Gregori Gea fou el fundador del “Patronato
de las Juventudes Obreras”, ubicat en uns
terrenys que va comprar a finals del segle
XIX on ara hi ha l’estació d’autobusos. És un
dels punts preferits del barri, conegut també
com a “Passeig de les Palmeres”, evocant el
caràcter rural de la zona amb els seus horts,
séquies i alqueries, com la de Soler, a la cantonada del Pare Ferris, que va ser vaqueria
i proveïa a tot el barri. Actualment és una
zona molt transitada degut a la concentració
de serveis: col·legis, estació d’autobusos,
edificis administratius i el centre comercial
“Nuevo Centro”. Punt de trobada de joves i
grans, via de comunicació i també passeig
de cultura, amb el Teatre Flumen i el Carme
Teatre, i molt a prop de l’IVAM i de Bombas
Gens Centre d’Art. I al fons l’antic Hospital
la Fe, motiu de desenvolupament del barri
quan es va construir el 1968 i motiu actual de
deterioració pel seu trasllat a l’altra zona de
la ciutat el 2010.
Aquest barri, Tendetes, era un caseriu de
Campanar, barri de tavernes i botigues, on
s’esperaven als que venien de l’interior fins
que podien entrar a la ciutat, passant el “fielato”, un impost que es pagava pels productes que anaves a vendre a la ciutat. Allà hi
eren els “consumeros” que inclús registraven a les dones per si passaven alguna cosa
de menjar.

desenvolupament des de 1947 fins a l’actualitat, a través dels seus llocs de trobada i dels seus nodes de relació.

actualidad, a través de sus lugares de encuentro y sus nodos de relación.

LUGARES DE ENCUENTRO

Este itinerario rememora el nacimiento de una barriada y su desarrollo desde 1947 hasta la

Gregorio Gea fue el fundador del Patronato
de las Juventudes Obreras, ubicado en unos
terrenos que compró a finales del siglo XIX
donde ahora está la estación de autobuses.
Es uno de los puntos favoritos del barrio,
conocido también como “Paseo de las Palmeras”, evocando el carácter rural de la zona
con sus huertos, acequias y alquerías, como
la de Soler, en la esquina del Pare Ferris, que
fue vaquería y abastecía a todo el barrio. Actualmente es una zona muy transitada debido a la concentración de servicios: colegios,
estación de autobuses, edificios administrativos y el centro comercial Nuevo Centro.
Punto de encuentro de jóvenes y mayores,
vía de comunicación y también paseo de
cultura con el Teatro Flumen y el Carme Teatre, y muy cerca del IVAM y de Bombas Gens
Centre d’Art. Y al fondo, el antiguo Hospital
la Fe, motivo de desarrollo del barrio cuando se construyó en 1968 y motivo actual de
deterioro por su traslado a otra zona de la
ciudad en 2010.
Este barrio, Tendetes, era un caserío de Campanar, barrio de tabernas y tiendas donde se
esperaban los que venían del interior hasta
que podían entrar en la ciudad previo paso
por el “fielato”, un impuesto que se pagaba
por los productos que ibas a vender. Allí estaban los “consumeros” que incluso registraban a las mujeres por si pasaban algo de
comida.

LLOCS DE TROBADA

Aquest itinerari rememora el naixement d’una barriada i el seu
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