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Reactivar el
refugi

Sant Adrià.- El
dijous 26 d’abril es pre-
senta un avantprojecte
per tal de dinamitzar el
refugi antiaeri de la pla-
ceta Macià amb una
campanya pedagògica
intergeneracional. Pàg. 7.

En joc el
factor pista

Badalona.-El DKV
Joventut lluita per
mantenir-se a la quarta
plaça de l’ACB que
dóna dret al factor pis-
ta favorable. Queden
tres jornades. Pàg. 12.

Sant Adrià.- Del 7 a
l’11 de maig se celebra
la XVII Setmana de la
Gen Grant amb esport,
cultura, espectacles i
molta vida. Pàg. 11.

Gent gran
activa

Més busos
al barri
Sant Adrià.- S’ha

presentat una nova
línia d’autobusos de
Tsgsal, la BD2 que
uneix els barris
badalonins de La Pau i
Les Guixeres. Pàg. 7.

Sant Adriŕ de Besňs, Badalona y Santa Coloma de Gramenet

www.areabesos.com

Sant Adrià/Barcelo-
na.- Del 27 de abril al 6 de
mayo, la Feria de Abril en
Catalunya, en su edición
número 36, retornará a la
plaza del Fòrum. Con la
misma superficie que el
año pasado, la cita andalu-
za en tierras catalanas con
más visitantes afronta esta
nueva edición con algunas
novedades. La más desta-
cada es su apertura a nue-
vas culturas. Si el año pa-
sado fueron las tradiciones
árabes las que se dejaron
ver por el Real, en la pre-
sente edición será la lati-
noamericana la que se po-
drá disfrutar con la caseta
de Fedelatina.

Otra de las novedades

La Feria de Abril en Catalunya se
suma a la multiculturalidad

Una vuelta al pasado desde la diversión
Sant Adrià.- La jornada del 23 de abril la principal arteria del centro

de la ciudad, la avenida Catalunya, vivió intensamente el Día del Libro.
La parte principal de la celebración tuvo lugar en la zona peatonal, en la
que se ubicaron la mayor parte de las paradas de libros y rosas. Con los
comicios a la vuelta de la esquina, no es de extrañar que los partidos
políticos se afanaran en montar sus estands y entregar rosas y progra-
mas electorales a los peatones. De entre las entidades, la que más actos
realizó fue el grupo de solidaridad És l’hora, que con lecturas de poe-
mas y presentaciones de libros se hizo con el protagonismo.Pág. 10.

Un Sant Jordi reivindicativo y político
Sant Adrià.- El Mercado Medieval, que organiza el consistorio

adrianense en colaboración con entidades y comercios de la ciudad,
volvió a llenar de historia las calles de Sant Adrià. Instalado en la aveni-
da de la Playa, los más pequeños disfrutaron con las demostraciones de
aves rapaces, mientras que los adultos disfrutaban de las manualidades
y los trabajos artesanos que rara vez se disfrutan en la actualidad. Con
espectáculos callejeros que recordaban a los visitantes la historia de
forma lúdica, el mercado se llenó de curiosos dispuestos a pasar un
buen rato y aprender a la vez. Págs. 8-9.

La Feria de Abril en Catalunya es cada vez más multicultural. ARCHIVO

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

de este año es el cambio de
filosofía en la zona comer-
cial. Para que no parezca un
mercadillo, como afirmó el
propio presidente de la Fe-
deración de Entidades Cul-
turales Andaluzas en Cata-
luña (FECAC) Francisco
García Prieto, en 2007 solo
habrá espacio para grandes
empresas en una decena de
casetas que recuerdan a la
feria sevillana.

En cuanto a las enti-
dades adrianenses, como
cada año repetirán el Cen-
tro Cultural Gitano de la
Mina, la Hermandad Ntra.
Sra. del Rocío Virgen de las
Rocinas y la Hermandad
Ntra. Sra. del Rocío Pasto-
ra del Alba.Págs. 4-6
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tira cómica

Consol Aroca

Jaume Vallès Muntadas

S´està parlant, últimament sobre el canvi climàtic. Es podria dir que no hi ha dia que, en
escoltar ràdio o televisió o fullejar qualsevol diari, no es parli de les conseqüències
d´aquest canvi, provocat per aquesta societat benestant de la tercera part del nostre

planeta. Es parla, en previsió d´aquest desastre, de reduccions en el nostre consum, usar el
transport públic, evitar aires condicionats massa freds o pel contrari calefaccions excessivament
calentes, provocant un consum excessius d´energia.
Doncs bé, Gas Natural ens ofereix una lliçó de com gastar energia,”a tot gas”, en la propagan-
da que veiem a la televisió, o també en els diaris: L´escena és d’una casa amb calefacció, per
la finestra s´endevina el fred que fa al carrer. Pel contrari, la senyora a la que el seu marit
convida a ballar va amb un vestit propi de l´època d´estiu.
La que escriu forma part d´un col·lectiu de dones, Dones del Futur, que pel Dia del Medi
Ambient va editar un dibuix en el que hi havia una sèrie d´errades a les habitacions de les
cases que calia revisar. Una de les vinyetes era una dona llegint a casa seva. Vestia d´estiu. La
calefacció bullia, mentre que per la finestra es veia caure la neu.
Conclusió: si les grans empreses volen que consumeixis, passen de canvi climàtic, que ja s´en
encarregaran les modestes associacions de mentalitzar al usuari.

Abrir la mente a otras culturas

Personalmente no creo
que exista un mejor
ejercicio mental que el

de conocer otras culturas,
otras formas de pensar y de
ver la vida. Si tan solo nos que-
damos con lo propio, con lo
que nos inculpan desde pe-
queños, el mundo se reduce,
se nos queda pequeños. Mu-

chas personas viven con un
bagaje cultural muy limitado,
y son felices.
Yo no me quiero quedar con
la anécdota. Prefiero saber
más. No hace falta estudiarse
libros de antropología social,
aunque no nos iría nada mal.
Tan solo hay que estar aten-
tos a los impulsos que nos lle-

gan de la calle. Tenemos la
suerte, aunque a algunos les
parezca una pesadilla, de ser
una nación que recibe
inmigrantes a diario. Donde
unos ven un problema, yo veo
oportunidades. Muchas opor-
tunidades para conocer otras
sociedades, otras culturas.
No nos hacen falta libros, a

pesar de lo que uno disfruta
leyendo. Tan solo salgan a la
calle y escuchen. O vayan a
la Feria de Abril y bailen, co-
man y beban, con moderación,
eso sí. Sabrán de otras gen-
tes, que son mucho más que
una identidad nacional. Son
personas que nos pueden dar
mucho más de lo que piden.

A tot gas

Una forma del tràfic d´avui que trobem xocant els
conductors veterans, amb experiències de trenta o
quaranta anys és la de circular en caravana (a

vegades a 110 o 120 Kms/hora) pràcticament engantxats
un vehicle darrera l´altre, sense respectar la distància de
seguretat, clarament definida en el Codi de Circulació.

Entenem que ve derivat de la gran quantitat de vehicles a
les carreteres, com una manera d´aprofitar l´espai insuficient
dels nostres vials, però també i principalment, opinem que
és la manifestació d´un baixíssim nivell de disciplina viària,
acostumats a transgredir de forma frívola les normes
bàsiques del Codi que, a molt d´ells, els transforma en
perillosos conductors, amb els pavorosos resultats de
víctimes de cada cap de setmana.

Perillosos conductors

Freqüentment la ciutadania tracta durament el comportament dels polítics i la seva suposada
falta d´escrúpols per obtenir el poder, que els converteix en professionals, això sí, professionals
democràticament elegits i legalitzats.

Si acceptem que la professionalitat dels polítics és un mal menor per les administracions
democràtiques, que són persones amb molt de poder i per tant amb molta responsabilitat sobre la
vida dels ciutadans, a les regles del joc de la seva activitat (lleis i reglaments), hi trobem a faltar un
pacte de caballers, similar a un «jurament Hipocràtic» dels metges, que fixés límits a les actuals
confrontacions, a la cèlebre crispació, plagada de malèvols judicis d´intencions, interpretacions
sesgades en benefici dels que les fa, trufades de paraules polisémiques per vestir falsetats que
debilitin l´adversari, amb l’objectiu de satisfer als partidaris propis, però amb resultat final del desprestigi
de la política a la valoració de la majoria dels ciutadans.
Cal pensar en un codi deontològic, una definició pràctica de l’ética expressada en un senzill text que
reflexés els capteniments morals acceptats i consensuats per tots, que haurien de signar els polítics
quan prometessin la Constitució i L´Estatut. Una utopia? Una ingenuitat? És possible, però el que és
un fet indiscutiblement important i greu és que el desprestigi de la política pot arribar a ser letal per la
democràcia.

Codi deontològic
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Una de las grandes ventajas de
vivir en una gran ciudad como
Barcelona es que las pelícu-

las que se nos escapan de primeras
las podemos rescatar en pequeños
cines que proyectan las cintas en ver-
sión original. Les recomiendo muy
mucho el último largo de Michael
Winterbottom, pero se la recomiendo
en versión original, porque no existe
mejor manera de disfrutar de este tipo
de películas. De acuerdo, si quieren
ver «El 23», la última de Jim Carrey
(no se lo recomiendo, pero son libre
de hacerlo) doblada al castellano, es-
tán en su derecho. Pero este tipo de
películas no se comprenden del todo
si uno no las ve en su idioma original,
en este caso inglés.
Porque esta es una película inglesa,
pero que muy inglesa. La historia cuen-
ta el infernal rodaje de una película
basada en la obra literaria «Tristam
Shandy», del escritor británico del si-
glo XVII Laurence Sterne, que se ca-
racteriza por no seguir un orden
cronológico sino que se basa en la
asociación de ideas. Al igual que la
novela, la cinta de Winterbottom da
saltos en el tiempo entre las vicisitu-
des del rodaje y la película que se está
rodando en sí. Los actores se inter-
pretan a sí mismos, y los protagonis-
tas, Steve Coogan y Rob Brydon, sus-
tentan toda la cinta, aportándole esos
toques de humor que tan famosa han
hecho la novela.
Si tuviera que destacar algo de la pelí-
cula, solo una cosa, sería precisamen-
te las interpretaciones de los actores,
a los que hay que darle un diez por
interpretarse a sí mismo y enseñar las
vergüenzas de su profesión. Uno de los
cameos más divertidos, en especial si

Críticas de cine

Tristam Shandy
La pesadilla de rodar una película

Dr. Kelvin

La nueva novela de la británica con
sangre jamaicana Zadie Smith,
«Sobre la belleza» se presenta

como un homenaje a «Regreso a
Howards End», de E.M. Foster. Es-
crita con una estructura muy similar,
la obra cuenta la enemistad entre
Howard Belsey y Monty Kipps, dos
académicos expertos en la figura de
Rembrandt, enfrentados precisamen-
te por la visión tan dispar que ambos
tienen del genio de la pintura (no tan
genio para el primero). En ese ambien-
te académico, la narración, que se
mueve entre la comicidad y la crítica
social, nos lleva a destapar secretos,
relaciones entre alumnas y profeso-
res, infidelidades, intolerancia intelec-
tual y amores frustrados.
La propia Zadie Smith afirmó en una
de sus entrevistas que «las familias
son asuntos dramáticos». Supongo

Crítica literaria

Sobre la belleza
Una crítica cómica de la clase media

Por Montag
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L'experiència és la millor garantia

Des de 1976

Tristam Shandy. («Tristam
Shandy: A cock and bull
story»). 2005. 94  min. Gran
Betraña. Dirección: Michael
Winterbottom. Guión: Martin
Hardy. Con Steve Coogan, Rob
Brydon, Keeley Hawes, Shirley
Henderson, Dylan Moran, Da-
vid Williams, Jeremy Northam,
Gillian Anderson.

Zadie Smith (Londres, 1975)
entró de manera inesperada en
el panorama literario inglés y
mundial con su primera nove-
la, «Dientes blancos» (2000),
con el que consiguió varios pre-
mios y muy buenas críticas.
Con su segunda novela, «El
cazador de autógrafos» (2002)
siguió vendiendo pero no con-
venciendo a la crítica. Además
de escritora, colabora con su
marido, el fotógrafo Nick Laird,
en un musical sobre Kafka.

son ustedes, como un servidor, segui-
dor acérrimo de la serie «Expediente
X», es el de la actriz norteamericana
Gillian Anderson. Ya sé, no es lo más
destacado, pero para un freaky como
yo, son esos detalles los que nos ro-
ban el corazón. Llámenme mitómano
o simplemente raro, uno es lo que es.

que por eso es tan fácil engancharse
a esta novela que no descubre secre-
tos ocultos en cuadros, ni complejos
complots para derrocar al gobierno, ni
viajes de los nazis a Montserrat para
quedarse con el Santo Grial. No, esta
novela nos habla de críticas, de
enfrentamientos entre el pensamiento
abierto de la izquierda y el cerrado de
la derecha, que vistos ambos desde
el microscopio de la pluma de la Smith
se asemejan en la misma cualidad: la
hipocresía.
La autora inglesa deja claro que esta
novela no es una crítica al estamento
de la familia, pero sí es cierto que la
deja, cómo decirlo, para el arrastre,
pues pocos elementos se salvan de la
quema. Bueno, uno sí, el estamento
materno, que al final vence ante todas
las injusticias que trae consigo la vida
y los cuernos de los maridos que, tan
críticos con la adulación de la belleza
en el arte al final sucumben ante las
mujeres bellas, y jóvenes, en la vida
diaria. Ellos se lo pierden.
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La 36Ș Feria de Abril en Catalunya abre sus puertas
en el Fňrum con una mirada a la inmigración

Del 27 de abril al 6 de mayo, la plaza de las culturas acogerá una nueva edición de la cita andaluza en tierras catalanas con más
afluencia de visitantes. En la edición de este ańo, además de la jaima árabe de la pasada edición, en la actual habrá una caseta dedicada

a la cultura latina. Además, los organizadores, la FECAC, celebran sus 25 ańos de existencia.

Montse Sáez

B a r c e l o n a / S a n t
Adrià.- La rueda de pren-
sa de presentación de la 36ª
Feria de Abril en Cataluña,
que tendrá lugar del 27 de
abril al 6 de mayo en el re-
cinto Fòrum entre Barcelo-
na y Sant Adrià, tuvo,
como en años anteriores,
un ambiente bastante cal-
deado. Las informaciones
aparecidas en varios me-
dios de comunicación so-
bre el malestar de los
feriantes y la supuesta ce-
sión de los terrenos don-
de se ubican a la FECAC
por parte del Ayuntamien-
to de Barcelona marcaron
la puesta en escena de la
Feria de Abril en la que la
federación cumple 25 años
de existencia.

Celebrado en el Pala-
cio del Flamenco, el acto
estuvo presidido por el
presidente de la FECAC,
Francisco García Prieto, el
teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Sant
Adrià, Joaquim Miquel, el
regidor de Sant Martí, Fran-
cisco Narváez, y la
regidora de Relaciones
Institucionales y Ciudada-
nas del Ayuntamiento de
Barcelona, que representó
en esta ocasión a la Dipu-
tación de Barcelona. Los
cuatro se encargaron de
presentar una Feria de
Abril 2007 que presenta
algunas novedades.

Todas las entidades
a la vez

La principal de dichas
novedades es el nuevo di-
seño del Real. En la edición
de este año se ha creado
una nueva calle, la de las
entidades, en la que se han
ubicado la mayoría de las
casetas de las entidades.
«Lo hemos hecho para
acabar con los sitios oscu-
ros, en los que no pasa
mucha gente», afirmó
García Prieto. «Hemos aca-
bado con las calles corta-
das, queremos todo abier-
to». La calle de las entida-
des da a parar a la caseta

MS/JP

La presentación de la Feria de Abril en Cataluńa (izquierda) estuvo presidida por, de izquierda a derecha, Joaquim Miquel, teniente de alcalde del Ayuntamiento
de Sant Adriŕ, Katy Carreras, de la Diputación y el Ayuntamiento de Barcelona, Francisco García Prieto, presidente de la FECAC, y Francisco Narváez, regidor
de Sant Martí.  A la derecha, la nueva portada de la Feria de Abril (a pocos días de la inauguración), que este ańo tendrá dos arcos.

de la FECAC, respetándo-
se también las calles An-
dalucía y Cataluña, que
eran las dos vías habitua-
les hasta la fecha.

Todo el Real ocupa
cerca de 105.000 metros
cuadrados. El Real, con las
casetas, las zonas de res-
tauración y los espacios
comerciales, supone una
extensión de 85.000 metros
cuadrados. Los restantes
30.000 serán los que ocu-
pa la llamada Calle del In-
fierno, en la que se ubica-
rán los feriantes.

Con respecto a la polé-
mica que se suscitó el año
pasado, cuando la FECAC
pasó a cobrar directamente
a los feriantes, así como a
añadir el IVA a las facturas,
García Prieto afirmó que
«este año ya se había arre-
glado todo, e incluso se les
ha rebajado un 10% con
respecto al año pasado».

Joaquim Miquel, del
consistorio de Sant Adrià,
también reconoció que al-
gunos feriantes habían
mostrado su malestar por
su ubicación en la zona.
«Sinceramente pienso que
hemos mejorado la ubica-

ción de los feriantes, aun-
que es normal que haya al-
guno que proteste», afir-
mó el político adrianense
que afirmó que la Feria está
integrada en la vida cultu-
ral de los adrianenses.

En una entrevista a
este diario, el alcalde de
Sant Adrià, Jesús María
Canga, afirmó que «la Fe-
ria lo que tiene que hacer
es intentar ir trasladando a
los feriantes, porque a mí
no se me ocurre ningún
espacio en el que poder
ubicarlos. Tarde o tempra-
no va a tener que ser una
feria sin feriantes. Ahora
seguimos viviendo de un
descampado que está en
Sant Adrià, que tiene una
dotación de hotel, y que ya
está llegando gente que
quiere desarrollar ese pro-
yecto. Por lo tanto, cuanto
antes se vaya pensando no
en ir creciendo en feriantes
sino en decirles a los
feriantes que es limitada su
permanencia, mejor».

En cuanto a los servi-
cios que se prestarán, el re-
gidor de Sant Martí, Fran-
cisco Narváez, anunció al-
gunos de ellos y manifestó

la importancia de que este
año la feria tendrá 226 ba-
ños, 11 de los cuales serán
adaptados. Pero, sin duda,
el anuncio que más motivó
las preguntas de los perio-
distas fue el que realizó al
inicio de su discurso: «El
Fòrum es el lugar definitivo
para la Feria de Abril».

Uno de los asuntos
que no se trataron durante
la rueda de prensa fue la
cancelación del contrato de
exclusividad de la Manza-
nilla La Guita. Tras los pro-
blemas judiciales entre la
FECAC y la empresa de vi-
nos andaluza, ésta ha de-
cidido abandonar la Feria
catalana, dejando el terre-
no libre para otras marcas.

Relacionado con las
marcas comerciales, el pre-
sidente de la FECAC reco-
noció el error del año pa-
sado con la fallida feria co-
mercial. «En la edición
anterior de la Feria de Abril
en Cataluña quisimos mon-
tar una feria comercial pero
nos salió un mercadillo.
Este año no nos pasará
esto». Por eso, la zona co-
mercial se limitará a una
decena de casetas, muy

parecidas a las casetas de
la Feria de Abril sevillana,
pintadas de verde, rojo y
blanco, en la que grandes
marcas como BMW, Lo
Mónaco o Marina d’Or
ofrecerán sus productos.

Francisco García Prie-
to también aclaró que los
partidos políticos que es-
tarán presentes en el Real
del Fòrum serán aquellos
con representación en el
Parlament de Catalunya.
De ahí, que una de las no-
vedades de esta edición
sea la inclusión del partido
Ciutadans per Catalunya.

Otro de los aspectos
que se tuvieron muy en
cuenta en la rueda de pren-
sa fue el tema de los
aparcamientos y el trans-
porte público. Francisco
Narváez, un defensor del
transporte público, volvió
a recordar que «todo el que
venga a la Feria en coche
particular irá directo al apar-
camiento». Del que hay
2.000 plazas en la Mar Be-
lla, 750 en el subterráneo
del Fòrum, 4.000 en el cen-
tro comercial Diagonal
Mar, y 250 en el espacio
comprendido en las calles

de Josep Pla y García Faria,
250. Todos los apar-
camientos son de pago,
con lo que lo mejor es acer-
carse a la Feria de Abril en
transporte público. Ade-
más, una de las novedades
más importantes de este
año es que el metro abrirá
las 24 horas tres días de la
Feria, con lo que se garan-
tiza una mayor afluencia de
público los días festivos y
vísperas de festivos.

Más multiculturalidad
Uno de los argumen-

tos que no se cansó de re-
petir Francisco García Prie-
to fue que «la Feria ha per-
dido su idiosincrasia
andaluza, ahora es de todo
el mundo que ama la Fe-
ria». Un ejemplo de ello es
que, tras la apertura de la
fiesta a la cultura árabe
con la jaima del año ante-
rior del Espacio Caidal,
este año se ha incorpora-
da la entidad Fedelatina,
que agrupa a diferentes
entidades socioculturales
de Latinoamérica creadas
por los inmigrantes de di-
chos países en tierras ca-
t a l a n a s .
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La Feria de Abril de Catalunya ha demostrado ańo tras ańo que el estar
ubicada en un terreno entre dos ciudades no es obstáculo para que las

fuerzas de seguridad y sanidad se coordinen sin errores.

Redacción

B a r c e l o n a / S a n t
Adrià.- La Feria de Abril es,
sin duda, un evento segu-
ro. Así lo reafirmaron sus
responsables en la rueda
de prensa de presentación
de la cita catalana al afir-
mar que, dado el gran nú-
mero de visitantes que se
dan cita en el Real catalán,
ha sido todo un éxito que
no se hayan producido in-
cidentes de importancia.

Como en años anterio-
res, en el Centro de Coor-
dinación de Operaciones
(Cecop), que estará ubica-
do en el edificio del
helipuerto del recinto del
Fòrum, estarán presentes
a lo largo del día un repre-

Un ejemplo de coordinación
dentro y fuera del Real

Los Mossos d�Esquadra son parte del paisaje de la Feria de Abril. ARCHIVO

sentante  de cada una de
las fuerzas de seguridad
que actúan en la seguridad
de la Feria: los Mossos
d’Esquadra, la Guardia Ur-
bana de Sant Adrià, la Guar-
dia Urbana de Barcelona,
la DYA, el Servei
d’Assistència Sanitària, y
la seguridad privada que
contrata siempre la Fede-
ración de Entidades Cultu-
rales Andaluzas en Catalu-
ña (FECAC), organizadora
de la Feria de Abril.

Uno de los puntos a
favor de la cita andaluza en
Cataluña ha sido la exce-
lente coordinación entre
los distintos cuerpos de
seguridad, en especial en-
tre las policías urbanas de
Sant Adrià y Barcelona,

que controlan conjunta-
mente el tráfico en los alre-
dedores del recinto.

Jesús María Canga, al-
calde de Sant Adrià, afirmó
que «una de nuestras obli-
gaciones es que la Feria de
Abril no cree un caos en la
ciudad de Sant Adrià. Por
eso, los fines de semana
aportamos una dotación de
policía para ordenar las ca-
lles que se bloquean, o la
Ronda, en la que se blo-
quean los accesos. Lo que
hay que facilitar es el acce-
so de las personas, aunque
no vayan a la Feria de Abril,
a tu propia ciudad o a su
lugar de descanso. En eso
nosotros hemos colabora-
do cada año y seguiremos
colaborando».

La apertura toda la noche del
metro garantiza los visitantes

Montse Sáez

B a r c e l o n a / S a n t
Adrià.- Que la Feria de Abril
es accesible es algo acep-
tado. Sobre todo desde que
se ubica en la explanada del
Fòrum. Desde ese momen-
to, ha ganado varios me-
dios de transporte, como el
tranvía o el tren. Inaugura-
do pocos días antes del ini-
cio del Fòrum Universal de
les Cultures Barcelona
2004, el Trambesòs conec-
ta directamente la estación
de Renfe con la Ciutadella.
Además, a lo largo de su re-
corrido, establece enlaces
con diversas estaciones de
metro de dos líneas diferen-
tes, la L4 (Ciutadella, Selva
de Mar, El Maresme), y la
L1 (Marina y Glòries). El
Trambesòs funciona de 5 a

La 36Ș Feria de Abril de Catalunya en el Fňrum de nuevo se presenta
como la feria del transporte público.

El autobús y el metro, las mejores formas de acercarse a la Feria de Abril. DESI ESTÉVEZ

farmacia
Clapés

13

Farmacèutics titulars
Aida Clapés Collantes
filla de: Eduard Clapés Serentill
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24 horas de lunes a jueves,
domingos y festivos, y has-
ta las 2 horas los viernes y
sábados. Además, la inau-
guración de la T5 es inmi-
nente, con lo que las posi-
bilidades de llegar al Real
desde el centro de Barcelo-
na serán aún mayores.

Pero, sin duda, una de
las máximas novedades en
este sentido es la apertura
del metro durante toda la
noche del sábado. Desde
el pasado 14 de abril se
cumplió una de las prome-
sas electorales del nuevo
President de la Generalitat,
José Montilla, quien anun-
ció su voluntad de que el
transporte público más uti-
lizado por los barceloneses
abriera, cuando menos, las
noches de los sábados.
Francisco Narváez, regidor

de Sant Martí, aseguró en
la rueda de prensa de pre-
sentación de la Feria de
Abril que «el metro funcio-
nará las 24 horas de tres
días durante la Feria»

En cuanto al resto de
servicios destacar, como
ya hemos avanzado, la
proximidad de la estación
de metro El Maresme-
Fòrum, de la L4 (línea ama-
rilla). Las líneas de auto-
buses que llevan al recin-
to son la 7, 36, 41, 43 y 141
(estas líneas se reforzarán
de 17 a 22.30 horas, inter-
valo en el que se prevé la
mayor afluencia de visitan-
tes). Así como los autobu-
ses lanzadera, entre cinco
y seis, desde la Plaza de
Catalunya que funciona-
rán las noches en las que
no funcione el metro.
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Récord en recogida selectiva
La Feria de Abril de Catalunya es una de las citas multitudinarias que más recicla. Con los

porcentajes cercanos al 50%, sus responsables siguen apostando por la educación medioambiental.

La Feria de Abril de Catalunya se
iluminará pensando en Sevilla

Redacción

Barcelona/ Sant
Adrià.- En el recinto del
Fórum se han ultimado los
detalles para que la Feria
de Abril brille más que nun-
ca. Como el año pasado, la
empresa encargada de di-
señar y montar todo el
alumbrado y la ornamenta-
ción de la Feria de Abril en
Cataluña ha sido la sevilla-
na Piamonte, que como en
su edición pasada se ha
inspirado en la Feria de
Abril de Sevilla. De hecho,
el diseño es el mismo que
el de la ciudad andaluza y
cerca del cien por cien del
material utilizado para la
iluminación procede de la
capital hispalense.

La iluminación cuenta
con diferentes motivos or-
namentales. El más
destacable es la puerta de

La iluminación tendrá un sabor especial, al
estar dedicada a los 25 ańos de la FECAC.

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

La Feria de Abril se vuelca en
las sevillanas de siempre
María del Monte y Los Romeros de la Puebla son los dos nombres claves

para entender la filosofía artística de la edición de este ańo.

Montse Sáez

B a r c e l o n a / S a n t
Adrià.- La quinta Feria de
Abril del reciclaje seguirá la
línea iniciada en la anterior
cita, en la que se utilizaron
nuevos utensilios y vehí-
culos para facilitar la reco-
gida selectiva y ampliar el
ya de por sí alto porcentaje,
que se sitúa en torno al
50%. Este año, además, se
pretende seguir aumentan-
do esta cifra con reuniones
específicas con los colecti-
vos que menos reciclan.

En cuanto a los uten-
silios, se utilizarán más o
menos las mismas cantida-
des que el año pasado. En
la edición de este año se
repartirán 215.000 vasos de
tamaño normal, 110.000
platos pequeños, 160.000
platos grandes, 50.000
bols, 60.000 tazas de café, Los educadores medioambientales en la Feria de Abril. MS

entrada al recinto, que este
año tendrá dos  cuerpos, en
lugar de uno, y sus medi-
das serán 20 metros de an-
cho y unos 12 de alto. Todo
para conmemorar los 25
años de existencia de la
FECAC. También se han
previsto dos paraguas de
guirnaldas luminosas con
brazos radiales, instalándo-
se guirnardas transversales
de cuatro tiras o paños al-
tos entre caseta y caseta

Para completar la or-
namentación de la feria,
también se han instalado
farolillos con forros de
papel que dan diferentes
tonalidades de color a
todo el recinto. Además
de las bombillas ornamen-
tales, también se han si-
tuado focos de luz para
iluminar la salida de la Fe-
ria cuando el recinto cie-
rre las puertas.

45.000 tenedores y 25.000
packs con servilleta, tene-
dor, cuchara y cuchillo.

Como en la edición del
año pasado, las dimensio-
nes superiores del recinto
facilitarán la recogida, ya que
se podrán instalar más con-
tenedores. El hecho de que
todas las casetas, y por
ende todas las cocinas, sean
iguales, también favorecerá
el control del reciclaje.

La empresa de educa-
ción medioambiental La
Vola-Companyia de Serveis
Ambientals será de nuevo
la encargada, como en
años anteriores, de realizar
el seguimiento diario del
reciclaje. Un equipo forma-
do por doce monitores am-
bientales recorrerán el
Real para informar a parti-
cipantes y visitantes sobre
las ventajas y la necesidad
del reciclaje.

Además, el Real de
2007 será recorrido por tres
vehículos en forma de
triciclos, cada uno de los
cuales llevará incluido un
elemento de reciclaje. Es-
tos vehículos se utilizarán
para informar tanto a los vi-
sitantes como a los pro-

pios participantes y los
miembros de las entidades
que montan caseta de las
ventajas del reciclaje y de
su inevitable unión con la
Feria de Abril, que se ha
erigido en uno de los even-
tos con un mayor porcen-
taje de recogida selectiva.

Los Romeros de la Puebla, uno de los grupos clásicos del mundo de las sevillanas. JP

Redacción

Barcelona/ Sant
Adrià.- La lista de artistas
que se subirán al escenario
de la caseta de la FECAC
demuestra que los organi-
zadores han regresado a los
inicios. En la Feria de Abril
lo que tienen que sonar son
sevillanas. Ese parece el
lema de las actuaciones en
la Feria de Abril 2007.

Los Romeros de la Pue-

bla regresarán de nuevo a la
Feria de Abril para demos-
trar que aún siguen en for-
ma. Será el jueves 3 de mayo
a partir de las 21 horas.

Otra de las cabezas de
cartel será María del Mon-
te. Gracias a la canción
«Cántame», que escribiera
para ella Rafa Serna, se hizo
nacionalmente conocida.
El viernes 4 de mayo a las
23 horas actuará en el Real.

Antonio Alemania será

uno de los que repetirán
sobre el escenario de la ca-
seta de la FECAC, el miér-
coles 2 de mayo y estará
acompañado por Sanlu.

El grupo Manguara
será el encargado de ini-
ciar los conciertos el 30 de
abril a las 21 horas, y el
punto y final correrá a car-
go de Sabor de Jerez, que
actuará sobre el escenario
de la FECAC el 5 de mayo
a partir de las 23 horas.
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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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Badalona i Santa Coloma tindran
una nova línia d�autobusos, la BD2
L�acte de presentació es va dur a terme el dimecres 25 d�abril a l�avinguda del Marqués de

Sant Mori. La línia uneix els barris de La Pau amb Les Guixeres.

Redacció

Badalona.- El passat 25
d’abril es va dur a terme la
presentació de la nova línia
d’autobusos BD2. L’acte,
presidir per l’alcaldessa de
Badalona i presidenta de
l’Entitat Metropolitana del
Transport, Maite Arqué,
va servir també per posar
en coneixement dels
usuaris de millores a les
línies BD1, BD3, BD4 i B23.

La nova línia BD2 inicia
el seu recorregut a
l’Avinguda Marqués de Sant
Mori, al costat del Mercat de
la Salut i segueix un trajecte
que connecta amb els barris
de La Pau, Lloreda, Fondo i
Barri Llatí de Santa Coloma,
Montigalà, Bonavista,
Bufalà, La Morera i Pomar fins

Els autobusos de Tusgsal arriben cada dia a més barris de Badalona.

El IMPSOL instala una oficina de
información en el Polidor

Redacción

Sant Adrià.- Con una
carta enviada a todos los
vecinos anunciaba el alcal-
de de Sant Adrià, Jesús
María Canga la promoción
de vivienda pública del
Institut Metropolità de
Promoció del Sòl
(IMPSOL) en el barrio de
la Catalana. Concretamen-
te serán 108 viviendas pro-
tegidas, de las que 54 se-
rán concertadas y 54 de ré-
gimen general.

Además, el IMPSOL
ha abierto desde el 19 de

Los consistorios de Badalona y
Sant Adriŕ se unen para solicitar
más fondos de la ley de barrios

Redacción

Badalona/Sant Adrià.-
Los ayuntamientos de Ba-
dalona y Sant Adrià pre-
sentarán un proyecto co-
mún en la nueva convoca-
toria de ayuda de la ley de
barrios que entrega la
Generalitat de Catalunya.
Los consistorios presenta-
rán el proyecto para
remodelar los barrios de
Sant Roc, el Remei,
Artigues y Sant Adrià
Nord. Un proyecto que tie-
ne un presupuesto de 38
millones de euros.

En el proyecto, el
Ayuntamiento de Sant
Adrià presenta la reurba-
nización de las calles
Bogatell, Pi i Margall, Onze
de Setembre, Andreu Soler,
Andreu Vidal, Festa Major,
la plaza del Mercado y la

Es presenta un pla per dinamitzar el
refugi antiaeri de la placeta Maciŕ

Redacció

Sant Adrià.- El proper
dijous 26 es presentarà a la
Sala de Plens de l’Ajunta-
ment  l’avantprojecte de
dinamització del Refugi
Antiaeri de la placeta
Macià, al barri de Sant
Joan Baptista. L’acte

començarà a les 19 hores
i serà presidit per l’alcal-
de adrianenc, Jesús Ma-
ría Canga. L’exposició del
projecte serà a càrrec de
Jordi Vilalta Areñas, ges-
tor cultural integratiu.

L’avantprojecte de
dinamització del Refugi
Antiaeri de la placeta

Macià és una iniciativa
pedagògica intergenera-
cional, que consistirà en
organitzar de forma conti-
nuada tallers de reflexió
sobre els bombardeigs de
1938 a Sant Adrià de
Besòsm utilitzant com a
eina museològica de
suport el refugi antiaeri.

Una de les principals
característiques és el seu
caire inclusiu perque
aquest avantprojecte vol
garantir que totes les per-
sones, joves, grans, amb
discapacitat o sense, es
trobin en igualtat de
condicions davant
d’aquesta reflexió.

avinguda de les Corts Ca-
talanes. Dentro del proyec-
to, por el que el consisto-
rio adrianense pide 20 mi-
llones de euros, también se
incluye la rehabilitación del
Mercado Municipal y la
masia de Can Rigalt. En el
terreno social, el consisto-
rio adrianense ha propues-
to programas de fomento
del comercio, subvencio-
nes para jóvenes empren-
dedores y la instalación de
ascensores en los bloques
antiguos, tal y como se
está llevando a cabo en la
Mina Vella.

Esta no es la primera
vez que la ciudad de Bada-
lona se une a otra limítrofe
para solicitar subvención
dentro de la ley de barrios.
Ya lo hizo con Santa Coloma
de Gramenet y ahora lo hace
con Sant Adrià.

abril y hasta el 8 de junio
una oficina de información
en el Centro de Producción
Cultural Polidor para dar a
conocer las características
de la promoción y las con-
diciones que se requieren
para poder optar a ella. En
la oficina, que tiene un ho-
rario de 9 a 14 y de 16 a 19
horas, se podrán recoger
las solicitudes.

Si las peticiones son
más numerosas que los
pisos ofertados, se segui-
rá el sistema de sorteo
ante notario para la adju-
dicación.

MS

arribar a Les Guixeres.
Pel que fa a la resta de

millores, consisteixen en la
reducció de les freqüèn-
cies de pas de les línies

BD1, BD3, BD4 i B23, i la
prolongació del recorregut
de les línies BD1, B17 i B23.
Aquestes ampliacions
s’afegeixen a l’ampliació

del recorregut de la línia del
Nitbus N2 des de
Montigalà al centre de Ba-
dalona que es va posar en
marxa el passat 19 d’abril.

Encarrega’ns el teu
planter i el tindràs abans

del cap de setmana.
Planifica la prevenció de
plagues a la teva llar i al

teu jardí.
Regada per degoteig



8 Área Besňs abril 2007

Vuelve el apasionante mundo medieval a Sant Adriŕ

Silvia Rodríguez

Sant Adrià. Un año
más, como viene siendo
tradición en  primavera, ha
llegado hasta Sant Adrià el
mágico mundo de la Edad
Media a manos del Merca-
do Medieval. La avenida
de la Playa se vistió duran-
te los días 20, 21 y 22 de
Abril con fabulosas telas
de oriente y emanó olores
de perfumes lejanos en los
que personajes fantásticos
deambularon para disfrute
de los adrianenses.

Las paradas del mer-
cado se inauguraron el vier-
nes 20 por la tarde, pero no
fue hasta el sábado al me-
diodía cuando el rey San-
cho y toda su correspon-

La avenida de la Playa adrianense volvió a llenarse de color, sabor, olor y fervor medieval, gracias al mercado que abrió sus puertas
durante todo el fin de semana. Centenares de personas se dieron cita para comprar productos que muy difícilmente se encuentran en los

supermercados. Así como para comprobar que la artesanía aún no ha desaparecido del todo.

Las paradas con todo tipo de productos, como esta con diversas especias, fueron el reclamo
perfecto para los centenares de visitantes que se acercaron al Mercado Medieval. SR

cultura

diente comitiva y su Com-
pañía de Cómicos llegaron
a la ciudad para inaugurar
oficialmente con el pregón
la nueva edición del Mer-
cado Medieval. A partir de
ese momento, la calle se
llenó de personajes sali-
dos de cuentos de hadas
que durante todo el día del
sábado y el domingo
tintaron de humor, ironía y
diversión la calle del mer-
cado. Los ciudadanos de
Sant Adrià pudieron disfru-
tar de los cánticos pode-
rosos de los trovadores,
que con sus flautas,
zanfonas, gaitas y dulzai-
nas inundaron de melo-
días medievales los senti-
dos de todos los asisten-
tes. También asombrados

pudieron admirar las peri-
pecias de los Almorávides,
guerreros acróbatas proce-
dentes del reino moro o
escuchar grandes poesías
y cuentos de todos los
tiempos con las pinceladas
de humor de los cómicos
medievales. Además, gran-
des y pequeños quedaron
profundamente impresio-
nados con la muestra de
aves rapaces.

Además de los es-
pectáculos, los paseantes
no dejaron de asombrar-
se de parada en parada
con los increíbles pro-
ductos, todos ellos
artesanales y apoyados
en las antiguas tradicio-
nes. Todos los sentidos
pudieron ser satisfechos.
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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,

cultura

Quesos, panes, embuti-
dos, tortas, pasteles, te,
zumos, frutas…saciaron
a aquellos a los que el
apetito reclamaba aten-
ción. Para las narices fi-
nas, suaves perfumes,
afeites, jabones de almiz-
cle, jazmín… Los amantes
del trabajo artesano pu-
dieron observar  las ha-

bilidosas manos del he-
rrero, el zapatero, el
hojalatero, el  joyero… Y
además los más peque-
ños disfrutaron con los
juguetes más antiguos,
llenos de magia y de co-
lores, hoy en día por des-
gracia olvidados.

Ya entrada la noche
del domingo llegaron los

guerreros más salvajes a
escenificar las tremen-
das batallas de la recon-
quista, y todos los mer-
caderes  tuvieron que
desaparecer, para no ver
destrozados sus produc-
tos, hasta dentro de un
año, cuando vuelvan a
teñir de color las calles
de Sant Adrià.

Las aves rapaces (abajo,
izquierda) causaron gran
efecto, como también los
juegos artesanales (abajo,
derecha). Los espectáculos
(derecha, arriba) llenaron de
color el mercado medieval en
el que se podía encontrar
desde muńecas (centro)
hasta todo tipo de quesos
(inferior).
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Los escolares del Sant Gabriel se
convierten en comisarios de la
nueva exposición del MhiC

Redacción

Sant Adrià.- «Yo tam-
bién he sido inmigrante»
es un trabajo de campo lle-
vado a cabo por los alum-
nos de primero de ESO de
la Escuela Sant Gabriel de
Sant Adrià, que se han
convertido en comisarios
de la exposición más re-
ciente del Museu
d’història de la immigració
de Catalunya (MhiC).

El resultado ha sido
once historias de inmigra-

cultura

Sant Adriŕ celebra Sant Jordi con la
mirada puesta en las elecciones

Las obras en la Plaça de la Vila hicieron del Día del Libro una celebración más bien
dispersa. Lo que no se dispersó fueron los políticos, que aprovecharon la ocasión para

repartir rosas y mensajes electorales.

Montse Sáez

Sant Adrià.- El 23 de
abril es sinónimo de rosas,
de libros, de colas para que
tu escritor favorito te fir-
me su última obra y, en el
caso de Sant Adrià, de
obras que impiden que
toda la feria del libro se
agrupe en un único espa-
cio. La avenida Catalunya
bullía con paradas disper-
sas, en especial de rosas,
pero que no llegaban a ge-
nerar el ambiente típico de
ese día. Tan solo al llegar a
la zona peatonal de la ave-
nida Catalu-nya podía
apreciarse algo de ese am-
biente festivo del que tan-
to presume Sant Jordi.

La jornada estuvo mar-
cada por la cercanía de las
elecciones municipales.
Los políticos locales apro-
vecharon la tarde para acer-
carse a sus posibles votan-
tes, regalarles una rosa y,
de paso, su programa elec-
toral. Todo ello al lado de
decenas de niños y niñas
que ocuparon la calzada
para disfrutar de un cuento
en otra jornada de la Biblio-
teca en la calle.

En cuanto a las entida-
des, pudieron verse tanto el
Club Unesco como la Plata-
forma para la conservación
de las tres chimeneas, que
continúan con su campaña
para recoger firmas y hacer
de las torres de Endesa un
símbolo de la ciudad.

Las escritoras Carme Violant (con el micro), Montserrat García y Margarida Colomines leyeron
poemas en la caseta del grupo de solidaridad És l�hora. Sobre estas líneas, la Biblioteca de
Sant Adriŕ volvió a salir a la calle y se puso a la altura de los más pequeńos. MS

la información más cerca...

www.areabesos.com

Pero, sin duda, la enti-
dad más activa fue el gru-
po de solidaridad És l’hora.
Durante toda la tarde reali-
zaron actos literarios, como

la presentación del libro «El
muro» a cargo de su autor,
José Ruiz Mata; la lectura
de poemas a cargo de
Carme Violant, Montserrat

García y Margarida Colomi-
nes; y la primera lectura de
la obra que su grupo de tea-
tro está elaborando sobre
la guerra.

La Agrupación Juvenil
Barnabitas celebra la primavera

Montse Sáez

Sant Adrià.- El próxi-
mo domingo 29 de abril, la
plaza Mossén Antón se lle-
nará de actividad gracias a
la Fiesta de la Primavera
que organiza la Agrupa-
ción Juvenil Barnabitas, en
colaboración con la Aso-
ciación de Vecinos del ba-
rrio de Sant Joan Baptista,
la Asociación Sant Adrià És
Teva y la Asociación Cul-
tural Coloso.

Las actividades, que
serán muchas, estarán de-
dicadas a los públicos de
todas las edades. Así ha-
brá talleres de figuras de
marmolina, de escayola, de

reciclaje, manualidades, se
plantarán semillas y tal vez
un árbol, y juegos deporti-
vos. La fiesta concluirá con
la actuación del grupo de
animación «Contes
il·lustrats», que contarán
cuentos del Sol. La entidad
quiere recordar así que este
año ha sido declarado por
las Naciones Unidas «Año
Internacional del Sol». Con
estos relatos cortos, la en-
tidad pretende sensibilizar
a los más pequeños para
que conozcan la importan-
cia del astro rey.

La Fiesta de la Prima-
vera de la Agrupación Ju-
venil Barnabitas se celebra-
rá de 11 a 14 horas.

Con el protagonismo puesto en el Sol, la
entidad adrianense celebrará una jornada
festiva dedicada tanto a los más pequeńos

como a los adultos.

ción elaboradas a través
de entrevistas con padres
y abuelos, gracias a las
cuales los estudiantes
han podido conocer de
primera mano la experien-
cia vital y la valentía de
todas aquellas personas
que tuvieron que dejar su
casa para buscar un futu-
ro mejor.

El fruto de su trabajo
se puede comprobar en el
MhiC, en la Masia de Can
Serra, del 26 de abril hasta
el 20 de mayo.
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La gent gran de Sant Adriŕ celebra la seva setmana
Del 7 a l�11 de maig es portaran a terme a diferents locals de la ciutat activitats físiques, culturals i socials per

demostrar que la gent gran té moltes coses a dir encara.

Montse Sáez

Sant Adrià.- Del 7 a
l’11 de maig, la gent gran
de Sant Adrià celebrarà la
seva 17a Setmana de la
Gent Gran de Sant Adrià.
Tota una sèrie d’actes
disposats a posar de
manifest que l’edat no és
obstacle per a la vida.

Els actes començaran
amb el tradicional torneig
de botxes a la Rambleta, els
dies 7 i 9 de maig a la
Rambleta )9.30 h.). A més,
el dilluns 7 l’alcalde
adrianenc Jesús María
Canga inaugurarà la
setmana amb un acte al Ca-
sal de Cultura (17.30 h.). A
part d’un refrigeri, es durà
a terme una mostra de
tallers de gent gran d’Art-
teràpia.

El dimarts dia 8, la

Una de les activitats amb més participació, l�exhibició de gimnŕstica.

Sercicio de Peluquería - Estética - Spa

Horarios:
De Lunes a Sabado de 9 a 21 horas
c/ Ricart, 42
08930-Sant Adrià de Besòs
Tel. 93.462.60.73

Badalona volverá a rendirse
a la Virgen de Fátima

Montse Sáez

Sant Adrià.- El próxi-
mo 20 de mayo, las calles
de Badalona volverán a
acoger la procesión que
la hermandad badalonesa
organiza en honor de
Nuestra Señora de

La Hermandad del Santísimo Cristo Redentor y Nuestra Seńora de
la Soledad celebra una procesión en honor de la santa.

Fátima. Los actos darán
comienzo con una misa
en la parroquia de San
Antonio de Llefià a las
17.30 horas. Una celebra-
ción a la que se invita a
los niños a acudir vesti-
dos de comunión.

Una vez concluida la

misa, a las 18.30 horas, se
llevará a cabo la procesión
que recorrerá las calles de
Pérez Galdós, la avenida
Marqués de Sant Mori, la
avenida Dr. Bassols, la
Ronda Sant Antoni, la calle
San Cipriano y la avenida
América.

El catalŕ als
comerços

Redacció

B a d a l o n a / S a n t
Adrià.- El Consorci per a
la Norma-lització Lingüís-
tica, a través del Centre de
Normalit-zació Lingüística
(CNL) de Badalona i Sant
Adrià està difonent l’oferta
de cursos de català
inicials i bàsics gratuïts
entre els comerços, els
equipaments i les entitats
que treballen amb
l’acolliment de les perso-
nes nouvingudes de Sant
Adrià de Besòs i dels
barris de la Salut, Llefià,
Sant Roc i Artigues de Ba-
dalona.

A més, el CNL de Bada-
lona i Sant Adrià visita els
establiments de l’Associació
de Comerciants del Progrés
per convidar-los a participar
en el joc lingüístic «El dimoni
també juga», i a adherir-se a
la campanya «Voluntaris per
la llengua, establiments
col·laboradors».

ARXIU

companyia de teatre de
Ferran Rigual representarà
també al Casal de Cultura
l’obra «Et cases als
seixanta, i què?».

Les botxes tornaran a
ser les protagonistes el
dimecres 9 d’abril amb el
lliurament dels trofeus del
torneig, a la seu del Club
de Botxes, al carrer Valls
d’Andorra s/n (13 hores).
L’esport tindrà un paper
molt especial aquest dia
amb l’exhibició de
gimnàstica de gent gran,
que es portarà a terme al
Poliesportiu Ricard a les 11
hores. Per finalitzar la jor-
nada, el Centre d’Informa-
ció i Orientació de la Dona
(CIOD) realitzarà el seu ta-
ller de sabons dins del cicle
d’intercanvi generacional
«Explica’m com ho feies».

Més tallers es portaran

a terme el dijous dia 10, amb
el taller del riure al Polidor
(10 hores). Durant tot el dia
se celebraran festes a les
associacions de jubilats.

El darrer dia de la XVII
Setmana de la Gent Gran

serà molt especial per als
participants, ja que se
celebrarà la Trobada de
Gent Gran dins la campanya
municipal «Sant Adrià és
genuí». Primer, hi haura una
sardinada i havaneres al

Parc de la Pau. Després, una
visita al Port de Sant Adrià,
seguida d’un espectacle de
sarsuela a l’Auditori del
Fòrum. Els actes conclou-
ran amb un dinar al
Poliesportiu Besòs.

Próxima apertura y ampliación de
instalaciones en nuestro local de
Badalona, en c/ Ribas i Perdigó, 3

(esquina c/ del Mar).
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El equipo de Badalona afronta el último tramo de la Liga Regular con el objetivo de asegurarse la
ventaja de campo en los cruces.

Amanda Castell

Badalona.-  El Joventut
es el segundo mejor equi-
po de la segunda vuelta de
la liga, superado tan solo
por el F.C. Barcelona.

En las últimas jornadas
los verdinegros han logra-
do imponerse en el Pabe-
llón San Pablo de Sevilla a
un Caja San Fernando en
alza (74-87) en un especta-
cular partido de Rudy
Fernández, que con una
valoración de 41 fue nom-
brado el jugador más valio-
so de la jornada.

En el siguiente partido,
la Penya se imponía al Mur-
cia en el Olímpic de Bada-
lona. En esta ocasión, el
mallorquín estuvo bien se-
cundado por Charles
Gaines, que con 20 puntos
y 10 rebotes fue el mejor de
los locales. Por parte del
Polaris World, Risarcher, y
sobre todo unos muy bue-
nos minutos de Dragic evi-
taron diferencias aún ma-
yores, para un 83-72 final.

La racha de resultados
positivos no tuvo continui-
dad en el Palau Blaugrana.
Los jugadores del DKV fir-
maron una pobre primera
mitad que les pasaría factu-
ra ante un Barça que quería
amarrar la tercera plaza. En el
segundo tiempo, los de Aíto
intensificaron la defensa de
tal modo que llegaron a em-
patar el marcador después de
haber estado 20 puntos por
debajo, pero los

badaloneses no pudieron
culminar la remontada. Una
dudosa falta señalada a
Ricky Rubio acabó decan-
tando el partido del lado
blaugrana, aunque los
verdinegros pudieron salvar
el average particular entre
ambos conjuntos (85-80).

Precisamente esa dife-
rencia de puntos se augura
determinante de cara al tra-
mo final de la temporada re-
gular ya que la Penya tiene
tan sólo una victoria menos
que sus vecinos barcelone-
ses, y un tropiezo del F.C
Barcelona podría aupar al
Joventut a la tercera posición.

En el último encuentro
disputado, los de Aíto arro-
llaron a un Gran Canaria

que venía a Badalona con
la mente en intentar
auparse hasta una de las
cuatro primeras plazas que
dan la ventaja de campo,
pero los del adrianense Sal-
va Maldonado no planta-
ron cara a una Penya que
no dio ninguna opción a
los canarios (95-74). Con
esta diferencia de resulta-
do, los verdinegros seca-
ban también la diferencia
negativa de puntos que
acarreaban de la derrota en
el Centro Insular de Depor-
tes en la primera  vuelta,
por lo que, en caso de un
empate a victorias, también
en esta ocasión los
verdinegros tendrían la di-
ferencia de puntos a favor.

A falta de tres encuen-
tros (Fuenlabrada, CB
Bruesa y Real Madrid) el
Joventut es cuarto, a una
victoria del F.C Barcelona,
que es tercero, y persegui-
do por un Akasvayu que
también quiere tener la opor-
tunidad de jugar el desem-
pate de los cruces en casa.

Rudy, mejor joven
El escorta mallorquín

ha sido designado mejor
joven de la Euroliga, en una
votación en la que se po-
dían escoger a jugadores
menores de 22 años. La otra
perla de la cantera, Ricky
Rubio, ocupó la segunda
posición, y el pívot del
TAU, Splitter, la tercera.

Rudy sigue siendo una baza segura para los de Badalona. PENYA.COM

El UBSA se asegura un ańo más
en la Copa Catalunya

Amanda Castell

Sant Adrià.- Después
de la derrota en la pista de
un Mollet Finques Medi-
terrani (83-65) que mostró
una gran superioridad en
el rebote, en el último en-
cuentro disputado los
adrianenses se enfrenta-
ban al líder en casa. Los
locales no pudieron hacer
nada ante el equipo más
sólido de la competición, el
CB Santfeliuenc- Eninter

que pasó por Sant Adrià
demostrando porqué sólo
ha perdido tres encuentros
en toda la temporada. Con
estos resultados, el UBSA
firma un balance de 13 vic-
torias y 14 derrotas, lo que
les sitúa en octava posi-
ción. A falta de tres jorna-
das para el final de la liga
regular, los adrianenses ya
se han asegurado que la
temporada que viene vol-
verán a competir en Copa
Catalunya.

La UKSA, encara viva als
encreuaments finals

UKSA

Sant Adrià.- La UKSA
va signar una bona
actuació en el primer partit
de la fase final de la lliga al
perdre només d’un punt de
diferència front el
Cerdanyola B el passat
dissabte 21 d’abril. Aquest
resultat dóna encara espe-
rances als de Sant Adrià en
el partit de tornada que es
disputarà el proper dijous
26 d’abril a les 20 hores al
CEIP Pompeu Fabra.

A la primera part, la
UKSA va fortificar-se i va
aconseguir una formidable
defensa que no va
permetre als del Vallès

El DKV Joventut se juega el factor pista

La Regata Trofeo Blau surca
las aguas de Badalona

Redacción

Badalona.- Organiza-
da por la Asociación De-
portiva Internacional de
Patín a Vela (ADIPAV), se
disputó en aguas del Club
Natació Badalona la Rega-
ta Trofeo Blau el fin de se-
mana del 21 y 22 de abril.

En la primera de las
regatas, después de cerca
de tres horas de regata, se
hizo con el triunfo Carles
Crespo, del Club Natació
Badalona. Tras Crespo Carles Crespo a su llegada a puerto. CLUB NATACIÓ BADALONA

marxar en el marcador. Tot
i això, la manca d’iniciativa
a l’atac va fer finalitzar la
primera part amb un 3 a 1.
A la segona part, el partit
va canviar totalment, i la
UKSA va dominar el joc
tot i les resistències
locals, aconseguint un 3 a
4 final. La manca de sort a
l’hora d’encertar els
llançaments va ser la nota
predominant als atacs
continus de la UKSA. Al
final, el marcador va
reflexar un 6 a 5.

La UKSA aconse-
guiria la novena posició a
la lliga si aquest dijous
guanya per més d’un punt
al Cerdanyola.

L�equip adrianenc va perdre per només un punt
davant el Cerdanyola B. Ara s�ha de tornar a

enfrontar amb els del Vallčs i podria ser novč si
el guany de més d�un punt de diferčncia.

cruzaron la línea imagina-
ria de meta Joaquim Puig,
también del Badalona, y
Ramon Huertas, del Club
Nàutic Masnou.

La segunda regata,
disputada un día des-
pués, estuvo marcada por
la falta de viento. De los
18 inscritos, salieron a na-
vegar 16, y 6 decidieron
abandonar. El triunfador
fue Marc Gratacós.

En la clasificación final
se produjo un cuádruple
empate a 8 puntos en la pri-

mera posición. Tras aplicar-
se la normativa náutica, el
vencedor fue Carles Cres-
po, seguido de Joaquim
Roig, Marc Gratacós y
Ramon Huertas.

En la segunda catego-
ría el vencedor fue el ale-
mán Golthielas Shuon.

El patín a vela, tam-
bién conocido como pa-
tín catalán, fue inventado
por los hermanos Mon-
gé, naturales de Badalo-
na y pertenecientes al
Club Natació.
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A veces me pregunto (y nos preguntamos) si tiene sentido el votar, pero a
continuación me respondo que sí. Sí, sí, ya sé lo que estáis pensando,
que mucho bla, bla, bla... Efectivamente, los partidos hablan, e incluso

prometen muchas cosas que luego no hacen o no pueden cumplir. Así es, la política
es el arte de hacer posible algunos de los proyectos propuestos, que no todos.

Con frecuencia nos asalta la idea que nuestro voto no tiene importancia, que un
voto más o menos da igual. Pues no, con cierta frecuencia, un voto puede
significar un diputado más, y un diputado -sólo uno- puede en un parlamento
democrático, significar una mayoría, y aún una mayoría absoluta.

A ver si somos consecuentes y vamos a votar.

¿Votar a quién? No te dejes influir por los discursos de campaña electoral. Son
todos -digo bien, todos- de pura propaganda, de pura ficción.

Déjate llevar por los hechos y no por las palabras.

Eso es fácil y palpable en unas elecciones municipales, lo ves y lo palpas en tu
propio municipio. Has podido ver lo que han o no han hecho en la legislatura. Lo
has palpado, luego tienes razones para dar el voto a esos o a aquellos.

Tú eliges.

Pero si crees que no han hecho los deberes, no te cabrees diciendo que no vas
a votar. Craso error. Lo que debes hacer es cambiar tu voto y dárselo a otra lista
de candidatos que creas que lo pueden hacer mejor.

En último caso, ya sabes, tacha toda la lista y échala en la urna, será tu voto en
blanco, que también tiene la importancia de ser un voto general de censura.
Pero no dejes de votar, lo contrario equivale a decir que eres un pasota.

¡Viva el voto! ¡El tuyo y el mío!
Joan Rectoret i Closa

columnes d�opinió

Llamps i... trons
AVE i Sagrada Família

Per fi, sembla que l’AVE està ja trucant la porta de Barcelona!
Congratulations! Quan s’obri la porta d’entrada de l’AVE voldriem -
definitivament- saber per quin altre lloc de la ciutat la travessarà. Creiem

que no seran tan agosarats de fer-ho pel carrer Mallorca, la qual cosa significaria
que els tècnics que donin el vist-i-plau a aquest projecte tan temerari ho facin
sense haver fet els seus deures ben fets.

Per què? Doncs perque és una temeritat -per profunds que siguin els fonaments
de la Sagrada Família, i per la proximitat de les parets del metro- el passi pel
carrer Mallorca, no té cura dels imponderables que poden sorgir al llarg del
temps, com ara un petit terratremol, una inundació totalment imprevista o d’altres
situacions no pensades. Si es produís un succés que destruís en part o tota la
Sagrada Família, seria una catàstrofe irreparable. Llavors, a qui demanar
responsabilitats?

Hi ha altres alternatives més segures, menys perilloses i igualment millor
valorades pel recorregut de l’AVE pel centre de la ciutat. Seguirà l’erre que erre,
de fer el pitjor?

Encara que segons la meva opinió -que és una opinió com una altre- l’obra
arquitectònica del temple- una vegada finalitzada, serà més que un temple de
Gaudí, un temple «pastiche» a l’estil «Gaudí».

Això sí, no deixarà de ser una obra d’art i de culte, fet gràcies a l’almoina de la
ciutadania, i això sol, si més no, el fa ésser més gran i més important.

Per l’art, per la ciutadania i per la fe, diguem amb veu ben alta: NO A L’AVE PEL
CARRER MALLORCA!

Joan Rectoret i Closa

Hablando en serio
¡Vamos a votar!

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

Taulell, mostrador i tauler
Quan anem a una botiga i ens

despatxen, ho fan al taulell (“taula llarga i
alta que hi ha a les botigues per mostrar els
gèneres als compradors”; en castellà, mos-
trador), perquè el mostrador només és,
gramaticalment, un adjectiu de dues
terminacions que significa “que mostra”.

D’altra banda, relacionat amb taulell per
l’etimologia de la paraula i també pel
significat, tauler és la “superfície plana i llisa
per fixar-hi paper –tauler d’anuncis, tauler de
control, d’instruments, de comandament—
o per jugar a alguns jocs –escaquer-”.

Per exemple:
Vols jugar a escacs amb mi? Porta el

tauler, que hi jugarem!
Has de penjar el ban al tauler d’anuncis
[i no: al taulell d’anuncis]
Li va caure el pot de pintura i va tacar tot

el taulell...
[i no: tot el mostrador...]

un bocí de llengua

Els ordinals en xifres aràbigues (11è) i romanes (XI)
Les xifres romanes s’usen en l’expressió dels segles (segles XXI), del nom d’alguns reis (Felip II)

i papes (Joan Pau II), d’algunes carreteres (N-II), embarcacions (Arianne V), etc.

Però les xifres romanes també s’usen en els noms de congressos, jornades, festivals, competicions
i altres activitats similars. Com que s’entén que les xifres romanes tenen un valor ordinal, en aquests
casos no és necessari marcar aquest valor amb l’abreviatura.

Per tant,

NO: XXVs Jocs Olímpics SÍ: XXV Jocs Olímpics
NO: Ir Congrés de... SÍ: I Congrés de...
NO: IIIa Trobada de... SÍ: III Trobada de...

Els papers es trenquen?
Els papers s’esquincen o s’estripen, però no es trenquen. La definició de trencar fa referència a

“alguna cosa dura”.

Així doncs, els talons bancaris s’estripen (o s’esquincen) i els braços o les cames es trenquen (o
s’esquinçen, si patim un esquinç (i no *esguinç) –torçada d’una articulació-).
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EXPOSICIONS

Badalona

Exposició «Més d�un segle de
vidre i cristall». Al Museu de
Badalona (Pl. Assemblea de
Catalunya, 1). Fins el 29 d�abril.

Exposició «Projecte Noma-
dArt». Al Centre Cívic La More-
ra (Av. Bac de Roda, 42-48). Fins
el 30 d�abril. Horaris: de 17 a 21
hores.

Exposició «Llagut: esport i
passió pel mar», d�Enric
Guillén i Jorge Pinilla. Al Cen-
tre Cívic Dalt la Vila (c.Germŕ
Bernabé, 1-7). Fins el 30 d�abril.
Horaris: de 9 a 21 hores.

Exposició «Amb sabates
prňpies. Dones amb vides
excepcional». Al Casal Cívic de
la Generalitat (Av. Maresme,
182-190). Jornada completa.

Exposició d�art de l�Escola
d�Art Pau Gargallo. A la Sala
d�exposicions El Refugi (Pl. de la
Vila, s/n). Fins l�1 de maig.
Horaris: de 17.30 a 20 hores.

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 «Jo també he estat
immigrant». Al Museu
d�histňria de la immigració de
Catalunya (Masia de Can Serra.
Ctra. de Mataró, 124). Fins el
20 de maig. Horaris: de dimarts
a dissabte, de 10 a 14 hores,
dimarts i dijous de 16 a 19 hores.

Santa Coloma

Exposició «Almas bandole-
ras», de Santos de
Veracruz. Al Centre Cívic Can
Sisteré (c/ Sant Carles, s/n).
Del 10 de maig al 10 de junio.
Inauguració, el 10 de maig a les
20 hores. Entrada lliure.

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
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».

MÚSICA

Badalona

Festival Blues & Ritmes
2007. Concert de Shooter
Jennings, el divendres 27
d�abril, a les 21.30 hores al Teatre
Zoeeilla. Preu de les entrades:
16 euros.

Festival Blues & Ritmes
2007. Concert de Maria
McKee i Ollabelle, el dimarts 8
de maig, a les 21.30 hores al
Teatre Zoeeilla. Preu de les
entrades: 16 euros.

Festival Blues & Ritmes
2007. Concert de Simphiwe
Dana, el dissabte 26 de maig, a
les 21.30 hores al Teatre Zoeeilla.
Preu de les entrades: 16 euros.

FOTOGRAFIA

Sant Adriŕ

L�entitat adrianenca Centro
de Estudios Rocieros y Cultu-
ra Andaluza en Catalunya
(CERCAT), amb la
col·laboració de l�Agrupació
Fotogrŕfica de Sant Adriŕ,
presenta les bases del seu
primer concurs de fotografia
rociera dedicada a la
memňria de José Manuel
Berdala Citoler.

1. Poden participar tots els
residents a Espanya.

2. S�estableixen dues temŕtiques:
histňric (fotografies realitzades
des dels inicis del moviment
rociero fins el 5 de juny del 2006)
i Romería del Rocío de 2007
(fotografies realitzades del 6 de
juny al 31 de maig del 2007).

3. Es poden presentar 5 obres
per autor i tema, en color o blanc
i negre.

4. Formats: en soport fotogrŕfic,
les mesures de la imatge
fotogrŕfica son 15x20 com. ó
20x 30 cm.; en soport digital, en
CD-Rom, format tiff o jpeg, amb
un tamany mínim d�imatge de
24x30 cm., a una resolució de
300 punts per pulgada (pp).

5. Les obres s�hauran de presen-
tar amb les següents dades al
dors: tema-apartat on concursen,
títol de la fotografia, nom i
domicili de l�autor, dada i lloc on
es va fer la fotografia.

6. Les obres s�han d�enviar al

Centro de Estudios Rocieros y
Cultura Andaluza en Catalunya
(CERCAT) o personalment a la seu
del CERCAT: carrer Besňs, 7, 1er
1a, 08930, Sant Adriŕ de Besňs,
en hores concertades al telčfon
93 462 64 39.

7. La data límit per enviar les
obres serŕ el 15 de juliol. Els
premis es lliuraran el 20
d�octubre a un sopar de gala.

8. S�estableixen els següents
premis per ambdues categories:
un primer premi de 600 euros i
diploma, un segon de 300 i di-
ploma, un tercer de 150 i diplo-
ma, i cinc quarts premis de 50
euros i diploma.

Aquest concurs estŕ reconegut
per la Federació Catalana de
Fotografia amb el número de re-

gistre 2007/33 i es puntuable
per l�obtenció de les distincions
d�A.F.C.F. i M.F.C.F.

CINEMA

Sant Adriŕ

Cicle Cinema i immigració,
organitzat per l�Aula formativa
lingüística de l�Associació Unesco
Sant Adriŕ i el Programa
Immigració dels Serveis Socials
de l�Ajuntament de Sant Adriŕ.
El divendres 11 de maig a les 21
hores a l�Ateneu Adrianenc, «In
this world».

Cicle Cinema i immigració,
organitzat per l�Aula formativa
lingüística de l�Associació Unesco
Sant Adriŕ i el Programa
Immigració dels Serveis Socials
de l�Ajuntament de Sant Adriŕ.
El divendres o de juny a les 21
hores a l�Ateneu Adrianenc, «La
promesa».

Cicle Cinema i immigració,
organitzat per l�Aula formativa

lingüística de l�Associació
Unesco Sant Adriŕ i el Progra-
ma Immigració dels Serveis
Socials de l�Ajuntament de Sant
Adriŕ. El divendres 14 de
setembre a les 21 hores a
l�Ateneu Adrianenc, «Oriente
es oriente».

Cicle Cinema i immigració,
organitzat per l�Aula formativa
lingüística de l�Associació Unesco
Sant Adriŕ i el Programa
Immigració dels Serveis Socials
de l�Ajuntament de Sant Adriŕ.
El divendres 19 d�octubre a les
21 hores a l�Ateneu Adrianenc,
«Pan y rosas».

Cicle Cinema i immigració,
organitzat per l�Aula formativa
lingüística de l�Associació Unesco
Sant Adriŕ i el Programa

Immigració dels Serveis Socials
de l�Ajuntament de Sant Adriŕ.
El divendres 9 de novembre a les
21 hores a l�Ateneu Adrianenc,
«De todo corazón».

Cicle Cinema i immigració,
organitzat per l�Aula formativa
lingüística de l�Associació Unesco
Sant Adriŕ i el Programa
Immigració dels Serveis Socials

de l�Ajuntament de Sant Adriŕ. El
divendres 14 de desembre a les
21 hores a l�Ateneu Adrianenc,
«Salam Bombay».

GENT GRAN

Sant Adriŕ

XVII Setmana de la Gent
Gran. Del 7 a l�11 d�abril.

Dilluns, 7 d�abril:

Torneig de botxes, a les 9.30
h., al passeig de la Rambleta.

Inauguració de la Setmana, a
cŕrrec de l�alcalde de Sant Adriŕ,
Jesús María Canga. A més, hi
haurŕ una mostra de dansa dels
grups de tallers de gent gran
d�Art-terŕpia. A les 17.30 hores
al Casal de Cultura (c.Mare de

Déu del Carme, 22).

Dimarts 8 d�abril:

Obra de teatre «Et cases als
seixanta, i quč?», de la CIA
Ferran Rigual. A les 17.30 hores
al Casal de Cultura (c.Mare de Déu
del Carme, 22). Entrada lliure.

Dimecres 9 d�abril:

Segona etapa del torneig de

botxes, a les 9.30 hores al
carrer Valls d�Andorra, s/n.

Exposició de gimnŕstica de
gent gran. A les 11 hores al
Poliesportiu Ricart (Passeig de la
Rambleta, s/n).

Lliurament de trofeus de
botxes. A les 13 hores al carrer
Valls d�Andorra, s/n.

«Explica�m com ho feies»,
espai d�intercanvi generacio-
nal, taller de sabons. A les
17.30 hores, a la seu del Centre
d�Informació i Orientació de la
Dona (CIOD, c. de les Escoles,
10). Inscripcions prčvies al CIOD.

Dijous 10 d�abril:

Taller del riure. A les 10 hores
al Polidor (Passeig de la Rambleta,
s/n). Inscripcions a les
associacions de jubilats.

Festes a les associacions de
jubilats.

Divendres 11 d�abril:

Sant Adriŕ és genuí. Trobada
de gent gran amb: sardinada i
havaneres al Parc de la Pau; visi-
ta al Port de Sant Adriŕ;
Espectacle de sarsuela a
l�Auditori del Fňrum; dinar al
poliesportiu Besňs, ball amb
orquestre en directe.

Els autocars sortiran a les 9.30
hores a caba barri.

RELIGIÓ

Badalona

Processó de Ntra. Sra. de
Fŕtima a cŕrrec de l�Hermandad
Stmo. Cristo Redentor y Ntra.
Seńora de la Soledad. El
diumenge 20 de maig a la
parrňquia Sant Antoni del barri
de Llefiŕ a partir de les 17.30
hores la missa, i les 18.30 hores
la processó pels carrers Pérez
Galdós, avinguda Marqués de
Sant Mori, avinguda Dr. Bassols,
Ronda Sant Antoni, carrer de
Sant Cipriŕ, i avinguda América.

FERIA DE ABRIL

Sant Adriŕ/Barcelona

XXXVI Feria de Abril de
Catalunya. Del 27 d�abril al 6
de maig al Parc del Fňrum.

ENTITATS

Sant Adriŕ

Festa de la Primavera de
l�Associació Juvenil
Barnabi-tas. El diumenge 29
d�abril a partir de les 11 hores a
la plaça Mossén Antón. Durant
tota la jornada hi haurŕ tallers
de manualitats, de figures de
marmolina, es plantaran llavors
i arbres, i hi haurŕ l�actuació del
grup «Contes il·lustrats» i la
seva obra «Contes del Sol».

A dalt, l�exposició «Immigra-
ció, una nova mirada cultural
a l�esport». A sota,  la Feria
d�Abril torna al Fňrum.
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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

-Guardia Civil- 93.384.02.53
-Protección Civil -93.483.28.86
-Bomberos- 93.388.00.80
-Correos y telégrafos
93.384.34.52 / 93.399.62.12
-Hospital Municipal - 93.464.83.00
-Hosp. Can Ruti-93.465.12.00
-Ambulancias- 93.384.56.12
-Estación Renfe- 93.389.30.75
-Taxis- 93.225.00.00/

-Gas Badalona S.A.
93.389.03.66 / 93.389.07.16
COMARCA
-Catalana  Gas -900.30.31.32
-Averías Gas - 900.39.40.41
-FECSA- 900.31.31.31
-Cía. de Aguas de Barcelona
 900.35.53.55
-Enher Elec.- 900.333.330
-Tugsal- 93.395.31.11

Manuel
AMAYA
BRAVO

Plaça de la Vila, 11, entlo., 3.ª
Tels. 934.62.27.21 / 934.62.08.07

Fax. 933.81.25.48
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Agente de la Propiedad
Inmobiliaria

Perito Industrial
Perito Tasador

Administrador de Fincas

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

MAIG 2007
SANTA COLOMA

Dimarts 1
Reloj, 56

Dimecres 2
Roselles, 31
Dijous 3

Sagarra, 49
Divendres 4
St. Carles, 42
Dissabte 5

Milŕ i Fontanals, 27
Diumenge 6
St. Jeroni, 13

Dilluns 7
Perú, 28

Dimarts 8
Wagner, 7

 Dimecres 9
St. Carles, 42

Dijous 10
Amčrica, 2

Divendres 11
Aragó, 29

Dissabte 12
St. Carles, 42

Diumenge 13
St. Jeroni, 13

SANT ADRIŔ

Dimarts 1
Pi i Gibert, 66
Dimecres 2

Mar, 18
Dijous 3

Llevant, 20-22
Divendres 4

Via Trajana, Bl-7, 223
Dissabte 5

Avda. Catalunya, 52
Diumenge 6

Avda. Catalunya, 52
Dilluns 7

García Lorca, 1
Dimarts 8

Llevant, 20-22
 Dimecres 9

Av. Corts Catalanes, 26
Dijous 10

Andreu Vidal, 2
Divendres 11

Mar, 18
Dissabte 12

Avda. Catalunya, 52
Diumenge 13

Avda. Catalunya, 52

BADALONA

Dimarts 1
Av. Martí Pujol, 133

Dimecres 2
Mar, 23
Dijous 3

Av. Martí Pujol, 133
Divendres 4

Juan Valera, 197
Dissabte 5

Mar, 23
Diumenge 6

Ptge. Riu Ter, 18-20
Dilluns 7

Salvador Seguí, 4
Dimarts 8

Av. Catalunya, 60-62
 Dimecres 9

Av. Martí Pujol, 133
Dijous 10

Crta. Antiga de Valčncia, 31
Divendres 11

Francesc Layret, 83
Dissabte 12

Juan Valera, 197
Diumenge 13

Av. Martí Pujol, 133

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Tu corazón y tu intuición gobernarán mucho
más que tu mente estos días, Libra. Confía en
tus instintos, te guiarán bien.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Trata de mantenerte objetiva y no pierdas la
vista panorámica de las cosas. Ni siquiera has
perdido una batalla.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Te sentirás algo decepcionada. Tenderás a ver
cualquier inconveniente en el camino para
lograr tus metas como fracasos personales.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Un golpe de suerte de dinero mejorará tus
finanzas con respecto a como estaban hace
dos días, Capricornio.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Desearás estar con las personas que conoces
bien o te asegurarás de poder contar con un
ambiente agradable y sereno.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Libérate de ese equipaje de más al que te
aferras. Cuanto menos debas transportar,
más libres tendrás los brazos para crear.

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Tu naturaleza extrovertida y jovial estará más
acentuada, Aries. Es probable que recibas
muchas invitaciones a fiestas o celebraciones.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Muéstrale a alguien querido tus increíbles
habilidades culinarias, Tauro. Compra un buen vino
y un nuevo candelabro para adornar la mesa.

GÉMINIS  (21 mayo-21 junio)
Tus esfuerzos persistentes para mejorar tu vida
finalmente mostrarán sus resultados, Géminis.
Y éste es sólo el empuje que necesitabas.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Los eventos sociales y las actividades grupales
contribuirán más a tu crecimiento personal y
ser emocional que lo que lo hacen usualmente.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Deberías sentirte muy segura en relaciones de
todo tipo, Leo, desde sociedades comerciales
hasta amigos íntimos o pareja sentimental.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Sentirás la urgente necesidad de actuar de
manera física, y te aconsejaría que lo hicieras -
de manera constructiva.




