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Como siempre… primero la cacerolada.

Nadie ha ido a la última convocatoria de Asamblea 
de  Barris  el  pasado  domingo  en  el  Parc  de  la 
Ciutadella, así qué no tenemos información.

El  tema  estrella  en  esta  asamblea  ha  sido  el 
inminente  cierre  de  urgencias  de  nuestro 
ambulatorio. Cerrarán definitivamente el Lunes día 
18 a las 20 horas. Hemos estado pensando en qué 
podemos hacer, sabiendo qué no servirá de mucho, 
pero  no  queremos  estarnos  de  brazos  cruzados; 
después  de  descartar  algunas  propuestas  hemos 
decidido plantarnos en la puerta del ambulatorio el 
mismo lunes, para hacer nuestra cacerolada y llevar 
las pancartas.

Se ha decidido quedar a las 18:30 en los jardines y 
salir hacia allí a las 19:00 horas y hemos pensado en 
convocar a las asambleas de barris de otros barris 
para qué se unan a nosotros, ya qué sabemos qué 



la  intención  es  cerrar  entre  6  ó  7  ambulatorios 
“urgencias” de otros barrios.

Recordamos qué Juanfran, que se ofreció para dar 
una  charla  sobre  economía,  estará  presente  el 
miércoles día 20 de julio. Lo esperamos con ilusión y 
aprovechemos para comunicarlo a las personas de 
nuestro  entorno  para  qué  asistan  a  la  próxima 
asamblea.

En  la  última  asamblea  del  día  6  se  propusieron 
varias cosas.

1.Hacer  un  montaje  audiovisual  el  último 
miércoles de julio. Con fotos o videos.

Este tema sigue un poco en el aire, pero fuera 
de  asamblea  se  comentaba  la  posibilidad  de 
dejarlo  para  la  primera  asamblea  después  de 
vacaciones  (más  o  menos  a  mediados  de 
septiembre)  y  hacerlo  coincidir  con  unas 
jornadas de más actividades.

2. Poner  una  pancarta  de  indign@ts  ante  el 
ambulatorio.

Nos hemos echado un poco para atrás, ya qué 
sabemos a ciencia cierta qué nos la quitarán. Y 
ha quedado la posibilidad qué si  las personas 
que vayan a las 3 de la tarde puedan llevarla 
personalmente  y  volverla  a  guardar  para  la 
siguiente asamblea.

3.Comenzar el encuentro de los indign@ts en el 
mismo  sitio  pero  luego  desplazarnos  a  otras 



plazas o lugares del barrio para hacernos ver y 
oir en todo el barrio.

Tampoco nos hemos decidido a hacerlo por dos 
motivos.  El  primero  es  qué  tampoco  éramos 
mucha gente y el  segundo qué hoy era buen 
día para realizar más pancartas para balcones y 
poner  un  tendedero  en  el  qué  colgar 
anotaciones de ¿Por qué estamos INDIGNADOS?

4.Como hay un viaje a madrid de indign@ats, se 
mirará  de  alquilar  un  autocar  que  saldría  de 
sant andreu. Se tomará nota de Los y las que 
estén interesadas para poder añadirnos y viajar 
juntos.

Estamos esperando respuesta  de la  asamblea 
de Sant Andreu qué nos expliquen algo más.

En la  asamblea de hoy también se ha decidido 
qué 

1-hablaremos con el  Pepe (el  cura)  para  ver  si 
podemos colgar una pancarta de INDIGNADOS 
desde el campanario, igual qué se pone la de 
las Fiestas del Barrio.

2-El  punto de información qué queremos hacer, 
hemos  decidido  hacerlo  con  3  puertas 
(rodeando  un  árbol),  el  caso  es  qué  solo 
tenemos  1.  Buscaremos  el  viernes  qué  hay 
recogida de muebles a ver si hay la posibilidad 
de encontrar 2. Otra posibilidad es la chica qué 
se ofreció la semana pasada qué dijo qué tenía 



un  amigo  carpintero.  Esta  semana  no  ha 
venido. Intentaremos localizarla.

3-Se  ha  explicado  qué  los  de  acampadabcn, 
tienen  intención  de cambiar  su  página  por  el 
nombre  de  Agora.  Por  ahora  no  estaba  muy 
localizada la página.

4-Nos  pasarán  unas  hojas  (por  mail),  son  para 
recoger  firmas  para  qué  no  nos  quiten  el 
servicio de urgencias del ambulatorio. La idea 
es  qué las  fotocopiemos y  consigamos firmas 
de familia,  compañeros  de trabajo,  etc…..  No 
solo el servicio de urgencias de nuestro barrio 
sino de todos los demás qué también quieren 
quitar. 

5-Tenemos una página “QUEDAMOS”,  la  cuál  la 
podemos utilizar como si fuera un blog (ya qué 
el nuestro está totalmente vacío y no tenemos 
acceso  a  él);  en  breve  explicaremos  como la 
podemos utilizar para poder ir poniendo toda la 
información qué creamos necesaria. La idea es 
qué la podamos utilizar todos.

En  breve  intentaremos  pasaros  unos  carteles 
incluyendo la charla del Juan Fran y la convocatoria 
del  ambulatorio,  para  qué  podáis  fotocopiarlos  y 
colgarlos  por  el  barrio.  También  podéis  dejar  los 
papeles en los establecimientos para qué la gente 
firme  en  contra  del  cierre  de  urgencias.  También 
podéis  utilizar  el  nuevo  tendedero  con  vuestras 
frases, y si véis qué las van quitando pues con más 



motivo  para  seguir  colgando.  Sólo  necesitáis  una 
hoja y unas pinzas de tender.

Bueno INDIGNADOS, si me dejo algo, siempre podéis 
añadirlo y ánimo a todos.


