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La Fiesta del Medio
Ambiente y el Civismo

Sant Adrià.- Tras cele-
brarse la competición fe-
menina el domingo 26 de
junio (separada por prime-
ra vez del programa gene-
ral), ayer martes se inició
la competición masculina
de la edición 37 del Torneo
Internacional de Fútbol
Base del Sant Gabriel que,
por primer año, no se dis-
putará en el campo de fút-
bol de la calle Ricart. Los
terrenos de juegos serán el
Ruiz Casado y el de la Uni-
ficación Llefià. Con equi-
pos de Perú, A Coruña,
Santander y del resto de
Catalunya, la competición
se llevará a cabo hasta el
próximo sábado 2 de julio,
cuando se jueguen las fi-
nales de las distintas cate-
gorías en las que se va a
jugar. Pág.13.

Sant Adrià.- El Ayun-
tamiento ha comenzado su
campaña «Sant Adrià, ciu-
dad educadora». Una ini-
ciativa que se llevará a
cabo durante todo este año
y que está vertebrada en
tres ejes fundamentales: el
civismo, la juventud y la

Cultura a
Sant Adriŕ

Sant Adrià- La Re-
unió de les Arts de Sant
Adrià (RASA) va presen-
tar la seva programació
pels propers mesos, amb
el Festival RASA, una
obra de teatre i un cicle de
curts. Pàg. 8.

Fútbol y
solidaridad

Sant Adrià.-Argen-
tina fue la ganadora del
primer Mundial para la
Solidaridad en Cata-
lunya, en el que partici-
paron selecciones de tres
continentes. Pág. 14.

Barcelona/Sant
Adrià.- El Fòrum acogió el
Gran Encontro de Galle-
gos del Mundo, una cita
organizada por los empre-
sarios gallegos. Pág. 9.

Galícia en
Catalunya

Projecte
educatiu
Sant Adrià.- La ter-

cera reunió del PESAB
va avançar que les
línies d’actuació del
Projecte Educatiu de
Sant Adrià es presenta-
ran a l’octubre. Pàg. 5.

El fútbol base se adueńa de Sant Adriŕ

Pressupostos sense compromís

C/ Andreu Vidal, 23, local 2 · 08930 Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 462 22 09 · Fax: 93 381 73 77

Sant Adriŕ de Besňs, Badalona y Santa Coloma de Gramenet

El 37 Torneo Internacional de Fútbol Base del Sant Gabriel abrió sus puertas el martes 28 de junio.

sostenibilidad. El civismo
es el primer elemento que
se va a desarrollar, en
concreto con la ordenanza
sobre la tenencia responsa-
ble de animales, que fue
presentada durante la quin-
ta Fiesta del Medio Am-
biente y el Civismo. Pág.4.

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

C
elebram

os

el 5º aniversario

con tu fidelidad

LOLA RODRÍGUEZ

JP
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Las cartas de los lecto-

res deben enviarse, me-

canografiadas y firma-

das, a Área Besňs, calle

Besňs, 7, 1ș 2Ș, 08930

Sant Adriŕ de Besňs.

Es imprescindible que el

autor especifique su

nombre completo, DNI

y teléfono de contacto.

Área Besňs se reser-
va el derecho de pu-
blicar o recortar las
cartas.

cartas de los lectores

tira cómica

Cien velas en el pastel

Suele ser un tópico eso de
decir «no pensaba que
llegaríamos hasta aquí».

Pero no se me ocurre mejor forma
de empezar esta editorial, la
que hace número 100.
Empezamos siendo el único
diario de Sant Adrià. Aún
seguimos siéndolo y, por lo que
nos dicen nuestros lectores,
no lo hacemos del todo mal.

Junto a esta ciudad hemos
vivido momentos históricos,
varios cambios de diseño, de
colabora-dores, de dirección y
de estilo, pero hay algo que
continúa intacto: nuestra ilusión.
A lo largo de estos casi diez
años, hemos visto crecer a esta
ciudad a un ritmo vertigionoso.
Del mismo modo hemos ido
abriéndonos camino y

ganándonos la confianza de los
adrianenses con nuestro
trabajo independiente y
riguroso.
Cien números dan para mucho.
Sería incapaz de destacar un
acontecimiento por encima de
otro. Quizás, el más sonado,
fue el Fòrum de les Cultures,
en torno al cual Sant Adrià
elaboró todo un programa

cultural y festivo con el que
demostró una gran capacidad
organizativa.
Ese sentimiento de orgullo
adrianense del que siempre
habla Jesús María Canga lo
hemos sentido en la calle, tanto
dentro como fuera de nuestra
ciudad. Ojalá podamos contarles
muchos avances más antes del
número 200.

Josep Sabadell i Cardús

Aclariment d’en Josep Sabadell i Cardús

Hi ha empleats de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs que no coneixen la feina que realitzen els
regidors, i hi ha d’altres que no els interessa que els regidors de la oposició facin la seva feina,
inclòs existeixen aquells que els agradaria que no hi hagués ni oposició.

Valdria la pena que abans d’escriure sense sentit, i sobretot sense cap base sobre un regidor, es
consultessin les actes de les comissions informatives i dels plens municipals, per que sabessin quina
feina desenvolupa en aquest cas en Josep Sabadell.
Sobre el tema d’utilitzar un distintiu d’un partit mentrestant s’atén als ciutadans, continuo pensant que és
una acció com a mínim criticable, sobretot si la persona que exhibeix el distintiu és militant activa i amb
responsabilitats dins el partit que hi ha en el govern de Sant Adrià. Penso que això no té res a veure amb
la llibertat de vestir com a un li vingui de gust, però sempre fora d’un lloc de treball públic.
Cal no barrejar les coses i sobretot no intentar confondre als ciutadans amb afirmacions tan poc
fonamentades com la que es va publicar en aquest mateix diari en el seu número del mes de Maig.
Sento que un crítica a un tema tan clar com el que ens ocupa provoqui aquesta reacció per part de les
persones que en comptes de rectificar i callar, es defensen justificant allò injustificable i acusen a qui els
posa en evidència. Crec honestament que aquest no és pas el millor camí per una bona convivència
democràtica.
Aquest és l’aclariment que en Josep Sabadell creu que ha de fer per a l’òptima informació que mereixen
els ciutadans i ciutadans de Sant Adrià de Besòs.

Sant Adrià de Besòs: dos anys de realitats

Màrius Tàrraga

El passat 25 de maig es compleixen dos anys de
les darreres eleccions municipals. Ens trobem
doncs a mig mandat, un bon moment per fer una

reflexió sobre la feina feta per l’equip de govern de Sant Adrià
de Besòs. Durant aquests dos anys la Ciutat està veient com
la seva fisonomia canvia ... poc a poc es van aixecant nous
equipaments esportius, culturals, socials...que fan de Sant
Adrià un lloc amb una alta qualitat de vida.

El tret físic més destacable és la recuperació del Parc Flu-
vial per a l’ús i gaudi ciutadà. Encara recordo les cares de
molts adrianencs el dia de la inauguració, que no es creien
que havíem guanyat un parc on abans només havia brutícia
i pudor. El parc de la Ribera al barri de Sant Joan i la
recuperació del tram final del riu culminaran la recuperació
mediabiental d’un espai central i vital per la Ciutat.

El marge dret és però el que està tenint una transformació

més evident. El canvi a la Mina ja és una realitat, i només
cal donar un passeig pel barri perveure les obres fetes,
les rambles obertes, la seguretat i neteja del barri, i els
projectes que l’acabaran de canviar: d’entre ells permeteu-
me citar la Biblioteca-Centre Cultural, un espai que
permetrà dinamitzar culturalment i socialment tot el barri.

La zona Fòrum, amb el Port de Sant Adrià, l’arribada de la
Universitat Politècnica, i la reforma de la Catalana
permetran reordenar tota la zona, amb una activitat
econòmica i de serveis important per a l’economia, la
feina i l’activitat de la Ciutat.

La llista d’equipaments enllestits o projectats és ex-
tensa, cosa que comporta veure Sant Adrià amb uns
ulls diferents als de fa uns anys: el complex esportiu i
cultural del Polydor, l’ampliació de la Biblioteca,
l’adquisició de Can Rigalt, la reforma de Can Serra i

projecte del Museu de la Immigració, l’Escola de Músi-
ca, el poliesportiu del Besòs...

Però tota aquesta obra pública no es pot entendre sense
posar-la al servei dels adrianencs i adrianenques, i de les
entitats del municipi. Des de l’Ajuntament s’estan impulsant
mecanismes per tal d’incrementar la participació i escoltar
de més a prop la veu dels veïns: amb Consells sectorials
o territorials, com ara els de Cultura o de la Mina, propers
reptes per a l’Administració municipal.

És cert que ens queda molt per fer, que són molts els
reptes que Sant Adrià té per endavant, però estic
convençut que seguirem canviant i millorant la Ciutat
amb l’ajuda de tots i totes, amb les virtuts del diàleg, de
l’honestedat i del compromís sincer cap al nostre poble.

 Edita: Grupo Área 96
c/ Besňs nș 7

08930-Sant Adriŕ de Besňs
Tel. 93 462 23 01
Fax. 93 462 18 63

areabesos@areabesos.com

Gerente-Editor:
José MȘ Pulido

jmpulido@grupoarea96.com
Dirección:

Montse Sáez
montsesaez@areabesos.com

Secretaría y Administración:
Sandra Torres

Colaboradores de Redacción:
Jordi Ribalaygue
Amanda Castell

Eduard Rodríguez

Maquetación:
Albert Aixut
Ilustración:
José Falcón
Publicidad:

José Alcalá - Robert Ruiz
Asesoría Externa:
Gabinet Subirats.

Fotomecánica-Impresión:
Impressions Intercomarcals.

Dep. Legal:  47.123/96

ÁREA BESŇS
no se hace responsable de los artículos
firmados, que exponen la opinión de sus
autores. El periódico sólo se manifiesta

ideológicamente en el artículo
editorial.Todos los derechos reservados.



Área Besňs 3juny 2005 opinión

Lo sé, lo sé. La crítica de este
mes no es de una película de
estreno. Me gustaría poder es-

cribirles sobre «Batman begins» o «Pri-
mer», dos cintas interesantes en este
mar de decepción cinematográfica lla-
mado verano, pero, sinceramente, el
calor me deja tan para el arrastre
como al pobre Darth Vader. Así que,
repasando mi videoteca he encontra-
do una joya que quiero compartir con
todos ustedes.

Sí, regreso al cine asiático que tantas
alegrías me ha dado últimamente. Y

Deseando amar («In the mood for
love»). China. 2000. Color. Direc-
ción y guión: Wong Kar-Wai. Con
Maggie Cheung, Tony Leung,
Rebecca Pan, Lai Chen. Género:
Drama romántico.

Crítica de cine

Deseando amar

Con el alma al descubierto

Dr. Kelvin

A veces, uno tiene la sensación de ser
verdaderamente cruel. Siempre me he
mostrado en contra del escritor más
de moda en todo el mundo, Dan Brown.
Mi intelectualismo radical me hacía
despotricar de él por la simple idea de
que lo comercial es malo (y que cons-
te que me tragué «El Código Da Vinci»
en pocos días y que, he de reconocer,
me lo pasé muy bien leyéndolo). Mi
principal queja al movimiento Brown es
su superflua forma de escribir: plana,
sencilla, para todos los públicos (al
menos para los menos exigentes).
«Ángeles y demonios», como ya re-
señé en esta gloriosa sección me de-
cepcionó sobremanera y decidí no dar-
le ni una oportunidad más a este es-
critor de pacotilla.

Pero heme aquí reseñando su segun-
do libro que sabiamente, si pensamos
con la cartera, acaba de publicar la
editorial Umbiel (que se está haciendo
de oro con este nuevo fenómeno edito-
rial). El instinto me hizo darle una ter-
cera oportunidad al estadounidense de
Massachusetts y me decidí a adquirir,
aún sabiendo el riesgo que cometía,
«La conspiración». Uno de los moti-
vos por los que pensé sería una buena
idea echarle un vistazo fue el hecho de
que, por primera vez desde que conoz-
co literariamente a Brown, el tema cen-
tral no tenía nada que con la religión
católica. Ya no podía soportar más
carreras contrarreloj en el Vaticano ni
ninguna secta secreta cuyo único ob-
jetivo es ocultar la verdad.

«La conspiración» es un thriller cientí-
fico con tintes políticos. Mentiras en la
Casa Blanca, la NASA contra las cuer-
das y un misterioso meteorito que prue-
ba la vida extraterrestre. Esos son los

Crítica literaria

Por Montag

es que visionar una película de Wong
Kar-Wai es transportar la mente a lu-
gares jamás transitados. Su maestría
a la hora de crear ambientes cinema-
tográfico y temporales nos transporta
en esta cinta al Hong Kong de los años
cincuenta en el que se escucha al
castellanizado Nat King Cole a todas
horas. La historia es sencilla en su
superficie: Li Chun y Chau son unos
vecinos cuyos cónyuges les son infie-
les. Entre ellos nace una relación de
respeto y comprensión por la tristeza
compartida que va desencaminando
hacia un amor implícito pero jamás
consumado, al menos en pantalla,
puesto que «no somos como ellos».

Una historia sencilla en su superficie,
que se va convirtiendo en una intrinca-
da red de sentimientos, miradas en-
contradas y palabras susurradas sin
sonido. La belleza de las composicio-
nes de cada escena, acompañada por
las harmonías de una banda sonora
compuesta por Michael Galasso y que
consigue que el simple paseo de la
protagonista hacia la tienda de comi-
da de la esquina se convierta en una
maravilla del séptimo arte, conforman
una de aquellas películas que se es-
caparon para la gran mayoría del pú-
blico de nuestro país. La ignorancia es
la felicidad. Pero, créanme, si pueden
hacerse con una copia de esta mara-
villosa película, háganlo. Les prometo
que entrarán en un estado de ingravi-
dez que les transportará a lugares in-
sospechados no solo de su mente,
sino también de su corazón.

Volviendo al inicio de mis divagaciones,
dentro de este mar tan tortuoso, y an-
tes de que nos invadan los marcianos,
déjense seducir por esta gran joya.

La conspiración

O como descubrir la verdadera
naturaleza del poder

Dan Brown
Hijo de un prestigioso profesor de

matemáticas y de una compositora

de música sacra, Dan Brown ha

sentido siempre un fuerte interés por

la unión entre ciencia y religión, los

códigos ocultos y las organiza-

ciones secretes. Con el «Código Da

Vinci» se ha convertido aen uno de

los autores más valorados y en

escritos de referencia en la narrativa

de suspense.

ingredientes de esta historia (que, eso
sí, vuelve a estar protagonizada por una
pareja en ciernes) con la que, para un
servidor, Dan Brown consigue, a lo
mejor sin pretenderlo, esa sensación
de inmediatez que tanto ha intentado
en el resto de sus libros. Sabemos que
está pillado por el éxito de Robert
Langdon, pero creo que le iría mejor
seguir con la ciencia que con la reli-
gión. Es solo una sugerencia.

A la Mostra d´Associacions de l´octubre de 2001,
Dones del Futur vam iniciar una recollida de
signatures relatives a les tres xemeneies. El títol
era: Signatures de participació, en la petició de
nomenar Les Tres Xemeneies, signe d´identitat de
Sant Adrià.

La proposta va ser molt ben acollida pels adrianencs,
i vam recollir 338 signatures.

Amb fotocòpia d´aquestes signatures i una carta,
vam entrar, per instància, el dia 12 de novembre de
2001, la petició de que en sessió plenària, s´acceptés
la petició de Dones del Futur.

Han passat els anys i actualment una membre del
nostre col.lectiu va escoltar un comentari al canal

Les tres xemeneies de Sant Adrià
33 de la nostra TV, sobre les tres xemeneies, que
deia que pertenyen a Badalona.

Això ha remogut i refermat el nostre desig de petició,
reiterat en d´altres ocasions, per que s´anomenin
aquestes tant identificatives xemeneies, SIGNE
D´IDENTITAT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS.

Gràcies.

Consol Aroca Rivera

DONES DEL FUTUR

* * *

En reunió de Junta Directiva ordinaria de UNESCO
Sant Adrià, celebrada el passat 20-06-05, es va
decidir per unanimitat, donar tot el suport que s´ens
demani, a la petició de la Assoiciació Dones de Futur
respecte a que, el nostre Ajuntament, declari Signe
d´Identitat de la ciutat de Santa Adrià a las tres
xemeneies de la Central Electrica de FECSA.

Conxita Rocabayera, Presidenta

Jaume Vallés, Secretari
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Sant Adriŕ inicia su programa de
civismo con la promoción de la
tenencia responsable de animales

*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS

ESPECIALIDAD :

A
v

. 
d

e
 l

a
  

P
la

tj
a

, 
2

2
0

8
9

3
0

-S
a

n
t 

A
d

ri
à

 d
e

 B
e

sò
s

E
S

T
A

N
C

O
 N

º
 5

Montse Sáez

Sant Adrià.- Y es que
si hay alguien en la ciudad
que sepa del tema, ésa es
la Asociación para la De-
fensa de los Animales de
Sant Adrià (Adefan). De ahí
que el Ayuntamiento adria-
nense haya contado con
ellos para elaborar la orde-
nanza sobre la tenencia
responsable de animales.
Ése ha sido, en definitiva,
el primer paso de la campa-
ña Sant Adrià, ciudad edu-
cadora. Una iniciativa que
se llevará a cabo durante
todo este año y que está
vertebrada en tres ejes fun-
damentales: el civismo, la
juventud y la soste-
nibilidad.

Será precisamente el
civismo el primero que se
va a promover gracias a la
ordenanza sobre la tenen-
cia responsable de anima-
les, que fue presentada du-
rante la quinta Fiesta del
Medio Ambiente y el Civis-
mo. El 4 de junio, la plaça
de la Vila se convirtió en
un improvisado taller de
energías renovables, de la
recogida selectiva de resi-
duos y, como no, de la te-
nencia responsable de ani-
males domésticos.

En dicho taller se de-
jaron bien claras las res-

actualidad del área

El pasado 4 de junio se llevó a cabo la quinta Fiesta del Medio Ambiente y el Civismo, en la que se

presentó la primera de las actuaciones de la campańa cívica propuesta por el consistorio

adrianense. Con la idea de que una mascota no es un juguete sino un ser vivo, se ha aprobado una

ordenanza en la que se ha contado con la colaboración de Adefan.

Uno de los puntos que más se controlorá será la manera como se pasee al animal. MS

ponsabilidades y las obli-
gaciones de los propieta-
rios de estos seres vivos,
que no juguetes.

En cuanto a las res-
ponsabilidades, la orde-
nanza contempla las con-
diciones básicas para ga-
rantizar el bienestar del
animal, como es la vacuna-
ción a partir de los tres
meses, un cuidado higié-
nico y sanitario adecuado,
una alimentación, un lugar
para vivir y una educación
que sean beneficiosos
tanto para el animal como
para las personas que con-

viven con él.
Las obligaciones es-

pecificadas en la ordenan-
za se vertebran en dos
puntos: por un lado el cen-
so e identificación; y por
otro, la forma como se pa-
sea al animal. Los propie-
tarios de cualquier animal
doméstico tiene que
censarlo en la Oficina de
Atención al Ciudadano e
identificarlo mediante un
microchip. Para la posesión
de un perro potencialmen-
te peligroso será necesaria
la obtención de una licen-
cia municipal.

En cuanto a la forma
en la que se pasea al ani-
mal, se insiste en la utiliza-
ción de correas y bozales
y en la recogida de los ex-
crementos y el respeto a
las zonas prohibidas. La
Guardia Urbana vigilará
para que se cumplan estas
obligaciones, en especial
en los parques infantiles.

Por último, se avanzó la
próxima construcción de un
centro de acogida de anima-
les en Badalona, con el que
se pretende fomentar la
adopción de mascotas per-
didas o abandonadas.

Cuatro familias adrianenses
acogerán nińos saharauis

Redacción

Sant Adrià.- Será den-
tro del Proyecto de Colo-
nias para Niños Saharaus
durante los meses de julio
y agosto. El convenio de
colaboración entre la
Associació d’Amics del
poble Sahraui (ACAPS) y
el Ayuntamiento de Sant
Adrià establece que dicha
asociación se encarga de la
realización del proyecto, lo

Redacción

Sant Adrià.-Los
ayuntamientos de Barce-
lona y Sant Adrià, donde
se ubican los 150.000
metros cuadrados desti-
nados para el campus
universitario y empresa-
rial del Besòs, quieren
que las obras estén lis-
tas para 2010.

El Campus de Levante
estará listo en cinco ańos

De hecho, se espera
que la Escuela Industrial
de Barcelona, cuya sede
se desplazará desde la fá-
brica Batlló de la calle del
Urgel, en el mismo cen-
tro de Barcelona, a la
nueva zona universitaria,
podría impartir las prime-
ras clases en el nuevo
complejo en el curso
2007-08.

que comprende  las ges-
tiones y trámites necesa-
rios para el viaje y la es-
tancia de los niños, así
como las garantías para su
retorno a los campamen-
tos de refugiados de
Tindouf, en Algeria.

Por su parte, el con-
sistorio adrianense ha
dado apoyo económico en
conceptos de vuelo y
gastos generales de este
proyecto.

Además de la zona
universitaria,  ambos
consistorios quieren
atraer a empresas relacio-
nadas con el sector de
las universidades ya que
el campus se va a espe-
cializar en las tecnologías
de la energía, la movili-
dad, el agua, la arquitec-
tura y el urbanismo, en-
tre otros.

Sant Adriŕ se transforma en
fuente de cultura veraniega

Redacción

Sant Adrià.- Desde
hace años, el consistorio
adrianense programa una
serie de actividades en el
mes de julio destinadas a
dinamizar la vida cultural de
la ciudad que, por aquellas
fechas, suele estar bastan-
te apagada.

Uno de los clásicos
son las noches temáticas.
Este año repiten las brujas
(el viernes 8 de julio en la
Placeta Macià) y el agua, a
pesar de las restricciones
(el 29 de julio, en la Plaça
de la Vila).

Las noches temáticas
comenzarán con el concier-
to del grupo de Barcelona,
«Lengua secreta», que pre-
sentarán su primer disco
«Vivir un sueño», y a quie-
nes telonearán «Irakun-
da» (el viernes 1 de julio en
la Plaça de la Vila). La Nit
de Musi-K es una iniciati-
va de Radio La Mina.

La música y el cine serán de nuevo los

protagonistas del programa cultural para este

verano organizado por el Ayuntamiento.

La música volverá a
llenar la plaça de la Vila el
22 de julio en la Nit de Rock.

Por último, destacar el
Festival Arrels, dedicado
este año a Suramérica, con
las actuaciones del Ballet
Folklórico Boliviano, el
grupo de danza y múisca
ecuatoriano Sayarly Sal-
hua, y l’Esbart Dansaire
Sant Adrià. Será el sábado
16 de julio también en la
Plaça de la Vila.

El Parc del Litoral será
la sede, de nuevo, del ci-
clo de Cine a la fresca, con
las películas: «Hitch» (2 de
julio), «The Ring 2» (día 9),
«Heffalump» (día 16), «El
gran golpe» (día 23), y
«Reinas» (30 de julio).

Además, habrá sarda-
nas cada en la Plaça de la
Vila cada jueves a las 19
horas, y cortometrajes en
la Rambleta con Joaquim
Blume todos los miércoles
a las 22 horas a cargo de
RASA.
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L’Ajuntament es compromet a redactar un pla d’acció
a partir de les propostes de la III jornada del PESAB

El regidor d’Educació, Gregorio Belmonte, assegura que les línies d’actuació del Projecte Educatiu de Sant Adriŕ es presentaran el mes

d’octubre. Una cinquantena de representants de les entitats educatives i cíviques ha participat en l’acte que ha determinat quines han de

ser les actuacions a engegar pel Consistori per millorar la convivčncia al municipi.

Gregorio Belmonte junt amb Isabel Marcuello, a la tercera jornada del PESAB. JR

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- El regidor
d’Educació, Gregorio
Belmonte, va anunciar en
la III Jornada del Projecte
Educatiu de Sant Adrià de
Besòs (PESAB) que el
Consistori presentarà un
pla d’acció per aplicar les
actuacions consensuades
pels agents socials assis-
tents a l’acte. Belmonte va
afirmar que «el compromís
de l’Ajuntament és assumir
les idees i impulsar les
accions» i va mostrar-se
satisfet amb el grau
d’implicació dels adria-
nencs amb el projecte. La
convocatòria, a la qual va
assistir la primera tinent
d’alcalde, Isabel Marcuello,

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
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Colegiado nº 6502
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� GESTIONES INMOBILIARIAS

va servir per decidir quines
accions ha d’engegar el
Govern municipal per
millorar la convivència a la
ciutat i per crear noves
propostes adreçades a
l’educació  i al civisme.

Belmonte va assegurar
que «es planteja tenir el pla
a l’octubre per portar a terme
aquestes accions concre-
tes». Abans de la tardor,
l’Ajuntament estudiarà la
viabilitat de les polítiques
indicades pels ciutadans
amb les comissions
municipals i les entitats i
definirà les línies d’actuació
del PESAB.

La cinquantena dels
representats de les
instàncies educadores i
cíviques participants en la

jornada celebrada l’11 de
juny al Casal de Cultura va
establir les accions concre-
tes a desenvolupar pel
PESAB. Les dues línies de
debat van ser marcar una
intervenció educativa cen-
trada en la relació entre pa-
res i fills i una altra destina-
da a establir polítiques
d’identificació amb l’entorn.
Algunes de les accions
proposades van ser afavorir
les activitats intergene-
racionals, difondre les
ordenances municipals o
inaugurar una televisió lo-
cal. En declaracions a «Àrea
Besòs», Belmonte va
admetre els impediments
per bastir un mitjà públic,
encara que va considerar
oportú obrir aquest debat.

Las entidades juveniles e
infantiles de Sant Adriŕ
anuncian los casales de verano

Redacción

Sant Adrià.- La incom-
patibilidad, al menos inicial,
de las vacaciones de pa-
dres e hijos, es una de las
razones por las que diver-
sas organizaciones juveni-
les e infantiles adrianenses
preparan cada año sus ca-
sales de verano. En Sant
Adrià existen diversas op-
ciones para pasar los me-
ses de junio y julio de for-
ma amena y educativa. En
este artículo les infoma-re-
mos de seis de esas pro-
puestas.

La primera es la que
ofrece el Grupo Unión, que
ha organizado tanto colo-
nias (para niños de 8 a 15
años, del 21 al 25 de julio),
como aulas de verano (del
27 de junio al 22 de julio
también para niños de 8 a
15), y casales de verano
para niños de 12 a 15 años
y de 8 a 11 años del 27 de
junio al 15 de julio. Para más

actualidad del área

información, 93 381 15 78.
El Casal Infantil La

Mina ha montado colonias
para niños de 6 a 14 años
(del 22 de junio al 29 de ju-
lio) y casales de verano del
27 de junio al 15 de julio.
Para más información pue-
den llamar al 93 462 10 40.

Gimesport, cuyas ac-
tividades tienen como
sede el Polideportivo Ma-
rina Besòs, ha programa-
do varias sesiones de sus
campus deportivos, que
se llevarán a cabo del 27
de junio al 1 de julio, del 4
al 8 de julio, del 11 al 15 de
julio, del 18 al 22 de julio,
y del 25 al 29 de julio. Tam-
bién ofrecen servicio de
comedor y de guardería
gratuita de 8 a 9 horas.
Para más información, 93
462 22 54.

La entidad Amics del
Besòs organiza un casal
de verano para niños de
4 a 14 años que se llevará
a cabo del 27 de junio al

29 de julio. Para más infor-
mación 93 381 63 54 o 666
32 68 21.

También ofrecen posi-
bilidades dos de los cole-
gios de la ciudad. El prime-
ro, el Pompeu Fabra ha or-
ganizado dos turnos para
sus casales de verano. El
primero, del 27 de junio al
29 de julio, y el segundo, del
29 de agosto al 9 de sep-
tiembre. Las edades para
poder participar son de 3 a
12 años. Para más informa-
ción, 93 381 12 81.

El otro de los centros
educativos que han progra-
mado casales de verano es
el CEIP Catalunya, cuyos
turnos son del 27 de junio
al 29 de julio, y del 29 de
agosto al 9 de septiembre.
Para más información, 93
381 21 89.

La mejor forma de pasar
el verano sin perder un mo-
mento de posibilidades para
encontrar el conocimiento
en el entretenimiento.



6 Área Besňs juny 2005

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

Los pensionistas podrán cobrar
el SOVI a partir de septiembre

Redacción

Sant Adrià.- Alrededor
de cien mil pensionistas del
extinguido Seguro Obliga-
torio de Vejez e Invalidez
(SOVI) podrán compatibi-
lizar desde el 1 de septiem-
bre esta prestación con la
pensión de viudedad, se-
gún los cálculos del Minis-
terio de Trabajo y Asun-
tos Sociales sobre la Ley
9/2005, del 6 de junio, para
compatibilizar las pensio-
nes del SOVI con las pres-
taciones de viudedad del
sistema de la Seguridad
Social. Los interesados
tendrán que solicitar la
compatibilidad de ambas
pensiones.

La ley establece un lí-
mite cuando concurran la
pensión de viudedad y la
del SOVI: la suma de am-
bas no podrá superar al

En el diálogo está la comprensión

Montse Sáez

Sant Adrià.- La reli-
gión es uno de los elemen-
tos fundamentales de la
sociedad actual. Y, aunque
algunos quieran enterrar-
las, lo cierto es que las
ideas religiosas pueden
enfrentar y unir a los pue-
blos que cohabitan el Pla-
neta Tierra. Con esta idea
se han llevado a cabo una
serie de conferencias para
debatir el papel de la reli-
gión en los procesos de
paz abiertos en el mundo.

Algunas de las ideas
que se han tocado en di-
chas conferencias, muy
poco concurridas, plantea-
ban el carácter positivo y
negativo de la religión.
Como toda actividad huma-
na, la religión puede sacar
lo mejor y lo peor de la hu-
manidad. Lo mejor, los va-
lores solidarios que se
transmiten en algunas reli-
giones. Lo peor, el rechazo
y la exclusión de creencias
ajenas a la propia.

Esta idea, el encerrar-
se en uno mismo, fue trata-
da, en la última de las char-
las, por Marià Corbí, pre-
sidente del Centre d’Estudi
de les Tradicions Religioses.
Corbí afirmó que las religio-
nes se han radicalizado por
su negativa a aceptar el cam-
bio que está experimentan-
do la sociedad del mundo ac-
tual. Si cambia la manera de
vivir, cambia la forma de ver
el mundo.

El Departamento de Derechos Civiles del Ayuntamiento de Sant Adriŕ, junto a la entidad

Lliga dels Drets dels Pobles de Sabadell, han organizado los tres primeros martes de junio

una serie de conferencias sobre la importancia del diálogo interreligioso entre los pueblos

del mundo para conseguir la paz. Una reflexión que deberíamos hacernos todos.

Las conferencias en la Biblioteca de Sant Adriŕ no consiguieron reunir a mucho público, a pesar

de lo profundo y refrescante de las ideas que allí se trataron. MSLa Catalana tendrá un hotel y
una escuela de primaria

Redacción

Sant Adrià.- Ya se ha
presentado el PERI (Plan
Especial de Reforma Inte-
rior) del barrio de La Cata-
lana, en el que se ha espe-
cificado que se dedicarán
131.000 metros cuadrados
a viviendas, de las cuales
81.000 serán a precio redu-
cido, y el resto de protec-
ción oficial (10.174  de ré-
gimen especial, es decir,
para realojar a las familias
que viven en el barrio). En
total se construirán 1.380
pisos, 853 libres y 527 pro-
tegidos.

doble de la pensión míni-
ma de viudedad para ma-
yores de 65 años estable-
cida en cada momento. La
pensión mínima de viude-
dad en 2005 es de 438,71
euros, con lo cual el límite
este año sería de 877,42
euros. Si se supera, se
minorirará la pensión del
SOVI en la cantidad nece-
saria para que no exceda
del límite fijado.

Decenas de asociacio-
nes de viudos y viudas de
toda España han recogido
firmas durante los últimos
años para conseguir que
se cambiase una ley que
para ellos era injusta. Una
de esas asociaciones fue
la Asociación de Viudas de
Sant Adrià, una de las más
activas en esta campaña y
que llevaron a cabo bas-
tantes actos en la ciudad
para recoger las firmas.

A parte de las vivien-
das, se llevarán a cabo
otras actuaciones, como la
construcción de una es-
cuela de educación prima-
ria, el segundo hotel de la
ciudad, y un parque entre
la zona de viviendas y la
ronda del Litoral.

En cuanto se notifique
a los propietarios cómo se
piensa transformar sus po-
sesiones en el barrio, se
entrará en el mes de alega-
ciones. Una vez resueltas,
se llevará a cabo la aproba-
ción definitiva. Se prevé
que las obras se iniciarán el
primer trimestre de 2006.
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El consistorio adrianense propondrá el
nombre de Port Fňrum Sant Adriŕ

Redacción

Sant Adrià.- Después
de varios debates, el go-
bierno de Sant Adrià ha
decidido proponer como
nombre para el nuevo com-
plejo portuario de la ciudad
«Port Fòrum Sant Adrià»,
con el objetivo de, por un
lado, diferenciar el nuevo
espacio del resto de puer-
tos de la costa barcelone-
sa, y por el otro de unificar
su denominación tanto a
nivel de la concesión ad-
ministrativa como en el
ámbito de la señalización
informativa y viaria de las
ciudades de Barcelona y
Sant Adrià.

El CIOD prepara sis tallers per
abans de les vacances

Redacció

Sant Adrià.- Quatre
sessions al mes de juliol pels
sis nous tallers organitzats
pel Centre d’Informació i
Orientació de la Dona
(CIOD) de Sant Adrià. Les
inscripcions estan obertes
des del 16 de juny i es po-
den realitzar per telèfon (93
462 11 21) o per correu
electrònic a la direcció
sadriaciod@diba.es.

Els sis tallers són els
següents: taller d’autoes-
tima i creixement personal
(espai per a dones on es
tractaran diferents temes
per millorar la nostra
autoestima i creixement
personal), el dimarts de 18
a 19.30 h. (els dies 5, 12, 19
i 26 de juliol); taller de
dansa del ventre (aquest
tipus de dansa connecta a
la dona amb la seva
feminitat, ja que els òrgans
interns s’estimulen a tra-
vés de moviments especí-
fics ajudant a descobrir el
plaer de ser dona), el
dilluns de 18.30 a 20 h. (els
dies 4, 11, 18 i 25 de juliol);
taller de flors de Bach (basat
en essències naturals
utilitzades per tractar
diverses situacions emocio-
nals com pors, solituds,
estrès, depressions), el
dimecres de 18 a 19.30 h.
(els dies 6, 13, 20 i 27 de
juliol); el taller del mètode
pilates (educació corporal

www.areabesos.com
la información más cerca...
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La prevención vuelve a la calle
con la V Jornada de la Salud

Redacción

Sant Adrià.- El pasado sábado 18 de junio se llevó a
cabo en la zona peatonal de la Avenida Catalunya la quinta
Jornada de la Salud de Sant Adrià, una iniciativa del Ayun-
tamiento y del Servei d’Atenció Primària Sant Adrià 1. En
los diversos estands que se instalaron en una de las
arterias de la ciudad, se proporcionço información dirigi-
da a personas de todas las edades sobre temas como la
hipertensión, la diabetes, la alimentación o la mejor for-
ma de dejar de fumar. Fotografía: Jordi Ribalaygue.

on es treballa tota la mus-
culatura per millorar la
flexibilitat i enfortir les
articulacions, així com, la
concentració de la
respitació i la fortalesa,
arribant d’aquesta forma a
l’harmonia entre cos i
ment), el dijous de 10 a 11
h. (els dies 7, 14, 21 i 28 de
julio); taller de mosàics
(aprendre unes tècniques
molt senzilles per decorar
diferents superfícies, figu-
res... amb teseles, que són
petites peces ceràmiques,
de marbre o de vidre que
escol·loquen seguint un
disseny), el dijous de 18 a
20 h. (els dies 7, 14, 21 i 28
de juliol); taller de còctels
(si vols gaudir i aprendre a
fer aquest estiu còctels i
saber les propietats que
tenen), el divendres de 18
a 19.30 h. (els dies 1, 8, 15 i
22 de juliol).

A més, el centre
continuarà oferint els seus
serveis tradicionals, com
l’assessoria jurídica
(dilluns al matí i tarda, i el
dimecres tarda a hores
concertades), l’acollida i
suport a les víctimes de
violència de gènere (el
dilluns al matí, i el dimarts,
dijous i divendres a la tar-
da), i l’assessoria psicolò-
gica i grups de suport
psicològic (dilluns al matí
i la tarda, i dimecres a la
tarda, a hores concer-
tades).

El Centre d’Informació i Orientació de la

Dona de Sant Adriŕ proposa més cursos per

renovar coneixements durant el mes de

juliol. Els tallers estan oberts a tothom.

Un cupón para Sant Adriŕ

Redacción

Sant Adrià.- El próximo 11 de julio, los adrianenses
que vayan a comprar el cupón de la ONCE reconocerán la
imagen impresa en su número de la suerte: el Centro de
Documentación del MhiC o, lo qu es lo mismo, la rehabi-
litada Can Serra. El cupón se enmarca en una campaña de
la organización a nivel estatal dedicada a ciudades de
menos de 50.000 habitantes.
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La platja de Sant Adriŕ acollirŕ el festival de música
alternativa de RASA durant la Festa Major

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- «Aquest
és el nostre gran repte»,
asseguren els membres de
l’associació cultural Re-
unió de les Arts de Sant
Adrià (RASA). L’objectiu
és fer del quart festival de
música d’aquest col·lectiu
un referent de l’agenda
cultural del Barcelonès
Nord. Després dels èxits
dels passats tres anys a
l’escenari de la Rambleta,
RASA pretén consolidar la
seva proposta artística
portant els seus concerts
de música independent a la
platja de la ciutat els dies 9
i 10 de setembre, durant la
Festa Major. El col·lectiu
adrianenc, que va presen-
tar la seva programació en

 El col·lectiu Reunió de les Arts de Sant Adriŕ presenta la seva programació artística per aquest estiu. L’associació adrianenca ha contractat a grups

independents, que actuaran els dies 9 i 10 de setembre. La proposta cultural es completa amb un cicle de curtmetratges i una obra teatral.

Els responsables de Reunió d’Arts de Sant Adriŕ, durant l’acte de presentació. JR

la Biblioteca Popular el 18
de juny, vol d’aquesta ma-
nera aconseguir un espai
més ampli i no centrar les
seves activitats només a
Sant Adrià Nord.

El cartell del festival
RASA 2005 estarà format
per grups en projecció
aliens als canals comercials
i d’estils tan diversos com
el rock, l’indie, el folk o la
música electrònica. RASA
planeja concentrar les
actuacions amb tallers de
música pel públic, a més
d’exposicions i activitats
culturals centrades en la
fotografia. De moment, hi
ha una desena de grups
contractats, alguns dels
quals han participat en el
Festival Primavera Sound
de Barcelona com el grup

actualidad del área

de punk Nisei. Així mateix,
RASA ha iniciat una
campanya per buscar
grups amateurs que
vulguin donar-se a
conèixer i posar el seu
directe en el festival.

L’altre plat fort del pro-
grama és la projecció de
curts tots els dimecres de
juliol a la Rambleta. La tem-
porada es tancarà amb
l’obra de teatre «Gemini-
anas» en  el Casal de Cul-
tura. Tots els actes de
RASA són d’entrada
gratuïta.

RASA compta amb el
suport de l’Ajuntament i
rep subvencions de la
Diputació de Barcelona i la
Generalitat. Aquest grup
està buscant patrocinadors
per fer front al seu festival.

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

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
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Los gallegos de Catalunya demuestran su galleguidad
en el Fňrum durante el primer Gran Encontro

Montse Sáez

Sant Adrià/Barcelo-
na.- Del 24 al 26 de junio se
celebró en el recinto Fòrum
el primer Gran Encontro de
gallegos del Mundo, una
iniciativa de la Asociación
de Empresarios Gallegos
en Cataluña (AEGACA) en
colaboración con su
homónima de Madrid,
AEGAMA, y la Federación
de Entidades Culturales
Gallegas de Cataluña. El
principal objetivo de la ini-
ciativa era debatir la posi-
bilidad y las ventajas de la
creación de un lobby em-
presarial gallego a nivel
mundial. Así nos lo comu-
nicó Julio Fernández, pre-
sidente de AEGACA y de
la empresa audiovisual
Filmax, durante la cata de
vinos de la tierra que se lle-
vó a cabo tras la inaugura-
ción del Encontros. «Lo
que pretendemos con este
acto es que se afiance el
movimiento de empresarios
gallegos y ser cada día más
fuertes y competitivos».

A pesar del fuerte
componente económico de
este macroencuentro de
gallegos, también se pro-
gramaron actividades cul-
turales y lúdicas encamina-
das a dejar ver lo que
Fernández llamó «la nueva
Galicia». Así, además del
encontro de emprendedo-
res, en el que directivos de
unas 400 empresas deba-

La organización habla de 200.000 visitantes los que se acercaron hasta el recinto durante los tres días que duró el encuentro entre gallegos de todo

el mundo. El objetivo principal era crear un lobby de empresarios gallegos de todo el mundo. De eso se estuvo debatiendo en el encontro de

emprendedores. Pero, sin duda, fueron los conciertos de artistas como Luz Casal o Carlos Núńez los que atrayeron más público.
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farmacia
Clapés
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filla de: Eduard Clapés Serentill

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

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

e 9 a 22 h

365 dies l´a
ny

L´ANTIC SINDICAT

ALIMENTACIÓ
LLEGUMS A PES, FRUITS SECS,

FRUITES I VERDURES
PINSOS - GRANS - LLAVORS
 ABONOS - FITOSANITARIS
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C/ Les Escoles, 3
08930 Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 381 00 95

SERVEIS A BARS I RESTAURANTS

Celebramos ya!!

el 4º  a
niversario

GRACIAS POR VENIR

En la imagen superior, un momento de la clausura del Gran Encontro de Gallegos del Mundo, con la presencia de la consellera

de Cultura, Caterina Mieras, el alcalde de Barcelona, Joan Clos, el presidente del PPC, Josep Piqué, Ernesto Lagarón,

presidente de la Federación de Entidades Culturales Gallegas en Catalunya (entre Piqué y Mieras), y Julio Fernández (al

micrófono), presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos en Catalunya. Abajo, Carlos Núńez y Luz Casal. JP

tieron durante dos días
sobre las posibilidades de
la unión, se llevaron a cabo
dos encontros más: el de
culturas y el de gentes. El
primero dedicado a las
conferencias y las exposi-
ciones, y el segundo a las
actuaciones que fueron las
que más público atrayeron
al Fòrum. En especial las
del viernes 24 por la noche.
Y es que no todos los días
actúan de manera gratuita
el gaitero Carlos Núñez y
la rockera Luz Casal. A es-
tos se unieron el grupo
celta gallego por excelen-
cia, Luar na Lubre, y los
conjuntos de folklore ga-
llego de las entidades que
forman parte de la Federa-
ción de Entidades Cultura-
les Gallegas de Cataluña.

En cuanto a las confe-
rencias y las exposiciones,
demostraron que la rique-
za cultural de Galicia se ex-
tiende más allá de la litera-
tura, la moda, el cine, la re-
ligión, el turismo, la música
y la arqueología. En el te-
rreno expositivo, fueron
cuatro las muestras que
dejaron ver el bagaje cul-
tural del pasado y el gran
futuro de la creación naci-
da en Galicia.

Tanto los organizado-
res como el público en ge-
neral se mostraron satisfe-
chos con la galleguidad
mostrada en la primera edi-
ción del Gran Encontro de
Gallegos del Mundo.
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cultura

El flamenco regresa a la Mina
con un fin de fiesta de lujo

Montse Sáez

Sant Adrià.- El vera-
no en el barrio adrianense
de la Mina es sinónimo de
cante flamenco. Lo ha sido
desde hace 13 años, desde
que el concurso de cante
flamenco inició su caminar
en el panorama de los cer-
támenes de flamenco del
país. Ese caminar se ha he-
cho experiencia, y tras el
paréntesis del Fòrum, en el
que la entidad que lo orga-
niza, el Centro Cultural Gi-
tano de la Mina, participó
de forma muy activa en la
programación cultural, el
concurso regresa de nue-
vo a su formato original,
con dos preliminares y una
final con los seis mejores
participantes.

La Tana será una de las invitadas en el final de fiesta del concurso de cante de la Mina.

El Festival de Jazz de Sant
Adriŕ se muda al MhiC

Montse Sáez

Sant Adrià.- De hecho,
se muda a los jardines de
Can Serra, la sede del Cen-
tre de Documentació del
MhiC. Este año, por prime-
ra vez, acogerá los concier-
tos dentro del XI Festival
de Jazz de Sant Adrià que
organiza el Bar Arriba y
Abajo. «Nos gustaba el si-
tio, y hemos decidido cam-
biar», afirma Marcelo, máxi-

Las dos preliminares,
abiertas al público en ge-
neral, tendrán lugar el jue-
ves 30 de junio y el viernes
31 de julio a partir de las 19
hroas en la Biblioteca de
Sant Adrià (c. Ricard, 2-4).

La gran final, como
viene siendo habitual, se
celebrará en el Parc del
Besòs (c. Cristòfol de
Moura, s/n). La cita será el
sábado 2 de julio a partir
de las 20 horas.

A esta gran final llega-
rán los seis participantes
que hayan recibido más
votos en las dos prelimi-
nares. Las personas que se
presenten al concurso ten-
drán que interpretar como
mínimo un cante de cada
uno de los tres grupos que
ha constituido la organiza-

ción y en el que se agru-
pan los principales palos
del flamenco. Los seis fi-
nalistas se disputarán los
tres primeros premios (de
2.400 euros, 1.800 y 1.200
respectivamente) y los tres
accésits de 300 euros.

El Centro Cultural Gi-
tano de la Mina ha progra-
mado, como siempre, un
final de fiesta de lujo. En la
edición de este año se han
mezclado la veteranía y la
juventud de algunos de los
principales intérpretes del
cante del momento. Así,
actuarán el Capullo de
Jerez, El Vareta, Marelu y
La Tana, la nueva apuesta
del flamenco actual que ha
vendrá arropada por su
primer disco que ha produ-
cido Paco de Lucía.

mo responsable del festi-
val, que hasta la edición de
este año se ha ubicado en
lugares como la Avenida
Catalunya, la plaça de Maria
Grau o la de l’Esglèsia.

La primera actuación
será el jueves 30 de junio,
con Amadeu Casas y el
August Tarrat Trio. «Siem-
pre empezamos con blues, y
esta es una de las mejores
propuestas de blues de Ca-
taluña», comenta Marcelo.

Al guitarrista Casas le
seguirán, una semana más
tarde, Vértigo, la nueva
propuesta musical de Dani
Nel·lo (7 de julio); el grupo
Magnets, del norteameri-
cano Michael Grossman
(14 de julio); y The
Zeemann Effect, una inicia-
tiva del Taller de Músics
que fusiona el jazz y el rock.

Todos los conciertos
se iniciarán a partir de las
20.45 horas.

La importancia del lugar
en el que se nace

La Biblioteca de Sant Adriŕ acoge estos días una exposición de la ACNUR

sobre los jóvenes refugiados y su lucha por salir de la marginación.

Montse Sáez

Sant Adrià.- De los 20
millones de refugiados que
existen hoy en día en el
mundo, el 35% son jóve-
nes de entre 12 y 24 años.
300.000 menores combaten
en alguna de las cientos de
guerras que destruyen la
moral de la humanidad. Es-
tos son algunos de los da-
tos que recoge la exposi-
ción «Jóvenes refugiados
saliendo del exilio», que, a
través de fotografías,
muestra la importancia del
lugar en el que se nace. O
si no, que se lo digan a los
niños sudaneses refugia-
dos en el campamento
nigeriano de Kakuma. O a
los afectados por la guerra
en Feetown.
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El 37 Torneo Internacional de Fútbol Base del Sant
Gabriel arranca con la competición femenina

Montse Sáez

Sant Adrià.- Por pri-
mera vez en su historia, el
Torneo Internacional de
Fútbol Base del Club
Esportiu Sant Gabriel sepa-
ró las competiciones feme-
nina y masculina. La prime-
ra se llevó a cabo el domin-
go 26 de junio. A falta de
clubes como el Barcelona,
el Espanyol o el Torino, ha-
bituales al torneo adria-
nense, el Sangra tenía mu-
chas posibilidades de al-
zarse con el triunfo. No fue
así. El equipo A de las
adrianenses, aunque cose-
chó grandes resultados en
la liguilla previa (como el
6-0 que le endosó al Oliver
B), no pudo con los dos
mejores equipos del cam-
peonato, el Sabadell y el La tradicional presentación de los equipos participantes dio comienzo al torneo adrianense. JP

deportes

Sin la presencia de Barcelona, Espanyol y Torino, los dos equipos del Sagra eran los máximos favoritos en el mini torneo femenino de fútbol-7 sub-

14. Al final, la victoria fue para el Oliver de Zaragoza. La competición masculina comenzó ayer y se alargará hasta el 2 de julio.

Oliver A, que se enfrenta-
ron en la final, ganando las
zaragozanas por un solita-
rio gol. Las adrianenses,
por lo menos, alcazaron el
podio, al ganar 5 a 0 al
Remei en el partido por el
tercer puesto.

Ahora los chicos
La competición mas-

culina se inició el martes 28
de junio, con la tradicional
presentación de los equi-
pos en el campo municipal
José Luis Ruiz Casado
(una de las novedades de
este año es la no utilización
del campo del Sant Gabriel
en la calle Ricart, ya que
tan sólo se jugará en el
antiguo Marina Besòs y en
el campo de la Unificación
Llefià). La competición la
abrirán dos partidos: el

Sant Gabriel-Prat de Ben-
jamín A; y el Unificación
Llefià-Sant Gabriel en Ca-
dete B.

Además de en estas
categorías, se competirán
en Cadete A, Infantil B,
Alevín B, y los dos Benja-
mines y Pre-Benjamines.

En cuanto a los equi-
pos, no habrá tanta varie-
dad como el torneo del año
pasado, el del Fòrum. Este
año compiten equipos del
Perú (Academia Deportiva
Cantolao), A Coruña (Ori-
llamar), y Santander (Ban-
sander). El resto serán de
Catalunya, equipos habi-
tuales como el Barça, el
Espanyol, la Damm o el
Trajana Sant Just.

La entrega de trofeos
será el sábado 2 de julio a
partir de las 22 horas.
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El mundo es un balón

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- Decir que
el mundo es un balón es un
tópico quizá exagerado,
pero realmente hay pocos
espectáculos que alcancen
la relevancia social que tie-
ne el fútbol a lo largo y an-
cho del planeta. Esa es la
opinión de los organizado-
res del Mundial per la
Solidaritat a Catalunya, una
idea surgida del club
adrianense C.F. Mundialet
y cuya primera edición se
celebró el 18 y 19 de junio
en la ciudad deportiva del
Espanyol y en el estadio
Ruiz Casado.

Diez conjuntos
amateurs formados por
inmigrantes participaron en
el campeonato: Argentina,
Bolivia, Colombia, Ecuador,
Ghana, Guinea Ecuatorial,
Marruecos, Nigeria, China
y Resto del Mundo. La se-
lección albiceleste fue la
que se llevó la primera edi-
ción de este mundial. Los
argentinos arrasaron en la
primera jornada, vencieron
a una aguerrida Ghana en
la semifinal y tuvieron que

La selección Argentina se alzó con el triunfo en el Campo José Luis Ruiz Casado. JR

deportes

El infantil del Trajana logra el ascenso a Preferente

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- La buena
temporada del infantil A del
E.F. Trajana-P. B. Sant Just
se ha culminado en ascen-
so. Los chicos del equipo
del Besós han cumplido
con las expectativas y su-
peraron a la Gimnàstica de
Manresa  en la promoción
de ascenso por dos a uno
en el partido de ida y por
uno a tres en el de vuelta.
De esta manera, el infantil
del Trajana jugará la tem-
porada que viene en la ca-
tegoría de Preferente.

El conjunto amarillo ha
tenido que hacer frente a
un Manresa férreo y dis-
puesto a luchar hasta el
último minuto. En el primer

El equipo del Besós gana en la promoción a la Gimnŕstica de Manresa por dos a uno en el partido de ida y uno a tres en el de vuelta. Los chicos de José

Márquez han rubricado con este triunfo una temporada espléndida, en la que han ganado todos los partidos, han marcado 136 goles y sólo ha recibido diez.

Sant Adriŕ ha acogido el I Mundial per la Solidaritat a Catalunya. Esta iniciativa deportiva pretende convertirse en una cita anual de futbolistas

inmigrantes amateurs y su objetivo es aprovechar el deporte como una herramienta para favorecer la integración. La selección de Argentina se alzó

con el triunfo tras vencer por cinco a uno a Bolivia en la final.

superar un último escollo
ante Bolivia. Los bolivianos
habían ganado por
penalties en la antesala de
la final a Nigeria, a quien
remontaron un tres a cero
en los últimos veinte minu-
tos de partido.

Un juego bárbaro
Prestando el léxico ar-

gentino, se puede decir que
Argentina jugó bárbaro,
mostró técnica y claridad
en el enganche y en el arco
contrario y el punta fue un
auténtico matador. Los
hombres de Santiago
Fernández vencieron a una
Bolivia agotada por cinco
a uno. Los bolivianos, arro-
pados por una grada que
coreaba cánticos a su  fa-
vor y enardecía a los con-
trarios al grito de «Gaúcho
pirata», no pudieron res-
ponder a la contundecia de
la defensa argentina y al
ímpetu de su ataque. Los
doscientos futbolistas que
han competido en este
Mundial han demostrado
una calidad notable en el
dominio del balón.

Tal como explica su or-
ganizador, Christopher
Naehwi, presidente y entre-
nador del C.F. Mundialet, el
objetivo de este torneo ha
sido crear un acontecimien-
to deportivo para favorecer
la integración de los ciuda-
danos extranjeros en la so-
ciedad catalana: «Nuestra
intención ha sido bien
acogida por los colabora-
dores y tenemos la predis-
posición que este cam-
peonato se siga celebran-
do en Sant Adrià».

Este adrianense nacido
en Nigeria planeó este cam-
peonato futbolístico ama-
teur que ha contado con el
apoyo del Ayuntamiento
de Sant Adrià, la Secretaria
d’Immigració, la Secretaria
General de l’Esport y la
Federació Catalana de
Futbol. Naewhi ha conse-
guido la colaboración de
ocho consulados, una cifra
que espera que en próximas
ediciones se incremente
hasta los dieciséis.

El secretario de Depor-
tes de la Generalitat, Rafel
Niubò, apuntó que «no
existe una experiencia simi-

lar» en Catalunya y alabó
la tarea de Naewhi: «El mé-
rito de este acontecimiento
se debe a una persona que
le cuesta mucho tirar ade-
lante su club y su proyecto
merecía toda nuestra aten-
ción y apoyo». Por su par-

te, el presidente en funcio-
nes de la Federació Catala-
na de Futbol, Josep Maria
Vallbona, aseguró que «se
está demostrando que el
fútbol es un mecanismo
idóneo para la integración»
y se mostró dispuesto a

seguir colaborando con el
consistorio adrianense en
futuras ediciones. El con-
cejal de Deportes, Francis-
co Javier Vázquez, señaló
que «actos como éste ha-
cen de Sant Adrià una ciu-
dad acogedora».

encuentro, disputado en
Sant Adrià, el Trajana-Sant
Just sudó la camiseta para
superar a la Gimnàstica, que
se adelantó en el marcador.
Los dos goles del equipo
local animaron al público,
que llenó la grada del esta-
dio del Besós y llevó en
volandas a su equipo.

El partido de vuelta se
preveía emocionante y a
cara de perro. Ambos con-
juntos echaron el resto,
pero el Trajana logró de
nuevo el triunfo, acalló a su
rival con un claro uno a tres
y pudo cantar victoria.

De esta manera el
Trajana-Sant Just ha puesto
la guinda a una temporada
magnífica en la que ha con-
seguido unos resultados in-

mejorables. Los adrianenses
se han mostrado intratables
a lo largo del campeonato y
han formado un equipo te-
mible para sus contrincantes
por su defensa expedita y su
delantera virtuosa. El Trajana
ha sido el único equipo de
categoría infantil que ha
consegido ganar todos los
partidos, ha marcado 136
goles y sólo ha encajado diez.

El entrenador del infan-
til del Trajana-Sant Just,
José Márquez, reveló que
el secreto de su equipo se
ha hallado en «la amistad y
el buen ambiente en el ves-
tuario» y advirtió que algu-
nos de sus jugadores tie-
nen condiciones para mili-
tar en la cantera de los
clubes grandes.
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El infantil culmina un sueńo

Amanda Castell

Sant Adrià.- El balon-
cesto adrianense tiene du-
rante estos días un repre-
sentante ni más ni menos
que en la fase final del Cam-
peonato de España infantil
de baloncesto.

Se trata del equipo in-
fantil del Femení Sant Adrià,
que han disputado en
Vidreres el Torneo más im-
portante de su categoría a
nivel estatal. El equipo
adrianense quedó encua-
drado en el segundo gru-
po, en el que tuvo que en-
frentarse a las madrileñas
del Adecco Estudiantes y
del Majadahonda, y a las
valencianas de El Pilar.

Las cosas no les fue-
ron del todo mal, puesto
que en esta primera fase
vencieron  al AD Pilar (74-
78),  al Adecco Estudian-
tes (75-56) y perdieron ante

el Majadahonda por un
contundente (72-40).

Las semifinales les en-
frentaron al Spalding
Gaunas de La Rioja, que
había vencido todos sus
partidos en la primera fase
haciendo un brillante jue-
go. Algo que también se
repitió en el partido ante el
Sant Adrià. Las jugadores
locales no pudieron hacer
nada y perdieron por 67 a
59, un resultado muy dig-
no si tenemos en cuenta las
palizas que había dado el
equipo riojano.

En el partido por el ter-
cer y el cuarto puesto, las
de Sant Adrià se vieron las
caras ante un conjunto co-
nocido, el Universitari Bar-
celona. Las blaugranas se
hicieron con el tercer pues-
to por 61 a 52. En la final, el
Majadahonda se llevó el tí-
tulo gracias a su victoria por
52 a 41.

Una ovación de despedida

Amanda Castell

Badalona.-Hacía años
que se echaba de menos la
sintonía equipo-afición, y
finalmente, a causa de una
gran segunda vuelta, los
jugadores verdinegros pu-
dieron sentir el calor de una
afición que reconoció el
gran juego que ha desple-
gado durante los últimos
meses los de Aíto García
Reneses.

A nivel de resultados
la temporada no ha sido
mejor que la pasada. El
conjunto verdinegro cayó
en octavos de final de la
ULEB (una ronda antes que
en la anterior campaña), no
se clasificó para la fase fi-
nal de la Copa del Rey (pro-
bablemente el fracaso más
estrepitoso de la tempora-
da) y se quedó en la misma
ronda de «play-offs» para
el título que en la tempora-
da 03/04.

A pesar de ello las sen-
saciones finales son mu-
cho mejores. El DKV
Joventut ha jugado una
gran segunda vuelta, no
sólo a nivel de resultados,
sino ofreciendo un juego
que ha complacido al exi-
gente público badalonés.
Quizás demasiado tarde,
pero finalmente Aíto con-
siguió encajar las piezas de
su puzzle para que funcio-
naran debidamente, y jun-
to las incorporaciones de
Milan Gurovic y Sean
Rooks el Joventut afianzó
su mejor juego.

¿Continuidad o
nuevo proyecto?

El gran debate de to-
dos los veranos en el seno
del Joventut. De los diez ju-
gadores del primer equipo
sólo cuatro tienen contra-
to garantizado para la si-
guiente temporada: Marce-
linho Huertas, Àlex
Mumbú, Venson Hamilton
y Rudy Fernández, aunque
la continuidad de este últi-
mo dependerá de sus inten-
ciones de presentarse al
draft de la NBA.

Rudy, quien se en
cuentra en Estados Unidos
realizando entrenamientos
con varias franquicias, es-
perará hasta última  hora
para saber en qué lugar en
el draft le sitúan las  previ-

siones, aunque de momen-
to, lo más probable es que
espere al menos un año
más para dar el salto al ba-
loncesto americano. Final-
mente, el pasado 21 de ju-
nio, Rudy hizo pública su
intención de no intentar su
ingreso en la mejor liga de
baloncesto del mundo al
menos de momento. «Es un
orgullo ver mi nombre es-
crito en la lista de jugado-
res queridos por la mejor
liga de basket del mundo.
Considero sin embargo que
mi edad y el trabajo que voy
a desarrollar  me permitiran
acceder a esta experiencia
en condiciones optimas en
un futuro no muy lejano»

El público del DKV Joventut despidió a sus jugadores con una fuerte ovación pese a la derrota en

cuartos de final de final ante el Real Madrid.

El CB Sant Adriŕ jugarŕ a EBA

Amanda Castell

Sant Adrià.-  El
conjunt  de Pere Garcia ha
patit molt però finalment
ho ha aconseguit.  La
victòria davant el
Viladecans donava als
adrianencs l’oportunitat
de jugar la Final a quatre
que es va disputar l’últim
cap de setmana de maig a
Andorra.

En aquesta final a
quatre es citaven els quatre
millors equips de Copa
Catalunya de la temporada.
Acompanyaven al Sant
Adrià, l’Ademar de Bada-
lona, l’Esplugues i el gran
favorit, el CB Andorra.  I en
joc ni més no menys que
tres plaçes d’ascens a la

lliga EBA, per tant un d’ells
es quedava sense el
merescut premi.

En una disputada se-
mifinal, els adrianencs no
van poder superar a
l’Esplugues i es van jugar
el tot pel tot en el partit pel
tercer lloc, davant l’altre
equip de la comarca,
l’Ademar.

De la mà de Françesc
Lòpez i Manel Luque, els
de Pere Garcia van assolir
finalment l’objectiu
desitjat, i la victòria davant
l’Ademar (88-79) els otor-
ga una plaça a la Lliga EBA.

Els jugadors adria-
nencs, així com el cos
tècnic, van ser rebuts dies
desprès pel consistori en
un homenatge sorpresa.

La continuidad de Aíto
descarta por completo  que
Jamie Arnold siga y con
mucha probabilidad, que lo
haga  Carles Marco. Aíto
busca un perfil de base más
físico y suena con fuerza el
nombre de Bennett, cuyo
fichaje podría ser anuncia-
do en breve.

Rooks tampoco segui-
rá ya que ha declarado que
se quiere retirar en la NBA
y Milan Gurovic jugará pro-
bablemente en un equipo
de la Euroliga.

La continuidad de una
de las gratas revelaciones
de la temporada, Jesse
Young, está pendiente de
un hilo ya que el irlandés
tiene diversas ofertas eco-
nómicamente superiores a
la del Joventut.

Otra incógnita es sa-
ber si uno de los jugado-
res más implicados con el
equipo, Paco Vázquez, ten-
drá sitio en la plantilla 05-
06. El ibicenco no tiene
contrato, pero el club no
debe desestimarlo y debe
pensar en cubrir los cupos
de nacionales seleccio-
nables exigidos.

Lo que parece más se-
guro es que completarán la
plantilla el base uruguayo
con pasaporte español
Panchi Barrera, que des-
pués de dos años casi sin
jugar ha conseguido el pa-
saporte español que le abre
las puertas de la ACB. Tam-
bién el canterano Dimitri Flis
tendrá un sitio en el equipo
alternando las posiciones
de 3 y 4, ya que el ruso tie-
ne contrato hasta el 2008.

Rudy Fernández se quedará en Badalona.

Se realizan pruebas a jugadores
para la temporada 2005/2006

Nacidos entre 1987-1989 Juveniles
Nacidos entre 1990-1991 Cadetes
Nacidos entre 1992-1993 Infantiles
Nacidos entre 1994-1995 Alevines

Nacidos entre 1996-1997 Benjamines
Nacidos entre 1998-1999 Prebenjamines

Nacidos entre 2000-2001 Escuela

Todos los interesados ponerse en contacto con la Secretaría del club, Srta.
Ana tels. 93 462 24 11 o 93 381 34 40, de lunes a viernes entre 19 y 21 h.

C.E. SANT GABRIEL
c/ Ricart, 8-14
08930 Sant Adrià de Besòs

Desea al Club
Esportiu Sant

Gabriel un Feliz
37 Torneo

Internacional
de Fútbol Base

2005
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agenda

EXPOSICIONS

Badalona

Exposició «De viatge amb
Jules Verne». Fins el 30 de juny

a la Biblioteca Lloreda (avda.

Catalunya, bloc 56-62).

Exposició «Els estels de
Badacel 2004». Fins el 30 de juny

a la Biblioteca Can Casa-cuberta.

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 «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 «Trilogies» de Neus
Bonet i Sala. Al Centre Cívic

Dalt la Vila (c. Germŕ Bernabé, 1-

7). De 15 a 21 hores. Fins el 22

de juliol.

Exposició «Col·lectiva»,
artistes de Canyadó. Al Cen-

tre de Cultura Tradicional Can

Canyadó (c. Pompeu Fabra, s/n).

Horaris de 17 a 21 hores. Fins el

La entidad adrianense
Aerodance triunfan en
el Campeonato del
Mundo de Fit-kid

Sant Adrià.-  Los días
26, 27, 28 y 29 de mayo se
celebró en Györ (Hungría)
el Campeonato del Mundo
de Fit-kid y Dx T danza, en
el que participó la entidad
adrianense Aerodance
como representante de
nuestro país.

El equipo de FIT-KID
ESPAÑA hizo una extraor-
dinaria actuación en el
campeonato, consiguien-
do con ello numerosos
triunfos.

Los alumnos de
Aerodance han demostra-
do ser no sólo grandes at-
letas sino también grandes
personas puesto que en el
Campeonato, además de
los destacados premios,
también han vivido una ex-
periencia inolvidable y han

deportes

compartido unos grandes
momentos con  atletas de
otros clubes de España e
incluso de otros paises,
estableciendo así una re-
lación de amistad, que es-
peremos siga durante los
próximos años.

No os extrañe si du-
rante el mes de octubre os
cruzáis por Sant Adrià con
húngaros, italianos, fran-
ceses, rusos… puesto que
se celebrará un próximo
encuentro en Barcelona y
donde se podrá ver el
“buen rollo” que hay en-
tre los competidores ya
que muchos de los ellos se
alojarán en casa de nues-
tros alumnos y pasarán a
formar parte, por unos
dias, de muchas familias de
nuestra ciudad.

25 de juliol.

Exposició fotogrŕfica
«Voluntaris i Especials
Olímpics», de Pere Jiménez.
Al Centre Cívic Can Cabanyes

(Rbla. Sant Joan, 59-77). Fins el

14 de juliol.

Exposició de pintures
alumnes de dibuix i pintura
del CC Dalt de la Vila. Al Cen-

tre Cívic Dalt de la Vila. Fins el

22 de juliol.

Exposició de fotografies
«Casagemes descansa», a Rie-

ra Canyadó, 3. Fins el 30 de juny.

Exposició «Cromolitografies
del Quixot», de Núria Arge-
rich. Al Centre Cívic Torre Mena

(Pl. Trafalgar, s/n). Fins el 30 al

juny. Horaris: de 17 a 21 hores.

Barcelona

Exposició «Arte singular»,
amb obres d’artistes
catalans i francesos al
voltant de l’art brut. A Espace

Cultural Ample (c. Ample, 5).

Horaris: 11h a 14h i de 17h a

20:30h, de dimarts a dissabte

(del 6 al 31 d’agost de 17h a

21h). Fins el 6 d’agost.

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.

ESTIU

Badalona

Nits d’estiu 2005: «Nit
Espanyola» a cŕrrec del Jove
Baller Clŕssic de Badalona. Al

Castell de Godmar (Ctra. Pomar,

s/n), el dissabte 9 de juliol a par-

tir de les 22 hores. Preu de

l’entrada: 12 euros.

Sant Adriŕ

Nits Temŕtiques: l’1 de juliol,
concert d’inici amb «Lengua
Secreta» i «Irakunda». A la

Plaça de la Vila, a les 21 hores:

el 8 de juliol, Nit de bruixes,
fira esotčrica. A la Plaça

Francesc Maciŕ, de 20 a 2 hores;

el 16 de juliol, Festival Arrels
de músiques del món amb el
Ballet Folklórico Boliviano
Sayarly, el grup de dansa i
música Salhua d’Equador, i
l’Esbart Dansaire Sant Adriŕ.
A la Plaça de la Vila a partir de les

22 hores; el 22 de juliol, Nit
de Rock; a la Plaça de la Vila, a

partir de les 20 hores; el 29 de
juliol, Festa de l’aigua. A la

plaça de la Vila, amb discoteca

mňbil i escuma, a partir de les

22.30 hores.

Cicle de Cinema a la fresca:
el dissabte 2 de juliol, «Hitch»;

el 9 de juliol, «The Ring 2»; el

16 de juliol, «Heffalump»; el 23

de juliol, «El gran golpe»; el 30

de juliol, «Reinas». Al Parc del

Litoral, a partir de les 22.30 h.

MÚSICA

Badalona

Concert de Juan Luis Guerra
i 4.40. El dissabte 9 de juliol al

Palau Olímpic de Badalona a par-

tir de les 21 hores.

Concert «The Tour 80’s Dance
Night», amb Tony Hadley,
ABC, Paul Young i Go West. El

dijous 30 a partir de les 21 hores

al Palau Olímpic de Badalona.

LITERATURA

Badalona

Tertúlia literŕria «El cantero
de Neruda» d’Antonio
Skarmeta. El dimarts 28 de juny

a partir de les 17.30 hores a la

Biblioteca de Sant Roc (Avda.

Congrés Eucarístic, s/n).

Tertúlia literŕria «L’amic

retrobat» de F. Uhlman. El

dimecres 29 de juny a partir de

les 19 hores a la Biblioteca Can

Casacuberta (c.Mossčn Anton

Romeu, 40-48).

ESPORTS

Badalona

7č Torneig Interclubs de
petanca. El dilluns 25 de juliol a

les pistes de petanca de Sant

Jaume (Avda. Alfons XIII, s/n).

De 9 a 14 hores.

L’hora del conte: «El cul que
va tocar el dos», de José Luis
Cortés. El dimecres 29 de juny

a la Biblioteca Llefiŕ-Xavier Soto

(c. Planeta Mart, 2-10), a partir

de les 18 hores.

Tertúlia literŕria «Chocolat»
de Joanne Harris. El dimecres

29 de juny a partir de les 16.30

hores a la Biblioteca Can

Casacuberta (c.Mossčn Antón

Romeu, 40-48).

Tertúlia literŕria «El vigilant
al camp de sčgol» de J.D.
Salinger. El dijous 30 de juny a

partir de les 19 hores a la Biblio-

teca Can Casacuberta (c.Mossčn

Antón Romeu, 40-48).

FLAMENC

Sant Adriŕ

Preliminars del XIII Concur-
so de Cante Flamenco de la
Mina. El dijous 30 de juny i el

divendres 1 de juliol. A partir de

les 19 hores a la Biblioteca de

Sant Adriŕ.

Final del XIII Concurso de
Cante Flamenco del Centro
Cultural Gitano de la Mina.
El dissabte 2 de juliol a partir de

les 20 hores al Parc del Besňs (c.

Cristňbal de Moura, s/n). Amb

les actuacions de El Varela,

Marelu, Capullo de Jerez y La

Tana. Entrada lliure.

JAZZ

Sant Adriŕ

XI Festival de Jazz de Sant
Adriŕ. Organitzat pel Bar Arribay

Abajo, el festival se celebra a la

Masia de Can Serra, a l’actual

seu del Museu d’Histňria de la

Immigració de Catalunya. Les

actuacions seran: Amadeu Casas

amb l’August Tarrat Trio (el 30

de juny); Vértigo, el nou grup del

Dani Nel·lo (el 7 de juliol);

Magnets, amb Michael

Grossman (el 14 de juliol), i el

quartet The Zeemann Effect (el

21 de juliol). Totes les actuacions

començaran a les 20.30 hores.



Área Besňs 17juny 2005 un bocí de llengua

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

Llamps i... trons

«Verbenas»
Sembla que “l’Estat Español” estigui constantment de “verbena”. Efectivament, si no
és “per fast és per nefast”, que estan tirant continuament petards a Catalunya o a tot
el que sigui català.

Els multimedia estatals, tirant i tirant, i no es cansen de fer-ho. Els fa por CiU que és
més aviat una germaneta de la caritat. I els aterroritza ERC. No parlen pas d’en
Carod Rovira, que amb els seus bigotis colpidors els fa un pànic de 3ª generació.

Diuen que els catalans sóm, independentistes. Bé. Els molts que encara no ho són,
s’hi tornaran, al veure i sentir en pròpia carn la cega visió que tenen tots –sí, tots- els
que participen del poder de governar el país –tindria que dir el nostre país- però en
tinc tants dubtes que prefereixo abstenir-me.

Visca Sant Adrià de Besòs!

Visca Catalunya!

Hablando en serio

Asombro
Los acontecimientos ocurren a un ritmo asombroso. Es más que probable que lo
que escribo yo sea obsoleto cuando usted lo lea. Sin embargo, me niego a no dejar
constancia de mi visión -cabe objetiva- de algunos de los hechos recientes.

De la piel de toro, ante las elecciones gallegas, el PP está poniendo la carne en al
asador –quizá, sólo quizá- le esté dando más importancia de la que tiene.

En otro orden de cosas, siguen desbarrando en casi todo; están jugando con la
mirada nostálgica del “Fascio”. En vez de PP y gaviota debieran de ostentar como
siglas PI (Partido involutivo) y de logotipo un cangrejo.

En esas que la Conferencia Episcopal Española no se ha enterado aún de que el
reino de Dios no está en la Tierra; y, naturalmente, les hace el caldo gordo, esperando
sacar tajada.

El pobre Zapatero recibe tortas por todos lados. Sin embargo, tampoco está
exento de culpas. El área social la tiene, como mínimo, aparcada, y del bla, bla,
bla de su investidura se han descolgado muchas promesas. ¿Llegará acaso el
día en que lo que prometan los políticos se cumpla?

Joan Rectoret i Closa

columnes d’opinió

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

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

Aprofitem per informar-vos d’un breu programa de llengua que emetem
tots els dimarts a partir de les 10 h a Ràdio La Mina (102.4 FM). Es
tracta d’un programa on comentem paraules i expressions de la llengua
catalana, expliquem receptes de cuina, difonem poemes i fragments
de contes, expliquem refranys i dites populars...
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L’aigua en estat crític

Eduard Rodríguez

Sant Adrià-. La
sequera que fa mesos
que arrosseguem s’està
començant a fer notar i
la situació de les reser-
ves dels embassaments
no és la desitjada. La
situació ha provocat que
el Govern de la
Generalitat emetés un
decret de restriccions per
a poder estalviar en el
consum d’aigua.

Un cop més ens toca
participar a tothom
perquè aquest estalvi si-
gui el més eficaç possible
i les restriccions lleus
d’ara no siguin talls de
subministrament en el
futur com és el cas de
petits municipis que ja
s’estan abastin amb
cubes.

Hem vist campanyes
a la televisió i premsa en
anys anteriors. Hem vist
fulletons explicatius, però
només en situacions límit
som capaços d’adaptar-
nos, quan ja no queda
més remei. No hem de
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Els ajuntaments catalans s’han d’acollir al decret d’estalvi d’aigua en fonts i jardins.

¿Quién

quiere

engańarnos?

Badalona-. Recuerdo
con nostalgia aquel 11 de
septiembre, cuando los
aviones del terror se pre-
cipitaban contra las To-
rres Gemelas. El día an-
terior, el barril de crudo
costaba 30 dólares, que
en euros sería 41 por eso
de los cambios de mone-
da. Llené mi depósito
con 45 litros de gasolina
gastando 4.000 pesetas
y me decían eso equivale
a 24 euros, pareciéndo-
me caro, muy caro.

Vino la guerra, otra
guerra, etc., hasta que
poco a poco vuelve la cal-
ma. Tres años más tar-
de, alguien se inventa
que hay poco petróleo y
comienzan a subir los
precios.

El barril del crudo ac-
tual cuesta 50 dólares, lo
que, transformado en
euros al valor actual del
cambio son 39 euros
más o menos.

Entonces uno cavila
porque le están tocando
el bolsillo, y pensando y
pensando se da uno
cuenta que el barril de
crudo es comprado por
las grandes petroleras a
un precio más barato que José María Insua

deixar que això arribi i fer
ara aquest esforç.

Molts ajuntaments ja
han començat a moure
peça i els seus alcaldes i
alcaldesses han dictat
bans a la població per
reduir el consum d’aigua.
Alguns han tancat les
fonts ornamentals i altres
han reduït l’horari de
funcionament. Moltes
festes que s’havien de
celebrar amb aigua o bé
s’han suspès o s’estudia
la possibilitat de
traslladar-les a la platja i
utilitzar l’aigua de mar.

S’han reduït els recs
públics entre el 20 i el
50% en molts indrets. A
Terrassa fan servir un sis-
tema intel·ligent que
només fa servir l’aigua
quan i allà on només es
necessita.

Alguns municipis han
hagut d’anul·lar la coman-
da de plantes de tempo-
rada que necessiten
grans aportacions
hídriques. En aquest punt
cal recordar la importàn-
cia de dissenyar uns

jardins municipals en els
quals la presència de
plantes autòctones sigui
notable ja que les
necessitats d’aigua no
seran tan abundants en
estar la planta habituada
al clima propi.

Altres mesures
interessants es donen en
els pobles i ciutats que
disposen de platges i han
aprofitat per reduir el
consum a les dutxes, bé
reduint al mínim el
temporitzador de les
aixetes o desactivant-ne
unes quantes per
dissuadir el seu ús.
Moltes persones es
dutxen a la platja i tot
seguit ho tornen a fer
quan arriben a les seves
llars amb la qual cosa es
poden estalviar moltes
dutxes innecessàries en
breu espai de temps.

Hem de recordar
també que el tema de
l’aigua va estretament
lligat a l’estiu amb el perill
d’incendis forestals. En
primer lloc la prevenció en
qualsevol pràctica on

participi el foc a l’aire lliure.
Molts focus on

s’inicia un foc es poden
controlar i fins i tot apa-
gar si és tenen mànegues
a prop, però imagineu
que aquest inici es dóna
en una hora de restricció
de subministrament
d’aigua per culpa de la
sequera. Llavors el desas-
tre està assegurat i el petit
foc es transforma en un

foc devastador amb milers
d’hectàrees cremades.

La seqüència és: hi
ha un foc, el terreny que-
da erosionat, l’aigua de
pluja no queda retenida
pel terra i no alimenta
d’aigua prou bé la
vegetació, la vegetació es
seca, el perill augmenta
amb aquest tipus de
vegetació sense humitat,
el perill d’incendi

augmenta, es declara un
foc. És un peix que es
mossega la cua.

Queda clar doncs
que la previsió i la
prevenció són cabdals per
gestionar aquests dos
problemes típics de
l’estiu que sembla que
aquest any poden ser
especialment virulents si
tots no hi posem una
mica de preocupació.

cuatro años antes. Pero,
amigo, si usted o yo que-
remos llenar los mismos
45 litros de gasolina te-
nemos que pagar 43
euros, o sea, el doble.

Entonces me depri-
mo porque no compren-
do nada de nada. ¿Qué
pasa? Como no soy ton-
to y tengo mis años,
recapitulo y pienso en la
gran suerte que fomentan
para sí los poderosos.
Recuerdo que hubo un
país, con una gran em-
presa petrolera pública
que se llamaba CAMPSA,
sin competencia, porque
era de todos. Pero enton-
ces comenzaron las
mentiras, y para salvar-
nos la vida, privatizaron
esta gran empresa con la
promesa de que sería
bueno para todos por eso
de la competencia con
otros, el llamado «merca-
do libre».

Amigo, cuando se
vende una empresa «el
que parte bien reparte» y
al repartir se lo queda casi
todo. El imperio petrolero
se quedó en manos de un
ratobigotudo con cascos
que por las arenas
zaplanaba trillos

rajoniando hilillos de
plastilina. A la calladita fue-
ron subiendo suavemente
los precios y aunque el
euro se fortaleciera frente
al dólar, ellos se lo van que-
dando tanto en impuestos
como en ganancias direc-
tas.

Hace un año que yo
tuve una ilusión porque
hubo un cambio de go-
bierno y pensé: «estos
serán más legales. Estos
son santos y están con
los pobres». Pero, aun-
que soy viejo no acabo de
aprender. Mis ilusiones
se rompen siempre por el
mismo sitio porque creo
en los buenos y legales.

Pero todos van a saco
contra el pobre ciudada-
no. «Todo lo que tengas
te lo quitaremos».

Los precios del car-
burante van subiendo con
el descaro más atroz y un
consenso total de gobier-
no y oposición. Entonces
me pregunto: ¿por qué lo
permite el gobierno legal?
La respuesta está clara:
el gobierno se lleva por la
cara los impuestos y
cuanto más caro, más re-
caudan.

La segunda pregunta
es: ¿por qué no se queja la
oposición? Respuesta muy
nítida y clara: porque la opo-
sición es la dueña del mer-

cado que está repartido en-
tre ellos y sus amigotes. Se
benefician directamente o
casi directamente.

Sigo reflexionando y
pienso que la carestía de
los carburantes resta a
España y Europa
competitividad, con lo cual
las empresas pequeñas
y medianas, y toda la po-
blación en general nos
estamos asfixiando. Pero
la clase política piensa
que «mientras me forre a
la descarada, todo vale».

Señor Zapatero, pien-
se que torres más altas
cayeron, y la gente de la
calle no es tan tonta. Le
quedan menos de tres
años de mandato, si no hay
un cataclismo, antes de
que las urnas premien o
castiguen las maldades o
bondades de su mandato.

Desde mi posición de
votante al cual sisan cada
día más con el permiso de
las leyes olvidadas por los
que he votado, propongo:
o te fastidias o te pones de
acuerdo para comprar el
carburante de todas las
marcas menos de una. Y,
a esa marca, le exigimos
un precio razonable. En
cuanto una venda el car-

burante por su valor real,
todos podemos comprar
a esa marca, y las demás,
por la cuenta que les trae,
se pondrán inmediata-
mente a su nivel.

Si no me haces caso
lo pagarás cada vez más
caro.

¿Quién se reparte el
pastel? El 70% del pastel
es para el gobierno, así,
a la brava. ¿Y el resto? El
resto es directamente
para los bolsillos de la
oposición. ¿Y nosotros?
Cada español es cada vez
mucho más pobre por-
que se deben creer que
somos limones, exprimi-
dos al máximo.

En mi interior se dis-
paran frases tan mentiro-
sas y canallescas como:
«España va bien» (para
ellos); «Estado del bien-
estar (otra vez los mis-
mos); y ahora hay otra
palabra que da risa: «Ta-
lante». ¿Qué significa ta-
lante? Quizás que nos ta-
lan a todos el cuello y
otras partes más nobles.

A l’estiu, l’aigua és una benedicció, perň també un bé molt preciat que s’ha d’estalviar.



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
JULIOL 2005

SANTA COLOMA

Divendres 1
Reloj, 56

Dissabte 2
St. Jeroni, 13

Diumenge 3
Milŕ i Fontanals, 27

Dilluns 4
St. Carles, 42

Dimarts 5
Wilson, 43

Dimecres 6
Roselles, 31

Dijous 7
Sagarra, 49

Divendres 8
Amčrica, 2

 Dissabte 9
St. Carles, 42

Diumenge 10
Wagner, 7

Dilluns 11
Aragó, 29

Dimarts 12
Beethoven, 25

Dimecres 13
St. Jeroni, 13

SANT ADRIŔ

Divendres 1
Mar, 18

Dissabte 2
Avda. Catalunya, 52

Diumenge 3
Avda. Catalunya, 52

Dilluns 4
Via Trajana, Bl-7, 223

Dimarts 5
Pi i Gibert, 66

Dimecres 6
Av. Corts Catalanes, 26

Dijous 7
García Lorca, 1

Divendres 8
Llevant, 20-22

 Dissabte 9
Avda. Catalunya, 52

Diumenge 10
Avda. Catalunya, 52

Dilluns 11
Mar, 18

Dimarts 12
García Lorca, 1

Dimecres 13
Avda. Catalunya, 52

BADALONA

Divendres 1
Av. Martí Pujol, 133

Dissabte 2
Mar, 23

Diumenge 3
Av. Martí Pujol, 133

Dilluns 4
Juan Valera, 197

Dimarts 5
Mar, 23

Dimecres 6
Ptge. Riu Ter, 18-20

Dijous 7
Salvador Seguí, 4

Divendres 8
Av. Catalunya, 60-62

 Dissabte 9
Av. Martí Pujol, 133

Diumenge 10
Crta. Antiga de Valčncia, 31

Dilluns 11
Francesc Layret, 83

Dimarts 12
Juan Valera, 197

Dimecres 13
Av. Martí Pujol, 133

-Guardia Civil- 93.384.02.53

-Protección Civil -93.483.28.86

-Bomberos- 93.388.00.80

-Correos y telégrafos
93.384.34.52 / 93.399.62.12

-Hospital Municipal - 93.464.83.00

-Hosp. Can Ruti-93.465.12.00

-Ambulancias- 93.384.56.12

-Estación Renfe- 93.389.30.75

-Taxis- 93.225.00.00/

-Gas Badalona S.A.
93.389.03.66 / 93.389.07.16

COMARCA
-Catalana  Gas -900.30.31.32

-Averías Gas - 900.39.40.41

-FECSA- 900.31.31.31

-Cía. de Aguas de Barcelona
 900.35.53.55

-Enher Elec.- 900.333.330

-Tugsal- 93.395.31.11

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Si tienes algún sueño seguramente que hoy
se cumple sobre todo si es en el terreno
sentimental.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Es un buen mes para comunicarte y decir lo que
piensas, sobre todo en el ámbito laboral ya que así
podrás abrirte puertas hacia el futuro.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Te obsesionarás con los gastos y los proyectos
laborales. Tus ambiciones pueden ser
desmedidas para los tiempos que corren.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
En cuanto a la salud tiendes a los excesos
pero en general estás en un buen momento,
así que aprovéchalo.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Si no quieres encontrarte con más problemas
en tu vida sentimental y social, trata de ponerte
en el lugar de tu contrario.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
En el ámbito afectivo sentirás el apoyo de todos
los que te rodean, y sobre todo el apoyo de tu
pareja.

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Encontrarás el momento perfecto para tomar una
decisión muy importante tanto en el terreno
afectivo como en el laboral.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Tendrás una buena oportunidad de participar en
alguna pequeña aventura o en algún deporte
excitante.

GÉMINIS  (21 mayo-21 junio)
En el terreno amoroso llegarás a la conclusión de
que es mejor estar sólo que mal acompañado.
Tendrás un mes de inestabilidad.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Podrás obtener fácilmente algo que deseas o
arreglar un pequeño problema pendiente en los
próximos meses.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Corres el peligro de que alguien se aproveche
de ti en algunas situaciones complicadas que se
te presentarán.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
En el terreno laboral tendrás momentos
favorables, pero debes evitar perder el tiempo en
asuntos que te quitan la energía.
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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



GRANJA AMANCIO

«EL CAFESITO»

Laborales Menú diario 8€

( Bono semanal 35 €)
COCINA DE MERCADO

C/ Miquel Servet 19-21
Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 381 80 26

ESPECIALIDADES POR ENCARGO

más de 2.500 titularmás de 2.500 titularmás de 2.500 titularmás de 2.500 titularmás de 2.500 titulareseseseses

más de 1.900 fotografíasmás de 1.900 fotografíasmás de 1.900 fotografíasmás de 1.900 fotografíasmás de 1.900 fotografías

más de 140 ilustracionesmás de 140 ilustracionesmás de 140 ilustracionesmás de 140 ilustracionesmás de 140 ilustraciones

más de 400 clientesmás de 400 clientesmás de 400 clientesmás de 400 clientesmás de 400 clientes

más de 320 art. de opiniónmás de 320 art. de opiniónmás de 320 art. de opiniónmás de 320 art. de opiniónmás de 320 art. de opinión

más de 9 años informandomás de 9 años informandomás de 9 años informandomás de 9 años informandomás de 9 años informando
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más de 5. 269   GRAmás de 5. 269   GRAmás de 5. 269   GRAmás de 5. 269   GRAmás de 5. 269   GRACIACIACIACIACIASSSSS

* Desde la redacción de Área Besòs agradecemos a nuestros lectores, clientes y amigos
su fidelidad a lo largo de estos 100 números. Esperamos poder llegar a los 200...


