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La plaza de Molina tendrá un busto del poeta Joan

Maragall en primavera

Vecinos de Vallvidrera protestan contra el municipio, el
pasado 18 de diciembre. Foto: ITALO RONDINELLA

7/1/2010  DESAFECCIÓN EN UN BARRIO DE SARRIÀ-SANT GERVASI

Vecinos de Vallvidrera harán una consulta para
‘separarse’ de BCN
• Los residentes declaran la guerra al ayuntamiento por «falta de diálogo»

• El distrito acusa a los afectados de boicotear las reuniones informativas

CARLOS MÁRQUEZ DANIEL

BARCELONA

Los unos hablan de prepotencia y los otros denuncian un

boicot al diálogo. Mientras los primeros declaran la guerra,

los segundos critican las decisiones unilaterales. Los vecinos

se manifiestan y el poder público habla de minorías.

Vallvidrera, el pueblo de la montaña engullido por Sarrià,

primero, y por Barcelona, después, se siente la última de las

prioridades de la acera sur de la plaza de Sant Jaume. La

desafección es evidente en un barrio peculiar por su

orografía, su tranquilidad, su clima fresco y su gente amable y

combativa; en un distrito en el que el PSC gobierna con solo

tres concejales por 10 de CiU y cinco del PP; en una zona, en

resumen, de habitantes pudientes e inversión pública escasa.

Los vecinos ya han convocado una consulta popular,

simbólica, sobre su separación de Barcelona.

Francesc Comulada es miembro de la asociación de vecinos

del Mont d’Orsà. Como muchos otros residentes en el barrio,

el pasado 18 de diciembre participó en una manifestación en

la plaza de Vallvidrera para denunciar lo que ellos consideran

«prepotencia municipal». Hubo buen humor y chocolate caliente para combatir el grado positivo que se

registraba a las ocho de la mañana, pero el sentir general de los vecinos que se concentraron contra el

ayuntamiento era de indignación por «la falta de diálogo y la toma de decisiones sin consultar a los

ciudadanos». Tres proyectos concretos han provocado este cisma entre pueblo y gobernante: el derribo de Can

Pujades, una masía con más de 300 años de historia; la construcción de una nueva guardería en un lugar que

los vecinos rechazan, y la reforma de la carretera que une Vallvidrera con el Tibidabo.

¿REUNIONES PARTICIPATIVAS? / Comulada asegura que no hay participación, que la concejala de Sarrià-Sant

Gervasi, Sara Jaurrieta, «toma decisiones sin consultar a los vecinos» y que antes, en tiempos de la anterior

concejala, Katy Carreras, «sí había conversaciones con los ciudadanos» para decidir el futuro de cualquier

proyecto que afectara a la vida diaria del barrio.

Jaurrieta, por su lado, asegura que esta asociación de vecinos ha decidido, «de manera unilateral», romper las

relaciones con el distrito y dejar de asistir a las reuniones «en las que se habla del futuro del barrio». Comulada

argumenta que no tiene sentido sentarse en una mesa en la que solo se trata de «acatar y no de aportar

ideas».

Así, con las posturas tan alejadas, el barrio mantiene un 40% de calles sin asfaltar, los niños no tienen un solo

espacio cubierto en el que practicar deporte y los comercios se quejan de la alarmante escasez de

aparcamiento que obliga a muchos vecinos «a apostar por las grandes superficies de Sant Cugat». Semejante
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situación ha llevado a un grupo de vecinos a plantear una consulta por la independencia de Vallvidrera que se

celebrará la próxima primavera. «Es una idea cada vez más presente. Aunque sabemos que es algo imposible,

esperamos que sirva para que el ayuntamiento se dé cuenta de lo hartos que estamos», dicen.

El próximo paso de los vecinos será «bajar a la ciudad» para seguir el plenario del distrito que se celebra en

febrero. Entonces, en función de la actitud y las respuestas que les dé el ayuntamiento, se plantearán nuevas

acciones para el futuro. Lo que sí está ya en el calendario es la butifarrada popular con consulta popular.

¿Vallvidrera independiente? Por ahora, Vallvidrera indignada.

Pisos en Sarrià
Encuentra ofertas de pisos y casas en el portal inmobiliario
www.habitaclia.com/
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