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

Espai Les Basses
C/Teide 20 934072927

“Els Reis son Rockers”
Concierto de Autostop,
McAllister y Chep Balowsky
22 Diciembre a las 22:30h
No se paga entrada trae un
jueguete nuevo y que no necesite pilas

5º Circ d´hivern
“El terra és blava com un taronja”

17 desembre i 7 de Gener 12h
Del 23 desembre al 6 Gener 19h
Adults 1200pts Nens 500pts

Xerrada sobre la Marxa Mundial de les
Dones, contra la pobresa i la violencia.
A carrec de Marcela Güell coordinadora
de la marxa.
9 de gener a les 19h.
Org: Vocalia de Dones AV Turo de la Peira

Casal de Barri de Prosperitat
Pl Angel Pestaña, s/n 933538644

FESTA DE CAP D´ANY
1 Enero a la 1 de la madrugada.
Entrada Gratuita.
Actuación de Orquesta de Guardia

Después de las declaraciones del Sr. Alfredo Vela Presidente de la CONFAVC donde se creaban toda una serie de
dudas de sí se había acabado o no, esta AVV quiere mostrar al barrio la situación actual y cuales han sido las
ventajas de esta lucha frente a las 3 Administraciones que ponían impuestos en el recibo:

GENERALITAT DE CATALUNYA.
Se ha conseguido un 46% de descuento sobre los
atrasos para todos los vecinos que están en
campaña, además tendrán un descuento sobre el
54% restante todas aquellas familias cuyo ingreso
total (la suma de todos) al año sea:
•De 0 a 987.500ptas un 100% de descuento
•De 987500 a 1481250ptas un 50% de descuento.
•De 1481250 a 1975000ptas un 25% de descuento.

Por esto si se podría decir que con la Generalitat la
lucha ha acabado pero no con las otras dos
entidades.
ENTIDAD METROPOLITANA
Existe el problema del TANGREM, en principio se
había llegado a una solución que pasaba por un
comisionado de diferentes sectores de la sociedad
(universitarios, FAVB, Compañía del Agua, ...)
donde se estaba estudiando la manera de financiarla.
Esta primera solución se rompió el otro día cuando
la EMMA se descolgó diciendo que no veía claro
nada para el año 2001-2002 y que en este momento
se traslada únicamente en un aumento del 2%.
Nosotros decimos que esto no se pagara venga en el
recibo o fuera hasta que no discutamos como y
cuanto se ha de pagar por ella, ya que esta tasa no
tiene nada que ver con el agua porque es sobre el
tratamiento ecológico de basuras por lo tanto, quien
más contamina es quien más ha de pagar.
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Es la entidad con la que la cosa esta más
complicada. En anteriores revistas se decia que la
FAVB planteaba que para salir de esta situación el
ciudadano debería pagar el 60% del agua que va a
las cloacas que es lo que consume y no el 40%
restante que eran aguas fluviales,...
Para desbloquear los temas de estas dos entidades la
FAVB plantearemos una serie de asambleas para
ver si la gente que estamos en campaña decidimos
hacer una manifestación en la Pl. Sant Jaume, donde
está el Ayuntamiento, Presidente de la EMMA.

Para contestar a todos esos vecinos que nos
preguntan que es lo que hemos ganado después de
tanto tiempo y esfuerzos, estas son las pequeñas
batallas que hemos conseguido.
Desde que se inicio la campaña no se ha aumentado
el IPC en el agua, eso ya de por sí solo es un ahorro
considerable ya que si miramos lo que ha subido el
IPC en estos últimos 10 años es prácticamente lo
mismo que estamos pagando en impuestos, seguro
que si no fuera por la lucha hoy estaríamos pagando
ese IPC y los mismos impuestos es decir que
cualquier familia que hoy en día pague 6000 ptas.
estaría pagando de 9000 a 9500.
Se han quitado la gran mayoría de los impuestos y
se van a mirar muy mucho de poner nuevos. Por
ejemplo el IPC del 2001 en el agua (2%) es muy
inferior al IPC real (4,5%).
El tema de los atrasos es un ahorro también
considerable, de entrada un 46% para todos además
de las ventajas para las economías más débiles y las
familias superiores a 5 miembros.
Por eso consideramos que ha sido una lucha muy
positiva. Pero que no ha acabo ya que si se
abandonara ahora se podría perder todo y aun
quedan esos problemas del TANGREM y el
clavegueram por los que debemos seguir luchando y
manifestándonos si es necesario.

HABRA UNA ASAMBLEA LA 2ª QUINZENA DE ENERO EN LA A.VV.

Carles Carbonell (C.C.) viu a Nou Barris, es membre de la Associació de veïns de
Prosperitat, participa al comitè de solidaritat amb Nicaragua, i en la Xarxa ciutadana
per la Abolició del Deute Extern. És per aquí, per on es va vincular al Moviment per la
Resistència Global (MRG) i amb aquest grup va viatjar a Praga el passat mes de
setembre, per portar les seves reivindicacions davant de la cimera del Fons Monetari
Internacional i el Banc Mundial.
LaPeguera.- Explican’s algunes característiques d’aquest moviment.
C.C.- Es un moviment molt nou, molt divers, mes del que pogué semblar , format per gent que ens
oposem a la globalització econòmica, per dir de forma planera, que la pela sigui la que domini el món,
no volen tenir al capitalisme com a pensament únic.
La Peguera.- Recórre milers de quilòmetres per fer una manifestació, s’ha de tenir un bon motiu?
C.C.- La importància de aquesta mobilització és poder presentarnos amb les nostres reivindicacions, a
la cimera de l’ FMI i el Banc Mundial. Perquè és en aquestes reunions on ells repassen les seves
polítiques per aplicar a la resta del món. Aquesta gent es reuneix quan vol, ningú no els ha escollit i
decideixen assumptes que afecten l’economia del planeta i a la nostra existència. Fins ara no se’ls havia denunciat conjuntament
a nivell internacional. Cal aclarir que la majoria de gent que anàvem a protestar, no ho fèiem contra l’ FMI, el que ens mou, es
poder acabar amb la pobresa del món on cada vegada hi ha més i més grans desigualtats, produïdes per l’expansió del
capitalisme més salvatge, que està acabant amb l’equilibri natural del planeta.
La Peguera.- Desprès de Praga el terme de la globalització es fa cada vegada més popular, però de què en podem fer culpable
aquest fenomen.
C.C.- Hi ha una llarga llista, però resumint es pot dir que l’evolució econòmica del països en creixement està cada vegada més
enfocada cap a una inversió especulativa, fins i tot les capes mitjanes, ara gairebé tothom juga a borsa. Però la conseqüència
immediata és que la gent que queda exclosa d'aquest creixement, es troba més pobre que mai. Paral·lelament s’està desmuntant
l’estat del benestar, i en alguns països ja no s’arriba ni a crear. Existeix un deteriorament de tot allò que es públic, l’ensenyança
la sanitat, etc.
Altra raó és el consumisme desfogat que acompanya aquest desenvolupament, dirigit fins i tot a terrenys tan complicats i privats
com el de la biogenética, dintre de poc podrem arribar a comprar els gens per els nostres fills.
La Peguera.- Els mitjans d’informació ens van transmetre des de Praga unes imatges de
molts enfrontaments amb la policia, ¿va ser així?
C.C.- Sap molt greu que el més destacat hagin sigut els actes de violència, quan en realitat
van ser una minoria. La majoria vam consensuar aban del viatge una consigna molt
important , no atenptar contra la propietat, ni animals ni persones, ja érem conscient que tot
el món estaria pendent i calia no caure en la provocació de la policia.
La Peguera.- Tenint aquests objectius, sembla un moviment molt romàntic .
C.C.- Pot ser, de fet hi ha molta gent jove i en aquesta edat s‘acostuma a ser més romàntic,
una dosis de romanticisme sempre és bona. En el viatge he conegut molta gent jove però
molt madura. S’ha d’anar veient com va funcionant però, hi ha motius per pensar que aquest
moviment no té els peus de fang,
A Nou Barris tenim el que s’anomena un nodo una agrupació de gent molt diversa: del
moviment de solidaritat, de les AV, d’esplais, parròquies, una barreja molt maca, i de
diferents generacions. Els nostres objectius son prioritàriament: seguir organitzats, sense
semblar una agència de viatges per rebentar reunions de l’FMI y del Banc Mundial, i
desenvolupar l’acció contra la globalització en l’àmbit local.

Desde hace 2 años la A.VV. de Can
Peguera mantenemos reuniones con
el Patronato Municipal De
l´Habitatge para la rehabilitación del
barrio. Una rehabilitación que va más
allá de las importantes reparaciones
de cada casa.
Entendemos que nuestro barrio,
afectado por el plan Comarcal
Metropolitano desde el año 1974 con
el calificativo de 14-A, es decir, el
derribo total del barrio, necesita dar
un paso adelante y cambiar esta
calificación. Creyendo que no puede
ser que desde hace 25 años estemos
pendientes del derribo de nuestras
casas decidimos dar un paso hacia el
futuro y comenzar a hablar con el
Patronato para cambiar
definitivamente esta calificación o
saber al menos que durante bastantes
años nuestro barrio no iba a ser
tocado y destruido. Desde el Patronato, en actos como la vista
de Eugeni Forradellas al barrio o la de Catherina Ramis para
explicarnos como se iba a realiza el proceso de rehabilitación,
siempre se ha ratificado el cambio de calificación, es decir, nos
aseguraban que nuestro barrio seguiría en pie.
A parte de esto también hay otros temas que no inducían al
tema de esa negociación:
•

•

Contadores de agua. Nosotros creemos que son
necesarios en todo el barrio, porque nuestro barrio al pagar
por aforo se esta dando el caso que muchos de nuestros
jubilados están pagando mas que una familia normal de
cualquier barrio, porque nuestro aforo en su momento de
conexión no eran jubilados sino en algunos casos familias
de hasta 5 personas, esto la Compañía no lo ha tenido
nunca en cuenta dice que estamos pagando el aforo que
tenemos y por lo tanto creemos necesario la colocación de
dichos contadores y por eso era una de las condiciones que
propusimos al Patronato. Actualmente la Compañía de
Agua sigue interesada en la negociación esos contadores
pero tanto el Patronato como el ayuntamiento están más
distantes.
Conservación global del barrio. Es decir una reparación
de total aquellas vallas, fachadas, ... que no estuvieran en
condiciones hacer un barrio digno y limpio. Eso quiere
decir dinero si creemos que es justo que los vecinos pagan
una parte también creemos que el Patronato debería
afrontar el global de la obra y después como se le iba
devolviendo un tanto por ciento. Es decir entendemos que
el propietario tiene el deber de cuidar y restaurar sus
fachadas, luego evidentemente los vecinos también
tenemos la obligación de pagarlas.

•

•

La Remonta es muy necesaria en nuestro barrio dado
que aún existen familias con 4 y 5 miembros, esto nos
permite obligar a cambiar la calificación puesto que ha
aumentar la densidad de metros cuadrados por habitatge
la Administración esta obligada a cambiar la
calificación de la vivienda por lo tanto también la del
barrio.
Las placas fotovoltaicas estas placas nos permiten
hacer energía solar por lo tanto gratuita, que la energía
más limpia y ecológica que hoy día se conoce. Dado la
cantidad de metros cuadrados que tiene nuestro barrio
es una barrio más que idóneo para hacerlo, y por este
motivo partimos con diferentes ventajas. El Patronato
esta interesado en hacerlo , el ayuntamiento en
diferentes planes como Barna-2000 esta poniendo
dinero para ese tipo de energía y para nosotros nos
permitiría un ahorro en cuanto a consumo eléctrico o de
gas.

Para llevar a cabo este plan también creíamos necesario
crear una comisión de afectados, es decir vecinos del barrio
después tos a hechar una mano a la A.VV. para el control y
la gestión de todo este plan. Ya que la A.VV., aunque no
siendo una de las más débiles de Barcelona, por si sola no
puede llegar a todos lados entendíamos necesaria la
colaboración de los vecinos que son los primeros
interesados y beneficiados. Creemos que serian necesarios
unos dos vecinos por Fase para echarnos una mano en ese
control y el seguimiento, que a su vez le haría ver el trabajo
que esta haciendo la A.VV dentro del barrio y a partir de
aquí crear una A.VV. más fuerte, rehibindicativa y
luchadora si es que eso puede ser.

Como ya sabéis, nuestro barrio se encuentra inmerso en un proceso de rehabilitación de las
viviendas. En un principio, parecía que el Patronato estaba dispuesto a realizar una profunda
intervención para que los vecinos que lo desearan tuvieran acceso a una mejora importante en sus
viviendas. Así lo manifestó reiterada y públicamente. La realidad, desgraciadamente, es otra muy
distinta.
Se han comenzado a realizar las reuniones entre el Patronato y los vecinos, tal como
estaban programadas, y tenemos que lamentar que la información recibida por la AVV esta siendo
algo incuficente; pero si contamos con la recibida en la última asamblea de vecinos, podemos
informar de lo siguiente:
El Patronato ha dividido el barrio por zonas, que determinan el orden de las
rehabilitaciones, tal como indica el mapa de la paguina siguiente. Las reuniones las va ir
convocando por ese orden, en esas reuniones se entrará en detalla en cada caso particular según las
necesidades de los vecinos.
.
Decir que se podrán realizar dos tipos de obras: unas las llamadas ESTRUCTURALES,
que son las relacionadas con el tejado, las fachadas, sobretechos, grietas y humedades. Y las otras
las denominadas ADICIONALES, tratandose de cambios de cocina o baños, por ejemplo.
Tal como se ha dicho anteriormente, en las reuniones de entrará a estudiar cada caso,
individualmente, pero podemos adelantar que existen formulas distintas de pago. Para las obras
estructurales se calculará de la siguiente manera: el 5% de la obra será la cantidad que se deberá
pagar anualmente. Apareciendo prorrateado mensualmente en el recibo, sin que se vea afectado el
alquiler de la vivienda. De esta manera contaremos con un plazo de veinte años para pagar la obra.
En el supuesto de las reformas adicionales, se están estudiando la adjudicación de creditos
blandos , para el pago en un año.
La respuesta por parte de los vecinos esta siendo prudente, ya sea por razones económicas,
por la desconfianza que genera el saber que nuestro barrio esta calificado como una zona a
remodelar, o bien por una actitud poco motivadora por parte del Patronato, que una vez vista la
respuesta del vecindario a llegado a decir “quizás haya que hacer un nuevo planteamiento” . No
sabemos muy bien que quieren decir con esto. Cuando se celebre la tercera reunión, que no sabemos cuando se hará, lo sabremos.
En cualquier caso es necesario que todas las Administraciones implicadas en el proyecto,
Patronato, Distrito de Nou Barris y Urbanismo de Barcelona, así como Compañía del Agua, clarifiquen sus criterios y prioridades y unifiquen sus posturas para, conjuntamente con los vecinos,
tirar adelante con una rehabilitación de verdad que signifique una mejora sustancial de las condiciones de vida en Can Peguera.

Ante la necesidad de las viviendas de algunos vecinos del barrio o no,
es muy frecuente que acudan por la A.VV. pidiendo que le ayudemos
concediéndoles una vivienda. Ya en diferentes asambleas se ha explicado como y de que manera se otorgan las viviendas del Patronato
pero podría ser bueno que lo dejáramos en constancia por escrito.
Hasta el año 1980-82 la A.VV tenia un cierto poder a la hora de otorgar las viviendas dado a que el Patronato era quien únicamente las
entregaba y conseguimos incidir en ello. Pero tras la aprobación de la
LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) por el ministro Boyer el tema
cambio mucho. Unicamente, tiene potestad de entrega de estas viviendas el PATRONATO y en Catalunya por la Generalitat responsable del tema de la vivienda social.
Por ello bajo una buena información de las Asistentas sociales del distrito el Patronato hace que en las listas de otorgamiento determinadas
familias puedan subir puntos. En estas consta desde si son familia numerosa o no, si el ingreso familiar es bajo o alto, ....es decir es un varemo de puntuación frío.
La A.VV. no puede de ninguna manera incidir que se le entregue a
algún vecino o a otro, lo único que se puede hacer es que se tenga en
consideración determinados casos, pero es el Patronato y únicamente
el Patronato quien tiene potestad para entregarlos.

Sres,
Les pido que me inscriban como socio de la Asociación de Vecinos. Les autorizo a presentar los recibos correspondientes a
las cuotas de socio en la cuenta bancaria especificada más abajo.
Can Peguera-Nou Barris, a ........de.....................del 200_

Firma:
Nombre y Apellidos...................................................................................................................................................................
Dirección....................................................................................................................................................................................
Código Postal y Población..........................................................Teléfono...............................................................................
Nacido en..................................................................................................el día........................................................................
Profesión............................................................................................DNI.................................................................................
Datos Bancarios
Banco o Caja..............................................................................................................................................................................
Codi Compte Client
Agencia.......................................................................................................................................................................................
Número Cuenta..........................................................................................................................................................................
Titular de la Cuenta...................................................................................................................................................................
Datos Bancarios
Banco o Caja..................................................................................................................................................
Agencia................................................................................................................................................................
Sres.
Les pedimos que, hasta nuevo aviso, se sirvan remitir a la cuenta que consta al pie los recibos a nombre
de ....................................................... que seran presentados por la Asociación deVecinos Can Peguera.
Atentamente
Firma

Codi Compte Client

Com tots sabem gran part de l’antic col·legi Ramiro de
Maeztu és avui dia utilitzat per diferents entitats. Tenim
per un costat la gent de l’antic Mental ocupant’ne la
major part, tenim la gent de l´Associació de Can
Ensenya utilitzant l´antic laboratori, tenim l´espai
Tronada fent ús de part de l´antic parvulari; amb queden
una sèrie de zones en desús com el menjador, l´antic
habitatge del conserge, les instal·lacions esportives,....
avui dia aquestes associacions i l´AV. N’estem discutint
un ús comú, és a dir, que tots puguem utilitzarles. Bé
això no és tan fàcil com sembla, sí és cert que tots estem
treballant per al interessos de barri, també és cert que
tots tenim les nostres necessitats i d´alguna manera tots
intentem imposar
les dels diferents
grups.
L´AV creu que
després
d´aquestes
discussions ja
estem disposats a
arribar a una
entesa. Partint del
menjador com a
sala multiús, que
cadascú de
nosaltres podríem
fer servir seguint
tota una sèrie
d’horaris i
reglaments. És
evident que els
interessos del joves de l´Esplai es poden posar en
contradicció amb la gent gran que vulgui pujar a jugar la
partideta, també es clar que les necessitats de la gent del
centre de dia no són les mateixes que la resta de la gent
del barri. Però és precisament això el que fa que aquesta
sala, que volem anomenar de la Tolerància, una cosa
nova a Barcelona i que pot ser una cosa molt positiva per
a tothom.
L´AV ha tingut un parell de sortides amb la gent de
l´AFEM i amb els treballadors, i entenem que la
diferència no és pas tanta si tots tenim la suficient
voluntat d´entesa el uns amb els altres. Ells el que volen
de nosaltres es una mica d’estima i amistat. Nosaltres ens
sembla que a la nostra història, al menys a la dels nostres
avis, sabem què és compartir amb ells ja que en temps de
guerra l´únic joc de diversió que teníem era anar a visitar

el cinema-teatre que es feia dins del Mental, i que mai
havia succeit cap incident ni de lluny greu. Els nostres
avis també estan necessitats d´amistat i amor i aquests
nanos tant del Centre de dia com de Can Ensenya
estan disposats a donar la com s´ha demostrat.
També sabem de la necessitat de l´Esplai d´un local
prou ampli per desenvolupar tota una sèrie de coses
que actualment estan limitades a l’actual local. I per la
nostra part l´AV necessita un local per realitzar més
còmodament les assemblees, ja que actualment les
realitzem en un local de l´AFEM i obliguem a venir
un d´aquests familiars a obrir les portes. Per això,
creiem necessaria la creació d’una gestora, que
vetdlaria per
aquesta
concòrdia i
que en
regularitzi
l´ús i els
horaris
Tenim per
altra part la
pista
poliesportiva,
i per això ja
tenim un
equip
disposat a
treballar en
aquet tema,
no estaran
fent les entremaliadures normals per la seva edat. Entenem que
l´esport és part d´una educació comuna i que per tant,
tenim l´obligació de desenvolupar.
També hi ha un altre tema, si som capaçoos de portar
aquests temes des d’aquesta gestora també serem
capaços de portar els diferents temes que surten al
barri durant tot l´any. És per això que l´AV està
disposada a posar mà a l’obra en aquets tema.

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

“El emigrante tiene dos salidas: Ser toda la vida un FORASTERO, o ENAMORARSE del lugar donde ha levantado su
casa”. Esta frase (así como las referencias históricas de este escrito) está extraída del libro “Les Masies d’Horta” de
Desideri Diez, que ha llevado el enamoramiento a sus últimas consecuencias.
A este señor, nacido en Castrojeriz (Burgos), licenciado en Filología Castellana y Catalana, profesor de Lengua y Literatura Catalana, le podríamos llamar “El Cronista” de Horta, ya que nos la describe en varios de sus libros.
Hay que fastidiarse, podemos ir tomando nota los nacidos en Catalunya, y aprender que:
“Ser” de un lugar, no es haber nacido en él, sino conocerlo, cuidarlo, quererlo y trabajar por él.
En 1928 el Fomento de la Vivienda Popular pago un millon y medio de pesetas por la finca de 11,3 hectareas de CAN
PAGUERA. Esta Masia que ya no existe, estaba situada en el Turo de la Peira y era propiedad del marquesa de Castellbell (Hermoso Castillo). En sus terrenos se cultivaban toda clase de verduras, rábanos, alfalfa .... y fue en sus jardines
donde hacia los años 30 se edificaron las actuales “casitas”. Ya por entonces existía la capilla actualmente consagrada a
Sant Francesc Xavier y dedicada al servicio parroquial.
EL Turó de la Peira tuvo la suerte de no ver desaparecer los pinos, como ocurrió con otros entornos similares de la Ciudad durante la Guerra y debido a la
necesidad de combustible. Y fue así gracias a la oposición de los únicos vecinos que entonces existían por el entorno, los de las casitas de Ramon Albó.
En este barrio de casitas -único en Barcelona-, en un solar que está junto al
paseo de Fabra i Puig, hace unas semanas sobre las seis de la tarde vi a unas
cinco o seis señoras cargadas con varias plantas, un azadón y unas regadoras.
Diría yo, que algunas de ellas arrastraban sendas “artrosis”, “lumbagos” y otras
gracias con que nos regala la madre naturaleza al cabo de los años, todo lo cual
no impedía a las jardineras ocasionales -yo me “agacho” tu “me sujetas”- realizar la plantación en el mencionado solar. Las plantas han echado raíces, y cada
vez que paso recuerdo las “enamoradas” de su barrio. Según parece, a estas
señoras no les preocupa excesivamente que el solar esté situado en un lado de
la calle y no en “su casa”: es del barrio y basta. Ahora lo disfrutamos todos.
La Masía de CAN CARRERAS aún existe. La finca estaba situada al límite de
Horta con San Andrés (hoy barrios de Horta y Guineueta). Se la conoció como
“Mas Sala” hasta finales del siglo XIX cuando pasó a llamarse Can Carreras.
Tenía viñedos y se cultivaban hortalizas que se vendían en el mercado de San
Andrés. Era una tierra productiva gracias al agua de “la mina” que procedente de Collserola, llegaba pasando por Can
Guineueta. Y gracias también a los esfuerzos de los “masovers” que llegaron a principios de siglo.
Durante la guerra de 1936-39 las tierras de la masía fueron colectivizadas. Estas tierras llegaban por un lado al Paseo
Valldaura y por el otro hasta los terrenos de Can Quintana, Can Paguera i Can Guinaueta.
Hoy la finca prácticamente ha desaparecido, pero ha dado nombre a Can Carreras donde se levanta un polígono con
bloques de pisos: la calle OGASSA.
Esta calle podría ser tan bonita como nuestra vecina Can Paguera solo es necesario que CREAMOS QUE ES POSIBLE,
que todos aquellos que lo deseamos trabajemos unidos para que así sea, porque ¿De qué sirve quejarnos de lo mal que
actúan los demás, si nosotros no hacemos nada para mejorarlo?.
Seguramente las señoras que plantaban en el solar de Fabra i Puig están descontentas de muchas cosas de su barrio que
desearían mejorar, pero al menos hacen algo.
¿Encontraré también a los “enamorados” de Can Carreras, que lo quieran , lo cuiden, y en él tengan “su casa” y amigos?. En ello andamos.......
Neus Tries.

