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Cent anys de
Creu Roja
Badalona- Aprofitant
la celebració del Dia Mundial de la Creu Roja, la oficina a Badalona d’aquesta
organització humanitària
internacional va commemorar els seus cent anys
d’existència. Pág. 6.

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

Aventura,
comida y ocio
El XII Encuentro de Peńas del Espanyol tińe Sant Adriŕ de blanquiazul
Durante el primer fin de semana de junio, no hubo
más colores que el blanquiazul en las calles adrianenses.
El RCD Espanyol celebró el XII Encuentro de Peñas del
Espanyol, en unas jornadas en las que toda la ciudad
se sumó a la fiesta del club barcelonés. A pesar de que
fueron muchos los actos realizados, uno de los más ce-

lebrados fue la presencia del ex-seleccionador nacional
y ex-entrenador espanyolista Javier Clemente quien, en
un foro-coloquio sobre el fútbol base y el profesional,
afirmó que el «fútbol se encuentra fuera de toda lógica
y realidad». Sin duda, toda una verdad en esta vorágine
de fichajes multimillonarios. Págs. 14

De Madre anuncia su marcha definitiva de la alcaldía de Santa Coloma
En una multitudinaria rueda de prensa celebrada en el consistorio colomense el 27 de
mayo, la alcaldesa socialista Manuela de Madre anunció su adiós definitivo a la alcaldía
de la ciudad debido a problemas de salud. Esta renuncia estaba cantada desde que de
Madre anunciara el 19 de febrero su retirada temporal debido a una enfermedad, la
fibriomialgia, que no le dejaba desempeñar sus funciones en el cargo. El lunes 3 de junio,
la política onubense dejará oficialmente su cargo en manos de Bartomeu Muñoz, el
número 6 en las listas municipales en las pasadas elecciones. Pág. 4

C/ RICART ,17
SANT ADRIŔ

93 381 45 63 Puig Castelar ya es centenario
Santa Coloma.- Se cumplen 100 años del descubrimiento del poblado íbero de
Puig Castelar, y por eso el
ayuntamiento colomense
ha realizado durante diez
días varias actividades para

que niños y adultos conozcan los secretos de este
yacimiento. Además, se
puede visitar una exposición con las mejores piezas
arqueológicas en el Museo
Torre Balldovina. Pág. 9.

BUFET
A.GINER

Sant Adriŕ en el Rocío y la Feria
Sant Adrià.- Tres entidades adrianenses dejaron
su huella en la celebración
de los dos acontecimientos
andaluces con más poder de
convocatoria de Cataluña: la
Feria de Abril y el Rocío. La

Abogados

Experiencia y responsabilidad a su servicio en:
L’Escola Santíssima Trinitat, en el seu 50č aniversari, us
convida als següents actes:
- Dia 6 de juny (20 h.)
Taula rodona «Passat, present i futur de l’escola».
- Dia 8 de juny (10.30 h.)
Eucaristia a la parrňquia de Sant Adriŕ. A continuació:
reunió-trobada a l’Escola
(Entrada pel carrer Rafael Casanoves)

NO FALTEU!!!
Col·legi Santíssima Trinitat
Santiago, 57 - Tel: 93 387 48 54. 08913. Badalona
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Hermandad Ntra. Sra. del Rocío Virgen de las Rocinas, el
Centro Cultural Gitano de la
Mina, y la Hermandad Ntra.
Sra. del Rocío Pastora del
Alba disfrutaron de ambos
encuentros. Pág. 5.

Badalona- La XVI Feria del Viaje, el Ocio y la
Aventura y las XVII Jornadas Gastronómicas inician
el mes de junio en la Rambla de Badalona con los
mejores consejos para las
vacaciones. Pàg. 7.

Torna el flamenc
a la Mina
Sant Adrià.- El Centre Cultural Gitano de la
Mina organitza el XII Concurso de Cante Flamenco
amb un fi de festa al Parc
del Besòs. Pàg. 12.

Luchar por
Sant Adriŕ
Sant Adrià.-El Club
de Lluita Sant Adrià se ha
convertido en uno de los
mejores de España gracias
al trabajo diario y a las ganas de sus jóvenes luchadores. Pág. 13.
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anuela de Madre se va.
Su marcha era un adiós
anunciado desde que
el 19 de febrero dejara su puesto
provisionalmente debido a su enfermedad, la fibriomialgia. Su
puesto lo ocupará, hasta las elecciones, Bartomeu Muñoz, el primer alcalde de la democracia nacido en tierras colomenses.

A pesar de ser una marcha ya prevista desde hace meses, la mayoría de los ciudadanos se preguntan qué pasará ahora. De Madre,
como la mayoría de políticos, tenía sus adeptos y sus
detractaroes, y muchos de los que
no estaban de acuerdo con ella
piensan, y dicen entre dientes,
que su marcha tiene más que ver

con deseos de grandeza (o un
asalto al Parlament de Catalunya)
que con motivos de salud.
En cualquier caso, la alcaldía
colomense está ahora en manos
del número 6 en las listas del PSC
de las pasadas elecciones.
Bartomeu Muñoz, nuevo en el cargo pero todo un veterano en política municipal, será el candidato

socialista para las municipales del
año próximo. Su discurso es
continuista, porque Manuela de
Madre es mucha Manuela de Madre, y por ahora Muñoz seguirá la
senda marcada por la onubense.
Aún es pronto para predecir el futuro de la ciudad, pero lo que sí es
evidente es que su marcha no ha
dejado indiferente a nadie.

cartas de los lectores

Un trabajo para toda la vida
Escribo esta queja al ayuntamiento con respecto al ahorro de dinero, que es de todos, en el remiendo
que se ha hecho en la plaza de la Vila, ya que dicen que se ha arreglado tanto lo de abajo, el parquing,
como lo de arriba, pero encima había unas baldosas que estaban salidas, y ahora continúan estando
porque, aunque no soy maestro de obras ni arquitecto, está claro que les ha fallado el nivel. Han
dejado las baldosas mal puestas en un trabajo para toda la vida, en un sitio en el que pasan niños y
personas mayores.
Todos nos equivocamos, pero los que tenemos buena vista lo hemos visto, sobre todo cuando llueve y
se ven los charcos. Para mí, todos los que dan servicio a un pueblo deberían tener buena vista y no
dejar que las cosas mal hechas se vean a simple vista, porque lo malo se ve enseguida, y de lo bueno
nadie habla. En los trabajos siempre pueden haber errores, pero no muchos como se ven en la plaza
de la Vila y también en la calle Ricard. Por eso dirijo esta carta directamente al ayuntamiento de Sant
Adrià, para que haga las cosas bien.
Antonio González Rodríguez

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.

żCuál cree que será el futuro de Santa Coloma sin Manuela de Madre?

MARÍA SÁNCHEZ
Auxiliar de Geriatría

BELÉN SOLTERO
Ama de casa

GEMA GÓMEZ
Auxiliar de servicios

MERCHE LOZANO
Estilista

IRENE PORTILLO
Peluquera

"Creo que si entra una persona competente, Santa Coloma
puede funcionar muy bien, y
que mire por los intereses del
ciudadano, no por los suyos
propios como ha hecho ella".

"Mi opinión sobre ella me la
reservo, sólo hay que observar
su barrio y los alrededores, y
luego darse una vuelta por las
otras calles. En el siglo XXI
todavía siguen habiendo ratas".

"Esperemos que el próximo alcalde sepa afrontar los problemas de
Santa Coloma con honradez y
valentía, sin echarse para atrás,
porque la señora Manuela de
Madre no ha sabido afrontarlo".

"Los proyectos que beneficien a la
ciudadmeparecenbien,elproblema
es que no hay dinero en el ayuntamiento. Si lo hubiera, me parecería
bien el reubicar a la gente y hacer el
metro como quería Manuela".

"Hay proyectos que se han
cumplido, como por ejemplo
que van a poner el metro
cerca de casa, y esperemos
que el próximo alcalde cumpla con su nuevo cargo".
Fotografía y texto: Área Besňs
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Catalunya-Espanya... Per què no?

L

es vivències, les situacions, els fets, fixen a vegades involuntariament els nostres
pensaments, les nostres reflexions, les prioritats neuronals d’aquest, al menys
per a mi, gran desconegut que és el nostre cervell. Fent una interpretació
casolana d’aquest procés, tres recents situacions m’han portat últimament a reflexionar reiteradament sobre un tema recurrent: les relacions Catalunya-Espanya: la
exposició itinerant Cataluña, tierra de acogida, un excel·lent treball del programa CatHoy de la Generalitat, visitada a Badajoz i a Santiago de Compostela; onze
ajuntaments de Castella, Asturies i Galícia, contactats per l’Ajuntament de Sant Adrià;
més l’assistència a una conferència sobre Miquel Martí i Pol, al Círculo de Bellas
Artes de Madrid, han estat els fets que m’han portat, al tornar a casa, a rebuscar dos
llibres a les estanteries: un d’ells, el de Miquel Roca, m’ha costat localitzar-lo; el de
Jordi Pujol, més recent, ha estat més fàcil.
“Per què no?” Miquel Roca, 1982; “Catalunya-Espanya” Ramon Pi i Jordi Pujol, 1996.
En el temps transcorregut entre les dues edicions, catorze anys, la visió del gran
tema seguia unint aquests dos gegants del modern catalanisme polític. Avui passats
sis anys del llibre de Pujol i vint del d’en Roca, m’atreveixo a pensar que les seves
posicions premonitòries no han canviat: Catalunya segueix sent el referent europeu
per la modernització de l’Estat Espanyol.
Pujol i Roca tenien raó, a les darreres setmanes aquest model regidor d’una modesta ciutat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha estat testimoni de que ciutadans
representatius d’administracions i nombrosos particulars de l’Estat respecten i admiren la plural, moderna i convivencial societat catalana actual. A Badajoz i a Santiago de Compostela eren els comentaris dels visitants de Cataluña, tierra de acogida.
A San Adrián de Juarros, Villanueva de Santo Adriano, Piedras Blancas-Santo Adriano,
Panton San Adrián (Monforte de Lemos) i altres, coneixen els nostres literats, els

nostres cantautors, recitaven els nostres poetes, sabien el “qui és qui” dels nostres
polítics... quasi tant bé com els dels jugadors del Barça.
Encara amb aquest bon gust de boca, l’assistència a una conferència al Círculo de
Bellas Artes de Madrid, “Lo dejo todo. Antología bilingüe de Miquel Martí i Pol” presentada i editada per asturians, entre ells la directora general de Cultura del Gobierno del
Principado de Asturias, qui va recitar extensament el nostre poeta, excusant de no ferho en català, em va reafirmar que, dia a dia, Catalunya és un valor que puja a la resta
de l’Estat.
“Catalunya desitja tenir un paper important en el progrés general de l’Estat. Té aquesta
pretensió, la pretensió la té tothom. D’acord. Però Catalunya nomès ho podrà fer des
de la seva identitat ben consolidada, segura i reconeguda, des de la concepció que té
d’Espanya, ja he dit que és plurilingüista, pluricultural i plurinacional, un repte, una
exigència i una suma. Una voluntat de sumar”. Pujol al Senat, 26-09-94. “El
nacionalisme català s’ha fet en la llibertat, en la convivència i el progrès, en el respecte a la capacitat d’iniciativa en tots els camps, en l’europeisme i en la solidaritat. La
nostre proposta a Espanya, sorgida del catalanisme polític, ha de ser una proposta
d’integració superadora de centenars d’anys d’enfrontament i d’incomprensió, de
recels i de desconfiances”. Miquel Roca, 1982.
Molts més polítics i persones de la societat civil, a Catalunya i a la resta de l’Estat,
subscriuen aquestes afirmacions, refrendades pel meu recent testimoniatge circunstancial per Espanya. Si bé les condicions específiques actuals no són les més idónies,
per un futur no massa llunyà... per què no?

Jaume Vallès
Tinent d’alcalde comissionat de Cultura i Patrimoni Històric

área médica

área jurídica

La obesidad

De las insolvencias

La obesidad es un problema médico crónico cada vez más frecuente en los países industrializados
y tiene una probada repercusión sobre la salud de la población, tanto por la importancia de la
disminución de la calidad de vida que conlleva como por el incremento de la mortalidad que
ocasiona. La obesidad aparece como consecuencia de un desequilibrio entre la ingesta de calorías
y el gasto de energía. Ahora bien, no toda obesidad es consecuencia de un exceso de ingesta
(obesidad por cebamiento). Intervienen otros factores tales como alteraciones genéticas, hábitos
dietéticos, mecanismos que regulan el apetito, conductas asociadas a la ingesta de alimentos.
La obesidad puede medirse mediante el llamado índice de masa corporal (IMC), que es el peso en
kilogramos dividido por la talla expresada en metros al cuadrado (IMC=Peso (Kgs.)/(talla en m.)2).
Según el IMC:
Normopeso: mujeres: < 25; hombres: inferior a 27.
Sobrepeso: mujeres: 25-29; hombres: 27-29
Obesidad: < 30
Obesidad mórbida: > 40
La obesidad está relacionada con un aumento del riesgo de hipertensión arterial, diabetes
mellitus, dislipenia y por tanto favorece la aparición de las enfermedades cardiovasculares y
cerebrovasculares. También está asociada la obesidad a cánceres de útero, colon y próstata.
Además, muchas veces se olvida que los obesos presentan trastornos enveionales y psicológicos en mayor tendencia a la baja autoestima, a la depresión y al aislamiento social.
Además del exceso de peso, también es de capital importancia el patrón de distribución de la
grasa corporal. Así, las personas que presentan predominio de la grasa en tórax y abdomen
tienen una mortalidad cardiovascular mayor, especialmente por infarto de miocardio, que aquellas en las que la grasa se acumula por debajo de la cintura.
En el tratamiento de la obesidad, lo más importante es fijar un objetivo práctico y realista. Se ha
demostrado que tan sólo con perder un 5-10% del peso corporal se consiguen resultados médicos
beneficiosos, como la mejoría de la “salud psicológica” del paciente, la disminución de la presión
arterial y del riesgo de padecer diabetes, la mejoría del dolor en el paciente con artrosis, una mejor
capacidad pulmonar en caso de enfermadad pulmonar obstructiva crónica (bronquitis crónica) o
una mejoría en la calidad del sueño en pacientes obesos y grandes roncadores nocturnos.
Desde el Consultorio Médico Casc Antic aconsejamos desconfiar de todos los programas de
pérdida de peso con resultados maravillosos a corto plazo. Se estima que el 90% de los
pacientes sometidos a cualquier programa de pérdida de peso rápido que consiguen perder
peso vuelven a recuperarlo antes de los tres años. Por ello, consideramos que el profesional de
salud ha de comprometerse, conocer y motivar a los pacientes obesos para que sean perseverantes en los cambios de actitudes necesarios para perder peso. Es conveniente pactar con el
paciente unos objetivos mínimos, una disminución de 500 gramos por semana puede ser suficiente, durante largos periodos de tiempo (6-12 meses).
La dieta es la piedra angular de cualquier programa para perder peso. Para elaborar un programa
de pérdida de peso, el médico de familia debe colaborar con un especialista en dietética, normalmente el personal de enfermería. El tratamiento mediante una dieta incluye establecer un objetivo
que consista en modificar los hábitos alimentarios y conductuales. Ejemplos prácticos podrían
ser, entre otros: que coma despacio, que coma menores cantidades repartidas en cuatro ingestas
al día (más repartido se evitará el comer entre horas), que preste atención a la preparación de los
alimentos y al tamaño de las raciones, que coloque cada ración en un plato pequeño...
El complemento ideal de la dieta para perder peso es el ejercicio físico. Comer menos y gastar
más. Esta es la madre del cordero. El ejercicio físico mejora la forma física y el bienestar
psicológico del paciente. Así, una actividad física sencilla como caminar durante treinta minutos
cada día asegura ya un gasto de energía y es ventajosa para la salud.
Por último hacer una advertencia a la autoadministración de dietas muy estrictas y muy bajas en
caloría, pues su cumplimiento sin control médico puede provocar aportes insuficientes de
oligoelementos como sodio, potasio, magnesio y calcio, cuya deficiencia puede ocasionar complicaciones médicas tales como arritmias cardíacas, entre otras.

Jesús López Vivo
Médico de familia
Consultori Médic Casc Antic

Realmente, y en situaciones de crisis o de recesión económica, resulta preocupante para las
empresas el tema de los impagados, y de las situaciones de suspensión de pagos o quiebras y de
las, en ocasiones fraudulentas declaraciones de insolvencia.
Cada país, dentro de su específica legislación, ha intentado, con mayor o menor grado de efectividad,
regular dichas situaciones jurídicas, que por desgracia, en épocas de recesión se dan con mayor
abundancia.
Por ello, haciéndose eco de dichas situaciones, la Comunidad Económica Europea, a instancia de
países tan serios e industrializados como la República Federal de Alemania y de la República de
Finlandia, ha aprobado el Reglamento sobre Procedimientos de Insolvencia, aplicable a todos los
Estados miembros de la U.E.
En efecto, hoy en día, las actividades empresariales tienen cada vez más repercusiones
transfronterizas por lo que cada vez y con mayor frecuencia están siendo reguladas por la
legislación comunitaria. Como quiera que la insolvencia de las empresas afecta al buen
funcionamiento del mercado interior, es necesario un acto comunitario que exija la coordinación
de las medidas que deberán adoptarse respecto del activo del deudor insolvente. Para ello y para
el buen funcionamiento del mercado interior, es necesario evitar que las partes encuentren
incentivos para transferir bienes o litigios de un Estado miembro a otro, en busca de una posición
jurídica más favorable.
Los procedimientos de insolvencia relativos a la liquidación de empresas insolventes u otras
personas jurídicas, los convenios entre quebrados y acreedores y los demás procedimientos
análogos están excluidos del ámbito de aplicación del Convenio relativo a la competencia judicial
y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil modificado por los Convenios
de adhesión a dicho Convenio.
El presente Reglamento se aplica solamente a los procedimientos en que el centro principal de la
empresa de que se trate radique dentro de un estado miembro de la U.E. Las normas de competencia
del expresado Reglamento solamente fijan la competencia internacional, la competencia territorial
interna dentro de cada Estado debe de determinarse por su Derecho Nacional. El presente
Reglamento no restringe el derecho a solicitar, en el Estado miembro en que el deudor tenga un
establecimiento, la apertura de procedimientos de insolvencia una vez incoado al procedimiento
principal de insolvencia. El Sindico del procedimiento principal o cualquier otra persona autorizada
por la Ley de dicho Estado miembro puede solicitar la apertura de un procedimiento de insolvencia
secundario.
Los procedimientos secundarios de insolvencia pueden tener diversos objetivos. Pueden darse
casos en los que los intereses del deudor sean demasiado complejos para ser administrados
unitariamente, o en que las diferencias entre los sistemas jurídicos en cuestión sean tan grandes
que pueden surgir dificultades por el hecho de que los efectos emanados de la legislación del
Estado de apertura se extiendan a los demás Estados en los que estén situados los activos.
En lo que se refiere a la protección de los trabajadores y de las relaciones laborales, los efectos
del procedimiento de insolvencia sobre la continuación o conclusión de dichas relaciones, así
como sobre los derechos y obligaciones de todas las partes implicadas en dichas relaciones,
deberán regularse mediante el Derecho aplicable a los contratos con arreglo a las normas generales
de conflicto. Otras cuestiones del derecho relativo a la insolvencia, como la posible protección de
los derechos de los trabajadores mediante privilegios, o la de cuál ha de ser el rango de dichos
privilegios en su caso, debería de determinarse con arreglo al Derecho del Estado de apertura del
procedimiento.
Por último, cabe destacar que puede darse el caso de que algunas de las personas afectadas no
tengan efectivamente conocimiento de la apertura del procedimiento de insolvencia y actúen de
buena fe en contradicción con la nueva situación de hecho. En protección de estas personas
que, en desconocimiento de la apertura del proceso en otro país, satisfacen prestaciones al
deudor, cuando en realidad deberían haberlas satisfecho al síndico del otro país, debería de
establecerse que dicho pago tenga un efecto liberador de la deuda.

Miquel Alemany
Abogado colegiado nº 7919
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Los problemas de salud obligan a Manuela de Madre a
abandonar la alcaldía de Santa Coloma de Gramenet
La incertidumbre sobre la continuidad de Manuela de Madre como alcaldesa de Santa Coloma se ha resuelto finalmente. Tres meses después
de que la carismática alcaldesa anunciara su baja temporal para recuperarse de una doble patología muscular, de Madre ha anunciado su
adiós definitivo. Bartomeu Muńoz será su sustituto hasta las próximas elecciones.
Manuel Cabello
Santa Coloma.-La alcaldesa de Santa Coloma de
Gramenet, Manuela de Madre, anunció, en una
multitudinaria rueda de
prensa en el consistorio de
la ciudad, lo que para nadie
era ya una sorpresa: su renuncia definitiva a la alcaldía de la población «por razones de salud».
«La salud no me deja
seguir siendo la alcaldesa
de esta ciudad», dijo con
los ojos empañados y la
voz temblorosa. «Es una
decisión dolorosa, pero era
necesaria, para mí y para el
bien de la ciudad. Estoy segura de que los ciudadanos
entenderán que, por una
vez, anteponga mi salud a
los intereses de Santa
Coloma», justificó.
De Madre pasará el lunes 3 de junio, en un pleno
extraordinario, el cargo a
Bartomeu Muñoz, la persona que ha desempeñado la
función de alcalde durante
la ausencia de la alcaldesa.
Manuela de Madre (nacida
en Huelva en 1954) anunció el pasado 19 de febrero
que dejaba temporalmente
la alcaldía para recuperarse
de la fibriomialgia y el síndrome de fatiga crónica, enfermedades que padece
desde los 17 años.
Ambas patologías son
de tipo muscular y se caracterizan por fuertes dolores
en todo el cuerpo. «Son cró-

nicas, muy dolorosas e invisibles, pero aunque las
personas que las sufrimos
no podamos trabajar como
antes no quiere decir que
seamos unos vagos», explicó la afectada. La todavía
alcaldesa, que llegó al cargo en 1991 (aunque ejerce
como concejal desde 1979)
pidió a los medios de comunicación que contribuyan a
difundir estas enfermedades que afectan a un 10%
de la población, en especial
a las mujeres.
De Madre acabará la legislatura como concejal, aunque sin ninguna función específica, y continuará con su
labor como diputada en el
Parlament de Cataluña. «Que
quede claro que sólo me voy
por la enfermedad», recalcó
para desligarse de las acciones de otros alcaldes metropolitanos que han abandonado las respectivas alcaldías a
mitad del mandato.Con

Manuela se marcha una de las
políticas catalanas con más carisma. De Madre
es, además, una
de las miembros
más destacadas
de las ejecutivas
del PSOE y del
PSC y es parlamentaria por
esta formación
en el Parlament
de Cataluña
desde hace tres
legislaturas.
Durante tres años, en la época del «felipismo en España», fue también diputada
en el Congreso.
Bartomeu Muñoz será
la persona que ocupará la
alcaldía de Santa Coloma de
Gramenet, una vez que
Manuela de Madre abandone definitívamente la alcaldía. De Madre sorprendió
cuando, el pasado 19 de febrero anunció que Muñoz
se hacía cargo de manera
interina del puesto de alcalde tras su renuncia temporal. Muñoz, número 6 en
las listas del PSC en las pasadas elecciones municipales, siempre había permanecido en la sombra y
no figuraba en las
quinielas de posibles aspirantes a la alcaldía. Fuentes socialistas confirmaron, además, que Muñoz
será el candidato del PSC
a las municipales del próximo año en Santa Coloma.

«Santa
Coloma es una
ciudad con mucho presente y
futuro, con
problemas,
pero también
con muchas
posibilidades y
por ello la ciudad necesita
de una persona
que pueda dedicarse a ella al
cien por cien»,
dijo Manuela
para presentar
a su sucesor.
«Estoy segura
de
que
Bartomeu será
capaz de llevar
a la ciudad aún
más lejos de lo
que la he llevado yo», añadió.
El nuevo
alcalde, sin embargo, no es un
recién llegado a
la política. Forma parte del
c o n s i s t o r i o Manuela de Madre anunció el 27 de mayo que dejaba definitivamente la alcaldía
c o l o m e n s e de Santa Coloma por problemas de salud. Su sustituto, hasta las próximas
desde 1983. elecciones, será Bartomeu Muńoz.
ARCHIVO
Actualmente
ocupaba
el
puesto de adjunto a la una de las más fuertes de la ne cursados estudios de Dealcadía y su función era la formación socialista y es di- recho, casado y con dos hide coordinar las diferentes putado de la Diputación de jos, se da la circunstancia de
áreas en las que está dividi- Barcelona desde 1991, don- que será el primer alcalde
de actualmente es adjunto colomense de la democracia
do el gobierno local.
Bartomeu Muñoz es, al área de Cooperación Lo- nacido en la ciudad y es hijo
además, el primer secretario cal. Ocupa también diversos del que fuera el último alcade
general de la federación del cargos en el PSOE y el PSC. de Santa Coloma en la dictaBarcelonès Nord del PSC,
Muñoz, de 45 años, tie- dura, Blas Muñoz.

El Centre Caní Sant Adrià inaugura
un servicio de veterinaria
Desde hace un mes, el Centre Caní Sant Adrià ofrece un nuevo servicio veterinario, todo en
manos de un equipo profesional cualificado. Vacunas, diagnósticos, analíticas, cultivos y
cualqiuer tipo de consulta de su mascota.
Pero, sin duda, la mayor novedad que ofrece el Centre Caní es la atención veterinaria a
domicilio, un servicio único en Sant Adrià y del que se podrán beneficiar aquellas personas
que tengan problemas de movilidad o de avanzada edad para las que significa todo un problema el tener que desplazarse a la consulta del veterinario, sin ningún tipo de coste adicional.
Pueden encontrar el Centre Caní Sant Adrià en la Avenida Catalunya, 72, esquina c/Maragall.
Y si desean más información, pueden llamar al 93 462 07 81.
Para urgencias fuera de nuestro horario laboral, pueden visitar los siguientes hospitales concertados por nuestro centro:
URGENCIAS 24 H.
Hospital Veterinario Sant Mori
Avda. Alfons XIII, 571-581.
Tel. 93 399 95 09
Badalona

URGENCIAS 24 H.
Hospital Veterinario L’Arca
c/ Creu, 81.
Tel. 93 464 09 92
Badalona
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Las entidades adrianenses se hacen sentir en la
celebración del Rocío y la Feria de Abril en Cataluńa
El Centro Cultural Gitano de la Mina y la Hermandad Nuestra Seńora del Rocío Virgen de las Rocinas estuvieron muy presentes en la mayor
fiesta andaluza en tierras catalanas celebrada en la playa de la Nova Mar Bella de Barcelona. Ésta última acompańó a la Hermandad Nuestra
Seńora del Rocío Pastora del Alba en la celebración de la Romería del Rocío en los terrenos de Montcada i Reixac y Ripollet.
Montse Sáez
Sant Adrià.- El Centro
Cultural Gitano de la Mina
volvía a participar en la Feria de Abril en Cataluña, y
el diseño de su caseta, con
uno de los símbolos de la
ciudad, las tres torres de la
térmica coronado con sombreros cordobeses, recibió
el tercer premio a la mejor
caseta que concede la organización, la Federación de
Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña (FECAC).
Además, su caseta fue la escogida por el Ayuntamiento para realizar la típica cena
con los medios de comunicación locales
Por su parte, la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío
Virgen de las Rocinas tra-

bajó el doble para poder estar en los dos eventos, la
Feria de Abril y el Rocío en
Cataluña. En este último,
realizaron todo el camino el

sábado 18 de mayo, después de recorrer las calles
del barrio de la Mina una
vez finalizada la misa.
Por su parte, la Herman-

dad Ntra. Sra. del Rocío Pastora del Alba realizó el camino
junto a la hermandad de Santa
Coloma tras la misa en la parroquia de Sant Joan Baptista.

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

ESPECIALIDAD :

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

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

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

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

ESTANCO Nº 5

La caseta del Centro Cultural Gitano de la Mina (arriba, izquierda) recibió el tercer premio de casetas. La Hermandad Ntra. Sra. del Rocío Virgen de las Rocinas homenajeó a Sant Adriŕ en su fachada (arriba, derecha). Ésta misma
hermandad presentó su carreta al consistorio (abajo, izquierda), y la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío Pastora del Alba recibió la visita del alcalde, Jesús María Canga, en el Rosario de la Aurora.
M.S./J.PATAS
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Creu Roja Badalona celebra el seu centenari i premia
l’esforç dels voluntaris amb una entrega de diplomes
Aprofitant la celebració del Dia Mundial de la Creu Roja, el passat 8 de maig la branca badalonina d’aquesta organització humanitŕria internacional va
celebrar l’acte central del centenari del seu naixement. El Teatre Zorrilla es va convertir per un dia en el nucli de commemoració de la tasca duta a terme
per milers d’homes i dones de Badalona, Sant Adriŕ i Santa Coloma durant els darrers 100 anys.
Glňria Diaz
Badalona.- Clavells
blancs i vermells rebien als
assistents a l’acte. Símbols
del gran cor de la família
que formen els voluntaris i
socis de Creu Roja.
Parlaments, entrega de
diplomes i un recital de piano van donar contingut a
l’acte central de celebració
del centenari de Creu Roja
a Badalona, que agrupa
més de 600 voluntaris
d’aquesta ciutat, de Santa
Coloma i Sant Adrià.
Tots els parlaments van
destacar el caràcter altruïsta
i solidari de Creu Roja. Anna
Balletbó, secretària general
de la Fundació Internacional Olof Palme, va apel·lar a
la
«importància
de
l’argumentació racional,
enfront la fe i les creences

que justifiquen determinats
comportaments, per aconseguir una convivència que
només és possible si no
s’exclou ningú». I va afegir
que Creu Roja té uns ideals
que són més actuals que
mai perquè «actua localment
a favor de l’interès col·lectiu». També l’alcadessa de
Badalona, Maite Arqué, va
admirar la funció dels
voluntaris de Creu Roja que
«sempre hi són en actes que
organitza la ciutat, com
festes majors, acompanyant
avis o fent la vigilància a les
platges. La ciutadania sap
que ells sempre hi són».

Els set principis
El caràcter voluntari i
l’afany d’ajudar al més feble
és la raó de ser de
l’organització humanitària
amb major implantació arreu

del món. Més de 170 grups
de totes les nacionalitats és
el resultat avui de la idea
que cap el 1859 va tenir el
suís Henry Dunant quan en
plena batalla va veure
tantes víctimes que no
podien ser ateses. El seu
esperit solidari el va
empényer a crear una
associació per ajudar els
ferits de guerra, formada per
«voluntaris ben formats i
capacitats», recordava
Josep Marquès, vicepresident de Creu Roja a Barcelona. «El voluntari és
l’essència de Creu Roja, un
voluntari que ha de cercar
la seva realització personal
desenvolupant una responsabilitat social».
Humanitat, imparcialitat, neutralitat, independència, universalitat,
voluntariat i unitat són els

set principis fonamentals
de Creu Roja consensuats
en la 20ª conferència inter-

nacional a Viena celebrada el 1965. I aquests són
els principis que han

permès a Creu Roja seguir
creixent i mantenir l’esperit
del seu creador fins avui.

Moment de l’entrega d’un diploma a la voluntŕria de més edat de Creu Roja Badalona.

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
37 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
-Dret Comunitari

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

G.D.
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Badalona llama al buen tiempo con la
feria del viaje, el ocio y la aventura

El Consell de Ciutat es reuneix per
primera vegada l’1 de juny

La Rambla de Badalona acogió el pasado fin de semana la edición número dieciséis de este encuentro
multisectorial, que compartió espacio y tiempo con las XVII Jornadas Gastronómicas. Con más
extensión, más ofertas comerciales y más variedad de actividades lúdicas, estas dos ferias son parte
del empeńo del gobierno de la ciudad por presentar Badalona más allá de los límites de la ciudad.

Badalona.- El Consell de
Ciutat de Badalona es va reunir per primera vegada el
dissabte 1 de juny al BCIN.
La constitució d’aquest
organisme va ser aprovada
per unanimitat en el ple de
l’Ajuntament del 26 de febrer,
i el 29 d’abril, dins de la Fira
Badalona a tot vent, va ser
presentat per l’alcaldessa de
Badalona, Maite Arquè.
El Consell de Ciutat,
que té com a model l’antic
Consell de Cent, pretèn ser
el màxim òrgan de
participació de la ciutadania
en la vida política, econòmica, social i cultural de la
ciutat. És per això que
l’alcaldessa, mitjançant un
ban municipal, ha cridat les
500 entitats badalonines per
tal que formin part del
consell, que està presidit per
Arquè. Fins ara han respòs
160 entitats, entre associacions de veïns i de pares
d’alumnes, escoles, funda-

Montse Sáez
Badalona.- Más actividades, más stands, más espacio y más participantes.
Esta es la consigna de la XVI
Feria del Viaje, Ocio y Aventura y las XVII Jornadas
Gastronómicas que han
ocupado este fin de semana casi 400 metros de la
Rambla de Badalona desde
la calle Banyoles hasta la
Riera Matamoros.
Durante la Feria del Viaje, el Ocio y la Aventura,
además de presentarse las
mejores ofertas para el verano y el tiempo libre, se han
llevado a cabo infinidad de
actividades, como exhibiciones de aeróbic, espining,
fútbol americano y danza, o
los conciertos de Sebastopol y de Plays Boix. Ade-

más, por primera vez, la
Festa de la Betuleta se ha
enmarcado dentro de estas
jornadas, con el objetivo de
promocionar la importancia
de la limpieza de la ciudad.
Por su parte, las Jornadas Gastronómicas han tenido como máxima novedad
la instalación de la carpa de
degustación cubierta, con
capacidad para 800 personas, en donde, además de
poder probar todos los platos preparados por los restaurantes participantes, los
visitantes han podido conocer las recetas presentadas
gracias al desplegable realizado por el Centre de
Normalització Lingüística de
Badalona y Sant Adrià. La
moneda de las jornadas fue
el eurobétulo que, como su
nombre indica, equivalió a un

euro. Otra de las novedades
fue el espacio dedicado a la
gastronomía tradicional.
El Ayuntamiento de Badalona pretende, en un par
de años, remodelar estas dos
ferias y convertirlas en una
gran muestra turística de Badalona que traspase los límites de la ciudad y que ocupe
todo el Paseo Marítimo
badalonense. Un paso más
dentro del ambicioso programa turístico ideado por el
gobierno de Maite Arqué.

Badalona, viento
en popa
En la misma línea se
desarrolló la Feria Badalona a tot vent, que se celebró del 27 de abril al 5 de
mayo en el Pabellón Olímpico, y cuyo propósito era,
básicamente, realizar una

El Ayuntamiento de Badalona esperaba un gran éxito de público en la Fira de Badalona, y no se
equivocó, en especial gracias a la ampliación del horario, hasta las 12 de la noche.
J.PATAS

R. GRAUPERA
*REPARTIMENT
A DOMICILI
*ARTICLES ESCOLARS
I D'OFICINA, REBAIXATS.
Rambleta, 18
Sant Adrià de Besòs

Redacció

serie de debates y generar
ideas sobre como tiene que
ser la Badalona del futuro.
Ese fue el tema fundamental de la mayoría de los ocho
debates que se llevaron a
cabo en la sala plató de la
feria, que fue visitada, según el Ayuntamiento, por
unas 35.000 personas.
Qué relación debe tener
la ciudad con su vecina
Barcelona, qué lugar debe
ocupar Badalona en el área
metropolitana, y cuáles son
las mejores vías para promocionar la ciudad más allá
de sus fronteras fueron algunos de los temas que se
abordaron durante las jornadas de feria. A pesar de
que la mayoría de ideas iban
encaminadas al futuro municipal, también se destacó
el hecho que más perjudica
a Badalona: su desvertebración entre los diferentes
barrios, una verdad que se
refleja en la frase que muchos badalonenses continúan diciendo cuando se
dirigen al centro: «bajar a
Badalona».
El debate ineludible, el
que puso punto final a la
feria, fue Badalona, ¿nosotros, vosotros y los
otros?, en el que varios
colectivos de inmigrantes
manifestaron los problemas con los que se encuentran en su nueva vida.
Irónicamente el debate coincidió con las elecciones
francesas y la Feria de Diversidad de Badalona.

cions, ONG’s, associacions
de dones i clubs esportius.
Les funcions del
Consell de Ciutat seran
bàsicament de debat, consulta i informe sobre qüestions
com la gestió estratègica de
la ciutat, la planificació urbanística, els criteris generals
dels presssupostos municipals, i altres polítiques
públiques, és a dir, els temes claus del futur de Badalona pels propers cinc
anys.
El Consell de Ciutat està
presidit per l’alcaldessa,
Maite Arqué, i el
vicepresident és el primer
tinent d’alcalde, Eduard
Tortajada. Aquesta entitat
es reunirà un cop cada any,
encara que es poden convocar reunions extraordinàries si les convoca
l’alcaldessa o la comissió
permanent, òrgan que es
reunirà dues vegades l’any
i que estarà format per un
màxim de 25 persones
membres del plenari.

Los comerciantes adrianenses
premian a sus clientes en mayo
Montse Sáez
Sant Adrià.- Los clientes de los comercios vinculados a las asociaciones de
comerciantes adrianenses
(ACICASA, Sant Adrià
Centre, Sant Joan Baptista)
han recibido una agradable
sorpresa el mes de mayo, ya
que con cada compra recibían un número para participar en el sorteo de varios regalos. El número debía coincidir con el premiado en el
sorteo de la ONCE de los
cuatro viernes del mes. Los
premios iban desde un fin de

semana en Mallorca para
dos personas, hasta relojes,
móviles, tratamientos de belleza, pequeños electrodomésticos, y una Play Station
II. La primera, y única premiada aparecida hasta el
momento,
ha
sido
Inmaculada Díaz, que se llevó un tratamiento de belleza
de 10 sesiones y un móvil.
Esta campaña se
enmarca dentro del Plan de
Dinamización Comercial impulsado por el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, con el fin de promover
los comercios adrianenses.

OFISHOP - CANIGÓ
PAPERERIA
TALLERES MAJOR, S.L.
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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Tel. i Fax:
93 381 17 97
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Sant Adriŕ celebra el Vč Aplec d’Esbarts i la Mostra de
Cultura Tradicional en un cap de setmana de pluja i sol
La pluja no va impedir que els set esbarts reunits en motiu del Vč Aplec d’Esbarts a Sant Adriŕ ballessin al so de la música tradicional catalana. El poliesportiu Ricart
els va guarir i els va permetre tirar endavant la seva festa. Diumenge, el bon temps va col-laborar al pla establert. Diables, geganters, trabucaires, grallers,
bastoners i músics van desfilar pels carrers de la ciutat acompanyats dels adrianencs que també celebraven un diumenge sec en un maig inusualment plujós.
Glňria Diaz
Sant Adrià.- Ja fa cinc
anys que l’ajuntament de
Sant Adrià i l’Esbart de la
ciutat van acordar que el
segon diumenge de maig
celebrarien
l’Aplec
d’Esbarts. «L’Aplec és un
agermanament, no una
competició», assegura el director del Cos de Dansa de
l’Esbart Sant Adrià, Xavier
Blanes. Cada any per
aquestes dates, vuit esbarts
visiten la ciutat per mostrar
les seves danses. «El més
bonic és quan tres o quatre
ballen la mateixa dansa a
l’hora». Tot i que es decanten per les peces més

tradicionals, de tant en tant
els esbarts es decideixen a
crear-ne de noves, seguint
l’estil tradicional. L’any 2000
va néixer la Dansa de Sant
Adrià com a ball de Festa
Major. Blanes explica que la
«dansa catalana és lenta,
solemne» i que el folclore
català «és un dels més rics
que hi ha».
Enguany, dissabte van
participar els esbarts Vila
d’Esplugues, Barkeno,
Tradició i Dansa, Renaixença, Centre Moral de
Gràcia, Folklòric d’Horta i
Sant Adrià. A més, dissabte
a la nit, i per mediació de la
Generalitat, va actuar
l’Esbart Dansaire Mollet, un

dels més professionals de
Catalunya, juntament amb
els de Rubí i Sant Cugat.
Diumenge, en un dia
assoleiat, es va celebrar el
tradicional cercavila des de
la platja i fins la plaça de la
Vila amb els Diables de Sant
Adrià, els Geganters de
Tiana, del Casc Antic de
Barcelona, dels barri de
Gràcia de Sabadell i de Sant
Adrià, la Mulassa gran i la
petita, l’Ós i els Trabucaires
de Valls, els Bastoners de
Masquefa i Mataró, els
Falcons de Piera, els
Cavallets de Manresa, la
Banda de Música de
Bellvitge i el Grupet de música tradicional.

L’Esbart Dansaire
Sant Adrià
L’any vinent celebrarà
els seus 20 anys d’història.
És el «típic grup de dansa
folclòrica catalana basada
en melodies tradicionals.
Jotes, boleros, ball pla, tot
allò que es ballava per Festa
Major a Catalunya», ens explica Xavier Blanes, director del Cos de Dansa, qui,
tot i ser nascut a Sant
Adrià, va començar en el
món de l’esbart al barri de
Gràcia de Barcelona. Es lamenta que cada cop siguin
menys els interessats, creu
que la gent jove no se sent
atreta per aquesta mena de
danses i que això posa en
perill la continuïtat
d’aquesta tradició genuïna.
Per a ells no es tracta
només de ballar, «encara que

Diverses instantŕnies de l’actuació dels esbarts al Poliesportiu Ricart on van haver de guarir-se de
J.PATAS
la pluja dissabte a la tarda per poder tirar endavant el seu Aplec.
la dansa és el que ens motiva a venir aquí». El més
important és que «ens ho
passem bé, hi tenim els
amics, fem excursions,
sopars,...». Al llarg de l’any
fan unes deu actuacions en

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

casals, festes majors o
trobades d’esbarts. L’Esbart
Sant Adrià té dos grups, un
gran amb 14 dansaires, entre
els quals hi ha quatre
homes; i un de petit de vuit
dansaires on tot són dones.

L’edat dels dansaires és variada i oscil·la entre els 14 i
els 45 anys. Però a més
l’esbart té 90 socis que amb
una quota de 3 euros l’any li
permeten comprar els vestits
o pagar els músics.
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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
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Santa Coloma celebra el Centenari del descobriment del
poblat íber Puig Castellar amb una setmana d’activitats
Cent anys no són res comparat amb l’edat de la cultura íbera que es va desenvolupar entre els segles VI i I aC. Grŕcies a la curiositat humana i a la
pacičncia i voluntat dels estudiosos avui podem conéixer com es vivia fa més de 2000 anys a la nostra terra. Enguany durant tota una setmana Puig
Castellar ha estat escenari de la recreació de la vida del poblat. I fins el 13 de juliol el Museu Torre Balldovina de Santa Coloma acull una exposició de les
peces trobades durant aquests 100 anys excavant el Puig Castellar.
Glňria Diaz
Santa Coloma.- Els íbers
eren un poble destre i amb un
elevat desenvo-lupament cul-

la cacera, la cuina o la
confecció de collarets fets
amb pedra, sílex, marbre, ferro, etc, tot ho podem trobar
a l’exposició 100 anys

el
relleu
l’Institut
d’Estudis Catalans. Els
primers materials trobats
s’exposen al Museu
Arqueològic de Catalunya.

El crani enclavat era una manera d’entronitzar els guerrers íbers. A la dreta, nens practicant amb
G.D.
els trepans, eines que servien per fer forats a les pedres per fer-ne collarets.
tural. Vivien en tribus
escampades en llocs estratègics
per tota la mediterrània,
conreaven la terra, caçaven,
tenien un alfabet escrit,
treballaven el ferro i construïen
artilugis ingeniosos.
El crani enclavat era una
manera d’entronitzar els
guerrers íbers. Constitueix
un ritus d’influència celta i
és que celtes, fenicis, grecs
i romans van ser cultures
que es van fusionar amb els
pobladors indígenes de les
nostres terres i van constituir la cultura íbera.
Ceràmiques, ossos, eines,
estris diversos per a
activitats quotidianes com

excavant el Puig Castellar,
que es pot visitar al Museu
Torre Balldovina de Santa
Coloma de Gramanet.
Les peces exposades
provenen del jaciment de
Puig Castellar, un turó situat
a l’extrem sud-oest de la Serra
de Marina. Cada any, durant
els mesos de juny i juliol es
realitza una campanya
d’excavacions en que hi
participen alumnes de la
Universitat de Barcelona.
Les primeres excavacions les van fer mossèn
Palà i Ferran de Sagarra,
propietari de les terres a
principis del segle XX.
Cap els anys 20 va agafar

Passada la Guerra Civil
espanyola, durant la qual
les excavacions va quedar
aturades, el Centre Excursionista Puig Castellar les
va reiniciar. Tot el que es
va trobar durant els anys
50 és ara al Museu Torre
Balldovina, ja sigui
exposat o al magatzem.
1997 és l’any que
l’ajuntament de Santa
Coloma engega un projecte
de dinamització del poblat.
Durant un cap de setmana
els ciutadans poden visitar
i reviure la vida que es devia
sentir al poblat gràcies a la
recreació del passat. A més,
es destinen dos dies a la vi-

Els íbers ja dominaven la metal-lúrgia per a la fabricació d’estris com ganivets o destrals

G.D.

sita d’escoles. Cada any
l’oferta s’amplia a més dies
fins enguany en que 1.200
alumnes han visitat el
poblat durant la setmana del
9 al 19 de maig i unes 3.000
persones han passat durant
els dos caps de setmana.
La recreació de la vida
al poblat permetia observar
i practicar com es feien els
collarets, símbols d’estatus
social; com es molia el gra
amb una gran pedra en
moviment rotatori, el molí
rotatori; com es fabricaven
destrals i altres eines gràcies
a la metal·lúrgia del ferro o
com construïen un propulsor per triplicar la força del
braç humà en la cacera.
El símbol de celebració
dels cent anys del poblat íber
Puig Castellar està inspirat en

el moltó del capfoguer, que va
ser trobat prop de les llars de
foc i que se suposa que
formava part d’un ritual religiós.

Ara un logotip inspirat en el
moltó és el símbol escollit per
commemorar aquests cents
anys d’excavacions.

Sanwicherías
- Pizzas
- Pastas a la italiana
- Ensaladas variadas
- Tapas
- Carnes a la parrilla
- Platos combinados
- Cocina mediterránea
- Bocadillos
- Sanwiches americanos
- Crêpes
- Menú diario

Av. Catalunya, 90
08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. : 933 81 82 52
Fax. : 933 99 61 78
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Una dimňnia, l’estrella de les El Centro Cultural Gitano de
Festes de Maig de Badalona la Mina celebra su XII
Durant deu dies, els carrers de la ciutat es van omplir de cultura popular,
Concurso de Cante Flamenco
música rock-punk,teatre, sarsuela, i els actes tradicionals que des de fa
anys formen part de la celebració del patró, Sant Anastasi.
Redacció
Badalona.- Els actes
van començar el 3 de maig
amb el pregó de Bonaventura Clotet, director del
laboratori de Sida de la
Fundació Institut de
Recerca Sida-Caixa de
l’Hospital de Can Ruti, per
continuar amb concerts,
com el de Marc Parrot,
Albert Pla, Núria Feliu, Kepa
Junkera i Fangoria, que es
va haver de suspendre per
la pluja, sarsueles, teatre,
aplecs
de
gegants,
trobades castelleres, etc. I
tot, amb el color dels
mocadors blaus que
simbolitzaven les aigües del
port de Badalona.
Però, com cada any,
l’acte més esperat va ser la
Cremada del Dimoni, que
per primera vegada en la
història de les festes era una
Dimònia, i que va aguantar
la pluja i el fort vent que va
bufar durant els dos dies
que va estar plantada a la
platja. La vigilia del patró de
la ciutat, el dia 10, la Dimònia
va cremar entre els focs
d’artifici que encetaven la
Nit de Sant Anastasi.
La Diada del patró
també va estar passada per
aigua, i molts actes es van
haver de suspendre. L’últim
dia de festa, però, el sol va
fer acte de presència i els
castellers van tornar a pujar
al cel de la ciutat. A la nit, la
Colla de Diables de Badalona va celebrar 20 anys del
correfoc més esperat pels
badalonis.

En total se repartirán unos 4.500 euros en premios, y la final contará con
las actuaciones de miembros de la Peńa Tío José de Paula de Jerez de la
Frontera y el cantaor catalán Currichi, todo en el Parque del Besňs.

Una imagen de la pasada edición del Concurso de Cante de la Mina.

Montse Sáez

La primera Dimňnia va cremar a la platja de Badalona i va
ressistir els intents de pluja (a dalt). Els focs d’artifici van encendre
el cel de la ciutat la víspera de Sant Anastasi.
NOELIA M.

Sant Adrià.- El Centro
Cultural Gitano de la Mina
organiza los meses de junio
y julio su Concurso de Cante de la Mina, que este año
llega a la XII edición, y con
el que pretende reivindicar
el arte gitano en el flamenco
e impulsar las actividades
culturales en el barrio
adrianense.
Los organizadores
preveen una participación
de una treintena de cantantes, que deberán pasar por
una selección de dos preliminares antes de llegar a la
final del 6 de julio en el Parque del Besós, en la que se
disputarán el primer premio
los seis cantaores más valorados por un jurado especializado. Las dos fases previas se celebrarán en el Casal de Cultura de Sant Adrià

(c/del Carme, 22) los días 29
de junio a partir de las 18
horas, y el 5 de julio desde
las 20 horas.

Una fiesta por
todo lo alto
En la final, que comenzará también a las 20 horas
en el Parque del Besòs (c/
Cristóbal de Moura, s/n),
actuarán, aparte de los seis
finalistas, que estarán acompañados a la guitarra por
Paco Lucerito, la Peña Tío
José de Paula de Jerez de la
Frontera, y el cantaor catalán Currichi.
Cada participante deberá ejecutar tres cantes, uno
por cada grupo establecido
por la organización. En el
primer grupo se encuentran
tonás, siguiriryas, soleás,
tientos y livianas; el segundo grupo lo ocupan el romance, el mirabrás, caraco-

les, bulerías, bamberas, malagueñas y tangos; el tercer
y último grupo lo conforman
la rondeña, la granaina y
media, el taranto, las serranas, la cartagenera y el fandango natural.
Los premios consistirán en 1.803 euros y un trofeo para el ganador, 1.202
euros y una placa para el segundo, y 901 euros y una
placa para el tercero. La organización también ha previsto tres accésits de 180
euros y una placa cada uno.
Todos aquellos que
quieran participar en el concurso pueden recoger las
bases antes del 17 de junio
en la sede del Centro Cultural Gitano de la Mina, en la
calle Levante, 1. Para más información pueden llamar al
93 3819504, o enviar un correo electrónico a la dirección
ccglamina@hotmail.com.

L'experiència és la millor garantia
Des de 1976
 ASSESSORIA FISCAL
 CONSULTORIA EMPRESARIAL
 COMPTABILITAT I ORGANITZACIÓ
 ANÀLISI, VALORACIÓ I AUDITORIA

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

Tel. 93 462 00 33
Fax 93 462 18 86

M.S.
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El Club LLuita Sant Adriŕ se confirma
como uno de los mejores de Espańa
Los luchadores adrianenses han firmado una brillante temporada y el club prepara un proyecto
de futuro aún más ilusionante para todos los seguidores.
Amanda Castell
Sant Adrià.- El Club de
Lluita Sant Adrià ha cuajado una temporada brillante, colocando luchadores
del club entre los mejores
de España en todas las categorías.
En el Campeonato de
España Sénior, Luís Romero consiguió la segunda posición en libre olímpica y
Víctor Romero el cuarto lugar en grecorromana, mientras que Yasone Huertas, la
única componente femenina del club acababa cuarta.
El Campeonato Escolar
se saldó con dos campeones de España de Sant
Adrià, Daniel Marín y Enrique Álvarez. Éste último fue
escogido mejor luchador de
la competición.
Víctor Romero volvió a
luchar, esta vez en categoría júnior, donde se proclamó campeón de España de
lucha grecorromana y se le
galardonó con el premio al
mejor luchador de la competición. También en
grecorromana, pero esta
vez en categoría cadete,
Daniel Marín y Alberto
Arozarena consiguieron
proclamarse campeones de
España en el torneo disputado en Murcia.
Estos resultados no son
fruto de la casualidad, sino
de un trabajo serio y continuo de un club que exige
constancia y compromiso a
sus luchadores, algunos de
los cuales, como Alberto
Arozarena y Víctor Romero,
entrenan también en el Cen-

Una instantánea con todos los campeones del Club de Lluita Sant Adriŕ. Abajo, Víctor Romero y
Alberto Arozarena, convocados por la Selección Espańola para el Campeonato de Europa.
A.C.
tro de Alto Rendimiento
(CAR) de Sant Cugat, y serán convocados para la preparación de los Campeonatos de Lucha de Europa.
Más de 30 jóvenes entrenan casi diariamente bajo
las directrices de Julián
Navarrete en el gimnasio del
Pabellón de la calle Ricard
mientras esperan que el
Ayuntamiento termine de
remodelar un gimnasio a la
altura del club en el antiguo
Pulidor.
Además, el Club de
Lluita Sant Adrià trabaja para
llevar a cabo un proyecto de
futuro que implicará de forma directa a todo el municipio. Este proyecto incluye
cursos de lucha en las escuelas, con el fín de acercar
el deporte de la lucha, tanto
la lucha libre como la
grecorromana a los niños y
niñas de Sant Adrià, y de
ampliar la cantera del club.

Área Besňs

Jaume Creixell no seguirá como
técnico de la Gramenet
Amanda Castell
Santa Coloma.- Jaume
Creixell no será el primer
entrenador
de
la
U.E.Gramanet la siguiente
temporada. Compromisos
con la empresa familiar en
la que trabaja hacen que
el técnico haya aceptado
una oferta del Vilanova,
equipo de la Tercera División, que le permita compaginar su trabajo con las
tareas de entrenador.
La junta gestora de la
Grama ha confirmado que,
aunque se desconoce el
nombre del sucesor de
Creixell, éste será un hombre de la casa.

-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.

Universal de las Culturas.
Éstos son los proyectos de futuro de un club que
cuenta con una cantera brillante, un futuro muy
esperanzador y unos luchadores implicados en el funcionamiento ordinario de la
entidad. Prueba de ello es
que alguno forma parte también de la junta directiva.

De todas maneras el
club colomense ya trabaja
en la confección de la plantilla de la próxima campaña. Ni el capitán Raúl, ni
Dani Navarrete continuarán
en el equipo. Por otra parte
ya han sido renovados
Blanco, Sauras, Molina,
Matute y Pons.
Mientras se cierra el
apartado deportivo, en el
ámbito gestor la Grama
continúa sin saber si el expresidente Antonio Morales volverá al club para hacerse cargo de él. De momento, la junta directiva
abrirá un tercer proceso
electoral para encontrar
presidente.

El Adrianense apuesta por la
continuidad en la plantilla
Amanda Castell

Éstos cursos serán dirigidos
por los mismos luchadores
adrianenses. A corto plazo,
el club también pretende organizar un Trofeo de Lucha
Sant Adrià.
Para el año 2004 entidad
ha programado un Campeonato de España de Lucha, aprovechando la realización en
nuestro municipio del Fórum
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Sant Adrià.- El
Adrianense cerró la temporada goleando a domicilio al Albinenc por 1 gol
a 4. Con esta victoria, los
chicos que dirige Ricardo
Silvestre han acabado la
liga en décima posición
con 42 puntos. Un buen
resultado si tenemos en
cuenta que el Adrianense
ocupó las plazas de descenso durante el primer
tramo de la competición.
En la misma Liga, el
San Roque ha conseguido
la segunda posición, siendo el equipo más goleador
del campeonato con 92
dianas, mientras que el
otro equipo de la comarca, el Lloreda, ha finalizado cuarto con 16 puntos
más que el Adrianense.
Ahora, el club de Sant

Adrià ya prepara la siguiente temporada; una
campaña en la que se
apuesta por la continuidad
en el equipo, ya que los
miembros de la plantilla,
excepto una o dos bajas,
serán los mismos.
En el apartado técnico sí que se producirán
variaciones, ya que Ricardo Silvestre, por motivos laborales, no podrá
continuar haciéndose
cargo del equipo.
El nuevo entrenador
será José Muñoz, ex-técnico de la Besonense.
El club adrianense
despedió la temporada con
el Memorial Viçens Catalá,
que se disputó el domingo
2 de junio, y en el que el que
el Adrianense se medió
contra el Júpiter en un partido homenaje al ex-presidente del club.

14
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Los peńistas del Espanyol de todo el
mundo se reúnen en Sant Adriŕ
Durante tres días, las calles adrianenses se vistieron de blanquiazul con motivo del XII Encuentro de
Peńas del Espanyol. Las jornadas se vieron empańadas por dos malas noticias: la derrota del filial del
Espanyol en la fase de ascenso a la Segunda A y, sobre todo, la muerte de Alfonso Salinas, director de la
Ciudad Deportiva del club en Sant Adriŕ, que murió el jueves pasado debido a un ataque al corazón.

mayo 2002

El Sant Gabriel prepara su 34ș
Torneo de Fútbol Base con menos
equipos y menos encuentros
El club adrianense ha acortado la competición
debido a la fiesta de San Juan, por lo que se
disputará un número inferior de partidos.
y dos conjuntos mallorquines de la ciudad de Inca, el
Sant Adrià.- Del 25 al Sallista Athletic y el Beato
29 de junio, volverá a vivirse Ramon Llull. La organizala fiesta del fútbol base en ción aún está gestionando
la posible
S a n t
compareAdrià
cencia de
gracias al
dos equiTo r n e o
pos italiaInternanos, uno
cional de
masculino
Fútbol
y otro feBase que
menino.
organiza
L a
el Club
competiEsportiu
ción se
S a n t
desarroGabriel, y
llará en
que este
dos terreaño llega
nos de
a su 34
juego, el
edición. Cartel provisional del torneo.
Campo
La edición de 2002 contará con Municipal José Luis Ruiz
menos equipos y menos Casado, antiguo Marina
partidos debido a la festivi- Besòs, y los terrenos del
club en la calle Ricard. En
dad de San Juan.
Las categorías serán el José Luis Ruiz Casado se
las mismas que el año pasa- iniciará el torneo y se jugado: cadete A y B, infantil A rán todas las finales. La úly B, alevín A y B, benjamín tima final será la de los caA y B, y femenino. La com- detes B, el grupo estrella del
petición se dividirá por gru- campeonato, ya que se dispos, uno por cada catego- putarán el trofeo, entre
ría, excepto en el caso del otros, los cuatro equipos
Cadete B, en el que se ha- que jugaron la fase final del
Campeonato de Cataluña:
rán dos grupos.
Los equipos catalanes el Sangra, el Barcelona, el
que participarán en la com- Espanyol y la Damm. En
petición serán el FC Barce- este mismo terreno de juelona, el RCD Espanyol, la go habrá competición toDamm, el Cornellà, el Jabac dos los días de 17 a 22 hoCan Jofresa de Terrassa, y ras. En los campos del club
el CE Sant Gabriel, que, de la calle Ricard se jugará
como en cada edición, par- miércoles, jueves y viernes
ticipará en todas las catego- de 18 a 21.30 horas.
En total, alrededor de
rías. Del resto de España
acudirán a Sant Adrià el fi- 500 niños y más de 100 nilial del Deportivo de A Co- ñas se disputarán la Sant
ruña, el Orillamar, todo un Gabriel Cup 2002, además
clásico del torneo, la Selec- de optar al trofeo
ción Sierrra Sur de Sevilla Germans Turtós, que pre(Peloteros), el EDM miará al mejor jugador de
Huercal-Overa de Almería, cada categoría.
Montse Sáez

Montse Sáez
Sant Adrià.- La relación
entre el RCD Espanyol y
Sant Adrià no podía quedarse únicamente en la Ciudad
Deportiva, y por eso el club
blanquiazul escogió tierras
adrianenses para celebrar el
XII Encuentro de Peñas del
Espanyol. Los días 31 de
mayo, 1 y 2 de junio se celebraron unas jornadas de
hermandad entre todos los
peñistas del mundo, a las
que dieron la bienvenida los
miembros de la Peña
Espanyolista de Sant Adrià.
Los actos comenzaron
el viernes 31 de mayo con el
foro-coloquio El fútbol
base contra el fútbol profe-

base del club blanquiazul,
Josep Sánchez del diario
Blanc i Blau, y Javier Clemente, ex-seleccionador español y ex-entrenador del
primer equipo blanquiazul.
En su intervención Clemente manifestó que «el fútbol
está fuera de la realidad» en
lo que se refiere a fichajes
multimillonarios, y alentó a
los responsables del club a
continuar con el fomento de
la cantera, tan importante
para un equipo como el
Espanyol.
En el coloquio se recordó la figura de Alfonso Salinas, director de la Ciudad
Deportiva del Espanyol
desde su inauguración en
septiembre de 2001, que

Sant Gabriel. Primero fue un
torneo de fútbol base en categoría benjamín que disputaron el Sant Gabriel, el
Espanyol, el Cornellà, la
Unificación Bellvitge, el
Martinenc y el Horta. Más
tarde se disputó el IV Torneo Femenino Memorial
Pepe Mauri entre el Sant
Gabriel y el Espanyol, un
partido que sirvió para recordar a una de las personas que más trabajó para el
Espanyol como jugador, entrenador, y directivo, y que
estuvo en permanente contacto con las peñas.
La jornada del sábado,
que se despidió con una
cantada de habaneras y una
degustación de rom cremat

la mañana y que estuvieron
acompañados por el presidente del club, Daniel
Sánchez Llibre. La plaza de
la Vila acogió una
butifarrada popular y la
bendición de los estandartes. Después de la recepción en el Ayuntamiento,
los peñistas marcharon a la
Ciudad Deportiva para presenciar el partido entre el
equipo de veteranos del
Espanyol y una selección
de Sant Adrià.
El XII Encuentro de
Peñas del Espanyol finalizó con la comida de hermandad y el parlamento
del presidente Sánchez
Llibre en la Ciudad Deportiva, que despidió a los

Javier Clemente (centro) estuvo acompańado por el alcalde de Sant Adriŕ, Jesús María Canga, en el coloquio de inicio del encuentro de peńas.
LAURA SÁNCHEZ
sional, un recorrido por la
historia reciente del club
blanquiazul en lo que respecta a la política de fichajes. El debate, que se celebró en la sala de actos del
Colegio Sagrado Corazón,
estuvo moderado por
Ferran Bartolomé y en él
participaron Juanjo Díaz, exentrenador del RCD
Espanyol, Josep Manel Casanova, director del fútbol

murió el pasado jueves tras
sufrir un ataque al corazón.

Un homenaje a un
hombre de club
El sábado, tras la
chocolatada popular y la izada de la bandera
blanquiazul en el Ayuntamiento adrianense, se disputaron varios partidos de
fútbol en los terrenos del

en el paseo de la Rambleta,
se aguó con la segunda derrota del Espanyol B, en
casa y frente al Almería (02) en la fase de ascenso a la
Segunda División B.

Una jornada reservada
a los peñistas
El domingo fue el día de
los peñistas, que llegaron a
la ciudad a primera hora de

peñistas emplazándoles a
seguir con la pasión que
les caracteriza al equipo
blanquiazul en la nueva
andadura de la temporada
2002-2003, en la que el
RCD Espanyol contará
con un nuevo entrenador,
Juande Ramos, que se ha
comprometido por una
temporada con el club
blanquiazul con posibilidad de otra más.

C.B. SANT GABRIEL Sant Adrià
c/ Ricard, 8-14 - 08930. Sant Adrià de Besòs
¿Te gustaría jugar a básquet con nosotros?
Buscamos jugadores para las siguientes categorías:
Mini (nacidos en el 91 y el 92)
Cadete Preferente (nacidos en el 87)
Junior «B» Territorial (nacidos en el 86)

Pásate por nuestras oficinas
(de lunes a viernes, de 18 a 20 horas)
y te informaremos.
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El Joventut se queda fuera del «play off»
y ya piensa en la siguiente temporada
No hubo milagro y la Penya se vuelve a quedar fuera de la lucha por el título y al margen de las
competiciones europeas la próxima temporada.
Amanda Castell
Badalona.- A pesar de
haber alcanzado un gran nivel de juego durante ciertos
tramos de la competición, la
Penya tampoco luchará este
año con los mejores de la
ACB. Un final de temporada
decepcionante ha dejado a
los hombres de Manel Comas sin el premio de luchar
por el título y al club sin la
posibilidad de volver la próxima temporada a disputar
competiciones europeas.
Ahora el club ya trabaja
para construir un equipo equilibrado y competitivo de cara
a la siguiente campaña. El
primer paso ha sido renovar
al técnico, Manel Comas,
quien seguirá al menos un
año más como primer entrenador secundado por Randy
Knowles y J.Plaza. En la po-

sición de base se pretende
que Rafa Jofresa siga otra
temporada, y uno de los
nombres que suenan para
acompañarlo es Carles Marco, que también es pretendido por otros clubes. Mientras se busca una salida para
el francés Stephan Dumas,
que aún tiene contrato con
el Joventut.
El gran «culebrón» de la
temporada sigue aún sin resolverse. El destino del internacional Álex Mumbrú aún es
incierto y es improbable que
éste permanezca en Badalona
dado que los grandes clubes
de la ACB se interesan por sus
servicios. Françesc Solana
suena como relevo mientras
que Drame y Espil tienen asegurada su continuidad. El
MVP Beard no seguirá ya que
Comas ha quedado muy descontento de su carácter.

Badalona.- Todo parece
indicar que después de un
largo camino de negociaciones, los dos clubes de futbol
más importantes de Badalona llegarán a un acuerdo y
que el año que viene serán
sólo uno.
La fusión no está aún firmada. Si bien el C.F. Badalona
ha decidido en asamblea que
el presidente Fermí Casquete
siga trabajando con los trámites legales de la fusión, este
mismo proceso no ha sido
realizado aún por la junta que

dirige Justo Alarcón. La Unió
de l’Esport Badaloní se ha
marcado como plazo el 15 de
junio para realizar una asamblea de socios y tomar una
decisión. De momento, todo
parece indicar que la Unió
dará su consentimiento y se
realizará por fín la unión de
los dos clubes de fútbol
con más importancia y
prestigio de Badalona. Una
vez llegado a un acuerdo
las dos juntas directivas
deberán unirse en una sola
que contará con 21 miembros, por tanto algunos directivos deberán dimitir.

Sant Adrià.- El sénior
del C.B. Sant Gabriel ha
acabado en octava posición de la Tercera Catalana. En 28 jornadas, el conjunto gabrielista ha conseguido el mismo número
de victorias que de derrotas: catorze.

En categorías inferiores, tanto el Pre-Infantil
como el Mini, ambos compitiendo en Nivel A, han
acabado en tercera posición, mientras que el Mini
B, que compite en el Nivel
B, ha sido séptimo.
Por su parte, el Infantil, que compite en Preferente A, continúa siendo el

Amanda Castell
Sant Adrià.- El sénior
del Sant Adrià ha finalizado
la temporada en la zona media de la clasificación de
primera estatal. Se ha de
destacar que el Ademar de
Badalona ha logrado la segunda posición por lo que
ha conseguido el ascenso
de categoría.

Amanda Castell

Mumbrú (derecha), Jofresa y Beard.

El nuevo club deberá
empezar pronto a resolver
ciertas incógnitas como
cuál será el entrenador del
Badalona la próxima
temorada, cargo para el qual
se ha barajado el nombre de
Ramón Maria Calderé.
Por otra parte, el
Badaloní sigue adelante
en la Copa Catalunya ya
que eliminó a la Grama por
2 goles a 1. Mientras tanto, el equipo juvenil del
Badaloní ha conseguido el
ascenso a División de Honor, rematando una excelente temporada.

El Sangra acaba en la zona media y rubrica una
mediocre temporada en la Tercera Catalana
Amanda Castell

Jesús Canga deja el banquillo del
Sant Adriŕ a Albert Esteve
De cara a la próxima
temporada, Pepín Canga,
deja la dirección del primer
equipo. El cargo será asumido por Albert Esteve
quien actualmente es director técnico de la Associació
Esportiva Minguella. El entrenador badalonés ha dirigido también a las categorías inferiores del Joventut i
al Mongat.

El Femení se queda a una victoria
del ascenso a la Primera División

El Badalona y el Badaloní, a
un paso de fusionarse para la
próxima temporada
Amanda Castell
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farolillo rojo de una dura
competición. El alto nivel
de Preferente está pasando
factura
a
los
adrianenses, que lo están
pasando realmente mal.
Los dos equipos de categoría Júnior han sido los
que han obtenido unos mejores resultados, tanto en
Nivel A como en Nivel B.

J. PATAS

Sant Adrià.- El Grup
Barna no falló en ninguno
de los partidos que le quedaban por lo que las chicas
de César Melgosa deberán
conformarse con la tercera
posición de la Segunda División Nacional. Este resultado las aparta de la Primera División y de la Final a
Cuatro, pero que no empaña una gran temporada.
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CONSULTORI MČDIC CASC

En otro orden de cosas, el equipo infantil,
consiguió la clasificación
para los campeonatos de
Cataluña de la categoría,
en los que quedó en cuarto lugar. Con este resultado no se pudieron clasificar para la fase previa de
los Campeonatos de España, pero este hecho no
empaña la gran temporada
de las chicas que entrena
César Aneas.

ANTIC

Medicina de Família
Pediatria

MEDICINA FAMILIAR
- Hipertensió arterial
- Diabetes
- Colesterol
- Obesitat
- Tabaquisme
REHABILITACIÓ
- Artrosi
- Lesiones esportives
- Incontinència urinària
INFERMERIA

C/ Esglčsia, 11 Baixos
08930 Sant Adriŕ de Besňs
Tel. 93 381 36 00
Mňvil 651 91 43 39

REVISIONS MÈDIQUES
- Revisions esportives
- Certificats mèdics oficials
PEDIATRA
- Revisions
- Vacunes
- Certificats escolars
PSIQUIATRIA
- Depressió
- Drogodependència
- Alcoholisme
- Ansietat
MÚTUES MÈDIQUES
AGRUPACIÓ MÚTUA
AEGON-LABOR MEDICA
MEDIFIATC - ASISA - SANITAS
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EXPOSICIONS
Badalona
Exposició La gran aventura
dels velers mercants, a l’Escola
del Mar (pg. La Rambla, 37). Del
29 de maig a l’1 de desembre.
Exposició Seneca Falls (Un
segle i mig del Moviment Internacional de Dones), a la
Regidoria de la Dona. Horari: de les
10 a 19 hores. Es poden concertar
visites cometades al telčfon 93
483 29 69.
Exposició fotogrŕfica El barri,
abans i ara, al local de l’associació
de veďns Iris Sol Casagemes (Riera
Canyadó, 3). Es pot visitar fins el
19 de juny.
Exposició sobre La moneda
romana, el precedent d’euro,
el cost de la vida a la ciutat de
Baetulo. Fins el 30 de setembre
al Museu de Badalona (pl.
Assamblea de Catalunya, 1)
Exposició La Salut, més que un
barri, a l’associació Amics de la
Salut (Arquitecte Fradera, 2-6,
davant de l’escorxador), amb
manualitats, fotos antigues del
barri, pintures,... Fins el 30 de
setembre.
Exposicició 2002 Any internacional Gaudí, al Casal Cívic Sant
Roc, fins el 5 de juny.
Exposició Entre poc i massa. El
joc del mercat mundial, al CEIP
Jungfrau (c/Vila Vall-llebrera, s/n), de
l’1 al 15 de juny. Organitza: Solidaritat
i Cooperació. Entrada lluire.

Santa Coloma de Gramenet
Exposicició fotogrŕfica, El meu
viatge a l’India, de Gerard Torruella,
a l’Ŕrea Cultural Oriol (Nou, 4-6,
masia). Horari: de dilluns a divendres,
de 10 a 13 hores i de 17 a 19 hores.
Els divendres i dissabtes de 17 a 21
hores hi haurŕ la presčncia de l’autor.
Fins el 16 de juny.
Exposició
100
anys
d’excavacions al Puig Castellar, al Museu Torre Balldovina (pl.
Pau Casals, s/n). Horaris: de
dimarts a dissabtes, de les 18 a
les 20.30; dissabtes, diumenges i
festius, de 11 a 14 hores; dilluns,
tancat. Fins el 13 de juliol.
Exposició Grafits... Grafits, ,
cedida por la Fundació Caixa
Sabadell. A la Biblioteca Central fins
el 15 de juny.

CONCERTS
Badalona
Lenny Kravitz en concert, el 4
de juny al Palau Olímpic.
Entrades de 30 euros a general i
36 i 48 les numerades. Venda
d’entrades al Servicaixa, Corte Inglés i Castelló.
Concert del cicle de Música de
Cambra al Museu, al Museu de
Badalona (pl.Assamble de
Catalunya, 1), el dia 14 de juny a

partir de les 20 hores.
Red Hot Chilli Peppers en
concert, el 17 de juny al Palau
Olímpic. Entrades de 28 euros a
general i 34 les numerades. Venda
d’entrades: Planet Music, Gong,
Revólver, Overstocks, Music
Eorld, al telčfon 902 150 025 i a
través d’Internet a bbvaticket.com.
Kylie Minogue en concert, el
20 de juny al Palau Olímpic.
Entrades de 29 euros a general i
35 les numerades. Venda
d’entrades: FNAC, Crisol, Planet
Music, Gong, Revólver,
Overstocks, Music Eorld, al telčfon
902 150 025 i a través d’Internet
a bbvaticket.com.

MÚSICA
Badalona
Ňpera, Clementina, per l’escola
de cant del conservatori del Liceu,
al Teatre Zorrilla (c/Canonge
Baranera, 17-19). El 19 de juny a
partir de les 21.30 hores.
Entrades: 12,50 euros.

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 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 93 381 20 04 (extensió
267).
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Mestre, el Centre Excursionista
Puigcastellar i Fňrum Grama.
Cafč tertúlia sota el tema Per
quč l’agressió i no el diŕleg?.
El dia 5 de juny a partir de les 18
hores al Centre Cívic de Can
Mariner (Milŕ i Fontanals, 14-16).
Organitza: Associació de Veďns i el
Grup de Dones de Can Mariner.

VISITES
Badalona
Visita guiada per Dalt de la
Vila. El proper 9 de juny a partir
de les 12.30 hores. Preu: 2,40
euros; Amics del Museu: 1,95
euros. Per a reserves per telčfon:
93 384 17 50. Organitza: el Museu
de Badalona.
Visita guiada a la fŕbrica de
l’Anís del Mono. El proper 23 de
juny. Per a reserves per telčfon: 93
384 17 50. Organitza: el Museu de
Badalona.
Visita a Sagrada Família. El
proper 30 de juny a partir de les
12.30 hores. El punt de trobada serŕ
la porta principal de la Sagrada Família.
Preu: 8,5 euros; Amics del Museu:
6,8 euros. Per a reserves per telčfon:
93 384 17 50. Organitza: el Museu
de Badalona.
LITERATURA
Badalona
Trobada literŕria al Cafč de La
Sargantana (c/ Sant Francesc
d’Assís, 18): el 12 de juny, a les
21 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

El cantant britŕnic Lenny Kravitz actuarŕ el 4 dejuny al Palau Olímpic de Badalona.
l’associació Restaura, els mesos
de juny i juliol pel matí i per la tarda. Més informació al telčfon 93
386 57 41.
Curs intensiu de quiromassatge organitzat per
l’associació Dolkar. El dia 6 hi haurŕ
un curs de reiki de primer nivell i
iniciació al usui tradicional i tibetŕ.
A més, es realitzaran prŕctiques
diaries de meditació i relax. Més
informació al carrer Jacint
Verdaguer, 178, i al telčfon 93 468
20 23.

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.

TAULES RODONES
FLAMENC

Santa Coloma de Gramenet
Taula rodona Anorčxia i
bulímia? Parlem-ne, dintre del
cicle de xerrades Aula de Salut segle
XXI, amb la participació de Pilar
Cervera, directora del Centre
d’Ensenyament Superior i Dietčtica
de l’Hospital Germans Trias i Pujol,
José Manuel Benítez, metge de
l’Ŕrea Bŕsica de Salut I de Santa
Coloma, i Juan Carlos Jiménez, de
l’Associació contra l’Anorčxia i la
Bulímia. El dia 5 de juny a partir de
les 18.30 hores al Museu Torre
Balldovina.
Organitza:
Departament de Sanitat.

XERRADES
Santa Coloma de Gramenet
Xerrada Catalunya com a nació en un món globalitzat, a
cŕrrec de Salvador Cardús, periodista i sociňleg. El dia 4 de juny a
partir de les 20 hores a la Biblioteca Central. Organitza: Casal del

Kylie Minogue, el 20 de juny a Badalona.
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.
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.

Curs de quiromassatge o
reflexologia (de 19 a 22 hores
o intensius), de drenatge
linfŕtic, ioga, reiki i servei de
curació organitzat per l’associació
L’Estel. A més, el dia 16 de juny
faran un seminari de tracking facial. Més informació al passatge
de Beethoven, 13, i al telčfon 93
468 44 10.

CONVOCATŇRIES
CURSOS
Santa Coloma de Gramenet
Curs intensius de restauració
de mobles, organitzats per

Santa Coloma de Gramenet
3r Concurs infantil i juvenil de
contes. La Biblioteca Central de
Santa Coloma convoca aquest

Badalona
VII Jornadas culturales flamencas 2002, amb la conferčncia
ilustrada de l’ escriptor i crític
flamenc Juan Toro Barea sobre la
figura d’Antonio Machado y
Álvárez, Demófilo, considerat pare
de la flamencologia. Hi haurŕ
tambč l’actuació de Lolo de Jerez i
José Antonio Escribano al cante,
que estaran acompanyats per Jesús Romero a la guitarra. L’acte
serŕ presentat per Rafael Morales
i l’entrada és lliure. A partir de les
20.30 hores al Centre Cívic La
Colina (Pl. Rafael de Campalans, s/
n) de Badalona. Organitza: Tertulia
Flamenca de Badalona.
Sant Adriŕ
Primera semifinal del XII Concurso de Cante Flamenco de la
Mina, el 29 de juny a partir de les
18 hores en el Casal de Cultura (c/
del Carmen, 22). Organitza: Centre Cultural Gitano de la Mina.

Segunda semifinal del XII Concurso de Cante Flamenco de la
Mina, el 5 de juliol a partir de les
20 hores en el Casal de Cultura (c/
del Carmen, 22). Organitza: Centre Cultural Gitano de la Mina.
Final del XII Concurso de Cante Flamenco de la Mina, el 6 de
juliol a partir de les 20 hores en el
Parque del Besňs (c/Cristňfol de
Moura, s/n). Actuaran els sis
finalistes i la Peńa Tío José de Paula,
de Jerez de la Frontera, y el cantaor
catalŕ Currichi.

NATURA
Sant Adriŕ de Besňs
II Festa del Medi Ambient i
del civisme, els dies 8 i 9 de
juny, amb diverses activitats
com la tradicional passejada amb
bicicleta pels carrers de la
ciutat.
Badalona
Sortides a la Natura per
l’Escola de Natura Angeleta
Ferrer (Masia de Can
Miravitges), que organitza
sortides pels dissabtes a la
serra de Marina. El 8 de juny, La
fauna i els seus rastres; i el 15
de juny, Les plantes i el foc. Per
a inscripcions gratuďtes podeu
trucar a l’Escola de Natura
Angeleta Ferrer, de dilluns a
divendres, de les 10 del matí a
les 2 del migdia al telčfon 93
395 01 05.
FESTES
Badalona
Festa de Las MIgas
Reivindicativas, a Can Focus
(Parc Serentill, s/n), durant tota
la jornada del 15 de juny.

servicios

mayo 2002

Área Besňs

Horóscopo Astrológico
ARIES (21 marzo-20 abril)
Intensa actividad en el área laboral y los
estudios. En el terreno de los afectos,
pueden cortarse lazos poco fuertes.

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Experiencias emocionales positivas. La
buena comunicación con su pareja, familia
y amigos permite mejorar su mundo social.

TAURO (21 abril-20 mayo)
Éxito con el sexo opuesto. Buena onda y
un mayor magnetismo personal atraen a
personas interesantes.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
A pesar de los problemas, esta semana las
soluciones estarán en sus manos. Organice
su tiempo y trabaje hasta alcanzar sus metas.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio)

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)

Semana
con
novedades.
Las
preocupaciones afectivas ceden y en
relación a la economía se abren puertas.

Nada ni nadie lo detendrá, pero para rendir
deberá dosificar su energía. La rapidez
muchas veces conduce a los errores.

CÁNCER (22 junio-23 julio)
Marte ingresa a su signo y anuncia
renovación laboral que proporciona
soluciones a problemas con compañeros.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Si quiere lograr sus objetivos, la clave es
motivarse. Piense en positivo, planifique sus
pasos y decídase a actuar.

LEO (23 julio-23 agosto)
Cuidado con actitudes impulsivas o
distraídas que promueven accidentes. Evite
esfuerzos e impremeditaciones.

ACUARIO (21 enero-19 febrero)
Buen clima emocional asegura éxito y
alegrías en aspectos íntimos. Semana en
la que su sensualidad está potenciada.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Existen muchos planes,pero falta capacidad
de acción para llevarlos a la práctica. Actúe
sin dejar nada al azar.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Buen momento para llevar a cabo actividades
desestresantes que le permitan ponerse en
contacto con personas alegres.

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

Teléfonos

SANTA COLOMA
-Ayuntamiento- 93.462.40.40
-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-

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
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Farmŕcies de torn
ABRIL
JUNY
SANT ADRIŔ

SANTA COLOMA

BADALONA

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

Dissabte 1
Sant Geroni, 13
Diumenge 2
Rellotge, 60
Dilluns 3
Milŕ i Fontanals, 27
Dimarts 4
Irlanda, 104
Dimecres 5
Perú, 28
Dijous 6
Sant Carles, 42
Divendres 7
Florčncia, 45
Dissabte 8
Amapolas, 31
Diumenge 9
Cňrdova, 47
Dilluns 10
Av. Generalitat, 21
Dimarts 11
Wagner, 7
Dimecres 12
Mn. Camil Rosell, 40
Dijous13
Plaça de la Vila, 3

Dissabte 1
Avda.PresidentCompanys,
Diumenge 2
Francesc Layret, 83
Dilluns 3
Avda. Catalunya, 60-62
Dimarts 4
Avda. Martí i Pujol, 133
Dimecres 5
Crta. Antiga de Valčncia, 31
Dijous 6
Salvador Seguí, 4
Divendres 7
Mar, 23
Dissabte 8
Avda.PresidentCompanys,45
Diumenge 9
Joan Valera, 197
Dilluns10
Avda.PresidentCompanys,45
Dimarts 11
Salvador Seguí, 4
Dimecres 12
Avda. Catalunya 60-62
Dijous 13
Mar, 23

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

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

PISOS EN VENTA
Piso 3 hab., baño, comedor, cocina,
lavadero, 2 balcones. Todo exterior con
ascensor.
C/ Aribau 3 hab., baño, aseo, comdorsalón, cocina, lavadero. Terraza uso
exclusivo. Ascensor.
Zona Juan XXIII. 3 hab., aseo, comedor,
cocina, lavadero, ascensor. Económico

Manuel
AMAYA BRAVO

Cerca Avda. Catalunya, 2 hab., baño,
aseo, comedor, cocina, lavadero, terraza
30 m2, ascensor.
4hab., baño, comedor, cocina, lavadero,
balcón,
ascensor.
Cercano
al
Ayuntamiento de Sant Adrià.
LOCALES EN ALQUILER
En Avda, Catalunya local comercial, 237
m2.
En Sant Adrià, local en la Rambleta 80 m2
con tres puertas.

Agente de la Propiedad
Inmobiliaria
Perito Industrial
Perito Tasador
Administrador de Fincas

C/ Maragall local unos 400 m2, dos puertas
de entrada, altura 6 m.
C/ Bogatell locas de unos 110 m2.
BADALONA
C/ Europa, local de 240 m2.
Mariscal Cabanes, varios locales de
diferentes características.
Varios
locales
características.

de

diferentes

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

Disponemos de más locales de superficies más pequeñas tanto en Badalona como en Sant Adrià.
Sres. propietarios, necesitamos naves en alquiler para atender demandas, llámenos y les asesoraremos
Necesitamos pisos en VENTA para atender a nuestras demandas
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Fitxa naturalista: El Parc de la Serralada de Marina
Forma part de la Serralada Litoral Catalana, conjunt de serres paral-leles a la costa, poc elevades i de relleu suau que comprčn des del massís del Garraf
fins a les Gavarres, a la comarca de l’Empordŕ. La Serra de Marina estŕ delimitada pel riu Besňs i s’extén fins el Coll de Bordoi. Com a pont de connexió
entre la Serra de Collserola i el Montnegre-Corredor, constitueix una unitat ambiental de summa importŕncia en l’equilibri ecolňgic de l’Ŕrea
Metropolitana de Barcelona. L’accés a la Serra es pot fer des de tots els municipis que l’envolten i de fet hi ha diverses urbanitzacions dins el seu domini.
Itineraris a peu i en bicicleta

Glňria Diaz
Santa
Coloma/Badalona.Aparentment és un tros de natura molt
àrid perquè no té bosc ni grans alçades
i està molt humanitzat. Arreu s’hi
troben urbanitzacions, antenes de
telefonia i fins i tot una pedrera en
funcionament. Però tot plegat no és
més que el resultat de la utilització que
l’home n’ha fet d’aquestes terres al llarg
dels temps. L’ocupació humana ha
estat sempre present i encara avui en
dia és una de les pricipals amenaces
que la Serra de Marina ha de suportar.
La crema de boscos per al conreu
de la terra s’ha practicat al llarg i ample
de tota la geografia catalana. En
aquest cas, els boscos originals,
d’alzines i roures, han estat substituits
per les feixes, la màquia de plantes
baixetes com les estepes, ara florides,
o la gatosa, florida tot l’any i per alguns
exemplars de pi, les llavors dels quals
germinen ràpidament després dels
incendis i colonitzen el territori abans
que la vegetació mediterrània pròpia de
la terra, constiuida per l’alzinar, tingui
temps de rebrotar.
La Serra de Marina està delimitada
pel riu Besòs i el coll de Bordoi i per
Alella i Santa Coloma. Fa de pont
d’unió entre la Serra de Collserola i la
Serralada Marina-Montnegre pel qual
constitueix una peça fonamental en
l’equilibri ambiental de l’àrea
metropolitana de Barcelona, juntament
amb el delta del Llobregat, el Garraf i
Collserola. El sector sud de la Serra
és Parc Natural i com a tal gaudeix
d’una certa protecció. Comprèn la zona
entre Sant Mateu-Céllecs i Santa
Coloma de Gramanet i té una superfície
de 4.000 hectàrees.

Mapa de la Serralada de Marina (dalt); un itineraris per la serra en bicicleta.

EL RACÓ AMBIENTAL: L’estalvi energčtic a la llar
En els darrers temps ens ha tocat
veure que a llocs com Califòrnia es
patien restriccions i talls en el
subministrament de llum. Aquest últim
hivern s’han batut xifres històriques en
el consum d’energia elèctrica al nostre
país. Fins i tot la Generalitat posava en
pràctica el pla de restriccions en
l’abastament d’aigua abans de les
pluges del mes passat.
Això ens fa veure que els recursos
de matèries primeres i d’energia no són
suficients i que hem de prendre mesures
d’estalvi per millorar la situació. Des
d’aquí podríem proposar algunes de fàcil
aplicació a la llar. Es tracta de no
malgastar més energia de la necessària.
Per exemple, a l’hivern si volem
ventilar la casa, amb 10 minuts de
finestres obertes serà suficient per
renovar l’aire. L’estalvi el tindrem en no

tenir un excessiu refredament de la casa
que suposaria més despesa en
calefacció. En aquest apartat també és
molt important el correcte aïllament de
portes i finestres amb l’adequada
ventilació per evitar condensacions.
Pel que fa al consum d’aigua, en el
bany és millor tancar l’aixeta mentre ens
raspallem les dents o ens afaitem.
Prendre dutxes en comptes de banys,
fa estalviar molts litres d’aigua en cada
dutxa.
Podem aprofitar l’energia solar per
assecar la roba i estalviar l’energia d’una
assecadora elèctrica.
Són suficients uns quants segons
perquè la fredor acumulada del frigorífic
i el calor del forn se’ns escapin per haverlos obert sense motiu.
Els electrodomèstics com ara
televisors i equips de música que tenim

amb llum d’espera també els hem
d’apagar totalment per evitar-ne el
consum.
No deixarem llums de les
habitacions encesos si no hi
estem. Poc a poc podem anar
substituint
les
bombetes
incandescents per les de baix
consum.
Abans d’utilitzar la calefacció
o l’aire condicionat vestim-nos de
manera adequada al clima.
I, així, podem anar ampliant
mesures senzilles que comportin
una millora pel medi ambient, un
benefici econòmic i fins i tot una
millor qualitat de vida.
Eduard Rodríguez
Membre de la Plataforma en
Defensa del Besòs

Des de qualsevol punt de la Serra
es poden veure la multitud de camins
que la travessen. Aquí en volem
destacar dos: el GR-92 Mediterrani, que
prové de Portbou i arriba a Ulldecona
passant per Santa Coloma de
Gramenet, i un itinerari en bicicleta que
travessa longitudinalment el Parc de la
Serra de Marina.
El tram del GR-92 que passa per la
Serra comença al Coll de Bordoi i acaba
a Montcada i Reixach. Són 39,185 Km
i es triga unes 8,20 h. en fer-lo sencer.
El recorregut passa per importants
construccions d’interès històric com
l’ermita de Sant Bartomeu de Cabanyes
del segle XII, el monestir de Sant Jeroni
de la Murtra dels segles XV a XIX o el
poblat íber del Puig Castellar.
La panoràmica al llarg del recorregut
és excepcional. La nostra mirada pot
abastar des del Montsey, Montserrat i Sant
Llorenç del Munt, fins el cingles de Bertí i
Collerola, a més de tenir tots els municipis
als peus. La vista sobre Barcelona, i tota la
costa del Maresme és una bona
recompensa al nostre esforç.
L’itinerari en bicicleta recorre una
distància de 25 Km i té una durada
d’entre 2h i 2h15’. Travessa
longitudinalment la Serra des de Sant
Geroni de la Murtra fins a la població
d’Argentona. El tram més dur pel
desnivell fort que s’ha de véncer primer
pujant i després baixant (a peu en algun
tram) és del collet de Vallençana fins el
coll de Montalegre. La resta transcorre
per camins i trams més suaus.
Per a ambdós itineraris, el millor és
proveïr-se d’un mapa i una guia. Al
Consorci del Parc de la Serra de Marina
ens en facilitaran. El seu telèfon és 93395 63 36.
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Consultorio
Veterinario

BUFET
M.ALEMANY
M.Alemany-Advocat. col. 7919
37 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
-Dret Comunitari

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

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

C/
C/ Maragall,1
Maragall,1 
 Av.
Av. Catalunya,72
Catalunya,72
08930-Sant Adrià
Adrià de
de Besòs
Besòs


 93 462 07 81

CONSULTORIO VETERINARIO
- Vacunaciones
- Diagnósticos
- Castraciones
- Cultivos
- Analíticas, etc...

CUALQUIER CONSULTA PARA SU MASCOTA

Peluquería Canina, aprovéchese, ahora se lo recogemos
y se lo entregamos en
su domicilio
Llámenos y reserve hora



Especialidad

 trimming i
stripping



exposiciones
caninas

HORARIO DE MARTES A SÁBADOS, DE 9 MAÑANA A 8 TARDE, NO CERRAMOS AL MEDIODÍA

PELUQUERIA
AIRE NUEVO

PLAZA NARCISO MONTURIOL, 4
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Tel. 93 387 81 20

MARTES
DIA DE SECADO:
CHAMPU Y ACONDICIONADOR Y FIJADOR
_______________________
MIERCOLES
DIA DEL COLOR:
TEÑIR CHAMPU SECADO
_______________________
JUEVES
DIA DE LAS MECHAS:
MECHAS CHAMPU
SECADO

PERFUMERÍA Y ESTETICA
PETIT CAPRICI

Tel. 93 399 12 95

11,00 EUROS

17,00 EUROS

23,00 EUROS

MARTES
DIA DE DEPILACIÓN
COMPLETA
_______________________

15,00 EUROS

MIERCOLES
DIA DEL UVA VERTICAL
1 SESION + PROTECCION
O HIDRATACION
_______________________
JUEVES
DIA LIMPIEZA DE CUTIS
LIMPIEZA PEELING
NUTRICION

2,00 EUROS

15,00 EUROS

10 % DESCUENTO A MENORES DE 25 AÑOS Y MAYORES DE 65 AÑOS (LUNES CERRADO)

