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Sant Adriŕ reclama
unas pensiones dignas Sant Adrià.- Hemos recopi-

lado algunas de las instantáneas

que mejor reflejan el carácter de

la Fiesta Mayor de Sant Adrià

en su edición de 2004. El pre-

gón, el baile de los nuevos gi-

gantes de la ciudad, las fiestas

del río y la playa. Además de

una Diada Nacional de

Catalunya en la que nadie fue

excluido por no haber nacido en

tierras catalanas.Pág. 10-12.

La Fiesta Mayor en imágenes

Sant Adrià/Bcn.- Tras

141 días de debates, con-

ferencias, espectáculos,

exposiciones, conciertos,

etc., el Fòrum Universal de

las Culturas Barcelona

2004 puso punto y final el

pasado 26 de septiembre,

en un acto al que acudió

el alcalde de Sant Adrià,

Jesús María Canga.

Desde el día siguien-

te se iniciaron los traba-

jos para dejar por fin

abierta al ciudadano una

zona lúdica en la que des-

tacará la plaza más gran-

de de la ciudad que aco-

gerá acontecimientos

como la Feria de Abril, el

Sónar, el BAM y ferias de

anticuarios y libros. La

zona no será accesible

hasta mediados del próxi-

mo año. Pág.4.

Sant Adrià.- El pasado

25 de septiembre, el Casal

de Cultura acogió el primer

Encuentro de Viudas de

Sant Adrià, un acto orga-

nizado por la Asociación de

Viudas adrianense y que

contó con la presencia de

la primera teniente de alcal-

Energías
sostenibles

Sant Adrià- El vier-

nes 1 de octubre, la Bi-

blioteca de Sant Adrià

acogerá una jornada

técnica sobre fuentes

de generación de ener-

gía eléctrica sosteni-

bles. Pág. 9.

El DKV es
reforça
B a d a l o n a . - L a

Penya comença la lliga

ACB el proper 2

d’octubre però abans

hauran d’enfrentar-se

al Barça a la Lliga

Catalunya. Pàg. 15.

Sant Adrià.- La

quarta edició de la

Mostra d’Entitats es

durà a terme els dies 16 i

17 d’octubre al Parc del

Besòs. Pàg. 12.

Les entitats al
carrer

Plan de La
Catalana
Sant Adrià.- El ple-

no del mes de julio apro-

bó inicialmente el plan de

rehabilitación de La Ca-

talana que prevé la cons-

trucción de viviendas y

zonas verdes. Pág. 7.

Después del Fňrum

Pressupostos sense compromís

C/ Andreu Vidal, 23, local 2 · 08930 Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 462 22 09 · Fax: 93 381 73 77

Sant Adriŕ de Besňs, Badalona y Santa Coloma de Gramenet

El Fňrum dijo adiós con un espectacular piromusical a lo largo de la costa de Barcelona y Sant Adriŕ. XAVI MIRÓ

de, Isabel Marcuello, y la

diputada socialista y miem-

bro permanente del Pacto

de Toledo, Isabel López.

Más de 120 participantes

de toda España se dieron

cita en Sant Adrià para re-

clamar unas pensiones

más dignas.Pág. 5.
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Hasta el último minuto

L
as colas de los últimos

días del Fòrum han

evidenciado de nuevo

que siempre lo dejamos todo para

el último minuto. Pero lo que

importa es que al final, aunque

no todas, se han cumplido

alguna de las muchas expec-

tativas que remoloneaban

alrededor de un acontecimiento

inédito que ha movido con-

ciencias de miles de personas. O

eso es lo que queremos pensar

los que hemos entendido el

mensaje del Fòrum.

Porque aunque los escépticos no

quieran verlo, hay gente que sí

ha entendido la necesidad de

imaginar acontecimientos como

éste que nos hacen ver más allá

de nuestra realidad cotidiana. Las

cifras a veces nos avasallan,

pero es necesario conocerlas

para recapacitar, meditar y darnos

cuenta de que no sólo las ONG’s

y los gobiernos tienen el deber

de trabajar por un mundo mejor,

sino que todos nosotros, aunque

sea con una pequeño gota de

agua podemos hacer que el mar

que baña las tierras del mundo no

sea tan negro para algunos.

Quizás sea demasiado optimista

el pensar que el Fòrum ha tocado

a tanta gente como para pensar

que la utopía está más cerca de

dejar de serlo, pero debemos

confiar en el alma humana. Si no

lo hiciéramos, estaríamos perdi-

dos en la desesperación.

José Sánchez García

Fiesta Mayor Sant Adrià 2004
En el atardecer,
al compás de ese cantar,
al son de habaneras
en el Paseo del Litoral,
bailotean las palmeras,
y las boyas en el agua
señalando las distancias,
danzan al ritmo con ellas.
Saleroso es el regalo
de la brisa marina,
la casa te besa,
te halaga, te mima.
El cielo va ennegreciendo,

la raya del mar al fondo
entre el día y la noche,
se despide oscureciendo.
Siguen las habaneras
y la cremada del ron,
esparciendo al aire
el aroma, y alegría del son.
Las fumeras chimeneas
de la Fecsa y Catalana,
se visten de rojas luces,
se han coronado las dos,
el brazo de sus puentes,
ciñen al río Besòs.

Jaume Vallès Muntadas

Sant Adrià de Besòs

Sudan, versus situació Iraq?

Sudan, 33 millons de persones (índex de desenvolupament humà 0.501,
Europa 0,918, esperança de vida 53 anys, Europa 79) està inmers en una
cruel guerra civil que ja ha provocat més de 41.000 victimes, majoritàriament
gent gran, nens i dones......el seu subsol, com l´Iraq, conté gran quantitat
de petroli.

La ONU ja fa dos anys que intenta posar fi a aquesta lluita fraticida, amb
poc èxit de moment, pel que está posant a prova l’autoritat moral de
l´organisme internacional per poder demostrar al món que la Carta de les
Nacions Unides i la Declaració Universal dels Drets de l´Home, tot i la llufa
que li va penjar EEUU, no són un paper mullat.

A casa nostre, des de Miquel Roca Junyent que denuncia publicament
la masacre de Darfur (Sudan) fins a l’actuació de Moratinos com a president
del Consell de Seguretat, passant per les accions de l´Institut de Drets
Humans de Catalunya, intenten sensibiltzar a l’opinió pública per tal de que
la ONU acordi reglamentariament passar a una acció contundent pacifica-
dora a Darfur; el món difícilment acceptaria que, de nou, Kofi Annan ens
digués, d´aquí a un parell d´anys, que al Sudan, com ara a l´Iraq, hi havia
una guerra ilegal.

La solució federal
La Generalitat i la societat civil treballen activament en la redacció d´un nou

Estatut per a Catalunya. Ignoro si entra en els seus projectes considerar altres
sistemas de govern territorial, alternatius al de les autonomies, amb diferents
solucions de distribució dins d´un mateix Estat, ja experimentats en altres països.

La solució federal, articulació que combina el govern compartit i l´autogovern,
podria ser el camí emprés per les majories progressistes sorgides del 14-M, solució
federal que estava en els programes del PSOE i de IU, que també tenia la Unió
Democràtica dels anys setanta, i que podria satisfer a gran part dels nacionalistes
de CDC i ERC.

Formalment, són aquets sistemes de federació de territoris, simètriques o
asimètriques, els que s´apliquen a poderosos estats com EEUU, Alemània,
Canadà,Rússia, Austràlia, igualment a Bèlgica i Suisa, con molts països de
llatinoamèrica. Un camí a considerar seriosament, el de la federació de nacions i
pobles d´Espanya, indubtablement un cami llarg i laboriós, a emprendre amb les
úniques bases, sempre pacífiques, del diàleg, la búsqueda de consensos i de
sinèrgies, amb totes les modulacions que siguin necessàries. En tot cas, aquestes
línies serien només una modesta suggerencia als redactors del nou Estatut.

Jaume Vallès Muntadas

Sant Adrià de Besòs

No cesan de besar la playa,
templadas las olas.
El Fòrum de las Culturas,
desde la Mina
oyen la trova.
En esa aura popular,
el pueblo de Sant Adrià,
vibrando de alegría,
toda su gente a la par,
dan su adiós al río Besòs,
sufrido, noble, gallardo;
que se funde con la Mar.
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Con su cuarta película, Alejandro
Amenábar ha exorcizado sus demonios
y el miedo al encasillamiento. Vamos,

que le ha tapado la boca a más de uno con la
magnífica «Mar adentro». Pocos podían llegar
a pensar que el cineasta (más conocido por los
críticos envidiosos como «orsoncito») podría lle-
gar a tratar con maestría la interesante, pero
peliaguda, historia del tetrapléjico Ramón
Sampedro.

Desde el inicio de la proyección se nota clara-
mente que la historia está tratada con respeto
y sin sentimentalismos innecesarios. Porque
se puede contar un drama sin hacer llorar al
personal desde los títulos de crédito. Con un
Javier Bardem impecable (a veces cuesta creer
que no es quien dice ser); una Belén Rueda
sorprendente (sobre todo si tenemos en cuen-
ta sus interpretaciones televisivas y su nulo
bagaje cinematográfico); y un elenco de secun-

Mar adentro. EEUU. 2004. Color. Dirección, guión
música, y producción: Alejandro Amenábar. Con
Javier Bardem, Belén Rueda, Lola Dueñas,
Mabel Rivera, Celso Bugall, Clara Segura, Joan
Dalmau. Duración: 114 minutos. Drama.

Críticas de cine

Mar adentro

Drama sin sentimentalismos

Dr. Kelvin

darios de esos que afean el calificativo (lla-
mémosles «de reparto» o, como los america-
nos, «supporting»; por una vez en la vida acier-
tan con el lenguaje), la historia está llena de
momentos que se le clavan al cinéfilo en su
mente selectiva y que dejan atontado al poco
asiduo a las salas de proyección (que no a los
multicines).

Hay que aplaudir el gran trabajo de documen-
tación de Amenábar (a veces parece estar vien-
do un documental televisivo ya que muchas de
las frases de la película son exactamente igua-
les a las que en su día inmortalizaron los pro-
tagonistas reales en las muchas visitas a tie-
rras gallegas de los medios de comunicación
interesados en Sampedro y en su lucha por
morir dignamente). La película no busca un
debate. El debate está ahí, en cada segundo
de la cinta, esperando a que el espectador abra
su mente y se implique en la historia.

Cuando uno acaba de leer la última página de
«El último Catón», de Matilde Asensi, le
cuesta creer que sea una historia escrita des-

de suelo patrio. Y es que estamos muy mal acos-
tumbrados al pensar que la novela histórica es patri-
monio de los Follet, Grisham o Gordon de turno.
Como mucho conocemos a Arturo Pérez Reverte y
sus maestros de esgrima. Gracias a Matilde Asensi,
los días del monopolio anglosajón de la buena litera-
tura histórica parecen tocar a su fin.

No nos malinterpreten. Las listas de ventas siguen
copadas por Dan Brown, pero la frescura de Asensi
gana con creces la batalla a «Ángeles y demonios»,
la reedición de la segunda novela del escritor
bostoniano que no llega, ni por asomo, a la fluidez
narrativa de la escritora alicantina.

Y es que éste «El último Catón», aunque algunos
se empeñen en igualarlo en argumento a títulos como
«El club Dante» o el propio «Código Da Vinci», nos
ofrece varias novedades que nos enganchan a una
historia bien contada y con giros argumentales que
provocan esa necesidad imperial de seguir leyendo
aunque sean las tres de la madrugada.

La primera novedad es que la historia está contada

Crítica literaria

El último Catón
Un viaje por el Purgatorio de Dante

Por Montag

Matilde Asensi
Periodista nacida en Alicante, estudió en la

Universidad Autónoma de Barcelona y trabajó

durante tres años en el equipo de informativos

de Radio Alicante-Cadena Ser. Además, ha

trabajado en RNE, la agencia EFE, y los diarios

provinciales «La verdad» e «Información».

Además de «El último catón», Asensi ha escrito

otros éxitos de crítica y venta como son

«Iacobus» y «El salón del ámbar».

Sin duda, es una de las escritoras españolas con

más proyección del momento.

en primera persona, un rasgo poco compartido por
los escritores actuales de novela histórica ya que
limita las posibilidades de la narración en escritores
poco hábiles.

La protagonista es la hermana Ottavia Salina,
paleográfa del Archivo Secreto del Vaticano, a quien
le encargan descifrar los tatuajes aparecidos en el
cadáver de un etíope. Los tatuajes son siete clases
distintas de cruces y siete letras griegas. El cuerpo
es encontrado con tres fragmentos de madera, en
principio de poco valor. La hermana Salina, hija de
Palermo, comenzará un viaje iniciático (nunca mejor
dicho, ya lo comprenderán a la mitad del libro) acom-
pañada por el capitán de la Guardia Suiza, Kaspar
Glauser-Röist, y el arqueólogo alejandrino Farag
Boswell. La clave enviada por el poeta italiano Dante
Alighieri ocho siglos atrás en las páginas de su «Divi-
na Comedia» iniciará el camino hacia una serie de
pruebas, la finalización de las cuales descubrirá un
secreto mundo de orden, ciencia y respeto.

No se dejen intimidar por una trama a priori enreve-
sada y disfruten de una novela de esas que va cre-
ciendo en ventas gracias al boca a boca. Nos mere-
cemos algo más que a Robert Langdon.



4 Área Besňs setembre 2004

Comienza la era «post-fňrum»
Tras la clausura del Fňrum Universal de las Culturas, el recinto que durante 141 días ha captado

la atención de medio mundo continuará cerrado hasta finales de octubre, cuando ya se pueda

acceder a los aledańos del edificio azul. Sin embargo, no será hasta mediados del ańo que viene

cuando la zona quedará totalmente abierta al público.

*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS
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Montse Sáez

Sant Adrià/Barcelona.-

El alcalde de Sant Adrià,

Jesús María Canga, afirmó

en la clausura del Fòrum

que sólo se avanza arries-

gándose, y que por eso

había que elogiar a un

acontecimiento pionero

como ha sido el Fòrum.

Tras la fiesta de clau-

sura, a la que asistieron

personalidades como los

príncipes de Asturias, el

presidente de la Genera-

litat de Catalunya, Pasqual

Maragall, o la ministra de

cultura, Carmen Calvo, co-

menzó el trabajo para con-

vertir el recinto Fòrum, ce-

rrado a cal y canto duran-

te 141 días, en un espacio

abierto al ciudadano. Un

trabajo que no estará aca-

bado hasta mediados de

2005. Será entonces cuan-

do la mayor plaza de la ciu-

actualidad del área

El Fňrum tuvo un final de fiesta muy tradicional. FŇRUM 2004

Se coloca la primera piedra de
los 138 pisos de protección
oficial en la isla de Can Baurier

Redacción

Sant Adrià.- «Los que

me conocen saben que no

me gusta participar en ac-

tos de colocación de pri-

meras piedras, porque pre-

fiero estar presente cuan-

do se acaban las obras»,

explicó el alcalde de Sant

Adrià, Jesús María Canga.

«Pero nos ha costado tan-

to llegar hasta aquí que no

podía faltar», concluyó

Canga, quien habló de can-

tos de sirenas y presiones

durante el largo proceso

para conseguir que en los

terrenos de la antigua fá-

brica de Can Baurier, en el

barrio de Sant Joan

Baptista (entre la avinguda

Catalunya y la calle Sant

Pere, se construyeran pi-

En el acto estuvieron presentes el alcalde

adrianense, el secretario general de CCOO

y centenares de futuros propietarios.

La Mina demuestra que emplea con
criterio los fondos comunitarios

Redacción

Sant Adrià.- El pasado

16 de septiembre, la direc-

tora general de Ocupación

y Asuntos Sociales de la

Unión Europea, Odile

Quentin, reconoció sentir-

se impresionada con el tra-

Otro título para el príncipe adrianense

bajo que se está llevando a

cabo en el barrio de la Mina

para luchar contra el paro

y la exclusión social, gra-

cias a los fondos europeos.

De hecho, el 45% de los

programas que se llevan a

cabo en el barrio está finan-

ciado por la unión, mien-

tras que el 55% restante

viene de la Generalitat.

Quentin, que estuvo

acompañada por el conseller

de Industria, Josep Maria

Rañé, visitó la sede del Con-

sorcio de la Mina y los pro-

gramas del Servei

d’Informació i Orientació

Laboral (SIOL) i el Club

Feina. Además, se acercaron

hasta el Institut d’Ensenya-

ment secundari Fòrum 2004

para conocer de primera

mano los programas de in-

serción laboral «Sitúate»,

«De Moto», «Aprendices»

y «Inser-vies». Canga ayudó en la colocación de la primera piedra. MS

sos de protección oficial.

El acto tuvo lugar el

pasado 22 de septiembre,

y contó con la presencia,

a parte del alcalde adria-

nense y de numerosos

concejales, del secretario

general de CCOO de

Catalunya, Joan Coscu-

biela, y de decenas de fu-

turos propietarios que no

quisieron perderse el pri-

mer paso de una obra que

llevará a cabo la empresa

«Habitatge entorn».

Los 138 pisos de

protección oficial ten-

drán un coste de 21 mi-

llones de las antiguas

pesetas y una superficie

media de 74 m2 útiles. El

78% de los pisos estarán

destinados a personas

de entre 20 y 45 años.

dad, con 17 hectáreas más

16.000 metros cuadrados

de añadido, acoga aconte-

cimientos como la Feria de

Abril, el Festival de Músi-

ca Electrónica Sónar, el

BAM, o ferias del libro y

de antigüedades de las que

se organizan en el Paseo

de Gracia. Esta plaza esta-

rá siempre abierta al públi-

co, y tan solo se cerrará en

casos puntuales en fun-

ción del acto.

No sólo falta acondi-

cionar la plaza. La depura-

dora espera el inicio de las

obras con las que se cons-

truirán, debajo de la expla-

nada, las instalaciones de

ciclo secundario de trata-

miento de aguas residua-

les. También se iniciarán

los trabajos de la segunda

fase de la planta fotovol-

táica, con la instalación de

otra placa de menores di-

mensiones.

«Nelecos Príncipe de la Habana», y

Eduardo Lamas.

Redacción

Sant Adrià.- «Nelecos Príncipe Habanero»,

el bichón habanero adrianense otro éxito en el

Concurso Nacional Canino de Monistrol de

Montserrat celebrado el pasado 19 de septiem-

bre. Un concurso puntuable para el Campeona-

to de Catalunya en el que fue considerado el

mejor de los 255 perros presentados a concurso.

En el Campeonato de Catalunya está a un

punto del primero, y en el Top Catalunya, otro

ránking a nivel autonómico, está tercero. «Si

no pasa nada para enero ya será campeón de

España», comenta orgulloso su propietario,

Eduardo Lamas. En los próximos meses, el

bichón habanero participará en concurso den-

tro y fuera de nuestras fronteras. TERESA MOREU
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El primer Encuentro de Viudas de Sant Adriŕ reclama
el aumento de las pensiones más bajas

Una veintena de asociaciones participó en un acto celebrado en el Casal de Cultura en el que expresaron sus reinvindicaciones y que contó con la

presencia de la diputada socialista Isabel López, quien presentará las conclusiones en el Congreso de los Diputados de Madrid.

actualidad del área

De izquierda a derecha: Isabel Marcuello, Concepción Aguilar e Isabel López. JR

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- En uno de

los últimos actos del pro-

grama «Veure Sant Adrià.

Porta del Fòrum», la ciu-

dad acogió su I Encuentro

de Viudas a nivel estatal,

una jornada de debate,

propuestas y actividades

celebrada el 25 de septiem-

bre en el Casal de Cultura.

El evento, presidido

por la primera teniente de

alcalde de Sant Adrià, Isa-

bel Marcuello, y la presi-

denta de la Associació de

Vidues de Sant Adrià i Ba-

dalona, Concepción

Aguilar, contó con más de

120 participantes de una

veintena de asociaciones

y colectivos de Catalunya,

Euskadi, Navarra y

Cantabria.

El asunto que suscitó

más controversias fue la

renovación del régimen de

pensiones, presentado y

comentado por la diputa-

da socialista y miembro

permanente del Pacto de

Toledo Isabel López, quien

se encargará de llevar las

conclusiones del acto al

Congreso. La parlamenta-

ria anunció la equiparación

del SOVI con las pensio-

nes mínimas de viudedad,

aseguró que a corto plazo

se abrirá el debate para le-

gislar el sistema de pensio-

nes de las parejas de he-

cho y detalló el incremen-

to de las ayudas mínimas

propuestas por el ministro

de Trabajo y Asuntos So-

ciales, Jesús   Caldera, de

un 6% (viudas sin cargas

familiares) y de un 8% (viu-

das con cargas) para el 2005

y de un 26% para el final de

la legislatura. «Evidente-

mente es un aumento pe-

queño, pero es la primera

subida real de los últimos

años», aseguró López.

Por su parte, las parti-

cipantes reclamaron más

rebajas fiscales, el equilibrio

gradual de las prestaciones

y el cobro de la cotización

de sus maridos. Aguilar so-

licitó establecer el mínimo de

las ayudas por  viudedad en

600 euros y resumió en su

discurso el sentir de las aso-

ciaciones presentes: «Rei-

vindicamos la búsqueda de

fórmulas para beneficiar las

pensiones más bajas».

Marcuello abogó porque

las instituciones digni-

fiquen la vida de este co-

l e c t i v o .

Tel.  93 462 70 16 - 93 462 01 36
Fax 93 381 54 50

Av. Catalunya, 77
08930-Sant Adrià de Besòs Barcelona-España

De lunes a viernes,
de 9.00 h. a 13.30 h.

y de 16.00 h. a 20.00 h.

w w w . s a n t a d r i a c o n s u l t i n g . c o m

Sant Adrià Consulting
Asesoría - Gestión Inmobiliaria

� FISCAL
� CONTABLE
� LABORAL
� JURÍDICO
(gabinete de D.Luís Balius Juli)
Colegiado nº 6502
� SEGUROS
� GESTIONES INMOBILIARIAS
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Tel. 93 462 00 33
Fax  93 462 18 86

Av.  Catalunya, 86, pral.
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

� ASSESSORIA FISCAL

� CONSULTORIA EMPRESARIAL

� COMPTABILITAT I ORGANITZACIÓ

� ANÀLISI, VALORACIÓ I AUDITORIA

Des de 1976

GABINET SUBIRATS

L'experiència és la millor garantia

La feria sectorial Expocoloma
continuará en el Parque Europa

Montse Sáez

Sant Adrià.- «Des-
pués de las elecciones de
marzo pensamos que no
era lógico que siguiéramos
ocupando el comisionado
de Relaciones con España
y Europa. En su momento
sí que era lógico, por go-
bernar nuestro partido en
Madrid, pero con la victo-
ria del PSOE ya no lo era»,
explica Mari Àngels No-
guerol, del grupo munici-
pal del PP adrianense y
nueva comisionada para la
Dinamización Comercial,
un cargo que fue aproba-
do en el pleno de julio. «El

actualidad del área

Mari Ŕngels Noguerol, del grupo municipal del Partido Popular de Sant Adriŕ, es la nueva comisionada para la Dinamización Comercial. El
cargo, de nuevo cuńo, ha comenzado a funcionar este mes de septiembre y tiene como principal función ser el enlace entre el consistorio
y los comerciantes de la ciudad para conseguir que la vida comercial adrianense pueda ser capaz de competir con las grandes superficies.

La solidaridad fue uno de los temas presentes en la Expocoloma de este ańo. MS

Redacción

Santa Coloma.- Aun-
que la afluencia de público
ha sido de las más impor-
tantes de los últimos años,
el consistorio colomense
ha insistido en negar la
posibilidad de que la feria
sectorial Expocoloma, que
se llevó a cabo del 16 al 19
de septiembre, se ubique en
otro lugar que no sea el
Parque Europa.

151 expositores ocu-
paron 161 stands durante
los cuatro días de feria.

«Tenemos que unirnos para que el comercio se mueva»

Como en años anteriores,
lo más atractivo para los
visitantes fueron las actua-
ciones musicales traídas
por Radio Tele-Taxi (Fran
Perea, Carlos Baute y
Roser), y las actividades
lúdicas.

Actos como el segun-
do concurso de cortadores
de jamón, un oficio no muy
extendido por estos lares,
y que congregó a centena-
res de personas dispuestas
a hacer cola con tal de pro-
bar el jamón cortado por los
participantes.

Otro de los eventos de
Expocoloma fue la tercera
edición de la travesía de
coches de época, que este
año llegó hasta Granollers.
En la presente edición se
limitó la participación a
cincuenta vehículos, to-
dos ellos fabricados entre
los años veinte y treinta.

Con más de 250.000 vi-
sitas, la feria sectorial
Expocoloma batió los récords
de años pasados y cumplió
todas las expectativas. El año
que viene estará de nuevo en
el Parque Europa.

alcalde quería que siguié-
ramos colaborando y se
nos ofreció este comisio-
nado para liberar un poco
de trabajo a Domingo Soto,
regidor de Hacienda, Pro-
moción Económica y Ser-
vicios Generales».

La función principal de
su cargo es servir de inter-
mediaria entre los comer-
ciantes y el consistorio,
además de «buscar y pro-
poner ideas para innovar
el comercio», comenta
Noguerol. Lo que se pre-
tende desde el programa
de Dinamización Comercial
«no es sólo evitar que los
adrianenses se marchen

fuera a comprar, sino tam-
bién conseguir atraer a
compradores de fuera de la
ciudad, de barrios como
Sant Martí, en Barcelona o
Llefià, en Badalona», afir-
ma la popular. «Y está cla-
ro que para conseguir este
objetivo, el comercio tiene
que innovarse», concluye.

Tal y como explica Mari
Àngels Noguerol, el Plan de
Dinamización Comercial de
Sant Adrià, a diferencia de
otros similares que se han
llevado a cabo en ciudades
cercanas, «se ha centrado
en tres barrios, Sant Adrià
Nord, Sant Adrià Centre y
Sant Joan Baptista».

Motivación y ganas no
le faltan. Lo complicado es
contagiar esa energía a to-
dos los comerciantes. Por
ahora, no todos están sa-
tisfechos con el Plan de
Dinamización Comercial del
consistorio. «Es difícil te-
ner contentos a todos los
comerciantes, pero lo que
intento es hacerles ver que
sus enemigos no son los
otros comerciantes de la
ciudad, sino el hecho que
los adrianenses salgan
fuera de la ciudad para
comprar», comenta Nogue-
rol, que tiene claro que
«hay que unirse para que
el comercio se mueva».
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Un nuevo futuro para La Catalana

Redacción

Sant Adrià.- Todo mu-
nicipio tiene una asignatu-
ra pendiente. La de Sant
Adrià es el barrio de La
Catalana, olvidado por las
administraciones euro-
peas, españolas, catalanas
y adrianenses. Hasta aho-
ra. En el pleno del mes de
julio se aprobó inicialmen-
te la modificación del Plan
General Metropolitano de
este barrio de la margen
derecha del Besòs, entre el
río y otro barrio hasta aho-
ra también olvidado, la
Mina. Las mayores nove-
dades de dicho texto son
un mayor número de vi-
viendas, más zonas verdes
y más equipamientos.

En el documento se es-
pecifica la construcción de
un barrio totalmente nuevo,
lo que implicará la demolición
de todas las viviendas exis-

El CIOD presenta su programación
de cursos para otońo

Redacción

Sant Adrià.- Como vie-
ne siendo habitual, la inten-
ción de los cursos del CIOD
es desarrollar todas las fa-
cultades, tanto físicas
como intelectuales y senti-
mentales. Así, se han idea-
do cuatro talleres destaca-
dos: un taller de cuentos y
narraciones, en el que se fo-
mentará la comunicación y
la capacidad de emocionar
al que escucha (los jueves,
de 18.15 a 19.45, 8 sesiones);
un taller de las emociones,
en el que se hablará de la
importancia de la
autoestima y la empatía en
las relaciones humanas (los

En el pleno de julio se aprobó el Plan General Metropolitano de La Catalana, una modificación

del primer redactado en la que se han incluido más zonas verdes, viviendas y equipamientos.

El plan permanece en exposición pública hasta finalizar el mes de septiembre.

La Catalana tendrá una nueva cara de aquí a unos ańos. MS

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

actualidad del área

Un ginecňleg de Badalona crea un estri per fer

exploracions de ginecologia fora de les consultes

Redacció

Badalona.- L’aparell
és diu CAMET, i el seu in-
ventor Julio Garrido, adjunt
del Servei de Ginecologia
de l’Hospital Municipal de
Badalona. El CAMET és
un estri de fusta «pràctic,
senzill i portàtil que obrirà
noves possibilitats en el
terreny de les exploracions
de ginecologia i urologia i

lunes de 18 a 19 h.); y dos
talleres prácticos, uno para
arreglárselas en las peque-
ñas reparaciones del hogar
(jueves, de 18.15 a 19.45 h.,
8 sesiones), y otro sobre
arte floral (viernes, de 17.15
a 18.45 h., 4 sesiones en el
mes de noviembre).

El resto de talleres son
los habituales dentro de la
programación del CIOD: de
relajación (éste es, junto al
taller de las emociones, el
único gratuito); de chi-kung;
de iniciación a la informáti-
ca; de gimnasia; de salsa; de
tai-txi; de pintura decorativa;
de autodefensa; de yoga; de
autoestima y crecimiento
personal; y de aromaterapia.

beneficiarà especialment
les persones amb mobilitat
reduïda, ja sigui per l’edat,
perquè presenten alguna
discapacitat o perquè
pateixen una malaltia», ex-
plica el doctor Garrido.

I és que el CAMET
permet realitzar revisions a
domicili i també ofereix la
possibilitat de fer explo-
racions a la pròpia
habitació a un pacient

ingressat en un hospital,
sense necessitat de ser
traslladat a la consulta. És,
a més, un instrument que
pot ser utilitzat a països en
desenvolupament amb
poques insfraestructures
mèdiques.

El CAMET consisteix
en un suport per a sostenir
les cames en una posició
adient durant l’exploració.
Molt semblant als estreps

de les lliteres de gineco-
logia, el seu avantatge és
que és portàtil i adaptable
a qualsevol superfície pla-
na. Com explica el doctor
Garrido, «aquest invent
permet fer d’un llit, una
llitera o qualsevol super-
fície plana un lloc adequat
per dur a terme una
exploració o intervenció als
genitals, l’anus i la zona
perineal».

Nous cursos de formació per a
persones aturades de Sant Adriŕ

Redacció

Sant Adrià.- El Servei
d’Informació i Orientació
Laboral de l’Ajuntament de
Sant Adrià ha fet públics els
nous cursos de forma-ció
ocupacional per aquest mes
de setembre.Els cursos de
formació per persones
aturades són tres: de
cambrera de pisos d’hotel,
amb un total de 349 hores i
dirigit a dones aturades més

grans de 25 anys; gestor de
magatzem (334 hores),
adreçat a homes i dones
aturats/des més grans de 25
anys; i electricista de
manteni-ment, amb un total
de 474 hores i adreçat a do-
nes i homes aturades/ts
més grans de 25 anys.

Per a més informació i
inscripcions s’ha de trucar
al 93 462 28 74 o al 93 462 06
25, al Servei d’Informa-ció i
Orientació Laboral (SIOL).

Matrícula oberta pels nous cursos
de catalŕ per a adults del CNL

Redacció

Sant Adrià.- El Centre
de Normalització Lingüísti-
ca de Badalona i Sant Adrià
(ja instalat al Casal de Cul-
tura), ha obert la matrícula
pels nous cursos de català
per a adults, tant presen-

cials com a distància.
S’impartiran classes a

quatre nivells: bàsic, ele-
mental, intermedi i sufi-
ciència. Per a més informa-
ció, podeu trucar al 93 398
46 30 si sou de Badalona,
o al 93 381 20 05, si sou de
Sant Adrià.

tentes en el barrio. Se cons-
truirán 1.380 viviendas, 527
de las cuales serán de pro-
tección pública y 853 de pro-
moción libre. Los habitantes
actuales del barrio serán
realojados en las viviendas

de protección oficial.
Además se prevé la

construcción de un parque
urbano al lado de la ronda del
Litoral que tendrá una super-
ficie de más de 80.000 m2.

También se mejorarán

las comunicaciones con la
construcción de un nue-
vo puente viario a la altu-
ra de la autopista y una
losa por debajo de la calle
Cristòfol de Moura y por
encima del río Besòs.
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La Tertulia Flamenca de Badalona vuelve
al trabajo con la VIII Muestra Flamenca

Montse Sáez

Badalona.- Tras par-

ticipar en el XXXII Con-

greso de Arte Flamenco

de Mairena del Alcor, en

el que presentó las con-

clusiones del congreso

de Badalona,  el presi-

dente de la Tertulia Fla-

menca de Badalona, José

Mayo, está inmerso en la

realización de uno de los

actos más destacados de

su entidad: la muestra

flamenca.

En la edición de este

año, que se llevará a cabo

el sábado 2 de octubre a

partir de las 22 horas en el

Teatro Zorrilla, habrá una

mezcla de juventud y vete-

ranía gracias a las actuacio-

nes del cantaor granadino

Luis Heredia Fernández,

Tendrá lugar el sábado 2 de octubre en el Teatro Zorrilla y contará con las actuaciones de

Luís el Polaco, Guillermo Cano y la Compańía Flamenca de Ińaqui Márquez.

El sevillano Diego Carrasco repite
primer premio en el Concurso de
Cante Flamenco de la Mina

Redacción

Sant Adrià.- Alrededor

de 12.000 personas se die-

ron cita en el Parque del

Besòs para asistir a la gran

final del 14º Concurso de

Cante Flamenco que año

tras año organiza el Centro

Cultural Gitano de la Mina.

La edición de este año te-

nía un sabor especial, ya

que la entidad había parti-

cipado de manera especial

en el Fòrum de Barcelona

con la celebración de la

Semana de Cultura Gitana,

unos días que llenaron el

recinto barcelonés de arte

gitano.

Tras el éxito de la Se-

mana Cultural caló, el final

de fiesta no tuvo mejor co-

lofón que la final de uno

de los concursos de cante

más prestigiosos de Cata-

lunya. El cantaor mejor

considerado por el ju-

rado fue el sevillano Diego

José Mayo y Maite Arqué en la presentación de las conclusiones

del XXXI Congreso de Arte Flamenco de Badalona MS

más conocido como Luís

el Polaco, el onubense de

Bollullos del Condado

Guillermo Cano y la Com-

pañía Flamenca del joven

bailaor barcelonés Iñaqui

Márquez.

Por último, anunciar

que los miembros de la

Tertulia Flamenca de Ba-

dalona han querido rendir

un último homenaje al

flamencólogo y miembro

de la entidad Rafael Mo-

rales, que falleció el pasa-

do mes de junio. Este sen-

tido homenaje consistirá

en una misa flamenca en

la parroquia de San Roque

el sábado 9 de octubre a

partir de las 17 horas. En

la ceremonia también se

recordará a Enrique

Gadella, también fallecido

recientemente.

Heredia, que ya había lo

grado el primer premio en

pasadas ediciones. El se-

gundo premio se lo llevó

Juan Fuentes, que también

había quedado segundo

en la última edición del

Yunque Flamenco de San-

ta Coloma de Gramenet,

mientras que Jesús

Heredia fue tercero.

El resto de finalistas

también lograron su pre-

mio en forma de tres

accésits, que fueron entre-

gados al badalonés Anto-

nio Heredia, el Cerezo, y

Francisco y Jesús Contre-

ras, más conocidos como

Bungui i Bungui hijo.

La final concluyó con

la actuación apoteósica

del bailaor, también sevi-

llano, Farruquito, quien

sólo escuchó aplausos y

ningún silbido, como los

que escuchó en Madrid

en el concierto de Alejan-

dro Sanz.

C/ Ricard, 27
Tel. 93 462 27 29
Fax 93 381 05 71
08930 Sant Adrià de Besòs

C/ Bogatell, 48-50
Tel. 93 462 60 94
Fax 93 381 05 71
08930 Sant Adrià de Besòs

C/ Ricard, 27
Tel. 93 462 27 29
Fax 93 381 05 71
08930 Sant Adrià de Besòs

( Mensajería y Limpiezas generales )

Servicios
 Agrupados

C/ Aragón, 284, 6ª - 1ª
(jto. Paseo de Gracia)
Tel. 93 272 23 90
08007 Barcelona

C/ Aragón, 284, 6ª - 1ª
(jto. Paseo de Gracia)
Tel. 93 272 23 90
08007 Barcelona

C/ Aragón, 284, 6ª - 1ª
(jto. Paseo de Gracia)
Tel. 93 272 23 90
08007 Barcelona

PULPERO  DE LUGO

Restaurante - Brasería

C/ Maragall, 9    08930 - Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 381 07 21

Especialidades:

CARNES  A LA BRASA,

PULPO GALLEGO Y

COCIDOS

HORARIOS:
Lunes a Viernes:De 8 a 24 h.
Sábado: De 10 a 2 h.
Domingo: De 10 a 24 h.

PULPERO DE OURENSE

Restaurante - Tapería
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Sant Adriŕ debate sobre las
fuentes de energía sostenibles

Redacción

Sant Adrià.- Durante
toda la mañana del viernes
1 de octubre, se debatirá
en la Biblioteca de Sant
Adrià sobre nuevas fuen-
tes de generación de ener-
gía eléctrica sostenibles
«con el objetivo de cono-
cer la situación actual de la
ciudad en el terreno ener-
gético, puesto que Sant
Adrià es un municipio pe-
queño pero gran generador
de energía eléctrica», co-
menta Gregorio Camacho,
concejal de Comunicación
Ambiental y Educación del
consistorio adrianenese.

En uno de los últimos
actos de la campanya
«Veure Sant Adrià. Porta
del Fòrum», participarán
diversos expertos que tra-

La jornada técnica organizada por el

consistorio tendrá lugar el próximo viernes1

de octubre en la Biblioteca adrianense.

Convertir problemas en oportunidades

Montse Sáez

Sant Adrià.- «La gran-
deza de la sociedad es con-
vertir los problemas en
grandes soluciones», afir-
mó la consellera de Interior,
Montserrat Tura durante
su intervención en la pre-
sentación del Foro sobre
gestión alternativa de con-
flictos que se llevó a cabo
en la sala de actos del Co-
legio Sagrado Corazón. «Y
eso, aportar soluciones, es
lo que ha hecho Sant
Adrià», concluyó Tura.

Casi 2.000 profesiona-
les acudieron a unas jor-
nadas en las que desde
todos los estamentos pú-
blicos se elogió el trabajo
de este nuevo enlace en-
tre las administraciones de
justicia y el ciudadano. Así
lo afirmaron desde la mesa
redonda de alcaldes que
cerró el foro, en la que par-
ticiparon los alcaldes de
Badalona, Maite Arqué,
Santa Coloma de Grame-
net, Bartomeu Muñoz,
Mataró, Joan Antoni
Baron, Sant Pere de Ribes,
Josep Antoni Blanco, y
Sant Adrià de Besòs, Je-
sús María Canga. Éste úl-
timo, que puso como ejem-
plo de valía del servicio de
mediación el éxito de tra-
mitación de las denuncias
de la lluvia negra, manifes-
tó que «los adrianenses se
perdían antes en el labe-
rinto administrativo del
ayuntamiento», cuando lo
que quieren es que sus
problemas se solucionen
rápidamente.

El Foro sobre la gestión alternativa de conflictos que acogió Sant Adriŕ el 17 y 18 de

septiembre sirvió para elogiar un nuevo servicio dentro del mundo de la justicia que ha

favorecido la comunicación entre municipio, sociedad y tribunales.

Arriba, la consellera de Interior, Montserrat Tura, Jesús María Canga y Ŕngel García. Abajo,
Rafael Llinŕs (derecha), mediador de Sant Adriŕ, junto a Joan Subirats. MS

Una de las alternativas energérticas es la solar. MS

tarán de analizar el estado
de la generación de ener-
gía eléctrica en todo el te-
rritorio catalán en general
y en el adrianense en par-
ticular. Así, estarám pre-
sentes, entre otros, Núria
Buenaventura, presidenta
delegada del Área de Me-
dio Ambiente de la Dipu-
tación de Barcelona, Josep
Isern, director general de
Energía, Minas y Seguri-
dad, y Antonio Romero, di-
rector de l’Agència Local
d’Energia de Barcelona.

Esta jornada será un
paso más dado por la ciu-
dad, después de iniciada ya
la redacción de su Plan de
Acción Ambiental, y de
ordenanzas futuras sobre
la utilización de energía
solar para calentar agua
doméstica.

VENTA DE MATERIALESVENTA DE MATERIALES

PARA LA CONSTRUCCIÓNPARA LA CONSTRUCCIÓN

AHORA MÁS CERCA
EN SANT ADRIÀ DE BESÒS

Av. Pi Margall, 28 - 30

08930 Sant Adrià de Besòs

Tel. 93.462.23.60 - Fax 93.381.42.62

Cerámicas - Gres

Sanitarios

Griferías

Todo sobre material de construcción

Decoración
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La Festa Major de Sant Adriŕ,

una de les més participatives
Sant Adrià.- Tot un any esperant la Festa Major i quan arriba,

passa de llarg molt de pressa. Aquesta és la sensació que molts

adrianencs i adrianenques tenen durant el mes de setembre. I són

molts, perque la Festa Major de Sant Adrià és una de les més

participatives de les rodalies. Parlant amb els regidors adrianencs,

alguns ens deien que és un orgull veure els carrers plens de gent

durant els dies de festa.

Tots els barris de la ciutat s’han afegit a la festa. Un d’ells, el de

Monsolís, el més petit i menys poblat, ens ha portat una imatge

històrica de les seves festes particulars, que es van portat a terme els

dies 4 i 5 de setembre: els gegants de Sant Adrià (els de sempre,

l’Adrià, l’Eulàlia i la Natàlia) van visitar, per primera vegada, els carrers

del barri (pàgina 12, amb els membres de l’associació de veïns i el

regidor del barri, José Luis Martínez). Un moment històric dins la

vida d’aquest petit barri que durant els dies de festa es converteix

«en una gran família».

També es van viure moments històrics a la Festa Major de Sant

Adrià, i també relacionats amb els gegants. I és que, per primer cop,

van ballar els quatre (o cinc, amb permís de la Natàlia) gegants de la

ciutat junts a una festa del patró (al costat, amn una plaça de la Vila

plena a vessar). Va ser el dia del pregó, quan ens va visitar la consellera

de Benestar i Família, Anna Simó (a sota, entre l’alcalde, Jesús María

Canga i la pregonera, Conxita Rocabayera, presidenta del Club Unesco

Sant Adrià). La Conxita va parlar sobre la importància d’aquest any

tant especial que està visquent Sant Adrià i tots els adrianecs en ge-

neral, i sobre la necessitat que tots els  ciutadans surtin al carrer i que

s’associïn per consolidar el caràcter democràtic de la societat.

EMILIO FRUTOS

EMILIO FRUTOS
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FOTOGRAFÍAS SITO/MS

Un altre dels moments institucionals es va

viure durant la Diada Nacional de Catalunya.

Un acte durant el qual, el regidor de cultura,

Màrius Tàrraga (a dalt, al costat de l’alcalde,

Jesús María Canga), ens va recordar que tots

els qui ens estimem aquesta terra som catalans,

vinguem d’on vinguem. Una veritat que

tothom que viu a Sant Adrià sap de primera

persona

A Sant Adrià, durant la Festa Major, vam

continuar amb les nostres tradicions, com les

exhibicions de lluita canària a la platja, la

desfilada canina (pàgina següent) o les sardanes

a la plaça de l’Esglèsia.

Tot és cultura i germanor, sigui o no català

de «tota la vida».

Distribución de Pintura y Herramientas en
general para la Decoración, la Industria y

la Restauración.
VENTA AL MAYOR Y DETALLE

Avda. Catalunya, 76-78
08930 Sant Adrià de
Besòs - Barcelona
tel. 93 381 28 29

c/ Tardor, 18-20
08918 Badalona - Barcelona

tel. 93 460 99 80
fax: 93 460 99 81

Avda. Maresme, 72
08940 Cornellà de Llobregat

Barcelona
tel. 93 475 11 69
fax: 93 377 36 29

Droguería Perfumería,
Pintura y Bricolage
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Las entidades adrianenses
se homenajean a sí mismas

El Parque del Besňs acogerá la cuarta edición de la Muestra de

Asociaciones de Sant Adriŕ. Después de su cancelación el ańo pasado

debido a la lluvia, en la edición de este ańo, que se llevará a cabo los días

16 y 17 de octubre, se ha buscado un escenario alternativo.

Montse Sáez

Sant Adrià.- El tejido

asociativo de la ciudad ha

demostrado en la camp-

anya «Veure Sant Adrià.

Porta del Fòrum» que está

muy vivo y que es capaz de

organizar actos que sor-

prenden hasta a sus pro-

pios socios. Es por este te-

jido asociativo tan activo

que el consistorio adria-

nense creó hace cinco años

la Muestra de Asociacio-

nes, un escaparate en el que

todas las entidades que

participan pueden mostrar

a la ciudadanía durante un

fin de semana sus activida-

des y la facilidad de ayudar

Las entidades adrianenses volverán a encontrarse en el Parque del Besňs.

EMILIO FRUTOS

Els gegants de Sant Adriŕ van

visitar per primer cop el barri

de Monsolís (a dalt).

El Club de Lluita de la Mina va

participar a la Festa Major amb

la seva tradicional exhibició de

lluita canŕria.

A sota, els gossos es van tornar

a veure les cares a la desfilada

canina de la Rambleta.

ARCHIVO

a la gente con un poco de

tiempo libre.

Después de dos años

en la plaça de la Vila, la

muestra comenzó su peri-

plo por los barrios de Sant

Adrià en 2002 en Sant Joan

Baptista. Hace un año le

tocaba el turno al Besòs,

pero la lluvia provocó la

cancelación del acto. Es

por esto que el consisto-

rio ha decidido que el Par-

que del Besòs sea, de nue-

vo, la sede de esta cuarta

edición que contará con la

participación de alrededor

de 60 entidades. Para evi-

tar otra cancelación, el

consistorio está estudian-

do escenarios alternativos

y cubiertos.

Como en años anterio-

res, se montará una tarima

para espectáculos en el

que actuarán alguna de las

entidades que participen

en la muestra. La lista de

actuaciones no está cerra-

da, pero ya se han avanza-

do algunas de ellas como

la de la Colla de Diables i

Diablesses de Sant Adrià

o de la Asociación de Mú-

sicos de Sant Adrià

(MUSA). También se lleva-

rán a cabo diversos talle-

res infantiles, conferen-

cias, charlas y simulacros

de Protección Civil, que

por primera vez participará

en la muestra.
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Las obras retrasan la inauguración
de Can Serra hasta noviembre

Redacción

Sant Adrià.- La jorna-

da «Caminos de Europa y

del Mundo» reunió en la

sala de plenos del Ayunta-

miento de Sant Adrià a

buena parte, que no a to-

dos, de los miembros de

esa gran familia de

«sanadrianes» que ha crea-

do el consistorio a lo largo

de los años. En la edición

de este año, se había invi-

tado, además de los muni-

cipios ya hermanados de

España y Europa, a los

consulados de Estados

Unidos, Argentina, Méxi-

co, Chile, Mozambique,

Rumanía, Turquía, Canadá

y Brasil. Al final, además

del representante argenti-

no (en nombre del munici-

pio de Villa Adriana), tan

sólo acudió una represen-

tación del consistorio de la

ciudad húngara Adriante-

lep Parasznya, cuya prime-

ra teniente de alcalde,

Ildikó Horváth, explicó a

los presentes las caracte-

rísticas de su ciudad.

El equipo de Aerodance con los representantes del consistorio presentes en el acto. JLF

Más de un mes se ha tenido que posponer la fecha en la que se

inaugurará el Centro de Documentación sobre Inmigración, el primer

paso hacia el Museu d’Histňria de la Immigració a Catalunya (MHIC).

W W W . C O R O N E L T R H U M A N . C O M

Av. Pi i Margall, 12
 08930-Sant Adrià de Besòs

Montse Sáez

Sant Adrià.- Será el 13

de noviembre cuando Can

Serra abrirá de nuevo sus

puertas al público, esta vez

en todo su esplendor como

el nuevo Centro de Docu-

mentación sobre la Inmigra-

ción, el primer paso hacia el

único complejo museístico

de Sant Adrià, el Museu

d’Història de la Immigració

a Catalunya (MHIC). El re-

traso de las obras ha pro-

vocado (que comenzaron

varios meses después de lo

previsto) ha provocado la

cancelación de los actos

programados para el primer

fin de semana de octubre.

Unos actos en los que iba a

participar Francisco Mayor

Amigos en
todo el mundo

Momentos del acto con el que Sant Adriŕ se labró amigos en todo el

mundo, entre ellos en Italia (sobre estas líneas) y en Portugal. MS

Zaragoza, ex-director de

Unesco. Ahora habrá que

esperar a que su agenda

esté libre de nuevo.

El Centro de Docu-

mentación de Can Serra

será la parte más científica

del MHIC, el lugar donde

se analizará el fenómeno de

la inmigración desde todos

los puntos de vista.

El retraso de las obras

no ha desanimado, ni mu-

cho menos, al equipo que

trabaja desde hace años en

el proyecto. Un equipo en-

cabezado por Imma Boj,

quien afirma que la campa-

ña emprendida antes de

verano para recoger obje-

tos de los años 60 ha sido

todo un éxito. El «Cuénta-

me» a la adrianense ha ca-

lado en los ciudadanos, que

han entregado o prestado

al MHIC gran cantidad de

postales, libros de texto, bi-

lletes de autobús, etc. Boj

prevé la organización de

más de una exposición con

el material recogido.

Otro paso hacia delan-

te ha sido la página web, con

un dominio propio desde el

21 de septiembre, y que re-

coge en www.mhic.net todas

las noticias relacionadas

con el MHIC, un avance de

las exposiciones que se lle-

varán a cabo en Can Serra

en los próximos meses (una

sobre la inmigración en tiem-

pos del franquismo y otra,

en enero de 2005, bajo el tí-

tulo «Moure l’aigua. Els

càntirs de la Immigració»).

Empresa de Artes Gráficass

precisa comercial

Tel. 93.381.65.90
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Sant Adriŕ acull la família blaugrana
La Penya Barcelonista adrianenca va qualificar de tot un čxit la XXVIII Trobada de Penyes Barcelonistes que es va portar a terme a la ciutat del 10 al

12 de setembre, tot i que no es van poder aconseguir rčcords com el de la cadena de bufandes blaugranes més llarga del món. No tots els assistents

a la festa al riu van estar per la feina i les bufandes de franc se’n van anar a casa sense fer el Guiness.

Redacció

Sant Adrià.- «La

sensació general és que

hem fet una bona feina, en-

cara que no es van poder

realitzar tots els actes que

haviem programat», co-

menta Salvador Aragall,

president de la Penya

Barcelonista de Sant Adrià

de Besòs, organitzadora

de la XXVIII Trobada de

Penyes Barcelonistes que

es van portar a terme a la

ciutat del 10 al 12 de

setembre. I és que un dels

actes més esperats, el ré-

cord de bufandes del Barça

que pretenia batre l’entitat

adrianenca amb més socis

no es va poder intentar per

falta de material i de temps.

«Haviem previst unes

1.500 bufandes però hi

havia més de 3.000 perso-

nes», explica Aragall. A

més, no tothom que es va

apropar a la llera esquerra

del riu Besòs va estar

disposat a ajudar. El que

sí es va aconseguir va ser

el rècord d’afluència de

públic, sobretot gràcies a

la presència d’ex-juga-

dors blaugranes com

Hristo Stoichkov, Eusebio

i Enric Masip.

Després del Congrés

de Penyes Barcelonistes,

que es va portar a terme al

Fòrum, la festa més adria-

nenca va tenir lloc el diu-

menge, amb la concentració

de penyes a la plaça de la

Vila i el descobriment de

l’estàtua commemorativa

de l’acte, obra de l’escultor

adrianenc Guerau Calàbia.

El final de festa el van po-

sar els jugadors Carles

Puyol i Edmilson. L’estŕtua de Calŕbia, al costat de la seu de la penya barcelonista (esquerra). Al final, no va haver-hi rčcord de bufandes. JP/MS

«Tot Art», Arts aplicades, manualitats i belles arts

Parlar d’art amb la Mercè, la professora de pintura de l’estudi d’art vinculat a la
botiga de manualitats «Tot Art» de Sant Adrià és descobrir sensibilitats
amagades a les imatges cotidianes. «Sempre dic que mirem però no veiem
res» afirma la Mercè. Ella preten que els seus alumnes, des de nens de sis
anys fins els adults, coneguin la tècnica però que siguin ells mateixos qui
desenvolupin els seus sentiments i la seva forma de veure l’art. «No volem
interferir en la forma com algú expressa els seus sentiments», comenta.

La matrícula pels cursos està oberta durant tot l’any, i l’estudi funciona pels
matins de dimecres a divendres de 10 a 13 hores, i per les tardes tots els dies
de 17 a 21 hores (els dijous es fan les classes pels més petits i els divendres
pels adolescents). «La gent pot venir aquí i fer pintura, escultura, el que vulguin»,
explica la Mercè. «To-quem tots els estils pictòrics i utilitzem tots els materials
que volem».

«Tot Art» porta
vuit anys sent la
única botiga de
manualitats de
Sant Adrià, una
tenda on es pot
t robar tot  a l lò
que ens fa falta
per aconseguir
veure e l  món
d’una a l t ra
manera.

A més, «Tot Art»
també fomenta la
vida cultural de la
ciutat amb expo-
sicions d’obres
dels seus alum-
nes.La propera
serà el mes d’oc-
tubre a l’Agrupa-
ció Fotogràfica de
Sant Adrià.

Una nova manera d’aprendre art
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ˇQué empiece el espectáculo!
La Liga ACB está a punto de empezar. El Joventut de Badalona presenta un equipo que se ha

reforzado en todas las posiciones con cinco incorporaciones

La Gramenet inicia la temporada
con paso muy indeciso

Redacción

Santa Coloma.- Aun-

que la suerte les ha dado

un alegrón con el duelo

ante el Barça en los 32º de

la Copa del Rey, los aficio-

nados de la Grama no es-

tán muy satisfechos con

los resultados de su equi-

po en este inicio de tempo-

rada. El único consuelo es

que sólo se llevan cinco

Amanda Castell

Badalona.- Después de

una pretemporada cargada

de partidos y stages, las

pruebas se han acabado.

Llega la hora de la verdad

en forma de Liga ACB, y el

2 de octubre todo tiene que

estar a punto, pero antes,

para abrir boca, las semifi-

nales de Liga Catalana lle-

varán a los hombres de Aíto

García Reneses al Palau

Blaugrana.

El DKV Joventut se ha

reforzado y mucho de cara

a la nueva temporada. Ju-

gadores que no contaban

para Aíto como Suley,

Radulovic o Dumas ya no

están en la disciplina del

club. Tampoco Zan Tabak

(Unicaja de Málaga),

Alzamora (Breogán),  y

Guzmán (cedido al Melilla)

seguirán vistiendo la cami-

seta verde y negra.

Las nuevas incorpora-

ciones, al margen de saber

si Panchi Barrera será final-

mente jugador del primer

equipo, son las siguientes:

Marcelinho Huertas:
base, 1’90, muy físico y muy

intenso en defensa. Huer-

tas ha sido internacional

con la selección absoluta

brasileña y es una de las fir-

mes promesas del balon-

cesto carioca. Rápido, con

gran visión de juego y buen

penetrador y tirador. Algu-

nos ya le comparan con

Raül López, pero antes ten-

drá que demostrar si es ca-

paz de hacerse un hueco en

la ACB.

Àlex Mumbrú: el retor-

no del alero despertó cierta

inquietud ya que Mumbrú

no se despidió de Badalo-

na en su anterior etapa de

El C.B. Sant Gabriel comienza el
trabajo para la nueva temporada

jornadas en el grupo terce-

ro de Segunda B y que el

daño no es, por ahora, irre-

parable.

La última derrota ante

el Castellón por 2 a 0 ha

agrabado aún más si cabe

la pequeña crisis del equi-

po colomense, que con tan

sólo cuatro puntos en cin-

co partidos está situado en

el puesto 18º, muy cerca del

abismo.

La nueva plantilla de la Penya en la presentación del equipo. PENYA.COM

Redacción

Sant Adrià.- Desde

principios de agosto lleva

trabajando el club para

preparar la nueva tempo-

rada. Los primeros en co-

menzar fueron los jugado-

res del Junior A, ya que

tenían que ganarse un

puesto en la liga Preferen-

te B en una fase de acceso

que se disputó entre el 25

y el 29 de agosto. El resul-

tado fue positivo, y los

adrianenses podrán parti-

cipar en esta competitiva

categoría.

El resto de equipos

también ha comenzado la

temporada con buenos

resultados en todas las

categorías. El sénior ganó

su primer partido en la se-

gunda categoría catalana

frente al Bàsquet Almeda.

Lo propio hizo el cadete

A y el Junior B.

El próximo 24 de octu-

bre se llevará a cabo la pre-

sentación oficial de todos

los equipos del club, así

como de los equipos de las

escuelas de baloncesto,

que abrirán sus puertas el

próximo 4 de octubre.

muy buenas maneras y sus

dos últimas temporadas en

el Real Madrid no han sido

del todo afortunadas. Si

Mumbrú vuelve a ser el ju-

gador que se fue de Bada-

lona será una pieza clave

para los esquemas de Aíto.

Jesse Young: Pívot de

2’07 procedente del Inca,

Young ha sido una de las

sorpresas agradables de la

pretemporada. Fuerte en

defensa y buen reboteador,

tampoco  es manco en ata-

que, con lo que puede ofre-

cer con garantías minutos

de descanso a los teóricos

pívots titulares.

Venson Hamilton: Uno

de las estrellas de la liga LEB

(ex-Bilbao) que va a probar

suerte en la ACB. Un físico

espectacular y una capaci-

dad de salto tremenda le

avalan. Hamilton no va a

destacar por su capacidad

técnica pero puede ofrecer

una muy buena rotación.

Brent Scott: Pívot, 2´07

y viejo conocido de la afi-

ción. El veterano jugador

viene de hacer una buení-

sima temporada en Múrcia,

pero se debe adaptar al nue-

vo rol que desempeñará

bajo las órdenes de Aíto.

Scott tiene que ser el com-

plemento de Arnold en la

pintura.

Martin Cattalini: Ale-

ro, 2’00. El australiano es un

gran defensor y también

puede tirar con garantías

desde 6,25.

Las novedades del

Joventut 2004/05 no acaban

en la pista. La Penya recu-

pera el uniforme tradicional,

con la franja negra y los

pantalones negros, para ce-

lebrar el 75 aniversario de la

fundación del Club. En las

gradas también se presen-

tan novedades ya que en el

Olímpic se podrá ver un

nuevo grupo de jóvenes, el

«Fons verd-i-negre» que

encargaran de dar color y

un poco de vida en un pa-

bellón excesivamente frío.

«La Penya es tuya»

Este es el lema de la

campaña de captación de

socios que el DKV Joventut

presentó a principios del

mes de septiembre de una

forma muy especial: en la

casa de uno de los socios

de la entidad.

El objetivo de la cam-

paña es «llenar el Palau», y

por ese motivo esta tempo-

rada se aumentarán aún

más las ventajas y regalos

por la renovación de socios

y las nuevas altas.

Por eso, el club reali-

zará un descuento del 25%

sobre el precio de carnet de

todos aquellos socios que

aporten una nueva alta.

Además, a los socios que

renueven el carnet se les

regalará un seguro de vida

durante todo el año. Por

último, se le regalará una

pelota de baloncesto, una

camiseta de entrenamiento

o de juego oficial, un pro-

grama Tíscali ADSL, un

programa anti-tabaco y la

máquina de café Bianchi.

Para poder darse de

alta como socio el club ha

instalado un stand en el

Centro Comercial Monti-

galà y otro en el Palau

Olímpic en los días de par-

tido los meses de septiem-

bre y octubre, así como en

las oficinas de DKV en Bar-

celona, l’Hospitalet, Mata-

ró y Sabadell.

Mal inicio de temporada para los
primeros equipos del Sangra

Redacción

Sant Adrià.- Malos re-

sultados para el equipo ju-

venil y el femenino del Sant

Gabriel. El que peor lo tiene

es el femenino, puesto que

después de tres partidos es

décimo con cero puntos. El

Barça, el Tortosa y la

Collerense han conseguido

vencer a un equipo antes

invencible.

El juvenil acaba de co-

menzar la liga, pero el inicio

no podía ser peor. En el pri-

mer partido, el Cornellà B le

endosó un doloroso 8 a 2

que les ha enviado a la últi-

ma plaza de la tabla.
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EXPOSICIONS

Badalona

Exposició del fotňgraf
badaloní Francesc Domingo
i Lladó. A l’Escola de Mar (Pg.

La Rambla, 37) fins el 3

d’octubre.

Exposició «Lluís Bagaria.
Caricaturista del món
Barceloní». Al Museu de Bada-

lona (Pl. Assemble de Catalunya,

1). Fins el 3 d’octubre.

Exposició de pintures de
Rosa Maria Mascorda: «Un
passeig de mirada», al Centre

Cívic Dalt la Vila (c.Germŕ

Bernabé, 1-7). Fins el 5

d’octubre.

Exposició «Fotografies i de
motius bastoners». Al Museu

de Badalona. Fins el 3 d’octubre.

MÚSICA

Badalona

Concert d’Extremoduro. El

dissabte 1 d’octubre a partir de

les 22 hores al Palau Municipal

d’Esports. Preu: 18 euros.

Concert de Mago de Oz. El

divendres 8 d’octubre a partir

de les 21.30 hores al Palau Mu-

nicipal d’Esports. Preu: 18 euros.

FIRA DE LA SOLIDARITAT

Badalona

Fira de la solidaritat: xerrada
sobre l’impacte de l’econo-mia
globalitzada. El divendres 1

d’octubre a la carpa situada davant

de Roca i Pi (Pg. La Rambla, s/n). A

partir de les 19.30 hores.

Fira de la solidaritat:
exposició «Amazňnia rica i
empobrida». El divendres 1

d’octubre a la carpa situada

davant de Roca i Pi (Pg. La Ram-

bla, s/n). A partir de les 19 hores.

Fira de la solidaritat:
exposició «Comerç amb
Justícia». El divendres 1

d’octubre a la carpa situada

davant de Roca i Pi (Pg. La Ram-

bla, s/n). A partir de les 19 hores.

Fira de la solidaritat: ofrena
floral a Salvador Allende. El

dissabte 2 d’octubre a la carpa

situada davant de Roca i Pi (Pg.

La Rambla, s/n). A partir de les

10 hores.

Fira de la solidaritat: xerrada
sobre el paper dels mitjans de
comunicació. El diussabte 2

d’octubre a la carpa situada davant

de Roca i Pi (Pg. La Rambla, s/n). A

partir de les 19.30 hores.

Fira de la solidaritat: obra de
teatre i concert. El dissabte 2

TODO en Reportajes

de video y DVD

¿¿...TE GUSTA EL MUNDO AUDIOVISUAL...??
Se precisa operador/a de cámara, para colaboraciones.

 Interesados mandar currículum a:
soporte@grupoarea96.com

ó a c/ Besos, 7 1-2  /  08930-Sant Adrià de Besòs

Para más información llamar al teléfono:

93 462 23 01
Sr. Jose  Alcalá

Dpto.  Audiovisual

Sant Adriŕ debatirá sobre las energías sostenibles, como la solar. JP

d’octubre a la carpa situada davant

de Roca i Pi (Pg. La Rambla, s/n). A

partir de les 22.15 hores.

Fira de la solidaritat:
desfilada de models
d’armament. El diumenge 3

d’octubre a la carpa situada

davant de Roca i Pi (Pg. La Ram-

bla, s/n). A partir de les 13 hores.

Fira de la solidaritat: jocs
infantils. El diumenge 3

d’octubre a la carpa situada

davant de Roca i Pi (Pg. La Ram-

bla, s/n). A partir de les 11 hores.

VEURE SANT ADRIŔ

Sant Adriŕ

Jornada sobre «Fonts de
generació d’energia elčctrica
sostenible». El divendres 1

d’octubre a la Biblioteca de Sant

Adriŕ a partir de les 9 hores.

IV Mostra d’Entitats al Parc
del Besňs. Els dies 16 i 17

d’octubre.

FLAMENC

Badalona

VIII Muestra Flamenca de
Badalona, amb les actuacions
d Luis Heredia «El Polaco»,
Guillermo Cano, i la Compa-
ńía de Ińaqui Márquez. El

dissabte 2 d’octubre al Teatre

Zorrilla a partir de les 22 hores.

Preu entrada: 10 euros.

Organitza: Tertulia Flamenca de

Badalona.

«Tablao», de Montse Sánchez i

Ramón Baeza. El diumenge 31

d’octubre al Teatre Zorrilla

(c.Canonge Baranera, 17). A

partir de les 19 hores. Preu de

l’entrada: 12 euros.

NATURA

Badalona

Dia Internacional de les aus.

Activitats durant tot el dissabte 9

d’octubre a l’Escola de Natura de

Can Miravitges (Camí de la Pelleria,

s/n). A partir de les 10 hores.

TEATRE

Badalona

«84 Charing Cross Road»,

sota la direcció d’Isabel Coixet.

El diumenge 3 d’octubre al Teatre

Zorrilla (c.Canonge Baranera,

17). A partir de les 19 hores.

Preu de l’entrada: 12 euros.

«Dinamita», sota la direcció del

Tricicle. El divendres 22

d’octubre al Teatre Zorrilla

(c.Canonge Baranera, 17). A

partir de les 21.30 hores. Preu

de l’entrada: 12 euros.

Sanwicherías

Tel. : 933 81 82 52
Fax. : 933 99 61 78

Av. Catalunya, 90
08930-Sant Adrià de Besòs

- Pizzas
- Pastas a la italiana
- Ensaladas variadas

- Tapas
- Carnes a la parrilla
- Platos combinados

- Cocina mediterránea
- Bocadillos

- Sanwiches americanos
- Crêpes

- Menú diario
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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 Nacional-
93.381.50.11

-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 Nacional-
93.466.38.45

-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

Horóscopo Astrológico Farmŕcies de torn

OCTUBRE 2004

SANTA COLOMA

Divendres 1
Sagarra, 49
Dissabte 2

Rbla. Sant Sebastiŕ, 24
Diumenge 3
St. Jeroni, 13
Dilluns 4
Wagner, 7
Dimarts 5
Roselles, 31

Dimecres  6
St. Jeroni, 13

Dijous  7
Rellotge, 56

 Divendres 8
Pl. de la Vila, 3
Dissabte 9

St. Jeroni, 13
Diumenge 10

Rbla. Sant Sebastiŕ, 24s
Dilluns 11
Wagner, 7

Dimarts 12
Milŕ i Fontanals, 27

Dimecres 13
Perú, 28

SANT ADRIŔ

Divendres 1
Mar, 18

Dissabte 2
Avda. Catalunya, 52

Diumenge 3
Avda. Catalunya, 52

Dilluns 4
Via Trajana, Bl-7, 223

Dimarts 5
Pi i Gibert, 66
Dimecres 6

Av. Corts Cat., 26
Dijous 7

Llevant, 20-22
 Divendres 8
Pi i Gibert, 66
Dissabte 9

Avda. Catalunya, 52
Diumenge 10

Avda. Catalunya, 52
Dilluns 11

Andreu Vidal, 2
Dimarts 12

Avda. Catalunya, 52
Dimecres 13
García Lorca, 1

BADALONA

Divendres 1
Ŕngel Guimerŕ, 17

Dissabte 2
Av. Alfons XIII, 17

Diumenge3
Av. Alfons XIII, 256

Dilluns 4
Av. Catalunya, 60-62

Dimarts 5
Av. Morera, 112

Dimecres 6
Canonge Baranera, 60

Dijous  7
Francesc Layret, 83

  Divendres  8
Av. Martí i Pujol, 6-8

Dissabte 9
Av. Prat de la Riba, 46

Diumenge 10
Av. Ros i Güell, 6

Dilluns11
Av. Ros i Güell, 6

Dimarts  12
Av. President Companys, 45

Dimecres 13
Francesc Layret, 83

-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

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

Agente de la Propiedad
Inmobiliaria

Perito Industrial
Perito Tasador

Administrador de Fincas

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Canaliza la acción de Marte hacia cualquier
cosa que quieras hacer. Te resultará fácil
encontrar a personas dispuestas a secundarte.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Trata de prestar atención a lo que te dicen;
no des por supuesto que ya sabes lo que te
van a contar.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Tómate las cosas con algo de calma y no
abuses de tu estado físico. Puedes seguir la
marcha y disfrutar con los amigos.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Las relaciones con tu entorno serán positivas,
podrás hacer muchas cosas necesarias y todavía
te sobrará tiempo de ocio.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Desearás estar con las personas que conoces
bien o te asegurarás de poder contar con un
ambiente agradable y sereno.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Busca la compañía de amigos y realiza
actividades que te ayuden a relajarte, tu
pareja apoyará tus planes.

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Tu familia y tu hogar te ocuparán más tiempo
y tendrán mayores cosas que aportarte,
dedícales toda tu atención.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Influirás en tu entorno para que la gente
tenga un ánimo positivo y abierto. Podrás
poner en juego tu creatividad.

GÉMINIS  (21 mayo-21 junio)
Podrás llevar adelante tus actividades sin
esfuerzo. Es un mes propicio para las
reconciliaciones

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Puedes tener necesidad de hacer algunos
cambios en tu trabajo, pero no te precipites
o te agobies.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Se presentan unos días complicados en el
que buscarás la soledad, es mejor que
descanses y trates de tranquilizarte.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Procura aprovechar lo que ya tienes hecho
y tomarte un respiro para complacerte en tus
conquistas profesionales.



área ecológica

Ercros, i ara quč?
Eduard Rodríguez

Doncs que ara han sortit a la llum,
arran d’un estudi elaborat pel Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
i la Universitat Autònoma de Barcelona,
les tones i tones (entre 200.000 i
360.000) de residus tòxics i radioactius
(mercuri, DDT, organoclorats) que
l’empresa Erkimia ha anat dipositant
durant dècades a la ribera dreta del riu
Ebre.

I, no és que ningú desconegués el
fet de la seva existència sinó que sota
l’escut de no haver una legislació d’àmbit
estatal que obligués a l’empresa a
tractar els residus i a dipositar-los en
abocadors controlats, aquesta ha anat
fent i desfent a la seva manera i sense
cap tipus d’escrúpol ha contaminat el
riu Ebre al seu pas pel municipi de Flix.
Tampoc s’ha de deixar escapar la
responsabilitat de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, i de totes les
administracions i governs en tots
aquests anys. No han fet absolutament
res per protegir el riu i han deixat que
Erkimia contaminés sense parar.

Des de diferents sectors, inclosa la
pròpia empresa, s’argumenta que
Erkimia no té cap responsabilitat legal
però potser sí que en tingui de moral.
Si reflexionem, de responsabilitat en té
tota. Es calcula que al voltant de 100
milions d’euros ens costarà a tots arre-
glar aquesta brometa.

Imaginem-nos que un veí nostre
s’hagués estat dècades senceres
abocant un residu molt menys tòxic
com són les deixalles diàries en mig
del carrer, sense que ningú les recollís
per suposat, i entorpint greument el pas
fins a arribar a fer-lo més estret i
totalment contaminat. Semblaria nor-
mal? L’Administració li diria que només
té una responsabilitat moral? Coneixent
perfectament el causant d’aquest de-

Miguel Ángel  Barrachina
Vicepresidente de Adefan
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Sant Adrià.- Durant el ple municipal del darrer dia 23 de setembre, es va votar
amb resultat favorable per majoria, la proposta que l’entitat adrianenca  ADEFAN
(Associació per a la Defensa dels Animals) feia ja algun temps  va presentar a
l’Ajuntament, per tal de declarar a Sant Adrià de Besòs com a ciutat amiga dels
animals. Aquesta iniciativa s’emmarca dins el projecte de ciutats educadores
que el mateix ajuntament junt amb d’altres pretén desenvolupar i al qual Adefan
s’afegeix, ja que desde els seus inicis, la associació ha apostat per l’educació
com a eina principal pel desenvolupament dels valors cívics i la inculcació d’una
ètica de major respecte vers els animals i les persones. En aquest sentit l’objectiu
clau de l’entitat és la posta en marxa d’un pla educatiu a l’escola, per tal
d’incorporar el coneixement i el respecte pels animals i la natura als àmbits
escolar i familiar.

Així mateix, seguint l’exemple d’altres ciutats catalanes, s’ha començat la
campanya amb recollida de signatures per tal que Sant Adrià de Besòs es
declari oficialment “Ciutat Antitaurina” com ja ho van fer abans Barcelona, Torelló,
Tossa de Mar, Manlleu i Olot entre d’altres. També, i amb motiu de la seva
actuació a la Festa Major d’enguany, membres d’Adefan van demanar suport a
les campanyes antitaurines a Sant Adrià i Barcelona als components del grup
“Ojos de Brujo” que públicament han manifestat el seu rebuig per les curses de
braus. Un any més, Adefan serà present a la propera edició de la Mostra d’Entitats
que se celebrarà el dies 16 i 17 d’Octubre al Parc del Besòs. Tots aquells
interessats en participar, són convidats a apropar-se al seu stand a on s’oferirà
informació d’aquesta campanya i sobre els drets dels animals en general.

Sant Adriŕ declarada «Ciutat amiga dels animals»

Desastre a Turquia

Un altre cas flagrant
d’irresponsabilitat l’hem viscut
aquest mateix mes amb l’enfon-
sament del buc Ulloa al port
d’Iskenderun a Turquia. Després
d’un periple per tot el Mediterrani
des de l’any 1999 quan va sortir
del nord d’Espanya ara s’ha
enfonsat, de manera una mica
estranya, amb una càrrega de
cendres procedents de centrals
tèrmiques espanyoles i que
anaven destinades a utilitzar-se
en una construcció d’una presa
hidràulica. E.R.

Ja tenim tigres

Fa poc temps que fèiem
esment de la invasió d’eco-
sistemes a Catalunya per
espècies no autòctones i dels
seus efectes perjudicials sobre la
fauna i flora típica dels país. Ara
ens ha arribat la notícia de la
presència d’una nova espècie a
Sant Cugat del Vallès. Es tracta
d’un mosquit anomenat mosquit
tigre i és el primer cop que es veu
a la península ibèrica. Precedeix
d’Àsia i les seves picades són
més fortes que les que estem
acostumats. El més probable és
que no es pugui fer res en contra
de la seva expansió per tota
Catalunya, i això comportarà la
destinació de despeses per al seu
estudi i control.

Ah! Pel Barcelonès Nord ja hi
ha qui parla de les seves picades
i més que possible presència.E.R.

En poques paraules...

sastre des de fa tant de temps, li haurien
permès al veí llençar deixalles durant tan
sols una setmana sense haver-lo advertit
o sancionat?

Aquest fet demostra clarament que
les empreses d’aquest tipus han estat
gestionades amb la prioritat absoluta del
benefici econòmic per sobre de tota altra
preocupació i això està demostrat que
a la llarga acaba donant resultats
contraproduents, com per exemple la
mala imatge publicitària que estan
rebent de forma justa aquests dies.

El que ha fet Erkimia al riu Ebre és
espantós. En les imatges que hem
pogut observar es pot apreciar clarament
com la ribera i el fons del riu del davant
de la factoria està tota transformada
amb l’acumulació d’aquests llots tòxics.

I, és clar s’acusa a alguns mitjans
de comunicació d’alarmistes pel seu
tractament de la informació, i per donar
dades clares i concretes. Amb quins
arguments es pot defensar que no hi ha
perill quan el nivell d’urani 238
sobrepassa el límit dels 1.000 bequerelis
i arriba als 12.000? Fa uns mesos ja
havíem comentat els problemes en el
sistema endocrí dels peixos per la
contaminació per DDT que actuava com
a de disruptor hormonal. Això mateix ja
passava en els peixos de Flix segons
l’estudi de l’equip científic dirigit per Ra-
món Lavado en què es detectaven
problemes en la testosterona i l’esperma
dels mascles. La veritat espanta, però
per motius molt misteriosos sembla que
ho faci més als polítics que a la població.
El típic esquer a la població dels llocs
de treball per a la gent del poble ja està
desfasada i ara s’ha de canviar el xip
per descentralitzar el tipus d’activitat en
aquesta zona acostumada a treballar en
indústries potents amb fort impacte am-
biental.

Riu avall fins arribar al delta també
s’han trobat traces de contaminació

d’algun dels productes que hem citat i
riu amunt tenim dues perles com la cen-
tral nuclear de Santa María de Garoña
a Burgos i l’empresa química que enca-
ra produeix el prohibit DDT, Montecinca
a la localitat de Monzó a Osca.

Sí, potser ens queda un pèl lluny
de nosaltres, però és que ja no recordem
els 15,5 milions d’euros que ja porten
gastats a Badalona per descontaminar
el sòl de la fàbrica que també Ercros
tenia a prop del litoral? I, ara quan
vulguin regenerar la desembocadura del
riu Besòs i comencin les obres, us
penseu que trobaran or? Doncs sí hi
trobaran metalls pesats, però d’un altre
tipus i a veure qui va a corre cuita a si-
lenciar-ho tot per no alarmar a ningú.

Estem acostumats en avaluar
l’estat d’una platja per la claredat de
l’aigua, factor important sens dubte,
també per si han passat el tractor que
pentina la sorra, en si hi ha dutxes,
aparcament a prop, en si té el quiosc
de begudes de rigor, zona de
gronxadors, cartells indicatius o
d’anuncis, megafonia i altres molts
equipaments. Tot això en que ens hi
fixem tant no és el més important i en
algun cas fins i tot en podríem prescin-
dir.

Moltes d’aquestes instal·lacions
són innecessàries i de malbaratament
de recursos ja que canvien
comportaments. Com a tall d’exemple,
les ara tan sol·licitades dutxes. És molta
la gent que pot passar per una dutxa
d’una platja. Com és normal no es
permet l’ús de sabons que podrien con-
taminar el terra. Doncs bé, ja tenim la
primera incongruència ja que la gent
quan marxa de la platja no en té prou
amb l’aigua que s’ha llençat per sobre i
per poder-se ensabonar tranquils es tor-
nen a dutxar a casa. Resultat: doble
despesa d’aigua com si fos un bé barat
i abundant.

Marina «La Canillas»,

cantant del grup «Ojos de

Brujo» (al centre), que va

actuar a la Festa Major, es

va sumar a la campanya de

l’associació Adefan per fer de

Sant Adriŕ una «Ciutat Anti-

taurina».



Engegar o endegar

Per expressar que un aparell
comença a funcionar utilitzem el
verb engegar o l’expressió posar
en marxa. Per exemple: engeguem
o posem en marxa un cotxe, un
escalfador, una rentadora o un
televisor. Per la mateixa raó parlem
també d’una engegada o posada
en marxa defectuosa, lenta o
precipitada.

Quan no ens referim a aparells sinó
a altres activitats que comencen -
per exemple, una campanya de
publicitat o un projecte- és més
precís parlar de l’inici o el
començament de la campanya o del
projecte. Hem d’evitar dir: «La
posta en marxa o la posada en
marxa del projecte».

un bocí de llengua

El Servei Local de Català de Sant Adrià
ens ajuda a conèixer millor la nostra llengua

De la mateixa manera, sovint també
es fa servir malament el verb endegar,
que significa ‘endreçar o orientar bé
una cosa’. Popularment, també té el
sentit d’emprendre, engegar o iniciar.
Així, l’ús del verb endegar en les
frases següents, que corresponen a
textos formals, és inadequat:
«L’Ajuntament ha endegat una
campanya contra la droga”, “El govern
ha endegat un pla de mesures
econòmiques». En aquests casos
hauríem de dir, per exemple:

L’Ajuntament ha organitzat una
campanya contra la droga.

El govern ha elaborat un pla de
mesures econòmiques.

Afrontar / fer front a

El diccionari normatiu recull tant el

verb afrontar com la locució fer front
a amb el significat de ‘resistir,
oposar-se, plantar cara’.

Per tant, podem dir:

afrontar un enemic, les dificultats,
els problemes, els riscos, les
pressions...

fer front a un enemic, a les
dificultats, als problemes, als riscos,
a les pressions...

Això no obstant, hi ha un ús que
convé evitar: afrontar (o fer front a)
un pagament, una despesa... En
aquests casos, pròpiament, no ens
hi oposem ni hi plantem cara. Per
tant, seguint el criteri d’utilització
d’un llenguatge administratiu
neutre, farem servir altres verbs
com atendre, respondre a, fer,

satisfer o fer-se càrrec de.

En su defecto  si no n’hi ha /
quan no se’n tingui / si no hi és

Hi ha diverses solucions, segons el
context, per substituir la forma
errònia i calcada del castellà «en el
seu defecte». Vegem-ne unes
quantes: si no n’hi ha, quan no se’n
tingui, si no hi és o si no és possible.
Cal triar la solució que més s’adigui
amb el text.

Exemples:

És millor tallar el formatge amb un
ganivet especial. Quan no se’n
tingui, se’n pot fer servir un de
cuina.

L’autorització ha d’anar firmada pel
president o, si no hi és, pel secretari.

SLC de Sant Adrià. Tel. i fax: 93 381 20 05
A/e: santadria@cpnl.org

http://www.cpnl.org/xarxa/CNLbadalona/directori.htm
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Joan Rectoret i Closa

Llamps i... trons

L’Ebre
Un riu que gens

no riu

Més aviat plora. No se sap qui, ni
com, ni quan va autoritzar l’abocament
de deixalles –contaminants o no- al riu
Ebre. S’ha dit que, entre 200.000 i
400.000 Tn. De deixalles de tota mena
l’hi ha enfonsat. D’entre elles 80.000
Tn. de mercuri. Si tenim en compte que
un gram (sí, 1 gr.!) de mercuri pot con-
taminar 200.000 litres d’aigua, n’hi ha
prou per esgarrifar-se de la magnitud
del problema.

No crec que cap químic hagi pogut
donar el vist i plau de l’abocament. El fet
és un greu crim ecològic, probablement
únic a tot el Planeta. Però això no és tot.
Les notícies també diuen –cosa que no
puc creure- que també hi ha residus
radioactius. No, no m’ho puc creure.

Es tracta de quelcom tan greu que no
es pot dilatar la investigació i si s’escau,
el càstig dels responsables, a més
d’intentar paliar el mal.

Hablando en serio

El PSOE ¿socialista?

El PSOE es todo menos un partido socialis-
ta. Pues el socialismo ni lo huele, ni mucho me-
nos lo practica. Véase sino.

Con el cambio de gobierno, todos tuvimos un
atisbo de esperanza. Los socialistas y los que no
lo somos. Zapatero –igual que los demás cuan-
do toman el poder- prometió, entre otras cosas,
el aumento de las pensiones mínimas –léase mi-
serables- a nivel del salario mínimo.

El primer acto fue la retirada de tropas de
Irak –aplaudo- pero a medida del paso de los
días (más de 180 ya) los demás temas se han
ido ralentizando, o aparcando.

Ahora para escarnio ha anunciado a bombo
y platillo que dichas pensiones serán objeto de
un aumento del ¡6%! Con este caramelo enve-
nenado pretende paliar el hambre de un colec-
tivo que no alcanza a cubrir sus más perento-
rias necesidades. ¡Olé para los socialistas! ¡Ah,
para más “inri”, en vez de hacer un aumento
retroactivo, la hará a partir de enero de 2005!

Zapatero a tus zapatos, que son los del so-
cialismo, y deja de “flirtear” con las “botas de
mil leguas” que te ahuyentan de tu cometido
social.

A lo dicho, ¡a tus zapatos Zapatero!

Joan Rectoret i Closa

La quasi

desconeguda ONU

A l´entorn familiar d´aquest estiu, he conviscut amb
nois i noies de classe mitja, mitja-baixa, que estudien
cursos d´ESO (Educacio Secundaria Obligaroria), per tant
amb un raonable bagatge cultural bàsic, parlant tres
llengues, catalá, castella i anglès. Però m´ha sorprés que
no hagin practicament rebut cap informació reglada de
com es governa el nostre planeta, a partir de la segona
guerra mundial.

A aquets nois i noies de 14 a 16 anys, ningú els hi ha
parlat encara que, fa seixanta anys, a San Francisco, es
va signar la carta que porta el seu nom, creant la United
Nations Organitzation, la ONU, amb amplis objectius
basats en els Drets Humans i el manteniment de la pau
mundial, abarcant tots els terrenys del desenvolupament
humá, la FAO, la UNESCO, OMS, UNICEF etc, sistemes
encara imperfectes però que treballen per evitar que les
diferències entre paÏsos rics i paisos pobres, aumentin
més de les que ja existeixen. Ningú els hi ha explicat que
si no existís la ONU, la terra fora un infern que ens obligaria
a crear-la de nou inmediatament.

A aquets nois i noies, el ignorar el perque ha d´existir
el sistema de la ONU, s´els hi fa difícil entendre els motius
de les matances de Madrid i Nova York, els problemes de
la guerra de l´Iraq, les «pateres» i les masacres del
Sudan..........naveguen per Internet xatejant, coneixen tot
el que és «fashion», «cool» i «güay», però algun dia, si la
ONU entrés en crisi, els aconteixements els hi gelarien
el cor. Algú els hi hauria de dir.

Jaume Vallès Muntadas

Sant Adrià de Besòs

columnes d’opinió




