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La confianza de una La confiança d’una
ciudad que crece
ciutat que creix
Sant Andreu de la Barca cree en su
futuro.
Es una ciudad que tiene confianza y
que sigue creciendo, paso a paso, para
garantizar y mejorar la calidad de vida
de sus ciudadanos y ciudadanas.
Este mes de septiembre ha sido un
buen ejemplo de este Sant Andreu que
estamos construyendo entre todos y
que encara el futuro con ilusión y esfuerzo.
Un Sant Andreu dinámico y comprometido, abierto y alegre, que disfruta
de sus manifestaciones humanas y
festivas y que sigue creciendo, ampliando sus servicios y ofreciendo el
mejor lugar posible donde vivir.
Ver como mejora Sant Andreu debe
servirnos para seguir creyendo en un
futuro próspero y en el que todos tengamos el mayor nivel de calidad de vida.
En etapas tan complejas y difíciles
como la que la crisis económica nos
está haciendo sufrir desde hace unos
meses, Sant Andreu sigue yendo adelante, ofreciendo garantías sociales a
los que más lo necesitan, ampliando
las coberturas a los que pasan más dificultades y ayudando a todos sin in-

crementar ni un céntimo
los impuestos.
Pero, sobre todo, Sant
Andreu sigue su desarrollo
con mejoras importantes,
tanto en el entramado urbano como en el ámbito de
los servicios.
La mejora de la Avenida
Guatemala, que ha transformado increíblemente Enric Llorca
esta arteria de Sant Andreu, Alcalde
como la puesta en marcha
de la nueva Escuela Municipal de Música y Danza o la apertura de la cuarta
guardería municipal en la Casa Estrada,
manifiestan nítidamente que Sant Andreu sigue trabajando para todos.
Este mes de septiembre, hemos visto
también, un Sant Andreu sereno y reflexivo, adulto en la Diada y un Sant Andreu
alegre y con fuerza en la Festa Major.
Sant Andreu es mejor por el trabajo
de todos y tiene, en tiempos tan difíciles, confianza en su futuro e ilusión
para seguir alcanzando más niveles de
calidad.
Sant Andreu crece y lo hace por la
fuerza de su gente.

Sant Andreu de la Barca
creu en el seu futur.
És una ciutat que té
confiança i que segueix
creixent, pas a pas, per garantir i millorar la qualitat
de vida dels seus ciutadans i ciutadanes.
Aquest mes de setembre ha estat un bon exemple d’aquest Sant Andreu
que estem construint
entre tots i que encara el
futur amb il·lusió i esforç.
Un Sant Andreu dinàmic i compromès, obert i alegre, que gaudeix de les
seves manifestacions humanes i festives i que continua creixent, ampliant
els seus serveis i oferint el millor lloc
possible on viure.
Veure com millora Sant Andreu ha
de servir-nos per seguir creient en
un futur amb prosperitat i en el que
tots assolim el major nivell de qualitat de vida.
En etapes tan complexes i difícils
com les que la crisi econòmica ens
està fent patir des de fa uns mesos,
Sant Andreu segueix anant endavant,

oferint garanties socials als que més
ho necessiten, ampliant les cobertures als que passen més dificultats i
ajudant a tots sense incrementar ni
un cèntim els impostos.
Però, sobre tot, Sant Andreu segueix
el seu desenvolupament amb importants millores, tant en el teixit urbà
com en l’àmbit dels serveis.
La millora de l’avinguda de la Guatemala, que ha transformat increïblement aquesta arteria de Sant Andreu,
com la posada en marxa de la nova
Escola Municipal de Música i Dansa o
l’obertura de la quarta escola bressol
municipal a la Casa Estrada, manifesten nítidament que Sant Andreu
segueix treballant per a tots.
Aquest mes de setembre, hem vist
també, un Sant Andreu serè i reflexiu,
adult a la Diada i un Sant Andreu alegre i amb força a la Festa Major.
Sant Andreu és millor pel treball
de tots i té, en temps tan difícils,
confiança en el seu futur i il·lusió
per seguir assolint més nivells de
qualitat.
Sant Andreu creix i ho fa per la força
de la seva gent.
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Sant Andreu se
guardería
Sant Andreu de la Barca sigue mejorando, sigue creciendo, con más servicios, mejoras urbanas y confianza en el futuro.
Sant Andreu sigue yendo a más y trabajando para todos.
Sant Andreu es cada día una ciudad mejor.

La cuarta guardería municipal ya es de los
más pequeños y pequeñas

E

l 11 de septiembre,
se inauguró la
cuarta guardería
municipal de la Casa Estrada. Más de 1.000 personas asistieron a este acto de
apertura oficial.
Los 74 niños y niñas de 0 a
3 años de la guardería ya
llenan de vida y alegría sus
aulas.

música y danza

La escuela municipal de música y danza, un
nuevo servicio educativo de calidad

E

l sábado 5 de septiembre se abrió
oficialmente
la
nueva Escuela Municipal
de Música y Danza para
todos.
Más de 200 personas ya reciben sus clases de música
y danza de la mano de expertos profesionales y a
precios al alcance de todos.
Un nuevo servicio educativo para grandes y pequeños situado en el Centro
Cultural Aigüestoses.
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gana el futuro
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Guatemala

La nueva avenida Guatemala, preparada
para el futuro

L

a avenida Guatemala
ya tiene nueva imagen. El domingo 6 de
septiembre se pudo ver la
nueva Guatemala, amplia y
pensada para el paseo y el comercio. Una nueva calle,
más moderna y actualizada y
que piensa en el medio ambiente con los nuevos contenedores
de
basuras
soterrados, que se instalan
por primera vez en la ciudad.

2008

2009
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Sant Andreu se gana el futuro

festa major

Un Sant Andreu alegre: la Festa Major
más grande que se recuerda

L

a Festa Major ofreció, del 4 al 7 de septiembre, la cara más
alegre de Sant Andreu.
Cuatro días donde toda la
ciudad salió a la calle a pasárselo en grande.
El concierto de Melendi reunió a más de 15.000 personas
en
la
avenida
Constitución.
Las entidades locales y las
múltiples propuestas completaron una programación
con más participación que
nunca.

diada

Un Sant Andreu que piensa en
nuestro futuro común: la Diada

L

a ciudad celebró la
Diada Nacional de
Catalunya con los
actos tradicionales.
La plaza de la Iglesia acogió
el primer acto, con la lectura
del manifiesto, habaneras y
ron cremat. Al día siguiente,
se realizó la ofrenda floral
en homenaje a la figura de
Rafael Casanova en la plaza
del Onze de Setembre.
Además, se inauguró la
cuarta guardería municipal
“Casa Estrada”.
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Els millors esportistes de Sant Andreu
es reuneixen als premis de l’esport local

E

l divendres 2 d’octubre, a les 21
hores, a Can Salvi es lliuraran els 13
Premis de l’Esport Local 2008/2009
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El proper divendres 2 d’octubre, a
Can Salvi, el Patronat Municipal d’Esports i l’Ajuntament de Sant Andreu
lliuraran la 13ª edició dels Premis de

NOMINATS 13A EDICIÓ PREMIS DE L'ESPORT LOCAL 2008/2009
NOMINATS INFANTIL FEMENÍ
ENTITAT
MARIONA SURIS MARTÍ
A. PATINATGE ARTÍSTIC
CRISTINA BAILÓN GÓMEZ
A. ESPORTIVA (ATLETISME)
CARLA CUETO MARTÍNEZ
C. TENNIS S. ANDREU
JULIA OLIVERA BORBÓN
C. BÀSQUET S. ANDREU
CRISTINA ANTÓN CALLE
A. ESPORTIVA (ARTISTI.)
MAR MONTOLIO CASTRO
A. KARATE KOBUDO
SILVIA MONTES BARAHONA
MOTO CLUB S. ANDREU
LIDIA GUIJARRO CASTRO
FUTBOL
SARAY MONTEAGUDO BASAYOTE
GIMNÀS DO-CHAN
NOMINATS INFANTIL MASCULÍ
SERGIO BALMASEDA CASTRO
ANGEL BAZÁN CASTELLÓ
GERMÁN OLIVERAS HERNÁNDEZ
ANTONIO OLMO BAÑOS
ARNAU JURADO ROMERO
IAGO INDIAS FERNÁNDEZ
SERGIO ESTEBAN BUENO
DANIEL BRAVO OLMEDO
DANIEL PECHE SANCHEZ
MIQUEL PINTOR MARTINEZ

ENTITAT
C. HANDBOL S. ANDREU
A. ESPORTIVA (ATLETISME)
C. HOQUEI S. ANDREU
C. BÀSQUET S. ANDREU
A. KARATE KOBUDO
FUTBOL
TENNIS
FUTBOL SALA
BMX-BTT
GIMÀS DO-CHAN
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l’Esport Local que fa referència a la
temporada 2008/2009.
Us presentem a tots els nominats en les diferents categories per

NOMINATS ABSOLUTS FEMENÍ
ISIDRA CHAPARRO BEJARANO
CRISTINA VEGA NÚÑEZ
RUTH CAMPS LASA
ALBA RAMIREZ ROSALES
JESSICA VAZQUEZ VEGA
REGINA VIÑAS BARINGO
ROSA SORIANO GASCO
NOMINATS ABSOLUT MASCULÍ
CECILIO RIVAS DAUNIS
BERNAT CÁRDENAS TORRAS
ALBERT ALCOLEA AMIGÓ
AITOR LEDESMA BARCELÓ
EDUARD SOLÉ ROSICH
JOSE LUIS SANCHEZ ROMERO
FRAN JAIME ALVAREZ
JUAN PEREZ PELLICER
FRANCISCO MORENO BOLAÑO
JAUME MORENO COLL
VITORINO DIEZ GENER
NOMINATS EQUIPS
Equip Infantil
2ª DIVISIÓ SENIOR

fer un reconeixement de la trajectòria de tots. El divendres es coneixeran quins són finalment els
guanyadors.

ENTITAT
C. DARDS S. ANDREU
A. ESPORTIVA ATLETISME
TENNIS
PATINATGE
F. SALA
GIMNÀS DO-CHAN
CLUB PETANCA
ENTITAT
C. HANDBOL S. ANDREU
C. TENNIS S. ANDREU
C. HOQUEI S. ANDREU
C. BÀSQUET S. ANDREU
FUTBOL
FUTBOL SALA
A. KARATE KOBUDO
DARDS
TAEKWOONDO
BTT-BMX
CLUB PETANCA
ENTITAT
CF SANT ANDREU
C. HOQUEI S. ANDREU

CANDIDATURA A:
ENTITAT QUE MÉS HA
COL·LABORAT AMB L'ESPORT

C. HOQUEI S. ANDREU
C. BÀSQUET SANT ANDREU
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA S. ANDREU
CLUB ESPORTIU GIMNÀS DO-CHAN
MOTO CLUB SANT ANDREU

5

Tribuna d’opinió
dels partits polítics
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Luis Felipe Nieto
PSC

Unidad
En las celebraciones más importantes, aquellas en
las que expresamos deseos colectivos e ilusiones
de un futuro compartido, es cuando los partidos políticos, representando el sentimiento de nuestros
votantes, debemos ir todos juntos.
Debemos olvidar diferencias ideológicas y partidistas y, sin fisuras, expresar un deseo de unidad firme
y generalizado.
En la Diada Nacional de Catalunya, todos los partidos políticos de Sant Andreu de la Barca íbamos de
la mano, históricamente, dejando a un lado rencillas cotidianas y diferencias de pensamiento para,
cediendo un poco todos, lograr un acuerdo unitario.
Este acuerdo se escenificaba en la plaça de l’Església a través del manifiesto que todos los partidos
firmábamos.
Este año, este acuerdo no ha sido unitario ya que,
tristemente, una formación política ha decidido no
apoyar el manifiesto, sin tan siquiera discutirlo mínimamente.
Evidentemente, el Partit dels Socialistes de Catalunya respeta la opinión y la posición de Esquerra
Republicana de Catalunya pero lamentamos profundamente que se ha haya producido la ruptura de
la unidad al no apoyar el manifiesto.
Es obvio que las posiciones de ERC y las del resto
de partidos son diferentes pero hacer un esfuerzo
por ir todos juntos es algo que en citas tan importantes como el 11 de Setembre debemos realizar.
Es una pena que después de muchos años de unidad y de firma unánime de este manifiesto, esta unidad haya sido imposible este año por la cierta deriva
hacia un extremo de ERC.
Desde el PSC queremos agradecer al resto de partidos (PP, ICV, EUiA, PCC, CIU) su generosidad y talante unificador al apoyar este manifiesto que no es
otra cosa que la voz firme y unánime de Sant Andreu de la Barca que expresa un deseo de futuro,
hermandad y desarrollo para el pueblo de Catalunya.

Jordi Alsina
PP

Intolerable subida de
impuestos
Seguimos con la política de despropósitos del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Como ha pasado en los últimos meses, todos los
españoles y españolas seguimos pagando los platos rotos de su malísima gestión política y económica que está agudizando más si cabe la crisis.
No sólo no sabe cómo sacar a España de la crisis
sino que nos está hundiendo todavía más.
Además, mintiendo soberanamente. Primero, con la
chapuza de la prestación a los parados, después aumentando los impuestos y diciendo que sólo afectará a los que más ingresan. Después de
presentarlos, vemos que no es verdad y que será la
clase media y baja quién sufrirá más el aumento de
estos impuestos.
Zapatero está hundiendo cada vez más a las familias que más lo necesitan utilizando como pretexto
que están aumentando unas ayudas sociales que
están demostrando que no sirven para nada ni mejoran la situación general.
Una subida de impuestos desproporcionada y sin
ningún tipo de criterio destacable.
Una mala medida más. Y esto no tiene pinta de mejorar.
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Rafael Hernica
Ortiz
ICV EUiA

Jordi Albert
ERC

Incertesa econòmica, què
faríem a govern?

La contabilidad

En temps d’incertesa econòmica l’Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, té la obligació de
donar resposta a les demandes del teixit social de la seva
població. A Sant Andreu de la Barca, doncs, què hem de
fer? Innovar.
Des de la responsabilitat que tenim com a grup municipal
a la oposició i davant d’un govern amb majoria absoluta i
monocolor, des d’Esquerra Republicana de Catalunya, si
governéssim, apostaríem decididament per mesures que
afavoririen a la reactivació econòmica i a la millora de les
economies familiars, partint de la opinió dels propis afectats i trobant el punt d’acord necessari. A trets generals,
proposem 4 grans línies mestres:
a) Un comerç cohesionat, coordinat i ben organitzat. Tenint com a eix central la regidoria de Promoció econòmica tot treballant transversalment amb la resta de
carteres municipals amb principal incidència sobre urbanisme: és essencial una distribució urbanística que
afavoreixi l’accés als comerços i que faciliti la mobilitat.
b) Uns polígons industrials ben condicionats i molt ben
comunicats. És imprescindible que la senyalització de
les zones industrials afavoreixi el trànsit de transport
de mercaderies amb accessos múltiples, i potenciar
l’ús del transport públic per als treballadors i treballadores, a partir d’una bona xarxa comunicativa i tecnològica.
c) Facilitats per a l’accés al crèdit per part de les PIMES i
els autònoms/es. Incentivar les inversions per a la millora tecnològica i l’accés útil a les noves tecnologies
que permetin a les PIMES (incloent la microempresa)
i als autònoms/es, tan importants en el teixit econòmic
català i santandreuenc, arribar a un major nombre de
clients potencials sense limitar-se l’espai geogràfic
d’actuació i una optimització de les despeses evitant la
destrucció de llocs de treball.
d) La formació permanent. La millora constant i l’avenç
formatiu a partir dels diferents sistemes d’aprenentatge, permeten als diferents sectors econòmics poder
accedir a un lloc de treball, o a una modernització del
teixit empresarial, o a una transformació i/o adaptació
de l’autònom/a i l’empresari a nous horitzons comercials i industrials.
Les regidories de Serveis socials i Educació han de rebre un
gran impuls per fer front a les demandes socials creixents.
Ara són necessàries actuacions clares i contundents, inequívoques i fermes. La política del xec no soluciona el problema, només prorroga la caiguda. Calen canvis
estructurals que també afecten a la societat en tota la seva
extensió. Cal optimisme amb el punt exacte de realisme,
mai caure en el pessimisme.
Ara bé, qui governen són uns altres i no els agrada escoltar gaire.
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En este Pleno de octubre, uno de los puntos es la
aprobación definitiva de las cuentas generales del
año 2008, del Ayuntamiento Patronato de Deportes y
SAB-URBA. Nuestro grupo votará que sí ya qué en la
inicial lo hicimos positivamente. Lo que nuestro
grupo vota es que la contabilidad se encuentra bien
llevada desde la intervención de este Ayuntamiento,
no coincidiendo ni en qué se ha producido el gasto, ni
en las justificaciones de facturas que en ella se encuentra.
Nuestro grupo como miembros de la comisión especial de cuentas, cada año insistimos en lo mismo
pero con escasos resultados, haciendo hincapié en
las dietas de los concejales/as y en el que en algunos casos la justificación de los kilometrajes continúan siendo irreales tanto que no se justifican ni los
motivos ni los lugares a los que se han tenido que
trasladar.
Este año y siguiendo la misma tónica que los anteriores en aportaciones a la comisión especial de
cuantas, después de hacer un muestreo en la contabilidad ya que son unos cuarenta los AZ (archivadores) que deberíamos revisar en escasamente diez
días laborables en horario de mañana aportamos el
hecho de que se tomen medidas y que se dicten normas para el uso del teléfono móvil tanto de los cargos públicos electos como de algunos cargos de
confianza ya que en las facturas aparecen llamadas
que al parecer no se corresponden con la actividad
ni política ni de asesoría.
Y seguimos insistiendo tanto en los presupuestos
anuales como en la revisión de las cuentas, que deberían de bajar drásticamente las partidas presupuestarias de publicidad, adoptando nuevos métodos
de información a la población y la partida dedicada a
refrigerios y piscolabis que se continúan ofreciendo
aunque estemos en esa llamada crisis financiera que
deja un rastro de personas en paro.
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