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AMB AQUEST NUMERO EL CENTRE SOCIAL DE SANTS ES PROPOSA COMENCAR L'EDICIO REGULAR D'UN 

BUTLLETI QUE1, ARA MES QUE MAI, SA'NS HA FET NECESSARI. 

EL CENTRE SOCIAL VA NEIXER AMB L'OBJECTIU BEN CLAR DE DEFENSAR ELS INTERESSOS COL. LECTIUS 

DEL BARRÍ DE SANTS AMENACATS DE FORMA INMEDIATA PER UNA POLÍTICA URBANÍSTICA DICTADA 

PELS INTERESSOS D'UNS POCS OPOSATS ALS DE LA MAJORIA. LA "GRAN BARCELONA" TRIOMFALISTA 

AMAGA VA I CONTINUA AMAGANT ESCANDALOSOS DÉFICITS D'ORDRE SANITARI, ESPORTIU, DE VIVEN-

DA, D'ESBARJO', DE COMUNICACIONS, E T C . . .QUE S'AGREUGEN EN DETERMINATS GRUPS DE LA POBLA-

CIO COM ARA ELS JOVES O ELS VELLS. 

EN AQUESTA TASCA DE DEFENSA, EL CENTRE JA TE ESCRITA LA SEVA PETITA HISTORIA AMB ELS ESDE-

VENIMENTS DEL GAS NATURAL, DE JOAN GUELL, DEL CAMI DE LA CADENA I AMB ELS INFORMES SOBRE 

LA SITUACIO ESCOLAR AL BARRÍ. PERO AVIAT, EN LA MESURA EN QUE ES VA APROFUNDIR EN EL CONEI-

XEMENT DE LES NECESSITATS DEL BARRÍA TRAVÉS DE L'EXPOSICIO "COP D'ULL", EL CENTRE VA AFE-

GIR A AQUESTA TASCA DEFENSIVA, TOT MANTENINT-LA, UNA ACCIO OFENSIVA QUE ES VA FLXAR 

COM A PRIMER OBJECTIU LA RECUPERACIO DELS GRANS ESPAIS EXISTENTS A FI D'INSTALAR-HI ELS EQUI-

pAMENTS NECESSARIS. AQUESTA ACCIO ESS VA CENTRAR EL CURS PASSAT EN LA CAMPANYA DE SAL-

VACIO DE LA PLACA SALVADOR ANGLADA, DE LES COTXERES, I DE LA CASA DEL RELLOTGE, I EN LA 

díE REIVINDICACIO D'UNA ASSISTENCIA DIGNA PER ALS JUBILA TS. LA PRIMERA ESTA ARA A LES ACABA -

LLES AMB UN RESULTAT QUE, SENSE EXAGERACIO DE CAP MENA, ES POT QUALBTCAR DE VICTORIOS, 

I LA SEGONA HA COMENCAT A ASSOLIR RESULTA TS PARCIALS. 

LA CAMPANYA "SALVEM SANTS" NO HAURIA ARRIBAT ENLLOC SENSE LES TRETZE MIL SIGNA TURES NI 

L'ASSEMBLEA DEL 12 DE MAIG AL GAYARRE. AQUÍ ES VA FEURE CLARAMENT QUE EL CENTRE ERA EFICAC 

' EN LA MESURA EN QUE ERA CAPAC, D' UNA BANDA, D'INFORMAR ALS VEINS AMB RAPIDESA I AMPLITUD 

SOBRE ELS PROBLEMES SORGITS, I PER L' ALTRA, D' OFERIR POSSIBILITATS DE SOLUCIO. UN COP ACON-

SEGUIT ALXO. LA PARTICIPACIO DELS VEINS, QUE ES LA ÚNICA FORCA CAPAC DE RESOLDRE ELS PROBLE

MES D' UN BARRÍ, S'ENGEGAVA SOLA. UN FET INESTERAT COM VA SER L'APARICIO DEL PLA COMARCAL, 

VA OBLIGAR EL CENTRE A TREBALLAR AMB PRESSA EN AQUEST SENTIT. InUüA ALTRA VEGADA, LA RES-

POSTA DELS VEINS \BA SER MASIVA, DEMOSTRANT LA SEVA MADURESA AL NO QUEDAR-SE NOMES EN LA 

PRESENTACIO D'IMPUGNACIONS, SINO PASSANT A LA CONSTITUCIO DE NOVES ASSOCIACIONS. CAL 

ASSENYALAR TAMBE EL VALOR DE LA COL. LABORACIO DE LES ALTRES ENTITATS DEL DISTRICTE PERQUÉ 

AIXO HA PERMES LA CREACIO D'UNA REPRESNTACIO DEL BARRÍ AMB CAPACITAT DE CONVOCATORIA I 

ACCEPTADA COM A TAL PER L'ADMINISTRACIO EN EL DIALEG QUE S'HI MANTE CONSTANTMENT. 

UN ALTRE ASPECTE DEL TREBALL DEL CENTRE QUE, JUNTAMENT AMB LES RCTIVITATS ESMENTADES, 
HA PERMES AQUEST CONTACTE CADA COP MES INTENS AMB EL BARRT, HA ESTAT EL DE XERRADES, 
CONFERENCIES I INFORMACIONS QUE S'HAN CENTRAT EN ELS CAMPS EDUCATIU',JUVENIL, SANITARI, 
URBANISTIC FEMENI I ESPORTIU, I QUE CAL INTENSIFICAR. EN AQUEST SENTIT LA DIADA DE L'ESPORT 
MARCA UN TIPUS D'ACTES POPULARS QUE ACONSEGUELXEN CRIDAR L'ATENCIO DEL BARRÍ. 

ES PER ALXO QUE DEIEM AL PRINCIPI QUE, ARA MES QUE MAI, S'IMPOSA LA NECESSITAT D'UN BUTLLETI. 

SON MOLTS ELS VEINS DE SANTS, I TAMBE D'HOSTAFRANCS I DE LA BORDETA, C U ? NECESSITEN UN 

ORGAN D'INFORMACIO DELS PROBLEMES DEL BARRÍ I DE COMUNICACIO ENTRE ELLS. EL CENTRE SOCIAL 

HA VIST LA NECESSITAT D'AQUESTA NOVA EINA DE TREBALL, I AQUÍ TENIU, A LES VOSTRES MANS, EL 

PRIMER NUMERO D'UN BUTLLETI QUE ARA SI QUE ESPERA DISPOSAR DE PROU GENT PER A TIRAR-LO EN-

DAVANT AMB UNA REGULARITAT I UN CONTINGUT ADIENTS PER A TOTS ELS VEINS I QUE QUEDA OBERT 

DES D'ARA A LA SEVA PATICIPACIO. 
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REVISIÓN DEL PLAN COMARCAL 
EN EL DISTRITO Vil 

Pocas «eces hemos vivido en el distrito una preocupación, un movimiento, una con
moción tan intensa como en los pasados meses de Junio y Julio con la revisión del 
Plan Comarcal. Si pensamos que de las inpugnaciqnes presentadas a la Comisión de 
Urbanismo, sólo las canalizabas a través del Centro Social superan las siete mil, 
nos daremos cuenta de la importancia de esta revisión* y de lo que ha calado en los 
vecinos del distrito. 

Después del caos urbanístico actual, de la planificación ciudadana al servicio de 

la especulación, de la carencia de servicios y equipamientos públicos, de experi

mentar la nefasta política de expropiaciones a bajo precio, de la falta de inver

siones públicas en el distrito, de la falta de información y de canales de parti

cipación del vecindario, ect., la revisión del Plan Comarcal es un hecho trascen

dental, pues representa la posibilidad de establecer una planificación mas racional 

y efectiva, acorde con las necesidades de la mayoría, y de desarrollar unos meca

nismos de'participación, que permita programar y poner en práctica los planes de 

acuerdo con la población, o bien, al contrario, perpetuar el actual desorden. 

En nuestro caso, nos hemos encontrado con una propuesta de revisión del Plan en la 

que hay de todo. Aspectos positivos, como la intención de ampliar y mejorar las zo

nas destinadas a espacios verdes y a equipamientos, y aspectos negativos, como la 

falta de garantías para llevar a cabo estas mejoras, y sobre todo una cantidad de 

afectaciones de viviendas realmente espectacular, consecuencia de unas injustifi— 

cables nuevas vias y planes especiales. 

La critica a esta propuesta de revisión del Plan está a-nplianente razonada en las 

alegaciones generales que sobre el transporte, la vivienda, los equipamientos y 

los espacios verdes, las contribuciones especiales y el control y la gestión demo

crática del Plan, presentamos los vecinos del distrito. Asi mismo, en la segunda 

parte de nuestra inpugnación queda claramente reflejada nuestra actitud frente al 

Plan, al oponernos a las afectaciones prepuestas por falta de justificación y de 

garantías, y también al precisar tanto las necesidades que en materia de equipa

miento público tiene el distrito, como las zonas del mismo que progresivamente de

ben ubicar dichos servicios. 

En estos momentos la revisión del Plan Comarcal ha cubierto la primera etapa, al 

finalizar al pasado 30 de Septiembre el periodo de información pública. Hasta aquí 

los vecinos del distrito han hecho oir su voz con los millares de inpugnaciones pre 

sentadas y apoyando los escritos con demostraciones bien claras, para el que quie

ra ebtender, participando masivamente en las reuniones de vecinos realizadas en los 

barrios del distrito. Esto es sólo el primer paso, pero muy importante pues en to

da Barcelona la voz que más se ha oido es la de los vecinos de los barrios. 

En este proceso es interesante saber que también el Ayuntamiento ha presentado sus 

alegaciones, aunque muy generales, concretándose en estos momentos al estudio so

bre las distintas zonas de la ciudad. De manera que no sabemos todavía que carta ha 

tomado y hasta que punto se recogen, como debiera ser, las aspiraciones de los ve

cinos. 
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Por ahora parece que no se ha tomado ninguna decisión respecto al Plan Comarcal y 
que están en estudio las alegaciones presentadas. Pero durante este verano se ha 
producido un hecho que puede repercutir sobre el futuro de la comarca de Barcelo
na, nos referimos a la creación de la Entidad Municipal Metropolitana. Si bien en 
otro artículo hablamos de ello, cabe decir aquí que este nuevo organismo tiene un 
gran papel en el Plan Comarcal, puesto que sustituirá a la comisión de Urbanismo 
que elaboró la propuesta de Plan que ya conocemos. Es decir que ahora pueden cam
biar las cosas, o continuar el camino trazado, no se sabe... 

Lo que si está claro, por lo que nos afecta, es que debemos estar atentos para con
tinuar el proceso emprendido. Se trata de defender nuestros derechos contribuyendo 
a mejorar las condiciones de vida del barrio y de toda la ciudad. 

Evidentemente, el tema del Plan Comarcal es tan importante, las actividades realiza
das en nuestro distrito y en toda Barcelona tan ricas en matices, que hemos pensado^ 
dedicar el próximo número de nuestro Boletín al Plan Comarcal. En este número tendrán 
cabida nuestras impugnaciones, los trabajos realizados por las asociaciones y enti
dades de nuestro distrito, se recogerán hechos y opiniones enteresantes de otras en
tidades ciudadanas y se esbozarán las perspectivas concretas de nuestro distrito, 
así como una amplia información sobre la nueva Entidad Municipal Metropolitana. 

A S O C I A C I Ó N DE VECINOS DE LAS C A L L E S , 

BADAL, B R A S I L Y A D Y A C E N T E S 

Esta asociación nació para defender los intereses de los vecinos, cuando en el año 
1.968 el Ayuntamiento de Barcelona aprobó la Construcción del I Cinturón de Ronda, 
lo que en el tramo que transcurría por las calles Badal y Brasil, implicaba la ex
propiación de gran número de casas, la mayoría de pisos. 

Durante los primeros años la Asociación solo se ocupó de la cuestión urbanística, 
pero ello dio lugar a una-relativa sensibilización del barrio, poniéndose de mani
fiesto la falta de equipamientos en general, pero especialmente colegios y espacios 
libres. 

La vida de la Asociación se desarrolla por unos caminos penosos y raquíticos. Barrio 
eminentemente obrero, donde la casi totalidad trabaja horas extras, poco tiempo les 
queda a sus habitantes para cualquier otra actividad. Actitud acentuada por los lar
gos años de practicar un genero de vida en que todo lo que no tiene retribución mo
netaria carece de sentido. 

La asociación dispone de un servicio jurídico consultivo gratuito para todos los aso
ciados y actualmente tiene encargado a un arquitecto el estudio de las posibles so
luciones urbanísticas que permitirán que las obras aún pendientes de realizar no fue
ran a expensas de los habitantes de la zona, en cuando a expropiaciones y derribos. 

Recientemente se ha montado la actividad recreativa de realizar excursiones en auto
car por puntos cercanos a la ciudad, que en general ha tenido aceptación, probable
mente por ser una zona donde abundan las familias sin coche propio. 

Hay más proyectos que tal vez será posible realizar en un futuro, si se logra dispo
ner de un local social y sobre todo una colaboración del vecindario. De lo que se lo
gre se irá dando noticia. 
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EN BUSCA DE LA 
PLAZA PERDIDA 

I. COMO SE PUEDE SALVAR UNA PLAZA 
ANTE MUCHAS AGRESIONES UNA RESPUESTA 

En los últimos años el proceso de degradación de las condiciones de vida del barrio de Sants había alcanzado un ritmo galo
pante. La corrupción y la especulación, inseparables compañeras en la apertura de nuevas vías, se habían adueñado por com
pleto de la situación, arrancando los pocos espacios libres existentes, desgarrando la trama urbana y agravando enormemente 
el proceso ya habitual de densificación-congestión. Discretos espacios públicos donde se podía estar : Plaza del Niño, Campo 
del Sants, Pl. del Centro, Jardines de Amadeo Oller se sacrifican implacablemente al transporte privado y a la espe
culación: Primer Cinturón de Ronda, Avda de Madrid etc. 

Últimamente ante tantos hechos inadmisibles, los vecinos de forma espontánea aunque aislada, habían empezado a responder 
a la agresión enfrentándose a la Administración en situaciones y lugares concretos, algunos de triste recuerdo (túnel de la 
calle Badal, explosión de gas enC . Ladrilleros, grietas en las viviendas de C. Juan Guell por obras del metro etc.) . 

Y así, de mal en peor, vemos como desde 1. 969, durante cinco largos años, la plaza de Sants, centro del barrio, se convierte 
en una especie de zona de "uso polivalente" muy agradable : almacén de obras de la nueva estación-parking sin ley-basurero pú
blico, con lo cual en forma paralela y como complemento a la densificación siempre creciente del sector, se logra la casi subur-
bialización de un barrio, tradicionalmente sencillo pero habitable. 

Y a mediados de 1.973, ! la gota que colma del vaso! : los vecinos se enteran del "Plan parcial de la travesera industrial" apro
bado en 1. 967, según el cual en la Plaza de Sants se construía un paso elevado a 6 m. de altura que destrozaba definitivamente el 
corazón del barrio. 

Es entonces cuando los vecinos, frente al urbanismo oficial de planes parciales, pasos elevados, grandes vias o estaciones, sin in
formación real ni garantías de ninguna clase, deciden por fin pasar a ser agentes que participan en la gestión de su marco de vida. 
Por primera vez los vecinos toman conciencia de que se han comportado durante muchos años como una masa inerte y sufrida so
bre la que los especualdores, promotores y administradores actuaban impunemente. El significado de la campaña "Salvem Sants 
dia a dia" supone la voluntad de todos los vecinos de Sants de participar en la gestión de su barrio de forma responsable y razo
nada, enfrentándose en bloque, aunque paulatinamente, a los agentes de degradación de sus condiciones de vida. "Salvem" equi
valdría a participación y defensa. 

INICIOS DE UNA CAMPAÑA 

A partir de un estudio - exposición de los problemas y 
déficits de equipamiento del barrio ¡ "Cop d"ull a Sants", 
en el que habían colaborado las entidades del mismo, el 
"Centre Social" lanza una campaña por la plaza como 
centro aglutinante de toda una plataforma reivindicativa del 
barrio. 

Conscientes de sus tristes records de 30 cm/h. de zona ver
de y ÍO. OOO jubilados sin centro de reunión ni lugar para 
tomar el sol, se señalan una serie de espacios para uso pú
blico cuya recuperación fuera posible: "Can Batlló", La Es
paña Industrial, Magoria, lan antiguas cocheras destinadas, 
y no era broma, a un futuro museo del transporte . . . . etc. 
Así el lema "Salvem Sants dia a dia, ni pas elevat ni museu 
del tranvia" quedaba completo aunque abierto a las sugeren
cias y necesidades del barrio.¿Qué poner en lugar de un mu
seo del transporte?. Cualquiera de los servicios reivindica
dos: asilo de ancianos, hogar del jubilado, ambulatorio, 
guardería, zona verde, y tantos otros. 
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La "Casa del Rellotge" masía del siglo XVIII, muy de
teriorada, que era un peligro para los viandantes por sus 

derrumbamientos, es reivindicada como "Casal de Cul
tura". 

La maquinaria de la campaña se pone en marcha : con
curso de pintura infantil, posters, aucas, pegatinas, 
20. 000 tarjetas con dibujo de Cese dirigidas al Sr. Alcalde, 
película sobre la campaña, jornada atlético-juvenil, pre
paración de una carta firmada por 23 entidades, campañas 
de radio y prensa y la elaboración por parte de los 
vecinos de un anteproyecto sobre la zona de la C. San An
tonio - Pl. de Sants - C. Antonio Capmany, que salvara la 
plaza sin entorpecer en absoluto la circulación rodada. Una 
vez elaborado se decidió someterlo a información pública 
urfstand " colocado en la misma plaza. 

UN "STAND" CONFLKTIVO, 13. 000 FIRMAS Y LAS DECISIONES DE UN BARRIO EN ASAMBLEA 

Dicho anteproyecto, no solamente salvaba la plaza mediante un túnel, sino que la prolongaba en una extensa y significativa rambla 
por C. Antonio de Capmany que casi enlazaba con la zona cocheras - Pl. Málaga, formando en conjunto un buen espacio hábil 
que permitía la localización de varios de los equipamientos reivindicados. Este anteproyecto, que técnicamente era posible, aña
día la ventaja de no realizar ni una sola expropiación. 

El "stand" destinado a información, después de varias y jocosas peripecias administrativas de montaje y desmontaje con el Sr. Con
cejal, se inauguró felizmente con una afluencia masiva de público el 17 de Abril ¡ junto a los anteproyectos técnicos del "Salvem 
Sants" había paneles informativos sobre el déficit escolar y situación de los jubilad) s, fotografías, chistes elaborados por los pro
pios vecinos y un gran oleo-"collage" con carácter de reclamo publicitario. El continuo desfile de vecinos de Sants, colegios pro
fesionales, corporaciones barcelonesas . . . . etc. cristalizó el día 11 de Mayo en 13. 000 firmas de adhesión a la carta elabo. rada 
por las entidades. 

La campaña se cerró el domingo día 12 de Mayo en el cine Gayarre con una asamblea de vecinos que abarrotaban el local y se 
ratificaron en sus demandas ante el Ayuntamiento, concretándose unas exigencias a corto plazo: l e Oposición al paso elevado. 
2Q Con independencia de que se decida paso elevado o subterráneo, ajardinamiento inmediato de la plaza rescatándola del au
tomóvil y de la basura. 3o Conversión de la "Casa del Rellotge" en casa de cultura para el barrio. 4o Conversión de las coche
ras del tranvía en equipamiento público a decidir. 5oEntrega de la carta y de las 13. OOO firmas en mano al Sr. Masó y exi
gencia de respuestas concretas. 



I I . COMO EMPIEZA A SALVARSE LA PLAZA 

EL AYUNTAMIENTO SE DA POR ENTERADO 

Después de la no asistencia en la asamblea del cine Gayarre del Concejal Presidente y de la Junta Muni.ipú!, la entrega 
de la carta al Sr. Alcalde se iba retrasando. En este tiempo hay el Pleno del Ayuntamiento y en él el Sr. Masó anuncia 

que no habrá paso elevado en la plaza 
de Salvador Ansiada, y que las peticio-
nes sobre las cocheras y la "Casa del Re-
llotge" serán atendidas. 

Tres semanas después, una comisión de 
25 vecinos del barrio, representando a 
Centro Social de Sants, Calle Badal, U. D. 
de Sants, Orfeó de Sants, U.E.C. Sants, 
Centro Católico de Sants, Coral La Floresta, 
comerciantes y vecinos de la plaza de Sal
vador Anglada, jubilados y centros de ense
ñanza, se entrevista con el Sr. Masp y los 
Srs. Pujadas y Miró Burunat, Delegados de 
Servicios de Obras Públicas y Urbanismo. 

El Presidente del Centro Social, hace entrega 
en mano al Sr. Masó de las 13. OOO firmas y 

seguidamente se exponen los problemas más urgentes; afectaciones en la calle Badal, Campo del Sants, Plaza de Sants, ca
lle San Antonio.. .etc, y se discuten las posibilidades y dificultades técnicas y económicas de los mismos. Luego se inicia ur 
largo y sustancioso diálogo con el Sr. Alcalde sobre los puntos reivindicados en la carta, uno por uno. Dicha entrevista, de 
más de tres horas de duración, tuvo un prometedor desarrollo y en ella se confirmó que no habrfa paso elevado. También 
el Sr. Alcalde prometió visitar nuestro barrio en fecha próxina. Le esperamos. 

LOS VECINOS EXIGEN, EL AYUNTAMIENTO PROMETE 

Respecto a la situación caótica de la plaza de Sants, los Delegados de Servicios recordaron el proyecto del Ayuntamiento, 
del cual después se hablará^xon más detalle, que convertía la plaza en un nudo circulatorio. Frente a este proyecto, un 
representante del barrio presentó al Alcalde en forma de croquis la primera idea que los vecinos habían elaborado sobre su 
plaza. El Sr. Masó se hizo cargo rápidamente de la idea y la alabó encarecidamente, instan do a los vecino» del barrio pa
ra que la elaboraran de una manera completa. 

Respecto al museo del tranvía, el Ayuntamiento, que ya había 
ordenado parar las obras, aceptó que el barrio, mediante concurso 
de ideas convocado después del verano, eligiera el proyecto más 
conveniente con sus necesidades. 

OL 

En cuanto a la "casa del Rellotge", el Ayuntamiento informó 
que se estaba tramitando la expropiación o venta con el propie
tario, con la finalidad de cederla al barrio para casa de Cultu
ra .y Biblioteaa. Además, se darían órdenes para vallarla debi
damente mientras tanto. 

i. , .. ' 

Finalmente, y volviendo a la plaza de Sants, el Ayuntamiento 
aceptó que el proyecto que elaboraran los vecinos fuese, una 
vez expuesto en el barrio, el que la Administración considera
se como definitiva. Así, en pocos días, se trabajó sobre el 
primer boceto , incluyendo como un todo a la calle San Anto
nio una vez cubierta. Dicho proyecto, una vez elaborado, fué 
distribuido y expuesto en los comercios del sector, en la misma 
plaza o cerca de ella, con el lema "HEM SALVAT LA PLACA" 
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UN PROYECTO PARA EL AUTOMÓVIL. - UN PROYECTO PARA EL VECINO 

La sección de Vialidad del Ayuntamiento tenia un proyecto para convertir la plaza en un nudo circulatorio, al comuni
carla con la futura eaación Terminal mediante cinco carriles de ida y cuatro de vuelta por la calle de San Antonio. 
De estos cinco carriles que llegaban a la plaza, tres daban la vuelta por entre el edificio de la Caja de Ahorros y la 
zona verde de aquella, convertida asi en una isla inhóspita rodeada continuamente por automóviles. Con el contra
sentido, además, de que esta gran afluencia de vehículos desembocaba y debía ser engullida por la calle de Sants, 
con sólo dos carrifes por banda, actualmente saturada ya por la circulación. 

En fin, uno más entre los innumerables proyectos para el automóvil que ni siquiera solucionan los problemas del au
tomóvil. Porque en definitiva, para resolver de verdad los arduos problemas del transporte privado en la ciudad, aunque 
fuera a costa, de todo lo demás, ¿ Cuántas cantidades crecientes de espacio y de dinero deberíamos gastar ininterrum
pidamente?. Espacio que es de todos y dinero que sale de todos y cada uno de los contribuyentes. Otras capitales con 
muchos más recursos no llegaron a ninguna solución por este camino. 

Aunque las estadísticas nos hablen y el sentido común nos demuestre que un vagón de metro, que un autobús dan más 
rendimiento y su coste. . . peroipara que seguir? :; todos hablan de laciudad, de Barcelona y sus problemas, de la Gran 
Barcelona, y más allá aun, del Área Metropolitana, donde nada tiene rostro, o donde todos los gatos son pardos. Es
tas enormes entidades que han de ordenar y echar luz sobre el caos que rodea al desventurado contribuyente ¿quién las 
controlará? ¿a quién representarán?¿qué finalidades perseguirán?. Porque se soslaya lo real, lo inmediato, lo que nos 
agobia ¡ los barrios, los suburbios, el transporte público... 

Inevitablemente, uno, cualquiera, incluso el afortunado con buen coche y casa de verano pasará más del ochenta por 
ciento de la vida en su barrio, llámese Sants, Gracia, Sarria o Pueblo Nuevo. Y no hablemos ya de los ancianos, los 
enfermos o los ni ños i ellos necesitan un verdadero proyecto más que nadie, un proyecto para el vecino. 
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I I I . COMO VELAR POR SU CORRECTA SALVACIÓN 

UN PROYECTO DEL BARRIO PARA EL BARRIO 

Vivimos aquf día tras día, "Nuestro proyecto" o "nuestra" alternativa en favor del vecino es algo que nos afecta, en 
el sentido literal de la palabra, a todos los del barrio. 

Como "Parques y Jardines de Barcelona" se va a ocupar del ajardinamiento de nuestra plaza de Sants, reproducimos de 
nuevo el proyecto elaborado y elegido por los vecinos, justificando al mismo tiempo el porqué de su elección. 

En primer lugar, si los principales usuarios de la plaza vamos a ser nosotros mismos, ¿ quién mejor que nosotros cono
ce nuestros gustos y necesidades?. Creemos pues, que el ajardinamiento de la plaza, además desatisfacer las necesidades 
de los vecinos y usuarios, debe aportar algo personal y diferente a la ciudad. Porque en las verdaderas ciudades lo que 
da vida al conjunto es la diversidad de los barrios con su ambiente peculiar y sus lugares de reunión. Es una lástima 
ajardinar sectores urbanos o plazas en forma indiscriminada o convencional, y mucho más a la salida de una estación 
término. 

Teniendo en cuenta las limitaciones de estos tiempos, es obvio que Barcelona no puede esperar de nosotros una plaza bellí
sima, pero sf, quizás, una plaza diferente, útil y discreta. 

Este espacio urbano que oficialmente se conoce con el nombre de Salvador Anglada, posee bastante amplitud, una forma 
característica, una orientación especial y un cierto desnivel. Por ello hemos creído preferible adosar el espacio ajardinado 
a su edificio principal, para - alejarltien lo posible del secto» vial y aprovechar el sol al máximo. LUego, se ha repar
tido dicho espacio en varias zonas de convivencia, teniendo en cuenta la edad e intereses de los futuros usuarios ¡ 

ZONA I : destinada preferentemente a juegos infantiles. 

ZONA I I : principalmente para ancianos, jubilados y público en general. 

Las dos zonas quedan unidas mediante un largo banco de obra que lqs bordea, dando una forma muy agradable. 

Aparece también una tercera zona, alargada, de seto y arbustos del país, una verdadera muralla verde de altura media
na que aisla, en lo posible, el espacio de convivencia de los humos, ruidos y ajetreo de las calzadas adyacentes, zona 
sólo interrumpida por los pasos destinados a viandantes. 

Y únicamente queda ahora en nuestro proyecto un último punto que nos parece muy importante : hemos colocado una 
fuente en el centro de la zona ajardinada, pues ya la plaza tuvo su fuente desde la década de los cuarenta. Nos gustaría 
una discreta fuente "monumental" que, aparte de su frecor, fuese un punto de referencia, una señal distintiva. Va

rios vecinos con aptitudes están dispuestos a presentar dibujos o anteproyectos de entre los cuales podróa elegirse el 
mejor, el más sencillo, el más barato, el más estético, el más significativo. 

EMPIEZAN LAS OBRAS 

FALTAN CANALES 

Como nos habfa prometido, el Sr. Al
calde y los Delegados de Servicios, las 
obras empezaron en su día. Se desaloja
ron los vehículos, se descargó material 
en abundancia, se iniciaron las medicio
nes : la obra está en marcha. 

Pero, llegados a este punto, quedaban pen 
pendientes muchas cuestiones : ¿ se iba 
a seguir nuestro proyecto hasta el final? 
¿ existiría cierta generosidad respecto al 
número y calidad de árboles a plantar? 
<! comprenderían la necesidad de colocar 
una fuente para ordenar el conjunto? 
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I se desvirtuaría el largo y sinuoso banco continuo que habíamos proyectado? 

A medida que recorríamos los diferentes organismos del Ayuntamiento que se reparten el trabajo en nuestra plaza, 
Vialidad, Circulación, Parques y Jardines, e íbamos dialogando con los técnicos responsables de los mismos, nos ha 
sido necesario corregir y adaptar nuestro proyecto para no crear dificultades y retrasos en el terreno práctico. Sin em
bargo, se han salvado las directrices principales encaminadas al servicio de los vecinos del barrio : 

- Zona ajardinada casi cerrada para protección de los niños. 
- Aceras exteriores anchas para viandantes atareados. 
- Zona verde alargada de separación entre las dos anteriores. 
- Banco continuo bordeando la zona jardín que permita descanso y convivencia. 
- Fuente en el centro de la plaza. 
- El mayor número posible de árboles donde lo permita el subsuelo. 

Así nos lo ha prometido el Arquitecto jefe de Parques y Jardines con quién hemos mantenido recientemente un 
diálogo amable y resolutivo. 

Y llegados a este punto, hemos de preguntarnos -.¿cómo es posible que no existan unos canales que en forma habitual 
conecten de una manera real estas necesidades tan urgentes de los vecinos y los barrios con el Ayuntamiento y sus or

ganismos técnicos? Sin ellos, las reformas más elementales no serán posibles o tendrán un alcance limitadísimo. Pues, 
en realidad, oficialmente, quién somos nosotros, los que hemos trabajado por la plaza? : los vecinos, las asociaciones, 
el barrio. Somos todo, pero no somos nada. ¿ Quién nos representa? ¿quién debería representarnos?. 

UNA FLOR NO HACE VERANO 

Nos han recibido.con amabilidad en el Ayuntamiento, hemos consequido dialogar con algunos organismos técnicos 
del mismo, se están realizando las obras de la plaza y nos han hecho promesas concretas respecto a su correcta 
salvación: algo.¿ Cómo velar ahora para que se cúmplanlas otras urgentes reivindicaciones?. El hecho es que nos en
contramos ante un mínimo del mínimo; queda pentiente casi todo ¡ biblioteca, dispensario, guarderías, hogar del jubila
do, piscina, zonas verdes,.. .e tc . trabajo largo y complejo, en el que deberíamos participar todos, cada cual en su 
medida, jóvenes, profesionales, comerciantes, entidades, vecinos en general. 

Sin embargo , esta pequeña y merecida victoria, la plaza de Sants recobrada por fin, bien merece una sonada inau
guración : a finales de Diciembre o a principios de Enero, cuando sea, todas las entidades del barrio, los comercian
tes y vecinos de la plaza, todos los vecinos, deberán participar en ella, para que resulte palpable y evidente que esto 
que hemos conseguido nos pertenece a todos por igual. 

Pero, para acabar, recordemos de nuevo, de cara al futuro, que la participación y gestión democrática en los pro
blemas de nuestro barrio es el único camino para que la gente modesta de Sants, la que año tras año sufre las in
clemencias de los "agentes urbanos de desarrollo" - que nunca, aquí, han respetado nada ni^nadie - consiga al fin, 
un pequeño espacio humanizado, unos servicios mínimos, un barrio digno. 
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fums a HOSTAFRANCHS 

Aquest estiu hom ha parlat d'Hostafranchs i d'un problema que els velns han 

sabut resoldre: els fums d'una fábrica de cerámiques. 

Hem cregut, per tant, que podía ser interessant demanar ais mateixos velns 
que han aconseguit l'atur deis fums, que ens expliquessin una mica com han 
pogut resoldre aquest problema. 

"... VETNS D'HOSTAFRANCHS CONTRA ELS FUMS ... 

... ELS VEINS SURTEN AL CARRER ... 

... FUMS IL.LEGALS ..." 

Aquests i d'altres titolars tan contundents foren escrits per la prensa de Bar
celona al Juliol passat. tot explicant a l'opinió pública un greu problena de conta-
ninació que els veíns d'Hostafranchs no volen seguir patint. 

"La fábrica deis fums" —nom que ja comenca a ser popular al barri- s'anonena 
Manufacturas Cerámicas S.A. i está ubicada a la zona compresa entre la carretera de 
la Bordeta, Gran Via i carrers Farell i Sant Roe. 

La seva producci6 - no de cerámiques precussament, sino de fum- arriva de vega-

des a assolir tanta importancia que la visibilitat a menys de 50 metres resulta prác-

ticament impossible. En arrivar 1'estiu els velns habiem de plantejar-nos periódica-

ment de o bé empassar-nos els fums o bé tancar les finestres, passant la conseqllent 

suada, si voliem defensar els nostres pulmons. 

Finalment, la situació va arrivar a ser insuportable i el día 13 de Juliol per 

la tarde un veí va avisar a la policía municipal... que es limita a prendre nota i a 

reconéixer la seva importancia dient que per tal que la denuncia fos efectiva calía 

fer-la massiva: "qUantes mes millor",va dir. 

Aquesta denuncia va portar a la movilització de tots els afectáis que per esca

les ens vem anar concentrant al devant de la porta de la fábrica fins reunir-nos un 

nombre considerable de veíns. Un cop allá, per aconseguir d'una vegada acabar amb els 

fums, vem anomenar una comissió de entre nosaltres encarregada de realitzar les ges— 

ti6ns que es van apuntar durant la concentrado. 

Cal destacar aquí la decisió de fer una carta dirigida a la direcció de la fá
brica, en la que, entre altres coses déien aixó: "... Creiem necessari explicar-los— 
hi els detalls de la situació en qué ens troben, ja que els súpose i coneixedors de les 
¡nolésties que aquest fun, per la seva toxicitat i contingut, origina. Per altra banda, 
no comprenem com poden anar carregant la seva consciencia amb un proble la que ate tp-
ta contra la salut de tots els velns.... Exigin resposta concreta peí proper dia 24 
en el sentit de: l) pías en que aquesta industria pensa efectuar el trasllar, si així 
ho te decidit. 2) mesures immediates tendents a acabar d'una vegada amb els fums... 
Ens reserr.ieei' el dret que com a ciutadans ens correspon de prendre totes les mesures 
que creguem oportunes per tal d 'acabar amb 1'actual situació. 
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Vam acordar entregar aquesta carta el dimecres dia 17 i en dos dies vam recollir 
unes 500 firmes per a la carta. 

Conjuntament amb aquesta carta vam realitzar una visita ais delegats d'Urbanisme i 
Obres Publiques de l'Ajuntament, Srs. Miró-Burunat i Pujades, explicant-los breu -
ment el problema (que peí que van dir ja coneixien peEque dura des de fa ja molt 
tesftpí). Simultániament es va entregar a llAjuntament una instancia demanant o l'a-
cabament deis fums o el trasllat de la industria. 

El dia 24 -amb la presencia de les forces de l'Ordre Public- ens vam congregar no-
vament els veíns per rebre la respoeta a la nostra carta. Una comissió s'entrevis
ta amb la direcció de l'em'presa i la responsabilitzá de tot el que passava. Malgrat 
d'algunes temptatives deis directius de desviar la questió, utilitzant conceptes 
técnics que no ens déien res, vam exigir respostes concretes que es van materialit-
zar així: 

COMPROMIS per part de la fábriqua a canviar el proces de conbustió per tal de 
limitar al náxirt els fums i el seu absolut acaba lent al D̂ seribre, dada segura de 
trasllat de la fábrica a Martorell. Trasllat que-per altra banda- ens interessa 
molt aprofitar per tal que el terrenys que deixará lliures la fabrique revertei-
xin al barri com espais lliures on poder-hi col.locar el equipa.nents que tant ne-
cessitem a Hostafranchs i a tot el Districte VII. 

Els veins que hem perticipat en la solució d'aquest problema, tan extés avui a Bar 
celona, hem ccaiffc-¿ que només unint—nos podem fer valdré els nostres drets (que de 
justos que^son ja ni tan sois s'haurien d'haver plantejat). Alguns ens hem fet so-
cis del Centre Social de Sants i la majoria estem esperant l'aprovació del Govern 
Civil de la futura Associació de vélns d'HosLaf^anchs perqué així, superant els 
nostres problemes perticulars, siguem ciutadans actius d'una ciutat que malgrat les 
destrosses que hom li ha fet estem encara a temps de salvar. ^ 
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LA ENTITAT MUNICIPAL 

METROPOLITANA ( E . M . M ) , 

UN PAS ENRERA? 
Peí decret-lley del 24-26 d'agost es crea un nou organisme per a dirigir el futur 
urbanístic de la Comarca de Barcelona, la E.M.M. al mateix temps es concreta la cov 
marca formada per Barcelona i 27 Municipis mes. 

Sobre aquest decret i 1'organisme creat comenca ha sortir un mar de comentaris i 
d'oponions, com el despertar d'una ciutat sorpresa per un cop d'amagat. No oblidem 
que el decret va sortir en plenes vacances, i que ja es llei sense consultar, o con
sultante .quí? 

La E.M.M. es de gran importancia i cal que ens informem i documentem molt sobre ella. 
Está en marxa organitzar xerrades i col.loquis sobre el tema, així com el difondre 
el dossier que la Federació de Veins está elaborant. De moment creiem interesant do
nar a coneixer el document-declaració que el dia 4 d'octubre^s'aprová per les asso-
ciecions de veins de Barcelona en l'assemblea de la Federació ; 

PRIMERO: El Decreto Ley por el que se crea la Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona, incide directamente en el 
futuro de numerosos problemas ciudadanos que esta Federación ha venido tratando durante los últimos tiempos en el ámbi
to de su competen cía : El caos urbanístico de nuestra ciudad, su alarmante densificación, la indisciplina urbanística, la 
falta de espacios para zonas verdes y de equipamientos públicos, y la urgente necesidad de una real democratización de 
los órganos de la administración de nuestra ciudad son temas que han ido aflorando en multitud de Asociaciones de Veci
nos y como consecuencia en esta Federación, culminando en lasa legaciones presentadas a la Revisión del Plan Comarcal 
de Barcelona en su período de información pública. 

SEGUNDO: Por todo lo anteriormente expuesto deseamos poner de manifiesto nuestra preocupación por la nueva organiza
ción urbanística que establece el mentado decreto en los siguientes aspectos : 

A) El ámbito de la nueva Entidad Municipal Metropolitana resulta a todas luces insuficiente para afrontar pro
blemas que requieren un tratamiento regional más amplio que los 28 municipios actuales. En este sentido 
resulta incomprensible la SUPRESIÓN, sin ninguna justificación previa, de la delimitación del Área Metro
politana de Barcelona aprobada en 1968 que comprendía un total de 161 municipios. 

B) Las facultades y competencias que se asignan a la Entidad resultan insuficientes para alcanzar su cometido, 
rváxime si tenemos en cuenta que carece de competen cia para la aprobación de cualquier tipo de planea
miento urbanístico. 

C) Faltan asimismo los recursos económicos adecuados para paliar los enormes déficits acumulados en esta are», 
limitándose de hecho a aportaciones de los municipios que, aún con las nuevas cargas tributarias que se pre
ven, no podrán remontar los déficits acumulados en la actualidad. Para ello seigía necesario una asignación 

económica adecuada precedente del presupuesto general del Estado, con lo que se lograría además una ma= 
yor justicia distributiva respecto a las aportaciones e inversiones de esta región. 

D) La creación del órgano desconcentrado nos parece un paso atrás en la linea de descentralización y democra
tización que todos deseamos. 
Este órgano está exclusivamente formado por representantes designados por la administración central sin que 
figure ningún miembro de la administración local ni corporaciones o entidades ciudadanas. 

E) Este Decreto Ley en su disposición final 2 a crea una situación de grave inseguridad jurídica, al derogar la 
Ley de 3-XII-53, sin precisar la situación en que queda el Plan Comarcal de 1953 y su Proyecto de Revisión, 
cuya base legal reside precisamente en esta Legr ahora derogada. 

F!) Finalmente es de lamentar que un tema de tanta trascendencia haya sido resuelto de forma precipitada en 
pleno mes de agosto y sin previa consulta a las autoridades y vecinos que deben sifrir sus oonsecuencias. 
'Tampoco se han tenido en cuenta las maduras y razonadas opiniones que al respecto en Barcelona constituyen 
un auténtico sentir ciudadano. 

14 



SITUACIO SANITARIA ACTUAL A BARCELONA 

Des de fa cosa d'un mes, la premsa diaria ens ha anat informant d'alguns fets, relacionats amb V assisténcia sanitaria, que 
han cridat molt l'atenció pública, tot i estar acostumats a unes deficiéncies cróniques en aquest camp que ens impideixen 
d'esfereir-nos de quasi res. Aquests fets han estat-

1) EL CAS DE MONTCADA: Una nena neix morta sense que la mare fos visitada peí metge de la S. S. del barrí, que es -
va limitar a fer-li un volant per a ser traslladada a la Residencia i negant-se a visitar-la. L'ambuláncia no hi va anar fins 
al cap d'una hora i mitja, quan la nena ja era morta. Posteriorment, i malgrat que el COl-legi de Metges de Barcelona -
defensa públicament el metge, aquest ha de fugir del barri, quedant els 8. 000 vefhs sense assisténcia de cap tipus. 

2) A SANTA COLOMA DE GRAMANET: Alguns centenars de velns del barri Les Oliveres es manifesten el 11-9-74, al ves-
pre, per la mort d'una dona de 28 anys que va ésser intervinguda pels metges sense comptar amb 1'instrumental necessari -
per a realitzar l'intervenció quirúrgica. 

3) A CORNELLA: Un home del barri Almeda té un infart de miocardi, i malgrat que es crida a una ambulancia de la Creu 
Roja, aquesta no hi va, i mes d'una hora després ha d'ésser un vef el qui acondicioni el seu cotxe per a traslladar-lo. Una 
hora mes tard moda a la Residencia. 

4) LA RESIDENCIA DE LA S. S. D'HOSPITALET: Per bé que la seva construcció va costar una millonada i encara no funcio
na del tot, n'hi ja prou que el dia 26 d'agost caigui un xáfec d'unes hores perqué es perfori la teulada d'uralita i els servéis 
no urgents de laboratori quedin paralitzats els dies 26, 27 i 28 d'agost. S' inundes algunes dependéncies. 

5) A MARTORELL: Es va produir un escap de gas clor, molt corrosiu per a les mucoses orgánlques (ñas, boca, faringe, trac-
te digestiu...), a l'empresa Solvay, el dia 17-9-74. Setmanes enrera ja se n'havien prodult d'altres menors. A fortunada ment 
va ploure i aixo va disoldre el gas. Feia pocs dies que 1'alcalde de Martorell havia visitat l'empresa a conseqliéncia d'aques-
tes fugues i l'empresa va assegurar que tots els sistemes de seguretat funcionaven perfectament. 

6) A MONTCADA I RELXAC: Els hi col-loquen una placa de toros en un solar destinat a un nou ambulatori. Les deficiéncies 
i sanitáries son brutals, perqué 13.106 afiüats a la S.S. (928. 533. 833 ptes. anúals a la S.S.) i no teñen ni un mal dispensa -

ri al poblé, el servei d'urgencia no té teléfon... 

7) INTOXICACIO PER FORMATGE EN MALES CONDKIONS: hi han casos, mes de tienta a Sabadell, Badalona, Terrassa, ~ 
Granollers, Tiana, La Llagosta, Llica de ValL, Santa Coloma de Gramanet, Montornés, Sant Celoni, El Figaró i Barcelona-
capital. Els fraus alimentaris, tan freqlients, aquí teñen conse<#«icies generáis, encara que, per sort, la totalitat de casos 
hospitalitzats es van recuperar. 

8) ELS METGES RESIDENTS DE LA S.S.: Es convoquen 150 places per a un miler de metges que aquest any acaben la carrera. 
Els metges que han acabat confessen estar incapacitáis per a exercir la medicina privada i liberal, i desitgen formar-se en - -
institucions hospitalaries de la S.S., on sota la supervisió de companys amb experiencia, es poden preparar per a exercir ho-
nestament la professió. Pero , a mes, s'exlgeix un certificat de "bona conducta»" expedit per la policía. Amb mesures com 
aquesta s'intenta coaccionar per a que no es denuncil mai cap deficiencia des de dins de les institucions de la S.S. 

Tots aquests casos posen en evidencia que un servei tan imprescindible com el sanitari, está completament descuidat per part 
deis seus responsables. Per sort també és evident que la gent que cotitza bastants diners cada mes a la S.S. no está disposada 
a pagar-ne personal i col-lectivament les conseqüencies. A la falta de metges, d'hospitals, d'ambulatoris, de dispensaris, de 
centres d'urgencia, d'ambulancies, cada dia mes es respón amb acusacions publiques des de les associacions, els medís de co
municado, amb recollida de firmes, fins i tot amb concentracions al carrer. Es un simptoma del fet que també la paciencia 
té uns límits, i aixó els responsables del "tinglado" sanitari haurien de veure-ho. Que faci tan de temps que tinguem de re -

i fiar-nos de la bona salut, o patir-ne les conseqüencies de no tenir-la, no impideix que col-lectivament es reclami alió que 
és de dret UNA ASSISTÉNCIA SANITARIA CORRECTA. 

noticies, noticies, noticies, noti 



L A - D E S T 1 T U C I 0 DE L E S P O N A UN T R I O M F P O P U L A R 

El cas del regidor de l'Ajuntament de Barcelona Espona Remús ha acaparat l'atenció deis ciutadans de Barcelona al llarg 
de cinc mesos. L'afer de les escales del carrer de Mercedes, la 11. legalitat de l'edifici que l'empresa PIRSA(propietat del 
senyor Espona) estava construint i la seva actitud de forca emparant-se en la seva condició de carree públie, son prou co-
neguts. No es tracta pas, dones, de repetir una historia que la premsa diaria ens ha contat amb pels i senyals, sino,, bá -
sicament, de deixar constancia de com ha estat una llarga batalla de veftis -els mes directament afectáis i també l'Asso-
ciació de velhs del Sector Placa Lesseps, efe Gracia - en contra de l'arbitrarietat i a favor del control democrátic de les 
actuacions publiques. La gran qüestió de fons ha estat aquesta; la participació ciutadana en el control de la gestió deis — 
regidors. Encara que aquesta vegada mes que del control de la "gestió" es tractava d'una actuació emparant-se en la prác -
tica inmunitat que, fins ara, havia donat el carree de regidor... La decissió final del Ministeri de la Governació de des
tituir al senyor Espona no ha d'interpretar-se pas com un acte "graciós" de l'Administració, sino com el resultat d'una am
plia campanya en la que hi han participat la premsa i tota mena d'estaments ciutadans exigint, almenys en aquest cas, el 
sanejament de V administració municipal. Pero és evident que resta una qüestió important: quants Esponas mes pot haver-hi 
o hi ha hagut dins de l'Ajuntament? Quins mecanismes asseguren que un regidor no pugui fer servir el carree en benefici -
propi? I en definitiva: quin és el grau de participació deis barcelonins en els afers municipals9 No n'hi ha prou en ésser — 
cridáis cada sis anys per anar a votar una tercera part deis regidors (i ja se sap que es tracta d'unes eleccions plenes d'en -
trebanes, aptes solament per ais qui teñen diners i están "ben vistos" políticament), sino que avui, mes que mai, es fa 
ben viva la necessitat d'una amplia democratització deis Ajuntaments que permeti l'elecció de tots els carrees, el rendí -
ment de comptes ais electors i la destitució deis carrees quan la seva gestió no respongui ais interessos de la majoria. 

p r i m e r e s pedrés s i m b o l i q u e s 

Des de fa un cert temps diterents associacions de veins están portant a terme "inauguracións" simbóloques d equipaments 
o obres en un intent de cridar l'atenció de les autoritats i de l'opinió pública davant de problemes plantejats i encara no 
resolts. Destaquem ultimament: 

- COL. LOCACIO DEL PRIMER PI DEL FUTUR ESPAI VERD DE PROSPERITAT a mitjans del passat mes de setembre en un ac
te que va aplegar a centenars i centenars de persones d aquell barri ( que forma part de la zona deis "nou barris" o del 
sector TorreBaró-Vallbona- Trinitat). Es tracta del primer espai verd del barrí, que arriba amb retard, ja que estava pre-
vist a l'any 1.957. El primer pi, al que han de seguir els que planti 1'Ajuntament, slia col. locat en el solar que hi ha al 
costat de 1 ex-camp de la Bloc, un espai Iliure sacrificat en benefici de L, especulado. Els veins de Prosperitat, despres del 
dia de la inaugurado simbólica, han continuat aplegant-se al voltant del sue pi fent reunions de les que nlian sortit diversos 
contactes i entrevistes amb l'Ajuntarte nt, que ha pres ja el compromís de realitzar 1 espai verd. Els veins de Prosperitat po
sen com a termini máxim per a la inaugurado real del pare el de final d any. 

-PRIMERA PEDRA DE L'AMBULATORI DEL BON PASTOR el mes d'octubre en un acte organitzat per l'Associació de Caps de 
Familia. En aqiesta ocassió van* reunir-se unes 3. OOO persones aproximadament en terrenys que son ja propietat de l lnst i-
tut Nacional de Previsió. La primera pedra de l'Ambulatori és com una mena de crida d urgencia en favor de la resolució 
de la resolució de les necessitats sanitáries del barri. Es de remarcar que si 1T. N. P. ha adquirit uns terrenys al barrí (enca
ra que no se sápigue quan comencarán les obres de construcció de l'ambulatori) és grades en gran part, a la feina que du-
rant gairebé un any han portat entre mans l'associació i els veins que han destacat, jpsr tots el medís possibles, la precácia 
situació d equipament que els hi ha tocat viure. 

Pero les "inauguracións" també coneixen alió d' "una de freda i una altra de calenta". El Govern Civil no ha autoritzat 
la colocado de la primera pedra de les obres d'encaucament del riu Llobregat que havia de fer-se el 21 de septembre 
en l'aniversari de les inundacions de Cornelia. L'acte estava organitzat per diverses associacions d'aquella ciutat del 
Baix Llobregat , les quals van esses expressament convocades per l'alcalde per donar-els-hi a coneixer la decissió del 
governador civil. Amb tot, una gran quantitat de persones va anar al lloc on havia de celebrar-se lUcte, moltes 
d'elles amb vestits de pluja, paraiguas i botes altes, malgrat e 1 sol. 

Tampoc ha estat autoritzada la plantado simbólica d'un arbre al Turó de la Peira, organitzada per l'associació de 
veins del barr i . . . 

;ies. noticies, noticies, noticie 
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LES A C T I V I T A T S D E L S JOVES E N D I F l C U L T A T 

Els joves deis barris de Barcelona cada vegada troben más dificultáis per a realitzar les seves activitats. Un exemple 
prou ciar ha estat el tancament, del Vlub de Sant Felip Neri, depenent de l'otatori del mateix nom, per ordre de l'en-
carregat del cuite i altres membres de la Junta Rectora, La decissió és incomprensible sobre tot quen falten tants locáis 
i sembla contradir moltes de les declaracions que la jerarquía eclessiástica ha fet referint-se al dret de reunió i d'asso-
ciacló i al foment deis valors de la persona humana. Durant varis dissabtes i diumenges joves de diferents centres de 
Barcelona s'han reunit davant de Sant Felip Neri i davant del Arquebisbat per expressar aixf la seva protesta contra la 
decissió de tancar el centre. Una carta ha estat entregada al doctor Jubany demanant la re-obertura del local. 

Per altra banda tenim noticia de dificultáis diverses per a Y organització d'actes dedicats ais joves: no van poder cel. 
lebrar tots els actes de la Setmana de la Joventut de Gracia que havia organitzat l'Associació de Veftis de la Placa Les-
seps i també s'han trobat amb moltes dificultats els joves de Sant Andreu a l'hora d'engegar la seva. 

Les "boites", aixó sf, continúen florint a tot arreu... 

les nost res ' industr ies per i l loses 

L'incendi del carrer de les Tapies, amb el seu trágic balan? de morts i ferits, ha posat damunt de la ¿aula la qOestió de 
les industries perilloses isnstalades en el cor deis barris, especialment en els nuclis antics que menys resistencia ofereixen 
davant d'una possible calamitat. L'Ajuntament de Barcelona ha aprobat darrerament dues dispossicions "protectores" que, 
de cap manera resolen el problema. Una és la famosa Ordenanca contra Incendis -QUE ES REFERELX NOMES A EDIFICIS 
DE NOVA CONSTRUCCIO, pero no pas ais vells- i l'altra L'Ordenanca sobre Rebaixos, enderrocaments, etc. que preveu * 
1'assisténcia d'un técnic (arquitecte o aparellador) mentre s'efectúen les obres, pero que corre el perill de convertir-se 
en un trámit. 

Com a primera mesura per a combatre realment el perill de les industries perilloses i molestes (susceptible de produir 
incendis, pero també explossions, fums, males olors, sorolls i en definitiva maldecaps al veinat) ens sembla imprescin
dible LA REALITZACIO D'UN CENS a cada districte i l'augment de les mesures de CONTROL IINSPECCIO d'aqüestes -
industries perilloses. Si l'Ajuntament no té prou personal, oer a efectuar aqüestes feines de control d'inspecció cal que 
l'augmenti, pero aixó no será mai una excusa válida des del punt de vista deis ciutadans que en poden patir les conse-
qüéncies. Per exemple: guantes industries perilloses hi ha el districte VII, al nostra districte? Ho sap la Junta Munici-
cap del Districte? Ho sap l'Ajuntament? Quines mesures pensa prendre? Son preguntes que ens agradaría que fossin — 
contestades... 

I & « c a s a d e l r e l l o t ge» , t o t a l m e n t d e s p r o t e g i d a 

Els-velhs de Sants, dins de la campanya"Salvem Sants" hem vingut reivindicant -i reivindiquem- la "Casa del Rellotge", 
anüga masfa situada a la Placa de Málaga i que podría acomplir una funció cultural. Mes en concret els joven han Hen
ea t la idea de que podría acollir una Biblioteca (no n'hi ha cap, al nostre barri) o bé un centre per a activitats culturáis 
o civiques. Aqüestes peticions, avalades amb .13.Q0Q signa tures deis habitants de Sants han estat trasladades a 1'A junta -

• ment, com totes les altres iniciatives per a salvar el nostre barri. L'Ajuntament va dient q u e sf i peí que respecta con-
cretament a la "Casa del Rellotge" se'ns va dir fins i tot que s'han iniciat ja els trámits per a aconseguir que aquesta casa 
passi a ser, en un breu plac, propietat municipal. La nostra sorpresa ha estat gran quan ens hem enterar que la "Casa del 
Rellotge" ha estat DONADA DE BAIXA delCataleg Municipal, d'Edificis Histories, Artistics i Monumentals que actualment 
esta en períbde de revissió. Aixó vol dir que a la práctica, i per damunt de paraules i promeses, LA CASA DEL RELLOTGE 
QUEDA SENSE CAP MENA DE PROTECCIO. 

noticies, noticies, noticies, not 

17 



el centre social de sants 

membre de la federado de veins de Barcelona 

El passat juliol el Centre Social de Sants va entrar com a membre de la Federació d'Associacions de vems de Barcelona, el 
mateix dia que ho feien les associacions de vems de Sant Andreu, la Barceloneta, Poblé Sec, La Pau, Joan Maragall (<Sui-
nardó), Nou Barris, La Sagrera Na. Sra. del Port, Placa Lesseps, Poblé Nou, Turó de la Peira i Sant Antoni. 

La Federació de Vems és l'entitat que té per missió la coordinació legal de les associacions de vems, i de vems i comer -
ciants, de Barcelona, i per tant la possibilitat de representar-los conjuntament. 

Fins ara eren majoritáriament membres de la Federació les agrupacions de carrers , és a dir de comerciants, amb una ac -
tívitat limitada a aspectes molt parcials de la vida cotidiana, d'amord amb els interessos deis agrupats. Aquest any, coinci-
dint amb la darrera renovació de la Junta de la Federació, es va notar un interés per a tractar tots aquells problemes que — 
afecten a la majoria de ciutadans, encara que amb timidesa i com des de lluny. Ara que les associacions de velhs mes ac
tives de Barcelona son ja part de la Federació, tenim l'esperanca que aquesta es converteixi en un instrument representatiu 
de les aspiracions deis vems de Barcelona, instrument cada vegada mes necessari per atpoder plantejar les reivindicacions 
a escala ciutadana. Les actuacions.de la Federació davant el Pía Comarcal, el problema del gas, o de l'Entitat Municipal, 
ens demosrren que pot arribar a complir el paper que cal. 

«per un barri millor, 

feu-vos soci de l'associació» 

CENTRE SOCIAL DE SANTS Socio n" 
a./Olzinellas} 30 
BARCELONA-14 

PROPUESTA DE SOCIO 

NOMBRE , • 

DOMICILIO: TELE 

FECHA DE NACIMIENTO PROFESIÓN 

Solicita ser socio de la ASOCIACIÓN DE VECINOS CENTRO SOCIAL DE SANTS. 

meses 
trimestres 

Las cuotas a pagar ruego me sean liquidadas por semestres 
años 

Domicilio de cobro o Banco 

Barcelona, a de de 197.. 

firma del interesado 

E D I T A : 
Centre Social 
de Sants. 

DIPOSIT LEGAL: 
B. 46078/1974. 
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