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Elegida la nueva Junta Local de Begues
El pasado 14 de mayo tuvieron lugar las elecciones a la Junta Local de Begues del Partido
Popular, con una participación del 42% del censo de afiliados del municipio. La candidatura
presentada por Sergi Pol, como presidente, obtuvo el 100% de los sufragios emitidos. Como
supervisor actuó Sergi García, presidente de la
Junta Local de Viladecans.
La nueva junta presenta una media de edad de
34 años y tiene a Fernando Moya como secretario general y a Jesús Seisdedos como Tesorero. El objetivo marcado por la nueva Junta establece conseguir representación en el consistorio en las próximas elecciones municipales
que se celebrarán en mayo de 2007.

El Grupo Parlamentario Popular presenta en el Parlament
tres preguntas relacionadas con Begues Parc
El parlamentario del Grupo Popular Josep Llobet presentó en el Parlament de Catalunya
tres preguntas relacionadas con la Urbanización de Begues Parc. A instancias del PP de
Begues e intentando dar respuesta a las inquietudes de la Asociación de Vecinos del barrio, Llobet solicitó respuesta a las siguientes
cuestiones:
1- Número de accidentes registrados en la
rotonda de entrada al barrio y medidas que el
Govern piensa tomar para evitar los accidentes en el tramo que va desde el Km 12 al 13
de la carretera BV-2411, tramo donde se encuentra dicha rotonda.
2- ¿Cuál es la postura del Departamento de Medio Ambiente sobre la construcción de la segunda fase
de la variante de las carreteras BV-2441 y BV-2041 en el tramo entre las canteras y Barrio de Begues
Parc, así como las medidas que ha tomado o piensa tomar el Departamento en relación a la ejecución
de dichas obras?
3- ¿Cuál es la postura del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas sobre la construcción
de dicha segunda fase de la variante y qué medidas piensa tomar.
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El PSOE tiene una obsesión patológica por revisar el pasado

Mariano Rajoy, Secretari General del PP.

Rajoy emplaza a Zapatero a debatir en septiembre en el
Congreso la política económica del Gobierno del PP

Mariano Rajoy, Secretari General del PP.

Josep Piqué qualifica de "profund error polític" fer un debat estatutari "de sentiments"

Josep Piqué, President del PPC
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Josep Piqué adverteix que exigir el concert econòmic equival
a dir que "no hi haurà Estatut"

Josep Piqué, President del PPC

El PPC insta el Govern a crear una línia d’ajuts per finançar
l’adaptació dels vehicles de les autoescoles a persones AMB
discapacitat

Dolors Montserrat, Presidenta PP
de Barcelona

El PPC reclama sancionar a la JERC por colocar carteles en zonas no autorizadas

Jordi Cornet, Secretari General del
PP de Barcelona
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Noves persones, nous projectes

El passat 14 de maig
va haver-hi a Begues
eleccions a la Junta
Local del Partit Popular. La composició de
la mateixa està formada exclusivament per
beguetans, i he tingut
l'honor de ser escollit
President.
Permeteume que em presenti,
sóc Sergi Pol Sardà, i
des d'avui mateix em
poso a la vostra disposició, igual que els
meus companys en la
Junta Local, per tot
allò que cregueu convenient. No dubteu a

aturar-me pel carrer
per transmetre'm les
vostres
inquietuds,
dubtes o opinions sobre tot allò que com
beguetans us preocupi.
La política municipal és
la més propera a les
persones.
També és veritat que
aquells que s'impliquen
en la vida política dels
nostres pobles, sigui
quina sigui la seva opció, són amants del
seu poble i de la seva
gent. A Begues tenim
la sort d'un alt grau de
participació ciutadana

en la vida pública, la
qual cosa demostra la
qualitat humana dels
beguetans i l'amor que
professem pel nostre
petit racó del món.
Ara Begues compta
amb una nova opció de
centre,
moderada,
amb un Partit Popular
renovat, il·lusionat i
amb ganes de treballar
sense complexos amb
la resta de formacions
per aconseguir que Begues sigui el reflex d'allò que senten, creuen
i il·lusiona als beguetans.

Sergi Pol, President del PPC Begues

La popular Fiesta del Agua, posiblemente, no se celebrará
este año

Una de las fiestas más
tradicionales y con mayor índice de participación de nuestra población cuenta con muchas posibilidades de
no celebrarse este año.
Se trata de la “Fiesta
del Agua”.
Según
los
planteamientos de la Concejalía de Cultura, Servicios Sociales, Solidaridad y Sanidad, encabezada por la socialista
Raquel Agustí.
Según argumentos de
dicha concejalía, la no
celebración esta popular fiesta es achacable
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a la necesidad de restringir el consumo de
agua, consecuencia de
la sequía.
Pero lo cierto es que,
según se desprende de
análisis técnicos, con
sólo cortar un día el
agua de riego de los
espacios
ajardinados
municipales habría suficiente para paliar el
consumo producto de
esa fiesta. Día que,
además, puede ser
uno de lluvia. Es cuestión de tener ese pequeño cuidado o precaución que como norma no se tiene.
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