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Música al
Fňrum

Sant Adrià.- La

segona edició del Fes-

tival Summercase va

doblar el número

d’assistents, tot i les

importants deficiències

en el transport públic.

Pàg. 11.

Rudy, un any
més

Badalona.-Rudy

Fernández ha renovat

pel DKV Joventut per

un any més a l’espera

de poder donar el salt

el 2008 a la NBA

nortamericana. Pàg. 13.

Sant Adrià.- El

cantaor gadità Juan Del-

gado guanya el XVII

Concurs de Flamenc de

la Mina, del Centro Cul-

tural Gitano. Pàg. 12.

Flamenc a la
Mina

Čxit del
terror

Sant Adrià.- El pri-

mer Festival Crypt-

show del bar Suau va

aconseguir tant d’èxit

que es pensa en am-

pliar dies i seus a la

propera edició. Pàg. 9.

Sant Adriŕ de Besňs, Badalona y Santa Coloma de Gramenet

www.areabesos.com

Sant Adrià.- El acuer-

do firmado por el PSC e

ICV-EUiA se ha materiali-

zado en un gobierno muni-

cipal que ha sufrido gran-

des transformaciones en

su organigrama. Lo princi-

pal es la creación de cua-

tro áreas que dividen el

gobierno y que estarán

encabezadas por los nom-

bres clave del nuevo go-

bierno: Isabel Marcuello

dirigirá el área de Ciudada-

nía y políticas de proximi-

dad; Joan Callau hará lo

propio en el área de Terri-

torio; Pedro Rivero se en-

cargará del área de Gober-

nación, hacienda y servi-

cios generales; y Ruth Soto

se ocupará del área de Ac-

tividades Ciudadanas.

Los dos pilares de

este nuevo gobierno son,

sin duda, Pedro Rivero e

Isabel Marcuello. El pri-

Sant Adriŕ ya tienen nuevo gobierno

Comida y música para unir dos mundos
Sant Adrià- El primer Festival de Arte en la Calle de Sant Adrià

(FAC) fue todo un éxito en cuanto a la calidad de los espectáculos y

a la asistencia de público. Organizado por la Asociación Bipol·art con

la colaboración del consistorio adrianense, el FAC 07 reunió artistas

de todo tipo, desde breakdancers a expertos en juegos malabares,

pasando por bailarinas de arte contemporáneo, graffiteros, músicos,

actos, comediantes, etc. Por un día, los adrianenses pudieron disfru-

tar de ese arte que pocas veces pueden disfrutar en los escenarios

locales.Pág. 8.

El arte sale a la calle en Sant Adriŕ
Sant Adrià.- Oriente y Occidente se dieron la mano el pasado 30 de

junio durante la III Jornada Gastronómica que organizó el Club Unesco

en el Museu d’història de la immigració de Catalunya. Grupos de música

y comida de Marruecos, China y Catalunya llenaron la tarde-noche de

sensaciones que dejaron atrás cualquier barrera lingüística o étnica que

pudiera haber entre los participantes. Entre las autoridades asistentes,

destacaron el presidente de la Asociación de chinos en Catalunya, Lam

Chuen Ping, y la concejala de cultura y actividades ciudadanas, que se

estrenaba en el cargo en este acto.Pág. 6.

Canga, Belmonte y Camacho (arriba) firmando el acuerdo de gobierno entre el PSC y la

coalición ICV-EUiA, que fue muy celebrada por los concejales allí presentes. MS
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mero se encargará de co-

ordinar todas las conceja-

lías de gobierno, mientras

que la segunda hará lo

propio con las concejalías

de barrio.

En este apartado tam-

bién se han producido

cambios substanciales, ya

que se han dividido tres de

las concejalías para fomen-

tar la proximidad con el ciu-

dadano. Así, en lugar de las

seis anteriores se han su-

mado tres. Las que conti-

núan unidas son Via

Trajana, donde repetirá

José Luis Martínez, el

Besòs, donde se estrenará

Mari Carmen Rodríguez, y

La Catalana, de la que se

ocupará Ricardo Silvestre.

Las concejalías que

se dividen son las de Sant

Adrià Nord (de la parte an-

tigua se ocupará Ruth

Soto, y de la baja Filo Ca-

ñete), Sant Joan Baptista

(Pedro Rivero coordinará

la parte alta y Loli Ocaña

la baja), y la Mina (Pepi

Pérez se encargará de la

nueva y Juan Carlos Ra-

mos de la vieja).

En una entrevista con-

cedida a Àrea Besòs, el al-

calde adrianense, Jesús

María Canga, explica que

los motivos de estos cam-

bios provienen de su vo-

luntad de convertirse en

interlocutor con el resto de

administraciones en temas

como la Ley de Barrios.

Págs. 4-5
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Rafael Perona
Presidente del Centro Cultural Gitano La Mina

Los Mossos en La Mina
El barrio de la Mina de Sant Adrià de Besòs fue una de las primeras localidades en la que se desplegó
el cuerpo policial Mossos d’Esquadra. De hecho, Sant Adrià contaría con una comisaría en la que su
sede estaría en tierras minenses. El  Centro Cultural Gitano la Mina, entidad la cual tengo honor de
presidir, fue una de las asociaciones del barrio que apoyó, en su momento, este despliegue.
Pero lo que tenía que haber sido un orgullo y un halo de esperanza para los ciudadanos de este barrio
adrianense, se convirtió en una pesadilla.
La autoridad investida con galones e imbuida en furgones antidisturbios se dedicaba a ultrajar,
insultar y aporrear a toda persona que ellos creían oportuno. Daba igual que fuesen trabajadores,
gente honrada, jóvenes o viejos. Para ellos todos éramos sospechosos. Sobre todo si estos tenían
rasgos agitanados. La gota que colmó el vaso fue el hecho que un ciudadano entrara por su propio
pie a comisaría y saliera cadáver de esta.
A partir de aquellos momentos ciudadanos del barrio, entidades gitanas y este que subscribe
abanderaron una cruzada de manifestaciones, manifiestos y reuniones con personalidades compe-
tentes para denunciar unos hechos que no se podían permitir en un país democrático.
En aquellos momentos, autoridades, medios de comunicación, instituciones públicas y privadas y, en
definitiva, casi el reto de la sociedad miraron hacia otro lado,
Tremenda sociedad en la que la trasgresión de un derecho es mas o menos punible o rechazable
dependiendo de a que persona se le infrinja.

Cabos atados

Cuando uno se va de va
caciones intenta dejar
las cosas bien atadas

para que nada se quede col-
gado en su ausencia. Así lo
estamos haciendo en la re-
dacción de Àrea Besòs, en la
que ya nos hemos puesto a
trabajar en nuestro ya tradicio-

nal especial de Fiesta Mayor.
Como dice la frase, «renovar-
se o morir». Por eso hemos
decidido cambiar el formato
de nuestra edición especial
para hacerla más amena, di-
ferente y directa. Aún no po-
demos avanzarles nada de la
programación, pero seguro que

será sonada, aunque solo sea
porque, por fin, se habrán ter-
minado las obras de la Plaça
de la Vila. En este municipio
no se tira nunca la casa por
la ventana en la Fiesta Mayor,
aunque si el dinero por con-
tratar a un grupo de moda se
invierte en la ciudadanía, bien-

venidas sean las fiestas de
poco presupuesto, arregladas
pero informales.
Nosotros nos despedimos has-
ta septiembre, deseando que
los días de asueto sean repa-
radores para todos los que se
los merecen. Nos vemos en la
Fiesta Mayor.

Revifar l’Aliança de
Civilitzacions

En una setmana, el terrorisme islamista, al Líban, Londres i Iemen,
ha impactat sobre el nostre pais. L´oportunisme polític a nivell del
nostre Estat ho aprofita per desacreditar i ridiculitzar la proposta

de Zapatero al crear l´Aliança de Civilitzacions.
Aquí podem també nosaltres relacionar l´Aliança amb l´augment del
terrorisme «yihadista», pero en un sentit oposat: si a la 59ª Assemblea
General de la ONU, el setembre del 2004, les Nacions Unides s´hagués
dotat dels màxims recursos, però sobretot del màxim suport polític, a
l´Aliança de Civilitzacions, ben segur que avui s´hauria acabat la guerra
d´Iraq i Palestina estaria camí de la pau.
Com els clàssics, amic de Plató però més amic de la veritat, les
circumstàncies globals actuals, em sonen com quelcom «deja vu», com-
parable al poc exitós multilateralisme internacional demanat per
F.D.Roosevelt a la fundació de l’ONU el 1945, que no va poder evitar el
desastre de la guerra freda. Ara toca desmentir a Maquiavel. Si volem la
pau preparem-nos per a la pau, que l’ONU revifi l´Aliança de Civilitzacions
abans de que arribi el caos.

Jaume Vallès Muntadas

Immigració i llengua

D´acord totalment que la nova llei d´acollida de la immigració valori el coneixement
del català, la llengua pròpia de Catalunya, com un mèrit de primer ordre. Per
experiència, he d´afegir que el mot «exigir» em sembla poc pràctic,

sociològicament considerat, pot crear reaccions adverses a les que busquem. En canvi,
que sobre una puntuació global de 10, el coneixement bàsic del català fos 4, em
semblaria més adequat. En la meva tasca de voluntariat, trobo més resultats a l’explicar
als nouvinguts, que el coneixement del català, a més del castellá, els dóna moltíssimes
més oportunitats de trobar feina i de més qualitat.
Tinc un dubte respecte les persones enquestades sobre el català a la llei d´acolliment:
segons els resultats, quasi un 80% són partidaris de l´obligatorietat d´aquest coneixement
quan pertoca als nouvinguts (que es correspon pràcticament a anteriors enquestes
fetes als autòctons referides al coneixement de la nostra llengua) el dubte sorgeix al
preguntar-me si tots els enquestats fan servir socialment el catalá. Des de la meva
població de l´Àrea Metropolitana, no em quadren els resultats, puc equivocar-me, però
seria poc seriós que exigíssim als immigrants aspectes que nosaltres no complim.
El debat obert és sumament interessant. Sóc dels que crec que els nouvinguts, per
poc que ho sàpiguem fer, poden ser una bona ració de vitamines per la nostre llengua.

Jaume Vallès Muntadas
tira cómica
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Los barceloneses Sidonie acaban
de presentar su cuarto álbum de
estudio, su segundo en castella-

no. «Costa azul» es, sin duda, su me-
jor trabajo hasta la fecha. Si con «Fas-
cinado» provocaron la polémica por su
cambio de idioma (pasaron del inglés
al castellano) y despertaron las espe-
ranzas de los que piensan que el pop
español no ha muerto del todo, con su
nuevo trabajo han demostrado que el
camino iniciado hace dos años tiene
continuación para rato.
El single de presentación, «Nuestro

Crítica musical

«Costa Azul»

Sidonie
Frescura de lo más cool

Por Pauline Cobain

Reconozco que el subtítulo de
esta crítica no parece digno de
una escritora como Lucía

Etxebarría. Porque eso de retratar la
vida cotidiana de un barrio como
Lavapiés no parece muy digno, o nor-
mal de una escritora tan rompedora
como la Etxebarría. Pero, en sus ma-
nos, lo normal se convierte en algo
extraordinario. Sentada en un banco,
con su hija a su lado, nos presenta el
paisaje de un centro cultural en el que
confluyen personajes de todo tipo.
Ésa es la clave de esta novela, la con-
fluencia de seres que se cruzan y
entrecruzan a lo largo de la narración
y que comparten un rasgo en común,
la desorientación. De hecho, «Cosmo-
fobia» se refiere a un síndrome de de-
presión en el que se sume la persona
que, analizando el vasto universo de
repente comprende el insignificante
lugar en el mundo que ocupa y, con-
secuentemente, ese mundo se le vie-
ne encima.
Todos los personajes que pululan fren-
te la pluma de Etxebarría comparten

Crítica literaria

«Cosmofobia»

Lucía Etxebarría
La vida de un barrio narrada por sus vecinos

Por Montag

Joan Rectoret i Closa

columnes d’opinió

Cosas (I)

Fredi

Joan Rectoret i Closa

Yo confieso

A pesar de ser catalán de profundas raíces, de lejanas generaciones, confieso
que amo, quiero a Madrid. A Madrid y a sus habitantes, esos de “La Verbena de
La Paloma”, del “San Isidro”, es decir, al pueblo llano, puro de Madrid.

Sin embargo, desprecio profundamente al Madrid político, a ése Madrid que se
simboliza en el Real Madrid. Ese Madrid que pretende asumirlo todo, ese Madrid
para el cual el resto del país le debe rendir tributo. Ese Madrid político que a partir de
Fernando VII –o quizá anteriormente- ha querido avasallar a Cataluña, a arrodillar a
lo catalán. Al Madrid ese, chulo, arrogante, que simboliza el Real Madrid, a ése
Madrid, digo, lo desprecio, lo ignoro (al menos lo intento) y pretendo ningunearlo tal
cual hace él con los demás.

Así como los políticos de y en Madrid alaban y encumbran a su ídolo, simbólico,
futbolístico Real Madrid, por el cual están dispuestos a todo incluido el cubrirse de
lodo, con tal de que sea el más grande. Así debiéramos pagarle con la misma
moneda, pero no somos tocinos como ellos.

Pronto hará 300 años de aquel infausto 1714.

300 años que el poder político de Madrid nos está asfixiando. 300 años de sinsabo-
res y humillaciones.

Esa sí es la “Memoria histórica” que debiéramos reivindicar”. Sean socialistas o de
otro color, todos los políticos (de y en Madrid) nos denuestan; y si alguna vez nos
prometen algo, no lo cumplen. Pero si por un acaso cumplen alguna, nos pasan
factura tarde o temprano. ¡Vaya, que son una joya!

Por eso, que a pesar de mi amor al pueblo llano y puro de Madrid, me apesta y huele
mal, cuando se trata de sus políticos.

Son escoria, y a la escoria se la envía al vertedero.

El Almendro” es el nombre de una cafetería-restaurante al cual suelo ir de vez
en cuando. Está rodeado de docenas y más docenas de oficinas y, por si fuera
poco, en la acera de enfrente se ubica una sede oficial, donde siempre se

forman largas colas –como en todos los centros oficiales del país; mal endémico, lo
cual junto a lo anterior, hace que “El Almendro” sea muy concurrido.

Uno de los “barman” se llama Fredi. Fredi es un treinteañero simpático, alto y des-
garbado, al estilo del James Stewart de las películas en blanco y negro –ya saben-.
Es plurilingüe y agradable. A pesar de que el local está siempre lleno, a veces
coincido con uno de los momentos de sosiego, y Fredi y yo platicamos. En una de
esas charlas, Fredi me comentó parte de sus andanzas por tierras africanas.

Francés de nacimiento, hizo la mili en el 5ª Regimiento Inter-Armes d’Outremer
(R.I.A.O.M.) en Djibouti o Yibuti, como ustedes quieran llamarlo. El país y la capital
llevan el mismo nombre, y recordamos que está situado a la entrada del mar Rojo,
en el estrecho de Bäb al Mandab. Tiene una economía paupérrima, acentuada por
las luchas tribales.

Fredi me contó que las vio “de todos los colores”. Que las tribus belicosas tenían
armamento a la “última”. Poseían armas más sofisticadas y modernas que el mis-
mo ejército francés. Allí, los europeos, los pocos que había, y el ejército francés las
pasaban “canutas”. Las únicas distracciones eran el alcohol y demás drogas, la
única manera de hacer un poco llevadera la existencia en tan inhóspito lugar.

Me contó vivencias que aquí no vienen a cuento, y que por otro lado quizás fueran
indiscretas contar.

Es posible que otro día les cuente algo más de Fredi, siempre que él me lo autorice.

Son “cosas” propiciadas por el calor.

baile del viernes» presentaba una fres-
cura buscada por los liderados por
Marc Ros, que han querido crear un
disco lleno del azul del mar mediterrá-
neo pero con la profundidad de unas
letras con fundamento y una produc-
ción de lo más cuidada, en la que se
pueden vislumbrar de nuevo los toques
de la psicodelia más genuina.
Si en su anterior trabajo podían des-
tacarse algunas canciones por enci-
ma de otros, en «Costa azul» cuesta
decidir cuál de los once temas es su-
perior al resto. Porque, ¿cómo esco-
ger entre la inaugural «Persona», la
homónima y colorista «Costa Azul»,
la melancólica «Sylvia», la fascinan-
te e intensa «Los olvidados», ese in-
creíble relato de la obsesión que
acompaña al amor enfermizo, la pe-
gadiza «Mi canción de domingo», la
que seguro será siguiente single,
«Dandy del extrarradio» («que sí que
sí, que viva el Che!»), la contundente
en su sencillez «Todo lo que nos gus-
ta», o la increíble historia del
«Giraluna» que cierra el disco?

Lucía Etxebarría
Nacida en 1966, publicó su primera novela,
«Amor, curiosidad, prozac y dudas» en 1997,
revelándose como una de las jóvenes narradoras
más carismáticas de nuestro país. En 1998 fue
reconocida con el Premio Nadal con «Beatriz y
los cuerpos celestes» y tras la publicación de
«Nosotras que no somos como las demás» (1999)
recibió el premio Primavera en 2001 con «De
todo lo visible y lo invisible», y en 2004, el premio
Planeta con «Un milagro en equilibrio».

también un rasgo con la propia autora:
su búsqueda de algo que nunca con-
siguen. La propia escritora ha recono-
cido que su vida está plagada de opor-
tunidades perdidas, de esas de las que
tanto saben La Chunga, La Mamá,
David, Ester, Cristina, La Negra, etc.
La escritora vasca ha vuelto a demos-
trar que su éxito, aunque no busca-
do, se fundamenta en una narrativa
que sigue enganchando desde la pri-
mera página y que no tiene visos de
acabarse.
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ACC. ANIMALS

MÉS DE 26 ANYS AL SEU SERVEI
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C/ Les Escoles, 3
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 381 00 95

SERVEIS A BARS I RESTAURANTS

Horari d’estiu:
Del 15 de juny al 15 de setembre:
Matins de 8:30 a 13:30h.
Tardas de 18 a 20h.
Dimarts i dimecres tancat a la
tarda.

Montse Sáez

Sant Adrià.- Aunque

costó bastante, al final llegó

el acuerdo entre el PSC e ICV-

EUiA por el que los

ecosocialistas volvían a en-

trar en el gobierno con las

mismas carteras que en la

pasada legislatura, con

Gregorio Belmonte como re-

gidor de educación y solida-

ridad, y Gregorio Camacho

como concejal de medio am-

biente y salud pública.

Lo que no quiere decir

que no vaya a haber cam-

bios. De hecho, el gobierno

municipal ha variado su or-

ganigrama, ya que se han

creado cuatro áreas: ciuda-

danía y políticas de proximi-

dad, dirigida por Isabel

Marcuello; territorio, enca-

bezada por Joan Callau; go-

bernación, hacienda y ser-

vicios generales, liderada por

Pedro Rivero; y actividades

ciudadanas, que será coor-

dinada por Ruth Soto.

Sin duda, los dos pe-

sos pesados de esta nue-

va administración serán

Isabel Marcuello, primera

teniente de alcalde, y Pe-

dro Rivero, tercer teniente

de alcalde, que se encar-

garán de dos cargos de

coordinación. La primera

se ocupará de supervisar

el trabajo de los regidores

de barrio, mientras que el

segundo se encargará de

coordinar el trabajo de to-

das las concejalías. Ade-

más de estos cargos,

El gobierno municipal de Sant Adriŕ se
divide en cuatro grandes áreas

Las concejalías de barrio se amplían a nueve y Pedro Rivero e Isabel Marcuello son los pesos

pesados de una administración local en la que de nuevo entran los ecosocialistas.

Canga, Belmonte y Camacho y demás concejales celebran el acuerdo de gobierno entre el PSC e

ICV-EUiA, que conservarán las concejalías de medio ambiente, educación y solidaridad. MS

El IV Congrés de Dones Xineses
d’Europa conclou a Sant Adriŕ

Redacció

Sant Adrià.- El passat

16 de juliol, el Casal de

Cultura va ser la seu de la

jornada de clausura del IV

Congrés de Dones Xine-

ses, que organitza l’Asso-

ciació de Dones Xineses

d’Europa, que aglutina

representants de 18 països

de tot el continent.

A l’acte van ser

Se crea una comisión ciudadana
en La Catalana para vigilar la
adjudicación de los nuevos pisos

Redacción

Sant Adrià.- El Ayun-

tamiento de Sant Adrià ha

aprobado la creación de

una comisión ciudadana

que, junto con la política,

llevará a cabo el segui-

miento de la adjudicación

de la primera promoción de

pisos de protección oficial

de La Catalana.

La voluntad del go-

bierno local es garantizar

la transparencia en el pro-

ceso de adjudicación de

Marcuello tendrá a su car-

go las políticas de la mu-

jer, relaciones institucio-

nales y protocolo, entre

otras. Por su parte, Rivero

se encargará de hacienda,

seguridad, patrimonio y

policía local.

En relación con los

barrios, los cambios radi-

can en la división de algu-

nas de las regidorías de

barrio, ya que se ha queri-

do crear una filosofía de

distrito. Así, en lugar de las

seis anteriores se han su-

mado tres. Las que conti-

núan unidas son Via

Trajana, donde repetirá

José Luis Martínez, el

Besòs, donde se estrena-

rá Mari Carmen Rodríguez,

y La Catalana, de la que se

ocupará Ricardo Silvestre.

Las concejalías que se

dividen son las de Sant

Adrià Nord (de la parte an-

tigua se ocupará Ruth Soto,

y de la baja Filo Cañete),

Sant Joan Baptista (Pedro

Rivero coordinará la parte

alta y Loli Ocaña la baja), y

la Mina (Pepi Pérez se en-

cargará de la nueva y Juan

Carlos Ramos de la vieja).

En el resto de conceja-

lías, algunos repiten y

otros se estrenan. Los que

repiten son Ricardo Silves-

tre, que continuará ocupán-

dose del mercado munici-

pal y servicios técnicos,

además de comercio e in-

dustria; José Luis

Martínez, al frente de la

brigada municipal; Evelyn

Segura como máxima en-

cargada de mediación y de

la OMIC; y David Palomar,

como encargado de la so-

ciedad del conocimiento.

Los que se estrenan

son Pepi Pérez, como

concejala de medios de

comunicación; Mari Car-

men Rodríguez, en partici-

pación ciudadana; María

Dolores Ocaña, en servi-

cios sociales e inmigra-

ción; Filomena Cañete, en

recursos humanos; Ruth

Soto, en cultura; Juan Car-

los Ramos en deportes y

fiestas; y David Escuder,

en juventud, infancia y

derechos civiles.

esta primera fase de vivien-

da dentro del proceso de

transformación que está

viviendo el barrio.

La comisión estará for-

mada por un representan-

te de cada asociación de

vecinos de la ciudad, ciu-

dadanos y ciudadanas, y

un representante de me-

dios de comunicación. Para

próximas adjudicaciones

también se ha previsto la

participación de un repre-

sentante de cada consejo

municipal.

presents representants de la

Generalitat de Catalunya i de

l’Ajuntament de Sant Adrià,

com Isabel Marcue-llo i

Ruth Soto. També va ser

present la presidenta del

Club Unesco de Sant Adrià,

Contxita Rocabayera.

280 dones xineses es

van reunir a Sant Adrià per

parlar de les seves inquie-

tuts i gaudir d’una festa de

germanor.

Vacances a l’agost des de

l’11 al 28, ambdós inclosos
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«Vamos a salir a la calle, a escuchar la voz de la gente y
poner buena voluntad en la solución de los problemas»

Entrevista a Jesús María Canga, alcalde de Sant Adriŕ

Montse Sáez

Sant Adrià.- ¿Por qué

este nuevo organigrama en

el gobierno municipal?

Respuesta. Se ha he-

cho atendiendo a las pro-

mesas electorales y porque

siempre he dicho que me

gustaría actuar como un

coordinador, un profesor

político. Lo que he preten-

dido es delegar algunas de

mis competencias. Delega-

ción, que no dejación. Mi

papel va a ser el de acon-

sejar y enseñar sobre to-

das las cosas que he apren-

dido en estos diez años.

Además, lo que hemos pre-

tendido es alcanzar un

máximo posible la proximi-

dad con la ciudadanía.

P. ¿Por eso la división

de algunas concejalías de

barrios?

R. Sí, por eso. No lo

hemos hecho en todos, por

ejemplo en el Besòs hemos

dejado una única concejala

por las diferencias que

siempre ha habido desde

que se construyera la auto-

pista y para que no hubie-

se problemas de sentirse de

un lado o del otro. Pero sí

se han dividido la Mina,

Sant Adrià Nord y Sant Joan

Baptista con la intención de

que los políticos escuchen

a la ciudadanía.

P. ¿Y las cuatro gran-

des áreas?

R. Bueno, el área de te-

rritorio siempre ha existido.

Estamos en conversaciones

con un regidor de la oposi-

ción para que nos ayude  a

tirar adelante todo el tema

de urbanismo que nos ha

dado la Ley de Barrios.

Este área es la que me-

nos ha cambiado, el resto sí.

Se ha creado un área poten-

te de gobernación, hacien-

da y servicios generales, en

la que también se encuen-

tran recursos humanos.

Queremos dar por finaliza-

da la estructura del ayunta-

miento que iniciamos en la

anterior legislatura. A partir

de septiembre igualaremos

los sueldos a otros tipos de

municipios con las mismas

competencias.

En el tema de las acti-

vidades ciudadanas he-

mos agrupado cultura, de-

portes, etc, para potenciar

unos temas que tocan de

cerca a la ciudadanía. He-

mos dado un buen impul-

so a la participación ciuda-

dana, la comunicación, la

mediación y la educación,

en la que seguiremos tra-

bajando con ICV-EUiA en

temas como el proyecto de

Ciudad Educadora, el ab-

sentismo escolar, la guar-

dería en el margen izquier-

do y la posibilidad de cons-

truir más en otros espacios

de la ciudad encajándolas

en los planes urbanísticos.

Pienso que hemos cu-

bierto mucho más el territo-

rio, la presencia política será

mayor y los ciudadanos

tendrán más fácil el dirigir-

Tel. 93 462 00 33
Fax  93 462 18 86

Av.  Catalunya, 86, pral.
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

� ASSESSORIA FISCAL

� CONSULTORIA EMPRESARIAL

� COMPTABILITAT I ORGANITZACIÓ

� ANÀLISI, VALORACIÓ I AUDITORIA

GABINET SUBIRATS

L'experiència és la millor garantia

Des de 1976

se a cualquier político. Va-

mos a salir a la calle, escu-

char la voz de la gente y

poner buena voluntad en la

solución de los problemas.

En este sentido, a la

oposición, entendiéndola

como un factor importante

de crítica al seguimiento del

gobierno, la hemos dota-

do económicamente para

que puedan tener la posi-

bilidad de contratar un auxi-

liar administrativo. Tam-

bién se ha reconocido al lí-

der del partido en la

oposición más votado,

Joan Martí, del PP. Y ahora

me queda por cerrar una

delegación desde alcaldía

para el concejal de CiU.

P. Después están los

cargos de coordinación de

concejalías de barrio y de

gobierno.

R. Sí, porque nos im-

porta el territorio pero tam-

bién tenemos que tener en

cuenta que son necesarias

las gestiones propias del

ayuntamiento.

P. ¿Tendrá más tiem-

po libre el alcalde a partir

de ahora?

R. Me gustaría. En la

Diputación seguiré como

hasta ahora, en un cargo

que no exige una gran de-

dicación, como adjunto en

el área de deportes. La de-

dicación es más de fines de

semana, que es cuando se

llevan a cabo los actos a

los que tengo que acudir.

Eso me permitirá estar más

en el territorio, fundamen-

talmente haciendo el segui-

miento de la Ley de Ba-

rrios, porque me importa

mucho la consolidación de

Sant Adrià Nord. También

me importa tirar adelante

todas las promesas que

hemos presentado en

nuestro programa electo-

ral. Todo eso va a traer con-

sigo muchos contactos

con otras administracio-

nes para que se consoliden

todos los temas de sanidad

de los que hemos hablado,

las dotaciones económicas

para el consorcio de la

Mina, el convenio de cu-

brimiento de la Gran Vía y

la apertura del nuevo puen-

te en Sant Raimon de

Penyafort. Todas esas co-

sas exigen que el alcalde

no esté ocupado con ges-

tiones propias de su ciu-

dad, sino que tenga tiem-

po libre para poder nego-

ciar y firmar los acuerdos

oportunos.

P. ¿Ya se ha empeza-

do a trabajar en el Plan

Municipal 2007-2011?

R. No hemos empeza-

do aún, pero sí que he en-

cargado al jefe de alcaldía,

Domingo Soto, que desgra-

ne el acuerdo programático

que hemos alcanzado con

nuestros socios de gobier-

no para saber cuáles son

las competencias, para que

en la comisión estratégica

se discuta también el futu-

ro de Sant Adrià como un

plan estratégico.
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La tercera Jornada Gastronómica multicultural

Oriente- Occidente vuelve a Sant Adriŕ
El Club UNESCO adrianense organizó la tercera edición de este encuentro culinario y cultural con el que intentan unir culturas y afianzar

los lazos de la convivencia. Este ańo se dieron la mano tradiciones chinas, marroquíes y catalanas en el marco del Museu d’histňria de la

immigració de Catalunya (MhiC), que de nuevo se convirtió en la sede más idónea para este tipo de eventos.

Silvia Rodríguez

Sant Adrià.- El pasa-

do sábado 30 de junio se

celebró la III Jornada

Gastronómica Mul-

ticultural Oriente- Occiden-

te en el Museo de historia

de la inmigración de

Catalunya situado en la

Masia de Can Serra.

El encuentro, organi-

zado conjuntamente entre

el Ajuntament de Sant

Adrià y el Club UNESCO

Sant Adrià, dio comienzo a

las 18 horas con la presen-

tación de los actos con los

que los asistentes podrían

disfrutar durante la tarde,

y parte de la noche. De esta

forma, Inma Boj, directora

del MhiC (Museo de his-

toria de la inmigración de

Catalunya), Conchita

Rocavayera, presidenta del

Club UNESCO Sant Adrià,

Lam Chuen Ping, presi-

dente de la Asociación de

chinos en Catalunya, y

Ruth Soto, concejala de

Cultura y Actividades Ciu-

dadanas del Ajuntament de

Sant Adrià, dieron comien-

zo con sus palabras a uno

de los eventos que año tras

año se ha ido consolidan-

do con mayor fuerza en

Sant Adrià.

La directora del MhiC,

Inma Boj, describió con

una frase la voluntad de la

III Jornada Gastronómica

Oriente- Occidente, “Las

ciudades donde llegan

inmigrantes son ciudades

donde pasan cosas bue-

nas”, comentó, en vista a

que el nuevo mapa cultu-

ral de Sant Adrià es cada

vez más extenso. Así mis-

mo, el presidente de la

Asociación de chinos en

Catalunya, Lam Chuen

Ping, destacó la importan-

cia de reconocer la igual-

dad de los seres humanos

vengan de donde vengan,

y lo hizo a través de un sí-

mil gastronómico, “Las

materias primas para coci-

nar son las mismas en todo

el mundo, sólo se diferen-

cia en el resultado la inter-

pretación que cada uno le

da, según su cultura”, ex-

plicó Chuen Ping.

A continuación empe-

zaron diversas actuacio-

nes a cargo de los colecti-

vos participantes en la jor-

nada. Las primeras en

subirse al escenario fueron

algunas de las integrantes

de la Asociación de Muje-

res Chinas de Catalunya,

que, con los cantos tradi-

cionales de su inmenso

país, acercaron al público

las lejanas tierras orienta-

les. El siguiente fue el tur-

no de las melodías del va-

lle del Riff marroquí a car-

go del grupo Inomazigh. El

grupo catalán de gospel

Sentits fue el encargado de

poner fin a las actuaciones.

Por último, cuando ya

el fin del día hacía estragos

en el estómago del públi-

co, la organización levantó

las tapas de las ollas, y

uno a uno los aproximada-

mente 300 asistentes pu-

dieron degustar un plato

colorista y multicultural: un

rollito de primavera, cus

cus y macedonia. ¡Qué

aproveche!

Arriba, el momento final de la velada lo puso, como en cada ańo, la gastronomía de los países

invitados. Sobre estas líneas, el grupo Inomazigh llevó a Sant Adriŕ los ritmos del valle del Riff.

El grupo de la Asociación de Mujeres Chinas de Catalunya abrieron el turno de las actuaciones.



Área Besňs 7juliol 2007

Redacció

Sant Adrià.- Un grup

de vint-i-un joves del

Barcelonès Nord van visi-

tar els dies 26 i 27 de juliol

les instal·lacions del Parla-

ment Europeu de Brus-

sel·les en un viatge

organitzat pel Consell Co-

marcal del Barcelonès amb

la col·laboració dels ajun-

taments de Badalona, Sant

Adrià i Santa Coloma.

Apart de la visita guia-

da al recinte del Parlament

i de l’explicació del progra-

ma Joventut en Acció de

la Comissió Europea, el

grup de joves van partici-

par en un debat amb

l’eurodiputat Raimon

Obiols i van conversar

sobre temes de joventut,

Un grup de joves del Barcelončs Nord
visiten el Parlament Europeu

Sant Adriŕ recibe 5,2 millones
de euros de la Ley de Barrios

Redacción

Sant Adrià.- El Ayun-

tamiento de Sant Adrià re-

cibirá el próximo año 5,2

millones de euros para me-

jorar la zona limítrofe con

Badalona. No en vano am-

bas ciudades se presenta-

ron juntas a la convocato-

ria de la Ley de Barrios

para rehabilitar barrios

como Sant Roc, Artigues

y el Remei en el lado

badalonés, y Sant Adrià

Nord en el adrianense.

A pesar de que se so-

licitaron 10 millones de

euros, el gobierno de la

Generalitat  concedió a

Sant Adrià poco más de la

mitad. Aún así, se podrán

llevar a cabo varios pro-

yectos, como los que se

incluían en el proyecto de

solicitud de subvención

presentado en abril. Pro-

yectos como la mejora de

las calles Bogatell, Festa

Major, Andreu Soler y

Andreu Vidal. Además, se

La visita es va dur a terme els dies 26 i 27 de juny i va estar organitzada pel Consell Comarcal del

Barcelončs amb la coordinació dels ajuntaments de Badalona, Santa Coloma i Sant Adriŕ.

Els joves amb l’eurodiputat Raimon Obiols a l’hemicicle del Parlament Europeu. CEJ

actualidad del área

diversitat, polítiques

d’innovació i recerca amb

els també eurodiputats

Joan Calabuig, Irantxe

García i Teresa Riera.

Els joves adrianencs

provenien de l’Agru-

pament Escolta i Guia

Sant Adrià, l’Associació

Juvenil Barnabitas,

Associació Serveis

Juvenils La Mina, Ràdio

La Mina, el Centre Infan-

til i el Club de Lluita Olím-

pica La Mina.

preveía la inclusión de la

reforma del mercado muni-

cipal, la instalación de as-

censores en viviendas an-

tiguas, la construcción de

viviendas de acogida para

mujeres que huyen de la

violencia doméstica o la

creación de huertos urba-

nos en la Pollancreda. Así

como la construcción de

un casal de la tercera edad

en la calle Joan Fiveller y

un centro de entidades en

la masia de Can Rigalt.

Por su parte, Badalo-

na ha recibido 7,5 millones

de euros que destinará a

facilitar la conexión entre

Sant Roc i Sant Adrià, a dar

mayor protagonismo a la

zona comercial y a las vías

de peatones, a urbanizar las

calles de Santiago, Rafael

Casanova y Balmes, y a

realizar diversas actuacio-

nes debajo de la autopista.

La que no ha recibido

parte del pastel de las sub-

venciones ha sido Santa

Coloma de Gramenet.

Salón de Belleza +3,

para sentirse bien por dentro y por fuera
El centro inaugura un nuevo local en Badalona

No es nada fácil encontrar el equilibro interno y
externo, pero si contamos con la profesionalidad
del personal del Salón de Belleza +3 seguro que
la empresa se nos hace más llevadera. Tras su
buena acogida en la ciudad de Sant Adrià, el Sa-
lón de Belleza +3 inauguró el pasado 28 de junio
un nuevo centro en Badalona, más concretamente
en la calle Ribas i Perdigó, 3, justo en la esquina
de la calle del Mar. Con un personal actual de 8
personas, el salón ofrece, al igual que su hermano
adrianense, servicios de peluquería, estética y spa.

En este último apartado, destacan los tratamien-
tos con las duchas vichí, jet, subacuáticos y otros,
con los que el cliente consigue estados de relaja-
ción y descanso poco habituales en nuestro día a
día. Además de relajantes, estos tratamientos
subacuáticos son también reductores, con lo que
se cuida tanto la salud interna como la externa.

En cuanto a la estética, aparte de los servicios
clásicos de depilación, limpiezas faciales, trata-
mientos reductores, etc., el Salón de Belleza +3
ofrece la experiencia de tres asesoras de imagen
que orientan a los clientes sobre todo tipo de as-
pectos relacionados con el estilismo, desde el mejor color que nos sienta para vestir, el escote que resalta más nuestra figura o el corte de pelo que más
nos favorece. Esto último gracias al programa informático Digital Looking, con el que se puede comprobar cómo nos sentaría un cambio de imagen con
tan solo una fotografía.

El Salón de Belleza +3 abre sus puertas de lunes a sábado de 9.30 a 21 horas. Durante los meses de julio y agosto, los clientes pueden disfrutar de una
promoción del 10% por apertura del local.
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El primer Festival de Arte de Calle de Sant Adriŕ llena los
espacios públicos de teatro, circo, música y espectáculo

Los adrianenses disfrutaron de toda una serie de actos que demostraron que el arte no necesita grandes escenarios para existir.

Silvia Rodríguez

Sant Adrià.- Los ciu-

dadanos de Sant Adrià que

salieron de paseo el pasa-

do sábado 30 de junio  en-

contraron muchas sorpre-

sas por diversos espacios

de la ciudad. Magos, mala-

baristas, bailarines,

músicos…actuaron duran-

te todo el día para deleite

de grandes y pequeños. No

fue por arte de magia, aun-

que pudiera parecerlo, que

tanto arte recorriera las ca-

lles de Sant Adrià, si no que

todo se debió a la celebra-

ción del Primer Festival de

Arte de Calle, FAC07, or-

ganizado por el Ajuntament

de Sant Adrià y la asocia-

ción cultural Bipol·art.

El mensaje principal

que tanto el Ajuntament

como Bipol·art quisieron

lanzar fue llenar la ciudad

de sorpresas, todas de una

disciplina artística  diferen-

te, con la intención de fo-

mentar la participación en-

tre el ciudadano especta-

dor y el artista. “Queremos

que la gente viaje por la

calle y que crea que está

caminando por un gran es-

cenario, donde el protago-

nista principal sea él”, co-

mentaron Juan Carlos Re-

gidor y Amos Pérez,

directores del FAC07.

El festival se realizó a

través de una convocatoria

abierta donde artistas de

Sant Adrià y de todo el mun-

do pudieron compartir esce-

nario, calle o plaza,

interrelacionando disciplinas

y con un objetivo común:

que el espectador sienta cer-

ca la obra de arte que le está

siendo presentada.

La acción tuvo lugar

en espacios tan diversos

como el Mercado Munici-

pal, donde la compañía Jota

de Corazón puso el toque

de magia en plena ebulli-

ción de un sábado de com-

pras. La zona peatonal de

la Avenida Catalunya tam-

bién acogió al mediodía di-

versos artistas como Musa

y su música callejera, las

instalaciones de arte de

Malinche o el circo

itinerante de Kamchátka,

entre otros. Ya a la tarde, el

actualidad del área

color y la vida artística se

trasladaron a la Plaza

Maria Grau y allí, los

adrianenses pudieron ob-

servar las acrobacias impo-

sibles del grupo de

capoeira Makuas de Sant

Adrià, el fabuloso mundo

del circo con Romancirk o

el misticismo de la danza

contemporánea al ritmo de

Cecilia Colacrai, Sonia

Busquet y Silvia Macha-

do, por poner sólo unos

ejemplos de artistas que allí

demostraron la importan-

cia del arte callejero. Por la

noche, en la Rambleta, jun-

to al Polidor, se celebraron

varios conciertos a cargo

de grupos como El Nido del

Cuco, de pop-rock, Just for

fun, de Word-groove o

Nonanoise de rumba, etc.

Allí mismo, en el puente

del Polidor se instalaron

muchos graffiteros que

dejaron sus huellas artís-

ticas a la vista de los ciu-

dadanos.

Al mismo tiempo se

llevó a cabo una maratón

fotográfica donde la visión

a través de una cámara de

los adrianenses sobre el

FAC07 se expondrán a par-

tir de octubre y se premia-

rán las mejores fotos.

El breakdance, la danza contemporánea y el circo fueron algunos de los artes que se llevaron

a las calles adrianenses en el primer Festival de Arte de Calle de Sant Adriŕ. SR

NO CERRAMOS POR VACACIONES
Horario Agosto: Lunes a  Viernes de 10.00 h. a 14.00 h. y de 17.00 h. a 21.00 h.

Sábados: de 10.00 h. a 14.00 h. / Domingos y festivos cerrado.
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El corto australiano «The new life»
gana el primer premio en el Cryptshow

Daniel Giambruno es el creador de esta obra que fue escogida por el jurado gracias a su

capacidad por aunar el mundo real y el imaginado por Dante Aligieri. También se

entregaron cinco accésits y tras la entrega de premios se vivió la Zombie Party.

Montse Sáez

Sant Adrià.- 666 euros

fue el premio para el corto

elegido por el jurado como

el mejor de todos los que

se presentaron al primer

concurso de cortometrajes

dentro del Cryptshow Fes-

tival. «The new life», de

Daniel Giambruno recibió

el principal galardón du-

rante el acto de entrega de

premios que tuvo lugar el

pasado 14 de junio en el

Bar Suau.

Además de la cinta

australiana, el jurado entre-

gó cinco accésits, que fue-

ron para «Ange», de Niko-

las List, por la mejor

ambientación de terror;

«Fascículos», de Óscar

Pedraza, a la mejor idea

«Cafesito»
un nuevo motivo para

tomarse un descanso

Desde el pasado 4 de julio, el Bar «Cafesito» se ha convertido en una
nueva alternativa para tomar algo a media mañana, a media tarde o inclu-
so cenar algo rápido, pero de calidad. Situado en el número 62 de la
Avinguda Catalunya (en la zona peatonal, justo al lado de la Plaça de la
Vila), el «Cafesito» ofrece la posibilidad de relajarse y tomar algo de la
forma más tranquila posible, con una decoración moderna y funcional
acompañada de la mejor música.

Pero lo bueno del Bar «Cafesito» no es sólo su ambiente relajado sino, sobre
todo, su oferta de bebidas, tapas, bocadillos y helados. «Nos centramos en
desayunos, bocadillos y tapas», comenta Sito, uno de los propietarios, una
familia con 25 años de experiencia en el ramo de la hostelería en la ciudad de
Sant Adrià. En su extensa carta de tapas se pueden encontrar callos, caraco-
les o boquerones, así como tortilla de espinacas a la catalana (con pasas y
piñones). Además, el fin de semana se añaden dos tapas distintas para dar otro
sabor a los días de relax. De los bocadillos se puede destacar tanto el pan,
siempre recién hecho y de variedades como la chapata, baguette o de semilla,
como los embutidos, traídos de Zamora por su gran calidad. Tanto la bollería
como los zumos naturales se elaboran en el propio «Cafesito». Y si lo que se
busca es refrescarse, los clientes tienen a su disposición horchatas, graniza-
dos y helados tradicionales de la mayor calidad.

El Bar «Cafesito» abre todos los días de la semana, de 8 a 23 horas
de lunes a jueves, y de 8 a 1 de la madrugada los fines de semana.

Los propietarios del «Cafesito» tienen 25 ańos de experiencia en el ramo de la hostelería en

Sant Adriŕ. El estilo que le han dado a su nuevo local ha sido bien recibido por los vecinos.

La Mina torna a portar l’art a les
tanques de les obres del barri

Parte del equipo del Cryptshow Festival durante la entrega de premios. DESI ESTÉVEZ

original; «Avatar», de

Luis Quílez, por la mejor

realización; «Avant Péta-

los Grillados», de Velasco

Broca, a la mejor fotogra-

fía; y «Morid hijos de

puta», de Adrián Cardo-

na, accésit por la denun-

cia social que realiza. El

público se decidió por en-

tregar su premio a

«Ange».

Los organizadores se

plantean ampliar un día

más la programación para

el próximo año, así como

buscar un lugar con mayor

capacidad.

Redacció

Sant Adrià.- El proper

dissabte 21 de juliol, la

Mina tornarà a viure una

acció d’art urbà emmar-

cades dins les accions de

la Net.xarxa dins el Pla

d’Art Transformador (PAT

07) que intenta portar al

barri noves propostes

d’oci cultural.

A partir de les 10 del

matí, el Parc del Besòs

acollirà accions de música,

reciclatge, i tallers de

percussió que acompa-

nyaran les accions dels

artistes que convertiren les

tanques de les obres en

tapissos per a les seves

creacions. A l’hora de dinar

hi haurà gaspatxo per a

tothom.

El PAT preten ser una

eina de futur per fomentar

la creació artística, l’inter-

canvi d’experiències i

apropar a La Mina la

concepció de l’art urbà.
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Sant Adriŕ da la bienvenida a los nińos
saharauis con una fiesta en la calle
El pasado 6 de julio, la Asociación Yalah Solidarios con el Pueblo Sahrauí llenó de animación y

felicidad la plaça de Maria Grau con la colaboración de las familias adrianenses que este
verano abrirán sus casas para que estos nińos olviden su dura realidad.

Montse Sáez

Sant Adrià.- Con el
lema «Vacaciones de paz»,
la asociación adrianense
Yalah Solidarios con el
Pueblo Sahrauí organiza
este año de nuevo las co-
lonias con las que intentan
que los niños saharauis
que han sido acogidos por
familias adrianenses dejen
atrás, aunque sea por unos
pocos días, su vida en los
campos de refugiados.

De hecho, otro de los
lemas de las colonias es
«No los queremos refugia-
dos», en relación a las du-
ras condiciones que pade-
cen estos niños y sus fami-
lias en los campos de

Segon curs de cooperació
internacional al Casal de Cultura

Redacció

Sant Adrià.- Els
propers mesos d’octubre i
novembre es portarà a
terme la segona edició del
Curs de cooperació Inter-
nacional que organitza
l’Ajuntament de Sant Adrià
a través de l’ONG Coope-
ració. Gràcies a l’èxit de
l’anterior edició, el govern
municipal ha decidit tornar
a programar un curs que a
l’edició d’enguany es
dedicarà a l’elaboració de
polítiques associatives de
cooperació internacional.

Aquest curs es divi-
dirà en cinc sessions. La
primera estarà dedicada a
«La necessitat d’una polí-
tica associativa de coope-
ra-ció internacional». La
segona tractarà sobre
«L’anàlisi previ a la
formulació de la política de
cooperació i els models de
desenvolupament, i

Sant Adriŕ se despide de la
última chimenea de la antigua
central del margen derecho

Redacción

Sant Adrià.- Había
mucha expectación el pa-
sado 19 de julio en el mar-
gen izquierdo del río
Besòs. La ocasión se lo
merecía. Los 120 metros de
altura de la última chime-
nea de la antigua central
térmica de Endesa en la
orilla derecha del río, en la
zona Fòrum, iban a venir-
se abajo por la acción de
30 kilos de explosivos.

Hacía tres años que la

actualidad del área

pràctiques associades i
implicacions».

La tercera de les
sessions estarà dedicada
als «Principis ètic-polítics,
raó d’ésser, identitats». La
penúltima de les sessions
estarà centrada en les
«Estratègies d’intervencio
i organització institucio-
nal». Per últim, la darrera
sessió es centrarà en la
«Fase d’elaboració de les
polítiques associatives de
cooperació internacional:
instruments i projectes per
a la cooperació».

El curs s’impartirà els
dissabtes 20 i 27 d’octubre,
i el 10, 17 i 24 de novembre,
de 10 a 13 hores al Casal de
Cultura. Com l’any passat,
el curs és gratuït i les
inscripcions s’han de por-
tar a terme al telèfon de
l’ajuntament (93 381 20 04,
ext. 262) o al correu
electrònic solidaritat@sant-
adria.net.

refugiados en pleno desier-
to sahariano.

Y para comenzar bien
estas colonias, la entidad
adrianense organizó el pa-
sado 6 de julio una fiesta
de bienvenida en la plaça
Maria Grau con animación
infantil y que concluyó con
una cena solidaria en el
Ateneu Adrianenc.

La entidad Yalah Soli-
darios con el Pueblo Saha-
raui participó también de
forma activa en la manifes-
tación unitaria que se llevó
a cabo el pasado 15 de julio
para pedir la independen-
cia del Sahara.

YALAH SOLIDARIOS CON EL
PUEBLO SAHRAUI

central había dejado de
funcionar tras la construc-
ción de los ciclos combina-
dos frente al Parc de la Pau.
Era cuestión de tiempo que
la chimenea, construida
durante ocho meses en el
año 1968, tuviera que des-
aparecer. Y así lo hizo. En
tan solo 10 segundos y
ante la atenta mirada de de-
cenas de curiosos, vecinos,
periodistas y antiguos tra-
bajadores de la central, la
estructura se convirtió en
unos escombros que tarda-

rán dos semanas en ser to-
talmente retirados.

La chimenea formaba
parte del grupo 2 de la lla-
mada central térmica
Tebersa. Funcionó duran-
te 78.651 horas, y produjo
14.866 GW la hora de elec-
tricidad. El grupo 1 de
esta misma central también
fue volado hace tres años.
Algunos de los especta-
dores miraban las tres chi-
meneas del margen iz-
quierdo preguntándose
cual será su futuro.

Sercicio de Peluqueria - Estetica - Uva - Venta de Complemetos

Horarios:
De Lunes a Sabado de 9,30 a 20,30
c/ Ricart, 42
08930-Sant Adrià de Besòs
Tel. 93.462.60.73

C/ Velázquez NUM 1-3
ST.ADRIÀ DE BESÒS

TEL. 93 462 60 94
FAX. 93 381 54 41
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El Summercase dobla su número de asistentes a
pesar de las deficiencias en el transporte público

La organización habla de 109.000 personas contando los escenarios de Boadilla del Monte en Madrid y el del Parc del Fňrum, cuyas
comunicaciones con el resto de la ciudad dejaron mucho que desear un ańo más. The Chemical Brothers pusieron el punto y final al

festival de los reencuentros, con James, OMD y Jesus and Mary Chain como reclamos para los nostálgicos.

Montse Sáez

Sant Adrià.- El experi-
mento del Summercase pa-
rece haber cuajado. Tras
una titubeante primera edi-
ción, en la de este año la
organización ha podido
presumir de cifras de asis-
tencia. 109.000 entre los
dos escenarios de Boadilla
del Monte, en Madrid, y el
del Parc del Fòrum. Si divi-
dimos la asistencia por la
mitad, tendremos que se
acercaron al espacio barce-
lonés el doble de personas
que escogieron el Summer-
case 2006 como alternati-
va nocturna. Eso teniendo
en cuenta que el transpor-
te público hasta el festival
dejaba mucho que desear.
El metro no funciona por
obras desde principios de
mes, los autobuses lanza-
dera brillaron por su ausen-
cia, y la lucha por coger un
taxi fue titánica.

Como muchos medios
de comunicación afirman
en sus páginas post-festi-
val, Barcelona parece ha-
ber encontrado una utili-
dad para el Parc del Fòrum.
Nuestro país se ha con-
vertido en el foco de los
grandes festivales. Las can-

El MhiC torna a ser la seu
del Festival Jazz a la Fresca
de Sant Adriŕ de Besňs

Redacció

Sant Adrià.-El mes de
juliol adrianenc és sinò-
nim, des de fa més d’una
dècada, de música en
directe. Més concretament
de jazz en directe. El bar
musical Arriba y Abajo
porta anys animant les nits
d’estiu amb els concerts
que munta en ple carrer,
primer tallant el trànsit
d’una de les principalsEl grup de jazz acústic Open Arms va obrir el 13č Festival de Jazz a la Fresca. JP

artèries de la ciutat,
l’Avinguda Catalunya,
després a una de les
plaçes amb més història de
Sant Adrià, la de Maria
Grau, i, finalment, a un dels
principals espais culturals
del municipi, el Museu
d’història de la immigració
de Catalunya (MhiC), a
l’antiga masia de Can Serra.

A aquest espai van
començar el passat 28 de
juny les actuacions en

directe dintre del 13è Festi-
val Jazz a la Fresca, que
organitza el bar musical amb
la col·laboració de l’Ajun-
tament de Sant Adrià. El pri-
mer grup en pujar a
l’escenari va ser l’acústic
jazz d’Open Arms, a qui van
seguir The Kenny Barron
Trío i Alberto Moreno Trío.
El darrer concert, amb
Tresmil Hombres, es durà a
terme el proper 19 de juliol a
les 21 hores.

The Sunday Drivers abrieron
la segunda sesión del Sum-
mercase 2007 (arriba), que
dobló las cuotas de asis-
tencia con respecto a su
primera edición con
artistas de renombre como
James (abajo). IS

tidades astronómicas que se
pagaban por los artistas an-
tes en Japón, ahora se pa-
gan en España, que se ha
convertido en el limbo para
los bolsillos sedientos.

Así que, parece que
tenemos Summercase para
rato. Y si todos son como
el de esta edición, bienve-
nidos sean. Como en to-
dos los festivales, cada
uno vive el suyo. Los gru-
pos que uno más espera, a
veces son los que menos
gustan. Y, otros que no te-
nías pensado ni ver, por
desconocimiento o porque
su música no te transmite
nada en especial, al final
son aquellos que más re-
cuerdas. Así, si Arcade
Fire, Air y Kaiser Chiefs no
acabaron de satisfacer del
todo mi apetito musical, sí
lo hicieron Astrud, Badly
Draw Boy y Lilly Allen, que
demostró que su éxito no

es fruto de un estudio de
grabación.

Sin duda, este festival
era el de la vuelta de gran-
des nombres de la música
como James, OMD y, so-
bre todo, Jesus and Mary
Chain. Había mucha expec-
tación por verlos de nue-
vo sobre el escenario ocho
años después de su sepa-
ración. Y también, todo
hay que decirlo, por ver a
Scarlett Johanson, que ha-
bía pedido pases para el
festival y que en el concier-
to de la vuelta del grupo
hizo los coros en la can-
ción con la que se cerraba
la película que la encum-
bró, «Lost in translation».

Pero, si tuviéramos
que destacar algún con-
cierto por encima de otro,
nos quedamos (a parte del
de The Sunday Drivers,
que siempre son garantía
de buen sonido) con los
dos que cerraron las sesio-
nes del viernes y el sába-
do, Scissor Sisters y The
Chemical Brothers. Los de
New York irradiaron ener-
gía y buena música. Los
ingleses, todo lo que uno
puede esperar del «mejor
espectáculo audiovisual
del momento».
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El cantaor gaditano Juan Delgado gana
el XVII Concurso de Cante de La Mina
Alrededor de 7.000 se acercaron hasta el Parque del Besňs para presenciar la final de uno
de los certámenes con más prestigio de toda Cataluńa. La gran afluencia se hizo patente

también en la amplia participación en las fases previas.

Montse Sáez

Sant Adrià.- Desde
hace diecisiete años, el
barrio de La Mina se con-
vierte el primer fin de se-
mana de julio en un esca-
parate del mejor flamenco.
Gracias al Concurso de
Cante Flamenco, que orga-
niza cada año puntualmen-
te el Centro Cultural Gita-
no de La Mina, el barrio se
sitúa en el mapa de los
concursos de cante jondo.
Y cada vez lo hace con más
participación, tanto de pú-
blico como de aspirantes.

En la edición de este
año, el cantaor gaditano
Juan Delgado se hizo con el
primer premio dotado con
2.400 euros. El segundo, con
el que se entregaron 1.800
euros, fue para Joaquín
Gómez El Duende. Y, el ter-
cero, y sus 1.200 euros co-
rrespondientes, fueron para
el también gaditano José
Segovia «Canelita». Los
otros tres finalistas, Jesús
Jiménez, Diego Garrido y
Juan Manuel Caro, recibie-
ron cada uno los 300 euros
de los accésits.

Las 7.000 personas que
llenaron el Parque del Besòs
disfrutaron también de un
final de fiesta a cargo de Luis
El Zambo, El Guadiana,
Nouna y la familia Jero de
Jerez. El centro, con su pre-
sidente Rafael Perona a la
cabeza, ya piensa en la edi-
ción del próximo año.

*OBJETOS DE REGALO
*ARTÍCULOS DE FUMADOR
*CAVA DE CIGARROS
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Se presentan las bases para el
Concurso Nacional de Cante
Yunque Flamenco

Montse Sáez

Santa Coloma.- El pa-
sado 12 de julio se presen-
taron las bases del XVII
Concurso Nacional de
Cante Yunque Flamenco,
cuya final se celebrará el
próximo mes de diciembre,
como siempre, en el Teatro
Josep Maria de Sagarra.

Para poder participar
en este concurso se debe
enviar el boletín de inscrip-
ción rellenado, así como
una grabación actualizada
en cualquier formato, con
los cantes que piensan in-
terpretar de acuerdo con
los grupos y modalidades
que se especifican en las
bases.

Los concursantes de-
berán participar en las fa-
ses finales, que se llevarán
a cabo los días 3, 9, 10, 16 y
17 de noviembre. A la final
pasarán únicamente los
seis concursantes que ob-

DESI ESTÉVEZ
Miguel Terrino (izquierda), Montserrat Olivés, concejala de
cultura del ayuntamiento colomense y José Mayo. JP

Dos de los participantes de la final del XVII Concurso de Cante Flamenco La Mina, que
llenó de aficionados, como cada ańo, el parque adrianense del Besňs.

tengan mayor puntuación.
Como en ediciones

anteriores, se entregará un
primer premio, dotado con
el trofeo Yunque de plata,
y 5.000 euros, y un segun-
do y tercero dotados con
2.600 y 2.000 euros. Ade-
más, se establecerán tres
accésits de 1.000 euros
cada uno y dos premios
especiales, uno al mejor
clasificado residente en
Cataluña, y otro, al mejor
clasificado menor de 24
años. El periodo de inscrip-
ción permanecerá abierto
hasta el 5 de octubre. Las
hojas de inscripción deben
enviarse a la sede de la
FECAC (c/Pere Vergés, 1,
planta 8ª, 08020, de Barce-
lona; tel. 93 278 22 95)

El acto sirvió también
para presentar el doble CD
que recoge las primeras
grabaciones que se realiza-
ron en el concurso y que
se registraron en vinilo.
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Rudy Fernández renovó su contrato con la Penya y se dio una
vuelta por el campus del club (derecha). DKV JOVENTUT

Ocho parejas de Sant Adriŕ
participan en la primera
Superliga Local de Dominó

Redacción

Sant Adrià.- La Fede-
ración Catalana de Domi-
nó por Parejas ha creado
la primera Superliga Local
de Dominó en la que parti-
cipan ocho parejas adria-
nenses: Dionisio Chamor-
ro y Félix Loro, con sede
en el Pulpero de Lugo;
Emilio Sivent y Jesús
García, del Bar Mediterrá-
neo; Antonio de la Bande-
ra y Enrique Pérez, también
del Restaurante Pulpero
de Lugo; Gregori Andújar
y Buenaventura Oliva, de
la Peña Barcelonista Sant
Adrià; Fernando y Manuel
Vázquez, del Pulpero de
Lugo; Juan Maronda y
José Alonso, de la Peña
Barcelonista Sant Adrià;
Juan Sánchez y Víctor

Nuez, del Restaurante Can
Bernat; y Amadeo Carbo y
Joan Salvat, de la Peña
Barcelonista Sant Adrià.

La liga se juega duran-
te todo el año, con parti-
das todos los meses y en
la ciudad en la que tienen
las sedes las parejas. En
total, 117 parejas (163 de
hombres y 71 de mujeres)
de nueve ciudades, divi-
didas en 12 grupos, se
disputan el primer pues-
to de esta liga. En la final
se enfrentarán las tres
mejores parejas de cada
grupo, en una fecha aún
por concretar en la que
se llevará a cabo una fies-
ta en la que se entrega-
rán los trofeos a los cam-
peones de la Superliga y
a los triunfadores de cada
uno de los grupos.

www.areabesos.com

Rudy Fernández se queda cuatro
ańos más en el DKV Joventut

El club también ha renovado a Aíto García Reneses y ha fichado al pívot alemán Jan
Hendrick Jagla y al base norteamericano Demond Mallet.

Redacción

Badalona.- La Penya
prepara la nueva tempora-
da 2007-2008 con refuerzos
pero, sobre todo, con con-
firmaciones de sus grandes
estrellas. Y si hay dos es-
trellas en el club verdinegro
en la actualidad esas son
Rudy Fernández y su en-
trenador, Aíto García
Reneses.

Después de los rumo-
res de su marcha al Barce-
lona, Rudy ha decidido
ampliar su contrato con el
DKV Joventut cuatro años
más, además del año que le
quedaba. El club y el juga-
dor han llegado a un acuer-
do por el cual el equipo fa-
cilitará la posible incorpo-
ración del jugador a la NBA
en cualquiera de las tempo-
radas pactadas.

Un día antes, el club
de Badalona afianzaba el
proyecto de Aíto García
Reneses, ampliando su
compromiso con el equi-
po un año más. Con la
temporada 2007-2008 ya
serán cinco los años que
el entrenador ha pasado
en Badalona.

Nuevos rostros
El club verdinegro se

plantea ya la próxima tem-
porada con incorporacio-
nes no muy sonadas pero
con cara al futuro.

El primer hombre nue-
vo de Aíto llegó el 6 de ju-
lio directamente del Rhein

Energie Colonia, equipo
en el que el base norteame-
ricano Desmond Mallet ha
jugado las últimas dos tem-
poradas. Mallet, de 29
años, se ha comprometido
por dos años con el club
badalonés. Con una media
de 12,8 puntos y 2,3 asis-
tencias en Euroliga y con
números similares en la liga
alemana, el americano es
un buen tirador de tiros li-
bres y de triples.

Pocas jornadas des-
pués llegaba la noticia de
un nuevo fichaje. El pívot
alemán Jan-Hendrick Jagla
llegaba a Badalona para
quedarse dos años por lo
menos. Jagla forma parte del
equipo nacional alemán

que participará en el Cam-
peonato de Europa que se
disputará en septiembre en
España. De 26 años de edad
y 2,13 de altura, la pasada
temporada militó en las fi-
las del Türk Telecom, con
una media de 11,9 puntos y
5 rebotes por partido. Es
versátil y tiene un buen lan-
zamiento exterior.

Haciendo cantera
Si de algo se caracteri-

za el DKV Joventut es de
cuidar a su cantera. Así se
ha vuelto a demostrar con
los triunfos del cadete y el
infantil, ambos recientes
campeones de España en
sus categorías.

El club aporta además

muchos jugadores a las
selecciones nacionales
que estos días se concen-
tran para disputar los cam-
peonatos europeos en las
distintas categorías. En la
sub-20 se han incorpora-
do Pau Ribas y Albert
Teruel; en sub-19, Marc
Rubio; en sub-18, Pere To-
más y Ricky Rubio; en sub-
16, Josep Franch, Nacho
Llovet, Jaume Solans y
Gerbert Martí; en la sub-
15, Adrià Montero, Alex
Barrera, Joan Tomás; pre-
infantil, Àlex Olivera,
Gerard Sevillano y Albert
Homs; y en minibasquet,
Xavier Assalit, David
Jofresa, Alejandro Antúnez
y Alex de la Iglesia.
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EXPOSICIONS

Badalona

Exposició «Va de colors», de
M. Dolors Vila i Palmira
Dorico. Al Centre Cívic la More-
ra (Av. Bac de Roda, 42-48).
Horaris: de 17 a 21 hores. Fins
el 27 de juliol.

Exposició Taller de pintures
SALL. A la Sala d�Exposicions El
Refugi (Pl. de la Vila, s/n). Fins el
22 de juliol.

Exposició «Federico Urales:
Memňria d�un llibertari»,
d�Associació Cultural Federi-
co Urales. Al Centre Cívic Can
Cabanyes (Rbla. Sant Joan, 59-
77). Horaris: de 16 a 20 hores.
Fins el 27 de juliol.

Exposició «Col·lectiva» dels
alumnes del taller de pintura
del Centre Cultural Torre
Mena. Al CC Torre Mena (Pl.
Trafalgar, s/n). Horaris: de 17 a
20 hores. Fins el 30 de juliol.

Exposició «Fem Museu». Al
Museu de Badalona (Pl.
Assemblea de Catalunya, 1).
Horaris: jornada completa. Fins
el 30 de setembre.

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 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

Ya era hora. Parece que la actual cúpula del PP tiene las horas contadas.
De tan hueras que son sus palabras, inspiradas por un caciquismo
decimonónico, relatadas por bigotes tipo fascio y barbas intolerantes,

les han hecho resbalar y descender a los infiernos.

Ya no se aguantan, ni sujetándolos. Su erre que erre les ha llevado de cabeza al
averno. En la oscuridad de la negra España, se vislumbra la luz de un nuevo
amanecer. Y, en lontananza aparece el nuevo milagro. El adalid que va a renovar
el PP y a ponerle un traje nuevo de calidad y modernidad europea.

Sí, sí, ése es el cabal caballero andante que va por fin a reinventar una derecha
que lo hacía todo torcido, una derecha que no ha tenido mano izquierda. No
hace falta que les diga el nombre. Ya lo saben. Va a enviar a la nada a  Rajoy,
Acebes, Zaplana y compañía, al olvido. Y en el paquete, claro, entra también el
más adicto a la Botella.

Por cierto, he oído rumores -por supuesto, inciertos- de que las conferencias
que Aznar daba por los USA -muy bien pagados, por cierto- iban a cargo de la
CIA. Si ello fuera así, tendría que explicar muchas más cosas aún de las que ya
tiene que explicar.

El señor Rato tendrá mucho rato que dedicar a todos estos menesteres. Amenaza
tormenta. Y las tormentas en verano suelen ser violentas.

Sigan con el oído al parche, que el otoño será caliente.

Julio, 2007

Joan Rectoret i Closa

columnes d�opinió

Llamps i... trons
«Ave» al AVE

Ave» al AVE, salut a l’AVE, ara que ja està a les portes de l’estació de
Sants.  Però, i després què?

Per tot l’estat hi ha munió d’ingeniers -o no?- d’altura, de professionalitat i
d’acreditada eficiència. Doncs, per què no es busquen alternatives al carrer
Mallorca? Són més influents els polítics que els tècnics?

Des de la meva ignorància veig una alternativa fantàstica: Estació de Sants,
Tarradellas, Diagonal, Sagrera,... Tant Tarradellas com Diagonal i Meridiana són
com a mínim el triple d’amples que Mallorca. Potser sí és cert que s’afegirien un
parell més de quilòmetres, però es multiplicaria la seguretat i allunyaria les
vibracions. No em puc acabar de creure que aquest camí per atravessar Barcelona
per l’AVE no se l’hi hagi acudit a ningú.

Però si és així, per què no s’ha fet públic encara? Es tracta d’afavorir empresaris
afectes als diversos partits?

Quina és la raó de la falta de més perspectives. Sempre hi ha alternatives, però
no s’han fet públiques. Sí, ja sabem que hi ha moltes ciutats al món perforades.
Però, què es va fer primer, la perforació i després les obres de superfície ó a la
inversa?

Ai, AVE, quins mals de cap!

Julio, 2007

Joan Rectoret i Closa

Hablando en serio
Doblan las campanas por el PP

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.

MÚSICA

Sant Adriŕ

Concert de Tresmil Hombres,
dins del 13č Festival Jazz a
la Fresca, del bar Arriba i Aba-
jo. El dijous 19 de juliol, a partir
de les 21 hores, al Museu
d�histňria de la immigració de
Catalunya (MhiC), a l�antiga
Masia de Can Serra (Ctra. de
Mataró, 124, Sant Adriŕ).

ESPORTS

Badalona

Esports al carrer: Rocňdrom,
tirolina i pont tibetŕ. Al carrer
de Córdova, s/n, a partir de les
17 hores.

Esports al carrer: Danses del
món. El divendres 20 de juliol a
partir de les 17 hores al carrer
de Xile, s/n. Organitza: Consorci
Badalona Sud.

ESTIU

Badalona

Nits d�estiu: Cinema a Baix a
Mar: «Eragon». El dijous 19 de
juliol al Club Natació Badalona
(c.Eduard Maristany, 5-7), a par-
tir de les 21.30 hores.

Nits d�estiu del Museu a la
fŕbrica Anís del Mono. El
divendres 20 de juliol, al Museu
de Badalona (c.Eduard Maristany,
115) a partir de les 21.30 hores.
Pagament: 10 euros (8 euros pels
Amics del Museu).

Nits d�estiu: Concert Slide
Quartet SB4, «Un viatge en
el temps...». El divendres 20 de
juliol a partir de les 21 hores al
Decumanus de Baétulo (Plaça
Font i Cussó, s/n). Pagament: 10
euros. (Socis dels Amics del
Museu, 6 euros). Organitza:
Amics de la Música.

Nits d�estiu: «Música a la
platja: Martirio, «Primavera
en Nueva York». El dissabte
21 de juliol a la platja del Pont
d�en Botifarreta.

Nits d�estiu: Cinema a Baix a
Mar: «Babel». El dijous 26 de
juliol al Club Natació Badalona
(c.Eduard Maristany, 5-7), a par-
tir de les 21.30 hores.

Nits d�estiu 2007: «Dansa: An,
sobre la exquisitez de vivir...».
El dissabte 28 de juliol al Teatre

Zorrilla (c.Canonge Baranera, 17),
a partir de les 22 hores.

Nits d�estiu 2007: Circ a la
Rambla. Taller de Circ, «Los
Herrerita». El dissabte 4 d�agost
a partir de les 18 hores, a la Ram-
bla de Badalona.

Nits d�estiu 2007: Circ a la Ram-
bla. Espectacle de circ,  «En clau
de petit circ». El dissabte 4
d�agost a partir de les 20 hores, a
la Rambla de Badalona.

Sant Adriŕ

Cinema a la fresca. Tots els
dissabtes del mes de juliol, a
les 22.30 hores, al Parc del
Litoral.

21 de juliol, Spiderman 3.

28 de juliol, Oceans 13.

FESTES

Badalona

Cercavila amb música
brasileira al barri de Lloreda.
Al costat del camp de futbol (Pl.
Segona República, s/n). El
divendres 20 de juliol a partir de
les 19 hores.

Ball amb actuació a cŕrrec de
l�orquestra «Guinardó» al barri
d�Artigas. A la Pl. Artigas, s/n. El
dissabte 20 de juliol al vespre.
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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
AGOST 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)

Éste es sólo el empuje que necesitabas,
ya que algunas personas desconfiaron de
tu capacidad.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)

Los sentimientos se expresarán
fácilmente. Se abrirán nuevas oportuni-
dades en los negocios.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)

Si pudieras dedicarle sólo unos minutos al día a
todos los pequeños detalles de tu personalidad,
los cambios serían muchos más fáciles.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)

Pon tus energías en un proyecto grupal y
trabaja para crear un conjunto mucho
más mágico y significante.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)

Haz tu mejor esfuerzo por tomarte las
cosas con calma y piensa en realizar algún
plan para divertirte esta noche.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)

Trabaja duro, sé dulce con todos en el
trabajo, y haz buen y copioso uso de tu
diplomacia nata.

ARIES  (21 marzo-20 abril)

Antes de actuar, debes saber que quizás
haya una extraña fachada desdibujando
la situación.

TAURO  (21 abril-20 mayo)

Puedes sentir que necesitas defender tus
razones. Esto puede desconcertarte, sobre
todo si no ves la necesidad de hacerlo.

GÉMINIS  (21 mayo-21 junio)

Si tienes una relación pero aún no estás
en pareja, podría haber una propuesta en
el horizonte.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)

Las comunicaciones con miembros de la
familia y otras personas deben ser claras,
honestas y cariñosas.

LEO  (23  julio-23 agosto)

Tienes la oportunidad de realizar una auto-
cura, de tal manera que vas a tener una
comunicación más directa con tu propio centro.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
No te alejes de tu hogar e invita a los que
amas para que te acompañen y estén
cerca de ti.

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

Dimecres 16
Reloj, 56

Dijous 17
Roselles, 31

Divendres 18
Sagarra, 49

Dissabte 19
St. Jeroni, 13

Diumenge 20
Milŕ i Fontanals, 27

Dilluns 21
St. Carles, 42
Dimarts 22

Perú, 28
Dimecres 23

Wagner, 7
  Dijous 24

St. Carles, 42
Divendres 25

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

SANT ADRIŔ

Dimecres 16
Pi i Gibert, 66

Dijous 17
Mar, 18

Divendres 18
Llevant, 20-22
Dissabte 19

Avda. Catalunya, 52
Diumenge 20

Avda. Catalunya, 52
Dilluns 21

Via Trajana, Bl-7, 223
Dimarts 22

García Lorca, 1
Dimecres 23
Llevant, 20-22

 Dijous 24
Av. Corts Catalanes, 26

Divendres 25
Andreu Vidal, 2
Dissabte 26

Avda. Catalunya, 52
Diumenge 27

Avda. Catalunya, 52
Dilluns 28

Mar, 18

BADALONA

Dimecres 16
Av. Martí Pujol, 133

Dijous 17
Mar, 23

Divendres 18
Av. Martí Pujol, 133

Dissabte 19
Juan Valera, 197
Diumenge 20

Mar, 23
Dilluns 21

Ptge. Riu Ter, 18-20
Dimarts 22

Salvador Seguí, 4
Dimecres 23

Av. Catalunya, 60-62
  Dijous 24

Av. Martí Pujol, 133
Divendres 25

Crta. Antiga de Valčncia, 31
Dissabte 26

Francesc Layret, 83
Diumenge 27

Juan Valera, 197
Dilluns 28

Av. Martí Pujol, 133




