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El tío adrianense de David Bisbal

Santa Coloma- La alcaldesa de Santa Coloma
abandona temporalmente la
alcaldía por motivos de salud. Se espera que vuelva a
ocupar el cargo, aunque no
lo ha asegurado. Pág. 4.

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

El tramvia
torna a casa

El cantante David Bisbal con su tío adrianense, Pascual Ferre, antes de salir hacia Almería para firmar discos.
Sant Adrià.- Pascual
Ferre, tío materno de David
Bisbal, reside en Sant
Adrià, y desde que su sobrino entrara en la academia ha llenado las calles del
municipio con carteles, calendarios y pancartas de
apoyo al que según él «será
el número uno de la canción
hispana».
De hecho, David salió
de casa de su tío en la Ave-

C/ RICART ,17
SANT ADRIŔ

93 381 45 63
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C/ Josep Royo,
17-19 Baixos
08930 - Sant Adrià

P. FERRE

nida Catalunya el día de su
primer casting de Operación Triunfo. Debido al
gran éxito que ha tenido el
programa, y en especial el
cantante almeriense, el
ayuntamiento de Sant Adrià
ha contactado con su tío
para conseguir que David
Bisbal actúe en la Fiesta
Mayor de septiembre, o
como mínimo, que sea el
pregonero. Pág. 10.

Circo Raluy: la magia adrianense

JOSÉ IRÚN

· PRÓTESIS

Manuela de
Madre enferma

Tel.i Fax

93.381.88.67

Sant Adrià.- Por allá
los años 30, un hombre llamado «El Tigre de Sant
Adrià», entrenaba en la playa de la ciudad realizando
increíbles saltos mortales y
complejos malabarismos.

Ese hombre era Luis Raluy
Iglesias, el padre de los hermanos Raluy, fundadores de
uno de los circos mundialmente más conocidos. El
sueño se convirtió en realidad. Pág. 8.

Sant Adrià- Ja s’ha
aprovat el projecte del
tramvia Glòries-Besòs
que unirà les ciutats de
Barcelona, Badalona i
Sant Adrià, i que funcionarà a partir del mes de
març del 2004. Pàg. 5.

Conservar el
pasado histórico
Sant Adrià.- El ayuntamiento adrianense está
trabajando para crear el
primer catálogo de bienes
arquitectónicos y paisajísticos del municipio. Pág. 8.

Nova seu pels
espanyolistes
Sant Adrià.-La Penya Espanyolista de Sant
Adrià va estrenar el seu
nou local a la Rambleta,
abandonant així l’Ateneu
Adrianenc, la seva casa
fins ara. Pàg. 13.

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

BOXEO
PROFESIONAL
KICK BOXING
JUDO INFANTIL
JIU-JITSU
SUECA
AEROBIC
TONIFICACIÓN
STEP
FITNESS
INFANTIL
CULTURISMO
PL. ARTIGAS, 16
08918 BADALONA
TEL. 93 387 31 22
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l Día Internacional de la
Mujer es un homenaje a
aquellas obreras de
Sirtwood Cotton, que al ser discriminadas por el sólo hecho de
ser mujeres, se lanzaron al paro
desde el 5 de marzo de 1908 para
reclamar igualdad salarial y que
se disminuyera la jornada. La tragedia sucedió cuando se encerraron en la fábrica y ésta se incendió muriendo muchas de ellas. Se
conmemora así la lucha de unas

mujeres que ya en tiempos muy
difíciles creían que la sociedad
podía mejorar. Y es que las mujeres han tenido que lidiar a lo
largo de la historia con muchos
problemas que han agravado sus
derechos como personas. Ya en
el Renacimiento aparecieron los
primeros escritos de mujeres reivindicando la igualdad de educación para las hijas y en Inglaterra, el movimiento sufragista
armó gran revuelo desde que el

diputado John Stuart Mill presentó la primera petición a favor del
voto femenino en el Parlamento
en 1866. Y en Estados Unidos, la
importante participación femenina en movimientos humanitarios
en favor de la abolición de la esclavitud, ayudó a la rápida
concienciación de la mujer. Como
se puede observar, desde hace
mucho tiempo, las mujeres luchan
para ser tratadas en el ámbito laboral, jurídico, económico y so

cial de la misma manera que los hombres. Pero no fue hasta 1975, cuando
las Naciones Unidas declararon mundialmente el 8 de marzo como el Día
Internacional de la Mujer Trabajadora. Y aunque el siglo XXI ha sido calificado como el siglo de oro de las
mujeres, la llamada «revolución» que
cambió la condición de la mujer no
ha acabado con la violencia doméstica, la prostitución y la desigualdad laboral que sigue sufriendo la mujer
como antaño.

cartas de los lectores

Mujer
A la mujer en su día Universal, sin limitaciones
¿Qué se te puede decir
qué no hayas oido ya
guapa Aurora,
luminosa estrella?
En noches frías o cálidas,
en días grises de soledad y tristeza,
eres guía que nos lleva
al norte ansiado,
ese ideal tú, tan querido y deseado.

Eres nido de amor,
eres bálsamo que alivia
la crueldad y el dolor;
nuestro refugio, tus brazos,
tu regazo es amparo sin temor.
Mujer: eres el alma adorada,
que nos traslada
a infinitos cielos,
nuestro sueño,

nuestro anhelo,
nuestro querer;
¡¡Hermosa matrona!!
¡¡Divina Muejr!!

José Sánchez García

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.

żCree que se avanza hacia la igualdad de sexos celebrando el Día de la Mujer el 8 de marzo?

GEMMA ROCABRUNA
Dependienta

SERGIO FABREGAT
Administrativo

VICTORIA LÓPEZ
Ama de casa

MARIANA LÓPEZ
Higienista dental

ANICETO BERTRÁN
Dependiente

"El Día de la Mujer en Barcelona es como si no se celebrara porque la mujer tiene
que trabajar como un día
normal, y aún existe mucha
desigualdad».

"Me parece que está bien mientras no haya la plena igualdad de
la mujer con respecto al hombre, porque es una manera de
reivindicar los mismos derechos
que aún no se han conseguido".

"Creo que las mujeres aún no
sabemos lo que significa este día.
En Sant Adrià se celebra con una
fiesta para las personas mayores,
pero eso no reivindica nada. Se
tendría que dar más información".

"Estoy en contra de cómo se ha
celebrado en Sant Adrià hasta
ahora, con carteles sexistas y una
campaña que a mí como mujer no
me parece bien porque no representan la realidad de la mujer".

"Todo lo que sean celebraciones está bien, y en el caso
de la mujer, aún más porque
aunque haya escalado en la
sociedad, aún les queda mucho por luchar".
Fotografía y texto: Área Besňs
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Carta abierta a mi alcalde

A

nte todo quiero felicitar públicamente a nuestro querido alcalde por la
labor realizada desde su elección hasta el día de hoy en el desempeño
del cargo que tan dignamente ostenta. Y lo hago sin entrar en polémica
ni en el análisis del contenido de la carta publicada en este mismo periódico el
pasado mes de noviembre de 2001.
Entiendo que hay facultades que el alcalde puede desempeñar dentro del
margen estatutario que ofrece la Ley de Régimen Local, entre las cuales está
el nombramiento de personal de confianza e incluso la contratación de personal
no funcionario, siguiendo lógicamente las pautas legales concretadas en dicha
norma legal. Sin embargo, estas cuestiones
las dejaremos para un próximo análisis.
Hoy, si mi querido alcalde me lo permite,
sólo quiero hablar de él, de su persona, y
alabar el trabajo que en pro y para Sant Adrià
realiza. No nos deben doler prendas los
comentarios que a veces con total
desconocimiento de causa se puedan producir
en contra de la gestión realizada por usted.
Creo que lo importante es que la gestión se
está realizando bien y pronto, con interés, con
total abnegación al cargo que ocupa y con la
dignidad que todo ello conlleva.
Muy a menudo le veo a usted por la calle,
yendo o saliendo del Ayuntamiento, saludando
a todo aquel ciudadano que se encuentra a
su paso, y quedo admirado por su sencillez,
su amabilidad y muy fundamentalmente por
la dignidad de su propia persona. No creo que
existan comentarios lo suficientemente
amplios que tengan la fuerza y el poder
necesarios para enturbiar la aureola de su
cargo. No ofende quien quiere, y menos de
donde y como vienen ciertos comentarios, que
a veces se vierten en contra de su gestión, y
que son comentarios sin causa ni fundamento
motivados muchas veces por el mero hecho
de criticar. Sabemos todos de la crítica y
picaresca españolas, y que el español hace
de ello su deporte nacional. A buen seguro
que ningún resentimiento o razón son lo
suficientemente importantes ni tiene la
enjundia necesaria como para hacer mella ni en el desempeño de su cargo ni
en el de su propia dignidad.
Permítame, mi querido alcalde, que le trate de forma tan familiar y mía.
Pienso que aunque no soy ciudadano de Sant Adrià por nacimiento, sí lo soy
por lo menos por razones de trabajo, y por ello entiendo que es tan alcalde mío
como si por naturaleza lo fuese. Llevo ya cerca de 12 años trabajando en y pro
Sant Adrià, y ello me da suficientes razones para constituirme en su valedor, ya
que a lo largo de dichos años nunca he recibido queja alguna de su gestión ni
comentario que pudiera enturbiarle. Por ello, por ser usted ante todo mi alcalde,
quiero expresarle mi más profunda admiración y solidaridad por todo lo que
usted hace por Sant Adrià. Podría dar algunos ejemplos: el Gobierno de Unidad,

entre todas las fuerzas políticas, que tan buenos frutos está dando para Sant
Adrià; La Catalana; La Mina; la creación del Consejo Económico y Social, y
tantas y tantas otras cosas que se haría interminable la lista de todo aquello que
usted ha hecho o ha impulsado.
Al igual que usted, yo, como cualquier otro mortal, tampoco he sido ajeno a
la intriga, a la insidia, a la envidia, o a simples actitudes egoístas o pendencieras
de aquellas personas que en su momento creías que eran tus fieles amigos, tu
gente, los que creías realmente tuyos y que en un momento determinado ves
que lo único que pretendían era hacerte el doble juego para hundirte o humillarte
en el sabor de la desesperanza.
Realmente lo que importa, lo bueno, lo
digno, lo que engrandece el espíritu y dignifica
al hombre es la honradez, la bondad y el día a
día de un trabajo constante y bien hecho,
puesto al servicio de quienes confían y creen
en ti. Esto sí que te hace avanzar hacia delante
con paso firme, elegante y decidido superando
barreras y obstáculos insospechados y
llegando a metas que nunca se hubiesen
podido imaginar.
No existen en absoluto ni causas ni efectos
que por absurdas y negativas puedan
desvirtuar las actitudes humanas positivas y
dignas de los que hacemos de nuestro trabajo
y del cargo que en la sociedad ocupamos
divisa inmejorable de nuestro honor en el
quehacer diario.
La nobleza de espíritu de nuestro linaje
es tan digna, tan amplia y fuerte que hacen
inútiles los intentos que en contra de nuestra
dignidad pretenden enturbiar el desempeño de
nuestra trayectoria, y en su caso, el de su
cargo.
¡Ánimo, señor alcalde! Siga usted su
camino como hasta ahora, con paso firme y
decidido, manteniendo el timón de la nave que
gobierna con la misma serenidad y dignidad
como hasta ahora lo viene haciendo, pero
también como persona pública que es es, le
pido que sepa perdonar a corazón abierto, tal
como también he hecho yo con mis
detractores, a todos aquellos que han hecho de la mentira, de la injuria, de la
calumnia, de la insidia, del doble juego y de la sin razón divisa de su errado
camino. El perdón es la mejor de las virtudes del ser humano que enaltece al
infinito quien lo practica.
Es evidente que de detractores y gente negativa las hay en todas las esferas
de la sociedad y que donde los haya «ailos», pero que se queden donde están,
dentro del armario, mientras los demás seguimos con total éxito el rumbo de
nuestra gestión y siguiendo con total dignidad el camino que la nobleza de nuestro
espíritu nos marca el camino del linaje al que pertenecemos.
Miquel Alemany
Abogado colegiado nº 7919

área médica

D

urante las últimas décadas, la vacunación infantil ha pasado de ser
un fenómeno totalmente estático a representar una de las principa
les inquietudes del pediatra de nuestro medio. No hace demasiado,
tanto las vacunas disponibles como su eficacia eran algo precarias
obteniéndose un beneficio limitado en el niño vacunado. El perfeccionamiento
de las vacunas existentes, la aparición de nuevas vacunas y la creación de
vacunas combinadas (más de una vacuna en un mismo vial) han conducido
a un “boom vacunal” sin precedentes del cual todos hemos salido beneficiados, especialmente los más pequeños.
Hoy en día, enfermedades tan severas como la polio o el tétanos han
pasado a tener una presencia prácticamente testimonial sin olvidar otras
infecciones como la viruela que ha sido ya totalmente erradicada
En la actualidad, el calendario vacunal infantil aplicado en Catalunya
(cada comunidad autónoma dispone de un calendario propio) incluye vacunas para un total de 11 infecciones diferentes, infecciones responsables de
enfermedades potencialmente graves como las comentadas unas líneas
más arriba, sin olvidar la vacuna triple vírica (sarampión, rubeola, parotiditis)
o las más recientes contra la hepatitis (A,B) o la vacuna anti Hib capaz de
actuar frente al Haemophilus influenzae tipo B responsable de algunos ca-

sos de meningitis grave en lactantes. A su vez, y desde hace aproximadamente año y medio, también se está administrando de forma sistemática
una vacuna eficaz contra la meningitis tipo C causante hace algunos años
de un brote epidémico en nuestro país. Otras infecciones como la varicela o
la enfermedad neumocócica (el neumococo es responsable de algunas infecciones graves como meningitis o neumonía) presentan actualmente vacunas eficaces todavía no incluidas en el calendario sistemático.
Como conclusión, hacer hincapié en la importancia de vacunar a nuestros hijos, pues si bien es cierto que muchas de las citadas enfermedades
casi no se presentan en nuestro medio ello es debido en gran parte a la
existencia de vacunas capaces de combatir eficazmente dichas infecciones. Por el bien tuyo y de los demás, ¡¡vacuna a tus hijos!!

Jesús López Vivo
Médico de Familia
Consultori Mèdic Casc Antic
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Manuela de Madre deja de manera
provisional la alcadía por dolencia muscular
La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Manuela de Madre, ha anunciado que abandona su cargo temporalmente por
«motivos estrictamente personales» que tienen que ver con su salud. Su sustituto será Bartomeu Muńoz Calvet, uno de sus
colaboradores más cercanos en el partido y diputado adjunto de la Diputación de Barcelona. Bartomeu, de 44 ańos de edad,
es desde el 21 de febrero el alcalde accidental de Santa Coloma de Gramenet.
Anna Alarcón
Santa Coloma.- La alcaldesa ha señalado que espera
que el período de ausencia no
sea mayor de mes y medio,
tiempo en el que permanecerá
alejada de la vida política por
prescripción médica debido a
la fibromialgia que padece desde hace años.
Durante esta época de
descanso quiere reestablecerse
totalmente de los síntomas de
esta enfermedad crónica, los
cuales se habían agravado durante las últimas semanas debido a un exceso de trabajo.

Qué es l a fibromialgia
El
síndrome
de
fibromialgia es una condición crónica y compleja que
causa dolores generalizados
y un agotamiento profundo.
Afecta principalmente los
tejidos blancos del cuerpo y
es una enfermedad relativa-

mente nueva, que muy a
menudo se confunde con
la artrosis u otros males de
orígenes musculares. Se
calcula que en España hay
actualmente dos millones
de personas afectadas por
esta enfermedad, de las
cuales el 95% son mujeres. A pesar de que se puede sufrir a cualquier edad,
normalmente coincide en
la época de mayor actividad laboral y familiar de
la mujer (entre los 25 y
los 50 años).
Los síntomas suelen
ser rigidez de los músculos, mal de la cabeza,
transtornos digestivos,
vejiga irritada, mal en el
pecho, depresión ansiedad.

Bartomeu Muñoz,
alcalde accidental
Bartomeu Muñoz es
concejal del Ayuntamien-

to de Santa Coloma por el
grupo municipal socialista desde 1983. Nació en
Santa Coloma (1957) y en
la actualidad presta también sus servicios en el
área de Cooperació de la
Diputació de Barcelona y
como primer secretario del
PSC. Los que lo conocen lo
definen como un político de
carácter fuerte, pero capaz
de controlarlo en público.
Aunque no se ha destacado
especialmente por su actividad municipal, ha presidido Grametres, la
regidoría encargada de coordinar y organizar los directores de servicio del
Ayuntamiento.

El movimiento vecinal está sorprendido
Al movimiento vecinal le
ha sorprendido la elección de
Bartomeu como presidente ya
que cree que había candidatos
más arraigados.

La festa del bosc a Badalona
Anna Alarcón
Badalona.-El
diumenge 17, Badalona va
celebrar una festa ecològica
que va ser tot un homenatge
al arbre. Entre 1.500 i 2.200
persones van replantar la vall
de Sant Jeroni de la Murtra
amb 1.800 alzines sureres,
arboços i garrofers.
La Festa del Bosc

d’enguany ha sigut més
productiva ja que s’han
plantat 500 arbres més que
l’any anterior. I apart
d’arbres també va haver-hi
un espai per a la música. Els
Castellers de Badalona van
fer la seva primera actuació
de la temporada i el grup
Flic Flac va donar color a
la festa.
La festa va incloure una

R. GRAUPERA

gran quantitat d’activitats a
l’aire lliure a l’entorn del
monestir de Sant Jeroni, com
passejos a cavall, visites al
monestir i tir amb arc. Totes
les activitats que es van dur
a terme tenien la finalitat de
buscar la complicitat dels
badalonins amb la natura,
gaudir del medi natural i de
potenciar el comportament
cívi vers ell.

Manuela de Madre en una comparecencia pública.

SITO

La línea B-26
amplía su
recorrido hasta
la estación de
Renfe
Redacción
Sant Adrià.- Todos
aquellos que utilizan a
menudo la línea 26 del
autobús están de enhorabuena ya que la Comisión de Gobierno de la
Entitat Metropolitana del
Transport ha aprobado la
petición del Ayuntamiento de Sant Adrià de ampliar el recorrido de dicha línea.
La B-26, que va desde el Hospital de Can
Ruti de Badalona, hasta
ahora tenía 4 paradas en
Sant Adrià (c. Ricard,
av. de Catalunya, av. de
la Platja, c. de Torrassa)
y desde el 18 de febrero,
esta línea de la TUGSAL
ha alargado su itinerario
y llega hasta la estación
del tren. Esto significa
una mejora muy importante en el servicio de
transprote sobre todo de
los barrios adrianenses
de Sant Adrià Nord y
Sant Joan Baptista.

Pressupostos per al 2002
Anna Alarcón
Barcelonès Nord.- El
passat 14 de febrer es van
aprovar els pressupostos
per a l’exercici 2002 de les
tres entitats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona:
Mancomunitat
de
Municipis, Entitat Metropolitana del Transport i
Entitat Metropolitana del

Medi
Ambient.
El
pressupost d’enguany de la
Mancomunitat és de 322
milions d’euros (53.576
milions de pessetes) i estarà
destinat majoritàriament a
avançar en la Implantació
del Catàleg d’Actuacions
Metropolitanes i el Programa d’Obres Vertebradores
(dos plans que vetllen per
la millora i preservació de

l’espaci públic).
L’Entitat Metropolitana
del Transport destinarà un total de 71,65 milions d’euros
que s’utilitzaran per finançar
els serveis de transport
públic i l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient
dispondrà de 138,4 milions
d’euros per l’entrada en
funcionament de l’ecoparc 1
de Barcelona.

TALLERES MAJOR, S.L.

Ludoteca infantil La Baldufa

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

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

*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
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El tranvía del Besňs unirá Barcelona,
Sant Adriŕ y Badalona en el ańo 2004
Tres ciudades estarán unidas por el tranvía gracias a que ya se ha aprobado definitivamente el
proyecto del tranvía de Glňries-Besňs, que entrará en funcionamiento en marzo del 2004. El
tranvía tendrá una línea de 14 km. y correspondencia con Rodalies Renfe y el Metro. Además,
también se ha iniciado el proceso de contratar 83 convoys del metro, 33 de los cuales
renovarán la línea 5, y 50 irán destinados a la línea 9.
Anna Alarcón
Sant Adrià.- La aprobación definitiva del proyecto de construcción del
tranvía de Glòries-Besòs
tuvo lugar el pasado 31 de
enero y se ha acordado iniciar ya el proceso de licitación para poder comenzar
a funcionar en uno de sus
tramos a partir del tramo de
2004 y poder dar servicio
al Fòrum de les Cultures.
El tranvía del Besòs tendrá una longitud de 14 kilómetros, dos líneas (Badalona Gorg-Estació del Nord y
Rodalies Renfe Sant AdriàCiutadella Vila Olímpica) y
un total de 30 paradas.

tura y urbanización (97,68
millones de euros); las instalaciones y sistemas (23,64
millones de euros) y el
material móvil (47,64 millones).
Será accesible a personas con mobilidad reducida y tendrá facilidades para
el acceso de bicicletas y
coches de infantes. Según el
presidente de la ATM,
Xavier Casas, «se prevé que

estas dos líneas del tranvía
tendrán una demanda media
de 10,5 millones de viajeros al año».
En este proyecto aceptado han sido recogidas todas
las alegaciones que presentó
el alcalde de Sant Adrià, Jesús Maria Canga. Por otra
parte, el regidor de Urbanismo, Joan Callau, ha expresado su satisfacción por la
aprobación del proyecto.

Características
Para realizar este proyecto se tendrá que realizar
una inversión de 168,96 millones de euros (28.113 pesetas) e incluye las obras de
infraestructura, superestruc-

El tranvía, un medio tradicional adaptado al 2002.

ARXIU

Datos técnicos
Este tranvía será un
parque móbil de 18 unidades y tendrá una velocidad
máxima en zona urbana de
70 km./h y una velocidad
en zonas urbanas a 50 km./
h y el número de paradas
será de 31.
La red tendrá dos líneas. La línea 1 saldrá desde la parada terminal Badalona Gorg hasta la Estació
del Nord. Esta línea tendrá
una distancia de 8.380 metros y una velocidad comercial 20 km/h y un tiempo de
recorrido de 24 minutos. La
línea 2 partirá desde la parada terminal Estació
Rodalies Renfe Sant
Adrià hasta la L4
Ciutadella/ Vila Olímpica.
Este tramo cubrirá todas las
necesidades derivadas de la
celebración del Fòrum 2004
y el proceso de transformación de la zona del Poble
Nou y Diagonal Mar.
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La futura Rambla atravesará toda
la Mina y llegará hasta el puerto
Anna Alarcón
Sant Adrià.- El barrio de la Mina está cambiando a pasos de gigante. La futura Rambla que atravesará
la Mina, proyectada en el
Plan de Transformación del
barrio de Sant Adrià de
Besòs, llegará hasta el puerto de la ciudad. Y ésta es una
buena noticia ya que era una
de las exigencias de la Plataforma de vecinos de la zona,
la cual no estaba contemplada en el proyecto original.
La futura Rambla tendrá una longitud de un
quilómetro y una anchura
de 40 metros con dos andenes de cinco metros cada
uno, y carriles para la circulación de coches y del
tranvía. También incluirá un

paseo de viandantes de 14
metros de anchura.
El proyecto supondrá
una inversión de 37 millones de euros (6.200 millones de pesetas). En una primera opción, presentada
por las administraciones, la
Rambla empezaba en el
parque del Besòs y acababa en el polígono industrial
de la Mina.
Pero los vecinos se
quejaron y alertaron de que
si el paseo no llegaba hasta
el mar, el barrio continuaría siendo un gueto. Las instituciones tuvieron en cuenta esta opción y por esta razón la Rambla llegará hasta
el futuro puerto de Sant
Adrià, atravesando también
la futura zona universitaria
del Besòs.

Els veďns contra el traçat de la línia 9

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

econòmic i social, i per la
possibilitat de crear zones
verdes i habitatge públic per
als joves».
En canvi, els veïns
implicats consideren que
la zona afectada és de les
més ben conservades i que
si es volgués dignificar el
barri hi ha altres llocs més
degradats.

La Rambla de la Mina llegará hasta el puerto deportivo.

ESPECIALIDAD :

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

Els afectats prefiririen
ubicar-la a l’apacarment de
sota els jardins de Santa
Rosa per evitar les
expropiacions.
D’altra
banda,
l’alcadessa de Santa
Coloma, Manuela de Madre, ha defensat des de un
principi el pla ja que considera «que el seu menor cost

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

Santa Coloma.- La
línia 9 del metro també serà
una realitat ben aviat ja que
la
Generalitat
i
l’Ajuntament de Santa
Coloma han donat el vist-iplau a la construcció de
l’estació de metro de la línia
9 a Santa Rosa, entre una

illa de cases delimitada pels
carrers Irlanda, Dalt de
Banús i l’avinguda dels
Banús. Encara que el
Govern català ha avalat la
proposta, els veïns afectats
rebutgen el traçat de la línia
ja
que
comportarà
l’expropiació de 92
vivendes i 10 locals
comercials.

ESTANCO Nº 5

Anna Alarcón
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El campus universitario de Sant Adriŕ ya
es una realidad y ocupará 7 hectáreas

El segundo tramo de la Avenida
Catalunya compartirá una zona
peatonal y otra para vehículos
Montse Sáez

El Campus Universitario del Llevant, que se construirá en los terrenos de Sant Adriŕ de Besňs,
donde se celebrará el Fňrum 2004, ocupará unas 7 hectáreas y media de terreno. El campus
combinará los equipamientos universitarios con instalaciones empresariales dedicadas a la
investigación tecnológica.
Anna Alarcón
Sant Adrià.- El
Campus universitario es ya
una realidad. Cuenta con el
apoyo de la Universitat
Politècnica de Catalunya
(UPC) y acogerá la Escuela de Ingenieros Industriales, empresas de investigación y centros de eseñanza.
Los ayuntamientos de
Barcelona y Sant Adrià de
Besòs, y el Consell Comarcal del Barcelonès han
constituido el Consorcio
del Centre Interuniversitari
de Llevant. Este organismo
servirá para gestionar la
nueva área docente que
ocupará 7,5 hectáreas de
terreno comprendidas entre
las calles Taulat y Sant
Ramon de Penyafort y la
ronda Litoral. La presidencia está formada por el alcalde de Barcelona, Joan
Clos, y las vicepresidencias

corresponden a la presidenta del Consell, Maite
Arqué, y el alcalde de Sant
Adrià de Besòs, Jesús
Maria Canga.

7,5 hectáreas de
mundo universitario
El nuevo Campus ocupa 7,5 hectáreas de terreno,
comprendidas entre las calles Taulat, Sant Ramon de
Penyafort y la Ronda Litoral. Estos terrenos son propiedad de las tres administraciones consorciadas,
además de l’Entitat Metropolitana del Transport
(EMT) y otros titulares.
Por otra parte, la UPC
se compromete a desarrollar el futuro campus del
frente litoral del Besòs.
Para su implantación, la
UPC recibirá del Consorcio
del Centre Interuniversitari
de Llevant 63.290 metros
cuadrados para equipa-

Obras en los terrenos del campus universitario.
mientos y 57.645 metros
cuadrados destinados para
empresas que desarrollen
trabajos de investigación.

Diagonal 2
Todas estas instalaciones del campus estarán
integradas en la dirección

J. PATAS

Sant Adrià.- La
remodelación de la Avenida Catalunya, desde la plaza de la Vila hasta Pi i
Maragall, comenzó a principios de año después de
que finalizaran las obras en
la calle Miquel Servet que
se iniciaron el mes de noviembre pasado. El inicio de
la segunda fase de la
remodelación de la Avenida
Catalunya se aplazó hasta
después de fiestas para no
perjudicar a los comerciantes en la campaña navideña.
Las obras en Miquel
Servet han servido para
acondicionar la red de alcantarillado de esta calle: en
el tramo de la Avenida
Catalunya hasta la calle
Ricard se ha renovado el
material ya existente, mien-

tras que de la calle Ricard
hasta el paseo de la
Rambleta se ha instalado una
nueva conexión con el colector de EMSSA en el río
Besòs, además de introducir
una nueva red de imbornales
para resolver las nuevas conexiones a los desguaces de
las fincas de esta calle.
Por lo que respecta a la
Avenida Catalunya, se están
llevando a cabo las obras
para dar continuidad a la
remodelación ya realizada
en el primer tramo. Aunque
en un principio se había hablado de convertirla en una
avenida totalmente peatonal, al final se ha decidido
crear una zona mixta de
peatones y vehículos, además de ampliar la acera del
mercado, manteniéndose un
carril para circulación y otra
para aparcamiento.

de Diagonal, 2. La
Universitat Politècnica
redactará en los próximos
meses un plan funcional
para el espacio que ocupará el Campus. Este plan
permitirá la aprobación
definitiva de un plan parcial.

L’Ajuntament de Badalona precinta dos
locals per no disposar de llicčncia
Anna Alarcón
Badalona.- Dos
locals més situats al carrer del
Mar han sigut precintats per
l’Ajuntament de Badalona
perquè no tenien les llicències
correctes. Concretament,
s’han precintat les obres que

s’estaven fent a l’inmoble
situat al carrer de Mar número 40, cantonada amb el
carrer Soledat. El precintatge
s’ha portat a terme perquè
encara que sí s’havia otorgat
llicència, era per fer les obres
de l’ascensor i la seva caixa i
en realitat s’estava fent una re-

forma general de l’inmoble.
I altre local que també es
va precintar va ser la planta
superior del local del
McDonalds, situat al carrer
Sant Joaquim. En aquest cas,
també s’havia concedit
llicència però era per procedir
a un canvi de rètol i s’estaven

fent obres a les dues plantes
de l’edifici. Recentment,
l’Ajuntament també va precintar el local de Mango ja que
s’estaven fent obres sense
disposar de la llicència i també
s’han iniciat els tràmits per
portar a terme el tancament
d’un forn del carrer Jesús.

Las obras de remodelación han puesto patas arriba el segundo
J. PATAS
tramo de la Avenida Catalunya.

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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Junts tots els municipis que La Plataforma Aturem els trens
es diuen «San Adrián»
continúa fent pressió a Renfe
Anna Alarcón
Sant Adrià.- Junts per
un nom. L’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs ha
proposat una trobada entre
tots els municipis i ciutats
espanyols que tinguin relació
amb el nom de «San Adrián».
El consistori ja ha
començat a treballar en el
projecte, una trobada que
podria anomenar-se com a
«trobada de santadrians».
La reunió tindrà lloc durant
la propera festa major de la
localitat, que se celebra el
8 de setembre.
L’objectiu principal és
crear un espai d’intercanvi

cultural i social seguint
l’esperit del Fòrum 2004.
En la iniciativa podran participar més d’una vintena de
ciutats
i
localitats
espanyoles amb les quals
Sant Adrià ja s’hi ha posat
en contacte.

Fòrum 2004
El Fòrum 2004 girarà en torn
a 3 grans temes: la diversitat
cultural, les condicions de la
pau i la sostenibilitat mundial. Sant Adrià tindrà una
especial importància en
aquest esdeveniment ja que,
junt amb Barcelona, és on es
celebraran la majoria de les
activitats. Aquesta «trobada

de santadrians» és tot un
projecte que es celebrarà el
2002, el 23 ó 8 de setembre
del 2003 i el 2004.

Sant Adrià es proclama ciutat
Durant aquesta celebració
també es proclamarà Sant
Adrià ciutat. Això és més que
un títol honorífic ja que
augmentarà l’autoestima i
enfortirà la imatge que Sant
Adrià té respecte a les ciutats
veïnes. Aquest fet ha sigut
especialment satisfactori per
l’alcalde, Jesús Maria
Canga, i el regidor de
comissionat de Cultura i
Patrimoni, Jaume Vallès.

Imagen del pueblo de San Adrián de la Palma (Navarra), hermandado con Sant Adriŕ de Besňs. ARCHIVO

Des del 28 de Gener, els trens de la línia C1 només s’aturen en direcció
Maresme entre les sis i les nou del vespre i no ho fan en direcció Barcelona,
tal com havia promčs Renfe davant la Plataforma i els alcaldes dels
municipis afectats. En resposta a l’incompliment, la Plataforma ha iniciat
una campanya d’enviament de postals al Ministeri de Foment.
Glňria Diaz
Sant Adrià.- «Ens han
tornat a aixecar la camisa».
Així s’expressava Gregorio
Belmonte, portaveu de la
Plataforma Aturem elas trens
, per l’incompliment per part
de Renfe dels acords presos
i malgrat que la companyia
va afirmar en una carta a
l’alcaldessa de Montgat que
«tots els trens s’aturaran els
caps de setmana a les
estacions de Montgat i Sant
Adrià» i «els dies laborables
des de les 18 i fins les 24
hores» a les mateixes
estacions incloent la de
Montgat Nord.
Aquesta situació ha
enfortit les reivindicacions
de la Plataforma centrades
ara en la via política i per
això han començat buscant
el suport dels grups
parlamentaris catalans. De
moment, PSC i CiU s’han

mostrat receptius. La
coalició
nacionalista
qualifica la situació d’injusta
i assegura que farà el
possible perquè el govern de
Madrid prengui cartes en
l’assumpte.
A més, s’ha iniciat
l’enviament de 7.000 postals
adreçades al Ministre de
Foment, Francisco ÁlvarezCascos, que es difonen a través del diari «El Punt» i de

diversos comerços dels
municipis afectats.
La Plataforma assegura
que les movilitzacions continuaran «fins que no s’aturin
tots els trens». Ho considera
un fet discriminatori ja que
els trens paren a la resta de
poblacions de la línia C1 i no
ho fan en unes estacions que
utilitzen cada dia un promig
de gairebé 7.000 passatgers,
segons la Plataforma.

Postal de la Plataforma Aturem els trens.

L’AVI

El Casal de la Gent Gran Sant
Adriŕ Centre celebra el Vč aniversari
Anna Alarcón
Sant Adrià.- El Casal
de la Gent Gran Sant Adrià
Centre va celebrar el passat
diumenge 17 de febrer el seu
Vè Aniversari al local de
l’Ateneu Adrianenc. A l’acte
va assitir molta gent vincu-

lada al casal i diverses
personalitats polítiques.
Durant la primera part de
l’acte van actuar els grups
adrianencs «Esbart Dansaire»
i la «Coral Sant Adrià».
Després d’aquestes actuacions
musicals, van parlar en Manel
Muniesa, vicepresident del

P e r r u q u e r i a
Home / Dona

C/ del Pedró, 9
Sta. Coloma de Gramenet

Tel. 93 466 05 56

Consell de Govern i en Sergi
Fernández, responsable d’Acció Cívica del Departament de
Benestar Social, que va destacar que «seria bo que hi
participés més gent gran».
Després va actuar la Colla de
Diables i va clausurar l’acte una
botifarrada popular.

L’«Esbart dansaire» va actuar al Vč aniversari del Casal de la Gent Gran de Sant Adriŕ Centre.

OFISHOP - CANIGÓ
PAPERERIA
Material d´Oficina
Consumibles d´Informàtica
Fotocòpies b/n
Servei de Fax
Segells de Goma
Material Escolar
Plastificats
Enquadernacions
Treballs d´Impremta

C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 12
08930 Sant Adrià de Besòs
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Sant Adriŕ elabora el primer catálogo de bienes
arquitectónicos y paisajísticos del municipio
El consistorio adrianense impulsó esta obra que las ciudades vecinas hace ańos realizaron para «dar personalidad a Sant Adriŕ», según palabras del regidor
de Patrimonio Histórico, Jaume Vallčs. Dieciséis edificaciones forman parte de una lista provisional, a la que se le pueden ańadir otros elementos, que están
en fase de estudio por el gabinete de la arquitecta Judit Bellostes. El catálogo podría estar listo para septiembre u octubre de este ańo.

Montse Sáez
Sant Adrià.- El Casal
de la Dona, Can Rigalt, el
Ateneu Adrianenc, la chimenea y el arbolado de la antigua fàbrica téxtil de Can
Baurier, Can Serra, las chimeneas de FECSA, el Auditorio de la Mina (de Enric
Miraller y Carme Pinós), la
chimenea de la fàbrica Celo,
el refugio antiaereo de la guerra civil situado en la plaza
Macià, el puente de Cristòfol
de Moura, el arco gótico, la
finca de la Avenida Cataluña (en el número 38), el parque del Besòs, los bloques
prefabricados de la Mina, el
arbolado de la antigua carretera de Mataró y la finca de
los números 16-18 de la ca-

lle de l’Esglèsia. Todos estos elementos arquitéctónicos y paisajísticos son los
elegidos por el ayuntamiento, más concretamente por el
alcalde, Jesús María Canga,
el regidor de Patrimonio Histórico, Jaume Vallès, y el arquitecto municipal, Josep
Megias, para conformar el
primer catálogo patrimonial
de interés local de Sant Adrià.
El proyecto se encuentra ahora en su primera fase,
en la que el gabinete de la
arquitecta Judit Bellostes,
que ganó el concurso convocado por el ayuntamiento adrianense, llevará a
cabo un estudio durante los
próximos tres meses para
establecer las medidas de
protección de cada uno de

estos elementos.
Una vez se acabe esta
primera base, se comenzarán
los trámites administrativos
y de información pública

para dar a conocer a los ciudadanos el legado histórico
del municipio. Se prevee que
el catálogo esté listo para
septiembre u octubre.

A la izquierda, la masía de Can Serra. A la derecha, el Arco Gótico de Sant Adriŕ.

J. PATAS

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
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

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
-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

PULPERO DE OURENSE
Restaurante-Tapería

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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«Gloria y Ramón», un
cuento infantil adrianense
Anna Alarcón
Sant Adrià.- «Gloria y Ramón» es un cuento
para niños que fue estrenado como obra teatral en Sant
Adrià el dia de Sant Jordi del
años pasado. Ha sido escrito
por Pedro de la Prada, un
barcelonés que se trasladó a
Sant Adrià cuando era un
infante, con quien hablamos
un rato de teatro, música y
cuentos.
P. ¿Cuándo empezó a
vincularse con la cultura
de la ciudad?
R. En el 72 organizamos el Festival Blues Pop
Folk y durante muchos
años también estuvimos
cantando con el grupo de
rock Centauro. Desde entonces siempre me he dedicado a la música y empecé
a hacer cosas editadas,
como «Volem el Besoòs
net» y «Sant Adrià canta»
con canciones de Amparo
Moreno, Marina Rosell y el
cantante de los Sirex.
P. ¿Por qué hiciste esta
incursión en el mundo de
la literatura?

Empecé a contactar con
el Ayuntamiento a partir de
sacar el disco «Volem el
Besòs net». Y en el 1998,
que era el centenario de
Lorca, monté un espectáculo «Nueva York vs. Sant
Adrià» con canciones,poesía
y teatro.
P. ¿Cuántos ejemplares han editado del libro?
R. Sólo 300 porque la
editorial, El Carro del Sol Ediciones, no quería arriesgarse.
P. ¿El CD, qué canciones contiene?
R. Algunas de las canciones están interpretadas
por el cantante cubano de
boleros, Luc Barreto. Y las
otras por Mon Plas y Eva
Rodríguez.
P. ¿Cuándo se volverá
a representar teatralmente
el cuento?
R. Se vuelve a representar en marzo en un colegio
de Badalona pero con el nuevo grupo ADRIANUS. Esta
vez el protagonista será
Luc Barreto y la dirección
de Mercedes Espelleta,
del grupo de actrices «Las
Troyanas».

La portada del cuento, dibujada también por el autor.

Área Besňs

9

«Somos circenses 100% adrianenses»
El Circo Raluy, fundado en 1985 por los hermanos Lluis y Carlos Raluy, tiene su origen en
Sant Adriŕ donde Luis Raluy Iglesias, conocido como «El Tigre de Sant Adriŕ» del barrio de La
Catalana, entrenaba en las playas como acróbatra. Este circo ha recorrido todo el mundo y ha
llenado de ilusión y magia muchas tierras sin olvidar su esencia adrianense.
Anna Alarcón
Sant Adrià.- P. Su padre, Luis Raluy Iglesias, del
barrio La Catalana se sintió atraido por el circo desde muy niño.
R. Vivió y murió en el
circo y nosotros hemos nacido también en el circo y
nuestras hijas. Todo se lo
debemos al circo.
P. Le llamaban el «Tigre de Sant Adrià»...
R. Sí porque era un prodigio haciendo ejercicios en la
arena de la playa de Sant Adrià.
La gente se divertía viendo a
todo el grupo y sus colegas le
pusieron ese mote.
P. Su padre vio colmado su sueño y estuvo en circos como el Hivere,
Blackpool Tower o Morai.
R. Él trabajó en todos
los circos de Europa con su
grupo los Keistone (Isidro,
Juan Siles, Luis Raluy). Incluso les llegó a felicitar la
reina inglesa María Eugenia.
P. En 1985 se fundó el
Circo Raluy bajo la dirección de usted y su hermano Carlos. ¿Es el Raluy un
homenaje a todo el trabajo de su padre?
R. Sí, en cierto modo sí.
Con ese nombre ganamos el
Premio Nacional de Circo en
1996.
P. Estuvieron de gira
por toda América y el norte
de Europa. ¿Qué aprendieron de la manera de hacer
circo de esas tierras?
R. Pues la verdad que estuvimos en tierras donde no
había circo. Por ejemplo, en
Islandia fuimos los pioneros ya

que desconocían todo lo que
era el circo y tuvimos un gran
éxito. En cambio, en Argentina sí que hay una gran tradición de circo que mezclan con
el teatro. De cada país hemos
ido recogiendo lo que hemos
podido. La decoración está inspirada en las islas del Trópico.
P. En el 92 regresaron a
España, ¿cómo encontraron
el país que vivía eufórico las
Olimpiadas y la Expo?
R. En las Olimpiadas nos
escogieron para colaborar con
los Paralímpicos en Vilanova
i Geltrú. Nos gustó el momento que vivía España.
P. ¿Qué diría a la gente
que vive con prisas enganchada a la TV y a Internet?
R. Les aconsejería que
viniesen a disfrutar del circo
sin móvil.

Los Raluy recrean la magia y la ilusión del circo en cada espectáculo, sin olvidar sus comienzos
en Sant Adriŕ de Besňs, donde su padre hacía malabarismos y acrobacias en la playa. J. PATAS

horarios:

-Extensiones
- Rastas
-Cambiosdeestilo
(personalizados)

e s t i l i s t a s

De lunes a Sábado :
de10.00a20.00h.
Viernes:
de10.00a 22.00h.

Ricart,15
St.AdriàdeBesòs08930
tel.934621022
www.elsalonestilistas.com
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Sant Adriŕ se une a Almería en la «Bisbalmanía»
Pascual Ferre, vecino de Sant Adriŕ y tío de David Bisbal, segundo clasificado en el programa más visto de la historia de la televisión espańola,
es el máximo valedor del cantante almeriense. Desde el primer día estuvo al lado de su sobrino, que precisamente salió de su casa en la Avenida
Catalunya el día del último casting para Operación Triunfo que se realizó en Barcelona el 26 de septiembre. «Fue casi como una película»,
explica Pascual, que confió siempre en las posibilidades de David, y que desde el principio del programa ha llevado a cabo una campańa con
carteles, calendarios y pancartas para ayudar a su sobrino, del que afirma será «el número uno de la canción hispana».
Montse Sáez
Sant Adrià.- «David
Bisbal fue el único de los
16 concursantes de Operación Triunfo que no estaba
apuntado en la lista», afirma Pascual Ferre. Y es que
«el Bisbal», como lo conocen en la academia, estuvo
a punto de perder el tren de
la fama, tal y como explica
su tío por parte materna,
vecino de Sant Adrià, que
desde hace años es su máximo valedor. De hecho, David Bisbal estuvo a punto de
grabar su primera maqueta
en un estudio que su tío consiguió en Sabadell, pero su
entrada en la academia hizo
que ya no hicieran falta las
maquetas para labrarse una
carrera discográfica.
El cantante almeriense
se enteró a última hora de
las pruebas para el programa de Televisión Española, cuando sólo quedaba un
casting por realizar en Barcelona al día siguiente. Llamó a su tío y Pascual no se
lo pensó: «le dije que se viniera para aquí esa misma
tarde, que si escogían a 16,
él tenía que estar entre los
16 mejores de España».

Punto de salida
Después de más de diez
años, David volvió a Sant
Adrià, del que recordaba la
plaza de la Vila donde jugó
durante todo un verano con
una vecina de su edad. Después de una noche con la familia, David acudió a la
prueba en Barcelona, de ahí

David Bisbal durante una de las galas en televisión.

TVE

El cantante almeriense en una de las galas del programa. TVE
a Madrid, a Sant Cugat y
dentro de dos semanas a
Miami, donde grabará su
primer disco.

«Mi sobrino puede
cantar por Luis
Miguel, por Aljandro
Sanz y por él mismo»
Desde que David entró
en la academia, su tío no ha
parado de hacer fotocopias,
calendarios, encendedores
y pancartas para apoyar a

su sobrino, aunque tiene
muy claro que ha llegado a
donde está por méritos propios. «David puede cantar
por Luis Miguel, por Ricky
Martin, por Alejandro
Sanz, por Miguel Bosé, por
Nino Bravo y también por
él», explica.
Pero aunque confiaba
mucho en él, confiesa que en
cada gala «sufríamos toda la
familia. Era como si nos examináramos todos. Al final se
ha cumplido lo que siempre
le decía: «serás el número
uno de la canción hispana».
Y David me decía que estaba loco», explica Pascual.

Familiares y fans de David, algunas de ellas adrianenses, posan con la pancarta de apoyo al
almeriense con la academia de Operación Triunfo como telón de fondo.
P. FERRE
Ahora ha comenzado
otra campaña para conseguir
que David Bisbal represente
a España en el Festival de
Eurovisión, dentro de la cual,
además de pancartas con lemas como «Llevas el duende de la Alcazaba dentro de
ti», Pascual ha ideado unas
cuñas radiofónicas, que se
montarán en Radio la Mina,
con eslóganes como: «Ahora toca decidirse. Elige a David Bisbal como nuestro representante en el Festival de
Eurovisión» o «No te olvides,
ahora podemos ganar el Festival de Eurovisión después
de 33 años, tú decides».

Alegrías y desgracias

David Bisbal y Chenoa en la rueda de prensa de presentación de la Gira de Operación Triunfo que
J. PATAS
se realizó en un céntrico hotel de Barcelona el 26 de febrero.

No todo han sido buenas
noticias para David desde su
entrada en la academia. Su
abuelo, padre de su madre y
su tío Pascual, murió tres días

antes de la gran final de Operación Triunfo sin poder ver
el éxito de su nieto.
Pascual ha escrito una
bulería, especialmente para
que la cante David, aunque
sólo sea en familia, en la

a su nieto, ¡Ay! De ver a su
nieto en la televisión triunfar, nos canta Pascual, que
afirma ser un gran aficionado al flamenco, aunque «no
sepa cantarlo».

Sant Adrià quiere a
David Bisbal

«Si dependiera de
David, seguro que
vendría a actuar a
Sant Adriŕ»
que explica la ironía de la
vida: el día en que salió publicada la esquela de su
abuelo en el Diario de
Almería, el periódico reservaba su portada a la
«Bisbalmanía». Se murió
nuestro padre, tres días antes de poder disfrutar, de ver

Aunque Pascual afirma
que su vida no ha cambiado, el hecho es que el tío de
David Bisbal es conocido en
todo el municipio. Hasta el
ayuntamiento se ha puesto
en contacto con él para conseguir que David actúe en la
Fiesta Mayor adrianense el
mes de septiembre, o al menos que sea el pregonero.
«Si dependiera de David, seguro que vendría, porque
nunca olvidará que salió de
Sant Adrià para su primer
cásting». De momento, aún
no se sabe nada seguro..

febrero 2002
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Una exposición en Badalona descubre
las injusticias en el comercio del café

Badalona y Santa Coloma
celebran el Día de Andalucía
Anna Alarcón

La ONG Setem exhibió la primera quincena de febrero en la Biblioteca de Can Casacuberta su
exposición El buen café es bueno para todos, con la que pretende mostrar las desigualdades entre
Norte y Sur que se generan a lo largo del cultivo y comercialización de este producto.
Montse Sáez
Badalona.- Cuando
abrimos un bote de café
muchos de nosotros no nos
planteamos quién lo ha producido y cómo, y lo más importante, en qué condiciones se ha cultivado. Porque
lo que los habitantes de los
países industrializados no
pensamos cuando nos tomamos un café es en las desigualdades que éste, y otros
comercios, generan entre el
Norte y el Sur.
Con la intención de dar
a conocer esta realidad, la
ONG Setem exhibió en la
Biblioteca Can Casacuberta
de Badalona la exposición
itinerante El buen café es
bueno para todos. Esta
muestra se enmarca dentro
de la campaña de Comercio

Justo con la que la organización lleva años intentando garantizar una relación
equitativa de precio y calidad en los productos elaborados en países del Tercer
Mundo para poder sacar
adelante no solo a los campesinos, sino a toda la comunidad.
Los esclavos del café no
son los que lo beben sino los
que lo cultivan, reza el primer plafón de la exposición.
Y es que las cifras lo dicen
todo: más de 100 millones
de personas del Tercer Mundo son esclavos del café porque tienen que vender su
producto a precios tan bajos
que no cubren sus necesidades básicas; la economía de
alrededor de 50 países subdesarrollados depende en un
50% de la exportación de

café, y su venta a precios irrisorios condena a todo el país
a la miseria.
Esta exposición sirve
además para dar a conocer
una serie de marcas de café
de comercio justo, presentes en la mayoría de máqui-

nas, tiendas y supermercados de Europa pero muy
raros de encontrar aún en
nuestro país.
La exposición se puede visitar en la Biblioteca
del Casino de Manresa del
19 al 28 de febrero.

Un surtido de café de la campańa Comercio Justo.

M.S.

El Dia Internacional de la Dona a Sant
Adriŕ ret homenatge a Montserrat Roig
Montse Sáez
Sant Adrià.- El Centre
d’Informació i Orientació
de la Dona (CIOD), l’Associació de dones de Sant
Adrià, l’Associació de dones l’Agulla Daurada i
l’ajuntament adrianenc ja
han programat els actes de
commemoració del Dia Internacional de la Dona.
El primer d’aquests
actes es portarà a terme el

dia 6 de març amb la
xerrada Les dones a Atenes,
la primera societat
democràtica europea, a
càrrec de Marina Picazo,
historiadora i professora de
la Universitat Pompeu
Fabra. L’acte tindrà lloc a
la seu del CIOD (plaça de
l’Església, 13, primer pis) a
les 18.30 hores. Tambè es
realitzarà un cafè col·loqui
on es degustaran productes
de comerç just i solidari.

El dia 7, a la mateixa
hora i tambè a la seu del
CIOD, s’entregaran els
premis del tercer Concurs de
relats breus Paraules
d’Adriana, i Elva Picó
realitzarà un recital de tangos.
El 8 de març, Dia Internacional de la Dona, a les 12
hores, es descobrirà una placa commemorativa a la nova
plaça Montserrat Roig (entre
el carrer Nebot i la carretera
de Santa Coloma), acte que

L'experiència és la
millor garantia
Des de 1976





ASSESSORIA FISCAL
CONSULTORIA EMPRESARIAL
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Av. Catalunya, 86, pral.
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inaugurarà el projecte Carrers
per a les dones (de 172 carrers
de Sant Adrià, només 9 duen
nom de dones).
Els actes finalitzaran el
9 de març amb una demostració de puntes de 10 a 14
hores a la plaça Maria Grau,
i el primer sopar de dones
de Sant Adrià al restaurant
del Marina Besòs a les
21.30 hores pel qual ja
s’han cobert les 150 places
del recinte.

Badalona.- El Día
de Andalucía de este año es
un homenaje a la provincia
de Sevilla y se celebrará
tanto en Santa Coloma de
Gramenet como en Badalona con diversas actividades:
exposiciones, conciertos,
películas y conferencias.
La Coordinadora de Entidades Culturales Andaluzas
de Badalona ha organizado
una serie de actos interesantes. Del 7 al 21de marzo, se
podrá ver la exposición Elles
de la pintora Rosa Agenjo en
la Regidoria Delegada de la
Dona (Mar, 55).
El 2 de marzo habrá la
actuación estelar de Ana
Reverte que ofrecerá un recital flamenco de lujo en el Teatro Zorrilla Canonge Baranera,
17 a las 20 horas.
Asimismo, el 9 de marzo se realizará una recepción
institucional del Ayuntamiento de Badalona en el Museo
de la ciudad a las 19.30
horas.Y un poco más tarde, a
las 21.00 horas, se conmemorará el Día de Andalucía con
las actuaciones de la Banda
Sinfónica de Badalona y el
Jove Ballet de Badalona diri-

gido por Marisa Yudes en el
Teatre Principal.
Santa Coloma tampoco se queda atrás y ofrece
su propio homenaje a Sevilla con múltiples actividades. El 27 de febrero se
inaguraron sendas exposiciones fotográficas de Javier Andrade que retratan
fuentes y conventos de clausura de la provincia sevillana en Can Sisteré.
El cine también ha tenido un papel destacado.
Solas, de Benito Zambrano,
se pudo ver el 18 de febrero
en el Teatro Josep Maria de
Sagarra. Y otra película de
carácter muy diferente, El
factor Pilgrim, se proyectó
el 19 de febrero en el mismo teatro.
El broche de oro lo puso
la cantante malagueña de
adopción, Pasión Vega, que
actuó el sábado 23 de febrero a las nueve de la noche
en el Teatro Sagarra. Según
los entendidos, Pasión llegará a ser la reina de la copla
del siglo XXI y vendrá a
Santa Coloma después de
haber triunfado en escenarios de toda Andalucía y
haber llenado el Palacio de
Congresos de Madrid.

Ana Reverte actuará en Badalona.

ARCHIVO
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Nova seu de la Penya Espanyolista a
la Rambleta de Sant Adriŕ
Per fi la Penya Espanyolista de Sant Adriŕ ha fet realitat un somni. Després de deu anys ocupant un racó
compartit de l’Ateneu Adrianenc, ara els socis podran veure els partits a la seva prňpia tele i comentar la
jugada des de la barra del seu propi bar. El local té 110m2 i estŕ situat al passeig de la Rambleta nș 5.
Des que es va saber la notícia, la Penya ja ha aconseguit 50 socis més.
Glňria Diaz
Sant Adrià.- Tres
mesos de dur treball han
permès convertir un «local
obsolet en una seu digna per
a la Penya», va dir l’alcalde
de Sant Adrià, Jesús María
Canga, en l’acte d’inauguració que va tenir lloc el
passat dia 5 en presència
d’unes 250 persones.
Entre elles, hi havia el
vicepresident primer de
l’Espanyol, Ramon Condal,
qui va mostrar la seva
admiració per Sant Adrià
afirmant que la ciutat es
mereixia tant la Ciutat
Esportiva com ara la nova seu
de la Penya. «Això és
espanyolisme, això és sembrar
colors blanc i blau», va dir.
El president de la
Penya, Juan Antonio de
Haro, va agraïr de forma especial l’esforç dut a terme
per dos membres de la Junta, Pepe i Enrique, així com
de les seves esposes. «Hem
fet de paletes, hem recollit
fustes del contenidor, el que
no havia fet en tota la meva
vida», van afirmar Pilar i
Amanda.
«El cost de les obres és
invalorable. S’han pogut fer
gràcies a l’aportació
voluntària de tots els socis.
L’Ajuntament ha donat
mobiliari i ens ha ajudat
amb la pintura. La veritat és
que els colors blanc i blau
són molt bonics», va dir
emocionat de Haro.
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La Gramenet és incapaç de
guanyar els partits televisats
Amanda Castell
Sant Adrià.- Els
aficionats de la Gramenet
aquesta temporada no han
pogut gaudir de cap
victòria del seu equip per
televisió. Dels set partits
que el Canal 33 ha
retransmès del conjunt
colomenc en tota la temporada, aquest ha estat
incapaç de guanyar-ne
cap. De les set derrotes cal
destacar les ensopagades

davant el Barça B i
L’Hospitalet.
En aquesta fase del
campionat, els homes de
Jaume Creixell han
aconseguit només dos
punts aconseguits gràcies als seus seus empats
contra la Real Unión de
Irún i el filial del
Saragossa.
A causa d’aquesta
irregularitat, la Grama és
dotzena a l’espera de la
visita de l’Osasuna B.

L’Agility, o educació canina, es fa
un nom a Badalona
Amanda Castell
Sant Adrià.- L’Agility
és un esport d’oci
consistent en l’educació
canina. Es basa en
l’ensinistrament de gossos
i les proves que han de
passar
aquests són
semblants a les de la hípica
ja que consisteixen en superar un recorregut amb
obstacles.

Manuel Meler, ex-president, Juan Antonio de Haro, president de la penya i Ramon Condal, vicepresident
primer del R.C.D. Espanyol posen a sota l’escut de l’entrada. A dalt, Ŕngel Morales i David Catalŕ, dos
jugadors de la cantera, també van assistir a l’acte i van firmar autňgrafs per menuts i grans. G.D.

A Badalona, es va fundar el 1999 el Club Agility
de Badalona, i des
d’aleshores fins ara ha anat
creixent com un club fins al
punt que un dels seus
gossos, Milka, és campió
d’Espanya per equips. A
més el club va ser un dels
escollits per organitzar una
prova puntuable pel
campionat d’Espanya de
l’especialitat.

Badalona va ser la seu de la IV Prova d’Agility puntuable per al
J. PATAS
Campionat d’Espanya

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.
El microcoche más vendido en España y en Europa, el más
silenciso del mercado equipado con motor kubota de tecnologia
punta japonesa.
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El Tersa Adrianense no sale del pozo del
descenso y sigue penúltimo
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El Adrianense sorprende en casa
al líder, el Sant Andreu, y se
coloca en la zona tranquila
Amanda Castell

A pesar de encadenar una buena serie de resultados, el conjunto adrianense
continúa penúltimo y en zona de descenso
Amanda Castell
Sant Adrià.-El Tersa
fue capaz de jugar un principio de año esperanzador, ya
que encadenó cinco jornadas
seguidas sin perder, entre las
que destaca la sorprendente
victoria de los hombres de
Pep Muñoz en la pista del
Granollers, uno de los equipos más potentes de la Primera División Estatal.
En esta racha positiva
también se consiguió un
empate a 25 goles ante el
F.C. Barcelona.
La buena serie de resultados se vio truncada en
el desplazamiento que realizaron los adrianenses a la
pista del Tres de Mayo,
donde se encontraron un
conjunto veterano que con

un parcial inicial muy favorable (4-0) decantó el
encuentro a su favor y, aunque los hombres de Pep
Muñoz se acercaron en el
marcador de manera peligrosa, al final el Tersa acabó perdiendo 30 a 27.
El resultado más preocupante
para
los
adrianenses se produjo en
la última jornada, ya que,
a pesar del gran partido de
Gómez, que anotó siete
goles,
el
conjunto
adrianense no fue capaz
de derrotar al OAR
Gràcia, uno de los conjuntos que ocupan los últimos
lugares de la clasificación
y que por tanto, junto el
Valencia y el Bordils son
rivales directos para evitar el descenso.

Un momento del partido del equipo juvenil del Tersa Adrianense
el pasado sábado en el Marina Besňs.
J. PATAS

Sant Adrià.-El Adrianense empezó la temporada cosechando unos resultados muy adversos
para sus intereses, cosa
que les hizo ocupar posiciones de descenso durante varias jornadas.
El cambio de entrenador hizo que los jugadores adrianenses encontraran una mejor línea de
juego a las órdenes de
Ricardo Silvestre.
En la última fase del
campeonato esta línea
ascendente se ha visto
traducida en puntos, ya
que los adrianenses han
conseguido vencer al
Lloreda por 3 a 1 en un
partido en el que los
badaloneses, que gozan
de una de las mejores
defensas de la competición, no supieron aprovechar sus ocasiones de
gol y dieron muchas facilidades a los locales.

La victoria más sonada de los hombres de
Ricardo Silvestre se produjo en la vigésimoprimera jornada al ser
capaces de imponerse al
líder hasta entonces, el
Sant Andreu, que al llegar a Sant Adrià sólo había perdido dos partidos.
Font consiguió los dos
goles para los locales,
dejando el marcador en
un inesperado 2 a 1 que
da alas a los jugadores
del Adrianense para
afrontar el final de la
competición.
Con estos resultados
el Adrianense se coloca
definitivamente en la
zona tranquila de la clasificación, con el fantasma del descenso muy lejos y con un calendario
asequible ya que sus
próximos partidos son
ante el Masnou Atlétic y
la Guineueta, que sólo ha
ganado dos encuentros
en toda la temporada.

Les noies del Sant Gabriel són
el segon equip més golejador
Amanda Castell
Sant Adrià- Les jugadores adrianenques, tot i
que no aconsegueixen la
victòria des del passat 4 de
febrer, quan es van imposar
al Tortosa per 4 a 2, estan a
la zona alta de la classificació de la Primera
Divisió Estatal.
Les noies que entrena
Joan Llandrich són un dels

equips amb més potencial
ofensiu de la categoria, ja
que fins avui han aconseguit
marcar en 70 ocasions: el
segon millor registre de la
competició. Però deuen
millorar la seva defensa si
volen donar el salt qualitatiu
que les porti a lluitar per
l’ascens de categoria,
possibilitat que ara per ara
els hi és una mica llunyana.
A més, en els tres últims

partits disputats les
adrianenques han patit un
empat i dues derrotes,una
d’elles davant un equip
teóricament inferior com el
Salt. Ara, les gabrielistes,
tenen una oportunitat de
tornar a trobar el camí de
la victòria ja que han de visitar la pista del Girona,
penúltim classificat, i un
dels rivals més assequibles
de la Primera Estatal.

El Sangra Femení va empatar a casa davant el Pardinyes.

J. PATAS

El Korfball arriba també a Sant Adriŕ
Amanda Castell
Badalona.- El korfball
és un esport originari
d’Holanda que va arribar a
Badalona l’any 1991, quan
l’Associació Juvenil «La
Rotllana», gràcies d’un
intercanvi amb un Casal de
Terrassa, va conèixer
l’esport i va fundar el Club
Korfball Badalona-La Rotllana. L’associació va valorar l’esperit educatiu de
l’esport, ja que favoreix la
cooperació i el joc d’equip,

és co-educatiu, ja que els
equips són mixtes, i evita
els protagonismes individualitzats. El club ha
crescut amb els anys i ara
ja compta amb dos equips
a la lliga nacional, un equip
juvenil i una escola de
korfball amb prop de 20
nens i nenes que aprenen
aquesta activitat. A part
d’ensenyar aquest nou
esport als més petits, el club
es dedica a la promoció del
korfball per la comarca.
Fruit d’aquesta promo-

ció i per iniciativa d’uns
estudiants del I.E. Sant
Adrià, ha nascut la Unió
Korfbalera de Sant Adrià,
un nou club que ja compta
amb un equip federat a la
lliga juvenil que ocupa la
segona posició de la
classificació amb dos partits
guanyats, un empat i una
derrota. De moment, la
Unió Korfbalera de Sant
Adrià ha federat ja a 18
jugadors.
A la lliga nacional, els
dos equips de C.K Badalo-

na-La Rotllana, ocupen la
tercera i la vuitena posició.
El club també té tres
jugadors a la selecció catalana, que juguen a nivell internacional ja que donada
la poca difusió de l’esport
a la resta de l’estat encara
no hi ha ni federació, ni
selecció espanyola de
korfball, i per tant els
jugadors de Badalona
juguen campionats d’Europa i Mundials vestint
els colors de la selecció
catalana

Un moment de l’entrenament del Club Korfball Badalona-La
Rotllana, el primer d’aquest esport de tota la comarca. J. PATAS
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El Joventut de Badalona vuelve a la
elite del baloncesto y escala puestos
Los de Manel Comas corrigen los errores de la primera vuelta y ya llevan 6 partidos consecutivos.

Área Besňs

El Sant Adriŕ pierde fuelle y ahora
le espera el segundo, el Ademar
Después de la primera vuelta, el equipo
adrianense se sitúa en el cuarto puesto
Amanda Castell

Amanda Castell
Badalona.- Desde la
temporada 96/97 el Joventut
no había sido capaz de encadenar una serie de victorias seguidas como las del
inicio de esta segunda vuelta. Entoces, los hombres dirigidos por Alfred Julbe y
comandados por un pletórico André Turner llegaron a
semifinales.
De estas seis victorias
es destacable la que se consiguió ante el eterno rival,
el Barcelona, en el Palau
Olímpic y la conseguida a
domicilio ante el Pamesa en
la Fonteta de Sant Lluís.
Estos últimos resultados han hecho volver la ilusión al aficionado badalonés y en los últimos partidos el Palau Olímpic ha
registrado las mejores entradas de la temporada.
La nota negativa de

C/ Ricart, 9
Tel. 93 381 73 73

este inicio de la segunda
vuelta ha sido la derrota
ante el Estudiantes, en un
mal partido de los jugadores del Joventut del que
sólo destacó el espectacu-

lar Maceo Baston, con 8
mates. Esta actuación le
sirvió para ser nombrado
MVP de la semana junto el
ex-verde y negro Roger
Grimau

Un momento del último partido en casa de la Penya. J. PATAS

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

Rumores sobre
Mumbru
Estos últimos días se
está especulando sobre la
posibilidad que Barça o
Madrid fichen al prometedor alero.
El DKV ha realizado
ya dos ofertas de renovación al joven de la cantera que han sido rechazadas ya que éste prefiere
esperar a finalizar la temporada para decidir sobre
su futuro.
Según publicó el diario Sport dos días después
de la derrota del Barcelona en Badalona, el jugador
ya está atado por la entidad azulgrana. El presidente del DKV ha interpuesto una demanda a la
ACB para que investigue
si es cierto ya que en ese
caso el Barcelona habría
infringido una de las normas de la competición
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Sant Adrià.- Los hombres que dirige Josep Herrero han entrado en una
dinámica irregular que ha
hecho, que entre otros resultados adversos, cayeran
ampliamente derrotados
ante un equipo de la zona
media de la clasificación
como el Grup Barna.

Mucho tendrán que
cambiar las cosas si el Sant
Adrià quiere ganar el próximo partido que les enfrentará al Ademar en uno de los
derbis de la categoría.
Los badaloneses
sólo han perdido dos
partidos y son segundos,
mientras que el Sant
Adrià ocupa la décima
posición.

El Femení se abona a los finales
ajustados y ya es segundo
Amanda Castell
Sant Adrià.- El Femení se está acostumbrando a
los finales de infarto. De los
últimos tres partidos, dos se
han decidido en la prórroga con distinta suerte para
las adrianenses. Contra el
Hispano Francés, las chicas
de César Melgosa ganaron

en el tiempo extra, pero en
la siguiente jornada no repitieron éxito y cayeron
ante el Mataró. En la visita a Vic, el Femení consiguió la victoria en el último segundo.
Ahora las adrianenses
ya son segundas y con serias aspiraciones para ascenso de categoría.
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EXPOSICIONS

Badalona (Dalt de la Vila)
Al Centre Cívic Dalt la Vila
(Germŕ Bernabé, 1-7),
exposició de la trajectňria artística (1965-2002) del
badaloni Enric Domčnech.
Horari de visita: de dilluns a
divendres, de 3 de la tarda a
9 del vespre.
Badalona (Progrés)
A la vela instal·lada a la pl. dels
Paďsos Catalans, exposició «El
mar d’Ulisses. Els orígens d ela
navegació al Mediterrari.
Horari de visita: de dimarts a
divendres, de 12 del matí a 2
de la tarda, i de 6 a 9 del
vespre; dissabte, diumenge i
festius, d’11 del matí a 3 de la
tarda i de 5 a 9 del vespre;
dilluns tancat.

A la Biblioteca Can Peixauet
(av. de la Generalitat, 98100), exposició sobre Gent
Gran,
a
cŕrre c
de
l’associació de les Nacions
Unides de Catalunya. Horari
de visita: dilluns, dimecres i
divendres, de 2/4 de 4 d ela
tarda a 2/4 de 9 del vespre;
dimarts i dijous, de 10 del
matí a 2/4 de 9 del vespre.

Elvira Picó, acompańada al piano por Jorge Sarraute. En el
CIOD (pl. Església, 13, 1r pis).
El 8 de marzo a las 12 horas
inauguración del proyecto «Calles para las mujeres», descubrimiento de la plaza en homenaje a Montserrat Roig. Lectura de fragmentos de su obra.
Lugar: Plaça Montserrat Roig
(nuevo espacio situado entre la
c. Nebot y la ctra. Sta.
Coloma).

CONFERENCIAS
Santa Coloma
Sisteré)

Gramenet
Grup Literari i Počtic. Si
t ’ a g ra d a l ’ a r t , t o t s e l s
d i ve n d re s d e 6 a 8 d e l
vespre, al centre cívic Torre
Mena. Telčfon: 659 30 91 11
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.

(Can

El Museu de Badalona
organitza pel dia 3 de març,
una visita al poblat ibčric del
Turó d’en Boscŕ. Cal fer reserva prčvia al 93 384 17 50.

El 6 de marzo a las 18:30 h.
se realizará una charla sobre
las mujeres en Atenas, la primera sociedad democrática
europea. A cargo de Dra.
Marina Pio, profesora de la
UPF. En el CIOD (pl. Església,
13, 1r pis). Posteriormente
habrá un café coloquio con
degustación de productos del
comercio justo y solidario.

Santa Coloma (centre)
Exposición «Sevilla» con fotografías de distintos aspectos de la provincia sevillana:
conventos de clausura, fuent e s y e l r í o . Lu g a r : C a n
Sisteré (C7 Sant Carles, s/n).
Acto enmarcado en las jornadas de celebración del Día de
Andalucía.
Santa Coloma (Raval)

El 7 de marzo a las 18:30 horas, se llevará a cargo la entrega de premios del 3r. Concurso de relatos breves de mujeres «Paraules d’Adriana» y el
recital de tangos a cargo de

Curso de Intervención Social: 40 horas, sábado y domingo, y dirigido a estudiantes,
profesionales
y
voluntariado.

Santa
Coloma
Gramenet

DIA DE LA DONA

A l c e n t re c u l t u ra l C a n
Sisteré exposició «Paisatges
i ra c o n s d e l a c o n c a d e l
Besňs», a cŕrre c d e l a
col.lectiva del Grup d’Art Els
Coloristes.

La asamblea de la Cruz Roja
ha puesto en marcha a través de sus oficinas locales
de Badalona, Sant Adriŕ de
Besňs i Santa Coloma, una
nueva oferta formativa:

Para más información, dirigirse a oficinas en Badalona
(93 384 56 12); Sant Adriŕ
de Besňs, 93 381 00 80 y
Santa Coloma de Gramenet,
93 386 20 24.

Badalona (centre)

Sant Adriŕ (centre)

Sant Adriŕ/Badalona/Santa Coloma

Curso de Medio Ambiente:
20 horas, sábados y domingos. Dirigido a amas de casa
y estudiantes.

VISITAS GUIADAS

Santa Coloma (centre)

TALLERS I CURSETS

Curso de Socorrismo Básico: 40 horas, sábados y domingos, y dirigido a empresas.

Conferencia «Andalucía, pasado y presente» a cargo de
D. Ángel Luis Vera en Can
Sisteré (C/ Sant Carles, s/n)
a l a s 2 0 h o ras. Ac t o
enmarcado en las jornadas
de celebración del Día de
Andalucía.

Badalona (Centre)
Exposición «Elles» de la pint o ra R o s a Ag e n j o e n l a
Regidoria Delegada de la
Dona (C/ Mar, 55). Se podrá
visitar desde el 7 al 21 de
marzo. Organiza: Coordinadora de Entidades Culturales
Andaluzas de Badalona. Acto
enmarcado en las jornadas
de celebración del Día de
Andalucía.
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Cartel de las jornadas del Día de la Mujer en Sant Adriŕ.
El 9 de marzo de 10 a 14 horas demostración de puntas
y exposición de trabajos. Lugar: calle Andreu Vidal y
Plaça Maria Grau.
A las 21:30 horas, primera
cena de mujeres de Sant
Adriŕ de Besňs en el restaurante Marina Besňs.
POESIA I LITERATURA
Santa

Restaurante - Tapería

Coloma

de

L’equip municipal de
planificació familiar del Cent re d ’ At e n c i ó a l a S a l u t
Sexual i Reproductiva en
c o l . l a b o ra c i ó a m b e l s
departaments de Participació
Ciutadana i Infŕncia i
Joventut farŕ els dies 27 de
febrer, 6, 13 i 20 de març,
un taller adreçat a monitors
d’esplai sobre Sexualitat i
afectivitat. Seran quatre
sessions de 7 de la tarda a
2/4 de 9 del vespre, al Centre de Recursos per a Joves
Mas Fonollar. La inscripció
és gratuďta i s’haurŕ de fer
de dilluns a divendres, de 5
de la tarda a 9 del vespre.

CONVOCATŇRIES
Badalona
Dibuix

Narrativa
Onzč premi literari Ciutat de
B a d a l o n a d e N a r r a t i va i
Quinzč premi literari Pa ď s o s
Catalans-Solstici d’Estiu.
L’ŕrea de Cultura, Solidaritat
i Cooperació de l’Ajuntament
de Badalona, en col.laboració amb la llibreria El Full
i l’entitat Festa Nacional dels
Paďsos Catalans, convoquen
aquest
premi,
Més
informació al telčfon de
l’Ajuntament 93 386 00 50.
Poesia
S e g o n p re m i l i t e ra r i
Betúlia de Poesia.
L’ŕrea de Cultura,Solidaritat
i Cooperació de L’Ajuntament de Badalona, en
col.laboració amb la llibreria
El Full, convoca el segon
pre m i l i t e ra r i B e t ú l i a d e
Po e s i a . M é s i n f o r m a c i ó :
Ŕrea de Cultura, Solidaritat
i Cooperació, 93 483 28
29; Llibreria El Full, 93 383
54 07.
Santa Coloma
Els joves escriuen la
ciutat: els colomencs del
passat, des dels ibers fins
avui. Convoca l’Ajuntament
de Santa Coloma. Més
informació al 93 386 00 50.

PULPERO DE OURENSE

Especialidad en :
· Empanadas · Tortillas · Tapas gallegas

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

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
f e b re r, « Lo s a l t i l l o s d e l
Brunal» i dijous 28 de març,
«Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy»,
d’Eduardo Mendicutti.

de

1r Concurs de punts de
llibre. Amb motiu del 10č
aniversari de la Biblioteca de
Can Casacuberta, es convoca el primer concurs de punts
de llibre de la biblioteca.
Podran partipar-hi tots els
i n f a n t s i j oves, a m b u n
mŕxim de dos treballs i en les
categories següents: a) de 5
a 8 anys, b) de 9 a 12 anys, i
c) de 13 a 16 anys. Cal presentar els treballs sobre
cartolina, en format de 21x
6 cm, dibuixat per una sola
cara i amb un nombre tintes
il.limitat. Biblioteca Can
Casacuberta (Mn. Anton
Romeu, 40-98; 93 464 02
13).

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
MARÇ

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.

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

Teléfonos

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-

CONSULTORI MČDIC CASC

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

SANTA COLOMA

BADALONA

Divendres 1
Avda. Catalunya, 50
Dissabte 2
García Lorca, 1
Diumenge 3
Mar, 18
Dilluns 4
Pi i Gibert, 66
Dimarts 5
Gran Via C.C., 26
Dimecres 6
Avda. Catalunya, 89
Dijous 7
Avda. Platja, 82
Divendres 8
Andreu Vidal, 2
Dissabte 9
Llevant, 20-22
Diumenge 10
Avda. Catalunya, 50
Dilluns 11
García Lorca, 1
Dimarts 12
Mar, 18
Dimecres 13
Pi i Gibert, 66

Divendres 1
Amapolas, 31
Dissabte 2
Cňrdova, 47
Diumenge 3
Av. Generalitat, 21
Dilluns 4
Wagner, 7
Dimarts 5
Mn. Camil Rosell, 40
Dimecres 6
Plaça de la Vila, 3
Dijous 7
Beethoven, 25
Divendres 8
Cultura, 39
Dissabte 9
Avda. Generalitat, 226
Diumenge 10
Major, 46
Dilluns 11
Wilson, 43
Dimarts 12
Mas Marí, 56
Dimecres 13
Sant Geroni, 13

Divendres 1
Avda. President Companys, 45
Dissabte 2
Francesc Layret, 83
Diumenge 3
Avda. Catalunya, 60-62
Dilluns 4
Avda. Martí i Pujol, 133
Dimarts 5
Crta. Antiga de Valčncia, 31
Dimecres 6
Salvador Seguí, 4
Dijous 7
Mar, 23
Divendres 8
Avda. President Companys, 45
Dissabte 9
Joan Valera, 197
Diumenge 10
Avda. President Companys, 45
Dilluns 11
Salvador Seguí, 4
Dimarts 12
Avda. Catalunya 60-62
Dimecres 13
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

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)
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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
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Per llei, els comerciants estan obligats a gestionar els seus residus perň sovint utilitzen els contenidors municipals i ho fan incorrectament

Els ciutadans de Sant Adriŕ fan un mal ús dels
contenidors de Recollida Selectiva
:

Glňria Diaz
Sant Adrià.- Molts veïns es
queixen que quan van a llençar el
paper o els envasos es troben que els
contenidors de paper estan buits però
que al voltant està tot tirat per terra.
Això dóna al carrer un aspecte deixat
i brut. «A vegades el servei de recollida
és deficient però sobretot en àrees
comercials són els botiguers els que
deixen els cartrons al voltant dels
contenidors i no a dintre i plegats, com
hauria de ser», comenta Assela Coll,
tècnica de Medi ambient de
l’Ajuntament de Sant Adrià.
Un altre problema amb què
s’enfronten els gestors de l’ajuntament
és que el buidatge dels contenedors el
duu a terme una empresa
subcontractada per l’Àrea metropolitana de Barcelona, que és l’organisme
amb competències en aquest tema. A
la pràctica la resolució dels problemes
del servei és més complicat perquè la
comunicació amb els responsables no
és directa. És per això que l’ajuntament

es planteja gestionar el buidatge dels
contenidors directament. «Seria més car
per als contribuents però, sens dubte,
més eficient», comenta Coll.
Com tots els municipis de l’Àrea

Aquest és l’aspecte dels contenidors en algunes ŕrees comercials

Ecología doméstica
Existe una serie de residuos que no
pueden tirarse en los contenedores
de Recogida Selectiva a causa de
su gran tamaño o bien porque tienen
componentes diversos. Nos
referimos a electrodomésticos
viejos, colchones usados, muebles,
fluorescentes, pilas y baterías, etc.
Estos objetos merecen una atención
especial, por ello hay que llevarlos a los Puntos Verdes donde los seleccionan
y realizan la gestión adecuada a cada caso.
¿Qué objetos deberíamos llevar al Punto Verde? Ropa, fluorescentes, pilas
usadas y baterías, restos de pinturas y disolventes, aceites de motor, neumáticos
viejos, electrodomésticos, medicamentos caducados, cables eléctricos,
bolígrafos usados, radiografías, trastos viejos,... Podemos guardar estos
objetos en casa y llevarlos al Punto Verde una o dos veces al año.
CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA: Son los tricolores. Verde para
el Vidrio; Azul para el Papel y Amarillo para los Envases. ¿Hacemos un buen
uso de los contenedores de colores? ¿Sabemos qué hay que tirar en cada
uno? ¿Y de qué manera? Vamos a hacer un repaso de lo que se puede tirar y
lo que no en cada uno de ellos:

Periódicos
Revistas
Sobres
Envoltorios de papel
Cajas de cartón
plegadas
Hojas de propaganda

metropolitana, Sant Adrià té un
contenidor per cada 500 habitants. La
distribució és fa de manera uniforme
tenint en comte on hi ha més
requeriments. Actualment a Sant Adrià

Bolsas
Latas de bebidas
Botellas de plástico
Porexpan
Tetrabricks de leche
Tetrabricks de zumos
Papel de aluminio

Botellas sin tapón
Botes vacíos de vidrio
No tiraremos trozos
de cristal, bombillas ni
espejos. Estos
objetos deben ir al
Punto Verde.

No tiraremos el papel en bolsas de plástico. Éstas van al contenedor amarillo.
No tiraremos envases de productos tóxicos como lejía o sprays en el amarillo.
Los llevaremos al Punto Verde.

J. PATAS

hi ha 79 contenidors grocs (d’envasos),
70 de blaus (paper) i 71 de verds (vidre).
Més del 30% dels residus són envasos,
per això aquests són els més abundants.
A més també es recullen més sovint, dos
cops per setmana mentre que el paper
es recull un cop.
La bonança del vidre
Pel que fa al vidre, és el residu
més eficient a l’hora de la seva recollida
ja que en llençar-lo al contenidor es
trenca i queda compactat de tal manera que ocupa el mínim espai
possible, tot el contrari que el plàstic.
La recollida es fa cada quinze dies i el
servei sol ser bo.
Segons Coll, la participació
ciutadana a Sant Adrià segueix la
mitjana de l’Àrea Metropolitana però
recorda que «és bo fer la recollida selectiva perquè tot el que es recull no va
a parar a la incineradora on ja no serveix
per a res més. A més, tothom coneix
els perjudicis de la incineració per a la
salut i el medi ambient».

El rincón ambiental
LA SELECTIVA, FUNCIONA?
A simple vista sembla que actualment es recicla més que no pas uns anys enrera.
Però si inspeccionem una mica més, veiem que no tot són flors i violes i que encara
falta molt camí per fer. Sí que és veritat que cada cop ens esforcem més en la
recollida selectiva, però encara no s’assoleixen els resultats esperats.
Tot això és causat per diferents circumstàncies que fan que l’efectivitat de la
recollida no sigui total. Per exemple, una quarta part de la població declara que
no fa cap tipus de selecció de residus. En aquest ventall, les dones de 35 a 55
anys són les que més hi col·laboren mentre que els homes de 18 a 35 són els
que posen menys interès. Ara bé, tots volem les ciutats netes.
Si per una banda hem de preguntar-nos què sistema de recollida és el més
eficaç, ja que hi ha moments que veiem els contenidors plens a vessar i s’hi
poden passar dies sense que els vinguin a buidar, també és veritat que els
ciutadans hem de tenir millor grau de responsabilitat, ja que no és estrany veure
un microones o un ordinador llençats en qualsevol escocell d’arbre.
Un sector encara desconeix quins residus han d’anar a cada lloc i moltes persones
porten fluorescents o bombetes al contenidor de vidre, pensant que com tenen vidre
o cristall han d’anar dipositats en aquests contenidors. Aquests residus els hauríem
de portar a la deixalleria o bé a les mòbils que es comencen a veure. Seria bo apostar
per les deixalleries mòbils perquè estan donant bon resultat i permeten reciclar objectes
que anirien a parar al contenidors de rebuig.
En alguns llocs on s’ha implantat la recollida de matèria orgànica, l’inici va ser
esperançador. Es van regalar bosses de midó biodegradable als veïns i es va
començar a fer la separació amb entusiasme. Quan es van acabar les bosses i
tocava comprar-les a uns preus més cars, es va trobar la solució amb qualsevol de
les bosses que et donen en els supermercats, però les xifres de participació han
baixat amb el pas del temps. Tot això porta a pensar que perquè la recollida millori
s’ha de facilitar progressivament que el ciutadà tingui els mecanismes adients.
Eduard Rodríguez
Plataforma en Defensa del Besòs
Punts Verds més propers:

Sant Adrià tindrà una deixalleria

Badalona. Avda. de la Cerdanya, s/
n. (entre Dr. Robert i Joan d’Àustria).
Polígon Pomar de Dalt

El Ple municipal del passat 24 de
febrer va donar llum verda a la
modificació puntual del Pla General
Metropolità impulsada pel Consell
Comarcal del Barcelonès, propietària
del sòl, perquè el municipi tingui
l’obligada deixalleria, que se situarà
en un solar de 2.500m2 al Polígon
Industrial de Montsolís.

Santa Coloma de Gramenet. Ctra.
De la Roca, s/n
Barcelona. Sant Andreu. Caracas,
46 (entre Potosí i Tucumán)

área de pasatiempos
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PROGRESA
PROMOTORES INMOBILIARIOS

ÚLTIMOS PISOS EN VENTA
DE 2, 3 Y 4 HABITACIONES
ACABADOS DE PRIMERA CALIDAD

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
-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

EN AVENIDA GENERALITAT
Santa Coloma de Gramenet
Desde 143.000•

(23.793.198 ptas.)

INFORMACIÓN: 93 397 29 00

Manos Libres Universal de Coches
¿CÓMO?
DÁNDOSE DE ALTA EN AMENA
PROFESIONAL
( AUTONÓMOS Y EMPRESAS )
TELÉFONOS EN CESIÓN GRATUITA

¿DÓNDE?
VTC 360
COMUNICACIONES
AV. SANT SALVADOR, 18 BADALONA
INFORMACIÓN: 93 397 29 00

S
I
T
A
GR

