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E D I T O R I A L 

UNA GRAN EMPRESA (capitalista) 

La experiencia nos demuestra que las NECESIDADES DE NUES
TROS BARRIOS Y EL AYUNTAMIENTO SON DOS COSAS MUY 
DISTINTAS. 

En la ida al Pleno del 10 de Mayo, sobre el cual la prensa 
informó que tratarían del Plan Parcial, no sólo no trataron del Plan 
sino que IGNORARON EL CLAMOR POPULAR. Más de cuatrocientos 
vecinos que representaban las urgentes aspiraciones de más de 150.000 
personas, se manifestaron contra los paladines del ARCHIVO DE 
CORTESÍA (más bien archivo de instancias). 

En el último Pleno no se fue TANTO A ESCUCHAR COMO A 
EXIGIR y así lo comprendieron los vecinos de Sans, Lesseps, Carmelo, 
etc. De este modo se ha CANALIZADO UNA PROTESTA: SI EL 
AYUNTAMIENTO NO "VA" A LOS BARRIOS, LOS BARRIOS 
IRÁN AL AYUNTAMIENTO. 

Aún resuenan en nuestros oidos las palabras del nuevo alcalde en 
la que comparaba al Ayuntamiento como una gran empresa. Nosotros, 
algunos, entendíamos la palabra empresa como sinónimo de lo que 
hizo Pizarra, o la gran empresa de Colón y esperábamos ver en 



marcha la gran de "colonizar" los barrios en materia de URBANISMO, 
SANIDAD E HIGIENE Y ENSEÑANZA. 

Con este fin la Asociación de "9 BARRIOS" presentó al 
Ayuntamiento una instancia "instándolo" a que en el aludido Pleno 
dieran salida al Plan para acabar con la especulación, las ratas, la falta 
de dispensarios, escuelas, etc. y por si el alcalde saliente olvidó decir 
cuales y cuántos eran nuestros problemas, acompañamos a la instancia 
un dossier con las principales gestiones e instancias remitidas al 
Ayuntamiento, así como constancia de las miles de impugnaciones de 
los vecinos que viene a ser una especie de unidad popular contra la 
especulación. 

Nosotros no estamos de acuerdo con que se dé prioridad a 
cuestiones, que muchas veces representan intereses clasistas y cuando 
no superfluas, desde el punto de vista de utilidad pública. 

En el Ayuntamiento no están representadas las personas, elegidas 
por los barrios, para defender nuestras necesidades, y no dan solución 
a éstas, ni nos responden, ni nos escuchan. 

Son los barrios los llamados a hacer coincidir los intereses 
municipales con los intereses de los ciudadanos. 

De este modo el divorcio existente entre ambos quedaría zanjado 
y el Ayuntamiento dejaría de ser un organismo de cobro de impuestos 
y de silencios administrativos mientras muchos vecinos no disponen ni 
siquiera de agua corriente. 

Efectivamente, el Ayuntamiento y nuestras necesidades son dos 
cosas muy distintas, sólo entrar en él y se aprecia que NO ESTAS 
EN TU CASA. En ella se determina lo que hay que hacer al margen 
de la gente; parece más normal que la gente exponga sus necesidades 
y por orden de urgencia el Ayuntamiento las realice. 



EL AYUNTAMIENTO SIGUE CON EL SILENCIA MAS ABSOLUTO 

- ANTE EL PLAN PARCIAL 'TORRE BARO-VALLBONA-TRINIDAD 

- ANTE LOS GRAVES PROBLEMAS DE LOS BARRIOS 

Fuimos testigos en el penúltimo Pleno Municipal (último de 
Porcioles) como se daba de lado a todo este asunto. Fue grande 
nuestra indignación. 

Quisimos asegurar que el nuevo alcalde lo tuviera en cuenta, para 
que sin más demora lo tratara en su primer Pleno. Para ello le 
entregamos a Masó una amplia documentación e información acompa
ñado de la correspondiente instancia en la que se solicitaba "que se 
nos informe dentro de un plazo máximo de un mes, sobre las 
medidas concretas que el Ayuntamiento va a tomar para resolver los 
graves problemas planteados". 

Entre la documentación aportada había una relación de gestiones 
y peticiones hechas desde Marzo del 70 hasta ahora por esta 
Asociación. 

Sobre el Plan Parcial se incluía una valoración de las impugnacio
nes presentadas, unas 3.000 individuales, ademas de las presentadas por 
14 entidades y asociaciones ciudadanas. 

Y por último, se adjuntó una relación muy concreta de los 
urgentes problemas que tiene planteados cada uno de los barrios de: 
TRINIDAD VIEJA, TRINIDAD NUEVA, VALLBONA, TORRE BARO, 
CIUDAD MERIDIANA, PROSPERIDAD, VERDUN-ROQUETAS, GUI
ÑE UETA-CAN YE LLES. 

Se decía en dichos escritos que a pesar de que estos graves 
problemas le han sido expuestos "reiteradamente a este Ayuntamiento 
sin que por ello se haya contribuido a mejorar las actuales condiciones 
de nuestros barrios". 

"Sino al contrario nuestra situación es cada vez más grave debido 
al abandono de la Administración y uniéndose a todo ello los 
proyectos de Cinturones, Planes, etc. . ., que servirán para mejorar la 



"Gran Barcelona", pero que para nosotros supone únicamente expro 
piaciones, aislamiento, especulación del suelo, falta de escuelas, guar 
derías, hospitales, centros culturales-sociales, etc." 

Y. . . una vez más el Ayuntamiento no da respuesta a nuestras 
justas peticiones. A pesar de nuestra insistencia MASO NO LO 
INCLUYE EN LA ORDEN DEL DÍA DE SU PRIMER PLENO. Nada 
ha cambiado con el nuevo alcalde, la cosa sigue igual. 

¿QUE FUE EL PRIMER PLENO DE MASO? 

Fue igual a cualquier pleno. Los que pudimos entrar en la sala 
constatamos: 

— El alejamiento físico del Ayuntamiento del pueblo. 

— En la sala sólo tiene 40 plazas para el público, y ponen 15 
funcionarios de ellos para que entren el menor número de 
vecinos. 

— Los plenos se realizan por la mañana en horas de trabajo para 
evitar la presencia de vecinos. 

— Además sin derecho a intervención. 

— Los micrófonos de la sala no funcionaban, mostrando con ello 
el Ayuntamiento un desinterés en que el público pueda 
enterarse de lo que están tratando. 

— ESTE PLENO FUE UN ALEJAMIENTO TOTAL DE LOS 
PROBLEMAS REALES DE LA CIUDAD. SOLO SE TOCA
RON PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE IMPUESTOS 
EN EL PRIMER PLENO DE MASO. 

— Vimos una postura igual a cualquier empresa que sólo busca el 
mayor rendimiento prescindiendo totalmente del factor humano. 

— Cuando alguien pregunta sobre "esto" se le pide que lo haga 
4 por escrito, cuando se han enviado ya escritos con miles y 

miles de firmas. 

— Se dio un hecho que acabó por aclarar cosas por si había 
alguna duda: una vecina de los asistentes quiso hacer una 
intervención y llegó a plantear la pregunta diciendo, "Pre
gunto al Alcalde, ¿por qué si en el último Pleno se 



quedaron unos problemas sobre la mesa y en concreto los 
del Plan Parcial de 9 Barrios no se tocan en este Pleno? 
¿Por qué en lugar del discurso tan largo del principio, que 
no hemos entendido, no se ha aprovechado este tiempo 
para tocar los graves problemas de los barrios que se ven 
afectados por las deficiencias de un Municipio ineficaz?" El 
teniente alcalde Félix Gallardo y unos funcionarios de los 
15 la mandaron callar. Para nosotros esta persona sí que 
es representativa y portavoz nuestro; no en cambio el que 
le mandó callar, que nunca le votamos. 

CONCLUSIONES 

Hemos de exigir que, con toda urgencia, sean tratados nues
tros problemas en los Plenos Municipales que se dé solución a los 
mismos. 

A los que sueñan sólo con la "Gran Barcelona" les decimos 
que así no la queremos ya que para nosotros representa únicamen
te expropiaciones, aislamiento, especulación del suelo, falta de los 
servicios más básicos como escuelas, guarderías, hospitales, centros 
culturales-sociales, etc.. 

Hoy, estamos todavía muy lejos de poder decir "nuestro 
Ayuntamiento", pero sabemos qué podemos conseguirlo si tomamos 
un camino de lucha unido. Y. . . ¿cuál es este camino? 

LA UNIDAD DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS. 

LA UNIDAD DE ACCIÓN DE LOS VECINOS POR LAS 
REIVINDICACIONES DE CADA BARRIO. 

HACER DE LOS BARRIOS UNA SOLA FUERZA. 



SECCIÓN PROSPERIDAD 

SEMÁFOROS EN NUESTRO BARRIO 

Hoy mientras comía mirando distraídamen
te la televisión y entre uno de esos programas que 
nos aburren y aborregan, han salido, naturalmen
te, los anuncios, y entre éstos el de la Dirección 
General de Tráfico que decía así: ''Enseñe andar 
a sus hijos, sin olvidarse también de enseñarles a 
circular". 

Eso nos los dicen a nosotros que hace más 
de cuarenta días, enviamos una instancia al 
Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, acompaña
da de las firmas de 1.300 vecinos, solicitando de 
forma urgente, semáforos en el cruce de Vía 
Favencia-Palamós, nosotros que hemos visto 
rodear ese cruce con varias docenas de policías 
con casco y visera, mientras alguna mujer que, 
con sus hijos había acudido a protestar, parando 
la circulación, por el silencio del Ayuntamiento, 

gritaba que no éramos ladrones. 

Ante esto no podemos, por menos, que reimos. 

Con un guardia pretende el Ayuntamiento acallar nuestras quejas, un 
guardia, sin sombrilla, un guardia de ocho horas a la sombra, porque cuando 
el sol aprieta, como es lógico, desaparece del cruce. Un guardia al que 
parece que le hayan ordenado que haga circular sin cesar a los coches 
para que no se creen embotellamientos y "¿los peatones cuando 
pasamos? " pregunta algún vecino de tanto en tanto. 

¿Cabe preguntarse quién es el responsable directo de la mayoría 
de accidentes, de accidentes que han ocurrido y ocurrirán en el 
mencionado cruce? ¿Tan poco cuentan las personas para el Ayun
tamiento? 

"Sentada" en 
solicitud de 
semáforos 

Unos cuatrocientos vecinos de 
lo barriodo de la Trinidad Nueva, 
realizaron una "sentada" entre 
los siete y media a los nueve 
menos cuarto del vleme6 en el 
cruce de la Vía Favencia con lo 
calle Palomos, en solicitud de 
la instalación de semáforos. 

Después de haber rechczodo la 
Intervención de un coche patrullo 
de4 "091". tos vecinos fueron dis
persados por fuerzas de le Policía 
Armado. 

Hace unos dios, un grupo de 
vecinoa entregó en el Ayuntamien
to une carta con 1 500 firmo* en 
lo que ee eollcaoba la M o t o ' 
* c * a» •amatoiM ex aquel pun
ió. — (EUROPA MES8.) 

Nota aparecida el 15-6-73 

PIDEN SEMÁFOROS EN VIA 
FAVENCIA 

Sobre las ocho y media de la noche de ayer un grupo de mujeres 
y Jóvenes, en número de unos ochenta, Interrumpió el tráfico en la con
fluencia de tas calles Pelamos y Vía Favencia, pidiendo semáforos en 
la zona, petición basada en la extrema peligrosidad del sector. 

Ante la presencia de la Policía Armada, se disolvieron pacíficamen
te. — Cifra. •. .> . ;* , .£, . . , ,tfm 

Nota aparecida en los diarios del 29 6-73 



V E R D U N 

LA LUCHA POR LA GUARDERÍA CONTINUA 

La Comisión salida de la Asamblea de Vecinos del día 13 de mayo, encargada de llevar 
adelante las gestiones para conseguir una nueva guardería, en sustitución de la de "Los 
Enanitos", ha estado machacando con continuas y largas horas de espera, los infinitos 
despachos del Ayuntamiento. Total: pasarse la pelota del uno al otro, respuestas vagas y al 
final una posible salida con la ayuda del Patronato de la Vivienda, pero nada seguro. 

Estando próximo el final de curso en la Guardería (13 de julio) y viendo que si no 
teníamos una respuesta clara antes de esta fecha, tirarían la guardería y después costaría 
mucho arrancar una nueva, en dicha Comisión se decidió ir a ver a Sauqué, respondiendo a 
una invitación suya a raíz de no poder (¿o no querer? ) asistir a la Asamblea, para agotar las 
últimas posibilidades administrativas. 

Fuimos unos 15 vecinos. Sauqué nos prometió: construcción de la nueva guardería en 
un solar junto al Colegio "P. Claret" (calle Garellano-Mina de la Ciudad) financiación y 
personal docente; cuota mínima al alcance de las familias del barrio; dicha construcción 
estaría acabada dentro del primer trimestre del nuevo curso y que, mientras no estuviera 
acabada, se habilitaría un local apto desde el principio de curso. Y todo a cargo del 
Ayuntamiento. 

Se le pidió por escrito todo lo prometido, contestando que dentro de quince días lo 
tendríamos ya que el proyecto había de pasar por la aprobación de la Comisión 
correspondiente del Ayuntamiento. Al l í estaremos. 

Es importante destacar que, en dicha entrevista, Sauqué se encargó de dejar bien claro 
que quien había conseguido el solar y todo lo demás, era él y no el Ayuntamiento. Incluso 
ante nuestra insistencia en pedir aclaraciones de por qué el Ayuntamiento no sabía nada de 
todo aquello, llegó a decir: "Ya saben que allí todo tarda mucho. . . y si no está previsto en 
la actuación de este año, se ha de esperar al otro. . . además, si hubieran venido antes aquí, 
antes lo hubieran tenido. . . " Entonces, nos preguntamos: ¿Para qué sirve el Ayuntamiento? 
¿Para qué sirven todos los Planes y Actuaciones, si no hay orden ni concierto, si donde han 
de haber espacios verdes y escuelas se hacen pisos y cualquier concejal se puede sacar de la 
manga un solar? 

Y también nos preguntamos: ¿Por qué se ha preocupado Sauqué? No creemos 
equivocarnos si decimos que las próximas elecciones a concejales pesan mucho, ya que el 
verdadero interés por el barrio lo tenía que haber demostrado sin llegar a esta situación 
límite, ya que el II Cinturón de Ronda hace años que está previsto y él no había movido ni 
un dedo por la Guardería y además, ¿es que no hay otros problemas en el distro, Sauqué? 

Ha de quedar bien claro que si conseguimos la nueva guardería, no habrá sido ni por la 
burocracia del Ayuntamiento, ni por la "bondad" del concejal, sino por nuestra voluntad de 
unión y lucha. 

Sección Verdún 



TRINIDAD VIEJA 

Calle Virgen de Lourdes, no 2 al 10 

Como informábamos en el boletín anterior, se trata de un solar 

calificado inicialmente, en el Plan como "zona verde y 

equipamiento". A finales de 1972, el Ayuntamiento autorizó el 

permiso de "obras particulares", si bien parece no constar nada en la 

sección de Planos. 

El día 10 de mayo (el día del famoso Pleno) hubo una protesta 

pública del vecindario. El día 12, por parte de la Asociación, se 

entregó una instancia en el Ayuntamiento pidiendo información sobre 

posibles irregularidades administrativas, y la suspensión de las obras. 

De hecho se suspendieron las obras. Pero. . . 

1o HACE FALTA UN DETECTIVE 

La empresa es la "Constructora Benéfica Sagrada Familia." 

Esta depende de la~"\Caja de Ahorros Sagrada Familia." 

El Director General de esta Caja de Ahorros telefoneó a un par 

de socios de la Asociación para explicarles el fin benéfico de la 

construcción: 78 viviendas de renta limitada, a unas 9.200 ptas. el 

metro cuadrado, y un hogar de ancianos o una guardería. Si estas 

viviendas serían para los expropiados dijo que no era problema suyo, 

sino del Ayuntamiento. Tampoco se especificó la propiedad de la obra 

social que se hiciera, ni si sería gratis o no. Una reunión de vecinos 

del barrio decidió que, en todo caso, si quería informar, lo hiciera a 

todos, pues parecía tener interés en hacerlo a un nivel más reducido. 

La central de esta Caja está en un edificio de la calle 

Rivadeneyra, sobre un solar que era de la Iglesia. Su sucursal en 

nuestro barrio está sobre un solar de antigua propiedad parroquial. 



En la sección de Planos del Ayuntamiento figura como 
propietario del solar en discusión D. Epifanio Lerda Roig: el anterior 
párroco del barrio (difunto). 

Alguna persona del barrio ha tenido un gran interés en "hacer 
campaña" en favor de la "obra social" que va a hacer dicha Caja en 
este solar. . 

— ¿Quién dio los teléfonos de dos socios al Director de la Caja? 

— ¿Qué intereses privados hay en este asunto? 

— ¿Quién es el propietario real del solar? 

20 . . .Y ALGO MAS QUE UN DETECTIVE 

A una Caja de Ahorros no le conviene quedar mal con un 
vecindario que puede imponer sus ahorros en ella. 

A un nuevo alcalde parece que, en principio, no le convenga 
desprestigiarse en un asunto tan grave y delicado para el barrio. 

Pero, la Caja ha invertido 15 millones en esta obra. 

La época de vacaciones es propicia a acciones que, en otra ocasión, 
serían impopulares y provocarían una reacción del barrio (Ejemplo: la subida 
de los autobuses). 

— ¿Qué se estará tramando para este verano? 

— ¿Qué actitud tomará el vecindario si se da una "sorpresa". 

— SOCIO, VECINO: HAY QUE ESTAR ALERTA AHORA MAS QUE 
NUNCA. iTengamos en cuenta que ya empezó la "expropiación" 
con el traslado del "Monumento al Trabajo" a la Feria de 
Muestras. . .! 



ASAMBLEA DE CABEZAS DE FAMILIA DE TORRE BARO 

El día 20 de Mayo se celebró la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
con la participación de unas 250 personas. 

El punto principal giró en torno a la situación de inseguridad creada a 
las familias por el Ayuntamiento al no dar respuesta positiva a las 
impugnaciones sobre el PLAN PARCIAL y al persistir en el silencio. 

Se debatió y resolvió que para que el Ayuntamiento solucione los 
angustiosos problemas de los barrios DEBEN ESTAR EN EL PERSONAS 
ELEGIDAS POR LOS PROPIOS BARRIOS. 

También se discutió como se constata la ciudad con ambiciosos 
proyectos de LUCES Y AUTOPISTAS sacrificándose las necesidades más 
fundamentales de las barriadas. 

Otra nota destacable fue la afirmación por la asamblea de que el 
Ayuntamiento no resolverá nuestros problemas puesto que tiene intereses 
distintos poniéndose como ejemplos: LA GUARDERÍA "LOS ENANITOS"; 
CAÑELLAS, EL TUBO DE TORRE BARO, EL ULTIMO PLENO 
MUNICIPAL, ETC. También y dentro de los ruegos y preguntas se preguntó 
¿QUIEN ES EL NUEVO ALCALDE? ¿DE DONDE PROCEDE? ¿LO HAN 
ELEGIDO LOS BARRIOS. . .? 

CONCLUSIONES: 

Se aprobó y salió de la asamblea UNA COMISIÓN DE TRABAJO que 
se encargará de las CUESTIONES DE URBANISMO. 

Se acordó proponer a la Asociación de los "9 BARRIOS" UNA 
ASAMBLEA PARA DECIDIR SOBRE EL SILENCIO A LAS 
IMPUGNACIONES AL PLAN Y DAR UNA RESPUESTA. 

Se acordó OTRA IDA MASIVA AL PLENO. 

Se acordó EXIGIR UN DISPENSARIO Y MEDIDAS DE HIGIENE 
SANITARIA. 

Se acordó MANTENER REUNIONES CADA QUINCE DÍAS PARA 
INFORME Y CONSULTA AL BARRIO. 



SANIDAD E HIGIENE EN TORRE BARO 

La Asociación de Cabezas de Familia ha presentado una instancia a la 
compañía del agua solicitando la misma para todo el barrio. 

Esta ha contestado que no tienen inconveniente y pide que vayan a tener 
un cambio de impresiones. 

A tal efecto, en una junta ampliada, se determinó desplazarse a la 
compañía el martes día 7 y posteriormente hacer una CHARLA-COLOQUIO 
con los vecinos. 

Los vecinos no están dispuestos a pasar un verano más sin agua. 

MAS SOBRE TORRE BARO 

Anterior a la asamblea han habido varias CHARLAS-COLOQUIO (con 
asistencia en cada una de unas 40 personas) en las cuales se ha informado y 
discutido la situación del barrio y el Pleno anterior. 

Se acordó continuar la discusión y confeccionar un escrito reivindicativo 
para que una COMISIÓN LO LLEVE AL ALCALDE. 

— o — o — o — o — 

INFORMACIÓN 

En la calle Escolapio Cáncer a la atura del número 17 están los obreros 
del Ayuntamiento. Al parecer una CLOACA NO TIENE LA HOLGURA 
SUFICIENTE Y ESTÁN BARRENANDO DESDE EL INTERIOR DE UNA 
BOCA O FOSA. 

— o — o — o — o — 

La escuela "FONT DELS EUCALIPTUS", por iniciativa del actual 
director, ha puesto los medios para la creación de una ASOCIACIÓN DE 
MAESTROS Y PADRES DE ALUMNOS. Funciona de momento UNA 
C O M I S I Ó N G E S T O R A QUE HA CURSADO LOS ESTATUTOS 
PERTINENTES AL GOBIERNO CIVIL . 

Su función primordial es CULTURAL y significa que la escuela abrirá sus 
puertas a los asociados para el fomento de la cultura, pudiéndose crear 
secciones de BIBLIOTECA, PROMOCIÓN CULTURAL PARA PADRES Y 
JÓVENES, etc., así como un mejor control de la asistencia, educación, etc. 

- o - o — o — o -

En la calle Escolapio Cáncer, arriba, enfrente del bar del Sr. Esteban hay 
una fuente que lleva varios días saliendo agua con muy poca fuerza, debido al 
parecer a que un camión la tocó en una maniobra. 



ABIERTA 
LA VEDA :4^\ 

YA QUE NO P0DO»03 CONTAR "OH EL 

SERVICIO DE HATIZACION, 

CORTAMOS COK TI 00 ! 

¿ t S ESTE Tü DEPORTE?! 

I CONCURSO DE 

CAZA MAYOR 

CIUDAD MERIDIANA 

PRIMO DE® 500 pfe- (P) 250 fcfc 
A QDIER CONSIGA EL MEJOR EJEMPLAR DE rata 
Etf EL COTO DE CIUDAD MERIDIANA 

( p r o h i b i d o p i s a r l a s zonas v e r d e e ) 

•% ENTREGA Y EXPOSICIÓN DE liJIMPLARAS,Y REPARTO DE PHHUOS 

EN LA PLAZA DE ABAJO.SÁBADO DÍA 2 DE JUNIO A LAS. 8 BÉ LA 

TARDE. 



RESUMEN DEL COMUNICADO A LOS VECINOS DE CIUDAD 
MERIDIANA DESPUÉS DEL CONCURSO DE CAZA 

10 Individualmente no habíamos conseguido nada en la lucha contra las 
ratas. 

2° Planteamos el problema colectivamente. Cansados de la vida triste que 
nos hacen vivir, decidimos planteárnoslo con humor. 

3° Resultado: El Ayuntamiento empieza a matar ratas el día antes del 
concurso (se habían enterado por la prensa y la radio) y sigue después. 

40 ¿Por qué el Ayuntamiento se responsabiliza? 

— Porque sabía que no era una broma y que estábamos hasta la coronilla 
de aguantar tanto. 

— Porque la "unión hace la fuerza". 

— Porque el Ayuntamiento tiene miedo a que le ataquen por la prensa. 

5o CONCLUSIONES: 

— la caza fue un éxito 

— La propaganda muy eficaz. 

— Sólo unidos y organizados se solucionan los problemas. 

— Aún tenemos el problema de la basura y una larga lista de otros que 
están por solucionar. 

SECCIÓN CIUDAD MERIDIANA 



DECEPCIÓN EN EL BARRIO DE VALLBONA 

El día 10 de mayo es un día de gran esperanza para los vecinos del 
mismo. Por todas partes se sentía en el barrio un inmenso bullir de las gentes. 
¡Hoy se dará solución al Plan Parcial, cosa tan deseada por nosotros y tan 
necesaria! 

Pues Porcioles con su despedida después de casi dieciocho años de no 
haberse acordado de nosotros, en su final iba a dedicar su último 
pensamiento en el Ayuntamiento a nuestro barrio. 

Y por eso sucedió que una cantidad de personas unidas a otros barrios 
con la misma ilusión se concentraron en el Ayuntamiento. Pero la decepción 
fue grande cuando supieron que nuevamente éramos olvidados y engañados, 
que al regresar al barrio y ver que volvíamos a encontrarnos sin tan siquiera 
un water donde hacer las necesidades más elementales de cualquier persona 
HUMANA. 

Los vecinos todos unidos decidieron llevar los orinales y cubos de 
basura a la AUTOPISTA, con una pancarta donde se podía leer en grandes 
letras: "VALLBONA UN BARRIO CON VEINTE AÑOS DE EXISTENCIA 
SIN AGUA Y SIN CLOACAS. 

Pero seguimos igual. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Confiar en el nuevo 
Alcalde? iNO! La experiencia nos demuestra que no podemos confiar sacar 
justicia de donde no la hay. 

La unidad nos marcará el camino a seguir para que no seamos objeto de 
más especulación y el nuevo Alcalde no nos engañe 18 años más. 



VECINOS BARRIO PROSPERIDAD 

Sólo un toque de atención a los muchos problemas que tenemos y que 
Vd. sin duda se habrá dado ya cuenta. 

PARQUES INFANTILES.- Carecemos de ellos. Es vital para nuestros hijos, 
para nuestros ancianos y para nosotros mismos. 

ESCUELAS Y JARDINES DE INFANCIA GRATUITOS.- ¿Cuántos 
tenemos. .? Los de pago ni tan siquiera llegan a cubrir 1/3 de 
nuestras necesidades. Punto importante para el futuro de nuestros 
hijos. 

SEMÁFOROS.- Cuántos accidentes habidos por falta de semáforos, pasos 
cebras u otra? señales de precaución. . . Está visto que para poder 
conseguir eso tiene que haber antes vidas por el medio. 

SOLARES.- Cuántos y cuántos solares están llenos de basura, ratas, 
trayendo todo ello consecuencias difíciles de reparar. 

ZONAS DEPORTIVAS.- Vd. vecino cuántos partidos de fútbol habrá 
presenciado en el Campo de La Bloch, puede que algunos lo 
ignoren, puede que la mayoría si se acuerden; pues bien aquel 
solar estaba destinado y prometido a nuestra Zona Deportiva, de 
la noche a la mañana se ha convertido en solar de viviendas. 

ASFALTOS DE CALLES.- Muchas son las calles que carecen de ello por 
ejemplo: Molino, Del Pozo, Convenio, Japón, etc. . . . al igual que 
a faltos de alumbrado. 

DISPENSARIOS.- Ni tan siquiera UNO donde recurrir en caso de 
URGENCIA. 

Muchas cosas que faltan y que en su día fueron promesas, vanas 
promesas donde impera la ley del más fuerte y todas ellas se quedan y se 
quedaron en el tintero. Pero sí de una cosa confiamos, de la colaboración de 
todos Vdes. de poder hacer un Barrio digno del nombre que lleva 
PROSPERIDAD y si es de su interés que sin duda alguna lo es, les esperamos 
cada sábado a fin de mes en el Centro Parroquial de Sta. Engracia. 

ASOCIACIÓN DE VECINOS 



PROTAGONISTAS: ALCALDE, PRENSA Y PUBLICO 
B ÁSICAMENTE el pleno municipal de 

ayer tuvo tres protagonistas: el alcal
de, la Prensa y el público... sin con

tar, claro está, el agobiante calor. 
• • • 

Se trataba del primer pleno presidido 
por don Enrique Masó y había — por par
te de público, de los informadores y de los 
propios concejales — curiosidad para saber 
cómo se movería en el Consistorio. El se
ñor Masó habló poco, lo hizo tanteando el 
terreno y bajo la mirada atenta del primer 
teniente de alcalde, don Félix Gallardo, 
muy ducho en cuestiones relacionadas con 

Í el procedimiento a seguir. El señor Masó 

1 demostró un conocimiento perfecto del 
nombre de cada uno de los concejales. No 
tuvo ningún lapsus en este sentido. 

• • « 
El pleno estaba fijado para las diez, pero 

se retrasó considerablemente. A la hora fi
jada, los periodistas nos dirigimos, como 
siempre, al palco reservado a la Prensa, 
pero nos encontramos con la sorpresa de 
que nos era negada la entrada — hasta nue
va orden — por la Policía Municipal, que 
montaba guardia. En vista de la insistencia 
de esta actitud, los periodistas decidimos 
irnos a tomar un tranquilo café — en el 
último pleno se nos negó el café en el bar 
de la tCasa Gran» — en un bar de la plaza 
de San Jaime. Allí acudió primero el jefe 
de Ceremonial del Ayuntamiento y más tar
de el delegado de Relaciones Públicas. Sub
sanado todo malentendido — nacido, sin 
duda, de la rigidez de ciertas órdenes o de 
un protocolismo absurdo en nuestros días — 
regresamos para cumplir nuestra misión 
informativa. El señor Miravitlles hizo reti
rar el servicio de policía municipal (uno 
de cuyos miembros preguntó si «les seño
ritas — las periodistas — también podían 
subir») y la cosa terminó de arreglarse con 
la amigable intervención del señor Masó, 
que, al término del pleno, pidió disculpas 
por la involuntaria situación creada. 

• a • 

Numeroso público quería seguir de cerca 
el pleno municipal, especialmente vecinos de 
diversos barrios afectados por problemas de 
tipo conflictivo. Habia representaciones de 
la población de Sants, Les Corts, Guinardó, 
Sant Andreu, La Sagrera, Sant Antoni, Car
melo, entre otros barrios, y una representa
ción bastante más nutrida del sector To
rre Baró-Vallbona-Trtnidad, o los tnueve 
barrios». Como siempre, el público tuvo que 
aguardar mucho tiempo — horas — hasta 
conseguir que unas treinta personas pudie

ran entrar. En esta ocasión, los funcionarios 
municipales también ocuparon las primeras 
filas, pero se desecfió, al parecer, la idea 
del pleno anterior de que tuvieran que tre
par por el interior y se prefirió que hicie
sen cola... aunque colocados, naturalmente, 
los primeros. 

• » • 
Cuando se estaba hablando todavía de 

ordenanzas fiscales — un tema que pare
ció interminable — una señorita del públi
co manifestó en voz bien alta que no se es
taba tratando los problemas de los barrios 
(cosa que algunos vecinos habían solicitado 
en diversas instancias dirigidas al Ayunta
miento). Revuelo entre los policías munici
pales y respuesta a cargo del primer tenien
te de alcalde, que dijo que los problemas 
los planteen los vecinos por escrito o a tra
vés de la Prensa. Hubo refuerzo de la po
licía municipal, pero la cosa, dentro del 
Ayuntamiento, no pasó a mayores. Fuera 
— cuando el pleno estaba prácticamente 
acabando — algunos vecinos informaron a 
los que todavía aguardaban de lo que habia 
tratado el Consistorio e insistieron en que 
los problemas más acuciantes de los ba
rrios no se habían tratado. Los reunidos 
desfilaron, como la vez anterior, escaleras 
abajo, salieron a la plaza de San Jaime y 
caminaron — en orden y silencio, pero lu
ciendo también algunas pancartas relativas 
a diversos problemas ciudadanos — hasta 
¡as Ramblas. No hubo incidentes. 

• • • 
El señor Mir — juntamente con los con

cejales Cañellas y Negra — presentó una 
moción sobre la situación escolar del Gui
nardó. una de las intervenciones más inte
resantes de la mañana, poniendo al descu
bierto los problemas del barrio que, junio 
con el Carmelo, puede perder l.'¡00 plazas 
a consecuencia de las obras viarias. Otra 
moción — parece que relacionada por los 
afectados del túnel del Turó de la Ru-
bira — no fue aceptada por una cuestión de 
procedimiento. 

• * * 
Y calor, mucho calor. Insuficientes los 

ventiladores y los pay-pay de los conceja
les. Y para terminarlo de arreglar, los mi
cros, que ayer tuvieron una mañana loca. 
Y nada más. excepto recoger el rumor de 
que el «plenillo» de anteayer duró hasta las 
tres de la madrugada y, al parecer, fue 
rmovido»: o algo más que movido. 

Pedro Pascua! Piqué 
Rafael Predas 
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