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Beso que va a un porvenir
de muchachas y muchachos,
que no dejarán desiertos
ni las calles ni los campos
¡Cuánta boca enterrada,
sin boca, desenterramos!

Veïns i veïnes, un cop més estem a Festa Major. Un cop més es hora
de gaudir i compartir uns dies de disbauxa. Però com cada any
permeteu-me que aquest pregó serveixi per reflexionar sobre la
nostra realitat del dia a dia. Un dia a dia que com tots sabem es
molt magre`
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Es hora de que el veïns dels barris, els treballadors, els jubilats,
diguem prou, diguem que volem participar a la crisis no patir-la.
Que per nosaltres participar no es anar a un referèndum que ve ja
fet, que per nosaltres participar no es anar a votar cada 4 anys,
per nosaltres participar es el seguit dia a dia sense enganys i amb
compromisos reals de solucions socials pels nostres barris. Això vol
dir portar-ho als nivells mes propers, que aquests compromisos
assumits pels districtes es tenen que fer realitats. Avui en dia hem
creat un consell de participació de barri que si te algun sentit es que
els veïns puguin dir la seva i no sigui merament consultiu, si no que
tingui uns mínims poders decisoris
La crisis econòmica a nivell de tot el estat, de cap manera els treballadors han provocat, i no es pot resoldre amb mides que nomes
beneficiïn a qui més ha contribuït a aquesta: bancs, grans empreses, etc i que no facin una política de cap manera regeneradora,
els bancs se estan negant a donar crèdits, les empreses estan
despatxant d’una manera més barata als treballadors,....
Davant de tot això el nostre barri nomes podem fer una cosa allò
que els nostres avis ens van ensenyar: la solidaritat entre els veïns i
el esperit de lluita en contra dels interessos dels poderosos.
Però ara es el moment de la Festa Major i hem de gaudir de ella.
Visca la Festa Major.
Boca que desenterraste
el amanecer más claro
con tu lengua. Tres palabras,
tres fuegos has heredado:
vida, muerte, amor. Ahí quedan
escritos sobre tus labios
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ME ... EN LOS MERCADOS
Y SUS FIELES SERVIDORES.
Creíamos ser una potencia mundial y nos están aplicando
el mismo tipo de planes de ajuste que hace unos años
padecían latinoamericanos y asiáticos.
Dicen que “los mercados imponen las medidas”. Pero
detrás de los mercados hay instituciones y grupos sociales
que son quienes realmente manejan la situación. Lo que
llaman los mercados son los ricos del mundo que invierten
sus dineros como si jugaran al casino. Y son un puñado de
instituciones financieras que gestionan los dineros de estos
ricos y toman decisiones que afectan a la vida de millones de personas. El mismo puñado de bancos que han
provocado la crisis y han obtenido miles de millones de
euros o dólares de los estados. Millones de dinero que utilizan para nuevas operaciones especulativas que son las
que provocan los desajustes actuales Ellos que estaban en
quiebra se erigen ahora en implacables acreedores y nos
exigen que nos pongamos de rodillas.
Estos mercados no podrían funcionar sin el apoyo y la
permisividad de los estados y las instituciones públicas.
Han crecido en los últimos años como un cáncer maligno
gracias a las numerosas reformas financieras que llevan
aplicándose los últimos treinta años. Y gracias al funciona-

miento de instituciones públicas como el Fondo Monetario
Internacional o la misma Unión Europea que no dudan en
apoyar el tipo de medidas que favorecen a ricos y
empresas financieras. Al principio de la crisis estaba
claro que el problema principal estaba en el sector
financiero, pero donde menos se ha hecho es en reformarlo.
El gobierno Zapatero ha doblado la rodilla y en uno de
sus tradicionales virajes ha aprobado un ajuste presupuestario cuyos elementos más relevantes son la reducción de los salarios del sector público, la congelación
(recorte si se tiene en cuenta la inflación) de la mayoría
de pensiones, de ayudas a la dependencia y a países
en desarrollo y recortes en inversiones públicas. Y ha tenido la poca vergüenza de decir que eran socialmente
responsables, cuando no hay ninguna medida en el
paquete que afecta a los ricos, ni siquiera de tipo simbólico.
Lo de las pensiones se comenta por sí sólo. Lo de los funcionarios, aparte de injusto y posiblemente ilegal, tiene
además un claro elemento demagógico.. Aunque la presión externa al Gobierno podía ser insoportable se
podían haber hecho otras muchas cosas. Recortar
gastos realmente discutibles, como esta guerra que
mantenemos en Afganistán. Y subir impuestos. No
sólo porque somos uno de los países europeos con
impuestos más bajos, sino porque estos son particularmente injustos como es el trato fiscal a los capitalistas, la supresión del impuesto del patrimonio (y
casi la total de sucesiones y donaciones...) etc.
Porque sabemos además que los países donde
mejor se vive es precisamente aquellos donde hay
más y no menos sector público
Hay que decir basta. Llevamos muchos años en
caída continua de derechos.. Nuestra pasividad,
nuestra desesperación, nuestra desorientación les
hace más poderosos. Hay que volver a retomar la
senda de la organización social, de las movilizaciones, de la participación social.
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40 AÑOS EN LUCHA
El presente año se están conmemorando
los 40 años de la aparición de las primeras Associaciones de Vecinos en la
ciudad de Barcelona. Por ello, se esta
realizando una recuperación de la historia vecinal que estaba realmente
abandonada hasta por los propios
implicados. Ejemplo de ello son la
exposición que el pasado mes de
Noviembre tuvo lugar en el Museo de
Histora de la Ciudad realizada por las
Federaciones de AVV de Barcelona y
de Madrid (FAVB y FRAVM) o la revista que ha realizado la Coordinadora
de AVV y Entidades de Nou Barris. La
mencionada exposición actualmente
esta girando por diferentes Centros
Civicos de la ciudad y muy posiblemente podremos
consultarla el proximo mes de Octubre coincidiendo
con el tercer aniversario de la Cosa Nostra. Todo
esto nos ha servido de perfecto pretexto para
refrescar esta historia en nuestro barrio.
El barrio de Can Peguera se construye en 1927 para
dar cabida a los numerosos trabajadores que vienen
a la ciudad para la construcción de grandes infraestructuras como la Fira de Barcelona o la red de
metro. En época de la República se crea una junta de
defensa, fruto de la cual son los refugios antiaéreos
y la defensa activa por la no degradación de la
montaña del Turó, haciendo que la gente fuera a
buscar leña como combustible a Collserola. Tras la
guerra se crean comisiones de fiesta muchas veces
ligadas a la parroquia.
El inicio del asociacionismo vecinal en Can Peguera
hay que relacionarlo con la antigua asociación de
vecinos de Turó de la Peira. Vilapiscina y Ramón
Albo, y en las luchas que esta ultima realizó este
barrio realizó un papel fundamental
La primera lucha destacable y el motivo por el que
el barrio se unió a dicha asociación fue la alegación
contra el PGM en el 1974 en la que más de un 90
% del barrio se mostró desfavorable realizando
alegaciones en contra el derribo del mismo. Hay que
destacar la creación de una comisión de delegados,
uno por pastilla, que fueron los verdaderos artífices
de estas alegaciones y el principio de que un barrio

unido tiene más fuerza de la que el mismo se puede
creer.
En 1976 la muerte de uno de los vecinos del barrio
provocó la lucha del semáforo del paseo Urrutia, en
la que se volcó gran parte de barrio, realizando
cortes de tráfico durante más de 10 días e interviniendo la Policía Nacional. En esta lucha resaltar que
se consiguieron los semáforos hoy día situados en
Urrutia-Pedret y que por primera vez la voluntad
del barrio se impuso ante una administración totalmente intransigente.
En 1976 y ya como AV Ramón Albo, tras la amistosa separación de las AVV de Turo de la Peira,
Vilapiscina y Porta, ya que la junta de la asociación
entendió que la historia y tradición del barrio lo
hacía diferente a los barrios vecinos y sin renunciar
a las políticas de alianzas con ellos se creó la AVV.
Lo primero que se consigue es la reivindicación de la
Plaza hoy conocida como Dr Jaén que en esos
momentos era un descampado donde se aparcaban
coches y especialmente un camión con botellas de
butano, no siempre vacías, consiguiéndolo como un
lugar de recreo para todos.
En 1979 a propuesta del Ayuntamiento de
Barcelona, para hacer el parque central de Nou
Barris, a los vecinos de paseo Urrutia Ogassa, se les
pide que momentáneamente y a condición de poder
volver a un nuevo bloque, actualmente conocido
como Can Carreras, pasaran a vivir en el bloque de

LA PEGUERA

Pi i Molist. Estos vecinos decidieron finalmente no volver. Tampoco fueron realojados los vecinos de
Guineueta que tenían viviendas de construcción propia en los terrenos del parque y que tenían la promesa de que a cambio de dejar sus casas tendrían
una vivienda en el nuevo bloque. Años después fueron realojados en diversos lugares. Finalmente lo
habitaron nuevos vecinos provenientes de las barracas del Carmelo y afectados por la construcción del
parque de Can Drago de la calle Pi i Ferrer, que
fueron igualmente bienvenidos.
El 23 de Febrero de 1981, casualidades de la vida,
después de amplias asambleas de los vecinos realizamos una concentración delante del Patronato para
pedir unas mejoras sustanciales en el barrio, con
rehabilitaciones totales y parciales de aproximadamente un 60% de las viviendas. Destacar dentro de
esta lucha la organización de una comisión de afectados que jugaron un papel fundamental en el seguimiento y control de todo el proceso de rehabilitación
Con la descentralización del Ayuntamiento a los distritos en el año 1984 la asociación en diferentes PAD
(Plan de Actuación de Distrito) tras haberlo discutido
en asamblea con los vecinos ha hecho una serie de
reivindicaciones de las cuales hay que decir las
mayorías se han hecho realidad y mejoras en el
barrio a destacar: calles peatonales como Agullana
y Escala, mejora en la iluminación a destacar Urrutia,
Vilaseca, Darnius. Plaza Dr Jaén, Pl Sant Francisco
Javier, mejora de asfaltado, el ascensor tan
Necesario en Vilaseca-Biure, el Plan de Movilitat en
el Barrio y un largo etc.
En los 90 la campaña del Agua cuenta con un número importante de vecinos que dieron soporte a la

campaña impulsada por la FAVB y CONFAVC. Esta
campaña fue en contra de los impuestos abusivos los
cuales no tenían nada que ver con el recibo del
agua, y que poseía además unos objetivos
medioambientales muy definidos, el ahorro de un
bien tan preciado como el agua.
En 1998 en una votación popular un número importante de vecinos eligen renombrar el barrio como
Can Peguera, nombre de la masía del Siglo XII
sobre la cual se asienta el barrio en lugar de las
otras dos opciones que fueron los nombres anteriores Casas Baratas de Horta y Ramón Albo, quien
fuera presidente de la Tribunal Tutelar de Menores
y Director General de Prisiones en época de Primo
de Rivera.
A pesar de la pérdida del colegio Ramiro de
Maeztu, que podría haber continuado siendo una
escuela importante por sus características de territorio, en la actualidad su función continua siendo muy
importante al encontrase en sus instalaciones el
Centro de Día de Salut Mental Pi i Molist, el esplai
Tronada, Can Enseña y el Casal de Barri Cosa
Nostra, que es autogestionado y de gran importancia ya que es el punto de unión entre todas las entidades y edades de nuestro barrio.
Actualmente está proyectada que la antigua
Caserna de la Guardia Civil sea un Casal de Cent
Gran cuyos exteriores están siendo rehabilitado por
la Escuela Taller Can Peguera, que son jóvenes relacionados con nuestro barrio a través de cuya obra
comenzaran a abrirse camino en una profesión.
En los antiguos parvularios de la escuela también
está proyectada la realización de un casal infantil
juvenil cuya función fundamental será mejorar las
actividades que Tronada actualmente ya
está realizando. Ambos Casales se pretende que sean autogestionados por la Cosa
Nostra, así se lo hemos hecho saber al distrito, ya que está demostrada la buena
gestión cívica que se hace en el casal de
barrio con la aportación voluntaria de
muchos vecinos.
Finalmente existe el proyecto de una escola bressol de un nuevo edificio situado en el
espacio que hoy día existe entre Tronada y
Can Ensenya.
AVV Can Peguera
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LA LIMPIEZA EN NUESTRO BARRIO
El pasado noviembre del 2009 se inició en
Barcelona la nueva contrata de limpieza. Bajo
mi punto de vista esto está mejorando la limpieza de las calles. A pesar de que aún queda trabajo por realizar poco a poco está mejorando,
debido principalmente a la mayor frecuencia de
paso de los camiones de recogida por nuestras
calles y al vaciado y cambio de bolsa diario de
las papeleras. Anteriormente si no es por los
vecinos que barrían y continúan barriendo su
propio trozo de acera daba la impresión que
nuestras calles estaban bastante abandonadas.
Respecto a los contenedores de reciclaje (cartón,
envases, vidrio), la empresa contratada ha puesto todos los medios a nuestro alcance para que
estos no se desborden. Por un lado se ha
ampliando el número, lo que permite que todos
tengamos algunos más cerca de nuestras casas, y
por otro, la frecuencia de paso de los camiones
de recogida es mayor.

Hay que decir que de todos los contenedores
que pusieron, uno de ellos fue retirado por estar
situado sobre un paso de cebra en la intersección de Riells con Pedret, actualmente estamos
intentando que lo vuelvan a poner en el mismo
lugar.
Los nuevos contenedores poseen unas palancas
más manejables que los anteriores, permitiendo
abrirlos con más facilidad y menos trabajo que
los anteriores, cuyos pedales nos costaban de
mover hasta a los mas jóvenes
Hay que destacar también los nuevos contenedores marrones para la materia orgánica. Una

medida mas para que ha mejorado el reciclaje,
ya que los anteriores contenedores al ser compartidos con la basura inorgánica era muy difícil de poder realizar la correcta separación ya
que muchas bolsas de inorgánica iban a parar
al cajón de la orgánica. Por lo menos ahora no
tenemos excusa para que quien quiera hacer
buen uso lo pueda hacer.
A pesar de a que nadie nos gusta tener el container en la puerta de nuestra casa, debido a los
olores, en algún lugar se han de situar. Por ejemplo, a mí mismo me han situado uno mucho más
cerca de lo que anteriormente lo tenía. Este problema se ve reducido con estos nuevos containers
que desprenden menos olores y se cuenta con el
compromiso de la empresa de limpiarlos mas a
menudo.
A pesar de que por todo lo comentado se han
mejorado mucho la recogida, en el momento de
escribir este artículo, queda pendiente
aun un tema que nos parece muy importante, para un gran número de vecinos,
el descanso por la noche.
Una cosa es la recogida de muebles y
trastos viejos que en toda la ciudad se
realiza de noche y otra pasar a realizar la recogida de orgánica e inorgánica diariamente entre la 1 y las 3 de la
madrugada, hecho que ocasiona molestias a los vecinos que tienen los contenedores junto a la ventana de su casa. En
la nueva contrata se han divido los
barrios en diferentes categorías por sus
características, dentro de ellas nuestro
barrio está ubicado en la categoría de
zona residencial, por ser plantas bajas,
por tener pocos comercios y por tener
poca circulación de vehículos evitando
así que los camiones puedan quedar atascados.
En otros barrios de la ciudad catalogados con
nuestra misma categoría para respetar el descanso de los vecinos, se hace el menos ruido
posible de noche y se realiza la recogida por la
mañana.
Para intentar cambiar dicho horario se han recogido firmas en el barrio que se llevaran al distrito. Hay que agradecer especialmente las firmas aportadas por aquellos vecinos que por su
calles no pasa el camión o no tienen contenedores próximos y han ayudado a que entre todos
lo consigamos por el bien del barrio.
AVV Can Peguera
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EL TRANVIA DESCARRILA
Se confirmaron los temores planteados en mi anterior
comunicación (Mientras Tanto digital, abril 2010). El
referéndum sobre la Diagonal ha resultado un fiasco.
Lo que en algún momento se planteó como una plataforma de participación que favorecería la reelección del alcalde socialista Jordi Hereu se ha convertido en una verdadera derrota: una participación poco
superior al 10% y un voto masivamente escorado en
contra de la reforma
Indudablemente el bando de los derrotados está el
Partit dels Socialistes de Catalunya, con el alcalde a
la cabeza. Es bastante posible que está derrota sea
el preludio de la perdida de la alcaldía tras más de
30 años de ejercicio del poder. Se equivocaron en la
forma de plantear el referéndum. Fallaron en plantear el verdadero debate de fondo, el modelo de
transporte de la ciudad. Una ciudad que año a año
supera los niveles máximos de contaminación atmosférica a causa del poder del coche. Y fallaron incluso en el momento y en las formas, especialmente en
el costoso sistema informático que, por si faltaban
problemas, falló más que una carabina de feria.
Pero no es una derrota en solitario. También afecta al
amplio abanico de movimientos sociales que propugna un avance hacia una ciudad más sostenible, menos
contaminante, basada en el transporte colectivo, la
bicicleta y el peatón. Una derrota de la que tiene su
parte de responsabilidad por no la incapacidad de
despegarse de los plazos y ritmos de la política municipal y de generar un movimiento propio en defensa
de otro modelo de ciudad. Y que además de sus insuficiencias e incapacidad ha tenido que competir con
iniciativas pretendidamente de izquierdas más interesadas en la derrota de Hereu que en profundizar en
el debate sobre el modelo de ciudad. Una situación
preocupante que ya habíamos experimentado en
anteriores situaciones (el debate sobre las salas de
venopunción, el de los parques eólicos etc.): actitudes
que priorizan la oposición por principio, que expanden argumentos espúreos para justificar sus posiciones... Entre unos movimientos sociales mojigatos y
poco dinámicos y una izquierda social nihilista y desconectada de una verdadera acción social se nota el
vació de potentes movimientos sociales que sepan
aunar la movilización, la reflexión y tengan la madurez de aplicar en cada caso las mejores respuestas
tácticas para hacer avanzar un modelo de ciudad
sostenible en lo ambiental y lo social.

Ha triunfado el partido del coche. En toda la regla.
Aunando el irredentismo de los que confunden ciudadanía con ser conductor (tan poco diferentes a los
yanquis que confunden rifle con libertad), los temores de los vecinos del Eixample temerosos que la
regulación de la Diagonal supusiera una congestión
automovilística en sus barrios (una expresión de lo
que llamo nimby del tráfico, respuestas sociales que
no cuestionan el modelo de transporte pero que tratan de evitar que el automóvil afecte a sus vidas: promoviendo desvío de carreteras, cobertura de vías
rápidas etc.), el falso sentido común que en la crisis
hay que ahorrar en gasto público y el rechazo generalizado a una actuación municipal que ha cometido
demasiados errores. Ha triunfado la derecha. Que ha
sabido jugar todas sus cartas en defensa del partido
del coche y de sus propios intereses.

Sumadas todas las cuestiones es una derrota sin
paliativos. Que garantiza el predominio del coche
por, al menos, unos cuantos años más (y con ello la
contaminación). Que favorece el ascenso de una
derecha que no augura mejoras sustanciales en ningún terreno. Si al menos la derrota sirviera a todo el
mundo para aprender la lección, no repetir fallos y
cambiar su actuación al menos algo sacaríamos de
bueno. O al menos esto es lo único bueno de un fiasco que no por esperado es menos doloroso.

Albert Recio
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PROGRAMACIÓ
DIMARTS 15
DISSABTE 12
12:00 - 13:30
PRESENTACIO RONDÓ LITERARI I PICA-PICA.
Al Centre de día Pi i Molist, c/ Vilaseca, nº 3
Organitza AFEM.
21:00 - 23:00
SOPAR DE GERMANOR. Al Casal de barri, la
COSA NOSTRA, c/ Biure,1 / c/ Beret,83.
Organitzat per l’AVV “CAN PEGUERA”
21:00 - 23:00.
KARAOKE. Al Casal de barri, la COSA NOSTRA,
c/ Biure,1 / c/ Beret,83. Organitzat pel GRUP DE
DONES
23:30 - 02:30
CONCERT RUMBA JOVE, al Casal de Barri.
Organitzat pel CASAL “LA COSA NOSTRA”

DIUMENGE 13
16:00 - 21:00
INICI CAMPIONAT DE PING- PONG i BASQUET 3X3 a les pistes esportives (inscripcions al
Casal fins al día 10/06). Organitzat pel CASAL
“LA COSA NOSTRA”

DILLUNS 14
19:00 - 21:00
TARDA DE BALLS i DANCES D´ARREU DEL
MON. Amb GRUP CAPOEIRA LA COSA NOSTRA,
SEVILLANAS AROMAS DEL SUR,
BALLET FOLKLORICO RENACER BOLIVIANO,
ESBART DANÇAIRE NAP-BUF, ESCOLA DE
BALL “A TOT COMPAS”. Al Casal de Barri,
Organitza CASAL “LA COSA NOSTRA”
19:30 - 21:30
INICI CAMPIONAT FUTBOL SALA
A la pista central del casal (c\ Biure, 1). Organitza
P B “CAN PEGUERA”

17:30 - 19:30h.
FESTA INFANTIL (Inflables, Quaks, Pista
Americana, etc.) al Casal de Barri. Organitza
CASAL “LA COSA NOSTRA”
19:00 - 21:00
CAMPIONAT FUTBOL SALA
A la pista central del casal (c\ Biure, 1). Organitza
P B “CAN PEGUERA”

DIMECRES 16
18:00 - 20:00
BERENAR 3ª EDAT i VARIETES AMB EL GRUP
SHOW DEL CASAL GENT GRAN JOAN
VALERA. Obsequi pels que cumpleixin 80 anys.
Al Casal de barri, organitzat per CASAL “LA
COSA NOSTRA” i AVV “CAN PEGUERA” i la
col•laboració del GRUP DE DONES
19:30 - 21:30
CAMPIONAT FUTBOL SALA
A la pista central del casal (c\ Biure, 1). Organitza
P B “CAN PEGUERA”

DIJOUS 17
17:30 - 20:00
MUSICA AL CASAL amb RONDALLA DE LA
COSA NOSTRA, CASTANYOLES AMB GRUP
TO-K-TÀ, BOLEROS i MUSICA “ PARAGUAYO
– ARGENTINA”. Al Casal de barri, organitzat per
CASAL “LA COSA NOSTRA” i col •laboració
GENT GRAN
18:00 - 20:00
INFLABLES DE LA GENERALITAT, JUGUEM
AMB EL RECICLATGE.A la pista de dalt del
Casal organitza el CASAL DE BARRI LA COSA
NOSTRA, col•laboracio de CIBERCAIXA CAN
PEGUERA i ASSOCIACIÓ JUVENIL TRONADA
18:00 - 20:30
BAIXADA DE KARTS A LA MONTANYA DEL
TURO. A la Montanya del TURO DE LA PEIRA,
organitzat per les COMISSIONS DE FESTES
“CAN PEGUERA” i “TURO DE LA PEIRA i dinamitzat per l’ESPLAI TRONADA
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FESTA MAJOR 2010
19:30 - 21:0
CAMPIONAT FUTBOL SALA
A la pista central del casal (c\ Biure, 1). Organitza
P B “CAN PEGUERA”

DIVENDRES 18
17:00 - 19:30
BALL POPULAR al Casal, organitza CASAL
“LA COSA NOSTRA”
19:00 - 21:00
CAMPIONAT FUTBOL SALA
A la pista central del casal (c\ Biure, 1). Organitza
P B “CAN PEGUERA”
22:00 - 24:00
NIT D´HAVANERAS i RON CREMAT amb el
GRUP XARXA. A la Plaça Doctor Jaen organitzat
per l’AVV “CAN PEGUERA”

DISSABTE 19
11:00 - 13:00
JORNADES DE SENSIBILITACIÓ AMB LES
DISCAPACITATS. Activitats com Basket amb
cadires de rodes, i obstacles que troben per al
carrer les persones amb discapacitat. Al Casal de
barri, organitzat per ASENDI-NB, APERDIS i
CAN ENSENYA.
18:00 - 20:00
FINAL FUTBOL SALA. A la pista central del
casal (c\ Biure, 1). Organitza P B “CAN PEGUERA”
21:30
SOPAR DE CAMPIONS. Aforament limitat, Ticket
de sopar previa reserva (Pagament a la Penya,
Sra. ANA MARI o Sr. RICARD) Preu Soci 16 €,
Preu No Soci 19 € Menú Infantil 6 €.
24:00 - 02:00
DISCOTECA OBERTA A TOTHOM Al Casal de
barri organitzat per la PENYA BLAUGRANA
“CAN PEGUERA”.

DIUMENGE 20
12:30 - 14:30
BOTIFARRADA POPULAR i SARDANES amb
LA COLLA SARDANISTA DE LA GUINEUETA. A
la plaça Doctor Jaén, organitzat per l’ AVV. CAN
PEGUERA amb la col•laboració del GRUP
DONES.
16:00 - 20:00
FINALS DE PING-PONG i BASKET 3x3. Al
Casal de barri, organitzat pel CASAL “LA COSA
NOSTRA”.

DILLUNS 21
18:00 - 19:00
FESTA DE LA ESCUMA a Darnius amb
Vilaseca. Organitzat pel CASAL “LA COSA NOSTRA”

DIMARTS 22
20:00-21:30
BANDA SINFONICA DE ROQUETES-NOU
BARRIS a la Plaça Sant Francesc Xavier.
Organitzat pel CASAL “LA COSA NOSTRA”.

DIMECRES 23
21:00 - 23:30
SOPAR-REVETLLA ST JOAN. A la Pista central.
Porteu el sopar
23:30
BALL POPULAR amb l’ORQUESTA LA LLUNA
DE VALENCIA. Organitzat per l’ AVV CAN
PEGUERA i la col•laboració de TOTA LA COMISSIO DE FESTES.
24:00
CORREFOC FI DE FESTES.Al Casal de barri,
organitzat per PVC.
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“LA COSA NOSTRA” CADA DIA MES NOSTRA
La frase que dona títol al present article es plena
de sentit i significat. La realitat quotidiana ens
demostra que la gestió cívica per la que es va
optar es la més viable de les opcions possibles. Ho
és per la seva proximitat als usuaris i veïnes i veïnes
en general i també pel seu cost. El nostre Casal de
Barri “La Cosa Nostra” es per les seves característiques una bona mostra del que acabem d’afirmar.
D’una banda cada dia son més les persones que hi
participen de les activitats, ja sigui com usuàries,
com voluntaris o com gestores en determinats
moments, de tot allò que si fa. Les diferents activitats i tallers que es duen a terme son el reflex de
les peticions i necessitats que contínuament són proposades. Em sembla evident que el nostre Casal és,
a més d’un punt de trobada de referència per tots,
un instrument a través del que es poden canalitzar
les inquietuds i aficions de tothom.
En quant al cost econòmic, no hi cap dubte que la
gestió cívica es mes barata que la privada. Tal com
ja hem comentat, al ser reflex de les necessitats i
recollint les propostes dels usuaris, no es malbaraten diners públics en activitats o projectes que
poden no interessar. No es busca el benefici econòmic com seria el cas en una gestió privada, que al
estar en mans d’empreses, es evident que si el
busca.
L’Associació soci cultural “La Cosa Nostra”, amb el
recolzament de totes les entitats de Can Peguera,
és la entitat gestora del Casal. Recentment s’ha signat un conveni amb el Districte de Nou Barris, fet
que ha de facilitar en gran mesura la gestió del
Casal, ja que garantirà la continuïtat de la gestió
durant un període concret de temps i evitarà haver
de patir, pels habituals retardaments en l’arribada
de les subvencions.
Un cop consolidada la gestió del Casal de Barri,
tenint sempre present la necessitat de millorar el
servei que es dóna, aconseguint el mes aviat possible l’ampliació de la plantilla de professionals contractats, començar a plantejar nous projectes de
futur. I així ho estem fent des de la l’associació. Tal
com hem vingut informant en edicions anteriors de
“La Peguera”, hem d’aconseguir també la gestió del
Casal d’avis, que ja es troba en fase de execució

de les obres, i del equipament per infants i joves
que vindrà a pal•liar la manca d’aquest tipus de
servei a tota la zona sud del districte de Nou Barris.
En tots dos casos ja hem començat les converses
amb el Districte, a qui hem fet saber la nostra intenció i voluntat de optar també a la concessió de la
gestió.
En tot moment tindrem presents les necessitats dels
veïns i veïnes i estudiarem com poder fer front als
problemes actuals, derivats de la situació de recessió i crisis econòmica que estem patint. Avui en dia,
que algunes de les necessitats mes primàries comencen a fer-se paleses de forma evident en el nostre
barri, aquest es un dels objectius fonamentals de
qualsevol proposta de gestió.
Com sempre hem fet, per finalitzar us animem a
acostar-vos i participar i gaudir de les activitats
que es fan al Casal de Barri “La Cosa Nostra”.
Sereu ben rebuts.
Ass Cultural La Cosa Nostra
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EL CUENTO DE LA VACUNA
En un tiempo no tan lejano, como dicen los cuentos. Corría un virus cuyo poder crecía cada vez
más, alimentándose del desanimo, de la apatía,
del egoísmo, de la soledad, que tenía adormecidas a las personas del lugar. Sucedió que un
grupo de mujeres cansadas y preocupadas por
ver como sus seres queridos, vecinos y lugareños,
se iban contagiando. Se pusieron a investigar la
manera de ayudar a combatirlo. Empezaron a
trabajar valientes y decididas para encontrar la
forma de acabar con el virus. Encontraron asesoramiento y apoyo en un laboratorio “independiente” cuyo nombre, parece más de la mafia que
de un laboratorio, ¡ pero es así!, ese nombre es “
Casal de Barri La Cosa Nostra”. La Cosa Nostra
proporcionó un espacio y todo lo necesario para
llevar a cabo sus investigaciones. Fabricaron la
vacuna conociendo al virus perfectamente porque
ellas lo habían padecido en primera persona. Los
principios activos de la vacuna eran muy sencillos;
Ilusión , proyectos en común, dialogo, crecimiento,
aprendizaje, cultura, potenciar capacidades, respeto, solidaridad, acogida, empatía,…Y así
empieza la gran historia del Grup de Dones La
Cosa Nostra…Este cuento a diferencia de los
demás no acaba colorín colorado este cuento se
ha acabado, ni fueron felices y comieron perdices, ni ningún final idílico que
se le parezca .
Simplemente este
cuento acaba de
empezar y jamás
tendrá un final porque en este cuento
de nunca acabar
siempre quedará
sitio para nuevas
historias, protagonistas, ideas, personajes, decorados,
ilusiones, aventuras,…y por supuesto siempre encontrareis aquí a vuestra disposición
la maravillosa, fantástica, inimitable, vacuna.
VENID A VACUNAROS!!!!!
Nosotras el Grup de Dones del Casal de Barri la
Cosa Nostra, el 1 de Mayo organizamos en conmemoración al día de la Dona Treballadora un
cine forum con la película Norma Rae, que es bastante significativa en el movimiento de liberación
e igualdad de las mujeres trabajadoras. Después
hubo un debate muy interesante en el que expusimos todas y todos los vecinos que asistimos,

nuestras experiencias y opiniones sobre nuestra
propia vida cotidiana y como poco a poco aprendemos que es eso de la igualdad de sexos y lo
vamos incorporando a nuestras propias vidas.
El Grup de Dones nace con el deseo de aportarnos a las mujeres de este barrio un lugar donde
reunirnos, aprender, compartir y expresar nuestras inquietudes e intereses, gratuitamente!!! cosa
que hoy en día parece una quimera...Osea!! tenemos un regalo magnifico que queremos aprovechar y por supuesto compartir, LO MEJOR QUE
PODEMOS HACER POR OTRO NO ES SÓLO
COMPARTIR CON EL NUESTRAS RIQUEZAS, SINO
MOSTRARLE LAS SUYAS (Benjamin Disraeli).
Venir a comprobar si es la clase de experiencia
que estáis buscando. A nostras nos cogió por sorpresa, no teníamos ni idea de lo que nos esperaba y lo que iba a suponer para nuestras vidas, nos
sentimos felices y afortunadas al formar parte de
un grupo como este, en el que cada día todas las
mujeres que participamos salimos de aquí
habiendo aprendido cosas que no se aprenden
encerradas en nuestras vidas llenas de trabajo y
obligaciones, los hijos, la casa, el trabajo....y nosotras!?...en el último lugar y si es que nos lo permitimos o nos quedan fuerzas...aunque solo sea una
hora a la
semana, tener
un
espacio
propio para
nosotras es lo
mejor que nos
puede pasar.
Próximamente
nos constituiremos como asociación. A partir de Octubre,
os propondremos una serie
de
talleres
actividades y
salidas culturales, que estamos preparando con mucha fuerza e ilusión.
Esperamos que participéis de todas las actividades que organicemos y por supuesto si queréis uniros a nuestro grupo, siempre habrá un sitio para
vosotras, para seguir adelante con nuestro proyecto.
Si eres mujer, mayor de edad y tienes ganas de
hacer muchas cosas, ¡VACÚNATE!
¡¡¡Ven al grup de dones!!!
Grup de Dones
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TOTS UNITS FEM FORÇA
Fa molt poc que la Penya Blaugrana Can Peguera
va néixer. La Penya era una idea, una il•lusió, un
somni, que finalment s’ha fet realitat. Un 28 de
setembre es va engendrar aquesta idea on tots
els membres de la junta ens varem comprometre
a dur a terme aquest projecte. Ara som una
Penya Oficial, reconeguda al Futbol Club
Barcelona amb el nº 1971, tot i essent molt joves
ja hem avançat moltes passes. Can Peguera ja
ressona no tan sols al barri i Barcelona, també
arreu del territori espanyol.
Qui som? que volem? on anem?.... moltes preguntes i totes van a parar al mateix lloc, ens uneix
l'estima a uns colors, una il•lusió, un sentiment,
que volem compartir amb tots, d'alguna manera
estem malats, si malats del barça, una malaltia
que ens ha entrat molt endins, com una epidèmia,
però al contrari d'altres, aquesta malaltia no
mata, no ens volem curar, si més no, ens agrada
tenir-la, i al mateix temps poc a poc anem trobant molta gent que també la té o que fins i tot
la vol tenir, la vol sentir.
La penya blaugrana Can Peguera, va néixer amb
l'objectiu de impulsar el sentiment blaugrana i tot
el que això representa al nostre barri, és i ha de
ser un punt de trobada on tothom hi cap, on
tothom hi és benvingut, tant sols ha de tenir una
inquietut, una il•lusió, un objectiu.
Hem de fer i volem fer, que l'esport la cultura i
l'educació, caminin junts, ben units, volem ensenyar a la gent que el Barça no és tant sols un partit de futbol, una victòria, un títol, és molt més,
com tots sabem “el Barça és més que un club”.
Hi ha molta gent que no li agrada el futbol,
doncs hi ha més esports, el bàsquet, l’hoquei, el
futbol sala, l'atletisme, la natació, i en tots ells el

Barça hi és present i en tots ells marquem història,
som pioners en quasi tots, per això la gent que ve
amb nosaltres s'hi troba bé, té on escollir, té on
anar, té una finalitat.
I malament faríem si no aprofitéssim tot això, per
fer més gran el nostre barri, l'altre dia a Vilareal, Can Peguera va estar a la veu de molta
gent, també a Sevilla, molta gent ja ens cridava
" ehh els de Can Peguera", gent de tot arreu,
Extremadura, el nord, també a “la Meseta
Central”, de tot arreu i de tots els àmbits.
Estic segur que un dia no molt llunyà, Can
Peguera, serà part de la història del Barça i en
tot això nosaltres haurem tingut alguna cosa a
veure, per això, els que ja ens acompanyeu en
aquest camí, continuem com fins ara i els que
encara no heu vingut, us hi convidem.
Tenim molts objectius, molts plans, els més immediats, la creació de l'equip de futbol sala de la
penya, del grup de Cheerleaders, de cara a la
propera temporada, sortides tant a l'estadi com
fora, tant per grans com per petits, visites al
museu i moltes més coses que us anirem explicant.
Volem estar presents en tot moment a la vida diària del barri i que tots conegueu i compartiu amb
nosaltres el que representa el Barça i el que ell
ens pot aportar pel bé del nostre barri.
Properament farem la inauguració oficial de la
penya, aquest serà el tret de sortida d'una carrera que ha de durar molt, on mica en mica tothom
si vagi afegint, amb il•lusió, amb ganes, tots ho
farem possible, pel Barça i per Can Peguera.
VISCA EL BARÇA I VISCA CAN PEGUERA!!!
Molt bona Festa Major a tothom !!!
Penya Blaugrana Can Peguera

El proper dia 19 farem un sopar
al Casal, per celebrar el vinté
titol de lligai esperar que la proxima sigui un altra gran temporad.
Cal recordar que l’aforament es
limitat, Si vols treure un Tiquet
per aquest acte fes una reserva a
la Penya, ja sigui a la Sra. ANA
MARI o al Sr. RICARD. El preu son
16€ per Socis, 19€ per No Socis i
6€ el Menú Infantil.
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TRONADA, DRETS SOCIALS PELS INFANTS
L’arribada de la Festa Major ens recorda que
seguim feliçment en actiu un any més. I cal fer doncs
balanç de la tasca feta. A ningú no se li escapa que
aquest ha estat un any difícil per a tots i totes, a
causa de la crisi econòmica que travessem. Des de
Tronada però, tampoc voldríem que ningú no oblidi
la tasca que les diferents entitats del barri fem en i
per al barri, millor dit, en i per a les persones, amb
els seus noms i cognoms. Una tasca amb una decidida voluntat de servei i de compromís davant les
necessitats reals dels veïns i les veïnes, en el nostre
cas particularment enfocada als infants i joves.
Especialment volem recordar a les administracions
públiques i, en concret, al nostre Districte de Nou
Barris, que actuïn amb responsabilitat davant les
demandes socials, perquè les polítiques socials de
proximitat han de ser sempre una prioritat dins l’acció de govern, amb o sense crisi. No ho oblidem.
Us expliquem què significa, al nostre entendre,
actuar amb responsabilitat:
1) Tenir una política d’infància definida, mitjançant
l’elaboració definitiva d’un pla d’infància per a la
zona sud del Districte de Nou Barris, que abordi les
necessitats dels infants de manera integral, incloenthi els diferents agents que hi participen en els processos d’atenció a la infància a la zona. Per tant,
defugir de la política habitual dels “pegats”, basada en actuacions puntuals i específiques que resten
sentit global a la intervenció.
2) Finançar econòmicament la tasca de les entitats i
agents socials que ja hi treballen amb la infància a
la zona amb projectes concrets, als quals els avala
una àmplia experiència en el sector i un coneixement específic de la població infantil i juvenil presents al barri. Cal prioritzar i potenciar el treball
de proximitat d’aquestes entitats, per tal que
puguin seguir amb la seva compromesa i encertada
intervenció educativa.
3) No ajornar encara més la construcció del futur
equipament infantil “Tronada” de Can Peguera, ja
que l’atenció als infants i joves s’ha de produir en un
espai i condicions de treball apropiats que permetin oferir un servei de qualitat als usuaris. El servei
que tot infant i jove mereix.

4) Projectar el nou equipament infantil “Tronada”
de Can Peguera amb una visió de gran equipament
preparat per atendre la infància i l’adolescència a
través d’un projecte educatiu integral. El Districte ha
de fer una aposta decidida per garantir els diferents usos funcionals de l’equipament proposats per
Tronada i l’Associació La Cosa Nostra. Aquests usos
previstos i justificats donarien resposta a les diferents necessitats educatives detectades a l’entorn,
que no són poques ni senzilles.
Resumint doncs, creiem que és hora ja, de fet ja fa
temps que fem tard, d’abordar els problemes i les
potencialitats de la infància de la zona de manera
definitiva, oblidant discursos tancats i errors del
passat, perquè entretant tots sabem que, i no caldria ni recordar-ho, els nostres infants i joves perden oportunitats per al seu ple desenvolupament
personal i social. Ens ho podem permetre?
Feliç espera i Feliç Festa Major 2010 de Can
Peguera!
Ass Juvenil Tronada

13

14 LA PEGUERA

MIGUEL HERNANDEZ POETA DEL PUEBLO.
CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO
(Orihuela, 1910 - Alicante, 1942) Poeta español. Adscrito
a la Generación del 27, destacó por la hondura y autenticidad de sus versos, reflejo de su compromiso social y político.
Nacido en el seno de una familia humilde y criado en el
ambiente campesino de Orihuela, de niño fue pastor de
cabras y no tuvo acceso más que a estudios muy elementales, por lo que su formación fue autodidacta.
Su interés por la literatura lo llevó a profundizar en la obra
de algunos clásicos, como Garcilaso de la Vega o Luis de
Góngora, que posteriormente tuvieron una marcada influencia en sus versos, especialmente en los de su etapa juvenil. También conoció la producción de autores como Rubén
Darío o Antonio Machado. Participó en las tertulias literarias locales organizadas por su amigo Ramón Sijé, encuentros en los que se relacionó con la que luego fue su esposa
e inspiradora de muchos de sus poemas, Josefina Manresa.
Con veinticuatro años viajó a Madrid y conoció a Vicente
Aleixandre y a Pablo Neruda; con este último fundó la
revista Caballo Verde para la Poesía. Las ideas marxistas
del poeta chileno tuvieron una gran influencia sobre el
joven Miguel, que se alejó del catolicismo e inició la evolución ideológica que lo condujo a tomar posiciones de compromiso beligerante durante la Guerra Civil.
Tras el triunfo del Frente Popular colaboró con otros intelectuales en las Misiones Pedagógicas, movimiento de carácter social y cultural. En 1936 se alistó como voluntario en el
ejército republicano. Durante la contienda contrajo matrimonio con Josefina Manresa, publicó diversos poemas en
las revistas El Mono Azul, Hora de España y Nueva Cultura,
y dio numerosos recitales en el frente. El fallecimiento de su

primer hijo (1938) y el nacimiento del segundo (1939) se
añadieron como motivo inspirador de su obra poética.
Terminada la guerra regresó a Orihuela, donde fue
detenido. Condenado a muerte, luego se le conmutó la
pena por la de cadena perpetua. Después de pasar por
varias prisiones, murió en el penal de Alicante víctima de un
proceso tuberculoso: de esta forma se truncó una de las
trayectorias más prometedoras de las letras españolas del
siglo XX.
Grup Literari Namaste

ACEITUNEROS
Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién,
quién levantó los olivos?

Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién
amamantó los olivos?

¡Cuántos siglos de aceituna,
los pies y las manos presos,
sol a sol y luna a luna,
pesan sobre vuestros huesos!

No los levantó la nada,
ni el dinero, ni el señor,
sino la tierra callada,
el trabajo y el sudor.

Vuestra sangre, vuestra vida,
no la del explotador
que se enriqueció en la herida
generosa del sudor.

Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
pregunta mi alma: ¿de quién,
de quién son estos olivos?

Unidos al agua pura
y a los planetas unidos,
los tres dieron la hermosura
de los troncos retorcidos.

No la del terrateniente
que os sepultó en la pobreza,
que os pisoteó la frente,
que os redujo la cabeza.

Jaén, levántate brava
sobre tus piedras lunares,
no vayas a ser esclava
con todos tus olivares.

Levántate, olivo cano,
dijeron al pie del viento.
Y el olivo alzó una mano
poderosa de cimiento.

Árboles que vuestro afán
consagró al centro del día
eran principio de un pan
que sólo el otro comía.

Dentro de la claridad
del aceite y sus aromas,
indican tu libertad
la libertad de tus lomas.

LA PEGUERA
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SOBRE EL LIBRO DE CAN PEGUERA
Como ya explicábamos en números anteriores de la revista
de Can Peguera, desde la junta de la Asociación de Vecinos
del Barrio, estamos trabajando en un libro que explique
cómo era y como es la vida en nuestro Barrio en definitiva ,
la Historia de Can Peguera desde su fundación hasta el día
de hoy.
Para ello estamo recogiendo documentación y haciendo
entrevistas grabadas con diferentes vecinos, que vinieron en
diferentes épocas.
Para documentar gráficamente el libro, también estamos
recogiendo fotos antiguas de diferentes épocas que plasmen imágenes de la gente y del Barrio. Que nos servirán
para el día de la presentación del libro organizar a la vez
una exposición de estas.

quieran prestar se pueden poner en contacto con cualquier
miembro de la junta o pasar por la asociación donde las
recogeremos para hacer copias que luego les serán devueltas.

Por lo que solicitamos a todos los vecinos que quieran colaborar con este proyecto y tengan fotos antiguas y nos las

Esperando vuestra colaboración y ayuda, daros las gracias
de antemano.

TALLERS COSA NOSTRA JULIOL
INSCRIPCIONS
Del 28 de Juny al 2 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)
GRUP BATUKADA I CAPOEIRA I- (1.30 h) Dimarts de
19,00 a 20,30 (Preu: 15 €) (4 Sessiones)
TALLeRS eCONÒMICS
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)
HIP HOP/ JAZZ: Dimarts i Dijous de 20,00 a 21,00.
PATXWORD : Lunes i Miercoles de 17,30 a 19,00.
PINTURA y MANUALITATS: Dimarts i Dijous de 18,00
a 20,00
INFORMATICA BÁSICA Paq. Office: Dimecres de
10,00 a 12,00.
INTERNET Compras, viajes, webs, etc...: Dimarts de
20,00 a 21,30

Futbol infantil: Dilluns i Divendres
Futbol i Basket Joves: Dimarts i Dijous
Jocs tradicionals: Vine a jugar en familia, tost els
dijous de 18,00 a 20,00h.
• Els tallers voluntaris poden sorgir durant tot el mes,
vine a informar-te.
• Si tens alguna afició que vulguis compartir vine al
casal
ACTIVITATS
Dissabte 3. Jornada America Llatina . A partir de les
18,00h.
Dissabte 10. Concert CREA PVC. A les 22,00 h
Divendres 23: Circuit de Nit: Concert Mateolika , Pogo
del Organillo i més.
Dissabte 24: Circuit de Nit:
18,00h. Exhibició skate i pintada de gaffitis
22,00h.Festival Punk-Rock amb: Enfermeria de difuntos,
Las Jaguaras i Cancerlove.
Divendres 30: Festa Caribeña . 22,00h. (Fi de curs)
INFORMACIÓ
C/BIURE 1- C/BERET 83
08031 BARCELONA
93 420 18 43
lcn_canpeguera@hotmail.com
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EL RACÓ BLAUGRANA
Estimats amics i amigues:
Amb aquest petit article s’acomiada de la revista la
secció “El racó blaugrana”. Tota la informació relacionada amb el club i la Penya Blaugrana de Can
Peguera la trobareu en un espai propi. Al llarg dels
diferents escrits publicats he intentat mantenir viu el
sentiment blaugrana que ens uneix a tots els que
finalment la hem creat.
Vull manifestar el meu agraïment personal a l’associació de veïns i veïnes per cedir-me un espai on
expressar-me i a tots els que he feu possible la nostra Penya, especialment al Ricard, la Susanna, els
dos Jordi, la Anna Maria, el Victor i el Ivan, sense els
que no hauria sigut possible, gracies al seu esforç i
dedicació personals.
Visca el Barça i visca Can Peguera
Josep Mº Clariana

HA ARRIBAT UN NOU SERVEI AL BARRI
La Cibercaixa sorgeix a partir del conveni entre La
Fundació La Caixa i l’Ajuntament de Barcelona, esta
ubicada al Casal de Barri la Cosa Nostra i l’objectiu principal és la consiliació entre la vida laboral i
familiar.
Es tracta d’un servei gratuït, destinat a nens i nenes
d’entre 4 i 14 anys, en horari extraescolar de 17:30
a 19:30.
L’espai esta dividit en diferents racons:
Informàtica. L’aula esta dotada de sis ordinadors
que ens serveixen per fer el reforç escolar i altres
activitats.
Lectura i audiovisuals. Tenim gran varietat de llibres per totes les edats, que els nens i nenes poden
consultar. Més endavant hi haura servei de prestec
de llibres.També hi ha una televisió, un dvd i projector per poder veure pel•licules.

Jocs. Tenim els jocs elaborats per part de la
Fundació La caixa i també diferents jocs de taula.
Durant l’estona de la Ciber, deixem que els nens i
nenes puguin fer deures de l’escola alhora que les
educadores els i donem activitats per tal de que
puguin fer reforç escolar.
Després de l’estona de reforç fem activitats com
poden ser tallers, jocs de taula, conta contes , entre
d’altres.
Per més informació podeu trucar a La Cosa Nostra
934201843 o enviar un e-mail a cibercosanostra@gmail.com.

