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Contenidors
soterrats

Sant Adrià.- Arri-
ben a la ciutat els dos
primers contenidors
que se soterraran al
municipi. S’instal·laran
a la cruïlla dels carrers
Bogatell, Maragall i
Ricart. Pàg. 11.

2 a 0 pel
DKV Joventut

Badalona.-Amb
les dues importants
victòries davant el
Gran Canària, la Penya
es troba a un pas de les
semifinals de la lliga
ACB . Pàg. 14.

Sant Adrià.- El barri
de la Mina va celebrar
el passat 19 de maig el
seu primer Encontre
rumbero dintre de la
seva Setmana Cultu-
ral. Pàg. 12.

Encontre
rumbero

Debat entre
alcaldables

Sant Adrià.- L’IES
Manuel Vázquez Mon-
talbán va organitzar un
debat davant dels
alumnes entre els
candidats a l’alcaldia
de Sant Adrià. Pàg. 7.

Sant Adrià.- El alcalde
adrianense y candidato por
el PSC para las próximas
elecciones del 27 de mayo,
Jesús María Canga comen-
ta algunos puntos de su
programa electoral. Puntos
clave como la promoción
de la inserción laboral, la
dinamización del tejido in-
dustrial de la ciudad, la im-
portancia de la mediación

«Mi compromiso como alcalde es el de
la cercanía, es de estar allí donde surja
un problema y dar soluciones»

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

compromís

www.rreixample.com
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comunitaria, familiar y pe-
nal, etc.

De la tan comentada
lista joven que ha presen-
tado el PSC, el actual al-
calde afirma sentirse muy
orgulloso. Como orgullo-
so se siente de la madu-
rez democrática que ha
demostrado de nuevo la
ciudad de Sant Adrià en
esta campaña.

En la entrevista conce-
dida a este diario, Canga
afirma que existen batallas
que la ciudadanía debe
vencer, como es la relacio-
nada con el civismo. Ade-
más, anuncia novedades
como la creación del carnet
joven de Sant Adrià y un
comisionado dedicado a la
gente de la tercera
edad.Pág. 4.

Sant Adrià.- Hasta el 28
de julio se puede visitar en
el Museu d’història de la
immigració de Catalunya
(MhiC) en Can Serra la ex-
posición «Rocío, tiempos
de María. Historia fotográ-
fica del Rocío en Catalu-
nya». La muestra, la prime-
ra que organiza la entidad
adrianense CERCAT (Cen-
tro de Estudios Rocieros y
Cultura Andaluza de Cata-
lunya) muestra a través de
fotografías, objetos e imá-
genes audiovisuales la his-
toria de los cerca de cua-
renta años de historia de la
Romería del Rocío en tie-

El Rocío se instala en Sant Adriŕ
rras catalanas.

La exposición fue in-
augurada el 18 de mayo
con la presencia del con-
cejal de cultura del Ayun-
tamiento de Sant Adrià,
Ricardo Silvestre, el direc-
tor del Centre de Promoció
de la Cultura Popular i
Tradicional Catalana,
Ramon Fontdevila, la di-
rectora del MhiC, Imma
Boj, y la directora del
CERCAT, Sandra Torres.
Todos destacaron en sus
intervenciones el trabajo
elaborado por los miem-
bros de la entidad adria-
nense. Páginas 8-9.
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tira cómica

Una ciudad diferente

Se acercan las eleccio
nes. De hecho, las te
nemos a la vuelta de la

esquina. Los partidos se en-
cuentran en la recta final de
sus campañas pidiendo el voto
para sí mismos y en favor de
la democracia. Cuando se
acercan estas citas electora-

les siempre se plantea el dile-
ma de la participación. Suele
ser baja y ahí radica el proble-
ma. ¿A quién culpamos? ¿A
los políticos por no haber sa-
bido transmitir la idea de par-
ticipación a los ciudadanos?
¿A los ciudadanos por no ha-
ber ejercido su derecho al voto

por pasividad? ¿De dónde vie-
ne ésa pasividad? ¿Forma
parte de nuestro ser o nos la
han contagiado los políticos?

Son preguntas que, como
muchas en esta vida, queda-
rán sin respuesta. Lo que sí
es cierto es ese ambiente

especial que se respira en Sant
Adrià. Somos una ciudad dife-
rente, mal que les pese a mu-
chos, en la que la crispación
política no nos salpica de una
forma tan devastadora como en
otros territorios. Disfrutemos de
esta relativa calma por ahora.
Y participemos.

Immigració al Barcelonès Nord

En pocs dies, els voluntaris del Barcelonès Nord que, en el marc d’institucions
benèfiques, dediquem part del nostre temps a ajudar a l´immigració, hem entrat
en un periode de molta perplexitat, ja que ens diuen que ens trobem en el «Triangle

de les Bermudes», on es formen i surten molts terroristes fanàtics.
A les nostres activitats, ensenyament inicial de les llengües de Catalunya o ajudes
puntuals a les seves necessitats materials, tractem a moltes persones de religió musul-
mana; ens és dificil entreveure en el seu tracte personal altres actituts que no siguin
agraïment i mostres d´amistat.
Senyors polítics: si és veritat que moltes d´aquestes notícies sobre l´islamisme radical
a la nostra comarca són tàctiques electorals, cometen vostès una irresponsable frivolitat.
Per la nostra part, significaria un greu menyspreu pel treball de moltes persones de
bona fe, pot ser inclús ingenu, però impregnats de l´humanisme que ens va ensenyar
algú nascut fa 2000 anys a l’Est de la Mediterrània.

Jaume Vallès Muntadas

Actualitzar la Fira d’Abril

Vagi per endavant que sempre he considerat la Fira d´Abril catalana com una mostra de
vitalitat de la comunitat de procedència andalusa a Catalunya, de la immigració dels
anys seixanta que tant ha contribuit a la prosperitat de la nostra terra i que ja forma part

del conjunt de la societat civil catalana, societat avui receptora d’una nova immigració que ens
porta la globalització, procedent dels quatre punts cardinals.
L’anterior va sorgir d´una reflexió arrel d´una de les visites fetes enguany a la Fira, acompanyant
a una delegació de la República Popular de la Xina encapçalada pel seu nou Cònsol General,
Wang Shixiong, on vàrem parlar abastament de l’important participació dels andalusos a la
construcció de l’actual Catalunya i de la seva actual integració i participació en tots els seus
àmbits; lògicament va sorgir la comparació amb l’onada actual de nouvinguts, que també
comencen a tenir un pes específic important en la vida econòmica de la comunitat. Va sorgir
una pregunta: en el futur immediat, els col·lectius més nombrosos d´immigrants actuals,
marroquins, llatins, xinesos, etc., haurien de participar amb les seves casetes a la Fira d´Abril?
Entre els acompanyants catalans l´opinió majoritària va ser afirmativa, més aviat expectant per
la part xinesa.
Conclusió: La Fira d´Abril haurà d’incorporar inevitablement mostres culturals dels col·lectius
d´immigració recent. En poques paraules, s´haurá d´actualitzar la Fira d´Abril de Catalunya.

Jaume Vallès Muntadas

Futbolistes i polítics

Curiosament, a mesura que els nostres benvolguts polítics van
perdent «finezza» en els seus debats, els televisius jugadors de
futbol formulen declaracions cada vegada més tranquiles, quasi

versallesques. Em diuen que és una tàctica indicada pels entrenadors,
que han observat que les verbalitzacions públiques de prepotència dels
futbolistes, originen reaccions en els contraris, perjudicant el propi
rendiment pràctic en el terreny de joc.
Doctors té l´església i psicòlegs la classe política, però opino que podria
tenir conseqüències positives sobre la societat en general, el fet de que
els nostres caps de fila provessin una teràpia de grup similar a la dels
futbolistes. Qui sap, pot ser que una regulació adequada de testosterona
afavoriria la seva salut, els consensos i l’efectivitat de la gestió dels
nostres impostos.

Jaume Vallès Muntadas
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L'experiència és la millor garantia

Des de 1976

Mujer, adrianense
y socialista

Me gustaría empezar este ar
tículo desde el orgullo que
siento de ser Adrianense,

Mujer y Socialista.

Me explico:

Adrianense porque aunque no
nací en la ciudad he contribuido
como tantos otros a que Sant Adrià
sea lo que es, una gran ciudad. A
formar parte de una ciudadanía
integradora, acogedora y progre-
sista. Y, sobre todo, a que el espí-
ritu y sentido de Sant Adrià, el ge-
nuino, sea el que en estos momen-
tos se perciba por todos los
ciudadanos/as.

Hoy, a pesar de lo que algunos
piensan, Sant Adrià es una ciudad
resultado de la suma de sus ba-
rrios y de la ilusión de sus gentes,
pensada y diseñada por y para sus
vecinos y, por supuesto, desde
dentro, por eso me siento orgullo-
sa de ser adrianense.

Mujer, por formar parte de ese co-

Isabel Marcuello
Viceprimera secretaria

Agrupació Socialista Sant Adrià.

Carta al más allá

Aquella tarde te habías puesto
de veintiún botón.

Abriste la puerta de nuestro salón-co-
medor y, alegre y sonriente, nos salu-
daste a tu madre y a mí, con un “hasta
luego”. Te fuiste.

Sabíamos que tenías cita con una ru- Joan Rectoret

lectivo de seres humanos que se
preocupan por sus hijos y por su
futuro, por sus mayores y por su
presente, que participan y se pre-
ocupan por la mejora de la convi-
vencia vecinal, por conseguir la
paz mundial, por las acciones
ecológicas de nuestros barrios,
por la sostenibilidad de nuestro
planeta, por todos los grandes
proyectos que quedan por resol-
ver, pero también por los cotidia-
nos y próximos.

Queda mucho por hacer, pero se-
guro que menos de lo que queda-
ba, por eso me siento orgullosa.

Socialista, bueno, esto es diferen-
te, el orgullo que siento es por for-
mar parte de este equipo y esta
otra familia que ha hecho posible -
gracias al apoyo recibido por los
vecinos/as que en su día pensa-
ron que los socialistas de Sant
Adrià podríamos transformar esta
ciudad- defender sus intereses,
cumpliendo con nuestros compro-
misos adquiridos, con transparen-

cia, con responsabilidad, con ho-
nestidad y seriedad.

Recordando la ciudad que yo co-
nocí en 1974 cuando vine de Ale-
mania, nada tiene que ver con el
Sant Adrià de hoy, la transforma-
ción que se está llevando a cabo
en barrios como La Mina. El Besòs,
La Catalana, Vía trajana-Monsolís,
los equipamientos como la Escue-
la de Música, el Centro Polydor, el
Refugio antiaéreo. La recupera-
ción de los espacios verdes como
el Río, el Parque de la Pau y de la
Ribera en Sant Joan, para el dis-
frute de todos, etc., son una reali-
dad conseguida gracias al apoyo
ciudadano y al equipo que ha diri-
gido este Ayuntamiento.

Hoy, personalmente y como miem-
bro del PSC quiero expresar mi
agradecimiento a todos los que con-
fiaron en nosotros para que desa-
rrollásemos el proyecto de ciudad
y decirles que como entonces es-
tamos a su disposición y que sigan
confiando en nosotros, en el PSC.

Desde estas líneas, deciros que
tenemos Nuevos Tiempos por
delante, que hay que seguir apor-
tando Nuevas Ideas, esfuerzos
y adhesiones de todos/as las que
luchan día a día para que Sant
Adrià siga adelante y dé un paso
con la aportación de Nuevos
Equipos, de jóvenes que también
se preocupan por sus mayores,
con su frescura y dinamismo, con
su visión de la vida y sobre todo
con sus nuevas y enérgicas ga-
nas de hacer, sin perder nuestra
esencia.

La tarea es de todos, pero el PSC
de Sant Adrià, esa otra familia de
la que me siento orgullosa, pondrá
de nuevo a vuestra disposición
hombres y mujeres para seguir tra-
bajando por esta nuestra ciudad.

bia que traía de cabeza. Sin embargo,
sin estar invitada, irrumpió la “Negra”.

Eran las cinco de la madrugada cuan-
do, por teléfono, nos llamó la Policía
diciéndonos que habías muerto.

La Pérfida te arrebató la vida, dejándonos
huérfanos de tu amor y cariño. Se nos

secaron las lágrimas antes de brotar, y
se nos encogió el alma y el corazón.

Dispusimos de las cenizas de tu cuer-
po –tal como hubieras deseado- dis-
persando la mitad de ellas en las aguas
de nuestro mar, para que pudieran re-
calar en sus playas; la otra mitad la
usamos abonando y dando vida a un

naranjo, el cual hoy, tres años des-
pués, al despuntar la primavera, sus
flores aromáticas, avivan aún más si
cabe tu recuerdo en todos nosotros.

Indefinidamente, y hasta la eternidad, tu
recuerdo vivirá en nuestros corazones.
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«Me siento muy orgulloso de la madurez
democrática de la sociedad adrianense»

Entrevista a Jesús María Canga, alcalde de Sant Adriŕ y candidato por el PSC a las próximas elecciones municipales

Montse Sáez

Sant Adrià.- ¿Cómo va
la campaña?

Respuesta. Bien, por-
que además se ha genera-
do un ambiente muy demo-
crático, sin incidencias, en
el que todo el mundo ha po-
dido exponer sus ideas y los
compromisos que quiera
adquirir en estos próximos
cuatro años. Es un síntoma
más de la madurez demo-
crática de la sociedad
adrianense. Como alcalde,
me siento muy orgulloso.

P. En estos días de
campaña, ¿le han trasla-
dado muchas ideas los ciu-
dadanos?

R. Claro, eso siempre,
lo malo es que hay veces
que no las puedes reflejar
en tu programa, pero sí rea-
lizar porque en muchas
ocasiones son ideas sen-
cillas y de sentido común.

P. ¿La idea de descen-
tralizar la Oficina de Aten-
ción al Ciudadano vino
también de alguna deman-
da ciudadana?

R. No, vino desde el
momento en el que nació.
Lo que pasa es que hemos
querido hacer una oficina
de calidad, y ahora se nos
van a abrir muchas posibi-
lidades, la primera en la
Mina, con la biblioteca
que nos permite disponer
también de un espacio para
otras actividades. Ahí se
hará la primera oficina este
año, y poco a poco iremos
descentralizando para que
a los ciudadanos no ten-
gan que pedir horas en el
trabajo para hacer una sim-
ple gestión. Ahí también
estamos trabajando para
que a través de internet se
puedan ir iniciando proce-
sos de participación ciuda-
dana y todo tipo de trámi-
tes, que es algo que hare-
mos en esta legislatura.

P. Ya sabía de su valía,
pero ahora que los ha visto
en campaña, ¿cómo ve a los
jóvenes de su lista?

R.  Estoy muy orgu-
lloso. Los conocía porque
una de las funciones de los
profesores es seguir a
nuestros alumnos. A algu-
nos los he seguido en su
trayectoria profesional,

«No quiero pasar a la historia como una persona conflictiva, sino todo
lo contrario, como alguien dialogante y con una cierta coherencia en

beneficio de su ciudad».

como a Pepi, de la que siem-
pre me ha impactado su
valentía. De Juan Carlos te
diré que cuando entré de
alcalde era el conserje, y
poco a poco se ha ido ga-
nando a base de oposicio-
nes puestos de mayor res-
ponsabilidad. También le he
seguido en el deporte, en
cómo lo utilizaba con fines
sociales. Filo Cañete es una
persona con una capacidad
de trabajo increíble. Ruth
Soto, que ha sido directora
de grandes hoteles de Bar-
celona. Y Rivero, que fue
técnico de deportes en el
Ayuntamiento.

Son personas con un
potencial muy fuerte, y el
hecho de la edad no condi-
ciona. Quiero desmentir que
el hecho de que escoja un
equipo joven no quiere decir
que me olvide de la gente
mayor. Creo que estamos
obligados a hacerles la vida
más fácil. La prueba es que
en nuestro programa pone
algo que no lleva ningún otro
partido, que es un comisio-
nado para la gente mayor.

En definitiva, hemos
creado un buen equipo,
que ha generado ilusión y
despertado inquietudes en
nuestra agrupación, que
es una agrupación muy
viva y activa.

P. Una de sus propues-

tas es el Instituto de Ser-
vicios Sociales, Promo-
ción Económica y Educa-
ción. ¿En qué consistirá?

R. Nosotros estamos
sufriendo un proceso de
modernización, algo que
no es fácil. La mayoría  de
ayuntamientos crea órga-
nos externos, lo que ahora
se llama institutos y antes
patronatos, que tienen una
capacidad de gestión mu-
cho más rápida. Nosotros
hemos pensado que exis-
ten temas como la educa-
ción y la inserción laboral
que tienen que estar en ese
proceso de transversa-
lidad. Tenemos que anali-
zar la gente que está estu-
diando pero también sus
salidas, y tener en cuenta
a los que pierden el interés
por los estudios. Por eso
nuestra propuesta es crear
este instituto como em-
brión para nuevos institu-
tos que puedan desarro-
llarse posteriormente.

P. ¿Ha habido problemas
con la puesta en marcha la
Ley de la Dependencia?

R. No, porque nues-
tros servicios sociales
siempre han sido muy po-
tentes, y hemos sido pilo-
tos en el desarrollo de mu-
chos temas. Por ejemplo, no
tenemos mucha inmigra-
ción pero sin embargo te-

nemos unos planes de aco-
gida que son copiados por
otros municipios. En el
tema de la dependencia,
aplicaremos la ley porque
ya lo hemos ido desarro-
llando durante años. No
tan solo en el ayuntamien-
to, sino que fue uno de los
temas que se llevó desde
el Consorcio de la Mina.

P. También proponen
crear la figura del media-
dor familiar.

R. Bueno este es un
asunto que ya está en mar-
cha. Somos uno de los con-
sistorios más reconocidos
en el tema de mediación de
toda Catalunya. De hecho
somos el único ayunta-
miento en estos momentos
que tiene servicio de me-
diación comunitaria, em-
pieza ya a tener mediación
familiar, e incluso penal.
Estamos intentando resol-
ver problemas de convi-
vencia importantes a tra-
vés de la mediación penal
en contacto directo con los
juzgados de Badalona.

Nosotros entendimos
en su momento que la so-
ciedad se ha globalizado de
tal forma que se ha perdi-
do el concepto de la rela-
ción. Por la falta de diálo-
go se pasa al conflicto con
una facilidad increíble. Por
eso hemos sido pioneros,

y te puedo avanzar que la
Fundació Pi i Sunyer nos
va a tener como cabeza de
una red de difusión del
tema de la mediación en
toda Catalunya.

P. Otro de los elemen-
tos importantes en su pro-
grama es el civismo.

R. Sí, somos valientes
al hablar de este tema en
Sant Adrià porque somos
una gran urbe encajada
entre barrios periféricos de
grandes ciudades donde
hay marginalidad. Ésta trae
consigo un desencanto
hacia la administración. Por
eso es difícil conseguir que
la gente se comporte cívi-
camente, pero tenemos
que lograr trasladar a la
ciudadanía la idea de que
el espacio público es de
todos y lo tenemos que
cuidar como nuestra casa.
Es difícil pero no podemos
tirar la toalla, esta batalla
la tenemos que ganar.

P. ¿Con una policía
cívica?

R. Tenemos que pen-
sar que en Sant Adrià no
hay un problema de segu-
ridad. Hemos tenido la
suerte del asentamiento de
los Mossos d’Esquadra,
que se encargan de los te-
mas importantes de segu-
ridad. Y hay que intentar
que la Policía Local se de-

dique más a las ordenan-
zas municipales. Que es
algo que te pide la ciuda-
danía, que se acabe con la
impunidad del incívico.

P. ¿Ya ha trasladado la
idea del carnet joven a los
establecimientos y locales
de la ciudad?

R. No, pero creo que
será fácil venderlo porque
los primeros interesados
serán ellos. Incluso pienso
que cuando se cree serán
los propios comerciantes
los que generen nuevas
ofertas. El carnet joven va a
rejuvenecer comercialmen-
te el tejido de Sant Adrià,
desde ese eje potente que
queremos crear en este mar-
gen con el nuevo Mercado
Municipal, además de una
nueva apuesta comercial de
Alcampo diferente de la ali-
mentación. Pienso que Sant
Adrià debe coger las rien-
das del comercio y de la in-
dustria, tiene que dina-
mizarlo. De hecho, aunque
no lo haya puesto en el pro-
grama, estoy pensando en
crear un comisionado de
dinamización de la industria
y del comercio.

P. ¿Y en cuanto al ocio
nocturno?

R. Mira, tenemos un
chollo. El Parc de la Pau ofre-
ce unas posibilidades in-
creíbles para instalar unas
carpas y que nuestra gente
joven pueda ir caminando
hasta allí sin molestar al res-
to de los ciudadanos.

P. ¿Ha habido algo du-
rante esta campaña que ha-
yan dicho el resto de parti-
dos que le haya molestado?

R. No, todos hemos
sido muy prudentes. Siem-
pre hay detalles, pero no
voy a entrar en debates
porque no quiero pasar a
la historia como una per-
sona conflictiva, sino todo
lo contrario, como alguien
dialogante y con una cier-
ta coherencia en beneficio
de su ciudad.

P. Se compromete a
estar ahí siempre que sur-
ja un problema.

R. Sí, ese es el compro-
miso tanto mío como de todo
mi equipo. Es el compromi-
so de la cercanía, de si surje
un problema estar ahí con la
intención de solucionarlo.
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Ricardo Silvestre, en su despacho de la octava planta del consistorio adrianense. MS

El PSC adrianense presenta sus
propuestas de políticas sociales

Montse Sáez

Sant Adrià.- El pasado
17 de mayo, el concejal de
urbanismo y vivienda, Joan
Callau, y el de recursos hu-
manos y servicios sociales,
Eduardo Fernández Silva,
ambos del ayuntamiento de
Sant Adrià y miembro, el
primero, de la lista del PSC
para las próximas eleccio-
nes municipales, presenta-
ron en la Biblioteca adria-
nense las políticas sociales
de su partido.

Comenzó la presenta-
ción Eduardo Fernández
Silva, quien, recién llega-
do de Glasgow tras ver la
derrota in situ de su equi-
po, el Espanyol, en la final
de la Copa de la UEFA,
equiparó el lema de los
blanquiazules, «la fuerza
de un sentimiento» al pro-

«Sant Adriŕ es una ciudad de calidad»

Entrevista a Ricardo Silvestre, concejal de cultura, mercado, abastos y archivo municipal del
Ayuntamiento de Sant Adriŕ y octavo en la lista del PSC para las elecciones municipales del 27 de mayo

Montse Sáez

Sant Adrià.- ¿Cómo ha
vivido estos últimos meses
como regidor de cultura?

Respuesta. Este último
año y medio ha sido una
gran experiencia. Estoy
muy contento porque la
mayoría de entidades me
tienen aprecio, yo he inten-
tado atenderlas a todas, y
creo que he cumplido. No
sé qué pasará en la próxi-
ma legislatura pero me lle-
vo una impresión muy po-
sitiva de las entidades cul-
turales de Sant Adrià.

P.  ¿De qué proyecto
se siente más orgulloso en
el terreno cultural?

R. He tenido la suerte
de estar como regidor en la
inauguración de la Escue-
la de Música, y del Polidor,
que aunque no está inau-
gurado oficialmente ya
está trabajando a un 70%
de su rendimiento. El refu-
gio antiaéreo es algo mag-
nífico en el terreno de la
memoria histórica.

P. Y más ahora con el
proyecto de dinamización.

R.  Sí, va a ser algo
muy importante porque no
va a haber ninguno en
Catalunya como éste. Se
va a adaptar para ciegos y
para personas con movili-
dad reducida, se van a ha-
cer actividades para los ni-
ños en las que van a poder
compartir experiencias los
discapacitados con los que

no lo son. Además, se pro-
yectarán videos en una
sala polivalente del Casal
de Cultura, que está a es-
casos cien metros, donde
varios testimonios explica-
rán cómo se vivió el ase-
dio a la ciudad durante la
Guerra Civil. Siempre des-
de el punto de vista más
neutral, porque entende-
mos que la memoria histó-
rica no tiene que significar
revancha, sino solo expli-
car lo que pasó para que
no vuelva a ocurrir.

P.  ¿Cuándo estará lis-
to el refugio?

R. Creemos que en
octubre o noviembre pue-
de estar ya en funciona-
miento. La adaptación para
discapacitados físicos
puede estar lista para el
próximo mes.

P.  En el programa del
PSC hay muchos proyec-
tos culturales.

R. Sí, es cierto. En este
año y medio en el cargo me
he dado cuenta que la cul-
tura de Sant Adrià no ha
estado abandonada, ni
mucho menos, porque te-
nemos unas entidades que
realizan un trabajo extraor-
dinario, pero sí era nece-
sario invertir en otras co-
sas, en las que se ha inver-
tido para situar el
municipio al nivel de las
ciudades limítrofes. Una
vez logrado esto, ahora
comienza la hora de la cul-
tura. Ya hemos empezado

El pasado 17 de mayo, el Casal de Cultura acogió la
presentación de las propuestas en políticas sociales de la
coalición ICV-EUiA. Su candidato, Gregorio Belmonte, explicó
ante 50 personas la voluntad de su partido de convertir Sant
Adriŕ en una ciudad diversa y promotora de la igualdad. Entre
las propuestas destacan la construcción de pisos tutelados y
la dinamización de los consejos municipales (de la mujer, de la
juventud, de la infancia, etc.) ICV-EUiA

Eduardo Fernández Silva y Joan Callau (derecha). MS

grama socialista para las
próximas elecciones y al
trabajo que ha llevado a
cabo el gobierno municipal
durante estos últimos cua-
tro años. Fernández Silva
habló de los grandes retos
que se habían conseguido
con anterioridad (como la
tarjeta rosa a partir de los
60 años, el Plan Municipal
de la Mujer, el aumento de
un 41% en la partida para
servicios sociales) pero
muy en especial lo que
queda por hacer como el
cumplimiento de la Ley de
la Dependencia, el Servicio
de Atención a Domicilio, el
aumento al 7% de atención
a las personas de la tercera
edad, la construcción de
una residencia asistida y
de un centro de diagnósti-
co avanzado para niños de
entre 0 y 6 años.

con los temas que te he co-
mentado antes y con los
que vienen, como la Biblio-
teca de la Mina, que va a
ser extraordinaria. Y vamos
a seguir con equipa-
mientos como Can Rigalt,
donde hemos propuesto
una Escuela de Artes Dra-
máticas, además de reser-
var un espacio para las en-
tidades. Y en el Polidor, una
Escuela de Artes Plásticas.
Ambas con delegaciones
en todos los barrios por-
que creemos que debemos
descentralizar la cultura.

Otra idea que tenemos
es hacer una Escuela de
Música Moderna, lo que se
conoce como escuela de
jazz. En el Polidor ya tene-
mos unos boxes de ensa-
yo, aunque no sabemos
aún dónde podrá ir pero
creemos que es necesaria
para dar salida a los jóve-
nes que acaben en la Es-
cuela de Música y no quie-
ran dedicarse a lo clásico.

Por último, también
estamos mirando la posi-
bilidad de tener una Escue-
la de Artes Audiovisuales,
que irá muy bien con la te-
levisión que vamos a com-
partir con Santa Coloma.

P.  En otro ámbito de
sus competencias, uno de
los logros ha sido el ente-
rrar los contenedores de
basuras.

R. Sí, además ha sido
curioso porque un partido
de la oposición lo lleva en

su programa electoral
cuando es algo que ya se
ha hecho. Llevamos tres
años trabajando en esto e
intentar apropiarse de esta
idea es mentir a la ciudada-
nía. Ya están hechos los
agujeros, y ya se han em-
pezado a instalar los con-
tenedores, que constitu-
yen el sistema más moder-
no del mundo y que tan
solo en Barcelona, Sant
Joan Despí y aquí lo tene-
mos, en ningún lugar más
de Catalunya. En este te-
rreno, y en el de la limpieza
hemos hecho un esfuerzo
para mejorar el sistema y
se ha ampliado un 35% en
el último presupuesto. Re-
cogemos muebles los do-
mingos, diez personas lim-
pian por las tardes en lu-
gar de dos como antes, etc.

P.  Y para finales de
año se instalará la carpa
que sustituya al Mercado
mientras duren las obras.

R. Esa es la previsión.
Creo que es la obra más
importante de la ciudad de
los últimos años, y pienso
que va a ser un edificio
emblemático. Por eso se ha
tardado tanto, porque que-
ríamos el mejor edificio po-
sible. Sant Adrià ya es una
ciudad de calidad, y los
adrianenses hemos perdi-
do el complejo de inferiori-
dad con las ciudades del
entorno. Por eso nos me-
recemos el mejor Mercado
Municipal posible.
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Los candidatos a la alcaldía de Sant Adriŕ se someten
a las preguntas de los adolescentes

Montse Sáez

Sant Adrià.- Habían
estado trabajando en los
programas electorales de
los seis principales parti-
dos que se presentan a las
elecciones municipales del
próximo 27 de mayo en Sant
Adrià. Una vez los tuvieron
delante se demostró que la
percepción que tenemos
del nulo interés de los ado-
lescentes por la política es
falsa, pues no dudaron en
utilizar su turno de pregun-
tas una vez que concluye-
ron sus intervenciones los
cinco candidatos: Núria
Arnau por Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, Jesús
María Canga por el PSC,
Gregorio Belmonte por la
coalición ICV-EUiA, Josep
Sabadell por CiU, y
Mariano Arnal por Ciuta-
dans. Tan solo faltó el can-
didato por el PP, Joan Martí.

El primero en interve-
nir fue, sin duda, el más
controvertido. Mariano
Arnal polemizó con el res-
to de candidatos e incluso

El IES Manuel Vázquez Montalbán organizó el pasado 18 de mayo un debate entre todos los alcaldables, que se sometieron a las
preguntas de los alumnos de cuarto de ESO y primero de Bachillerato. Solo faltó el representante del PP, Joan Martí.

La biblioteca del IES Vázquez Montalbán acogió un debate entre todos alcaldables. MS

Se presentan las nuevas caras del Partit dels
Socialistes de Sant Adriŕ en el edificio Polidor

Silvia Rodríguez

Sant Adrià.- Para que
no se diga que la juventud
no se implica con Sant
Adrià, el pasado sábado 19
de mayo tuvo lugar la pre-
sentación oficial del progra-
ma electoral de las Juven-
tudes Socialistas de Sant
Adrià en el edificio Polidor.

Para esta legislatura, el
PSC de Sant Adrià ha que-
rido apostar por los más jó-
venes, y por eso la lista de
este partido está llena de
caras nuevas. Son perso-
nas que quieren hacer de
su localidad un lugar mejor
y están llenas de fuerza e
ilusión para  conseguirlo. El
Primer Secretario de las Ju-
ventudes Socialistas de Hugo Ferrer presentó el programa de las Juventudes socialistas. SR

Sant Adrià, Hugo Ferrer,
presentó punto por punto
las  nuevas propuestas que
han elaborado desde Ju-
ventudes y quiso dar las
gracias al alcalde Sito
Canga, presente en el acto,
y al PSC por apoyarles. Lo
primero que quiso dejar cla-
ro el Primer Secretario es que
quieren hacer una política
cercana, escuchando los
problemas de la gente “no
desde un despacho sino
desde la calle”, matizó.

Los puntos fuertes en
los que más hincapié quie-
ren hacer si llegan al go-
bierno es en la política de
juventud integral, en la
cual se incluyen tres de los
temas que más afectan a
los jóvenes: educación,

trabajo y vivienda.
Para educación, pro-

ponen seguir apostando
por la educación pública
de calidad, en la que se dé
al alumnado todas las po-
sibilidades para acceder a
la sociedad adulta mejor
preparados y así poder en-
contrar trabajos dignos y
abolir la explotación y los
salarios irrisorios de hoy
en día. También quieren
potenciar una Formación
Profesional de alto nivel.

El tema de la vivienda
también está muy presen-
te en sus preocupaciones.
Por eso quieren potenciar
la vivienda de protección
oficial, tanto de compra
como de alquiler, en más de
400 nuevos pisos. También

desean aumentar de forma
considerable la bolsa de
vivienda, con más ofertas
de pisos. Argumentaron
que el problema principal
de la baja oferta de pisos
es la desocupación altísi-
ma de muchas viviendas de
Sant Adrià y proponen ela-
borar un censo de estas
viviendas para que en un
futuro, colaborando con
los propietarios y las enti-
dades bancarias, puedan
entrar al mercado para al-
quiler de gente joven.

Otra propuesta es el
Carnet Joven de Sant
Adrià, con descuentos
para la juventud en ropa,
alimentos, etc, para poten-
ciar así la compra en los
comercios del municipio.

con los propios jóvenes,
sobre la «catalanización a
la fuerza» de la sociedad y
sobre la posibilidad de ha-
cer del mercado de los mar-
tes un espacio para que
los gitanos toquen la gui-
tarra. El resto de candida-
tos, en especial Gregorio
Belmonte, de ICV-EUiA,
tildaron sus palabras de

«debate demagógico».
En cuanto tuvieron la

palabra, los estudiantes se
volcaron en los temas plan-
teados por los candidatos,
como la integración de los
recién llegados. Núria
Arnau, la candidata de ERC,
anunció uno de los puntos
de su programa, la figura del
educador de calle y los me-

diadores culturales.
El alcalde adrianense,

Jesús María Canga, apro-
vechó el tema para dejar
claro que el problema de
los masivos encuentros de
bolivianos en la orilla iz-
quierda del río, apuntado
por el candidato de Ciuta-
dans, ya se había resuelto.

Una de las alumnas,

Jessica, apuntó la sanidad
y sus infraestructuras
como uno de los principa-
les problemas de la ciu-
dad. Así lo aceptaron to-
dos los candidatos, de-
jando claro que la ciudad
tendrá pronto un hospital,
e incluso un nuevo ambu-
latorio en el centro, como
apuntó Canga.

Otra de las cuestiones
surgidas fue la falta de pla-
zas de guarderías públicas.
Josep Sabadell, alcaldable
por CiU, afirmó que «no
son suficientes 90 plazas,
se necesitan 300 y en to-
dos los barrios».

Los jóvenes también
manifestaron su disgus-
to por la falta de ocio
nocturno en la ciudad. El
alcalde les contestó que
hay que conjugar la di-
versión de unos con el
descanso de otros, «así
que la mejor opción es el
Parc de la Pau». Sin con-
tar con los problemas de
transporte nocturno has-
ta esa zona.

A la pregunta de en

qué invertirían más presu-
puesto los candidatos
contestaron: «inclusión
social», Canga; «política
social», Belmonte; «civis-
mo» Arnal; «cohesión so-
cial, cultural y física»,
Arnau; «mejorar los servi-
cios», Sabadell.

El debate concluyó
con el futuro de la Ciudad
Deportiva del Espanyol.
Mientras el resto de parti-
dos se quejaba de falta de
información, los dos en el
gobierno divergieron.
Mientras el alcalde socia-
lista Jesús María Canga no
cerró la puerta a nada, aun-
que matizara que «no po-
demos dar trato de favor a
nadie», su socio de gobier-
no, Gregorio Belmonte afir-
mó que desde su coalición
se pedirá al Espanyol que
no se recalifique la zona,
aunque también habló de
la necesidad de llevar a
cabo actuaciones en una
zona que se quiere rehabi-
litar con la construcción de
viviendas y el cubrimiento
de las vías del tren.
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El CERCAT abre las puertas del Rocío catalán en el
Museu d�histňria de la immigració de Catalunya

Montse Sáez

Sant Adrià. Después
de más de un año de tra-
bajo desinteresado y de
meses de seleccionar foto-
grafías, seguir recogiendo
historias de vida y objetos
de todo tipo, el pasado 18
de mayo se inauguró en el
Museu d’història de la
immigració de Catalunya
(MhiC) en Sant Adrià de
Besòs la exposición foto-
gráfica «Rocío, tiempos de
María. Historia fotográfica
del Rocío en Cataluña», la
primera exposición que or-
ganiza el CERCAT, el Cen-
tro de Estudios Rocieros
y de Cultura Andaluza en

La exposición «Rocío, tiempos de María. Historia fotográfica del Rocío en Catalunya» fue inaugurada oficialmente el pasado 18 de mayo
con la presencia del director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, Ramon Fontdevila, el concejal de

Cultura adrianense, Ricardo Silvestre, y la directora del Centro de Estudios Rocieros y de Cultura Andaluza en Catalunya, Sandra Torres.

actualidad del área

Arriba, a la izquierda, Imma Boj y Ramon Fontdevilla; a la derecha, con Ricardo Silvestre y Sandra Torres. DESI ESTÉVEZ
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actualidad del área

A la izquierda, algunos de los primeros visitantes de la exposición durante la proyección del audivisual. A la derecha, parte de la muestra. DESI ESTÉVEZ

Catalunya.
El acto de inaugura-

ción oficial contó con la
presencia y la participa-
ción del director del Cen-
tre de Promoció de la Cul-
tura Popular i Tradicional
Catalana de la Generalitat
de Catalunya, Ramon
Fontdevila, el concejal de
Cultura del Ayuntamiento
de Sant Adrià, Ricardo Sil-
vestre, que substituyó al
alcalde adrianense, Jesús
María Canga, quien no
pudo estar presente debi-
do al fallecimiento de uno
de los militantes históricos
del PSC de la ciudad, la di-
rectora del CERCAT,
Sandra Torres, y la direc-
tora del MhiC, Imma Boj.

En sus discursos,
Imma Boj destacó esta ex-
posición por reflejar un
«importante movimiento
social» que se ha hecho
grande a lo largo de los
años y el tesón de sus par-
ticipantes.

El concejal de Cultura
adrianense, Ricardo Silves-
tre, reconoció que «en es-
tos días de campaña elec-
toral es difícil encontrar

tiempo para actos como
este, pero teníamos que
estar aquí porque el
CERCAT se lo merece.
Además, no podemos ol-
vidar la gran labor de las
dos hermandades de Sant
Adrià, tanto Virgen de las
Rocinas como Pastora del
Alba».

Ramon Fontdevila, por
su parte, como represen-
tante de la cultura popular
y tradicional catalana, des-
tacó la gran importancia del
movimiento rociero «como
red de entidades y como

manifestación de una par-
te importante de la cultura
catalana». Fontdevila con-
cluyó afirmando que des-
de su departamento se
continuará dando apoyo a
iniciativas como estas que
«ponen a la cultura popu-
lar en el lugar que le co-
rresponde».

Por último, la directo-
ra del CERCAT, Sandra To-
rres, después de agradecer
la presencia a las autorida-
des y a los rocieros y las
rocieras presentes, desta-
có el trabajo de todo el

equipo del centro y avan-
zó algunas de las joyas que
presenta la exposición,
como algunos de los bra-
zaletes que la Hermandad
de la Guitarra utilizó en las
primeras romerías.

Con una ambien-
tación muy cuidada, la ex-
posición fotográfica «Ro-
cío, tiempos de María.
Historia fotográfica del
Rocío en Catalunya» re-
cibe a los visitantes con
una pequeña recreación
de lo que no puede faltar
en una casa rociera: los

trajes, las botas, las gui-
tarras, los tambores, las
mantas rocieras, etc.

Una vez se entra a la
sala de exposiciones, nos
reciben los sonidos y las
imágenes del Rocío 2002
en un video que muestra
los principales actos que
se celebran en la Romería
del Rocío en tierras catala-
nas, y que sumerje al visi-
tante en un ambiente total-
mente rociero.

De ahí, más de cuaren-
ta fotografías nos mues-
tran paso a paso el largo

recorrido por el que ha
transitado el Rocío en
Catalunya, así como todas
las celebraciones alrededor
de la Romería, las peregri-
naciones a Mont-serrat,
los nombres recordados
como el de José Manuel
Berdala, los carteles con-
memorativos, etc.

La exposición «Rocío,
tiempos de María. Historia
fotográfica del Rocío en
Catalunya» permanecerá
en el Museu d’història de
la immigració de Catalunya
(MhiC) hasta el 28 de julio.

Divendres a les 7 de la tarda.

Tancament de campanya
avinguda Catalunya cantonada carrer Bogatell.

el 27 de maig

vota
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La UPC es traslladarŕ al
Campus del Besňs

Redacció

Badalona.- El passat 18
de maig, el consistori
adrianenc, representat pel
seu alcalde, Jesús María
Canga, i el regidor d’Edu-
cació, Gregorio Belmonte,
van signar un conveni de
col·laboración amb el
departament d’Universitats
per otorgar beques als
estudiants de la ciutat que
vulguin estudiar al nou
campus universitari de la

Així ho va donar a entendre el director general d�Universitats Joan
Majó durant la signatura d�un conveni de col·laboració amb

l�Ajuntament de Sant Adriŕ.

La Asociación de Vecinos
Monsolís estrena local

Redacción

Sant Adrià.- Los miem-
bros de la Asociación de Ve-
cinos del barrio de
Monsolís celebran con
cava la adquisición de su
nuevo local, un pequeño
módulo en los jardines de
Can Serra, en el que al fin
podrán celebrarse las re-
uniones y los actos de la
asociación de vecinos.

actualidad del área

La Asociación Juvenil Barnabitas
celebra su XII aniversario

Redacción

Sant Adrià.- El fin de semana del 19 y 20 de mayo, la Asociación Juvenil Barnabitas
celebró su XII aniversario. Una de las actividades que se llevaron a cabo fueron las que
prepararon los responsables de Protección Civil de Sant Adrià.

El consistorio adrianense y
La Caixa apoyan a los
emprendedores de la ciudad

MS

Sant Adrià.- La Funda-
ción Obra Social de La
Caixa y el Ayuntamiento de
Sant Adrià firmaron el pa-
saron 24 de mayo un con-
venio de colaboración para
fomentar el carácter em-
prendedor y la autoocu-
pación en la ciudad a tra-
vés de los llamados micro-
créditos. Los encargados
de firmar dicho convenio

El pasado 24 de mayo firmaron un convenio de colaboración
constituido en la concesión de minicréditos.

zona Fòrum.
Jordi Majó, director

general d’Universitats, va
acallar les crítiques pel
trasllat de l’Escola Superior
d’Enginyeria de Barcelona
al nou campus adrianenc,
les obres dels quals, amb
les dues escoles d’engi-
nyeria industrial, co-
mençaran el proper mes de
setembre. Josep Escolano,
director de la Fundació
BTec Barcelona Innovació
Tecnològica, va avançar

també a l’acte que el 80%
dels edificis podrien ser
acabats el 2011.

L’acord signat també
preveu la possibilitat que
els alumnes adrianencs
puguin estudiar a l’estran-
ger, i també la possada en
marxa de programes de
col·laboració amb els cen-
tres de secundària de la
ciutat per tal de portar a
termne cicles formatius en
el sector d’energia, aigua i
mobilitat.

fueron el alcalde de Sant
Adrià, Jesús María Canga,
y Lázaro del Amor
Vázquez, en representa-
ción de La Caixa.

Será el consistorio
adrianense el encargado de
evaluar la viabilidad de los
proyectos que se presen-
ten, así como de ofrecer
asesoramiento y asistencia
técnica a las personas que
presenten los proyectos
durante toda la fase del

microcrédito, es decir, des-
de su solicitud al momento
del pago, que tendrá un
importe máximo de 15.000
euros. El consistorio ejer-
cerá las veces de enlace
entre los beneficiarios y La
Caixa, y una vez se realice
el pago se encargará del
seguimiento del proyecto.

Este convenio de cola-
boración se puso en marcha
el mismo día de la firma y du-
rará hasta diciembre de 2007.

Llegan los nuevos
contenedores  de Sant Adriŕ

Redacción

Sant Adrià.- El 24 de
mayo llegaron a Sant Adrià
los dos primeros contene-
dores del sistema Easy que
se enterrarán en la isla com-
prendida entre las calles
Bogatell, Maragall y Ricart.
Son los primeros, de vidrio
y envases, de un sistema
que supone una mejora tan-
to en capacidad y versatili-
dad de recogida, en impac-
to visual y en comodidad
para los vecinos. Este siste-
ma se implantará en toda la
ciudad y comenzará a eje-
cutarse la próxima semana
con la llegada del nuevo
camión, también especial y
de última generación.

El contenedor de vidrio, recién llegado a Sant Adriŕ con el
logotipo del ayuntamiento y su color distintivo. Cuando se
instale, lo único que verán los vecinos será éste buzón. MS
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Primer encuentro rumbero para
celebrar la Semana Cultural de La Mina
El barrio adrianense vivió la primera edición de un acto que tiene mucho futuro gracias a la gran

cuna de artistas que residen en el municipio.

Silvia Rodríguez

Sant Adrià.- La Mina
continúa en su propósito
de desmarcarse de viejas
lacras que la han desvesti-
do durante muchos años,
y para ello, qué mejor que
seguir ofreciendo activida-
des muy diversas para las
personas del barrio, pero
también para que vecinos
de Barcelona y Sant Adrià
se acerquen y vean la nue-
va realidad de La Mina.

Por eso este año, den-
tro de la XVI Setmana Cul-
tural de La Mina, una se-
mana llena de actividades
lúdicas, deportivas, cultu-
rales, etc., los vecinos del
barrio han querido añadir
un acto que seguramente
con los años se convertirá

cultura

El CAU organitza una exposició
sobre els seus 45 anys de vida

Redacció

Sant Adrià.- L’Agrupa-
ment Escolta i Guia de Sant
Adrià va organitzar fins el
18 de maig una exposició a
la Biblioteca Municipal de
Sant Adrià sobre els seus

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).

*OBJETOS DE REGALO
*ARTÍCULOS DE FUMADOR
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Un instante de los momentos previos al inicio del primer Encuentro Rumbero de la Mina. SR

45 anys d’existència.
L’exposició, molt visual
gràcies a l’original ambien-
tació amb una autèntica
tenda de campanya, par-
lava també dels cent anys
del moviment scout a tot
el món.

Cursos específics per millorar el
nivell de catalŕ al barri de la Mina

Redacció

Sant Adrià.- Un grup
de joves d’entre 16 i 25
anys que participen en els
projectes dDones i
dMoto del Casal dels
Infants del Raval de la
Mina van rebre un curs
específic per millorar el

seu nivell de català gràcies
a un acord entre l’entitat i
el Centre de Normalització
Lingüística de Badalona i
Sant Adrià. El curs, que va
incorporar un recorregut
per la ciutat, es va centrar
en aprofundir les estruc-
tures bàsiques i augmentar
el vocabulari.

en todo un referente para
la rumba y para La Mina: el
I Encuentro Rumbero.

Aunque este año el

tiempo no acompañó lo su-
ficiente, fueron muchos los
vecinos que se acercaron
hasta el Parc del Besòs a

partir de las 18 horas del
sábado 19 de abril. La pro-
tagonista indiscutible de la
tarde-noche: la rumba. Al
escenario subieron varios
grupos del barrio a tocar
sus temas y ya hacia la no-
che destacaron las actua-
ciones de los grupos
Rumbachera y Ke pum ke
pank, entre otros.

Aunque el I Encuentro
Rumbero ha sido la nove-
dad de la XVI Semana Cul-
tural de La Mina, muchísi-
mas otras actividades han
roto la rutina del barrio es-
tos días. Obras de teatro,
gimkanas para grandes y
pequeños, competiciones
deportivas, caminatas,
cuenta cuentos, y como no,
la tradicional cena de veci-
nos de La Mina, en donde
sobre todo se quiso cele-
brar el próspero futuro que
se espera para este barrio.
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Es sabido que Aznar (José María) es un hombre político, poliédrico y
políglota. Lee el inglés con acento de Eton, y habla un catalán que
si resucitara el mismo Pompeu Fabra la palmaría de nuevo por el

estupor que le produciría.

También tiene el don de meter la pata, pero esto ya es otro cantar. Mucho
nos tememos que todo sea debido a su morbosa adicción a la Botella.

En sus buenos y malos tiempos –vaya usted a saber- de presidente del
gobierno de nuestro soberano país, le regalaron por mor de su cargo, 10.000
botellas de buen vino de la mejor crianza y denominación de origen... Cuando
dejó la presidencia –según se dice y se rumorea- de motu propio, buena
parte de dicho “morapio” pasó a engrosar su bodega, y a darle grandes
alegrías al saciar su sed insaciable.

Traemos todo ello a cuenta de las digamos “aznaradas” que cuenta de
cuando en vez, y que hacen temblar las siglas del PP siempre que abre la
boca –políticamente hablando-. Me sabe mal tener que decir esto de un
“expresi”, al que según el “vitae” que propagó el PP antes de ser investido
como presidente del país, y que aseguraba que en toda su vida estudiantil
y el fin de carrera había sido siempre el número uno.

¿No será –acaso, es un decir- debido a las ricas “chuletas”?

¡En fin, que Dios le guarde, y a nosotros también!

Joan Rectoret i Closa

columnes d�opinió

Llamps i... trons
Primaverades

Ja sabem que els desitjos del Senyor són inabastables. Però no deixem pas de
sorprendre’ns cada cop.

Així, per exemple, les sessions de cine-fòrum que fa l’Ateneu Adrianenc –
que ja van tres temporades- tenen una reduïda participació de públic –i això que són
de franc- i en canvi les vetllades de teatre que tenen lloc al mateix Ateneu i que són
pagant –això sí, uns mòdics 6 euros- el públic acudeix no diria que en massa però sí
molt és nodrit. Podria algú fer-me cinc cèntims?

La primavera és un temps en que es produeixen fets que no solen produir-se altrament.

Així, per exemple, les eleccions. I en temps d’eleccions, ja se sap, que tot allò que
ha quedat encallat –potser de dècades- et venen a remoure i a dir-te que es farà o bé
que s’acabarà de fer en un termini determinat, que una vegada acabades se n’enfoten.

A tots –tots, tots- els politics se’ls hi fa la boca aigua per prometre el “nom del porc”.
Ens tracten de subnormals i es creuen que ens han ben “engatusat”. Potser sí que
algú cau a la trampa, però són ben pocs.

A qui hem de votar? No pas als que més prometen, sino als qui hem vist que al llarg
de la seva trajectòria han sigut més honests, i han fet –si més no- els deures que han
pogut abastar.

Això sí, si ets un ciutadà com cal, has de votar, encara que el teu vot sigui en blanc.
Si no votes no et queixis dels polítics i de la política. Tú també, amb el teu vot, tens
quelcom a dir.

A votar!

Joan Rectoret i Closa

Hablando en serio
Don José María... eso

agenda

EXPOSICIONS

Badalona

Exposició «Maria Aurčlia
Capmany des de Betúlia
1956-2006». A l�Espai Betúlia
(c.Enric Borrŕs, 43-47). Fins el
30 de juny.

Exposició «Ramon Llull.
Llibre d�Amic e Amat,
il·lustracions de JJ Laigre».
A l�Espai Betúlia (c.Enric Borrŕs,
43-47). Horari: jornada comple-
ta Fins el 28 de juny.

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 Cen-
tro de Estudios Rocieros y Cultu-
ra 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 � es tab l e i xen  e l s
següen ts  p rem is  pe r
ambdues categories: un pri-
mer premi de 600 euros i di-
ploma, un segon de 300 i di-
ploma, un tercer de 150 i di-
ploma, 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 Progra-
ma Immigració dels Serveis
Socials de l�Ajuntament de Sant
Adriŕ. El divendres 15 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 Progra-
ma 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».

L�exposició «Rocío, tiempos de María. Exposició fotogrŕfica del Rocío en Catalunya». DESI ESTÉVEZ



El 39ș Torneo del Sangra
pierde la internacionalidad

A pesar de que compita un equipo francés, la Sant Gabriel Cup
2007 se muestra más catalana que nunca.

Redacción

Sant Adrià.- Del 7 al 17
de junio se disputará la 39
edición de la Sant Gabriel
Cup, el torneo de fútbol
base del club adrianense
que este año ha perdido su
categoría de internacional,
a pesar de que un equipo
francés, el Redessannais  ,
se desplace hasta Sant
Adrià para participar en ca-
tegoría femenina. La pre-
sente edición es la más ca-
talana de todas las que se
han disputado en las últi-
mas ediciones.

Los clubes participan-
tes en el 2007 serán el F.C.
Barcelona, U.E. Cano-
velles, U.D. Cornellà, C.F.
Damm, E.C. Granollers,
Jabac Can Jofresa, U.E.
Llongueras Sant Crist, C.F.
Mataró, C.D. Mercantil,
E.F. Prat Blaugrana,

Una imagen de la final de Benjamín A de la Sant Gabriel Cup 2006. DESI ESTÉVEZ

El DKV Joventut se coloca 2
a 0 ante el Gran Canaria

MS

Badalona.- Dos victo-
rias a cero es el excelente
balance del DKV Joventut
frente al Gran Canarias Gru-
po Dunas en los cuartos de
final de la liga ACB. Aun-
que las cosas no comenza-
ron fáciles para los de Aíto
García Reneses, los de Ba-
dalona han sabido imponer-
se en los dos primeros par-
tidos de la serie y se encuen-
tran a una sola victoria del
pase a las semifinales.

En el primer partido,
que llenaron de colores
verdinegros los cerca de
7.000 aficionados que se
acercaron al Pabellón Olím-
pico, los jugadores de la
Penya sufrieron ante el
gran juego de los canarios
y los constantes errores
arbi-trales en detrimento
suyo. Los dos primeros
cuartos fueron de total
igualdad, aunque al final
del tercer cuarto los insu-

La Penya logró una agónica victoria en el primer partido de las series. PENYA.COM

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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NOVETAT!
Gran varietat
de productes

ecològics
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Fundació Sánchez Llibre,
C.N. Terrassa, Penya
Barcelonista Trajana Sant
Just, U.E. Vilassar Mar, y
los equipos masculinos y
femeninos del Sant Gabriel.

La competición, que
se disputará en las catego-
rías de cadete, infantil,
alevín y benjamín, comen-
zará el próximo jueves 7 de
junio con el partido inau-
gural que abrirá la compe-
tición en la categoría infan-
til B entre el Sant Gabriel B
y la Fundación Sánchez
Llibre. A este encuentro, le
seguirá el del Sant Gabriel
A y el Granollers.

Esa misma tarde se
disputarán también los pri-
meros partidos en la cate-
goría de cadete B, con los
encuentros entre la Damm
y la Fundación Sánchez
Llibre, y el Barcelona y el
Sant Gabriel. Todos estos

partidos, como los de
todo el campeonato, se
disputarán en el campo
de  fú tbo l  Jo sé  Lu i s
Ruiz Casado.

En cuanto a la catego-
ría femenina, el 4 de junio
se dedicará a ellas con un
festival de final de tempo-
rada en el que se disputa-
rán dos partidos de fútbol-
7, otro entre padres y ma-
dres y entrenadores y
delegados, y un encuentro
entre el Femení B y el C. El
sábado 16 de junio se dis-
putará el partido entre el
Sant Gabriel y el equipo
francés Redessannais.
Además, un combinado del
Femení A se desplazará del
2 al 3 de junio a Nimes para
disputar un torneo contra
los equipos del Redes-
sannais, el Northamton
Town de Inglaterra y el
Olympique Lyonnais.

lares lograron una ventaja
de cinco puntos. En el de-
finitivo y cuarto periodo, los
de Badalona se pusieron
manos a la obra desde el
principio y con un parcial
de 13 a 0  lograban una ren-
ta que era aplacada por dos
triples consecutivos de
Hunter. La alternancia en el
marcador se mantuvo has-
ta los últimos segundos,
cuando Bennett anotó so-
bre la bocina los dos pun-
tos que dieron la victoria a
su equipo (75-73).

Dos días después, la
serie marchaba a las Islas
Canarias, a una pista donde
el ambiente siempre es hos-
til para el equipo visitante.
El equipo canario empezó el
partido encestando todo lo
que lanzaba, y con un DKV
perdido en la pista sufrien-
do un parcial de 27 a 9. La
entrada de Ricky Rubio en
el segundo cuarto aniveló
el partido y el marcador, lle-
gando a la media parte con

un esperanzador empate a
38. En el tercer cuarto los
canarios seguían por delan-
te aunque con parciales
menos espectaculares que
los iniciales. Pero llegó el
último cuarto, y los de Ba-
dalona jugaron de libro, con
triples y contraataques que
hundieron a los canarios. El
resultado final, 71 a 80, evi-
dencia la gran labor de los
de Aíto en este último cuar-
to. De hecho, el Gran Cana-
ria solo anotó 9 puntos en
el último cuarto por 25 de
los de Badalona.

El próximo viernes 25
de mayo a las 20.45 horas
en el Olímpic se jugará el
que puede ser último parti-
do de la serie si el Joventut
logra la victoria. Además
será un partido solidario en
favor de la lucha contra el
cáncer enmarcado en la ac-
ción social de la Sociedad
Española de Oncología
Médica en colaboración
con DKV Seguros.
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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
JUNY 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

Divendres 1
Rellotge, 56
Dissabte 2

St. Carles, 42
Diumenge 3

Milŕ i Montanals, 27
Dilluns 4

Roselles, 41
Dimarts 5

St. Carles, 42
Dimecres 6
St. Carles, 42

Dijous 7
Perú, 28

Divendres 8
Milŕ i Montanals, 27

 Dissabte 9
St. Carles, 42
Diumenge 10

Rbla. Sant Sebastiŕ, 24
Dilluns 11

St. Carles, 42
Dimarts 12
Rellotge, 56

Dimecres 13
Wagner, 7

SANT ADRIŔ

Divendres 1
Av. Corts Catalanes, 26

Dissabte 2
Avda. Catalunya, 89

Diumenge 3
Avda. Catalunya, 52

Dilluns 4
Andreu Vidal, 2

Dimarts 5
Avda. Catalunya, 89

Dimecres 6
Avda. Catalunya, 52

Dijous 7
García Lorca, 1
Divendres 8

Avda. Catalunya, 52
 Dissabte 9

Avda. Catalunya, 52
Diumenge 10

Avda. Catalunya, 52
Dilluns 11

Avda. Catalunya, 89
Dimarts 12

Platja, 82
Dimecres 13

Mar, 18

BADALONA

Divendres 1
Av. Martí Pujol, 133

Dissabte 2
Mar, 23

Diumenge 3
Av. Martí Pujol, 133

Dilluns 4
Juan Valera, 197

Dimarts 5
Mar, 23

Dimecres 6
Ptge. Riu Ter, 18-20

Dijous 7
Salvador Seguí, 4

Divendres 8
Av. Catalunya, 60-62

 Dissabte 9
Av. Martí Pujol, 133

Diumenge 10
Crta. Antiga de Valčncia, 31

Dilluns 11
Francesc Layret, 83

Dimarts 12
Juan Valera, 197
Dimecres 13

Av. Martí Pujol, 133

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Te pedirán que actúes en diferentes ámbitos,
Libra. La gente podría tironearte en todas
direcciones para que estés con ella.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
No dejes que otros interfieran y no te dejen vivir
tu propia vida. Haz planes y no los cambies.
Sigue tu camino sin mirar atrás.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Durante este mes tendrás que ponerte de parte
de los que te quieren, ser sensible y
comprensivo y poner tu hombro.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Haz solamente lo necesario para mantener tu
conciencia clara. Busca un libro, una taza de té
y luego acurrúcate en el sillón y descansa.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
La inspiración proveniente de otros sitios o
culturas llamará tu interés en un proyecto nuevo
de algún tipo. Tu mente estará veloz e ingeniosa.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Un acontecimiento social festivo podría
comenzar o consolidar una relación amorosa,
que podría durar mucho tiempo.

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Toma control de la situación que tienes enfrente
y haz saber tus necesidades. Verás que tu
vida diaria mejora.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Dedica gran parte del mes a ti mismo, a
desarrollar proyectos que tenías apartados
porque es buen momento para tirarlos adelante.

GÉMINIS  (21 mayo-21 junio)
Es probable que pronto se forme una nueva
pareja, y probablemente sea con alguien que
ya conoces desde hace tiempos.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Estás inmerso en planificaciones de fiestas o
celebraciones que te pondrán en contacto con
amigos del pasado.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Financieramente, las cosas parecieran irte muy
bien en este momento, Leo, y por lo tanto
planificarás realizar inversiones en tu casa.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Puedes recibir propuestas para aumentar tus
ingresos trabajando fuera de casa. Podrías
recibir más de una.




