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Vecina de Sant Andreu de la Barca

La dibujante Teresa Herrero,
autora del cartel de la
Festa Major 2014
S
ant Andreu celebrará la Festa Major del 5 al 8 de septiembre

El Ayuntamiento de Sant Andreu de la
Barca ya tiene preparada la programación de la Festa Major 2014 que se celebrará los días 5, 6, 7 y 8 de septiembre
en nuestra localidad.
Pero el punto de salida de la Festa Major
lo pone su imagen: el cartel que representa esta importante festividad local.
Este año, la autora del cartel ha sido la
prestigiosa dibujante de Sant Andreu,
Teresa Herrero, una artista reconocida
en todo el país, que ha ilustrado decenas de libros infantiles y ha expuesto en
diferentes ciudades.
El Ayuntamiento encargó el cartel del
año pasado a otro diseñador con proyección internacional y con orígenes en
Sant Andreu como fue Yago Partal. Un
koala con camisa hawaiana fue la imagen de la ﬁesta anterior.
Para este año, Teresa Herrero, fiel a
su particular y especial estilo, ha trasladado su universo propio a la fiesta
de la ciudad con una entrañable imagen, repleta de magia y emoción, en la
que cuatro niños se suben a una escalera para ver los fuegos artificiales de
Festa Major. Un perrito los acompaña
en esta imagen que ha sido muy valorada por la ciudadanía en las redes
sociales.

El Ayuntamiento quiere que los carteles
de Festa Major sean obra de autores locales que conocen como nadie la idiosincrasia y la personalidad de la ﬁesta
más importante del municipio.
Teresa Herrero ya diseñó el cartel de la
Festa Major de 1998 al ganar el concurso que entonces se convocaba.
Entre sus trabajos como dibujante y ilustradora, destacan publicaciones para
editoriales como Barcanova, Vicens Vives, Teide y obras para el Ayuntamiento

de Barcelona y Cruz Roja, entre otras.
Como curiosidad, su primer diseño fue
el logotipo del Esplai Pingüí de Sant Andreu en 1997.
Su obra ha sido expuesta en Barcelona,
Andorra, Madrid y Nápoles y ha participado en diferentes exposiciones colectivas itinerantes internacionales.
Un precioso cartel de una magníﬁca dibujante de Sant Andreu de la Barca.
Más información en www.teresaherrero.com

Editorial

La
creatividad
de nuestra
gente
La Festa Major es nuestra ﬁesta más querida, más entrañable y la que mejor representa la idiosincrasia propia de nuestra
ciudad.
La diversión que expresamos durante estos cuatros días son un índice ﬁdedigno
de una ciudad que disfruta participando
de todas sus manifestaciones sociales y
culturales.
La Festa Major está ya cercana y queremos que conozcáis en este número del
Ajuntament Informa un avance de las actividades más importantes que hemos programado.
Pero especialmente me gustaría destacar
el cartel de la Festa Major de este año.
Desde el Ayuntamiento apostamos por la
creatividad y el talento de muchos artistas
que han nacido y vivido en nuestro municipio.
Queremos que los carteles más representativos de nuestra ciudad sean elaborados
por artistas y profesionales vinculados con
Sant Andreu de la Barca.
Este camino lo iniciamos el año pasado
con la frescura y atrevimiento de Yago
Partal y lo seguimos en esta edición con
los especiales y auténticos dibujos de Teresa Herrero.
Teresa Herrero es una dibujante de prestigio, muy vinculada a Sant Andreu de la
Barca, donde ha vivido gran parte de su
vida. Es una artista reconocida y admirada
que ha realizado uno de los carteles más
bonitos de Festa Major.
Esa imagen de los cuatro niños mirando
los fuegos artiﬁciales de la Festa Major es
una instantánea que ha sabido capturar la
ilusión y la magia que tiene nuestra ﬁesta.
Quiero felicitar públicamente a Teresa Herrero por habernos regalado este maravilloso cartel de Festa
Major.
Sant Andreu es una
ciudad creativa de la
que surgen grandes
talentos que queremos que estén presentes en nuestro día
a día.

M. Enric Llorca i Ibáñez
Alcalde de Sant Andreu de la Barca

Avance de la gran fiesta de la ciudad

Una noche de versiones de Mecano y El Último
de la fila, la magia de Antonio Díaz y la Glamour
Band, en la Festa Major 2014

L

a Festa Major de Sant Andreu se
disfrutará del 5 al 8 de septiembre
Ya está a punto de llegar la Festa Major 2014 que se celebrará en el municipio del
5 al 8 de septiembre.
La ﬁesta ofrece una completa programación
en la que estarán presentes la entidades, las
tradiciones, la buena música y las actividades para toda la familia. Y toda la alegría, la
ilusión y las ganas de diversión de la ciudad.
El viernes será muy joven con las actuaciones de Snap in the Bath, Golden Grahams y
el Niño de la Hipoteca.
El sábado por la noche habrá una noche de
versiones con “Heroes de la Antártida” que
rinde homenaje a Mecano y “El Último Tributo” que vuelve a la ciudad para revivir a El
Último de la Fila.
El domingo por la noche, orquestas. La orquesta Mundo y la Glamour Band, con un
espectáculo brutal de los años 70, 80 y 90.
El mago Antonio Díaz ofrecerá su prestigioso
espectáculo de magia en el Teatre Núria Espert el domingo y el lunes de Festa Major.
Os adelantamos las principales actuaciones
de la Festa Major:
Viernes 5 de septiembre

19.30 h
Pregón de Festa Major con la Associació Esportiva Sant Andreu de la Barca (AESAB) y el
Club d’Hoquei de Sant Andreu de la Barca
Lugar: Ajuntament
23.00 h
Actuación de Snap in the Bath
Lugar: av. de la Constitució. Escenario central

01.30 h
Actuación del Niño de la Hipoteca & Los Ratones
Lugar: av. de la Constitució. Escenario central

Especial Noche de Versiones
22.00 h
Héroes de la Antártida en concierto: Versiones de Mecano
Lugar: av. de la Constitució. Escenario central

1.00 h
La Glamour Band
Lloc: av. de la Constitució. Escenario central
Lunes 8 de septiembre
12.00 h
21a Fiesta del Agua y de la Espuma
Lugar: pl. de Federico García Lorca

4.00 h
La Barca del Sr. Andreu

23.30 h
El Último Tributo en concert: Versiones de El
Último de la Fila
Lugar: av. de la Constitució. Escenario central

18.30 h
Espectáculo Itinerante
Caballos de Menorca
Lugar: pl. de la Font de la Roda
Arribada: pl. de Federico García Lorca

Sábado 6 de septiembre
17.00 h
8a Trobada de l’Ètnia i cercavila de gegants
de Festa Major
Lugar: pl. d’Anselm Clavé
21.30 h
Correfoc
Lugar: pl. d’Anselm Clavé

Domingo 7 de septiembre
18.00 h
La gran ilusión, con Antonio Díaz
Lugar: Teatre Núria Espert
Información: www.teatrenuriaespert.cat

00.15 h
Actuación de Golden Grahams
Lugar: av. de la Constitució. Escenario central

20 bars i restaurants participaran a la
tercera Ruta de la Tapa de Festa Major
Un any més, la Festa Major serà més
gustosa amb la Ruta de la Tapa.
En la tercera edició, 20 bars i restaurants de la ciutat t’ofereixen una rica
tapa més beguda per 2’5 euros.
Podràs tastar les delicioses creacions
del sector gastronòmic de la ciutat el
dissabte 6 i el diumenge 7 de setembre
de 12 h. a 15 h. i de 18 h. a 21 h.

22.00 h
Baile con la orquesta Mundo
Lloc: av. de la Constitució. Escenario central

Els bars participants en la tercera ruta
de la tapa són: She&To, Bar Marlos, La
Bodeguilla, Cata de Baccus, Frankfurt
Sabor Auténtico, El Casino, Bar Jamaica, Àpats, Bar Restaurant Aloa, Creperia Essencia, Dtaping, El Cafè de la
Colònia, Tasca Fali, Montaíto, El Palau
Vell, Bar Corner, La Cova, Riera 2, La
Barca del Tapeo i Bar Zampa.

23.00 h
Castillo de fuegos artiﬁciales
Lloc: av. de la Constitució

L’Ajuntament informa
Juliol de 2014

Festa Major 2014

La Gimcana noctura de Festa Major
amplía los grupos de 60 a 64

H

ubo colas de 22 horas para
apuntarse a esta gimcana
tan querida entre los jóvenes
La Gimcana noctura no tendrá los 60
grupos previstos sino que ha ampliado la participación a 64 para intentar
que la mayoría de jóvenes puedan
participar.
Sólo 6 grupos se han quedado fuera

El pasado 28 de junio

en una edición que ha superado la
expectación de años anteriores y que
ha hecho que hubiera colas de 22 horas para poder apuntarse en el Espai
Jove.
El tema de la gimcana de este año,
que se celebrará la madrugada del
sábado al domingo de Festa Major, es
“nuestra infancia”.

El gran espectáculo de nuestra gente mayor
E
l Casal de la Gent Gran M. Aurèlia
Capmany llena el teatro para su fin
de curso
El sábado 28 de junio, el Casal de la
Gent Gran M. Aurèlia Capmany celebró
su ﬁnal de curso con un magníﬁco espectáculo que llenó hasta la bandera el
Teatre Núria Espert.
Nuestros mayores volvieron a demostrar su alegría, vitalidad y ganas de pasárselo bien en un espectáculo que sirvió para cerrar el curso del Casal y en el
que su pudo disfrutar de actuaciones de
la coral, de sevillanas y de cabaret.
Unos 60 actores y actrices llenaron de
calidad y espectáculo el teatro de nuestra ciudad.

Els nens i nenes fomenten
l’estalvi energètic
Bona participació de nens i nenes en
les activitats organitzades als mesos de
juny i juliol amb motiu de la Setmana de
l’Energia.
Les darreres activitats celebrades van ser
un taller sobre energia termosolar y el joc
Hola Watty el passat mes de juliol.
La sensibilització entre els més petits és
una tasca important de cara al futur energètic comú.

Policía Local y 10 voluntarios de protección civil estuvieron trabajando toda la tarde

El gran trabajo que minimizó la gran
tormenta de granizo
L

a Policía Local y la Asociación de
Voluntarios de Protección Civil
trabajaron incansablemente para
minimizar la gran tormenta del pasado
2 de agosto
Un magnífico trabajo. Así se puede
definir la labor que la Policía Local y
la Asociación de Voluntarios de Protección Civil realizaron el pasado 2 de
agosto para minimizar los efectos de
la tremenda tormenta acompañada de
granizo que cayó sobre la ciudad.
9 voluntarios de Protección Civil y su
presidente, Vicenç Alabau, trabajaron
coordinados con la Policía Local de
Sant Andreu para solventar los proble-

mas ocasionados por una tormenta de
granizo inédita que dejó 46 litros por
metro cuadrado en sólo 45 minutos.
El granizo provocó que cayeran hojas
de los árboles que obstruyeron los
alcantarillados y provocaron importantes inundaciones en cuestión de
horas.
Cuando se activó el operativo de actuaciones, después de la tormenta de
las 15 h, los voluntarios iban recibiendo las emergencias por parte de la
Policía Local y se desplazaban a solucionarlas.
El presidente estaba en la zona industrial y el resto de voluntarios se

movieron por todo el pueblo. Hicieron
múltiples actuaciones de desatasco y
colocación de tapas de alcantarillas
durante casi seis horas.
Los voluntarios vaciaron el puente de
la calle Vallès, dónde había quedado
atrapado un coche, la Avenida Constitución (delante del mercado) y actuaron en zonas como la ermita del Palau,
la plaza Catalunya, Doctor Vila y la carretera, dónde recibieron gran ayuda
de la ciudadanía.
El operativo también tenía en alerta
una ambulancia de Comain. La actuación de Policía, Voluntarios y Brigada
fue ágil y profesional y minimizaron

El Teatre Núria Espert entra al
programa “Teatres en Xarxa”

S

is teatres de la província de Barcelona uneixen esforços per aprofitar millor els recursos socials i econòmics
Un total de 6 equipaments: el Teatre
Núria Espert de Sant Andreu de la Barca, el Teatre Municipal Cooperativa de
Barberà del Vallès, el Teatre Can Massallera de Sant Boi de Llobregat, el Teatre Despí de Sant Joan Despí, el Teatre
Auditori del Mercat Vell de Ripollet i el
Teatre Clavé de Tordera, conformen el
programa “Teatres en Xarxa” que té com
a objectiu sumar esforços per trobar si-

nergies que permetin fer un ús més eﬁcient dels recursos socials i econòmics
destinats a la promoció cultural i de les

El CAP tanca a
l’agost per reformes
Des del passat 1 d’agost i fins el 29
d’aquest mes, el Centre d’Atenció Primària (CAP) de l’Avinguda de la Constitució de Sant Andreu de la Barca
està tancat per reformes i obres de
millora.
L’atenció que dispensa aquest centre
s’està duent a terme al consultori local

(CUAP) de La Solana, situat al carrer Felip Neri, 18. El telèfon és el 93 635 66 51.
L’Institut Català de la Salut i el Centre
d’Atenció Primària Sant Andreu de la
Barca han manifestat que preguen que
es dispensin les molèsties, que són produïdes per un desig de millora de les
instal·lacions.

arts escèniques.
Barberà del Vallès va acollir fa unes
setmanes la signatura del conveni en-

de forma muy importante los estragos
provocados por esta tremenda tromba
de agua.
La Asociación de Voluntarios de Protección Civil recibió una felicitación
oficial por parte del Ayuntamiento
por su participación en esta emergencia.
La Asociación está formada por 15
voluntarios que trabajan de forma altruista en el municipio y que intervienen en casos de emergencia hasta la
llegada de los equipos profesionales.
Felicidades a Policía, Voluntarios y
Brigada por el trabajo realizado el día
de la tormenta.

tre tots aquests equipaments.
L’acord està obert a l’adhesió de qualsevol teatre públic d’aforament mitjà
de Catalunya que vulgui col·laborar i
que compti amb el vistiplau dels teatres consorciats.
L’objectiu principal és treballar conjuntament de forma permanent per tal
de cooperar en la defensa d’interessos
per continuar oferint als ciutadans una
programació de qualitat.
En representació dels teatres van signar
el tinent d’Alcalde de Sant Andreu de la
Barca, Luis Felipe Nieto; l’alcaldessa
de Barberà del Vallès, Ana del Frago;
l’alcaldessa de Sant Boi de Llobregat,
Lluïsa Moret; l’alcalde de Ripollet, Juan
Parralejo; l’alcalde de Tordera, Joan
Carles Garcia i el tinent d’Alcalde de
Sant Joan Despí, Àlex Medrano.
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Visca l’Estiu
Esportiu!
Gran èxit
esportiu
Municipal
L’alcalde,

de la activitats de l’estiu
organitzat pel Patronat
d’Esports i l’Ajuntament.
Enric Llorca, i el regidor

d’Esports, Juan Sánchez, van visitar
les activitats programades i van compartir unes hores amb els nens i nenes participants.

Finalitza la Lliga del Baix Llobregat
i la Lliga Catalana de Tennis
El passat mes de juny va ﬁnalitzar la XVIII
Lliga del Baix Llobregat i la XII Lliga Catalana de Tennis per equips disputant les ﬁnals
a les instal·lacions de la Federació Catalana de Tennis a Cornellà. El guanyadors
d’aquesta edició van ser:
-En la categoria +18 Primera divisió, campió el C.T. Andrés Gimeno.
-En la categoria +18 Grupo B, campió el
Cc.t. Sánchez Casal.
-En la categoria +18 2ª divisió los campió el
C.T. Vilanova i la Geltrú.
-En la categoria +40-a Primera divisió,
campió EL R.C. Polo Barcelona
-En la categoria +40-b, campió. Can Melich.

-En la categoria +50 Masculí, campió el
R.C.T. Barcelona 1899
-En la categoria +50-B Masculí, campió el
.C.T. Vall Parc
-En la categoria +60 masculí campió el
C.D. Hispano Francès
-En la categoria +65 masculí campió el
C.T. Vall Parc
-En la categoria +25 Femení, campiones el
R.C.T. Barcelona
La competició l’organitza el Club de Tennis Sant Andreu i el Patronat Municipal
d’Esports, amb el suport de l’Ajuntament i
la FCT.
Pel que fa al tennis, en aquesta edició van
participar 98 equips de 48 clubs, amb un

total de 1.665 jugadors/res, que competeixen en tennis.
Més recent és la competició pàdel, en la
qual van participar 28 equips i 520 jugadors
El club local va participar amb 7 equips i 105
jugadors/res en tennis i amb dos equips en
pàdel. Destacar el sots campionat en +40
per equips i el triomf de Jose Maria Núñez
en categoria +60.
El lliurament de premis es va fer al C.D.
Hispano Francès, en el sopar tradicional
que tanca les competicions anuals.
El sopar va comptar amb la presencia del
regidor d’esports de l’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca Sr. Juan Sánchez, el

Magnífics resultats de l’atleta
Cristina Bailón
L’atleta formada a Sant Andreu de la Barca,
Cristina Bailón, ha aconseguit brillants resultats en aquesta temporada 2013/2014.
Bailón, que per edat competeix en l’Hospitalet, ha assolit gran èxits com el sub-

campionat d’Espanya amb una marca personal de 4.624 punts.
A més, ha estat Campiona de Catalunya de
Pentatlon Junior en pista coberta, bronze
en longitud en pista coberta y bronze en

alçada.
En aire lliure, ha estat campiona d’Espanya
del relleu 4x100 junior i subcampiona en
Heptathlon Junior.

president de la Federació Catalana de Tennis Sr. Juan Navarro, el president del Club
de Tennis Sant Andreu de la Barca, organitzador de la competició, Sr. Carlos Punzano,
i altres presidents de clubs participants.

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

Luis Felipe Nieto
PSC

El mes de agosto, con la tranquilidad propia del
descanso vacacional, nos da la posibilidad de reﬂexionar, de pensar cómo estamos y hacia dónde
queremos ir, cómo han sido los últimos meses y qué
deseamos para el futuro.
Desde el gobierno de la ciudad, nos sentimos
enormemente satisfechos del trabajo realizado en los
últimos tiempos.
En los últimos años, hemos visto evolucionar Sant
Andreu de forma espectacular, hemos conseguido
que nuestra ciudad sea admirada y respetada y que
sirva de ejemplo como un municipio que se desarrolla sin perder su identidad, de forma ordenada y ofreciendo servicios de calidad a sus vecinos y vecinas.
Ha sido una labor muy importante que ha encabezado nuestro alcalde, Enric Llorca, una persona trabajadora, tenaz, que se ha desvelado día y noche para
conseguir que Sant Andreu esté ahora donde está.

¡Nos gusta
Sant Andreu!
Qué quieren que les diga: nos gusta vivir en Sant
Andreu, nos gusta pasear por sus calles, ver las zonas
verdes, los equipamientos, la juventud, las madres y
padres con los carritos; comprobar que aquí se vive
bien y que Sant Andreu era otro hace unos cuantos
lustros.
El Sant Andreu gris de principios de los noventa
es hoy, gracias al trabajo de todos, un Sant Andreu
de calidad.
Y hacia esa línea debemos seguir luchando: hacia
la búsqueda de la calidad máxima, principalmente,
de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.
Debemos seguir este camino, debemos seguir
trabajando, debemos seguir creyendo en Sant Andreu. Nuestra ciudad se ha desarrollado con fuerza y
energía y debe seguir haciéndolo.
Les aseguro que está en buenas manos para seguir mejorando.

Junto a él, todos los hombres y mujeres de su gobierno que creemos en Sant Andreu.

Joan
Gaspà
CiU
Permeteu-nos que anem al gra:
Cada any per decisió del Sr. Alcalde i el seu equip
de govern, al maig es celebra el dinar de la Gent Gran.
També i com cada any, el Sr. Alcalde fa el seu discurs.
Fins aquí, res a dir. La Gent Gran del nostre poble
es mereixen això i més; i podem garantir que governi
qui governi, nosaltres, la gent de Convergència i Unió,
sempre estarem a favor de fer anualment el dinar i l’homenatge corresponent a la nostra Gent Gran. SEMPRE.
Però, sempre hi ha un però.
El Sr. Alcalde sense cap mena de pudor ni ètica fa
els discursos excessivament polítics, i d’això en donem
fe personalment perquè en aquesta legislatura, nosaltres, els regidors de Convergència i Unió a l’Ajuntament
de Sant Andreu de la Barca, hem assistit a tots els dinars.
Amb molta subtilesa i amb mentides acusa directament o indirectament a tota l’oposició. Tot amb l’objectiu
que la Gent Gran assistent al dinar l’aplaudeixi, però a
ells, el que el poble deu i ha d’agrair a la Gent Gran, en
diu ben poca cosa. Discurs més fals és impossible de
fer, però així és el Sr. Alcalde.
Tot això, si no fos en època d’eleccions (cada 4 anys
ho fa coincidir en plena campanya electoral de les mu-

L’alcalde, el seu
equip de Govern
i la Gent Gran
nicipals), és inadmissible.
Amb la ﬁ de posar una mica d’ordre en aquest
disbarat, els grups municipals D 3.0, ICV-EUA, ERC i
CiU, vàrem presentar una moció, on demanàvem que
aquestes celebracions es facin en una altra època que
no coincideixi en campanya electoral, principalment
en la campanya municipal.
Evidentment, la moció no va tirar endavant perquè
el PP (no entenem el perquè ¿?) i el PSC capitanejat
pel Sr. Alcalde i la regidora corresponent es van posar
en contra. La raó que van dir amb un total desvergonyiment va ser que nosaltres, l’oposició, no teníem cap
respecte per la Gent Gran.
Vergonyosa l’actitud i la resposta del Sr. Alcalde i de
la seva regidora.
En la meva modesta opinió, aproﬁtar-se de la Gent
Gran per obtenir-ne beneﬁci és molt brut i indesitjable.
En ﬁ, ciutadans de Sant Andreu de la Barca, com
que suposo que poc o molt vostès coneixen el Sr. Alcalde, no els ve de nou aquesta nefasta actitud.
Ah! com que aquest exemplar del Diari el tindran
a les seves mans a ﬁnals de juliol o ﬁns i tot a l’agost,
desitgem que gaudeixin de les vacances estiuenques
merescudes amb tota seguretat...
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Rafael
Hernica
ICV EUiA
Nos acercamos al ecuador del verano, este que comenzó con tormenta de revista y que nos ha puesto fuera
de lo estrictamente local para colocarnos en la mirada y
el chismorreo nacional con el tema de Mozambique. De
esta todavía no se han pronunciado las ejecutivas locales o en su defecto las Comarcales. Por otra parte, una
tormenta físicamente hablando (comentada por los meteorólogos) acompañada de granizo nos cruzó creando
algunos problemas de inundaciones provocadas básicamente por la falta de alguna limpieza de las rejillas de
las calles, a lo que se sumó el destrozo en los árboles
con la pérdida de las hojas que hicieron en bastantes
casos de tapón. Pero existen dos zonas que son inundables constantemente y que nuestro grupo ya denunciamos porque las dos están provocadas por la misma

Jordi
Alsina
PP
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se lo dejó
muy claro a Artur Mas: se puede hablar, debemos encontrar una solución para Catalunya pero dentro de la legalidad.
Firme el presidente y Mas intentando vender aquí que
ha sido muy valiente y le ha dicho las verdades del barquero al presidente. Mas ya no engaña a nadie.
Y por lo visto en los últimos días, desde el gobierno
de CiU, apoyados por ERC que no nos olvidemos es co-

Jordi
Albert
ERC-AM
Al mes d’agost l’activitat institucional a l’Ajuntament
baixa la intensitat perquè és el període de vacances per
excel·lència. Però a nivell polític fa temps que sembla que
hagin arribat les vacances si tenim present el contingut
dels darrers plens, on hi havia més mocions presentades
pels grups municipals que punts de l’ordre del dia per part
de l’equip de govern municipal. El ple de juliol va ser una
mostra portada a l’extrem, amb només un punt a l’ordre
del dia (triar els dies festius locals per a l‘any 2015) i les
mocions dels grups municipals, on des d’ERC-AM sempre
n’hem presentat.
L’agost és l’únic mes de l’any on no hi ha sessió plenària,
però els plens al nostre poble han perdut l’essència perquè
l’equip de govern municipal no porta temes importants i tot
es decideix a les juntes de govern locals, on només hi participen els membres de l’equip de govern socialista i on els
grups de l’oposició no hi podem participar si no ens conviden a fer-ho.
Aquesta manera de treballar és lícita, però si fos ERCAM qui governés a l’Ajuntament no ho faríem així, donaríem
al ple el pes determinant que ha de tenir perquè és l’òrgan de
govern més important tenint present que respon a l’essència

Tormentas de verano
cloaca. Me reﬁero a la rotonda entre gasolineras y el
paso de la C/Priorat por debajo de la vía. Estos lugares
son inundables debido a que en este último punto desemboca la cloaca proveniente de la montaña al ﬁnal de
avda. Pirineos (en su altura coge una persona) y recoge
el agua de una riera, la Colonia y Vall Palau, ésta a su
vez se une a cielo abierto con la de Pau Negre (entre las
dos hay unos 20 metros) y cuando la primera lleva mucha agua, se abre una trampilla de cloaca que la vierte
debajo del túnel. El resto va dirección a los Cines pero
su conexión con el torrente Pou Canals no está hecha
por pertenecer (sector 21) al polígono industrial y donde los tubos que en circunstancias normales funcionan
cuando llueve intensamente estos tubos son pequeños
y no pueden absorber, lo que produce que el agua pase

por encima de ellos, inundando las naves industriales
frente a los Cines y llegando a la rotonda de la fuente.
Pero de este verano, ICV EUiA nos quedamos con la
grata noticia de que el Ayuntamiento ha comenzado a desarrollar el proyecto (aunque por fases) de recuperación
del espacio natural de la riera de Corbera y la fuente del
Hermano estando en la fase de limpieza en la que se ha
podido ver la degradación en la que se encontraba esa
zona. Esta actuación en el entorno tiene que ir acompañada de la recuperación del Pou de Glaç aunque éste
pertenezca al municipio de Corbera, el cual no parece
estar muy interesado en el tema en su reconstrucción.
Desde ICV EUiA os deseamos unas buenas vacaciones, contando que hemos de estar todos para ser partícipes de nuestra Fiesta Mayor.

Le damos vacaciones a la consulta
partícipe de los recortes, ya empiezan a dar vacaciones
a la consulta, planteando que podría ser aplazada si el
Tribunal Constitucional la declara ilegal.
Llevamos meses diciendo desde el PP que esa consulta es una consulta que no puede celebrarse de forma ilegal y que estamos perdiendo un tiempo precioso
para hablar de lo realmente importante: los servicios y la
atención que reciben nuestros ciudadanos.
Desde el gobierno de la Generalitat empiezan a ha-

blar ya de retrasar la consulta. ¿Y eso no lo sabían desde
el principio? ¿Por qué marear al personal durante tanto tiempo? ¿Qué va a hacer ERC cuando no se celebre la
consulta?
Es una pena que tantos meses y tantos meses provocando una fractura de Catalunya y no atendiendo las
necesidades reales de la población, para nada.
Al gobierno de Mas y Junqueras también habría de
darles vacaciones: indeﬁnidas.

Agost
del fet democràtic: tots els càrrecs electes escollits democràcticament a les eleccions hi són presents, és l’únic òrgan
de govern on això passa. Encara que la llei ho permeti, des
d’ERC-AM no compartim que hi hagi plens sense contingut
i defensem que totes aquelles decisions que puguin passar
pel ple, ho facin, encara que per llei no sigui obligat fer-ho.
Aquest és un altre element més que demostra com de diferents es poden fer les coses, com de diferent pot ser la
gestió municipal. Si ens creiem el plenari municipal com a
màxima representació democràtica de l’Ajuntament, hem
d’explicitar-ho donant-li la importància que mereix, a partir
del debat polític que neix de la força del vot.
I no només dotaríem el ple de més pes polític en les
decisions que es prenen a nivell municipal, també, com
hem defensat sempre, els convocaríem a la tarda-vespre,
en un horari on els santandreuencs i les santandreuenques
poguessin assistir si ho desitgen, i participar en el torn de
precs i preguntes.
Però no només en el ple ha de guanyar pes dins
l’Ajuntament, també ho ha de fer la ciutadania en si mateixa,
podent participar més activament d’aquelles decisions
de pes a través de consultes ciutadanes i mecanismes de

participació activa real. Nosaltres, com a càrrecs electes,
hem de crear els mecanismes de transparència i retorn
d’informació respecte a la ciutadania santandreuenca perquè la seva participació política no sigui només una vegada
cada quatre anys i perquè puguin decidir sobre les inversions a fer en el poble, o les concessions que s’atorguen.
Si expliquem bé on van els diners que paguem amb els
impostos, també es podrà entendre millor la importància
cabdal de la política, però sobretot, els santandreuencs i
les santandreuenques podran avaluar, de primera mà, si el
govern municipal ho està fent bé o no. Ara aquesta avaluació és impossible i això no pot continuar.
Des d’ERC-AM proposem una gestió diferent, transparent, participativa, on la ciutadania tingui informació directa
i on participi activament, si així ho desitja, de les decisions
que l’afecten.
Si volem que Sant Andreu de la Barca surti als mitjans
de comunicació per qüestions diferents a les que ho ha fet
darrerament, ens ho hem de guanyar entre tots, ens hi juguem molt i les decisions personals i col·lectives que prenguem seran determinants per al nostre futur, i sobretot pel
futur dels qui vénen darrera nostre.

Hace año y medio nuestro alcalde decidió expulsarme de
un pleno municipal, sin más motivo que el hecho de preguntar sobre un convenio ﬁrmado entre el Ayuntamiento de Sant
Andreu de la Barca y la embajadora mozambiqueña en España. Negaron su existencia amparándose en que no era un
convenio sino un protocolo de intenciones con el que iniciar
los trámites para un proyecto de cooperación entre Mozambique y España.
El objeto del protocolo era sellar con futuras actuaciones
las relaciones entre Embajada y Ayuntamiento para desarrollar proyectos con los que beneﬁciar a la ciudadanía de ambos
países. Inicialmente el Alcalde, en nombre del Ayuntamiento,
pretendía subvencionar trabajos de canalización de agua potable en un municipio mozambiqueño.
El paso siguiente fue constituir una empresa, Modeco Visión S.L, que participaba en otra creada en Mozambique con
la intención, según el propio Alcalde, de exportar cava. Se
pasó del agua al cava en tres meses. Era un negocio privado
en el que se ponían de maniﬁesto las relaciones privadas y
empresariales entre los cabezas visibles de PSC y el PP en
nuestro municipio.
Hace exactamente un año les informaba que esa situación no era de la incumbencia de Democracia 3.0, salvo que
se estuvieran utilizando los cargos y la representación institucional para obtener un beneﬁcio económico. A fecha de hoy
no ha sido demostrado, ni Democracia 3.0 tiene la capacidad
ni la competencia para hacerlo, pero hemos actuado y exigido
siempre transparencia al respecto.
La falta de transparencia ha traído consecuencias y desgraciadamente la imagen de nuestro municipio se ha visto
empañada por la publicación de toda esta situación en un

Juan
Marín
PXC
Cierto sector de votantes hartos y desengañados de
tanta corrupción patológica y enquistada en los partidos
mayoritarios han optado por un partido nuevo y promovido por el mismo sistema desde donde emana esa misma
corrupción. Como decimos, cuando toda la sociedad está
buscando respuestas a los graves problemas que padecemos algunos han visto a Podemos como tabla de salvación.
Hay que tener en cuenta que un partido apoyado desde los nidos y televisiones de la Matrix mediática no va a
cambiar absolutamente nada pues iría en contra de los
intereses de ese mismo sistema establecido.
Otra cosa es que para distraer al personal cabreado,
el mismo sistema lo apoye para evitar que el pueblo se
autoorganice en un verdadero movimiento de cambio de
ese sistema.
Las bases de su pensamiento y está incluido en su
programa, y es, que no cuestiona la ideología del mundialismo ni su brazo económico el globalismo. Debidamente aderezado con buenas dosis de buenismo: de que las
fronteras no deberían de existir y por tanto la verja de Melilla hay que echarla abajo y demás utopías parecidas.
Claro, a estos progres niños de papá, lo de que aumente extraordinariamente la mano de obra esclava esto
no les afecta, ya que tienen el sueldo o la subvención garantizada, pero el ciudadano que ve cómo su sueldo no
para de depreciarse a la baja y observa con preocupación

Ser o parecer
medio escrito de tirada nacional.
La transparencia no cabe sólo citarla, también es necesario ejercerla. Quince medidas de transparencia fueron
anunciadas hace un año por nuestro Alcalde. Quince medidas
que aparentaban apertura, participación y colaboración, pero
sin embargo tan sólo se ha consolidado aquella en la que el
Alcalde, cultivando su imagen, responde a la ciudadanía a través de los “amables” medios de comunicación locales. Hay
que ser transparente y no sólo parecer transparente.
Democracia 3.0 al margen de todo lo anterior sigue
haciendo oposición, sin la cobertura de esos medios locales, preguntando a nuestro Alcalde en base a qué legislación ha estado pagando complementos retributivos a
personal que realiza funciones caliﬁcadas como de conﬁanza o asesoramiento especial, cuando la competencia
para acordar esos complementos recae sobre el pleno
del Ayuntamiento.
Seguimos preguntándole al Alcalde por qué se alteró una
modiﬁcación urbanística, sin el conocimiento del pleno municipal, en relación con la implantación de una nueva superﬁcie
comercial en nuestro municipio. Hemos de recordar que a fecha de hoy todavía contamos con una gran superﬁcie comercial, el “Atrium”, que no ha abierto al público y que al parecer
se encontraría nuevamente en situación ilegal.
Y para ﬁnalizar seguimos preguntándole al Alcalde si el
abono de unas indemnizaciones a un propietario del sector
donde se ubica el centro comercial “Atrium” tiene relación
con que ese propietario ha desistido en una demanda judicial
interpuesta contra el Ayuntamiento. En ella se recurrían las
licencias de obras municipales que permitieron la construcción de ese centro comercial.

Podemos, otro
partido en contra
de los trabajadores
autóctonos
lo que dice Podemos de “papeles para todos”.
Aquí se muestra el verdadero rostro de este partido,
enemigo de los parados y la clases trabajadoras, catalanas, el modelo y el espejo donde se mira este indocumentado político, es nada menos que un estado bananero
como Venezuela donde el comunismo lo está hundiendo.
Las raíces programáticas de este individuo provienen
del zapaterismo de infausto recuerdo.
Plataforma per Catalunya no cree en utopías irrealizables y que no tienen salida.
Pero la solución a nuestros problemas pasa por el
control de la masa sobrante de mano de obra extranjera e
ilegal que habría que expulsar inmediatamente, para que
los españoles desocupados pudieran trabajar.
Y en hacer una quita muy signiﬁcativa de nuestra deuda. Quitar competencias a todas las autonomías, y aligerarlas de los enchufados introducidos desde hace 38 años
y reindustrializar el país.
Todo esto no lo dice Podemos, porque está controlado
y es una creación del mismo sistema supracapitalista que
nos está llevando a un camino sin salida. Tampoco ha dicho nada en contra de la construcción de una macromezquita en la Monumental de Barcelona con una capacidad
para 40.000 musulmanes, que cambiará el paisaje urbano. Porque este partido es en esencia mundialista y no le
preocupa conservar nuestra identidad catalana.
PxC partido antiglobalización

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

José Manuel
García Bravo
Democracia 3.0

L’Ajuntament informa
www.sabarca.cat

Edita: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Redacció: Departament de Comunicació
Fotografia: Manel Gómez, Fer Chávez.
Supervisió lingüística: Servei Local de Català
Disseny gràfic i maquetació:
Grup Exprés Comunicació

