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Recordando a Manuel
Vázquez Montalbán

Sant Adrià.- Una
impactante exposición foto-
gráfica de la Associació Do-
nes per Dones muestra en la
Biblioteca Popular de Sant
Adrià hasta el 4 de diciem-
bre los ojos del drama hu-
mano de los territorios ocu-
pados de Palestina.Pág. 6.

Palestina en

Sant Adriŕ

Sant Adrià.- Después
de varios meses de retra-
so, el 20 de noviembre se
inauguró el Centro de Do-
cumentación en la rehabi-
litada masía de Can Serra,
el primer paso del futuro
Museu d’història de la
immigració a Catalunya
(MhiC), un proyecto que
se prevé esté terminado
para el año 2007.

En el acto de inaugu-
ración estuvieron presen-
tes el alcalde de Sant Adrià,
Jesús María Canga, el
president de la Generalitat
de Catalunya, Pasqual
Maragall, la consellera de
Cultura, Caterina Mieras y
la presidenta delegada del
área de Igualdad y Ciuda-

Sant Adrià.- El pasado
15 de noviembre, el anti-
guo IES Sant Adrià celebró
el acto oficial de cambio de
nombre por el cual a partir
de ese momento pasaba a
llamarse IES Manuel
Vázquez Montalbán. En el
acto estuvieron presentes

Encuentro

andino

Sant Adrià- El cam-
po de fútbol de la Cata-
lana se ha convertido por
unos días en sede de un
encuentro deportivo, y
cultural de los pueblos
andinos residentes en
Catalunya. Pág. 8.

El DKV

solidari

B a d a l o n a . - L a
Penya ha ideat una
campanya solidària en
la que tothom que faci
un donatiu podrà
veure un partit de la
lliga ULEB . Pàg. 12.

Sant Adrià.- Segons
un estudi elaborat per
l’Ajuntament adrianenc,
els usuaris de la biblio-
teca estan molt satisfets
amb el servei. Pàg. 10.

Una biblioteca

amb bona nota

Ciutat

Educadora
Sant Adrià.- La

segona jornada del
projecte Ciutat Educa-
dora va portar reivindi-
cacions dels ciutadans
i compromisos del
consistori. Pàg. 6.

Can Serra abre sus puertas en el
primer paso hacia el MhiC

Pressupostos sense compromís
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Sant Adriŕ de Besňs, Badalona y Santa Coloma de Gramenet

El president de la Generalitat, Pasqual Maragall, y el alcalde adrianense, Jesús María Canga,

descubren la placa conmemorativa el día de la inauguración del Centro de Documentación.

el alcalde de Sant Adrià,
Jesús María Canga, el
conseller de Relacions
Institucionals i Participa-
ció Ciutadana de la Gene-
ralitat, Joan Saura, la viuda
del escritor, Anna Sallés, y
la directora del instituto,
Elvira Fernández. Pág. 7.
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danía de la Diputación de
Barcelona, Imma Moraleda.

La inauguración de
Can Serra sirvió también
para presentar la primera de
las exposiciones que aco-
ge el centro, «De inmi-
grantes a ciudadanos»,
que permanecerá en la sala
de exposiciones del centro
hasta el mes de febrero. Una
vez se construya el edificio
del MhiC, la actual sala de
exposiciones de Can Serra
se convertirá en un aula de
consulta de todos los do-
cumentos y material
audiovisual relacionados
con la inmigración que los
responsables del proyecto
museístico llevan dos años
recopilando. Pág.4.
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Un museo para Sant Adrià

Llevamos años hablando
de Can Serra y del Museu
d’història de la

immigració de Catalunya, pero
hasta el pasado sábado no nos
dimos cuenta que era verdad,
que Sant Adrià tendrá al fin un
museo. No es que un museo
fuese una tarea imposible para la
ciudad, que ya ha demostrado

que las misiones más compli-
cadas no son impedimento para
seguir adelante. Lo que sí es
cierto es que crear de la nada un
museo de las características del
MhiC, único en todo el país, es
todo un logro.
Para una persona de letras, un
museo es algo así como una isla
de sabiduría en un mar de

ignorancia (sí, reconozcamos
que vivimos en un mundo de
ignorantes, en el que prima la
rapidez sin ningún instante para
la reflexión). Por eso, que una
ciudad de las características de
Sant Adrià se convierta en la
pionera del estudio histórico del
fenómeno migratorio debería
llenarnos de orgullo a todos,

seamos del partido político y de
los colores que seamos.
Para que el MhiC sea una
realidad falta mucho, pero al
menos hemos iniciado el camino
hacia la realización del proyecto,
aunque sea con meses de
retraso. Qué se le va a hacer,
como diría Billy Wilder, «nadie
es perfecto».

José Sánchez García

Iraq

El pueblo español en su mayoría se pronunció con un No a la invasión de Iraq y a la
violencia que en ella iba implícita. El pueblo está harto de guerras.

Señor José Luis Rodríguez Zapatero, presidente de la nación. España, entre otros proble-
mas, tiene que laborar para solidificar en lo que pueda y corresponda la Europa de las
naciones. Sin que esto sea motivo para estar a la greña con otras, que hoy por hoy tenemos
tratados y colaboraciones hasta que Europa sea un estado agrupado de naciones, o sea:
Estados Unidos de Europa, con una sola voz en sus decisiones de gobierno.

He oído que el señor José Luis Rodríguez Zapatero «da patadas en las espinillas». No me lo creo.

Un Viure de mentida

Salvador Aragall Baides

En el Viure del mes passat el Regidor de IC-EUA, Gregorio Belmonte,
feia referencia en la seva columna, a que tots els trens s’aturen a
l’estació de Renfe de Sant Adrià.

L’èxit d’aquest fet l’atribuïa a la derrota del Partit Popular en les
eleccions generals.

Sense cap mena de dubte aquesta falsedat política, per no dir estú-
pida mentida, es mereix una resposta en aquest butlletí municipal, tot i
que ja li vàrem dir en el plenari del mes d’octubre.

Es per això que resulta adient explicar que en el mes d’octubre de
l’any passat 2003, en la premsa comarcal, concretament en el diari El
Punt, ja es va publicar que a partir de l’inaguració del Fòrum 2004, tots
els trens s’aturarien a l’estació de Renfe de Sant Adrià i aquest anunci
el va fer el Grup Municipal del Partit Popular.

Mesos abans, en l’anterior legislatura, en Joan Martí, president del
Partit Popular a Sant Adrià, Jaume Vallés per CiU i l’alcalde de Sant
Adrià, es van desplaçar a Madrid per tractar l’assumpte amb el Sr. Benino
Blanco del Ministeri de Foment. Amb anterioritat es van fer altres gestions
en les quals va participar Dolors Montserrat, Presidenta Provincial del

PP i en aquell moment Vice-presidenta del Parlament de Catalunya.
Escriure i mantindre, en el Viure del mes passat, que els trens

s’aturen a Sant Adrià per que el PP no governa a Madrid es una falsedat
que hi ha que denunciar.

La demagògia política del Regidor Belmonte en vers al Partit Popu-
lar no es novedosa però la simplicitat i el poc rigor dels seus arguments
no deixen de ser demostratius de la seva banalitat i innocència política.

En un temps on tenim moltísima informació de la premsa escrita,
de la televisió o d’Internet, resulta cada dia mes difícil esbrinar si tota
aquesta l’informació que rebem es certa o no.

Els nostres avis o pares deien: “ es veritat, ho diu el diari o la televisió“.
En la societat actual, això, avui no es vàlid, no ens serveix. Es per això
que és molt important tenir esperit crític per esbrinar si ens volen “aixecar
la camisa“, com per exemple va fer el Regidor Gregorio Belmonte en el
Viure del mes del mes passat.
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Ésta es una de aquellas películas con un
equipo artístico impresionante, una his
toria muy interesante y un director de

renombre (al menos por su película «El silen-
cio de los corderos») que cuando acaba te deja
con una sensación de desazón descorazona-
dora. Porque, sobre el papel, todo está bien,
pero el resultado final no es lo que uno se es-
peraba. La idea de que una corporación multi-
nacional controle mentalmente al presidente de
los Estados Unidos y que haga todo lo que está
en su mano, incluido el asesinato, para conse-
guir que una persona mediocre, cobarde y sin
ningún carisma se convierta en presidente (ha-
blo del protagonista de la película, no de George
W. Bush) es atractiva e idónea para los tiem-
pos que corren.

Pero existen brechas insalvables que para un
servidor destrozan la cinta. Reconozco que no
he visto la película original de 1962 en la que

El candidato del miedo («The Manchurian
Candidate»). EEUU. 2004. Color. Dirección: Jonathan
Demme. Con Denzel Washington, Meryl
Streep, Liev Schreiber, Jon Voight, Kimberly
Elise, Jeffrey Wright, Ted Levine, Bruno
Ganz, Simon McBurney, Vera Farmiga. Dura-
ción: 132 minutos. Thriller.

Críticas de cine

El mensajero del miedo

Comeduras de coco presidenciales

Dr. Kelvin

era Frank Sinatra el encargado de dar vida al
comandante Bennett Marco (Denzel Washing-
ton), un papel que le marcó de por vida al es-
trenarse la película meses antes del asesinato
de John F. Kennedy. En la versión moderna, no
hay espacio para la sorpresa. Se sabe desde
el principio que el candidato a la vicepresiden-
cia Raymond Shaw (interpretado por un genial
Liev Schreiber) está siendo manipulado men-
talmente a través de implantes de memoria y
que su episodio heroico de la Guerra del Golfo
es una patraña orquestrada por una corpora-
ción con la que su madre, la senadora Eleanor
Prentiss Shaw (Meryl Streep) tiene buenos
contactos.

Si la cinta no acabó de convencernos desde
un principio, la patética escena de la gran Meryl
Streep (en su línea, es decir, exagerada hasta
en sus miradas) besando en los labios a su
hijo, acabó de rematarnos.

Agustín Leyre, predicador y hermano de la Se
cretaría de Claves de los Estados pontificios
y oficial del Santo Oficio, además de teólo-

go. En resumen, experto dominico en claves de la
Inquisición, recibe el encargo de desvelar los miste-
rios de «La santa cena», que el maestro Leonardo
Da Vinci está pintando en el refectorio de Santa María
della Grazie. Este es el argumento principal de la
nueva novela de Javier Sierra, uno de los mayores
expertos, pese a su juventud, en fenómenos
paranormales y enigmas históricos de nuestro país.
En uno de sus anteriores libros, «El secreto egipcio
de Napoleón», se metió en un laberinto de coinci-
dencias entre la mitología egipcia y el cristianismo.
En su nueva novela, «La cena secreta», va más allá
de lo que para muchos es una coincidencia y se
atreve a cuestionar la legitimidad de la Santa Iglesia
Católica, Apostólica y Romana.

Si usted es uno de los que leyeron «El código Da
Vinci», ya habrá abierto los ojos ante una de las
obras más espectaculares de la historia artística de
la humanidad. El fresco del convento dominico
milanés ha quedado eclipsado por la obra más co-
mentada del artista florentino, «La Gioconda», pero,
sin duda, sus secretos son mucho más interesan-
tes que la identidad desconocida de la Mona Lisa.

Crítica literaria

La cena secreta
Dos iglesias enfrentadas

Por Montag

Javier Sierra
Nacido en Teruel (1971), este joven escritor es

uno de los habituales de los programas

televisivos y radiofónicos relacionados con el

misterio. Director desde hace siete años de la

revista Más allá, Sierra intenta arrojar luz sobre

los misterios que más le apasionan, como ya

hiciera hace dos años en su «El secreto egipcio

de Napoleón» o hace cuatro en «Las puertas

templarias». Actualmente es uno de los

colaboradores del programa de Onda Cero, «La

Rosa de los Vientos», de Juan Antonio Cebrián.

Nuestro amigo Dan Brown afirmaba en su best-seller
que Leonardo había incluido a María Magdalena en
su fresco, más concretamente a la derecha de Cris-
to, descubriendo así la verdadera naturaleza del Santo
Grial. Javier Sierra aporta más información a esta
teoría y profundiza sobre la naturaleza de la iglesia
que supuestamente le mandó construir Jesús a Pe-
dro. Genios, cátaros, inquisidores y papas valencia-
nos conforman una trama que pretende enganchar
al lector con referencias a los famosos manuscritos
del Mar Muerto y a los menos conocidos por el gran
público, Evangelios Gnósticos.

La historia es interesante, pero Javier Sierra no ha
logrado aún consolidarse como un novelista serio y
concienzudo. Su documentación es experta, pero
su habilidad literaria no lo es tanto (además, uno de
los acertijos iniciales, la frase oculta en «La santa
cena», es tan fácil de descubrir para el lector medio
que casi insulta a nuestra inteligencia).

Existen actualmente infinidad de obras que tratan de
secretos de la historia, la literatura y la pintura, y, sin-
ceramente, el nuevo libro de Sierra no aporta gran cosa
en esta nueva corriente, aunque haya conseguido que
un servidor se reafirme en su negativa a dejar que nin-
guna iglesia nos diga como tenemos que pensar.
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El Centro de Documentación de Can Serra abre
sus puertas con la presencia de Pasqual Maragall

Montse Sáez

Sant Adrià.- La expec-
tación era máxima. Y no era
para menos. Después de
varios meses de retraso, la
remodelada masía de Can
Serra se presentaba en so-
ciedad como sede del Cen-
tro de Documentación del
Museu d’història de la
immigració de Catalunya
(MhiC), el primer complejo
museístico de la ciudad.

La presencia masiva
de medios de comunica-
ción, representantes de
entidades vecinales y cul-
turales, y de políticos mu-
nicipales, dejaba claro de
antemano la importancia
de este acto tan esperado
por el consistorio adria-
nense. Y como todo lo
bueno se hace esperar,
también tuvieron que es-
perar los presentes la lle-
gada del president de la
Generalitat de Catalunya,
Pasqual Maragall, quien se
disculpó ante los presen-
tes por el retraso con un
«a veces tienes que elegir
llegar tarde a un acto por
no irte demasiado pronto
del acto anterior».

Todos en la foto
El del pasado sábado,

fue uno de los actos con
más presencia política que
se recuerdan en tierras
adrianenses, algo que no
se veía, desde que Jordi
Pujol declaró ciudad a Sant
Adrià. Además de Pasqual
Maragall, el alcalde, Jesús
María Canga, hizo de anfi-
trión ante la consellera de
Cultura, Caterina Mieras, y
la presidenta delegada del
área de Igualdad y Ciuda-
danía de la Diputación de
Barcelona, Imma Moraleda.

Aunque con retraso y
con peligro de lluvia, el
acto comenzó con el des-
cubrimiento de la placa
conmemorativa que siem-
pre recordará el 20 de no-
viembre de 2004 como el
día en que Sant Adrià se
convirtió en la primera ciu-
dad del país que acoge un
museo dedicado al fenóme-
no migratorio.

Ya en la tarima, dos
inmigrantes (una marroquí

actualidad del área

Después de muchos retrasos, por fin se inauguró el pasado 20 de noviembre la primera fase del Museu d’histňria de la immigració de Catalunya.

Con las máximas autoridades políticas, el acto de inauguración sirvió también para presentar la primera de las exposiciones del centro.

A la izquierda, Jesús María Canga durante su discurso. El president Maragall saludó a todos los miembros del consistorio adrianense (derecha). MS

recién llegada a Sant Adrià,
y otro albaceteño que lle-
gó a Catalunya hace más
de 30 años) dejaron claro
que aunque la inmigración
es un fenómeno cambian-
te, siempre tiene el mismo
fondo: la búsqueda de
nuevas oportunidades.

Ya con el turno de pa-
labra, el alcalde adrianense
Jesús María Canga resaltó
lo simbólico de la ubica-
ción del Centro de Docu-
mentación, «junto al arco
de Sant Adrià, que da la
bienvenida a todo el mun-
do, y junto a un barrio,
Monsolís, que sigue lu-
chando por mejorar y por
defender su identidad».

Canga reconoció que
el camino hasta llegar a la
inauguración del primer
paso hacia el Museu
d’història de la immigració
de Catalunya ha sido ar-
duo y difícil. «Pero si se
ha conseguido ha sido
gracias a un trabajo en
equipo y a una madurez
política gracias a la que se
han dejado atrás rencillas
del pasado», afirmó el
edil, quien anunció que
«el consistorio ha llegado
a un acuerdo con los pro-
pietarios de Can Rigalt
para remodelarla y crear
otro espacio cultural para
la ciudad».

Por otro lado, Imma
Moraleda destacó la im-
portancia de que este

complejo esté ubicado en
un municipio como Sant
Adrià, «y no en una gran
ciudad, como Barcelona»,
además de tratar un tema
desconocido a nivel
museístico en nuestro país.

Por último, Pasqual
Maragall afirmó la necesi-
dad de trabajar el tema de

la inmigración de manera
ascendente, «empezando
por los barrios, y conti-
nuando con las ciudades
y todo el país». El
president de la Generalitat
destacó también que «la
fuerza de Catalunya radica
en el respeto mutuo», tan-
to de los que vienen con

sus propias tradiciones,
como  los que los reciben
en tierras catalanas, que
deben conservar su forma
de vivir sin excluir a nin-
gún colectivo.

Una vez concluidos
los parlamentos, la direc-
tora del proyecto museís-
tico, Imma Boj acompañó

a las personalidades polí-
ticas para mostrarles la pri-
mera de las exposiciones
que acogerá el Centro de
Documentación, «De
inmigrantes a ciudada-
nos», una muestra orga-
nizada por la Diputación
de Barcelona, la Univer-
sitat Autònoma de Barce-
lona y el Ayuntamiento de
Sant Adrià.

El primer paso
El Centro de Docu-

mentación del MhiC de
Can Serra es el primer paso
hacia el primer complejo
museístico de la ciudad y
el primero dedicado a la in-
migración de todo el país.

El segundo paso será
la construcción del edificio
del museo en sí, un pro-
yecto que fue aprobado en
2003. «Las obras comenza-
rán cuando el capítulo pre-
supuestario y el compro-
miso institucional estén
cerrados del todo, y en es-
tos momentos no lo es-
tán», comentó a este dia-
rio Imma Boj pocos días
antes de la inauguración de
Can Serra. «Ya tenemos
ayuda de los fondos euro-
peos, y esperamos ayuda
de la Generalitat y también
firmaremos un acuerdo
para conseguir fondos pri-
vados». Si las obras co-
menzarán el primer semes-
tre de 2005, el museo esta-
ría listo en 2007.

żQué es el Centro de Documentación?
Sant Adrià.- «El Centro de Do-

cumentación tiene dos objetivos: por
un lado, difundir la documentación
de historia de la inmigración, a tra-
vés de exposiciones, conferencias e
incentivando la búsqueda en este
campo, la inmigración histórica, ya
que actualmente hay muchos más
trabajos en el terreno del fenómeno
actual que no en el histórico; y, por
otro lado, ser la primera fase del mu-
seo, ya que el material que estamos
recogiendo ahora será
el que se expondrá en
el MhiC».

Así explica Imma
Boj, directora del MhiC,
la función del Centro de
Documentación, un fon-
do en el que se pretende
recoger toda la informa-
ción posible de este fe-
nómeno en Catalunya
durante el último siglo.
«Queremos firmar un
convenio con las univer-
sidades catalanas para
poder inventariar todo el

material relacionado con este tema,
además de hacer un llamamiento a en-
tidades vecinales y personas particu-
lares, porque el fenómeno migratorio
pertenece al terreno personal».

Can Serra estará abierto tanto al
público en general, a través de ex-
posiciones, como a personal acadé-
mico. De hecho, una vez esté listo el
MhiC, la actual sala de exposiciones
del Centro de Documentación se
convertirá en un aula de consulta.

Imma Boj, junto al president Maragall, en Can Serra.
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La primera exposición de Can Serra analiza el fenómeno
migratorio durante los ańos del Franquismo
La muestra, que se podrá visitar hasta el 3 de febrero, es una iniciativa conjunta del MHIC, la Diputació de Barcelona, i la Universitat Autňnoma de

Barcelona, a través del Centre d’Estudis sobre les Čpoques Franquista i Democrŕtica (CEFICD).

*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS
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Montse Sáez

Sant Adrià.- «¿Ves
cómo se vivía antes, cómo
se pasaba hambre?», le
dice un abuelo a su nieto
el día de la inauguración de
Can Serra. Después de que
las autoridades recorrieron
la planta superior del Cen-
tre de Documentació del
Museu d’història de la
immigració de Catalunya,
los numerosos adria-
nenses que se acercaron a
la antigua masía pudieron
acceder a la primera expo-
sición que acoge el centro,
«De inmigrantes a ciuda-
danos. La inmigración en
Catalunya del Franquismo
a la recuperación de la de-
mocracia».

Era el momento para
mostrar a las nuevas gene-

actualidad del área

La exposición muestra el cambio de la inmigración en Catalunya, como también los grandes

saltos en la calidad de vida de las personas que, con sólo unas maletas (abajo, derecha), dejaron

su lugar de origen para buscar un futuro mejor en el que el lujo era una aspiradora. MS

El Proyecte del MhiC guanya el
Premi Francesc Candel

Redacció

Sant Adrià.- El passat
23 de novembre es van
lliurar els premis Francesc
Candel, uns guardons
destinats a reconèixer i
difondre les bones
pràctiques en l’àmbit de la
integració dels ciutadans
d’origen immigrant, i que
per primer cop ha entregat
la Fundació Lluis Carulla.

El projecte del Museu
d’història de la immigració
de Catalunya (MhiC) ha

raciones cómo se vivía
cuando uno tenía que mar-
char de su lugar de origen
«para ganarse las habi-
cuelas», recordaba otra vi-
sitante. La exposición
muestra a través de cifras
y de testimonios reales un
fenómeno que ha cambia-
do en la actualidad, al me-
nos el lugar de donde par-
te el inmigrante, pero que
no ha parado, ni parará en
mucho tiempo.

Cifras como los por-
centajes de la inmigración
en 1930 y 1970. Antes de la
guerra, la población de
Catalunya estaba formada
por 80% de catalanes, y
20% de inmigrantes, entre
los que eran mayoría los
valencianos, aragoneses y
murcianos. Cuarenta años
después, el porcentaje de

catalanes bajó hasta el
62,5%, mientras que la ma-
yoría de inmigrantes pro-
venían de Andalucía (un
16,5%), dando entrada a
nuevas comunidades
como las dos Castillas y
Extremadura. Ésa es la
época del barraquismo
vertical, los años en que la
mayoría de nuestros pa-
dres compraron sus pe-
queños pisos en los ba-
rrios de la periferia.

E historias personales
como la de José Luis
López, quien con una de
sus frases ejemplifica el
espíritu migratorio: «cuan-
do uno hace las maletas
para trasladarse definitiva-
mente a otra parte, tiene
una vaga conciencia de
que se mete en una gran
aventura».

estat un dels seleccionats
d’entre 69 propostes
rebudes per la fundació.

La resta de galardo-
nats han estat: el Progra-
ma El Locutori, de Ràdio 4;
el CEIP La Farga de Salt per
la seva experiència des de
l’Escola de Mares; la
Federació d’associacions
de veïns de Lleida amb el
projecte «Immigrants
solidaris»; i l’Associació
Casal dels Infants del Raval
pel seu projecte «Barri
Educador».
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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

actualidad del área

Els ciutadans reclamen un Projecte Educatiu que
potenciď el civisme i la cohesió territorial a Sant Adriŕ

Un centenar de representats de les entitats van fixar les actuacions més urgents per assegurar la convivčncia municipal a la II Jornada sobre el Projecte

Educatiu de Sant Adriŕ de Besňs. En el plenari es donaren a cončixer els resultats del Mapa Educatiu, un treball de camp que ha recollit les inquietuds veďnals.

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- Els
ciutadans de Sant Adrià
han assenyalat el respec-
te a les persones, a l’espai
públic i a l’entorn com a
conceptes fonamentals a
complir per instaurar el
civisme i la convivència al
municipi. Aquesta és la
conclusió de la diagnosi
del  Mapa Educatiu de
Sant Adrià que es va reve-
lar a la II Jornada sobre el
Projecte Educatiu de Sant
Adrià de Besòs (PESAB),
celebrat a l’IES Maneul
Vázquez Montalbán el 6 de
novembre. L’acte fou
presidit per l’alcalde de
Sant Adrià, Jesús María
Canga, el regidor
d’Educació, Gregorio

Belmonte, el director de
Planificació Educativa de
la Generalitat de Catalunya,
Francesc Colomer, i el
president de l’Àrea
d’Educació de la Diputació
de Barcelona, Àngel Meri-
no. La jornada serví per
analitzar les dades ofertes
pel treball  de camp dirigit
pel professor de la UAB
Óscar Rebollo i per marcar
les línies d’actuació a po-
tenciar pels agents
implicats en l’educació i la
cohabitació.

 El centenar de
representants de les
instàncies educadores i
cíviques participants van
validar i concretar en
plenari les pautes
assenyaldades en el Mapa
Educatiu després de re-

flexionar en grups de
treball. Les prioritats són
potenciar el coneixement i
les trobades entre
col·lectius, afavorir la
connectivitat entre barris,
estimular l’espai públic
com a lloc de relació,
establir elements identitaris
del municipi, fomentar el
caràcter social de la
transformació urbanística i
dels espais naturals
recuperats.

Els membres de les
institucions reclamaren el
compromís de les entitats i
les persones. «És impres-
cindible la col·laboració de
l’Administració amb els
educadors», va assegurar
Canga, mentre Belmonte
definí el PESAB com una
eina de cohesió social.L’alcalde adrianenc, Jesús María Canga, va presidir la II Jornada sobre el Projecte Educatiu.

Las caras de Palestina

Montse Sáez

Sant Adrià.- Los ojos
de un niño son, a veces, más
expresivos que un manifies-
to político. Por eso, a pesar
de que a diario se nos bom-
bardea con noticias sobre
el conflicto de Palestina, la
visión de las fotografías de
la exposición «Las mujeres
de Palestina» de la
Associació Dones per Do-
nes nos da más información
que ningún diario.

La exposición, que per-
manecerá en la Biblioteca de
Sant Adrià hasta el 4 de di-
ciembre, nos muestra los
rostros de los que sufren en
sus carnes un drama diario
de muy difícil solución. Una
vida marcada por la cons-
trucción de un muro que di-
vide los pueblos. Unos
puestos de control en los
que militares israelíes
veinteañeros se creen los
reyes del mundo por llevar
un fusil al hombro.

La Associació Dones
per Dones es un grupo de
feministas y antimilitaristas
que creó a raíz de la guerra
en los Balcanes. Constitui-
da en entidad en 1992, for-
ma parte de la Red Interna-
cional de Mujeres de Negro.

Los nińos son los mayores perjudicados en el conflicto árabe-

israelí de Palestina, una guerra latente que separa territorios

ocupados con muros y verjas de espino.
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L’IES Manuel Vázquez Montalbán
celebra el seu canvi de nom

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- «Era dis-
tinto abril, entonces/había
alegría, y rastros de
mejillones/en la escollera,
canciones/a la orilla del
crepúsculo...». Tres
alumnes d’ESO van recitar
el poema «Nada quedó de
Abril» de l’escriptor  i pe-
riodista barceloní Manuel
Vázquez Montalbán, mort
a la tardor de 2003 a
Bangkok.Des de juny,
l’antic Institut d’Estudis
Superiors de Sant Adrià li
ret homenatge duent el
seu nom. El passat 15 de
novembre es va celebrar la
cerimònia institucional
que certificà el canvi de
nom de l’entitat educativa
pública. L’acte va comptar
amb la presència de
l’alcalde de Sant Adrià,
Jesús María Canga, el
conseller de Relacions
Institucionals i Parti-
cipació Ciutadana de la
Generalitat, Joan Saura, la
vídua de Vázquez
Montalbán, Anna Sallés,
el professor de l’institut
Joaquim Parellada i la di-
rectora del mateix, Elvira
Fernández.

 L’acte, que reuní a
mestres, pares i alumnes
de l’institut, es va
caracteritzar per les
declaracions en to
hagiogràfic i d’admiració
vers la figura de Vázquez
Montalbán. Canga, Sallés
i Saura coinciden en remar-

 El conseller Joan Saura i la vídua de l’escriptor barceloní interveniren en l’acte oficial de

l’institut de Sant Adriŕ. Les autoritats alabaren el carŕcter crític i honest de l’escriptor

barceloní i recordaren les seves arrels obreres.

A dalt, la taula amb les personalitats assistents a l’acte

homenatge a Vázquez Montalbán, del que es van recollir i

exposar diversos efectes personals, com els seus llibres. JR

car els orígens immigrants,
humils i proletaris  del
novel·lista desaparegut.
L’alcalde de Sant Adrià va
calificar l’acte de «fet
històric» i establí
paral·lelismes entre la bio-
grafía del poeta del Raval,
de qui elogià la seva
coherència i honestedat, i
les experiències dels veïns
de Sant Adrià: «Tant Sant
Adrià com Vázquez
Montalbán s’han carac-
teritzat per la lluita per la
llibertat i l’esperit
reinvindicatiu». Per la
seva banda, Sallés va con-
siderar la ceremònia com
«una de les més emocio-
nants d’aquest any ple
d’homenatges», mentre
Saura expressà el seu desig
de què els alumnes de l’IES
Manuel Vázquez
Montalbán «siguin tan
crítics i compromesos»
com ho fou el creador de
Pepe Carvalho. En un altre
sentit, el conseller va
assegurar que el nou
Estatut d’Autonomia  «ha
de  reflectir de solucions
per ciutats populars com
Sant Adrià».

L’IES Manuel
Vázquez Montalbán ha
organitzat aquest mes una
sèrie de conferències so-
bre l’autor de «Galíndez».
A més, al vestíbul del
centre es pot contemplar
una mostra d’objectes i
l l ibres de Vázquez
Montalbán recopilats
pels professors.

Sant Adriŕ participa en un
programa de la Unión Europea
contra la exclusión social

Redacción

Sant Adrià.-El pasado
29 de octubre tuvo lugar
en el Ayuntamiento adria-
nense una jornada de tra-
bajo de del proyecto euro-
peo Lasi, un proyecto
enmarcado en el programa
de intercambio transna-
cional de experiencias en
la lucha contra la exclusión.

En dicha jornada de
trabajo, que fue inaugura-
da por el alcalde, Jesús

Un paso más en la lucha contra
la drogodependencia

Redacción

Sant Adrià.-El pasado
2 de noviembre se llevó a
cabo la firma del acuerdo
entre la Diputación de Bar-
celona, el Ayuntamiento de
Sant Adrià y el Consorci del
Barri de la Mina para finan-
ciar el Centro de atención
socio-sanitaria del barrio
de la Mina.

María Canga, estuvieron
presentes representantes
de los países participantes
en este proyecto, que son
Reino Unido, Suecia, Irlan-
da, Lituania y España, que
estuvo representada por
Santa Coloma de Gramenet
y Sant Adrià.

El proyecto europeo
pretende trabajar en el ám-
bito político para acabar
con uno de los problemas
que más afecta a la socie-
dad actual.

Para firmar el acuerdo,
que tuvo lugar en el Ayun-
tamiento de Sant Adrià,
estuvieron presentes el al-
calde adrianense, Jesús
María Canga, la diputada
de Serveis Socials de la
Diputació de Barcelona,
Núria Carreras, y el presi-
dente de la Comisión Eje-
cutiva del Consorcio de la
Mina, Antoni Segarra.

L’estudi «Tot Art», l’única botiga de manualitats de Sant
Adrià (c.  Atlàntida, 2) treballa des de fa nou anys amb una
filosofia molt clara: ensenyar a treure l’art que els seus

alumnes porten a dins, sense imposar cap estil, visió o manera
de fer les coses. El seu propòsit és aconseguir que les
persones que reben les classes puguin sentir el que estan
treballant, que es fusionin amb allò que estant creant. En
definitiva, que arribin a estimar l’art, a ser receptives tant amb
el seu món interior com amb el que els envolta.

I això només es pot fer amb una visió oberta, àmplia i
innovadora de l’art. Una forma de veure la pintura que ha
aconseguit que molts dels alumnes de l’estudi «Tot Art»
desenvolupin unes aptituds artístiques que en molts
casos desconeixien. Un èxit que han aconseguit amb

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

persones de totes les edats, perque l’art no té ni edat, ni
límits ni fronteres.

A l’estudi «Tot Art» reben classes des de nens de 6 anys fins
a persones de més de 80. Es fan tres grups, amb nens petits,
adolescents i adults perque tothom desenvolupi les seves
capacitats amb tota llibertat i sense limitacions. 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).

Apart de les classes, a «Tot Art» es poden trobar tot tipus de
materials per desenvolupar la nostra vena creativa. Una
creativitat que queda ben palesa amb les tres exposicions a
l’any que l’estudi organitza amb les obres dels seus alumnes.
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Los inmigrantes andinos se unen en La Catalana
a través del fútbol y la cultura

actualidad del área

La Comunidad kichwa-otavalo celebró el II Encuentro de los Pueblos andinos en Sant Adriŕ, que reunió durante la semana del 14 al 19 de noviembre

un programa de actos folclóricos y deportivos. El acontecimiento sirvió para reunir a los colectivos de ciudadanos de Ecuador, Perú y Bolivia,

aunque fueron mayoría los ecuatorianos que llenaron el campo de La Catalana para disfrutar de los bailes y rituales qechuas y aimaras.

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- Un sol
majestuoso se congració
con los miembros de la
comunidad de inmigrantes
quechuas y aimaras que
celebraron el pasado 14 de
noviembre en el campo de
la U.D. La Catalana la in-
auguración del II Encuen-
tro de los Pueblos andinos
en Sant Adrià de Besòs.
La jornada supuso el pis-
toletazo de salida de una
semana repleta de actos
deportivos, festivos y cul-
turales organizados por la
Comunidad  Kitchwa-
otavalo de Catalunya. El
objetivo del evento era re-
unir a los miembros de los
pueblos indígenas de
Ecuador, Perú y Bolivia
desperdigados por Espa-
ña y Europa en un campeo-
nato de fútbol amateur y
procurar acercar de este
modo el folclore andino a
la comunidad de acogida.

El acontecimiento
consiguió reunir a 16 equi-
pos, con un total de 200
deportistas aficionados,
mayoritariamente de ori-
gen ecuatoriano, proce-
dentes de diversos puntos
del Estado, así como de
Alemania, Italia, Holanda
o Bélgica.  A parte del con-
curso futbolístico, el
progama ideado por la co-
misión organizadora con-
tó con una feria de costum-
bres, una exhibición de
películas de la región de
Otavalo, tertulias acerca
del pensamiento indige-
nista y conciertos, entre
los que destacó el del can-
tante melódico Jesús
Fichamba, uno de los
presonajes más populares
de Ecuador y que entonó
el himno nacional del país
sudamericano en la cere-
monia de apertura.

Los representantes
de los consulados de Ecua-
dor y Perú, Carlos Alberto
Arcos y Augusto
Torromberi, presidieron la
fiesta de bienvenida, que
despertó el interés de me-
dio millar de espectadores,
destacándose entre los
cuales la comunidad ecua-
toriana de Sant Adrià.

A lo largo de la jorna-
da de apertura, el público
gozó de la exhibición de
tradiciones andinas unidas
al ambiente lúdico que
arrastró la ceremonia a lo
largo de la mañana. El Ta-
ller ecuatoriano de Arte y
Cultura, un grupo de artis-
tas aficionados de la Casa
de Cultura Ecuatoriana de
Barcelona, se encargó de
exhibir el folclore andino
con la ejecución de diver-
sos bailes y rituales.

A la ceremonia asistie-
ron también los concejales
Paco Vázquez y Joaquim
Miquel, que alabaron el
carácter intercul-tural del
certamen.

El coordinador general
del Encuentro, Luis
Humberto Burga, agradeció
el interés del Consistorio lo-
cal por acoger la celebración.
No obstante, el colectivo in-
dígena y el consulado de
Ecuador están negociando
con las instituciones cómo
dotar a este festival de una
mayor repercusión. Burga
confiesa las dificultades con
las que la comunidad de
Otavalo se ha encontrado
para hallar una ciudad
barcelonense dispuesta a
acoger el evento: «Nos diri-
gimos a varios ayuntamien-
tos y nuestra solicitud no
fue de su  agrado». Según
este responsable, los por-
qués fueron ambiguos: «Nos
hemos encontrado con la
única dificultad de no ser
una entidad jurídica». Dis-
puestos a superar este es-
collo legal, la Comunidad
kitchwa-otavalo está inclu-
so negociando con la juntra
directiva del F.C. Barcelona
a miras de obtener las insta-
laciones de la entidad depor-
tiva para conmemorar el en-
cuentro de 2005.

En ese propósito tam-
bién actúa el Consulado de
Ecuador, que colabora con
entidades de este tipo para
impulsar sus actividades.
Para el agente de la diploma-
cia ecuatoriana en España,
Carlos Alberto Arcos, este
tipo de celebraciones debe
suponer «la primera piedra
de una nueva relación de
convivencia y entendimien-
to entre España y Ecuador».

El evento

congregó a 200

inmigrantes

llegados desde

diversos puntos

de Espańa y
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fútbol.
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6º Aniversario
Sábado 27 de noviembre.
A partir de las 22 horas.

Más de 35 gaiteros venidos
directamente desde Galicia te

esperan en Maragall, 9,
de Sant Adrià de Besòs.

Redacción Sant Adrià: Un
nuevo centro de estética y
belleza abre sus puertas en el
corazón de Sant Adrià de
Besòs. El Salón de belleza +3
se presentó en sociedad el
pasado día 5 de noviembre y lo
hizo en un ambiente festivo y
con evidente éxito de público.
Unos visitantes que tuvieron la
oportunidad de visitar las
instalaciones del centro e
interesarse por los servicios
que ofrece, que no son pocos.

Ahí van unos ejemplos:
servicios de peluquería, de
uñas artificiales, decoloración
facial y corporal, depilación (con
cera caliente y eléctrica),
tratamientos faciales,
manicura, pedicura… por sólo
citar unos cuantos. Pero, junto
a estas ofertas más clásicas,
+3 ofrece alternativas naturales
para combatir el stress, como
la fangoterapia o el exótico
tratamiento a base de piedras

+3: el super de la
belleza en Sant Adrià

volcánicas de México para
recuperar esas maltrechas
cervicales y con ellas, parte del
sistema nervioso.

Y si el lucir un cándido
bronceado es signo de salud
y belleza, no hay por qué
circunscribirlo a los meses de
verano. El solarium de +3
permite un bronceado artificial
extensivo a todo el año.
Además, también estarán a la
venta artículos de regalo con
firmas como Murano, Konplot
o Plata y Acero de Diamond.
Según Laura, directora de
+3:”Somos un supermercado
de la belleza para el hombre y
para la mujer”.

Si buscan el Salón de Belleza
+3 lo podrán encontrar en la
calle Ricart , a la altura del
número 42. Si desean más
información sobre sus
innumerables servicios
pueden llamar al 934626073.

6º Aniversario
Sábado 27 de noviembre.
A partir de las 22 horas.

Más de 35 gaiteros venidos
directamente desde Galicia te

esperan en Maragall, 9,
de Sant Adrià de Besòs.

Esto ya es historia...
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La FECAC presenta en Santa
Coloma el disco del Concurso de
Cante «Yunque Flamenco»

Javier Garrido

Santa Coloma.- El pa-
sado 5 de noviembre se
presentó en el Casal Cívi-
co Can Cisteré de Santa
Coloma de Gramenet el dis-
co «Yunque Flamenco
2003», dentro de las Jorna-
das de Jóvenes Valores
Flamencos. El disco reco-
ge las interpretaciones de
los finalistas del XV Con-
curso Nacional de Cante
Flamenco organizado por
la Federación de Entidades
Culturales Andaluzas en
Cataluña (FECAC) y en el
que fue merecedora del
yunque de plata, la máxima
distinción, la jerezana
Raquel Benítez.

El acto fue presentado
por Antonio Carmona
López, teniente alcalde ad-
junto a temas sociales de
Santa Coloma, Emilio Mo-
reno, miembro de la junta
directiva de la FECAC, y el
presidente de la misma,

Lolo de Jerez, junto a Alberto Fernández. JG

Francisco García Prieto.
Éste, destacó la calidad
tanto cuantitativa como
cualitativa de los concur-
santes del pasado certa-
men “Yunque Flamenco”.
Una calidad que, por ende,
se haya en el disco.

Destacó también Gar-
cía Prieto que la creación
de este disco no tiene fi-
nes mercantiles y sólo
busca la promoción de jó-
venes valores del cante.
Por ello la edición se ha li-
mitado a tan sólo 1.000
ejemplares que irán a parar
a distintas entidades.

Para redondear la pre-
sentación, el cantaor Lolo
de Jerez, acompañado por
Alberto Fernández a la gui-
tarra, interpretó para delei-
te del público asistente una
bulería, un tango y una
siguidiya que cerró el acto
a la espera de la XVI edi-
ción del Concurso Nacio-
nal de Cante “Yunque Fla-
menco”.

cultura

Un servicio compartido

Montse Sáez

Sant Adrià.- «Tenemos
el ejemplo de la Biblioteca
de la Bóvila, en l’Hospi-
talet, que está cofinanciada
por las dos ciudades que
la utilizan, l’Hospitalet y
Cornellà». Con este ejem-
plo, el concejal de Cultura
del Ayuntamiento de Sant
Adrià, Màrius Tàrraga, de-
jaba caer la posibilidad de
imitar este sistema con la
Biblioteca adrianense, aun-
que reconocía que aún no
se ha planteado al consis-
torio de Badalona. «El 40%
de los usuarios son de los
barrios de Artigues y Llefià,
y creo que sería lógica ésta
cofinanciación», comenta
Tàrraga.

El estudio rebeló tam-
bién que tan sólo entre el 5

La Biblioteca de Sant Adriŕ, un servicio público compartido. MS

La Biblioteca Municipal de Sant Adriŕ ha superado con buena nota el estudio de satisfacción

realizado por el Ayuntamiento, en el que se ha comprobado que el 40% de los usuarios son de

Badalona. Una circunstancia que ha hecho reflexionar a las autoridades adrianenses.

Se inaugura la OFIM de Sant Adriŕ
Redacción

Sant Adrià.- El pasado
2 de noviembre se llevó a
cabo la inauguración de la
Oficina de Información y
Asesoramiento a los
Inmigrantes (OFIM) de Sant
Adrià. El acto estuvo presi-
dido por el alcalde
adrianense, Jesús María
Canga (centro), y Núria Ca-
rrera, presidenta del Àrea de
Bientar Social de la Diputació
de Barcelona. Ambos estu-
vieron acompañados por Je-
sús Hursillos, de AMIC, y
Alderkader Aslimani, de
UGT (izquierda).

y el 10% de adrianenses
que utilizan el servicio son
del otro lado del río, lo que
evidencia la necesidad de
la futura Biblioteca de la
Mina, que estará lista,
como muy tarde, para 2007.

Estos datos se extraje-
ron del estudio de satisfac-
ción que se realizó la prima-
vera pasada en la que la nota
media de satisfacción del
usuario fue de 7,8. Las ma-
yores quejas de los usua-

rios se centraban en la ofer-
ta de productos audiovi-
suales y, en especial, en la
poca disponibilidad de orde-
nadores para conectarse a
internet. Algo en lo que ya se
trabaja desde el consistorio.

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

cultura

La Hermandad Pastora del
Alba reconoce el trabajo del
Ayuntamiento de Sant Adriŕ

Montse Sáez

Sant Adrià.- Tal y
como afirma el presidente
de la Hermandad Nuestra
Señora del Rocío Pastora
del Alba, Manuel Ramos,
«éste ha sido el Cambio de
Vara con más gente que
recuerdo, unas 500 perso-
nas». El pasado 14 de no-
viembre, la parroquia de
Sant Joan Baptista acogió
la ceremonia en la que se
dio la bienvenida a la Her-
mana Mayor para el Rocío
2005. Manoli Llardó recibió

Las hermanas mayores entrante y saliente, junto al presidente de la hermandad. OLGA DÍAZ

Los Premios Zurbarán de
pintura se consolidan en su
tercera edición

Javier Garrido

Badalona.- Se fallaron
los premios del tercer Cer-
tamen Nacional de Pintura
que otorga la Asociación
Cultural Extremeña Zur-
barán. La primera planta del
Museo de Badalona fue el
escenario de tal acto al que
acudieron la plana mayor
de la ejecutiva municipal
con la alcaldesa Maite
Arqué al frente, así como
representantes de la comu-
nidad extremeña, caso del
diputado cacereño Miguel
Ángel Morales.

El presidente de la
asociación, José López
León abrió la veda, congra-
tulándose por la importan-
cia de la cultura extremeña
y su influencia en Cata-

lunya. Ejemplo de ello, el
aumento de participación
de este tercer concurso, así
como de su dotación eco-
nómica.

Pero la entrega de pre-
mios solo fue el desenlace
de una tarde en la que arte
y cultura fueron de la
mano. Primero fue el pro-
fesor Evelio Moreno quien
bajó “a la arena” y recitó
una serie de versos de los
más grandes maestros de
la literatura española:
Dámaso Alonso, Antonio
Machado o Francisco de
Quevedo. (“Polvo serán,
más polvo enamorado”).
Tras el paréntesis lírico fue
el catedrático de filosofía
política  de la UB, José
Manuel Bermuda quien in-
yectó una dosis de reali-

dad al público asistente
con una ponencia de título
“Ciudadanía y globali-
zación”, extensa, compleja
y también origen de con-
troversia que se reflejó en
el posterior turno de rue-
gos y preguntas.

Finalmente, y tras
unas palabras de la señora
alcaldesa a los congrega-
dos y la presentación del
jurado formado por pinto-
res y críticos de arte se die-
ron a conocer los ganado-
res de esta tercera edición
de los premios Zurbarán.
El primer premio fue para
Juan Javier Barrientos. Y
Antonio Del Amo recibió
una mención de honor por
considerar su obra como la
mejor de un artista de Ba-
dalona.

El ganador del certamen de pintura Zurbarán, Juan Javier Barrientos, y su obra. JR

El pasado 14 de noviembre llevaron a cabo su Cambio de Vara y

entregaron medallas a tres concejalas, y un obsequio al alcalde y a la

primera teniente de alcalde.

el testigo de manos de la
hermana saliente, Chelo
Ortiz, en una ceremonia
que sirvió para que la her-
mandad adrianense reco-
nociera el trabajo del con-
sistorio de la ciudad.

Así, además de las me-
dallas a los concejales Mari
Carmen Manchado, de Par-
ticipación Ciudadana, Ri-
cardo Silvestre, de Merca-
dos, y Joquim Miquel, de
Comercio e Industria, se
entregaron obsequios tan-
to al alcalde, Jesús María
Canga, como a la primera

teniente de alcalde, Isabel
Marcuello. Además, recibió
la medalla de la hermandad
José María Pulido, gerente
editor de la revista «Raíces
Andaluzas».

También estuvieron
presentes Francisco García
Prieto, presidente de la
FECAC, Josep Maria Sala,
del PSC, Domingo Soto,
consejal de Hacienda de
Sant Adrià, Salvador
Aragall y Mari Ángeles
Noguerol, del PP, y diver-
sos presidentes de herman-
dades, grupos rocieros, etc.
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Copa del Rey.  Si la Penya
quiere asegurar su partici-
pación en la Copa de Zara-
goza deberá conseguir 9
victorias, lo que represen-
ta ganar al menos 4 parti-
dos hasta el fin de la pri-
mera vuelta de la competi-
ción. En enero, quedarán el
sorprendente Alicante y el

deportes

El DKV Joventut contra el calendario
Con muchas dudas en el juego, la Penya empieza la temporada con unos discretos resultados

Amanda Castell

Badalona.- La Penya
se ha acostumbrado a
clasificarse para la Copa en
el último suspiro, y este
año no parece ser una ex-
cepción. Con 5 victorias y
5 derrotas, el conjunto de
Aíto es noveno, en un gru-
po de 6 equipos con el mis-
mo balance. En este último
mes, el DKV ganó holga-
damente en el Olímpic al
Tenerife, perdió de 1 pun-
to ante el Gran Canaria, vol-
vió a repetir victoria en
casa ante el Fórum de
Radulovic, Corrales  y Co-
mas, cayó derrotado en
Vitoria, y por último, ganó
en un cómodo partido al
Leche Río Breogán.

Ahora, el calendario
se pone excesivamente
duro para los badaloneses.
Después de jugar contra
gran parte de los equipos
de la parte baja de la clasi-
ficación, el Joventut debe

El presidente del DKV Joventut, Jordi Villacampa (centro) en el acto de presentación

de la campańa solidaria «Una entrada para una gran causa». PENYA

viajar a Madrid para en-
frentarse al Estudiantes, y
visitar también la pista del
Unicaja y del Madrid,
mientras en casa recibirá al
Granada y al FC.Barcelona.
Del resultado de estos en-
cuentros depende, en gran
parte, la clasificación de
los verdinegros para la

Caja San Fer-
nando, por lo
que, el conjun-
to de Aíto
debe empezar
a reaccionar
en un corto
periodo de
tiempo. Para
ello es impres-
cindible la re-
cuperación de
las molestias
físicas de
Jamie Arnold.

El pívot
norteamerica-
no no ha juga-
do durante
gran parte del

mes de noviembre, reapa-
reciendo en el compromi-
so de ULEB ante el
Makedo-nikos. A causa
de su ausencia, Aïto ha
podido contar con el jo-
ven canterano Dimitri
Flis, quien ha jugado bue-
nos minutos, pero su ni-
vel no es el de Arnold.

El Club de Lucha la Mina se
impone en dos categorías en el
Campeonato de Negrepelisse

Redacción

Sant Adrià.- Los días
23 y 24 de octubre, se dis-
putó en Negrepelisse el
Torneo Internacional de
Lucha de la ciudad france-
sa, en la que el Club de
Lucha la Mina logró más
éxitos a su ya abultada ca-
rrera de buenos resulta-

Los equipos del
Sangra siguen
a buen ritmo

Redacción

Sant Adrià.- La Navi-
dad está a la vuelta de la
esquina, y aunque el C.B.
Sant Gabriel esté ya pen-
sando en el campeonato de
Adrilàndia, sus equipos
siguen las competiciones
con suerte dispar. Así
como el Júnio B y el Mini B
va por buen camino, los
dos equipos sénior y el
Cadete A están en la mitad
de la tabla.

dos. Tanto la cantera como
los expertos del club, de-
mostraron que el futuro
está garantizado. Así dejó
claro el cuarto puesto del
club minense en la clasifi-
cación general.

Pero no sólo eso, sino
que lograron dos primeros
puestos por equipos en las
categorías sénior (con los

triunfos de Magkeev en 55
kg. y Castillo en 60), y ben-
jamín (con las medallas de
oro de Ponz en 31 kg., y las
de bronce de Castro en 40
kg. y de Cristo en 43 kg.),
además de un tercer lu-
gar en escolar, gracias,
entre otros resultados, a
la plata de Samuel Cor-
tés en 50 kg.

 Tampoco funcionan
mucho mejor las cosas en
la Copa ULEB. El
Joventut se estrenó en
competición europea
perdiendo ante el
Bamberg alemán en el
Olímpic. El primer despla-
zamiento fue en la pista
del  débil  Superfund
Kapfem-berg. En Austria
los de Aíto no tuvieron
ningún problema para
llevarse la victoria.

En el siguiente parti-
do en el Olímpic, el
Joventut se jugaba el
liderazgo del grupo ante el
Makedonikos de Slaven
Rimac,  pero una horren-
da primera mitad dejó casi
sin opciones al DKV, que
pese a remontar 20 pun-
tos, nunca estuvo por de-
lante en el marcador. Con-
tra los griegos el Joventut
perdió las parte de las op-
ciones de ser pirmeros de
grupo y se complicó el
pase a la siguiente fase.

Equipo solidario
El Joventut presentó el

pasado martes la campaña
solidaria «Una entrada por
una gran causa» con la que
cualquier aficionado que
haga un donativo a las ONG
que participan de la campa-
ña podrá presenciar un en-
cuentro de la primera fase
de la liga ULEB. El Joventut
ha iniciado esta campaña
junto su patrocinador, DKV
seguros, y los beneficios
irán destinados a proyec-
tos de cooperación y soli-
daridad de Médicos Sin
Fronteras, Intermón Oxfam,
Fundació Esclerosi Múlti-
ple y Manos Unidas.

Según el presidente de
la entidad, Jordi Villacampa, la
campaña tiene un doble obje-
tivo: «pretendemos ser soli-
darios y también intentar acer-
car más gente al Olímpic».

La Penya además, co-
labora con la campaña «Vi-
vir sin tabaco» que lleva a
cabo DKV seguros.
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Crtra. de Mataró, 2208930-Sant Adrià de Besòs (Bcn)
Tel. Reservas: 93.381.10.47

agenda

EXPOSICIONS

Badalona

Exposició «Ballem? vida
d’una orquestra de ball a
l’estiu, de Rosa Gudayol. Al

Centre Cívic Dalt la Vila (c. Germŕ

Bernabé, 1-7). Horaris: de 16 a

21 hores. Fins el 21 de desembre.

Exposició «Sin prisas» de
Francisca Serrano. Al Centre

Cívic Dalt la Vila (c. Germŕ

Bernabé, 1-7). Horaris: de 16 a

21 hores. Fins el 20 de desembre.

Exposició «No és un joc». A la

biblioteca Can Casacuberta (c.Mossčn

Anton Romeu, 40-48). Horaris: de

16 a 21 hores. Fins el 3 de desembre.

Exposició «Pintures (obra
lliure) de Salvador Abejón. Al

Centre de Cultura Tradicional Can

Canyadó (c. Pompeu Fabra, s/n).

Horaris: de 17 a 21 hores. Fins el

10 de desembre.

Exposició «Badalona i les
lletres catalanes al segle XX».
Al Museu de Badalona (pl.

Assemblea Catalunya, 1). Jornada

completa. Fins el 31 de desembre.

Exposició del Pesebre de
l’Associació Amics la Salut.
Davant l’antic excorxador. El

dimecres 15 de desembre  de

19.30 a 21 hores.

Exposició pel 10č aniversari
de ABS Morera-Pomar. A la

seu de l’ABS Morera Pomar

(c.Pere III, 1-7). Jornada com-

pleta. Fins el 21 de desembre.

Sant Adriŕ

«D’immigrants a ciutadans.
La immigració a Catalunya
del franquisme a la
recuperació de la
democrŕcia». Al Centre de

Documentació de Can Serra

(c.Margarida Xirgí, 1, Ctra.

Mataró, 124, entrada pel costat

de la Ciutat Esportiva de

l’Espanyol). Fins el 3 de febrer.

Horaris: de dimarts a dissabte

de 10 a 14 hores, i de dimarts a

dijous de 16 a 19 hores.

MÚSICA

Badalona

8č Cicle de Música Antiga. A
la sala de fabricació d’Anís del

Mono (c.Eduard Maristany, 115)

a partir de les 21 hores.

Entrades: 15 euros. Organitza:

Conservatori Professional de Mú-

sica de Badalona.

FIRES

Badalona

Fira d’artesania al centre. Al

final del carrer del Mar, al Passeig

La Rambla, 1. Fins el 5 de gener.

CONFERČNCIES

Badalona

Conferčncia «La literatura
com a forma de combat», a
cŕrrec de Pep Mita. El dijous 25

de novembre a partir de les

19.30 hores a la sala de

fabricació d’Anís del Mono

(c.Eduard Maristany, 115).

Aula d’Extensió Universitŕria:
conferčncia sobre literatura.
El dimarts 30 de novembre a par-

tir de les 17.30 hores al Teatre

Principal (c.Francesc Layret, 41).

Aula del saber: «Fa un any
que ens va deixar... Manolo
Vázquez Montalbán». El

dimarts 14 de desembre a les

16.30 a la Casa de la Vila (Pl. de

la Vila, 1).

Aula d’Extensió Universitŕria:
conferčncia sobre múrica
russa del segle XX. El dimarts

14 de desembre a partir de les

17.30 hores al Teatre Principal

(c.Francesc Layret, 41).

Aula d’Extensió Universitŕria:
conferčncia sobre histňria de
Catalunya. El dimarts 21 de

desembre a partir de les 17.30

hores al Teatre Principal

(c.Francesc Layret, 41).

PREMIS

Badalona

Clausura i lliurement de premis
del L Concurs Exposició de
canaris. El diumenge 12 de

desembre a partir de les 12 hores

al Centre Cívic Sant Roc (c. Sant

Joan Evangelista, s/n, 1a planta).

Organitza: Associació de

canaricultors de Badalona.

LITERATURA

Badalona

Festa de les Lletres Catala-
nes. 54a Nit de Santa Llúcia.
El divendres 10 de desembre a

les 21 hores al Palau Municipal

d’Esports (Av. Alfons XIII, 114).

NADALES

Badalona

XIV Cantada Escola de
Nadales i X Concurs de
composició de Nadales. El

divendres 10 de desembre, de 9

a 13 hores, al Pavelló Municipal

Paďsos Catalans (c.Ausiŕs

March, 61-77).

DONES

Badalona

Commemoració del dia inter-
nacional contra la violčncia
de gčnere. El dimecres 2 de

desembre a partir de les 18 hores

al Teatre Zorrilla. Entrada lliure.

HISTŇRIA

Sant Adriŕ

Curset d’Histňria de Sant
Adriŕ. El 27 de novembre hi

haurŕ una sortida per a visi-

tar indrets histňrics de Sant

Adriŕ. Organitza: Club Unesco

de Sant Adriŕ.

VISITES

Badalona

Visita al clavegueram de Bar-
celona i al refugi antiaeri del
Poble Sec. El dissabte 27 de

novembre al matí. Preu: 23 euros

(19 euros, Amics del Museu).

Visita guiada i gratuďta al
Museu de Badalona i a les
Termes romanes. El diumenge

5 de desembre a partir de les

11.30 hores al Museu de Badalo-

na (Pl. Assemblea de Catalunya,

1). Entrada lliure.

Visita a les Cristalleries Sant
Miquel. El dijous 16 de

desembre pel matí al carrer

Indústria, 3-21. Preu: 2,60 euros

(2,10 Amics del Museu).

Visita a la fŕbrica de l’Anís
del Mono. El diumenge 19 de

desembre al carrer Eduard

Maristany, 115. Preu: 2,60 euros

(2,10 Amics dels Museu).

ESPECTACLES

Badalona

Espectacle «Del Flamenco al
baile». El divendres 3 de

desembre a les 22 hores al Teatre

Zorrilla (c. Canonge Baranera,

17). Preu: 10 euros. Organitza:

Casa de Utrera.

Espectacle «Vel rere vel» de
Joan Argenté. El dijous 9 de

desembre a les 21.30 hores al

Teatre Zorrilla.

Gala lírica a cŕrrec de Joves
Intčrprets del Conservatori
del Liceu. El dimarts 21 de

desembre a partir de les 18 hores

al Teatre Zorrilla (c.Canonge

Baranera, 17).

Salones Convenciones,
bodas, Comuniones,
comidas de empresa y bautizos.

Carnes y pescados a la brasa

Cocina de mercado - Calçots,
alcachofas, espárragos,
caracoles a la llauna

Jamones Sánchez
 Romero Carvajal 5 «J»

Gran variedad
de vinos

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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Dos anys del Prestige
Eduard Rodríguez

Tot just ara ha fet dos anys que el
petroler Prestige es trencava en dues
parts i s’enfonsava davant de les
costes de Galícia i encara ara es poden
veure alguns grups de treball aplicant
tractament sobre les roques que
encara estan tacades de fuel.

«La dimensió política de l’educació
ambiental a la llum de la catàstrofe del
Prestige» va ser el títol que tenia la
conferència de Pablo Ángel Meira
Cartea de la Universitat de Santiago,
en els actes del VI Fòrum d’Educació
Ambiental que es va celebrar els dies
19 i 20 de novembre a la Universitat
Autònoma de Barcelona.

El professor va començar amb la
interessant relació que podíem establir
entre educació ambiental i educació
política i va anar més enllà relacionant
l’educació en general amb l’educació
política. Va demostrar com des dels
inicis de l’educació ambiental ja es van
establir una sèrie de valors educatius
amb contingut polític. La teoria resumia
com l’educació ambiental era igual a
educació política.

Va sorprendre no tant la pròpia
catàstrofe del Prestige en ella mateixa
per ser coneguda i comentada, sinó
les reaccions polítiques i socials que
se’n van derivar a partir de
l’enfonsament.

Pablo Meira va citar i mostrar
visualment textos de moltes declara-
cions de professors i professores
d’escoles i instituts de les poblacions
més afectades pel vessament. Es
mostrava clarament la situació que van
viure els dies posteriors al naufragi del
petroler. Des dels grups polítics en el
poder, aglutinat en el PP en alcaldies i
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a la Xunta es van rebre tot tipus de
pressions en contra dels moviments
espontanis que es van crear a partir
del desastre ecològic. Es va tractar per
tots els mitjans possibles de silenciar
i fer callar qualsevol tipus de
manifestació o declaració sobre el que
estava passant a les platges gallegues.

Recordava com van aparèixer
grups com Nunca Mais, Área Negra,
Burla Negra o el Colectivo Chapapote
que es van mobilitzar en contra de la
nefasta gestió del que estava succeint.

Molts escolars, juntament amb els
seus professors i professores, van
reaccionar de múltiples formes.
Passaven a ser actors i actrius directes
d’un succés real, molts cops de forma
inconscient. Uns, van elaborar postals

per enviar-les al president del govern o
a Brussel·les. Altres van organitzar
debats de treball a l’escola per valorar
la dimensió de l’accident sobre el medi
ambient i si la gestió que s’estava fent
era encertada. Altres autoritzaven la
sortida una hora abans per poder
assistir a alguna manifestació. Era un
seguit d’activitats enriquidores i en tot
cas també educatives que servien per
alleugerir les males estones que en
veritat deurien passar i manifestar la
seva preocupació.

Fins i tot un alcalde va trucar
personalment a un director d’un
d’aquests centres per expressar-li que
estava desprestigiant l’escola amb
totes aquestes activitats i el
«convidava» a deixar de fer-les i a no

Llamps i... trons

En nom de Déu
La guerra defermeda per Bush no imita
la dita castellana de «Juan Palomo, yo
me lo guiso yo me lo como». Ell fa
destruir el que calgui, però intenta que
els altres facin la reconstrucció. Això
és novedòs. No se li pot dir pas que no
és original, el noi.
El vailet s’ha otorgat llicència per matar
i atropellar indiscriminadament i en nom
de Déu.

Jo no li trobo diferència entre ell i
Hezbollah, ó els altres integristes. No
és integrisme el que ell practica? Déu,
Alà ó Jehovà tenen integristes. Que Déu
ens ampari!

Hablando en serio

Jak 42 - Conferencia
Episcopal Española

Es indignante lo ocurrido con los restos de la tragedia humana. Que se juegue con
los restos, los que -poco más o menos- se han distribuido aleatoriamente. Caben
responsabilidades -¿penales?- a las más altas instancias -¿Trillo?, etc.-

* * *
La Conferencia Episcopal Española, una vez más -nos quiere acostumbrar a
ello- ha metido la pata hasta el fondo.
Están por la recogida de firmas para intentar frenar el divorcio más fácil y al
mismo tiempo dar carpetazo a la proposición de ley sobre los matrimonios de
gays y lesbianas.
No quieren darse cuenta que el nacional catolicismo murió con Franco. Pero
ellos, dale que dale. No quieren darse por enterados, que el Estado Español es
laico. ¿O no? ¡Vaya usted a saber!

Joan Rectoret i Closa

columnes d’opinió

Panoràmiques
de Sant
Adrià Nord
A l’Ateneu Adrianenc ha tingut lloc
una exposició fotogràfica del
«reporter gràfic» Carles Pérez.
L’acte de presentació el va obrir
el batlle, Sito Canga qui,
acompanyat dels seus regidors
va fer un recorregut minuciós per
les 50 fotografies que estaven
distribuides amb encert en tretze
panells per la Núria Arnau.
L’acte va ser abastament
concorregut i elogiosament
comentat per tots. Felicitats!

J.R. i C. J.R. i C.

manipular els escolars políticament.
Tot va culminar amb l’aparició d’una

circular de la Xunta al març del 2003,
en què es regulaven totes aquestes
activitats inclosa la col·locació de
pòsters i d’informació en els taulells
d’anuncis de les escoles. El mateix
president Fraga va ordenar que se li
recopilés una col·lecció completa de
cartells per poder-la valorar i el seu
resultat en una de les declaracions va
ser: «que la seva elaboració suposava
molta despesa econòmica».

El professor també ens va fer
sobrevolar una mica sobre el voluntariat
de tot arreu - agraint un cop més la
presència catalana - que es va abocar
a fer tasques de neteja del petroli que
arribava a les platges. Explicava com
en moltes platges van haver-hi
situacions de tensió i enfrontaments
per voler desallotjar voluntaris i
voluntàries i canviar-los per personal
contractat de l’empresa Tracsa i així
evitar que els treiessin volum de feina
remunerada.

Acabem com ell va començar. Ens
va dibuixar mentalment un record d’una
imatge gravada de la seva infantesa per
descriure un «espectacle» visual que
els seus ulls havien vist a través de la
finestra de la casa on vivia, a Vigo. Ell,
un nen, i de genolls sobre una cadira
estava veient el vaixell Polycommander
en flames davant mateix de la ria on
vivia. Era l’any 1970. Aquesta és la
primera experiència que recorda d’un
vessament a la costa de Galícia molt
abans de la del Mar Egeu el 1992 de A
Corunya.  Actualment encara es poden
veure restes de petroli petrificades en
algunes roques de la ria. I, d’això ja fa
molts anys. O sigui, que ens queda
encara molt de Prestige.



un bocí de llengua

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

Área Besňs 15novembre 2004

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

http://www.cpnl.org/xarxa/CNLbadalona/directori.htm

Aprofitem per informar-vos d’un breu
programa de llengua que emetem tots

els dimarts a partir de les 10 h a
Ràdio La Mina (102.4 FM). Es tracta

d’un programa on comentem
paraules i expressions de la llengua

catalana, expliquem receptes de
cuina, difonem poemes i fragments

de contes, expliquem refranys i dites
populars...

servicios

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

DESEMBRE 2004

SANTA COLOMA

Dimecres 1
Reloj, 56

Dijous 2
Roselles, 31

Divendres 3
Sagarra, 49

Dissabte 4
Milŕ i Fontanals, 27

Diumenge 5
Rbla. Sant Sebastiŕ, 24

Dilluns 6
St. Jeroni, 13

Dimarts 7
Milŕ i Fontanals, 27

Dimecres 8
Aragó, 29

Dijous 9
St. Carles, 42

Divendres 10
Amčrica, 2

Dissabte 11
St. Carles, 42

Diumenge 12
Milŕ i Fontanals, 27

Dilluns 13
Perú, 28

SANT ADRIŔ

Dimecres 1
Pi i Gibert, 66

Dijous 2
Mar, 18

Divendres 3
Llevant, 20-22

Dissabte 4
Avda. Catalunya, 52

Diumenge 5
Avda. Catalunya, 52

Dilluns 6
Avda. Catalunya, 52

Dimarts 7
Via Trajana, Bl-7, 223

Dimecres 8
Avda. Catalunya, 52

 Dijous 9
Av. Corts Catalanes, 26

Divendres 10
Andreu Vidal, 2

Dissabte 11
Avda. Catalunya, 52

Diumenge 12
Avda. Catalunya, 52

Dilluns 13
Mar, 18

BADALONA

Dimecres 1
Av. Martí Pujol, 133

Dijous 2
Mar, 23

Divendres 3
Av. Martí Pujol, 133

Dissabte 4
Juan Valera, 197

Diumenge 5
Mar, 23

Dilluns 6
Ptge. Riu Ter, 18-20

Dimarts 7
Salvador Seguí, 4

Dimecres 8
Av. Catalunya, 60-62

 Dijous 9
Av. Martí Pujol, 133

Divendres 10
Crta. Antiga de Valčncia, 31

Dissabte 11
Francesc Layret, 83

Diumenge 12
Juan Valera, 197

Dilluns 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

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.

Abreviatures
Pel que fa al plural de les abreviatures, hi ha dues
possibilitats segons el tipus d’abreviatura de què es
tracti.

En l’abreviatura en què la part final del mot és present,
cal afegir -s o bé canviar -a per -es segons que es tracti
d’un nom masculí o femení, seguint la normativa ge-

neral de la formació dels plurals.
Exemples: Sr. (senyor) / Srs. (senyors)
ctra. (carretera) / ctres. (carreteres)

Les abreviatures que no tenen com a formant la part
final del mot es mantenen invariables; no és correcte
marcar el plural afegint una -s.

Exemples: tel. és l’abreviatura de telèfon i de

telèfons (no és correcte utilitzar tels. per abreujar
telèfons)
           pàg. és l’abreviatura de pàgina i de pàgines (no

és correcte utilitzar pàgs. per abreujar pàgines).

Sigles
Es formen prenent la inicial de les paraules de la
denominació completa, sigui aquesta singular o plu-
ral. Per això, les sigles es mantenen invariables.

El plural d’una sigla no s’especifica de cap manera, ni
afegint una -s, ni duplicant els components. El nom-
bre d’una sigla es dedueix pel context i pels elements

de la frase que hi concorden.
Exemples: un CAP (centre d’atenció primària) i tres
CAP (centres d’atenció primària); i no CAPS, CAPs,

CAP’s o CCAAPP
AV (associació de veïns / associacions de veïns) i no
AVV o AAVV

Només es conserva la duplicació de lletres en alguns
casos: CCOO (Comissions Obreres), PPCC (Països

Catalans) i JJOO (Jocs Olímpics), que són termes ja
tradicionals.

Símbols
Són abreviatures de conceptes fixades per un
organisme oficial i que tenen reconeixement interna-

cional. Per tant, també són invariables.

No admeten cap marca de plural, encara que allň que

abreugen o representen sigui un plural.

Exemples: 20 km (vint quilňmetres) i no 20 kms

             18 h (per indicar les sis de la tarda) i no 18 hs

Per acabar, recordem que les abreviatures han de dur
punt al final, però que les sigles i els símbols no porten

punt mai.




