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Nueva cita 
con las urnas
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Alcalde de Sant Andreu de la Barca

@ajuntamentsab

El presente mandato municipal toca a 
su fin y el próximo domingo 26 de mayo 
los vecinos y las vecinas de Sant An-
dreu de la Barca tenemos una nueva 
cita con las urnas. Es el momento de 
decidir cómo queremos que sea nues-
tra ciudad del futuro, cómo queremos 
que evolucione, cómo queremos que 
sean sus calles, los servicios que re-
cibimos, su estructura y sus equipa-
mientos. Como alcalde de Sant An-
dreu de la Barca os invito a ir a votar, 
a una formación u a otra, a un equipo 
o a otro pero os invito a que ejerzáis 
vuestro derecho al voto. De esta ma-
nera expresaremos nuestra opinión, 
nuestra voluntad y nuestra idea de 
ciudad. Votar es una responsabilidad 
y un privilegio. Un derecho por el que 
luchó una generación hace años que 
ahora no podemos despreciar. Entre 
todos elegiremos a las personas que 
integraran los 21 puestos que compo-
nen nuestro pleno municipal. La com-
posición del Ayuntamiento tendrá lu-
gar 20 días después de las elecciones, 
a mediados del mes de junio. 
Y es que ya volvemos a estar en verano 
y la ciudad se prepara para vivirlo ple-
namente, para que sus gentes puedan 
disfrutar de las calles y de las plazas. 
Este año os hemos preparado una 
atractiva programación del Festiu, el 
certamen cultural de verano de la ciu-
dad, que llevará la ópera al centro de 
la ciudad y las actividades nocturnas 
a la ermita. En la programación del 
Festiu hay muchas más actividades, 
desde la fiesta joven que vuelve a te-
ner como escenario la zona de picnic, 
hasta las tradicionales food truck, que 
pondrán música, actividad y variedad 
gastronómica. 
Durante este verano tendremos la 
oportunidad de volver a disfrutar de la 
piscina municipal los fines de semana 
por la noche y la biblioteca volverá a 
abrir durante el 
mes de agosto. 
Todo está prepara-
do para que poda-
mos disfrutar de 
Sant Andreu de la 
Barca durante los 
meses de verano. 

19.499 vecinos de Sant Andreu
están llamados a las urnas el próximo 
26 de mayo para elegir a sus 
representantes en el Ayuntamiento

Un total de 19.499 vecinos de 
Sant Andreu de la Barca de-
cidirá el próximo domingo 

día 26 de mayo a sus representantes 
en el Ayuntamiento para los próximos 
4 años. 
A estas elecciones municipales con-
curren ocho formaciones políticas 
que durante las dos últimas sema-
nas han podido explicar a los ciuda-
danos sus propuestas y proyectos 
para la ciudad. 
El PSC repite candidato y al frente 
de la lista está el actual alcalde En-
ric Llorca. Paquita Ros es la candi-
data de Sí es pot y Marc Giribert el 
de Fem Sant Andreu, que agrupa a 
ERC y a una entidad vecinal. Saray 
Cantero vuelve a encabezar la lista 
de Ciutadans y Sonia Aranda la del 
Partido Popular. Cesca Muñoz es la 
candidata de Catalunya en Comú; 
David Romero el de Junts per Sant 
Andreu e Isabel Marcos la de Po-
dem.
Los colegios electorales abrirán sus 
puertas a las 9 horas de la mañana 
y cerrarán a las 20 horas. Durante 
toda la jornada electoral la web mu-
nicipal ofrecerá a los ciudadanos 
cifras de participación y a partir del 

Ocho formaciones políticas concurren a las elecciones municipales

cierre de los colegios electorales el 
resultado. 
Como es habitual el Ayuntamiento 
de Sant Andreu de la Barca pone 
a disposición de los vecinos con 
problemas de movilidad un ser-
vicio especial de transporte para 
poderse trasladar a los colegios 

El PSC volvió a ser el partido 
más votado en Sant Andreu 
de la Barca en unas eleccio-

nes generales el pasado 28 de abril. 
Las elecciones generales se de-
sarrollaron en la ciudad sin nin-
gún incidente relevante y el ele-
mento más destacado durante la 
jornada fue la alta participación 
en los comicios. 
El 79,65% de las personas que 
tenían derecho a voto en estas 
elecciones optaron por ejercer-
lo, 13,45 puntos por encima de 
la participación registrada en 
los últimos comicios generales 
de 2016. 
Estas han sido las terceras elec-
ciones generales que se organi-

El PSC vuelve a ganar las elecciones 
generales en Sant Andreu de la Barca

La participación el 28 de abril llegó al 79,65%

zan en España en cuatro años. 
En Sant Andreu de la Barca te-

Los colegios electorales estarán abiertos de 9 a 20 horas

electorales. Para poder utilizar 
este servicio es necesario reser-
varlo previamente en el número 
de teléfono de atención ciudadana 
900 15 19 76. 
En Sant Andreu de la Barca se habi-
litarán 9 colegios electorales con 33 
mesas de 14 secciones. 
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El Ayuntamiento y la nueva asociación de 
empresarios del polígono Nord-est impulsan 
mejoras en esta zona de la ciudad

Inicialmente se ha previsto una inversión de 200.000 euros

Representantes de la recien-
temente creada Asociación 
de empresarios del polígono 

Nord-est de la ciudad se han reunido 
este mes de mayo con responsables 
municipales para explicar sus de-
mandas y sus propuestas para hacer 
más competitiva esta zona industrial.  
 
El alcalde de Sant Andreu de la 
Barca, Enric Llorca, se ha reuni-
do con los miembros de esta enti-
dad, que agrupa a las principales 
empresas e industrias de la zona, 
para conocer sus preocupaciones 
“y poder dar soluciones en la me-
dida de lo posible”. Llorca ha re-
cordado que “el éxito y el progreso 
de estas empresas es el éxito y el 
progreso de la ciudad porque son 
fuentes de creación de empleo y 
de riqueza para Sant Andreu de la 
Barca”. 
El representante de los empre-
sarios, Agustí Puig, ha subrayado 
la importancia de llevar a cabo 

Momento de la reunión del alcalde con el presidente del comité de empresa de SEAT

de manera periódica reuniones 
de este tipo “porque nos permite 
hacer llegar a los responsables 
municipales nuestras ideas y pro-
puestas para hacer más compe-
titiva la zona”. Puig ha apuntado 
que “el objetivo de la nueva aso-
ciación es establecer un calenda-
rio de reuniones periódicas para 
poder hacer llegar a las adminis-
traciones nuestras necesidades 

Los representantes del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca hacen 
de manera periódica visitas a empresas e industrias de la ciudad para 
conocer los problemas y necesidades que tienen los empresarios en as-
pectos como por ejemplo la contratación de personal o la mejora de 
las comunicaciones. De estas reuniones han salido conclusiones como 
por ejemplo programar una Formación Profesional más ajustada a las 
necesidades de nuestros empresarios, que, a menudo, necesitan mano 
de obra que no encuentran en el mercado laboral. Durante este mes de 
mayo el alcalde ha visitado dos empresas en las que trabajan un buen 
número de vecinos de Sant Andreu de la Barca: la siderúrgica CELSA y 
la automovilística SEAT.  
En el primer caso, el alcalde se reunió con directivos de la empresa y se 
trataron temas para mejorar la convivencia entre la ciudad y la empre-
sa. En reuniones como esta en el pasado se planteó la necesidad de me-
jorar las comunicaciones y desde hace unos años funciona un autobús 
que comunica Sant Andreu y el Polígono Sant Vicenç de Castellbisbal, 
donde está enclavada CELSA. 
En el caso de SEAT, los representantes municipales se reunieron con el 
presidente del comité de empresa, Matías Carnero, y departieron sobre 
los principales proyectos de la empresa automovilística y las demandas 
sindicales.  

Tomando el pulso de las empresas

La mejora de la circulación es uno de los aspectos previstos

presentes y futuras para hacer 
más competitivo el polígono”. 

Comisiones reducidas

De esta primera reunión ha salido 
una inversión inicial de 200.000 
euros para dar respuesta las 
principales demandas de los em-
presarios, como por ejemplo, la 
mejora del alcantarillado, de la 
iluminación o de la movilidad y el 
aparcamiento. 
Además, las dos partes han acor-
dado convocar de manera perió-
dica comisiones más reducidas 
para tratar los intereses particu-
lares de cada uno de los miem-
bros de la entidad. 

Una inversión inicial de 
200.000 euros servirá para 
mejorar  la iluminación y la 

movilidad en la zona industrial

La mejora del polígono hará más competitivas a las empresas
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El Ayuntamiento pondrá en marcha el 
próximo curso un proyecto contra el 
fracaso escolar
La lucha contra el fracaso es-

colar y dar más opciones de 
desarrollo a los alumnos con 

problemas de aprendizaje son dos 
de los objetivos que se marca el nue-
vo proyecto que el Ayuntamiento de 
Sant Andreu de la Barca pondrá en 
marcha el próximo curso escolar. La 
nueva iniciativa se ha bautizado 
con el nombre de “Embarca’t” 
y se dirige especialmente a los 
alumnos de tercero y cuarto de la 
ESO con dificultades de aprendi-
zaje y riesgo de abandono escolar. 
El proyecto está abierto a los tres 
centros de secundaria de Sant 
Andreu. 
Se trata de ofrecer a estos alum-
nos una oportunidad para mejorar 
su aprendizaje y que puedan ad-
quirir las competencias básicas a 
través de un sistema diferente al 
habitual y con un horario distinto. 
Para ello se combinarán las tra-
dicionales clases en las aulas con 
actividades externas. El perfil del 
alumnado es de un escolar con dé-
ficits en su proceso de aprendiza-
je, desmotivación, falta de hábitos 
de trabajo y dificultades, por ejem-
plo, para mantener la atención y la 
concentración. Son alumnos que 
pueden tener un rechazo al siste-
ma tradicional de educación, pro-
blemas de adaptación, riesgo de 
ausentismo o abandono escolar. 
El programa prevé una orienta-
ción que incluye el asesoramien-
to individualizado, orientación 

El objetivo es combinar las clases en el aula con actividades exteriores

profesional y en emprendeduría, 
información laboral y acompa-
ñamiento en la búsqueda de em-
pleo. También se prevé una for-
mación profesional ajustada a 
las necesidades de las personas  
participantes. 
El Ayuntamiento ofrece a los 
alumnos la posibilidad de formar-

La guardería municipal El Ca-
vallet ya luce orgullosa su dis-
tintivo que la reconoce como 

Escola Verda.Esta es una distinción 
que otorga la Generalitat y que 
reconoce el trabajo que hacen las 
familias de los alumnos y la direc-
ción del centro para preservar el 
medio ambiente y para inculcar a 
los pequeños alumnos la necesi-
dad de tener actitudes medioam-
bientales. 
El Cavallet es el tercer centro edu-
cativo de Sant Andreu de la Barca 
que luce este distintivo y se suma 
al Josep Pla y al Montserrat Roig. 
El distintivo certifica el compromi-
so del centro para desarrollar un 
plan de actuaciones vinculado con 

La guardería municipal El Cavallet, reconocida 
como Escola Verda

El galardón destaca el esfuerzo del centro y de las familias en beneficio del medio ambiente

la educación ambiental y de res-
peto al entorno. 
Los alumnos del centro, por 
ejemplo, recogen el agua que les 
puede haber quedado en el vaso 
después de comer y lo depositan 
en una jarra con la que posterior-
mente riegan las plantas que hay 
en la guardería. Otra de las me-
diadas que lleva a cabo el centro 
es la recogida selectiva de los 
residuos que quedan después de 
las comidas, que los responsables 
del servicio depositan en los con-
tenedores correspondientes. 
La dirección y los padres del cen-
tro también utilizan los recursos 
de manera racional y respetuosa 
con el entorno.

El programa se dirige a los estudiantes de secundaria

La guardería ya luce el rótulo que la reconoce como escuela verde

se profesionalmente en algunos 
de sus departamentos para que 
aprendan a desarrollar una profe-
sión. Por ejemplo, realizar tareas 
de apoyo de conserje o apoyo a 
los monitores de los comedores 
escolares; apoyo administrativo 
o atención al público en el Teatre 
Núria Espert; apoyo al personal 

de mantenimiento en las insta-
laciones deportivas o ayuda a la 
dinamización de las actividades 
dirigidas a las personas mayores. 
Las capacidades de los alumnos, 
su actitud y aprovechamiento se-
rán valorados y servirán para 
poder conseguir la titulación de  
secundaria. 



Sant Andreu de la Barca acosta la 
cultura amb una nova edició del 
Festival DOCS 

La ciutat és subseu d’aquest certamen metropolità de documentals

La sala Federico García Lorca 
del Teatre Núria Espert acollirà 
el pròxim dissabte dia 25 de 

maig la projecció de dos documentals 
en el marc del Festival Docs, el Festival 
de Cinema Documental de Barcelona. 
Aquesta és la 22 edició d’aquest 
certamen i per segon any Sant An-
dreu de la Barca serà subseu del 
festival.
El festival DocsBarcelona presen-
ta una selecció d’històries cine-
matogràfiques que miren la reali-
tat, que ens ofereix un retrat dels 

Imatge promocional del documental “Operació Globus”

Els veïns i les veïnes de Sant An-
dreu de la Barca podran gaudir 
un any més de les nits d’estiu 

amb la programació del Festiu, un 
festival refrescant i ple de propostes 
lúdiques i culturals. 
El festival començarà al juny amb 
l’organització del Festival Jove, 
que repeteix escenari a la zona 
de barbacoes, i continuarà aquest 
mateix mes amb la revetlla de Sant 
Joan o amb el concert dels grups 
de combo a càrrec de l’Escola Mu-
nicipal de Música i Dansa de Sant 
Andreu de la Barca.

Activitats divertides, refrescants i diverses 
per a les nits d’estiu

Una de les principals novetats de 
l’edició d’aquest any és l’arribada 
de l’òpera a la ciutat, que s’afegeix 
a la programació “Liceu a la fres-
ca” amb la projecció en directe de 
l’òpera Tosca. La representació es 
farà a la plaça de Federico García 
Lorca el 28 de juny. 
La programació del festiu es com-
pleta amb els tradicionals Food 
trucks, amb gastronomia, música 
i bon ambient, el cinema a la fres-
ca amb la pel·lícula “Acuaman” o 
el picnic musical amb l’actuació 
de Joan Tena. 

L’òpera arribarà al carrer de la ciutat amb la projecció en directa de l’òpera “Tosca”

temps són contemporanis i una 
collita que sorprèn, edició rere 
edició, amb un programa temàtic 
diferent.
El regidor de Cultura, Juan Pablo 
Beas, ha destacat la importància 
per a la ciutat d’acollir la projec-
ció de documentals en el marc del 
festival “perquè és una aposta per 
acostar-nos a la cultura de primer 
nivell, acostar-nos a l’àrea metro-
politana i a Barcelona”. 
En aquesta 22a edició del Docs-
Barcelona es projectarà un total 

de 41 documentals de 26 països, 
que se centraran en tres eixos: la 
natura, la lluita de la dona i la po-
lítica. D’aquestes dues es projec-
taran a Sant Andreu de la Barca: 
“Cachada”, de Marlén Viñayo, que 
narra la vida de cinc venedores 
ambulants del Salvador que expo-
sen les seves vides en un taller de 
teatre i reviuen els traumes de la 
violència masclista amb una ge-
nerositat encoratjadora, i “Opera-
ció Globus”, d’Ariadna Seuba Se-
rra. Aquest documental explica la 
historia de Jou i el somni que l’ha 
perseguit tota la vida: trobar el ca-

mió amb el que va donar la volta al 
món amb els seus amics. 40 anys 
més tard, reprèn l’aventura per re-
cuperar-lo, però aviat s’adona que 
potser, el que estava buscant, no 
és el que pensava. 
El festival arribarà a 12 municipis 
de l’entorn de Barcelona, com ara 
Gavà, Mataró, Manresa o Vilafran-
ca del Penedès, a més de Sant An-
dreu de la Barca. 
El diputat de Cultura de la Di-
putació, Oriol Lladó, ha assegu-
rat que “la potència d’un país es 
mesura també amb la capacitat 
d’enxarxar”. 

El documental “Cachada” narra la vida de les venedores ambulants del Salvador

El picnic musical és una de les activitats amb més seguidors
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L’any 1995 l’Ajuntament de Sant An-
dreu de la Barca va polsar la realit-
zació dels Premis de l’Esport Local, 
una festa de l’esport orientada i di-
rigida als esportistes i entitats del 
municipi, i empreses i comerços que 
col·laboren amb les entitats esporti-
ves. 
Els Premis de l’Esport Local repre-
senten el reconeixement institucional 
a aquells esportistes, entitats, perso-
nes individuals, comerços i empre-
ses del municipi que hagin destacat 
pels seus treballs esportius, per la 
seva tasca en la promoció de l’esport 
local i pel patrocini i la col·laboració 

Les modalitats esportives parti-
cipants en el Consell Esportiu del 
Baix Llobregat, reben el premi de 
competir a la final territorial des-
prés de la classificatòria de les fa-
ses comarcals.
El patinatge va estar el primer esport 
a realitzar la competició, amb la par-
ticipació de 6 patinadores, destacant 
la classificació de Nerea Coronado 
amb la 3a posició Cadet A, i el pas de 
les següents classificades per a la fi-
nal de Catalunya de Carla Ros, Nerea 
Coronado i Èlia Córdoba.

L’esport escolar classificat 
per a les finals territorials

Comença la temporada d’estiu a la 
piscina de les IEM Can Salvi, amb 
una ampliació de la zona de gespa 
amb més de 200m2.
L’horari de la piscina del 8 al 21 
de juny serà de dilluns a diven-
dres de 15.00 a 20.00 hores i els 

Nova convocatòria 
dels Premis de l’Esport

L’Arc SAB per segon any consecutiu ce-
lebra a les Instal·lacions esportives mu-
nicipals de tir amb arc a Sant Andreu 
de la Barca, el Campionat de Catalunya 
d’Aire lliure, Arc tradicional i Nu,  amb 
la confiança de la Federació per a la re-
alització d’aquest prestigiós Campionat, 
van participar  50 arquers i arqueres de 
20 entitats d’arrel de Catalunya. 
Lluís Oulego, regidor d’esports va 

Campionat de Catalunya 
de tir amb arc
Sant Andreu acull la 70a edició del Campionat  de Catalunya

fer l’entrega de guardons, les clas-
sificacions més destacades de l’Arc 
SAB van estar Sheila Gómez 1a 
classificada a la categoria longbow 
cadet, Paula Arqué es va fer amb la 
plata a la modalitat d’arc nu catego-
ria sènior i Loli Sáez amb el 3r lloc. 

amb les entitats esportives. 
Durant el mes de maig l’Ajuntament 
ha aprovat la XXIII convocatòria dels 
Premis de l’Esport Local, tempora-
da 2018-19.
L’objectiu d’aquests XXIII PREMIS 
DE L’ESPORT LOCAL és el reco-
neixement institucional a aquells 
esportistes, entitats, persones indi-
viduals, del municipi que han des-
tacat pels resultats esportius, per la 
tasca en la promoció de l’esport lo-
cal; pel patrocini i col·laboració amb 
les entitats esportives. Les entitats 
hauran de presentar llurs candida-
tures fins al  de  juliol de 2019.

Pel que fa a la Gimnàstica artística 
participaran a la final, un equip de 
gimnastes masculins Marc Molina, 
Sergio Martínez  i Gabriel Cantador 
i de femenines Paulina Schuster, 
Victoria Calleja i Gisela Cabrera.
Dels esports col·lectius tindrem re-
presentació del bàsquet amb el Pre 
mini masculí i el mini blanc, del fut-
bol sala participaran els jugadors 
del FS Sant Andreu dels equips 
Benjamí C, Aleví D i infantil E i per 
últim els jugadors cadets del AEE 
IES el Palau.

XXIII edició corresponent  a la temporada 2018/19

Inici de la temporada 
d’estiu a la piscina d’estiu 
de les Instal·lacions 
esportives municipals
Del 8 de juny al 8 de setembre refresca’t a Can Salvi

Bàsquet, Futbol sala, Patinatge i gimnàstica artística a la recta final

El cap de setmana del 4-5 de maig la 
gimnàstica artística de L’AESAB va estar 
repartit entre Salt (Girona) i Pamplona. 
A la 3a fase de Copa Catalana celebra-
da a Salt, van participar 17 gimnastes 
de nivell base,  de les quals d’entre 125 
gimnastes l’equip format per Martina 
Reina, Lucia Fernández, Sofia Navarro i 
Cristina Rodríguez es van fer amb la 3a 

La gimnàstica artística de 
Sant Andreu destaca a 
Catalunya i Navarra
Pluja de medalles per a les gimnastes de Sant Andreu

posició del podi. Per altra banda 4 gim-
nastes del nivell Via Olímpica, es van 
desplaçar fins a Pamplona per disputar 
un Torneig amistós, en el que van fer 
una molt bona representació de la gim-
nàstica Sant Andreuenca, amb un total 
de 13 medalles. 

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 diven-
dres i dissabtes.



Juan Pablo Beas
PSC

#Estimem Sant Andreu: 
Vota socialista!

Nosaltres FEM Sant Andreu

Estimem Sant Andreu. Nos encan-
ta su vida, su diversidad, su convi-
vencia, sus calles y sus plazas, la 
tranquilidad con la que me vivimos 
aquí, la alegría de su gente.
Somos el Partit dels Socialistes de 
Catalunya. El partido que ha trans-
formado nuestra ciudad, que la ha 
llevado a lo más alto del Baix Llo-
bregat, a ser esta ciudad bonita, 
acogedora, diversa, donde todos 
los colectivos y todos los ciudada-
nos y ciudadanas tienen su sitio.
El domingo 26 de mayo llegan las 
elecciones municipales y debemos 
apostar por la ciudad que estamos 
construyendo entre todos y todas.
No podemos poner en riesgo el fu-
turo de prosperidad y progreso de 
nuestro municipio. La continuidad 
de una gran ciudad, una hermosa 
ciudad donde vivir, la representa 
nuestro partido, nuestro candidato 
y alcalde, Enric Llorca, y nuestro 
proyecto.
Tenemos la ilusión, el compromiso 
y el amor por nuestra ciudad tan 
alto que queremos seguir luchan-
do y trabajando por ella.
Nos encanta Sant Andreu, vibra-
mos por cada logro, por cada me-
jora que hace de nuestra ciudad el 
mejor lugar para vivir.
No hay otro proyecto ni otro candi-
dato ni otro partido que pueda su-
perar lo que nosotros ofrecemos 
a nuestra ciudad. Absolutamente 
ninguno. El nuestro es indudable-
mente el mejor.
No podemos correr riesgos, ni de-
jarnos engañar, sino apostar por 
la responsabilidad, la fuerza, el 
entusiasmo, la alegría, el optimis-
mo, las ideas, el futuro.
Somos la garantía de que Sant An-
dreu va a seguir cambiando a me-
jor, somos la sonrisa de una ciudad 
que disfruta y se siente orgullosa 
de sí misma, somos la gente que 
te asegurará que Sant Andreu siga 
siendo cada día mejor.
Tenemos un gran candidato, el 
mejor, el alcalde más importante 
de nuestra ciudad, un equipazo de 
gente de todas las edades y ba-
rrios, gente que s’estima Sant An-
dreu y muchísimas ideas y proyec-
tos para llevarlos a cabo.
El 26 de mayo, vota socialista, si-
gamos el ritmo de modernidad 
que Pedro Sánchez ha marcado en 
España aquí, en Sant Andreu de la 
Barca.
¡Vota Enric Llorca, vota futuro, vota 
socialista!

S’acaba ja la legislatura 2015-
2019. Una legislatura on ERC-AM ha 
tingut influència de manera indirecta 
en diverses accions del govern muni-
cipal. Moltes propostes nostres, més 
tard o més d’hora, s’han portat a ter-
me, encara que no sempre de manera 
adequada. La nostra oposició sempre 
ha estat propositiva, sempre atents 
escoltant a la ciutadania que ens fa 
arribar els seus problemes i les se-
ves inquietuds. Malgrat l’actitud poc 
dialogant del govern municipal, ens 
sentim orgullosos de la nostra acció 
política, perquè ha servit per millo-
rar el benestar dels santandreuencs i 
santandreuenques.

Amb la idea de transformar Sant 
Andreu de la Barca en una ciutat per 
a les persones, ERC-AM ens integrem 
dins de la plataforma FEM Sant An-
dreu, conjuntament amb l’agrupació 
Vecinos por el cambio, que engloba a 
tot un conjunt de persones que volen 
treballar per millorar Sant Andreu de 
la Barca. Dins de FEM s’hi engloben 
persones compromeses amb partits 
polítics, associacions i entitats amb 
la idea clara d’acostar la política mu-
nicipal a la ciutadania, essent cons-
cients que aquesta és la manera més 
democràtica i eficaç per gestionar un 
govern municipal.

Els integrants de la plataforma 
FEM Sant Andreu treballem amb 
l’aspiració d’un Sant Andreu de la 
Barca obert, dinàmic, participatiu, 
sostenible i planificat per als ciuta-
dans. Durant els últims 25 anys el po-
ble ha crescut molt i s’ha posat èmfasi 
en les grans obres necessàries. Ara 
creiem  que ha arribat el moment de 
consolidar i mantenir el que s’ha fet i 
de millorar urbanísticament les zones 
i barris oblidats. Volem portar a ter-
me noves fórmules perquè la justícia 
social no sigui només una declaració 
de bones intencions sinó que sigui una 
realitat que arribi a casa de tothom.

Treballarem per a una ciutat on 
els nostres fills i filles puguin créixer, 
on els joves puguin desenvolupar les 
seves inquietuds, on els adults trobin 
un lloc agradable on viure i treballar 
i on la gent gran se senti estimada i 
cuidada.

Per això comptem amb tots vosal-
tres. Amb el vostre suport farem una 
ciutat PER A TU, PARA TI.

@Erc_sab
www.esquerra.cat/santandreubarca

En Sí Es Pot – Sí Se Puede somos un 
grupo municipal de activistas que 
creemos en el lema “un pie en las 
instituciones y mil en la calle”, nos 
une y mueve la lucha que desarrolla-
mos por mejorar Sant Andreu de la 
Barca. 
Gracias a todas las vecinas y vecinos 
que nos votaron en las últimas elec-
ciones municipales hemos trabajado 
desde nuestro Ayuntamiento en me-
jorar y ampliar los servicios y políti-
cas sociales que mejoren la vida de 
las familias de nuestro municipio y 
en especial de las que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad econó-
mica y social. 
Trabajamos por un Sant Andreu de la 
Barca más justo, solidario y que ga-
rantice los derechos básicos de todas 
y todos sin dejar a ninguna familia 
atrás, promoviendo políticas muni-
cipales que prioricen el bien común. 
Garantizando que ningún hogar sufra 
la falta de suministros y alimentos 
por problemas económicos y que se 
pongan todos los recursos del Ayun-
tamiento para evitar desahucios.
Muchas de nuestras vecinas y vecinos 
siguen sufriendo el drama del paro, 
por lo que la lucha contra el desem-
pleo y la creación de empleo debe 
ser una prioridad absoluta, apoyan-
do y ayudando en todos los aspectos 
y ámbitos a todas las personas que 
buscan empleo activamente sin en-
contrarlo. 
Siguiendo con nuestra máxima 
transparencia y respeto por lo pú-
blico, al finalizar esta legislatura 
devolveremos todo el dinero público 
recibido por asignaciones y no gas-
tado en el funcionamiento de nues-
tro grupo municipal. Más de 25.000 
euros volverán al Ayuntamiento, es 
decir a todas y todos. Esperamos 
que el resto de los partidos hagan lo 
mismo.
Como ejemplo de austeridad y so-
briedad económica, nuestra campaña 
electoral ha tenido un coste total de 
poco más de 1.500 euros, que ha sido 
pagada enteramente de nuestros bol-
sillos particulares y sin gastar ningún 
dinero público.
En estos cuatro años de legislatura 
desde el Ayuntamiento hemos con-
seguido influir, hemos conseguido 
victorias y mejoras sociales y comen-
zar a cambiar las cosas, pero desa-
fortunadamente muchas de nuestras 
propuestas y iniciativas no han sido 
aprobadas y realizadas. Pero no nos 
rendimos, con vuestra confianza y 
apoyo seguiremos trabajando fieles 
a nuestros principios y ideales por y 
para Sant Andreu de la Barca. 

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

¡Contigo será posible!

El 26 de mayo tenemos una oportu-
nidad para mejorar nuestra ciudad. 
Una ciudad que luche contra el des-
empleo, donde no haya problemas 
de aparcamiento, donde se facilite el 
acceso a la vivienda; una ciudad más 
segura y más cívica, que apueste por 
nuestros jóvenes, que acompañe a 
nuestros mayores, que garantice 
los servicios sociales, que apueste 
por la convivencia, que luche contra 
el fracaso escolar; una ciudad que 
fomente la participación y la trans-
parencia; una ciudad que combata 
las desigualdades, más sostenible 
y más saludable. En defnitiva, una 
ciudad de la que todos nos sintamos 
orgullosos. 
A continuación os presentamos 
las “ideas fuerza” que tenemos en 
nuestro programa electoral:
- Reducir las subvenciones que re-
ciben los grupos políticos municipa-
les.
- Estudio para la creación de nuevas 
plazas de aparcamiento.
- Presupuestos participativos: la 
ciudadanía decidirá en qué se gasta 
una parte del presupuesto munici-
pal.
- Más transparencia y cercanía. Toda 
la información del ayuntamiento es-
tará en la página web y se realizarán 
carpas institucionales en las calles 
para mayor contacto entre el político 
y la ciudadanía.
- Equilibrio de la inversión en 
instalaciones deportivas. Conseguir 
el deporte totalmente inclusivo.
- Construcción de una nueva 
Guardería municipal.
- Garantizar todas las ayudas socia-
les que presta el ayuntamiento.
- Aumento de la plantilla de la poli-
cía local y nueva Comisaría para la 
Policía Local.
- Sanciones más duras contra el in-
civismo.
- Censo de ADN de perros.
- Ayudas a las empresas para que 
contraten a personas del municipio.
- Fomentar la creación de nuevos co-
mercios y la contratación indefinida, 
luchando contra la precarización la-
boral.
- Ayuda a los nuevos emprendedores 
para pagar la tasa de basuras.
- Plan de movilización de viviendas 
vacías.
- Potenciaremos la “Borsa de me-
diació pel lloguer social”.
El 26 de mayo tenemos la oportu-
nidad de conseguirlo. Estoy segura 
que… ¡CONTIGO SERÁ POSIBLE!
*Para ampliar información, pueden 
dirigirse a las páginas abajo indica-
das.

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

Tribuna d’opinió dels partits polítics

Saray 
Cantero
Ciutadans

Mª José 
Escobedo
ERC - AM



Que guanyi Sant Andreu!

Aquesta és la darrera columna com a 
portaveu de ICV-EUiA. Espero tornar a 
contactar en breu  per aquí amb els lec-
tors del Diari, però ja serà com a Cata-
lunya en Comú.
És difícil trobar el to apropiat en aquest 
escrit, perquè en poques paraules vol-
dria fer un balanç dels 4 anys i també 
encoratjar-nos per entomar el nou 
mandat amb il·lusió i noves energies.
Per una part i abans de res, vull apro-
fitar aquest espai per agrair les ex-
pressions de complicitat d’algunes 
persones que m’han llegit i que en al-
gun moment m’han aturat per dir-me 
que seguien aquesta columna d’opinió.  
També agrair als companys i compan-
yes que han participat i s’han implicat 
fermament en l’exercici d’oposició a 
l’equip de Govern i que m’han donat el 
suport lleial dels bons “camarades”.
L’exercici d’oposició no ha estat fàcil. 
L’hem volgut exercir sempre des de 
la defensa dels interessos de la ciu-
tadania, de les persones comunes, 
d’aquelles que lluiten cada dia per tirar 
endavant i que tenen cura de qui ho ne-
cessita , persones diverses i honestes.
La nostra raó per continuar en 
l’Ajuntament és perquè creiem que 
hem de lluitar contra les desigualtats 
i hem de reconèixer les cures a les 
persones per posar-les al centre de 
les polítiques i de la vida perquè siguin 
compartides.  Volem produir coneixe-
ment per viure millor, amb economies 
al servei del bé comú, ecològiques i 
cooperatives.  
Des de Catalunya en Comú volem aca-
bar amb una forma de fer política pa-
ternalista que prioritza projectar una 
bona imatge (en termes estètics) per 
sobre de cuidar de les persones trac-
tant les seves necessitats. Per contra, 
defensem polítiques de més contingut 
i menys façana, menys flors i més om-
bres. Perquè només entenem la política 
des de l’honestedat i la gestió austera i 
transparent.
Ahora nos encontrareis bajo las siglas 
de Catalunya en Comú. Guanyem en 
Comú.  Es el nuevo espacio político de 
izquierdas, transformador. Una fuerza 
política que ha dado muestras de for-
taleza y determinación para desarro-
llar en otras poblaciones un modelo 
sostenible de ciudades, que integra el 
bienestar social y la calidad de vida con 
la distribución equitativa de la riqueza 
y el uso racional de los recursos.  
Construyamos el futuro de Sant Andreu 
desde la igualdad con diversidad, des 
del feminismo, desde la defensa de los 
derechos LGTBI.
Esperando poder volver a saludaros 
desde este espacio en breve.  Deseo de 
todo corazón que gane Sant Andreu.

Salud!

icveuiasab@gmail.com

Francesca 
Muñoz
ICV EUiA

Tribuna d’opinió dels partits polítics

Junts per Sant Andreu, un 
equip pel poble

L’equip de JUNTS PER SANT ANDREU 
aposta per les persones com a element 
clau en la construcció de Sant Andreu, 
per això volem empoderar als veïns i 
veïnes en la presa de decisions muni-
cipals.
Apostarem i treballarem durant la pro-
pera legislatura per aconseguir:
- Garantir l’accés a l’aparcament als 
barris més problemàtics, amb la cons-
trucció de pàrquings soterrats a la pl. 
Federico García Lorca i pl. Font de la 
Roda, remodelació de terrenys muni-
cipals considerats aparcaments (per-
què siguin llocs adaptats per aparcar 
i augmentar-los) i per últim, impulsar 
noves places d’aparcament gratuïtes 
amb la compra de terrenys privats o 
llocs aprofitables.
- Construir un nou pavelló poliespor-
tiu municipal, on les entitats esportives 
puguin desenvolupar la seva activitat 
amb eficàcia i projecció, per garantir la 
seguretat dels qui fan activitat espor-
tiva i també per fer créixer els clubs 
que tenim, per portar el nom de Sant 
Andreu a categories importants.
- Impulsar la construcció d’un museu 
municipal que fomenti la cultura popu-
lar de Sant Andreu de la Barca i pugui 
mostrar la nostra història, alhora tam-
bé servirà per posar una primera pedra 
cap al TURISME al nostre municipi.
- Farem un Ateneu juvenil impulsat 
per una Assemblea de Joves, la qual 
pugui tenir empoderament polític en-
vers les seves decisions, el qual serà 
lloc de festa, informació, oci, estudi i tot 
allò que els joves vulguin decidir.
- Apostem com a gran projecte, la 
construcció d’un veterinari social a 
Sant Andreu de la Barca que pugui do-
nar serveis a tots els veïns i veïnes que 
ho necessitin, a preus assequibles o 
gratuïts, com l’esterilització o vacunes 
essencials. També crearem espais lú-
dics per a gossos (pipi-cans) als dife-
rents barris del poble.
- Volem despertar Sant Andreu i per 
això apostem per uns d’uns pressu-
postos participatius per als barris, on 
puguin autogestionar-se els seus di-
ners a través de les seves associacions 
de veïns o entitats, per tal de desenvo-
lupar activitats d’oci, culturals, festives 
i també destinar per ajuts socials.

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

Sonia  
Aranda
PP

Isabel  
Marcos 
Regidora no adscrita

¿Soñamos juntos? ¡En Sant Andreu podemos 
sólo hay uno, vota podemos!

Yo sueño en un Sant Andreu con suficien-
tes planes de ocupación renovables cada año, 
como para reducir drásticamente el desem-
pleo. Con un Ayuntamiento, capaz de conseguir 
subvenciones a los emprendedores que gene-
ren empresas y con ellas nuevos puestos de 
trabajo.

Con unos servicios de Seguridad Pública 
que nos garanticen poder deambular por la 
vía pública sin miedo, para lo cual, ampliar la 
plantilla de la Policía Local es un primer paso 
imprescindible.

Donde no tengamos que vivir con un ¡¡ay¡¡ 
en el cuerpo, cada vez que nos marchamos un 
fin de semana fuera de nuestros domicilio, por 
temor a tenerlo “okupado” cuando volvamos.

Donde las ayudas para las familias en ries-
go de exclusión social sean lo suficientemente 
amplias como para que todos nuestros conciu-
dadanos de S. Andreu puedan vivir con dignidad 
y decoro.

Donde se agilicen los engorrosos trámites 
administrativos para la solicitud de licencias 
de apertura para nuevos comercios en nuestra 
población.

Donde nuestra Administración Local de 
más ventajas fiscales a nuevas empresas que 
quieran instalarse en el Polígono Industrial. Lo 
que de forma inmediata revertirá en la creación 
de puestos de trabajo y en los ingresos munici-
pales por IBI.

Donde desde el Ayuntamiento se invierta 
más en políticas de sostenibilidad y de educa-
ción medioambiental; reduciendo los impues-
tos a los vehículos ecológicos y a las prácticas 
ejemplares de reciclaje de basuras.

Donde se promuevan más plazas de par-
king público municipal, adaptado a las necesi-
dades de cada barrio.

Donde el Ayuntamiento se  preocupe más 
de la lucha contra el fracaso escolar y el “Bu-
llyng”, promoviendo planes de educación social 
municipal y de formación profesional.

Donde aumente la sensibilidad municipal 
por hacer una ciudad más inclusiva respecto 
a la movilidad, eliminando las barreras arqui-
tectónicas que la limitan, y cubriendo las vías 
del tren.

Donde se promueva vivienda pública con 
alquiler social asequible para nuestros jóvenes.

Donde se castigue con mayor eficacia a los 
incívicos con mascotas que no recogen los ex-
crementos, y a los que practican el vandalismo 
en la vía pública; incluyendo a los que privatizan 
el espacio público que es de todos, para impo-
nernos su simbología partidista y en muchos 
casos declarada ilegal por los tribunales.

Yo sueño con un Sant Andreu más huma-
no, donde desde nuestras instituciones loca-
les seamos capaces de devolverles a nuestros 
mayores lo mucho que ellos nos han aportado, 
ofreciéndoles una mayor y mejor atención per-
sonalizada, tanto en servicios sociales como en 
los de atención médica.

Si todas estas propuestas que hago te pa-
recen bien, tienes la ocasión de que tus sueños, 
que como ves también son los míos, se cum-
plan.

Ayúdate y ayúdame a alcanzarlos, votando 
el próximo domingo 26 de Mayo a la candida-
tura del Partido Popular que orgullosamente 
encabezo.

Soy Sonia Aranda y espero tu apoyo este 
domingo. #comprometidoscontigo

Si quieres participar de forma activa en la política 
municipal,  puedes colaborar con nosotr@s y ponerte en  
contacto:
Facebook: Partit Popular de Sant Andreu de la Barca
Mail: populares.sabarca@gmail.com
Twiter: @PPCSAB

Este domingo 26 de mayo hay elec-
ciones municipales. Los vecinos y 
las vecinas de Sant Andreu elegi-
remos a las/los representantes 
de nuestro ayuntamiento para los 
próximos 4 años.
PODEMOS, por primera vez, nos 
presentamos con toda la fuerza 
del partido y con nuestro nombre. 
Por primera vez podremos elegir 
la papeleta de PODEMOS en los 
colegios electorales.
Presentamos una propuesta de 
gobierno de la ciudad hecha con 
la gente y para la gente. Una pro-
puesta que quiere superar el ago-
tado modelo socialista de ciudad 
con espacios deportivos y de ocio 
insuficientes, con dificultades para 
acceder a los servicios y presta-
ciones sociales para las perso-
nas que pasan por situaciones de 
vulnerabilidad (jóvenes, mayores, 
personas con diversidad funcio-
nal, familias con dificultades para 
llegar a fin de mes). Una ciudad 
de cemento, con pocas sombras, 
donde hay que sufrir y pagar para 
aparcar, con árboles en macetas, 
plantas de “usar y tirar” y obras 
oportunistas que responden más 
a una estrategia electoralista que 
a las necesidades de la gente de 
nuestro pueblo.
Desde PODEMOS creemos que 
otro modelo de ciudad es posible. 
Proponemos evolucionar hacia 
un municipio del cambio. Que-
remos una ciudad transparente, 
sostenible, saludable, participa-
tiva, orientada hacia las persones 
y los barrios, verde, feminista, 
animalista, que luche contra la 
precariedad y la desigualdad en 
todas sus formas. Proponemos 
construir, entre todas y todos una 
ciudad limpia, amable, con una 
movilidad sostenible, que tenga 
como bandera la calidad de vida 
y los derechos sociales de todos y 
todas.
Contamos con un equipo de gente 
preparada e ilusionada encabeza-
do por una mujer. ¡Ya es hora que 
en Sant Andreu de la Barca haya 
una alcaldesa¡
Si quieres vivir con nosotras/os en 
este San Andreu, no lo dudes y no 
te confundas. Elige la papeleta de 
PODEMOS.
Y recuerda… que en Sant Andreu, 
PODEMOS sólo hay uno.

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



Sant Andreu de la Barca a les xarxes
Twitter

AJSAB

AJSAB

AJSAB

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab    6 May.
A partir d’avui dilluns dia 6 de maig es pot optar a una de les pla-
ces del casal d’estiu que organitza l’Ajuntament de Sant Andreu 
de la Barca i que enguany amplia la seva oferta educativa, de 
lleure i d’esport.

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab    9 May.
Una de les novetats de l’edició d’enguany de la Fira de la Prima-
vera és que durant dues hores, diumenge entre les 18 i les 20 ho-
res, les atraccions de la fira deixaran d’emetre so i llums perquè 
els nens amb TEA puguin gaudir d’aquesta.

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab    9  May.
Aquesta tarda al @TeatreEspert tindrà lloc la inauguració de 
l’exposició de pintures i il·lustracions de l’artista Anna Torrents 
Zaforteza. Un recorregut per la trajectòria artística de la pintora 
de #SantAndreudelaBarca

AJSAB

AJSAB

AJSAB

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab    13 May.
Les aules d’estudi nocturnes de la Biblioteca Municipal @aiguestoses 
obriran les seves portes fins al 21 de juny amb horari de 20.30 hores 
a 01.00 hores, de dilluns a divendres.

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab    15 May.
Demà dijous l’Escola Bressol Municipal El Cavallet presentarà el 
distintiu d’Escola Verda amb una xocolatada solidària.

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab    15 May.
L’alcalde, Enric Llorca i el regidor de promoció econòmica, 
Juan Pérez, ha mantingut una trobada amb la nova associació 
d’empresaris i propietaris del polígon Nord-Est de #SantAndreu-
delaBarca

Instagram

@jovesdelpingui

@tere_mercade

@tramviablau

@evasole1968
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Ràdio Sant Andreu
Segueix la campanya de les eleccions 
municipals a Ràdio Sant Andreu
L’emissora municipal realitzarà du-
rant la campanya electoral espe-
cials informatius amb entrevistes 
i cobertura informativa dels actes 
programats per les diferents can-
didatures que concorren a les elec-
cions municipals de Sant Andreu de 
la Barca. 
Amb la voluntat d’apropar a la ciuta-
dania les propostes i programes de 
cada una de les 8 candidatures que 
es presenten en aquestes eleccions, 
les informacions es podran escoltar 

en els programes Via Directa i Info-
sab a més de la pàgina web de www.
radiosantandreu.com i a les xarxes 
socials.
El 26 de maig coincidint amb la jor-
nada electoral Ràdio Sant Andreu 
es farà una cobertura especial de 
la jornada a la web i al 98.0 FM. A  
partir de les vuit del vespre, Ràdio 
Sant Andreu farà un seguiment del 
recompte de vots a la ciutat i reco-
llirà les opinions de les diverses for-
macions locals.

Vols tenir una bona il·luminació 
i gastar menys?

Una bona forma 
d’estalviar a casa és 
instal·lar bombetes 
i làmperes de LED, 
que tot que tenen un 
cost de compra su-
perior, en poc temps 
es rentabilitza, ja que 
són més eficients 
e n e rg è t i c a m e n t : 
gasten 5 vegades 
menys i duren 10 ve-
gades més.
Així doncs, si vols es-

talviar, utilitza bombetes de LED.

Troba més ECOconsells a Ràdio Sant Andreu i a les xarxes socials de l’Ajuntament.

Utilitza el hashtag 
#SantAndreudelaBarca 
a les teves fotos! 


