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Ascensores
Una nueva propuesta de

subvención para instalación de
ascensores en edificios de
menos de 12 viviendas, se
presento en la reunión de
presidentes de comunidades
el pasado 12 de diciembre,
ver en la contraportada.

En este 2009 los 30
ascensores de los edificios de
10 plantas han de pasar la
revisión técnica. Estos se
han de adecuar obligatoria-
mente a la normativa.
Para esta adecuación si es en

seguridad y de eliminación de
b a r r a r a s e x i s t e n

“Viviendas de alquiler para jóvenes”
Con este titular, se pretendria una serie de

propuestas y, promesas para que los jóvenes
del barrio y de la
ciudad pudiesen
emanciparse.
Solo pedir que no

se quede todo en
eso . En este año
2009 se desvelara
la incógnita de esas
4 2 v i v i e n d a s

E s p a c i o d e
c o n v i v e n c i a
i n t e r g e n e r a c i o n a l
d o n d e t o d o s l o s
ciudadanos pueden
d e s a r r o l l a r ,

actividades lúdicas, culturales, cursillos,
talleres, conferencias.

de
información y formación,

Casal Civic de
Rogelio Soto

Pag 4-5

Casi finalizada la 2 fase de urbanización. En
esta se ha mejorado la calidad de la 1 primera
fase que fue
desastrosa,  mal
planificada y
peor ejecutada.

En esta 2 fase

han aceptado las

propuestas  de la

asociación de

vecinos,  y por

ello hemos

colaborado. Se

ha seguir exigiendo la participación y control de

la asociación de vecinos para que  esta imagen

no se vuelva a pasar. Pag  8

Barandilla en paseo  Espronceda
chapuza de la  1 fases  se espera
que en la tercera fase  se arregle

Entrevista de la vocalía de la dona de
Espronceda a la diputada del
Parlament de Catalunya, teniente de
alcalde de ayuntamiento de Sabadell
y Presidenta del distrito VI.



2

3ª Época - Num 18

PUNT OMNIA
D'ESPRONCEDA

Qui som?

Què estem fent?

El d'accés a les tecnologies de la
informació i la comunicació neix l'any 1999 d'una iniciativa
conjunta entre el Departament de Benestar i Família i el
Departament d'universitats Recerca i Societat de la
Informació de la Generalitat de Catalunya. A l'actualitat
està promogut per la Secretaria d'Acció Ciutadana i per la
Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la
Informació del

i en el nostre cas, és gestionat
per l'Associació deVeïns del barri d'Espronceda

Òmnia és un terme llatí que vol dir tothom. La finalitat del
projecte és garantir que qualsevol persona pugui, a partir de
les noves tecnologies, ser inclòs a la comunitat social, evitant
la fractura i l'analfabetisme digital. Actualment hi ha més de
110 punts repartits per tot el territori amb l'objectiu de posar
les tecnologies al servei de la comunitat social.

va obrir les seves portes a
l'any 1999 i durant tot aquest temps hem intentat oferir un
ampli ventall d'activitats dirigides a tot tipus de col lectius:
nens, joves, adults, gent gran, entitats,… per tal d'apropar les
noves tecnologies als nostres veïns i veïnes i als ciutadans/es
de Sabadell en general.

El nostre Punt és troba al Casal Cívil Rogelio Soto, situat al carrer Campoamor nº 93-95, enfront de la
plaça Picasso.

En funció del tipus de col lectius a qui s'adreça,el Punt Òmnia ofereix diferents tipus d'activitats:

activitat en la que l'usuari pot venir al Punt i fer un
ús lliure i comunitari amb el suport del dinamitzador.

si hi ha un usuari que necessita assistir al Punt fora dels horaris d'accés
lliure ho pot fer de manera autònoma en altres hores comentant prèviament la disponibilitat al
dinamitzador.

adreçats a tots els usuaris que vulguin aprendre
nocions bàsiques d'informàtica.

pensat pels usuaris que ja tenen coneixements
informàtics bàsics.

activitats lúdico-informàtiques
adreçades a nens/es d'educació Primària.

projecte Òmnia

El Punt Òmnia d'Espronceda

Què oferim?

1. Accés Lliure amb suport del dinamitzador:

2. Accés lliure autònom:

3. Tallers d'alfabetització digital inicials:

4. Tallers d'alfabetització digital avançats:

5. Espais per nens/es:

6. Espais per joves: Com un recurs pels joves
d'educació Secundària pensat perquè puguin fer
deures, imprimir treballs, consultes informàtiques
relacionades amb el curs, jocs online…

·

·

Departament de Governació i
Administracions Públiques

Espronceda 2009
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Programació d'activitats desembre a març 2008/2009

:

Nota:

Tallers per adults:

Tallers per a nens i joves:

Ús lliure/Autoformació/Orientació laboral

1. Taller d'iniciació a la informàtica.

2. Taller d'iniciació a la informàtica avançat.

3. Mecanografia:

Dilluns i dimecres de 15.45 a 17.00 h.

Dimarts i dijous de 10.15 a 11.30 h.

Dimarts i dijous de 15.45 a 17.00 h.

Dilluns i dimecres de 10.15 a 11.30 h.

Dimarts i dijous de 17.00 a 18.00 h.

Dilluns i dimecres de 17.00 a 19.00 h.

Divendres de 17.00 a 19.00 h.

:dimarts i dijous de 17.00 a 18.00 h.

De Dilluns a Dijous de 11.30 a 13.00 h.

Dilluns i dimecres de 17.00 a 19.00

(Nota:es té que demanar hora amb antelació a la dinamitzadora.)

Les persones interessades en participar en alguna de les accions que es realitzen al Punt Òmnia pot
passar pel mateix punt a inscriure's,en l'horari d'ús lliure.

totes les activitats del Punt Òmnia són gratuïtes

Ús lliure/deures/activitats lúdico-informàtiques

Torneigs de jocs en xarxa

Mecanografia

:

Com inscriure't?

Enero   2009Enero   2009

La vocalía de serveis funeraris

Informa de los datos del final del ejercicio 2008  se
adelanta a espera de la asamblea general

También se forma para realizar una mejor gestión,   para
los socios,    esta formación  ofrecido por la compañía
aseguradora GES que es la aseguradora de la vocalía, de
las actividades de la asociación de vecinos,  en nuestro
local,  en el  Casal Cívic de Rogelio Sotos,   y en  los actos
que se realizan  en la calle del barrio  como la fiesta.

Altas  103       bajas 25 por defunción    45 por
no cumplir con las  cuota o pagos

Responsables de las vacalias de serveis
funeraris de sabadell con Ges
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Casal Civic de Rogelio Soto entro Cívico el espacio cívico mas utilizado

Casal Civic de Rogelio Soto entro Cívico
Conocido por la mayoría de vecinos del

sector sud por las reuniones, asambleas,
talleres, conferencias exposiciones, que
asociaciones de vecinos y entidades del sector
realizan en este espacio, si a eso añadimos
que los colegios celebran actos como navidad,
fin cursos y otros , que es utilizado por todas la
entidades que lo solicitan, se deduce la
importancia y utilización de este espacio cívico
por los ciudadanos y entidades.

También es desconocido por algunos
ciudadanos del sector, por ello nos hemos
animado a realizar este pequeño reportaje, e

incluir en este numero de la revista actividades que esta asociación de vecinos de forma individual, o
colectiva, y apoyando actividades de vecinos, y socios se realizan en este Casal Civic.
Situado en la zona de equipamiento de los terrenos expropiados para la construcción en el año 1962 de

las viviendas en el sector sud. De
titularidad y gestión de la Generalitat de
Catalunya está situado en calle de
Campoamor Nº 95-97 frente a plaza
Picaso, entre las calles Feijoo y Concha
espina.

Construido por la Generalidad de
Catalunya para los barrios de Espronceda
y Campoamor mediante el acuerdo con la
asociación de vecinos de Espronceda en el
año 1996, dentro de la rehabilitación del
barrio.

Construido en el año 1998 con una
superficie inicial de 1390 m2

Debido al éxito de su utilización, en poco
tiempo le falta espacio para realizar las
actividades de entidades , que son las
que principalmente utilizan este espacio,

por ello pidieron su ampliación.
La Generalitat de Catalunya comprendió esta

necesidad realizo su ampliación En una nueva
planta, incluyendo el ascensor para facilitar el accesos
a todos los ciudadanos/as , queda configurado con
una superficie total con la ampliación de 1860 m2 se
abre a las entidades esta ampliación en junio del
2008.

Compuesto por los siguientes espacios plata baja
recepción, 8 despachos como hotel de entidades,
sala de reuniones, 1 espacio para las nuevas
tectología informática y acceso a internet gratuito,
punto Omnia gestionado por la asociación de vecinos
de Espronceda, una sala polivalente de actos
múltiples donde se celebran bailes asambleas.

Plano de localización

Entrada principal  diciembre 2008

Una sala taller “ reunión de entidades”

Espronceda 2009
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En la segunda planta, sala de encuentro inter
generacional, 2 aulas taller, sala de reuniones y
despacho. Configuran el espacio público más utilizado
por todos los ciudadanos del sector donde vemos,
niños/as, jóvenes, adultos, mayores, actos conjuntos de
entidades, un verdadero espacio de convivencia entre
los ciudadanos.

Mostramos alguna fotografías con los espacios y
actividades que en se realizan.

Sala de Ocio multigeneracional de  nueva
creación en la planta  superior

Espacio nuevas tecnologías punto Omnia
Accesos a internet cursos informática

Parte superior,  acceso a talleres y sala de ocio

Hotel de entidades 8 despacho  que utilizan
la entidades del sector sud

27-06-2005 sala de actos múltiples  presentación
de la urbanización de espronceda en 3 fases

?

“En la revista de junio se informa” que la información

incorrecta, se discrimina, y no informa de todos los club
de jubilados, han modificado que el Casal Civic de Rogelio Soto, no es
municipal y que es de la Generalitat de Catalunya.

Se le indico al ayuntamiento este error, reconocido corrigen una parte
pero se mantiene la discriminación, no aparece el polideportivo del
sector sud o engañan cambiando los nombres ¿Que ocurre por que se
corrigen las informaciones a medias aun conociendo los errores.

de los planos de
situación en las paradas de autobuses de calle Goya y de paseo
Espronceda es

Información corregida, siguen los  errores
Y sigue discriminando a otro club de jubilados

Enero   2009



DANZA DEL VIENTRE

Lugar:    Casal Civic  de Rogelio Soto
Horario: Martes de 19,30 a 20,30
Información: En Casal Civic Rogelio Soto
Técnico que dirige la actividad: CarmenAlmansa

Es una danza que combina elementos tradicionales de
Oriente Medio,  junto con otros   del  Norte de África,
es una danza muy elemental, prácticamente sin
desplazamientos y con movimientos principalmente de
cadera   la variante El incluye movimientos
del folklore egipcio, danza clásica y contemporánea,
con grandes desplazamientos, vueltas y movimientos
de todas las partes del cuerpo, pero sobre todo de la
cadera.

raks  sharki

Actividades en el centro cívico de rogelio Soto
Vecinos entidades y ciudadanos de forma individual y colectiva realizan actividades, talleres etc., en el

Casal Civic de Rogelio Soto, desconocemos si en otros centro cívico de la ciudad esto es posibles, se
valora como un servicio esencial al ciudadano, y las entidades, estas se organizan, se pagan la actividad y
pagan la imposición de seguro para estas actividades.

la Generalitat de Catalunya es gestora y propietaria del Casal Civic “ cumple aquello que todos
entendemos y queremos , el es de y para los ciudadanos y no es otro departamento de la
administración..
De las actividades que se realizan en el conjuntamente entre  ciudadanos y la asociación de

vecinos, informamos  de algunas   como son,   cuando se realizan,  forma de contacto,  por si algún
ciudadano  está interesado en participar o le  interesan estas  actividades.

La asociación de vecinos de Espronceda Seguimos  ofreciendo  nuestro apoyo, promoción, y soporte
para    la realización de   actividades,  si   existe  interés y personas responsables que la lleven adelanté.

Casal Civic

Casal Civic

La gimnasia terapéutica es una actividad dirigida a personas de más de 65 años o bien con
problemas de osteoporosis, fibromialgia, problemas a nivel de articulaciones o cierta relativa pérdida de
movilidad. También está indicada para personas con depresión o problemas de autoestima.

Está basada en movimientos totalmente respetuosos con todo el cuerpo y sobre todo con las
articulaciones principales , por lo que se contempla de forma individualizada, personalizada , y
especifica cualquier problema que se pueda
indudablemente tratar.

El trabajo tiene como objetivo principal dar las
herramientas adecuadas para ayudar a la musculatura a
la prevención de lesiones, combina ejercicios
tonificadores y rehabilitadores , junto con ejercicios
respiratorios que ayuden a la realización del ejercicio y a
la oxigenación reportándole elasticidad y flexibilidad y
evitando la atrofia y el anquilosamiento de los mismo,
Obteniendo un estado de mejora general al aumentar las
cualidades físicas básicas, la tonificación muscular, la
mayor movilidad articular, el aumento de la coordinación,
flexibilidad, equilibrio y agilidad, así como un mejor
estado de relajación, calma y bienestar.

Lugar: de Rogelio Soto
Horario: Lunes y Viernes de 11,30 a 12,50
Información: En Club del jubilado y Pensionista del Sector Sud

Casal Civic

Casal Civic

GIMNASIATERAPÉUTICA

3ª Etapa - Num 18

6

Exhibición  de la  actividad en
la fiesta del barrio del 2007

Exhibición  de la  actividad en
la fiesta del barrio del 2008

Espronceda 2009
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Es el cante y baile típico de las distintas ferias que se celebran por toda la región andaluza, sobre todo
en la romería de El Rocío, en la aldea almonteña de Huelva, o en la Feria de Abril de Sevilla y en todas
las de Andalucía. También son populares en las distintas,
fiestas, y actos ciudadanos, cívico, como una expresión de
fiesta. Una exhibición artística, de ritmo armónico, que
acompañada de una letras y música muy vivas, son una
expresión de alegría y movimiento agradables a la vista y
oído.

Está incluida entre los palos del flamenco.
Como toda danza o baile requiere de  ejercicio  físico,
técnicas,    ritmo y armonía,   todo  eso de una forma u otra
benéfica   a nuestro cuerpo,  nos relaciona   si a ello
añadimos  la diversión  , la relación con otras personas
obtenemos un activad completa.

Se realiza en el Casal Civic de Rogelio Soto
Horario: de 16,00 a 17,00 y de 17,00 a 18,00 s
En la sala: Martes Sala deActos Jueves Taller 4
Para Contactos: Profesora Clemen
Teléfono Personal profesora: 616528999
Información: Casal Civic en horarios de clases
Inscripciones: Casal Civic de Rogelio Soto

También hay cursos de Sevillanas para niñas
Los días: Viernes
Horarios : de 17,30 a 18,30 y de 18,30 a 19,30
Información: Casal Civic en horarios de clases

Taller de bailes de Sevillana,

Revista de Barrio

Enero   2009

Reunión de presidentes de

Comunidades de propietarios/a
Se informa de las ayudas que en

forma de subvención existen para
la adecuación a la normativa de los
30 ascensores de los edificios de 10
plantas existentes en el barrio, y
que este año 2009 todos han de
pasar las inspecciones técnicas,
sobre seguridad.
Se explica la nueva situación, las

p ropues tas , acc iones pa ra

la instalación de ascensores
en edificios de menos de 12
viviendas, edificios de 5 y 4
plantas. En la reunión se
entrego una nota que en
forma de articulo está en la
contraportada de esta
revista.

Sobre la urbanización se
informa: Cómo se ha rea-
lizado, los problemas que
han existido, el porqué se
han producidos algunos

cambios, Esta explicado en
. La 2 fase es de mayor calidad que
la anterior, en Enero se producirá
una reunión con Adigsa donde
esperamos la respuestas, conocer
más de la 3 fase, y sobre todos
cuando y como se realizaran, las
reparaciones de las chapuza
realizadas en la primera fase.
Las Ventilaciones, Reparaciones

pendientes en edificios, En plaza
de les Tres Torres, y en granja del

pag 8

pas, Se hace un repaso a las
misma, ejemplo: sótanos, bajantes
pluviales, desprendimientos de
placas, y en balcones, parking etc.
Temas a tratar en la reunión que se
mantendrá conAdigsa.
Se acordó enviar la información de

la reunión a todos los presidentes/a ,
y los documentos sobre subven-
ciones, más el proyecto de la
asociación de vecinos para el año
2009. del que no se pudo informar
por falta de tiempo.

Si algún vecino necesita conocer
todo el contenido de la reunión y la
documentación pueden pasar por la
asociación y pedir una copia.

La dificultad de llegar a acuerdos
en las edificios de 4 y 5 plantas por
las características técnicas del
edificio y los vecinos de 1 y 2
plantas. “Se explica las formas de
ayudas como la de poner el importe

Preguntas y respuestas

Foto de la reunion de en dicienbre del 2008
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Convivencia  Civismo  Seguridad
Convivencia o integración, el sector sur

esa necesidad de todos los vecinos.
¿No queda claro eso de la integración “integrarse “
¿ en qué, donde, porque, a costa de qué ?

En Espronceda barrio obrero en el sector sud de
Sabadell , no existe problemas significativos de
convivencia, fueras de los comunes en esta
sociedad, el barrio está compuesto por vecinos,
autóctono, del resto de España, de la Comunidad
Europea, del Magreb, África, Sudamérica, Asia, la
ONU conviviendo en un barrio obrero, donde los
problemas no es la convivencia si no el poder afrontar
un nuevo día.

No existe problemas de integración, los problemas
provienen y provendrán mas del sistemas
económico neoliberal, y sus consecuencias, paro,
intereses asfixiantes, congelación de los salarios,
recortes sociales.

Para los banqueros responsables de la crisis si
existe dinero, para temas sociales recortes, más
exigencias o trabas para conceder ayudas “siempre
pagamos los mismos los más desfavorecidos de
esta falsa sociedad del bienestar”

La convivencias es el modo que tenemos de
relación, y los problemas propio siguen siendo la
vivienda, el edificio, del barrio, o la ciudad, la
diversidad de personas en mi barrio no nos enfrenta,
ni el origen ni la procedencia, es el respeto a los
derechos, y cumplir con las obligaciones tanto
individuales como colectivas son las norma que nos
permite esa convivencia.

.
Algunos vecinos y mucho mas los llamados

Es difícil pedir más participación a los vecinos
en la vida asociativa y reivindicativa del barrio
pero seguimos insistiendo

inmigrantes “ ,” por lo que
poner nombres o calificativos no deja ser otra diferencia con la que
hay que acabar “ estas personas con horarios y jornadas de
trabajos en muchos casos rallando la ilegalidad y de la
explotación más salvaje, doblando jornadas, con muy poco o
ningún tiempo para el ocio, “ para muchos de ellos es una gran
mentira eso de la conciliación de la vida laboral y familiar”.

Con hipotecas y alquileres que les asfixia, económica, emocional
y socialmente ” la globalización, de la economía neoliberal, el
pago de intereses desmesurados por una vivienda, estos
neoliberales que son la causa de la especulación, y ahora el
único remedio es que paguen más los que menos tienen estos
economistas y sus políticas también han sido y son parte del
problema” es ese tipo de son economía exportada de America a
Europa la que esta asfixiando al pueblo trabajador e emigrante,
por ello hablar de integración es una falsa palabra, por que no
integrar a todos los ciudadanos la calidad de vida de esos falsos
economista, que siempre proponen los mismo, explotación, mas
beneficios empresarial, despedidos más rápidos y baratos,
recortes sociales.

Por ello del poco tiempo del que disponen si es que disponen lo
normal es que lo pasen con su Familia o con aquellos que les son
más afines.

Es la crisis del sistema económico la que puede romper la
convivencia por la aplicación de las políticas neoliberales y sus
recetas para la crisis.

El respeto a los derechos y obligaciones tanto individuales como
colectivas, la solidaridad entre los vecinos y con las personas que
nos son mas afines es uno de los caminos.

Está claro que no existe una barita mágica para la solución de
los problemas, sean individuales o colectivos, pero tenemos que
que afrontarlos cada una en su ámbito, los del barrio, vivienda con
la asociación de vecinos, los del trabajo con sindicatos y patronos l
todos de una u otra forma tenemos problemas simulares y algunos
son comunes a todos los ciudadanos, lo mejor es afróntar los que
no son comunes conjuntamente.

todos somos personas con nombre

sobre el precio de la viviendas, las
ayudas de la Generalitat, la creación de un mediador
por la FAVIBC para ayudar a las
comunidades que lo soliciten.

La asociación de vecinos participa
en las reuniones de escalera, infor-
mar y colaborar cuando lo pide la
comunidad.

Para acceder a cualquier tipo de
subvención el proceso es el siguiente
convocatoria de todos los propietarios
a una reunión extraordinaria, indicando el motivos,
adecuar o instalar el ascensor, levantar acta, con los
propietarios asistentes. Reparto del acta entre todos
los propietarios por si existen alegaciones, e iniciar

Se pide que se explique el proceso para
solicitar subvenciones en ambos casos.

viene de pag 7 el proceso si existe mayoría en el caso de la instalación,
ya que para adecuarlos a la normativa es obligatorio.

Pedir presupuestos, Entregar de la
documentación en registro “se puede
realizar las gestiones en el Casal Civic
donde un técnico/a de zona de Adigsa
recoge y tramita las solicitudes. “

Existen quejas sobre algunos
acabados, no se ve claro la zona de
juegos de calles calders por el incivismo
de algunos propietario de perros, que lo
lleva allí para que dejen sus mierdas.

El incivismo de conductores que
aparcan en paso de peatones, y aceras, se piden pivotes
en estas zonas, y que la zona de juegos sean valladas. En
la próxima reunión que se puede producir en febrero. se
espera tener algunas respuestas

Urbanización 2 fases

Foto de la reunion de en dicienbre del 2008
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Urbanización  segunda  fase
Finalizada la segunda fase de urbanización, creemos que esta es de mayor calidad que una desastrosa

1 fase. En la tercera fase que será entre el paseo Espronceda y calle
Feijoo, Adigsa se ha comprometido a reparar los defectos de la primera
fase .

Seguimos exigiendo una cuarta fase que comprende el resto de los
terrenos pertenecientes a la Generalitat de Catalunya, aquellos que
fueron expropiados y calificados en el año 1972, en ese momento
entenderemos que la urbanización de Espronceda queda
completada.

En esta segunda fase se han exigido por partes de la asociación
algunos criterios y cambios,por ejemplo se han desplazado arquetas y
colectores de cloacas en algunos edificios para facilitar en el futuro, la instalación de ascensores, si se
iinstalaran por esa parte de los edificios.

El arquitecto que realizo el proyecto de urbanización no tubo presente este hecho en la primera
fase. si han de colocar el ascensor por esa parte se les ha hecho un flaco favor a los vecinos, que
tendrian que asumir el coste económico del desplazamiento de la cloaca.

Las zonas de jardines que los vecinos no cuidan, se han
pavimentado, el ayuntamiento de Sabadell no realizara
mantenimientos de jardinería en Espronceda. , solo
esperamos que no ocurra como en el pasado, que las
administraciones se inhibieron del mantenimiento y
reparaciones.
Los jardines junto a los bloques serán privados de uso

público,lo que significa que el ayuntamiento no realizara
ningún mantenimiento de jardinería en Espronceda, aunque
sí los realiza en los floripondios de la Avenida de Barbera.
¿Somos ciudadanos de segunda?

en esta zona la propuestas
eran de tres espacios de juegos para distintas edades, una de
esta zonas se debería

instalar una canasta de baloncesto, ubicada en la parte trasera de
los edificios de 10 plantas de calle Fontanella os vecinos de estos
edificios nos hacen la reflexión a la asociación de vecinos, y nos
recuerdan que aun no ha sido resuelto completamente las denuncias
realizas por escándalo y en esa calle, nos indican que estos
hechos se podrían reproducir con mayor intensidad en esa parte,
sería como premiar a los incívicos que no respetan ni la limpieza de
la zona, ni el descanso de los vecinos.
No indican con razón, que es inadmisible tener una zona deportiva
publica enfrente, con canasta y en condiciones, ¿ porqué se duplica
este juego,? Comentan que sería mejor un uso racional de
utilización y de los espacios públicos, por ello se ha suprimido esta

canasta en esa zona.
C o n a l g u n a s f o t o g r a f í a s

visualizamos lo explicado. Y
observamos un uso más racional de
los espacios, y para evitar al
máximo el mantenimiento que deba
realizar el ayuntamiento de Sabadell.
Las calles de Espronceda serán

cedidas al ayuntamiento de Sabadell
cuando estén terminadas

Zona de juegos de calle Calders; s

.L

Acceso para el  ascensor por parte posterior

Desplazamiento de Cloacas

Eliminación de jardín por falta
de  mantenimiento

Nueva zona de juegos  infantiles Mejora en accesos

L



Nos presentamos como la colla de diablos “
”. Una colla de diablos recién

inaugurada en el barrio como entidad, aunque
llevamos funcionando desde hace 4 años como
proyecto, dentro de la cobertura de la

.

La colla se basa en una leyenda, la leyenda de
los Centinelas. Un grupo de pícaros diablos que, con
su dragón, Arkëmis, se pasean por el mundo llevando
consigo su feroz bestia a todas las fiestas infernales
para jugar con la gente a que el animal no los atrape,
haciendo de cada correfoc, una aventura imprevisible.

Pero esto es solo el comienzo, y, aunque Arkëmis aun no a sido sacada todavía de las fosas
infernales, hemos estado participando en las
fiestas de Espronceda y Campoamor, realizando
correfocs y espectáculos de fuego. También
hemos echo salidas en Torreguitart, en campings,
en la “Festa de la Tardor” y “casals”...

A partir de pequeñas subvenciones y
salidas hemos ido adquiriendo materiales y
aumentando nuestro patrimonio. Fabricando
forcas, el carro de la pirotecnia, el Saptroc, los
cuernos y la decoración de la vestimenta,
camisetas, capas, comprando los tabales,
fabricándonos los medallones de la colla,
construyendo aArkëmis…

Actualmente somos unos 22 miembros
fijos y esperamos aumentar el número este año.

Els
Sentinelles d'Arkëmis

Plataforma de
joves del sector sud

Para los que tengan curiosidad, nos podéis encontrar todos los
en el Local de jóvenes del .

O en el Mail:

sábados de 17h a
19h Paseo Comercio nº51

Salut y foc!!!
Els_Sentinelles@yahoo.es

Colla de diables

Els Sentinelles

d'Arkëmis
Salud vecinos!

3ª Etapa - Num 18
Enero   2009
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Una comunidad, un barrio, un pueblo una ciudad la forma las personas que la habitan con sus vivencias, actividades y por qué
no con sus sueños cotidianos.
Nuestro barrio cuenta con dos jóvenes deportistas: Miguel Quesada y Javier Núñez que han podido representar a la sociedad
en una disciplina que destaca muy por encima de todas las actividades que realiza el ser humano. Los Juegos Olímpicos.

El espíritu olímpico es algo que la sociedad materializada de nuestros días necesita. El mismo, por encima del espectáculo,
debe calar en los ciudadanos para valorar el espíritu de superación, el ejercicio de equipo y, sobre todo, que el deporte no es un
fin en la vida sino un medio para favorecer el bienestar de la persona en la dura tarea de realizar sus objetivos.

Desde estas páginas de nuestra revista queremos hacer llegar nuestro reconocimiento al gran esfuerzo i sacrificio de
estos dos grandes deportistas para llegar a estar “entre los mejores del mundo” gracias!!! Gracias por ser el referente de
miles y miles de jóvenes que ven en vosotros un ejemplo a seguir.

Felicidades… os  lo merecéis por el amor y la pasión que ponéis todos los días…ojala algún día tengamos una
sociedad que apoye verdaderamente a nuestros representantes deportivos ya que es evidente que los logros llegan de la
mano de la pasión, el esfuerzo y el sacrificio, pero es indispensable tener un gran apoyo por parte de los gobiernos…que
se manifieste antes y después de las competencias reconociendo los logros y las necesidades de los atletas…así que
doblemente valida y merecida vuestra participación  olímpica a los dos, muchísimas gracias por vuestra pasión, esfuerzo y
sacrificio.
Sois verdaderos héroes,  nos  alegra mucho que  seáis los representantes del esfuerzo que hacen cada día todos los
deportistas. Gracias por la demostración de grandeza y sacrificio, gracias por demostrar que existen ciudadanos como
vosotros

Fernando Francisco Méndez

Presidente de la AV

Miguel Quesada Javier Nuñez

Enero   2009

Como podemos observar en estas dos imágenes,  el ayuntamiento  de Sabadell  si que actu-ado  en el barrio aunque
haya sido en calle de Aribau,  eso si en la acera del barrio de Espronceda   han entendido que un buzón de correos no
puede ser un obstáculo en un paso de peatones.
Dentro de las modificaciones  establecidas  en  la propuesta  09 de

eliminación de barreras,   se ha
tenido en cuenta esta queja de
los vecinos de Espronceda.
¿Han actuado en calle Aribau

porque entiende el Ayuntamiento
que no es de Espronceda?
¿Esta vez no ha pasado como
ocurrió con el asfalto de esta
calle, que no la consideraron del
barrio, y por esos solo se
parcheo el asfalto en la calzada

Asi eliminar   barreras para facilitar el paso de peatonessí,
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1. ¿Que le motivó para presentarse como concejal al ayuntamiento de

Sabadell y posteriormente a diputada en el parlamente de Catalunya?

2. ¿Bustos, el alcalde de Sabadell, ya te conocía?

3. ¿Cree que ha tenido más problemas por ser mujer que otros concejales

o diputados hombres?

4. ¿Cómo compagina esa responsabilidad con su vida familiar?

5. ¿Cree que hemos conseguido la igualdad de la mujer?

6. Una opinión del barrio de Espronceda y del Sector Sud de Sabadell

7. Destaque virtudes y defectos del barrio

8. Después del esfuerzo realizado en el sector y el distrito en equipamientos, también es cierto que existían carencias.

Qué proyectos se tienen de futuro en el sector y el distrito.

Sí, pero hay vecinos que han colgado carteles en contra de la residencia y los pisos tutelados.

Coinciden 2 cosas en el mismo tiempo: entrar en política y empezar como
diputada. Surge la oportunidad y lo marca la ley de igualdad. Bustos plantea una
candidatura paritaria y a partir de aquí busca a personas para que esto sea
posible.

No conocía a Bustos hasta entonces. Sí que estaba vinculada a entornos
culturales, a entidades como por ejemplo a las sardanas. Tenía más una intención
cultural y no tanto una motivación política. Entonces surgió esta oportunidad en
1999 y lo aproveché.

De entrada no he tenido problemas, pero a efectos de la competitividad no
competimos al mismo nivel. Con el día a día tienes prioridades hacia la familia. Por
esto no tengo la misma igualdad de oportunidades si hablamos del concepto de
competitividad en sentido estricto de la palabra, como mis compañeros.
Hay momentos vitales de cada persona en los que no se pude ser igual
de competitiva porque hay que priorizar para asumir la responsabilidad
familiar, por ejemplo cuando las hijas son pequeñas y necesitan de tus
cuidados. Ahora que mis hijas empiezan a tener más independencia es
cuando una empieza a volver a ser más competitiva, me refiero en
términos empresariales.
Y para llegar a la igualdad de condiciones de competencia, primero hay
que tener la oportunidad para poder demostrar la capacidad.

En casa se ha conseguido una igualdad, pero reconozco que viene
dada a la igualdad retributiva.
No creo que sea un problema exclusivo de mujeres sino más bien una
demanda familiar. Tengo compañeros de trabajo que en estos
momentos tienen nuevas prioridades por causa de los hijos/as que al
ser pequeños/as tienen una cierta demanda, y por estas necesidades
vitales no pueden ser tan competitivos, sin embargo también tengo
compañeras de trabajo que como no tienen tales responsabilidades
familiares pueden adaptarse al trabajo con mayor facilidad.

Tenemos la obligación de que hemos conseguido la igualdad en el entorno político, una marca de la tendencia social, provocada por la
igualdad.
En la empresa aún no se esta produciendo este esfuerzo por la igualdad, más bien se limita a nivel político y a nivel social.
La igualdad tiene que estar en todas partes, en la política, en las entidades, en las empresas…y también en casa. Se debe buscar el
equilibrio para conciliar familia y trabajo, pero nadie a dicho que sea una tarea fácil.

En general, tiene un tejido social bastante dinámico y consistente. El dinamismo y la implicación de la gente voluntaria es muy alto

La virtudes, como ya he comentado la alta participación a nivel asociativo.
Los Defectos

Hay la previsión de hacer espacios infantiles en los 2 barrios en la plaza Picasso y al lado de la escuela Espronceda.
Por ejemplo, en la plaza Picasso se piensa hacer una zona potente infantil y un espacio destinado a un “pipican”, manteniendo los
niveles de la plaza (pista de basqued y la zona del escenario). El CAP ya es una realidad. Hay un proyecto de remodelación del
mercado municipal que empieza en el 2009. 100 pisos tutelados y una residencia de ancianos con 100 plazas.

Esto es debido a que estos vecinos les vendieron la vivienda prometiendo que allí no se haría nada y podrían tener ese espacio libre de

Montserrat Capdevila
Nacida en Sabadell, madre de dos niñas,.
Licenciada en Filosofía y Letras (Filología
catalana)
Por la UAB. Desde de 1999 – Teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Sabadell.
Presidenta de Consejo del Centre de
Normalización Lingüística de Sabadell y
Diputada al Parlamento de Catalunya.
En la actualidad regidora de Innovación,
Industria y Promoción Económica, y
vicepresidenta delegada del Consorcio para
la Ocupación i la Promoción Económica del
Vallés Occidental,
Y en lo que nos es mas cercano en el sector

Espronceda 2009
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construcción. Pero era una falsa promesa por parte del vendedor, no es culpa del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene un espacio
libre que debe aprovechar para facilitar unos servicios a los ciudadanos de Sabadell, y por tanto rentabilizar el espacio en la medida de
lo posible. Por ley podríamos hacer un edificio con una altura más elevada a la de la propuesta, pero no se hará porque lo que
queremos trabajar es un buen servicio y no especular.

La sensación que tiene el barrio Espronceda de que se discrimina respecto a otros barrios no es cierta. Es una sensación
generalizada en los barrios al compararse con otros. Son falsas percepciones. Se trabaja al mismo nivel en todos los sectores, sin
embargo siempre nos fijamos en las últimas obras que se han realizado en los distintos barrios y ahí esta el agravio comparativo.

El barrio Espronceda tiene una historia y fue creado por unas necesidades sociales, por ello también la creación del polígono. Estos
terrenos pertenecesADIGSA.
Ha condicionado a la idea de que el Ayuntamiento no colabora pero no es así, porque en servicios que es en lo que el Ayuntamiento
puede acceder lo ofrece.
ElAyuntamiento tiene unos estandars para realizar obras en los barrios de Sabadell y para que esto sea posible se tiene que negociar
antes conADIGSA. El barrio de Espronceda no es titularidad municipal y por ello el ayuntamiento no puede .

Esto es debido a que para cambiar la iluminación de un barrio los vecinos tienen que pagar una parte para que esto sea posible. La
urbanización que se hace a partir de contribuciones especiales de los vecinos, a parte de los impuestos, que no se han pagado como
en otros barrios.

Son necesarios pero también es necesaria una cierta renovación. Igual que los políticos que se obligan a implicar a la gente, mira mi
ejemplo. Se tiene que hacer un esfuerzo, para renovar a su personal. Mira Les Termes, no hicieron cambió siguieron con el mismo
presidente sin renovación hasta que este murió y seguidamente la Asociación de Vecinos. Esto es lo que no es bueno para las
asociaciones ni para los barrios.
Hay que ponerse retos, ser capaces de dar información e implicar a los nuevos colectivos. Esto conlleva una implicación, un esfuerzo.
El papel de una Asociación de Vecinos es el de hacer una red social de soporte, y en estos tiempos de crisis, este papel, cada vez es
más importante. Se trata de hacer interlocutores, de formar parte del equipo porque todos estamos en el mismo bando, trabajamos
para el bienestar de la ciudad, de los ciudadanos y los vecinos. Estoy hablando a nivel de partidos y asociaciones para hacer un
esfuerzo para batallar por la igualdad.

Se podría hablar de la ciudad soñada, pero la ciudad posible es
bastante parecida a la que tenemos en la actualidad ya que
tenemos una ciudad equilibrada y ligada en términos territoriales.
Los retos vienen del ámbito social, que tengamos ciudadanos
competitivos por si mismos y por ello una igualdad de
condiciones, de oportunidades.
Nos estamos encontrando que en este periodo de crisis la
población de riesgo es aquella que pertenece a colectivos que
trabajan con la economía sumergida.

Dentro del contexto de una nueva ley respecto al acceso de
viviendas, las condiciones dificultan esta promesa, pero des de el
Ayuntamiento se está trabajando para poder cumplir los compromisos que el alcalde dijo en su momento.

Más que una pregunta me gustaría animaros. Os diría a vosotras que seáis valientes para poneros delante de todo. Hay que trabajar
con el ejemplo, y en las entidades y en las asociaciones también hay que demostrar que una mujer puede llevarlo igual de bien y no
quedarnos en las posiciones “maria”. Es decir, me refiero a las posiciones o servicios que se piensan que son para mujeres. Hay que ir
más allá y demostrar que nosotras también lo podemos hacer

9. A que es debido que muchos vecinos de Espronceda tengan la impresión de que este barrio es discriminado por el

ayuntamiento con respeto otros de la ciudad.

10. Por que existe en Espronceda una opinión general de no actuación del ayuntamiento, en los temas del barrio, y la

repuesta más frecuente es no es de competencia municipal.

11. Porque en la reparaciones de las calles el alumbrado en es distinto, en calle Fontanella, paseo comercio, calleAribau y

una parte del paseo Espronceda

12. Qué opinión tiene del movimiento de asociaciones de vecinos.

13. ¿Cuál sería la ciudad de Sabadell del futuro?

14. ¿A Las viviendas de alquiler que se construyen en el

barrio podrán acceder a ellas los jóvenes del barrio como

se cumplirá aquello que se comprometió el alcalde?

¿Qué pregunta le hubiera gustado que le hiciéramos y no se ha hecho?

.
Entrevista realizado porAna y Mari de la vocalia de

Enero   2009
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Seguridad Civismo Convivencia “ Proyecto 2008”y,

De inadmisible o poco cívico podíamos denominar a los conductores de los vehículos aparcados en las aceras y pasos
de peatones en el barrio de Espronceda (ver fotografías tomadas en un solo día por
la mañana).

Las excusas de las obras o la falta de aparcamiento no nos valen. En el barrio
existe un gran número de personas mayores, alguna con falta de movilidad, a los
que estos malos conductores impiden la libre circulación por las aceras que es
su derecho, no solo incumplen las normas de tráfico por lo que pueden ser
sancionados, si no que ponen en peligro incluso a sus propios familiares e hijos
si estos van en coche de bebe, o son mayores o que caminan con alguna
dificultad al prívarles de su derechos de utilizar la acera que para ellos han sido
habilitada, adaptada, y rebajados los acceso para facilitar el paso sin barreras en
la nueva urbanización, se han de bajar e invadir la calzada por pasos no

señalizados, o por entre los
coches aparcados, se pone en peligro a peatones, y a otros
conductores que no ven el paso de estos peatones.
No es justificable aunque puede ser compresible cuando estos hechos
se producen aisladamente, o por un periodo de tiempo muy corto, con
objeto de realizar la descarga, ayudar a una persona con dificultad de
movilidad o para su traslado etc. pero cuando esto es habituales y como
normas es un acto irresponsable e incívico.
Finalizada la urbanización en su segunda fase donde se han
aumentado considerablemente en número de aparcamientos, se
esperaba que estos hechos no se seguirían produciendo, pero esto no
ha ocurrido, son estas infracciones habituales y lo son por comodidad
o vagancia, estas falta de cumplimiento a las normas de trafico y

respeto a otro ciudadano debe ser sancionados.

¿Vamos a permitir que se llenen las aceras de pivotes, por culpa de ciudadanos incívicos, poco responsables, malos
conductores, que por su vagancia impiden la libre circulación de peatones? .
De incívico también podemos catalogar a aquellos propietarios o acompañantes de perros que diariamente sacan a estos a
que realicen sus defecaciones “mierdas “en las calles o plazas del barrio y no las recogen.
Son incívicos e irresponsables, todos tenemos el derecho de tener un animal de compañía, pero tenemos la obligación de
tenerlo sanitariamente controlado, que este no sea un peligro o una molestias al resto de los ciudadanos.
Son tan irresponsables estos que incluyo dejan defecar a sus perro en zona de juegos infantiles y no retiran estos

excrementos son actos impropio de una persona.
Felicitar a aquellos ciudadanos que cada vez son más, cumple con su responsabilidad sea con sus animales de compañía
o com conductor ello no representan ningún perjuicio al resto de ciudadanos

La otra solución es llenar las aceras de pivotes para impedir el aparcamiento.

“felicidades”
Colectivo cívico del sector, La vecina Cabreada A.C. A.O. A.A



El año 2002 esta Asociación de Vecinos acordó en asamblea, pedir al INCASOL la construcción en
el solar restante del último rascacielos, un bloque de pisos destinados a jóvenes del barrio.
En esa misma asamblea  el Alcalde se comprometió ante más de 500 vecinos  a construir los pisos
en un año y atender las reivindicaciones de la Asociación de Vecinos.

Han pasado seis años y a punto de acabarse las obras  nos  preguntamos como tiene previsto el
Ayuntamiento cumplir con los compromisos  del Sr. Alcalde  ante los vecinos en la asamblea del
barrio y con esta asociación de vecinos?

¿Tiene previsto el Ayuntamiento cumplir los compromisos  que el Sr. alcalde

prometio a los vecinos sobre las viviendas  de alquiler   en Espronceda?

15Revista de Barrio
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Pavimento en la plaza agrietado

Lo que nos prometieron

El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Habitatge, s'ha dotat de
dos instruments estratègics, la Llei del Dret a l'Habitatge i el Pacte Nacional per a l'Habitatge,
que orienten les polítiques socials d'habitatge. Entre elles destaca la instal·lació d'ascensors
com una actuació que no només incideix sobre l'adequació de l'habitatge sinó també sobre la
qualitat de vida, especialment la gent gran i les persones amb diversitat funcional que hi viuen
en els mateixos. Esdevé també un element de cohesió social, en tant que permet l'arrelament
dels veïns/es en els seus barris de tota la vida.

En els darrers anys ADIGSA, empresa pública del Departament de Medi Ambient i Habitatge,
ha actuat en aquest sentit sobre els barris que gestiona, cofinançant un nombre important
d'instal·lació d'ascensors.

De l'experiència acumulada hem pogut detectar l'existència de certes problemàtiques de
caràcter socioeconòmic que dificulten la instal·lació d'ascensors en determinades
comunitats. Per això hem decidit donar-hi un nou impuls al programa d'instal·lació
d'ascensors que contribueixi a superar aquests impediments, adequant els ajuts a la tipologia
de les comunitats predominants en aquests barris i a les persones que hi viuen en elles,
especialment gent gran amb baixos ingressos econòmics.

El nou programa reforça l'existent, i es dirigeix a les comunitats amb 12 o menys habitatges,
incrementant l'aportació d'Adigsa fins al 60% del total del pressupost del projecte (eliminant
els topalls existents) en el cas d'incloure itinerari accessible. L'increment del cofinançament
beneficiarà a tots els veïns/es, tot i que el repartiment de la mateixa beneficiarà més a les
plantes baixes, generalment més reticents a la instal·lació d'ascensors.

D'altra banda, per aquells veïns/es que,
tot i l'increment de l'ajut, no puguin fer
front a la seva quota per manca de
recursos econòmics (amb informes
socials que ho garanteixin), ADIGSA es
farà càrrec del 100% de la seva quota. En
aquests casos es farà una anotació en el
registre de la propietat fent constar la
quantitat aportada i l'obligació de
retornar-la en cas de transmissió de
l'habitatge.

Frederic LinaresAguilar,
Conseller Delegat d'Adigsa

PROPOSTA D'IMPULS A LA INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS

Algunos de los temas largamente reivindicados por la Asociación de
Vecinos y que suponía impedimentos a la comunidad a la hora de
ponerse de acuerdo para la instalación de los ascensores por fin han
sido tenidos en cuenta por el Departament de Medi Ambient i
Habitatge, dando así respuesta al problema económico que supone
para muchas familias.
Desde laAVV queremos reconocer el esfuerzo de laAdministración y
hacemos un llamamiento a aquellos vecinos que todavía no estaban
conformes, a que se sumen a los acuerdos de la comunidad.

Fernando Francisco

ADIGSA amplia la ayuda a la instalación de ascensores


