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FINALIZADAS LAS OBRAS EN EL PASEO DE FABRA I PUIG
Por fin finalizaron las obras llevadas a cabo por
PRONOBA, para llevar a término la conexión de los
dos tramos del Paseo de Fabra i Puig.
Como ya se informó en anteriores números del Boletín, el Dto. De Nou Barris, a través de Pronoba, se
proponía llevar a cabo este importante proyecto que
ha dotado a nuestro barrio y al conjunto de Nou
Barris de un eje viario que ha abierto un acceso directo a las rondas y que ha de descongestionar el
tráfico interior de Can Peguera.
Si bien, el resultado final se puede considerar
como correcto, no podemos dejar de constatar como,
durante la realización de las obras ha habido aspectos en los que la gestión de los responsables directos
ha tenido lagunas destacables. En primer lugar, seguimos esperando se nos informe de que acciones se
han llevado a cabo para pedir responsabilidades a
los responsables de que en plena noche, a las 12, a
la 1, las 2, las 3 de la madrugada, a pesar de las quejas de vecinales y la presencia de la Guardia Urbana las máquinas
de la empresa concesionaria estuvieran trabajando sin guardar el más mínimo respeto al derecho a descansar de los
vecinos. En segundo lugar, recordar que se advirtió que el acabado de las isletas que se han creado entre las calzadas
iba a provocar accidentes de circulación, debido al corrimiento de tierras hacia la calzada que se iba a producir en
cuanto se produjeran las primeras lluvias de una cierta intensidad. Finalmente se ha mejorado el acabado,(¡¡¡ después
de 4 meses!!!),con la construcción de un bordillo y de que se hayan producido varios percances. No sabemos si se ha
actuado ante la denuncia efectuada por la Guardia Urbana, después de uno de los ocurridos, o si ha sido debido a las
reiteradas peticiones efectuadas desde la A.VV.
Queda todavía pendiente ver como se mejoran las aceras comprendidas desde la calle Valle de Ordesa hasta el
Paseo de Urrutia. Según la información facilitada por el Dto., en la reunión celebrada el pasado día 3 de diciembre, ya se está efectuando el estu- Acerca de la Rehabilitación
dio correspondiente, por lo que parece poco probable que estas obras se
realicen a corto término.
Hace un año Eugeni Forradellas PresiOtro punto a destacar es del transporte público. Tal como estaba pre- dente del Patronat Municipal de
visto y ya informamos en nuestro boletín de junio de 1.998, la línea 71 ha
l´Habitatge anunció en nuestro barrio,
sido prolongada hasta el barrio de Canyellas. Dado que esta línea no nos
une directamente con el centro de la ciudad, seguimos reivindicando y si el proyecto de Rehabilitación. En todos
cabe, a partir de ahora lo haremos aun con más fuerza, la prolongación los boletines de la Vivienda que habéis
recibido en vuestra casa se sigue hablande la líneas 34 y 74.
Por otra parte, recordar que el Paseo de Fabra i Puig atraviesa de do del tema.
pleno el que en un futuro será el “Parque Central de Nou Barris” y que, El pasado 11 de Abril, la A.VV. preguntó
como ya hemos manifestado en otras ocasiones, hace falta que éste se en una reunión a Catherina Ramis Gerealice de acuerdo a las necesidades de equipamientos y zonas verdes de rente del P.M.H. la situación actual y el
la zona y no las del tráfico rodado; respetando una de las pocas señas porque de tanto retraso. La explicación
históricas de identidad del distrito: el acueducto de la riera de Can Carre- de esta fue que debido a las elecciones
ras.
Municipales y Generales habían dificulFinalmente, valorar muy positivamente la participación de los veci- tado hablar con el interlocutor de la Genos en todas las reuniones y conversaciones mantenidas con los responsaneralitat, que tiene que asumir el 60% de
bles del Distrito, y que, en otro orden de cosas, ha servido para hacer mucho más fluida su relación con la Asociación, y sin la cual, es posible que la obra, y que esperaba que la semana
posterior de semana santa se llegaría a
no se hubieran conseguido las mejoras finales.

un rápido acuerdo.

Josep Maria Clariana

Pep Ortíz

Y se alzó, en aquel marzo,
un aire fresco
Todos sabemos cual fue el resultado de las últimas elecciones
generales al Parlamento y al Senado y creemos que no necesitan
más comentarios. Pero desde la AVV queremos profundizar en
la campaña popular por la condonación de la Deuda Externa
de los países empobrecidos. Fue en ese mismo 12 de marzo
cuando se colocaron en el distrito de Nou Barris con el fin
de intervenir en el referéndum, 51 mesas de consulta, en
donde participaron un total de 250 voluntarios. Una de las
mesas del Forum Nord estaba formada por vecin@s de
Can Peguera.
En la consulta, 19.014 vecinos se pronunciaron
mayoritariamente a favor de que el gobierno del Estado
Español, cancele totalmente la deuda externa que mantienen
con él los países empobrecidos. Pidiendo que los tribunales
investiguen el enriquecimiento ilícito que los poderosos
del Norte y del Sur vienen realizando con los
fondos prestados, y que esas cantidades sean
devueltas a sus pueblos. Y así mismo, que el
importe del pago anual de la deuda cancelada se destine
por la población de los países empobrecidos a su propio desarrollo.
Lluís González

(Fragmento del manifiesto de la Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa)
Y, ¿para qué llamar a la gente a desentumecer los músculos, a hacer gimnasia con su condición de
ciudadanos?. Pues para eso. Precisamente para eso. Para recordarles y recordarnos que seguimos vivos. Que
pese a todo, que pese a ellos, seguimos vivos porque nada humano nos resulta extranjero. Y que, en la era de la
globalización, no nos olvidamos de los cientos de millones de hombres y mujeres que, en el Sur, se reparten
apenas las migajas de nuestro banquete.
Mientras, por esos mismos días de marzo y en la Cumbre de Lisboa, la Unión Europea se dejaba embriagar, si aún era posible más, por el modelo ultraliberal yanqui. Mientras, en esos mismos días de marzo y en
los despachos de la OTAN, se preparaba a la población europea para incrementar los gastos militares a fin de
"no perder la carrera" con el socio norteamericano. Mientras, en esos mismos días, la llamada Nueva Economía entonaba sus cantos de sirena y las ciber-cotizaciones de bolsa deslumbraban a aquellos cuya única geografía es la de su ombligo. Pero, en los mismos días de marzo en que todo ello ocupaba titulares de radio, prensa y televisión, un millón cien mil españoles salieron del silencio para expresar, serenamente, su rechazo al
discurso del pensamiento único. Su rechazo a una vida transformada en supervivencia. Su rechazo a ser hombres y mujeres con las alas atrofiadas, encadenados al consumo y a la calculadora.
Sí, al final fuimos muchos/as. Animados por un viento fresco, distinto, que olía a mares y tierras lejanos.
Empujados por un viento, suave, que nos invitaba, y nos invita, a no detenernos. A continuar navegando. A
seguir construyendo, desde la diversidad y en horizontal, ladrillo a ladrillo, brazo con brazo, piedra a piedra, el
puente que nos permita cruzar al otro lado. Hacia ese nuevo mundo donde todos los mundos quepan.

AVANÇ IMPORTANT EN
LA LLUITA DE L’AIGUA
A l’assemblea celebrada a la Confavc, a la qual
hi van assistir 128 associacions, es va aprovar amb
el vot favorable de 102, 17 en contra i 6 abstencions
la nova factura de l’aigua.
Aquesta nova factura de l’aigua que s’acceptà
recull que es pagui el consum de 100 litres per
persona i dia al preu que es pagava l’any 1990 més
l’IPC. És a dir, es reconeix el nombre de persones
que depenen d’un comptador.
Pel que fa al preu, si bé s’ha aconseguit que
desaparegui la Quota de Servei, per tant, en ser una
quantitat fixa, al marge del consum, perjudica els
que consumeixen menys. L’IVA serà del 7% però la
repercussió en el preu no implicarà superar el preu
de l’aigua de l’any 1990 més l’IPC. Aquesta nova
factura també penalitza els que malbaraten aigua, un
bé necessari i escàs.
La diferència entre el preu que es pagava el 31 de
desembre de 1999 i la nova factura és només d’un
6% de rebaixa. Però el percentatge no es correspon
amb la realitat. En els nou anys de lluita hem
aconseguit diverses rebaixes en impostos i la
congelació de preus i impostos. Una cosa
impensable sense les mobilitzacions. Amb els
càlculs fets podem afirmar que la rebaixa real ha
estat d’un 23%.
L’acceptació de la nova factura no implica que
tothom la rebi immediatament a casa. Disfuncions i
falles en l’aplicació de la llei ens permeten afirmar
que fins el mes de juliol no es rebrà la facturació
correcta. A més, pel que fa al pagament dels
impostos de la Generalitat, no es farà fins que no
s’arribi a un acord quant als endarreriments, és a dir,
a l’import que es deu. Avui, a mitjans d’abril, encara
no hi ha acord.
L’Assemblea també va aprovar, pel que fa a
l’Entitat Metropolitana de Medi Ambient (EMMA),
que es tregui del rebut la Tamgrem i després
continuar negociant els criteris que han de presidir la
nova taxa de tractament de residus. Per part de
Barcelona, s’aprovà seguir sense pagar el
clavegueram i plantejà que un cop fora del rebut de
l’aigua els criteris per pagar aquesta taxa no es
relacionin amb el consum d’aigua. Quant als
endarreriments no s’ha entrat a parlar, ni amb
l’EMMA ni amb l’Ajuntament, ja que no es
preveuen acords ràpids.
Valorem de manera molt important i positiva
l’acord assolit quant a la factura de l’aigua, aprovat
per una amplia majoria, un 85% de les associacions
de veïns, però hem de deixar clar que seguirem
sense pagar els impostos fins que es resolguin
positivament els temes pendents. No obstant pensem
que l’any 2000 ha de ser l’últim d’aquesta llarga i
important lluita.

Andrés Naya

Querid@s vecin@s:
Sobretodo a l@s que seguimos luchando por una causa
que juzgamos justa y noble.
Aunque otr@s vecin@s se rían de nosotr@s, no debemos
darle la menor importancia, ya que son gente pasiva que
tan solo critican escondid@s y así sus quejas no pasan de
las cuatro paredes que no les escuchan.
De aquí les decimos que si su voz quiere ser escuchada
por todos incluid@s es@s políticos notori@s a que les
gusta un pueblo en discordia para realizar los que a ellos
les apetece. Esta demostrado que una sol@ no puede
hacer nada, la verdadera fuerza siempre la realiza un grupo de personas que en este caso somos nosotr@s.
En esta campaña no luchamos para un@s poc@s, sino
para el beneficio de tod@s. Por ello creemos que la lucha
debe continuar, no debemos ceder ni un centímetro, por
que de un centímetro menos nos quitaran un metro tras
otros.
Creemos que siguiendo hallaremos junt@s ese gran equilibrio y desde nuestro pequeño despacho en la A.VV.
Queremos, deseamos que no tengáis reparos en explicar
nuestra lucha a todos los vecin@s que la desconocen, y
animarlos a que se unan a nosotr@s para ser todavía más
fuertes. Estamos en muy buen camino y debemos seguir y
desde aquí os animamos a seguir por tod@s estén o no en
nuestra lucha, pues nos lo acabaran agradeciendo.

Secretariado del Agua

Queremos que este boletín cuente 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. En este boletín publicamos la presentada
por R.Fossati vecino del barrio. Así que esperamos vuestros textos en la Asociación de
Vecinos o enviarlos a través de e-mail a Peguera@eresmas.com , para la Revista de
las fiestas de San Juan. No esperéis al ultimo momento.

Iba andando por una calle en la oscuridad de la noche, cuando mire como lentamente iba subiendo del suelo un humo blanquecino y caliente, que abrazaba mis
pies. Mire y vi a toda clase de gente corriendo, huyendo de ese humo que
salía del suelo e iba subiendo poco a poco.
De pronto sentí angustia y terror, así que cogí de la mano a mi esposa y le
dije, corre, así que salimos corriendo calle abajo, viendo como del humo
salían llamaradas. La gente gritaba aterrorizada, corriendo también, pero de
un lado a otro, sin saber a donde ir.
Baje la vista hacia el suelo y vi como lenguas de fuego, quemaban mis pies
y los de mi esposa, que se puso a gritar, así que nos pusimos a correr. De
pronto una escalera de madera nos encontramos delante nuestro. Sin pensarlo, subimos, subimos y subimos sin saber cuando se acababa, cuando levante la vista, arriba un hombre gesticulaba como un loco, con barba y una gran
manta de color negro, que rodeaba sus hombros.
“Arrepentios, arrepentios de vuestros pecados” gritaba mientras levantaba
hacia arriba sus brazos. “Arrepentios, pues el mundo de los muertos se ha
unido al mundo de los vivos. Vosotros sois los culpables de esta catástrofe,
vosotros con vuestras crueldades, con vuestras guerras. Vosotros habéis
hecho que se unan los dos mundos, los de los muertos y los de los vivos.
Ahora sentiréis en vuestra carne, el dolor de la muerte, en este reino de la
noche”
Mi esposa y yo temblamos de miedo y junto a mi muchísima gente se apretujaba, todos en la escalera y escuchando esa voz, tan metálica y aguda.
Detrás de aquel hombre, se veía una gran luz, y supe, que tenia que llegar a
ella si queríamos estar a salvo.
Todos veían también esa luz a la cual deseábamos ir, pero tan apretados en la escalera estábamos que nos
era imposible movernos. Mientras aquel hombre, nos acusaba de no se qué, y una angustia empezó en mi
pecho, y un ahogo, que casi no podía respirar. Cuando creí que me ahogaba, abrí los ojos.
Me vi, sentado en mi cama sudando, y la luz de las farolas de mi calle, alumbraban suavemente el cuarto.
A mi lado mi esposa, durmiendo profundamente. Respire, aliviado, todo había sido un malsueño.
R.Fossati

