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El calendario inicial preveía la inauguración en diciembre

La nueva avenida Guatemala
se inaugurará tres meses antes
de lo previsto
S
e inaugurará el domingo 6 de
septiembre en el marco de la
Festa Major

El Ayuntamiento de Sant Andreu
de la Barca ha anunciado que la remodelación de la avenida Guatemala
se inaugurará tres meses antes de lo
previsto.
Las obras, del tramo central de
esta gran arteria del barrio de La
Solana, se han desarrollado a muy
buen ritmo y están encarando ya su
parte final.
Según el consistorio, “el gran esfuerzo de la empresa ejecutora de las
obras, de los vecinos y vecinas y del
Ayuntamiento” han permitido que las
obras se realizaran a un ritmo más alto
del marcado en el calendario inicial y
que estén finalizándose.
Este esfuerzo ha adelantado la finalización de las obras tres meses,
lo que facilitará que los vecinos y vecinas puedan disfrutar del nuevo aspecto de su calle antes de lo
esperado.
De este modo, la avenida Guatemala, con su nuevo aspecto, se inaugurará el domingo 6 de septiembre,
dentro de las actividades de la Festa
Major 2009 cuando las previsiones
iniciales señalaban su inauguración
para el mes de diciembre.
El Ayuntamiento convocó el pasado jueves 16 de julio a los comerciantes de la zona para comunicarles
que las obras se inaugurarán tres
meses antes de lo previsto.
El Ayuntamiento “quiere felicitar a
la empresa y agradecer la colaboración de los vecinos y vecinas” que
han resultado claves para que “todos
juntos” hayamos conseguido que las
obras se desarrollaran con rapidez y
calidad.
La remodelación de la avenida
Guatemala forma parte del Plan de
Mejoras Urbanas, cofinanciado por
el Gobierno Central y el Ayuntamiento.

Esta importante avenida de la ciudad estrena nueva imagen, al renovarse completamente en el tramo
que va desde la calle Riera Canals
hasta Sant Felip Neri y entre la calle
Perú y Riera Canals. Prácticamente,
todo el tramo central de esta avenida.
La nueva avenida Guatemala ha
experimentado un cambio de imagen

radical. Se han ensanchado las aceras, se ha instalado nueva iluminación y arbolado y será un espacio
ideal para el paseo y el comercio.
Como gran novedad, y por primera
vez en Sant Andreu, se han instalado
unos contenedores de recogida de
basuras soterrados, en una experiencia que se aplicará progresivamente en el resto de la ciudad.

Editorial

Enric Llorca
Alcalde

La nueva avenida
Guatemala
La avenida Guatemala estrenará,
dentro de poco más de un mes, su
nuevo aspecto.
Una avenida Guatemala modernizada, puesta al día, con acercas amplias, nueva iluminación y ordenación
y diseñada para las personas y para
disfrutar del comercio.
La avenida Guatemala merecía una
transformación importante ya que es
una arteria fundamental de nuestro
municipio que se encuentra en un barrio entrañable y muy querido de
nuestra ciudad.
La nueva avenida Guatemala, junto
a la mejora y remodelación de muchas calles adyacentes que se están
efectuando ahora, contribuye en el
desarrollo definitivo del barrio de La
Solana, que se inició con la construcción del Parque de La Solana y con la
mejora de otros muchos espacios
(Mercè Rodoreda, Salvador Allende,
Casa Pedemonte) y la instalación de
nuevos servicios (ambulatorio y CUAP
de la calle Sant Felip Neri).
Desde el Ayuntamiento hemos invertido en la mejora y remodelación
de la avenida Guatemala 1 millón de
euros. Para la mejora de todo el barrio, el Plan de Mejoras Urbanas, cofinanciado por el gobierno central y el
Ayuntamiento, llegamos a los dos millones de euros.
La Solana y la avenida Guatemala
se merecían esta transformación,
acorde a nuestros tiempos, con espacios de descanso y paseo e importantes novedades.
Los vecinos de la avenida Guatemala serán los primeros en utilizar
los contenedores soterrados que mejoran el medio ambiente y que iremos
aplicando en el resto de espacios de
nuestro municipio.
Las obras, además, han ido a un
ritmo elevado, con el objetivo de causar las menores molestias posibles a
los vecinos y vecinas. Y el resultado no
ha podido ser mejor. Las obras las inauguraremos en septiembre, con motivo de la Festa Major, tres meses
antes de lo previsto.
En este sentido, quiero felicitar a la
empresa por su rapidez y calidad en
las obras y agradecer a los vecinos y
vecinas su colaboración y paciencia.
La nueva Guatemala ya está al día.

El Ministerio de Fomento da luz verde

El Ayuntamiento consigue la prolongación
de las pantallas acústicas de La Solana

L

as nuevas pantallas se harán siguiendo el estudio presentado por el
Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Sant Andreu de
la Barca ha conseguido que se amplíen
las pantallas acústicas del barrio de La
Solana.
Tras meses de negociaciones, el
Ayuntamiento ha pactado con el Ministerio de Fomento la instalación de pantallas en el último tramo del barrio,
siguiendo las colocadas en el año 1999
y protegiendo, así, varios edificios de la
avenida Argentina que no contaban con
estas pantallas.
El Ayuntamiento ha logrado, además, que la ampliación se haga como
había solicitado al Ministerio.
En un primer momento, el Ministerio de Fomento presentó al Ayuntamiento un proyecto de ampliación de

las pantallas que incluían la instalación de pantallas de dos metros de altura y de metraquilato.
El Ayuntamiento no se mostró favorable a este proyecto y presentó al Ministerio de Fomento un estudio de la
Universidad Politécnica de Catalunya
que aconsejaba otras medidas.
Después de analizarlo, el Ministerio
ha decidido seguir las directrices del
estudio presentado por el Ayuntamiento y ha modificado el proyecto.
Así, las pantallas que se instalarán y
que continuarán las colocadas en 1999
serán de cuatro metros de altura y de
cemento, lo que mejorará su calidad y
reducirá aún más el impacto de la autovía en los pisos más altos de este barrio.
Después del verano está prevista la
modificación del proyecto y las obras
se ejecutarán el año 2010.

El Parque de La Solana se apoya en las pantallas acústicas

Se inaugurará el 11 de septiembre

Ofertas para trabajar en la cuarta guardería
municipal “Casa Estrada”

S

e necesita un director/a y 7 educadores con la titulación adecuada

El Ayuntamiento de Sant Andreu de
la Barca está finalizando la construcción de la cuarta guardería municipal,
situada en la Casa Estrada.
Esta cuarta guardería se inaugurará
después del verano y acogerá ya las
clases del curso 2009-2010 en septiembre.
Con motivo de su puesta en marcha,
el Ayuntamiento hace pública la oferta
de 8 puestos de trabajo que son necesarios para el funcionamiento de la
guardería.
Estos puestos de trabajo serán preferiblemente para ciudadanos y ciudadanas de Sant Andreu de la Barca.
Los puestos son los siguientes:
- Director/a de la guardería para lo
que es necesario ser diplomado
en Magisterio de Educación Infantil, Primaria o Educación Es-
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pecial o Licenciado en Psicología,
Pedagogía o Psicopedagogía.
- 6 plazas de educador/a, tutor/a
para lo que es requisito indispensable tener el ciclo formativo de
grado superior de educación infantil o FP2 de guarderías.
- 1 plaza de educador/a-tutor/a
para lo que es necesario tener el
Magisterio de Educación Infantil.
Las personas interesadas pueden
dirigirse a les Escoles Velles (carretera de Barcelona, 1) o llamar al 93
635 64 07.
La cuarta guardería municipal
“Casa Estrada” ofrecerá un total de 74
plazas de 0 a 3 años y está situada en
un edificio modernista de gran valor
arquitectónico diseñado por Josep Ros
i Ros.
LA CUARTA GUARDERÍA SE
INAUGURARÁ EL 11 DE SEPTIEMBRE
La cuarta guardería municipal
“Casa Estrada” se inaugurará oficial-

mente el viernes 11 de septiembre, con
motivo de los actos de la Diada Nacional de Catalunya.
El año pasado, y en esta misma
fecha, se inauguró la guardería “El Tre-

net”. La Diada Nacional de Catalunya
también acogió hace unos años la inauguración de una guardería situada
en un edificio emblemático: la guardería de la Casa Pedemonte.
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Buena participación en las propuestas estivales de la ciudad

Un verano refrescante con música y cine

L

es Nits Musicals d’Estiu acogieron
dos buenos conciertos de “Collage”
y “White Chocolate”

Las propuestas veraniegas del
Ayuntamiento para el mes de julio han
tenido una buena respuesta por parte
de la ciudadanía. Gran participación y
mucha calidad en las Nits Musicals
d’Estiu y momentos divertidos en el
Auto-cine celebrado en la esplanada
del mercado semanal.
En la plaza de la Font de la Roda actuaron “Collage” y “White Chocolate”
con magníficos resultados.
El auto-cine proyectó “Mamma
Mia!” y “Al final del camino” con más
de 50 coches por película.

Melendi en la
Festa Major 2009

Els grups joves “Silent
Orchestra" i "Samueliko y
los sentaítos" actuaran a la
Festa Major 2009

Els grups locals joves "Silent Orchestra" i "Samueliko y los Sentaítos"
han guanyat el concurs "MusicAndreuFM" organitzat per l'Ajuntament
de Sant Andreu de la Barca, a través
del Departament de Joventut.

El concurs consistia en l'elecció dels
dos grups joves locals que actuaran el
divendres de Festa Major, el proper 4
de setembre en el primer dia de la
Festa Major 2009.
El primer grup "Silent Orchestra"
va ser triat per votació popular ja que
va ser el més votat a la web www.santandreujove.cat. En total, van votar
unes 800 persones en el concurs per
internet.
El segon, "Samueliko y los Sentaítos" va ser l'elegit per un jurat composat per representants de l'Ajuntament,
dels grups musicals locals i de Ràdio
Sant Andreu.
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El jurat va destacar la gran qualitat i varietat de les obres presentades

Guanyadors del concurs literari
"Ciutat de Sant Andreu de la Barca"
’alcalde, Enric Llorca, va participar
en el lliurament de premis

de diferents punts de tot el país, i
molta qualitat literària.

El passat dissabte 4 de juliol, en el
transcurs d'un sopar als jardins del
restaurant El Palau Vell, es van
donar a conèixer els guanyadors del
10è Concurs Literari "Ciutat de Sant
Andreu de la Barca".
Els premis, organitzats pel Fòrum
Gaspar de Preses i l’Ajuntament, han
tingut una gran participació, arribada

ELS GUARDONATS EN LES
DIFERENTS CATEGORIES VAN SER:
POESIA EN CATALÀ
1r Premi: JOSEP FÀBREGA I SELVA
amb "Cara i Creu"
Finalista: DIANA CURTO amb "Comiat"
RELAT EN CATALÀ
1r Premi: RAFAEL HARO SANCHO
amb "La Falguera"

L

Finalista: DANIEL FERRER I ISERN
amb "El fris dels quatre temps"
RELAT EN CASTELLÀ
1r Premi: EVA BARRO GARCIA amb
"Zazú"
POESIA EN CASTELLÀ
1r Premi: FELICIANO RAMOS NAVARRO amb "Nescio quid agam"
Finalista: EVA DÍEZ CANO amb "A
una mimosa en flor".
PREMI SANT ANDREU DE LA BARCA
1r Premi: MANUEL TERRÍN
Finalista: JORDI MILIAN I GIRALT

Un concurso organizado por Aqualia

María Márquez, finalista de un Concurso
Internacional de Dibujo

E

l alcalde, Enric Llorca, le entregó el
premio junto a representantes de la
compañía

El viernes 17 de julio, el alcalde de
Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca,
entregó a la joven María Márquez Rodríguez, su premio como finalista en el
concurso internacional “Agua: tú sí que
pintas” organizado Aqualia y en el que
han participado más de 26.000 niños
de diversos países.
María Márquez, vecina de Sant Andreu de la Barca, quedó entre las 50 fi-

nalistas y recibió la felicitación del
Ayuntamiento y de Aqualia, compañía
que gestiona el agua de la ciudad.
El alcalde recibió a María y a su
madre en su despacho y le entregó
el regalo en nombre de la empresa y
otro detalle del Ayuntamiento.
Este concurso internacional de dibujo infantil de Aqualia se ha desarrollado en colegios de España,
Italia y Portugal entre los alumnos
de tercero y cuarto de primaria.
Muchas felicidades a nuestra
joven dibujante.

Xerrada de la Policia Local i els Mossos
sobre seguretat a la Colònia del Palau
La Policia Local de Sant Andreu de
la Barca i els Mossos d'Esquadra van
oferir el dijous 23 de juliol una xerrada-col·loqui sobre consells de seguretat per als veïns i veïnes del barri
de la Colònia del Palau de la ciutat.
La xerrada, que es va celebrar a les
19.30 hores a l'Agència de Desenvolupament Local "Escoles Velles", va
comptar amb la participació de Jordi
Bernat, Inspector en cap de la Policia
Local, i de Ferran Llances, Cap de la
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unitat de seguretat ciutadana dels
Mossos d'Esquadra.
En la trobada, la Policia Local i els
Mossos van explicar als veïns i veïnes
de la Colònia del Palau les campanyes
de prevenció i van donar consells de
seguretat per als que visquin en cases
aïllades, què fer durant les vacances i
com actuar en cas de robatori.
Una xerrada important per formar
als veïns de com actuar per evitar robatoris.
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Pertenece al Club de Dards Sant Andreu
Buenos resultados tanto en atletismo
como en gimnasia

Gran temporada de la
Associació Esportiva Sant Andreu

E

l alcalde, Enric Llorca, recibió a los
deportista en la sala de plenos del
Ayuntamiento

La Associació Esportiva Sant Andreu ha
cerrado la temporada con unos magníficos resultados, tanto en atletismo como en
gimnasia. El martes 21 de julio, el alcalde
recibió a los deportistas en el Ayuntamiento para conversar con ellos y felicitarles por los resultados conseguidos.
El Ayuntamiento entregó un pequeño
obsequio a los siguientes deportistas por
su buena temporada:

- CRISTINA BAILÓN
- ÁNGEL BAZÁN
- ESTHER PASQUAL
- LIDIA SERRANO
- NÚRIA JUAN
- NEREA ÍÑIGO
- NOELIA MORENO
- PAULA ORDURA
- CLAUDIA RUIZ
- CRISTINA MARTÍNEZ
- BELÉN IÑIGO
En el acto también estuvieron padres,
madres, profesores y directivos de la asociación, incluido su presidente.

Pertecen al gimnasio Do-Chan

Miguel Pintor y Cristian Soto, dos
cinturones negros infantiles de Sant Andreu

S

on los primeros jóvenes del gimnasio que logran este cinturón negro
infantil

Dos auténticos cracks. Así son Miguel
Pintor y Cristian Soto, dos fenómenos del
taekwondo de Sant Andreu de la Barca.
Ambos han conseguido llegar a una meta
muy difícil, ser cinturón negro infantil
(rojo-negro) que es el equivalente del cinturón negro adulto.
Tanto Miguel como Cristian se ejercitan

en el gimnasio Do-Chan de Pedro Amorín, quien lleva 23 años dando clases a jóvenes y adultos.
Cabe recordar que el taekwondo es deporte olímpico y que se tarda unos 10
años en sacarse el cinturón negro.
Miguel y Cristian son los primeros del
gimnasio en obtener este cinturón y han
obtenido varias veces el Campeonato de
Catalunya, uno con bronce y otro con plata.
Dos grandes y jóvenes deportistas, dos
competidores de élite.

Isa Chaparro, una gran campeona
de Sant Andreu de la Barca

E

s la actual Campeona de Catalunya
FCD

Sant Andreu tiene una gran campeona de dardos. Su nombre es Isa Chaparro que recibió la felicitación del
Ayuntamiento en la figura del alcalde
el pasado 22 de julio.
El currículum no puede ser más espectacular:
- Campeona de Catalunya FCD
- Campeona en 9º Open Internacional de Santa Susana
- Campeona en el Nacional de Dos
Hermanas (Sevilla)
- Campeona por parejas en el Internacional de Santa Susana

- Campeona de España por parejas
en el Campeonato de Mallorca
- Campeona de Catalunya por parejas FCD
- Subcampeona de España en Mallorca
Una maestra de los dardos en nuestra ciudad.

¡CAMPEONES, CAMPEONES!
El alcalde, Enric Llorca, recibió al infantil B del CF Sant Andreu Agrupació que se proclamó Campeón de Liga
2008-2009 y que subió a primera división de infantiles. Un encuentro repleto de alegría en la que los
campeones recibieron un regalo y la
felicitación del Ayuntamiento.

Forma parte del equipo RACC Junior Team

Xavi Vierge, una gran promesa local
del mundo del motor

A

sus 11 años, este joven de Sant Andreu ya destaca en el mundo del
motor

Sant Andreu de la Barca cuenta con
una joven y prometedora promesa del
mundo del motor. Se llama Xavi Vierge,
tiene 11 años y forma parte del prestigioso equipo RACC Junior Team.
Su sueño como motorista profesional se inició a los 6 años practicando
MotoCross como aficionado. Después
de dos años de preparación, participó
en unas pruebas de velocidad (GEMOCAT) y empezó a competir en el mundo

del motociclismo.
En el año 2006 partició en el Campeonato de Catalunya en la categoría PROMORACC 50 cc. En su primera carrera,
quedó cuarto y dio la sorpresa. A final de
temporada, se proclamó subcampeón.
Un año después en el 2007 quedó 4º
en el Campeonato de Catalunya PROMORACC 70 cc. En el 2008 se presentó a las
pruebas de Bancaja y consiguió una beca
en la cilindrada de 80 cc aunque decidió
quedarse en el campeonato catalán.
La trayectoria de Xavi Vierge ha ido
creciendo y consiguiendo mejores resultados.
Su último éxito fue en Alcarràs en la
4ª prueba puntuable para el Campeonato
Catalán de Velocidad, donde Xavi Vierge,
en Challanage 80, realizó una fantástica
labor obteniendo con autoridad pole y
victoria, situándose líder del Campeonato.
Xavi Vierge es ahora líder del Campeonato Catalán de Velocidad a tan solo dos
pruebas del final de temporada.
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Tribuna d’opinió
dels partits polítics
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Luis Felipe Nieto
PSC

Una financiación histórica
para Catalunya
Después de intensos meses de negociación, el
Partit dels Socialistes de Catalunya y el gobierno
central del PSOE han logrado algo único e histórico para Catalunya: el mejor acuerdo de financiación de su historia.
Una financiación justa, equilibrada y que se merecía Catalunya por su peso específico en el conjunto del estado español.
Por primera vez, el acuerdo de financiación logrado por el gobierno central y la Generalitat de
Catalunya liderada por José Montilla, sitúa a Catalunya por encima de la media estatal y acaba
con la injusticia del modelo vigente.
Injustamente, se ha criticado a Catalunya, por
parte del PP, tratándola de insolidaria, cuando
con el nuevo sistema todas las comunidades
ganan más y Catalunya sigue aportando más que
nadie al fondo de solidaridad.
Este acuerdo garantiza, firmemente, la suficiencia financiera de Catalunya basado en un modelo
de tipo federal y negociado bilateralmente de gobierno a gobierno.
La nueva financiación se iniciará con una aportación del estado a Catalunya de 2.100 millores
en el primer año y finalizará en el año 2012 con
la cifra récord, nunca lograda para Catalunya, de
3.800 millones.
Catalunya podrá, gracias a este acuerdo, decidir
más sobre nuestros impuestos ya que el 25% de
lo que se recaudará en Catalunya se atribuirá directamente a la Generalitat. Además, Catalunya
obtendrá más recursos específicos para financiar competencias propias de Catalunya.
Un nuevo modelo magnífico para Catalunya que
se ha conseguido gracias al esfuerzo de muchas
personas que merece la pena reconocer.
En primer lugar, del gobierno catalán, del president de la Generalitat José Montilla y de la vicepresidenta económica del gobierno, Elena
Salgado. También cabe reconocer el deseo y el
compromiso cumplido por parte José Luis Rodríguez Zapatero y del resto de comunidades autonómicas que se han adherido al acuerdo.
Un acuerdo histórico que mejorará y desarrollará aún más Catalunya.

Jordi Alsina
PP

Zapatero no atina
La verdad es esa. Zapatero no atina y no lo hace
en muchísimos ámbitos.
Para empezar, el acuerdo de financiación que ha
pactado para Catalunya no es lo que se explica y
el tiempo acabará dando la razón a aquellos,
como el Partido Popular, que mira con recelo
este acuerdo que las comunidades gobernadas
por nuestro partido no entienden del todo.
En Gibraltar, nos encontramos con una visita
gratuita del ministro de Exteriores en la que,
además, no se pone encima de la mesa el sentir
de los españoles sobre ese tema.
Seguimos. La descoordinación del gobierno llega
a límites insospechados y los objetivo se improvisan sobre la marcha. Después de un año perdido para poner soluciones a la crisis
económica, ahora tiene prisa el presidente para
hacerse una foto con patronal y sindicatos sin
solucionar realmente nada.
Zapatero parece sólo preocupado en que lo invitan a cumbres internacionales y aparecer en el
mayor número de fotografías posible. Mientras
tanto, los españoles seguimos sufriendo su desgobierno, la crisis y su pésima gestión.
Zapatero no atina ni atinará.
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José Manuel
García Bravo
Ciutadans

Jordi Albert
ERC

Les festes del nostre
poble
Estem al mes de juliol d’un any dur, molt dur econòmicament parlant, les vacances comencen i acaben, però el
tret que als santandreuencs i les santandreuenques ens
marca la fi del període estival és la nostra Festa Major
d’Estiu. Quatre dies per poder gaudir, passar-ho bé i oblidar per unes hores els problemes, amb la companyia d’amics, amigues, companyes i companys amb qui no tenim
la sort de coincidir durant la resta de l’any. És una gran
festa, però des d’Esquerra recordem altres models que
han permès a un gruix més important de la població formar-ne part organitzadora i participant. Fem un repàs:
- Als anys 80, quan era un infant, la Festa Major d’Estiu es
vivia a tot el poble, als diferents barris les comunitats de
veïns organitzaven concerts amb orquestres que tocaven
les cançons de l’estiu hagudes i per haver, hi havia concursos i pels joves i les joves del barri es feien sortides
culturals i esportives. Però aquest model va anar diluintse per diversos motius: desavinences entre les associacions de veïns, un augment del control que s’exercia per
part de l’Ajuntament i la ubicació permanent de la Festa
Major (i la majoria de festivitats locals) a un punt determinat del poble.
- Als anys 90, quan ja havia arribat a l’adolescència, el
model de Festa Major seguit fins aleshores va canviar
i es va centralitzar: localitzant i concentrant la gran
majoria dels actes organitzats en un centre permanent (avinguda Constitució i voltants). L’Ajuntament
organitzava i/o controlava els actes.
- Al s. XXI, avui dia, tot continua igual que fa una dècada, no s’ha innovat, no ens hem modernitzat, i els
veïns que viuen i conviuen a l’avinguda Constitució i
als seus voltants veuen com una vegada i una altra
els toca el rebre.
Aquest model ha caducat i cal canviar. Per aquest motiu
des d’ERC vam presentar el 16 de setembre del 2008 una
moció demanant un canvi de model en les festivitats del
poble, aquesta moció va tenir com a resposta una contramoció redactada per l’equip de govern, on es defensava a capa i espasa el model vigent. Així que en la sessió
plenària del 30 d’octubre de 2008, els grups municipals
vam votar dues mocions contraposades: la presentada
per ERC demanant un canvi de model (descentralització
dels actes festius, augment i diversificació del nombre
d’actes, poder real organitzatiu per a les entitats locals,
potenciar entre les comunitats de veïns la necessitat que
s’impliquin en les festes... però sobretot obrir un procés
participatiu on els santandreuencs i les santandreuenques puguem decidir com volem que siguin les nostres
festes locals) i per l’altre cantó la contramoció presentada pel grup municipal socialista que defensava l’actual
model provinent de la dècada anterior.
El resultat va ser la victòria de la contramoció presentada per l’equip de govern: tot continuarà igual, aquest va
ser el missatge.
Ens quedarem de braços plegats? La població té dret a
opinar sobre el model que vol per a les festivitats locals i
des d’ERC només demanem que s’escolti a la gent de
Sant Andreu, santandreuencs i santandreuenques, voleu
decidir?
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Rafael Hernica
Ortiz
ICV EUiA

Gracias, adiós y perdón

Una mejor financiación

Hace algo menos de cuatro años el proyecto Ciutadans iniciaba su andadura. Me sumé sin dudarlo tras la lectura de los
manifiestos fundacionales. Era algo nuevo, renovador, un movimiento ciudadano que permitía entrever luces de esperanza
en una Cataluña nacionalista que reclamaba más autogobierno. Un movimiento que iba a regenerar la vida política y a
abanderar la tercera vía a nivel estatal.
De todo aquello, a pesar del enorme trabajo realizado, no
queda nada. Ciutadans es hoy por hoy la sombra de lo que aspiraba a ser. Es cierto que los medios de comunicación no nos
han ayudado a trasladar nuestro mensaje renovador, es cierto
que no hemos obtenido la financiación necesaria que nos permitiera generar espacios propios y acudir con garantías a las
contiendas electorales, pero no es menos cierto que hemos
querido abanderar demasiado pronto aquello para lo que no
estábamos preparados.
El partido de los intelectuales, con una militancia con un alto
grado de formación, y con unas ganas de trabajar que parecían enfermizas se ha ido diluyendo al tomar decisiones estratégicas que iban dejando en la cuneta puñados y puñados
de afiliados. Un equipo dirigente con entusiasmo, pero sin experiencia en la dirección de grupos, los egos de unos y otros,
la falta de comunicación e información han llevado a que el
partido se haya cerrado. Los órganos de dirección se han dedicado a atajar supuestas conspiraciones internas y a olvidarse de la consolidación de un verdadero proyecto político.
Fracaso tras fracaso electoral, después de nuestra irrupción
gloriosa en las autonómicas catalanas. Renovación tras renovación del equipo ejecutivo, olvidándose de que el responsable último de las decisiones erróneas era el Presidente de
un partido que entre plató y plató de televisión llevaba en boca
el mensaje de regeneración y renovación, pero para otros.
Hace tiempo que este proyecto dejó de ser el proyecto en el que
me embarqué. He intentado reconducirlo en la medida de mis
posibilidades siendo crítico, pero leal dentro de los órganos internos de dirección. No ha servido de mucho ese esfuerzo y a
fecha de hoy no me identifico con el proyecto que me permitió
ser concejal del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca.
Hoy les quiero agradecer nuevamente que, con sus votos en las
municipales, me permitieran participar en la construcción de
un Sant Andreu de la Barca mejor que el previo. En los próximos
días iniciaré los trámites para renunciar como concejal de este
Ayuntamiento. Atrás dejo mucho trabajo, un equipo de compañeros y amigos excelentes, algunos de ellos en el Consistorio y
lo importante para Vds. es que mi patrimonio únicamente se ha
incrementado en algo menos de 12.500 euros en estos dos últimos años. En media a razón de 520 euros mensuales antes de
impuestos, cifra inferior al salario mínimo interprofesional.
Me gustaría pedirles perdón por abandonarles precipitadamente, aunque seguiré haciendo política en este municipio
aún sin partido, para y por Vds. Y por último no sería yo mismo
si no reiterara en esta última columna la petición de dimisión
del Alcalde y del Teniente Alcalde de Urbanismo.
Un fuerte abrazo a todos, amigos. Espero no haberles defraudado personalmente.

La aprobación del Estatut de Catalunya supuso
que una cierta euforia desde una perspectiva
histórica se impregnara sobre la ciudadanía, creando ilusiones que como casi siempre dependían
de una mejor financiación y un cambio en el modelo del reparto desde el ejecutivo nacional.
Hemos tenido que asistir a continuas presiones,
difamaciones o chantajes comerciales por parte
de algunos gobiernos autonómicos con tal de
que no se reconociera la realidad de Catalunya,
con un incremento de un millón más de personas.
Después de largas y costosas negociaciones en
las que el incumplimiento de las fechas para llegar a un acuerdo se iban dilatando, por fin se ha
llegado a un acuerdo en el que por primera vez
Catalunya estará por encima de la media después de su contribución a la solidaridad.
Este acuerdo, es excelente e histórico y el más
importante para Catalunya desde la recuperación del autogobierno. Justo porque cumple con
una ley, el Estatut. Digno porque los recursos per
cápita estarán por encima de la media. Transparente porque asegura una continuidad del financiamiento de Catalunya con criterios objetivos y
claros. Solidario con el resto del estado diga lo
que diga la derecha española.
Es un acuerdo tratado con rigor, de unidad y de
firmeza del gobierno de la Generalitat, aunque
otros quieran un modelo diferente pensando que
podrían conseguir más. No es una victoria de
ningún partido político y en todo caso sería de la
ciudadanía que con su voto al Estatut, dio la confianza y la firmeza para una buena negociación.
Pero la nueva financiación deberá ser prioritariamente para políticas relacionadas con el bienestar social, la sanidad, la enseñanza, o contra la
exclusión social. Bienvenida la nueva financiación pese a quien pese.
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