
Área Besňs 1abril 2005

     OPINIÓN    CULTURA   DEPORTES ACTUALIDAD AGENDA  SERVICIOS

Distr. 10.000 ejemplares

Redacción y Publicidad: C/ Besňs, 7

ABRIL 2005
Ańo VIII - número 98
Ejemplar Gratuito

Tel. 93 462 23 01, Fax 93 462 18 63

Andalucía
en Badalona

Badalona- La se-
gunda Fiesta de la
FECAC en el Pavelló
Olímpic atrae a más de
16.000 personas en una
gala retransmitida en
directo por la radio pú-
blica andaluza. Pág. 11.

Deporte en
la Mina
Sant Adrià.-El ba-

rrio de la Mina ha pre-
sentado un programa
de actividades depor-
tivas que incluyen fút-
bol sala, ciclismo, ba-
loncesto, etc. Pág. 13.

Badalona.- A tres
jornades pel final de la
lliga regular, el DKV
Joventut ja té assegu-
rada una plaça als play-
offs. Pàg. 12.

El DKV als
play-offs

Premis
literaris
Sant Adrià.-

Aprofitant la Setmana
Cultural, el consistori
adrianenc va lliurar els
premis del I Concurs
Literari Ciutat de Sant
Adrià. Pàg. 10.
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Sant Adriŕ de Besňs, Badalona y Santa Coloma de Gramenet

Las Jornadas solidarias de Sant
Adriŕ denuncian la deuda externa

Sant Adrià.- Hasta el 31
de agosto se puede visitar
la exposición «Retrats de
Migració» en el Museu
d’història de la immigració
a Catalunya (MhiC) de Can
Serra, que recoge los testi-
monios de los refugiados
republicanos que huyeron

El MhiC en Can Serra acoge hasta
agosto «Retrats de Migració»

Sant Adrià/Barcelo-
na.- Tras tres años segui-
dos celebrándose en la
playa de la Nova Mar Be-
lla barcelonesa, la Feria de
Abril de Catalunya regre-
sa a terrenos adrianenses.
La explanada del Fòrum es
este año la sede del acon-
tecimiento de cultura po-
pular andaluza más impor-
tante que se celebra en tie-
rras catalanas.

La ciudad está triple-
mente representada, ya
que este año, por primera
vez desde hace muchas
ediciones, hay tres entida-
des adrianenses con case-
ta en el Real: la Hermandad
Nuestra Señora del Rocío
Pastora del Alba, el Centro
Cultural Gitano de la Mina,
y la Hermandad Nuestra
Señora del Rocío Virgen de
las Rocinas. El CC Gitano
de la Mina ha sido premia-
do, tras el primer fin de se-
mana de Feria, con el ga-
lardón a la mejor fachada.
En su interior, se puede vi-
sitar además una exposi-
ción fotográfica con ins-
tantáneas de cantaores y
cantaoras.

En una entrevista con
el alcalde, Jesús María
Canga, el edil asegura que
muchos adrianenses sien-
ten la Feria de abril como
propia. Págs.4-5.

Sant Adrià.- Las octa-
vas Jornadas Solidarias
organizadas por el Ayun-
tamiento de Sant Adrià se
han dedicado a la deuda
externa. Con conciertos,
conferencias, exposiciones
y la tradicional feria en la
Plaça de la Vila, la ciudad

ha vivido durante toda una
semana con la conciencia
y el polémico tema de la
condonación sobre la
mesa. Un consistorio ha
dado un paso más en su
carrera por denunciar la
losa de los poderosos so-
bre los más pobres.Pág. 6.

Entre Sant Adriŕ y Barcelona

a Francia poco antes de fi-
nalizar la Guerra Civil, y el
paso de muchos de ellos a
la resistencia gala en la con-
tienda mundial. A través de
fotografías, datos y testi-
monios se desvela la vila
clandestina de los lucharon
por la libertad.Pág. 7.

Los alcaldes de Barcelona y Sant Adriŕ desanudan el nudo de las dos banderas, la catalana y la andaluza. JONATHAN PÉREZ

www.areabesos.com
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Todo es cultura

Toda actividad humana,
incluso la guerra, tiene
un componente

cultural. La cultura es la
cualidad más representativa
del ser humano. Incluso la
guerra expresa la cultura de un
pueblo (la forma en que afronta
la contienda, la manera como
embiste al rival en el campo

de batalla, dicen mucho de la
forma de ser de esa sociedad).
La cultura constituye el
compendio de todo lo que
conforma nuestra forma a ver
el mundo. Por eso, debemos
respetar todas las culturas que
nos rodean, al igual que
queremos que se nos respete
la nuestra. Las generali-

zaciones basadas en la
ignorancia son las que
provocan los enfrentamientos
innecesarios entre culturas. Si
fuéramos abiertos y tolerantes
(de corazón, no de palabra),
el mundo en el que vivimos
sería más rico en cultura que
en pobreza.
Con la Feria de Abril, tantas

veces polémica, sucede que lo
que en principio es una
manifestación cultural acaba
por convertirse en una
plataforma política en la que las
palabras hieren el sentimiento
de personas cuyo único
objetivo es expresar su bagaje
cultural. Dejemos la política a
un lado, por una vez.

Puri Frías

Presidenta de DISFISA

Réplica a CiU
L’altre dia, la revista Viure, a l’apartat: «Els grups municipals», el partit CiU criticava el fet que
d’un temps fins ara s’han estat fent rampes rodones que s’entollen. A més, observava que
s’estan posant pivots de ferro en les voreres amb el perjudici per als que volen aparcar els
cotxes en aquests llocs.
Des del meu càrrec de Presidenta d’un col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda que
anem amb cadira de rodes, li voldria dir que abans de parlar, tindria que haver-nos demanat la
nostra opinió, ja que és ara, des de fa uns tres anys aproximadament que els tècnics de
l’Ajuntament ens estan escoltant i és ara quan s’estan fent les rampes adequadament.
El problema de l’aigua no ve d’ara sinó de molt temps enrera. I ja que fa aquesta observació, que
vegi també com teniem el mateix problema a la Plaça de la Vila i és ara quan s’està solucionant.
Respecte als pivots de ferro, són necessaris a causa de la manca de civisme de les persones
entre les quals es troba vosté, perquè si és més important que es puguin aparcar els cotxes
a que una persona amb mobilitat reduïda pugui passar per una rampa ben feta, ja m’està
dient la qualitat humana que té vosté.

Jaume Vallès Muntadas Jaume Vallès Muntadas

Kofi Annan i Zapatero, transgresors
Personalment crec poc en les casualitats. Sigui com sigui, la Conferència de Madrid sobre democràcia i

seguretat de Zapatero ha coincidit en el temps amb la publicació del pla que Kofi Annan presentarà a les NNUU al
setembre. Si bé el primer és limitat en les formes, la seva «Alianza de Civilizaciones» té un missatge de fons molt
semblant al del Secretari General de l’ONU. Les dues propostes han despertat molts comentaris a la premsa
internacional a Occident; de la que he pogut llegir, tots o quasi tots, van de la valoració de ingenuitat a la
trangressió utòpica.

Els antecedents de les NNUU dels últims quaranta anys podrien justificar aquest escepticisme que expressen
els mitjans occidentals, però l’exàmen desinteressat d´un futur raonable, a mig i llarg termini, pel futur dels tres mil
millons d´habitants del nostre planeta, només té un camí, camí que passa imprescindiblement per paràmetres
que, vistos amb ulls d´Occident poden, efectivament, semblar utòpics.

L´aliança de civilitzacions Nord-Sud, compatibilitzant la lluita antiterrorista amb el rigoròs manteniment de la
Declaració dels Drets Humans, la condonació del Deute extern als països subdesenvolupats, l´ajut real del 0,7
del PIB dels paisos rics, la ósmosis regulada i gradual però efectiva de la immigració Sud-Nord, més la
reestructuració del Consell de Seguretat, poden ser utòpics, trangressors i ingenus, però són els mínims impres-
cindibles per la subsistència del nostre concepte d´humanisme, el que està comprés en totes les grans corrents
religioses, els elements que poden evitar la nostre lenta deriva actual cap el desastre global.

Papers de
Salamanca
Ja era hora! Després

d’esperar més de vint anys, de
signar no sé quantes peticions,
acudir a tres manifestacions,
donar suport personal i
institucional a la Comissió de la
Dignitat, ara sí, els documents
segrestats pel franquisme tor-
naran al seu lloc, la Generalitat.

Començo a tornar a creure
en la imatge del balcó a la
plaça Sant Jaume.
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Harto de cintas tremendistas,
thrillers políticos sin chicha,
he decidido pasarme defini-

tivamente al cine oriental. Después
de quedarme fascinado con las imá-
genes y la música de «Deseando
amar», no tardé ni un día en acudir
al cine y ver la primera de las dos
películas que el director coreano

Hierro 3 («Bin-jip»). EEUU.
2004. Color. Dirección y
guión: Kim Ki-duk. Con Lee
Seung-yeon, Jae Hee, Kwon
Kyuk-ho, Joo Jin-mo, Choi
Jeong-ho, Lee Dah-hae, Park
Dong-jin, Moon Sung-hyuk.
Duración: 95 minutos. Drama.

Críticas de cine

Hierro 3

O cómo desaparecer del mundo...

Dr. Kelvin

Leer a Virginia Woolf es todo un
ejercicio espiritual e intelectual.
Sus líneas se nos hacen largas,

pero no por incomprensión o pesadez,
sino por lo cargado de imágenes y
simbolismo. Una de sus obras más
denostadas por la crítica inglesa de
principios del siglo XX, «Las olas»,
narra la vida de seis amigos desde su
más temprana edad hasta la madurez.
Sus vidas giran en torno a Percival, una
figura que recuerda al hermano mayor
de la propia Virginia Woolf, quien, como
aquel, fallece tempranamente en India.

El argumento en sí es simple: una re-
flexión sobre cómo influyen las perso-
nas que nos rodean en nuestra alma;
en cómo nos identificamos con nues-
tros amigos; en el poder de las pala-
bras (ésa es la obsesión de la escrito-
ra, el hecho que le impulsó a escribir
esta historia: la futilidad de las pala-
bras, su inutilidad para describir un
mundo que, como si fuera la teoría de
la relatividad, no puede ser explicado
con meras palabras).

La forma en la que la Woolf planteó la
narración de la novela no es tan simple.
Cada uno de los capítulos, que marca
un periodo en la vida de los protagonis-
tas, se abre con la imagen del sol en
sus distintas fases, desde que nace y
se liberada de los brazos de la marea
hasta que vuelve a hundirse y es engu-
llido por las olas. A partir de ahí, son los
propios personajes, o más bien su inte-
rior, los que nos explican la historia a
través de imágenes evocadoras, ideas
veladas y atormentadas. Cada uno de
los personajes (tres hombres y tres
mujeres) reflexionando sobre su vida,
sus temores (que son universales) y
cómo cambia el mundo cuando desapa-

Crítica literaria

Por MontagKim Ki-duk ha estrenado en nues-
tras salas este mes de abril (la se-
gunda, «Samaritan Girl», no alcan-
za, a mi gusto, la belleza estética
de ésta): «Hierro 3». El título hace
referencia al palo de golf menos
usado, casi abandonado por los
golfistas por su imprecisión. Así es
como se sienten los dos protago-
nistas, Tae-suk y Sun-hwa.

Él es un repartidor de propaganda
que pasa la noche en las casas que
no recogen dicha propaganda. No
es un ladrón (de hecho, devuelve
el favor arreglando los aparatos
eléctricos estropeados y haciendo
la colada), sino un fantasma que
ha decidido abandonar el mundo vi-
sible en el que el resto de la hu-
manidad vivimos. Ella, una modelo
antaño bella y deseada, reside es-
condida de ojos ajenos en una
casa suntuosa asediada por un
marido que la maltrata. Sus cami-
nos se cruzan cuando el mendigo
moderno pasa una noche en una
casa que cree vacía (de hecho lo
está, vacía de toda humanidad).

La relación se entabla sin pala-
bras, sólo con miradas (el poco
diálogo que el director y guionis-
ta Kim Ki-Duk ha creado para
esta cinta demuestra que las pa-
labras son innecesarias e hirien-
tes en el mundo de sensaciones
que crean los protagonistas a su
alrededor).

«Hierro 3» es evocadora, fascinan-
te, perturbadora, onírica, relajan-
te, bella, fría, cómica, dramática,
l iberadora (cómo conseguir el
peso cero, el peso del alma), ...
Si quieren sentir una película, re-
busquen en sus carteleras. No les
defraudará.

Las olas

Una vida en primera persona

rece un ser querido. Los personajes van
creciendo a través de lo que los demás
piensan de ellos, en una habilidad na-
rrativa que puede ser desesperante (re-
conozco que algún que otro día quise
tirar el libro a la basura), pero que al
final rodea al lector y los transporta a
un mundo soñado en el que reconocer-
se con los personajes quienes, aunque
no sean prototípicos, se convierten en
universales.

Una de las frases que más recuerdo
de la película «Las horas», en la que
se recrea la vida de la escritora cuan-
do está escribiendo «La señora
Dalloway» es la que pronuncia el per-
sonaje de su hermana, Vanessa: «Vir-
ginia tiene la suerte de vivir dos vidas:
la suya y la del libro que está escri-
biendo». Ojalá pudiéramos todos lle-
gar a ese extremo pero, mientras tan-
to, podemos disfrutar con una de las
mujeres más fascinantes del siglo XX.

Virginia Woolf
Nacida en el seno de una familia victoriana,

la escritora inglesa (1882-1941) luchó desde

la editorial que creara con su esposo

Leonard, Hogarth Press, para poner a la

mujer en igualdad de condiciones con

respecto al hombre en derechos y también

en deberes. Desde sus inicios literarios,

intentó ir más allá de la simple narración,

creando géneros literarios jamás pensados

por escritor alguno. Sus novelas más

representativas fueron «Fin de viaje» (1915),

«El cuarto de Jacob» (1922), «La señora

Dalloway» (1925), «Al faro» (1927), «Orlando»

(1928) y «Las olas» (1931).

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
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Sant Adriŕ vuelve a acoger la Feria de Abril con todas
sus entidades andaluzas representadas

*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS
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actualidad del área

La Hermandad Ntra. Sra. del Rocío Pastora del Alba, la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío Virgen de las Rocinas y el Centro Cultural Gitano de la Mina

estarán presentes en el acontecimiento con raíces andaluzas más importante de Catalunya. En la edición de este ańo, el Real se ha instalado en la

explanada del Fňrum, con lo que la cita ferial ha regresado a tierras adrianenses tras tres ańos de sequía festiva.

Montse Sáez

Sant Adrià/Barcelo-
na.- La ciudad ha estado
presente en todos los ac-
tos relacionados con la
Feria de Abril de Catalunya
2005, que se celebra estos
días hasta el domingo 1 de
mayo. Así, los concejales
Joaquim Miquel y Màrius
Tàrraga participaron en la
rueda de prensa de presen-
tación de la Feria, mientras
que el alcalde adrianense,
Jesús María Canga, tomó
la palabra justo antes de
que se descubriera al mun-
do el cartel de la edición de
este año, obra de Gonzalo
Goytisolo.

Al celebrarse en la ex-
planada del Fòrum, la Feria
de Abril ha regresado a tie-
rras adrianenses tras tres
años en la playa de la Nova
Mar Bella. Además, el Real
será más adrianense que
nunca, puesto que son tres
las entidades de la ciudad
que montan caseta este
año: las dos hermandades,
la de las Rocinas del barrio
de la Mina, y Pastora del
Alba, además del Centro
Cultural Gitano de la Mina.

Éste último está de
enhorabuena al conseguir
otro premio por el diseño
de su caseta. El jurado del
concurso de casetas con-
cedió al centro el premio a
la mejor fachada. Un reco-
nocimiento merecido, pues-
to que es una de las case-

Arriba, izquierda: la fachada

de la caseta del CC Gitano de

la Mina; a la derecha, Canga

durante su discurso; al lado,

el alcalde adrianense recibe

la insignia de la FECAC de

manos de Paulino Plata.

JONATHAN PÉREZ

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

tas que más llaman la aten-
ción a primera vista. Ade-
más, el Centro Cultural Gi-
tano de la Mina ha instala-
do una exposición de
fotografías de cantaores
que merece la pena visitar.

En el bolsillo

Sin duda fue el discur-
so del alcalde adrianense,
Jesús María Canga, uno de
los más celebrados entre el
público asistente a la inau-
guración de la Feria de Abril
de Catalunya 2005. Tras re-
coger la insignia de la
FECAC (que le entregó el
consejero de Turismo, Co-
mercio y Deporte de la Jun-
ta de Andalucía, Paulino
Plata), Canga habló de «or-

gullo» al poder decir que la
Feria había regresado de
nuevo a Sant Adrià.

Tras afirmar que la in-
signia se la merecían todos
los regidores y técnicos del
ayuntamiento, además de
las personas que forman
parte de las entidades, expli-
có por qué Sant Adrià que-
ría que la Feria volviera: «la
Feria apostó por nuestra ciu-
dad cuando nadie lo hacía,
y por eso nosotros estare-
mos siempre con la Feria».

Canga calificó de «in-
justas» las críticas a la
transformación de la zona
Fòrum, y pidió respeto ha-
cia todas las personas que
hacían posible un aconte-
cimiento como éste.

Hasta el domingo 1 de

mayo se han programado
actuaciones (de Moncho,
Son de Sol, Julio Madrid,
D’Anea, etc), además de
visitas institucionales y
jornadas lúdicas. En el caso
de Sant Adrià, se han lleva-
do a cabo visitas de diver-
sos centros de la tercera
edad, además de un día de
convivencia de todos los
maestros de la ciudad.



Área Besňs 5abril 2005 actualidad del área

El Hospital Veterinario Canis i Felis de Sant Adrià (c/ Bogatell, 71. Tel. 93 462 18
28) acaba de cumplir diez años. Una década en la que ha ido creciendo, pasando
de clínica a hospital hace dos años y ofreciendo una atención cada vez más
completa gracias tanto a su equipo (formado por 7 veterinarios, 3 técnicos
veterinarios y una peluquera) como a unas instalaciones compuestas por tres
consultas, un laboratorio propio, una zona de Rayos X y otra de ecografía, un
pre-operatorio, un quirófano, un post-operatorio y una UVI. El instrumental también
se ha ido completando a lo largo de los años, con lo que se consigue una
resolución de los casos de principio a fin, además de la posibilidad de ampliar
la gama de especies tratables, como son los animales exóticos. Dos de las
últimas adquisiciones han sido un endoscopio flexible y un broncoscopio, con
los que se pueden realizar diagnósticos rápidos sin necesidad de cirugía.

Gracias al avance en la instrumentación, sumado a la ampliación del servicio a 24
horas (el hospital está abierto a los clientes de 10 a 21 horas de lunes a viernes,
y de 21 a 10 horas y fines de semana para las urgencias), el Hospital Veterinario
Canis i Felis ha consolidado una clientela estable que proviene no sólo de Sant
Adrià, sino también de Santa Coloma, Badalona y Barcelona.

El prestigio del Hospital Veterinario Canis i Felis se demuestra en su participación,
junto a otros cinco centros veterinarios catalanes, en el único centro de resonancia
magnética existente en Catalunya, que tiene su sede en Barcelona.

Canis i Felis
Diez años consolidándose

«Hay que hacer una llamada a la tolerancia porque la
sociedad la formamos personas de diferentes culturas»

Montse Sáez

Sant Adrià.-Pregunta.
¿Cuál es la participación
activa y pasiva del Ayunta-
miento de Sant Adrià en la
Feria de Abril 2005?

Respuesta. SAunque
la Feria de Abril de este año
se ubique en el recinto
Fòrum, que pertenece en
un 95% a Sant Adrià, no
nos interesa hacer esta
distinción puesto que
nuestra capacidad econó-
mica como municipio es li-
mitada. A la hora de plani-
ficar los presupuestos aún
no sabíamos que la Feria
iba a estar en el Fòrum por
lo que hemos planteado
unas partidas restringidas,
teniendo también en cuen-
ta el contencioso con
Endesa y no inflar los pre-
supuestos. A nosotros lo
que no nos interesa es que

la Feria nos cueste dinero
en Sant Adrià.

P. ¿Piensa que la Feria
de Abril ha alcanzado su cota
máxima de prestigio al si-
tuarse en el recinto Fòrum?

R. La Feria es muy gra-
ciosa porque siempre es
muy polémica. Desde que
yo recuerdo siempre ha ha-
bido temas candentes rela-
cionados con este evento.
A lo mejor la Feria sobrevi-
ve gracias a la polémica,
porque siempre que hay di-
ficultades la gente se crece
y cierra filas. Pienso que la
Feria es un espacio de ocio
y diversión y eso no tiene
porque crear polémica.

P. ¿Cree que los
adrianenses sienten la Fe-
ria como propia?

R. Habrá gente que sí
y otra que no. A mí me cons-
ta que cuando la Feria llegó
por primera vez a Sant Adrià

Entrevista a Jesús María Canga, alcalde de Sant Adriŕ de Besňs

hubo mucha gente que es-
taba muy contenta, por te-
ner otro espacio de ocio y
porque la ciudad se refleja-
ba en positivo en los medios
de comunicación. Otra gen-
te que era indiferente, y al-
gunos que estaban enfada-
dos porque se sentían trai-
cionados en su defensa de
las tradiciones catalanas. Lo
que hay que hacer es una
llamada a la tolerancia por-
que la sociedad la formamos
personas con diferentes ba-
gajes culturales.

P. ¿Cómo han ayudado
a las tres entidades de la
ciudad que montan caseta?

R. Lo primero decir que
estamos muy contentos
porque este año también
está presente la Hermandad
Pastora del Alba. Como cada
año hemos colaborado en la
parte logística en todo lo
que se nos ha pedido. Jesús María Canga, durante la presentación del cartel de la Feria de Abril. MS

El Club Tennis

Sant Adrià es

renova

La nova junta directiva del Club de Tennis
Sant Adrià (c.Olímpic, s/n), encapçalada
per Sadurní Cano, està renovant l’entitat
per convertir-la en un club obert i social.

S’estan rehabilitant i millorant les
instal·lacions, des de la part social del
club (el bar-restaurant) fins a la part
esportiva (el frontó, la piscina descoberta,
i una de les pistes de ciment, que es
convertirà en un espai per practicar
pàdel). Tot per oferir més serveis a uns
preus molt assequibles i destinats a persones de totes les edats: cursets de
tennis i natació, frontó, minitennis, torneigs socials, festes, etc. Una renovació
que vol estar acabada pels propers mesos i pensant també en la Festa
Major de la ciutat.

Perquè la nova directiva vol obrir les portes del club i donar-li un nou aire. Per
això estan renovant la imatge de l’entitat, per un nou Club de Tennis Sant Adrià.

Si volen fer-se soci o demanar més informació, poden trucar al 93 381 12 15
o enviar un correu electrònic a ctsantadria@yahoo.es.
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L'experiència és la millor garantia

actualidad del área

Les Jornades Solidŕries denuncien la responsabilitat
d’Occident en el deute extern dels paďsos del Sud

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.-Les VIII
Jornades Solidàries de
Sant Adrià, celebrades del
14 al 16 d’abril, van dedi-
car les seves activitats
d’enguany a conscienciar
a la ciutadania dels estralls
que provoca el deute
extern en les economies
dels països subdesenvo-
lupats. Amb un programa
que unia cinema, música i
animació infantil, l’Ajunta-
ment i els grups de
solidaritat locals i del
Barcelonès Nord van do-
nar a conèixer els projectes
de cooperació en què
col·labora Sant Adrià.

Les diferents activi-
tats celebrades al llarg de
les jornades van informar
sobre les conseqüències
del deute extern i sobre la
responsabilitat dels estats
occidentals, les empreses
multinacionals i els
organismes internacionals
en la penúria dels països
empobrits.

Les jornades van ser
inaugurades amb la
conferència «Deute
ecològic: Qui deu a qui?»,
impartida pel membre de
l’Observatori del Deute
Extern Miquel Ortega, que
va advertir dels impactes
ambientals als països
endeutats, provocats per
les activitats econòmiques
i el model de vida del pri-

Les activitats d’enguany realitzades a Sant Adriŕ han informat sobre els efectes que provoca l’endeutament en els estats empobrits. La conferčncia «Deute

ecolňgic: qui deu a qui?» va evidenciar els impactes ambientals provocats pel model de vida del primer món sobre les economies no competitives.

mer món. Ortega va
assenyalar que els països
rics estan contraient un
deute de caràcter ecològic
amb els països pobres a
conseqüència de l’excés
d’emissions de diòxid de
carboni, el consumisme i
les actuacions de les
empreses occidentals al
Tercer Món: «Estem
obtenint un deute ecològic
perquè ens aprofitem dels
recursos del països del
Sud i sense tenir-los en
compte». El regidor
d’Educació i Solidaritat,
Gregorio Belmonte, va

assistir a la xerrada i va afir-
mar que «Sant Adrià ha
demostrat ser una ciutat
conscienciada amb el
deute extern».

L’acte central va ser la
Fira Solidària, que va
comptar amb la
participació d’una vintena
de grups col·laboradors,
com Creu Roja, el grup de
solidaritat És l’Hora!, o la
Xarxa ciutadana per
l’abolició del deute extern.
El represen-tant del grup
És l’Hora!, Raimon Mateu,
es va mostrar satisfet amb
la col·laboració de

l’Ajunta-ment en aquests
actes informatius, tot i que
va apuntar la dificultat de
fer quallar el missatge en
la societat: «És molt difí-
cil fer arribar el problema
perquè és necessari que
la gent entengui que ha
de canviar els seus hàbits
de consum degut a la
manca de recursos».
Aquesta entitat
adrianenca dirigeix un
projecte de xarxa mèdica a
una zona rural de Perú,
finançat amb el 0’7% que
el Consistori destina als
programes de solidaritat.

A dalt, Gregorio Belmonte i Miquel Ortega a la xerrada sobre el deute ecolňgic. A l’esquerra, una de les entitats participants a la VIII Fira Solidaria de Sant Adriŕ,

que va aplegar a la Plaça de la Vila de la ciutat a un gran nombre d’infants que van gaudir amb els jocs solidaris. JR
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El MhiC inaugura una exposició que recupera
l’experičncia dels exiliats republicans

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- La nova
exposició del Museu
d’història de la immigració
de Catalunya (MhiC),
«Retrats de Migració.
Estratègies per fer-se un
lloc», inaugurada el passat
8 d’abril, recupera a partir
de testimonis individuals
la memòria dels exiliats
republicans que fugiren a
França durant els últims
mesos de la Guerra Civil i
dels espanyols que
hagueren d’emigrar al país
veí durant el franquisme.

L’exposició, que es
pot visitar fins al 31
d’agost, pretén donar a
conèixer el fet migratori
espanyol i català durant el
segle XX amb l’objectiu de
fer entendre les claus de la
immigració actual. En
aquest sentit, la mostra
incideix en les dificultats
per a assentar-se en un
nou país i per a fer-se un
lloc en una societat
diferent. Així mateix,
«Retrats de Migració» re-
cupera documents, cartes
i fotografies que testimo-
nien l’enrolament de molts
republicans a la Resis-
tència francesa.

A la inauguració de
l’exposició van assistir el
conseller de Relacions
Institucionals, Joan Saura, la
presidenta delegada de

Els membres del Grup d’Acció
Cultural es retroben a l’Ateneu

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- «Pensa
que era un esperit molt
diferent al d’ara. Més
d’una vegada vam portar
un cantant a canvi d’un
sopar», diu Montse Vallès.
Hi ha gent suficient per
omplir el petit teatre de
l’Ateneu Adrianenc.
Abraçades, confidències,
records, pòsters d’una
època convulsa, algú
bevent, un altre encén un
cigarret: els membres,
col·laboradors i amics del
Grup d’Acció Cultural
(GAC) es van retrobar el 21
d’abril al que va ser el seu
«centre d’operacions». La
trobada va servir, així
mateix, per presentar
l’opuscle commemoratiu
«La calle ya no era de
ellos», amb dibuixos de
Joan Soler-Jové i text del
periodista Josep Maria
Huertas.

Montse Vallès i Elvira
Rovira van ser les dues
integrants femenines d’un
grup de set amics que en-

www.areabesos.com

la información más cerca...

l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania
de la Diputació de Barcelo-
na, Immaculada Moraleda,
l’alcalde de Sant Adrià, Je-
sús María Canga, el
secretari general de CCOO,
Joan Coscubiela i el president
de la Fundació Cipriano
García, Ángel Rozas.

Saura va assegurar
que «Catalunya viu un
moment d’efervescència
de la recuperació de la
memòria històrica».
Moraleda va convidar a
visitar l’exposició per «fer
front al repte de la nova
immigració amb la reflexió
de l’experiència dels
nostres compatriotes» i

Coscubiela va reclamar la
responsabilitat política per
aconseguir la integració
dels immigrants.

Fins el 2007
Per la seva banda,

Canga va opinar que
aquesta mostra «ha de ser
una referència per
aconseguir tirar endavant el
futur MhiC» i va demanar al
conseller Saura que posi
«seny en aquest assumpte».
Segons va afirmar el regidor
Màrius Tàrraga, les
negociacions que manté
l’Ajuntament amb la
Generalitat i el Ministeri de
Cultura per determinar el

finançament del projecte de
museització de Can Serra
podrien tancar-se en dos
mesos. Si les conver-
sacions prosperen, es
preveu que Sant Adrià
afronti el 25% del cost, cosa
que representaria una
despesa anual de 300 mil
euros durant quatre anys per
les arques municipals. El
projecte definitiu del MhiC
podria obrir les seves por-
tes el 2007, amb un cost to-
tal de 4 milions d’euros. La
directora del MhiC, Imma
Boj, va apuntar que «el
projecte del MhiC és una de
les prioritats de la conselleria
de Cultura».

La mostra «Retrats de Migració» pretén donar respostes a la immigració a partir del testimoni de

les persones que es refugiaren a França a les darreries de la Guerra Civil. Per altra banda, el

Consistori preveu que el  projecte definitiu de Can Serra  sigui inaugurat  el 2007.

Part de l’exposició a l’Ateneu Adrianenc sobre el GAC. JR
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A dalt, Joan Saura, Immaculada Moraleda, Joan

Coscubiela, i Jesús María Canga. A la dreta, una

representació de la nova emigració dins de

l’exposició «Retrats de Migració». JR

cultura

tre 1977 i 1981 es van
comprometre amb
l’activació de la cultura a
Sant Adrià després de la
dictadura: «Era un període
difícil, l’associacionisme
encara no estava regulat i
era necessari impulsar les
activitats culturals a una
ciutat dormitori com era
Sant Adrià», recorda
Rovira. Durant la transició
democràtica, el GAC es va
encarregar de reactivar la
vida associativa i popular
del municipi, celebrant
conferències, cinefòrum,
concerts i organitzant les
primeres festes majors de
la democràcia. L’activitat
del GAC fou represa pel
primer ajuntament demo-
cràtic de Sant Adrià
després de dos anys de
col·laboracó amb els
membres del col·lectiu.

«Amb aquest acte
volem recordar una història
que ha quedat oblidada»,
diu Rovira, mentre un nen
s’atura davant dels
cartells que demanen
l’«Amnistia total».

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
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TRAMITACIÓN HIPOTECAS  100% MAS GASTOS
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- Jurídico
- Seguros

INMOBILIARIA

COMPRA - VENTA
ALQUILER:

- LOCALES
- VIVIENDAS
- APARTAMENTOS

Asesoría Sant Adrià Consulting, creada hace
ahora seis años por un Grupo de Profesiona-
les con más de 30 años de experiencia en di-
ferentes campos, como el Fiscal, Contable,
Laboral, Jurídico, Seguros y desde hace dos
años ampliada en el Sector Inmobiliario, de-
sea dar las gracias a sus clientes y amigos
por el apoyo y confianza que durante estos
años han demostrado hacia nosotros.



à ConsultingConsultingà ConsultingConsulting Consulting

aconsu l t i ng .com

N  I N M O B I L I A R I A

lunya, 77
3 381 54 50 - 08930-Sant Adrià de Besòs

Apreciado/a clien
te/a:

Nos dirigimos a Ud. como cada año en estas fe-

chas, para informarle del comienzo del plazo de presen-

tación de las Declaraciones del Impuesto sobre la Ren-

ta de las Personas Físicas, y si procede la Declaración

de Patrimonio correspondiente al ejercicio de 2004.

Para este e
jercicio el plazo para la presentación de

las Declaraciones comienza el día 2 de M
ayo y finali-

za el 30 de junio, tanto para las que tengan derecho a

devolución, las negativas o las que sean positivas.

El equipo fiscal de esta
 Asesoría, si es 

de su interés,

puede efec
tuarle un estudio personalizado de su declara-

ción, a fin de informarle de lo que es m
ás apropiado y

conveniente para Ud.

 Sin otro p
articular, esperando poderle sa

ludar per-

sonalmente, quedamos a la espera de su grata visita y

aprovechamos la oportunidad para mandarle un cordial

RENTA 2004
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L’Ajuntament lliura els premis del I Concurs
de literatura «Ciutat de Sant Adriŕ»

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- El passat
21 d’abril l’Ajuntament de
Sant Adrià va lliurar els
premis del I Concurs de li-
teratura «Ciutat de Sant
Adrià». L’obra guanyadora
va ser «La casa roja», de
Susana Marcet, mentre que
«El amante belga», escrita
per Joana Otó, va rebre el
guardó a l’obra finalista.
Les autores premiades, que
no assistiren a l’acte,
rebran 600 i 300 euros, res-
pectivament. Els títols gua-
nyadors seran publicats el
mes de setembre.

El consistori ha rebut
vint relats en aquest primer
concurs de narrativa curta,

El Pla de Dinamització Comercial
premia les poesies de la gent gran

Montse Sáez

Sant Adrià.- Sant Jordi
va ser la data escollida per
lliurar els premis del I
Concurs de Poesia per a la
gent gran organitzat per la
FACOSA dins el Pla de
Dinamització Comercial.

A la plaça Maria Grau,
amb la presència de Mari
Àngels Noguerol, Lluïsa
Cazorla i Domingo Soto, en-
tre d’altres es van lliurar tots
els premis menys el primer per

Les obres guanyadores han estat «La casa roja» de Susana Marcet i «El amante belga» de Joana Otó.

Les autores rebran 600 i 300 euros, respectivament, i els seus textos seran publicats el setembre.

Cap de les dues guanyadores van ser presents a l’entrega de

premis, perň sí la resta de guardonats, com Adriŕ Salas. JR

dels quals divuit han
complert les exigències de
les bases. El regidor de cul-
tura, Màrius Tàrraga, es va
mostrar «sorprès» per la
quantitat de textos rebuts,
que havien de superar les
quaranta pàgines. «Es-
perem que aquesta bona
resposta augmenti en
pròximes edicions», va
confessar Tàrraga, que va
valorar la qualitat de les
obres com a «força accep-
table». Quatre adrianencs
van participar en el concurs.

Durant la Festa Major,
que se celebrarà el proper
mes de setembre, es realit-
zarà una lectura pública de
les obres rebudes a l’acte
literari de rigor.

El segon i el tercer premi, Pepita Caparň i Joan Rectoret. MS

no ser present la guanyadora
Antonieta Gambero. El segon
premi va ser per Pepita
Caparó amb «La contamina-
ción», men-tre que el tercer
va ser per Joan Rectoret amb
«Digue’m». A més, es van
lliurar dos accèsits per
Montserrat Bonadona amb
«Dardo» i Antonio Sánchez
amb «Homenaje a los jubila-
dos». Els premis van consis-
tir en dos sopars i vals de
compra als establiments
participants.
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Andalucía, de nuevo presente en Badalona
Por segundo ańo consecutivo, la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluńa celebró en el Palau Municipal d’Esports el 9 de abril la

gala de entrega de sus Premios Fundación FECAC que reconocen la labor de andaluces en diferentes sectores, desde la cultura hasta la economía.

Sonia Andrés

Badalona.- La segunda
edición de la Fiesta de la
FECAC se ha convertido en
uno de los eventos de gran
éxito dirigido a los jóvenes.
En próximas galas se inten-
tará consolidar la ubicación
actual del  Palau Municipal
d’Esports de Badalona por
ser un lugar con gran acús-
tica y de fácil acceso.

Este año la Federación
de Entidades Culturales An-
daluzas en Cataluña
(FECAC) y Canal Fiesta Ra-
dio, la emisora musical de
Radio y Televisión de An-
dalucía (RTVA), han supe-
rado en esta edición el éxito
de la primera, lo que demues-
tran las 16.000 personas que
acudieron a la cita.

Entre actuación y actua-
ción tuvo lugar la entrega de
los premios de la Fundación
FECAC, que en la edición de
este año, fueron entregados

a: Paulino Plata, consejero de
Turismo, Comercio y Depor-
tes de la Junta de Andalu-
cía; Francisco Ortega, presi-
dente de la Unión Deportiva
Gramenet; Antonio Otero
Salas, patrono de la Funda-
ción FECAC y directivo de
la Colonia Ega-brense;  TV
Sant Cugat. En el apartado
artístico cultural fue elegido
Fernando Tejero, el afamado
Emilio de la serie de televi-
sión “Aquí no hay quien
viva”. El actor no pudo asis-
tir a recoger su premio por lo
que quedó desierto.

Artistas mediáticos
Los asistentes desbor-

daban con su fervor y sus
aplausos a un gran número
de artistas que actuaron y
deslumbraron al público
con sus coreografías y sus
vestuarios. Como es el
caso de la elegante Nuria
Fergó que subió al escena-
rio con un espectacular

vestido tipo charlestón. De
Los Delinqüentes, Manuel
de Angustias, Rebujitos,
Beatriz Luengo, La Tana,
Maike Lüdenbach, India
Martínez, Lebrijano + Fa-
cial, Steel, Radio Macandé,

Diana Navarro, Karen,
D’Anea, Merche, Camela,
David de Maria y UPA
Dance, fue este último gru-
po el más aclamado y per-
seguido por las jóvenes
quinceañeras.

A la izquierda, Nuria Fergó. Arriba,  David de María, y sobre

estas líneas, el grupo UPA Dance asediado por las fans. JP

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



12 Área Besňs abril 2005deportes

A «play-off» sin sufrir
A falta de tres jornadas el Joventut ya se ha asegurado su particupación en las eliminatorias.

Amanda Castell

Badalona.- Hacía mu-
cho tiempo que los aficio-
nados verdinegros no re-
cordaban una clasificación
sin tener que sufrir hasta
la última jornada, incluso
dependiendo de resulta-
dos ajenos, pero la segun-
da vuelta espectacular de
los de Aíto ha tenido como
recompensa la clasifica-
ción, matemática  de los
badaloneses cuando aún
se deben disputar tres jor-
nadas de liga regular.

Los de Aíto no han
aflojado el ritmo y se siguen
mostrando como un con-
junto sólido y en un gran
momento de forma. Duran-
te el mes de abril el Joventut
ha ganado en el Olímpic al
Estudiantes en un duelo
directo, ya que los colegia-
les pelean con los
badaloneses por la sexta
plaza (81-73). En la siguien-
te jornada la Penya volvió a
vencer, esta vez a domici-
lio, en la pista del Granada
(80-93). En el duelo entre los
dos mejores equipos de la
segunda vuelta, los de Aíto
no pudieron ganar a un
Unicaja muy intenso, pese
a tener opciones hasta el

El DKV Joventut ha entrado en los Play-off. JP

El Sant Adriŕ sigue fuerte

Amanda Castell

Sant Adrià.- El Sant
Adrià tiene un pie y medio
en las fases de ascenso a la
liga EBA. Los de Pere
García ocupan la segunda
posición de su grupo de
Copa Catalunya y una vic-
toria ante el Ripollet (tercer
clasificado) podría certificar
que los adrianenses com-
petirán para subir a la EBA.

Los últimos resultados
de los adrianenses certifi-
can el buen momento de
forma de los de García: vic-
toria en casa ante el Grup
Barna (75-65), victoria a

domicilio en la pista del
Hopitalet «B» 62-79) y vic-
toria de nuevo en el derbi
del Barcelonés Nord ante el
Círcol Catòlic (102-67), en un
encuentro en el que el con-
junto adrianense se exhibió
ante un Círcol desmotivado
ya que los de Badalona se
encuentran en la zona me-
dia de la tabla y no se jue-
gan nada.

Los de Pere García
además se han visto favo-
recidos por terceros resul-
tados, por lo que tienen casi
asegurado quedar entre los
tres primeros y acceder a
las fases de ascenso.

El Femení reacciona tarde

Amanda Castell

Sant Adrià.- Demasia-
do tarde llega la racha de
victorias para el conjunto
adrianense, ya que si bien
es cierto que aún tienen
opciones matemáticas de
clasificación para jugarse el
ascenso, el objetivo de al-
canzar la segunda plaza es
muy difícil.

El Femení afrontaba un
duro mes de abril, ya que se
ha tenido que ver las caras
con muchos rivales directos
en la lucha por el ascenso.
Las adrianenses empezaron

perdiendo con tra el Iguala-
da, por un ajustado (82-81).
Después las adrianenses
vencerían en el Marina
Besòs al Terrassa, segundo
clasificado  por un cómodo
82-61, para viajar la semana
siguiente a Vilanova, donde
las adrianenses volverían a
vencer de forma holgada
(74-97).

En la última jornada, el
Femení venció a un rival
«apriori» más débil, el
Olesa, que ocupa la parte
media de la tabla, con un
marcador de nuevo cómo-
do (73-59)

último segundo, que se des-
vanecieron al fallar Arnold
desde 6’25 (87-89). En la jor-
nada disputada entre sema-
na, los de Aíto vencieron en
la correosa pista del
Breogán de Lugo por un
contundente (80-95), y final-

mente, en la última jornada,
los de Aíto lograron impo-
nerse al equipo revelación
de la temporada, el Etosa
Alicante (81-78). Precisa-
mente contra el Alicante tie-
ne muchas probabilidades
de cruce el Joventut si con-
sigue afianzarse en la sexta
plaza, aunque por la parte
alta la igualdad hace que las
cábalas sean casi inútiles ya
que el Etosa podría alcan-
zar al Madrid. Destacar
también la recuperación de
Rudy Fernández, quien re-
apareció unos breves minu-
tos en Granada y Aíto ya
puede disponer de él con
normalidad, a pesar de que
el canterano está entrando
lentamente de nuevo en la

dinámica del equipo.
Pero no todo han sido

buenas notícias desde el
Olímpic. Después del par-
tido ante el Unicaja, el pívot
norteamericano Sean
Rooks desapareció sin avi-
sar al club, quien estuvo
dos días sin notícias su-
yas. Rooks había viajado a
Estados Unidos por pro-
blemas familiares, donde
todavía se encuentra. El
club está estudiando el
caso antes de tomar medi-
das legales contra el juga-
dor, aunque Rooks podría
volver a la disciplina del
Joventut después de las
disculpas correspondien-
tes y una multa por parte
de la entidad que preside
Jordi Villacampa.

De celebración
El Joventut sigue ce-

lebrando actos de celebra-
ción del 75 aniversario.

La exposición que se
ubicaba en el Museo de
Badalona cerró después
de recibir un gran núme-
ro de visitas y de acoger
diferentes tertúlias con
aficionados, periodistas y
ex-jugadores.

El siguiente acto será
un partido amistoso que se
celebrará el próximo 7 de
mayo a partir de las 20 ho-
ras ante todo un clásico del
baloncesto europeo, la
Benetton de Treviso, equi-
po que este año ha jugado
la Euroliga.

El club badalonés  tam-
bién aprovechará las fies-
tas de Sant Anastasi (11 de
mayo)  para sacar a la ven-
da la pulsera conmemora-
tiva de la efeméride
verdinegra.

El Sangra continúa en la lucha por el ascenso

Redacción

Sant Adrià.- El equipo
senior del Sant Adrià tiene
tres partidos trascendenta-
les para poder entrar en la
liga de ascenso a la prime-
ra catalana.

Por su parte, el junior
A ha conseguido mantener
la categoría ganando al
A.E. Hospitalet por un cla-
ro 79-31 y la siguiente tem-
porada competirá en Pre-
ferente B.

Por su parte, el cadete

A se impuso al SAFA
Claror por un ajustado 71-
69 consiguiendo así la cla-
sificación para la final a
cuatro de Preferente B
donde se enfrentará, con
toda probabilidad, a la
Unió Manresana. Los par-

tidos están programados
para el 21 y 22 de mayo.

Por último, destacar la
buena marcha del Pre mini
B, que en su primer año de
competición están demos-
trando un gran nivel en to-
dos sus partidos.

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

LA COMODIDAD PARA SUS PIES AL MEJOR PRECIOLA COMODIDAD PARA SUS PIES AL MEJOR PRECIO



Área Besňs 13abril 2005 deportes

La falta de público desluce la jornada de presentación
de la campańa de actividades deportivas de La Mina

El Consorcio de la Mina ha preparado un programa que pretende potenciar el deporte en el barrio. La fiesta inaugural, celebrada en el

Parque del Besós, despertó el interés de un público joven que no cubrió las expectativas de asistencia de la organización.

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- Pájara y en
la etapa prólogo. La que de-
bía ser la fiesta inaugural e
informativa del programa de
actividades deportivas del
barrio de La Mina ideado por
el Consorcio de La Mina,
«Esport per a tothom», se vio
afectada por el incumplimien-
to de las expectativas de asis-
tencia de público.

Una cuarentena de per-
sonas, mayoritaria-mente jó-
venes del barrio, tomó las bi-
cicletas para recorrer el cir-
cuito que se había preparado
en el Parque del Besós. La
ausencia de participantes
hizo desistir a los organiza-
dores de realizar otras activi-
dades que estaban progra- Pocos se acercaron a practicar el deporte de la bicicleta en el Parque del Besňs. JR

madas, como un recorrido
por la margen del río Besós.

En todo caso, los ciudada-
nos de La Mina y de Sant Adrià
aún tienen varias oportunidades
para mostrar sus dotes atléticas.
El Consorcio de La Mina ha di-
señado un programa de activi-
dades deportivas no competiti-
vas que se desarrollará en los
meses de mayo y de junio y al
que están invitados los
adrianenses de todas las edades.

El organismo público
pretende potenciar el depor-
te en el barrio para mejorar la
cohesión social y promocio-
nar los hábitos saludables.  La
propuesta cuenta con talle-
res de tai-chi, gimnasia de
mantenimiento para adultos,
taekwondo e iniciación al
submarinismo. Por otra par-

te, todos los ciudadanos
pueden participar en la Jor-
nada del básquet en la calle
(7 de mayo, a partir de las 10h),
la Pista de Aventura (27 de
mayo, desde las 17:30h), el
Torneo infantil y juvenil de
Fútbol Sala (28 de mayo; ins-
cripción previa en el Casal Ju-
venil de La Mina), las 24 horas
de Fútbol Sala (10 y 11 de ju-
nio; 10 euros de inscripción
por cada jugador) y la Jorna-
da de equitación (18 de junio,
a partir de las 9h; 20 euros de
inscripción). Además, se cele-
brará la primera liga amateur
de fútbol sala y cada martes y
jueves por la tarde un equipo
de especialistas presentará
diversas modalidades depor-
tivas en el IES Fórum 2004 del
barrio adrianense.

Acaba la liga para el equipo
femenino del Sant Gabriel

Redacción

Sant Adrià.- Con un
resultado un tanto decep-
cionante si tenemos en
cuenta las buenas tempo-
radas pasadas del equipo
adrianense. Al final acaba-
ron séptimas con 34 pun-
tos y un balance de 10 vic-
torias, 4 empates y 12 de-
rrotas), muy lejos del líder,
l’Estartit, que acabó la tem-

porada con 70 puntos y
ninguna derrota. Además,
la liga concluyó con una
derrota por 1 a 0 ante Sa
Pobla, que empañó un fi-
nal de liga espectacular en
el que las adrianenses lo-
graron resultados tan es-
pectaculares como el 5 a 1
ante el Cristinenc o el 2 a 5
en casa del Llers.

Sus compañeros de
los juveniles aún siguen en

liza, aunque muy lejos de
los puestos de cabeza.
Tras vencer en la última
jornada al Nàstic por 0 a 1,
son octavos con 36 pun-
tos (11-3-11) y muy lejos
del líder, el Barça B, que tie-
ne cuatro victorias más
que los adrianenses (aun-
que hay que recordar que
los gabrielistas tienen el
partido ante el Figueres
pendiente).

El Sant Martí Adrianenc
acaba en tercera posición

Redacción

Sant Adrià.- Después
de 26 jornadas de compe-
tición en la Primera Divi-
sión Nacional, el Sant
Martí Adrianenc ha acaba-
do la temporada en la ter-
cera posición con 35 pun-
tos y un balance de 16 vic-
torias, 3 empates y 7
derrotas. Por encima suyo
han quedado el Granollers

y el F.C. Barcelona, que se
tendrán que disputarán la
liguilla de ascenso a la Di-
visión de Honor «B».

Los últimos cuatro
partidos del equipo
adrianense se han salda-
do con dos victorias y
dos empates. El primero
de ellos se cosechó en
casa ante el BM La Roca.
Una semana más tarde, en
Sant Quirze, el conjunto

de Sant Adrià dejó claro
el porqué de su posición
en la tabla clasificatoria al
vencer por 27 a 38 al equi-
po local.

Los dos últimos parti-
dos les enfrentaron al
Sarrià de Ter, al que ven-
cieron por 31 a 28, y al OAR
Gracia, con el que empata-
ron a 30 en el último parti-
do de una temporada final-
mente brillante.
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Sant Adriŕ, destí turístic. Contracta’l ja. Estiu 2005!!!

Eduard Rodríguez

Fa pocs dies en l’apartat del correu electrònic dedicat a medi ambient (energia),
en vàrem rebre un dels companys/es de la Plataforma contra la Tèrmica del
Port de Barcelona. Era curt perquè el gruix del seu contingut era la reproducció
d’un altre que ells també van rebre. Cap a la meitat deia: “sobren les paraules” i,
tenien raó. S’acomiadaven amb un: “ànim, Sant Adrià”.
Què cínics són els meus companys/es!!!
Per primer cop reproduirem paraules no escrites directament per la redacció
sinó el text íntegre del correu del qual parlem. Com a la cuina, espero que us
agradi i bon profit!

«Des de la confederació em vam avisar d’aquesta moguda organitzada per una
de les alcaldesses més autoritàries de la Comunitat de Madrid.
Alfons

Asunto: Fw: asociación por nuestra vega
> From: «Plataforma Colmenar» <plataformacolmenar@yahoo.es>
> To: <alfons@depana.org>
> Cc: <m_a_i_c8@hotmail.com>
> Sent: Sunday, April 03, 2005 7:29 PM
Subject: asociación por nuestra vega

Hola Alfons;

Saludos desde Colmenar donde desde hace dos meses vivimos una especie de
pesadilla luchando contra el acuerdo que el ayuntamiento y Endesa han firmado
con la intención de instalar en plena vega del río Tajo una central térmica de
1.720 megawatios.

Esta central se cargaría esta vega dedicada al cultivo de los famosos melones
de Villaconejos y los parques y jardines de Aranjuez, pues le pilla muy cerca.

Además luchamos por el río pues consumirá 415 litros por segundo. En fin, aquí
nos estamos currando una fuerte protesta social, que nuestro trabajo nos está
costando pues aquí la gente no es muy cañera que digamos pero el ayunta-
miento nos ha dado un golpe bajo -entre otros muchos-llevándose cuatro auto-
buses llenos de gente a Sant Adrià de Besòs con todos los gastos pagados, por
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El Fňrum ja es va acabar, perň el municipi segueix sent un focus d’atracció.

MÚSICA

Sant Adriŕ

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.

NATURA

Badalona

Activitats de l’Escola de
Natura: «Les flors de la pri-
mavera». El dissabte 7 de maig

a les 10 hores a l’Escola de

Natura (Can Miravitges). Entra-

da lliure.

Activitats de l’Escola de
Natura: cicle de conferčncies

agenda

«Retalls de Mar». El divendres

26 de maig a les 19 hores a

l’Escola de Natura (Can

Miravitges). Entrada lliure.

EXPOSICIONS

Badalona

Exposició «El projecte de
construcció del Museu de
Badalona. 1955-1966». Al

Museu de Badalona, planta baixa

(Pl. Assemblea Catalunya, 1). Del

18 de maig al 19 de juny.

Sant Adriŕ

Exposició «Retrats de
Migració. Estratčgies per fer-
se un lloc». Al Museu d’Histňria

de la Immigració de Catalunya

(MhiC), a la Masia de Can Serra

(carretera de Mataró, 124). Fins

el 31 d’agost. Horaris: de dimarts

a dissabtes, de 9 a 14 h., i dimarts

i dijous de 16 a 19 h.

Exposició «Zosen&Pez.

Artistes urbans». Al Casal de

Cultura (carrer del Carme, 22).

Horaris: de dilluns a divendres,

de 9 a 14 h. i de 16.30 a 21.30

h. Fins el 15 de maig.

CONFERČNCIES

Badalona

Conferčncia «Histňria de Ba-
dalona». El dimarts 3 de maig 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 «Societat». El

dimarts 10 de maig 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 «Lingüística». El

dimarts 17 de maig a les 17.30

hores al Teatre Principal

(c.Francesc Layret, 41). Entra-

da lliure. Organitza: Aula

d’Extensió Universitŕria per a la

gent gran de Badalona.

Conferčncia «La construcció
del Museu de Badalona,
1955-1966». El dimecres 18 de

maig a partir de les 20 hores al

Museu de Badalona. Entrada lliure.

Conferčncia «Psicologia». El

dimarts 24 de maig 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 «Turisme cultu-
ral». El dimarts 31 de maig a les

17.30 hores al Teatre Principal

(c.Francesc Layret, 41). Entra-

da lliure. Organitza: Aula

d’Extensió Universitŕria per a la

gent gran de Badalona.

XIV SETMA GENT GRAN

Sant Adriŕ

Del 9 al 13 de maig a tota la
ciutat. El dilluns 9, a les 9 hores,

toneig de botxes a la Rambleta; a

les 17.30 h., inauguració de la

setmana a cŕrrec de l’alcalde,

homenatge a les persones més

grans de cada barri, exhibició del

taller Arte-terapia realitzat pel

grup de la Mina.

El dimarts 10, a les 11.30 h., al

Poliesportiu Besňs (c.Dolores

Ibarruri, s/n), exhibició esportiva

de la gent gran. A les 17.30 h., a

la Biblioteca, xerrada: «Estimar-

nos per estimar. Millorem

l’autoestima», a cŕrrec de la

psicňloga Mireia Golobardes.

El dimecres 11, a les 9 h., segona

etapa del torneig de botxes al

c.Valls d’Andorra, s/n. A les 13

h., entrega de premis. A partir

de les 17.30 h., a la plaça de la

Vila, jornada intergeneracional

amb jocs, la realització del «llibre

gran de la gent gran», i l’actuació

musical del grup d’animació

Yakumba.

El dijous 12, a les 18 h., festes a

les associacions de gent gran.

El divendres 13, a les 9 h., sortida

cultural a Reus.

FERIA DE ABRIL

Sant Adriŕ

34a Feria d’Abril de Barcelo-
na. Fins el diumenge l’1 de maig.

A l’esplanada del Fňrum.

FIRES

Badalona

XXV Fira de l’Arrop al Cen-
tre. El diumenge 15 de maig al

carrer del Temple i els carrers

del voltant.

Endesa claro, a ver las instalaciones que allí hay, justo un día antes de la
manifestación contra esta central.

Con ello, conseguiría varias cosas:
Que nosotros no pudiéramos ir a visitar la central para criticarla por tener que
estar en la manifestación;
Que la gente del pueblo no se entere de la gran protesta social que hay en los
pueblos de alrededor por este motivo librándose de nuestra manifestación;
Que la gente que va a ver la central a Besòs se venga con un buen sabor de
boca, pues nos consta que Endesa da de comer gratis y hace pasar un buen
rato a los invitados además de enseñarles la central medio apagada y pulcra.
Esta central debe de ser como el escaparate para promocionar el resto.
La alcaldesa va entre ellos, ella también ha preferido largarse de aquí para no
vernos el día de la mani.
En resumen, necesitamos vuestra ayuda porque nosotros no damos más de sí
y la visita a Besòs se nos escapa de las manos. Os enviamos alguno de los
slogans que harían efecto en los ciudadanos de Colmenar cuando los viesen a
la entrada de la instalación.

Que no os engañen: la térmica no es buena ni para Colmenar de Oreja ni para
Sant Adrià de Besòs.
Besòs lleva luchando 4 años contra esta central térmica.
Colmenar de Oreja: ¡térmica no!
Este slogan viene porque el ayuntamiento de Colmenar sacó un periódico a
todo color diciendo que debido a la central, Colmenar iba a ser «La envidia de
España».
¿La envidia de España?: más bien seréis la risa de España, la térmica de
Besòs es de 800 Mw. La de Colmenar de 1.720 Mw
¡Térmicas no!
Sant Adrià de Besòs con Colmenar de Oreja contra la térmica

En fin, muchas gracias por vuestro apoyo de antemano. Estamos en contacto
para lo que queráis. Os llamamos a mediados de la semana para ver qué tenéis
pensado hacer. Un saludo.»

Aurelio Calderón
Asociación «Por Nuestra Vega»
www.airelimpio.info



servicios

Teléfonos
SANT ADRIŔ
-Ayuntamiento- 93.381.20.04

-Policía Local- 93.381.55.55

-Protección Civil- 93.462.27.00 / 93.462.22.11

-Comisaría de la Policía Nacional-
93.381.50.11

-Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra- 088 (para las tres ciudades)

-Cruz Roja- 93.381.00.80

-Correos y Tel. - 93.381.21.31

-CAP local- 93.462.26.61

-Taxis- 93.392.22.22

SANTA COLOMA
-Ayuntamiento- 93.462.40.40

-Policía Local- 93.386.00.50

-Comisaría de la Policía Nacional-
93.466.38.45

-Cruz Roja- 93.386.20.24 / 93.446.21.87

-Correos y Telégrafos- 93.386.69.99

-Bomberos- 93.391.82.82

-Bomberos.Urg.- 93.391.80.80

-Hospital Esperit Sant- 93.386.02.02

 (Urgencias- 93.386.30.00)

-Ambulancias- 93.468.20.00

-Compańía del Agua- 93.386.59.99

-Taxis- 93.391.22.22

BADALONA
-Ayuntamiento- 93.483.26.00

-Policía Local-  93.483.29.01

-Com. de la Policía Nacional- 93.387.04.47

Horóscopo Astrológico Farmŕcies de torn

MAIG 2005

SANTA COLOMA

Diumenge 1
St. Carles, 42

Dilluns 2
Roselles, 31

Dimarts 3
Sagarra, 49

Dimecres 4
St. Carles, 42

Dijous 5
Wilson, 43

Divendres 6
Perú, 28

Dissabte 7
Milŕ i Fontanals, 27

Diumenge 8
St. Jeroni, 13

 Dilluns 9
St. Carles, 42

Dimarts 10
Amčrica, 2

Dimecres 11
Aragó, 29

Dijous  12
Beethoven, 25

Divendres 13
St. Jeroni, 13

SANT ADRIŔ

Diumenge 1
Avda. Catalunya, 52

Dilluns 2
Mar, 18

Dimarts 3
Llevant, 20-22

Dimecres 4
Via Trajana, Bl-7, 223

Dijous 5
Pi i Gibert, 66

Divendres 6
Andreu Vidal, 2

Dissabte 7
Avda. Catalunya, 52

Diumenge 8
Avda. Catalunya, 52

 Dilluns 9
Av. Corts Catalanes, 26

Dimarts 10
Andreu Vidal, 2

Dimecres 11
Mar, 18

Dijous 12
García Lorca, 1

Divendres 13
Avda. Platja, 82

BADALONA

Diumenge 1
Av. Martí Pujol, 133

Dilluns 2
Mar, 23

Dimarts 3
Av. Martí Pujol, 133

Dimecres 4
Juan Valera, 197

Dijous 5
Mar, 23

Divendres 6
Ptge. Riu Ter, 18-20

Dissabte 7
Salvador Seguí, 4

Diumenge 8
Av. Catalunya, 60-62

 Dilluns 9
Av. Martí Pujol, 133

Dimarts 10
Crta. Antiga de Valčncia, 31

Dimecres 11
Francesc Layret, 83

Dijous  12
Juan Valera, 197

Divendres 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
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LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Experiencias emocionales positivas. La
buena comunicación con su pareja, familia
y amigos permite mejorar su mundo social.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
A pesar de los problemas, esta semana las
soluciones estarán en sus manos. Organice
su tiempo y trabaje hasta alcanzar sus metas.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Nada ni nadie lo detendrá, pero para rendir
deberá dosificar su energía. La rapidez
muchas veces conduce a los errores.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Si quiere lograr sus objetivos, la clave es
motivarse. Piense en positivo, planifique sus
pasos y decídase a actuar.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Buen clima emocional asegura éxito y
alegrías en aspectos íntimos. Semana en
la que su sensualidad está potenciada.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Buen momento para llevar a cabo actividades
desestresantes que le permitan ponerse en
contacto con personas alegres.

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Intensa actividad en el área laboral y los
estudios. En el terreno de los afectos,
pueden cortarse lazos poco fuertes.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Éxito con el sexo opuesto. Buena onda y
un mayor magnetismo personal atraen a
personas interesantes.

GÉMINIS  (21 mayo-21 junio)
Semana con novedades. Las
preocupaciones afectivas ceden y en
relación a la economía se abren puertas.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Marte ingresa a su signo y anuncia
renovación laboral que proporciona
soluciones a problemas con compañeros.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Cuidado con actitudes impulsivas o
distraídas que promueven accidentes. Evite
esfuerzos e impremeditaciones.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Existen muchos planes,pero falta capacidad
de acción para llevarlos a la práctica. Actúe
sin dejar nada al azar.

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

VENTA

Sant Adrià
Plaza de parking para coche grande en el centro de
Sant Adrià.

Plaza parking zona IES Sant Adrià.

Piso 95 m2. Cuatro dormitorios, dos baños completos,
ascensor, calefacción. Exterior. Zona Alcampo.

Badalona
Ático con terraza. Cuatro habitaciones. Cocina muy
actual (muebles de madera maciza de 1 año). Bomba
de calor en todo el piso (frío), calefacción. El piso se
vende con una plaza de parking en la misma finca.

ALQUILER

Sant Adrià
Local zona Ayuntamiento. 354 m2. Altura aproximada de
6 m. Zona muy comercial.

Local de unos 75 m2, zona Alcampo.

Local de 200 m2. Posibilidad de dividirlo en dos (se
pueden alquilar por separado 110 m2 + 90 m2). Tienen
salida de humos.

Local dividido en planta baja (304,66 m2) más altillo
(76,73 m2). Altura aproximada de 5 metros. Zona
Ayuntamiento.

Local en alquiler delante edificio nuevo Avda. Catalunya.

Badalona
Local de 900 m2, sin viviendas arriba.

Disponemos de varios locales y entresuelos
comerciales.

* Necesitamos pisos en venta para atender
a cartera de clientes






