Butlletí de notícies populars— Edició de març 2007
Que no nos vendan humo, que huele a chamusquina
A finales del año pasado, es
decir, bien entrado el mes de
diciembre se distribuyó un
“CD” editado por el Ayuntamiento de nuestra localidad.
Bajo el eslogan “Begues Actua” y “Begues es mou fent
futur” nuestro consisitorio ha
realizado la mayor transacción de venta de humo que
se pueda recordar en Begues. Begues se mueve, si,
pero demasiado lento. Y para
ocultar esta verdad inapelable nos han construido una
realidad virtual que intenta
negar la evidencia: la falta de
cumplimiento de los compromisos adquiridos con los beguetanos por el equipo de
gobierno.
Supongo que el “cd” del que
hablo habrá llegado a la mayoría de los hogares de nuestro pueblo. Si alguien no lo ha
visto, se lo recomiendo. Estas imágenes no hacen más

De las 10 obras que se nos
intentan vender no hay ninguna que se pueda ver todavía.
Pero para vender humo existe la animación en 3D y este
video es uno de los mayores
alardes de este recurso gráfico. Para ser fieles a la realidad hay que decir que tres
de estas obras ya han comenzado: la construcción de
la grada del campo de fútbol,
a ritmo lento pero seguro y
que acabará finalmente con
el gran problema de sentarse
a ver los partidos de fútbol
del equipo local (es una obra
sencilla pero hay que dilatarla
para inaugurar lo más cerca
posible a la fecha de las elecciones); la remodelación de
la Plaça Lina Font y, por último, las viviendas sociales de
alquiler del Carrer Sant Pere.
Este último proyecto lo financia íntegramente la Generalitat de Catalunya.

Este gran ejercicio de venta
de humo queda totalmente
evidenciado en
las imágenes
que nos ha
distribuido el
Equipo
de
Gobierno local
de
Begues.
ParadójicaEste es el instituto que hay
mente todo lo
al menos hasta 2009, con suerte.
que tenía que
ser una realiPero, siendo realistas, ya no llega
dad se tiene
ni para 2010
que
recrear
con
dibujos.
que faltar a la realidad y con- Por otro lado y de nuevo grasiderar a todos aquellos que cias a los recursos desarrolas vean ajenos a la realidad llados por la industria del
de Begues. Se muestran en diseño y de la imagen se
este video un total de 10 produce el milagro. Las torres
obras que vendrían a paliar de alta tensión que atravieimportantes déficits que tene- san nuestro municipio desmos en el ámbito social, edu- aparecen como por arte de
cativo, deportivo y habitacio- magia gracias al “Photoshop”
nal. Lo que paso a exponer o cualquier otro programa
es fácilmente comprobable tratamiento de imágenes. La
por si alguien se siente ofen- paradoja consiste en que lo
dido o ve esta reflexión como que tenía que estar no existe
y lo que tenía que haber desuna crítica injustificada.
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aparecido todavía adorna
nuestro paisaje.
El resto de los proyectos que
se venden en el video simple
y llanamente no existen. El
caso del Instituto de Enseñanza Secundaria es una
tomadura de pelo flagrante.
La Generalitat no ha aceptado la propuesta de nuestro
ayuntamiento y finalmente
Begues no tendrá un Instituto
de Enseñanza Secunadaria
(IES). Nuestros estudiantes
dispondrán de un engendroparche que se denomina
Sección de Enseñanza Secundaria (SES). Eso si, a los
mandatarios políticos locales
se llenaron la boca, meses
atrás, con el proyecto de un
gran equipamiento de enseñanza que incluía la educación de 3 a 18 años. Pero el
tío Paco con las rebajas ha
llegado y a los gobernantes
de Begues no les importa
mentir y jugar con las necesidades de los beguetanos.

Fina Redondo
Secretaria de Organización

sólo pone de manifiesto su
incapacidad para gestionar
las necesidades de nuestro
municipio. Deja en evidencia
su gestión al privarnos durante los últimos cuatro años de
equipamientos y servicios
que son necesarios para
nuestros vecinos. Para finalizar me permito hacerles esta
reflexión: los integrantes de
los gobiernos locales se deben a la tarea de cubrir las
necesidades de los ciudadanos a los que gobiernan. Son
ustedes quienes están a
nuestro servicio y no al revés.
Después de faltar a sus promesas lo mínimo que podían
hacer es pedir perdón y no
gastar los recursos locales en
un homenaje a la ineptitud.
Con las necesidades de las
personas no se juega y, por
supuesto, no se puede pretender salir indemne y vender
como victoria una derrota.

Esta sucesión de felices elucubraciones, reflejada en el
CD, creo que es un claro
ejemplo de irresponsabilidad
política. De un lado por la
tergiversación de la realidad
que se hace dando por sentada la manifiesta estupidez
de todos los receptores del
video. Por otra parte se trata
de un ejercicio propagándistico de la plataforma Begues
Actiu-Units
per
Begues que
se ha financiado
con el dinero
de
todos los
ciudadanos.
Señores
del gobierno
local
Del CAP que se nos prometió en la
creo que
anterior campaña electoral municipal,
han cometido
un
de momento, esto es lo que hay
gran error.
Este video
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De soterrar y eliminar líneas de alta tensión, como dijo nuestra Alcaldesa,
a la ampliación de la central y de las líneas de alta tensión
Los gobernantes de nuestro
municipio no sólamente no
saben gestionar las necesidades de los ciudadanos, ni
tampoco sólamente tienen el
problema de no tener la más
mínima fuerza o apoyo al
pasar de Brugués, sino que
además mienten.
En el Boletín Municipal de
junio pasado aparecía una
noticia, con foto incluida, que
recogía la información de que
nuestros gestores municipales firmaban un acuerdo con
el Institut Català d’Energia y
con Red Eléctrica para desplazar las líneas eléctricas
fuera del casco urbano y soterrar las líneas de alta tensión, con unas inversiones
por parte de la Generalitat y
unas aportaciones de nuestro
Ayuntamiento.
Pero desgraciadamente no
decían ni pío de los verdaderos motivos de la inversión

real. Esta se materializa, principalmente en la construcción
de la
instalación eléctrica de la línea de
transporte
de
energía eléctrica
220 KV de doble
circuito de entrada y salida, en el
término municipal
de Begues, en la
línea
CastelletViladecans y la
modificación de la
línea 220KV Sant
Boi-Collblanc 2.
Es decir, para
ampliar las instalaciones en nuestro pueblo y
la capacidad de transporte
eléctrico de los cables que
forman las líneas de alta y
baja tensión que pasan cerca
o por encima de nuestras
casas, esas de las que en
tantas ocasiones se quejan
los ciudadanos.

Pero además, la línea de
transporte eléctrico de nueva
construcción es aérea, no
soterrada, e implica la modificación, y en algún caso, la
ampliación de los trazados de
la línea a 400 KV de RubíBegues y la línea de doble
circuito a 220 KV de Sant

Boi-Collblanc. Pero todo ello
sin aprovechar la situación
para soterrar dichas líneas
De nuevo intentaron vendernos como una victoria lo que
es una derrota. De nuevo
vuelven a no decirnos toda la
verdad.

Carta abierta de un ciudadano (respuesta a la carta de noviembre firmada por el Sr. Luís Lorente)
Los centros de salud de atención primaria, como el resto
de unidades asistenciales, se
rigen por unos sistemas y
protocolos organizativos y de
funcionamiento diseñados
para atender de manera ordenada y eficiente a los
usuarios que precisen de
atención asistencial, urgente
o no. Estas normas de funcionamiento deben ser respetadas tanto por los profesionales como por los propios
usuarios, en bien del interés
común.
Concretamente en el caso
del CAP de Begues, cuando
un/a usuario/a solicita atención pediátrica fuera de horario de visitas programadas,
atendiendo a la ausencia de
personal de personal especializado (pediatras), se remi-
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te al usuario al CAP de Gavá
(donde se atienden las urgencias pediátricas) o bien se
le indica que acuda en horario de visitas programadas.
Todo ello por entender que
desde el punto de vista profesional y en interés de la salud
del menor, lo adecuado y
necesario es que sea un pediatra y no otro profesional
quien se haga cargo de las
asistencias pediátricas.
No obstante lo anterior, ante
un supuesto de urgencia lógicamente se atiende al paciente, constituyendo esta
una excepción a la regla general.
En relación a los hechos expuestos en la carta al Director objeto de réplica, la Sra.
Lorente acudió al CAP de
Begues solicitando, fuera de

horario de visitas programadas, se atendiera a su hijo,
motivo por el cual y siguiendo
las normas de funcionamiento, el personal administrativo
indicó a la mencionada Señora que acudiera en horario de
tarde o bien acudiera al CAP
de Gavá.
Como sea que la Sra. Lorente insistió en su solicitud, se
interrumpió la visita que se
estaba atendiendo para valorar el cuadro que presentaba
el hijo de la Sra. Lorente.
Ante la ausencia de sintomatología grave, se remitió a la
Sra Lorente al pediatra de su
hijo o bien al CAP de Gavá.
Cabe mencionar que esa
misma mañana el cuerpo
facultativo atendió una urgencia pediátrica dado que su
situación cínica lo requería, lo
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cual confirma que se atiendem urgencias.
Ello suscitó, no siendo la
primera vez, la airada reacción de la Sra. Lorente,
hecho que lamentan todos
los profesionales del CAP de
Begues pero que no puede ni
debe justificar una reacción
pública de denuncia como la
que se ha publicado en la
carta, máxime cuando se
actuó siguiendo los protocolos asistenciales y se valoró
clínicamente al paciente.
Firmado, Dra. Beatriz Jugo,
Dra. Montserrat Espuga,
Dra.Blanca De Miguel, Dra.
Adela Rueda, Mª Cruz Farnós, Mª Ángeles Sanz, Isabel
Chacón, Geli Fernández y Mª
Teresa Montserrat.

www.ppbegues.com
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Plan de evacuación de incendios
Park. La idea es buena pero
¿todos los barrios de nuestro
pueblo disponen de Plan de
Evacuación?. Este plan debería haberse elaborado para
todo el pueblo, a menos que
ya se haya hecho y como
siempre quede para el final
Begues Park.

Luís Naranjo
Secretario de Seguridad

Por fin Begues Park, tiene
plan de evacuación….. , nos
lo envían cuando ya ha pasado el verano para que lo tengamos en cuenta por si en
pleno invierno se produce
(Dios no lo quiera) un incendio. Es un plan específico
para los vecinos de Begues

Por otro lado está muy bien
que se adjunte un folleto con
las instrucciones para prevenir incendios, como son el no
quemar restos, vigilar barbacoas etc…. Pero en definitiva
sólo son prevenciones que
tenemos que hacer los vecinos, ¿dónde está la prevención que desde el Ayuntamiento de tiene que realizar?.
¿Dónde está la prevención
en la obligación en mantener

limpia la montaña?
¿Dónde está la prevención
en no obligar a los propietarios de terrenos a mantenerlos
limpios?

los árboles y maleza están en
las vallas de muchos vecinos
de Begues, ya sea de Begues Park, Cal Viudo, Can
Amell .etc…?

¿Dónde está la prevención
cuando se da permiso para
cambiar las líneas de tensión
y para limpiar los terrenos
dejando las ramas trituradas
en la montaña?
Esos restos secos
se convierten en
potenciales teas,
y los tenemos al
lado de todas las
urbanizaciones.

Señores del Ayuntamiento,
estaría bien que por una vez
dieran ejemplo en la prevención y no lo dejaran todo al
buen hacer de los ciudada-

¿Dónde está la
prevención si entre
las viviendas y la
zona de montaña
na hay separación,

Seguiremos reivindicando la variante de Begues Park

Y

a conocemos, después del día 1 de noviembre, el futuro de la variante de nuestra localidad. De nuevo el tripartito en el Gobierno Autonómico y de esa manera se esfuman gran parte de las esperanzas de los vecinos de
Begues Park. Hay que recordar que fue el Gobierno anterior el que denegó a este barrio la posibilidad disfrutar
de la misma calidad de vida que tienen el resto de zonas del pueblo tras la construcción de la variante.

Con toda seguridad que la
variante será de nuevo vetada por los políticos de la Generalitat, que son asesorados
y apoyados por otros políticos mucho más cercanos a
nosotros. Se trata de los concejales que el tripartito tiene
en nuestro pueblo. Y no es
una especulación, es una
postura que ellos mismos
han manifestado abiertamente. El pasado mes de julio la
Plataforma por la Variante de
Begues Park solicitó una
reunión con los representantes políticos locales.
A los integrantes de Iniciativa
per Catalunya – Verds no
debían interesarles los problemas de estos vecinos a
los que también tienen que
representar. Excusaron su
presencia. El caso de Con-
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vergència i Unió todavía fue
peor. Ni siquiera se dignaron
contestar a la petición hecha
por los integrantes de la Plataforma. Con su actitud dieron a entender que los problemas de Begues Park no
son de su incumbencia.
Los asistentes al encuentro
fueron Begues Actiu, PSC,
ERC y PP. Sólo los representantes de Begues Actiu y el
Partido Popular manifestaron
su inequívoco e incondicional
apoyo a una variante que
saque el tráfico de barrio. Los
responsables de ERC aseguraron que nunca van a apoyar un trazado de la carretera
diferente al que ya existe. A
estos señores no les convencieron las razones aducidas
por los vecinos. Unos vecinos
que conviven diariamente

con el tránsito de 1500 camiones, que ven socavada su
calidad de vida, que temen
por la seguridad de sus hijos
y de sus mayores. Estos motivos no son lo suficientemente importantes para que los
representantes de ERC en
Begues se molesten en buscar una solución a este problema. Aunque si dicen que
su postura se debe a su conciencia medioambiental. ¿Y
las personas, no deberían de
ser lo primero?
El PSC no estuvo representado por la concejala local. Si
que asistieron personas del
partido que dieron su apoyo
moral a la variante. Una postura poco definida ya que es
el propio PSC en la Generalitat quien ha impedido que se
lleve a cabo dicha ronda.

e-mail: ppbegues@ppbegues.com

Desde el PP apoyamos y
lucharemos por un vial alternativo al actual. Lo haremos
porque defendemos el derecho de todos los beguetanos
a vivir en las mismas condiciones de calidad de vida y
seguridad. Lo dijimos ayer, lo
decimos hoy y lo seguiremos
diciendo mañana.

www.ppbegues.com
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Empieza a rular Nuevas Generaciones de Begues
El Partido Popular de Begues
cuenta cada día con más
efectivos y apoyos. Muestra
de ello son sus Nuevas Ge-

neraciones, que han comenzado a ser operativas en
nuestra localidad. Pero será
a principios de año cuando

se constituya oficialmente su
junta.
De esta forma Begues contará con una de las nuevas
generaciones
más
consistentes
del Baix Llobregat, tanto
por número Marcos Seisdedos
de miembros Responsable de Nuevas Generaciones
como por su
otros en económicas y direcpreparación.
ción de empresa.
La organización contará Todo un equipo preparado y
entre
sus preparándose para asumir
filas
con responsabilidades a corto
licenciados plazo, con las suficientes
en informáti- garantías.
ca, técnicos
en turismo, 2011 es su objetivo, aunque
técnicos en la mayoría de ellos ya formar e l a c i o n e s rán parte de las listas para
p ú b l i c a s , las elecciones municipales de
algún licen- mayo del 2007. ¿Algún particiado
en do en Begues puede ofrecer
derecho
y un futuro más prometedor?

¿Qué está pasando con la seguridad en este pueblo?
Durante los últimos meses se han incrementado de forma espectacular los robos en viviendas de Begues. Que nosotros tengamos constancia se han producido un mínimo de quince desde noviembre.
Fernando Moya
Secretario General

Sin embargo nuestros dirigentes no
parecen estar dispuestos a tomar medidas, no sea que la presencia de los cuerpos de seguridad en
la calle se interprete mal, o como ha dicho Rubalcaba, “es
preferible que los cuerpos de seguridad no intervengan, no
sea que su presencia aumente la tensión” Por favor, de qué
estamos hablando.
Pero en nuestro pueblo, las autoridades, parecen dispuestas a
hacer cumplir los deseos del Ministro de Interior.
No es tan difícil proteger este pueblo. No es tan costoso tomar
las medidas para que se incremente la seguridad en nuestro
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municipio. Sólo tenemos dos salidas de la localidad, o entradas, como quieran ustedes tomárselo.
¿Me quieren decir que apostar dos patrullas, una en una salida y otra en la otra, de forma disuasoria no es factible? No es
que tengamos que declarar el estado policial, pero creo que
los ciudadanos de Begues se merecen estar protegidos, sobre
todo en momentos de desenfreno de la seguridad como es el
que atravesamos. Y no sólo se lo merecen, si no que también
lo pagan y tienen derecho.
El número de robos en viviendas que se están produciendo en
un municipio como Begues en los últimos meses es excesivo e
indica que alguien no está haciendo bien las cosas. Y es nuestro Ayuntamiento quien debe preocuparse porque estas cosas
se hagan bien. Sobre todo con prevención, y no actuando por
reacción como hace siempre, una vez que han pasado las
cosas. No nos tomen por tontos poniendo una pareja de policías locales de vez en cuando en una rotonda. Hace falta más
que eso, aunque no mucho.
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