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forma part de la Xarxa de

La XARXA BARRIS EN LLUITA està formada per col·lectius de diferents zones de Bcn
afectades per l'especulació i la violència immobiliària: Ciutat Vella, Esplugues, Torre
Baró, La Mina, Barceloneta, Poblenou, Sants, Bon Pastor... visiteu el TALLER c/Fonollars
10, el primer divendres de cada mes a les 19h

PLATAFORMAB U T L L E T Í DE LA
EN

CASES
DEFENSA DE

BARATES
BONDELES

MIRA EL BLOG >>> http://bonpastor.nob
logs.org

ESCRÍBENOS >>> apoyobonpastor@riseup.net

PASTOR

"AVIS DEL BARRI DE BON PASTOR expresamos nuestra más enérgica repulsa por el

reportaje "Visc a les cases barates" d' Esther Llauradó i Lourdes Guiteras,

trasmetido por TV3 el día 8/3/2009, y exigimos responsabilidades por el trato

tan vejatorio sufrido por este barrio. PEDIMOS a esta cadena autonómica que haga

públicas unas declaraciones diciendo a través de qué medios recibieron las

informaciones en qué se basan. El Barrio de Bon Pastor no es como ustedes lo han

querido describir. Si bien es cierto que tenemos el problema del deterioro del

colegio Cristobal Colón, la responsabilidad es de la falta de reformas efectuadas

por la Generalitat, en absoluto se puede culpar a sus alumnos.

¿No será esta otra trama urdida por las instituciones para el derrumbe de la

escuela por el terreno que ocupa? El Cristobal Colon tiene que ser remodelado

urgentemente por ser una escuela emblemática dentro de nuestro barrio, y con

muchos años de historia. A quién o a quienes tengan la obligación de poner la mano

de obra o el dinero para esta remodelación sea, la Generalitat de Catalunya

Departament d’Ensenyament, el Ayuntamiento de Barcelona, que actúen en

consecuencia, y que aporten el dinero necesario para su más inmediata

rehabilitación.

Es vergonzoso que al Barrio de Bon Pastor se haya querido dar tan mala fama no

sólo en Barcelona sino en toda Catalunya. Bon Pastor es un barrio de gente

humilde pero donde aún los vecinos estan los unos por los otros, es un barrio en

el que prima ante todo la solidaridad.

El Bon Pastor es nuestro barrio, muchos llevamos

más de 50 años plenamente integrados en él y

hemos sido alumnos de dicho colegio.

Lo que han hecho es una campaña de desprestigio

contra el barrio, para justificar el derribo

integral de las casas baratas".

TV3: MANIPULADORES!

Tampoco nos convenció la reunión
convocada por la AVV el jueves
siguiente al reportaje. Se le pidió a
TV3 de hacer otro reportaje con un
trato diferente, se entregaron hojas
de firmas... Pero también se
aprovechó la ocasión para empezar a
dar por hecho que el destino del
Colón es el derribo! Habría que
unirse tod@s l@s vecin@s para
impedir que se lleve a cabo este
nuevo expolio de nuestro patrimonio
histórico.
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noticias desde el trastero de barcelona
LA REBOTIGAnueva

sección!

XOCOLATADA "LA PARTICIPACIÓ CANTA"
El 17 de gener 2009 sobre les 18h un grup estrany de persones
amb carros i bicicletes va omplir la "replaceta" del Montferry.
Entre elles hi havia alguns veïns i veïnes del barri que van fer
xocolata desfeta pels convidats. Els convidats eren unes 40-50
persones d'altres partes de la ciutat i del món, que venien a
conèixer les cases barates, abans de la seva desaparició. La
xocolatada va ser organitzada pel grup "La Participació Canta",
com a últim acte del "tour" pel les zones de Sant Andreu ón hi ha
conflictes veïnals oberts, o processos participatius "falsos" ,
organitzats des de les administracions per convencer la gent de
la validesa dels seus disbarats urbanístics. El "tour" va començar
al Centre Social "La Gordíssima", va passar per les naus de la
Fabra i Coats ón hi ha una reivindicació veïnal per a la
instal· lació d'un Ateneu Popular; després de creuar la Casa Bloc i
les antigues Casernes (ón el primer equipament construit va ser
un quartel de Mossos d'Esquadra), va acabar amb la xocolatada
a les cases barates de Bon Pastor.

Podeu trobar ell document "A Barcelona laparticipació canta" i les fotos del Tour a ladirecció: http://www.straddle3.net/participacio

Un tesoro en la basura
Se llama Aurora Paredes, nació en 1 959, casada con 3 hijos.
Entrevistamos a la "espigadora urbana" de Buen Pastor.

¿Qué te motivó a reciclar?
Una vez que al tirar la basura encontré una
piedra que tenía una inscripción que decía así:
de desperdicios haré mis obras de amor.
¿Cuantos años hace que reciclas?
13 años, desde 1996.
¿Qué haces con lo que encuentras?
Según las necesidades de cada persona. Por
ejemplo, las medicinas las mando al Cotolengo,
los pañales a las personas mayores, las
chatarras las vendo y el dinero que me dán lo
llevo a la fundación Ovinson.
¿Colaboras con alguna organización?
Sí: con Caritas, con Arrels, Ovinsons, También
con el comedor de Madre Teresa de Calcuta.
¿Qué opina tu familia de esto que haces?
Les costó aceptarlo, pero yo hago lo que tengo
que hacer! Ahora a mis hijos les gusta, porque
con lo que recojo ayudo a la gente.
¿Y tu marido qué dice?
Mi marido no dice nada, porque él los sabados
no trabaja entonces él también recicla para
ayudar a las personas.
¿Los vecinos se meten contigo por lo que haces?
Antes sí se metían mucho, hablaban y me
criticaban; pero ahora ya no.
¿Tienes tiempo para tí? Sí, porque el tiempo lo
busco. Todos los días dedico dos horas de

silencio para desconectar
de todo lo exterior,
porque la vida en la calle
es muy dura, y veo cosas
que no me gustan.

¿A qué colegio fuiste?
Primero al colegio de la parroquia, luego al
Bernardo Boïl. Mis maestros fueron la Srta.
Lucía, la Srta. Penedo, Srta. Petra, la Carmen y
la Srta. Folch.
¿Te gusta el barrio más antes o ahora?
El barrio me gustaba más antes.
¿Reciclas por otros barrios de Barcelona?
Sí, por la zona alta: por el Paseo de Gracia, y
también por la Bonanova.
¿Hay muchas personas necesitadas en el barrio?
Sí, más de lo que nos pensamos, y cada vez más.
¿Tu crees que las asociaciones que hay en el
barrio se preocupan por las personas del barrio?
Yo no tengo ninguna relación con ninguna
asociación; no me preocupa en absoluto lo que
hagan, cada una con su conciencia si es que la
tienen.
¿Crees que hace falta un educador de calle en
este barrio?
Sí, es muy necesario.
¿Te sientes segura en el barrio?
No, creo que hace falta más seguridad.
¿Que hace falta en este barrio con urgencia?
Una oficina de correos, una parada de taxi.
¿Cómo te gustaría que te recordaran las
personas del barrio?
"Aurora la espigadora urbana"!

Las espigadoras eran las mujeres que iban a
buscar lo que sobraba en los campos después de
las cosechas. Últimamente la directora Agnés
Varda les dedicó el documental "Las espigadoras
y la espigadora" (2000).



¡Lo que hay que leer! ¿No tienen más textos?

Salió un artículo en la revista VAV de la Asociació

de Vecinos número 19 donde dicen que las 5

famílias de Buen Pastor habían perdido el

Contencioso de Reparcelación.

Esto estaba afirmado por la Regidora del distrito

de San Andres, Gemma Mumbrú. Pues bien:

¡Esto no es cierto!

Puesto que aún no ha salido la Resolución.

¿Cómo pueden publicar algo tan incierto?

¡Que van por encima de los Jueces!

Se agradecería que dejen de publicar tantos

rumores inciertos, y la Asociación de Vecinos que

en vez de hacer falsas críticas en contra de estas

5 famílias, que al fin y al cabo también son

vecinos del Barrio de toda la vida, y tienen

derecho a defender sus derechos y a que se les

respeten.

Que se dediquen a ayudar y defender más a sus

vecinos para que se les respeten sus derechos y

no los engañen como ya han hecho en la 1 ª fase.

¡No sólo se puede vivir para pagar el piso y los

gastos que contrae el pisito! ¡Esto no es calidad

de vida!

Y eso que decían que sólo costaban 8.500.000

ptas. más parking. Esto sí que ha sido falso. Sólo

decis falsedades.
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Un comentario obligado sobre la declaración
de la Regidora en la revista de la Asociación

UN ARMA DEL PODER: LA MANIPULACIÓN MEDIÁTICA
La capacidad que tienen los periódicos y la televisión depenetrar hasta en lo íntimo de nuestra cotidianidad parameternos en la cabeza ideas que no nos pertenecen, hasido usada desde siempre por parte del poder. En el casode Buen Pastor, hasta quienes estan a favor de laRemodelación no podran negar que, a partir de 2003, el bombardeo mediático ha ido siempre en lamisma dirección. La prensa ha presentado el barrio como degradado y peligroso, las casas comobarracas, evitando de enseñar el trabajo comunitario de mantenimiento de las viviendas, y evitando demencionar que para mucha gente, las casas baratasrepresentaban (y representan aún) una calidad devida que no tendrán en ningún piso. Nunca hubo unartículo imparcial, en la prensa oficial; cuando se tuvoque hablar de conflicto, se trataba siempre de"cuantro viejos nostálgicos", y la última palabra era siempre dela Administración (o de la Asociación de vecinos, suscontratados). Más allá de esto, en la prensa se ha intentadohacer pasar la idea que el barrio ya se acabó, que no quedancasi más casas: en el resto de la ciudad, incluso en SantAndreu, mucha gente no sabe que queda en pie más de lamitad del barrio, 630 casas aún. El aislamiento verdadero eseste, el que la prensa nos hace a diario, para silenciar deantemano los conflictos y cualquier futura oposición.

Los títulos reproducidos aquí son de:
La veu del carrer (2004); La
Vanguardia (2003); 20 minutos (2007)

¡Lo que hay que leer!
Algún número más sobre

placas solares...
Segons un estudi encarre

gat per l’agencia de

l’energia de ba
rcelona, sobre

les plaques so
lars

als habitatges d
e promoció ofic

ial:

- de 30 sistemes estudiats, que inclouen

habitatges i eq
uipaments dive

rsos, cap comp
leix

l’ordenança en
quant a abastir

el 60% del consum

d’aigua calenta
;

- hi ha un incompliment
generalitzat de

normatives tèc
niques (cap le

s compleix tot
es), i

les inconsistències
en aspectes de càlculs i

disseny són hab
itual;

- com a minim, la me
itat de sisteme

s no té cap

tipus de manten
iment contracta

t;

- el 60% dels usuaris no
té cap coneixem

ent sobre

el funcionamen
t de la instal· la

ció, i un 25% té un

coneixement b
aix. Només un

3% ha rebut algun

tipus d’explicació tècnica. Això
es tradueix en

accidents com cremades, i fa
ctures elèctriques

elevades;

- els electrodomèstic
s instal· lats (calderes,

rentadores) no
solen ser els més adients per

aprofitar els si
stemes solars (

cap dels enque
stats

disposava de re
ntadores bitèrm

iques);

- el grau de sa
tisfacció dels u

suaris és baix
o nul

en el 45% dels enquestats
, i mig pel 40%;

- la meitat dels
sistemes estan

fora de servei.
Tan

sols un 10% s’executen d’ac
ord al projecte

tècnic.
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La Asociació de Vecinos de
las Casas Baratas de Can
Peguera, antiguamente el
gupo Ramón Albó, supieron
defenderse desde el
principio de la amenaza de
derribo integral que les
hubiera podido caer
encima. Aunque estuvieran
catalogadas como zona de recalificación, la AVV supo luchar hasta conseguir que no las
tiraran: porque nunca dejaron de ver el valor arquitectónico y histórico de las casas.

Las casas son más de 600, y están en el distrito de Nou Barris (antes era Horta), y se
llega desde la parada de metro de Vilapiscina o Virrei Amat. Ahora están en proceso de
ser catalogadas como patrimonio histórico-artístico de la ciudad. Y con razón: gracias a
las intervenciones de rehabilitación constante que el Patronato financió en el barrio, las
casas están ahora todas en muy buenas condiciones y el barrio perfectamente integrado
con el entorno.

La AVV nunca acptó que se dividiera el barrio, siempre quiso que se reconociera el
conjunto de casas como un barrio autónomo; lucharon para modificar el nombre del
barrio en Can Peguera, y promovieron hace años una encuesta, apoyada por la FAVB,
para conocer la verdadera opinión de los vecinos sobre el tipo de vivienda que preferían:
obviamente, salió que preferían las casas baratas. Ahora el barrio tiene equipamientos
de calidad y un plan de viabilidad, así que de aquí a poco será zona de velocidad
reducida, para fomentar el uso del espacio público. El Patronato escucha las necesidades
de estos vecinos y lleva a la práctica sus demandas.

Muy diferente respeto a lo que pasa aquí en la orilla del Besós. En Buen Pastor en
Patronato (y hasta la FAVB) siguen con su política de desprestigiar y promover la
división entre los vecinos. Porqué las casas de Buen Pastor, que se construyeron el
mismo año y con los mismos materiales que las de Can Peguera, las tratan como ruina, y
hablan de ellas como barracas, mientras que las de Can Peguera las consideran un
modelo de ciudad? Será culpa de sus habitantes, que no están tan "bien integradas en el
entorno", o de quien planificó esta parte de ciudad? Y no será en cambio que los
terrenos de Buen Pastor, ya que entra dentro del área de influencia de la futura estación
del AVE, tendrán un valor tan alto que las casas baratas quedaran "poco integradas"?

LAS CASAS BARATAS
DE HORTA-9 BARRIS
El polígon de cases barates

"Ramón Albó", avui Can
Peguera, al districte d'Horta

(abans Nou Barris), són un
exemple d'associacionisme

veïnal a seguir per tots.

Una imatge recent del carrer de Vila-Seca. L'estructura
de les cases és exactament la mateixa que les de Bon
Pastor, inclusa la "remonta" a sobre d'algunes cases.




