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Mirant per
l’aigua
Sant Adrià.- La VII

Setmana del Medi

Ambient i el Civisme va

centrar els seus actes

en la necessitat de tenir

cura d’un dels nostres

recursos més preciats,

l’aigua. Pàg. 6.

Triomf del
Benjamí
Sant Adrià.-

L’equip del Benjamí B

del Sant Gabriel va

aconseguir la única

victòria local al 39è Tor-

neig de Futbol Base del

club adrianenc. Pàg. 12.

Sant Adrià.- El pri-

mer Festival d’Art al

Carrer de Sant Adrià del

proper 30 de juny ja té

programació de circ, mú-

sica, teatre, etc. Pàg. 10.

L’art arriba al
carrer

Salut a través
de la música

Sant Adrià.- La VII

Jornada de la Salut

adrianenca va tenir com

a màxima novetat una

conferència sobre els

beneficis de la musi-

coteràpia. Pàg. 5.

Sant Adriŕ de Besňs, Badalona y Santa Coloma de Gramenet

www.areabesos.com

Sant Adrià.- La victo-

ria socialista en las eleccio-

nes municipales fue, de

nuevo, aplastante. A pesar

de la poca participación, el

partido liderado por Jesús

María Canga repitió los 15

concejales que ya logró en

los comicios del 2003. El

resto de fuerzas repitieron

también el número de es-

caños, siendo el PP la se-

gunda fuerza más votada

con tres concejales, segui-

dos por ICV-EUiA con dos

y CiU con uno.

En el pleno en el que

se constituyó el nuevo go-

bierno municipal, Canga re-

cibió los votos de todos

los regidores. Los ecoso-

cialistas han vuelto a acep-

tar el pacto de gobierno

que les ha ofrecido el PSC

a pesar de desavenencias

como los ciclos com-

binados.Págs. 8-9

Canga, alcalde por mayoría

Pioneros en mediación familiar
Sant Adrià- El pasado 8 de junio se presentó en el Centro Cívico

de la Salud la nueva entidad Fusión de Culturas, una asociación

formada por personas de diversa procedencia y dedicadas a dife-

rentes ámbitos laborales (educadores, intelectuales, sociólogos).

Este colectivo pretende investigar, proyectar y desarrollar las cul-

turas de la convivencia, basadas en los valores de la libertad, la

diversidad, la solidaridad y la comunicación entre personas, prote-

giendo las culturas de origen y fortaleciendo la cultura de destino,

en este caso, la catalana.Pág. 11.

Una entidad que une culturas
Sant Adrià.- El 31 de mayo, la consellera de Justicia, Montserrat

Tura, y el alcalde adrianense, Jesús María Canga firmaron un conve-

nio de colaboración en materia de mediación familiar que ha dado

como resultado la creación del Servicio de Información sobre Media-

ción Familiar, que operará dentro del Centro de Mediación Comunita-

ria que el Ayuntamiento de Sant Adrià instauró hace cinco años. Las

funciones de este nuevo servicio son detectar casos de conflictos

en el seno de las familias y derivarlos al Centre de Mediació Familiar

de Catalunya, de la Generalitat.Pág. 4.

Jesús María Canga, durante su discurso de investidura. Arriba, a la derecha, Josep Sabadell, el concejal de más edad, le

entregó la vara y le impuso uno de los símbolos de la ciudad. Abajo, Ricardo Silvestre jurando su cargo. MS
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editorial

Las cartas de los lectores deben

enviarse, mecanografiadas y firma-

das, a Área Besňs, calle Besňs, 7, 1ș

2Ș, 08930 Sant Adriŕ de Besňs.

Es imprescindible que el autor espe-

cifique su nombre completo, DNI y

teléfono de contacto.

Área Besňs se reserva el derecho
de publicar o recortar las cartas.

cartas de los lectores

tira cómica

Joan Rectoret i Closa

Hablando claro: carta abierta a ETA

Escribo esto a 7 de junio. Lo digo para que cuando se publique pueden haber ocurrido
muchas cosas. ¿O no?
Ayer ETA envió un comunicado a la prensa, en el que comunicaba que daba por extingui-

da la tregua que con carácter «indefinido» había manifestado. En primer lugar quiero hacer notar
que la violencia de cualquier signo jamás conduce a ningún sitio. Que con destrozos y muertes
no se construyen libertades aunque se esfuerzen en encontrar razones para ello; la violencia no
es más que barbarie con disfraces, al querer ponerla al servicio de su ideal político que no nos
engañenos, ni se engañen, tiene cuanto menos tintes de utopía.
¿Por qué? Pues por muchos daños que hagan y muchos muertos que sumen, siempre, digo,
siempre, conseguirán resultados negativos.
Lo más fácil del mundo es destruir, matar, sobre todo si es a traición, por la espalda, ante
víctimas desprevenidas. No, no es ese el camino.
Valdría más que reflexionaran, en profundidad, y verían que la violencia no conduce a ninguna
parte, que es un callejón sin salida. Y que el destruir el destruir o matar a troche y moche no
tiene sentido. No tiene validez.
Que aparquen la violencia, no indefinidamente, sino para siempre. Si hay salida para sus aspira-
ciones, éste, seguro no es el atajo.

Todos por Sant Adrià

En la constitución del
Ayuntamiento de Sant
Adrià los representan-

tes de todos los partidos con
presencia en el consistorio
afirmaron que otorgaban su
voto a Jesús María Canga, a
pesar de sus desavenencias
idiológicas, y de sus diferen-

cias de posturas en ciertos
temas, porque querían traba-
jar por Sant Adrià, seguir avan-
zando en favor de la ciudad.
Responsabilidad política. Esa
es la frase que mejor retrata
esta situación. Porque, tal y
como afirmó Jesús María
Canga en su discurso de in-

vestidura, los políticos locales
pusieron por encima de sus
intereses partidistas a la ciu-
dad. Una ciudad a la que aún
le quedan muchos retos por
cumplir.
La unanimidad fue la nota do-
minante en la constitución del
Ayuntamiento adrianense,

tanto a la hora de elegir al can-
didato como a la hora de reali-
zar los discursos con las in-
tenciones de los cuatro parti-
dos presentes en la mesa. To-
dos ellos afirmaron que lo úni-
co que pretendían era el bien
para el municipio. Esperemos
que sigan así.

Carlos Ballestero

Tradicionalment, l’Ajuntament de Barcelona ha mogut fora de la
ciutat, o fins els seus marges, totes aquelles activitats que, si bé
li són necessàries, li resulten molestes: incineradora, depuradora,

rondes, etc. Així, aconsegueix una ciutat moderna, ben ‘guapa’ i que
‘batega’, una ciutat que queda molt bé a la propaganda … les
molèsties per als afores.
Ara li toca al Fòrum. L’Ajuntament de Barcelona ha decidit celebrar-
hi tota festa o festival musical que consideri activitat molesta o
sorrollosa (per Barcelona), i de pas treure-li alguna utilitat.
Així, la ciutadania de Sant Adrià de Besòs (especialment al barri de
Sant Joan Baptista), hem de soportar fins la matinada, nit rera nit,
el soroll i la música de tota mena de festes al Fòrum: Fira d’Àbril,
Primavera Sound, Festival Tiempo Latino, etc. Sorroll i música que
no ens deixen dormir.
Davant les queixes, hi ha dues respostes policials: ‘No és
competència nostra’ o ‘És un actes autotitzat per l’Ajuntament de

Música al Fòrum

Barcelona’.
No fa massa, aquest mateix Ajuntament de Barcelona, va publicar una
polèmica ‘Ordenança de mesures per a fomentar i garantir la
convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona’, i que al seu
article 14, regula la ‘Organització i autorització d’actes públics’,
als seus articles 70, 71, 72 i 73, la ‘Contaminació acústica’, al seu
article 10, parla de la ‘Col·laboració amb la resta de municipis de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona’.
De tot aixó es dedueix que tenia raó qui deia que aquesta Ordenança
només era una excusa per a perseguir la pobresa i la marginació, que
l’Ajuntament de Barcelona es considera exempt del seu cumpliment,
i pel que fa als munipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, només
som el seu Guantànamo particular: un lloc on fer coses que a casa
són tabú.
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He de reconocer, aunque no
quede muy cool decirlo, que
no conocía mucho a Rufus

Wainwright. La única canción que ha-
bía escuchado del neo-yorkino, y dis-
frutado, era la recogida en la banda
sonora de «Brokeback mountain».
Cuando acudí el año pasado al Festi-
val Summercase ni me acerqué a ver-
le actuar (este año no se me escapa
del Festival Internacional de
Benicàssim). Hace poco una profesio-
nal de la promoción musical me con-
fesó su pasión por este músico del que
yo tan solo conocía el nombre. Poco
meses después, en mi emisora musi-
cal habitual descubrí el primer single
de su nuevo álbum, «Release the
stars». «Goin to a town» es, sencilla-
mente indescriptible. Lo que más me
llamó la atención fue una de las frases
del estribillo «I’m so tired of you
America» (vamos, lo que pensamos
muchos de la paranoia ante la seguri-
dad y las libertades personales de los
dirigentes estadounidenses). Poco a
poco la melodía y el fraseo se me fue-
ron metiendo cada vez a dentro, algo
que consiguen pocos artistas.

Crítica musical

«Release the stars»

Rufus Wainwright
Para sacudirse la melancolía

Por Pauline Cobain

Con más diez años de historia
a sus espaldas, la banda es
cocesa Travis acaba de pre-

sentar su quinto álbum de estudio, des-
pués de su anterior trabajo, «The
singles», en el que sus seguidores tan
solo pudieron disfrutar de dos nuevas
canciones, «Walking in the sun» y
«The distance».
Después del poco éxito de ventas de
su anterior trabajo, «12 Memories» (re-
lativo, claro, si tenemos en cuenta el
bombazo que resultó «The invisible
band» con temazos como «Sing»,
«Side», «Pipe dreams» o el menos co-
nocido pero igualmente destacable
«The last train»), Travis se tomó un
respiro para poder aclarar las ideas, y
vaya si lo han hecho. «12 Memories»
falló en ventas porque siguió la senda
marcada por «The invisible band», algo
que los escoceses, que no olvidemos
han abierto el camino a otras bandas
como Coldplay y más recientemente
Keane, han sabido voltear como si fue-
se una tortilla.
Vaya por delante que este «The boy
with no name», cuyo título hace refe-
rencia al embarazo de la mujer del
cantante, Francis Healy, no consigue
emocionarnos de principio a fin (eso
solo lo consiguen los buenos grupos
una vez en la vida, y Travis lo logró
con «The invisible band» y, aunque
menos, con «The man who» algunos
años antes). Eso sí, su primer single,
«Closer» es una de las mejores can-
ciones que una servidora ha escucha-
do en los últimos años. Es melódica
hasta la médula, melosa hasta el tué-
tano, intrigante, sencilla, maravillosa.
Desde la primera vez que las notas lle-
garon a mis oídos supe que el disco,
tan solo por esta canción, ya valdría la

Crítica musical

«The boy with no name»

Travis
Canciones para un no nacido

Por Pauline Cobain
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Fax  93 462 18 86
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L'experiència és la millor garantia

Des de 1976

pena. Y, en el fondo, es cierto.
Vamos por partes. «The boy with no
name» arranca con una falsa balada,
«3 times and you lose», que antes de
llegar al primer minuto se transforma
en un medio tiempo que nos arrastra
hasta la segunda canción, «Selfish
Jane», uno de los temas más lumino-
sos y movidos del disco. Tras llegar al
éxtasis con «Closer» nos invaden las
primeras notas del bajo de «Big chair»
seguidas por una batería que nos con-
tagia un ritmo poco habitual en Travis
pero muy recomendable para su evo-
lución. No comentamos mucho
«Battleships» porque, a nuestros oí-
dos, es una de las más flojas del dis-
co. Pero llegamos a «Eyes wide
open», otra desmelenada de Healy,
Dunlop, Payne y Primrose. Lo malo
es que le sigue otra melodramática
«My eyes», demasiado campestre
para mi gusto. Como lo es «One night»
y «Under the moonlight», donde el gru-
po se desdibuja más allá de la línea.
De los últimos temas destaco la que
cierra el disco, «New Amsterdam», en
la que hay una pequeña joya escondi-
da (solo esperen 6 minutos, y ahí está).

Pero es que, por si no lo saben, Rufus
Wainwright no es un artista convencio-
nal. Hijo de los cantantes de folk
Loudon Wainwright y Kate McGarrigle,
es abiertamente homosexual (algo
muy raro hoy en día, porque aunque
estemos avanzando en este tema, ¿a
cuántos actores o cantantes conocen
que hayan declarado público su homo-
sexualidad? Algo del todo innecesario,
pero vivimos en una sociedad de eti-
quetas, y todo, todos, tenemos que
ponernos nuestra etiquetita antes de
salir de casa). De sus influencias po-
dríamos escribir un libro, aunque no
hace falta, tan solo se tiene que escu-
char su música para saber que esto
no es un disco más de pop sinfónico,
o folk urbano. Wainwright presenta en
este nuevo trabajo un punto más de
su sensibilidad, que espera plasmar en
el futuro en su primera ópera.
«Realese the stars» es un conjunto de
nanas (como «Nobody’s off the hook»
«Not ready to love», «Slideshow», o la
propia «Going to a town»), de cancio-
nes al más estilo pop («como Between
my legs» o «Rules and regulations»),
himnos de estilo clásico como «Do I
disappoint you» o «Tulsa»), y auténti-
cas joyas como la onírica «Leaving for
Paris nº2» (la mejor forma de escuchar
este tema es, como decía otro ena-
morado de la música de Rufus
Wainwright, ponerse en ipod, estirar-
se en la cama, apagar las luces, en-
cender la mente y flotar en cinco mi-
nutos de bienestar y profunda paz).
Continúen con los ojos cerrados has-
ta que acabe el disco, hasta que el
tema «Release the stars», que da nom-
bre al disco y que concluye de forma
magistral una de las mejores obras que
han escuchado estos oídos.
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Montse Sáez

Sant Adrià.- El pasado

31 de mayo, la consellera

de Justicia, Montserrat

Tura, y el alcalde adria-

nense Jesús María Canga

firmaron un convenio de

colaboración en materia de

mediación familiar que ha

dado como resultado la

creación del Servicio de

Información sobre Media-

ción Familiar. Este centro

operará dentro del Centro

de Mediación Comunitaria

que el Ayuntamiento de

Sant Adrià instauró hace

cinco años, siendo uno de

los pioneros en este senti-

do de Catalunya.

Las funciones de este

nuevo servicio son detec-

tar casos de conflictos en

el seno de las familias y

derivarlos al Centre de

Mediació Familiar de

Catalunya, de la Gene-

ralitat, que dispone de una

docena de mediadores en

esta zona judicial. Además,

el Centro de Mediación

Comunitaria proporciona-

rá información sobre este

tema a los ciudadanos de

Sant Adrià.

El Servicio de Informa-

ción sobre Mediación Fa-

miliar está situado en la

Plaça de la Vila, 12, y per-

manecerá abierto de lunes

a viernes de 9 a 14 horas.

El convenio firmado

por Tura y Canga estable-

ce que la Generalitat de

Catalunya pagará 40

Sant Adriŕ pone en marcha un servicio
de información a la mediación familiar
Este nuevo servicio funcionará dentro del Centro de Mediación Comunitaria y derivará los casos

a los mediadores que la Generalitat tiene acreditados en esta zona judicial.

Adigsa i l’Ajuntament de Sant
Adriŕ signen un conveni d’obres

Redacció

Sant Adrià.-  El passat

12 de juny, l’alcalde de

Sant Adrià, Jesús María

Canga, i el delegat

d’Adigsa, Frederic

Linares, van signar un

conveni per determinar

l’àmbit d’intervenció de

les obres de reforma i

rehabilitació que es faran

al grup d’habitatges Ma-

rina Besòs de Sant Adrià.

Les obres de repa-

ració es faran en els

habitatges ubicats al carrer

de la Mare de Déu del

Carme 70, 72, 74, 76, 78, 80 i

82; i també al carrer de la

Torrassa 2, 4, 6, 8 i 10. Les

obres consistiran a reparar

les humitats que hi ha a

l’aparcament, substituir les

gelosies dels safareigs i

refer el disseny dels

Redacció

Badalona.- Durant els

mesos de juny i juliol, el

Port de Badalona organitza

tota una sèrie d’activitats

per apropar aquesta ins-

tal·lació als veïns i veïnes

de la ciutat. Des del passat

17 de juny i fins el 28 de

juliol, tots els caps de

setmana s’han programat

activitats esportives i

lúdiques com la cantada

d’havaneres i el rom cremat

al Moll Nord dels propers

24 i 29 de juny (21 hores).

Les entitats Marina

Badalona, el Club de Rem

de Badalona, l’associació

de pesca esportiva Bada-

lona i la secció de vela del

Club Nàutic Betulo s’han

Badalona reactiva el seu port

baixants dels safareigs.

Segons ha establert el

conveni, l’Ajuntament de

Sant Adrià de Besòs

s’ocuparà de fer la correc-

ta impermeabilització de

l’aparcament a través de les

obres de remodelació del

carrer de la Mare de Déu

del Carme en la part relati-

va a les zones de lliure

edificació entre blocs, d’ús

públic, ubicades sobre

l’aparcament.

Per la seva banda,

Adigsa farà el canvi de les

gelosies dels safareigs

perquè tinguin la mobilitat

adequada i se’n pugui fer

un manteniment correcte.

També es farà la reforma

dels baixants dels edificis

per donar-los el diàmetre i

la inclinació correctes i ga-

rantir així l’evacuació co-

rrecta de les aigües.

La consellera de Justicia, Montserrat Tura, junto al alcalde adrianense. LOLA RODRÍGUEZ

euros al consistorio

adrianense por cada uno

de los casos que derive.

La administración autonó-

mica se compromete tam-

bién a facilitar apoyo téc-

nico y documental al cen-

tro, así como a participar

y colaborar en la organi-

zación de jornadas y ac-

tos de difusión de la me-

diación familiar entre la

ciudadanía.

En su discurso, la

consellera de Justicia,

Montserrat Tura, afirmó

que la idea del servicio no

es ser un instrumento para

reconciliar a matrimonios

que se quieren separar,

que son la mayoría de ca-

sos que se ven en servicios

como éste, sino que se re-

suelva el conflicto a través

del diálogo y no de los tri-

bunales.

Tura afirmó también

que la voluntad del go-

bierno es conseguir que la

mediación se convierta en

un sistema alternativo de

resolución de conflictos.

Por ese motivo se preten-

de ampliar la ley de media-

ción de Catalunya, que

podría aprobarse después

del verano.

En el acto de firma de

este convenio estuvieron

presentes la directora del

Centre de Mediació Fami-

liar de Catalunya, Anna

Vall, en representación del

Departament de Justícia  de

la Generalitat de Catalunya,

y la concejala del Servicio

de Mediación Comunitaria,

por el Ayuntamiento de

Sant Adrià.

El Ayuntamiento de

Sant Adrià fue uno de los

primeros en crear un servi-

cio de mediación comuni-

taria, que desde su inicio

está dirigido por Rafa

Llinàs, y que ha consegui-

do niveles altos de efica-

cia. Además, desde princi-

pios de este año se han am-

pliado sus funciones a

nivel penal gracias a un

convenio con la Diputa-

ción de Barcelona.

implicat activament a

aquesta iniciativa. Així, el

30 de juny i l’1de juliol es

faran les jornades de rem

obertes a tota la ciuta-

dania, un model que es

repetirà una setmana més

tard, el 7 i 8 de juliol, amb

les jornades de pesca

esportiva. Ambdues jorna-

das es portaran a terme pel

matí. La vela serà la prota-

gonista el 14 i el 15 de juliol,

amb les jornades de 12 a

18 hores.

Els actes acabaran

amb el tradicional cinema

a la fresca el 21 de juliol amb

«Pequeña Miss Sun-

shine» i el 28 amb «Túla

letra, yo la música». A les

22 hores a la zona

d’aparcament.

L´ANTIC SINDICAT
ALIMENTACIÓ

LLEGUMS A PES, FRUITS SECS,
FRUITES I VERDURES

PINSOS - GRANS - LLAVORS
 ABONOS - FITOSANITARIS

ACC. ANIMALS
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NOVETAT!

Gran varietat de

productes ecològics

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

SERVEIS A BARS I RESTAURANTS

Vacances a l’agost des de

l’11 al 27, ambdós inclosos
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La VII Jornada de la Salud muestra a los adrianenses
los beneficios de la musicoterapia en nuestro organismo

La principal novedad de la edición de este ańo fueron unas conferencias impartidas por expertas en este tema, que explicaron los

elementos que la música puede aportar a nuestro equilibrio emocional y físico.

Silvia Rodríguez

Sant Adrià.- El pasa-

do sábado 9 de junio la

zona peatonal de la

Avinguda de Catalunya

volvió a convertirse como

cada año a principios de

este mes en un centro de

salud al aire libre gracias a

la VII Jornada de la Salud

de Sant Adrià, que organi-

za anualmente el consisto-

rio adrianense y el Àrea

Básica de Salud de Sant

Adrià-1 para acercar la me-

dicina al ciudadano.

Desde las 12 del me-

diodía y hasta las 20 horas

médicos y enfermeras del

Área Básica de Salud Sant

Adrià-1 atendieron a cien-

tos de vecinos que quisie-

ron revisar su salud de una

forma más amena que de

costumbre.

El espacio estaba

compuesto por varias

carpas dedicadas a diver-

sos ámbitos de la salud,

como diabetes, tabaquis-

mo, hipertensión, adoles-

cencia y niños, preven-

ción de enfermedades,

alimentación, gente gran-

de y trabajo social. Así los

ciudadanos que quisie-

ron pudieron comprobar

el nivel de azúcar en san-

gre, tomarse la tensión

arterial y consultar si su

peso es o no el adecua-

do. También los fumado-

res pudieron pedir conse-

jo para dejar el tabaco.

La novedad en esta

edición de la VII Jornada

de la Salud fueron las char-

las sobre musicoterapia.

Los adrianenses pudieron

escuchar de mano de es-

pecialistas en la materia los

beneficios indiscutibles

que la música aporta a

nuestra salud. La relajación

o el sentimiento de alegría

son sólo algunos de los

aportes que la música pue-

de ofrecer para el bienes-

tar de nuestro organismo.

La Directora del Área

Básica de Salud de Sant

Adrià-1, Teresa Rama, des-

tacó la importancia de la

jornada “porque acerca el

equipo de Atención Prima-

ria a la gente y es una ma-

nera más lúdica de educar

y promocionar la salud”. La conferencia sobre musicoterapia fue una de las novedades de la edición de este ańo. SR
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Sant Adriŕ celebra la Semana del Medio Ambiente
con la vista puesta en el problema del agua

Con una conferencia, una exposición, puntos de información y una jornada lúdica dedicada a los más pequeńos, los y las adrianenses

pudieron comprobar de primera mano la necesidad de cuidar uno de los recursos que caracterizan a nuestro planeta y que agrandan aún

más las diferencias entre los países desarrollados y los que no lo están.

Montse Sáez

Sant Adrià.- Del 11 al

16 de junio, la ciudad vi-

vió su VII Semana del

Medio Ambiente y el Ci-

vismo que centró su pro-

gramación en la impor-

tancia del agua como bien

escaso. Los actos comen-

zaron con la conferencia

que la organización Club

Unesco de Sant Adrià or-

ganizó para explicar pre-

cisamente la necesidad

de cuidar nuestro recur-

so más preciado, sobre

todo si tenemos en cuen-

ta que tan sólo el 2,53%

del agua de la Tierra es

dulce. El encargado de

impartir la conferencia

fue el mediático meteo-

rólogo Francesc Mauri.

La conferencia se

ilustró con la exposición

«El agua del siglo XXI»,

del Club Unesco Barce-

lona, que ofrecía datos

tan desgarradores como

que un niño nacido en un

país desarrollado consi-

gue entre 30 y 50 veces

más agua que uno naci-

do en un país en desarro-

llo. La muestra se hacía

eco de uno de los objeti-

vos del milenio, que dice

UNESCO SA / MS
Arriba, el meteorólogo Francesc Mauri impartiendo su conferencia sobre el agua como bien escaso, que complemento una exposición de igual nombre (derecha),
de la organización Club Unesco Barcelona. Abajo, el punto de infomación medioambiental recorrió la ciudad de Sant Adriŕ.

Redacción

Sant Adrià- El pasado

29 de mayo se constituyó

la Asociación de Empresas

del Polígono Industrial

Montsolís de Sant Adrià.

La nueva entidad em-

presarial está formada, ini-

cialmente, por 26 socios

que llevarán a cabo la re-

presentación de las empre-

sas ubicadas en dicho po-

lígono para mejorar la cali-

dad de sus servicios y

defender sus intereses.

Por esta razón se ha

comprometido a promover

y gestionar los estudios, la

Se crea la Asociación de
Empresas del Polígono Industrial
Montsolís de Sant Adriŕ

L´Associació UNESCO Sant Adriŕ va convidar a l´Associació de Dones Xineses de Catalunya a afegir-se a la visita que vŕren
preparar l’Ŕngel i en Ramón de la Plataforma en Defensa de les Tres Xemeneies de Sant Adriŕ. En el grup també hi havia la
parrňquia de Sant Joan Baptista i altres persones, circumstŕncia que demostra que l´interés pel «monument» del Barcelončs
Nord depassa ja la ciutadania adrianenca. ASSOCIACIÓ UNESCO SANT ADRIŔ

prestación de servicios del

polígono, los actos empre-

sariales y en general todas

las iniciativas que consi-

deren de interés.

También ha manifesta-

do su intención de colabo-

rar en las acciones impul-

sadas ya sea por el Ayun-

tamiento o por otras

entidades para promover

la actividad económica del

polígono y de la ciudad.

La sede de la Asocia-

ción de Empresas del Polí-

gono Industrial Montsolís

de Sant Adrià se encuen-

tra en el número 150 de la

calle Balmes.

que la voluntad de las

Naciones Unidas es redu-

cir a la mitad la propor-

ción de personas sin ac-

ceso al agua. No es de

extrañar que los países

más desarrollados se

propongan luchar para

conseguir el acceso de la

mayor población posible

al agua, si tenemos en

cuenta las cifras que ha-

blan de que 1.100 millo-

nes de personas no tie-

nen agua corriente en

sus casas.

La VII Semana del

Medio Ambiente y el Ci-

vismo basó sus acciones

en concienciar a la pobla-

ción en este tema. Por eso

montó un punto de infor-

mación que recorrió los

lugares estratégicos de la

ciudad como la avenida

Catalunya o el Mercado

Municipal. En el estand se

daba información sobre

cómo podemos ahorrar

agua en nuestras casas, la

mejor forma de reciclar y

de llevar a cabo la recogi-

da selectiva, así como un

repaso por los recursos

naturales de la ciudad, en

especial el Besòs.
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Montse Sáez

Sant Adrià.- Duran-

te prácticamente tres

meses se establecerá un

servicio extraordinario

de vigilancia en las dos

playas adrianenses, la de

Sant Adrià y la del Parc

de la Pau, para garanti-

zar la seguridad de los

bañistas.

Así, los puestos de

socorro permanecerán

abiertos de 11 a 19 horas

entre semana y de 10 a 19

horas los fines de sema-

na. Las sillas de vigilan-

cia harán lo propio de

11.30 a 18.45 entre sema-

na y se abrirán una hora

antes los fines de sema-

na. El dispositivo mínimo

Las playas de Sant Adriŕ presentan su
vigilancia para los meses de verano

El CIOD es prepara per l’estiu
amb més tallers per a dones

Redacció

Sant Adrià.- Arriben

els mesos d’estiu i el Cen-

tre d’Informació i Comuni-

cació de la Dona (CIOD)

de Sant Adrià ja té

preparats els tallers d’estiu

perque el mes de juliol no

sigui tant apàtic. Com

sempre, estan oberts a

totes les dones que

vulguin conèixer més a

fons el seu propi cos i la

seva ànima.

Per aquest juliol s’han

programat cinc tallers. El

primer d’ells, sobre la

millora de la comunicació

en les relacions afectives,

és gratuït i es portarà a

terme els dilluns 2, 9, 16 i

23 de juliol.

El taller sobre tècni-

ques de respiració, que

intentarà millorar el con-

trol d’aquesta activitat

fisiològica, es portarà a

terme els dimecres 11, 18 i

Desde el ayuntamiento adrianense se acaban de hacer públicos los servicios de vigilancia que se

han establecido desde el pasado 16 de junio y que estarán operativos hasta el 9 de septiembre.

La playa del Parc de la Pau vive su segunda temporada de bańos. MS

actualidad del área

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,

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).
Jueves, 28 de junio, a las 19 horas

estará formado por el jefe

de la instalación, un so-

corrista acuático y un

socorrista básico. Este

equipo estará presente

como mínimo 15 minutos

27 de juliol.

El taller sobre la millor

manera de resaltar la

nostra bellesa es realitzarà

els divendres 6, 13, 20 i 27

de juliol.

Per aprendre a ballar

country, cha-cha i rock and

roll s’impartiran classes els

dimarts 3, 10, 17 i 24 de juliol.

Per últim, es portarà a

terme un taller per aprendre

a tonificar el cos. Aquest

curs amb exercicis

d’estirament i tonificació

per relaxar la musculatura

a través de la música es

realitzarà els dijous 12, 19 i

26 de juliol.

Tots els tallers es por-

taran a terme de 18 a 19.30

hores a la seu del Centre

d’Informació i Orientació

de la Dona (CIOD), al carrer

de les Escoles, 10, baixos.

Les inscripcions s’obriran

a partir del 21 de juny. Per a

més informació, es pot tru-

car al 93 462 11 21.

antes de la apertura para

garantizar la puntualidad

del servicio.
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Jesús María Canga es elegido alcalde por unanimidad tras
ganar las elecciones por segunda mayoría absoluta consecutiva

El líder del PSC adrianense recibió los votos de todos los concejales electos, tanto los de su partido como los de sus socios de gobierno,

IC-V-EUiA, y los de la oposición, PP y CiU. El partido socialista gobernará otros cuatro ańos en mayoría absoluta después de mejorar sus

resultados electorales de 2003. Los populares se consolidaron como la segunda fuerza de la ciudad e ICV-EUiA no logró aumentar su

apoyo. ERC se quedó a tan solo 29 votos de su regidor y Ciutadans no logró el apoyo de los y las adrianenses.

actualidad del área

Las caras del nuevo
gobierno municipal
de Sant Adriŕ

Josep Sabadell (CiU)Gregorio Camacho (ICV-EUiA)Gregorio Belmonte (ICV-EUiA)

Joan Martí (PP)María Dolores Ocańa (PSC)María del Carmen Rodríguez (PSC) Joan Alsina (PP)Salvador Aragall (PP)

David Escuder (PSC)José Luis Martínez (PSC)Filomena Cańete (PSC) Josefa Pérez (PSC)Juan Carlos Ramos (PSC)

David Palomar (PSC)Pedro Rivero (PSC)Joan Callau (PSC) Ricardo Silvestre (PSC)Ruth Soto (PSC)

Jesús María Canga (PSC) Evelyn Segura (PSC)Isabel Marcuello (PSC)

MS

De los 21 concejales del consistorio adrianense, repiten 12 (los dos de
ICV-EUiA, dos del PP, y el de CiU). De los 9 nuevo, 8 son del PSC (Pedro
Rivero, Ruth Soto, Filomena Cańete, David Escuder, Juan Carlos
Ramos, Josefa Pérez, María del Carmen Rodríguez y María Dolores
Ocańa) y uno del PP, Joan Alsina, que sustituye a la desaparecida M.
Ángeles Noguerol.
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Montse Sáez

Badalona.- «Intentaré

no emocionarme, porque

nadie se acostumbra a ac-

tos como este». Así co-

menzó Jesús María Canga

su discurso de investidu-

ra el pasado 16 de febrero,

una vez que los 21 conce-

jales electos tras las elec-

ciones del 27 de mayo le

dieran su voto para con-

vertirse en alcalde.

En los comicios le ha-

bían dado su confianza el

65% de los votantes, lo-

grando así otra mayoría

absoluta, la segunda con-

secutiva. «En 1996 mu-

chos me consideraban un

político débil, y ahora es-

pero seguir siéndolo, por-

que en la debilidad está el

éxito», manifestó Canga al

inicio de su parlamento.

El alcalde de Sant Adrià

hilvanó en su discurso al-

gunas de las claves de su

política futura. Una políti-

ca basada en la «confianza

en las personas», que «pi-

sará la calle» y que trabaja-

rá en todos los barrios de

la ciudad y en zonas limí-

trofes como Artigues, Sant

Roc y el Remei, cuya cali-

dad de vida afecta también

actualidad del área

Arqué pacta con CiU y ERC
para seguir gobernando a
pesar de la pérdida de votos

Redacción

Badalona.- Las pasa-

das elecciones han resul-

tado todo un castigo para

los miembros del tripar-

tito que hasta mayo ha-

bían gobernado en Bada-

lona. Si hasta entonces,

PSC, ICV-EUiA y ERC su-

maban 19 de los 27 con-

cejales del consistorio

badalonés, ahora solo

suman 15, uno por enci-

ma de la mayoría absolu-

ta. En total, las fuerzas de

izquierda han perdido

20.000 votos.

En especial el PSC

liderado por Maite Arqué,

que no ha conseguido

conservar cerca de 15.000

votos, pasando de 12 a 9

Muńoz crece en Santa
Coloma y repite la mayoría
absoluta con 17 regidores

Redacción

Santa Coloma.- Los

votantes colomenses han

vuelto a dar su masiva

confianza a Bartomeu

Muñoz como alcalde de

la ciudad. Con una abs-

tención alta, cerca del

55% (casi siete puntos

por encima de los

comicios anteriores), los

socialistas lograron el

53,70% de los votos, lo

que en regidores se tra-

duce en 17 de 27. Estas

fueron las buenas noti-

cias, ya que las malas ha-

blaron de la pérdida de

5.000 votos.

Aunque si se habla

de pérdida de votos, los

que se llevaron la palma

Arriba, los ex-concejales socialistas Joaquim Miquel, Domingo Soto, Eduardo Fernández Silva
y Francisco Vázquez vivieron en primera fila el pleno constitutivo del nuevo gobierno municipal
adrianense, que logró un lleno absoluto (derecha). El alcalde, Jesús María Canga, recibió
muchas felicitaciones. MS

a Sant Adrià. «Soy el alcal-

de de los 34.000 habitan-

tes de esta ciudad, tanto

los que me votaron, como

los que no, como los que

no fueron a votar».

La alta abstención

(cercana al 56%) estuvo

presente en el discurso de

todos los partidos políti-

cos presentes en el consis-

torio, que mantuvieron los

resultados de  los anterio-

res comicios aunque con

un ligero descenso en to-

das las formaciones.

El Partido Popular se

mantiene como la segun-

da fuerza de la ciudad,

mientras que la coalición

ecosocialista ICV-EUiA

no ha confirmado su as-

censo de hace cuatro

años. CiU se mantiene

aunque a la baja, ERC se

quedó a 29 votos de un

regidor, que habría perdi-

do el PSC, y Ciutadans no

consiguió el favor de los

adrianenses (tan solo en

el barrio del Besòs logra-

ron buenos resultados

gracias a la desaparición

del PISAB, de la que tam-

bién se benefició el PSC).

La formación socialis-

ta ya ha llegado a un acuer-

do de gobierno con IC-V-

EUiA que se hará oficial en

los próximos días.

Los socialistas gobernarán en solitario al rechazar sus anteriores socios de

gobierno, ICV-EUiA y CiU, la invitación del alcalde a reeditar el pacto. El PP

se ha convertido en la segunda fuerza política más votada de la ciudad.

fueron los ecosocialistas.

La coalición ICV-EUiA ha

perdido uno de los

regidores que poseía, pa-

sando de cinco a cuatro

(en ciertos momentos

fueron 3, cuando el Mi-

nisterio del Interior otor-

gó un regidor a la plata-

forma ciudadana Gent de

Gramenet). La pérdida de

votos le ha llevado a la

tercera posición en la lis-

ta de las fuerzas políticas

más votadas en beneficio

del PP, que ha logrado

este segundo puesto aún

a pesar de perder también

una buena cantidad de

votos (concretamente

2.000). En cuanto a

regidores, los populares

empatan con 4.

La otra fuerza políti-

ca en el consistorio, CiU,

perdió también parte de

sus votos, 1.600, pero

conserva los 2 regidores

que tenía hasta la fecha.

Ni ERC ni Ciutadans

lograron pasar el corte del

5% para poder entrar en

el gobierno municipal, lo-

grando los segundos cer-

ca de 100 votos más que

los republicanos.

En la jornada de in-

vestidura, Bartomeu

Muñoz logró el voto a fa-

vor de sus ex-socios de

gobierno, ICV-EUiA y

CiU, que no quisieron re-

petir en el gobierno aún a

pesar de la invitación ex-

presa del alcalde. El PP se

abstuvo.

La abstención del electorado de izquierda provocó la subida del PP y CiU y la

pérdida de regidores y votos del tripartito. El PSC ha bajado por primera vez

de los diez escańos desde 1979, e ICV-EUiA no repite en el gobierno.

regidores. Sus compañe-

ros de gobierno no han

corrido mejor suerte.

Aunque ICV-EUiA haya

conservado los cinco

regi-dores, no han logra-

do crecer como espera-

ban. Y los republicanos

de ERC se han quedado

con solo uno de los dos

concejales que habían

logrado en las pasadas

elecciones.

La baja participación,

de poco más del 46%,

parece ser la clave que ha

propiciado la subida de

PP i CiU, ya que entre

ambos tan solo han con-

seguido sumar más de

1.000 votos en relación a

los comicios pasados.

Sin embargo, la subida de

ambos, en especial de los

populares, ha sido con-

siderable. Los liderados

por Xavier García Albiol

han pasado de cinco a

siete regidores, mientras

que los convergentes

han ascendido de tres a

cinco concejales.

La repetición del

tripartito era la opción

más plausible, pero final-

mente los ecosocialistas

han preferido pasar a la

oposición para resarcirse

del varapalo electoral. La

solución para que Maite

Arqué continúe gober-

nando ha sido la entrada

de los convergentes en el

llamado por la propia al-

caldesa gobierno de pro-

greso y catalanista.
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El primer festival de arte en la calle de
Sant Adriŕ ya tiene programación

Será el sábado 30 de junio, y en ella se podrá disfrutar tanto teatro, música, danza,
capoeira, graffiti. Además, el Polidor acogerá una exposición sobre el arte y la calle.

Montse Sáez

Sant Adrià.- El primer
Festival de Arte de Calle
(FAC) de Sant Adrià acaba
de presentar su programa-
ción. El próximo sábado 30
de junio artes escénicas tan
dispares como el teatro, la
danza contemporánea, el
circo, la capoeira y la músi-
ca tomarán las calles adria-
nenses en tres escenarios
diferenciados.

Por la mañana, el FAC,
organizado conjuntamente
por el consistorio adria-
nense y la asociación
Bipol·art, se instalará en el
Mercado. De las 12 a las 14
horas, se llevarán a cabo
actuaciones de magia, dan-
za contemporánea, fotoma-
tón, teatro, circo y música,
con la actuación de la enti-
dad local MUSA.

De las 18.15 a las 21.30
horas, la plaza de Maria Grau El arte tomará la calle el 30 de junio en Sant Adriŕ. MS

Judith Rectoret

Sant Adrià/Barcelo-
na.- El sábado día 2 de ju-
nio se instaló por una hora
en el Parc del Fòrum un
pedacito de Londres.

Se lo trajeron en la ma-
leta Damon Albarn, Paul
Simonon, Tony Allen y
Simon Tong y lo desplega-
ron en el escenario
Rockdelux del festival Pri-
mavera Sound.

Un paisaje azul como
telón de fondo, y como
mobiliario urbano-artístico
un piano con mucho trote,
una batería, un teclado,
varios micrófonos, y unas
sillas que puntualmente
fueron ocupadas por una
sección de cuerda que con
su introducción musical
sumó la dosis justa de me-
lancolía que faltaba para
acabar de crear la atmósfe-
ra apropiada.

Entró a escena Albarn
con su cuadrilla acompa-
ñados por una ansiosa

ovación. Hacía tiempo que
no se veía al artista por los
escenarios españoles, y se
notaba que se le echaba de
menos.

Trajeado y con una alta
y elegante chistera, cual
prestidigitador, empezó a
entonar su History Song
sumido en una especie de
trance, pero pronto se le vio
relajado y feliz (me atreve-
ría a decir que a partir del
momento en el que desapa-
reció la marabunta de fotó-
grafos que pululaban como
moscas a los pies del esce-
nario y que, por cierto, mo-
lestaban no poco a las pri-
meras filas), y durante todo
el concierto fue regalando
al público espontáneas
sonrisas, alegres bailecillos
y saltos entusiasmados.

Uno a uno, los músi-
cos fueron desgranando
los temas de su hasta aho-
ra único disco (¿como tru-
cos salidos de una chiste-
ra?), mientras Albarn solta-
ba con timidez unas

Ecos del Primavera Sound:
The Good, the Bad and the Queen

cuantas palabras en espa-
ñol, y Paul Simonon baila-
ba de un lado a otro con su
bajo como dócil partenaire,
a veces empuñándolo
como un arma, casi siempre
posando para las agradeci-
das cámaras y miradas del
público, con una energía y
voluntad inquebrantables.

Por desgracia, a pesar
de su empeño, las condicio-
nes no les eran del todo fa-
vorables,

puesto que el sonido
del escenario Rockdelux
estaba demasiado bajo y
mal ajustado, con lo que la
melódica del mago Albarn
no se pudo escuchar en
absoluto, así como tampo-
co los silbidos que forman
parte de algunas de las pie-
zas. Y para colmo, la apaci-
ble elegancia de los temas
se veía frustrada de vez en
cuando por la invasión
acústica procedente del
escenario CD Drome, como
pasó por ejemplo con el
arruinado final de la bella

“A Soldier’s Tale”, momen-
to en que Albarn se sintió
forzado a disculparse por
un error que no era en modo
alguno culpa suya.

Los músicos consi-
guieron, sin embargo, al-
canzar los últimos temas del
disco, Green Fields (una
canción perdida y encon-
trada, como él mismo dice),
y el que le da nombre, The
Good, The Bad And The
Queen, con una fuerza y
resolución inmejorables, y
aún interpretaron una can-
ción más, Mr. Whippy, una
cara B que tiene como so-
lista a un músico sirio-
libanés llamado Eslaam, el
cual se paseó por todo el
escenario instando al pú-
blico a alzar las manos mos-
trando el símbolo de la paz.

Albarn hizo desapare-
cer a su tropa en un truco
final contando del uno al
cuatro en español, y el pú-
blico celebró su magia en-
tre aplausos y pidiendo
más a voz en grito.

Se publican las bases del XVII
Concurso de Cante de la Mina

Redacción

Sant Adrià.- El Centro
Cultural Gitano de la Mina
se encuentra inmerso en la
organización de su decimo-
séptimo Concurso de Can-
te Flamenco. Ya se ha abier-
to el periodo de inscripción
para todos aquellos que de-
seen participar en este cer-
tamen. Las bases pueden
conseguirse en la sede del
centro, en la calle Levante,
1, de Sant Adrià de Besòs
(más información en el 93
381 95 04; o en el correo
ccglamina@hotmail.com).

El cupo máximo será
de 30 concursantes, y el
plazo para recibir solicitu-
des de participación con-
cluye el 22 de junio. Los
concursantes deberán in-
terpretar un cante de cada
uno de los tres grupos
que la organización ha
previsto. En el primer gru-
po se han enmarcado las
tonás, siguiriya, soleá,
tientos y livianas; en el
segundo, romance,
mirabrás, caracoles,
bulerías, bamberas, mala-

gueñas y tangos; y en el
tercero, rondeña, granaina
y media, taranto, serranas,
cartagenera y fandango
natural.

Los premios que se
entregarán serán 2.400
euros y trofeo para el pri-
mero, 1.800 y trofeo para el
segundo, 1.200 y trofeo
para el tercero y tres
accésits de 300 euros.

A la final pasarán los
seis concursantes que re-
ciban más puntos en las
preliminares que se cele-
brarán pocos días antes de
la final. Las dos eliminato-
rias tendrán lugar el jueves
5 y el viernes 6 de julio a las
19 horas en la sala de actos
de la Biblioteca de Sant
Adrià (c.Ricard, 2-4).

La final del XVII Con-
curso de Cante Flamenco de
la Mina se llevará a cabo el
próximo sábado 7 de julio a
partir de las 20 horas en el
Parque del Besòs, frente a
la Rambla de la Mina. En la
edición de este año actua-
rán en el final de fiesta
Guadiana, Luis El Zambo, la
familia Jero y Nouna.

Sant Roc acoge una exposición
sobre la relación de payos y gitanos
en Lleida y sus frutos en el flamenco

Redacción

Badalona.- Desde el
día 5 y hasta el 22 de junio
se puede visitar en el
Ateneu de Sant Roc la ex-
posición «A la vera de Sant
Joan», una muestra que nos
habla de la relación que se
estableció entre payos y
gitanos en la ciudad de
Lleida. Una relación que
tuvo como resultado la
creación de nuevos estilos
en el mundo del flamenco,
nuevos palos como el
garrotín, un palo mestizo,

será la protagonista de la
jornada vespertina del fes-
tival. El circo, la danza urba-
na y contemporánea, la
capoeira e incluso la batuca
pondrán el acento en la co-
municación corporal.

Por la noche, se insta-
lará un escenario en el edi-
ficio Polidor para que la
música en directo se con-
vierta en la total protago-
nista del FAC. Actuarán
Just for Funk, el grupo de
pop-rock «Nido del cuco»,
el de Reggae «Cañamon»,
el de Beat-box «Markooz»
y los neo-calorristas «No-
nannoise».

Además, del 22 al 30 de
junio, el edificio Polidor aco-
gerá la exposición colectiva
de creación artística «Art i
carrer», que recoge la obra
de algunos de los artistas que
participarán en el FAC07,
como Maribel Mixtribus,
Bárbara Herrera,  o Zosen.

musicalmente flamenco
pero cantado en catalán.

La exposición tiene
una doble vertiente: por
un lado, la visión desde
fuera, la científica, la so-
ciológica, presentada con
unos plafones blancos
que representan el exte-
rior de una casa; por otro
lado, la visión desde den-
tro, en la que se muestra,
a través de una serie de
plafones rojos, fotogra-
fías, biografías e historias
de los protagonistas de
este movimiento.
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La nueva asociación de Badalona Fusión
de Culturas se presenta en sociedad
para promover los valores de acogida
La entidad realizará un trabajo titánico para acabar con racismos e intolerancias varias a

través de acciones culturales que promuevan la acogida y la convivencia.

Silvia Rodríguez

Badalona.- Cada día la
sociedad civil se enfrenta a
nuevos retos y uno de los
más importantes es conse-
guir la convivencia entre las
personas. Este es el objeti-
vo de la nueva organización
de Badalona Fusión de Cul-
turas, que fue presentada al
público el pasado viernes 8
de junio en el Centro Cívi-
co de la Salud.  Desde Fu-
sión de Culturas, formada
por personas de diversa
procedencia y dedicadas a
diferentes ámbitos labora-
les (educadores, intelectua-
les, sociólogos), se preten-
de investigar, proyectar y
desarrollar las culturas de
la convivencia, basadas en
los valores de la libertad, la
diversidad, la solidaridad y
la comunicación entre per-
sonas, protegiendo las cul-
turas de origen y fortale-
ciendo la cultura de desti-
no, en este caso, la catalana.

Los integrantes de
Fusión de Culturas empe-
zaron a dar vida a este pro-
yecto al observar que la
sociedad actual ha dejado
de lado valores básicos,
como son la acogida y la
convivencia entre perso-

La Colonia Egabrense
celebra su 29 Romería de la
Virgen de la Sierra

Redacción

Santa Coloma.-El
Centro Cultural Andaluz
Colonia Egabrense de San-
ta Coloma de Gramenet ce-
lebró del 1 al 3 de junio la
Romería de Nuestra Seño-
ra María Santísima de la
Sierra, que un año más, y
ya son 29, recorre las ca-
lles más céntricas de la ciu-
dad hasta el paraje de Sant
Jeroni de la Murtra.

Un momento de la misa rociera que se llevó a cabo durante la Romería de la Virgen de la
Sierra, que la Colonia Egabrense celebró en Sant Jeroni de la Murtra. DESI ESTÉVEZ

El Cryptshow Festival ultima su
programación definitiva

Montse Sáez

Sant Adrià.- El
Cryptshow Festival, que
organizan The Crypts
Productions, Autruche
Productions y el Bar Suau,
está ultimando su progra-
mación, que tendrá lugar
del 12 al 14 de julio en el
local adrianense (cJosep
Royo, 32).

El festival comenzará
dos semanas antes del día
12 de julio, con una expo-
sición de pintura de géne-
ro fantástico y un quiosco
de fanzines fantásticos y
de terror.

La programación dará
inicio el jueves 12 a las 21
horas con la sección Fan
Film, en el que se proyec-
tarán cortos de remakes y

La gran calidad de los cortos a concurso ha
provocado la ampliación de las sesiones de
competición. La película inaugural será «El

barón contra los demonios».

nas. Son unas 150 perso-
nas de Badalona que pre-
tenden conseguir una so-
ciedad plural, libre y soli-
daria donde el intercambio
cultural sea la fuente de
progreso para lograr un
futuro común sin proble-
mas entre comunidades.
La forma de llevar a cabo
su objetivo será fomentan-
do la cultura, ya que ésta
es el espacio común de re-
conocimiento e igualdad

entre las personas.
Uno de los represen-

tantes de la entidad,
Fermín Casquete, aseguró
que nuestros tiempos ne-
cesitan «nuevos espacios
de asociacionismo, donde
se den liderazgos colecti-
vos de la sociedad civil sin
depender de las adminis-
traciones para tomar deci-
siones importantes sobre
convivencia». Además,
matizó que la asociación

pretende ser «un referente
que sirva de mediación en-
tre el conflicto social, el
público y el institucional».

La asociación se divi-
de en diferentes grupos y
cada uno de ellos se dedi-
cará a los diversos ámbi-
tos de acción para lograr la
plena convivencia, en prin-
cipio en Badalona, aunque
desean expandir su pro-
yecto al resto del país e in-
cluso a Europa.

Arriba, el Centro Cívico de La Salud se llenó
para acoger la presentación de la asociación
Fusión de Culturales. A la derecha, uno de
sus representantes, Fermín Casquete
(izquierda), junto al jefe de comunicación,
José María Parra.

SR/JP

La entidad prepara ya
algunos cambios para la
edición que viene, en la que
celebrarán las tres primeras
décadas de este aconteci-
miento. Unos cambios que
pretenden mejorar una de
las manifestaciones religio-
sas más destacadas de la
ciudad barcelonesa. Porque
los miembros de la Colonia
se vuelcan con este acto
para demostrar la fe a la vir-
gen de su pueblo.

Uno de los momentos
más emocionantes, además
de los que se viven en  Sant
Jeroni de la Murtra, con los
actos religiosos y, ante todo,
de hermandad, es el que se
vive durante el regreso de
la imagen de la Virgen tras la
Romería, cuando, a su paso
por los arcos de la calle
Nápoles se entonaron las
coplas en honor a la patro-
na de Cabra, y los himnos
de Andalucía y Cataluña.

La película de Ricardo Ribelles, «El barón contra los
demonios», abrirá la primera edición del Cryptshow Festival.

parodias de clásicos como
Star Treck o Stars War. A
las 22 horas se proyectará
la película inaugural, «El
barón contra los demo-
nios», de Ricardo Ribelles.

El viernes 13 de julio
será la hora de las sesio-
nes de cortometrajes a
concurso, a partir de las 20
horas. De los 130 cortos
presentados, el jurado ha
preseleccionado 30. De ahí
que se haya programado
una sesión más, el sábado
14 a las 20 horas. A las 22.30
horas se entregará el pre-
mio del público y el del ju-
rado, dotado con 666
euros. El festival concluirá
a las 23 horas con la
Zombie Party, una sesión
de dj’s con clásicos de la
música dark.
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El Benjamín B consigue la única victoria
del Sangra en su torneo de fútbol base
El gran dominador de la 39Ș Sant Gabriel Cup fue el Futbol Club Barcelona, que venció en

dos de las cuatro categorías, Cadete B y Alevín B. En Infantil B el título fue para la
Fundació Sánchez Llibre.

Montse Sáez

Sant Adrià.- Ya que el
equipo profesional no da
muchas alegrías última-
mente a los aficionados
culés, los jugadores de
categorías inferiores se
han propuesto llegar en
plena forma al primer
equipo. Con la ausencia
del RCD Espanyol, el
Barça se erigió en equipo
favorito, y así lo demos-
tró en dos de las cuatro
categorías que se dispu-
taron del 7 al 17 de junio
en el Campo Municipal
José Luis Ruiz Casado.

En la categoría de Ca-
dete B, los azulgranas se
llevaron la victoria en la fi-
nal frente a la Damm por 3
a 0, después de infligir en
las semifinales una dura
derrota a los gabrielistas
por 7 a 0.

Una derrota que se
volvió a repetir en la cate-
goría Alevín B, pero esta
vez en la final, en la que
los culés lograron la vic-
toria, pero esta vez por un
resultado mucho más
apretado, 0 a 2.

Pero no todo fueron
malas noticias para los
gabrielistas. En la última
categoría que se disputó
dentro del torneo gabrie-
lista, la de los más peque-
ños, los Benjamines, los lo-
cales se desquitaron de las
derrotas sufridas en el res-
to de categorías y lograron
la victoria en una final muy

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

13 horas

Farmacèutics titulars
Aida Clapés Collantes
filla de: Eduard Clapés Serentill

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

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

e 9 a 22 h

365 dies l´any

El Club Escacs de Sant Adriŕ
celebra els seus 45 anys amb
una exposició d�histňria i art

Montse Sáez

Sant Adrià.- La
mostra, que es pot visitar
al Centre Cultural Polidor
fins el 20 de juny, recull
taulells d’escacs de tota
mena amb figures de fusta,
de cristall, amb formes
clàssiques i també amb
altres no tan convencio-
nals com equips de futbol
o d’exercit romans, i
rellotges de competició,
tots cedits per Ricard

Llerins; trofeus dels múlti-
ples campionats guanyats
pels socis del club
adrianenc; cartells dels
campionats organitzats pel
club; etc.

L’exposició «Història i
Art. 45 anys d’escacs a
Sant Adrià», es comple-
menta amb diverses obres
de l’artista madrileny
Alfredo Lanz, que tenen
aquesta esport com a leit
motiv, així com del badaloní
Jordi Fernández Vila.

La Fundación Sánchez Llibre
ganó en la tanda de penalties
en la categoría Infantil B
(arriba). A la derecha, el
Benjamín B durante uno de
los partidos de la fase de
clasificación. Abajo, un
momento de la entrega de
premios del primer fin de
semana de torneo.

DESI ESTÉVEZ/JJ

A dalt, part de l�exposició que recullia la col·lecció de rellotges
de Ricard Llerins. Sobre aquestes línies, una de les obres
pictňriques d�Alfredo Lanz MS

igualada ante la Damm.
Tan igualada fue tras el
empate a cero al final de los
90 minutos se tuvo que
decidir en los penalties.

Otra que también se
tuvo que decidir en los
penalties fue la categoría
de Infantil B, en cuya fi-
nal se enfrentaron el C.F.
Mataró y la Fundació
Sánchez Llibre. El partido
acabó en empate a cero,
y la tanda favoreció a los
segundos.
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La eliminación más triste
El DKV Joventut cae en el quinto partido ante el Real Madrid y el ańo que viene disputará la Copa ULEB, ya que el F.C. Barcelona apeó a

los de Aíto García Reneses de la Euroliga al vencer su serie contra el Tau Vitoria.

Amanda Castell

Badalona.- La Penya
cayó ante un Vistalegre re-
pleto en el quinto partido de
la serie de semifinales ante
el Real Madrid CF (65-61) en
un encuentro que, como el
resto de la eliminatoria, es-
tuvo marcado por la intensi-
dad y la dureza defensivas.

Los de Aíto llegaban
mermados dado que el es-
tado físico de jugadores
claves como Rudy, Gaines,
y Barton no era el óptimo.

El Joventut, pese a no
dominar el encuentro, llegó a
los momentos finales con
opciones de victoria, pero
una polémica repetición del
primer tiro libre de una serie
de dos, concedida a Luis
Bullock, provocó las quejas
del Joventut, lo que acarreó

El equipo verdinegro lo intentó pero el Real Madrid pasó a la final que le enfrenta al Barça. PENYA.COM

El club S-tudio se lleva varios
títulos en el Campeonato
Nacional de Funky y Hip Hop

Redacción

Sant Adrià.- El club S-
tudio Club Esportiu de Sant
Adrià de Besòs está de en-
horabuena. El pasado 13 de
mayo participó en el XIII
Campeonato Nacional de
Funky y Hip Hop y consi-
guió un tremendo éxito,
quedando dos de sus gru-
pos en primer y segundo
lugar en la categoría júnior.

El equipo campeón en
la dicha categoría fue Vér-

tigo, formado por Sandra,
Desy, Jordi, Paola,
Georgina, Laura, Ariadna,
Judith, Nuria y Lucía). A
las que le siguieron las
Supernenas, con Paola,
Anna, Patricia, Anna C.,
Marta, Georgina, Alexan-
dra, Tamara, María y
Natalia). Ambos grupos
participarán en el Campeo-
nato del Mundo que se ce-
lebrará el próximo 26 de ju-
lio en la ciudad norteameri-
cana de Los Angeles.

la señalización de una falta
antideportiva a Paco
Vázquez y una técnica al ban-
quillo badalonés. Esta se-
cuencia de jugadas descar-
tó totalmente a los de Aíto
de una posible remontada, y

la victoria, y el pase a la final
se quedaron en Madrid.

Con la eliminación, la
Penya también dice adiós,
de manera totalmente inme-
recida a la disputa la próxi-
ma temporada de la

Euroliga, ya que el FC Bar-
celona venció al TAU y
serán estos dos equipos,
junto a Real Madrid y
Unicaja, los que jueguen la
máxima competición conti-
nental, mientras que los

verdinegros quedan rele-
gados a la Copa Uleb.

Es la exclusión en la
Euroliga la que pone en en-
tredicho la continuidad de
ciertos componentes de la
plantilla, como Rudy

Fernández, que pese a te-
ner un año más de contra-
to con la entidad, no le fal-
taran ofertas económica-
mente más elevadas que
las que pueda percibir por
su ficha en Badalona.

El Racó de SibilaEl Racó de SibilaEl Racó de SibilaEl Racó de SibilaEl Racó de Sibila
Asesoramiento por
Sibila Iris:

· Cartas astrales
· Flores de Bach
· Karma
· Tarot
· Interpretación de sueńos
· Rituales
· Amuletos
· Velas
· Libros
· Lectura de manos

botiga esotčrica

Tel: 93 381 18 93
C/ Bogatell, 18 bis - 08912 Sant Adriŕ de Besňs

RITUALES DE SAN JUAN
exclusivos de Racó de Sibila

¡ NO ENCONTRARÁS OTRO IGUAL !

Sábado 23 de

junio abierto

por la
 m

añana
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EXPOSICIONS

Badalona

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.

Exposició de fotografies:
«Ernesto Guevara «Che»»,
de Liborio Noval. A la Biblio-
teca Can Casacuberta
(c.Mossčn Anton Romeu, 40-
48). Horari: jornada completa.
Fins el 22 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.

FOTOGRAFIA

Sant Adriŕ

L�entitat adrianenca Centro
de Estudios Rocieros y Cul-
tura 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�estableixen els següents
p rem is  pe r  ambdues
categories: un primer premi
de 600 euros i diploma, un
segon de 300 i diploma, 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.

ECOLOGIA

Badalona

Ciutat eco+lňgica: Aprofitem
el sol. El dijous 21 de juny a par-
tir de les 18 hores a la Plaça
Assemblea de Catalunya, 9-11.
Entrada lliure. Organitza: Ŕmbit

de medi ambient i sostenibilitat
de l�Ajuntament de Badalona.

LITERATURA

Badalona

L�hora del conte: «El gat amb
botes», de Charles Perrault.
El dijous 21 de juny a partir de les
18.15 hores a la Biblioteca Can
Casacuberta (c.Mossčn Anton
Romeu, 40-48). Entrada lliure.

Tertúlia literŕria: «La
solterano» d�Edith Wharton.
El dijous 21 de juny a partir de les
18.30 hores a la Biblioteca
Lloreda (av. Catalunya, bolc 56-
62). Entrada lliure.

Espectacle počtic: «El Palau
de l�Alquimista», producció
de Fina Rius. El dijous 21 de
juny a partir de les 19.30 hores
a l�Espai Betúlia (c.Enric Borrŕs,
43-47). Entrada lliure.

L�hora del conte: «La galli-
neta rossa». El divendres 22
de juny a partir de les 18 hores
a la Biblioteca de Lloreda (Av.
Catalunya, bloc 56-62). Entra-
da lliure.

L�hora del conte: «La rateta
que escombrava l�escaleta».
El dissabte 23 de juny a les 12
hores a la Biblioteca Can
Casacuberta (c.Mossčn Anton

Romeu, 40-48). Entrada lliure.

L�hora del conte: Contes de
s�horabaixa a cŕrrec de
s�horabaixa. El dimecres 27 de
juny a partir de les 18.30 a la
Biblioteca de Llefiŕ Xavier Soto
(c.Planeta Mart, 2-10).

Tertúlia literŕria: «Afirma
Pereira» d�Antonio Tabuchi.
El dimecres 27 de juny a partir
de les 16.30 hores a la Bibliote-
ca Can Casacuberta (c.Mossčn
Anton Romeu, 40-48).

Tertúlia literŕria: «País
íntim», de Maria Barbal. El
dimecres 27 de juny a partir de
les 19 hores a la Biblioteca Can
Casacuberta (c.Mossčn Anton
Romeu, 40-48).

MÚSICA

Badalona

Jazzorrilla: «Giulia Valle
Group». El dijous 21 de juny a
partir de las 21.30 hores al Teatre
Zorrilla (c. Canonge Baranera, 17).
Entrada: 12 euros.

Primer Memorial Antoni
Botey de cobla. El divendres
22 de juny a partir de les 21.30
hores al Teatre Zorril la
(c.Canonge Baranera, 17). En-
trada: 10 euros.

La gaviota es un pájaro de buenas dimensiones. Es omnívoro, y si se
tercia, también carroñero. Su silueta, sin embargo, es estilizada y
elegante. Tiene un vuelo majestuoso, grácil...

Parece mentira como se identifica el PP con la gaviota. En todo son iguales.
Esta derecha del PP se ha autodefinido magistralmente al tener de emblema
dicho pajarraco.. Elegancia, altos vuelos, inmisericordia... ¿No les suena
esto a música celestial?

La derecha de la gaviota no sabe usar la mano izquierda, y eso a pesar de
tener buenas «espadas». Y así es como nos va a todos.

El PP no es una derecha al uso en Europa. Es una derecha periclitada, anclada
en el muelle de la fenecida dictadura. Una derecha de ordeno y mando.

¿Y esa derecha es la que pretende volvernos a mandar? ¿No tuvimos
bastante con sus dos legislaturas? ¿Es que no podemos aprender nunca?

Aznar, Acebes, Rajoy, Zaplana y «la» Aguirre, junto a sus acólitos, se han
desfasado, no aprenden ni aprenderán nada de política, lo único que saben
hacer es incordiar, ningunear y lo que es peor, despreciar a sus adversarios
políticos, blandiendo solo el odio y rencor -no confesado abiertamente-
denostando a «tutti quanti» no sea de su confesión.

Pobre país, pobre, que es capaz de albergar a tamaños entes sin ser capaz
de reciclarlos en ciudadanos con otras miras.

¿Habrá que ponerles escolta electrónico para que no se desmadren más...?

Joan Rectoret i Closa

columnes d�opinió

Llamps i... trons
Heu votat?

No sé si heu votat. Jo sí que ho he fet però he votat en blan. Per què? Doncs
perque cap partit no ha sapigut, no ha volgut, o no li ha donat la gana de dir-
nos allò que volen o tenen intenció de fer.

Només s’han entretingut tirant-se les teules els uns als altres. Rajoy i companyia
han volgut fer una foguera amb uns plantejaments «sui generis». Ha volgut -des de la
seva profunditat de gallec- fer tremolar tothom per les seves suposades visions
catastrofistes de la fractura de la seva -ell ho creu així- «España».

La visió del PP actual sobre «España» es poc menys que la hereva pre-constitucional
de l’època franquista. Té com a melic la capatalitat de Madrid. Res donar, ni con
almoina, dic res de donar a l’altra «Espanya» cap gestió de govern mínimament
significativa.

Autonomies? Les mínimes. Nacionalitats? La única «España».

I el PSOE? En quant a les nacionalitats, si fa no fa, pensen el mateix que el PP. Si
no, fixeu-vos en el Zapatero que va dir i prometre que donaria suport al Parlament de
Catalunya i que acceptaria la resolució d’aquest sobre l’Estatut.

I aquests partits volen que els votem?

Ja sabem que se n’enfoten dels vots en blancs, de la poca participació i encara que
aquesta fos d’un 10% mentre els afavorís per a ells tots serien flores i violen...

Quina vergonya de país! I ens hem d’aguantar, igual que a la època d’en Franco!

País, pobre país!

Joan Rectoret i Closa

Hablando en serio
La gaviota del PP

Jazzorrilla: «Guillermo
Klein». El dimecres 27 de juny
a partir de les 21.30 hores al
Teatre Zorrilla (c.Canonge
Baranera, 17). Entrada: 14
euros.

L�oca underground presenta:
«Per molts anys». El diumenge
1 de juliol a la tarda al Teatre
Zorrilla (c.Canonge Baranera,
17). Entrada: 10 euros.

Jazzorrilla: «M. Philip
Mossman i la Big Band de
Badalona». El divendres 6 de
juliol a partir de les 21.30 hores
al Teatre Zorrilla (c.Canonge
Baranera, 17). Entrada 12
euros.

TEATRE

Badalona

Badalona a escena: «Per
molts anys», d�Ňscar Peńar-
roya i César Aparicio. El
dissabte 30 de juny a partir de
les 21.30 hores al Teatre Zorrilla
(c.Canonge Baranera, 17). En-
trada: 10 euros.

Badalona a escena: «Perduts
a lonkers», de Neil Saimon.
El diumenge 15 de juliol a partir
de les 19 hores al Teatre Zorrilla
(c.Canonge Baranera, 17). En-
trada: 10 euros.
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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
JULIOL 2007

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

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

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)

No te molestes en pedir favores. Cada uno
estará ocupado en sus tareas. Tu labor es
arreglártela sola, sin protestar al respecto.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)

El ímpetu construirá y muy pronto el trabajo
será realizado sin esfuerzo. Enorgullécete
de tus habilidades.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)

Cualquier trabajo que hagas lo lograrás
rápida y hábilmente. Utiliza tu energía para
lograr lo máximo posible.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)

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

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)

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

PISCIS (20 febrero-20 marzo)

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

ARIES  (21 marzo-20 abril)

Tendrás que calmar ataques de iras de algún
miembro de tu casa. ¡Ten cuidado, que los
problemas de esta persona no te exacerben!

TAURO  (21 abril-20 mayo)

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

GÉMINIS  (21 mayo-21 junio)

Varios de tus amigos pueden compartir tus
intereses así que mantendrán interesantes
discusiones durante los próximos días.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)

Tu bondad natural y tu simpatía te dieron
como resultado buenos amigos que también
son valiosos contactos laborales.

LEO  (23  julio-23 agosto)

Es probable que desees planificar una
noche romántica con un amante o con un
viejo amigo que regresa a tu vida.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Quizás te estás enfrentando a una fuerte
fuerza que, de alguna manera, te está
haciendo dudar de ti. No te dejes embaucar.

Manuel
AMAYA
BRAVO

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

Fax. 933.81.25.48
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Agente de la Propiedad
Inmobiliaria

Perito Industrial
Perito Tasador

Administrador de Fincas

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

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

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

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

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

Local de 398 metros en Badalona.

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

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

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

Local dos puertas 290 metros y 4
metros altura.

Local y altillo en la calle Torrassa de
Sant Adrià.

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

Locales en Alquiler
Pisos en Venta

SANTA COLOMA

Diumenge 1
Milŕ i Fontanals, 27

Dilluns 2
Perú, 28

Dimarts 3
Irlanda, 104
Dimecres 4
Aragó, 29
Dijous 5

Av. Banús Baixa, 34
Divendres 6
St. Carles, 42
Dissabte 7

St. Jeroni, 13
  Diumenge 8

Rbla. Sant Sebastiŕ, 24
Dilluns 9

St. Carles, 42
Dimarts 10
Wagner, 7

Dimecres 11
Cňrdova, 47
Dijous 12
Cultura, 39

Divendres 13
Florčncia, 45

SANT ADRIŔ

Diumenge 1
Avda. Catalunya, 52

Dilluns 2
Andreu Vidal, 2

Dimarts 3
García Lorca, 1
Dimecres 4

Avda. Platja, 83
Dijous 5
Mar, 18

Divendres 6
Avda. Catalunya, 52

Dissabte 7
Pi i Gibert, 66
 Diumenge 8

Avda. Catalunya, 52
Dilluns 9

Pi i Gibert, 66
Dimarts 10

Llevant, 20-22
Dimecres 11

Av. Corts Catalanes, 26
Dijous 12

García Lorca, 1
Divendres 13
Andreu Vidal, 2

BADALONA

Diumenge 1
Ŕngel Guimerŕ, 17

Dilluns 2
Av. Catalunya, 60-62

Dimarts 3
Av. Martí i Pujol, 133

Dimecres 4
Av. Dr. Bassols, 125

Dijous 5
Av. Marqučs de St. Mori, 127

Divendres 6
Av. Ros i Güell, 6

Dissabte 7
Avda. Morera, 112

  Diumenge 8
Av. Salvador Espriu, 23

Dilluns 9
Francesc Layret, 83

Dimarts 10
Canonge Baranera, 60

Dimecres 11
Av. Alfons XIII, 615

Dijous 12
Av. Marqučs de Montroig, 207

Divendres 13
Av. Pius XII, 1-7




