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Nuestra 29 Fiesta Mayor y como cada año tiempo de relajo y disfru-
te, de preparar casi el final de Curso de vuestra Sosi y también de 
repasar lo acontecido este año. En esta Peguera los artículos analizan 
parte de ello, pero permítenos dar unas pinceladas. 
En el pasado número, ya comentábamos la sin razón de la Guerra de 
Irak, denunciamos la desconfianza de los motivos reales del “sheriff  
del Mundo” Bush y su fiel “escudero” Aznar. Las tan cacareadas 
armas de destrucción masivas aún no han aparecido, sino que además 
la misma CIA y miembros del propio gobierno USA, declaran la ma-
nipulación de pruebas sobre dicho armamento. ¿Donde esta Saddam? 
¿Con Bin Ladem? ¿Quizás en Miami? 
Movilizaciones, caceroladas,… millones de ciudadanos del Mundo 
han salido a la calle para gritar basta a esta tomadura de pelo por par-
te de quien realmente Gobierna el Mundo: los grandes Monopolios 
del petróleo, de armamento, etc.  
En España y Barcelona en particular (declarada Ciudad Mundial del 
Pacifismo por sus destacadas movilizaciones), los Ciudadanos han 
ejercido la Democracia Participativa: contra el desastre del Prestige 
(“Nunca Mais”), de la Guerra de Irak (“No a la Guerra”), del Plan 
Hidrológico Nacional (“No al transvasament”) y de la Nula Planifi-
cación del trayecto del AVE,… en definitiva de la desastrosa política 
del PP.  A pesar de esto, en la Elecciones Municipales y Autonómi-
cas, la Democracia Formal nos ha vuelto a sorprender, el PP no solo 
no ha perdido candidatos sino que ha ganado. ¿Por qué? Su progra-
ma se ha basado en el temor de los viejos tiempos “emigrante-
delincuente”, “contubernio de rojos”, “manifestantes manipulados”. 
En Barcelona, la derrota del PSC es debida a la prepotencia de Clos. 
Su apuesta por ver la ciudad desde un punto de vista lejano al ciuda-
dano y su nula creencia en la participación real lo han provocado. 
Afortunadamente la Izquierda “formal”, ha ganado los 5 ediles que 
estos han perdido, y esto abre nuevas expectativas. 
En Can Peguera también necesitamos cambios, es cada vez más im-
prescindible nuevas incorporaciones de vecinos en la Junta, en el 
barrio hay diferentes problemas graves: una creciente inseguridad, 
nuevas perspectivas de trabajo (la Cosa Nostra, Deportes,…). Antes 
de las vacaciones tendremos nuestra Asamblea Ordinaria. 
Pero bueno ahora es Fiesta Mayor, así que disculpar por la paliza y 
disfrutad de esta vuestra fiesta. 
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Des de l’Octubre passat, l’Associació continua amb les seves activitats, intentant aconseguir 
l’acompliment del programa d’activitats mensuals que vam proposar..., amb un resultat desigual. 
Malgrat aquesta afirmació, que a priori pot semblar pessimista, el balanç fins ara ens sembla 
satisfactori. S’han celebrat tots els actes previstos: El acte contra la violència de gènere, el que es 
va fer en record de Hermenegildo Giner, la setmana esportiva i la participació en la Cultura va de 
Festa. Les activitats diguem-ne fitxes, tampoc han faltat a la seva cita: El curs de balls de saló, el 
Festival Crea i les que organitzen el centre de Dia Pi i Molist i l’Associació Juvenil Tronada. 
En quant al que resta de curs, participarem a diferents nivells en la Festa Major de Can Peguera i 
hem establert contactes amb l’Associació “9 Barris Acull” per celebrar un acte informatiu amb 
activitats festiva, el dia 15 dins el programa de la Festa Major. Al mes de setembre, és molt 
possible que s’incorpori una escola de “Capoeira” de manera permanent. En resum, tenint en 
conte les dificultats amb les que ens trobem, a nivell d’activitats ens sembla haver complert els 
deures amb escreix. 
Les relacions amb les administracions, que semblaven ser bones, sense ser dolentes, diríem que 
s’han estancat. El districte no ha donat resposta a les peticions que se li van fer, tant a nivells 
d’infrastructures com de subvenció econòmica i els compromisos polítics veurem com acaben 
desprès del resultat de les darreres eleccions municipals i els canvis que segur es produiran... 
Continuant amb el balanç, el fet de no 
haver donat ni un sol pas enrera, sinó 
molt al contrari, no hem fallat ni a una 
sola de les cites que ens plantejaven en 
el calendari d’activitats; seguint 
endavant, malgrat el cansament que en 
alguns moments ens envaeix, i que la 
motivació de cadascú a nivell particular i 
els interessos de cada entitat son 
diversos, a produit que avui siguem mes 
coneguts i que ja comencem a “ser algú” 
i tenim el nostre petit espai dins del ric 
moviment associatiu del Districte.   
Com veí de Can Peguera i soci de 
l’Associació, voldria finalitzar fent dues 
petites reflexions a nivell particular, 
adreçades a tots els meus veïns i veïnes. 
Moltes vegades, les coses son com son per que no fen res per canviar-les. 
M’explico: des de el mes d’octubre passat, cada segon divendres de mes s’ha pogut assistir al 
festival Crea. Espectacles de tota mena: cançó, teatre, mims, cabaret, màgia...Tot això sense 
necessitat de desplaçar-se fora del barri. En resum: 7 curtmetratges, 6 exposicions, 34 espectacles, 
68 artistes i aproximadament uns 1.300 espectadors. ¿Quants del barri? Cap ni un. Un llàstima 
haver desaprofitat una oferta tan profitosa. Esperem que el curs que ve la resposta sigui un altre. 
Val la pena, os ho asseguro. 
Una altra cosa que a nivell particular m’ha sorprès positivament es la participació en la “setmana 
esportiva”. Durant 6 dies, en la pista s’han jugat dos partits diaris de futbol sala, amb nois (i noies) 
del nostre barri, del Turó i d’altres. En sembla que alguns d’aquest nois poden trobar en la 
pràctica d’aquest esport una manera d’ocupar el seu temps, en lloc de dedicar-se a altres coses... 
Estaria molt be que tots aquells que els agrada ens ajudessin a potenciar la creació d’equips en el 
barri i la celebració de lligues o torneigs d’una manera estable i continuada. Així també 
aconseguiríem la rehabilitació de les dues pistes i dels vestuaris. 

 

LA COSA NOSTRA...  
   UNA ALTRA COSA. 



La historia de las migraciones, de ayer y de hoy, 
está plagada de este tipo de ideas con las que, los 
naturales de un lugar definen a los recién llegados, 
y los nuevos vecinos perciben a los habitantes de la 
sociedad de acogida. 
Aún recordamos como en los años 60, comenzaron 
a generarse tópicos sobre la forma de ser de los 
nuevos vecinos andaluces, múrcianos, gallegos.... 
En algunos periódicos de la época, podemos leer 
titulares de las crónicas de sucesos en los que junto 
con el hecho en sí: un crimen, un robo, un alterca-
do, se destaca el lugar de origen de los implicados. 
Hoy la historia se repite con los nuevos vecinos que 
proceden de otros países. Algunos medios destacan 
la relación entre inmigración y delincuencia, una 
relación potenciada desde el poder para justificar 
políticas, ocultar errores y fracasos y ganar votos de 
forma mezquina.  
Por otra parte, esta relación no resiste un cara a cara 
con la realidad, tal como lo demuestra el reciente 
informe de la Unión Europea cuyas conclusiones 
son contundentes: no existe vinculación alguna en-

Estereotipo y tópico, son dos términos que utiliza-
mos para definir ideas y opiniones muy simples que 
la gente repite mecánicamente y asume como váli-
das, sin tener en cuenta realmente la veracidad de 
las mismas. En muchos casos, estas ideas se basan 
en simples prejuicios. 

  

millón seiscientos mil). A ningún español honesto 
le puede resultar agradable y justo que lo traten co-
mo delincuente, por el hecho de que en las cárceles 
de otros países, haya delincuentes españoles.    
Los tópicos lanzan otras desproporcionadas y falsas 
acusaciones contra los inmigrantes: “nos quitan las 
becas de comedor... acaparan las consultas de la 
Seguridad Social... son una carga para el Estado a 
costa de nuestro bolsillo... nos quitan el trabajo... no 
pagan impuestos... les regalan las viviendas”. 

Al margen de que las becas son un recurso mera-
mente asistencial, ayudan a las familias con más 
dificultades económicas, independientemente de 
que hay quien se beneficia de ellas sin necesitarlas. 
Pero es cierto también que ha crecido la población 
con carencias económicas. El Estado, las institucio-
nes, son las verdaderas responsables, no los inmi-
grantes, sobre todo si tenemos en cuenta que con el 
aporte de los 800 mil inmigrantes que pagan el 
IRPF y cotizan a la Seguridad Social, se ha contri-
buido enormemente a sanear las cuentas del Seguro 
y son una garantía para el mantenimiento de las 
pensiones.  
Un dato revelador es que este aporte supera con 
creces los gastos que ocasionan al acceder a los 
fondos sociales de educación (entre ellos las becas), 
sanidad y desempleo. Algunos especialistas cifran 
en 1800 millones de euros (300 mil millones de 
pesetas) la diferencia positiva de este saldo. A ello 
tendríamos que añadir los impuestos indirectos 
(IVA) y la dinamización económica que generan 
con su propia presencia: su capacidad de consumo 
genera la apertura de nuevos comercios y servicios, 
y por lo tanto nuevos empleos; su capacidad de 
ahorro genera riqueza; el envío de dinero a sus fa-
milias en su países de origen es una actividad en la 
que los bancos han visto recientemente un gran ne-
gocio. Como vemos, no se les está regalando nada.  
 Respecto a las consultas de la Seguridad Social, las 
esperas en las consultas siempre han existido. Sin 
embargo, ha comenzado a difundirse el tópico de 
que es un problema causado por la reciente inmi-
gración, cuando además, las filas de espera son un 
problema meramente administrativo que se solucio-
naría con un cambio en la agenda de trabajo, sin 
asignación de nuevos recursos. 

No obstante, desgraciadamente, este falso tópico 
hace que ante los ojos de antiguos vecinos, aparez-
can como sospechosos, sin conocerlos, ciudadanos 
cuyo único delito es tener el color de piel diferente, 
un particular acento o costumbres distintas, como 
años atrás sucedía con los recién llegados de enton-
ces, y si no, que se lo pregunten a los andaluces, 
gallegos, múrcianos..., quienes casi sólo con sus 
manos y voluntad ayudaron a construir Nou Barris. 
Los 10.000 reclusos extranjeros que hay en España 
(un alto porcentaje de los cuales, además, fueron 
detenidos en las fronteras sin pisar suelo español), 
apenas representan un 0.8% del total de la pobla-
ción extranjera (entre un millón trescientos mil y un  
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COMO VEMOS A LOS 



Respecto al tópico “nos quitan los puestos de traba-
jo y abaratan las condiciones laborales” son nume-
rosos los estudios que lo desmienten. El reciente 
informe de la Unión Europea afirma con rotundidad 
que no hay relación entre paro e inmigración, y que 
al contrario, establece que si fueran expulsados to-
dos los inmigrantes el paro aumentaría. Por su par-
te, un reciente estudio del Centre d’Estudis i Recer-
ca Sindical (CERES), establece que el colectivo de 
inmigrantes no comunitarios, salvo casos muy con-
cretos de sectores autónomos y no cualificados (a 
los que habría que buscarle una solución específica 
y conjunta), no entran en competencia con la mayo-
ría de los trabajadores autóctonos, ya que forma un 
segmento propio del mercado de trabajo en empleos 
que los autóctonos rechazan, a pesar de que tienen 
un nivel de formación superior al de los españoles, 
es decir, muchos de estos empleos los ocupan pro-
fesionales y técnicos muy cualificados. Un salario 
de 80.000 pesetas mensuales y una larga jornada 
laboral de seis días, no cubre las necesidades de un 
autóctono, mientras que supone una fuente impor-
tante de ingresos para los inmigrantes, que en una 
hora de trabajo en nuestro país ganan el equivalente 
a un día en el suyo, y que además de enviar dinero a 
sus familias, tienen normalmente que pagar la deu-
da contraída para poder abonar el viaje (3000 euros 
de media).  
 
 En resumen, vemos que los inmigrantes ocupan 
sectores abandonados o en proceso de abandono 
por parte de los autóctonos. En ese sentido, el infor-
me de la Unión Europea es claro al afirmar que los 
sectores de la economía sumergida que emplean 
mano de obra inmigrante, existen previamente a la 
llegada de éstos y por lo tanto, descarta que sea la 
llegada de los nuevos vecinos la responsable de la 
precariedad laboral. 

del 7% que representan en Francia, y por debajo, 
del más de 5% de españoles residentes en el extran-
jero. 
En lo referente a los impuestos, además de pagar el 
IRPF, en ningún artículo de la normativa vigente de 
tasas municipales se hace referencia a exenciones 
para los inmigrantes. Todos y cada uno de los ciu-
dadanos residentes en la Ciudad Condal tienen las 
mismas obligaciones fiscales y las mismas condi-
ciones.  
 
 Respecto a que se regalan viviendas, que se lo pe-
gunten a los nuevos vecinos que pagan doscientos 
euros por una cama para dormir, o alquilan habita-
ciones a precio de oro para hacinarse junto a las 
familias que ocupan el resto de habitaciones de una 
misma vivienda. O tal vez se refieran a las chabolas 
que algunos patronos les arriendan mientras dura la 
cosecha o el tajo.  
 
 Los inmigrantes, sobre todo los no comunitarios, 
no tienen ni el derecho a la ciudadanía, a pesar de 
cumplir con sus obligaciones, no pueden votar ni 
participar en la vida política, como sí sucede en 
otros países de Europa. 
 
 La población inmigrante y la población española y 
catalana con menores recursos, tienen más cosas en 
común que diferencias, comparten sueños y proble-
mas, y sería deseable que compartiesen también sus 
luchas. 
 
 El Pla Municipal d’Immigració, recientemente 
acordado por todos los grupos municipales, plantea 
iniciativas de convivencia que hay que explorar e 
impulsar entre todos. Si recientemente Barcelona 
fue reconocida como capital mundial de la paz, el 
ambiente de solidaridad y sensibilidad social de la 
ciudad puede ser punta de lanza para conseguirlo. 
 
 Juntos, podemos seguir construyendo la Barcelona 
que describió Miguel de Cervantes en boca de Don 
Quijote “Barcelona, archivo de cortesía, albergue 
de extranjeros, hospital de los pobres, patria de los 
valientes, venganza de los ofendidos, y correspon-
dencia grata de firmes amistades, y en sitio y en 
belleza, única”.  

Desde algunos sectores mediáticos y del poder, se 
habla de avalancha y de invasión, al referirse a la 
llegada de nuevos vecinos, cuando en realidad, se-
gún los datos más recientes, actualmente  represen-  
tan un 4% de la población total, lejos por ejemplo   

LOS NECESITAMOS  

EXAGERAN  Y NOS ALARMAN 

NUEVOS VECINOS 



SABADO 14 DE JUNIO 
Presentació del Club Social Pi i Molist 
Coral con LOS CANTAIRES PI I MOLIST  y LA CORAL VIA  
CANTORUM 
Aperitiu  

11h 30 
12 h 

 
13 h  

Sopar de Germanor. En el patio de la Cosa Nostra.  
No olvideis traer  sillas y la fiambrera. 
Baile con el ORGANISTA ROBERT 

21 h 
 

22h 

DOMINGO 15 DE JUNIO 
Presentación de 9 Barris Acull en el Barrio. Actua-
ción de Cuenta cuentos para todas las edades, 
demostración de Capoeira, degustación de Te 
con Pastas. En la Pl. Sant Francesc Xavier. 

18 h 

LUNES 16 DE JUNIO 
Fiesta de la Espuma . En la Plaza Darnius 18 h 

MARTES 17 DE JUNIO 
Merienda para la 3ª Edad. En el Centro de la A.VV. 17 h 

MIERCOLES 18 DE JUNIO 
Actuación de LA BANDA LAS ROQUETAS, en la Plaza  
Darnius  

20 h 

PROGRAMA DE LA 



JUEVES 19 DE JUNIO 
Semifinal del Torneo de Futbol Sala. En el Patio de 
la Cosa Nostra 

De 18h 
a 21 h 

SABADO 21 DE JUNIO 

Fiesta Fin de Temporada del CREA. Con Actua-
ciones musicales, Performance y Exposiciones. 
En el Patio de la Cosa Nostra. MIRAR CONTRAPOR-
TADA. 

DOMINGO 22 DE JUNIO 

Botifarrada Popular con la actuación de LOS RO-
CIEROS .  En la Plaza c\Pedret-Pg.Urrutia 

20 h 

VIERNES 20 DE JUNIO 

Habaneras i Rom Cremat con LA GAVINA en la Plaza 
c\Pedret-Pg.Urrutia 

22h30 

Semifinal del Torneo de Futbol Sala. En el Patio de 
la Cosa Nostra 

De 18h 
a 21h 

De 18h 
a 24h 

Final del Torneo de Futbol Sala. En el Patio de la 
Cosa Nostra 

12h 

LUNES 23 DE JUNIO 

Gran Verbena Popular con la ORQUESTA SCANDALO 
en el Patio de la Cosa Nostra. Traer sillas. 

21 h 

FESTA MAJOR 



OMPLIM DE VIDA ELS CARRERS 
O com no deixar que facin la guerra tranquils 
Febrer-març del 2003: milions de persones d’arreu del món han sortit als carrers per aturar la guerra 
a l’Irak. Durant aquests darrers mesos, milers de pancartes han omplert balcons i finestres 
assenyalant Bush i Aznar com a culpables. Mobilitzacions massives per intentar evitar una guerra 
il·legal (il·legal segons les seves pròpies normes del joc... què passa que ja ni tan sols ells les 
respecten?) que, darrera d’uns arguments de seguretat internacional, intentava amagar interessos 
geoestratègics. Un cop més, ens volien prendre el pèl. 
I és un cop més per què: no és la mateixa guerra de sempre, canviant personatges i poc més? Tenim 
els exemples més presents a la memòria de l’ocupació israeliana de Palestina o, encara millor, la 
guerra i posterior invasió d’Afganistan... què ha canviat? Els morts, els acords que no es compleixen, 
els interessos econòmics i polítics estan tant en el conflicte d’Irak com en els de Palestina i 
l’Afganistan. 
 Molt probablement el que hagi canviat no siguin les condicions objectives, la realitat del conflicte, 
sinó el context social. Potser la diferència està en una campanya mediàtica impressionant i un 
posicionament claríssim de determinats partits polítics. Evidentment que també van haver-hi 
mobilitzacions contra la guerra a l’Afganistan i en suport al poble palestí, però, sense voler-los treure 
importància, l’assistència a aquests actes es va reduir a les persones que ja ho fan sempre. Les 
condicions massives que s’han donat en les mobilitzacions aquests últims mesos eren tals per què no 
eren només per aturar la guerra a Irak: eren mobilitzacions contra la gestió del Partit Popular en 
general (el Prestige, el decretazo, el Pla Hidrològic Nacional, la Llei Orgànica d’Universitats... calen 
més exemples?), una mostra del cansament de la gent. 
Veure que la democràcia formal permet que un partit polític arribi al govern de forma democràtica i 
que amb la majoria absoluta democràtica faci el que més li convingui ignorant milions de persones 
sense sortir-se de les normes democràtiques demostra, no només l’evident esperit democràtic 
d’aquest partit demòcrata de tota la vida, si no també la feblesa d’aquestes normes. I llavors potser 
cal plantejar-se què hauria passat si fos qualsevol altre partit qui governés. Haurien canviat les coses? 
No podem assegurar que les coses haguessin anat igual, però, d’altra banda, tampoc podem confiar 
en que haguessin anat diferent. Potser el problema no és el PP o Bush o Aznar. Potser el problema és 
aquesta forma que tenen de funcionar els partits polítics, la forma d’arribar i mantenir-se al poder. 
Diuen que governar és com tocar el violí, que s’agafa amb l’esquerra i es toca amb la dreta... ja 
sabem que va fer el PSOE amb la OTAN, ja hem vist que han fet el PSC, ICV i ERC a l’Ajuntament 
de Barcelona (fem-ho B) amb l’especulació (els PERI, el 22@, el Forat de la Vergonya...), el genial 
invent del Fòrum 2004 de les cultures i la pau i els Espais Alliberats contra la Guerra (desallotjats 
brutalment per la policia, també democràtica, evidentment). 



I és què, al llarg d’aquestes mobilitzacions contra la guerra a Irak, s’han configurat enfront d’aquesta 
democràcia formal una sèrie d’alternatives d’organització i participació que ja es venien donant molt 
temps enrere. És la que s’ha donat a les acampades, als Espais Alliberats, a les cassolades... la 
participació directa, sense intermediaris, sense esperar a que ningú donés la ordre. Es vol un altre 
món? Aquí i ara. No s’espera més, cap situació i cap lloc concret, totes les situacions i tots els llocs 
són vàlids. Ells maten de gana i metralla a Irak, Afganistan, Palestina, Costa d’Ivori, Ghana, Etiòpia, 
Indonèsia, Argentina, l’Estret...; nosaltres, aquí, lluitem per omplir de vida els carrers, les places i les 
cases buides i no morir d’avorriment. Per recordar-los (i recordar-nos) que no era això (que no és 
això), que la democràcia no era aquesta, que la vida no era aquesta. Potser la qüestió no era delegar 
cada quatre anys sinó participar de la política, de la pròpia vida, de forma directa, cada dia. 
Desbordar els carrers, no deixar-los callar i saturar-los de vida per seguir cridant que som milions i el 
planeta no és vostre. 

NO OLVIDEMOS 
Estamos aquí  un día más para decir no a la guerra y a cada paso que damos se engrosan las filas 
de la gente de paz y la confusión de aquellos que nos quisieron salpicar con la sangre, el petróleo y 
la mierda de esta guerra sucia. 
No olvideis quiénes son los responsables, porque de esta memoria depende que nuestro esfuerzo sea 
tan meritorio como útil. 
No olvidemos que esta gente se ha metido en una guerra sucia sabiendo que la inmensa mayoría de 
la humanidad la rechazaba y la consideraba innecesaria. 
Si la inmensa mayoría no quería la matanza de los iraquíes a manos de los matones, ¿quién la 
quería? ¿Por qué? ¿Por qué tanta voluntad de pasar sobre nuestra conciencia y sobre los cuerpos 
sin vida o mutilados de población inocente? 
Las respuestas ya están claras y por más religión e hipocresía humanitarista que trate de maquillar 
una guerra de anexión, según los criterios hegemónicos del Imperio, que nadie se equivoque. 
Esta es una guerra más para la repartición del botín de la victoria en la guerra fría y la 
reordenación de la convivencia internacional bajo el látigo de la globalización tal como la entienden 
los globalizadores, no nosotros, los globalizados. 
No. No olvidemos el nombre de los belicistas, pero tampoco que nuestra fuerza, cada vez más 
grande, incontestable, depende de la capacidad de sumar y no de la maldición de restar. Con la 
fuerza de la razón hemos crecido hasta constituir el poder sin precedentes de una vanguardia de la 
sociedad civil global que no quiere asumir democracias devaluadas y secuestradas dentro del 
aparentemente inacabable supermercado de la verdad. 
Sumemos desde la acción civil y rechacemos cualquier concesión a la violencia que sólo favorece a 
los violentos y a los belicistas. Y no. No olvidemos. 
Tendremos ocasión de recordar cuando lleguen las elecciones municipales, autonómicas, generales, 
a los que han practicado la obediencia ciega tras las obsesiones de hazañas bélicas del conquistador 
de la isla de Perejil. 
Somos muchos, tenemos razón, conservemos la fuerza de la palabra. Recordad que Espriu nos dijo 
que una lengua perseguida puede sobrevivir cuando se refugia en las cosas, es decir, en la realidad. 
Después, palabras y razones se hicieron letra y música y las canciones se convirtieron en uno de los 
hitos más admirables de nuestra cultura de la resistencia. Hoy las letras y las músicas pedirán aquí 
la paz y ofrecerán los argumentos de la verdadera mayoría natural. Nosotros somos la mayoría 
natural. 
Finalmente, mediante una paráfrasis del poeta Salvat Papasseit, os propongo: 
Ciudadanos, todos en pie. Dejémosles la cultura de la muerte por trofeo. Ahora seremos nosotros 
los que construiremos la esperanza como virtud laica y renovada de la Tierra. 
 
Palabras pronunciadas por  Manuel Vázquez Montalbán en el concierto contra la guerra celebrado en 
Montjuïc 



PAGINA  OBERTA 
En este boletín, recuperamos esta sección con tres articulos de nuestros vecinos. Como ya sabeis, queremos que 
contar con la participación del mayor numero 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. Esperamos vuestros textos en la Asociación de 
Vecinos o  a través de e-mail a LaPeguera@noubarris.net , para la próxima Revista. 

Antes de realizar unas consideraciones sobre lo que la última campaña electoral nos ha traído, y  sobre las pro-
mesas de nuestros políticos    en cuanto a materia de vivienda se refiere,  una mención de la constitución espa-
ñola: 
Constitución Española de 1978 
CAPÍTULO TERCERO 
De los principios rectores de la política social y económica  
Artículo 47 
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos pro-
moverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, 
regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comu-
nidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.  
 
 Y aunque lo anterior no es un mandato constitucional sino un principio social de los que rigen este capí-
tulo de la Constitución Española, no cabría hacer más consideraciones, pero  no se puede obviar que uno 
de los caballos de batalla de estas últimas elec-
ciones ( y no hay que olvidar que de las últi-
mas generales también, para aquellos que ya 
no lo recuerden), han sido los problemas  que 
cualquier ciudadano de este país, tiene para 
acceder a una vivienda, sea de alquiler o de 
compra, y no digamos ya de cualquier joven 
en edad de merecer.....  
Y lo escandaloso del tema, es que estos perso-
najes llamados políticos ( que no son más que 
meros gestores de nuestros intereses, pagados 
con nuestros impuestos) utilizan este problema 
como arma arrojadiza para atacarse unos a 
otros en cada miting o acto electoral que cele-
bran; sin ningún pudor y sin ninguna vergüen-
za, por que si la tuviesen se hubieran puesto de 
acuerdo para tomar medidas que rebajaran el precio final de una vivienda. 
Ahora, a toro pasado, con una elecciones donde todos los partidos HAN GANADO ALGO, (si hacemos 
caso de sus declaraciones), cabe esperar  que podamos empezar a ver alguna decisión que ayude a solu-
cionar este grave problema y de verdad cumplan lo que todos han ido prometiendo, desde vivienda a 
precio asequible, hasta mejores transportes, y una larga serie  de promesas que ateniéndonos al contrato 
electoral que acabamos de firmar mediante nuestro voto, deben cumplir. Lo contrario, por su parte, es 
un incumplimiento que en las próximas elecciones deberían  pagar sin excepción  de ideología y color. 
Por nuestra parte, los vecinos residentes de Can Peguera, aún podemos considerarnos afortunados por 
poder vivir en unas viviendas que, aunque sean pequeñas y tengas sus defectos estructurales crónicos, 
nos permiten tener una forma de vida que ya no pueden tener la mayoría de nuestros conciudadanos 
Barceloneses.  
Por eso, debemos esforzarnos en conservar y mantener nuestras casas, para que quien debe decidir, no 
pueda decir que nuestro barrio esta TAN DEGRADADO, que necesita un “PERI” para salvarlo; porque  
eso nos abocaría sin remedio a la eliminación de CAN PEGUERA, sobre todo, por la presión inmobilia-
ria a la que últimamente nos están sometiendo ( vease la construcción de pisos junto a nuestro barrio con 
un precio de salida de   396.667, 99 Euros , para los que aún no cuentan en euros: 66.000.000 de las anti-
guas Ptas.) 
Desde aquí, animo a todos a aprovechar el buen tiempo y el calor del verano para acicalar nuestras fa-
chadas y mantener limpio y presentable nuestro barrio. Aprovechemos algo bueno del ayuntamiento; 
apliquemos su slogan:  “CAN PEGUERA POSAT GUAPO”. 

 Carles ESCALANTE 

CAN PEGUERA POSA’T GUAPO 



Maig  de 1.994. Els membres de la “Penya Blau-grana de Can Peguera”  vam despertar d’un mena de somni 
futbolístic. Va ser una derrota dolorosa. Quatre a zero en contra; el A.C. Milà ens va donar un  bany i vàrem 
plegar veles. Des de llavors no ens em tornat a trobar i la Penya es va desfer com un torró de sucre en el cafè. 
Ni el “triplet” de l’avi Robson, ni les lligues (amb “doblet” inclòs) del innombrable Van Gaal, van servir per 
tornar a reunir-nos. Que ha passat des de llavors? El espectacle no ha tornat al Nou Camp mes que en contades 
excepcions i no hem sigut capaços de guanyar ni la copa de Catalunya. 
El nostre “equip de somni” ens feia sentir orgullosos de ser culés inclòs en les derrotes i ni tan sols pensàvem si 
els rivals perdien. Ens era igual per que sabíem que al final els que sempre acabava guanyant era el nostre 
Barça. 
Ara el club es troba immers en un procés electoral que marcarà el rumb pels propers anys.  Els candidats 
asseguren tenir la solució i prometen un futur triomfant. Jo no em sento gaire il·lusionat amb les propostes que 
s’escolten. No mes un Barça que torni a les seves arrels tornarà  a fer-me vibrar. I per això no fa falta guanyar-
lo tot. Passaria per un primer equip format per gent de la pedrera (¿perquè la tenim si no?) i tres o quatre 
jugadors de qualitat procedents de la lliga espanyola o d’altres (que més dona, si son bons jugadors i 
professionals responsables amb el club que els paga i, sobre tot, l’afecció que els anima). En quant al club, que 
s’identifiqui amb el país i la seva gent, sense necessitat de tenir-ne l’exclusivitat de representar-lo i recolzant 
als clubs modestos en tots els esports. També hauria de ser un club amb veritable participació dels socis i sòcies 
en la presa de decisions. S’haurien de modificar els estatuts de forma que l’assemblea de compromissaris actual 
esdevingués un veritable fòrum de discussió, a on els associats gaudissin de veritat de veu i vot. 
Tornant a la pregunta que dona títol a aquest escrit, cal dir que les mancances futbolístiques s’han vist 
pal·liades per les victòries en altres esports: bàsquet, handbol, hoquei,... han continuat omplint les vitrines del 
club amb copes conquerides en competicions estatals i europees. Aquesta temporada, sense anar més lluny, 
s’ha conquerit la copa d’Europa de bàsquet i l’equip de handbol s’ha refet desprès d’un període de renovació. 
Llàstima que el equip de futbol, des de la caiguda d’Atenes, no s’hagi pogut  renovar com calia. Per això, soc 
dels que creuen que, ara per ara, el Barça es, a nivell esportiu, el més gran. 
Per tornar a ser “mes que un club”, fa falta quelcom més...Esperem que entre tots ho aconseguim ben aviat. 
 

 J.M.C. 

MÉS QUE UN CLUB? 

Los cuales estuvimos en la inauguración de la Plaza San Francesc Xavier. Muy bonita, pero al cabo de 4 meses 
de esta inauguración, ya da asco verla!!! Los excrementos de los perros, el mal estado del césped, las yerbas 
que salen y el ayuntamiento que sabe inaugurar plazas y parques, pero después no se acuerda de mantenerlo 
limpio. 
Igual que el Turó de la Peira, que es un parque natural que estaba hecho un asco, pero que desde hace unos 
meses, con el nuevo conservador y el aumento de trabajadores, se esta empezando a recuperar. Los usuarios, 
sabemos que hay mucho trabajo que hacer, ya que en los 4 años del último conservador, no se hizo nada y tanta 
mierda cuesta mucho sacar, ¿Dónde fue el dinero de estos 4 años?. 
Todo los que se están gastando en el Parque Central, el Ayuntamiento lo podría gastar en tener más personal 
para cuidar los demás parques y plazas del barrio y del Distrito. 
Entre el Distrito, que solo pasa a limpiar las calles y plazas cuando les da la gana, y los trabajadores que lim-
pian lo que quieren (porque los excrementos de los perros no los recogen), están que dan asco. El resto de los 
ciudadanos no tenemos la culpa, de algunos dueños de perros sean unos guarros, que no cumplen con su deber 
y que solo los tienen para hacer la puñeta a los demás. Porque los que de verdad los queremos los tenemos muy 
limpios y recogemos sus excrementos, ya que no nos da asco. 
Así que, si algún día nos toca la primitiva, delante de la incompetencia del Ayuntamiento, tendremos que ser 
nosotros los que arreglemos el Parque y el Barrio porque da asco. Y quien se pique ajos come. 

 
L.T.C - A.M.C           

                                                              L@s Antipátic@s 

SOMOS DOS VECIN@S DE CAN PEGUERA 



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

 

CREA Centro de Resistencia Escénico Artística 
VIERNES 21 JUNIO 
Todas las actuaciones tendrán se realizaran en la pista superior de fútbol sala de la Asociación “La Cosa 
Nostra”. C/Beret nº 83. 
 
18:00 CANTAUTORAS 
Taize. Cantante procedente de Brasil. 
Marta & Co. Carácter y potencia de esta artista polifacética. 
Meritxell Naranjo. Voz y acción con sensualidad y simpatía. 
 
19:00 HUMOR 
Teatralatac. Original y salvaje humor desde Cerdanyola. 
El Tuli. Clown cañero procedente de Segovia. 
Nanny Cogorno. Veterano payaso argentino afincado en Barcelona y maestro de payasos. Encargado del 
Festival Carcajada de Buenos Aires. 
 
21:00 PERFORMANCES ADVERTENCIA: EL CONTENIDO DE ESTE ESPECTACULO PUEDE HERIR LA SENSIBILI-
DAD DE LOS ASISTENTES. PROHIBIDA LA ENTRADA A LOS MENORES DE 18 AÑOS (DE EDAD Y DE MADUREZ). 
Laura. Performance que pone los pelos de punta sobre la investigación con animales. 
Nus x Gust. Dúo especializado en utilizar sus propios cuerpos desnudos en sus acciones. 
PVC. Presentan un fragmento de su nuevo espectáculo Locura, estrenado en la Marató de l'Espectacle 
2003. 
 
22:30 CONCIERTO 
Sambé do Timbaler. Banda de percusión y ruido. 
Sofás Martinez. Divertido grupo musical de pan con tomate. 
Rapa Kipowsky Project. Fusión, reggae, ska... 
 
EXPOSICION 
MELANIE presenta Fotografías de Desnudos. 


