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ESPECULACIÓN NO

Después de un largo (y controvertido) proceso, la mayoría de los vecinos y vecinas de la 1º Fase
de "remodelación" de las Casas Baratas se trasladaron a los nuevos pisos. Tras algunos
problemas iniciales de instalación y suministros -aún queda pendiente el tema del parking-,
muchos/as están contentos/as con su nueva vivienda. Sin embargo, no hay que olvidar la otra
cara de la "remodelación", la desaparición de parte de nuestra historia y de la historia del barrio,
remontándonos al año 1.929, y las cinco familias que no han abandonado su hogar.
Desde la Asociación de Vecinos se envío, no hace tanto, una circular incitando al enfrentamiento
con los/las que aún siguen viviendo en las Casas Baratas de la 1º Fase. De ésta forma, se ocultaba
tras un discurso demagógico, que apelaba a las supuestas mejoras en la calidad de vida de niños y
adultos, el hecho de que no todos están tan contentos con los nuevos pisos. Incluso llega a decir
que la remodelación tiene "la voluntad de que se haga vida en la calle", ignorando lo que se
venía haciendo hasta ahora en las Casas Baratas: gente jugando a cartas, leyendo, tomando el aire
e incluso cenando, por no hablar de la celebración de San Juan... en la puerta de su casa, algo que
no pueden ofrecer las magnificas "nuevas zonas verdes" que nos venden a cambio.

BASTA DE ENGAÑOS
Entendemos las molestias que puede causar el retraso de la 2º Fase a los/las vecinos/as que
esperan los nuevos pisos para su traslado por la inseguridad que causa el no saber cuanto tiempo
van a vivir en su casa, nosotros/as estamos en la misma situación. Pero nos gustaría que
comprendieran que este retraso no se debe a las familias que resisten, sino a la lentitud de jueces
y administración ya que no pueden marchar hasta que termine el proceso contenciosoadministrativo, que curiosamente se está retrasando más de lo habitual.
Por otro lado, también queríamos aclarar el controvertido tema de "los de fuera", de la gente que
vino a ayudar desde otros barrios cercanos a los vecinos y vecinas de la 1º Fase que aún viven en
su casa. Algunos sectores han mostrado su rechazo frente a estas personas que vinieron a socorrer
a las familias, arreglando los tejados circundantes y, más tarde, proyectando un vídeo sobre la
acción realizada. No sabemos que interés pueden tener los que insultan a los que ayudan, pero de
todas formas no hay que dejarse engañar. Se dice que nadie hace nada por nada... eso quizá sea
cierto en el caso del Patronato, que obtendrá suculentos beneficios de los pisos de venta libre que
se construirán al lado del río (¿es que nadie sabe nada de esto?), pero entre la clase trabajadora
aún existe la solidaridad, por más que a algunos les pese.
Con todo,queremos dirigir este escrito a los vecinos y vecinas del barrio, especialmente a los/las
de las Casas, a la Asociación de Vecinos del Bon Pastor y al Patronato, para haceros llegar
nuestra opinión, la de algunos/as vecinos y vecinas de las Casas Baratas que no estamos de
acuerdo con ésta remodelación, y que preferiríamos conservar nuestros hogares (reformados),
nuestra historia.
Ya que aquí no nos atrevemos a luchar por las Casas, como sí
han hecho los vecinos de Horta, por lo menos no nos opongamos
a que algunas familias pidan una mayor indemnización, al fin y
al cabo, su lucha no puede más que beneficiarnos.
Nietos y Nietas del Barrio Bon Pastor

ESPECULACIÓN NO
BASTA DE ENGAÑOS

