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Sant Adriŕ contra la lluvia negra

Ja tenim port!
Badalona.- Badalona
ja té port. El passat 22 de
gener, la direcció general
de Ports de la Generalitat
va aprovar el pla i ara Marina de Badalona iniciarà
les obres en tres mesos i les
acabarà el 2006. Pàg. 4.

SANT ADRIŔ
Abierto de
lunes a viernes
de 8 a 22 h.
Sábados de
9 a 22h.
Domingos y
festivos de
10 a15h.

Premis de
comunicació
Badalona- Badalona
Comunicació entregó los
premios a entidades y personas que realizan actividades de carácter social. También premió a los periodistas Joan Roure e Iñaki
Gabilondo. Pág. 5.
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La central térmica está acusada de ser la culpable de la lluvia negra que afectó a muchos vecinos de Badalona y Sant Adriŕ.
Sant Adrià.- Endesa
está en el punto de mira.
Después de las reclamaciones del Ayuntamiento de
Badalona por los desperfectos causados en coches
y contaminación del ambiente debido a la lluvia
negra, el consistorio

C/ RICART ,17
SANT ADRIŔ

93 381 45 63

adrianense se ha sumado
tambien a estas reclamaciones y ha presentado una
moción de censura en la
que pide al conseller de
Medi Ambiente, Ramon
Espadaler, actuar contra
Endesa.
Asimismo, el alcalde de

Sant Adrià, Jesús María
Canga, se entrevistará el
próximo 6 de febrero con el
conseller de Medi Ambient.
Por su parte, fuentes próximas a la compañía afirman
que «desde Endesa no hay
constancia que la lluvia negra proceda de la central».

Sant Adrià.- Sant
Adrià estrena bandera. El
Ple de l’Ajuntament ha
aprovat la descripció de la
nova bandera de la ciutat
amb les recomanacions de
l’heraldista oficial, Armand de Fluvià. Pàg. 7.

Afirman que tanto los
controladores como los niveles de emisiones están muy
por debajo de los permitidos
y que por tanto, «al no haber
ningún elemento deteriorado, no existen pruebas de que
las partículas procedan de
Endesa». Pàg. 4.

Capital Europea del Bŕsquet

L’heroi Ulisses arriba a Badalona

Badalona.- El Ayuntamiento de Badalona y el
Joventut firmaron el 24 de
enero un convenio para crear
la fundación privada Badalona Capital Europea del
Bàsquet, un proyecto enca-

Badalona.- L’exposició de la Fundació La Caixa
El mar d’Ulisses. Els
orígens de la navegació en
el Mediterrani s’exhibeix a
Badalona per primera
vegada a la provincia de

minado, entre otros objetivos, a fomentar el baloncesto base, el uso del Palau
Municipal d’Esports, y apoyar el proyecto Badalona
Capital Europea del
Bàsquet. Pág. 11.

Nova bandera

R.Q.

Marcha en
Badalona
Badalona.-El 20 de
enero se celebró en la
Rambla de Badalona el
Campeonato de Catalunya de Marcha atlética
coincidiendo con la XII
Marcha Urbana. Pàg. 10.

Barcelona i ens apropa a la
història, els mites, la
navegació i els intercanvis
comercials i culturals a la
mar Mediterrània des dels
antics egipcis fins els
romans. Pàg. 7.
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Av. Catalunya, 15-17, Tel. 93.462.24.29 - Sant Adrià

Convoca als ex-alumnes amb motiu
del 50è aniversari de l´escola pels
següents actes:

* Mejora la percepción de la palabra
* Proceso de señal con calidad CD
* Sensación cómoda y natural
* ¡Invisible en su oído!

Dia 5 de març a les 17:30 reunió informativa
de les activitats pels ex-alumnes.
Taula rodona.- Passat i present de l´escola dia
6 de juny i eucaristia 8 de juny.

Per a més informació truca al
93 387 48 54
Ens agradaria comptar amb tots els nostre ex-alumnes.

EMPRESA DE
TRABAJO
TEMPORAL

Consulta nuestras ofertas en
www.imancorp.es
Crta. de Santa Coloma, 2
(frente metro Joan XXIII)
Badalona
Tel. 93.399.39.56

c/ Pi i Gibert, 18
08930 Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 381 45 55
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F

ebrero es sin duda el mes
de Carnaval, un tiempo en
el que se nos permite volvernos locos por un momento antes de que llegue la Cuaresma cristiana. Como casi todo en la sociedad de hoy, tanto el Carnaval como
sobre todo la Cuaresma han perdido ya todo su significado para
la mayoría de los mortales, y el hecho de disfrazarse es más una
cuestión de estética que una forma de rebelarse contra lo estable-

cido, de poner el mundo al revés
por una semana.
Lo único que importa es pasárselo bien y disfrutar, aunque
sería muy positivo que al menos
uno de nosotros aprovechase esta
fiesta en la calle para objetivos más
interesantes que el mero entretenimiento. La reivindicación en este
tipo de actos suele llegar incluso a
más personas que un acto organizado en otra época del año, ya que
el buen humor es el mejor camino

para conseguir que la gente reflexione y entienda que no todo es
de color de rosa.
Con esto no queremos llamar
a la desobediencia civil ni convertir el Carnaval en un acontecimiento político. Tan sólo decimos que
un disfraz de champiñón, por
ejemplo, no dice nada, pero uno
de tren sin parada o de una central
témica echando humo, dicen mucho. Son difíciles de diseñar, pero
todo lo bueno de esta vida cuesta

dinero, esfuerzo y ante todo ganas
de trabajar. Pero si al final las rúas
de la ciudad están llenas de
champiñones, nadie les culpará,
porque para una vez que hay una
fiesta popular, ¿para qué romperse la cabeza y buscar problemas?
En fin, les deseamos que disfruten
el Carnaval y que se disfracen de lo
que quieran, pero si consiguen remover consciencias y hacer reflexionar a los ciudadanos de Sant Adrià,
pues mucho mejor.

cartas de los lectores

La pesetilla
El tiempo marca nuestra historia,
la mía dentro de poco habrá
acabado y
cavilo cuánto por mí se ha
suspirado.
Soy la pesetilla, me fundo con el
Euro.
De la íntima acuñación
soy la primera peseta,
soy pequeña y pizpireta,
otras vendrán tras de mí
de las que puedas reunir
de cientos, miles, millones;

billones y así seguir.
Fui de plata,
acuñaron en mí reyes,
fui fascista y también...
republicana.
Rubia pulcra y consistente
quizá la más recordada.
Troquelada en aluminio
para no ser tan pesada...
¡Y hay que ver!
Aún me han hecho más pequeña...,
mi tamaño es
algo más que una aspirina

¡Mira si soy chiquitita!
Casi no ve ven,
apenas no peso nada,
no se agachan a cogerme
aunque me vean tirada.
¿Será porque viene el Euro
de la Europa coaligada?
¡Ah... pero ahí intervengo yo!
¡Soy la peseta de España!

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

José Sánchez García

żCree que es favorable que la Avenida Catalunya se convierta en zona peatonal?

José Manuel
Encargado de tienda

MARIA TERESA RODENAS
Dependienta

NURIA MORITZ
Dependienta

MONICA RECUERDA
Dependienta

JULIA GARCÍA
Administrativa

"Lo veo muy positivo. Creo
que es el futuro del comercio,
donde la gente pueda pasear
sin temor a ser atropellada. El
ayuntamiento podría poner
aparcamiento para los coches".

"Me parece bien siempre y
cuando sea solamente peatonal, espero que el ayuntamiento no lo use como zona azul
para beneficio de ellos".

"Si es peatonal va haber más
movimiento de gente, paseando y mirando. Siempre va a
haber alguien que entre y dé
una vuelta".

"Mejor porque la gente pasa
más y se para. Bastante mal
está para aparcar como para
que pongan zona azul, y si la
ponen que no sea tan cara, sino
es mucho dinero".".

"Perfecto, porque nos iría
bien a los comercios, funcionarían mejor. Veo mal el
aparcamiento, porque está
difícil y la zona azul es poca
también".
Fotografía y texto: Área Besňs

tira cómica
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Salvador Aragall: una
marcha para la reflexión
El cabeza de lista en las últimas elecciones por la
candidatura del PP, Salvador Aragall, ha anunciado su
renuncia al escaño de concejal por motivos familiares.
Expresamente manifiesta que no tiene discrepancias con
su partido ni tiene miedo por la amenaza de ETA, que tan
de cerca vivió hace poco mas de un año, con el asesinato a
tiros de su compañero, José Luis Ruiz Casado. Aragall
quiere dedicar su tiempo al trabajo y la familia.
Con la llegada de Aragall, por aquellas casualidades de la
participación política en Sant Adrià, habíamos disfrutado
de unas candidaturas del PP que eran la envidia en otras
ciudades cercanas. La dirección, candidatos y concejales
del PP en el equipo que hasta ahora ha encabezado Aragall
han mostrado un talante alejado de la crispación, de las
discusiones poco prácticas, y ha renunciado a la arrogancia
propia de la derecha. Representar al PP con este estilo
merece el aplauso general, incluso de aquellos que nunca
v o t a r í a m o s a l pa r t i d o d e A z n a r, o q u e d e f e n d e m o s
posiciones radicalmente distintas en la solución del
conflicto vasco.
Frente a los políticos profesionales, con sueldo municipal
del PSC, que han hecho de este sueldo y su mantenimiento
el objetivo y motivo de su día a dia, Sant Adrià goza tanto
en Convergència, como el PP, como en la PISAB, como en
EuiA, como en algunos militantes de base del PSC, de
ciudadanos que dedican tiempo y esfuerzos gratuitamente
a la mejora del municipio, defendiendo sus posiciones
políticas desde opciones minoritarias, enfrentándose a los
profesionales y sus medios cuando toca y apoyando los
grandes proyectos de transformación municipal, pese a estar
mal gestionados, renunciando a la crítica por la efectividad.
Todos ellos han sido los auténticos héroes de la política adrianense
de los últimos tiempos de mayorías absolutas y marketing político
del partido hegemónico. En Sant Adrià hay dos formas de hacer
política: desde el aparato burocrático del PSC y del Ayuntamiento
o desde las opciones minoritarias. Salvador Aragall ha decidido
dejar de ser un héroe. Nuestro error colectivo es no habérselo
reconocido antes.
Jordi Céspedes
Estudiante de Ciencias Políticas

L'experiència és la
millor garantia
Des de 1976





ASSESORIA FISCAL
CONSULTORIA EMPRESARIAL
COMPTABILITAT I ORGANITZACIÓ
ANÀLISI, VALORACIÓ I AUDITORIA

GABINETSUBIRATS
Av. Catalunya, 86, pral.
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Muchas felicidades
Queridito amorcito, nunca crei que el amor pudiera doler así,
algo grande pasó en mi vida cuando te conocí, tu recuerdo
me hace sudar frío las manos y me engarrota las entrañas,
no hay forma matemática ni práctica como yo quisiera para
describir lo que he sentido por ti. Todo quedo atrás, la union
del anonimato, el silencio de los vecinos, o tener contentos
a los clientes... atrás quedaron muchas memorias sobre las
paredes, atrás quedaron los cuentos en el regazo de tu cama
y los chapoteos juntos en la bañera. Nunca el sarampion
me pico tan dulcemente sabiendo que venia de tu cuerpo.
El destino hizo que no seas sangre de mi sangre, quizas por
eso aprendi la lección entera, quizas por eso nunca entendi
que la palabra separación entrara en tu vocabulario antes
de que pudieras pronunciarla.....
Queridita Isabel, a nosotros dos nos ha tocado pagar los
platos rotos, ya han pasado más de seis meses y nuestra
comunicación es un cerito a la izquierda, las circunstancias
me obigaron un día a aceptar la voluntad de mamá, pero
jamas le he guardado rencor, estoy libre de conciencia, de
asesorarme y preguntar si mama obró correctamente, hace
tiempo que deje de sufrir.
Ya no me deleitas con tu sonrisa inocente, entre tantas
situaciones cotidianas a las que me habías acostumbrado,
pero desde estas lineas te envio mi felicitación en tu recien
pasado cumpleaños. De todo corazón muchas felicidades.....
Jose Manuel
vecino de Badalona

Desde la redacción del Área Besòs
queremos felicitar a nuestro colaborador
de la sección Área Jurídica D. Miquel
Alemany i Verdaguer que recientemente
ha sido abuelo por primera vez de un
precioso niño llamado Adrià.
Moltes Felicitats!
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Sant Adriŕ quiere que se cierre el grupo II
de Endesa por la lluvia negra

enero 2002

Nuevos cursos de formación para
empresarios y profesionales
Montse Sáez

El Ayuntamiento de Sant Adriŕ ha presentado una moción en la que insta al conseller de Medi
Ambient de la Generalitat, Ramon Espadaler, a actuar contra Endesa y «a cerrar el grupo II de
la central térmica del margen izquierdo de Sant Adriŕ hasta que reúna las condiciones de
mantenimiento adecuadas» para evitar nuevas caídas de lluvia negra.
Redacción
Sant Adrià.- El alcalde Sant Adrià, Jesús
Maria Canga, ha manifestado que en el caso de la
lluvia negra, que ha afectado
a
muchos
badaloneses, «no habían
hecho lo suficiente y más
al encontrarse la central
en suelo adrianense».
Por eso, aparte de reclamar el cierre cautelar
del grupo II de la central
térmica conocida popularmente por el nombre de
«las tres chimeneas», la
alcaldía también ha solicitado al conseller de
Medi Ambient que «se inicien nuevos expedientes
sancionadores a Endesa
por los hechos ocurridos
últimamente.
Aunque el consistorio
adrianense no ha recibido
tantas críticas como el de
Badalona, la regidoria de

Medi Ambient ya había
solicitado a la conselleria
de Medi Ambient que instalase en la ciudad un
captador de partículas en la
zona afectad, pero no lo
hizo.
Actualmente, Sant
Adrià no tiene ninguna es-

tación de control atmosférica.
Posición de Endesa
Por su parte, Endesa ha
expuesto que tiene pendiente firmar el nuevo protocolo de funcionamiento de la
central para evitar nuevas
emisiones de partículas.
Además, fuentes de la com-

La central términa está en el punto de mira.

R. QUINTANA

pañía afirman que la
Generalitat no les ha comunicado que le haya abierto
ningún expediente por las
pasadas emisiones de partículas.
Entrevista del alcalde
El alcalde Jesús
Maria Canga ha anunciado que se entrevistará con
el conseller de Medi
Ambient por el caso y ya
está citado para el 6 de
febrero. El grupo municipal CIU también irá a la
reunión.
De otro lado, el regidor
de
Promoció
Econòmica i Ecologia Urbana, Víctor Iglesias, ha
declarado que «la voluntad de esta moción contra
Endesa es recordar que las
emisiones de partículas
negras han afectado a muchos vecinos de Badalona
y Sant Adrià» y asuman
las responsabilidades.

Campańa humanitaria de Cruz Roja en Ruanda
Montse Sáez
Sant Adrià.- Las oficinas de Badalona, Santa
Coloma y Sant Adrià de
Cruz Roja se han sumado a
la campaña internacional de
ayuda a Ruanda tras la
erupción del volván Nyirangongo en el vecino Con-

go, que ha destruido el 80%
de la ciudad de Goma.
Las necesidades de los
refugiados son básicamente alimentos, refugio, agua
potable y atención sanitaria,
que se esperan paliar con
los alrededor de 170 millones de pesetas que la entidad humanitaria espera re-

R. GRAUPERA
*REPARTIMENT
A DOMICILI
*ARTICLES ESCOLARS
I D'OFICINA, REBAIXATS.

caudar a través de varias
cuentas bancarias. En Cataluña se han abierto las siguientes: 2013-0500-140222222252
(Caixa
Catalunya); 2100-0600-850201960066 (La Caixa);
0081-0900-880001790080 (Banc de
Sabadell); 2081-0300-93-

3300004041
(Caixa
Penedès); 2040-0020-138000958839
(Caixa
Manlleu); 2074-0120-312111998805 (Caixa de
Terrassa); 2073-0074-320110452614
(Caixa
Tarragona); 2030-000-163300097651
(Caixa
Girona).

TALLERES MAJOR, S.L.

Especialidad en:
CARROCERÍAS - PLANCHA - PINTURA
MECÁNICA - PINTURAS ECOLÓGICAS
(nuevas tecnologías base agua)

Rambleta, 18
Sant Adrià de Besòs

tallersmajor@alehop.com
Tel. 93 462 22 78 - Fax: 93 462 14 41
Rafael Casanova, 4 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Sant Adrià.- La
Red de Comercio Local de
la Diputación de Barcelona
y el Área de Promoción
Económica del ayuntamiento de Sant Adrià han hecho
público su programa de cursos de formación para empresarios y personal de establecimientos de alimentación de Sant Adrià.
Los cursos, que se llevarán a cabo durante este
año de 2002, son siete:
márqueting colectivo, ges-

tión de sociedades, perfeccionamiento para profesionales de frutas y verduras,
control y administración,
conocimientos básicos de
informática, perfeccionamiento para pescateros, y
perfeccionamiento para carniceros y charcuteros.
Las clases, de carácter
práctico y totalmente gratis,
se impartirán en el Edifici
Besòs de la calle Pi i Gibert,
s/n. Para más información se
puede llamar al 934622874
o bien enviar un correo electrónico a abe@diba.es

La ciutat de Badalona tindrŕ el
seu port esportiu llest pel 2006
Redacció
Badalona.- El passat dimarts 22 de gener era
un dia esperat. La direcció
general de Ports de la
Generalitat va aprovar el pla
i ara Marina de Badalona
iniciarà les obres en tres
mesos i les acabarà el 2006.
La satisfacció per
aquesta decisió es va notar
en l’exclamació que va fer
l’alcaldessa de la ciutat: «Ja
tenim port!». El director general de Ports de la
Generalitat, Enric Ticó, va

afirmar que «aquesta era una
bona notícia per a Badalona
i per als ports de Catalunya».
I la veritat és que la jornada va ser històrica per Badalona ja que desencalla un
projecte iniciat l’any 1992,
una obra amb un cost d’uns
70 milions d’euros (12.000
pessetes) i que ha d’acabarse en quatre anys.
Segons el conseller
delegat de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz, «ja
n’hi ha unes 200 persones
interessades en amarratges».

Maqueta del Port de Badalona presentada el 22 de gener.

actualidad del área
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50 ańos del colegio badalonés
Badalona
Comunicació
premia
Santíssima Trinitat
el periodista Ińaki Gabilondo
Cecilia Ferrer es la representante de la entidad titular del colegio y afirma que
«la labor de esta escuela a lo
largo del tiempo ha sido formar personas».
Según Mª Ángeles Pequeño, tutora de 2º de ESO y lengua castellana: «educar ahora es
más dificil ya que la sociedad
ha cambiado mucho pero intentamos que sean personas de provecho en el fututo».
El colegio tiene en la actualidad unos 400 alumnos y
dispone de una plantilla de 25
profesores. Además tiene un
laboratorio de ciencia, un

aula de informática, tecnología, sala multimedia, biblioteca y comedor. Por otra parte, María Dolores Arias, profesora de primaria, nos cuenta
los cambios más significativos que ha vivido el colegio:
«Llevo 27 años trabajando
aquí y uno de los cambios
más fuertes fue cuando entraron al colegio los niños y se
convirtió en mixto. Otro cambio importante ha sido la implantación de la LOGSE».
Esta escuela es una parte de
la historia del barrio Artigas
y de Badalona. Un símbolo
histórico de la ciudad.

La escuela es testimonio de medio siglo de historia del barrio.

R. QUINTANA

Redacción
Badalona.- La escuela badalonesa «Santíssima Trinitat» cumple este
año medio siglo de vida educando a cientos y cientos de
niños tanto de Badalona
como Sant Adrià de Besòs.
Durante todos estos
años esta escuela ha vivido
muchas vicisitudes. Empezó
en la calle Alfonso XIII y fue
fundada por las Hermanas
Terciarias Trinitarias que,
desde el año 1951, promueven la formación integral de
los alumnos.

Badalona Comunicació va premiar la nit del 24 de gener la tasca de
persones a nivell individual i col.lectiu que han fet alguna activitat que
es considera destacable per la ciutat. Va ser una nit mŕgica amb les
actuacions del Mag Magoo, trapecites i un pallaso. Tot un homenatge
a la comunicació.
Anna Alarcón
Badalona.- El Teatre
Zorrilla es va omplir de màgia.
Va ser una nit especial amb un
espectacle de circ, un pallaso i
el Mag Magoo. La gala va ser
presentada per Núria Coll.
Amb un teatre ple de gom
a gom, aquesta nit dedicada a
la comunicació va ser una
vetllada amena per a tots els
assitents i premiats. En la
categoria de la Cultura, estaven
nominats el Festival Internacional de Filmets; el col.lectiu
Artistes del Geni i l’entitat
Orfeó Badaloní. Va guanyar
el premi l’Orfeó Badaloní per
tota la seva tasca durant molts
anys. Va recollir el premi María José Atienza, membre de
l’entitat, que va dir que «estava
molt emocionada».
Premi solidari
En l’àmbit de societat

s’havia nominat el Centre
d’Acollida Folre, l’Associació Marroquina-Catalana i la comunitat escolar de
l’escola Joan Miró. El premi
va ser pel Centre d’Acollida
Folre per tota la seva tasca
solidària ajudant als pobres de
la ciutat. I en Esports va

guanyar el premi la Unió
Gimnàstica i Atlètica. Joan
Roure (redactor d’Internacional de TV3) i Iñaki
Gabilondo van rebre premis
en reconeixement de la
qualitat i l’admiració que provoca la seva manera de fer
periodisme i de comunicar.

Ińaki Gabilondo recollint el premi.

foto: PERE JIMÉNEZ

Estudio del consumo de agua Subvenció europea per a Sant Adriŕ

Horarios
martes a viernes
de 9 a 13.30 h y
de 15 a 19.45 h.
sábados
de 8.30 a 19.00 h.
HORAS
CONCERTADAS

*Analisis capilar.
*Tratamientos capilares.
*Recogidos.
*Maquillaje.
*Nuevas técnicas de coloración.

Tel. 93 462 03 07
C/ Torrassa, 48,, Sant Adrià de Besòs-08930

Anna Alarcón
Sant Adrià.- La
Comissió Europea ha
aprovat una aportació de
12,3 milions d’euros (més de
2 mil millions de pessetes)
per finançar un programa de
regeneració urbana a Sant
Adrià. D’aquest fons se’n

beneficiarà sobre tot el barri
de la Mina. El programa
s’aplicarà fins el 2006 i
tindrà especial incidència a
la Mina. L’Executiu Comunitari ha destacat que
aquest barri (de 13 mil
habitants) es caracteritza
per
problemes
de
deteriorament,
una

població desfavorida social
i econòmicament i una
manca de serveis bàsics. De
la quantitat total, 9 milions
i mig d’euros, es destinaran
a la renovació de zones
abandonades i mig milió
d’euros es destinaran a pactes en favor de l’ocupació
amb empreses i comerços.

ESPECIALIDAD :

*OBJETOS DE REGALO
*ARTÍCULOS DE FUMADOR
*CAVA DE CIGARROS
198

deficiencias y proponer las
actuaciones correctoras más
viables. La segunda fase del
estudio consistirá en implantar estas medidas y concienciar a la población de que el
buen uso de las instalaciones
no sólo repercute en el medio ambiente del municipio
sino también en su economía.

Av. de la Platja, 22
08930-Sant Adrià de Besòs

Sant Adrià.- La empresa barcelonesa de servicios
ambientales TALP S.L. será
la encargada de realizar un
pionero estudio sobre la gestión del agua en el
Polideportivo Ricart encargado por la regiduría de

Medio Ambiente del consistorio adrianense.
Este estudio, enmarcado en un proyecto del ayuntamiento para mejorar la eficacia medioambiental de las
instalaciones municipales, se
centrará en analizar el gasto
y el actual modelo de gestión
del agua, detectar las posibles

ESTANCO Nº 5

Montse Sáez
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IV Concurs de Música Local

LLUÍS COSTA, autor d’un llibre d’història sobre Badalona

«Badalona ja no és la d’abans»

Redacció

LLuis Costa és un badaloní de tota la vida i acaba de publicar un llibre sobre la histňria de Badalona,
«La Badalona del meu temps», on parla dels costums, activitats, treballs i lleure dels badalonins que
van viure una guerra civil i una dictadura. Aquest fill de pescadors i enamorat de la mar, fa un
recorregut a través dels records de la Badalona de la seva infantesa. Els pescadors, la Rambla, els
costums, els divertiments, la platja, la religió i supersticions d’una Badalona d’abans.
Anna Alarcón
Badalona. Quan va
tenir la idea d’escriure
aquest llibre sobre la història
de Badalona?
Respuesta.
Vaig
començar a escriure el llibre fa
molts anys a mà i una amiga,
Maria Giró, em va ajudar i me’l
va passar a l’ordinador. Em va
corregir també el català. A
començaments del govern de
Joan Blanch, els hi vaig
proposar que m’editessin el
llibre però mai em van donar
una resposta per manca de
pressupost.
P. Així que va haver
d’esperar molt de temps per
publicar-lo?
R. Sí vaig haver d’esperar..
El regidor de Cultura d’aquella

època, Carles Segués, es va
interessar però sempre em deia
que no hi havia pressupost. Al
final, després de dos anys, em
van publicar 500 exemplars i
em van donar 15 a mi.
P.
Com
va
aconseguir totes les
fotografies publicades al
llibre?
R. N’hi ha fotografies
meves, del meu arxiu personal,
i altres són del departament
d’Història del Museu de Badalona i del meu gran amic, en
Josep Cortinas.
P. Quines diferències
principals troba entre la Badalona d’ara i la d’abans?
R. La diferència la he anat
veient de mica en mica. Badalona era una ciutat amb una
gran indústria, tenia una gran

diversitat industrial. Però ara és
una ciutat que ha crescut molt,
te 250.000 habitants, però no
té una indústria important.
P. I en quant a la
gent?
R. Ara existeixen dues

Badalones, la gran allau
d’immigració va ser tan gran
que ara n’hi ha dues ciutats: la
Badalona de barris com Sant
Roc, La Salut,, Llefià i la Badalona del centre. Anyoro molt
la Badalona d’abans, on tots
ens coneixíem.

LLuis Costa, un pescador enamorat de Badalona i la mar.

Badalona.- Mute
off, In-Decadence i Kocroach
Harakiri han guanyat el IV
Concurs de Música Local de
Badalona, que es va celebrar
el passat 25 i 26 de gener
organitzat per l’Ajuntament,
La Rotllana i l’Assemblea de
Músics de Badalona. Aquesta
quarta edició ha arrivat amb
una novetat significativa:
l’obertura de la participació a

grups de música d’arreu de
Catalunya.
Segons Salva Periago,
responsable de l’associació La
Rotllana, «considerem que és
una evolució natural i potser
aquest any no té gaire ressò,
però estic segur que l’entrada
d’altres grups pujarà la
qualitat». Aquesta edició
s’enregistraran dos CD: un
per als tres grups guanyadors
i un altre per a la resta de
grups que participin en la final.

El Carnaval ja ha arribat
Redacció
Sant Adrià/Badalona/Santa Coloma.- El
Carnaval ja ha arrivat i amb ell
tota la màgia, color i gresca
d’aquests dies. A Sant Adrià
el carnestoltes omplirà els
carres de diverses activitats per
a grans i petits. El dissabte 9
de febrer a les 18 hores sortirà
la Rua de Carnaval de
l’avinguda Eduard Maristany.
La rua farà un circuit tancat
entre el c. de Torrassa i
l’avinguda
d’Eduard

Maristany.
I el mateix dia a les 23
hores es celebrarà el Ball de
carnestoltes al Poliesportiu
Marina-Besòs amb música de
l’Orquestra Pensylvania. El
diumenge la Rua Infantil
sortirà a les 11.30 hores de la
Plaça de la Vila. Badalona
també ha organitzat molts
actes: balls de carnaval, carnaval als Mercats Municipals i
Rua a la Plana el dia 9 de febrer.
Santa Coloma té encara obert
el termini d’inscripció per a la
Gran Rua del 9 de febrer.

PULPERO DE LUGO
Restaurante-Brasería

C/ Maragall, 9

08930. Sant Adrià de Besòs

Tel. 93.381.07.21

Especialidades:
CARNES A LA BRASA,
PULPO GALLEGO Y
COCIDOS

BUFET
M.ALEMANY
M.Alemany-Advocat. col. 7919
35 anys al servei dels seus clients i amics.
avalen la gestió dels resultats obtinguts.
Especialitats en dret

HORARIOS:
Lunes a Viernes:De 10:00 a 17:00 h.
20:00 a 24:00 h.
Sábado: A partir de las 20:00 h.
Domingo: De 10:00 a 17:00 h.
Teléfono de reservas:

93.462.13.19

C/. Mossèn Cinto Verdaguer, 9
08930-Sant Adrià de Besòs
Barcelona

PULPERO DE OURENSE
Restaurante-Tapería

-Penal
-Responsabilitat civil
-Socio - Laboral
-Incapacitacions
-Adopcions
-Tuteles

-Parelles de fet i matrimoni
-Separacions i divorcis
-Associacions i cooperatives
-Mercantil i societari
-Valoraciò danys corporals
-Indemnitzacions accidents
de treball i de tràfic
-Especialistes en PYMES

Avd/ Diagonal , 600 5º2ª junto plaça Francesc Macià
Barcelona-08021 Tel. 93 200 67 66

www.bufet-alemany.com
C/ Miguel Servet , 27 bjos. Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 381 44 88 Móvil 670 693 130
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Más oportunidades para la
música joven en Santa Coloma
Redacción
Santa Coloma.- La
tercera edición del Cortocircuit, circuito de música
joven de Santa Coloma, ya
está en marcha. Esta propuesta, organizada por el
Centre de Creació Musical
Molinet, está abierta a todos
los grupos de la ciudad, o que
al menos dos de sus miembros residan en el municipio,
que pueden inscribirse hasta
el 15 de febrero presentando una maqueta con un mínimo de tres temas en la Ofi-

cina d’Informació i Antenció
Ciutadana del ayuntamiento,
en el Servei de Cultura y en
el Centre de Creació Musical Molinet. De todos los
grupos que se presenten se
escogerán cinco que realizarán tres actuaciones cada uno
entre marzo y julio en salas
privadas y públicas de Santa
Coloma. El acto final del
Cortocircuit 2002 será un
concierto de todos los grupos durante la Festa Major
d’Estiu, además de la grabación de un CD del que se distribuirán 600 copias.

Premis literaris de narrativa,
narrativa juvenil i de poesia
Anna Alarcón
Badalona.- L’Ajuntament de Badalona, a través de
l’Àrea de Cultura, Solidaritat i
Cooperació, ha convocat la
novena edició de l’Onzè Premi
Literari Ciutat de Badalona de
Narrativa-Quinzè Premi Literari Països Catalans Solstici
d’Estiu, el quart premi literari
Ciutat de Badalona de Narrativa Juvenil i el segon premi
literari Betúlia de poesia.
Les obres aspirants al
Premi Literari Ciutat de Bada-

lona-Quinzè Premi Literari
Països Catalans Solstici
d’Estiu han de ser obres
originals i inèdites, escrites en
català, adreçades a un públic
adult i amb una extensió
màxima de 50 fulls i màxima
de 300 fulls. Les aspirants al
premi Ciutat de Badalona de
Narrativa Juvenil han de tenir
una extensió mínima de 50 fulls
i màxima de 150 fulls. Les
obres aspirants al segon premi
literari Betúlia de poesia han de
ser tenir una extensió mínima
de 250 versos.

Sant Adrià.- L’artista
Oriol Rius ha lliurat a
l’Ajuntament de Sant Adrià
una escultura que rendeix
homenatge als afusellats al
Camp de la Bota. L’obra
consiteix en una estructura
de corbes que fan la
cuadratura del cercle situa-

da enmig de dos murs
foradats per les bales.
L’obra, adquirida pel
Consorci del Besòs, restarà
a
la
Biblioteca
i
l’Ajuntament ha proposat
reproduir-la a l’esplanada
del Fòrum 2004. Rius va explicar que els historiador detallen que els afusellats en
aquell solar no devien estar

El mític heroi ideat per l’escriptor grec Homer ens fa de guia en l’exposició El mar d’Ulisses.
Els orígens de la navegació en el Mediterrani, un recorregut per la histňria del comerç, el
transport i els monstres que vivien al Mare Nostrum des de els egipcis fins els romans.

Montse Sáez
Badalona.- Conèixer
el passat és entendre el
present. En un temps com
l’actual, en que la mar
Mediterrània és més que
una extensió d’aigua una
barrera ideològica entre
pobles, l’exposició de la
Fundació La Caixa El mar
d’Ulisses. Els orígens de
la navegació en el
Mediterrani, ens apropa a
un món en que els viatges
a través d’aquest mar era
una forma de comerç i
d’inter-canvi cultural.
L’exposició, instal·lada a una carpa a la
plaça dels Països Catalans
de Badalona, és un
recorregut per els mites, la
navegació i els intercanvis
comercials des de els
egipcis fins els romans,
passant pels fenicis, els
cartaginesos i els grecs. El
guia de la mostra és l’heroi

davant de cap paret, sinó
de cara o d’esquenes al
m a r. « E l p e n s a m e n t
oriental, sobre el lligam
de la terra i el cel, va
fer-lo decidir a definir
la forma de l’escultura.
I aquesta obra és un
autèntic homenatge a
aquests grans oblidats
de la història.

Sant Adriŕ canvia de bandera
Redacció
Sant Adrià.- El ple de
l’Ajuntament ha aprovat la
descripció de la nova bandera de Sant Adrià. L’actual
bandera és de color propra i
enmig té brodat l’escut local.
L’Ajuntament ha recollit les
recomanacions
de
l’heraldista oficial, Armand
de Fluvià, que proposa
mantenir el drap porpra i
posar-hi només les càrregues
de l’escut. És a dir, l’enclusa
d’or estarà a la part
d’esquerra de la bandera i la

faixa ondada blanca farà
mitja ona/tres ones/mitja
ona. Tots
aquests
canvis han
r e b u t
l’informe favorable de
l’Institut
d’Estudis
Catalans i
ara, un cop
aprovat pel
ple municipal, només
queda que s’inscrigui en el
registre dels símbols dels ens
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Una exposició a Badalona ens apropa la
histňria de la mar Mediterrŕnia en el temps

Nova escultura per a la ciutat
Anna Alarcón

Área Besňs

locals de la Generalitat.
Aquesta oficialització
de la bandera implicarà
rascar-se la
butxaca per
substituir el
drap vell
que hi ha als
edificis
muni-cipals.
Per això,
f o n s
properes a
l’Alcaldia
diuen que la substitució
serà progressiva.

de l’antiguitat Ulisses, que
ens condueix pels tres
àmbits de que consta
l’exposició: Els mites del
mar, La navegació i El port.
La primera parada,
després de sobreviure a una
tempesta virtual al mar, és
el temple de Melkart, on el
visitant coneixerà les deïtats
i els montres que els antics
navegants associaven amb
la mar. Després, Ulisses ens
explicarà les tècniques de
navegació i orientació a la
mar, i acabarem el recorregut en un port antic ple
d’activitat comercial. La
mostra també reserva un
espai a l’arqueologia marina amb la reproducció d’un
naufragi de l’època romana.
L’exposició, exhibida
per primer cop a la provincia de Barcelona, es pot vi-

sitar de forma gratuïta des
del 25 de febrer fins el 3
de març, de dimarts a
divendres de 12 a 14 h. i
de 18 a 21 h., els dissabtes,
diumenges i festius d’11 a
15 h. i de 17 a 21 h.

Tres de les moltes
maravelles que el
visitant trobarŕ a
l’exposició de Badalona.
FOTOS: PAUL.A
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logo 1
Máxima seguridad

El único microcoche que ha superado los tres test
de adherencia y los tres tipos de crash-test frontal,
lateral y trasero de UTAC.

O
GAL
O RE STE
C
I
T
E
S
TAS
FAN NCIONA
O
E
SI M ANUNCI

imagen 2

El microcoche más vendido en España y en Europa, el más silenciso del mercado equipado con
motor kubota de tecnologia punta japonesa.

La red más extensa de profesionales a su servicio en cataluña:
Provincia de Barcelona
Automóvlies Conchita
Barcelona.
Telf: 932 744 664
Motos Costa 2000
Molins de Rei.
Telf: 936 681 642
Motos Carbó
Castelldefels
Telf: 936 650 150
Catalana de vehiculos
Igualada
Telf: 938 054 642
Garage Bosch

Piera
Telf: 937 788 359
Sobrerodes
Manresa
Telf: 629 062 364
Microcars 98
Sabadell
Telf:937 270 560
Dedy Auto
Terrassa
Telf:937 894 686
Automoviles Palet
Granollers
Telf:938 791 341
Auto d’Ara

Mataró
Telf: 902 317 317
Joan Gras
Pineda de Mar
Telf: 937 761 428
Rovira Vic
Vic
Telf: 938 861 500
Automoviles Saza
Sant Celoni
Telf: 938 673 094
Sivill Ventura
Vilafranca del Penedés
Telf: 938 900 594
Provincia de Girona

Automoviles Güell
Banyoles
Telf: 972 574 501
Figueres Motor
Figueres
Telf: 972 671 299
Provincia de
Tarragona
Motos 2000
Aldea
Telf: 977 450 586
Esteve, S.A.
El vendrell
Telf: 977 661 312

Provincia de
Lleida
Ilerosca motor
Lleida
Telf: 973 243 400
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CONSULTORI MČDIC CASC
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ANTIC

Medicina de Família
Pediatria

Jesús López Vivo

CIÓ
A
R
U
INAG
T
N
E
REC

Metge de Família

Ferran Cachadińa Domenech
Pediatria

MARISQUERÍA
MARISQUERÍA

Infermeria
Psiquiatria
. Depressió
. Drogodependčncies
. Alcoholisme
. Ansietat
Pediatria
. Revisions
. Vacunes
. Certificats Escolars
Revisions Mčdiques
. Revisions Esportives
. Certificats Mčdics Oficials

C/ Esglčsia, 11
08930 Sant Adriŕ de Besňs (BCN)

Medicina Familiar
. Hipertensió Arterial
. Diabetis
. Colesterol
. Obesitat
. Tabaquisme
Rehabilitació
. Artrosi
. Malalties Reumŕtiques
. Incontinčncia Urinŕria
. Lesions Esportives

ARROCERÍA
ARROCERÍA
GRAN
GRAN SURTIDO
SURTIDO DE
DE TAPAS
TAPAS
REUNIONES
REUNIONES DE
DE EMPRESA
EMPRESA
DESPEDIDAS
DESPEDIDAS

AAvv.. de
de la
la Platja,
Platja, 10-12
10-12
08930-Sant
08930-Sant Adrià
Adrià de
de Besòs
Besòs
Tel. 93 381 36 00
Mňvil 651 91 43 39

TTel.
el. 93.462.00.29
93.462.00.29
Montana, como siempre,
te ofrece las mejores
descuentos en primeras
marcas hasta un 50%.

Plaça de la Vila, 8 - Sant Adrià
Tel. 93.381.77.77

Y ahora en rebajas descuentos sobre nuestros
descuentos hasta un
20% más.

OUTLET
1ª MARCAS
UNICO EN ESPAÑA

NUESTRAS DIRECCIONES:
CENTRAL

Plaça de la Vila,8
Tel. y fax 93 381 77 77
08930 Sant Adrià de Besòs
c/Portaferrisa,17 1ª planta
( El Mercadillo )
Tel.93 302 16 16
Barcelona
‘’El Chollo’’
Paseo Marítimo, 104
Tel.977 69 49 89
Calafell Playa
Megastore
Coso Bajo, 35
Tel. 974 24 51 42 -22001 Huesca
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Badalona vuelve a ser sede
del Campeonato de Catalunya
absoluto de marcha atlética

El Adrianense
continúa su
escalada hacia
la promoción
Amanda Castell
Sant Adrià.- El equipo adrianense, que compite en el grupo décimo de
la segunda regional, continúa ganando partidos y
escalando posiciones en la
clasificación, y aunque lo
tiene difícil, la posibilidad
de jugar la promoción aún
es viable para los locales.
Sus dos últimas victorias se han producido de
manera clara, al golear por
6 a 0 al Albinenc y 3 a 0
al Alcalà. En ambos partidos es de destacar el juego desarrollado por
Camacho quien ha marcado cuatro goles en estas
dos últimas jornadas.
Ahora el Adrianense
es noveno y deberá enfrentarse al octavo clasificado, el Cerro, en la
próxima jornada.

Destacados marchistas olímpicos se dieron cita en las Ramblas
badalonenses el 20 de enero por segundo ańo consecutivo.
Amanda Castell
Badalona.- Coincidiendo con la doceava edición del la Marcha Urbana
de Badalona se celebró, por
segundo año consecutivo, el
Campeonato de Cataluña de
Marcha.
La Unió Gimnàstica i
Esportiva de Badalona entidad con 75 años de historia, organizó el evento, en
el cual los hombres tenían
que competir en un circuito
de 20 kilómetros y las mujeres en uno de 10.
En categoría masculina,
la victoria fue para Francisco Paquillo Fernández, que
dejó atrás a atletas de la talla de Mikel Odriozola,
mientras que en categoría

femenina, la medallista en
Sydney María Blasco no
pudo vencer a la también
olímpica Encarna Granados y llegó en segunda po-

sición.
En la Marcha Urbana
de Badalona también compitieron las categorías inferiores y de base.
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La derrota ante el Calahorra
empańa una remontada épica
Amanda Castell
Santa Coloma.- A
pesar del pobre inicio de
temporada que llevó a la
Grama a situarse en la
zona peligrosa de la clasificación, el equipo
colomense ha acabado la
primera vuelta noveno,
venciendo en el campo
del Eibar B por 0 a 1.
Después de vencer al
Binéfar, los hombres que
dirige Jaume Creixell se
impusieron también a la
revelación copera de la
temporada, el Figueres,
que notó el desgaste físico que supone competir entre semana y cayó
el su feudo, Vilatenim,

El Tersa sorprende al líder, el
Huesca, en el Marina Besňs
Un momento de la carrera en la Rambla de Badalona. J. PATAS
Amanda Castell

El Sangra
empata en el
campo del Reus

L’Associació Juvenil la
Rotllana bat el rčcord Guiness

Amanda Castell

Amanda Castell

Sant Adrià.- El
equipo gabrielista, después de la derrota en la
penúltima jornada, no
pudo pasar del empate
ante el Reus Deportiu,
en un partido en el que
se protestó un penalti
dudoso señalado a favor del Reus en el minuto 89.

Badalona.- Amb el fí
de recollir fons per dues cases d’acollida que l’associació La Rotllana de Llefià
gestiona a Badalona, es va
organitzar els dies 28, 29 i
30 de desembre un partit de
futbol al Poliesportiu de
Bufalà que va durar 40
hores.
En el partit hi van

por 1 a 2.
Cuando mejor parecían
ir las cosas para la U.E.
Gramenet, el Calahorra
aguó la fiesta a los
colomenses, ya que un gol
de Beramondi les supuso la
segunda victoria lejos de La
Rioja; la primera se había
producido en la primera jornada de liga.
Ahora, la Grama es décima, y ya está pendiente
del partido que tiene que
disputar en el Mini Estadi
contra el Barcelona C, líder
de la clasificación, y que
será televisado por el C33.
La Grama B, que compite en tercera nacional lleva
una trayectoria irregular y
ocupa la quinceava posición.

participar prop de 70
entitats, entre les quals hi
havien esplais, escoles i
associacions de veïns, a
més de comptar amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Badalona.
Durant les 40 hores que
va durar el partit de futbol
més llarg de la història,
1000 jugadors s’hi van donar cita, i es van marcar
1040 gols. Però la dada més

remarcable de l’aconteixement és el prop de mig
milió de pessetes que
l’Associació Juvenil la
Rotllana va aconseguir per
finançar les dues cases
d’acollida, una destinada a
persones amb problemes de
salut que no es poden tractar
en els seus païssos d’orígen
i l’altre que s’ocupa
d’ajudar a estudiants
inmigrants.

Sant Adrià.- El Tersa Adrianense dio la
campanada en la jornada
15 de la primera división
estatal de balonmano al
imponerse al líder, el
Huesca por 23 a 22 en el
Marina Besòs.
La última semana,
los hombres de Pep
Muñoz siguieron con su
racha positiva y derrotaron al que entonces era
el tercer clasificado, el
Granollers, un equipo
con serias aspiraciones
de subir de categoría, al
que ya habían ganado en
la primera vuelta en Sant
Adrià. El resultado final

fue 25 a 27, y cabe destacar la señalada actuación
del portero local, Sergio
Gutiérrez, y los 7 goles de
Raúl Gutiérrez.
Si el Tersa, que lleva
tres semanas consecutivas
puntuando, continúa con la
buena línea de juego, es posible que abandone los últimos puestos de la clasificación ya que el calendario les
es favorable. Sus próximos
dos encuentros son contra el
F.C Barcelona y contra la
Roca, con 12 y 13 puntos
respectivamente, y que ocupan la décima y la
décimaprimera posición en
la tabla, justo por delante del
Tersa y el Castellón, ambos
con 10 puntos.

MÁS DE 50 AÑOS A SU SERVICIO

Ludoteca infantil La Baldufa

J.Luís Bolumar Hermández
Fundada en 1949
- Droguería
- Suministros Industriales
- Perfumería
- Bellas Artes
- Artes Aplicadas
- Servicio Diario a Domicilio
C/ Mossèn Josep Pons, 8
08930-Sant Adrià de Besòs - Tel. 93.381.00.84

*Juegos Didácticos
*Diversidad de espacios para
todo tipo de juegos.
*Espacio musical.
*Piscina de bolas.
*Fiestas de cumpleańos.
Durante el mes de febrero ven
a preparar tu disfraz de carnaval
EL DÍA 8 GRAN FIESTA DE CARNAVAL
HORARIO: De Lunes a Sábado
de 9 a 13h y de 16 a 20h
C/ Maragall nº 3-Sant Adrià de Besòs. Tel. 93 381 45 45

per a la gent gran

Av. Eduard Maristany, 21-23
08930-Sant Adrià de Besòs
Tel. 93.381.18.58 / Fax.93.381.15.12

deportes
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Se aprueba la constitución de la
fundación Badalona Capital
Europea del Bŕsquet

El Sant Gabriel se sitúa a dos
puntos del líder con nueve victorias
Después de la primera vuelta, el equipo
adrianense se sitúa en el cuarto puesto
Amanda Castell
Sant Adrià.- El sénior
del C.B Sant Gabriel,una
vez superada ya media
competición, está situado
en la parte alta de la clasificación de tercera catalana con un balance de nueve victorias y seis derrotas,
a pesar de perder en la últi-

Amanda Castell
Badalona.- El pasado
24 de enero, el consistorio
badalonés junto con el Club
Joventut Badalona aprobaron la fundación privada
Badalona Capital Europea
del Bàsquet. Según el
acuerdo, los objetivos de
esta fundación son promover el Palau Municipal
d’Esports, fomentar el baloncesto y su vinculación
con la ciudad, apoyar el
proyecto lúdico-deportivo
de Badalona Capital Europea del Bàsquet y potenciar
el baloncesto de base en la
ciudad.
Para constituir dicha
fundación , el Ayuntamiento ha aportado el derecho de
uso durante 50 años de los
terrenos donde se desarrollará el proyecto.
DKV patrocinará el
primer equipo
La firma de seguros
de vida y de salud DKV,
perteneciente al grupo alemán ERGO, esponsorizará al primer equipo
del Joventut lo que queda de competición y tres
temporadas más a razón
de 3 millones de euros.
Desde que Pinturas
Bruguer abandonara el patrocinio del equipo sénior
del Joventut, ninguna empresa se había hecho cargo del importante desembolso económico que exigía el club.

11

ma jornada ante el Claror
en casa por 83 a 94, un rival teóricamente asequible
para los locales.
El calendario llevará a
los adrianenses a medirse
en la próxima jornada al
Sant Quirze, con un punto menos en la clasificación que el conjunto
gabrielista.

El Femení recupera las jugadoras
lesionadas y recupera la forma
Amanda Castell
Sant Adrià.- Después
de recuperar a varias jugadoras que eran baja por lesión, el Femení Sant Adrià
ha recuperado la línea de
victorias ganando al Santa
Eugènia y al Escolapis
Sarrià a domicilio.
En categoria mini las

Los jugadores de la Penya lucen nuevo patrocinador desde principios de ańo.

Clasificados para la Copa
Después de una irregular primera vuelta donde el
Joventut ha sido capaz tanto de ganar a grandes equipos como el Madrid y el
Unicaja, como de perder en
pistas tan asequibles como
Granada o Gijón, la Penya
ha conseguido clasificarse
entre los ocho primeros de
la ACB, la cual cosa le permite disputar la Copa del
Rey que se celebrará en

Vitoria.
El Joventut no tuvo
mucha suerte en el sorteo ya
que quedó emparejado con
el TAU, equipo anfitrión de
la competición y uno de los
favoritos a priori para proclamarse campeón de Copa.
Si el Joventut superara el
pase de cuartos se enfrentaría al ganador del PamesaUnicaja.
La Copa del Rey se disputará del 14 al 17 de mar-

J. PATAS

zo, pero la ACB continúa
hasta entonces y a la Penya
le esperan el Canarias, el
Cantabria y el F.C. Barcelona en sus próximos encuentros.
Mumbrú, seleccionado
por Imbroda
El alero del Joventut
debutó con la selección nacional absoluta anotando 16
puntos en el encuentro Grecia-España.

niñas del Femení Sant
Adrià consiguieron un
importante
segundo
puesto en el prestigioso
torneo Molinete que se
disputa cada Navidad en
el Salón de la Infancia de
Barcelona. En categoría
masculina el Sant Josep
de Badalona se hizo con
la victoria.

El Sant Adriŕ es octavo con ocho
victorias y ocho derrotas
Amanda Castell
Sant Adrià.- El inicio
de año trajo la primera
derrota en casa del Sant
Adrià al perder contra el
Sant Pere.
Ya en la décimoquinta jornada los adrianenses se impusieron al
Montgat gracias al recital ofensivo de Quiñones, quien anotó 35 pun-

tos.
En su visita a
Manresa, los hombres de
Josep Herrero desaprovecharon una ventaja de
15 puntos y acabaron cayendo ante el Albert
Disseny por 80 a 75.
Con este irregular
inicio de año, el Sant
Adrià es octavo con un
balance de 8 victorias y
8 derrotas.

Desde 1990, Menfer S.L. se dedica al asesoramiento
integral en el ámbito jurídico, laboral, fiscal y contable,
ofreciendo un trato personalizado a las PYMES y
grandes empresas.
El mejor equipo de profesionales, en constante reciclaje
y evolución, le garantizan el mejor servicio.
En Menfer encontrará un colaborador para defender los
intereses de su empresa con presencia, inteligencia y
futuro.

c/ Ricart, 27 (junto Ayuntamiento)
- 08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 462 27 29 - Fax : 93 381 05 71
e-mail : asmenfer@mugenat.es

Por estas razones, les comunicamos que hemos renovado y ampliado nuestro departamento jurídico, con la
incorporación de un gabinete de abogados con diferentes especialistas en cada materia para así mejorar nuestros servicios.
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CONFERČNCIES
Sant Adriŕ de Besňs
El dimecres 30 de gener, a 2/4
de 7 de la tarda, al Centre
d’Informació i Orientació de la
Dona (pl. Esglčsia, 13 1r)
xerrada sobre «Presó i dona»,
a cŕrrec de dues representants
de l’Associació Dona i Presó.
Faran una introducció al món
de la presó. L’entrada és lliure.

POESIA I LITERATURA
Santa Coloma de Gramenet

a 3 de la tarda. La Gran Rua
de Carnaval tindrŕ lloc el
proper 9 de febrer.

infantil, sortida pl. de la Vila,
a les 11.30 hores i final a la
plaça Francesc Maciŕ.

Sant Adriŕ de Besňs

Badalona.

Els proper 9 i 10 de febrer el
Carnaval omplirŕ els carrers
de Sant Adriŕ amb diverses
a c t i v i t a t s p e r a g ra n s i
petits.
El dissabte 9 de febrer Rua
d e C a r n ava l , a l e s 1 8 h .
concentració a l’av. Eduard
Maristany.
Ball de carnestoltes, a les 23
hores al Poliesportiu Marina-

enero 2002

del 5 al 28 de febrer, els
dimarts i dijous. Per a més
informació podeu anar al
Punt i Seguit Biblioteca Popular (c.Ricard, 2) o bé trucar al telčfon 93 462 12 93.
-CUINA

TALLERS I CURSOS

CHI-KUNG
Sant Adriŕ de Besňs. Al
C e n t re d ’ I n f o r m a c i ó i
Orientació de la Dona, taller
de Chi-Kung, els dilluns d’1/
4 de 7 de la tarda a 3/4 de 8

Sant Adriŕ de Besňs. A les
aules del Casal de Cultura (c.
Carme, 22), curs de cuina del
7 al 30 de gener, els dilluns i
dimecres. Per a més
informació podeu anar al
Punt i Seguit Biblioteca Popular (c.Ricard, 2) o bé trucar al telčfon 93 462 12 93.

Grup Literari i Počtic. Si
t’agrada l’art, tots els
divendres de 6 a 8 del vespre,
al centre cívic Torre Mena.
Telčfon: 659 30 91 11

-ESTRČS

CARNESTOLTES

Resta obert el termini
d’inscripció per a la rua de
carnestoltes de Santa
Coloma de Gramenet. Totes
les comparses que desitgin
participar-hi
poden
inscriure’s a l’ajuntament, de
dilluns a dijous, de 2/4 de 9
del matí a 6 de la tarda;
divendres, de 2/4 de 9 al matí

Sant Adriŕ de Besňs. Al
C e n t re d ’ I n f o r m a c i ó i
Orientació de la Dona
(pl.Església, 13 1r pis), taller
d’escriptura:
c re a c i ó
literŕria, els dilluns de 6 de
la tarda a 8 del vespre. Per a
més informació podeu trucar
al telčfon: 93 462 11 21.

Sant Adriŕ de Besňs. Al
C e n t re d ’ i n f o r m a c i ó i
Orientació de la Dona (pl.
Església, 13 1r pis) taller de
disseny
i
fabricació
d’espelmes (3 sessions). Els
dimarts 22 i 29 de gener, de
6 la tarda a 8 del vespre. Per
a més informació trucar al
telčfon 93 462 11 21.

Sant Adriŕ de Besňs.
Tertúlies literŕries a la Biblioteca de Sant Adriŕ de Besňs,
l´últim dijous de cada mes a
les 19 hores. Dijous 31de
gener, «Joana E», de Maria
Antňnia Oliver; dijous 28 de
febrer, «Los altillos del Brunal»
i dijous 28 de març, «Yo no tengo la culpa de haber nacido tan
sexy», d’Eduardo Mendicutti.

de

-ECRIPTURA

462 12 93.
-RIURE
Sant Adriŕ de Besňs.
A l C e n t re d ’ I n f o r m a c i ó i
Orientació de la Dona, taller
de terŕpia del riure (4
sessions), el dimarts 5, 12,
19 i 26 de febrer de 5 a 7 de
la tarda.
-TAITXÍ
Sant Adriŕ de Besňs.
A l C e n t re d ’ I n f o r m a c i ó i
Orientació de la Dona, curs
de taitxí, els dimecres d’1/4
de 5 a 3/4 de la 6 de tarda.
Per a més informació (pl.
Església, 13, 1r pis) i al
telčfon: 93 462 11 21.
-TAST DE VINS

-ESPELMES

Colectivo Crisŕlide. Si tu pasión es la poesía, no lo dudes:
ven a las terturlias poéticas en
el Cor de Marina (Rambla, 11).
Todos los viernes de 8 a 10.
Colectivo Crisŕlide.

Santa
Coloma
Gramenet

Sant Adriŕ de Besňs. Al
C e n t re d ’ I n f o r m a c i ó i
Orientació de la Dona
(pl.Església, 13 1r pis), taller
d’escriptura:
c re a c i ó
literŕria, els dilluns de 6 de
la tarda a 8 del vespre. Per a
més informació podeu trucar
al telčfon: 93 462 11 21.

ARCHIVO

El Carnestoltes animarŕ a tots els infants de la comarca.

Sant Adriŕ de Besňs. Al
C e n t re d ’ i n f o r m a c i ó i
Orientació de la Dona, taller
Com combatre l’estrčs? 4
sessions, els divendres 1,8,
15 i 22 de febrer d’1/4 de 6
a 3/4 de 7 de la tarda. Per a
més informació (pl. Esglčsia,
13, 1r pis) i al telčfon: 93
462 11 21.

Sant Adriŕ de Besňs.
A l C e n t re d ’ I n f o r m a c i ó i
Orientació de la Dona, curs
de taitxí, els dimecres d’1/4
de 5 a 3/4 de la 6 de tarda.
Per a més informació (pl.
Església, 13, 1r pis) i al
telčfon: 93 462 11 21.
-IOGA
Sant Adriŕ de Besňs.
Al Centre d’Informació i
Orientació de la Dona, curs de
ioga (2 grups), els dilluns de 2/4
de 10 a les 11 del matí, i els
divendres de 2/4 de 4 a 5 de la
tarda. Per a més informació
podeu adreçar-vos a la pl.
Església, 13 1r pis i al telčfon:
93 462 11 21.

-PERIODISME
Besňs, amb la música de
l’Orquestra Pensylvania i
Festa infantil de carnaval i
c o n c u rs i n d i v i d u a l d e
disfresses, a les 11.30 hores
a la plaça de la Vila. Amb la
col.laboració de l’ABAC.
Diumenge 10 de febrer. Rua

d e l ve s p re. Pe r a m é s
informació (pl. Església, 13,
1r pis) i al telčfon: 93 462
11 21.
-CŇCTELS
Sant Adriŕ de Besňs. A les
aules del Casal de Cultura (c.
Carme, 22), curset de cňctels

Restaurante - Tapería

-ESCRIPTURA

Sant Adriŕ de Besňs.

Badalona

A les aules del Casal de Cultura (c. Carme, 22), taller de
periodisme digital del 8 de
g e n e r a l 7 d e f e b re r e l s
dimarts i dijous. Per a més
informació podeu anar al
Punt i Seguit Biblioteca Popular (Ricart, 2). Telčfon 93

A la Plaça dels Paďsos Catalans de
Badalona s’ha inaugurat
l’exposició «El mar d’Ulisses. Els
orígens de la navegació al
mediterrani». Aquesta exposició es
podrŕ visitar entre el 25 de gener i
el 3 de març de 2002 en una carpa instal.lada a la mateixa plaça.

PULPERO DE OURENSE

Especialidad en :
· Empanadas · Tortillas · Tapas gallegas

C/. Mossèn Cinto Verdaguer, 9
08930-Sant Adrià de Besòs
Barcelona

A l c e n t re d ’ I n f o r m a c i ó i
Orientació de la Dona
(pl.Església, 13 1r pis), taller
de cuina «Cuinar és un
plaer», els dijous de 5 a 7 de
la tarda. Informació 93 462
11 21.

EXPOSICIONS

.

HORARIOS:
Lunes a Viernes:De 10:00 a 17:00 h.
20:00 a 24:00 h.
Sábado: A partir de las 20:00 h.
Domingo: De 10:00 a 17:00 h.

Teléfono de reservas: 93.462.13.19 93.381. 07.21

servicios
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Farmŕcies de torn
ABRIL
FEBRER

Horóscopo Astrológico
ARIES (21 marzo-20 abril)
Tus buenas acciones son reconocidas y se
te abren las puertas para ampliar tus
objetivos.

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Aprovecha la buena predisposición que
tienes para arreglar los problemas que
perturban tu paz.

TAURO (21 abril-20 mayo)
Los astros anuncian que la fama y el éxito
están cerca, pero no debes alimentar de
forma negativa tu ego.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Del entusiasmo que despliegues al realizar
tus actividades, depende tu seguridad
laboral.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio)
No olvides que el pesimismo es tu peor
enemigo. El amor te brinda sus mejores
momentos, pero también exige fidelidad de
parte tuya.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
No puedes darte el lujo de cometer errores,
esto desmejora tu imagen Mantén tu
armonía interior.

CÁNCER (22 junio-23 julio)
En esta época trata de formar grupos
espirituales que sacien tu curiosidad.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Si mantienes tu independencia y controlas
tu irascibilidad, triunfarás. Haz viajes en
plan recreativo con la familia.

LEO (23 julio-23 agosto)
Buen momento para salir de compras y
darte todos esos gustos que por falta de
dinero te negaste.

ACUARIO (21 enero-19 febrero)
Ahora debes aplicar tu sentido de justicia
en bien de la comunidad. Deja que los
demás te conozcan como realmente eres.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Puede que te den cargo como jefatura y
logres sostener tu independencia laboral
por largo tiempo.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Mantén el ánimo y el positivismo. La religión
y la espiritualidad pueden ayudarte a pasar
los malos momentos.

Teléfonos

C/ Ricart, 9
Tel. 93 381 73 73

SANT ADRIŔ
-Ayuntamiento- 93.381.20.04
-Policía Local- 93.381.55.55
-Protección Civil93.462.27.00 / 93.462.22.11
-Comisaría de Policía - 93.381.50.11
-Cruz Roja- 93.381.00.80
-Correos y Tel. - 93.381.21.31
-CAP local- 93.462.26.61
-Taxis- 93.392.22.22
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SANTA COLOMA
-Ayuntamiento- 93.386.00.50
-Policía Local- 93.386.00.50
-Comisaría de Policía- 93.466.38.45
-Cruz Roja93.386.20.24 / 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-

Via Trajana Bloq. 5, Pta. 151
Tel. 93 462 04 85

93.386.02.02
-Hospital Esperit Sant.
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 Policía- 93.387.04.47

SANT ADRIŔ
Divendres 1
Llevant, 20-22
Dissabte 2
Avda. Catalunya, 50
Diumenge 3
García Lorca, 1
Dilluns 4
Mar, 18
Dimarts 5
Pi i Gibert, 66
Dimecres 6
Gran Via C.C., 26
Dijous 7
Avda. Catalunya, 89
Divendres 8
Avda. Catalunya, 50
Dissabte 9
Andreu Vidal, 2
Diumenge 10
Llevant, 20-22
Dilluns 11
Avda. Catalunya, 50
Dimarts 12
García Lorca, 1
Dimecres 13
Mar, 18

SANTA COLOMA

BADALONA

Divendres 1
Divendres 1
Wilson, 43
Avda. President Companys, 45
Dissabte 2
Dissabte 2
Mas Marí, 56
Francesc Layret, 83
Diumenge 3
Diumenge 3
Irlanda, 53
Avda. Catalunya, 60-62
Dilluns 4
Dilluns 4
Rellotge, 60
Avda. Martí i Pujol, 133
Dimarts 5
Dimarts 5
Avda. Francesc Maciŕ, 29 Crta. Antiga de Valčncia, 31
Dimecres 6
Dimecres 6
Irlanda, 104
Salvador Seguí, 4
Dijous 7
Dijous 7
Perú, 28
Mar, 23
Divendres 8
Divendres 8
Sant Carles, 42
Avda. President Companys, 45
Dissabte 9
Dissabte 9
Florčncia, 45
Joan Valera, 197
Diumenge 10
Diumenge 10
Amapolas, 31
Avda. President Companys, 45
Dilluns 11
Dilluns 11
Cňrdova, 47
Salvador Seguí, 4
Dimarts 12
Dimarts 12
Avda. Generalitat, 21 Avda. Catalunya 60-62
Dimecres 13
Dimecres 13
Warner, 7
Mar, 23

-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 - 93.389.40.00
-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
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área jurídica

área ecológica

Ante todo, queridos lectores, permitirme felicitaros las fiestas y desearos un feliz
2002, que espero y deseo este lleno de felicidad, paz y alegría. Agradeciendo la
paciencia que tenéis con todo el equipo de redacción de Área Besòs, y
particularmente con este humilde servidor, agradecer el aliento, el consejo y las
felicitaciones que constantemente recibimos de todos vosotros, y prueba de ello,
son las innumerables cartas recibidas, así como las llamadas telefónicas solicitando
el comentario de algún tema jurídico concreto.
Entiendo y debemos de congratularnos todos, que el objetivo que con Área
JURÍDICA, se pretendía, se está alcanzando, es decir, el de crear de forma eficiente
un estado de opinión activo entre todos los lectores. Si esta unión o simbiosis se
produce, en la forma y manera en que está desarrollando, podremos decir con plena
satisfacción que nuestro ideario se ha conseguido, y ello, gracias a todos vosotros,
mis queridos lectores.
Creo que el comentario del presente mes, debe centrarse en el EURO; efectivamente,
tal como estaba previsto en el tratado de la UE, a partir del día uno del presente mes
de enero entra ya en vigor la tan esperada moneda única, pudiéndose adquirir los
euros, tanto en entidades financieras como en cajeros automáticos. A partir de
dicha fecha y hasta el 30 de junio, se podrán canjear las pesetas por euros en
entidades financieras y en el Banco de España, y desde esta fecha hasta primeros
de julio, sólo se podrán canjear las pesetas por euros en el Banco de España. No
obstante, y desde la puesta en circulación de la nueva moneda y hasta finales de
febrero del año en curso, serán válidas ambas monedas, es decir, la peseta y el
euro, si bien al finalizar este periodo transitorio de convivencia de ambas monedas,
sólo se podrá pagar en euros, desapareciendo definitivamente la peseta del mercado.
El nuevo sistema económico y financiero pone en igualdad de condiciones a los 12
países de la zona euro y que son: España, Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia,
Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Portugal. No afectando la
zona euro a países tan significativos como Inglaterra, Dinamarca y Suecia.
Dentro de los 12 países que conforman la llamada zona euro, se producirá una libre
circulación de la moneda única, por lo que también tendremos que aprender a
convivir, no sólo con la moneda emitida específicamente para España, sino que se
incorporá a nuestro sistema económico y financiero, las monedas emitidas por
cada uno de los 12 países que conforman en la actualidad la unión económica y
financiera de la U.E.
Resulta obvio pensar que la proliferación de monedas y billetes, emitidas por los
distintos países, implicará que nuestro país no resulte ajeno a las falsificaciones de
moneda, siendo un claro receptor de turismo, con una ingente fuente de ingresos
por dicho capítulo, se producirá una circulación masiva de moneda, emitida en
otros países, con otra simbología de impresión y de caracteres distintos a los
nuestros, que efectivamente puede ser el punto de partida o arranque de las posibles
falsificaciones de moneda que las mafias del crimen organizado pretendan introducir
en el mercado, a pesar de las fuertes medidas antifalsificación que se han tomado.
Entre los elementos de seguridad que las autoridades europeas han tomado para
evitar falsificaciones las que el ciudadano debe de memorizar principalmente, son
tres: La Marca del Agua, la Impresión en Relieve y el Hilo de Seguridad. Por lo
demás, pienso que la intuición y la confianza en la persona con la que estamos
comerciando, son los elementos comunes más utilizados y eficientes para
preservarnos de vernos sorprendidos en la aceptación de billetes falsos. Si ello se
produjese, no nos queda otra alternativa que resignarse a ello, y evidentemente dar
parte a las autoridades competentes, por sí se tratase de alguna banda organizada
que intente introducirse en algún punto en concreto de nuestro sistema comercial.
Todo ello nos debe hacer pensar en que esta unión monetaria, económica y financiera
acelerará, si cabe, de forma más acentuada todo el proceso de convergencia
económica y financiera como social, de servicios industriales, del comercio. Habrá
por lo tanto mucha más facilidad, entre los ciudadanos de la U.E. para comprar
bienes y servicios, habrá por tanto más elementos comunes entre los ciudadanos
de la U.E.
Es muy posible también que estas nuevas costumbres y estas nuevas formas de
actuar y pensar, deriven en una nueva mentalidad más favorable a la vieja idea de
los Estados Unidos de Europa, en donde convivan con total respeto identidades
nacionales y culturales de diverso signo. Resulta obvio pensar, que ello favorecerá
los intereses de las naciones sin estado, en los que pueden ver plenamente
proyectados su personalidad nacional.
Por último, decir que a mi entender, el Euro ha nacido entre otras finalidades para
garantizar la estabilidad económica y la competitividad en un mundo que marcha
rápidamente hacia la globalización.
Y ya para terminar, sólo queda poner de relieve que la falsificación de moneda y
efectos timbrados, está contemplado como delito en el actual Código Penal Español,
en su art. 386, castigándose con la pena de prisión de 8 a 12 años y multa del tanto
al decuplo del valor aparente de la moneda: 1.- El que fabrique moneda falsa. 2.- El
que la introduzca en el país y 3.- El que la expenda o distribuya en connivencia con
los falsificadores o introductores.
El que habiendo recibido de buena fe moneda falsa, la expenda o distribuya después
de constarle su falsedad será castigado con las penas de arresto de 9 a15 fines de
semana y multa de seis a veinticuatro meses, si el valor aparente de la moneda
fuera superior a cincuenta mil pesetas, es decir 300,51 euros.
M. Alemany
Col. 7919
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El diario Área Besòs dejó atrás el cinematográfico año de 2001 con la incorporación
de tres nuevas secciones: Área Jurídica, Área Médica y Área Ecológica. Las dos
primeras son responsabilidad de dos profesionales de la materia, y la tercera
quedó abierta a todo aquel que quisiera expresar su opinión sobre temas
relacionados con la ecología (que es algo más que el amor por las ballenas, aunque
mucha gente no lo crea). Pero, por desgracia, nadie ha enviado ningún escrito
para esta sección, así que al final se ha convertido en un medio de expresar la
humilde opinión de esta redactora sobre un tema que adora.
Pensando en lo mucho que me interesa todo lo relacionado con la ecología he
llegado a la conclusión de que no basta con que te encante el aullido del lobo, la
forma en que un elefante africano barrita en el valle del Okavango o como los
tigres de la India posan en las fotografías nocturnas activadas por control remoto.
Hay que hacer algo más que suscribirse a la revista National Geographic o ver,
realmente, los documentales de la 2. La mayoría de vosotros estaréis pensando
que a veces es lo único que uno puede hacer por la naturaleza si vive en una
ciudad como Sant Adrià, Badalona o Santa Coloma. Pero no es cierto. Recuerdo
cuando realicé una entrevista a David Perpiñán y Xavier Larruy, un veterinario y
un biólogo, aficionados a la ornitología, que desde hace años estudian la flora y
la fauna del río Besòs, desde su nacimiento hasta su desembocadura. Gracias a
que estas dos personas sacrificaban su tiempo libre en la observación y posterior
elaboración de un informe sobre el estado del río y las posibles medidas para
mejorar su salud, tal vez la recuperación de este espacio natural se lleve a cabo
de una forma más ecológica que, ironías de la vida, es más barato que llenar de
hormigón y césped toda la orilla.
Creo que el día de mi cita con Xavier y David fue la primera vez que visité la
desembocadura del Besòs. Sin duda no es Kenia, ni hay licaones que admirar,
pero es lo más cerca de la naturaleza que uno puede estar en la ciudad. Y si
realmente nos gusta la vida salvaje tenemos que conservarla, aunque se trate de
ranas o de un pato diminuto que se esconde entre las rocas. Las revistas y los
documentales pueden saciar nuestras ganas de viajar, pero no deben pegarnos
al sofá. Hay que levantarse y luchar. Y escribir cartas para esta sección es el
primer paso.
Montse Sáez
Redactora de Área Besòs

área médica

La hipertensión arterial (HTA) es el factor de riesgo más prevalente en la población
adulta. La HTA no es en sí misma una enfermedad, sino que se trata de una variable, la
tensión sanguínea, que por encima de unos valores numéricos determinados se ha
visto implicada en un aumento del riesgo o probabilidad de desarrollar diversas
enfermedades tales como la enfermedad cardiovascular, la cerebrovascular, la
insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad aterosclerótica. Cuanto
más alta sea la cifra de tensión arterial (TA), mayor será la probabilidad de sufrir una
complicación a cualquiera de estos niveles.
La TA se expresa en dos valores numéricos, conocidos popularmente como l”la máxima”
(tensión arterial sistólica) y “la mínima” (tensión arterial diastólica). La normalidad de la
TA se cifra en valores de presión sistólica menores de 140 mmHg (milímetros de mercurio)
y en valores de presión arterial diastólica menores de 90 mmHg, es decir, una tensión
inferior a 14/9 como llanamenrte conocemos. Cifras de TA superiores a 140/90 mmHg
son consideradas elevadas y ,por tanto, indicativas de HTA. El diagnóstico de HTA se
realiza mediante una triple determinación de la TA en días sucesivos con un
esfingomanómetro de mercurio.
Establecido el diagnóstico, deben adoptarse una serie de modificaciones en los estilos
de vida para un mejor control de las cifras de TA. Las cuatro medidas más eficaces son:
1.Reducción del peso. La HTA es más frecuente en individuos con sobrepeso. Una
disminución del peso reduce las cifras de TA
2.Límite del consumo de alcohol. El alcohol es responsable de un mal control de las
cifras de tensión arterial así como de la ineficacia del tratamiento antihipertensivo
3.Reducción del consumo de sal. Con esta medida pueden controlarse hasta el 20% de
los hipertensos. A parte de la cantidad de sal que añadimos a nuestros alimentos es
preciso recordar que la sal se encuentra presente en gran cantidad de alimentos
procesados industrialmente (conservas,ahumados...). También algunas bebidas
alcohólicas como la cerveza aportan sal.
4.Practicar ejercicio físico. Un ejercicio físico moderado y realizado de forma regular-por
ejemplo paseos de 30-45 minutos tres veces por semana- previenen la HTA.
En numerosas ocasiones, las modificaciones de los estilos de vida no son suficientes y
el médico se ve obligado a pautar un tratamiento antihipertensivo. Pactada esta decisión
en la relación médico-paciente, la actitud más importante es el cumplimiento terapéutico
por parte del paciente. La causa más frecuente de un mal control en las cifras tensionales
es el abandono de la medicación pues el tratamiento de la TA es diario y para siempre.
Hoy en día, el tratamiento está exento de efectos secundarios y es muy bien tolerado.
Para concluir, dar una cifras aproximadas que dan un idea de la magnitud del problema:
el 20% de la población mayor de 60 años es hipertensa. La mayoría de ellos desconocen
que son hipertensos y, de los que lo saben, solo 1/3 tiene bien controlada la cifra de TA.
Jesús López Vivo
Médico de Familia
Consultori Mèdic Casc Antic
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BUFET
M.ALEMANY, SL
M.Alemany-Advocat. col. 7919
35 anys al servei dels seus clients i amics
avalen la gestió dels resultats obtinguts.
Especialitats en dret
-Penal
-Responsabilitat civil
-Socio - Laboral
-Incapacitacions
-Adopcions
-Tuteles

-Parelles de fet i matrimoni
-Separacions i divorcis
-Mercantil
i societari
-Associacions
i cooperatives
-Valoració danys corporals
-Indemnitzacions accidents
de treball i de tràfic
-Especialistes en PYMES

Avd/ Diagonal , 600 5º2ª junto plaça Francesc Macià
Barcelona-08021 Tel. 93 200 67 66

www.bufet-alemany.com
C/ Miguel Servet , 27 bjos. Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 381 44 88 Móvil 670 693 130

La mejor cocina mediterránea ahora la tienes
al alcance de tu mano y de tu bolsillo. En la
Avenida de les Corts Catalanes, 583 de Sant
Adriŕ de Besňs encontrarás la Taperia y
Cassoleria Sant Jaume que utiliza las
mejores técnicas de la alta cocina a un precio
mucho más asequible.
Todos los días laborables tendrás a tu
disposición un «menú a la carta». Podrás
elegir entre 4 primeros, 4 segundos platos y
2 postres que se elaboran al instante.

Si prefieres ir de tapas...la Taperia Sant Jaume te
ofrece la más selecta gama de tapas que elabora
Jaume Oró utilizando las técnicas de la alta cocina.
Técnicas aprendidas a lo largo de su amplia
trayectoria profesional en restaurantes y hoteles
de alta categoría.
No lo dudes. Si no te apetece meterte en la cocina,
pero sí comer de primera y a buen precio acércate
a la Taperia y Cassoleria Sant Jaume. Los
laborables hasta las 23 horas y los fines de semana
hasta la 1 de la madrugada.

Av. De les Corts Catalanes 583 - Teléfono 93. 381 18 86 - Sant Adrià de Besòs

20 %
DESCUENTO
A MENORES
DE 25 AÑOS.

e s t i l i s t a s
-Extensiones
- Rastas
-Cambiosdeestilo
(personalizados)
horarios:
De lunes a Sábado :
de10.00a20.00h.
Viernes:
de10.00a 22.00h.
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Ricart,15
St.AdriàdeBesòs08930
tel.934621022
www.elsalonestilistas.com

