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Sant Adriŕ dedica su Semana
Cultural al Quijote

Sant Adrià.- Del 14 al
16 de abril, se celebrarán en
Sant Adrià las octavas Jor-
nadas Solidarias, que en la
edición de este año estarán
dedicadas a la abolición de
la deuda externa. En el ple-
no del mes de febrero, el
consistorio adrianense en
pleno aprobó una moción
para pedir al gobierno es-
pañol que cancelase la
deuda externa de los países
afectados por el tsunami
del pasado 26 de diciembre.

Ahora el Ayuntamien-
to ha ido más allá al dedi-
car las jornadas solidarias
a la abolición de la deuda
externa, que, según afirma
el regidor de educación y
solidaridad, Gregorio
Belmonte, «dificulta en
gran medida el desarrollo
de los países pobres, con-

Sant Adrià.- Del 18 al
24 de abril se celebra la ter-
cera edición de la Semana
Cultural. Este año estará
dedicada a la figura cervan-
tina por excelencia, y du-
rante toda la semana se lee-
rán las páginas de El Qui-
jote para concluir el jueves

Ecoparc de la
Mediterrŕnia

Sant Adrià- El
proper mes de juny
entrarà en funciona-
ment la nova planta de
tractament de residus
que ocuparà una part
de la superfície de la
incineradora. Pàg. 7.

75 ańos de
historia
Badalona.-El DKV

Joventut está inmerso en
los actos de su 75 aniver-
sario. En una racha de
buen juego aún mantie-
ne las opciones de entrar
en play-offs. Pág. 15.

Sant Adrià.- El martes
5 de abril comienza el deci-
mocuarto Ciclo de Concier-
tos de Sant Adrià organiza-
dos por la Orquestra Amics
dels Clàssics. Pág. 14.

Más música
clásica

Setmana de
la Dona
Sant Adrià.- Tota la

informació sobre els
actes més destacats de
la commemoració del Dia
de la Dona a càrrec del
CIOD, el consistori i el
Club Unesco. Pàgs. 4-5.

Acabar con la deuda externa

Sant Adriŕ de Besňs, Badalona y Santa Coloma de Gramenet

La Fira de la Solidaritat volverá de nuevo a ocupar la Plaça de la Vila.

21 de abril con la entrega
de premios del primer Con-
curso Literario «Ciutat de
Sant Adrià». El consisto-
rio ha programado también
conferencias, exposicio-
nes, espectáculos de hu-
mor y la tradicional feria de
Sant Jordi.Pág. 9.

www.areabesos.com

Pressupostos sense compromís
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MS

virtiéndose en una herra-
mienta de dominación, de
expolio de los recursos
energéticos y naturales, y
de privatización de los bie-
nes públicos».

La octava edición de las
Jornadas Solidarias se inau-
gurará el jueves 14 de abril
con una conferencia sobre
la deuda ecolólogica a car-
go de Miquel Ortega Cerdà,
miembro del Obser-vatori
del Deute Extern. Sin embar-
go, el acto estrella será, de
nuevo, la Fira Solidaria que
se instalará en la plaça de la
Vila y que se clausurará con
un concierto solidario. Ade-
más de las entidades parti-
cipantes, en las jornadas
colaboran Unesco Sant
Adrià, el Ateneu Adrianenc
y el Observatori del Deute
Extern. Pág.8.

Badalona.- El 23 de
marzo se entregaron los
primeros Premios Palco
Cultural, que reconocen el
trabajo de artistas, empre-
sarios y comunicadores
como José María Pulido,
gerente-editor del diario
Área Besòs.Pág. 10.

Premios a

la cultura
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Carrer Olímpic  s/n.
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Sant Adriŕ activo

Con la primavera la ciudad
se ha puesto las pilas.
Entre las Jornadas

Solidarias y la Semana Cultural,
la ciudad estará casi todo el mes
de abril inmersa en una actividad
frenética. De esas que hacen
pensar. Y no hay nada más
bueno que pensar en la situación
de los demás para comprobar lo

afortunados que somos en
nuestra pequeña ciudad (no
puede dejar de hacer un símil con
Don Quijote y los molinos ahora
que estamos metidos de lleno en
el 400 aniversario de la
publicación de la obra
cervantina; no hace falta decir
quién es Don Quijote y quiénes
son los molinos de viento).

Las octavas Jornadas Solidarias
que ha programado Sant Adrià
analizarán la losa de la deuda
externa. En este mundo existen
cosas tan incomprensibles como
el compromiso, o más bien la
condena, que contraen los
países más pobres de la Tierra
en relación con los más
favorecidos. El dinero que les

prestamos nos lo devuelven con
muertes, guerras y niños
deshidratados. La mayoría de
nosotros giramos la cara ante las
injusticias. Ya es hora que las
miremos de frente. Podemos
empezar con participar
activamente en las octavas
Jornadas Solidarias de Sant Adrià.
No será tiempo perdido.

José Sánchez García

De eso que no hay...
Esa obsesión culpable del resultado electoral, péridda de las elecciones; la causa fue el
desprecio a la ONU, a su Consejo de Seguridad, y a sus inspectores que informaron de la no
existencia en Irak de armas de destrucción masiva. Argumento que esgrimían Bush, Blair y
Aznar para, a boca llena, decir al mundo que con permiso o sin él, atacarían Irak.
El pueblo español dijo no a la invasión, pero el señor Aznar, su presidente, desoyó el clamor
e hizo como Mambú.
Estas últimas elecciones norteamericanas, ganadas por el señor Bush, se dijo en medios de
comunicación que fueron apoyadas por el señor Woytila, jefe del estado Vaticano y Papa de
la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. («El niño que en el pesebre, hubo nacido en Belén,
trabajando está de esclavo, sin comer y sin beber....).

Màrius Tàrraga Carmen

Sant Adrià

El dret a morir dignament

Escric aquestes ratlles dolgut i indignat pel
neoconservadurisme americà, una aliança
entre la dreta més extrema i el cristianisme

més integrista, que recorda la vella aliança nacio-
nal-catolicista que vam patir al nostre país durant
prop de quaranta anys. El fonamentalisme religiós
americà obligarà en breu a tornar a connectar -per
quarta vegada- a una dona en coma i estat vegetatiu,
des de fa més de quinze anys, malgrat la seva pròpia
voluntat i la del seu marit.

A vegades la pròpia vida es converteix en una tortu-
ra indigna que mereix el respecte a la decisió del
seu legítim propietari. Ens hem passat segles on
els religiosos i els governants ens negaven la nostra
pròpia capacitat de decisió, i ens obligaven a  viure
i a pensar d’una determinada manera, en un
paternalisme que nega el lliure desenvolupament
individual de la personalitat.

Sembla que determinats sectors vulguin continuar

decidint per nosaltres mateixos, i obligar-nos a fer,
a viure, a estimar i a morir, com ells vulguin, com si
els nostres cossos fossin de la seva propietat.

És curiós, no obstant, com la Coalició Cristiana ame-
ricana -per posar un exemple-, els principals
enemics de l’eutanàsia, o de l’avortament en les
primeres setmanes de gestació, siguin després
partidaris de la pena de mort, i l’hagin aplicat sense
embuts a menors d’edat, a deficients
psíquics,etc...per no parlar de totes les morts que
ha causat la il·legítima i immoral invasió de l’Iraq.
És a dir, defensen la vida quan la vida encara no
existeix, o bé quan la vida és una tortura en si
mateixa, i en tots dos casos en contra de la voluntat
dels seus titulars, de la dona embarassada, o del
malalt terminal. Però quan es pot salvar una vida de
la pena de mort, dels bombardeigs aeris, de les
patrulles de control que primer disparen i després
pregunten...llavors no mouen un dit, llavors no invo-

quen al seu déu per salvar aquelles ànimes.

Realment els partidaris de la prohibició de l’eutanàsia
i de l’avortament són defensors d’una suposada vida,
o volen continuar negant-nos el legítim dret a decidir
per nosaltres mateixos? No els basta intentant-nos
convèncer dels seus criteris morals? Per què els volen
imposar als que no creiem en les seves normes?

Als inicis del segle XXI, l’ésser humà ja es prou madur
per poder decidir per si mateix, sense que el bisbe,
l’imam o el bruixot de la tribu de torn hagi de consi-
derar-nos súbdits seus, sotmesos als seus dictats
morals i vitals.

Tan de bo algun dia a aquest país, poguem decidir,
viure i morir per nosaltres mateixos, sense que altres
ens obliguin a pensar, a viure, a estimar, i  a morir
com i quan ells vulguin.
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Emborrachado de buen cine. Así es como se
queda uno después de ver «Entre copas», la
mejor película del año pasado (con permiso de
«Million Dollar Baby»). Qué fácil es hacer buen
cine y qué poco cuesta. Alexander Payne se
ha metido en el Olimpo de los dioses por la
puerta grande, con una cinta que ha creado un
verdadero mito de la ruta californiana del vino y
que ha erigido a la uva Pinot como la más soli-
citada de la temporada.

La historia es sencilla, como todas las buenas
películas. Dos amigos, un escritor frustrado y
un actor famoso venido a menos, deciden pa-
sar la semana antes de la boda del último reco-
rriendo el valle vinícola de Santa Inés para intro-
ducir al otrora estrella de los culebrones en un
entendido del caldo de los dioses. A lo largo de
los días, el experto en vinos ve frustradas sus
últimas esperanzas de publicación de una no-
vela insufrible de más de mil páginas que re-

Entre copas («Sideways»). EEUU. 2004. Color. Direc-
ción y guión: Alexander Payne. Con Paul Giamati,
Thomas Haden, Sandra Oh, Virginia Madsen. Dura-
ción: 123 minutos. Comedia dramática.

Críticas de cine

Entre copas

Borrachera tragicómica

Dr. Kelvin

chazan todas las editoriales neoyorkinas. Ade-
más, se reafirma en su triste vida social al tirar
por la borda una relación que le podría sacar
del pozo de la depresión, mientras su amigo
tira su última cana al aire y está a punto de
cancelar una boda que le garantiza un futuro
con solvencia económica.

Radiografiada con frialdad, la historia no pare-
ce ser de aquellas que consiguen pasar a los
anales de la historia del cine. Pero no es sólo
la historia, sino los momentos en los que el
patetismo de los personajes nos conmueve de
tal forma que sólo podemos reír ante las situa-
ciones tan retorcidas con las que tienen que
enfrentarse. Más allá de una road-movie tradi-
cional, «Entre copas» es un recorrido por la
naturaleza humana y los sentimientos que mu-
chos de nosotros queremos reprimir en nues-
tra vida diaria. Ese esconderse del mundo para
que no nos encuentren y no nos hagan daño.

Este es uno de aquellos libros que hay que
buscar. En las librerías, al menos en las más
comerciales, no nos lo encontramos en las

listas de los más vendidos ni cerca de las cajas
registradoras. Y no porque no sea un buen libro y no
esté escrito de forma magistral. Simplemente por-
que es un ensayo (y ya saben que los ensayos tie-
nen las de perder ante la novela facilona) y no trata
de sectas secretas que ocultan la verdad sobre la
naturaleza del Santo Grial (que conste que no me
estoy refiriendo a la Iglesia Católica) ni de un virus
letal que puede acabar con la población de Estados
Unidos en cinco minutos. Sin embargo, la temáti-
ca de este «Ante el dolor de los demás» de la
tristemente desaparecido Susan Sontag, puede
llegar a ser tan corrosiva como una pequeña cepa
del virus hanta.

El tema principal de este magníficamente bien es-
crito y documentado ensayo es el poder de las imá-
genes fotográficas en los conflictos bélicos. Desde
la guerra de Crimea, a mediados del siglo XIX, hasta
las imágenes de los soldados estadounidense
descuartizados y quemados en los tiempos de ocu-
pación yanqui de Irak, los fotógrafos han tenido el
poder en su objetivo de hacer cambiar la visión de
los pueblos de la tierra con respecto a los conflictos

Crítica literaria

Ante el dolor de los demás
El poder de la fotografía de guerra

Por Montag

Susan Sontag
La recientemente periodista y escritora

estadounidense, Premio Príncipe de Asturias de

las Letras en 2003, publicó su primera novela,

«El benefactor» en 1963, recién cumplidos los

30 años. Y la última en 2002, «En América», una

crítica al estilo de vida americano visto desde el

punto de vista de unos intelectuales europeos.

Además de novelas ha escrito ensayos, cuentos

y obras de teatro. Su muerte marca el final de

todo un grupo de intelectuales de Estados

Unidos cuyo patriotismo era el de las personas

y no el de los países.

bélicos. Cada una de las páginas escritas por la gran
activista de los años sesenta nos conmueve a la vez
que nos enrabieta por no haber pensado antes esa
frase o esa aseveración nosotros mismos.

Y es que la profunda sabiduría que emana de las
palabras de la que fuera Príncipe de  Asturias de las
Letras hace dos años nos hace tener aún un leve
resquicio de fe en el género humano y en su capaci-
dad por arreglar este mundo tan infestado por el vi-
rus de la guerra.

Perdonen que sea tan rematadamente adulador con
Susan Sontag, pero es que pocas veces consigue
uno crear esa relación escritor-lector que nos permi-
te asimilar unos conocimientos con los que afrontar
la vida de otra manera. En su ensayo, Susan Sontag
reflexiona sobre algunas verdades de las que, o no
somos conscientes, o no queremos serlo. Verda-
des como que el público en general se «complace»
(o al menos no le importa tanto) con imágenes que
muestran los muertos ajenos y lejanos, pero que
considera macabra la exhibición de las caras de los
muertos propios. Porque, como bien dice Sontag,
«al otro, incluso cuando no es un enemigo, se le
tiene por alguien que ha de ser visto, no alguien
(como nosotros) que también ve».
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La política se hace mujer en Sant Adriŕ

*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS
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Montse Sáez

Sant Adrià.- El Día de
la Mujer Trabajadora se
inauguraron dos nuevas
calles con nombre de mu-
jer en Sant Adrià. Casual-
mente fueron dos políti-
cos, Dolores Ibárruri, la
Pasionaria, y Frederica
Montseny (la primera mu-
jer que ocupó un ministe-
rio), las que lograron ma-
yor número de votos (207
la primera y 150 la segun-
da) en la consulta ideada
por el CIOD y el Ayunta-
miento. En total fueron
1.132 votos los registrados
a través de la página web
del consistorio y en las ur-
nas que se instalaron en
algunos equipamientos
culturales de la ciudad.

El 8 de marzo, la calle
en la que se levanta el
Polideportivo Marina
Besòs se bautizó con el
nombre de la revoluciona-

actualidad del área

Dolores Ibárruri, la Pasionaria, y Frederica Montseny, fueron las ganadoras de la primera votación efectuada en la ciudad para escoger el nombre de

dos nuevas calles en la ciudad dentro del programa «Calles con nombre de mujer».  Más de un millar de adrianenses participaron en dicha elección.

Fotografía de grupo de los asistentes al acto e Isabel Marcuello, primera teniente de alcalde. A la derecha, Conchita Aguilar y Eduardo Fernández Silva. MS

Tot un čxit de

la IV Marxa de

les dones de

Sant Adriŕ

Redacció

Sant Adrià.- Just abans
de descobrir la placa del
carrer de la Pasionària,
unes cinquanta dones, i
algun que altre home, van
participar a la quarta edició
de la Marca de les dones,
que va recórrer la llera del
riu Besòs des de la plaça
de la Vila.

ria Dolores Ibárruri, en un
acto presidido por los
regidores de políticas de la
mujer, Conchita Aguilar, y
de servicios sociales y po-
líticas personales, Eduardo
Fernández Silva.

La comitiva, entre la

que destacaban regidores
de todos los partidos pre-
sentes en el gobierno lo-
cal, marchó después al ba-
rrio del Besòs para descu-
brir la placa de la nueva
calle Frederica Montseny.

Con los votos de este

año, se ha decidido que las
dos calles para el próximo
año llevarán el nombre de
las Madres de la Plaza de
Mayo (113 votos) y Car-
men Amaya (89 votos).
Paraules d’Adriana, el
nombre del concurso de

relatos breves de mujeres
organizado por el CIOD se
quedó con 81 votos a un
paso de entrar en los pla-
nes inmediatos del Ayun-
tamiento. La menos vota-
da de las 13 candidatas
propuestas fue Virginia

Woolf con 28.
Más de cincuenta

personas propusieron
nombres tan diversos
como Ana Botella, Isabel
Coixet, Mercé Rodoreda,
la Madre Teresa de
Calcuta o Liza Minelli.

LA COMODIDAD PARA SUS PIES AL MEJOR PRECIOLA COMODIDAD PARA SUS PIES AL MEJOR PRECIO
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L’obra «’Exitus»,  de María Escalas, guanya el sisč
Concurs de Relats Breus de Dones «Paraules d’Adriana»

Més de 300 relats es van presentar a aquesta edició d’uns premis creats des del Centre d’Informació i Orientació de la Dona (CIOD) de Sant

Adriŕ. Uns seixanta van arribar de fora de l’Estat Espanyol, de paďsos com Estats Units, Xile, Argentina o Itŕlia.

La guanyadora del primer premi del concurs «Paraules d’Adriana», María Escalas, posa amb la regidora de polítiques de la

dona, Conchita Aguilar (esquerra). El grup Shannan Dansa va fer una exhibició de la dansa del ventre. MS

Montse Sáez

Sant Adrià.- La seu del
CIOD va acollir, el passat
9 de març, l’entrega del
premis del sisè Concurs de
Relats Breus de Dones
«Paraules d’Adriana».
María Escalas Bernat, amb
la seva obra «Èxitus» va
ser la guanyadora del pri-
mer premi dotat amb 800
euros. La primera finalista
va ser l’argentina Inés
Raquel Arteta amb «Cama
sin sábanas», i Marta
Fernández Morales, de
Palma de Mallorca, va ser
la segona finalista amb el
relat «Carta de mujer co-
miendo arena». L’adria-
nenca Júlia Isabel Borrega
Santano, amb «Luz del
Atardecer», va guanyar
l’accèsit a la millor obra

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

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

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

y de 16.00 h. a 20.00 h.

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

Sant Adrià Consulting
Asesoría - Gestión Inmobiliaria

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

La diversidad cultural, premisa
del acto de Unesco Sant
Adriŕ en el Día de la Mujer

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- El Club
Unesco Sant Adrià y el
Museu d’Història de la
Immigració celebraron en
Can Serra el pasado 7 de
marzo el acto «La hora del
té» dentro del programa de
conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer. Tres
mujeres residentes en Sant
Adrià y que comparten la
condición de inmigrantes,
la india Hardeep Kaur, la
marroquí Amel Aloui y la ca-
talana Elvira Rovira, valora-
ron la importancia del mes-
tizaje cultural. La presiden-
ta de Unesco Sant Adrià,
Conxita Rocabayera, se fe-
licitó por la asistencia de
un centenar de personas
al evento.

Tanto Kaur como Aloui
llegaron a Sant Adrià en
1996 con sus maridos. Kaur
aseguró sentirse «satisfe-
cha» porque sus dos hijas
«conozcan una nueva cul-
tura y compartan la de sus
padres». Aloui, embarazada
de tres meses, deseó que su

actualidad del área

primer hijo «catalán y bere-
ber» se enriquezca de la cul-
tura familiar y la de acogida.
La tarraconense Elvira
Rovira formuló una afirma-
ción implícita en las inter-
venciones de sus compa-
ñeras: «Aunque seamos de
países diferentes, los pro-
blemas de las mujeres son
muy parecidos, por lo que
es fácil encontrar la compli-
cidad». El concejal Eduardo

Fernández-Silva, afirmó que
Sant Adrià es «una ciudad
plural»  y denunció «la dis-
criminación que aún preva-
lece por la condición de ser
mujer e inmigrante».

Al final de la conferencia,
Kaur y Aloui mostraron  la pre-
paración y el ritual del té pro-
pios de India y Marruecos, una
prueba de las semejanzas de
las necesidades humanas y de
las particularidades étnicas.

La india Kaur y la marroquí Aloui, en la ceremonia del té. JR

presentada per una autora
de Sant Adrià.

L’acte, que va ser
presidit per la regidora de
polítiques de la dona,
Conchita Aguilar, i la prime-
ra tinent d’alcalde, Isabel
Marcuello, va concloure
amb una exhibició de la
dansa del ventre a càrrec
del grup Shannan Dansa.

El caràcter internacio-
nal d’aquest concurs va
quedar palès amb les 61
obres de fora de l’Estat
Espanyol que es van pre-
sentar al concurs,
procedents de països de
Sudamèrica i Europa com
França, Argentina, Colòm-
bia, Veneçuela, Perú o
Uruguai. 125 procedien de
Catalunya, 15 de Sant
Adrià, i 118 de la resta
d’Espanya.
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Tel. 93 462 00 33
Fax  93 462 18 86

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

� ASSESSORIA FISCAL

� CONSULTORIA EMPRESARIAL
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Des de 1976

GABINET SUBIRATS

L'experiència és la millor garantia

actualidad del área

La Mina acoge la cuarta reunión
de la red Regenera en el barrio

Redacción

Sant Adrià.- El jueves
17 de marzo se llevó a cabo
la inauguración de la cuar-
ta reunión en la Mina del
grupo de trabajo Regene-
ra, un proyecto europeo
vinculado al Plan Urban
cuyo propósito es estudiar
distintos proyectos de re-
generación urbana lleva-
dos a cabo desde una pers-
pectiva integral.

En la jornada inaugu-
ral de dicha reunión, que
se centró en la ocupación
y el desarrollo económico,
estuvieron presentes la
consellera de Benestar i
Família, Anna Simó, presi-
denta del Consorci de la
Mina; el alcalde de Sant
Adrià, Jesús María Canga,
vicepresidente del consor-
cio; el secretario general del
Departament de Benestar i
Família, Antoni Segarra,
presidente de la comisión

Más información sobre la naturaleza
del defensor del pueblo en Sant Adriŕ

Montse Sáez

Sant Adrià.- Organiza-
da por la concejalía de De-
rechos Humanos, dirigida
por Màrius Tàrraga, se ce-
lebró el pasado 14 de mar-
zo la conferencia «El de-
fensor del pueblo en la
sociedad del siglo XXI».
En un salón de plenos aba-
rrotado, los titulares del
Ararteko vasco, Íñigo
Lamarca, y del Síndic de
Greuges, Rafael Ribó, ha-
blaron de la dificultad de
trabajar en una institución
poco conocida por la ciu-
dadanía. «Por eso pedimos
vuestra colaboración, y la
de los medios de comuni-
cación para dar a conocer
este instrumento de defen-
sa de los derechos del ciu-
dadano», afirmó Ribó.

El alcalde adrianense,
Jesús María Canga, co-
mentó la buena marcha de
la recién creada figura del
mediador municipal, con el
que se han solucionado
pequeños problemas que
podrían haber ido a más.
«De lo que más se queja el
ciudadano es del silencio
administrativo», comentó
Canga, quien afirmó que
«al ciudadano hay que de-
cirle lo que pensamos».

Íñigo Lamarca, defen-
sor del pueblo vasco, ala-
bó el carácter indepen-
diente de la institución, y
afirmó que para ser un
buen «ararteko» se tiene
que estar muy «pegado a

El Ararteko vasco, Íńigo Lamarca, y el Síndic de Greuges catalán, Rafael Ribó,
participaron en una conferencia en el salón de plenos del consistorio en la que pidieron

una mayor colaboración de la ciudadanía para dar a conocer el estamento.

Arriba, Rafael Ribó, Jesús María Canga e Íńigo Lamarca durante la conferencia que llevaron a
cabo en el salón de plenos adrianense. Abajo, los tres políticos antes de iniciar la charla. MS

Sant Adriŕ tendrá una ordenanza
de energía solar térmica

Redacción

Sant Adrià.- El consis-
torio está trabajando para
que la ordenanza de ener-
gía solar térmica sea una
realidad los próximos me-
ses. Dicha ordenanza, que
se podría debatir en los
próximos plenos municipa-
les y de la que ya se ha
confeccionado un primer

la realidad social y ser sen-
sible a las violaciones de
los derechos humanos».
Para Lamarca, es necesa-
ria una concienciación, no
sólo de las instituciones
sino, de toda la sociedad,
a favor de la defensa de los
derechos del ciudadano.

El debate sobre ETA
estuvo muy presente en el
discurso de Lamarca,
quien aseguró que el fin de
la banda terrorista será una
realidad cuando toda la
sociedad vasca la rechace.

Por su parte, Rafael
Ribó afirmó que las priori-
dades del Síndic de
Greuges son las personas
de la tercera edad, los me-
nores y todos aquellos
que sufran desigualdad.

Con la presencia de representantes de
todas las ciudades que participan del

proyecto europeo Urban.

ejecutiva del consorcio; y
el regidor de urbanismo del
Ayuntamiento de Sant
Adrià, Joan Callau, vice-
presidente de la comisión
ejecutiva del consorcio.

En la Parroquia de la
Máre de Déu de les Neus
del barrio de la Mina, don-
de se llevaron a cabo las
reuniones de jueves a sá-
bado, se dieron cita repre-
sentantes de las ciudades
que forman parte de la red
Regenera. Dichas ciuda-
des son Praga, Birming-
ham, Lyon, Saint Etienne,
Berlín, Milán, Budapest,
Varsovia, Turín, Glasglow,
Belfast, La Haya, además
de Sant Adrià de Besòs.

Esta es la cuarte re-
unión del grupo de trabajo
Regenera que se organiza
en el barrio adrianense de
la Mina. Las tres anterio-
res versaron sobre vivien-
da, participación ciudada-
na y seguridad.

redactado, obligará la ins-
talación de placas
fotovoltáicas en los edifi-
cios de nueva construc-
ción y en aquellos
inmuebles en los que se
lleve a cabo una restaura-
ción integral. Dicha ener-
gía se podrá utilizar para la
calefacción y para el calen-
tamiento del agua, además
de generar electricidad.
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L’Ecoparc de la Mediterrŕnia de Sant
Adriŕ entrarŕ en funcionament el juny

Redacció

Sant Adrià.- La planta
de tractament de residus,
la tercera després de la de
la Zona Franca i Montcada
i Reixac, obrirà les seves
portes a partir de juny i
ocuparà una superfície
d’11.000 metres. L’ecoparc
de la Mediterrània, creat
com la resta per recuperar
els residus que s’han
llençat de manera errònia
als contenidors de rebuig
o de brossa barrejada,
estarà format per una
deixalleria, una planta de
triatge, una planta de
metanització, i una planta
de valorització energètica.

El procés serà el
següent: el rebuig passarà
per una línia de triatge en

Firmada la cesión para la Escuela
de Vela del Puerto de Sant Adriŕ

Redacción

Sant Adrià.- El pasa-
do 4 de marzo se llevó a
cabo la firma del contrato
de cesión de uso a la
Federació Catalana de Vela
de un espacio en el Port
Fòrum Sant Adrià para la
implantación de una Es-
cuela de Vela.

El documento, cuyo
acto de firma tuvo lugar
en el Ayuntamiento de
Barcelona, estuvieron
presentes Jaume
Castellví, consejero dele-
gado de Barcelona de
Infraestructures Munici-
pals SA (BIMSA), empre-
sa gestora del espacio
portuario, y Segismundo
Obradors, presidente de
la Federació Catalana de
Vela, que explotará el
equipamiento. También

actualidad del área

El Partido Popular de Sant Adriŕ
renueva su junta directiva

Redacción

Sant Adrià.- El pasado
1 de marzo, el Partido Po-
pular adrianense llevó a
cabo su asamblea para re-
novar su junta tras los
congresos regionales y
provinciales.

Como presidente se
eligió a Joan Martí
Panadés, mientras que Sal-
vador Aragall Baides fue
elegido como secretario
general y responsable de
comunicación. Por su par-
te, Mari Ángeles Noguerol
Rodríguez será la respon-
sable electoral y sectorial,
además de ejercer como

Aspecte futur de l’Ecoparc de la Mediterrŕnia. ARXIU

El Centre Europa Jove también en Sant Adriŕ

Redacción

Sant Adrià.- Aunque
físicamente esté ubicado
en Santa Coloma de
Gramenet, el Centre Euro-
pa Jove (situado en la ca-
lle del Rellotge, 21) es una
iniciativa impulsada por
los ayuntamientos de San-
ta Coloma, Badalona y
Sant Adrià, además del
Consell Comarcal del Bar-
celonés. El centro, un es-
pacio que ofrece a los jó-

venes y a las entidades
juveniles información so-
bre como viajar, estudiar
y trabajar en Europa y el
resto del mundo.  Abierto
todas las tardes de 17 a 20
horas, también estará pre-
sente en Sant Adrià. En el
Centre d’Enti-tats del
Besòs y la Biblioteca Mu-
nicipal se podrá consultar
dicha información con los
mismos horarios.

A parte de esta infor-
mación y del taller para los

institutos «Mou-te pel
Món», el Centre Europa
Jove ha programado una
serie de charlas que se lle-
varán a cabo de este mes
de marzo hasta junio.

Las próximas charlas
se llevarán a cabo el 21 de
abril («Actividades inter-
nacionales en el verano:
intercambios y campos de
trabajo»); el 19 de mayo
(«Trabajo de verano en
Europa») y el 16 de junio
(«Viajar por Europa con

los bolsillos vacíos»). To-
das las conferencias se
impartirán en la sede del
centro y comenxzarán a las
20 horas.

Por último, destacar
también que de marzo a ju-
nio se está llevando a cabo
en el centro un curso de
inglés para viajeros dirigi-
do a entidades juveniles y
jóvenes que quieran viajar
u organizar proyectos eu-
ropeos. Para más informa-
ción, llamar al 93 392 10 46.

La instal·lació tractarŕ unes 260.000 tones de residus que s’han dipositat de manera
errňnia en els contenidors de rebuig o de brossa barrejada. L’equipament, el tercer de

l’Ŕrea Metropolitana de Barcelona, estarŕ integrat a l’actual incineradora.

què se separaran els
envasos, el vidre, el paper
i cartró, i la matèria
orgànica. Aquesta matèria
orgànica separada, que es
calcula que siguin unes

90.000 tones, es portarà a
la planta de metanització
on es transformarà en metà
que servirà per produir
electricitat. Els envasos, el
vidre, el paper i el cartró

recuperats, unes 29.700
tones, seran reciclats. La
resta del material, unes
150.000 tones anuals, serà
incinerada a la planta de
valorització energètica.

CARNS A LA

BRASA!!

Mossèn Josep Pons, 6
08930 Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 462 64 90

Bodes - Banquets

Comunions

secretaria general comarcal
de la junta comarcal del
partido.

El resto de cargos son
los siguientes: Santiago
Sánchez Molina se encar-
gará de las afiliaciones;
María Franco Villadangos,
de educación y políticas
de la mujer; Luis López
García, de política social y
tercera edad; Marcos
Martín Gutiérrez, del ám-
bito de juventud; por últi-
mo, serán tres los vocales
del Partido Popular de
Sant Adrià: Josep Oriol
Alsina Sala, Antonio Pera
Antin y Felipe Noguerol
Rodríguez.

estuvieron presentes el
regidor de deportes del
Ayuntamiento de Barce-
lona, Pere Alcober, y el
alcalde de Sant Adrià, Je-
sús María Canga.

El espacio cedido co-
rresponde a un local de
una sola planta con una
superficie total de 6.245
m2, de los cuales 1.845 m2

corresponden a una es-
tructura construida bajo
una de las prolongaciones
de la esplanada del Fòrum
y 4.400 m2 a un espacio al
aire libre. También incluye
una zona de amarre de 20,4
metros de ancho para bar-
cos de un máximo de 8
metros de eslora y 2 me-
tros de calado. En este es-
pacio se ubicarán tanto la
Escuela de Vela como el
Centro de Alto Rendi-
miento de Vela.

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

10 % EN RIEGO

POR GOTEO Y PLANTEL

POR ENCARGO



8 Área Besňs març 2005

Sant Adriŕ dedica la octava edición de las
Jornadas Solidarias a la deuda externa

Montse Sáez

Sant Adrià.- Todos
los partidos que confor-
man el  consistorio
adrianense aprobaron
por mayoría en el pleno
del mes de febrero una
petición al gobierno es-
pañol para que cancelara
la deuda externa de los
países afectados por el
tsunami del 26 de diciem-
bre en el sureste asiáti-
co. Por eso no es de ex-
trañar que el ayuntamien-
to, en colaboración con
más de una decena de
entidades solidarias de
la comarca, haya decidi-
do dedicar la octava edi-
ción de las Jornadas So-
lidarias a este tema.

Las VIII Jornadas So-
lidarias se llevarán a cabo
del 14 al 16 de abril, aun-
que se han programado
actos desde el 4 al 25 de
abril. La inauguración de
las jornadas tendrá lugar el
jueves 14 de abril a partir
de las 20 horas en la Biblio-
teca Municipal. Un acto
que contará con la presen-
cia de Miquel Ortega
Cerdà, miembro del
Observatori del Deute
Extern, quien hablará sobre

El consistorio adrianense ha programado toda una serie de actos para reivindicar el fin del empobrecimiento

de los países menos desarrollados del mundo a través de los préstamos internacionales.

actualidad del área

Esta es una tienda para
ayudar a la gente».
Con más de 22 años

de experiencia, Sibila tiene
muy claro que el éxito de «El
Racó de Sibila», la primera
tienda esotérica que se
instaló en Sant Adrià, se basa
en el trato personalizado y la
confianza que sus clientes
han depositado en ella. Por
eso, ni ella ni su equipo
profesional querían dejar
pasar esta oportunidad para
agradecer a todos los clientes
su fidelidad a lo largo de
estos cinco años de vida de
«El Racó de Sibila».

Asidua colaboradora radiofó-
nica (actualmente participa en
el programa «Esta es tu
noche» todos los viernes en
Radio La Mina), Sibila ofrece
a sus clientes un servicio personalizado y ayuda psicológica. Porque ése es el
principal fin de esta pionera del esoterismo en Sant Adrià: solucionar los problemas
de las personas que le piden su consejo. Y no son pocas, ya que a lo largo de su
experimentada carrera ha contado con clientes de toda España que aún siguen
solicitando sus servicios.

La oferta de servicios de «El Racó de Sibila» es extensa: cartas astrales,
flores de Bach, Karma, Tarot, Interpretación de los sueños, Rituales, Amuletos,
Velas, Libros, Lectura de manos, etc. Ubicada en la calle Bogatell, 18 bis,
está abierta de lunes a viernes, de 10 a 13.30 h. y de 17 a 20.15 h. Es
necesario concertar cita previa llamando al 93 381 18 93.

«El Racó de Sibila»
La primera tienda esotérica de
Sant Adrià cumple cinco años

la deuda ecológica.
El viernes 15 de abril

se han programado dos
actos. El primero, desti-
nado a los más pequeños,
será la hora del cuento,
que estará dedicada a la
deuda externa y que se
llevará a cabo en la Plaça
de la Vila a partir de las 17
horas. El segundo será la
proyección de la película
«La pizarra», de Maysam
Makhmlbaf, en el Ateneu
Adrianenc a partir de las
21 horas.

Será el sábado 16
cuando se instale en la

Se instala la nueva valla del Centre de Documentació

Redacción

Sant Adrià.- A princi-
pios de marzo se acabaron
los trabajos de instalacion
de la valla alrededor de los
jardines de Can Serra, edi-
ficio sede del Centro de

Documentación del
Museu d’Història de la
Immigració a Catalunya.

Una parte de dicha
valla es provisional ya que
está situada en la zona que
ocupará el edificio del mu-
seo que, una vez acabado,

será el encargado de cerrar
esa parte del complejo.

La valla metálica está
formada por una serie de
barrotes torsionados cuya
altura varía entre los 3 y
los 3,5 metros, y que per-
miten la visión del jardín.

La Fira de la Solidaritat volverá a ubicarse en la Plaça de la Vila. MS

Plaça de la Vila la tradicio-
nal Fira de la Solidaritat,
en la que las entidades
que participan en las jor-
nadas montarán estands
donde informarán sobre
sus proyectos a los
adrianenses. La feria esta-
rá abierta de 10 a 20 horas.
Habrá actuaciones infan-
tiles y un concierto soli-
dario a partir de las 22 ho-
ras con los grupos Sambe
do timbale, Carlos de Ni-
caragua y falimia, y DJ
Ruso-X.

Además se ha pro-
gramado una exposición

en la Biblioteca Munici-
pal bajo el título de «La
deuda, fábrica de pobre-
za», que se podrá visitar
del 11 al 22 de abril.

La FECAC organiza su segunda
gala de entrega de Premios en el
Pabellón Olímpico de Badalona

Redacción

Sant Adrià.- La Fede-
ración de Entidades Cul-
turales Andaluzas en Ca-
taluña (FECAC) celebrará
su segunda fiesta de en-
trega de los Premios Fun-
dación FECAC, un reco-
nocimiento a personas,
instituciones y empresas
que hayan destacado en
el movimiento andaluz en
tierras catalanas.

Será el sábado 9 de
abril en el Pabellón Olímpi-
co de Badalona cuando se
entreguen dichos galardo-
nes en una gala que será
retransmitida en directo
por la radio y la televisión
andaluzas, y que será ame-
nizada por artistas de la
talla de Los Delinqüentes,
Camela, Radio Macandé,
Los Rebujitos, La Tana,
Beatriz Luengo, El
Lebrijano, Nuria Fergó,
Merche, Maike Lüden-

bach, Manuel de Angus-
tias, Faisal, David de Ma-
ría, UPA Dance, Badday
Yanke, Diana Naudra, Steel,
Ella, Karen, y el grupo fla-
menco D’Anea, de Cornellà
de Llobregat. La entradas
pueden adquirirse en las
entidades de la FECAC.

En cuanto a los pre-
miados, hay que recordar
que en la edición de este
año han recaído en: Fer-
nando Tejero (el famoso
portero de la serie «Aquí
no hay quien viva»), a la
labor artística; Antonio
Oteros, a la labor personal;
Televisión Española en
Sant Cugat, a la labor de
los medios de comunica-
ción; Francisco Ortega
Manzano y su empresa Or
Malde S.L., a la labor em-
presarial; y Paulino Plata,
consejero de Turismo, Co-
mercio y Deportes de la
Junta de Andalucía, a la la-
bor política.
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Sant Adriŕ con El Quijote

Montse Sáez

Sant Adrià.- Del 18 al
24 de abril la ciudad cele-
brará la tercera edición de
la Semana Cultural, con un
papel importante para la
obra cervantina que en
este 2005 cumple 400 años.
Durante toda la semana se
llevará a cabo una lectura
continuada en la Bibliote-
ca Municipal. La lectura
concluirá el jueves 21 a las
20.30 horas como aperiti-
vo a la entrega de premios
del primer concurso litera-
rio «Ciutat de Sant Adrià».

Habrá además tres ex-
posiciones destacadas. La
primera, «Retratos de la
migración», se podrá visi-
tar en el MhiC. Belén
Vázquez expondrá en el
Centre Cultural Besòs
Besòs su muestra «Rosas
de seda y luz», mientras
que el jueves 14 de abril
se inaugurará una exposi-
ción con la obra de Pere
Cànovas.

El resto de actos co-
menzarán el martes a las 19
h. en el Casal de Cultura
con la conferencia sobre la
exposición «Artistas urba-
nos en el Casal» por
Zosen y Pez.

El miércoles, el grupo
de solidaridad És l’Hora!»
será el encargado de la
hora del cuento en la Bi-
blioteca Municipal.

El jueves, el Ateneu
Adrianenc será la sede de
la presentación del libro

La Semana Cultural de la ciudad, que se celebra del 18 al 24 de abril, tendrá como acto

principal una lectura continuada de la obra de Miguel de Cervantes. Además, se han

programado exposiciones, espectáculos, la feria de Sant Jordi y la entrega de premios del

primer Concurso Literario «Ciutat de Sant Adriŕ».

Convocado el Concurso de
carteles de la Fiesta Mayor

Redacción

Sant Adrià.- El Depar-
tamento de Cultural del
Ayuntamiento adrianense
ha convocado el concur-
so de carteles para la Fies-
ta Mayor de 2005. En di-
cho certamen pueden par-
ticipar todos los mayores
de 18 años con un máximo
de dos obras. Los origina-
les deben ser presentados
en formato DIN-A2
(297x420 mm.), montadas
sobre apoyo rígido, sin
enmarcar y sin márgenes
adicionales.

Tanto los procedi-
mientos técnicos como la
temática son libres. La úni-
ca obligatoriedad es la fra-
se: «Festa Major 2005 -
Sant Adrià de Besòs del 7
a l’11 de setembre». Ade-
más, se tiene que dejar un
espacio en la parte inferior
para que se puedan incluir
los logotipos oficiales del
Ayuntamiento.

cultura

«La calle ya no era de
ellos. La actividad cultu-
ral en Sant Adrià de Besòs
durante la transición 1977-
1981», a las 19 h.

El tradicional libro gi-
gante de las escuelas se
desplegará en la plaça de
la Vila el viernes a partir de
las 10 h., mientras que la
magia se instalará en la
sala de actos del Colegio
Sagrado Corazón a las
22.30 h. con el espectá-
culo «Jota de corazón» de
Detective Farol.

Sant Jordi se celebra-
rá con la ya típica feria de
libros y rosas por las ca-
lles más céntricas de Sant

Como suele ser habi-
tual en este tipo de con-
cursos, el autor deberá
presentar con cada obra
dos sobres: uno con el
cartel y un pseudónimo; y
otro, cerrado, con el
pseudónimo, sus datos, la
fotocopia del DNI y un te-
léfono de contacto.

Las obras se pueden
entregar tanto en el Ayun-
tamiento (Departamento
de Cultura, Plaça de la Vila,
12, 7ª planta, de lunes a
viernes de 9 a 14 horas),
como en la Biblioteca Mu-
nicipal (c. Ricart, 2, de mar-
tes a viernes de 9 a 20 h. y
los lunes de 16 a 20 h.). El
plazo de presentación de
las obras concluye el 10
de junio a las 14 horas.

El premio está dotado
con 500 euros, y el vere-
dicto se hará público el 17
de junio mediante una co-
municación en el tablón de
anuncios del Ayuntamien-
to de Sant Adrià.

Educar más allá de la escuela

Redacción

Sant Adrià/Badalo-
na.-Los ayuntamientos
de Badalona y Sant Adrià
han firmado un convenio
de colaboración con la
Generalitat de Catalunya
para desplegar el llama-
do plan de educación de
entorno.

Esta iniciativa preten-
de coordinar la acción
educativa no sólo a través
de las escuelas, sino más
allá, a través de las fami-
lias, los centros culturales
y deportivos, los esplais,

Conocer los secretos de los
primeros auxilios y el socorrismo

Redacción

Sant Adrià.-El Ayunta-
miento adrianense ha pro-
gramado un curso de
socorrismo y primeros auxi-
lios que se llevará a cabo
los viernes y sábados del
15 de abril al 4 de junio en
el Polideportivo Ricart. El
horario será el siguiente:
viernes de 18 a 21.15 ho-
ras, y el sábado de 9 a 14 y
de 16 a 19 horas. El precio

Adrià. Además, a partir de
las 11 h. los más peque-
ños podrán crear sus pro-
pias marionetas de los
personajes de El Quijote
en el taller quijotesco que
se instalará en la Avenida
Catalunya.

Esa misma noche, el
humorista Víctor Virtuo-
so llenará de «Concien-
cia de grupo» la sala de
actos del Colegio Sagra-
do Corazón a partir de las
22.30 h.

El domingo 24 se
clausurará la Semana Cul-
tural con el espectáculo
infantil de Galiot Teatre
dentro de la campanya
«Belluga’t» (plaça de la
Vila, 12 h.) y con los cuen-
tos de humor de «Dos són
companyia» y «Cuentami-
nación acústica».

del curso es 85 euros.
Las inscripciones de-

berán realizarse en la sép-
tima planta del Ayunta-
miento de Sant Adrià
(plaça de la Vila, 12), antes
del 8 de abril.

En la página web del
consistorio adrianense,
www.sant-adria.net, se
puede consultar toda la
documentación que debe
entregarse para poder ins-
cribirse.

las bibliotecas y
ludotecas, las asociacio-
nes de vecinos y los ca-
sales de la tercera edad. Es
lo que llama la educación
no formal, que contribuye
en buena parte en la for-
mación educativa de los
menores.

En el caso de Bada-
lona, esta iniciativa se
aceptó en la última re-
unión del Consell Esco-
lar Municipal de Badalo-
na, en el que se decidió
que dicho proyecto se
incluirá en el proyecto
educativo de la ciudad.

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

Av. Pi i Margall, 12
 08930-Sant Adrià de Besòs
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Premios Palco Cultural
Estos galardones, en su primera edición, premiaron el trabajo de artistas
y comunicadores que dedican buena parte de su tiempo a la defensa de

la cultura. Entre ellos, el gerente-editor del diario Área Besňs.

Montse Sáez

Badalona.- Se notaba
que la gala era un acto en-
tre amigos. De hecho, fue
una reunión informal entre
tres amigos, Loli Cañadas,
presidenta de la Asocia-
ción Cultural Andaluza
Nuestra Señora de la Es-
peranza, el payaso Josep
Maria Fanné, y el director
de la empresa Diver-tt,
Enrique Martínez, lo que
provocó la creación de
estos premios.

«Pensamos que este
tipo de galardones siempre
se entregan a gente cono-
cido, mientras que los que
trabajamos a nivel de pue-
blos y pequeñas fiestas
somos los olvidados», co-
mentaba Josep Maria
Fanné momentos antes de
la gala. En su presenta-
ción, Loli Cañadas, quien
también recibió un premio
por sorpresa, manifestó
que «para nosotros, sois
los más grandes».

El acto de entrega de
los primeros Premios Pal-
co Cultural 2005 se llevó a
cabo en el Teatro Blas In-
fante de Badalona el miér-
coles 23 de marzo. Al acto
asistieron alrededor de 300
personas. Un público que
también vio reconocido su
apoyo con un premio, el
último de la noche.

Antes, habían desfila-
do vedettes, bailaores,
payasos, titiriteros, comu-
nicadores, etc. La lista era
larga («nos ha costado
muchos escoger», afirmó
Cañadas). El primero en

Los Premios

Palco Cultural

reconocieron el

trabajo de los

artistas menos

conocidos pero

igual de válidos.

cultura

subir al escenario fue el
transformista Alazán,
quien aprovechó su dis-
curso para asegurar que
«los segundos también
cuentan».

Le siguieron la
vedette Merche Loy
(«para mí este premio es
como si fuera un Goya»),
el Grupo de Animación In-
fantil Sed de Sol y Mario
Fernández, de Radio

Unión. Tras los agradeci-
mientos «a mis bichos» de
parte de la agrupación de
títeres Tururut, subió a re-
coger su premio Toni
Rovira, el popular presen-
tador de Canal 25 TV.

El bailaor Iñaqui
Márquez recogió su pre-
mio, actuó y avanzó la pre-
sentación de su compañía
el próximo 8 de mayo en el
mismo Teatro Blas Infan-
te. Una actuación de

Josep Maria Fanné dio
paso a los siguientes pre-
mios, que fueron para la
cantante Samara, la es-
cuela de ballet «Glamour
show», el guitarrista y lo-
cutor José María Parra y
al cantante Xavi.

José María Pulido, ge-
rente-editor del diario
«Área Besòs» recibió su
premio de manos de
Sebastián Nolasco, direc-
tivo de la FECAC, y agra-
deció el trabajo de todos
los colaboradores que han
trabajado en el diario y en
los otras publicaciones
de la empresa editorial
como son «Raíces Anda-
luzas» y «Raíces Galle-
gas».

La entrega de premios
concluyó con los galardo-
nes al grupo de payasos
«Dandy Clown», al mago
Juan Nieto y a los técni-
cos de sonido de Divier-tt
José Ariño y Pepe.

No acudieron a reco-
ger su premio el sexy-boy
Iván, la sexy-girl Mari, los
circenses Alberto Castilla
y la Familia Faccioni, y el
discjockey de Radio Flaix
Black Sergi Durán.

De arriba a abajo: José

María Pulido (derecha) junto

a Sebastián Nolasco; los

organizadores del acto

ofrecen el último premio al

público; Mario Fernández

recoge el galardón de manos

de Pilar Iglesias; Ińaqui

Márquez recogió un premio

y actuó con su nueva

compańía, que presentará el

próximo 8 de mayo.
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De dilluns a divendres, al Centre Cultural Besòs: exposició Rosas de seda y luz, a càrrec de Belén Vázquez
Dimarts, a les 19 h, al Casal de Cultura: xerrada sobre l’exposició Artistes urbans al Casal, per Zosen i Pez
De dimarts a dissabte, de 10 a 14 h (dimarts i dijous també de 16 a 19 h),al Centre de Documentació del Museu

d’Història de la Immigració a Catalunya,: exposició Retrats de migració.
Dimecres, a les 18 h, a la Biblioteca: Hora del Conte a càrrec de És l’hora!

Dijous, de 19 a 21 h, a l’Ateneu Adrianenc: exposició i presentació del llibretó La calle ya no era de ellos.
L’activitat cultural a Sant Adrià de Besòs durant la transició 1977-1981

Dijous, a les 20.30 h, a la Biblioteca: lliurament del premi del I Concurs de Literatura «Ciutat de Sant Adrià»
Divendres, a les 10 h, a la plaça de la Vila: Llibre gegant de les escoles: recollida de pàgines i festa infantil a

càrrec de la companyia  Cia. Sapastre
Divendres, a les 22.30 h, a la sala d’actes del Col·legi Sant Gabriel: Detective Farol, espectacle de música i

màgia a càrrec de Jota de Corazón
Dissabte, de 10 a 20 h, a l’av. de Catalunya:  Fira de Sant Jordi al carrer

Dissabte a partir de les 11 h, a l’av. de Catalunya: Taller Quixotesc (titelles del Quixot)

Dissabte, a les 22.30 h, a la sala d’actes del Col.legi Sant Gabriel: Conciencia de grupo, monòlegs còmics a
càrrec de Victor Virtuoso

Diumenge, a les 12 h, a la plaça de la Vila: Belluga’t: Maleït castell a càrrec de Galiot teatre
Diumenge, a les 20.30 h, a la sala d’actes del Col·legi Sant Gabriel: Cuentaminación acústica, espectacle de

contes d’humor a càrrec de Dos Són Companyia

Com a acte previ a la Setmana Cultural, el dijous 14 d’abril, a la tarda, tindrà lloc la inauguració de l’exposició de
l’obra del vitraller Pere Cànovas i la donació d’una de les seves obres a l’Ajuntament.

Una de les activitats més destacades d’aquest any serà l’organització d’una lectura del Quixot, que tindrà lloc a la
Biblioteca de dilluns a dijous matí i tarda.
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Sant Adriŕ sota les bombes
La secció local d’ERC recorda l’aniversari del primer atac aeri feixista a

la ciutat amb la presentació del llibre «Perill de Bombardeig! Barcelona

sota les bombes (1936-1939)» d’Elisenda Albertí.

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- La secció
local d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (ERC) va
commemorar a la Biblioteca
Popular el 68è aniversari del
primer bombardeig a Sant
Adrià durant la guerra civil
-perpetrat el 13 de març de
1937- amb la presentació del
llibre «Perill de bombardeig!
Barcelona sota les bombes
(1936-1939)», que va
comptar amb la presència de
la seva coautora i diputada
d’ERC Elisenda Albertí.

Albertí, que va com-
pletar un treball iniciat pel
seu pare, Santiago Albertí,
va emmarcar l’obra en el
procés de recuperació de
la memòria històrica: «El
llibre vol ser un reconei-
xement a la gent que es va
mobilitzar contra els atacs
aeris i va ajudar a la
resistència de Barcelona».
L’escriptora va esmentar
els atacs que va patir Sant
Adrià durant la guerra,
especialment durs a
meitats de 1938. El 12 de

cultura

Més cursos de

catalŕ a Sant Adriŕ

Redacció

Sant Adrià.- A partir de
l’1 de març s’obre de nou la
inscripció de cursos bàsics
de parla i també per als cur-
sos a distància d’escriptura
dels nivells intermedis i de
suficiència. Més informació
al 93 381 20 05, i al e-mail
santadria@cpnl.org

Dues demostracions del treball dels alumnes de tot art. MS

L’art des de la llibertat

Redacció

Sant Adrià.- Els
alumnes de Tot Art van
participar a la VII
Exposició de Pintura a
l’Agrupació Fotogràfica
de Sant Adrià del 27 de
febrer al 6 de març. Més
d’una vintena d’obres es
van poder contemplar a la
sala d’exposi-cions de-
mostrant que el periode
d’aprenentatge també
aporta grans obres d’art.

Retrats, natures mor-
tes, composicions surrea-
listes, etc. Tota una demos-
tració de que la llibertat a
l’art és creadora de somnis.

maig d’aquell segon any
de guerra, l’aviació
insurrecte assassinà onze
adrianencs, ferí altres vuit
i causà estralls a la central
hidroelèctrica. «Van ser
uns bombardeigs de terror
i de pànic per desmoralitzar
la població», va apuntar
Albertí, que considera els
atacs dels avions italians i
alemanys com «el preludi
dels bombardeigs de la II

Guerra Mundial».
A Sant Adrià existiren

cinc projectes de construcció
de refugis antiaeris dels quals
un, ubicat sota la Plaça
Francesc Macià, arribà a bas-
tir-se. La membre de la secció
local d’ERC Núria Arnau va
explicar que l’Ajuntament ha
aprovat un projecte de
rehabilitació d’aquest refugi
i es preveu que s’obri al públic
el  setembre.

A dalt, Elisenda Albertí i Núria Arnau. A sota, una de les imatges

de l’arxiu municipal sobre els atacs ačris a la ciutat. JR

www.areabesos.com
la información más cerca...
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Més cine-fňrum a l’Ateneu

Redacció

Sant Adrià.- Al darrer
número de l’Àrea Besòs
vam anunciar el cicle de
cine-fòrum a l’Ateneu
Adrianenc com si fós una
iniciativa del Clun Unesco
de Sant Adrià. Des de
l’entitat ens han aclarat que
tant la idea com la gestió
pertànyen a la institució
Ateneu Adria-nenc i que,
«l’Associació Unesco Sant
Adrià hi ha col·laborat en
l’elecció de les pel·lícules»,
explica la seva presidenta,
Conxita Rocabayera.

Les properes dates
seran el 29 d’abril, amb «Ser
y tener», el 27 de maig, amb
«Te doy mis ojos» i el 17

Dones del Futur celebren la
primavera amb dos nous arbres

Montse Sáez

Sant Adrià.- Dues
setmanes després de la
setena Festa de la Geganteta
a la plaça de la Vila, l’entitat
adrianenca Dones del Futur
va celebrar la Festa de la Pri-
mavera, amb la que, gràcies
a la col·laboració dels nens i
nenes de la ciutat, donen la
benvinguda a la nova
estació.

La Agrupació Fotogrŕfica
Sant Joan Baptista convoca
el quart Premi Joan Guillemí

Redacció

Sant Adrià.- L’entitat
adrianenca ha convocat el
56è Saló Estatal de Foto-
grafia de tema lliure i el
quart Premi Joan Guillemí
de tema Sant Adrià.

Tot el que vulgui par-
ticipar, pot enviar un màxim
de tres obres, en blanc i
negre o color, amb una
mida lliure i muntades en
un suport rígid de 30x40
cm. sense marcs ni vidres.

Al dors hi ha de figu-
rar l’apartat al qual concur-
sen (lliure o Sant Adrià),

Més de 180 nens van
pintar a la plaça de la Vila
imatges de la primavera, i
van rebre de part de
l’entitat una planta amb
flors i un Missatge per a
Petits i Grans de respecte
a la natura.

Un cop acabada
l’activitat artística davant
de la Casa de la Vila, tots
els participants, nens, ne-
nes, pares, mares, regidors,

i membres de Dones del
Futur, van recórrers els
metres que separaven la
plaça central de la ciutat
amb la Rambleta (prop del
pont de la Gran Via) on van
ser plantats els dos nous
arbrers, dos garrofers,
batejats amb els noms de
«Somni» i «Alegria»
(noms que, com cada any,
van escollir els escolars de
la ciutat).

El cicle de pel·lícules, una iniciativa de l’entitat adrianenca amb la

col·laboració del Club Unesco, ens porta tres noves cintes.

de juny amb «Historias
mínimas». Totes les
pel·lícules començaran a

les 21.30 hores a la seu de
l’Ateneu Adrianenc (carrer
Andreu Vidal, 7).

Carŕtula de «Te doy mis ojos».

títol, nom i adreça de
l’autor, d’acord amb el full
d’inscripció. Les obres han
de ser trameses a l’Agru-
pació Fotogràfica Sant
Joan Baptista, apartat de
correus, nº 18, 08930, Sant
Adrià. O personalment a la
seu de l’agrupació al carrer
Dr. Barraquer, 6, baixos, de
les 19 a 21 hores, de dilluns
a dijous, i també a Foto
Joma, carrer Bonavista, 31,
de Barcelona.

Els premis seran els
següents. A la categoria de
tema lliure, el primer premi
serà el trofeu Petxina

d’Argent Sant Joan
Baptista, valorat en 450
euros, més 250 euros en
metàl·lic. A la categoria de
Sant Adrià, en el quart
Premi Joan Guillemí, el pri-
mer premi serà de 250
euros. A cadascuna de les
categories es lliuraran tres
primers premis de 100 euros
i trofeu.

La data límit per pre-
sentar les fotografies serà
el 26 de maig. El veridicte
es farà públic el 29 de maig
a les 10.30 hores i l’entrega
de premis, el 9 de juny a les
20.30 hores.

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

Cerca del Metro L -2
( Artigues -Sant Adrià )

autobuses :  B21 - B23 - B26 y 44

Plaza Narzis Monturiol Nº 4
(frente col. Pompeu - Fabra)

Sant Adrià de Besòs

Tel./Fax 93 399 13 11
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Gran éxito de la primera
actuación de la Coral Amiba

en Sant Adriŕ

Redacción

Sant Adrià.- El pasado
sábado 19 de marzo, el Ca-
sal de Cultura de Sant Adrià
acogió la primera actuación
de la Coral Amiba en nues-
tra ciudad. Al acto, que se
enmarcaba dentro de las
actividades en conmemora-
ción del Día de la Mujer Tra-
bajadora, asistieron espec-
tadores de excepción como

La Asociación de Viudas de Sant Adriŕ
viaja a la localidad oscense de Plan
El municipio se hizo famoso hace veinte ańos cuando se organizó una caravana de mujeres con el

objetivo de aumentar su población.

Montse Sáez

Sant Adrià.- La presi-
denta de la Asociación de
Viudas de Sant Adrià,
Conchi Aguilar, reconoce
que no se hizo ninguna
pareja, pero el viaje «fue
todo un éxito». El último fin
de semana de febrero, más
de 40 socias de la entidad
se desplazaron a la locali-
dad oscense de Plan para
celebrar los carnavales y
un aniversario muy espe-
cial, ya que en esa fecha se
cumplían veinte años des-
de que se organizara una
caravana de mujeres para
aumentar la población del
pueblo. «Conocimos el
caso de una mujer que se
casó y se quedó en el pue-
blo, pero lo cierto es que
está bastante abandona-
do», comenta Aguilar.

El passat 13 de març ens vam llevar amb “la mort de l’Elvira Ro-
queta i Casas”, propietària de la botiga “Tot Art” (situada al centre
de Sant Adrià).

Aquesta falsa notícia va ser difosa per T.B. i R.A.A. És més, la
senyora T.B. es va aprofitar de la suposada amistat que mantenia
amb la família i va creure´s amb el dret de ser ella qui li comuniqués
la notícia als sogres de l’Elvira. És per això que es va presentar a la
casa d’aquest matrimoni de 83 anys (que, recordem, ja van patir la
fatal pèrdua del seu fill fa uns anys) i els van donar la macabra
notícia. Ells encara ara es posen nerviosos al recordar-ho. Tenien
la por al cos i van trucar ràpidament a Rosa Casas (mare de l’Elvira).
La Rosa feia poc que havia parlat amb ella i els va tranquilitzar
dient-los que tot estava bé.

Aliena a tot això, l’Elvira era a Barcelona i no va ser fins que va
tornar a Sant Adrià que es va aclarir tot plegat. Ella va trucar
personalment a T.B. qui, repetidament, es va negar a dir d’on havia
sortit tal informació tot al·legant que “tothom es pot equivocar. Ara ja
sabem que la que ha mort és la noia que treballa amb tu”. Doncs
doble error i doble mentida. No existeix justificació possible per
deixar anar comentaris d’aquest tipus amb total impunitat.

En definitiva, si és savi el que aprèn dels seus erros, la família
Noles Roqueta es mereix una disculpa per part d’aquells que, a
falta de feina, es dediquen a parlar més del compte. Qui té dret a
jugar amb els sentiments dels altres sense pensar en les
conseqüències?

Des d’aquí, les afectades volen agraïr el suport i l’estimació de tots
aquells que van patir aquest mal gratuit.

Aunque no se consu-
mó ninguna amistad, la aso-
ciación quedó encantada
con el recibimiento que les
dispensaron. «El alcalde,

que es el dueño del bar del
pueblo y responsable de la
primera caravana de muje-
res, nos recibió e intercam-
biamos obsequios». La

casa de la vila tiene su sede,
precisamente, en dicho bar.
«Puedes imaginarte lo pe-
queño que es Plan con solo
ese detalle», afirma Aguilar.

Las viajeras de la Asociación de Viudas de Sant Adriŕ en el único hotel de Plan. CA

Comienza el decimocuarto ciclo
de conciertos de Sant Adriŕ

Montse Sáez

Sant Adrià.- Con la
primavera y el buen tiempo
llegan los conciertos orga-
nizados por la Orquestra de
cambra Amics dels Clàssics
en la sala de actos del Co-
legio Sagrado Corazón de
la calle Ricart de Sant Adrià.
Los de abril serán los di-
rectos del decimocuarto ci-
clo de conciertos de la ciu-
dad que con tanta pasión
organiza su director, Joan
Palet. «Muchos de los mú-
sicos que participarán en
los conciertos son vecinos
de Sant Adrià», comenta
Palet, «lo que indica que en
nuestra ciudad tenemos
mucha tradición musical,
aunque no lo parezca».

Como viene siendo
habitual, los dos primeros
conciertos los interpretarán
jóvenes intérpretes. El pri-
mero de ellos se llevará a
cabo el 5 de abril con las
interpretaciones de, entre
otros, Carles Blanch a la
viola, Berta Ramírez al vio-

el alcalde, Jesús María
Canga, el regidor de cultu-
ra, Màrius Tàrraga, la
concejala de políticas de la
mujeres, Conchi Aguilar, y
la regidora del distrito bar-
celonés de Sant Martí.

La Coral Amiba, fun-
dada hace seis años, está
formada en un 80% por
personas afectadas por la
polio. Las 30 personas
que la forman han actua-

do en escenarios tan im-
portantes como l’Auditori
de Barcelona y el Camp
Nou, y el próximo mes de
junio lo harán en la Basíli-
ca de Montserrat. «Creo
que es muy importante
que se hagan este tipo de
actos en nuestra ciudad»,
comenta Purificación
Frías, presidenta de
Disfisa, miembro de la co-
ral e impulsora del acto.

loncelo, Núria Mateu al
saxofon y Ricard Casero a
la trompa, que interpretarán
temas de Bach, Hándel o
Mozart.

Una semana más tarde
será el turno de los jóve-
nes concertistas veteranos
como las adrianenses
Montserrat Palet, Miriam
Berrocal o Juli Cèsar.

La del martes 19 de
abril será una tarde de
sardanas, con temas como
«Sant Adrià 2004» o «Tinc
el meu accent de pàtria»,
una sardana escrita en
México por Miguel Solà,
quien la interpretará por
primera vez en Sant Adrià.

Por última, la última
sesión de concierto nos
traerá de nuevo a jóvenes
intérpretes como Kevin
Romera, Aina Sánchez,
Edgar Romera, Laura
Massot o Ariadna Olivé.

Los conciertos ten-
drán lugar todos los mar-
tes a partir de las 20.30 ho-
ras en la sala de actos del
Colegio Sant Gabriel.
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Cumpleańos feliz para la Penya
El Joventut celebra su 75 aniversario venciendo al TAU Vitoria.

Amanda Castell

Badalona.- No hay me-
jor manera de celebrar un
aniversario que hacerlo car-
gado de salud e ilusiones, y
eso es lo que le está suce-
diendo al Joventut. Nueve
victorias en los últimos 10
partidos, líderes de una hi-
potética clasificación en la
segunda vuelta, inmersos
en la lucha por el «play-off»
y mostrando un nivel de
juego que da muchas espe-
ranzas de cara al tramo final
de temporada.  Y todo ello
sin Rudy, todavía lesiona-
do, y con Arnold más fuera
que dentro de la dinámica
del equipo.

La última gesta de los
badaloneses se cuajó en el
Olímpic de Badalona, don-
de el pasado domingo reci-
bían a un TAU de Vitoria
líder de la competición,
imbatido en la ACB desde
noviembre y después de la
recuperación de Calderón,
con todos sus hombres a
punto. Pero ni el partidazo
de Scola ni los triples de
Hansen fueron suficientes
para frenar un Joventut
comandado por Mumbrú y
Hamilton. El pívot ex-LEB
está siendo una de las sen-
saciones de la temporada
y haría bien la directiva del
conjunto badalonés en re-
visar su contrato si no quie-
ren tener sorpresas des-
agradables al final de tem-
porada.

La exposición de los 75 ańos de la Penya se podrá visitar hasta el 15 de abril. AC

Los equipos de la comarca de la
Segunda División B se sitúan en
la parte baja de la tabla

Redacción

Santa Coloma/Badalo-
na.- Tanto la Grama como
el Badalona han perdido
toda opción de entrar en la
liguilla de ascenso a la Di-
visión de Plata. El equipo
colomense se ha situado
decimocuarto con 34 pun-
tos, a más de 20 del líder, el
Alicante, que será precisa-
mente su próximo rival. La
Grama ha encadenado una
serie de resultados no muy
positivos que le han lleva-
do a una situación poco
reconfortante. El mes pasa-
do, tan sólo logró una vic-
toria, ante el Huesca por 2
a 1, mientras que perdió

El Sant Adriŕ mantiene vivas sus
opciones en la liga

Amanda Castell

Sant Adrià.- Pese a la
última derrota, los
adrianenses siguen optan-
do a jugarse el ascenso a
Liga EBA. El conjunto
arlequinado ocupa la terce-
ra posición de la clasifica-
ción del grupo primero de
la Copa Catalunya, con un
balance de 17 victorias y 7
derrotas, empatado con el
Castellar. Lejos está el River
Andorra, que tan sólo ha
perdido cuatro encuentros
en lo que va la liga.

Durante el mes de fe-
brero los adrianenses han
vencido a domicilio en la

pista del Llinars (79-85).
También ganaron en

su choque ante el Mongat
por un ajustado 85-88.

En un partido decisi-
vo ya que se enfrentaban
a un rival directo, los
adrianenses no pudieron
superar al Castellar y per-
dieron 70-73.

En el último encuentro
disputado ante el Sitges,
los adrianenses tuvieron
que remontar 18 puntos de
desventaja para tener op-
ciones al final del partido,
pero los del Garraf  no se
dejaron sorprender y aca-
baron atando el resultado
para el 87-81 final.

El Femení Sant Adriŕ sigue arriba
en el segundo grupo de la
Primera Catalana

Amanda Castell

Sant Adrià.- El Femení
sigue ocupando la parte
media-alta de la clasifica-
ción del grupo segundo de
la Primera Catalana. Las
adrianenses están situadas
en quinta posición de la ta-
bla, con 14 victorias y 8 de-
rrotas pero lejos de las po-
siciones de ascenso,
objectivo del club esta tem-
porada. Este mes las juga-
doras adrianenses han ven-
cido en Sant Adrià al Sedis
(70-63), en la visita a
l’Hospitalet ante el colista

de la competición (54-76),
y en su último choque, en
la jornada 22 en el encuen-
tro que disputaban ante el
Estructuras Castellar «A».
El Femení cayó derrotado
en la pista del Draf
Gramenet en el derbi comar-
cal por un ajustado 53-52.

Peor le van las cosas
al equipo que compite en
categoría Júnior.  Las
júniors son las colistas de
su grupo de preferente A.
En la última fase de la com-
petición sólo han sido ca-
paces de obtener una vic-
toria y el balance es de 1-5.

El Sant Gabriel gana seis
partidos de forma consecutiva

Amanda Castell

Sant Adrià.- No le ha
sentado demasiado bien la
Semana Santa al conjunto
gabrielista. El sénior del
«Sangra» había conse-
guido encadenar hasta
seis triunfos consecuti-
vos hasta este pasado fin
de semana en el que el
conjunto adrianense se
enfrentaba al Cardedeu.

En un partido en el
que los adrianenses no
tuvieron el suficiente
acierto anotador, se aca-
bó impusiendo el Carde-
deu (84-89). Con este re-
sultado, los gabrielistas
se han situado quintos
(con 17 victorias, 7 derro-

tas) del grupo tercero de
Segunda Catalana.

Distinta suerte corren
otros equipos del club. El
Júnior A podría perder la
plaza de preferente que
con tanto éxito alcanza-
ron el pasado agosto.
Para ello será decisivo
vencer en el choque que
le enfrentará al  AE
l’Hospitalet.

Distinta suerte están
viviendo los jugadores
cadetes. El conjunto ca-
dete del club podría aca-
bar la liga como primero
de su grupo de Preferen-
te B. Para ello deberá ven-
cer  al  SAFA Claror en su
próximo partido, un en-
cuentro clave.

El futuro Polideportivo de la
Mina será la sede de un centro
de entrenamiento de lucha

Redacción

Sant Adrià.- De entre-
namiento y también de
aprendizaje. El tatami ten-
drá un espacio reservado
en el futuro Polideportivo
de la Mina, que comenzará
a construirse a finales de
este año en la prolongación
de la calle Llevant. Este era
el sueño del Club de Lluita
Olímpica la Mina y de su
presidente e impulsor, Juan
Carlos Ramos. El sueño se
hará realidad gracias a un
acuerdo entre el Consorci
de la Mina y la secreataría
general de Deporte de la
Generalitat de Catalunya.

El centro especializado

A pesar del partidazo
de Hamilton la estrella del
encuentro fue Milan
Gurovic. El serbogriego
anotó el triple decisivo en
el último segundo de la pró-
rroga que acababa con 15
jornadas de imbatibilidad
vasca.

Previamente el Jo-
ventut había roto su racha
victoriosa en una derrota
incomprensible en Vallado-
lid, después de vencer du-
rante el mes de febrero a
Manresa, Tenerife, Lleida,
Pamesa y Gran Canaria,
siendo estos dos últimos
duelos directos para entrar
en «play-off».

75 años de emociones
El pasado 16 de marzo

se presentó en el Museo de
Badalona la exposición que
daba el pistoletazo de salida
a los actos conmemorativos
del 75 aniversario de la crea-
ción del club verdinegro.

Bajo el nombre de «75
años de emociones», la ex-
posición hace un repaso
de la historia del club me-
diante objetos varios como
carnés de socio, zapatillas,
las diferentes camisetas,
balones, fotografías y un
apartado dedicado a los
trofeos más destacados del
club verdinegro.

La exposición se pue-

de ver en el Museo de Ba-
dalona hasta el 15 de abril
de martes a sábado, de 16 a
20 horas y los domingos de
11 a 14 horas.

La exposición viene
acompañada de una serie
de actividades complemen-
tarias como es una tertulia
el miércoles 30 de marzo:
«La fundación del club, los
recuerdos de los primeros
penyistas». RCB también
organiza una tertulia en el
marco del Museo. Será el
próximo 5 de abril y se emi-
tirá en directo por la emiso-
ra badalonesa. La última ter-
tulia está prevista para el día
12 de abril.

ante el Espanyol B por idén-
tico resultado y empató a
cero ante el Barça y el
Zaragaoza B.

Por su parte, el Bada-
lona no lo tuvo más fácil.
Aunque está situado tres
puestos por encima, sólo
tiene en su casillero 38 pun-
tos frutos de sus diez vic-
torias y sus once empates.
Sus últimos resultados han
sido muy negativos, con
tres derrotas (ante el
Benidorm por 1 a 0, el
Espanyol B por 1 a 4, y el
Zaragoza B por 1 a 0) y dos
empates, ante el Girona a
uno, y el Castellón a O.
Ahora les esperan el Barça
y el Huesca.

en la enseñanza de la lucha
continuará así el trabajo que
lleva realizando el club en el
barrio, tanto deportiva
como socialmente. Será tam-
bién la sede del club, pero
no se realizarán campeona-
tos en sus pistas. El Club de
Lluita Olímpica la Mina, con
tan sólo cinco años de exis-
tencia y ocho campeonatos
estatales, entrena actual-
mente en el gimansio del IES
Fòrum 2004, que será derrui-
do este mismo año.

El futuro Polideportivo
de la Mina será también la
sede de otros deportes
como el balonmano, la
petanca, el baloncesto o el
hockey sobre patines.
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EXPOSICIONS

Badalona

Exposició dels 50 anys del Club
Joventut de Badalona. Al Museu

de Badalona. Horaris: de 17 a 20

hores. Fins el 17 d’abril.

Exposició de fotografies
«Special Olympics a Badalo-
na», de Pere Carbó. Al Centre

Cívic la Morera (Av. Bac de Roda,

42-48). Fins el 18 d’arbril.

MÚSICA

Badalona

II Fiesta de la FECAC. El

dissabte 9 d’abril al Pavelló Mu-

nicipal de Badalona, a partir de

les 20.30 hores. Amb les

actuacions de UPA Dance, Los

Delinqüentes, El Lebrijano, Faisal,

Camela, Radio Macandé,

Rebujitos, India Martínez, La

Tana, Ella, Manuel de Angustias,

Maike Lüdenbach, Merche, Nuria

Fergó, Baddy Yanke, Diana

Naudra, Steel, Karen, David de

María, Beatriz Luengo i el Grupo

Flamenco D’Anea.

Santa Coloma

Festival de Radio Tele Taxi.
El diumenge 17 d’abril al Parc de

Can Zam de Santa Coloma de

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

La Tana (a sota) i Camela actuaran a la segona Festa de la
FECAC, al Pavelló Olímpic de Badalona.

Gramenet. Amb les actuacions

d’Estopa, Andy & Lucas, Nińa

Pastori, Camilo Sesto, Las

Carlotas, José Manuel El Mani,

Falete, Malú, El Canto del Loco,

David Carmona, Melody, Montse

Cortés, El Arrebato, El Barrio,

Ecos del Rocío, David de María, i

Diana Navarro.

Sant Adriŕ

14č Cicle de concerts a Sant
Adriŕ, per l’Orquestra de
Cambra Amics dels Clŕssics.

El dimarts 5 d’abril, «Joves

concertistes I», amb els músics:

Carles Blanch, Berta Ramírez,

Pau Hernando, Ruth Prados,

Núria Mateu, Pilar Veliz, Ricard

Casero, Adriŕ Cano i Laura

Guasteví.

El dimarts 12 d’abril, «Joves

concertistes veterans», amb els

músics: Juli Cčsar Díaz, Miriam

Berrocal, Montserrat Palet,

Carles Gorgas, Joan Miró, Jordi

Motatu, Joan Anton Cano, Andreu

Biosca, i Montserrat Palet.

El dimarts 19 d’abril, «Una tarda

de sardanes», amb obres de  Bou,

Catalŕ, Colomé, Busca-rons, Planŕs,

Moraleda, Miguel Solŕ i Morera.

El dimarts 26 d’abril, «Joves

concertistes II», amb els músics:

Kčmi Güell de Lacoste, Kevin Ro-

mera, Aina Cuxart, Aina Sánchez,

Edgar Romera, Adriŕ Sánchez,

Ariadna Olivé, Josep Ramon Olivé

i Laura Massot.

Els concerts es duran a terme a

la sala d’actes del Col·legi Sagrat

Cor a partir de les 20.30 hores.

SETMANA CULTURAL

Sant Adriŕ

III Setmana Cultural. Del 18 al

24 d’abril tindrŕ lloc la Setmana

Cultural amb la lectura del Quixot,

que tindrŕ lloc a la Biblioteca de

dilluns a dijous matí i tarda. La

resta d’actes seran:

De dilluns a divendres, al Centre

Cultural Besňs: exposició
Rosas de seda y luz, a cŕrrec

de Belén Vázquez.

Dimarts, a les 19 h, al Casal de

Cultura: xerrada sobre
l’exposició Artistes urbans al
Casal, per Zosen i Pez.

De dimarts a dissabte, de 10 a

14 h (dimarts i dijous també de

16 a 19 h),al Centre de

Documentació del Museu

d’Histňria de la Immigració a

Catalunya,: exposició Retrats
de migració.

Dimecres, a les 18 h, a la

Biblioteca: Hora del Conte a
cŕrrec de És l’hora!

Dijous, de 19 a 21 h, a
l’Ateneu Adrianenc:
exposició i presentació del
llibretó La calle ya no era de ellos.
L’activitat cultural a Sant Adriŕ

de Besňs durant la transició

1977-1981.

Dijous, a les 20.30 h, a la

Biblioteca: lliurament del premi
del I Concurs de Literatura
«Ciutat de Sant Adriŕ».

Divendres, a les 10 h, a la plaça

de la Vila: Llibre gegant de les
escoles: recollida de pŕgines
i festa infantil a cŕrrec de la
companyia  Cia. Sapastre.

Divendres, a les 22.30 h, a la

sala d’actes del Col·legi Sant

Gabriel: Detective Farol,
espectacle de música i mŕgia
a cŕrrec de Jota de Corazón.

Dissabte, de 10 a 20 h, a l’av. de

Catalunya:  Fira de Sant Jordi
al carrer.

Dissabte a partir de les 11 h, a

l’av. de Catalunya: Taller
Quixotesc (titelles del
Quixot).

Dissabte, a les 22.30 h, a la
sala d’actes del Col.legi Sant
Gabriel: Conciencia de grupo,

monň-legs cňmics a cŕrrec de

Victor Virtuoso.

Diumenge, a les 12 h, a la plaça

de la Vila: Belluga’t: Maleďt
castell a cŕrrec de Galiot
teatre.

Diumenge, a les 20.30 h, a la

sala d’actes del Col·legi Sant

Gabriel: Cuentaminación
acústica, espectacle de
contes d’humor a cŕrrec de
Dos Són Companyia.

Com a acte previ a la

Setmana Cultural, el dijous
14 d’abril, a la tarda, tindrŕ
lloc la inauguració de
l’exposició de l’obra del
vitraller Pere Cŕnovas i la
donació d’una de les seves
obres a l’Ajuntament.

JORNADES SOLIDARIES

Sant Adriŕ

VIII Jornades Solidŕries a
Sant Adriŕ:

A la Biblioteca Municipal: del

4 al 25 d’abril, Racó de lectura;

del 11 al 22 d’abril, exposició

“El Deute, Fŕbrica de pobresa”;

dijous, 14 d’abril, 20 hores,
inauguració de les Jornades, amb
la presčncia del Sr. Miquel
Ortega Cerdŕ, membre de
l’Observatori del Deute
Extern: “Deute ecolňgic: Qui
deu a qui?”.

A la plaça de la Vila: divendres,
15 d’abril, a partir de les 17
hores, L’hora del conte. Contes
sobre el deute extern.
Activitat per al públic
familiar (en cas de pluja,
aquesta activitat es realitzarŕ
a l’Ateneu Adrianenc, c/
Andreu Vidal, 7).

A l’Ateneu Adrianenc:

divendres 15 d’abril, a partir
de les 21 hores, Cinefňrum,

amb la projecció de la
pel·lícula La pizarra, de
Maysam Makhmlbaf.

A la plaça de la Vila: dissabte,
16 d’abril, de 10 a 20 h, Fira

Solidŕria, amb la participació
de tots els grups locals de
solidaritat locals i de la
comarca del Barcelončs
Nord. Durant tota la fira als
estands trobareu informació
de les associacions, tallers
de manualitats, ludoteca de
la Creu Roja, “mercadillo”
de DISFISA, venda de
productes artesanals, venda
de productes de comerç just,
jocs, servei de bar... A més,
hi haurŕ l’actuació del grup
Lluís Pinyot i Mohamet
Saoulimane (12 h.), del grup
Set de So (17.30 h.), i el
concert solidari amb els
grups Sambe do timbale,
percussió, Carlos de
Nicaragua y familia, DJ
Ruso-X (22 h.).

Col·labores: UNESCO Sant
Adriŕ, Ateneu Adrianenc,
Observatori del Deute
Extern.

FERIA D’ABRIL

Sant Adriŕ

34a Feria d’Abril de Barcelo-
na. Del divendres 22 d’abril al

diumenge l’1 de maig. Als

terrenys del Fňrum.

ARXIU
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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

ABRIL 2005

SANTA COLOMA

Divendres 1
Reloj, 56

Dissabte 2
Milŕ i Fontanals, 27

Diumenge 3
Sr. Jeroni, 13

Dilluns 4
St. Carles, 42

Dimarts 5
Wilson, 43

Dimecres 6
Roselles, 31

Dijous 7
Amčrica, 2

Divendres 8
Wagner, 7

 Dissabte 9
St. Carles, 42

Diumenge 10
Milŕ i Fontanals, 27

Dilluns 11
Aragó, 29

Dimarts 12
Beethoven, 25

Dimecres 13
St. Jeroni, 13

SANT ADRIŔ

Divendres 1
Mar, 18

Dissabte 2
Avda. Catalunya, 52

Diumenge 3
Avda. Catalunya, 52

Dilluns 4
Via Trajana, Bl-7, 223

Dimarts 5
Pi i Gibert, 66

Dimecres 6
Llevant, 20-22

Dijous 7
García Lorca, 1

Divendres 8
Llevant, 20-22

 Dissabte 9
Avda. Catalunya, 52

Diumenge 10
Avda. Catalunya, 52

Dilluns 11
Mar, 18

Dimarts 12
García Lorca, 1

Dimecres 13
Andreu Vidal, 12

BADALONA

Divendres 1
Av. Martí Pujol, 133

Dissabte 2
Mar, 23

Diumenge 3
Av. Martí Pujol, 133

Dilluns 4
Juan Valera, 197

Dimarts 5
Mar, 23

Dimecres 6
Ptge. Riu Ter, 18-20

Dijous 7
Salvador Seguí, 4

Divendres 8
Av. Catalunya, 60-62

 Dissabte 9
Av. Martí Pujol, 133

Diumenge 10
Crta. Antiga de Valčncia, 31

Dilluns 11
Francesc Layret, 83

Dimarts 12
Juan Valera, 197

Dimecres 13
Av. Martí Pujol, 133

-Guardia Civil- 93.384.02.53

-Protección Civil -93.483.28.86

-Bomberos- 93.388.00.80

-Correos y telégrafos
93.384.34.52 / 93.399.62.12

-Hospital Municipal - 93.464.83.00

-Hosp. Can Ruti-93.465.12.00

-Ambulancias- 93.384.56.12

-Estación Renfe- 93.389.30.75

-Taxis- 93.225.00.00/

-Gas Badalona S.A.
93.389.03.66 / 93.389.07.16

COMARCA
-Catalana  Gas -900.30.31.32

-Averías Gas - 900.39.40.41

-FECSA- 900.31.31.31

-Cía. de Aguas de Barcelona
 900.35.53.55

-Enher Elec.- 900.333.330

-Tugsal- 93.395.31.11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Manuel

AMAYA

BRAVO

Plaça de la Vila, 11, entlo., 3.ª
Tels. 934.62.27.21 / 934.62.08.07

Fax. 933.81.25.48
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Agente de la Propiedad
Inmobiliaria

Perito Industrial
Perito Tasador

Administrador de Fincas

PISOS EN VENTA

En Sant Adrià de Besòs. Avda.
Catalunya. 180 m2, 4 habitaciones (3
dobles), 2 baños completos, gran
comedor salón, cocina totalemnte
amueblada con electrodomésticos
incluidos, todo exterior menos cocina,
ventanas aluminio, calefacción por
agua. Todo nuevo a estrenar.

En Badalona, ático en venta. 90 m2 +
terraza, 4 habitaciones, un baño,
comedor salón grande, cocina muy
moderna, lavadero cubierto,
calefacción.

LOCALES ALQUILER

Sant Adrià

Local 350 m2 cerca Ayuntamiento.

Local 381 m2 5 metros altura, dos
puertas.

Cl Juan Fivaller. Local 156 m2 con
salida de humos.

Badalona

Local alquiler 900 m2, sin vecinos
arriba, junto metro Artigas.

Disponemos de varios locales y
entresuelos comerciales en alquiler
en Sant Adrià y Badalona.

Barcelona

Local alquiler Avda. Diagonal
(Barcelona zona Pueblo Nuevo). 160
m2, altura 5 metros.
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Contaminació acústica

Eduard Rodríguez

No és el mateix un so que un soroll.
Un soroll sí que és un so, però no
desitjat. Equivaldria a una pudor
olfactiva respecte l’olor. Depèn dels
sorolls que escoltem i de l’impacte so-
bre el medi ambient i les persones
tindrem més o menys contaminació
acústica.

El trànsit rodat i l’aeri, les alarmes i
sirenes, les obres al carrer, les
indústries, els ferrocarrils i els bars i
terrasses són els principals focus
emissors de sorolls.

Està clar doncs que vivim envoltats
d’un medi, l’urbà, amb molta
contaminació acústica. Som el segon
país més sorollós després del Japó.

La contaminació acústica amb el
temps pot causar trastorns físics i
psicològics que fins i tot puguin
arribar a produir pèrdua de la
capacitat auditiva.

Hem de tenir molt en compte que la
tranquil·litat i l’absència de soroll és
un valor bàsic per poder tenir una
qualitat de vida més confortable.

És molt  interessant que des dels
ajuntaments es facin estudis acurats
dels carrers i espais públics per con-
feccionar i actualitzar el mapa de
sorolls de cada municipi. Els mapes
són de vital importància per poder pla-
nificar usos urbanístics i donen la
informació necessària per conèixer les
zones més afectades tant en horari
diürn com nocturn i així prendre les
mesures preventives i correctores que
siguin necessàries.

La conducta personal de cada un de
nosaltres és cabdal ja que si prenem
consciència ens adonem que som
directament responsables de multitud
de sorolls que podem evitar o reduir.

Per petit que sigui, la suma de tots el
sorolls es transforma en contaminació
acústica. D’aquí la diferència del brogit
del dia amb el silenci de les hores
nocturnes. Tot i això les nits d’estiu
sembla que algunes persones no en
són del tot conscients ni del seu
comportament com a usuaris ni com
a responsables d’algun establiment.
Fem referència als bars i terrasses que
ocupen la via pública i són una font
directe de forta contaminació fins a
altes hores de la nit que haurien de
ser de silenci.

El 78 % dels locals de Barcelona no
compleixen la normativa, ni respecten
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els horaris i ocupen més lloc de
terrasses del que tenen contractat i per
tant existeix un augment dels decibels
estipulats per a aquella zona.

S’ha d’evitar que augmentin les fonts
emissores de soroll compreses entre
els 65 i 75 decibels i reduir les diürnes
que sobrepassin els 75 dbA.

Fa pocs dies que el Síndic de Greuges
jutjava el soroll dels aeroports i qui
n’era el responsable. Tot, lligat als fets
que els veïns i veïnes de Gavà també
han vingut denunciant arran de
l’ampliació de l’aeroport del Prat amb
una tercera pista que provoca
anomalies en el descans de les
poblacions més properes.

A Sitges s’han posat a fer feina a cau-
sa dels resultats d’un informe
psicosocial sobre la percepció del
soroll amb l’objectiu de redactar una
ordenança municipal que reguli la
contaminació acústica. L’estudi ha
servit també per diferenciar de forma
clara la contaminació real i la
percepció. Per exemple els dies de
temporal el mar sobrepassava els
nivells amb la seva remor i un altre que
molts locals d’oci no eren les fonts
directes de la contaminació sinó les
xerrades que peta la gent a les seves
portes.

El veïnat de la Plaça Reial de Barcelo-
na també ha hagut de mobilitzar-se per
lluitar contra els sorolls molestos com
ja van fer a Múrcia i València
recentment.

Luis Gallardo, president de Juristas
contra el ruido manifestava: “El soroll
provoca estrès, irritabilitat, i ansietat;
agreuja les malalties cardiovasculars,
eleva la tensió arterial i el colesterol i
perjudica seriosament el funcionament
del cor. També provoca malalties
gàstriques i afeccions psíquiques... “

Volem més proves o actuem?

Si es millora el coneixement d’aquest
problema i es prenen algunes mesures
per evitar el soroll es podrà guanyar
amb el temps més confort acústic a
l’entorn i evitar els efectes contra la
salut física i psicològica que
actualment es pateixen.

Una contaminació que no es veu, que es pateix

Les principals fonts de la contaminació

acústica són, entre d’altres, els cotxes, els

aeroports, i les terrasses a l’estiu, com aquesta

del centre de Barcelona (esquerra), o les de la

Plaça Reial, també de la Ciutat Condal.

ARXIU



un bocí de llengua

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

Área Besňs 19març 2005

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...

Postura o posició?

postura

Manera de posar-se físicament una persona, positura. En

la seva intervenció, el ponent no va canviar mai de

postura.

posició

Opinió o actitud que es té davant una situació concreta. La

posició de l’investigador era contrŕria al clonatge humŕ.

“La frase”: La seva .......... durant la reunió, feia

evident la .......... que prendria.

WWW.RAICESGALLEGAS.COM



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


