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SEGUNDA CARTA ABIERTA A LA ALCALDESA COLAU

Los vecinos presionan por 
los pisos sociales de la Fira

C
uando ya se marcha-
ban –y es por cosas co-
mo esta por las que 
Barcelona no deja de 

ser un pueblo grande–, los 
miembros de la plataforma La Fi-
ra o La Vida se toparon, por ca-
sualidad, con la teniente de al-
calde de Urbanismo, Janet Sanz. 
Se acercaron a ella para pregun-
tarle qué hay de lo suyo, y esta, 
cuentan, les respondió que sí, 
que sí, que lo tiene presente y 
que en 15 días los llamará para 
reunirse. Le tomaron la palabra. 

Lo explica el activista vecinal 
Xavier Caballé, uno de los porta-
voces de la plataforma, creada ha-
ce unos meses para poner en la 
agenda el debate sobre el futuro 
de las 27 hectáreas de suelo públi-
co municipal que ocupan los te-

b Una plataforma 
insiste en construir 
10.000 viviendas en 
la zona de congresos

rrenos de la Fira de Barcelona en 
Montjuïc. Algunos miembros del 
colectivo, del que forman parte 
decenas de grupos de la cuidad  
–de la Assemblea de Barri de 
Sants a Fem Sant Antoni y Som 
Paral·lel–, estaban ayer en la plaza 
de Sant Miquel para entrar por re-
gistro una carta abierta –la segun-
da– a la alcaldesa Ada Colau re-
cordándole sus compromisos.  

El pasado mes de julio, la pla-
taforma se reunió con algunos 
dirigentes locales de Barcelona 
en Comú, entre ellos la propia 
Sanz. En la cita llegaron a varios 
acuerdos; el último de ellos, una 
nueva reunión en septiembre, a 
la que aún no han sido convoca-
dos. También se acordó, recuer-
da Caballé, la publicación, «por 
transparencia», del proyecto Uni-
vers Montjuïc, relativo a la remo-
delación de la Fira de Montjuïc; 

el aplazamiento de la ratifica-
ción de las condiciones de finan-
ciación del proyecto hasta llevar 
a cabo un proceso de participa-
ción ciudadana para determinar 
el futuro de los terrenos, y la cita-
da reunión para definir el marco 
de participación en relación a la 
toma de decisiones urbanísticas 
y de usos de la ciudad. «Necesita-
mos políticas valientes para 
afrontar la crisis de la vivienda y 
el reto climático y la Fira es una 
oportunidad», insisten. 

 
PAISAJE MEDITERRÁNEO / Además 
de trabajar para que se abra el 
debate, la plataforma vecinal tie-
ne una propuesta concreta y am-
biciosa para el espacio: conver-
tirlo en un nuevo barrio de Bar-
celona donde cabrían 10.000 vi-
viendas que religarían el Poble 
Sec y la Font de la Guatlla. «Es 
una oportunidad para favorecer 
viviendas asequibles en lugares 
céntricos. Para crear un barrio 
mediterráneo, compacto, el tipo 
de barrio que sabíamos hacer y 
hemos desaprendido», apunta-
ban en la presentación. H

HELENA LÓPEZ 
BARCELONA

b Rechazan el plan 
Univers Montjuïc 
para remodelar el 
actual recinto ferial

33 Algunos miembros de La Fira o La Vida leen una carta abierta a Ada Colau, ayer, en Sant Miquel.

MAITE CRUZ

SANCHO DE ÁVILA 
Francisco Cardoso Soria, 85 a., 8.30 h. Anto-
nieta Puyal Albalate, 83 a., 8.45 h. Benito Ro-
man Cavero, 91 a., 9.10 h. Paquita Palacios 
Morales, 80 a., 9.25 h. Juan Ureña Miras, 94 
a., 9.50 h. Juana Navarro Navarro, 99 a., 
10.05 h. Elisa Brugarolas Cuxart, 91 a., 10.30 
h. Maria del Carmen Giros Aleu, 85 a., 10.45 h. 
Ernesto Gracia Domingo, 82 a., 11.10 h. 
Conxita Colás Ferrer, 90 a., 11.25 h. Gaietà 
Vidal Castellà, 85 a., 11.50 h. Juan Amaya 
Flores, 60 a., 12.05 h. Gistain Cardona La-
corte, 99 a., 12.30 h. Emilio del Álamo Vega, 
85 a., 12.45 h. Germán González Mata, 77 a., 
13.25 h. Dominga Yanes Gómez, 88 a., 15.15 
h. Pilar Rodrigo Esteban, 83 a., 16.00 h.  

NECROLÓGICAS
LES CORTS 
Ramón Montané Asensio, 73 a., 9.00 h. Ma-
ria Borràs Guibernau, 91 a., 9.15 h. Inés Ma-
ría Vicente Sagrado, 96 a., 9.45 h. Julia Pérez 
Fernández, 91 a., 10.00 h. Elvira Digón Gó-
mez, 91 a., 10.30 h. Carme Tubella Jané, 103 
a., 11.00 h. Dolores Torres González, 86 a., 
11.30 h. Jaume Navarro Laboria, 68 a., 13.00 
h. Maria Bordera Canals, 97 a., 15.00 h. Juan 
Antón Ginestà Matamoros, 88 a., 15.15 h. 
Antonia Cabrera García, 78 a., 15.45 h. Jose-
fina Sánchez Gracia, 105 a., 16.15 h.  
 
COLLSEROLA 
Pepita Planas Bargés, 97 a., 11.00 h. María 
Luisa Martín Gallego, 75 a., 12.30 h.  

SANT GERVASI 
Ignasi López-Pinto Ruiz, 78 a., 10.30 h. Joa-
quim Calduch Solà, 79 a., 15.15 h.  
 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
Pilar Rosendo Garcia, 93 a., 9.30 h.  
 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Noaman El Moudem El Mouden, 14 a., 8.00 h.  
 
SANTA COLOMA DE GRAMENET 
Juan Sarria López, 74 a., 10.00 h. Joan Se-
rrano Garcia, 84 a., 10.45 h. 
 
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Bar-
celona. Más información, en el 900.231.132.

Gistain Cardona Lacorte
Que ens ha deixat el dia 19 de novembre del 2019
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