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Joc cívic
adrianenc

Sant Adrià.- «Civi-
adri 2007» és una inicia-
tiva de Robert Ruiz amb
dibuixos de Mateu
Rossell que preten ser
una eina de parti-
cipació al proper saló
d’Adrilàndia. Pàg. 9.

Boxa de luxe
a casa
Sant Adrià.-El

passat 8 de setembre, el
campió del món Javier
Castillejo fou el convidat
estrella de la inauguració
del Club Boxa Sant
Adrià. Pàg. 12.

Badalona.- Del 6 al
20 d’octubre, diferents
espais de la ciutat
acolliran el tercer Festi-

val Badalona Arte Fla-

menco. Pàg. 11.

Flamenc a
Badalona

Cicles
combinats

Sant Adrià.- El
Ministeri de Medi
Ambient aprova la
construcció de les dues
centrals de cicles
combinats de Badalona
i Sant Adrià. Pàg. 6.

Sant Adriŕ de Besňs, Badalona y Santa Coloma de Gramenet

www.areabesos.com

Sant Adrià- La asociación de discapacitados físicos de Sant Adrià,
Disfisa, va a comenzar a principios de octubre una campaña para con-
cienciar a los comerciantes de la ciudad para que hagan de sus estable-
cimientos unos lugares más accesibles. Lo único que piden es que se
sustituyan los escalones por rampas con las que poder acceder a los
comercios. También tienen ideas como la de premiar a los comercios más
accesibles, así como pedir al consistorio que obligue a construir rampas
a los comerciantes que pidan licencias de obras. Además, continúan con
su campaña para hacer más accesible el servicio de autobús. Pág. 7.

Disfisa conciencia a los comerciantes
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Un caimán en el río Besňs

El tranvía ya llega a Badalona
Sant Adrià.- El pasado 8 de septiembre se llevó a cabo la inaugura-

ción oficial del nuevo tramo de la línea T5 de Trambesòs, que tras meses
de retraso llegó por fin a territorio de Badalona, uniendo así las ciudades
de Barcelona, Sant Adrià y Badalona. Las tres nuevas paradas, cuyo
recorrido no toma más de cinco minutos, son Encants de Sant Adrià,
Sant Roc y Gorg. Al acto de inauguración acudieron los alcaldes de
Barcelona, Jordi Hereu, de Badalona, Maite Arqué y de Sant Adrià, Je-
sús María Canga, así como el president Josep Montilla, y el conseller de
Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal.Págs. 4.

Un miembro del CRARC

muestra el caimán antes de

llevárselo del Besňs.

MS/JP

Sant Adrià.- El 25 de
septiembre será un día his-
tórico dentro de la vida
biológica del río Besòs. Un
caimán, una hembra de dos
años y 60 centímetros de
longitud, fue encontrada
en el límite de Sant Adrià y
Santa Coloma. Había sido
avistada por un biólogo
local y fue durante horas
buscada y cercada por la
Policía Local y por dos
miembros del Centre de
Recuperació d’Amfibis i
Rèptils de Catalunya. Fi-
nalmente, poco antes de
las cinco de la tarde y ante
una gran expectación de
medios de comunicación y
vecinos, el animal fue tras-
ladado hasta el centro del
CRARC en Masquefa.

Los miembros de este
centro destacaron que el
animal se encontraba en
perfecto estado y que, a
pesar de que es una espe-
cie tropical, podría haber

sobrevivido en el Besòs si
el invierno no hubiese sido
muy frío por la gran canti-

dad de comida (cangrejos
de ríos) que habrían encon-
trado en sus aguas. Lo más

probable es que sus due-
ños se hayan deshecho de
ella al crecer. Pág. 4
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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.
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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

Carlos Ballestero

Barcelona Batega

Sant Adrià de Besòs, barri de Sant Joan Baptista, nit de dissabte a  diumenge 16 de
setembre. Em desperta una música que sona molt fort enmig de la nit. Ve del sud.
Penso, què és això?, un incívic amb els altaveus del seu cotxe a tot drap fent el macarra?.

Llavors me n’adono: nit de dissabte a diumenge. Un altre concert en el Fòrum. És inútil avisar la
policia, aquest incivisme molesta igual o més que el del macarra però és permès, és incivisme
municipal.
Vull dormir, així doncs tanco les finestres de casa meva. Amb les finestres tancades fa calor, i a
més l’habitació, tota la casa, s´ha convertit en una caixa de ressonància que transforma la
música del Fòrum en un bum, bum, bum constant, com el batec d’un cor gegantí que et barrina
el cap. Seguirà així fins a ¾ de set del matí. No em deixa dormir. Sento una veueta que en crida,
la de la meva filla de 5 anys: “Papa ... el soroll ... no em deixa dormir”.
El Fòrum, quins tros de sort pels adrianencs!. Allí, cada cap de setmana des de finals d’abril,
Barcelona batega, i nosaltres, passem la nit en blanc.

De sabios es rectificar

En esta vida hay que
arriesgarse, porque
si uno se queda quie-

to, el tiempo lo traga. Por eso
en nuestro anterior número
quisimos hacer algo distinto.
Durante diez años hemos ela-
borado un número especial de
la Fiesta Mayor de Sant Adrià,

porque es sin duda el aconte-
cimiento en el que todos los
ciudadanos de esta ciudad nos
juntamos, al menos por una
vez al año.
En la edición de este año, qui-
simos dar un giro a nuestro
especial, realizarlo de mane-
ra diferente, para sorprender a

nuestros lectores y captar su
atención. Cambiamos el for-
mato para hacerlo más mane-
jable e incluimos, en las pági-
nas centrales, la programa-
ción de la Fiesta Mayor, para
que todos los actos estuvie-
ran concentrados en una mis-
ma página. La reducción del

formato provocó que fuera difí-
cil la lectura de dicha progra-
mación, por lo que pedimos
disculpas a todos nuestros lec-
tores. Haremos todo lo que
esté en nuestra mano para que
errores como este no se vuel-
van a repetir en futuras edicio-
nes de Àrea Besòs.

Locales inaccesibles

Cuando leo anuncios publicitarios en los que un bar que hace poco
se ha inaugurado y nos invitan a todos a un ambiente relajado y
tranquilo. Otro establecimiento, éste de belleza ha inaugurado

un nuevo centro en Badalona en que dice sentirse bien por dentro y por
fuera, igual que el de Sant Adrià. También hace poco se hizo la restaura-
ción de una farmacia en la calle Pi i Gibert con dos entradas. Todos
estos locales son inaccesibles.
Todo esto me parecería estupendo si verdaderamente fuera para todo el
mundo, pero se han olvidado que hay personas con disminución a las
que nos gustaría pasar unos momentos relajados, tranquilos por dentro y
por fuera, en sus locales. No han pensado en que las personas con
disminución tengan la entrada accesible, esto sería posible construyen-
do una simple rampa.
Un local ya puede tener toda la tecnología punta que quiera, pero no sirve
de nada si a nuestro colectivo se le impide la entrada.

Puri Frias

Presidenta de Disfisa

tira cómica

Una crida al voluntariat

En el transcurs de l´últim «Concert Solidari» organitzat pel grup «És l´hora» de
Sant Adrià, dues joves col·laboradores marroquines d’UNESCO Sant Adrià,
Amal i Miriam, varen fer una crida a la actividat del voluntariat solidari a Sant

Adrià.
Començaren per denunciar els escasos, migradíssims, avenços que, després de set
anys, han fet els programes dels Objectius del Mil·leni, acordats per l´Assemblea
General de l’ONU el 8 de setembre de l´any 2000. A continuació, en nom d’UNESCO
Sant Adrià, varen efectuar una crida als adrianencs per tal de que intervinguin com a
voluntaris a les diferentes entitats de solidaritat de la ciutat, mencionant a CARITAS,
ES L¨HORA, SANT EGIDI, UNESCO i CREU ROJA entre altres menys conegudes.
Només si s´uneixen moltes veus de les entitats que ho reclamen des de la pràctica
del seu dia a dia, l´Assemblea General de les Nacions Unides posarà els suficients
mitjans i recursos per tal de que es compleixin els seus propis acords.

Associació  Unesco Sant Adrià
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Doce del mediodía. Una servido
ra está trabajando, pero como
para escribir no hace falta pa-

rar de escuchar, dejo la radio encendi-
da sintonizada en ese paraíso musi-
cal que es Radio 3. A esa hora, una
melodía asalta mi mente. Me quedo
parada y escucho una voz que parece

Crítica musical

«Our love to admire» Interpol
Difícil de escuchar, muy agradable de sentir

Por Pauline Cobain

La historia de Daniel Pearl, el co
rresponsal del Walt Street
Journal que fue executado en

Pakistán en 2002, es conocida por todo
el mundo (al menos por los que se in-
teresan por lo que pasa a su alrede-
dor). Pero la manera como Michael
Winterbottom la ha llevado a la panta-
lla ha logrado que un director poco dado
a verse estrenado en las grandes sa-
las de cine haya conquistado a mu-
chos de los espectadores que no es-
tán acostumbrados a ver cine político.
El reclamo de Angelina Jolie ayuda a
que muchos de ellos se acerquen a
conocer una historia más, aunque no
deje de ser desgarradora, del fanatis-
mo internacional. Pero, en esta oca-
sión, el reclamo está justificado, por-
que la actriz norteamericana se ha
metido tanto en el papel, que tan solo
su grito de rabia, de frustración al co-
nocer la muerte de su marido, merece
el visionado de esta película.

Crítica de cine

«Un corazón invencible»

Conmovedora sin exaltar el drama

Por Dr. Kelvin

Un corazón invencible («A
mighty heart»). 2007. 10  min.
Director: Michael Winter-
bottom. Guión: John Orloff, ba-
sado en la obra de Maria-nne
Pearl. Con Angelina Jolie, Dan
Futterman, Archie Panjabí y
Will Patton. Género: Drama.

inglesa, pero resulta que no lo es. Por-
que Paul Banks, líder de Interpol, es
de Nueva York, aunque el sonido de
su banda no suene muy norteamerica-
no (será que una se ha aficionado tanto
a la música de las Islas Británicas que
me cuesta ver más allá del Mar del
Norte). «The Heinrich Maneuver» es el
título del primer single del tercer álbum
de esta banda de la que tan solo había
escuchado algún tema en alguna que
otra banda sonora.
Estoy enganchada a Editors, los que
llaman los hermanos ingleses de
Interpol, así que decido comprarme el
disco. La primera escucha es dura,
porque la música de los neoyorkinos
no entra tan fácilmente como la de los
ingleses. Canciones largas y contun-
dentes, pero al principio sin chispa. Hay
que escucharlas más de una vez para
apreciar su valía. Pero una vez la sien-
tes, ya no puedes dejarla, es como una
droga de la que no puedes escapar,
sobre todo cuando llegas al final y te
encuentras con «The Lighthouse». Qué
más se puede pedir.

Joan Rectoret i Closa

¡Madre, la bomba Padre!

La humanidad está en peligro cier
to de extinción, y todos nosotros
–quien más, quien menos- no ha-

cemos nada o casi nada para evitarlo.

Veamos sino algunos, solo algunos, de
los peligros que nos acechan para
diezmarnos hasta la extenuación. De
todos los peligros que hemos genera-
do, el principal, pero no el único, son
los miles de explosivos nucleares que
entre “tirios y troyanos” yacen alma-
cenados en silos. No hace falta una

guerra para su explosión. Un simple
cortocircuito en algunos de esos silos
podría originar la catástrofe.

También, aunque menos probable, po-
dría ser un terremoto la causa del ho-
locausto. Es, entre otras, posibles.
Ahora, por si no había suficientes pro-
blemas, nos salen los multimedia in-
formándonos de que los rusos
explosionado una bomba limpia de ra-
diaciones, a la que llaman “Padre” en
contraste con la que los USA, hace

algún tiempo, juguetearon con la suya,
llamándola “Madre de todas las bom-
bas”.

Ello quiere decir que si hay un “Padre”
y una “Madre” probablemente tendrán
“Hijos”, los cuales sin ser de “Puta” sí
serán de “putos padres”.

Todos, o casi, sabemos de los peli-
gros cabalísticos que nos acechan,
pero erre que erre, en vez de intentar
pacificar el “cotarro”, miramos a otro

lado y nos buscamos las cosquillas,
por un “quítame allá esta paja”.

En fin, que no tenemos remedios , y
que sin coña, tendremos que excla-
mar “¡Madre, la bomba Padre!”.
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ACC. ANIMALS
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C/ Les Escoles, 3
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 381 00 95

SERVEIS A BARS I RESTAURANTS

Montse Sáez

Sant Adrià.-  Con la
presencia de los tres alcal-
des de las ciudades unidas
por la prolongación de la
línea T5 del Trambesòs,
Barcelona, Sant Adrià y Ba-
dalona se puso en marcha
un nuevo recorrido, de tan
solo tres paradas (Encants
de Sant Adrià, Sant Roc y
Gorg) que ha llegado con
dos años y medio de retra-
so. Con el mismo retardo
con el que se presentó el

El tranvía llega hasta
Badalona y une la ciudad con
Sant Adriŕ y Barcelona

El president Montilla inauguró el 8 de septiembre el tramo con tres

nuevas paradas de la línea T5 entre Sant Joan Baptista y Gorg. La

puesta en marcha llega con dos ańos y medio de retraso.

El president Montilla a punto de acceder al primer convoy que realizó la travesía entre Sant

Joan Baptista y Gorg, la prolongación que une Badalona y Barcelona DESI ESTÉVEZ

president de la Generalitat
Josep Montilla, que hizo
esperar tanto a Jordi Hereu,
Jesús María Canga y Maite
Arqué, como al conseller
de Política Territorial y
Obras Públicas y presiden-
te de la Autoritat del
Transport Metropolità
(ATM), Joaquim Nadal.
Todos le esperaban para
realizar el corto trayecto, de
tan solo cinco minutos,
que separa la parada
adrianense de Sant Joan
Baptista y la badalonense

de Gorg.
En los parlamentos,

que el alcalde adrianense
se perdió por tener otros
compromisos de Fiesta
Mayor, la alcaldesa de Ba-
dalona, Maite Arqué, rei-
vindicó la posibilidad de
alargar la línea por el lito-
ral. Por su parte, Montilla
aprovechó el acto para re-
cordar los 30 kilómetros de
tranvía que se han inaugu-
rado desde 2004 y avanzó
más inversiones en tran-
vía, metro y ferrocarril.

Encuentran un caimán en el
río Besňs entre Sant Adriŕ y
Santa Coloma de Gramenet
El animal, una hembra de 60 centímetros de cerca de dos ańos de edad

de la que sus dueńos posiblemente se deshicieron, fue recogido por dos

miembros del Centre de Recuperació d’Amfibis i Rčptils de Catalunya.

Montse Sáez

Sant Adrià.-  «Es una
hembra de 60 centímetros
de longitud y cerca de dos
años de vida». Albert
Martínez, uno de los dos
miembros del Centre de
Recuperació d’Amfibis i
Rèptils de Catalunya
(CRARC) atendía a los me-
dios de comunicación tras
pasar buena parte del 25
de septiembre a la caza de
un caimán que un biólogo
local había avistado du-
rante una de sus sesiones
de estudio.

«Lo más probable es
que se hayan deshecho de
ella, porque éste no es su
medio natural», comenta-
ba Martínez, aunque reco-
nocía que el animal podría
haber sobrevivido mucho
tiempo en el río a pesar de
ser una especie tropical.
«Si el invierno no hubiese
sido muy frío podría haber
tenido comida de sobra,
en especial cangrejos de
río», comenta Martínez.

Tanto la policía local
adrianense como los miem-
bros del CRARC han busca-
do durante horas al caimán,

que finalmente ha sido encon-
trado, en muy buenas condi-
ciones, en el límite de Santa
Coloma con Sant Adrià.

Medios de comunica-
ción y decenas de vecinos
se han dado cita para cap-
tar la instantánea histórica
de un caimán en pleno río
Besòs. Y al final han teni-
do su recompensa.

Para Albert Martínez
«esto es un problema éti-
co, porque es legal tener
este tipo de animales en
casa». Ahora, su casa será
el centro de Masquefa que
gestiona el CRARC.

El caimán, una hembra de 60 centímetros y dos

ańos de edad, fue recogida en buen estado del

río Besňs por dos miembros del Centre de

Recuperació d’Amfibis i Rčptils. JP/MS

Dimecres tarda tancat
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L'experiència és la millor garantia

Des de 1976

Montse Sáez

Sant Adrià.- El 8 de
septiembre, día del patrón
de la ciudad, no fue nada
tranquilo para el alcalde de
Sant Adrià. Jesús María
Canga tuvo que multipli-
carse para poder estar en
todos los lugares que te-
nía que inaugurar, que no
eran pocos. Primero el tran-
vía, que llegaba por fin a
Badalona. Después un
club de boxeo, el primero
de la ciudad, y más tarde el
nuevo pabellón Ricart. Con
la presencia de los gigan-
tes, de los miembros de la
colla que hacen posible
que no falten a su cita en
ninguno de los actos a los
que son requeridos, de un
grupo de animación que
sacó los colores al edil
adrianense, y de una mul-
titud de ciudadanos se in-
auguró el nuevo pabellón
de la calle Ricart por su
entrada de la Rambleta.

Y en pleno puente por
la Diada, se inauguraron
oficialmente las nuevas
instalaciones de la Policía
Local, situadas junto al edi-
ficio Besòs y frente a la nue-
va plaza Francesc Micheli.
Los miembros de la comiti-
va municipal, con el alcalde
adrianense a la cabeza, re-
cibieron una visita guiada
por las instalaciones, que
presentan las últimas tec-
nologías de control y segu-
ridad ciudadana.

Sant Adriŕ inaugura el nuevo Pabellón
Ricart y las dependencias de la policía

Los responsables municipales tuvieron que multiplicarse para estar en todos los sitios que

reclamaban su presencia en los días de Fiesta Mayor en los que se realizaron las ceremonias de

apertura de puertas de los nuevos edificios, aunque en ambos casos ya lleven meses funcionando.

El alcalde adrianense, Jesús María Canga, a las puertas del Pabellón de la calle Ricart, junto a

los miembros de la Colla Gegantera de Sant Adriŕ. DESI ESTÉVEZ

SITO

Las autoridades adrianenses, con su alcalde a la cabeza realizaron una visita guiada por las

nuevas dependencias de la Policía Local, en el barrio de Sant Joan Baptista.

El Consell Comarcal escull a
Joan Carles Mas com a president

Redacció

Barcelona.- El passat
20 de juliol es va portar a
terme el Ple de Constitució
del Consell Comarcal del
Barcelonès en el que es va
escollir a Joan Carles Mas
com a president de l’entitat
per un total de 32 vots a
favor i 7 en blanc.

Mas, que a més és pri-
mer tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet i res-
ponsable de l’Àrea de
Relacions Internes i
Promoció Econòmica, va

Badalona, Sant Adriŕ y Santa
Coloma se unen contra el
cambio climático a golpe de pedal

Redacción

Sant Adrià.- El pasa-
do 23 de septiembre, dece-
nas de ciudadanos y ciu-
dadanas participaron en
una jornada reivindicativa.
Las ciudadades de Bada-
lona, Sant Adrià y Santa
Coloma se unieron en una
bicicletada contra el cam-
bio climático, dentro de la
Semana de la Movilidad
Sostenible y Segura.

anunciar que tindria una
línia continuista respecte a
les polítiques de serveis a
persones i promoció de la
reahabilitació pública.

Dins de la junta de
govern local del Consell
Comarcal del Barcelonés hi
són presents dos repre-
sentants del cartipàs
adrianenc: Pedro Rivero
del PSC, com a vice-
president d’estadística i
Pacte Territorial del Barce-
lonés Nord per a la
promoció econòmica i
l’ocupació; i Josep
Sabadell, de CiU.

El recorrido dio co-
mienzo en el Parque de
Montigalà, y tras recorrer
las calles de Badalona la
comitiva se desplazó has-
ta Santa Coloma, bajando
por el Parque Fluvial hasta
la llegada a Sant Adrià.

En la Rambleta, la
bicicletada se paró para que
los y las adrianenses que
quisieron participar pudie-
ran firmar un compromiso
contra el cambio climático.

Nous horaris de la font de la
plaça de la Vila adrianenca

Redacció

Sant Adrià.- Un dels
elements més destacats de
la nova plaça de la Vila
adrianenca és la seva font.

L’Ajuntament ha fet públic
el seu horari: és de dilluns a
divendres de 12.30 a 13.30 h.
i de 17.30 a 18.30 h. Els caps
de setmana els horaris varien,
d’11 a 13 h. i de 18 a 21 h.
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El Ministerio de Medio Ambiente aprueba la construcción
de la central de ciclos combinados en Sant Adriŕ

El futuro grupo 5 se edificará en la margen derecha del río Besňs y supondrá el avance del referéndum para conocer la opinión de los y

las adrianenses sobre el futuro de las tres chimeneas, que dejarán de funcionar en breve. También se ha aprobado un nueva central en el

puerto de Badalona que será responsabilidad de Gas Natural.

MS

Sant Adrià.- El pasa-
do mes de agosto, el Mi-
nisterio de Medio Ambien-
te aprobó la declaración de
impacto ambiental de las
dos centrales de ciclos
combinados proyectadas
en Badalona y Sant Adrià.
Una vez aprobados dichos
informes, se da luz verde a
la edificación de dichas
centrales, solo a la espera
de que concluye el perio-
do de alegaciones de la li-
cencia medioambiental de
la Generalitat de Catalunya.
El tema podría solucio-
narse a finales de este mis-
mo mes, con lo que se aca-
barían varios años de in- Una vista general de la central de ciclos combinados de Sant Adriŕ.

Acuerdo entre Endesa, el
consistorio adrianense y la
Fundació Formació i Treball

MS

Sant Adrià.- El pasa-
do 17 de septiembre, el al-
calde adrianense, Jesús
María Canga, el presiden-
te de Endesa, Manuel
Pizarro, y el presidente de
la Fundació Formació i
Treball, Manuel Ribas, fir-
maron un convenio de co-
laboración a tres bandas
con el que se garantiza la
construcción de la sede de
la fundación en la ciudad,
así como la inserción labo-

MS

Premi al Consorci de la Mina
Redacció

Sant Adrià.- «Per la
consideració artística dels
espais dissenyats en el pla
de transformació urbanísti-
ca del barri de la Mina i la
participació ciutadana en la
presa de decisions sobre
projectes d’espai públic».

Aquesta és la consideració
que el jurat dels primers
premis Ignasi de Lecea ha
tingut en compta per a pre-
miar al Consorci de la Mina.

El grup d’investigació
Polis de la Universitat de
Barcelona, responsable
d’aquest premi, destaca
que el pla de transformació

del barri s’està duent a
terme amb la participació
social, gràcies al concurs
d’escultures, i a l’art a
l’espai públic, com les
dues darreres edicions del
Pla d’Art Transformador
que el Consorci de la Mina
ha dut a terme el passat mes
de juliol.

ral de personas con difi-
cultades a la hora de incor-
porarse al mercado laboral.

La nueva sede, de la
que ya se ha colocado la
primera piedra, se cons-
truirá en un terreno ce-
dido por el consistorio,
y Endesa se ha compro-
metido a que esta insta-
lación sea lo más soste-
nible posible.

Además de eso, En-
desa se ha comprometido
también a facilitar, a través
de sus contratistas, la in-

corporación en prácticas
de alumnos de la Fundació
Formació i Treball en tra-
bajos como son la cons-
trucción y mantenimiento
de instalaciones, lectura de
contadores, atención tele-
fónica, etc. En todas estas
actividades de inserción y
formación se priorizará a
través del Ayuntamiento y
del Consorcio de la Mina
la inclusión en estos pro-
gramas de residentes de
Sant Adrià y en especial del
barrio de la Mina.

certidumbre y, en el caso
de Sant Adrià, de conflic-
tos verbales entre socios
de gobierno.

La construcción de la
central de ciclos combina-
dos en Sant Adrià, que se
llevará a cabo en el mar-
gen derecho del río Besòs
junto a las otras dos cen-
trales del mismo tipo, su-
pondrá el desmantela-
miento de los grupos 1 y 2
de la central térmica del
Besòs, y el cierre del 1 y 3
de la de Sant Adrià, las
conocidas como las chi-
meneas adrianenses.

El futuro grupo 5 re-
quiere una obra que los
grupos ecologistas de la
zona reclaman para los ya

construidos 3 y 4: la cons-
trucción de un conducto
de 300 metros de largo con
el que se recoge agua del
mar para realizar el proceso
de consecución de energía,
y después la devuelve al
mar. Las dos grupos ya exis-
tentes, en lugar de retornar-
lo al mar, lo expulsan al río,
con lo que perjudican dos
espacios naturales.

Por otro lado, Badalo-
na tendrá su propia central,
que se construirá en el
puerto y será gestionada
por Gas Natural. La inver-
sión que llevará a cabo la
empresa será de alrededor
de 500 millones de euros y
espera tenerla lista para el
año 2010.
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Montse Sáez

Sant Adrià.- Purifica-
ción Frías, presidenta de
la entidad Disfisa (Dismi-
nuidos Físicos de Sant
Adrià) se muestra indigna-
da ante la situación que de-
nunciarán en su próxima
campaña. «No pedimos
favores, solo que los co-
mercios de nuestra ciudad
sean accesibles para to-
dos, que todo el que quie-
ra pueda entrar a una tien-
da a hacer sus compras sin
tener que pedir que te
atiendan en la calle, como
me ha pasado a mí en mu-
chas ocasiones».

Trae pruebas en la
mano, un álbum de fotogra-
fías repleto de estableci-
mientos con escalones en
sus puertas, un pequeño
obstáculo para la mayoría
pero una barrera insalvable
para las personas en silla
de ruedas. Incluso han cap-
tado imágenes de baños
para minusválidos que es-
tán siendo utilizados como
almacén. «¿De qué sirve
que te hagan un lavabo
adaptado si no puedes pa-
sar con la silla porque está
lleno de bidones y cajas?»,
se pregunta la presidenta
de Disfisa.

Al final, cuatro o cinco
fotografías con las tiendas

Disfisa concienciará a los comerciantes
de Sant Adriŕ para que hagan sus
establecimientos accesibles a todos

A finales de mes iniciarán una campańa con carteles que repartirán en todas las tiendas y

comercios adrianenses. La asociación también trabaja para lograr que el servicio de autobuses

que ofrece la empresa Tusgsal tenga la accesibilidad que afirman sus dirigentes.

Esta es la imagen que tendrán los carteles que repartirá Disfisa.

actualidad del área

que sí han pensado en to-
dos a la hora de construir
su negocio. «Son muy po-
cos los que piensan en no-
sotros, incluso ahora, que
la ciudad sí se está hacien-
do cada vez más accesible,
muchos de los nuevos co-
mercios que se inauguran
lo hacen con estas barre-
ras», comenta  Puri.

Por eso, ha llegado el
momento de pasar a la ac-
ción. Los miembros de la
entidad comenzarán a re-
partir a finales de septiem-
bre carteles por todos los
comercios con un lema:
«Querido comerciante:
¿Quieres que compre en el
barrio?». La idea es con-

seguir concienciar a los
comerciantes de que hacer
de su establecimiento un
lugar accesible para todos
es bueno para ellos y para
el resto de la ciudadanía.

Disfisa tiene otras
ideas para lograr su objeti-
vo. «Hemos hablado con el
ayuntamiento para crear un
premio a los comercios más
accesibles, que se reparti-
ría en la cena anual del co-
mercio de Sant Adrià», co-
menta Frías. Además, quie-
ren que el consistorio
redacte una ordenanza que
obligue a hacer accesibles
los establecimientos que
soliciten permisos de obras.

La actividad de la en-

tidad no se queda aquí.
Recientemente se han re-
unido con la empresa de
transportes Tusgsal para
solicitar una mejoría en el
servicio. «Hemos tardado
dos años en conseguir la
reunión pero ha sido muy
satisfactoria», reconoce
Frías. Los representantes de
la empresa de transportes
comunicaron a Disfisa que
a partir de ahora cualquier
persona puede notificar a
Tusgsal cualquier fallo en
sus líneas (rampas que no
funcionan, plataformas
bloqueadas, autobuses
adaptados estropeados,
etc), a través del correo
calidad@tusgsal.es.

La sección de Protección Civil
presenta sus nuevos equipos en
la Fiesta Mayor de Sant Adriŕ

Redacción

Sant Adrià.- La sec-
ción local de Protección
Civil de Sant Adrià apro-
vechó la Fiesta del Río
para acercar a los más pe-
queños y a los jóvenes las
actividades que forman
parte del trabajo diario de
la entidad. Protección Ci-
vil Sant Adrià celebraba
también sus 25 años de
existencia, con lo que la

PROTECCIÓN CIVIL

alegría de sus responsa-
bles estaba justificada.

Además, se aprove-
chó el acto para presentar
a los y las adrianenses el
nuevo vehículo adquirido
por el consistorio para Pro-
tección Civil, así como del
remolque de agua con
motobomba y la carpa que
servirá tanto para los ac-
tos sociales como para
ayudar en situaciones de
emergencia.

Jo també t’estimo

Et vàreig dir t’estimo
Jo també t’estimo
Em contestares.

Vaig quedar aclaparat
Sense saber dir res
L’esma palplantat!

Voldria sentir de nou
“jo també t’estimo”
Sense cap error.

Doncs em queda el temor
De no haver-ho sentit bé
Ja que tú ets al cor
Del meu immens amor!

Joan Rectoret i Closa
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La Fiesta Mayor de Sant Adriŕ consigue el visto
bueno de los ciudadanos pero sin entusiasmos

El pregonero, Joan Plaza, firmó en el libro de honor de la ciudad y se encontró con el carińo de las autoridades y de los ciudadanos, que

llenaron la sala de plenos justo antes de que el entrenador del Real Madrid de baloncesto saliera al balcón a leer su pregón.

MS

Sant Adrià.- Como siem-
pre, la Fiesta Mayor se es-
pera mucho, después llega
y pasa muy rápido, casi sin
que nos demos cuenta. Así
pasó de nuevo este año, sin
actos que sobresalieran uno
por encima del otro, sin con-
tar con las inauguraciones,
que han sido las verdaderas
estrellas de este año.

Eso sí, la estrella inicial
fue el pregonero, Joan Pla-
za, entrenador del Real
Madrid de baloncesto y
una de las personas que
más han hecho por el ba-
loncesto adrianense, quien
recibió el reconocimiento
tanto de la ciudad como del
consistorio.

actualidad del área

La playa volvió a ser un lugar de fiesta. A la derecha, l alcalde, Jesús María Canga, junto a  Joan Plaza, firmando en el libro de la ciudad. DESI ESTÉVEZ

Av. Catalunya, 62 ( zona peatonal )

08930 Sant Adrià de Besòs ; Tel. 93 381 20 00

Tu local de

moda en Sant

Adriŕ
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Un juego cívico enseńa a los más jóvenes ideas de
convivencia, solidaridad y la historia de Sant Adriŕ

Concebido como el juego de la Oca, «Civi-adri 2007» ha sido creado por Robert Ruiz y dibujado por Mateu Rossell. Fue presentado

durante la Fiesta Mayor y formará parte del programa del Salón de la Infancia y la Juventud, Adrilŕndia.

Montse Sáez

Sant Adrià.- La idea es
crear conciencia entre los
más jóvenes pero también
entre la población adulta.
Concebido como el tradi-
cional juego de la Oca,
«Civi-adri 2007» ha sido
creado por Robert Ruiz y
dibujado por Mateu
Rossell. Pocos días antes
del inicio de la Fiesta Ma-
yor se presentó en el
Polidor, donde permanece-
rá expuesto hasta el próxi-
mo 28 de septiembre.

Aunque su destino fi-
nal será el Salón de la In-
fancia y la Juventud de
Sant Adrià, Adrilàndia, que
se llevará a cabo el próxi-
mo mes de enero. Será la
puesta en escena de un
proyecto que además de
didáctico pretende ser un Algunas de las casillas que conforman este pionero juego cívico, exhibido en el Polidor hasta el 28 de septiembre. MS

punto de participación y de
reflexión para todos los
que quieren Sant Adrià.

El juego propone se-
guir un tablero e ir contes-
tando preguntas sobre
cuestiones básicas de ci-
vismo como: qué hay que
hacer cuando entra una
embarazada en el autobús;
cómo reciclar el vidrio; qué
hay que hacer si no hay
papeleras; cómo debe rea-
lizarse la convivencia en-
tre culturas; etc. Además,
se añaden preguntas so-
bre la historia y la realidad
de Sant Adrià, como el
nombre de los barrios, de
algunos parques y de
eventos como el pesebre
de La Catalana. Todo aquel
que lo desee, puede res-
ponder las preguntas y
depositar las respuestas
en una urna.

Tras 5 años en antena, el programa Atrinca’t a la ràdio anunció su retirada en Julio de 2007…
Gracias al gran apoyo que han mostrado los oyentes durante todos estos años y en las fiestas de despedida, el equipo
ha decidido seguir con el programa. Para satisfacer la ilusión de los oyentes porque el ATR se siga emitiendo, se ha
renovado el equipo, los contenidos y, además, se han programado más fiestas para esta nueva temporada, en la que

contaremos con todo nuestro equipo:

L´equip d´Atrinca’t 07/08

101.2 FM  Radio Pomar

Julio Fuentes
Jordy Happy
Marc Roses
Deejay Eko
Franky Dj
Fran Dhul
Alex Campos
Jonathan Ontanilla
José Manuel Valderas
Paco del Moral
Roger Vision
Jordi Bosques
Ana Roca

Gracias por seguir haciendo de un
sueño una autentica realidad.

Temis Trujillo.

A partir d
el

1 de Octubre,

de lunes a viernes de 19 a 21h
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Yalah despide al grupo de nińos
saharauis acogidos en Sant Adriŕ
El pasado 26 de agosto, los nińos y nińas saharauis que vivieron dos meses en la ciudad en

regimen de acogida regresaron a su hogar, en los campamentos de refugiados en Argelia.

Redacción

Sant Adrià.- Durante
dos meses, los niños y ni-
ñas saharauis acogidos por
familias adrianenses han
pasado días de juegos, de
visitas culturales, de revi-
siones médicas y de mucho
amor. Mohamed, Nafui,
Nadja, Marien, Zeineb,
Kadiha y Muaina participa-
ron en múltiples activida-
des, como un campus de
patinaje organizado por el
Club de Hockey en Línea
Tucans. Todo bajo la super-
visión de la entidad Yalah
Solidaris amb el Poble Sa-
haraui.

El pasado 26 de agos-
to, los siete niños regresa-
ron a los campamentos de
refugiados en Argelia.

El Centre de Normalització
Lingüística de Badalona i Sant
Adriŕ inaugura el 9 d’octubre els
nous cursos de catalŕ

Redacció

Sant Adrià.- L’edifici
Polidor acollirà a partir de
les 18.30 hores l’acte oficial
d’inauguració dels nous
cursos de català que
ofereix el Centre de
Normalització Lingüística
de Badalona i Sant Adrià.

L’acte començarà amb
el lliurament dels certificats
dels cursos homologats i
concluirà, abans d’un pica-
pica, amb la formació de
parelles lingüístiques dins
del programa Voluntariat
per la llengua, que portarà
més actes durant la tardor.

Així, aquest acte de
formació de parelles
lingüístiques es tornarà a
repetir el 16 de novembre a
partir de les 19 hores a
l’Espai Betúlia de Badalo-
na (c.Enric Borràs, 43-47).

Encontrar nuestra mascota
perdida a través de la red

Redacción

Badalona.- Gracias a la
nueva página del Centro
Comarcal de Atención de
Animales de Compañía del
Barcelonès (CCAAC) en la
red (www.ccbcnes.org/
atencioanimals) la adop-
ción y el encuentro de ani-
males perdidos es mucho
más rápida y sencilla.

La página en la red del
CCAAC, que tiene su sede
en el camí dels Xiprers, s/n
de Badalona, permite cono-

actualidad del área

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

cer el rostro y los datos de
los animales susceptibles
de adopción, gatos y pe-
rros en especial. Además,
posee un registro en el que
se encuentran los animales
recogidos por el centro,
para que sus dueños pue-
dan ir a reclamarlos.

Una de las novedades
más destacadas de la pági-
na web es el apartado en el
que se pueden consultar
las campañas y las activi-
dades que se llevan a cabo
en el centro.

El CCAAC se puso en
marcha a principios del pa-
sado mes de abril y en la
actualidad acoge más de
un centenar de animales.
Entre los servicios que
ofrece se encuentra la re-
cogida de animales, la es-
terilización, la imposición
del chip, el mantenimiento
de animales, etc. El centro
está integrado en la Red de
Centros de Acogida de
Animales Domésticos y de
Compañía de la Diputación
de Barcelona.

Mohamed, Nafui, Nadja, Marien, Zeineb, Kadiha, Muaina. YALAH SANT ADRIŔ

Tot seguit es portarà a
terme el recital poeti-
comusical «Deixeu parlar
la terra», amb motiu de
l’inici dels tallers de lec-
tura en català.

El CNL de Badalona i
Sant Adrià ofereix cursos
bàsics, elemental, inter-
medis i de suficiència. A
més, també es pot aprofitar
la oportunitat d’estudiar a
distància.

La inscripció és oberta
des del passat 17 de
setembre. Es pot fer efecti-
va a les seus del CNL a Ba-
dalona (Av. d’Alfons XIII,
14-16, entresòl 1a) i Sant
Adrià (c.Mare de Déu del
Carmen, 22, Casal de Cul-
tura) tots els matins de 10 a
13 hores, i a les tardes, a
Badalona de 15.30 a 17.30
hores, i a Sant Adrià, a hores
convingudes.
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Badalona celebra su tercer festival
de flamenco con Carmen Linares
La cantante jiennense pondrá el punto y final a los actos que organizan conjuntamente el

consistorio de la ciudad y las entidades Tertulia Flamenca de Badalona, Asociación

Flamenco Vivo y la Casa de Utrera en Catalunya.

MS

Badalona.- Del 6 al 20
de octubre, Badalona vol-
verá a sentirse el centro
del flamenco, tal y como
lo fue durante el congreso
de arte flamenco que or-
ganizó la ciudad hace cua-
tro años. Por tercer año
consecutivo, el ayunta-
miento de la ciudad, en co-
laboración con las entida-
des participantes, ha pre-
sentado un programa
repleto de grandes nom-
bres del mundo del cante,
el baile y el toque flamen-
cos, consolidándose así la
marca Badalona Arte Fla-
menco, que los responsa-
bles municipales han es-
tado cuidando a lo largo
de todos estos años.

La primera de las citas
que tendrán que tener
muy en cuenta los aficio-
nados será la XI Muestra
Flamenca de Badalona,
que organiza la Tertulia
Flamenca de Badalona y
que este año se llevará a
cabo en el Centro Cívico
La Salut (20 h.). En esta
ocasión, los responsables
de la entidad han vuelto a
confiar en los cantaores
más jóvenes. Así, el cabe-
za de cartel es el cantaor
extremeño Miguel de
Tena, el ganador de la
Lámpara Minera del Con-
curso Nacional de Cante
de Las Minas de la Unión

Reabre el servicio de refuerzo
escolar de la Biblioteca

Redacción

Sant Adrià.-Por se-
gundo año consecutivo,
la Biblioteca Municipal
de Sant Adrià obre el es-
pacio de refuerzo esco-
lar con la idea de ofrecer
a los estudiantes de la
ciudad un lugar en el que
poder realizar los debe-
res más allá del horario
escolar, así como lograr
un punto de encuentro y
de intercambio intercul-

El CIOD torna de vacances amb
cursos per crčixer interiorment

Redacció

Sant Adrià.-Des del 20
de setembre està oberta la
inscripció dels nous tallers
i cursos del Centre d’Infor-
mació i Orientació de la
Dona de Sant Adrià
(CERCAT). Destinats a
aconseguir un major
creixement, tant interior
com exterior, els tallers to-
quen diverses disciplines,
des de la informàtica fins
el ioga, passant per l’art i
la psicologia.

Alguns dels cursos i
els tallers repeteixen se-
mestre rera semestre, com
el de tai-txi (dilluns, de 18 a
19.30 h.), pilates (dimarts,
de 15.30 a 16.30 h), gimnàs-
tica de manteniment
(dijous, de 11 a 12 h.), bri-
colatge (dimecres, de 17.30
a 19 h.), i ioga (dos grups, els
dilluns de 9.30 a 11 h., i els
dimecres de 15.30 a 17 h.).

D’altres són nous i
estan destinats a superar
problemes i dificultats
diàries, com superar els
problemes de confiança
personal (dijous, de 9.30 a
11 h.), aconseguir que els

L’Associació Unesco Sant
Adriŕ continua amb la seva
tasca de mostrar Catalunya
als nouvinguts.
El passat 16 de setembre, un
grup de rumans, marroquins
i equatorians van visitar el
Camp Nou, l’estadi del Futbol
Club Barcelona. Els immi-
grants van estar acompa-
nyats per monitors de l’Aula
de Prŕctiques de Llengua de
l’Associació Unesco i Cŕrtias.

2006. A Tena se le sumará
en esta interesante vela-
da la granadina Gema Ca-
ballero, y a ambos les
acompañarán los dos gui-
tarristas Manuel Herrera y
Pedro Barragán, catalán y
alumno del maestro Ma-
nuel Granados.

Una semana después,
el festivo 12 de octubre,
tendrá lugar la cuarta edi-
ción del Desplante Flamen-
co que organiza la Casa de
Utrera en Cataluña. Será a
las 20 horas en el Teatro

Blas Infante y contará con
las actuaciones de Rafael
de Carmen, sevillano de na-
cimiento y viajero incansa-
ble. Le seguirá sobre las
tablas el gaditano Juan
Ogalla, así como un habi-
tual, Manuel Jiménez
«Bartolo». Los tres
bailaores estarán acompa-
ñados al cante por Anto-
nio Campos y El Coco, y al
toque por Eugenio y Mi-
guel Iglesias.

El sábado 13 de octu-
bre será el turno del VII

Recital de Guitarra Fla-
menca Ciudad de Badalo-
na, que organizará la
Asociación Flamenco
Vivo en el Centro Cívico
La Salut (20 horas). El
protagonista del acto
será el joven malagueño
de 27 años Daniel Casa-
res. Reconocido por la crí-
tica (entre otros galardo-
nes ha recibido el Premio
al Mejor Artista del año
en 2000, o el primer Pre-
mio Nacional de Guitarra
«Jóvenes Intérpretes de
Jaén y el primer premio
del XII Certamen Nacio-
nal de Guitarra Flamenca
«Ciudad de l’Hospitalet»)
y por el público, Casares
ha acompañado al toque
a artistas de la talla de
Juanito Valderrama.

El punto final del III
Festival Badalona Arte
Flamenco concluirá con
una grata sorpresa para
todos los aficionados fla-
mencos: la actuación de
la gran Carmen Linares, el
sábado 20 de octubre a
partir de las 21.30 horas
en el Teatro Zorrilla. La
cantaora jiennense, de la
que ya no se pueden de-
cir más obviedades sobre
su maestría, estará acom-
pañada a la guitarra por
otro gran maestro, Juan
Gómez, Chicuelo. Las en-
tradas pueden adquirirse
en la propia taquilla del tea-
tro o en Servicaixa.

ASSOCIACIÓ UNESCO

SANT ADRIŔ

tural. Los jóvenes reciben
la ayuda de una
integradora social que
resuelve dudas y fomen-
ta la integración.

El espacio abre los
martes, miércoles y viernes
de 17.30 a 20.30 horas.

Este espacio es una
iniciativa impulsada por la
Biblioteca en colabora-
ción con el Área de Ser-
vicios Sociales e Inmigra-
ción del Ayuntamiento de
Sant Adrià.

La Biblioteca homenajea a Frida
Kahlo con una tertulia literaria

Redacción

Sant Adrià.-El próxi-
mo jueves 27 de septiem-
bre, la Biblioteca Munici-
pal acogerá una tertulia li-
teraria sobre la biografía
de la pintora mexicana
Frida Kahlo. Una de las
artistas más originales del
siglo XX ha sido también
una de las más disec-

cionadas a lo largo de de-
cenas y centenares de li-
bros que ha tratado vis-
lumbrar su personalidad a
través de sus perturbado-
ras obras.

Junto con la tertulia li-
teraria, se llevará a cabo el
espectáculo «¡Qué viva la
vida», un homenaje a la
Kahlo a cargo de Martha
Escudero.

fills adolescent facin cas
(dimecres, de 18 a 19 h.),
com portar a terme les
tasques en família (dijous,
de 17.30 a 19 h.), o com
trobar el lloc per estar a so-
les (dilluns, de 18 a 19 h).

Un dels punts que més
es tenen en compte és la
informàtica, amb cursos
d’internet (dilluns i
dimecres, de 18.30 a 20 h.) i
d’informàtica bàsica
(dimarts i dijous, de 10 a
11.30 h.).

També es fomentaran
les aptituts artístiques,
amb tallers de dansa del
ventre, de pintura mural i
de balls latins.

Per inscriure’s i dema-
nar més informació es pot
trucar al 93 462 11 21, o
apropar-se a la seu del cen-
tre, al carrer de les Escoles,
10, baixos.

El CIOD prepara també
els actes en commemo-
ració del Dia Internacional
contra la violència de
gènere, així com els con-
cursos de relats breus
«Paraules d’Adriana» i el
dels cartells del Dia Inter-
nacional de la Dona.
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Miguel Estrella (centro), propietario del Club Boxa Sant Adriŕ, junto al alcalde adrianense,
Jesús María Canga, y el campeón madrileńo Javier Castillejo (abajo). DESI ESTÉVEZ

*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS
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El Club Boxa Sant Adriŕ abre sus puertas
con la visita de Javier Castillejo

En plena fiesta mayor, las calles del centro de la ciudad se paralizaron para recibir la visita

del varias veces campeón del mundo y de Europa. El madrileńo llegó en un jeep y aguantó

las muchas fotos de los aficionados que se acercaron al local de la Rambleta.

Redacción

Sant Adrià.- El día del
patrón de la ciudad, la
Rambleta se llenó de aficio-
nados que esperaban la lle-
gada del campeón del mun-
do, de Europa y por su-
puesto de España, el
madrileño Javier Castillejo.
Él era el mayor reclamo de
la inauguración del Club
Boxa Sant Adrià, el único
local en el que se imparten
clases de boxeo, además
de kick-boxing y otras dis-
ciplinas deportivas. En el
acto estuvo presentes, en-
tre otros, el alcalde de Sant
Adrià, Jesús María Canga,
y el concejal de deportes,
Juan Carlos Ramos.

La Liga Catalana se queda en
Badalona tras el triunfo del DKV

Amanda Castells

Badalona .- Un nuevo
Joventut se reencontró
con sus aficionados de
forma brillante el pasado
fin de semana al procla-
marse, en el Olímpic de Ba-
dalona, campeón de la Liga
Catalana. Los de Aíto ven-
cieron en el primer encuen-
tro a un desdibujado Axa
Barcelona (60-83) en un
encuentro donde Rudy
Fernández se mostró intra-
table. De las nuevas incor-
poraciones destacó el 4
alemán Jan Jagla, que aca-

bó el encuentro ovaciona-
do por el público con 12
puntos, y el jovencísimo
Josep Franch, que contó
con muchos minutos de
calidad.

E n la final, los de Aíto,
sufrieron los primeros 20
minutos ante un también
renovadísimo Akasvayu
Girona, pero de la mano del
recién incorporado Dam-
mond Mallet (15 puntos en
el tercer cuarto) el Joventut
abrió una distancia que
sentenció el encuentro (84-
66). Rudy Fernández fue
galardonado con el MVP

Pilar Arnalda, nova presidenta de
la Unió Korfbalera adrianenca

Redacció

Sant Adrià.- El passat
10 d’agost, Pilar Arnalda,
en Assemblea General de
l’UKSA va ser escollida
com a presidenta del club.
La seva candidatura, que
va ser recolzada per la
majoria dels socis, està
composta per Antoni
Vélez, Elisa Cercós, Jorge
Yévenes i Raquel Andújar.

Els objectius d’aques-

ta nova junta són continuar
creixent en número de
jugadors i jugadores de les
categories inferior i millorar
el nivell de l’equip sénior,
que repetirà aquest any a
la Segona Divisió Nacio-
nal. És per això que s’ha
arribat a un acord per que
els més petits puguin prac-
ticar korfbal tant a l’IES
Vázquez Montalbán com
en el CEIP Catalunya en
horari extraescolar.

Se celebra el primer Encuentro
de Intercambio Deportivo

Redacción

Sant Adrià.- Organiza-
do por el departamento de
Educación del Ayunta-
miento de Sant Adrià, el
próximo 7 de octubre se
llevará a cabo en el margen
derecho del río Besòs (en-
tre la NII y la calle Miquel
Servet) el primer Encuen-
tro de Intercambio Depor-

El Marina Besňs acoge la X
Jornada del Deporte Adaptado

Redacción

Sant Adrià.- El sába-
do 29 de septiembre se lle-
vará a cabo la décima edi-
ción de la Jornada del De-
porte Adaptado en las
instalaciones del Marina
Besòs. De las 10 a las 13

tivo, dentro del Proyecto
Educativo de Sant Adrià
de Besòs (PESAB).

Bajo el título de «Un
río de deportes», de las 10
a las 14 horas se podrán
practicar disciplinas como
aeróbic, capoeira, balon-
cesto, bicicleta, criquet,
ajedrez, lucha, petanca,
ping-pong, hockey en lí-
nea, voleybol, etc.

horas, se celebrarán se-
siones de fútbol sala,
aeróbic, natación y
petanca para personas
con disminución.

En esta jornada parti-
ciparán las entidades de
Aprodisa, Ginesta, Bétula,
Ginesta y Assa.
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Este verano, igual que los anteriores, Barcelona y toda su área metropolitana, se ha
visto perforada, hollada y “deconstruida” por una cantidad innombrable de obras
públicas y que previo concurso, eso lo suponemos, han puesto patas arriba a toda

la población.

Pero no solo eso, no, sino que han provocado la ruina a numerosos comerciantes al
prolongarse las obras, o bien por el aislamiento provocado por las mismas. No
comprendemos como el comercio afectado por las dichosas obras no ha sido capaz de
decir ni “mú”, ni por lo menos intentar que se les resarciera por dichas molestias. De
verdad, no lo comprendemos.

Si bien el comercio ha sido el principal perjudicado, hay otros que se han “puesto las
botas”. Por ejemplo, los adjudicatarios, los subcontratistas, y también -aunque no tenemos
pruebas, en cuyo caso lo decimos y lo dejamos en interrogantes- supuestamente también
algún o algunos partidos políticos. No lo recrimino, pues de alguna manera tienen que
financiarse, y a falta de pan, buenas son tortas.

Pero lo peor, con ser grave, no es eso. Lo peor es cómo quedan las plazas, aceras y/o
calzadas, una vez ¿terminadas? las obras.

Los agujeros, zanjas o socavones, en el mejor de los casos, se han recubierto con hormigón,
dejando un chis garavís impresionante, y lleno de socavones. No conocemos ni un solo
caso de haber sido sancionada ninguna empresa por dichas chapuzas.

Y así, al poco tiempo, se hace un nuevo consenso para renovar el pavimento, etc.

¡Y viva la Pepa! ¡Esto es jauja, para algunos! ¿Negocios privados? ¿De partidos? ¿De

partidarios? Lo mismo da Juana que la hermana. Lo dicho, ¡puto país! ¡Y putos, putos!

Joan Rectoret i Closa

columnes d’opinió

Llamps i... trons

Sant Adrià de Besòs

Ha passat la Festa Major, que ens ha portat dos regalets –
no de sorpresa- com han sigut la nova línia de tramvia i la
plaça de la Vila.

Abans teniem una plaça de la Vila si no perfecte, prou agradable,
envejada i amb espais per seure gairebé ilimitats. Ara, la nova plaça
la trobo buida, deserta –encara que estigui plena- li manca alegria,
diversitat, arbrers i terraplé. No ho sé.

Amb els milions de les antigues pessetes –diuen que prop de 700
milions- que ha costat, trobo que podrien haver fet quelcom de
millor.

La plaça de la Vila –de qualsevol vila- és de sempre un lloc
emblemàtic, on es pot pendre el pols i l’alè del lloc on som.

La plaça de la Vila inaugurada no l’hi trobo cap pols, la veig orfre.
Potser d’aquí uns anys, amb els plàtans aixaplugant-nos del sol,
tingui un altre tarannà. Parlant de la Festa Major, trobo a faltar un
dels actes culturals, que es portava a terme en el saló de Plens de
l’Ajuntament a l’entorn d’alguna publicació adrianenca i que s’havia
fet tradicional. Es que ja no hi ha escriptors a Sant Adrià i a l’entorn?
Si es així, facin-m’ho saber que tinc prou material per publicar! No
és broma. Encara que també. Ah! M’oblidava dels cuiners de la
fideuà i l’arroç populars, que es mereixen un reconeixement pel
seu ben fer. Felicitats i lloances.

Esperem que la propera Festa Major sigui encara millor que la
d’enguany. I que ho poguem gaudir.

Joan Rectoret i Closa

Hablando en serio

Obras públicas... ¿Negocios privados?

El Servei Local de Català de Sant Adrià
ens ajuda a conèixer millor la nostra llengua

SLC de Sant Adrià. Tel. i fax: 93 381 20 05
A/e: santadria@cpnl.cat

http://www.cpnl.cat/badalona

El web i la web

El mot web actua sovint
com un adjectiu per for-
mar altres termes
relacionats, com ara
pàgina web o servidor
web. En alguns casos
s’elideix el substantiu que
actua com a nucli i queda
reduït a la forma web, que
manté el gènere del
substantiu elidit: per
exemple, el web (masculí)
per lloc web o la web
(femení) per pàgina web.

Per estar al dia de tot el
que fem al CNL heu de
consultar la nostra web
www.cpnl.cat/badalona

un bocí de llengua

Incloure, inclòs, incloent-hi, inclusivament

El participi del verb incloure és inclòs (i no *incluït –ïda). Si volem assenyalar que cal comptar amb els
dos elements que obren i tanquen la sèrie, podem fer servir l’adverbi inclusivament o el participi inclòs,
que ha de concordar en gènere i nombre amb l’element a què es refereix.

Per cert,
A l’agost tancarem de l’1 al 31 inclosos

A l’agost tancarem de l’1 al 31 inclusivament

Tanquem fins al 31 inclòs

Una altra forma del verb incloure és incloent-hi, que utilitzem quan volem introduir un element que està
comprès en un àmbit més general de què s’ha parlat immediatament abans. Té el sentit de fins i tot i, en
alguns casos, es pot utilitzar amb la mateixa funció el participi inclòs (que també té formes de gènere i
nombre).

Tot el material és meu, incloent-hi les llibretes

Tot el material és meu, fins i tot les llibretes

Tot el material és meu, les llibretes incloses
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EXPOSICIONS

Badalona

Exposició fotogrŕfica: Pomar,
imatges per a la memňria. Al

Museu de Badalona (Pl.

Assemplea de Catalunya, 1). Fins

el 5 d’octubre.

Mostrad’art dels alumnes del
taller de pintura del Centro
Cívic Dalt de la Vila. Al Centre

Cívic Dalt la Vila (c.Germŕ

Bernabé, 1-7). Fins el 15

d’octubre. Horaris: de 9 a 21 h.

Exposició del 5č Premi de
Pintura Menarini per a
Pintors Joves. Al Museu de

Badalona (Pl. Assemblea de

Catalunya, s/n). Fins el 7

d’octubre.

Exposició de pintura a cŕrrec
de Míriam Puntí. A la sala El

Refugi (Pl. de la Vila, s/n). Del 4

al 28 d’octubre.

Sant Adriŕ

Exposició de les imatges i
experičncies del primer Fes-
tival d’Art de Carrer de Sant
Adriŕ de Besňs. A l’edifici

Polidor (Rambleta, s/n). Del 5

d’octubre al 8 de novembre.

Inauguració, el 5 d’octubre a par-

tir de les 19 hores amb l’entrega

dels premis a les tres millors

imatges de la «Marató

fotogrŕfica».

FLAMENCO

Badalona

III Festival Badalona Arte
Flamenco.

XI Muestra Flamenca de Ba-
dalona. Dissabte, 6 d’octubre,

a les 20 hores, al Centre Cívic la

Salut (Av. Marqués de Sant Mori,

s/n). Amb les actuacions de Mi-

guel de Tena, Gema Caballero,

Manolo Herrera i Pedro Barra-

gán. Organitza: Tertulia Flamen-

ca de Badalona.

IV Desplante Flamenco.
Divendres, 12 d’octubre, a les

20 hores, al Teatre Blas Infante

(c.Andrés Segovia, 43-45). Amb

les actuacions de Rafael de Car-

men, Juan Ogalla, Manuel Man-

zano «Bartolo», Antonio Campos

y El Coco, y Eugenio y Miguel

Iglesias. Organitza: Casa de

Utrera de Catalunya.

VII Recital de Guitarra Fla-
menca Ciudad de Badalona.
Dissabte, 13 d’octubre, a les

20 hores, al Centre Cívic La

Salut (Av. Marqués de Sant

Mori, s/n). Amb les actuacions

de Daniel Casares i Juan

Heredia. Organitza: Associació

Flamenco Vivo.

Gala final. Dissabte, 20

d’octubre, a les 21.30 hores, al

Teatre Zorrilla (c. Canonge

Baranera, 17). Amb l’actuació de

Carmen Linares, que estarŕ

acompanyada per Juan Gómez

Chicuelo i Ana María González i

Javier González.

LITERATURA

Badalona

Tertúlia «Solidaritat Obrera
y el periodismo de raiz ácra-
ta». el divendres 19 d’octubre a

les 19 hores a la Biblioteca del

carrer Mossčn Anton, 40-48.

Tertúlia literŕria sobre «El
origen perdido», de Matilde
Asensi. El dilluns 22 d’octubre a

partir de les 17.30 hores a la

Biblioteca de l’Avinguda del

Congrés Eucarístic, s/n.

Sant Adriŕ

Tertúlia literŕria sobre la
biografia de Frida Kahlo, i
espectacle «Qué viva la
vida!», a cŕrrec de Martha
Escudero. Dijous,  27 de

setembre, a partir de les 19

hores ,  a  la  B ib l ioteca

(c.Ricart, 2-4).

TALLERS

Badalona

Taller per infants: El món dels
Trovets: Rates. El dilluns 1

d’octubre, a la Biblioteca del

carrer Planeta Mart, 2-10.

Taller per infants: Personatges

inventats. El dimecres 3

d’octubre a partir de les 18 hores,

a la Biblioteca de l’Avinguda del

Primer de Maig, s/n.

CATALŔ

Badalona

Iniciació a la lectura i la con-
versa en catalŕ. El dimecres 3

d‘octubre a partir de les 16 hores

a la biblioteca de l’Avinguda

Catalunya, 56-62.

Iniciació a la lectura i la con-
versa en catalŕ. El divendres 5

d‘octubre a partir de les 16 hores

a la biblioteca de l’Avinguda

Congrés Eucarístic, s/n.

CURSOS

Badalona

Una tardor de por: El fantas-
ma quadriculat de Carme
Peris. El dijous 4 d’octubre a

partir de les 8.30 hores a la Bi-

blioteca del carrer Mossčn Anton,

40-48.

Impacte del ferrocarril: canvi
econňmic i creixement urbŕ.
El dijous 4 d’octubre a la Bibliote-

ca de la Plaça Assemblea de

Catalunya, 1.

Riu be qui riu darrer, contes
divertits per riure. El divendres

5 d’octubre a partir de les 18

hores, a la Biblioteca de

l’Avinguda Catalunya, 56-62.

El violí d’Auschwitz, de Maria
Angels Anglada. El divendres

5 d’octubre a les 18 hores a la

Biblioteca del carrer Planeta

Mart, 2-10.

Tristán i Isolda de Joseph
Bédier. El dissabte 6 d’octubre, a

partir de les 11 hores, a la Biblioteca

del carrer Mossčn Anton, 40-48.

Manga I. El dissabte 6 d’octubre a

partir de les 11 hores, a la Biblioteca

del carrer Planeta Mart, 2-10.

La mirada ferida de Mireia
Companys. El dilluns 8 de

setembre a partir de les 19 hores

a la Biblioteca del carrer Mossčn

Anton, 40-48.

FESTES POPULARS

Sant Adriŕ

Missa en honor de la patrona
del barri del Remei. El

diumenge 7 d’octubre a les 12

hores a la parrňquia de Sant Joan

Baptista.

SOLIDARITAT

Badalona

Fira Solidaritat: exposició
«Salut verda, salut indígena
a l’Equador». De l’1 al 15

d’octubre al Centre Cívic La Salut

(Av. Marqués de Sant Mori, s/n,

cantonada carrer Quevedo).

Fira Solidaritat: exposició
Agermanament CEIP Jung-
frau i l’Escola F González (Ni-
caragua). De l’1 al 6 d’octubre

al Centre Cívic Dalt la Vila

(c.Germŕ Bernabé, s/n).

Fira Solidaritat: inauguració
i presentació de l’exposició
«Badalona coopera». Del 6 al

17 d’octubre, davant de Roca i Pi

(Pg. La Rambla, s/n).

Fira Solidaritat: projecció-
debat de la pel·lícula «Invisi-
bles» de Javier Bardem. El

dissabte 6 d’octubre a partir de

les 17.30 hores davant de Roca

i Pi (Pg. La Rambla, s/n).

Fira Solidaritat: projecció-
teatre de titelles. El dissabte

6 d’octubre a partir de les 18

hores davant de Roca i Pi (Pg. La

Rambla, s/n).

Fira Solidaritat: mostra de
cuina čtnica. El dissabte 6

d’octubre a partir de les 20.30

hores davant de Roca i Pi (Pg. La

Rambla, s/n).

Fira Solidaritat: concerts
d’Eduard Iniesta i Tacte-
queté. El dissabte 6 d’octubre a

partir de les 21 hores davant de

Roca i Pi (Pg. La Rambla, s/n).

Fira Solidaritat: jocs infantils.
El diumenge 7 d’octubre a partir

de les 11 hores davant de Roca i

Pi (Pg. La Rambla, s/n).

Fira Solidaritat: espec-tacle
infantil amb Yakumba. El

diumenge 7 d’octubre a partir de

les 12.30 hores davant de Roca

i Pi (Pg. La Rambla, s/n).

Fira Solidaritat: hospital de
campanya. El diumenge 7

d’octubre a partir de les 11 hores

davant de Roca i Pi (Pg. La Ram-

bla, s/n).

ENTITATS

Badalona

Noche rociera en commemo-
ració de la festivitat de San
Rafael Arcángel. El dissabte

20 d’octubre a partir de les 20

hores a la seu de la Casa de Cór-

doba (c. Balmes, 37).

Nit de teatre amb l’obra «La
cigüeńa dijo sí», a cŕrrec del

Grup de Teatre Juan XIII de

l’Hospitalet de Llobregat. El

dissabte 27 d’octubre a partir

de les 20 hores a la seu de la

Casa de Córdoba (c.Balmes, 37).

ESPORTS

Sant Adriŕ

X Jornada d’Esport Adaptat.
El dissabte 29 de setembre de

les 10 a les 13 hores al Polies-

portiu Marina Besňs. A la pista

coberta: a les 10 h., eliminatňries

de futbol sala; d’11 a 11.30 h.,

aerňbic; d’11.30 a 12.30 h., se-

mifinal de futbol sala; a la pisci-

na: de 9.30 a 10.30 h.,

campionat de natació; al costat

del poliesportiu: de 10 a 11 h.,

petanca; de 10 a 13 h., zona de

multijocs; a les 13 h., lliurament

de premis i cloenda.

P r i m e ra  Tro b a d a
d’Intercanvi Esportiu de
Sant Adriŕ. El diumenge 7

d’octubre a partir de les 10

hores a la llera esquerra del

riu Besňs (tram entre la NII

i  e l  c a r r e r  d e  M i q u e l

S e r v e t ) .  O r g a n i t z a :

Comissió de Dinamització

Comun i tŕ r ia  de l  PESAB;

Ajuntament de Sant Adriŕ.

Frida Kahlo serŕ analitzada a la Biblioteca de Sant Adriŕ el
proper 27 de setembre a una tertúlia literŕria.
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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
OCTUBRE 2007

-Guardia Civil- 93.384.02.53

-Protección Civil -93.483.28.86

-Bomberos- 93.388.00.80

-Correos y telégrafos
93.384.34.52 / 93.399.62.12

-Hospital Municipal - 93.464.83.00

-Hosp. Can Ruti-93.465.12.00

-Ambulancias- 93.384.56.12

-Estación Renfe- 93.389.30.75

-Taxis- 93.225.00.00/

-Gas Badalona S.A.
93.389.03.66 / 93.389.07.16

COMARCA
-Catalana  Gas -900.30.31.32

-Averías Gas - 900.39.40.41

-FECSA- 900.31.31.31

-Cía. de Aguas de Barcelona
 900.35.53.55

-Enher Elec.- 900.333.330

-Tugsal- 93.395.31.11

Manuel

AMAYA

BRAVO

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

Fax. 933.81.25.48
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Agente de la Propiedad
Inmobiliaria
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Locales en Alquiler
Pisos en Venta

SANTA COLOMA

Dilluns 1
Reloj, 56

Dimarts 2
Roselles, 31

Dimecres 3
Sagarra, 49

Dijous 4
St. Carles, 42

Divendres 5
Wilson, 43

Dissabte 6
St. Jeroni, 13

Diumenge 7
Milŕ i Fontanals, 27

Dilluns 8
Wagner, 7

 Dimarts 9
St. Carles, 42

Dimecres 10
Amčrica, 2

Dijous 11
Aragó, 29

Divendres 12
Beethoven, 25

Dissabte 13
St. Carles, 42

SANT ADRIŔ

Dilluns 1
García Lorca, 1

Dimarts 2
Mar, 18

Dimecres 3
Llevant, 20-22

Dijous 4
Via Trajana, Bl-7, 223

Divendres 5
Pi i Gibert, 66

Dissabte 6
Avda. Catalunya, 52

Diumenge 7
Avda. Catalunya, 52

Dilluns 8
Llevant, 20-22

 Dimarts 9
Av. Corts Catalanes, 26

Dimecres 10
Andreu Vidal, 2

Dijous 11
Mar, 18

Divendres 12
García Lorca, 1

Dissabte 13
Avda. Catalunya, 52

BADALONA

Dilluns 1
Av. Martí Pujol, 133

Dimarts 2
Mar, 23

Dimecres 3
Av. Martí Pujol, 133

Dijous 4
Juan Valera, 197

Divendres 5
Mar, 23

Dissabte 6
Ptge. Riu Ter, 18-20

Diumenge 7
Salvador Seguí, 4

Dilluns 8
Av. Catalunya, 60-62

 Dimarts 9
Av. Martí Pujol, 133

Dimecres 10
Crta. Antiga de Valčncia, 31

Dijous 11
Francesc Layret, 83

Divendres 12
Juan Valera, 197

Dissabte 13
Av. Martí Pujol, 133

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En Badalona

Piso en venta, calle Mariscal Cabanes,
4 habitaciones, baño, salón comedor,
lavadero, 1 balcón a la calle,
totalmente reformado.

Piso en venta, en calle Santiago, 3
habitaciones, comedor, 2 baños, 1
balcón a la calle, suelo de parquet.

Piso en venta, en Avenida Maresme, 3
habitaciones, cocina, comedor, baño
reformado, calefacción por agua,
ventanas doble cristal, suelo de
parquet.

En Sant Adrià de Besòs

Plaza de parking para coche grande
en calle Mare de Déu del Carme.

En Santa Coloma de Gramenet

Avda Generalitat, piso 3 habitaciones,
cocina reformada, baño, comedor
exterior, dos balcones, uno cerrado,
calefacción por agua, buenos
acabados.

Locales en alquiler

En Sant Adrià, local 110 metros, un
escaparate y puerta de aluminio.

Local en Sant Adrià de 110 metros y 5
metros de altura.

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

Local 170 metros en calle Mariscal
Cabanes.

En Badalona, nave comercial en calle
Bogatell.



Con más de veinte años de experiencia, tanto en el campo de la
óptica como en el de los audífonos, Óptica Sant Adrià afronta un
nuevo reto: la creación de un Centro Auditivo Oficial Widex, el pri-
mero que tendrá la imagen corporativa de la marca danesa. «Aun-
que llevamos muchos años trabajando con sus productos, hemos
ampliado el negocio por los grandes avances en tecnología auditiva
que se están llevando a cabo en la actualidad», afirma su máximo
responsable.

El centro ofrece audífonos de alta gama y, ante todo, una atención y
adaptación personalizada, desde la primera visita para calibrar el
estado del oído del cliente (que el centro ofrece de forma gratuita,
«porque es muy importante cogerlo a tiempo, antes de que el oído se
atrofie») hasta los últimos ajustes que garanticen el máximo rendi-
miento del aparato. Y es que la tecnología avanza a un ritmo vertigi-
noso en este terreno, permitiendo acceder a audífonos que regulan
el ruido de fondo, que lo neutralizan, o que incluso memorizan en un
chip la información sonora de diversos ambientes para que el cliente
obtenga la mejor audición en cada momento.

Además, el Centro Auditivo Oficial Widex ofrece la Tarifa Plana de
la Plena Audición, un programa de financiación que permite el pago
fragmentado en tres años sin pagar intereses. Durante ese periodo,
el audífono está asegurado a todo riesgo y el centro proporciona pi-
las gratis. Por si eso fuera poco, si el cliente cambia su aparato por
uno de gama alta, recibe 300 euros por su antiguo audífono.

El Centro Auditivo Oficial Widex se encuentra situado junto a Óp-
tica Sant Adrià, en los números 15 y 17 de la Avinguda Catalunya.
Para más información pueden llamar al 93 462 72 76;
www.opticasantadria.com; widex@opticasantadria.com.
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