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Un Premio Nobel en Sant Adriŕ
Sant Adrià.- Jesús Ma-

ría Canga, actual alcalde de
la ciudad, ha sido nombra-
do por la asamblea socia-
lista de Sant Adrià candi-
dato a las elecciones muni-
cipales del 25 de mayo. En

El PSC adrianense confía en Canga

Sant Adrià.- El alcal-
de adrianense,  Jesús
María Canga, sorprendió
la semana pasada con
una propuesta para cam-
biar el nombre del barrio
de La Mina. Canga ma-
nifestó que este cambio
sería bueno para la ima-
gen del barrio, que en
los próximos años va a

sufrir una transforma-
ción urbanística sin pre-
cedentes.

«Podría ser una mane-
ra de pasar página a una
etapa negativa de la his-
toria del barrio y serviría
para acabar con los pre-
juicios que tiene mucha
gente al oír el nombre de
La Mina», explicó Canga.

un acto con representantes
de entidades y miembros
del partido, Canga se pre-
sentó en el Ateneu
Adrianenc afirmando que
se vuelve a presentar para
acabar el trabajo.Pág. 5.

Sant Adrià.- Adolfo
Pérez Esquivel, Premio Nobel
de la Paz en 1980, visitó la
ciudad el 17 de febrero para
participar en el primer acto
del llamado preFòrum, una
serie de actividades para

promocionar por todo el
mundo el Fòrum Universal
de las Culturas de 2004. En
su conferencia, el filósofo
argentino habló del Foro
Social Mundial y, como no,
del conflicto de Irak. Pág. 4.

Deporte y cultura
en el Polydor

Sant Adrià- Se aca-
ba de aprobar el proyec-
to que convertirá al
Polydor en un centro cul-
tural, que ampliará la Bi-
blioteca, y dará más es-
pacio al polideportivo de
la calle Ricart. Pág. 9.

La Penya vuelve
de vacío de la Copa

Badalona.-El equipo de
Manel Comas no pasó del
primer partido en la Copa del
Rey de Valencia. En la
ULEB, la Penya marcha con
una ventaja de 14 puntos
ante el Zeleznik. Pág. 15.

Sant Adrià.- L’Her-
mandad Unión Andaluza
Virgen de las Rocinas in-
augura el seu nou local i
celebra el seu quinzè
aniversari. Pàg. 12.

Nou local per a
Las Rocinas

Ja tenim
patrimoni

Sant Adrià.- El ple de
l’Ajuntament del mes de
gener va aprovar la prime-
ra fase del catàleg de béns
culturals i d’interès local.
El mes de març s’espera
incloure tretze elements
més. Pàg. 8.

Adrian Service es una empresa de
servicios de limpieza y mantenimiento
de: clínicas, inmuebles comunitarios,

oficinas, colegios y locales comerciales.

dias 1 y 2
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Horario : Viernes y Sabado de 22.00 h. a las 03:00 h.

Para contactar con nosotros podrán llamar a
:

Adrian Service : 934.622.420
Sra. Calabria : 670.41.32.63
Sr. Parrado : 670.75.84.58

O bien a través de la dirección de correco
electrónico: info@adrianservice.com

El alcalde socialista tam-
bién matizó que el cambio
deberá ser consensuado
entre todos los vecinos y
no antes de diez años,
cuando el barrio se nor-
malice tras la reforma.

 El  nuevo nombre
propuesto por el alcalde
es Pla de Besòs, que fue
el nombre que recibió la

ciudad de Sant Adrià du-
rante los años de la se-
gunda República, cuando
se quitaron de todos los
topónimos del país los
nombres de santos.

 Aunque no se ha
consultado oficialmente a
la población, la impresión
general es de rechazo a
esta propuesta. Pág.6.

Sito quiere cambiar el nombre a La Mina

J.P.
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tira cómica

La respuesta es clara: No a la guerra

L
a palabra más repetida

estos días en el panorama

internacional es guerra.

Todos, excepto unos pocos que,

según ellos mismos afirman sólo

velan por nuestra seguridad, se

han declarado en contra de un

conflicto armado para derrocar al

régimen de Bagdad. Este mismo

debate se ha reflejado en Sant

Adrià en dos actos: la audiencia
pública que pidió el alcalde
adrianense Jesús María Canga
para que todos los adrianenses
dieran su opinión sobre el tema
de la guerra (una opinión
unanimemente en contra) y la
conferencia que Adolfo Pérez
Esquivel, Premio Nobel de la Paz
en 1980, pronunció en el Colegio

Sagrat Cor en el primer acto del
llamado preFòrum.
La ciudadanía se ha manifestado
en contra de una situación a la que
nos conducen los gobernantes de
países poderosos que sólo quieren
enriquecerse más a costa de los
ciudadanos de un país que ya
tienen bastante con la dictadura
que les ha tocado vivir y a la que,

irónicamente, les ha conducido el
mismo gobierno que ahora pretende
librarle de esa amenaza que lidera el
mal llamado «eje del mal». Es triste
que los ciudadanos tengamos que
recordarle a nuestro gobierno que la
guerra nunca es el camino a la paz, y
mucho menos en este caso en el que
los muertos sirven de moneda de
cambio por petróleo.

Cazadora, Descubierta y B-52

Aún sin haberle tratado,
me hice amigo de “Isidoro”.
Pero me llené de pena,
de ruina, dolor y lodo.
Creí en el cambio a Felipe,
votándole entusiamado,
pensando no había mozo
obligado a ser soldado,
sumiso subordinado
a ese deber inventado.
¡Qué tristeza y rabia tengo! José Sánchez

Mi sueño se ha malogrado,
se sigue en la misma línea
de arrasamientos y estragos.
¡Guernica! ¡Mi pobre Guernica!
Como tú otros hermanos,
pueblos caídos en desgracia,
llenos de bebés y niños,
de adolescentes y ancianos,
se asesinan sin piedad
mandando a ser bombardeados.
“Ayudas humanitarias”

Hace unos años, presidiendo el gobierno de España Felipe González, le envié este escrito, que hoy,

desgraciadamente, mantiene su vigencia. Debido al Rey de la Creación, “el que tropieza en la misma piedra”.

te organizarán, Piyayo...
O bloqueos de vigilancia
que mantengan el embargo.
Otra cosa sí me place.
A España has impulsado
a salir del agujero
donde éramos ubicados;
pero esos B 52:
¡Qué ruina...! ¡¡Qué desgraciados!!

Con este título mandé a un diario de Barcelona, aunque de origen madrileño, este
escrito, que hoy resumo así.
Alfred Nobel, inventor de la dinamita, pensó, se decía, que con el invento de tan
terrible explosivo, se le tomaría miedo y se evitarían las guerras, esas plagas.
La tierra gira sobre su eje, y los humanos en ella giramos alrededor del comercio que
regula, controla pactando y asociando, y también todo lo contrario. Dependerá de los
intereses del negocio que “no tiene entrañas”. Muestra de ello, lo más reciente, la
Argentina con el corralito y “esa manga de ladrones”.
Después de la Guerra Civil Española siguió la Mundial. Su eslogan para el
embarcamiento fue “Porque no sea la última guerra”. Le siguió la de Corea que dividió
por el paralelo 38 y la del Vietnam con el gas amarillo y el arrasamiento de bosques,
para que no se pudiera camuflar alguno de los vietnamitas que estaban en su tierra.
Para evitar la guerra a la población civil, creo que la solución es reglamentarlas. Las
Naciones Unidas con sus inspectores y su Consejo de Seguridad tiene poder para ello.
Debiera hacerlo solicitando voluntarios a las naciones a ella afiliadas. Con estas perso-
nas se formarían dos ejércitos parejos, idénticos en número de soldados, mandos y
armamento. Se enfrentarían en su campo de batalla, que podría ser cualquiera de los
desiertos que hay en el mundo, como el Sahara, el Gobi, etc.
Se podrían organizar tantas guerras como se deseara o precisara. Siempre con gente
voluntaria para este cometido. Las industrias con todas sus ganas no pararían de produ-
cir para abastecer el consumo de estos ejércitos.
Los corresponsales de prensa y reportajes de revistas, fotógrafos y comentaristas de la

Poca esperanza me queda

información tendrían su trabajo asegurado. Como médicos, cirujanos, ATS y auxiliares
a quienes con toda seguridad que no les iba a faltar trabajo. Se evitarían el miedo y el
dolor a algo que no quieren, y el castigo a los soldados que se niegan a serlo, por
ejemplo el que sufrió Mohamed Alí (Casius Clay), Campeón del Mundo del peso
pesado. Estuvo cinco años en prisión y le desposeyeron de su título que sobre el ring
había logrado, porque así lo dispuso el gobierno norteamericano.
Sin esa beligerancia en las poblaciones nos ahorraríamos ver personas mayores y niños
con cara de hambre, de pena, de frío, de soledad y de ojos suplicantes desorbitados de
espanto.
El señor Bush, presidente de los Estados Unidos, quiere encontrar armas de destruc-
ción masiva que dice él y Blair, el de la Gran Bretaña, que tiene Sadam Hussein.
Armas que han buscado los inspectores donde ellos indicaron y por doquier, y no han
hallado nada de lo que presumen saber.
Las primeras armas así nombradas se utilizaron en Hiroshima y Nagasaki. Sus secuelas
aún perduran después de 58 años. Con estos horrores se hicieron pruebas subterrá-
neas y acuáticas en el Atolón de Mururoa. Los peces no han dicho nada, las lombrices
y los topos tampoco. Pero el máximo ingenio lo tienen Estados Unidos, Rusia, Gran
Bretaña, Francia y China. También sacaron las de Hidrógeno, los pesticidas y otras
lindezas que atacan a los seres vivos, no a los edificios.
Poca esperanza me queda que estos superpoderosos aurigas se acerquen a Tu Ley,

que señala entre los mandamientos el de “No matarás”.

José Sánchez García

Badalona
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Las intoxicaciones son un motivo de consulta frecuente en los servicios de urgen-
cias pediátricas. La mayoría de estas intoxicaciones se producen en el hogar, en
edades comprendidas entre los 12 meses y los dos años, por una sola sustancia
siendo la vía oral la más frecuente.
Hace unos años, los productos del hogar ocupaban el primer lugar en cuanto a
sustancias responsables de las intoxicaciones. Actualmente, los fármacos y es-
pecialmente el paracetamol en presentación pediátrica han desplazado a aquellos.
Ante la ingesta de una sustancia potencialmente tóxica, en primer lugar hay que
valorar la cantidad que puede haber ingerido el niño (comprobación del envase). En
caso de duda sobre dicha cantidad, uno debe suponer que la cantidad ha sido la
máxima.
Existen algunas sustancias que, aunque pudiera parecerlo, no son tóxicas. La
mercromina, la plastilinia, los productos para peceras, pinturas y velas entre otros
no precisan de ningún tipo de tratamiento. De todas maneras, en caso de duda
puede sernos de gran utilidad contactar con el Centro de Información Toxicológica
(91 5620420) donde nos orientarán acerca de la potencial gravedad de la intoxica-
ción y de cuales son los pasos a realizar.
Si se ha producido la ingesta de una sustancia potencialmente tóxica, deberá
acudirse al servicio de urgencias del hospital más cercano para instaurar las medi-
das oportunas lo más pronto posible. No en pocas ocasiones, en el domicilio y
ante la sospecha de ingesta de un producto tóxico, suelen aplicarse una serie de
remedios caseros que en ocasiones pueden ser contraproducentes. Por ejemplo,
la inducción al vómito tras la ingesta de un producto cáustico (amoníaco, lejía...)
está contraindicada por el daño que ello puede provocar  a nivel esofágico y de la
mucosa oral. En este caso, la administración de pequeñas cantidades de agua o
leche es lo apropiado.
Sin embargo, y a pesar del énfasis hecho hasta ahora en el tratamiento y el mane-
jo de las intoxicaciones, no debemos olvidar que lo verdaderamente importante es
prevenirlas y que es nuestra obligación mantener todos los productos potencial-
mente tóxicos fuera del alcance de nuestros hijos evitando así sustos y otros
males mayores.

Pensiones de viudedad
Leo con asombro en la pasada edición de este periódico, el artículo sobre la conferencia
que dio Isabel López, diputada por PSOE en el Parlamento de Madrid, y que entre otras
cosas dice «en su incansable búsqueda de la verdad, la Asociación de Viudad de Sant
Adrià organizó un acto para informar a toda la ciudadanía de las verdaderas subidas
anunciadas por el Gobierno en las ayudas a su colectivo, que no se corresponden con el
discurso político».
La verdad, con datos en la mano, es la siguiente:
Desde diciembre de 1996 hasta octubre del 2001, la pensión mínima de viudedad de
menores de 60 años ha aumentado en un 27,47%. Pero es más, la pensión de viudedad
de menores de 60 años con responsabilidades familiares se ha incrementado en un plazo
de cuatro años en un 34,67%.
Para el año 2002 se ha incrementado el porcentaje a aplicar a la base reguladora para el
cálculo de las pensiones de viudedad de un 45% a un 46%. En el 2003 ha pasado a un
48% y para el próximo año será de un 52%.
Somos conscientes de que queda mucho camino por recorrer, que todavía existen muchas
pensiones que no cubren las necesidades mínimas de las personas. Pero lo cierto y real
es que estamos trabajando en este tema y aportando soluciones.
Quiero recordar que el incremento y mejora de las pensiones de viudedad se está hacien-
do desde que el Partido Popular gobierna. En catorce años de Gobierno socialista no se
produjo ninguna mejora en el sistema.
También quiero recordar a la señora Isabel López y a Conchi Aguilera que la incompatibi-
lidad de la prestación del SOVI (que ahora tanto reclaman), con el derecho a la pensión de
viudedad fue decretada por un Gobierno socialista con Felipe González a la cabeza.
Toda persona tiene derecho a una pensión digna, pero dejemos a un lado la demagogia y
pongámonos todos a trabajar, pensando que queda mucho por hacer pero reconociendo
los logros obtenidos y no tomando posiciones partidistas en un tema que afecta a la digni-
dad de muchos ciudadanos.

Intoxicaciones en la infancia

Mª Ángeles Noguerol Rodríguez
Regidora Grup Municipal PPC

Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs

Ferran Cachadiña
Pediatra

Consultori Médic Casc Antic
Miquel Alemany

Advocat

Es doctrina del Tribunal Constitucional que el indicio de trato discriminatorio o
atentatorio contra derechos fundamentales desplaza al empresario la carga de
probar causas suficientes, reales y serias para calificar de razonables la decisión
adoptada, tanto por la primicia de los derechos fundamentales y libertades públi-
cas, cuanto por la dificultad que el trabajador tiene para acreditar la existencia de
una causa de despido discriminatorio o lesiva de otros derechos fundamentales.
Declarada, pues, la violación del derecho fundamental, se presume la existencia
del daño moral y nace el derecho a la indemnización del mismo, cuya cuantía
debe  cifrarse ponderando las circunstancias concurrentes en el caso, naturaleza
de la lesión y periodo de tiempo que duró el comportamiento.
Es cierto también que, en la medida en que no existen normas expresas para la
fijación de la cantidad indemnizatoria, dicha facultad compete a los tribunales de
instancia discrecionalmente. Ahora bien, con respecto a este margen, ese mis-
mo factor de discrecionalidad puede ser corregido si se constata la evidente des-
proporción entre el daño realmente inferido y la satisfacción acordada en la sen-
tencia.
La reciente doctrina del Tribunal Supremo considera que no basta con que pueda
acreditarse la vulneración de la libertad sindical, o la vulneración de un derecho
fundamental, para que el juzgador tenga que condenar automáticamente a la per-
sona o entidad conculcadora al pago de una indemnización, pues es obligado que
el demandante o actor alegue, en su demanda, las bases y elementos clave de la
indemnización que se reclama que justifique que la misma corresponde ser apli-
cada al supuesto concreto de que se trate y las pertinentes razones que avalen y
respalden dicha decisión.

Procedente acumulación de
indemnización por despido y por

vulneración de derechos
fundamentales

área médica área jurídica

Rectificación

En el número anterior de Área Besòs (ene-
ro, número 66), cometimos un error a la
hora de firmar una carta de opinión titulada
«Respondiendo a Belmonte, portavoz de
la Plataforma», aparecida en la página 3
de dicho número.

En la firma de la carta escribimos «Isabel
Marcuello, secretaria de organización del
PSC Sant Adrià», cuando en realidad la
carta fue escrita por Francisco Martínez,
primer secretario del PSC.

Desde la redacción de Área Besòs pedi-
mos disculpas a las personas afectadas
por esta equivocación, emplazándoles a
que sigan confiando en nuestra sección
de opinión para manifestar sus posturas
en relación a los temas que requieran de
su atención.
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Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, inaugura
el preFňrum con una conferencia en Sant Adriŕ
Acompańado por el alcalde de Sant Adriŕ, Jesús María Canga, y el director general del Fňrum Barcelona 2004, Jordi Oliveras, el catedrático argentino, fundador

del Servicio de Paz y Justicia Latinoamericano, explicó el 17 de febrero en el colegio Sagrat Cor la filosofía del Foro Social Mundial, del que forma parte.

Montse Sáez

Sant Adrià.- Saludan-
do a los presentes y rodea-
do de cámaras de televisión
y fotógrafos, Adolfo Pérez
Esquivel, Premio Nobel de
la Paz en 1980, entró en la
sala de actos del Colegio
Sagrat Cor dispuesto a ha-
cer ver a los adrianenses
que abarrotaban el recinto
que otro mundo es posible,
lema del Foro Social Mun-
dial que trabaja desde hace
años para hacer de este
nuestro planeta un lugar en
el que las injusticias, el
hambre o la dominación de
los poderosos, no sean el
pan de cada día.

Jesús María Canga pre-
sentó a Pérez Esquivel afir-
mando que «la solidaridad
no hay que decirla de pala-
bra, sino que hay que ha-
cerla realidad con actos».

Por su parte, Jordi
Oliveras explicó que con ese
acto se iniciaba el preFòrum,
una serie de conferencias y
otras actividades que se van
a desarrollar en todo el mun-
do para dar a conocer el gran
acontecimiento de 2004. Y
el acto se hacía en Sant
Adrià, según él, porque
«ustedes se lo merecen más
que mucha otra gente y
porque estábamos seguros
que Adolfo iba a sentirse
más cómodo».

Y así lo demostró el ca-
tedrático argentino, que
habló más de una hora so-
bre su trabajo en la lucha
contra las injusticias que
acechan la Pacha Mama, la

actualidad del área
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Horarios

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

sábados
de 8.30 a 19.00 h.

HORAS

CONCERTADAS

Un cuento para reflexionar
Durante su intervención, Adolfo Pérez Esquivel explicó un cuento

de un gran amigo suyo, Gabriel García Márquez, para ejemplificar

el trabajo del Foro Social Mundial:

«Un científico trabaja durante ańos en su laboratorio para

solucionar los problemas de la humanidad. Pasa horas y más

horas entre fórmulas matemáticas sin encontrar las respuesta

que buscaba. Un día, su hijo de seis ańos entra en el laboratorio

y le dice: «Papá, vengo a ayudarte a arreglar el mundo». El

padre le dice: «Pero hijo, como me vas a ayudar si no conoces

el mundo. Anda, ve a jugar». Como el nińo insiste e insiste, el

científico decide tenerle entretenido para que así le deje en paz

y pueda seguir trabajando. Busca entre sus papeles algo con lo

que poder entretenerle, y encuentra una revista con un mapa

del mundo. El científico decide recortar el mapa y dándole las

piezas y una cinta adhesiva, dice a su hijo: «Toma, como te

gusta mucho hacer puzzles, arregla el mundo». El científico,

que piensa que con eso tendrá a su hijo entretenido durante

unos diez días, vuelve tranquilo a su trabajo. A las dos horas, su

hijo le dice: «Papá, ya he terminado». Le entrega el mundo y el

científico comprueba que, efectivamente, su hijo había arreglado

correctamente el mundo, cada país, cada ciudad, cada río y

cada mar estaba en su sitio. Asombrado, le pregunta: «Pero

hijo, żcómo lo has hecho, si no conoces el mundo?». Y su hijo

responde: «Es cierto papá, no conozco el mundo, pero me fijé

cuando cortaste los pedazos del mapa del mundo y ví que detrás

había la fotografía de un hombre, y como sí conozco al hombre,

dí las vueltas a todas las piezas y arreglé al hombre, arreglando

así el mundo».

żLes gustó el cuento?

Jesús María Canga, Adolfo Pérez Esquivel y Jordi Oliveras (derecha) en Sant Adriŕ. MS

febrero 2003

Madre Tierra como dicen
los suramericanos. Frase a
frase, Pérez Esquivel, que
fue retenido 14 meses en
prisión por la dictadura ar-
gentina, fue desgranando
los objetivos y los temas
que trata el Foro Social
Mundial, que tuvo su máxi-
ma expresión en Porto Ale-
gre. «En este foro se traba-
ja para construir pensa-
miento, espacios de
libertad y solidaridad, ya
que se ha llegado al agota-
miento del pensamiento
único, del fatalismo. Para
eso, hay que recuperar el
pensamiento propio, la cul-
tura de los pueblos, la for-
taleza espiritual e intelec-
tual», afirmó el Premio
Nobel argentino, quien ma-
nifestó que «decimos que
otro mundo es posible por-
que lo creemos, pero no

sólo hay que quejarse, sino
que hay que dar solucio-
nes, y las tiene que buscar
uno mismo».

Adolfo Pérez Esquivel
afirmó también que ese pen-
samiento propio se basa en la
cultura, en volver a nuestra
riqueza cultural a través de
una mirada hacia dentro, «por-
que la gran revolución del si-
glo XXI es la creatividad».

En lo que se refiere a
los temas tratados por el
Foro Social Mundial, el ca-
tedrático argentino recalcó
algunos como la militariza-
ción de América del Sur, la
revalorización de la demo-
cracia, el problema del agua
(«podemos vivir sin petró-
leo pero no sin agua»), la
«tremenda, injusta e inmo-
ral deuda externa que es
eterna», el hambre (las
«bombas silenciosas del

hambre que matan cada día
a 35.000 personas en el
mundo) y la educación.

Qué gran mentira

Habían pasado sólo tres
días después de las masivas
manifestaciones en contra
de la guerra, y el tema era in-
evitable. Pérez Esquivel, to-
talmente en contra de la in-
tervención militar en Irak
porque nos quieren vender
«la guerra para preserver la
paz, qué mentira más gran-
de». También manifestó que
«la realidad es que nos quie-
ren llevar a la guerra para pre-
servar la hegemonía mun-
dial. ¿Dónde queda el Dere-
cho Internacional, la ONU,
los tratados firmados?».

Por último, afirmó que
«la estrategia es poner el
amor en acción, el amor a la
humanidad, a los pueblos».
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BUFET

M.ALEMANY

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

Tel. 93 381 44 88  Móvil  670 693 130

Avd/ Diagonal , 600 5º2ª junto plaça Francesc Macià

Barcelona-08021 Tel. 93 200 67 66

 Especialitats en dret

 -Penal

 -Responsabilitat civil

 -Socio - Laboral

-Incapacitacions

-Adopcions

-Tuteles

-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

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

actualidad del área

La asamblea de militantes de la Agrupación Socialista de Sant Adriŕ

ratificó el 7 de febrero como cabeza de lista para los comicios de mayo

al actual alcalde, que presentó su candidatura en el Ateneu Adrianenc.

El PSC vuelve a confiar en Canga
para las elecciones municipales

Jesús Marís Canga, en la presentación pública de su candidatura en un

Ateneu Adrianenc abarrotado de simpatizantes socialistas. M.S.

Montse Sáez

Sant Adrià.- La sala de
actos del edificio del centro
de Sant Adrià estaba repleta
de simpatizantes socialistas
y representantes de entida-
des que ovacionaron al que
esperan sea su alcalde
reeelegido en las elecciones
del 25 de mayo. En un am-
biente cordial, en el que el
propio Canga corrigió un
error ortográfico de su pan-
carta, el actual alcalde repa-
só su carrera política desde
sus orígenes, en la llamada
Intifada del Besòs del 91 en
el que él era regidor del ba-
rrio, hasta la mayoría absolu-
ta («donde hemos demostra-
do nuestro respeto con el res-
to de los partidos»), pasando
por el gobierno de unidad en
el que «todos los que han
querido trabajar por Sant
Adrià lo han podido hacer».

febrero 2003

La població i el govern de Sant
Adriŕ diuen no a la guerra

Redacció

Sant Adrià.- El passat
dimecres 12 de febrer,
l’alcalde de Sant Adrià, Je-
sús María Canga, a través
d’un ban, va convidar a tots
els adrianencs i
adrianenques al Saló de
Plens per tal de debatre so-
bre l’amenaça de guerra i
les seves conseqüències.
La resposta de la ciutadania
a aquesta convocatòria va
ser massiva, i allà es van re-
unir per dir majoritàriament
«No a la guerra» com el que
va dir l’alcalde al seu ban:

«Les persones més
joves de 65 anys tenim
pocs records de la guerra.
La coneixem per les
pel·lícules o els noticiaris
que, de tanta reiteració,
poden  acabar produint
insensibilitat o confusió
entre la realitat i la ficció.

Però quan pensem en la
magnitud de l’enfron-tament
armat, del vessament de sang
de persones innocents per tal

de mantenir en el poder els
interessos dels poderosos o
dels que aspiren a ser-ho, ens
colpeix el cor i la consciència.

Hi ha molts tipus de
guerres, algunes són més
silencioses que altres: la
guerra de la fam o de la
impossibilitat de lluitar con-
tra les malalties, el bloqueig
econòmic a determinats
països que produeixen
conseqüències greus en les
seves poblacions...

Però ara em vull referir
a una altra guerra, a una altra
amenaça per a la pau mun-
dial com és la intenció dels
Estats Units d’envair
militarment l’Irak. Em vull
referir a la barbàrie que es
vol perpetrar, als milers de
persones desarmades, nens
i nenes que moriran per
l’esclat de les bombes
anomenades intel·ligents.

La guerra mai és solució,
al contrari, provoca més
problemes dels que pretén
resoldre. Hi ha altres mitjans
per resoldre els conflictes i

s’han d’esgotar tots. Quan cal
imposar la pau amb la guerra
es produeix un contrasentit
enorme. L’ús de la força ha de
ser prudent i proporcionat a
l’amenaça que es vol evitar.
La guerra a l’Irak  ni és
necessària, ni està justificada.
Encara no s’han exhaurit tots
els mitjans  i així ho pensa una
gran majoria de la població
europea, fins i tot la nord ame-
ricana, que contradiu les
opinions d’alguns dels seus
governants.

Davant l’amenaça de la
guerra, no podem romandre
passius. Cal oposar-se als
bombardejos amb el so de les
nostres veus. Hem de deixar
constància clara del nostre
rebuig frontal a la guerra, està
en joc el futur de la humanitat
que, de vegades no recorda
el que signifiquen els
enfrontaments bèl·lics i la
utilització d’armes de
destrucció massiva com les
existents als arsenals de
molts països del món i no
només de l’Irak».

Jesús María Canga re-
conoció el golpe de suerte
del Fòrum de 2004 y su efec-
to favorable para la ciudad,
aunque también afirmó que
«aún nos queda mucho por

trabajar».
Arropado por sus in-

condicionales, no dudó en
afirmar que «por encima de
intereses partidistas están
Sant Adrià y las personas».
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Tel. 93 462 00 33
Fax  93 462 18 86

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

� ASSESSORIA FISCAL

� CONSULTORIA EMPRESARIAL

� COMPTABILITAT I ORGANITZACIÓ

� ANÀLISI, VALORACIÓ I AUDITORIA

Des de 1976

GABINET SUBIRATSGABINET SUBIRATSGABINET SUBIRATSGABINET SUBIRATSGABINET SUBIRATS

L'experiència és la millor garantia

El puerto de Sant Adriŕ podrá
acoger embarcaciones de
hasta 80 metros de eslora

actualidad del área

El alcalde de Sant Adriŕ propone cambiar
el nombre de La Mina tras su reforma

Manuel Cabello

Sant Adrià.- El alcalde
de Sant Adrià de Besòs, Je-
sús María Canga, sorpren-
dió hace unos días al pro-
poner un cambio de nom-
bre del barrio de La Mina
una vez haya finalizado el
plan de transformación del
barrio. «Podría ser una ma-
nera de pasar página a una
etapa negativa de la histo-
ria del barrio y serviría para
acabar con los prejuicios
que tiene mucha gente al oír
el nombre de La Mina», ex-
plicó el alcalde, quien mati-
zó que el cambio «deberá
ser consensuado por todos
los vecinos y cuando haya
acabado la reforma y el ba-
rrio se haya normalizado, en
unos 8 o 10 años».

El acalde se quejó de la

El nuevo topónimo sería Pla de Besňs, el nombre que recibió el municipio durante la segunda

República, cuando se suprimieron todos los nombres de santos de las ciudades espańolas. La

propuesta no ha sido muy bien recibida por la mayoría de los vecinos del barrio.

El barri del Gorg inaugura la segona
deixalleria de la ciutat de Badalona

Redacció

Badalona.- El dissabte
8 de febrer es va inaugurar
oficialment la segona
deixalleria de Badalona al
barri del Gorg (concre-
tament entre els carrers
Guifré i Juli Galve
Brussons). A l’acte
d’inauguració van estar
presents l’alcaldessa, Maite
Arqué, el gerent de la Junta
de Residus de Medi
Ambient de la Generalitat de

Catalunya, Ramon Tella i el
president de l’Agència Me-
tropolitana de Residus,
Josep Janés.

Arqué va aprofitar
aquest acte per reivindicar
una tercera deixalleria per a
la ciutat, que segons ella
s’hauria d’emplaçar a la part
limítrofa amb Santa Coloma.
La petició va ser recollida i
es preveu es construeixi en-
tre els anys 2007 i 2010.
L’alcaldessa també va remar-
car el fet que Badalona és,

exceptuant Barcelona, la pri-
mera ciutat de l’àrea metro-
politana en tones de residus
recollits tant a deixalleries
com als contenidors de
recollida selectiva.

Desprès dels parla-
ments, un grup de música
amb instruments fets amb
materials reciclats (com una
ampolla buida d’Anís del
Mono) va posar la nota
lúdica a l’acte.

La segona deixalleria,
que està oberta de dilluns a

dissabtes de 8.30 a 14 hores
i de 15.30 a 20 hores, i els
diumenges de 10 a 14 hores,
ja funcionava a ple
rendiment dies abans
d’aquest acte, amb una
mitjana de 32 usuaris cada
dia. Per la seva banda, la
primera deixalleria, la de Po-
mar de Dalt, ha aumentat el
seu rendiment passant de
2.500 tones recollides el
1999 a 5.000 l’any passat,
amb una mitjana de 52 per-
sones cada dia.

mala suerte del barrio por ser
noticia siempre por cosas
negativas y lamentó que
«cuando se hacen encues-
tas sobre seguridad la ma-

yoría de los consultados
señalan a La Mina como el
barrio más peligroso, a pe-
sar de reconocer que no
han visitado nunca la

zona». Canga también reco-
noció que le gustaría pasar
a la historia como «uno de
los artífices de la reforma de
La Mina y de La Catalana»,
las dos asignaturas pen-
dientes de un municipio,
Sant Adrià, en pleno desa-
rrollo del frente litoral.

Canga, que ha sido
elegido por el PSC para
optar de nuevo a la alcal-
día de la ciudad, ha pro-
puesto incluso el nombre
de Pla de Besòs como al-
ternativa al de La Mina,
porque «es un nombre con
el que ya se denominó a
toda la ciudad en tiempos
de la segunda República».
En el barrio se ha recogido
esta propuesta con divi-
sión de opiniones, aunque
el sentimiento general es
contrario a la modificación.

Montse Sáez

Sant Adrià.- Aunque el
puerto adrianense tenía pre-
visto acoger a unas 1.000
embarcaciones, Marina
Premià ha decidido reducir
el número a 800 (300 en
amarradores y 500 en la ma-
rina seca) para poder aco-
ger a barcos de gran eslora,
entre 15 y 50 metros, aun-
que también podrán acce-
der naves de 80 metros.
Con esta decisión, la empre-
sa quiere cubrir un servicio
que no ofrecen los puertos
vecinos de Barcelona, Ba-
dalona o Port Ginesta.

Además, se reduce el
precio para las embarcacio-

Marina Premiŕ, la empresa encargada de su

explotación, ha decidido dar más espacio a los

barcos con mayor envergadura porque es un

servicio que no ofrecen los puertos vecinos.

nes de pequeña eslora (me-
nos de 7 metros) que po-
drán utilizar la marina seca,
un almacén en tierra firme si-
tuado en uno de los extre-
mos de la explanada del
Fòrum, donde se podrán
guardar dichas naves en
una especie de nichos.

Por lo que respecta al es-
pacio comercial, que ocupará
7.350 metros, destacará la
construcción de tres restau-
rantes de lujo, que se cons-
truirán en unas islas flotantes.
Además, habrá un centro co-
mercial y unos multicines.

Las obras concluirán
en 2005, aunque se abrirá al
público un año antes para
la celebración del Fòrum.

Las obras del puerto de Sant Adriŕ continúan a buena marcha. J.P.

Un nuevo nombre y una nueva imagen para la Mina. MS
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Personal Computer New Equipament es un programa que recicla los

ordenadores que las empresas colaboradoras desechan para construir

equipos nuevos destinados a las entidades de la ciudad.

El ayuntamiento entrega 87
ordenadores del proyecto PCNEW

Representantes de una de las entidades receptoras en la firma

protocolaria que se llevó a cabo en la Sala de Plenos. MS

-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

El Ayuntamiento de Sant Adriŕ pondrá
en marcha en abril el nuevo sistema
de limpieza viaria y recogida de basura

Montse Sáez

Sant Adrià.- A partir del
mes de abril, la limpieza
viaria y la recogida de ba-
suras en Sant Adrià serán
más efectivas gracias al
nuevo sistema encargado
por el consistorio adria-
nense a la empresa
TECMED que prevee cam-
bios en ambos aspectos.
Así, la recogida de residuos
pasará de ser posterior a la-
teral mediante unos conte-
nedores que tienen mayor
capacidad que la actual
(3.200 litros). Para llevar a
cabo dicha recogida se uti-
lizarán dos camiones
recolectores de carga late-
ral de 25m3.

En lo que respecta a la
recogida selectiva de enva-
ses, cartón y papel, el servi-
cio se ampliará a todos los
barrios y la recogida será
tres días por semana.

Por otra parte, el con-
sistorio se ha marcado el
objetivo de barrer cada día

Redacción

Sant Adrià.- El alcalde
adrianense, Jesús María
Canga, presidió el acto pro-
tocolario en el que las enti-
dades recibieron los orde-
nadores que habían solici-
tado al consistorio. «Nos
pedísteis acceso a las nue-
vas tecnologías, pero el pre-
supuesto era inviable, por
eso lo tuvimos que buscar
por otro lado, a través del
programa PC NEW, y salió
muy bien», afirmó Canga.

De hecho, según los
responsables del Área de
Promoción Económica, des-
de donde se han hecho to-
dos los trámites, Sant Adrià
es el municipio que más or-
denadores ha reciclado en
comparación con lo que ha
aportado a dicho proyecto.

actualidad del área

L’Hospital de
l’Esperit Sant
prohibeix
fumar a l’edifici

Redacció

Badalona.- El centre
hospitalari es converteix així
en el primer hospital sense
fum del Barcelonès Nord. El
31 de gener es va presentar
el projecte que va començar
quan el juliol del 2001 el cen-
tre va firmar un conveni
d’adhesió a la Xara
d’Hospitals Sense Fum en
col·laboració amb l’Institut
Català d’Oncologia per dur
a terme un programa de
regulació/limitació del
consum de tabac a l’interior
de l’hospital.

De fet, no es pot fumar a
cap àrea de l’hospital, i tot
l’interior de l’edifici és una
zona sense fum. Tots els
visitants que vulguin fumar
ho hauran de fer fora del cen-
tre. Per la seva banda, els
malalts que tinguin dificultats
per deixar de fumar podran
rebre ajut terapèutic durant
la seva estada.

las calles, para lo que se
han adquirido dos barredo-
ras de calzadas y aceras,
una pala cargadora de es-
combros y basuras, un as-
pirador de hojas y un trici-
clo para recoger los excre-
mentos de los perros. En
total, 17 equipos que esta-
rán de servicio de lunes a
sábado en todos los ba-
rrios exceptuando la Cata-
lana i Via Trajana, en don-
de los equipos trabajarán
en días alternos.

Para hacer más eficaz
este nuevo servicio, que
en un principio debía fun-
cionar a partir del mes de
enero, el Área de Promo-
ción Económica i Ecología
Urbana está elaborando
nuevas ordenanzas muni-
cipales sobre limpieza
viaria y recogida de resi-
duos para que los ciuda-
danos se conciencien y
actuen más cívicamente
para mejorar desde el prin-
cipio la limpieza y la bue-
na imagen de la ciudad.

C/ Bogatell, 48-50
Tel. 93 462 60 94
Fax 93 381 05 71
08930 Sant Adrià de Besòs

C/ Aragón, 284, 6ª - 1ª
(jto. Paseo de Gracia)
Tel. 93 272 23 90
08007 Barcelona

C/ Ricard, 27
Tel. 93 462 27 29
Fax 93 381 05 71
08930 Sant Adrià de Besòs

C/ Aragón, 284, 6ª - 1ª
(jto. Paseo de Gracia)
Tel. 93 272 23 90
08007 Barcelona

C/ Ricard, 27
Tel. 93 462 27 29
Fax 93 381 05 71
08930 Sant Adrià de Besòs

C/ Aragón, 284, 6ª - 1ª
(jto. Paseo de Gracia)
Tel. 93 272 23 90
08007 Barcelona

Servicios
 Agrupados

( Mensajería y Limpiezas generales )

En total han sido 87 apara-
tos que irán destinados a
escuelas, en su mayoría,
pero también a ONG’s y de-
más entidades.

Este programa fondos
de la Unión Europea, y en
él participan las poblacio-
nes que conforman la Xarxa
Local de Municipis.
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Poesia, un nou carrer i
conferčncies, a la celebració del
Dia de la Dona a Sant Adriŕ

Redacció

Sant Adrià.- Ja està llest
el programa de comme-
moració del Dia Internacio-
nal de la Dona 2003 a Sant
Adrià. Els actes començaran
el 3 de març (19 h.) amb
l’Aula de Poesia de
l’Associació de Dones de
Sant Adrià a la Biblioteca. El
5 de març, d’11 a 13 hores es
portarà a terme la II Marxa
de les Dones des de
l’Ajuntament fins a la platja.
Per la tarda (18.30 h.),
s’inaugurarà la nova seu del
CIOD, al carrer de les
Escoles, 10, amb el lliurament
dels premis del quart
Concurs de relats breus de
dones Paraules d’Adriana

i la presentació del llibre que
recull els guanyadors de
passades edicions.

Les activitats conti-
nuaran el dia 6 (18.30 h.) amb
una conferència a aquesta
nova seu sobre «Dona,
treball i discriminació» a
càrrec de la sociòloga Car-
men Gutiérrez.

Un dels actes més
significatius
es portarà a
terme el 7 de
març (12 h.)
amb la
inauguració
del Parc Rosa
Sensat, la
segona fita,
després que
l’any passat
s’inaugurara
el carrer de
M o n t s e r r a t
Roig, dintre
del projecte
Carrers per a

les dones.

El mateix
dia 7 de març,
l’Asociación

*REPARTIMENT
A DOMICILI

*ARTICLES ESCOLARS
I D'OFICINA, REBAIXATS.

Rambleta, 18
 Sant Adrià de Besòs

TALLERES MAJOR, S.L.

CARROCERÍAS - PLANCHA - PINTURA

MECÁNICA - PINTURAS ECOLÓGICAS

(nuevas tecnologías base agua)

Especialidad en:

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

Rafael Casanova, 4 - 08930 Sant Adrià de Besòs

tallersmajor@alehop.com

R. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERA
OCASIÓN

Se vende R-5 GTL -
gasolina - 5P - año 95
Buen precio - 1 solo
dueño - buen estado.
Interesados llamar al:

93 399 56 74

El consistori adrianenc aprova la primera
fase del catŕleg del patrimoni local
En el ple de gener es va acceptar incloure nou elements en aquesta primera fase per protegir

els béns culturals i d’interčs local del municipi. Al març s’espera afegir tretze més entre els

que, per ara, no estarŕn les tres xemeneies degut a l’oposició de Fecsa-Endesa.

Montse Sáez

Sant Adrià.- El Casal de
la Dona, el refugi antiaeri, la
xemeneia de la CELO, l’arc
gòtic, el pont de Cristòfol
de Moura, el Centre Cívic la
Mina, el Parc del Besòs, Can
Serra (que formarà part del
projecte museístic del
Museu de la Inmigració de
Catalunya) i els plàtans de
la carretera de Mataró.
Aquests són els elements
inclosos a la primera fase del
catàleg de béns culturals i
d’interès local que va ser
aprovada pel ple de
l’Ajuntament de Sant Adrià
el més de gener. A més,
també han estat inscrits en
el catàleg de patrimoni cul-
tural català gestionat pel
Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya.

En la segona part del
catàleg de patrimoni local,
que es preveu serà
aprovada el mes de març,
s’inclouran tretze elements
més, com són: l’escut de Can
Rigalt (que el consistori es-
pera recuperar desprès que
el propietari de la finca el fés
desaparèixer fa més de dos
anys), els eucaliptus de la
plaça Molins, les robines de
la plaça Rovira, Ca
l’Agustenc, l’escut episco-
pal, la font ornamental de la
placeta Macià, el bust
d’homenatge a Companys,
l’escultura a Companys, la
palmera del Besòs, les dues
creus de terme, les vies del
tramvia del foc, i el pi i les
palmeres de Can Baurier.

El consistori s’ha topat El Casal de la Dona. A sota, les palmeres de Can Baurier. MS/ARXIU

en aquest punt amb
l’oposició de l’empresa
Fecsa-Endesa que no vol
que les tres xemeneies de la
seva central a Sant Adrià
s’incloguin en aquest
catàleg, encara que per molts
adrianencs i adrianenques
són un dels símbols més
reconeguts de la ciutat.

Elements com la plaça
del mercat municipal, el
rellotge de la façana de
l’avinguda Eduard Maris-
tany, els blocs d’habitatge
de la Mina, el Sindicat de
Pagessos, i moltes de les
masies antigues de la ciutat
como Can Baurier, Can Royo
o Can Ferixenet, no han
estat inclosos al catàleg en-
cara que s’han estudiat
durant aquests darrers
mesos, però sí formaran part
d’un inventari de patrimoni
sense règim de protecció.

de Mujeres Bienvenida
organitzarà una jornada de
portes obertes a la seva seu
de la carretera de Mataró, 59,
des de les 18.30 hores. A les
19 hores, el Consell Muni-
cipal de la Dona ha
programat una
concentració i una lectura
d’un manifest a la plaça de
la Vila. A la nit (21.30 h.) es
farà el segon sopar de les
dones al resturant del Mari-
na Besòs (cal apuntar-se
previament al CIOD trucant
al 93 462 11 21).

Pel 8 de març, Dia Inter-
nacional de la Dona
Treballadora, l’Associació
l’Agulla Daurada i
l’Associació de Dones de
Sant Adrià preparen des de
les 11 del matí la IV Trobada
de Puntaires a la plaça de
l’Esglèsia i una exposició de
treballs dels seus diferents
tallers al Casal de la Dona.

El fi de festa es posarà
a l’Ateneu Adrianenc a par-
tir de les 22 hores amb una
festa i un ball organitzats per
l’Associació de Vídues de
Sant Adrià.
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La fiesta del Carnaval retorna a
Sant Adriŕ a ritmo de samba

Redacción

Sant Adrià/Badalona.-

El Sambódromo será la máxi-
ma atracción del Carnaval
adrianense que, como el año
pasado, se instalará en la
calle de la Playa. La concen-
tración comenzará el 1 de
marzo a partir de las 18 ho-
ras  entre la avenida Eduard
Maristany y la calle de la
Playa, para pasar una hora
después al recinto cerrado
de esta calle entre Torrassa
y la avenida Eduard Maris-
tany. Durante la tarde se
celebrará el concurso de
carnaval en las cuatro cate-
gorías de comparsa, grupo,
pareja e individual. En total
se repartirán 1.350 euros en
premios.

Por la noche, la fiesta
se trasladará al polide-
portivo Marina Besòs, en
donde a partir de las 23 ho-
ras habrá disco-móvil, drag-
queens i go-gos.

Por lo que respecta al
Carnaval infantil, los actos
comenzarán el mismo sába-
do a partir de las 12 horas
en la plaza de la Vila con
una fiesta amenizada por el
grupo Cia. Sapastre. A to-
dos los niños que partici-
pen se les obsequiará con
una fotografía.

Por su parte, la rúa in-
fantil se iniciará el domingo
2 de marzo al mediodía en la
misma plaza de la Vila para
concluir en la plaza de
Francesc Macià una hora
después. Este acto contará
con la participación del gru-
po Katracolica.

Badalona promociona la música tradicional
amb el primer concurs d’instruments clŕssics

Redacció

Badalona.- Els
objectius del Primer
Concurs Ciutat de Badalo-

na de composició per a

instruments tradicionals,

organitzat per l’Escola de
Música Tradicional de Ba-
dalona són: oferir un espai
d’expressió als creadors i
compositors de música tra-
dicional, facilitar l’obtenció
de repertori i música a les

entitats de cultura tradicio-
nal i popular de Badalona,
promocionar i dignificar
l’ensenyament dels
instruments tradicionals i
millorar la qualitat musical
de les festes i rituals de la
ciutat. Així es va presentar
el passat 6 de febrer en una
roda de prensa a la sala
d’assaig del Teatre Zorrilla
un concurs que, si té
continuïtat, es convertirà en
l’únic certamen d’aquestes

característiques de tota
Catalunya.

El concurs, dotat amb
600 euros pel guanyador i
120 pels quatre finalistes,
tindrà com a tema en aquesta
primera edició el ball del
Satanasis de la Cofradia de
Sant Anastasi. El veredicte es
farà públic durant el concert
del dia 9 de maig, previ a les
Festes de Maig. El ball
guanyador s’estrenarà per
aquestes festes municipals

dins de l’acte de la passada
de Sant Anastasi.

En properes edicions,
però, es preveu que els te-
mes siguin més variats i per
tal que els seus resultats
siguin d’utilitat per a les
entitats de cultura popular
de Badalona, assolint així
un dels objectius d’aquest
concurs, patrocinat per
l’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament i la Fundació
«La Caixa».

El edificio Polydor es una de las construcciones más relevantes de Sant

Adriŕ por su estilo racionalista, muy poco habitual en Catalunya. M.S.

El Polydor tendrá un nuevo equipamiento
deportivo y un centro cultural
Así lo decidió por unanimidad el pleno de febrero, que votó a favor de unas obras subvencionadas por el

plan URBAN, y que tendrán un coste de 2,5 millones de euros. La Biblioteca y el Polideportivo Ricart

también se verán beneficiados por la remodelación del edificio, uno de los más importantes del municipio.

Montse Sáez

Sant Adrià.- Y es que
el edificio Polydor es una de
las pocas construcciones
racionalistas de Catalunya.
Por eso, será incluido en la
segunda fase del catálogo
de bienes inmuebles de in-
terés local, con la intención
de que la Generalitat lo
cataloge como de interés
nacional.

Con respecto a las
obras, se estructurarán en
dos fases: por un lado, la re-
habilitación del edificio para
la creación de un centro cul-
tural destinado a los jóvenes;
y por otro lado, la construc-
ción de un nuevo gimnasio
que ampliará los servicios del
Polideportivo Ricart.

El nuevo centro cultu-
ral Polydor, que también
servirá para ampliar la Bi-

blioteca de Sant Adrià, es-
tará constituido por dos
partes: una sala polivalente
en la que se podrán repre-
sentar obras de teatro y lle-
var a cabo conciertos, ade-
más de reservar un espacio
para una sala de exposicio-
nes; mientras que en el só-
tano se construirán seis sa-
las de ensayo y un estudio
de grabación para los músi-
cos de la ciudad.

Por su parte, el gimna-
sio tendrá también dos plan-
tas: la superior será una pis-
ta polideportiva cubierta,
mientras que la planta baja,
de unos 500 metros, será un
gimnasio en el que se podrá
practicar aeróbic, lucha,
yoga, etc.

El proyecto, obra del
arquitecto Ignacio Martínez
Molina, se esperara esté
acabado en 2005.

El Ajuntamiento adrianense ha preparado una

serie de actos en los que destacan el

Sambódromo de la calle de la Playa y el baile

de Carnaval del Marina Besňs.

Badalona da la bien-

venida al desenfreno

En Badalona, el centro de
atención del Carnaval serán
los más dispuestos a disfru-
tar de esta fiesta: los niños.
Los actos centrales están
destinados, sin duda, a ellos.
El Carnaval infantil comenza-
rá a las 11 de la mañana del
sábado 1 de marzo en la Pla-
na, donde dará comienzo la
rúa que recorrerá las calles
Colón, Ignasi Iglesias, Sant
Ignasi de Loiola, Alfons XII,
Miquel Servet, Torner, Roger
de Flor y Alfons XII acaban-
do en la plaza de los Països
Catalans, donde nos visitará
el Rei Carnestoltes y actuará
el grupo Pentina el Gat.

Por la tarde continuarán
las celebraciones.  A partir
de las 18.30 horas, Sa

Majestat Carnestoltes hará
su tradicional discurso en la
plaza de la Vila para invitar a
todos los presentes a sumar-
se a la mayor fiesta de la
transgresión y la juerga. La
animación correrá a cargo del
grupo Xirriquiteula, que
con su representación dará
el pistoletazo de salida a las
fiestas de Carnaval 2003.

Una hora antes, a las
17.30 horas, el barrio de Llefià
vivirá su tradicional rúa de
Carnaval que estará organi-
zada por las entidades del
distrito, la Conselleria y el
Centre Cívic Torre Mena. Por
la noche, a partir de las 23
horas, tanto en el pavellón
de la Plana como en el de
Llefià, las orquestas Magic

y Kokic 2000, pondrán el
punto final a la fiesta.

c/ Tardor, 18-20
08918 Badalona - Barcelona

tel. 93 460 99 80
fax: 93 460 99 81

Distribución de Pintura y Herramientas en
general para la Decoración, la Industria y

la Restauración.
VENTA AL MAYOR Y DETALLE

Avda. Catalunya, 76-78
08930 Sant Adrià de
Besòs - Barcelona
tel. 93 381 28 29

Droguería Perfumería,
Pintura y Bricolage
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SE PUEDE PONER MÁS GRANDE,PERO NO MÁS CLARO.NUESTRA PROPUESTA ES QUE COLOQUES ESTE CARTEL EN LUGAR VISIBLE ( BALCONES,COCHES,ETC...)
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C/ Ricart, 9

Tel. 93 381 73 73

Via Trajana Bloq. 5, Pta. 151

Tel. 93 462 04 85 (EN OBRAS)

¡NUEVO SALON!

(EN CONSTRUCCION)

Montana, única en
España. Venta especial de
primeras marcas, muestrarios,
stocks y taras pequeñas.
�Desde hace 8 años, nos encontra-
mos  en la plaça de la Vila, nº-8 (Sant
Adrià), en el Mercadillo, Portaferrisa
nº-17 1ª planta, y también en el Cho-
llo Pso. Marítimo nº-104, Calafell
(Tarragona). Las tiendas de más ac-
tualidad que se encargan de tener  a
vuestro alcance las mejores marcas
del mercado a unos precios sin com-
petencia, gracias en parte al gran
surtido de prendas de muestrarios,
stocks y pequeñas taras al 50% dto.
durante todo el año.
Os esperamos en cualquiera de
nuestras tiendas.
Y como novedad, en Avenica
Catalunya, 57-59 venta de restos de
stocks de nuestras tiendas a precio
de ¡¡SALDO!! entre 3 y 30 euros.
Telefono 93 381 04 05

Plaça de la Vila, 8 - Sant Adrià
Tel. 93.381.77.77

MONTANA

NUESTRAS DIRECCIONES:
CENTRAL

Plaça de la Vila,8
Tel. y fax 93 381 77 77

08930 Sant Adrià de Besòs

c/Portaferrisa,17 1ª planta
( El Mercadillo )
Tel.93 302 16 16

Barcelona

‘’El Chollo’’
Paseo Marítimo, 104

Tel.977 69 49 89
Calafell Playa

Megastore
Coso Bajo, 35

Tel. 974 24 51 42 -22001 Huesca
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El flamenc es fusiona amb la
música de cambra al Museu

Redacció

Badalona.- El 14 de
febrer, la Sala d’Actes del
Museu de Badalona va
acullir un espectacle diferent
i molt atractiu: el quart
concert del IX Cicle de Mú-
sica al Museu, organitzat pel
propi museu amb la
col·laboració del Conser-
vatori Professional de Mú-
sica i de l’Escola de Música
de Badalona. El que tenia
d’especial era que consistia
en un concert de peces
flamenques amb formacions
clàssiques, peces sorgides
de la ment del guitarrista i
compositor Jaume Basulto.

El concert es va dividir
en dues parts: la primera, amb
dues buleries i un fandango,

Un momento del Cambio de Vara de la Hermandad Unión Andaluza Virgen de las Rocinas. J.P.

La Hermandad U.A. Virgen de las
Rocinas celebra su 15ș aniversario

Cinc-cents nens i nenes participen al concurs
Com t’imagines el Port? de Badalona

Redacció

Badalona.- L’alcaldes-
sa de Badalona, Maite
Arqué, va lliurar el 20 de
febrer al vestíbul del Cen-
tre Comercial Montigalà els
premis als guanyadors del
concurs Con t’imagines el

Port? convocat per Mari-
na de Badalona S.A., el
diari El Punt, el Centre Co-
mercial Montigalà i
l’Hipermercat Carrefour.

Además, los hermanos y hermanas adrianenses aprovecharon el acto para inaugurar su nueva sede,

muy cerca de la anterior, en la que seguirán trabajando de cara ya a la Feria de Abril y el Rocío.

Montse Sáez

Sant Adrià.- La activi-
dad de la Hermandad
Unión Andaluza Virgen de
las Rocinas desde inicios
de año ha sido, cuando me-
nos, frenética. El 18 de ene-
ro se llevó a cabo la asam-
blea general de la herman-
dad en la que se decidió el
cambio de junta directiva.
A partir de ese momento,
Mari Carmen Guirado pasó
a ocupar la presidencia.

Una semana más tar-
de, el 26 de enero, se llevó
a cabo en la Iglesia Nues-
tra Señora de las Nieves
de la Mina el Cambio de
Vara, en el que Antonia
Pérez se convirtió Herma-
na Mayor 2003.

Pero, sin duda, uno de
los actos más significativos
para la hermandad, fue la ce-
lebración de su déci-

Badalona organiza un festival
solidario con el pueblo gallego de Laxe

Redacción

Badalona.- El sábado 8
de febrero, el polideportivo
de Montigalà acogió un
festival de folklore organi-
zado por la Agrupación
Cultural Gallega Agarimos

de Llefià. El objetivo era re-
caudar dinero para la cofra-
día de pescadores del pue-
blo de Laxe, en plena Costa
da Morte. La entrada al es-
pectáculo, que se alargó
más de cinco horas, costa-
ba un euro, y a él acudie-
ron unas 300 personas.
Además, también se recau-
daron fondos con la venta
de refrescos, bocadillos y
camisetas.

En lo que respecta a las
actuaciones, los primeros
en subirse al escenario fue-
ron los miembros del gru-
po de baile del Centro Cul-

moquinto aniversario, que
coincidió con la inaugura-
ción de su nueva sede, muy
cerca de la que tenían hasta

entonces, ya que esta se en-
cuentra en la calle Venus s/n,
en la plaça del Centre Cívic.

Durante el acto, en el

que estuvo presente el al-
calde de Sant Adrià, Jesús
María Canga, el padre Joan
Pi bendijo el nuevo local.

tural Recreativo Andalucía
y Catalunya, a los que si-
guieron los coros de la
Asociación Cultural Extre-
meña Zarbarán, el Esbart
Sant Jordi de l’Orfeó
Badaloní, la Casa de Cór-
doba, el Centro Cultural
Manchego, el Centro Ara-
gonés, Agarimos y los gru-
pos de folk de Badalona
Keympa y Rosca l’Alba.

Hubo pleno también
de representantes políti-
cos, ya que además de la
regidora de Medio Am-
biente del ayuntamiento
badalonés, Muntsa Niso
y la alcaldesa Maite
Arqué, estuvieron presen-
tes los regidores de De-
portes,  José Antonio
Lara, y de Solidaridad y
Juventud, Caterina Miera,
además de los ediles de
ICV y el PP.

interpretada per una
formació de càmara
composta per tres
instruments (guitarra, oboé i
violoncel); i la segona, amb
tanguillo, taranta, seguidilla i
buleria, que va estar interpre-
tada per un grup instrumen-
tal format per una guitarra so-
lista, dues flautes, un piccolo,
una flauta de bec, un corn
anglès, quatre clarinets, un
oboé, una trompa, dues
trompetes, un trombó, un baix
elèctric, un cajón i percussió.

Els propers concerts, dos
divendres al mes d’entrada
gratuïta, seran els dies 28 de
febrer, el 14 i 28 de març, l’11
d’abril, el 9 i 23 de maig, i el 4 i
18 de juny a partir de les 20
hores a la Sala d’Actes del
Museu de Badalona.

Més de cinc-cents nens i
nenes de la ciutat es van
presentar a les dues
categories establertes
segons l’edat. També es va
premiar a les escoles del
nens guanyadors amb 601
euros per material escolar
o viatges. El premi pels
guanyadors era un televisor,
i pel segon i el tercer, uns
patinets.

A la  categoria  de
menys de nou anys, la

guanyadora del primer
premi va ser Sheila Pérez
de Gala,  de l ’Escola
López Torrejón. El segon
i tercer premis van ser per
Marta Grífols, de l’escola
Betúlia, i Marc Lizarte,
també de l’Escola López
Torrejón.

A la categoria d’entre 9 i
12 anys, de dibuix i relat, els
premis van ser per Carla Pérez
Belmonte de l’escola Betúlia,
Sònia Sevilla, de l’Escola

Badalonès i Jordi Vilanova,
de l’Escola Escalada.

Els dibuixos estaran
exposats al mateix vestívul
del Centre Comercial
Montigalà fins el 28
d’aquest mes, juntament
amb una exposició sobre el
port que explica l’evolució
del projecte, l’estat de les
obres i una invitació a la
jornada de portes obertes
que se celebrarà el
diumenge 6 d’abril.

SERVICIO A DOMICILIO

BONITOS OBSEQUIOS CON SUS PEDIDOS

Av. Joan XXIII, 16

08930-Sant Adrià de Besòs

Tel.93.462.00.10 - 93.462.03.98



Área Besňs 13febrero 2003

El alcalde de Sant Adriŕ viaja a
París para intentar que el Tour
pase por la ciudad en el Fňrum

Redacción

Sant Adrià.- El pasado
13 de febrero, el alcalde de
Sant Adrià, Jesús María
Canga, encabezó junto al
regidor de deportes del
Ayuntamiento de Barcelo-
na, Joan Batlle, una delega-
ción cuyo objetivo era con-
seguir que el Tour de Fran-
cia, la carrera ciclista más
importante del mundo, pase
por las instalaciones del
Fòrum en el año 2004.

La delegación, en la
que también había repre-
sentantes de la Diputación
de Barcelona y de la Unió
de Federacions Esportives
de Catalunya, se reunió
con el director del Tour,
Jean-Marie Leblanc para
presentarle la propuesta,
por la que la carrera entra-
ría a Barcelona por
Collserola y atravesaría la
Diagonal, concluyendo la
etapa en la explanada del
Fòrum. Además, otra parte

deportes

Dos empates y dos derrotas llevan
a la Grama al octavo puesto

Los hombres de Ferran Manresa han firmado un mes de febrero

nefasto en el que sólo han sumado dos puntos de 16 posibles.

Montse Sáez

Santa Coloma.- No de-
ben estar muy contentos
los seguidores de la Grama
tras los nefastos resultados
del mes de febrero. Dos em-
pates y dos derrotas dicen
muy poco del potencial del
equipo colomense que ve
alejarse la promoción cada
vez más deprisa. Ahora es
octavo con 39 puntos, a
cuatro del cuarto lugar que
le permitiría jugar la promo-
ción un año más.

Lo más grave del caso
es que la Grama se ha en-
frentado a equipos que es-
tán por debajo suyo en la
tabla (sin contar con el Barça
B, que es el segundo clasi-
ficado y que venció justa-
mente a la Grama por 0 a 2).

En casa ante el Reus, el
penúltimo, los hombres de

CONSULTORI MČDIC CASC ANTIC
Medicina de Família
Pediatria

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

Tabaquisme

Teràpies de grup supervisades

per un equip multidisciplinari

(metge, in
fermera, psiquiatre)

MEDICINA FAMILIAR
- Hipertensió arterial

- Diabetes
- Colesterol
- Obesitat

- Tabaquisme
REHABILITACIÓ

- Artrosi
- Lesiones esportives
- Incontinència urinària

INFERMERIA

REVISIONS MÈDIQUES
- Revisions esportives

- Certificats mèdics oficials
PEDIATRA
- Revisions
- Vacunes

- Certificats escolars
PSIQUIATRIA
- Depressió

- Drogodependència
- Alcoholisme

- Ansietat

Mal se ponen las cosas para el equipo colomense tras sus partidos de
febrero en los que sólo han sumado dos puntos. ARCHIVO

de esta propuesta consiste
en que la siguiente etapa
comience en esa misma ex-
planada. La idea fue acogi-
da con buenos ojos por los
organizadores de la carrera
gala, aunque la decisión fi-
nal no se hará pública has-
ta el mes de septiembre.
Para evaluar las posibilida-
des sobre el terreno, un re-
presentante del Tour visi-
tará en marzo las instalacio-
nes del Fòrum.

Si finalmente la carrera
ciclista por excelencia pa-
sara por Sant Adrià, sería
la segunda vez en la histo-
ria que los aficionados
adrianenses podrían dis-
frutar de este aconteci-
miento, ya que la ronda fran-
cesa ya pasó por la ciudad
en 1957 dentro de la etapa
entre Perpinyà y Barcelona.
Sería la quinta vez que el
Tour de Francia rodara por
carreteras catalanas desde
que lo hiciera, por última
vez, en 1974.

El Adrianense
sigue quinto a
pesar de la
irregularidad

Redacción

Sant Adrià.- Ésta es la
constante del equipo
adrianense en los últimos
partidos, ya que tanto los
resultados como el juego del
conjunto local han variado
de semana en semana sin
que el Adrianense encon-
trara su hueco en el campeo-
nato. En el primer partido de
febrero, los aficionados
adrianenses vieron un par-
tido aburrido y sin goles
ante el Barberà. Las cosas
mejoraron una jornada des-
pués cuando, otra vez en
casa, el Adrianense se im-
puso por 1 a 0 a La Torreta.
Pero el equipo fue bapu-
leado una semana después
por el Molletenc que le en-
dosó un 4 a 0.

La moral de los
adrianenses volvió a subir
gracias a la remontada en
casa ante el Sant Joan de
Montcada por 2 a 1.

Ferran Manresa no pasaron
del empate a 2, resultado
que se repitió en la última
jornada en casa del Mataró,
en un partido en el que los
colomenses recibieron los
dos goles en los primeros
veinte minutos.

Por último, hay que des-
tacar la maldición de la Ciudad
Deportiva del Espanyol, en
donde nunca ha ganado la Gra-
ma, ni en su exilio de la Copa
del Rey, ni ante el Espanyol B
que le ganó con un solitario
gol en el minuto 91.

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�

�

CONSULTORIO VETERINARIO

- Vacunaciones

- Diagnósticos

- Castraciones

- Cultivos

- Analíticas, etc...

Consultorio

Veterinario

CUALQUIER CONSULTA PARA SU MASCOTACUALQUIER CONSULTA PARA SU MASCOTACUALQUIER CONSULTA PARA SU MASCOTACUALQUIER CONSULTA PARA SU MASCOTACUALQUIER CONSULTA PARA SU MASCOTA

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
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El Sant Martí Adrianenc se instala en la
quinta posición con un gran juego
Cuatro victorias consecutivas en el mes de febrero han situado al equipo adrianense a sólo cinco puntos

de la cabeza, que la ocupa la Roca con 35, seguido del Barcelona con 33 y el Huesca con 31. Empatado

con el Granollers, el conjunto local se encuentra en su mejor momento de juego y resultados.

deportes

El Femenino del Sangra se coloca en
la mitad de la tabla con 30 puntos

Redacción

Sant Adrià.- La trayec-
toria del equipo femenino
del Sant Gabriel esta tempo-
rada en la Primera División
no es tan brillante como las
pasadas ediciones, pero sin
duda se merece los buenos
resultados que están obte-
niendo en este principio de
año. Dieciocho partidos,
nueve ganados, tres empa-
tados y seis perdidos.

La subida de las
adrianenses en la tabla ha
sido posible gracias a un
mes de febrero en el que los
tres partidos que han juga-
do, dos en casa y una fuera,
los han contado como vic-
torias. En el último fin de
semana, la liga dio un parón
por la convocatoria de la
selección española, dando
así un respiro a las jugado-
ras de Joan Llandrich que
afrontan la recta final de la
competición con las espe-
ranzas puestas en la remon-
tada final. De momento tie-
nen al líder, el indiscutible

Tel. y Fax.

93.462.70.16
Av. Catalunya, 73, 1º  ( Zona Peatonal )

08930-Sant Adrià de Besòs Barcelona-España

� FISCAL

� CONTABLE

� LABORAL

� JURÍDICO

(gabinete de D.Luís Balius

Juli)

Colegiado nº 6502

� SEGUROS

De lunes a viernes,
de 9.00 h. a 13.30 h.

y de 16.00 h. a 20.00 h.

Sant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià Consulting
Asesoría

El Sant Martí Adrianenc es más que nunca una pińa. J.P.

Montse Sáez

Sant Adrià.- El Sant
Martí Adrianenc ha enca-
rrilado cuatro victorias con-
secutivas que le han situa-
do quinto con 30 puntos,
confirmando así el buen
momento del conjunto que
dirige Sergi Valldaura,
quien ya mira hacia el as-
censo no como un sueño
sino como una realidad al
alcance de la mano.

Las cosas comenzaron
francamente bien con el par-
tido que los locales jugaron
en casa ante el Gavà. Los
adrianenses iniciaron el par-
tido muy fuertes, pero des-
pués llegó la relajación y el
acierto del jugador visitante
Cahísa, que con 11 goles fue
el mejor de su equipo. Al fi-
nal, la lógica se impuso, y la
mayor calidad del Sant Martí

Adrianenc se reflejó en el
marcador final (30-26).

El partido más disputa-
do se jugó en casa del
Gràcia, donde los

adrianenses vencieron por
31 a 32 en un encuentro en
el que estuvieron fuera del
partido la mayor parte del
tiempo, pero dos balones re-

cuperados por Bayo y Ven-
tura dieron alas al equipo de
Sant Adrià que acabó re-
montando.

En la penúltima jorna-
da, el triunfo de los
adrianenses ante el
Castellón, el farolillo rojo
de la liga, era a priori fácil,
y a la postre fue incontes-
table (27-14).

En la última jornada, los
adrianenses se enfrentaron
a domicilio al difícil Sarrià,
equipo que plantó cara al
Sant Martí con una defensa
6-0. La seriedad y la eficacia
de los lanzadores exteriores
de los hombres de Valldaura
acabaron por romper el fé-
rreo muro defensivo de los
barceloneses que acabaron
perdiendo por un 24 a 29.

El próximo partido de
los adrianenses será en
casa ante el Lanzarote.

El Badalona es troba a un punt del líder

Redacció

Badalona.- Amb les
darreres tres victòries
consecutives, l’equip de
Ramon Maria Calderé ha
ascendit fins la tercera plaça
a només un punt del líder, el
Sant Andreu que en té 49.
A més, el club està de
celebracions per comme-
morar el centenari del club.
El primer acte serà el
divendres 28 de febrer amb
la presentació de l’himne delLas jugadoras del Sangra siguen imparables. J.P.

Barcelona, a 18 puntos, aun-
que las diferencias se em-
pequeñecen con los equi-
pos situados entre la terce-
ra y la sexta plaza.

En el primer partido del
mes de febrero, las
adrianenses se impusieron
al tercer clasificado, el
Collerense, gracias a dos
goles de Pili y Sandra A en
un gran partido.

Una semana más tarde,
el Sangra visitó el campo
del Riudarenes, el cuarto
equipo por la cola. Con un
juego brillante y dos goles
de Xènia, las jugadores
adrianenses se llevaron el
triunfo por un contundente
marcador de 0 a 4.

El Igualada fue la últi-
ma víctima del resurgir del
Sangra en un partido emo-
cionante hasta el final (3-2).
El marcador mostraba un 1
a 2 a falta de cinco minutos,
cuando Sílvia marcó de fal-
ta. La misma jugadora pro-
vocó en la prolongación un
penalti que Núria se encar-
gó de transformar.

centenari, que serà
interpretat a la Plana per les
corals Badalonense, Art i
Cultura de Canyet, l’Orfeó
Badaloní, la Gavina i la
Betulia.

La remuntada del mes
de febrer no va començar,
però, gaire bé, amb
l’ensopegada a casa amb el
Palafrugell, actual quart
classificat, per 0 a 1.
Aquesta derrota era la
segona de toda la tempora-
da a l’Avinguda de Navarra.

Els jugadors badalo-
nins no van perdre el nord
després d’aquesta derrota,
i al camp del Peralada es van
imposar per 1 a 3. El partit
va estar sempre a les mans
del Badalona, que amb els
gols de Càmara, Molina i
Marcial va sentenciar quan
faltava mitja hora de partit.

El partit clau es va jugar
una setmana més tard
davant el Sant Andreu, el lí-
der, que va venir a Badalona
a defensar-se. Quan els

aficionats badalonins veien
l’empat a zero com única
sortida pel seu equip, un xut
de falta de Càmara va donar
els tres punts als escapulats.

La tercera victòria va
arribar al camp del Manresa,
on els de Badalona van fer
un partit molt seriós (0-3).
Van aguantar les primeres
envestides locals i amb tres
gols de Yann, Marcial i
Molina van sentenciar el
partit. La pròxima cita serà a
casa davant el Guíxols.
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La Penya no realiza la hazańa en Valencia
y se va a las primeras de cambio

El Femení consigue cinco victorias
seguidas y ya es cuarto

Redacción

Sant Adrià.- Cinco vic-
torias consecutivas y un
juego espectacular han lle-
vado al Femení Sant Adrià
al cuarto puesto y a sólo un
triunfo del líder, el Roser. Las
jugadoras que dirige César
Melgosa están realizando
un inicio de año sin prece-
dentes, con unos partidos
dignos de la máxima cate-
goría tanto en casa como
fuera de ella.

Las adrianenses inicia-
ron su fulgurante ascensión
con una victoria en casa
ante el Terrassa por 69 a 56,
gracias en parte al buen
acierto de cara a canasta de
Navarro, con 17 puntos, y
Rufín, con 18.

En el derbi en la pista

Para más información llamar al teléfono:

93 462 23 01
Sr. Jose  Alcalá

Dpto.  Audiovisual

No pudo ser. El Joventut no pudo batir al Unicaja por tercera vez esta temporada y cayó en cuartos

de final de una Copa del Rey que acabó llevándose el Barcelona.

El Sant Adriŕ aún es décimo a
pesar de su victoria ante el Círcol

Redacción

Sant Adrià.- La última
victoria en casa ante los
badalonenses del Círcol
Catòlic rompió la mala racha
de resultados que había lle-
vado al equipo local a per-
der los tres primeros parti-
dos del mes de febrero. El
derbi, en el que ambos nece-
sitaban la victoria desespe-
radamente, se decantó en el
tercer cuarto a favor de los
adrianenses por 83 a 81, aun-
que tuvieron que sufrir hasta
el último segundo. La derro-
ta del Círcol Catòlic ha situa-
do a los de Badalona penúlti-
mos con tan sólo cinco vic-
torias. Por su parte, el Sant
Adrià es décimo con once
victorias y diez derrotas.

A pesar de este traba-
jado triunfo, los hombres

que dirige Albert Esteve no
han tenido un mes muy afor-
tunado. La primera de las
tres derrotas consecutivas
de febrero comenzó en la
pista del Arenys, que endo-
só a los adrianenses un 93-
88 gracias a los 42 puntos
de Jordà.

En la siguiente jornada,
visitaba la cancha adria-
nense uno de los equipos
flojos de la liga, el Reus. Los
tarragonenses trabajaron
muy bien y aprovecharon
los regalos y los despistes
de los adrianenses que lan-
zaron el partido (65-83).

La tercera derrota con-
secutiva se fraguó en Sant
Boi, en un partido que se
decidió en el último cuarto
(86-83), a pesar de que los
de Sant Adrià habían domi-
nado en el tercero.

Amanda Castell

Valencia/Badalona.- La
profundidad de banquillo
del conjunto malagueño y
el buen hacer del Unicaja en
los momentos finales del
partido  pudieron con los
jugadores del Joventut.

La Penya se presentaba
en Valencia acompañada de
cerca de 250 aficionados que
no pararon de animar, acom-
pañados por la incombusti-
ble Demencia del Estudian-
tes de Madrid, al conjunto
que dirige Manel Comas.

El partido se desarrolló
con el guión previsto: igual-
dad, tensión e intentos de
escapada por parte del los
hombres de Majlkovic que
no llegaron a cuajar. Sin
Shirley, lesionado, pero con
un fantástico Tabak,  la
Penya consiguió ponerse
por delante al inicio de la
segunda parte (35-37), pero
no pudo evitar las alternati-
vas en el tanteo.

En el tercer cuarto, el
Unicaja dio un estirón que
parecía definitivo (65-57),
pero dos triples de Paco
Vázquez y uno de
Radulovic volvieron la
igualdad a los instantes fi-
nales. Unos momentos en
los que dos antideportivas
polémicas (una a favor de
cada equipo) llevaron el par-
tido a jugarse con la máxima
igualdad en el último minu-
to, en el que una canasta y
un tiro libre de Kornegay y
un triple fallado in extremis

de Radulovic, dieron el pase
a la semifinales al conjunto
malagueño, que en la jorna-
da siguiente caería contra el

después campeón, el FC
Barcelona.

La mayoría de los 250
aficionados, pese a la de-
cepción, siguieron en Valen-
cia para animar al TAU
Vitoria que caería en una fi-
nal que se decidió en la pró-
rroga, mientras que los ju-
gadores volvieron a Bada-
lona para preparar el
importantísimo partido que
el martes les enfrentaba al
Zeleznik, en la ida de los
cuartos de final de la Copa
ULEB. Los de Manel Comas
salieron muy concentrados
a la pista desde el principio
y se marcharon en el marca-
dor a las primeras de cam-
bio. El gran juego colecti-
vo, pero en especial los 29
puntos de Espil, dieron el
triunfo a los de Badalona
por 80 a 66. La Penya viaja-
rá a Belgrado con 14 pun-
tos de renta, donde se en-
frentará al equipo serbio el
martes 4 de marzo.

Arriba, el capitán del Barça, Rodrigo De la Fuente levanta el
trofeo que acreditaba a los culés como campeones de la Copa del
Rey 2003. Abajo, Paco Vázquez lucha con Mous Sonko. En un
partido disputado hasta el final, la Penya dijo adiós. LIGA ACB

del Draft Gramenet, las ju-
gadoras adrianenses vol-
vieron a demostrar porque
están tan arriba en la clasifi-
cación. Aunque el choque
fue muy igualado, el Femení
se impuso gracias a su me-
jor banquillo (50-61).

Una semana más tarde,
el triunfo en casa ante el
Xamba A fue algo más tra-
bajado. Las adrianenses
supieron remontar 14 pun-
tos de diferencia gracias a
un parcial de 30 a 10 en el
inicio del tercer cuarto. Al
final los tiros libres les die-
ron el triunfo por sólo un
punto de diferencia (78-77).

En la última jornada, el
Femení Sant Adrià pasó por
encima del Vilanova, a quien
ganó por 59 a 81 en un par-
tido inmejorable de Navarro.

TODO en Reportajes

de video y DVD
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CARNAVAL

Badalona

Carnaval infantil: a les 10.30
hores, trobada d’Esplais a la plaça
de la Plana; a les 11 hores, rua
infantil del carrer Colon fins a la
plaça dels Paďsos Catalans; a les
11.45 hores, arribada del Rei
Carnestoltes a la plaça dels Paďsos
Catalans; a les 12 hores, animació
amb el grup «Pentina el Gat».

Discurs de Sa Majestat
Carnestoltes i inici de les festes
de Carnaval amb el grup
«Xirriquiteula». El dissabte 1 de
març a la plaça de la Vila a partir de
les 18.30 hores.

Ball de Carnaval als pavellons
de la Plana i de Llefiŕ amb les
orquestres Mŕgic Band i Kodik

2000. El dissabte 1 de març a par-
tir de les 22 hores.

Sant Adriŕ

Carnestoltes infantil, el dissabte
1 de març, a partir de les 12 hores
a la plaça de la Vila. Festa infantil
amb el grup «Cia. Sapastre».
Col·labora: Associació de
Comerciants de Sant Adriŕ Centre.

Sambňdrom, al carrer de la Platja
entre els carrers de Torrassa i
l’avinguda d’Eduard Maristany. A
les 18 hores començarŕ la
concentració i una hora més tard
es passarŕ al circuit tancat on
també es farŕ el concurs de
Carnestoltes a les categories de
comparsa, grup, parella i individual.

Ball de Carnestoltes, el dissabte 1
de març al poliesportiu Marina Besňs
a partir de les 23 hores. Hi haurŕ disco
mňbil, drag-queens i go-gos.

Rua infantil, el diumenge 2 de març
a partir de les 12 hores a la plaça de la
Vila. La rua acabarŕ una hora més
tard a la plaça de Francesc Maciŕ.
Amb la participació del grup
«Katracolica». Col·labora: Associació
de Comerciants de Sant Joan Baptista.

EXPOSICIONS

Badalona

Exposició fotogrŕfica L’art

d’incloure, de l’Associació
Ciutadana Antisida de
Catalunya. A l’Ateneu Popular de
Sant Roc (Cŕceres, 34-36).

Exposició L’Escoltisme, A la Bi-
blioteca de Can Casacuberta (c/
Mossčn Anton Romeu, 48). Horaris:
de 16 a 20.30 hores. Fins el 28 de
febrer. Organitza: Agrupament Es-
colta Jaume Ortiz i l’Ŕrea de Cultu-
ra, Joventut i Solidaritat de
l’Ajuntament de Badalona.

Exposició Confessions de Mar-
ta Carreté. Al Centre Cívic Dalt
de la Vila (c/Germŕ Bernabé, 1-7).
Horaris: de 15 a 21 hores. Fins el

13 de març.

Autobús-exposició Any

Europeu de les persones amb

discapacitat. El dilluns 3 de març
a l’Institut Guttman (Camí de Can
Ruti, s/n) durant tot el matí. En-
trada lliure.

TEATRE ZORRILLA

Badalona

Escenes d’amor i de terror, de
Martín Sherman. Direcció de Boris
Rotenstein. El dissabte 1 de març
a partir de les 21.30 hores. Entra-
da: 12 euros.

Cicle de joves intčrprets, amb
Marcelo Balat, primer premi del
Concurs Nacional de Piano de Bue-
nos Aires, que interpretarŕ obres
de Scarlatti, Beethoven, Chopin,
Debussy i Ginastera. El diumenge
2 de març a partir de les 19 hores.
Entrada: 5 euros (3 euros pels
Socis Amics de la Música).

Dies meravellosos, d’Antonio
Morcillo a partir de la novel·la de
Jordi Coca. Direcció: Roberto
Romei i Antonio Morcillo. El
dissabte 8 de març a partir de les
21.30 hores. Entrada: 14 euros.

Els Trencanous, per Dreams
Teatre. Direcció de Boris
Rotenstein. El diumenge 16 de
març a partir de les 18 hores. En-
trada: 4 euros.

La cantant calva, d’Eugčne
Ionesco, per Besecinc. Direcció de
Ruth Bellido. El dissabte 22 de març
a partir de les 21.30 hores, i el
diumenge 23 a les 19 hores. En-
trada: 8 euros.

Nit de les Guineuetes, Premis
de l’espectacle 2002, amb «Toni
Jodar, presenta». El dijous 27 de
març a partir de les 21.30 hores.
Entrada lliure.

Orquestra de Guitarres de Bar-
celona, amb peces de Boccherini,
Albéniz, Vicente, Sanz, Vivaldi i
Piazzolla. Direcció de Sergi Vicen-
te. El dissabte 29 de març a partir
de les 21.30 hores. Entrada: 8
euros (5 euros pels Socis Amics
de la Música).

Et diré sempre la veritat, amb
Lluís Homar. Direcció de Xavier
Albertí. El diumenge 30 de març a
partir de les 19 hores. Entrada:
14 euros.

TEATRE

Badalona

La visita d’un inspector de J.B.
Priestley, a cŕrrec del Grup Nyoca
de l’Ametlla del Vallčs. El diumenge
9 de març al Círcol Catňlic (Sant
Anastasi, 2/ 93 384 45 56), dins
del XXIIIč Concurs de teatre del
Círcol Catňlic i XIXč Ciutat de Bada-

lona Premi Enric Borrŕs.

Frankenstein d’Ňscar González,
Sergi Millo, música, Romŕ Ferruz,
Montse López, lletres i Ermenegild
Sińol, guió, a cŕrrec del Grup
Filagarsa de Molins de Rei. El
diumenge 16 de març al Círcol
Catňlic (Sant Anastasi, 2/ 93 384
45 56), dins del XXIIIč Concurs de
teatre del Círcol Catňlic i XIXč Ciutat
de Badalona Premi Enric Borrŕs.

Un tramvia anomenat desig de
Tennesse Williams, a cŕrrec del Grup
el Triangle de Barcelona. El diumenge
23 de març al Círcol Catňlic (Sant
Anastasi, 2/ 93 384 45 56), dins
del XXIIIč Concurs de teatre del
Círcol Catňlic i XIXč Ciutat de Bada-
lona Premi Enric Borrŕs.

XERRADES

Badalona

Xerrada sobre cičncies
naturals a cŕrrec de Josefina
Castellví. El 4 de març, a partir
de les 17 hores, al Círcol Catňlic
(c/ Sant Anastasi, 2). Organitza:
Aula d’extensió universŕria per a
la gent gran.

Xerrada sobre histňria antiga,
a cŕrrec de Marta Saura. El
dimarts 11 de març, a partir de
les 17 hores al Círcol Catňlic (c/
Sant Anastasi, 2). Organitza:
Aula d’extensió universŕria per a
la gent gran.

Xerrada sobre periodisme a
cŕrrec de Bŕrbara Arqué. El
dimarts 18 de març, a partir de
les 17 hores al Círcol Catňlic (c/
Sant Anastasi, 2). Organitza:
Aula d’extensió universŕria per a
la gent gran.

Xerrada sobre arqueologia a
cŕrrec d’Antoni Fernández. El
dimarts 25 de març, a partir de
les 17 hores al Círcol Catňlic (c/
Sant Anastasi, 2). Organitza:
Aula d’extensió universŕria per a
la gent gran.

CONCERTS

Badalona

Ja estan a la venda les entrades
pel concert de Mark Knopfler del
25 d’abril al Pavelló Olímpic de Ba-
dalona. Es poden adquirir a Barce-
lona, a Gong, Overstocks, Music
World, Crisol i FNAC. També per
internet a www.ticktackticket.com;
i al telčfon 902 15 00 25.

Gira SOS Rock 2003 amb les
actuacions de Rosendo,
Raimundo Amador i Sin-Ples.
El dissabte 15 de març a les 20
hores al Palau Municipal d’Esport
de Badalona (c/Ponent, 143). En-
trada: 20 euros.

TERTÚLIA

Badalona

Cicle de trobades literŕries al
cafč de la Sargantana (c/Sant
Francesc d’Assís, 18):

Dimecres 26 de març: Josep M.
Terricabras parlarŕ sobre la
situació de la literatura que es fa al
nostre país i quin és el paper que
juga dins de la cultura catalana.

Dimarts, 22 d’abril: Joan Solé i
Amigó ens parlarŕ de la relació
entre realitat i ficció a les llegendes
catalanes.

Totes les trobades es portaran a
terme a partir de les 21 hores.

VISITES

Badalona

Visita guiada a les termes
romanes i a l’exposició
permanent Baetulo. El diumenge
2 de març, a partir de les 11 hores
al Museu de Badalona. Entrada
lliure. Per a més informació: 93
384 17 50.

Visita a la fŕbrica de l’Anís del
Mono. El diumenge 9 de març al
Museu de Badalona (Pl. Assemblea
de Catalunya, 1). Entrada: 2,48
euros (2,05 pels Amics del Museu).
Per a més informació trucar al 93
384 17 50.

Visita a la fŕbrica de ciment
modernista del Clot del Moro i
als Jardins Artigas. El dissabte
30 de març al Museu de Badalona
(Pl. Assemblea de Catalunya, 1).
Entrada per a la jornada completa:
17,50 euros (14 pels Amics del
Museu). Per a més informació tru-
car al 93 384 17 50.

AGERMANAMENT

Badalona

Acte d’agermanament amb la
ciutat de Alcanar. El diumenge 2
de març al Saló de Plens del Museu
de Badalona a partir de les 11.30
hores. Entrada lliure.

DIA DE LA DONA

Badalona

Acte institucional i projecció
d’un film al Cinema Picarol,
dintre del Dia Internacional
de la Dona Treballadora. El
dimecres 5 de març a partir de
les 16 hores a la plaça de la Vila.
Organitza: Regidoria delegada de
la Dona.

Sopar commemoratiu dintre
del Dia Internacional de la
Dona Treballadora. El divendres
7 de març a la cantonada del c/
Ponent i el Pavelló Olímpic.
Organitza: Regidoria delegada de la
Dona i entitats de dones de la ciutat.

Sant Adriŕ

Actes de commemoració del
Dia de la Dona organitzats pel
Centre d’Informació i
Orientació de la Dona (CIOD):

Aula de poesia, el dilluns 3 de
març a partir de les 19 hores a la
Biblioteca Popular. Organitza:
Associació de Dones de Sant Adriŕ.

II Marxa de les Dones, el
dimecres 5 de març d’11 a 13
hores. Lloc de sortida: davant
l’Ajuntament, fins a la platja.

Inauguració del nou local del
CIOD al carrer de les Escoles,
10. Es lliuraran els premis del quart
concurs de relats breus de dones
Paraules d’Adriana i es presentarŕ
el llibre que recull els relats
guanyadors de les edicions
passades. L’animació correrŕ a
cŕrrec del grup Lapsus

Espectacle. El dimarts 5 de març
a les 18.30 hores.

Xerrada sobre Dona, treball i

discriminació, a cŕrrec de Car-
men Gutiérrez de Tuya, sociňloga i
professsora de secundŕria. Es farŕ
un cafč-col·loqui amb una
degustació de productes de comerç
just. El dijous 6 de març al nou
CIOD (c/de les Escoles, 19) a par-
tir de les 18.30 hores.

Inauguració del Parc Rosa
Sensat dintre del projecte
Carrers per a les dones. El
divendres 7 de març a les 12 hores
a l’espai situat entre el carrer de
Santa Caterina i la Gran Via de les
Corts Catalanes.

Jornada de portes obertes i
exhibició de tallers a
l’Asociación de Mujeres Bien-
venida (Ctra. de Mataró, 59). El
divendres 7 de març a partir de les
18.30 hores.

Concentració-marxa de dones
i lectura de manifest al voltant
de la plaça de la Vila. El divendres
7 de març a partir de les 19
hores. Organitza: Consell Muni-
cipal de la Dona.

Segon sopar de dones de Sant
Adriŕ. El divendres 7 de març a
partir de les 21.30 hores al res-
taurant del poliesportiu de Marina
Besňs. Cal inscruire’s previamen-
te a la seu del CIOD (pl. Esglčsia,
13, 1er pis; 93 462 11 21) perque
les places són limitades.

IV Trobada de Puntaires a la
plaça de l’Esglčsia i exposició de
treballs dels diferents tallers
al Casal de la Dona (pl. Esglčsia,
13, planta baixa). El dissabte 8 de
març de 10.30 a 13.30 hores.
Organitzen: Associació l’Agulla
Daurada i Associació de Dones de
Sant Adriŕ.

Festa i ball organitzat per
l’Associació de Vídues de Sant

Adriŕ. El dissabte 8 de març a par-
tir de les 22 hores a l’Ateneu
Adrianenc.

ANIVERSARIS

Badalona

Celebració del primer
aniversari del Punt Omnia. El
dimecres 5 de març a partir de les
17.30 hores a l’Associació de
veďns de Bufalŕ (c/Sardana, 36,
baixos). Organitza: AV Bufalŕ.

25č aniversari de l’Asociación
Cultural Andaluza Casa de
Córdoba. El dissabte 8 de març
a partir de les 20 hores es farŕ
una xerrada, i  el dissabte 15 es
portarŕ a terme un festival musi-
cal també a les 20 hores, tots
dos actes a la seu de l’associació
(c/Balmes, 37). Per a més
informació: 93 383 62 03.

FESTES

Badalona

Festa de «Las Migas» al Raval.
El dissabte 8 de març, a partir de les
13 hores, a la plaça de la Parrňquia
de Sant Pau (c/Llefiŕ, 1-7).

CONFERČNCIES

Badalona

Conferčncia sobre Detecció i

seguiment de malalts

d’Alzheimer des dels centres.
El dimecres 12 de març, a partir
de les 19.30 hores a l’Associació
de Familiars d’Alzheimer de Barce-
lona-Barcelončs Nord (c/Mossčn
Anton Romeu, 75-77, 1er 2Ș). Per
a més informació trucar al telčfon
93 483 29 71. Organitza:
Associació de Familiars d’Alzheimer
de Barcelona-Barcelončs Nord i
Ajuntament de Badalona.

MÚSICA

Badalona

Presentació del CD «Cançons
populars a cŕrrer de casals de
gent gran de Badalona». El
dijous 13 de març a partir de les
18.30 hores al Teatre Zorrilla (c/
Canonge Baranera, 17). Organitza:
Departament de Serveis de Ciutat
de l’Ŕrea de Serveis Personals.

Sant Adriŕ

Concerts de música de cambra
al barri del Besňs durant el mes
de març a cŕrrec de l’Orquestra
de Cambra Amics dels Clŕssics,
sota la direcció de Joan Palet. El
dimarts 4 de març a partir de les
20.30 hores al Centre Cultural del
Besňs, primer concert sota el títol
La música i el temps, amb obres de
Grieg, Gerswin, Bernstein, langa, etc.
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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)
Controla los nervios y sobre todo los
excesos, sino con el paso del tiempo
sufrirás las consecuencias.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
En el tema laboral, no estarás muy activo,
pues llevas un cansancio acumulado que
te impide avanzar más de lo que quieres.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)

En el amor, te inclinas a ocultar sentimientos
y sobre todo a negar que no puedes vivir
sin tu pareja.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Las relaciones de negocios y trabajo se
intensificarán. En lo económico, es un mes
prometedor, siempre que no gastes mucho.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Las relaciones afectivas te colman de
optimismo durante estos días. Tienes que vivir
el momento y disfrutar todo lo que puedas.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)

Tienes que ser muy elocuente y claro para no tener
malentendidos con tu pareja, ya que hay terceras
personas que quieren meterse en tu vida privada.

Horóscopo Astrológico

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Se te pueden presentar situaciones difíciles
en el terreno de las relaciones sociales, ya
que te verás en ambientes poco gratos.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
En el terreno laboral tendrás momentos
favorables, pero debes evitar perder el
tiempo en asuntos que te quitan la energía.

GÉMINIS  (21 mayo-21 junio)

En el terreno amoroso llegarás a la conclusión
de que es mejor estar sólo que mal
acompañado. Tendrás un mes de inestabilidad.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Tus amigos serán una fuente de alegría y
diversión. A través de éstos puedes
conocer a alguien muy especial.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Te obsesionarás con los gastos y los
proyectos laborales. Tus ambiciones pueden
ser desmedidas para los tiempos que corren.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Necesitarás un mayor acercamiento a tu
pareja, ya que sentirás intensamente que
precisas de más afecto y cariño.

ABRIL
Farmŕcies de torn

MARÇ 2003

SANTA COLOMA

Dissabte 1
St. Carles, 42

Diumenge 2
Milŕ i Fontanals, 27

Dilluns 3
Avda. Catalunya, 33

Dimarts 4
Beethoven, 25

Dimecres 5
Avda. Francesc Maciŕ, 29

Dijous  6
Mas Mari, 56

Divendres 7
Avda. Generalitat, 131

 Dissabte 8
Rbla. Sant Sebastiŕ, 24

Diumenge 9
St. Jeroni, 13

Dilluns 10
Aragó, 29

Dimarts 11
Cňrdoba, 47

Dimecres 12
Amčrica, 2

Dijous 13
Cultura, 39

SANT ADRIŔ

Dissabte 1
Avda. Catalunya, 50

Diumenge 2
Andreu Vidal, 2

Dilluns 3
Llevant, 20-22

Dimarts 4
Avda. Catalunya, 50

Dimecres 5
García Lorca, 1

Dijous 6
Mar, 18

Divendres 7
Pi i Gibert, 66

 Dissabte 8
Gran Via C.C., 26

Diumenge 9
Avda. Catalunya, 89

Dilluns 10
Avda. de la Platja, 82

Dimarts 11
Andreu Vidal, 2

Dimecres 12
Llevant, 20-22

Dijous 13
Avda. Catalunya, 50

BADALONA

Dissabte 1
Canonge Baranera, 60

Diumenge 2
Avda. President Companys, 45

Dilluns 3
Independčncia, 190

Dimarts 4
Avda. Dr. Bassols, 125

Dimecres 5
Francesc Layret, 83

Dijous  6
Avda. Marqučs de St. Mon, 127

Divendres 7
Eduard Marquina, 12

  Dissabte 8
Londres, Bl. 1, Ida-2

Diumenge 9
Prim, 156

Dilluns 10
Avda. Alfons XIII, 615

Dimarts11
Mar, 76

Dimecres 12
Ptge. Riu Ter, 18-20

Dijous 13
Avda. Prat de la Riba, 46

Manuel

AMAYA

Plaça de la Vila, 11, entlo., 3.ª
Tels. 934.62.27.21 / 934.62.08.07

Fax. 933.81.25.48
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Agente de la Propiedad
Inmobiliaria

Perito Industrial
Perito Tasador

Administrador de Fincas

Disponemos de más locales de superficies más pequeñas tanto en Badalona como en Sant Adrià.
Sres. propietarios, necesitamos naves en alquiler para atender demandas, llámenos y les asesoraremos

Necesitamos pisos en VENTA para atender a nuestras demandas

LOCALES EN VENTA

Bar de 48 m2, con instalaciones en c/Sant
Andreu de Santa Coloma de Gramenet.
88.348,78 euros.

Local 64 m2, más de 50 m2 de sótano. Hace
esquina con tres puertas. Zona muy
comercial. Cerca mercado y de colegio c/
Juan Valera, esquina Nápoles, de
Badalona. 127.000 euros.

Local de 100 m2 en planta más de 100 m2

cerca estación RENFE Sant Adrià de
Besòs.

Bar totalmente instalado en Barcelona c/
Mina de la Ciutat, hace esquina. De 70 m2.
Tiene parada de bus frente a la puerta.
156.263,14 euros.

Bar totalmente instalado en Badalona, c/
Simancas, de 50 m2.

LOCALES EN ALQUILER

Local de 225m2 a dos calles Barrio de Sant
Joan de Sant Adrià de Besòs.

Local de 160 m2, y altura de unos 5 m. en
Av. Diagonal (Diagonal Mar) con dos
puertas. Al lado de un hotel.

Local de 336,70 m2 más 500 m2 sótanos
comunicados interiormente y con
montacargas. Centro de Sant Adrià de Besòs.

Local de 381 m2 con dos puertas dobles.
Altura de unos 5 m. con vado. Centro Sant
Adrià de Besòs.

Local de 176 m2 con tienda o trastienda o
almacén. Gran escaparate y una puerta.
Badalona, c/Mariscal Cabanes.

Local de 138 m2 y de 163 con 5 m. de
altura cada uno. Una puerta doble. En
Badalona, c/Mariscal Cabanes.

Local de 100,72 m2 en calle comercial de Sant
Adrià de Besòs, c/Torrassa. Parada bus cerca.

Local de 145 m2 útiles, con una puerta en
plaza de la Vila de Sant Adrià de Besòs.

Local de 348 m2 ideal comercios, con dos
puertas, plaza Artigas de Badalona.

Local de 50 m2 hace esquina ideal para
comercio. Cerca de dos colegios. Sant
Adrià de Besòs, c/Mare de Déu del Carme.

Local de 185 m2, zona peatonal centro de
Sant Adrià de Besòs. Una puerta.

Local de 1.539 m2 a dos calles ideal exposición,
vehículos, muebles, supermercado. En el
centro de Sant Adrià de Besòs.

Entresuelo comercial sin vecinos, ideal para
párvulos, unos 240 m2 con terraza posterior
y terrado. Badalona, Av. Alfons XIII.

En Sant Adrià de Besòs, 340 m2 ideal para
almacén o una actividad no cara al público
con muelle de descarga en casco antiguo
de Sant Adrià de Besòs.

Local de 240 m2 en la c/Europa de
Badalona con dos puertas.

Local de 900 m2 en Badalona c/Guasch
con vado. Dos puertas de unos 6 m. alto.

TRASPASO DE LOCALES

Bar-Restaurante totalmente instalado y en
funcionamiento: Cocina equipada con
salida de humos. Sant Adrià de Besòs,
zona de Alcampo.

Pequeño BAR totalmente instalado en calle
céntrica de paso cerca comisaría policía.
Sant Adrià de Besòs.

PISOS EN VENTA

Piso en finca de dos vecinos con terraza
de unos 125 m2 en la parte posterior con
barbacoa, trastero y lavadero. Balcón
fachada principal, comedor, cuatro
dormitorios, cocina y baño con buenos
acabados. c/ Iquique de Badalona.
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L’empresa Tecnoambiente inicia una auditoria ambiental al municipi de

Sant Adriŕ de Besňs per tractar de millorar la qualitat de vida a la ciutat

L’objectiu és fer un balanç de tots els aspectes que afecten la qualitat de vida a la ciutat –econňmics, socials, ambientals- per acabar elaborant un Pla d’Acció

Ambiental a la ciutat. En el procés hi col·laboren la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de la ciutat i s’emmarca en els propňsits de l’Agenda 21 de la Cimera

de Rio 1992 cap el desenvolupament sostenible. El cost de l’auditoria és de 34 mil euros, el 80% finançats per la Diputació i el 20% per l’Ajuntament.

Glňria Diaz

Sant Adrià de Besòs.- La primera fase de l’auditoria ja ha començat; consisteix a

recollir tota la informació i estudis disponibles sobre el municipi. Durant els propers dos o

tres mesos, amb la col·laboració de tots els departaments de l’ajuntament, es recollirà

aquella informació que sigui útil per fer una diagnosi. Cada dues setmanes hi haurà una

reunió amb representants de l’empresa Tecnoambiente –bona coneixedora del territori-

per posar-se al dia. Ha costat molt tenir el permís per tirar endavant l’auditoria i ara

l’ajuntament no vol perdre temps. El 1998 el Ple de l’ajuntament va signar la Carta d’Aalborg,

requisit inqüestionable per fer l’auditoria, “que no ha estat atorgada fins ara”, explica

Assel·la Coll, tècnica de Medi Ambient de l’ajuntament de Sant Adrià.

La diagnosi del municipi ha de tenir en compte els diferents aspectes que configuren

la vida i l’activitat que s’hi desenvolupa. Per a aquesta finalitat, s’han creat els anomenats

indicadors que també serveixen per comparar amb d’altres ciutats. Alguns d’ells són “la

mobilitat dels carrers peatonals enfront dels que no ho són, els carrers arbrats enfront els

arbrables, habitatges habitats

enfront els construïts, quantitat de

residus generats, percentatge de

reciclats enfront de rebutjats,

evolució de les aigües

contaminades en els anys, etc »,

apunta Coll.

Durant tot el procès els

ciutadans tindran dret a dir la seva.

Aquesta és precisament una de les

aportacions importants de

l’Agenda 21, que ha de ser

participativa, per a això s’informarà

periòdicament a la població a tra-

vés del Pla d’Acció Ciutadana.

Alguns vehicles de difusió seran

els diaris gratuïts municipals i la

web del municipi.

Feta la diagnosi de la ciutat,

cap a l’abril, es crearà el Pla d’Acció

que ha de contenir “quatre o cins

línies estratègiques d’actuació i

uns programes específics amb uns

terminis d’execució i el pressupost

assignat”, puntualitza Coll. La

intenció és millorar els punts febles Una de les zones verdes de Sant Adriŕ: la part rehabilitada de la Rambleta. J.P.

de la ciutat que hagin aparegut en la diagnosi, a través d’accions concretes. El Pla d’Acció

s’aplicarà per un termini no inferior a 10 anys fins que es vegin corregits els errors, que

sovint impliquen accions supramunicipals.

Agenda 21 de Rio

L’any 1992, a Rio de Janeiro (Brasil) va tenir lloc la Conferència de les Nacions Unides

per al Medi Ambient i el Desenvolupament, coneguda també amb el nom de Cimera de Rio

o Cimera de la Terra. Un dels temes més importants tractats durant la trobada va ser que

calia posar les bases per aconseguir l’anomenat desenvolupament sostenible, és a dir, que

en la mesura del possible, les societats puguin avançar sense que això impliqui un major

deteriorament del planeta.

En un món ideal, l’home hauria de tornar a la terra tot allò que aquesta li dóna, per tal

de fer viable la supervivència de tots dos. Però la realitat és ben allunyada d’aquesta

idea. Per això el desenvolupament sostenible és un gran repte pel qual ja s’han engegat

nombroses accions a tot arreu del planeta. L’agricultura biològica n’és un bon exemple;

quan es deixa que les plantes

agafin naturalment els nutrients de

la terra el resultat és un producte

natural i saludable que no ha

contaminat el sòl, com sí ho fan els

adobs químics que, per altra ban-

da, solen aplicar-se en excés per

negligència.

L’Agenda 21 era un repte per

al nou segle que aleshores es veia

llunyà, un pla d’acció per a la

sostenibilitat a escala global que

calia abordar des de totes les es-

cales, estatal, regional i local. Ja

entrats al segle 21, va tenir lloc la

Cimera+10, celebrada el 2002 a

Johannesburg en la qual es va

constatar que encara queda molta

feina per fer. Moltes veus crítiques

es van alçar contra els governs que

no faciliten la posada en pràctica

dels compromisos de l’Agenda 21.

Sant Adrià ha engegat el seu

compromís cap el municipi soste-

nible per al bé de tots nosaltres i

de les generacions futures.

El medi ambient, una víctima més de la guerra
Potser no ens parem a pensar-hi però a més de les víctimes mortals i els nombrosos

ferits que provoquen les guerres, el medi ambient també pateix les conseqüències dels

conflictes armats. Ara que tornen a sonar tambors de guerra és un bon moment per

plantejar-nos les seves conseqüències. Totes les guerres han causat desperfectes materials

i han costat vides humanes. Ara bé, a la llista dels graciosos “danys col·laterals”, com

s’anomenen en l’argot empresari-militar, cal afegir els efectes al medi ambient i que de

forma indirecta tornaran a afectar a la població.

En el transcurs de la història l’home ha utilitzat diferents armes de destrucció que han

contaminat el medi ambient. Recordem aquell enorme bolet fumejant que va provocar

l’explosió de la bomba atòmica. Hiroshima, Nagasaki, amb les seves poblacions literalment

volatilitzades, o els centenars de proves nuclears posteriors a la fi de la segona guerra

mundial, que van contaminar amb residus radioactius el medi ambient i la salut d’almenys

250.000 militars sense que ni ells ho sabessin, en són algunes mostres de l’efecte negatiu

que tenen les guerres per al medi ambient i la salut de les persones.

D’altra banda, prop de 250.000 militars van ser víctimes dels efectes de les seves

pròpies armes durant la guerra del Golf Pèrsic. Les conseqüències s’han fet paleses: entre

la població iraquiana abunden els avortaments espontanis, han augmentat els casos de

càncer o les malformacions congènites. Centenars de pous de petroli bombardejats i

incendiats van contaminar les costes i les aus marines i encara en queden rastres. Milers

de soldats i quilòmetres de selva i terres agrícoles van ser contaminats per les dioxines de

“l’agent taronja” a la guerra del Vietnam. A Somàlia i Iugoslàvia també va passar el mateix.

Tant l’exèrcit com els governs han reconegut l’ús d’armes radioactives amb el Eduard Rodríguez García

desconeixement de les tropes. A Espanya l’Oficina del Defensor del Soldat compta amb

més de 60 casos de comandaments importants morts en estranyes circumstàncies.

La contaminació aèria passa a la terra, als rius i al mar. Els vents la transporten d’un

lloc a l’altre i entra en la cadena alimentària on es veuen afectats els productes que després

ingerim. Estudis científics ja han constatat els efectes d’aquestes armes a l’Afganistan on

la població pateix fins a 2000 vegades les dosis normals d’urani. Hem de dir que aquestes

armes mal anomenades d’urani empobrit, ara el lobby militar les ha disfressades anomenant-

les armes penetrants i no es tracta de res més que d’urani 236, plutoni i altres elements

artificials que no haurien de formar part del, segons ells, inofensiu urani empobrit. Hi ha

bombes que arrasen grans extensions de terreny fins a un radi de mig quilòmetre i tenen el

“simpàtic” nom de talla-margarides.

Els que no estiguin convençuts haurien de reflexionar si val la pena seguir fent

destrossa a les persones i al medi ambient amb l’argument d’una guerra preventiva. Al

segle XXI sembla que el desenvolupament de la raó humana no va d’acord amb els

avenços de la tecnologia i la informació. Raons ocultes (petroli, potser?) dels exèrcits i els

governs fan vergonyós que actualment l’home s’enfronti d’aquesta manera amb ell mateix.

Al cap i a la fi per lluitar pel control dels recursos naturals, però d’una forma destructiva i

sense una repartició igualitària a tot el planeta.
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SIETE DIFERENCIAS SOPA DE LETRAS

AUTODEFINIDO

SOLUCIONES

área de pasatiempos

CRUZADA

QUEBRADA



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

Sanwicherías

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

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


