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‘MICHAEL’S LEGACY’,  
TRIBUT A MICHAEL JACKSON
El dissabte 13 de febrer arriba a L’Auditori l’espectacle 
“Michael’s Legacy”, un homenatge a la trajectòria 
de Michael Jackson. La cita està previst que 
comenci a les 20 h i des del primer moment, els 
espectadors i les espectadores podran gaudir 
de les cançons més emblemàtiques de l’artista 
nord-americà, amb una excel·lent posada en escena. 
Aquest espectacle està considerat com el millor 
musical sobre el Rei del Pop. L’entrada anticipada 
costa 32 € i 10 € per als majors de 65 anys. 
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POLÍTICA ÚTIL, DEFENDER  
LOS BARRIOS Y SU GENTE

El próximo 14 de febrero Cataluña tiene la oportunidad 
de salir del bloqueo institucional en el que está instalada 
desde hace prácticamente una década. En Comú Podem 
representa la oportunidad para recuperar las políticas públicas 
transformadoras, justas, verdes y feministas. Un ejemplo 
de recuperación de estas políticas es la propuesta de una 
nueva Ley de Barrios que la candidata a la Presidencia de la 
Generalitat, Jéssica Albiach, presentó recientemente en el  
Baix Llobregat, junto a Arnau Funes, que también forma  
parte de la candidatura de los comunes al Parlament. 

Precisamente los barrios del Baix Llobregat y de ciudades 
como Cornellá, necesitan urgentemente un Govern que 
dé respuesta a las necesidades sociales y económicas de 
las clases populares. No es casualidad que el COVID-19 ha 
golpeado con más impacto en los barrios más humildes. 
Es por ello, que se hace más urgente desbloquear la 
actual situación política que vive Cataluña para poder 
hacer frente a los retos que tenemos por delante.

La propuesta de nueva Ley de Barrios significa articular 
políticas integrales de lucha contra la exclusión social, 
integrando políticas arquitectónicas, políticas de significación 
del espacio público y políticas de acción social y comunitarias. 
Dignificar nuestros barrios pasa por mejorar la confortabilidad, 
la eficiencia energética y la accesibilidad de un parque de 
viviendas envejecido, pero también pasa por ampliar y mejorar 
el espacio público disponible para los vecinos y vecinas. 

El Plan Director Comunitario de Sant Ildefons incorpora 
parte de esta lógica pero creemos que debe poder abordarse 
en coordinación con una actuación comunitaria. El reto es 
importante, una transición urbana y ecológica para blindar la 
cohesión social, propiciar la regeneración económica y hacerlo 
con una ciudadanía activa, responsable y orgullosa de su barrio.

Todo ello, a su vez, encaja con los criterios de la nueva 
Agenda Social y Urbana que Cornellà tiene previsto aprobar 
en los próximos meses. Una nueva hoja de ruta a consensuar 
con el conjunto de agentes sociales de la ciudad, que 
debe permitir, por un lado, compartir y abordar la realidad 
social que nos está dejando la actual pandemia y, por otro, 
establecer los mecanismos y complicidades necesarias para 
hacer llegar las medidas y respuestas que la realidad actual 
nos exige, así como para avanzar conjuntamente en los retos 
que tenemos por delante en los próximos años.

Cornellà y el Baix Llobregat necesitan un gobierno de la 
Generalitat que luche contra las desigualdades, que garantice 
el derecho a la salud y a la educación, y genere oportunidades 
de progreso laboral y social. Por ello, si finalmente es posible 
llevar a cabo las elecciones el 14 de febrero, debemos 
apostar por la recuperación de esa política útil para la 
mayoría, en defensa del bien común. En comú, Podem!

ELS GUANYADORS DE 
LA VEU DE CORNELLÀ 
GRAVEN UN DISC 
Els cantants premiats en la primera edició de La Veu  
de Cornellà (2018 i 2019) han publicat un disc 
en format digital amb vuit pistes, set de les quals 
interpretades per cadascun i cadascuna dels 
guanyadors i guanyadores, a més d’una cançó 
col·lectiva original composta per Òscar Larios.

Una part dels premis va ser metàl·lic, a més de 
participar en les festes del Corpus d’aquell any i tenir 
l’oportunitat d’enregistrar professionalment en un 
estudi les cançons del concurs. Tot i les dificultats 
imposades per la pandèmia de la Covid-19,  
finalment aquest treball arriba a port, fruit d’un 
acurat treball en els darrers mesos.


