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Pla d�Acció
Educatiu
Sant Adrià.- Es

presenta el Pla d’Acció
pel 2007 del Projecte
Educatiu de Sant Adrià
de Besòs (PESAB) amb
diverses propostes
lúdiques, culturals i
socials. Pàg. 10.

El DKV, viu a
Europa
B a d a l o n a . - E l

Joventut ha de gua-
nyar al Partizan i
l’Olympiakos per
passar a quarts de fi-
nal, on s’enfrentaria al
Tau Cerámica. Pàg. 13.

Badalona.- El can-
tante andaluz muy vin-
culado a Badalona reci-
bió el Premio Ola de Oro
por sus valores huma-
nos en el cine. Pág. 11.

Escobar,
homenajeado

Las chimeneas,
a debate
Sant Adrià.- El

consistorio ha iniciado
el primer ciclo de con-
ferencias sobre las po-
sibilidades de las tres
chimeneas de la central
de Endesa. Pág. 7.

Sant Adriŕ de Besňs, Badalona y Santa Coloma de Gramenet

www.areabesos.com

Sant Adrià.- El edil
adrianense desde hace más
de diez años, Jesús María
Canga, vuelve a ser el candi-
dato por el PSC a la alcaldía
adrianense. Canga afirma
sentirse a gusto como alcal-
de, aunque ya ha comenza-
do a pensar en su relevo.
Inmerso en la confección de
las listas electorales, Canga
afirma que aunque se han
conseguido muchos avan-
ces, como la rehabilitación
de los barrios de La Mina y
La Catalana, aún queda mu-
cho por hacer. El alcalde de
Sant Adrià basará su pro-
grama en la consolidación
de los equipamientos y en
políticas sociales destina-
das a mejorar la calidad de
vida de las personas de la
tercera edad, los jóvenes y
los niños. Pág. 4.

«Es imposible alejarse de los
problemas de los adrianenses»

C/ Bogatell 43-49, 2on 4art.
Telf 93 381 63 33

08930-Sant Adrià del Besós

Psoriasis, lesiones pigmentarias, enfermedades
del cabello y las uñas, dermatología clínica
Enfermedades de la mujer, control embarazo,
incontinencia de orina, prevención del cáncer
ginecológico, anticoncepción, menopausia,
osteoporosis, sexología general, anorgasmia,
disminución del deseo, falta de respuesta sexual

Psicología Infantil y Juvenil; hiperactividad,
ansiedad, fracaso escolar, trastorno de lecto-
escritura, trastorno de conducta

Dr Miquel Pastó, Ginecòleg
Dr Manel Carrascosa, Dermatòleg
Laura Raich, Psicòloga

Pressupostos sense compromís

C/ Andreu Vidal, 23, local 2 · 08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 462 22 09 · Fax: 93 381 73 77

Pressupostos

sense

compromís

Mujeres adrianenses en primer término
Sant Adrià.- El pasado 9 de marzo se llevó a cabo la inauguración

del sector de Vía Trajana, barrio a caballo entre Barcelona y Sant Adrià,
comprendido entre las calles Santander y Guipúzcoa, y entre Vía Trajana
y la calle Verneda, en el que se ha llevado a cabo la construcción de
nuevos edificios que reemplazan a los antiguos afectados por
aluminosis. La reforma del barrio ha tenido un presupuesto de 5,3 millo-
nes de euros, en la que han participado tanto los ayuntamientos de
Barcelona y Sant Adrià como la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. .Pág. 7.

Inaugurada otra fase de Vía Trajana
Sant Adrià.- Los actos en conmemoración del Día Internacional de

la Mujer Trabajadora comenzaron con otra edición del proyecto «Calles
con nombre de mujer», que este año contó con la participación de esco-
lares de la ciudad. «Queremos una sociedad igualitaria tanto para los
hombres como para las mujeres», afirmó en el manifiesto del 8 de marzo
Ana María Llaveria, responsable municipal de Políticas de la Mujer. Para
ello, se han programado actos que continuarán hasta finales de mes y
que tuvo como acto principal el primer Congreso de Mujeres del Barce-
lonés Nord.Pág. 5.

«A Sant Adriŕ hi ha
ganes de canvi»

Sant Adrià.- Núria
Arnau és la candidata
d’Esquerra Republicana de
Catalunya a l’alcaldia de
Sant Adrià. Vinculada al món
de l’associacionisme des de
fa anys, la també presiden-
ta de l’entitat La Colla afir-

ma ser l’alternativa  perque
«les ganes de canvi no
només són de colors
polítics sinó també de
gènere». Arnau afirma que
el principal problema a la
ciutat és la llunyania dels
seus gobernants.Pàg. 6.

Sant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià Consulting
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editorial

Las cartas de los lectores de-
ben enviarse, mecanografiadas
y firmadas, a Área Besňs, ca-
lle Besňs, 7, 1ș 2Ș, 08930
Sant Adriŕ de Besňs.
Es imprescindible que el au-
tor especifique su nombre
completo, DNI y teléfono de
contacto.
Área Besňs se reserva el de-
recho de publicar o recortar
las cartas.

cartas de los lectores

tira cómica

Jaume Vallès Muntadas

Contra el que pugui semblar, opino que els ocupants de la Moncloa, siguin del partit que
siguin, estan relativament tranquils respecte «el problema catalán». Poques soflames
soberanistes i escases reivindicacions nacionalistes radicals, sumades als sondetjos a

l´opinió publica, que els diuen que els independentistes són escasament un 14% dels catalans,
els deixa dormir tranquils.

Però Madrid s´equivoca. La nombrosa classe mitja i mitja baixa, a les que si afegeixen els
sectors industrials i financers, o sigui la societat civil catalana al complert, és ben conscient de
que el seu futur desenvolupament econòmic està parat o camina a pas de tortuga, a causa dels
anys de retràs en la posada al dia de les infraestructures, rodalies, aeroport, AVE, etc, etc.

Madrid hauria de donar-se compte que Catalunya avui passa de la metafísica a la física, que
a més de catalanista, passa especialment a la social. Que, si bé tots estem d´acord amb el
caràcter pacífic i cívic de la seva ciutadania, aquesta de cap manera permetrá perdre la seva
gallina dels ous d´or de sempre, la seva laboriositat, que passaria al no disposar de la viabilitat
terrestre i aèrea que precisa actualment la seva activitat productiva i de serveis.

Esperem que la històrica miopia de Madrid, aquesta vegada es corretgeixi a temps.

Políticos a pie de calle

Los meses previos a las
elecciones son frenéti
cos. Los partidos políti-

cos organizan actividades para
estar más cercanos de la ciu-
dadanía. Su intención es co-
nocer los problemas de los
ciudadanos de a pie para pro-
poner soluciones que formarán

parte de sus programas elec-
torales. A lo largo de decenas
de reuniones con asociacio-
nes de vecinos, entidades cul-
turales y ciudadanos, los par-
tidos políticos escuchan a los
que quisieran fueran sus futu-
ros votantes.
Ojalá estos meses se repitie-

ran, no cada cuatro años, sino
cada año. Eso sí, sin tener
que escuchar los reproches y
las guerras verbales de los
candidatos, pero teniendo cer-
ca a los políticos para trasla-
darles los problemas de la
gente de la calle. Sus com-
promisos son los motivos por

los que los votantes confían en
ellos, y durante estos días son
muchas las promesas y las
buenas intenciones. Espera-
mos que todas las promesas
se vuelvan realidad cuando
pasen las municipales y los
políticos se pongan a trabajar.
Veremos.

Madrid s’equivoca

Els polítics i les paraules polisèmiques

Seguint l´aforisme que diu que els infants i els vells solem dir les veritats, voldria
cridar l´atenció respecte la deriva que segueixen alguns dels nostres polítics,
aplicant determinades paraules políticament correctes, d´aparent noble significat, a actituts

que no en tenen gens.
De la paraula «democràcia», el més notable exemple, se’n fa ús per qualificar explicacions d´actes
que sols en tenen la relació de que es fan en el marc d´un Estat democràtic.
Especialment escandalós és el cas d’objectivar democràtiques accions i arguments dels grups que
avui reinventen clarament els dogmes franquistes, quan les seves soflames socaven fonaments de
l´Estat de Dret.
Polítics clarament adscrits al rampant franquisme sociològic, no dubten en fer servir qualificatius
polisèmics, que vesteixen amb pells d´ovella els seus objectius finalistes.
Compte doncs amb les paraules polisèmiques d´alguns col·lectius polítics, apliquem el vell precepte
de que per els seus actes els coneixerem.

Jaume Vallès Muntadas

«Personas de bien»

El señor Mariano Rajoy en particular, pero también
todos los líderes del Partido Popular, adjudican las
frases cualificativas de «toda la gente de bien» o

«todas las personas normales» a los ciudadanos que se-
cundan los actos o actividades promocionadas por su or-
ganización.

Con estas concretas definiciones, dejan como «anorma-
les» y «gente de mal....», al resto de españoles que, como
el que suscribe, no acuden a ninguno de sus llamamien-
tos, al no compartir su ideologia. Conclusión, tengo todo el
derecho a sentirme injuriado, por lo cual estoy consideran-
do seriamente denunciar ante la ley esta ofensa a mi dere-
cho constitucional a la dignidad personal.

Jaume Vallès Muntadas



Área Besňs 3març 2007 opinión

Para un enamorado de la capital
francesa, la idea de que 18 rea
lizadores internacionales reali-

cen sendos cortometrajes sobre cada
uno de los distritos de París para com-
poner una «cierta mirada» (como se
presentó en el último Festival de Cine
de Cannes) sobre la ciudad de la luz,
es toda una tentación. La tentación, la
buena predisposición, se tornaron en
total enamoramiento hacia una pelícu-
la original y deliciosa.
Los buenos ingredientes no siempre
hacen una gran comida. Pero, en este
caso, tanto los aperitivos como los
segundos y el postre son esencialmen-
te deliciosos. La idea era reflejar en un
largo una historia romántica de no más
de cinco minutos acontecida en cada
uno de los 18 distritos que forman la
capital gala. Una historia rodada a tra-
vés de los ojos de cineastas en mayo-
ría no nacidos en Francia para así
mostrar en pantalla aquellos rincones
invisibles para los parisinos de tanto
verlos diariamente.
Así, se pusieron manos a la obra
cineastas de la talla de Isabel Coixet,
los hermanos Joel e Ethan Coen, Gus
Van Sant, Gérard Depardieu, Wes
Craven, Alfonso Cuarón, Vincenzo
Natali, Alexander Payne, o Tom
Tykwer. Cada uno de ellos crea en tan
solo cinco minutos historias de amor,
pero amor en todos los sentidos. Y,
como todo en esta vida, algunos son
más brillantes que otros. O, por lo
menos, algunos nos han llegado más
que otros. De los que más nos han
conmovido, el interpretado por Catali-
na Sandino ha sido el que más. La his-
toria de la sirvienta que deja a su bebé
durmiendo gracias a una dulce nana
antes de viajar durante horas para lle-

Críticas de cine

Paris Je t’aime
Mirada internacional de la Ciudad de la Luz

Dr. Kelvin

Cuando una salió de la sala de
cine después de disfrutar de la
«María Antonieta» de Sofia

Coppola no pudo dejar de escuchar en
su cabeza la espléndida música del
filme. Antes de entrar había escucha-
do muchas críticas sobre el uso de
música de los 80’s que la realizadora
norteamericana había encontrado
apropiada para una película de épo-
ca. En lugar de echar mano de com-
posiciones clásicas (que lo hace, de
Vivaldi, por ejemplo), la Coppola dio
rienda suelta a sus señas de identi-
dad y volvió a hacer lo que tan bien
sabe: exactamente, lo que le da la
gana. Es decir, utilizar sus referentes
musicales en una película ambientada
en el siglo XIX pero en la que vuelve a
recrear su leitmotiv: el de la adoles-
cente perdida en el mundo. De ahí que
la directora recurra a sus artistas
fetiches, tanto de hace casi treinta
años como de hace solo tres.
En el mismo inicio de la película, las
Siouxsie&The Banshees abren el

Crítica musical

María Antonieta BSO
De The Cure a The Strokes

Por Pauline Cobain

Tel. 93 462 00 33
Fax  93 462 18 86

Av.  Catalunya, 86, pral.
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS
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L'experiència és la millor garantia

Des de 1976

París je t’aime. («Paris je
t’aime»). 2006. 120  min. Fran-
cia. Dirección: Joel e Ethan
Coen, Isabel Coixet, Wes
Craven, Gus Van Sant,
Alexander Payne, Alfonso
Cuarón. Con Natalie Portman,
Fanny Ardant, Nick Nolte,
Juliette Binoche, Gena
Rowlands, Catalina Sandino.

paso a una María Antonieta totalmen-
te pop  con una canción de apenas
un año. Pero, si por algo se caracte-
riza esta impresionante banda sono-
ra es por la recuperación de cancio-
nes de los 80’s, ¿no? Pues qué me-
jor que las Bow Wow Wow. La
realizadora con ancestros italianos se
vuelca en la música británica, con
especial atención puesta en clásicos
como New Order (con su impecable
«Ceremony») o The Cure, que cierran
los dos discos que componen esta
banda sonora con dos de sus temas
más ambientales, «Plainsong» y «All
cats are grey».
Sofia Coppola no sólo quiso sacar las
telarañas a sus clásicos de siempre,
sino que ha dejado un hueco destaca-
do a bandas actuales como los siem-
pre polémicos y muy egocéntricos The
Strokes, con «What ever happened»,
otra increíble composición de su líder,
Julian Casablancas. Y qué decir de los
The Radio Dept.», desconocidos por
una servidora hasta ahora, que ha caí-
do rendida a sus pies con sus tres te-
mas, «Pulling our weight», «I don’t like
it like this» y «Keen on boys». Espa-
cio hay también para los franceses Air,
con los que siempre cuenta la Coppola
en sus bandas sonoras, que no olvi-
demos que son parte esencial de toda
buena película. En esta ocasión su
aportación es, a nuestro gusto, esca-
sa, pues siempre son de agradecer sus
magníficas obras de elegancia y cali-
dad artística.
¿Qué quieren escuchar un poco de
música clásica o alguna composición
de música creada ex profeso para la
película? También lo puede hacer, in-
cluso de ópera (más concretamente
de «Cástor et Pólux»).

gar a casa de su señora, que ni tan
siquiera la mira antes de ir a trabajar,
donde tiene que dormir al señorito, de
la misma edad que su hijo. Lo duerme
con la misma nana, pero con una en-
tonación y una mirada tan distinta que,
literalmente, me heló el alma.
O la historia rodada por la catalana
Isabel Coixet en la Bastilla, en la que
un marido, a punto de abandonar a su
mujer por otra (Leonor Waitling), deci-
de pasar con ella los últimos meses
que le quedan de vida tras serle diag-
nosticado un cáncer terminal fulminan-
te. Y en esos últimos días de convi-
vencia, vuelve a enamorarse de ella al
hacer las mismas cosas que le
desenamoraron.
«París je t’aime» es una película de
grandes genios, como Juliette Binoche
o Gena Rowland, que llenan la panta-
lla con su sola presencia; de historias
de intolerancia, de fascinación (como
en el corto rodado por Gus Van Sant),
de duelos, de pérdidas, de lutos; pero,
ante todo de París, porque la ciudad
es el principal protagonista. Y no nos
referimos a la eterna presencia de la
Torre Eiffel, sino al alma de la ciudad,
esa que cautiva a todo el que pone los
pies en ella.
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«Me encuentro a gusto porque soy un político muy
bien tratado por la ciudadanía»

Entrevista a Jesús María Canga, alcalde Sant Adriŕ de Besňs y alcaldable por el PSC para las próximas elecciones del 27 de mayo

Montse Sáez

Sant Adrià.- Pregun-
ta. ¿En algún momento
pensó en no volverse a pre-
sentar? Porque durante
algún tiempo se habló de
su marcha a la Diputación.

Respuesta. No sé de
donde surgió ese rumor.
Además, para estar en la
Diputación tienes que ser
cargo electo. Fue un rumor
que salió en precampaña
protagonizado por algún
grupo político para des-
equilibrar nuestras expec-
tativas. Sí que es cierto que
por un proceso de reflexión
personal pensé dar el rele-
vo después de diez años .
De la misma forma que en-
tré por un proceso irracio-
nal me gustaría salir por un
proceso racional. Pero no
hemos sido capaces de
realizar la discusión de mi
relevo en la agrupación.
Por otro lado, me encuen-
tro muy a gusto porque
soy un político muy bien
tratado por la ciudadanía,
y eso en política es un pri-
vilegio. Además, aún que-
da mucho por hacer y creo
que cuatro años pueden
ser los definitivos para
acabar la faena empezada
y, por otro lado, comenzar
esa discusión tranquila
que se debe producir en mi
agrupación y que traiga
consigo una propuesta de
candidato.

P. ¿Qué queda por
terminar?

R. Queda definir el
modelo de ciudad. Desde
que inicié hace diez años mi
proceso de alcalde hemos
intentado coser urbanís-
ticamente el municipio, que
por unas barreras tanto na-
turales como artificiales es-
taba desligado. Había más
conciencia de barrio que de
ciudad. Nos hemos dedica-
do a ir cosiendo los dos
márgenes del barrio del
Besòs, dando dignidad a la
conexión Besòs-Mina,
dignificando La Catalana,
intentando hacer más puen-
tes entre los márgenes, dar
utilidad a todo aquello que
antes eran descampados.
Dentro de todo eso queda
dar la vuelta final a ese pro-
ceso, que consistiría en al-

«Todas las opiniones son respetables pero en el fondo creo que ha prevalecido
algo que es importantísimo en política: el interés y la buena voluntad.»

canzar un acuerdo sobre
qué hacer con la zona de
Guipúzcoa, la puerta de en-
trada a la ciudad, así como
definir qué hacer con nues-
tro litoral.

Pero, aunque no se lle-
ven a cabo esos procesos
en los próximos cuatro
años, lo que sí que me gus-
taría es liderar el proceso de
gestión del barrio de la
Mina, el poder ser artífice y
protagonista de la
reubicación de la gente
afectada. Y, como no, ver
que el barrio de La Catala-
na es una realidad. Con
eso, cualquier político se
tendría que sentir satisfe-
cho. Llegué con una ciudad
en un estado bastante de-
plorable por falta de recur-
sos y me gustaría irme con
una Sant Adrià con una ca-
lidad de vida importante.

P. Otro reto que se le
presenta a la ciudad es el
futuro Campus de Levante.

R. Sí, eso ya es una rea-
lidad teórica. Es cierto que
aún quedan ciertas incóg-
nitas en el paso de la teoría
a la práctica, porque aún
estamos en el proceso de
discusión de si vendrá o no
la Ingeniería Industrial. Pero
lo que es en sí el edificio

Campus y el traslado de la
sede de la calle Urgel ya son
realidades porque en breve
comenzarán las obras.
Quién iba a pensar que en
Sant Adrià podría ubicarse
un campus universitario, y
encima a escasos 50 metros
del barrio de la Mina.
Dignificará la zona y será el
punto final a la transforma-
ción del barrio.

P. Cuando se llevan
muchos años de mayoría
absoluta, ¿se corre el ries-
go de alejarse de los pro-
blemas de la calle?

R. Sant Adrià es muy
pequeño y es imposible
alejarse de los problemas
de la gente. Cuando sales
a la calle te encuentras a
alguien, sea de un barrio o
de otro, que te dice cual es
el problema, y desplazarte
hasta él en coche son dos
minutos. Lo que sí es cier-
to es que la ciudad y su
ayuntamiento han cambia-
do mucho. El consistorio
no es el mismo que hace
diez años, porque además
somos partícipes de tres
consorcios. Eso da currí-
culum a nuestro ayunta-
miento, pero por otro lado
ocupa mucho tiempo.

P.¿Ha habido algo en

estos cuatro años que se
hubiese podido hacer de
otra forma?

R. Bueno, el mayor
error que puede cometer
una persona es pensar
que tiene la razón en todo.
Por lo tanto, me imagino
que a lo largo de estos úl-
timos cuatro años hemos
hecho cosas que se po-
drían haber hecho mejor.
Todas las opiniones son
respetables pero en el fon-
do creo que ha prevaleci-
do algo que es impor-
tantísimo en política: el in-
terés y la buena voluntad.

P.¿Tiene ya pensados
los puntos básicos de su
programa electoral?

R. El programa debe
seguir con esa expectativa
de seguir consolidando
equipamientos, como el
Museu de la Immigració. Si
no consolidar, plantearnos
qué es lo que queremos,
evidentemente es un pro-
yecto de país en el que no
vamos a ir solos y tenemos
que conseguir la implica-
ción de la Generalitat. Nos
queda la recuperación de
Can Rigalt, acabar la guar-
dería, los equipamientos de
la Mina, e iniciar una nueva
residencia pública en la zona

de Marina Besòs.
También hay que inci-

dir en el tema social. Hay
que preocuparse cada vez
más por nuestros mayo-
res, que son los que nos
permiten vivir con esta ca-
lidad de vida gracias a su
sacrificio. Debemos elimi-
nar barreras físicas y ayu-
dar desde la administra-
ción para la construcción,
por ejemplo, de ascenso-
res. Hay que cambiar tam-
bién el tema de la movili-
dad en los espacios públi-
cos, porque nos quedan
por eliminar muchas barre-
ras arquitectónicas.

Aunque creo que so-
mos uno de los ayunta-
mientos que más hace por
los niños, tenemos que ha-
cer más. Se ha consolidado
Adrilàndia, pero aún tene-
mos que inventarnos algo
para Semana Santa y para
el verano, de tal manera que
nuestra gente disfrute y se
pueda quedar en nuestra
ciudad. Son tantas las co-
sas que tenemos que ha-
cer en el apartado social
que debemos hacer una
reunión con la ciudadanía
para elaborar un programa
que sea receptivo.

P. ¿Y qué pasa con

los jóvenes?
R. Hemos hecho un

apuesta importante con el
edificio Polidor, pero creo
que deben ser los propios
jóvenes los que nos digan
qué quieren hacer, porque
cuando se ha intentado ha-
cer desde el ayuntamiento
programas de talleres no
ha funcionado del todo. Por
eso les vamos a dar la voz a
ellos, además de intentar
abrir el espacio los fines de
semana. Según cómo vaya
esta experiencia, tenemos
que abrir también espacios
jóvenes en cada barrio.
Pero, a parte, tenemos más
acciones relacionadas con
la gente joven, en especial
viviendas. Ahora sacare-
mos la primera fase de La
Catalana, 140 viviendas
que va a tirar adelante el
IMPSOL. Luego tendremos
la segunda fase, de la que
se encargará Regesa, que
son 90. En otoño estará ya
la tercera fase de viviendas
de Via Trajana, 140 pisos
más. Luego, haremos un
pacto con los promotores
de Urbis para que la vivien-
da pública de alquiler que
se genere en esa zona sea
prioritariamente para la gen-
te de Sant Adrià. Creo que
los jóvenes adrianenses
serán privilegiados en ese
aspecto si lo comparamos
con otros municipios. Y,
por último, lograr más sali-
das laborales para los jó-
venes en la propia ciudad.

P. En función de los
resultados, ¿va a pensar
otra vez el partido en te-
ner socios de gobierno?

R. Siempre es intere-
sante tener socios de go-
bierno. Partiendo de una
base, las próximas alian-
zas tienen que quedar
muy claras y muy concre-
tas. Una cosa son las dis-
crepancias y otras los ca-
prichos. Evidentemente
hay que poner encima de
la mesa y pactar, antes de
que haya ningún acuerdo
electoral hay que pactar
una serie de cosas para
luego no hacernos daño.
Ojalá pudiese ser un go-
bierno de unidad, porque
yo me sentí muy a gusto
y fue muy beneficioso
para Sant Adrià.



Área Besňs 5març 2007 actualidad del área

Las mujeres de Sant Adriŕ reivindican
su protagonismo con dos nuevas calles
La pedagoga Matilde Escuder y la científica Marie Curie fueron los nombres escogidos por

los alumnos de cuatro institutos adrianenses, que participaron de la jornada del 8 de
marzo con centenares de globos violetas en honor a las mujeres trabajadoras.

Montse Sáez

Sant Adrià.- «Quere-
mos una sociedad iguali-
taria tanto para los hom-
bres como para las muje-
res». Ana María Llaveria,
responsable municipal de
Políticas de la Mujer fue la
encargada de leer el mani-
fiesto del Día Internacional
de la Mujer, justo antes de
inaugurar dos nuevos es-
pacios públicos con nom-
bre de mujer: la calle
Matilde Escuder y los jar-
dines de Marie Curie. Dos
nombres dentro del Pro-
yecto de calles con nom-
bre de mujer que este año
fueron escogidos por los
alumnos de cuatro institu-
tos de la ciudad.

Ellos, con un globo

El Consorcio de la Mina aprueba
un presupuesto de cerca de 20
millones de euros

Montse Sáez

Sant Adrià.- El pasa-
do 2 de marzo, el Consor-
cio de la Mina aprobó el
presupuesto para este
año, que asciende a los
19,6 millones de euros, así
como el relevo en la presi-
dencia. El alcalde adria-
nense, Jesús María Canga
tomó el relevo de manos de
la conselle-ra de Acció So-
cial i Ciutada-nia, Carme
Capdevila. Ambos car-
gos se alternan en la pre-
sidencia cada dos años.

En cuanto al presu-
puesto, la principal nove-
dad es la reducción en el
gasto total, debido a que
capítulos que en años an-
teriores requerían una fuer-
te inversión en la actuali-
dad ya se han finalizado o
están a punto de hacerlo,
como es el caso de la
reparcelación, la urbaniza-
ción de espacios públicos
y la construcción de equi-
pamientos sociales, cultu-
rales, educativos y depor-
tivos. Edificios que se con-
cluirán este año, como la
biblioteca, el polideportivo,
la parroquia y la iglesia

Evangélica de Filadelfia.
Además de la recupe-

ración urbanística, el Plan
de Actuación Social es uno
de los más cuidados. En el
presupuesto de 2007 se
destinarán 3 millones de
euros a los proyectos cuyo
principal objetivo es mejo-
rar la calidad de vida de las
personas que viven en el
barrio. De entre los muchos
proyectos destacan los
centrados en la formación
y la inserción sociolaboral,
el apoyo social y educati-
vo, la participación comu-
nitaria y la mejora de la con-
vivencia y el civismo.

Los 19,6 millones de
euros del presupuesto del
Consorcio de la Mina pro-
vienen de las administra-
ciones consorciadas (la
Genera-litat de Catalunya y
los ayuntamientos de Bar-
celona y Sant Adrià), que
aportarán 2,2 millones; de
la Comunidad Europea (4
millones); de los vecinos,
dentro del programa ascen-
sor (196.000 euros); ingre-
sos patrimoniales (150.000
euros) y del remanente de
los ejercicios de años an-
teriores (12,8 millones).

Arriba, Isabel Marcuello y Ana María Llaveria descubren la
placa de la calle Matilde Escuder. Abajo, firma contra la violencia
de género y la estatua humana en forma de árbol. MS

violeta en sus manos, par-
ticiparon de la inaugura-
ción de estos espacios que
coincidió con la segunda
jornada en la calle del Con-
sejo de Mujeres Municipal,
y como jornada previa al
primer Cogreso de Muje-
res del Barcelonès Nord
que se llevó a cabo el 10
de marzo en Badalona.

Para esta semama aún
quedan actividades dentro
del programa del Día Inter-
nacional de la Mujer. Así,
el 14 de marzo se entrega-
rán los premios del 8º Con-
curso de Relatos Breves
de Mujeres «Paraules
d’Adriana», la sexta mar-
cha de mujeres el miérco-
les 15, o el segundo Ciclo
de Mujeres Solidarias el
miércoles 28 de marzo.

L´ANTIC SINDICAT
ALIMENTACIÓ

LLEGUMS A PES, FRUITS SECS,
FRUITES I VERDURES

PINSOS - GRANS - LLAVORS
 ABONOS - FITOSANITARIS

ACC. ANIMALS

MÉS DE 26 ANYS AL SEU SERVEI

C/ Les Escoles, 3
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 381 00 95

SERVEIS A BARS I RESTAURANTS
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Encarrega’ns els
teus calçots i tots
els ingredients per

gaudir amb una
bona salsa !!!

Es presenta el llibre «Montenegro
sí, Catalunya també»

Redacció

Sant Adrià.- El proper 14
de març a les 19.30 hores es
durà a terme a la Biblioteca
de Sant Adrià la presentació
del llibre «Montenegro sí,
Catalunya també», una
reflexió sobre la possible
separació de Catalunya de
l’Estat espanyol «sense
violències, sense trasbalsos,

pautada a través d’un teixit
de normes constitucionals i
institucionals, i avalada per
la Unió Europea».

L’acte, que està orga-
nitzat per l’Associació La
Colla de Sant Adrià,
comptarà amb la presència
de la Núria Arnau, presi-
denta de l’entitat, i dels dos
autors del llibre, Hèctor
López Bofill i Uriel Bertran.
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«Els adrianencs estem cansats de tants anys de
majoria absoluta»

Entrevista a Núria Arnau, portaveu i cap de llista d�Esquerra Republicana de Catalunya de Sant Adriŕ de Besňs per a les properes eleccions municipals

Montse Sáez

Sant Adrià.- Pregun-
ta. Qui és Núria Arnau?

Resposta. Vaig nèixer
el 1969 a Sant Adrià, i m’he
dedicat al Dret per la
influència del meu germà
que és advocat laboralista
i penalista. A nivell
associatiu, el 1990 vaig
participar a la creació de la
Plataforma per la Pau a la
primera Guerra del Golf, i a
partir d’aquí sempre he
tingut moltes inquietuts.
Vaig fer coses al moviment
de l’objecció de cons-
ciència, i vaig anar de
voluntària als camps de
refugiats bosnians a
Croàcia. Després vaig tor-
nar a treballar a Sant Adrià,
a l’Associació de Veïns de
Sant Adrià Nord, el meu
barri, de la que vaig ser la
presidenta un parell
d’anys. Actualment, i des
de fa quatre anys, sóc la
presidenta de l’Associació
La Colla. Com he dit moltes
vegades, totes aquestes
coses que vas fent, acabes
veient, quan t’estimes el
teu poble, que hem de
trobar una sortida per po-
der donar solucions a tots
els problemes que has anat
detectant. Des del 94 vaig
estar vinculada a les JERC,
però em vaig acabar de
definir el 2002 quan Joan
Puigdercós ens va fer una
xerrada sobre què feia un
diputat independentista a
Madrid. A partir d’allà vaig
pensar que aquesta era
l’opció amb la que volia
treballar aquí a Sant Adrià.

P. Com es va sentir
quan la van escollir
candidata?

R. Emocionada. No és
la primera vegada que
Esquerra em proposa per
aquest tipus de coses. En
el 2004 vaig anar a les
llistes pel Parlament
Europeu, i a les passades
eleccions de l’1 de
novembre vaig anar a les
llistes pel Parlament de
Catalunya. Però el fet de
que els teus companys de
Sant Adrià et proposin que
encapçalis el projecte
d’Esquerra en el poble en
el que has nascut, que no

està a l’ajuntament des de
la Segona República, és
una responsabilitat i una
satisfacció molt gran. Estic
molt il·lusionada i amb
moltes ganes de fer-ho.

P. Ser una desconeguda
per l’electorat, és una
avantatge o tot el contrari?

R. A Sant Adrià hi ha
ganes de canvi. Per tant,
poc coneguda és el mateix
que dir que sóc la nova
opció. A més, fa molts anys
que cap dona encapçala un
projecte polític a Sant
Adrià, i les ganes de canvi
no només són de colors
polítics sinó també de
gènere. Em considero una
persona propera, que pots
trobar a la plaça els
dissabtes comprant, pas-
sejant o treballant, perque
treballo al barri de La Mina.
Per tant, se’n pot trobar
fàcilment. Puc ser poc
coneguda, que no és el
mateix que desconeguda,
però sóc molt propera.

P. Per què és impor-
tant que Esquerra entri al
consistori?

R. Els adrianencs
estem cansats de tants
anys de majoria absoluta.
És bó i saludable que entrin
idees i persones noves,
joves, amb ganes de fer bé
les coses i sobretot amb
força i empenta. I nosaltres
sóm l’alternativa a tenir en
compte en aquest sentit.

P. Encara penseu que
podeu treure entre dos i
tres regidors?

R. Sí, estem conven-
çuts perque creiem que el
votant vol que li solucio-
nem els problemes, i qui
millor pot entendre aquests
problemes és qui també els
pateix: la vivenda, l’aparca-
ment, la feina, el preu de les
coses, la bruticia del carrer.
Algú que porta massa
temps a l’ajuntament,
probablement ha perdut
una mica de perspectiva
d’aquests problemes
quotidians. Com deia,
nosaltres sóm l’alternativa,
jove i en clau de gènere,
aportem la novetat,
l’empenta i les ganes de
treballar sense manies.

P. Quins són els
punts bàsics de la seva

candidatura?
R. Nosaltres defensem

un model republicà de
municipi, amb tot el que
això comporta. Però
toquem de peus a terra i
fem propostes concretes
als problemes concrets
que hi ha. Tenim cinc
propostes bàsiques: volem
zona verda pels cotxes al
centre de Sant Adrià o
targetes de residents pels
vehicles dels veïns; volem
un pla de protecció del
Casc Antic i del patrimoni
històric i cultural de la
ciutat, del que ens queda;
volem un centre urbà fort,
cohesionat i ben relacionat
amb els barris, per tant és
imprescindible una xarxa
pròpia i àgil de transport
públic, allò que s’enten
com a bus de barri, de
petites dimensions i que et
pari davant de correus, de
la plaça, del casal d’avis,
que et comuniqui el teu
municipi; el quart punt és
una correcte aplicació per
part de l’administració mu-
nicipal de la Llei de Política
Lingüística; i el cinquè, la
transparència municipal,
volem la informació de ma-
nera fàcil i clara pel ciutadà.
Per exemple, que tothom
pugui saber quan s’obren
els terminis per apuntar-te
a les llistes d’accés a les
vivendes de protecció ofi-
cial. O, un altre exemple, per
què a Sant Adrià paguem
molt més IBI que a d’altres
municipis que tenim al
costat. Que tota aquesta
informació sigui de fàcil
accés per a tothom.

P. Que estigui per
exemple en el «Viure»?

R. Per exemple. La re-
vista «Viure» fa vint anys
tenia aquesta informació i
ara no la té. I a més la tenia
de forma entenedora. És
per això que una de les
nostres propostes més
concretes i que ja la estem
portant a la pràctica des de
fa mesos, és que nosaltres
ens comprometem a tenir
les trobades mensualment
durant aquesta legislatura
amb tots els ciutadans que
vulguin, una assemblea
oberta a la qual donarem
explicacions, rendirem

«Sóm l’alternativa, jove i en clau de gènere. Aportem la
novetat, l’empenta i les ganes de treballar sense manies»

comptes i rebrem tots els
comentaris o inquietuts, que
seran traslladades a
l’ajuntament. Precisament
per garantir aquesta trans-
parència que trobem a faltar.

P. Seria com una
espècie de ple?

R. No, és molt diferent.
En un ple només parlen els
polítics. El que volem és
apropar el polític a la
realitat del barri. Que sigui
la gent qui parli, que ens
pregunti i que nosaltres
responguem a la gent. No
que parlin els polítics en-
tre ells, que és el que fan
als plens. El que volem és
un contacte directe.

P. Quines idees heu
extret de les reunions amb
les entitats que heu portat
a terme?

R. La més important és
que el distanciament entre
polític i ciutadà és cada cop
més gran. Però no només
ens reunim amb les
entitats, perque només un
10% de la població, i
potser estic exagerant, for-
ma part d’alguna entitat.
Per això sempre parlem de
trobades amb veïns i
veïnes, del ciutadà de peu
que és el que ha de poder
tenir aquest contacte
directe amb el polític que
han votat i que volen que

els representi.
P. Que li manca a Sant

Adrià?
R. Li manquen moltes

coses, però una que no
t’havia comentat encara
són els esbarjos juvenils.
No tenim espais a on els
joves puguin anar a passar
l’estona. O la residència
pública per a la gent gran.
O més neteja al carrer.

P. En el tema dels
joves, cal construir nous
espais o aprofitar els que
ja tenim?

R. Es tracta de no
augmentar les despesses,
i utilitzar i rendibilitzar els
recursos que ja tenim al
municipi. El Casal de Cul-
tura, per exemple, és un
dels espais infrautilitzats.
El pots utilitzar si ets una
associació i demanes un
espai, però ja hem dit que
la majoria de gent no està
associada. Pensem en les
colles de joves que si
volen parlar o escoltar mú-
sica han d’anar a un bar, o
si volen llegir un llibre han
d’anar a la biblioteca, però
no existeix un espai a on
puguin fer tot això, una
sala a un centre cívic, per
exemple. També manca un
aula d’estudis oberta les
24 hores.

P. Té una postura

Esquerra sobre el futur de
les tres xemeneies?

R. Penso que són els
ciutadans qui han de dir la
seva respecte aquest tema.
El que toca és fer un
referèndum, vinculant i
preparat amb temps, i no el
que es pretenia fer fins ara.
Són els veïns i no els
partits els qui han de dir
què és el que volen. Per
essència, un representant
polític és representant del
veí. Per tant, no és tan
important la posició
d’Esquerra, encara que ja
hem dit que sóm partidaris
d’un pla de protecció del
patrimoni cultural i històric
de Sant Adrià. Reitero que
la nostra postura és demanar
un referèndum vinculant,
clar i amb tota la informació
disponible pels veïns.

P. Heu pensat en
possibles pactes de
govern?

R. Tenim propostes,
tenim un model molt
concret de municipi, un
model republicà. Tenim
moltes ganes de fer feina,
volem executar i tirar
endavant tot el programa
electoral. Per tant, Esquerra
està oberta, estem dispo-
sats a que se’ns doni suport
a nosaltres per executar el
nostre programa electoral.
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Es presenta una nova línia
d�autobusos per Badalona

Montse Sáez

Badalona.- El passat 26
de febrer es va presentar al
barri de Sant Crist de Bada-
lona la nova línia interurba-
na de Tusgsal que uneix set
barris de la ciutat: Llefià,
Sistrells, Lloreda, Sant Crist,
Raval, Progrés i Centre. La
BD5 té el seu inici al
Mercat de la Salut,
concretament a l’avinguda
Marqués de Sant Mori,
molt a prop de la futura pa-
rada de metro de la Línea
9, i el seu final a l’estació
de Renfe. El recorregut to-
tal és de 10,7 quilòmetres,
que dona servei des del
passat 27 de febrer tots els
dies feiners de 7 del matí a
10 de la nit.

L’acte de presentació,
on van ser presents els
quatre microbussos que
s’encarregaran de la BD5,
va córrer a càrrec del direc-
tor general de Tusgsal,

L�empresa Tusgsal ha posat en marxa la BD5, amb un recorregut de
quasi 11 quilňmetres, uneix el Mercat de la Salut i l�estació de Renfe.

Els nous microbusos de la línia BD5, a la presentació al barri de
Sant Crist. A la fotografia superior, Fermín Casquete, director
general de Tusgsal, i l�alcaldesa de Badalona, Maite Arqué.

Fermín Casquete, i l’alca-
dessa de Badalona, Maite
Arqué, que també és la pre-
sidenta de l’Entitat Metro-
politana del Transport.
Ambdós van destacar la
gran importància d’aquesta

nova línia per la comuni-
cació entre els barris i per
la unió de diversos punts
d’interés ciutadà, com són
estacions de metro, centres
cívics, escolars i assisten-
cials, mercats, etc.

MS

Se inaugura la penúltima fase
de remodelación de Vía Trajana
Los alcaldes de Barcelona y Sant Adriŕ, Jordi Hereu y Jesús María

Canga, fueron los anfitriones del acto.

Montse Sáez

Sant Adrià.- El sector
remodelado de Vía Trajana,
barrio a caballo entre Bar-
celona y Sant Adrià, que se
inauguró el pasado 9 de
marzo fue el comprendido
entre las calles Santander
y Guipúzcoa, y entre Vía
Trajana y la calle Verneda.

El acto de inaugura-
ción, que contó con la pre-
sencia de centenares de
vecinos, fue presidido por
los alcaldes de ambas ciu-
dades, Jordi Hereu y Jesús
María Canga, que llevaron
a cabo sus parlamentos en
la calle Binéfar, justo en la
frontera entre las dos lo-
calidades. Hereu destacó

Francisco Narváez, regidor de Sant Martí, en primer término. Detrás suyo, los alcaldes de
Barcelona, Jordi Hereu (izquierda), y de Sant Adriŕ, Jesús María Canga. JP

Frescuore Sant Adriŕ, en la que ofrece sus servicios El Tall de Badalona, abrió sus puertas el
pasado 8 de marzo. Situada en la calle de Mossčn Cinto Verdaguer, la tienda tiene una
superficie de más de 200 m2. Atendida por once profesionales, el establecimiento ofrece los
productos de mejor calidad en frutería, carnicería-charcutería y pescadería. MS

Comienza el primer ciclo de
charlas sobre las chimeneas

Montse Sáez

Sant Adrià.- El Ayun-
tamiento adrianense ha
comenzado la primera tan-
da de conferencias para
dar a los ciudadanos toda
la información referente al
posible uso de las tres chi-
meneas una vez que
Endesa cierra la central.

Las conferencias, que
se llevan a cabo en la sala
de plenos del consistorio a
las 19 horas, comenzaron el

pasado martes 13 con la
charla de Juan Carlos
Montiel, director gerente de
Barcelona Regional.

La próxima, el día 20,
correrá a cargo de Antoni
Vilanova Omedas, arqui-
tecto y miembro de la jun-
ta directiva de la Asso-
ciació del Museu de la
Ciència i de la Tècnica  i
d’Arqueologia Industrial
de Catalunya (AMCTAIC),
y Assumpció Feliu Torras,
doctora en Historia del

Arte y vicepresidenta de la
AMCTAIC.

La última de las con-
ferencias la impartirá Pier
Paolo Troiano, arquitecto
y miembro de la Agrupació
d’Arquitectes Urbanistes
de Catalunya y de la
Agrupació de Joves
Arquitectes de Catalunya.

Por último, el jueves
29 de marzo, será el turno
para los ciudadanos, que
podrán manifestar su opi-
nión en un debate abierto.

el carácter reivindicativo
del barrio, y de las gran-
des dificultades, sobre
todo por su situación, que
ha tenido que superar
para recuperar la dignidad
perdida. Por su parte,
Canga instó a los vecinos
que participaron de la
fiesta a cuidar el mobilia-
rio urbano como si fuera
su propia casa.

El barrio de Vía
Trajana se encuentra en
permanente remodelación
desde que se determinó el
peligro que corrían sus
edificios de viviendas de-
bido a la aluminosis. Des-
de entonces se han derri-
bado todos los edificios,
construyéndose 542 pi-

sos. Aún quedan por cons-
truirse 144, 104 de los cua-
les serán protegidos. Ade-
más, en los 3.000 metros
destinados a equipamien-
tos se ha previsto la cons-
trucción de una nueva
guardería. Estas nuevas
acciones estarán acabadas
en 2009.

La reforma del barrio,
que ha consistido en tra-
bajos de remodelación de
63.000 metros cuadrados,
ha tenido un presupuesto
de 5,3 millones de euros,
en la que han participado
tanto los ayuntamientos
de Barcelona y Sant Adrià
como la Mancomunitat de
Municipis de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona.
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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,

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
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El Centro de Estudios Rocieros y Cultura Andaluza en
Catalunya convoca su I Concurso de Fotografía

Redacción

Sant Adrià.- El Centro
de Estudios Rocieros y
Cultura Andaluza en
Catalunya (CERCAT), cen-
tro sin ánimo de lucro si-
tuado en Sant Adrià dedi-
cado a la recuperación y
promoción de la difusión
de toda la documentación
existente sobre la temática
del movimiento rociero en
Catalunya, convoca el pri-
mer Concurso de Fotogra-
fía Rociera dedicado a la
memoria de José Manuel
Berdala Citoler, quien fue-
ra hasta su fallecimiento
consiliario de las Herman-
dades del Rocío pertene-
cientes a la Federación de
Entidades Culturales An-
daluzas en Cataluña
(FECAC), organizadora de
la Romería del Rocío en tie-
rras catalanas.

El objetivo de este
concurso es impulsar el co-
nocimiento de la realidad
actual y la historia del mo-
vimiento rociero en tierras
catalanas. Así, el primer
Concurso de Fotografía
Rociera, que organiza el
CERCAT en colaboración
con la Agrupació Fotográ-
fica Sant Joan Baptista de
Sant Adrià de Besòs pro-
pone dos modalidades a
las que se pueden presen-
tar todos los residentes en
España: apartado históri-
co, en el que entrarán to-
das las imágenes realiza-
das desde los inicios del
movimiento hasta el 5 de
junio de 2006; y el aparta-
do Rocío 2007, en el que
tendrán cabida las fotogra-
fías tomadas desde el 6 de
junio de 2006 hasta el 28
de mayo de 2007.

Las fotografías para
este concurso pueden
presentarse en dos
formatos: soporte digital,
en CD-Rom o DVD, for-
mato Tiff o Jpeg, con un
tamaño mínimo de imagen
de 24x30 cm., a una reso-
lución de 300 puntos por
pulgada (pp); soporte o
papel fotográfico, con los
siguientes tamaños: 15x20
y 20x30 cm.

Al dorso de las imá-
genes, los concursantes
deberán indicar el aparta-
do para el que la presen-
tan, el título de la fotogra-
fía, los datos del concur-
sante (nombre, dirección,
teléfono), y la fecha y el
lugar en el que se realizó
la fotografía.

Todas las imágenes
tendrán que ser tomadas
por el autor y no podrán
incorporar ninguna toma
hecha por otra persona.
Cada autor se responsa-
bilizará totalmente de los
derechos de terceros y de
cualquier reclamación por
derechos de imagen. Todas
las obras que participen en
el concurso serán digita-
lizadas y pasarán a formar
parte del fondo documen-
tal del Centro de Estudios
Rocieros y Cultura Anda-
luza en Catalunya
(CERCAT), obteniendo
éste los derechos de repro-
ducción, distribución y pu-
blicación sin perder los de-
rechos de autor, y siempre
haciendo constar el nom-
bre del mismo.

Las obras, un máximo
de 5 por autor y tema, en
blanco y negro o en color,
pueden enviarse por co-
rreo ordinario a la sede del
CERCAT, a la calle Besòs,
7, 1º 1ª, apartado de co-

rreos 08930 de Sant Adrià
de Besòs, Barcelona (tel. 93
462 64 39). Las imágenes
digitales podrán enviarse
por correo electrónico a
concursofotografia@cercat.es.
La fecha límite para enviar
las fotografías es el 15 de
julio de 2007.

Se repartirán tres pri-
meros premios en ambas
categorías, de 600, 300 y
150 euros cada uno, así
como cinco cuartos pre-
mios de 50 euros cada uno.
Los premios se entregarán
en una cena de gala que
tendrá lugar el mes de oc-
tubre de 2007. Cada parti-
cipante podrá optar sólo a
un premio por tema.

El jurado estará forma-
do por tres fotógrafos, un
miembro del CERCAT y un
patrocinador. Sus decisio-
nes serán inapelables.

El primer Concurso de
Fotografía Rociera del
CERCAT está reconocido
por la Federació Catalana de
Fotografía, con número de
registro, y es puntuable para
la obtención de las distin-
ciones de A.F.C.F. y M.F.C.F.

Próximamente, se pu-
blicarán las bases com-
pletas en www.cercat.es,
así como la ficha de ins-
cripción gratuita al primer
Concurso de Fotografía
Rociera.

La entidad, con sede en Sant Adriŕ de Besňs, organiza este primer certamen con la colaboración de la Agrupación Fotográfica Sant Joan
Baptista con el objetivo de recuperar y promover toda la documentación existente del movimiento rociero en tierras catalanas.

Algunas de las fotografías históricas que ya forman parte del patrimonio del CERCAT. ARCHIVO

FOTO: JUAN ROMAN
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farmacia
Clapés
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Farmacèutics titulars
Aida Clapés Collantes
filla de: Eduard Clapés Serentill
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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

horas

Se presenta el Plan de Acción
del Proyecto Educativo

Montse Sáez

Sant Adrià.- La sala de
exposiciones del edificio
Polidor acogió el pasado 5
de marzo la presentación
del Plan de Acción 2007 del
PESAB (Proyecto Educa-
tivo de Sant Adrià de
Besòs). El plan fue presen-
tado por el concejal de
Educación del consistorio
adrianense, Gregorio Bel-
monte, quien afirmó que se
había propuesto al gobier-
no municipal que el lema
de este plan, «Disfrutemos
de la diversidad», fuera
también el lema de la Fies-
ta Mayor de la ciudad.
Belmonte confesó que una
de las cosas que habrá que

El Polidor acogió la presentación de los puntos propuestos por los
distintos agentes que están participando en la iniciativa impulsado

desde el Departamento de Educación del consitorio.

mejorar en el futuro dentro
del PESAB es la comuni-
cación para mejorar la par-
ticipación.

En cuanto al Plan de
Acción, las distintas comi-
siones de trabajo presen-
taron sus propuestas para
este 2007. La dedicada a la
transición de la escuela al
trabajo propuso, entre
otras, la reedición de la
«Guia Jove», el seguimien-
to de los jóvenes una vez
abandonado el instituto, o
prácticas en empresas.

El grupo de trabajo de
dinamización comunitaria
habló de actividades
lúdicas en espacios públi-
cos como el río, y en pro-
gramas para dinamizar el

refugio y recuperar la me-
moria histórica.

La mesa de familia y
escuela centró sus ideas en
el carácter acogedor de las
familias, con programas de
integración para familias
recién llegadas a la ciudad.

Por último, el grupo de
trabajo dedicado al asocia-
cionismo cultural, deporti-
vo y de ocio, presentó sus
propuestas, como la con-
tinuación del concurso fo-
tográfico, un torneo de fút-
bol para fomentar la soli-
daridad, un mercado
infantil y juvenil de segun-
da mano, y la de abrir el
Casal de Cultura los fines
de semana para crear un
espacio de reunión.

Gregorio Belmonte, concejal de Educación, abrió la sesión de presentación del Plan de Acción
junto a Cristina Santacreu, del Servei d�Educació (en el centro), y uno de los participantes del
Proyecto Educativo de la ciudad de Sant Adriŕ. MS

El Club Unesco Sant Adriŕ continua amb la seva tasca de mostrar als immigrants la histňria i el
patrimoni de la ciutat. Una de les darreres visites la van protagonitzar ciutadans xinesos, a la
fotografia, sota la placa fotovoltŕica del Fňrum. Sota aquestes línies, alumnes de l�aula Unesco
i Cŕritas, amb l�alcalde adrianenc, Jesús María Canga. CLUB UNESCO SANT ADRIŔ

C/ Ricard, 27
Tel. 93 462 27 29
Fax 93 381 05 71
08930 Sant Adrià de Besòs

C/ Bogatell, 48-50
Tel. 93 462 60 94
Fax 93 381 05 71
08930 Sant Adrià de Besòs

C/ Aragón, 284, 6ª - 1ª
(jto. Paseo de Gracia)
Tel. 93 272 23 90
08007 Barcelona

Sercicio de Peluqueria - Estetica - Uva - Venta de Complemetos

Horarios:
De Lunes a Sabado de 9,30 a 20,30
c/ Ricart, 42
08930-Sant Adrià de Besòs
Tel. 93.462.60.73
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La ciudad de Badalona homenajea a
Manolo Escobar por sus valores humanos
La asociación CinemaNet y el Grup d�Entitats Catalanes de la Família concedieron el premio Ola de Oro
del XI Premio Cinematográfico «Familia». El Teatre Principal de Badalona, la segunda tierra del andaluz,

acogió la gala de entrega en la que también estuvieron presentes Justo Molinero y Peret.

Montse Sáez

Badalona.- «Estoy muy
contento por el premio y por
estar recogiéndolo en mi
segunda casa, en Badalo-
na». Manolo Escobar asía
el micrófono con emoción
justo antes de recoger el
premio de manos de su ami-
go Peret, que no quiso per-
derse el acto de homenaje a
uno de nuestros actores y
cantantes más queridos.
Durante más de dos horas,
amigos y familiares del
almeriense se subieron al
escenario del Teatro Princi-
pal para compartir con to-
dos los presentes su cariño
por Manolo. «El eterno no-
vio de Conchita Velasco»,
recordó el locutor Justo
Molinero. «Todos pensa-
mos que al final os casaríais
en la vida real, supongo que
por pura envidia», recono-
ció entre risas.

Justo antes de la inter-
vención de Justo Molinero,
los presentes al acto orga-
nizado por CinemaNet en
colaboración con el Grup
d’Entitats Catalanes de la
Família pudieron disfrutar
de un video montaje con al-
gunas de las escenas más
conocidas de las veinte pe-
lículas que protagonizó el
cantante de El Egido, que
vivió buena parte de su vida
en Badalona. «Los guerrille-
ros», «Me debes un muer-
to», «Juicio de faldas»,
«Todo es posible en Grana-

actualidad del área
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da», «Entre dos amores» o
«Mi canción es para ti» fue-
ron algunos de esos filmes
que no solo fueron éxitos de
taquilla (tres de ellos son las
películas más vistas del cine
español), sino que, desde el
punto de vista de la organi-
zación del acto, promovía
vínculos entre los miembros
de la familia.

En el seno de una fa-
milia numerosa y pobre,
formada por 10 hermanos y
un padre emprendedor, que
puso en marcha el primer
cine de su pueblo. En ese
cine, «los Niños de García»,
como se les conocía en su
localidad natal, cantaban
en el intermedio mientras se
cambiaba el rollo de la pelí-

cula. Con tan solo 15 años,
Manolo, acompañado de
dos de sus hermanos, se
trasladaron a Badalona
para tirar adelante a la fami-
lia, como hicieron miles de
paisanos a partir de la dé-
cada de los 50. Entre traba-
jo y trabajo, Manolo co-
mienza a presentarse a con-
cursos radiofónicos, a
verbenas, hasta que cose-
chó el éxito con su espec-
táculo «Canta Manolo Es-
cobar», con el que recorrió
todo el país a partir de 1961.

Con más de cuarenta
años de éxitos a sus espal-
das, Manolo Escobar, con
sus amigos Justo y Peret
sobre el escenario, y dos de
sus hermanos («éstos son

La alcaldesa de Córdoba, Rosa
Aguilar, visita Badalona por la
celebración del Día de Andalucía

Redacción

Badalona.- El Teatre
Principal acogió el pasado
3 de marzo la visita de la al-
caldesa de Córdoba, Rosa
Aguilar dentro de las jor-
nadas en conmemoración
del Día de Andalucía, que
este año estaba dedicado a
la provincia de Córdoba.

La edil comunista apro-
vechó el acto, en el que se
mostró la riqueza cultural y
turística de la ciudad, para
arrancar al consistorio de
Badalona la adhesión a la
campaña para conseguir
que Córdoba se convierta
en Capital Europea de la
Cultura en 2016.

Además de la partici-

La edil comunista participó en una jornada dedicada
a la oferta turística y cultural cordobesa.

del lado Escobar, de mi ma-
dre, que es de la que cogí el
apellido artístico») a su lado,
reconoció en su discurso
que éste era uno de los pre-
mios que más ilusión le ha-
cían. «Con todos los galar-
dones que he recibido, éste
me premia por mis valores
humanos, y eso es algo muy
especial». Con una ovación
cerrada, el público que aba-
rrotó el Teatro Principal de
Badalona («al que vine tan-
tas veces en mi juventud»,
recordó el almeriense) des-
pidió a un emocionado Ma-
nolo Escobar, que seguirá
paseando su pequeño es-
pectáculo «De Manolo a
Escobar» por los escenarios
de toda España.

Manolo Escobar, acompańado por dos de sus nueve hermanos. MS

pación de la alcaldesa, es-
tuvieron presentes en la
mesa de conferencias el
concejal de Turismo y De-
portes de Badalona, José
Antonio Lara Oliver, con
raíces en el municipio cor-
dobés de Luque, y el te-
niente de alcalde de Econo-
mía, Comercio y Turismo,
Francisco Tejada.

También estuvieron
presentes el teniente de
alcalde Marcelino Ferre-
ro, y los concejales de la
oposición Rafael Jaén,
del Partido Popular, y An-
tonio Hurtado, del PSC.
Así como miembros de la
Casa de Córdoba, con su
presidente, Rafael Gavi-
lán, a la cabeza.

MIRIAM MARTÍNEZRosa Aguilar, en su visita a Badalona.

la información más cerca...

www.areabesos.com
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L�esport com a integrador
«Immigració: una nova mirada cultural a l�esport» és un estudi del
Centre Olímpics de la UAB amb fotografies de Kim Manresa sobre

com les activitats esportives poden ser elements d�integració.

Redacció

Sant Adrià.- L’esport
com a vehicle d’integració i
d’identitat de la població adul-
ta. Aquesta és la premissa amb
la que parteix l’exposició
«Immigració: una nova mira-
da cultural a l’esport», un
estudi socio-lògic i de
fotoperiodisme portat a terme
per Chris Kennet, responsa-
ble de projectes de recerca del
Centre d’Estudis Olímpics de
la Universitat Autònoma de
Barcelona (CEO-UAB), i Kim
Manresa, un dels més
importants fotoperiodistes del
nostre país.

Tots dos han recor-
regut els parcs públics, les
places, els carrers de moltes
ciutats catalanes on els
nouvinguts practiquen
esport, tant el que porten del
seu país com l’autòcton.

L’exposició, que es

L�alcalde adrianenc, Jesús María Canga, junt a Imma Boj,
directora del MhiC, durant la inauguració de l�exposició. JP

pot visitar al Museu
d’història de la immigració
de Catalunya (MhiC) fins
el 12 de maig, està reparti-
da en onze petits reportat-
ges que mostren com
l’esport és una eina
d’integració i cohesió so-
cial. Aquesta és la primera
vegada que es realitza un

treball d’investigació so-
cial partint des d’aquesta
visió sociològica de
l’esport i la immigració, i
que combina la investi-
gació acadèmica amb un
treball de fotoperiodisme
que preten mostrar no
només l’esport en sí sinó
l’entorn que l’envolta.

Sentirse orgulloso de nuestra
historia sin ocultar sus símbolos

La Plataforma para la Conservación de las Tres Chimeneas
presentó oficialmente en la Biblioteca adrianense el pasado 1 de

marzo sus motivos y sus opciones.

Montse Sáez

Sant Adrià.- Con la
sala de actos de la Bibliote-
ca más llena de lo habitual,
se presentó oficialmente el
pasado 1 de marzo la Plata-
forma para la Conservación
de las Tres Chimeneas. Su
presidenta, Marisol Abril,
narró el proceso por el cual
se creó la entidad, desde
que la asociación Dones
del Futur comenzó su labor
de concienciación para re-
cuperar la estructura como
un símbolo de la ciudad,
hasta el nacimiento de una
plataforma de la que ya for-
man parte cerca de 40 insti-
tuciones. Abril no entró a
valorar el anuncio del alcal-
de adrianense, Jesús Ma-
ría Canga, que decidió, con
la aprobación de todos los

Miembros de la plataforma, con su presidenta Marisol Abril (izquierda) explicaron los motivos
de la creación de la entidad así como sus propuestas para el futuro de las chimeneas. MS

grupos políticos presentes
en el consistorio, retrasar el
referéndum popular sobre
el futuro de las chimeneas
hasta después de las elec-
ciones, acallando así las
críticas que veían el anun-
cio de la consulta para fi-
nales de abril como un mo-
vimiento electoralista.

La parte principal de
la presentación consistió
en la explicación del valor
de la estructura que la pla-
taforma se ha propuesto
recuperar para convertir-
la en un espacio óptimo
para la vida social y cul-
tural de la ciudad. Un va-
lor tanto arquitectónico
como histórico. Porque,
para los miembros de la pla-
taforma, las tres chimeneas
y el edificio de turbinas, la
hectárea y media objeto de

sus acciones de conserva-
ción, representan tanto un
signo identitario de Sant
Adrià como un patrimonio
industrial de Cataluña.
«Las tres chimeneas sitúan
a Sant Adrià en el mapa y
son un elemento del pasa-
do histórico de la localidad,
la industrialización, y no
debemos ocultarlo», afirmó
uno de los miembros de la
plataforma.

En sus reivindicacio-
nes también entran pro-
puestas, como la creación
de un Museo de la Técni-
ca, salas de exposiciones,
de conciertos, de proyec-
ción, residencia de estu-
diantes, locales sociales
para entidades, centros
médicos o zonas lúdicas,
como restaurantes, hoteles
o un mirador.

La Festa de la Geganteta va tenir com a seu la plaça 25 d�octubre del barri del Besňs, com a la
passada edició. L�acte va tenir lloc el 25 de febrer i va comptar amb la participació d�entitats
i representants del govern com Ricardo Silvestre, regidor de cultura. DONES DEL FUTUR

Sant Adriŕ dedica las décimas
jornadas solidarias a la paz

Redacción

Sant Adrià.- «Cons-
truir la paz desde la justicia
social». Éste es el lema de
las décimas Jornadas Soli-
darias de Sant Adrià, que
arrancan el próximo miér-
coles 15 de marzo. Como
en años anteriores, el acto
central será la feria de enti-
dades solidarias, que se lle-
vará a cabo el sábado 24
de marzo en la avenida
Catalunya en la que se re-
servará un espacio para los
cantautores saharauis.

Este año, sin embargo,

se han programado mu-
chos más actos que en edi-
ciones anteriores. Desta-
can exposiciones, como la
de Cruz Roja sobre las mu-
jeres frente a la guerra (en
el Polidor del 21 al 30 de
marzo); la bicicletada soli-
daria, que recorrerá las ca-
lles más céntricas de la ciu-
dad el domingo 18 de mar-
zo; mesas redondas como
la que contará con la pre-
sencia de Eduard Soler,
presidente de la Federació
Catalana de ONG para el
desarrollo entre otros (el
jueves 29 a las 19.30 h. en

la Biblioteca); o la organi-
zada por el CIOD en el se-
gundo Ciclo de Mujeres
Solidarias (miércoles, 28 de
marzo, a las 18.30 h. en el
CIOD, c/ de les Escoles,
10); o el vídeo-fòrum que
el Ateneu Adrianenc aco-
gerá el viernes 23 de mar-
zo, en el que se podrá
visionar la impresionante
película «Paradise now»,
del director palestino Hany
Abu-Assad, y que conta-
rá con la presencia de
Jamal Lababidi, presidente
de la comunidad palestina
de Catalunya.
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agenda

EXPOSICIONS

Sant Adriŕ

Exposició «Immigració, una
nova mirada cultural a
l�esport», de Kim Manresa i
Chris Kennett. Al Museu
d�histňria de la immigració de
Catalunya (Masia de Can Serra.
Ctra. de Mataró, 124). Fins el
12 de maig. Horaris: de dimarts
a dissabte, de 10 a 14 hores,
dimarts i dijous de 16 a 19 hores.

Exposició «Pintures varia-
des», de Maite Vivancos. A
la Biblioteca (c.Ricart, 2-4). Fins
el 25 de març.

DIA DE LA DONA

Sant Adriŕ

Programa d�actes de com-
memoració del Dia Interna-
cional de la Dona 2007

Exposició dels cartells
guanyadors del Dia Interna-
cional de la Dona, dins el desč
aniversari del certamen. Fins el
dilluns 19 de març, al Centre de
producció cultural i juvenil Polidor
(Rambleta, s/n). Organitza: CIOD.

Lliurament de premis del 8č

Concurs de relats breus de
dones «Paraules d�Adriana»,
exposició de tallers i activitats
que es realitzen el CIOD, i
actuació mŕgica de «Minimal
mŕgic» a cŕrrec de Teia Moner.
Dimecres, 14 de març, a les
18.30 h., a la seu del CIOD (c.de
les Escoles, 10, baixos).

VI Marxa de Dones, caminada
per la llera del riu Besňs fins el
Parc de la Pau. Dijous, 15 de
març, de 10.45 a 12.30 h., lloc
de sortida davant del Polidor.

Xerrada sobre «Quirologia,
quiromŕncia y huellas
digitales», a cŕrrec de Lolita
Andrés. Divendres, 16 de març,
a les 17 h., a la Plaça de l�Esglčsia,
13. Organitza: Associació de Do-
nes de Sant Adriŕ.

6č Sopar de dones de Sant
Adriŕ. Divendres, 16 de març, a
les 21 h., al Polidor.

VIII Trobada de Puntaires.
Diumenge, 18 de març, de 10.30
a 13.30 h., a la Plaça de
l�Església. Organitza: Associació
de Dones l�Agulla Daurada.

Calçotada. Diumenge, 18 de
març, a les 14 h., a la Plaça de
l�Esglčsia. Organitza: Comissió de
Festes del Casc Antic de Sant Adriŕ.

Exposició «Dones davant la

guerra». Dimecres, 21 de març,
a les 19.30 h., inauguració al
Polidor. Organitzen: Departament
de Solidaritat i CIOD. Fins el 30
de març.

II Cicle d�Espais de Dones
Solidŕries. Taula rodona: dones
en resistčncia. Cafč solidari
amb productes del Comerç
Just. Dimecres, 28 de març, a les
18.30 h., al CIOD. Organitzen:
Departament de Solidaritat i CIOD.
Fins el 30 de març.

X JORNADES SOLIDŔRIES

Sant Adriŕ

Xerrada inaugural de les X
Jornades Solidŕries. Dijous, 15
de març, a les 19.30 hores, a la
Biblioteca Municipal.

Bicicletada solidŕria.
Diumenge 18 de març a les 11
hores, des de la Rambleta.

L�hora del conte, a cŕrrec de
«La Tresca i la Verdesca»,
contes de pau. Dimecres, 21
de març, a les 18 hores, a la
Biblioteca Municipal.

Presentació de l�exposició
«Dones davant la guerra».
Dimecres 21 de març, a les
20 hores,  a l  Po l idor.
L�exposició romandrŕ oberta

fins el 30 de març.

Vídeo-fňrum amb la pel·lícula
«Paradise now». Dimecres,
23 de març, a les 21 hores, a
l�Ateneu Adrianenc.

X Fira d�entitats de
solidaritat. Dissabte 24 de
març a la part peatonal de
l�avinguda Czatalunya.

La bala Pepeta, Belluga�t.
Diumenge, 25 de març, a les 12
hores, a la Rambleta, davant el
Polidor.

II Cicle d�Espais de Dones
Solidŕries. Taula rodona
«Experičncies de dones en
resistčncia». El dimecres 28 de
març a les 18.30 hores al CIOD
(c. de les Escoles, 10, baixos.

Taula rodona: «El foment de
la pau des de la cooperació
internacional. Dijous 29 de
març a les 19.30 hores, a la
Biblioteca.

LITERATURA

Sant Adriŕ

Presentac ió  de l  l l i b re
«Montenegro  s í ,
Cata lunya  també» ,
d�Hčctor López Bofi l l  i
Ur ie l  Bertan  Arrué .  E l

dimecres 14 de març a les
19.30 hores.

ANDALUSIA

Badalona

XIII Jornades Commemo-
ratives del Dia d�Andalusia a
Badalona.

Dissabte, 17 de març, a partir de
les 20 hores, al Teatre Blas Infan-
te (c. Andrés Segovia, 43-45),
Festival Dia d�Andalusia «Jó-
venes artistas flamencos»
amb Rafael Utrera al cante,
Román Vicente a la guitarra,
Paquito de Sanlúcar a la
percussió, Bernardo Parrilla al
violí i Carmen Lozano al ball.

INFANTS

Sant Adriŕ

Campanya Belluga�t. El
diumenge 29 d�abril, a partir de
les 12 hores, a la Rambleta
davant el Polidor, espectacle in-
fantil amb el grup Galiot Contes i
el seu espectacle de titelles
«Historietes».

Campanya Belluga�t. El
diumenge 27 de maig, a partir de
les 12 hores, a la Rambleta

El DKV Joventut se mantiene vivo

Amanda Castell

Badalona.-A pesar de
la derrota en el Olímpic ante
el CSKA de Moscú  (65-
73), el Joventut mantiene
sus opciones de seguir
vivo en Euroliga. Estas
opciones pasan por ven-
cer en casa al Partizan de
Belgrado, en el cuarto par-
tido que enfrentará estos
equipos esta temporada
(con un balance de 2-1para
los catalanes) y jugarse el
todo por el todo en el Pireo
ante el Olimpiakos griego,
donde el Joventut se en-
contrará una de las aficio-
nes más hostiles de Euro-
pa. Si la Penya consigue
sacar adelante estos dos
difíciles compromisos ju-
gará los cuartos de final
ante el Tau Cerámica, ya
que los vascos ya son ma-
temáticamente primeros de
su grupo.

La Penya conserva sus opciones en la Euroliga y debe vencer a Partizan y Olympiakos para
pasar a cuartos en la competición europea.

Precisamente ante es-
tos consiguió el Joventut
su última victoria en el cam-
peonato de Liga. Una vic-
toria, que a pesar del recien-
te cambio de entrenador de
los vitorianos, no deja de
ser una sorpresa, más te-
niendo en cuenta que el
Joventut empezó el partido
con un parcial desfavorable
de 4-21. Otra vez fue la in-
tensa defensa y el
protagonismo de Rudy
Fernández quien aupó a los
badaloneses hasta la victo-
ria. En el último partido le-
jos del Olímpic el Joventut
también consiguió el triun-
fo ante el Lagun Aro Bilbao
(75-81). Estas dos victorias
mantienen al Joventut en
quinto lugar, en una cabeza
de la clasificación que cada
jornada que pasa se mues-
tra más apretada, con lo que
se pronostica un emocio-
nante final de liga regular.Ricky Rubio lucha un balón en el Olímpic. PENYA.COM

A un partido de la permanencia

Amanda Castell

Sant Adrià.- El Femení
Sant Adrià sólo debe con-
seguir una victoria más en
los tres encuentros de Liga
Regular que quedan para
asegurarse una plaza la
temporada que viene en
Liga Femenina-2. Las de
Iván Torinos estuvieron a
punto de conseguirlo la

pasada jornada ante el
Soller Joventut Mariana,
segundo clasificado de la
Liga, pero las mallorquinas
mostraron su superioridad
y vencieron en el Marina
Besòs (63-75).

Las adrianenses ten-
drán una nueva oportu-
nidad este fin de semana
ante el Bella Easo
Casablanca.

El Sant Martí Adrianenc se
afianza en la quinta posición a
siete puntos del líder

Redacción

Sant Adrià.- Los últi-
mos resultados irregulares
del Sant Martí Adrianenc
le han estancado en el
quinto puesto de la clasifi-
cación, a cuatro victorias
y siete puntos del líder, el
Puerto Sagunto. A falta de
solo cuatro jornadas, la úl-
tima de las cuales le enfren-

deportes

tará precisamente al líder de
la categoría, los adria-
nenses deben defender un
meritorio puesto, aunque
insuficiente para el sueño
del ascenso.

En la últimas jornadas,
el Sant Martí Adrianenc ha
logrado dos victorias, ante
el Sant Quirze y el Sarrià,
un empate y una derrota
ante el Maristas Algemesí.

davant el Polidor, espectacle in-
fantil amb el grup Mŕgic Trebol i
el seu espectacle «Magsnífics».

Campanya Belluga�t. El
diumenge 24 de maig, a partir de
les 12 hores, a la Rambleta
davant el Polidor, espectacle in-
fantil amb el grup El Flabiol i el
seu espectacle «Animació».

Campanya Belluga�t. El
diumenge 29 de juliol, a partir de
les 12 hores, a la Rambleta davant
el Polidor, espectacle infantil amb
el grup Pa sucat i el seu espectacle
«Xim Xim Barrals».

DEBATS

Sant Adriŕ

Parlem de les tres
xemeneies:

Dimarts, 20 de març, a partir de
les 19 hores, a la sala de plens de
l�Ajuntament, conferčncia a
cŕrrec d�Antoni Vilanova i
Assumpció Feliu.

Dimarts, 27 de març, a partir de
les 19 hores, a la sala de plens
de l�Ajuntament, conferčncia a
cŕrrec de Pier Paolo Troiano.

Dijous, 29 de març, a partir de
les 19 hores, a la sala de plens de
l�Ajuntament, debat obert.



El Trastorno por Déficit de Atención con o sin
hiperactividad es un trastorno que se
caracteriza por la presencia de tres síntomas

típicos: déficit de atención: dificultades en persistir en
una tarea en un tiempo esperable por edad
madurativa; impulsividad: actúa sin pensar;
hiperactividad motora: necesidad de movimiento
constante. Su prevalencia oscila entre el 3-7% de los
niños en edad escolar. La causa principal del trastorno
es de origen neurobiológico, por lo tanto, el TDAH no
es causado por problemas familiares, una pobre

educación, malos profesores o escuelas inefectivas.

Se diagnosticará como trastorno cuando todos estos síntomas o los comportamientos
que se deriven, se observen con mucha mayor frecuencia e intensidad que en los niños
de igual edad e interfieran en la vida cotidiana como mínimo en dos ambientes distintos
del niño: en casa, la escuela y en su entorno en general. Los síntomas deben estar
presentes desde la primera infancia, antes de los 7 años, aunque el trastorno es
cambiante a lo largo de las edades.

No todos los niños con TDAH presentarán todos los síntomas. Se trata de un grupo de
niños muy heterogéneo. La gran mayoría presentará asociado dificultades académicas,
baja autoestima, alteraciones emocionales, rechazo por parte de sus compañeros,
comportamiento oposicionista. De ahí la importancia de un diagnóstico precoz y de un
buen tratamiento. Es necesario en la mayoría de los casos el tratamiento farmacológico,
teniendo resultados muy eficaces, juntamente con un tratamiento psicológico dirigido a
los padres, profesores y al niño con el objetivo de dar estrategias para el manejo de la
conducta del niño y tratar los problemas asociados al trastorno.

área médica

Laura Raich
Psicóloga especialista en

psicología infantil y juvenil
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C/ Bogatell 43-49,2on 4art.
Telf 93 381 63 33

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

Planter, pedrera i cantera
Un planter és un lloc on es crien

les plantes petites, destinades a ser
trasplantades; però també és, en sentit
figurat, un grup de persones que poden
destacar en un àmbit determinat,
especialment a un esport o a una
professió.

Una pedrera és el lloc d’on s’extreu
la pedra.

Cantera significa ‘ganes de cantar’.
Per tant, no té el significat de pedrera ni
de planter...

Per exemple:
Aquesta escola és un planter de

futurs professionals d’èxit
Li han ofert de treballar a la pedrera
Cada matí, a la dutxa, té una cantera!

un bocí de llengua

Potser / pot ser
No podem confondre aquests dos termes perquè equivalen a significats diferents:

Potser és un adverbi que marca la posibilitat, la probabilitat o la versemblança d’allò que es diu: “Potser se
n’ha oblidat”. Fonèticament, en català central la ‘o’ és àtona i es ponuncia ‘u’.

La forma pot ser és una combinació dels verbs poder i ser, per la qual cosa també té formes de passat
(podia ser), de futur (podrà ser), etc.: Pot ser que demà plogui, La carta pot ser que encara no hagi arribat.
Fonèticament, en català central la ‘o’ és tònica i es pronuncia ‘o’.

Exemple:
Si pot ser, porta-m’ho demà; potser m’hi trobes

Miquel Pastó
Ginecòleg

La menopausia, es decir el cese de la
función menstrual en la mujer, no es
una enfermedad, pero es un momen-

to de cambios importantes en el metabolis-
mo y en el hueso. Es, por tanto, una cir-
cunstancia oportuna para prevenir enfer-
medades. Entre ellas es prevalente la
Osteoporosis, que puede ser causa de do-
lores óseos y a la larga de fracturas.

Actualmente disponemos de los medios para prevenir la Osteoporosis con
la consecuente mejora en la calidad de vida de las señoras (téngase en
cuenta que algunos dolores de columna tienen su origen en microfracturas
provocadas por la descalcificación del hueso).

La actividad física y la dieta adecuada rica en calcio son importantes para
ayudar a prevenir esta enfermedad tan frecuente. Es también después de la
menopausia, cuando se producen otros cambios: aumento de peso, au-
mento de colesterol, aumento de las enfermedades coronarias, disminución
del deseo y de la actividad sexual, tendencia a la depresión.

A los primeros síntomas de Menopausia, sería conveniente que las señoras
consultaran con su ginecólogo de confianza. Recuerde que su salud es lo
más importante.

Mujer y Menopausia¿Todos los niños movidos
son hiperactivos?
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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
MARÇ 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

SANTA COLOMA

Dijous 15
Reloj, 56

Divendres 16
Roselles, 31

Dissabte 17
Milŕ i Montanals, 27

Diumenge 18
St. Carles, 42
Dilluns 19

St. Carles, 42
Dimarts 20
St. Jeroni, 13
Dimecres 21

Perú, 28
Dijous 22

St. Jeroni, 13
 Divendres 23
St. Carles, 42
Dissabte 24

Rbla. Sant Sebastiŕ, 24
Diumenge 25
St. Carles, 42
Dilluns 26

St. Carles, 42
Dimarts 27
Wagner, 7

SANT ADRIŔ

Dijous 15
Av. Corts Catalanes, 26

Divendres 16
Avda. Catalunya, 89

Dissabte 17
Platja, 82

Diumenge 18
Andreu Vidal, 2

Dilluns 19
Avda. Catalunya, 89

Dimarts 20
Avda. Catalunya, 52

Dimecres 21
García Lorca, 1

Dijous 22
Mar, 18

 Divendres 23
Pi i Gibert, 66
Dissabte 24

Av. Corts Catalanes, 26
Diumenge 25

Avda. Catalunya, 89
Dilluns 26
Platja, 82

Dimarts 27
Andreu Vidal, 2

BADALONA

Dijous 15
Av. Martí Pujol, 133

Divendres 16
Mar, 23

Dissabte 17
Av. Martí Pujol, 133

Diumenge 18
Juan Valera, 197

Dilluns 19
Mar, 23

Dimarts 20
Ptge. Riu Ter, 18-20

Dimecres 21
Salvador Seguí, 4

Dijous 22
Av. Catalunya, 60-62

 Divendres 23
Av. Martí Pujol, 133

Dissabte 24
Crta. Antiga de Valčncia, 31

Diumenge 25
Francesc Layret, 83

Dilluns 26
Juan Valera, 197

Dimarts 27
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 habita-
ciones, comedor, cocina, baño,
lavadero y un balcón exterior.

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

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

Local en Badalona de 900 metros,
6 metros 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 de 249,34
metros de altillo.

En 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

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
No sientas que la única manera de enfrentar
las cosas es con un enfoque racional y
metódico, utiliza tu creatividad.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Arremángate y realiza las cosas. Hay un
sentimiento de expansión en el aire que te
ayudará a hacer lo que debas.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Es tiempo de aprovechar ese recurso
interior que siempre has sabido que existía.
Tu habilidad para sanar es extraordinaria.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Vas a conocer a una persona dinámica e
inteligente; pueda que se dedique al campo
de la tecnología.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Te has estado sintiendo un poco cansada.
No te presiones a hacer cosas cuando
sabes que tu cuerpo necesita descanso.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Hoy es un día para amarte a ti misma, cada
parte de tu ser. Siéntete orgullosa de tu
cuerpo, por dentro y por fuera.

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Deseas que la racha de éxitos continúe, así
que es mejor sacarse de encima el trabajo
aburrido para pasar a lo más entretenido.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
La mala información se propagará como el
fuego, y ocasionará enojos innecesarios entre
tus vecinos y entre tus colegas del trabajo.

GÉMINIS  (21 mayo-21 junio)
Si te tomas tu tiempo y permites que tu
musa haga funcionar su magia, al final
producirás algo que merezca un mérito real.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Una vieja amisga regresará a tu vida y
despertará una pasión que no esperabas y
que se convertirá en una gran historia de amor.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Si tienes pareja, acontecimientos
inesperados te acercarán a ella más aún.
Si no lo estás, podrías conocer a alguien.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Demuestra gratitud a quienes te rodean,
Virgo. En este momento tu personalidad es
muy fuerte y sientes una gran confianza.




