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La defensa d’una alzina com
a mostra que no tot s’hi val
Toni Ramon
El 7 de novembre de l’any passat,
com si fos el repic de la campana
de Gràcia a la plaça de la Vila,
va sonar l’alarma que al carrer
Encarnació havia començat l’enderrocament de les dues casetes
històriques dels números 13,15,17
i la tala dels arbres del jardí de la
finca. La immobiliària Encarnación
Invest SL. en mans dels Campalans
i Alsina, els propietaris de l’espai,
a més d’iniciar l’enderroc havia
talat una palmera, un cedre i un
pi d’un indubtable valor natural, i
volien talar una alzina bicentenària. El seu objectiu era construir 28
habitatges de luxe pel preu al que
sortirien al mercat immobiliari, bé
fossin de lloguer com de compra.
A l’endemà, a primera hora i
responent a la crida, veïnes i veïns
ens vàrem concentrar just davant
de l’espai per impedir la continuació de les obres. La gent més jove
va esbotzar la porta i vàrem entrar.
Va ser l’inici de l’ocupació de l’espai, i d’un moviment veïnal que tot
debatent plegades ha anat definint
els seus objectius. El detonant havia sigut salvar el patrimoni natural,

que manca segons el Pla d’Equipaments del Districte, just en el
lloc on cal, i un jardí de qualitat
que permetria que l’alzina tingués
l’espai vital que necessita, segons
l’informe elaborat per a la seva
catalogació. L’ús de l’espai es podria completar amb un grup d’habitatge dotacional d’unes dimensi-

ons que no entressin en conflicte
ni amb la preservació dels valors
arquitectònics de les casetes, ni
amb la qualitat del jardí i la protecció de l’alzina. Però d’això se
n’hauria d’ocupar un Pla Especial
posterior a l’aprovació de la modificació. Anem pas a pas.
Entremig, la propietat va denunciar l’ocupació de l’espai, i al·
legant la inseguretat de l’edificació
-inseguretat si de cas deguda a les
obres d’enderroc que ella mateixa
va dur a terme- va aconseguir que
ens desallotgessin el 14 de febrer.
El desallotjament ha estat aprofitat
pels Campalans/Invest SL més per
enderrocar que no pas per consolidar l’edificació, i han tirat la runa
de tal manera que contravé la protecció de l’alzina; i a més no han
enretirat l’amiant -que això sí que
està protegit- que havien tret de la
coberta d’una edificació annexa a
les casetes. Pitjor impossible.
Però no defallim, ans el contrari. Ara, parlant i pressionant els
partits polítics per tal que en el
darrer plenari del mandat s’aprovi inicialment la Modificació de Pla
General que obri la via de l’expropiació. La lluita continua.

“Yo entré en este piso porque no
me iba a quedar en la calle. Y así
estábamos el 5 de enero, hace unas
semanas, cuando me fui a trabajar
y en casa se quedaron durmiendo
los tres pequeños”. Se trata de sus
tres hijos: D., de 16 años; O., de 12
años, y J., de cinco años.
Otra llamada de teléfono:
D. -Mama, que nos han encerrado, ¿qué hacemos?
N. -Hijo, estese tranquilo, ¿están todos bien? Cuide de sus hermanos. Le he dicho a un vecino que
vaya para que hable con vosotros.
Noemí se apresuró, manchada
la ropa de lejía, abrumada por los
efluvios de los pulverizadores que
intoxicaban su pensamiento. Continuamente se repetía: “A ver si les
va a pasar algo, a ver si les va a pasar algo”. “Entonces, yo llamé a mi
‘vendedera’, a la agente de Esos Que
Abren Puertas. Le apremié: “¿Qué
cuesta sacar esa puerta?”. Ella me
dijo: “Ahora nuestro cerrajero no
está en Barcelona”. “¿Qué puedo hacer?”. Y ella: “Conozco alguien que
te podrá ayudar. ¿Tienes saldo en el
móvil?” “Sí”, le dije. “Pues entonces
llama a esta persona”.”
La chica del quitagrasas KH-7
llamó a ese contacto, Filiberto Bravo, Fili, presidente de la Associació
de Veïns de Ciutat Meridiana, que
le puso en contacto con los Mossos
d’Esquadra. Los agentes de policía
no dieron crédito a las palabras de
Noemí: “Mis hijos están encerrados
dentro”. Dieron aviso a los bomberos. En el centro de Barcelona, los
pajes reales abrían paso a las engalanadas carrozas que trasportaban

a Sus Majestades de Oriente. Seis y
media de la tarde. Desde las diez
de la mañana, los chicos se habían
quedado incomunicados, como enterrados en vida. Noemí llegó antes
que los bomberos.
“Yo no sabía qué hacer. Estaba
hablando con mis hijos desde el
otro lado de la puerta. Yo probé de
abrir con una llave… hexagonal creo
que se dice. No se pudo abrir. Un
amigo trajo una taladradora. Tampoco pudo. Me puse preocupada. Yo
seguía pensando pensando pensando. Supuestamente los bomberos
tenían que llegar enseguida y pasó
más de una hora y allí no venía nadie”, deplora. “Los dos pequeños se
me habían dormido. No habían comido en todo el día. Yo les insistía:
“No se preocupen”.”
Pasadas las nueve de la noche,
llegaron los bomberos, más dos horas después del aviso. “Los bomberos no tardaron ni diez minutos en
quitar la puerta con unos cuantos
golpes de martillo”. Los chicos estaban bien. Los pequeños, somnolientos; el mayor, con el susto en el
cuerpo. Las cabalgatas de Reyes ya
habían llegado a destino.
A la mañana siguiente, Noemí,
que está gestionando un alquiler
social, andaba lavando ropa y no se
había dado cuenta ni qué día era.
Día de Reyes. El pequeño de la casa
saltó de la cama.
J. -Mamá, ¿han venido los Reyes? ¿Me han traído algo?
A Noemí le dio un vuelco el corazón: “Hijo, otro año será”.
J. -Jo, el Cagatió no me trajo
nada y ahora los Reyes tampoco.

“l’Alzina” i el jardí, i l’arquitectònic, les casetes, però a la vegada ens
oposàvem a una operació immobiliària, especulativa, que contribuiria
al procés de gentrificació de Gràcia.
L’ocupació va fer de l’espai un
lloc viu, on des de novembre es
varen fer activitats diverses i on
el veïnat entrava i gaudia de l’espai lliure, tan escàs a la Vila. La
reivindicació es va reconduir a demanar-ne l’expropiació. No volíem
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El moviment veïnal que
s’ha aplegat per salvar
l’alzina i les casetes
d’Encarnació ha anat
redefinint els objectius
perdre aquell espai. El volem d’ús
públic tot ell, i en aquest camí hem
aconseguit diversos èxits. El primer
va ser l’inici de la catalogació de
l’alzina. El segon la Catalogació del
Patrimoni de Gràcia, ja que s’havia
posat de manifest les mancances
de l’actual, que deixava desprotegida una arquitectura, la de les ca-
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El 9 de novembre de 2018 el veïns van aturar la tala de l’alzina
setes, d’una indiscutible vàlua. La
via de l’expropiació no és ràpida,
però ha donat les primeres passes.
L’Ajuntament de Barcelona l’ha
acceptat i ha iniciat la redacció de
la Modificació del Pla General necessària per poder expropiar. Amb
el canvi de planejament, a la Vila
guanyarem una escola bressol, la

Ciutat Meridiana

Noche de Reyes
jesús martínez
“Ya vienen los Reyes Magos caminito de Belén”. El tradicional villancico retrotrae a las tardes de cabalgatas en víspera de Reyes, a los días
previos de ilusión, dicha y familia.
El sábado 5 de enero del 2019,
el día anterior de Reyes, tres menores quedaron confinados en su
casa, sellada como si fuera un
compartimento, una tumba zombi.
La hondureña Noemí se había ido
temprano a trabajar, a fregar fincas:
“Voy unas horas aquí y otras horas
allá”, para ganar un sueldo de unos
400 euros mensuales como media.
Operando con estropajos y abrasivos
y detergentes, recibió la llamada de
D., el tercero de sus cuatro hijos, de
16 años. Eran las 10 de la mañana.
D. -Mamá, creo que nos han
puesto una puerta metálica, no
puedo salir.
Él no había oído al operario trabajar con diligencia, incrustando el
blindaje como si fuera la tapa de
un sarcófago romano.
Noemí. -¿Cómo es eso? Estás
bromeando, ¿no?
D. -No, algo han puesto que ha
bloqueado la puerta.
N. -Pero ¿todos están bien? Ahora no puedo ir…
No hubo disyuntiva posible: si
abandonaba el puesto de trabajo,
Noemí se quedaba sin blanca. Sin

Noemí en Ciutat Meridiana
microsalario no hay comida. Curiosa porque no se desalienta, abrumada por los pagos que le pesan,
transparente por el examen al que
somete su conciencia, así es Noemí,
madre ejemplar que tira adelante
como puede. En el 2007 vino con
su hermana a Catalunya. Primero se
instaló en el barrio de Santa Eulàlia
de l’Hospitalet; después, se juntó
con el padre de su cuarto hijo, que
acabó pegándole. En diciembre del
2018, se trasladó con sus cuatro
chavales hasta Rasos de Peguera
67, en Ciutat Meridiana, a un piso
propiedad de Banco Sabadell.
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“Hay una gente a la que le puedes comprar pisos. No es comprar.
Tú le das un dinero y ellos te arreglan una casa para ocuparla, una
que pertenezca a un banco. Se les
conoce porque eso corre de boca
oreja. Les llamamos Los Que Abren
Puertas. Yo les di todo lo que tenía,
1.700 euros. Entonces esta gente,
que cuenta con sus propios cerrajeros, me dio las llaves de un piso
para entrar a vivir, y eso hicimos”,
explica Noemí, reventada por las
más de ocho horas limpiando, embotada por los desinfectantes, los
desincrustantes y los amoniacos.

