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«Me hace ilusión asentar el «Estic aquí per
trabajo que hemos iniciado» servir a la ciutat»
Sant Adrià.- Gregorio
Belmonte encabeza por primera vez la lista de la coalición ICV-EUiA para las
próximas elecciones municipales. Con la voluntad de
continuar con las iniciativas ya comenzadas como
regidor de Educación y Solidaridad, como el PESAB,
Belmonte presenta un programa electoral basado en
cinco puntos claros: educación, acción social, participación, urbanismo y
política de vivienda. También aclara que, aunque su
relación con el PSC en algunas cuestiones puntuales no ha sido muy fluida,
están dispuestos a sentarse y volver a pactar siempre y cuando se tengan
objetivos claros y los socialistas tengan en cuenta
su independencia. Pág. 4.

SERVICIOS

Sin presencia
del no
Sant Adrià.- Sin la
presencia de los defensores del no, del debate
abierto sobre las chimeneas solo resultó una
pregunta: el coste de
conservación. Pág. 10.

El terror
como arte
SantAdrià.- El Bar
Suau acogerá del 12 al
14 de julio la primera
edición del Cryptshow
Festival, un homenaje
a las películas de terror
y de género fantástico.
Pág. 11.
Sant Adrià.- El candidat
de Convergència i Unió a
l’alcaldia adria-nenca, Josep
Sabadell, té molt clar que els
càrrecs públics estan per
servir al ciutadà. També té
molt clar el que necessita la
ciutat: més presència policial

al carrer, més places
d’aparcament, i que es
respectin els drets dels
ciutadans. Ell ho pensa fer
tant des de l’oposició com,
si aconsegueix el suport dels
ciutadans,
des
del
govern.Pàg. 6.

La Feria de Abril presenta cartel

Elhorrordeloscamposdeconcentración

Sant Adrià/Barcelona.- El diseñador catalán de origen uruguayo
Jordi Labanda ha sido el encargado de dar imagen a la 36ª Feria de Abril
en Catalunya. El cartel, que se presentó en el edificio Fòrum el pasado 29
de marzo, está inspirado en los diseñadores catalanes del Modernismo,
en especial Ramon Casas. La presentación estuvo presidida por el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y el regidor de Cultura del Ayuntamiento
de Sant Adrià, Ricardo Silvestre que substituyó al alcalde, Jesús María
Canga, que no pudo llegar al acto por un retraso aéreo. La Feria de Abril
en Catalunya encenderá sus luces el 27 de abril en el recinto Fòrum y no
se apagarán hasta el 6 de mayo.Pág. 8.

Sant Adrià.- Hasta el 20 de abril puede visitarse en las instalaciones
del IES Manuel Vázquez Montalbán la exposición «Resistentes y deportadas», organizada por la Asociación Amical Mauthasen y Otros
Campos, que muestra las vejaciones y torturas que padecieron miles de
mujeres simplemente por su raza, su condición sexual, la moralidad de
su familia o su defensa de los derechos humanos. La exposición fue
inaugurada el jueves 12 de abril por la presidenta de la entidad, y
comisaria de la muestra, Rosa Toran. Además, se proyectó el documental «Ravensbrück, el infierno de las mujeres», de Montse Armengou y
Ricard Belis.Pág. 7.
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Badalona.- El 30 de
juny es portarà a terme
el primer Festival d’Art
de Carrer FAC07,
organitzat per l’associació Bipol·art. Pàg. 11.

El DKV,
nomčs a l’ACB
Badalona.-Amb la
seva eliminació a Europa, el DKV Joventut es
concentra a la lliga
ACB, on gràcies als
darrers resultats és
quart. Pàg. 13.

Dr Miquel Pastó, Ginecòleg
Dr Manel Carrascosa, Dermatòleg
Laura Raich, Psicòloga
Psoriasis, lesiones pigmentarias, enfermedades
del cabello y las uñas, dermatología clínica
Enfermedades de la mujer, control embarazo,
incontinencia de orina, prevención del cáncer
ginecológico, anticoncepción, menopausia,
osteoporosis, sexología general, anorgasmia,
disminución del deseo, falta de respuesta sexual
Psicología Infantil y Juvenil; hiperactividad,
ansiedad, fracaso escolar, trastorno de lectoescritura, trastorno de conducta
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Problemas reales

L

a mayor parte de nues
tra vida nos la pasamos
ciegos. Ciegos ante los
problemas de los demás, de
los que nos rodean y de los
que viven a kilómetros de distancia. Nos creemos el ombligo del mundo y no somos capaces de ver más allá de nues-

tra vida cotidiana. Pero con
exposiciones como la que estos días podemos visitar en el
IES Manuel Vázquez Montalbán nos abren los ojos ante el
horror, ante la crueldad humana. Leyendo los testimonios
de las mujeres que dejaron
parte de su alma entre las pa-

redes de los campos de concentración nazi se olvidan
nuestros pequeños problemas
que solo se hacen montaña
en nuestras mentes.
Todos sabemos que lo que nos
afecta de manera más cercana es siempre lo más importante para nosotros, pero a

veces tendríamos que ser capaces de sentir más empatía
hacia los que sufren, hacia los
problemas reales que hacen
que el mundo se desmorone
cada día. Necesitamos más
empatía y más voluntad para
lograr que cosas como estas
no vuelvan a suceder.

cartas de los lectores

Falta de cabines telefòniques

F

a només uns mesos que visc a Sant Adrià en un pis de lloguer, per cert, que no té línia
telefònica i per això sempre que he de trucar cal sortir al carrer per parlar (el telèfon mòbil
només el faig servir per rebre alguna trucada, perquè les noves tarifes són impractica-

bles!).

Però hi ha pocs telèfons públics a San Adrià i menys que funcionin! L’únic que funciona és un
dels dos que hi ha a l’avinguda Catalunya, a prop del Mercat Municipal, que està sempre
ocupat i no tan sol una vegada faig fer cua i que és pitjor... vaig esperar uns tres quarts d’hora
per poder parlar per telèfon!
Em vaig preguntar perquè hi ha pocs telèfons públics?
Potser perquè la gent no truca?
Perquè la vila és petita i no es mereix més telèfons?
El problema no seria aquest, però els telèfons que hi ha funcionen malament, vull dir que et
mengen els diners sense haver parlat o no et torna el canvi mai!

Las cartas de los lectores deben enviarse, mecanografiadas
y firmadas, a Área Besňs, calle Besňs, 7, 1ș 2Ș, 08930
Sant Adriŕ de Besňs.
Es imprescindible que el autor especifique su nombre
completo, DNI y teléfono de
contacto.
Área Besňs se reserva el derecho de publicar o recortar
las cartas.

Ara entenc perquè hi ha tants telèfons destrossats a la vila: perquè et roben els diners i mai
pots trucar!

Adriana Butnariu

Ciutadans, fàbrica
d’independentistes

E

scoltant al portaveu del grup Ciutadans al nostre
Parlament m´he sentit molt malament. Suposo que a
tots el que el sentien, amb un mínim de sensibilitat
catalanista, els debia passar el mateix. L´edifici del Parlament
segurament no hauria mai escoltat, en democràcia, unes paraules
tan ofensives per a Catalunya, ens hauriem de remontar al temps
del franquisme més dur dels primers anys quaranta.
La conclusió a la que he arribat és la següent: Ciutadans serà la
més gran fàbrica de ciutadans independentistes des de que tenim
democràcia. Que Deu ens agafi confessats.

Jaume Vallès Muntadas

Skyline de Barcelona

D

urant les darreres setmanes, arquitectes, urbanistes, sociòlegs i antropòlegs exposen
als mitjans contraposades opinions sobre els projectes que van emergint respecte al
planejament del litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona. En definitiva, allò que
en sortirà el skyline del Barcelonès, on vivim la meitat de la població de Cataunya.
Coincidint en el temps, la ciutat de Sant Adrià de Besòs està valorant la conservació de les
tres gegantesques xemeneies de la central térmica d´ENDESA, que deixen d´estar actives
als propers mesos. Amb una alçada de 190 metres, la mateixa del castell de Montjuich, una
vegada retirats els seus elements motrius, la sòlida estructura externa lliberarà en el seu
interior un extraordinari volum, susceptible d´ubicar-hi un hospital com el del Mar, més un hotel
de quatre estrelles de 100 habitacions.
Fent abstracció dels potencials valors socioeconòmics i dels valors identitaris adrianencs, les
tres xemeneies-torres poden ser la clau de volta que blindaria el nostre litoral contra un skyline
del tipus Benidorm.

Jaume Vallès Muntadas
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Críticas de cine

Crítica musical

La vida de los Otros

Fin de un viaje infinito

Envidiar por encima del deber

Deluxe se supera a sí mismo

3

Dr. Kelvin

C

uando «La vida de los otros»
ganó el Óscar a la mejor pelí
cula de habla no inglesa un servidor se decepcionó. No había visto la
cinto germana pero era un apasionado
de «El laberinto del fauno», y por eso
salté un poco del sofá para despotricar contra los viejos miembros de la
academia que no tienen ni pizca de
imaginación y que solo votan por las
películas realistas en las que no cabe
ni un poquito de ilusión. Pero, después
de ver «La vida de los otros» estoy totalmente de acuerdo con los académicos porque, sin duda, es una de las
mejores películas que uno ha podido
visionar últimamente.
La cinta es sobresaliente en especial
por las interpretaciones de los actores, sobre todo por el increíble Ulrich
Mühe, que da vida al capitán Gerd
Wiesler, un estricto miembro de la
Stasi, la policía secreta del régimen
comunista de la antigua República
Democrática Alemana. Wiesler desprecia a los todopoderosos y a sus compañeros que viven con una doble moral. Él lo tiene muy claro: hay que desenmascarar a todos los enemigos del
comunismo. Su vida cambia cuando
le encargan vigilar al escritor Georg
Dreyman (interpretado también de forma magistral por Sebastian Koch), un
autor fiel a los ideales comunistas pero
contrario a la labor restrictiva de cuerpos de seguridad como la Stasi. Lo que
comienza siendo una tarea rutinaria de
vigilancia se convertirá en su última
misión. El vigilante empieza a desear
la vida del vigilado. De repente, su gris
vida le resulta insoportable. No puede
evitar sentir envidia, nada sana, por una
vida llena de color, con fiestas en las
que los intelectuales desgranan con

palabras que él jamás ha utilizado la
actualidad y los pormenores de la vida
mundana.
La cinta es, sin duda, un alegato contra toda forma de represión, así como
un ejercicio de exorcismo histórico de
un cineasta, von Donnersmarck, que
estaba harto de películas en las que
no se abordaba el tema de la represión intelectual. Ojalá todas las revisiones históricas fueran así de buenas.

Por Pauline Cobain

S

La vida de los otros. («Das
leben der anderen»). 2006. 144
min. Alemania. Dirección y
guión: Florian Henckel von
Donnersarck. Con Martina
Gedeck,
Ulrich
Mühe,
Sebastian Koch, Ulrich Tukur,
Thomas Thieme, Hans-Uwe
Bauer, Volkmar Kleinert,
Matthias Brenner.

i alguien pensaba que el poprock español se empequeñece
cada vez que La oreja de Van
Gogh o El sueño de Morfeo editan nuevo trabajo discográfico, que se den una
vuelta por su tienda de discos y que
se hagan con «Fin de un viaje infinito», el cuarto disco, segundo en castellano, del gallego Xoel López quien,
bajo el nombre de Deluxe ha vuelto a
demostrar que existe una gran dosis
de arte detrás de sus gafas de pasta
oscura.
«Fin de un viaje infinito» es una colección de canciones con mayúsculas.
Su primer single, «Colillas en el suelo», es todo un himno que sin duda
será de los más coreados en sus
próximos conciertos. Ese «oh oh oh
oh oh» del estribillo acompaña desde
la primera escucha. Es una de esas
canciones que se pegan al cerebro y
que no puedes soltar, no por el mensaje en sí (aunque Xoel siempre esconde frases memorables que nos
despiertan la mente dormida de tanta
mediocridad) sino por su perfecta con-

junción (en eso estoy de acuerdo con
los chicos de Astrud, a los que hace
poco escuché que algunas canciones
son solo lógicas y únicos en su conjunto de letra y música).
El disco empieza bien, pero continúa
de forma memorable con «Gigante»,
una perfecta melodía que se acerca
más al rock que al pop y con la que
Deluxe nos atrapa para no soltarnos,
diluyendo nuestro cerebro hacia temas
como «Tendremos que esperar» y llegando a cimas como «No es mi primera vez» para luego transportarnos
a melodías encadenadas como «Rostro de actriz» o «Ver en la oscuridad».
En esta última, Xoel se afianza como
compositor con la estrofa final, que
justifica todo el disco, sino toda nuestra filosofía de vida: «Morir es aprender a esperar, y vivir es aprender a ver
en la oscuridad».
Llegando a la mitad exacta del disco,
se podría pensar que el clímax pierde
fuerza, pero de repente suena en nuestros oídos «Réquiem (no fui yo)». Y
ahí, en ese preciso instante, nos damos cuenta que Xoel ha firmado su
mejor trabajo. Y eso pasa cuando en
un disco no somos capaces de eliminar ninguna canción ni aunque nos
apunten con una pistola a la cabeza.
Porque, ¿podríamos pasar sin
«Simone», vital, llena de vida y tan
muerta sentimentalmente hablando?
¿O sin «De tanto callar», la más
intimista y desgarrada? ¿O sin la maravillosa «Fin de un viaje infinito», que
se abre con la preciosa frase «Veo un
mundo diferente»? Yo también veo un
mundo diferente gracias a temas como
«A un metro de distancia», con el que
Xoel López cierra su impresionante y
memorable «Fin de un viaje infinito».

L'experiència és la millor garantia
! ASSESSORIA FISCAL
! CONSULTORIA EMPRESARIAL
! COMPTABILITAT I ORGANITZACIÓ
! ANÀLISI, VALORACIÓ I AUDITORIA

GABINET SUBIRATS
Des de 1976
Av. Catalunya, 86, pral.
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Tel. 93 462 00 33
Fax 93 462 18 86
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Entrevista a Gregorio Belmonte, regidor de Educación y Solidaridad y alcaldable por la coalición ICV-EUiA para las próximas elecciones del 27 de mayo

«Para pactar tendremos que sentarnos y hablar sobre
objetivos claros y procesos de trabajo»
Montse Sáez
Sant Adrià.- ¿Tienen
ya preparadas las listas?
Respuesta. Sí, el 17 de
abril a las 19.30 horas haremos la presentación en
el Polidor. Hemos hecho
una lista entre EUiA e IC-V
muy potente.
P. ¿Por qué piensa
que le han escogido como
cabeza de lista?
R. Creo que se ha hecho un relevo natural, primero producido por el fallecimiento de José Miguel
Céspedes. Y segundo, en
las anteriores municipales
de 2003 ya iba tercero y
como segundo de EUiA.
Además, pienso que ha
habido un trabajo importante en la regiduría de
Educación y Solidaridad, y
hemos mantenido una actitud constante de debate
y de presencia en la ciudad en diferentes aspectos. Esto ha hecho que me
vuelva a presentar en esta
segunda etapa porque me
hace ilusión asentar el trabajo que hemos iniciado.
P. ¿Qué balance hace de
estos cuatro últimos años?
R. El balance es positivo porque hemos aportado diferentes aspectos al
gobierno municipal. El primero ha sido que la educación ha estado en el centro de la vida política. En
especial, el Proyecto Educativo de Ciudad, que nos
ha dado un trabajo con las
entidades y con los centros educativos importante. En el mundo de la educación hemos multiplicado
por seis el presupuesto.
Hemos pasado de 30.000
euros en 2003 a 180.000 en
2007. También hay que destacar la escuela bressol y
su gestión municipal, que
ha sido una apuesta política nuestra.
En el terreno medioambiental hemos aportado la
ampliación de la recogida
selectiva, la ordenanza solar y la de aprovechamiento de aguas, que esperemos que se apruebe antes
del final de la legislatura.
Esos dos aspectos
creo que han sido bastante positivos, a parte de in-

«Hemos basado nuestro programa en cinco puntos claves: educación,
acción social, participación, urbanismo y política de vivienda».

corporar la participación a
nuestros proyectos. Además, hicimos un buen trabajo en la reordenación del
tranvía al principio de la legislatura y hemos empujado en aspectos como pueden ser las audiencias públicas a la hora de los
presupuestos municipales.
P.¿Hahabidoalgoquese
haya quedado en el tintero?
R. Sí, ha habido cosas en las que no nos hemos puesto de acuerdo.
Por ejemplo, hemos perdido carril bici y no hemos
conseguido retirar coches
de las aceras. Nosotros lo
tenemos claro pero el Partido Socialista no ha querido ser consecuente con
la idea de que las aceras
son para las personas.
También hemos planteado temas, como la organización de la policía
local como policía de
proximidad y comunitaria.
Tenemos una propuesta
por escrito que no hemos
conseguido consensuar y
poner en marcha.
En el tema de la poda
de árboles hemos chocado
con el Partido Socialista porque no creemos que se haya
hecho una política adecua-

da. El choque más importante fue la visión futura del ciclo combinado. Y el último
ha sido todo el tema de la
vivienda. Nosotros entregamos en noviembre un plan
de vivienda que recogía un
aspecto primordial para nosotros como es una oficina
única., pero el Partido Socialista no se ha dignado a
debatir con nosotros.
Otro tema importante
es la participación ciudadana, en la que pensamos
que no se ha hecho nada
en estos últimos cuatro
años. Solamente se ha creado el Consell de Cultura i
les Arts, y creemos que es
poco bagaje.
P.¿En qué puntos van a
basar su programa electoral?
R. Vamos a abordar el
tema de la educación, porque creemos que es un elemento de integración social. Proponemos la mejora
de la escolarización de
adultos, de la formación
profesional pública, del éxito escolar a través de una
mayor inversión en programas de excelencia. Así
como la ampliación de los
espacios familiares e infantiles, como ya se ha hecho
con el «espai nadó», y un

aumento de las plazas de
guarderías, sobre todo en
el margen derecho.
En cuanto a la vivienda, insistiremos en la creación de una oficina única
para planificar, gestionar y
llevar la adjudicación de un
parque de viviendas que
nosotros entendemos que
no solo ha de ser de venta,
sino que también puede
haber vivienda de alquiler,
y social para personas en
situación de vulnerabilidad y riesgo. En esta oficina única estaría incluida la
participación ciudadana
con la creación de una comisión técnica y participativa donde todo sea
transparente.
La tercera línea de trabajo que proponemos es la
acción social como proyección y promoción de ciertos niveles de población
como son la infancia o la
tercera edad. Creo que la
ley de dependencia nos
abre un reto importante
porque tenemos que analizar cuales son los grados
de dependencia de la población de Sant Adrià, qué
plan de la dependencia realizamos y lograr todos los
recursos de la Generalitat

para poder llevarlo a cabo.
En este terreno también es importante la temática juvenil. Hay datos que
nos hablan de un elevado
porcentaje de fracaso escolar en la época juvenil.
Un 60% de nuestros jóvenes al terminar la ESO empiezan a trabajar y no siguen con los estudios, lo
que nos sitúa 10 puntos
por encima de la media del
Área Metropolitana. Tendríamos que ver qué podemos hacer en este aspecto, como promociones
para que sigan estudiando,
o acompañarlos en la transición al trabajo. Además,
tenemos que entrar también en la política cultural
juvenil, en la que proponemos otra vez la participación y la gestión de los
espacios culturales en una
mesa en la que participen
también los jóvenes.
Además, vamos a seguir con uno de los aspectos más importantes para
nosotros como es la urbanización del territorio. Tanto el frente litoral, como las
modificaciones del barrio
del Besòs y Monsolís se
tienen que diseñar muy
bien para poder garantizar

buenos equipamientos y
servicios, y barrios que
continúen la trama urbana.
Por último, otra línea
importante es la participación activa de la ciudadanía que se basa, por ejemplo, en la gestión transparente del ayuntamiento, en
participar en los plenos.
P.¿Se podría afirmar
que la baja participación ciudadana viene provocada por
las mayorías absolutas?
R. Puede que las mayorías absolutas ayuden, pero
creo que el carácter del alcalde ayuda poco a la participación. Esa sensación que
él da de cercanía elimina y
coarta muchas veces que la
participación más colectiva
se pueda dar. Su manera de
ser populista no ayuda a la
participación, que también
hay que formarla. Además,
el reglamento de participación que se aprobó en 2003
es un sistema agotado, excesivamente reglamentado y
muy clásico.
P. ¿Qué postura tienen en cuanto al futuro de
las chimeneas?
R. Lo primero, decir
que no me gustaría que la
campaña municipal se centre en el futuro de las chimeneas, porque pienso que
existen problemas mucho
más importantes en Sant
Adrià. Políticamente, entendemos que ha de haber un
análisis y un debate más
profundo sobre qué significa mantenerlas, qué gestión se puede hacer de esa
estructura, y cómo puede
hipotecar el futuro de esa
zona. Lo que pasa es que
en este asunto el alcalde ha
planteado una consulta popular, que me parece perfecto, pero en cambio en otros
temas no le damos a la población la oportunidad de
participar, como por ejemplo en la inversión de otras
cosas que afectan mucho
más a las personas.
P. ¿Están abiertos a
posibles pactos?
R. Sí, claro, pero tendremos que sentarnos a
hablar sobre objetivos claros y sobre el proceso de
trabajo, porque el Partido
Socialista tiene que tener
claro que no somos el PSC.
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Terminan las Jornadas Programáticas
de la coalición ICV-EUiA

El PSC presenta su lista
electoral con la ausencia de
algunos pesos pesados
Domingo Soto, Joaquim Miquel, Mari
Carmen Manchado, Elisabeth Navas o
Francisco Javier Vázquez no repiten como
candidatos socialistas.

Gregorio Belmonte y Gregorio Camacho dirigieron la jornada en la que el partido se
empapó de las ideas y sugerencias de los ciudadanos.

Montse Sáez

Gregorio Camacho (izquierda) y Gregorio Belmonte, durante la jornada programáticas de ICV-EUiA. Abajo, Belmonte.
Miriam Martínez
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Sant Adrià.- La coalición Iniciativa per
Catalunya-Verds- Esquerra
Unida i Alternativa de Sant
Adrià ha cerrado las dos
jornadas de preparación
del programa electoral de
cara a las próximas elecciones municipales. El
grupo ha contado con la
participación de personas
simpatizantes y militantes
para elaborar el borrador
de lo que será el programa
definitivo.
De las principales propuestas presentadas por
ICV-EUiA, destacan las
políticas educativas y sociales, además de políticas
de urbanismo, medio ambiente y recuperación de la
memoria histórica, además

de acciones para reactivar
y mejorar los diferentes
barrios de Sant Adrià ( Sant
Adria Nord, Sant Joan
Baptista, La Catalana,
Montsolís, Besos, La Mina
y La Verneda)
Una delegación de
ICV-EUiA, encabezada por
Gregorio Belmonte, candidato de la coalición, ha recogido las aportaciones de
diversas entidades y asociaciones a partir de diversas entrevistas personales. Las propuestas han
sido escuchadas en su totalidad y con especial atención a cinco líneas principales de trabajo, como son
la participación, la planificación, la transparencia en
la gestión municipal, la coherencia y la autocrítica.
El candidato de la coa-
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Sant Adrià.- La paridad de ambos sexos o las
ganas de renovación pueden ser algunos de los
motivos que expliquen la
revolución en las listas electorales socialistas que se
hicieron públicas el pasado 20 de marzo. Ya lo advirtió el propio alcalde Jesús María Canga en la entrevista que publicamos en
el anterior número especial
de mediados de marzo. Las
listas electorales son lo
que más le costaba, y no
es de extrañar viendo las
muchas caras nuevas presentes en ellas. Caras nuevas, jóvenes y algunas

muy especializadas. Sorprende, por ejemplo, el tercer lugar en la lista de la
joven Evelyn Segura, actual regidora de Mediación
Comunitaria y de la OMIC.
O la incorporación del exluchador Juan Carlos Ramos, un peso fuerte de la
comunidad en el barrio de
la Mina.
Pero, lo que más sorprende, son las ausencias.
Pesos fuertes como Domingo Soto o Joaquim
Miquel han caído, como lo
han hecho Mari Carmen
Manchado, Elisabeth Navas, Francisco Javier
Vázquez, Eduardo Fernández Vázquez o Ana María
Llaveria.

Esquerra Republicana de Sant
Adriŕ celebra el 14 d’abril amb
un brindis a la placeta Maciŕ
Redacció

lición, Gregorio Belmonte,
piensa que el grupo tiene
un programa completo y
potente. Reconoce que hay
cosas que se pueden mejorar y cosas que aún quedan

por hacer. Después de estar trabajándolo durante un
mes y medio, opina que es
un programa muy debatido
y aplicable prácticamente
en todas sus vertientes.

Sant Adrià.- El 14
d’abril del 1931, Francesc
Macià va proclamar des
del balcó de la Generalitat
la República Catalana dins
la Federació de Repúbliques Ibèriques.
76 anys després,
Esquerra Republicana de
Catalunya de Sant Adrià
ho commemora amb un
brindis amb cava català
per la República el proper
dissabte 14 d’abril a la

placeta Macià. L’acte, que
començarà a les 12 del
migdia, serà presidit per
la cap de llista d’Esquerra, Núria Arnau, que
participarà en un debat
obert amb tothom qui
vulgui participar.
El partit vol recordar
així una etapa rica i plena
per Catalunya, que es va
acabar brutalment amb
l’inici de la Guerra Civil i
amb els quaranta anys de
dictadura franquista que li
seguiren.

L´ANTIC SINDICAT
MÉS DE 26 ANYS AL SEU SERVEI
Encarrega’ns el teu
planter i el tindràs abans
del cap de setmana.
Planifica la prevenció de
plagues a la teva llar i al
teu jardí.
Regada per degoteig

ALIMENTACIÓ
LLEGUMS A PES, FRUITS SECS,
FRUITES I VERDURES
PINSOS - GRANS - LLAVORS
ABONOS - FITOSANITARIS
ACC. ANIMALS

SERVEIS A BARS I RESTAURANTS

C/ Les Escoles, 3
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 381 00 95
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Sabadell, cap de llista per Convergčncia i Unió de Sant Adriŕ de Besňs per a les properes eleccions municipals

«El ciutadŕ adrianenc no té la percepció de que
aquest govern estŕ al seu servei»
Montse Sáez
Sant Adrià.- Pregunta. Per què creu que el seu
grup l’ha escollit de nou
com a cap de llista?
Resposta. Suposo que
és per la tasca que hem fet
els darrers quatre anys,
dos anys recolzant l’equip
de govern amb un compromís en un comissionat, i la
resta fent una feina que és
molt necessària en el
ajuntaments democràtics,
com és l’oposició.
P. Ja tenen enllestides
les llistes electorals?
R. No estan tancades
del tot, perque volem fer
unes llistes molt renovades,
amb gent més jove.
P. Quin balanç fa dels
últims quatre anys?
R. A aquests últims
quatre anys s’han fet
moltes de les coses que
nosaltres portàvem al
nostre programa, i que no
portaven altres partits. Per
exemple, s’ha aconseguit
que Sant Adrià, finalment,
amb el suport d’altre gent
també, no hem sigut
nosaltres sols, tindrà una
llar de gent gran a la
propera legislatura. També
tindrem un tanatori a la
ciutat. No en el lloc
adequat, perque nosaltres
pensem que a la primera
ubicació que es va parlar,
al Polígon Monsolís, era el
lloc adient, però finalment,
suposo que per compromisos dels dos partits del
govern, allà es farà la
deixalleria, que nosaltres
pensem que hauria d’anar
a un lloc més apartat.
Perque, ja que hem hagut
de suportar durant molts
anys, i els que ens queden,
una incineradora i un
ecoparc, entenem que
aquesta deixalleria hauria
de estar el més aprop
possible, per no dir dintre,
d’aquesta instal·lació, i no
malmetre un solar per
equipaments.
P. En què es basa el
seu programa electoral?
R. Nosaltres, per la
propera legislatura, si
tenim l’oportunitat d’estar
al govern, demanarem un
govern més proper al

ciutadà. L’adrianenc no té
la percepció de que aquest
govern està al seu servei.
El propi govern, en general, no té la percepció de
que està al servei del
ciutadà. No és, des del
nostre punt de vista, de
rebut que es faci prevaldre
més les empreses que
venen de fora a treballar a
Sant Adrià, i que es permeti
que s’escapcin els drets i
els espais que el ciutadà
hauria de mantenir. Parlariem de la plaça de la Vila,
d’obres privades com Pi i
Margall, de la Mina, etc.
Creiem que el que ha de
prevaldre sempre són els
drets dels ciutadans.
Tampoc creiem que sigui de rebut que per entrar
a la casa de la vila s’hagi
de presentar el carnet
d’identitat ni contestar preguntes sobre a quina planta vas o qui vas a veure.
Això podria ser per una
persona que vagi per primera vegada a l’ajuntament, però les persones
habituals no haurien de
sentir-se menyspreades.
Perque el que volem fer
entendre a tots els
empleats municipals és que
el sou que cobren provè de
les butxaques dels ciutadans, i que ha de treballar
en favor del ciutadà i donar-li l’amabilitat que avui
en dia no rep.
Una altra de les coses
que creiem s’hauria d’arreglar i que nosaltres si
governem ho arreglarem
serà que la policia municipal es vegi al carrer. A Sant
Adrià hi ha inseguretat, i hi
ha manca de presència policial als carrers. El sol fet
de la presència de la policia
al carrer ja dóna tranquilitat. Creiem que és molt
senzill, ho hem proposat per
activa i per passiva, però no
s’està per aquesta labor.
Al nostre programa
també proposem la creació
d’una oficina única d’informació i mediació per tot
l’habitatge públic, amb
unes llistes úniques i
públiques. No pot ser que
cada vegada que hi hagui
uns pisos es facin llistes
noves, sino que s’han de

«Els pactes són necessaris per poder tirar endavant un
govern municipal, per millorar el municipi i per fer el Sant Adrià
que els seus ciutadans volen. Aquí, em trobaran sempre»
fer unes llistes úniques
que serveixin per totes les
promocions.
Aquestes són algunes
de les nostres propostes
per una ciutat que porta,
per exemple, deu anys de
retràs en el tema de la
recollida selectiva. Ara hem
començat a soterrar els
contenidors quan al nostre
entorn, allò que sempre
mira l’actual govern, ja es
realitza des de fa quatre
anys. Però quan es va fer
l’urbanització de Can
Baurier no es van soterrar,
com tampoc al vial de la
Pollancreda.
També podem parlar
dels parcs i jardins. Jo admiro municipis com Cerdanyola i Ripollet, ciutats molt
semblants a la nostra,
sobretot la segona, que
han crescut al voltant de
polígons i amb un cens de
població molt semblant,
que són ciutats netes com
no ho és Sant Adrià. Em dol
que una ciutat a la que estimo i a la que vull servir
no tingui el que crec que
hauria de tenir. Jo no estic

aquí per servir-me de la
ciutat, sinó per servir a
aquesta ciutat. Per això vull
el millor pel municipi, i si
no ho tinc, si estic a
l’oposició continuaré
criticant-lo, i si estic al
govern intentaré posar-lo
en pràctica.
P. És molt difícil fer
oposició a una majoria absoluta de tants anys?
R. És molt difícil, perque
és molt ingrat, és una feina
poc reconeguda però estem
contents. Perque, com et
deia, moltes de les coses que
s’han portat a terme han
estat per la nostra oposició.
I he de dir que, possiblement,
s’han realitzat més coses
quan hem fet oposició pura
i dura. La veritat és que és
necessari que algú et critiqui
perque milloris el que fas.
Si la ciutadania ens
dóna el recolzament i
podem tenir un espai en el
que poguem decidir coses
per aquesta ciutat, per
descomptat que ens
implicarem i ho farem. Però
si no tenim el recolzament
suficient i hem de conti-

nuar a l’oposició seguirem
amb la nostra feina per
millorar aquesta ciutat. Un
altre exemple, dels molts
que es podrien posar, és
que l’aparcament de la
Pollancreda en principi es
quedava vuit fins que
nosaltres vam proposar
que la sorra que s’enduien
de Can Baurier la fessin
servir per arreglar la
Pollancreda i d’aquesta
idea va sortir l’aparcament.
Perque Sant Adrià té
un gran dèficit de places
d’aparcament. En un dels
meus darrers escrits al
Viure parlava de la
importància de fer parcs
que fossin útils. Aquells
parcs que es fan només
per fer bonic, fent-los servir per una altre cosa.
Hem d’escoltar a la
majoria de la ciutadania, no
només allò que vulguin
uns pocs. Nosaltres, si
arribem al govern,
continuarem detectant
aquestes demandes de la
ciutadania i resolvent els
problemes. Perque els
diners no s’han de gastar

per gastar, sinó que s’han
de gastar en allò que dóna
servei a la ciutadania.
Només cal fixar-se a la
pàgina web de l’ajunta-ment,
on es donen moltes senyals
del que fa falta, i algunes que
no hi surten a perque al
govern socialista no li agraden, però que hi són.
P. Quina és la postura
del partit en el tema de les
xemeneies?
R. Nosaltres no som
partidaris ni que es quedin
ni que no es quedin, sinó
de que es faci el que sigui
millor per a la ciutat i el que
diguin els ciutadans. A
nosaltres les xemeneies no
ens donen fàstic, tot el
contrari, estan bé sempre i
quan això es pugui
suportar. Perque fins ara
no se sap quin és el cost
de conservar-les, qui el
suportarà, quin és el cost
de contaminació i què s’ha
de fer perque algú pagui
aquest cost. A mi, torno a
repetir, que es conservin
les xemeneies em sembla
bé; però, si això costa
diners o merma les
possibilitats d’aquesta
ciutat no em semblarà bé.
El que penso és que s’ha
d’informar a la ciutadania,
tal i com es va comprometre el govern, però fins ara
tota la informació que s’ha
donat a estat d’un mateix
color, a favor de la
conservació. Crec que
s’hauria d’obrir un debat sobre què passa si hem de treure
les xemeneies. Però el més
important és que necessitem
un front litoral digne, amb o
sense xemeneies, amb un
passeig marítim.
P. Com veu la
possibilitat de pactes?
R. Crec que s’ha
d’esperar que el poble parli
per veure si són necessaris els pactes. Però, els
pactes que es fan a canvi
d’alguna cosa són en
detriment de la ciutadania.
Penso que els pactes són
necessaris per poder tirar
endavant un govern municipal, per millorar el
municipi i per fer el Sant
Adrià que els seus
ciutadans volen. Aquí, em
trobaran sempre.
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Amical Mauthausen expone en Sant
Adriŕ el horror de los campos nazis

Nueva sede de la Asociación
Juvenil Barnabitas
Redacción

Hasta el 20 de abril se puede visitar en el IES Manuel Vázquez Montalbán la muestra
«Resistentes y deportadas», que narra la historia en primera persona de las mujeres que
sufrieron la barbarie del Tercer Reich en campos como Ravensbrück.
Montse Sáez
Sant Adrià.- Inaugurada oficialmente por la presidenta de la Asociación
Amical Mauthausen y
Otros Campos, Rosa Toran,
el jueves 12 de abril, la exposición «Resistentes y

deportadas» narra la historia de los millares de mujeres que padecieron la
deportación a los campos
de exterminio nazi.
Estructurada en siete
paneles, la exposición nos
muestra el viaje de las mujeres españolas que, tras

Uno de los siete paneles en los que se divide la exposición.

luchar por la libertad en la
Guerra Civil española, el
exilio en Francia y su resistencia al nazismo, fueron
trasladada al campo de
concentración
de
Ravensbrück. Construido
especialmente para albergar a mujeres, niñas y ni-

DESI ESTÉVEZ

El Mercado Medieval regresa
a la playa de Sant Adriŕ
La avenida de la Playa, entre la calle Torrassa y la estación de Renfe,
acogerá la tercera edición de unas jornadas cargadas de espectáculos
destinados a públicos de todas las edades.
Montse Sáez
Sant Adrià.- Del 20 al
22 de abril, las calles más
cercanas a la playa adrianense regresarán de nuevo al pasado gracias al
Mercado Municipal, que
por tercer año consecutivo traerá a los habitantes
de Sant Adrià los sabores,
los olores, la literatura y las
habilidades de los artesanos y los guerreros de la
Edad Media.
Aunque oficialmente el
Mercado Medieval se abre
el viernes a partir de las 20
horas, no será hasta el sábado cuando comien-cen las

actividades con el pregón de
inauguración a cargo del rey
Sancho (21 de abril, 12 h.). A
partir de ese momento, los
asistentes disfrutarán con
todo tipo de espectáculos,
además de con los productos que se pondrán a la venta en los diversos puestos
del mercado.
Los guerreros Almorávides, los más audaces del
reino moro, serán los protagonistas con varias exhibiciones, tanto de día (de
13.30 a 14 h., y de 18.30 a
19 h. ambos días), como de
noche (de 21.30 a 22 h.).
Los trovadores tendrán sus momentos de glo-

ria con varias sesiones,
destinadas tanto a los más
pequeños (22 de abril,
12.45 h), como a los adultos (21 de abril, 13.30 h.).
El humor, la música, las
representaciones de costumbres como las bodas
(21 de abril, 17.30 h.) o el
pago de parias (22 de abril,
12 h.) tendrán parte de su
espacio en el mercado, que
cerrará las dos noches con
espectáculos como la Noche del fuego (21 de abril,
22.30 h.) y la gran batalla,
una recreación de los
enfrentamientos de la Reconquista (22 de abril, de
22.30 a 23 h.).

7

ños, dentro de sus muros
murieron 92.000 personas.
En él se realizaron experimentos médicos como la
esterilización en masa de
las mujeres gitanas. Además, en una sección específica, se recluían a
lesbianas, prostitutas, hijas de madre soltera o padre alcohólico, etc.
El día de la inauguración se proyectó también
el documental «Ravensbrück, el infierno de las
mujeres», de Montse
Armengou y Ricard Belis,
que muestra, entre otras
torturas, las últimas vejaciones sufridas por parte
del ejército soviético antes
de la liberación.

Sant Adrià.- El pasado
24 de marzo, la Asociación
Juvenil Barnabitas, fundada
en 1995, inauguró su nuevo
local. Situado en la plaça
Mossèn Anton, el local permanece abierto de lunes a
sábado. Así, de lunes a jueves la asociación abre de
17.30 a 19 horas con rincones de internet, ludoteca,

juegos y lectura dedicados
a niños hasta 12 años. El
viernes de 17.30 a 20 horas
y el sábado de 20 a 23 horas, el centro es de los mayores de esa edad, que pueden conectarse a la red, ver
películas, jugar, etc. Además,
también se ha habilitado un
espacio infantil para niños
a partir de cuatro años, que
permanece abierto los sábados de 16.30 a 18.30 horas.

El Polidor acull la 9a Trobada de
Centres Oberts de Catalunya
Redacció
Sant Adrià.- Serà el
proper dissabte 14 d’abril
quan l’edifici Polidor aculli
la novena Trobada de Centres Oberts Infantils i
Juvenils de Catalunya, que
enguany es portarà a terme
sota el lema «Educació integral en infància en risc
socials: els centres oberts».

Seran els profes-sionals del
món
educatiu
els
encarregats d’intercan-viar
experiències per analitzar
les eines per educar nens i
joves que viuen en perill de
risc d’exclusió social.
La jornada està
organitzada per la FEDAIA
(Comissió de Centres
Oberts) amb la col·laboració de l’ajuntament.

Sant Adrià Consulting
Asesoría - Gestión Inmobiliaria

" FISCAL
" CONTABLE
" LABORAL
" JURÍDICO
(gabinete de D.Luís Balius Juli)
Colegiado nº 6502
" SEGUROS
" GESTIONES INMOBILIARIAS
De lunes a viernes,
de 9.00 h. a 13.30 h.
y de 16.00 h. a 20.00 h.

Tel. 93 462 70 16 - 93 462 01 36
Fax 93 381 54 50
Av. Catalunya, 77
08930-Sant Adrià de Besòs Barcelona-España

www.santadriaconsulting.com
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La Feria presenta su cartel diseńado por Jordi Labanda
y se prepara para el regreso al recinto Fňrum
La cita andaluza en tierras catalanas más multitudinaria vivirá su trigésimosexta edición entre Sant Adriŕ y Barcelona por tercer ańo
consecutivo. Este ańo sus organizadores, la FECAC, celebra 25 ańos de existencia, y lo celebrará con una feria abierta a la inmigración
latinoamericana, una pequeńa zona comercial para grandes empresas y una calle nueva en la que se ubicarán todas las entidades.
Montse Sáez
Sant Adrià/Barcelona.
Jordi Labanda no dejó de
mirar al suelo durante toda
la presentación del cartel de
la XXXVI Feria de Abril en
Cataluña, que tendrá lugar
del 27 de abril al 6 de mayo.
El acto tuvo lugar el pasado
29 de marzo en el edificio
Fòrum, y contó con la presencia del alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, la regidora
de Relaciones Institucionales y Ciudadanas del
consistorio barcelonés,
Katy Carreras, el regidor de
Fiestas y Festejos del
ayuntamiento de Sevilla,
Gonzalo Crespo, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Sant Adrià, Ricardo Silvestre. El político
adrianense sustituyó al alcalde, Jesús María Canga,

Arriba, el diseńador Jordi Labanda junto a su obra. Abajo, el concejal de Cultura de Sant Adriŕ, Ricardo Silvestre (izquierda), representó a la ciudad. En la imagen,
junto al presidente de la FECAC, Francisco García Prieto, y la regidora de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del consistorio barcelonés, Katy Carreras. MS
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que no pudo estar presente
por un retraso de su vuelo
desde Londres.
En la presentación, el
diseñador de origen uruguayo manifestó con timidez que
la idea del cartel la había tomado de los modernistas catalanes, en especial de
Ramon Casas. Jordi Labanda
se mostró encantado de formar parte del grupo de artistas que han sido elegidos
para diseñar la imagen de la
Feria de Abril en Cataluña,
que un año más regresará a
los terrenos del Fòrum, entre
Barcelona y Sant Adrià.
Por su parte, el alcalde
barcelonés, Jordi Hereu, que
se estrenará este año como
edil en la cita andaluza en tierras catalanas, aprovechó su
discurso para analizar el papel de la Feria en la cultura
catalana. «Es un proyecto de
amistad y convivencia», afirmó. «Pescado frito, fino y
Jordi Labanda, ésta es la Barcelona que me gusta», sentenció para finalizar.
La XXXVI Feria de
Abril en Cataluña tendrá
este año un sabor especial
gracias al acuerdo de colaboración firmado por los
consistorios de Sevilla y
Barcelona. Un acuerdo de

colaboración por el
cual una delegación de técnicos hispalenses visitarán
el Real catalán para mejorar los puntos negros de la
cita catalana. Un acuerdo
por el cual una delegación
de la FECAC, la organizadora de la Feria de Abril en
Cataluña, visitará la feria
sevillana para ir mejorando cada día más. «Lo que
queremos es arrojar luz en
los rincones más oscuros
de la Feria de Abril en Cataluña. Para mejorar año
tras año, necesitamos expertos», afirma el presidente de la FECAC, Francisco
García Prieto.
El acuerdo se firmó la
misma tarde de la presentación del cartel. Gonzalo Crespo, concejal de
Fiestas y Festejos del
Ayuntamiento de Sevilla,
afirmó que «estamos encantados de que exista
esta colaboración porque
además se da la circunstancia de que el responsable de esos asuntos en
la actualidad soy yo, que
también fui concejal de
Barcelona, con lo cual
conozco perfectamente
esta ciudad. He vivido
aquí muchos años, y por

ANALEX
DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS DE PELUQUERIA Y COSMETICA PARA VENTA AL MAYOR Y AL
DETALLE.
ENCONTRARAS L´OREAL,WELLA, REVLON,
HIPERTIN, HAIRCONCEPT, GLAUX, MIRURGYA,
FAMA, MONTIBEL.LO, EUGENE, ERAYBA,
SIMONE, RC.EISER, SCHWARZKOPF,
KIN, RISFORT, LENDAN, KENWELL,
FORET.

consecuencia tengo un
especial interés en que
esa colaboración siga
adelante».

La calle mayor para
las entidades
En cuanto a las novedades de la Feria de este
año, comenzarán con su
portada que conmemorará
los 25 años de vida de la
FECAC con una puerta de
entrada más espectacular
y creada por la misma empresa sevillana que se encargara de las luces en la
edición del año pasado,
Piamonte. El cuarto de siglo de la federación se
publicitará también con
carteles con el nuevo
logotipo que se ha ideado
para la ocasión , así como
con el anuncio de las futuras acciones que la FECAC
llevará a cabo próximamente para celebrarlo, como la
recreación del Rocío que
subirán al escenario Los
Romeros de la Puebla el 14
de abril, o el concierto de
Antonio Carmona organizado por el Área de Juventud el 12 de mayo.
Pero, sin duda, la principal novedad será el establecimiento de una nue-
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TAMBIEN PUEDES ENCONTRAR PLANCHAS CERAMICA PROFESIONALES,
SECADORES DE MANO Y PIE,
RASURADORAS DE PELO,

AVDA. CATALUNYA,81
TELF. 93.463.96.05
08930 SANT ADRIÀ DEL BESOS

INDÚSTRIA,167
TELF. 93.435.78.43
FAX. 93.348.03.54
08025 BARCELONA
(HOSPITAL SANT PAU)

CORREO. analexdistribucions@hotmail.com

va calle, la Calle Mayor,
que acogerá las entidades
de todas las entidades.
Así, se fomentará la unión
e interacción entre todas
las asociaciones, que son
el alma de la Feria de Abril.
Esta calle conectará con la
calle de la Fundación, en
la que se ubicará la caseta
de la FECAC. Estos dos
calles se unirán a las dos
avenidas tradicionales, la
de Catalunya y la de Andalucía.
Otra de las novedades
destacadas de este año
será la nueva visión de la
feria comercial, que no
tuvo excesivo éxito el año
pasado. «No queremos
que se monte un mercadillo», comenta García Prieto. Por eso, este año, se ha
rediseñado la idea y serán
marcas comerciales de renombre las que estén presentes en el Real catalán
en un decena de casetas
que recordarán a las de la
Feria de Abril de Sevilla:
tamaño de 6x10 metros y
los colores típicos, rojo y
blanco, y verde y blanco.
Lo que tampoco se repetirá este año serán las
actuaciones en el escenario al aire libre, tal y como

Área Besňs

se llevó a cabo en la edición de 2006. «Todas las
actuaciones se llevarán a
cabo en el interior de la caseta de la FECAC», avanza Juan Salazar, encargado
de infraestructuras de la
federación y responsable
de hacer realidad los planos de la Feria de Abril.
Los trabajos de mon-

9

taje de las casetas, que tendrán la misma estructura de
años anteriores, y de todos
los servicios (se ha previsto la colocación de una
batería más de baños) ya
han dado comienzo y se
pretende dejar todo listo
en Semana Santa para que
las entidades comiencen
los trabajos de decoración.

10

actualidad del área

Área Besňs

abril 2007

Los ciudadanos debaten el
futuro de las chimeneas sin
los defensores del no
El debate abierto a toda la ciudadanía, que ponía fin al ciclo de
conferencias para aportar información sobre las posibilidades de la
estructura, contó con la presencia de una treintena de personas.

El futuro de las chimenas está en el aire.

Montse Sáez
Sant Adrià.- «Me hubiese gustado que las personas que han impreso
esos folletos que han aparecido estos días en las calles de la ciudad en contra
de la conservación de las
chimeneas hubiesen venido para dar su opinión».
Marisol Abril, presidenta
de la Plataforma para la
Conservación de las tres
Chimeneas, lamentaba así la
ausencia de los defensores
de la postura del no al mantenimiento de la estructura
como símbolo de la ciudad.
El debate abierto a toda
la ciudadanía ponía fin al
ciclo de conferencias orga-

MS

nizado desde el consistorio para informar a los y las
adrianenses sobre las posibilidades de la estructura. Todas las charlas habían sido a favor de su conservación, y se reservó el
debate abierto del pasado
29 de marzo para que todo
aquel que estuviera en
contra pudiera manifestar
su opinión. Pero no hubo
nadie que levantara la voz
contra la conservación.
Tras la exposición de Roger
Hoyos, miembro de la plataforma, sobre los beneficios y necesidades de la
ciudad de conservar uno
de sus símbolos, se abrió
el debate.
Aunque no hubo opi-

niones a favor de la eliminación de las torres, sí
hubo críticas al ayuntamiento por la forma en la
que había llevado estas
conferencias. La más unánime fue la que afirmaba que
en todas las conferencias
que se habían llevado a
cabo nadie había explicado
quién pagaría el coste de la
conservación, sea el que
sea, pues tampoco se ha
establecido su coste.
Para terminar, Roger
Hoyos manifestó que aunque el coste económico es
un tema a tener muy en
cuenta, lo más importante es
el beneficio social que este
tipo de equipamientos pueden traer para la ciudadanía.

El passat 30 de març, la pista municipal El Coloso de Sant Adriŕ va acollir un acte solidari
d’Aldees Infantils. Conjuntament amb l’empresa Cacao Sampaka, es va celebrar la Pasqua
amb la trencada d’un ou de 400 quilos i dos metres d’alçada. Prop de 300 nens hi van gaudir
d’un acte saborós i solidari.
ALDEES INFANTILS

C/ Velázquez nº 1-3 Sant Adrià de Besòs
TEL. 93 462 60 94 - FAX. 93 381 54 41

Farmacèutics titulars
Aida Clapés Collantes
filla de: Eduard Clapés Serentill

farmacia
Clapés

Av. Catalunya, 50
08930 St. Adrià del Besòs
Tel. 93 381 01 32
Fax 93 381 76 06
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Horarios:
De Lunes a Sabado de 9 a 21 horas
c/ Ricart, 42
08930-Sant Adrià de Besòs
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Sant Adriŕ reivindica el cine fantástico
y de terror con un nuevo festival
El Cryptshow Festival, que se llevará a cabo del 12 al 14 de julio, es una iniciativa del grupo «The
Crypts», el L’Autruche Productions y el Bar Suau, que será la sede de proyecciones de largometrajes y
cortos, así como exposiciones y sesions de dj’s.

Montse Sáez
Sant Adrià.- «Apología del género de terror y
fantástico». Este es el lema
del Cryptshow Festival, un
festival de cine que intenta
hacer ver que el arte es arte
en todas sus manifestaciones. Por eso, las películas
de serie B son también una
manifestación de un estilo
propio que es obviado en
los grandes festivales de
cine. Quizás sus estrellas
no sean tan deslumbrantes
como las que cada año se
pasean por la alfombra roja
del Kodak Theatre, pero sí
tienen un halo de estrellato.
Para celebrar que existe un mundo mucho más

oscuro pero no por ello falto de luz, la productora
L’Autruche Productions, el
colectivo en defensa del

cine de género fantástico,
de terror y de serie B «The
Crypts» y el bar
adrianense Suau, han pro-

gramado tres días en los
que se llevará a cabo un
concurso de cortos, cuyo
primer premio, a parte del
trofeo, será un premio en
metálico de 666 euros. Este
concurso está abierto a todos los participantes que
quieran inscribirse hasta el
31 de mayo (las bases
se pueden encontrar en
la web del festival,
www.cryptshow.com).
Las obras deberán enviarse
a Cryptshow Festival, apartado de correos 168, 08910
de Badalona.
El jurado estará compuesto por Joan Ignasi
Alonso Gutiérrez, Agustí
Argelich, Mike Hostench,
Carles Mir y Sebastià Roig.

Sant Adriŕ tindrŕ al juny el seu primer
Festival d’Art de Carrer FAC07
Sant Adrià.- Conjuntament amb l’associació
cultural Bipol·art, el consistori adrianenc està preparant el que serà el primer
Festival d’Art de Carrer
FAC07. Serà el proper 30 de
juny quan els carrers de la
ciutat es converteixin en un
autèntic escenari. Aquest
és el principal objectiu

d’aquest festival, donar
cabuda a diferents disciplines artístiques per ser
realitzades al carrer. El festival estarà obert al circ, la
dansa, el teatre, performance, graffitti, etc.
Els espais que s’ha
previst utilitzar seran la
plaça de l’Esglèsia, la
Rambleta, l’avinguda Catalunya, o el Mercat Municipal, entre d’altres.

L’associació cultural
Bipol·art va nèixer el 2005 amb
la voluntat de «ser un punt
de trobada entre artistes,
gestors culturals, institucions, públic i totes aquelles
persones sensibilitzades amb
l’art i la creació contemporània». L’entitat ja ha
organitzat dos festivals
similars a l’Hospitalet, així com
accions en les commemoracions del Dia de la Sida, el

www.areabesos.com
la información más cerca...

Festival de la Primavera de
l’Hospitalet, etc.
Els artistes que hi
vulguin participar poden
presentar les propostes al
Centre de Producció Juvenil Polidor fins el 3 de maig.
Les bases de participació
es poden consultar a la
pàgina web de l’ajuntament
(www.sant-adria.net) o bé
demanar més informació a
fac.besos@bipolart.org.

ESTANCO Nº 5

Montse Sáez
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La mirada africana de Gabriel
Brau Gelabert a Sant Adriŕ
L’Agrupació Fotogrŕfica exposa «Llums d’Ŕfrica»,
una mostra d’algunes de les millors instantŕnies
que el fotňgraf de Cardedeu ha realitzat al
continent negre al llarg de la seva carrera.

Algunes imatges de Gabriel Brau. FOTOSYFOTOGRAFOS.COM

Redacció
Sant Adrià.- Des del 12
d’abril fins el 8 de maig es
pot visitar a les instal·lacions de l’Agrupació Fotogràfica de Sant Adrià
l’exposició «Llums d’Àfrica», una mostra de
quaranta imatges de les
moltes que el fotògraf natural de Cardedeu Gabriel
Brau Gelabert ha realitzat
durant els seus viatges a
l’Àfrica occidental. Més
concretament a països
subsaharians com Kènia,
Mali, Senegal, Tanzània o
Buekina Faso.
Segons les pròpies
paraules del fotògraf,

ESPECIALIDAD :
*OBJETOS DE REGALO
*ARTÍCULOS DE FUMADOR

«Llums d’Àfrica» és «una
dignificació de la pobresa»,
perque encara que estem
acostumats a les imatges de
les pateres, «als seus
països d’origen, amb unes
condicions de vida
primitives, la gent se sent
molt satisfeta de la seva
condició». I conclou que,
«sense que pugui semblar
una ironia, els subsaharians encara tenen la sort
de no estar esclavitzats per
la cultura del consum».
L’exposició es pot visitar a les instal·lacions de
l’Agrupació Fotogràfica
(c. Dr. Barraquer, 6,
baixos) de dilluns a dijous,
de 16 a 20 hores.

Av. de la Platja, 22

abril 2007
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Santa Coloma, Ciutat Pubilla
Al voltant del dia de Sant Jordi, la ciutat colomenca celebra el seu
pupillatge amb actes culturals, cívics i socials.

Els balls tradicionals catalans prendran els carrers de Santa Coloma.

Redacció
Santa Coloma.- Amb
l’arribada de la Flama de la
Sardana des d’Esparreguera el 21 d’abril s’iniciaran els actes de celebració
de Santa Coloma com a
Ciutat Pubilla de la
Sardana. Amb un cercavila
pels principals carrers de
la ciutat, la flama arribarà al
Teatre Sagarra, on es durà
a terme l’encesa del
pebeter. Després d’aquest
acte, es portarà a terme la
lectura de la lliçó magistral
del poeta colomenc Jordi
Valls, que serà seguida per
l’actuació de l’Escola Municipal de Música i la Cobla
Premià. Per últim, es
projectarà el documental

«Testes de fang», que recrea la figura de l’artista
local Conxa Badia.
El 22 d’abril començarà amb la inauguració de
l’escultura «La sardana»,
ubicada al parc Europa.
L’obra reprodueix l’escultura de la desapareguda
Conxa Badia. L’acte
començarà amb el
descobriment d’una placa
commemorativa a la Plaça
de la Vila, un cercavila i un
dinar de germanor, a més,
com no, d’una ballada
multitudinària de sardanes.
A la nit, el grup de
dansa de la Casa de
Aragón de la ciutat portarà
a terme a la plaça Pau
Casals la representació de
«El venciment del drac»,

MS

La Semana Santa volvió a estar ligada a la lluvia pero, como siempre, los miembros de las
cofradías y las hermandades de pasión de la comarca hicieron todo lo posible por estar
presente en las calles y dar de nuevo sentido al trabajo de todo el ańo. Así lo hizo la Cofradía
de la Vera Cruz y María Santísima de los Dolores de Santa Coloma de Gramenet, que sacó sus
pasos el Jueves Santo a pesar de la lluvia. Arriba, el alcalde de la ciudad, Bartomeu Muńoz
(segundo por la derecha), junto al presidente de la cofradía colomense, Joaquín Moreno.
Abajo, el paso de María Santísima de los Dolores.
DESI ESTÉVEZ/ MANUEL lÓPEZ

una obra que escenifica la
lluita ancestral entre les
forces del bé i del mal.
La Diada de Sant Jordi
es celebrarà entorn el mercat
de llibres de la plaça de la
Vila, amb una ballada de
sardanes organitzada pel
Patronat pro Aplec i Amics
de la Sardana i la participació
de la Cobla Premià..
El darrer dels actes
tindrà lloc el 29 d’abril a
l’Auditori Can Roig i Torres, amb el concert
d’inauguració d’aquest
nou equipament. La Cobla
Simfònica interpretarà la
sardana «Santa Coloma de
Gramenet, Ciutat Pubilla»,
de Jordi Paulí, expressament composada per
aquest pupillatge.

El CIOD organitza tallers per Un ciclo de cine para acercar
cončixer altres cultures
el fenómeno migratorio
Redacció
Sant Adrià.- Viatjant.
Aquesta és la proposta del
Centre d’Informació i
Orientació de la Dona
(CIOD) de Sant Adrià, un
taller de «Dones viatgeres» per veure la volta al
món amb ulls de dona. Els
tallers, que es portaran a
terme durant els mesos de
maig i juny, permetran a les
participants compartir
experiències i conèixer les
festes, la cuina, la vida
quotidiana i els costums de
diferents continents. Així,

es reservaran tallers
dedicats a Santo Domingo,
el Marroc, l’Índia, França i
Catalunya. Al maig
començaran el dia 7 i al juny
també el 7.
Les activitats del
CIOD no acaben aquí.
També pels mesos de maig
i juny han preparat un
espai d’intercanvi generacional amb uns tallers de
sabers i experiències de
dones, d’àvies a mares i de
mares a filles.
Hi haurà tres tallers. El
primer de tots estarà
dedicat a l’elaboració

artesanal del sabó (els
dimecres 9 i 16 de maig de
17.30 a 19 h.), una tradició
que s’està perdent en els
nostres dies.
Al segon taller es crearan ninots i nines de drap,
com les que feien les
nostres àvies (dimecres 30
de maig, de 17.30 a 19 h.).
I, per últim, el darrer
taller estarà dedicat a les
cançons i les nanes
(dimecres 6 de juny, de
17.30 a 19 hores). A aquest
taller es recuperaran lletres
de cançons i nanes que
cantaven les nostres àvies.

Redacción
Sant Adrià.- A veces
no hay mejor manera de
conocer una nueva situación que el cine porque, a
través de un acto lúdico
nos llegan de forma más
directa acontecimientos,
maneras de vivir la vida, de
comportarse, que nos son
totalmente desconocidos.
Así lo han entendido el
Aula formativa lingüística
de la Asociación Unesco
Sant Adrià y el Programa
Inmigración de los Servicios Sociales del Ayunta-

miento de Sant Adrià que
acaban de presentar su
programa para el primer ciclo Cine e Inmigración, una
actividad que recibe la colaboración del Cine Club
del Ateneu Adrianenc.
Será precisamente la
sede de esta institución,
en la calle Andreu Vidal,
la sede de las proyecciones que se llevarán a
cabo los segundos viernes de cada mes a partir
de las 21 horas.
El ciclo empezará este
viernes 13 de abril con la
proyección de la oscari-

zada, ante la sorpresa de
muchos, «Crash», de Paul
Haggis, una historia de
violencia y racismo que indaga en las raíces del odio
interracial en los Estados
Unidos.
De aquí a finales de
año se proyectarán seis
películas más: «In this
world», el 11 de mayo; «La
promesa», el 8 de junio;
«Oriente es oriente», el 14
de septiembre; «Pan y rosas», el 19 de octubre; «De
todo corazón», el 9 de noviembre; y «Salam Bombay», el 14 de diciembre.

deportes
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El Femení
repetirá en Liga
Femenina 2

Al DKV Joventut solo queda la liga ACB
No hubo milagro y la Penya se despidió de la Euroliga después de perder en el Pireo.
Amanda Castell
Badalona.-La Penya
se despidió de Europa sin
poder clasificarse para los
cuartos de final en una
competición en la que los
verdinegros fueron de más
a menos.
Ahora a los de Aíto
sólo les queda la Liga, en
la que han vuelto a recuperar la cuarta posición
después de los últimos
tropiezos del Akasvayu
Girona. En los últimos
enfrentamientos,
el
Joventut ganó en el
Olímpic al Unicaja de
Scariolo (en la tercera victoria al equipo malague-

PENYA.COM

Imagen del último partido en Badalona ante el Valladolid.
ño durante esta temporada) por un contundente
88-74 en un partido en el
que destacaron Rudy y

Gaines. En la siguiente
jornada, el Joventut recibía a un Grupo Capitol
Valladolid necesitado de

victorias en su lucha por
la permanencia. Los de
Aíto, en un encuentro trabado, consiguieron la
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victoria 76-69.
En la última jornada,
los verdinegros visitaban
el pabellón San Pablo de
Sevilla. De la mano de un
Rudy inmenso (29 puntos, 4 asistencias y 5 robos) los verdinegros conseguían la tercera victoria consecutiva y Rudy se
proclamaba mejor jugador
de la jornada en toda la
liga consiguiendo un 41
de valoración.
La Penya encara el
tramo final de la temporada regular con el objetivo de estar entre los 4 primeros y afrontar los cuartos de final con el factor
pista a favor.

Amanda Castell
Sant Adrià.- El Femení
Sant Adrià repetirá categoría la temporada que viene.
Las de Iván Torinos volverán a disputar la Liga Femenina 2 después de quedar
décimas con un balance
total de 11 encuentros ganados y 15 perdidos. La
derrota más dolorosa de las
adrianenses llegó la penúltima jornada de liga, ante el
CB Olesa, que arrolló al
Femení por un contundente 94-44. En la útlima jornada, las adrianenses se repusieron con una victoria
en el Marina Besós ante Irlandesas 53-44 en un gran
partido de Cristina Garcia.

El Handbol Adrianenc se
queda sin el ascenso
Redacción

La plantilla del primer equipo del Balonmano Adrianense.

H.ADRIANENC

Sant Adrià.- A falta de
una única jornada, la liga
en la Primera División Nacional de balonmano está
totalmente decidida. El líder sigue siendo el Puerto
Sagunto, con un impresionante balance de 20 victo-

rias y solo cinco derrotas.
Será precisamente el equipo castellonés el último rival al que se enfrentarán
los jugadores adrianenses,
en un encuentro que pondrá punto y final a la liga
regular. Será en pista ajena
el próximo 14 de abril.
Pase lo que pase en

ese partido, el Adrianenc
se quedará en la quinta
plaza, la que ocupan con
15 victorias, un empate y
nueve derrotas, muy cerca
del Sant Esteve Sesrovires,
que en el último encuentro
disputado en el Polideportivo Besòs logró vencer a los locales por 29-30.

davant el Polidor, espectacle infantil amb el grup Mŕgic Trebol i
el seu espectacle «Magsnífics».

Festival Blues & Ritmes
2007. Concert de Maria
McKee i Ollabelle, el dimarts
8 de maig, a les 21.30 hores al
Teatre Zoeeilla. Preu de les
entrades: 16 euros.

agenda

EXPOSICIONS

Gimnŕstica suau, dijous d’11 a 12 h.

Sant Adriŕ

Chi-Kung, dimecres de 15.30 a 17 h.

Exposició «Immigració, una
nova mirada cultural a
l’esport», de Kim Manresa i
Chris Kennett. Al Museu
d’histňria de la immigració de
Catalunya (Masia de Can Serra.
Ctra. de Mataró, 124). Fins el
12 de maig. Horaris: de dimarts
a dissabte, de 10 a 14 hores,
dimarts i dijous de 16 a 19 hores.

Massatge: automassatge i
reflexologia (8 sessions),
dijous de 9.30 a 11 h.

CIOD
Sant Adriŕ
Tallers pel trimestre abril-juny:

Restauració de mobles, dijous
de 15.30 a 17.30 h.
Ioga (2 grups), dilluns de 9.30 a
11 h., i divendres de 15.30 a 17 h.
Descobreix la teva creativitat
(8 sessions), divendres de 17.15
a 18.45 h.
Risoterŕpia (maig-4 sessions),
dimarts d’11 a 12.30 h.

Tai-txi, dilluns de 18 a 19.30 h.

Risoterŕpia (juny-3 sessions),
dilluns de 15 a 17 h.

Pilates, dimarts de 15.30 a
16.30 h.

Dansa del Ventre, dimarts de
18.30 a 20 h.

Informŕtica bŕsica (21 H.), dimarts
i divendres de 18.30 a 20 h.

Balls llatins,dimartsde17a18.30h.
Tots els tallers es portaran a

terme a la seu del CIOD (c.de les
Escoles, 10, baixos). Les
inscripcions son obertes des del
22 de març. Per a més
informació, es pot trucar al
telčfon 93 462 11 21.
Espai «Dones viatgeres», la
volta al món... amb ulls de
dona. Tallers on compartir
experičncies, i cončixer la cuina, les
festes, la vida quotidiana, etc.,
altres paďsos i altres continents..
Els tallers estaran dedicats a Santo Domingo, el Marroc, l’Índia,
França i Catalunya, i començaran
al maig el dia 7 (15.15 a 16.45 h.),
i al juny el dia 7 (18.30 a 20 h.).
Explica’m com ho feies. Espai
d’intercanvi genera-cional:
Taller de sabons, per aprendre
a elaborar sabons naturals i recuperar una tradició que es va
perdent. Els dimecres 9 i 16 de

maig, de 17.30 a 19 h.
Taller de ninots i nines de
drap. El dimecres 30 de maig,
de 17.30 a 19 hores.
Taller de cançons i nanes, per
recuperar les lletres de les
cançons i nanes que tradicionalment cantaven les nostres
ŕvies i mares. El dimecres 6 de
juny, de 17.30 a 19 hores.
INFANTS
Sant Adriŕ
Campanya Belluga’t. El
diumenge 29 d’abril, a partir de
les 12 hores, a la Rambleta
davant el Polidor, espectacle infantil amb el grup Galiot Contes i
el seu espectacle de titelles
«Historietes».
Campanya Belluga’t. El
diumenge 27 de maig, a partir de
les 12 hores, a la Rambleta

Campanya Belluga’t. El
diumenge 24 de maig, a partir de
les 12 hores, a la Rambleta
davant el Polidor, espectacle infantil amb el grup El Flabiol i el
seu espectacle «Animació».
Campanya Belluga’t. El
diumenge 29 de juliol, a partir de
les 12 hores, a la Rambleta davant
el Polidor, espectacle infantil amb
el grup Pa sucat i el seu espectacle
«Xim Xim Barrals».
MÚSICA
Badalona
Festival Blues & Ritmes 2007.
Concert de Shooter Jennings,
el divendres 27 d’abril, a les 21.30
hores al Teatre Zoeeilla. Preu de
les entrades: 16 euros.

Festival Blues & Ritmes 2007.
Concert de Simphiwe Dana,
el dissabte 26 de maig, a les 21.30
hores al Teatre Zoeeilla. Preu de
les entrades: 16 euros.
Sant Adriŕ
XVIIIč Cicle de Concerts a
Sant Adriŕ:
Concert «Joves concertistes
I». El dimarts 17 d’abril a les
20.30 hores a la sala d’actes del
Col·legi Sagrat Cor.
Concert «Joves concertistes
II». El dimarts 24 d’abril a les
20.30 hores a la sala d’actes del
Col·legi Sagrat Cor.
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Alopecia o pérdida de
cabello

L

a alopecia o pérdida del cabello es una
motivo frecuente de consulta en
Dermatología. Las causas más frecuentes
son la alopecia androgénica y el efluvio telogénico.
El primero se produce por efecto de las hormonas
masculinas (andrógenos) en personas
predispuestas genéticamente. En el efluvio
telogénico se produce una pérdida de pelo mayor
de lo habitual provocado por alteración del ciclo
de nacimiento, crecimiento y caída natural del

cabello por estrés o enfermedad.
En buena parte de los casos, la historia clínica y la exploración del cabello y del
cuero cabelludo por parte del especialista serán suficientes para llegar a un
diagnóstico. En algunos casos seleccionados será necesario realizar además alguna
exploración complementaria, casi siempre una analítica con alguna determinación
hormonal. Los dos tratamientos con mayor evidencia científica en el tratamiento de
la alopecia androgenética son Minoxidil y Finasteride. En el efluvio telogénico, la
recuperación puede ayudarse con diversos preparados polivitamínicos.
En cualquier caso, se requiere la evaluación por parte del dermatólogo para el correcto
diagnóstico y la elección de la mejor alternativa terapéutica posible.

abril 2007

Problemas sexuales:
¿tienen solución?

U

no de los problemas que se detecta
con frecuencia en la consulta
ginecológica son los que afectan a
la esfera sexual y se constata que la mayor
parte de las pacientes piensan que no tiene
solución médica, o que el tiempo arreglara
el problema. Incluso no se comentan, tal
vez por vergüenza.
¿Cuándo un problema sexual debe ser
consultado al especialista? Sencillamente, cuando este problema genere
ansiedad o dificulte las relaciones de pareja, personales o de autoestima.
Los problemas más frecuentes son los que afectan al deseo sexual (por
exceso o por defecto) o los que afectan a la respuesta sexual (falta de
lubricación, anorgasmia, no erección en el varón, eyaculación precoz).
Lo que me importa resaltar es que la mayor parte de estos problemas pueden
tener solución, en especial si se detectan a tiempo, puesto que cuanto más
tiempo pasa sin recibir la solución adecuada, más difícil es su terapia.
Debemos tener en cuenta que una sexualidad sana y satisfactoria es
importante para el buen funcionamiento de la pareja y también, en caso de
no tener pareja, para no dificultar las relaciones personales y la autoestima.
Por tanto, el mensaje que me gustaría quedara claro es que la mayor parte
de estos problemas tienen solución y que esto contribuirá de forma importante
en la percepción de felicidad ante la vida y, por tanto, a la mejoría de la salud
en el sentido global y tal como hoy es entendida.

Manel Carrascosa
Dermatòleg

Miquel Pastó
Toco ginecólogo

C/ Bogatell 43-49,2on 4art.
Telf 93 381 63 33

un bocí de llengua
El Servei Local de Català de Sant Adrià ens ajuda a conèixer millor la nostra llengua
Planter, pedrera i cantera
Un planter és un lloc on es crien
les plantes petites, destinades a ser
trasplantades; però també és, en sentit
figurat, un grup de persones que poden
destacar en un àmbit determinat,
especialment a un esport o a una
professió.
Una pedrera és el lloc d’on s’extreu
la pedra.
Cantera significa ‘ganes de cantar’.
Per tant, no té el significat de pedrera ni
de planter...
Per exemple:
Aquesta escola és un planter de
futurs professionals d’èxit
Li han ofert de treballar a la pedrera
Cada matí, a la dutxa, té una cantera!

Potser / pot ser
No podem confondre aquests dos termes perquè equivalen a significats diferents:
Potser és un adverbi que marca la posibilitat, la probabilitat o la versemblança d’allò que es diu: “Potser se
n’ha oblidat”. Fonèticament, en català central la ‘o’ és àtona i es ponuncia ‘u’.
La forma pot ser és una combinació dels verbs poder i ser, per la qual cosa també té formes de passat
(podia ser), de futur (podrà ser), etc.: Pot ser que demà plogui, La carta pot ser que encara no hagi arribat.
Fonèticament, en català central la ‘o’ és tònica i es pronuncia ‘o’.
Exemple:
Si pot ser, porta-m’ho demà; potser m’hi trobes

SLC de Sant Adrià
Tel. i fax: 93 381 20 05
A/e: santadria@cpnl.cat
http://www.cpnl.cat/xarxa/CNLbadalona/directori.htm

servicios
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Horóscopo Astrológico
ARIES (21 marzo-20 abril)

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)

Tendrás a tu disposición un nuevo equipo que te
resultará fascinante, Aries, y desearás aprender
todo lo que puedas acerca de su funcionamiento.

Tu intuición, tu imaginación y perspicacia te han sido
útiles en el trabajo- y pronto tendrás tu recompensa.
Quizás te ofrezcan un aumento de sueldo.

TAURO (21 abril-20 mayo)

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)

Cierta información recibida a través de la
televisión o los diarios podrían traer un nuevo
interés a tu vida, o inspirarte investigar el tema.

Esta noche: coloca un bolígrafo y un cuaderno
al lado de tu cama. Tendrás algunos sueños
que desees recordar.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio)

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)

Recuerda que existe un espíritu en todo lo que
te rodea. Sólo porque hay cosas que no
podemos percibir no significa que no existan.

Si estás por someterte a una evaluación en el
trabajo, Sagitario, aguarda noticias agradables.
Probablemente recibirás los mejores elogios.

CÁNCER (22 junio-23 julio)

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)

Júntate con tus amigos y familia y disfruten.
Considera la idea de invitarlos a tu casa para
jugar o cenar. O que cada uno aporte su comida.

Hoy las actividades grupales van a ocupar
mucho de tu tiempo y energía. Estás muy
preocupada por tus propios problemas.

LEO (23 julio-23 agosto)

ACUARIO (21 enero-19 febrero)

Sueles ser muy intuitivo, pero hoy el canal que
te comunica con el otro lado parece estar
totalmente bloqueado.

Tienes la urgencia de subirte a un avión y salir
del país. Sientes que es la única manera de
escapar de la pila de tus obligaciones.

VIRGO
(24
agosto-2
septiembre)
Las modas pasan, y seguirlas puede resultar un
gasto caro. Será mejor que sólo compres esos
artículos que concuerden con tu verdadero estilo.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)

Teléfonos

SANT ADRIŔ
-Ayuntamiento- 93.381.20.04
-Policía Local- 93.381.55.55
-Protección Civil- 93.462.27.00 / 93.462.22.11
-Comisaría de la Policía Nacional93.381.50.11
-Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra- 088 (para las tres ciudades)
-Cruz Roja- 93.381.00.80
-Correos y Tel. - 93.381.21.31

Hoy recibirás una llamada telefónica, Piscis,
Quizás sea de un viejo amigo. Esta persona
tiene buenas noticias para darte.

-CAP local- 93.462.26.61
-Taxis- 93.392.22.22
SANTA COLOMA
-Ayuntamiento- 93.462.40.40
-Policía Local- 93.386.00.50
-Comisaría de la Policía Nacional93.466.38.45
-Cruz Roja- 93.386.20.24 / 93.446.21.87
-Correos y Telégrafos- 93.386.69.99
-Bomberos- 93.391.82.82

-Bomberos.Urg.- 93.391.80.80
-Hospital Esperit Sant- 93.386.02.02
(Urgencias- 93.386.30.00)
-Ambulancias- 93.468.20.00
-Compańía del Agua- 93.386.59.99
-Taxis- 93.391.22.22
BADALONA
-Ayuntamiento- 93.483.26.00
-Policía Local- 93.483.29.01
-Com. de la Policía Nacional- 93.387.04.47
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Farmŕcies de torn
MAIG 2007
SANT ADRIŔ

SANTA COLOMA

BADALONA

Dimarts 1
Pi i Gibert, 66
Dimecres 2
Mar, 18
Dijous 3
Llevant, 20-22
Divendres 4
Via Trajana, Bl-7, 223
Dissabte 5
Avda. Catalunya, 52
Diumenge 6
Avda. Catalunya, 52
Dilluns 7
García Lorca, 1
Dimarts 8
Llevant, 20-22
Dimecres 9
Av. Corts Catalanes, 26
Dijous 10
Andreu Vidal, 2
Divendres 11
Mar, 18
Dissabte 12
Avda. Catalunya, 52
Diumenge 13
Avda. Catalunya, 52

Dimarts 1
Reloj, 56
Dimecres 2
Roselles, 31
Dijous 3
Sagarra, 49
Divendres 4
St. Carles, 42
Dissabte 5
Milŕ i Fontanals, 27
Diumenge 6
St. Jeroni, 13
Dilluns 7
Perú, 28
Dimarts 8
Wagner, 7
Dimecres 9
St. Carles, 42
Dijous 10
Amčrica, 2
Divendres 11
Aragó, 29
Dissabte 12
St. Carles, 42
Diumenge 13
St. Jeroni, 13

Dimarts 1
Av. Martí Pujol, 133
Dimecres 2
Mar, 23
Dijous 3
Av. Martí Pujol, 133
Divendres 4
Juan Valera, 197
Dissabte 5
Mar, 23
Diumenge 6
Ptge. Riu Ter, 18-20
Dilluns 7
Salvador Seguí, 4
Dimarts 8
Av. Catalunya, 60-62
Dimecres 9
Av. Martí Pujol, 133
Dijous 10
Crta.AntigadeValčncia,31
Divendres 11
Francesc Layret, 83
Dissabte 12
Juan Valera, 197
Diumenge 13
Av. Martí Pujol, 133

-Guardia Civil- 93.384.02.53
-Protección Civil -93.483.28.86
-Bomberos- 93.388.00.80
-Correos y telégrafos
93.384.34.52 / 93.399.62.12
-Hospital Municipal - 93.464.83.00
-Hosp. Can Ruti-93.465.12.00
-Ambulancias- 93.384.56.12
-Estación Renfe- 93.389.30.75
-Taxis- 93.225.00.00/

-Gas Badalona S.A.
93.389.03.66 / 93.389.07.16
COMARCA
-Catalana Gas -900.30.31.32
-Averías Gas - 900.39.40.41
-FECSA- 900.31.31.31
-Cía. de Aguas de Barcelona
900.35.53.55
-Enher Elec.- 900.333.330
-Tugsal- 93.395.31.11

Manuel
AMAYA
BRAVO

Piso en venta en Badalona, en calle
Mariscal Cabanes, cuatro habitaciones, comedor, cocina, baño,
lavadero y un balcón exterior.
Local en venta en Badalona, 333
metros, dos puertas metálicas.
En Sant Adrià de Besòs, bar de 79
m. en pleno rendimiento en
traspaso, zona céntrica.
Local en Badalona de 900 metros,
6 metros altura, apto para entrar
camiones.
Local de 398 metros en Badalona.
Calle Mariscal Cabanes de
Badalona, local de 332 metros más
25,83 metros de altillo.
Plaza Artigas de Badalona, local de
217,30 metros más de 249,34
metros de altillo.

Locales en Alquiler
Pisos en Venta

Agente de la Propiedad
Inmobiliaria
Perito Industrial
Perito Tasador
Administrador de Fincas

En Sant Adrià
En calle Maragall, local de 304,66
metros más 76,73 metros de altillo,
tiene dos puertas y 6 metros de altura.
Local dos puertas 290 metros y 4
metros altura.
Local y altillo en la calle Torrassa
de Sant Adrià.
En calle Pi i Gibert, local 50 metros
más 50 metros de sótano, tiene salida
también a la Plaza Mossèn Anton.

Plaça de la Vila, 11, entlo., 3.ª
Tels. 934.62.27.21 / 934.62.08.07
Fax. 933.81.25.48
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

