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BENCINERA DE PERE IV                

           

                                           

Un tema que ha salido a los medios de 

comunicación ha sido la parada de las obras de 

una nueva benzinera  en el cruce Pere IV con 

Rambla Prim 

Aunque no nos corresponda como asociación, 

siempre estamos apoyando aquellas 

reivindicaciones justas que plantean nuestros 

barrios vecinos y esta es una. Aquí ha habido un 

consenso también en el plan político, Este tema 

no sabemos como acabará. 

En escritos que encontraréis en esta edición, 

veréis nuestro posicionamiento sobre los temas 

abiertos que hoy tenemos con el Ayuntamiento: 

Plaza de la Infancia, Parque de Sant Martí , Pere 

Calafell y Benzinera de Pere IV. Si en algún caso, 

pensamos que todo está todavía abierto, queréis 

hacernos llegar vuestros comentarios o 

propuestas, serán bienvenidas. 

 

 

 

El mes de Abril ha sido un mes lleno de actividades 

por parte de los diferentes grupos que trabajan 

dentro de nuestro local. Este, antes casi siempre 

vacío, hoy ya pone en evidencia que, si seguimos 

creciendo como hasta ahora, pronto tendremos 

problemas para dar cabida a todas las diferentes 

manifestaciones del activismo social que conviven. 

Queremos dar la bienvenida a un nuevo grupo 

“Mundoanimado” que se incorporarán en el 

decurso del mes de Mayo. 

Por que esto sea posible hemos puesto en marcha 

unas nuevas obras de adecuación al local, 

transformando las antiguas paredes de 

contrachapado o porexpan en paredes de pladur 

que permiten unas mejores condiciones de 

trabajo. Este esfuerzo ha sido posible cuando nos 

han confirmado que tendríamos una subvención 

por parte del Distrito. Siguiendo nuestra filosofía, 

el dinero tienen que estar para facilitar el trabajo 

asociativo y no en el banco. 

La recientemente creada Plataforma norteña-este 

de Santo Martí ha continuado su tarea de intentar 

poner sobre la mesa las carencias históricas que 

nuestros barrios tienen. 

 

 

 

Neteja    

 

 Ressalta les paraules desconegudes   

 

 Utilitza les formes valencianes   

 

 

 Tradueix mentre s'escriu   

 

 

Por la tarde el ayuntamiento de BCN en la 

Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad 

y a petición de ERC también se aprobó con 

los votos a favor PSC ERC CUP y 

CIUTADANTS y las abstenciones de los otros 

grupos iniciar la paralización de estas obras 

La situación actual es que no se han 

paralizado y están prácticamente acabadas 

En la audiencia pública del día 2 de Mayo se 

efectuó por parte de esta asociación de una 

pregunta sobre este tema., la respuesta fue 

que estaba en estudio en el ayuntamiento.  

Estamos a la espera que en pocas semanas 

se nos convoque al distrito para recibir 

información 

 

 

El tema de la benzinera que inicialmente 

después de la conversación mantenida el día 

23 de marzo entre las Asociaciones de 

Vecinos conjuntamente con los vecinos 

afectados a la sede del distrito con el equipo 

de gobierno , tuvimos la sensación de que la 

paralización de la obra sería inmediata 
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Los representantes del Distrito nos confirmaron que la opción 

de compra del edificio se podía dar por hecho, aunque la 

prórroga de los presupuestos no permitiera liberar una partida 

para cerrar la operación. El consenso entre todas las fuerzas 

políticas del Distrito ha permitido llegar a esta situación. 

El hecho de comprar el edificio pone sobre la mesa qué pueden 

ser sus usos. Aceptando la complejidad de esta nueva situación 

y previendo un largo debate sobre un montón de temas que 

tocarán de lleno las actividades desarrolladas actualmente en 

diferentes espacios, querría resumir la posición de la 

Asociación de Vecinos de Santo Martí, compartida con la de los 

compañeros de La Palmera 
Es cierto que la aparición de este nuevo espacio, de más de 2000 m2 ya construidos y 

que, si hiciera falta, podría ser ampliado, modifica las condiciones en que se tomo  la 

decisión sobre los usos compartidos del edificio de la nueva Biblioteca. Atendiendo 

demandas por parte de la escuela  Esquitx, parece claro que esta escuela estaría mejor 

en el edificio de Pere Calafell que en los bajos de la Biblioteca. Hasta aqui nada a decir. 

Esto obliga, con carácter de urgencia redefinir el uso de la planta baja de aquel nuevo 

edificio y modificar sustancialmente el proyecto. Recordamos que se había previsto un 

acceso independiente desde la calle Trabajo con una rampa, elementos que hoy 

quedarían sin sentido dependiente de los nuevos usos asignados. Posiblemente prever 

una gran Sala de Actos de unas 150 localidades nos daría un espacio del que hoy 

estamos carecidos en nuestros barrios. 

Siguiendo con el tema de los usos nosotros queremos introducir uno que creemos 

absolutamente necesario. Un espacio estilo La Fontana, dinamizador y estimulador de 

actividades dirigidas a los adolescentes y jóvenes de nuestros barrios. Este espacio 

tendría que ser un motor pensado para incentivar la vida asociativa juvenil, su 

formación en el sentido más amplio posible, complemento hasta una cierta edad de la 

tarea de los Institutos, y después estimulando aquellos elementos que les permitan un 

mejor acercamiento al mundo profesional y cívico. Nuestros barrios no tienen esta 

capacidad ni han tenido ninguna tradición, para generar este tipo de activismo y es por 

eso que creemos fundamental, pensando en el futuro, estimular su capacidad de 

organización y de formación, ofreciendo también una oferta de ocio inexitente en 

nuestros barrios. 

Desconocemos qué necesidades en términos de espacios, de dotación técnica y de 

presupuesto estamos hablante. Quisiéremos abrir un proceso de trabajo con los 

técnicos del Distrito para ir concretando mejor estas ideas. 

Donde se pongai este espacio pensamos que es un tema secundario. A la vez que se 

sitúa la escuela en Pere Calafell, este gran espacio tiene que permitir ser compartido 

por otros usos. Así nos encontramos hoy ante una gran indefinición. Tendremos 

espacios disponibles tanto en el propio Centro Cívico, como en la nueva Biblioteca, 

como en el propio edificio de Pere Calafell. Estamos ante una oportunidad histórica que 

difícilmente se podrá repetir en nuestros barrios, al menos a corto plazo. Incluso, si 

fuera justificado, se podría pensar enl aumentar el edificio de Pere Calafell. 
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Pensamos que estamos hablando de una 

intervención que equiparará la plaza con el 

tratamiento que tienen los interiores de isla del 

Ensanche. Liberarla de tránsito y de coches es 

convertirla en un espacio en el que los niños 

podrán jugar con plena libertad. El presupuesto 

global hasta ahora representa un importe 

alrededor de los 600.000 euros, al que se tendrá 

que sumar los diferentes mobiliarios urbanos 

requeridos. 

Coincidiendo en el tiempo pero sin ningún tipo de 

relación directo, el personal médico del 

Ambulatorio planteó la posibilidad de reservar 

una zona de la Plaza para hacer,  la instalación de 

los aparatos apropiados, un espacio en el que la 

gente mayor pudiera hacer ejercicios e incluso 

que los propios profesionales del centro 

desarrollaran ciertas actividades al aire libre. 

Cómo vemos, si entre todos somos capaces de 

cerrar este tema, se abren un montón de 

posibilidades para poder reconvertir el espacio 

actual de la Plaza de la Infancia que todos 

deseamos. 

 

. 

 

El pasado día 18 tuvimos un encuentro 

con los técnicos municipales para 

conocer la nueva propuesta fruto de las 

conversaciones mantenidas entre los 

vecinos, representantes del Gobierno del 

Distrito y miembros de la Asociación de 

Vecinos. 

Se pusieron sobre la mesa los criterios 

en que se basa la propuesta: resolver el 

problema de seguridad de la Plaza, 

resolver el problema de la accesibilidad 

tanto desde Fluvià cómo desde Bac de 

Roday adaptar la Plaza para uso de niños 

y de gente mayor, haciéndolo compatible 

con otros usos familiares, etc. 

Las condiciones que se pusieron sobre la 

mesa fueron: eliminación mínima de 

árboles maduros, actuación lo más ligera 

posible sobre los escalones que delimitan 

la zona infantil, la eliminación 

prácticamente total de los coches para 

recuperar el uso total de la Plaza 

garantizando los radios de giro de los 

camiones de bomberos. 

El proyecto resuelve todas estas 

condiciones, pero reduciendo en unos 

tres metros y medio la anchura actual de 

la zona de tierra dedicada a juegos. Es 

sobre este punto que algunos vecinos no 

estuvieron de acuerdo puesto que no 

quieren que se reduzca Nosotros, como 

asociación y sin prejuzgar la posición de 

los vecinos, posición que respetamos y 

hasta cierto punto compartimos, creemos 

que el proyecto propuesto resuelto la 

mayor parte de los objetivos iniciales y 

que, posiblemente con algún retoque 

posterior,es perfectamente asumible. 
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ZONA DE PERROS EN EL PARC DE SANT MARTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar se planteó qué  espacio es el que 

se dedicaba a la zona de ocio de perros y donde 

se situaba. La exigencia de la l ordenanza es de 

700 m2, superficie que todos coincidimos en que 

es insuficiente. Fuimos las propias asociaciones, 

ante la sorpresa general, que pedimos una 

superficie de 1500 m2, espacio que satisfacía las 

demandas de los propietarios de los perros y que 

va mucho más allá del exigido. Este espacio se ha 

situado a continuación de la balsa hasta  , más o 

menos, el  centro del parking, evidentemente 

dentro de la zona arbolada Este espacio quedará 

reflejado en el plano que nos aportarán los 

servicios técnicos en el próximo encuentro. 

Una vez definida  esta propuesta, se concretó 

como compromiso del Distrito garantizar que la 

totalidad del resto del Parque estará libre de 

perros, ni sueltos ni atados, puesto que estará 

explícitamente prohibido por lal ordenanza. Esto 

tiene que ir acompañado con el colocar en el 

Parque los elementos que permitan que hagan 

posible la recuperación de los valores iniciales de 

nuestro Parque y que nunca se tenía que haber 

dejado que se perdieran. 

Creer en el respecto de este compromiso 

municipal es el que nos ha llevado a la solución 

que hoy hemos aportado. El próximo futuro dirá 

si las personas con las que hemos llegado a este 

acuerdo han estado a la altura del compromiso 

que han tomado. Nosotros hemos hecho nuestra 

parte y ha sido el que aconsejaba la 

intermediación en un conflicto que viene de lejos. 

Ahora queda que el Ayuntamiento haga respetar 

este espacio que tantos años costó ganar y que su 

negligencia ha permitido llegar al estado 

lamentable en que hoy se encuentra. 

 

. 

 

El anterior consistorio aprobó al 2014 unas 

ordenanzas que fueron prorrogadas dos 

años. Dentro de su indefinición había la 

obligatoriedad de crear unas zonas de ocio 

para perros, uno por distrito, con los  

espacio de convivencia entre los usos de las 

personas y los animales, uno por barrio, y 

un espacio a la playa, como experiencia 

piloto. 

El Ayuntamiento Central decidió por su 

cuenta que el lugar apropiado para ubicar la 

zona de nuestro Distrito es el Parque de 

Santo Martí. Esta decisión vino influida por 

una carta firmada por muchos usuarios del 

Parque, propietarios de perro, que pidieron 

que esta zona fuera la seleccionada.  

Ante esta situación y teniendo también 

presente la problemática que denuncian los 

vecinos de la zona sobre el estado en que 

se encuentra el Parque y la ocupación que 

hacen los propietarios de los perros, lal AVV 

de Provenzales y la de Sant Martí decidimos 

pedir una reunión con el Distrito para 

unificar criterios e intentar poner cordura a 

la propia utilización del Parque en el futuro. 

 

 

. 
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ENTREVISTA DE  ANTONIO  HERRERA CONSELLER DE 

MEMÒRIA HISTORICA I COLTURA DEL DISTRICTA “ LA SR 
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El día de Sant Jordi de 2016 fue un día muy 

especial, y emotivo, como conseller del distrito de 

Sant Martí entregué la rosa a la vecina del barrio 

de Sant Martí – La Verneda, Ana Vela Rubio, me 

acompañaba Xavier Bañón (PSC)... Cristina, en el 

salón de actos, me presenta como el vecino del 

barrio, que lleva muchos años en las Asociaciones 

de Vecinos, y recogiendo la memoria oral de los 

vecinos, y vecinas de los barrios de Sant Martí… 

. 

 

Con palabras de emoción le doy las gracias: “Me encuentro en este acto como en casa, os 

conozco, y me conocéis. Con algunos de vosotros he compartido tertulias literarias, en el Centro 

Cívico, he cantado en la Coral La Pau…Estoy aquí representando al Regidor del distrito de Sant 

Martí, Josep María Montaner, y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Gracias! 

. 

 

El director de la Residencia, Centro de día y 

Casal “La Verneda”, David González, nos 

acompañó a saludar a la Sra. Ana Vela 

Rubio, que tiene 114 años, Ana va en silla 

de ruedas, y padece una demencia senil. Al 

personal y residentes del centro les 

sorprendió su gracia, simpatía y su 

tremenda energía y desparpajo. Un equipo 

de profesionales: auxiliares, enfermeras, 

médicos…. las atienden, y las miman, son 

pacientes, que por su grado de dependencia 

necesitan una gran cantidad de cuidados. 

Carmelin, una de las auxiliares que la cuida, dice que hablaba con frecuencia de su 

padre, que de pequeña lo acompañaba al campo. La conversación posterior de varias 

horas en la Residencia con su hija, Ana Vela Rubio, me viene a la memoria el 

comentario, cuando me dice: “Antonio, mi abuelo era ciego, se llamaba Pedro Vela”… 

Para Pedro, su hija, Ana, era su Lazarillo de Tormes mientras su mujer, Dolores Rubio, 

se quedaba en casa haciendo las labores del hogar. A comienzos del siglo XX, la vida 

de los trabajadores del campo era extremadamente dura. Los jornaleros trabajaban 

entre 12 a 16 horas diarias. En 1905, según una encuesta del Instituto de Reformas 

Sociales, ganaban 1,5 pesetas por término medio, en 1900, 1 kg de carne de vaca 

costaba 2 pesetas; 1 kg de garbanzos, 1,05 pesetas; 1 kg de patatas, 0,15 pesetas, y 

1 litro de aceite, 1,20 pesetas. 
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En el vestíbulo de la Residencia se encuentran Dolça y Martín, 

representan una pareja de molineros, en recuerdo a la cantidad de 

molinos, que había en la antigua villa de Sant Martín de Provençals 

hasta mediados de los años cincuenta del siglo XX. El núcleo de 

población se centró en la iglesia de Sant Martí de Provençals. La 

actual iglesia es una construcción gótica tardana del siglo XV. 

Recientemente, y con la colaboración del Distrito de Sant Martí, se 

han llevado obras de reparación… El tímpano d ela puerta principal 

se ha cubierto con “Sant Martí descavalcat” obra del escultor Lau 

Feliu i Maspons. 

Cuando nació Ana Vela Rubio, el año 1901, en España reinaba 

María Cristina de Habsburgo – Lorena (1879 – 1885) tras el 

fallecimiento de su marido Alfonso XII (1857 – 1885). Poco antes 

de empezar su reinado, España tras la intervención de los Estados 

Unidos en 1898 en la guerra colonial perdió sus últimas posesiones 

en Cuba, Filipinas, Puerto Rico, Guam, en una derrota conocida 

como el desastre del 98. En 1902, a María Cristina le sucedió su 

hijo, Alfonso XIII (Madrid, 17 de mayo de 1886, 28 de febrero de 

1941), fue rey de España desde su nacimiento hasta la 

proclamación de la Segunda República en 1931. 

La España sobre la que Alfonso XIII con dieciséis años de edad va a reinar es un país 

atrasado, con cerca de 19.000.000 de habitantes, que luchan cada día por sobrevivir, la 

esperanza de vida es de 34 años, las familias tienen una media de 5 hijos, la mortalidad 

infantil es altísima, casi la mitad de los niños que nacen no llegan a los cinco años, los 

que sobreviven están condenados – en su mayoría – a ser analfabetos, el 64% de los 

españoles no sabe leer ni escribir. España es un país sin apenas industria la poca que 

hay está ubicada en el país Vasco, y Cataluña. El trabajo en las fábricas es el más 

solicitado, porque es el mejor pagado, el salario diario oscila entre las 3, y 4 pesetas, las 

mujeres cobran la mitad, las condiciones de trabajo son muy duras, y el nivel de vida de 

la clase obrera es crítico, los conflictos, y las huelgas son constantes. 

En abril del 2008 Ana Vela ingresó ya como 

residente. El Centro funciona como residencia 

asistida y como Centro de Día, además del 

Casal del barrio. Los usuarios/as participan de 

actividades de rehabilitación cognitiva y 

funcional (taller de memoria, manualidades, 

informática, musicoterapia, fisioterapia, etc.). 

Es de titularidad pública -Generalitat de 

Cataluña, Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies- y gestionada por la UTE 

formada por la Fundación Salud y Comunidad 

y el Grupo Lagunduz. Numerosas entidades y 

voluntarios/as de los barrios de Sant Martí 

colaboran en multitud de actividades. 
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Desde estas líneas propongo elevar a la ponencia del Nomenclator el nombre de Ana 

Vela Rubio al Jardín, que hay delante de la Residencia. Espacio que ocupó la fábrica 

S.F.Vila, que se dedicaba al blanqueo, tintes, aprestos y estampación de tejidos. 

Pertenecía al ramo del agua, era conocida como “Can Parsus” 

Ana Vela Rubio nació con la llegada del nuevo siglo XX, el 29 de 

octubre de 1901 en Puente Genil (Córdoba, Andalucía). A 

comienzos de siglo la mortalidad en España era de un 28,8 % y 

la esperanza de vida, de 33,8 años. En 1930, la tasa de 

mortalidad era de un 16,8%, y la esperanza de vida, de 48,3 

años. La penicilina, el primer antibiótico empleado en medicina 

fue descubierto por Alexander Fleming en 1928, que obtuvo el 

Premio Nobel en Medicina. Un acontecimiento que cambiaría el 

curso de la historia de la medicina, y del mundo… En Wikipedia, 

leo: “Ana Vela Rubio es la mujer más anciana de España desde 

el fallecimiento de Francisca García Torres, el 25 de febrero de 

2014. La segunda de Europa tras la italiana Emma Morano, y la 

séptima del mundo entre aquellas cuya edad ha sido verificada 

por el Gerontology Research Group (GRG). 

El próximo 5 de junio (2016) se puede convertir en la mujer de mayor edad en la 

Historia de España. El 9 de enero de 2016 entró en la lista de las 100 personas más 

longevas del mundo, verificado por Gerontology Research Group. 

Hija de Pedro Vela, y Carmen Rubio, quedó huérfana de madre siendo niña. Conoció al 

amor de su vida; pero no pudieron casarse, la familia de él no aprobaba el matrimonio, 

aunque vivieron juntos. En 1932 durante la II República española se aprueba la 

primera Ley de Divorcio. El 8 de julio de 2005 Juan Carlos I ratifica la última Ley de 

Divorcio 15/2005. De esa unión nacieron sus hijos: Antonio Vela Rubio (1923 – 2005), 

Ana Vela Rubio (1927- ), Juan Vela Rubio, que nació en Málaga (1930- ?), y Carmelita, 

que falleció con 10 años. Ana Vela, hija, vive cerca de la Residencia, en la calle Josep 

Plá, cada día la visita, y come en la Residencia. 

La familia vivió en Málaga en la calle Cuarteles número 32 cerca del Rio Guadalmedina. 

Antonio Prieto, su padre, era viajante, tenía un almacén de jamones, tejidos, 

vino….Viajaba por el Norte: Bilbao, San Sebastián… Se ganaba muy bien la vida, no les 

faltaba de nada, de pequeña, Ana, jugaba con muñecas, y una “CASITA”; con su 

cocina, sus habitaciones…muebles. Pedro Vela, el abuelo, las visitaba en Málaga, 

siempre les traía una cajita de caramelos. Fueron a un colegio de pago en Málaga, 

pagaban 25 pesetas. Antonio, el mayor era muy inteligente, a los pocos días la 

maestra lo sentó en su mesa. Ana, recuerda que dibujaba muy bien los mapas, de 

mayor, se dedicó a pintar cuadros. 

La familia se trasladó a Cataluña a mediados 

de los años cincuenta del siglo pasado donde 

Ana vela, madre, empezó a trabajar como 

cortadora–modista en el Hospital del Tórax de 

Terrasa (Barcelona). Dicho Hospital está 

ubicado en el norte de la ciudad, albergó a 

pacientes con enfermedades respiratorias; 

tuberculosis, fibrosis o cáncer de pulmón… 
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Se inauguró el año 1952. Dieciocho años después funcionó como un hospital común, 

quedando abandonado en 1997. Hay muchas leyendas de actividad paranormal en el 

Hospital. El Ministerio de Sanidad decidió el emplazamiento gracias al bosque de La 

Pineda, cuyo aire fresco, y puro era beneficioso para los enfermos. El año 2004, la 

Generalitat de Cataluña, y el Ayuntamiento de Tarrasa decidieron transformar el 

recinto en el Parque Audiovisual de Cataluña. 

Su hija Ana la define de carácter fuerte, luchadora, ha sido siempre un ejemplo para 

sus hijos a los que crió prácticamente sola. “No le he conocido nunca una enfermedad, 

no ha llevado una alimentación especial, aunque ahora sigue una dieta blanda", Ana 

atribuye la longevidad de su madre a su extrema bondad y su perenne alegría, pese a 

haber vivido tres guerras -las dos mundiales y la Guerra Civil española- y lo peor, 

sobreponerse a la muerte de una hija cuando esta tenía solo diez años, y a la de su 

hijo mayor. Su hijo Juan, que trabajó en Inglaterra hasta su jubilación y después se 

instaló en Torremolinos (Málaga), decía: "Mi madre vivirá muchos más años porque su 

cuerpo está bien y es de una constitución y una naturaleza muy fuerte". Al cumplir 110 

años, recibió un cálido homenaje de todos los trabajadores y sus compañeros de 

residencia. La coral "La Flama" del barrio de Sant Martí de Provençals de Barcelona le 

dedicó dos canciones, una de ellas "Clavelitos", que es una de sus favoritas. 

Ana Vela, hija, tenía nueve años cuando estalló la Guerra Civil (1936 – 1939). Cuando 

escribo sobre la guerra me viene a la memoria la canción de Cecilia: Una guerra. Un 

año antes cuando tenía ocho años hizo la primera comunión en Málaga. Por la noche 

las vecinas venían a su casa a escuchar en la Radio el parte de guerra: “Antonio, mi 

madre no quería que nosotros estuviéramos presentes, se enfadaba si no le hacíamos 

caso. Por la noche, cuando bombardeaban nos íbamos al campo; del frio, que 

pasábamos nos dolía los oídos, y la garganta. “Estoy muy orgullosa de mi madre, nos 

transmitió los valores, que ella practicaba: educación, disciplina, organización… Nunca 

tuvimos necesidad de pedir nada, ni a la familia, ella siempre tenía unos ahorrillos… En 

Málaga los domingos íbamos a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. En 1900, 

un año antes de que Ana Vela saliera al mundo, había dos veces más religiosos que 

industriales, y fabricantes… España tenía una población absoluta de 18. 594. 405 

habitantes, de los cuales 6,6 millones formaban parte de la población activa, hoy, el 

número de habitantes es de 46,4 millones de habitantes, en 2015, la población activa 

era de 18. 094.200 

Conversando con Ana Vela en el Casal, la única hija 

que aún vive, se acerca el amigo Antonio Jiménez, 

“Antonio, aquí tienes historia…”. La mujer de Antonio 

estuvo varios años en la Residencia, compartía 

planta con Ana Vela: “Antonio, es una mujer muy 

alegre, le gusta bailar pasodobles…y cantar, yo le 

cantaba “Antonio Vargas Heredia”, ella me seguía, la 

canción habla de Puente Genil, donde nació… Entro 

en internet, y la escucho interpretada por; Miguel 

Poveda, y Esperanza Fernández… “Antonio Vargas 

Heredia flor de la raza calé calló el mimbre de tu 

mano y de la boca el clavel… 
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De Puente Genil a Lucena de Loja a Benamejí de Puente Genil a Lucena de Loja a Benamejí las 

mocitas de Sierra Morena se mueren de pena llorando por tí… Ana, a mi madre les gusta toda 

clase de música: Manolo Escobar, Lola Flores… 

Con el tiempo, Juan, mi hermano, y yo, fuimos a trabajar a un hospital de Leicester 

(Inglaterra), ambos, somos, ATS, (auxiliar técnico sanitario), Ana, me enseña el carnet, leo: 

Colegio de Ayudantes Técnicos Sanitarios, y Diplomados en Enfermería, julio 1980, Barcelona, 

Alcoy, 21. “Ella nos escribía las cartas; aprendió a leer, y escribir con los papeles, que recogía 

en la calle, antes de echar la carta, quería que mi hermano, Antonio, corrigiera las faltas de 

ortografía. A mediados de los años cincuenta del siglo pasado la familia se vino a vivir a 

Cataluña, residió y trabajó de costurera, bordadora… en el Hospital del Tórax de Tarrasa. 

Aprendió a coser, y bordar, en el taller de su tía Dolores, en Puente Genil, allí aprendieron 

muchas chicas, que acabaron inmigrando a ciudades como Barcelona, Madrid… donde hicieron 

trabajos domésticos en casas particulares, las conocidas “chachas”. Cuando duda de alguna 

anécdota, Ana me dice, “Antonio, eso no lo escribas”… Finalizamos la conversación cuando ya 

no queda nadie en la sala de actos del Casal. La acompaño hasta la Rambla Guipúzcoa, por el 

camino me dice, que para cenar suele preparar: espinacas con ajos, piñones, y pasas… “A mi 

madre le gustaba todo, nunca se dejaba nada en el plato, unos de sus platos favoritos era la 

paella la hacía con conejo”… Nos despedimos en el Jardín delante de la Residencia espacio que 

ocupó la fábrica S.F.Vila, en dicha fábrica trabajó Manuel Martínez, que fue presidente de la 

A.V.V. de Sant Martí de Provençals, en el año 2004 le fue otorgada la Cruz de Sant Jordi.  
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Coordinadora de Salut de de 

Sant Marti  

L’objectiu és treballar per una 

sanitat publica de qualitat i 

universal. 

 A.V.Sant Marti de Provençals  

93.314.17.04   

 

  

 Vocalia de Sant Marti de persones amb diversitat 

funcional 

L’objectiu és treballar per fer escoltar la veu de les 

persones amb discapacitats i per donar a conèixer les 

nostres necessitats. 

Dijous de 18 a 20 En la A.V.Sant Marti de Provençals  
93.314.17.04  discapsm@gmail.com  
 

 

P.A.C (plataforma de afectados por la 

crisis) 

https://www.facebook.com/people/Pac-

Barcelona/100010447784976 

atencionpacbarcelona@gmaíl.com  

611252638 I 6527539531 648757439 

             ACTIVADES DE LOS BOTIJAS 

 Taller Básico Danza Tradicional de Uruguay - 

Sábados 16 a 17 horas. Gratuito 

 Clases de Tango Rioplatense - Miércoles de 

20:30 a 21 horas - Clase  5 euros/ hora 

 Taller de Percusión Africana: Viernes 19 horas.  

IES BESÒS Calle Pallars 444, esquina Josep Pla. 

– Gratuito 

 ) Taller de Guitarra Clásica: Sábados de 11:30 a 

13 horas.  8 euros /hora 

Asociacion  Uruguayo Catalana “Los Botijas”  

 Atención para Información y Asesoramiento: Cultural, Inmigración, Extranjería. Los Martes de 18 a 

19 horas 

630 230 772 689 072 790 

facebook.com/losbotijas 

facebook.com/losbotijasuruguayos 

facebook.com/tallerexpresiónmulticulturaluruguay.cat 

mailto:discapsm@gmail.com
mailto:atencionpacbarcelona@gmaíl.com
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     ACTIVIDADES 

 Plataforma de atención domiciliaría   

       

                                                                                                  

                

                                             

 

                      

 

 

 

 

El día 19 en los locales de la Asociación de 

Vecinos la Plataforma de atención domiciliaria 

tuvo una reunión para analizar los problemas 

que tiene este sector ,en la reunión asistieron 

Öscar senador ECP de la comisión de 

ocupación, Ana Marcello diputada al congreso 

de Podemos y miembro de la comisión de 

servicios sociales Josep Bel miembro de la 

plataforma de trabajadores sociales 

Reclamando los derechos de los 

personas en diversidad funcional 

Asamblea de personas con diversidad 

funcional 

Reunión de trabajo sobre la escuela 

publica 

En la fiesta de Sant Jordi la Asociación estuvo  

con una parada en la Calle Guipuzcoa  


