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Desde haco 12 años el "ESCIY10" Ayuntamiento de Barcelona, soluciona el 
problema de las basuras de la capital vertiéndolas a pocos metros de 
las viviendas de Can Clos y Casa Balero. Esta situación se ha ido man
teniendo a pesar de las numerosas denuncias, cartas, instancias, etc.; 
realizados por los vecinos de dichos barrios. 

Los perjuicios ocasionados' por esta situación son palpables: 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA PESTILENTE, PLAGAS DE RATAS Y MOSQUITOS, AGUAS 
PUTREFACTAS, ETC. 

A causa de las lluvias caidas sobre Barcelona los dias 5 y 6 de Diciem 
bre, los gases producidos por lo basura estallaron, arrojando sobre el 
barrio de Can Clos un alud de cieno y piedras que arrasó completamente 
algunas viviendas bajas e inundó todo el barrio llegando en algunos lu 
gores la altura del agua a 80 cm. 

La madrugada' del dia 6, los vecinos de Can Clos y otros, barrios se mo
vilizaron pora ayudar a las viviendas mas afectadas. Hacia las 8 de la 
mañana un numeroso grupo de vecinos so manifestaron por el paseo de lo 
Zona Franca gritando: BASURAS EN M0NT3UICH NO!, dirigiéndose a otro de 
los barrios afectados. Casas Baratas, donde se informó de la catástrofe. 

De vuelta , y para e vitar la continuación del vertido d; isuras, 
grupo de voci no; cortó el trafico do los camiones de basura en 1. 
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toro de acceso a los vertederos. • Al mismo tiempo so enviaron dclagaci_o 
nos a la Concejalía del Distrito, a Sanidad, al Patronato Municipal do 
lo Vivienda y al Ayuntamiento. 

OBJETIVOS: La afirmación do quo en la zona de lYlontjuich no se tirarian 
mas basuras. 

La incapacidad de estos organismos volvió o demostrarse al no dar una 
respuesta clara o estos vecinos, acordando los mismos mantcncti la barrí 
cada hasta quo los antedichos organismos aprobase la exigencia: 

BASURAS EN MONTJUICH NO i 

Saludamos la conducta solidaria do los conductores de los camiones do 
basura, los cuales al ser detenidos por los vecinos o informados del 
problema, bajaron inmediatamente de las cabinas, persistiendo en esa 
actitud incluso ante la coacción y amenazar do la policía. 

Hacia las 9 de la noche los 400 vecinos de Can Clos, La Viña, Polvorín 
y Ntra. Sra. dol Port hacían palpable su unidad ante los 200 policios, 
con coche manguera, y los 120 camiones de basura allí parados. La res
puesta a las amenazar do la policía de disparar el coche manguera fué 
el estrechamiento do las filos y reforzar la unidad y combatividad do 
los vecinos. 

A las 10 de la noche, llegó la representante de la Concejalía del Dis
trito, junto con el Sr. Martí Butscms, presidente dol P.M.V. comunicar^ 
do que los vecinos que so- han quedado sin casa podran residir provisio 
nalmente en el Park Hotel,hasta que se les concodo uno vivienda. Así 
mismo informan que el Alcalde había prometido que el dia 22 cesarían 
el vertido do basuras en la zona de Montjuich. 



»0<CTrWs"ámblca celebrada allí mismo,- los' vecinos congregados valoran: . 
1.) Que lo realmente efectivo as el; aguantar hasta conseguir el ceso in . 
mediato del vertido de basuras. Y DECIDEN: 
•2.) Que analizando lo situación do cansancio y creyendo imprescindible 
lo ayudo de los 'otros barrios afectados, la Viña, Polvorín y Port acepta 
oso plazo dejando muy claro que a partir del dia 22 no se dejará pasar 
ningún camión do basuras'. 

En la Asamblo celebrada el martes dia,7, de unos 500 vecinas de Can Clos, 
ante los promesas hechas el mismo día por Marti-Butsems, do limpieza de 
calles, indemnización de los afectados, cscalonamiento do la montaña,con 
tinuidad en la residencia en el hotel, la as amblas a aprueba una propuesta 
que consta do 7 puntos,que son: 

1) Lso vecinos afectados totalmente, ocuparán un piso, en las mismas cojn 
diciones do alquiler quo el que ocupa ahora, previa firma do contrato 
provisional (en el cual so incluirá una clausula dejando a elección del 
inquilino su retorno a los bloques struidos en la zona para los ba
rrios afectados por al Plan Parcial do Ordenación Urbana). Que la ocu
pación de esa vivienda provisional será previo comprobación del perfe_c 
to funcionamiento pto los servicios: agua, gas, electricidad, lavabos,ote. 
2) Presencia inmediata do un perito que tase los desperfectos ocasiona
dos por loo lluvias en presencia do los vecinos afectados. 
3) Indemnización total c inmediata a los antedichos vecinos afectados, 
sin demora de ninguna ospocio. 
4) Limpieza y reacondicionamianto del colegio Isaac Peral. 
5) El inicio inmediato do las obras do cscalonamiento do la Montaña, por 
al evidente peligro quo representa para el barrio. 
5) Presencio urgente en el barrio de una inspección de Sanidad que anal_i 
ce el cieno y las aguas acumuladas por las lluvias. 
7) Que el Alcande ratifique por escrito, firmando esta carta su promesa 
Je que el dia 22 no so tirará mas basura en lYlontjuich. 

Do las diarias Asambleas que eligen delegaciones que realizan visitas 
a Gobernación, donde no son recibidos, Alcaldía:' el Alcalde está fuera 
y Obispado donde son recibidos por Marcelo, el cual los prometo todo su 
apoyo,. 

El sábado dia 11 a la 1 do la tarde el Alcalde rocibe a una delegación, 
previa entrega del carnet do identidad a un policio. A Porciolcs se le 
presento la carta con los siete puntos para que la firmo. El Alcalde 
aclaro que no- se tirarán las basuras en Can Clos PERO SI DETRAS DEL EST& 
DIO MUNICIPAL, es decir o unos metros de los actuales vertederos. Adornos 
so niega a firmar la carta. 

Ante es tas "promesas", repetidas on otras' ocasiones, los vecinos valoran 
do que realmente la única forma de hacer valar sus derechos es con la 
unidad en la acción' y teniendo muy presente lo ocurrido al dia 6, de
ciden establecer otra vez el dia 22 una barrero humana quo impida el pja 
so do los' camiones y la aceptación de sus reivindicaciones concretadas 
en dos puntos: 

1) BASURAS EN MONTDUICH NO! 
2) VIVIENDAS EN LA ZONA, CON LAS MISMAS CONDICIONES QUE LAS 

QUE OCUPAN ACTUALMENTE. 

A estas propuestas so solidarizan La Viña, Plus Ultra, Polvorín y Port. 



LA ACCIÓN EN LA CALLE ÚNICO MEDIO PARA SOLUCIONAR NUESTROS PROBLEMAS. 

El ejemplo de los vecions 
el comino a seguir en toda 
fundamental c imprescindib 
nos da la firmeza necosari 

Las ASAMBLEAS, como medio 
concretas y decisión de es 
de cuales son las solución 

Esto movi 1 ización popular 
ly/croáción y consolidación 
Comisiones de Barrio ampli 
aspiraciones del pueblo y 

do Zona Franca, demuestra claramente cual os 
s las luchas popularos. La UNIDAD, como factor 
lo para asegurar y potenciar nuestras luchas, 
a para poder llevarlos a la callo, 

de información, canalización do alternativas 
tas por parte del pucbJ.o nos dan la garantía 
es [justas. 

por sus intereses, demuestro la necesidad do 
de organizaciones o nivel de barrio, croando 
as y establos, los cuales puedan canalizar las 
en definitiva dirigir la lucha. 

LUCHA EN LOS BARRIOS UN FRENTE MAS CONTRA EL F 1ANCUISMO. 

Todas-estas luchas, coordinadas con-las luchas en las fabricas, obras, 
minas, universidades, profosionoles, ote. están croando los condiciones 
y ya hoy, para que so produzco a corto plazo la generalización a nivol 
nacional do ostas luchas en el camino hacia la HUELGA GENERAL Y NACIONAL, 
cerno baso imprescindible pora el hundimiento definitivo de este régimen 
asesino, 

La organización del PSUC do Zona Franca hace un llamamiento a extender 
esta acción a todos los frentes dn lucha de Barcelona. 

VIVA LA LUCHA UNITARIA POR LA DEMOCRACIA Y EL SOCIALISMO! 
t * t 

APOYEMOS-EN NUESTROS LUGARES DE TRABADO* BARRIOS, FABRICAS, OBRAS, UNI
VERSIDAD, ETC. CON ACCIONES EN LA CALLE, LA LUCHA DE LOS VECINOS DE ZONA 
FRANCA. 

ACUDAMOS TODOS EL DÍA 22 A DETENER LOS CAMIÓN'ES DE BASURA EN ZONA FRANCA 

HAGAMOS POPULAR LA CONSIGNA? BASURAS EN M0NT3UICH NO! 

Diciembre dé 1971 
Comité do Zona Franca dol PSUC 

X?-ar-tit Socialista Unificot do Cataluny; 
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ULTIMA:j INFORMACIONES ULTIMAS INPOHMACIONEá ULTIMAS INEORMACIONES ULTIMAS 

IFOIíMACIOílES ULTIMA,, INEOREACIOEES ULTIMAS INFORMACIONES ULTIMAS INFORMACI© 

UIMIVSRSIDAD.- Dio lo P 1?»13 12 del mediodíe se celebró une osembleo de 

distrito con o .isten.cio de unos 3.000 estudiantes. A Ir solide de Ir mis 

me hubieron violentos choques don Ir policio, líos informen de que un po-

licír ¡jociel, con le cébese ebierto por un botell^zo, disparó sobre lo 

gente no hiriendo r nedie. Poco mé's trrde unos 1.500 estudientes se moni-

fe ;te ron. en L^s Rembles. 

Reproducimos de-ASAMBLEA OBRERA (Orgono de los trebejeáorea de SEAT n.237 
"..Lo cíese obrerr de todr' Éüpeñe este" en yprcñn, lo dictoduro se ogote, 
evonzomos hocie Ir HUELGA GENERAL!Luger muy destocedlo ocupen los MINEROS 
ASTURIANOS con su lerge y durr huelge.2 meses de HUELGA! 2 meses, compo
neros, haciendo frente o HUNOSA, el gobierno, o Ir CNS, o Ir guerdio ci
vil pro tullendo por le cuenco winerr. Le UNIDAD y VALENTÍA de los pineros 
osturienos es un gron ejemplo por?1 todo 1?- cíese obrero. ES A LA VEZ UN 
PSR ANENTE LLA AMIENTO.A LA SOLIDARIDAD PROLETARIA CON ELLOS. Con nuestro 
lucho les oyudomos, como ellos tonto nos eyudon con lo suyo Es necesorio 
que lo tengemos muy cloro- Ir UNIDAD,SOLIDARIDAD Y COORDINACIÓN DE TODA 
LA CLASE OBRERA, con rl o poyo de todo el pueblo, son nuestro orme fundé— 
mcntel. . . " Desde NUESTRA LUCHA, lonzomos un se ludo solidorio o los mi
neros osturienos, que estó'n demostrendo desde hoce -̂ ños su combotivided. 
y conciencio de cíese. CAliARADAS Y COMPAÑEROS ASTURIANOS. ADELANTE!,!! 

ULTIliOu, DÍAS.' .... 

Se faen rer'lizr>do poros en SEAT, CISPALSA, 3ERCABAREA, ROCA, tilW. EES, 
PEGAJO... 

PARA LOS PROXI- OS DÍAS se preperón nuevos c impórtentes nociones en el 
textil, desde une osembleo en los locales de le CNS se he convocado 
HUELGA GENERAL de 24 hores pero el dio 13 de diciembre. 
Dios 13 y I4S juicios en Megistro turo o los cdmpe:3ero'j de: peidos de 
ROCA Y AUTOBUSES. ACUSA. OS TODO:, A LO i JUICIOS 5DE:i OSEíANDO ALLÍ NUESTRA 
SOLIDARIDAD. EXJGA 0 ; ...U READECLilOWJ LIBERTAD DE LOJ DETENIDOS! AMNISTÍA 
GENERALí 

Compañeros: elaboremos y discutimos nuestros pleteform^s de convenios, 
creemos 60í. ISIOEE i OBRERAS QUE -SAN LOü PORTAVOCES DS EJTA.J i'ECISIONES. 
Impongemos nuestros roivindicociones. Transformemos nuestros lugeres de 
trebejo en verdederos frentes de luche centro le ex 'lotoción y le dicto-
duro. 

Por impresión urgente de este primer ejempler de NUESTRA LUCHA no podemos 
f̂í̂ dir nodo mes, en. los próximos números 2 ^ inf ormsveemos • empilónente de 
le;.; últimos luches. 

DISCUTAMOS Y DIPÜNDAMOJ NUESTRA LUCHA, GRGARO D3L PSUC Í^'L' ZONA FRANCA. 

¡E EL .'ROXIHO NUMERO* LA BARRICADA,Crónica de 12 hore . 
UN PRODLEMA Di-! UN SARDIO,el cembio de luz (125-
220) en Ceses Boretes 
CRCIOLES Y LAJ BAR ACAS.Sxpropioción de les bo
rricos de ¡ ontjuich. 
SEAT,en oebezo de le luciré obrero en Sercelono. 
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