
CACEROLADA Y ASAMBLEA DE 
INDIGNADOS – BON PASTOR

22 DE JUNIO – 20 HORAS. C/SANT ADRIÀ 
(Fuente Canaletas)

ORDEN DEL DÍA:

CACEROLADA

Hemos empezado nuestra segunda cacerolada; qué parecía no terminar, pues se iban 
uniendo cada vez más personas qué seguían llegando pasando las ocho. Casi nos 
atrevemos a decir qué éramos unos poquitos más qué en la primera asamblea. No hemos 
hecho pasacalles como se propuso en la primera cacerolada porque no disponíamos de un 
megáfono (qué se escuchara) para poder ir llamando a los vecinos. Esperemos poder 
hacerlo el próximo miércoles.

ASAMBLEA

La asamblea, ha sido cortita, ya qué no teníamos megáfono y cuando lo hemos 
conseguido se oía poquito, (de todas maneras muchas gracias Pepe). Este es un tema qué 
hemos intentado solucionar para la próxima asamblea. Dos vecinos indignados se han 
puesto de acuerdo para poder traer uno un amplificador y el otro un micro. Esperemos 
qué funcione y podamos hablar sin fastidiarnos la voz y qué se entienda todo.

En la asamblea hemos explicado qué pasó en la manifestación del domingo, la asistencia 
fue masiva, totalmente pacífica y muy emotiva; fue muy “chulo” ir caminando hacía la 
plaza Catalunya e ir uniéndonos en el camino con otros barrios de indignados. 
TOTALMENTE RECOMENDADO ASISTIR A LAS PRÓXIMAS …….

Hemos explicado un poco el motivo de la manifestación, qué entre otros era el PACTO DEL 
EURO (adjuntamos la explicación para qué se entienda mejor).
–
También se ha hablado de los trabajadores de SIMÓ qué han sido despedidos, es la 
empresa qué está en la calle Sant Adrià. Tenemos entendido qué se manifiestan para 
hacer ruido de lunes a viernes por las mañanas; si alguien quiere, puede ir a solidarizarse 
con ellos, por supuesto en nombre de los INDIGNADOS DEL BON PASTOR, pancarta 
incluida y todo. También desde aquí, hacemos un llamamiento a los empleados de Simó 
qué si son INDIGNADOS estarán leyendo esta acta, para qué nos informe de si tienen más 
propuestas para manifestarse y nos pongan al corriente, por si podemos asistir.

Nos hemos puesto manos a la obra con las pancartas para los balcones, gracias a un 
vecino, qué nos ha cedido un montón de sábanas blancas, hemos podido hacer unas 20 ó 
30 pancartas, todas con el mismo logo y las palabras BUEN PASTOR INDIGNADOS, y 
algunas más de cosecha propia. Se han utilizado los sprays cedidos por vecinos 
INDIGNADOS y cuando se han terminado, se han ido comprando más. 



Los próximos miércoles de asamblea también dedicaremos momentos para seguir 
haciendo pancartas para los vecinos qué las quieran; así qué los qué puedan aportar 
sábanas BLANCAS que no duden en traerlas, todavía hay muchos balcones sin sábanas y 
ojalá los llenemos todos.

Ha sido un poco difícil qué los asistentes a las asambleas pudieran coger el megáfono y 
aportar sus ideas, pero mientras confeccionábamos las pancartas, hemos ido recogiendo 
las propuestas qué iban surgiendo; estas son:

- Colgar en youtube fotos y videos de las caceroladas, asambleas y actividades qué 
realicemos.
- Hacer alguna cacerolada a las puertas de Simón.
- Cacerolada con pasacalles por el barrio.
- Seguir realizando pancartas y carteles.
- Realizar unas charlas informativas sobre todos los temas qué preocupan a los 
INDIGNADO.
- Tener un tablón de anuncios FIJO, donde poder tener la información necesaria.

Estos son temas qué hay qué hablarlos en próximas asambleas y dar forma.

Esperamos la participación de todos en las asambleas; es importante qué el INDIGNADO 
tome el micrófono y pida lo qué necesite, o le preocupe; es la mejor manera de transmitir 
sus necesidades. Recordamos qué no nos representa nadie, y qué todos tenemos derecho 
al uso de palabra. Se expone el problema y se decide entre todos la manera de actuar. 
ESA ES LA IDEA DE LAS ASAMBLEAS…… 

Lo antes posible enviaremos el cartel de las próximas asambleas; se decidió en la anterior, 
qué haremos un cartel fijo donde ponga qué todos los miércoles se harán la cacerolada, y 
asamblea y pintura de pancartas para balcones …. Cuando recibamos el cartel, 
imprimimos unos 5 ó 10 y los colgamos por los comercios del barrio o zonas donde 
puedan verse bien. Si ponemos unos 5 ó 10, cada uno habrán muchos carteles por el 
barrio y todos estarán enterados. 

También un buen medio de difusión es enviar esta Acta a vuestros contactos qué tengáis 
en el barrio, tanto en el mesenger como en el facebook, como en correos electrónicos. Es 
super-importante qué podamos difundir lo qué estamos construyendo al máximo número 
de gente posible. Entendemos qué es “difícil y duro” poder asistir siempre, pero si somos 
muchos no se notará cuando faltemos en algunas ocasiones.

Por último volvemos a poneros los sitios donde estamos metidos para qué podáis uniros 
los últimos qué os habéis unido a nuestro grupo de Indignados e invitéis a vuestros 
contactos también.

- Se ha creado un grupo en Facebook (INDIGNAD@S BON PASTOR)
- Se ha creado una página en Facebook (INDIGNAD@S BON PASTOR)
- Se ha creado un blog (Assembleabonpastor)
- Se ha creado un grupo donde incluimos todos los mails de los INDIGNADOS DEL BON 
PASTOR



A los qué habéis estado fotografiando y grabando la asamblea, qué sepáis que estamos 
todos deseando verlas y qué podéis colgarlas en los grupos de facebook y en el blog. 
–
En breve tendremos también nuestro espacio en Twiter (un vecino INDIGNADO) se 
encarga de ello.
–
Se hicieron muchas fotografías el día de la manifestación, se van colgando en la página del 
Facebook y algunas tardaran un poquito porque una de nuestras reporteras se está 
currando un montaje para qué quede más chulo. Será apto para ir al youtube, seguro.

Vuelvo a recordar qué uno de los mails qué se dieron la semana pasada no es correcto y 
lo devuelven siempre es nomada54….. ; en caso de qué devuelvan alguno de los nuevos 
lo comunicaremos por si alguien sabe de quién es y como se escribe correctamente.

Gracias a todos por asistir a esta ASAMBLEA DE BARRI DEL BON PASTOR, estamos 
deseando crecer cada miércoles un poquito más. 


