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Ciudad, cohesión y seguridad

Bartomeu Muñoz i Calvet.
Alcalde de
Santa Coloma de Gramenet.

Santa Coloma de Gramenet ofrece, en los últimos años, unos datos por debajo del resto
de municipios de nuestro entorno en lo que se refiere a la comisión de delitos y a victimización. Algo muy positivo para una ciudad de nivel medio, geográficamente ubicada en el área con más población de Catalunya y que forma parte de la importante
región metropolitana de Barcelona. Esta es una muy buena noticia en cuya base está,
sin duda, la magnífica colaboración de los cuerpos de seguridad que operan en la ciudad. Pero la seguridad que desde el Ayuntamiento diseñamos va mucho más allá.
Desarrollamos soluciones globales que integran amplias políticas sociales con calidad
urbana. Un entorno equilibrado, que favorezca la relación social, un espacio público
eficaz, facilidades para el acceso a la vivienda -especialmente de los jóvenes-; todo ello
junto a herramientas de atención a las familias y a los mayores, recursos asistenciales
para los colectivos más sensibles y equipamientos de proximidad.
Una ciudad cohesionada, preocupada por las personas, con proyectos de futuro, es
una ciudad cada vez más segura.

Entrevista amb els

8 caps de la Policia

Local i dels Mossos a
Santa Coloma
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La seguretat ciutadana
és la capacitat que els
ciutadans tenen per desenvolupar la seva activitat diària en una situació de normalitat, convivència i sensació de
confiança. Així afrontem les situacions concretes de cadascú. S'avalua a partir de dades reals i
certes. Les dades publicades per la Junta Local
de Seguretat (denúncies, etc.) situen Santa Coloma de Gramenet per sota dels índexs de victimització de la resta de l'àrea metropolitana.
Més enllà de casos personals, que sempre són
viscuts amb molt impacte i angoixa pels afectats, tenim aquesta realitat per a Santa Coloma.
És fruit de la coordinació i col•laboració dels di-

El Gobierno socialista nos
presenta un balance triunfalista en materia de seguridad diciéndonos que el
número de delitos en nuestra ciudad ha disminuido,
pero la realidad es que no tienen en cuenta la cantidad de delitos que no se denuncian, ya que debemos
de tener en cuenta que tanto la Comisaría de la
Policía Local como la de los Mossos de Esquadra se
encuentran en barrios alejados del centro.
La falta de seguridad ciudadana continúa siendo uno
de los principales problemas de los colomenses y la
sensación de inseguridad es creciente en toda la ciudad, siendo el Ayuntamiento, como administración
más cercana al ciudadano, el que debe buscar solu-

Escribir sobre seguridad ciudadana es muy fácil si lo que
se pretende es vender los
números de las estadísticas
que dicen que nuestra ciudad tiene un índice de
delincuencia inferior a la media catalana. Pero
detrás de los números hay otras realidades.
Debo decir que cuando paseo por la ciudad y hablo
con diferentes personas o entidades, siempre acabamos en la seguridad ciudadana. Es cierto que el
despliegue de los Mossos d'Esquadra ha supuesto
un aumento de la seguridad, pero aún quedan muchos frentes por cubrir. ICV-EUiA considera un
error que la futura sede de la Policía Local esté en el
mismo distrito que la de los Mossos o la escasa vo-

Vagi per endavant la nostra felicitació i reconeixement a Antoni
Fogué per l'elecció com a president de la Diputació. Santa Coloma és segura, però es denuncien pocs casos comuns,
i això fa que les xifres oficials distin de les reals. Abans
només es considerava inseguretat un atracament o un
robatori. Avui ningú dubta a incloure-hi també els maltractaments de gènere, els assetjaments escolars, la
desempara de gent gran que viu sola o de qui està just
al llindar de pobresa i veu com li trontolla tenir casa pròpia i les necessitats diàries cobertes. La seguretat és física, emocional i d'igualtat, i atén la realitat amb indefensió quan no es fan complir les ordenances, quan els
canvis socials afecten la convivència, quan la llei potser

Un tema de ciutat,
un treball global
ferents cossos que intervenen a la ciutat. Del treball i la dedicació dia a dia.
Però la seguretat són més coses i mai n'hi ha
prou. Més enllà de comentaris i crítiques interessades, que no volen veure ni valorar
l'esforç dels que presten el servei, des de
l'Ajuntament hem de vetllar per oferir un entorn que resolgui o atenuï els conflictes concrets amb els quals s'enfronten cada un dels
veïns i de les veïnes, oferir serveis i prestacions amb més qualitat de vida i més confort

¿Te sientes
seguro?
ciones a este grave problema.
Desde el Grupo Popularconsideramos inaceptable
que en nuestra ciudad , que tiene casi 130.000 habitantes y a la que le correspondería contar con 190
agentes de la Policía Local, cuente tan sólo con 105
agentes, con lo que somos la población de Cataluña
con menos guardias por cada mil habitantes, algo
que se traduce en una falta de seguridad importante
en toda la ciudad y para colmo disponemos solamente de 2 o 3 patrullas nocturnas de Policía Local.
En numerosas ocasiones hemos exigido al Gobierno

Se puede, y se debe,
hacer mucho más
luntad política para actuar de oficio contra determinadas infracciones de normativas municipales, generando situaciones de agravio comparativo. Vemos como cada día se incrementa el número y
diversidad de casos en los que la Policía Local debe
intervenir pero cada vez con menos recursos.
ICV-EUiA propone como actuaciones que aumentarían la seguridad: una coordinación efectiva entre la Policía Local, los servicios sociales, los mediadores culturales y otros ámbitos de
intervención porque la ciudad se debe entender

Seguretat i noves
idees
no és igual per a tothom o quan la justícia és esgarrifosament lenta i poc resolutiva. La sensació d'inseguretat
és una preocupació, i els polítics hem de saber resoldre
dos fets: el grau de percepció i la coordinació amb altres
administracions. El model fet per CiU amb els Mossos ha
fet que Santa Coloma estigui millor. Al contrari que els
socialistes: tenen sota mínims la plantilla de Policia Local (cal 25 agents més per cobrir mínims), els jutjats
nous (començats pel govern de CiU fa 5 anys!) encara
no funcionen, falten inspectors per fer complir les llicències i falta la nova comissaria de Policia Local (una altra

social. En concret, com a projecte immediat,
fer les noves instal•lacions de la Policia Local
i el seu desplegament.
Més enllà, millorar l'atenció a les persones,
un urbanisme coherent que ajudi a la cohesió i una xarxa de recursos cada cop més
completa i eficaç. En això treballem i en
aquesta línia seguirem esmerçant esforços per millorar dia a dia.

Joan Carles Mas i Bassa. Portaveu
del Grup Municipal Socialista

Socialista que actúe de una vez y aumente la plantilla de la Policía Local lo suficiente para dar respuesta
a las necesidades actuales de nuestra ciudad puesto que la población ha aumentado considerablemen
te en los últimos años, por lo que no es lógico que
continuemos teniendo el mismo número de agentes
que hace diez años, pero el Gobierno Municipal no
parece tener interés ni en mejorar las condiciones de la Policía
Local ni en dar un buen servicio a
los ciudadanos.

Ma. Carmen Sáez Belver. Presidenta del Grup Municipal Popular

como un todo; un buen programa de control del
absentismo escolar; una planificación urbanística
que conjugue las diferentes necesidades ciudadanas (accesibilidad, peatonalidad, movilidad, aparcamientos, contenedores,...) y disminuya los accidentes en la vía pública. La prevención debe tener
como aliados a las entidades y asociaciones vecinales, para ello es importante
saber escuchar y tener capacidad para aceptar sus propuestas.

Siscu Sánchez Traveria. Portaveu
del Grup Municipal d’ICV-EUiA

promesa incomplerta). Tenim grans professionals que
de vegades són tractats injustament i marxen a treballar fora perquè creuen que aquí es funciona a cop de
decret... En canvi, ens sobren càrrecs de confiança i despeses de dubtosa necessitat... Sense seguretat no hi ha
llibertat, i CiU tenim idees clares per començar: principi
de tolerància zero, policia d'immediatesa i regidoria de
civisme amb voluntaris que ajudin
a regular el trànsit a les escoles.
Només cal voluntat i augmentar el
nombre d'agents. Qui ens hi vol
acompanyar?

Manel Olivés i Juanola. Portaveu del Grup Municipal de CiU

ACTUALITAT

3

Les Oliveres, La Guinardera, Singuerlín,
Can Franquesa, Santa Rosa y El Raval
tendrán más escaleras y rampas mecánicas

L

la del Montseny y serán la continuidad de la acos vecinos de los barrios del denominado
tual escalera mecánica de la calle de Ángel
sector norte de Santa Coloma de Gramenet
Prats. También se añaden tres nuevas rampas
(Singuerlín, Les Oliveres, La Guinardera y Can
mecánicas ubicadas en la calle de Milton, entre
Franquesa) y de los barrios de Santa Rosa y el
la plaza de La Guinardera y la calle de Mallorca.
Raval mejorarán su movilidad y el acceso a los
Asimismo, los vecinos de Santa Rosa y del Raval
servicios de la ciudad, a las paradas de la futura
mejorarán sus desplazamientos por la ciudad,
Línea 9 de metro y sus desplazamientos a otros
los enlaces con Badalona y el acceso a la próxibarrios colomenses, gracias a la ampliación de
ma parada de la Línea 9 (Can Peixauet), gracias
los itinerarios de rampas y escaleras mecánicas
a la instalación de dos ramen la ciudad que ya tiene
pas mecánicas en la calle
previstos el Ayuntamiento.
dels Pins, entre Roger de LlúEn los próximos dos años se
Se amplia el Plan
ria y Canigó, que darán contiinstalarán nuevos elementos
de Mejora de la
nuidad a la rampa mecánica
mecánicos —entre escaleras
Movilidad y
que ya existe en estas calles.
y rampas mecánicas— que
Accesibilidad para
Todas estas actuaciones inconllevarán la urbanización
cluyen la renovación en la
del entorno en todos estos
Peatones
zona del pavimento, el alumbarrios y una mejora de la
brado, el mobiliario urbano y
viabilidad urbana. Estas nuela plantación de árboles en el
vas actuaciones se acaban
entorno, entre otras mejoras.
de añadir al Plan Municipal de Movilidad y AcActualmente, en todos estos barrios viven más
cesibilidad para Peatones y su realización sude 54.000 personas (el 46% de la población copone una inversión de más de 1 millón de eulomense), la mayor parte de ellos en calles con
ros. Este plan se puso en marcha en el año 2006
una pendiente superior al diez por ciento, por lo
y desde entonces han entrado en funcionaque la instalación de escaleras y rampas mecámiento 14 tramos de escaleras y rampas mecánicas supondrá una mejora importante en la canicas.
lidad de vida de los vecinos, ya que favorecerán
Entre las nuevas medidas, los barrios de Sinel acceso a los medios de transporte, a los CAP
guerlín, Can Franquesa, La Guinardera y Les Olide salud y a otros equipamientos y servicios de
veres contarán con cuatro nuevas escaleras
la ciudad.
mecánicas, que conectarán la calle de Sants con

Santa Coloma celebra
el Dia d’Europa
Amb una conferència que pronunciarà Jaume Masdeu, director
de Canals Informatius de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, la nostra ciutat celebrarà el
Dia d'Europa, el 9 de maig
(19.30) al Centre d'Art Contemporani Can Sisteré. El tema que
exposarà Masdeu és “Europa,
present i futur”. Com a cloenda,
els alumnes de l'Escola Municipal
de Música Can Roig i Torres interpretaran unes peces musicals.
El 9 de maig de 1950, Robert
Schuman, que era ministre d'Afers Exteriors de França, va llegir
una proposta a favor de la creació d'una Europa organitzada. La
Declaració Schuman es considera
el germen de l'actual UE. Per
aquest motiu, el 9 de maig (Dia
d'Europa) ha esdevingut un símbol més, igual que la bandera,
l'himne o la moneda única.

El lunes comienza la
instalación de pantallas
acústicas en la B-2
20 para
bajar el nivel de ruido
El próximo lunes, 5 de mayo, comenzarán las
obras para la instalación de pantallas acústicas
junto a la salida de la B-20, frente a las viviendas
de los primeros números de la avenida de la Pallaresa y hasta la entrada del túnel, bajo el parque
de Europa.
Esta obra, que lleva a cabo el Ministerio de Fomento a petición del Ayuntamiento, responde a
una petición de los vecinos de la Pallaresa para
minimizar los niveles de ruido que padecen por el
paso de vehículos.
Los trabajos tendrán una duración aproximada
de seis meses y se realizarán en horario diurno.
Las maquinarias ocuparán un carril de circulación. El proyecto, presupuestado en 380.000 euros, contempla la instalación de 180 metros de
pantallas acústicas, desde la salida del puente de
Can Zam, en la entrada a Santa Coloma de Gramenet, hasta el inicio del túnel de la B-20 a su paso por nuestra ciudad.
Cabe recordar que el alcalde, Bartomeu Muñoz,
solicitó personalmente en el Ministerio de Fomento, en marzo del año 2007, que se atendiera
esta petición de los vecinos de las viviendas cercanas, dadas las molestias por ruidos que éstos
afirmaban padecer a causa de la alta circulación
de vehículos.
Desde estas páginas, rogamos que extremen la
precaución y atiendan las indicaciones de los
operarios para minimizar las posibles molestias
que la obra pueda originar temporalmente a los
automovilistas.

Comença l’enderroc per connectar els carrers
de Valentí Escalas i Liszt, al barri del Fondo

L

a setmana passada varen començar, al barri del
Fondo, els treballs d’enderroc per connectar els carrers
de Valentí Escalas i Liszt. Aquesta obra forma part del
projecte d’intervenció integral dels set barris fronterers
de la serra d’en Mena que duu a terme l’Institut Català

del Sòl (INCASOL). L’alcalde de Santa Coloma de
Gramenet,
Bartomeu
Muñoz, i el director d’INCASOL, Miquel Bonilla (tots
dos a la fotografia de l’esquerra), van assistir el dia
24 d’abril a l’inici de les
obres d’enderroc de quatre finques que permetrà
l’obertura i la connexió entre els esmentats carrers.
L’actuació té un marcat
caràcter estratègic i dotarà
d’un nou espai verd
aquesta zona. L’obertura
del carrer millorarà la xarxa viària del municipi i completarà una nova connexió
transversal des del riu Besòs cap a l’interior de Badalona fins a Montigalà. D’altra banda, permetrà renovar
aquest espai del barri amb la construcció de nous habitatges i la urbanització d’una nova plaça.
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La seguridad, en una acepción amplia, es la
sensación de confianza de las personas en su
actividad cotidiana y al afrontar, en su vida,
problemáticas concretas. Seguridad es la posibilidad de ejercer en las mejores condiciones los derechos y deberes que corresponden a cada persona. Así pues, en el hecho de

sentirse seguros tiene mucho que ver la capacidad de las distintas administraciones para garantizar el respeto de las normas de
convivencia, pero es igualmente importante
facilitar —de manera fácil y cómoda— todos
aquellos servicios, recursos y equipamientos
que —de manera colectiva— colaboran para

satisfacer las necesidades ciudadanas y
aportan sensación de confort. Una buena
planificación urbanística, los recursos asistenciales, la facilidad de acceso a las viviendas, las perspectivas de futuro y de bienestar son aspectos que colaboran en la tarea de
cerrar el círculo de la seguridad personal.

Una ciudad segura hace agradable el uso de los espacios comunes de la vía pública

La política municipal en urbanismo prioriza
que el transeúnte disfrute de calles y
espacios abiertos, iluminados y agradables
U

na ciudad segura es una ciudad transitada, que disponga de calles con aceras que faciliten el paso
de los peatones; de plazas con espacios para la diversión de los niños
o para el descanso al aire libre de
los adultos; con rincones para la
convivencia, con espacios adecuados para la actividad comercial, para practicar deporte o para el descanso. En definitiva, una ciudad
segura es aquella que, en su urbanismo, favorece el encuentro y hace
agradable los desplazamientos o el
uso de los espacios comunes de la
vía pública.
El Ayuntamiento orienta sus actuaciones urbanísticas teniendo en
cuenta el principio de prevención
ambiental o situacional. En los últimos años se ha avanzado mucho
en la mejora de factores de la vía
pública que inciden sobre el sentimiento de seguridad, como por
ejemplo el alumbrado público.
Para tener unas calles y plazas más
iluminadas, se ha incrementado la
inversión en nuevos sistemas de
alumbrado, con una tecnología más
segura y que al mismo tiempo produce un menor consumo. En todas
las plazas o calles donde se lleva a
cabo una nueva urbanización, el
Ayuntamiento aplica la mejora de la
instalación del alumbrado.
El diseño de las nuevas plazas y calles también influye definitivamente
en la creación de espacios más
abiertos y con mejor visibilidad. Se
evitan zonas ocultas o semiocultas
para favorecer el sentimiento de
control de los ciudadanos.
En general, la política municipal en
materia de urbanismo prioriza en la
vía pública que el peatón disfrute de
espacios agradables para el paseo
y el encuentro, que se haga un buen
uso del espacio y que éste minimice

posibles accidentes. Estas medidas
se reflejan por un lado en las calles
recién urbanizadas, donde se ha
llevado a cabo lo que se llama la
prioridad invertida, que permite el
paso de vehículos de forma más
lenta para dar prioridad al peatón y
su seguridad, y por otra parte, en el
Plan de mejora de la movilidad y accesibilidad para peatones. El desarrollo de este Plan está posibilitando
la creación de rampas y escaleras
mecánicas en zonas de la ciudad de
difícil acceso, donde la orografía del
terreno hacía muy dificultoso el paso de las personas. Todas las nuevas unidades mecánicas disponen
de cámaras de seguridad y vigilancia, que optimizan tanto su mantenimiento como su puesta en marcha
en función de la hora y de los usuarios que las utilizan.
En las últimas semanas el Ayuntamiento ha incorporado un nuevo
sistema para mejorar el tránsito peatonal en aceras de calles con mucha pendiente, donde se aplica un
líquido que hace rugoso el pavimento para evitar resbalones.
También la limpieza viaria
La limpieza de la vía pública incide
en el sentimiento de seguridad de la
ciudadanía. Si las calles, las plazas o
las paredes están sucias, la sensación es de abandono y, en consecuencia, de dejadez y de inseguridad. Para evitar esto, para ganar en
el estado de confianza, el Ayuntamiento también ha ampliado el presupuesto destinado a la limpieza
viaria, incrementado el número de
operarios que trabajan los fines de
semana. El cuidado del entorno y la
colaboración ciudadana son imprescindibles para que las medidas
que se aplican para ganar seguridad
redunden en beneficio de todos.
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Una buena red de servicios
asistenciales es garantía de
una mejor calidad de vida
E l confort y la calidad de vida
son conceptos que se relacionan
íntimamente con la percepción de
seguridad, de la que forma parte,
además de la seguridad ciudadana
garantizada por los cuerpos policiales, la prevención y seguridad
en el trabajo, la estabilidad laboral,
la seguridad ante la posibilidad de
perder el trabajo, la seguridad
económica, la seguridad familiar,
la seguridad en el consumo y la alimentación, la seguridad que proporciona una buena red de servicios asistenciales ante problemas
de salud y la seguridad ante la discapacidad, la dependencia o la
vejez.
La experiencia municipal en la gestión de servicios de proximidad
orienta todas las acciones que se
desarrollan dirigidas a la atención a
las personas. Es por esto, que el
Ayuntamiento prioriza el crecimiento de los servicios de atención
a domicilio para las personas con
dependencia (que se ha duplicado
en el último año) y las personas
mayores, los servicios de teleasistencia (que se han quintuplicado en
los dos últimos años) para las personas mayores que viven solas, los

La mediación
vecinal favorece el
entendimiento y
evita situaciones
incívicas

El Ayuntamiento
prioriza el
crecimiento de los
servicios de
proximidad

servicios de atención social y de
apoyo a las familias, a la infancia, a
la mujer..., las acciones de prevención y de protección ante la violencia a la infancia, la mujer y la tercera edad.
Asimismo, la implantación de la
mediación vecinal como estrategia
de proximidad para la gestión cotidiana de las cuestiones de convivencia entre vecinos, contribuye
previniendo y respondiendo eficazmente y con anticipación al incivismo, a las dificultades de conviven-

cia entre comerciantes y vecinos, al
uso inadecuado de las viviendas y
los espacios públicos, generando

un marco de convivencia y entendimiento entre vecinos aunque sus
intereses sean diferentes.

Santa Coloma es una de las ciudades más seguras
de Catalunya según reflejan las cifras policiales
L

a estrecha colaboración y cooperación que mantienen las policías que actúan en nuestra ciudad
(Mossos d’Esquadra, Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local) ha
posibilitado que en los últimos años
el número de delitos y faltas penales cometidos en Santa Coloma haya disminuido hasta el 2,38 por
ciento, según datos proporcionados por la Junta Local de Seguridad, organismo que preside el alcalde y que reúne a todos los
estamentos vinculados en la ciudad
a la seguridad ciudadana.
La eficacia policial (que ha aumentado la resolución de los delitos en
un 2,29 por ciento) unida a la muy
buena colaboración de la ciudadanía, según coinciden en señalar
todos los responsables de las policías, sitúa a Santa Coloma de Gra-

menet en los últimos años en una
buena posición con respecto a la
estadística de las ciudades consideradas más seguras de Catalunya,

aún a pesar de su elevado número
de habitantes y su alta densidad.
Unas plantillas de policías cada vez
más jóvenes, preparadas, en forma-

ción permanente y con niveles de
especialización contribuyen a la obtención de esos buenos resultados.
La Policía Local cuenta actualmente
con 104 agentes, que aumentarán
en los próximos meses hasta 120,
cuando finalicen las pruebas de acceso que están en curso. Los Mossos d’Esquadra, que como cuerpo
de seguridad de Catalunya recuperado con la democracia acaba de
cumplir 25 años, cumplen en este
2008 cinco años desde su despliegue en Santa Coloma, tienen para
servicio de seguridad en nuestra
ciudad 130 efectivos. El Cuerpo Nacional de Policía, que mantiene su
presencia en Santa Coloma desarrollando en materia de seguridad
su competencia del control de extranjería, colabora estrechamente
en la Junta Local de Seguridad.
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Servei d’informació
als centres cívics i
juvenils sobre com
buscar feina
Dintre de les diferents actuacions
plantejades al projecte de Llei de
barris, l'empresa municipal Grameimpuls, SA posa en marxa en
centres cívics i juvenils un servei
d'informació i assessorament sobre com i on buscar feina. Amb
aquest servei, es vol atendre les
demandes relatives a recursos
relacionats amb la recerca de feina i formació, millorar l'accés a la
informació sobre els serveis i programes i fer les derivacions oportunes als recursos ocupacionals
del territori.
Les persones interessades podran
fer ús del servei adreçant-se a:
Centre Cívic Els Pins-Raval: dilluns de 16.00 a 20.30 (c. Pirineus, 2-6).
Centre Cívic del Fondo: dimecres
de 16.00 a 20.30 (c. Wagner, 19).
 CRIJ Mas Fonollar: dimarts de
17.00 a 20.30 (c. Sant Jeroni, 1-3).
 CRIJ Rellotge XXI: dijous de
17.00 a 20.30 (c. del Rellotge, 21).

L’Ajuntament i Aigües del Ter Llobregat signen un
conveni per fomentar el consum responsable d’aigua

L

l 28 d’abril, l’Ajuntament va
signar un conveni de col•laboració
amb Aigües Ter Llobregat (ATLL) per
potenciar la campanya de foment
d’estalvi d’aigua que s’està duent a
terme a la ciutat. Segons l’acord,
ATLL aportarà la meitat de la despesa per comprar i distribuir 52.000 reductors volumètrics de les cisternes
dels WC per a les llars de Santa Coloma. ATLL es compromet així a
col•laborar en el finançament de la
campanya “Estalvia’t l’aigua”,
adreçada a informar i conscienciar
sobre les solucions i els recursos
d'estalvi en l'àmbit domèstic. Com a
element pràctic, la campanya inclou
la distribució de bosses de plàstic
dissenyades per reduir el volum d’aigua de les cisternes dels WC, amb
l’objectiu de disminuir la despesa en
cada descàrrega. L’Ajuntament distribuirà aquestes bosses a totes les
llars de la ciutat.
Actualment, un terç de l’aigua que es
gasta a les llars catalanes se’n va per
la cisterna de vàter, segons dades de
l’Agència Catalana de l’Aigua. Amb

Obert el termini de recepció de
sol·licituds de la Fira de Sant Ponç

L

l 25 de maig se celebrarà a la plaça de la Vila la Fira de Sant Ponç. Els expositors posaran a l'abast del públic els productes típics d'aquesta Fira: aliments naturals sense cap tipus de tractament químic, productes d’herbolari,
dietètica, naturopatia, homeopatia, etc. Enguany, Grameimpuls, SA n’assumeix
l'organització. Ja s’ha obert el període de recepció de sol•licituds, per la qual
cosa els interessats s'han d'adreçar al Centre d'Empreses Can Peixauet (av. de
la Generalitat, 99-101). La seva admissió estarà condicionada al compliment
de les bases de participació, que es poden consultar a www.gramenet.cat.

ELOGIOS POR EL AHORRO DE AGUA.El presidente de Aigües Ter Llobregat
(ATLL), Manuel Hernández, ha elogiado al alcalde, Bartomeu Muñoz, por el
ahorro en consumo de agua de Santa Coloma de Gramenet respecto a otras
poblaciones. De hecho, según datos del año 2008 de ATLL, nuestra ciudad
consume una media de 99 litros por habitante y día, mientras que la media
de consumo metropolitano es de 109.
la signatura d'aquest conveni,
l’Ajuntament continua apostant per
la promoció de les mesures d’estalvi
a partir de la sensibilització i implica-

ció dels ciutadans en l’ús sostenible
de l’aigua mitjançant el consum responsable i respectuós amb el medi
ambient.

BREUS
Preinscripcions a l’Escola de Música
Del 8 al 21 de maig, de dilluns a divendres de 18.00 a 20.00, es faran les
preinscripcions per al proper curs a l’Escola Municipal de Música Can Roig i
Torres (c. Rafael Casanova, 5). Més informació, al telèfon 93 391 24 51.

 Conferència sobre la dona pakistanesa
El 6 de maig (19.00) tindrà lloc, a la Biblioteca Can Peixauet (av. de la Generalitat, 98-100), una conferència titulada “Realitats de la dona pakistanesa.
Qüestionament dels tòpics i mites més arrelats sobre les dones pakistaneses”, organitzada per la Xarxa de Transmissió de Valors i Missatges Positius.

Taller de salut emocional
El Servei de Salut Pública i Consum, dins del programa Aula de Salut de Mares i Pares, ofereix un taller, a càrrec d’Anna Carpena, professora especialitzada en pedagogia terapèutica, sobre el tema “La salut emocional dels nostres fills”. El taller és gratuït i constarà de dues sessions (22 de maig i 5 de
juny, 18.30, IES Ramon Berenguer). Per limitacions d'aforament, és imprescindible fer la inscripció al telèfon 93 462 40 00, ext. 3074.

Excursión al monasterio Poblet
La Asociación de Soporte Emocional en el Duelo (ASED) organiza una salida
cultural en autocar al monasterio de Poblet y la cueva de L’Espluga de Francolí el día 11 (8.30, plaza de la Vila). Más información, en el Centre Cívic del
Riu, calle de Lluís Companys, 9 (tel. 93 385 03 79).
MÉS PÚBLIC A LA MOSTRA GASTRONÒMICA. La segona edició de la Mostra
Gastronòmica ha revalidat l'èxit de l'any 2007. S'ha constatat un increment del
30% en la venda de tiquets fins a arribar a les 50.000 butlletes. L’organització i
l’estètica dels estands, la qualitat dels plats elaborats, l’alt grau de civisme, els
tasts, les degustacions i les activitats lúdiques han deixat un gran record.

Fòrum del Comerç
L’Ajuntament de Santa Coloma exposarà al Fòrum del Comerç Urbà de Màlaga, del 6 al 8 de maig, els objectius del Pla de foment de l’associacionisme i
de les bones pràctiques comercials. Dins d’aquest projecte, s’han fet més de
100 visites a botigues i més de 30 comerciants immigrants s’han incorporat a
les associacions locals.

QUÈ FEM? / ON ANEM?
Aula de la Gent Gran
“Les plantes com a condiment i el
seu paper com a medicaments”.
Aquest és el títol de la propera xerrada de l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran, que organitza
el
Centre
Excursionista
Puigcastellar i que tindrà lloc el 7 de
maig (17.30). La ponent serà Ana
María Andrés Perera, llicenciada en
farmàcia.
Lloc: Museu Torre Balldovina.

Fiesta gallega
Hasta el 4 de mayo continúan los
actos del 25 aniversario Airiños da
Nosa Galicia. Durante estos días se
sucederán diversas actividades,
como los bailes con orquestas por
la noche, las charangas y las actuaciones folklóricas típicamente gallegas por la mañana y por la tarde,
así como la venta de productos típicos de Galicia. La celebración finalizará el domingo con una gran queimada popular.
Lugar: parque de Europa.

Concerts a l’Auditori
Fins al 4 de maig, l’Escola Municipal
de Música rep una representació de
50 membres de la Musikschule de
Kirchheim unter Teck (Alemanya). El
2 de maig (20.00) hi haurà un concert a càrrec dels grups de música de
cambra de l’entitat alemanya. El dia
3 (19.00) serà el torn de les orquestres d’ambdues escoles: la primera
part, amb l’orquestra simfònica de
Kirchheim, i la segona, amb l’orquestra colomenca. La funció acabarà amb la interpretació de dues
obres amb les dues orquestres juntes, sota la direcció de Johannes
Stortz i Jesús Lladó.
Lloc: Auditori Can Roig i Torres.

Farmàcies
•Divendres 2
Mn. Camil Rossell, 67-69 / Mas Marí, 56
•Dissabte 3
Irlanda, 53 / Sant Jeroni, 13
•Diumenge 4
Rellotge, 60 / Aragó, 29
•Dilluns 5
Milà i Fontanals, 27 / Av. de Francesc
Macià, 29
•Dimarts 6
Mn. Jaume Gordi, 8 / Irlanda, 104
•Dimecres 7
Passatge d’en Caralt, 22 / Perú, 28
•Dijous 8
Sant Carles, 42 / Av. dels Banús, 34
•Aquestes quatre farmàcies obren cada dia de 9 a 22 h: rambla de Sant Sebastià, 24; Milà i Fontanals, 27; Valentí Escalas, 7, i passatge d’en Caralt, 22.

El Museu acollirà una exposició
sobre la rumba catalana

E

l 9 de maig (19.30), s'inaugura al Museu l'exposició “Les mil
i una rumbes. 50 anys de rumba
catalana”, un viatge emocional i
sensorial al passat i al present d'aquest gènere musical.
L'exposició comença els anys
quaranta i cinquanta en les mil i
una nits que veien néixer un nou
estil musical: la rumba catalana. El
viatge dura fins a l'actualitat i ens
mostra un gènere vital i atrevit,
creat per l'ànima festiva dels gitanos catalans i que té un caràcter
propi, fruit de la fusió del rockand-roll d'Elvis Presley i el son de
les velles bandes cubanes, portadores de ritmes afroamericans.
En els últims cinquanta anys
aquesta música de mestissatge ha
donat forma a un univers musical
amb fortes arrels culturals. Parlem
d'una part del patrimoni cultural
de Catalunya, de la rumba catalana, mestra de la tolerància i de la
convivència. Espai sentimental de
diverses generacions, punt de trobada entre paios i gitanos, aquesta exposició vol ser una porta que
ajudi a descobrir algunes de les
mil i una rumbes que encara giren
al ritme del ventilador.
Els espais de l'exposició estan diferenciats temàticament :
—Els noms de la rumba: Peret,
Pescaílla, Amaya, Rumba Tres, Gato Pérez, Los Manolos, Sabor de
Gràcia, Ojos de Brujo, Estopa, Troba Kung-Fú, el colomenc Mucha-

Asamblea
La Asociación de Vecinos de Riu
Nord celebrará su asamblea anual el
próximo 6 de mayo (19.30).
Lugar: casal del barrio, calle de Safaretjos, 1-3.

Conferència
Dijous, 8 de maig (20.30), tindrà lloc
una conferència il•lustrada, a càrrec
de Juanjo Marín, amb el títol de “La
música a l’antiga Grècia”. Es tracta
d’un viatje a la recerca d’una quimera: la música de l’antiga Grècia,
de la qual no ens ha quedat gairebé
res. El conferenciat intentarà que el
públic comprengui què devia ser la
música per als grecs: les arts plàstiques, alguns quadres del Renaixement, els poemes del Segle d’Or amb
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La fiesta de los pájaros
Las sociedades pajariles Santa Coloma, Singuerlín, La Remesa y La Colomense celebran su fiesta oficial, organizada por la Federación Catalana de
Caza, el 4 de mayo, desde las ocho de
la mañana. Habrá trofeos para los diez
primeros en cada pluma (pinzón, cardenera, verdún y pardillo).
Lugar: pabellón de Can Sisteré.

Aula de Salut

chito Bombo Infierno...
—L'abecedari de la rumba: palmes,
guitarra, ritme, ventilador, smoking,
caló, lletres, ball, fusió, barris...
—La música, una selecció dels 30
millors temes: Gitano Antón, La lágrima, Caramelo, Perdido amor,
Vete vete, Mia, Gitanitos y morenos, Tau-tau, Amics per sempre,
Gitanas de merkaíllo, Bailaores,
Clavellet morenet...
L'exposició, que ha estat produïda
per l'Oficina de Patrimoni Cultural de
la Diputació de Barcelona i el Museu
de Mataró, es podrà veure fins al 29
de juny al Museu Torre Balldovina
(plaça de Pau Casals, s/n, tel. 93 385
71 42) dintre de l'horari habitual (de
dimarts a dissabte, de 18.00 a 20.30
i dissabtes, diumenges i festius
d'11.00 a 14.00.

llunyanes reminiscències gregues i
les peces de grans compositors que
es van deixar inspirar per l’imaginari grec són algunes de les idees que
contextualitzaran aquest tema.
Lloc: Auditori Can Roig i Torres.

L’Hora del Conte
El 7 de maig (18.00), a la Biblioteca
Can Peixauet (avinguda de la Generalitat, 98-100), M. Carmen Molina
narrarà el conte Barbamec i la princesa, i a continuació hi haurà un taller de manualitats. El dia 8 (18.00)
tindrà lloc una edició especial de
L’Hora del Conte, amb motiu de l’Any
Europeu per al Diàleg Multicultural,
a la Biblioteca Central (jardí de Can
Sisteré, s/n). Jordi Tonietti llegirà El
venedor de paraules (contes amb
música).

Dins del programa Aula de Salut
Segle XXI, el Servei de Salut Pública
i Consum de l'Ajuntament organitza una taula rodona, el 6 de maig
(19.00), amb el títol “Osteoporosi...
a quina edat comença?”. Es tracta
d'un problema de salut silenciós, ja
que no hi ha símptomes fins que es
fractura algun os, sigui vertebral, de
maluc o d'avantbraç. Tot i que pot
afectar qualsevol persona, són les
dones les que més la pateixen un
cop arriben a la menopausa. Hi parlaran José Manuel Marin Alcaine,
director mèdic d'IRITEB, Serveis Integrals de Traumatologia i Rehabilitació, i Pilar Blasco Zapater, coordinadora del Centre d'Atenció a la
Salut Sexual i Reproductiva (CASSIR) de Santa Coloma de Gramenet.
Lloc: sala d'actes del Museu Torre
Balldovina.

Anunci
Per Resolució del president de l'Institut Municipal d'Esports de Santa Coloma de Gramenet
(IME), de data 25 de març de 2008, s'aprovaren les bases específiques que han de regir la
convocatòria per proveir el lloc de treball d'un
oficial A mantenidor, mitjançant concurs públic en règim laboral a temps parcial —amb
contracte de relleu—, als efectes de cobrir la
jubilació parcial d'un oficial A mantenidor de la
plantilla de l'IME.
Les sol•licituds es presentaran a l'IME, de dilluns
a divendres de 9 a 13 hores, dins del termini de
quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà
de la publicació d'aquestes bases al BOP (fins
al 15 de maig).
Per a més informació, podeu consultar les bases de la convocatòria al taulell d'anuncis de
l'Ajuntament, a la web municipal o adreçarvos a les oficines de l'IME (c. Rafael Casanova,
85-89 , tel. 93 385 33 22).
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Edita: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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Comunicació
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Adreça: plaça de la Vila, 1
Tel. 93 462 40 13 (Servei de Premsa)
Tel. 93 462 40 00 (Ajuntament)
Correcció en català: L’Heura
DL B-38.194/91
Paper ecològic 100%
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Sobre Roberto Jorge Sotos (Barcelona, 1957)
y Marcel Pazos Villegas (Argentona, 1965) recae buena parte de la responsabilidad de la
seguridad ciudadana de Santa Coloma de
Gramenet. En el primero, por ser el intendente Mayor de la Policía Local desde enero de

1992, y en el segundo por ser el inspector jefe de la comisaría de nuestra ciudad de los
Mossos d’Esquadra desde octubre de 2007.
Ambos se confiesan entusiastas de su trabajo, cómplices en la tarea de la vigilancia policial y amigos y compañeros dispuestos a com-

partir tareas conjuntas, más allá de las competencias propias de cada uno, por el bien de
la ciudad. Los dos son mandos policiales reconocidos por su talante y capacidad, prueba
de ello es que también son profesores del Institut Superior de la Policia de Catalunya.

EL JEFE DE LOS MOSSOS D’ESQUADRA Y EL DE LA POLICIA LOCAL COINCIDEN EN QUE
ESTA CIUDAD ES UNA DE LAS MAS SEGURAS DE CATALUNYA

“La sensación de seguridad en Santa Coloma no
está a la altura del buen nivel que tiene en realidad”
trabajando duro para ello,
—¿Es Santa Coloma una
ciudad segura?
no sólo para conseguir
buenos datos, buen nivel
—Marcel Pazos. Es razonade eficacia policial, sino
blemente segura. Lo mejor
también para conseguir
sería la ausencia de delitos,
mejorar la sensación de
pero eso es imposible, porque aquí se está seguro.
que donde hay personas
Esta ciudad no te permite
hay problemas; aún así,
dejar de pisar el acelerador
desde el punto de vista esen ningún momento, hay
tadístico y de la percepción,
que estar continuamente
por el volumen de poblapendiente, moviendo reción y por la densidad de la
cursos, siendo muy acticiudad, y comparándola
vos, estando en contacto
con nuestro entorno, viencon los vecinos, para mejodo los datos objetivos, es de
rar la realidad y la sensalas más seguras.
ción de seguridad. La pri—Roberto Jorge. Y hay que
mera ya es buena, el
añadir también el trabajo
número de delitos que se
que se hace a nivel de precomenten en Santa Colovención, pues aparte de las
ma es menor que el de
tareas reactivas que hace
otras ciudades como la
la policía, se hacen tareas
nuestra, y también la resopreventivas. Se está en
contacto permanente con En Roberto Jorge, intendente mayor de la Policía Local, y Marcel Pazos, inspector jefe de los Mossos, recae lución de los hechos delictivos, pero la segunda hay
el tejido social de la ciudad buena parte de la responsabilidad de la seguridad ciudadana de Santa Coloma de Gramenet.
que mejorarla.
para hacer seguimiento de
—MP. En esa mejora importante de
los problemas cuando están comenemplearemos en prestar cada servifleja en que funcionan una serie de
la seguridad tiene mucho que ver la
zando, no cuando ya están enquistacio, sino el estilo o la calidad con que
organismos conjuntos, como la Junformación cada vez más alta de los
dos. Y se hace una labor de prevenserá ofrecido. Y todo por escrito, cota Local de Seguretat, en el día a día
mismos policías. Se hace una formación también con la proximidad de
mo una relación de compromisos a
aplicamos la máxima de que la seción permanente, las plantillas están
los policías a los ciudadanos, tanto de
los que se compromete no un cuerpo
guridad es cosa de todos. Sabemos
mejor preparadas y eso se refleja en
los Mossos como de la Policía Local, y
de policía, sino todo el colectivo que
que nos toca estar con personas que
una especialización que lleva a tratar
un trabajo desde la base con los espresta el servicio de seguridad en la
probablemente pasan por el peor
los temas con mayor eficacia y, en
colares ofreciéndoles clases de seguciudad. Los ciudadanos estarán satisdía de su vida cuando están con noconsecuencia, incentivan la confianridad viaria y de educación cívica. Sin
fechos y las administraciones —en essotros, por eso estamos en contacto
za de los ciudadanos con los que traolvidarnos del buen trabajo que se
te caso la Generalitat y el Ayuntapermanente a nivel de detenidos, de
tan. También hay que tener en cuenhace desde la Comisaría local del
miento— conseguirán su auténtico
atestados o de informes, para saber
ta que ahora disponemos de
Cuerpo Nacional de Policía en mateobjetivo de servicio.
qué es lo que hay que hacer en cada
protocolos de atención para muchos
ria de control de extranjería. Por tan—El nivel de confianza de los ciudamomento para que el tema se soludanos en los agentes de la policía ha
casos y eso agiliza trámites que anto, ésta es una ciudad según los dacione lo antes posible. Por encima
aumentado, pero Santa Coloma totes eran lentos y desmotivaban al
tos, más segura que otras ciudades
de todo nos guía el sentido común.
davía arrastra una parte de la antigua
ciudadano para su denuncia. Santa
de nuestro entorno, lo dicen las es—RJ. Hay coordinación, cooperación,
fama de ciudad dormitorio y proColoma, para los Mossos, es hoy una
tadísticas, pero si es así es gracias socomplicidad y amistad personal. La
blemática que tenía hace treinta años.
buena plaza, un buen destino. Esta
bre todo a la proximidad de las porelación es tan correcta que ahora eses una ciudad muy variada, donde
licías con el tejido social.
tamos trabajando en un proyecto que
—RJ. Eso es porque la sensación de
pasan cosas, pero también donde
—¿Ese buen resultado es gracias a
será pionero en Catalunya; elaboraseguridad todavía no está al nivel de
la relación existente entre las dos
hay un sistema de información y de
mos una carta de servicios conjunta,
la realidad; pues los datos, las cifras
policías?
coordinación, con una alta colaboraun documento donde relacionareson mejores que el sentimiento que
ción ciudadana, que hace que tengamos las prestaciones que ofrecemos
tienen los ciudadanos. Esa fama que
—MP. La relación es absolutamente
mos buenos resultados y que estea los ciudadanos. En esta carta gateníamos no hemos conseguido
fluida. Aparte de que existe una relamos satisfechos de nuestro trabajo.
rantizaremos, no sólo el tiempo que
quitárnosla del todo, pero estamos
ción formal institucional, que se re-

