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A CONCEPCIÓ  

  

Los distritos de Barcelona conceden cada año 

unos premios de agradecimiento y reconoci-

miento a la tarea realizada por Entidades y ve-

cinos en favor del bienestar de los barrios y de 

los vecinos.  

Este año el distrito de Nou Barris nos ha con-

cedido a la Entidad  de la Asociación de Vecinos 

de Torre Llobeta-Vila Piscina y el individual ha 

sido otorgado a Encarna Luna Maguilla que re-

cibe este premio individual por su tarea en la  

mejora de las condiciones de vida de las perso-

nas de Nou Barris.  

 

El jueves 16 de mayo a las 19.30 h Carmen An-

drés y Santi Borrull, presidenta del Consejo 

Municipal del Distrito y regidor de Nou Barris, 

respectivamente dieron públicamente los Pre-

mios Nou Barris 2013 a los galardonados. 

 

En el momento en que Encarna recibe el premio 

se dirige a los presentes con estas palabras, 

que son testimonio de una vida entregada a los 

demás:  

 
Buenas tardes:  
 
Comenzaré leyendo una canción de Luis 
Guitarra cantautor de los años 90 
 
Si todo es de todos,  
la deuda del mundo es una injusticia, 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

si todo es de todos 
los que tienen tanto que no pidan más. 
Si todo es de todos  
porqué hay tanta gente que no tienen 
nada, 
si todo es de todos,  
las deudas eternas tendrán un final. 
 
(Luis Guitarra cantautor de los años 
1990) 
 
Hace unos días se 
me comunicó  
que, desde el Dis-
trito, se me hacía 
un reconocimien-
to por la labor 
realizada en el 
Barrio de Ciudad 
Meridiana. Yo lo 
asumo, y lo acep-
to, como un día 
de agradecimien-
to, no hacia mi 
persona,  sino 
hacia   tantas 
personas y enti-
dades del barrio 
que trabajan de-
sinteresadamente 
por cambiar las 
estructuras, in-
tentando abrir 
caminos, donde 
parece que no los 
hay y dar un so-
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porte humano cuando todo es dificultad. 
El  trabajo conjunto de  entidades y per-
sonas diversas  de manera tan entusias-
ta, ha sido para mí un descubrimiento y 
un gozo y estoy contenta de formar parte 
de este colectivo.  

 
Pertenezco a una comunidad religiosa:  
Misioneras de la Inmaculada Concepción 
que está  presente y trabajando en el Ba-
rrio desde el año 1970. Mi  presencia y 
acción, no es individual  sino que forma 
parte de éste grupo. 
 
Quisiera pedir  que nuestro barrio sea 
tratado de una manera especial; en él, 
vive una parte numerosa de la población 
fuertemente castigada por el paro. Es  
 
 

 

importante conocer la realidad, no los 
números, ni las encuestas, el conocimien-
to de la situación mueve, además, el co-
razón y no puede dejarnos lejanos de las 
situaciones de sufrimiento.  
 
Son muchas las personas que hoy, debido 
a la fuerte crisis, tienen necesidad de 
trabajo, han agotado el paro y viven, al-
gunos, de la ayuda familiar y otros sin 
nada. Esta situación les ha llevado a pro-
blemas con la vivienda y a carecer de 
alimentos, que son derechos fundamenta-
les de la persona. 
 
 Sabemos que son tiempos difíciles para 
todos, incluida la administración, que los 
recursos son insuficientes, pero ésta no 
puede ser la respuesta. Para todos debe 
ser un reto de justicia que nos lleve a una 
acción de compromiso y a buscar solucio-
nes que den respuesta a tanto sufrimien-
to. 
Recojo este agradecimiento en nombre de 
todas las persones y Entidades que en 
Ciudad Meridiana, luchamos día a día 
para que ninguna persona quede en ex-
clusión social.   
Muchas gracias 
 

Encarna Luna 
 

  
 
 
 
 
 


