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. de 200 personas se concentran en el Ayuntamiento como muestra de apoyo a los
Más
afectados y a sus familias

Editorial

Condena unánime a los
atentados terroristas de
Barcelona y Cambrils

#No tenim por
#No tenemos
miedo

S

ant Andreu de la Barca ha
mostrado su más firme condena y repulsa a los atentados perpetrados el pasado día 17
de agosto en las ciudades de Barcelona y de Cambrils y ha expresado su rechazo a cualquier tipo de
violencia.
Como muestra de condena a los ataques
y de apoyo a las víctimas y a sus familias, el Ayuntamiento de Sant Andreu de
la Barca decretó tres días de duelo, bajó
las banderas a media asta y convocó un
minuto de silencio a las puertas del consistorio, que contó con la participación
de más de 200 personas.
El alcalde accidental, Juan Pablo Beas,
ha asegurado que “la situación nos ha
conmocionado” y ha recordado que “el
Ayuntamiento está a disposición de las
fuerzas de seguridad y del resto de administraciones para todo aquello que
consideren oportuno”.
Por su parte, el alcalde de la ciudad, Enric Llorca, ha querido expresar la solidaridad de la ciudad con las víctimas y
sus familiares y ha felicitado a las fuerzas de seguridad y profesionales implicados, como por ejemplo facultativos,
por su tarea.

“Tenemos que rechazar de manera
rotunda estas muestras de terrorismo que pretenden alterar nuestra
forma de vida”, ha dicho Llorca, que
ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que “continúe haciendo

su vida normal y no estemos atemorizados, que es lo que pretenden los
terroristas”.
El alcalde ha hecho llegar a sus homólogas de Barcelona y Cambrils una nota
de apoyo.

Apunta lugares de interés comarcal, como el CUAP o el Teatre Núria Espert

El Ayuntamiento renueva la
señalización viaria de la ciudad

E

l Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca ha comenzado este mes de agosto la
renovación de la señalización viaria
de la ciudad con la finalidad de identificar diversos lugares de la localidad
de interés supramunicipal, como por
ejemplo el CUAP o el Teatre Núria
Espert.
El subinspector de la Policía Local, Jordi
Català, ha destacado que “el objetivo de la
actuación es renovar la señalítica, que en
algunos casos estaba obsoleta y deteriorada, y adecuarla a la normativa actual”.
Las señales indican, por ejemplo, las
vías de comunicación de la ciudad, como
la autovía A2, las salidas hacia Martorell
o Pallejà o puntos de interés de Sant Andreu de la Barca, como la iglesia.

Una vez implantada la señalítica, el
Ayuntamiento está llevando a cabo
las modificaciones y actualizaciones
necesarias. Esta es la primera fase

de la colocación de la señalización de
la ciudad y las siguientes se podrían
llevar a cabo en un corto periodo de
tiempo.

La barbarie terrorista ha venido a
interrumpir el tradicionalmente plácido mes de agosto. Pero no nos ha
cogido de vacaciones. No ha cogido
de vacaciones ni al gobierno, ni a los
cuerpos policiales, que han hecho
una excepcional tarea, ni a los ciudadanos, que han mostrado, con su organización rápida y sus muestras de
solidaridad, una vez más que el mejor valor de este país es su ciudadanía. La Gran Barcelona ha demostrado su capacidad para sobreponerse
de uno de los peores golpes que ha
sufrido a lo largo de su historia. Tras
la conmoción inicial por el ataque en
el corazón de la ciudad, la Barcelona
metropolitana se ha repuesto para
levantarse y bajo el lema de “No tinc
por” comenzar a trabajar, atendiendo a los familiares de las víctimas
mortales, asistiendo a los heridos y
organizándose para dar apoyo a las
miles de personas afectadas por el
dispositivo policial que sitió la ciudad
y que ﬁnalmente permitió desarticular la cédula que había atentado en
Barcelona y Cambrils.
La ciudad volvió poco a poco a la
normalidad haciendo ver a los terroristas que no vamos a permitir que
nos hagan cambiar nuestras rutinas,
que no vamos a ceder y a caer en la
tentación del enfrentamiento, que no
vamos a mirar con recelo a nuestra
vecina porque lleva velo o a nuestro
vecino porque va a rezar los viernes
por la tarde a la mezquita. Barcelona
y su área metropolitana es diversa
y plural y acogedora y tolerante. La
mejor respuesta de la ciudadanía es
la vuelta a la normalidad y disfrutar
de nuestro día a día con total libertad.
Y Sant Andreu de la Barca se prepara
para poder vivir con plenitud, concordia y armonía su Fiesta Mayor, cuatro días de actividades y propuestas
lúdicas y culturales pero sobre todo
cuatro días de vida en la calle, de
convivencia, de compartir espacios
y de intercambiar
experiencias. Os
invito desde aquí
a disfrutar de la
Fiesta Mayor de
este año y a hacerlo con normalidad
y sin miedo. ¡Viva
la Fiesta Mayor!
M. Enric Llorca i Ibáñez
Alcalde de Sant Andreu de la Barca

Amb havaneres i la tradicional ofrena floral

Sant Andreu de la
Barca celebra una
nova edició de la Diada
Nacional de Catalunya

S

ant Andreu de la Barca tornarà a
viure aquest any una nova edició
de l’Onze de Setembre amb activitats al carrer i música per commemorar la Diada Nacional de Catalunya.
Com és tradicional a la ciutat, les activitats començaran el dia d’abans, el diumenge 10 de setembre, amb una cantada
d’havaneres i rom cremat. A partir de la
mitjanit el Centre Excursionista Pi Tallat
enlairarà la senyera i la Coral Ferran Sors
entonarà Els Segadors.
Aquesta primera nit de celebració clourà amb el ball dels gegants de la ciutat, l’Andreu i la Quimeta, a càrrec de
l’Agrupació Cultural Aigüestoses.
L’Onze de Setembre, l’alcalde de la ciutat,
Enric Llorca, encapçalarà la representació municipal a l’acte d’homenatge davant
la tomba de Rafael Casanova a l’església
parroquial de Sant Boi, en un dels actes
més destacats de l’agenda festiva de la
comarca del Baix Llobregat. Casanova era
el conseller en cap durant el setge a Bar-

celona de 1714 i les seves restes estan
enterrades a l’església de Sant Baldiri de
Sant Boi.
Posteriorment, ja a Sant Andreu de la
Barca, l’alcalde presidirà els actes commemoratius de la Diada a la plaça Onze
de Setembre. A partir de les 12 hores hi
ha prevista una ballada de sardanes, que
organitza la Societat Casino, a la plaça de
l’Onze de Setembre, i les activitats continuaran amb l’ofrena ﬂoral d’homenatge
a la ﬁgura de Rafael de Casanova que fan
les institucions de la ciutat, els partits
polítics i les entitats de Sant Andreu de
la Barca.
Enric Llorca ha subratllat que “la commemoració de la Diada ha de servir per
reivindicar la nostra identitat, la nostra
llengua i la nostra cultura” i ha dit que
aquesta ha de ser “una jornada de reaﬁrmació i d’orgull, que hem de viure en
un clima de convivència i de civisme, dos
aspectes que sempre han caracteritzat a
la societat catalana”.

El 900 15 19 76 atén al públic de dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Comença a funcionar el número de
telèfon d’informació municipal gratuït

A

quest mes d’agost ha començat a
funcionar un número de telèfon
municipal gratuït, que està operatiu de 9 hores a 14 hores. Aquest és el
primer pas per a la posada en marxa de
la futura Oficina Municipal d’Atenció
Ciutadana en la que està treballant
l’Ajuntament i que vol facilitar la relació i la comunicació entre els veïns i el
consistori.

Trucant al número 900 15 19 76 els
veïns poden aconseguir informació so-

bre la realització de tràmits i gestions,
de concursos o oposicions o de l’horari
d’equipaments municipals.
A aquest número de telèfon també es poden notiﬁcar incidències a la via pública,
com ara problemes amb l’enllumenat o
incidències de neteja.
L’alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, ha explicat que “la iniciativa
pretén acostar l’administració al ciutadà
i afavorir la comunicació entre les dues
parts”.

Llorca ha destacat que aquesta mesura
s’afegeix a d’altres que ja funcionen com
ara el conegut com watsapp de l’alcalde,
un servei de missatgeria instantani que rep
més de 200 comunicacions cada mes.
“Estem molt satisfets amb aquest servei
i es mantindrà però volem acostar-nos
també a persones que potser no són
usuàries de les noves tecnologies i també tenen necessitat de contactar de manera ràpida i directa amb l’Ajuntament”,
ha dit Llorca.

Les botigues podran fer promocions i publicaran les seves ofertes

Una aplicació mòbil promociona el comerç local

E

l pròxim mes de setembre entrarà en servei la nova aplicació
mòbil “Sant Andreu Comerç”,
amb la que l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vol donar visibilitat
al sector comercial del municipi.
Aquesta aplicació mòbil tindrà diferents
apartats: un cens d’activitats comercials
i de serveis de Sant Andreu de la Barca,
catalogat per activitats i on es publicarà
tot el teixit comercial existent al municipi; i un apartat on els comerços pu-

blicaran de forma activa promocions i
ofertes exclusius dels seus productes i
serveis per als usuaris de l’app.
Un centenar de comerços de Sant Andreu de la Barca ja han mostrat el seu
interès en publicar ofertes a aquest
apartat. Durant la segona quinzena de
juliol aquests comerciants han rebut
formació presencial a Escoles Velles
per conèixer l’aplicació mòbil i com publicar les seves ofertes un cop estigui
en funcionament.
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Coincidiendo con a la Fiesta Mayor

La ciudad estrena la primera
fase del futuro parque fluvial
E
n el marco del programa de
la Fiesta Mayor, los ciudadanos de Sant Andreu de la
Barca podrán estrenar la primera
fase del futuro parque fluvial de la
localidad, una zona de picnic y de
recreo que se ha construido en la
calle Energia, cerca de la autovía
A-2.

En este espacio, que ocupa una superﬁcie
de 15.000 metros cuadrados y en el que
antiguamente estaba la nave Vilardell, se
ha habilitado una zona de picnic con mesas y barbacoas. Además se ha pavimentado una parte para que se pueda utilizar
para la organización de ﬁestas y conciertos, donde se trasladarán algunas de las
actividades para jóvenes que actualmente se hacen en la explanada del mercado
semanal. Cuando no haya programadas

actuaciones festivas se colocarán porterías y canastas de baloncesto para que
los ciudadanos puedan ejercitarse.
El Ayuntamiento prevé que en fases posteriores se cubra el resto de la fachada
de la ciudad con la autovía con otras
zonas verdes con la ﬁnalidad de ganar
espacio para los ciudadanos y mejorar
la imagen de Sant Andreu de la Barca
para los conductores que circulan por
este vía rápida.

Presentará su experiencia en la Asamblea General de la RECS en Segovia

Sant Andreu de la Barca exporta su
modelo de ciudad sostenible
E
l Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca exporta su
modelo de ciudad saludable
y presentará su experiencia y su
trabajo en este sentido en la ciudad de Segovia coincidiendo con
la Asamblea General de la Red
Española de Ciudades Saludables
(RECS), que forma parte de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP).

Esta institución ha otorgado el “Premio de calidad al fomento de un
desarrollo urbano y sostenible” al
Ayuntamiento de Sant Andreu de
la Barca por la construcción de las
pantallas que minimizan el impacto
acústico que diversas infraestructuras provocan en el barrio de La Solana.
Las pantallas acústicas tienen cua-

tro metros de altura y protegen todo
el barrio de La Solana del impacto
acústico que pueden provocar los
vehículos que circulan por la autovía
A2 y la actividad de algunas industrias ubicadas en el polígono de Sant
Vicenç, en el término municipal de
Castellbisbal.

El alcalde asegura que se debe escuchar la voz de los municipios afectados

El Ayuntamiento hará gestiones directamente
con Madrid para desencallar la conexión del
puente de la A2 y la AP7

E

l Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca retomará las
acciones directamente con el
Gobierno central para tratar de desencallar la construcción del puente
que debe comunicar la A2 y la AP7.

mente, hizo este anuncio tras la ﬁrma
de una declaración el pasado mes de julio en el municipio de Molins de Rei por
parte de diversos ayuntamientos.
Llorca considera que “el gobierno debe
escuchar a los municipios directamente
afectados, los que tenemos la obra parada en nuestro territorio” y ha asegurado
que “no renunciamos al diálogo por lo

El alcalde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, que ya se ha reunido con
los responsables ministeriales previa-

que iniciaremos gestiones directamente
con la administración implicada”.
El alcalde recuerda que el problema es
que el Consejo de Estado debe aprobar la
modiﬁcación del proyecto, que se adecua
a las nuevas necesidades, y mantiene que
“nuestro objetivo es que se agilice este
trámite y que se reduzca el periodo de
ejecución posterior de la obra”.

La empresa adjudicataria revisará ahora su funcionamiento

Finaliza la renovación de la
iluminación de las calles de la ciudad

S

ant Andreu de la Barca ha estrenado este mes la nueva iluminación de sus calles, donde se
han sustituido 3.000 puntos de luz por
nuevas farolas de lead, un hecho que
permitirá ahorrar un 64% en la factura de la luz.

El alcalde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, ha recordado que “este
nuevo sistema de iluminación es más
eﬁciente y sostenible y supone un ahorro económico muy importante”.
La renovación de la iluminaria se ha
hecho durante los últimos tres meses

y ahora la empresa adjudicataria está
evaluando su funcionamiento. La concejal de Urbanismo, Eva Prim, explica que “en algunos casos los árboles
pueden tapar estas luces y provocar
una sensación de oscuridad y es precisamente esto lo que está detectan-

do la empresa adjudicataria para poder solucionar los problemas”. Según
Prim, en los próximos meses se solucionarán todos los problemas que se
detecten.

Conecta con la Renfe y tiene parada en el polígono industrial

Entra en servicio la línea de autobús que
comunicará Sant Andreu y Castellbisbal

E

ste mes de septiembre comenzará
a funcionar la nueva línea de autobús que comunicará Sant Andreu de la Barca con la vecina Castellbisbal salvando el río Llobregat. De esta
manera, el Ayuntamiento da respuesta a
una de las demandas de los ciudadanos
y mejora la movilidad de los vecinos.
La nueva línea de autobús permite facilitar
la intercomunicación y la interconexión de
medios de transporte y es que el itinerario
pactado entre los dos consistorios hace
que el bus pare cerca de la estación de
Ferrocarrils de la Generalitat de El Palau
y la estación de Renfe de Castellbisbal. El
alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, asegura que “de esta manera
acercamos los medios de transporte a las
dos ciudades”.
Los horarios de la nueva línea de autobús se
han establecido teniendo en cuenta los de la
Renfe que llega hasta la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) para que los alumnos de Sant Andreu de la Barca puedan desplazarse hasta sus facultades en transporte
público.

Otro de los objetivos de la línea de autobús
es facilitar el acceso de los trabajadores de

los polígonos industriales a su puesto de
trabajo en transporte público. Para ello se

han habilitado diversas paradas de autobús en los polígonos industriales de Sant
Andreu (Llobregat) y de Castellbisbal (Sant
Vicenç). “Los trabajadores tienen una alternativa para llegar a su puesto de trabajo
en transporte público”, ha dicho el alcalde,
que ha recordado que el Ayuntamiento trabaja en la puesta en marcha de un carril
bici para facilitar los desplazamientos por
la ciudad en este medio de transporte.
El presupuesto anual del servicio es de
más de 60.000 euros.

convivan peatones y vehículos”.
Con esta ﬁnalidad se ha creado una plataforma a la misma altura por la que
circulan peatones y vehículos con las
medidas de seguridad adecuadas. “Se
colocan elementos de jardinería y bancos para delimitar el espacio que deben

ocupar peatones y vehículos para que
puedan convivir con total seguridad”.
El proyecto también ha supuesto la eliminación de los palos de los servicios,
por ejemplo de los cables de teléfono,
que suponían una barrera para los ciudadanos.

Finaliza la primera fase del ambicioso proyecto previsto para la zona

Primer paso en
la mejora de la
accesibilidad del
barrio de Can Prats

E

n el marco del programa de la
Fiesta Mayor, el próximo domingo
3 de septiembre se inaugurará la
remodelada calle de Mossèn Playà. Este
es el primer paso para la mejora integral
del barrio de Can Prats, que se debe ejecutar durante el presente mandato.

El alcalde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, visitó a ﬁnales del mes de
julio la zona junto a la concejal de Urbanismo, Eva Prim, y ha destacado que
“el objetivo es acabar en la medida de lo
posible con las barreras arquitectónicas
creando una plataforma única en la que

Sant Andreu de la Barca a les xarxes
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Posa’t en forma
al Complex L’11
Un gran ventall d’activitats t’hi esperen
A partir del 6 de setembre t’hi esperem
al Complex esportiu L’11, amb un complert programa de 144 activitats físiques
i aquàtiques, podreu gaudir de l’esport
amb les activitats que més s’adaptin a
les vostres preferències.

Seguint les noves tendències, us oferim
4 noves classes de diferents mètodes de
treball: funcional DIP BAR, Funcional
roller, bodyArt i meditació.
Podeu consultar el programa complert
www.esports.sabarca.cat

Can Salvi estrena
gespa artificial
al camp de Futbol 7
Tot un luxe pels practicants del futbol

Comencen les obres a la pista
poliesportiva del Josep Pla
Després de 15 anys de servei, aquest
estiu el camp de Futbol 7 ha estat renovat.
Durant els mesos d’estiu s’ha substituït la gespa artificial del camp del
Futbol 7 amb molt bons resultats.
El regidor d’Esports, Lluís Oulego,
ha explicat que “la gespa que s’hi
ha instal·lat al camp de futbol 7 és
d’última generació amb molt bona

qualitat, moltes ciutats esportives
gaudeixen del mateix material amb
excel·lents resultats”
L’Ajuntament ha fet una inversió de
quasi 60.000 euros per millorar aquesta zona esportiva garantint d’aquesta
manera que els esportistes gaudeixin
d’un excel·lent material per continuar
millorant i desenvolupar el rendiment
esportiu.

Recepció municipal a una
representació d’esportistes locals
L’alcalde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, ha rebut aquest estiu a
l’Ajuntament una representació de jugadors de diverses disciplines esportives com a punt final a la temporada.
Amb aquestes recepció el consistori
vol posar en valor l’esport de base i
animar als joves a créixer amb els valors olímpics.

Durant l’ultima setmana d’agost i el
mes de setembre, la pista poliesportiva del Josep Pla romandrà tancada
per l’ús esportiu com a conseqüència
de l’inici de les obres de substitució del
paviment. Es farà el canvi de la solera
de formigó, substitució de linòleum i
marcatge dels camps.
El pressupost del que disposa l’Ajuntament per realitzar aquesta obra es a
prop dels 100.000 euros. Amb aquesta
millora els esportistes podran gaudir
d’una instal·lació renovada.

Durant el temps que durin les obres,
el C.B. Sant Andreu entrenarà i competirà a les pistes del Complex L’11.

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

Juan Pablo Beas
PSC

Nuestra Barcelona

El discurso del odio

Las primeras informaciones que nos llegaron del atentado terrorista de Barcelona
conmocionaron el encuentro de amigos que
estábamos celebrando en torno a una piscina.
Todos nos quedamos en shock, escuchando las noticias y tratando de dar credibilidad a
esa tragedia, digiriendo esta barbaridad que
ha herido nuestra Barcelona. Luego vino el
silencio, un silencio que deshizo el encuentro, partido por el dolor de todos.
Ese silencio no era más que la representación del dolor, de la impotencia y de la incomprensión que nos impuso ese acto inenarrable que ha arrancado la vida de muchas
personas, de nacionalidades diferentes, que
caminaban despreocupadas por una de las
zonas más emblemáticas de nuestra Barcelona.
Ese atentado lo hemos sentido todos, nos
ha turbado a todos, nos ha impactado porque
hemos sentido más intensamente que nunca que han querido detonar nuestra libertad,
nuestra convivencia, nuestra forma de vivir,
nuestra paz.
Me costaba pensar en las primeras horas que esa Barcelona que me vio nacer, que
asistió a mis juegos infantiles en la plaza
Letamendi cuando visitaba a mi tía, que me
vio crecer dándome libertad cuando salía de
adolescente, que he sentido tan mía siempre,
que he admirado tanto por ser tan abierta,
tan integradora, tan cosmopolita, tan moderna, había sido atacada, que sus calles estaban manchadas por los que arrancan vidas y
no creen en los valores que hemos mamado
desde pequeños los que hemos vivido pisando esas rajoles ﬂoridas.
Era mi Barcelona. Rota por el dolor de la
barbarie, del terrorismo más atroz. Mi Barcelona. Nuestra Barcelona.
Después del impacto, también vino rápido
a mi mente que nuestra Barcelona está repleta de gente solidaria, buena, que hace cosas maravillosas, que se implica, que puede
lograr cimas inalcanzables. Y que es y será
una ciudad de paz, de libertades, de energías
positivas, de alegría, de confraternidad.
Y así lo ha demostrado, levantándose
como lo ha hecho gracias al aliento de la gente, como siempre, haciéndose grande por la
belleza de su ciudadanía, de sus valores, de
sus deseos de libertad, de sus ansias de convivencia.
Sentimos aún el dolor pero también las
ganas de seguir haciendo una sociedad mejor. Juntos.

“Paul, Tjaden, Müller, Albert, Josef, hombres jóvenes, salidos de la adolescencia, con una vida y un
futuro por delante, Ilusionados, enamorados de su futuro, marchan sonriendo y crédulos hacia la matanza y
la barbarie más descabellada, donde se convierten en
bestias salvajes, capaces de los actos más descabellados y suicidas. Son adoctrinados por la ﬁgura reputada
del Sr. Kantorek, el maestro de escuela que enerva con
sus discursos ultranacionalistas a los alumnos de sus
clases en la escuela, enseñando que hay que defender
el país y luchar hasta la muerte. Tras un breve descanso
entre matanza y matanza, un par de esos muchachos,
regresan al pueblo, donde su maestro de escuela continúa adoctrinando en esos valores a los más jóvenes
de la localidad y se dan cuenta de las mentiras y la necedad de ese discurso del odio, revestido de idealismo
y esperanza. Hasta sus propias familias son partícipes
de este discurso. Cuando ﬁnaliza su permiso vuelven
a la masacre con los pocos de sus compañeros que
aún viven, dándose cuenta del engaño y de la mentira
de los valores por los cuales van a una muerte segura,
inútil y sin sentido”. Los personajes son de una novela,
pero reﬂejan el arquetipo de la realidad común de la
utilización sectaria de los jóvenes, fácilmente asimilables para la ejecución del odio.
Los terroristas abatidos en agosto han repetido
esta historia. No tuvieron la opción de apercibirse de la
inutilidad de su acción, de la mentira y el engaño, del
adoctrinamiento fundamentalista que acabó con unas
jóvenes vidas, así como las de todos los ciudadanos
inocentes e indefensos que murieron bajo sus manos
sin saber, ni entender del porqué de esa acción. No
pudieron volver a sus domicilios a ver cómo el Imán
de la comunidad continuaba con el corrosivo y oscuro
discurso del odio, de la muerte, al igual que el profesor Kantorek, de la novela. De decirles a esos vecinos,
a sus amigos, que no le escucharan, que no le creyeran, que huyeran de su presencia y de sus palabras. De
decirles a familiares y amigos que toda la comunidad
estaba en peligro, cuando el discurso del odio arraiga y
ﬂorece. Los chalecos explosivos, aunque sean de pega,
lo impiden, en la búsqueda de una muerte percibida
casi como un alivio. No hay tregua ni negociación, no
se puede herir a un suicida, se le debe detener al instante. No existrá, tras el cumplimiento de la pena, la
posibilidad de la desprogramación, de la reinserción.
El discurso del odio lo excluye.
El discurso del odio, de la intolerancia, del fanatismo, está hoy omnipresente. Estos días lo hemos visto aparecer en muchos lugares, desde los editoriales
de los periódicos, hasta al púlpito de las iglesias. En
este discurso, todos somos víctimas. Debemos frenar
el terror desde abajo, luchar contra la sinrazón en las
conversaciones familiares, en las tertulias, con los vecinos, en el almuerzo con los compañeros de trabajo,
en nuestras redes sociales. Escucharemos en bocas
de estas personas, indudablemente afectadas, “el discurso del odio”.
“…No os dejéis seducir, no hay retorno alguno… No
vendrá otro mañana. No os dejéis engañar con que la
vida es poco. Bebedla a grandes tragos porque no os
bastará cuando hayáis de perderla… El lodo a los podridos. La vida es lo más grande, perderla es perder
todo. B. Brecht”.
www.siespotsab.info
facebook.com/S.POT.SAB
info@siespotsab.info
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Quina política fem?

Bona Festa Major

No tinc por

Quan una persona es planteja dedicar un temps
a la política, especialment a la municipal, de
ben segur que és amb les millors intencions. Vol
ajudar, donar un cop de ma per millorar el seu
entorn i el dels seus conciutadans. I per això el
millor que pot fer és escoltar les propostes dels
altres, aprendre de la diversitat de visions i opinions i crear diàleg per arribar a acords.
Aquesta actitud és la que tenim sempre els regidors i regidores del Grup Municipal d’ERC-AM.
Una ma oberta per donar força a les propostes
que serveixin per avançar positivament en tots
els aspectes que afecten als santandreuencs i
santandreuenques. Nosaltres entenem la política
amb la participació de la gent; els regidors i regidores som els transmissors dels suggeriments
ciutadans. Considerem que s’ha de promoure
l’empoderament del veïnatge, com a coneixedors
de la realitat que els envolta.
I quan fem propostes, també ens agrada comptar
amb l’opinió i aportacions d’altres persones, regidors/es, partits polítics. La diversitat ens enriqueix a tots. Per exemple, el passat més de juliol
es va aprovar una moció presentada pel nostre
Grup Municipal sobre la gestió i millora de la zona
de bosc, on vam incorporar esmenes d’ICV_EUA,
com per exemple crear un Pla d’Ocupació per al
manteniment de la zona boscosa.
Però no tots els i les membres del plenari municipal pensen igual. En el mateix ple de juliol ens
vam trobar amb dos exemples que demostren el
tarannà poc participatiu i oportunista per part
dels components dels dos grups municipals que
actualment formen govern: PSC-C’s. En la mateixa moció (aprovada) sobre la gestió dels boscos, el regidor de C’s va fer una aportació en el
mateix ple, de manera oportunista, quan aquesta
aportació es podria haver fet abans (com normalment es fa) i hagués quedat incorporada al
text. Aquesta aportació en l’últim moment va ser
aproﬁtada per algun mitjà de comunicació per
generar una polèmica que no existia. Aquesta
no és la nostra manera de treballar; no ens cal
penjar-nos medalles públicament.
L’altre demostració de que alguns partits no
creuen en la participació ciutadana és va demostrar en el vot contrari a una moció on demanàvem un procés de participació i debat amb
veïns i comerciants del Casc Antic per millorar
la zona. L’Enric Llorca (PSC) va donar a entendre que no cal la participació del veïnatge en les
decisions i part de la seva argumentació era entorn a la vialitat, quan la moció anava molt més
enllà, i pretenia ser una llavor per augmentar
l’empoderament dels veïns i veïnes dels diferents
barris. El regidor de C’s ni tan sols va argumentar el vot en contra, demostrant el seguidisme al
govern municipal.
Per acabar volem mostrar el nostre suport i condol a tots els familiars i amics de les víctimes
dels atemptats de Barcelona i Cambrils. #TotsSomBarcelona #Notincpor
I per últim desitjar-vos a tots una molt Bona Festa Major.
Grup Municipal ERC-AM
@Erc_sab / www.esquerra.cat/santandreubarca
/ whatsapp: 607 118 493

En primer lugar, desde Ciudadanos Sant Andreu de la Barca lamentamos y condenamos
los ataques terroristas que sucedieron en Barcelona y Cambrils. Expresamos nuestra más
enérgica repulsa a la violencia y a la agresión de
los radicales asesinos pertenecientes al terrorismo yihadista. Con ocasión de estos sangrientos sucesos, que enlutan a toda España, manifestamos nuestro respaldo a la acción de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En
ellos conﬁamos para la defensa de nuestra libertad e igualdad. Sus acciones son claves para
poder seguir viviendo en un mundo cívico donde
la barbarie no tiene cabida. Por esta razón, a la
vez que nos solidarizamos con las víctimas, sus
familiares y amigos, agradecemos a los Mossos d’Esquadra, Guardia Civil, Policía Nacional,
Guardia Urbana, Policías Locales, Bomberos,
Servicios de Emergencia, profesionales sanitarios, psicólogos, organismos de protección civil
y ciudadanos anónimos que con su esfuerzo
lograron enfrentar esta agresión de la manera
menos traumática posible. Desde Ciudadanos
Sant Andreu de la Barca rendimos nuestro más
sentido homenaje a todos los servidores públicos que han colaborado durante esta tragedia.
Una vez más quedó demostrado que trabajando
juntos, integrados en armonía y perfecta colaboración, logramos enfrentar los problemas
que nos afectan. Sólo unidos ganaremos la batalla de nuestras libertades frente al terror.
Per una altra banda, com cada any la Festa
Major arriba al nostre municipi. Esperem que es
gaudeixi de la millor manera possible, on petits i
grans podran participar en tots els diferents actes que hi haurà per tota la ciutat. Es la nostra
primera festa major des de que vam a entrar al
govern i com sempre hem defensat, ha de ser
integradora i referent a la comarca. De fet, es el
primer cop on es celebrarà un torneig de eSports
al teatre Núria Espert, un esdeveniment únic al
Baix Llobregat, on els videojocs pasen a ser una
competició esportiva entre diferents equips. La
idea es impulsar les demandes de la societat
per donar impuls als joves santandreuencs a
realitzar les activitats que més els hi agradi, i
des de l’equip de govern apostem per a que la
població gaudeixi de la totalitat d’activitats de l’1
al 4 de setembre. Animem a els veïns i veines a
participar a la Festa Major de tots i totes.
VISCA LA FESTA MAJOR!
Facebook: Ciutadans Sant Andreu de la Barca
santandreu.barca@ciudadanos-cs.org

Podríem estar parlant en aquesta columna de les obres de millora dels barris,
de les ciutats saludables o de la Festa Major, per exemple. Però en el cap i en el
cor de tothom tenim el terrible atac a les
Rambles i a Cambrils. I sentim indignació,
tristor, solidaritat, agraïment...
Agraïment a les persones que van ajudar a les víctimes: ciutadans i ciutadanes
anònims que estaven a prop, professionals
d’emergències, de la policía, als taxistes
que van portar als ferits als hospitals i
tantes persones que van alleugerir tant de
patiment.
Solidaritat amb les víctimes i les seves
famílies, sentiment de perplexitat també
perquè podriem haver estat qualsevol de
nosaltres o persones estimades. Solidaritat amb d’altres ciuatats que també pateixen aquests atacs.
Tristor per la mort de persones innocents, per les ferides, pel dolor a les famílies, als amics, als companys d’escola i de
feina que no els veuran quan tornin.
Indignació per l’absurd de les seves
morts. Morts indiscriminades que no són
més que part de l’estratègia de formacions
feixistes amagades sota les faldilles de la
religió, en nom de deu, no volen altra cosa
que sembrar el terror a les nostres vides.
La resposta sentida i espontània de tothom: NO TINC POR, fa front a l’objectiu
dels terroristes: escampar el terror. La
nostra determinació com a societat madura és no deixar que ens prenguin cap espai
de les nostres vides. Que siguin detinguts
i castigats els autors directes i indirectes
i en darrer lloc, però no menys important,
analitzar per prevenir, com és que joves
menors de 25 anys, aparentment integrats
a casa nostra són capaços de desitjar tant
de mal i de forma tant cruel.
Nosaltres, com a ciutadans i ciutadanes
de Catalunya, hem d’ocupar els espais públics i manifestar al carrer la nostra determinació de viure sense por.
Solidaritat amb les víctimes, agraïment
als que han ajudat a les víctimes, rebuig
de qualsevol acte terrorista i determinació
per a què la nostra Festa Major d’estiu estigui presidida per la concòrdia i l’alegria.
NO TENIM POR
icveuiasab@gmail.com

Sonia
Aranda
PP

No tenim por:
Tenim orgull

#Notenemosmiedo
#NotenimPor

Un dolor profund ha colpit les nostres
ànimes els darrers dies. Sabíem que podia
passar però no crèiem que passaria, o no
sabíem quan ni com.
Estem consternats pels atemptats del
passat 17 d’agost a Les Rambles i Cambrils,
que han deixat trist per sempre més un bocí
del nostre cor.
És moment de germanor, ningú pot fer
servir les víctimes amb cap objectiu polític,
i creiem que així ha estat des de les més
altes institucions del nostre país: hem de
tenir molt clar que l’adversari comú que tenim tots és la barbàrie, aquell escenari desolador que ens mostra com uns nois joves
poden ser manipulats i radicalitzats per cometre atrocitats com aquesta. Malgrat que
alguna gent ha intentat intoxicar des de la
premsa; la unitat entre els representants
polítics ha estat exemplar (Colau, Puigdemont, Rajoy…), i han deixat palès que la
prioritat ha estat concentrar els nostres esforços en neutralitzar l’amenaça terrorista i
atendre les víctimes.
L’enemic comú és el terror global que
s’estén ara mateix arreu d’Europa i el món,
i del qual en som víctimes tots els ciutadans de bé independentment de les nostres
creences.
Sentim dolor, sentim ràbia, però no hem
de sentir por, i especialment quan hem
tingut uns serveis d’emergència que han
demostrat la seva eﬁcàcia en el pitjor dels
escenaris. Quan la ciutadania s’ha organitzat espontàniament per ajudar a les víctimes i als afectats. Quan les nostres forces
de seguretat han mostrat que són capaces
de protegir a la població i actuar amb gran
rapidesa i bons resultats contra els terroristes: per això sentim, per sobre de tot, orgull per les nostres institucions, pels nostres agents, pels nostres conciutadans, pel
nostre país.
Donem les gràcies a tots ells i en especial als Mossos d’Esquadra, per tota la feina
feta i la que queda per fer. Sabem que podem conﬁar en un país solidari, acollidor i
segur del qual en podem estar orgullosos.

Incredul@s, Indignad@s, Consternad@s,
Tristes… estos son algunos de los estados
de ánimo que sufrimos el pasado día 17 de
Agosto cuando nos enterábamos del brutal,
sangriento y cobarde atentado que había tenido lugar en Las Ramblas de Barcelona y
posteriormente en la ciudad de Cambrils.
El terrorismo sea del índole que sea no
tiene cabida en nuestra vida, en nuestra forma de entenderla, de relacionarnos. La única
ﬁnalidad de estos crueles actos es que vivamos con miedo, en permanente estado de
alerta, que cambiemos nuestros hábitos, en
deﬁnitiva que dejemos de vivir.
¡Frente al terrorismo, unidad, fuerza, democracia y justicia!.
No tenemos miedo.
No tenim por.
Así lo hemos demostrado tod@s los ciudadanos de este país, españoles/as y catalanes/
as y así lo hemos recibido del resto del mundo. Unidos frente a una barbarie.
Desde el Partido Popular de Sant Andreu
de la Barca queremos solidarizarnos con las
víctimas, sus familias y amigos. Deseamos la
pronta recuperación de los heridos y les ofrecemos todo nuestro apoyo, siempre estaremos en contra de la violencia como vía y en
favor del diálogo y la democracia.
Queremos destacar el papel de las personas que lo sufrieron, que estuvieron allí y
que ayudaron a las víctimas, a tod@s aquellos que ofrecieron refugio en medio de ese
caos. Agradecer la rápida intervención de la
Guardia Urbana de Barcelona, de los Mossos
d’Esquadra, de la Guardia Civil, de la Policía
Nacional, en deﬁnitiva a todas las Fuerzas de
Seguridad del Estado. La labor de los Equipos de Emergencias, de Protección Civil y de
tod@s aquell@s que antepusieron su voluntad
de ayudar a su propia seguridad.
No tenemos miedo, No tenim por…
Así lo mostraremos al mundo entero este
sábado día 26 de Agosto en la Manifestación
en contra del terrorismo, de los extremismos
y en favor de la paz, de la convivencia y de la
concordia que tendrá lugar en la ciudad de
Barcelona. Allí estaremos, tod@s, unidos y
con la ﬁrme convicción de que nada justiﬁca
la violencia y el terrorismo.
#NotenemosMiedo
#NotenimPor

No tenim por: Tenim orgull.
Partit Demòcrata de Sant Andreu de la
Barca:
Correu electrònic: pdecat.sab@gmail.
com
Twitter: @PDECat_sab
Facebook: /PDECat.sab

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

Joan
Gaspà
Partit Demòcrata
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