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La consellera de Salut
anuncio un nuevo CAP

B a r c e l o n a / S a n t
Adrià.- El pasado 20 de ju-
lio, el president de la
Generalitat, Pasqual Mara-
gall, visitó el barrio de Vía
Trajana, entre Barcelona y
Sant Adrià, para explicar la
política de mejora de los
barrios del gobierno auto-
nómico. En su visita estu-
vo acompañado por los al-
caldes de Barcelona y Sant
Adrià, Joan Clos y Jesús
María Canga, además de
por varios consellers, en-
tre ellos el de Obras Pú-
blicas, Joaquim Nadal. El
alcalde adrianense apro-
vechó el acto para anun-
ciar que el consistorio pre-
sentará un nuevo proyec-
to en la próxima
convocatoria de planes de
transformación de barrios
de la Generalitat. Pág.4.

Sant Adrià.- El pasado
11 de julio, Marina Geli vi-
sitó la ciudad de Sant Adrià
para rubricar un acuerdo
con el Ayuntamiento
adrianense gracias al cual
anunció la construcción de
un nuevo Centro de Aten-
ción Primaria en la Mina.

El islam no es
terrorismo

Santa Coloma/Ba-
dalona.- Entrevistamos
a Taoufik Cheddadi,
imán de Santa Coloma
y Badalona, para cono-
cer más a fondo las ra-
zones del integrismo
islámico. Pág. 7.

Títulos para
el Sangra

Sant Adrià.-El
XXXVII Torneo Interna-
cional de Fútbol Base
Sant Gabriel Cup se sal-
dó con tres triunfos de
equipos locales, el Cade-
te A, Pre-benjamín A, y el
Pre-benjamín B. Pág. 12.

Sant Adrià.- El
cantaor jienense Juan
Fuentes gana la edición
número 15 del Concur-
so de Cante Flamenco
de la Mina. Pág. 9.

Flamenco en
la Mina

Viviendas
para jóvenes

Sant Adrià.- La
«Borsa Jove d’Habitat-
ge» ha ayudado a más
de un centenar de jóve-
nes adrianenses a en-
contrar alquileres más
bajos. Pág. 6.

Con vistas a un nuevo barrio

Pressupostos sense compromís

C/ Andreu Vidal, 23, local 2 · 08930 Sant Adrià de Besòs
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Sant Adriŕ de Besňs, Badalona y Santa Coloma de Gramenet

Pasqual Maragall visitó las obras de Vía Trajana acompańado por Joan Clos, Jesús María Canga y Joaquim Nadal.

La consellera de Salut se
acercó al actual centro sa-
nitario del barrio y afirmó
que las obras del nuevo
edificio no se iniciarán has-
ta finales del año que vie-
ne. El proyecto está valo-
rado en cinco millones de
euros. Pág. 5.

La Plaça de la
Vila se queda sin
Fiesta Mayor

Sant Adrià.- Las obras en el
aparcamiento bajo la Plaça de la
Vila provocarán cambios en la ubi-
cación de los principales actos de
la celebración del patrón, que pa-
sarán a una carpa en el campo de
fútbol del Sant Gabriel. Pág. 8

JR

Manuel Carrasco actuará en la Fiesta Mayor. J. IRÚN

Nuevo horario a partir
de septiembre,

Restaurante Sant Jaume
abrirá de lunes a viernes,

de 13 a 16 horas
(fines de semana cerrado)

- FIESTAS Y GRUPOS
POR ENCARGO

- MENÚS Y SERVICIO A LA
CARTA

Restaurante Sant Jaume,
agradece a todos su

confianza y les desea unas
felices  vacaciones.
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Marga López i Torrado

Injustícies de la zona blava
Sóc una veïna de Sant Adrià. Degut a que el meu carrer es zona blava tinc el gran privilegi de no
poder fer parades ni per pujar bosses ni el cotxet del nadó, ja que baixo i tinc MULTA.

El 3 de setembre de 2003 vaig denunciar els fets amb una instància a l´Ajuntament, i la resposta va
ser una carta de l´EUSAB dient que prenien nota dels fets com de la meva proposta de fer adhesius
pels veïns encara que això no va evitar continuar tenint MULTES.

El 30 d´octubre vaig fer un altre instància, aquesta sense resposta. Vaig parlar amb el Servei de
Mediació de l´Ajuntament, amb els agents de la zona blava, vaig enviar un escrit a la web de
l´Ajuntament i la resposta, a 13 de Maig de 2005 és: UN ALTRE MULTA.

Veïns, quina gran sort vetllar pel dret de la gent a fer gestions a l´Ajuntament, mentre que aquest
trepitja el dret dels veins a pujar les bosses i el cotxet!

Hemos hecho historia. España ha dejado de ser
el país de la ignorancia, la Inquisición y la repre
sión de la libertad. España es hoy el nuevo «país

de las luces», el nuevo espejo donde se miran los
defensores de los Derechos Humanos de todo el mun-
do. El 30 de junio de 2005 pasará a la historia, no solo
por el fin de la discriminación jurídica de los gays y las
lesbianas de este país. También por la construcción de
una sociedad realmente respetuosa con todos sus gru-
pos. Una sociedad plural orgullosa de todos y todas.

Se acabaron cuatro siglos de Inquisición. Se acabó la
vergonzosa ley de Vagos y Maleantes. Desaparece la
Ley de Peligrosidad Social. Se borran 40 años de edu-
cación moral fascista, excluyente y fundamentalista. Se
reforma un Código Civil que se olvidaba del amor de
las parejas homosexuales...Empieza la Libertad!!!!

Hoy me siento orgulloso de formar parte de esta sociedad.
Un anuncio aparecido en prensa hace pocas semanas
alertaba del peligro que «España se convierta en refugio
de gays y lesbianas de todo el mundo». Ojalá. Por desgra-
cia hoy en día la homosexualidad aún es delito en 80 paí-
ses del mundo, en siete de los cuales está castigada con
la pena de muerte. Hace años los gays y las lesbianas
españoles veíamos Holanda como el paraíso de la Liber-
tad. Hoy el mundo nos mira, y ve reflejado el camino hacia Màrius Tàrraga Carmen

Libertad, libertad
el pleno respeto y normalización del hecho homosexual.

Aún quedará mucho por hacer. Por supuesto, todavía
llevamos atrás una carga pesada de educación y cul-
tura homófoba e intolerante. Todavía siguen habiendo
agresiones, menosprecios en la calle, en el trabajo,
en la familia...por el simple hecho que una persona
sea homosexual. Aún nuestras escuelas no enseñan
la libertad sexual de una forma neutral y respetuosa
con todas sus tendencias... y por desgracia aún hoy
son muchos los adolescentes que se suicidan por el
rechazo interno y externo a su orientación sexual.

Pero ello no quita que el paso que hoy damos sea históri-
co en todo el mundo. Como el fin de las leyes
segregacionistas en los Estados del Sur de Estados Uni-
dos. Como el fin del «apartheid» en la Suráfrica de 1990.

Muchos no entienden que hoy añadimos derechos a los que
ayer eran ciudadanos de segunda. En nada ofendemos, en
nada lesionamos los derechos y principios que defienden a
las parejas de heterosexuales. Hoy permitimos que el amor
de dos hombres y de dos mujeres sea un bien jurídico
protegible por el Estado, en las mismas condiciones que el
amor de un hombre y una mujer. Hoy ganamos Derechos
para toda la sociedad. Hoy ganamos Libertad.

Quisiera dedicar mis años de lucha política por conse-

guir el fin de la discriminación jurídica para los millo-
nes de gays y lesbianas de este país a todos aquellos
que han sufrido menosprecios, humillaciones, agre-
siones, torturas, asesinatos...por el simple hecho de
amar libremente. A los centenares de miles de homo-
sexuales exterminados en Auswichtz y demás campos
nazis. A los asesinados, torturados y confinados por el
régimen franquista en los centros de reclusión de
Badajoz y Huelva. Y en definitiva, a todos aquellos que
sufren persecución por su orientación sexual en nues-
tro mundo del siglo XXI, aunque algunos todavía se
crean vivir en la Edad Media...

Quisiera acabar el relato de este momento histórico
con el recuerdo de una canción. Un himno que repre-
senta el fin de la larga noche de la dictadura fascista.
Nada mejor para celebrar el fin de siglos de atropellos
contra los miles y miles de ciudadanos y ciudadanas
de este país, desde hoy ejemplo mundial para la Liber-
tad y el respeto a los Derechos Humanos: «Libertad,
libertad / sin ira libertad/ guárdate tu miedo y tu ira/
porque hay libertad/ sin ira libertad/ y si no la hay,/ sin
duda la habrá...»

Vivir en lo pequeño y pensar a lo grande

La ciudad se prepara para
las vacaciones (aunque
no lo parezca con tantas

visitas institucionales). La vista
ya está puesta en la próxima
Fiesta Mayor. Mirada desde
fuera, se podría pensar que la
programación de este año, que
les avanzamos brevemente en
este número de Área Besòs, no
tiene nada de especial. Tal vez

es lo que piensa la mayoría del
mismo Sant Adrià. Es cierto, no
tenemos nada de especial,
somos una ciudad como
cualquier otra. Tal vez su
encanto resida en su sencillez,
en su falta de prepotencia.
Lo mismo sucede con la Fiesta
Mayor. Se podría pensar que
«es lo que hay». Vamos, dicho
llanamente, que no nos

podemos permitir nada más.
Creo firmemente que el secreto
de la felicidad reside en saber
apreciar lo pequeño. Los
fuegos artificiales nos dejan
sin habla, pero la visión de una
luciérnaga nos intriga y nos
fascina a partes iguales.
En la vida no hay que
conformarse, sino conocer tus
limitaciones, aceptarlas e ir

creciendo diariamente para
poder agrandar tus horizontes.
Así se consiguen los sueños.
Como cada año, estaremos con
ustedes en un número especial
de Fiesta Mayor en el que les
avanzaremos los actos más
destacados de una celebración
que se llevará a cabo del 7 al 11
de septiembre. Que pasen un
buen verano.
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La cartelera de verano es, como
siempre, escasa en buenas his
torias. El calor derrite las ideas

de los guionistas y los productores, y
las ganas de los espectadores por
acercarse a su cine más cercano (algo
que no acabo de entender, porque no
existe lugar más acogedor en verano
que una sala bien refrigerada de cine).
Y los de Hollywood saben muy bien lo
que hay que hacer cuando las ideas

La guerra de los mundos («War of
the Worlds»). EEUU. 2005. Color.
Dirección: Steven Spielberg. Guión:
Josh Friedman y David Koepp, ba-
sado en la novela de H.G. Wells.
Música: John Williams. Con Tom
Cruise, Dakota Fanning, Miranda
Otto, Justin Chatwin y Tim Robbins:
116 minutos. Ciencia-ficción.

Críticas de cine

La guerra de los mundos

El 11-S particular de Spielberg

Dr. Kelvin

Discúlpenme si me pongo me
lancólico, pero es que, con li
bros como el de la gallega Lui-

sa Castro, uno, sino triste, se siente
embargado por las sombras de la vida
interior. Todos debemos reconocer que
en nuestra alma, en ese rincón aparta-
do y solitario que no mostramos a na-
die, ni a aquellos que más nos quie-
ren, guardamos nuestros más profun-
dos sentimientos. La mayoría de las
veces, nuestros diálogos interiores,
aquellos en los que pensamos libre-
mente, sin los tabiques de la morali-
dad impuesta por la sociedad desde
que nacemos («los niños juegan con
coches, las niñas con muñecas, llorar
es de mariquitas, las mujeres mejor en
la cocina que al volante,...») dicen mu-
cho más de nosotros mismos que cual-
quier frase que sale por nuestra boca
(¿por eso decimos que cada persona
es un mundo? Yo, más bien diría que
somos universos insondables cuya
colonización está en nuestras manos).

Los personajes de cuentos y novelas
suelen construirse de fuera hacia den-
tro, por lo que se pierden muchos ma-
tices. De ahí que sea tan revelador un
compendio de cuentos como «Podría
hacerte daño». Narrados la mayoría
desde la voz femenina y, en muchos
casos, casi autobiográficos (o muy
cercanos a ello), los personajes crea-
dos por Luisa Castro se expanden des-
de el interior de sus corazones hacia
el mundo real. Con la mirada limpia,
sin los tapujos que todos utilizamos
en nuestra vida diaria, los personajes
se enfrentan a su mundo con cobar-
día, miedo, lágrimas, pena, sorpresa,
amor, desamor, desencanto, una silla,
una vida vacía...

Crítica literaria

Por Montagescasean: utilizar viejas historias que
saben que funcionan. Si tenemos a una
pareja como Cruise y Spielberg, es ló-
gico suponer que es experimento fun-
cionará. Eso parece, al menos en ta-
quilla. En cuanto a las críticas, los
halagos llegan con cuentagotas.

Los que hemos tenido la suerte de leer
la novela de Herbert George Wells y
de estudiar a fondo la adaptación
radiofónica del maestro homónimo, nos
hemos quedado un tanto decepciona-
dos con esta adaptación del siglo XXI
de una historia que fue escrita a fina-
les del XIX. El arranque y el punto final
de la cinta del Rey Midas recuerda esa
atmósfera de la películas de marcianos
malvados de los cincuenta, con una
voz en off (en castellano, José Sacris-
tán; en inglés, Morgan Freeman) que
nos explica que alguien lleva milenios
observándonos, esperando el mejor
momento para atacar.

La historia es tan conocida que no
merece la pena ni comentarla. Lo que
sí se hace necesario resaltar es la re-
creación particular del cineasta esta-
dounidense del 11-S. Esas escenas en
las que Cruise (en un papel poco co-
mún en él, el de anti-héroe cobarde y
sin ningún aplomo) corre lleno de ce-
niza, como las imágenes posteriores
al derrumbe de las Torres Gemelas, las
paredes llenas de fotos de desapare-
cidos, sin contar con la ingente canti-
dad de banderas de las barras y estre-
llas en casi cada escena previa al ata-
que. Al menos, Spielberg ha reconoci-
do que si Al-Qaeda no hubiese ataca-
do el centro económico de Manhattan
su película hubiera sido distinta.

La sinceridad es importante, pero tam-
bién las nuevas ideas. Esperamos con
ganas la nueva incursión política del
director más taquillero de EUA.

Podría hacerte dańo

La importancia de las pequeńas acciones

Luisa Castro
Nacida en 1966 en el municipio lucense de

Foz, ésta licenciada en Filología Hispánica

es conocida por sus poemas («Odisea

definitiva», «Los versos del eunuco», «Los

seres vivos», «Los hábitos del artillero») y

sus cuentos («Mi madre en la ventana»,

«El amor inútil», «No es un regalo»),

aunque sus novelas han comenzado a ser

tratadas con más consideración por parte

de la crítica («Viajes con mi padre», «El

somier», «La fiebre amarilla», «El secreto

de la lejía»). Con la recopilación de cuentos

«Podría hacerte daño» logró el XVI Premio

Torrente Ballester en 2004.

La trama de cada uno de los cuentos
que conforman este libro es simple: un
mero acto, sorpresa o acontecimiento
que sirve a la escritora para analizar el
alma humana, la vida en un pequeño
pueblo de Galicia o la injusticia inter-
nacional que impide a un palestino ac-
ceder a su lugar de nacimiento sin
pasar por un infierno burocrático.

Ya sé lo que estarán pensando algu-
nos: que éste es un libro para muje-
res. Tal vez, pero, ¿saben por qué? Por-
que las mujeres están mucho más
acostumbradas que nosotros a bucear
en su interior. A veces encuentran
aguas turbulentas, pero la mayoría
consiguen llegar a la superficie antes
de perecer ahogadas.

Ojalá pudiéramos buscar nuestro yo
interior y mostrarlo de forma tan ma-
gistral como lo hace Luisa Castro.
Les recomiendo encarecidamente su
viaje interior.

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
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La playa adrianense se adapta
a todas las necesidades

Redacción

Sant Adrià.- Desde el
1 de julio y hasta el 4 de
septiembre, Sant Adrià es-
tará oficialmente de vera-
neo. O al menos eso es lo
que se desprende de la
campaña «La playa para
todos» que el consistorio
adrianense ha programado
para el periodo estival de
2005. Los principales ob-
jetivos de dicha campaña

Sant Adriŕ tendrá un Consejo
de las Artes y la Cultura

Redacción

Sant Adrià.- En el ple-
no del mes de junio se
aprobó por unanimidad el
Reglamento del Consejo
de las Artes y la Cultura
de Sant Adrià, un nuevo
estamento con el que el
gobierno local pretende
dar un paso más en su
campaña de fomento de la
participación de los ciuda-
danos y ciudadanas en los

es que todo aquel que se
acerque a la playa de ciu-
dad pueda disfrutar de las
instalaciones con facilidad
y seguridad.

Además de los servi-
cios de vigilancia, el con-
sistorio ha reforzado los
elementos que aseguran el
acceso tanto a la arena
como al agua de las perso-
nas con discapacidades
motrices. Así, se han reser-
vado plazas de aparcamien-

to para las personas que
dispongan de la tarjeta de
permisividad de aparca-
miento. Para facilitar la mo-
vilidad por la arena y el agua
se han dispuesto pasarelas
de madera, muletas especia-
les, una silla anfibia para
entrar al agua con seguri-
dad y una soga sumergida
para poder apoyarse duran-
te el baño. También se han
adaptado baños y una silla
en la ducha.

Maragall reivindica la política social de la Generalitat
en la seva visita als nous habitatges de Via Trajana

El president i els consellers Nadal i Milŕ valoren la transformació dels barris engegada pels plans d’habitatge i els projectes de

rehabilitació aprovats per l’Executiu catalŕ. Via Trajana disposa ja de 518 nous habitatges dels 686 previstos. Canga anuncia que

Sant Adriŕ presentarŕ un nou projecte en la prňxima convocatňria de plans de tranformació de barris de la Generalitat.

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- «Esta tie-
rra va a cambiar tanto que
no la va a conocer ni la
madre que la parió», va ex-
clamar, recuperant la frase
mítica d’Alfonso Guerra, el
president de la Generalitat
de Catalunya, Pasqual
Maragall. El president,
junt als consellers d’Obres
Públiques i el de Medi
Ambient i Habitatge,
Joaquim Nadal i Salvador
Milà, l’alcalde de Barcelo-
na, Joan Clos, i el de Sant
Adrià, Jesús María Canga,
va visitar el barri de Via
Trajana el 20 de juliol per
conèixer sobre el terreny
les obres executades del
pla de rehabilitació de la
zona. Maragall va aprofitar
l’ocasió per encarar les
crítiques que ha rebut
l’Executiu català per la man-
ca de polítiques socials:
«Tot i que aquest estiu ens
ha quedat feina sobre la
definició del nostre país,
està bé veure, per fi, canvis
als carrers».

El projecte de
rehabilitació de Via
Trajana, un barri dividit
entre Barcelona i Sant
Adrià,  va iniciar-se el 1996
amb l’objectiu de substituir
tots els blocs de la zona,
afectats per diferents
patologies estructurals,
sobretot per al·luminosi.
Fins ara, s’han construït

A la imatge de l’esquerra, Clos i Maragall, rebent les crítiques d’alguns veďns. A la dreta, Clos, Maragall, Francisco Narváez, y Jesús María Canga. JR

518 habitatges dels 686
programats. Es preveu que
el 2007 es completi la
quarta i última fase del pla
de transformació, de mane-
ra que Via Trajana contarà
amb tretze finques noves
on són reallotjats els veïns
del barri des de la primera
fase de l’obra. La Gene-
ralitat ha invertit 42 milions
d’euros en l’operació, que
planteja una nova disposi-
ció dels blocs i l’habilitació
d’una plaça pública per
millorar l’espai públic.

Canga va anunciar que
l’Ajuntament tornarà a

presentar un pla en la
propera convocatòria de
projectes de rehabilitació
de barris «per resoldre els
problemes de la ciutat». La
Generalitat va rebutjar un
pla per La Mina el maig
passat. Tot i així, Canga va
advertir contra els discur-
sos victimistes i va as-
senyalar que «el canvi a
Sant Adrià és total i obser-
vable». L’alcalde  va
assegurar que «Via
Trajana està vivint uns
transformació radical
gràcies a la tasca coordi-
nada de les administra-

cions». Clos va sumar-se
a aquesta opinió i va afegir
que la Zona Fòrum i la fu-
tura construcció del
campus de Llevant ha de
ser «un gran impuls» per
la vora dreta del Besòs.

Seguint el criteri
marcat per Maragall en el
seu parlament, Milà i Nadal
van reivindicar també les
millores impulsades pels
plans d’habitatge i els
projectes de rehabilitació a
diferents ciutats de
Catalunya emmarcats en la
Llei de millora de barris del
Govern català. Milà va afir-

mar que «accions com la
de Via Trajana són política
social protagonitzada pels
veïns» i va defensar el
paper de l’Administració
per resoldre els problemes
d’habitatge d’ancians i
joves. Per la seva banda,
Nadal va apreciar que «es
nota la passió per fer i aca-
bar projectes a les ciutats»
i va alabar els programes
de rehabilitació de barris
engegats per la Generalitat
per «implicar les millores
de les condicions de vida
dels veïns».

Les autoritats van

asuntos públicos y la vida
colectiva de la ciudad.

Para crear una estrate-
gia es necesaria la visión
de los distintos agentes
que operan en dicha temá-
tica. Esta es la intención
con la que se crea este
consejo, que tendrá carác-
ter consultivo, y cuyos
principales objetivos son:
fomentar el diálogo y la
colaboración entre asocia-
ciones y ciudadanos y ad-

ministración municipal;
analizar las necesidades
culturales; llevar a cabo un
seguimiento de los proce-
sos participativos en el
ámbito cultural que se de-
sarrollen en la ciudad; me-
jorar las asociaciones cul-
turales adrianenses; y pro-
mover las propuestas para
incrementar la participa-
ción de la ciudadanía y las
entidades en la vida cultu-
ral de Sant Adrià.

recórrer el barri i van vi-
sitar un pis d’una de les
finques noves. Maragall
i els seus consellers van
rebre les crítiques de
dues veïnes per les
dificultats en accedir als
nous habitat-ges. Així
mateix, el primer secretari
de les Joventuts Socia-
listes de Sant Adrià, Da-
vid Escuder, va presentar
al president la proposta
per un Pla General de
Joventut de Sant Adrià,
centrat en l’habi-tatge, el
treball, la formació i el
lleure.
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La consellera de Salut anuncia la
construcció d’un nou CAP a La Mina

*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS
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Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.-  La
consellera de Sanitat, Ma-
rina Geli, i l’alcalde de Sant
Adrià, Jesús María Canga,
van rubricar l’acord per
construir un nou Centre
d’Assistència Primària
(CAP) al barri de La Mina.
El projecte està valorat en
cinc milions d’euros i es
preveu que la construcció
s’iniciï a finals del 2006. Tot
i que encara cal escollir els
terrenys on s’alçarà
l’edifici, el nou CAP de La
Mina tindrà 4.000 metres
quadrats, mil metres
quadrats més que l’actual,
i mantindrà una activitat
assistencial similar.

Geli i Canga, que van
visitar el CAP de La Mina
l’11 de juliol, van emmarcar
la reforma en el projecte de
rehabilitació del barri.
Canga va revelar que el
Consistori «havia plantejat
una nova proposta perquè
hi havia dubtes sobre si
l’actual centre era l’idoni
per La Mina». Geli, que va
alabar els equipaments i els
treballadors dels centres
sanitaris de Sant Adrià, va
argumentar que l’obra és
necessària  per impulsar
l’atenció primària i per
l’increment de població
que es preveu a la zona.
«La inversió del Fòrum
està modificant la política
social», va opinar. La
consellera va recordar el

Marina Geli i Jesús  María Canga tanquen l’acord per bastir un centre d’assitčncia

primŕria de 4.000 metres2 en el barri adrianenc. Així mateix, es decideix la creació del

Govern territorial de Salut del Barcelončs Nord i la col·laboració de l’Ajuntament de Sant

Adriŕ en la reforma de l’Esperit Sant.

La consellera de Sanitat, Marina Geli, amb l’alcalde de Sant Adriŕ (dreta). JR

seu compromís «d’actuar
a aquells barris on hi hagi
una política urbanística».
Segons Geli, l’atenció a les
persones és una prioritat
del Govern de la
Generalitat: «Necessitem
més espais per aconseguir
els objectius que ens
proposem i per fer dels
centres d’atenció primària
el nucli de la sanitat a
Catalunya».

L’actual CAP de La
Mina va ser construït el
1977 i va ser reformat a
finals dels anys vuitanta.
El projecte serà finançat
íntegrament per la
Generalitat, mentre que
l’Ajuntament de Sant

Adrià s’encarregarà de la
cessió de la parcel·la per
engegar el procés
d’aprovació del pla per
l’Executiu català i la licitació
de l’obra.

Així mateix, Sanitat i el
govern local van tancar
l’acord per crear el Govern
territorial de Salut. Aquesta
nova administració manco-
munitària serà constituïda a
finals de 2005 i agruparà els
alcaldes dels cinc municipis
del Barcelonès Nord (Sant
Adrià, Badalona, Santa
Coloma, Montgat i Tiana) i
una representació de la
conselleria. Geli va remarcar
que «es requereix d’un
treball conjunt per millorar

l’assistència sanitària» i va
afirmar que el Barcelonès
Nord és «una prioritat» en
la descentralització de la
sanitat.

Per últim, ambdós
interlocutors van aprovar la
constitució d’una delegació
de l’Ajuntament de Sant
Adrià per col·laborar en el
projecte de reforma de
l’Hospital de l’Esperit Sant
de Santa Coloma.  Geli i
Canga van considerar
que «és molt important la
presència de Sant Adrià»
en aquesta comissió de-
legada  per l’elevat nom-
bre de ciutadans adria-
nencs que  s’adrecen a
l’hospital colomenc.

Badalona empieza a excavar la
muralla de la ciudad romana

Redacción

Badalona.- Desde prin-
cipios de julio, el consisto-
rio badalonés ha iniciado
los trabajos de recupera-
ción de una de las partes
más destacadas del pasa-
do romano de la ciudad: la
muralla situada frente al
antiguo vivero, justo en la
misma zona en la que se
están construyendo las
nuevas oficinas del Ayun-
tamiento de Badalona.

Fue en la década de
1930 cuando el arqueólogo

Sant Adriŕ sigue de veraneo

Redacción

Sant Adrià.- La campa-
ña iniciada por el consis-
torio adrianense para hacer
más ameno el verano de
los vecinos de la ciudad
continúa durante los dos
últimos fines de semana de
julio. Después, en agosto,
la diversión correrá a car-
go de cada uno, que todo
el mundo se merece un
descanso.

Dentro de esta campa-
ña, destacan como cada año

Redacción

Badalona.-Como cada
año, el consistorio de Ba-
dalona ha programado
toda una serie de acciones
para hacer de su playa una
zona segura. Por eso, des-
de el 11 de junio, se ha
puesto en marcha el Servi-
cio de vigilancia, salva-
mento y socorrismo que

Badalona lista para el bańo

local Joaquim Font descu-
brió la puerta de entrada de
la ciudad romana, así como
una parte de la muralla y una
torre de defensa. La Guerra
Civil y posteriores trabajos
en la zona acabaron por vol-
ver a cubrir los hallazgos.
Ahora, y dentro del Plan de
Actuación Municipal para la
Ciudad Romana de Baetulo,
el consistorio ha programa-
do su excavación y rehabili-
tación para dejar a la luz uno
de los periodos más impor-
tantes de la historia de Ba-
dalona.

estará activo ocho horas al
día en temporada alta (del
18 de julio al 28 de agosto)
y siete en temporada me-
dia (del 29 de agosto al 11
de septiembre). Este servi-
cio de vigilancia se presta
desde tres módulos insta-
lados a lo largo de la costa
badalonense en los que se
ha habilitado una sala de
asistencia sanitaria.

las noches temáticas. Tras
la  de brujas, aún quedan por
celebrarse la Noche del Rock
(el viernes 22 de julio en la
plaça de la Vila a partir de las
22 horas) y la del agua (que
no se ha cancelado a pesar
de las restricciones, el vier-
nes 29 a partir de las 20 ho-
ras también frente al Ayun-
tamiento).

También quedan pelí-
culas por visionar en el
Parc del Litoral (22.30 h.).
El 23 de julio, «El gran gol-
pe», y el 30, «Reinas».

farmacia
Clapés

13 horas

Farmacèutics titulars
Aida Clapés Collantes
filla de: Eduard Clapés Serentill

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

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

e 9 a 22 h

365 dies l´a
ny
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El consistorio adrianense organiza unas jornadas para
debatir la relación entre las eléctricas y los municipios

Montse Sáez

Sant Adrià.- El jueves
14 y el viernes 15 de julio,
el edificio Fòrum acogió las
primeras jornadas sobre
«Las relaciones entre las
empresas eléctricas y los
municipios». Organizadas
por el Ayuntamiento de
Sant Adrià, en colabora-
ción con el Consorcio del
Besòs, estas jornadas pre-
tendían ser un punto de
encuentro entre responsa-
bles de empresas eléctricas
y de municipios con cen-
trales de este tipo entre
sus límites.

Sant Adrià ha sido
una de las ciudades que
más ha reivindicado los
derechos de sus ciudada-
nos ante negligencias
como las que causaron
las lluvias de polvo ne-
gro que afectaron a veci-

Los dos días de conferencias, ponencias y mesas redondas estuvieron coordinados por el Consorcio del Besňs y contó con la participación

de una cincuentena de representantes de ciudades en cuyos límites se ubican centrales de este tipo.

De izquierda a derecha: Francisco Javier Sanz Carramińana, Agustí Andreu, Pascual Sala Atienza

y Domingo Soto, en la clausura de las jornadas eléctricas de Sant Adriŕ. MS

nos del barrio de Sant
Joan Baptista. Por eso no
es de extrañar que sea,
precisamente esta ciudad
la que organice este tipo
de reuniones.

Para llevar a cabo el
trabajo conjunto de to-
dos los participantes, se
crearon tres comisiones
que analizaron los aspec-
tos técnicos, medioam-
bientales, jurídicos, admi-
nistrativas y económicos
del problema de la rela-
ción entre las empresas
eléctricas y las autorida-
des locales. En dichas
comisiones estuvieron
presentes técnicos del
consistorio adrianense
para dar a conocer a los
participantes el punto de
vista de la experiencia.

En la jornada de clau-
sura se llevaron a cabo
tres conferencias a modo

de conclusión. Así, se
contó con la presencia de
Pascual Sala, secretario
general de Unesa, que
aportó el punto de vista
de las empresas; Francis-
co Javier Sanz, alcalde de
la Villa de Castejón, que
dejó claro la posición de
los municipios; y Agustí
Andreu, sub-director de
energía de la Generalitat
de Catalunya, que habló
en nombre del gobierno
autonómico.

El concejal de econo-
mía del Ayuntamiento de
Sant Adrià, Domingo
Soto, habló en nombre del
alcalde adrianense, que
no pudo estar presente
por tener otros compro-
misos en la Diputación
de Barcelona, y afirmó
que «tenemos que conti-
nuar luchando y estar
unidos».

La Borsa Jove d’Habitatge obre a Sant Adriŕ amb el
propňsit de controlar el 20% del mercat de lloguer

Des de que aquest servei es va activar el gener de 2004, 111 adrianencs han tramitat la seva inscripció per obtenir un pis de lloguer. Canga afirma

que no hi ha incompatibilitat entre aquesta política d’habitatge per a joves i la construcció de nous immobles a La Mina i a La Catalana.

Joan Carles Mas i Jesús María Canga durant la seva visita a la seu de la Borsa Jove

d’Habitatge. A la dreta, la directora del centre Rocío Macías. JR

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.-  Des del
passat 13 de juny, la
Borsa Jove d’Habitatge
compta amb una oficina
al barri del Besòs. Fins
aquella data, la seu de
Santa Coloma es va
encarregar d’executar
aquest servei a Sant
Adrià.  La Borsa
d’Habitatge de  la ciutat
ha tramitat 111 inscrip-
cions des de gener de
2004. L’objectiu és cobrir
el 20% del parc de lloguer
de Sant Adrià perquè els
llogueters puguin accedir
a un habitatge a un preu
d’entre el 10 i el 20% per
sota dels del mercat.

La Borsa d’Habitatge
està dirigida als joves
d’entre 18 i 35 anys. «El
servei es basa en la

mediació entre el propietari
i el jove» va assegurar la
coordinadora del centre,
Rocío Macías, de manera
que «es donen incentius
als propietaris perquè
lloguin els pisos».

La Xarxa de Borses
d’Habitatge es proposa
incidir en el mercat privat
per captar pisos buits.
Sant Adrià és, segons
dades de l’Institut Català
del Sòl, el municipi de la
comarca on menys pisos
s’arrenden, amb una
mitjana d’un centenar
d’immobles per any.

Aquest servei ofereix
gratuïtament informació i
assessorament jurídic als
interessats en llogar un pis
i subscriu una assegurança
de caució amb els
propietaris per garantir el
cobrament de la renda.

Segons Macías, «existeix
molta demanda i els
propietaris comencen a in-
corporar-se a la borsa». La
coordinadora va apuntar
que les zones menys
cobertes són La Mina i La
Catalana.

El passat 11 de juliol,
l’alcalde de Sant Adrià,
Jesús María Canga, i el
president del Consell Co-
marcal del Barcelonès,
Joan Carles Mas van vi-
sitar el centre. Mas va
subratllar que «el Consell
Comarcal del Barcelonès
és el  primer que té
coberts tots els municipis
amb aquest servei»,
mentre Canga va consi-
derar que no existeix
incompatibilitats entre
aquest servei i l’impuls de
nou habitatge privat a La
Mina i a La Catalana.
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«La Justicia debe diferenciar entre radicales y los
musulmanes que hemos combatido su discurso»

Entrevista a Taoufik Cheddadi, imán de Badalona y Santa Coloma de Gramenet

actualidad del área

Jordi Ribalaygue

Santa Coloma.- La Po-
licía Nacional detuvo el pa-
sado junio a Taoufik
Cheddadi tras un registro
de más cuatro horas en su
librería en la operación
contra la supuesta célula
terrorista  de Santa Coloma
que captaba a jóvenes mu-
sulmanes para ser envia-
dos a Irak.  El imán salió en
libertad sin cargos dos días
después, como otras dieci-
siete personas acusadas de
colaboración con banda ar-
mada. Esta entrevista se
realizó pocos días después
de los atentados suicidas de
Londres.

Pregunta. ¿Cuál ha
sido la reacción de la co-
munidad musulmana de
Santa Coloma tras los
atentados de Londres?

Respuesta. La noticia
ha sido un golpe duro por-
que atentar contra perso-
nas inocentes y trabajado-
ras es  es un acto contra la
humanidad. El terrorismo es
contrario a la tolerancia
que propugna el Islam.

P. ¿Piensa que Occi-
dente ha creado un caldo
de cultivo favorable al te-
rrorismo en los países
árabes?

R. Occidente tiene
una parte de responsabili-
dad, desde la descoloni-
zación hasta el apoyo ac-
tual a regímenes autorita-
rios, pero no hay que

simplificar. El paro y el
analfabetismo en nues-
tros países es el caldo de
cultivo del radicalismo.
Los musulmanes hemos
observado que el terroris-
mo detiene nuestro desa-
rrollo. Además hay que
recordar que también hay
atentados indiscrimi-
nados en países árabes.

P. Tras la operación
contra la célula durmien-
te, ¿aprecia un rebrote de
islamofobia?

R. Hay indicios, pero
es prematuro hablar de
islamofobia. Pienso que la
clase política no ha sido
capaz de garantizar la con-
vivencia. Como ciudada-
nos musulmanes tenemos
una que explicar y compar-
tir nuestra cultura con el
barrio. La voluntad políti-
ca, lamentablemente, no
está por esta tarea. El cie-
rre de mezquitas sin ofre-
cer alternativas, como ha
pasado en Santa Coloma
y Badalona, sí fomenta la
islamofobia.

P. ¿Teme que su figu-

ra haya quedado dañada
tras su detención?

R. Pese a que es dolo-
roso detener a personas
que somos inocentes y
que hemos combatido ese
mensaje radical, lo que más
me ha dolido es la imagen
que pueda haber calado de
mi comunidad y de mi reli-
gión. Los musulmanes pe-
dimos más responsabili-
dad social a las fuerzas de
seguridad. Quien más ha
sufrido ha sido mi esposa,
que está embarazada y
desconoce el idioma.

P. ¿Existe un ambien-
te de sospecha sobre todo
lo musulmán?

R. Creo que no. No se
respira aire de rechazo, al
contrario, apreciamos una
gran solidaridad desde las
manifestaciones contra la
guerra de Irak. Hay que fo-
mentar ese sentimiento.

P. ¿Qué relación man-
tenía con los detenidos?

R. Algunos venían a
mi librería, pero no mante-
nía ningún otro tipo de re-
lación porque no compar-
to su ideología. Incluso
uno de los acusados dijo
que yo era un traidor al Is-
lam. También venían a la
mezquita, pero no puedo
decidir quién entra y quién
no.

P. ¿Sospechó usted de
la existencia de este grupo?

R. No tenía sospe-
chas, pero sabía de la exis-
tencia de radicales. Inclu-
so los denuncié en la co-

«No existe
voluntad política
para garantizar

la convivencia, lo
cual puede
fomentar la
islamofobia»

misaría de Policía de Bada-
lona y en el Consulado de
Marruecos. Lo que no com-
prendo es por qué no exis-
te coordinación entre fuer-
zas policiales cuando se
trata de la seguridad de un
país. Algunos agentes lo-
cales me han llamado para
disculparse y me han ase-
gurado que no hubo co-
nexión entre la Audiencia
Nacional y los cuerpos de
seguridad de Santa
Coloma.

P. ¿La única razón que

le dieron tras haber sido
detenido fue que su nom-
bre circulaba entre los
sospechosos de pertenecer
a la trama terrorista?

R. Sí, por eso pienso
que hay que ser responsa-
ble y distinguir entre los
defensores de una ideolo-
gía nociva y los que nos
oponemos a ese discurso.
Estuve incomunicado dos
días y no estaba ni siquie-
ra en el auto de la Audien-
cia Nacional. Me mostra-
ron un dossier con todos

mis escritos y me dijeron
que no exisitían pruebas
contra mí, que todo había
sido un error. Si la investi-
gación me hubiese llama-
do para testificar, hubiese
acudido a la comisaría.

P. ¿Sabe si el resto de
detenidos ha recibido un
trato correcto?

R. La gente que ha sa-
lido libre  no ha sido tortu-
rada y han contado con un
abogado de oficio. En todo
caso, seguimos confiando
en la Justicia española.

Cheddadi, en su tienda de Santa Coloma. JR

Siempre Abrimos por Vacaciones

Siempre Abrimos por VacacionesSiempre Abrimos por Vacaciones
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Una Fiesta Mayor sin Plaça de la Vila

actualidad del área

Las obras del aparcamiento subterráneo en la Plaça de la Vila, que comenzarán en agosto, han provocado que el consistorio encuentre otros ejes en

los que apoyarse para celebrar la Fiesta Mayor de este ańo, cuyos puntales serán la música de Manuel Carrasco, el humor corrosivo de la obra de

teatro «Las mujeres de verdad tienen curvas», la inauguración del Parque de la Ribera y el pregón del campeonísimo de billar Daniel Sánchez.

Montse Sáez

Sant Adrià.- «Hemos
diseñado una Fiesta Ma-
yor mucho más concen-
trada», nos comenta Eve-
lyn Segura, concejala de
Fiestas, Juventud e Infan-
cia. Con el programa de
fiestas muy avanzado,
pero aún con actos por
cerrar, nos comenta algu-
nas de las novedades de
la celebración del patrón
adrianense de este año
que se llevará a cabo del
miércoles 7 al domingo 11
de septiembre (la primera
de las sorpresas, ya que
los últimos años la Fiesta
Mayor siempre comenza-
ba en viernes).

La principal novedad
es que la Plaça de la Vila
no será el punto neurálgi-
co como en pasadas edi- Cartel de la Fiesta Mayor 2005.

ciones ya que estará cerra-
da por las obras de su apar-
camiento subterráneo. En
su lugar, el consistorio ha
previsto instalar una car-
pa en el campo de fútbol
del Sant Gabriel. «La mis-
ma que utilizamos en
Adrilàndia», explica Evelyn
Segura. En este espacio se
llevarán a cabo el concier-
to de música joven, la obra
de teatro central y el pre-
gón. En el primero se con-
tará con la presencia de
Manuel Carrasco, segun-
do clasificado de la segun-
da edición de «Operación
Triunfo» (jueves 8). La se-
gunda nos hará reír ante
lo dramático de la vida con
«Las mujeres de verdad
tienen curvas» (viernes 9).
Y, el último, tendrá como
protagonista al deportista
adrianense más laureado

de los últimos tiempos, el
campeón de campeones de
billar Daniel Sánchez (miér-
coles 7, después de la se-
gunda «Riuada», una in-
vitación del Ayuntamien-
to para que participen en
la fiesta todos los barrios).

Nuevos espacios
«La idea es utilizar

nuevos espacios y no que-
darnos estancados». La
concejala de fiestas nos
cuenta que los jardines de
Can Serra acogerán el tra-
dicional concierto de mú-
sica clásica. Mientras que
el Festival RASA 2005, or-
ganizado por la asociación
«Reunió de les Arts de
Sant Adrià» y que contará
con actuaciones de una
decena de grupos de la ór-
bita independiente de
nuestro país, se celebrará

este año en la playa, en lu-
gar de en la Rambleta.
«Queremos diversificar los
espacios», explica Evelyn
Segura.

Este año está más que
justificado, puesto que la
ciudad estrenará una nue-
va zona de ocio al aire li-
bre. El Parque de la Ribera,
ubicado entre el Club de
Tennis Sant Adrià y el
puente de Eduard Maris-
tany, se inaugurará el do-
mingo 11 de septiembre,
después de la tercera Fies-
ta del Río y de los actos
institucionales de la Diada
Nacional de Catalunya.

Aparte de estas nove-
dades, se repetirán actos
como la Fiesta del Mar (sá-
bado 10), los talleres y espec-
táculos de circo en Alcampo,
o el teatro del Consell de
Solidaritat (jueves 8).

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

Tel. 93.462.60.73
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El jienense Juan Fuentes gana el primer premio del
Concurso de Cante Flamenco de La Mina

cultura

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- Nacido en
Linares, hijo de artistas,
cuatro premios nacionales
a la espalda, triunfador en
La Unión, muchas tablas y
una madurez que llaman
duende. Aun así, el gana-
dor de la decimoquinta
edición del Concurso de
Cante Flamenco del Centro
Cultural Gitano de La Mina,
Juan Fuentes Pavón, se
turba cuando se enfrenta
al público sin guitarrista y
sin un taranto que entonar.
«A mí, más que hablar, se
me da mejor cantar», dice
Fuentes, sonriente, mien-
tras recoge la estatuilla de
manos de la cantaora extre-
meña Marelu.

Algunos de los espec-
tadores que se acercaron
al Parque del Besós reco-
nocían la actuación de
Fuentes. «Es un tío muy
flamenco», decía un veci-
no de La Mina, mientras el
jienense se salía por tan-
gos. Acompañado a la gui-
tarra por Justo Fernández,
Fuentes impone por la fuer-
za y la claridad de su voz y
un estilo sentido y vibran-
te. Su triunfo, no obstante,
mereció algunos silbidos
por parte del público, pese
a que se impusieron final-
mente los aplausos.

El ganador del concur-
so obtuvo un primer pre-
mio de 2.400 euros. El jura-
do concedió a Luis Perdi-
guero y Antonio Díaz

La XV edición del Concurso de Cante Flamenco de La Mina, organizado por el Centro Cultural Gitano del barrio adrianense, se convirtió, como en

ańos anteriores, en un foco de encuentro de flamencos de toda Cataluńa. La masiva asistencia de público volvió a demostrar su categoría.

Gavarre, «El Bili», un
ampurdanés de diecisiete
años, el segundo y tercer
premio, respectivamente,
valorados en 1.800 y 1.200
euros. Los tres accésits,
tasados en 300 euros, fue-
ron para los otros tres fi-
nalistas, José Vargas,
Bartolomé de Aro y Raquel
Expósito.

Tras el festival, cuya
calidad alabaron tanto el
presidente del jurado, José
Candado, como el presi-
dente del Centro Cultural
Gitano, Manuel Heredia,
llegó el esperado fin de fies-
ta que alargó la cita más
allá de la medianoche.

Más de 3.000 personas
asistieron expectantes a las

actuaciones de los artistas
invitados. El cartel era de
los de excepción, un plan-
tel de buen gusto impres-
cindible para los amantes
del cante jondo. El primero
en abrir el fuego fue El Va-
reta, a quien un anciano
vestido de blanco de pies
a cabeza lo coreaba a cada
alarde de veteranía rom-
piendo el silencio respe-
tuoso que rodeaba la im-
provisada platea. El públi-
co más joven esperó
ansioso la aparición de La
Tana, la revelación de la es-
cena flamenca, mientras
Marelu y Capullo de Jerez
se despidieron de La Mina
con sendas ovaciones ce-
rradas.

Arriba, a la derecha, el joven Antonio Díaz Gavarre, «El Bili». A la izquierda, el ganador, Juan Fuentes. Abajo, el segundo clasificado, Julio Perdiguero. JR

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

El Festival Arrels es consolida en la seva quarta
edició com a cita cultural de l’estiu adrianenc

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- «Comen-
cem a destacar a l’escena
de festivals folklòrics a
Espanya i els grups amb
què connectem ja ens
coneixen», assegura el
vicepresident de l’Esbart
Dansaire de Sant Adrià,
Xavier Blanes, que s’ha
encarragat de l’edició
d’enguany del Festival
Arrels. Aquesta exhibició
de música i dansa populars
organitzada pel grup cul-
tural local i l’Ajuntament
de Sant Adrià de Besòs ha
arribat aquest any a la
quarta edició amb bona
salut, segons els seus res-
ponsables.

Blanes va apuntar que
la col·laboració de
l’Ajuntament ha permès
consolidar el Festival i que
l’Esbart pugui participar en
altres mostres folklòriques
en diversos punts d’Es-
panya. Per la seva banda,
el regidor de Cultura de
Sant Adrià, Màrius
Tàrraga, va felicitar l’esforç
de l’Esbart Dansaire per
preparar aquest esdeve-
niment cultural i va afirmar
que el Festival Arrels
«dóna prestigi cultural a

L’exhibició de folkore organitzada per l’Esbart Dansaire de Sant Adriŕ s’ha fet un nom en l’escena de la música i la dansa populars, segons els seus

responsables. Un grup murciŕ, un boliviŕ i un equatoriŕ han participat en l’edició d’enguany.

Sant Adrià».
El quart Festival Arrels

de Sant Adrià es va cele-
brar el 16 de juliol a la Plaça
de la Vila amb la participació
del col·lectiu de folklore
català de Sant Adrià i de
tres grups convidats de
Múrcia, Bolívia i Equador.
Unes dues-centes perso-
nes van acudir al Festival,
que es presenta com una
proposta per trencar
fronteres en un món
violent i obrir-se a altres
cultures.

Després de l’actuació
del Petit Ballet de Barcelo-
na que va inaugurar l’acte,
el Grupo de coros y dan-
zas Virgen del Rosario de
la Peña Huertana Las
Tenajas del Ranero de
Múrcia va pujar a
l’escenari per obrir la nit
amb la seva mostra de fol-
klore regional. Aquest
grup murcià, un dels més
reconeguts a aquella
comunitat autònoma i
participant en diversos
festivals espanyols i
internacionals, va interpre-
tar diverses peces de mú-
sica popular, com jotes,
gitanillas o romanços. El
cor, tocat amb vestits
goyescos, i els joteros van

rebre forts aplaudiments
del públic adrianenc. La
Peña Huertana es va
germanar amb la seva
participació al festival amb
l’Esbart Dansaire de Sant
Adrià, que en corres-
pondència actuarà a
Múrcia el pròxim 15
d’octubre.

El grup adrianenc va
ser el segon en actuar. Els
integrants de l’Esbart, un
total de quaranta-cinc per-
sones, van executar una
selecció de danses catala-
nes tradicionals, com el
capril de la Vall d’Aran, la
cascavellada d’Arlés, el
ball de la gitana de L’Arboç
i el ball de la cirera de Santa
Coloma de Cervelló.

Per últim, van actuar
dos grups de folclore andí,
el Ballet folklòric bolivià
Sagarly i el grup de dansa i
música Salhua d’Equador.
Amdós grups, formats per
immigrants que viuen a
Catalunya,  van proposar
un viatge imaginari a través
dels Andes, amb balls com
la pendolera o la morenada,
on són presents l’escla-
vitut i la mort que els
conqueridors espanyols
van infringir als pobles
precolombins.

Múrcia (a dalt) Bolívia i Equador van ser les regions representades al Festival Arrels. JR
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Radio La Mina lleva su primera
«Nit de Musi-K» a la Plaça de la Vila

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- Unas dos-
cientas personas acudieron
al concierto, de entre las cua-
les destacaron las fans de
Lengua Secreta, algunas de
las cuales se desplazaron
desde Valencia, Pamplona y
Zaragoza para situarse en
primera línea y animar a sus
héroes musicales. Muñoz
aseguró que la intención de
la emisora cultural es «apo-
yar a grupos que empiezan,
que todavía no son conoci-
dos y que ofrecen nuevas
propuestas».

Irakunda salió primero
al escenario para insuflar su
combinación de rumba, iro-
nía y protesta al público,
mayormente femenino y
adolescente. Los ganadores

La emisora de Sant Adriŕ, Radio La Mina, organizó el pasado 1 de julio en la Plaça de la Vila la

primera «Nit de Musi-K», un concierto que quiere convertirse en una cita destacada de la agenda

de la ciudad cada verano. El grupo adrianense Irakunda y los barceloneses de Lengua Secreta

fueron los escogidos para actuar en este nuevo evento que, según el locutor de Radio La Mina

Jacobo Muńoz, quiere solventar la ausencia de actos musicales en Sant Adriŕ.

«Un euro, una pregunta»

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- El treball,
els diners, la salut, l’amor,
la família... No és fàcil triar
una única pregunta per
copsar el futur, més quan
aquest és incert i
angoixant. Des de més enllà
on arriba la memòria dels
homes, el destí ha estat un
misteri inescrutable i
fascinant per molts, des
dels reis fins als vasalls,
des dels emperadors fins
als esclaus, des dels
senyors fins als servs. De
maneres per conèixer
l’esdevenidor existeixen
tantes com teories hi ha
sobre la catadura moral
dels que s’encarreguen de
llegir-lo. Ja siguin les línies
de la mà, les cartes astrals,
l’esfera de cristall, el marro
del cafè o el vol dels ocells,
la humanitat encara es pre-
gunta si la seva història
està escrita enlloc per al-

guna ment divina i prote-
gida per esperits invisibles.

Els seguidors de
l’esoterisme i els
convençuts que això del
destí no és cap broma van
tenir una cita el passat 8 de
juliol a la Placeta Francesc
Macià amb una nova
edició de la Nit de les
Bruixes. Una desena de
parades van cobrir tots els
terrenys del món de la
fantasia i el misteri amb
l’objectiu de mostrar i
difondre el que alguns
anomenen les «ciències
ocultes» a través de llibres,
escultures, figures i altres
objectes de decoració.

De tota manera, les
estrelles foren les tres
«bruixes», les tarotistes
convidades a llençar les
cartes als vianants. «Un
euro, una pregunta», deia
el rètol dels seus stands.
Definitivament, no és fàcil
brindar un euro al destí.

Una de les tarotistes participants a l’edició d’enguany. JR

de Concurso MUSA 2004
sorprendieron por su crite-
rio independiente, claman-
do contra la guerra, la into-
lerancia o el hundimiento
del Prestige. El cantante del
conjunto de flamenco rock,
David Álvez, volvió a des-
tacar por su puesta en es-
cena apasionada y vehe-
mente hasta la extenuación.

Si Irakunda arrancó
aplausos y gritos de ad-
miración, la ovación a
Lengua Secreta alcanzó un
grado superior. Los dos
intérpretes del grupo son
de esos que saben meter-
se a los espectadores en
el bolsillo con un estilo
desenfadado, un pop ju-
venil y una combinación
de temas trepidantes y
nostálgicos.

Aparte de las actuacio-
nes, este concierto financia-
do por el Ayuntamiento de
Sant Adrià y apoyado por

el Consorcio de La Mina
provocó las quejas de al-
gunos vecinos por el volu-
men elevado de la música.

Arriba, el grupo adrianense «Irakunda». Abajo, «Lengua Secreta», aclamados por sus fans. JR

La Nit de les Bruixes va ser un altre cop un

dels plats forts de la programació d’estiu de

l’Ajuntament de Sant Adriŕ.

L´ANTIC SINDICAT

ALIMENTACIÓ
LLEGUMS A PES, FRUITS SECS,

FRUITES I VERDURES
PINSOS - GRANS - LLAVORS
 ABONOS - FITOSANITARIS

ACC. ANIMALS

MÉS DE 26 ANYS AL SEU SERVEI

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

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

Seguim
os celebrando

el 5º aniversario

te esperam
os
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Tres títulos más para los gabrielistas

Montse Sáez

Sant Adrià.- El Club
Esportiu Sant Gabriel sigue
sumando títulos en cada
edición de su Torneo In-
ternacional de Fútbol Base,
que este llegó a la número
37. En 2005 se vivieron al-
gunas primicias, como la
separación de la competi-
ción en las categorías fe-
menina y masculina, y la
nueva presidencia. Des-
pués de muchos años, Ri-
cardo Silvestre no fue
quien inauguró los días de
campeonato, sino su suce-
sor en el cargo, Antonio
Ropero.

Tras el gran desplie-
gue del año pasado, en
2005 no participaron equi-
pos de países tan lejanos
como China, ni tan poten-
tes como los equipos fe-
meninos del Barcelona, el
Espanyol o el Torino. Pero,
como cada año, la compe-
tición tuvo la calidad de
siempre y se pudieron ver
grandes partidos con re-
sultados de escándalo
(como el 6 a 0 que le endo-
só el «Cadete B» al Orilla-
mar coruñés, aunque no le
valió de mucho en la final,
en la que el Bansander

La entrega de trofeos (a equipos como el anfitrión, el Barça o el Bansander) puso el cierre a la edición número 37 del Torneo

Internacional de Fútbol Base del C. E. Sant Gabriel, la primera de su presidente, Antonio Ropero (inferior derecha). JP

deportes

El DKV Joventut prepara
la nueva temporada

MS

Badalona.- Con la ma-
yoría de los jugadores de
vacaciones, el DKV Joven-
tut está empezando a per-
filar la plantilla para la
próxima temporada. Por
ahora son pocos los ficha-
jes confirmados por el club
badalonés. El primero, el
del alero checo Lubos
Barton. Con una media de
8,7 puntos por partido, ha
jugado las tres últimas tem-
poradas en la liga italiana
(una en el Skipper y dos en
el Lottomatica de Roma).

El resto de noticias de

El equipo verdinegro ha fichado al alero checo Lubos Barton y cedido a

Miralles al Pamesa. La pretemporada comenzará el 22 de agosto.

Los equipos «Cadete A», «Benjamín A» y «Pre-benjamín B» se alzaron con el triunfo en sus categorías en el primer Torneo Internacional de Fútbol

Base Sant Gabriel Cup en el que las competiciones femenina y masculina se llevaron a cabo por separado.

El DKV Joventut está acabando de perfilar la plantilla para la temporada 2005-06.

ARCHIVO

venció al conjunto local
por 1 a 2).

El triunfo más desta-
cado fue el del «Cadete A»,
que en competición en
grupo único logró la vic-
toria tras empatar a 2 con
el Orillamar y vencer 5 a 0 a
la Unificación Llefià.

Aunque no hay que
olvidar los éxitos del «Ben-
jamín A» ante por 4 a 2 ante
la Unificación Llefià. Y el del
«Pre-benjamín B» ante el
Trajana Sant Just por 0 a 1.

No todos son
victorias

Y es que para algunos
equipos gabrielistas, el tor-
neo no acabó bien del todo.
El «Infantil B», tras realizar
una gran liguilla (con resul-
tados impresionantes,
como el 9 a 0 al Cirera de
Mataró) perdió en la final
ante la Damm por un solita-
rio gol. También perdió el
«Benjamín B» ante el
Trajana Sant Just (0-1).

El resto de títulos fue-
ron para el Barça en
«Alevín B», y la Damm en
«Pre-benjamín A). Además,
se jugaron algunos parti-
dos amistosos en catego-
rías como «Infantil C»,
«Alevín C» y «Benjamín».

JP

fichajes se han centrado en
tres hombres: Jesse Young
y Venson Hamilton, que
continúan en el club
verdinegro; y Albert
Miralles, que ha sido cedi-
do al Pamesa Valencia.

Por otra parte, los ju-
gadores no volverán al tra-
bajo hasta el 22 de agosto,
cuando regresarán todos
de vacaciones menos los
internacionales. Por ahora,
son tres los verdinegros
llamados por su selección,
dos con la española, Rudy
Fernández y Álex Mum-
brú, que disputarán el
Eurobasquet de Belgrado;

y Marcelinho Huertas, que
jugará con su selección en
el Torneo de las Américas.

Aunque de vacacio-
nes, el club no ha parado
de realizar actividades, al-
gunas de ellas dentro de las
celebraciones del 75 ani-
versario del Joventut,
como el tradicional triangu-
lar de veteranos (que el club
de Badalona volvió a ganar
frente al Círcol Catòlic y el
Sant Josep). Por último,
destacar el éxito del campus
organizado por el club
verdinegro, que este año se
llevó a cabo en Olot y al que
acudieron 150 niños.
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El Servei Local de Català de Sant Adrià
ens ajuda a conèixer millor la nostra llengua

Joan Rectoret i Closa

Llamps i... trons

Sant Adrià, a on vas?

El port “Barnadrià” comença a perfilar el seu nou estil de lleure.
Serà d’aquí a poc temps una veritable bombonera de l’oci, i
encara que no necessiti benediccions, jo, per la meva part,

l’hi vull donar la meva.

Dit això, però, l’hi trobo una mancança que no té fàcil solució: el
riu, al partir en dos el terme municipal, fa que la llera nord no hi
tingui fàcil accés. Això farà que els que li treguin més profit seiguin
els barcelonins. Qué hi farem!

D’altra part, vull comentar que els vespres de jazz –que ja han
arribat a l’onzé aniversari- i que se celebren als voltants de juliol,
aquest any els han situat a Can Serra. La idea en si és bona, però
es molt difícil que arrivi a quallar en properes edicions.

Hablando en serio

Cosas

Madrid.- Los del PP, para no variar, siguen jugando al “Pim, pam, pum”, teniendo
por blanco al pobre Zapatero.

Ahora resulta que la “Botella” de Aznar se ha vaciado, escanciando la burrada de que si los
Juegos Olímpicos no le han sido concedidos a Madrid es por la política exterior del gobier-
no actual. En ésas, que el inefable “angelito” -¿caído?- Acebes ha establecido el mismo
vínculo. Menos mal que Gallardón ha desmentido –cosa que le honra- cualquier efecto-
causa.

La derecha dura del PP se vuelve cada día más insoportable. No se dan cuenta de que
tanto tiro al blanco se les va a volver en contra. O el PP se va mucho más al centro o corre
el riesgo de escindirse. ¡Allá ellos, que no se indigesten!

Londres.- Aunque ya desdibujado, el 7 de julio está teñido de negro y no por los Sanfermines,
sino por unas bombas criminales que desolaron la capital británica. No sé cómo es posi-
ble que en nombre del Islam se puedan cometer semejantes atrocidades.

¿Habrá quién le ponga cascabel al gato?

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

Engegar o endegar

Per expressar que un aparell
comença a funcionar utilitzem el
verb engegar o l’expressió posar
en marxa. Per exemple: engeguem
o posem en marxa un cotxe, un
escalfador, una rentadora o un
televisor. Per la mateixa raó parlem
també d’una engegada o posada
en marxa defectuosa, lenta o
precipitada.

Quan no ens referim a aparells sinó
a altres activitats que comencen -
per exemple, una campanya de
publicitat o un projecte- és més
precís parlar de l’inici o el
començament de la campanya o del
projecte. Hem d’evitar dir: «La
posta en marxa o la posada en
marxa del projecte».

De la mateixa manera, sovint també
es fa servir malament el verb endegar,
que significa ‘endreçar o orientar bé
una cosa’. Popularment, també té el
sentit d’emprendre, engegar o iniciar.
Així, l’ús del verb endegar en les
frases següents, que corresponen a
textos formals, és inadequat:
«L’Ajuntament ha endegat una
campanya contra la droga”, “El govern
ha endegat un pla de mesures

econòmiques». En aquests casos
hauríem de dir, per exemple:

L’Ajuntament ha organitzat una
campanya contra la droga.

El govern ha elaborat un pla de
mesures econòmiques.

Afrontar / fer front a

El diccionari normatiu recull tant el
verb afrontar com la locució fer front
a amb el significat de ‘resistir,
oposar-se, plantar cara’.

Per tant, podem dir:

afrontar un enemic, les dificultats,
els problemes, els riscos, les
pressions...

fer front a un enemic, a les
dificultats, als problemes, als riscos,
a les pressions...

Això no obstant, hi ha un ús que
convé evitar: afrontar (o fer front a)
un pagament, una despesa... En
aquests casos, pròpiament, no ens
hi oposem ni hi plantem cara. Per
tant, seguint el criteri d’utilització
d’un llenguatge administratiu
neutre, farem servir altres verbs
com atendre, respondre a, fer,

satisfer o fer-se càrrec de.

En su defecto  si no n’hi ha /
quan no se’n tingui / si no hi és

Hi ha diverses solucions, segons el
context, per substituir la forma
errònia i calcada del castellà «en
el seu defecte». Vegem-ne unes
quantes: si no n’hi ha, quan no se’n
tingui, si no hi és o si no és possible.
Cal triar la solució que més s’adigui
amb el text.

Exemples:

És millor tallar el formatge amb un
ganivet especial. Quan no se’n
tingui, se’n pot fer servir un de
cuina.

L’autorització ha d’anar firmada pel
president o, si no hi és, pel
secretari.

Precisem

Precisar significa “explicar amb
precisió”. No és correcte com a
sinònim de necessitar. L’expressió
ser precís tampoc no és sinònima
de caldre, sinó que significa “ser
exacte”.

A les oficines de l’Ajuntament us
donaran els documents que
preciseu Þ A les oficines de
l’Ajuntament us donaran els
documents que necessiteu.

És precís fer la remodelació de la
plaça Þ S’ha de / És necessari /
Cal fer la remodelació de la plaça.

Si s’escau / si escau

El castellà utilitza la locució en su
caso en un seguit de contextos per
als quals el català disposa de dues
possibilitats que no són equivalents
ni, per tant, intercanviables:

Si s’escau: si s’esdevé, si es
produeix (una cosa), si es dóna el
cas. Per exemple: L’execució
d’aquest projecte, si s’escau (si es
produeix), haurà de comptar amb
el vistiplau de X.

Si escau: si cal, si és procedent.
Per exemple: Aquest document serà
revisat i, si escau (si s’adiu amb les
disposicions legals), aprovat per
l’autoritat competent.

En un ordre del dia: Lectura i
aprovació, si escau, de l’acta de la
sessió anterior.
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Transport sostenible

Eduard Rodríguez

És clar que en dos
anys els preus dels
carburants han pujat
considerablement. El sec-
tor del transport, l’agricul-
tura i els treballadors que
utilitzen automòbil han
notat que la distància que
abans recorrien amb 20
euros, ara tan sols en reco-
rren una mica més de la
meitat del trajecte.

Això comporta conse-
qüències negatives per a
uns i positives per a uns
altres. El que suposa un
augment de la despesa per
als treballadors que
utilitzen benzina per als
seus desplaçaments pot
suposar la recerca
d’alternatives a aquest sis-
tema malgastador d’ener-
gia i poc eficient. L’estra-
tègia pot anar encaminada
a limitar l’ús del vehicle
privat, potenciant els carrils
d’autobusos o fins i tot fent-
los reversibles per aprofitar
espai de circulació.
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agenda

EXPOSICIONS

Badalona

Exposició «4t Premi de

Fotografia medioambiental»,

al Centre Cívic la Colina (Pl. Ra-

fael de Campalans, 1). Fins el 23

de setembre.

Exposició «Cromolitografies

del Quixot», de Núria

Argerich. Al Centre Cívic Can

Cabanyes (Rbla. Sant Joan, 59-

77). Horaris: de 17 a 21 hores.

Fins el 31 de juliol.

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

25 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 «100 anys de

cartografia nŕutica: Fons de

la cartoteca de Catalunya».

Al Passeig La Rambla, 37.

Horari: matins. Fins el 14 de

setembre.

Barcelona

Exposició «Arte singu-

lar», 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

Campanya d’estiu. Cinema al

Club de Natació Badalona. El

dijous 21 de juliol, «Sólo un

beso», de Ken Loach. El dijous

28 de juliol, «Tapas», de José

Corbacho y Juan Cruz.

A partir de les 22 hores al Club

de Natació Badalona (Eduard

Maristany, 5-7). Entrada

gratuďta. Obertura de portes:

21.30 hores.

Cine-forum. El divendres 22 i el

dissabte 23 de juliol a les 21.30

hores, «Gladiator», de Ridley

Scott. Presentació: Joan Banús.

Al Decumanus de Baetulo (subsňl

de la plaça Font i Cussó). Preu de

les entrades: 20 euros (cal ad-

quirir les entrades amb antelació

el Museu de Badalona; 18 euros

pels Amics del Museu).

Aforament limitat.

Circ a la rambla amb

«Desas-trosus cirkus».

Activitat gratuďta, no cal apun-

tar-shi previament. Tallers

destinats a tota persona amb

més de sis anys.

Espectacle de circ «Circant la

mar brava». El dissabte 6

d’agost a partir de les 20 hores

a La Rambla. Entrada: gratuďta.

Sant Adriŕ

Nits Temŕtiques: 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 par-

tir de les 22.30 hores.

Cicle de Cinema a la fresca:

el dissabte 23 de juliol, «El gran

golpe»; el 30 de juliol, «Rei-

nas». Al Parc del Litoral, a partir

de les 22.30 h.

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:  el quartet The

Zeemann Effect (el 21 de juliol).

Totes les actuacions començaran

a les 20.30 hores.

TEATRE

Badalona

Teatre «Spots». Fins el 27 de

juliol a la Cooperativa La Moral

(c. Güell i Ferrer, 86) a partir de

les 19 hores.

ASTRONOMIA

Badalona

Els dissabtes a la Serra de

Marina: Nit d’estels...

fugissers. El divendre 12 d’agost

a l’Escola de Natura.Can

Miravitges (Camí de la Pelleria,

s/n). A partir de les 22 hores.

Entrada lliure.

FESTA MAJOR

Sant Adriŕ

Festa Major 2005. Del

dimecres 7 al diumenge 11 de

setembre.

S’ha de dir que
l’alternativa del transport
públic al nostre país ara
per ara és del tot
insuficient. Contrasta en
comparació amb ciutats
d’Europa on és fàcil trobar
ciutats de cent mil
habitants amb estacions
de tren de més de 10 vies.
Per tant l’alternativa més
raonable seria un pla de
transport públic més
potent. Un exemple és el
transport de vehicles nous
de les fàbriques als seus
respectius concessiona-
ris. Un camió pot trans-
portar per carretera uns
12 vehicles quan un sol
tren pot transportar-ne
més de 100.

L’ús dels trens de
rodalies es pot transformar
gestionant les seves
freqüències de pas com si
fossin línies de metro
lleuger. Les connexions
entre diferents classes de
trens (Renfe o Ferrocarrils
de la Generalitat) o Metro
tampoc és la més acurada

per facilitar trajectes
ràpids. La millora de la
seguretat, del confort i de
l’ampliació dels horaris al
matí i al vespre són la resta
de mesures que poden
ajudar a reduir l’ús del

vehicle privat i per tant
una reducció del consum
de petroli.

El 50% dels desplaça-
ments per dintre de la
ciutat tenen menys de 2

quilòmetres de recorregut.
Aquests trajectes es
podrien fer a peu o en
transport públic o amb el
sistema de compartir cotxe
(carpooling) o amb el
carsharing. És remarcable

també l’accés a polígons
industrials que es projec-
ten sense pensar en com
hi accediran les persones
que hi treballaran amb la
qual cosa es força indirec-

tament a l’ús del vehicle
privat. El transport
col·lectiu per empreses o la
creació de línies d’autobús
que hi arribin són alter-
natives.

Alguna població
treballadora ha començat a
optar per la bicicleta i evi-
tar embussos a les hores
punta. El seu ús es pot po-
tenciar de diferents
maneres com pot ser la
facilitat de relació de l’ús
de la bicicleta amb el
transport públic. Els carrils
bici s’han de consolidar
com a línies de transport i
crear-ne de nous que
amplifiquin el seu ús segur
amb tothom. Les zones
d’estacionament han de
ser segures i àmplies i
dissuassòries a prop de
connexions clau.

Les zones ano-
menades de treball es po-
den dissenyar per poder
facilitar les càrregues i
descàrregues, manteni-
ment o d’altres que molts
cops entorpeixen els pas en

doble fila.
Pel que fa als vianants

és necessari que a les
zones on abans potser hi
passaven grans eixos de
velocitat com antigues
carreteres nacionals que
han quedat absorbides pel
teixit urbà es puguin paci-
ficar ampliant la zona de
vianants o reduint al màxim
el pas mínim necessari de
vehicles.

Molts carrers amb
prou amplada per a una fila
d’estacionament i una
vorera on s’hi aparca a so-
bre per conductes poc
cíviques es poden redis-
senyar amb menys ampla-
da de pas de vehicles i fins
i tot arbrant molts que en-
cara no tenen arbres.

Amb aquests incre-
ments dels preus del
petroli haurem de buscar
alternatives que puguin
suplir trajectes inútils i
malgastadors amb un
desplegament del
transport públic més
potent, modern i eficient.

Nous rčcords en els preus del petroli forcen la recerca d’alternatives

L’alternativa
més raonable
seria un pla de
transport públic

més potent



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

AGOST 2005

SANTA COLOMA

Dilluns 1
Reloj, 56

Dimarts 2
Roselles, 31

Dimecres 3
Sagarra, 49

Dijous 4
St. Carles, 42

Divendres 5
Wilson, 43

Dissabte 6
St. Jeroni, 13

Diumenge 7
Milŕ i Fontanals, 27

Dilluns 8
Wagner, 7

 Dimarts 9
St. Carles, 42

Dimecres 10
Amčrica, 2

Dijous 11
Aragó, 29

Divendres 12
Beethoven, 25

Dissabte 13
St. Carles, 42

SANT ADRIŔ

Dilluns 1
García Lorca, 1

Dimarts 2
Mar, 18

Dimecres 3
Llevant, 20-22

Dijous 4
Via Trajana, Bl-7, 223

Divendres 5
Pi i Gibert, 66

Dissabte 6
Avda. Catalunya, 52

Diumenge 7
Avda. Catalunya, 52

Dilluns 8
Llevant, 20-22

 Dimarts 9
Av. Corts Catalanes, 26

Dimecres 10
Andreu Vidal, 2

Dijous 11
Mar, 18

Divendres 12
García Lorca, 1

Dissabte 13
Avda. Catalunya, 52

BADALONA

Dilluns 1
Av. Martí Pujol, 133

Dimarts 2
Mar, 23

Dimecres 3
Av. Martí Pujol, 133

Dijous 4
Juan Valera, 197

Divendres 5
Mar, 23

Dissabte 6
Ptge. Riu Ter, 18-20

Diumenge 7
Salvador Seguí, 4

Dilluns 8
Av. Catalunya, 60-62

 Dimarts 9
Av. Martí Pujol, 133

Dimecres 10
Crta. Antiga de Valčncia, 31

Dijous 11
Francesc Layret, 83

Divendres 12
Juan Valera, 197

Dissabte 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

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

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Aún habiendo llegado al punto en el que
consideras la posibilidad de un cambio, no hay
necesidad de sentirse mal.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Descubrirás que tu mente está trabajando tan
rápido, que cuando alguien esté intentando dilucidar
algo, tú te encontrarás cinco pasos por delante.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Finalmente estás poniendo en marcha algunas
de tus metas estancadas. ¡Enhorabuena! Sigue
con tu lucha diaria.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Es esencial que dediques suficiente tiempo a
pensar en lo que quieres hacer o lograr, de esta
manera sentirás que tienes control sobre tu vida.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Es un buen momento para entrenar tus propias
capacidades de curación, ya que tu sensibilidad
es alta y tienes más capacidad de lo normal.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Las personas y culturas de lugares lejanos
capturarán tu interés. . Querrás canalizar algo de
lo que estás aprendiendo mediante la escritura.

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Tu nivel de energía está muy alto pero no
permitas que llene de pajaritos tu cabeza. Por el
contrario, ten un pie bien firme sobre la tierra.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Las personas posiblemente digan lo que piensan,
sin sentir temor de herirte, sólo para poder decir
sus verdades. No dudes en hacer lo mismo.

GÉMINIS  (21 mayo-21 junio)
Tienes otro inquieto mes por delante. Pero esta
vez tienes el poder para aplacar tus alborotadas
plumas. La actividad física te calmará.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
No pienses que tus esfuerzos no serán
apreciados. Tus amigos se acercarán más a ti
y los conocidos se convertirán en amigos.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Debes ser consciente que tu estado interior es
aparente para la gente sólo en tu mirada. No pienses
que puedes esconderles cosas a los demás.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Lograrás una magia con alguien mediante la cual
podrán leerse mutuamente los pensamientos.
Sabrás lo que esa persona dirá antes de que hable.

Área Besňs 15juliol 2005



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


