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Ejemplar Gratuito

La Feria de Abril
ya está lista

Barcelona- Andalu-
cía volverá a estar presen-
te en la 31ª Feria de Abril
en Cataluña que, del 26 de
abril al 5, de mayo llenará
de sabor andaluz las ins-
talaciones de la Nova Mar
Bella. Pág. 6.

Más medallas
para la lucha

Sant Adrià.-El Club
de Lluita Sant Adrià y el
Club de Lluita Olímpica
la Mina consiguen más
medallas en los campeo-
natos de España de lucha
escolar y júnior. Pág. 13.

Badalona.- Attac va
presentar a Can Casa-
cuberta el llibre virtual
Otra Europa es posible, on
reflexiona sobre l’actual
situació europea. Pág. 12.
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Sant Adrià.- El
conseller en cap de la
Generalitat, Artur Mas, la
consellera de Benestar So-
cial, Irene Rigau, i l’alcalde
de Sant Adrià , Jesús María
Canga, van inaugurar el

Sant Adrià.- Las V Jor-
nadas Solidarias dedican la
edición de 2002 a las conse-
cuencias de la guerra en paí-
ses como Afganistán y Pales-
tina, y zonas tan deprimidas
como el Sáhara. Para cono-

Nou equipament al barri del Besňs Conocer los horrores de la guerra
dijous 14 de març la nova
instalació del Centre de
Formació d’Adults Manuel
Fernández i el Centre Ocu-
pacional per a Dismi-nuïts
Psíquics gestionat per
APRODISA. Pàg. 5.

cer más de cerca los proble-
mas derivados de los conflic-
tos bélicos se han programa-
do conferencias, exposicio-
nes, charlas, vídeo-foros y
una feria solidaria en la pla-
za de la Vila. Pág. 8.

Canga: «Los adrianenses se sienten
más orgullosos de su ciudad»

El ayuntamiento gestiona la visita
de David Bisbal a Sant Adriŕ

Sant Adrià.- El propio alcalde, Jesús María Canga,
ha declarado que la gente le para por la calle y le pregunta
si es cierto que el cantante almeriense vendrá a Sant Adrià
para la Fiesta Mayor. «Lo intentaremos por ellos». De
hecho, el ayuntamiento ya se ha puesto en contacto con el
tío de David Bisbal, Pascual Ferre, para conseguir que su
sobrino, que al final no representará a España en
Eurovisión, visite la ciudad en septiembre. Pág. 10.

Jesús María Canga, alcalde de Sant Adriŕ. El ayuntamiento y los adrianenses quieren ver a Bisbal.

Sant Adrià.- El alcalde de Sant Adrià, Jesús María
Canga ha hablado con la redacción de Área Besòs sobre
los grandes acontecimientos que va a vivir la ciudad.
Canga, que afirma que los adrianenses se sienten más uni-
dos a Sant Adrià gracias a la transformación del munici-
pio, explica el papel adrianense en el Foro Universal de
las Culturas 2004, la futura vuelta de la Feria de Abril a
tierras adrianenses y el título de ciudad. Pág. 4.

Manu, Natalia i
Busta a Can Zam

Santa Coloma- Els
tres participants del pro-
grama Operación Triun-
fo van ser les estrelles al
Festival de RadioTele-
Taxi a Can Zam, que va
aplegar a unes 500.000
persones. Pàg. 6.
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editorial

opinión

Las cartas de los lectores de-
ben enviarse, mecanografia-
das y firmadas, a Área Besňs,
calle Besňs, 7, 1ș 2Ș, 08930
Sant Adriŕ de Besňs.
Es imprescindible que el autor es-
pecifique su nombre completo,
DNI y teléfono de contacto.
Área Besňs se reserva el de-
recho de publicar o recortar
las cartas.

usted opina: żCree que la Semana Santa aún tiene carácter religioso?

GEORGINA COLOMINES
Carnissera

"Penso que per alguna per-

sona potser sí, però per a la

gran majoria és purament

festiu, com si fossin unes

mini-vacances. Té molt poc

sentit religiós».

MARÍA SALVADOR MARTÍNEZ
Ama de casa

"Creo que sí tiene carácter reli-

gioso. Hay mucha gente que no

cree, pero también hay mucha

que sí. Yo voy a la procesión de

Viernes Santo, con mi vela, y

los domingos a misa".

DANIEL PASCUAL
Camarero

"Yo creo que es más comercial

que religioso, porque la gente

compra la palma, la mona. A

mí la Semana Santa, personal-

mente, ni fú ni fá, me da bas-

tante igual".

ADELAIDA GUAL
Educadora infantil

"Yo creo que la gente toma

estos días para irse de vacacio-

nes y poder descansar. Tradi-

ciones religiosas siguen ha-

biendo, pero las siguen muy

poca gente".

VICENTA SEGURA
Administrativa

"Para mí sí que lo tiene, pero

pienso que cada vez se va

perdiendo más el carácter

religioso, lo que eran los

ritos y el concepto de la Se-

mana Santa".

tira cómica

Fotografía y texto: Área Besňs

Reconocimiento sin peloteos

cartas de los lectores

José Sánchez García

¡Aupa! Mujeres todas sin faltar una

El día 8 de marzo de 2002, en la plaza de la Iglesia, las organizaciones de mujeres de Sant Adrià se
concentraron en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Pero no hay que olvidar las circunstancias del trabajo ingrato, sumergido y desprestigiado que realiza
otra mujer obrera, por parques, carreteras y lugares despoblados sin protección alguna, ofreciendo el servicio
de su cuerpo al placer de cualquier individuo que lo necesita, yendo a la aventura sin saber con quién se
pueden topar. A mi entender, estas personas deben estar en centros amparados y protegidos por la Seguridad
Social. Y, con arreglo de su cometido, ser revisadas sanitariamente.

En la encuesta a nuestros
lectores preguntamos si la
Semana Santa aún tiene

carácter religioso, y la mayoría de
los encuestados nos contestaron
que básicamente es un tiempo
para perderse en el mar o la mon-
taña y descansar. Tal vez debería-
mos aprovechar el tiempo y re-
flexionar, casi como si la Sema-
na Santa aún tuviera alguna parte
de religiosidad, y pensar callada-
mente en todo lo que está suce-

diendo en Sant Adrià. Al hablar
con el alcalde adrianense, Jesús
María Canga, nos dijo que todo
era cuestión de trabajo pero
también de suerte, y que todo
lo bueno que le está pasando a
la ciudad era algo impensable
hace diez años.

Tal vez los adrianenses no
somos conscientes de los avances
y las mejoras conseguidas en
nuestra ciudad. Muchas veces, los
elogios, o mejor dicho, los reco-

nocimientos al trabajo bien hecho
se confunden con una actitud de,
dicho vulgarmente, «peloteo».
Nada más lejos de la realidad.
Cuando se hacen bien las cosas
hay que reconocerlo, y la actual
administración local lo ha hecho
bien: ha conseguido subirse al ca-
rro del Foro Universal de las Cul-
turas 2004; la transformación de
barrios como La Catalana o la
Mina; la celebración de la Feria de
Abril durante tres años y su vuelta

a tierras adrianenses en 2004; la
recuperación del río Besòs (aun-
que no todos estén de acuerdo en
la forma en que se está llevando a
cabo), e incluso puede que consi-
ga que David Bisbal visite nuestra
ciudad en la Fiesta Mayor.

Quizás haya gente que no esté
de acuerdo con el actual gobier-
no local, pero lo justo es recono-
cer su esfuerzo por hacer que Sant
Adrià sea algo más que la vecina
de Barcelona.
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Frecuente respuesta, que por desgracia, escuchamos los médicos en nues-
tros consultorios ante la simple pregunta de: ¿cuánto bebe usted? Habitual-
mente “normal” equivale a demasiado alcohol. Demasiado en términos de sa-
lud, porque para esta persona esa cantidad es lo que tiene por costumbre
beber cada día, y que casi siempre tiende a ser un poco más de lo que nos
”confiesa”. El tema de la adicción al alcohol es un problema crónico de nuestra
sociedad. El consumo social de alcohol se acepta como un signo de identifica-
ción propio de nuestra cultura, “típico” de nuestro entorno, pero no por ello
resulta menos grave. Las consecuencias del abuso del alcohol las podemos
ver continuamente por nuestro alrededor: accidentes de tráfico, maltrato físico
y psicológico a niños y mujeres, marginación, delincuencia asociada. Son la
punta del iceberg de un problema de fondo como es el alcoholismo crónico.

Puesto de palestra por los medios
de comunicación en las últimas se-
manas, el “botellón”no deja de ser un
reflejo de la problemática que subyace
en la sociedad de hoy en día. “Beber
para pasárselo bien”. “No hay fiesta
sin alcohol”. Estas ideas permanecen
fijas en el subconsciente de las gen-
tes de este país, no únicamente los
jóvenes hacen uso de ellas, sino que
el espectro abarca a todas las eda-
des. No nos hemos de conformar, y
permanecer impasibles ante la mira-
da superficial de esta problemática.
Debemos profundizar, pues el tema
nos incumbe a todos y todas, y no sólo
por el uso durante los fines de sema-
na o porque bajo los efectos del alco-
hol es peligroso conducir ( y además
te pueden multar), sino porque su uso
de forma diaria durante muchos años,
en cantidades grandes o moderadas
es muy perjudicial para la salud. El
alcohol mata, tanto o más que el tabaco. Existen un sinfín de enfermedades
físicas y psíquicas del alcoholismo: hepatitis alcohólica, cirrosis hepática,
pancreatitis, hipertensión arterial, alteraciones del metabolismo, déficits
nutricionales, trastornos del sistema nervioso como atrofia cerebral o proble-
mas de memoria, depresión y ansiedad, etc...

Por todo esto, sería interesante que cada uno de nosotros se formulara para
sí mismo esta pregunta, e intentase determinar qué papel juega el consumo de
alcohol en su vida. Únicamente después de haber reflexionado sobre el tema se
es consciente de las actitudes o costumbres que tenemos. Y solamente así po-
dremos decidir qué es lo que queremos hacer con nuestra vida.

8 de març: Dia Internacional de la Dona a Sant Adrià

El divendres 9 de març va tenir lloc un sopar, el primer sopar de dones en
el nostre municipi, organitzat conjuntament per l’ajuntament i diferents entitats
de Dones de Sant Adrià.

Nosaltres, les dones socialistes, també vam
volgué estar presents al sopar i compartir una bona
estona amb altres dones del poble, deixant de banda
les ideologies, les creences, aficions, etc, de
cadascuna. Ja que es tractava de que totes
col·laboréssim i gaudíssim de l’acte simbòlic dedicat
a les dones en general, dones que treballen dins i
fora de la llar.

Però la nostra sorpresa va ser quan vam veure
que la jornada reivindicativa es va transformar en un
homenatge a la regidora María José Sáez. És molt

David Chesa Vela
Salud mental y toxicomanías
Consultori Mèdic Casc Antic

opinión

Sobre los dominios y los
certificados de seguridad

En esta ocasión, creo interesante tratar sobre la regularización de las nuevas tecnologías
y principalmente sobre internet, sobre los dominios y los certificados de seguridad.

El certificado de seguridad, también conocido como certificado digital,
identificador del servidor, es el equivalente electrónico a una licencia comercial.  Se
trata de un pequeño programa que reside en el servidor web y que permite que su
web realice transacciones seguras y autentificadas. Los usuarios podrán enviar
números de tarjetas de crédito u otra información personal con la garantía de que la
información enviada no podrá ser descifrada por personas ajenas al destinatario
original. El certificado de seguridad permite que los usuarios de su sitio web tengan
la certeza de que realmente están realizando operaciones comerciales con su
empresa, y no con un impostor o falso sitio web o un usurpador de su nombre.
También permite que la información que sus clientes envíen a través de su sitio web
esté protegida y no se pueda interceptar ni modificar por un tercero.

Existen dos tipos de certificados: el certificado de seguridad internacional (40
bits) y el certificado de seguridad global (128 bits). La diferencia entre ambos radica
en el nivel de la sesión Secure Sockets Layer que cada uno de ellos activa. Respecto
a la elección del certificado que mejor se ajuste a sus necesidades, considere la
cantidad de transacciones seguras que se llevan a cabo en su web y la importancia
que tienen para sus operaciones comerciales. Si es propietario o administra una
empresa comercial cuya actividad depende de las transacciones por internet, la
seguridad idónea sería el certificado de seguridad global. Es una inversión inteligente
y la mejor solución de certificados digitales disponible en la actualidad, brindando a
los clientes de su web. Para las empresas de bajo volumen, el certificado de seguridad
internacional de 40 bits es lo suficientemente sólido y adecuado.

Por su parte, el dominio es el registro de su nombre o marca en internet. De
esta forma se puede tener su identidad en internet personalizando la dirección de
su web y sus correos electrónicos. Un dominio propio refuerza su imagen dando
seriedad y profesionalidad. No es lo mismo trabajar con su propio nombre o marca
que con otra empresa. Potenciando su nombre, creando marca. En internet, lo que
nos identifica es nuestro nombre. Una vez registrado el nombre de dominio, éste es
suyo y nadie, absolutamente nadie, puede utilizarlo. Las empresas pueden, bajo un
sólo dominio, identificar directamente sedes, departamentos y personas.

Existen tres grandes grupos de dominios: genéricos internacionales; territoriales
o geográficos; a corto y medio plazo se activarán siete nueve dominios: BIZ, para
empresas y firmas comerciales; INFO, para comercios; NAME, para aprticulares;
COOP, para cooperativas; PRO, para profesionales; MUSEUM, para museos, y
AERO, para empresas relacionadas con los servicios aéreos.

Tras la reunión de Melbourne, Australia, se mantienen los mismos dominios
aprobados, aunque el proceso de registro se retrasa, ya que ICANN no ha firmado
ningún contrato con los registros. La aparición de estos siete dominios se podría
considerar como una primera fase de test para ver hacia donde se deberá encaminar
la gestión de los nombres de dominio en el futuro. Resulta obvio que cualquier
falsificación, adulteración o usurpación de los certificados de registro o de los propios
dominios dará lugar a las actuaciones jurídicas pertinentes, conforme a lo dispuesto
para dichos supuestos en el Código Penal Español.

área médica

lícit que María José Sáez tingui admiradores que vulguin felicitar-la en el dia
del seu aniversari, agrair-li el bon treball que fa per elles. En aquest tema

nosaltres tindríem molt a dir, però no és el moment...
La considerem una dona llesta i capacitada per

saber qué és el que toca o no en cada moment... I en
aquest cas s’hagués hagut d’aixecar, donar les gràcies
a les seves companyes i acte seguit dir que no era el
moment perquè estàvem en un acte d’homenatge a
totes les dones. A més a més, com a regidora de
l’Ajuntament hauria d’haver pres exemple de les
altres regidores i donar el protagonisme a totes les
dones presents.

Dones Socialistes de
Sant Adrià de Besòs

área jurídica

¿Yo?, yo bebo lo normal

Miquel Alemany
Abogado colegiado nº 7919
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*REPARTIMENT
A DOMICILI

*ARTICLES ESCOLARS
I D'OFICINA, REBAIXATS.

Rambleta, 18
 Sant Adrià de Besòs

R. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERA TALLERES MAJOR, S.L.

CARROCERÍAS - PLANCHA - PINTURA

MECÁNICA - PINTURAS ECOLÓGICAS

(nuevas tecnologías base agua)

Especialidad en:

Tel. 93 462 22 78 - Fax: 93 462 14 41

Rafael Casanova, 4 - 08930 Sant Adrià de Besòs

tallersmajor@alehop.com

Montse Sáez

Sant Adrià.- Pre-

gunta. Hace un año, Sant

Adrià tenía un papel de

coanfitrión en el protoco-

lo de la Feria de Abril.

¿Este año va a ser igual?

Respuesta. Yo creo
que no. El año pasado era
lo lógico, porque cada vez
que se produce un cambio
de escenario el alcalde sa-
liente y el entrante se pasan
el relevo, y el año pasado
tuve que darle el testigo a
Joan Clos. Este año, en el
sentido protocolario no te-
nemos un papel importan-
te, pero sí que estaremos
con las entidades del muni-
cipio que instalen caseta y
para animar a los adria-
nenses a visitar el Real.

P. ¿Se va a hacer una

campaña especial para la

Feria?

R. Vamos a continuar
colaborando con las entida-
des adrianenses en la Feria,
ya que como está previsto
que el Real se instale a par-
tir de 2004 en la Plaza de
las Culturas, que es 90% de
Sant Adrià y 10% de
Bercelona, no queremos
desligarnos del todo.

P. ¿Qué beneficios ha

traído la Feria para Sant

Adrià?

R. Creo que muchos.
Sant Adrià necesitaba un im-
pulso positivo, y la Feria de
Abril trajo unas repercusio-
nes mediáticas imposibles de

«Los adrianenses se identifican más con la ciudad»
A un mes para que comience la Feria de Abril en Cataluńa, el alcalde de Sant Adriŕ, Jesús María Canga, comenta el futuro tan prometedor de la ciudad, con

el Foro Universal de las Culturas 2004 a la vuelta de la esquina y las muchas ventajas que este acontecimiento va a traer para los adrianenses. Los nuevos

equipamientos culturales, la recuperación del río Besňs, la transformación de barrios conflictivos y un campus universitario cambiarán la cara del municipio.

lograr desde el ayuntamien-
to. También la Ciudad De-
portiva del Espanyol fue otro
impulso para el municipio.
Hemos tenido la suerte de
tener una serie de buenas

noticias, y no sólo han bene-
ficiado a la ciudad porque
han salido en positivo sino
porque la gente se ha identi-
ficado mas con Sant Adrià.

P. El Foro Universal

de las Culturas 2004 se va

a desarrollar, en su mayor

parte, en Barcelona, pero

Sant Adrià también va a

participar de lleno. ¿Se va

a dar a conocer que la ciu-

dad también es importan-

te eneste evento?

R. Lo que vamos a te-
ner en Sant Adrià es algo
que jamás hubiésemos po-

dido tener con presupuestos
municipales, o si no es con
una inversión del ayunta-
miento de Barcelona. Por
otro lado, no hay que luchar
por cosas como el tener un
Palacio de Congresos a es-
casos metros de Sant Adrià,
porque el hecho de que esté
allí ya nos beneficia. Lo que
no podemos es competir en

Entrevista: JESÚS MARÍA CANGA, alcalde de Sant Adrià de Besòs

materia de mantenimiento,
pr ejemplo. Todo lo que
vamos a tener cerca de la
ciudad es positivo, pero
hay que saber aprovechar-
lo. Como lo hemos hecho

con la recuperación del
margen derecho del río y
como espero que hagamos
con la transformación de
barrios difíciles.

P. Al final, aquella lucha

de hace años para que Sant

Adrià no se anexionase a

Barcelona se ha convertido

ahora en una colaboración.

R. Ahí jugamos con mu-

cha fuerza. Cuando se firmó
el Consorcio del Besòs, los
primeros borradores eran un
nuevo tipo de anexión en el
que se le cedían a esta enti-
dad competencias incluso ur-

banísticas. Nosotros nos ce-
rramos en banda, y al final
conseguimos unos estatutos
que dejan mucha indepen-
dencia a Sant Adrià.

P. Cuando usted ocu-

pó el cargo de alcalde, no

se podría llegar a

imagianr que Sant Adrià

tendría cosas como un

campus universitario.

R. Son cuestiones de
suerte, las cosas dependen
del trabajo pero también es
la suerte. Cuando yo entré
como alcalde, el Foro de las
Culturas ya empezaba a tener
forma, pero no al grado que
está ahora. Lo bueno es que
todas estas iniciativas, cuan-
do se consoliden, van a dar
un valor al municipio, no tan-
to económico sino cultural,
elevando la calidad de vida.

P. ¿En qué le benefi-

cia al adrianense de a pie

la realización del Foro?

R. Yo creo que en todo.
Cuando salgo a la calle, o
en las cartas que me escri-
be la gente, veo que los
adrianenses están contentos
con estos avances.Y creo
que en parte es gracias a la
buena relación entre los
partidos dentro del consis-
torio, ya que la gente ya no
ve la política como una for-
ma de buscar conflicto, sino
de avanzar y conseguir más
equipamientos culturales,
por ejemplo.

P. Desde el 8 de sep-

tiembre, Sant Adrià será

oficialmente una ciudad.

R. Sí, lo hemos solici-
tado como un eslabón más
de la cadena de respeto que
hemos iniciado desde hace
años. Lo vamos a celebrar
con un encuentro de muni-
cipios con el nombre de
Sant Adrià de España, y ya
se está pensando en hacer
de Europa para 2003 y del
mundo en 2004.

Església, 30
Tel./Fax  934.62.05.07
               933.81.74.46
08930 Sant Adrià de Besòs

· ANTENAS COLECTIVAS E INDIVIDUALES
· PARABÓLICAS (TV DIGITAL)
· PORTEROS ELECTRÓNICOS
· VÍDEO PORTEROS
· INTERCOMUNICACIÓN
· TELEFONÍA, CCTV
· SISTEMAS DE SEGURIDAD
· CERRAJERÍA COMUNIDADES
· BUZONES CORRESPONDENCIA
· MANTENIMIENTO COMUNIDADES

La televisión digital con internet

Distribuidor Oficial de :

INSTALACIONES
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*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS
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C/ Torrassa, 48,,,,, Sant Adrià de Besòs-08930

*Analisis capilar.
*Tratamientos capilares.
*Recogidos.
*Maquil laje.
*Nuevas técnicas de coloración.

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.

H O R A S

C O N C E R T A D A S

Montse Sáez

Sant Adrià.- Funciona
des de l’octubre de 2001,
però la inauguració es va
portar a terme sis mesos
després. El 14 de març tot
estava preparat per a
l’arribada del conseller en
cap de la Generalitat, Artur
Mas, la consellera de
Benestar Social, Irene
Rigau, i l’alcalde de Sant
Adrià, Jesús María Canga.
Veïns, membres d’entitats
del barri del Besòs,
estudiants i curiosos van
omplir els passadissos i les
aules del centre de la ronda
de Sant Ramon de
Penyafort, en el qual la
Generalitat ha invertit dos
milions d’euros.

La instal·lació és la
nova seu de dues entitats:
Aprodisa, que gestionarà el
Centre Ocupacional per a
Disminuïts Psíquics i que
ocupa la primera planta; i el
Centre de Formació
d’Adults Manuel Fernán-
dez. Aquest últim existeix
des de fa més de 25 anys, i
va néixer al carrer Xaloc del
barri de la Mina. El seu
nom, Manuel Fernández, és
en record del treballador de
la tèrmica que va ser
assassinat per la policia
durant una jornada de vaga
el 1973. A la inauguració
van estar presents la seva
vidua i el seu sogre, i
l’alcalde de Sant Adrià el va
recordar en el seu parlament
dient que «Manuel Fernán-

Artur Mas, Irene Rigau i Jesús María Canga, alcalde de Sant Adriŕ, van inaugurar el passat 14

de març el nou equipament de la ronda de Sant Ramon de Penyafort que acull el Centre de

Formació d’Adults Manuel Fernández i el Centre Ocupacional per a Disminuďts Psíquics.

El barri del Besňs estrena un nou
centre de formació i ocupació

M.S.

Artus Mas, Irene Rigau i Jesús María Canga en el moment de descobrir la placa commemorativa.
A dalt, els tres polítics visitant la biblioteca del centre del barri del Besňs.

dez va ser un lluitador igual
que el poble i més
concretament el barri del
Besòs, que va reivindicar
equipaments quan la política
estava allunyada dels veïns».

Per la seva part, Artur
Mas va afirmar que aquest
centre és un exemple
«d’una cosa que li sobra a
Catalunya: les ganes de fer
les coses bé i pels altres».

Irene Rigau va explicar
a aquest diari que «la
transformació dels barris i
dels pobles té molt a veure
amb el nivell de formació
dels seus habitants, i per això
una aposta per la formació
d’adults és una aposta pel
progrés de les persones».

El Centre Ocupacional
de Disminuïts Psíquics tre-
balla amb unes 50 persones,

mentre que al Centre de
Formació d’Adults són uns
150 alumnes que tenen una
oferta de cursos gratuïts per
apendre a llegir i a escriure,

per treure’s el graduat esco-
lar o el títol d’auxiliar de
clínica. El centre disposa de
tres aules, sales d’informà-
tica i una biblioteca.

Sant Adriŕ acull la quarta
jornada de la gent gran del Partit
dels Socialistes de Catalunya

Montse Sáez

Sant Adrià.- El  Casal
de Cultura del carrer del
Carme acullirà el 6 d’abril el
quart Congrès de la Gent
Gran de Catalunya organit-
zat per la Sectorial de la Gent
Gran del PSC, i que
comptarà amb la participació
del president del partit,
Pasqual Maragall. Durant
tot el dia es treballarà en
grups de treballs i en debats
plenaris sobre temàtiques
relacionades amb la terce-
ra edat i els moviments
socials i culturals.

La sessió serà oberta per
l’alcalde adrianenc, Jesús
Maria Canga, el delegat ge-
neral de la Comissió  Secto-
rial de Gent Gran, Cristóbal
González i el primer
secretari de la Federació del
Barcelonès Nord, Bartomeu

Muñoz. Els grups de treball
seran quatre: Moviment
ciutadà i gent gran; Nous
models de families?; Com
envellir a Catalunya; i
Models de representació
institucional.

Pel que fa a les
ponències, hi destaquen:
Propostes socialistes per a la
gent gran, per la diputada a
les Corts Isabel López; Més
ambició per a la gent gran.
Polítiques de suport a la
família, de Marina Geli, pri-
mera secretària de la
Federació de les Comarques
Gironines; i El poder de la
gent gran, per Josep
Moratalla, president d’Honor
de la Sectorial de la Gent
Gran, i Salvador Clop,
president de la Unió de
Jubilats i Pensionistes d’UGT.
Per a més informació, trucar
al 934955413.

La interculturalidad en las
escuelas, un trabajo de todos

Ana Belén Mateo

Sant Adrià.- El  20 de
marzo se celebró en la Biblio-
teca una conferencia sobre la
interculturalidad en las escue-
las, en la que Irene Yamba, ex-
presidenta de la Federació de
Col·lectius d´Immigrants, re-
sumió los problemas con los
que se enfrentan los
inmigrantes al llegar a España
y Catalunya. Estas personas
salen de sus tierras con un com-
promiso hacia sus familiares,
buscando un futuro
esperanzador, pero no es eso
lo que se encuentran.  No pue-
den trabajar sin papeles y eso
hace que no tengan acceso a
una vivienda y así se van enla-
zando problemas sucesivos

que acaban repercutiendo en
los más pequeños.

Domingo Jiménez, presi-
dente de la Fundació Pere
Closa, explicó los trabajos que
su entidad está realizando den-
tro del colectivo gitano, y afir-
mó que las personas respon-
sables de educar deben tener
una «mirada limpia», sin pre-
juicios ni estereotipos.

Esta postura también fue
compartida por Encarna
Molina, del Programa
d´Educació Compensatòria,
quien afirmó que la
interculturalidad debe ser vi-
vida como un valor positivo,
que hay que educar  para la
convivencia, y esta tarea no
es exclusiva de la escuela
sino de toda la sociedad.
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La Feria de Abril repite escenario en la Nova Mar Bella

El festival que organiza anualmente Justo Molinero ha batido en esta edición todos los récords de asistencia, consiguiendo reunir a más de

medio millón de espectadores. Natalia, Manu Tenorio y David Bustamante vivieron en Santa Coloma su mayor bańo de multitudes. Otros

artistas consagrados, como Chiquetete o Juan Pardo completaron el cartel y no quisieron perderse la fiesta del 20 cumpleańos de Radio Tele-Taxi

Can Zam se rinde ante las estrellas de Operación Triunfo

Ester López

Santa Coloma.- El
empresario radiofónico Jus-
to Molinero volvió a llevar-
se el gato al agua un año
más. Para la celebración
oficial del vigésimo cum-
pleaños de su emisora Ra-
dio Tele-Taxi no midió es-
fuerzos y consiguió reunir
un variado elenco de artis-
tas que actuaron en el tradi-
cional festival de Can Zam,
celebrado el domingo 17 de
marzo. Músicos con una lar-
ga trayectoria a sus espaldas,
como Chiquetete, Juan Par-
do o Ecos del Rocío fueron
parte del cartel. Pero en esta
ocasión, más que nunca, el
festival -que ya casi nadie
llama, como antes, Sevilla-
nas- se convirtió en un fe-
nómeno de fans, para ma-
yor gloria de tres de las es-
trellas de la academia de
Operación Triunfo. Natalia, J. PATASBustamante hizo enloquecer al público. En el festival también se reunieron músicos consagrados, como los Ecos del Rocío.

La edición número 31 del evento tendrá lugar este ańo del viernes 26 de abril al domingo 5 de mayo y ocupará una superficie total de casi

88.000 metros cuadrados. El Ayuntamiento de Barcelona está elaborando un plan de movilidad especial para promover el uso del transporte

público entre los visitantes que decidan acercarse al recinto

Ester López

Barcelona.- La Feria
de Abril, que organiza la
Federación de Entidades
Culturales Andaluzas en
C a t a l u ñ a
(FECAC),
está a punto
de cumplir
31 años. La
edición de
2002 se ce-
lebrará del
26 de abril
al 5 de
mayo en la
explanada de la playa de
la Nova Mar Bella de Bar-
celona, el mismo empla-
zamiento que estrenó el
año pasado.

Según ha informado
el Ayuntamiento de Bar-
celona, el recinto ferial
tendrá este año una exten-
sión global de 87.778
metros cuadrados. La ade-
cuación de los terrenos lle-
va realizándose ya desde
hace varias semanas.

El Real estará situado
entre las calles Josep Pla
y Provençals y ocupará

LAURA SANCHEZ

Manu Tenorio y, sobre todo,
el tercer finalista del concur-
so, David Bustamante, arra-
saron literalmente.

Según la Policía Local,
este año el festival ha supe-
rado el medio millón de es-
pectadores. Para la organiza-
ción, el evento reunió a casi
800.000 personas. En cual-
quier caso, fue un éxito ro-
tundo y el parque de Can
Zam estuvo lleno hasta la
bandera, mucho más que en
anteriores ediciones. El pú-
blico incluso se metió en el
estanque para no perderse las
actuaciones. Hacia las dos de
la tarde, Can Zam se venía
abajo, cuando David Busta-
mante salió al escenario. Sus
fans -muchas habían pasado
allí la noche para asegurarse
un buen sitio- a punto estu-
vieron de la lipotimia y prota-
gonizaron escenas que no se
recordaban desde la mejor
época de los Beatles.

31.800 metros cuadrados,
donde se levantarán 38 ca-
setas de las entidades cul-
turales, los servicios pú-
blicos y dos puntos de
asistencia de la Cruz Roja.

También
habrá un
espac io
adicional
de22.000
m e t r o s
cuadra -
dos más
para las
atraccio-
nes de

feria que estarán ubicadas,
concretamente, entre las
calles Provençals i Bac de
Roda.

Para aparcamiento de
vehículos privados se adap-
tará una superficie de
33.700 metros cuadrados,
donde cabrán casi 1.000
coches.

Plan de movilidad

Sin embargo, el Ayun-
tamiento de Barcelona
está preparando un plan de
movilidad para promover
el uso del transporte públi-

co para ir a la Feria. Las
líneas de autobuses urba-
nos de TMB que llegarán

al recinto y alrededores son
las siguientes: 7, 10, 14, 36,
41, 43, 71 y 141. El consis-
torio asegura que se refor-

zarán todas estas líneas es-
pecialmente para la Feria.
La parada de Metro más

cercana es la de Selva de
Mar (línea 4), desde la cual
se pondrán en marcha un
autobús lanzadora hasta las

Acto de presentación de la Feria de Abril en Cataluńa, en el que se presentó el cartel de Nazario.

actualidad del área

puertas del recinto.
Por otro lado, ya se ha

aprobado la imagen oficial

del certamen. El diseñador
Nazario, nacido en
Castilleja del Campo (Se-
villa), en 1944, ha realiza-

La Feria de Abril se

instalará de nuevo en

los terrenos de la Nova

Mar Bella del 26 de

abril al 5 de mayo.

do el póster de la Feria, en
el que una mujer vestida de
faralaes alza el vuelo sobre

el mar, junto a una Barce-
lona desde la que el monu-
mento a Colón la saluda
con un abanico.
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Glňria Diaz

Sant Adrià.- Dones de
totes les edats i condicions
socials poden trobar al CIOD
el suport i assessorament que
requereixen. El servei es va
crear per respondre les
necessitats específiques de
les dones i per promoure la
seva participació activa en la
societat, amb igualtat de drets
i oportunitats.

Un dels focus d’atenció és
la prevenció de la violència de
gènere. En aquest camp el
CIOD impulsa uns tallers
destinats als instituts. «Es fa
identificar als joves els
comportaments agresius con-
tra la parella», comenta Joana
Aloy, coordinadora del CIOD.

A més, es duu a terme
un treball en col·laboració
amb la policia local i els

Moment en que es va destapar la placa amb el nom de la plaça

L’atenció a la dona, des d’un punt de vista social, jurídic, psicolňgic o laboral és l’objectiu del servei que

des de 1983 ofereix el Centre d’Informació i Orientació de la Dona (CIOD). La celebració del 8 de març

ens serveix per recordar que tot allň que afecta a la dona necessita una revisió contínua. Mentre en

alguns aspectes hem millorat, en altres encara estem com fa deu anys. El que sí hi ha és una major

sensibilització social per aquests aspectes als quals des de l’Ajuntament s’intenta donar resposta

El CIOD cada dia més aprop de la dona

G.D.

Glňria Diaz

Sant Adrià.- Aprofitant
el Dia de la Dona, el passat 8
de març es va dur a terme el
primer acte del Projecte dels
Noms, amb la inauguració de
la plaça Montserrat Roig, entre
Nebot i ctra. Santa Coloma.

El projecte dels noms ha
estat impulsat de nou per
l’associació de dones Agulla
Daurada que denuncia el fet
que de 172 carrers que té la
localitat, només 9 porten nom
de dona i d’entre ells només

Sant Adriŕ inaugura una plaça
dedicada a Montserrat Roig

Classe de gimnŕstica correctiva un dijous al matí

G.D.

un està dedicat a una persona
que va lluitar pel poble, Maria
Grau. Ja fa temps es va elabo-
rar un llistat de noms amb el
desig d’augmentar la presència
de la dona i fer justícia a la
desproporció històrica que ha
patit en favor de l’home.

El nom de Roig es va
escollir pel seu treball al costat
dels oprimits. Segons la
regidora Mª José Sáez, «estem
en un moment clau de la
història. Reivindiquem
l’equilibri entre rics i pobres,
que sempre pateix la dona».

serveis d’atenció a la salut,
per consensuar un protocol
d’atenció a les víctimes.
Aquest programa es fa des de
1999 i està tenint molt d’èxit.

CIOD compta amb un
servei d’assessorament
jurídic i psicològic. «Les de-

mandes més habituals són per
divorci, primer pels aspectes
legals i després el que busca
la dona és suport psicològic i
en alguns casos professional»,
assegura Aloy. Per això des
de  CIOD també es fan
esforços per ajudar a les do-

nes separades a trobar un forat
en el món laboral.

En l’àmbit cultural el
CIOD organitza un concurs
de relats i un de cartells. El
de relats ha tingut tant èxit que
fins i tot ha sorprès als
organitzadors. Enguany s’han
presentat 248 participants.

Tallers i xerrades

Cada trimestre el CIOD
organitza tallers diversos.
Per a aquest en fan de
relaxació, taitxí, chi-kung,
ioga,gimnàstica, informàtica,
cuina i de teràpia del riure.
A més, hi ha dues xerrades
previstes, una pel dimecres
24 d’abril sobre dones i
publicitat i una altra pel 20
de maig sobre la teràpia del
riure, ambdues a les 18.30 a
la seu del CIOD, plaça de
l’Església, 13, 1r pis.

La AFANOC y diversas entidades
andaluzas realizan un festival
para recaudar fondos para los
nińos con cáncer de Cataluńa

Montse Sáez

Santa Coloma.- La
Associació de Familiars i
Amics de Nens Oncològics
de Catalunya (AFANOC), el
área de juventud de la Fede-
ración de Entidades Cultura-
les Andaluzas en Cataluña
(FECAC) y las secciones de
juventud de las entidades an-
daluzas de Casa de Utrera de
Badalona, Hermandad Ntra.
Sra. del Rocío San Rafael Ar-
cángel, Hermandad Ntra.
Sra. del Rocío Las Maris-
mas, Hermandad Ntra. Sra.
del Rocío de Santa Coloma,
la Colonia Ega-brense, Rin-
cón Andaluz, Gente del Pue-
blo y la Hermandad Ntra.
Sra. del Rocío Los Varales
han organizado para el do-
mingo 7 de abril a las 17 ho-
ras en el Teatro Josep Maria
de Sagarra de Santa Coloma
el segundo festival benéfico
para la infancia con la finali-
dad de recaudar dinero para

AFANOCLogotipo de la campańa de AFANOC Posa’t la gorra.

mejorar las condiciones de
vida de los niños con cáncer.
La entrada para el festival,
en el que actuarán Guadal-
jarafe, el Ballet Flamenco
Querencia, Amantes, Bri-
sas de Marismas, Ballet
Flamenco Alboreá, Voces
de Romero, Viejas Raíces
y Juan Valladares,  valdrá
9 euros y se puede adqui-
rir en las entidades organi-
zadoras o una hora antes en
el teatro colomense.

AFANOC nació en 1987
por iniciativa de un grupo de
padres, amigos y familiares de
niños con cáncer que crearon
la asociación con el propósito
de buscar soluciones a la pro-
blemática que rodea al cáncer
infantil y hacer más llevadera
la enfermedad a niños y adul-
tos. AFANOC tiene su sede en
la calle Pere Serafí, 41 (junto a
la parada de metro Fontana);
a f a n o c @ c t v . e s ;
www.afanoc.org; teléfono: 93
237 7979; fax: 93 2376699.

Ludoteca    in fant i l    La    Baldufa

C/ Maragall nº 3-Sant Adrià de Besòs. Tel. 93 381 45 45

HORARIO: De Lunes a Sábado
de 9 a 13h y de 16 a 20h

Vina a f
er una 

sorpres
a

per Sant Jo
rdi

*Juegos Didácticos
*Diversidad de espacios para
   todo tipo de juegos.
*Espacio musical.
*Piscina de bolas.
*Fiestas de cumpleańos.
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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

www.asesoriamenfer.com

Montse Sáez

Sant Adrià.- Países del
Tercer Mundo y guerra son dos
conceptos desgraciadamente
muy relacionados, y los que
pagan las consecuencias son,
en la mayoría de los casos, los
civiles. Para sensibilizar a los
adrianenses sobre los proble-
mas que generan los conflic-
tos bélicos, el ayuntamiento de
Sant Adrià ha dedicado la
quinta edición de las Jornadas
Solidarias a este tema.

La inauguración se lleva-
rá a cabo el día 8 a las 20 horas
en la Biblioteca de Sant Adrià,
con la participación del alcal-
de, Jesús María Canga, la
regidora de Participación Ciu-
dadana y Solidaridad, Mari
Carmen Manchado, un repre-
sentante de ACNUR, y un por-
tavoz de las asociaciones que
participarán en las jornadas.

Afganistán y Palestina

Aunque la inaugura-
ción sea el día 8 de abril,
desde el 25 de marzo y has-
ta el 7 de abril se podrá vi-
sitar la exposición Sant
Adrià i el Sàhara es
coneixen en el Casal de la
Tercera Edad del barrio del
Besòs, una muestra que se
trasladará al Casal Cívico
de la Mina hasta el 12 de
abril y a la Feria Solidaria
de la plaza de la Vila el 13.

Además de ésta, se insta-
larán tres exposiciones más
que estarán abiertas del 8 al 14
de abril: Grans ulls. Ulls petits,
de Catalunya con ACNUR, en
el Casal de Cultura; Refugiats
afganesos, de l’oblit a la

Sant Adriŕ dedica su semana solidaria a
los problemas que generan las guerras

Del 8 al 14 de abril la ciudad acogerá las V Jornadas Solidarias, en las que están programadas

conferencias, exposiciones y otras actividades para mostrar a la población las consecuencias derivadas

de los conflictos bélicos, especialmente sobre la población civil de los países más desfavorecidos.

Alberto Alarcón en Can Cabanyes. NOELIA MANOSALVAS

memòria, com fotografías de
Afganistán antes y después del
11 de septiembre, en la Biblio-
teca; y Drets Humans a
Amèrica Llatina, de
l’Associació de Suport a les
Organitzacions Populars
Xilenes, en el Casal de la Ter-
cera Edad del Besòs.

Aparte de las exposicio-
nes, se llevarán a cabo un gran
número de actividades, entre
conferencias, cine foros, char-
las, e incluso una bicicletada:
el día 9 a las 20 horas en la sala
de actos de la Biblioteca con
la charla debate Desminació
amb gossos, una solució con-
tra les mines antipersones, a
cargo del María José Pares,
coordinadora de l’Associació
Moviment per la Pau; el día
10, a las 18 horas, en la Biblio-
teca, el Grup Solidari És
l’Hora organiza Conta un
conte solidari; también el día
10, a las 20 horas, en la Biblio-
teca, charla sobre la exposición
Refugiats afganesos, de l’oblit

a la memòria, por Acció
Solidària Igman; el jueves, a
las 20 en el Casal de Cultura,
charla debate La cooperació
en zones de conflicte: Gaza
(Palestina), a cargo de la Fun-
dación Internacional Olof
Palme; el día 12, a las 20.30
horas, en el Colegio Sagrat
Cor, cine foro con la proyec-

ción de la película Europa, Eu-
ropa, de Agnieszka Holland;
los días 9 y 11, en el Colegio
Pompeu Fabra, a las 17.30
horas, taller de máscaras de
latón latinoamericanas; el 14,
a las 10 horas, en la plaza de la
Vila, bicicletada solidaria por
todo Sant Adrià.

Feria Solidaria

El sábado 13 de abril, las
Jornadas Solidarias se trasla-
darán a la plaza de la Vila don-
de, además de animación, un
espectáculo pirotécnico a las
21 horas y el concierto de Co-
lor Humano a las 22 horas, se
instalará una carpa en la que
se podrá degustar café de co-
mercio justo, y asistir a la pre-
sentación de los proyectos de
las asociaciones locales (10.30
horas), y las charlas Guerres a
Centre Amèrica (11.30 horas),
Objecció Fiscal (17.30 horas),
y La Ley de ajuste cubano,
conseqüències del bloqueig
dels EUA (18.30 hores).

Fotografías de la exposición Sant Adriŕ i Sŕhara es coneixen. M.S.

Redacció

Santa Coloma.- De
l’1 de març al 5 de maig, en
el Museu Torre Balldovina,
es pot visitar, de dimarts a
dissabte de 18 a 20.30
hores, i els dissabtes,
diumenges i festius d’11 a
14 hores, una exposició que
sota el nom Brogit, colors i
olors: les fires repassa la

El Museu Torre Balldovina acull
una exposició sobre les fires

Redacción

Badalona.- El 21 de
marzo, el Centro Cívico Can
Cabanyes acogió el concier-
to de Alberto Alarcón, con-
certista de castañuelas, den-
tro de las actividades orga-
nizadas por el Aula
Flamenca de Badalona.
Alarcón obsequió al público
con piezas de los mejores
compositores de música clá-
sica como Bach o Pagannini,
con grabaciones que le ser-
vían de acompañamiento.

Las castańuelas a ritmo de Bach
llenan las salas de Can Cabanyes

El Aula Flamenca está
también de enhorabuena
porque fue nominada en los
premios que otorgan Amics
del Zorrilla a las mejores
iniciativas representadas en
el teatro badalonense. El
aula se creó hace dos años
para dar a conocer la histo-
ria del baile, la guitarra y el
cante flamenca a través de
conferencias, documenta-
les, charlas, etc. El Aula
Flamenca funciona todos
los jueves de 19 a 21 horas
en Can Cabanyes.

història d’aquest sistema
d’intercanvi cultural, social
i mercantil, des de l’Edat
Mitjana fins els nostres
dies. Mitjançant un viatge
dels sentits en un esclat
d’olors, colors i sons, el
visitant descobreix amb una
sèrie de fotografies,
il·lustracions i recreacions
uns ambients i un temps que
mai tornaran.

Asesoria menfer en su afan de mejorar
la atención a sus clientes día a día une sus

esfuerzos a D.G.P. ofreciendo el nuevo
servicio de ASESORES FINANCIEROS
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La hermandad La Esperanza de Badalona
celebra su décimo aniversario en el Zorrilla

Montse Sáez

Badalona.- La her-
mandad Nuestra Señora
del Rocío La Esperanza
de Badalona celebró el 15
de marzo su décimo ani-
versario con un acto
multitu-dinario en el Tea-
tro Zorrilla de la ciudad.
El dúo Quimana fue el en-
cargado de iniciar el acto
al que acudieron alrede-
dor de 400 personas.

Después de esta actua-
ción, el presidente de La Es-
peranza, Manuel Vázquez,
y la hermana mayor, Lina
Fernández, impusieron las
insignias de oro de la her-
mandad al consejero en jefe
de la Generalitat de Catalu-
ña, Artur Mas, a la conseje-
ra de Benestar Social tam-
bién del gobierno catalán,
Irene Rigau, a la alcaldesa
de Badalona, Maite Arqué,
al presidente de la Federa-
ción de Entidades Cultura-

cultura

La actuación de Los Romeros de la Puebla puso punto final a la celebración del décimo aniversario
de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío La Esperanza de Badalona en el Teatro Zorrilla. J. PATAS

L’Agrupació Fotogrŕfica Sant
Joan Baptista organitza el primer
Premi Sant Adriŕ Fotogrŕfic

les Andaluzas en Cataluña
(FECAC), Francisco García
Prieto, y al rector de la pa-
rroquia de Sant Jaume,
Paco García.

Después del intercam-
bio de regalos y los parla-
mentos de las autoridades,
en los que se destacó, sobre
todo, la integración de la

cultura andaluza en el con-
texto catalán sin perder las
raíces, el Orfeó Badaloní,
bajo la batuta de Esther
Martells interpretó piezas
andaluzas, como el tema
Zorongo, una canción anda-
luza con letras de Federico
García Lorca, y las
seguidillas de Córdoba La

fuente del olivo, además de
la sardana Les aromes de
Queralt. La Agrupación
Carnavalesca de Cádiz puso
la nota cómica con sus can-
didatos del partido
P.I.C.H.A., mientras que el
fin de fiesta corrió a cargo
de los sevillanos Los Rome-
ros de la Puebla.

Redacció

Sant Adrià.-  El
Saló Estatal de Fotografia,
que l’Agrupació Fotogrà-
fica Sant Joan Baptista
acullirà a la seva seu del
carrer Dr. Barraquer, 6, del
13 al 27 de juny, presentarà
una novetat: el primer
Premi Joan Guillemí
dedicat exclusivament a
instantànies preses a Sant
Adrià. A més d’aquest guar-
dó, es concedirà el Trofeu
Petxina d’argent, destinat a
fotografies d’estil lliure.

L’únic requisit per pre-
sentar-se a ambdós concur-
sos es residir a l’estat
espanyol. Les obres, fins a
tres per cada autor i tema en
blanc i negre o color i de
mida totalment lliure, s’han
de presentar en un suport
rígid en sentit vertical de
30x40 centímetres sense
marc ni vidres i amb una
identificació al dors amb el

nom i adreça de l’autor, el
tema (lliure o Sant Adrià) i
el títol de les fotografies (els
membres de la Federació
Catalana de Fotografia han
d’indicar també el número
de soci). Les obres seran
admeses fins al 23 de maig
tant a la seu de l’Agrupació
Fotogràfica Sant Joan
Baptista (c/Dr. Barraquer, 6,
08930, Sant Adrià de Besòs)
o a Foto Joma (c/Bonavista,
31 de Barcelona). El
veredicte del jurat es farà
públic el 26 de maig a les
10.30 hores, i els premis es
lliuraran el 13 de juny a les
20.30 hores.

Durant el Saló Estatal
de Fotografia també es
lliurarà el XII Trofeu Fermí
Borràs, que consisteix en
una medalla d’or amb
l’emblema de l’agrupació,
entre els primers classificats
dels diferents concursos
estatals de tema llire
organitzats per l’entitat.

Montse Sáez

Badalona.- El Poli-
deportivo del barrio
badalonense de Bufalà aco-
gió el 17 de marzo el tercer
Mostachón de la Casa de
Utrera de Badalona, en un
acto al que acudieron 715
personas, rebasando así las
expectativas de la organiza-
ción, para degustar potaje an-
daluz y el típico mostachón
del pueblo sevillano.

Las actuaciones corrie-

La Casa de Utrera de Badalona
celebra el tercer Mostachón

ron a cargo del cuadro de
baile de la Casa de Utrera,
Azaila, el Ballet Flamenco
Querencia, el grupo de
rock Diálogos, y los
utreranos Los Centellas,
que llenaron la pista del
polideportivo con las can-
ciones de su último disco,
El patio de mi casa.

La Casa de Utrera
aprovechó el acto para im-
poner la medalla de plata de
la Virgen de Consolación,
patrona de Utrera, al con-

sejero de Trabajo de la
Generalitat, Lluís Franco, a
la alcaldesa de Badalona,
Maite Arqué, y a Francisco
Flores, en nombre de la Fe-
deración de Entidades Cul-
turales Andaluzas en Cata-
luña (FECAC). También
acudieron dos representan-
tes del ayuntamiento de
Utrera: Manuel Ruiz
Vázquez, concejal de Ha-
cienda, y Cristóbal Lobato,
concejal de Deportes y
Asuntos Sociales.El grupo Los Centellas fue el plato fuerte del tercer Mostachón de la Casa de Utrera.

Objetos de regalo
Lectura de caracolas
Tarot
Cursos de santería
Misas
Curacion de erpes
Rituales de:
-Amor
-Salud
-Dinero
-Negocios
-Estudios
-Trabajo

C/. Maragall, 8 - 08930 Sant Adrià de Besòs  - Tel.: 906.092.688 - Visitas: 93 462 64 61
/

Santeros dispuestos a ayudarte

en todos tus problemas

NOELIA MANOSALVAS
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No pudo ser. Rosa fue la elegida por el público de Operación Triunfo para representar a Espańa en el Festival de Eurovisión con su ya más que

tarareado Europe’s living a celebration. Pascual Ferre, el famoso tío adrianense de David Bisbal, acata la elección de los espectadores, pero afirma

que «aunque Rosa tiene la mejor voz de toda la Academia, mi sobrino tiene más calidad artística, y eso se demostrará cuando saquen sus discos

por separado». Por su parte, el ayuntamiento sigue sus gestiones para conseguir que el almeriense venga a Sant Adriŕ en la Fiesta Mayor, y el

mismo alcalde afirma que «todo el mundo me pregunta si vendrá o no Bisbal, y nosotros lo vamos a intentar».

Sant Adriŕ quiere a David Bisbal

Montse Sáez

Sant Adrià.- David
Bisbal no viajará a Estonia.
Al menos no para represen-
tar a España en Eurovisión
el 25 de mayo. Por votación
popular será Rosa, con el
tema Europe’s living a
celebration, la abanderada
española en el revitalizado
festival de la canción euro-
pea. Para el tío del cantante
almeriense, Pascual Ferre,
fue una decepción, ya que
«estaba seguro de que Da-
vid iba a ganar. Pero hay que
aceptarlo porque ha sido
una votación del público».

Aunque lo tenía tan cla-
ro, no dudó en recorrer los
dos últimos fines de sema-
na antes de la gran final de
Eurovisión las calles de Sant
Adrià y Sant Just Desvern,
donde se encuentra la Aca-
demia de Operación Triun-
fo, con dos furgonetas, la
suya y la de su hijo, decora-
das con pancartas, posters y

fotografías, ambas equipa-
das con un equipo de
megafonía en los que anima-
ban a la gente  a votar por
David, con anuncios
radiofónicos montados por
Radio la Mina y las cancio-
nes del almeriense que op-
taban a representar a nues-
tro país en Talin, El alma en
pie y Corazón latino. «Todo
el mundo se acercaba para
darnos su apoyo y para pe-
dirnos fotografías y posters.
La verdad es que fue muy
bonito», afirma Pascual.

También estuvieron el
11 de marzo en las puertas
de Media Park, complejo
donde se grababan las galas
del programa. «Repartimos
100 posters entre todos los
fans que estaban esperando
fuera con el lema David
Bisbal a Eurovisión pero,
desgraciadamente, no los
pudimos enseñar», explica
Pascual, quien reconoce que
la decepción se vio refleja-

da en las caras de familia-
res, amigos y fans.

Pascual Ferre no ha po-
dido ver aún a su sobrino,
ya que actualmente está en
Miami grabando, junto a su
compañera en la academia
Chenoa, su primer álbum

bajo la batuta del productor
Kike Santander. Mientras,
su tío no para de hacer cola
en El Corte Inglés para po-
der conseguir entradas, no
sólo para él, sino para los se-
guidores de David de Sant
Adrià. «Hablé el otro día
con mi hermana y le dije
como estaba la situación.
Cuando habló con David, el
chico le dijo que no me pre-
ocupara, que me consegui-
ría entradas», comenta
Pascual. «Tal vez pueda ver-
lo cuando venga a Barcelo-

na para ensayar la gira de
Operación Triunfo».

Los que también están
trabajando son los respon-
sables del Área de Cultura
del ayuntamiento, que están
gestionando a través de
Gestmusic la posible visita
del cantante almeriense a
Sant Adrià en la Fiesta Ma-
yor, como pregonero, para
actuar o para firmar autógra-
fos. «Nadie ha dicho nada
en contra, sobre que David
sea pregonero sin ser
adrianense, porque en el
ayuntamiento todos tienen
hijos e hijas que están en-
cantados con él. Además, el
alcalde se ha compro-
merido a hacer todo lo que
esté en su mano para que
venga», explica Pascual.
«David quiere venir, porque
es una persona agradecida y
no olvida que la primera
pancarta que le pusieron era
de Sant Adrià. Pero por aho-
ra no está en su mano hacer
realidad ese deseo».

El alcalde de Sant
Adrià, Jesús María Canga,
ha explicado a Área Besòs
que «ya hemos hablado
con Pascual para conseguir
que David haga un hueco
en septiembre y venga a
Sant Adrià. Además de ser
una buena forma de que se
hable de la ciudad, a todos
nos ha caído muy bien, y
la gente, los chavales so-
bre todo, me paran por la
calle para saber si es cier-
to que va a venir. Lo inten-
taremos por ellos».

David Bisbal en la última gala de Operación Triunfo. El almeriense y su Corazón latino no pudieron
con el Europe’s living a celebration, a pesar de que su tío y su primo estuvieron animándole a
través de anuncios radiofónicos y con el boca a boca entre los adrianenses. Abajo, la cantante
granadina en el momento en que el representante del Festival de Eurovisión certificaba
oficialmente que Rosa López representará a Espańa en Talin, Estonia.

FOTOS : J.M. PULIDO

Pascual Ferre y su hijo recorrieron las calles de Sant Adriŕ con una furgoneta para animar a David.

«David tiene más

calidad artística que

Rosa, y eso se

demostrará»
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Tel. 93 462 00 33
Fax  93 462 18 86

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

� ASSESSORIA FISCAL
� CONSULTORIA EMPRESARIAL
� COMPTABILITAT I ORGANITZACIÓ
� ANÀLISI, VALORACIÓ I AUDITORIA

Des de 1976

L'experiència és la
millor garantia

GABINET SUBIRAGABINET SUBIRAGABINET SUBIRAGABINET SUBIRAGABINET SUBIRATSTSTSTSTS

Aprovechando la cumbre europea en Barcelona, la biblioteca Can Casacuberta acogió el pasado 12

de marzo una conferencia-debate sobre el modelo europeo que se está construyendo y cuyas ideas

se han resumido en un libro. Más de dos horas sirvieron para que la treintena de asistentes

adoptaran nuevos criterios para valorar si el futuro que se está cociendo es el que queremos.

Attac Badalona presenta el libro virtual
Otra Europa es posible

Glňria Diaz

Badalona.- Hacer re-
flexionar a la ciudadanía so-
bre el proceso en que están
inmersos 500 millones de eu-
ropeos es el objetivo de Attac
(Acción para la Tasación de
Transacciones y Ayuda al
Ciudadano), movimiento que
lideró la multitudinaria mani-
festación del sábado 16 de
marzo en Barcelona.

En la conferencia de
Can Casacuberta los autores
del libro virtual Otra Euro-

pa es posible, explicaron el
por qué de su disconformi-
dad con el modelo de cons-
trucción europeo que se de-
batió en Barcelona los días
14, 15 y 16 de marzo. Opi-
nan que la Unión Europea se
rige por principios de mer-
cado, buscando el rendi-
miento económico a corto
plazo en vez de seguir inte-
reses sociales. Detrás están
los intereses de grandes gru-
pos de presión constituidos
por las grandes empresas y
multinacionales. «La aproba-
ción de cualquier ley pasa

por un estudio de impacto en
las empresas pero no en la
sociedad civil», denunció
Carlos Frade, coautor.

También denuncian la
imagen regresista contra el
progreso que se atribuye a
cualquier protesta. «Blair,
Aznar y Berlusconi están a
favor de la privatización y di-
cen basarse en la experiencia
pero ésta es negativa y si no
miren lo que ha pasado en el
Reino Unido con los ferroca-
rriles o en Estados Unidos con
Enron», criticó Isabel

Montse Sáez

Badalona.- El Cen-

tre de Documentació Anti-

autoritari i Llibertari

(CEDALL) de Badalona ya
está en la red. A mediados
del mes de marzo, sus res-
ponsables presentaron su
página web con la que pien-
san estar más en contacto
con el resto de compañeros
de pensamiento antiau-
toritario y libertario.

En www.cedall.org, el
internauta puede encontrar
la historia y la filosofía del
centro (que nació hace cua-
tro años con la intención de
recuperar una  historia, la de
los movimientos sociales y
políticos de izquierdas apa-
recidos a partir de la déca-
da de 1960 en España, ig-
norada muchas veces por
los libros de historia, y que
desde ese momento ha crea-
do una biblioteca con libros
y revistas dedicados a estos
movimientos), así como

El CEDALL presenta su página
web y un libro sobre los primeros
ańos de la represión franquista

La página web oficial del grupo badalonense CEDALL ofrece toda
la información sobre su entidad y el mundo antitotalidario.

enlaces a otras páginas
webs de organizaciones
como Nodo 50, Indymedia
y Red Libertaria, y de los
sindicatos UGT y CNT.
Aunque algunas secciones
están aún en construcción,
la web ofrece noticias sin-
dicales, un foro antiau-
toritario y un acceso para
hacerte socio del centro.

Con respecto a las ac-
tividades de la entidad, el
CEDALL, junto con el Gru-
po Histórico José Berruezo,
presentó en la Biblioteca de
Can Casacuberta el libro del
Premio Internacional de
Prensa Eduardo de
Guzmán, El año de la vic-

toria, en el que el perio-
dista narra la represión
del Franquismo en los pri-
meros años de vida del ré-
gimen. La presentación
corrió a cargo del perio-
dista y editor Manuel
Blanco, y los historiado-
res Juanjo Gallardo y José
Manuel Márquez.

Darmón, coautora. “La UE
decide privatizar por un dog-
ma ideológico, una fe ciega,
una imagen de progresismo
que queda bien y evidente-
mente por los intereses que hay
detrás”, añadió Darmón.

Hubo también referen-
cias a la agricultura europea,
un tema en que «España es
muy sensible porque están
por entrar en la Unión países
con una agricultura potente»,
dijo Griselda Piñero,
coautora, quien criticó la agri-
cultura intensiva que crea ex-
cedentes y con ello favorece
el llamado dumping, la im-
portación a bajo precio de
productos extranjeros en de-
trimento de la industria pro-
pia. «La leche danesa se ven-
día en la India a 25pts/l, lo que
perjudicó a la industria leche-
ra india», apuntó Piñero.
Attac propone excluir la agri-
cultura de la OMC (Organi-
zación Mundial del Comer-
cio) y dar el poder a los pro-
pios campesinos. «La

propuesta es devolver la au-
tonomía alimentaria, que
cada país decida y que los in-
tercambios sean justos», aña-
dió Piñero.

Attac, la alternativa

Attac propone el debate
de alternativas, «algunas pis-
tas salen en el libro», apuntó
Darmón y añadió «el camino
también es la solución» refi-
riéndose a la práctica demo-
crática que sustentaría un de-
bate social. Algunas de estas
ideas incluyen realizar menos
intercambios entre países por-
que no son sostenibles, dis-
minuir el flujo de capital y
reivindicar el derecho a la vi-
vienda, al trabajo y a los de-
rechos fundamentales.

Attac tiene en Francia
35.000 afiliados, un país
donde ha cuajado el pensa-
miento anticapital. Allí el
Parlamento ha votado a fa-
vor de aplicar la tasa Tobin,
que gravaría los flujos espe-
culativos de capital.

Manifestantes de la Xarxa de Santa Coloma tras organizar una parodia contra la Cimera Europea

Foto: Xarxa
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Amanda  Castell

Santa Coloma.- La
Grama ha obert el procés
electoral per escollir el nou
president. Després  que
l’expresident Antonio Mo-
rales afirmés que no tenia
cap intenció de tornar-s’hi
a presentar va transcòrrer
un període d’incertesa on
no es perfilava el nom de
cap candidat, fins que Toni
Pagès, un dels membres de
la junta gestora,  va decla-
rar que estava pensant el
formalitzar una candidatura.

En el terreny esportiu,
la Grama va perdre una
bona oportunitat d’allu-
nyar-se definitivament de
la zona perillosa de la

classificació i va caure
golejat al camp del cuer,
l’Osca per 3 a 0.

En la següent jornada,
els homes de Creixell van
vèncer a la Reial Societat B
per 2 a 0.  A les properes
jornades els colomencs
s’hauran de veure les cares
amb rivals de més entitat
com el Terrassa i el
Logronyés.

En categories infe-
riors, el juvenil de la Gra-
ma es va imposar en el derbi
comarcal  als nois del Sant
Gabriel per 1 gol a 0;
mentres que el colomenc
José María Torrejón ha
estat escollit per a partici-
par en els compromisos de
la selecció catalana sub-15.

La Grama busca president i
continua en zona perillosa

El Adrianense sigue en la media
tabla a pesar de los malos resultados

Montse Sáez

Sant Adrià.- El Adria-
nense se mantiene en una
posición tranquila, el sépti-
mo puesto empezando por
la cola con 27 puntos, 8 vic-
torias, 3 empates y 13 de-
rrotas, con lo que aleja casi
definitivamente el fantasma
del descenso.

El cambio de entrena-
dor había dado alas a los lo-
cales, que a las órdenes del
entrenador de la pasada
temporada, Ricardo Silves-
tre, parecieron encontrar el
buen rumbo y el lugar co-
rrecto en el terreno de jue-
go. Pero en el mes de mar-
zo, las actuaciones no han
sido tan brillantes. De los 12
últimos puntos en juego, el
Adrianense sólo ha logrado
uno, el conseguido en la úl-

La lucha adrianense vuelve a brillar
en los campeonatos de Espańa

A la derecha,
miembros del
Club de Lluita
Olímpica la
Mina con el
equipo de la
selección cata-
lana. Arriba,
los luchadores
minenses en
un campeona-
to en Francia.

Montse Sáez

Sant Adrià.- De nuevo
fue la lucha la que dio las
mayores alegrías a los afi-
cionados adrianenses. Sie-
te fueron las medallas que
se llevaron de la Atmella del
Vallès en las pruebas reali-
zadas el fin de semana del
16 y 17 de marzo.

En el XI Campeonato
de España Escolar de Lu-
cha Libre Olímpica, los
adrianenses se llevaron
cuatro medallas, todas ellas
de oro: Daniel Marín (Club
Lluita Sant Adrià), en 35 ki-
los; Manuel Añón (Club
Lluita Olímpica la Mina),
en 47 kilos; Enrique
Álvarez (Club Lluita Sant
Adrià); y Elisardo Borja
(Club Lluita Olímpica la
Mina), en 85 kilos. Ade-
más, el club minense que-
dó tercero en la clasifica-
ción por equipos.

Por lo que respecta al
XIV Campeonato de Espa-
ña Júnior de Lucha
Grecorromana, las medallas
fueron dos de oro y una de
plata: las de oro las consi-
guieron Francisco León del
C.Ll.O. la Mina en 58 kilos,
y Víctor Romero del C.Ll.
Sant Adrià. La plata fue para
Richard Cristo, del C.Ll.O.
la Mina, en 54 kilos.

En el XIV Campeona-
to de España Júnior de Lu-
cha Libre Olímpica los
adrianenses no consiguie-
ron ningún título.

La Atmella del Vallés fue la sede del 16 al 17 de marzo de los Campeonatos de Espańa de Lucha

Libre Olímpica en las categorías de Escolar y Júnior, y el Campeonato de Espańa de Lucha

Grecorromana Júnior, en los que los luchadores de los equipos adrianenses Club de Lluita Sant Adriŕ

y Club de Lluita la Mina volvieron a demostrar de lo que son capaces.

Un club recién hecho

El Club Lluita Olímpi-
ca la Mina nació hace dos
años de la mano de Juan
Carlos Ramos, presidente y
entrenador de la entidad,
que acaba de retirarse de la
alta competición y que ha-

-MEDICINA-RADIOLOGIA-VACUNACIONES-DESPARASITACIONES-ANALÍTICA-
HOSPITALIZACIÓN-CIRUGÍA-DIETÉTICA-

REPRODUCCIÓN-COMPORTAMIENTO Y ECOGRAFÍAS-
VISITA CONCERTADA DE ANIMALES EXÓTICOS

Horario: 10.00 h. a 21.00 h. de lunes a sabado.

URGENCIAS  24 HORAS
 En la propia clínica.

C/ Bogatell, 71
08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. 934 62 18 28

bía pertenecido al Club de
Lluita Sant Adrià.

Juan Carlos entrena en
las instalaciones del IES la
Mina a 30 chicos de entre 13
y 18 años en las categorías de
infantil, escolar, cadete, júnior
y sénior. El club está abierto

a todos los niños y niñas que
quieran apuntarse, aunque de
momento no se ha apuntado
ninguna luchadora. Ahora se-
ría el momento de hacerlo, ya
que en Atenas 2008 la lucha
libre y grecorromana femeni-
na será deporte olímpico.

tima jornada ante el
Canyelles en un partido de
medios campos, aburrido, y
cuyo marcador final, empa-
te a 0, hizo justicia para los
dos equipos, que no se me-
recieron nada más.

Los peores resultados
se materializaron en las dos
jornadas previas. En el cam-
po del Dante, los adria-
nenses perdieron por 4 a 1,
derrota por méritos propias,
ya que el club de Sant Adrià
cometió muchos errores,
sobre todo en el medio del
campo. La debacle llegó el
primer partido de marzo,
después de la suspensión
por el mal estado del terre-
no de juego del partido ante
el Masnou, cuando el
Adrianense perdió en casa
ante el farorillo rojo, la
Guineuta por 2 a 3.

JUAN

CARLOS

RAMOS
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Dues instantŕnees del Club Excursionista adrianenc. C.E.S.A.

Acte de presentació de l’Associació Ciclista Germanor. J. PATAS

El Tersa Adrianense se lo juega
todo en los dos últimos partidos
ante sus máximos rivales

Montse Sáez

Sant Adrià.-Dependen
de ellos mismos, pero aún
así la situación de los ju-
gadores adrianenses es
crítica. A falta de dos jor-
nadas para que concluya
el campeonato en el gru-
po C de la Primera Divi-
sión Nacional Masculina,
los locales aún tienen que
ganarse la permanencia.
Si ganan los dos encuen-
tros que le restan estarán
salvados, pero si tropiezan
en alguno de ellos tendrán
que estar pendientes de
sus máximos rivales. Ade-
más, por si la situación no
fuera lo suficientemente
complicada, los de Sant
Adrià se enfrentan a los
dos equipos con los que
pugna por la salvación y
con los que están empata-
dos a 17 puntos: el
Handbol Bordils y el
Kemac Castellón.

El Tersa ha perdido gas

en los últimos partidos, re-
gistrando una trayectoria de
tres derrotas y dos victorias,
ambas en pista propia. La
primera llegó en la jornada
22, en un partido muy igua-
lado frente al Promocions
Sarrià de Ter con un resul-
tado ajustado pero muy
esperanzador: 26-25. La
segunda, en la última jor-
nada, frente al farolillo
rojo y ya descendido Va-
lencia Marni  (28-15).
Por lo que respecta a las
derrotas, se registraron
en la pista del Puerto
Sagunto (29-21), Sant
Esteve Sesrovires (27-
24) y en casa frente al
Comercial de Laminados
de Sabadell.

Al Tersa le esperan
dos verdaderas finales
después del descanso de la
Semana Santa: el 7 de
abril en la pista gironina
del Bordils, y una semana
más tarde en casa frente al
Castellón.

El Centre Excursionista  de Catalunya
celebra 125 anys passant per Sant Adriŕ

Antics components del Centre Excursionista de Sant Adriŕ reben als membres del CEC al Parc del

Litoral en un acte multitudinari i molt emotiu.

Amanda  Castell

Sant Adrià.-  Diu-
menge 17 de març Sant
Adrià va reviure el seu
passat  excurs ionis ta
acol l in t  un dels  t res
itineraris que proposava
el Centre Excursionista
de Catalunya (CEC) per
celebrar el 125è aniver-
sari de la seva fundació.

 Sortint de la Plaça
Sant Jaume i en direcció
al Turò de Montgat, un
centenar de persones van
decidir fer la travessa que
s’aturava a Sant Adrià, on
els excursionistes van ser
rebuts per una repre-
sentació del fundador i
primer president del Cen-
tre Excursionista Sant
Adrià (CESA), Agustí
Gallard, qui va fer entre-
ga d’una carta als

representants del CEC,
que després d’esmor-zar
van seguir el seu itinerari
fins a Mongat, on es va
fundar el Centre Excur-
sionista de Catalunya fa
125 anys.

A Sant  Adr ià ,  e l
CESA va ser una entitat
molt arrelada al municipi
i va arribar a comptar
amb uns 300 socis, que
recorden amb nostàlgia
l’ambient de les sortides
i la intensitat amb que es
vivia l’excursionisme i
la muntanya.

A mitjan anys 70 el
centre es va dividir  i
finalment es va dissoldre.
D’herència sols en queda
l’empremta del centre a
l’Agrupament Escolta i
un munt d’anècdotes que
són recordades a sopars
i reunions.

El Passeig Marítim de Badalona
acull el segon campionat  de volei
platja universitari

Amanda Castell

Badalona- El passat
diumenge 17 de març, les
pistes de volei platja de Ba-
dalona, situades al Passeig
Martítim, van ser l’escenari
del campionat universitari
de Catalunya d’aquesta
especialitat.

Aquest és el segon
any consecutiu que se ce-
lebra a Badalona i en
aquesta ocasió s’hi van

donar cita 32 equips
provinents de les vuit
universitats catalanes.

En la categoria mascu-
lina, l’equip format per
Sergi Tem i Albert Icas, de
la Universitat Ramon LLull
va endur-se la victòria,
mentre que en la de noies
van ser les representants de
la Universitat de Barcelo-
na, Ester Ribera i Vicki Pol,
les que van quedar en pri-
mera posició

La A. C. Germanor ja
té nou equip

Amanda Castell

Sant Adrià- El passat 24 de març
es va presentar oficialment l’equip de
l’Agrupació Ciclista Germanor, tot un
clàssic de l’esport adrianenc. L’ acte
es va realitzar a l’Ateneu Adrianenc a
les dotze del migdia, amb la presència
d’aficionats, membres del club i el
conseller d’esport de l’ajuntament de
Sant Adrià de Besòs, Francisco Javier
Vázquez. En un acte molt emotiu, els
responsables del club adrianenc van
presentar el calendari i l’equip per
aquesta temporada.

La crema universal

La crema universal es única, si tienes un
arañazo, quemadura, rasguño, o cualquier

otra dolencia, aplica un poco y notarás
instantáneamente alivio.

También útil para herpes, grietas en la piel,
irritación de los parpados, verrugas...

Para pedidos 93.381.85.70 - 617 85 81 15

P e r r u q u e r i a
H o m e  /  D o n a

C/ del Pedró, 9

Sta. Coloma de Gramenet

Tel. 93 466 05 56

Dale color a tu pelo,

y tendrás un corte gratis
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Los aficionados de la Penya se quedaron sin Copa. J. PATAS

El Joventut  de Badalona cae ante el
campeón en la Copa del Rey de Vitoria

La Penya vuelve a la Copa dando una buena imagen pero sin pasar del choque de cuartos.

Amanda Castell

Badalona.- Sólo una
canasta del argentino Scola
impidió a los hombres de
Manel Comas dar la
campanadal y vencer al Tau
en el Buesa Arena. El par-
tido de cuartos de final de
la Copa del Rey se presen-
taba casi como una hazaña
para el conjunto badalonés
ya que el Tau tenía el cartel
de favorito y el apoyo de su
afición. A pesar de esto,
Manel Comas planteó un
partido muy serio, donde
los titulares del DKV estu-
vieron a la altura y llegaron
al final de partido con op-
ciones de victoria. Una ca-
nasta de Scolta a falta de 0.4
segundos dio la victoria al
TAU que finalmente, des-
pués de vencer al Unicaja
en semifinales y al Barce-
lona en la final, se procla-

mó campeón  de Copa.
Ahora el Joventut vuel-

ve a centrar todos sus es-
fuerzos en conseguir la cla-
sificación para disputar los

play-offs de la Liga ACB,
objetivo que tiene al alcan-
ce de la mano si asegura los
partidos en el Olímpic de
Badalona, escenario en el

cual la Penya se ha mostra-
do muy segura en el trans-
curso de la temporada y por
donde han de pasar rivales
asequibles como  el
Cáceres, el  Lleida o el Gi-
jón. No lo tendrá tan fácil
el DKV en sus desplaza-
mientos, ya que debe visi-
tar  la pista del Madrid, del
Unicaja, del Fuenlabrada y
del Tau. De las 10 jornadas
de temporada regular que
quedan, la Penya debería
asegurar 5 victorias para no
depender de ningún otro
equipo y disputar los cuar-
tos de final de la Liga ACB.

Por otra parte, el ale-
ro Álex Mumbrú, ha des-
mentido los rumores que le
situaban en el F.C.Bar-
celona la próxima tempo-
rada y ha declarado que
hasta que no finalize esta
liga no se pronunciará so-
bre su futuro.

El Sant Adriŕ está en la mitad de
la tabla y ya no se juega nada

El Femení Sant Adriŕ haurŕ de
patir fins l’últim moment

Amanda   Castell

Sant Adrià.- Cuan-
do faltan aún siete jorna-
das para finalizar la liga
regular, los hombres de
Pepín Canga están situa-
dos en la zona media-
baja de la clasificación,
pero sólo una debacle ha-
ría que los adrianenses
tuvieran que sufrir por la
permanencia.

Amanda   Castell

Sant Adrià . -  Les
noies de César Melgosa
es van complicar la vida
al perdre a casa davant
d’un rival directe com el
Grup Barna.  Les
barcelonines van estar
molt encertades en el tir
exterior i es van acabar
imposant per 63 a 67.

En  les següents
jornades les adrianenques,
que compten amb l’ajuda
de jugadores de l’equip
cadet,  es van imposar al
Roser i a l’Olot.

Les  no ies  de l
Femení  hauran de patir
molt si volen aconseguir
un ascens a primera al
qual encara hi tenen al-
guna opció.

En las últimas jornadas
los jugadores del Sant Adrià
perdieron el derbi contra el
Ademar, donde el base Edu
Monterde fue el artífice de
la victoria del conjunto
badalonés.

El Sant Adrià ha venci-
do al Santfeliuenc en el Pa-
bellón Ricard,  y ha
apalizado al farolillo rojo de
primera división estatal, el
Cassanenc, por 84 a 111.

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

PULPERO DE OURENSE
Restaurante - Tapería

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

Barcelona

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

BUFET

M.ALEMANY

C/ Miguel Servet , 27 bjos. Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 381 44 88  Móvil  670 693 130

Avd/ Diagonal , 600 5º2ª junto plaça Francesc Macià

Barcelona-08021 Tel. 93 200 67 66

                          Especialitats en dret

                                   

 -Penal

                                    -Responsabilitat civil

                                    -Socio - Laboral

                                    -Incapacitacions

                                    -Adopcions

                                    -Tuteles

-Mercantil  i societari

-Valoraciò danys corporals

-Indemnitzacions accidents

de treball i de tràfic

-Especialistes en PYMES

-Parelles de fet i matrimoni

-Separacions i divorcis

-Associacions i cooperatives

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

www.bufet-alemany.com
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SOLIDARITAT

Sant Adriŕ de Besňs

Del 8 al 14 d’abril, V Jornades
Solidŕries. Durant tota la
setmana es realitzaran
conferčncies, exposicions,
xerrades, tallers, etc, sota el
tema «Problemes i conse-
qüčncies que generen les
guerres». També tindrŕ lloc una
trobada d’entitats solidŕries a la
Plaça de la Vila amb diversos
actes festius per a tots els
públics, con el concert de Fac-

tor Humano i un castell de focs.

Santa Coloma de Gramenet

Al Teatre Josep Maria de
Sagarra, II Festival Benčfic per
a la Infŕncia organitzat per
AFANOC (Associació de Familiars
i Amics de Nens Oncolňgics de
Catalunya), l’Ŕrea de Juventud de
la Federación de Entidades Cul-
turales Andaluzas en Cataluńa
(FECAC) i les seccions de juventut
de les entitats andaluces de San-
ta Coloma de Gramenet i la Casa
de Utrera de Badalona. Actuaran
Juan Valladares, Brisas de Maris-
mas, Guadaljarafe, Ballet Flamen-
co Alboreá, Amantes, Ballet Fla-
menco Querencia, Viejas Raíces
y Voces de Romero. El diumenge
7 d’abril a partir de les 17 hores.
Les entrades tenen un preu de 9
euros, es poden adquirir a les
entitats organitzadores i una
hora abans al mateix teatre. Tots
els diners recaudats aniran
destinats a l’AFANOC.

EXPOSICIONS

Badalona

A l’associació de veďns Iris Sol
Casagemes (Riera Canyadó, 3)
exposició de pintures a l’oli, de
César Rivarola Garcia. Fins al 31
de març.

A l’Escola del Mar. Centre
d’Estudis Marins de Badalona
(Rambla, 37), exposició
col·lectiva de pintura del Grup

de Belles Arts del Museu de Ba-
dalona. Obert tots els dies de les
11 a les 14 hores i de les 18 a les
20 hores. Fins el 4 d’abril.

Al Museu de Badalona (Plaça de
Catalunya, 1), exposició
Fragmentació dels pintors
badalonins: M. Teresa Roca i
Josep Villaubí. Horari: de dimarts
a dissabte, de les 17 a les 20
hores, i diumenge, de les 11 a les

14 hores. La mostra es podrŕ vi-
sitar fins al 7 d’abril.

Al centre cívic Dalt de la Vila
(Germŕ Bernabé, 1-7), exposició
d’olis La força del desig,
d’Encarna Berdún. Horari: de
dilluns a divendres de les 16 a
les 21 hores. Entrada lliure, fins
el 10 d’abril.

Santa Coloma de Gramenet

Al Museu Torre Balldovina (plaça
Pau Casals, s/n), exposició
Brogit, colors i olors: les fires.
Fins el 5 de maig.

Cartell de l’exposició Ecosistemes de la Serralada de Marina.

A la Masia Torribera (Prat de la
Riba, 171), exposicions Ecosis-
temes de la Serralada de Mari-
na i  Un vol per l’anella verda.
Horaris: dissabtes i diumenges de
10 a 14 hores, i visites de grups
escolars de dilluns a divendres,
matins i tardes (per reserves tru-
car a l’Associació Bosc Llarg). Fins
el 24 d’abril. Entrada gratuďta.

NOCES D’OR

Sant Adriŕ de Besňs

XVI Edició de les Noces d’Or .
L’ajuntament de Sant Adriŕ pre-
para la celebració de les Noces
d’Or 2002, per a totes les
parelles que aquest any celebren
el seu 50č aniversari de casats.
El premi consisteix en un viatge
a Peńíscola els dies 2, 3 i 4
d’octubre del 2002. Les
inscripcions poden fer-se fins el
28 de juny a l’associació de
jubilats del barri on resideixen les
parelles, adjuntant la fotocňpia
dels dos DNI i fotocňpia del llibre

de familia. Per a més informació
podeu adreçar-vos als Serveis
Social de l’ajuntament, 8 planta,
o al telčfon 93 381 20 04
(extensió 267).

POESIA I LITERATURA

Santa Coloma de Gramenet

Grup Literari i Počtic. Si t’agrada
l’art, tots els divendres de les 18 a
les 20 hores, al centre cívic Torre

Mena. Telčfon: 659 30 91 11.

Colectiu Crisŕlide. Si la teva
passió és la poesia, ho ho dubtis:
vine a les tertulies al Cor de Ma-
rina (Rambla, 11). Tots els
divendres de 20 a 22 hores.

CONVOCATŇRIES

Badalona

1r Concurs de punts de llibre.
Amb motiu del 10č aniversari de
la Biblioteca de Can
Casacuberta, es convoca el pri-
mer concurs de punts de llibre de

la biblioteca. Podran partipar-hi
tots els infants i joves, amb un
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 21x6 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).

Onzč premi literari Ciutat de
Badalona de Narrativa i
Quinzč premi literari Paďsos
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.

Segon premi literari 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 premi
literari Betúlia de Poesia. Més
informació: Ŕrea de Cultura,
Solidaritat i Cooperació, 93
483 28 29; Llibreria El Full, 93
383 54 07.

Premi literari de prosa
d’Ňmnium Cultural. Estŕ obert
a tothom, independentment de
l’edat, amb obres de tema lliure
escrites de llengua catalana.
L’extensió entre tres i sis fulls, a
doble espai i en una sola cara. Els
treballs s’han de presentar per
quintuplicat amb el títol i el lema,
i el pseudňnim de l’autor/a. A
part, en un sobre tancat hi figu-
raran, a l’exterior, les dades
anteriors, i a dins del sobre, el
nom i cognoms, l’adreça i el
telčfon. Cal presentar-ho abans
del 15 d’abril al centre cívic de
Sant Roc (Sant Evangelista, s/n)
o a les oficines d’Ňmnium Cultu-
ral (CP Sant Josep; plaça Doctor
Rifé, s/n). Hi haurŕ un primer i un
segon premi que consistiran en
un diploma i un trofeu. Seran

otorgats i lliurats el divendres 26
d’abril a les 19 hores al centre
cívic Sant Roc.

Santa Coloma de Gramenet

3r Concurs infantil i juvenil de
contes. La biblioteca Central de
Santa Coloma convoca aquest
concurs obert a tots els nens
entre 7 i 11 anys (premi infantil) i
entre 12 i 16 (premi juvenil), que
poden presentar un mŕxim de
dues obres de tema lliure i sense
signar. Amb cada original, l’autor
lliurarŕ un sobre tancat, a
l’interior del qual constaran el
nom, l’adreça i el telčfon del
concursant. A l’exterior del sobre
hi figurarŕ el títol del conte. Els
treballs s’han de presentar a la
Sala Infantil de la biblioteca de
dimarts a dissabte de 10 a 14
hores i de dilluns a divendres de
15.30 a 20.30 hores. El termini
de presentació finalitza el 8 de
juny, i el veredicte es farŕ públic
el 20 de juny coincidint amb la
Festa Infantil i Juvenil d’Estiu on
es farŕ el lliurament de premis.

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.

FERIA DE ABRIL

Barcelona

Del 26 d’abril al 5 de maig, als
terrenys de la Mar Bella, XXXI Fe-
ria de Abril, organitzada per la
Federación de Entidades Culturales
Andaluzas en Catalunya (FECAC) y
el ayuntamiento de Barcelona.

CATALŔ

Sant Adriŕ
Sessions de catalŕ a la
Bibliteca (c/ Ricard, 2-4). El
dimecres 17 i el dijous 25,
prŕctica amena d’accentuació.
El dijous 18 i el dimecres 24,
pronúncia del vocalisme. Totes
les prŕctiques amb supor
informŕtic.

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

Tel.  i  Fax:

93 381 17 97

Soliciti el nostre catàleg

per a oficines

SE TRASPASA
Bar en Sant Adrià, por jubilación
Muy bien situado - Buena Clientela
Tels. 93.381.10.07 - 629.96.36.92



Área Besňs 17marzo 2002 servicios

Teléfonos
SANT ADRIŔ

-Ayuntamiento- 93.381.20.04

-Policía Local- 93.381.55.55

-Protección Civil-

93.462.27.00 / 93.462.22.11

-Comisaría de 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

SANTA COLOMA

-Ayuntamiento- 93.386.00.50

-Policía Local- 93.386.00.50

-Comisaría de Policía- 93.466.38.45

-Cruz Roja-

93.386.20.24 / 93.446.21.87

-Correos y Telégrafos- 93.386.69.99

-Bomberos- 93.391.82.82

-Bomberos.Urg.- 93.391.80.80

-Hospital Esperit Sant-

93.386.02.02

-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

-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

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Cuidado este mes con tus inestabilidades
emocionales y las acciones impulsivas. El
Sol opuesto potencia lo peor de tu carácter.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Excelente mes para tomar decisiones,
realizar trámites bancarios y obtener
mejores posiciones en el trabajo.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Buen momento para tratar molestias,
realizar tratamientos odontológicos y
mejorar tu dieta. Necesitas acción física.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Eres propenso a atarte a los hábitos. Si
son positivos, excelente, si no lo son,
cambia de vida.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Tus problemas emocionales complican las
relaciones de pareja y las familiares. Estarás
con los nervios a flor de piel.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
No es un mes para las dudas. Si aparecen
oportunidades, aprovéchalas porque son
todas positivas.

Horóscopo Astrológico

ARIES  (21 marzo-20 abril)
El Sol inunda a tu signo, favoreciendo
cambios y estimulando mejoras en
situaciones laborales o económicas.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
La Luna nueva genera energía, pero si no la
canaliza correctamente pueden volverse en
tu contra.

GÉMINIS  (21 mayo-21 junio)
La ley de atracción indica que una actitud
positiva, abierta y optimista frente a la vida te
permitirá obtener más logros.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Ceden las tensiones emocionales. La Luna
en tu signo te permitirá obtener avances en
relaciones desgastadas.

LEO  (23  julio-23 agosto)
La influencia solar invade tu alma y te
ayudará a ver avances donde antes sólo
había dificultades.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Es tiempo de dejar de quejarte y comenzar a
ver los avances que ha tenido tu vida. Los
problemas actuales no pueden borrar tus logros.

SANTA COLOMA

Dilluns 1
Avda. Generalitat, 226

Dimarts 2
Major, 46

Dimecres 3
Wilson, 43

Dijous 4
Mas Marí, 56

Divendres 5
Irlanda, 53

Dissabte 6
Rellotge, 60

Diumenge 7
Milŕ i Fontanals, 27

Dilluns 8
Mn. Jaume Gordi, 8

Dimarts 9
Perú, 28

Dimecres 10
Sant Carles, 42

Dijous  11
Florčncia, 45

Divendres 12
Amčrica, 2

Dissabte 13
Cňrdova, 47

SANT ADRIŔ

Dilluns 1
Avda. Catalunya, 50

Dimarts 2
Avda. Catalunya, 89

Dimecres 3
Avda. Platja, 82

Dijous 4
Andreu Vidal, 2

Divendres 5
Llevant, 20-22

Dissabte 6
Avda. Catalunya, 50

Diumenge 7
García Lorca, 1

Dilluns 8
Mar, 18

Dimarts 9
Pi i Gibert, 66

Dimecres 10
Gran Via CC, 26

Dijous 11
Avda. Catalunya, 50

Divendres 12
Avda. Platja, 82

Dissabte 13
Andreu Vidal, 2

BADALONA

Dilluns 1
Avda. President Companys,

Dimarts 2
Francesc Layret, 83

Dimecres 3
Avda. Catalunya, 60-62

Dijous 4
Avda. Martí i Pujol, 133

Divendres 5
Crta. Antiga de Valčncia, 31

Dissabte 6
Salvador Seguí, 4

Diumenge 7
Mar, 23

Dilluns 8
Avda. President Companys, 45

Dimarts 9
Joan Valera, 197

Dimecres10
Avda. President Companys, 45

Dijous 11
Salvador Seguí, 4

Divendres 12
Avda. Catalunya 60-62

Dissabte13
Mar, 23

ABRIL
Farmŕcies de torn

MARÇ

La Generalitat reconoce la trayectoria
profesional de Dansa i Gimnàs 2001
Dansa i Gimnàs 2001, la única aca-
demia de danza de Sant Adrià, aca-
ba de ser nombrada Escola
Autoritzada de Dansa por parte de
la Generalitat de Catalunya, con lo
que se le reconoce el duro trabajo
llevado a cabo durante los últimos
años para acercar diversas modali-
dades de la danza a los habitantes
de Sant Adrià y sus alrededores.

Pocas escuelas de danza están
acreditadas oficialmente por la
Generalitat, lo que demuestra los

La agencia de viajes Avui Viatges
inauguró el pasado día 28 de febre-
ro su nueva sede en Sant Adrià, ubi-
cada en la Plaza de la Vila, 16. La
empresa, que ya cuenta con dele-
gaciones en Barcelona, Terrassa,
Cerdanyola y Sabadell, se presentó
en sociedad con una pequeña fies-
ta para sus invitados, que pudieron
conocer las instalaciones y algunas
de las ofertas de Avui Viatges, así
como el agradable personal de la
oficina que estará encantado de
asesorarle para que sus vacaciones
sean inolvidables.

Avui Viatges
llega a Sant Adrià

Sant Adrià ya tiene su primer
Cíber Café:  Conect@2

El sábado 16 de marzo se inauguró el primer Cíber Café de Sant Adriá.
Desde su apertura, tanto padres como hijos se sienten muy atraídos.
Los ordenadores no sólo  logran despertar el interés y la curiosidad de
los chicos sino que consiguen la tranquilidad de los padres al saber
dónde están y qué hacen sus hijos. Además, ciertas páginas tienen
restringido el acceso y así se controla el mal uso que se puede hacer
de las nuevas tecnologías

Las mañanas están frecuentadas por jóvenes universitarios que quieren
realizar sus trabajos. Y las tardes el público suele ser más joven. Las
ofertas de este Cíber son diversas: internet (conexión rápida), vídeo
conferencia, impresión en color, servicio de fax; pero la oferta que triunfa
son los juegos en red. Los chicos vienen con sus amigos y se divierten
jugando entre ellos.

Este nuevo local se está convirtiendo en un espacio social, donde
muchas de las personas que vienen lo hacen sobre todo para
relacionarse. Es un nuevo tipo de ocio, una nueva forma de divertirse y

a la vez familiarizarse con
el mundo de la
informática.

Aunque hace poco que
han abierto ya tienen
propuestas de futuro. La
primera es traer una
máquina de café a
petición de los padres.
También quieren presen-
tar este lugar a las
personas  mayores,  po-
tenciando de esta
manera la idea de que
nunca es tarde para una
primera vez.

La sede de Avui Viatges en Plaça de la Vila se
llenó de adrianeneses el día de su inauguración.

esfuerzos de Dansa i Gimnàs 2001
tanto en sus instalaciones como en
el personal cualificado para ofrecer
el mejor servicio a sus clientes.

En el apartado de danza, la acade-
mia imparte clases de clásica, con-
temporánea, jazz, española, sevilla-
nas, funky, bailes de salón y claqué.

También ofrecen cursos de kárate,
capoeira, aeróbic, step, fit-ball y un
servicio de mantenimiento físico
para personas de todas las edades.
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Constituït l’any 1998, es defineix
com un grup de defensa de la natura
i el medi ambient. Els seus inicis
s’atribueixen a un projecte pioner en
participació ciutadana realitzat en
col·laboració amb l’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs i la Universitat
de Barcelona. Acabat el projecte,
l’esperit d’aquella formació seguia
viu i va sorgir la possibilitat de
transformar el grup en Plataforma.

Els objectius principals que es
van plantejar van ser: donar a
conèixer el riu Besòs al seu pas per

Sant Adriŕ participa en el projecte PCNEW per al
reciclatge de material informŕtic amb fons europeus

L’ENTITAT DEL MES

Sant Adrià.- L’ordinador ha entrat
a les nostres vides igual que ho va fer la
televisió als anys 60. Treballadors i
empreses saben que part del seu èxit
dependrà de la seva capacitat per
adapatar-se a les noves tecnologies.
Però l’augment del mercat informàtic ha
aportat un dany col·lateral que es
l’increment d’un tipus de residu complicat
de reciclar perque conté molts
components variats, entre ells or,
ceràmica, sílice, però també metalls
pesants com plom, cadmi o mercuri.

Quan l’ordinador se’ns fa vell podem
optar per portar-lo a la deixalleria muni-
cipal o bé per intentar allargar el seu cicle
de vida. En aquesta segona opció
s’emmarca el projecte PCNEW (Perso-
nal Computers New Equipment) que duu
a terme l’ajuntament de Sant Adrià des
d’aquest mes de març i que pretén
revaloritzar les peces aprofitables dels
ordinadors vells per crear-ne de nous i
poder-los donar a col·lectius amb pocs
recursos com ara ONG’s, casals d’avis,
escoles de primària, etc. «Fins ara la

Glňria Diaz

Escŕner, ordinador, mňbils, són els nous materials que envaeixen cada cop més cases i que no
sabem on portar el dia que se’ns fan vells

resposta ha estat bona, hi ha unes 15
empreses que ens han portat ordinadors»,
comenta Dolors Palet, coordinadora de
l’Àrea de Promoció Econòmica i Ecologia
Urbana de l’ajuntament, que s’encarrega
de l’execució del projecte a Sant Adrià.

PCNEW persegueix tres objectius
bàsics: un és ambiental per complir la
normativa comunitària de les tres R:
Reduir, Reciclar, Reutilitzar; un segon és
social, per l’oportunitat que donarà de
tenir accés a les noves tecnologies a

col·lectius que pels seus recursos
econòmics podrien quedar·ne al marge.
I per últim hi ha un vessant econòmic i
laboral: per una banda, es crearan nous
llocs de treball i per l’altra es fomentarà
el mercat de les empreses de reciclatge
i productes reciclats.

Xarxa Local i Programa LIFE
El projecte PCNEW ha estat

impulsat pel Consorci Públic Xarxa Lo-
cal. Hi participen 12 ajuntaments de tot
Catalunya (Blanes, l’Hospitalet, Lleida,
Reus, Rubí, Sant Feliu de Llobregat,
Sant Vicenç dels Horts, Santa Perpètua
de Mogoda, Valls, Vilanova i la Geltrú i
Sant Adrià), que compartiran els mitjans
per dur a terme els objectius del projecte.
El pressupost total és de 1.293.919 euros
dels quals 617.885 els aporta la Unió Eu-
ropea. Elisabet Rotllant, de la Secretaria
Tècnica de Xarxa Local, destaca la
funció social del projecte: «la idea és
aconseguir la col·laboració d’empreses
i de particulars que amb l’ajuda de les
administracions permetin reutilitzar uns
materials i apropar les noves tecnologies
a col·lectius sense recursos».

La Plataforma Ciutadana per a la recuperació del tram final del riu Besňs

Per contactar amb la Plataforma cal adreçar-se al Casal de Cultura,
carrer del Carme, 22 i deixar les dades personals a recepció perquè
els membres de la Plataforma es puguin posar en contacte amb els
interessats. El telèfon del Casal és 93 462 03 78

A dalt: aspecte de les obres de la 2a fase a l’altura de Sant Adrià
A baix: gavines i altres espècies a la desembocadura del Besòs

Sant Adrià; reivindicar la completa i
correcta recuperació amb els criteris
ecològics i ambientals adequats i
crear un Centre d’Educació
Ambiental o una Escola de Natura.
A més, la Plataforma s’oposava a la
construcció d’un canal navegable
que estava projectat, la construcció
del qual ja s’ha desestimat, i
demanava que s’eliminessin les
torres d’alta tensió (ja han començat
les obres del seu soterrament).

Van ser l’any 1996 quan dos
col·laboradors de l’entitat, els

ornitòlegs David Perpiñán i Xavier
Larruy, van demostrar que el riu no
estava mort. Aquests dos ornitòlegs
van iniciar un estudi exhaustiu de la
fauna que albergava el riu. Es van
catalogar unes 160 espècies d’aus,
rèptils, amfibis i petits mamífers. El
seu treball va ser recompensat quan
en els seus avistaments van arribar
a veure un flamenc jove, una
espècie exigent pel que fa a la
qualitat de l’aigua (la bibliografia
resenya que a principis del segle XX
hi havia una colònia estable de
flamencs al riu Besòs).

Refugi per a la fauna i la flora
La llista d’espècies avistades pels

ornitòlegs des de 1996 és molt llarga i
inclou martinets, esplugabous, ànecs
coll-verd, varietat de gavines,
blauets,… i una parella de xoriguers en
una de les tres grans xemeneies.
Aquesta constatació va animar les
reivindicacions de la Plataforma i aviat
van presentar a l’ajuntament de Sant
Adrià un dossier amb el projecte
d’Escola de Natura i les futures
activitats que s’hi podrien dur a terme.

El grup fundador constava de
nou persones a les quals s’han anat
unint alguns col·laboradors. Ben aviat
la Plataforma ja va participar en el

Workshop 2000 Rethinking the
Waterfront que va organitzar la
Divisió de Ciències Humanes i
Socials CER-POLIS de la Universitat
de Barcelona amb la participació
d’altres universitats internacionals.

Periòdicament l’entitat participa
en diferents actes com la celebració
del Dia Mundial del Medi Ambient
cada 5 de juny o en la Mostra
d’Entitats de Sant Adrià de Besòs.
També organitza sortides
d’observació d’aus a la primavera i a
la tardor, coincidint amb les
migracions estacionals.

Ara estan pendents de com es
desenvolupa la 2a fase de les obres
de remodelació del riu Besòs. El seu
desig és que siguin el màxim de
respectuoses amb el medi ambient.
En aquesta línia, demanen que la
desembocadura sigui regenerada
amb vegetació autòctona de ribera i
salobrar i que el seu accés sigui
restringit. De moment, ja han negociat
que s’hi pugui reproduir una bassa o
petita llacuna on les aus puguin
refugiar·s’hi i fer els nius i que així tota
aquesta zona es convertiria en el
pulmó del tram final del riu Besòs.

Eduard Rodríguez, membre de
la Plataforma

GLŇRIA DÍAZ
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BUFET

M.ALEMANY

C/ Miguel Servet , 27 bjos. Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 381 44 88  Móvil  670 693 130

Avd/ Diagonal , 600 5º2ª junto plaça Francesc Macià

Barcelona-08021 Tel. 93 200 67 66

                          Especialitats en dret

                                   

 -Penal

                                    -Responsabilitat civil

                                    -Socio - Laboral

                                    -Incapacitacions

                                    -Adopcions

                                    -Tuteles

-Mercantil  i societari

-Valoraciò danys corporals

-Indemnitzacions accidents

de treball i de tràfic

-Especialistes en PYMES

-Parelles de fet i matrimoni

-Separacions i divorcis

-Associacions i cooperatives

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

www.bufet-alemany.com

ÚLTIMOS PISOS EN VENTA
DE 2, 3 Y 4 HABITACIONES

ACABADOS DE PRIMERA CALIDAD

Desde 143.000 Euros  (23.793.198 ptas.)

INFORMACIÓN: 93 397 29 00

PROGRESA
PROMOTORES INMOBILIARIOS

EN AVENIDA GENERALITAT
Santa Coloma de Gramenet

Abierto todos los dias del año
Lunes a Jueves de 10 de la mañana a 11 de la noche

Viernes y Sábados de 10 de la mañana a 1:30 de la madrugada
Domingos de 11 de la mañana a 12 de la noche

@ Internet
@Juegos en red
@Vídeo conferencia
@Servicio de fax
@Impresión en color

Ciber   Café

Av. Pi i Margall, 27-31, Local 2  (Junto biblioteca)
08930 Sant Adrià de Besòs Tel/Fax: 93 462 09 61


