Por la Residencia del Xup,
ni un paso atrás!
A través de nuestra Asociación de Vecinos y con su
total apoyo, nos dirigimos a la ciudadanía de Manresa
y comarca para que nos apoyen y participen en la
consecución de la residencia geriátrica que el
Ayuntamiento, en noviembre de 2019, se
comprometió a construir en el barrio del Xup.
La previsión fue que en este año 2021 ya se empezaría a construir. Los efectos de la
pandemia son innegables y han retrasado la ejecución del proyecto. Así mismo Manresa
sigue teniendo, y tendrá, un déficit de plazas públicas en residencias geriátricas. Es por
eso que no vamos a renunciar a este proyecto tan necesario para la gente mayor de
Manresa.
En el barrio del Xup disponemos de unos terrenos cedidos por la familia Farrés al
ayuntamiento para equipamientos sociales de interés para el barrio y la ciudad de
Manresa. Se trata de un lugar magnífico, soleado y con vistas a la montaña de
Montserrat y podrá disponer de espacios verdes y contacto directo con la Anella Verda y
sus espacios naturales, como la Riera de Rajadell.
Esta residencia será para todos los ciudadanos de Manresa y la comarca, en eso estamos
todos nosotros de acuerdo. Los vecinos del Xup nos sentiríamos orgullosos de que se
hiciera en nuestro barrio, eso nos hermanaría más con la ciudad de Manresa.
Así mismo, no queremos que la residencia sea privada y que su funcionamiento este en
manos de empresas que lo único que les interesa es sacar beneficios. Queremos que la
residencia sea 100% pública.
Nuestra generación hemos trabajado mucho para crear riqueza y bienestar. Ahora seria
de justicia que viéramos reconocidos nuestros esfuerzos y lucha por la democracia.
Es por esto que pedimos que todas las asociaciones de vecinos, entidades sociales,
culturales, deportivas, sindicales y políticas apoyen nuestras justas reivindicaciones i den
su apoyo a la Plataforma en Defensa de les Pensions i dels Drets de la Gent Gran de
Manresa.
El Xup, 20 de maig de 2021
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