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Podeis contactar con la Plataforma en defensa de las casas baratas de Buen
Pastor a través del correo: apoyobonpastor@riseup.net, o en la página web
bonpastor.noblogs.org. Somos parte de la red de BARRIOS EN LUCHA, que se
reuneel primerviernesde cadamesa las 19 en la Antiga Recicleta, c/Fonollars n.10.

porqué no queremos
este plan

de "remodelacion"

POR LASCASAS POR LOSPISOS POR ELDINERO
PORQUENOSOBLIGAN

Las casas baratas nos
gustan! Sabemos que
es un lujo tener una
vivienda a pie de calle,
en un pueblo en plena
ciudad. El Patronato
tendria que arreglarlas,
ampliarlas y financiar
para que las podamos
comprar.

Muchas familias del
barrio necesitan un piso:
porque viven mucha
gente en una casa
pequeña pagando
demasiado. Hay otros
sitios para construir en
el barrio, sin que los
demas tengan que dejar
sus casas.

Para acceder al realojo
nos hacen renunciar a la
indemnizacion, que por
ley nos pertenece. Los
que tienen contrato
antiguo asi pierden todos
sus derechos y acaban
en unos pisos en que
pagan 10 veces mas que
en la casa.

De participacion nada!
Antes del referendum el
derribo ya estaba mas
que decidido. El
Patronato no lo hace por
nosotros, sino para
recuperar el terreno. Y a
los que no aceptaron el
convenio los desalojaron
con la fuerza.
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Hay personas que tienen tantos
prejuicios y estan tan aburridas
que les encanta hablar de los
demás a sus espaldas, se pasan
todo el dia fisgoneando en la vida
de los demás y maquinando a
quien les toca joder dependiendo
el dia de la semana en el que
están, y mira por donde el jueves
me toco a mi. Tres o cuatro
chafarderas de la calle me
denunciaron por okupar la casa de
mi abuela que estoy arreglando
desde hace unas semanas para
poder ir a vivir alli con mi primo.
Estas malas personas se fueron al
Patronato a pedir que tapiaran la
casa de mi abuela porque la
habian okupado, que interes

tendran todas estas alcahuetas
en que tapien las casas en vez de
que puedan vivir las personas del
barrio de toda la vida? por
desgrácia muchas otras personas
son de esta opinión, prefieren que
el patronato nos haga moving y
especule con nuestras viviendas,
permiten que haiga tantas casas
tapiadas y tanta gente joven del
barrio con problemas de trabajo y
vivienda. Estos personajes con su
manera de pensar, manipular y
con sus hechos se ponen al lado
del Poder, del lado de los ricos, y
joden a los pobres en vez de
ayudarse como vecinxs que
somos, esto es una guerra entre
pobres.

OBRAS OMOLESTIAS?

GUERRA ENTRE POBRES

Han tapiado la casa de J.G.. Solo es otra casatapiada, pero la persona que vivía en ella, y quellevaba alli más de ochenta años, había estadomuchos años luchando con los Avis del Barri encontra del Plan de Remodelación y en contra delderribo de las casas baratas. Ahora decidió irse avivir con un familiar, cogiendo el dinero que elPatronato da a los vecinos de la segunda fase querenuncian al piso. Le echaremos de menos, porquelo veremos menos: no ha sido un desalojo, como enotros casos, pero el barrio ha perdido otro de susvecinos de toda la vida.

UNA MENOS

En estos ultimos meses el
barrio ha sufrido un seguido
de obras supuestamente para
mejorar el barrio, Pero el
problema viene cuando se
hacen unas obras como las
que se han hecho en las
calles Mare Eterna, Estadella,
Foc Follet i Barri Vermell que
solo se las puede calificar de
destructivas y mal hechas.

Destructivas porque se ha
suprimido cualquier tipo de
aparcamiento y si por algo
destacavan estas calles es por la
facilidad que habia para aparcar, se
han colocado pivotes antiesteticos y
eso les supone un problema a los
comerciantes porque ademas del
vado que ya pagan se les suma el
impuesto que pagaran por tener una
llave de su pivote correspondiente,
tambien este pivote les dificulta para
la entrada de carga y descarga. Y
otro problema no menos importante
es la falta de arboles que hay en
estas calles.

Y mal hechas porque el
responsable de estas obras habria
de haber pensado en la pendiente
que se les aplicaria a las calles para
que el agua no se quedara
estancada cuando llueve.

En mi opinión si se han de
hacer obras para traer mas
problemas de los que ya hay en el
barrio, el Ayuntamiento se las podria
ahorrar. JORDI PASTOR
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Empieza la fase final del Concurso de ideasNOTICIA DE: Grup participacióEquip organització "Repensar Bonpastor"Alianza Internacional de Habitantes

Hoy 23 de febrero, se acaba el plazo de
presentación de las propuestas para el
concurso “Repensar Bonpastor”, el concurso de
ideas para la remodelación participativa y con
cero desalojos para el barrio de Bon Pastor.
Desde el equipo organizador del concurso
estamos muy contentos con la acogida que
está teniendo la iniciativa: se han apuntado
más de 150 grupos de técnicos y profesionales
de todo el mundo y de diferentes disciplinas
como la arquitectura, urbanismo, sociología o
antropología.
Los días 10 y 11 de marzo se reunirán en el
centro cívico y en la biblioteca de Bon Pastor

los miembros del jurado, que tras dos días de
reunión y trabajo conjunto elegirán las
propuestas mejores. El jurado está compuesto
por estudiosos y profesionales provenientes de
distintas partes del mundo y que son expertos
en temas relacionados con las intervenciones
urbanísticas.
Por fin, el día 15 de marzo se
proclamarán los resultados a
través de la publicación de las
propuestas ganadoras en el
blog del concurso:
http://repensarbonpastor.wordpr
ess.com/ y en la página web de
la AIH (Alianza Internacional de Habitantes):
http://esp.habitants.org/
A partir de esta fecha empezarán a realizarse
actividades  dentro y fuera del barrio  de
difusión, reflexión y debate entorno a los

resultados del concurso; talleres
participativos para trabajar sobre las
propuestas ganadoras; y una exposición
con el total de las propuestas presentadas.
Llegado el momento, difundiremos por el
barrio a través de carteles y de cartas a las
asociaciones, entidades y colectivos del

barrio, de todas las actividades que se vayan
dando con “Repensar Bonpastor”, y en las que
estaríamos muy agradecidos si contamos con
vuestra presencia.

Yves Cabannes, uno de los miembros del
jurado, forma parte de la Alianza (IAI) y es
consejero de las Naciones Unidas sobre
vivienda y desalojos forzosos. Visitara Buen
Pastor este mes de marzo.

En marzo el Jurado se reunirá en Buen Pastor para evaluar las propuestas

International Alliance of Inhabitants

http://repensarbonpastor.wordpress.com

se haninscrito150gruposde todoelmundo
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OTROS BARRIOSSulukulé

la "torre de las aguas"
A principios de febrero, la Plataforma en
Defensa del barrio de Sulukulé en
Istanbul nos escribió para organizar una
charla con el título: "Barcelona  Istanbul:
jornada de solidaridad entre luchas
vecinales". Lo que les interesaba
especialmente eran las iniciativas que se
tomaron en Buen Pastor para defender
las casas, ya que ellos se enfrentaron
con un problema parecido, al querer el
Ayuntamiento tirar el barrio entero. En la
charla, en la cual explicamos la situación
de Buen Pastor, intervinieron
estudiantes y vecinos de muchas partes
de la ciudad que contaron las luchas de
sus barrios: todos alucinamos con lo
parecido que son nuestras historias,
aunque estemos en ciudades tan
lejanas. A pesar de la dificultad del
idioma (el turco!) nos entendimos muy
bien y la cosa suscitó mucho interés,
hasta en la prensa: un reportaje sobre
Buen Pastor salió en el canal de noticias
de allí, que se llama NTVMSNBC, y se
puede ver en esta página web:
http://video.ntvmsnbc.com/?673159#v17819414921813
5052138099131102106150227121082000

Un artículo sobre Buen Pastor salió el6 de febrero en el diario turco "Radikal"

La ciudad de Istanbul, en Turquía, será la
Capital Europea de la Cultura en 2010. Como
en Barcelona, el Ayuntamiento aprovecha el
evento para deshacerse de los barrios
tradicionales, acabando con culturas y formas
de vida que no encajan en su "modelo" de
ciudad, hecha para los turistas y los negocios.

Es el caso del barrio de Sulukulé, que es el
primer barrio en qué se asentaron los gitanos
cuando llegaron desde la India en 1500. El
año pasado el barrio ha sido demolido del
todo. Se "compraron" a la gente con el mito
del piso moderno, se les llevaron lejos
del barrio, y al año ya mucha gente tuvo que
marcharse de los pisos porque no podían
pagarlos. Se acabó la música, el baile, la vida
a pie de calle, la comunidad entre vecinos.

Un grupo de arquitectos y técnicos habían
estudiado un plan alternativo, para
mantener las casas y crear trabajo para los
habitantes, para que no perdieran su
identidad. Pero el Ayuntamiento no les hizo
ningun caso y tiró el barrio entero.




