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Dinamitzar
el refugi
Sant Adrià.- El

consistori ha ideat un
projecte per tal de
dinamitzar i fer més
accessible el refugi
antiaeri de la placeta
Macià amb tallers al Ca-
sal de Cultura. Pàg. 12.

El DKV, tercer
a l�ACB
Badalona.-Amb la

darrera victòria a casa
davant el Reial Madrid,
el Joventut acaba ter-
cer a la lliga regular i
s’enfrontarà al Gran
Canària. Pàg. 14.

Sant Adrià.- Des del
proper 18 de maig i fins
el 28 de juliol es podrà
visitar al MhiC l’expo-
sició del CERCAT
«Rocío, tiempos de
María». Pàg. 13.

Rocío a Can
Serra

Tranvia a
Sant Joan

Sant Adrià.- Des
del 6 de maig, la línea
T5 del Trambesòs arri-
ba a les noves esta-
cions del carrer de la
Platja, al barri de Sant
Joan Baptista. Pàg. 10.

Sant Adrià.- El candidat
del Partit Popular a
l’alcaldia de Sant Adrià,
Joan Martí, té molt clars els
punts claus del seu progra-
ma per a millorar la ciutat:
baixada d’impostos, més

«Volem que el consistori no
estigui tan endeutat»

Sant Adriŕ, presente en la Feria de Abril
Sant Adrià.- El pasado 5 de mayo, la presidenta de la Asociación de

Víctimas del 11-M, Pilar Manjón, visitó la ciudad para conocer in situ el
árbol que la entidad Dones de Futur plantó con el nombre de «Madrid»
en la Fiesta de la Primavera del año 2004. En el acto estuvieron presen-
tes el alcalde adrianense, Jesús María Canga, el regidor de cultura, Ri-
cardo Silvestre, el de educación, Gregorio Belmonte, y el de
medioambiente, Gregorio Camacho, entre otros representantes de la
vida social y cultural de la localidad. Manjón recibió con agradecimien-
to las muestras de cariño de los presentes y afirmó que gestos como
éstas son «un abrazo en la lejanía».Pág. 11.

Pilar Manjón visita Sant Adriŕ
Sant Adrià/Barcelona.- La XXXVI Feria de Abril en Catalunya tuvo

de nuevo una gran presencia adrianense. Comenzó desde el día de la
inauguración, el 27 de abril, cuando el alcalde adrianense fue uno de los
encargados de encender el alumbrado que daba inicio a la fiesta. La
implicación de las entidades adrianense en la cita andaluza se volvió a
demostrar con otro reconocimiento más para la caseta del Centro Cultu-
ral Gitano de la Mina, que recibió el tercer premio en el concurso de
casetas. Además, el consistorio adrianense aprovechó para invitar a co-
mer a cerca de 700 personas de la ciudad y a merendar a un nutrido grupo
de personas de la tercera edad.Págs. 8-9.

«Hay que saltar las
barreras lingüísticas»

Sant Adrià.- Mariano
Arnal es el primer candida-
to a la alcaldía adrianense
de Ciutadans, Partit de la
Ciutadania. Su idea es crear
un nuevo estilo de hacer
política y acabar con lo que
para él es algo aberrante: la

imposición del catalán so-
bre el castellano. Promueve
el respeto por el territorio de
la ciudad, una nueva mane-
ra de ver la transformación
del barrio de la Mina y la
dinamización del mercado
de los martes.Pág. 6.

seguretat ciutadana,
menys deute municipal,
més vivenda protegida i de
lloguer, la construcció
d’un geriàtric, d’un hospi-
tal i d’una escola de
formació professional

públics, l’impuls definitiu
del Mercat Municipal, el
soterrament dels conteni-
dors d’escom-breries, i la
demanda d’un centre de
fisioteràpia i recuperació.
Pàg. 4.
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tira cómica

La paz en nuestro interior

Algunas veces conoce
mos a personas llenas
de luz. Existen pocas

en el mundo, y la mayoría de
veces solo iluminan nuestras
vidas en periodos cortos de
tiempo. Pero en esos breves
instantes en los que esas per-
sonas arrojan luz sobre nues-

tro camino vital vemos con mu-
cha claridad que es sencillo
conciliar el miedo con la con-
fianza en uno mismo, el dolor
con la esperanza, y las ganas
de venganza con la paz interior.
Hace unos días tuve la suer-
te de compartir espacio y
tiempo con Pilar Manjón, pre-

sidenta de la Asociación de
Víctimas del 11-M en su visi-
ta a tierras adrianenses para
conocer el árbol que la enti-
dad Dones de Futur había
plantado con el nombre de
Madrid. Fue un acto sencillo
en el que Manjón demostró
de nuevo su gran capacidad

de resistencia ante tanto do-
lor con el que convive desde
hace más de tres años. Char-
lamos con ella solo unos mi-
nutos, pero en ese breve es-
pacio de tiempo nos transmi-
tió un mensaje que jamás ol-
vidaremos: el amor siempre
será más fuerte que el odio.

Conductors perillosos

Mati del dissabte del pont del Primer de Maig, autovia A2 direcció Igualada, poc
abans del túnel del Bruch. Dos vials ocupats per turismes en caravana, marxa
moderada la de la dreta, 120-130 kms./hora la de l´esquerra; en aquest carril

un tot-terreny negre presiona el vehicle del davant fins a tocar lleument la seva part
posterior. El vehicle «perseguit» encen les llums d´emergència i amb l´intermitent demana
li fagin lloc per incorporarse a la dreta, que fa quan li deixen espai. Immediatament el tot-
terreny negre el sobrepassa (a uns 150 kms/hora), no sense abans ajustar-se al vehicle
«perseguit» trencant-li el retrovisor, que obliga al conductor a una contramaniobra,
afortunadament sense conseqüències, però que no li dona temps de prendre la matricua
del vehicle agressor.
Conclusió: un sol conductor, probablement un psicòpata, podria haver provocat un accident
múltiple, afectant a famílies que pacíficament anaven a disfrutar d´un pont laboral. Compte
amb els conductors agresius!! La llei hauria de ser inflexible en casos com aquets, quan
els pugui comprovar, naturalment. Jaume Vallès Muntadas

Polítics contradictoris

A risc de ser políticament incorrecte, vull esmentar que les mateixes personalitats, de
diferents colors polítics, que avui es mostren decebuts pels continguts del nou Estatut,
fa pocs mesos ens cantaven dia i nit les seves excel·lències. Per tot això, amb tots els

respectes, opino que molts dels nostres polítics no ho fan pitjor perque no s´entrenen, ja que
amb les seves incoherències i contradiccions, provoquen la desconfiança de la ciutadania.

On són els «fair play» i «catalan way of life» tradicionals a la política catalana? Els han convertit
en pontificacions especulatives i pautes de comportament de tàctiques partidistes. Els cal
escoltar més a Miquel Roca, un dels caps més ben amoblats del país, que no es cansa de
predicar que cal preservar el valor del pacte i del consens, o a Manuel Castells quan aconsella
canviar de la identitat com a resistència a la identitat com a projecte. També han de fer cas a
Popper quan ens recorda que les democràcies son fràgils, que han de ser protegides
constantment, sense exposar-les a riscos estèrils.

En tot cas, cal demanar als actuals polítics catalans, que escoltin la veu de l´experiència
quan ens diu que hi ha ocasions, aquesta n’es una, en que és més el mal que es fa que el
bè que es vol protegir.

Jaume Vallès Muntadas

Pilar Manjón a Sant Adrià

Vaig presenciar l´emotiu acte que la senyora Manjón va protagonitzar
a la meva ciutat el dissabte passat, quan va acceptar la invitació
de Dones de Futur per visitar l´arbre «Madrid», que havien plantat

a La Rambleta en record de les víctimes de la massacre d’Atocha el
2004.
Una de les nombroses anècdotes del transcurs de la trobada, suposo
que poc coneguda, va ser l’afectuosa salutació d´una jove mare
marroquina a Pilar Manjón, la qual va correspondre amb nombroses
mostres d´amistat, especialment dedicades a la nena que la noia portava
en braços. Petits detalls, però són mostres de l’enèrgic refús de la
violència per part de les persones normals vinguin d´on vinguin, violència
superada sempre per la solidaritat entre els humans que aprecien la
convivència com a principal valor comunitari.

Jaume Vallès Muntadas
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Para los que no conozcan la obra
de Darren Aronofsky ésta últi
ma cinta, «La fuente de la vida»

no será muy fácil de tragar. Para los
que ya hayan visto «Pi» o «Réquiem
por un sueño», la manera con que el
neoyorkino narra su última obra no será
una novedad, aunque con Aronofsky
siempre es un ejercicio mental impor-
tante. Reconozco que no soy un ex-
perto en la obra del director estadouni-
dense, y que hace muchos años que
vi «Pi», y que ni siquiera me acerqué a
los cines o al videoclub (ni mucho
menos a las páginas de descarga de
internet, uno no es un pirata como la
mayoría de los mortales hoy en día), y
que en esta ocasión no tenía ni idea
de lo que me iba a encontrar. Pero ahí
que me fui a ver de qué iba eso de «La
fuente de la vida».
Sin duda no es una película que entre
bien a todo el mundo, más por la for-
ma que por el fondo, que no tiene mu-
cha miga. La historia es la que sigue:
un neurocirujano interpretado por Hugh
Jackman (el Lobezno de X-Men) bus-
ca desesperadamente la cura para el
cáncer que está matando a marchas
forzadas a su mujer, interpretada mag-
níficamente, como siempre, por
Rachel Weisz. Ella acepta con positi-
vismo su destino, su muerte segura.
Él se agarra a un clavo ardiendo y se
pasa la vida en el laboratorio para lo-
grar que el final de la vida de su espo-
sa no se produzca. Ella escribe un li-
bro, «La fuente de la vida», para hacer
que su marido acepte lo que tenga que
venir. Un libro, una novela inspirada en
la búsqueda de la fuente de la eterna
juventud por Ponce de León en tierras
de la Florida.
Pero ésto, el fondo, no es lo más

Críticas de cine

La fuente de la vida
Un viaje del dolor a la esperanza

Dr. Kelvin

Lantana, o su alter ego Alba
Gárate, es una de esas artistas
que se pasan la vida recorrien-

do los locales de música en directo
haciendo bolos y demostrando a los
pocos que la escuchan lo mucho que
puede sacar de sí. Y, en una de esas
casualidades de la vida, consigue que
una de sus canciones, «Imaginarte»
suene en una película española que,
también menuda casualidad, se con-
vierta en un éxito (de crítica, claro,
porque éxitos cinematográficos espa-
ñoles hay bien pocos). Y si además
de que su tema suene en «Azul oscu-
ro casi negro» le dan la oportunidad
de cantarla ella misma en una escena
de la película que escenifica una fies-
ta en la casa de la medio novia del pro-
tagonista, mejor que mejor. Y, ya ter-
mino, si además la nominan a la me-
jor canción en los Premios Goya
(aunque ganara Bebe), parecía obvio
que la carrera de la barcelonesa cria-
da en Málaga y hecha artista en Ma-
drid despuntara. Bueno, despuntara
para los pocos que la conocen, por-

Crítica musical

Lantana

«Desorden y amor»
Un diamante en bruto en bruto

Por Pauline Cobain
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L'experiència és la millor garantia

Des de 1976

La fuente de la vida. («The
fountain»). 2006. 97 min. Esta-
dos Unidos. Dirección: Darren
Aronofsky. Guón: Darren
Aronofsky, basado en un argu-
mento de Darren Aronofsky y
Ari Handel. Con Hugh
Jackman, Rachel Weisz, Ellen
Burstyn, Mark Margolis, Sean
Patrick Thomas.

destacable de la cinta de Aronofsky.
Como en todas sus anteriores pelícu-
las, lo que recuerda el espectador una
vez abandona la sala para regresar a
su vida diaria es la forma cómo se pre-
sentan las imágenes. Flashbacks, via-
jes astrales a un árbol de la vida sus-
pendido dentro de una leyenda maya,
alegorías, juegos retóricos, plagan el
corto metraje que, desgraciadamente,
hacia el final se hace excesivo. Sí, ya
sé que son solo hora y media de pelí-
cula, pero los últimos diez minutos son
innecesariamente extensos. Es una
lástima, porque hasta ese momento,
todo iba bien.

que en esto de la música española, si
no eres alternativo y suenas en Radio
3 tienes que sonar en los 40 Principa-
les y subirte al carro de Dover.
Si les tengo que ser sincera, yo la
conocí también por casualidad, no por
la película sino por una escucha fugaz
en ese paraíso de la música que se
llama «Siglo XXI», donde anunciaron
la publicación de su primer disco tras
el EP homónimo. El tema era el elec-
trónico «Melancolía», una historia de
amor lésbico que se te mete en la ca-
beza desde la primera escucha. Pero,
oh sorpresa, cuando me hice con este
«Desorden y amor» me quedé
alucinada. Porque lo que en el EP eran
bonitas letras sin mucha forma, en este
debut discográfico se han convertido
en auténticos himnos. Empezando con
una introducción preciosa, el disco se
desliza con la estremecedora «Frágil»,
para rompernos los oídos con su «En
un sueño», que nos transporta al pri-
mer single, «Siempre», una bonita
balada con arreglos de piano que en
algunos momentos nos recuerdan a la
banda sonora de «Amelie». Después
de «Miedo» y de la comentada «Me-
lancolía», nos sumergimos en la onírica
«¿Dónde estás?», que como hacen
los grandes explota a mitad de can-
ción para volver a demostrar que lo de
Lantana no es fruto de un sueño. De
ahí pasamos a «Sin palabras», otra
canción que se engancha y que hace
de «Gatos pardos» un tema menor,
sobre todo porque la que sigue, «Mi
niña» es tremenda en su fondo (los ma-
los tratos) y en su forma. La composi-
ción homónima, «Lantana» nos habla
de la locura, y «Tobogán», el tema
acústico que cierra el disco, del des-
orden y el amor. Muy recomendable.
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«Fa falta una millor gestió dels recursos que es
generen a l�Ajuntament»

Entrevista a Joan Martí, canditat pel Partit Popular a les properes eleccions del 27 de maig a l�alcaldia de Sant Adriŕ de Besňs

Montse Sáez

Sant Adrià.- Per què
creu que li han tornat a
escollir com a candidat pel
Partit Popular a les
properes eleccions?

Respuesta. Perque ja
fa gairebé dues legislatures
que estic dintre de l’ajun-
tament, i tampoc hi ha
hagut molts canvis amb els
que hem estat de regidors.
Es va fer l’assemblea, i es
va decidir per unanimitat
que anés jo com a candidat
i cap de llista.

P. Qui forma part de
la llista?

R. Et puc dir els cinc
primers, que són: Joan
Martí (1), Salvador Aragall
(2), Josep Oriol Alsina (3),
María Franco (4), i el cinc
és una altra noia, Ester.

P. Quin són els punts
més destacats del seu pro-
grama?

R. El que nosaltres
pensem és que fa falta una
millor gestió dels recursos
que es generen a l’Ajunta-
ment, com també la
seguretat ciutadana.
Pensem que els impostos
són excessius.

Volem que el
consistori no estigui tan
endeutat, perque encara
que diguin que sempre hi
ha superàvit hi ha molts
crèdits a pagar. Dels 5
milions que diuen que hi
haurà d’inversions, 3 és de
venta dels solars de
l’Ajuntament. D’inversió
pròpia, de recursos propis,
són 60.000 euros. I a més
demanen un crèdit
d’1.200.000 euros. Clar, així
perds patrimoni, i quan ja
no hi hagui terrenys, s’ha
acabat.

A part d’això, pensem
que són necessaris més
pisos protegits i de lloguer
sobretot. Sant Adrià és
una de les ciutats que més
s’ha encarit en quan a preu
de vivenda.

També creiem que
s’ha d’impulsar d’una
vegada el tema del Mercat
Municipal.

P. En principi a finals
d’anys s’instal·larà la car-
pa que ha d’acollir el
mercat mentre durin les
obres.

R.  Sí, en principi, però

«De 21 tenen 15 regidors, més 2, és excessiu. Tenim un règim, un sistema
polític que es perpetua en el temps. Però clar, és la voluntat popular».

també ho deien a l’altra le-
gislatura. Portem ja vuit
anys darrera del tema.
Nosaltres insistirem per-
que es faci ja perque pen-
sem que és tercermundista.

Insistirem també en un
tema que vam impulsar
nosaltres, com és la
construcció d’un geriàtric
públic, perque no n’hi ha
cap. Aquests són temes
que diuen que sí que es
faran però que estan parats.

P.I que la ciutat pensa
que són idees del govern.

R.Sí, exacte. A més
nosaltres ja vam proposar
el lloc per fer-lo, al costat
del camp de futbol de Ma-
rina Besòs, a un solar on
s’havia de fer un alberg per
a gent jove però el concurs
va quedar desert. El
terreny és del Consell Co-
marcal del Barcelonès, però
encara que es va aprovar
al ple, des de l’Ajuntament
no s’ha negociat amb el
consell la seva cessió.

A més, encara que si-
gui un tema complicat,
volem un hospital comar-
cal, per exemple, al barri de
La Catalana.

Una altra de les nostres
reivindicacions és que la
pujada dels impostos no si-
gui mai per sobre de l’IPC.

Volem també que se
suprimeixi la tasa de
recollida d’escombreries
que s’ha imposat ara nova
pels comerços i l’hosteleria.

Relacionat amb aquest
tema, demanem el soter-
rament de tots els
contenidors, que en
principi ja s’havia d’haver
començat però encara
estem esperant.

També volem pro-
moure un centre de
formació profesional
públic, i un altre de
fisioteràpia i rehabilitació
que sigui de la Seguretat
Social. Perque, si ets de
Sant Adrià i tens un
accident i has de fer
rehabilitació has que
desplaçar-te a Can Ruti.

Dintre del nostre progra-
ma també contemplem el se-
guir donant suport a la
transformació tan urbanísti-
ca com social del barri de la
Mina a través del Consorci i
de les administracions.

P.Com veu la trans-
formació del barri de La
Catalana?

R. S’està treballant,
però com que encara estem
al principi no sé com conti-
nuaran els passos.

P. Hi ha quelcom que
creu que no s’està fent com

hauria de ser?
R. El nostre company

Alsina està molt implicat
en aquest tema, i ens diu
que els veïns en general
estan molt contents amb
el reallotjament que en el
seu moment tindran. El
que és positiu és que
s’acaven així molts anys
de vida en precari

P. I la Mina?
R. Penso que s’està

treballant bé. S’estan
obrint espais perque no si-
gui un ghetto. També
ajudarà al barri la nova zona
universitària. Allà al costat
també està Diagonal Mar,
s’està construint als
terrenys d’Urbis, etc.
Penso que serà un canvi
espectacular, per bé, és clar.

P.Pensa que a part de
La Catalana, on ja s’està
començant a treballar, hi
ha algun altre punt negre
a Sant Adrià?

R. Sí, el Polígon de
Monsolís està molt
malament. Després també
la zona de naus de davant
de la Ciutat Esportiva de
l’Espanyol, que ara s’està
parlant de construir-hi
vivendes.

Així com la zona molt
propera a aquesta, a l’altra
banda de la via del tren,

que està molt abandonada.
En aquest sentit sí que hi
ha un pla per tapar les vies
i arreglar aquesta part de
la ciutat. En definitiva, anar
cosint el municipi que està
ple de barreres.

P. Té el partit alguna
postura amb el tema de les
tres xemeneies?

R. Aquest és un tema
complicat en el que
cadascú té la seva opinió.
El problema és que no li
costi res a la ciutat. Jo no
sóc tècnic i per tant no sé
els usos que se li podrien
donar, si es podrien fer
oficines o vivendes per a
la gent jove a per la gent
gran, de la que també ens
hem d’ocupar.

Però la nostra postura
és que si no li costa res al
municipi i li podem donar
un ús, perfecte. Però si no
les poden utilitzar per res i
s’ha de pagar un mante-
niment, millor tirar-les a
terra, encara que això
també és molt car.

El que s’ha de tenir
molt en compte és que
estem parlant d’unes
xemeneies que són
privades. Primer s’hauria
de negociar amb Endesa o
amb qui sigui, enlloc de
parlar ja de construir-hi un

museo de la tècnica. Perque
no han estat capaços de fer
el Museu de la Immigració
després d’inaugurar-lo amb
el president de la Generalitat
d’aleshores, i encara no el
tenim. Pensem que s’ha de
tocar de peus a terra. Perque
la resposta a la pregunta
«vols les xemeneis?» és
molt fàcil, però s’ha de mi-
rar més enllà. Nosaltres hem
dema-nat un informe
econòmic i un altre jurídic,
que ens han dit que els
farien però encara no els
hem vist. I les conferències
informatives que han fet no
han donat informació útil.

P.És molt difícil
lluitar amb el caràcter tan
proper de l’alcalde?

R. Jo no parlaria de
lluita, nosaltres en temes de
propostes sempre ens hem
entés força bé, encara que
no te l’acceptin, t’escolten.
El taramnà que tenim a Sant
Adrià és molt diferent al
que pugui haver a pobla-
ciones veïnes. És com tú
deies, és una persona més
propera, pots parlar amb ell,
cosa que no succeix a altres
ciutats. Encara que les
nostres idiologies siguin
distintes, podem parlar. El
que passa és que a vegades
a tú et diu que sí i després el
regidor de torn no sap res
del tema perque l’alcalde no
li ha dit res. Pot ser que no
sàpiga dir que no, i això
també és un problema.

P.Algún partit de
l’oposició opina que la
majoria absoluta allunya
el govern actual de la
ciutadania.

R. Clar, és que de 21
tenen 15 regidors, més 2,
és excessiu. Tenim un
règim, un sistema polític
que es perpetua en el
temps. Però clar, és la
voluntat popular.

P. Què pensen de les
possibilitats d’altres
partits com Esquerra Re-
publicana de Catalunya o
Ciutadans?

R. Esquerra Republi-
cana no crec que ens tregui
cap vot, però a la resta de
partits sí. I Ciutadans és
una incògnita perque són
les primeres municipals
que es presenten, i canvia
molt d’unes autonòmiques
a unes municipals.
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Isabel Marcuello, en su despacho del Ayuntamiento de Sant Adriŕ de Besňs. MS

Sito Canga presenta su
candidatura para las municipales

Silvia Rodríguez

Sant Adrià.- El actual
alcalde y candidato por el
Partido Socialista de
Catalunya por Sant Adrià,
Sito Canga, vuelve a pre-
sentarse  a las municipales
del próximo 27 de mayo
para seguir su labor por la
ciudad desde el liderazgo
del  Ayuntamiento. El alcal-
de anunció su candidatu-
ra el viernes 4 de mayo en
el teatro del Ateneu
Adrianenc rodeado de
cientos de fieles y arropa-
do por todo su futuro equi-
po de gobierno si así lo
decide la ciudadanía.

En el acto el alcalde
quiso poner especial énfa-
sis en las mejoras experi-
mentadas en Sant Adrià en
los últimos diez años, jus-
to el tiempo que Sito
Canga lleva al mando del
consistorio, como punto
fuerte para que los
adrianenses se decidan a
votar una vez más por él.
«Me empieza a gustar esta
ciudad», confesó Canga,
en referencia a la transfor-
mación total de Sant Adrià.
La recuperación del río
Besòs, la construcción del
primer museo de la inmigra-
ción en España, los nume-
rosos pisos de protección

oficial, la llegada del tran-
vía  a Sant Adrià, entre
otros nuevos equipa-
mientos sociales son las
joyas conseguidas desde
que en 1996 Sito ganó la
alcaldía y quiso recordar a
los asistentes que «cuán-
to más grande hagáis al
monstruo, mejor será para
Sant Adrià».

La apuesta de esta
nueva legislatura viene de
la mano de la juventud, ya
que buena parte de la lista
está formada por nuevas
caras de corta edad. «La lis-
ta que presentamos los
socialistas  es una lista va-
liente, yo creo en la gente
joven porque aportan fuer-
za, lucha e ilusión», desta-
có el alcalde. «El gobierno
no puede vivir de espaldas
a la ciudadanía» añadió,
«tenemos una responsabi-
lidad con todos vosotros,
por eso hemos cumplido
todas nuestras promesas,
menos la construcción del
nuevo mercado».

Para despedirse, Sito
Canga pidió a todo su equi-
po que subiera al escena-
rio para presentarlos al pú-
blico asistente. Y como no
podía faltar en un acto so-
cialista, la velada se cerró
con una lluvia incesante de
claveles rojos.

«Sito es una persona con gancho, muy
accesible, cercana, humana y solidaria»

Entrevista a Isabel Marcuello, primera teniente de alcalde de Sant Adriŕ de Besňs, viceprimera
secretaria del PSC y segunda en las listas electorales de su partido en las próximas elecciones

Montse Sáez

Sant Adrià.- ¿Cómo se
ha vivido dentro del parti-
do la renovación en la lista
electoral?

Respuesta. Se ha vivi-
do, no te lo voy a negar,
con una cierta sorpresa
por parte de algunos mili-
tantes, pero ha sido acep-
tada por los criterios que
nos comunicó el alcalde.
Ahora estamos muy ilusio-
nados, con ganas de seguir
ganando y con el apoyo
muy positivo de nuestros
militantes. Lo que hay que
tener en cuenta es que las
personas que no siguen en
las listas, que han hecho
un trabajo excepcional,
unos más que otros, todo
hay que decirlo, van a se-
guir trabajando para la ciu-
dad. Además, han demos-
trado una gran generosi-
dad en este proceso de
renovación, que es natu-
ral. A mí me gustaría desta-
car los nombres de Joa-
quim Miquel, Domingo
Soto, Eduardo Fernández
Silva y Ana María Llaveria.

P. ¿Cuáles han sido
los criterios que les dio el
alcalde?

R. Por un lado, la re-
novación y por otro poner
gente más joven. Y es algo
que podemos hacer porque
el Partido Socialista tiene
una gran base tanto de
mayores como de gente
joven que se ha estado
preparando para poder
ocuparse no sólo de la po-
lítica que les afecta a ellos

sino de los temas genera-
les. Pero lo que hay que
destacar es que no es solo
una lista de jóvenes, hay
gente de todas las edades
y ante todo personas con
ideas nuevas.

P.  Usted está otra vez
segunda en la lista. ¿Es
complicado estar un año
más en la retaguardia?

R. No tengo ningún
problema, al contrario, es
todo un honor, porque el al-
calde reitera la confianza
que ha depositado en mí.
Creo que hemos hecho un
gran trabajo entre todos,
pero no es una labor indivi-
dual, hay que valorarla en
conjunto. En esta legislatu-
ra ha habido momentos
complicados, pero por en-
cima de todo eso pones los
temas de la ciudad. La verda
es que nunca me había plan-
teado ser regidora, siempre
he destacado por trabajar
desde la segunda línea.

P. ¿Qué es lo que me-
jor se valora de estos úl-
timos cuatro años desde
el partido?

R.  No te sabría decir
exactamente una cosa en
concreto, porque el traba-
jo ha sido mucho y no solo
en una zona concreta, en
toda la ciudad. Además se
han tocado todos los ám-
bitos como el social, el
medioambiental con las
zonas verdes y la recupe-
ración de playas y del río,
el de nuevos equipamien-
tos en todos los barrios. El
tema social lo hemos trata-
do mucho al demandar la

El Ateneu Adrianenc acogió la presentación de
la campańa y de la renovada lista electoral del

PSC adrianense para las municipales.

Jesús María Canga (centro) con su equipo electoral durante la presentación de la campańa del PSC. SR

ciudadanía servicios nue-
vos porque la sociedad, así
como la ciudad, cambian
continuamente. Como con
los recién llegados o
«nouvinguts». Desde el
partido hemos incidido
mucho en este tema desde
el punto de vista de poner-
nos en el lugar de las per-
sonas y contestando a la
pregunta: ¿cómo te gusta-
ría que te recibieran a ti?.

Pero, volviendo a tu
pregunta, lo que tenemos
muy claro es que tenemos
un gran líder. Sito es una
persona con gancho, muy
accesible, cercana, muy
humana y solidaria. Ahí re-
side la diferencia.

P.  Pero él ya habla de
relevo.

R. Cuando llegue el
momento, claro. Pero no-
sotros queremos reservar-
lo el máximo de tiempo po-
sible porque la verdad es
que ha sido fácil con él rea-
lizar esta gran transforma-
ción de la ciudad. En eso
es en algo en lo que toda la
militancia está de acuerdo,
en la figura de Sito. Y en
que tenemos que seguir
trabajando y estrenando
ciudad, porque aún nos
queda mucho por hacer.

P.  ¿Qué punto des-
tacaría del programa
electoral?

R. Además de todo lo
relacionado con el urbanis-
mo, porque nos afecta a
todos, destacaría el tema
social. Por ejemplo, existe
una realidad, que no se
puede obviar, relacionada

con la educación y las sali-
das laborales. Hay jóvenes
que no quieren seguir es-
tudiando, otros que sí
quieren pero no pueden
por problemas económi-
cos. Nosotros tenemos que
tener en cuenta esto, y
para ello vamos a hacer una
fuerte inversión para poder
ayudar e ilusionar a esos
chavales y ayudar a todos
a encontrar trabajo. Lo que
vamos a ofrecer a los jóve-
nes que no quieran seguir
estudiando es una forma-
ción a nivel profesional, y
que las empresas adria-
nenses les ofrezcan trabajo.



6 Área Besňs maig 2007actualidad del área

«En barrios como la Mina el catalán es una barrera
lingüística gratuita en aras de la identidad»

Entrevista a Mariano Arnal, cabeza de lista de Ciutadans Partit de la Ciutadania para las próximas elecciones a la alcaldía de Sant Adriŕ

Montse Sáez

Sant Adrià.- ¿Quién
es Mariano Arnal?

Respuesta. Me he de-
dicado toda mi vida a la en-
señanza hasta mi reciente
jubilación. He pasado mis
últimos 24 años de vida en-
señando en el Eugeni d’Ors
latín, griego y muchas otras
hierbas, entre otras cons-
trucción. He tratado mucho
con personal difícil, entre
ellos los gitanos, con los
que me he llevado muy bien.
Además, edito un diario
digital, elalmanaque.com, y
ahora he empezado otro,
ciudadanismo.es.

P. ¿Cómo entra a for-
mar parte de Ciutadans?

R. Yo me había jurado
que no entraría en ningún
partido político porque les
tengo mucha alergia. Pero
estaba viendo que esto se
nos escapaba de las ma-
nos. Soy una persona libe-
ral en el sentido más ge-
nuino de la palabra, es de-
cir, liberalismo frente a
servilismo. Los nacionalis-
mos tienen una marca ser-
vil a más no poder. Si te
lees el Estatut se aprecia
un control exagerado de
las vidas, de las concien-
cias, de todo. A uno que
piensa en liberal, mejor di-
cho, entre liberal y liberta-
rio, le estremece una cosa
así, porque lo que quieres
es que te dejen vivir.

Yo que he vivido esta
obsesión nacionalista des-
de la enseñanza, cuando vi
que se movió esta alterna-
tiva de Ciudadanos pensé
que quizás tendría que en-
trar en el juego para echar-
les una mano. La esencia
de Ciudadanos es la rebe-
lión de la ciudadanía con-
tra la usurpación de los de-
rechos individuales por
los políticos. Además,
nuestros dos puntales son
el bilingüismo y la alterna-
tiva al nacionalismo. Pero,
ahora, al entrar en las muni-
cipales se nos ha abierto un
panorama muy amplio. Por-
que, al ser una de nuestras
reivindicaciones la demo-
cratización de la política
frente a la usurpación de los
partidos nos hemos tenido

que plantear muchas cosas.
P. ¿Cómo cuáles?
R. Pues mira, hay una

evidencia que dice que la
democracia la tenemos que
empezar a construir desde la
mayor proximidad, y es en el
municipio donde ésta se en-
cuentra, donde nos vemos
cara a cara. Porque, un mu-
nicipio, en muchos aspec-
tos, podría funcionar como
una comunidad de propie-
tarios, que eso sería el con-
cejo abierto que refleja la
Constitución. ¿Por qué no se
hace? Porque existe el vicio
de mandar y porque nadie
se lo ha planteado.

P. ¿Cuáles son sus
objetivos?

R. Como te decía, re-
generar desde la base la
democracia, con el máximo
respeto a la voluntad del
ciudadano. Así como con-
seguir la autonomía de los
municipios, que también es
un principio constitucio-
nal. Por ejemplo, se podría
instituir la elección directa
del alcalde. Si no se llega a
una mayoría en la primera
vuelta, instaurar una se-
gunda para que sean los
ciudadanos los que elijan

al edil, y no que se pongan
de acuerdo los partidos.
Tenemos que conseguir la
implicación de la ciudada-
nía para que no se produz-
can los niveles tan bajos
de participación.

P. ¿Cuáles son los pun-
tos básicos de su programa?

R. Nosotros lo que
queremos es marcar estilo.
Considero que éste es un
ayuntamiento bastante bien
llevado, lo cual no quiere
decir que yo lo llevaría igual.
Por ejemplo, el otro día leía
que Sant Adrià iba a ser de-
clarado el municipio más ur-
banizado, algo que creo que
no es un timbre de gloria.
Éste es uno de los defectos,
tenemos que ver cómo no
urbanizar más. Porque Sant
Adrià por definición es el
lecho del río Besòs, tendría
que ser un parque natural,
tal y como nació. Si noso-
tros entramos en el ayunta-
miento intentaremos ser
muy ecologistas en este
sentido. Sant Adrià ha sido
un centro de servicios para
toda el área, se traga Endesa,
la contaminación, el paso de
los camiones de basura, la
incineradora, etc. Creemos

que no se han trabajado
bien las compensaciones.

Sant Adrià es una po-
blación densamente pobla-
da, y los terrenos que que-
dan habría que defender-
los con uñas y dientes.

P. ¿Cómo las tres chi-
meneas?

R. Por supuesto, tene-
mos que defenderlas, utili-
zarlas, regenerarlas para
convertir toda la zona en
un vivero de convivencia,
de nacionalidades diver-
sas, de culturas, etc. Lo que
tuvo que ser y no fue el
Fòrum de las Culturas. No
para Sant Adrià, que es
una ciudad que no tiene
problemas de convivencia
por el alto precio de la vi-
vienda. Yo ya le tengo
nombre y todo, Cosmó-
polis, ciudad del mundo. Y
a las torres les pondría los
nombres de los ideales de
la Revolución Francesa,
Libertad, Igualdad y Fra-
ternidad. Reconozco que
es un sueño, pero hay que
tener un sueño ahí en lo
alto para saber a qué por-
centaje llegamos.

P. ¿Qué otros puntos
destacaría?

«Sant Adrià es una población densamente poblada, y los terrenos que
quedan habría que defenderlos con uñas y dientes.»

R. Pues la Mina, que
es un desastre de concep-
to. Y llevamos arrastrando
cuarenta años de desastre,
igual que en Sant Roc, que
es el mismo tipo de reali-
dad. Es un desastre y así
no hay manera de regene-
rar a los que viven ahí,
sino que degeneras, los
desgastas, los malgastas.
Construyes nuevos edifi-
cios y no tienes en cuenta
el crecimiento demográfico
de los gitanos, ni el hecho
de que viven en la calle y la
calle es un descampado. Se
están gastando cantidades
ingentes de dinero en ha-
cer parches. Porque otro de
los problemas de Sant
Adrià es que se hace mu-
cho desde fuera.

P. ¿Qué haría usted?
R. Ensayaría muchas

cosas contando siempre
con ellos, pero con abso-
luta humildad.

P. ¿Qué más nos pue-
de contar de su programa?

R. Otro punto es el
que te comenté anterior-
mente, el del concejo
abierto. A mí no me parece
bien, por ejemplo, que to-
mes decisiones sobre la

Mina desde la plaza de la
Vila. Además sobre toda la
Mina, hay que ir por par-
tes y hacer un concejo,
que se reúnan todos los
implicados.

Otro de los puntos
fuertes del programa es
saltar las barreras lingüís-
ticas, tanto en la escuela
como en las instituciones.
En barrios como la Mina el
catalán es una barrera lin-
güística gratuita y capri-
chosa en aras de la identi-
dad y de cosas que no tie-
nen nada que ver con la
gente. La imposición de las
lenguas en aberrante. No-
sotros pensamos ofertar la
elección lingüística, que no
significa que estemos en
contra de la promoción del
catalán, aunque sí estamos
en contra de la imposición.
Pero no puede ser que los
folletos del ayuntamiento,
de 25 que cogí el otro día,
solo dos eran en castella-
no. Aparte de que todo el
personal del ayuntamien-
to te atiende en catalán
aunque tú les sigas ha-
blando en castellano. No-
sotros vamos a exigir que
en el ayuntamiento se te
atienda en la lengua en la
que tú te expreses.  ¿A qué
jugamos: a hacer políticas
municipales o a crear iden-
tidad? Porque ésto no re-
fleja la realidad de la calle.

Otro de los grandes te-
mas es el mercadillo de los
martes, que aquí se lleva
como una cruz cuando en
realidad es una maravilla. Lo
que no puede ser es que
quede después hecho una
porquería. Una de nuestras
propuestas es coger a los
chavales y hacer una clase
de recogida de basura, y así
los vamos educando. Ade-
más, lo queremos potenciar
como una fuente de empleo
y como escenario de artes
escénicas.

Por último, otro de nues-
tros ejes es el civismo. Aquí
no tenemos mucha inmigra-
ción, como en Santa Coloma
y Badalona. El problema no
es que sean inmigrantes, sino
que sean incívicos. Pero cla-
ro, primero tenemos que
cumplir nosotros para poder
exigirles a ellos.
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Esquerra Republicana de Catalunya
presenta el seu programa

Redacció

Sant Adrià.- El passat
3 de maig, la candidata
Núria Arnau va presentar
a l’Ateneu Adrianenc la
llista electoral d’Esquerra
Republicana de Catalunya
per a les properes elec-
cions a l’alcaldia de Sant
Adrià. A l’acte, finalment,
no va poder ser present la
diputada Anna Simó, per
una votació al Parlament de
Catalunya. El seu lloc va
ser ocupat pel Pep Valls,
secretari de formació
d’Esquerra i membre de
l’Executiva Nacional.

Durant l’acte es van
posar sobre la taula els te-
mes claus que el partir pre-
senta al seu programa elec-

La coalición ICV- EUiA presenta
su candidatura  bajo el lema
«Más presencia, más fuerza»

Redacción

Sant Adrià.- El pasado
17 de abril, el Centre Polidor
acogió la presentación de
la candidatura de la coali-
ción ICV-EUiA a las próxi-
mas elecciones municipa-
les del 27 de mayo. El acto
contó con la presencia de
Dolors Clavell, diputada de
ICV-EUiA, Jordi Miralles,
diputado de ICV-EUiA y
coordinador general de
EUiA, y Gregorio Belmon-
te, cabeza de lista de ICV-
EUiA para Sant Adrià.

El acto sirvió para pre-
sentar la lista de candida-
tos, así como los próximos
actos de campaña. La lista,
encabezada por Belmonte,

Montse Sáez

Sant Adrià.- Quins són
els punts bàsics dintre del
programa electoral del PSC
respecte a urbanisme?

Resposta. Els punts
bàsics són continuar amb
allò que hem començat els
darrers anys. El que hem
fet ha estat vertebrar el
territori, recuperar espais
que no gaudia la població,
unir barris. També hem
reurbanitzat la ciutat, com
per exemple, hem recuperat
el riu, el Parc de la Pau, el
port, la zona universitària,
la Ciutat Esportiva de
l’Espanyol. I, al llarg del
temps, hem anant fent o
pas soterrànis o ponts. En
el proper mandat es desen-
voluparà La Catalana i es
construirà un altre pont de
comunicació entre els
marges dret i esquerra.

P. Algun tema en es-
pecial?

R. Doncs afrontarem
la construcció del Mercat
Municipal. Aquest any ja
hem fet una dotació a la
partida per fer la carpa, que
s’instal·larà al costat de
l’escola bressol abans de
final de 2007. Les obres
trigaran un parell d’anys.

Continuarem tot el pla de
desenvolupament de la Mina:
concluir els equipa-ments,
urbanitzar la rambla, que passi
el tranvia, i la construcció dels
habitatges protegits.

«Estic molt orgullós de la recuperació
del riu i dels plans de transformació
dels barris de la Mina i La Catalana»

Entrevista a Joan Callau, segon tinent d�alcalde i regidor d�urbanisme, serveis tčcnics i habitatge
de l�Ajuntament de Sant Adriŕ de Besňs i quart a les llistes electorals del PSC a les eleccions municipals

A La Catalana, conti-
nuar desenvolupant tot el
pla de transformació. Crec
que tant els propietaris
com els llogueters han
arribat a un bon acord per
a la seva recolocació. A
més, hem demanat a la
Generalitat i estem
treballant per que hi hagui
un equipament sanitari.

També hem d’afrontar
d’altres transformacions
urbanístiques importants
com la carretera de
Mataró; generar sol per
habitatges protegits, com
es farà a La Catalana on ja
s’ha obert una oficina on
s’ofereixen 108 pisos de
protecció; dotar de bons
equipaments la ciutat, com
Can Rigalt, i el Museu
d’història de la immigració
de Catalunya, un tema en
el que necessitem la com-
plicitat de la Generalitat; la
remodelació dels camps de
futbol del Besòs, i del carrer
de Sant Raimon de
Penyafort; la reurbanit-
zació del carrer del Carme
a Sant Joan Baptista; i
l’estudi a cada barri de les
possibilitats de construir
aparcament soterrani; i si
ens aproven la llei de barris
podren afrontar també la
rehabilitació de la zona límit
amb Badalona a Sant Adrià
Nord, especialment els
carrers Atlàntida, 11 de
setembre, Festa Major,
Sant Jordi, Bogatell i

Andreu Vidal.
Un tema relacionat

amb l’urbanisme del que es
va comprometre l’alcalde a
la seva presentació va ser
la lluita contra el sorroll.
Hem aconseguit la cober-
tura de la Gran Via al Besòs
tal com ho fan a Barcelona.
També hi ha el compromís
de posar pantalles acústi-
ques a l’autopista que pasa
pel marge esquerra.

Una altra feina que
ens falta és acabar la
darrera fase de Via Trajana,
on hi hauran 140 habitat-
ges protegits i uns altres
dotacionals de lloger o per
a la gent gran.

Estem treballant tam-
bé per cobrir la via del tren
a Via Trajana i entre l’auto-
pista i el carrer Guipúscoa.

P. I Monsolís?
R. Sí, aquest és un altre

tema important. Primer hem
d’assentar als veïns, que
ara viuen a una zona in-
dustrial. Aquí volem poten-
ciar, a part de l’habitatge,
que serà protegit el 40%
com a mínim, l’activitat
econòmica, treure el màxim
potencial a la zona.

P. Quan es podrà dir
que la Mina està totalment
acabada i rehabilitada?

R. Urbanísticament
fins el 2010-2011. Per sort
vam aconseguir que el límit
de deu anys del Consorci
de la Mina es treiés. Perque
una cosa és la transforma-

ció física i una altra la so-
cial, que és un procés més
lent. Tenim programes que
tenen molt d’èxit, com són
els d’insersió laboral on
s’han fet 1.500 contractes,
l’11 % dels quals són
indefinits. Per aquest motiu
les institucions vam quedar
que, un cop acabat el
periode de deu anys es
veuria si el consorci ha de
continuar i en quins àmbits.

També tenim un tema
pendent, que és què fer
amb l’edifici Saturn un cop
s’hagi reallotgat a les per-
sones que hi viuen. S’ha
parlat d’equipaments
estudiantils pensant en la
futura zona universitària, o
habitatges de lloguer.

P. Hi ha data de l’inici
d’obres de la zona univer-
sitària?

R. No, encara no, el
que sí que hi ha és inversió
econòmica i l’adjudicació
del projecte executiu. S’ha
de fer tant l’edifici del
rectorat com el complex pel
trasllat de l’Escola Indus-
trial del carrer Urgell.

P. De tots els projectes
urbanístics, de quin se
sent més orgullòs?

R. De molts, però
bàsicamente et diria tres: el
riu, una zona fosca de la que
vivien d’esquena i ara és un
lloc de trobada i d’ús; i la
forma com hem gestionat
els grans plans de
transformació, tant de la
Mina com de La Catalana,
que ho hem fet posant-nos
d’acord i dedicant moltes
hores a discutir i parlar amb
els veïns. Perque, a part del
que fas, és cóm ho fas. De
la forma com és l’alcalde
sembla que no hi hagi
esforç, però a darrera hi ha
moltes hores, molta
dedicació i molt de treball.
I, en especial, i això és tot
mèrit de l’alcalde, haver
sabut trobar complicitat
amb Barcelona per treballar
conjun-tament el tema del
Fòrum, del litoral, del riu,
etc. Amb els nostres recur-
sos hau-riem trigat molt de
temps a fer-ho.

ICV-EUIA
El cabeza de lista, Gregorio Belmonte, durante la presentación
de su candidatura en el Centro Polidor.

está formada en sus cinco
primeros puestos por
Gregorio Camacho, Irene
Aldabert, José Ramón To-
rres y Dolors Llos.

Los actos de campaña
consisten en la presenta-
ción del programa en el
Besòs (17 de mayo, CEIP
Cascavell, 20 h.), presenta-
ción de las propuestas de
acción social (día 17, Casal
de Cultura, 19 h.), presenta-
ción propuestas medio am-
biente (día 18, Biblioteca, 19
h.), presentación del progra-
ma en la Mina (día 22, Casal
Cívic, 20 h.), presentación
del programa en Via Trajana
(día 23, Centre Cívic, 19.30
h.), y el final de campaña (día
25, Centre Polidor, 19 h.).

toral, com ara la creació
d’una residència pública
per a gent gran, una xarca
d’autobusos de proximitat
o la protecció del patrimoni
cultural. Esquerra Republi-
cana de Catalunya també
apostarà per garantir
l’accés a les noves
tecnologies a través del wi-
fi gratuït i per impulsar el
petit comerç de Sant Adrià.

Des de finals del mes
d’abril, Núria Arnau té un
bloc a la xarxa, a la direcció
http://blocs.esquerra.cat/
nuriaarnau, on lloc a
Internet per obrir noves
vies de diàleg amb la
ciutadania. Esquerra té
també una pàgina web a
w w w. e s q u e r r a . c a t /
santadria.



8 Área Besňs maig 2007

Sant Adriŕ presente en la Feria de Abril

Montse Sáez

Sant Adrià/Barcelona.
La 36ª Feria de Abril en
Catalunya abrió sus puer-
tas con el encendido de la
puerta de entrada que,
como suele ser habitual,
fue llevado a cabo por la
clase política. Así, estuvie-
ron presentes los alcaldes
de Barcelona y Sant Adrià
de Besòs, Jordi Hereu y
Jesús María Canga, la con-
sejera de Cultura de la Jun-
ta de Andalucía, Rosa To-
rres, el conseller de Eco-
nomía de la Generalitat de
Catalunya, Antoni Cas-
tells, el alcalde de Vilade-
cans, Carlos Ruiz, y el re-
gidor de Sant Martí, Fran-
cisco Narváez. Junto a
ellos, el presidente de la

El alcalde adrianense, Jesús María Canga, fue uno de los encargados de encender el alumbrado de la XXXVI Feria de Abril en Catalunya,
que se llevó a cabo en el parque del Fňrum del 27 de abril al 6 de mayo. El consistorio aprovechó para realizar actos con las mujeres y con

las personas de la tercera edad del municipio. Además, una de las entidades, el Centro Cultural Gitano de la Mina ganó de nuevo un
premio en el concurso de casetas.

De izquierda a derecha, Francisco Narváez, Jesús Marís Canga, Jordi Hereu, Antoni Castells, Rosa Torres y Francsico García
Prieto, justo después del encendido del arco de entrada de la Feria de Abril 2007. DESI ESTÉVEZ

actualidad del área

Federación de Entidades
Culturales Andaluzas en
Catalunya (FECAC), la or-
ganizadora del acto, que
realizó, como cada año, de
anfitrión.

La presencia adria-
nense siempre es bien no-
table en la Feria de Abril
desde que se organiza en
su término municipal. Pero
no solamente en la jorna-
da inaugural, en la que la
asistencia del alcalde y de
buena parte del gobierno
municipal está más que
asegurada. Las tres entida-
des que participan en la
Feria de Abril en tierras
catalanas, tanto la Herman-
dad Nuestra Señora del
Rocío Pastora del Alba,
como la Hermandad Nues-
tra Señora del Rocío Vir-
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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,

actualidad del área

Arriba, la primera teniente de alcalde, Isabel Marcuello
(izquierda), y la regidora de Políticas de la Mujer, Ana Maria
Llaveria. A la derecha, arriba, un momento de la comida de
mujeres adrianenses organizada por el consistorio de la ciudad
en la caseta de la FECAC. Abajo, la fachada de la caseta del
Centro Cultural Gitano de La Mina, que otro ańo más se llevó el
tercer premio del concurso de casetas. SITO/SR

gen de las Rocinas y el
Centro Cultural Gitano de
la Mina lo hacen de mane-
ra muy activa. Y si no que
se lo pregunten a éste últi-
mo, que un año más ha
vuelto a recibir un premio
del concurso de casetas.
En la edición de este año,
los miembros de la entidad
del barrio adrianense ha
recibo el tercer premio a la
mejor caseta de la feria,
valorado en 600 euros.

En cuanto al Ayunta-
miento de Sant Adrià, tam-
bién ha estado muy pre-
sente y activo durante los
diez días de evento. La jor-
nada con mayor actividad
tuvo lugar el jueves 3 de
mayo, cuando el consisto-
rio, a través de la Comisión
de la Mujer, organizó una
nueva edición de la comi-
da para las mujeres del
municipio. En la edición de
este año, el número de asis-
tentes ascendió a cerca de
700 personas. La actividad
del consistorio continuó
por la tarde con la tradicio-
nal merienda y el paseo
por el Real para personas
de la tercera edad.
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farmacia
Clapés

13

Farmacèutics titulars
Aida Clapés Collantes
filla de: Eduard Clapés Serentill

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

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

e 9 a 22 h

365 dies l´any

horas

La empresa de transportes
Tusgsal amplía su flota a 54
nuevos vehículos

Redacción

Badalona.- El pasado
10 de mayo, la empresa
concesionaria del trans-
porte público de superficie
del Barcelonès Nord y del
servicio nocturno del
Nitbus, Tusgsal, presentó
sus 54 nuevos vehículos
con lo que completaba así
el pan iniciado en junio del
año pasado y que ha su-
puesto la incorporación
total de 124 vehículos de
dimensiones y caracterís-
ticas diversas. De las 124
nuevas unidades, 104 se
han destinado a ampliar la

Además, el pasado 10 de mayo se inauguró una nueva área de
estacionamiento provisional en Montigalŕ.

La empresa Tusgsal estrena 54 nuevos vehóculos para su flota. MANUEL CHICA

El tranvía llega al barrio de
Sant Joan Baptista

Montse Sáez

Sant Adrià.- Desde el
6 de mayo el tranvía llega al
barrio de Sant Joan
Baptista. La prolongación
de la línea T5 desde la pa-
rada de Besòs hasta la del
barrio adrianense permite a
los vecinos de una de las
zonas más remodeladas de
la ciudad conectarse con la
ciudad de Barcelona.

Para inaugurar esta nue-
va fase de la implantación del
tranvía estuvieron presentes
los alcaldes de Sant Adrià y
Barcelona, Jesús María
Canga y Jordi Hereu, el se-
cretario para la Movilidad de
la Generalitat de Catalunya,
Manel Nadal, y el presiden-
te de Tramvia Metropolità
SA, Albert Vilalta.

El domingo 6 de mayo se inauguró la prolongación del tranvía Sant
Martí-Besňs de la línea T5 hasta la parada de Sant Joan Baptista.

Arriba, el alcalde de Sant Adriŕ, Jesús María Canga, en su discurso de inauguración, junto,
entre otros, al alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. Abajo, los primeros usuarios en la nueva
parada de la calle de la Playa de Sant Joan Baptista. LOLA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Esta nueva actuación,
la segunda de tres que con-
cluirá con la llegada del tran-
vía a Badalona, consiste en
cuatro nuevas estaciones y
2,2 kilómetros desde la ac-
tual parada de Besòs hasta
la parada de Sant Joan
Baptista, situada en la ave-
nida de la Playa. El tranvía
llega a Sant Adrià pasando
por la carretera de Mataró,
las calles Alfons el Magnà-
nim y Cristòfol de Moura
por donde cruza el río y lle-
ga a Sant Joan Baptista.

La llegada de la línea
T5 a Sant Adrià permite la
interconexión de ésta con
Barcelona desde un punto
más céntrico, ya que la lí-
nea que ya llegaba al muni-
cipio, la T4, lo hacía en un
extremo de la localidad, en

la estación de Renfe, muy
cerca de la playa.

La inversión para esta
nueva obra ha sido de 25
millones de euros y según
su responsable, Albert
Vilalta, «elimina la barrera
del río Besòs». No todo
fueron buenas noticias en
la jornada inaugural de
este nuevo tramo de la T5.
La conclusión de la terce-
ra fase, que permitirá la in-
terconexión entre Barcelo-
na, Sant Adrià y Badalona,
prevista para este verano
se ha retrasado hasta sep-
tiembre o tal vez octubre.
Así lo anunció Manel
Nadal, que atribuyó el re-
traso al cambio de empla-
zamiento de la subestación
eléctrica en el barrio del
Gorg de Badalona.

flota, y las 20 restantes
para substituir otros vehí-
culos más antiguos.

El acto de presentación
ha contado con la presencia
de Maite Arqué, alcaldesa de
Badalona, en su condición
de presidenta de la Entitat
Metropolitana del Transport.

Esta nueva ampliación
de la flota ha permitido dar
servicio a las nuevas líneas
diurnas inauguradas re-
cientemente (B14, BD0, 802,
803, B15, B16, BD5 y BD2),
así como a la mejora de la
frecuencia de paso tanto en
los servicios diurnos como
en los nocturnos, donde se

ha reducido a 20 minutos.
Con la incorporación

de estos nuevos 54 vehí-
culos la flota de Tusgsal
asciende a 290 unidades,
razón por la cual la empre-
sa ha tenido que adecuar
una nueva zona de estacio-
namiento provisional situa-
da en Montigalà.

La nueva instalación,
muy cercana a las coches ac-
tuales, tiene una superficie de
15.000 m2, con capacidad para
acoger 150 vehículos y cuen-
ta con la infraestructura de
servicios necesaria para el
personal de conducción y la
gestión de tráfico.
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Pilar Manjón visita Sant Adriŕ para
conocer el árbol con el nombre de Madrid
La presidenta de la Asociación de Víctimas del 11-M cumplió la promesa que le hicera a la entidad
Dones de Futur de acudir a la ciudad para agradecer el gesto solidario que tuvieron para con los

afectados por el terrible atentado de la capital espańola hace tres ańos.

Montse Sáez

Sant Adrià.-Corría el
año 2004, pocas semanas
después del atentado del
11-M en Madrid, y la enti-
dad adrianense Dones de
Futur organizó su tradicio-
nal Fiesta de la Primavera,
durante la que plantan ár-
boles a los que llaman con
nombres solidarios. En esta
ocasión la elección estaba
clara: uno de ellos se llamó
Madrid, en recuerdo a las
cerca de 200 personas que
perecieron ese fatídico día.,
y se plantó entre el colegio
Sagrado Corazón y el edifi-
cio Polidor. La entidad Do-
nes de Futur informó del a
la Asociación de Víctimas
del 11-M y su presidenta,
Pilar Manjón, se compro-
metió a viajar a Sant Adrià
para dar las gracias por el
cariño y la solidaridad de
los adrianenses.

Así lo hizo el pasado 5
de mayo. Arropada por las
integrantes de la entidad,
por el alcalde, Jesús María
Canga, y por varios conce-
jales de la ciudad, entre
ellos Ricardo Silvestre,
Eduardo Fernández Silva,
Gregorio Belmonte y
Gregorio Camacho, Pilar
Manjón agradeció el gesto
de la entidad con emoción
contenida. «Cualquier ges-
to de ternura en estos mo-
mentos tan difíciles nos lle-
na de alegría. El compromi-
so de venir era de antiguo,

actualidad del área

Se coloca la primera piedra de la
futura sede de la Fundació
Formació i Treball de Cáritas

Redacción

Sant Adrià.- El acto
tuvo lugar el pasado 2 de
mayo y contó con la pre-
sencia del alcalde de Sant
Adrià, Jesús María Canga,
el arzobispo de Barcelona,
Lluís Martínez Sistach, la
directora de Programes del
Servei d’Ocupació de
Catalunya, Alicia Gutiérrez,
y el presidente de la
Fundació Formació i
Treball, Manuel Ribas.
Canga destacó en su dis-
curso el carácter integrador
de esta institución y su ido-
neidad al ubicarse en la ciu-
dad, constituyendo un
paso más dentro de la pro-
funda transformación que
está viviendo la ciudad
desde hace años, tanto en
el terreno urbanístico como,
en especial, en el social.

La futura sede de la
Fundació Formació i Treball,
cuyo principal objetivo es
la formación e inserción la-
boral de personas con es-
peciales dificultades perso-
nales y sociolabo-rales para
incorporarse al mercado or-
dinario se ubicará en el ba-
rrio de La Catalana, en un
solar entre las calles Sant
Ramon de Penyafort y Llull
que el consistorio adria-
nense ha cedido a la enti-
dad en régimen de conce-
sión para un periodo de 50
años. Su construcción su-

L´ANTIC SINDICAT
ALIMENTACIÓ

LLEGUMS A PES, FRUITS SECS,
FRUITES I VERDURES

PINSOS - GRANS - LLAVORS
 ABONOS - FITOSANITARIS

ACC. ANIMALS

MÉS DE 26 ANYS AL SEU SERVEI

C/ Les Escoles, 3
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 381 00 95
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Arriba, la presidenta de la
Asociación de Víctimas del 11-
M, Pijar Manjón, posa con las
componentes de la entidad
Dones del Futur, con el
alcalde adrianense, Jesús
María Canga, y con diversos
representantes políticos como
Ricardo Silvestre, Gregorio
Belmonte y Eduardo Fernán-
dez Silva. A la derecha,
agradeciendo la invitación y
el carińo recibido. MS

pero por fin he podido ve-
nir», comentó a este diario
Pilar Manjón, que recibió
muchos regalos de los asis-
tentes. «Este acto es una
brisa fresca que te llega
desde muy lejos, y que al
final es un abrazo en la leja-
nía», concluyó Manjón.

El edificio estará situado en el barrio de La
Catalana, en un solar que el ayuntamiento ha

cedido a la fundación en régimen de concesión
por 50 ańos.

pondrá una inversión de
5,25 millones de euros, apor-
tados gracias a la propia ac-
tividad de la fundación,
complementada con las
aportaciones de Cáritas
Dio-cesana de Barcelona, la
Generalitat de Catalunya así
como las aportaciones eco-
nómicas y materiales de los
patrocinadores de la funda-
ción, tanto particulares
como empresas.

El nuevo edificio con-
tará con tres plantas. El
subterráneo, que tendrá
una superficie de 2.362 m2,
se dedicará al procesado de
ropa y permitirá crear alre-
dedor de 35 puestos de in-
serción laboral y alumnos
de prácticas laborales.

La planta baja tendrá
1.981 m2 destinados al pro-
ceso de muebles, la tienda
Farcells, la recepción, el
área de inserción laboral y
el aula de búsqueda de tra-
bajo. Esta área dará la posi-
bilidad de crear 15 puestos
de inserción laboral y alum-
nos de prácticas laborales.

Por último, la primera
planta tendrá una superfi-
cie de 2.083 m2, con cuatro
aulas taller de cursos ocu-
pacionales y seis aulas de
formación teórica y despa-
chos. Actualmente pasen
por los cursos de la Funda-
ción cerca de 200 personas
por año con un éxito de in-
serción del 85%.
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El consistorio dinamiza el
refugio antiaéreo con talleres
sobre los bombardeos

Se ha ideado un proceso de museificación integradora para
favorecer el acceso a personas discapacitadas, así como una serie

de talleres intergeneracionales en el Casal de Cultura.

Redacción

Sant Adrià.- El pasa-
do 26 de abril se llevó a
cabo la presentación del
Proyecto de Dinamización
del Refugio Antiaéreo de
la placeta Macià. La presen-
tación se llevó a cabo en la
sala de plenos y contó con
la presencia del concejal de
cultura adrianense, Ricar-
do Silvestre, y del gestor
cultural y responsable de
la redacción del proyecto,
Jordi Vilalta.

La idea es revitalizar el
refugio antiaéreo con un
proceso de museificación
que hará de este espacio
un lugar más atractivo para

El refugio antiaéreo estará comunicado con el Casal de Cultura a base de talleres y visitas. MS

*OBJETOS DE REGALO
*ARTÍCULOS DE FUMADOR
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Som i serem gent de CAU

Amanda Castell

Sant Adrià.- Sota el
lema «Som i serem gent de
cau» la Plaça de l’Església
és va omplir de records el
passat dissabte 12 de maig
per celebrar el 45è aniversari
de l’Agrupament Escolta i
Guia Sant Adrià.

El «CAU» va reunir
prop de 400 persones per
viure conjuntament l’efe-

mèride del centenari de
l’escoltisme i els 45 anys de
vida de l’entitat.Entre elles
pares, mares, nens, joves,
ex-agrupes, membres
d’altres caus i veïns. La nit
va comptar amb música,
actuacions dels més petits,
teatre, montatges audio-
visuals, i parlaments. El
moment més emotiu va arri-
bar quan els fundadors de
l’escoltisme a Sant Adrià

Josep Maria Castellví,
Mossèn Arenes i Sebastià
Gol van recordar la fundació
de l’entitat.

També els pares i mares
van sortir a l’escenari per
agrair als monitors la tasca
educativa que realitzen amb
els seus fills i mostrar-los el
seu suport.

La vetllada va acabar
amb ball, música, i la tradi-
cional «hora dels adéus».

Un moment del sopar del 45č aniversari de l�Agrupament Escolta i Guia Sant Adriŕ. AC

los visitantes (con audio-
visuales y sonidos reales
de bombardeos) y más ac-
cesible para las personas
con discapacidad (con
textos en braile y maque-
tas volumétricas realiza-
das en diferentes materia-
les). De hecho, la intención
del proyecto es la inser-
ción laboral de una perso-
na con discapacidad, que
sería la encargada de con-
ducir las visitas desde el
Casal de Cultura al refugio,
y viceversa.

Y es que la otra parte
fundamental del proyecto
es la utilización de los re-
cursos que ofrece el Casal
de Cultura para llevar a cabo

talleres de reflexión sobre
los bombardeos de 1938 en
lo que por aquel entonces
se llamaba Pla de Besòs. Los
talleres están destinados a
grupos escolares, familiares
y de personas mayores, y
consistirán en audiovi-
suales con el testimonio de
los supervivientes, visitas
a las escuelas e institutos
de la ciudad de dichos tes-
timonios para dar su testi-
monio en directo a los más
jóvenes, así como la elabo-
ración de guías didácticas
a través de la página web
de la ciudad que aportarán
la información previa nece-
saria para acudir al refugio
antiaéreo.

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

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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agenda

EXPOSICIONS

Sant Adriŕ

Exposició «Rocío. Tiempos de
María. Historia Fotográfica
del Rocío en Catalunya». Al
Museu d�histňria de la immigració
de Catalunya (Masia de Can
Serra. Ctra. de Mataró, 124).
Fins el 28 de juliol. Horaris: de
dimarts a dissabte, de 10 a 14
hores, dimarts i dijous de 16 a
19 hores.

Exposició del XIII Certamen
Fotogrŕfic F.C.F. A la seu de
l�Agrupació Fotogrŕfica Sant
Adriŕ (c. Dr. Barraquer, 6,
baixos). Fins el 31 de maig.
Horaris: de dilluns a dijous de 19
a 21 hores.

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 diplo-
ma, un tercer de 150 i diploma,
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 lin-
güística 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».

cultura

La entidad adrianense CERCAT inaugura su exposición
itinerante sobre el Rocío catalán en el MhiC

Redacció

Sant Adrià.-En 2006
nacía el Centro de Estudios
Rocieros y de Cultura An-
daluza en Catalunya
(CERCAT) con la intención
de recuperar, recopilar y
promover la difusión de
toda la documentación e in-
formación existente sobre el
movimiento rociero en tie-
rras catalanas. El CERCAT,
el primer y único centro de
estudios rocieros creado
fuera de Andalucía, elabo-
ró en su primer año de vida
el libro «Rocío. Tiempos de
María. Historia Fotográfica
del Rocío en Catalunya»,
en el que recogió los mo-
mentos pasados y actuales
del movimiento rociero en
tierras catalanas. A través
de centenares de fotogra-
fías y testimonios directos,
la obra fue acogida con
gran ilusión por todas aque-
llas personas que han vivi-
do y siguen viviendo y sin-
tiendo la fe rociera en
Catalunya.

Pero como la voluntad
del CERCAT es seguir con

su investigación y su in-
tención de convertirse en
referente del movimiento
rociero en Catalunya, pre-
para ya su proyecto más
inminente: la exposición
«Rocío. Tiempos de Ma-
ría». La muestra recoge las
fotografías más especta-
culares recogidas en el li-
bro del CERCAT, así como
nuevas imágenes recupe-
radas de los archivos per-
sonales de los socios de la
entidad, así como nuevas
fotografías del último Ro-
cío, el que se celebró en
2006 y que vivió uno de los
acontecimientos históri-
cos que serán más recor-
dados por los rocieros y
rocieras catalanes: la pro-
cesión a hombros de la
imagen el último día de ro-
mería por todo el recinto
del Rocío, tal y como lle-
van a cabo los almonteños
con la Virgen del Rocío en
la romería onubense de
donde bebe el Rocío en
Catalunya.

A través de más de 40
fotografías, el visitante
podrá conocer los inicios

del movimiento rociero en
Catalunya; cómo se toma
Almonte como referente a
la hora de crear dicha ro-
mería en tierras catalana;
cómo se creó y se bendi-
jo la nueva imagen de la
Virgen del Rocío en 2005;
los momentos más
emotivos de la Romería,
con el camino, la llegada
de las hermandades, su
presentación ante la Blan-
ca Paloma, los actos reli-
giosos como la Misa del
Alba o la de Romeros; la
unión de las culturas an-
daluza y catalana en las
peregrinaciones rocieras
a Montserrat; el papel del
sacerdote tristemente
desaparecido José Ma-
nuel Berdala, consiliario y
guía religioso de la Rome-
ría durante 25 años; etc.

La exposición «Rocío.
Tiempos de María» es algo
más que una muestra foto-
gráfica. Así, el visitante
podrá disfrutar de un am-
biente totalmente rociero
gracias a proyecciones
audiovisuales y al atrezzo
(con trajes de romeros, ins-

trumentos musicales, etc.)
que llevarán el Rocío a la
sala de exposiciones.

La exposición puede
visitarse en el Museu
d’història de la
immigració a Catalunya
(MhiC), situado en la ca-

El Centro de Estudios Rocieros y de Cultura Andaluza en Catalunya (CERCAT) inaugura el próximo viernes 18 de mayo a las 19 horas en la sede
del MhiC la muestra «Rocío, Tiempos de María. Historia Fotográfica del Rocío en Catalunya», que permanecerá abierta hasta el 28 de julio.

rretera de Mataró, 124, de
Sant Adrià de Besòs (en
la antigua masía de Can
Serra), del 18 de mayo al
28 de julio.

Además, el CERCAT
ha preparado para este
año su primer Concurso

de Fotografía Rociera, de-
dicado a la memoria del
desaparecido José Manuel
Berdala. Las bases para
participar en dicho con-
curso pueden encontrar
en la página web del
CERCAT, www.elrocio.cat.

Una de las fotografías que formará parte de la exposición «Rocío. Tiempos de María».



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

Si o sí?
Doncs depèn del que vulguem dir... Si
(sense accent) és la conjunció condi-
cional (és a dir, introdueix una oració amb
una condició o un dubte). Sí (accentuat)
és l’adverbi d’afirmació.

Per exemple:
Vols un bitllet de cent euros? Si no és fals...
Vols un bitllet de cent euros? Sí!
Vols un bitllet de cent euros? Sí, si no és fals...

De viatge!  (Font: Termcat.cat)
Si opteu per un viatge per lliure, convindrà que us documenteu sobre el recorregut més interessant, els
mitjans de transport disponibles, l’allotjament, la documentació requerida i, llevat que viatgeu fora de tem-
porada, haureu de fer les reserves o prereserves pertinents.

I si opteu per un viatge organitzat, programat per una agència de viatges o un operador turístic, també
heu de prendre algunes decisions, com arasi us ve més de gust un paquet turístic preestablert, amb un
guia acompanyant, o un viatge a mida (o forfet),dissenyat especialment segons les vostres necessitats
i amb el suport d’un guia local. Això sí, per a evitar sorpreses desagradables sempre heu de llegir atentament
les condicions generals de qualsevol servei estipulat.

En qualsevol cas, és recomanable que contracteu una assegurança de viatge, actualitzeu el vostre
certificat de vacunació i us proveïu d’una
farmaciola preparada per a possibles eventualitats
habituals entre els viatgers, com ara diarrea, trastorn
d’horari i mal de muntanya o mal d’altura.

I sobretot, si aneu amb avió recordeu-vos de
reconfirmar els vols abans de la tornada i arribeu
amb prou temps a l’aeroport per a fer la facturació
tranquil·lament i evitar que us pugui afectar una
sobrereserva.
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Vuelven a ser grandes

Amanda Castell

Badalona.- Las gradas
del Olímpic se volvieron a
llenar. Aíto le ha devuelto
la grandeza al Joventut y
cerca de 12.000 espectado-
res se dieron cita en el
Olímpic para presenciar el
Joventut-Real Madrid, que
definiría las posiciones fi-
nales de ambos en la tem-
porada regular.

El partido no defrau-
dó a nadie. Rudy tomó el
liderazgo de los
verdinegros en una prime-
ra  mitad brillante de los
de Aíto. El mallorquín,
considerado junto a Juan
Carlos Navarro como el
mejor alero de la liga, fir-
mó un partido espectacu-
lar (18 puntos, 6 rebotes y
8 asistencias). Los
verdinegros se iban al
vestuario con un colchón
de 20 puntos (44-24)

En el tercer cuarto el
Joventut se encogió y el
Madrid, en un parcial es-
pectacular de 0-21 se vol-
vió a meter en el partido.
Un partido que se ensució
hasta ser inevitable una
espectacular tangana con
Gaines, Raül y Mumbrú de
protagonistas. Precisamen-
te Mumbrú fue uno de los
protagonistas de la tarde
al volver a un Olímpic que
le recriminó constantemen-
te su marcha, por segunda
vez, al Real Madrid.

El Joventut acaba la Liga Regular en tercera posición después de vencer al Real Madrid.

La Penya se impuso al Madrid en un gran partido. PENYA.COM

deportes

Al final ,  los
verdinegros supieron
mantener la mente fría y
amarrar un partido que
acabó 81-70.

Con esta victoria el
Joventut acaba la liga re-
gular como tercer clasifi-
cado y jugará los cuartos
de final para el título con-
tra el Gran Canaria, repi-
tiendo el emparejamiento
de la temporada anterior.
Con esta posición las op-
ciones de volver a dispu-

tar la Euroliga también
aumentan. Los
verdinegros deben llegar
a semifinales y quedar
clasificados por encima
del FC Barcelona (eso re-
presenta que el Barça no
llegue a la final).

El vinculado
mantiene la categoría

El Prat-Joventut vol-
verá a jugar la temporada
que viene en Leb-2. Los
hombres de Carles Durán

sufrieron para evitar el
play-off de permanencia
pero finalmente asegura-
ron la categoría en la pe-
núltima jornada de Liga.
Entre ellos se encuentran
los vinculados del
Joventut Marc Rubio,
Albert Teruel, Pau Ribas,
Henk Norel y Daniel
Dousa. De entre ellos el
base Pau Ribas y el cuatro
holandés Henk Norel ya
han entrado en la dinámi-
ca del primer equipo en va-
rias ocasiones esta tempo-
rada y se especula con su
inclusión en el primer equi-
po la próxima temporada.

Ricky Rubio,
jugador revelación

Los aficionados, me-
diante la web acb.com, la
prensa, los entrenadores
y los  jugadores han es-
cogido al benjamín de la
competición, Ricky Ru-
bio, como jugador reve-
lación de la temporada
06-07. Ricky, que debutó
en el primer equipo del
Joventut con tan solo 14
años, sucede como gana-
dor de este galardón a
Carlos Suárez, alero del
Estudiantes.

El base del Masnou
ha logrado un promedio
de 8,2 puntos de valora-
ción, una media que en su
equipo sólo superan
Rudy Fernández, Charles
Gaines y Lubos Barton.

El Club de Billar Sant Adriŕ
vuelve a demostrar su
capacidad organizativa

Montse Sáez

Sant Adrià.-El fin de
semana del 5 y 6 de mayo,
el Club de Billar Sant Adrià
fue la sede de la fase final
del Campeonato de Catalu-
nya de billar en su modali-
dad cuadro 71/2 de prime-
ra categoría.

En una nueva demos-
tración de la gran capaci-
dad organizativa de la en-
tidad adrianense, Este
Mata, del S.B.P.E. Cente-
lles se hizo con la victoria
con una puntuación total

La UBSA concluye la liga regular
en el séptimo lugar de la tabla

Redacción

Sant Adrià.-La Unió del Bàsquet Sant Adrià ha con-
cluido la liga en séptima posición, con un balance de
victorias y derrotas totalmente igualado, 15 y 15. Los
últimos dos partidos se han saldado con victorias
adrianenses, tanto en casa ante el CB La Garriga (56-46)
como fuera, en la pista del Sant Narcís (71-76).

Colleja
Arran d’una sèrie de televisió ja finalitzada,
ara hi ha qui rep o dóna collejas en lloc de
calbots, aquests cops al clatell amb el
palmell per castigar algú, per avisar-lo...
També se’n diu clatellot, clatellada, carxot,
bescollada... Té molts noms perquè és una
acció molt repetida arreu del territori i ha
generat molta productivitat terminològica.

de 8 puntos. A Mata le si-
guieron Francesc Fortiana,
del S.B.Casal de Cervera,
y Joan Espinada, del B.C.
Granollers.

Esteve Mata. CBSA

El Sant Martí Adrianenc acaba
la liga en quinto lugar

Redacción

Sant Adrià.-El pasado 14 de abril, el Sant Martí
Adrianenc jugó su último partido de la temporada. Fue
en la pista del Puerto Sagunto y el resultado final fue de
29 a 23. El club adrianense ha concluido la temporada
con un balance de 15 victorias, un empate y 10 derrotas.
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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
MAIG 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

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

SANTA COLOMA

Dimecres 16
Reloj, 56

Dijous 17
Roselles, 31

Divendres 18
Sagarra, 49

Dissabte 19
St. Jeroni, 13

Diumenge 20
Milŕ i Fontanals, 27

Dilluns 21
St. Carles, 42
Dimarts 22

Perú, 28
Dimecres 23

Wagner, 7
  Dijous 24

St. Carles, 42
Divendres 25

Amčrica, 2
Dissabte 26
St. Jeromi, 13
Diumenge 27
St. Carles, 42
Dilluns 28
Aragó, 29

SANT ADRIŔ

Dimecres 16
Pi i Gibert, 66

Dijous 17
Mar, 18

Divendres 18
Llevant, 20-22
Dissabte 19

Avda. Catalunya, 52
Diumenge 20

Avda. Catalunya, 52
Dilluns 21

Via Trajana, Bl-7, 223
Dimarts 22

García Lorca, 1
Dimecres 23
Llevant, 20-22

 Dijous 24
Av. Corts Catalanes, 26

Divendres 25
Andreu Vidal, 2
Dissabte 26

Avda. Catalunya, 52
Diumenge 27

Avda. Catalunya, 52
Dilluns 28

Mar, 18

BADALONA

Dimecres 16
Av. Martí Pujol, 133

Dijous 17
Mar, 23

Divendres 18
Av. Martí Pujol, 133

Dissabte 19
Juan Valera, 197
Diumenge 20

Mar, 23
Dilluns 21

Ptge. Riu Ter, 18-20
Dimarts 22

Salvador Seguí, 4
Dimecres 23

Av. Catalunya, 60-62
  Dijous 24

Av. Martí Pujol, 133
Divendres 25

Crta. Antiga de Valčncia, 31
Dissabte 26

Francesc Layret, 83
Diumenge 27

Juan Valera, 197
Dilluns 28

Av. Martí Pujol, 133

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Pasas por el mejor momento para poder
sacar buen fruto del camino que has
recorrido.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Evita los desacuerdos con quienes tienen
que ver con tus negocios. Los astros
protegen la  parte laboral.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Sientes que has perdido  terreno e imagen
y buscas recuperarla  a toda costa.
Cuidado con la agresividad.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Eres poseedor de una magnífica intuición,
pero en algunas circunstancias  ésta pierde
fuerza por tu pesimismo.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
El  campo  profesional  te brinda la opor-
tunidad de conocer otras culturas y de
darle libertad a tu espíritu.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Los cambios que realices hoy te ayudarán
a tener una imagen de persona extrovertida
ante los compañeros de trabajo.

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Te cubren vibraciones astrales positivas
que pueden hacer cambiar tu vida
favorablemente.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
No descuides tus quebrantos de salud o
puedes arrepentirte más adelante con un
buen susto.

GÉMINIS  (21 mayo-21 junio)
El sector monetario te brinda nuevas
oportunidades para hacer fortuna. No te
lo pienses y lánzate.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
La energía planetaria positiva fluye dentro
de ti. Aprovecha esta etapa  en que se
acaban los momentos dolorosos.

LEO  (23  julio-23 agosto)
La solución para tu situación económica
está por llegar, no desesperes y sigue
adelante con tus sueños.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
No descuides a tus seres queridos, vas a
tener una buena entrada de dinero con la
que puedes dar solución a tus problemas.




