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Romería de
los egabrenses

Santa Coloma.- La
Colonia Egabrense de
Santa Coloma celebra
del 27 al 29 de mayo en
Sant Jeroni de la Murtra
su XXVII Romería de la
Virgen de la Sierra, su
patrona. Pág. 9.

Canvis al
Sangra
Sant Adrià.-El nou

president del C.E. Sant
Gabriel es diu Antonio
Ropero i ens avança a
una entrevista els
reptes del seu nou
càrrec. Pàg. 13.

Sant Adrià.- Tallers
infantils, reciclatge,
espectacles al carrer,
torneigs de futbol. Tot a
la Setmana Cultural del
barri de la Mina. Pàg. 11.

Setmana de
la Mina

Més recollida
selectiva
Sant Adrià.- La im-

plantació de la recollida
de la matèria orgànica a
tota la ciutat i els nous
contenidors,  han fet
augmentar la recollida
selectiva. Pàg. 6.
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Sant Adriŕ de Besňs, Badalona y Santa Coloma de Gramenet

El puerto de Sant Adriŕ recibe
las primeras embarcaciones

Badalona.- Fue en el
Teatro Blas Infante de Ba-
dalona. La fecha, el 8 de
mayo. El acto, la presenta-
ción de la Compañía de
Baile Flamenco de Iñaqui
Márquez. El bailaor
colomense lleva años tra-
bajando por y para su arte.

Ińaqui Márquez presenta su
compańía de baile flamenco

Sant Adrià.- El 22 de
mayo, el consistorio adria-
nense organizó la segunda
edición de la Fiesta del Río.
Enmarcada el pasado año
en la celebración del «pe-
queño Fòrum» de la ciudad,
la primera edición fue todo
un éxito. En esta segunda,
con la que se conmemora-
ba el primer aniversario de
la inauguración de la reha-
bilitación del primer tramo
del río Besòs a su paso por
Sant Adrià, la asistencia fue
menor, aunque igualmente
positiva.

Alrededor de un mi-
llar de personas se dieron
cita en la orilla izquierda
para disfrutar de la gran
variedad de actividades
que se habían programa-
do, como talleres para los
niños, sardanas, atraccio-
nes, exhibiciones de
capoe-ira, batucada y mú-
sica en directo.

El alcalde adrianense,
Jesús María Canga, anun-
ció que ya existe el  pro-
yecto de rehabilitación del
tramo final del río. El plan,
cuyas obras se iniciarían a
finales de año, cuenta con
el apoyo de la Conselleria
de Medi Ambient y el Con-
sorcio del Besòs, y su ob-
jetivo es recuperar la fau-
na y la flora de la desem-
bocadura. . Pág.4.

Sant Adrià.- Desde
principios del mes de mayo,
el puerto de Sant Adrià se
encuentra operativo y ya
ha permitido la entrada de
las primeras embarcacio-
nes en sus amarres, como
también en la zona de la
Marina Seca. Más del 70%

de los 201 amarres puestos
a la venta ya se han vendi-
do, con lo que Marina
Premià, la empresa gestora
del puerto, prevé una gran
ocupación dentro de poco.
Aún no se conoce la fecha
de inauguración de la zona
lúdica.Pág. 5.

La fiesta regresa al río Besňs

Después de haber bailado
en los mejores escenarios
del mundo, quiso estrenar
su compañía, compuesta
por once profesionales del
cante, el baile y el toque,
entre amigos, en la ciudad
que le ha acogido profe-
sionalmente.Pág. 9.

Una pintora inmortaliza el Besňs en la II Fiesta del Río, que se celebró el pasado 22 de mayo. JR
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cartas de los lectores

tira cómica

Un río recuperado

Siempre se dice que lo
difícil no es llegar a la
cumbre, sino saber

mantenerse. Ese es el gran
reto de todos los que miran
más allá de su vida cotidiana
y los que quieren convertir su
vida y su entorno en algo
mucho mejor.
Sant Adrià era una ciudad

tranquila y pequeña cercada
por dos gigantes a los no podía
vencer. Pero supo encontrar
su lugar a fuerza de tesón y
cabezonería y ahora es una de
las ciudades en las que más
a gusto se vive. Porque sus
ciudadanos miran de cara al
mar y, desde hace un año, de
cara a un río olvidado, con

fama de contaminado y con
una pésima reputación
Tras años de ostracismo, el
Besòs, cual Ave Fénix, ha
renacido de sus cenizas y
ahora es una de las zonas
verdes más apreciada por los
adrianenses. Da gusto pasear
por sus orillas y contemplar
la fauna que reside en un lugar

que hace apenas pocas
décadas era un auténtico
vertedero.
La Fiesta del Río, que el año
pasado se enmarcaba dentro
del pequeño Fòrum adrianense,
ha tenido continuación. No tan
multitudinaria, pero sí esperan-
zadora de un futuro mucho más
próspero para Sant Adrià.

Justa Rosa Martínez García

El senyor Josep Sabadell, regidor de
l’Ajuntament de Sant Adrià per la
coalició Convergència i Unió es

queixa al «Viure» del mes de maig de què
es barreja el partit polític que governa amb
el treball de l’Ajuntament. Diu que hi ha
«alguns militants que treballen com a
empleats municipals» i, en concret que «una
empleada... atenia als ciutadans amb un
fullard de coll vermell amb distintius del partit
en el govern». Aquesta empleada sóc jo.
En primer lloc li diré al senyor Sabadell que
no sóc una militant que treballa com «em-
pleada municipal». Sóc una persona que
treballa a l’Ajuntament de Sant Adrià havent
passat les proves corresponents i aprovant-

les amb tota legitimitat, cosa que invito al Sr. Sabadell i a qualsevol ciutadà
o ciutadana que ho comprovi, ja que l’expedient, el meu exàmen i les
qualificacions estan a la seva disposició. Sóc, per tant, una treballadora
de l’Ajuntament amb una plaça obtinguda legalment i sense cap diferència
de qualsevol altre. El fet de ser o no militant d’un partit, cosa que no
nego, és irrellevant, com ho fora (n’hi ha molts) un treballador que militi a
la seva formació.

En segon lloc li diré que duia un fulard al coll. Aquest fulard és, en efecte,
vermell i amb dibuixos blancs i, en veritat, me’l varen donar en el partit
que, per decisió dels ciutadans, governa. Fulard per altra banda que
posseiran molts ciutadans, siguin militants o no, ja que, com bé sap el Sr.
Sabadell, els partits regalen tota mena de coses i, també, peces de ves-
tir, sobretot en època d’eleccions, a tothom qui s’acosti pels seus estands
i mostri interès per les seves propostes. Ho fan els partits, ho fan les
associacions esportives i de tota mena, i ho fan les empreses comercials
i la gent ens posem aquestes peces de roba si ens agraden i les trobem
adequades. Les persones tenim el dret de vestir-nos com ens roti i amb
allò que ens roti. És un dret que ningú ens pot negar. Diria el Sr. Sabadell
que una persona que vagi pel carrer amb una samarreta d’una empresa
comercial, posem per cas Caixa Madrid, ha de pagar la tassa municipal
de publicitat al carrer? Diria el Senyor Sabadell que si una persona atent
al públic a la mateixa oficina d’Atenció al Ciutadà duent una camina, posem
per cas, de Greenpeace, està fent proselitisme d’una determinada
concepció del món, aquella que defensa aquesta associació i que, per

Las cartas de los lectores deben
enviarse, mecanografiadas y firmadas,
a Área Besňs, calle Besňs, 7, 1ș 2Ș,
08930 Sant Adriŕ de Besňs. Es im-
prescindible que el autor especifique su
nombre completo, DNI y teléfono de
contacto.
Área Besňs se reserva el derecho
de publicar o recortar las cartas.

Resposta al Sr. Sabadell

tant, està fent propaganda de determinada ideologia? Avui és habitual
veure la gent vestida amb peces de roba que, si no diuen el nom d’una
marca comercial o de qualsevol institució, agrupació o organització, és
immediatament reconeguda per tothom i això ho veiem tant passejant
pel carrer com a les persones que ens atenen a les botigues i ningú té
res a dir. És així i prou. No es pot negar el dret de vestir-se com cadascú
volgui i amb les peces de roba que vulgui. D’altra banda, els símbols d’un
partit, tant d’aquest com del seu, estan per tot arreu. I això no vol dir que
s’estigui fent propaganda. Diria que és propagandístic el fet que un diari,
en una informació referida a un determinat partit, posi el símbol que
l’identifica? Amb això li vull dir, Sr. Sabadell, que anar amb un fulard,
obsequi de determinada organització, no pot ser motiu de cap mena de
censura. Tindrà molta feina si es vol posar a censor de la roba que es
posa la gent de determinades propagandes i, ja li dic que no s’hi posi
doncs l’engegaran ven aviat a fer punyetes. Crec que amb això he dit el
principal: una persona pot anar vestida amb el què creguí convenient i
prou, i defenso el meu dret a posar-me la peça de roba que més m’agradi.

Però el cas és que aquest fulard vermell amb dibuixos blancs no diu en
lloc que sigui d’un partit, ni dur el símbol ni les sigles del partit i, nuat al
coll, com el duia jo, ni tan sols és dintigia la forma dels dibuixos blancs.
Només una persona que conegui aquests fulards els podria identificar.
Se’ls haurà mirat amb molta atenció el Sr. Sabadell, perquè ningú que no
estigui al cas tindrà la més mínima intuïció de què aquest fulard és una
propaganda política. Pregunti, pregunti, Sr. Sabadell, als ciutadans de
Sant Adrià que acudeixen a l’Oficina d’Antenció al Ciutadà si reconeixen
el fulard. Pregunti, pregunti i veurà les
respostes. Així s’entretindrà una mica, ja
que sembla que no té altra feina a fer que
fixar-se amb la indumentària de les
«empleades municipals». Vaja ximpleria! Si
això és del què s’ocupa un regidor, no l’hi
ha d’estranyar gens la situació del seu
partit. En tot un mes de treball al sí del
govern municipal, el Sr. Sabadell no troba
altra cosa més important que parlar als
ciutadans que del fulard «de coll vermell»
d’una treballadora de l’Ajuntament.
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Hace poco leí en un periódico la
afirmación de un aficionado de
Star Wars que decía: «hay gen-

te que recuerdo lo que estaba hacien-
do cuando asesinaron a Kennedy. En
mi caso, recuerdo la primera vez que
vi Star Wars». Yo también lo recuerdo.
Era verano y tendría unos 12 o 13 años.
Mi hermana mayor, una fan entregada
de la saga estelar de George Lucas,
nos puso en vídeo las tres películas
que, por aquel entonces, formaban la
trilogía nacida de la cabeza del direc-
tor estadounidense. Recuerdo que que-

La venganza de los Sith («Star
Wars Episode III. Revenge of the
Sith»). EEUU. 2005. Color. Direc-
ción y guión: George Lucas. Con
Ewan McGregor, Natalie Portman,
Hayden Christensen, Samuel L.
Jackson, Ian McDiarmid. Dura-
ción: 140 minutos. Ciencia-ficción.

Críticas de cine

Star Wars III:

la venganza de los Sith

El lado oscuro de George Lucas

Dr. Kelvin

Después del gran éxito de su pri
mera novela, «La Hermandad
de la Sábana Santa», la perio-

dista Julia Navarro ha vuelto a la carga
con un libro inspirado también en un
tema religioso pero con muchos mati-
ces de thriller a lo Ken Follet. «La Bi-
blia de barro» presenta la historia de
una arqueóloga iraquí que busca, bajo
el auspicio de su poderoso, corrupto y
oscuro abuelo, unas tablillas en las que
un escriba novato escribió el Génesis
directamente de la boca del profeta
Abraham. El hallazgo y la posesión de
dichas tablillas se los disputan toda
una serie de personajes siniestros,
miembros de organizaciones crimina-
les y un poderoso grupo de presión que
oculta un pasado tenebroso. Una ven-
ganza basada en el asesinato es la tra-
ma principal de una historia que en al-
gunos momentos se hace pesada y en
otros trepidante.

Si le entretuvo la lectura de su primera
novela, no dude en leer esta nueva en-
trega. Si, en cambio, la lectura de «La
Hermandad de la Sábana Santa» le
dejó frío, no crea que éste nuevo libro
le hará recuperar el calor. De hecho, el
principio de la novela copia la estruc-
tura de su predecesora, ya que Nava-
rro cuenta la historia tanto desde el
presente como desde el pasado. Si la
historia de la Sábana Santa dificultaba
el seguimiento de la trama principal en
el primer libro, en este, afortunadamen-
te, el paso atrás en el tiempo no es
tan largo ni tan desesperante. La his-
toria de las tablillas acaba pronto, y la
autora se centra en las intrigas del pre-
sente una vez explicada la proceden-
cia de las tablillas originales.

La novela se enmarca en un Irak pre-

Crítica literaria

Por Montag

dé impresionado ante los efectos es-
peciales y la narración de una historia
que me cautivó. Debo decir, que las
dos primeras y recientes entregas de
la saga me dejaron, cuando menos,
frío. No era lo mismo. Todo era perfec-
to, no se notaban las maquetas ni los
monstruos eran de verdad. El ordena-
dor había matado mi juvenil inocencia.

Pero la espera del momento trascen-
dental en el que Anakin Skywalker se
había convertido en Darth Vader, el
personaje, sin duda, más interesante
de las seis películas de Star Wars, me
ha hecho olvidar las primeras impre-
siones. Las dos secuelas previas, vis-
tas con perspectiva, no eran tan ma-
las, me decía mientras me acercaba
al cine en el que proyectaban «La ven-
ganza de los Sith». Una vez en mi bu-
taca, el silencio respetuoso de los fans
galácticos, solo roto por los aplausos
al principio y al final de la película, crea-
ron un momento mágico.

Es cierto, no hay química entre Natalie
Portman y Hayden Christensen. Tam-
bién lo es que hay algunos fallos
argumentales, que no todo cuadra al
final. Pero, señores, el momento má-
gico en el que el más siniestro de los
malvados cinematográficos se alza con
su traje negro se ha quedado grabado
en mi retina para siempre. La primera
respiración enlatada. Esos dos soles
que verán crecer a Luke Skywalker. Ese
planeta verde y maravilloso llamado
Alderaán que será destruido fatalmen-
te en la primera película de la saga
antes los ojos de la princesa Leia. Bra-
vo, señor Lucas. Aunque siga viviendo
del cuento durante treinta años más,
le doy las gracias por haberme hecho
regresar a mi infancia.

La Biblia de Barro

Intriga en el Irak pre-bélico

Julia Navarro
Nacida en Madrid en 1953, es periodista y

ha trabajado a lo largo de su carrera en

diferentes órganos de prensa. En la

actualidad es analista política de la Agencia

OTR/Europa Press y colabora en distintos

medios. Es autora de los libros «1982-1996,

entre Felipe y Aznar», «Nosotros, la

transición», «La izquierda que viene»,

«Señora presidencia» y «El nuevo

socialismo: la visión de José Luis

Rodríguez Zapatero». Su primera obra de

ficción, «La hermandad de la Sábana

Santa», fue uno de los libros nacionales

con mayor éxito del año pasado.
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Av. Catalunya, 50
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bélico, lo que facilita la aparición de
multitud de discursos que nos dejan
ver claramente la postura de la autora
ante la invasión del país del Golfo Pér-
sico por parte del ejército de Estados
Unidos. Unos discursos que se nos
antojan, en algunos casos, un tanto
petulante y sin gracia.
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Más de mil adrianenses acuden a la
segunda fiesta del río Besós

*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS
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actualidad del área

Los ciudadanos de Sant Adriŕ vuelven a responder a la llamada del Ayuntamiento a celebrar el  aniversario de

la rehabilitación del primer tramo del Besós. Canga considera que la ciudad «ha ganado un nuevo espacio» y

prevé que el proyecto de recuperación de la desembocadura del río se inicie a finales de este ańo.

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- El pasado
22 de mayo, el Ayuntamien-
to de Sant Adrià organizó
la II Festa del Riu en el Par-
que Fluvial del Besós para
celebrar el primer aniversa-
rio de la recuperación de la
orilla del río. El alcalde de
la ciudad, Jesús María
Canga, afirmó que celebra-
ciones como ésta sirven
para «dar valor a aquello
que se ha reivindicado du-
rante años».

El acto contó con la
participación de diversas
entidades del municipio,
como MUSA, Geganters de
Sant Adrià y l’Associació
Gent Gran de Sant Adrià
Nord. Más de mil ciudada-
nos acudieron a la cita, en
la cual hubo talleres para
los niños, sardanas, atrac-
ciones, exhibiones de
capoeira, batucada y mú-
sica en directo.

Canga opinó que
«Sant Adrià ha ganado un
nuevo espacio» con la re-
cuperación de la ribera del
Besós. Asimismo, el alcal-
de apuntó que ya existe el
proyecto de rehabilitación
del tramo final del río. El
plan, cuyas obras se inicia-
rían a finales de año, cuen-
ta con el apoyo de la
Conselleria de Medi
Ambient y el Consorcio del
Besós, y su objetivo es re-
cuperar la fauna y la flora
de la desembocadura.

Arriba, los inflables pusieron de nuevo la nota de color a la Fiesta del Río, que el domingo 22

de mayo celebró su segunda edición. Abajo, los nińos también repitieron protagonismo. JR

La Jornada de la Salut torna a
Sant Adriŕ per cinquč any

Redacció

Sant Adrià.- La zona
peatonal de l’Avinguda
Catalunya tornarà a ser la
seu de la Jornada de la Salut,
que aquest any celebra la
seva cinquena edició. El
dissabte 18 de juny, de 12 a
20 hores, tots els adrianencs
i adrianenques que ho

Sant Adriŕ tindrŕ una deixalleria
a Montsolís a partir del 2006

Redacció

Sant Adrià.- El
consistori adrianenc ha
comprat recentment al
Consell Comarcal del
Barcelonès uns terrenys
situats al barri de Mont-
solís per fer-ne una
deixalleria. Amb un cost de
131.736 euros, els terrenys
es troben situats a la cruïlla
dels carrers Bon Pastor i
Jovellanos, just al costat
de la sortida de la Ronda
Litoral. Un cop adquirit el
solar, el consistori l’ha
cedit a l’Àrea Metropoli-
tana perquè elabori el

projecte i executi l’obra.
Aquest ens gestionarà la
deixalleria en el seu primer
any de funcionament, que
després passarà a control
municipal.

La deixalleria, que
tindrà una capacitat mitjana
per recollir diversos
materials (olis, pneumà-
tics, piles, dissolvents, etc)
serà gratuïta pels ciutadans
i també per oficines,
comerços i serveis. Per a
les indústries s’han fixat
unes tarifes provisionals
de 10,8 euros per tona de
runa i 24 la tona si es tracta
de barreja de residus.

Redacció

Sant Adrià.-L’Ajunta-
ment de Sant Adrià ha
començat a aplicar mesures
d’estalvi i aprofitament
dels recursos hidràulics, en
compliment del Decret
aprovat per la Generalitat.
Així, les fonts ornamentals
de la placeta Macià i
l’avinguda de la Platja

El consistori adrianenc aplica
mesures d’estalvi d’aigua

romandran fora de
funcionament fins que
s’assoleixi un escenari de
normalitat dels recursos
hidràulics. D’altra banda, el
reg del parc fluvial del
Besòs, el baldeig dels
carrers i el funcionament
de la font ornamental de la
plaça de la Vila s’estan fent
amb aigua no potable
provinent del nivell freàtic.

desitgin podran rebre
informació i diagnòstic als
següents estans: estand
del nen i l’adolescent; de
l’alimentació; del tabac; de
la hipertensió; de la gent
gran; de la diabetis; del
treball social; del Centre de
Planificació Familiar; i de
l’Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs.

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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El puerto de Sant Adriŕ ya es operativo

Montse Sáez

Sant Adrià.-Desde
principios de mes ya pue-
den verse las primeras em-
barcaciones entrando en
el Puerto de Sant Adrià.
Aunque aún continúan las
obras del acondiciona-
miento de la zona lúdica y
de ocio del complejo, tan-
to los amarres como la
Marina Seca funcionan a
pleno rendimiento, a pesar
de que son pocos los bar-
cos que ya han comenza-
do a utilizar los múltiples
servicios del puerto.

Marina Premià, la em-
presa que gestiona la in-
fraestructura portuaria, ha
hecho pública su satisfac-
ción por la buena marcha
de venta de los amarres. De
hecho, en el momento en
que entraban a puerto las
primeras embarcaciones ya Uno de los primeros barcos que han hecho puerto en Sant Adriŕ. MP

Asamblea de Amnistía
Internacional en Santa Coloma

Redacción

Santa Coloma.- El pa-
sado 21 de mayo, cerca de
70 personas, representando
a los más de 7.000 socios
de Amnistía Internacional
Catalunya, se reunieron en
el Museu Torre Balldovina
de Santa Coloma de
Grame-net para llevar a
cabo la XI Asamblea Ge-
neral de la organización.
Uno de los puntos del día

Las primeras embarcaciones han comenzado a utilizar las instalaciones. De un total de 201 amarres ya se ha vendido el 73%. También se ha iniciado

la explotación de la Marina Seca. Lo que aún no se ha hecho público es la fecha en la que se inaugurará oficialmente la parte lúdica del complejo.

se ha había vendido el 73%
de los 201 amarres.

Todos los amarres
disponen de torretas en
los que se ofrecen servi-
cios tales como electrici-
dad con una potencia de
hasta 600 amperios, 3 fa-
ses, agua con 4 atmósfe-
ras de presión, antena de
televisión con 130 cana-
les, incluyendo uno me-
teorológico propio de
Port Fòrum, y de la posi-
bilidad de disponer de lí-
neas telefónicas fijas, ya
integradas en la torreta.
Además, el recinto por-
tuario contará con WiFi,
un canal propio de VHF
para facilitar las comuni-
caciones con las embar-
caciones, puntos de reco-
gida neumática de basu-
ras, además de otros
puntos de recogida de
aguas negras en el pro-

pio amarre y de aguas de
sentina.

También se han co-
menzado a recibir las pri-
meras embarcaciones en la
Marina Seca. Hasta la fe-
cha, lo habían hecho 51,
que ya firmaron su contra-
to de entrada. Para la pri-
mera quincena de julio
está prevista la puesta en
marcha del varadero del
área técnica para la repa-
ración y mantenimiento de
embarcaciones.

Lo que aún se desco-
noce es la fecha en la que
se inaugurará la zona
lúdica del puerto. Las
obras aún son una realidad
en esta parte de las insta-
laciones, en las que se
abrirán tiendas de materia-
les náuticos, además de
restaurantes y algún que
otro local de ocio, como
una discoteca.

El nuevo Mercado Municipal
no se construirá hasta 2007

Redacción

Sant Adrià.- Esa es la
decisión que ha tomado el
Ayuntamiento adrianense.
El motivo son las obras del
nuevo aparcamiento de la
plaça de la Vila, que se ini-
ciarán el próximo mes de
septiembre, una vez con-
cluida la Fiesta Mayor. El

consistorio no quiere que
coincidan ambas obras por
los problemas de tráfico y
la falta de aparcamiento
que provocarían ambas
obras a la vez.

Los trabajos en la
plaça de la Vila, con los que
se construirá un aparca-
miento de dos plantas y
con una capacidad para

200 vehículos, durarán dos
años, con lo que el nuevo
Mercado Municipal tendrá
que esperar hasta 2007
para ver iniciadas sus
obras de remodelación.

La nueva junta de co-
merciantes del mercado,
encabezada por Damià
León, tendrá dos años para
prepararse para las obras.

era la elección del presi-
dente. Alfons López fue
reelegido en su cargo.

También se establecie-
ron las líneas a seguir de la
asociación durante los
próximos meses. Así, una de
sus reivindicaciones, es la
instalación de cámaras de
seguridad en las salas de
interrogatorio y en las cel-
das de las comisarías como
medida para evitar las tor-
turas, tan en boga estos días

tras las lamentables imáge-
nes de la prisión iraquí de
Abu Ghraib.

Además, se trabajará
en la reparación de las vícti-
mas de la Guerra Civil y del
régimen fascista, en la lucha
contra el racismo y la vio-
lencia contra las mujeres, y
por la implantación de una
asignatura de educación en
derechos humanos en las
facultades de Magisterio y
Pedagogía.

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

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

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

y de 16.00 h. a 20.00 h.

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

Sant Adrià Consulting
Asesoría - Gestión Inmobiliaria

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

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

� ASSESSORIA FISCAL

� CONSULTORIA EMPRESARIAL

� COMPTABILITAT I ORGANITZACIÓ

� ANÀLISI, VALORACIÓ I AUDITORIA

Des de 1976

GABINET SUBIRATS

L'experiència és la millor garantia

actualidad del área

50 ańos ayudando a los
enfermos de cáncer

Sant Adrià.- El martes
10 de mayo ha sido el día
dedicado en Sant Adrià de
Besòs a recaudar fondos
para la lucha contra el cán-
cer. Los voluntarios de la
AECC, Catalunya contra el
Cáncer de nuestra locali-
dad, hemos salido a la calle
para realizar la cuestación
anual. Situados en nueve
puntos estratégicos, ade-
más de solicitar ayuda a los
ciudadanos, hemos repar-
tido material informativo
sobre la enfermedad.

Todo lo recaudado irá
dirigido a la AECC,
Catalunya contra el Cáncer
de Barcelona, asociación
que hace más de 50 años
que proporciona ayuda fí-
sica, psíquica y económica
a enfermos de cáncer y a
sus familiares. Esta entidad,
sin ánimo de lucro y decla-
rada de utilidad pública, se
financia a través de aporta-
ciones populares, colectas,
donativos y organización
de actividades benéficas.

Actualmente, nuestra
asociación dispone de un
equipo formado por médi-
cos oncólogos, psicólo-
gos, trabajadores sociales
y voluntarios, preparados
para ofrecer ayuda especia-
lizada en todas las fases de
la enfermedad. Cualquier
afectado/a de Sant Adrià de
Besòs que necesite algu-
na de sus prestaciones,
puede solicitarla y la reci-
birá de forma totalmente
gratuita.

Los recursos obteni-
dos en los días de cuesta-
ción sirven para mantener
una de las acciones con
mayor acogida en la socie-

Augmenten els percentatges de la
recollida selectiva a Sant Adriŕ

Redacció

Sant Adrià.- Els
percentatges de recollida
selectiva han augmentat
força en el municipi
gràcies, sobretot, a la utilit-
zació des del 2003 d’un
nou sistema de conte-
nidors i a la implantació de
la recollida de la matèria
orgànica a una bona part
del municipi a partir de
l’any passat.

L’any 2004 s’han reco-
llit selectivament 593.300
kg de paper i cartró de les
quals 458.640 kg provenen
dels contenidors blaus de
la ciutat, i la resta (134.660
kg) de la recollida porta a
porta dels comerços. La
recollida de paper i cartró
és gestionada per l’empre-
sa Urbaser que s’encarrega
de fer arribar aquest mate-
rial cap a les fàbriques de
reciclatge de paper i cartró
Reno de Medici del Prat.

La recollida selectiva
del vidre també va
augmentar l’any passat,
quan es van recuperar un

Sant Adriŕ homenajea a la tercera edad

Redacción

Sant Adrià.- Del 9 al
13 de mayo se celebró en
la ciudad la XIV Semana
de la Tercera Edad. Los
actos se iniciaron con un
torneo de petanca en la
Rambleta, justo antes de
la inauguración de las jor-
nadas a cargo del alcalde

dad, «la atención psicoló-
gica y social al enfermo y a
su familia», es decir, el so-
porte emocional en los
momentos de decaimiento.

Este servicio, que se
presta tanto en hospitales
como en el domicilio del en-
fermo o en la propia sede, el
pasado año realizó 4.058 se-
siones de ayuda psicológi-
ca individual a pacientes
adultos con cáncer y 456 a
niños con la enfermedad.

También a través del
Área de Atención Social se
han solucionado más de mil
casos de enfermos y fami-
liares con problemas socia-
les y económicos. Se lleva-
ron a cabo 147 préstamos
de material ortopédico a
enfermos sin recursos para
comprarlos; se entregaron
111 ayudas económicas
para medicamentos y 123
para otros usos y 53 fami-
lias se beneficiaron de la
ayuda a domicilio.

La AECC-Catalunya
contra el Cáncer, a la vez
que ofrece estas ayudas
directas a las personas
afectadas, también dirige
sus esfuerzos a temas de
prevención, a informar, a
concienciar sobre hábitos
de vida saludables y a pro-
mover la investigación so-
bre la enfermedad.

Sant Adrià de Besòs ha
demostrado infinidad de
veces ser una comunidad
solidaria y comprometida.
Año tras año, las institu-
ciones son las primeras en
colaborar en la lucha con-
tra el cáncer. Así lo ha he-
cho de nuevo el Ayunta-
miento ayudando con ma-
terial y personal.

Mercedes Rodríguez, presidenta de la Junta Local de AECC

total de 369.200 kg de vidre.
Els envasos de vidre són
recollits per l’empresa San-
tos Jorge SA que els
netega i els tritura a la seva
planta de Mollet del Vallès.
Posteriorment, aquest vidre
es transporta cap a la fàbrica
de reciclatge del vidre situa-
da a Castellar del Vallès.

Amb la implantació de
la recollida de la matèria

orgànica a una bona part de
Sant Adrià, gairebé s’ha
doblat el percentatge del
2002 en només dos mesos,
ja que la recollida es va ini-
ciar el mes de novembre de
2004. Les restes orgàniques
recollides són transportades
a les plantes de compostatge
situada a l’ecoparc de
Montcada i Reixac per tal de
fer-ne compost.

La recollida
d’envasos també a
augmentat considera-
blement respecte l’any
2002. Aquests són trans-
portats fins a la planta de
triatge de Gavà-Vilade-
cans per tal de separar els
materials per tipologies
(alumini, brics, ferro i en
els diferents tipus de
plàstics).

adrianense, Jesús María
Canga. El acto oficial
tuvo lugar en el Casal de
la Tercera Edad de Via
Trajana, en el que, des-
pués de los discursos de
las autoridades presen-
tes, se llevó a cabo un me-
recido homenaje a las per-
sonas con más edad de
cada barrio, que este año

fueron: Ramona Martínez
(Montsolís, 88 años),
Francesc Collgros (Sant
Adrià Nord, 91 años), Ana
González, 96 años), Juan
Bautista Guanter (La Ca-
talana, 83 años), Amelia
Gómez (La Mina, 95
años), y Gabriela Ruiz
(Besòs, 83 años).

Las actividades si-

guieron durante toda la
semana, con exhibiciones
de gimnasia, charlas, más
petanca, baile y la jornada
intergeneracional en la
plaça de la Vila, durante la
que se organizaron juegos
y demás actividades para
demostrar que las perso-
nas de la tercera edad si-
guen siendo muy útiles.
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La página en internet del Ayuntamiento
de Sant Adriŕ recibe su sello de calidad

Redacción

Sant Adrià.- El pasa-
do 5 de mayo, la Agència
de Qualitat d’Internet
(IQUA) otorgó a la pági-
na web del Ayuntamiento
de Sant Adrià de Besòs
(www.sant-adria.net) su
sello de calidad. Antes de
este reconocimiento,
IQUA llevó a cabo una
auditoría en la que com-
probó que la web
adrianense cumplía los
principios recogidos en el
Código de Conducta de
este organismo: legalidad,
honradez, responsabili-
dad, confidencialidad,
protección de la dignidad
humana, protección de los
menores, del orden públi-
co, de la vida privada y del

Badalona tindrŕ un servei
d’atenció mčdica a domicili

Redacció

Badalona.- El passat 24
de maig es va presentar a
Badalona, de la mà de
l’alcaldesa, Maite Arqué, la
regidora de serveis a les
persones, Roser Castillo, i
la gerent de Badalona
Serveis Assitencials, M.
Àngels Cabezas, el Servei
d’Atenció Integral a
Domicili (SAID), un servei
pioner que integra els
serveis d’atenció a salut i

Se inicia en Sant Adriŕ el programa
de colonias para nińos saharauis

Redacción

Sant Adrià.- El consis-
torio adrianense ha hecho
pública su intención de
destinar ayudas económi-
cas para todas aquellas fa-
milias de la ciudad que
quieran participar en el pro-
grama de colonias para ni-
ños saharauis los próximos
meses de julio y agosto.

Después de varios
años llevando a cabo esta
experiencia, las familias
que han participado con

Vehículos de limpieza renovados

Redacción

Sant Adrià.- El Ayun-
tamiento ha adaptado su
infraestructura de limpieza
a las nuevas necesidades
del municipio. Con el obje-
tivo de aumentar la limpie-
za de los espacios públicos
de la ciudad, el consistorio
ha adquirido tres nuevos
vehículos que mejorarán la
recogida selectiva en cuan-
do a calidad y rapidez.

La recogida de la frac-
ción orgánica se amplió
hace unos meses a buena
parte de Sant Adrià, tras los
buenos resultados de la
prueba piloto llevada a

actualidad del área

consumidor en el marco
del comercio electrónica,
y derecho de la propiedad
intelectual e industrial.

El sello de calidad se
encuentra en la parte in-
ferior izquierda de la pá-
gina web del Ayuntamien-

to. Además, se puede
descargar el documento
de acreditación de dicho
sello en PDF.

cabo en el barrio de Sant
Joan Baptista. Por este
motivo, se ha adquirido un
nuevo camión de recogida,
preparado para la fracción
orgánica, con una capaci-
dad de 14 m3, que permitirá
la recogida de este residuo
con seguridad, ya que está
técnicamente adaptado
para la recogida de
lixiviatos, que son los líqui-
dos que producen los re-
siduos orgánicos y que
son corrosivos para los
propios vehículos.

El nuevo camión tam-
bién permitirá una mayor
maniobrabilidad, ya que el
anterior tenía una capaci-

dad de 23 m3 y unas dimen-
siones que no eran nece-
sarias.

Un camión pluma con
caja abierta sustituirá al an-
terior, que ya tenía 15 años,
y se destinará a la recogida
de sacos de basura, pales y
otros objetos. También
puede recoger o mover los
contenedores, conocidos
popularmente como iglús,
que se utilizan en la recogi-
da de botellas de vidrio.

Finalmente, un vehí-
culo «pick up», con capa-
cidad para la distribución
de seis trabajadores, per-
mitirá transportar una bri-
gada para cualquier servi-

cio. Este vehículo tiene, en
su parte posterior una caja
abierta para depositar cual-
quier objeto de tamaño
pequeño o mediano que se
encuentre en la vía públi-
ca. Circulará delante del
camión de recogida de re-
siduos para comprobar
que no haya bolsas fuera
del container y que los
puntos de recogida que-
den lo más limpios posible.

Con esta triple adquisi-
ción, el parque móvil de lim-
pieza de Sant Adrià se ha re-
novado casi en su totalidad,
y se prevé que no se cam-
bien más vehículos en los
próximos seis a ocho años.

anterioridad en este pro-
grama han manifestado su
crecimiento personal gra-
cias al trato con los niños
saharauis que durante elr
esto del año malviven en
el campo de refugiados de
Tindouf, en Argelia.

Los interesados en
participar en este progra-
ma de acogida de niños
saharauis en Sant Adrià
pueden ponerse en contac-
to con la regidoría de soli-
daridad del Ayuntamiento
en el 93 381 20 04.

Campo de Refugiados Tindouf, en Argelia.

els d’atenció a la depen-
dència.

Creat per l’organitza-
ció municipal Badalona
Serveis Assistencials (que
engloba l’Hospital Munici-
pal, el Centre Sociosanitari
El Carme i la meitat de la
primària de Badalona), el
SAID oferirà a domicili, per
exemple, visites mèdiques
programades i urgents, cu-
res, rehabilitació, i serveis
telemàtics -telealarma- i
hotelers -àpats i bugaderia.
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El bailaor colomense Ińaqui
Márquez presenta su compańía

El estreno tuvo lugar el 8 de mayo en el Teatro Blas Infante de Badalona y contó con la presencia

de personalidades de la cultura y la política, como la alcaldesa de la ciudad Maite Arqué.

cultura

Montse Sáez

Badalona.- La Compa-
ñía de Iñaqui Márquez
triunfó el día de su estre-
no. Entre amigos, en el
Teatro Blas Infante de Ba-
dalona, el bailaor de Santa
Coloma de Gramenet dio lo
mejor de sí para demostrar
al público que en Cataluña
también nacen grandes
bailaores. «Estoy muy con-
tento», afirmó Iñaqui
Márquez una vez acabada
su actuación. «Es un pro-
yecto que me ha costado
mucho, y que por lo que
me ha dicho la gente ha
salido muy bien».

El Teatro Blas Infante
de Badalona se llenó hasta
la bandera (entre el públi-
co estuvieron presentes
personalidades políticas
como la alcaldesa de Ba-
dalona, Maite Arqué, y
miembros de entidades
como la FECAC y la Tertu-
lia Flamenca de Badalona,
entre otros), para conocer
«in situ» el trabajo que
desde hace cinco años lle-
van realizando las once
personas que componen la
compañía, que son: las
bailaoras Susana Medina,
Raquel Alegría, Yolanda
Cortés, Sara Barrero y
Arancha Medina; los mú-
sicos Justo Fernández,
Juan Cortés, Miriam
Vallejo, Sara Flores y José
Santiago; y el propio
Iñaqui, quien siempre que
puede agradece el apoyo

de Juan Antonio Ruiz, de
Sonanta Manage-ment, y
de la FECAC. «Porque es
Barcelona se necesita mu-
cho apoyo», afirma Iñaqui
Márquez.

El bailaor catalán tie-
ne un currículum de los
que impresionan. Ganador
del Certamen de Jóvenes
Valores de l’Hospitalet, ha

bailado en festivales como
El Grec de Barcelona, en el
de Ciutat Vella, en el de la
Música Viva de Vic, y en
escenarios como el Palau
de la Música Catalana o el
Gran Teatre del Liceu. Ade-
más de recorrer los teatros
de medio mundo (desde
Sarajevo a Londres pasan-
do por Letonia y Chequia).

Arriba, las bailaoras de la

Compańía de Ińaqui Már-

quez, que arroparon al

bailaor colomense en su

debut oficial, aunque la

formación funciona como tal

desde hace un par de ańos.

El flamenco en la poesía

Redacción

Badalona.- Del 8 al 18
de junio, el Centro Cívico
Can Cabanyes de Badalo-
na acogerá la quinta edición
de las Jornadas de Valores
Flamencos, que en la edi-
ción de este año se han de-
dicado al flamenco en la
poesía. Tal y como afirma el
presidente de la Tertulia
Flamenca de Badalona,
José Mayo, «la palabra «fla-
menco» es mucho más am-
plia que la visión ceñida al
cante, baile y toque». Es por
eso que las actividades de
este año estarán marcadas
por un carácter poético
muy saludable.

Los actos comenzarán
el miércoles 8 de junio con
la inauguración de la expo-
sición «Imágenes poéti-

Las V Jornadas de Valores Flamencos

organizadas por la Tertulia Flamenca de

Badalona se dedicarán a la presencia del cante

jondo en las composiciones poéticas.

cas», que concluirá con un
recital poético a cargo de
José Bretones y Paco Már-
mol, que estarán acompa-
ñados por la guitarra de
Christian Costa.

Los dos viernes de
jornadas se han reserva-
dos a las conferencias ilus-
tradas. La primera, el día 10,
tratará sobre «El valor de
las letras flamencas», y
correrá a cargo de Juan Mª
Guerra. Los ilustradores
serán el Lolo de Jerez y la
guitarra de José Gabriel
Calderón. Una semana
después, Calixto Sánhez
ejercerá de conferenciante
y de cantaor con el tema
«La poesía flamenca».
Manolo Franco le acompa-
ñará a la guitarra. Ambas
conferencias comenzarán a
las 20 horas.

JP

La Colonia Egabrense celebra su romería de la Virgen de la Sierra

Montse Sáez

Santa Coloma.- Del 27
al 29 de mayo, el Centro
Cultural Andaluz Colonia
Egabrense de Santa
Coloma de Gramenet cele-
brará su XXVII Romería a
Nuestra Señora María San-
tísima de la Sierra, patrona
del municipio de Cabra.
Los actos se iniciarán el
viernes 27 con la tradicio-
nal cena del socio distin-
guido. Al día siguiente, se
llevará a cabo el XXV Fes-

tival de Bandas y
Majorettes «Memorial Mi-
guel Laguna». Después de
un pasacalles por la ciudad,
se realizará, como cada
año, una ofrenda floral a la
virgen en la Iglesia Mayor
de Santa Coloma.

El día grande será el
domingo, con la salida de
la Virgen de la Sierra desde
la Iglesia Mayor hasta Sant
Jeroni de la Murtra, donde
se instalará una capilla y un
escenario en el que se lle-
vará a cabo el XXVI Festi-

val de Sevillanas tras la
Misa de Romeros oficiada
por el padre Francesc.

En el recinto de Sant
Jeroni de la Murtra se han
programado toda una se-
rie de actuaciones y la co-
mida popular. Tras la mis-
ma, la comitiva realizará el
camino de vuelta con la
tradicional parada en la
calle Nápoles, bajo los
«arcos», donde se canta-
rán coplas en honor de la
patrona y el himno de An-
dalucía.
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La Mina tendrá alrededor de 1.000 viviendas
más gracias al proyecto de reparcelación

Redacción

Sant Adrià.- El proyec-
to de reparcelación del ba-
rrio de la Mina ya es una
realidad, y comenzará a eje-
cutarse en la primavera del
año que viene, una vez se
hayan derruido las naves
industriales de la zona sur
del barrio. La parte básica
de dicho proyecto estable-
ce que en la actual zona in-
dustrial y en los terrenos
colindantes a la futura ram-
bla se levantarán un total
de 1.100 viviendas. De
ellas, 400 serán viviendas
de protección oficial y 700
de libre mercado. Además
de esta actuación, se ha
previsto la creación de
equipamientos y la apertu-
ra de nuevas calles en di-
rección al mar.

La historiadora irlandesa Mary
Nash presenta el seu nou llibre a
la Biblioteca de Sant Adriŕ

Redacció

Sant Adrià.- «Cal fer
una nova lectura en clau
femenina de la història, tant
dels grans temes com de la
interpretació més concreta
del passat de Sant Adrià».
Així va començar la seva
intervenció Núria Arnau,
membre de la secció local
de Sant Adrià i de l’execu-
tiva comarcal d’ERC, que
va conduir l’acte de
presentació del llibre
«Mujeres en el mundo.
Historia, retos y movimien-
tos», de la historiadora ir-
landesa Mary Nash.

Aquesta presentació,
que també va comptar amb
la presència de Carme Por-
ta, diputada d’ERC al
Parlament de Catalunya i
secretària nacional de les
Dones del partit republicà,
es va portar a terme el
passat 3 de maig a la Bi-
blioteca de Sant Adrià amb
la presència d’unes 40

Los nuevos edificios comenzarán a construirse de aquí a un ańo en la zona industrial y la

colindante a la Rambla. 700 pisos serán de precio de mercado y 400 protegidos.

Dentro de poco, las maquetas se harán realidad en la Mina. MS

actualidad del área

persones.
Mary Nash, catedràtica

d’Història Contemporània a
la Universitat de Barcelona,
ha recollit en el seu nou
llibre un estudi sobre els
moviments de les dones de
diversos països del món al
llarg dels segles XIX i XX.
Nash ha recorregut la
història de la lluita dels
drets d’aquest col·lectiu a
països europeus, àrabs,
llatinoamericans, africans,
asiàtics, caribenys, d’Amè-
rica del Nord i d’Austràlia,
i tracta a les dones com a
veritables agents històrics.

L’autora és, a més, di-
rectora del Grup d’Inves-
tigació Consolidat Multi-
culturalisme i Gènere, i co-
directora d’«Arenal».

«L’anàlisi de la vida
quotidiana ens dóna un
munt d’exemples persis-
tents que queda un bon
camí per arribar a la igualtat
entre els sexes», va con-
cluir Núria Arnau.

Para llevar a cabo este pro-
yecto se ha tenido que llegar a
un acuerdo con los más de 40
propietarios de las empresas
emplazadas en la zona, que han

aceptado las indemnizaciones
de las autoridades (y que as-
cenderán a los 33 millones de
euros, de los 51,6 que costará
la reparcelación).

Con la construcción
de estos pisos, el barrio de
la Mina tendrá 3.495 vivien-
das, el 80% de las cuales
serán de protección oficial.

Excel·lent equip humà de gran experiència en tot tipus de reparació.
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La Mina celebra su XIV Semana Cultural
Desde el martes 24 hasta el sábado 28 de mayo, el barrio adrianense se encuentra inmerso en la celebración de sus muchas vertientes culturales.

Desde baile flamenco, hasta batucada pasando por la primera fiesta pajaril y una conferencia sobre «El Quijote». Estos son algunos de los actos.

La sala Pinós se llenó hasta

los topes en la inauguración de

la semana. MS

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/ 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

Montse Sáez

Sant Adrià.- La vida
cultural, social y deporti-
va del barrio adrianense de
la Mina es motivo de cele-
bración durante estos días.
Y es que siempre viene
bien demostrar la viveza de
una zona despreciada en el
pasado y que en la actuali-
dad es una de las más acti-
vas culturalmente de Sant
Adrià. Del martes 24 al sá-
bado 28 de mayo se cele-
bra la XIV Semana Cultu-
ral de la Mina (hasta el do-
mingo 29 si contamos el IV
Torneo Elite de la Mina
que organiza el Club
petanca de la Mina).

Las actividades se ini-
ciaron el martes en la Sala
Pinós con la inauguración
de la exposición sobre la
Rambla de la Mina y el par-
lamento de las autoridades
presentes. Además, se lle-
vó a cabo una muestra ta-

ller de música de los jóve-
nes del Casal Juvenil y otra
de baile de los alumnos del
CEIP la Mina.

Además de la exposi-
ción principal de la sala
Pinós, se han organizado
dos más, que estarán abier-
tas durante toda la sema-
na. Una en el CAP la Mina
sobre «Jóvenes y salud: la
marihuana». La otra, en el
Casal Cívico sobre los va-
lores cívicos.

La Rambla de la Mina
será la sede de muchos de
los actos que se han pro-
gramado. Como lo fue el
miércoles con la feria sobre
el reciclaje. Durante ese día
se llevaron a cabo otras
actividades, como una con-
ferencia sobre el espacio
público y la educación, a
cargo de Joan Subirats.

Para el jueves se han
programado actividades
destinadas a los más jóve-
nes, como la fiesta «A

l’escola vaig», en el CEIP la
Mina y el taller de masaje
infantil. Por la tarde se lle-
varán a cabo dos itinerarios
por el barrio, una Fiesta de
la Amistad en el Casal de la
Tercera Edad, un taller de
batucada en el Parque del
Besòs, una charla sobre
«Los placeres del Quijote»
en la Escuela de Adultos y
un video-forum sobre Ferrer
i Guàrdia en la Sala Pinós.

El viernes 27 se presen-
tará el libro «Urbanisme i
barris en dificultats», y se
llevará a cabo una cena y
baile para los vecinos y
entidades del barrio.

Por último, el sábado
28 por la mañana se cele-
brará, entre otros actos, la
primera Fiesta Pajaril de la
Mina, en el local de los Co-
merciantes.

Sercicio de Peluqueria - Estetica - Uva - Venta de Complemetos

Horarios:
De Lunes a Sabado de 9,30 a 20,30
c/ Ricart, 42
08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. 93.462.60.73



12 Área Besňs maig 2005

Un viaje al principio de nuestra civilización
Hasta el 27 de mayo se puede visitar uno de los complejos arqueológicos de la época de

los íberos más importante de toda Cataluńa y conocer sus costumbres.

Redacción

Santa Coloma.- Siem-
pre se dice que la mejor for-
ma de aprender historia no
es memorizar una lección en
un libro de texto sino poder
vivir in situ dicho momento
que marca el devenir de un
país o de todo un continen-
te. Ese es el objetivos de la
Fiesta Íbera que desde hace
ocho años organizan el
Museu Torre Balldovina de
Santa Coloma de Gramenet
y el Parque Arqueológico
Puig Castellar, uno de los
poblados íberos más impor-
tantes de Catalunya.

Desde el 17 y hasta el
27 de mayo, el poblado ha
abierto sus puertas a todos
los visitantes que quieran
acercarse al poblado y co-
nocer de primera mano la
forma de vida de un pueblo
que fue el primero en apro-
vechar los recursos natu-
rales de la Sierra de Marina.

A través de diversas
estaciones, los visitantes
(en su mayoría niños, ya
que entre semana la Fiesta
Íbera se ha vuelto a reser-
var a los colegios), pueden
ver cómo los íberos coci-
naban (se pueden probar
alimentos de hace 2.500
años como el hidromiel o
el pan cocinado en los hor-
nos de barro), cómo caza-
ban y cómo trataban los re-
cursos naturales que con-
seguían de los animales
salvajes, cómo trabajaban
los metales en los que eran
expertos, cómo construían
sus casas (de hecho, los
visitantes pueden partici-
par en la construcción de

El poblado de Puig Castellar ha cobrado vida estos días con la octava Fiesta Ibera. GD

La Biblioteca de la Mina comenzará
a construirse en otońo

Redacción

Sant Adrià.- El Con-
sorcio de la Mina ha es-
cogido finalmente el dise-
ño del arquitecto bada-
lonés Alfons Soldevila
como el más adecuado
para el proyecto de la nue-
va Biblioteca del barrio
que comenzará a cons-
truirse el próximo otoño.
El anteproyecto ha pasa-
do ahora a la confección
del proyecto, que durará
cuatro meses. Se ha pre-
visto un año de obras, con
lo que la biblioteca estará
en funcionamiento a par-
tir de finales de 2006.

El proyecto ganador,
cuya puesta en realidad
costará 2,1 millones de
euros, consiste en una es-
tructura de vidrio, con vi-

Santa Coloma organiza el 1er
premio internacional Mŕrius Sampere

Redacción

Santa Coloma.- Aun-
que se presentó en la librería
Catalònia de Barcelona, el
primer Premio Internacional
de Poesía Màrius Sam-pere
está organizado por el Ayun-
tamiento de Santa Coloma de
Gramenet y la editorial
colomense Garúa Libros.

El certamen se convo-
ca con una triple finalidad:
honrar con un homenaje
anual una de las voces más
singulares de la lírica cata-
lana moderna; contribuir a
estimular y divulgar la crea-
ción literaria en su vertiente
poética, además de ganar
otro referente cultural para
la ciudad de Santa Coloma,

cultura

una auténtica vivienda
íbera), cómo escribían (ya
que los íberos fueron los
primeros en la península en
utilizar un sistema de es-
critura, una lengua que aún
no ha podido ser traduci-
da por los investigadores

gas sobresaliendo por en-
cima de una claraboya que
dejará entrar luz natural
durante todo el día.

La entrada, bajo un
porche que, según su ar-
quitecto, invita a entrar,
estará ubicada en la con-
fluencia de la rambla de la
Mina y la calle Ponent.

El edificio constará de
dos plantas. En la primera
se situará la sala de lectu-
ra, el bar, la zona de orde-
nadores y una sala de ex-
posiciones en la que se
instalará la escultura de la
sala Pinós Miralles.

En la segunda planta
habrá la sala de lectura in-
fantil, habitaciones-despa-
cho para las entidades del
barrio y una sala de actos
con una capacidad para
150 personas.

donde Màrius Sampere ha
desarrollado buena parte de
su vida personal y profe-
sional; poner de relieve la
buena armonía que existe
entre las dos lenguas natu-
rales de la comunidad, el
catalán y el castellano. Por
eso habrá dos premios,
uno por cada mejor trabajo
poético en las dos lenguas.

Las obras premiadas
recibirán 6.000 euros en un
acto de entrega de premios
que se llevará a cabo el 21
de octubre. Las obras
candidatas pueden enviar-
se del 15 de junio al 30 de
agosto a Garúa Libros (c.
Mossèn Camil Rossell, 26,
08921, Santa Coloma de
Gramenet).

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

Promoción de verano

Sorte
o de 2 entra

das

para Port A
ventura

I Campionat Social 2005
-Semifinals Individual - 3 juny
-Semifinals Individual Consolació - 3 juny
-Final Torneig Dobles - 4 juny
-Final Individuals - 5 juny

CLUB  TENNIS  SANT  ADRIÀ

ES RENOVA !!!

Agraïments a les entitats i escoles col·laboradores
«Estem oberts al poble»
A finals de juny totes les instal·lacions a ple rendiment

EL PUNT DE TROBADA DE LA GENT DE SANT ADRIÀ

de la historia antigua).
Los visitantes que se

acerquen hasta el poblado
Puig Castellar pueden cono-
cer también la forma en la que
los íberos adornaban sus
casas con cerámica, lámpa-
ras, collares y tejidos (elabo-

rados en telares verticales).
Además de los rituales fúne-
bres, que se basaban en la
incineración, la obtención de
armas y herramientas, y la
forma que tenían de divertir-
se con juegos como las ta-
bas, el marro o el trompicho.

Tennis
Frontò
Minitennis
Piscina
Natació
Cursets de Tennis i Natació

e-mail: ctsantadria@yahoo.es

Informaciò/Inscripcions: 93 381 12 15 (de 16 a 20h.)
 Carrer Olímpic  s/n. - Sant Adrià de Besòs
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Antonio Ropero, en la sala de juntas del club gabrielista. MS

El DKV Joventut empata la
eliminatoria con el Madrid

Redacción

Badalona.- La elimina-
toria de cuartos de final en-
tre Real Madrid y DKV
Joventut está igualada pero,
visto el juego de los
verdinegros en el último par-
tido, está más de cara para la
Penya. No en vamo desarro-
llaron un juego espléndido
con Gurovic y Arnold como
estrellas locales (sumaron 26
puntos entre los dos).

La serie comenzó con
un partido muy igualado en
Vistalegre. Los dos equi-
pos se tomaron muy en

«Me hace mucha ilusión
ocupar este cargo»

Montse Sáez

Sant Adrià.-Antonio
Ropero se define a sí mis-
mo como reservado, pero
con mucha ilusión  por ti-
rar adelante su nuevo car-
go como presidente del Club
Esportiu Sant Gabriel. So-
cio de la entidad desde hace
25 años, tiene poca expe-
riencia como directivo pero
aceptó la proposición de la
junta de presentarse a la
presidencia después de la
renuncia de Ricardo Silves-
tre por sus ganas de hacer
una buena gestión del club
de toda su vida.

Pregunta. ¿Cuáles
han sido sus funciones
durante las seis tempora-
das que ha pasado en la
junta directiva?

Respuesta. Mis fun-
ciones principales duran-
te estos seis años han
sido de delegado federa-
tivo, y los cuatro últimos
años también he sido de-
legado de los equipos ju-
veniles del club. Aunque
siempre he estado dispues-
to a ayudar en lo que sea,
como en el torneo interna-
cional de fútbol base.

P. ¿Por qué se presen-
tó a las elecciones?

R. Lo primero que ten-
go que decir es que me
hace mucha ilusión ocupar
este cargo, porque llevo 28

años viviendo en Sant
Adrià, aunque ahora viva
en el límite con Badalona.
Me siento muy a gusto
aquí, tanto en la ciudad
como en el club. Me pre-
senté porque el anterior
presidente, Ricardo Silves-
tre, al que me une una gran
amistad, decidió abando-
nar el puesto por motivos
personales. Entre toda la
junta se decidió que podía
presentarme yo porque te-
nía una gran ilusión por
realizar una buena gestión

Entrevista a Antonio Ropero, presidente del Club Esportiu Sant Gabriel

serio sus opciones para
llegar a las semifinales de
la liga ACB. Con el partido
empatado en el último mi-
nuto gracias a un triple de
Mumbrú, los blancos se
avanzaron en el marcador
con una diana también
desde 6,25 del francés
Gélabe  a falta de 27 segun-
dos. Había tiempo para in-
tentar la prórroga, y los de
Badalona lo intentaron con
tiros fallidos de Mumbrú y
de Rudy, que dejaron el
marcador en 74-71.

El domingo 22 se jugó
el segundo asalto. Los

verdinegros habían hecho
los deberes. Con un defen-
sa intensa y un acierto ano-
tador desde el principio,
dejaron KO al Madrid an-
tes de llegar al descanso,
al que se marcharon con 20
puntos de diferencia. Al fi-
nal, los blancos sacaron el
orgullo, pero el Pabelló
Olímpic celebró la primera
victoria local de los play-
offs 2005 por 79 a 66.

El siguiente asalto, si la
huelga de jugadores nacio-
nales lo permite, se celebra-
rá en feudo madridista el
viernes 27 a las 20.15 horas.

del club. No se presenta-
ron otras candidaturas, y
fui elegido gracias a la ayu-
da de la anterior junta, que
tiene muchas más expe-
riencia que yo y con la que
continúo colaborando.

P. ¿Quién conforma
su nueva junta directiva?

R. Jorge Calavera es el
vicepresidente; Antonio
Vivo es el secretario gene-
ral; el tesorero es Joan Vivet;
y los vocales son Miguel
Pozo, Xavi Solé; José An-

tonio Méndez; Gregorio
Peralta y Manuel Agea.

P. ¿Cuáles son los re-
tos que se ha marcado?

R. Me he marcado va-
rios objetivos. El primero es
que, con la ayuda de todos,
continuemos haciendo del
Sant Gabriel uno de los clu-
bes punteros del fútbol
base en Catalunya, y el se-
guir aspirando a lo más alto
en cuanto a ascensos y
lideratos de categorías. El
segundo, es que el club
genere posibilidades eco-
nómicas para poder estar a
la altura de cualquier club.
La situación actual del club
es muy buena. Con el tras-
lado de los partidos al Ruiz
Casado hemos ganado en
calidad en las instalaciones.

P. ¿Qué me puede
avanzar del torneo inter-
nacional de fútbol base?

R. El torneo se llevará a
cabo del 25 de junio al 2 de
julio. Como hemos recibido
una gran respuesta de los
equipos femeninos, lo que
haremos, como novedad, es
celebrar el torneo femenino
el primer fin de semana, ha-
cer descanso el lunes 27, y
comenzar el torneo masculi-
no el 28. Estoy muy ilusio-
nado ante el que será mi pri-
mer torneo como presiden-
te, pero también tengo los
nervios típicos por la res-
ponsabilidad y los deseos
de que todo salga bien.

«Quiero que el
Sant Gabriel

continúe siendo
uno de los

clubes punteros
del fútbol base

catalán»

El Trajana Sant Just infantil
se proclama campeón

Redacción

Sant Adrià.- La E.F.
Trajana-P.B. Sant Just se ha
proclamado campeón de la
primera División en cate-
goría infantil. El conjunto
del barrio del Besòs ha
sido campeón también en
los números, ya que ha

El júnior B del Sant Gabriel,
subcampeón de Barcelona

Redacción

Sant Adrià.- El pasado
22 de mayo se celebró en
Sant Adrià la fase final del
Campeonato Territorial Ju-
nior nivel A. El equipo anfi-
trión, el Sant Gabriel, ven-
ció en la semifinal al Mataró
por un contundente 93 a 62,
pero en la final no pudo con
el Barberà  (80-85).

sido el único club en cate-
goría infantil que ha gana-
do todos los partidos, 30
para ser exactos, con 136
goles a favor y tan sólo 10
en contra.

Ahora, el club se pre-
para para ascender a la ca-
tegoría preferente. El parti-
do de ida se jugará el próxi-

mo sábado 28 de mayo.
Será en las instalaciones
Municipales del barrio del
Besòs a partir de las 16 ho-
ras. El rival, la Gimnàstica
de Manresa, con quien re-
petirán enfrentamiento una
semana después, el 4 de
junio, en el segundo parti-
do de la promoción.

Nuevo éxito del Gimnasio
S-tudio de Sant Adriŕ en hip hop

Redacción

Sant Adrià.- Los gru-
pos de hip hop del Gimna-
sio S-tudio de Sant Adrià
han vuelto a demostrar que
están en plena forma. Los
días 13 y 14 de mayo parti-
ciparon en el Open Inter-
nacional Hip Hop celebra-

do en Ostia, Roma. El gru-
po «Las 8 Supernenas»
quedaron subcampeonas
en la categoría infantil,
mientras que «De Vértigo»
fueron subcampeonas en
la categoría junior. Estos
dos grupos también han
cosechado éxitos en los
campeonatos de Figueres

y Sabadell.
La apuesta por el hip

hop del Gimnasio S-tudio
es total. Así se demuestra
con su intención de parti-
cipar en el Campeonato del
Mundo de Hip Hop que se
celebrará en la ciudad de
Los Angeles del 18 al 21
de agosto.
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La contaminació atmosfčrica al nord

del Barcelončs no millora

Eduard Rodríguez

Barcelonès Nord.- L’anàlisi del
funcionament de la XVPCA durant els
mesos de gener, febrer i març posa de
manifest que el seu funcionament
empitjora, especialment en les
comarques de Barcelona. Ecologistes
en Acció de Catalunya ha fet públic el
seu informe de la qualitat de l’aire
corresponent als mesos de gener,
febrer i març del 2005 en què s’ha fet
un seguiment de 28 estacions
automàtiques de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB).

A la zona del Llobregat-Garraf no
se sap què passa amb les estacions
de Cubelles i Gavà que van deixar de
funcionar. La web del DMAH no ofereix
informació de l’estat d’aquestes
estacions ni de les dades obtingudes
ni a qui cal adreçar-se per demanar-
les. Cap de les estacions assoleix el
mínim de disponibilitat del 90%.
Només 12 mecanismes de seguiment
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La Xarxa de Vigilŕncia i Prevenció de la Contaminació Atmosfčrica (XVPCA) de la Generalitat no es troba en condicions de complir la seva funció

davant la situació climŕtica de la primavera i l’estiu.

NATURA

Badalona

Activitats de l’Escola de
Natura: cicle de conferčncies
«Retalls de Mar». El divendres

26 de maig a les 19 hores a

l’Escola de Natura (Can

Miravitges). Entrada lliure.

EXPOSICIONS

Badalona

Exposició «Aquell any 1955»,

al Museu de Badalona (Pl.

Assemplea Catalunya, s/n). Fins

el 5 de juny.

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

Museu de Badalona, planta baixa

(Pl. Assemblea Catalunya, 1). Fins

el 19 de juny.

Exposició «Francesc Ferrer i
Guŕrdia i l’Escola Moderna.
Del 3 al 17 de juny a la Biblioteca

Can Casacuberta.

Exposició «De viatge amb
Jules Verne». Del 6 al 30 de

agenda

juny a la Biblioteca Lloreda (avda.

Catalunya, bloc 56-62).

Exposició «Els estels de
Badacel 2004». Del 7 al 30 de

juny a la Biblioteca Can

Casacuberta.

Exposició «L’Art com a eina
d’expressió», a la sala d’actes

de la Fundació Ateneu Popular de

Sant Roc (c.Cŕceres, 34-36). Fins

el 30 de juny.

Exposició d’olis «El temple
ateu», al Centre Cívic Can

Cabanyes (Rbla. Sant Joan, 59-

77). Fins el 27 de maig.

Exposició «15č Premi Miquel
Figueres de Fotografia», al

Centre Cívic Dalt la Vila (c.Germŕ

Bernabé, 1-7). Horaris: de 15 a

21 hores. Fins el 3 de juny.

Exposició «4t Premi de
Fotografia medioambiental»,

al Centre Cívic la Colina (Pl. Ra-

fael de Campalans, 1). Fins el 23

de setembre.

Exposició de dibuixos
«Cromolitografies del Quixot»

de la contaminació, d’un total de 40,
arriben al nivell del 90%.

A la zona del Vallès Oriental, Vallès
Occidental i l’Anoia, 6 de les 10
estacions es mantenen en un nivell de
disponibilitat acceptable, tot i que el
seu nivell baixa lleugerament. En 30
dels 49 mecanismes de mesura se su-
pera el 90% d’eficiència amb les
excepcions de les estacions de Sant
Celoni, Granollers i Rubí. Els municipis
que cal prestar atenció preferent per
problemes de contaminació són
Montcada i Reixac, Sabadell, Sant
Celoni, Barberà del Vallès i Granollers
on hi ha superacions dels nivells d’òxids
de nitrogen i partícules.

A la zona de Barcelona i
Barcelonès Nord ens trobem en la pitjor
situació. Només hi ha UNA estació que
assoleixi el nivell mínim acceptable. La
situació empitjora en 7 de les 10 en
funcionament. Només 8 mecanismes
sobre un total de 42 arriben al nivell
mínim del 90%. Cap de les substàncies

de les quals s’ha de fer seguiment arri-
ben al 90% de dades. Els tres
contaminants que tenen més
incidència en la qualitat ambiental de
l’aire de Barcelona i del Barcelonès:
partícules, ozó i òxids de nitrogen,
tenen mitjanes de seguiment de 63, el
79 i el 80 per cent respectivament, el
que mostra la urgència de millorar la
qualitat del seguiment a la ciutat de
Barcelona i als municipis del seu entorn
immediat.

Aquesta combinació de supera-
cions dels límits de contaminants i
deficient funcionament de la XVPCA
permet afirmar que la qualitat de l’aire
de Barcelona és la pitjor de tota
Catalunya, i que Barcelona, Badalona,
Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma
de Gramenet tenen un problema molt
greu de contaminació per òxids de
nitrogen i partícules.

És necessari obrir una línia
d’investigació en profunditat sobre els
problemes que aquesta situació està

causant en la salut de la població i
aplicar mesures de xoc per millorar la
qualitat de l’aire. És urgent decretar una
moratòria indefinida en la instal·lació
de qualsevol infrastructura que impliqui
la crema de combustibles fòssils.

La conclusió de l’anàlisi és que,
globalment, els contaminants
específics no s’estan avaluant de ma-
nera acceptable. Tan sols 7 de les 28
estacions avaluades arriben al nivell
mínim del 90% de recollida de dades,
la majoria d’elles fora de l’àrea metro-
politana de Barcelona. I el seguiment
global per contaminants encara és més
limitat: tan sols 4 de les substàncies
assoleixen nivells globals del 90% al
Vallès Occidental i el Garraf.

La funció de la XVPCA no s’està
complint, i sense assolir un nivell de
disponibilitat mínim d’un 90% resulta
difícil avaluar quin és l’estat de la
qualitat de l’aire que respirem.

www.ecologistesenaccio.org/temes/
aire/seguiment/qualitatairebcn.htm

de Núria Argerich, al Centre

Cívic Dalt la Vila. Horaris: de 15 a

21 hores. Fins el 30 de maig.

Exposició de fotografies
«Casagemes descansa», a Rie-

ra Canyadó, 3. Fins el 30 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.

CONFERČNCIES

Badalona

Conferčncia «Els peixos
litorals del mediterrani: una
fauna amenaçada?». El dijous

26 de maig a partir de les 19

hores al Pg. de La Rambla, 37.

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.

Conferčncia «Ferrer i Guŕrdia
i l’escola moderna». El

divendres 3 de juny a partir de

les 19.30 hores a la Biblioteca

Can Casacuberta.

Conferčncia «Arts escčni-
ques». El dimarts 7 de juny 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 sobre «El comerç
just» a cŕrrec de l’entitat
Setem. El dimarts 7 de juny a la

Pl. Trafalgar.

Conferčncia «L’Estel i la físi-
ca». El divendres 10 de juny a

partir de les 19.30 hores a la

Biblioteca Can Casacuberta.

Conferčncia «Angola». El

dimarts 14 de juny 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 «L’Estel i l’art».
El dimarts 21 de juny a partir de

les 20 hores a la Biblioteca Can

Casacuberta.

TERTÚLIES

Badalona

Tertúlia literŕria «10 anys de
Tertúlies Literŕries a Badalo-
na». El dijous 26 de maig a la

Biblioteca Can Casacuberta

(c.Mossčn Anton Romeu, 48), a

partir de les 20 hores.

Tertúlia literŕria «Conte
d’hivern» de William
Shakespeare. El dijous 26 de

maig a partir de les 19 hores a la

Biblioteca Can Casacuberta.

Tertúlia «Introducció a la
Filosofia». El dimarts 21 de juny

a partir de les 19 hores a la Bi-

blioteca Can Casacuberta.

MÚSICA

Badalona

Concert de Bruce
Springsteen. El dimecres 1 de

juny al Palau Olímpic de Badalona

a partir de les 21 hores.

Concert de Green Day. El

dilluns 27 de juny al Palau Olímpic

de Badalona.

TEATRE

Badalona

«Comedia Negra». El dissabte

4 de juny al local de la Cooperati-

va la Moral (c.Güell i Ferrer, 86-

92), a partir de les 18 hores.

«La nińa que riega las
albahacas», a cŕrrec del grup
Lapsus. El dissabte 4 de juny a

partir de les 21 hores, i el

diumenge 5 a les 18 hores, a la

sala d’actes de la Fundació

Ateneu de Sant Roc (c.Cŕceres,

34-35).



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
JUNY 2005

SANTA COLOMA

Dimecres 1
St. Carles, 42

Dijous 2
Roselles, 31

Divendres 3
Sagarra, 49

Dissabte 4
Milŕ i Fontanals, 27

Diumenge 5
St. Jeroni, 13

Dilluns 6
Perú, 28

Dimarts 7
St. Carles, 42

Dimecres 8
Wilson, 43

 Dijous 9
Aragó, 29

Divendres 10
Amčrica, 2

Dissabte 11
St. Carles, 42

Diumenge  12
Rbla. St, Sebastiŕ, 24

Dilluns 13
St. Jeroni, 13

SANT ADRIŔ

Dimecres 1
Via Trajana, Bl-7, 223

Dijous 2
Mar, 18

Divendres 3
Llevant, 20-22

Dissabte 4
Avda. Catalunya, 52

Diumenge 5
Avda. Catalunya, 52

Dilluns 6
Andreu Vidal, 2

Dimarts 7
Pi i Gibert, 66

Dimecres 8
García Lorca, 1

 Dijous 9
Av. Corts Catalanes, 26

Divendres 10
Andreu Vidal, 2

Dissabte 11
Avda. Catalunya, 52

Diumenge 12
Avda. Catalunya, 52

Dilluns 13
Avda. Platja, 82

BADALONA

Dimecres 1
Av. Martí Pujol, 133

Dijous 2
Mar, 23

Divendres 3
Av. Martí Pujol, 133

Dissabte 4
Juan Valera, 197

Diumenge 5
Mar, 23

Dilluns 6
Ptge. Riu Ter, 18-20

Dimarts 7
Salvador Seguí, 4

Dimecres 8
Av. Catalunya, 60-62

 Dijous 9
Av. Martí Pujol, 133

Divendres 10
Crta. Antiga de Valčncia, 31

Dissabte 11
Francesc Layret, 83

Diumenge 12
Juan Valera, 197

Dilluns 13
Av. Martí Pujol, 133

-Guardia Civil- 93.384.02.53

-Protección Civil -93.483.28.86

-Bomberos- 93.388.00.80

-Correos y telégrafos
93.384.34.52 / 93.399.62.12

-Hospital Municipal - 93.464.83.00

-Hosp. Can Ruti-93.465.12.00

-Ambulancias- 93.384.56.12

-Estación Renfe- 93.389.30.75

-Taxis- 93.225.00.00/

-Gas Badalona S.A.
93.389.03.66 / 93.389.07.16

COMARCA
-Catalana  Gas -900.30.31.32

-Averías Gas - 900.39.40.41

-FECSA- 900.31.31.31

-Cía. de Aguas de Barcelona
 900.35.53.55

-Enher Elec.- 900.333.330

-Tugsal- 93.395.31.11

Área Besňs 15maig 2005

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Asegúrate de tomarte tu tiempo y de que
dispones de todos los hechos, de lo contrario,
terminarás tomando una decisión impulsiva.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
En este momento, la mayor parte del
conocimiento yace bajo la superficie. En
lugar de pelear, ríndete.

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)
La meta que has intentado alcanzar
quedará olvidada, temporalmente sentirás
que te desesperas.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Aférrate a una nueva amistad y al apoyo
que te ofrece cuando se presenta la
ocasión.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Estás de ánimo como para vivir alguna
aventura, física o romántica. Podrían
tentarte a participar en deportes de riesgo.

ARIES  (21 marzo-20 abril)
¿Por qué tratar de hacer creer a los demás
que tienes todas las respuestas, cuando
solamente conoces la punta del témpano?

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Quizás te estás enfrentando a una fuerte
fuerza que, de alguna manera, te está
haciendo dudar de ti.

GÉMINIS  (21 mayo-21 junio)
El ímpetu construirá y muy pronto el trabajo
será realizado sin esfuerzo. Enorgullécete
de tus habilidades.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Las cosas en el trabajo están mejorando.
Por supuesto que nunca lo sabrás si no
sales de la cama y lo miras por ti misma.

LEO  (23  julio-23 agosto)
El amor y el romance también funcionará
maravillas, particularmente desde que te
sientes tan entusiasmada por la vida.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
No te molestes en pedir favores. Cada uno
estará ocupado en sus tareas. Tu labor es
arreglártela sola

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
Zona Alcampo, tres dormitorios, un cuarto de baño, lavadero, balcón y ascensor.
Zona Alcampo, tres dormitorios, cuarto de baño y orientación exterior.
Zona Alcampo, cuatro dormitorios, dos cuartos de baño completos, ascensor,
calefacción, orientación exterior.
Plaza de parking delante del Mercado de Sant Adrià (para coche grande).
Plaza de parking en zona Alcampo
Bar en pleno funcionamiento. Aproximadamente 100 m2. Doce mesas. Zona
Besòs.

Badalona
Ático con terraza, cerca parada de metro Artigas, orientación exterior. Cuatro
dormitorios, cuarto de baño con columna de hidromasaje y sauna, cocina moderna,
calefacción por agua, aire acondicionado con bomba de calor por todo el piso,
ascensor, puertas de madera maciza de envero y suelo gres. Venta de piso con
plaza de parking en la misma finca.
Local de 114 m2, distribuidos en planta baja y sótano.

ALQUILER

Sant Adrià
Local de 120 m2, todo en planta baja.
Local en zona comercial de unos 156 m2.
Sótano en alquiler de 60 m2 para almacén. Zona Alcampo. Tiene un patio en el
fondo.
Local de 110 m2+90 m2. Posibilidad de dividir el local en dos según medidas
mencionadas. Zona Alcampo.
Local de unos 5 m de altura, en zona Ayuntamiento de 381,39 m2 (incluido un
pequeño altillo). Puertas grandes con posibilidad de entrada vehículos grandes.
Local de 210 m2, con pavimento de cerámica, salida de humos y rampa para
minusválidos para entrada de escalones.

Badalona
Local de 900 m2 cerca de la parada de metros de Artigas.
Entresuelo comercial de 60 m2 en la carretera nacional.
Local 348 m2, enfrente plazoleta.

Barcelona
Local zona pueblo nuevo. Zona nueva. 160 m2 y 5 metros de altura. Tiene
salida de humos.

Disponemos de gran variedad de locales para alquilar.

Necesitamos pisos de venta para atender demandas




