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Veïns i veïnes

Ja som de nou a la festa major, però com cada any permeteu-
me que abans de començar la festa, fem una mica de reflexió
del que ha estat aquest any. El primer potser recordar aquells
veïns i veïnes que ens han deixat per sempre.  Ells mateixos
serien els primers que voldrien que continuéssim millorant el
nostre barri. Especialment en uns moments de crisis, en la qual
des de l'AVV i comptant amb aquell esperit de bon veïnatge que
sempre ha distingit el nostre barri, tindrem que veure plegats
com afrontar-la.

Amb aquest sentit entenem que els nous equipaments Casal
d’avis (antiga Caserna de la Guardia Civil) actualment en
rehabilitació i el futur equipament infantil/ juvenil (segona fase
de Cosa Nostra), s’han de fer possible tota una sèrie de actua-
cions socials, que ja explicarem. 

Però bé, també tenim bones noticies, l’ascensor del carrer
Vilaseca amb el carrer Biure que permetrà que la nostra gent
gran de la Zona alta, no hagi de  pujar les escales especialment
quan venen del mercat, comença a ser una realitat. Per un altre
costat, a la zona d’equipaments de Cosa Nostra, està aprovat
fer una escola Bressol 

Ara no és temps per donar més la llauna, si no de gaudir  de la
nostra Festa Major, és el moment  que tornem a fer la nostra
mostra de solidaritat amb els sopars de germanor, de compar-
tir un bon cremat de Rom i de tantes i tantes coses més. 
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ya tiene una larga experiencia en estos menesteres y
varios libros editados como “Les Masies d'Horta”,
“L'Ensenyament a Horta”, etc. Con el mismo ya
hemos realizado diferente reuniones y hemos trazado
las líneas generales del libro.
Pero no solo pensamos en basarnos en documentos
oficiales, esto de alguna manera resultaría ser otro
libro del Patronato o del Distrito. Para nosotros lo
realmente importante es que entre todos los vecinos,
expliquemos nuestra visión del barrio recordemos
anécdotas de toda su larga historia que es la nuestra, y
que sea un libro por y para los vecinos. Por lo que
pasaremos por casa de los vecinos, para esto plantea-
mos tres grupos diferentes de vecinos, todos aquellos
que vinieron los primeros tiempos, lo que llegaron a
partir de los años 60, así como los recién llegados de
10 años para aquí. Para que entre todos, con sus
recuerdos, sus vivencias y sus relaciones sociales nos
cuenten la historia que sucedieron y vivieron en nues-
tras calles, 
También nos proponemos hacer, una recogida de
fotos antiguas, que serán escaneadas y luego devuel-
tas a sus propietarios con las que pensamos hacer una
gran exposición y por supuesto ilustrar el libro y así
poder dar a conocer a nuestro distrito y ciudad lo que
ha sido es y será nuestro barrio a lo largo del tiempo.
Por lo que desde estas páginas, queremos hacer un lla-
mamiento a todos los vecinos, que quieran colaborar
tanto en explicarnos experiencias vividas como los
que nos puedan ceder foto, grabaciones caseras, para
nutrir nuestro libro así como para la exposición que
estamos preparando. Por supuesto, todo el material
que nos cedáis será clasificado con vuestro nombre y
dirección y será garantizada su devolución.

Desde hace tiempo la junta de la AVV, vemos la
necesidad de explicar la historia de nuestros
barrios, mucho se ha escrito sobre otros barrios
de Barcelona como Sant Andreu, Horta,
l’Eixample, etc. Sobre nuestro barrio también
sean escrito cosas, como el Recogimiento de
Barrios de José María Huertas Claverías, algún
libro del Patronato Municipal de la Vivienda, así
como del mismo distrito de Nou Barris, sin olvi-
darnos de diferentes artículos del Arxiu de Nou
Barris y del Arxiu de Can Basté.
Ahora creemos que ha llegado el momento de
que seamos los mismos vecinos quienes escri-
bamos nuestra propia historia, y que esta se
refleje en el libro en el que todos seamos parti-
cipes, así mismo y no creemos que simplemente por
casualidad. También sabemos que hay un proyecto por
parte del Grup Literari del Club social de Pi i Molist de
realizar un documental de Can Peguera.
Existen diferentes motivos para la realización de este
libro, y uno de los más importantes es que será de los
cuatro grupos que en su día realizo el Patronat
Municipal de l’habitatge el único que quedara en pie.
Y también por supuesto, por ser el barrio que práctica-
mente no ha cambiando de fisonomía en el Distrito de
Nou Barris.
Es por todo esto que la junta de la AVV nos hemos
planteado la posibilidad de que se escriba un libro
sobre la historia, la vida y las costumbres de nuestro
barrio, así como el porqué de su creación.
En estos momentos, estamos en la fase de recopilación
de diferentes informaciones y documentos sobre nues-
tro barrio, aquí cabe destacar que tanto el Patronato
Municipal de l’Habitatge, como el Distrito de Nou
Barris, nos han dado la posibilidad de entrar en sus
archivos, para revisar toda la información que nos
hiciera falta. También destacar que nuestros compañe-
ros de Nou Barris se han ofrecido para prestarnos todo
lo que ellos pudieran tener.
La gente de la comisión del libro, también intentare-
mos llegar a los famosos papeles de Salamanca, pues-
to que ha llegado a nuestro conocimiento que en ellos
se encuentran, documentos de unos momentos muy
importantes de nuestro barrio, todos aquellos que van
del 1929 al 1936, destacando el censo de las personas
que vivían en el lugar, así como diferentes censos de
las votaciones electorales.
Para este cometido nos hemos puesto en contacto con
el profesor e historiador Desideri Díez i Quijano, que

NUESTRA HISTORIA, NUESTRO LIBRO.



Si hi ha un sentiment arrelat al nostre país, en el
sí de la seva gent, és el fet d’associar-se, de sen-
tir-se membre i partícip de alguna entitat. Els
catalans hem tingut sempre aquesta, podríem dir
necessitat, de organitzar-nos per compartir i tre-
ballar plegats. És cert que som individualistes,
però la nostra memòria s’ha fet més a partir de
fets col•lectius que individuals.

La gènesis  de “LA COSA NOSTRA” i la seva
creació com associació, l’any 2.003 és, a nivell
de barri, una petita mostra d’aquesta idea.
Davant d’una necessitat (la manca d’equipa-
ments al barri) vam trobar que es feia necessari
trobar una plataforma que ens ajudés a articular
i posar en comú els anàlisis i propostes de cadas-
cú. I així vam elaborar un projecte soci cultural
i ens vam dotar d’una organització. Es va fer
necessari escollir un organisme de direcció i ela-
borar uns Estatuts. Mes endavant, vam optar a la
gestió cívica del que avui es el Casal de Barri de
Can Peguera. I ho vam aconseguir.

Porto a col•lació tot això per recordar que els
nous reptes que se’ns presenten (equipament
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d’infància i adolescència i casal d’avis), per la
seva magnitud, exigiran una gran dosi d’entu-
siasme i dedicació, tant individual com col•lecti-
vament. Més enllà de la gestió cívica, hi ha d’ha-
ver una claredat d’idees i objectius en la que
aquesta es pugui recolzar. Ben cert és que ens
haurem de saber adaptar a allò que el poble ens
demani, però ho haurem de fer sense oblidar mai
la nostra proposta original de integració i parti-
cipació veïnal, prioritzant sempre la nostra acció
a l’ajuda i solidaritat envers els més necessitats.

Em sembla que en els darrers temps, potser coin-
cidint amb el que fa que gestionem el Casal i
pressionats per la multitud de propostes que ens
arriben , excepte en casos individuals, hem prio-
ritzat donar resposta a tota mena de coses, allò
que ens han demanat i ens hem oblidat una mica
del fonamental. Es fa necessari recordar el tipus
de projecte soci cultural que defensem i veure si
allò que tant ens va entusiasmar continua sent
factible amb les condicions actuals. Penso que el
projecte continua sent vàlid i necessari, i en els
temps de crisi actual que patim, encara més.

Les persones passem, els nostres
fets queden. Espero i desitjo que
tot el que hem fet i el que ens
resta per fer, serveixi per millorar
el nostre entorn i sigui profitós
per la majoria i, fonamentalment,
per als més desafavorits.

No vull finalitzar sense desitjar a
tothom una feliç Festa Major
2009 i fer una crida a tots els
veïns i veïnes de Can Peguera a
participar i apropar-se al Casal de
Barri “LA COSA NOSTRA”.

Josep Mª Clariana
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Un  buen día en nuestro barrio, Can Peguera, se
inauguró el casal de barrio “LA COSA NOSTRA”.
Al principio nos impactó este nombre, pero con el
tiempo hemos comprendido que este nombre signi-
fica mucho, sobre todo para nosotras, un grupo de
mujeres que aún teniendo poco tiempo, la gran
mayoría, por motivos laborales y familiares, nos
embarcamos en juntarnos cada semana, en un espa-
cio que nos ofreció nuestra dinamizadora  Sandra .
Nos ofreció un trocito de Casal donde poder juntar-
nos diferentes mujeres de nuestro barrio con dife-
rentes formas de pensar, diferentes culturas y  con
una manera distinta de enfocar diversas problemáti-
cas de nuestra vida y de nuestro entorno social.

GRUP DE DONES “LA COSA NOSTRA”

Se crean diferentes talleres/actividades durante el
primer año como: defensa personal, terapia emocio-
nal, risoterapia, etc. en la que en todas nos lo pasa-
mos en grande, y aprendimos muchísimo a sacar
emociones que llevábamos reprimidas en nuestro
interior, a cultivarnos emocionalmente, y a expresar-
nos como nunca lo habíamos hecho.

Desde entonces nos dimos cuenta de que esto no era
solamente un simple grupo de mujeres pasando el

rato, NOOO!!! Es mucho más que eso.”ES UNA
COSA MUY NUESTRA”. Es un espacio en el que
se crean unos objetivos y se expresan unas necesida-
des, en el que todas sacamos un gran provecho de lo
aprendido. Un espacio en el que todas podemos
expresar nuestra opinión, escuchar  y debatir dife-
rentes aspectos de la vida y de la problemática de
nuestra sociedad. Un espacio en el que podemos
crear nuevos proyectos, nuevas experiencias y unos
momentos inolvidables muy provechosos de cara a
la sociedad en la que vivimos.

De cara a un futuro no muy lejano seguimos proyec-
tando nuevos temas que creemos que son importan-

tes para nosotras y para la sociedad en general. Por
eso también se ha creado un pequeño comité en el
que programamos los temas a debatir y diversas
actividades, queriendo poder llegar a crear una pro-
gramación para todas las mujeres de nuestro barrio.

Y si aún nos queda tiempo, seguir ayudando a nues-
tros dinamizadores, en todos los actos que se progra-
man en el casal. Por eso es “LA COSA NOSTRA”
es muy nuestro, muy del barrio VERDAD?
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Berenar 3ª edat al casal de barri. Amb l´actuació de :
Rondalla, havaneres i cantaires La Cosa Nostra i Grup
“Rosas Blancas”. Al Casal de barri, la Cosa nostra, Biure 1 /
Beret 83

Sopar Popular i Karaoke. Cal Portar el sopar. Al Casal de
barri, la Cosa nostra

Dissabte 13 de Juny

PROGRAMACIo

SEMIFINALS de Futbol, Ping-pong i 3x3 de Bàsquet al Casal
de Barri. Incripcions abans del Divendres 5 al mateix Casal.

Tarda de Balls i Dances d'arreu del mon. Amb les actuacions
de: Grup de sevillanas Atardeceres i Grup Sevillanes Casal
Cosa Nostra, Esbart NAP-BUF- Agrupació sardanista L'Ideal
d'en Clave, Balls escola “A tot Compàs”, Hip-hop, Batuka,
dança del ventre, roda cubana, Flamenco i Ballet Folcklorio
Renacer Boliviano. Al Casal de barri, la Cosa nostra, Biure 1
/ Beret 83

Diumenge 14 de Juny

Dilluns 15 de Juny

Dimarts 16 de Juny

12h Xerrada AFEM:  "Temps de lleure amb persones amb TMS",
a càrrec del Grup literari Namaste.  A les 13,15  Vermut
Aperitiu. Al Centre de Dia Pi i Molist , c/ Vilaseca nº3

21h

16h

21h
a

19h

21h
a

18h

Equilibris acrobàtics i malabars amb "Nadsat i Marilo"
Després Taller de circ!. Al Casal de barri, la Cosa nostra,
Biure 1 / Beret 83

Dimecres 17 de Juny
17h30

Inauguració Exposició Pintors de La Cosa Nostra. Al Casal
de barri, la Cosa nostra, Biure 1 / Beret 83

20h



Butifarrada a la Plaça Dr. Jaén i entrega de premis de
Dòmino

12h30

GRAN REBETLLA DE SAN JOAN a la Pista del Centre de Dia
22h  Sopar Popular porteu el sopar, la cadira i la Coca
23h  Ball amb la ORQUESTA LUNA DE VALENCIA
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FESTA  MAJOR 09
Dijous 18 de Juny

Concert Coral amb "Esplai Virrei Amat" a l'Església St. Francesc
Xavier

Divendres 19 de Juny
Ball Popular. Al Casal de barri, la Cosa nostra, Biure 1 / Beret 83

Dimarts 24 de Juny

20h30

17h

Dissabte 20 de Juny
DIA AMERICA LATINA. A la Plaça Virrey Amat.
Festa Infantil
Reggaeton
Baile Bachata con los “Leones del Caribe”

19h30
20h30

23h

Diumenge 22 de Juny

Havaneres i Rom amb el Grup Xarxa, a la Plaça Doctor Jaén22h

Disco movil Light amb Dj invitat. Al Casal de barri Cosa Nostra.22h30

FINALS de Futbol, Ping-pong i 3x3 de Bàsquet al Casal de
Barri. Incripcions abans del Divendres 5 al mateix Casal.

16h

21h
a

Dilluns 23 de Juny
Festa de l’escuma al carrer Darnius amb Vilaseca.18h



Como ya comentamos en revistas anteriores, en la
actualidad nos encontramos en medio del Plan de
Acción Municipal 2007-2011, que se ha visto incre-
mentado por el llamado Plan Zapatero. En este artí-
culo reflejaremos la situación de cada uno de estos
planes y la positiva noticia de la nueva Escola
Bressol en el emplazamiento del antiguo colegio. 

ZONA 30
En esta revista ya hay un artículo que explica cómo y
el porqué del Plan pero sería bueno recordar que este
plan desde la AVV no lo damos por acabado, todavía
nos faltan los llamados “Lomo de Burra”  en la calle
Vilaseca, Estos lomos son los pasos elevados  de pea-
tones que se situaran en el Paseo Urrutia. También
falta por pintar las zonas de aparcamiento en la parte
alta del barrio, la marquesina de Autobús en la Plaza
Darnius, así como que la circulación del autobús por
el nuevo trazado sea asimilada por todos los conduc-
tores, puesto que parece que alguno de ellos lo desco-
noce. En este sentido desde la AVV  hemos enviado
una carta a TMB, al Distrito y a Pronova para que se
cumpla. También nos hemos puesto en contacto con
la Guardia Urbana ya que hemos detectado que en
determinadas zonas del barrio algún conductor
inconsciente no detecta las señales de tráfico.

CASAL DE GENT GRAN
En las obras en la antigua Caserna, la Escuela Taller
de Can Peguera ya iniciaron el pasado septiembre la
primera fase. Esta fase consta de las obras exteriores
del edificio, como los huertos urbanos, alguno de
ellos para minusválidos (pequeños bancales elevados
para que se puedan realizar si es necesario desde una
silla de ruedas), y las zonas de recreo, donde nuestros
abuelos podrán hacer actividades.
Respecto a la segunda fase, la parte interior, a la hora
de cerrar este artículo, aún tenemos pendiente una
reunión el día 3 con PRONOVA y el Distrito, donde
nos explicarán además de esta fase del Casal de Gent
Gran, la segunda fase de Cosa Nostra (Casal Infantil-
Juvenil y arreglo de las pistas para realizar deporte).
En el transcurso de la fiesta a todo aquel vecino que
quiera recibir explicaciones se las podremos ofrecer y
evidentemente en vuestra asociación tenemos el
firme propósito de hacer una asamblea explicativa
sobre mencionados proyectos.

ASCENSOR VILASECA BIURE
Es quizás la petición más antigua que la AVV planteó
en al ayuntamiento y que está finalizando sus obras
actualmente. Recordar si alguien tiene dudas, que la
petición es para que los mayores puedan acceder a la
zona alta cuando vuelvan de la compra o lo requieran.

PLAN ZAPATERO
Este plan que ha sido diseñado para realizar obras
que deben finalizar antes del presente año, nuestro
barrio se verá beneficiado por mejora en las aceras,
las canalizaciones de luz y gas del Paseo Urrutia,  la
renovación de las zonas infantiles de la Plaza Doctor
Jaén, Plaza Sant Francesc Xavier y Plaza Darnius.

ESCOLA BRESSOL
Para terminar una primicia, en el patio adjunto a los
equipamientos de Tronada, hace quince días que se
ha aprobado el levantamiento de una nueva escola
Bressol, dentro del programa de 54 escuelas en
Barcelona.

Y COMO ESTA EL PAM?
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Como nuevo miembro de la junta, y participante en
la comisión de movilidad; en el tema de zona 30
(cambio de direcciones y nuevos aparcamientos en el
barrio) quisiera detallaros el porqué de estas decisio-
nes.
El   cambio de dirección de calles, se solicitó a raíz
de las quejas de los vecinos de las calles más afecta-
das (Riells y Vilaseca), debido al comportamiento
incívico de conductores de coche y moto, que toma-
ron estas calles como si fuera un circuito de carreras
(a todas horas), generando inseguridad y molestias
para los vecinos. Para reducir o acabar con el paso
indiscriminado de vehículos, de los no residentes en
el Barrio, de paso entre el Turó y Horta, se tuvo que
modificar del itinerario del bus del Barri  y el cambio
a dirección única de algunas calles, que antes eran de
doble sentido.

Aprovechando esta situación se ha creado y regulado
el aparcamiento en ciertas partes del Barrio, creando
así más plazas para todos. 
Junto con el Distrito se han tomado decisiones, en las
cuales hemos priorizado la pacificación del tráfico
por el interior del barrio intentando no perjudicar las
diferentes realidades del Barrio, siendo siempre en
beneficio de los vecinos, admitiendo, que en algunas
actuaciones nos podemos haber equivocado, sin
intención de perjudicar a nadie.
Sentimos las molestias que este nuevo sistema pueda
crear, pero apelamos a todos vosotros, a la compren-
sión hacia él, y si tenéis alguna duda, sugerencia o
crítica, os rogaríamos nos las hicierais llegar a la
Asociación de Vecinos, y así entre todos, mejorar el
nuevo sistema.
La Asociación de Vecinos, esta para servirnos a todos
en todo lo que nos pueda preocupar de nuestro
Barrio, y para mi es un orgullo poder trabajar para él
y sus vecinos

Gabi Palacio

NOVA JUNTA A LA
ASSOCIACIÓ

MOVILIDAD  Y
ZONA 30

Núria Chavarria Grau (Vocal)
Antonio Cheira (Vocal)
Josep Mª Clariana Rosa (Secretari)
Marta Egea Valle (Vocal)
Bernanda Freijoo (Vocal)
Laura Ibáñez Castells (Vocal)
Víctor López Torralba (Vocal)
Jemy Martí Garcia (Vocal)
Jose Muñoz Gracia (Vocal)
Jordi Ortiz Sacristán (Vicepresident)
Josep Ortiz Sacristán (President)
Gabi Palacio Bonet (Tresorer)
Neus Trias de la Hoz (Vocal)

(Sòcia nº 105)
(Soci nº 151)
(Soci nº 104)
(Sòcia nº 024)
(Sòcia nº 049)
(Sòcia nº 155)
(Soci nº 137)
(Soci nº 126)
(Soci nº 040)
(Soci nº 148)
(Soci nº 001)
(Soci nº 162)
(Sòcia nº 092)

El passat 29 d’abril amb l’assemblea als locals de
l’AVV de Can Peguera i amb assistència de un 60
socis va ser escollida la nova junta de la Associació.
Conjuntament amb els antics membres surten noves
cares amb força voluntat de defensar els noms i
interessos dels veïns. Gent que representa a la
comissió de mobilitat (Gaby, Jemi i Tito ‘Jordi’), a
la gent gran (Antonio), al Grup de Dones (Marta). I
únicament hem de lamentar la pèrdua del company
de Junta, Jaume Terrones, que en el moment de dir
dita assemblea era greument malalt i malaurada-
ment va cessar d’ésser. (Des d’aquí donar-li les grà-
cies per tants anys de lluita al nostre barri).

Amb aquesta assemblea es va fer repàs de tota la
tasca desenvolupada durant l’any 2008 i els Plans
de treball del 2009 entre els quals cal destacar l’es-
tat de les obres aprovades en el Pla d’Actuació
Municipal de Barcelona, del qual en un altre article
donem extensa explicació de l’estat de comptes de
l’AVV, així com el Pla del 2009, del que destacarí-
em el llibre que volem fer amb tots vosaltres. 

A l’Assemblea també va sortir una proposta de tre-
ball que consisteix en recuperar com a socis el
número més gran possible de veïns i per això us tor-
nem a convidar aquells que no hi sigueu a que us
feu membres, doncs aquesta és la millor manera de
defensar els nostres interessos.

Doncs bé, aquest són els homes i dones que a partir
d’ara i durant tres anys tenen el ferm compromís de
defensar els drets de vosaltres els veïns que com
sempre podeu trobar a l’AVV tots els dimecres a
partir de les 19h30
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Nuestro más sincero agradecimiento al CASAL DE
BARRI  LA COSA NOSTRA, la acogida que
recibió nuestra asociación fue excepcional y más
aún el grado de confianza que nos brindaron fue
inmejorable.

Nuestra asociación, esta dedicada a difundir la cul-
tura de Bolivia en todos sus aspectos al pueblo
catalán,  nuestro fuerte son las danzas Bolivianas, su
gran diversidad y vistosidad atraen a los especta-
dores que se interesan y  disfrutan viéndolas. Como
el propio nombre de la asociación indica, renacer
boliviano, sus componentes al encontrarse lejos de
su tierra renacen en esta, Catalunya,  se hace más
fuerte el amor a su cultura y se crea una forma  sana
de estar cerca de Bolivia recordando costumbres
natales, siempre respetando la tierra que les acoge
en su seno. 

Nos encontramos en un buen momento de la aso-
ciación, su puesta en marcha fue laboriosa hace más
de un año, el empuje que le han dado sus compo-
nentes ha sido para mi un ejemplo de fuerza para
realizar un proyecto, que poco a poco se está consol-
idando. Actualmente el Ballet Folklórico Renacer
Boliviano, lo componen 33 personas de diferentes
nacionalidades: catalanes, bolivianos, argentinos, peru-
anos y ecuatorianos, todos con el mismo deseo, la danza
y  la amistad que se crea alrededor de ellas. 

En el transcurso de nuestro primer año como asociación
hemos realizado las nuevas coreografías de las danzas de
caporal, chacarera  y tinku. Seguimos  trabajando en las
coreografías  de carnavalito y tobas para poder estar en
activo en escenarios con la mayor cantidad de danzas
posible, sin olvidar el trato de calidad que se merecen las
danzas bolivianas.

Esperamos el poder tener la mejor relación con todas las
asociaciones y entidades de Nou Barris, para poder
colaborar y participar en las actividades que se nos
requiera o que organicemos.

DANZA DEL TINKU  
Es el nombre de las peleas rituales en la que se encuen-
tran dos bandos opuestos frecuentemente llamados
ALASAYA y MASSAJAYA, lado de arriba y  lado de
abajo. Parece un combate guerrero, pero en realidad se
trata de un rito, puesto que une en vez de separar. El
TINKU es el encuentro de dos elementos que proceden

BALLET FOLKLRICO RENACER BOLIVIANO

de dos direcciones diferentes. No se trata de que unos de
los elementos aplaste y derrote al otro, la oposición no es
a muerte si no a vida.

DANZA DEL CAPORAL
La danza de los caporales nace de la figura del  capataz
que era representado en el grupo de los negritos. Según
la reseña recogida, entre los negros que fueron llevados
a trabajar como animales de carga en los socavones del
cerro rico de Potosí, Bolivia, hubo uno que traicionó a su
raza y torturó a sus hermanos negros. Ganándose el
puesto de CAPORAL O CAPATAZ. 
Parte de este tiempo nuevo es el caos, la falta de
reconocimiento de las cosas y su entorno. Esto pasa con
una cultura trasladada a los Andes como es la cultura
negra o afro-yungueña.

DANZA  CHAQUEÑA
Es una danza que pertenece al folklore del chaco
Boliviano, se baila en ambientes naturales, es una danza
muy alegre y ágil con un ritmo contagioso en la cual se
desarrollan procesos de galantería. El barón galantea a la
dama con sus palmadas y zapateados y mientras ella
coquetea y gira con su vestido floreado hasta que al final
la danza se corona con la conquista.

Manuel Dominguez Diaz



Per tots és conegut la difícil situació econòmica que
estem travessant, i no només al nostre país, sinó a
nivell mundial. És una prova ben palpable del fenomen
de la globalització; les nostres accions a tot nivell,
repercuteixen en persones i col•lectius situats ben lluny
de casa nostra i a l’inrevés.

No ens quedem però amb els efectes negatius d’aques-
ta situació. La crisi també representa una gran oportu-
nitat per mostrar la faceta més humana dels nostres
barris.

Feu que valors com la generositat i la solidaritat esti-
guin presents tant en el vostre dia a dia com en el de les
persones que us envolten. Les vostres petites accions
solidàries signifiquen molt per als altres, especialment
en aquests moments complicats.
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EL MILLOR DE CADASCÚ

INSCRIPCIONS
Del 15 de Juny al 3 de Juliol, de 17 a 20 h.
Inici dels tallers: Setmana del 5 de Juliol
Preus i durada indicats a cada Taller
Places Limitades
No s’admeten devolucions del import un cop
començats els tallers, excepte si s’anul•len per manca
d’ alumnes.

TALLERS
TAI-CHI  - (1.30 h) Dimarts i Dimecres de 18,00 a
19,30 (Preu: 21 €) (6 Sessions)
CAPOEIRA I- (1.30 h) Dimarts de 19,00 a 20,30
(Preu: 15 €) (4 Sessiones)

TALLERS ECONÒMICS
GIMNASTICA SUAU (1h) Dilluns de 18,00 a 19,00 i
Dimecres de 19,00 a 20,00 (Preu: 10€) (8 Sessions) 
ANGLÉS intensiu per a viatjar. (1 h) Dilluns i Dijous
de 18,00 a 19,00 (Preu: 10 €) (8 Sessions)
CUINA (2 h) Dimarts i Dijous de 17,30 a 19,30 (Preu:
10€) (8 Sessions)

TALLERS VOLUNTARIS (Gratuits)
BAILE EN LINEA (1,5h) Dilluns de 17,30 a 19,00
PINTURA (2,00h) Dimecres de 18,00 a 20,00

•  Els tallers voluntaris poden sorgir durant tot el mes,
vine a informar-te.

També us demano, com a representant de l’Associació
Juvenil Tronada i del Casal de Barri La Cosa Nostra,
que dirigiu la vostra mirada a totes aquelles entitats,
associacions, serveis i equipaments de la zona que, al
llarg de l’any, dediquen molts esforços a construir un
espai de convivència i de participació per als diferents
col•lectius del barri, és a dir, per a vosaltres.

Doneu-los suport en les seves activitats, aprofiteu els
serveis que us ofereixen i participeu de les seves acti-
vitats amb interès. Totes les vostres aportacions seran,
segur, ben acollides.

I, principalment, recordeu-vos que, malgrat les dificul-
tats actuals, GAUDIR DE LA VIDA I ESPECIAL-
MENT DE LA DEL BARRI, no ha d’entrar mai en
crisi, perquè està ple de sentit, així com celebrar inten-
sament un any més La Nostra Festa Major!!!

TALLERS COSA NOSTRA JULIOL
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SI QUIERES QUE EL BARRIO MEJORE... HAZTE SOCIO,
Rellena este impreso y envialo este año la cuota es de 8€)

Sres,
Les pido que me inscriban como socio de la Asociación de Vecinos. Les autorizo a presentar los recibos correspondientes a las cuotas de socio 
en la cuenta bancaria especificada más abajo.

Can Peguera-Nou Barris, a ........de.....................del 200......

Firma:

Nombre y Apellidos......................................................................................................................................................................................................
Dirección.......................................................................................................................................................................................................................
Código Postal y Población...............................................................................................Teléfono...............................................................................
Nacido en..........................................................................................................................el día....................................................................................
Profesión...........................................................................................................................DNI......................................................................................

Datos Bancarios
Banco o Caja.................................................................................................................................................................................................................
Codi Compte Client                   
Agencia..........................................................................................................................................................................................................................
Número Cuenta.............................................................................................................................................................................................................

Titular de la Cuenta........................................................................................................................................................................................................

Datos Bancarios
Banco o Caja.................................................................................................................................................................................................................              
Agencia..........................................................................................................................................................................................................................
Sres. 
Les pedimos que, hasta nuevo aviso, se sirvan  remitir a la cuenta que consta al pie los recibos a nombre de .......................................................   
que seran presentados por la Asociación deVecinos Can Peguera.
Atentamente Firma

Codi Compte Client  

A hores d’ara ignoro si hem fet el “triplet”, o si, per
contra “només” som bicampions. Quan aquesta
revista sigui a les vostres mans, potser que el Barça
hagi culminat la millor temporada de la seva histò-
ria o una de les millors. M’agradaria escriure que
tant se me’n fot, però l’espectacle futbolístic d’a-
quest any es mereix la triple corona: COPA, LLIGA
I CHAMPIONS. No és el mateix, tenir i mostrar
amb orgull les tres copes que només dues, per mol-
tes qualitats que atresori el nostre joc. Si no l’hem
guanyada, no caiguem en el desencís. El Barça ha
demostrat ser el millor i ser l’autèntic “coco” cara a
la final. Que es preocupin el anglesos.

Ja fa temps que porto al cap que aquí, al nostre esti-
mat barri, Can Peguera, hi ha suficient ambient com
per crear una Penya blaugrana. De moment, les
meves crides no han tingut l’efecte desitjat. Jo, per
la meva conta, ja he donat les primeres passes, tinc
la documentació necessària que s’ha de presentar al
club. Només cal que tots els que manifestem les
ganes de fer-ho, ens posem d’acord per portar-ho
endavant.

EL RACÓ BLAUGRANA

Si esteu interessats pordeu posar-vos en contacte a
pepclariana@socis.fcbarcelona.cat, o al telèfon
678418206. 
Visca el Barça i visca Can Peguera


