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Tiene un presupuesto de casi 400.000 euros y se construirá anexo al complejo polideportivo

El Ayuntamiento presenta los
primeros detalles del futuro
pabellón de gimnasia

C

on motivo del 20 aniversario de la Asociación Esportiva Sant Andreu de la Barca
(AESAB), el Ayuntamiento ha presentado los primeros detalles del futuro pabellón dedicado a la práctica
de la gimnasia artística y deportiva.
De esta manera, el consistorio da
respuesta a una antigua demanda de la entidad deportiva, que
actualmente hace sus entrenamientos en una nave del polígono
industrial.
El proyecto para la construcción
de la nueva instalacióncuenta con
un presupuesto de 379.717.99 euros. La nueva sala se construirá
anexa al complejo polideportivo
L’11, al lado de la pista semicubierta y descubierta.
Las nuevas instalaciones tendrán
una superficie de 600 metros cuadrados y el espacio necesario para
la práctica de esta disciplina deportiva.
El proyecto prevé la habilitación de
un foso, que se llenará de pequeños cubos de espuma, adecuado
para poder trabajar las acrobacias
de mayor dificultad de los aparatos de tierra, saltos de potro, paralelas y barra.
El futuro pabellón tendrá el espacio reglamentario para colocar
todos los aparatos de competición de los que dispone la entidad
deportiva. Actualmente la entidad

Casi 300 personas practican este deporte en la ciudad

Imagen virtual del futuro espacio

cuenta con 277 jóvenes que practican este deporte y nueve entre-

nadores se encargarán del buen
funcionamiento de la nueva sala.

Las personas con movilidad reducida pueden solicitar un servicio especial para desplazarse al colegio electoral

19.499 personas están convocadas a las
urnas en las elecciones del 28 de abril

U

n total de 19.499 personas
están llamadas a las urnas en
las elecciones generales convocadas para el próximo domingo 28
de abril. Los colegios electorales
abrirán sus puertas a las 9 de la
mañana y cerrarán a las 20 horas.
Los colegios electorales son los
habituales en la ciudad.
El seguimiento de participación se podrá hacer a través de
la página web del Ayuntamiento
(www.sabarca.cat).
Los datos se actualizarán a las

10 horas, a las 13 horas y a las
18 horas.
A partir de las 20 horas se publicarán los datos del escrutinio.
Cómo es habitual, el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca pone
a disposición de las personas con
movilidad reducida un servicio
gratuito de transporte adaptado
desde los domicilios particulares
hasta los colegios electorales.
Este servicio se puede reservar
llamando al número de atención
ciudadana 900 15 19 76.

Los colegios electorales abrirán de 9 a 20 horas

Editorial

Disfrutemos de
Sant Andreu
Sant Andreu de la Barca se prepara para
vivir uno de los momentos con más actividad, diversión y propuestas en la calle. En sólo unas semanas viviremos la
tradicional Fiesta de Primavera, un momento para disfrutar de la ciudad, para
conocer su oferta comercial, para salir
a la calle a compartir momentos con
nuestros vecinos y para presumir de
ciudad. Una ciudad que mejora poco a
poco. Que en los últimos meses ha visto
transformar su acceso desde Martorell,
con la creación de un nuevo boulevard
y más espacio ciudadano, que ha puesto al día sus parques infantiles, con la
renovación de juegos, que ha mejorado
sus calles y plazas, ganando sitio para
las personas en detrimento de los coches. Una ciudad es un ente vivo, que
evoluciona, que se debe adaptar a los
nuevos tiempos y a las nuevas necesidades de sus vecinos. Una ciudad no
está nunca completa por eso seguimos
trabajando cada día para su progreso,
imaginando cosas nuevas, proponiendo
alternativas y avanzándonos con imaginación a nuevas demandas. La mejora
de las zonas industriales, que potencia
la capacidad de las empresas que están ubicadas en ellas; la construcción
de nuevos equipamientos, que dan respuesta a demandas de los ciudadanos,
como la creación de un nuevo pabellón
para la gimnasia artística; o la construcción de viviendas a precio asequible
para facilitar el acceso de las personas
a un piso son algunas de nuestras prioridades, por las que hemos trabajado
durante los últimos años. La mejora de
la calidad de vida de nuestros vecinos
es sin duda el motor que nos mueve y
el objetivo por el que trabajamos cada
día. Ofrecer alternativas al ocio, por
ejemplo, es una de nuestras metas,
que proponemos con las actividades de
veranos para los jóvenes. Este año esta
oferta se incrementa con la puesta en
marcha de un casal tecnológico en el
que los participantes podrán acercarse
a las nuevas tecnologías de manera divertida, amena y atractiva. Aprender a
utilizar las nuevas tecnologías y aprovecharlas para mejorar el día a día de
las personas es uno de los aspectos
que podrán aprender los jóvenes en
este taller.
Es tiempo de primavera, de salir a
la calle, de disfrutar
de Sant Andreu y
de mostrarnos orgullosos por tener
una de las ciudades referentes en
la comarca del Baix
Llobregat.
M. Enric Llorca i Ibáñez
Alcalde de Sant Andreu de la Barca

La Diputación otorga una subvención de 150.000 euros para la puesta al día de estas zonas económicas

Nueva inyección económica para la
mejora de los polígonos industriales
M

ejorar las zonas industriales, dotarlas de mejores comunicaciones y
promover actividades innovadoras.
Estos son algunos de los objetivos enmarcados en el programa
para la mejora de los polígonos
industriales que impulsa la Diputación y del que se ha beneficiado
el Ayuntamiento de Sant Andreu
de la Barca.
Se trata del Plan de Modernización de Polígonos, que se marca
como finalidad su puesta al día en
materia de infraestructuras, servicios, promoción y actividades
innovadoras.
El objetivo es mejorar la calidad
de los polígonos de actividad económica financiando inversiones
que permitan transformarlos y,
en consecuencia, aumentar la
competitividad de las empresas
que se ubican en ellos, hacerlas
crecer y crear nuevos puestos de
trabajo.
El proyecto presentado por el
Ayuntamiento de Sant Andreu de
la Barca es uno de los 22 proyectos
elegidos por el ente supramunicipal de los 53 que se han presentado, afecta al polígono Nord-este
y tiene un coste de 199.000 euros.
En el marco de este programa, la
Diputación aportará 150.000 euros.
La actuación prevé la mejora de la
movilidad con la finalidad de hacer esta zona más eficiente desde
el punto de vista de la circulación
rodada y respecto a las actividades industriales que se realizan.
También se contempla la mejora
del alcantarillado y la mejora de
de la conservación de la zona industrial, además de la instalación
de 4 puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Nueva asociación de empresarios
Los industriales que están en esta
zona económica se han constitui-

La rotonda de la calle dels Pous con la calle Energia mejora la circulación en la zona

do como asociación para mejorar
la gestión del espacio, buscar
ayudas y erigirse como interlocutor con las administraciones.
Desde principios de este año
funciona la Asociación de Empresarios y Propietarios del Polígono Industrial Nord-Este, una
entidad que tiene como finalidad
contribuir al desarrollo de las
empresas asociadas en esta zona
de la ciudad en cualquiera de los
ámbitos de la gestión empresarial. También se marca como finalidad promover las relaciones
interempresariales y la cooperación entre las mismas, así como
mantener y potenciar el polígono
industrial para favorecer el desarrollo económico del municipio.
La entidad se ha convertido en un
interlocutor para el Ayuntamiento con la finalidad de mejorar la
competitividad de las empresas que están ubicadas en este
polígono.

Relación con los industriales
El contacto del Ayuntamiento con los industriales es constante
para poder conocer sus necesidades y poder darles respuesta.
Durante los últimos años, además de mejorar los accesos y las
comunicaciones con las zonas industriales se ha negociado con
empresas de servicios, por ejemplo, la llegada de la fibra óptica a los polígonos industriales. La relación directa y constante
con los empresarios ha permitido tomar medidas para mejorar
las comunicaciones, como por ejemplo la habilitación de una
rotonda a la calle Granada o diferentes pasos de peatones.
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El parque de Antonio Machado estrena su remodelación este mes

Mejora de los espacios infantiles, lugares
de relación y ocio para los más pequeños
E
l Ayuntamiento de Sant Andreu
de la Barca ha invertido más de
80.000 euros en la renovación,
mejora y acondicionamiento de los parques y espacios infantiles de la ciudad.
El plan integral de mejora de estas
zonas ha consistido en mejorar el
pavimento, sustituir los juegos infantiles por otros más modernos y
adecuados a las necesidades y demandas de los niños y mejorar las
zonas de recreo.
A los parques que se han mejorado en los últimos meses se suma
ahora el de Antonio Machado, que
los usuarios ya han podido estrenar este mes.
El parque de Tierno Galván o el espacio infantil que hay al lado de la
biblioteca son otros de las zonas
que se han remodelado.

Desde hace meses, los vecinos del
paseo del Parlament pueden disfrutar del remodelado parque Onze
de Setembre, que incorporaba un
espacio para la práctica deportiva,
una zona que tiene un gran uso por
parte de los ciudadanos.
El alcalde de Sant Andreu de la
Barca, Enric Llorca, ha recordado
que “todos los parques que se remodelan introducen juegos inclusivos, con la finalidad que todos los
niños puedan hacer uso de ellos y
relacionarse con independencia
de sus características o capacidades”. El parque de Charlie Rivel
ha sido el primero de la comarca
100% inclusivo.
Llorca ha subrayado que “el objetivo es mejorar los espacios y facilitar la relación entre las personas”.

La zona infantil de Antonio Machado ya está en funcionamiento

El parque de Tierno Galván es uno de los que se han mejorado

El espacio que hay cerca de la biblioteca es otro de los que se han mejorado

Puertas abiertas en las guarderías municipales para conocer la oferta educativa

Las guarderías de Sant Andreu de la Barca cubren
la demanda de los ciudadanos

D

el 16 al 24 de mayo se podrá solicitar una plaza de
guardería municipal para
el próximo curso escolar.
Previamente, y con la finalidad que los padres conozcan
la oferta educativa y el proyecto pedagógico de cada una de
ellas, se llevarán a cabo jornadas de puertas abiertas de los
centros.
Actualmente Sant Andreu de la
Barca dispone de una amplia
oferta de guarderías, que cubre
el 100% de la demanda de las
familias. Con el fin de contribuir a mejorar la conciliación
de la vida laboral y familiar, el
consistorio adaptó los horarios
de las guarderías en agosto de
2015 con una gran aceptación
por parte de los padres. Me-

EBM El Trenet

3 de maig

17:30 hores

EBM El Cavallet

8 de maig

17:30 hores

EBM Casa Pedemonte

7 de maig

17:30 hores

Las solicitudes se podrán presentar de manera presencial o
virtual:
-Presencialmente en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC),
en la planta baja del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca.
-Internet a través de la plataforma E-Tram y adjuntando a la
instancia genérica la solicitud de preinscripción.
En la página web del Ayuntamiento se puede descargar la solicitud de preinscripción y la documentación necesaria para formalizar el trámite.
dio centenar de familias tienen
ayudas especiales para que sus
hijos puedan tener una plaza de

guardería. La medida pretende
ayudar especialmente a las familias monoparentales.

La oferta actual cubre toda la demanda

Les inscripcions es poden fer a partir del 6 de maig

Més d’un miler de nens i nenes de
la ciutat gaudiran de les activitats
d’estiu que organitza l’Ajuntament
A
principi del mes de maig s’obre
el termini per poder participar
al casal d’estiu que organitza
l’Ajuntament i que enguany amplia la
seva oferta educativa, de lleure i d’esport.
Les inscripcions es poden fer a
partir del dia 6 de maig a la web
http://esports.sabarca.cat.
L’alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, ha destacat que
“l’objectiu és oferir als nens una
alternativa educativa, esportiva i de
lleure durant el període de vacances escolars” i “a les famílies un
espai on poder garantir el benestar
dels seus fills”.
El casal començarà el dia 25 de
juny i es previst que enguany hi
participi més d’un miler de nens i
nenes de la ciutat.
Una de les principals novetats de
l’oferta d’enguany és l’organització
d’un casal tecnològic, que pretén
promoure la vocació tecnològica,
incentivar la curiositat científica, aprendre a resoldre reptes de

forma creativa, conèixer diferents
maneres d’utilitzar la tecnologia i
reflexionar amb una visió crítica,
treballar per projectes i relacionarse. A aquest tipus de casals, els
participants poden aprendre, per
exemple, a dissenyar un videojoc,
descobrir els secrets de la programació o crear un robot.
Aquesta novetat s’adreça especialment als grups d’alumnes infantils
i cadets amb l’objectiu de promoure competències en ciència i tecnologia d’una forma lúdica i divertida,
realitzant activitats vinculades a
dinàmiques pròpies de l’esport. El
taller serà impartit per tècnics especialistes.
El programa del casal d’estiu es
completa amb propostes esporti-

L’Ajuntament assumeix
el 60% del cost de l’activitat
i beca el 100% del cost
a 30 nens

L’oferta d’activitats preveu un ampli ventall de possibilitats

ves, cursets de natació i estades
de tennis i futbol. Al casal esportiu es faran activitats d’esports
col·lectius, esports individuals, esports d’aventura, jocs tradicionals,
cursets de natació, activitats lúdiques, tallers d’anglès, música, jocs
de taula, manualitats i excursions
setmanals.
Pel que fa a les estades de tennis
i futbol, els alumnes gaudiran de
l’esport escollit cada dia de la setmana, combinat amb activitats
aquàtiques lliures, gimcanes i moltes més activitats lúdic-esportives.
Una altra opció són els cursets de
natació intensius, una bona oportunitat perquè els nens/es aprenguin,
millorin i perfeccionin el seu nivell.

La Jugatecambiental preveu activitats per aprendre i gaudir en família

Jocs al parc de la Solana tots
els caps de setmana de maig

T

ots els caps de setmana del
mes de maig el parc de la
Solana acollirà activitats per
transmetre els valors mediambientals
als nens des d’una vessant lúdica.
La programació de la Jugateca té
com a finalitat gaudir en família
des d’una vessant educativa i fomentar valors, creativitat i experimentació.
Les diferents activitats consisteixen en jocs i manualitats relacio-

nades amb la sostenibilitat i la
conservació del medi ambient.
La Jugatecambiental es durà a
terme tots els diumenges al matí
en horari d’11:30h a 13:30h. Els
nens podran conèixer, per exemple, els invertebrats que hi ha al
parc o fer de biòlegs amb el visor
de la fauna.
El dia 2 de juny el parc serà
l’escenari del Dia Mundial del
Medi Ambient.
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Temporada d’estiu a L’Ajuntament aprova
la convocatòria de
Can Salvi
Inici de la temporada el proper dia 8 de juny i fins al 8 de
setembre
Comença la temporada de piscina d’estiu de Can Salvi amb les
inscripcions dels abonaments de
temporada. L’Ajuntament posarà
a la venda 950 places en abonaments. Fins el 15 de maig només
les persones empadronades a
Sant Andreu de la Barca podran
accedir a la contractació. A partir del 16 de maig les inscripcions

restaran obertes a tothom.
L’horari de la piscina del 8 al 21 de
juny serà de dilluns a divendres de
15.00 a 20.00 hores i els caps de
setmana d’11.00 a 20.00 hores.
A partir del 22 de juny i fins al 8 de
setembre serà d’11.00h a 20.00 h.
Els mesos de juliol i agost horari
de nit de 21.00h a 01.00h els divendres i dissabtes.

subvencions per a
iniciatives esportives 2019

El passat dia 9 d’abril, la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca, va aprovar la convocatòria de subvencions
per a iniciatives esportives 2019.
La partida que destina la Regidoria d’esports per aquestes subvencions és de 120.000€. Els programes subvencionables són 6,
destacant el suport per l’esport
base amb més del 50 % dels recursos.
Les subvencions poden estar destinades a:
1. La competició federada.

2. La iniciació i promoció esportiva.
3. Participació de les entitats en
probes no federades del seu àmbit, que fomenten la pràctica esportiva.
4. Programes d’activitats específiques: Formació de tècnics, dinamització d’activitats vinculades
amb l’activitat principal de l’entitat.
5. La contractació de tècnics esportius de les entitats.
6. Finançament d’una part de les
despeses per a la contractació
professional de la comptabilitat de
les entitats.

20 anys formant atletes
i gimnastes
Més de 600 persones van celebrar els 20 anys de l’entitat.

Cursa Primavera

XXIV edició de la Cursa Primavera
El 19 de maig arriba la Cursa
primavera 2019 organitzada
per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i Esportssab, amb la col·laboració
d’AESAB atletisme i Club
d’atletisme Sant Andreu, a
la seva XXIV edició està previst que sigui tot un èxit de
participació com als últims
anys de la seva realització,
a l’esplanada del mercat setmanal a partir de les 9.30h
començarà la primera de les
curses (5 km) i a partir de les
10.30h les curses de promoció.
L’itinerari serà urbà realitzant el recorregut pels
carrers del municipi, tant
l’arribada com la sortida
serà des de l’Av. Constitució.
L’entrega de guardons es
farà un cop finalitzin totes les
curses, aproximadament a
les 12.00h.

Podreu trobar tota la informació a: http://cursadeprimavera.blogspot.com.es
http://esports.sabarca.cat

El passat 7 d’abril es va celebrar una
gran festa al Complex L’11 amb motiu del 20 aniversari de l’Associació
Esportiva Sant Andreu de la Barca.
Més de 600 persones van gaudir de
les activitats proposades per a la
jornada, que va ser tot un èxit; inflables, música, coreografies i un mag
van ser els encarregats d’amenitzar
la celebració.
El President de l’Associació Esportiva Jorge Ruiz, va agrair la presència de L’alcalde Enric Llorca i del
regidor d’esports Lluís Oulego a
l’esdeveniment, així com a la resta
de regidor de l’Ajuntament. Durant
la celebració, l’alcalde va confirmar
la construcció de la nova sala per
la pràctica de gimnàstica artística,
una notícia molt esperada per tots
els assistents a la celebració dels 20
anys del club.
L’Associació Esportiva ha rebut un
suport molt significatiu per part de
l’Ajuntament durant aquests anys.
Un gran ajut per un club amb més de

360 esportistes. La Junta directiva fa
una valoració molt positiva de la vida
del club durant aquests 20 anys, en
la que destaca el gran treball de les
persones que han estat responsables de l’Associació d’aquests últims
6 anys, en els quals s’ha treballat
juntament amb l’Ajuntament per
aconseguir un espai adequat per la
gimnàstica artística.

Tribuna d’opinió dels partits polítics
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Saray
Cantero
Ciutadans

El mejor equipo
para Sant Andreu

La geografía local del poder

Pas ferm i convicció

Nuestro futuro, en juego

Tenemos el mejor candidato, nuestro
alcalde Enric Llorca, el mejor programa
(que os iremos explicando en los próximos días y que os va a sorprender por la
gran cantidad de nuevas propuestas que
tenemos para nuestra ciudad) y tenemos
el mejor equipo. Un equipazo.
El equipo que el Partit dels Socialistes de
Catalunya presenta a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo.
27 hombres y mujeres que, si te fijas en
sus ojos y en su forma de vivir su ciudad,
quieren a Sant Andreu, que s’estimen el
seu poble.
A todos nos une la ilusión, las ganas, el
compromiso con nuestra ciudad. Vecinos
y vecinas de todos los barrios de Sant
Andreu de la Barca que conocen la realidad que les rodea y que se comprometen
con la mejora de la calidad de vida de sus
convecinos y convecinas.
Personas que sienten su ciudad, que han
luchado y trabajado por ella desde sus
puestos de trabajo, con su presencia en
asociaciones y entidades y que apuestan por un futuro compartido repleto de
oportunidades para todos y para todas,
de justicia social, de igualdad.
Una lista transversal, auténticamente transversal, que recoge ciudadanos
y ciudadanas de ámbitos bien diversos,
que los reúne bajo el paraguas de una
ciudad dónde disfrutan viviendo.
Es una lista alegre, optimista. Nos encanta, a todos los que conformamos este
equipo, mirar la ciudad con alegría, con
ilusión, con una enorme sonrisa de esperanza, de prosperidad, con una energía
incansable y con un espíritu de diálogo,
de cooperación y de responsabilidad únicos.
Solo desde la alegría y el entusiasmo se
puede mejorar una ciudad porque son
necesarios para mantener la misma ilusión del primer día.
Las mejoras de la ciudad siempre se
asientan sobre valores positivos, desde
sensaciones y sentimientos proactivos.
Nunca desde el desencuentro o la negatividad.
Son médicos, operarios, sindicalistas,
periodistas, psicólogos, administrativos,
estudiantes, jóvenes, más mayores, gente de Sant Andreu de toda la vida, artistas, fotógrafos, comerciantes, empresarios…gente luchadora, que piensa que la
sociedad mejora desde la igualdad y el
respeto.
Vecinos y vecinas de Sant Andreu que
quieren a su ciudad y que luchan juntos
para hacerla cada día mejor.
La mejor lista, el mejor equipo. Tu equipo.
Páralos por la calle, pregúntales y verás
que son el equipo perfecto para que Sant
Andreu siga mejorando cada día, para
que sea el mejor sitio para vivir.
¿Y sabes por qué? Porque quieren a su
ciudad. Sant Andreu y su calidad de vida
nos entusiasman.

Piedras, piedras y mas piedras. Es lo
que los profanos ven cuando asisten
turísticamente a las ruinas de algunos
complejos históricos. Piedras, muros,
alguna columna. Dicen los geógrafos
urbanos y los arqueólogos que tras las
piedras está y se reconstruye un mundo, una cultura y una sociedad. Así podemos reconstruir las alianzas del poder, los grupos que lo componían y la
estructura social de una comunidad.
En tanto que el vulgo, el populacho, las
clases populares o como últimamente
se define por el poder, la masa tumultuosa, desaparecen del relato histórico
y de una historia escrita por y desde el
poder, debemos reconstruir ese relato
de las gentes sin historia, básicamente
en las interpretaciones de los restos locales. ¿Qué es lo que queda?, pues básicamente piedras y mas piedras.
Como reconstruir un Sant Andreu desde
el futuro reconstruyendo su estructura
social desde unos restos pétreos, desde
unas piedras. Sencillo, el poder marca
la estructura de la población. Las vías de
acceso, las comunicaciones, las áreas
residenciales, las áreas de ocio de todos los grupos y su diferenciación en el
espacio. El poder civil local desplaza al
poder religioso. La iglesia y su santera
queda en el barrio viejo, difícil comunicación, calles estrechas, el nuevo poder
requiere grandes avenidas y el nuevo
centro del poder local, el ayuntamiento,
y sus aledaños, una recentralización en
un nuevo círculo, y edificios que lo reflejan, el gran teatro, por ejemplo. En lo
alto de las colinas, lejos de la saturación circulatoria la contaminación sonora y el aire contaminado de las zonas
bajas donde se aglutina gran parte de
la población mas pobre, las zonas residenciales de clase media, la población
dispersa en torres y barrios residenciales con gran espacio y baja densidad de
población, sin problemas circulatorios o
de aparcamiento. Esa es la foto, sigue
las piedras y llegas al centro del poder.
El nuevo centro, y se trabaja desde ese
centro como con una punta de compás
y en círculo concéntrico. El culto al poder local, se centra donde más piedras
hay, donde se erige la plaza a nombre
de alguien o algo y la correspondiente
placa o estatua. Todos contribuyen al
esplendor de su urbe, pero con el tiempo, vemos lo innegable, en la periferia
al poder, de los que contribuyeron a su
construcción y enaltecimiento, no quedan ni piedras, el bosque, la gabarra o
la maleza se adueñaran poco a poco de
ese espacio. Esos recursos quizás hubieran mejorado la calidad de vida de
esos barrios periféricos, al igual que en
el Medievo la construcción de palacios
y catedrales mermo la calidad de vida
de las mesnadas. A esa Vía Augusta, en
otros tiempos, en lugar de rotonda se
hubiera construido un pequeño arco de
triunfo.
Aún podemos cambiar la historia.

Ja finalitza la legislatura i ho fem en plena campanya electoral per al Congrés i Senat
espanyols tenint a l’horitzó les eleccions europees i les municipals. La candidatura per
a les municipals on formarà part ERC-Sant
Andreu de la Barca será Fem Sant Andreu,
una plataforma creada per representar tota la
transversalitat, diversitat, mirades i veus del
nostre poble.
Aquest és un projecte polític que esdevé realitat després de molts anys de feina de
moltíssima gent, i que des d’ERC sempre hem
defensat. Sempre he cregut que s’ha de treure el màxim profit de les competències i aptituds de tothom perquè aquesta és la fórmula
més adient per assolir l’èxit. I quin és l’èxit?
Des d’ERC-Sant Andreu de la Barca i des del
nostre grup municipal entenem l’èxit com
l’assoliment d’un objectiu: ser representatius
de tothom i ser útils, des de l’ajuntament i des
la organització política, tan per qui va confiar
en nosaltres i ens va votar, com per qui no ho
va fer, per tant, l’èxit per nosaltres és que el
poble, reconegut com a col.lectiu, millori.
Sovint s’ha identificat la millora amb
l’urbanisme, tenir una rotonda fantàstica, o
remodelar l’Avinguda Constitució desenes
de vegades s’ha interpretat com una millora,
però ho és realment? És la millora necessària
i imprescindible? Sempre hem defensat que
l’urbanisme ajuda a entendre una manera de
viure i a practicar-la i que un entorn urbà respectuós amb les persones que hi viuen afavoreix a la seva estabilitat emocional i satisfacció per viure on viu. Perquè l’urbanisme ben
pensat resol problemes de mobilitat, i quan la
mobilitat deixa de ser un problema, s’assoleix
l’èxit. I al nostre poble no hem assolit l’èxit
perquè la mobilitat és una problema cabdal,
ja sigui puntual perquè es fan obres a la via
pública que lluny de ser necessàries des de
l’àmbit funcional, ho són des de l’estètic (que
per altra banda sembla ser que dona vots) o
bé problemes de mobilitat estructurals, que
tenen molt a veure amb les vies de comunicació que ens envolten i els accessos. Anar del
carrer Esport cruilla amb carrer Montpedrós
fins a la carretera a vegades pot ser un suplici, o baixar pel carrer Tomás Vives, i que fem
després amb el cotxe quan arribem per fi al
nostre carrer? Donem diverses voltes buscant
estacionament i ens acabem convertint nosaltres amteixos en un problema per la mobilitat. Aquests problemes continúen sense
resoldre’s, però això sí, les rotondes són les
més maques de la comarca. I el Bici-SAB?
Quin fracàs més rotund, incoporar la bicicleta a la mobilitat és imprescindible i hauria de
ser un dels objectius principals de la següent
legislatura, però per fer-ho cal estudiar, analitzar i prendre decisions que afavoreixin l’ús
de la bici, i pintar quatre linies al terra sense
més no és cap solució, sinó un nou problema,
per a qui vol utilizar la bicicleta i per als vianants. I per qui vol anar a peu? Encara podem
veure les marques i pintures al terra d’un altre
fracàs, el d’anar a peu a l’escola.
Un poble no es construeix amb ciment, el
poble es construeix des de la participació, la
pedagogía, els projectes col.lectius i compartits i lluny de les egolatries i dels egocentrismes.
Durant tot aquest temps hem treballat des
d’ERC-Sant Andreu de la Barca per tenir un
poble en majúscules, i ara ho seguirem fent,
amb en Marc Giribet i totes i tots els qui estem colze a colze amb ell, perquè FEM SANT
ANDREU.
Gràcies per ser-hi, i seguim endavant amb
fermesa i convicció!
VISCA SANT ANDREU DE LA BARCA

El 28 de abril nos jugamos el futuro de España. Tenemos la oportunidad de abrir una
nueva etapa y emprender las reformas que
necesita nuestro país. Tenemos que mirar
al futuro y no al pasado. Ciudadanos es la
única alternativa para superar el viejo bipartidismo y liderar un gobierno moderado,
liberal, desde el centro, que convierta a España en la locomotora de Europa.
Ciudadanos es el partido de las familias.
Queremos que España sea el mejor país del
mundo para las familias. Ayudaremos con
1.200 euros anuales a familias con dos hijos y monoparentales, y con 2.400 euros a
familias con tres hijos. Apostaremos por la
gratuidad de las guarderías y los libros de
texto. Un país que apoya a las familias es
un país con futuro. Ciudadanos es el partido
que bajará impuestos a 6 millones de familias y acabará con impuestos injustos, como
sucesiones y donaciones.
Ciudadanos es el partido de los autónomos
y del empleo. Millones de personas sacan
adelante su negocio a pesar de las dificultades que tienen. Nosotros queremos acabar
con las desigualdades entre asalariados y
autónomos: mismo derecho a paro y mismas prestaciones. También ampliaremos
la tarifa plana de autónomos a 2 años y no
pagarán cuota durante dos años los autónomos que tengan hijos. Los autónomos
son el motor de este país, y se merecen un
gobierno que apueste por ellos. Desde Ciudadanos queremos acabar con los contratos
basura. Implantaremos un modelo laboral
estable que ponga fin a la precariedad. Todos los trabajadores serán indefinidos desde el primer día.
Ciudadanos es el partido de la igualdad.
Defendemos la igualdad entre todos los
españoles y acabaremos con los privilegios
nacionalistas, como el ‘cuponazo’ vasco.
Implantaremos la tarjeta sanitaria única
porque no puede ser que alguien que necesite ir a la sanidad pública en otra Comunidad Autónoma tenga obstáculos burocráticos. Garantizaremos los mismos derechos
y servicios a todos los españoles vivan
donde vivan. Trabajaremos para conseguir
la igualdad real entre hombres y mujeres,
igualando los permisos de paternidad y maternidad.
Ciudadanos es el partido de los pensionistas. Se han de proteger las pensiones de
nuestros mayores y garantizar las pensiones de mañana. Hemos de recuperar el
Pacto de Toledo para acabar con el mercadeo político y garantizar las pensiones
presentes y futuras. Se ha de asegurar que
nuestros mayores reciben lo que se han ganado con el trabajo de una vida: es justo y se
lo merecen.
Los españoles se merecen un gobierno que
apueste por la libertad y la igualdad entre
españoles; que apoye a las familias, a los
autónomos; que apueste por una educación y un empleo de calidad; que garantice
el poder adquisitivo de las pensiones… Un
gobierno que emprenda las reformas necesarias para mejorar el país. El 28 de abril
que nadie se quede en casa, hemos de ir
a votar para que el gobierno de España no
esté en manos de los independentistas. El
28 de abril tenemos que apostar por un país
mejor y juntos lo podemos conseguir. ¡Vamos Ciudadanos! ¡Vamos España! ¡Vamos

facebook.com/S.POT.SAB
info@siespotsab.info

@Erc_sab
www.esquerra.cat/santandreubarca

Sant Andreu de la Barca!

Facebook: Ciutadans Sant Andreu de la Barca / Saray.Cant
Twitter: @Cs_Saray/ @CsSabarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org

Tribuna d’opinió dels partits polítics
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Millores sanitàries pels veïns
(i veïnes) de Sant Andreu

Adéu-siau

#Comprometidoscontigo

¿Por qué a en Comú Podem?

Gran titular a tercera plana del darrer diari de Sant Andreu. Es tracta d’una notícia periodística no d’una
notícia provinent del PSC o de l’equip
de Govern. El títol promet i el primer
paràgraf ja indica el camí que segueix
l’article.
“Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Conseguir la ampliación de
servicios, nuevas infraestructuras o
mejores equipamientos. Con esta finalidad trabaja el equipo de Gobierno
y los primeros frutos se verán en las
próximas semanas”.
Sorprèn que a març de 2019 hem de
veure els primers fruits del treball de
l’equip de Govern en la millora de la
qualitat de vida de la ciutadania. Després de 4 anys o 24 anys segons es miri,
segur que hem vist altres fruits de la
feina del govern. A més vincula aquesta
finalitat al Pacte de Salut amb la Consellera de Salut que va promocionant i
donant èmfasi a l’activitat de l’Atenció
Primària de Salut del nostre país, que
s’ha convertit en la ventafocs d’un sistema sanitari bolcat en el finançament
i potenciació dels grans hospitals siguin o no de titularitat pública.
I després ja anem a la part més interessant i de major càrrega política: millores en l’Hospital de Martorell. Hospital de titularitat privada i que ja va ser
qüestionada la seva continuïtat com a
Hospital de referència comarcal, durant el Govern Tripartit de la Generalitat, que va proposar la construcció d’un
nou hospital Públic per a donar servei
a la població del Baix Llobregat Nord.
Projecte paralitzat amb l’arribada de
la crisi econòmica i ara guardat en un
calaix que ningú vol obrir. Aquesta notícia s’acompanya de la foto del Sr Llorca, l’alcalde de Martorell i el gerent de
l’Hospital de Martorell, com si d’ells
depengués tan magna empresa.
Els ciutadans i ciutadanes del nostre
poble han de supeditar els seus drets
sanitaris a l’interès de la Mútua que
gestiona l’hospital de Martorell i per
tant han de fer desplaçaments costosos i molt incòmodes per a realitzar
exploracions complementàries a ciutats com Terrassa amb una nefasta comunicació per transport públic. Ja no
parlem aquí de les demores insostenibles en les visites a especialistes com
per exemple Rehabilitació.
“La salut és un assumpte social,
econòmic i polític, i és, sobretot, un
dret humà fonamental. La desigualtat, la pobresa, l’explotació, la violència i la injustícia són a l’arrel de la
mala salut i de les morts dels pobres i
els marginats. La salut per a totes les
persones significa que s’han de desafiar els interessos dels poderosos,
que cal fer front a la globalització i que
les prioritats polítiques i econòmiques
s’han de canviar de forma dràstica”
Aquesta és la portada de Marea Blanca,
que des de Catalunya en Comú, subscrivim en la seva totalitat i en la seva
radicalitat. En defensa d’una Sanitat
Pública i de Qualitat per a tothom.

Aquest serà l’últim article que faré com
a Portaveu del grup municipal del Partit
Demòcrata de Sant Andreu de la Barca en
aquesta secció d’opinió dels partits polítics
que ens brinda cada mes el Diari de Sant
Andreu de la Barca.

Desde el Partido Popular de
Sant Andreu nos sentimos #comprometidoscontigo, y hemos puesto todo nuestro empeño en esta
legislatura que estamos acabando,
hemos llevado a cabo muchos de
los compromisos que adquirimos
en las pasadas elecciones municipales:
Evitando la presión fiscal ( no se
han subido los impuestos )
Aumentando la bonificación en
la tasa de basuras para los mayores de 65 años.
Incrementando el número de
agentes de policía local.
Mejorando la movilidad con los
pasos de peatones elevados a ras
de aceras, o con la colocación de la
puerta de acceso al Ayuntamiento
automática.
Trabajando por la integración de
nuestros niños con la remodelación
de la Plaza Charlie Rivel con juegos
inclusivos.
Bus lanzadera a la Renfe de Castellbisbal para mejorar los desplazamientos de nuestros estudiantes
a la UAB.
Remodelación de la calle Doctor Fleming, favoreciendo al peatón
con aceras más anchas, soterrando los servicios de luz y teléfono.
Aumentando las plazas de parquing en el Barri de la Solana, con
la creación de 14 nuevos aparcamientos en la Calle Esport.
Fomentando el deporte con la
creación del parque de barras en el
Parque Central.
Estos son sólo algunos ejemplos
de nuestro trabajo desde la oposición, esforzándonos para llegar a
acuerdos que nos permitan mejorar el día a día de nuestr@s vecin@s.
Apostando por la convivencia,, la
concordia y como base el diálogo.
Llevando a cabo las propuestas que
nos hacéis llegar como hemos hecho hasta ahora.
¿Te imaginas cuantas cosas más
podríamos hacer si gobernamos?
Estamos #comprometidoscontigo.

Este domingo 28 de abril hay
elecciones generales. Es un momento importante. Nos jugamos
cómo será la España y la Cataluña del futuro, la que dejaremos a
nuestr@s hij@s y nuestr@s niet@s.
En Cataluña, tres son las opciones
de voto entre las que podemos elegir: cualquiera de los tres partidos
conservadores (PP, Ciudadanos y
VOX), el PSC y EN COMÚ PODEM.
Los tres partidos conservadores
insisten en regresar 40 años atrás
en libertades civiles y derechos de
las mujeres y comparten idéntico
programa económico: aumentar
los privilegios fiscales de las grandes corporaciones y las grandes
fortunas a costa de los derechos
de la gente trabajadora y de los
pequeños autónomos.
El PSC opta por mantener lo que
hay. No se atreve y se resigna a no
avanzar como país. Cada vez que
hay que enfrentarse a las elétricas, a la banca o a los fondos buitre, a los poderosos para defender
los derechos de la gente común, al
PSC le tiemblan las piernas. Está
ligado a través de sus deudas con
los bancos y de las puertas giratorias con las grandes empresas.
La tercera opción, el 28 de abril, es
EN COMÚ PODEM.
EN COMÚ PODEM, pone encima
de la mesa la esperanza de los y
las pensionistas; la de las mujeres
que salieron a la calle el 8M; la de
las/los jóvenes que alertan sobre
el cambio climático y defienden
con pasión los derechos de los animales; la de los y las trabajadores/
as que reclaman unas condiciones
laborales dignas y luchan cada día
contra la precariedad para llegar a
fin de mes; la de las familias que
quieren vivir tranquilas y tener una
sanidad y una educación pública y
de calidad y unas tasas universitarias decentes para que sus hijas e
hijos puedan ir a la universidad.
Si no te resignas ni te conformas
con lo que hay, si piensas que hay
que frenar a la derecha y blindar
los derechos sociales y la democracia, si te ilusionas ante un proyecto de país valiente que confía
en la gente común para afrontar
los retos y las oportunidades más
importantes de nuestro tiempo,
y que lo hace cuidando a la gente
trabajadora y poniendo la vida en
el centro, entonces… ¡NO DUDES!
Tu voto es para EN COMÚ PODEM!

icveuiasab@gmail.com

Han estat vuit anys com a regidor i ha estat
una satisfacció i una experiència molt gratificant servir al nostre poble des del meu
humil treball.
Els motius són totalment personals i encara que sigui en segona línia sempre estaré
al servei del Partit Demòcrata i de JUNTS
per SANT ANDREU així com també al servei del nostre poble.
Vull agrair la confiança que han dipositat
en mi tots els ciutadans que eleccions rere
eleccions han donat el seu vot a la nostra
candidatura.
De la mateixa forma demano disculpes si
he decebut a alguns pels qui, tot i haverme donat la seva confiança, no he estat a
l’alçada que esperaven.
Gràcies a tothom i adéu-siau
					
			
Vull acabar dient-vos que la nova candidatura de JUNTS per SANT ANDREU encapçalada per David Romero és un projecte
innovador que garanteix que Sant Andreu
miri cap a un futur millor. En David i el seu
equip és el grup que ha de liderar aquesta
reconstrucció. És un equip que ha agafat
el lideratge amb Il·lusió, Responsabilitat
de Servei i Compromís de treballar per un
Sant Andreu de la Barca de futur.
En David i el seu grup ens diuen:
Des de l’equip de Junts per Sant Andreu
ens comprometem a lluitar fermament
pel municipi on ens hem criat i per això
us necessitem a tots, entre tots els veïns
i veïnes decidirem com volem fer Sant Andreu de la Barca i per aquest motiu vam
decidir fer un programa popular amb totes
les vostres propostes, per a que la propera legislatura lluitem per aconseguir-les,
sense vosaltres no hi ha municipi, confieu
en nosaltres.
Visca Sant Andreu!
JUNTS CONSTRUIREM SANT ANDREU!

PDeCatSAB - Junts x Catalunya. JxSAB (Junts
per Sant Andreu).
Facebook: www.facebook.com/Juntspersantandreu/
Twiter: @juntspersab
Telf: 631.909.534
Local: Carrer Brasil, nº 9, Sant Andreu de la
Barca.

Si quieres participar de forma activa en la política
municipal,puedescolaborarconnosotr@syponerteen
contacto:
Facebook: Partit Popular de Sant Andreu de la Barca
Mail: populares.sabarca@gmail.com
Twiter: @PPCSAB

Facebook: Circulo Podemossabarca
Twitter: circulo.podemos sabarca
@CirculoSabarca

Sant Andreu de la Barca a les xarxes
Instagram

Twitter
AJSAB

AJSAB

@speaker_events

AJSAB

AJSAB
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Ivette Sellares i Elias El Hatmi han quedat finalistes en la 16a
edició del Concurs Digital Infantil que organitza cada any
Aqualia amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua

Avui Dia Mundial de la Conscienciació sobre l’Autisme s’ha
il·luminat el Teatre Núria Espert de blau amb la finalitat de donar
visibilitat al col·lectiu #DiaMundialAutisme #LIUD

Els alumnes de 4t de l’escola Can Salvi han visitat aquest matí
l’Ajuntament. A la visita han conegut de més a prop el consistori
de la seva ciutat i les activitats que es desenvolupen.

L’Ajuntament ha presentat la Jove Card a la jornada de joventut que
ha organitzat el Consell Comarcal del Baix Llobregat aquest matí de
divendres a Sant Andreu de la Barca.

@miriterraneamente

AJSAB

@david_rifu

Utilitza el hashtag
#SantAndreudelaBarca
a les teves fotos!

AJSAB

La Policia Local de #SantAndreudelaBarca ha comissat material
presumptament robat que un grup de persones venien de manera
il·legal a la via pública.

El Complex Esportiu l’11 celebra aquesta setmana el seu vuitè aniversari amb un total de 5071 abonats i un centenar de propostes
cada setmana.

@jc_arranz

Ràdio Sant Andreu
Les escoles visiten els estudis
de Ràdio Sant Andreu
L’emissora municipal continua mostrant les seves instal·lacions als centres escolars de la ciutat.
El 12 d’abril els nens i nenes de
l’Escola Bressol ‘El cavallet’ visitaven
la ràdio per cantar dues cançons molt
especials.
Alumnes de l’institut Montserrat Roig
van fer un programa especial el dia de
Sant Jordi amb la lectura d’un conte de
Quim Monzó a més de comentar diverses informacions.
Són habituals els reportatges que ofe-

reixen els alumnes de l’escola J. J.
Ortiz a l’espai setmanal de L’Escola a
la Ràdio els dilluns en el programa Via
Directa i que es poden escoltar també
a www.radiosantandreu.com
Des de l’emissora municipal es valora
de forma molt positiva aquestes visites
i qui sap, sí algun dia, alguns dels nens
i nenes que han visitat l’emissora formaran part de Ràdio Sant Andreu realitzant els seus propis programes.
Ràdio Sant Andreu ha celebrat el 19
d’abril 29 anys.

Per què no hem de llançar l’oli
per l’aigüera?
Un sol litre d’oli de
cuinar pot contaminar milers de litres
d’aigüa,
afectant
als rius, mars i a
l’ecosistema aquàtic.
A més pot provocar
embussos a casa i al
procés de depuració
d’aigües residuals.
Així
doncs,
mai
hem de llançar l’oli
per l’aigüera. Quan
ja no et sigui útil,
acumula’l dins una ampolla buida i porta’l al contenidor
d’oli o a la deixalleria.
Troba més ECOconsells a Ràdio Sant Andreu i a les xarxes socials de l’Ajuntament.
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www.sabarca.cat
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