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Quién ha podido pasear por nuestros barrios este verano habrá comprobado que 

todo estaba tranquilo, ningún ruido de máquinas perturbaba nuestro descanso. 

Silencio de cementerio. 

Igualmente andando, si se acercaba a otras zonas de nuestro Distrito podía ver y 

sentir como las grandes obras puestas en marcha se ampliaban el mes de Agosto 

con intervenciones puntuales pero no por eso menos importantes. 

Os querría proponer una nueva ruta, la ruta de las obras públicas del Distrito. 

Para empezar tendréis que coger el metro o el autobús para acercaros, puesto 

que están uno por uno lejos. Podemos empezar por la Plaza de las Glorias, 

siguiendo por Pere IV y la calle Almogávares y acabando por las obras del final 

de la Rambla del Poblenou. Por el camino podréis visitar las obras ya hechas a 

Can Ricart o visitar la Escocesa,  

Para acabar la ruta propuesta, nada mejor que una cerveza en un cruce 

pacificada de la flamante superilla recientemente inaugurada. Volviendo a casa 

pensaréis en lo felices que sois al no tener que soportar las molestias que 

generan las obras públicas. Y se que, a falta de ruido, nos hemos acostumbrado 

al silencio del cementerio. Nosotros seguimos discutiendo sobre perros, Fiestas 

Mayores y fiestas menores, sobre estaciones paradas, parques trinchados y 

proyectos anunciados. Ya no tenemos bastante con buenas intenciones, palabras 

amables, sonrisas encantadoras y prometidas a largo plazo. 

Después, como que todo el que esperáis no siempre sale como uno querría ni se 

hacen las cosas bien, se tienen que invertir una cantidad de energía similar para 

corregir las propuestas después de interminables procesos participativos. Tanto 

al hacer, como al rehacer, las energías siguen aplicándose a los mismos lugares, 

hacia el Sur de nuestro Distrito. El Nordeste siempre queda para después. 

Damos una oportunidad a la paz y seguimos esperando. Buenas palabras nos 

confirman que la nueva Biblioteca, Pere Calafell y la Plaza de la Infancia están a 

punto de caer. Nosotros, como gatos escaldados, celebraremos la inauguración 

de estas actuaciones y que le quede muy claro a todo aquel que nos quiera 

escuchar: queremos que el próximo verano el ruido de las obras sea la música 

que podamos escuchar en nuestros barrios, y que el silencio del cementerio 

marche de casa nuestra 
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Benvolgut  francesc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benvingut CONVIVIM 

 

Nuestro tesorero, el hombre que ha 

controlado las finanzas de nuestra 

Entidad desde hace 15 años ha 

decidido jubilarse. Pensamos que 

tiene todo el derecho, sus ochenta 

años lo justifican. 

Nuestra asociación es un modelo de 

transparencia económica. Con su 

rigor y su meticulosidad, en Francesc 

nos ha aportado un no dejar pasar ni 

una que ha impregnado nuestras 

paredes y nuestra forma de ser. Por 

suerte, siempre que nos haga falta 

estará con nosotros. 

 

 

En Francesc Martínez, ya era 

tesorero con la Junta de nuestro 

estimado Martínez. Cuando hubo el 

obligado relevo presidencial, él 

como todos los otros compañeros, 

decidieron continuar. Este tránsito 

fue el mejor que le podía haber 

pasado a nuestra Entidad. Pienso 

que sólo ha decidido restar en un 

segundo plano cuando ha visto que 

sus criterios y su forma de ser son 

el modelo de quienes continuamos 

trayendo las tareas cotidianas. 

También estamos convencidos que 

cuando vio que el compañero Joan 

Martínez se hacía cargo de sus 

responsabilidades, respiró tranquilo. 

Francesc, gracias por tu trabajo y 

por la absoluta fidelidad en esta 

casa. Sirvan estas palabras de 

homenaje a la gran persona que nos 

ha mostrado cada día el camino del 

compromiso y del trabajo muy 

hecho. 

 

Un grupo de personas de varios 

origens geográficos se han reunido, en 

el sí de nuestra asociación, para 

constituirse en una mesa de 

convivencia a la que han dado el 

nombre de Convivim. La organización, 

en el marco de PrimaVern, de una 

fiesta multicultural que reunió grupos 

y colaboraciones de personas muy 

diversas, hizo pensar al grupo motor 

de este proyecto. Los Botijas, que 

aquella actividad podía tener 

continuitat 
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PLAÇA DE L’INFÀNCIA  

 

ZONA DESTINADA ALS  GOSSOS   

                                                                                              

 

Encuentro con los vecinos de la plaça de la 

Infancia , la Asociación de vecinos , los técnicos 

del ayuntamiento y la empresa encargada del 

proyecto con el objeto de matizar las líneas 

básicas del cambio 

Cómo sabéis, Los Botijas son un grupo de personas, mayoritariamente de 

origen uruguayo, que trabajan desde hace cerca de un año en nuestro local 

donde desarrollan un montón de actividades y pertenecen de pleno derecho a la 

Junta de la Asociación. 

Los primeros proyectos, que reencontraréis en otras páginas de esta revista, 

pasan para poner en marcha conjunto de ofertas de cursos, y en la presencia 

continuada en las fiestas y otras actividades que se vayan desarrollando en 

nuestros barrios. Así estarán presentes en la próxima Fiesta Mayor a la que su 

presencia tiene que enriquecer y a la que tienen que aportar, entre otras cosas, 

su visión sobre las diferentes maneras que  tenemos de desarrollar nuestra 

convivencia. Rechazamos la integración como forma de asimilación y estamos a 

favor como forma de fusión entre culturas, apostamos por el enriquecimiento 

que cualquier persona de cualquier origen puede aportar a su amigo, a su 

vecino, a todos juntos.  

Ya se han presentado al Distrito, donde han celebrado esta propuesta, y en el 

marco de la Fiesta Mayor está previsto el Acto de Presentación al barrio, donde 

los podremos conocer de cerca, escucharlos, discutir con ellos y disfrutar juntos 

de unas propuestas gastronómicas. 

El compromiso del AVV de Santo Martí es total. Tendrá como todo un proceso 

lento de consolidación. Pero saben que estamos con ellos por todo el que haya 

que hacer y esté en nuestras manos. Nos sentimos orgullosos cuando los vemos 

entrar y salir sabiendo que ya tienen nuestro local por casa suya. 

 

 

Siguiendo con los pasos necesarios para la 

construcción de la zona destinada a los perros , 

se mantuvo un encuentro con el ayuntamiento , 

los vecinos que están involucrados con este 

proyecto y la empresa encarga de efectuar el 

proyecto. Dentro de este año esta previsto lo 

presentarlo 
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25  anys de la  Vocalia de persones amb diversitat 

funcional 

 

 

 

 

                                                                                                             

           
Es de agradecer la presencia del antiguo regidor Sr. Narvaez el cual siempre 

estuvo a su lado en todos los proyectos de la Vocalía .Se echó de menos la 

presencia de los consejeros del distrito los cuales fueron invitados a este 

acto, únicamente la Consejera Maria Arenillas i Picañol de  Convergència la 

cual tubo la amabilidad de acudir y estar al lado como siempre de de este 

colectivo 

El pasado día 26 de Octubre 

celebramos los 25 años de la 

creación de la Vocalía de las 

personas con diversidad funcional, 

En el acto, dos de los fundadores y 

animas del proyecto MIQUEL 

FIGUERAS Y MAITE COLLELLDEMONT 

explicaron la evolución de esta 

Vocalía acompañando el relato con 

un resumen de fotos  

 
Dentro de las mejoras conseguidas uno de 

los hechos mas importantes fue la 

consecución , a pesar de los escépticos de 

la adaptación de una parte de la playa 

para poder ser utilizada 
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El acto fue presentado por 

Domiciano Sandoval de la 

Marera Pensionista, el cual 

expuso la situación actual y 

futura de las pensiones. 

También expuso la posibilidad de 

crear un grupo de trabajo de la 

Marea Pensionista en la 

asociación. Estamos en ello 

El día 11 de Octubre en la Asociación se efectuó una xerrada col·loqui 

sobre la situación de las pensiones 
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 Xerradas col·loquis sobre salut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 5 de octubre tuvo lugar el inicio del 

ciclo de Charlas – Coloquio sobre Salud en el 

local de la Asociación de Vecinos…Empecé 

agradeciendo la asistencia de los vecinos, y 

vecinas, y al equipo del CAP de Sant Martí de 

Provençals; Anna Alsina, Xavi Peligros, entre 

otros, el compromiso, y el interés por organizar 

(por primera vez en el barrio) un ciclo sobre 

Salud. Participaron: Xavi Peligros, adjunto a 

dirección del CAP de Sant Martí de Provençals; 

Mónica Vera, doctora de familia; Carmen 

Domene, enfermera. Xavi Peligros habló del 

compromiso del CAP de estar más cerca de los 

vecinos, y vecinas, y animó! a hacer correr el 

“boca a boca”, para que los vecinos, y vecinas 

participen en las Charlas. 

La doctora Mónica Vera nos habló de los 

signos, y síntomas del resfriado, y la 

gripe. “La gripe si no va acompañada de 

fiebre alta, no es gripe. Insistió, que los 

procesos víricos no  deben tratarse con 

antibióticos; salvo en aquellos casos 

que el médico decida lo contario. 

Recomendó los remedios de la abuela: 

cebolla, nívea, ajo, limón… y la 

fitoterapia: caléndula, eucalyptus, 

propóleo, echinácea… para tratar: 

gripe, catarros, constipados… También 

nos habló detalladamente de la 

Campaña de vacunación contra la 

GRIPE, que arranca el 24 de octubre. 

Informó de ¿cómo afecta la 

sintomatología de los cuadros de  

alérgia con las estaciones; primavera, 

otoño…La doctora Mónica Vera, 

subrayó: “En caso de dudas consultar 

(siempre) al médico 

ORGANITZA: CAP de Sant Martí de Provençals.  

COL·LABORA: Districte de Sant Martí, y A. V.. de 

Sant Martí de Provençals  
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 TERCER ANIVERSARI DE LLIBRES LLIURES 

 Crónica, fotos: Antonio Herrera 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En barrios como: Vía Trajana, La 

Verneda, La Palmera, La Paz, Sant 

Martí de Provençals…se pueden 

contar con los dedos de una mano 

las librerías que no han cerrado. 

Estos barrios productos de la 

inmigración de los años 50, 60,70… 

del siglo pasado, que llegaron 

procedentes de Andalucía, 

Extremadura… 

Gracias al trabajo de personas voluntarias “Llibrería de Llibres Lliures” ha 

cumplido su Tercer Aniversario. Nuestro lema: Los libros ni se compran ni se 

vende.  Oscar Boada impulsor de la idea conoce el mundo de la editorial, y 

siente pasión por los libros, porque si no fuera así no se hubiera embarcado 

en un proyecto altruista. El local está situado en la calle Cantábria número 72, 

en el barrio de La Verneda. Con esta iniciativa muchos libros se salvan de 

acabar su vida en un contenedor... Con una pequeña cuota anual de socio, y 

una guardiola, recoge de forma voluntaria monedas de las personas que 

entran, y se llevan libro podremos continuar el proyecto. 

Esperanza, presidenta de la “Llibrería de Llibres Lliures” coordina las tertulias 

literarias. Coincidiendo con el 50 aniversario de su publicación, el club de 

lectura selección el ensayo “El altres catalans” del escritor Paco Candel. 

Participó en dicha tertulia María Candel, hija del escritor.  Me viene a la 

memoria una frase de Candel que cita Jordi Pujol: “Es catalán todo aquel que 

vive y trabaja en Cataluña, y se siente catalán.”  El 2013, se llevó a cabo la 

primera tertulia, fue: “Si una noche de invierno un viajero de Italo Calvino.                              
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MARXA DE LA PAC 
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La PAC efectuó una marcha reivindicativa desde Mataro hasta la Plaça 

Sant Jaume como señal de protesta sobre la situación actual de la 

economía que afecta principalmente a los colectivos mes débiles de la 

sociedad . 

En la Plaça Sant Jaume se 

leyó un manifiesto dirigido 

tanto a la Generalitat como 

al Ayuntamiento  

Desde la asociación de 

vecinos se dio apoyó 

logístico a esta marcha 
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  ACTIVITATS COMPARTIDES EN EL LOCAL 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                                                       

                                                                      

 

 

 

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 

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

