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Más Feria de Abril en Barcelona
SANT ADRIŔ
Abierto de
lunes a viernes
de 8 a 22 h.
Sábados de
9 a 22h.
Domingos y
festivos de
10 a15h.

C/ RICART ,17
SANT ADRIŔ

Barcelona.- Del 26 de
abril al 5 de mayo, los terrenos de la Nova Mar Bella de
Barcelona volverán a acoger
la Feria de Abril en Cataluña, organizada por la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña
(FECAC), y que este año
cumple 31 ediciones.
Sant Adrià volverá a
estar presente en el Real
gracias a las casetas que la
Hermandad Nuestra Señora del Rocío Pastora del
Alba y el Centro Cultural
Gitano de la Mina instalarán en una de las ferias con
más tradición de Cataluña.
En la edición de 2002
habrá más aparcamientos,
unos 4.500 gracias a la colaboración entre la organización y el Centro Comercial Diagonal Mar. Otra de
las novedades, además de
la noria más grande del
mundo, será la exposición
de Blas Infante, padre de la
Patria Andaluza y fundador
del Partido Andalucista,
que tras la feria podrá visitarse en el CCCB. Pág. 4.
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Menys guerres
i més solidaritat
Sant Adrià- Les cinquenes Jornades Solidàries mostren els adrianencs tot el que podem fer
per acabar amb la guerra
al món: tenir una ment més
oberta i acabar amb la
ignorància. Pàg. 5.

El puerto mucho
más cerca
Badalona- El 6 de
abril se colocó la primera piedra del puerto deportivo y pesquero de
Badalona que estará listo, según el consistorio,
para el año 2004. Pág. 7.

Llibres, roses i
xocolata

El Real repite ubicación en la playa barcelonesa de la Nova Mar Bella, donde las sevillanas volverán
J.PATAS
a ser las reinas de la fiesta junto con el pescaíto frito y la manzanilla.

93 381 45 63 Pasqual Maragall visita Sant Adriŕ Para conocer mejor Badalona
Sant Adrià.- El líder
del PSC realizó una visita
a la ciudad durante unas
jornadas de la tercera edad
organizadas por su partido
en Sant Adrià. Maragall
aprovechó la ocasión para

SERVICIOS

conocer en persona la situación de la Mina, en donde llevó a cabo una entrevista en la emisora del barrio acompañado por el
alcalde adrianense Jesús
María Canga. Pág. 6.
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Badalona.- El ayuntamiento badalonense ha organizado la feria Badalona a tot
vent, que entre los días 27 de
abril y 5 de mayo mostrará a
todos los que se acerquen al
Pavelló Olímpic la historia,
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el entorno natural, el comercio y los proyectos futuros
de la ciudad con el propósito de proyectarla hacia el
turismo y ser una fuente de
información para los propios
badalonenses. Pág. 8.

Sant Adrià.- Els
comerciants adrianencs
van aprofitar el dia de Sant
Jordi per regalar roses i invitar els seus clients a una
xocolatada. Pàg. 9.

El Tersa pierde
la categoría
Sant Adrià.-Sólo
fueron dos goles, pero el
equipo adrianense, que
deberá empezar de nuevo,
no pudo evitar el descenso
en su último partido frente
al Castellón. Pág. 15.
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ant Jordi es el día del año
en el que se venden más li
bros en Cataluña. Todos
hacemos cola en las librerías y
nos recorremos las paradas instaladas en calles y plazas para
encontrar el libro que llevamos
buscando durante horas. Las ventas se disparan y los libreros y libreras se frotan las manos sin pa-

rar de cobrar a los clientes pero,
como en cualquier libro de Harry
Potter, los libros desaparecen tan
rápidamente como han venido.
Porque ¿a dónde irán a parar esos
libros? Las encuentas sobre el
hábito de lectura nos dicen que
en nuestro país se lee muy poco
en proporción a los libros que se
venden. Es algo bastante incon-

gruente, si no es que las personas
que compran y reciben libros y no
los leen los consideran más un
modo de engrosar la biblioteca
particular y dejar que se llenen de
polvo en vez de un modo para ampliar conocimientos.
Quizás si nos dejáramos de
apariencias y dedicáramos nuestro tiempo libre a comprender

más el mundo a través de las letras superaríamos muchos de los
miedos que nos asedian, porque
la intolerancia, así como otros
males, proviene de la ignorancia.
Si leyéramos más y abriéramos
nuestra mente a otras formas de
vida más allá de la nuestra puede
que incluso Francia fuera un país
más tranquilo.

cartas de los lectores

La puerta del Carmen, portal de Sant Adrià
¡Qué no ha vivido el portal del corazón del Carmen!
Vivió el recogimiento y el compromiso con la fe,
fue universitaria y decana,
vivió en su cuerpo la cólera embravecida de las masas,
sobrevivió al fuego, la demolición, el traslado,
una reconstrucción, otra reconstrucción,
a la lluvia, al frío...

Juli Parellada murió con el deseo de construir una iglesia
al Portal de Sant Adrià. Quizás él nunca imaginó que su
iglesia, de alguna manera ya está construida. La
transcendencia de su historia para todos los que la conocen
y el portal situado a la entrada de la ciudad ya forman en sí
mismo una iglesia, imaginaria, sí, pero suficiente para el
buen creyente, donde sus paredes, columnas y techos
creados en la mente de todos nosotros protegerán a los
habitantes de este pueblo.

Fue propósito del Juli Parellada, por ella
que agradecido por sobrevivir a un duelo
en Sant Adrià quiso construir una iglesia
pero la muerte, impaciente siempre ella y traicionera
no le dejó cumplir su promesa.

Juli Parellada, descanse en paz, tu iglesia ya ha sido
construida.

El corazón de Carmen está solo
¿qué más le puede pasar?
lo peor de todo, lo último... el olvido.

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

Fernando Ceacero
Secretario de la ASC Parque II

żPor qué cree que se lee tan poco en este país?

ANTONIA FERNÁNDEZ
Ama de casa

INÉS GARCÍA
Ama de casa

PETRI PÉREZ
Panadera

FRANCISCO LÓPEZ
Cerrajero

JOSÉ GALVÁN
Informático

"Yo, personalmente, porque
tengo que cuidar a mi marido que está en cama, y como
no recibo ayuda de nadie no
tengo tiempo de ni de leer ni
de hacer nada".

"Porque en general no nos gusta
leer, y en la sociedad en la que
vivimos lo tenemos que hacer
todo muy rápido y no nos da
tiempo de sentarnos y leer tranquilamente".

"Yo pienso que leemos poco
porque somos muy vagos, y
los españolitos preferimos
ver las películas en dos horas
antes que leer los libros durante un mes".

"Porque desde pequeños no
estamos acostumbrados a
leer ya que nuestros padres
no nos educan para ello y por
eso no tenemos el hábito de
la lectura".

"Un poco por la falta de
tiempo, también porque los
libros son muy caros, y además hay algunos que se
pueden piratear a través de
Internet".
Fotografía y texto: Área Besňs
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Carrers per a les dones
En el vostre diari de març de 2002, vau publicar un article referent a la inauguració a Sant Adrià
d’una plaça dedicada a Montserrat Roig. En primer lloc, vull agrair la voluntat i l’interès que
mostreu en la difusió dels actes que es fan en el nostre municipi. En segon lloc, voldria també
aclarir que el contingut de l’article no és del tot correcte, ja que el projecte dels noms no ha estat
impulsat per l’associació de dones l’Agulla Daurada. L’any 2000 el Centre d’Informació i Orientació
de la Dona, de competència municipal, va elaborar el projecte Carrers per a les Dones. Aquest
projecte es va iniciar a principis de l’any 2001, amb una prospecció sobre els noms de carrers i
places de Sant Adrià. Donada la poca presència de carrers amb noms de dones, el projecte
proposava una major presència de noms de dones o fets, dates, professions... que representessin
a aquest col·lectiu, i així contribuir a fer visible el paper que les dones porten a terme en els
diferents àmbits de la vida social. També es va elaborar una llista de possibles noms i una proposta
per tal que fos la població qui els escollís.
A principi d’aquest any, seguint amb el projecte, des del Centre d’Informació i Orientació de la
Dona, que depèn de la Regidoria de Serveis Socials, ens vam plantejar que dins dels actes
commemoratius del 8 de març es podria posar un nom de dona a un carrer del municipi. Ens vam
assabentar que l’associació de dones l’Agulla Daurada havia sol·licitat a l’Ajuntament que es
posés el nom de Montserrat Roig a un espai públic. Ja que aquesta proposta quedava emmarcada
dins del nostre projecte, la vam valorar positivament, ja que creiem que Montserrat Roig va ser
una dona progressista i compromesa en la lluita per la igualtat entre homes i dones.
És per això que des del Centre d’Informació i Orientació de la Dona vam proposar, a la comissió
municipal creada per valorar canvis en els noms dels carrers, inaugurar la plaça Montserrat Roig
el dia 8 de març dins dels actes de celebració del Dia Internacional de la Dona. També es va fer
la proposta, que ja s’ha dut a terme, d’aprovar en el Ple Municipal un acord on el consistori es
comprometés a augmentar la presència de noms de dones als carrers i places de Sant Adrià.

Eduardo A. Fernández Silva
Regidor de Serveis Socials
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

área médica

La fibromialgia: algo más que
una enfermedad reumatológica
Recientemente hemos tenido conocimiento por la prensa de que en nuestro entorno alguna personalidad
de la política ha tenido que abandonar su cargo por una enfermedad de un nombre un tanto indescifrable
e impronunciable: la fibromialgia. ¿Nos encontramos ante algo nuevo o es simplemente una entidad poco
frecuente? Pues ni lo uno, ni lo otro. La fibromialgia es un trastorno de la modulación del dolor conocido
desde hace varios años de causa actualmente desconocida. En la mayoría de los casos no parece haber
una causa física para los síntomas; las articulaciones, los músculos y los nervios del cuerpo son normales,
no apareciendo infecciones o lesiones a las que atribuirle las causas. Esta enfermedad tiene una mayor
presencia en mujeres con un 80%-90% de los casos diagnosticados, y una edad de inicio comprendida
entre los 25 y los 45 años. La prevalencia de este síndrome en la población general gira entorno al 2%.
Lo más característico de la fibromialgia, lo que da consistencia a la enfermedad, es la necesaria presencia
de unos puntos dolorosos en zonas anatómicas bien delimitadas, localizadas y clasificadas. Puntos
dolorosos que se activan y duelen al ser presionados con una fuerza determinada. Otros criterios
considerados de inferior orden son: modulación de los síntomas por la actividad física y los factores
climáticos, agravación de los mismos por ansiedad y estrés, trastornos del sueño con despertares
frecuentes, cansancio con fatigabilidad precoz, ansiedad, cefalea crónica, sensación subjetiva de
tumefacción y entumecimiento. En general, la severidad de la sintomatología fibromialgica puede variar
de un día a otro, afectando diferentes partes del cuerpo. En algunos casos el dolor puede ser muy severo
e incluso incapacitante, mientras que en otros sólo ocasiona un leve malestar. El cuadro puede verse
agravado por los esfuerzos físicos, la fatiga, el frío, la humedad, el estrés, los cambios climáticos,
determinadas posturas mantenidas durante largo tiempo. Los pacientes con fibromialgia suelen quejarse
de dificultad para concentrarse, «lentitud mental», lapsos de memoria, confusión al hablar o escribir,
torpeza o tendencia a dejar caer cosas, unos síntomas que tienden a cambiar de un día para otro.
Cuando se entra en el estudio de esta curiosa enfermedad, uno se tropieza con una larga lista de
enfermedades entrelazadas y caracterizadas por dolor en partes blandas (músculos, ligamentos y
tendones), cansancio constante, fatiga precoz y trastornos del sueño, a lo que se añade una amplia y
variada sintomatología de predominio psiquiátrico. Estas enfermedades, tienen demasiados puntos en
contacto y es posible que alguna sea la misma cosa que la fibromialgia. Así podemos encontrar: el
síndrome de fatiga crónica, síndrome de dolor miofascial, síndrome del dolor idiopático difuso, etc.
A diferencia de otras enfermedades reumatológicas, en el cuadro fibromiálgico no hay signos de inflamación
y no se ven afectadas directamente las articulaciones del cuerpo. Este ha sido el principal motivo, por el
que diferentes investigadores han hecho énfasis en el papel que juegan los aspectos psicológicos en el
estudio de la fibromialgia. Lo cierto es que la presencia inicial o a posteriori de manifestaciones de algún
trastorno psicológico es muy frecuente. La aparición de depresión y ansiedad es la constante en este
trastorno, desconociéndose si son manifestaciones propias de la enfermedad o consecuencia del grado
de sobrecarga psicológica por la presencia constante de dolor y malestar físico, junto con la limitación de
las actividades sociales y laborales presentes en las personas afectadas.
El tratamiento engloba diversos tipos de fármacos ( antiinflamatorios, ansiolíticos y antidepresivos)
y diferentes técnicas psicológicas, y las respuestas varían mucho de un paciente a otro, por lo que
es frecuente que se tengan que probar varios tipos de tratamiento antes de establecer el más
satisfactorio. De ahí que se recomiende un tratamiento de enfoque multidisciplinar, que implique la
colaboración de una variedad de profesionales como reumatólogos, fisioterapeutas, psicólogos y
psiquiatras. A pesar de ello, hasta el momento no se conoce un tratamiento eficaz, y sólo una
tercera parte de los pacientes presenta una buena respuesta a algún tratamiento ya sea farmacológico
o no. Aún así, es importante tener en cuenta esta enfermedad pues es altamente discapacitante y
afecta a un número importante de personas, mayoritariamente mujeres.

David Chesa Vela
Salud mental y toxicomanías
Consultori Mèdic Casc Antic
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Algo más que un animal
Estamos en abril, y por lo tanto en la inauguración de un importante acontecimiento festivo, lleno
de color y vida, fiel reflejo del alma y espíritu del pueblo andaluz, de este pueblo tan nuestro como
lo es Sant Adrià de Besòs, que tuvo a bien en coger en su seno la sede de la celebración de tan
magno acontecimento.
Por ello, y como elemento integrador de la feria, debemos de tener una especial dedicación al
caballo. En efecto, sin la presencia de este noble bruto, la fiesta no seria tan fiesta. De todos los
animales que el hombre ha domesticado, el caballo ha sido durante miles de años su más fiel
acompañante. En el transporte, la agricultura, en el juego y el deporte, así como en la paz y en la
guerra, el caballo siempre ha desempeñado un papel fundamental y muchas veces heroico. No
debe pues de extrañarnos que este papel preponderante se refleje también en nuestra feria.
Ciertas relaciones psicológicas entre el caballo y el hombre rebasan la comprensión racional,
transcendiéndola en el plano emocional –fuente de alegrías para uno y para otro-. Sólo pueden
nacer en un clima de confianza mútua y de respeto de los dones naturales. En ninguna parte es
tan precaria como a caballo la arrogancia del ser dotado de razón repecto al animal sujeto al
instinto. Las cualidades intrínsecas del caballo apelan a la más noble de las cualidades humanas:
la tolerancia.
Vuestro caballo hará de vosotros un soberano porque es propio de la naturaleza del caballo conferir al hombre su propia nobleza.
¿Qué es el T.R.E.C.?
Se trata de una modalidad hípica de una cierta y reciente implantación en España, aunque en
Cataluña es donde tiene una mayor difusión y aceptación. En otros países europeos dicha modalidad ya lleva años de implantación y por lo tanto goza de una fuerza extraordinaria en cuanto a su
aceptación por parte del público en general y de los jinetes en particular. Realmente el T.R.E.C.
debemos de decir que nació en Francia, de donde rápidamente se extendió al resto de Europa y,
como no, a nuestro país.
Con las siglas T.R.E.C.
queremos indicar aquellas Técnicas de Rutas
Ecuestres de Competición. Es por lo tanto una
disciplina hípica que se
desarrolla en campo
abierto, poniendo a
prueba el binomio jinete-caballo, debiendo de
superar una serie de dificultades que simulan
las que el jinete puede
encontrar a su paso por
el campo o en ruta en
una marcha a caballo.
El T.R.E.C. está compuesto por tres pruebas
que se desarrollan de la
siguiente forma:
a) Existe una primera
prueba, que es de orientación y se llama PAR,
que básicamente consiste en efectuar una
marcha a caballo de un
máximo de 60 km., en
la que se dispone entre
6 y 9 controles cuya ubicación desconoce el jinete dentro del recorrido previamente trazado.
Hay que tener en cuenta que la velocidad del caballo se regula en cada tramo entre 4 y 12 km./
hora. Todo ello siempre teniendo en cuenta la función del terreno. Es muy interesante saber que el
jinete debe de saber interpretar el recorrido que debe de efectuar, recorrido que se le comunica
unos 30 minutos antes de empezar la prueba, mediante la entrega del correspondiente mapa del
recorrido a realizar, para ello y a fin de que el jinete pueda señalar en su mapa cartografiado el
recorrido que se le señala, existe lo que se llama la Sala de Mapas, en la que dispone de unos 15
segundos de tiempo para su señalización e interpretación. Aquí sí se comprueba la habilidad y
preparación del jinete, en saber llevar a cabo una correcta y exacta interpretación y señalización
de la ruta que le ha sido asignada.
b) Prueba de aires o PAR.
La prueba de aires consiste en poder demostrar la destreza en los aires naturales del caballo, en
un corredor de 150 metros de largo por 2 metros de ancho. Los aires naturales del caballo son
paso, trote, galope.
c) Por último existe la llamada prueba del obstáculo o PCCR.
Dicha prueba es la parte del T.R.E.C., en la que se pretende poner a prueba la destreza y la
habilidad del jinete, la doma del caballo, el grado de compenetración del binomio jinete-caballo,
necesarios en todo momento para superar los distintos obstáculos que combinan la potencia, la
obediencia y la habilidad.
¿Qué representan estas pruebas para el caballo?
Ante todo tiene que ser un ejercicio completo de doma en el que se va a demostrar el entrenamiento al que se ha sometido tanto el caballo como el jinete. Acostumbrar al animal a la presencia
en competición de otros congéneres, así como la adaptación física del mismo a los cambios de
ritmo, asistencias, controles veterinarios, etc.
¿Qué representan estas pruebas para el jinete?
Indudablemente que el jinete como ser superior y racional que es, debe de aprovechar estas
pruebas para, en primer lugar, conocer mejor a su montura, valorar sus reacciones, comprobar
sus virtudes y sus defectos, premiando las unas y corrigiendo las otras. Y, sobre todo,
autodisciplinándose y corrigiéndose a sí mismo.
En toda clase de pruebas, debe siempre primar tanto la participación como la disciplina deportiva,
sirviendo de base para que el binomio jinete-caballo sea un tándem perfecto, no forzando nunca
las aptitudes físicas del caballo, no provocando su caída, su hundimiento físico, con el egoísmo de
llegar el primero u ocupar los primeros puestos de la competición. Con una mentalidad equilibrada, ganará tanto el jinete como el caballo, pues ambos llegarán siempre a su meta, aunque no
sean los primeros. Y el caballo, como noble-bruto que es, siempre se lo agradecerá.
No quiero terminar este artículo sin hacer alusión a un magnífico proverbio indio:
“Dios duerme en el corazón de las piedras
respira dentro de las plantas,
sueña con los animales
y se despierta en la humanidad”

Miquel Alemany
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La Feria de Abril vuelve a la Nova Mar Bella
Del 26 de abril al 5 de mayo, la playa barcelonesa se convertirá en el centro del movimiento cultural y asociativo andaluz. La Feria de Abril en
Cataluńa cumple 31 ańos, y como cada una de sus ediciones volverá a ser un crisol de culturas rodeado por un ambiente festivo. Sant Adriŕ
volverá a estar presente con dos entidades, la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío Pastora del Alba y el Centro Cultural Gitano de la Mina.

Ana Belén Mateo
Barcelona.-Cataluña
se viste de feria. Del 26 de
abril al 5 de mayo, la zona
de la explanada junto a la
playa de la Nova Mar Bella volverá a vivir diez días
de auténtica feria andaluza.
Este encuentro de culturas
está organizado por la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña (FECAC) y cuenta con
la colaboración de los
Ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià de Besos,
la Generalitat de Cataluña,
la Junta de Andalucía y la
Diputación de Barcelona.
Francisco García Prieto, presidente de la FECAC,
asegura que la de 2002, la
edición número 31, será la
mejor, porque año tras año
la feria se va perfeccionando y renovando ya que este
es el reflejo del trabajo continuo que realizan todas las
entidades.
La Feria de Abril en
Cataluña 2002 contará con
40 casetas instaladas en
31.800 m2. Este espacio es
el mismo que el año pasado pero más delgado y estrecho. La mayoría de entidades que participaron en la
feria 2001 vuelven a repetir. A pesar de ello hay algunas que no montarán caseta este año por razones internas de la propia entidad.
Éstas son: la Hermandad
Nuestra Señora del Rocío
Las Marismas, la Peña Miguel Vargas, la Colonia

Egabrense, la Peña Gente
del Pueblo, la Hermandad
Nuestra Señora del Rocío
Pastora del Alba de Sant
Adrià, la Hermandad Nuestra Señora del Rocío Divina Pastora de Mataró, la
Peña Andaluza Juan de Arcos y la Coordinadora de
Entidades Andaluzas de
l´Hospitalet de Llobregat.
Otras entidades, sin
embargo, montarán caseta
este año después de estar
fuera la edición pasada. Es-

La Hermandad Ntra.
Sra. del Rocío
Pastora del Alba y el
Centro Cultural
Gitano de la Mina
serán los
representantes de
Sant Adriŕ en la Feria
tas entidades son el C.C.R
Andalucía y Catalunya, la
Casa de Andalucía en Barcelona, la Asociación Gitana de la Mina, la Coordinadora de Entidades Andaluzas de Terrassa y la Casa de
Andalucía en Manresa.
Una de las máximas novedades este año es la instalación de una caseta museo
que contendrá una exposición dedicada a la figura de
Blas Infante, padre de la Patria Andaluza, y que hasta

este momento había recorrido varios museos andaluces.
La exposición se podrá visitar en la caseta número 11
del Real, y contendrá material audiovisual, fotografías
y otros documentos sobre el
fundador del Partido
Andalucista. Todos aquellos
que no puedan visitarla durante los días de Feria de
Abril podrán hacerlo a partir del 9 de mayo en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Además, la Generalitat de
Cataluña ha preparado un resumen de la exposición
Catalunya, terra d’acollida,
muestra que se ha podido
visitar en varios museos de
España y que se instalará en
la caseta del gobierno catalán, situada dentro de la de
la FECAC.
Pero si lo que se quiere
es divertirse de verdad, no
hay nada mejor que disfrutar de las novedades en el
apartado de aparatos de feria. La máxima novedad es
la noria más grande del
mundo, que mide más de
cien metros, además de
otras atracciones con nombres tan sugerentes como
Bomber, Extreme y el
Evolution.

El euro entre miles de
bombillas
Este año los precios del
Real serán en euros, y como
siempre estarán bien indicados en unas pizarras a la entrada de las casetas. La cerveza y los refrescos costa-

Los miembros de las entidades trabajaron duro para que todo estuviera listo el 26 de abril.

rán 1,50 euros, mientras que
los precios de los vinos y la
manzanilla oscilarán entre
un euro por un vaso de vino
y 15 euros la botella grande de manzanilla. La bebida más barata será el agua
con un precio de 80 céntimos de euro.
La iluminación también es un tema a destacar.
Unas 100.000 bombillas
alumbrarán estas noches de
festejo. En la entrada al
Real se han colocado dos
pórticos y dos portadas.
Además, se distribuirán en
las calles de los terrenos de
la Feria más de 200 arcos y
7 kilómetros de guirnaldas.
Ni tan sólo las averías de la
luz podrán ensombrecer
esta feria porque se dispone de una central de mediación de alta tensión y de varios transformadores de
1.000 KVA para no dejar
todo el recinto sin luz.
La llegada a la feria se
puede hacer a través de diferentes vías. Tanto la
FECAC como las instituciones que colaboran hacen
una fuerte apuesta por el
transporte público. Es por
ello que TMB reforzará sus
servicios durante los días de
la feria. Las líneas que llegarán al recinto serán:
7,10,14,36, 41, 43, 71 y
141. Además, se habilitarán
ocho autobuses, dos de
ellos unirán la feria con la
Plaça Cataluya y con el
Maremágnum desde las
22.00 hasta las 5 horas y
otro con la estación de Selva de Mar (linea 4) que funcionará con las horas del
metro. También se habilita-

Cartel de la Feria de Abril 2002 creado porNazario.

rá una parada de taxi en las
proximidades de la Feria.
Por otra parte Diagonal
Mar ha facilitado a la organización 4.500 plazas de
aparcamiento que se añaden
a las 1.000 ya previstas ocupadas por una superficie de
33.700 m2. Las calles de acceso son: Lope de Vega,
Espronceda, Bac de Roda y
Selva de Mar.
Además, tal y como manifestó Francisco Narváez,
regidor del Distrito de Sant
Martí, en la presentación
oficial de la Feria celebrada
el 16 de abril, el acceso de
los peatones también se ha
reforzado, ya que «este año

las personas pueden acceder
a pie a través de tres puentes, y no uno como el año
pasado». Narváez también
señaló el gran avance en el
tema de la accesibilidad
para personas disminuidas.
«Esta será la Feria de Abril
más accesible para personas
impedidas o que vayan en
silla de ruedas ya que todas
las entradas de las casetas
están adecuadas para este
fin, además de los aparcamientos especiales y los
transportes públicos. En este
sentido hemos recibido un
gran apoyo de todo el mundo, sobre todo de las entidades».

actualidad del área

abril 2002

Área Besňs

5

Sant Adriŕ acull les V Jornades Solidŕries
En la setmana del 8 al 14 d’abril, l’Ajuntament de Sant Adriŕ va organitzar un seguit d’activitats que de ben segur hauran ressonat en els
paďsos del tercer món, especialment aquells assetjats per la guerra. Perquč, enguany les Jornades Solidŕries han estat dedicades al desastre
que provoquen les guerres allŕ on es produeixen i la necessitat que ens fem conscients de la nostra responsabilitat com a occidentals
amb la solidaritat amb el
tercer món “amb l’objectiu
d’arribar al 0’7%”, assegura
Manchado.
La celebració de les
Jornades Solidàries serveix
per conscienciar la
població, per informar i per
crear un estat d’opinió sobre la situació que es viu en
algunes regions del planeta
més conflictives que el
nostre món occidental.
Enguany s’ha posat el punt
de mira en els conflictes
bèlics: els refugiats
afganesos han estat motiu
d’una exposició i una
xerrada, així com la
cooperació a Palestina o les
guerres a Centre Amèrica.

Aspecte de l’exposició sobre Afganistan a la Biblioteca de Sant
Adriŕ amb una burka de teló de fons.
LAURA SÁNCHEZ

Sant Adrià té cinc grups
locals de solidaritat: Xontal,
És l’Hora!, Guaraní,
Comunitat de Sant Egidi i
Xarxa per l’Abolició del
Deute
Extern
que,
juntament amb Tronada
Diables i Diablesses Sant
Adrià, es reuneixen
periòdicament amb representants de l’Ajuntament
per
establir
pautes
conjuntes i destinar
pressupost als projectes
engegats des d’aquí.
Fa onze anys que el
grup És l’Hora! treballa
amb el Perú, un país molt
ric en recursos, on els
supermercats tenen una
varietat d’aliments superior
a la nostra però on
paradoxalment la meitat
dels nens en edat escolar

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

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

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

La Fira Solidŕria a la plaça de la Vila va ser l’acte central de les jornades

pateixen
desnutrició
crònica. «El problema és
que no hi ha diners per comprar», assegura Raimon,
membre de l’entitat. Al Perú
encara es violen els drets
humans, hi ha gent que
desapareix o és torturada, i
periòdicament pateixen els
efectes del fenomen «El
Niño» que destrossa
vivendes i pobles sencers.
És l’Hora! treballa des
d’aquí per aconseguir fons
per enviar-los a una ONG
peruana que els destina als
projectes que s’aproven
cada any. Per recaptar fons
l’entitat organitza sopars,
concerts, exposicions i participa en els esdeveniments
que els permetin difondre

les seves activitats. Creuen
que cal «un canvi
d’estructures, ja que si
només posem diners no
solucionem res. Seria insostenible exportar el nostre
nivell de vida a la resta del
món, i això és el que ens
costa d’entendre», es lamenta Raimon. Per altra
banda també es queixa que
“a algunes xerrades només
han vingut deu persones,
costa animar la gent perquè
participi».
Xontal treballa a
Nicaràgua i centra el seu
esforç en cinc aspectes:
educació, sanitat, drets de
la dona i la infància,
vivenda i agricultura.
També
prefereixen

GLŇRIA DÍAZ

recolzar projectes originats
des d’allà i participar
enviant fons per dur-los a
terme. Mantenen una
col·laboració amb la
Fundació Trueta que facilita l’enviament de 12 Kg.
de material divers cada cop
que algun conegut viatja
fins Nicaràgua.
Moltes altres entitats
van fer possible les
Jornades Solidàries, entre
elles DISFISA, que va
organitzar una interessant
xerrada debat sobre la
desminació de mines
antipersona amb gossos, la
Casa d’Amistat amb Cuba,
de Badalona o l’Associació Juvenil la Rotllana,
entre d’altres.

ESPECIALIDAD :

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

Grups locals

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

Sant Adrià.- Com
cada any, Ajuntament i
entitats s’han abocat en la
celebració de les Jornades
Solidàries de Sant Adrià.
Per cinquè any consecutiu
s’han
fet
xerrades,
exposicions, activitats per a
nens i grans i, com a acte
central, una Fira Solidària.
Lluitant contra el vent que
insistia a desmuntar les
paradetes abans d’hora, 18
entitats de Sant Adrià i la
resta de la comarca
informaven als visitants de
la situació que es viu en

algunes regions de la terra
menys afortunades que la
nostra.
Segons la regidora de
Participació Ciutadana i
Solidaritat de l’Ajuntament
de Sant Adrià, Mª Carmen
Manchado, «la tasca de
conscienciar les persones
sobre la situació al tercer
món és un procés lent i
complicat perquè els hem
de fer veure que perquè
aquells millorin nosaltres
hem de renunciar una mica
al nostre benestar». Cada
any el consistori destina una
mica més de pressupost a
les activitats relacionades

ESTANCO Nº 5

Glňria Diaz
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El socialista Pasqual Maragall visita Sant Adriŕ y se
interesa por el plan de transformación de La Mina
La carrera por la presidencia de la Generalitat de Cataluńa hace muchos meses que ha comenzado. En ese contexto se interpreta la visita que realizó a
Sant Adriŕ, el pasado 6 de abril, el que será candidato socialista, Pasqual Maragall, quien presentó las bases sociales de su programa electoral y se dio
una vuelta por la Mina para conocer in situ el desarrollo del plan de reforma del barrio.
Manuel Cabello
Sant Adrià.- El presidente del PSC y seguro candidato
de los socialistas catalanes a la
presidencia de la Generalitat en
las elecciones del próximo año,
Pasqual Maragall, realizó una
visita a Sant Adrià para participar en unas jornadas sobre
la tercera edad organizadas por
su partido. Maragall aprovechó la ocasión para explicar en
la ciudad algunas de las propuestas en el ámbito social de
su programa electoral, y visitó
la Mina para recibir ese calor
ciudadano que tanto necesitan
los políticos en época electoral.
Maragall, arropado por los
alcaldes de Sant Adrià y Santa
Coloma, Jesús María Canga y
Bartomeu Muñoz respectivamente y una buena representación de concejales socialistas de
la comarca, visitó los estudios

de Radio la Mina y ofreció una
entrevista en esa emisora. El
dirigente socialista se mostró
confiado de que en esta ocasión
el plan de reforma de la Mina
saldrá adelante «porque cuenta
con el aval económico de la
Unión Europea».
«Lo que hace falta ahora
es el consenso de todos los
partidos políticos porque, hace
ocho años, fue la falta de entendimiento entre las diferentes administraciones la que
impidió que saliera adelante el
anterior programa de reforma
del barrio», añadió el líder socialista catalán. Maragall, no
obstante, admitió que existe
cierta descompensación entre la
reforma urbanística, mucho
más avanzada, y la transformación social del barrio, pero «aseguró que el problema social mejorará en cuanto se avance en
la transformación urbanística».

Tras la visita a la emisora
de radio, el ex-alcalde de Barcelona se paseó por la rambla
de Camarón, jugó a fútbol con
unos niños que daban patadas
a un balón y charló con algunos transeúntes. También sa-

ludó a varios vecinos del barrio, entre otros a la que fuera
Miss Barcelona en 2001,
Mónica Márquez.
Maragall aprovechó la estancia en Sant Adrià para criticar al actual gobierno de la

Pasqual Maragall y el alcalde adrianense Jesús María Canga
en su visita a La Mina.
J.PATAS

Generalitat. Maragall tildó al
Govern de «cansado, incompetente y que sólo está preocupado por las campañas electorales» lo que ha llevado al gobierno catalán, según el líder
socialista a «cometer errores
que han propiciado, por ejemplo, que ahora se tenga que
devolver a Madrid los millones cobrados en impuestos a
una empresa que era catalana
como Terra».
Maragall habló, además,
de otro tema de actualidad: el
autogobierno. El líder socialista aseguró no descartar una
modificación de la Constitución y del Estatut d’Autonomia
para dotar a Cataluña de una
mayor cota de autogobierno.
«Después de 25 años de democracia y autonomía ya se
podría tocar alguna coma y
algun punto para que tanto la
Constitución como el Estatut

fueran más eficaces».
El dirigente del PSC recordó que la primera propuesta de autogobierno fue la realizada, hace meses por los partidos de izquierdas y que
después fue CiU quién realizó
la suya, aunque Maragall aseguró que con CiU en la
Generalitat no se podrá avanzar en el autogobierno de Cataluña «porque el nacionalismo
catalán está atado de pies y manos al nacionalismo español».
Tras el recorrido por la
Mina, el político catalán se acercó al vecino barrio del Besòs
para interesarse también por el
desarrollo de los proyectos urbanísticos iniciados en esa zona.
Visitó, además, la sede de la asociación de vecinos y finalizó el
paseo conociendo la losa inaugurada hace meses que une las
dos partes del Besòs separadas
por la autopista.

PULPERO DE LUGO
Restaurante-Brasería

C/ Maragall, 9

08930. Sant Adrià de Besòs

Tel. 93.381.07.21

Especialidades:
CARNES A LA BRASA,
PULPO GALLEGO Y
COCIDOS
HORARIOS:
Lunes a Viernes:De 10:00 a 17:00 h.
20:00 a 24:00 h.
Sábado: A partir de las 20:00 h.
Domingo: De 10:00 a 17:00 h.
Teléfono de reservas:

93.462.13.19

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

BUFET
M.ALEMANY
M.Alemany-Advocat. col. 7919
35 anys al servei dels seus clients i amics.
avalen la gestió dels resultats obtinguts.
Especialitats en dret
-Penal
-Responsabilitat civil
-Socio - Laboral
-Incapacitacions
-Adopcions
-Tuteles

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

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

PULPERO DE OURENSE
Restaurante-Tapería

www.bufet-alemany.com
C/ Miguel Servet , 27 bjos. Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 381 44 88 Móvil 670 693 130
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Un millar de personas celebran con júbilo el inicio de las
obras del puerto de Badalona que estará listo en 2004
Tras casi un siglo de espera y después de muchos proyectos naufragados, Badalona comienza a hacer realidad el sueńo de tener un puerto deportivo y
pesquero que permita a la ciudad mirar de nuevo al mar. Las obras del complejo portuario dieron comienzo el pasado 6 de abril con el acto de colocación
de la primera piedra y con una gran fiesta popular en la que participaron cerca de un millar de personas.
Manuel Cabello
Badalona.- Al acto de
colocación de la primera
piedra de la futura base náutica asisitieron, entre otras
personalidades, la alcaldesa de Badalona, Maite
Arqué, el conseller en cap,
Artur Mas y el de Medi
Ambient, Felip Puig. También se dejó ver el ex-alcalde badalonés, Joan
Blanch, que desde que
abandonó la alcaldía, hace
tres años, se le ha visto con
cuentagotas en actos públicos. Blanch, además, no
perdió ocasión de salir en
las fotografías e imágenes,
reivindicando así su papel
de promotor de este último
proyecto.
Sí faltaron, en cambio,
los representantes de IC-V

y EUiA. Las dos formaciones, que forman parte del
gobierno municipal junto a
los socialistas, se han mostrado siempre en contra del
proyecto de construcción
del puerto porque lo consideran «faraónico».
Maite Arqué se mostró
«orgullosa de poder hacer
esta ofrenda a la ciudad» y
tuvo un recuerdo para todas
aquellas personas que lucharon, durante el siglo XX,
«para que una ciudad con la
tradición pesquera y marinera de Badalona tuviese un
puerto acorde con la importancia de la ciudad».
La alcaldesa recalcó,
además, «que la primera piedra que hoy ponemos no significa sólo el inicio de las
obras del puerto, sino el comienzo de la transformación

de una zona que fue de gran
importancia para la ciudad
en los inicios del siglo XX y
lo será también en el XXI»,
haciendo referencia al plan
de reforma del litoral
badalonés que proyecta
construir el consistorio y que
pretende sustituir lo que en
su momento fueron grandes
instalaciones industriales,
hoy obsoletas y abandonadas, con la construcción de
4.000 viviendas, equipamientos y zonas verdes.
Arqué recordó también
los otros proyectos que se
han iniciado en la ciudad,
como el polígono industrial
de Les Guixeres o el parque
temático del baloncesto,
«que harán de la Badalona
de 2010 una ciudad diferente, aunque manteniendo su
historia e identidad».

El conseller en cap, Artur Mas junto a la alcaldesa de Badalona, Maite Arqué, en la fiesta que se
organizó en la playa badalonesa para celebrar la puesta en marcha del puerto.
J. PATAS

R. GRAUPERA

Por su parte, el
conseller en cap, Artur Mas,
significó que el inicio de las
obras del puerto «responde
a una petición histórica de
Badalona y con ello se hace
justicia a la tradición marinera de la ciudad». «El
puerto no es, además, un
proyecto cualquiera, sino
que permitirá que la ciudad
vuelva a vivir de cara al
mar, tras muchos años de
darse la espalda».
Un millar de badaloneses se acercado al litoral de la ciudad para participar en la fiesta organizada por el consistorio local
para celebrar la colocación
de la primera piedra del
puerto deportivo y pesquero
de la ciudad, que entrará en
funcionamiento en 2004.
El consistorio había
preparado una gran fiesta
para conmemorar esta fecha, tan esperada en la ciudad, con diferentes actividades dirigidas, especialmente a los niños:
recreaciones infantiles, talleres y otras actividades
relacionadas con el mar y el
mundo marino hicieron las
delicias de las familias que,
desde buena mañana, acudieron a los terrenos de la
antigua fábrica Cros, donde se construirá el puerto.
Con la colocación de la
primera piedra se dió el pistoletazo de salida a las obras
del puerto de Badalona,
aunque ya se trabajaba en el
litoral badalonés desde hace
meses para realizar las obras

Maite Arqué y Artus Mas fueron los encargados de colocar la
J. PATAS
primera pěedra del puerto deportivo y pesquero.
de infraestructuras previas,
como el desvío de colectores.
El proyecto de construcción del puerto de Badalona se ejecutará en dos
fases. La primera incluye la
construcción de los muelles,
las dársenas (con capacidad
para 620 barcos la deportiva y 111 amarres pesqueros), edificios pesqueros
de diferentes usos y un centro de ocio de 18.000 metros de techo. El tiempo de
ejecución previsto para esta
obra es de unos dos años.
Posteriormente se llevará a cabo la segunda fase

del proyecto: la construción
de un canal de agua y un
gran parque urbano que partirá del puerto y llegará a la
altura del actual pabellón
olímpico. El canal tendrá
183 amarres más y estará
flanqueado por locales de
uso náutico y aparcamientos.
En mayo comenzarán a
construirse las 2.000 viviendas que estarán situadas en
las cercanías del puerto,
parte de las cuales servirán
para realojar a las cerca de
250 familias expropiadas.
El coste total del proyecto
es de 74 millones de euros.

TALLERES MAJOR, S.L.

Ludoteca infantil La Baldufa

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

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

Rambleta, 18
Sant Adrià de Besòs

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

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

HORARIO: De Lunes a Sábado
de 9 a 13h y de 16 a 20h
C/ Maragall nº 3-Sant Adrià de Besòs. Tel. 93 381 45 45
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El consistorio badalonense organiza la muestra
Badalona a tot vent para promocionarse como ciudad
Badalona pretende, en los últimos ańos, introducirse dentro del mapa turístico catalán, pero para atraer visitas a la ciudad hace falta promocionar los
atractivos turísticos del municipio y dar a conocer los proyectos urbanísticos que están en marcha. Este será el objetivo de Badalona a tot vent, la
muestra organizada por el consistorio badalonés y que se celebrará en el Pavelló Olímpic desde el 27 de abril al 5 de mayo.
Manuel Cabello
Badalona.- La historia
de la ciudad, su entorno natural, el comercio y la industria que mueven el motor del municipio, los proyectos de futuro, los
parques, la cultura o el movimiento asociativo serán algunos de los ámbitos mostrados en una feria que pretenderá ser una fuente de
conocimiento de la ciudad,
comenzando por los mismos
badaloneses: «Difícilmente
los badaloneses podremos
vender nuestra ciudad en el

exterior si no conocemos
todo lo que sucede en ella»,
explicó la alcaldesa de la
ciudad Maite Arqué durante el acto de presentación de
la feria, celebrado el pasado
9 de abril.
«Necesitamos fortalecer nuestra identidad como
badaloneses y nuestra relación con la ciudad», añadió
Arqué para justificar la celebración de una muestra
que no tendrá continuidad.
«Hemos creído que éste era
el momento para hacerla,
pero no está prevista como
una feria que se repita pe-

Cartel de la muestra Badalona a tot vent.

riódicamente». Arqué, sin
embargo, aseguró que todo
el material de la muestra y
las conclusiones que se extraigan de los debates organizados se donarán al Consejo de Ciudad (el órgano
formado por las diferentes
entidades del municipio)
para «que sirvan de método de trabajo y de fuente de
futuras propuestas para la
ciudad».
Durante la presentación, la alcaldesa de Badalona negó que la muestra,
organizada a sólo un año de
las elecciones, sea una acción preelectoral: “Precisamente la organizamos ahora
y no dentro de unos meses
para que no se nos llame
electoralistas y el hecho que
pone en evidencia que no se
trata de un acontecimiento
electoral es que en la elaboración de la muestra hemos
participado todos los grupos
municipales”, justificó.
La muestra, que se celebrará en el Pavelló Olímpic de
la ciudad, se ha estructurado
en cuatro ámbitos. El primero consiste en una exposición
que recogerá desde la historia y el pasado de la ciudad,
hasta los proyectos urbanísticos del futuro y una descripción de los proyectos sociales, educativos y deportivos
que actualmente están en marcha. Cada ámbito tendrá un
expositor, donde también estarán presentes las empresas
o entidades representativas de
cada una de las áreas.
La muestra incluirá
también visitas guiadas por

La alcalde de Badalona, Maite Arqué y responsables de la muestra Badalona a tot vent, el día de
la presentación oficial de la feria que pretende promocionar la ciudad.
LAURA SÁNCHEZ
diferentes lugares de la ciudad. Habrá, así, un itinerario por la Badalona romana
y los equipamientos relacionados con la salud (el día
28 de abril), la ciudad medieval y un recorrido por los
parques verdes del municipio (el 1 de mayo), y un paseo por la antigua ciudad
industrial (que incluirá una
visita a la fábrica de Anís
del Mono) y una visita a los
paisajes más emblemáticos
del futuro del municipio,
como los terrenos donde se
ubicará el puerto o el nuevo Torrent de Pomar (el 5
de mayo). Las visitas se iniciarán a las 12 horas, desde
el Pavelló Olímpic.
Paralelamente a todas
estas actividades, el consistorio badalonés ha organizado una serie de mesas redondas en las que diferen-

CAMPAÑA
DE RENTA 2001
PLAZO DE PRESENTACIÓN
I DE MAYO A 1 DE JULIO
ASESORÍA JURÍDICA, LABORAL FISCAL FINANCIERA Y CONTABLE.
CENTRO DE CÁLCULO
ASESORÍA MENFER S.L.
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

tes personalidades debatirán sobre aspectos relacionados con el municipio.
Así, por ejemplo, el arquitecto Oriol Bohigas participará en un debate sobre el
papel de Badalona en el
entorno metropolitano,
Johan Cruyff y Jordi
Villacampa tomarán parte
en otra mesa en la que se
hablará sobre la práctica
deportiva en la ciudad,
Miquel Roca debatirá sobre
el destino de la ciudad en la
futura organización territorial de Catalunya, y el periodista badalonés Toni Soler disertará sobre los retos
de la localidad en el futuro.
En total serán ocho debates
en los que se abordarán temas de actualidad.
La muestra tendrá, también, su componente festivo.
Grupos de animación y jue-

gos infantiles, sardanes y
actuación de la banda municipal de música, teatro o un
encuentro de gegants formarán parte de las actividades
festivas programadas.
El plato fuerte será, sin
embargo, el concierto de
Manolo Escobar (el sábado
4 de mayo) que pretende ser
un homenaje al cantante que
recaló en su día en la ciudad, cuando emigró a Cataluña, y que popularizó la
ciudad en aquella recordada canción Qué bonita es
Badalona.
La muestra, que se
celebrará entre el 27 de abril
y el 5 de mayo en el Pavelló
Olímpic de Badalona, tiene
un presupuesto de 282.000
euros, de los que 36.000 proceden de diferentes
patrocinadores y el resto de
las arcas municipales.

S
O
M
I
U
G
O
E
D
S
N
E
I
C
E
R
C

PRÓXIMA APERTURA OFICINAS CENTRALES
ARAGÓN-PASEO DE GRACIA
BARCELONA

GRUPO MENFER-GDP

G.D.P.
ASESORES FINANCIEROS
Av. Príncipe de Asturias, 31, 1º 1ª
08012 Barcelona
Tel. 93 415 72 92 - Fax : 93 415 41 18

cultura

marzo 2002

Rosas, libros y chocolate gratis llenan
las calles adrianenses en Sant Jordi
La tradición pudo más que el fútbol. Durante toda la jornada del 23 de abril, los adrianenses
celebraron el Día Internacional del Libro con fiestas infantiles en la plaça de la Vila, paradas de
libros, e incluso una chocolatada gratis organizada por los comerciantes locales.
Montse Sáez
Sant Adrià.- Por sexto
año consecutivo, el libro
gigante de Sant Jordi se expuso en la plaza de la Vila
gracias al trabajo de los
alumnos de primaria de los
colegios de la ciudad, que
pudieron disfrutar de una
fiesta por todo lo alto amenizada por el grupo
Sapastre. El libro, que este
año tenía como tema la fiesta mayor adrianense, se podrá consultar en la Biblioteca de Sant Adrià una vez
encuadernado.
El Sant Jordi de 2002
tuvo un sabor muy estival y
algo extraño para los
adrianenses, ya que la típica

Parada de rosas en la plaza Maria Grau.

LAURA SÁNCHEZ

feria del libro, que habitualmente llenaba de paradas la
Avenida Cataluña, tuvo que
reducirse e instalarse en una
calle limítrofe. A pesar de
eso, los adria-nenses recorrieron las paradas en busca
de libros y rosas.
Además, por si el reclamo no era suficiente, los
comerciantes de Sant Adrià
se sumaron a la fiesta regalando rosas a sus clientes e
invitando a todos a una
chocolatada en la plaza de
Maria Grau, en el Casco
Antiguo de la ciudad. Esta
iniciativa se enmarca también en la campaña de dinamización comercial que lleva a cabo el ayuntamiento
desde el pasado año.
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Un llibre aplega els advocats
d’empresa més prestigiosos
del territori catalŕ
Redacció
Sant Adrià.- La
col·lecció Història Contemporània de Catalunya acaba de publicar l’onzè volum
de la sèrie Personatges de
Catalunya, dedicat aquest
cop als assessos jurídics
d’empresa. El llibre, escrit
per Àngel Font, recull les al
voltant de 300 entrevistes
que l’autor ha realitzat als
assessors jurídics més prestigiosos de tota Catalunya,
entre ells, Miquel Alemany,
el bufet del qual té una filial a Sant Adrià.
L’advocat Miquel
Alemany afirma a la seva
entrevista que «la justícia
no deixa de ser un factor
més dels que tenim en
aquesta vida i en aquesta
societat preestablerta,
precondicionada per una
sèrie de circumstàncies.
Però, per a mi, la millor

justícia és la que surt de
cada persona. Resulta
evident, però, que aquesta
justícia s’ha de vehicular
amb unes lleis, unes normes
que ens vénen donades per
la mateixa societat i que a
vegades poden ser una mica
confuses per a tots plegats».
Alemany reflexiona sobre la seva feina amb les
petites empreses que,
segons ell, «viuen molt el
dia a dia i això també és el
que visc jo com a advocat
seu». Miquel Alemany afirma també que no canviaria
mai la seva feina, ja que
«treballant com a advocat
d’empresa vius de prop
l’esperit de la iniciativa humana de progrés, les ganes
de fer coses, aquest llançarse al buit amb una activitat
econòmica qualsevol». I
acaba afirmant que l’únic
camí per fer bé la feina és
ser honest.

La lluvia impidió que la Semana
Santa en el barrio adrianense de
la Mina fuera redonda
Redacción
Sant Adrià.- Los
miembros de la Cofradía de
la Santa Cruz del barrio de
la Mina llevaban meses trabajando y suplicando al cielo para que el Viernes Santo todo estuviera listo y la
procesión simbolizara,
como cada año, su fervor
por la virgen. Pero no pudo
ser, y lo que nadie esperaba
se produjo: la suspensión.
Las imágenes de la Virgen
Dolorosa y el Cristo en la
Cruz no salieron de la sede

de la Cofradía para que no
se estropearan.
En Santa Coloma, sin
embargo, la procesión de
Jueves Santo organizada por
la Cofradía de la Vera Cruz
resistió la amenaza de lluvia
y las imágenes de la Virgen
y el Cristo recorrieron las calles colomenses acompañadas por las bandas de San
Roque, la Popular Salcense
y la Colonia Egabrense, y
fueron seguidas por un
numerosísimo público que
sólo rompió el silencio para
lanzar alabanzas a los pasos.

La Virgen Dolorosa y el Cristo de la Cofradía de la Santa Cruz del barrio de la Mina no puedieron salir del local de la entidad
(derecha). En Santa Coloma, la procesión sí pudo recorrer las calles colomenses (izquierda).
LAURA SÁNCHEZ/J. PATAS

Objetos de regalo
Lectura de caracolas
Tarot
Cursos de santería
Misas espirituales
Curacion de Herpes Curso de introducción al
mundo esoterico cubano
Rituales de:
-Amor
Regalo: Viaje a Cuba
-Salud
Curso Santeria Cubana:
-Dinero
caracolas, cartas,
-Negocios
rituales...
-Estudios
-Trabajo
Videncia, trabajos
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C/. Maragall, 8 - 08930 Sant Adrià de Besòs - Tel.: 906.092.688
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Sant Adrià Consulting

Tel.yF
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Periodo de presentación: 1º de mayo al 1º de julio
Como cada año, ha llegado el periodo de
presentación del impuesto sobre la renta de las
personas físicas y, si procede, el del patrimonio.
El periodo de presentación es del 1º de mayo
al 1º de julio tanto para las declaraciones
positivas como para las negativas o a
devolver.
Aunque no tengan obligación de
presentar declaración,
por no llegar a los límites
establecidos, no signifca que no
deba presentarla, dado que en
muchos casos es
conveniente hacerla a fin de
solicitar la devolución del
importe que se ha ingresado en
exceso en el ejercicio.

Pensionistas y jubilados: Dcto. 15 Euros. por declaración

- Si quieres más información te atenderemos
gustosamente -

93.462.70.16 De lunes a viernes,

Tel.

de 9.00 h. a 13.30 h. y de 16.00 h. a 20.00 h.
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Lasonrisadeldiablo enelMarítim L’Ateneu que Santa Coloma
Ganadores del concurso 2001 de la asociación MUSA, el grupo presentó varios esperava ja és una realitat
de sus temas en el bar Marítim el pasado viernes 19 de abril. Sonaron
eléctricos, conectaron con el público y demostraron que tienen posibilidades en
el concurso de los 40 Principales para el que han sido seleccionados.
Glňria Diaz
Sant Adrià.- Cuatro
grupos llegaron a la final
del concurso y entre ellos
el jurado escogió a La Sonrisa del Diablo para que
grabaran una maqueta con
tres temas en Ironic
Produccions, subvencionada en parte por el Ayuntamiento de Sant Adrià.
Según el jurado, la
elección fue difícil pero al
final recayó en el grupo
que mostró más frescura y
originalidad. Su estilo es
pop y les gusta hablar del
amor, el desamor, de qué
están hartos y «de todo un
poco», comenta Ginés, la
voz de La Sonrisa, quien
afirma que se lo pasan
muy bien juntos, «hay un
buen rollo entre los miembros y eso se nota arriba
en el escenario». Aunque
todos tienen sus trabajos,

sacan tiempo para dedicarlo a los ensayos, tres
por semana, y ya tienen un
calendario de actuaciones.
De momento han quedado
clasificados en el Concurso Escenario 40 Principales junto con otros 22 grupos. Y en verano harán
gira por Almería y Córdoba en fiestas locales.
El pasado viernes algunos de sus seguidores ya cantaban con ellos su Harto,
Cena para dos e incluso les
pidieron Don Juan. Ginés,
Michel, Guillem, Zuri y
Serginho no decepcionaron.

Segundo año de
MUSA
La Asociación de Músicos de Sant Adrià cumple
su segundo aniversario.
Nació con la intención de
aglutinar a todas aquellas
personas interesadas en el
mundo de la música, ya

sean músicos o simplemente tengan una inquietud
musical. Cada año organizan el Concurso de maquetas y, además, realizan talleres de música para niños,
jóvenes y adultos. Su objetivo es dar un espacio a las
personas que deseen tocar
un instrumento «aunque no
sepan solfeo. Si la gente
pide flamenco, se busca un
profesor que pueda dar las
clases», comenta su presidente, Carlos Arrebola.
Periódicamente organizan conciertos de blues,
jazz o pop. Les gustaría aumentar sus actividades pero
se quejan de «falta de recursos humanos. Falta una participación más activa de
parte de los socios que son
los pilares de la asociación», se lamenta Arrebola.
Se les puede encontrar en el
Casal de Cultura los miércoles desde las 19.30 horas.

La Sonrisa del Diablo en el Marítim. Ginés es la voz, Michel y Guillem, guitarras, Zuri el bajo y Serginho
batería. La asociación MUSA habrá ayudado a su lanzamiento de forma indiscutible.
G. DIAZ

L'experiència és la
millor garantia
Des de 1976
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Després d’un any de reivindicar local l’assemblea de l’Ateneu ha acabat
llogant·ne un per compte propi al carrer Santa Rosa, 18, tocant a la plaça Baró.

La festa d’inauguració va omplir el local de l’Ateneu de gom a gom.

Glňria Diaz
Santa Coloma.- El
passat dissabte 13 d’abril es
va inaugurar la seu de
l’Ateneu colomenc. Després
d’una cercavila, el centenar
d’assistents van caminar fins
la nova seu per escoltar
alguns parlaments i acabar la
festa amb un pica-pica i un
concert de bossanova a
càrrec del grup Musaranya.
Ara fa un any que els
grups de l’Ateneu havien
començat a reclamar un
espai físic. L’ajuntament els
va oferir un despatx al Centre Cívic Fondo però «era
massa petit per les cinc
entitats», comenta Ricard
Pulido, membre de
l’Ateneu. Enfadats amb
l’ajuntament, han organitzat
diversos actes reivindicatius, «activitats al carrer,

festes alternatives, sopars,
castanyades,
sempre
denunciant la censura de
l’ajuntament que no va publicar una carta nostra en el
butlletí municipal quan sol
publicar les de totes les
entitats», denuncia Pulido.
Finalment van fer un
estudi de viabilitat
econòmica i van decidir
llogar un local de 240
metres quadrats prop de la
plaça Baró de Santa
Coloma. Ara la Xarxa de
Santa Coloma, el Grup
d’Història local Josep
Berruezo, Sahbi Joves
Solidaris, el grup ecologista
GRAM,
l’associació
d’immigrants Diabugu
Batapa i els seus
simpatitzants, tenen un lloc
on reunir·se. El local
disposa d’un bar d’on esperen «treure part dels diners

G. DIAZ

que costa el lloguer».
També compten amb les
aportacions voluntàries dels
membres de l’Ateneu.
Apart del bar hi ha un espai
públic amb revistes i per
reunions informals. Al
soterrani, una sala d’actes i
l’arxiu històric del Grup
d’Història José Berruezo.

Una aposta: la cultura
L’Ateneu obre les seves
portes a tothom i sobretot a
d’altres col·lectius que s’hi
vulguin afegir. Aposten per
la cultura, la informació i les
iniciatives alternatives, la
seva filosofia és «canviar
l’estat actual de les coses,
donar més força a la societat
civil perquè sigui més crítica i participativa», afirma
contundent Pulido. Per
activitats de l’Ateneu, consultar l’Agenda.

deportes
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Dos goles en el último partido condenan
al Tersa Adrianense al descenso
Los hombres de Pep Muńoz no son capaces de derrotar al Castellón por más de cinco goles en un
encuentro a vida o muerte, y el ańo que viene jugarán en Primera Catalana.
Amanda Castell
Sant Adrià.- No
pudo ser. El conjunto
adrianense llegaba a la última jornada con opciones
de mantener la categoría
pero la victoria sólo por
tres goles ante el
Castellón, cuando debían
conseguir una renta de al
menos cinco goles, les
sentencia al descenso por
segundo año consecutivo.
Según Pedro López,
directivo de la entidad, la
marcha de varios miembros de la plantilla que
habían asegurado su continuidad a principio de
temporada ha sido clave
para determinar las causas
del descenso. Como afirma López, «estos jugadores eran la columna vertebral del proyecto y su
marcha ha condicionado
la temporada». Estas marchas a última hora fueron
la
causa
de
una
replanificación rápida de
la plantilla que se completó con jugadores del
filial y de las categorías
inferiores.
Ahora, al Tersa sólo le
queda pensar en la próxima
temporada. Una campaña
que se presentará con muchos cambios: Pep Muñoz
no seguirá como entrenador
del equipo y su sustituto
está aún por confirmarse.
Este nuevo entrenador configurará la plantilla echando mano de los jugadores
que conforman los tres
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El equipo femenino del Sangra
arrasa en Maastrich
Amanda Castell
Sant Adrià.- El último fín de semana de mayo
las chicas del Sant Gabriel
se dirigieron a la ciudad
de Maastrich (Holanda)
donde habían sido invitadas para disputar la décima edición del torneo de
Geusselturp.
Las adrianenses hicieron un torneo espectacular y se proclamaron campeonas sin haber encajado un sólo gol en todo el
campeonato y con un balance de goles a favor y
goles en contra de 28 a 0.
Las chicas de Joan
Llandrich consiguieron al-

gunos marcadores escandalosos contra los equipos
holandeses y daneses,
como el 9-0 ante el
Woensel o el 7 a 0 contra
el Zaandijk. En estos partidos las jugadoras
adrianenses demostraron
tener un nivel muy superior al de sus rivales.
Previamente al torneo, las jugadoras Núria,
Míriam, Petit y Ana se
desplazaron a Lleida a
disputar la segunda fase
del Campeonato Nacional
de Selecciones Autonómicas sub-17 con la selección catalana, de la cual
Núria, Míriam y Petit son
jugadoras clave.

El Adrianense continúa en la zona
media y asegura la permanencia
Amanda Castell
Los jugadores adrianenses no lograron los cinco goles de renta que necesitaban para eludir el descenso
J. PATAS
a la Primera Catalana, y al final su victoria ante el Castellón no sirvió de nada.

equipos sénior y los juveniles, ya que del primer
equipo se han confirmado
entre siete y ocho bajas.
Tampoco el nombre
que lucirá el equipo en sus
camisetas será el mismo ya
que Tersa acaba su contrato de patrocinio y se barajan otros nombres para sustituirlo.
El club trabaja ya con
un objetivo bien claro de
cara a la próxima temporada: el ascenso. El conjunto
adrianense no deberá sufrir
demasiado para conseguirlo, si se tiene en cuenta que

esta temporada el segundo
equipo del club ha disputado la competición en Primera Catalana y ha terminado
tercero.
Otros equipos del club
han hecho una buena temporada como el juvenil A
que se ha clasificado para
las fases eliminatorias del
Campeonato de España
disputadas en Pamplona en
las que un sólo punto ha
hecho que no jueguen las
fases finales.
Además, el Tersa cuenta con una prolífica cantera
de jugadores, 4 equipos de

-MEDICINA-RADIOLOGIA-VACUNACIONES-DESPARASITACIONES-ANALÍTICAHOSPITALIZACIÓN-CIRUGÍA-DIETÉTICAREPRODUCCIÓN-COMPORTAMIENTO Y ECOGRAFÍASVISITA CONCERTADA DE ANIMALES EXÓTICOS

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

C/ Bogatell, 71
08930-Sant Adrià de Besòs
Tel. 934 62 18 28

URGENCIAS 24 HORAS
En la propia clínica.

juveniles, 2 cadetes y una
amplia
escuela
de
balonmano que certifica la
salud del club a pesar de los
dos descensos consecutivos
en sendas temporadas del
primer equipo. También
varias
escuelas
de
balonmano barcelonesas
tienen firmado un acuerdo
de vinculación con el club
adrianense.
Ahora al Tersa sólo le
queda olvidarse de la liga y
centrarse en la Copa
Catalunya que empezará a
disputarse a partir del próximo fín de semana.

Sant Adrià.- El
Adrianense no sufrirá por
la permanencia como se
temía a principio de temporada. Con nueve victorias y 25 puntos está situado en la zona tranquila de
clasificación de segunda
regional. Una categoría
donde los otros equipos
de la comarca están mejor situados: el Lloreda
es segundo y el San Roque es cuarto.
En los últimos encuentros, el Adrianense ha
vencido al Batlló en un espectacular partido que
acabó 3 a 5, donde el conjunto de Sant Adrià fue
capaz de remontar un 3 a
1 en contra. Font fue el
artífice de la remontada

marcando 4 goles
En la última jornada,
el Adrianense jugaba en
casa ante el Estrella Roja.
En el minuto 51 el colegiado del encuentro , Cabassa
Capel, suspendió el partido con el resultado de 1 a
0 para el Adrianense. La
causa de la suspensión fue
una agresión que propinó
el jugador visitante Cabezas al mismo colegiado.
Ahora ambos equipos esperan una resolución de la
Federación Catalana de
Fútbol que dictaminará si
el encuentro debe acabarse o no.
En la próxima jornada, el Adrianense visita el
campo, más que asequible, del Llinars, que en
toda la temporada sólo ha
conseguido tres victorias.
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La Penya dilapida su imagen, su orgullo y
sus opciones en la LIGA ACB
Un mes de abril nefasto hace que el Joventut salga de las plazas de play-off.
Amanda Castell
Badalona.- La Penya
no ha ganado ningún partido de los cuatro disputados
en el mes de abril, en los
cuales ha ofrecido una pobre imagen. Exceptuando el
encuentro ante el Unicaja,
donde los hombres de Manel
Comas sí que dieron la cara,
ante el Madrid, el Cáceres y
el Fuenlabrada el conjunto
badalonés demostró tener
una actitud lamentable, inexplicable si se tiene en cuenta que eran partidos decisivos para certificar lo que parecía seguro un mes antes:
la presencia del Joventut en
los play-offs.
Ahora, el Joventut es
décimo y necesita algo más
que un milagro para
clasificarse. Debe ganar los
cuatro partidos de liga regular que quedan, uno de ellos
en la pista del Tau, y esperar

La Penya necesita un milagro para entrar en los play-offs.

J. PATAS

que Lleida, Fórum y Estudiantes pinchen en más de
una ocasión.
Además, el Joventut no
podrá contar con el base suplente, el francés Stephan
Dumas, quien ha sufrido una
operación en el dedo que lo
inhabilitará hasta final de
temporada. Xavi Ventura lo
sustituirá.
Todo este cúmulo de circunstancias hace que la Penya
esté más cerca de firmar otra
temporada llena de decepciones que no de clasificarse para
disputar los play-offs. Unos
play-offs donde sí estarán
otros equipos con presupuestos y equipos inferiores al
Joventut como el Fórum o
probablemente el recién ascendido Lleida.
La Penya, al quedarse
fuera de las eliminatorias al
título tampoco tendría acceso a las competiciones europeas la próxima temporada.

La feria Badalona a tot vent también se
vuelca con el deporte badalonense
Amanda Castell
Badalona.- El ayuntamiento de Badalona ha organizado la feria Badalona a
tot vent que se realizará del
27 de abril al 5 de mayo. La
muestra tiene como objetivo
la promoción de la ciudad y
en ella habrá lugar para varios actos deportivos, entre
los que destacan la pirmera
Noche del Deporte de Badalona, que consistirá en una

cena en el Pavelló Olímpic y
el reconocimiento a los deportistas que en el año 2001
consiguieron resultados destacados en las diversas modalidades.
El 1 de mayo se celebrará en XXIII Torneo de
Petanca Primero de Mayo
en el Municipal de San Roque. Se prevee que 32 entidades se den cita para disputar el tradicional torneo.
También el 1 de mayo

se celebrará la segunda Carrera Ciclista Païssos
Catalants, tanto para ciclistas aficionados como para
federados en las distintas
categorías.
El 4 y 5 de mayo se disputa en la playa del Club
Natació Badalona el Trofeo
Joan Sansa de Patines de
Vela. La regata está abierta
a regatistas de toda
Catalunya.
El mismo domingo 5

se vuelve a celebrar en la
Zona Deportiva Pere Gol
el Ciudad de Badalona de
Agility, torneo puntuable
para el campeonato de
España.
A su vez se estará realizando en el Pavelló Municipal Païssos Catalans el
campeonato de Catalunya
de FIT KID que durará todo
el día y que tiene prevista
la entrega de trofeos hacia
las 20.20 horas.

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

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
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C/ del Pedró, 9
Sta. Coloma de Gramenet

Tel. 93 466 05 56
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El Sant Adriŕ sorprende al líder
Amanda Castell
Sant Adrià.- El
sénior del C.B.Sant
Adrià consiguió vencer
al Granollers, que sólo
había sido derrotado en
una ocasión en toda la
competición. Muñoz,
con 23 puntos y 4 triples
fue el artífice de la victoria adrianense.
En la última jornada,

el Sant Adrià volvió a
vencer, esta vez a domicilio en la pista del
Sabadell y por la mínima: 79 a 80.
Ahora el Sant Adrià
es el séptimo clasificado
de la Primera Estatal,con
un balance favorable de
14 victorias y 13 derrotas a la espera de recibir
el próximo fín de semana al Canet.

Dos aspirantes para una plaza
Amanda Castell
Sant Adrià.- El
Femení Sant Adrià tendrá
que pelearse hasta final de
temporada con el Grup Barna para conseguir la segunda posición de la clasificación que les daría acceso a
jugar la fase de ascenso a
primera. El Grup Barna tiene dos victorias más que las
adrianenses pero éstas tienen un partido pendiente.

Lo que sí es seguro es
que las chicas de César
Melgosa deberán ganar
los cuatro partidos que les
quedan si quieren tener
opciones, y esperar que el
Grup Barna pierda alguno de los partidos que le
quedan.
La primera de estas
cuatro finales para las
adrianenses será este fín de
semana en la pista del
Malgrat.

El Sangra cuaja una buena campańa
Amanda Castell
Sant Adrià.- Los diversos equipos de la sección
de baloncesto del Sant
Gabriel están realizando
una buena temporada.
El equipo sénior, después de ganar al Coll B a
domicilio, perdió ante el
Casp en el pabellón de la
calle Ricard por 60 a 67.
Ahora ocupa la zona media
de la clasificación de Tercera Catalana con 13 victorias y 11 derrotas.
Mejor ha ido la com-

petición en la categoría
Júnior donde tanto el
Júnior A y el Júnior B son
líderes de la clasificación
de Nivel A y Nivel B respectivamente cuando sólo
faltan cuatro jornadas para
el final de liga.
Mientras, el equipo
que disputaba una competición más fuerte de
todo el club, el Infantil,
de momento es el último
de Preferente A y durante toda la temporada sólo
ha podido vencer en una
ocasión.
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ESPORTS
Badalona
XXIII Torneig de Petanca Primer de Maig, el dia 1 de maig a
partir de les 9 hores al Camp de
Futbol Municipal de Sant Roc (c/
Alfons XIII, 351-357, telčfon 93
399 75 44; a la tarda, a partir de
les 16 hores a les pistes de
petanca del Club Petanca San Roque, situades al carrer Alfons XII,
entre els carrers Maresme i
Tardor, on es realitzarŕ la fase
final. Els trofeus s’entregaran
entre les 20.30 i les 21 hores.
Organitzen: Club Petanca San Roque amb el suport de l’Ŕrea
d’Esports i Turisme de
l’Ajuntament i el Servei Municipal d’Esports de Badalona.
II Cursa Ciclista Pa ď s o s
Catalans, el dia 1 de maig a partir de les 9.30 hores al circuit
urbŕ amb pas pels carrers Antoni
Bori, av. Marqučs de Montroig,
Maria Auxiliadora, Alfons XII, República Argentina, av. Marqučs
de Montroig. Primer hi haurŕ una
cursa popular per a ciclistes
aficionats de 6 a 14 anys. A
continuació es donarŕ la sortida
als ciclistes federats de les
categories
promeses,
principiants, alevins de primer
any, alevins de segon any,
infantils de primer any i infantils
de segon any. És obligatori portar casc a totes les proves. El
lliurement de trofeus es portarŕ
a terme a les 12.30 hores.
Organitzen: Club Ciclista Badalona i AV Progrés, amb el suport de
l’Ŕrea d’Esports i Turisme de
l’Ajuntament i el Servei Municipal d’Esports de Badalona.
Trofeu Joan Sansa de Patins
de vela, els dies 4 i 5 de maig, a
partir de les 13 hores
aproximadament, en aigües del
davant del Club Natació Badalona (c/ Eduard Maristany, 5-7).
Organitzen: Club Natació Badalona amb el suport de l’Ŕrea
d’Esports i Turisme de
l’Ajuntament.
V Trofeu Ciutat de Badalona

d’Agility puntuable per al
Campionat d’Espanya, el
diumenge 5 de maig a partir de
les 9 hores a la Zona Esportiva
Pere Gol, camp C (av. Salvador
Espriu, s/n). Els trofeus
s’entregaran a les 14.30 hores.
Organitzen: Club d’Agility Badalona amb el suport de l’Ŕrea
d’Esports i Turisme de
l’Ajuntament i el Servei Municipal d’Esports de Badalona.
Campionat de Catalunya de Fit
Kid, el diumenge 5 de maig de 9
a 20.20 hores al Pavelló Municipal Paďsos Catalans (c/ Ausiŕs

NOCES D’OR
Sant Adriŕ de Besňs
XVI Edició de les Noces d’Or .
L’ajuntament de Sant Adriŕ prepara 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

abril 2002

hores, Visió literaria sobre Badalona a partir de l’obra literŕria
dels escriptors Juliŕ de Jódar i
Jordi Font-Agustí. Les obres que
es tractaran seran Els silencis de
Betúlia de Font-Agustí i El
trŕnsit de les fades de Jódar,
amb la moderació de Jaume
Oliveres. Organitzen: Ŕrea de
Cultura, Solidaritat i Cooperació
amb la col·laboració del Cafč de
la Sargantana.
Santa Coloma de Gramenet
Concurs literari erňtic i
culinari Bon Profit de

de llibres valorat en 30 euros a
recollir a la Llibreria Carrer Major
i un sopar per a dues persones
al Restaurant Lluerna). Els
treballs s’han d’entregar a la
Llibreria Carrer Major (c/ Major,
13, 08921, Santa Coloma de
Gramenet, Telčfon: 93 385 58
42), en un sobre tancat amb un
lema o pseudňnim a la portada,
i amb un sobre tancat amb les
dades del participant, fins el 30
d’abril.
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.
CONVOCATŇRIES
Badalona
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.
Santa Coloma de Gramenet

Imatge de la festa d’inauguració de l’Ateneu Popular de Santa Coloma.

March). El Campionat de
Catalunya és classificatori pel
Campionat d’Espanya de Fit Kid,
Fitness Woman i Fitness Man que
se celebrarŕ el 29 i 30 de juny a
Torrente, Valčncia. Organitzen: Fit
Kid Espanya i Federació Internacional de Fitness (FIF) amb el
suport de l’Ŕrea d’Esports i
Turisme de l’Ajuntament.

EXPOSICIONS
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.

dels dos DNI i fotocňpia del llibre
de familia. Per a més informació
podeu adreçar-vos als Serveis
Socials de l’ajuntament, 8Ș planta, o al telčfon 93 381 20 04
(extensió 267).

LITERATURA
Badalona
Trobada literŕria al Cafč de La
Sargantana (c/ Sant Francesc
d’Assís, 18): el 15 de maig a partir de les 21 hores, debat a
l’entorn del tema Poetes del segle
XXI moderat per Odile Arqué, i
recital počtic de poetes novells;
el 12 de juny, tambč a les 21

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

GLŇRIA DIAZ

l’Associació Colomenca de Literatura (ACOLITE). Els premis
s’otorgaran als millors relats que
tractin alhora de temes erňtics i
culinaris, escrits en catalŕ o
castellŕ, amb una extensió
mŕxima de sis folis a doble espai
i en les categories següents:
Premi al millor relat (180 euros,
val de 90 euros a bescanviar a
l’Erňtic Shop i un sopar per a
dues persones al Restaurant Ca
N’Armengol); Premi al relat més
divertit (90 euros i un sopar per
a dues persones al Restaurant
Isalba); Premi al relat més picant
(90 euros i un sopar per a dues
persones al Restaurant Lluerna);
Premi al millor pseudňnim (un lot

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.

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

TALLERS
Sant Adriŕ de Besňs
Taller d’escriptura al CIOD, els
dilluns de 18 a 20 hores, d’abril
a juny. Organitza: Centre
d’Informació i Orientació de la
Dona (pl. de l’Esglčsia, 13, 1er
pis; telčfon: 93 462 11 21).

ATENEU SANTA COLOMA
Santa Coloma de Gramenet
Diverses activitats:
Concert a cŕrrec dels
cantautors Lament i Judit
Arčbalo, el dissabte 27 d’abril a
les 22 hores.
Cinefňrum amb la pel·lícula El
hada ignorante, el diumenge 28
d’abril a les 18 hores.
Cinefňrum amb la pel·lícula
Pan y rosas, el dimecres 1 de
maig a les 18 hores; a les 20
hores, festa popular.
Presentació del llibre Asalto a
la fŕbrica: Luchas autónomas
(1960-1990), el divendres a les
19.30 hores, pel Grup d’Histňria
José Berruezo.
Contacontes, el dissabte 4 de
maig a les 22 hores.
Cinefňrum amb la pel·lícula
Liam, el diumenge 5 de maig a
les 18 hores.
Tots els actes es portaran a
terme a l’Ateneu Popular de Santa Coloma (c/ Santa Rosa, 18).

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

C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 12
08930 Sant Adrià de Besòs
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Horóscopo Astrológico
ARIES (21 marzo-20 abril)
Trata de afrontar las dificultades inmediatas
primero y luego dedícale tiempo a las
menos importantes.

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Insiste en mantener la calma y la paz
aunque para esto tengas que apartarte y
darle riendas a tus pensamientos.

TAURO (21 abril-20 mayo)
Debes tener precaución en tomar
decisiones sobre inversiones que prometen
grandes ganancias.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Sal de la oscuridad y no dejes que tu timidez
y el miedo a lo poco usual te domine. Sé
más valiente.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio)
Ten mucho cuidado con aquellos que te
ofrecen bienestar a cambio de nada.
Recuerda que nadie da algo de valor gratis.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)

CÁNCER (22 junio-23 julio)
Te sentirás con muchas ganas de emprender
un nuevo proyecto pero ten calma, no tomes
ninguna decisión a la ligera.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Evita el aburrimiento. Actúa en una forma
creativa y diferente. Considera nuevas vías
para lograr tus resultados.

LEO (23 julio-23 agosto)
Este mes te favorece para tus finanzas pero
tendrás que poner mucho esfuerzo en
lograr tus metas.

ACUARIO (21 enero-19 febrero)
Es buen momento para meditar y darle la
bienvenida a formas creativas que le darán
abundancia a tu vida.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Un secreto de familia que ha sido guardado
por mucho tiempo puede revelarse. Estate
atento en las reuniones familiares.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Estás dedicándole demasiado tiempo a
tu trabajo y puede que estés descuidando
tu hogar.

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

Teléfonos

CONSULTORI MČDIC CASC

ANTIC

Medicina de Família
Pediatria

Jesús López Vivo

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

Tu familia quiere estar contigo y necesita
que los escuches aunque no hagas nada
por resolver sus problemas.

SANTA COLOMA
-Ayuntamiento- 93.462.40.40
-Policía Local- 93.386.00.50
-Comisaría de Policía- 93.466.38.45
-Cruz Roja93.386.20.24 / 93.446.21.87
-Correos y Telégrafos- 93.386.69.99
-Bomberos- 93.391.82.82
-Bomberos.Urg.- 93.391.80.80
-Hospital Esperit Sant-
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Metge de Família
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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

SANTA COLOMA

BADALONA

Dimecres 1
Dimecres 1
Amapolas, 31
Avda. President Companys,
Dijous 2
Dijous 2
Cňrdova, 47
Francesc Layret, 83
Divendres 3
Divendres 3
Avda. Generalitat, 21 Avda. Catalunya, 60-62
Dissabte 4
Dissabte 4
Wagner, 7
Avda. Martí i Pujol, 133
Diumenge 5
Diumenge 5
Mn. Camil Rosell, 40 Crta. Antiga de Valčncia, 31
Dilluns 6
Dilluns 6
Plaça de la Vila, 3
Salvador Seguí, 4
Dimarts 7
Dimarts 7
Beethoven, 25
Mar, 23
Dimecres 8
Dimecres 8
Milŕ i Fontanals, 79 Avda. President Companys, 45
Dijous 9
Dijous 9
Avda. Generalitat, 226
Joan Valera, 197
Divendres 10
Divendres10
Major, 46
Avda. President Companys, 45
Dissabte 11
Dissabte 11
Wilson, 43
Salvador Seguí, 4
Diumenge 12
Diumenge 12
Mas Marí, 56
Avda. Catalunya 60-62
Dilluns 13
Dilluns13
Irlanda, 53
Mar, 23

-Guardia Civil- 93.384.02.53
-Protección Civil -93.483.28.86
-Bomberos- 93.388.00.80
-Correos y telégrafos
93.384.34.52 / 93.399.62.12
-Hospital Municipal - 93.389.40.00
-Hosp. Can Ruti-93.465.12.00
-Ambulancias- 93.384.56.12
-Estación Renfe- 93.389.30.75
-Taxis- 93.225.00.00/

-Gas Badalona S.A.
93.389.03.66 / 93.389.07.16
COMARCA
-Catalana Gas -900.30.31.32
-Averías Gas - 900.39.40.41
-FECSA- 900.31.31.31
-Cía. de Aguas de Barcelona
900.35.53.55
-Enher Elec.- 900.333.330
-Tugsal- 93.395.31.11

PROGRESA
PROMOTORES INMOBILIARIOS

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

Ferran Cachadińa Domenech
Pediatria

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

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

EN AVENIDA GENERALITAT
Santa Coloma de Gramenet
Desde 143.000 Euros (23.793.198 ptas.)

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

Tel. 93 381 36 00
Mňvil 651 91 43 39

INFORMACIÓN: 93 397 29 00
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La primavera omple el Besňs de vida animal i vegetal
Amb l’arribada de la primavera, els ocells que han pasat l’hivern a l’Ŕfrica pugen cap a les nostres latituds. Catalunya i el Besňs són llocs de pas per
alguns d’ells, per aixň ara és una bona čpoca per gaudir de la riquesa de sons i colors que ens ofereix una natura exultant de vida.
Glňria Diaz
Sant Adrià/Santa Coloma.- A la
desembocadura del Besòs és fàcil
veure ocells que solen freqüentar àrees
més reconegudes com el Delta de
l’Ebre o els Aiguamolls de l’Empordà.
Si passegem sigilosament per l’espigó,
equipats amb prismàtics i una bona
guia d’ocells podrem distingir les
diverses espècies de gavines (riallera,
capnegre, menuda, gavià argentat,...),
l’ànec coll-verd que cria al riu, la polla
d’aigua, sobretot on hi ha vegetació, el
bernat pescaire o els esplugabous, uns

Polit cantaire, una joia del riu Besňs.

ocells blancs de bec llarg que sovint
es veuen al llarg de tot el riu.
No cal saber-ne gaire per gaudir-los.
Passejant per les vores de Santa Coloma
a la zona acondicionada per vianants,
trobem orenetes i falciots, així com petits
ocells (no tot són pardals, també hi ha
cargolets, mallerengues o cueretes). En
aquesta època si mirem al cel, veurem
estols d’aus migratòries sortejant
hàbilment els cables elèctrics que aviat
soterraran per les obres del Fòrum 2004.
I també alçant la vista podem veure algun
rapinyaire com el xoriguer o algun falcó
peregrí dels introduits a Barcelona.
La
parella
d’ornitòlegs David
Perpiñán i Xavier
Larruy, que ja fa més
de quatre anys que
visiten el Besòs amb
els seus prismàtics,
han comptat 180
espècies d’aus a la
desembocadura i
fins a 62 de diferents
en un sol dia de
setembre. Diuen
que també hi ha
granotes, colobres,
tortugues, conills,
mussaranyes, i el
visó americà, un
intrèpid carnívor
escapat de les
granges de pells que
ha desplaçat el visó
europeu de les
àrees on vivia.
Segons
els
ornitòlegs, per als
DAVID PERPIŃÁN ocells el Besòs és

Reineta meridional en una bassa ja desapareguda.
un lloc interessant per fer una paradeta
en el camí. Cada 100-150 Km. les aus
necessiten descansar i alimentar-se.
Entre el riu Tordera i el Llobregat aquest
sembla ser un lloc idoni i poc transitat.
Malgrat això, espècies molt sensibles
a la qualitat del medi com les cigonyes
o el bec planer mai no s’aturen. D’altres
per poca coberta vegetal que hi hagi,
fins i tot hi crien com el corriol petit que
repeteix per segon any. Enguany ha
posat quatre ous. Malauradament, les
obres del riu amenacen el seu futur. La
prevista ampliació de la llera podria ser
beneficiosa si no fos perquè deixarà
poc marge per a vegetació on criar i
amagar-se.
La Plataforma en Defensa del riu
Besòs ja fa temps que demana una

DAVID PERPIŃÁN
solució compatible amb la conservació
del medi. Demanen que es mantingui
una bassa amb salinitat i volum
constant per a amfibis i ocells limícols,
que les vores del riu tinguin un pendent
progressiu perquè els ocells s’hi puguin
alimentar i que es mantingui un cordó
de vegetació on la fauna se senti protegida. També demanen que l’accés a
la llera estigui restringit, almenys a la
desembocadura del riu que és on hi ha
més biodivesitat gràcies a les
aportacions marines.
De moment, la millor manera
d’observar ocells és acostar-s’hi des de
l’espigó i amb uns bons prismàtics. Si
no hi ha intrusos i observem amb
paciència, segur que ens sorprendrem
de la riquesa i varietat!

EL RACÓ AMBIENTAL: Impacte de les noves centrals de cicle combinat final al del Besňs
A Sant Adrià de Besòs s’estan
construint dues centrals tèrmiques de
cicle combinat. Igual que les anteriors,
que aviat es desmantellaran,
necessiten aigua per refrigerar-se.
L’aigua és captada del mar i abocada
al riu després de passar per les
instal·lacions. Això vol dir que aquests
equipaments abocaran un cabal amb
característiques impròpies a la
naturalesa de l’aigua del riu i amb
efectes perjudicials per la flora i la
fauna associades.
En primer lloc s’ha de destacar que
les noves centrals gairebé triplicaran
el volum que s’abocava fins ara. Això
provocarà canvis accentuats en el
cabal del riu i la inundació temporal de
les platges naturals que s’hi formen.
L’aigua abocada, a més, sortirà uns
graus més calenta i més salada. El
canvi de condicions podria afectar
seriosament les aus limícoles,
principals pobladores d’aquest hàbitat,
que no tindran on alimentar-se i
marxaran.

Podríem pensar que les
conseqüències seran mínimes però
no és així ja que en aquest tram i fins
arribar al mar s’hi concentra un gran
nombre d’espècies. Fins i tot el

Garsa de mar, vista per primer cop aquest any.

passat 21 d’abril en la sortida
organitzada per la plataforma del riu
Besòs es van veure tres espècies que
no s’havien vist fins ara. La garsa de
mar, la gavina de Delaware i el polit
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cantaire es van deixar veure en un
matí històric perquè en el cas de la
gavina era només el tercer cop que
es veia a Catalunya.
Estem davant una oportunitat
única per conservar aquest tros de
natura tan important per la ciutat de
Sant Adrià. Ajuntament i Generalitat,
sense perdre un minut, haurien de fer
les gestions oportunes per exigir a
Endesa que canalitzi aquesta aigua i
l’aboqui al mar. Aquesta seria una
forma intel-ligent d’inaugurar els nous
equipaments. Fins i tot podria
apadrinar la zona com fan altres
empreses. Si no recordo malament,
Gas Natural té alguna relació amb
una d’aquestes centrals i és una de
les empreses que fan propaganda del
seu respecte pel medi ambient.

Eduard Rodríguez
Membre de la Plataforma en
Defensa del Besòs
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Peluquería Canina, aprovéchese, ahora se lo recogemos
y se lo entregamos en
su domicilio
Llámenos y reserve hora
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42 años
de experiencia avalan al Centre
Caní Sant Adrià. Evite el fraude.
Acuda a profesionales cualificados. Compre animales bajo
control sanitario, desparasitados
y vacunados.

