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· Homeópata
· Infiltraciones
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· Reflexología podal
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Infórmate sin compromiso

Arranca la Feria de Abril 2009
Sant Adrià.- 

Desde la noche de ayer y hasta el próximo 3 de 
mayo, la Feria de Abril de Catalunya, que ha llegado a 
su trigesimo octava edición, permanecerá abierta a los 
visitantes en el Parque del Fòrum, entre las localidades 
de Sant Adrià y Barcelona. Al acto de inauguración 
acudieron la consellera de Sanidad de la Generalitat de 
Catalunya, Marina Geli, el presidente de la Diputació 
de Barcelona, Antoni Fogué, el alcalde de Barcelona, 
Jordi Hereu, el representante de la Junta de Andalucía 
para Catalunya, Valencia y Baleares, Xesco Gomar, 
el presidente de la FECAC, Francisco García Prieto, y 
diversos alcaldes del área metropolitana.

Una de las novedades de este año es la nueva 
ubicación de los feriantes, que se sitúan en la zona 
dels Auditoris. Además, las casetas tendrán todas las 
misma diseño exterior. 

Sant Adrià estará representada por dos casetas. La 
del Centro Cultural Gitano de la Mina, y la de la Her-
mandad Nuestra Señora del Rocío Virgen de las Rocinas. 
La otra hermandad de la ciudad, la Hermandad Ntra. 
Sra. del Rocío Pastora del Alba, finalmente no montará 
caseta. Págs. 8-9.

Sant Gabriel 
campió

Sant Adrià.- El C.E. 
Sant Gabriel va aconse-
guir el títol al millor club 
del Torneig Internacional 
de Futbol Base València 
Cup, a més de guanyar 
a les categories infantil 
i benjamí. Pàg. 11.

El Sevillano cobra 
vida en el MhiC  

Sant Adrià.- 
El consistori adrianenc demana la col·laboració 

de tots els adrianencs per recollir material foto-
gràfic i tot tipus de document que recolli la 
història local per tal de celebrar el Mil·leni de la 
fundació de Sant Adrià.Pàg. 6.

Ajuda per celebrar 
el Mil·leni

Sant Adrià.- 
El 25 de abril se inauguró oficialmente la 

rehabilitación del interior del vagón del tren El 
Sevillano, que se convertirá así en la exposición 
permanente del Museu de la història de la immi-
gració de Catalunya. Pág. 05. 

Èxit de la lluita 
adrianenca 

Sant Adrià.- Els llui-
tadors adrianencs van 
trionfar al Campionat 
d’Espanya de Lluita Ju-
nior i Escolar, que es 
va celebrar a la ciutat 
després de 27 anys. 
Pàg. 13.

Sant Adrià.- El cin-
què Mercat Medieval 
del carrer de la Platja va 
tornar a portar els adria-
nencs i les adrianen-
ques al nostre passat 
més llunyà . Pàg. 10.

Un pas enrere 
a la història 

Nova plaça per 
a Sant Adrià

Sant Adrià.- La Dia-
da de Sant Jordi es va 
inaugurar la nova plaça 
de Guillermo Vidaña, 
entre el Poliesportiu 
Ricart i la Biblioteca 
Municipal. Pàg. 5.

De izquierda a derecha: Alicia Sánchez Camacho, Jesús María Canga, Francisco García Prieto, Jordi Hereu, Marina Geli y Antoni 
Fogué, en un momento de la inauguración de la Feria de Abril 2009.  MANUEL ARCE

FOTODEPILACIÓN 
TARIFA PLANA 20€

NUEVOS SERVICIOS

INFÓRMATE
DEMOSTRACIÓN 

GRATUITA
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Opinió

Tira cómica

Editorial Cartes dels lectors
El mecado-”zoco” del Besòs

Cómo conseguir un zoco? Supongamos en el Besòs. Primero: construir un mer-
cado municipal. Segundo: facilitar los elementos adecuados para su progresivo 
deterioro. Tercero: nombrar un director de mercado a dedeo “enchafado” o en su 

caso lo más incompetente posible. Cuarto: si al poco tiempo, ves que te sale responsa-
ble, lo cambias. Nunca debe dar problemas a su jefe, también “enchufado”. Quinto: el 
señor director deberá hacer la vista gorda a cualquier problema de convivencia cívica 
que conlleve un establecimiento de esta índole y más si está situado en tierra de nadie, 
o sea, entre dos municipios (Barcelona y Sant Adrià). Séptimo: no dar importancia a 
que mientras los/as clientes/as hacen su compra en la parada, deban mantener los 
ojos bien abiertos para controlar quién se acerca, y tener una mano en el carro de la 
compra y otra en el monedero. Mientras tanto, tiene que contestar amablemente a las 
continuas ofertas de productos de dudosa procedencia, que no interesan. Pero, ¡cui-
dado! No hay que contestar al acoso de manera poco amable, porque te expones a la 
intimidación y al insulto, todo eso con la observación y el mutismo de la dependienta, 
que poco puede hacer, ya que su trabajo no contempla tener que enfrentarse a los/as 
venderores/es de productos de dudosa procedencia. 

Y después de sentirte intimidada e insultada te sientes mal, mejor que te vayas a 
casa, a consolarte y desahogarte con tu familia, porque si tienes la tentación de pasar a 
la oficina del señor director del mercado para contarle y exigirle actuaciones normales, 
te puede contestar algo así como que ya está harto de avisar a sus superiores de lo 
que ocurre y que no le hacen caso, con lo que aún te quedas más frustrada/o.

Aquí no termina todo. Al salir del mercado “zoco” con toda la frustración contenida 
y mientras te vas prometiendo no volver, en la calle deberás sortear otro grupo de diez 
o quince vendedores ambulantes vigilados por sus parientes por si es necesario dar la 
voz de “agua” y, lo más lamentable rodeada/o de cuarenta o cincuenta posibles com-
pradores/as, algunos/as de ellos comprando algún que otro producto por encargo.

Mientras tanto, la Guardia Urbana de Barcelona hace la vista gorda fuera y dentro 
del mercado, y si les comentas que los pasos de peatones de Jaume Huguet están 
ocupados por algún coche o camón, y que los usuarios/as del mercado no lo pueden 
usar y tienen que arrastrar sus carros de la compra a través de bordillos entre los coches, 
te contestan que no les pueden multar porque dichos pasos de peatones pertenecen 
a Sant Adrià. ¡De vergüenza! Solo hay que felicitarles por el buen entendimiento entre 
guardias de un municipio y otro.

Conclusión, dejemos que el progresivo deterioro del mercado-“zoco” acabe con-
virtiéndose en un “zoco” marginal, y así las personas normales tengan que hacer sus 
compras en otros mercados municipales del entorno, ¡qué los hay!, donde el último 
objetivo sea hacer tu compra sin tener que soportar impertinencias, algún insulto y, si 
tienes alguna reclamación que hacer te atiendan personas con el sentido de respon-
sabilidad que toda persona de bien se merece. 

Las cartas de los lectores deben enviarse, mecanografiadas y firmadas, a 
Área Besòs, calle Besós, 7, 1º 2ª, 08930 Sant Adrià de Besòs. 
Es imprescindible que el autor especifique su nombre completo, DNI y teléfono 
de contacto. 
Área Besòs se reserva el derecho de publicar o recortar las cartas.

Vecino del Besòs

Gracias y hasta siempre

Ha pasado ya una semana desde el fallecimiento de mi hija Amanda. Ahora con 
la serenidad que dan los dias, quiero dirigirme a todas las personas que me 
han dado su testimonio de afecto, de amor y amistad hacia ella.

Amanda colaboraba en este periódico, poniendo toda su profesionalidad al servicio 
de aquello que más le gustaba, el baloncesto.

Desde el fondo de mi corazón y en nombre de mis padres, mi hijo Ismael, mi 
nuera Montse, del pequeño Adrià y del resto de familia, les doy las gracias, que hago 
extensivas también al resto de entidades adrianenses.

Gracias y hasta siempre. Àngela Agustench
Martes, 31 de marzo

Cartes dels lectors

El Parque del Fòrum es un territorio limítrofe. Aunque parece que mucha 
gente lo olvida, la mayor parte de su plaza pertenece a Sant Adrià. Por eso, 
aunque la Feria de Abril se asocie desde hace algunos años a la ciudad de 

Barcelona, es tan adrianense como barcelonesa. Por eso hemos querido hacer 
un pequeño esfuerzo y realizar un pequeño especial del diario Àrea Besòs en 
el que incluimos las últimas novedades de la cita andaluza. Porque aunque las 
ciudades grandes a veces creen una sombra muy alargada, las pequeñas tienen 
que hacerse valer con todas las armas posibles. 

La Feria adrianense

“Mai caminarem sols... 
Gràcies Amanda”

Aquesta frase estava escrita en una de les pancartes en l’homenatge que li van fer 
a l’Amanda Castells el dia 29 de març a Badalona en el partit de bàsquet entre el DKV 
Joventut i el Iurbentia Bilbao i que tots vam poguer llegiar amb molta emoció.

Personalment, em va fer sentir moltes coses positives també quan va escriure el 
seu article “¿Un cole pequeño?” al diari Àrea Besòs. L’Amanda, ex-alumna del Bets-
aida, va obrir un moviment solidari de molts alumnes i pares en defensa de l’Escola. 
Ara tots la trobarem a faltar, però la sentirem al nostre costat ja que el seu record ens 
acompanyarà sempre.

Maria Mateu i Batalla



Servicios:

- Higiene Facial
- Tratamientos Faciales SPA
- Permanente y tinte de pestañas

- Manicura y pedicura
- Tratamientos corporales
- Masajes

5 Bonos + 1 Gratis
a escoger el tratamiento 

que prefieras

Servicios ofrecidos por ONNA STETIC en el centro PELÍSIMO
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L´ANTIC SINDICAT
ALIMENTACIÓ

LLEGUMS A PES, FRUITS SECS, 
FRUITES I VERDURES

PINSOS - GRANS - LLAVORS 
 ABONOS - FITOSANITARIS

ACC. ANIMALS

MÉS DE 26 ANYS AL SEU SERVEI

Sol·licita la targeta client i parti-

cipa a sorteigs i 

promocions

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

SERVEIS A BARS I RESTAURANTS

Dimecres tarda tancat

El Sevillano abre sus puertas
El sábado 25 de abril se inauguró la rehabilitación definitiva del vagón de tren que el Museu d’història de la immigració de Catalunya 

(MhiC) adquirió hace dos años para narrar los procesos migratorias de mediados del siglo XX.

Los compartimentos del vagón de tren del Sevillano han sido 
rehabilitados con materiales originales. MS

Montse Sáez

Sant Adrià.-
 En 2005, la Fun-

dación Renfe donó al 
Ayuntamiento de Sant 
Adrià, y éste al Museu 
d’història de la immigra-
ció de Catalunya (MhiC) 
un vagón del tren cono-
cido como El Sevillano, 
con el que cerca de 
un millón y medio de 
personas procedentes 
de Andalucía y Murcia 
llegaron a Catalunya en 
busca de un futuro me-
jor. Después de la reha-
bilitación exterior, ahora 
toca el turno de la inte-
rior. La museificación del 
Sevillano, en la que han 
participado el consisto-
rio adrianense, la Dipu-
tación de Barcelona, el 
Memorial Democràtic, 
el Museo del Ferrocarril 
de Vilanova y diversas 
entidades de amigos del 

ferrocarril, ha durado 
dos años. “Creemos que 
con la recuperación de 
El Sevillano nos vamos 
a consolidar como mu-
seo”, afirma Imma Boj, 
directora del MhiC. “El 
Sevillano. Barcelona tér-
mino” es a partir de hoy 
la exposición permanen-
te y emblemática del 
museo. “La exposición 
es un verdadero viaje, un 
viaje de película porque 
el visitante va escu-
chando las historias de 
algunas de las personas 
que viajaron en el tren”, 
continúa Boj. 

La sensación de au-
tenticidad se ha con-
seguido gracias a la 
utilización de materiales 
originales en la rehabi-
litación del interior del 
tren, así como en los 
objetos que componen 
la muestra. 

La exposición está 

montada como si se hi-
ciera un verdadero viaje. 
El revisor nos da la bien-
venida a la entrada y la 
visita comienza con una 
parte más informativa 
en la que se nos pre-
sentan los recorridos de 
El Sevillano (y de otros 
trenes similares como El 
Shangai y el Botejara), o 
los datos sobre la dife-
rencia migratoria entre 
la década de los 30 y 
los 70 del siglo pasado. 
La segunda parte de la 
muestra es más testi-
monial. Cada uno de los 
compartimentos recoge 
algunas de las muchas 
historias que se vivieron 
en los vagones de El 
Sevillano. Unos zapatos 
nos narran el miedo de 
su propietario a ser de-
vuelto. El Mediterráneo 
en la ventana nos cuenta 
la emoción que vivieron 
los pasajeros que veían 

por primera vez el mar. 
El reencuentro familiar, 
el tema central de otro 
de los compartimentos, 
nos habla de historias del 
pasado y del presente. 
Pues, lo que deja bien 
claro la exposición “El 
Sevillano. Barcelona tér-
mino” es que los viajes 
en busca de una vida con 
futuro, se hagan en tren, 
en avión o en pateras, 
son muy parecidos.

La exposición per-
manente podrá ser visi-
tada durante los horarios 
de apertura del museo 
(de martes a sábado 
de 10 a 14 horas, y 
martes y jueves de 17 
a 20 h.). Además, se 
está trabajando en un 
programa de actividades 
y visitas guiadas desti-
nadas especialmente a 
escuelas, colectivos de 
inmigrantes y personas 
de la tercera edad.     

S’inaugura la plaça 
Guillermo Vidaña

MS

Sant Adrià.- 
La ciutat al complert 

va retre un sentit home-
natge a Guillermo Vidaña, 
“un adrianenc compro-
més amb la seva ciutat”, 
com va senyalar l’alcalde 
Jesús María Canga. Amb 
el nom del jove, mort fa 
12 anys en accident de 
cotxe i membre actiu de 
les Joventuts Socialistes 
i del moviment associatiu 

de la ciutat, es va batejar 
la nova plaça de la ciutat, 
entre el Poliesportiu Ricart 
i la Biblioteca. 

A l’acte d’inauguració, 
la passada Diada de Sant 
Jordi, van ser presents 
els pares d’en Guillermo, 
Isabel i Manolo, i el seu 
germà, Isaac, així com 
bona part del consistori 
adrianenc, el president del 
Consell Comarcal del Bar-
celonès Nord, Joan Carles 
Mas, i representants de 

les entitats on va militar.
En el seu discurs, 

Jesús María Canga va 
afirmar que va haver con-
sens absolut entre totes 
les forces polítiques a 
l’hora d’escolli el nom de 
la plaça. A més, va anun-
ciar que es demanaria un 
altre cop que Pilar Manjón 
visiti la ciutat ja que s’ha 
transplantat l’arbre ano-
menat Madrid per Dones 
del Futur que recorda les 
víctimes de l’11-M. 

L’alcalde adrianenc, Jesús María Canga, junt als pares i el germà de Guillermo Vidaña, just després 
de descobrir la placa que posa nom a la nova plaça de Sant Adrià, en el Ricart i la Biblioteca. MS
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Es demana la col·laboració 
ciutadana per celebrar el mil·leni
El consistori adrianenc ha començat una campanya per recollir material gràfic que puguin aportar els adrianencs per 

tal d’elaborar un llibre que recolli les imatges amb els fets històrics més destacas de la història local.

L’arc de Sant Adrià marca l’inici de la història de Sant Adrià. MS

Redacció

Sant Adrià.-
 El proper 2012, 

Sant Adrià celebrarà 
el seu mil·lenari. Per 
això, la tardor passada 
es van crear uns grups 
d’investigació i treball 
que elaboraran diverses 
monografies sobre els 
mil anys d’història. Un 
d’aquests grups, coor-
dinat per l’Arxiu Muni-
cipal i l’Associació Foto-
gràfica Sant Adrià, serà 
l’encarregat de crear un 
llibre amb les imatges 
dels fets més destacats 
de la història de la ciutat. 
Per això, el consistori ha 
demanat la col·laboració 
dels ciutadans perquè 

aportin fotografies, ca-
pçaleres de factures 
d’empreses, objectes de 
propaganda, dibuixos i 
gravats, anuncis, mata-
segells d’entitats, tríp-
tics de feste majors, 
revistes i qualsevol tipus 
de documentació sobre 
manifestacions socials, 
econòmiques i culturals 
de la ciutat.

Els documents, que 
s’han de portar a l’Arxiu 
Municipal (c. de Mossèn 
Josep Pons, 5, tel. 93 
381 20 04, ext. 238, de 
dilluns a divendres, d’11 
a 14 h. i a hores con-
certades fora d’aquest 
horari) es digitalitzaran 
i es retornaran als seus 
propietaris.  

ICV presenta sus 
ideas contra la crisis

MS

Sant Adrià.- 
El pasado 16 de abril, 

el presidente de Iniciati-
va per Catalunya-Verds 
de Sant Adrià, Gregorio 
Camacho anunció las 
propuestas de su partido 
para superar la actual 
crisis económica, con 
una importante vertiente 
social. Lo hizo acompaña-
do de Laia Ortiz, vicepre-
sidenta de ICV y diputada 

en el Parlament de Cata-
lunya, y Sisco Sánchez, 
presidente de la coalición 
en Santa Coloma.  

Una de las propuestas 
que presentó Camacho a 
nivel local fue el estable-
cimiento de una mesa 
con todos los agentes 
sociales que analicen la 
forma para frenar los altos 
índices de paro de Sant 
Adrià. En la actualidad, la 
ciudad registra un 17,6% 
de paro, por encima de 

la media catalana del 
14%. Según Camacho, 
los planes de ayuda a 
los municipios “fueron 
una trampa”, y asegura 
que funcionarían mejor 
si fuese la Generalitat la 
encargada de redistribuir 
los recursos.

Camacho habló tam-
bién de la necesidad de 
replantear el proyecto 
urbanístico de Monsolís 
para “conseguir que se 
cree más trabajo”.    

El passat 22 d’abril 
es va dur a terme 
la inauguració del 
nou Rafaelhoteles 
Badalona. A l’acte, 
van ser presents 
l’alcalde de la ciutat, 
J o rd i  S e r ra ,  e l 
director general de 
Rafaelhoteles, Juan 
Escudero, i el seu 
director general de 
marketing, Miguel 
Rodríguez.
R a f a e l h o t e l e s 
Badalona té una 
categoria de quatre 
estrelles i un total 
de 142 habitacions.  

TONI OLLERO

Dissabtes 
al carrer

Redacció

Sant Adrià.-
 Els passats dies 4 

i 18 d’abril es va dur 
a terme la campanya 
“Dissabtes al carrer” or-
ganitzada per Sant Adrià 
Comerç Dinàmic amb la 
col·laboració de l’Àrea 
de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament de Sant 
Adrià. La campanya ofe-
reix als comerciants que 
ho desitgin la possibilitat 
d’exposar els seus arti-
cles a la vorera davant 
de la seva botiga. Amb 
aquesta acció es vol 
potenciar el mercadeig 
dels dissabtes i aconse-
guir que més ciutadans 
s’apropin als comerços 
de la ciutat.

El mes de maig, la 
campanya es durà a 
terme els dies 2, 16 i 
30. El departament de 
Promoció Econòmica 
no descarta mantenir la 
campanya més temps.    

Tel. 93 462 00 33
Fax  93 462 18 86

Av.  Catalunya, 61-66, 1º 1ª
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
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Montse Sáez

Sant Adrià.- 
La XXXVIII Feria de 

Abril de Catalunya ya 
está en marcha. Ayer por 
la noche se encendieron 
las luces de la portada 
del Real, que como en 
los cinco años anteriores 
regresa al Parque del 
Fòrum. En el acto de 
inauguración estuvieron 
presentes la consellera 
de Sanidad de la Ge-
neralitat de Catalunya, 
Marina Geli, el presi-
dente de la Diputació 
de Barcelona, Antoni 
Fogué, el alcalde de 
Barcelona, Jordi Hereu, 
el representante de la 
Junta de Andalucía para 
Catalunya, Valencia y 
Baleares, Xesco Gomar, 
el presidente de la FE-
CAC, Francisco García 
Prieto, y diversos alcal-
des del área metropoli-
tana, como la alcaldesa 
de l’Hospitalet, Núria 
Marín, el de Badalona, 
Jordi Serra, y la de Rubí, 
Carmen García. También 
estuvieron presentes el 
cónsul de Marruecos, 
José Vicente Muñoz y 
Francesc Narváez.

En su discurso, Xes-
co Gomar reconoció el 
valor de la Feria de aglu-
tinar todas las culturas. 
Antoni Fogué habló del 
“valor de saber trabajar 
juntos”, mientras que 
Marina Geli pidió a los 
participantes de la Feria 
que siguieran cuidando 
el alma. Jesús María 
Canga afirmó que los 
adrianenses se sienten 
orgullosos de ser parte 
de la Feria, mientras 
que Jordi Hereu co-
mentó que el Fòrum es 
un punto de encuentro 
y la Feria “un símbolo 
de este país”. La inau-
guración concluyó con 
una actuación de una 
bailarina oriental.

Cerca de 70 case-
tas, 25 de ellas perte-
necientes a entidades 
de cultura andaluza, 
forman parte del Real de 
este año. Según Francis-
co García Prieto, presi-
dente de la Federación 
de Entidades Culturales 
Andaluzas en Catalunya 

El Parc del Fòrum da la bienvenida a la 
XXXVIII Feria de Abril de Catalunya

La consellera de Sanidad Marina Geli fue una de las invitadas al acto de inauguración de la Feria que tuvo su momento álgido con el 
encendido de las luces de la portada, al más puro estilo de su hermana mayor de Sevilla.  

Feria de Abril 2009

El momento del brindis de las autoridades, con la presencia de, de izquierda a derecha, Fogué, Hereu, García Prieto, Geli, Gomar y Canga. A la derecha y abajo, la 
unión de culturas presente en la Feria, el baile flamenco y el andalusí. MERCEDES RUIZ/MANUEL ARCE

(FECAC) afirmó en la 
rueda de prensa de pre-
sentación de la Feria que 
“hay entidades en lista 
de espera para poder 
montar caseta en la Fe-
ria, lo que indica su bue-
na salud”. Además de 
las entidades de cultura 
andaluza, repetirán en 
el Real catalán dos que 
representan a los inmi-
grantes recién llegados 
a Catalunya: la de Fede-
latina, una federación 
de entidades culturales 
latinas de Catalunya, y 
la haima, una de las ca-
setas más visitadas de 
la Feria, que representa 
a Marruecos. 

Una de las noveda-
des de este año será, sin 
duda, el diseño exterior 
de las casetas. Como en 
la Feria de Abril de Sevilla, 
todas las casetas del Real 
catalán tendrán el mismo 
diseño exterior. Todas 
serán blanca y rojas, y 
blancas y verdes. En el 
concurso de casetas se 
ha eliminado el premio a 
la mejor fachada. Aunque 
el diseño de las casetas 
se asemeja a la de Sevilla, 
el presidente de la FECAC 
ha afirmado más de una 
vez que”la Feria de Abril 
de Catalunya tiene su ca-
rácter propio, por eso con 
las casetas unificadas no 
hemos querido imitar a 
nadie”.

Los feriantes, a la 
zona dels Auditoris

De los 105.000 me-
tros cuadrados del Real, 
30.000 los ocuparán los 
aparatos de feria. Algu-
nos dirigentes políticos 
han dicho sotovoce en 
alguna ocasión que lle-
garía un momento en 
que se tendría que plan-
tear una Feria de Abril en 
Catalunya sin feriantes 
porque cada vez había 
más problemas para 
ubicarlos en el Real. Lo 
cierto es que los ferian-
tes forman parte de la 
celebración casi desde 
sus comienzos.  

En la edición de este 
año, los feriantes estre-
narán nueva ubicación, 
ya que el lugar que ocu-
paban en años anterio-
res, justo a la entrada 
del Real, no se podía 
utilizar por las obras 
que se están llevando a 
cabo en dicho solar. Por 
eso será el llamado Parc 
dels Auditoris el lugar 
que ocupen las atrac-
ciones en esta nueva 
edición de la Feria de 
Abril en Catalunya. Un 
lugar más apartado y 
al lado del mar, que se-
gún Francesc Narváez, 
concejal de movilidad 
del Ayuntamiento de 
Barcelona, “podría ser 
la ubicación definitiva 

de los feriantes”
“Yo espero que sea 

buena la nueva ubica-
ción, pero al ser la pri-
mera vez que se mon-
ta aquí aún estamos 
esperanza cómo va a 
ir”, comenta Margarita 
Galán, una de las fe-
riantes que monta en la 
Feria de Abril “desde la 
primera edición de Bar-
berà”. Margarita afirma 
que “están contentos” 
con la nueva ubicación, 
pero también tiene claro 
que “hay que esperar a 
ver por dónde entra el 
público”.    

Una de las cosas 
que se va a controlar 
en la Feria será que la 
música que se escuche 
en las casetas tendrá 
que ser música de Feria 
o, lo que es lo mismo, 
las sevillanas. Es algo 
que la FECAC, se ha 
empeñado en conservar, 
de ahí que la programa-
ción de actuaciones de 
la caseta de la FECAC, 
la más grande del Real, 
será exclusivamente de 
sevillanas. Así, actua-
rán en la caseta de la 
FECAC artistas como 
Soles (25 de abril, 23 

h.), Antonio Alemania 
(26 de abril, 21.30 h.), 
Malandar (28 de abril, 
21.30 h.), Guadaljarafe 
(29 de abril, 21.30 h.), 
Requiebros (1 de mayo, 
23 h.), Senderos (2 de 
mayo, 23 h.) y Brisas 
(3 de mayo, 20.30 h.). 
Además, el jueves 30 de 
abril, la emisora Radio 
Olé celebrará su fiesta 
por sevillanas a partir 
de las 23 horas con 
las actuaciones de Sal 
Marina, Onuba, Amigos 
de Gines, Los del Gua-
dalquivir y Ecos de las 
Marismas. 
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Montse Sáez

Sant Adrià.- 
La ciudad de Sant 

Adrià estará representa-
da en la edición 2009 
de la Feria de Abril por 
dos entidades, el Centro 
Cultural Gitano de la Mina 
y la Hermandad Nuestra 
Señora del Rocío Virgen 
de las Rocinas. Normal-
mente eran tres las repre-
sentantes adrianenses, 
pero en esta edición la 
Hermandad Nuestra Se-
ñora del Rocío Pastora del 
Alba no montará caseta. 
En principio iban a que-
darse fuera de la edición 
número 38 de la Feria de 
Abril de Catalunya las 
dos hermandades adria-
nenses, pero al final, a 
última hora, Virgen de 
las Rocinas decidió estar 
presentes. A escasos dos 
días de la inauguración 
del Real, el presidente 
de Las Rocinas, Marco 
Antonio, se afanaba para 
que todo estuviera listo 

Sant Adrià, presente en el Real
Dos entidades adrianenses montan caseta en el Parque del Fòrum. Se echará de menos a Pastora del Alba.

Feria de Abril 2009

para el viernes 24 de 
abril. “Como ha sido todo 
tan rápido tenemos que 
trabajar deprisa”, comen-
taba. La hermandad del 
barrio de La Mina ocupa 
en el Real la caseta que 
iba a ser de la Casa de 
Andalucía de Barcelona, 

La caseta abarrotada del Centro Cultural Gitano de la Mina (aunque mal escrito en su fachada). 
Sobre estas líneas, varios concejales del Ayuntamiento de Sant Adrià en la caseta de la 
Hermandad Ntra. Sra. del Rocío Virgen de las Rocinas. MERCEDES RUIZ

ACTIVITATS:  
AERÓBIC, PILATES, NATACIÒ,CICLOSPORT I MOLT MÉS...

Finestra d’Informació 
Complex Esportiu Marina Besòs

La teva finestra a l’esport cada més aquí a l’Área Besòs

C/ Dolores Ibárruri S/N
08930 - Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 462 22 54 - Fax 93 381 83 29
www.gimesport.es

Horari: De Dilluns a divendres de 7:00 a 22:00h
    Dissabtes de 7:00 a 21:00 h - Diumenges de 9:00 a 14:00 h.
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Places limitades:Dels 3 fins als 14 anys

CAMPUS ESPORTIU 
I DE LLEURE 

JUNY-JULIOL 2009

Dates i horaris

- Del 25 de juny al 31 de juliol
- Setmanes individuals.
- Activitats de 9 h. a 13 h. y de 
  16 h. a 18 h.
- Menjador de 13 h. a 16 h.
- Guarderia de 8 h. a 9 h.

* 10% de descompte si 
contractes tot  el campus i el 
pagues abans del 20 de juny 

CURSETS DE NATACIÓ ESTIU’09

Informació i  inscripcions: A la recepció del poliesportiu
 

Horari   Edat
16:45h. - 17:30h.  3 a 5 anys
17:30h. - 18:15h.  6 a 9 anys
18:15h. - 19:00h.  10 a 14 anys
Inici dels cursets: 29 de Juny
Inici de les inscripcions: 19 de Maig

LSGR abogados asociados es un despacho integrado por un 
equipo de profesionales especializados. 

Desde nuestro conocimiento y experiencia, asesoramos y 
ofrecemos servicios jurídicos personalizados a particulares 
y empresas en:

Derecho de familia y sucesiones: divorcios, incapacitaciones, •	
tutelas, testamentos, herencias, etc. 
Derecho de obligaciones y contratos: reclamaciones de •	
cantidad, arrendamientos rústicos y urbanos, desahucios, 
comunidad de propietarios, compraventa de fincas 
rústicas y urbanas, etc.
Derecho penal: accidentes de circulación, alcoholemias, •	
impago de pensiones de alimentos, juicios de faltas, 
menores, etc.
Derecho administrativo: expropiaciones urbanas y •	
rústicas, reclamaciones contra la Administración, licencias 
de actividades, sanciones y multas administrativas, 
planeamiento urbanístico, etc.
Derecho de extranjería: permisos de trabajo y residencia, •	
reagrupaciones familiares, nacionalidades, etc.
Gestión inmobiliaria e hipotecaria.•	

Para contactar con nosotros: 

LSGR Abogados Asociados (persona de contacto – Iris Gaja)
C/ Balmes, 174 4º 2ª B 08006 Barcelona
Tel.: 93 238 00 66 Fax: 93 237 85 96 
Mail: info@lsgradvocats.com
www.lsgradvocats.com

que al final se ha queda-
do fuera de la Feria por 
estar demasiado ocupada 
con la rehabilitación de su 
nueva sede. 

Manolo Ramos, pre-
sidente de la Hermandad  
Nuestra Señora del Rocío 
Pastora del Alba, explica 

las razones por las que 
no montarán caseta en 
la edición de este año. 
“Varias de las mujeres de 
nuestra hermandad están 
enfermas y como no po-
díamos dar el servicio de 
siempre hemos decidido 
descansar este año”, co-

menta Ramos, que tiene 
muy claro que “vamos a 
apoyar la Feria aunque no 
estemos este año”.

Una de las activida-
des que se llevan a cabo 
en el Real con carácter 
adrianense tampoco se 
llevará a cabo este año. 

La comida de las mujeres, 
organizada por el Consell 
de la Dona, se ha decidi-
do que no se celebre este 
año. “Debido a la crisis”, 
comenta la concejala de 
Políticas de la Mujer del 
consistorio de Sant Adrià, 
Isabel Marcuello.        
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Servicio de Peluquería - Estética - 
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

Artesanos del tiempo

Silvia Rodríguez

Sant Adrià.-
 Sant Adrià volvió 

atrás en el tiempo, justo 
hasta detenerse en los 
mejores años de la Edad 
Media, aquellos tiempos 
en los que el mundo to-
davía se percibía como 
un lugar extraño, des-
conocido, aún animal 
y salvaje. Pero también 
fueron siglos de des-
pertares, en los que la 
inventiva humana se 
empezaba a desarrollar 
a una rapidez asombro-
sa, donde las materias 
primas de la tierra se 
convertían en utensilios 
necesarios para encon-
trar poco a poco una 
mejor calidad de vida.

Los días 17, 18 y 
19 de abril, en la calle 
de la Playa, los adria-
nenses pudieron volver 
a sentir el influjo de los 
tiempos remotos en el 
Mercado Medieval, que, 
como ya es habitual en 
cada primavera, llegó a 
la ciudad del Besòs por 
quinta vez. 

Los comerciantes 
engalanaron sus puestos 
con flores, y las luces, 
tranquilas y tenues, invi-
taban a observar sin pri-
sas las obras de arte que 
muchos de ellos ofrecen 
como mercancía. Jarras 
y utensilios de cocina 
hechos con madera de 
olivo; vinos artesanales, 
salidos de las mejores 
uvas; juguetes infantiles 
ingeniosos; infusiones 
para curar cualquier mal; 
jabones con ricos olo-
res; joyas plagadas de 

El héroe Sant Jordi fue el protagonista de la quinta edición del Mercado 
Medieval de Sant Adrià, que regresó a la calle de la Playa.

Los niños pudieron luchar contra el dragón.

c/ Ribas i Perdigó 3  (esq C/ Mar)
08911 Badalona
Tel. 93 384 08 48

Cultura

SR

Antoaneta Cretu posa frente a sus cuadros, en el Àrea Cultaul Oriol de Santa Coloma.     SR  

“No puedo dejar escapar 
alguna imágenes”

Silvia Rodríguez

Badalona.-
Antoaneta llegó aquí 

hace apenas dos años y 
medio desde Rumanía, su 
país, pero en este tiempo 
la pintora ha captado 
decenas de paisajes cata-
lanes, que ahora expone, 
junto con otras obras, en 
el Àrea Cultural Oriol de 
Santa Coloma hasta el  
20 de mayo.  

Pregunta. ¿Cuántos 
años llevas dedicándote 
al arte?

Respuesta. Llevo 
más de treinta años vi-
viendo la creación. Estu-
dié arte, música y diseño 
en la Escuela Superior 
de Arte, en Rumanía. 
Después me especialicé 
durante tres años más 
en la pintura.

P. ¿Qué intentas ex-
presar a través de tus 
pinturas?

R. Cuando voy en 

coche, o en tren, y veo 
algo que me atrae, lo 
miro un par de segun-
dos y lo grabo en mi 
cabeza, y luego lo pinto. 
No puedo dejar escapar 
algunas imágenes. Me 
gusta expresar la vida, 
el agua como fuente de 
vida dentro del cuadro, 
y dentro del paisaje.

R. ¿Qué lugares re-
tratas en tus cuadros?

P. La mayoría de es-
tos paisajes son de Bada-
lona, hay alguno de Sant 
Adrià y también de Mal-
grat de Mar. Además hay 
dos cuadros con paisajes 
de mi país, y también 
otro de Alemania.

P.¿Cuáles son las 
técnicas plásticas que 
más uti l izas en tus 
obras?

R. La mayoría de las 
obras expuestas aquí 
son pinturas, en óleo y 
acuarela. También hay 
un cuadro que está rea-

lizado en pintura sobre 
cristal, y tapices hechos 
con fibra de madera, 
que es una artesanía 
muy típica de mi país. 
También se exponen mis 
esculturas.  

P. Para ti, que vienes 
de un país tan diferente 
a este, ¿cómo crees 
que recibe la sociedad 
catalana el arte? 

R. Aquí es necesa-
rio que a la gente se le 
inculque el arte desde 
niño, es muy necesario 
para poder entender 
bien una obra. Se debe 
descubrir el talento 
desde pequeño, pro-
moviendo la creación 
desde las guarderías. 
Ahora por ejemplo quie-
ro proponer hacer un 
concurso de pintura 
sobre el asfalto de las 
calles para los niños de 
Santa Coloma en junio, 
para celebrar el Día In-
ternacional del Niño. 

Los cuadros de Antoaneta Cretu nos llevan directamente a lo alto de 
un paisaje en el que se une la montaña con el mar, un lugar donde la 

naturaleza está siempre viva, creciendo. 

piedras preciosas; pas-
teles y panes sabrosos; 
y un largo etcétera de 
productos originales, 
bonitos, hechos a mano 
en su mayoría y res-
petuosos con el medio 
ambiente… ¿Qué más 
se puede pedir?

Pues además de per-
derse entre tenderete y 
tenderete, el Mercado 
Medieval contó con mu-
chas otras atracciones 
para grandes y peque-
ños. Es el caso de la 
escuela de caballería, un 
espacio en el que niños 
y niñas aprendieron las 
diferentes técnicas que 
utilizaban los caballeros 
para enfrentarse con 
villanos o monstruos. 
También tuvieron que 

agilizar su destreza en 
los juegos de mesa ar-
tesanos que ponen a 
prueba a los más hábi-
les. Pero aparte de estas 
actividades, todo el que 
quiso aprendió a tallar 
piedra, soplar vidrio o 
moldear cerámica.

Y de repente, como 
salidos de un cuento, 
aparecían entre la gen-
te seres fantásticos, 
malabaristas, músicos, 
faquires, bufones, ma-
gos… E incluso llegó 
del más allá el príncipe 
Sant Jordi, seguido de 
todo su séquito, que, 
junto con la ayuda de los 
adrianenses, intentaron 
acabar de una vez por 
todas con el malvado 
dragón. 
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Manuel 
AMAYA 
BRAVO

Plaça de la Vila, 11, entlo., 3ª - 08930 - SANT ADRIÀ DE BESÒS
Tels. 934.62.27.21 / 934.62.08.07 Fax. 933.81.25.48 

Agente de la Propiedad 
Inmobiliaria

Perito Industrial
Perito Tasador

Administrador de Fincas

Locales en Alquiler - Pisos en Venta

En Barcelona
Piso en venta, calle Ángel Garriga, 

3 habit., comedor, lavadero, cocina, 
bańo todo exterior.
En Sant Adrià de Besós

Piso venta, Avd. Corts Catalanes, 
comedor, cocina, bańo, 3 habitacio-
nes, 1 balcón, cocina y bańo refor-
mados. Puertas de roble barnizadas, 
ventanas de aluminio, el bal cón 
cubierto.

Piso venta. Antiguo en buen esta-
do, calle Atlántida, comedor, cocina, 
bańo, lavadero, es interior.

En Avd. Catalunya, ático en venta, 
está para entrar a vivir, comedor, coci-
na, lavadero, 2 habitaciones, 1 balcón 
exterior, una terraza de 80 m.

En Av. Juan XXIII, piso en venta, 
3 habit., comedor, cocina, lavadero, 
bańo, tiene un balcón.

En Mare de Déu del Carme, piso 3 
habitaciones, comedor, cocina, lavade-

ro, 2 de las habitaciones son grandes, 
el balcón está cerrado y ańadido al 
comedor.

En calle Monjas, piso en venta, 3 
habitaciones, lavadero, cocina, come-
dor, bańo, está para entrar a vivir, la 
cocina es muy grande, se le anexionó 
un dormitorio.

Piso duplex nuevo a estrenar en 
Mare de Déu del Carme: 1Ş planta: 
comedor, cocina, aseo, 1 dormitorio, 
1 balcón exterior y otro interior; 2Ş 
planta, 2 dormitorios, 1 bańo, 1 terra-
za exterior 16 m., 1 balcón trasero
En Badalona

Piso en Avd. Maresme, 3 habitacio-
nes, comedor, bańo, tiene un balcón, 
bańo reformado, calefacción, ventana 
doble cristal, suelo parket.

Calle Bogatel, 3 habitaciones, come-
dor, cocina, lavadero, bańo, es interior, 
hay que arreglar cocina y bańo.

En calle Santiago, piso 3 habita-
ciones, comedor, cocina, 2 bańos, 1 

balcón exterior de 7 m2.
Santa Coloma

Piso 3 habitaciones, comedor, 
cocina, bańo 2 balcones, uno de ellos 
cerrado, la cocina está reformada, 
comedor da al exterior.
Locales alquiler en Sant Adrià

En Avd. Ferrocarril, local 43.16 
metros, tiene fachada a 2 calles.

Calle Bogatell, local 109 metros 
disponible para ocupar.

Calle Bogatell, local 110 metros, en 
muy buen estado.

Nuestra Sra. Carmen, local de 200 
metros.

Local en Rambleta de 180 metros.
Local en calle Maragall, está habili-

tado para guardería, 350 metros, tiene 
cocina.

Torrassa local industrial, 287 me-
tros montacargas para 1500 kg. Tiene 
divisiones interiores. Aire acondiciona-
do con bomba de calor. Alarma. Está 

en muy buen estado.
Calle Torrassa Loc. y Altillo -Al 

altillo se accede por el vestíbulo finca. 
Local de 130 metros y altillo de 78 
metros.
Badalona

Local entresuelo comercial en Avd. 
Alfonso XIII.

Calle Australia, local 50 metros. Se 
compone de dos dependencias tiene 
vidrieras a dos calles, suelo de parket.

Calle Mariscal Cabanes, local de 
110 metros.

Local 217 metros y altillo de 249 
metros en Pza. Artigas.

En Pza. Artigas Local de 348 me-
tros.
Plazas parking alquiler Sant Adrià

Calle Bogatell, 8.Avda. Corts Catala-
nes, 503.

Calle Santa Catalina.

Montse Sáez

Sant Adrià.- 

Uno de los torneos de 
fútbol base más renombra-
dos de nuestro país, el Tor-
neo Internacional de Fútbol 

Base Valencia C.F., que se 
celebró el 9 al 12 de abril en 
la ciudad deportiva del club 
valencianista, tuvo color 
blanco y azul. El C. E. Sant 
Gabriel fue el auténtico pro-
tagonista de la competición, 

al lograr los títulos en dos de 
las cuatro categorías en las 
que participaron, infantil y 
benjamín. Además, dos de 
sus jugadores fueron pro-
clamados los mejores del 
torneo en dichas categorías, 

Joel en infantil y Eric Prades 
en benjamín. Además, el 
C.E. Sant Gabriel se ha 
proclamado mejor club 
del torneo, superando por 
nueve puntos al segundo, 
el Torre Levante..  

El Sant Gabriel logra el título de 
mejor club en la Valencia Cup

Los gabrialenses lograron los títulos en dos de las cuatro categorías en las que 
participaron, en infantil y benjamín.

Los  jugadores  y  técn icos  de l  Sant  Gabr ie l  posan  con  t rofeos  de  la  Va lenc ia  Cup .       MANUEL AGEA

Ricky Rubio inicia 
su camino a la NBA

Montse Sáez

Badalona.- 

El pasado 21 de abril, 
el jugador hizo pública su 
intención de inscribirse en 
el draft de la NBA para la 
próxima temporada 2009-
2010, aunque pocas horas 
antes el DKV Joventut 

había hecho público que le 
quedaban dos años de con-
trato y que no se modifica-
ría la clausula de rescisión 
para su posible marcha a 
final de temporada.

En lo deportivo, el club 
verdinegro se encuentra 
quinto en la liga a falta de 
dos jornadas.
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Esports

Gran èxit de la 
segona Cursa per la 
Convivència 

Montse Sáez

Badalona.- 
El passat 19 d’abril 

es va portar a terme al 
Parc de Montigalà la 
segona Cursa Popular 
per la Convivència orga-
nitzada per l’associació 
Fusió de Cultures, amb 
l’objectiu de fomentar 
l’intercanvi cultural i 
mollorar la convivència 
social i la solidaritat en-
tre persones provinents 
de diferentes indrets. 

Es van establir set 
categories, entre 0 i més 
de 50 anys. Dos dels tro-
feus més especials van 
ser als corredors més 
joves i al més veterà.

A dalt, les dues corredores més joves de la II Cursa Popular per la Convivència, Mar i Zoe 
Duque, i el més veterà, Pere Camprubí, de 74 anys. MERCEDES RUIZ

La lucha femenina adrianense no consiguió medallas. MERCEDES RUIZ

Sant Adrià copa los 
triunfos catalanes

Tanto en lucha grecorromana junior y muy especialmente en luchas 
olímpicas en categorías escolas, los dos clubes de la ciudad lograron 

capitanear los triunfos de la Federación Catalana. 

Redacción

Sant Adrià.- 
Hacía 27 años que 

Sant Adrià no organi-
zaba un campeonato 
de España, de ahí la 
expectación que des-
pertaba este torneo, 
una expectación que se 
cumplió con creces, en 
especial para los dos 
clubes adrianenses.

Si Sant Adrià es la 
ciudad catalana con ma-
yor número de luchado-
res de toda Catalunya, 
lo demostró también 
sobre la lona. En el XXI 
Campeonato de Espa-
ña Júnior los equipos 
adrianenses lograron seis 
podios. En la categoría 
de lucha grecorromana, 
Kilian Sánchez, del Club 

Lluita la Mina, se hizo 
con el oro en 60 kg., 
mientras que Óscar Pa-
rra, también de la Mina, 
consiguió otro oro, en 
66 kg., convirtiéndose 
así en uno de los pocos 
luchadores de España 
que han vencido en los 
campeonatos naciona-
les senior y júnior. Por 
último, destacar también 
los bronces de Manel 
García, de la Mina, en 74 
kg., y Pol Canudas, del 
Club Lluita Sant Adrià, 
en 84 kg. En libre olím-
pico, dos luchadores del 
Sant Adrià, Albert Botias 
y Héctor Rodríguez con-
siguieron sendos bron-
ces en 55 kg. y 84 kg. 
respectivamente.

La lucha femeni-
na adrianense estuvo 

apagada, y tan solo se 
puede resaltar el quinto 
puesto de Melody Gar-
cía en 63 kg.

Sin duda, fue en la 
categoría escolar donde 
se lograron los mayores 
éxitos, al lograr el Club 
Lluita la Mina el primer 
puesto por clubes. Los 
números del club son 
incontestables: Robert 
Manukyan, oro en 66 kg.; 
Jonathan Álvarez, plata 
en 53 kg.; José Fortes, 
bronces en 42 kg.; y 
Larry Amaya, bronce en 
73 kg. Además, hay que 
destacar también la plata 
de Erik Montoya, del Club 
Lluita Sant Adrià, en 85 
kg. No es de extrañar que 
la Federación Catalana 
se alzara también con el 
triunfo.   

L’associació Fusió de Cultures ha tornat a convocar al Parc de 
Montigalà a centenars de persones.



Carrer de les Monges, 21 - C.P. 08930 Sant Adrià de Besòs - Tel.  93 462 03 01- www.dansagimnas2001.com

1 Classe gratuïta de qualsevol 
activitat presentant aquest anunci

Matrícula a meitat de preu 
presentant aquest anunci.

Activitats de l’escola :  Dansa clàsica, inici a la dansa, Jazz, Dansa contemporània, modern dance, Hip Hop, Teatre, 
    Karate, Aèrobic/Batuka, dansa oriental, Balls de saló, Fitness.

Centre autoritzat per la Generalitat de Catalunya
(Departament d’Ensenyament) Nùm. DE Codi 08059548

Plantilla de professors/es titulats (dansa clàssica i dansa contemporània per l?institut del Teatre de Barcelona, Royal Swedish Ballet School, Royal acade-
my of Dance, University College od Dance...) i professionals en actiu: Companyia “IT Dansa“, “David Campos“, “Con Estilo“, “D“ Project (D’Block)...

Vine amb nosaltres, 

FEM VIDA, FEM ART, FEM SPORT

La força de DANSA GIMNAS 2001
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Farmàcies de torn - MAIG 2009

Teléfonos 

de Interés 

SANT ADRIÀ
-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
-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

ServiciosServeis
Ho

ró
sc

op
o 

As
tro

ló
gi

co

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.

SANTA COLOMA

Divendres 1
Rellotge, 56
Dissabte 2

St. Carles, 42
Diumenge 3

Milŕ i Montanals, 27 
Dilluns 4

Roselles, 41  
Dimarts 5

St. Carles, 42 
Dimecres 6

St. Carles, 42 
Dijous 7
Perú, 28

Divendres 8
Milŕ i Montanals, 27 

 Dissabte 9
St. Carles, 42
Diumenge 10

Rbla. Sant Sebastiŕ, 24 
Dilluns 11

St. Carles, 42 
Dimarts 12 
Rellotge, 56

Dimecres 13
Wagner, 7

SANT ADRIŔ

Divendres 1
Av. Corts Catalanes, 26

Dissabte 2
Avda. Catalunya, 89

Diumenge 3
Avda. Catalunya, 52 

Dilluns 4
Andreu Vidal, 2  

Dimarts 5
Avda. Catalunya, 89 

Dimecres 6
Avda. Catalunya, 52 

Dijous 7
García Lorca, 1
Divendres 8

Avda. Catalunya, 52 
 Dissabte 9

Avda. Catalunya, 52
Diumenge 10

Avda. Catalunya, 52
Dilluns 11

Avda. Catalunya, 89 
Dimarts 12 
Platja, 82 

Dimecres 13
Mar, 18 

BADALONA

Divendres 1
Av. Martí Pujol, 133

Dissabte 2
Mar, 23

Diumenge 3
Av. Martí Pujol, 133 

Dilluns 4
Juan Valera, 197  

Dimarts 5
Mar, 23 

Dimecres 6
Ptge. Riu Ter, 18-20 

Dijous 7
Salvador Seguí, 4

Divendres 8
Av. Catalunya, 60-62 

 Dissabte 9
Av. Martí Pujol, 133

Diumenge 10
Crta. Antiga de Valčncia, 31 

Dilluns 11
Francesc Layret, 83 

Dimarts 12 
Juan Valera, 197

Dimecres 13
Av. Martí Pujol, 133 

Para más información
Telfs. 627 518 353
         695 243 260 
(preguntar por Manolo)

¡¡¡ Os esperamos !!! 

CLASES DE BAILE
Organizadas por el Casal de Cultura de Sant Adrià de Besòs
Lugar: C/ Mare de Déu del Carme, 22

SIN PAREJA
Modalidades: salsa, bachata, cha-cha-cha y country
Inicio: miércoles 29 de abril de 2009
Horario: de 20 a 21 horas
Duración: 10 clases de 1 hora

CON PAREJA
Modalidades: tango, pasodoble, vals, bolero, fox-trot y cha-cha-cha
Inicio: jueves 30 de abril de 2009
Horario: de 20 a 21 horas (Iniciación (1er nivel)
  de 21 a 22 horas (2º nivel) 
Duración: 10 clases de 1 hora
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TE OFRECEMOS: CLASES DIRIGIDAS, CURSILLOS DE NATACIÓN, 
SOLÁRIUM NATURAL Y UVA, SAUNA, JACUZZI Y MUCHO MAS   .....

Finestra d’Informació 
Poliesportiu Municipal de Besòs

La teva finestra a l’esport cada més aquí a l’Área Besòs

Horari: De Dilluns a divendres de 7:00 a 22:00h
    Dissabtes de 7:00 a 21:00 h - Diumenges de 9:00 a 14:00 h.
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Rda. Sant Ramón de Penyafort, s/n
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 462 66 70 - Fax 93 462 66 71 
www.fesmes.es

Places limitades:Dels 3 fins als 14 anys

CAMPUS ESPORTIU 
I DE LLEURE 

JUNY-JULIOL 2009

Dates i horaris

- Del 25 de juny al 31 de juliol
- Setmanes individuals.
- Activitats de 9 h. a 13 h. y de 
  16 h. a 18 h.
- Menjador de 13 h. a 16 h.
- Guarderia de 8 h. a 9 h.

* 10% de descompte si 
contractes tot  el campus i el 
pagues abans del 20 de juny 

PROVA LA NOVA ACTIVITAT!

***NOU HORARI D’ACTIVITATS***
TOTAL-TRAINNING

TONIFICA’T, SUA LA SAMARRETA I 
TREBALLA ELS TEUS ABDOMINALS A TOPE

Informació i  inscripcions: A la recepció del poliesportiu
 

Un bocí de llengua

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE 
BADALONA I SANT ADRIÀ

Tel. i fax: 93 381 20 05

santadria@cpnl.cat
www.cpnl.cat/santadria

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

Exposicions
Sant Adrià
Exposició de pintures a l’oli de 
P. Marqués. Del 5 al 10 de maig 
a la Sala d’exposicions Joan Vila 
i Plana de l’Agrupació Fotogràfica 
Sant Adrià (c. Dr. Barraquer, 6, 
baixos). Inauguració, dimarts, 5 
de maig, a les 19 hores. Horaris: 
de dimarts a dijous, de 19 a 21 
hores, divendres i dissabte, de 
18 a 21 hores, i diumenges d’11 
a 13 hores.

Exposició “Grafiti, l’art perse-
guit”, de Miquel Peiró Cres-
pi. Fins el 30 d’abril a la Sala 
d’exposicions Joan Vila i Plana 
de l’Agrupació Fotogràfica Sant 
Adrià (c. Dr. Barraquer, 6, baixos). 
Horaris: de dilluns a dijous, de 19 
a 21 hores. 

Esports
Sant Adrià
Campionat de Catalunya Se-
nior Cadet Grecorromana i 
Infantil Lliure Olímpica. El dis-
sabte 25 d’abril de 17 a 20 hores 
a la Zona Esportiva de La Mina. 
Organitza: Federació Catalana 
de Lluita, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Sant Adrià.

Bicicletada popular per la llera 
recuperada del riu Besòs. El 
diumenge 26 d’abril a partir de les 
9.30 hores al Parc Firal de Gra-
nollers. Arribada al Parc Litoral 
de Sant Adrià. Inscripcions a la 

web de la Diputació de Barcelona 
(www.diba.cat/bicicletada.

La Mina Camina. El diumenge, 
26 d’abril, a partir de les 9.30 
hores. Recorregut: Sortida CAP 
La Mina c/ Mar s/n direcció 
Fernández fins el carrer Levante i 
direcció a carrer Taulat continuar 
per av. Eduard Marsitany fins al 
port de Badalona, al arribar al 
port es realitzaran una taula de 
exercicis de estiraments. a la 
tornada pel mateix recorregut. 
Organitza: Associació de Veïns 
de la Mina, Plataforma de Enti-
dades y Vecinos, y CAP, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de 
Sant Adrià.

Feria de Abril
Sant Adrià/Barcelona
XXXVIII Feria de Abril de Cata-
lunya. En el Parc del Fòrum, del 
24 d’abril al 3 de maig. 

Festes de Maig
Badalona
Festes de Maig 2009.

Plantada del Dimoni. Divendres 
1 de maig, a les 10 hores, a la 
platja.

Exposició 150è aniversari. Dis-
sabte 2, de maig, a les 10 hores, a 
la seu de la Coral La Badalonense, 
carrer Sant Anastasi, 14.

Festa del Badiu. Diumenge, 3 de 
maig, a les 10.30 hores, al parc 

de Can Solei.

Festa del Dimoni a l’Escola. El 
dijous 7 de maig, a les 10 hores, 
a la Rambla.

Inauguració de l’exposició 
Quaranta!. El dijous, 7 de 
maig, a les 20 hores, a la sala 
d’exposicions El Refugi.

Mostra d’imatgeria i bestiari 
festiu de Badalona. El diven-
dres, 8 de maig, a les 19 hores, 
a la sala de la planta baixa de la 
Casa de la Vila.

Pregó de Festa Major 2009. El 
divendres, 8 de maig, a partir de 
les 19 hores a la plaça de la Vila.

Concert de Pegasus. El diven-
dres, 8 de maig, a les 20 hores a 
la plaça de la Vila.

Concert de Gossos. El divendres, 
8 de maig, a les 21.30 hores, a la 
plaça de la Plana.

Badagegants. El dissabte, 9 de 
maig, a les 17 h., a la Plaça de la 
Constitució.

Concert d’Ojos de Brujo. El dis-
sabte, 9  de maig, a les 22 hores a 
la Plaça de la Constitució.

Cremada del Dimoni. Diumenge, 
10 de maig, a les 22 hores a la 
Platja.

La resta de programació es 
pot consultar a la web de 
l’Ajuntament de Badalona (www.
badalona.cat).




