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La derecha chilena no ha respetado el juego 
democrático que ella misma había creado, y 
por enésima vez las bayonetas se han impues 
to al voto, fulminando la legalidad. ¿Que -
representó para Chile el gobierno de la - -
Unión Popular?. El primer año de gobierno -
significó unas conquistas importantes para= 
las masas; nacionalización del cobre, esta-
tización de la banca y expropiación de más= 
de un tercio de las haciendas de más de 80 
Hectáreas de riego básico. Subió el indice= 
del producto bruto, la producción indus  
trial, el consumo real y el empleo; bajó la 
inflación aunque también las inversiones y 
el precio del cobre en Londres. Estos datos 
revelan el intento del gobierno por sacar -
el pais adelante, beneficiando a los más, a 
ésar del contraataque de las clases liga— 
das al gran capital, sea criollo o interna
cional. Este ataque tiene dos frentes: in— 
ternacionalmente un bloqueodel cobre chile
no - recuérdese el caso de Hamburgo - y se 
favorece la ingerencia de los grandes mono
polios en la vida de Chile - la ITT intentó 
derrocar a Allende- , en el interior se ha= 
procurado la fuga de capitales, la baja no 
table de inversiones, acumulación de pro— 

ductos alimenticios, bloqueo en el Congre
so, ... La situación crítica llegó: desabas 
tecimiento, inflación, mercado negro, T 
La campaña de oposición culminó en octubre 
pasado con la huelga de dueños de camiones 
a los que se unieron muchos sectores me  
dios, pequeños comerciantes,... alentados= 
por el gran capital; la defensa que opusie 
ron los trabajadores fue decidida: se orga 
nizaron en comités de reparto y brigadas -
de transportistas para asegurar a los ba— 
rrios más necesitados el suministro indis
pensable . 

Las recientes elecciones de diputados han= 
venido a demostrar que las masas conocen -
el problema y lo afrontan valientemente, -
lo que provoca el desencanto de la oposi— 
ción. El golpe militar ha venido a frustar 
una esperanza real de construcción del so
cialismo por vía democrática. 
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urbanismo 
Todos sabemos que Barcelona está falta de 
espacios verdes. La necesidad de vivien— 
das y la especulación económica han hecho 
que se construyera sin aumentar en propoj: 
ción los Parques y Jardines de la Ciudad. 

Una solución es convertir las plazas exis_ 
tentes en Parques Infantiles, recreo para 
los niños y lugar agradable para mayores. 

En algunas zonas ello se ha conseguido — 
con éxito, pero hay barriadas en las que* 

es lamentable la situación de descuido en que se encuentran estas plazas. Por ejemplo, la — 
Plaza de las Navas (pueblo Seco) hace años que fue convertida, muy acertadamente, en uno de 
estos Parques Infantiles. Por entonces había también una parte dedicada a jardinería, la — 
cual fue tratada con muy poco cuidado por el público que frecuentaba el lugar y, en conse  
cuencia, el servicio Municipal de Parques y Jardines determinó eliminarla. 

Simplemente abandonaron esta parte de jardinería sin hacer ninguna reforma para que quedara» 
en debidas condiciones y, tal como está, produce polvo y suciedad. Lo lamentable del caso es 
que la Plaza reúne condiciones un agradable lugar dentro del vecindario. 

Creo que, si bien al principio el mantenimiento resulta costoso, hubiera sido una labor pos¿ 
tiva conservar esta parte de jardinería colocando incluso vallas protectoras, al objeto de -
ir acostumbrando al publico y especialmente a los niños a guardar el debido respeto. Lo inajl 
misible es el abandono en que ha quedado. 

Montserrat Junyent 
Plaza de las Navas 

barracas 
DESALOJO DE BARRACAS 

Toda la zona de barracas situada entre las 
calles Salva y Poeta Cabanyes van a ser — 
desalojadas dentro de unos días. La mayo
ría de familias han entregado ya las 30 --
mil pesetas que les dan derecho a la entra 
da de un piso en el Polígono de La Mina,pa_ 
gando de momento mil quinientas pesetas de 
alquiler. Se les ha comunicado que este al 
quiler será aumentado a dos mil pesetas eT 
próximo año y que dentro de cinco años el 
piso pasará a ser propiedad de los inquili^ 
nos. 

Las familias que no han entregado el dine
ro para la entrada del piso van a ser tra£ 
ladadas a unas cabolas situadas al final= 
de este grupo de barracas, con el fin de 
poder empezar la demolición y el proyecto= 
del Plan Parcial de la Montaña de Montjuic 

¿Podemos considerar un precio asequible pa_ 
ra los vecinos de las barracas cuyos sala
rios, muchas veces, son los correspondien
tes a trabajadores eventuales? 

¿Se les ha preguntado a estos vecinos si -
querían ser trasladados fuera de su barrio 
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De Forges en «Informaciones» 

donde ya están arraigados? 

¿Responde este desalojo a una medida con vis^ 
tas a ir imponiendo el Plan Parcial "poco a 
poco"? 

¿El resto de vecinos afectados van a sufrir* 
las mismas consecuencias sin poder conseguir 
pisos en el barrio y sin entrada?. 



can clos LA VOBLE CARA VE LA MONTABA VE MONTJUIC 

Hontjulc es algo mis que un palacio de Congresos,un Parque de -
atracciones y unas Ins tata cío nes deportivas.Para los vecinos de Can Clos, 
es un peligro. 

Hontjulc, es una montaña vacia y con minas,compuesta pon. cinco -
capas de bajuna y una de atina, que en épocas de lluvia puede ceden y des_ 
prender toda t>u canga de (¡ango sobre este barrio.Cuando las tormentas han 
¿ido fuertes,algunas casas tuvieron que ser desalojada* poique el agua y 
el &ango, llegaban hasta el techo. 

Este problema podóla arreglarse con los medios necesarios. 

En estos momentos se está dltimando un documento que todos Ios-
vecinos presentaran al alcalde,pana que el Municipio pueda teñen en cono
cimiento exacto de la situación en que se encuentra Can Clos,y de lo que-
necesita pana solución afilo: un muro de contención adecuado. 

CanClos se alza en la ¿alda de la montaña.Es un barrio surgldo-
"provisionalmente".Unas gentes [principalmente inmigrantes),que se habían 
acomodado como mejor pudieron en lo que actualmente es la Plaza PloXIÍ , 
fueron obligados a desalojar y se les asignó Can Clos para instalarse.Es
to ocurría hace 2 2 años.Los vecinos han luchado por convertir lo que en -
un principio era campo rasoque no reunía las más mínimas condiciones, en-
un auténtico barrio. 

Los terrenos se han revalo rizado.Unas 300 Ramillas,tienen orga
nizadas sus vidas y han echado raices en él.Los problemas siguen acdmul&n 
dose. 

El PP de la montaña,es su constante preocupación.Hicieron las -
correspondientes Impugnaciones y solicitan una respuesta clara,a sus f>etl 
clones'.plsos en la zona,sin entrada y con un alquiler no superior al 10%-
del salarlo. 

Algo resulta ejemplar y esperanzador:este espíritu comunltarlo-
que les anima.El Centro Social de Can Clos,es un poco la casa de todos,a-
lll se reúnen para hablar,para organizar excursiones,jugar ajedrez,para -
continuar la empresa que han emprendido:Ser un barrio responsable,no sólo 
un montón de casas con problemas que se consumen cerrados detrás de una -
puerta. 
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VALLBONA 
TRINIDAD 

Informábamos ya en POBLÉ SEC- jullol 73, que loi ve
cinos de Torre Bard, Vallbona y Trinidad, tras analizar el 
Plan Parcial (PP) Impuesto a su zona, vieron que en absolu 
to les beneficiaba, y que" parecí» responder solo a la solu
ción de los problemas circulatorios y a los intereses i n m o 
biliarios". (Manuel Vital, Presidente de la Asociación de Ve 
cinos de la zona. El Correo CATALÁN, 15- VI - 73) 

En vista de ello, se enviaron m¡as de 4.000 impugna -
clones al PP, que no recibieron contestación alguna. 

Los vecinos deciden Ir personalmente al Pleno Municipal 
de Julio, para ver si se trata su problema, lo cual no suce
de, y los 400 vecinos asistentes desalojan la sala, sin saber 
nada nuevo. 

En el Pleno Municipal del 29-9-73, presidido por el nse 
vo alcalde, Sr. Maso, el PP, aparece como uno de los temas 
a discusión. En ¿1, se analizo el Plan, se reconocieron las -
reivindicaciones expuestas por la activa asociación de veci
nos, y ante la disconformidad y asombro de los vecinos pre 
rentes, se aprueba el Plan. Se reconoce la justeza de sus -
demandas, pero todo queda en promesas, pendientes de es
tudios soclo-econOmicos, análisis concretos, e tc . . . Otra vez 
la Administración responde con un" fuera de banda"a sus re
presentados. Estos así lo ven, y abandonan la sala al gritos 
"No queremos este PLAN". 

Ante esto, uno se pregunta: Qué estudios socioeconómicos 
y análisis hay que hacer cuando los vecinos tienen sus de man 
das bien ciaras y asf las han expuesto infinidad de veces? 
Quién puede fiarse de las promesas de un Organismo que re 
chaza todo diálogo con los afectados, a quienes nidqulera tle 
ne en cuenta en los Plenos? COmo entender que los vecinos 
ante las plagas de ratas que van extendiéndose por la ciu -
dad, tengan que organizar cacerías para acabar con ellas? O 
que para conseguir una cloaca en Trinidad tengan que ma
nifestarse por la calle, por citar sólo 2 ejemplos de estos ba 
rríos? 

Dicen que el aprender es propio de buenos alumnos , y 
más si el profesor es bueno. Los vecinos de Montjulc, afecta
dos por el PP, esperamos sacar buena nou en el examen. 
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POBLÉ NOU 

Wad-Ras ¡algún dfa será nuestro! es con lo 
que sueña la Asociación de Vecinos del "Poble-
Nou" y así lo han expuesto en una barraca de -
feria en las pasadas fiestas mayores, con obje 
to, de promocionar, el espacio libre que ha de" 
Jado la Protección de Menores en la calle Wad~ 
Ras para la construcción de un grupo escolar -
recreativo. Una manera atractiva de comunicar^ 
se con los vecinos del barrio. 

El Pueblo Nuevo tiene un importante défí--
cit de escuelas ya que uno de cada dos niños -
no asisten a ella o van a una con mas plazas -
de las estipuladas por la Ley de Educación y -
tampoco dispone de Institutos de Enseñanza me
dia. 

Con este proyecto no solo solucionaría es
te déficit, pues supone 500 plazas de Guarde— 
ría, Parvulario; 1760 plazas de Enseñanza Gene 
ral Básica y 810 plazas del Instituto de Ense
ñanza Medía, sino que representarTá: una mejo
ra de las condiciones pedagógicas actuales, — 
crear un centro social con sala de actos, bi— 
blioteca y teatro al aire libre, aumentaría en 
6.000 metros cuadrados las zonas verdes del ba_ 
rrío, ya que en la actualidad los únicos espa
cios libres de que se dispone , son la plaza -

Lope de Vega y el Cementerio (I), y dispon  
drfan de 2.000 metros cuadrados para zona de— 
portiva. 

Los deseos de la Asociación de Vecinos son 
ya los de todo el barrio, durante las fiestas* 
se recogieron numerosas firmas que así lo manj_ 
fiestan. 

J. 
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