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Sant Adriŕ de Besňs, Badalona, Santa Coloma de Gramenet

El mirador del Fórum 2004

El Circo en el
Fórum

Sant Adrià- El ayun-
tamiento de Sant Adrià
acaba de presentar su
propuesta de participa-
ción en el  Fórum de las
Culturas 2004: el Fórum
de las Artes del Circo.
Pàg. 9.

Más fútbol
base adrianense

Sant Adrià.-La U.E
Trajana-P.B. Sant Just or-
ganizó por segundo año
consecutivo su Torneo
Internacional de Fútbol
Base en el Polideportivo
Besòs. Pág. 14.

Sant Adrià.- El bar
Arriba y Abajo organitza
el seu VIII Cicle de Jazz
amb actuacions estelars
com la de Carme Canela.
Pàg. 12.

Torna el jazz a
Sant Adriŕ

Festa del medi
ambient

Sant Adrià- La plaça
25 d’Octubre va ser la seu
de la II Festa del Medi
Ambient i del Civisme de
Sant Adrià, on es va in-
formar als adrianencs de
les millors formes de res-
pectar el planeta.Pág. 8.

Sant Adrià.- El consis-
torio adrianense ha creado
el Servicio de Mediación con
el que pretende solucionar
problemas entre la adminis-
tración municipal y el ciuda-
dano, y entre comunidades

Nuevo Servicio de Mediación

El Sangra en pleno torneo

Sant Adrià.- El 34º Tor-
neo Internacional de Fútbol
Base Sant Gabriel Cup ya
está en marcha. El 25 de ju-
nio, y por primera vez en su
historia, el Campo Munici-
pal José Luis Ruiz Casado
fue el lugar escogido por el
club adrianense para la in-

La presentación de los equipos se llevó a cabo en el Campo Municipal José Luis Ruiz Casado. L.S.

auguración de uno de los
torneos más prestigiosos
en categorías inferiores de
España.

El día de la inaugura-
ción, sin embargo, fue agri-
dulce para los gabrielistas, ya
que su equipo de Cadetes B
perdió frente al F.C. Barcelo-

na en el primer partido del
campeonato. Después de
este partido, el Espanyol tam-
bién venció a la Damm, y los
dos máximos rivales del fút-
bol catalán se perfilan como
favoritos para lograr el título
en la categoría más disputa-
da del torneo.

En la categoría femeni-
na, el único equipo extranje-
ro, el Torino, venció en el
primer triangular frente el
Sangra B y el Peloteros.

Las finales se disputa-
rán el sábado 29 en el Cam-
po Municipal José Luis Ruiz
Casado Pàg. 16.

de vecinos. Con este servi-
cio, que se inaugurará ofi-
cialmente cuando se abra la
Oficina de Antención Ciuda-
dana, se quiere aligerar los
trámites y acercar la adminis-
tración al ciudadano.Pág. 6.

Barcelona.- El 14 de ju-
nio el alcalde de Barcelona,
Joan Clos, acompañado, en-
tre otros, por el alcalde de
Sant Adrià de Besòs, Jesús
María Canga, inauguró un
mirador al final de la Ram-

bla Prim. La función de
esta nueva estructura es
permitir a los ciudadanos
contemplar la evolución
de las obras del Fórum
Universal de la Cultural
del año 2004. Pág. 4.
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usted opina: żCree que la Muestra de Asociaciones de Sant Adriŕ tendría que ser itinerante?

JOAN LLOBERAS
Comerciante

"Sí, tiene que ser itinerante,

un año en Sant Joan Baptista,

otro año en el centro, y otro

año aquí, en el Casc Antic, y

si se tiene que ir al Besòs,

también".

MARÍA JOSÉ MUÑOZ
Dependienta

"Yo prefiero que se ponga aquí,

en la Avenida Catalunya, porque

es peatonal y es el centro, lo que

pasa es que entiendo que el resto

de comerciantes quieran que esté

en su zona".

CELIA PARIS
Esteticista

"Debería ser siempre en un

barrio diferente, y por des-

contado, que si me lo pregun-

tas a mí que soy de Sant Joan

Baptista, pienso que debería

ser itinerante".

SANDRA TORRES
Comerciante

"Creo que sí debería de

cambiar de barrio para

que todos nos pudiéramos

beneficiar de esta mues-

tra de asociaciones de la

ciudad".

tira cómica
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no se hace responsable de los artículos
firmados, que exponen la opinión de sus
autores. El periódico sólo se manifiesta

ideológicamente en el artículo
editorial.Todos los derechos reservados.

editorial

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

La felicidad va por barrios

cartas de los lectores

E
l refranero popular suele

ser muy sabio, y el dicho

de que la felicidad va por

barrios es, la mayoría de veces,

muy cierto. Lo mismo sucede en

Sant Adrià, municipio compuesto

por seis barrios, más o menos

unidos entre sí, cuyas entidades

trabajan para hacer grande a esta

ciudad, que, todo sea dicho, se

merece todos los reconocimientos
que está recibiendo.

Desde su fundación, Sant
Adrià ha estado dividido por las
condiciones del terreno, en
especial el río, y, más avanzada la
historia, por la autopista. Decir
que la unión entre algunos de los
barrios es nula quizás sea exagerar
un poco, pero en algunos sentidos

Sant Adrià, su gracia de cuentos chuscos
En la plaza del Ayuntamiento,

al tropezar me ha saltado

la uña del pié.

¡Pobre dátil!, sin la uña se ha quedado.

¡Qué horrible dolor sentí!

por culpa de la loseta

mal puesta sobresalía

igual que otra se hundía

¡Qué sufrimiento!

no podía resistir.

Un chaval también cayó

montando su bicicleta.

Se ve las han puesto a ojo,

han olvidado el nivel.

¿Puede haya sido un antojo

o puestas por un novel? José Sánchez García

“El dinero es de todos”.

Hay que tener buena vista

al colocar las losetas.

¡Uy, qué vista,

ojo avizor remirado.

De baldosas no hay una que sobresalga,

las busco por toda la plaza,

ni una sola he encontrado.

¿No será vecino,

que el piso no está enlosado?

Y, eso sí, al llover forma charcos

el disparejo asfaltado.

es verdad. Las soluciones a este
problema son difíciles de
encontrar, pero lo que sí es fácil
de entender es que centralizar la
vida de la ciudad en el centro de la
misma, es decir, en la Avenida
Catalunya y la plaza de la Vila, no
beneficia mucho la unión.

Es cierto que, por muchas
razones, son los mejores lugares

para instalar ferias o muestras de
asociaciones, pero también se
puede trabajar para acondicionar
otras zonas en el Besòs, Sant Joan
Baptista, Casc Antic o La Mina.
Así, tal vez, desaparecería esa
sensación de indiferencia por
parte del Ayuntamiento que
sienten muchos vecinos y
comerciantes de estos barrios.

GEORGINA COLOMINAS
Carnicera

"Sí, creo que debería ser

itinerante para que todos los

comercios de Sant Adrià pu-

diéramos beneficiarnos con

la Muestra, porque atrae a

mucha gente".
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En las primeras décadas del siglo XX, sobrepeso era sinónimo de salud.
Pasados los años, los avances médicos revelaron que tal aseveración distaba
mucho de la realidad y que, contrariamente a lo pensado, la obesidad ponía en
peligro la integridad física del ser humano. En la actualidad, las cosas han cam-
biado de forma radical y podemos decir que nos encontramos en el polo opues-
to. En una era donde las “top model” son el espejo de muchas jovencitas y los
“cuerpos Danone” un ejemplo a imitar, el culto al cuerpo ha adquirido unas di-
mensiones extraordinarias. La alimentación ha pasado a ser una de las obsesio-
nes de nuestra sociedad siendo cada vez más frecuentes los casos de anorexia
nerviosa (AN), una patología que afecta entre el 1 y el 5% de las muchachas
adolescentes.

Los pacientes afectados por dicha enfermedad, presentan en su mayoría
unos rasgos de comportamiento característicos, predisponentes, como son el
perfeccionismo, la baja autoestima y el sobrepeso moderado. Inicialmente se
aprecia un esfuerzo moderado por perder peso, un esfuerzo que se intensifica
hasta convertirse en miedo a la obesidad y en obsesión por adelgazar. Otro dato
característico de este cuadro clínico es la satisfacción que obtiene el paciente al
lograr la pérdida de peso pues cualquier ganancia ponderal aumenta de forma
exponencial su estado de ansiedad. La alteración de la propia percepción corpo-
ral es típica (siempre se ven obesos por delgados que estén) .Otras alteraciones
del comportamiento incluyen la ingesta de laxantes y diuréticos, el ejercicio de
forma compulsiva y la autoinducción del vómito (variante bulímica). Todo ello
conduce a una serie de trastornos orgánicos de tipo cardiológico (bradicardia),
endocrinológico (retirada de la menstruación), muscular, neurológico, etc... ca-
paces de conducir al enfermo a la muerte.

El tratamiento de la AN exige un enfoque multidisciplinario que consiste en
un programa de alimentación y una terapia individual y familiar. El tratamiento es
complicado pues con frecuencia, tanto los pacientes como las familias
involucradas niegan la severidad del cuadro. Los objetivos del tratamiento son
restaurar la función y el peso corporal normales y restablecer los patrones de
alimentación normales. Puede estar indicado el tratamiento coadyuvante con
antidepresivos.

Por tanto, y como conclusión, resaltar que estamos frente a  una patología
emergente de nuestra sociedad, una patología en muchas ocasiones pasada
por alto y que puede conllevar graves trastornos de tipo orgánico y mental. Si
tienes dudas, consulta con tu médico, tu organismo lo agradecerá.

Sant Adrià, fugida cap endavant

Els pobles, les ciutats, com els homes, viuen determinades circunstàncies
de  canvis importants, punts d’inflexió en diem ara, moments estelars en
deien els clàssics. En aquest més que previsible escenari, Sant Adrià,

junt amb altres ciutats, s’ha de preparar per afrontar un trascendental
replantejament de la coordinació tècnica i política de la regió metropolitana.

A nivell intern, dos aspectes especialment rellevants, determinen i diferenciesn
de les anteriors l’actual etapa municipal de la nostre ciutat: primer, el govern
d’unitat que caracteritza la forma d’actuar dels diferents Grups Municipals; segon,
l’impuls induït del Fórum de les Cultures 2004.

El treball dels diferents Grups Municipals té com a marc un acord consensuat
entre el ampliament amjoritar grup socialista i els minoritaris CiU, Partit Popular
i Aybibsa. L’articulació d’aquest acord consensuat té com a base els debats, no
sempre fàcils, que tenen lloc a la Comissió de Govern i a les Comissions
Informatives. Si bé és veritat que a aquest procediment li resta emoció i adrenalina
als Plenaris, la fòrmula adrianenca s’està demostrant molt eficaç amb quan a
resultats pràctics, al aprofitar totes les sinergies polítiques externes dels grups.
Es podria definir com la unitària política de “peix de cove”.

Part de la societat civil adiranenca s’ha manifestat en el sentit de tenir la sensació
de que el sistema de govern unitari comporta certa disminució de la informacio i
de la transparència a l’Ajuntament. Pensem que no és més que una sensació
sense fonament real, però aquest fet ens recorda unes paraules de Jordi Pojol
quan ens diu: “convé que molta gent i molt diversa s’incorpori al vostre projecte,

opinión

Anorexia

área médica

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

Desde un tiempo a esta parte, nuestros queridos PADRES de la Patria –los
políticos- los fieles servidores y administradores de la “Res Pública”, están intentando
definir las necesidades de una mayor cuota o nivel de Gobierno de sus respecivas
Autonomías con el Autogobierno, la autodeterminación y ahora últimamente con la
soberania compartida, y mientras los unos defienden sus tesis soberanistas con
argumentaciones comprensivas y entendedoras, los otros, los que realmente ejercen
el poder mediático del mundo, nos dicen lo contrario de aquellos, con argumentos, la
mayor de las veces, poco entendedoras y plausibles, pero esto sí, con un denominador
común, que me recuerda a mi niñez, lo de España, una GRANDE y LIBRE. No es fácil,
y este es le motivo de mi columna de opinión, definir en pocas líneas dichos conceptos,
traducidos, claro está, en el marco de la acción política. Sin embargo, intentaré, con
toda humildad y sin pretensión alguna, definir conceptos y el derecho que asiste al
pueblo a su solicitud, a través de sus propios Órganos de Gobierno.

Nuestro malogrado e insigne literato D. José Mª Pemán refiriéndose al CATALÁN,
y en plena dictadura, ya dijo que: “El problema catalán era tan claro como un vaso de
agua”. En efecto, los conceptos autogobierno, autodeterminación o soberania
compartida, no entrañan otra dificultad que el buen entendimiento para generar un
climax adecuado, no sólo para explicarlos sino incluso para comprenderlos y
entenderlos, y ello, siempre bajo el punto de mira de entender y comprender en igual
medida los derechos históricos de aquellas comunidades, que por su historia, por su
cultura, su lengua, sus costumbres, usos y poder político, merecen ser considerados
con derecho a solicitar, por lo menos, una mayor cuota de autogobierno, o por lo
menos, a tener derecho a invocar dichos principios. Derecho que emana de la propia
soberanía popular.

Existen ya, voces muy autorizadas, que van entendiendo dichos conceptos, y el
derecho que asiste a las comunidades históricas a invocarlo. Así, muy recientemente
Dº Miguel Herrero de Miñón, ponente de nuestra Ley Fundamental, ha defendido el
ejercicio del derecho a la autodeteminación, como fórmula para resolver, según él, el
encaje de las nacionalidades históricas en el Estado Español. En efecto, como ya he
apuntado con anterioridad, los derechos históricos fundamentan la capacidad de
decisión.

Según Dº Miguel Herrero de Miñón, un Referendum sobre la Autodeterminación
no ha de suponer ningún temor para los defensoress del “STATUS QUO”, “porque la
experiencia demuestra que los pueblos consultados son más sensatos que sus
dirigentes”. Todo ello evidencia que los pueblos, quieran ir avanzando hacia cuotas
cada vez más grandes de autogobierno, siempre dentro del marco constitucional y de
sus respectivos estatutos, y para ello, no hay mejor solución que practicar una lectura
aperturista y amplia de nuestras Leyes Fundamentales. No debemos ser cicateros o
cortos de mira en este aspecto, favorece, lógicamente, la paz, la concordia y la
integración de los pueblos en un marco histórico de convivencia en común, lo contrario,
provoca actitudes negativas no deseables para nadie ni por nadie.

La paz, la concordia y el buen entendimiento ha de ser denominador común de
todas las comunidades históricas, o no, que viven y conviven en esta hermosa «Piel
de Toro», que es España.Ferran Cachardiña Doménech

Pediatra
Consultori Médic Casc Antic

Autogobierno–autodeterminación
o soberania compartida

no solament perque is enriquireu mutuament, sinó perque no es poden introduir
actuacions i canvis en el país si la societat no els veus necessaris, si no els
assumeix”. Pujol es refereix a Catalunya, però penso que és molt vàlid per a Sant
Adrià. Cal, doncs, insistir, perseverar en la particular fugida cap endavant també
de la participació i la comunicació amb els nostres ciutadans.

Respecte a la influència del fórum Mundial de les Cultures 2004, afirmem que
Sant Adrià està sobrepassant la frontera dels valuosos projectes urbanístics per
endinsar-se en els continguts, en el marc dels seus enunciats, amb projectes
propis, coordinats i consensuats amb el suport de les administracions catalanes
que composen el Consell d’Administració del 2004. Algunes mostres, la Universitat
Politècnica, el Museu de la Inmigració, el Fórum Mundial de les Arts del Circ, les
trobades del Santadrians, ... són part de la fugida endavant de Sant Adrià.

Així, la nostre ciutat no té cap altre sortida que la fugida cap endavant. Si no ho
fa, està condemnada a un tracte de segon o tercer nivell en el remolí engolidor
dels megapactes metropolitans que s’apropen. És el panorama del nostre futur
inmediat, vist des de la particular i privilegiada plataforma de la persona que ja no
té problemes de lideratge polític, que està a la recta final de la seva llarga vida
municipalista, però que s’afegeix a l’esforç de situar Sant Adrià en condicions
òptimes que li pertoquen per el lloc provilegiat que ocupa i que la seva població es
mereix.

área jurídica

Miquel Alemany
Abogado colegiado nº 7919
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Un mirador permite observar las obras
del Fórum de las Culturas 2004

Las obras de transformación del litoral ubicado entre Barcelona y Sant Adriŕ avanzan a un

ritmo vertiginoso. Todos los ciudadanos pueden contemplar ahora la evolución de los trabajos

de urbanización de la zona donde se ubicará el Fórum del ańo 2004 desde el nuevo mirador

inaugurado el pasado 13 de junio.

Manuel Cabello

Barcelona.- El mirador
se encuentra entre la Ram-
bla Prim y la Ronda del Lito-
ral, junto a la escultura que
recuerda a los fusilados en
el Campo de la Bota. El al-
calde de Barcelona, Joan
Clos, acompañado por una
veintena de alcaldes metro-
politanos, entre los que se
encontraba el de Sant Adrià,
Jesús María Canga, lo inau-
guró el pasado 13 de junio.

«Hoy inauguramos un
mirador que permitirá a los
ciudadanos seguir el proce-
so de unas obras que van
más allá del año 2004, ya que
se trata de la reforma de todo
el litoral situado entre Bar-
celona y Sant Adrià, en una
actuación en la que el Fórum
sólo ocupará una décima
parte de la zona a urbanizar»,
explicó Clos ese día.

Para poder acceder al
Mirador del Front Litoral se
debe concertar una cita pre-
via al número 93 478 18 27,
ya que las visitas son guia-
das. El mirador, «desde el
cual se tienen unas vistas
espectaculares», según el
alcalde barcelonés, consta
de dos partes: por un lado
se ha adecuado un espacio
de 100 metros cuadrados
donde se explicará  a los ciu-
dadanos las actuaciones
que se están realizando en
la zona mediante exposicio-
nes y audiovisuales.

Anexo a este espacio,
una rampa del 7% (especial-
mente pensada para facilitar
el acceso a las personas con
movilidad reducida) condu-
ce a una plataforma de 50
metros cuadrados, desde la
que se puede observar la
evolución de las obras.

«Hasta ahora no hemos
podido hacer esto porque
las obras no lo permitían,
pero ahora sí porque las prin-
cipales infraestructuras ya
están construídas», explicó
Clos. Desde el mirador se
pueden observar ya el avan-
ce de las principales
infraestructuras de la zona:

el Centro de Convenciones,
el Edificio del Fórum, el puer-
to de Sant Adrià y el dique
de contención del complejo
portuario, las obras de la
depuradora y el hotel dise-
ñado por Óscar Tusquets
que se está levantando jun-
to al centro comercial Dia-
gonal Mar.

 Joan Clos inauguró el
mirador coincidiendo con
una jornada, organizada por
la Entidad Metropolitana, en
la que el alcalde de Barcelo-
na explicó a sus homónimos
de las poblaciones del área
metropolitana los principa-
les proyectos que se están

ejecutando en la ciudad, es-
pecialmente las obras del
Fórum y el proyecto 22@ de
Poblenou.

«Esta zona siempre ha
sido un punto negro de nues-
tra ciudad y este proyecto
pretende transformar toda
esta área», declaró Clos a los
alcaldes metropolitanos y ci-
fró en 2.300 millones de euros
el coste de la operación. La
mitad la aporta capital priva-
do y la otra mitad las institu-
ciones públicas, de la que el
60% correrá a cargo del
Ayuntamiento de Barcelona
y, el resto, las otras adminis-
traciones.

La transformación de la
zona del frente fluvial del
Besòs permitirá convertir la
rambla Prim «en la quinta de
Barcelona, tras la Rambla, la
del Poblenou, la calle Mari-
na y el paseo de la Zona
Franca». Según Clos, esto
facilitará la conexión de los
barrios interiores de la ciu-
dad con el frente marítimo.
El alcalde tampocó se olvi-
dó de la rambla de La Mina,
que abrirá este marginado
barrio al mar.

Clos invitó a los muni-
cipios metropolitanos a par-
ticipar de las celebraciones
del Fórum y a que puedan
albergar alguno de los ac-
tos del evento. Sant Adrià
ya se había adelantado a
este ofrecimiento con la pro-
puesta de organizar un
Fórum de les Arts del Circ.

Montse Sáez

Sant Adrià.- La sala de
actos de la Biblioteca de
Sant Adrià acogió el pasa-
do 4 de junio la conferencia
El proyecto político del

PSC en Catalunya i Espa-

ña, un avance de las aspira-
ciones políticas del partido
socialista en la que se toca-
ron temas como la inmigra-
ción, la vaga general del 20-
J y, como no, las elecciones
municipales del año 2003.

El peso de la conferen-
cia lo llevó José Montilla,
primer secretario del PSC,
que estuvo acompañado por
el alcalde adrianense, Jesús
María Canga, y Bartomeu
Muñoz, primer secretario de

De izquierda a derecha: Jesús María Canga, José Montilla y
Bartomeu Muńoz en la Biblioteca de Sant Adriŕ.

José Montilla, primer secretario del PSC, Jesús

María Canga, alcalde de Sant Adriŕ, y Bartomeu

Muńoz, primer secretario de la Federación del

Barcelončs Nord celebraron una conferencia con

tintes electorales el 4 de junio.

El PSC presenta su proyecto
político en la Biblioteca de Sant Adriŕ

Las obras del Fórum avanzan a buen ritmo.

M.S.

la Federación del Barcelonés
Nord y recién elegido alcal-
de de Santa Coloma tras la
renuncia por enfermedad de
Manuela de Madre.

Montilla criticó la ac-
tuación convergente en el
gobierno catalán y la popu-
lar en el gobierno central, y
vaticinó un muy probable
cambio a favor de su parti-
do en las elecciones auto-
nómicas. Pero, antes de este
paso, también se arriesgó y
dio un pronóstico para las
municipales, primera llama-
da a las urnas del nuevo
milenio: «aunque el listón
está muy alto, aún podemos
mejorar los resultados del 99
en el área metropolitana de
Barcelona».
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*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

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

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

Horarios

martes a viernes
de 9 a 13.30 h y
de 15 a 19.45 h.

sábados
de 8.30 a 19.00 h.

H O R A S

C O N C E R T A D A S

Un sindicato de funcionarios pide el cese
de un concejal de Sant Adriŕ

El proyecto ha sido presentado en varias reuniones ante las entidades de Sant Adriŕ para

conseguir formar un grupo promotor que reactive una idea que viene de la anterior

legislatura. Las entidades, sin embargo, no han mostrado el entusiasmo que se esperaba

Manuel Cabello

Sant Adrià.-El sindica-

to de funcionarios CSI-CSIF

ha exigido al alcalde de Sant

Adrià, el socialista Jesús

María Canga, el cese del

concejal de Servicios Perso-

nales del consistorio

adrianense, Francisco

Martínez, por tratar de ma-

nera «amenazante y despec-

Sant Adriŕ celebra la llegada del
verano con cine, música y fiesta

Montse Sáez

Sant Adrià.- El verano

es tiempo de diversión, de

passarse todo el día fuera de

casa, y de ir de fiesta cada fin

de semana. Con esta idea, el

Ayuntamiento adrianense ha

preparado una programación

de verano con cine, música,

aventura y actividades para

todas las edades.

Una de las que más gus-

ta a los adrianenses, y que

lleva repitiéndose año tras

año, es el cine a la fresca en

la playa. El 29 de junio se pro-

yectará «La habitación dl

pánico», el 6 de julio, «El se-

ñor de los anillos», el 13 de

julio, «Montruos S.A.» y el

20 de julio «Vivancos 3».

Todas las sesiones serán a

las 22.30 horas.

Si las noches de los sá-

bados estarán animadas por

el séptimo arte, las del vier-

nes estarán llenas de sorpre-

sas con las noches temáti-

cas. La primera de ellas, la del

5 de julio, estará dedicada al

agua. En la Rambleta, y a par-

tir de las 22 horas habrá un

correagua, una discoteca mó-

vil, y un concurso al mejor

artilugio para lanzar agua. El

finde fiesta será a la una de la

madrugada con la fiesta de

la espuma.

El 12 de julio será el día

de la aventura, y de las 18 a

las 2 habrá actividades en la

playa como un simulador de

paracaídas, quads, un

rocódromo, etc.

La noche del 19 de julio

estará dedicada a las brujas.

En la Avenida Catalunya

frente a la plaza Macià se

instalarán faquires, taro-

tistas y auténticas brujas de

las 21 horas hasta bien en-

trada la madrugada.

Por último, el 26 y el 27 de

julio será la hora de las músi-

cas del mundo con el festival

Arrels a partir de las 22 horas

en la plaza de la Vila, en el que

además habrá talleres de per-

cusión de degustación de

productos exóticos.

Además, cada jueves

hay sesión de sardanas en la

plaza de la Vila, y actuacio-

nes infantiles del grupo

Belluga’t los domingos.

El área de Juventud del Ayuntamiento ha

programado para los días de verano

actividades destinadas a los más jóvenes

El seńor de los anillos también visitará Sant Adriŕ.

tiva» a algunos trabajado-

res de la corporación.

El sindicato denunció

que Martínez ha realizado

«amenazas, insultos, agre-

siones y vejaciones» a al-

gunos trabajadores por lo

que solicitaron, en una rue-

da de prensa celebrada el 26

de junio, la destitución del

edil. «El señor Martínez ha

conseguido generar en el

colectivo de empleados de

este ayuntamiento una si-

tuación que no se veía des-

de la funesta etapa del se-

ñor Rafael Rabasco, conce-

jal del dimitido Antoni

Meseguer», explicó José

María Serrano, de CSI-CSIF.

Serrano aseguró tam-

bién que el edil denunciado

«emplea los recursos eco-

nómicos y personales que

tiene a su disposición para

crear divisiones y

enfrentamientos entre el

personal».

El sindicato responsa-

biliza también a Martínez de

la voluntad del consistorio

adrianense de dejar de com-

pensar a los trabajadores

los sábados trabajados,

«un derecho reconocido»,

criticó el sindicalista.

El consistorio adrianense reactiva el
plan de participación ciudadana

Montse Sáez

Sant Adrià.- El pasado

19 de junio, la concejala de

participación ciudadana,

Mari Carmen Manchado,

presentó en una reunión

con entidades y ciudada-

nos de Sant Adrià el Plan

Estratégico de Participación

Ciudadana, aprovado en el

pleno del mes de junio. El

objetivo de esta reunión era

dar a conocer un proyecto

con el que el consistorio

pretende facilitar el flujo de

información municipal y

potenciar el tejido asociati-

vo, entre otras cuestiones.

La idea es que crear un

grupo promotor, que esta-

ría formado por una docena

de personas de diferentes

entidades adrianenses, que

trabajarían para lograr dis-

cernir los pasos necesarios

para fomentar la participa-

ción ciudadana. Además, se

pretende crear una comisión

de seguimiento, formada

por unas 50 personas, que

debatirían las ideas genera-

das por el grupo promotor.

Una vez analizado el traba-

jo se llevarían a cabo unas

jornadas abiertas a los ciu-

dadanos para informarles de

los avances de dichos or-

ganismos e instarles a ge-

nerar sus propias ideas.

Este plan, que ya se ini-

ció en la legislatura pasada

a partir del estudio del so-

ciólogo Marco Marchioni,

está en punto muerto, ya

que, por ahora, las entida-

des adrianenses no están

por la labor de colaborar en

este proyecto. De hecho, en

la reunión del 19 de junio, a

la que fueron invitadas to-

das las entidades adria-

nenses, sólo acudieron una

decena. Y las que sí se pre-

La concejala de participación ciudadana, Mari Carmen Manchado,

en la última reunión con las entidades adrianenses. M.S.

sentaron no estaban muy

convencidas de que el pro-

yecto fuera a llegar a buen

puerto.

Les desea felices fiestasde Sant Joan 2002
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Montse Sáez

Sant Adrià.- «La idea

del servicio es facilitar la

comunicación, que peque-

ños problemas no se con-

viertan en eternos conflic-

tos». Así define Rafael

Llinàs su papel en el Servi-

cio de Mediación (SEM)

que el Ayuntamiento de San

Adrià acaba de crear en un

paso más hacia el acerca-

miento de la administración

municipal al ciudadano.

Llinàs, licenciado en

psicología y con un

posgrado de mediación y

resolución de conflictos,

tratará dos tipos de casos:

por un lado, temas de admi-

nistración, en los que por

fallos de comunicación o

falta de información un ciu-

dadano no ha recibido res-

puesta a una instancia, una

El SEM, dirigido por el psicólogo Rafael Llinŕs, pretende ser una herramienta para acercar la administración municipal al ciudadano y para

acabar con los interminables trámites burocráticos. Este nuevo servicio ya funciona, pero no de forma oficial, ya que su puesta en marcha

definitiva no se llevará a cabo hasta que finalicen las obras de la Oficina de Atención Ciudadana en la planta baja del consistorio.

Sant Adriŕ crea el Servicio de Mediación para solventar
problemas con el Ayuntamiento y entre vecinos

PULPERO  DE  LUGO
Restaurante - Brasería

C/ Maragall, 9    08930. Sant Adrià de Besòs

Tel. 93.381.07.21

Especialidades:
CARNES  A LA BRASA,
PULPO GALLEGO Y

COCIDOS

PULPERO DE OURENSE
Restaurante - Tapería

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

Barcelona

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

Teléfono de reservas:

 93.462.13.19

Rafael Llinŕs es el responsable del Servicio de Mediación (SEM)

que ha creado el consistorio adrianense. M.S.

BUFET

M.ALEMANY

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

Tel. 93 381 44 88  Móvil  670 693 130

Avd/ Diagonal , 600 5º2ª junto plaça Francesc Macià

Barcelona-08021 Tel. 93 200 67 66

 Especialitats en dret

 -Penal

 -Responsabilitat civil

 -Socio - Laboral

-Incapacitacions

-Adopcions

-Tuteles

-Parelles de fet i matrimoni

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

www.bufet-alemany.com

-Separacions i divorcis

-Associacions i cooperatives

-Mercantil  i societari

-Valoraciò danys corporals

-Indemnitzacions accidents

de treball i de tràfic

-Especialistes en PYMES

-Dret Comunitari

queja o simplemente una
pregunta; y por otro lado,
la mediación entre terceros
o comunitaria, es decir, en-
tre comunidades de vecinos
a causa de obras, ruidos, etc.

Rafael Llinàs opina que
los problemas entre la ad-
ministración y la ciudadanía
se generan porque «algunos
temas tocan muchos depar-
tamentos, y el ciudadano no
sabe a quién acudir, y la
mayoría de veces acude a
alcaldía». La función de
Linàs en estos casos será la
de intentar que la comuni-
cación fluya mejor entre los
distintos departamentos e
informar a los ciudadanos
en un plazo razonable. «Se-
guirá habiendo las mismas
instancias, pero cuando
vea que el tema se atasca
entraré yo para ver qué ha
pasado y llevarlo a buen tér-

mino», explica Llinàs.
En el caso de la media-

ción entre terceros, su pa-
pel será «ayudar a que en-
cuentren una solución en-
tre ellos, yo no voy a
resolver el problema sino
solamente les instaré a que
la encuentren ellos. La idea
es que se responsabilicen
de sus actos y que se impli-
quen en buscar la solución
a su problema», afirma
Llinàs, que ya trabajó con
comunidades de vecinos en
el barrio de la Mina

Un servicio en obras

El Servicio de Media-
ción ya ha comenzado a fun-
cionar con la intervención
en algunos casos derivados
desde el departamento de
alcaldía, pero aún no fun-
ciona oficialmente. Su pues-
ta en marcha oficial se lle-

vará a cabo una vez esté en
funcionamiento la Oficina
de Atención al Ciudadano
(OAC), un servicio que le
hacía mucha falta a Sant
Adrià. Desde el consistorio
no se dan fechas concretas
a esta inauguración, ya que
las instalaciones de la OAC,
en la planta baja del Ayun-
tamiento, aún continúan en
obras.

El Servicio de Media-
ción, que está abierto a to-
dos los ciudadanos, es un
paso más en la campaña que
se está llevando a cabo des-
de el consistorio para acer-
car la administración muni-
cipal a la ciudadanía. El si-
guiente paso será la
creación de la figura del de-
fensor del ciudadano, que
se establecerá una vez se
apruebe el reglamento de
participación ciudadana.
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Glňria Diaz

Barcelona.- Débil y
buena persona, demasiado
para la política. Así es como
se le definió a este maestro
de origen asturiano que en-
tró en el mundo de la políti-
ca como miembro de la lista
socialista de Sant Adrià en
1991. Y, precisamente, fue-
ron estos calificativos los
que le han permitido llevar
adelante su carrera de alcal-
de con orgullo, porque son
los que le hacen «estar más
cerca del ciudadano».

Para Canga el asesinato
del concejal José Luis Ruiz
Casado a manos de ETA en
el año 2000 fue un «tortazo

En una conferencia en la sede del distrito barcelonés de Sant Martí el pasado 14 de junio, el alcalde

de Sant Adriŕ explicó cómo ha cambiado la ciudad desde que él asumió la alcaldía en 1997, realizó

un repaso barrio a barrio «intentando no dejarse ninguno» y aventuró un futuro optimista para la

ciudad. Canga conquistó a la cincuentena de asistentes con su carácter cercano y amable.

Jesús María Canga hace un repaso a la
transformación de Sant Adriŕ

G.D.

El alcalde de Sant Adriŕ, Jesús María Canga, durante su conferencia en la sede del distrito de

Sant Martí, en la que estuvo acompańado por Paco Narváez (derecha) y Albert Batlle.

increíble de los irracionales»
pero que tuvo su efecto po-
sitivo en la evolución políti-
ca y ciudadana de Sant Adrià.
Se formó un gobierno de uni-
dad y Sant Adrià demostró
ser un «pueblo unido que se
respetaba a sí mismo. Ahora
hay ciudadanos orgullosos
de ser de Sant Adrià, antes
se escondían, y eso es algo
que hemos trabajado desde
la política».

Canga explicó que exis-
ten 68 convenios con Bar-
celona, entre ellos el Con-
sorcio del Besòs del que for-
man parte también los
barrios barceloneses de
Sant Andreu i Sant Martí.
Así pueden unir recursos y

*REPARTIMENT
A DOMICILI

*ARTICLES ESCOLARS
I D'OFICINA, REBAIXATS.

Rambleta, 18
 Sant Adrià de Besòs

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

OFISHOP - CANIGÓ
PAPERERIA

Material d´Oficina

Consumibles d´Informàtica

Fotocòpies b/n

Servei de Fax

Segells de Goma

Material Escolar

Plastificats

Enquadernacions

Treballs d´Impremta

C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 12

08930 Sant Adrià de Besòs

Tel.  i  Fax:

93 381 17 97Sol·liciti el nostre catàleg

per a oficines

sumar esfuerzos para traba-
jar por y para unos sectores
sociales que comparten.
«Ahora la calidad de vida
en estos sectores es similar
porque compartimos presu-
puestos», aseguró Canga.

El alcalde repasó las
mejoras que se están efec-
tuando en todos y cada uno
de los barrios de la ciudad.
Cuando llegó a la Mina, co-
mentó lo injustas que son
algunas opiniones. «La
Mina no nos da ningún
voto», alertó a los que criti-
can la extrema atención que
se le presta a esta zona más
deprimida de la ciudad.
Desde el Consorcio de la
Mina (integrado por cuatro

La Asociación de Jubilados y
Pensionistas de Sant Adriŕ Nord
celebra su 25 aniversario

Redacció

Sant Adrià.- La Asocia-
ción de Jubilados y Pensio-
nistas de Sant Adrià Nord
celebró su vigésimoquinto
aniversario el pasado día 8
de junio en un acto celebra-
do en su sede, el Casal de
Sant Adrià Centre, y que con-
tó con la presencia de Sergi
Fernández en representación
de la Generalitat de Cataluña
y el alcalde de Sant Adrià de
Besòs, Jesús María Canga.

En el acto, al que acu-
dieron unas 200 personas, se
entregaron placas a los pre-
sidentes que ha tenido la

asociación a lo largo de es-
tos años, después de disfru-
tar de la actuación del grupo
de teatro Tardor Lluminosa,
del Casal de la Gent Gran de
Sant Andreu.

La Associación de Jubi-
lados y Pensionistas de Sant
Adrià Nord, que está forma-
da por unos 750 socios, rea-
liza a lo largo del año confe-
rencias, charlas, talleres de
memoria, y excursiones
lúdicas y culturales, además
del Ball de Capvuitada de
la Fiesta Mayor, que organi-
zan junto a la Comisión de
Fiestas del Casco Antiguo y
el Ateneo Adrianense.

Alrededor de 200 personas participaron en la

celebración del cuarto de siglo de una entidad

que trabaja para que los mayores adrianenses

participen en la vida cultural de la ciudad.

J.PATAS

La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Sant Adriŕ Nord

celebró su 25 aniversario con una merienda y un espectáculo de

teatro, además de los actos protocolarios.

administraciones) se está in-
tentando mejorar la cohe-
sión social del barrio, la par-
ticipación ciudadana, aun-
que «es complicado porque
ahí conviven dos culturas
muy diferentes. Además
hay gente que vive del delito
y otros de la subvención. El
traslado a la normalidad es un
trayecto en el que tenemos
puesta nuestra esperanza».

Canga ve «el futuro de
Sant Adrià brillante a pesar
de las dificultades que mar-
can un nivel de vida normal
y bajo». Cree que el empuje
urbanístico de Badalona
transformará el litoral de
Sant Adrià, que gracias a los
fondos de cohesión que re-
cibe Barcelona se està trans-
formando la desembocadu-
ra del Besòs, un río que has-
ta hace poco parecía
muerto; el cambio de las tér-
micas tradicionales de car-
bón a las de ciclo combina-
do supone una mejora ha-
cia el respeto por el medio
ambiente; además se pre-
tende construir un àrea am-
biental para disfrute de to-
dos; cree firmemente que la
nueva depuradora y la
incineradora de material de
deshecho crearán puestos
de trabajo para los jóvenes;
y, finalmente, que la celebra-
ción casual del Fórum 2004
en terrenos que lindan e in-
cluso invaden territorio mu-
nicipal será un buen motivo
para promocionar Sant
Adrià y sentir mayor orgu-
llo de ser adrianense.
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Glňria Diaz

Sant Adrià- L’únic
canvi de programa va fer-se
dissabte 8 de juny en què la
visita a la Planta de Triatge
d’Envasos de Gavà-
Viladecans va ser
substituïda per l’Ecoparc de
la Zona Franca, però
diumenge tot va transcòrrer
segons el programa previst.
A les 10:30 hores
començava la VII Passejada
Popular en Bicicleta a la
plaça de la Vila de Sant
Adrià. Unes 300 persones
van seguir un recorregut
exhaustiu per la ciutat que
va acabar a la plaça Vint-i-
cinc d’Octubre on
continuava la festa.
Parlaments i tot seguit els
tallers organitzats per
l’Ajuntament i les parades
de les entitats de la ciutat
que tenen com a objectiu la

Tallers de compostatge; de pintures d’origen vegetal; de compra respectuosa amb el medi ambient, o

la bicicletada per una ciutat habitualment atapeďda de cotxes, van ajudar a conformar una festa que

per segon any consecutiu ha demostrat ser una cita de gran interés per a les persones que creuen

que encara es pot fer alguna cosa per millorar el nostre entorn.

Sant Adriŕ celebra la segona edició de la
Festa del Medi Ambient i el Civisme

preservació del medi
ambient i el civisme.

Hi havia les
associacions de veïns dels
barris de la Mina, Besòs i
La Catalana; la Plataforma
en Defensa del riu Besòs;
l’Associació d’Amics del
Besòs; l’Ateneu Amistat
del Besòs i ADEFAN,
l’Associació en Defensa
dels Animals. Totes elles
van aprofitar la festa per
donar a conéixer les seves
entitats i motivacions però
a més algunes van fer
propostes sostenibles com
l’AA.VV. La Catalana que
recollia piles usades i
concienciava sobre la
importància de reciclar l’oli.

L’Ajuntament va pre-
parar diversos tallers per
promoure l’estalvi d’aigua
a la llar, la compra
respectuosa amb el medi
ambient, el tractament dels

actualidad del área

La II Jornada de la Salut portarŕ
la medicina prŕctica al carrer

Redacció

Sant Adrià.- El proper
dia 29, la zona de vianants
de l’avinguda Catalunya
acullirà la segona Jornada
de la Salut, una iniciativa de
l’Àrea Bàsica de Salut
(ABS) Sant Adrià-1 i
l’Ajuntament. Durant tot el
dia es podran visitar set
estands dedicats a informar
els adrianencs i adrianen-
ques sobre les malalties més
comuns i el que podem fer
per portar una vida més sa-
ludable.

Així, hi haurà un espai
dedicat a la hipertensió, on
tothom que vulgui podrà
messurar-se la tensió
arterial. També hi haurà un
estand reservat a la diabetis,
on es faran proves per sa-
ber el nivell de glucosa a la
sang. A l’estand sobre
l’alimentació es donaran

La empresa TUSGSAL logra la
certificación de calidad ISO 9001

Redacció

Badalona.- La empresa
de Transportes Urbanos y
Servicios Generales S.A.L.,
TUSGSAL acaba de recibir
la certificación de calidad es-
tablecida por la norma ISO
9001:2000, con la que la em-
presa demuestra así un ser-
vicio interno y externo de
máxima calidad.

Para recibir este certifi-
cado, TUSGSAL ha tenido
que superar una serie de
auditorías llevadas a cabo por
el Institut Català de
Tecnologia y la Asociación
Española de Normalización y
Certificación (AENOR). Di-
chas auditorías destacaron
especialmente la difusión del

residus i el seu reciclatge, la
utilització de les energies
renovables, etc. Al taller
«Fes-te terra», els partici-
pants podien endur-se a
casa un cactus a condició

consells per elaborar una
dieta equilibrada. També
s’instal·laran dos espais
dedicats al nen i l’adoles-
cent, i un altra per a la gent
gran. A aquest últim es
realitzaran tres tallers: un
d’alimentació; un altre
postural i de gimnàstica, on
s’ensenyaran a fer les feines
de casa sense perjudicar la
salut i taules d’exercicis
especialment pensats per a
la gent gran; i, per últim, un
taller per exercitar la
memòria.

A més, s’instal·larà un
estand de treball social, en
el que es tractaran temes
com la violència domèstica,
i un altre, preparat per
l’Ajuntament, sobre
planificaciófamiliar, on es
podrà trobar informació so-
bre mètodes anticonceptius
i prevenció de malalties, en-
tre d’altres.

sistema de calidad, la forma-
ción interna y la implicación
de toda la empresa en la con-
secución de los objetivos de
dicha calidad.

Además de las audito-
rías, también se han llevado
a cabo encuestas entre los
usuarios para conocer su
valoración del servicio. Los
aspectos más valorados en
los dos servicios, tanto el
diurno como el nocturno, fue-
ron la atención del conduc-
tor a los clientes, la limpieza
de los vehículos y la facili-
dad para adquirir los títulos
de transporte.

Este certificado de cali-
dad obliga a la empresa a
mantener los criterios de ca-
lidad en el futuro.

que l’haguessin plantat en
un test de material
compostable i amb terra
barrejada amb compost
obtingut a partir dels residus
orgànics urbans. En un altre
taller el resultat eren punts
de llibre dibuixats amb tinta
de calamar, o altres pintures
naturals obtingudes a par-
tir d’espècies com el safrà o
el pebre. El taller sobre
l’estalvi de l’aigua va tenir
molt d’èxit. Rentar la roba,
fregar els plats o dutxar-nos
gastant el mínim d’aigua
possible és un nou al·licient
que faríem bé d’incloure en
la rutina diària.

Cap a les dues del
migdia el grup Quitxalla va
amenitzar el final de festa,
mentre un grup de solidaritat
repartia un merescut dinar
libanès als participants.

Grans i petits van acabar amb els 300 cactus plantats amb

compost en testos de paper reciclat. AJ.S.A.

El taller de l’estalvi d’aigua va tenir molt d’čxit. Rentar roba o els plats representa una despesa

diŕria important d’aigua, quč podem fer per aprofitar-la millor? AJ.S.A.

La peluquería Aire Nuevo ofrecerá sus servicios y sus
más de 20 años de experiencia durante todo el verano
Desde que hace un año la Peluquería Aire Nuevo abriera sus puertas en
Sant Adrià de la mano de Francesco, peluquero con más de 20 años de
experiencia, se ha ido ganando la confianza entre sus muchos clientes y
ha conseguido hacer gala de su nombre a través de una atención
personalizada y de los mejores tratamientos de belleza. Junto a la
Perfumería y Estética Petit Caprici, la Peluquería Aire Nuevo ofrece a sus
clientes todo lo relacionado con el cabello, el maquillaje, limpieza de cutis,
sesiones de rayos UVA, depilación, masaje, micropigmentación, etc.

Además, sus clientes están de enhorabuena ya que ninguno de los dos
establecimientos, situados en la plaza Narciso Monturiol, número 4,
cerrará este verano, manteniendo el mismo horario, de martes a
sábados, de 9 de la mañana a 8 de la tarde.
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Glňria Diaz

Sant Adrià- El circ
reuneix en un mateix espai
artistes d’arreu del món que
s’expressen en un llenguatge
universal i que es dirigeixen
a tot tipus de públic, sense
distinció de races o estatus
socials. Aquestes són les
principals raons que han
impulsat els organitzadors
d’aquest Fòrum a fer una
proposta que s’emmarca
perfecta-ment en l’esperit de
ser del Fòrum de les Cultures
de Barcelona.

El Fòrum de les Arts del
Circ tindria lloc entre la diada
de Sant Jordi, el 23 d’Abril, i

La proposta que Sant Adriŕ ha fet a l’organització del Fňrum 2004 té a veure amb un espectacle amb

arrels a la ciutat ja que grans homes de circ, com els germans Raluy i Tony Grice van néixer i viure a

Sant Adriŕ respectivament. El Fňrum de les Arts del Circ seria el principal esdeveniment que s’ha

realitzat en la histňria d’aquest espectacle

El Fňrum de les Arts del Circ podria tenir
lloc a Sant Adriŕ durant l’any 2004

Nace un grupo intelectual de
debate y cultura en Sant Adriŕ

Montse Sáez

Sant Adrià.- «Somos
un grupo de gente que que-
remos y lo hacemos. Una
vez al mes tratamos un tema
determinado, nos informa-
mos y aprendemos. Des-
pués, hablamos». Así se
definen en su web
(www.lacolla.org) los miem-
bros de La Colla, un grupo
de adrianenses y habitan-
tes de las ciudades próxi-
mas que quieren ser
«dialogantes, pacíficos,
abiertos a todas las opinio-
nes y todas las culturas, sin
ser intransigentes, racistas,
iluminados ni violentos».

La primera reunión de
este grupo de debate, úni-
co en la ciudad, fue el 17 de
mayo, día en que presenta-
ron un documental con imá-
genes del Sant Adrià de los
años 60 grabadas con una
cámara de cuerda por

Se llama La Colla, y por ahora ya han realizado

dos encuentros. El próximo 12 de julio se

reunirán de nuevo para hablar sobre la

remodelación del barrio de la Mina.

Joaquim Perramón, padre
del director del Consorcio
del Besòs y uno de los pre-
cursores del grupo. El do-
cumental se puede adquirir
por cinco euros, y muestra
una imagen de nuestra ciu-
dad bien distinta de la actual.

La segunda reunión la
celebraron el 14 de junio, en
la que trataron la difícil si-
tuación del pueblo saha-
raui. Después de visionar el
cortometraje Lalia, de Sílvia
Munt, el representante del
pueblo saharaui en
Catalunya, les habló de los
antecedentes históricos del
conflicte y de las posibles
soluciones.

La Colla, que aún no
es una entidad reconocida
oficialmente, volverá a re-
unirse el 12 de julio para tra-
tar un tema peliagudo: «la
remodelación del barrio de
la Mina, ¿cuesta dinero al
resto de Sant Adrià?».

El grupo La Colla en su última reunión. MANUEL DE LA PRADA

La carpa del adrianense Circo Raluy volverá a instalarse en Sant Adriŕ en junio de 2004.

Genís Matabosch, director general del Fňrum de les Arts.

el dia de la Immaculada, el 8
de desembre, i estaria
constituït per sis espectacles
amb quatre dels principals
circs europeus, que
instal·larien les seves carpes
en terrenys de Sant Adrià,
Cornellà i Barcelona.

El primer dels
espectacles seria el Dralion
del Cirque du Soleil que
tornaria a instal·lar·se enfront
La Maquinista; el segon, el
circ Raluy, que està
preparant un programa
inèdit amb les principals es-
trelles del circ estatal de
Mongòlia. Per Sant Joan
començaria el Festival Mun-
dial del Circ de Barcelona, a
la Sala Oval del MNAC
(Museu Nacional d’Art de
Catalunya) amb les pricipals
atraccions dels circs
europeus del moment. El circ
Roncalli, que mai ha
traspassat la frontera més

enllà d’Alemània i Àustria,
portaria la seva col·lecció de
caravanes antigues i el seu
prestigiós espectacle cap a
la segona setmana de
setembre. Pels volts de la
Mercè a la plaça Monumen-
tal s’instal·laria el Gran Cir-
co Mundial i, per acabar, el
sisè i darrer espectacle se-
ria l’XIª edició del Festival
Internacional de Pallassos
de Cornellà.

Paral·lelament hi hauria
dues exposiciones entorn la
història i l’evolució del món
del circ, debats i un Congrès
d’Amics del Circ, que no es
celebra des de 1988.

El pressupost per al
Fòrum de les Arts del Circ és
de 637 milions de pessetes
(3’8 milions d’euros)
finançats en part per la
Generalitat, els ajuntaments
de Sant Adrià de Besòs i de
Barcelona, i la DiputacióG.D.
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La Agrupación Fotográfica de Sant Adriŕ
premia la originalidad y el realismo

Montse Sáez

Sant Adrià.- La Agru-
pación Fotográfica de
Sant Adrià entregó el 13 de
junio los premios de la edi-
ción número 53 del Salón
Estatal de Fotografía, de
tema libre, y del primer Pre-
mio Joan Guillermí, cuyo
tema eran las calles y las
gentes de Sant Adrià.

El malagueño Eduardo
Grund fue el ganador del
premio de honor (150 euros,
medalla F.C.F. y el trofeo
Petxina d’argent) a la me-
jor colección, con una serie
de fotografías artísticos que
unía el desnudo femenino,
figuras geométricas y el de-
sierto. Los tres primeros
premios en esta misma ca-
tegoría fueron para Ginés
Asensio, con el retrato Ma-

nuel, Gabriel Brau, con un
niño senegalés como impa-
sible protagonista, y Miguel
Parreño, con el sereno José
Luis y su perro de raza pit-
bull, simbolizando así la cal-
ma y la amenaza.

El Premio Joan Guillermí
fue para el barcelonés Ricard
García, por su colección de
fotografías en blanco y ne-
gro de la depuradora y la Igle-
sia adrianenses. El segundo
y tercer premio fueron para
Miguel Pareño, el único de
los galardonados que fue
premiado en las dos catego-
rías, y Antoni Guasch.

Todas las fotografías
participantes estarán ex-
puestas hasta el 27 de junio
en la sede de la agrupación.

Montse Sáez

Sant Adrià.- Después
de su paso por la plaza de la
Iglesia, en el Casco Antiguo
adrianense, el ciclo de jazz
del bar Arriba y Abajo re-
gresa a la plaza Maria Grau
para celebrar su octava edi-
ción. Además del cambio de
emplazamiento, también se
ha cambiado de día, ya que
si desde hacía años se cele-
braba los jueves, ahora se
ha pasado al miércoles a
partir de las 20.30 horas.

La primera actuación, el
3 de julio, correrá a cargo del
pianista Albert Bover y el

L'experiència és la millor garantia

El ciclo de jazz de Arriba y Abajo
vuelve a la plaza de Maria Grau

Montse Sáez

Sant Adrià.- El 2 de ju-
lio se cumplirán 10 años de
la muerte de José Monge
Cruz, Camarón de la Isla.
Para commemorar este dé-
cimo aniversario, el Centro
Cultural Gitano de la Mina
aprovechará la final del XII
Concurso de Cante Flamen-
co, que se celebrará el 6 de
julio en el Parque del
Besòs, para rendir un ho-
menaje al que para muchos
ha sido el mejor cantaor de
toda la historia.

La entidad adrianense
ha previsto la realización de
dos ofrendas florales, una a
las 19 horas en el busto del

El Centro Culural Gitano de la
Mina recordará a Camarón en el
décimo aniversario de su muerte

cultura

El 53ș Salón Estatal de Fotografía y el primer Premio Joan Guillermí presentaron un gran nivel,
tanto artístico como de participación, y la entidad adrianense estrenó el nuevo trofeo con el

arco de Sant Adriŕ como icono. Las fotografías seguirán expuestas hasta el 27 de junio.

cantaor situado entre las ca-
lle de Marte y Levante, y
otra en el mismo escenario
donde se disputará la final,
en el Parque del besòs, jus-
to antes del fin de fiesta,
que correrá a cargo de la
Peña Tío José de Paula, de
Jerez de la Frontera, y del
cantaor catalán Currichi.

El Centro Cultural Gita-
no de la Mina ha invitado a
familiares y amigos de Ca-
marón, además de periodis-
tas y flamencólogos desta-
cados, pero aún no se ha
confirmado su presencia
debido al gran número de
homenajes a la figura de
Camarón que se celebra-
rarán por esa fecha.

En el cartel de la octava edición destacan la
cantante Carme Canela, que ya actuó en Sant

Adriŕ hace cinco ańos, y el bajista
norteamericano Steve de Swardt.

Gorka Benítez Quartet, con
el saxofonista bilbaino al
frente. Éste volverá a esce-
na una semana más tarde,
esta vez compartiendo es-
cenario con el guitarrista
Mario Abbagliati.

Sin duda, la actuación
estrella (17 de julio) será la
de Carme Canela, que está
considerada una de las me-
jores cantantes de jazz ca-
talanas.

La última actuación del
VIII Ciclo de Jazz Arriba y

Abajo, el 24 de julio, será la
de la banda de blues de Steve
Swardt, un asiduo del club
Jamboree de Barcelona.
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Montse Sáez

Sant Adrià.- El Centre
d’Informació i Orientació de
la Dona (CIOD) prepara ja
els tallers d’estiu que, com
cada any, realitza al seu cen-
tre de la plaça de l’Esglèsia,
13, el mes de juliol.

Aquest any, la temàtica
dels tallers, de quatre
sessions cadascú, és molt
variada: massatge, salsa,
salut natural, cuina freda i
stretching.

El taller de massatge,
els dilluns de 18 a 19.30
hores (dies 1, 8, 15 22 de
juliol), inciarà a diferents
tècniques de massatge, con
el quiromassatge, la
reflexoteràpia o la
digitopuntura, a més de
practicar massatges per a
l’estrès, l’ansietat, els
dolors, etc.

El CIOD també ensenya
a ballar salsa en un taller on
no es necessari parella, i que
es realitzarà els dimarts de

El CIOD organitza tallers de cuina,
massatge, salut natural,
stretching i salsa pel mes de juliol

El barri de Sant Joan Baptista celebra la
seva Festa Major amb una nova font

Montse Sáez

Sant Adrià.- La place-
ta de Francesc Macià torna
a tenir l’estàtua del nen amb
un fanal que coronava la
font fins la dècada dels
vuitanta. L’estàtua és una
reproducció exacte de
l’original, i ha estat obra de
José Luis Montero. La nova
font va ser inaugurada per
l’alcalde de Sant Adrià, Je-
sús María Canga, el 22 de
juny aprofitant l’inici de les
festes del barri de Sant Joan
Baptista, que durant tota
una setmana estant animant
els set carrers que partici-
pen a la festa.

Les festes van comen-
çar amb el pregó i el chupi-
nazo, i desprès de la inaugu-
ració de la nova font els
assistents van poder gaudir
amb l’actuació del grup
d’havaneres La Gavina, i el
correfoc a càrrec de la Tro-

nada de Diables i Dia-

blesses de Sant Adrià.

Festa als carrers

Desprès d’aquests actes
en comú, cada barri organitza
les seves festes particulars.
El carrer Sant Joaquim és un
dels més divertits, i fins i tot
van fer una «siesta popular»
el dia de Sant Joan per poder
descansar dels excessos de
la revetlla. El carrer Pi i Gibert
va fer una festa de l’escuma,
mentre que al carrer Zaragoza
van gaudir amb una paellada
popular el dia del patró.

El carrer Barcelona va
dedicar el dia 24 als nens, i

La placeta de Francesc Maciŕ torna a lluir l’estŕtua i el fanal que coronava la font fins els anys
80 i que van ser inaugurats el 22 de juny, primer dia de les festes del barri que van tornar a

engrescar els primers dies d’estiu del barri de Sant Joan.

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

REPRODUCCIÓN-COMPORTAMIENTO Y ECOGRAFÍAS-
VISITA CONCERTADA DE ANIMALES EXÓTICOS

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

URGENCIAS  24 HORAS
 En la propia clínica.

C/ Bogatell, 71
08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. 934 62 18 28

cultura

Gimnŕsia al CIOD. GLŇRIA DIAZ

18 a 20 hores els dies 2, 9, 16
i 23 de juliol.

Per aprendre a canalit-
zar i utilitzar l’energia vital a
través dels chakras (centres
energètics) s’impartirà un
taller de salut natural els
dimecres 3, 10, 17 i 24 de
jluiol de 18 a 19.30 hores.

El taller de cuina freda
ensenyarà les alumnes a
elaborar diferents receptes
pensades per aquests
mesos d’estiu els dijous 4,
11, 18 i 25 de juliol de 17.30 a
19.30 hores.

Per últim, s’impartiran
classes d’stretching i
tonificació muscular,
estiraments i exercicis
pràctics per poder practicar
a casa. Aquest taller es
realitzarà els dijous de 10 a
11 hores els dies 4, 11, 18 i
25 de juliol.

Els tallers estan oberts
des del 17 de juny. Per apun-
tar-se es pot fer al telèfon
93 462 11 21 o a l’e-
mailsadriabciod@diba.es.

L’alcalde de Sant Adriŕ, Jesús María Canga, a l’acte d’inauguració de la font restaurada de la
placeta Maciŕ (a dalt). A sota, l’exposició fotogrŕfica sobre la histňria de la font. J. PATAS

prepara una bitifarrada pel
divendres 28. El carrer
Girona va fer una dobla
ració d’escuma, i el de Fermí

i Borràs va posar el punt
dolç a la festa amb una gue-
rra de «merengue».

 La parroquia de Sant

Joan també organitza actes
per les festes, com el primer
trofeu de voleiball i el quart
concurs de truites.
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de manera unánime.
Ahora, el Badalona

debe decidir su nueva
asamblea y junta directi-
va. Lo que sí se ha deci-
dido es que se limitará a
un 10% la representación
en la asamblea de las en-
tidades jurídicas con el
fin que el Badalona no
pueda  ser  ges t ionado
desde ninguna empresa.

En el terreno depor-
tivo, el club ya cuenta
con 400 niños en las ca-
tegorías inferiores que
entrenarán en diferentes
equipamientos deporti-

Amanda Castell

Badalona.-  Cuatro ju-
gadoras de la categoría
sub-17 del Sant Gabriel
fueron convocadas por el
seleccionador autonómico
Félix Gimeno  para dispu-
tar los Campeonatos de
España celebrados en la
ciudad extremeña de
Cáceres.

Las jugadoras que re-
presentaron al Sant
Gabriel en la selección au-
tonómica fueron Núria
Guàrdia, Míriam Diéguez,
Laura Petit  y Anna

Se consuma la fusión del
futbol badalonés

Amanda  Castell

Badalona.- El C.F Ba-
dalona y la U.E Badaloní
ya son un sólo club. Bajo
el nombre y la identidad
del primero, ambas insti-
tuciones trabajarán con-
juntamente para crear un
club sólido y con fuerza
que vuelva a hacer resur-
gir lo que siempre ha sido
el fútbol de Badalona.

En la asamblea del 14
de junio, los socios del
Badaloní  reunidos  en
asamblea dieron su con-
sentimiento a la fusión

Cuatro chicas del Sangra,
campeonas de Espańa

vos: en el campo de la
avenida de Navarra, en el
municipal de la Morera y
en  e l  munic ipa l  de
Montigalá.

El primer equipo ju-
gará en tercera nacio-
nal, categoría en la que
disputaba sus partidos
la U.E Badaloní y será
dirigido por Ramón Ma-
ría Calderé, ex-jugador
del Fútbol Club Barce-
lona. El técnico ya ha fi-
chado a dos jugadores:
O l ive r  Mar t ínez ,  de l
Prat, y a Marc Sellarés,
del Castelldefels.

Cayuela, y aunque ésta úl-
tima no disputó la final,
con ellas la selección ca-
talana se proclamó cam-
peona de España al ven-
cer en el último partido  a
la selección andaluza por
3 goles a 1.

Ahora, las jugadoras
gabrielistas ya han finali-
zado la temporada, y como
el resto de los equipos se
disponen a disfrutar de
unas merecidas vacacio-
nes no sin antes disputar
la 34 edición del Torneo
Internacional de Futbol
base Sant Gabriel Cup.

El torneo reúne a los
mejores equipos nacionales
e internacionales de las di-
versas categorías tanto mas-
culinas y femeninas. El cam-
peonato se disputa a partir
del 25 de junio en el campo
José Luis Ruiz Casado y en
los terrenos del Sant Gabriel,
en la Rambleta de Sant Adrià

En esta ocasión, las
chicas que dirige Joan
Llandrich se deberán ver
las caras ante un rival de
prestigio como el Torino
italiano, además de los
potentes Espanyol y Bar-
celona.

deportes

Durante dos fines de semana consecutivos el Polideportivo del barrio del Besňs ha sido testigo de la
fiesta de fin de temporada de la entidad adrianense, que ha organizado por segundo ańo consecutivo

su Torneo Internacional, que recibió l

Amanda Castell

Sant Adrià.- La  Unió
Esportiva  Trajana- P.B
Sant Just decidió dar fin a
la temporada con la se-
gunda edición del torneo
del club.

Durante dos fines de
semana el polideportivo
del Besós se llenó de fút-
bol en  un torneo que re-
unió hasta ocho equipos
en cada categoría.

El torneo empezó el
viernes 14 de junio. Ese
fín de semana era el turno
de las categorías peque-
ñas, prebenjamines y ben-
jamines, y de la categoría
cadete. En las tres el cam-
peón fue la U.E Trajana-
Penya Barcelonista Sant
Just .  En categoría
prebenjamín el equipo lo-
cal quedó por delante del
St.Martí-Condal y del F.C.
Badalona, mientras que
los benjamines superaron
en la clasificación final al
Europa y al Martorelles.
En categoría cadete los
tres equipos del club que-
daron en las tres primeras
posiciones, siendo el ca-
dete A el primer clasifica-
do, el C el segundo y el B
el tercero.

El siguiente fin de se-
mana les llegaba la hora a
las categorías interme-
dias. Ocho equipos
alevines y otros tantos in-

Como en casi todos los torneos de fútbol base, el público asistente no fue muy numeroso, pero el
que acudió al Polideportivo Besňs pudo disfrutar de un gran espectáculo.

fantiles se daban cita en
las instalaciones del
polideportivo Besòs para
realizar sus correspon-
dientes partidos.

En este caso los equi-
pos locales no pudieron
alzarse con la victoria
como en el anterior fin de
semana y el alevín
quedósegundo superado
por el Mercantil, mientras
que en categoría infantil el
campeón fue el Sant
Gabriel y el Mercantil que-
dó segundo mientras el U.E
Trajana-P.B Sant Just se te-

La U.E Trajana-Peńa Barcelonista  Sant
Just celebra su segundo torneo

J.PATAS

La incertidumbre se instala en la
Grama que sigue sin presidente

Amanda  Castell

Sant Adrià.- Después de
haber abierto el tercer proce-
so electoral en lo que va de
temporada, la Unió Esportiva
Gramenet sigue sin presiden-
te. Ningún candidato quiere
hacerse cargo de la presiden-
cia y hasta que esta situación
se solucione los miembros de
la junta gestora serán los res-
ponsables de la planificación
de la siguiente temporada.

Esa misma junta gestora
fue la encargada de presen-
tar en asamblea las cuentas
del club y de hacer público el

El Tersa Adrianense ficha un
entrenador de primer nivel

Amanda  Castell

Sant Adrià.- El
Balonmano Adrianense
quiere recuperar  su plaza en
categoría nacional y para
ello ha delegado la dirección
técnica del primer equipo a
Sergi Valldaura.

El ex-entrenador del
Gavà Nintendo es un técni-
co con dilatada experiencia
en categorías superiores ya
que ha entrenado durante
ocho años consecutivos al
equipo del Baix Llobregat
que disputaba sus partidos
en Primera División Nacional.

Valldaura no se hará
cargo tan sólo del primer
equipo sino que será el res-
ponsable de la supervisión
de las categorías inferiores

Sergi Valldaura será nuevo  el responsable
técnico del equipo adrianense

del club, así como de cuidar
y promocionar la cantera
para que ésta pueda nutrir
de jugadores el primer equi-
po en un futuro no tan lejano.

De momento el club
adrianense mantiene un
acuerdo de fusión con el
Balonmano Sant Martí y va-
rios acuerdos de vinculación
con diversas escuelas en las
que se practica el balonmano.

Ahora el club continua
trabajando para acabar de
confeccionar la plantilla. De
momento, los directivos del
Adrianense mantienen con-
versaciones con diversos ju-
gadores aunque confían que
la base del primer equipo sal-
ga de la propia cantera del
club. Por lo momento, no
hay ningún fichaje cerrado.

presupuesto de la siguiente
temporada que rondará el
millón de euros.

En el terreno deportivo
todavía se busca entrenador
para el primer equipo. Mien-
tras, el club se ha hecho con
los servicios del delantero
Xavi Jiménez, del
centrocampista  Josep Maria
Pagès y del central Carlos
Docando,  y ha manifestado
una clara intención de con-
fiar en los jóvenes de la can-
tera entre los que destaca
Luis Larios, así como se ha
dado de baja a otros ilustres
del club como Isidro Jiménez

nía que conformar con la
tercera posición.

Durante los dos fines
de semana, un total de 40
equipos repartidos en 21
clubes disfrutaron de la fies-

ta deportiva organizada por
la U.E Trajana-P.B Sant Just

Este es el segundo
año de celebración del
torneo y, con este acon-
tecimiento, la entidad,

nacida de la fusión de
dos  c lubes ,  pre tende
consolidar el torneo en el
calendario estival de ac-
tos deportivos de rele-
vancia del municipio.
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Amanda  Castell

Badalona.-  Después de
muchas negociaciones entre
el jugador y el club, la enti-
dad badalonesa ha decidido
respetar el contrato que man-
tenía con Rafa Jofresa y se-
gún el cual éste estaba liga-
do al DKV durante una tem-
porada  más.

Lo que aún no ha que-
dado claro es quién acompa-
ñará a Jofresa en la posición
de base. La Penya continúa
buscando una salida para
Dumas, y para sustituirlo se
barajan nombres como el de
Alejandro Montechia, el
base de 30 años  del Reggio
Calabria, que ha realizado
una excelente temporada en
el Pallacanestro.

Otra gran duda que pla-
nea sobre el Joventut es el

El C. B. Femení Sant Adriŕ disputa
un torneo ya clásico

Amanda  Castell

Sant Adrià.- Cientos de
niñas de todas las edades se
reunieron los pasados 7, 8 y
9 de junio en las instalacio-
nes deportivas de la calle
Ricard para despedir la tem-
porada baloncestística con
un torneo que ya llega a su
duodécima  edición.

Los doce equipos que
conforman el club
adrianense celebraron un tor-
neo que se vio deslucido por
las condiciones climatológi-
cas, ya que la lluvia cayó con
intensidad durante buena
parte del sábado.

A pesar de estas pési-
mas condiciones, todas las
categorías pudieron disputar
sus partidos corriespon-
dientes, y ninguno de ellos
tuvo que anularse.Rafel Jofresa continuará en la Penya un ańo más. J. PATAS

Todas las categorías del club adrianense
participaron en la fiesta de fin de temporada

del baloncesto femenino.

Rafel Jofresa cumplirá un ańo más de
contrato con el Joventut de Badalona
El veterano base continuará ejerciendo de director de orquesta del conjunto badalonés la

siguiente temporada. El futuro de un gran número de jugadores de la Penya, como Álex
Mumbrú o Maceo Baston aún sigue en suspenso.

El torneo, además de los
tradicionales partidos, con-
tó también con la segunda
edición del partido de ex-ju-
gadoras y un concurso de
triples que ganó la jugado-
ra infantil Lorena Reverte.

En categoría sénior,
el Sénior B no pudo ven-
cer al C.B Pere de Tera en
un partido marcado por la
tensión a causa de la gran
rivalidad existente entre
los dos equipos que ya
se habían enfrentado du-
rante la liga regular. El
Sénior A tampoco pudo
vencer al Montcada en
un partido que sirvió de
despedida a Mónica Gil,
que abandona la discipli-
na del equipo adrianense
y que fue obsequiada con
una placa de recuerdo
por parte del club.

futuro del alero internacio-
nal Álex Mumbrú. El
canterano aún no se ha pro-
nunciado sobre su continui-
dad y en su posición Manel
Comas sólo cuenta de mo-
mento con Souley Drame y
Juan Alberto Espil.

En la posición de pívot
el club se encuentra con los
mismos problemas. Sólo
Antonio Bueno tiene ase-
gurada su continuidad, y
tanto Tanoka Beard como
Mehdi Labeyrie no seguirán
en el club.

Maceo Baston, uno de
los jugadores más espec-
taculares de la pasada
temporada, desea probar
suerte en la NBA, aunque
si no es pretendido por
ningún equipo tiene mu-
chas posibilidades de con-
tinuar en el DKV.

Montse Sáez

Sant Adrià.- Con los
parlamentos protocolarios y
la presentación de los equi-
pos, se inició el martes 25
de junio la 34ª edición del
Torneo Internacional de
Fútbol Base Sant Gabriel
Cup, uno de los torneo más
prestigiosos de toda Espa-
ña en categorías inferiores.
El acto, por primera vez en
la historia, se llevó a cabo
en el Campo Municipal José
Luis Ruiz Casado, el antiguo
Marina Besòs, en el que
también se celebrarán las fi-
nales del sábado 29, último
día de torneo.

La fiesta no estuvo
completa para los
gabrielistas, ya que su equi-
po de Cadetes B perdió por
un contundente 3 a 0 frente
al F.C. Barcelona. En el se-
gundo y último encuentro
del día, el Espanyol se im-
puso por 3 a 1 a la Damm,
empatando en puntos y po-

El 25 de junio comenzó uno de los torneos de fútbol más prestigiosos de Cataluńa. La Sant Gabriel Cup comenzó con los actos protocolarios de
presentación de los equipos, los parlamentos, y dos partidos de la categoría Cadetes B, la más disputada del campeonato, en los que el Barelona

y el Espanyol se impusieron al Sangra y la Damm. Las finales se jugarán el sábado 29 en el Campo Municipal josé Luis ruiz Casado.

El Sant Gabriel comienza su 34ș Torneo Internacional
de Fútbol Base con una derrota ante el Barça

sibilidades de victoria final
con su máximo rival culé.
Esta categoría es, junto con
la Femenina, la de mayor in-
terés, ya que se la disputan
los mejores equipos de
Catalunya.

Por lo que respecta a las

El presidente del club gabrielista, Ricardo Silvestre, acompańado por Domingo Soto, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento adrianense, en el
acto protocolario de la inauguración. En lo deportivo, el Barça ganó al Sangra en el primer partido del torneo. LAURA SÁNCHEZ/JOSE PATAS

féminas, la máxima atrac-
ción, junto a las imparables
gabrielistas, es el equipo
del Torino, único represen-
tante internacional de este
año. El primer triunfo se lo
llevaron las italianas, que
vencieron en el triangular

disputado el 26 de junio
contra el Sangra B y el
Peloteros (Torino 4-Sangra
B 0; Sangra B 1-Peloteros
0; Peloteros 0-Torino 2).

Las finales se disputa-
rán el sábado 29 en el anti-
guo Marina Besòs.
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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 col·lectiva Drag-

Arts, a l’Escola Pau Gargallo (c/

Molí de la Torre, 16). Fins el juliol.

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.

Exposició L’Art com a eina

d’expressió, quarta mostra de

treballs realitzats pels nens i ne-

nes de l’Ateneu de Sant Roc. Fins

el 31 de juliol, a l’Ateneu Popular

de Sant Roc.

Exposició fotogrŕfica L’Antic

Tibet: les llŕgrimes de Buda.

Fins el 8 de juliol al Centre Cívic

Sant Roc (av. Sant Joan Evangelis-

ta, s/n).

Santa Coloma de Gramenet

Exposició 100 anys

d’excavacions al Puig Caste-

llar, 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 Rosa d’alquimia, de
Carme Garolera. Fins el 21 de

juliol al Centre Cultural Can Sisteré

(c/Sant Carles, s/n).

Exposició de bastons i eines
del camp en minituara a cŕrrec
de Francisco L. Dueńas. A la

Casa Regional Extremenya (c/Sant

Ignasi, 34), fins el 30 de juny.

Horaris: de 10 a 13 hores i de 18 a

20.30 hores.

ESTIU

Sant Adriŕ de Besňs

Nits d’estiu a Sant Adriŕ:

Cinema a la fresca, a partir de

les 22.30 hores a la platja. El dia

29 de juny, La habitación del páni-
co; el dia 6 de juliol, El seńor de los
anillos; el 13 de juliol, Mostruos
S.A.; el dia 20 de juliol, Vivancos 3.

Nits temŕtiques:

Nit de l’aigua, el 5 de juliol a la

Rambleta. A partir de les 22 hores,

correaigua i discoteca mňbil, i a la

1 de la matinada, festa de l’escuma.

Nit de l’aventura, el 12 de juliol,

de 18 a 2 hores, a la platja. Hi

haurŕ un simulador, quads,

rocňdrom, trampolí, esports de

platja, etc.

Nit de les bruixes, el 19 de juliol,

de 21 a 3 hores, a l’avinguda

Catalunya davant la placeta Maciŕ,

amb tarotistes, monstres, bruixes,

faquirs i esoterisme al carrer.

Nit de les músiques, el 26 y 27

de juliol, amb el Festival de les Arrels

amb música country i folk, i taller

de percussió.

MÚSICA

Sant Adriŕ de Besňs

VIII Cicle de jazz del bar Arriba

y Abajo, tots els dimecres de juliol

a partir de les 20.30 hores a la

plaça Maria Grau. El dia 3 actua-

ran Albert Bover y Gorka Benítez
Quartet; el dia 10, Mario Abbagliati

y Gorka Benítez Quartet; el dia 17,

Carme Canela Trio; y el 24, la Steve

de Swardt Band.

ESPORTS

Sant Adriŕ de Besňs

XXXIV Torneig Internacional de

Futbol Base Sant Gabriel Cup,
del 25 al 29 de juliol. Els partits es

jugaran a dos camps de joc: el

Camp Municipal José Luis Ruiz

Casado (antic Marina Besňs), i el

camp del Sant Gabriel al Col·legi

Sagrat Cor. Es jugaran partits tot

el dia, de 17 a 22 hores al Ruiz

Casado, i el dimecres, dijous i

divendres de 18 a 21.30 hores al

Sant Gabriel. Les finals es jugaran

al Ruiz Casado el cap de setmana,

i l’entrega de premis serŕ el 29 de

juny a partir de les 21.45 hores.

NOCES D’OR

Sant Adriŕ de Besňs

XVI Edició de les Noces d’Or .
L’ajuntament de Sant Adriŕ pre-

para la celebració de les Noces d’Or

2002, per a totes les parelles que

aquest any celebren el seu 50č

aniversari de casats. El premi

consisteix en un viatge a Peńíscola

els dies 2, 3 i 4 d’octubre del 2002.

Les inscripcions poden fer-se fins

el 28 de juny a l’associació de

jubilats del barri on resideixen les

parelles, adjuntant la fotocňpia dels

dos DNI i fotocňpia del llibre de

familia. Per a més informació

podeu adreçar-vos als Serveis

Socials de l’ajuntament, 8Ș planta,

o al 93 381 20 04 (extensió 267).

VISITES

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.

JORNADES

Sant Adriŕ de Besňs

II Jornada de la Salut a Sant
Adriŕ de Besňs, el 29 de juny a

la zona de vianants de l’avinguda

de Catalunya. S’instalaran casetes

per  informar a la població sobre

temes com la hipertensió, la diabe-

tes, l’alimentació del nen,

l’adolescent i la gent gran o el treball

social. També hi haurŕ tallers

d’alimentació (com aprendre a pre-

parar una dieta equilibrada),

exercicis de gimnŕstica i posturals

per a la gent gran (com planxar o

portar pes sense perjudicar-nos la

salut) i un taller per exercitar la

memňria. També s’instal·larŕ un

estand de Planificació Familiar de

l’Ajuntament on es podrŕ trobar

informació sonre mčtodes

anticonceptius, prevenció de

malalties, etc.

CURSOS

Sant Adriŕ de Besňs

Taller d’iniciació al massatge.
Taller prŕctic sobre tčcniques de

quiromassatge, reflexoterŕpia,

digitopuntura, etc. A més, es prac-

ticaran massatges per a l’estrčs,

l’ansietat, els dolors, per a relaxar

o per a estimular la circulació. Els

dilluns de 18 a 19.30 hores els

dies 1, 8, 15 i 22 de juliol. La

inscripció per a aquest taller estŕ

oberta des del 17 de juny. Organitza:

Centre d’Informació i

Documentació de la Dona (CIOD),

plaça de l’Esglčsia, 13, primer pis.

Tel: 93 462 11 21. E-mail:

sadriabciod@diba.es.

Taller de salsa, per cončixer i

aprendre a gaudir de la música i el

ritme dels balls tropicals. Els

dimarts de 18 a 20 hores els dies

2, 9, 16 i 23 de juliol. La inscripció

per a aquest taller estŕ oberta des

del 17 de juny. Organitza: Centre

d’Informació i Documentació de la

Dona (CIOD), plaça de l’Esglčsia,

13, primer pis. Tel: 93 462 11 21.

E-mail: sadriabciod@diba.es.

Taller El Benestar a través del

treball energčtic, una alterna-
tiva de salut natural. Taller per
aprendre a canalitzar l’energia
del cos a través dels chakras o
centres energčtics, per
millorar l’estat físic i emocio-
nal. Els dimecres de 18 a 19.30

hores els dies 3, 10, 17 i 24 de

juliol. La inscripció per a aquest ta-

ller estŕ oberta des del 17 de juny.

Organitza: Centre d’Informació i

Documentació de la Dona (CIOD),

plaça de l’Esglčsia, 13, primer pis.

Tel: 93 462 11 21. E-mail:

sadriabciod@diba.es.

Taller de cuina freda, per elabo-

rar plats típics per l’estiu. Els

dijous de 17.30 a 19.30 hores els

dies 4, 11, 18 i 25 de juliol. La

inscripció per a aquest taller estŕ

oberta des del 17 de juny. Organitza:

Centre d’Informació i

Documentació de la Dona (CIOD),

plaça de l’Esglčsia, 13, primer pis.

Tel: 93 462 11 21. E-mail:

sadriabciod@diba.es.

Taller de stretching i
tonificació muscular, una

gimnŕstica suau i beneficiosa que

afavoreix la realxació física, elimi-

na la rigidesa, la inmovilitat muscu-

lar, redueix la fatiga i la pesadesa,

augmenta la sensació de

lleugeresa, i contribueix a corregir

defectes posturals. Els dijous de

10 a 11 hores els dies 4, 11, 18 i

25 de juliol. La inscripció per a

aquest taller estŕ oberta des del

17 de juny. Organitza: Centre

d’Informació i Documentació de la

Dona (CIOD), plaça de l’Esglčsia,

13, primer pis. Tel: 93 462 11 21.

E-mail: sadriabciod@diba.es.

FLAMENC

Sant Adriŕ
Primera semifinal del XII Con-
curso 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: Cen-

tre Cultural Gitano de la Mina.

Segunda semifinal del XII Con-
curso 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: Cen-

tre Cultural Gitano de la Mina.

Final del XII Concurso de Can-
te 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.

EXCURSIONS

Badalona

Excursió a Calella de
Palafrugell organitzat per
l’associació de veďns del Cen-
tre de Badalona per escoltar
en directe el concert
d’havaneres. El dia 6 de juliol per

25,50 euros (inclosa l’entrada i el

desplaçament). Per a més

informació, telčfon 93 389 28 84.

Santa Coloma de Gramenet

Excursió a Conca i Terol
organitzada pel Casal de la
Gent Gran Albert Francŕs (Rbla.
Sant Sebastiŕ, 46), del 14 al 19

de juliol per 238 euros.

CAMPAMENTS

Badalona

El Club Obenc organitza un
campament  d ’est iu  a
Rocaborda del 24 de juliol al

2 d’agost per a nens de 9 a 12

anys. Per a més informació i

inscripcions podeu adreçar-vos

al Club Obenc (c/Progrés, 9),

telčfon 93 399 75 56.

L’Ateneu Popular Sant Roc (c/

Cŕceres, 34-36) organitza una
ruta campament del 7 al 13 de
juliol al Ripollčs (Camprodon,
Setcases, Valter 2000), per a

nens i noies de 13 a 16 anys.

Places: 15. Activitats: tallers,

descoberta del medi, jocs, sortides.

Organitza: Ateneu Popular Sant Roc

i parrňquia de Sant Roc.

CAMPUS

Badalona

Inscripcions als campus
esportius d’estiu. Obert el

termini d’inscripcions al campus

d’estiu per a joves i infants, a

diferents instal·lacions de la ciutat.

Natació, jocs aquŕtics, atletisme,

gimnŕstica, bŕsquet, patinatge

artístic, futbol i futbol sala,... Per

informació sobre torns, preus,

grups d’edats..., als llocs i telčfons

següents: complex esportiu Can

Zam (tel. 93 392 45 57);

Associació Esport i Salut AV del

Raval (tel. 93 386 76 08); pavelló

de la Bastida; Escola de Gimnŕstica

Artística Gramenet; CD Drafy

Gramenet; Pavelló del Raval; UDA

Gramenet Condis i oficines UDA

Gramenet (pl. Vilaseca, s/n);

Pavelló Nou, Club Patí Gramenet;

FS Rŕpid Santa Coloma (c/Pedreda,

1), i nou Camp Municipal.

CASALS D’ESTIU

Badalona

El Club Obenc ofereix activitats

diverses per a nens de 9 a 12 anys,

de l’1 al 22 de juliol, de les 10 a les

14 hores (també a partir de 8.30,

si és imprescindible) i de 15.45 a

19 hores. També hi ha servei de

menjador, i els dimecres, excursió.

Informació Club Obenc (c/Progrés,

9) i telčfon 93 399 75 56.

L’Ateneu popular Sant Roc (c/

Cŕceres, 34-36) organitza un ca-

sal d’estiu infantil per a nens i ne-

nes de 5 a 12 anys, de l’1 al 12 de

juliol. Places: 100. Lloc: Ateneu

Popular Sant Roc. Horari: de les

11 a 13 hores i de 16 a 18 hores

(excepte sortides). Activitats:

tallers de cuina, manualitats, pis-

cina, teatre, ludoteca, jocs de pati,

contes, cançons, circ i sortides a

l’Illa Fantasia i el Tibidabo.

Organitza: Ateneu Popular Sant roc

i parrňquia de Sant Roc.

L’Ateneu Popular Sant Roc (c/

Cŕceres, 34-36) organitza un ca-

sal menjador de l’1 al 30 d’agost

per a nens i nenes de 5 a 13 anys.

places: 60. Lloc: Escola Lestonnac

i Ateneu Popular SAnt Roc. Horari:

de les 11 a les 15 hores (ampliant

en les sortides). Activitats: dinar,

jocs de pati, ludoteca, piscina,

esport, sortides, taller i música.

Organitza: Ateneu Popular Sant Roc

i parrňquia de Sant Roc.

FESTES

Sant Adriŕ de Besňs

Els carrers del barri de Sant Joan

Baptista que participen a la festa

programen diversos actes per ce-

lebrar la festa del barri. Del 22 al

30 de setembre amb festa de

l’escuma, concurs de truites,

pellades, sopars populars,

butifarrades, cantada

d’havaneres, etc. Els carrers

participants són: Sat Joaquim, Pi

i Gibert, Saragossa, Barcelona,

Girona i Fermí i Borrŕs.Carme Canela tornarŕ a Sant Adriŕ desprčs de cinc anys de la seva darrera actuació. ARCHIVO
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Teléfonos
SANT ADRIŔ

-Ayuntamiento- 93.381.20.04

-Policía Local- 93.381.55.55

-Protección Civil-

93.462.27.00 / 93.462.22.11

-Comisaría de Policía - 93.381.50.11

-Cruz Roja- 93.381.00.80

-Correos y Tel. - 93.381.21.31

-CAP local- 93.462.26.61

-Taxis- 93.392.22.22

SANTA COLOMA

-Ayuntamiento- 93.462.40.40

-Policía Local- 93.386.00.50

-Comisaría de Policía- 93.466.38.45

-Cruz Roja-

93.386.20.24 / 93.446.21.87

-Correos y Telégrafos- 93.386.69.99

-Bomberos- 93.391.82.82

-Bomberos.Urg.- 93.391.80.80

-Hospital Esperit Sant-

93.386.02.02

-Hospital Esperit Sant.

 Urgencias- 93.386.30.00

-Ambulancias- 93.468.20.00

-Compańía del Agua- 93.386.59.99

-Taxis- 93.391.22.22

BADALONA

-Ayuntamiento- 93.483.26.00

-Policía Local-  93.483.29.01

-Com. de Policía- 93.387.04.47

-Guardia Civil- 93.384.02.53

-Protección Civil -93.483.28.86

-Bomberos- 93.388.00.80

-Correos y telégrafos

93.384.34.52 / 93.399.62.12

-Hospital Municipal - 93.464.83.00

-Hosp. Can Ruti-93.465.12.00

-Ambulancias- 93.384.56.12

-Estación Renfe- 93.389.30.75

-Taxis- 93.225.00.00/

-Gas Badalona S.A.

93.389.03.66 / 93.389.07.16

COMARCA
-Catalana  Gas -900.30.31.32

-Averías Gas - 900.39.40.41

-FECSA- 900.31.31.31

-Cía. de Aguas de Barcelona

 900.35.53.55

-Enher Elec.- 900.333.330

-Tugsal- 93.395.31.11

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Evite las conclusiones apresuradas.  Si no
lo hace, esta semana corre riesgo de
quiebre en una relación afectiva.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
En el plano afectivo, buen momento para
iniciar relaciones o mejorar situaciones
complicadas dentro de la pareja.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)

Frente a dudas e indecisiones que surjan,
el buen consejo de amistades o personas
con mayor experiencia que usted será vital.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Buen mes en el terreno laboral. Planifique
sus pasos en pos de lograr lo que considere
mas justo. Todo dependerá de usted.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)

Quienes le rodean necesitan de Ud. más de
lo que cree. Debe «dar» para «recibir». En
lo económico: el dinero esperado no llega.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Controle su ansiedad, ya que le puede llevar
a actuar con aprensión y nerviosismo ante
situaciones normales.

Horóscopo Astrológico

ARIES  (21 marzo-20 abril)
En el amor, Venus potencia su magnetismo
personal, favorece reconciliaciones y
asegura una mayor armonía en la familia.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
En el plano económico: aumento de gastos.
Evite firmar documentos, realizar compras
innecesarias y administre mejor el dinero.

GÉMINIS  (21 mayo-21 junio)

En el amor las discusiones por pequeñas
cosas pueden entorpecer sus buenas
relaciones afectivas.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Transita un buen ciclo astral. Debe trabajar
para que lo que se marca como posibilidad,
se concrete en realidad.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Las novedades en el plano económico
provendrán de nuevas oportunidades
laborales o de ganancias inesperadas.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
La Luna inicia su fase creciente en su signo,
aportando una cuota extra de energía y
optimismo a su vida.

ABRIL
Farmŕcies de torn

JULIOL

SANTA COLOMA

Dilluns 1
Amčrica, 2

Dimarts 2
Beethoven, 25

Dimecres 3
Av. Catalunya, 33

Dijous 4
Rbla. Sant Sebastiŕ, 24

Divendres 5
Plaça de la Vila, 3

Dissabte 6
Av. Francesc Maciŕ, 29

Diumenge 7
Cultura, 39

Dilluns 8
Cňrdova, 47

Dimarts 9
Anselm Riu, 24

Dimecres 10
Amapolas, 31

Dijous  11
Aragó, 29

Divendres 12
Av. Generalitat, 33

Dissabte13
Wagner, 7

SANT ADRIŔ

Dilluns 1
Avda. Catalunya, 50

Dimarts 2
Avda. Platja, 82

Dimecres 3
Andreu Vidal, 2

Dijous 4
Llevant, 20-22

Divendres 5
Avda. Catalunya, 50

Dissabte 6
García Lorca, 1

Diumenge 7
Mar, 18

Dilluns 8
Pi i Gibert, 66

Dimarts 9
Gran Via C.C., 26

Dimecres 10
Avda. Catalunya, 89

Dijous11
Avda. Catalunya, 50

Divendres 12
Andreu Vidal, 2

Dissabte 13
Llevant, 20-22

BADALONA

Dilluns 1
Avda. President Companys,

Dimarts 2
Francesc Layret, 83

Dimecres 3
Avda. Catalunya, 60-62

Dijous 4
Avda. Martí i Pujol, 133

Divendres 5
Crta. Antiga de Valčncia, 31

Dissabte 6
Salvador Seguí, 4

Diumenge 7
Mar, 23

Dilluns 8
Avda. President Companys, 45

Dimarts 9
Joan Valera, 197

Dimecres10
Avda. President Companys, 45

Dijous 11
Salvador Seguí, 4

Divendres 12
Avda. Catalunya 60-62

Dissabte 13
Mar, 23

ASESORÍA JURÍDICA, LABORAL FISCAL FINANCIERA Y CONTABLE.

CENTRO DE CÁLCULO

PRÓXIMA APERTURA OFICINAS CENTRALES
ARAGÓN-PASEO DE GRACIA

BARCELONA

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

C A M P A Ñ A
DE RENTA 2001

PLAZO DE PRESENTACIÓN

I DE MAYO A 1 DE JULIO

GRUPO
MENFER-GDP

Sanwicherías

Av. Catalunya, 90
08930-Sant Adrià de Besòs

- Pizzas
- Pastas a la italiana
- Ensaladas variadas

- Tapas
- Carnes a la parrilla
- Platos combinados

- Cocina mediterránea
- Bocadillos

- Sanwiches americanos
- Crêpes

- Menú diario

Tel. : 933 81 82 52
Fax. : 933 99 61 78

SEGUIMOS

CRECIENDO

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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La Mostra de les energies renovables s’instal·la a Sant Adriŕ durant
una setmana per mostrar a la població com es pot aprofitar

l’energia del sol o del vent per fer funcionar una casa
En un país tan assolellat com el nostre, especialment en aquestes dates de l’any, sembla un atemptat no aprofitar l’energia més

poderosa que té la terra per fer funcionar les nostres vides. El sol ens regala cada any 1400 kWh/m2, traduit a la factura de llum

d’un pis de 90 m2 serien 9.980 euros (1,6 milions de pessetes) l’any.

Glňria Diaz

Sant Adrià.- El camió itinerant de la Mostra d’Energies Renovables de la Diputació de
Barcelona ha passat per Sant Adrià en una setmana en que el sol ha començat a picar de
valent. Ara és el millor moment de l’any per captar tota l’energia possible que ve del sol.
Tota la que no s’utilitzi es pot emmagatzemar en unes bateries per fer-la servir en dies
ennuvolats o durant l’època de l’any en que les hores de sol disminueixen i els raigs no
són tan energètics.
La Mostra d’Energies Renovables és una proposta de la Diputació de Barcelona que va
itinerarnt per totes les ciutats i poblacions de l’àrea. El seu objectiu és fer conéixer de
propo a tothom, grans i petits, els materials, electrodomèstics i hàbits de consum que
poden ajudar-nos a estalviar energia. Per això el camió està dotat de 13 plaques solars
fotovoltaiques per produir l’energia elèctrica necessària per fer funcionar els
electrodomèstics que hi ha dins el camió com nevera, frigorífic, microones, televisió o
l’ordinador; i d’una placa solar tèrmica per escalfar l’aigua que habitualment s’utilitza en
un habitatge, al bany o a la cuina. Per últim, un molí de vent és la tercera font d’energia que
hi ha a la mostra.
De tots és sabut que la major part de l’energia que arriba a les nostres llars i a la indústria
prové de les centrals nuclears amb tots els desaventatges i incovenients que això suposa en
el moment de desmantellar les centrals, d’emmagatzemar els residus nuclears que cap
ajuntament vol al seu municipi o de risc d’accidents i de fuites que tot i ser poc usuals són
extremadament perilloses perquè els materials nuclears provoquen alteraciones cel-lulars i
càncer.
Per això l’ús eficient de l’energia és una assignatura pendent de tota la humanitat.
Actualment hi ha moltes marques d’electrodomèstics eficients. El seu preu de sortida pot
ser una mica més elevat però el consum anual d’electricitat es nota en la factura al cap de
l’any. Neveres, microones, rentadores i rentavaixelles, congeladors comercials, tots ells
tenen la seva versió eficient en termes d’energia donant el millor rendiment. L’eficiència es
simbolitza amb les lletres de l’A a la G, de manera que els electrodomèstics més eficients
són els de la categoria A i B i els menys de la G. Una bombeta incadescent de tungstè pot
ser F o G, mentre que una d’ecològica serà A o B.
La instal-lació de plaques solars fotovoltaiques al terrat de casa no és a l’abast de tothom
perquè encara els preus són massa cars i no hi ha prou subvenció de l’estat. El més
assequible, i que alguns ajuntaments han començat a obligar en les noves construccions,
és la instal-lació de plaques solars per a l’aigua calenta sanitària. Només amb 2 m2 de
plaques es pot obtenir aigua calenta per usos domèstics d’una vivenda de quatre perso-
nes durant tot l’any. I no hi ha perill de quedar-se’n sense perquè sempre es compta amb
un sistema auxiliar –una caldera de gas o d’electricitat- que es posa en marxa per paliar els
defectes de l’altra.
Es calcula que al llarg de l’any a Catalunya, el 60% de l’aigua calenta d’una casa podria
escalfar-se directament amb l’energia del sol, el qual representa un 60% d’estalvi en la
factura del llum i sobretot una ajuda directa al medi ambient.

Què costaria instal·lar·se energia solar tèrmica a casa?

Cada m2 de captador solar pot cobrir, de les necessitats de calor, el:

- 60% de 100 l/dia a 45ºC
- 45% de la calefacció de 5 a 10 m2 de local
- L’ampliació de temporada de 2 a 4m2 d’una piscina exterior

Un captador dolar acostuma a tenir d’1,5 a 2m2 de superfície útil de captació. L’acumulació
necessària per a tots els sistemes d’energia solar es dimensiona en funció de la demanda
i dels m2 de captador.

- Acumulació de 35 a 85 litres per m2 de captador
- L’aigua de la piscina s’escalfar directament.

Característiques i preus de petites instal·lacions d’aigua calenta

m2 Acumulador Litres/dia a 45ºC Nº persones Cost en •
1,5-2 100-200 litres Fins a 200 Fins a 4 1.800-2.400
3-4 200-300 litres 200-400 4-8 3.000-3.600
5-6 300-500 litres 400-600 8-12 3.600-4.800

Font: Guia pràctica per introduir les energies renovables en la nostra vida quotidiana.
Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona

Què costaria instal·lar·se energia solar fotovoltaica a casa?

Suposem el cas d’una vivenda dins el nucli urbà, o sigui, amb connexió a la xarxa elèctrica
general. L’excedent d’energia el pot vendre a la xarxa general tot i que s’haurà de donar
d’alta com autònom. En alguns països europeus com Alemània, els governs donen més
facilitats per aquesta mena d’instal·lacions. Aquí la subvenció aproximada és de 4.500•
per a una instal·lació com la següent:

Connexió a xarxa de 1,1 kW de potència

12 mòduls FV de 106 W en sèrie/12V (1.272Wp)
Una estructura de suport
Un inversor 1.100 W
Un quadre de proteccions i de connexió a xarxa
Un suport informàtic
Una posada a terra
Cablejat i mà d’obra

Total: 11.000 a 12.000 • + IVA

Font: Guia pràctica per introduir les energies renovables en la nostra vida quotidiana.
Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona
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SIETE DIFERENCIAS SOPA DE LETRAS

AUTODEFINIDO

SOLUCIONES

área de pasatiempos

CRUZADA

SOPA DE LETRAS



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

MARTES MARTES
DIA DE SECADO: DIA DE DEPILACIÓN 15,00 EUROS
CHAMPU Y ACONDI-                      11,00 EUROS COMPLETA
CIONADOR Y FIJADOR _______________________
_______________________

MIERCOLES
MIERCOLES DIA DEL UVA VERTICAL
DIA DEL COLOR:     17,00 EUROS 1 SESION + PROTECCION  2,00 EUROS
TEÑIR CHAMPU SECADO O HIDRATACION
_______________________ _______________________

JUEVES JUEVES
DIA DE LAS MECHAS: DIA LIMPIEZA DE CUTIS
MECHAS CHAMPU     23,00 EUROS LIMPIEZA PEELING 15,00 EUROS
SECADO NUTRICION

MARTES MARTES
DIA DE SECADO: DIA DE DEPILACIÓN 15,00 EUROS
CHAMPU Y ACONDI-                      11,00 EUROS COMPLETA
CIONADOR Y FIJADOR _______________________
_______________________

MIERCOLES
MIERCOLES DIA DEL UVA VERTICAL
DIA DEL COLOR:     17,00 EUROS 1 SESION + PROTECCION  2,00 EUROS
TEÑIR CHAMPU SECADO O HIDRATACION
_______________________ _______________________

JUEVES JUEVES
DIA DE LAS MECHAS: DIA LIMPIEZA DE CUTIS
MECHAS CHAMPU     23,00 EUROS LIMPIEZA PEELING 15,00 EUROS
SECADO NUTRICION

Peluquería Canina, aprové-
chese, ahora se lo recogemos

y se lo entregamos en
su domicilio

Llámenos y reserve hora

Especialidad
� trimming i

stripping
�exposiciones

caninas�

�

BUFET

M.ALEMANY

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

Tel. 93 381 44 88  Móvil  670 693 130

Avd/ Diagonal , 600 5º2ª junto plaça Francesc Macià

Barcelona-08021 Tel. 93 200 67 66

 Especialitats en dret

 -Penal

 -Responsabilitat civil

 -Socio - Laboral

-Incapacitacions

-Adopcions

-Tuteles

-Parelles de fet i matrimoni

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

www.bufet-alemany.com

CONSULTORIO VETERINARIO

- Vacunaciones

- Diagnósticos

- Castraciones

- Cultivos

- Analíticas, etc...

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

����� 93 462 07 81

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

����� 93 462 07 81

Consultorio

Veterinario

PELUQUERIA
AIRE NUEVO
Tel. 93 387 81 20

PERFUMERÍA Y ESTETICA
PETIT CAPRICI

Tel. 93 399 12 95

PLAZA NARCISO MONTURIOL, 4
08930 SANT  ADRIÀ  DE  BESÒS

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

CUALQUIER CONSULTA PARA SU MASCOTACUALQUIER CONSULTA PARA SU MASCOTACUALQUIER CONSULTA PARA SU MASCOTACUALQUIER CONSULTA PARA SU MASCOTACUALQUIER CONSULTA PARA SU MASCOTA-Separacions i divorcis

-Associacions i cooperatives

-Mercantil  i societari

-Valoraciò danys corporals

-Indemnitzacions accidents

de treball i de tràfic

-Especialistes en PYMES

-Dret Comunitari

NO CERRAMOS
POR VACACIONES


