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Un socavón en el barrio Besňs
Sant Adrià.- El pasado 29 de octubre, los vecinos de la calle Berenguer
del barrio del Besòs se vieron sorprendidos por un
socavón que se tragó literalmente dos plataneros.
Uno de los nuevos parterres que se habían construido en las últimas obras que
se habían realizado en la
zona se vino abajo cuando
se hundió la parte alta de
una bóveda de la que no se
conocía su función. Gracias
a un ratón, un aparato con
una cámara, se ha descubierto que era una fosa
séptica de 12 metros de la
época en la que se construyó el barrio, cuando en
la zona no existía sistema
de alcantarillado. Los materiales con los se construyó dicha bóveda han sido
posiblemente los causantes del hundimiento. Se ha

El socavón de la calle Berenguer sorprendió a los vecinos del barrio del Besňs.

MS

Poliesportiu
de la Mina

decidido que se vaciará y
se apuntalará para prevenir futuros hundimientos.
Las autoridades consistoriales, siguiendo instrucciones de los bomberos, han asegurado a los
vecinos de los inmuebles
colindantes que el socavón no afectará a las estructuras de sus edificios.
El Ayuntamiento se ha
comprometido a ir informando a los vecinos de
todos los avances que se
vayan haciendo en este
tema. Además, se han
anunciado medidas para
comprobar el nivel freático
de la zona y análisis del
agua encontrada en la galería hundida. También se
realizarán catas aleatorias
en todo el barrio para determinar la composición
mineralógica y su estado
de compactación. Pág. 4

Un nuevo servicio para lesbianas

El MhiC recuerda la riada de 1962

Sant Adrià.- A partir del mes de enero, el consistorio adrianense pondrá
en marcha un servicio de asesoramiento profesional y apoyo psicosocial
destinado a mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales. Será la asociación
ACORD, la encargada de llevarlo a cabo cada 15 días en el Centre d’Informació
i Orientació de la Dona (CIOD). En el servicio se ofrecerá información sobre
diversas temáticas como las relaciones sociales, las separaciones, la discriminación laboral, la adopción, la inseminación y el matrimonio. Además, se
llevarán a cabo actividades de concienciación en institutos, así como campañas dirigidas a la población en general.Págs. 4.

Sant Adrià- Hasta el 26 de enero se puede visitar la exposición «La
riuada de 1962», una iniciativa del consistorio adrianense, el Archivo
Municipal y el Museu d’història de la immigració de Catalunya (MhiC)
que recuerda el desbordamiento del río de hace 45 años que causó la
muerte de 8 personas y que constituyó el punto de inicio de la modernización de la ciudad. La exposición fotográfica muestra las espectaculares imágenes que se tomaron tras la «besosada» y que forman parte del
Archivo Municipal de la ciudad. Además, se analiza el papel que ha
tenido el río en la historia de Sant Adrià. Pág. 5.
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Més concerts
de tardor
Sant Adrià.- L’Orquestra Amics dels
Clàssics organitza el
XIXè Cicle de Concerts
de Tardor amb un dia
dedicat a la memòria
històrica dels adrianencs. Pàg. 7.

Premis de
fotografia
Badalona.- El
CERCAT entregarà el
proper 10 de novembre
els premis del primer
Concurs de Fotografia
Rociera. Pàg. 8.

Trobada
esportiva
Sant Adrià.-Més
de 600 persones participen a la primera
Trobada d’Intercanvi
Esportiu del Projecte
Educatiu de Sant Adrià
(PESAB). Pàg. 11.

· RESTAURACIÓN DE FACHADAS

· OBRAS

· REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

· REFORMAS

· IMPERMEABILIZACIONES

C/ Andreu Vidal, 8 (zona peatonal)· 08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 462 22 09 · Fax: 93 381 73 77

Sant Adrià.- El barri
adrianenc de la Mina ja
té llest el seu poliesportiu nou, on es practicaran lluita, futbol, bàsquet, així com activitats
culturals i socials. Pàg. 6.

· SERVICIO TÉCNICO

rehabilitaciones@rreixample.com
Tel. 933 81 46 46 - 658 98 85 48
www.rreixample.com
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H

ablando con la
concejala de políticas
de género del consistorio adrianense, Isabel
Marcuello, sobre el nuevo servicio de asesoramiento para
mujeres lesbianas, bisexuales
y transexuales, nos lanzó una
de esas frases que parecen un

tópico pero que para las personas afectadas por la incomprensión de la mayoría es una
tabla de salvación: «todos somos ciudadanos de primera».
Marcuello se refería a uno de
los colectivos más invisibles de
nuestra sociedad. Porque, así
como la homosexualidad mas-

culina parece estar cada vez
más aceptada, la femenina
sigue estando asociada a estereotipos negativos.
Como nunca llueve a gusto de
todos, suponemos que habrá
algunos adrianenses que piensen que no debe ser tan grande la demanda como para crear

un servicio específico cuando no
existe una entidad que englobe
a las personas de este colectivo en la ciudad. Eso cambiará
dentro de poco, tal y como nos
anunció la concejala, y aunque
no fuera así, servicios como éstos serían necesarios si ayudaran a una única persona.

cartas de los lectores

Polítics, un referent social?

A

lgú ha afirmat que la cultura es allò que rebem dels nostres majors
i que retransmitim a la generació següent. Si alguns sociòlegs
apunten que els referents de la joventut, després dels pares i els esportistes d´elit, són
els polítics més coneguts, la cultura política retransmesa per la generació de diputats dels 80
a molts dels nous parlamentaris, no és precisament exemplar.
Tant l´espectable donat al Congrés dels Diputats, com últimament al nostre Parlament, diu
molt poc a favor del “savoire faire” i la “finezza” d´una part important dels pares de la pàtria, que
si són un dels referents del nostre jovent, anem ben apanyats ja que la moneda corrent dels
debats palamentaris gira quasi sempre sobre que malament que ho fan els contraris i la denúncia
dels seus errors, reals o inventats.
Per tant, no ens sorprenguem ni ens esquincem els vestits, quan alguns joves s´expressen pels
carrers amb actes i expresions radicals, del tot incorrectes políticament, però que no desentonen
masa de les desqualificacions i pseudoinsults emesos des dels escons dels que haurien de donar
l´exemple de diàleg correcte i rigorós. Si la societat de la informació ha fet dels polítics un referent per
la nostre joventut, una part de la responsabilitat d´alguns dels seus aldarulls se l´haurien d´apuntar
també els nostres parlamentaris, o així m´ho sembla a mi.

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.

Jaume Vallès Muntadas

Quid prodest?

Els vells immigrants

etornant de vacances, de nou al país sonen sorolls
de disputes sobre velles polèmiques, confonent la
part amb el tot en la forma de culebrons interminables. I si nó veure per exemple el lider dels conservadors
espanyols donant suport a la part de la societat civil catalana
més nostrada, als prudentíssims defensors de la integritat
de la Sagrada Família, al que podem afegir El Prat, Rodalies,
Camp del Barça, la MAT, accions antimonàrquiques, etc, etc.
Un amic em diu que es cosa de les properes eleccions, una
situació que em costa de creure. Un altre em diu que cal
«chercher le femme» i el més casolà em diu que «pel fum
se sap on és el foc». Personalment, prefereixo exprimir a
fons la meva capacitat de síntesi d´home gran que em porta
a buscar a qui afavoreix aquest clima del «català emprenyat»,
més aparent que real, com d´excés de testosterona.
Pensem-hi, i com ens deien al batxillerat, preguntem-nos
«quid prodest»?

om a reconeixement institucional 26 parelles que compliem les
noces d’or hem tingut ocasió de gaudir de tres dies de lleure.
Obviament, com tota gent gran, tenim tendència a explicar la nostra
vida i la dels nostres fills.
La majoria vinguts a Catalunya els anys 60-70, tots vàrem fer menció de
la situació professional i social actual dels nostres descendents, donant
per molt positius els esforços fets per “donar-los estudis”. Fent abstracció
d´alguna possible exigeració d´amor paternal, el que és cert es que
exiteix un fet, no per conegut i constatat menys important, que consisteix
en que la majoria dels professionals de totes les branques socials,
educació, sanitat, indústria, economia i serveis catalans, estan sota la
responsabilitat dels fills dels vells immigrants, treballant colze a colze,
barrejats, amb els vells catalans, formant un veritable “meltin pot” social
i familiar, que dona un gran sentit pràctic a la identitat real de Catalunya.
Hem tornat a casa optimistes, el país tirarà endavant, ja que “l´ascensor
social” continuarà funcionant al país. Esperem i desitjem que els
nouvinguts d´avui, passats quaranta anys, puguin dir el mateix que els
vells immigrant de la nostra sortida.

Fe de erratas
En el número 130 de
Àrea Besòs (septiembre,
2007) cometimos un error
en el artículo «El Ministerio de Medio Ambiente
aprueba la construcción de
la central de ciclos combinados en Sant Adrià».
En este artículo se informaba de la futura construcción de una central de
ciclos combinados gestionada por Gas Natural
en el puerto de Badalona, cuando en realidad se
construirá en el puerto de
Barcelona.
Pedimos disculpas a
nuestros lectores.

R

Jaume Vallès Muntadas
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Crítica musical

Crítica de cine

«The electrical morning» Marlango

«Promesas del este»

Leonor y compańía alcanza la madurez

Mensajes entre líneas
Por Dr. Kelvin

Por Pauline Cobain

C

on «Automatic imperfection»,
Marlango confirmó que su dis
co de debut homónimo no era
tan solo un espejismo. Sus melodías
tristes evolucionaron hasta convertirse
en canciones adultas que tocaron techo con temas como el propio single
de presentación que daba nombre al
disco, o canciones como «Shake the
moon», «Cry» o «I don’t care». Una
tenía miedo a que el fogonazo de
Marlango fuera solo eso, un destello,
un capricho de una actriz que se metió a ser cantante y que después de
un tiempo volvió a su trabajo como

3

actriz que, sin duda, seguro es más
lucrativo que el de cantante (a menos
que seas Madonna, claro).
Pero resultó que Leonor Waitling valía
para esto (de acuerdo, podemos admitir que siempre canta en un susurro
y que no tiene mucho registro vocal,
pero tampoco lo tiene Nawja Nimri y a
una servidora le encanta, menos cuando vuelve con Carlos Jean para hacer
música sin fundamento). Junto con los
otros dos miembros de la banda, Alejandro Pelayo y Óscar Ybarra se ha
vuelto a meter en un estudio de grabación para crear trece temas nuevos (ya
está bien de reediciones, por favor,
señores de Universal). El primero de
ellos, «Hold me tight» muestra la otra
cara del grupo, mucho más pop y más
alejada del jazz, aunque en otras composiciones regresen a él, como en
«Every now is past» o muy especialmente en la cabaretera «Dance! Dance! Dance!». Del disco destacaría el
primer single, «Walkin’ in Soho»,
«Shiny fish» (una preciosidad de nana,
aunque sea demasiado corta), y «Sink
down to me».

D

avid Cronenberg se ha vuelto a
superar. Si con «Una historia
de violencia» ascendió un escalón más en su meteórica carrera cinematográfica, con esta historia de la
mafia rusa ha vuelto a crear un ambiente pausado más allá de una historia repleta de maldad y oscuridad. Esa
serenidad aparente en un mundo de
sombras la encarna a la perfección
Armin Mueller-Stahl, quien vuelve a repetir la extraordinaria firmeza y ambigüedad que ya demostró en «La caja
de música».
Otro que se supera es Viggo
Mortensen, actor que poco a poco está
consiguiendo labrarse una reputada
carrera gracias a interpretaciones
como la que bordó en la anterior película de Cronenberg y que brillantemente elabora en este nuevo proyecto.
Mortensen es creíble tanto en su lado
más violento como en el reflexivo, llevando las escenas a su terreno y arrastrando al resto del reparto hacia unos
niveles de interpretación lo suficientemente sólidos como para hacer de
Naomi Watts una creíble comadrona

londinense con raíces rusas.
Sin duda no es una típica película sobre la mafia, pero para eso ya está
Scorssese.

Promesas del Este («Eastern
promises»). 2007. 100 min. Director: David Cronenberg. Con
Viggo Mortensen, Naomi
Watts, Vincent Cassel, Armin
Mueller-Stahl, Sinéad Cusack,
Jery Skolimowski. Género:
Drama, thriller.

Se ha escrito un libro

E

n todo el mundo, cada día se
escriben infinidad de libros, de
los cuales, muchos de ellos se
publican.
Sin embargo, abunda más la paja que
el grano.
Ello viene a cuento porque el señor Botellín ha escrito –es un decir- uno en
forma de epistolario, para que sus afines no olviden los raíles por los que
deben rodar sus ideas.
El señor Botellín, al cual le pirra salir

en las fotos con los mandatarios mundiales –véase sino su foto en las Azores- pretende con este libro –de reciente salida- continuar ejerciendo de
alguna forma su liderazgo, predicado
de “motu propio”.
No hay que despreciar la gran influencia que aún generan las ideas soberanas del señor Botellín. Que aunque a
veces cuando abre la boca se le escapan “botellinadas”, sus seguidores
le siguen exaltando poco menos que

como a un Dios.
El señor Botellín, al que a veces se le
atribuyen “pájaras” debido a los
efluvios del “morapio” de turno, no se
le debe menospreciar, pues sigue
siendo un “pájaro de cuenta” y que
además sigue contando –con sus más
y sus menos-.
El libro epistolario que mencionamos,
con total seguridad, alcanzará a ser
“número uno”.
Y aquí, para acabar, tengo que expli-

car lo de “Se ha escrito un libro”. Yo
soy un “fan” de Angela Landsbury en
su recreación del personaje de Jessica
Fletcher en la serie de televisión
detectivesca “Se ha escrito un crimen”, y como creo que a todo artículo
literario hay que darle un título, pues
qué mejor que remedarlo.
Que las epístolas a los nuevos
“etruscos” no calen en profundidad.
Amén.

Joan Rectoret i Closa
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El consistorio crea un servicio
para mujeres lesbianas,
bisexuales y transexuales
La concejala de Políticas de Género, Isabel Marcuello asegura que el
servicio estará operativo a partir de enero y que además de información
al colectivo se llevarán a cabo conferencias y actos de concienciación.
Montse Sáez

Uno de los parterres de nueva construcción de la calle Berenguer se vino abajo el lunes 29 de
octubre sin que se produjeran dańos personales.
MS

Un socavón sorprende a los
vecinos del barrio Besňs
Las autoridades consistoriales, que se han comprometido a informar a los
vecinos de las evoluciones de los trabajos, han asegurado que el incidente
no tiene nada que ver con las recientes obras efectuadas en la zona.
Montse Sáez
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Sant Adrià.- Justo
hace un año se iniciaron
unas obras en el barrio del
Besòs que pretendían hacer de la zona un espacio
más cercano al peatón y
menos accesible a los vehículos. Los trabajos consistieron en la construcción de pasos elevados en
las calles Doctor Fleming,
Berenguer, Goya y la plaza
Josep Tarradellas para que
los coches redujeran la velocidad. Además, se iban a
construir zonas ajardinadas.
Fue precisamente uno
de los nuevos parterres el
que se hundió el pasado

lunes 29 de octubre en la
calle Berenguer, provocando un socavón de dimensiones importantes.
Según el consistorio
adrianense, que ha repartido entre los vecinos una
nota informativa, «se descarta la posibilidad de que
el socavón haya sido provocado por las obras de
urbanización recientemente realizadas».
Lo que sí se sabe es
que el socavón se produjo
por la cesión de la parte alta
de una bóveda, que continúa en forma de galería, de
la que los técnicos del
Ayuntamiento no conocían
su función. La empresa Fomento ha introducido un

ratón, un artilugio con una
cámara que ha revelado que
la bóveda es una fosa séptica de 12 metros de la época en la que se construyó el
barrio, cuando no había sistema de alcantarillado.
Las autoridades informaron desde el primer momento que el socavón no
afectaba a los bloques colindantes.
Los técnicos del consistorio trabajan ya para
poder apuntalar la bóveda
y prevenir así posibles futuros hundimientos, así
como de vaciarla. Además,
se analizará el agua encontrada en la bóveda y se
comprobará el nivel freático de la zona.

Sant Adrià.- «El consistorio está muy preparado en muchos temas pero
estos casos teníamos que
derivarlos a Santa Coloma
o Barcelona», afirma Isabel
Marcuello, concejala de
Políticas de Género.
Marcuello se refiere a
una nueva iniciativa que el
consistorio adrianense ha
decidido poner en marcha a
partir del próximo mes de
enero a través del ámbito
de Políticas de Género de
la concejalía de la Mujer:
un servicio de asesoramiento profesional y de apoyo
psicosocial destinado a mujeres lesbianas, bisexuales y
transexuales. Será la asocia-

ción ACORD, que ya presentó hace seis años al
Ayuntamiento adria-nense
un proyecto similar, la encargada de llevarlo a cabo
cada 15 días en el Centre
d’Informació i Orientació de
la Dona (CIOD).
En el servicio se ofrecerá información sobre diversas temáticas como las
relaciones sociales, la familia, las separaciones, la discriminación laboral, así
como cuestiones relacionadas con la adopción, la inseminación y el matrimonio.
«También tendremos muy
en cuenta a las adolescentes, que no saben cómo
enfrentarse a la situación».
Por eso se llevarán a cabo
actividades de conciencia-

ción en institutos, así como
campañas dirigidas a la
población en general.
El servicio se presentará en sociedad el próximo año. «Además, existe
la voluntad de este colectivo de presentarse también como asociación»,
concluye Marcuello.
Sant Adrià se sumará
así a ciudades como
Terrassa, Rubí, Barberà
del Vallès, Sitges o Santa
Coloma de Gramenet en
las que ya existía este tipo
de servicio.
La concejalía de la
Mujer trabaja ya en los actos del 25 de noviembre, día
contra la violencia de género, que este año ampliará su
programa de actividades.

Una imagen del 25 de noviembre de ańos anteriores.

L´ANTIC SINDICAT
MÉS DE 26 ANYS AL SEU SERVEI
Tenim de tot per fer
panellets
Moniatos i castanyes

Dimecres tarda tancat

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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El MhiC recuerda la riada de 1962 con
una exposición fotográfica
«La riuada de 1962» ha contado con la participación del Archivo Municipal, que ha aportado las
imágenes que ilustran esta muestra que permanecerá en Can Serra hasta el 26 de enero.

Área Besňs

Una guía en cinco idiomas
facilita a los recién llegados su
adaptación a Sant Adriŕ
La obra se puede encontrar en las oficinas de
servicios públicos del consistorio adrianense.
Montse Sáez

Montse Sáez
Sant Adrià.- La noche del 25 al 26 de septiembre de 1962, el Besòs vivió
una de sus «besosadas».
Las intensas lluvias de
esos días provocaron que
el río se desbordara a la
altura del puente del ferrocarril e inundara los barrios situados a cada lado
del río, Sant Joan Baptista
y La Catalana. En total fueron 8 las personas que
perdieron la vida, 587 familias afectadas, 2.377
damnificados y 229 viviendas destruidas.
Todos estos datos y
las imágenes de la tragedia
se recogen en «La riuada
de 1962» una exposición
fotográfica iniciativa del
consistorio adrianense, el
Archivo Municipal y el
Museu d’història de la

Algunas de las imágenes de la riada del ańo 1962, que afectó muy especialmente a los barrios
de Sant Joan Baptista y La Catalana, donde murieron ocho personas.
immmigració de Catalunya
(MhiC). Cuando se han
cumplido 45 años de la tragedia, el museo adrianense
recuerda un hecho que, a

pesar de la tragedia, constituyó el punto de inicio de la
modernización de la ciudad.
«La riuada de 1962»
permanecerá en el MhiC

hasta el 26 de enero. El horario de visita es de martes
a sábado de 10 a 14 horas,
i de martes a jueves de 16 a
18 horas.

Los jóvenes adrianenses aportan su
opinión sobre la Fiesta Mayor
Redacción
Sant Adrià.- El pasado 23 de octubre, el consistorio adrianense organizó
un encuentro con los jóvenes adrianenses para conocer su opinión sobre la pasada Fiesta Mayor y sus
ideas para hacer de esta cita

un acto cada vez más enfocado a la gente joven.
El concejal de Juventud, Infancia y Derechos
Civiles, David Escuder fue
el representante del Ayuntamiento de Sant Adrià,
que recogió las opiniones
de los jóvenes de entidades como Voluntaris de

Sant Adrià, la Colla del
Diable, Agrupament Escolta, Joventuts Socialistes de Sant Adrià y la
Gola del Llob.
Algunas de las ideas
aportadas por los jóvenes
fueron la captación de más
voluntarios a través de torneos deportivos, realizar

más proyecciones de cine
al aire libre, incluir una mayor diversidad musical, ampliar los espacios para jóvenes y no centralizarlo
todo en la playa, promover
actos culturales realizados
por jóvenes adrianenses,
organizar actos en horario
nocturno, etc.

Sant Adrià.- Conseguir
que los inmigrantes recién
llegados tengan toda la información para incorporarse a la sociedad sin obstáculos. Ése es el objetivo de
la Guía de Acogida para la
población recién llegada,
una iniciativa del Ayuntamiento de Sant Adrià con la
colaboración del área de
Igualdad y Ciudadanía de
la Diputació de Barcelona
y la Secretaría para la Inmigración del Departamento
de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat.
En la guía se pueden
encontrar los principales
recursos y servicios que
pueden utilizar los inmigrantes a su llegada a la
ciudad. Asuntos como son
el empadronamiento, la tar-

jeta sanitaria, la escolarización de los más pequeños, el aprendizaje de la
lengua, las consultas y los
trámites sobre estranjería,
trabajo o servicios sociales son tratados de forma
que sea entendible por todos los que necesiten dicha información.
La guía está disponible en cinco idiomas, castellano, árabe, chino, urdú
y ruso, y puede recogerse
en diferentes servicios públicos del municipio como
la Oficina de Atención al
Ciudadano, la Oficina Municipal de Escolarización y
la Oficina de Información
para las Personas Inmigrantes, en los centros de
atención primaria de la ciudad, y en el Centre de
Normalització Lingüística,
entre otros.

Presentadas las bases del
concurso del cartel de Adrilŕndia
Redacción
Sant Adrià.- Hasta el
23 de noviembre se pueden
presentar obras en el concurso de carteles de
Adrilàndia que organiza el
consistorio adrianense.
Podrán participar personas
de entre 10 y 30 años, con
un máximo de dos obras,
que tendrán que ser presentadas en formato DINA3 (297x420 mm) y montada sobre soporte rígido.
Aunque el tema sea libre,

es obligatorio que aparezca la frase «Adrilàndia
2008 XIIIè Saló Infantil.
2, 3, 4 i 5 de gener», así
como el logotipo oficial
del programa.
Las obras se presentarán en un sobre con
pseudónimo, que irá acompañado por una plica con
todos los datos del participante, así como el
pseudónimo. Los carteles
deben presentarse en la
séptima planta del Ayuntamiento o en la Biblioteca.

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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La Mina ya tiene listo su nuevo polideportivo que
tendrá una capacidad para cerca de 1.000 personas
El complejo, que ha costado 4,2 millones de euros, presenta varias pistas de baloncesto, fútbol 7, petanca y las instalaciones que llevaba
ańos reclamando el club de lucha del barrio, que ya ocupa el primer piso del edificio.

MS
Sant Adrià.- Aunque
aún sin fecha de inauguración oficial, el nuevo
polideportivo del barrio
adrianense ya ha sido entregado al ayuntamiento
de la ciudad por parte del
Consorcio de la Mina. La
obra, que ha costado 4,2
millones de euros (financiados en buena parte por
la Unión Europea) y un año
y medio de trabajos, proporcionará a la zona un
espacio donde llevar a
cabo tanto actividades
deportivas como sociales
y culturales.
El nuevo complejo recibirá el nombre de Zona
deportiva la Mina, y se ha

construido en el nuevo
tramo de la calle Llevant,
esquina con la avenida
Manuel Fernández Márquez, en una parcela en los
límites del barrio que pertenece a la nueva zona urbanizada que se ganó gracias al derrumbe del antiguo polígono industrial.
En el polideportivo se
han habilitado distintas
zonas en las que poder llevarse a cabo actividades
deportivas como la lucha,
el fútbol o la petanca, así
como otro tipo de actos
carácter cultural y social.
De hecho, el Club de Lucha la Mina ya se ha trasladado al primer piso, en la
zona de la cafetería y del
acceso a las gradas, que

tendrán una capacidad
para 980 espectadores.
Otro de los clubes que
se trasladarán al nuevo edificio será el Club de
Petanca, que dispondrá de
ocho pistas para practicar
dicho deporte.
En la planta baja, a la
que se da acceso desde la
puerta principal, se ubica la
pista polideportiva de 45
por 27,5 metros que se dividirá en tres pistas de baloncesto. En esta planta también se sitúa el gimnasio.
El edificio del nuevo
deportivo del barrio de la
Mina es obra de los arquitectos David Bochaca y
Marc Forés del Estudi
Vèrtex de arquitectura de
Barcelona.

EUiA muestra su desacuerdo
con los ciclos combinados
MS
Sant Adrià.- El pasado 25 de septiembre, la
asamblea de EUiA acordó
una resolución en la que
mostraban su desacuerdo
con la aprobación de la
construcción de una nueva central de ciclos combinados en Sant Adrià.
En dicha resolución, el
partido califica de «acuerdo caducado» el convenio
firmado en 1999 para subs-

tituir las tres chimeneas por
la central de ciclos combinados, debido a los cambios que se han producido
los últimos años en política energética. Además, afirma que «un acuerdo que tenía un interés económico
no puede mantenerse por
encima de los intereses y la
salud de las personas».
Los miembros de
EUiA se lamenta en su escrito que la aprobación de
la autorización se realizara

en agosto y se pregunta
qué información ha proporcionado el consistorio a los
vecinos en este tema.
El partido organizó el
pasado 30 de octubre una
charla sobre este tema en
la Biblioteca de Sant Adrià
que contó con la participación de Joan Pallissé, director general de medio
natural del Departament
de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Un concurs per trobar les
millors receptes de tota la vida
Redacció
Sant Adrià.- El concurs
s’anomena «Del mercat a
la taula» i és una iniciativa
de la Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa
de Mercats Municipals,
l’Ajuntament de Sant Adrià
i el mercat municipal.
L’objectiu és trobar les

millors receptes dels
clients dels mercats de la
província, que hauran de
presentar un màxim de tres
plats. Es valorarà que
siguin receptes típiques
del municipi i que estiguin
elaborades amb productes
propis de la zona.
Les butlletes per a
participar-hi es poden

emplenar a les parades del
mercat, on s’ha d’escriure
les receptes. La data
màxima per a poder participar-hi és el 31 d’octubre.
Els plats guanyadors
rebran un trofeu i es publicaran en un llibre que es
repartirà de franc als
mercats municipals de tota
la província de Barcelona.

El nuevo polideportivo de la Mina será presentado próximamente.

CONSORCI DE LA MINA
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Una escultura de Alfredo Lanz
opta a estar presente en Pekín a
partir de los Juegos Olímpicos

Els concerts de tardor tindran un
record per a la memňria histňrica
Serŕ amb un concert que extraordinariament se celebrarŕ al Casal de Cultura i que consistirŕ en
un recorregut musical per la vida dels ciutadans de Sant Adriŕ i comptarŕ amb la col·laboració del
dinamitzador del refugi antiaeri, Jordi Vilalta, i la Coral de Sant Adriŕ.
Montse Sáez
Sant Adrià.- L’Orquestra Amics dels Clàssics,
amb el seu director Joan Palet
i Dalmases al capdavant, ja
té preparat el programa dels
concerts de tardor, que arriben a la seva dinovena
edició. Els quatre dimarts del
mes de novembre s’han
programat concerts que
començaran el 6 (a la sala
d’actes del Col·legi Sant
Gabriel, a les 20.30 h.) amb
un concert dedicat als 400
anys de l’òpera que recollirà
fragments d’obres clàssiques com «Orfeo», la
«Cavalleria rusticana» o
«Les noces d’en Fígaro».
Una setmana més tard,
el 13, es farà un homenatge
a la figura de Santiago
Rusiñol amb obres de
coetanis com Brahms,

Redacción

La Coral de Sant Adriŕ participarŕ al concert sobre «El pčs de la memňria».
Tchaikowsky, Debussy i
inclús un himne del Barça
escrit per Enric Morera.
El dimarts 20 de
novembre es portarà a
terme el concert «El pès de
la memòria», un recorregut
per la vida dels adrianencs

abans i després de la Guerra Civil entorn el refugi de
la placeta Macià. Per això,
aquest concert es farà
excepcionalment al Casal
de Cultura i comptarà amb
les paraules del dinamitzador del refugi, Jordi Vilalta,

JR

i les veus de la Coral de
Sant Adrià.
El darrer concert estarà
dedicat a paralles famoses
com la Nit i el Dia, de Cole
Porter, la Bella i la Bèstia
de Menken, o Tristan i
Isolda, de Wagner.

L’Ateneu Adrianenc organitza un cicle de
cinema sobre la informació i el poder
Redacció
Sant Adrià.- A partir
del proper 30 de novembre,
l’Ateneu Adrianenc comença un cicle de cinema
sota el títol de «La informació i el poder», una sèrie
de pel·lícules on s’analitza
la importància de tenir a les

mans les dades necessàries per canviar el món.
El cicle comença amb
la versió en català de «La
Xarxa», i continuarà amb
la premiada «Infiltrados»
(21 de desembre) i el primer film de Woody Allen
a Londres, «Match Point»
(25 de gener).

En febrer, març i abril
les pel·lícules versaran sobre el poder dels governs
per ocultar la informació,
amb «Brasil» (29 de febrer)
«Bona nit, i bona sort» (28
de març), i «El llibre negre»
(28 d’abril).
Les dues darreres
pel·lícules tractaran sobre la

força de les empreses
privades que fan el que sigui
necessari per aconse-guir els
seus objectius, com «El dilema» (30 de maig) i «Borratxera
de poder « (27 de juny).
Totes les pel·lícules
començaran a les 21 hores
a la seu de l’Ateneu Adrianenc (c.d’Andreu Vidal, 7).

Sant Adrià.- Hasta el
próximo 5 de noviembre se
puede visitar en el Museu
Olímpic i de l’Esport de
Barcelona la exposición
itinerante «2008 Beijing
Landscape Collection»,
una muestra con los 110
proyectos escultóricos finalistas de un concurso en
el que se quiere escoger 29
esculturas que se construirán en los alrededores de

la ciudad deportiva de Pekín. Una de esas obras es
«Group Sculpture», del
madrileño afincado en Sant
Adrià Alfredo Lanz, uno de
los dos españoles que han
pasado el corte de las 2.433
obras que se presentaron
en total.
La exposición recorrerá 90 países de todo el
mundo y serán los visitantes de la misma los encargados de escoger el proyecto que más les guste.

La Colonia Egabrense celebra el
30 aniversario de su romería
Redacción
Santa Coloma.- La
Colonia Egabrense celebra
durante todo el próximo
año el 30 aniversario de la
Romería de la Virgen de la
Sierra. Y lo hace con conferencias, mesas redondas,
exposiciones y un libro
que recoge los momentos
vividos a lo largo de estas
últimas tres décadas.

Las conferencias se
iniciaron el pasado 20 de
octubre, y continuarán en
los últimos meses del año
y los primeros del siguiente con la presencia de personalidades políticas como
Carmen Calvo, ex-ministra
de cultura y vicepresidenta
del Congreso, y Evangelina Naranjo, consejera de
Gobernación de la Junta de
Andalucía.

Si hay un Dios
Si hay un Dios

¿Por qué permite/n que no nos amemos

o bien hay dos

pues sin amor nada bueno haremos?

o aún más de dos…

Si hay un Dios

¿Por qué deja/n a tantos niños morir

o bien hay dos

sin tener apenas tiempo de vivir?

o aún más de dos…

Si hay un Dios

¡Entonces, aunque estés/éis en un altar

o bien son dos

no puedo, no os puedo adorar!

o aún más de dos…

(Instalación y servicio técnico)
CUIDAMOS DE SU IMAGEN

Tel.: 93 388 24 60

¿Por qué tolera/n el que hayan guerras
sean por petróleo, riqueza o tierras?
Si hay un Dios
o bien hay dos
o aún más de dos…

Joan Rectoret i Closa

Irlanda, 117-119 - 08923 Santa Coloma de Gramenet - Barcelona
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José Luis Trinidad gana el primer Concurso de Fotografía
Rociera del Centro de Estudios Rocieros
La entidad adrianense CERCAT entregará los galardones el próximo 10 de noviembre en una cena en el Palacio del Flamenco, en la que
también actuará el grupo Voces de Romero.
MS
Sant Adrià.- El pasado
2 de octubre se reunió el
jurado del Premio de Fotografía Rociera que organizaba por primera vez el
Centro de Estudios Rocieros y de Cultura Andaluza
en Catalunya (CERCAT).
Formado por Manel Maya,
presidente de la Agrupació
Fotogràfica Sant Joan
Baptista, Fernando Jiménez, miembro también de la
misma, María Carmen
Rodríguez, concejala del
Ayuntamiento de Sant
Adrià, Manuel Huertas,
miembro del CERCAT y
Montserrat Sáez, fotógrafa, el jurado decidió otorgar el primer premio de ambas categorías a dos obras
del mismo autor, el fotógrafo de Badalona José Luis
Trinidad.
El concurso se dividió
en dos categorías: Romería del Rocío 2007 y apartado histórico. «Camino», de
Trinidad recibió el voto
unánime del jurado, que
destacó su calidad fotográfica así como su capacidad
para transmitir el mensaje
de unidad que viven todos
los rocieros y rocieras a lo
largo del camino.
Agustín Padilla, de
Badia del Vallès y Josep
Ponsa, de Santa Perpètua
de la Mogoda, recibieron
respectivamente el segundo y tercer premio. En cada

una de las categorías se
establecieron cinco cuartos premios. En la primera
de ellas, que recogía las
imágenes enviadas por los
participantes tomadas durante la última romería del
Rocío en tierras catalanas,
los cinco cuartos premios
fueron para: Juan Serrano,
de Ripollet, Manuel López,
de Barcelona, Antonio
Ruiz de Sabadell, María
López también de Sabadell
y Carolina Aragón Alzázar.
José Luis Trinidad
volvió a triunfar en el apartado histórico con su fotografía titulada «Vamos al
Rocío». Pilar Cantero de
Mataró y Manuel López
lograron el segundo y tercer premios respectivamente. Los cinco cuartos
premios fueron otorgados
a Juanjo Gil, Isidoro Pérez,
Antonio Serrano, Cosme
Oriol e Israel Fernández.
Los premios serán entregados el próximo 10 de
noviembre en una cena de
gala en el Palacio del Flamenco de Barcelona. El
acto de entrega concluirá
con la actuación de Voces
de Romero, un grupo
rociero que presentará su
espectáculo «El Rocío a
paso lento», un homenaje
al fallecido padre José
Manuel Berdala, responsable religioso del Rocío
en Catalunya durante cerca de 20 años, a quien está
dedicado el concurso.

Arriba, primer premio
en apartado Romería
2007: «Camino», de
José Luis Trinidad.
A la izquierda, primer
premio en apartado
Histórico: «Vamos al
Rocío», de José Luis
Trinidad.
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Josep Ibern guanya el primer premi de la marató
fotogrŕfica del Festival d’Art de Carrer adrianenc
La mostra de totes les fotografies es pot visitar al Polidor fins el 8 de novembre. Al lliurement de premis van estar presents les regidores
adrianenques de Cultura, Ruth Soto, i la de mitjans de comunicació, Pepi Pérez.
Montse Sáez
Sant Adrià.- El passat
5 d’octubre es van lliurar
els tres primers premis de
la Marató Fotogràfica del
primer Festival d’Art de
Carrer, el FAC 2007. A l’acte
d’inauguració de l’exposició de totes les imatges
van ser presents Ruth
Soto, regidora de Cultura, i Pepi Pérez, regidora
de mitjans de comunicació
de l’Ajuntament de Sant
Adrià.
Totes dues van ser les
encarregades de lliurar els
guardons als tres premiats
del concurs de fotografia,
Josep Ibern com a primer
classificat, Luis Leandro
Serrano com a segon i Jordi
Silva Nevado com a tercer
millor fotògraf. Apart dels
premis en metàl·lic, tots

van rebre un arc de Sant
Adrià per part del
consistori de la ciutat.
Apart de la inauguració de l’exposició, l’acte
va servir per presentar el
video del festival, que per
primera vegada es va portar a terme als carrers de la
ciutat el passat 30 de juny.
El festival, que va portar
als principals carrers
adrianencs desenes d’espectacles de circ, música i
teatre, fou una iniciativa de
l’Ajuntament de Sant
Adrià y l’associació cultural Bipol·art.
La mostra amb totes
les fotografies que es van
presentar al concurs es
podrà visitar fins el 8 de
novembre a la sala principal del Centre de Producció Juvenil i Cultural
Polidor (Rambleta, s/n).

Els tres premiats, Josep Ibern, Luis Leandro Serrano i Jordi Silva Nevado,
DESI ESTÉVEZ
davant les seves obres, a l’esquerra, de dalt a baix.

Tras 5 años en antena, el programa Atrinca’t a la ràdio anunció su retirada en Julio de 2007…
Gracias al gran apoyo que han mostrado los oyentes durante todos estos años y en las fiestas de despedida, el equipo
ha decidido seguir con el programa. Para satisfacer la ilusión de los oyentes porque el ATR se siga emitiendo, de lunes
a viernes de 19 a 21 horas, se ha renovado el equipo, los contenidos y, además, se han programado más fiestas para
esta nueva temporada, en la que contaremos con todo nuestro equipo:

L´equip d´Atrinca’t 07/08

Julio Fuentes
Jordy Happy
Marc Roses
Deejay Eko
Franky Dj
Fran Dhul
Alex Campos
Jonathan Ontanilla
José Manuel Valderas
Paco del Moral
Roger Vision
Jordi Bosques
Ana Roca
Gracias por seguir haciendo de un
sueño una autentica realidad.
Temis Trujillo.

101.2 FM Radio Pomar
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El CIOD obre els seus cursos
«Dones fent móns»
Redacció
Sant Adrià.- Mitjançant la cuina, els idiomes i
els vestits es pot conèixer
molt de les cultures. Amb
aquest objectiu, el Centre
d’Informació i Orientació
de la Dona (CIOD) de Sant
Adrià arrenca una nova
edició dels anomenat
«tallers de sabers i
experiències de dones del
món». Els tallers del cicle
«Dones fent mons» tindran
lloc durant els darrers tres
mesos de l’any.
La primera cita es
portarà a terme els dilluns
22 i 29 d’octubre, amb un
taller de cuina. A les dues
sessions, de 15.30 a 16.45
hores, es mostrarà a les
participants
diverses
maneres de cuinar aliments
des del punt de vista de
cultures tradicionals que
cada cop són més a prop
nostre gràcies a la
immigració.

La segona part del
cicle de tallers serà al
novembre, els dilluns 12 i
19, de 16 a 18 hores, amb
classes de cal·ligrafia. La
intenció és mostrar les
diverses maneres d’escriure de llengües com l’àrab,
el xinès, el grec, etc. Una
bona manera de felicitar el
Nadal d’una manera diferent i original, a més de poder conèixer altres formes
d’expressar-se.
La darrera de les
sessions, el desembre, serà
única, el dilluns 10 de les
16 a 18 hores, i mostrarà a
les participants les formes
com les diferents cultures
es vesteixen. Les participants podran conèixer els
origens, el simbolisme i les
característiques de vestits
com el shari o el kimono.
Els cursos són gratuïts
i es portaran a terme a la seu
del CIOD, al carrer de les
Escoles, 10, baixos (tel. 93
462 11 21).

octubre 2007

Mireia Mur i Luis Manuel Pérez
guanyen la tercera edició del Premi de
Poesia Mŕrius Sampere
Els guardons es van lliurar el passat 5 d’octubre a l’Auditori Can Roig i Torres.
Redacció
Santa Coloma.- La catalana Mireia Mur i el cubà
Luis Manuel Pérez van ser
els guanyadors de la tercera edició del Premi de
Poesia Màrius Sampere a
les categories en català i
castellà respectivament.
L’acte de lliurement
dels guardons es va portar
a terme el 5 d’octubre a
l’Auditori Can Roig i Torres. Mur, amb «Llibre de
metis» i Pérez amb «Las
naves que la ausencia
nombra» van rebre el premi
de 6.000 euros i l’edició de
la seva obra pel proper
Sant Jordi a càrrec de
l’editorial colomenca La
Garúa Libros.

Una fotografia de grup de l’acte de lliurement, amb l’alcalde colomenc, Bartomeu Muńoz,
Mŕrius Sampere, Mireia Mur i altres membres del jurat.
AJUNTAMENT SANTA COLOMA

Es presenta el primer concurs
de relats Criptshow
Redacció
Sant Adrià.- El Criptshow Festival, que va viure
la seva primera edició el
passat mes de juliol, començar a caminar cap a la seva
segona cita a l’agenda
adrianenca. El primer pas va
ser la seva presentació oficial al Festival de Sitges, el
passat 5 d’octubre durant
The Day os the Crypts, la
sessió que The Crypts
Productions va organitzar per
segon any consecutiu dins
el Brigadoon del festival.
Durant les sis hores de
programació es van projectar els curts guanyadors de

la primera edició del festival de gènere de terror i
fantàstic, i es van presentar les primeres novetats de
l’edició del 2008.
El segon pas ha estat
la publicació de les bases
del primer Premi Criptshow
Festival de relat de terror,
fantasia i ciència ficció. De
fet, s’estableixen tres premis, al millor relat en
cadascú d’aquests gèneres, que seran publicats en
un format encara no
establert.
Els relats, que han de
tenir una extensió mínima
d’una frase i una màxima de
15.000 caracters, inclosos

els espais, s’han d’enviar
abans de l’1 de gener en
arxiu editable a relats
@cryptshow.com. S’han
d’enviar dos arxius adjunts,
un nomenat amb el títol del
relat, que contindrà el text
signat amb pseudònim, i un
segon amb el títol del relat
seguit de la paraula PLICA,
on hi haurà el títol,
pseudònim, nom i cognoms
de l’autor, data de naixement, direcció postal,
direcció de correu electrònic i número de telèfon.
Els guanyadors es donaran a conèixer durant la
celebració del Cryptshow
Festival 08.

Més de 900 alumnes als
cursos de catalŕ del CNL
Redacció
Badalona/Sant Adrià.El passat 9 d’octubre es
van iniciar els cursos de
català dels Centre de
Normalització Lingüística

de Badalona i Sant Adrià.
Prop de 1.000 alumnes
s’han apuntat aquest any
als 30 cursos de diferents
nivells de català als dos
centres de Badalona i Sant
Adrià.

A l’acte d’inauguració
dels cursos, que es va portar a terme al Polidor, es van
formar 8 parelles lingüístiques més que se sumen a les
37 que ja existeixen actualment a ambdues ciutats

C/ Velázquez NUM 1-3
ST.ADRIÀ DE BESÒS
TEL. 93 462 60 94
FAX. 93 381 54 41

Sercicio de Peluqueria - Estetica - Uva - Venta de Complemetos
Horarios:
De Lunes a Sabado de 9,30 a 20,30
c/ Ricart, 42
08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. 93.462.60.73
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Més de 600 persones participen a
la Trobada d’Intercanvi Esportiu
Amb l’objectiu de potenciar l’ús de l’espai públic com a mitjŕ per afavorir la convivčncia
ciutadana, la primera edició d’aquesta iniciativa de la Comissió Dinamització Comunitŕria
del Projecte Educatiu de Sant Adriŕ (PESAB) ha estat tot un čxit.
MS
Sant Adrià.- El bon
temps va ser una de les
claus per l’alt nivell de
participació de la primera
Trobada d’Intercanvi
Esportiu organitzada per la
Comissió de Dinamització
Comunitària del PESAB, el
Projecte Educatiu de Sant
Adrià. La llera esquerra del
riu Besòs, a l’alçada de
l’edifici Polidor, va rebre a
més de 600 persones que
van voler participar en una
trobada que pretenia potenciar l’ús de l’espai
públic com a un mitjà per
afavorir la convivència
ciutadana i que segons les
organitzadores «estem
molt satisfetes amb el
resultat»..
Durant tot el matí, els
participants van poder
gaudir d’esports com
l’aeròbic, el bàsquet, la
capoeira, el criquet, els
escacs, el futbol, el pingpong, el rocòdrom i el
voleivol. Cadascuna de les
entitats participants es van
encarregar d’un esport
determinat. Així van
col·laborar amb l’iniciativa
l’Agrupament Escolta i
Guia Sant Adrià, Aprodisa,
l’As. Barnabitas, l’As. El
Coloso, l’As. Hoquei Linea
Tuscans, l’As. Makuas de
Capoeira, el Club d’Escacs
Sant Adrià, De Moto i Pak
Punjab Català.
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La UKSA se prepara para la liga
que jugará en el Marina Besňs
Redacción
Sant Adrià.-Después
de muchas reivindicaciones, la Unió Korfbalera
Sant Adrià ha conseguido
que el consistorio adrianense les ceda el polideportivo Marina Besòs para
entrenar y disputar sus
partidos, que a partir del 24
de noviembre se jugarán
los sábados a las cuatro de
la tarde.
El equipo, que ha cumplido su sexto aniversario
con la modernización de
su escudo, decidió a principios de octubre retirar la

camiseta con el número 14,
el que lució como jugador
Antoni Vélez Barajas, actual entrenador del equipo
sénior y uno de los fundadores del club. En su lista
de excelencias se encuentra el ser el jugador con
más partidos disputados,
uno de los ganadores de
la única Liga Júnior y haber sido internacional
júnior con Catalunya.
El club está también de
enhorabuena porque por
primera vez en su historia
tendrá entre sus filas a jugadores colomenses, cinco en total.

El Club Billar Sant Adriŕ acull un
altre Campionat de Catalunya
Redacció
Sant Adrià.-El passat
30 de setembre es va disputar al Club Billar Sant
Adrià la final del Campionat de Catalunya de billar
en la seva modalitat quadre

71/2 de segona categoria.
El guanyador va ser
Armand Moreno, Jordi
Grassó, segon, i els
membres del C.B. Sant
Adrià, Pascual Peña i Juan
José Barrientos van ser tercer i quart respectivament.

Loli Ocańa agradece el trabajo
de las entidades en las jornadas
de deporte adaptado
Redacción

Dues imatges de la primera Trobada d’Intercanvi Esportiu a la llera del riu Besňs, que va reunir
més de 600 persones per fer esport a l’aire lliure.
DEPARTAMENT D’ENSENYAMET

Sant Adrià.-El pasado
29 de septiembre se celebró en el polideportivo
Marina Besòs la décima
edición de las jornadas de
deporte adaptado, en las
que deportistas con alguna discapacidad demostraron de nuevo que la voluntad mueve montañas.
El acto, que organiza el

Programa de Atención a
Personas con Discapacidad del consistorio, ha
tenido una gran valoración
por parte de la concejala
de Servicios Sociales e Inmigración, Loli Ocaña,
quien ha felicitado a las
entidades participantes
(APRODISA, ASSA,
BÉTULA, DISFISA, GINESTA) «por el resultado
de vuestro trabajo».

www.areabesos.com
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El Bilbao baja al DKV Joventut de la nube
con un Marcelinho Huertas soberbio
La racha de cuatro victorias en cuatro partidos se rompió en un partido en el que los de
Badalona echaron mucho de menos las bajas de Rudy Fernández y Lubos Barton. La Penya
sigue líder pero comparte la plaza con cinco equipos más, entre ellos los tres catalanes.
Amanda Castells

Amanda Castells
Sant Adrià.- A pesar de
la última derrota de los
adrianenses, el UBSA se
ha situado en la mitad de
la clasificación con un balance de tres victorias y
tres derrotas. La última, en
la jornada pasada, fue más
que justificada. El rival, el
C.B. Mollet es el líder de la
competición con un balance de seis victorias y ninguna derrota. Los barcelo-

neses no tuvieron piedad
y vencieron al UBSA por
62 a 86.
Los adrianenses empezaron la competición con
una derrota en la cancha
del Grupo Ossorio (99-85),
aunque pronto remontaron
con tres victorias seguidas
ante el Cassanenc (92-71),
el Rehacsa Salt (82-96) y el
UESC-SC (83-61). La racha
se rompió en la pista del
Santa Coloma (101-91) y el
ya comentado Mollet.

Campeonas de nuevo
Amanda Castells

El equipo blaugrana no pudo con el conjunto de Badalona, que en todo momento se hizo con el
control del partido y venció por más de 20 puntos de diferencia.
PENYA.COM

contundente 68-93, victoria que situaba a los de
Aíto García Reneses
como líderes.
La primera derrota llegó el pasado domingo, y
llegó de manos conocidas.
Marcelinho Huertas, jugador cedido por el
Joventut al Bilbao Basket, fue el verdugo de la
Penya con 25 puntos, en
la primera derrota verdinegra de la temporada.
Ante el conjunto vasco reaparecía Flis, pero no
disputaron el encuentro ni
Rudy, ni Barton, aquejado

ESPECIALIDAD :
*OBJETOS DE REGALO
*ARTÍCULOS DE FUMADOR
*CAVA DE CIGARROS

de dolores en la espalda.
Las dos ausencias se hicieron pagar en exceso y
los verdinegros añoraron
el gran porcentaje de
triples que habían tenido
en el arranque ligero. Los
de Txus Vidorreta presentaron un partido muy intenso que sorprendió a los
de Aíto, acostumbrados a
marcar ellos el ritmo del
partido, y la Penya no pudo
meterse con opciones en
el encuentro en ningún
momento.
Con este resultado, la
Penya continua líder gra-

Av. de la Platja, 22
08930-Sant Adrià de Besòs

ESTANCO Nº 5

Badalona.- El Joventut
había empezado la temporada de una manera
sorprendentemente brillante. Cuatro victorias en cuatro partidos con un balance de puntos a favor que presagiaba un buen futuro y
habiendo ganado todos sus
encuentros de más de 20
puntos. Los aficionados de
Badalona hacía mucho tiempo que no disfrutaban de un
arranque liguero tan espectacular de su equipo que no
tenía piedad de los rivales.
Las “víctimas” de los
de Aíto habían sido el Alta
Gestión Fuenlabrada (7397), el Grupo Capitol Valladolid (109-76), en un partido que servía para inaugurar la liga en Badalona y
donde el equipo verdinegro se marchó ovacionado
por su público. La Penya
también vencía de manera
solvente contra el eterno
rival, el AXA Barça (94-73),
en un encuentro en el que
los azulgranas no tuvieron
opciones en ningún momento. La nota negativa de
este partido fue la lesión de
la estrella mallorquina,
Rudy Fernández, cuando
estaba firmando un soberbio espectáculo ofensivo.
En Menorca, ya sin
Rudy, la Penya volvía a
vencer sin dar ningún
tipo de opción, por un

El UBSA empata en victorias y
derrotas y es séptimo

cias a su mayor diferencia
de puntos, en una primera
posición compartida con el
resto de equipos catalanes
-Barça, Manresa y Gironael Real Madrid, y un sorprendente C.B. Granada.
La Penya deberá demostrar que la derrota ante
el Bilbao puede ser simplemente anecdótica el próximo fin de semana, cuando
se desplace a León, donde
se encontrarán uno de los
equipos mas débiles de la
categoría. Se prevé que
Rudy Fernández ya pueda
disputar el encuentro.

Sant Adrià.- El sénior
del Femení Sant Adrià se ha
proclamado por segunda
temporada consecutiva
campeón de la Lliga Catalana de Liga Femenina-2 al
vencer en la final al Don
Piso Uni Girona en
Fontajau. Cristina García
lideró la victoria adrianense
con 23 puntos, muchos de
ellos en momentos decisivos, y 8 rebotes.

En liga regular, las
adrianenses consiguieron
ganar en la primera jornada al BF Viladecans (59-56),
y más cómodamente en su
desplazamiento a Ibiza,
ante el CD Tanit (51-83) en
un partido en el que los
triples de las adrianenses
noquearon por completo al
conjunto balear.
También el Femení
Sant Adrià B ha empezado
la temporada con dos victorias consecutivas.

Continúa la Superliga Local de
Dominó en Sant Adriŕ
Redacción
Sant Adrià.- Las ocho
parejas adrianenses participantes en la primera
Superliga Local de Dominó, de la Federación Catalana de Dominó por Parejas, han continuado con
sus partidas durante el
mes de octubre.

En la novena partida, la
pareja vencedora ha sido la
formada por Gregori
Andújar y Buenaventura
Oliva, que juegan en la
Penya Barcelonista de Sant
Adrià, seguida de Emilio
Sivent y Jesús García (Bar
Mediterráneo), y Dionisio
Chamorro y Félix Loro (Restaurante Pulpero de Lugo).
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Desde 1925 al seu servei

un bocí de llengua
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El Servei Local de Català de Sant Adrià
ens ajuda a conèixer millor la nostra llengua
La tanca

Desar i guardar

L’aiguagim

En unes obres o en una casa, l’element que
delimita un terreny, un solar o un pati, etc. es
una tanca. En castellà, se’n diu cerca o valla.
De la mateixa zona se’n diu un tancat (un
cercado, en castellà).

Aquests dos verbs són similars en contingut,
però no sempre són intercanviables.

Retornats al ritme habitual i abans no arribin
els possibles excessos de Nadal, decidim que
hem d’anar al gimnàs. Podem triar entre
diverses disciplines: plenes de ritme (aeròbic,
gimnàstica jazz, capoeira, aiguagim...) o
reposades (ioga, tai-txi, txi-kung, mètode
Pilates...).

En una bossa, un collaret, una caixa, l’element
que serveix per tancar una cosa és una tanca.
En castellà se’n diu cierre.
Les vaques ja no es poden escapar perquè els
han posat una tanca electrificada

Porto la bossa oberta perquè la tanca s’ha
espatllat

Desar significa ‘Posar en lloc segur alguna
cosa per tal de tenir-la guardada mentre no s’ha
de fer servir’. Així doncs, guardem una cosa i
la desem.
I guardar, ‘Preservar de dany’ i, específicament
en informàtica, ‘Enregistrar una informació en
un suport adequat, generalment per donar-li un
caràcter definitiu o per raons de seguretat’.
Per això, guardem un arxiu i desem les
sabates

De l’edat mitjana
L’adjectiu que es refereix a tot el que és relatiu
o pertanyent a l’edat mitjana de la història és
medieval, i no pas *mitgeval ni *migeval.

L’aiguagim, per exemple, consisteix a fer
exercicis gimnàstics dins l’aigua, amb música
generalment per fer-los més amens. És la
forma catalana del popular aquagym, una
forma francesa que està formada per les
paraules aqua- (com en llatí, ‘aigua’) i gym, la
forma reduïda de gymnastique (en francès,
‘gimnàstica’).
Tenim moltes altres paraules que en català
també comencen amb ‘aigua’, com ara
aiguamoll, aiguardent, aiguafort, aiguamarina...

L’època medieval era època de castells i
senyors

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

columnes d’opinió

Hablando en serio

Llamps i... trons

Aznar ¿don José María?

A

znar (don José María) cuando dejó el gobierno dijo, o mejor dicho,
dio a entender, que dejaría la política. Según se dice, creía tener
un filón con lo de las conferencias por el país del Tío Sam, pero
después de dos o tres de ellas, no acudía ni el gato.
En vista de lo cual vuelve –un poco de refilón todo hay que decirlo- con
sus erre que erre.
Sabemos que su bigote le da fuerza y confianza para hablar por su
boquita, que está poblada de hermosa dentadura, siempre presta a
clavarle el diente a sus adversarios.

Murs i barreres

N

o m’agrada, no, tornar a parlar dels murs. De nous murs i barreres que
s’aixequen arreu.

Després del desballestament de l’anomenat “Mur de Berlín”, del qual tothom es va
felicitar. Arreu se’n construeixen de nous, als USA, a Israel, a l’Irak, etc.
Què està succeint al món? En lloc de fer-ho més habitable hi posem més entrebancs.
Ens estem deshumanitzant.
Es veu que no n’hi ha prou “d’apartheids”, s’han d’aixecar barreres físiques, difícilment
franqueables. I ja que parlem de barreres infranqueables, parlem del metro, de les
estacions de metro.

Pero por esa misma boquita arroja sapos y patrañas a más de propuestas
chulescas, como la reciente que ha publicado Fidel Castro, en la que
cuenta que Aznar aconsejó a Bill Clinton (cuando presidía los USA) que
bombardeara la radio y la televisión serbias en 1999. Según Castro,
Aznar apelaba sin tapujos a la invasión de Serbia.

Resulta que amb la boca plena, millor dit, amb les parets de les andanes, anuncien
que milloren el metro. Però resulta que quan s’avaria un ascensor de vegades passen
tres dies fins que el vénen a arreglar. Les persones amb mobilitat reduïda es veuen
constrenyides a no poder-se desplaçar.

Además, en su escrito Castro emplaza a Aznar a desmentirle. Esto
induce a creer que cuando el río suena, agua lleva.

Tan difícil és que “totes” les estacions tinguin ascensor i escales per pujar i baixar?
Així si fallés l’ascensor, les escales el suplirien.

Aznar tiene las alforjas llenas de asuntos de los cuales tarde o temprano
tendrá que responder ante el país y/o ante la justicia.

I no parlem de les obres públiques. És pràcticament impossible circular per l’àrea
metropolitana sense trobar un carrer sí i un altre també, ple d’entrebancs de tanques,
sots i d’altres entorpiments que talment es diria que es fan per “tocar les pilotes” als
vianants i als comerciants.

En fin, que su bigote está en entredicho, y su sonrisa conejil también.
Que ustedes lo pasen bien y prepárense para los “panellets, castañas y
boniatos”. Y que les aproveche.

Tenim que callar? No, i no.
Encara que no ens fotin cas, hem de denunciar-ho, i així ho fem!

Joan Rectoret i Closa

Joan Rectoret i Closa
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EXPOSICIONS
Badalona
Exposició «Mostra d’obres»
de Valentín Solana. Al Centre
cívic Dalt la Vila (c.Germŕ Bernabé,
1-7). Fins el 6 de novembre.
Horaris: de 9 a 21 hores.
Exposició de pintura i poesía,
a cŕrrec de Teresa Mayol i
Enric Flo. A la sala El Refugi (Pl.
de la Vila, s/n). Horari: tara. Del
8 al 25 de novembre.
Exposició «Peces arqueolňgiques espoliades a l’Agrupament Excursionista de Badalona». Al Museu de Badalona (Pl.
Assemblea de Catalunya, 1). Del
9 de novembre al 24 de febrer
de 2008.
Exposició «Enric Borrŕs». Al
Museu de Badalona (Pl. Assemblea de Catalunya, 1). Del 22 de
novembre al 27 de gener del
2008. Horari: tarda.
Sant Adriŕ
Exposició de les imatges i
experičncies del primer Festival d’Art de Carrer de Sant
Adriŕ de Besňs. A l’edifici
Polidor (Rambleta, s/n). Fins el 8
de novembre.
Exposició «La riuada de
1962». Al Museu d’histňria de la
immigració de Catalunya (MhiC),

masia de Can Serra (carretera
de Mataró, 124). Horaris: de
dimarts a dissabte de 10 a 14
hores, i els dimarts i dijous de 16
a 19 hores.

manament CEIP Jungfrau i
Escola González de Nicaragua. Al Centre Cívic Dalt la Vila
(c.Germŕ Bernabé, 1-7). Fins el
6 de novembre.

Exposició «Dones, vot i
participació sociopolítica:
Barcelona 1900-1939». A la
Biblioteca de Sant Adriŕ (c.Ricart,
2-4). Fins el 31 d’octubre.

CINEMA

Exposició «Els Drets Humans
a la Ciutat». Al Casal de Cultura (c.del Carme, 22). Fins el 2 de
novembre.

ENTITATS
Badalona
Actuació de totes les ŕrees
artístiques de la Casa de
Córdoba. A la Casa de Córdoba (c.Balmes, 37). El
dissabte 10 de novembre a
partir de les 22 hores.
Actuació de totes les ŕrees
artístiques de la Casa de
Huelva. A la Casa de Córdoba (c.Balmes, 37). El dissabte
24 de novembre a partir de
les 22 hores.

SOLIDARITAT
Badalona
Fira Solidaritat. Expo Ager-

octubre 2007

a partir de les 20 hores a la seu de
l’entitat La Mussarra (c. Sant Joan
de la Creu, 70, de Badalona).
Contes per adults: «Cuinar és
un conte de por». A la Biblioteca del carrer Planeta Mart, 210. El dilluns 26 de novembre a
les 21 hores.

Sant Adriŕ

Recital počtic. A la Biblioteca
del carrer Mossčn Anton, 40-48.
El dilluns 26 novembre a partir
de les 19.30 hores.

Cicle de cinema a l’Ateneu
Adrianenc: «La informació i
el poder».
«La xarxa» (catalŕ). El divendres 30 de novembre.

CULTURA POPULAR

«Infiltrados». El divendres 21
de desembre.

Badalona
Audició de sardanes. El
diumenge 4 de novembre a partir
de les 11 hores a la Cooperativa
La Moral (c.Güell i Ferrer, 86).

«Match Point» (catalŕ). El
divendres 25 de gener de 2008.
«Brasil». El divendres 29 de
febrer de 2008.

CURSOS

«Bona nit, i bona sort» (catalŕ).
El divendres 28 de març de
2008.
«El llibre negre» (catalŕ). El
divendres 28 d’abril de 2008.
«El dilema». El divendres 30
de maig de 2008.
«Borratxera de poder»
(catalŕ). El divendres 27 de juny
de 2008.
Totes les projeccions es duran a
terme a les 21 hores a l’Atenu
Adrianenc (c.d’Andreu Vidal, 7).

Badalona
Cartell de «Bona nit i bona sort».

novembre a partir de les 21 hores
al Centre Cívic Dalt la Vila
(c.Germŕ Bernabé, 1-7).
Concert de música a cŕrrec
de «Carcharodon Carcharias». Al Centre Cívic Dalt la
Vila (c.Germŕ Bernabé, 1-7). El
dilluns 26 de novembre a partir
de les 21 hores.
Concert de «Ferran Besalduch Trío». El divendres 30 de
novembre a partir de les 21 hores
al Centre Cívic Dalt la Vila.
Sant Adriŕ
XIXč Cicle de concerts a Sant
Adriŕ. El dimarts 6 de noviembre
a partir de les 20.30 hores a la
sala d’actes del Col·legi Sant
Gabriel, «400 anys d’ňpera».
XIXč Cicle de concerts a Sant
Adriŕ. El dimarts 13 de noviembre a partir de les 20.30 hores a
la sala d’actes del Col·legi Sant
Gabriel, «Any Rusińol».
XIXč Cicle de concerts a Sant
Adriŕ. El dimarts 20 de noviembre a partir de les 20.30 hores al
Casal de Cultura, «El pčs de la
memňria».
XIXč Cicle de concerts a
Sant Adriŕ. El dimarts 27 de
noviembre a partir de les
20.30 hores a la sala d’actes
del Col·legi Sant Gabriel,
«Parelles famoses».

LITERATURA
Badalona
Xerrada-col·loqui sobre el
moviment obrer catalŕ fins el
1939, amb l’autor de les obres
«Laberint roig», «La internacional» i «Contrarrevolució (Els
Fets de Maig del 1937), Ferran
Aisa. El divendres 9 de novembre

CINEMA
Badalona
33č Festival Internacional
de Filmets de Badalona.
Del divendres 16 al dissabte
24 de novembre al Teatre
Zorrilla (c.Canonge Baranera,
17). Organitzrn: Badalona
Comuni-cació i Ajuntament
de Badalona.

CATALŔ
Badalona
Correllengua: Formació de
parelles lingüístiques. El
divendres 16 de novembre a partir de les 19 hores a l’Espai
Betúlia (c.Enric Borrŕs, 43-47).

MÚSICA
Badalona
Concert de «Dream Theater».
El divendres 2 de novembre a
partir de les 19 hores al Palau
Olímpic de Badalona.
Concert pel 103 aniversari de
la Cooperativa La Moral. El
diumenge 4 de novembre a partir
de les 18 hores a la Cooperativa
La Moral (c.Güell i Ferrer, 86).
Preu entrada: 12 euros.
Concert de «Ignition». El
divendres 16 de novembre a partir de les 21 hores al Centre Cívic
Dalt la Vila (c.Germŕ Bernabé, 17). Entrada lliure.
Concert de «Marilyn
Manson». El dijous 22 de
novembre a partir de les 20 hores
al Palu Olímpic de Badalona (Av.
Alfons XIII, 114).
Concert de «Reggae night
reunion». El divendres 23 de

Ciutat eco+lňgica: Consumir
per viure millor en un món
millor. El dijous 8 de novembre a
partir de les 19 hores al Centre
Cívic Torre Mena (Pl. Trafalgar,
s/n). Organitza: Ŕrea de medi
ambient i mobilitat.
Ciutat eco+lňgica: Fem que
casa nostra sigui més
ecolňgica. El dimarts 13 de
novembre a partir de les 19
hores al Centre Cívic Torre
Mena (Pl. Trafalgar, s/n).
Organitza: Ŕrea de medi
ambient i mobilitat.
Ciutat eco+lňgica: Fem
compost. El dijous 15 de
novembre a partir de les 19 hores
al Centre Cívic Can Cabanyes
(Rbla. Sant Joan, 59-77).
Organitza: Ŕrea de medi ambient
i mobilitat.
Ciutat eco+lňgica: Fem
compost. El dijous 22 de
novembre a partir de les 19
hores al Centre Cívic Torre
Mena (Pl. Trafalgar, s/n).
Organitza: Ŕrea de medi
ambient i mobilitat.
Ciutat eco+lňgica: Radiacions electromagnčtiques,
la contaminació invisible. El
dimarts 24 de novembre a partir de les 19 hores al Centre
Cívic La Colina (Pl. Rafael
Campalans, s/n). Organitza:
Ŕrea de medi ambient i
mobilitat.

CONFERČNCIES
Santa Coloma
Conferčncia «Cultura y tradiciones populares», a
cŕrrec de Ferran Bello. Dins
el 30č aniversari de la «Romería en honor de María Santísima de la Sierra» de la Colonia
Egabrense. El dissabte 24 de
novembre a partir de les 20
hores a la seu de l’entitat
(c.Sicília, 11, 2ș pis).

servicios
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Horóscopo Astrológico
ARIES (21 marzo-20 abril)
Elegir la salida más fácil no será una
opción tentadora. Esto no significa que
habitualmente adoptes esa filosofía.

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Los viejos dolores del pasado, incluso los más
tontos, pueden realmente limitarte en la
actualidad. Déjalos salir y disfruta del proceso.

TAURO (21 abril-20 mayo)
Las personas verán en ti un guía, ya que
siempre pareces saber cómo mantener las
cosas en un nivel positivo y de diversión.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
¿Has estado deseando hablar con tu pareja
sobre algo importante? Bien, pues dar el
primer paso depende de ti.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio)
Ten cuidado de un modo de pensar fuerte
que de alguna forma entrará en conflicto
con tus planes.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Evita la tentación de pelearte con los demás.
Por la noche: ¡Sal a bailar! ¡Libérate de esa
energía frustrante!

CÁNCER (22 junio-23 julio)
Lograr ascender gracias a tus esfuerzos,
Cáncer, es fuertemente recomendado por
la cuestión en juego.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
El surgimiento de trastornos graves dentro
de un grupo en el que participas podría
motivar cambios leves en tus objetivos.

LEO (23 julio-23 agosto)
A pesar de que tus emociones están un
poco fantasiosas, son fuertes y valientes.
Mantenlas fuertemente y no las dejes ir.

ACUARIO (21 enero-19 febrero)
Tu casa puede ser un lugar triste, porque un
miembro de la casa quizás se vaya, y seguro
que vas a extrañar mucho a esa persona.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Generalmente tiendes a ser bastante
ingenioso pero estos días sentirás que la
fuente de la innovación se ha secado.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Sólo podrás obtener el equilibrio que esperas
sacrificando hoy lo que podrás disfrutar
mañana cuando soplen nuevos vientos.

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

-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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Dijous 1
Av. Corts Catalanes, 26
Divendres 2
Avda. Catalunya, 89
Dissabte 3
Platja, 82
Diumenge 4
Andreu Vidal, 2
Dilluns 5
Llevant, 20-22
Dimarts 6
Avda. Catalunya, 52
Dimecres 7
García Lorca, 1
Dijous 8
Mar, 18
Divendres 9
Pi i Gibert, 66
Dissabte 10
Av. Corts Catalanes, 26
Diumenge 11
Avda. Catalunya, 89
Dilluns 12
Platja, 82
Dimarts 13
Andreu Vidal, 2

Dijous 1
Reloj, 56
Divendres 2
Roselles, 31
Dissabte 3
Milŕ i Montanals, 27
Diumenge 4
St. Carles, 42
Dilluns 5
Sagarra, 49
Dimarts 6
St. Jeroni, 13
Dimecres 7
Perú, 28
Dijous 8
St. Jeroni, 13
Divendres 9
St. Carles, 42
Dissabte 10
Rbla. Sant Sebastiŕ, 24
Diumenge 11
St. Carles, 42
Dilluns 12
St. Carles, 42
Dimarts 13
Wagner, 7

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

En Badalona
Piso en venta, calle Mariscal Cabanes,
4 habitaciones, baño, salón comedor,
lavadero, 1 balcón a la calle,
totalmente reformado.
Piso en venta, en calle Santiago, 3
habitaciones, comedor, 2 baños, 1
balcón a la calle, suelo de parquet.
Piso en venta, en Avenida Maresme, 3
habitaciones, cocina, comedor, baño
reformado, calefacción por agua,
ventanas doble cristal, suelo de
parquet.
En Sant Adrià de Besòs
Plaza de parking para coche grande
en calle Mare de Déu del Carme.
En Santa Coloma de Gramenet
Avda Generalitat, piso 3 habitaciones,
cocina reformada, baño, comedor
exterior, dos balcones, uno cerrado,
calefacción por agua, buenos
acabados.

Locales en Alquiler
Pisos en Venta

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

Locales en alquiler
En Sant Adrià, local 110 metros, un
escaparate y puerta de aluminio.
Local en Sant Adrià de 110 metros y 5
metros de altura.
En Badalona, local en Plaza Artigas,
217,30 metros más altillo de 249
metros.
Local 170 metros en calle Mariscal
Cabanes.
En Badalona, nave comercial en calle
Bogatell.

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

