Santa Coloma violeta
La conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional
de las Mujeres, nos permite reconocer el largo,
árido y sin embargo fecundo camino que las
mujeres hemos tenido que recorrer, a lo largo de
la historia, para conquistar derechos y libertades.
También nos recuerda las mil y una desigualdades
que siguen presentes en nuestras sociedades y a las
que las mujeres nos enfrentamos cotidianamente.
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Benvingut l’any
del gos de terra

Una conmemoración que este año adquiere una
significación especial ya que por primera vez asistimos a la convocatoria internacional de una huelga
feminista. Una huelga que expresa el clamor de las
mujeres del mundo frente a las violencias machistas,
al acoso invisible y silenciado, a la pobreza de las
mayores con pensiones indignas, a la pobreza de las
jóvenes con empleos precarios, a la brecha salarial,
a la sobrecarga de trabajos y responsabilidades…
Una huelga laboral que se extiende también a los
cuidados y al consumo. Una convocatoria a la que
diversos grupos y entidades de la ciudad se han
sumado, así como el propio consistorio y a la que
te invitamos a participar.

Celebracions de l’any nou xinès

Segons el calendari xinès, el 2018 (que ha
començat el 16 de febrer) estarà marcat
per aquest animal juganer i alegre, que
no coneix la rancúnia i d’una gran fidelitat. El gos rebutja la injustícia i vol ajudar
els més necessitats. Un bon any per a les
missions humanitàries.
Ets un gos de terra si vas néixer el 1958. El gos de terra
té un caràcter responsable i pren les decisions pensant
en l’interès col·lectiu. Amb habilitat per a la mediació,
les persones d’aquest signe són pragmàtiques i serenes,
amb un instint i una perspicàcia molt desenvolupats.
La festa dels fanals marca el final de les festes de l’Any Nou
xinès amb la primera lluna plena de l’any. En la nit il·luminada, els carrers s’omplen de llanternes que pengen de les
cases i els negocis, preparant l’escenari per a la cercavila
i els espectacles que posen punt final a les celebracions.

A la Xina els infants porten les llanternes per tota la ciutat,
i les famílies es reuneixen per menjar les tradicionals boles
d’arròs dolç “yuán xiao”, per a la bona fortuna i la unitat
familiar. De ben segur, les nostres famílies colomenques
de la comunitat xinesa no hi han faltat a la tradició.
Enguany les celebracions s’han desenvolupat entre
el 16 de febrer i el 3 de març. Durant les festes s’ha
tornat a gaudir de la desfilada amb música i tambors
amb les danses del Lleó i del Drac desenvolupades
pel Grup d’artistes Huaxin Espanya i l’Associació de
Cultura Popular Xinesa i Catalana. Altres activitats que
s’han desenvolupat són tallers de lectura, de màscares,
de fanalets, tallers de cuina per adults i infants, etc.
Moltes d’elles han comptat amb la participació de
les biblioteques municipals i cal destacar el paper
especialment de la Biblioteca del Fondo.
A la celebració d’enguany també han participat grups
de tradicions populars colomenques que s’han volgut
sumar a la festa.
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Somos conscientes también que la conquista de la
igualdad necesita de tenacidad y de acciones que
permitan revertir las desigualdades. Por esta razón,
para el equipo de gobierno que lidero el valor de
la igualdad está en el centro mismo de nuestra
propuesta política; una ciudad no puede ser justa
si no vela por los derechos de toda su ciudadanía,
los derechos de las mujeres y los hombres, de niños
y niñas, de sus jóvenes.

Acciones y decisiones también en el ámbito de
las políticas públicas, con la elaboración del Plan
de Igualdad que será un marco referente para
nuestra ciudad o la puesta en marcha del proceso
que nos permitirá disponer de unos presupuestos
públicos que incorporen la perspectiva de género. Y sin duda, con el gran proyecto de La Ciba,
Centro de Información y Recursos para Mujeres
- Espacio de Innovación y Economía Feminista,
que será un gran centro de innovación social que
nos ayudará a dar respuesta a gran parte de los
retos a los que nos enfrentamos como ciudad;
retos como la gestión del envejecimiento de la
población y la emergencia de la economía de
los cuidados, la gestación de nuevas respuestas
para combatir la feminización de la pobreza o
cómo hemos de poner las tecnologías al servicio
de las necesidades sociales, como es el caso de
la prevención de las violencias machistas. Sin
olvidar la deuda que tenemos en la recuperación
del legado y la memoria histórica de las mujeres
de Santa Coloma.
Un gran centro referente que impactará en la ciudad
y en el bienestar del conjunto de su ciudadanía,
una gran apuesta de presente para la consecución
de la igualdad y, sin duda, un legado para una
vida más justa y más vivible para nuestras hijas
e hijos y para los hijos e hijas que vendrán. Un
motivo de orgullo para nuestra ciudad.

Exitazo del Corre-Tapas
en el Fondo
La edición del Corre-Tapas de Carnaval tuvo dos representantes del distrito del Fondo que nos deleitaron
con sus estupendas tapas. En el bar “El Platazo” nos
esperaba una estupenda bomba picante que en nada
tenía que envidiar a las de la Barceloneta. Y por su
parte, el “German’s”, que ya nos tiene acostumbrados
a una cocina de calidad, nos deleitó con su platillo de
delicatessen de bacalao. De verdad, increíble. Gracias
Francisco, gracias Silvia.

Una convicción que se expresa en acciones y
decisiones dirigidas a poner todos los recursos
necesarios en la prevención y atención de las
violencias machistas, con la creación de nuevos
servicios como el CIRDJove, que quiere dar
respuesta a las violencias machistas que viven
nuestras adolescentes, o el Protocolo que estamos
elaborando para que todos los hijos e hijas de
mujeres que sufran violencia puedan ser atendidas.
Acciones más que necesarias si vemos los últimos
datos aportados por la Fiscalía del Estado que
señalan que las denuncias de menores se han
incrementado un 25% en el último año.

Núria Parlon Gil
Alcaldesa de Santa
Coloma de Gramenet

Silvia del German’s y Francisco del Platazo nos
muestran sus exquisiteces para el Corre-Tapas.

Renovemos Mas Marí

Ayer miércoles, 21 de febrero, tuvo lugar en el Casal
del Fondo Alto, una asamblea de vecinos y vecinas
de la calle Mas Marí a la que asistieron mas de 70
personas y en la que se informó de las novedades
del proyecto de rehabilitación de edificios que está
ya poniéndose en marcha .
Como ya se hiciera en la calle Pirineus, se trata de la
ejecución de obras de rehabilitación de algunos edificios
de la calle Mas Marí y algunos edificios esquineros con
Flor i Cel, Dr Pagés, Valentín Escalas, Bruc y Terrassa.
La definición de la obra de cada edificio vendrá fijado
por las patologías y exigencias de cumplimiento de
la normativa de la Inspección Técnica de Edificios,
las mejoras del aislamiento térmico, las necesidades
de accesibilidad y otras mejoras aportadas por la
comunidad de propietarios.
A partir de ahora dos equipos de arquitectos que
tendrán que elaborar los proyectos ejecutivos para
el desarrollo de las obras iniciaran el trabajo directo
con las comunidades de propietarios para concretar
y fijar los detalles de las obras.
El procedimiento para la gestión reproduce con muy
pocas variaciones el desarrollado en la calle Pirineus
y que ha sido considerado un caso de éxito en foros
especializados internacionales.

Final del“Petit Arquitecte”
El sábado 17 de febrero tuvo lugar la final del concurso
“Petit Arquitecte”. 150 niños y niñas y sus familias se
dieron cita en la escuela Ferran de Segarra para exhibir
sus ideas sobre la fase 2 de Can Zam plasmadas en
maquetas muy trabajadas. La ganadora fue la Aina
Gómez de la escuela Sant Just pero los diez primeros
finalistas tienen premio que será participar en un en
una formación-taller de arquitectura impartida por
reconocidos profesionales del medio
El ayuntamiento lanzó este concurso con la finalidad
de conocer las preferencias de los y las más jóvenes
sobre los usos para la Fase II del parque de Can Zam y
el resultado de lo que destilan las maquetas, una vez
cotejado por profesionales de la psicología y la educación,
será transmitido a los técnicos/as del ayuntamiento y
del Área Metropolitana para que las preferencias de
los más pequeños sean tenidas en cuenta.

Els serveis a prova:
Recollida de Mobles
Le hemos preguntado a Alfonso Carrillo, vecino de la Rambla del Fondo, su opinión sobre
el servicio de recogida de muebles puerta a
puerta que ofrece el ayuntamiento. Alfonso se
ha declarado “encantado con el servicio”, que ya
ha solicitado en más de una ocasión.
Preguntado por los aspectos negativos que
presenta el servicio, Alfonso dice no encontrar
ninguno pero lamenta que no sea utilizado
por “todos los vecinos y vecinas incívicos”: “Me
gustaría que esta gente lo probara una vez y
comprobaran lo bien que funciona y lo fácil
que es de utilizar.”

El Ple municipal va aprovar la proposta del Departament
de Comerç, Fires i disciplina de Mercat sobre els dies de
l’any 2018 en què que es permetrà l’obertura al públic
dels establiments comercials en diumenges i festius.
Així, els dies que els colomencs i les colomenques
podrem anar de compres enguany seran l’1 de juliol, el 12 d’octubre, l’1 de novembre i, pel que fa al
mes de desembre, els dies 6, 8, 16 i 23. A més, s’han
establert dos dies complementaris en què també es
podrà obrir i que són el 24 de setembre (festa local)
i el 30 de desembre.

Servicios funerarios

Entre tanto, quién sabe si estamos descubriendo
nuevas y nuevos Xaviers Valls en la ciudad.
Alfonso Carrillo

El Mercat del Fondo, exemplar
en reciclatge
El Mercat del Fondo continua sent un dels mercats
tradicionals de referència a tot Catalunya. Ho és pel que
fa a productes de proximitat, a la relació qualitat preu
i també en els abastiments, etc. També cal destacar la
seva conscienciació amb el medi ambient. És significatiu i rellevant que el mercat del Fondo hagi aconseguit
reciclar la pràctica totalitat dels residus que genera. Així,
les 38,400 tones de cartró, les 19,200 tones de pòrex, les
5,760 tones de caixes de fruita, les 9,600 tones de fusta,
les 10,94 tones de plàstic, i les 360 tones de residu orgànic
generades durant l’any 2017 han estat reciclades al 100%.

Comprar en diumenge

Els 10 nens i nenes finalistes mostren les seves maquetes

Hasta el 20 de marzo se pueden hacer alegaciones a
la ordenanza reguladora de los servicios funerarios; el
pleno municipal en su sesión de 27 de noviembre de
2017 aprobó inicialmente la actualización de dicha
ordenanza, que estaba vigente desde 2004.
Los objetivos de la modificación que se está tramitando
están en función de la mejora de la transparencia y la
información a los ciudadanos y ciudadanas, la garantía
de la libre competencia, con el aumento de la oferta
de empresas de servicios funerarios y la defensa de
los derechos de los consumidores, que tendrán más
oportunidades a la hora de escoger la empresa de
servicios funerarios que más les convenga.
El texto de la ordenanza que se propone se puede consultar en http://oiac.grame.net/oiac/documents/1569100002.pdf
Las aportaciones se pueden hacer presentando una
instancia en la OIAC o en el formulario “Quejas y sugerencias” que se encuentra en el apartado “tràmits”
en la web municipal.

Proyecto “En tandem” de mentoria social
La Biblioteca del Fondo fue el escenario de la
presentación del proyecto «En tandem» con la
participación de chicos y chicas de la ciudad
en compañía de la alcaldesa Núria Parlon.
Este proyecto se basa en el trabajo relacional
y el acompañamiento individual por parejas
(mentor/a-joven). Ambos se encuentran
una tarde a la semana, durante dos horas y
dos cursos académicos, para realizar juntos
actividades en equipamientos -culturales,
educativas o formativas- o formando parte
de proyectos de ciudad.
Mediante este acompañamiento se detectan
las necesidades específicas de estos y estas

jóvenes vulnerables para fomentar su autonomía, su autoestima, y motivarles al estudio. Se
trata de proyectar un futuro académico más
allá de la ESO y ayudarles con las dificultades
que encuentren.
El objetivo es que los y las jóvenes afectados
conozcan los recursos educativos, culturales,
de formación o trabajo que ofrece Santa
Coloma -bibliotecas, puntos de información
juvenil, becas y trabajo en el exterior, etc.- para
descubrir qué les motiva y cómo potenciar
habilidades para resolver problemas cotidianos, sobre todo de relaciones con el entorno
social o familiar.

Movimiento vecinal y pobreza
energética
La legislación actual sobreprotege a las multinacionales
que tienen el oligopolio de los suministros básicos
y deja en absoluta indefensión a los ciudadanos y
ciudadanas, vulnerando los derechos humanos de
forma sistemática.
Por eso es necesario que nos organicemos, y defendamos los derechos que nos han robado. Necesitamos
escuchar, preguntar y poner en práctica lo que se
explica y se comparte de forma colectiva porque es
el fruto de los mejores aprendizajes.
Hasta el momento, la experiencia colectiva nos demuestra que la mejor manera de defender el acceso
universal a los suministros básicos es mediante el
traspaso de información y aprendizaje en el asesoramiento colectivo. El mismo nos ha enseñado qué
hacer si tienes problemas para hacer frente al pago
de los suministros básicos o tienes un aviso de corte.
Los ciudadanos y ciudadanas tenemos que aprender
la forma más efectiva de defender nuestros derechos,
y éste es un derecho fundamental, que no nos corten
los suministros básicos en nuestras viviendas, para ello
debemos informarnos, formarnos y actuar.
•

Desde Favgram haremos en breve los asesoramientos colectivos de la APE (Alianza Pobreza
Energética) para poco a poco informar de los
derechos que tienes: ¡Que no te los corten!

•

Tenemos que disponer de información previa, de cómo
actuar, si no puedes pagar tus facturas de agua, luz y gas.

•

Seguir los pasos según la Ley 24/2015, si tienes
problemas para pagar el agua, la luz o el gas. Saber
qué pasa con la deuda que vamos acumulando
con las compañías suministradoras.

Tomas Fernández Muñoz
Presidente de Favgram

Grup de joves participants a la sessió

