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Voluntarios de la tercera edad
Sant Adrià.- Tras llegar a un acuerdo de compra con la familia pro-

pietaria del inmueble, el Ayuntamiento de Sant Adrià será el legítimo
propietario del edificio más antiguo de la ciudad, y que desde hace
veinte años ha tenido siempre en el punto de mira. El consistorio reali-
zará tres pagos anuales. Una vez realizados, la masia se convertirá o
bien en un centro cívico o en un museo de la ciudad. Su uso aún no ha
sido anunciado por el gobierno local.Pág. 8.

Can Rigalt será municipal

Sant Adrià.- Una
treintena de comerciantes
del barrio de Sant Joan
Baptista han presentado
en el Ayuntamiento sus
quejas por las obras del
tranvía de la calle de la Pla-
ya. Se quejan de descon-
trol y de falta de informa-
ción por parte del consis-
torio sobre unas obras que
duran desde hace año y
medio, cuando en princi-
pio se iban a terminar en
seis meses.

El ruido, la falta de luz
y de presencia policial y la
incomodidad, han provo-
cado, según un informe de
los propios comerciantes,
una bajada del 80% en el
número de paseantes. Al-
gunos han tenido que
despedir a empleados.
Otros, han tenido que ce-
rrar sus comercios. Pág.4.

Sant Adrià.- Bajo el lema «Gent Gran Activa. Projecte de Voluntaris
i Voluntàries», el consistorio adrianense acaba de iniciar un programa
de voluntariado entre la gente de la tercera edad. Todos los que lo
deseen podrán explicar su experiencia escolar en diversos centros edu-
cativos de la ciudad, contar cuentos en la Biblioteca, o pasar un poco
de tiempo con personas mayores que no pueden salir de casa y que se
sienten, en muchos casos, abandonadas por la sociedad. Pág. 7.

La dona del
segle XXI

Sant Adrià- Fins el
dimecres 26 es pot visi-
tar a la Biblioteca l’ex-
posició «Dona Segle
XXI», una reflexió so-
bre els reptes que s’han
de complir per arribar a
la igualtat. Pàg. 9.

El DKV es queda
sense la Copa

B a d a l o n a . - L a
Penya no ha pogut
arribar a les vuit
places de la Copa. A
la ULEB, s’enfronta-
ran amb el Pamesa
València. Pàg. 15.

Sant Adrià.- La Casa
Andaluza de Baza en Ca-
taluña quiere conseguir el
hermanamiento entre
Sant Adrià y la localidad
granadina. Pág. 10.

De Sant Adriŕ
a Baza

La democracia
en Marruecos

Sant Adrià.- El lu-
nes 31 de enero, el pres-
tigioso periodista marro-
quí Ali Lmrabet pronun-
ciará una conferencia
sobre la libertad de pren-
sa en su país. Pág. 5.

Comerciantes de Sant Joan Baptista

piden más información sobre las obras

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

Las obras en la calle de la Playa se han reanudado sin que vecinos ni comerciantes hayan recibido ninguna información. MS

www.areabesos.com
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Al servicio de todos

Esa es nuestra filosofía.
Hemos intentado, en
estos casi cien número,

estar siempre al servicio de todo
el mundo, tanto como foco de
información como un sistema
para que aquellos a los que nadie
escucha puedan alzar la voz ante
los injusticias que están
padeciendo. Siempre con el

máximo respeto a todo el mundo,
y sin faltar a nadie.
Creemos que ese es el motivo por
el que muchos nos hicimos
periodistas, para dar voz a los si
voz. A aquellos que se sienten
indefensos ante los poderosos
sin escrúpulos y que piensan
que la legitimidad democrática
significa impunidad.

En estos días en los que hay
tanta oscuridad (aunque la
luminosidad de los televisores,
los teléfonos móviles, los
ordenadores portátiles y las
consolas nos mientan y nos
hagan creer lo contrario), los que
amamos nuestro trabajo
queremos ejercer nuestro
derecho y dejar oír las voces

silenciadas.
En este año en el que cumplimos
cien números, hemos querido
empezar con buen pie. Esperemos
que las líneas que siguen a
continuación se conviertan en
más luz para los que están a
oscuras en su propio barrio. Lo
deseamos de todo corazón. Luz
para todos.

Josep Casulà i Sanz

Réplica al señor Belmonte
Desde estas líneas quiero manifestar mi más enérgica desaprobación a las palabras del
señor Belmonte referentes a que la jerarquía eclesiastica  manipula y miente aparecidas en el
«Viure» del mes de diciembre de 2004.
En cierta manera y en ciertos momentos, todos, sí, absolutamente todos, mentimos y mani-
pulamos. La vida es testigo. Creo que el señor Belmonte no es una excepción. Él forma parte
del planeta Tierra como un servidor. No es de otra galaxia. Su escrito es de un 10. Qué pena
estas apreciaciones tan lamentables y nada ciertas.
Saludo al señor Belmonte y al Grupo Municipal al que representa. De todo corazón les deseo
que hayan pasado unas buenas y santas fiestas. Servidor de Sant Adriia.

Encara no ens han
convençut

Vagi per endavant que degut a la meva afició a las
pedres velles i als contactes institucionals en època
que ocupava càrrec públic, tinc amics i coneguts a
Castella, inclosa naturalment Salamanca. Per aquest
motiu, opino que les actituts de determinades autoritats
«charras», casualment del Partit Popular, referides al
pronunciament de la Comissió d´Experts respecte a la
documentació de la Generalitat republicana, responen
més a una reacció políticament sectària, que a una
valoració ponderada de l´esmentat informe.
Per tal de que entengui la insistència catalana en recupe-
rar els seus documents, cal explicar o recordar al senyor
Lanzarote, alcalde de Salamanca, una famosa anècdota
precisament trancorreguda a la universitat de la ciutat, el
12 d´octubre de 1936 quan, després d’un belicós discurs
de Millan Estray contra catalans i bascos, Unamuno li va
contestar: “venceréis pero no convenceréis”. Sí, per la
força bruta, Franco va vèncer als demòcrates espanyols,
entre ells els catalans, però com a Unamuno, mai ens va
convéncer, així seguim i espero que aixi seguirem.

L’ONU i el tsunami
No cal entrar en detalls sobre l´espantós desastre
natural causat pel maremoto al sudest asiàtic. Ara
cal sols parlar de com evitar que torni a passar i de
com paliar les desgràcies causades a les persones.
Reconforta veure el desvetllar de solidaritat humana
que la desgràcia ha provocat; com va dir en Joan
Pau II, serà una bona ocasió per comprobar els bons
sentiments i la bondat intrínseca que hi ha en tots
els homes i dones del planeta.
Però sobre la realitat, sobre la pràctica, la bona
notícia gira en torn de que és l’ONU, les Nacions
Unides, qui pren el protagonisme de la gestió. A
Yakarta, Kofi Annan, Secretari General de l’ONU,
acaba de recuperar l´esperit de la institució global,
acceptat per totes les nacions, desde els EEUU fins
el més petit dels estats. La OMS, la UNICEF i altres
organismes derivats, especialitzats en la salut i la
infància, assessoraran i supervisaran les operacions
derivades de les grans aportacions econòmiques
destinades a ajudar les famílies de les víctimes. En
definitiva, una garantia raonable que evitarà les
possibles corrupteles que es donen en aquests ca-
sos. Una prova i un desafiament per l’ONU, que re-
cupera ara la seva funció bàsica. Que duri.

Jaume Vallès Muntadas JV

La cançó de
Eurojunior

«Antes muerta que sencilla» és el títol de la cançó
composada i interpretada per Mª Isabel, una nena de
nou anys, de Ayamente, Huelva, que ha guanyat el
Eurojunior 2004, organitzat per Eurovision, actualment
èxit clamorós de vendes en tots els mercats juvenils.
El seu títol, «Antes muerta que sencilla», fons i for-
ma de la pesa musical, m´omple de dubtes, ja que
aquesta nena canta que prefereix morir abans de ser
natural, sense artificis ni ostentació i de ser sincera
en el tracte, acceptació que de «sencilla» dóna
l´acreditat dicionari Casares de la Llengua Espanyola.
Carlos Castillo del Pino, a «La Incomunicació» escriu
que «darrera d´una frase acabada, intuim tanta
ocultació de l´èsser que gairebé no donem valor al
missatge comunicat, per endinsarnos en la indagació
del sobreentés». És el que deuen fer des de les per-
sones del jurat que va escollir la cançó, fins els milers
i milers dels seus compradors; una escletxa per la
qual intento salvar la meva gran fe en el gènere humà,
tant complicat com sempre.

JV
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Vale, de acuerdo, «Alejandro Magno» no
es una gran película, no es una cinta
épica que pasará a los anales de la his-

toria del cine. Pero, señoras y señores, yo dis-
fruté. No en el sentido bíblico ni nada, no es
que pueda afirmar que cuando acabó la pelícu-
la pensé: «menudo peliculón». Lo que sí es cier-
to es que no se me hizo larga, ni pesada, y que
disfruté con alguna de las interpretaciones. En
especial con la de Angelina Jolie, a la cual de-
fenderé siempre como una inmensa actriz, que
se come en cada escena que comparten a Colin
Farrell, el guapo de turno que cuando intenta
dar intensidad a su personaje pone cara de
bobalicón. También hay que destacar a Val
Kilmer como Filipo, el padre de Alejandro Mag-
no. Me quedé sorprendido al comprobar que el
responsable de la patética «El Santo» era ca-
paz de actuar de verdad.

La cinta en general está equilibrada (aunque,

Alejandro Magno («Alexander»). EEUU. 2004. Co-
lor. Dirección y guión: Oliver Stone. Con Colin
Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, Anthony
Hopkins, Rosario Dawson, Jared Leto. Duración:
175 minutos. Drama.

Críticas de cine

Alejandro Magno
Conquistador con flaquezas

Dr. Kelvin

para mi gusto, se centra demasiado en
Babilonia y olvida la etapa egipcia del conquis-
tador) y tiene esos momentos tan Oliver Stone
que nos hacen disfrutar tanto como «Apo-
calypsis Now» (instantes como la última bata-
lla en la India, con ese enfrentamiento entre
Bucéfalo y el elefante y ese color rojizo que
embarga la pantalla cuando el macedonia cae
herido de gravedad).

Nos gusta en general porque no tiene esos to-
ques de americanismo facilón de cintas como
«Troya» o «Gladiator», sino que explica la histo-
ria tal y como fue (sí, reconocemos que hay al-
gunos fallos históricos, como el hecho de que
Alejandro Magno no murió en Babilonia sino en
Alejandría, y que el faro de dicha ciudad, que se
ve en las escenas del Ptolomeo Anthony Hopkins
no se construyó hasta cien años después). Y es
muy triste que en EUA no haya sido un éxito por
la reconocida bisexualidad de Alejandro Magno.

Otra vuelta de tuerca más es éste «La ecua
ción Dante» de la norteamericana Jane
Jensen. Aunque anunciada publici-

tariamente como «la novela que recomiendan en
Estados Unidos (menuda garantía) después de ha-
ber leído El Código Da Vinci», esta historia de cien-
cia, religión y misticismo no tiene nada que ver con
los libros, tan de moda en la actualidad, que tratan
sobre sociedades secretas y enigmas de la histo-
ria. En su primer gran éxito literario, esta programa-
dora informática nos presenta una historia que en-
gancha desde el primer momento pero que, poco a
poco, se va deshinchando hasta llegar a ese punto
en el que el lector, aburrido, espera el final de forma
desesperada.

Y eso que empieza bien. En las primeras 200 pági-
nas de la obra, la autora nos muestra un mundo en
el que se nos proponen ideas tan extravagantes, y a
la vez tan interesantes, como la posibilidad de que
existan agujeros de gusano en la tierra que nos per-
mitan viajar a otro universo y a otro tiempo acorde
con nuestra propia personalidad y nuestro balance
interior del bien y del mal.

La estructura de la obra está también muy bien plan-
teada, con el punto de vista de sus cuatro protago-

Crítica literaria

La ecuación Dante
Viajes a través del tiempo y el espacio

Por Montag

Jane Jensen
Nacida en Pennsylvania en 1963, se graduó en

informática y es conocida por ser la creadora de

Gabriel Knight, una exitosa serie de juegos de

ordenador de finales de los noventa. Su ficción

siempre ha tenido un fuerte contenido de

historia, religión, ciencia, códigos ocultos,

organizaciones secretas y conspiraciones

clandestinas. «La ecuación Dante» es su primer

gran éxito editorial en todo el mundo.

nistas principales: una científica, un rabino ortodoxo,
un periodista de un tabloide sensacionalista sobre
el misterio, y un oficial del ejército de los Estados
Unidos. Todos buscan a una misma persona, el ra-
bino y físico polaco Yosef Kobinski, que desapare-
ció en Auschwitz en plena Segunda Guerra Mundial
dejando un escrito inquietante sobre el poder de la
ciencia, la mente, el mal y las posibilidades ocultas
del universo.

Créanme cuando les digo que disfruté como no se
pueden llegar a imaginar al iniciar el libro. Por las
ideas que plantea, porque está bien escrito, y por-
que la historia era inusual, inédita y especial. Pero,
al ir leyendo, tuve la sensación que antes de la mi-
tad del libro ya lo había visto todo, que no podría
desvelarme nada nuevo. Las últimas 250 páginas,
en las que los protagonistas suben la escalera de
Jacob (los que sepan algo de la Biblia lo entende-
rán) se me hicieron largas, innecesarias y una treta
moral para intentar hacernos reflexionar sobre la
condición humana. Buen intento, pero no cuela.

Por último, y aunque sé que no me va a contestar,
me gustaría hacerle una pregunta a la autora: ¿por
qué demonios se llama su libro «La ecuación Dante»?
¿Qué pinta el escritor italiano?
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Comerciantes de Sant Joan Baptista
denuncian desinformación por parte del
ayuntamiento en las obras del tranvía

*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS

ESPECIALIDAD :
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Montse Sáez

Sant Adrià.- «Esto hay
que vivirlo», afirma Pedro
Alcántara, propietario del
restaurante Boca Bocata.
Estamos en la calle de la
Playa, comprobando la es-
trechez del carril por el que
apenas puede pasar el au-
tobús después de las
obras de remodelación de
la calle para el paso del
Trambesòs. «Ya le dijimos
al ayuntamiento que por
ahí no cabía un autobús o
un camión, pero siguieron
adelante», afirma Alcán-
tara. Ahora, después de año
y medio de obras, y un re-
traso de casi 12 meses (ten-
drían que haber acabado en
mayo de 2004), han vuelto
las excabadoras para levan-
tar parte de la acera. Los
obreros nos dicen que para
ensanchar el carril. «Pero a
nosotros nadie nos ha di-
cho nada», comenta el em-
presario adrianense.

Y no sólo en este caso
se sienten desinformados.
Afirman que el ayunta-
miento no les ha tenido en
cuenta en ningún momen-
to. «Entendemos que las
obras se tienen que hacer,
pero al menos que nos va-
yan informando sobre los
plazos y las acciones que
van a llevar a cabo, porque
están siendo unas obras

actualidad del área

Ya se han reunido con el concejal del districo, Domingo Soto, y el de urbanismo, Joan Callau, para
exponerle sus quejas y sus propuestas de mejora de la zona comercial del barrio, que afirman ha

decaído desde que se iniciaron unas obras que deberían haber acabado hace meses.

La familia de Rafael Hernández Puyol desea agradecer

a todos los adrianenses el apoyo que les han prestado

tras su fallecimiento, el pasado 28 de diciembre, a la

edad de 62 ańos.

Rafael, vecino del barrio de La Catalana, regentaba la

Cafetería Rafael, sita en el Mercado Municipal de

Sant Adriŕ, desde hacía 39 ańos. Sus hijos

continuarán el negocio familiar.

Las obras han vuelto a la calle de la Playa sin que el ayuntamiento

haya informado de ello a vecinos y comerciantes. MS

que nos han perjudicado,
y mucho».

En un informe que pre-
sentaron en el ayuntamien-
to el pasado mes de octu-
bre afirmaban que había
habido un descenso del
80% en el número de pa-
seantes, lo que ha provo-
cado un grave perjuicio
económico para los comer-
ciantes del barrio. Algunos
de ellos han cerrado sus
puertas, y otros han teni-
do que despedir a trabaja-
dores. Ese primer informe,
que firmaron casi treinta
comercios de la zona, ge-

neró una reunión, celebra-
da en noviembre, entre los
firmantes y el concejal del
barrio, Domingo Soto, y el
de urbanismo, Joan Callau.
En dicha reunión, los co-
merciantes, que no han re-
cibido todo el apoyo que
esperaban de la Federació
d’Associacions de Comer-
ciants de Sant Adrià
(FACOSA), expresaron a
ambos políticos su males-
tar por una situación que
se está alargando sin que
el ayuntamiento haga
nada. «Nos han dicho que
no van a denunciar a la

empresa aunque las obras
se estén retrasando casi un
año y se estén haciendo
cosas increíbles como le-
vantar el suelo del paseo
de nuevo una vez ya esta-
ba acabado», explica
Alcántara. Eso sin contar
con el descontrol que se
vive en el barrio, con ca-
lles que cambian de senti-
do de un día para el otro y
paradas de autobús que
desaparecen.

Un mes después de
dicha reunión, el grupo
de comerciantes presen-
tó otro documento en el
que pedían, entre otras
cosas, zonas de carga y
descarga en las calles
transversales a la aveni-
da de la Playa, aparca-
mientos de zona azul, una
mejor iluminación, más
presencia policial, que se
dignifique la zona de de-
bajo de la autopista que
une la zona con la aveni-
da Catalunya, y activida-
des para dinamizar la
vida cultural del barrio.
«El daño ya está hecho,
lo que queremos ahora es
que todo vuelva a la nor-
malidad y que nos traten
con un poco más de res-
peto», comenta Alcán-
tara. Por ahora, sus rei-
vindicaciones no han te-
nido respuesta por parte
del ayuntamiento.

Carrefour inaugura a Badalona
la seva primera immobiliŕria

Redacció

Badalona.- El passat 4
de gener Carrefour va inau-
gurar una botiga immo-
biliària al Centre Comercial
Montigalà de Badalona, on
la companyia francesa té un
hipermercat des del 1991. El
nou establiment, que és el
primer que l’empresa obre
a Catalunya i el quart
d’Espanya, està situar al
costat de l’entrada de
l’hipermercat i compta amb
una superfície de 30 m2.

L’empresa ofereix
habitatge de nova
construcció de promotors
immobiliàris seleccionats,
així com promocions en ex-
clusiva. La societat

És la primera que el grup francés d’alimentació
obre a tota Catalunya i estŕ situada al Centre

Comercial Montigalŕ de Badalona.

Arsis abre un cibercafé en el
Raval para favorecer el acceso a
las nuevas tecnologías

Redacción

Badalona.- El próximo
28 de enero, a las 19 horas,
la ONG badalonesa Arsis
inaugurará un proyecto en
el que han trabajado duran-
te meses: un cibercafé.
Este nuevo servicio, que
dará trabajo a cinco perso-
nas, tendrá su emplaza-
miento en el propio local de
la entidad, en la calle Gene-
ral Weyler, 257.

Además de como un
lugar en el que ofrecer ex-
periencia laboral, el
cibercafé pretende ser un
punto de encuentro entre la

población del barrio del
Raval, como también una
herramienta para acercarles
a las nuevas tecnologías.

Arsis («Amigos del
Raval y de Sistrells») na-
ció hace once años en Ba-
dalona para trabajar cultu-
ral y socialmente con los
colectivos más desfavore-
cidos de ambos barrios.
Entre sus muchas activi-
dades, destacan los cen-
tros para jóvenes y muje-
res maltratados, los servi-
cios de ayuda psicológica
y de apoyo a los inmi-
grantes, así como cursos
de formación profesional.

immobiliària de Carrefour
també realitza gestions en
el mercat de segona mà i
de lloguer.

Carrefour compta
amb tres botigues immo-
biliàries més situades a El
Saler (València), i a les
localitats madrilenyes
d’Alcobendas i Fuenla-
brada. La companyia va
iniciar la seva activitat
immobiliària al 2003, sent
la primera cadena d’hiper-
mercats a Espanya que
comercialitza habitatge
nou, de segona mà i de
lloguer. La societat immo-
biliària està participada en
un 70% per l’empresa de
distribució i en un 30% per la
consulta immobiliària Roan.
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La OFIM de Sant Adriŕ informa a los inmigrantes
sobre los nuevos mecanismos para la regularización
El pasado 19 de enero, la Biblioteca Municipal se convirtió en una extensió del servicio del ayuntamiento encaminado a faciliar a los recién llegados

la tramitación de papeles y todo lo que pueda serles útil para regularizar su nueva vida en nuestro país.

Montse Sáez

Sant Adrià.- Liuba
Sorokina, la abogada de la
Associació d’Ajuda Mú-
tua d’Immigrants de Cata-
lunya (AMIC) puesta al
frente de la Oficina de In-
formación para los Inmi-
grantes (OFIM) de Sant
Adrià pretendía explicar
los cambios en el Regla-
mento de Extranjería que
recoge la regularización
laboral de los inmigrantes
y que fue aprobado el pa-
sado 30 de diciembre. Pero
al final su conferencia se
convirtió en una consulta
de casos particulares.

Acompañada por
Eduardo A. Fernández-Sil-
va, concejal de políticas
personales y servicios so-
ciales, Sorokina explicó

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
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� CONTABLE
� LABORAL
� JURÍDICO
(gabinete de D.Luís Balius Juli)
Colegiado nº 6502
� SEGUROS
� GESTIONES INMOBILIARIAS

actualidad del área

Eduardo A. Fernández Silva, concejal de servicios sociales y políticas personales, junto a

Liuba Sorokina, asesora de la Oficina de Información a Inmigrantes (OFIM). MS

punto por punto los pasos
que deben dar los inmi-
grantes para regularizar su
situación en nuestro país.
Desde el empadronamien-
to con un mínimo de seis
meses de antigüedad has-
ta un contrato con una du-
ración mínima también de
seis meses, pasando por
el certifucado de antece-
dentes penales cuya tra-
mitación está provocando
enormes colas en las em-
bajadas y consulados de
las principales ciudades
de España.

Tras la explicación, vi-
nieron las preguntas y las
muchas dudas que pre-
sentaban los cerca de
treinta inmigrantes que
acudieron a la conferen-
cia. La asesora de la OFIM
adrianense tuvo que re-

solver cuestiones como la
regularización de los estu-
diantes o la de personas
que trabajan por horas en
varios lugares, en especial
en el servicio doméstico.

Sorokina emplazaba los
casos más complicados y es-
peciales a su servicio en el
ayuntamiento. Cada lunes
por la tarde, de 16 a 20 horas,
la abogada atiende a una me-
dia de 15 personas, a 20 mi-
nutos por consulta. «Las pri-
meras semanas atendimos a
muy pocas personas, pero
últimamente estamos satura-
dos. Ya llevamos cerca de 70
consultas en los tres meses
de servicio», explicó Liuba
Sorokina, que advirtió a los
inmigrantes que no compren
ni contratos ni certificados de
penales. Las mafias ya están
haciendo su agosto.

farmacia
Clapés

13 horas

Farmacèutics titulars
Aida Clapés Collantes
filla de: Eduard Clapés Serentill

D e s d e  1 9 2 5  a l  s e u  s e r v e i

Av. Catalunya, 50
08930 St. Adrià del Besòs
Tel. 93 381 01 32
Fax 93 381 76 06 Obert d

e 9 a 22 h

365 dies l´a
ny

Nueva fecha para la conferencia
en Sant Adriŕ del periodista
marroquí Ali Lmrabet

Redacción

Sant Adrià.- Final-
mente será el lunes 31 de
diciembre a las 20 horas
en la Biblioteca de Sant
Adrià cuando el periodis-
ta marroquí Ali Lmrabet
pronuncie su conferencia
sobre «El Reino de Ma-

rruecos y la libertad de
expresión», en un acto or-
ganizado por el Club
Unesco de Sant Adrià.

El periodista, direc-
tor de diario «Le matin»
y finalista del Premi Drets
Humans 2004 del Parla-
ment de Catalunya aca-
ba de ser indultado por

el rey Mohamed VI tras
siete meses en la cárcel.
Lmrabet fue condenado a
tres años de cárcel por ul-
traje al monarca al afirmar
en su semanario satírico
«Demain Magazine» de la
posibilidad de que el Pa-
lacio Real de Sjirat estu-
viera en venta.
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Tel. 93 462 00 33
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Des de 1976

GABINET SUBIRATS

L'experiència és la millor garantia

actualidad del área

FACOSA entrega los premios de los
sorteos de su campańa de Navidad

Montse Sáez

Sant Adrià.- Vanesa
Santolaria y Mónica
Castells afirmaron sentir-
se encantadas con los sor-
teos organizados por la
FACOSA, la Federación de
Comerciantes de Sant
Adrià que reúne a las fe-
deraciones de Sant Joan
Baptista, Sant Adrià Nord
y Casc Antic. La primera,
que acaba de mudarse a
este último barrio, recogió
sus 1.200 euros en vales
de compra para gastar en
establecimientos pertene-
cientes a la FACOSA. La
segunda, adrianense de
toda la vida y residente en
Sant Joan Baptista, fue la
ganadora del fin de sema-
na para dos personas en
el Parador de Cardona.

En la entrega de pre-
mios estuvieron presentes
Domingo Soto, concejal de
Promoción Ecoómica, Mari
Ángeles Noguerol, comi-
sionada de Dinamización
Comercial, y Anna Serra-
do, técnica de este mismo
plan ideado desde el ayun-
tamiento para fortalecer la
vida comercial de la ciudad.

Una de las maneras de
hacerlo es con concursos
como los de la campaña de
Navidad, en los que se pre-
mia la fidelidad de los clien-
tes en las tiendas asocia-
das a la FACOSA. «La
campaña nos ha parecido
estupenda, es genial que se
de vida a los comercios de

Dos adrianenses, una de toda la vida y otra recién llegada, fueron las premiadas en los

concursos organizados por la federación de comerciantes de Sant Adriŕ y manifestaron su

apoyo a este tipo de iniciativas.

Arriba, Mónica Castells y Ángel Melgar, de Sant Adriŕ Centre; y Vanesa Santolaria (con su hija
Cristina) junto a Juanjo Salgado, de Sant Joan Baptista. MS

Redacción

Sant Adrià.- Después
de llegar a un acuerdo con
el gobierno central, el
Ayuntamiento de Sant
Adrià adquirirá los anti-
guos locales de la Guar-
dia Civil situados en la
plaza Mossèn Anton del
barrio de Sant Joan
Baptista por un precio de
218.340,38 euros.

El uso que el consis-
torio dará al espacio de 442
m2 aún está por decidir,

El local de la Guardia Civil de Sant
Joan  Baptista será municipal

Redacció

Barcelonès Nord.- Ba-
dalona, Santa Coloma i Sant
Adrià es preparen per
debatre la Constitució Euro-
pea amb una sèrie d’actes
encaminats cap el sí o el no.

Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC) ha
anunciat la seva campanya
per demanar el no al tractat
a la comarca. La part cen-
tral serà la visita de tres
dels seus dirigents: Josep
Lluis Carod Rovira, el 6 de
febrer a Santa Comona;
Joan Puigcercós, el 14 de
febrer a Badalona; i Albert

La comarca viu intensament el
debat de la Constitució Europea

la ciudad», comentaba
Vanesa. Por su parte,
Mónica afirmaba que reali-
za todas sus compras en
Sant Adrià «porque hay de
todo». «Además, la gente
de los pequeños comercios
es más amable, el trato es
más personal y se te hace
más ameno ir a comprar a
sitios como estos que no a
grandes centros comercia-
les», concluye Mónica.

Lo que sí encuentran
a faltar es más estableci-
mientos de ocio. Mónica,
en concreto, echa de me-
nos el cine, y Vanesa una
ludoteca para sus hijos.
Mónica aprovechó el acto
para pedir que se potenciee
más su barrio de toda la
vida, Sant Joan Baptista.

aunque se está pensando
en la posibilidad de ubicar
la sede de Protección Ci-
vil, que en la actualidad
está situada en un local de
alquiler en el barrio del
Besòs. Lo que sí ha pedi-
do el gobierno central es
que se garantice la seguri-
dad en dicho inmueble, ya
que el local consta de una
veintena de viviendas
ocupadas.

Además de dichos pi-
sos, el local cuenta con dos
bajos y dos subterráneos.

Royo, secretari general de
Cooperació Exterior de la
Generalitat, el 16 de febrer
a Sant Adrià.

Sant Adrià tindrà un
acte més per evaluar el
contingut de la carta mag-
na europea. Manuel
Laporta, llicenciat en
ciències polítiques i
especialitzat en dret
comunitari per la
Universitat de Barcelona,
donarà una conferència
sobre la Constitució Euro-
pea i els reptes per als
ciutadans d’avui. Serà el
dimecres 2 de febrer a les
19 hores a la Biblioteca.

Redacció

Sant Adrià.- L’entitat adrianenca va celebrar amb un
dinar de germanor el seu cinquè aniversari el passat
diumenge 16 de febrer. L’Associació Gent Gran 2000 té la
seva seu al casal del carrer Major, 8-10. Per a més
informació sobre l’entitat poden trucar al 93 460 02 98.

L’Associacio Gent Gran 2000
celebra el seu cinquč aniversari
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Credit Services inaugura tres
noves oficines a Badalona

Redacció

Badalona.- El passat 22
de desembre, l’empresa
Credit Services va inaugu-
rar tres noves oficines
(ubicades als carrers Dos de
Maig, 31-35; Balmes, 3; i
Apenins, 54-56) amb la
presència de personalitats
com Jordi Villacampa,
president del DKV Joventut.

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

actualidad del área

El Consorci de la Mina estudia
construir un aparcamiento
subterráneo bajo la Rambla

Redacción

Sant Adrià.- La Mina
podría tener un aparcamien-
to subterráneo bajo el tramo
de la Rambla comprendido
entre las calles Ponent y
Fernández Már-quez. El pri-
mer paso para hacer realidad
este proyecto es el estudio
encargado por el Consorci
de la Mina a la empresa pú-
blica del Consell Comarcal

Comencen les obres del nou
parc de bombers de Badalona

Redacció

Badalona.- La nova
ubicació del bombers de la
Generalitat a Badalona serà
al barri de Canyet, a un
edifici que trigarà un any
en estar operatiu. L’actual
parc de Sant Roc serà
història a finals d’any ja
que al seu lloc s’han de
construir 64 habitatges
destinats als veïns afectats

per l’aluminosi.
El nou edifici disposa-

rà d’una cotxera de 600 me-
tres amb taller i magatzem,
i un edifici de prop de 350
metres on s’allotjaran les
dependències de l’àrea
bàsica d’Emergències, i un
miler de metres quadrats
destinats a dependències
dels bombers, amb un
gimnàs, dormitoris i una
aula polivalent

Amb aquestes tres,
són més de 200 oficines a
tota Espanya i 50 a
Catalunya, d’una empresa
que ofereix, entre altres,
productes i serveis com hi-
poteques 100%, reunifica-
ció de deutes, problemes
de RAI o ASNEF, compa-
ra-tives amb tots els bancs,
inversions garantides,
assessorament fiscal, etc.

del Barcelonès, Regesa,
que tendrá que evaluar la
viabilidad económica y téc-
nica. La construcción de di-
cha instalación podría sub-
sanar los problemas de
aparcamiento del barrio.

El principal problema
para llevar a cabo el pro-
yecto será las aguas
subterránias, a muy poca
profundidad debido a la
proximidad de la costa.

Només una mica de temps

Montse Sáez

Sant Adrià.- La idea és
fer de la gent gran perso-
nes actives i implicades,
que no es quedin a casa
sinó que surtin al carrer i
que aportin els seus
coneixements, les seves
vivències, la seva aporta-
ció personal a una societat
que, moltes vegades, els
oblida sense entendre que
la seva sabiduria vital és
molt vàlida.

Aquesta és la idea
bàsica del programa «Gent
Gran Activa: Projecte de
Voluntaris i Voluntàries»
que acaba de presentar
l’ajuntament de Sant Adrià.
La campanya, que s’ha
promocionat amb targetes
(als casals d’avis, la biblio-
teca, l’ajuntament, el
mercat, etc.), cartells i
anuncis a la premsa i la
ràdio locals, preten que la
gent gran dediqui una part
del seu temps a participar
a activitats educatives i
socials organitzades des
dels departaments de cul-
tura, ensenyament, esports
i serveis socials del
consistori adrianenc.

Les persones que
s’apunten al programa
(trucant al 93 381 20 04,
extensió 267, de dilluns a
divendres, de 8 a 15 hores)
entren a una espècie de
bolsa de voluntariat. Quan
algun dels departaments
organit-za una activitat en
la que poden participar les
persones grans, els tècnics
encarregats del programa

Aquest és l’eslňgan del programa «Gent Gran Activa: Projecte de Voluntŕris i Voluntŕries», una

campanya del consistori amb la que es vol implicar a les persones de la tercera edat en activitats

culturals, lúdiques i socials organitzades a la ciutat.

Fora les travesses
de creosota

Redacció

Sant Adrià.- Durant
els darrers dies, operaris
municipals han retirat totes
les travesses de fusta
tractades amb creosota de
quitrà d’hulla, un material
que pot arribar a ser tòxic
durant llargs períodes
d’exposició. El Parc del Li-
toral ha estat el darrer espai
públic de la ciutat que ha
vist retirar o substituir les
travesses tractades amb
creosota, ja que abans
s’havia treballat a la
Rambleta, el Casal de Cul-
tura, el parc de la Pollan-
creda, el de la Siderúrgia i
el col·legi Catalunya.

Aquesta mateixa ope-
ració s’ha portat a terme
recentment a ciutats com
Barcelona.

es posen en contacte amb
elles per veure si poden i
volen fer-ho.

La primera iniciativa
que es portarà a terme serà
la lectura de contes a la bi-
blioteca pels més petits un
cop al mes. El primer conte
serà el dimecres 26 de
gener, a les 18 hores.

Jo també anava a
l’escola

Aquesta és una de les
iniciatives que es van ini-
ciar fa dos anys i que, amb
aquest nou programa, es
vol implantar de forma de-
finitiva amb una major
participació.

«Jo també anava a

l’escola» consistia en uns
tallers de memòria remota
mitjançant els quals grups
de gent gran explicaven a
diversos centres de la
ciutat la seva experiència a
l’escola. Fins ara, aquests
tallers s’havien portat a
terme només a tres instituts
(La Mina, Túrbula i
Pompeu Fabra). Amb
aquest nou programa de
Gent Gran Activa es vol
obrir la iniciativa a més per-
sones, no només a les que
participen als tallers de
memòria remota. Segons
els responsables del
projecte municipal, amb
experiències com aquestes
s’estableixen diàlegs entre

gent de generacions molt
distants, una experiència
que aporta coneixement als
més joves i un exercici de
memòria als més grans.

Assistencia a casa
Una altra de les

iniciatives que el programa
contempla és anar a visitar
persones que no poden
sortir del seu domicili per
passar una estona amb elles
i que no se sentin tan soles.
Perque, compartir una mica
de temps significa la vida
per molta gent gran.
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El Ayuntamiento de Sant Adriŕ llega a un acuerdo con
la familia Barnola para adquirir Can Rigalt

Redacción

Sant Adrià.- Ya lo
anunció el edil adrianense,
Jesús María Canga, en el
acto de inauguración del
Museu d’Història de la
Immigració a Catalunya
(MHIC). «Algún día será
municipal y como Can
Serra se abrirá a la ciuda-
danía», afirmó en aquella
ocasión con la boca peque-
ña. Ahora se ha hecho pú-
blico que el gobierno mu-
nicipal y la familia propie-
taria de la finca, los
Barnola, han llegado a un
acuerdo de compra-venta
para que Can Rigalt, situa-
da en la antigua carretera
nacional, sea por fin un
edificio municipal.

El precio de la com-

La compra del inmueble más antiguo de la ciudad se llevará a cabo en tres pagos anuales. Así, de aquí a tres ańos la ciudad podría tener

un nuevo centro cívico a uno museo municipal. El importe de la compra aún no se ha hecho público.

Can Rigalt será municipal después de 25 ańos de reivindicaciones. MS

cultura

pra no ha sido especifi-
cado por ninguna de las
partes. Lo que sí se sabe
es que el pago se dividirá
en tres cuotas anuales, la
primera de las cuales se
incluirá en los presupues-
to de este año.

Tres años para la
jubilación

Una vez transcurran
estos tres años, se inicia-
rán las obras de remode-
lación tanto de la finca
como de su entorno. Ade-
más, este es el tiempo que
le queda hasta la jubilación
al actual inquilina de la
masía, que tiene una pe-
queña fábrica de jabón.

Aunque no se ha con-
cretado aún el uso que el
gobierno municipal dará a

la instalación, desde el con-
sistorio se barajan ideas
como la de un nuevo cen-
tro cívico o un museo de la
ciudad, convirtiéndose así
en el segundo complejo
museístico de la ciudad
después del MHIC.

La masía Can Rigalt,
construido en el siglo XVII
pertenece a la familia
Barnola desde hace más de
veinte generaciones. Ya en
los años 80 el consistorio
adrianense manifestó su
interés por hacer de la ma-
sía un espacio público.

Con este acuerdo amis-
toso, las aguas vuelven a
su cauce después de los
pequeños rifirrafes de pa-
sados años en relación al
escudo que la familia retiró
de la fachada sin permiso.

El puerto de Sant Adriŕ ya tiene alquilado
un tercio de los amarres de la marina seca

A falta de cinco meses para su inauguración, el gran éxito de la presencia de Port

Fňrum en el Salón Náutico de Barcelona ha contribuido a que más del 34% del espacio

de este novedoso servicio esté ya comprometido.

Montse Sáez

Sant Adrià.- Dos ter-
cios (el 65%) de los 201
amarres disponibles vendi-
dos y más del 34% de las
plazas de la marina seca al-
quiladas. Estos son los
números del puerto de
Sant Adrià a falta de me-
nos de cinco meses para
su inauguración.

El estand que la em-
presa Marina Premià,
concesionaria del puerto,
instaló en el Salón Náuti-
co de Barcelona el pasa-
do mes de diciembre con-
siguió atraer a comprado-
res y personas
interesadas en utilizar un
servicio único en España
como es la marina seca
(que permite guardar em-
barcaciones de hasta 9
metros de eslora en una
especie de almacén para
protegerlas de las incle-
mencias del tiempo, el sol
y la sal del agua marina).
Ayudó también el concur-

so que montó la empresa,
en el que participaron más
de 200 personas, y cuyo
ganador recibió un año de
amarre gratis en la marina
seca. Un buen premio si

tenemos en cuenta que el
alquiler de dichas plazas
oscila entre los 1.391 i los
1.926 euros al año.

Por lo que respecta a la
zona lúdica, Marina Premià

ha anunciado que serán
unos veinte locales, todos
de alquiler, los destinados a
restauración, tiendas de náu-
tica, comercios en general y,
tal vez, una discoteca.

El estand del puerto de Sant Adriŕ en el Salón Náutico de Barcelona ofrecía la posibilidad de

ganar un ańo de amarre gratis en la marina seca. PORT FORUM

La UCH, primera asociación de
entidades sanitarias que recibe
la certificación ISO 9001 en Espańa

Redacción

Barcelona.- La Unió
Catalana d’Hospitals
(UCH) ha sido la primera
asociación de entidades
sanitarias en recibir la cer-
tificación de calidad ISO
9001:2000 en España des-
pués de superar con éxito
la exhaustiva auditoria rea-
lizada por la empresa certi-
ficadora Det Norske
Veritas (DNV).

Boi Ruiz, gerente de la UCH (izquierda), junto a Feliu Sucarrats,

presidente de la asociación. UCH

La certificación ISO
9001:2000 es un reconoci-
miento explícito al modelo
de gestión de la UCH  en
lo referente a la atención
que se presta a sus 93 aso-
ciados y su trabajo de re-
presentación institucional
y en los ámbitos de interés
que desarrolla.

La ISO 9001:2000 está
promovida por la «Inter-
national Organization for
Standarization».



Área Besňs 9gener 2005 cultura

El treball dels ajuntaments per arribar
a la igualtat de gčnere a debat

Montse Sáez

Sant Adrià.- «A prop
teu, treballem per a tu»,
aquest és el lema de
l’exposició «Dona Segle
XXI», que es pot visitar a
la Biblioteca fins el 26 de
gener. La mostra, estructu-
rada en sis grans plafons
dedicats a la desició, el
treball, la família, la salut,
l’educació i la violència,
està organitzada per la
Diputació de Barcelona
dins del projecte transna-
cional «Olympia de Gou-
ges», en honor de la gran
feminista qui va assegu-
rar, al segle XVIII, que
«totes les ciutadanes i tots
els ciutadans, han de ser
iguals als ulls de la llei».

L’exposició, a part de
presentar els grans objec-
tius en relació a la igualtat
de gèneres durant aquest
segle, és una eina per pre-
sentar els projectes i
actuacions dels ajunta-
ments en relació a aquests
temes. En el cas de Sant
Adrià, es dona informació
sobre el Centre d’Informa-
ció i Orientació de la Dona
(CIOD) i les polítiques
municipals contra la
violència de gèneres.

El punt final de la
mostra serà una conferèn-
cia a càrrec de Montserrat
Cervera, membre de
l’Associació Ca La Dona i
de Dones x Dones. Serà el
dimecres 26 a partir de les
18.30 hores a la Biblioteca.

L’exposició «Dona Segle XXI» és un recorregut per les eines dels governs locals per

acabar amb la discriminació entre homes i dones. Serŕ a la Biblioteca fins el 26 de gener.

El consistorio adrianense convoca
el primer Concurso de Literatura
«Ciutat de Sant Adriŕ»

Redacción

Sant Adrià.-El Ayunta-
miento adrianense, a través
del departamento de cultu-
ra, ha convocado la prime-
ra edición del concurso de
literatura «Ciutat de Sant
Adrià» de relatos breves.
En dicho concurso podrán
participar todos los mayo-
res de 18 años con una
sola obra. Los relatos, ori-
ginales e inéditos, pueden
presentarse en castellano
o catalán, mecanografiados
a doble espacio con letra
Times New Roman 12 o
Arial 12, tamaño DIN-A 4,
y a una sola cara. La exten-
sión no debe ser superior

Una madrilenya guanya el concurs
de cartells del Dia de la Dona

Redacció

Sant Adrià.-El passat
22 de desembre es van
lliurar els premis del VIII
Concurs de Cartells Com-
memoratius del Dia
Internacionalde la Dona,
organitzat conjuntament
per l’ajuntament i el Centre
d’Información i Orientació
de la Dona (CIOD). La
guanyadora ha estat Elvira
Germán, una madrilenya de
26 anys que va rebre els
500 euros del premi. Per la
seva banda, la jove adria-
nenca Sandra Gil, estudiant
de Belles Arts, va rebre el
premi a la millor obra d’una
autora de Sant Adrià, dotat
amb 250 euros. A l’acte de
lliurement, que es va por-
tar a terme a la Biblioteca

a 100 páginas ni inferior a
40. El tema es libre.

Los premios, que se
entregarán durante la Se-
mana Cultural del mes de
abril, consisten en la pu-
blicación de la obra premia-
da además de 600 euros.
La obra finalista también se
publicará y su autor/a reci-
birá 300 euros.

Deben presentarse
dos copias firmadas con
pseudónimo y acompaña-
das de un sobre cerrado
con los datos del autor/a i
una fotocopia del DNI. La
fecha máxima para entregar
los relatos en la séptima
planta del Ayuntamiento es
el 18 de marzo.

per estar en obres la seu
del CIOD del carrer de les
Escoles, van estar presents
el regidor de serveis
personals, Eduardo Fer-
nández Silva, i la regidora
de polítiques de la dona,
Concepción Aguilar.

De les 69 obres
presentades, 11 van ser de
Sant Adrià, 36 de Barcelo-
na, 12 de la resta de
Catalunya (Badalona, Sant
Boi de Llobregat, Montgat,
Sabadell, etc.), 9 de la resta
d’Espanya (Pamplona,
Madrid, Cartagena, A Co-
ruña, etc.), i una d’Argenti-
na. Encara que la partici-
pa-ció adrianenca és posi-
tiva, des del CIOD es fa una
crida per augmentar-la i
aconseguir una major
difusió al municipi.

CARNS A LA

BRASA!!

Mossèn Josep Pons, 6
08930 Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 462 64 90

Bodes - Banquets

Comunions

L´ANTIC SINDICAT

ALIMENTACIÓ
LLEGUMS A PES, FRUITS SECS,

FRUITES I VERDURES
PINSOS - GRANS - LLAVORS
 ABONOS - FITOSANITARIS

ACC. ANIMALS

MÉS DE 26 ANY AL SEU SERVEI

C/ Les Escoles, 3
08930 Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 381 00 95

SERVEIS A BARS I RESTAURANTS

PRODUCTE DEL M
ES

FRUITS SECS
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De Sant Adriŕ a Baza

actualidad del área

La Casa Andaluza de Baza en Cataluńa, que trabaja desde hace ańos en tierras adrianenses para promocionar la cultura de origen de la mayoría de

sus socios, está uniendo las dos ciudades en actos como el del pasado mes de diciembre, en el que celebraron Santa Bárbara, patrona de Baza,

acompańados de dos concejales adrianenses, Ricardo Silvestre y Concepción Aguilar. El hermanamiento, cada vez más cerca.

Montse Sáez

Sant Adrià.- La Casa
Andaluza de Baza en Ca-
taluña es una de esas en-
tidades culturales que ha-
cen poco ruido y cose-
chan muchas nueces.
Desde la modestia (sus
recursos económicos y su
número de socios no son
para tirar cohetes) llevan
a cabo actividades para
promocionar la cultura del
pueblo natal de la mayoría
de sus socios, Baza. Y lo
hacen con cariño, con em-
puje y con mucho sentido.
Ya se sabe cuando se ha-
cen las cosas con cariño,
que funcionan.

Desde el cariño a su
ciudad de acogida, Sant
Adrià, y su amor a su pue-
blo natal, Baza, la entidad
lleva meses organizando
actos para conseguir un
sueño que esperan se
haga realidad pronto: el
hermanamiento entre los
dos municipios.

La primera de las pie-
dras hacia el hermana-
miento la pusieron el pa-
sado puente de la Consti-
tución. El 6 de diciembre
es Santa Bárbara, una de
las dos patronas de Baza,
y la Casa Andaluza de
Baza en Cataluña fue invi-
tada a participar en los di-
versos actos que se orga-
nizan en la localidad gra-
nadina para celebrar dicha
efeméride. Cerca de 60 so-
cios de la entidad adria-
nense se desplazaron a
Baza. Con ellos iban tam-
bién dos concejales
adrianenses: Concepción
Aguilar, concejala de polí-
ticas de la mujer y planifi-
cación familiar, y Ricardo
Silvestre, concejal de Mer-
cado y Abastos. «El alcal-
de no pudo acudir, pero
nosotros le invitamos por
si acaso. Al final vinieron
los dos concejales que se
lo pasaron en grande»,
explica Mateo Pizarro, pre-
sidente de la Casa Anda-
luza de Baza, uno de los
máximos defensores, den-
tro de su entidad, del
hermanamiento.

Los actos de celebra-
ción de Santa Bárbara co-
menzaron el 5 de diciem-
bre con la inauguración de

La Casa Andaluza

de Baza en

Cataluńa

trabaja para

conseguir el

hermanamiento

entre las dos

localidades

Arriba, la Iglesia de la Mercé

acogió uno de los actos más

espectaculares de la

celebración de Santa Bárbara:

la unión de la Banda de Música

de Baza y los coros Alcazaba y

Juan Hernández para

interpretar «Noches de Baza»,

el himno oficial de la ciudad.

Centro, los dos concejales de

Sant Adriŕ, Concepción Aguilar

y Ricardo Silvestre junto al

alcalde de Baza, Antonio

Martínez, y el presidente de la

Casa Andaluza de Baza en

Cataluńa, Mateo Pizarro. Abajo,

otra fotografía de familia.
CABC

El presidente de

la entidad

afirma que

existe una gran

sintonía entre

los dos alcaldes,

pero aún no hay

nada seguro

La visita de los

representantes

de la entidad

acompańados

por dos

concejales

adrianenses a

Baza fue todo

un éxito

la Feria del Vino de Baza.
«Retrasaron la inaugura-
ción por nosotros», expli-
ca Pizarro, que asegura que
«eso nos tocó la fibra».

Al día siguiente se lle-
vó a cabo la ofrenda floral
a la virgen en la Iglesia de
la Mercé, que es la otra
patrona de la ciudad. «No
sé si hay alguna ciudad en
el mundo que tenga dos
patronas. Baza es especial
en todo», comenta Pizarro.
Durante la ceremonia reli-
giosa actuaron el Coro Al-
cazaba, el Coro Juan
Hernández y la Banda
Municipal. Las tres forma-
ciones se unieron al final
de la misa para interpretar
el himno de la ciudad,
«Noches de Baza».

Ese mismo día por la
tarde, se llevó a cabo un
acto folklórico en el Salón
Ideal, en el que hubo in-
tercambio de regalos en-
tre las autoridades de
Sant Adrià, Baza y la pro-
pia entidad. Además de
las actuaciones del Gru-
po Rociero Benzalema, la
Orquesta Veloso Villega,
el Grupo Javier de Car-
men, la Orquesta Requie-
bros y el Grupo de Coro y
Danza de Baza.

Los actos concluye-
ron al día siguiente con
una visita al mercado de
Baza y a la Casa del Acei-
te Olibaza. «Todos los
actos fueron de maravi-
lla, y ya estamos pensan-
do en alternar la celebra-
ción de nuestra patrona,
Santa Bárbara, entre Baza
y Sant Adrià», afirma
Mateo Pizarro.
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Antonio Castro se convierte en el nuevo
hermano mayor de Las Rocinas

La hermandad del barrio de la Mina celebró su cambio de vara el pasado 9 de enero en la

parroquia de Nuestra Seńora de las Nieves. En la celebración estuvieron presentes diversos

representantes del consistorio adrianense.

Montse Sáez

Sant Adrià.- Dos de
ellos, Mari Ángeles No-
guerol y Ricardo Silvestre
recibieron la medalla de la
Hermandad Nuestra Seño-
ra del Rocío Virgen de las
Rocinas en la misa de cam-
bio de vara en la que Anto-
nio Castro comenzó su pa-
pel como hermano mayor y
máximo representante de la
hermandad en el Rocío 2005.

En el acto estuvieron
presentes Francisco García
Prieto, presidente de la
FECAC, Francisco Pegala-
jar, presidente de la Fede-
ración Coordinadora de
Entidades Culturales An-
daluzas de l’Hospitalet
de Llobregat, Josep Maria
Salas, del PSC, y Eduardo

cultura

Sant Adriŕ celebra el Carnaval y
su primer mercado medieval

MANUEL LÓPEZ

Antonio Castro, nuevo hermano mayor de las Rocinas. Abajo,
Ricardo Silvestre (izquierda) y Mari Ángeles Noguerol recibieron
sendas medallas de la hermandad.

Fernández Silva, concejal
del barrio de la Mina. Solo
faltó la presidenta de la
hermandad, Mari Carmen
Guirado, que no pudo asis-
tir por enfermedad.

Antonio Castro es
una de las personas más
implicadas en la herman-
dad. Su mujer canta en el
coro, y su hijo pequeño,
Jona-than, toca la caja en
el mismo grupo. Su otro
hijo, al hacerse mayor de
edad, se hizo hermano de
Las Rocinas, con lo que
toda la familia comparte la
fe rociera.

La Hermandad Nues-
tra Señora del Rocío Vir-
gen de las Rocinas está
inmersa en los preparati-
vos de la Feria de Abril y
del Rocío.

Montse Sáez

Sant Adrià.- Del 18 al
20 de febrero, la ciudad aco-
gerá el primer mercado me-
dieval «Ciudad de Sant
Adrià». Alrededor de 60
puestos de artesanía se
instalarán en la calle de la
Playa (a partir de la calle
Torrassa) con productos
artesanales y gastronómi-
cos. También habrá talleres
(de cuero, barro, pan, jugue-
tes, joyería, etc.), cuenta-
cuentos, música medieval en
directo, pasacalles, tiro con

arco, etc. El mercado se in-
augurará el viernes 18 a las
19 horas, y permanecerá
abierto de 11 a 14.20 y de
17 a 22 horas.

Pero antes se celebra-
rá el Carnaval. Los princi-
pales actos serán el
sambódromo (sábado 5 de
febrero a partir de las 18 h.
en el centro comercial
Alcampo); el baile de Car-
naval (sábado 5 a las 23 h.
en el polideportiva Marina-
Besòs); y la rúa infantil
(domingo 6, a las 11.30 h.
en la plaça de la Vila).

Redacció

Sant Adrià.- Del 12 de
febrer al 15 de març, el
Museu d’Història de la
Immigració a Catalunya
(MHIC) a Can Serra acollirà
l’exposició «Moure
l’aigua. Els càntirs de la
immigració», la segona des
de la seva inauguració el
passat novembre.

Aquesta mostra està
organitzada conjuntament
pels ajuntaments de Sant
Adrià de Besòs i l’Hospi-
talet de Llobregat dins dels
programa «De riu a riu» (del
Besòs al Llobregat), una
campanya amb la que els
dos consistoris s’han
compromés a portar a terme
com a mínim una activitat a
l’any que recuperi les
experiències migratòries
dels seus habitants a tra-

El MHIC acull la seva segona exposició
amb una reflexió sobre la
massificació i la falta d’identitat

vés dels seus dos museus,
el MHIC i el Museu
d’Història de l’Hospitalet.

L’exposició ens explica
la utilització dels càntirs o
recipients de terrissa durant
les primeres dècades del
segle XX. L’objectiu és
mostrar com ha canviat la
nostra forma de vida en
només uns anys, i com un
objecte tan pràctic i
necessari com era un càntir,
ara és un objecte de museu.

L’exposició està for-
mada per peces recollides
pel Equipo Clicinas 21, que
va recollir unes 140 peces
de molts centres es-
panyols de producció
alfarera durant els anys
1975-76 i que ara
simbolitzen, entre altres
coses, la despersona-
lització de la producció en
sèrie i la massificació.

La mostra és la primera col·laboració entre els

ajuntaments de Sant Adriŕ i l’Hospitalet
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Av. Pi i Margall, 12
 08930-Sant Adrià de Besòs

deportes

El Espanyol muestra su poderío
y gana el torneo benjamín
del III Memorial Ruiz Casado

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- El pasado
2 de enero se celebró la ter-
cera edición del Memorial
Ruiz Casado, el torneo de
fútbol organizado conjun-
tamente por el Ayuntamien-
to de Sant Adrià de Besòs
y el C.E. Sant Gabriel en re-
cuerdo al concejal
adrianense José Luis Ruiz
Casado, asesinado por la
organización terrorista
ETA en septiembre de 2000.
En lo deportivo la jornada
ilustró la calidad de las can-
teras de los equipos parti-
cipantes, en especial la del
R. C. D. Espanyol, que alzó
el trofeo del campeonato
benjamín. Asimismo, los
500 espectadores que se
acercaron al recinto que lle-
va el nombre del edil ho-
menajeado pudieron ob-
servar el estado de forma
de los veteranos del Sant

Gabriel y del Espanyol que
disputaron un amistoso.

En la final del torneo
benjamín, los periquitos
ganaron por dos goles a
cero al F. C. Barcelona en
un partido con una prime-
ra parte disputada, pese a
que el Espanyol supo do-
minar la pelota a la par que
el tiempo. Los blanquia-
zules se sirvieron de un
juego eficaz basado en la
fortaleza física y la rapidez
de balón, táctica que rom-
pió la débil línea defensiva
de los azulgrana, quienes
no supieron rematar la fae-
na en la portería contraria.
Los espanyolistas culmi-
naron con victoria la com-
petición tras haber sufrido
con un voluntarioso Sant
Gabriel en la semifinal (2-
0). Por su parte, el
subcampeón resolvió con
brillantez la antesala de la
final, que le cruzó con el

Gimnàstic de Manresa.
Tras el plato fuerte, lle-

gó el aperitivo. El partido
de veteranos entre
gabrielistas y blanquia-
zules no pasó del mero
enfrentamiento entre ami-
gos, aunque sirvió para
valorar a los Cristóbal,
Toni, Solsona y compañía.
Los dos tantos del otrora
goleador Rafa Marañón fi-
niquitaron el derbi a favor
del Espanyol. En la media
parte de dicho partido, se
efectuó el homenaje a Ruiz
Casado, de quien el alcal-
de de Sant Adrià, Jesús
María Canga, destacó su
compañerismo, “una acti-
tud poco presente en la
política actual”. Al acto
asistieron la familia del
concejal y los regidores del
Partido Popular, Joan
Martí, María Ángeles
Noguerol y Salvador
Aragall.

Arriba, el alcalde entrega el trofeo de campeones a los jugadores del Espanyol. Centro, un

momento del homenaje a Ruiz Casado, con los concejales del PP y la familia del popular. Sobre

estas líneas, un momento del partido homenaje. El resultado era lo de menos. JR

Suerte desigual para los
equipos del Sant Gabriel

Redacción

Sant Adrià.- Si mira-
mos las estadísticas, la fra-
se «suerte desigual» pare-
ce la más apropiada. Y es
que para el equipo juvenil
esta no parece la mejor de
las temporadas. Tercero
por la cola con solo 14
puntos y nueve derrotas,
los gabrielistas están a

El Racó de Sibilia

Asesoramiento por
Sibila Iris:

· Cartas astrales
· Flores de Bach
· Karma
· Tarot
· Interpretación de sueńos
· Rituales
· Amuletos
· Velas
· Libros
· Lectura de manos

botiga esotčrica

Tel: 93 381 18 93
sibiliairis@hotmail.com

C/ Bogatell, 18 bis - 08912 Sant Adriŕ de Besňs - Barcelona

más del doble de puntos
del líder, el Lleida, que le
endosó un 3 a 0 en su casa.
En el último partido en
casa no pudieron hacer
nada ante el Barça, que
ganó por 0 a 2..

Otro camino parecen
andar las féminas. Son
séptimas, con 24 puntos y
un balance de 16 victorias,
siete empates y tres derro-

tas. A pesar del aceptable
balance, el líder, l’Estartit
está demasiado lejos, a
nada más y nada menos
que veinte puntos.

En el último encuentro
en casa, el segundo clasi-
ficado les endosó un do-
loroso 3 a 6. El próximo
partido les enfrentará al
Girona en tierras gerun-
denses.
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El Barcelona gana el primer
torneo juvenil de balonmano
«Ciutat de Sant Adriŕ»

Montse Sáez

Sant Adrià.- Del 20 al
23 de diciembre se disputó
en el polideportivo Besòs,
el primer torneo de balon-
mano juvenil «Ciutat de
Sant Adrià» organizado por
el Sant Martí Adrianenc
con el apoyo del diari
Sport. Los equipos gran-
des, el Barcelona y el
Granollers, se plantaron en
la final tras ganar todos sus
partidos. Además de estos
dos clubes, y los anfitrio-
nes, también participaron el
Liceu Francès y el Handbol
La Roca.

Tras disputarse los
partidos en los dos grupos

Arriba, la selección catalana cadete venció a un combinado del torneo, pero sólo por un tanto.

Abajo, el cadete A del Sant Martí Adrianenc, el equipo anfitrión. MANUEL DALMAU

deportes

La Grama sigue sońando
despierta en la Copa del Rey

Redacción

Santa Coloma.- Nunca
una derrota supo tan bien.
Tras el 1 a 0 en el campo del
Lleida, los colomenses pi-
dieron a gritos que les to-
cara el Real Madrid en cuar-
tos de final de la Copa del
Rey. Pero el equipo ex-ga-
láctico perdió su pase a la
siguiente ronda de la com-
petición del KO al empatar
en su casa ante el flojo Va-

Redacción

Badalona.- Y es que no
se puede decir que el año
haya empezado bien para
el equipo que entrena
Ramon Maria Calderé. Eso
sí, el cuarto puesto sigue
siendo suyo, y con dere-
cho a liguilla de ascenso
incorporado.

Porque, todo el muno
en la comarca habla de la
Grama, que con su puesto

El Badalona continúa en zona
de ascenso a pesar de sus derrotas

Crtra. de Mataró, 22 - 08930 - Sant Adrià de Besòs (Bcn)
Tel. Reservas: 93.381.10.47

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

en los cuartos de final de
la Copa del Rey se ha ga-
nado todos los elogios.
Pero, por ahora, el equiupo
más destacado de la Se-
gunda División B sigue
siendo el Badalona.

Con 32 puntos y un
balance de nueve victorias,
cinco empates y seis derro-
tas, el equipo badalonense
se ha consagrado como
uno de los mejores equipos
del campeonato. Y eso a

pesar de su mal entrada de
año. Después de derrotar
al Peña Sport (3-0) y al
Peralta (2.0) antes de dejar
el año, el inicio de 2005 no
fue nada bueno. Dos derro-
tas seguidas frente al
Sabadell (2-0) y al Figueres
(0-1) hicieron despertar del
suelo a los de Badalona,
que por fin lograron la pri-
mera victoria del año en el
último partido disputado,
frente al Novelda (2-0).

lladolid (equipo de segun-
da, por si no se acuerdan).

La siguiente opción
era el Betis, por la cantidad
de andaluces residentes en
Santa Coloma. Deseo cum-
plido. El primer partido se
disputará en tierras colo-
menses este miércoles 26
de enero, después de que
los béticos pidieran un
cambio en el orden de los
partidos. El de vuelta será
el 2 de febrero.

En la liga, la Grama no
está tan en forma (o quizá
la Copa exige demasiado
esfuerzo). Son 12º con 25
puntos y un balance bas-
tante negativo (seis victo-
rias, siete empates y siete
derrotas). Líder sigue sien-
do el Alicante con 42 pun-
tos. En el último partido, los
colomenses empataron en
casa ante el Osasuna B (1-
1). El siguiente encuentro
será en el campo del Girona.

El torneo estaba organizado por el diari Sport y el Sant Martí Adrianenc

y se disputó en el nuevo polideportivo del Besňs, donde el equipo local

juega ahora sus partidos tras abandonar el Marina Besňs.

en los que se dividieron los
participantes, se llevaron a
cabo las semifinales, en las
que se enfrentaron el Barça
con la Roca y el Granollers
contra el Sant Martí
Adrianenc «A». El resulta-
do fue favorable para los
grandes por 38 a 27 el pri-
mero, y 30 a 23 el segundo.
En la final, el equipo culé
se hizo con la victoria por
36 a 31. Antes de la final, se
disputó una exhibición en-
tre la selección catalana
cadete y un combinado del
torneo, que acabó favora-
ble a la primera por tan sólo
un gol de diferencia.

Una vez acabado el
torneo, el Sant Martí Adria-

nenc volvió a los entrena-
mientos para reanudar con
buen pie la liga. Y lo hicie-
ron, al ganar al OAR Gracia
(29-25) y recuperarse del
batacazo ante el Sant
Esteve Sesrovires (19-32)
ganando al Mayanet Les
Corts por 31 a 37. Don cuar-
tos, con veinte puntos y un
balance de diez victorias y
cinco empates. El líder si-
gue siendo el Grano-llers,
con tan sólo una derrota y
ocho puntos de ventaja
sobre los adria-nenses.
Será precisamente en
Granollers donde disputen
el siguiente partido, que les
puede acercar o alejar aún
más del líder.
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El DKV Joventut se queda sin Copa
La irregularidad de los hombres de Aíto García Reneses les apea de la Copa, mientras se medirán

al Pamesa en los ocatovs de la ULEB.

Amanda Castell

Badalona.- El DKV
Joventut no jugará la Copa
de Zaragoza. La contun-
dente derrota en el Olímpic
(81-99) en uno de los peo-
res partidos de la tempora-
da ante el Caja San Fernan-
do, dejaba a los de Aíto sin
ninguna opción de clasifi-
cación para una de las ci-
tas claves de la temporada.

Pero parece ser que la
herida abierta ante el Caja
San Fernando, cuando el
equipo fue abucheado por
su propio público que
aplaudía los triples de
Slanina, ha causado reac-
ción. El Joventut cerraba
la primera vuelta con la vi-
sita al Centro de Tec-
nificación de Alicante, la
pista del equipo revela-
ción de la temporada. En
ese encuentro el Joventut
realizó uno de los mejores
partidos de la temporada
imponiéndose a los alican-
tinos 83-87 con un partido
espectacular de Rudy
Fernández. El canterano
había declarado pocos
días antes de ese partido
su intención de entrar en
el «draf» de la NBA.

Con Rudy en funcio-
namiento, la Penya gana
muchos enteros. Más aún
si el mallorquín es secun-
dado por el norteamerica-

Brent Scott tendrá un sustituto para el próximo mes. JP

no Jamie Arnold. Si la co-
nexión Rudy-Arnold fun-
ciona y el equipo mantiene
la concentración defensiva
durante el máximo de minu-
tos, el DKV Joventut es
capaz de ganar a la mayoría
de equipos de la liga.

El tándem Rudy-
Arnold volvió a hacer efec-
to el pasado  domingo ante
el Casademont Girona. El
equipo de Edu Torres de-
mostró porque es el peor
defensor de la Liga ACB y
la Penya ganó en uno de
los partidos más plácidos
que ha disputado hasta
ahora en el Olímpic.

Por otro lado, el pívot
norteamericano Brent Scott

estará tres semanas de baja
y el club le busca sustitu-
to, probablemente para
toda la temporada ya que
Scott no ha ofrecido el ren-
dimiento deseado.

Contra el Pamesa en
octavos de la ULEB

El Joventut pasó más
apuros de los esperados,
pero al final la victoria
ante el Pivovarna Lasko,
junto con la derrota del
Darussafaka en la pista
del Bamberg, dejaba a los
de Aíto en segunda posi-
ción de grupo.

En el sorteo de octa-
vos de final la Penya no
tuvo excesiva suerte ya que

el conjunto de Badalona
quedó emparejado con el
Pamesa Valéncia. El con-
junto dirigido por Laso es
junto con el Dynamo de
Moscú, uno de los grandes
favoritos para jugar la gran
final de Charleroi.

La Penya jugará el par-
tido de ida en casa, el 1 de
febrero,  y la vuelta en Va-
lencia el día 8.

La ACB también sigue
con un calendario, a priori
favorable para los de Ba-
dalona, que la próxima se-
mana se enfrentaran al
Unelco Tenerife, para
después recibir en Bada-
lona a un Ricoh Manresa
en crisis.

El Femení Sant Adriŕ se
reencuentra con el triunfo

Amanda Castell

Sant Adrià.- El sénior
del Femení Sant Adrià, que
compite en primera catala-
na, se ha reencontrado con
el triunfo después de un
mes de diciembre horrible
en cuanto a resultados.

Las adrianenses tam-
poco empezaron el año ga-
nando, ya que cayeron en
casa ante el Xamba (70-75),
quedando ligeramente des-
colgadas del grupo de equi-
pos que se peleará por el
ascenso.

En la siguiente jornada
visitaron la pista del Ribes
Air Vent 2000, donde se

reencontraron con la victo-
ria ganando 78-83. El pasa-
do fin de semana volvieron
a vencer, esta vez en casa
ante el Viladecans (73-66).
Con esta victoria las
adrianenses son quintas
con un balance de 9/6.

En lo referente a otros
equipos del club, las niñas
que compiten en categoría
mini lograron llegar a semi-
finales del prestigioso tor-
neo Molinete, celebrado en
el Salón de la Infancia.

El júnior, por su parte,
se clasificó para disputar la
siguiente fase en Preferen-
te A, la liga más dura de la
categoría.

El equipo júnior del DKV Joventut no
para de las semifinales en l’Hospitalet

Redacción

L’Hospitalet.- Mala
suerte la de los jugadores
que entrena Sergi Vives en el
26º Torneo Juvenil Ciutat de
l’Hospitalet, que organizó el
club de la ciudad del 4 al 6 de
enero, y que se ha converti-
do en su cuarto de siglo de
vida en uno de los más pres-
tigiosos de Catalunya.

Encuadrados en el gru-
po C con los anfitriones y el
Olimpija de Ljubliana, los
badalonenses comenzaron
bien el torneo con una con-
tundente victoria ante los de
l’Hospitalet (106-69). Al día
siguiente se impusieron con
igual contundencia ante los
eslovenos (79-101). La bue- El equipo verdi-negro no logró el triunfo en el torneo del Molinet. CBH

El Sant Adriŕ sigue con su racha
acechando el liderazgo

Amanda Castell

Sant Adrià.- El CB Sant
Adrià no quiere dejar es-
capar la oportunidad de ju-
garse el ascenso a la liga
EBA, y de momento va por
buen camino.

El conjunto adrianense
empezó el año  arrollando
al líder,  el  BC River Ando-
rra «A», que hasta enton-
ces sólo había perdido un
encuentro. Y lo hizo ni más
ni menos que a domicilio y
por 20 puntos de ventaja
(65-85).

En los partidos si-
guientes, el Sant Adrià si-
guió demostrando que es

un firme candidato a estar
arriba, venciendo en

casa de manera cómoda a
uno de los rivales más fáci-
les de la liga,  el  JAC Sants
(98-71). El pasado fin de se-
mana volvieron a vencer,
esta vez contra el Albert
Disseny Unió Manresana
(equipo vinculado al Ricoh
Manresa) por el resultado
de 82-74.

Con estos resultados
los adrianenses se colo-
can segundos con un ba-
lance de 11 victorias y 5
derrotas, al acecho del
conjunto andorrano que
mantiene aún tres victo-
rias de ventaja.

Gran éxito del Torneo Adrilŕndia
organizado por el Sant Adriŕ

Amanda Castell

Sant Adrià.- El CB San
Gabriel volvió a organizar
con éxito de participación
el torneo de baloncesto
que se disputa durante las
fechas de Adrilàndia, el Sa-
lón de la Infancia y la Ju-
ventud de Sant Adrià. En
esta ocasión partiparon, en
la categoría masculina, ade-
más de los equipos del club
gabrielista, el CB
Montcada, CB Santa
Coloma, CB Betsaida-Sant
Adrià, Jesús Mª i Josep i la
UDA Gramenet Bàsquet. En
la femenina compitieron las
niñas del Femení Sant
Adrià, el UE Mataró,
Bàsquet Draf Gramenet y

Minguella. Destacar la pre-
sencia en la entrega de tro

feos del vice-presiden-
te de la Federación Catala-
na de Bàsquet, Lluís Cor-
tés, así como del regidor de
deportes del Ayuntamien-
to de Sant Adrià, Francisco
José Vázquez, y el presiden-
te del club, Enric Calderón.

En lo referente a la tem-
porada regular, los dos
equipos que compiten en
categoría preferente ocu-
pan las primeras posicio-
nes de sus grupos.

El sénior «A» también
está cerca de las primeras
posiciones, a la espera de
enfrentarse con el Sent-
menat, uno de los rivales
más flojos de la categoría.

na racha de la Penya, que
ganó el torneo hace dos
años, se truncó en las semi-
finales ante el Unicaja de

Málaga. Los andaluces ven-
cieron a los catalanes con un
ajustado 88-84. La alegría de
los malacitanos duró poco,

ya que perdieron en la final
ante el CSKA de Moscú por
una diferencia de treinta
puntos, 85 a 55.
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EXPOSICIONS

Badalona

Exposició «L’Art d’incloure».

Al Centre Sociosanitari El Carme

(Camí Sant Jeroni de la Murtra,

60). Jornada completa. Entrada

lliure. Fins el 31 de gener.

Exposició «Dibuixar el mar»,
a l’Escola del Mar, Centre

d’Estudis Marins (c.Pg. La Ram-

bla, 37). Jornada completa. En-

trada lliure. Fins el 27 de gener.

Exposició fotogrŕfica de
Vanessa Blasco. A la Llibreria

El Drac (c.Ignasi Iglesias, 50).

Jornada completa. Fins el 28

de gener. Organitza: Edicions

Fets a Mŕ.

Exposició de pessebres a
l’esglčsia de Santa Maria (pl.

Barberŕ, 1). Fins el 2 de febrer.

Exposició de dibuixos, gravts
i litografies «Interiores» de
Flora Frade. Al Centre Cívic Dalt

de la Vila (c.Germŕ Bernabé, 1-7).

Horaris: de 15 a 21 hores. Entra-

da lliure. Fins el 19 de febrer.

Exposició de fotografies
«Special Olympics a Badalona»,
de Pere Carbó. Al Centre Cívic

Can Cabanyes (Rbla. Sant Joan, 59-

77). Horaris: de 17 a 21 hores.

Entrada lliure. Fins el 28 de gener.

Exposició de pintures «1995-
2005» de Paco Benítez. Al Cen-

tre Cívic Torre Mena (pl. TRafalgar,

s/n). Horaris: de 17 a 21 hores.

Entrada lliure. Fins el 31 de gener.

Exposició fotogrŕfica
«Inerteses» de Jaume Coll.
Al Centre Cívic Dalt la Vila

(c.Germŕ Bernabé, 1-7). Horaris:

de 15 a 21 hores. Entrada lliure.

Fins el 31 de març.

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). Fins el 3 de febrer.

«Dona del segle XXI». Fins el

26 de gener a la Biblioteca de

Sant Adriŕ (c.Ricard, 2-4).

Horaris: dilluns, de 16 a 20.30

h., de dimarts a divendres de

8.30 a 20.30 h., i els dissabtes

de 9 a 14.30 h.

«Records del camp base». Del

27 de gener al 9 de febrer a la

Biblioteca de Sant Adriŕ (c.Ricard,

2-4). Horaris: dilluns, de 16 a

20.30 h., de dimarts a divendres

de 8.30 a 20.30 h., i els

dissabtes de 9 a 14.30 h.

«Moure l’aigua. Els cŕntirs de
la immigració». Al Centre de

Documentació de Can Serra

(c.Margarida Xirgu, 1, Ctra.

Mataró, 124). Del 15 de febrer

al 12 de març. Organitzen:

Ajuntaments de Sant Adriŕ de

Besňs i l’Hospitalet de Llobregat.

CARNESTOLTES

Sant Adriŕ

Carnestoltes 2005. El dissabte

5 de febrer, Rua de Carnaval a

partir de les 18 hores al pŕrking

del centre comercial Alcampo, on

s’instal·larŕ el sambňdrom. El punt

de trobada serŕ l’avinguda Eduard

Maristany (estació de Renfe), i es

farŕ un petit recorregut pel carrer

de la Platja i de la Torrassa; a les

23 hores, al poliesportiu Marina

Besňs, Ball de Carnestoltes

(invitacions disponibles al mateix

poliesportiu, a la Biblioteca de Sant

Adriŕ i a l’Oficina d’Atenció al

Ciutadŕ de l’Ajuntament; el

diumenge 6, Rua infantil, a partir

de les 12 hores a la plaça de la Vila

(recorregut per l’avinguda

Catalunya, el carrer de la platja,

fins a l’estació de Renfe).

MŔGIA

Badalona

Inici del curs d’aprenentatge
de mag a cŕrrec de Carla
Vallčs. El 24 de gener a les 18

hores a la Biblioteca Llefiŕ «Xavier

Soto» (c.Planeta Mart, 2-10).

Inici del curs d’aprenentatge
de mag a cŕrrec de Núria
Esterri. El 24 de gener a les 18

hores a la Biblioteca Can

Casacuberta (c.Mossčn Anton

Romeu, 40-48). Entrada lliure.

Inici del curs d’aprenentatge
de mag a cŕrrec de Marta
Pardell. El 25 de gener a les 18

hores a la Biblioteca de Pomar

(Av.Sabadell, s/n). Entrada lliure.

Inici del curs d’aprenentatge
de mag a cŕrrec de Núria
Esterri. El 26 de gener a les 18

hores a la Biblioteca Lloreda

(Av.Catalunya, bloc 56-42).

Inici del 2on curs
d’aprenentatge de mag a
cŕrrec de Núria Esterri. El 26

de gener a les 18 hores a la Bi-

blioteca Lloreda (av.Catalunya,

bloc 56-62). Entrada lliure.

Inici del curs d’aprenentatge
de mag a cŕrrec de Marta
Pardell. El 26 de gener a les 18

hores a la Biblioteca Sant Roc

(Av. Congrés Eucarístic, s/n).

2Ș sessió del Curs
d’aprenentatge de mag a
cŕrrec de Carla Vallčs. El dilluns

31 de gener a les 18 hores a la

Biblioteca Llefiŕ «Xavier Soto»

(c.Planeta Mart, 2-10).

2Ș sessió del Curs
d’aprenentatge de mag a
cŕrrec de Núria Esterri. El

dilluns 31 de gener a les 18 hores

a la Biblioteca Can Casacuberta

(c.Mossčn Anton Romeu, 40-

48). Entrada lliure.

V Memorial Li Chang.
«Il·lusionistes», de LluIsa
Cunillé i la direcció de Paco

Zarzoso. El divendres 18 de

febrer a les 21.30 hores al Teatre

Zorrila (c.Canonge Baranera, 17).

Preu de les entrades: 12 euros.

V Memorial Li Chang.
«Millennium», de Mag Lari.
El diumenge 20 de febrer a les

12 hores al Teatre Zorrila

(c.Canonge Baranera, 17). Preu

de les entrades: 4 euros.

V Memorial Li Chang.
«Millennium», de Mag Lari.
El diumenge 20 de febrer a les

18 hores al Teatre Zorrila

(c.Canonge Baranera, 17). Preu

de les entrades: 4 euros.

V Memorial Li Chang. Gala
Internacional de Magia. El

divendres 25 de febrer a les

21.30 hores al Teatre Zorrila

(c.Canonge Baranera, 17). Preu

de les entrades: 14 euros.

V Memorial Li Chang. Gala
Internacional de Magia. El

dissabte 26 de febrer a les 21.30

hores al Teatre Zorrila (c.Canonge

Baranera, 17). Preu de les

entrades: 14 euros.

V Memorial Li Chang. Gala
Internacional de Magia. El

diumenge 27 de febrer a les

21.30 hores al Teatre Zorrila

(c.Canonge Baranera, 17). Preu

de les entrades: 14 euros.

TERTÚLIES

Badalona

Tertúlia literŕria sobre
«Nada», de Carmen Laforet.
El dimecres 26 de gener a les

16.30 hores a la Biblioteca Can

Casacuberta (c.Mossčn Anton

Romeu, 40-48). Entrada lliure.

Tertúlia literŕria sobre «Pa
Negre», d’Emili Teixidor. El

dimecres 26 de gener a les 19

hores a la Biblioteca Can

Casacuberta (c.Mossčn Anton

Romeu, 40-48). Entrada lliure.

Tertúlia literŕria sobre «La
noia de la perla», de Tracy
Chevalier. El dimecres 26 de

gener a les 19 hores a la Bibliote-

ca de Pomar (Av.Sabadell, s/n).

Entrada lliure.

Tertúlia literŕria sobre «El lá-
piz del carpintero», de Ma-
nuel Rivas. El dijous 27 de gener

a les 19 hores a la Biblioteca Can

Casacuberta (c.Mossčn Anton

Romeu, 40-48). Entrada lliure.

Tertúlia literŕria sobre «Vals
negro», d’Anna Maria Moix.

El dijous 27 de gener a les 19

hores a la Biblioteca Llefiŕ «Xavier

Soto» (c.Planeta Mart, 2-10).

Entrada lliure.

LITERATURA

Badalona

Presentació del llibre
«L’Espoli fiscal de l’Euram»
de Ramon Tremosa. El dijous

27 de gener a les 19 hores a la

Biblioteca Can Casacuberta

(c.Morrčn Anton Romeu, 40-48).

Entrada lliure.

MÚSICA

Badalona

«Jam sessions de jazz». El

divendres 28 de gener a les 21

hores al Centre Cívic Dalt la

Vila (c.Germŕ Bernabé, 1-7).

Entrada lliure.

Festival Blues i Ritmes.
Concert country «Buddy
Miller». El divendres 28 de gener

a les 22 hores al Teatre Zorrilla

(c.Canonge Baranera, 17). Preu

de les entrades: 12 euros.

Festival Blues i Ritmes.
Concert de «T-Model Ford».
El divendres 12 de febrer a les

22 hores al Teatre Zorrilla

(c.Canonge Baranera, 17). Preu

de les entrades: 12 euros.

Concert de Marc Anthony. El

dimecres 23 de febrer a les 21

hores al Plau d’Esports de Bada-

lona (Av. Alfons XIII, 114). Preu

de les entrades: de 41 a 54 euros.

CONFERČNCIES

Badalona

Conferčncia «Literatura». El

dimarts 25 de gener a les 17.30

hores al Teatre Principal

(c.Francesc Layret, 41). Entrada

lliure. Organitza: Aula d’Extensió

Universitŕria per a la gent gran

de Badalona.

Conferčncia sobre «Literatu-
ra castellana». El dimarts 1 de

febrer a les 17.30 hores al Teatre

Principal (c.Francesc Layret, 41).

Entrada lliure. Organitza: Aula

d’Extensió Universitŕria per a la

gent gran de Badalona.

Conferčncia sobre «Dret
Comunitari». El dimarts 8 de

febrer a les 17.30 hores al Teatre

Principal (c.Francesc Layret, 41).

Entrada lliure. Organitza: Aula

d’Extensió Universitŕria per a la

gent gran de Badalona.

Conferčncia sobre «Herŕl-
dica». El dimarts 15 de febrer a

les 17.30 hores al Teatre Princi-

pal (c.Francesc Layret, 41). En-

trada lliure. Organitza: Aula

d’Extensió Universitŕria per a la

gent gran de Badalona.

Conferčncia sobre «Histňria
de Catalunya». El dimarts 22

de febrer a les 17.30 hores al

Teatre Principal (c.Francesc

Layret, 41). Entrada lliure.

Organitza: Aula d’Extensió

Universitŕria per a la gent gran

de Badalona.

Conferčncia sobre «Histňria
de Catalunya». El dimarts 1

de març a les 17.30 hores al

Teatre Principal (c.Francesc

Layret, 41). Entrada lliure.

Organitza: Aula d’Extensió

Universitŕria per a la gent gran

de Badalona.

Conferčncia sobre
«Comarques». El dimarts 8 de

març a les 17.30 hores al Teatre

Principal (c.Francesc Layret, 41).

Entrada lliure. Organitza: Aula

d’Extensió Universitŕria per a la

gent gran de Badalona.

Conferčncia sobre «Histňria
de Catalunya». El dimarts 15

de març a les 17.30 hores al

Teatre Principal (c.Francesc

Layret, 41). Entrada lliure.

Organitza: Aula d’Extensió

Universitŕria per a la gent gran

de Badalona.

Conferčncia sobre «Mitjans de
comunicació». El dimarts 29 de

març a les 17.30 hores al Teatre

Principal (c.Francesc Layret, 41).

Entrada lliure. Organitza: Aula

d’Extensió Universitŕria per a la

gent gran de Badalona.

Sant Adriŕ

Conferčncia sobre «El paper
de les dones i de les
associacions de dones en els
canvis socials», a cŕrrec de

Montse Cercera, membre de

l’associació Ca la Dona i de Do-

nes x Dones. El dimecres 26 de

gener a partir de les 18.30 hores

a las Biblioteca (c.Ricart, 2-4).

Serŕ la cloenda de l’exposició

«Dona Segle XXI».

Conferčncia sobre «El Regne
de Marroc i la llibertat
d’expressió», a cŕrrec del pe-
riodista marroquí Ali
Lmrabet. El dilluns 31 de gener

a les 20 hores a la Biblioteca de

Sant Adriŕ.

Conferčncia sobre «La
Constitució Europea: Reptes
per als ciutadans d’avui», a

cŕrrec de Manuel Laporta,

llicenciat en Cičncies Polítiques

i de l’Administració i Diplomat

en Gestió i Administració Públi-

ca per la Universitat Pompeu

Fabra, i especialitzat en Dret

Comunitari per la Universitat de

Barcelona. El dimecres 2 de

febrer a les 19 hores a la Biblio-

teca de Sant Adriŕ.

FIRES

Sant Adriŕ

I Mercat Medieval «Ciutat de
Sant Adriŕ de Besňs». Del 18

al 20 de febrer al carrer de la

Platja, entre el carrer de

Torrassa i l’estació de Renfe.

S’instal·laran unes 60 parades

amb productes artesanals i de

gastronomia de diverses

comunitats autňnomes. A més,

hi haurŕ tallers (joguines, pa, fang,

cuir, carpinteria, etc.),

contacontes, música medieval en

directe, tir amb arc, cercaviles

musicals, etc. Els horaris seran

d’11 a 14.30 i de 17 a 22 hores

el dissabte i diumenge. El

divendres 18 s’inaugurarŕ a par-

tir de les 19 hores. Organitza:

departament de cultura de

l’Ajuntament de Sant Adriŕ.

CATALŔ

Sant Adriŕ

Cursos de catalŕ. El Servei Lo-

cal de Catalŕ anuncia més cursos

de catalŕ, en concret elementals

(parla), intermedis i de suficičncia

(escriptura). L’inscripció

començarŕ l’1 de febrer. Per a

més informació, podeu trucar al

93 381 20 05, o enviar un e-mail

a santadria@cpnl.org.

Encara hi ha temps per visitar la primera exposició del MHIC. MS
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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

FEBRER

SANTA COLOMA

Dimarts 1
Reloj, 56

Dimecres 2
Roselles, 31

Dijous 3
Sagarra, 49

Divendres 4
St. Carles, 42

Dissabte 5
Milŕ i Fontanals, 27

Diumenge 6
St. Jeroni, 13

Dilluns 7
Perú, 28

Dimarts 8
Wagner, 7

 Dimecres 9
St. Carles, 42

Dijous 10
Amčrica, 2

Divendres 11
Aragó, 29

Dissabte 12
St. Carles, 42

Diumenge 13
St. Jeroni, 13

SANT ADRIŔ

Dimarts 1
Pi i Gibert, 66

Dimecres 2
Mar, 18

Dijous 3
Llevant, 20-22

Divendres 4
Via Trajana, Bl-7, 223

Dissabte 5
Avda. Catalunya, 52

Diumenge 6
Avda. Catalunya, 52

Dilluns 7
García Lorca, 1

Dimarts 8
Llevant, 20-22

 Dimecres 9
Av. Corts Catalanes, 26

Dijous 10
Andreu Vidal, 2

Divendres 11
Mar, 18

Dissabte 12
Avda. Catalunya, 52

Diumenge 13
Avda. Catalunya, 52

BADALONA

Dimarts 1
Av. Martí Pujol, 133

Dimecres 2
Mar, 23

Dijous 3
Av. Martí Pujol, 133

Divendres 4
Juan Valera, 197

Dissabte 5
Mar, 23

Diumenge 6
Ptge. Riu Ter, 18-20

Dilluns 7
Salvador Seguí, 4

Dimarts 8
Av. Catalunya, 60-62

 Dimecres 9
Av. Martí Pujol, 133

Dijous 10
Crta. Antiga de Valčncia, 31

Divendres 11
Francesc Layret, 83

Dissabte 12
Juan Valera, 197

Diumenge 13
Av. Martí Pujol, 133

-Guardia Civil- 93.384.02.53

-Protección Civil -93.483.28.86

-Bomberos- 93.388.00.80

-Correos y telégrafos
93.384.34.52 / 93.399.62.12

-Hospital Municipal - 93.464.83.00

-Hosp. Can Ruti-93.465.12.00

-Ambulancias- 93.384.56.12

-Estación Renfe- 93.389.30.75

-Taxis- 93.225.00.00/

-Gas Badalona S.A.
93.389.03.66 / 93.389.07.16

COMARCA
-Catalana  Gas -900.30.31.32

-Averías Gas - 900.39.40.41

-FECSA- 900.31.31.31

-Cía. de Aguas de Barcelona
 900.35.53.55

-Enher Elec.- 900.333.330

-Tugsal- 93.395.31.11

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

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Cuando se pierden las esperanzas de conseguir
lo que se quiere, aparece el desánimo, que es
la peor postura que puede adoptar.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Su tendencia a buscar seguridad puede traerle
problemas con su pareja o relación sentimental
actual. No se complique la vida.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Se presentan imprevistos. En el trabajo, la
economía o las finanzas puede haber altibajos,
aunque no catastróficos.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Debe tomarse un descanso y cuidar sus nervios.
Aproveche sus aptitudes para practicar su
deporte favorito.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Estamos en un momento en que se pueden crear
dificultades en sus relaciones sentimentales.
Días poco adecuados para citas amorosas.

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)
La armonía que reina con su pareja le hace más
generoso que de costumbre. Los contactos con
extranjeros pueden ser la base de una bonita relación.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Le resultará muy beneficioso hacerse
semanalmente algún masaje abdominal y vigilar
el estado de la columna vertebral.

GÉMINIS  (21 mayo-21 junio)
La mediación de algún amigo puede ser
económicamente provechosa. Lo normal es que
cuide los detalles.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Chispeante vida social, con posibilidad de hacer
nuevas amistades y alianzas. La fusión con su
pareja es intensa y armónica.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Está ante una época poderosa y fuerte en que
se esperan muchas cosas buenas. Los demás
tienen que adaptarse a su voluntad.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Su vida es excelente si no hace cosas que la
pongan en peligro. En el término medio dicen que
está la virtud.

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



área ecológica

Més coses que no només un tsunami

Eduard Rodríguez

No podíem passar l’àrea ecològica
d’aquest mes sense aturar-nos en el
desastre natural que va assolar el 26
de desembre el sud d’Àsia. Milers de
morts i desperfectes per tot arreu com
cases enderrocades, inundacions o
poblacions senceres literalment
desaparegudes del mapa.

Però, què és el que no hem vist ja
en tots aquests dies? Ja res ens po-
den explicar. Ara una pregunta sura en
l’aire i és si la catàstrofe hagués estat
igual de mortífera en un altre lloc
qualsevol del planeta. Potser més mor-
tífera o potser menys.

Sembla que aquests desastres
només es donin en llocs de gran
pobresa o de grans mancances
d’infrastructures per poder-los evitar o
esmorteir i al caos originat pel
terratrèmol s’hi haurà d’afegir més
morts i malalties causades pels
cossos en descomposició i per l’aigua
putrefacta que quedarà estancada.

No només són els desastres que
puguin succeir al nostre planeta sinó
que hem de comptar on es donen. I, si
els llocs on es donin tindran suficients
mitjans sanitaris i alimentaris per po-
der-ho afrontar. Els ajuts humanitaris
internacionals van que volen i els
enviaments son continus.

Ara bé, hauríem de pensar si és
més just ajudar després del pitjor o bé
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seria millor establir un pla d’igualtat
d’infrastructures i mitjans perquè
qualsevol lloc de la terra pogués afron-
tar aquests fets sense tanta intensitat.

Sense anar més lluny els diners
que cada hora s’estan malgastant
en l ’armament de les guerres
actuals o en disparar un projectil a
un cometa a l’espai. Haguessin
estat út i ls aquests diners tots
aquest dies o anys abans per ela-
borar  p lans de predicc ió  de
tsunamis com existeixen en altres
països més rics?

S’ha de lluitar pels veritables
problemes que té o tindrà aviat el pla-
neta i pels quals no es podrà donar
solució si s’actua massa tard. Ara
mateix al món hi ha multitud de fronts
en què actuar per poder establir un
equilibri entre rics i pobres.

La pobresa, les malalties
epidèmiques i la degradació del medi
ambient són els veritables factors
d’inestabilitat que hi ha actualment al
món. Així queda reflexat en el llibre
L’estat del món2005 del Worldwatch
Institut (ed. Unesco Catalunya) que
s’ha presentat recentment. Aquests
factors podrien colpejar de la mateixa
manera que l’atemptat més terrorífic
que s’hagi produït en els últims anys.
I en qualsevol lloc.

La pobresa afecta a centenars de
milions de persones. La diversitat dels
cultius agrícoles ha desaparegut en les

Altres perills poden desencadenar noves tragčdies a qualsevol lloc en un futur proper.

seves tres quartes parts. Dels milers
d’espècies vegetals comestibles de tot
el món només basem la majoria de
l’aportació nutricional en quatre, l’arròs,
el blat, la patata i el blat de moro.

Les sequeres i el luxe de no poder
obrir una aixeta amb aigua corrent afec-
ten a més de 400 milions de persones
que podrien ser set o vuit vegades més
d’aquí a tan sols vint anys.

Apareixen noves malalties i tornen
a aparèixer algunes de conegudes
però que es pensaven eradicades. La
sida martelleja sense parar a molts
pobles de l’Àfrica. La població de joves
cada cop té més problemes per poder
tenir feina o guanyar suficients diners
per mantenir un sostre ells sols. La
combustió de petroli per al transport
és el causant del gruix més important
dels milions de tones de CO2 que
s’emeten a l’atmosfera i causen l’efecte
hivernacle.

El tsunami no hagués estat aquest
tsunami si es tinguessin en compte
tots aquests factors a l’hora de gestio-
nar el món. El sud de l’Àsia estaria
preparat si es destinessin els mitjans
igual que en qualsevol lloc de la resta
de països rics.

S’ha de crear riquesa per igual a
tot el planeta i només des de la fi de la
Segona Guerra Mundial ja s’hagués
aconseguit un equilibri ambiental glo-
bal que ara no tenim perquè quatre
estan capficats en fer destrossa.

Hem d’atorgar un parell de
semàfors vermells a Sant Adrià
de Besòs. O, més ben dit, als
qui s’encarreguen de gestionar
les següents qüestions.

En primer lloc a la tala
indiscriminada a un gran
nombre d’arbres de tota la
població en aquests dos últims
mesos. Alguns exemplars de
gran edat i majestuosa
estampa ara ja són un munt de
serradures. Altres de més joves
tampoc s’han escapat de la
serra mecànica dels seus
botxins.

I, no valen excuses de caire
tècnic, per malalties o de
seguretat. Ja sabem de què va
aquest conte. Teníem
controlats als afectats i res més
lluny de la realitat. Ja fa anys
que clama al vent la mala
gestió de l’arbrat.

L’altre punt és la nul·la
sensibilitat al respecte del
carril bici de la població. En
primer lloc perquè és
inoperant i en alguns trams
desapareix sota els vehicles
que hi ha estacionats ja que
està permès.

En segon lloc per veure’s
afectat un tram de carrer per
obres i dels tres carrils de
marxa de vehicles tenir la
intel·ligent ocurrència
d’eliminar el carril bici per
poder-hi estacionar i deixar
intactes els altres carrils.

Transport sostenible =
més transport públic +
més carrils bici +
ofegament de l’ús del
vehicle privat.

Semŕfors vermells

Les fotografies per satčl·lit de Banda Aceh

mostren l’abans i el després de la catŕstrofe a

una de les zones més turístiques d’Indončsia.

Ara, han començat els treballs per aconseguir

que les persones que ho han perdut tot tornin

a tenir una vida. La feina serŕ molt llarga.

DIGITALGLOBE..COM



un bocí de llengua

El Servei Local de Català de Sant Adrià
ens ajuda a conèixer millor la nostra llengua
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Joan Rectoret i ClosaJoan Rectoret i Closa

columnes d’opinió

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...

Hablando en serio

...Yo acuso al

Papa Juan Pablo II

...Yo acuso al Papa Juan Pablo II, a toda la curia romana, a los cardenales,
arzobispos, obispos, etc., incluyendo, como no, a la decrépita, obsoleta y carca
Conferencia Episcopal Española, de alentar -supuestamente- y consentir –
supuestamente, por supuesto- los incontables sufrimientos, y millones de
muertes en toda la humanidad, al condenar el uso del preservativo.

¡Amaos los unos a los otros!, dijo Cristo. El SIDA ataca y el Papa erre que erre.
No da su brazo a torcer, es inflexible y –según él infalible- y siguen
amontonándose los cadáveres.

La humanidad doliente anatematiza a los clérigos anatematizadores. Y que no
olviden que el motor que ha hecho progresar a la humanidad no es otro que la
sexualidad. ¡Lubricad vagin-s y fal-s! ¡Por la Revolución Mundial de la Sexualidad!
¡Dejad entrar aire fresco en la umbrías catacumbas del Vaticano!

Llamps i... trons

És intolerable que uns diputats facin “campana” en una sessió plenària del
Congrés. Els ciutadans elegim uns representants que en el moment de fer
palès el vot, resulta que se’n van “de picos pardos”.

No volen seguir el joc. Llavors, cal castigar-los com al “cole”. De quina manera?
Doncs de la més adient i eficient: assabentant a la opinió pública els seus
noms. Els “multimedia”, una vegada més, no s’han responsabilitzat del seu
deure: informar, informar i informar, en lloc de gastar medis per les “mariquitas
Pérez” de torn.

Volem el nom dels 58!!!!

Diputats.
Escons.
Deserts.

58

Vam o vàrem

Les dues expressions vam i vàrem  —vam escriure i vàrem escriure, o
van llegir-ho i varen llegir-ho— són correctes, però la segona no és
pròpia de la nostra àrea geogràfica. Fixem-nos que, parlant, cada
persona té feta aquesta tria i no se sol sentir ningú que les barregi.

En la llengua escrita, de tota manera, es dóna preferència a la primera:
vas, vam, vau i van.

El que sí que s’ha d’evitar és barrejar les dues formes en un mateix
text. N’hem de triar una per coherència.

Fix o fixe, text o texte

En català hi ha adjectius i noms que acaben en síl·laba tònica o forta i
en -x —com complex, annex, reflex, fix— o en -xt —com text, pretext,
mixt, etc.— que ens fan dubtar quan els hem de dir en masculí. En
aquests casos són incorrectes les formes amb -e com complexe, fixe,
reflexe o texte.

Respecte als noms —per exemple: un reflex del sol, un text curt— la

forma singular és sense e i el plural masculí es forma afegint -os al
singular: uns reflexos del sol i uns textos curts.

Respecte als adjectius, han de concordar amb el nom que acompanyen.
El plural del masculí, com en el cas dels noms, es forma afegint -os al
singular: uns llocs fixos, uns grups mixtos. Per fer el femení singular,
afegim una a al masculí: un lloc fix i una taula fixa, un grup mixt i una
comissió mixta.

Per escriure el plural del femení, posem -es: unes taules fixes i unes
comissions mixtes.

Hi ha o hi han

 En la llengua col·loquial, el verb haver-hi apareix sovint en plural quan
també van en plural les paraules que el segueixen. Per exemple: Hi han
moltes causes possibles i Hi han gelats.

En les situacions de comunicació més formals, tant orals com
escrites, s’han d’evitar aquestes frases amb el verb haver-hi en
plural. En aquestes situacions s’ha de mantenir el verb en singular
encara que les paraules que el segueixen vagin en plural. Per
exemple, direm i escriurem: Hi ha moltes causes possibles i    Hi ha
gelats.




