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^EDITORIAL 
TIENES EN TUS OTAN OS EL PRIMER EJEMPLAR DE LA REVISTA QUE SE PRO

PONE EDITAR MENSUALMENTE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS. 

ESTAS PAGINAS HAN DE SERVIRNOS A TODOS Y TODOS PODERÍOS PARTICIPAR 

EN ELLAS, PUBLICANDO ARTÍCULOS, BUSCANOO NOTICIAS, OFRECIENDO SU

GERENCIAS Y DIVULGÁNDOLAS. 

LA INFORrílACION SE CENTRARA, SOBRE TODO, EN LOS PROBLEMAS QUE T I E 

NEN NUESTROS BARRIOS.PERO TAMBIÉN RECOGEREMOS TODO AQUELLO QUE, AUN 

QUE NO OCURRA AQUÍ, NOS INTERESA A TODOS. 

BASTE ESTA PRESENTACIÓN. A PARTIR DE AHORA LO QUE IMPORTAN SON LOS 

HECHOS.-
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LA ASOCIACIÓN 

INFORMA 

—Nos alegra poder daros cuenta de las actividades rea 

lizadas. Hace mucho tiempo que deseábamos que esta revista fuera una 

realidad. Somos conscientes de que os hemos informado poco. A ver si 

conseguimos enmendarlo. 

—Dado que son bastantes las cosas que se han hecho, in 

tentaremos explicarlas lo más brevemente posible, resumiendo sólo los 

hechos más importantes. 

MAESTROS 
—El año pasado intentamos que los maestros de los co

legios fueran fijos. Sólo logramos que a Can Clos viniera un grupo 
con muchas ganas de trabajar. Hoy ya no están. En el présimo número 
hablaremos de nuestras escuelas, ¿xi el prro técnico de maestros se tr?b?.jó 
para que la actividad de todos fuera más alia aei amero. Llueca mu — 
cho por hacer, pero se dio un paso. 

INVASIÓN DE UNA 
CASA EN EL 
POLVORÍN 

-Fue importante la participaciéo de la Asociación 
en la invasión de una vivienda en el Polvorín p¿ 
ra otorgársela a una familia que vivía junto con 
otras tres en una vivienda de 42 m2. 

GAS NATURAL —Los problemas planteados por e 
siendo tan graves como al prin 
bleas. Firmamos cartas. Iflanife 

ción de varias formas. Se trabajó también a ni 
nes de vecinos. Ahora somos conscientes de aue 
lo que tenemos delante , sino e los or;;c ¡liamos 

Pensamos que ante la impotencí 
intentona más. Las seguridades que se han de t 
ta nuestra? ¿Estamos dispuestos a pagar unas i 
que no nos ofrece garantías?. 

1 gas natural siguen 
cipio. Hicimos asam — 
stamos nuestra oposi — 
vel de otras asociacio— 
va no es una empresa 
cora jet entes del orls. 
a todavía nos queda una 
ornar, ¿han de ser a eos 
nstaíaciones de un gas"" 

CASA ANTUNEZ ]• 
a un techo digno? 

E3 larga y difícil de explic 
Casa Antúnez. ¿Quién tiene 1 
barracas? ¿Por qué un trabaj 

ar la problemática de 
a culpa de que existan 
ador no tiene derecho 

Después de varias asambleas, 
las autoridades logramos ponerles en evidencia 
litarían viviendas a los que pudieran pagar un 
y^una mensualidad de 1.200 ptas. Para los que 
rían unos "ghettos" con control de entrada y s 

escritos y visitas a 
. Según ellos, se faci— 
a entrada de 40.000 ptas 
no pudieran, se construi— 
alida. Unas viviendas de 

m2., y con un gran rótulo que dijera "marginados sociales".Pregunta— 
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mos: ¿es un "marginado social" el obrero que gana un sueldo de miseria? 
¿o el anciano que cobra un retiro de hambre? ¿o el enfermo que no pue
de trabajar? 

Todos estos interrogantes y muchos mas se han discutido con 
las autoridades. Y cada mes las autoridades nos han dicho una cosa dis
tinta sobre dichos "ghettos". Se ha ido aplazando su construcción. Pare
ce que el proyecto se ha paralizado. Pero, ¿creéis que nos podemos dor
mir?, ¿no aparecerán cualquier día diciendo de nuevo que los construyen? 

Se entregaron 80 viviendas en Casa Antúnez. Nuestro deseo 
era conseguir viviendas para todos, en la zona, sin entrada, y con unos 
alquileres que no subieran de 500 ptas. Pero el deseo de un piso era y 
es tan profundo que la gente, aun estando de acuerdo con estas condicio
nes expresadas, en cuanto le llega la posibilidad de algo, se pelea por 
cogerlo. 

Al tirar las barracas que quedaron vacías, las brigadas lo 
hicieron de tal forma que incluso las habitadas iban al suelo. No nos 
quedó otro remedio que llevar a los tribunales a la patrulla encargada. 
Cuando en junio se llevó a cabo el juicio, y después de haber ielemostra, 
con pelos y señales la brutalidad con que se había procedido, se. nos 
dijo que la patrulla era "inocente", porque "los empleados municipales 
en el desempeño de su cargo no caen bajo la ley". Naturalmente recurri
mos y estamos esperando un nuevo juicio. 

Finalmente, y para que quitaran los escombros, hubo que pre
sionar de nuevo y manifestar a los cuatro vientos que aquello era un 
peligro evidente y constante de epidemia. 

PLAN PARCIAL -Como ya os informamos, y a pesar de habernos prometido 
que se tendrían en cuenta nuestras aspiraciones, fue 

aprobado por la Comisión de Urbanismo tal como había sido concebido. 
Hay que resaltar la frase del Gobernador expresando que 

no concederá la expropiación sin antes dar pisos en la sona a los habi
tantes de Polvorín y Can Clos. 

Hemos sabido, después, que los arquitectos del Patro
nato de la Vivienda han estado haciendo planos para meter en Plus Ultra 
a dichos habitantes. Al manifestarles nuestra sorpresa, su contestado» 
fue que ellos "eran unos mandados" y que se limitaban a "cumplir «rde-
nes". ¿Se puede eliminar un barrio para meter a otro? 

Con el nombramiento de nuevo gobierno y nuevo Alcalde, 
todo ha quedado paralizado, y la contestación en todos los organismos 
es que "no saben nada". Tenemos una contestación del Gobernador en la 
que nos promete tenernos informados. Dice que ga dado érdenes para que 
se tengan en cuenta nuestros deseos. Y que en cuanto sepa algo, nos ci
tará para una entrevista. 

Se han presentado dos informes al nuevo Alcaldes uno 
al ser nombrado y otro con motivo del primer Pleno. Su respuesta ha si
do el silencio. 

EXPOSICIÓN 
INFANTIL 

-A final de curso se organizó una Exposición infantil que 
se venía preparando hacía mucho tiempo. Creemos que fue 
un éxito. La prensa se hizo eco de la iniciativa. "Dia

rio Femenino" (6-7-73), por ejemplo, decía, en un acertado comentario 
de Iflaría Eugenia Ibáñez: "La exposición podría ser una mas entre las 
muchas que se organizan en los colegios de Barcelona a final de curso, 
a no ser por un panel en el que figuraban unas diez o doce redacciones 
bajo el tema común de "fíli barrio y sus costumbres". Y es que los barrios 
de Nuestra Sra. de Port no tienen "costumbres", al igual que otros ba
rrios de Barcelona. Y lo que sí tienen son muchos problemas, calles sin 
asfaltar, barracas, viviendas en malas condiciones etc. Y es lógico que 
los chiauillos capten su situación y la reflejen cuando se les presenta 

I , ~ » • • _ _ i _ r». ! — _ _ • _ _ j _ í _ Lila ocasión de hacerlo. Sus redacciones no eran redacciones comunes. H< 
bí; 
de 
bía en ellas un algo de queja incipiente, y un mucho de cnn-f*»* •' 
de una realidad que les desagrada". °nstatac10n 



Cada día aumentan más los habitantes de nuestra zona. 
Y cada vez más la mujer tiende a ir a trabajar fuera de su 

hogar. Se siente miembro activo de la sociedad y se va dando cuenta 
de que tiene un papel importante que desempeñar. 

Pero antes y ahora se le plantea un problema grave: ¿QUE 
HACER CON LOS NIÑOS PEQUEÑOS? 0 bien se tienen que quedar en casa, o 
hay que ir dejándolos de mano en mano: con un familiar, con una vecina, 
con... 

Las GUARDERÍAS INFANTILES cubren en parte esta necesidad. Los 
niños están bien atendidos, (o pueden estarlo, si su funcionamiento es 
competente), y asi a las madres les quedan unas horas libres para el 
trabajo. 

¿Cómo están las guarderías en nuestra zona? Haciendo un bre
ve repaso nos daremos cuenta de que son totalmente insuficientes. 

EN EL POLVORÍN : ¿Qué capacidad tiene? ¿De quién depende? ¿Cómo se 
lleva? Resulta totalmente insuficiente para el número 
de vecinos que alli reside. 

SEAT : Es igualmente insuficiente y, además, exclusiva para los habitan
tes de las viviendas Seat. 

EN EL HOGAR DE 
NTRA. SRA DE POHT : ¿En qué condiciones están alli los niños? No

sotros tenemos nuestros reparos. 

EN CASA ANTUNEZ : Lanzamos las mismas preguntas y conclusiones que respec 
to a la del Polvorín. 

GUARDERIA-PARI/ULARIO BHSI : Asi se llamaba una guardería que funcionaba en 
el barrio de la Viña. 



mos que 
padres 
y guard 

condici 
tar cer 
cuitada 
sando d 

Decimos que "funcionaba" porque actualmente está cerrada. 
¿POR QUE? 
Sería muy largo de explicar, y tampoco creemos que lo tenga-

hacer en estas páginas. La cuestión es que está cerrada y los 
se resienten de ello. Albergaba más de 160 niños entre parvulario 
ería. 

NOSOTROS PEDIMOS SU APERTURA INMEDIATA. 
No creemos que un local como aquel, que reúne unas buenas 

ones para poder atender adecuadamente a los ñiños tenga que ca
rado, perjudicando asi a unos padres que se encuentran con difi-
s para ir a trabajar, y a los mismos niños que tienen que ir pa— 
e mano en mano mientras sus padres trabajan. 

-CREEMOS que las guarderías, al igual que toda la enseñanza, 
tendrían que ser gratuitas. El Estado las debería SUBVENCIONAR. 

-Como también CREEMOS que, ante lo expuesto, es necesario que 
se construyan en nuestra zona más guarderías. 

"Guardería" no significa AGUARDAR". En estos centros al niño 
hay que EDUCARLE. Cada etapa que pasa el niño es muy importante, y se 
le ha de ayudar a superarla y enriquecerla. Por eso PENSAMOS, finalmen
te, que estos centros HAN DE TENER UN PERSONAL COMPETENTE. 

-Hoy hemos empezado por el análisis de los 
problemas de la educación empezando por las Guarderías. En próximos nú
meros iremos repasando los demás Centros y problemas. 

MOSAICO 
-TE RECORDAMOS QUE ESTE BOLETÍN QUIERE SER DE TODOS LOS VECBNOS. 
ES PROBABLE QUE NO ESTES DE ACUERDO EN TODO SU CONTENIDO. CRITÍCALO. 
COLABORA. EXPRESA TU OPINIÓN. DIFÚNDELO. 

-LA ASOCIACIÓN SIGUE PREOCUPADA EN BUSCAR UN LOCAL QUE 
PASE A SER SU CENTRO SOCIAL. ¿COMO CREES QUE SE PODRÍA CONSEGUIR? 

-TENEMOS EN PROYECTO INICIAR SESIONES DE CINE, DE LAS QUE PRONTO TE 
INFORMAREMOS. 

-PROXimAMENTÉ OS DAREMOS A CONOCER EL ESTUDIO REALIZA
DO EN SEPTIEMBRE DE 1970 ACERCA DE LA NECESIDAD DE UN AMBULATORIO EN 
LA ZONA. NO PODEMOS OLVIDAR ESTA ACCIÓN. 

-EN DICIEMBRE DE 1972, y TRAS mAS DE UN AÑO DE ESTUDIO, APA
RECIÓ UN INFORME DEL SECTOR URBANO PORT-ZONA FRANCA.DIVIDIDO EN TRES 
CAPÍTULOS 1.-CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL SECTOR 2.-L0S BARRIOS: SI
TUACIÓN Y PROBLEMAS 3.-PARA UNA ACTUACIÓN COMUNITARIA, OFRECE UNA 
COMPLETA PANORÁMICA DE LA SITUACIÓN QUE NOS RODEA. 

A QUIEN LE INTERESE UN E3EMPLAR PUEDE DIRIGIRSE AL PRESIDEN
TE DE LA ASOCIACIÓN, BASILIO GONZÁLEZ, Ntra. Sra. de Port 321. 

-LAS COLABORACIONES PARA ESTE BOLETÍN TIENEN QUE ESTAR 
ENTREGADAS ANTES DEL DÍA 20 de CADA MES.-
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PANORAMA Y 

internacional ACTUAL 

LAITRAGEDÍA 
DEMCHILE 

¿Qué pasó exactamente en Chile el martes 11 de sep
tiembre de 1973? 

Todos, más o menos, hemos leído cosas en la prensa o 
las hemos visto y oído en la "Tele". Unos pensaremos "blanco" y 
otros "negro" ( o rojo, o amarillo, o verde... ¿Qué tendrán que ver> 
los colores con la política?)... 

Pero quizá "los árboles no nos hayan dejado ver el bos — 
que" y no hayamos caído en la cuenta de algunos puntos claves. Por 
ejemplo.... 

—Los militares del 11 de septiembre ("Pinochet, Toribio y 
Cia") se han apresurado a lanzar al pueblo (¡pobre pueblo chileno, po
bre pueblo mundial, de anchas espaldas!..) una serie de retóricos "slo
gans", promesas y frases como "éste no es un golpe militar realizado de 
espaldas al pueblo, sino una gesta de liberación y unidad nacional para 
liberar a la patria del yugo comunista..."; "Hoy nace un Chile nuevo en 
el que no hay vencedores ni vencidos", o, "Restauraremos inmediatamente 
las libertades democráticas"... etc. 

Y uno, que se dedica de vez en cuando a estar atento a "los 
papeles oficiales", recuerda que estas frases ya se las ha oído a los ca 
torce generales que han derribado gobiernos en los diez últimos años en" 

' 'o a maje 
opinió"ñ 
i at amen 
la dis— 
dictadjj 
brilla?» 
nce taTí 

Hispanoamérica. Y. tristemente, en los catorce casos hemos asistid 
cha atrás en lo social, a la anulación de todas las libertades de 
y expresión, «1 incumplimiento de las promesas de "restaurar inmed 
te las libertades democráticas". En los catorce casos se ha usado 
culpa de evitar la dictadura del proletariado para implantar otra 
ra ¿peor?. La retórica, pues, de los militares chilenos no es más 
te bi más inteligente que la de sus predsdesores, y a uno le conv 
poco como aquella. 

Y uno piensa en Checoeslovaquia y sus tanques ahogando la de. 
mocratizacion de la dictadura, y piensa luego en Chile y su Palacio de la 
ffloneda ardiendo para ahogar la socialización de la democracia. Y uno se 
hace un lío... Y sólo le queda la esperanza de pensar que las ideas se 

sigan manteniendo a pesar de la fuerza avasalladora de la fuerza, del di
nero y del poder. 

Pero si las ideas se mueren.... 
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!La vida se esta ponier 
do imposible! El Gobierno dic
ta normas de "congelación de 
precios" y campañas "antiinfla 
cionistas", pero el ama de ca
sa, al margen de palabras ra
ras o sonoras, sigue encontrán 
se con la realidad de una vida 
"imposible". 

A la subida de precios 
no corresponde adecuadamente el 
aumento de salarios. Y sobre 
los económicamente débiles, — 

Sensionistr.s, jubilados y asa-ariados—, cae, como siempre, 
el peso de la enfermedad económica del pa± 

Si las crisis del dólar, la inflac 
flictos internacionales, como la guerra de 
vitablemente sobre la economía española, j 
cionalmente los agujeros del cinturón. "Pr 
gamos todos, o se rompe la baraja". 

!Digo yo! 

s. 
ion generalizada y ciertos con— 
1 petróleo, están influyendo ine_ 
usto será que apretemos propor -
oporcionalmente", porque "o ju— 

AISLADOS, PERO 
DIVERTIDOS -Nuestros barrios, de un tiem 

po a esta parte, han merecido el 
honor, de vez en cuando, de con
vertirse en centro y escenario de 
magnas competiciones deportivas. Todo el mundo nos ha visto por Televisión. 
!Ya somos importantes!. Pero esto tiene un precio.... 

Paco Candel, en el Tele-express del 8 de septiembre, lanzaba este agu
do comentario, con ocasión de los Campeonatos Mundiales de Ciclismo: 

"Verán. Resulta que nosotros, los 
da Familia, La Viña, Plus Ultra, P 
tidos en isla rodeada de circuito 
ba, por donde volaba el helicópter 
clista a vista de pájaro quebranta 
el autobús, el cobrador dijo: "Has 
parada después de la Plaza de Espa 
casa, bajo un sol de justicia, and 
hora. Los de Casa Baratas, tres cu 
mujer dijo: "¿Por qué no se hacen 
ees?".... La carrera del domingo e 
ta las cuatro y media de la tarde. 
rar un tren.. Y del circuito no se 
lir ningún coche porque si llegan 
dente y matarse uno de ellos".Lesp 
la de los'»ciudadanos" 

del Polvorín, Can Clos, Fomento, Sagra-
ort etc. despertamos ese domingo convej[ 
por todas partes menos por una: por arri 
o de la "tele" filmando la serpiente ci-
huesos... Ya el sábado, cuando cogimos 
ta fflagoria solamente". Tfiagoria es una 
ña. Alli acababa el trayecto. Hasta mi 
uve veinte minutos. Los del Port, media 
artos. Otros, hora u hora y media. Una 
las carreras de bicicletas en sus nari— 
mpezó a las diez de la mañana y duró haj» 
. Había pclicias y municipales para pa— 
podía ni entrar ni salir. "No puede sa-
los ciclistas puede ocurrir algún acci-
reocupaba la vida de los "campeones", no 



-APUNTES PARA UNA 
SOCIOLOGÍA DEL 
BARRIO 
Francisco Candel 90 ptas 

-GUIA 3URIDICA 
PARA TRABA3AD0RES 100 ptas 

-CULTURA OBRERA 
Dosó Bueno Losada 30 ptas 

z 
LIBROS 

JLIBROS PARA EL PUEBLO! '.CULTURA POPULAR!....!UN LIBRO AYUDA A TRIUNFAR! 

-Con estos y parecidos tópicos una publicidad muy bien di
rigida pretende que dentro de nuestras capacidades adquisitivas tengan 
también cabida los libros, aunque salo sea para ocupar centímetros en 
nuestros muebles del comedor. 

Un poco frente a esto, queremos informaros cada mes de 
algunos libros que sean auténticamente de utilidad y formación prác
tica. 

Hoy hemos escogido estos tres: 

-APUNTES PARA UNA SOCIOLOGÍA DEL BARRIO. 

es v 
os p 
hist 
artí 
morí 
dest 
sult 
ambi 

A Francisco Candel algunos le conocéis personalmente, pues 
ecino nuestro. Y entre sus treinta libros ya publicados, éste que 
resentamos es de interés para quienes queráis conocer un poco la 
oria de nuestros barrios y sus luchas y afanes. A base de recopilar 
culos escritos en la prensa, Candel explica con visión a veces hu-
stica, pero siempre punzante, hechos que han sucedido entre nosotros, 
acando la auténtica "lucha" de las basuras de Can Clos.El libro re— 
a muy ameno, especialmente para quienes nos resulta tan familiar el 
ente en que se desenvuelve. 

-GUIA 3URIDICA PARA TRABA3ADORES. 

Un libro muy valioso para que podamos conocer directamente 
qué derechos nos asisten a los trabajadores en la legislación actual so
bre nuedtro trabajo asalariado. No fue fácil lanzar esta obra:"No intere 
saba". De ahi nuestro interés en difundirla. 

-CULTURA OBRERA. 

Es casi un folleto y se lee en unas horas. Pero-su tema es 
muy importante.Vivimos en una sociedad que nos engaña con sus conceptos 
de "cultura". No podemos olvidar que no se trata de tener "carreras" o 
"saber mucho". "Cultura" es la adquisición crítica y creadora de una êx 
periencia humana. Cultura es todo lo que el hombre crea. Cultura no es 
almacenar unas ideas que nos imponen". 

•SI ESTAS INTERESADO EN ADQUIRIR EST03 LIBROS PUEDCS DIRIGIRTE AL 
"INSTITUTO SOCIAL DE LA 3UVENTUD", Ntra Sra de Port 279. pta.2B 
LOS IT1ARTES Y 3UEVES de 8 a 9,30 de la tarde. 

SOBRpUNÁ BIRITn?FrÍSnnr ??í?S'nJ?nC-
mÍdn'0S d í a S' A L L I T E INFORMARAN bUOKt UNA BIBLIOTECA QUE ESTA, DESDE AHORA, A TU DISPOSICIÓN 
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