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 ALEGRIA, ES FESTA MAJOR, 
ALEGRIA, ENCETEM LA BOTA DEL RECO, 
ALEGRIA, QUE ES FESTA MAJOR. 
CON CADA ANY HAS DE MATAR EL POLLASTRE 
I POSAR XAMPANY DINS DEL PORRO. 
APA, ANEM-HI, CORRE, VINGA,CUITA,SALTA,BALLA. 
CANTA LA CANÇÓ.  

 
 Si, otra vez es Festa Mayor, nuestra 27ª Fiesta. Tiempo para 
por unos días dejar paso a la alegría conjunta del Barrio y de 
compartir los diferentes actos que desde la Comisión de Fiestas 
hemos programado, y que sabemos que como suele suceder no serán 
del agrado de todos los vecinos.  
 Siempre habrá el que cuestione la calidad de nuestros actos y 
más comparados con los realizados recientemente por el Distrito; o 
los que creen que la comisión hace esto cobrando, a quienes 
invitamos a que se sumen a la misma el año que viene así seremos 
más a repartir; y otros que comentan que la fiesta esta bien pero no 
en su puerta y que sabemos que son la minoría.  
 Como veréis este año hay programados diferentes actos en las 
Pistas del antiguo colegio, esto es porque tampoco ahora nos 
olvidamos de nuestro trabajo reivindicativo. Como ya sabéis el 
colegio esta ocupado por diferentes entidades pero todavía queda 
sitio para más y existen negociaciones con el Distrito y Sant Pau 
para conseguirlo. Por ello creemos necesario demostrar la necesidad 
de los mismos como centro de convivencia y utilidad para nuestro 
barrio, por ello en la presente Fiesta Mayor es más necesaria que 
nunca vuestra participación.  
 Y a los vecinos de la zona de Montagut-Riells agradecer 
vuestra paciencia que durante tantos años habéis demostrado en la 
Verbena y comentarles que posiblemente nos volveremos a 
encontrar. 
 
 

 ALEGRIA, ES FESTA MAJOR. 
ALEGRIA, PERQUÈ EL NOSTRE BARRI ES EL MILLOR, 
ALEGRIA QUE ES FESTA MAJOR. 
AL MATI TENIM “PASSAR DE MISSA”, 
LES SARDANES I, HAVENT DINAT, 
MIGDIADA, PROCESSO, CONCERT, 
CASTELL DE FOCS I BALL A L’ENVELAT. 
ALEGRIA, ES FESTA MAJOR.... 
CANVIAREM L’AIXADA PEL PENDÓ.  



Es conocido a través de los Medios de Comunicación la ejecución de esta 2ª Fase, que se iniciará a 
mediados del mes de Julio por un coste superior a 1.000 millones. Al día de hoy todavía no ha sido 
presentado ni en un Plenario ni a la Coordinadora de A.VV. i Entidades de Nou Barris, pero sin 
duda su ejecución es inminente y será lamentable que como siempre tengamos que discutirlo a 
“toro pasado”. Veamos algunos problemas. 
  

• Actualmente en Can Carreras habitan 80 familias de las que por lo sabido en el último 
Plenario se les están ofreciendo unas alternativas de vivienda que no son de su agrado, ubi-
cándolos en Poble Nou, Vallbona y 12 en nuestro barrio. Sean bienvenidos estos últimos y 
nuestro apoyo al resto. 

• En cuanto al Proyecto Urbanístico que sin duda es lo que más afecta a Can Peguera 
pongamos ya las consideraciones ante la 1ª fase, la fase informativa. La Coordinadora de 
A.VV. i Entidades de Nou Barris muestra su oposición a un concepto de parque de 
Fotografía que no era ni sigue siendo el más adecuado, las dunas de “ladrillos” son 
especialmente peligrosas para pasear la gente mayor, la densidad de plaza dura no es 
demasiado adecuada para que jueguen los pequeños, las conocidas “Peinetas” de las que 
continuamos sin saber su significado. 

• En los mencionados medios de comunicación también se hacia mención de un tema que 
puede condicionar el futuro del Parque, un deposito de retención de agua fluvial en la calle 
Villalba dels Arcs a poca profundidad, cuya misión seria retener la misma y volverla a 
descargar al clavegueram ¿No seria mejor recuperarla para el mismo riego del parque? 

 
Hoy seguimos planteando al Distrito como será la 2ª Fase. Será una continuación de la 1ª como de 
momento parece, ya que se le otorga la elaboración al mismo equipo de arquitectos, o bien será un 
proyecto que respete más las condiciones que la Naturaleza le dio a esa zona. Recordemos que era 
la Riera de Sant Iscle, y por lo tanto tendría que ser una zona deprimida donde destacase la Masía 
de Can Carreras y el Acueducto, un parque más natural donde nuestros menores puedan jugar con 
la tierra y donde nuestros mayores puedan disfrutar de la sombra de los arboles. 
El que será el 2º Parque Urbano de la ciudad en extensión, no puede ser diseñado en un despacho 
sin la participación democrática de los vecinos del distrito. Y este dialogo ha de 
ser desde el principio, porque hacerlo así significa que realmente no será el 
parque de un “iluminado” sino el de todos. 
En los pasados 31 de Marzo y 21 de Abril se realizaron en 9 Barris unas 
jornadas de participación en el distrito, con mirada hacia el futuro, con 
el compromiso de todos, empezando por el Regidor Manolo 

Pérez, de desarrollar una manera diferente 
de participar. 

Por esto os anunciamos que a la vuelta de 
las vacaciones, la A.VV. y la 

Coordinadora de A.VV i Entidades de 
Nou Barris organizaremos unas jornadas para 
definirnos sobre cual es el mejor proyecto, a l a s 

cuales estais todos invitados. 
 
 

 



Això de hauria de ser una gran noticia, sense deixar de ser-ho, no arriba, ni de lluny als objectius que 
en un principi ens havíem plantejat. 
¿Quins eren aquests objectius?. 
En primer lloc, el canvi de qualificació dels terrenys, modificant el Pla Comarcal. Cal dir que 
l’actitud de les administracions implicades frega lo increïble, per no dir la pressa de pel. Els 
“malentesos” i el “passar-se la pilota” dels uns als altres, ens ha portat a que encara no s’hagi donat ni 

un pas, degut, segons ells a l’impossibilitat de trobar dates per reunir-se, 
malgrat que totes manifesten públicament no tenir cap problema per tirar 

endavant el procés. Cal deixar constància, no obstant, de que en la reunió 
celebrada amb el Patronat el passat dia 31 de maig, la Sra. Caterina Ramis, 

gerent del mateix, va adquirir el compromís personal de desbloquejar el 
tema. Si, finalment s’ha aconsegueix, també es desbloquejara el tema de 
construcció de remuntes, prohibit per la qualificació actual. 
Un altre aspecte important es la repercussió de les obres en els lloguers. La 
proposta de l’Associació aprovada pels veïns en diferents assemblees de que 

el tant per cent a pagar no signifiques un augment dels lloguers, sinó que 
es pagues al marge, en el mateix rebut, fins saldar el deute, no ha sigut 
acceptada pel Patronat. Lo pitjor de tot es que el veïns que ja han 
començat les obres han acceptat el augment de per vida, per el que es fa 
molt difícil fer marxa enrera.  
En data 31 de maig hi han set cases en obres, d’unes quaranta que s’han 

manifestat interessades. N’hi ha trenta mes en procés de tràmits, de les quals tretze ja han firmat i sis 
mes ho han de fer la setmana que comença el 4 de juny. En tres casos s’hagué de refer el pressupost 
degut al seu alt import. 
Per part del barri, cal ser també autocrítics, ja que no hem sabut crear comissions de veïns que fessin 
el control i seguiment de tot el procés, com havíem fet en campanyes de rehabilitació anteriors. No 
obstant, encara som a temps de fer-ho, ja que esperem que les quaranta famílies que s’han apuntat, 
signifiquen no mes el començament d’aquesta campanya de rehabilitació i s’apuntin moltes mes. 

Els veïns de CAN PEGUERA volem fer pública la nostre queixa per la solució adoptada pel 
DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL a l’hora de distribuir el servei d’  atencio 
Sanitaria al nou CAP del carrer Aneto. 
Des de fa molts anys, els veïns del barri del TURÖ DE LA PEIRA i CAN PEGUERA hem demanat 
un centre d’assitència primària més proper geograficament al barri. 
Ara que està a punt d’entrar en funcionament, resulta que veïns del barri aniran al nou centre i  altres 
continuaran sent atesos al CAP de GUINEUETA. 
No entenem quin ha estat el criteri seguit pel DEPARTAMENT DE SANITAT a l’hora de configurar 
el MAPA SANITARI corresponent a aquesta zona. 
L’ASSOCIACIÖ DE VEÏNS I VEINES DE CAN PEGUERA ha iniciat una campanya de recollida 
de signatures (fins ara hi ha més de 260) per demanar al DEPARTAMENT DE SANITAT I 
SEGURETAT SOCIAL que tot el barri sigui inclòs al àmbit del CAP del carrer Anteo. 
Us anirem informant de com es desenvolupen les converses. 



L os vecinos hemos decidido poner 

“guapa” Can Carreras. Después de 

las solicitudes hechas al Ayuntamien-

to y una vez conseguidas, creemos 

que nos ha llegado el momento de colaborar todos 

juntos para la mejora de nuestra calle. Bien está que 

tramitemos todas las solicitudes que creamos nece-

sarias y seguiremos haciéndolo, pero ¿nosotros que 

hacemos?.   

 Debemos de  considerar como algo pro-

pio nuestra calle, y nuestro barrio. Son una 

prolongación de nuestra casa.  
 No tendremos derecho a exigir mejoras  a la 

Administración si no somos capaces de cuidarlas i 

conservarlas. Practiquemos aquello de, “a Dios ro-

gando y con el mazo dando”. 

 Algunos vecinos, ya hemos empezado pintando las CINCO PUERTAS DE CONTADORES 

que dan al Paseo Urrutia. El domingo día 20 de mayo fue las “efemérides”. La participación fue posi-

tiva y han quedado muy “chulas”.   

 Seguiremos con mas Proyectos: Solicitando la limpieza del alcantarillado, aparte de la suciedad 

y los charcos, provoca inundaciones en el garaje. Solicitando al Patronato la ejecución de los com-

promisos adquiridos hace ya años, etc..... y nosotros, a conservar adecuadamente lo que consigamos.  

 En realidad todos queremos lo mismo, vivir tranquilos en un lugar agradable. 

 Querer es poder ¿no seremos capaces de querer?  

   



  

A provechamos estas líneas 
para agradecer a la 

Asociación de Can Peguera y demás 
vecinos la defensa que en su día 
realizaron, junto con otros colectivos, 
para que usuarios y personal del 
CENTRO DE DÍA PI I MOLIST  
consiguiéramos los locales del antiguo 
Ramiro de Maeztu. 
 
 Desde estos dos años nos hemos 
mezclado con ellos compartiendo 
proyectos comunes, la rúa de Carnaval, 
la Fiesta del barrio, la colaboración 
entre las revistas, los actos del Día 
Mundial de la Salud Mental... 
 

 Ello ha sido posible por las raíces históricas que compartimos, así como por la 
evolución de la asistencia psiquiátrica que, mediante los nuevos tratamientos 
farmacológicos y la creación de servicios de día en la comunidad, hicieron que nuestra 
enfermedad se normalizara. 
 
 Nos sentimos más próximos, menos alienados, bien aceptados y tratados, 
permitiendo todo ello que se nos conozca mejor. 
     
 A su vez, la mejora de esta relación despierta en nosotros cariño y confianza, 
dándonos cuenta que ayuda a nuestra recuperación. 
 
 Nos despedimos con el deseo de que este bienestar dure siempre.  



 Como sabéis nuestro antiguo colegio es 
hoy un centro de equipamiento en el que 
conviven tres entidades que prestan su 
servicio a diferentes realidades de nuestro 
barrio y distrito. La Asociación de “Can 
Ensenya” que trabaja el tema de personas con 
disminución psíquica, el Esplai Tronada 
dedicado a la educación social i lúdica de 
nuestros “peques” y el Centro de Día Pi i 
Molist y el AFEM (Asociación de Familiares 
de Enfermos Mentales). 
 Es evidente la gran tarea social que 
todos ellos pueden realizar para una sociedad 
cada vez más cerrada, individualista e 
insolidária. Pero con el permiso de las otras 
dos y por motivos que después expondremos 
queremos posicionarnos sobre la estrecha 
relación con el Centro de Día y la AFEM. 
 Dice el poeta que “Quien pierde el 
origen pierde la identidad” y en el inicio de 
nuestro barrio, si hacemos caso de nuestros 
mayores no hay duda de la influencia que en 
su día tuvo el antiguo Mental construido antes 

de la edificación de 
nuestros hogares a 

todos los niveles. 
Solo recordar que 
pudimos hacer 
uso de los 
s e r v i c i o s 
sanitar ios y 
l úd i co s  de l 
mismo,  que 
d u r a n t e  l a 
República ya 
pudimos ver a 
estos vecinos 

con problemas 
mentales pasear 

por nuestras calles 
y empezamos a 
convivir con ellos 

sin ningún tipo de problema. 
 Después de la Cruel Guerra Civil y la 
instauración de la Dictadura como todos 
sabemos y padecimos el recorte de todo 
aquello que la clase “bien pensante” de 
aquella época consideraba fuera de una 
“sociedad sana”, entre otras cosas el 
ocultamiento de estos vecinos en el Mental 
donde fueron maltratados y vejados. 
 En los años 70 y después de la 
evolución urbanística nuestra Zona llegó el 
momento de especular con los terrenos del 
Mental en los que se edificaron dos 
urbanizaciones Calinova y Barcinova y no 
hemos de olvidar que dichos terrenos 
pertenecían la MIA (Muy Ilustrísima 
Administración) es decir Ayuntamiento, 
Diputación e Iglesia. 
 Recordaremos que del traumático 
desalojo posterior del tan recortado Mental 
unos 20 usuarios del mismo fallecieron. Con 
la ubicación de la sede del Distrito, el Centro 
de Día fue colocado en el patio interior del 
Mental donde la Coordinadora de A.VV. y 
Entidades de Nou Barris exigió que si algún 
día eran trasladados seria para mejorar sus 
condiciones.  
 Tras la desaparición del “Ramiro” 
nuestros vecinos se ubicaron en el Pabellón 
Central. Desde entonces la colaboración 
mutua es cada día más grande.  
 La A.VV ha asistido a diferentes actos 
del Centro y este desde el primer año en el 
Carnaval, Fiesta Mayor, etc. con el Barrio.  
 Pero las tres entidades y la A.VV 
queremos ir más allá y en Octubre 
celebraremos una serie de actos conjuntos 
para exigir de la Administraciones que las 
Pistas Deportivas, el antiguo comedor y la 
vivienda del conserje sean utilizados 
conjuntamente.  
 
    A.VV. CAN PEGUERA 



“Salud Mental i Comunitat”. Vídeo-Fòrum, Teatre 
amb “La Trifulca dels futils” i Concert de la Rondalla 
Maravilla entre d’altres activitats amb refrigeri al 
Centre Dia Pi i Molist  
Circ: Presentació del nou espectacle de Desastrosus  
Circus a la Plaça del Pg. Urrutia-Pedret 
Sopar de Germanor i ball amb l’home orquestra  
Ignasi Pons. Porteu fiambrera, cadires i taula i ho 
compartirem entre tots. A la pista d’esports de l’antiga 
escola. 

Rua i Salsa brasilera des de la porta de l’A.VV fins a 
la plaça del Pg. Urrutia-Pedret. 

L’any passat t’ho vas passar pipa, torna a la Festa de  
l’escuma al carrer Darnius 

Butifarrada popular, vine a menjar-te la teva!!! 
Amenitzat per Ignasi Pons al c\ Riells amb Montagut 



Concert de la Coral l’Ideal d’en Clavé i la Coral del 
Centre Dia Pi i Molist a l’església de Sant Francesc 
Xavier. 
Futbol Sala. 1ª Semifinal: Can Peguera- Club 

Mediterranea 

Berenar per a la Gent Gran a l’A.VV. 
 
Futbol Sala. 2ª Semifinal: Baramar (Badalona)-Los 
Amigos (Horta). A la pista d’esports de l’antiga escola. 

Revetlla de Sant Joan amb el Grup Carnaval al Pati de 
l'escola. Com sempre entrada gratuïta!!! 

Futbol Sala. Final al pati de l’antiga escola. 

Tallers infantils de 0 a 100 anys, a la pista d’esports de 
l’antiga escola. 
Havaneres amb el grup Mar Brava a la plaça del Pg.  
Urrutia. 



A finals d’Abril d’aquest any, l’Ajuntament 
de Barcelona ha finalitzat l’implantació del 
nou model de recollida de Residus 
Domèstics Urbans (RDU). 
S’ha de reconèixer que el servei ha millorat 
força. S’ha incrementat un 23´9% la 
quantitat (volum) de residus recollits, 
mentre que la quantitat de contenidors en el 
carrer ha disminuït (això s’ha aconseguit 
augmentant el volum dels contenidors). 
Pel que fa la recollida selectiva, la situació 
es molt semblant. S’ha incrementat la 
capacitat dels contenidors instal·lats així 
com la quantitat de punts de 
recollida. 
La freqüència de buidat 
dels contenidors també ha 
augmentat, així com el parc 
mòbil destinat a aquest fi 
(encara que aquest darrer 
continua sent insuficient). 
També s’ha posat en 
marxa  la  reco l l ida 
comercial, és a dir, a les 
empreses, oficines, bars/
restaurants, escoles,..... se’ls 
reparteixen contenidors de brossa orgànica, 
rebuig i papers que després es buiden en 
contenidors especials. Aquest punt trigarà 
uns 3 anys en implantar-se totalment. 
Aquest model també ha variat la manera de 
recollida de mobles (trucar al 010), 
contempla la implantació de minipunts 
verds i la posada en marxa de punts verds 
mòbils. 
Comparat amb l’anterior contracta, aquesta 
nova s’ha de valorar positivament. Però, 
com sempre, no tots son flors i violes, per 
varies raons: 
 
1. Des d’un punt de vista ambientalista, 

aquest model tapa forats però no 
soluciona el problema de què fer amb els 
residus urbans. És important que els 
ciutadà i la ciutadana es conciencïi i 
separi els diferents tipus d’envasos a 

casa. Però com que desprès, enlloc de 
reutilitzar-se, aquest es cremen (en la seva 
major part)en incineradores, el problema es 
transforma en un de més gran. Tota la 
comunitat científica accepta que els productes 
químics derivats de l’incineració (dioxines i 
furams majoritàriament) són extremadament 
perillosos per a  la salut. 
Els grups ecologistes catalans, fa 3 anys, van 
presentar una iniciativa logística popular per a 

legislar la transformació i desaparició de 
residus, que prohibís l’incineració i 
apostes per la reducció en origen. 

2. La Llei d’envasos espanyola és la més 
permissiva de tota l’Unió Europea. 

No incentiva a les empreses, 
comerços, etc. a reduir en 
origen, és a dir, a fer servir el 

mínim d’envoltoris necessari 
per a transportar o vendre els 

productes. Ni tampoc a utilitzar 
materials reutilitzables. 
Per tant, es continuen fent 

servir materials difícilment 
reciclables o pels quals encara no 

s´ha posat a punt la tècnica per a fer-ho. 
Això si, acostumen a ésser els més 
“econòmics” 

 
Aquestes reflexions porten a una consideració: 
són els ciutadans i ciutadanes els que han de 
posicionar per aconseguir solucionar el que s’està 
convertint en un gran problema ambiental. Ens 
hem d’acostumar a comprar aquells productes que 
facin servir un mínim d’envoltoris (reducció) o 
que garanteixin la reutilització d’aquests. En 
donar terme i sempre que sigui absolutament  
necesari, aquells que assegurin el reciclatge de 
l’envoltori. 
No hem de caure en el conservadorisme absurd i 
comprar les coses perquè ens entrin pels ulls (hi 
ha tot d’estudis psicològics per a crear envoltoris 
que atreguin a les persones), sempre comprar amb 
les tres R a la ment: REDUIR (el volum dels 
envoltoris), REUTILITZAR (sempre) i en darrer 
terme RECICLAR. 



El día de hoy, como recordareis, básicamente estamos esperando que las 3 Administraciones finalmente 
entren en negociaciones para llegar a su terminación. 
La Generalitat asume una Amnistía sobre los atrasos de 40 % así como la   
sabida rebaja del otro 60% según los ingresos familiares que puede llegar al 
100%, pero todavía estamos pendientes de su aplicación. Esta Amnistía solo 
la tendrá la gente que continua en campaña y la A.VV. no se podrá 
responsabilizar de quien ahora por comodidad quiera darse de baja. 
El Ayuntamiento parece estar dispuesto a discutir nuestra propuesta de pagar 
el 60% en concepto de Clavegeram que como sabéis se aprobaron en la 
Asamblea de barrio pero sin TU movilización no será fácil, como sabes bien 
Barcelona es la única que continua cobrando esta tasa. 
La Entidad de Medi Ambient sin duda donde encontraremos más dificultad, 
pues la discusión de esta tasa es más que nada  una discusión política sobre 
la recogida de basura, su tratamiento, reciclaje y reducción de la misma 
(mirar articulo en este número) y de la que recordamos nuestros criterios:  
 

1. No es lógico que se apliquen sobre los m³ del agua por que sin duda una familia gastara más que 
cualquier comercio pero la basura que produce es menor, por ello creemos que debe pagar más quien 
más ensucie 

2. No es justo que en los municipios en que sus ciudadanos realizan una buena recogida selectiva tengan 
que pagar lo mismo que quien no recicle. 

3. ¿Es necesaria la gran cantidad de cajas, envases, etc. no retornables?  Si no son retornables 
evidentemente van a la basura, por ello la Ley de Reducción de Residuos debe obligar al Fabricante a 
reducir al máximo este problema. 

 
Sin discutir estos 3 puntos difícilmente podremos llegar a un acuerdo sobre el Tangrem 

Queridos convecinos/as que continuáis luchando por esta causa justa. Después de tantos años seguimos en ella por 
que las tres administraciones: Ayuntamiento, Generalitat y Area Metropolitana, no nos ofrecen la solución 
definitiva que les exigimos fruto de nuestras asambeas. Plantándoles cara y exponiendo esta injusticia  poco a poco 
van cediendo y la prueba de ello es la gran diferencia de impuestos que aparecen actualmente en comparación con 
antes.  
Por tanto debemos ser fuertes y seguir juntos luchando por el interés de todos, esperando que pronto  abran los ojos 
y escuchen de forma definitiva nuestras palabras, que aunque pocos la unión hace la fuerza como se esta 
demostrando, y cuantos mas se unan  a esta gran piña mejor por ello debemos abrir los ojos a nuestros convecinos, 
familiares y amigos que aún no forman parte de ella que añadan su pequeño grano,  
para poder decirles todo lo más fuerte que podamos lo que dijo nuestro querido Tarradellas: ¡¡Ya estamos aquí!!. 

 
Sigamos todos juntos y seamos una piña,  
que vaya rodando y  
rodando, llevando consigo mas piñas 
pendiente abajo, y en nuestro descender 
sigan añadiéndose más pues cuando  
lleguemos , más nos haremos sentir, 
y en la caida les dará en 
sus respectivas narices y el dolor  
será tan grande, que se acordaran  
de que al pueblo se a de contar 
tanto para los votos como para asuntos 
que si le atañen a su bolsillo. 



 
 Ante el anuncio de desconvocatoria por parte del Banco Mundial (BM) de la CONFERENCIA 
SOBRE ECONOMÍA DEL DESARROLLO DE 2001 EN EUROPA (Conferencia ABCDE, nombre de sus si-
glas en inglés), que estaba previsto que se celebrara en Barcelona entre los días 25 y 27 del próximo 
mes de junio, queremos manifestar lo siguiente: 
 
 

 Nos alegramos profundamente de este hecho sin precedentes que consideramos como una 
gran victoria del “movimiento antiglobalización”. Aunque somos conscientes de que el BM 
sigue existiendo y continuará realizando su labor convocando, posiblemente, reuniones cada 
vez mas ocultas y opacas, ahondando en su profunda falta de democracia y transparencia, o 
realizando debates por InterNet tal como anuncian en su comunicado oficial. Hacemos el 
llamamiento a boicotear este tipo de foros virtuales. 

 
 

 Apostamos por continuar con las movilizaciones convocadas el 24 de junio de 2001, en Bar-
celona, para denunciar las consecuencias de las inmorales y agresivas políticas económicas 
que promueven este tipo de organismos internacionales y realizar y reforzar el FORO SOCIAL 
(denominado contraconferencia antes de la desconvocatoria por parte del BM), que se cele-
brará los días 22 y 23 de junio en la misma ciudad, y será público y abierto a toda la ciudada-
nía. 

 
 

 El BM afirma que "una conferencia sobre reducción de la pobreza debería tener lugar en un 
ambiente de paz, sin provocaciones, violencia ni intimidación”. Llevan hablando de reduc-
ción de la pobreza 50 años y sin embargo lo único que han conseguido es que los ricos sean 
cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres y numerosos. ¿De que paz puede hablar 
un organismo en el que la mayoría de los votos con los que se toman las decisiones la tienen 
los países líderes en la producción de armas, que habitualmente utilizan, y que iba a 
“necesitar” mas de 6.000 agentes de policía para reprimir las manifestaciones de un impor-
tante sector de la población? 

 
 

 Existe un claro intento de criminalizar al movimiento social que ha promovido las moviliza-
ciones presuponiendo acciones violentas y disturbios, difamando a las organizaciones y per-
sonas particulares que en él se integran, cuando la Campaña contra el BM Barcelona 2001 
siempre ha apostado y promovido la desobediencia civil y la resistencia activa pacífica, orga-
nizando debates y acciones de protesta no violentas. 

 
El BM nos ha comparado con “los que quemaban libros en la Edad Media para impedir las reuniones 
académicas” y ha intentado, la división del movimiento invitando el BM a la Federación Catalana de 
ONGDs a su conferencia sin conseguir su asistencia. Ante esto afirmamos que “no queremos ser un 
capítulo de su libro, queremos tener nuestro propio libro. Éste, aunque inconcluso, se esta es-
cribiendo con el esfuerzo de un incontable número de militantes y relatará un mundo mas justo 
y más humano.” 
 



Viernes  22 y sábado 23: CONFERENCIAS donde se debatirá sobre los siguientes ejes de trabajo. 
Eje democracia, participación y represión  
Eje derechos sociales y laborales  
Eje derechos ecológicos, derechos ambientales, modelo agroalimentario  
Eje inmigración  
Eje militarismo y paz  
Eje globalización y desarrollo  
Eje mujer y globalización  

 
Sábado 23: Verbena de solsticio de verano, en la playa de la Mar Bella 
 
Domingo 24: Mani-Festa, cita previa en el metro Llucmajor a las 11 horas, inicio en  Pso de Gracia-
Diagonal. 
 
Domingo 24: Juicio Popular  al Banco Mundial, en la Plaça Catalunya (18h), después  empezara 
un Carnaval festivo con Autobús sound-system -8.000 vatios- encima del cual tocan grupos en directo 
(20h). Ahí no queremos liarla en ningún caso, y estamos gestionando el permiso. El recorrido será corto. 
Nos paramos enfrente la Bolsa y empezamos la cena popular, seguida de una acampada otra vez en Plaça 
Catalunya  
 
Lunes 25: Visita de cortesía a la Bolsa de  Barcelona ,9h cita en Plaza Universidad.  
Se está trabajando para no mezclar espacios, es decir, crear dos columnas: una de choque estric-
tamente no violento con protecciones y otra más abierta.  



 Als nostres barris trobem una realitat cada cop més diversa i complexa. 
El procés de globalització capitalista, que provoca un augment de les desigual-
tats entre persones i països, ens empeny cada cop més a la consolidació del 
fenòmen migratori per raons sòcio-econòmiques. Com hem viscut alguns de no-
saltres, milers de persones han de desplaçar-se per a buscar treball perquè el 
seu entorn no els permet mantenir les seves famílies. A més de les dificultats 
laborals, al país on arriben han de lluitar per a trobar el seu espai i establir no-
ves relacions. 
 Malgrat que l’actual llei d’estrangeria afavoreixi l’exclusió i desprotecció 
de les persones que estan arrivant, ens dirigim cap un món de mestissatge que 
cap llei ni mur podran aturar. 
 

 El respecte i la convivència han de ser el camí cap a  
aquesta nova realitat intercultural. 

 
 És responsabilitat nostra, en cada un dels nostres àmbits o associacions, 
afavorir el diàleg encaminat al coneixement mútu  de les diferents realitats 
socials. Volem una  convivència pluralista i de respecte front a l’amenaça de la 
discriminació , el racisme,la violència i l’exclusió social. 
 La cultura no és una foto fixa, sino que és fruit del procés d’interrrelació 
de totes les persones, valors i formes de vida que es barregen. Un tret de la 
cultura és , doncs, la capacitat de relació entre veïns i veïnes.  
 Diferents persones, associacions i col.lectius de Nou Barris, després 
d’observar aquesta nova realitat, hem decidit formar una xarxa de 
recolzament per a acolir aquests nous veïns i veïnes.  



Queremos que este boletín cuente con la participación del mayor numero de 
vecinos, por eso damos la posibilidad a todos los que quieran mostrar sus artículos, sus opiniones o simplemente 
sus historias. Estos tendrán que tener principio y fin, así como un tamaño no superior a una plana de un folio DIN 
A4. En este boletín publicamos la presentada por Josep Maria vecino del barrio. Así que esperamos vuestros textos 
en la Asociación de Vecinos o enviarlos a través de e-mail a canpeguera@hotmail.com  para la Revista de vera-
no. No esperéis al ultimo momento. 

En mis años de adolescencia y juventud solía cantar una canción que, en una de sus estrofas decía: 
“CARAY, APENAS GRITO QUE ME SIENTO LIBERTARIO Y ME CAMBIAN LA 
VESTIMENTA POR UNA DE PRESIDIARIO”. 
Puede ser que siga siendo tan utópico como lo era a los 15 o 20 años, o que, incluso, me haya 
vuelto más idealista ahora que paso de los 40. Pero la verdad, hoy en día, inmerso en 
globalizaciones de todo tipo; rodeado de “aznares”, “pujoles” y “closes” de todas las tendencias y 
colonizado por poderes intelectuales de todos los colores, me he dado cuenta de que, como también 
decía otra canción que me viene a la memoria: “NO ES AIXO, COMPANYS, NO ES AIXO”. 
La transición política nos ha traído la democracia y la transición económica nos ha traído la 
“eurocracia”. Es decir, si tienes dinero, eres alguien. Puedes tener acceso a medios de 
comunicación de masas que difundirán tu mensaje o podrás, así mismo, 
adquirir bienes de consumo que te permitirán tener cumplida información 
de lo que interesa que sepas. Ahora bien: Ojito con lo que dices y haces; 
no vaya a ser que por no aceptar las reglas, te quedes al margen. No seas 
rebelde, no digas basta, no seas solidario, ni alternativo; no vayas 
contra corriente, no renuncies al coche y la tele. Cásate, por la Santa 
Madre Iglesia, naturalmente, cómprate un vídeo y, sobre todo no renuncies 
al inalienable derecho de tener una hipoteca.  
Al protagonista de la canción inicial le pusieron el traje de presidiario, 
seguramente por pedir tierra y libertad. Hoy en día te lo pueden poner 
por ir contra el orden establecido, por nadar contra corriente o por no 
aceptar las reglas de su juego. Quizás por eso mismo se procediera al 
desalojo de casas okupas en vísperas de la reunión del Banco Mundial 
que se iba a celebrar en Barcelona el próximo mes de junio y que finalmente se 
ha suspendido. 
En este sentido, es evidente la criminalización que desde el poder se hace de cualquier movimiento, 
asociación u organización alternativa que no acepte su modelo de estado y gestión. Las 
declaraciones de Santiago Fisas (jefe del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de 
Barcelona), vinculando a los movimientos alternativos con la “kabeloroca” y “Jarrai” son otro 
ejemplo. La actuación de la Guardia Urbana y la Policía Nacional en los incidentes ocurridos la 
ultima semana de mayo en el Casc Antic de Barcelona, o la brutal carga policial durante la 
okupación del cine Princesa son suficientemente expresivas por si solas. 
Basta ya de hipocresía. Empecemos por llamar a las cosas por su nombre. Las guerras, la 
explotación del llamado Tercer Mundo, la degradación del medio ambiente, etc. solo tienen un 
único y principal responsable, EL CAPITALISMO, que utiliza todos los medios a su alcance para 
perpetuarse. La política la conciben como el sistema de perpetuarse en el poder; las fuerzas del 
orden, garantizan su orden burgués y el ejercito garantiza su paz.  
Frente a las continuas agresiones de los gestores del sistema, que van degradando la calidad de vida 
en todo el planeta, es necesario que cada uno de nosotros, por mínima que sea nuestra aportación, 
nos comprometamos con alguna causa solidaria. 

 



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   

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................................................................................................................................................................... 

Prospe-beach: Sábado 7 de julio 
Escuela Tibidabo, C/ Joaquim Valls 

Campeonato Voley-playa, baño en las piscinas, 
Comida popular y música todo el día. 

Cena  de Hermanamiento Popular, Nou Barris-Boris Vega. 
29 de junio a las 21,30 horas. 

Escuela Antonio Mª Claret C/ Sarigliano con C/ Alcántara 
Ticket de la cena 1500pts 

Exposiciones Fotográficas. 
Salas Cava:  “Proyecto Scanner” de Luciana Crepaldi.  

Golfas de Can Baste:  “Camiones. Un  travelling” de Cristian  Riedeberger 
Del 14 de junio al 14 de julio. 

 

Fins que no timguem un espai al nostre barri on poder oferir una progra-
mació cultural, aqui  podeu trobar algunes de les propostes que tenim més 
aprop  per les festes de Nadal. 


