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Siempre que nos hemos dirigido a vosotros, lo 
hemos hecho, primero para comunicar el acto que in
tentábamos realizar y con posterioridad e invaria
blemente, para reseñar que la fiesta o excursión 
habla sido un éxito, que, eso si, adjudicábamos de 
una forma total y absoluta a todos y cada uno de los 
participantes. 

Y... alguien nos ha dicho que la varita má
gica se nos ha roto. Por primera vez las noticias 
que tenemos que comunicar no son tan halagüeñas. 

El Gobierno Civil no da permiso para que po
damos seguir adelante con nuestro Ciclo de CANCIÓN 
POPULAR. El local que veníamos utilizando no está 
legalmente autorizado y por consiguiente en lo su
cesivo no podremos contar con él. 

¿Qué hacemos ahora?. 

Con nuestras actividades intentábamos llevar 
al barrio alegría, algún aliciente, pretendíamos 
ser el vehículo que nos permitiera conocernos to
dos, que nos hermanara, que humanizara nuestras vi 
das. 

Creíamos, ingenuamente, claro, que encontra
ríamos el apoyo moral y económico de entidades ofi 
ciales y particulares, pensábamos que un día podrí
amos contar con las instalaciones y los medios su
ficientes para enriquecer nuestras actividades re
creativas, soñábamos en fin, que nuestra juventud 
podría expansionarse en un campo de deportes. 

Lógicamente intentaremos superar este bache, 
redoblaremos nuestras energías y esperamos y con
fiamos que este grupo no vea limitadas sus activi
dades a simples excursiones, sino que podrá pre
sentar un amplio y variado programa y lo que es 
mejor, cumplirlo. 



ASSOCIACIÓ DE VEINS, 
PARLEN -NE. . . 
Acabat l'estiu, l'Associació ha représ la marxa. Amb 
1*experiencia d'un any llarg de treball, cal que mi-
rem avui els objectius i tasques a tirar endevant. 
En aquest butlletl, el primer que apareix després de 
vacances, en parlem per interessar tothom per la vi
da de l'Associació. 

A VUELTAS CON LA 
PLAZA MARAGALL 

El passat dilluns, dia 10 d'octubre, tingué 
lloc l'assamblea extraordinaria destinada, tal 
com s'havia notificat ais socis, per elegir i 
corraborar els nous vocals d'ensenyament, cul
tura i joves i, també per plantajar-se el tre
ball per el nou curs que comencava. Alguns deis 
punts discutits aquell dia queden recollits en 
aquest article. Pero el tema es prou ampie i 
obert com per que no quedi esgotat en una nit 
de debat, ni en un article. En parlem ara i-cal 
parlar-ne sovint. I que tothom i digui la seva. 

L'ASSOCIACIÓ ES UNA REALITAT 

•r. «rector: 

La difícil papeieta que paro el 
Ayuntamiento de Barcelona repre
senta, el cruce del Primer Cinturón 
de Rondo por la Plaza de Les-
seps, creo que puede servir de 
experiencia ante la problemática 
de similares caracú risticos que 
habrá de plantearse con referen
cia a le Pieza d» " 
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joon Moraga» 
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«La alimentación y el 

coste de la vida» 
Cielo de conferencias organizado 

por la Asociación de Vecinos 
«Joan Maragall» 

Durant el curs passat l'Associació s'ha bellugat bas -
tant, tant per problemes que afecten al barri de tipus 
urbanlstic, d'escoles, de preus.... com recollint i pro 
moven iniciatives de tipus cultural i recreatives, faat 
festes, excursions, conferencies, actes per a infants.. 

De tot plegat, la principal conclusió que se'n treu 
és que l'Associació ha funcionat, mes o menys bé, que 
existeix i que el barri disposa d'un órgan important 
per detectar problemes, unir voluntats i fer sentir 
col.lectivament la veu deis velns. 

La situació d'oblit en que es troben els ba-
rris, sobretot els mes extrems de Barcelona, 
en les condicions de vida fonamentals, i alhora 
la necessitat de que els velns actuin col.lecti 
vament en el seu planteig i resolució, ha fet 
que es desarrollessin amb forca a tota la ciu-
tat les Associacions de Velns. Han esdevingut , 
cada vegada mes, els portaveus mes representa-
tius deis barris. Al mateix temps ofereixen la 
possibilitat de trencar l'aillament en que la 
gran ciutat submergeix actualment ais ciutadans 
En aquesta direcció cal aconseguir que siguin 
tingudes com auténtics órgans de control de la 
gestió pública. L'engrandiment, per altra part, 
de la Federació d'Associacions permetrl unir to 
tes les veus en un crit exigent i eficac. 

LA SITUACIÓN COLTUROÍ L GUIÑARDO 
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Fuga en un tanque 
de gas butano 

LAS INDUSTRIAS 
PELIGROSAS DEL 
GUINARDO, OTRA 
VEZ 



CAP A UNA ASSOCIACIO OBERTA 

Els problemes de l'As 
els problemes i inqui 
preocupen a la majori 

La iniciativa en cada 
sar uns semáfors, une 
un centre per a joves 
velns mes directament 
que treballa l'Associ 
mocratica cal escolli 
ques a realitzar. 

Per aixo cal també qu 
velns, a tots els vei 
de socis no es fer un 
tot, fer que l'Associ 
que és el Guinardó. 

sociaciÓ no poden ser altres que 
etuds del mateix barri, els que 
a deis que vivim al Guinardó. 

cas (un carrer en mal estat, po 
s zones verdes, una biblioteca , 
....) ha de partir déls mateixos 
afectats, i és en el seu treball 

ació. En la discusió oberta i de-
r les línias de treball i les taj5 

e l'Associació agrupi mes i mes 
ns del barri. Augmentar el nombre 
a tasca d'ampliado sino, sobre -
ació sigui un exacte exponen del 

La vida organitzativa de l'Associació de velns 
funciona aixi: 

• JUNTES OBERTES cada quinze dies, on es discu-
teix la marxa de l'Associació i els principáis 
temes que afecten al Guinardó, llancant-se pro 
postes per fer-hi front. 

• REUNIONS PER VOCALIES I GRUPS DE TREBALL: ja 
s"indicaran els dies que es troben per tradtar 
d'una manera mes especialitzada temes sobre 
urbanisme, escoles, esplai, joves, butlletí, 
cultura... Son obertes a fí que tothom que en 
pensi alguna cosa la pugui fer arribar rápida 
ment. 

• ASSAMBLEES ORDINARIES I EXTRAORDINARIES per a 
totes aquelles grans decisions que marquen la 
vida i manera de funcionar l'Associació; per 
elegir carrees; per reunir al barri a fi de 
recollir l'opinió general sobre un problema 
important. 

• REUNIONS DE JUNTA per mantenir el funcionamemt 
de l'Associació en els problemes práctics que 
cada dia es plantegen. 

ON ES L'ASSOCIACIÓ 

L'Associació de Velns, per fi, ja té un local propi al 
carrer LA BISBAL; nQ 40-42.Aquest era un antic objectiu 
que després de moltes gestions s'ha pogut realitzar. 
La importancia d'aquest fet és evident. Facilitará la 
presencia de l'Associació i esdevindra un lloc de tro-
bada i comunicació per els velns. Des d'ara cal acon-
seguir que entre aqüestes parets es pugui prendre cons 
tantment el pols al Guinardó. 

Obtenir aquest local, presuposa un gran esforc; com qui 
diu, s'estira mes el brac que la maniga. La seva subsis 
téncia, dones, dependra de l'ajuda que tots els socis i 
tot el barri fem de cara el manteniment del local apor-
tant ajuda económica, participant en la seva instal.la 
ció i col.laborant en la tasca de manteniment. 



en el corazón de nuestro barrio; 

l*OS®ISOn i la angustia de 
un salario que no llega 
"Acústica Electrónica Roselson" ejerce el monopolio en la fabri 

cación de altavoces de alta fidelidad, que suministra a diver

sas empresas nacionales y extranjeras Lo que en el concreto 

plano económico y técnico se perfila como elemento progresivo, 

no corresponde en absoluto a su plano social: el mundo del tra-

bajoi. 

Ya antes de la actual crisis cuya trayectoria pasamos a resumir 

prolífica en desagradables incidentes, "Roselson" mantenía el 

estandarte de una tradición altamente represiva: 150 despedidos 

a lo largo de los dos últimos años, y entrada de la fuerza pú

blica para su desalojo. Otros 300 habían sido también despedi

dos tras su "eventual período de prueba", dándose la circuns

tancia de que un 6C$ del personal se reclutaba con este tipo de 

"contrato". 

En Marzo, primeros retrasos en los pagos que, de efectuarse en 

sábado a mediodía pasan a hacerse efectivos el lunes de la se

mana siguiente. 

La Empresa alega que no dispone de dinero líquido en tanto que 

los productores no perciben un céntimo por su trabajo de sema

nas. Estos demandan en Magistratura, y se recurre también al 

Ministerio de Trabajo para explicar la situación El retraso 

es ya insostenible y dramático por cuanto viene padeciéndose 

por muchos desde Mayo.. Idos meses! 975 obreros y técnicos to

man la actitud de paro. 

El 17 de Julio asciende a 1.100. Se presenta en la Delegación 
de Trabajo una nueva demanda de los obreros; luego se suman los 
técnicos y mandos intermedios. La Empresa no comparece. Se de
cide colectivamente ir al paro total. Delegaciones de obreros 
visitan al procurador Tarragona, al arzobispo Jubany, al Dele
gado Provincial de Trabajo Sr. Royo Delgado, al Capitán General 
de la IV Región Militar... 



El Sindicato cede sus locales. Existe en la plantilla un abier

to y franco espíritu de superación del conflicto y diálogo. Pe

ro. . es 18 de Julio. Y hay una paga extraordinaria en vuelo. 

"Roselson" recurre a la "suspensión de pagos" cuando nadie co

braba ya desde el 12. En medio de la común indigación, obreros 

y técnicos informan: la facturación del año en curso asciende a 

673 millones de pesetas; el activo a 500 millones; el pasivo a 

203... 

El 20 de Julio se convoca reunión en Sindicatos, a la vez que 

se denuncia a la Empresa. Esta informa: que 542 obreros podrán 

reincorporarse, en tanto que a los 645 restantes se les propor

cionará carnet de paro forzoso. Los obreros responden y exigen: 

la garantia de cobro total (100$) y la de su plaza de trabajo. 

Se anuncia así, una precaria conciliación donde "Roselson" ex

plica las razones de su suspensión de pagos en los siguientes 

términos para con su plantilla: el seguro de desempleo cubrirá 

un 75% del salario íntegro, al que se sumará un 25% del Fondo 

de Protección al Trabajo con efecto desde el 22 de Julio. Pero, 

asimismo, se anuncia la suspensión provisional de los contratos 

de trabajo hasta la misma fecha. 

Los obreros denuncian su extrañeza ante la suspensión, en un me

mento en que todo parecía indicar la mayor rentabilidad y alto 

rendimiento, extrañeza incrementada por cuanto han sido testigos 

de la retirada de material acumulado dos semanas antes de la sus 

pensión, por valor de varios millones de pesetas. 

Tras las"forzadas vacaciones", a primeros de Setiembre una comi

sión de trabajadores informa a sus compañeros en Sindicatos, so

bre lo acontecido en su ausencia: la Delegación de Trabajo dictó 

resolución de contratos de trabajo, solicitada por la Empresa y 

firmada por el Jurado de la misma, sin previa consulta a los pro 

pios interesados.Varios miembros habían dimitido, honestamente. 

En la nueva situación la Empresa readmite a 430 productores, pe

ro sin ninguna garantía hacia los restantes, a los que "procura

rá" el reingreso paulatino. Los altos cargos de la Administración 

tanto como los obreros y técnicos se manifiestan en rotunda opo

sición: ó'todos o ninguno. 

En el interior de la factoría acrece el malestar; se discriminan 

las categorías profesionales; se incomunica inhumanamente a de

terminados productores. El Sr. Roselló, su gerente, pide la can

tidad de 10.000 pesetas a cada uno de sus empleados para "levan

tar" la Empresa. 

Se celebra la cuarta asamblea en Sindicatos a mediados de Setie» 

bre con la totalidad de la plantilla; 1.072 entre incorporados y 

no. Estos denuncian los malos tratos e imposiciones abusivas. El 

Delegado Provincial de Trabajo Sr. Socías Humbert gestiona un 

crédito en Madrid en tanto que se exige de inmediato el pago de 



los atrasos: !Ó00 obreros no han percibido un céntimo desde 2 
meses atrás! Y alegan que el Delegado había prometido la solución 
entre el 20 y 30 de Julio. Denuncian asimismo, que Sindicatos 
está favoreciendo a la parte económica en detrimento de la so
cial. La asamblea Sindical prosigue en la noche álgidamente, 
cuando regresan los delegados sindicales aduciendo que no han ha
llado a las personas idóneas para solucionar el conflicto. 
Los obreros denuncian las vejaciones a que están sometidos y 
parten en manifestación pacífica. 

Al dia siguiente hay un encierro de casi 500 obreros en la Parro 
quia de Ntra. Sra, de Montserrat ante la dificultad de seguir dis 
cutiendo en Sindicatos, Penetra el Comisario de Policía e invita 
al desalojo del templo. Tras una hora de deliberaciones los pro
ductores salen ordenadamente para dirigirse a pie a Sindicatos 
en Vía Layetana, como sugirió el citado Comisario, A la altura 
de Plaza Tetuan hay carga violenta de la policía. 

Al dia siguiente se registran paros de 1J a 12'30 horas por parte 
de los 430 incorporados Los otros 600 se personan en Sindicatos 
siéndoles denegada la entrada Un empleado les conmina: "Esta no 
es la casa de los trabajadores!" ("Diario de Barcelona" 18-9-74). 
Una comisión se entrevista de nuevo con Tarragona 

A fines ya de Setiembre, se percibe un supuesto 90% de los atra
sos En asamblea y dentro de los locales sindicales, la planti -
lia en pleno propone los siguientes puntos: 

1 - Solicitud de dimisión de la Mesa Directiva actual 

2 - Obtención de un crédito de los Montepíos Laborales 

3 - Cooperativización de la deuda, y de la empresa 

Acerca de los créditos de la Caja de Ahorros de la Diputación de 

Barcelona y el Banco Industrial de Cataluña, se dispone su pigno 

ración ante notario. Y se puntualiza que únicamente se ha cobra

do el 72$ de los atrasos, no el 90% acordado, por lo que resta 

el pago del 2Í restante, no del 10. 

Finalmente se acuerda una actitud de protesta por cuanto Sindica 

tos ha negado la utilización de las salas de los trabajadores pa 

ra la discusión de sus propios problemas de trabajadores, alegan 

do supuesta "politización del conflicto". 

La situación, hoy, prosigue. 
La Magistratura de Trabajo en auto seguido contra Roselson 
a instancias de los trabajadores, subasta una serie de 
máquinas por valor de 17,5 millones de pesetas. 
Sé rumorea que el INI asumirá la Dirección. O capital nor
teamericano. Mientras, el personal de la empresa, no ha 
percibido la totalidad de los atrasos. 

Requieren la total garantía para sus puestos de trabajo. 

¿Hasta cuándo? 



noticies. 

infants 
Les sessions per a infants deis diumenges a 

la tarda han tornat a comentar amb molt d'éxit. 
A partir d'ara se us tindrá al corrent de les pr5 
ximes programacions. 

NOVETAT!!!!! 
Tots els dissabtes a la tarda hi haurS per 

ais nens de 4 a 10 anys diferents tipus d'activi-
tats: 
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8 

INDUSTRIES PERILLOSES: El grup d'urbanisme está 
interessat a oonéixer totes les -industries que 
dins del barri san perilloses o que molesten. 
Es demana que tothom que aonegui algún cas d'a-
quest tipus ens ho notifiqui. 



Associació de Veins 
"JOAN MARAGALL" 

La Bisbal, 40-H2 
BARCELONA - 13 SOCI N° 

NOUS SOCIS - APORTEM UN NOU SOCI - expliquem les activitats de 1'Associació ais nostres 
ve'ins, fem-los llegir el butlletí, animem-los... Fem una crida avui per doblar el nombre 
de socis, podem aconseguir-ho iii 

NOM I COGNOMS Edat . 

DOMICILI Teléfon 

PROFESSIÓ ACTIVITATS PREFERIDES 

DATA PROPOSTA SOCI QUE PROPOSA 

DATA D'ALTA 

les quotes demano que em siguin liquidades per: semestres 
anys 

Domicili de cobrament o Banc 

Signatura 

Banc o caixa 

Domicili 

Muy Sres. míos: 

Ruego a Vds. se sirvan atender con cargo a mi cuenta corriente o libreta n° 

los recibos que presente al cobro 1' Associació de Ve'ins 

"Joan Maragall", a nombre de .—»—.»•. 

Firmado 

TITULAR DE LA CUENTA 

Dipésit Legal B-39511+ " 1973 I. C. Xaloc; Concepción Arenal, 261 B-16 
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BANCA CATALANA 
VIADORS- DEL SIGLO XX 

PASTELERÍA BOMBONERIA 

PlazaMaragaK,5 Tel.255 2 8 4 8 BARCELONA 
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