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Bon balanç
de Tusgsal

Badalona.- L’em-
presa va acabar el 2006
amb un balanç de més de
30 milions de viatgers. A
més, augmentaran el
nombre de línies i la seva
implantació a l’estranger.
Pàg. 8.

Rival gironí
pel DKV
Badalona.-El DKV

Joventut s’enfrontarà
a l’Akasvayu de
Girona en el partit que
obrirà la fase final de la
Copa del Rei de
Màlaga. Pàg. 16.

Sant Adrià.- Marco
Antonio Martínez es va
convertir el 20 de gener
en el nou germà major de
l’Hermandad Virgen de
las Rocinas. Pág. 13.

Nou germŕ a
les Rocines

Espai nadó a
Sant Adriŕ

Sant Adrià.- Es
posa en marxa un lloc
de trobada per a mares
i pares que acaben de
tenir un fill o per a do-
nes en estat avançat de
gestació. Pàg. 6.
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Sant Adrià.- El pasado
17 de enero se constituyó
la Plataforma per la
Conservació de les Tres
Xemeneies de Sant Adrià,
una entidad que pretende
lograr que se conserven las
estructuras una vez que
Endesa acabe su trabajo. Su
intención en llevar a cabo
una campaña informativa
en toda la ciudad para dar a
conocer a todos los
adrianenses las posibilida-
des de usos de este símbo-
lo de Sant Adrià. Presidida
por Marisol Abril, la plata-
forma propone la creación
de un museo tecnológico
vinculado al Museu de la
Ciència, la Tècnica i Arqui-
tectura Industrial de
Catalunya de Terrassa. Por
ahora han recibido el apo-
yo de particulares y entida-
des como el Club Unesco
de Sant Adrià.Pág. 4

En defensa de las tres chimeneas

Nuevo sistema de recogida de basura
Badalona- El pasado 19 de enero, el grupo musical Esencia de Vida

llevó a cabo un concierto singular en la parroquia de Santa María de
Badalona. En «Pasión por el Románico» la entidad interactúa con los
valores arquitectónicos del Románico y la música contemporánea. Por
eso llevarán este espectáculo a los monumentos más representativos
del Románico catalán. El concierto es un repaso sobrio por la Pasión de
Cristo interpretada por un pequeño coro y un reducido grupo musical.
El grupo volverá a actuar en el Círcol Catòlic con «Gospel  Mediterrá-
neo» el próximo 3 de febrero.Pág. 12.

Gospel del románico en Badalona
Sant Adrià.- El consistorio adrianense acaba de iniciar la prueba

piloto de un nuevo sistema de recogida de basura que consiste en ente-
rrar los contenedores, que tendrán una capacidad superior, hasta los
5.000 litros. La prueba piloto de este sistema se instalará en la isla forma-
da por las calles Ricart, Bogatell y Maragall, y en próximos meses en la
calle Mare de Déu del Carme en Sant Joan Baptista, y en las calles Goya
y Doctor Fleming, en el Besòs. A partir de ahora, todas las obras de
remodelación urbanística que se lleven a cabo en la ciudad tendrán que
habilitar un espacio para este nuevo sistema.Pág. 5.

La plataforma quiere que las chimeneas se conviertan en un equipamiento social. ROGER HOYOS
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tira cómica

Jaume Vallès Muntadas

El català i la globalització

Català parlant,  que considera un encert la immersió del català a l´escola, la llengua propia
de Catalunya, voldria aportar aquí experiències lingüístiques viscudes en primera persona,
durant estades laborals a Europa i Àsia.

A Brussel-les, a la supercivilitzada i supercultural Bèlgica, vaig assistir a un restaurant d´aeroport,
a una discussió entre client i cambrer, exigint que se li expliqués els plats en flamenc al client,
mentre el cambrer insistia en francés. Els dos tenien raó, ja que la capital belga és zona oficialment
bilingüe; la pol·lèmica va finalitzar quan una persona de la taula veïna va suggerir que s´entenguessin
en anglés.
A la República Popular de la Xina, a Heilongjiang (ex-Mantxúria) i a Hunan al centre del país, els
obrers i empleats parlàven la llengua regional respectiva, però amb els tècnics de Beijing s´entenien
en mandarí, mentre que aquests ens ho traduïen al francés.
El futur de la nostra llengua no perilla, però la globalització lingüística és imparable. Els nostres
fills, sobretot els nostres nets, seràn perfectes trilingües, català, castellà i anglés.....pot ser que
també hauran d´entendre el xinés i l´àrab.

Jaume Vallès Muntadas

Prosseguir buscant la pau

Si el clamor políticament correcte és detenir i jutjar els terroristes d´ETA, també ho és
que, paral·lelament, cal prosseguir buscar la pau, sigui o no sigui políticament correcte.
Personalment crec que l´excessiu tacticisme dels conservadors espanyols per guanyar

les properes eleccions, són, ras i curt, expressions de holigans, frases retòriques que
fonamentalment busquen deixar al Govern als peus dels cavalls, confonent la part amb el tot, el
camí amb la fi, intentant que segueixi la llei de Murphy, quan les coses van malament, tenen
tendència a empitjorar.
El Govern actual, com abans el del Partit Popular, ha explorat la senda del diàleg, però els
psicopàtes d´ETA són com els lleopards, difícilment poden esborrar les taques de la seva pell,
ja que una part de la banda encara no està preparada per seguir la senda pacífica.
Amic de Plató, però més amic de la veritat, opino que Zapatero pensa, encertadament, amb
Churchill, que l´èxit és el resultat de successius fracasos, que cal buscar i jutjar als terroristes,
però també cal prosseguir buscant el camí de la pau.

Ignominios 30-D

30 de desembre, una altra data maldestre en el calendari
global. Un 30D on els sicaris d´EEUU de Bush, com
elefant en magatzem d´atuells, executen a Sadam

Husein, convertint un criminal en màrtir, en lloc de deixar-lo
podrir empresonant-lo de per vida. Un 30D on ETA trenca la
treva que mantenia amb l´Estat, deixant a l´aire la sospita de
que la banda es desmembra en grupuscles, fent-se més
perillosa per falta d´interlocutor vàlid.
Una jornada de cap d´any desafortunada, que hem de
contraposar sabent que, finalment, sempre la força de la raó
s´imposa a la raó de la força.

Jaume Vallès Muntadas

Hay que mojarse

En muchos momentos
de nuestras vidas tene
mos que tomar partido

por alguna de las alternativas.
Sea escoger al partido que vo-
tamos, la emisora que escu-
chamos por la mañana para
estar informados o evadirnos
de la realidad con música
ingrávida del siglo XXI, el pe-

riódico que creemos que nos
dice la verdad, o el color con
que queremos pintar el cielo.
En esos momentos en los que
tenemos que elegir dejamos
atrás las opciones que no es-
cogemos. Es como si no exis-
tieran, como si no formaron
parte de nuestra vida, que se
aleja de ellas sin despedirse.

Muchas de esas decisiones
no tienen un fundamento cla-
ro pero no importa demasia-
do porque no son decisiones
cruciales para nuestra exis-
tencia. Otras, sin embargo,
necesitan ser meditadas a fon-
do, sopesar los pros y los
contras para tomar el camino
correcto.

A los adrianenses se nos pre-
senta ahora un dilema: ¿qué
hacer con las tres chimeneas?
Son un símbolo de nuestra ciu-
dad, aunque les pese a mu-
chos, pero ¿debemos dejar
que se conviertan en un lastre
para todos, no sólo económi-
co sino también social? Hay
que mojarse, ciudadanos/as.
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Tengo que reconocer que “Babel” era una
de las películas más esperadas por un
servidor desde hacía mucho tiempo. Ale-

jandro González Iñárritu me había demostrado
con su primer largometraje, “Amores perros”, que
lo único necesario para hacer buen cine es un
buen guión. Las vidas de varios personajes que
se entrecruzan en un instante en el tiempo, un
accidente de coche a los que algunos les cam-
bia la vida. Con su segunda cinta, “21 gramos”,
aunque interesante, comencé a sentir un cierto
temor pues la estructura era prácticamente cal-
cada: un accidente de coche provoca un giro de
180º en la vida de sus protagonistas, a algunos
para bien pero en su gran mayoría para mal.
Cuando escuché el punto de partida de su nue-
va película pensé que corría el riesgo de volver a
repetirse: un disparo en Marruecos trastoca la
vida de todos sus protagonistas, tanto de los
involucrados como de los que, aparentemente,
no tienen nada que ver con la historia. Vendida
por el director mexicano como una crítica a la

Babel. («Babel»). 2005. 142  min. Estados Unidos.
Dirección: Alejandro González Iñárritu. Guión:
Guillermo Arriaga. Con Brad Pitt, Cate Blanchett,
Gael García Bernal, Koji Yakusho, Elle Fanning,
Rinko Kikuchi, Adriana Barraza, Said Tarchani,
Boubker Ait El Caid, Clifton Collins Jr. Drama.

Críticas de cine
Babel

Buenas intenciones sobrevaloradas

Dr. Kelvin
incomunicación humana que crea problemas
donde no los hay, “Babel” es una demostración
de lo que mi acompañante al cine de aquel día
tan bien recogió en una simple frase: “parece
que este hombre no sea capaz de desarrollar
una historia entera y por eso repite una y otra
vez la misma estructura de vidas cruzadas, y
para eso ya estaba Robert Altman”. No pude
más que darle la razón, pues a pesar de las
buenas intenciones, la película se diluye en un
sinfín de momentos, inconexos en muchos de
sus casos, sin llegar a contagiarnos de esa in-
comunicación que tanto se nos publicita.
“Babel” es, sin duda, una película interesante,
pero, a mi gusto, muy sobrevalorada. Es cierto
que Brad Pitt realiza una interpretación correc-
ta; que Cate Blanchett se lo come en cada es-
cena; que la mejor historia, con diferencia, es la
de la familia de pastores marroquíes. Pero, de
ahí a calificarla como la mejor película de los
últimos tiempos es tanta exageración como el
Oscar a “Crash”.

Me enfrenté a este libro con la
mente clara. Me explico: no
había leído ninguna otra obra

del escritor japonés. De hecho, no
había leído ningún título escrito en el
país nipón. Voy a ser sincero: compré
el libro siguiendo el sistema de la ma-
yoría de los lectores: el resumen en la
contraportada me pareció interesante.
Además, mi total fascinación por Kafka
me hizo sentirme cercano a la historia
de inmediato. ¿Qué cuál es la histo-
ria? Bien sencilla: un joven de 15 años,
Kafka Kamura, abandona su hogar el
día antes de su cumpleaños. La mala
relación con su padre y una extraña
profecía son sus motivos para dejar To-
kio y embarcarse en un viaje que le
llevará hasta una biblioteca privada en
la que conocerá a personas que cam-
biarán su forma de ver el mundo.
Lo que me impactó de este libro no
fue esta historia, sino la forma en la
que Murakami construye su prosa, su
forma de escribir que engancha al lec-
tor desde la primera frase. No es que
nos identifiquemos con los persona-
jes, es que nos sumergimos en su
alma. Nos interesa todo de ellos, aun-
que sólo sea el modo en el que se la-
van los dientes.
Otra de las características de la litera-

Crítica literaria
Kafka en la orilla

El ligero límite entre la realidad y la ensońación

Por Montag

Haruki Murakami
Nacido en Tokio en 1949, estudió literatura
en la Universidad de Waseda, y regentó
durante varios años un club de jazz.
Profesor en las universidades de Princeton
y Taft, ha traducido al japonés a autores
norteamericanos como Fitzgerald, John
Irving, Carver o Salinger. Algunas de sus
obras son «Crónica del pájaro que da
cuerda al mundo», «Sputnik, mi amor», «Al
sur de la frontera, al oeste del Sol» y «Tokio
Blues». «Kafka en la orilla» es una inusitada
versión de la tragedia clásica pasada por el
tamiz de una sensibilidad moderna y
salpicada de referencias culturales
contemporáneas, sensualidad y un fino
sentido del humor.

tura de Murakami es la fusión entre rea-
lidad y sueño, o cómo lo que puebla
nuestra mente puede convertirse en algo
más real que nuestra propia imagen en
el espejo.
La tragedia griega del propio Kafka
Kamura es la que todos pasamos al-
guna vez en nuestra vida. Una verda-
dera joya de la literatura contemporá-
nea que ya ha recibido todo el recono-
cimiento del mundo literario.

Para aquellos que no lo sepan,
Iván Ferreiro era el cantante del
desaparecido grupo vigués Los

Piratas. Disueltos formalmente en
2003, cada uno de sus componentes
marchó por su lado y se embarcó en
sus propios proyectos. Iván Ferreiro se
unió a su hermano Amaro y publicó en
2005 su álbum debut, “Canciones para
el tiempo y la distancia”, uno de los
mejores discos de ese año en el pa-
norama musical español (el indepen-
diente, se entiende, el que le interesa
a una servidora). Con canciones como
«Espectáculo», «Mi furia paranoica»,
«Turnedó» y «Canciones para el tiem-
po y la distancia», el gallego reflejaba
su maestría creativa con unas letras
llenas de mundos mentales creados
por uno de los cerebros de la mejor
banda del panorama español de los 90.
A finales del año pasado, Iván Ferreiro
puso fin a su larga gira con la publica-
ción de un EP con ocho canciones,
siete de duración normal y una de
menos de un minuto (de ahí su título.
El propio Ferreiro afirma que estuvo a
punto de añadir la coletilla «y las tres
que faltan» dedicada a los que pien-
san que un disco no es un disco si no
tiene diez canciones). En él incluía
unos temas que ya había presentado

Crítica musical
«Las siete y media»

Iván Ferreiro
Canciones creadas con el alma

Por Pauline Cobain
en directo y cuyas letras habían sido
escritas en las horas de viaje entre con-
cierto y concierto. Con un sonido más
directo, Iván nos vuelve a deleitar con
unas frases incoherentes para los poco
repelentes (que es como el gallego lla-
ma a sus seguidores) pero llenas de
ideas que profundizan sobre la condi-
ción humana. A pesar de que “Extre-
ma pobreza” ha sido escogida como
primer single, yo me quedo con “Me
toca tirar”, “Días azules”  y, sobre todo,
“Tristeza”, en la que juega con los
falsetes de manera magistral. Impres-
cindible para los que no soportan los
productos manufacturados.
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Es constitueix la Plataforma per la conservació de les
tres xemenenies de Sant Adriŕ de Besňs
L�entitat va néixer oficialment el passat 17 de gener per promoure l�ús social de l�estructura un cop Endesa acabi d�utilitzar-les. Proposen

que es mantinguin en peu com a símbol de la ciutat i posen sobre la taula una sčrie de possibles usos, com un complex museístic de la
tecnologia que estaria vinculat al Museu de la Cičncia, la Tčcnica i Arquitectura industrial de Catalunya a Terrassa.

Montse Sáez

Sant Adrià.- El passat
17 de gener es va consti-
tuir la Plataforma per la
Conservació de les Tres
Xemeneies de Sant Adrià,
una nova entitat que a par-
tir d’aquest moment treba-
lla per donar a conèixer les
possibilitats d’usos que es
poden donar a unes
estructures que, volguem
o no, són un dels símbols
de la ciutat.

La plataforma, presidi-
da per la Marisol Abril,
constitueix la posada en
ferm d’una iniciativa que va
sorgir d’un grup d’entitats
i veïns que treballa des de
fa mesos per la conserva-
ció de les xemeneies un
cop Endesa deixi de fer-les
servir. L’entitat té, entre els
seus objectius, la voluntat
no només de conservar les
tres estructures i l’edifici de
les turbines anex, sinó
també «informar i cons-
cienciar la població i les
institucions dels valors que
com a patrimoni industrial
i com a signe d’identitat
representen».

Una de les propestes
de la plataforma es desti-
nar una part de l’estructura
a fer un museu tecnològic
que estaria vinculat al
Museu de la Ciència, la
Tècnica i Arquitectura In-
dustrial de Catalunya a

ROGER HOYOSLa plataforma vol que les xemeneies adrianenques tinguin un ús social.

Terrassa. De fet, aquest
museu és una de les
entitats adherides a la pla-
taforma, com també ho
són: Amics de la Unesco
de Girona, Amics de la
Unesco de Sant Adrià,
Amics de la Unesco del

Prat de Llobregat, Amics de
la Unesco de Palafrugell,
Amics de la Unesco de la
Garriga, Amics del Barri
Besòs, Associació de
Jubilats i Pensionistes de
Sant Joan Baptista,
Associació de Veïns

Montsolís, Associació de
Veïns Sant Adrià Nord,
Associació de Veïns Sant
Joan Baptista, Bienveni-
das, Confraria de Pesca-
dors Santel d’Arenys de
Mar, Disfisa, Dones del
Futur, Federació Catalana

d’Associacions i Clubs
Unesco, Federació d’As-
sociacions de Veïns de
Sant Adrià, Maulets,
l’Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de
Catalunya a través de Joan
Palet, i la Plataforma per a
la recuperació del tram fi-
nal del riu Besòs.

La idea és aconseguir
que aquesta nova ins-
tal·lació sigui un focus de
dinamització cultural i so-
cial de la zona i de tota la
ciutat. Per a la Plataforma
per la Conservació de les
Tres Xemeneies de Sant
Adrià, el complex museístic
seria una bona manera
d’explicar, de manera
pràctica, a les noves
generacions el procés
productiu de creació
d’energia.

Un cop constituïda la

plataforma (la resta de la
junta directiva la formen
Josep M. Piñol com a vice-
president, Ferran Batlle com
a secretari, Joan Carles
González com a tresorer, i
Elvira Rovira, Pere Gusi,
Consol Aroca i Ramón Sie-
rra), comença la feina de
debó. «El que volem és
donar-nos a conèixer, fer
publicitat per a que la gent
ens conegui i sàpiga que
les xemeneies són quelcom
més que un element
antiestètic», afirma Consol
Aroca. De fet, són un
símbol estés més enllà de
les nostres fronteres. «No
ho tenim confirmat, però
ens han dit que els sord-
muts, quan volen dir Sant
Adrià, utilitzen tres dits de
la mà com si fosin les
xemeneies», comenta
Consol.

L�Ajuntament de Santa Coloma
destina 23 nous pisos de
protecció oficial a persones amb
mobilitat reduďda

Redacció

Santa Coloma.- En el
marc del Programa d’Ac-
tuació en Matèria d’Habi-
tatge Públic 2003-2007, el
consistori de Santa Coloma
aporta 23 nous habitatges
adaptades de protecció
oficial, destinats a perso-
nes amb algun tipus de
disminució física i en règim
de compravenda. Cinc
estan situats al carrer de
Joan Ubach, emntre que els
18 restants estan al carrer
dels pirineus. El termini de
sol·licitud comença el
pròxim 22 de gener, i el
sorteig, davant de notari,
tindrà lloc el 23 de març.
Aquesta iniciativa s’em-
marca dins el Pla d’Acció
Municipal, on s’establei-
xen reserves d’habitatge
públic per a aquestes per-
sones, així com projectes
d’integració laboral.

Les sol·licituds han de

presentar-se fins el 9 de
febrer en les oficines de
l’empresa municipal
Gramepark. El 16 de febrer
es publicaran les llistes
provisionals d’admesos i,
després d’un període de
reclamacions de quatre
dies, el 12 de març es faran
públiques les llistes
definitives. El procés
acabarà el 23 de març amb
la celebració del sorteig
públic davant de notari.

Els sol·licitants, ma-
jors de 5 anys i menors de
65, han de ser persones
amb mobilitat reduïda que
accedeixen per primera
vegada a un habitatge en
propietat, que hauran de
destinar a domicili habitual
i permanent. No podrà
llogar-se, ni totalment ni
parcialment, i el règim
jurídic de protecció oficial
tindrà una durada de 90
anys des de  la data de la
seva qualificació.

S�obre el periode de les Noces
d�Or 2007 a Sant Adriŕ

Redacció

Sant Adrià.- A partir
del 5 de febrer i fins el 3 de
setembre romandrà obert
el periode d’inscripció de
totes les parelles del
municipi que aquest 2007
compleixin els 50 anys de
casats i que vulguin parti-
cipar a l’acte de Noces
d’Or que es portarà a
terme al consistori el mes
d’octubre. Les inscrip-
cions es poden fer a les
associacions de jubilats

de cada barri i només cal
presentar una fotocòpia
dels dos DNI i del llibre
de família.  No és
necessari  que siguin
socis de les l lars  de
jubilats per apuntar-se a
aquest acte, una iniciati-
va de la Coordinadora de
Jubilats i Pensionistes de
Sant Adrià.

A part de l’acte proto-
colari a la sala d’actes del
consistori, les parelles
faran un viatge a Peñíscola
del 3 al 5 d’octubre.

El consistori i l�Espanyol volen
fer pisos a la ciutat esportiva

Redacció

Sant Adrià.- Tant el
consistori adrianenc com
el club blanc-i-blau estan
d’acord en la remodelació
urbanística de l’aparca-
ment de la Ciutat Esportiva
de l’Espanyol. Aquests
canvis s’inclourien al pla
general de modificació del
barri del Besòs, que
preveu la cobertura de la
via del tren al costat de la
instal·lació esportiva i la
construcció de 800

habitatges en terrenys
contigus. La intenció del
consistori és requalificar
12.000 metres quadrats
de sostre dels 15.000 que
són propietat del club de
futbol.

El problema és que
amb la qualificació actual,
el club només pot cons-
truir-hi edificis per a
equipaments. A més,
l’Espanyol ha manifestat
la seva voluntat de
mantenir la seva presència
a Sant Adrià.
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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 ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià Consulting
Asesoría - Gestión Inmobiliaria

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

actualidad del área

El sistema, llamado Easy, ya se ha probado en ciudades como Barcelona. El consistorio adrianense realizará una prueba piloto en la isla comprendida
entre las calles Bogatell, Ricart i Maragall con un método que reduce el impacto visual y aumenta las posibilidades de recogida.

Montse Sáez

Sant Adrià.- «Los ciu-
dadanos sólo verán una
especie de buzón», asegu-
ra Ricardo Silvestre, regi-
dor de servicios del Ayun-
tamiento de Sant Adrià. El
sistema Easy, que ya ha
sido probada en ciudades
como Barcelona, supone el
enterramiento de los con-
tenedores, que además au-
mentan de capacidad. «Pa-
saremos de tener contene-
dores de 3.200 litros a
5.000», explica Silvestre. El
sistema prevé que se en-
tierren cinco contenedo-
res, dos de basura normal,
uno de cartón, de envases
y otro de vidrio. La materia
orgánica se seguirá depo-
sitando en los contenedo-
res marrones.

Sant Adriŕ inicia una prueba piloto para enterrar los
contenedores de basuras de la ciudad

La prueba piloto de
este nuevo sistema se lle-
vará a cabo en la isla que
forman las calles Bogatell,
Ricart i Maragall, y podrá
ser utilizado por los ciuda-
danos dentro de dos me-
ses. «A partir de ahora, to-
das las obras nuevas, to-
das las remodelaciones
urbanísticas que se lleven
a cabo en la ciudad, debe-
rán incluir este sistema»,
explica el regidor socialis-
ta. De hecho, en la plaza
de la Vila ya se pueden ver
los agujeros a ambos lados
de la calle. En los próximos
meses también se instala-
rán en la calle Mare de Déu
del Carme y en las calles
Goya y Doctor Fleming del
barrio del Besòs.

Con este nuevo siste-
ma se reduce tanto el im-

pacto visual como las mo-
lestias para los ciudada-
nos. El sistema de recogi-
da es también novedoso,
ya que el camión posee un
brazo que levanta los con-
tenedores que, al abrirse
por debajo, son mucho
más higiénicos. «Además,
los camiones pueden lle-
var a cabo la recogida tan-
to por la izquierda como
por la derecha», comenta
Silvestre, «lo que evita al-
gunos problemas a la hora
de la recogida como los
que provocan los coches
aparcados frente a los
contenedores».

El regidor de servicios
se muestra satisfecho con
la política de limpieza que
está llevando a cabo el
consistorio adrianense.
«El pasado mes de julio se

realizó una auditoría exter-
na sobre este tema en la
que se nos dio una pun-
tuación de 7, que creo es
bastante», reconoce Ricar-
do Silvestre.

«En cuanto a limpieza
higiénica, Sant Adrià está
bien cubierta: se barren las
calles cada día, se baldea
cada 15, hay recogida de
muebles, cartón y otros re-
siduos tres días a la sema-
na», explica Silvestre, que
espera que en el pleno de
enero se apruebe su pro-
puesta para que también se
barran las calles en horario
vespertino. «Lo que tene-
mos que conseguir es que
los ciudadanos tengan en
cuenta que lo principal para
que una ciudad esté limpia
es el civismo de todos», fi-
naliza Silvestre.Así funciona el nuevo sistema de contenedores Easy.
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Sant Adriŕ se suma a la campańa solidaria
de ayuda al pueblo saharaui

La ONG adrianense Yalah-Solidarios con el Pueblo Saharaui participa en la 13Ș Caravana
Catalana de Ayuda Humanitaria para el Pueblo Saharaui con la que se intenta enviar a los campos

de refugiados de Argelia 200 toneladas de lentejas, aceite y azúcar.

Montse Sáez

Sant Adrià.- Intentar
paliar las necesidades bási-
cas de los más de 200.000
saharauis que residen en
los campos de refugiados
en Tinduf, Argelia, es el
objetivo de la 13 ª Carava-
na Catalana de Ayuda Hu-
manitaria para el Pueblo
Saharaui.

Sumada a dicha inicia-
tiva, que consiste en la re-
cogida de lentejas, aceite y
azúcar, se encuentra la enti-
dad adrianense Yalah-Soli-
darios con el Pueblo Saha-
raui. Para ello, han estable-
cido cinco puntos de
recogida en los que los ciu-
dadanos pueden depositar
dichos productos: el Ayun-
tamiento de Sant Adrià, la
Biblioteca (c/Ricart, 2), la

Vecinos contra
las antenas en
Sant Joan
Baptista

Redacción

Sant Adrià.- Varios
vecinos del barrio adria-
nense de Sant Joan
Baptista están recogiendo
firmas para presentarlas en
el consistorio en contra de
la instalación de tres ante-
nas de telefonía en el ba-
rrio, dos en la avenida de
la Playa y otra en la aveni-
da Catalunya.

L�Ajuntament crea un espai de
trobada per a famílies que
esperen o acaben de tenir un fill

Montse Sáez

Sant Adrià.- L’Espai
Nadó preten ser un lloc de
trobada per a mares i pa-
res que acaben de tenir un
fill o per a dones en estat
avançat de gestació. Com
a treball previ de la futura
Escola Bressol Municipal
i de l’Espai Familiar que es
posarà en marxa el proper
curs, l’Espai Nadó funcio-
na com un grup de suport
on compartir experències,
formes de fer, en definiti-
va, una eina per fomentar
el diàleg i la interrelació
entre persones que estan
experimentant la increïble
responsabilitat de criar un
fill o una filla.

L’Espai Nadó es porta
a terme els dimarts i
dimecres, de 10 a 12.30

hores, al Centre Obert del
carrer de Santa Caterina.
S’han constituit dos
grups, amb un màxim de 10
nadons cadascún, on
també participaran profes-
ssionals com infermeres,
pediatres, psicòlegs, etc.

Aquest espai va néixer
com a resposta a un estudi
portat a terme per
l’Associació de Mestres
de Rosa Sensat on
s’afirmava, entre altres te-
mes, la necessitat de crear
espais de trobada per a
famílies amb fills i filles
menors de tres anys.

Per  demanar  més
informació i inscribir-
s e ,  e s  po t  t r uca r  a l
Servei d’Educació de
l’Ajunta-ment, de 9 a 15
hores, al 93 381 20 04,
ext. 240/204.

S�anomena Espai Nadó, funciona des d�aquest
mes de gener, i és una iniciativa impulsada des

de la Regidoria d�Educació.

sede del CIOD (c/de les
Escoles, 10, bajos), el Casal
de Cultura (c/Mare de Deu
del Carme, 22), y el Edificio
Besòs (Plaza Francesc
Micheli esquina c/Olímpic).
La fecha límite de entrega
es el 10 e febrero.

Una semana antes, el
sábado 3, la entidad saldrá
a la calle para llevar a cabo
una recogida activa. Así, se
instalará en puntos estraté-
gicos para concienciar a los
ciudadanos: de 10 a 14 ho-
ras junto al Mercado Muni-
cipal, y en la Avenida
Catalunya, en el Supermer-
cado Orangután; y durante
todo el día en el aparcamien-
to del Centro Comercial
Alcampo. Una acción con
la que consiguieron 100 ki-
los de alimentos en su pa-
sada salida del 27 de enero.

Joan Martí volverá a encabezar
las listas electores del Partido
Popular en Sant Adriŕ

Redacción

Sant Adrià.- Joan
Martí Panades volverá a
ser cabeza de lista del
Partido Popular de Sant
Adrià para las elecciones
municipales del próximo
27 de mayo. Así se acor-
dó por unanimidad en el

Comité Electoral Local
del partido celebrado el
pasado 25 de enero.

Joan Martí, de 48 años,
es presidente del Grupo
Municipal Popular en el
consistorio adrianense
desde finales del año 2000,
y ya fue alcaldable en las
pasadas elecciones.

Una exposición en la calle
hecha para el ciudadano

Redacción

Santa Coloma.- Que la
mayoría de nuestras ciuda-
des necesitan muchas do-
sis de civismo activo es
algo que podemos compro-
bar cada mañana al poner
el pie en la calle. Por eso, la
Diputación de Barcelona
lleva a cabo la exposición
«Gracias. Hacemos un buen
equipo», que estos días se
puede ver en las calles de
Santa Coloma de Gramenet.
Más concretamente en la
Rambla de Santa Coloma.

«Gracias. Hacemos
un buen equipo» ocupa
una superficie de 220 m2

y está pensada para ser
ubicada en los espacios
públicos urbanos con
gran afluencia de ciuda-
danos. La muestra ade-
más está concebida para
facilitar actividades en
torno al civismo que quie-
ran desarrollar asociacio-
nes vecinales, colectivos

de jóvenes o entidades de
la tercera edad.

La estructura está for-
mada por siete espacios en
forma de cubo por cada
una de las siete letras que
componen la letra «gra-
cias». La primera, la letra
G, explica los ejes de traba-
jo de la Diputación de Bar-
celona en torno a la nueva
cultura cívica y de convi-
vencia. El espacio dedica-
do a la letra R aborda la lim-
pieza y la sostenibilidad;
el de la letra A, el ruido y el
entorno; la letra C, los es-
pacios de convivencia; la
I, la posesión responsable
de animales domésticos; la
E, la movilidad y la convi-
vencia con los diferentes
modos de desplazamiento;
y, finalmente, la S muestra
un espacio audiovisual
interactivo.

La muestra posee varios
elementos prácticos con los
que entender con más clari-
dad las ventajas de civismo.

La muestra «Gracias. Hacemos un buen equipo»
promueve el civismo entre los colomenses.

S�aprova la construcció d�un nou
equipament assistencial per a
ancians a Santa Coloma

Redacció

Santa Coloma.- El ple
municipal de desembre va
aprovar una nova qualifi-
cació urbanística per al
terreny que actualment ocu-
pa l’antic col·legi públic Mi-
guel Hernández. Per aquest
nou acord, l’Ajuntament va

optar perquè a la parcel·la
s’edifiqui una residència
assistida per a la tercera
edat.

L’objectiu és crear a les
instal·lacions de l’antic
col·legi una residència
assistida per a ancians
amb una capacitat d’unes
cent places.
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Redacció

Santa Coloma.- El
passat ple de desembre de
l’Ajuntament colomenc va
aprovar de manera inicial
l’ordenança sobre el soroll
i les vibracions de la ciutat,
que s’ha treballat amb
col·laboració amb la
Diputació de Barcelona.

Aquesta normativa re-
gula, en l’àmbit de les
competències municipals,
el control, la prevenció i la

Montse Sáez

Santa Coloma.- Des
del passat 19 de gener, la
ciutat té oficialment una
nova escultura amb la que
el consistori vol retre
homenatge a l’alcalde de
Santa Coloma, o Gramenet
del Besòs com es deia
llavors, del 1937. Celestí
Boada, que va morir a mans
dels feixistes dos anys
després, ja va rebre un
homenatge com a exemple
de diàleg i de defensa de
les llibertats el 1998 amb un
petit jardí al barri del Riu
Nord. La transformació ur-
banística d’aquesta part de
la ciutat va provocar la
seva desaparició, un deute
que l’ajuntament colo-

actualidad del área

Santa Coloma recorda un dels seus
alcaldes republicans amb un escultura
La Rambla del Fondo amb el carrer Mozart ha estat l�espai escollit per el consistori colomenc per

homenatjar, mitjançant una obra de Dalmau i Górriz, a Celestí Boada, edil de la ciutat que fou
afusellat per les tropes franquistes el 18 d�octubre del 1939.

Menys sorolls i vibracions a canvi de salut

menc ha resold amb un
conjunt escultòric dels
artistes locals Jordi Dal-
mau i Lidia Górriz.

El passat 19 de gener,
l’alcalde colomenc actual,
Bartomeu Muñoz, va inau-
gurar l’obra de Dalmau i
Górriz, un conjunt que juga
amb dos límits: el primer, el
de la vida, simbolitzant la
mort de Boada; i el
geogràfic, el de la ciutat.
L’obra té múltiples lectures:
la idea de punt final, la de la
fi del segle XX o la idea de
senyal, ente-nent el color
vermell del cos central com
a símbol de prohibició, de
perill, de sang, de mort. Una
gran senyal d’alerta per a
que no torni a succeir
l’ignomínia.

reducció de la contamina-
ció ambiental per soroll, i
ho fa mitjançant el control
de les activitats producto-
res de sorolls, així com amb
una bateria de mesures
adreçades a la reducció de
la contaminació acústica
provocada pel trànsit.

Un dels instruments
que incorpora la ordenan-
ça és el Mapa de Capacitat
Acústica de Santa
Coloma que subdivideix la
ciutat en diferents àrees

segons el nivell màxim de
soroll permès a
cadascuna d’elles.

A més, aquest Mapa
de Capacitat Acústica
proposa diferents accions
pel control i disminució del
soroll. En són bons
exemples el projecte en
fase de disseny per a la
instal·lació de mampares
sonororeductores a l’auto-
pista B-20 en la seva entra-
da a la ciutat o el projecte
per a la cobertura, mitjan-

çant llosa, de la mateixa via
al seu pas per Torribera.

També es sol·licitarà al
Consell Comarcal del Bar-
celonés Nord les solucions
adequades per a l’aïllament
acústic de la B-10.

Aquesta ordenança es
sotmet a un període d’in-
formació pública de trenta
dies, esgotat el qual, i en el
cas de no produir-se cap
al·legació o suggeriment,
quedarà aprovada de ma-
nera definitiva.

La Mina contempla el inicio de las
obras de sus viviendas sociales

Redacción

Sant Adrià.- Alrededor
de 400 viviendas protegi-
das se construirán en el
barrio de la Mina en este
2007, 350 de los cuales ser-
virán para realojar a las fa-
milias afectadas por las ac-
tuaciones urbanísticas que
se están llevando a cabo en
el barrio adrianense. El pre-
supuesto actual previsto
para la construcción de las
viviendas sociales es de
46.000 millones de euros.

Todas estas nuevas
viviendas se construirán
en zonas de nueva crea-
ción, a cada lado de la Ram-
bla de la Mina, a parte del
suelo industrial recupera-
do para este fin entre la

Redacció

Santa Coloma.- El
passat 17 de gener es va
signar a la sala de plen de
l’ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet un
conveni entre l’alcalde de
la ciutat, Bartomeu Muñoz,
i el president de la Junta de
Concessionaris del Mercat
Municipal del Fondo, Ma-
nuel Rosa, mitjançant el
qual podran iniciar-se les
obres de reforma i moder-
nització de l’emblemàtic
mercat.

La reforma preveu una
transformació important
del mercat per convertir-lo
en un centre modern,
competitiu i el centre de
l’eix comercial del barri del

Fondo, amb gran influència
en altres barris de Santa
Coloma i alguns de la veïna
ciutat de Badalona. Entre
d’altres obres, a l’actual
recinte es crearà un
aparcament pels clients,
una biblioteca pública i
una guarderia municipal.

Durant els tres anys que
es preveu que duri l’obra
serà necessari traslladar
provisionalment els serveis
del mercat, per la qual cosa
l’Ajuntament colomenc ja ha
signat un conveni amb
l’Ajuntament de Badalona,
pel qual aquest cedeix
tempo-ralment un terreny
proper a on es preveu
instal·lar una gran carpa que
ha de servir com a mercat
durant les obres.

El Mercat del Fondo de Santa
Coloma inicia la seva reforma

avenida Manuel Fernández
Márquez y la calle Llull. En
total se han creado 17 so-
lares que se utlizarán unas
para estas nuevas vivien-
das, y otras para equipa-
mientos y zonas verdes.

Los edificios de pisos
sociales ocuparán 7 de es-
tos nuevos solares, 3 por
encima de Fernández
Márquez, que supondrán
160 viviendas, y 4 entre esta
avenida y la calle Llull, que
darán lugar a 240 viviendas
más. Para cada uno de es-
tos edificios se ha encarga-
do un proyecto diferente
para romper con la unifor-
midad de los primeros blo-
ques que se construyeron
en el barrio, tanto en la Mina
Vieja como en la Nueva.

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
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Una nueva forma de unión entre
el Besňs y la Via Trajana

Redacción

Sant Adrià.- El puen-
te de Sant Raimon de
Penya-fort unirá los ba-
rrios del Besòs y Via
Trajana por encima de la
Gran Via, y sobre la plaza
Pius XII entre la Losa del
Besòs y el puente de Ar-
gentina. El Consorcio del
Besòs ha aprobado inicial-
mente el proyecto por el
que se construirá un puen-
te de  24 metros de ancho
y 80 de largo. El paso ele-
vado podrá ser utilizado
tanto por los vehículos, en
doble sentido, como por
peatones y bicicletas. El
coste de la obra, que el
Consorcio del Besòs ha
encargado a la empresa

El proyecto del nuevo puente en Sant Raimon
de Penyafort, entre la Losa y la plaza Pius XII
ha siso aprobado por el Consorcio del Besňs.

Bimsa, se elevará a 10,5
millones de euros.

Estas obras se enmar-
can dentro de los trabajos
de semicubrimiento de la
Gran Via. A lo largo de la
vía que atraviesa Barcelo-
na se han ido instalando
una serie de paneles para
reducir el ruido de la auto-
pista y mejorar las condi-
ciones de vida de los veci-
nos. En este sentido se van
a instalar también cinco
paneles en el futuro puen-
te para reducir el ruido del
tráfico a los vecinos de la
plaza Pius XII. Además,
con la instalación de di-
chos paneles se ganará es-
pacio para dos zonas
ajardinadas a cada lado del
puente y un aparcamiento.

Tusgsal hace balance y presenta
su internacionalización

 La empresa llevó a cabo su primer encuentro con la prensa, en el que realizaron un
balance positivo de la actividad del ańo 2006. Además, avanzaron su apuesta por nuevas

rutas en países como Marruecos o Rumanía.

Montse Sáez

Badalona.- Fermín
Casquete, director gene-
ral de Tusgsal, dio la
bienvenida a los medios
de comunicación presen-
tes a la rueda de prensa y
comenzó su intervención
afirmando que la empre-
sa «estaba al servicio de
la sociedad, y por eso tie-
ne que evolucionar con
la sociedad, estar atenta
a los cambios».

Casquete, que estu-
vo acompañado en la
mesa por José María Pa-
rra, director de comunica-
ción, y Esperanza Hueso,
directora adjunta,  se
mostró satisfecho por los
datos de viajeros logra-
dos por la compañía. «Por
primera vez hemos supe-
rado en 2006 los 30 millo-
nes de pasajeros, y en
2007 esperamos que se
superen».

El director general de
Tusgsal comentó el gran
avance de la integración
tarifaria, pero remarcó la
necesidad de conseguir
«una integración modal
para que no haya
desfases de frecuencia de
paso de 4 minutos en el
metro a 15 en el auto-
bús». Para eso, Casquete
dio soluciones: «Lo que
necesitamos son vehícu-
los más pequeños, con
menos volumen y más rá-
pidos».

MS
Fermín Casquete (centro) acompańado por José María Parra, director de comunicación, y
Esperanza Hueso, directora adjunta de Tusgsal, durante la rueda de prensa.

Tusgsal, que ha re-
ducido la frecuente de
paso de algunos auto-
buses nocturnos de 30
a 20 minutos, se compro-
metió a reducirla a 10
minutos en este ejerci-
cio. Además, se anunció
la creación de ocho nue-
vas líneas más para mar-
zo-abril. La renovación
de la flota para que sea
menos contaminante, y
nuevas concesiones en
Marruecos, Rumanía y
dos destinos más fue-
ron algunas de las nove-
dades  que  avanzó
Fermín Casquete en su
balance anual.

El Ayuntamiento pide disculpas
por el retraso de cerca de dos
horas en la Cabalgata de Reyes

Redacción

Sant Adrià.- A través
de una nota explicativa col-
gada en su página web, el
consistorio adrianense ha
dado explicaciones sobre el
retraso de una hora y 20
minutos durante la Cabal-
gata de Reyes que recorrió
las calles de la ciudad.

El problema se produ-
jo en el barrio del Besòs,

cuando una máquina de
limpieza sufrió una avería
que produjo un vertido de
aceite en el pavimento.

Al mismo tiempo que
pide disculpas, el Ayunta-
miento aprovecha su es-
crito para dar las gracias a
los voluntarios, Cruz
Roja, Protección Civil,
técnicos y colaboradores
del Ayuntamiento, escue-
las de danza, etc.

El consistori adrianenc vol
reformar Montsolís i construir
habitatges en el 20% del barri

Redacció

Sant Adrià.- L’Ajunta-
ment adrianenc ha encar-
regat el projecte de remode-
lació urbanística del barri de
Montsolís als arquitec-tes
Salvador Matas i Joan
Antoni Páez. Una de les
idees del consistori és reser-
var el 20% del sòl per a la
construcció d’habitat-ges,
precisament a la zona on ara
mateix viuen un centenar de
veïns. Concre-tament a la

zona delimitada pels carrers
Guipúscoa, Tibidabo,
avinguda del Ferrocarril,
Jovellanos i Balmes.

Aquesta serà doncs
una actuació més dins la
voluntat de l’Ajuntament
de Sant Adrià per reformar
tota l’entrada a la ciutat pel
carrer Guipúscoa després
de la rehabilitació de Can
Serra, el pont de Via
Trajana i el futur tanatori i
la deixalleria a l’avinguda
del Bon Pastor.

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

GABINET SUBIRATS

L'experiència és la millor garantia

Des de 1976
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Montse Sáez

Badalona/Santa Colo-
ma.- La cultura siempre
está presente y nunca des-
cansa, ni en los días de fies-
ta. Por eso, las entidades
culturales andaluzas de
Badalona y Santa Coloma
de Gramenet no dejaron
pasar los días de fiestas
navideñas para llevar a
cabo sendos festivales con
los que poder celebrar con
sus socios y simpatizantes
la llegada de los Reyes
Magos de Oriente. Ambas
primaron las actuaciones
de sus grupos de baile y
cante, aunque también in-
vitaron a artistas de otras
entidades como símbolo
de unidad.

Las entidades culturales andaluzas de
la comarca celebran la llegada de los Reyes

cultura

La Tertulia Flamenca de
Badalona celebra su aniversario
con la actuación de Pepe León

Redacción

Badalona.- El pasado
25 de enero, el Centro An-
daluz Tertulia Flamenca de
Badalona celebró su XXII
aniversario en el Centro Cí-
vico Can Cabanyes. Como
viene siendo habitual, el
centro flamenco bada-
lonés celebra sus aniver-
sarios de la manera que
mejor saben: con una ac-
tuación flamenca. En la
edición de este año, fue
Pepe León el encargado de
poner el flamenco sobre el
escenario.

José Gómez León, na-
tural de Écija, pertenece a
una familia con larga tradi-
ción artística. De hecho,
acaba de salir al mercado
un trabajo discográfico en
el que se recogen las apor-
taciones de las cinco ge-
neraciones de su familia al
mundo flamenco. Pepe
León ha recorrido decenas
de entidades y peñas de

La Colonia Egabrense de Santa Coloma de Gramenet y el Centro Cultural Rociero Andaluz
Nuestra Seńora de la Esperanza de Badalona llevaron a cabo sendos festivales con los que

conmemoraron la llegada de los Reyes Magos a la comarca.

toda Catalunya, logrando
premios en concursos de
peñas como la de Antonio
Mairena de l’Hospitalet,
Luis de Córdoba de Posa-
da, y el segundo premio de
la Confederación de Peñas
Flamencas de Andalucía
en 1990. Además, «El
Ecijano» tiene el privilegio
de haber sido durante dos
años el cantaor oficial de
la Compañía de Danza de
la Junta de Andalucía.

El cantaor de Écija es-
tuvo acompañado por el
guitarrista Manuel Herrera.
Joven músico de Sevilla,
los aficionados flamencos
catalanes lo conocieron en
1994 cuando acudió a la fi-
nal del Concurso Nacional
de Cante «Yunque Flamen-
co». Su principal recono-
cimiento le viene de ser uno
de los más solicitados a la
hora de acompañar al can-
te. El mejor acompañamien-
to para uno de los trabaja-
dores del flamenco.Un momento del festivale de la Colonia Egabrense. JOSÉ JABALERA

El Liceu de Barcelona acoge una conferencia para
conocer a fondo los cuatro arcángeles

Redacción

Barcelona.- El pasa-
do 12 de enero, la
Toparquía de Catalunya
de la Celsísima y
Augustísima Orden Impe-
rial Bizantina de San

Eugenio de Trebizonda lle-
vó a cabo en el Salón de
Actos del Círculo del Li-
ceo de Barcelona su tradi-
cional concierto de año
nuevo.

Al concierto acudie-
ron diversas personalida-

El acto, que se llevó a cabo el pasado 12 de enero, fue organizado por la Toparquía de Catalunya de la Celsísima y Augustísima Orden Imperial
Bizantina de San Eugenio de Trebizonda en uno de los escenario emblemáticos de la Ciudad Condal.

des sociales, y estuvo pre-
sidido por el Toparca en el
Principado de Catalunya,
José María Guiteras
Bustins, y el Aularca de la
Toparquía, Miguel Ale-
many y Verdaguer. El se-
gundo ejerció de maestro

de ceremonias ante las al-
rededor de 120 personas
que presenciaron el acto.

El acto se dividió en
dos partes. La primera, una
conferencia sobre «Los
cuatro arcángeles: San Mi-
guel, San Rafael, San

Gabriel y San Uriel», que
corrió a cargo de Merce-
des Alis Paret-Illa, Dama
Arcontisa de la Toparquía.
Tras la conferencia, se ini-
ció el concierto, que lleva-
ron a cabo Anna Alemany
y Marta Zúñiga al piano,

Leticia Cabrera al clarinete
y el barítono Eduardo Ríos.

Una vez finalizado el
concierto, todos los pre-
sentes se trasladaron al
cercano Hotel España en
el que degustaron una cena
de hermandad.
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AVDA. CATALUNYA,81
TELF. 93.463.96.05

08930 SANT ADRIÀ DEL BESOS

INDÚSTRIA,167
TELF. 93.435.78.43
FAX. 93.348.03.54

08025 BARCELONA
 (HOSPITAL SANT PAU)

CORREO. analexdistribucions@hotmail.com

REPARTO DE 48H.

ASESORAMIENTO POR

LOS MEJORES

PROFESIONALES SOBRE

ANALEX
DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS DE PELUQUE-

RIA Y COSMETICA PARA VENTA AL MAYOR Y AL
DETALLE.

ENCONTRARAS L´OREAL,WELLA, REVLON,
HIPERTIN, HAIRCONCEPT, GLAUX, MIRURGYA,

FAMA, MONTIBEL.LO, EUGENE,
ERAYBA, SIMONE, RC.EISER,

SCHWARZKOPF, KIN, RISFORT,
LENDAN, KENWELL, FORET.

TAMBIEN PUEDES ENCONTRAR PLAN-
CHAS CERAMICA PROFESIONALES,

SECADORES DE MANO Y PIE,
RASURADORAS DE PELO,

La Informatica fácil en
Badalona
Sant Coloma y
Sant Adrià

COCINA DE MERCADOCOCINA DE MERCADOCOCINA DE MERCADOCOCINA DE MERCADOCOCINA DE MERCADO

GRANJA AMANCIO
«EL C«EL C«EL C«EL C«EL CAFESITO»AFESITO»AFESITO»AFESITO»AFESITO»

Laborales Menú diario 8,50 Laborales Menú diario 8,50 Laborales Menú diario 8,50 Laborales Menú diario 8,50 Laborales Menú diario 8,50 €

( Bono semanal 37 ( Bono semanal 37 ( Bono semanal 37 ( Bono semanal 37 ( Bono semanal 37 €)))))

C/ Miquel Servet 19-21
Sant Adrià de Besòs

Tel. 626 36 63 61
ESPECIALIDESPECIALIDESPECIALIDESPECIALIDESPECIALIDADES POR ENCARADES POR ENCARADES POR ENCARADES POR ENCARADES POR ENCARGOGOGOGOGO
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Sun FactorSun FactorSun FactorSun FactorSun Factoryyyyy     nos ofrece lo últimonos ofrece lo últimonos ofrece lo últimonos ofrece lo últimonos ofrece lo último

en en en en en fotodepilaciónfotodepilaciónfotodepilaciónfotodepilaciónfotodepilación
El Centro Oficial Sun Factory de Sant Adrià se renueva constante

mente para poder ofrecer a sus clientes los últimos avances en el
cuidado del cuerpo. Lo más novedoso es la fotodepilación a precios

muy económicos. Desde 200 euros podemos empezar a olvidarnos del vello
en las piernas, o por 20 del de encima del labio. Gracias a una máquina de
última generación y a su personal especializado, Sun Factory Sant Adrià
ofrece a sus clientes, tanto hombres como mujeres, la  posibilidad, no sólo de
hacer desaparecer el vello de todo el cuerpo, sino también las manchas de la
piel, el acné y las arrugas faciales. Y todo a unos precios realmente bajos en
comparación con los resultados y con lo que ofrecen muchos otros centros.

Además, Sun Factory Sant Adrià acaba de incorporar un nuevo avance dentro
de la gama de máquinas bronceadoras. Se trata del primer aparato que permite
broncear a la vez cara, pecho, espalda y manos. Lo más apropiado para estos
días de invierno. Pero si lo que se desea es tener todo el cuerpo moreno, Sun
Factory Sant Adrià le ofrece cabinas de rayos UVA tanto cerrados como abier-
tos, ideal para las personas que no se sienten cómodas en espacios cerrados.

Sun Factory Sant Adrià, ubicado en el número 17 de la calle Ricart, abre sus
puertas de lunes a viernes de 8 a 22 horas, sábados de 9 a 22 horas y domin-
gos y festivos de 8 a 15 horas. Para más información, 93 381 45 63.

Fotodepilación
Chico/a
Axilas: sesión 35 €
Ingles: sesión 50 €
1/2 Piernas: sesión 125 €
Pecho: sesión150 €
Espaldas: sesión 150 €

Bronceado Facial en
un diseño Excepcional y
un premio Italiano con

acento futurista.

Precios

Inmejorables

Olga y Sandra (a la derecha, y arriba con la máquina de fotodepilación).
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TU  MASCOTA,
(peluqueria canina)

YA TIENE SU TIENDA

Nuevo local para

un mejor servicio
Horario:

de 10 a 13:30/ 17 a 20:30
Sábados de 10 a 14

C/ Andreu Soler, 18
08930 Sant Adrià de Besòs

(Barcelona) Tel. 93 383 47 99

Gospel en Santa María
El grupo musical Esencia de Vida recrea en Badalona su pasión por la arquitectura

Románica a través de la música contemporánea.

Desi Estévez

Badalona.- El pasado 19
de enero la iglesia badalo-
nesa de Santa María  recibió
un tipo de vibraciones sono-
ras a las que seguramente no
está acostumbrada. El grupo
musical Esencia de Vida pre-
sentó en este emblemático
monumento de Badalona su
última propuesta, «Pasión
por el Románico», una obra
con la que pretenden
interactuar con los valores
arquitectónicos del románi-
co y la música moderna.
Este primer concierto de Ba-
dalona abre una gira que los
llevará por los monumentos
más representativos del ro-
mánico catalán y parece
que la propuesta puede ca-
lar en otras localizaciones
del estado español.

El espectáculo presen-
tado ofrece una visión de
la Pasión de Cristo bastan-
te novedosa e interesante,
con una puesta en escena
sobria, sin iluminaciones
estridentes ni efectos su-
perfluos, destinada a resal-
tar las características del
recinto donde se ofrece el
espectáculo. Simplemente,
un coro de seis personas,
una solista, una guitarra
acústica, una guitarra espa-
ñola, bajo eléctrico, violín,
teclados y saxo se encar-
gan de desgranar un reper-
torio de música moderna, de
creación propia, donde la
voz es protagonista. Una
voz con una tendencia
nada habitual en los esti-
los sacros que acostum-
bran a invadir nuestras igle-
sias. Para que se hagan una

Estudiar de Nit, més fŕcil a les
biblioteques de Badalona

Redacció

Badalona.- Els mesos
de febrer són sempre com-
plicats pels estudiants,
perque no sempre trobar
llocs tranquils on estudiar,
sobretot a la nit, la millor
hora del dia per trobar la
calma necessària aquests
dies d’estudi.

Per aquest motiu la
regidoria de Joventut de
l’Àmbit de Serveis a les
Persones de l’Ajuntament
de Badalona ha posat en
marxa, un any més, el pro-
grama «Estudiem de nit»,
que va adreçat a tots els
estudiants de la ciutat.
Aquest programa consis-

El Festival Summercase prepara
una nueva edición en el Fňrum

Redacción

Sant Adrià.- Muy po-
cos apostaban por él, pero
este año regresa el festival
de menos recorrido del pa-
norama musical español.
El Summercase, hermano a
lo grande del Wintercase,
no alcanzó todo lo que se
esperaba de él, pero sus
organizadores han decidi-
do volver a intentarlo.

Será de nuevo una es-
pecie de puente aéreo en-
tre la localidad madrileña
Boadilla del Monte y el
Fòrum de Barcelona y Sant
Adrià de Besòs. Las fechas,
prácticamente las misma, el
viernes 13 y el sábado 14
de julio. Lo que sí que cam-

teix en l’ampliació dels
horaris d’obertura de les
biblioteques amb l’objectiu
de facilitar la tasca de
l’estudi. Aquest programa
es desenvolupa des del 15
de gener i estarà vigent fins
el dijous 1 de febrer.

Les biblioteques que
participen al programa són
dues, la Biblioteca Can
Casacuberta i la Biblioteca
Xavier Soto. La primera
romandrà oberta de les 21
hores a la una de la
matinada, de dilluns a
dijous. La segona allargarà
el seu servei fins el 8 de
febrer de 20.30 a 0.30 de la
matinada, també de dilluns
a dijous.

Ya han confirmado su asistencia grupos de
la talla de The Chemical Brothers y Kaiser
Chiefs, además de rumores de The Killers.

bian son los artistas. Bue-
no, no todos, porque el
grupo electrónico de
Manchester The Chemical
Brothers regresarán pero
esta vez no como DJ’s, sino
con sus temas en directo.

Pero, sin duda, el ma-
yor reclamo confirmado
hasta ahora serán los Kai-
ser Chiefs, que presentarán
su esperado segundo dis-
co, «Yours truly, angry
mob». También han confir-
mado los californianos
«!!!», y hay rumores de la
presencia de The Killers y
The Arcade Fire».

Ya se han puesto los pri-
meros bonos a la venta, que
hasta el 15 de abril tednrán
un coste de 85 euros.

idea, imaginen a la concur-
sante de OT  con más esti-
lo gospel y visualícenla en
el altar de una iglesia inter-
pretando La Pasión. Esa es
la intención de Esencia de
Vida, ofrecer una temática
religiosa envuelta en los
estilos modernos de la can-
ción ligera y el gospel. El
repertorio es propio e inclu-
ye un homenaje a Johann

Sebastián Bach al incluir
una coral de La Pasión se-
gún San Mateo. Si se per-
dieron esta representación
tienen la oportunidad de
conocer a Esencia de Vida
el próximo día 3 de febrero
en el Teatro Círcol Catòlic
de Badalona, donde inter-
pretarán otro espectáculo,
«Gospel Mediterráneo».

Para quien tenga pre-

juicios a la hora de acercar-
se a este tipo de represen-
taciones sólo podemos
decir que aparque sus re-
celos y aproveche la opor-
tunidad de disfrutar de una
música y unas voces de
calidad: busquen a Esen-
cia de Vida por alguna de
las poblaciones de
Catalunya con legado ro-
mánico y diviértanse.

Dos momentos del concierto que Esencia de Vida llevaron a cabo en Badalona. DE
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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´any

cultura

La Hermandad Virgen de Las Rocinas
celebra su cambio de vara

Y lo hizo con la asistencia de políticos, representantes sociales y miembros del
asociacionismo rociero en tierras catalanas.

Montse Sáez

Sant Adrià.- La Her-
mandad Nuestra Señora del
Rocío Virgen de las
Rocinas, con sede en el
adrianense barrio de La
Mina, celebró el pasado 20
de enero su cambio de vara,
el acto en el que se renue-
va el cargo de Hermano
Mayor, el representante de
la entidad durante los ac-
tos marianos que se lleven
a cabo en la Romería del
Rocío en Catalunya.

Como viene siendo
habitual, la ceremonia reli-
giosa tuvo lugar en la pa-
rroquia Nuestra Señora de
Las Nieves, a la que la her-
mandad está vinculada. En
el acto estuvieron presen-
tes diversas personalida-
des políticas y sociales,
como los concejales del
Ayuntamiento de Sant
Adrià, Isabel Marcuello y
Eduardo Fernández-Silva,
el representante del Parti-
do Popular adrianense,
Joan Martí, el dirigente so-
cialista Josep Maria Sala, el
diputado de cultura popu-
lar de la Diputación de Bar-
celona, José Vicente
Muñoz, y el presidente del
Consejo de Hermandades y
Cofradías de la Archidió-
cesis de Barcelona, Manuel
Zamora.

Durante la ceremonia
religiosa, Marco Antonio
Martínez Romero recogió la
vara de manos de Isabel
Muñoz, su predecesora en
el cargo. Marco Antonio,

Se presenta el disco de la última
edición del Yunque Flamenco

Redacción

Badalona.- El Centro
Cultural Can Sisteré de Ba-
dalona acogió el pasado 21
de diciembre la puesta en
sociedad del disco com-
pacto que recoge las inter-
pretaciones de los finalis-
tas del XVI Concurso Na-
cional de Cante «Yunque
Flamenco» 2005.

El disco fue presenta-
do por Miguel Terrino, res-
ponsable del área de fla-
menco de la Federación de
Entidades Culturales An-
daluzas en Cataluña
(FECAC), la organizadora
del evento que cada dos
años muestra en los esce-
narios del circuito flamen-
co catalán en sus prelimi-
nares y en el Teatro Sagarra
en su final que el arte jondo
es una realidad que día a
día se va superando.

En el acto de presen-

tación estuvo presente
también el cantaor Manuel
Calderón, que interpretó el
tema «Al Niño Montes».
Ésta canción, que abre el
disco, es la única que no es
popular, ya que fue escrita
por José Mayo y el propio
cantaor en homenaje a Ra-
fael Morales. Conocido en
sus tiempos de cantaor
como el «Niño Montes»,
fue uno de los impulsores
de este concurso y nos
dejó hace tres años.

El Concurso Nacional
de Cate Yunque Flamenco,
que regresa este año a los
escenarios catalanes, está
ya calentando motores. Sus
organizadores han anuncia-
do que las bases para di-
cho certamen se publicarán
aproximadamente el próxi-
mo mes de abril. La final,
como siempre, se llevará a
cabo a finales de 2007 en el
Teatro Sagarra.

Arriba, Marco Antonio Martínez Romero, ya como Hermano Mayor de la Hermandad Virgen de
Las Rocinas. Abajo, el coro de la hermandad durante su actuación en la misa. JJ

hijo del actual presidente de
la Hermandad Nuestra Se-
ñora del Rocío Virgen de las
Rocinas, iniciaba así su
nuevo rol dentro de la enti-

dad, que ya prepara los ac-
tos que le esperan hasta
que llegue la Romería del
Rocío de este año.

La primera parada será

la celebración de la Feria de
Abril en Catalunya, que
este año se celebra en el
Parc del Fòrum del 27 de
abril al 6 de mayo.

*OBJETOS DE REGALO
*ARTÍCULOS DE FUMADOR
*CAVA DE CIGARROS

ESPECIALIDAD : A
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La entidad adrianense Casa de Baza en Catalunya
celebra el día de su patrona en Badalona

La asociación conmemoró el pasado 6 de diciembre la jornada de Santa Bárbara uniendo de nuevo a los consistorios de la localidad
granadina y Sant Adriŕ en un acto de sentimiento y recuerdos de la tierra de origen.

Montse Sáez

Sant Adrià.- Como
viene siendo habitual,
los inicios del mes de
diciembre, cuando todo
el mundo, o casi todo el
mundo, está pensando
en dejar atrás el mundo
para irse de puente de
la  Cons t i tuc ión ,  los
miembros de la Casa de
Baza en Cataluña, con
sede en Sant Adrià de
Besòs,  se encuentran
inmersos en la celebra-
ción de Santa Bárbara,
patrona de la localidad
granadina de la que pro-
ceden su mayoría  de
socios y socias.

El día grande es el 6
de diciembre, en el que
se celebra precisamente
Santa Bárbara. Como en
años anteriores, la acti-
vidad central tuvo lugar
en el Teatro Blas Infan-
te de Badalona. Duran-
te el acto actuaron Mer-
cedes La Extremeña, el
poeta granadino Pedro
Hernández, quien estu-
vo acompañado a la gui-
tarra por Fernando de
Benzale-ma, Federico
“El Alpujar-reño” y el
Grupo  Rocie ro
Benzalema, que viajó di-
rectamente desde Baza.

En el acto estuvie-
ron presentes la alcal-
desa  de  Bada lona ,
Maite Arqué, el alcalde
de  Baza ,  An ton io
Martínez, con el que vi-

A la izquierda, uno de los
grupos invitados. A la
derechas, Ricardo Silvestre
junto a Antonio Martínez,
alcalde de Baza.

CASA DE BAZA

nieron cinco concejales
más, y Ricardo Silves-
tre, concejal de cultura
del  Ayuntamiento de
Sant Adrià de Besòs.

Una vez concluido
el acto lúdico, se llevó
a cabo la tradicional
comida de hermandad,
que en esta ocasión se
realizó en el Restauran-
te Doncella de Badalo-
na. Un bonito punto y
final a una jornada en
la que ambas ciudades
se estrecharon de nue-
vo la mano.

Gisela Gonzalo
guanya el X
Concurs de
Cartells del
Dia de la Dona

Redacció

Sant Adrià.- El passat
20 de desembre es van
lliurar els premis del X
Concurs de Cartells
commemoratius del Dia In-
ternacional de la Dona que
organitza el CIOD. Gisela
Gonzalo va aconseguir el
primer premi, i Esther Ama-
do va ser finalista. Laura
Gómez va rebre el premi a
la millor obra de Sant Adrià.

La guanyadora del concurs (segona per l�esquerra), Gisela Amado, junt a Montse García, coordinadora
del CIOD, i Isabel Marcuello, primera tinent d�alcalde del consistori adrianenc. CIOD

C/ Velázquez nº 1-3   Sant Adrià de Besòs
TEL. 93 462 60 94 - FAX. 93 381 54 41

- Sercicio de Peluqueria
- Estetica
- Uva
- Venta de Complemetos

c/ Ricart, 42
08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. 93.462.60.73

Horarios:
De Lunes a Sábado de

9,30 a 20,30
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Una exposició ens apropa al paper de
les biblioteques públiques catalanes
«Un viatge ple de veus» és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya que es pot visitar

fins el 3 de febrer a la Biblioteca de Sant Adriŕ.

Montse Sáez

Sant Adrià.-  Viure
altres vides, experimentar
noves experiències, ésser
altres persones. Aquests
són els avantatges de la
lectura, una activitat molt
senzilla que ens permet
descobrir uns móns
llunyans que ens obrin els
ulls davant societats
desconegudes de les que
podem apendre molt.

La nostra societat
està canviant. L’arribada
de milers de persones de
cultures i països distants
pot provocar problemes de
convivència basats en el
desconeixement. Per això
són interessants inicia-
tives com la mostra «Un
viatge ple de veus», que la

Diversas entidades de Santa Coloma de Gramenet y Badalona llevaron a cabo una ofrenda floral en el busto que la ciudad
colomense instaló en la ciudad para homenajear al cantaor Antonio Mairena. Este acto viene siendo la antesala de la final del
Concurso Nacional de Cante «Yunque Flamenco», uno de los más destacados de toda Catalunya. JOSÉ JABALERA

Generalitat de Catalunya
està portant a terme a
diverses biblioteques
públiques del país, entre
elles la de Sant Adrià, que
acull l’exposició fins el 3
de febrer.

«Un viatge ple de
veus» ens mostra un
grapat de lectors, alguns
d’ells tan coneguts com
Manuela de Madre o
Maruja Torres, llegint una
sèrie de textos d’autors
com Josep Pla, Ibn
Battuta, Kavafis, Mercé
Rodoreda, Saint-exupéry,
Terenci Moix, Quim
Monzó, Defoe, Swift o el
pare de la història, Homer.

L’exposició continua
oberta i es pot participar a
la pàgina d’aquesta, http://
unviatgepledeveus.gencat,cat.

El BEC nos invita a reflexionar
sobre la cercanía de Marruecos
en un ciclo de cortometrajes

Redacción

Barcelona.- La cerca-
nía física, que no espiri-
tual. Pues a pesar de que
las costas marroquíes y
españolas solo están se-
paradas por 15 kilómetros
de mar, nuestras socieda-
des difieren como si la
distancia fuera de cente-
nares de años luz. Con la
idea de lograr que cada
vez estemos más próxi-
mos, y aprovechando la
exposición «Inshalláh.
1996-2006», el Barcelona
Espai de Cinema (BEC) ha
programado para el mes
de febrero una serie de
cortometrajes con los que
se mostrará una visión del
Marruecos actual.

Tres días y cuatro
cortometrajes no parecen
mucho, pero al menos es un
paso para acercarnos a una
sociedad tan extraña como
interesante. El jueves 8 de
febrero se exhibirán dos cin-
tas para mostrar las dos ca-
ras de Marruecos: «Inchá
Allah» y «Maldita calle»,
que nos enseñan el camino

del inmigrante marroquí a
España y los miles de ni-
ños que malviven en las
calles del país vecino.

Una semana más tar-
de, será la mujer la máxima
protagonista. El 15 de fe-
brero, el director Ali Esafi
nos muestra en «Le Blues
de Sheikhates» la vida de
las «sheikhates», unas
cantantes admiradas y
odiadas a la vez por su li-
bertad de costumbres y de
pensamiento.

Por último, el 22 de fe-
brero, la mujer será de nue-
vo la que nos abra los ojos
ante la situación actual de
la sociedad marroquí. En
«El Batalett-Femmes de la
Medina», una coproduc-
ción francesa-marroquí,
nos metemos en la piel de
las mujeres de Casablanca
que trabajan a diario para
sacar adelante a su familia.

Las sesiones tendrán
lugar en la sala de actos
de la Casa Elizalde
(c.Valencia, 302, Barcelo-
na), y darán comienzo a
las 20 horas. La entrada
será gratuita.

Una exposició des de la cuina

Redacció

Sant Adrià.- La seu de
l’Agrupació Fotogràfica
de Sant Adrià de Besòs
acollirà fins el dijous 1 de
febrer l’exposició «Foto-
cuinats», una mostra de
Raimon Moreno i Juanjo
Vidilla que ens mostren
tota una sèrie de models a
la cuina preparant plats de
tota la vida amb la visió

de l’artista. Així que, no
podrem veure els típics
cuiners fent un simple
pop, sinó amb el pop al
cap. Retrats d’amics
vestits només amb els
ingredients.

Els horaris de visita a
l’exposició són de 19 a 21
hores, de dilluns a dijous,
a l’Agrupació Fotogràfica,
al carrer Dr. Barraquer, 6,
baixos.

www.areabesos.com
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El Akasvayu será el rival para el DKV
Joventut en la Copa de Málaga

El Joventut no pudo enfrentarse al sorteo de la Copa del Rey como cabeza de serie y
jugará contra el equipo de Girona en el cruce de cuartos.

Amanda Castell

Badalona.- A pesar de
la formidable primera vuelta
de los hombres de Aíto, el
Joventut no pudo ser cabe-
za de serie en el sorteo de la
Copa del Rey con lo que los
rivales posibles  eran el in-
tratable Real Madrid, el Tau,
el Unicaja (anfitrión de la
competición) o el Akasvayu
Girona. Al final, el bombo
quiso que los catalanes se
encontraran en cuartos de
final. El ganador de este par-
tido, que será el encuentro
inaugural de la Copa (jue-
ves 8 a las 18.30) se enfren-
tará al ganador del cruce
entre el F.C Barcelona y
Unicaja de Málaga.

En el último mes de
competición el cansancio
causado por la acumulación
de partidos ha podido pa-
sar factura a los hombres de
Aíto García Reneses. En la
Euroliga, los verdinegros ya
han conseguido la clasifica-
ción matemática para el Top-
16 y ahora faltará ver si lo
hacen como segundos de
grupo. La Penya consiguió
ganar en el fortín del
Partizan de Belgrado, pista
donde sólo el Panathi-
naikos griego había  podi-
do llevarse la victoria (74-
83) y volvió a impresionar
ganando a uno de los clási-
cos europeos, el Maccabi
de Tel-Aviv en el Olímpic
(98-92). En el penúltimo en-
cuentro, los badaloneses
notaron el cansancio físico
y cayeron derrotados ante
la Lotomattica de Roma.

En el último partido de

la Euroliga en casa, los de
Aíto se enfrentaban de nue-
vo al Cibona, al que no pu-
dieron imponerse (77-74).

En competición nacio-
nal, los verdinegros, pese a
protagonizar una gran re-
montada, no pudieron ven-
cer al Real Madrid y caye-

ron por un ajustado (95-91).
En Badalona, la Penya

tuvo problemas para des-
hacerse del Bruesa GBC,
que tuvieron opciones
hasta el final (80-68). De
nuevo en el Olímpic, la
Penya volvió a pasar apu-
ros ante un correoso CB

Granada. Sólo unos últi-
mos segundos sensacio-
nales de Rudy Fernández,
quien ha sido escogido
mejor jugador joven de
Europa por la FIBA, deja-
ron buen sabor de boca
entre los aficionados
verdinegros (78-71).

En el último partido, los
de Badalona lograron una
trabajada victoria  frente al
Estudiantes por 75 a 83.

Mal papel del júnior
en Hospitalet
El equipo júnior no

consiguió cuajar una bue-
na actuación en el presti-
gioso Torneo de Reyes
Ciutat de l’Hospitalet. Los
jóvenes dirigidos por
Josep Maria Margall sólo
pudieron vencer al Estu-
diantes (69-68) y cayeron
derrotados en primera fase
ante el conjunto campeón,
el Zeleznik de Milan
Macvan. Los verdinegros
tampoco pudieron vencer
al F.C Barcelona y acaba-
ron en una decepcionante
octava posición.

El verdinegro Adrià
Mestres logró ganar el
concurso de mates.

El equipo de Badalona no pudo ser cabeza de serie en el
sorteo de la Copa del Rey PENYA.COM

Llega la primera extranjera al
Femení Sant Adriŕ

Amanda Castell

Sant Adrià.- El cada
vez más profesionalizado
Femení Sant Adrià se ha
hecho con los servicios de
la ala-pívot norteamerica-
na Sherry McCracklin. En
la actualidad, Sherry esta-
ba en Chicago tras jugar
con el Apollon de la Pri-
mera División griega la exi-
gente FIBA  Cup. La juga-

Éxito de la final del Campeonato
de Espańa Femenino a tres bandas

Redacción

Sant Adrià.- Después
de quedar tercero a nivel de
clubes en la Liga Catalana
de Billar a tres bandas en la
primera división y tercero
también en la segunda di-
visión, el Club
Billar de Sant
Adrià organi-
zó el último fin
de semana de
enero la Final
de España a
tres bandas,
en la que se
i m p u s o
M a r i b e l
Romía, cam-
peona de Ca-
taluña y de España, y sexta
del Mundo. La final contó
con la presencia del con-
cejal de Cultura del Ayun-
tamiento de Sant Adrià, Ri-
cardo Silvestre, el vicepre-
sidente de la Federación
Española de Billar, Miquel

dora se convierte de este
modo en el primer fichaje
extranjero en la historia del
club. El primer equipo con-
tinúa en la zona media-
baja de la tabla clasifica-
toria después de la derro-
ta en el Marina Besós ante
el Nexus C.B Olesa (54-58)
en el penúltimo partido, y
su última derrota en la pis-
ta del Geig «A» Master-
farm por 64 a 57.

Llompart y varios presiden-
tes de clubes de España.

Además, a principios
de año, dos jugadores del
club participaron en la fi-
nal catalana en la modali-
dad de Libre de Primera
Categoría, siendo Josep

Pallisa cuarto
y Juan José
B a r r i e n t o s
sexto.

Por últi-
mo, destacar
el triunfo de
S e r g i o
Jiménez, que
se hizo con el
Campeonato
de España de
billar a tres

bandas en la categoría
sub-25. Jiménez revalidó en
la localidad valenciana de
Gandía el título que ya lo-
gró el año pasado en
Manresa. Jonathan
Hernández, también del
club adrianense, fue sexto.

El Club Billar Sant Adriŕ está también de
enhorabuena gracias al triunfo de Sergio
Jiménez en el Campeonato de Espańa de

billar a tres bandas sub-25.

La UBSA no se puede confiar
Redacción

Sant Adrià.- El
U.B.S.A  ha perdido tres de
sus últimos cinco últimos
encuentros. En casa no
pudo deshacerse del CB.
Mollet, uno de los equipos
más sólidos de la Copa

Catalunya y perdieron por
67 a 74.

En la siguiente jorna-
da los de Ferrán Peña vol-
vieron con derrota de la pis-
ta del Sant Feliuenc, equi-
po invicto,  ante el que
cayeron por 74 a 66. Los
adrianenses se reencon-

Sergio Jiménez.
traron con el triunfo en
casa, ante el FD Cassa-
nenc (112-107), pero en la
penúltima jornada,  un mal
tercer cuarto en defensa
dio el partido a La Garriga
(77-73). Suerte que en el
último partido vencieron al
Alella por 56 a 62.

Maribel Romía (izquierda, a la derecha) junto a la subcampeona, Marta Serramitjana. A la derecha, con el resto de participantes: Estela Cardoso, Tŕnia López, Ivette Penella, Adela Beloso, Eva
Juliŕ, Anna Querol, Raquel Liria y Ana Jiménez.Todas en el Club Billar de Sant Adriŕ, que logró un gran éxito de participación. CBSA
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Zapatero tenía claras sus prioridades. Primero, retirar las tropas españolas
que invadieron Irak. Segundo, acabar de una vez por todas con ETA.
Nos ilusionó a todos, con su retirada de las tropas y creímos haber

encontrado el antídoto a todo mal.

A lo largo de los meses se nos machacaba una vez sí y otra también -a través
de los multimedia- que ETA podría ya dejar de matar. Al mismo tiempo, el PP,
que no hacía de oposición sino de acoso y derribo del gobierno, atacaba y
atacaba con ensañamiento inmisericorde y calumnioso, sin dar respiro ni
importarle un comino, todo cuanto hacía y decía el Gobierno. La cúpula del
PP se empeñaba y sigue empeñada en destruir al Gobierno, sin importarle en
absoluto cualquier otra cosa.

En eso estábamos cuando en el Parlament de Catalunya se aprobó, casi por
unanimidad, el nuevo Estatut, al cual Zapatero había dado su plácet fuera
cual fuera el resultado. El Estatut fue recortado al mínimo por el Congreso,
pero aún ni así lo desarrolla como es deseable.

El Gobierno Zapatero no cumple su palabra, y donde dije digo ahora dice
Diego. Si ni PSOE ni PP son capaces de gobernar con cordura ni lealtad al
pueblo español. ¿A dónde vamos a parar? Puesto que ya hemos visto que los
socialistas no se ocupan de lo social; ni por su naturaleza tampoco lo hace el
PP. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Ustedes lo saben? Y si además vamos
de corrupción en corrupción y de «Malayas» en «Mapeores», ¿qué nos toca
hacer? Como mínimo, protestar, que es lo que intento hacer con buena voluntad
y mejores intenciones.

Joan Rectoret i Closa

columnes d�opinió

Llamps i... trons
El president Montilla

Hores després de ser investit President de la Generalitat de Catalunya, el
senyor Montilla va ser entrevistat a TV3 per la perla més gran de les
periodistas entrevistadores, la Mònica Terribes, que més que Terribes

s’hauria de dir “terribles”.

La Mònica –que si fós anglosaxona seria la “number one in the World”- l’hi va fer
una entrevista a “l’estil Mònica”, sense desperdicis, qualsevol dia parlarem de la
Mònica. Com anava dient, va ser una entrevista de les seves, l’hi anava traient al
President retalls d’allò que ell no volia dir. Així vàrem poder esbrinar part dels
propòsits del nou President amb un bocí de les seves prioritats.

Com tots els polítics, va referir els seus bons propósits que, com les bones
intencions, no n’hi ha prou d’esmentar-les, sinó que es deuen veure acomplides.

El President va anar parlant amb to monocorde, sense cap inflexió discordant dels
seus desitjos, lentament.

Se l’hi nota que no és prou bilingüe, doncs dóna a entendre que només és capaç
de pensar en castellà i que, per tant, es fa una autotraducció d’allò que vol expresar.
Així ho dóna a entendre (pel qui vol saber-ho). Ens va semblar una persona a la
que se l’hi deu donar un temps per veure que tal ho fa.

Senyor Montilla: nosaltres, els que no sóm votants del seu partit –i amb tota
honestitat- creiem que potser sí que serà vostè un bon president, i que per tant ens
toca donar-li un marge suficient a les seves paraules perquè les puguem veure
transformades en obres.

Felicitats a vosté, i que les puguem extemdre a tots nosaltres, pel fet d’haver-l’ho
investit President del nostre païs.

Joan Rectoret i Closa

Hablando en serio
Zapatero Hora Cero

cultura

Música al día

Judith Rectoret

Esto que parece el tí-
tulo de una película del oes-
te es el nombre del nuevo
proyecto del inquieto y
siempre activo Damon
Albarn, líder de las dos
exitosas bandas británicas
Blur y Gorillaz. Mientras se
rumorea con la posibilidad
de una reunión de los cua-
tro miembros originales de
Blur para grabar un nuevo
disco (después de la polé-
mica marcha de su guitarris-
ta Graham Coxon hace
unos años este posible re-
torno haría las delicias de
todos sus seguidores), y se
inician los preparativos para
una película con los miem-
bros virtuales de Gorillaz, di-
rigida por Terry Gilliam,
Albarn no se siente satisfe-
cho con tan pocas cosas
entre manos, y se dedica a
crear un supergrupo musi-
cal con otros tres artistas:
Paul Simonon, bajista de los

«The Good, the Bad and the Queen»
míticos The Clash; Simon
Tong, guitarrista de The
Verve que ya acompañó a
Albarn en Gorillaz y en el
último disco de Blur,
«Think Tank» (substitu-
yendo a Coxon también
en la gira de promoción
del disco); y Tony Allen,
el sexagenario batería de
las bandas Africa 70 y
Fela Kuti.

Poco se habla en
nuestro país de esta nue-
va formación musical.
Ciertamente no es un gru-
po «mainstream», y está
claro que no es material
para los 40 principales o
la MTV. Su género musi-
cal está aún por decidir.
De hecho, sus seguidores
aún están debatiendo
como definirlo, barajando
términos como:
«Folktronic», «folk-rock»,
«alternativa», «jazzrock»,
«Britfolk» o incluso in-
ventando para la ocasión
términos tan sonoros

como «altfolkrock» o
«nostal-gelectroman-
tipop», entre otros.

Todavía no sabemos si
el grupo, que ya lleva más
de dos meses haciendo
bolos por Gran Bretaña e
incluso ha anunciado con-
ciertos en París y Berlín,
vendrá a actuar a España,
pero en caso de que no sea
así, siempre podemos con-
solarnos escuchando los
12 temas del disco (lanza-
do a finales de este mes de
enero), en los que Albarn
nos canta con su tono más
melancólico unas cancio-
nes que nos hablan de las
calles de Londres, el río
Támesis y su rechazo por
la guerra en la que su país
se ha metido por el capri-
cho de sus gobernantes.
La música es sedante pero
enérgica a la vez, y si te
dejas envolver por ella, casi
te da la sensación de que
verás el Big Ben cuando
mires por la ventana.

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

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

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

Gens o res?

Gens és un adverbi; és a dir, funciona per modificar per exemple un verb, i
funciona al costat de poc, gaire, molt... Es fa servir en contextos negatius,
condicionals i interrogatius:

La Nina no pesa gens

La pel·lícula no em va agradar gens

Res és un pronom que equival a ‘alguna cosa’:

No hi ha res que l’espanti

Si volem saber si hem fet servir correctament aquest pronom, podem passar a
afirmativa aquesta frase negativa, i reemplaçar res per alguna cosa. El resultat
ha de ser coherent:

Hi ha alguna cosa que l’espanta

Si la frase és interrogativa o condicional, només cal canviar res per alguna cosa:

Hi ha res, avui? // Hi ha alguna cosa, avui?
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EXPOSICIONS

Badalona

Exposició d�il·lustracions del
llibre «Los hijos de las nubes.
Poetas saharauis». Al Centre
Sociosanitari El Carme de Bada-
lona (Camí de Sant Jeroni de la
Murtra, 60). Fins el 28 de febrer.
Horaris: de 8 a 20 hores.
Organitza: Badalona Serveis
Assitencials (BSA) i l�Escola Pau
Gargallo.

Exposició Imatges per la
Memňria La Salut. Al Casal
Salut Alta (c.Víctor Balaguer, 1-
3). Fins el 28 de gener. Horaris:
jornada completa.

Exposició Pessebre vivent i
XX Mostra de pessebres. A la
parrňquia de Sant Roc (Av.
Maresme, 139-141). Fins el 31
de gener. Horaris: jornada com-
pleta. Organitza: Fundació Ateneu
Sant Roc i Parrňquia de Sant Roc.

XXII Mostra de conte il·lustrat
Lola Anglada. A la Biblioteca
Lloreda (Av. Catalunya, bloc 56-
62). Fins el 30 de gener. Horaris:
de 16 a 20.30 hores.

Exposició «Pintures» de Roser
Blanco. Al Centre Cívic Can
Cabanyes (Rbla. Sant Joan, 59-77).
Fins el 30 de gener. Horaris: de 16
a 20 hores. Entrada lliure.

Exposició «Homenatge a Pa-
blo Picasso», de l�Associació
Amics de la Salut. Al Centre
Cívic La Morera (Av. Bac de Roda,
42-48). Fins el 31 de gener.
Horaris: de 17 a 21 hores.

Exposició «IQ-ISME», de
Yolanda de Graillet. Al Centre
Cívic la Morera (Av. Bac de Roda,
42-48). Fins el 31 de gener.
Horaris: de 17 a 21 hores.

Exposició «Geomčtrica
Naturae» de Martín Gallego.
Al Centre Cívic Torre Mena (Pl.
Trafalgar, s/n). Fins el 5 de febrer.
Horaris: de 16 a 21 hores.

Exposició «París» de Sílvia
Jordán. Al Centre Cívic Dalt la
Vila (c. Germŕ Bernabé, 1-7). Fins
el 5 de febrer. Horaris: de 9 a 21
hores. Entrada lliure.

Exposició «Maria Aurčlia
Capmany des de Betúlia». A la
Biblioteca Lloreda (Av. Catalunya,
bloc 56-62). Fins el 14 de febrer.
Horaris: de 16 a 20.30 hores.

Exposició «Maria Aurčlia
Capmany des de Betúlia». A la
Biblioteca Llefiŕ Xavier Soto (c.Planeta
Mart, 2-10). Del 5 al 28 de febrer.
Horaris: de 16 a 20.30 hores.

Exposició «Mou-te amb el
planeta». Al Centre de Cultura
Tradicional Can Canyadó (c.
Pompeu Fabra, s/n). Fins el 31 de
gener. Horaris: de 17 a 21 hores.

Sant Adriŕ

Exposició «Mediterrŕnia:
Cruďlla de Civilitzacions». Al

Museu d�histňria de la immigració
a Catalunya (MhiC. Masia Can
Serra. Ctra. de Mataró, 124).
Horaris: de dimarts a dissabte,
de 10 a 14 hores, i dimarts i dijous
de 16 a 19 hores. Fins el 10 de
febrer de 2007.

Exposició de fotografies
«Fotocuinats», de Raimon
Moreno i Juanjo Vidilla. A la
seu de l�Agrupació Fotogrŕfica de
Sant Adriŕ de Besňs (c. Dr.
Barraquer, 6, baixos). Horaris: de
19 a 21 hores, de dilluns a dijous.

CARNESTOLTES

Sant Adriŕ

Dijous, 15 de febrer, a partir
de les 18 hores a la Rambleta,
davant l�edifici Polidor, «Arriba
Carnestoltes» amb l�animació in-
fantil del grup Yakumba.

Dissabte, 17 de febrer, a par-
tir de les 12 hores, Rua infantil
deCarnestoltes. Cercavila i
animació a cŕrrec del grup
Pepsicolen. Recorregut: sortida
a les 12 hores de l�estació de
Renfe pel carrer de la Platja,
l�avinguda Catalunya, i el final sota
l�autopista a les Corts Catalanes.

Dissabte, 17 de febrer, a par-
tir de les 18 hores, Rua de
Carnestoltes amb el grup de
percussió Kabum. Recorregut:
sortida de 18 hores des de
l�estació de Renfe, pel carrer de
la Platja, avinguda Catalunya,
carrer Maragall, carrer Ricart, i
el final sota l�autopista a Corts
Catalanes.

Dissabte, 17 de febrer, a par-
tir de les 23 hores al Poliesportiu
Polidor. Entrades a la venda a
l�Ajuntament de Sant Adriŕ, Cen-
tre de Producció Cultural Polidor,
Casal de Cultura, Centre Cultural
Besňs, i el Casal Infantil La Mina.

Dissabte, 18 de febrer, Festa
infantil de Carnestoltes, al
Pavelló Polidor a partir de les
12 hores. Animació infantil
amb el grup Set de so.

Dissabte, 18 de febrer, Ball de
Carnestoltes de Gent Gran, al
Pavelló Polidor a partir de les 16
hores. Amb el grup Valverde.

LITERATURA

Badalona

En catalŕ llegim i parlem. A la
Biblioteca Lloreda (Av. Catalunya,
bloc 56-62). El dimecres 24 de
gener a partir de les 16 hores.
Entrada lliure.

Tertúlia literŕria. A la Bibliote-
ca Llefiŕ Xavier Soto (c.Planeta
Mart, 2-10). El dijous 25 de gener
a partir de les 19 hores.

L�hora del conte «La Wa-
Wa», de Teresa Duran. A la
Biblioteca Can Casacuberta (c.

Mossčn Anton, 40-48). El dijous
25 de gener a partir de les 18.15
hores. Entrada lliure.

L�hora del conte «En Tomŕs
neteja terrats». A la Biblioteca
Sant Roc (Av. Congrés Eucarístic,
s/n). El divendres 26 de gener a
partir de les 18 hores.

L�hora del conte «El clavell
daurat»». A la Biblioteca Lloreda
(Av. Catalunya, bloc 56-62). El
divendres 26 de gener a partir
de les 18 hores.

L�hora del conte a cŕrrec del
grup «s�Horabaixa». A la Bi-
blioteca Llefiŕ Xavier Soto
(c.Planeta Mart, 2-10). El dijous
31 de gener a partir de les 18.30
hores. Entrada lliure.

L�hora del conte «Volem que
tornin les vaques bojes». A la
Biblioteca Can Casacuberta (c.
Mossén Anton, 40-48). El dijous
1 de febrer a les 18.15 hores.
Entrada lliure.

L�hora del conte «El conejito
blanco». A la Biblioteca Llefiŕ
Xavier Soto (c.Planeta Mart, 2-
10). El dimecres 7 de febrer a
partir de les 18.30 hores.

L�hora del conte «En Bur-
xeta». A la Biblioteca Can
Casacuberta (c.Mossén Anton,
40-48). El dijous 8 de febrer a
partir de les 18.15 hores.

L�hora del conte «El mag dels
colors». A la Biblioteca Sant Roc
(Av. Congrés Eucarístic, s/n). El
divendres 9 de febrer a partir de
les 18 hores.

L�hora del conte «El mag dels
colors». A la Biblioteca Can
Casacuberta (c.Mossén Anton, 40-
48). El dijous 15 de febrer a partir
de les 18.15 hores. Entrada lliure.

Tertúlia literŕria. A la Biblioteca
de Lloreda (Av. Catalunya, bloc 56-
62). El dijous 15 de febrer a partir
de les 18.30 hores. Entrada lliure.

En catalŕ llegim i parlem. A la
Biblioteca Sant Roc (Av. Congrés
Eucarístic, s/n). El divendres 16
de febrer a partir de les 16 hores.
Entrada lliure.

Tertúlia literŕria. A la Bibliote-

ca Sant Roc (Av. Congrés
Eucarístic, s/n). El dilluns 19 de
febrer a partir de les 17.30
hores. Entrada lliure.

En catalŕ llegim i parlem. A la
Biblioteca Lloreda (Av. Catalunya,
bloc 56-62). El dimecres 21 de
febrer a partir de les 16 hores.
Entrada lliure.

L�hora del conte «El sastre
valent». A la Biblioteca Can
Casacuberta (c. Mossčn Anton, 40-
48). El dijous 22 de febrer a partir
de les 18.15 hores. Entrada lliure.

Tertúlia literŕria. A la Bibliote-
ca Llefiŕ Xavier Soto (c.Planeta
Mart, 2-10). El dijous 22 de
febrer a partir de les 19 hores.

L�hora del conte, «Una ron-
dalla siciliana». A la Bibliote-
ca Lloreda (Av. Catalunya, bloc
56-62). El divendres 23 de
febrer a partir de les 18 hores.
Entrada lliure.

MÚSICA

Badalona

Concert a cŕrrec de «More».
El divendres 26 de gener a partir
de les 21 hores al Centre Cívic
Dalt la Vila (c.Germŕ Bernabé, 1-
7). Entrada lliure.

Sant Adriŕ

Cicle de pel·lícules musicals
infantils. El dijous 1 de febrer a
partir de les 18.30 hores a
l�Escola de Música Benet Baďls
(pg. de la Pollancreda, 15).

Concert de cambra. El dijous 8 de
febrer a partir de les 20.30 hores a
l�Escola de Música Benet Baďls.

LLENGUA

Badalona

En catalŕ llegim i parlem. A la
Biblioteca Llefiŕ Xavier Soto (c.
Planeta Mart, 2-10). El divendres
2 de febrer a partir de les 18
hores. Entrada lliure.

En catalŕ llegim i parlem. A la
Biblioteca Sant Roc (Av. COngrés

Eucarístic, s/n). El divendres 2
de febrer a partir de les 16 hores.
Entrada lliure.

CURSOS

Badalona

Curs d�aprenent de mag a
cŕrrec de Marta Pardell. A la
Biblioteca Llefiŕ Xavier Soto (c.
Planeta Mart, 2-10). El dilluns 29
de gener a partir de les 18 hores.

Curs d�aprenent de mag a
cŕrrec de David Gelonch. A la
Biblioteca Sant Roc (Av. Congrés
Eucarístic, s/n). El dimarts 30
de gener a partir de les 18 hores.
Entrada lliure.

Curs d�aprenent de mag a
cŕrrec de David Gelonch. A la
Biblioteca Sant Roc (Av. Congrés
Eucarístic, s/n). El dimarts 6 de
febrer a partir de les 18 hores.
Entrada lliure.

Curs d�aprenent de mag a
cŕrrec de Marta Pardell. A la
Biblioteca Lloreda (Av. Catalunya,
bloc 56-62). El dimarts 6 de
febrer a partir de les 18 hores.
Entrada lliure.

MŔGIA

Badalona

Espectacle de mŕgia a cŕrrec
de David Gelonch. A la Biblio-
teca Llefiŕ Xavier Soto (c.Planeta
Mart, 2-10). El dilluns 12 de
febrer a partir de les 18 hores.
Entrada lliure.

Espectacle de mŕgia a cŕrrec
de David Gelonch. A la Biblio-
teca Sant Roc (Av. Congrés
Eucarístic, s/n). El dimarts 13
de febrer a partir de les 18 hores.
Entrada lliure.

Espectacle de mŕgia a cŕrrec
de David Gelonch. A la Biblio-
teca Lloreda (Av. Catalunya, bloc
56-62). El dimecres 14 de febrer
a partir de les 18 hores. Entra-
da lliure.

INTERNET

Badalona

Descobreix Internet. A la Biblio-
teca Lloreda (Av. Catalunya, bloc 56-
62). El dijous 25 de gener a partir de
les 17 hores. Entrada lliure.

Descobreix Internet. A la Bi-
blioteca Lloreda (Av. Catalunya,
bloc 56-62). El dijous 22 de
febrer a partir de les 17 hores.
Entrada lliure.

CONFERČNCIES

Badalona

Retalls de mar: Cicle de
conferčncies 2007 de l�Escola
de Mar de Badalona. El dijous
25 de gener a partir de les 19
hores al Passeig La Rambla, 37.
Entrada lliure.

Retalls de mar: Cicle de
conferčncies 2007 de l�Escola
de Mar de Badalona. El dijous
22 de febrer a partir de les 19
hores al Passeig La Rambla, 37.
Entrada lliure.

CINEMA

Barcelona

Cicle «Mirades» de documen-
tal creatiu, amb motiu de
l�exposició «Inshalláh. 1996-
2006»:

Dijous, 8 de febrer, «Les dues
cares del Marroc»: «Inchá Allah»
i «Maldita calle».

Dijous, 15 de febrer, «Le Blues
de Sheikhates (dumou� al-
chaykhât)».

Dinous, 22 de febrer, «El Batalet-
Femmes de la Medina».

Totes les sessions començaran a les
20 hores i tindran lloc a la sala d�actes
de la Casa Elizalde (c.Valčncia, 302).
L�entrada és gratuďta.

ESPORTS

Sant Adriŕ

VIII Campionat d�Espanya a
3 bandes femení. Els dies 26,
27 i 28 de gener a la seu del
Club de Billar Sant Adriŕ (c.Dr.
Barraquer, 6). Horaris:
divendres 26, 16, 16.30 i 19
hores; dissabte 27, 10, 12,
16.30 i 19 hores; diumenge 28,
10.30 hores.

SOLIDARITAT

Sant Adriŕ

Recollida d�aliments dins de
la 13a Caravana Catalana
d�Ajuda Humanitŕria pel
Poble Saharaui. El proper 10
de febrer, de 10 a 14 hores, junt
al Mercat Municipal i al
supermercat Oragután a
l�Avinguda Catalunya, i durant tot
el dia a l�aparcament del Centre
Comercial Alcampo. Fins el 10 de
febrer es poden portar llenties,
sucre i oli a l�Ajuntament de Sant
Adriŕ, a la Biblioteca (c. Ricart,
2), al CIOD (c. de les Escoles), al
Casal de Cultura (c.Mare de Deu
del Carme, 22), i a l�Edifici Besňs
(Pl. Francesc Micheli amb c.
Olímpic). Organitza: Yalah-
Solidaris amb el Poble Saharaui.

XERRADA

Sant Adriŕ

Xerrada «Dona i món labo-
ral». El dimecres 31 de gener, a
les 18.30 hores, a la seu del Cen-
tre d�Informació i Orientació de
la Dona (CIOD). Organitzada pel
SIOL (Servei municipal
d�Informació i Orientació laboral).
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Teléfonos
SANT ADRIŔ
-Ayuntamiento- 93.381.20.04
-Policía Local- 93.381.55.55
-Protección Civil- 93.462.27.00 / 93.462.22.11
-Comisaría de la Policía Nacional-
93.381.50.11
-Policia de la Generalitat-Mossos
d�Esquadra- 088 (para las tres ciudades)
-Cruz Roja- 93.381.00.80
-Correos y Tel. - 93.381.21.31

-CAP local- 93.462.26.61
-Taxis- 93.392.22.22
SANTA COLOMA
-Ayuntamiento- 93.462.40.40
-Policía Local- 93.386.00.50
-Comisaría de la Policía Nacional-
93.466.38.45
-Cruz Roja- 93.386.20.24 / 93.446.21.87
-Correos y Telégrafos- 93.386.69.99
-Bomberos- 93.391.82.82

-Bomberos.Urg.- 93.391.80.80
-Hospital Esperit Sant- 93.386.02.02
 (Urgencias- 93.386.30.00)
-Ambulancias- 93.468.20.00
-Compańía del Agua- 93.386.59.99
-Taxis- 93.391.22.22
BADALONA
-Ayuntamiento- 93.483.26.00
-Policía Local-  93.483.29.01
-Com. de la Policía Nacional- 93.387.04.47

Horóscopo Astrológico Farmŕcies de torn
FEBRER 2007

-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)

En algún punto quizás te descubras en el
centro de atención. Te sentirás muy a gusto
con todos quienes te rodean.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)

Casi todo lo que hagas o encuentres tendrá
una carga emocional de algún tipo. Pon lo mejor
de ti para mantenerte equilibrada y racional.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)

La perseverancia y la motivación
dominarán tu ánimo y por lo tanto lograrás
maravillas.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)

Tu sistema se verá conmocionado por nueva
información relativa a oportunidades de
expansión para tu carrera o tu vida personal.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)

Pareces tener mucho resentimiento por
alguien que puede haberte herido. No
guardes estos sentimientos dentro tuyo.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)

Puede que los demás intenten demostrarte
sus conocimientos del mundo y cómo debe
funcionar. No dejes que te convenzan.

ARIES  (21 marzo-20 abril)

Ciertas conversaciones reveladoras con
amigos pueden disparar recuerdos
traumáticos del pasado que habías reprimido.

TAURO  (21 abril-20 mayo)

Tu mundo puede presentarse algo confuso.
Quizás tratar de comprender qué está
sucediendo no resulte la tarea más sencilla.

GÉMINIS  (21 mayo-21 junio)

Apártate del control y del deseo de
comprenderlo todo. En cambio, relájate y
deja que el día te lleve donde sea.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)

Es hora de ponerse en marcha. Si tu trabajo
o tu vida de hogar se inclinan hacia el
sedentarismo, tu salud puede debilitarse.

LEO  (23  julio-23 agosto)

Tu sexto sentido está bien orientado: confía
en tus instintos. Es probable que te
conectes con una sociedad maravillosa.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Lo que ves como problema en realidad es
un dolor creciente que debes sufrir en tu
evolución personal.

SANTA COLOMA

Dijous 1
Reloj, 56

Divendres 2
Roselles, 31
Dissabte 3

Milŕ i Montanals, 27
Diumenge 4
St. Carles, 42

Dilluns 5
St. Carles, 42
Dimarts 6

St. Jeroni, 13
Dimecres 7

Perú, 28
Dijous 8

St. Jeroni, 13
 Divendres 9
St. Carles, 42
Dissabte 10

Rbla. Sant Sebastiŕ, 24
Diumenge 11
St. Carles, 42
Dilluns 12

St. Carles, 42
Dimarts 13
Wagner, 7

SANT ADRIŔ

Dijous 1
Av. Corts Catalanes, 26

Divendres 2
Avda. Catalunya, 89

Dissabte 3
Platja, 82

Diumenge 4
Andreu Vidal, 2

Dilluns 5
Avda. Catalunya, 89

Dimarts 6
Avda. Catalunya, 52

Dimecres 7
García Lorca, 1

Dijous 8
Mar, 18

 Divendres 9
Pi i Gibert, 66
Dissabte 10

Av. Corts Catalanes, 26
Diumenge 11

Avda. Catalunya, 89
Dilluns 12
Platja, 82

Dimarts 13
Andreu Vidal, 2

BADALONA

Dijous 1
Av. Martí Pujol, 133

Divendres 2
Mar, 23

Dissabte 3
Av. Martí Pujol, 133

Diumenge 4
Juan Valera, 197

Dilluns 5
Mar, 23

Dimarts 6
Ptge. Riu Ter, 18-20

Dimecres 7
Salvador Seguí, 4

Dijous 8
Av. Catalunya, 60-62

 Divendres 9
Av. Martí Pujol, 133

Dissabte 10
Crta. Antiga de Valčncia, 31

Diumenge 11
Francesc Layret, 83

Dilluns 12
Juan Valera, 197

Dimarts 13
Av. Martí Pujol, 133

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

Piso en venta en Badalona, en calle
Mariscal Cabanes, cuatro
habitaciones, comedor, cocina, baño,
lavadero y un balcón exterior.

Casa en venta en Vilassar de Dalt,
torre adosada con parking, 3
habitaciones, salón comedor,
lavadero, baño, cocina y un balcón
pequeño, todo exterior.

Local en venta en Badalona, 333
metros dos puertas metálicas.

En Sant Adrià de Besòs, bar de 79
metros en pleno rendimiento en
traspaso, zona céntrica.

Local en Badalona de 900 metros, 6
metros de altura, apto para entrar
camiones.

Local de 398 metros en Badalona.

Calle Mariscal Cabanes de Badalona,
local de 332 metros más 25,83
metros de altillo.

Plaza Artigas de Badalona, local de
217,30 metros más 249,34 metros de
altillo.

Sant Adrià
En calle Maragall, local de 304,66
metros más 76,73 metros de altillo,
tiene dos puertas y 6 metros de altura.

Local dos puertas 290 metros y 4
metros altura.

Local y altillo en la calle Torrassa de
Sant Adrià.

En calle Pi i Gibert, local 50 metros
más 50 metros de sótano, tiene salida
también a la Plaza Mossèn Anton.

Locales en Alquiler
Pisos en Venta




