
  

  
                          

@Cs_Gava                                         
 

Ciutadans Gavà  
                          
@Cs_Gava                                         

 

Ciutadans Gavà 

 

       

 

          Mayo  2018 

 

Recriminamos al PSC su apoyo a los presos independentistas 

 

El portavoz de Ciutadans Gavà, Miguel Ángel Ibáñez, 

denunció el pasado 11 de abril que pancartas como la de 

apoyo a Oriol Junqueras con el texto: “El pueblo está 

contigo”, fueran colgadas por la empresa municipal bajo 

las órdenes del PSC, y la firma de un “comité” de dudosa 

existencia legal. El mensaje de estas pancartas es 

completamente falso, pues basta recordar que, en Cataluña 

el partido más votado fue Ciutadans.  

 

Y aquí, en Gavà, el 70% de los ciudadanos votaron en las últimas elecciones a partidos no 

independentistas. Desde Ciutadans Gavà lamentamos que el Ayuntamiento del PSC no marque 

una posición clara y firme en contra de este tipo de mentiras manipuladoras, sino que siga dando 

coba al nefasto y agotador proceso independentista 
 

Hemos participado en las Fallas 
 

La Agrupación de Ciutadans Gavà asistió a los actos de 

las Fiestas Falleras  organizadas por la Casa de Valencia de 

Gavà durante los días 13, 14 y 15 de abril. Celebraron los 30 

años de las fallas en la ciudad que, plantó su primer 

monumento fallero en 1988.  

 

Miguel Ángel Ibáñez, portavoz de Ciudadanos Gavà y 

Francisco Gavilán, portavoz adjunto, asistieron con otros 

miembros de la Agrupación a la comida organizada el 

domingo día 15.  

Felicitamos a la Casa de Valencia de Gavà por el éxito, y damos la enhorabuena a la Fallera  

Major, Ester Zamorano. 

C’s  Gavà aconsegueix una plaça d'aparcament 

En el passat Ple de l’Ajuntament, Miguel Ángel Ibáñez, regidor de 

Ciutadans, va reclamà la resolució d’un aparcament per a una família amb 

tres persones amb problemes de mobilitat i una discapacitat acreditada, 

una d’elles, amb el 65%. 

 

 Des del 22 de gener havien reclamat una plaça d’aparcament davant de 

casa seva. Vam demanar es donés prioritat a aquest cas. 

 

 Actualment, la família ja disposa d’un aparcament. 

  


