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Pancartas para parar una guerra
Sant Adrià.- En el ple-

no de marzo, el consistorio
adrianense decidió dar su
apoyo a la iniciativa legis-
lativa popular impulsada
por diversas asociaciones
de viudos y viudas de Es-
paña, entre ellas la Asocia-
ción de Viudas de Sant
Adrià, cuya presidenta,
Conchi Aguilar, presentó en

Apoyo a las viudas y los viudos

Sant Adrià.- A dos
meses para las elecciones
municipales, Jesús María
Canga, actual alcalde y can-
didato en los comicios del
25 de mayo como cabeza de
lista del PSC, tiene muy cla-
ro las líneas a seguir en los
próximos cuatro años si la
ciudadanía adrianense si-
gue confiando en él para
dirigir la política municipal.

Lo primero, ahora que
la ciudad ha entrado con
fuerza en el panorama me-
tropolitano obteniendo un
respeto que hacía años re-
clamaba, es dotar a Sant
Adrià de una red de
equipamientos, sobre todo
encaminados a la gente jo-
ven, un colectivo que el pro-
pio Canga afirma haber te-
nido abandonado durante
demasiado tiempo.

la Sala de Plenos la propues-
ta. Ésta se vertebra en dos
partes: la primera, la peti-
ción de una pensión míni-
ma de 600 euros; y la se-
gunda, la compatibilidad de
la pensión de viudedad y el
SOVI. Para que esta peti-
ción llegue al Parlamento,
tienen que recoger 500.000
firmas.Pág. 5.

Sant Adrià.- El pleno del
mes de marzo coincidió con
el día después del ataque es-
tadounidense y británico a
Irak, con lo que a la misma
hora que en la Sala de Plenos
se debatía el tema de la gue-
rra, en la Plaça de la Vila se
llevaba a cabo una concen-
tración en contra de la gue-
rra. Una vez finalizada ésta,

los manifestantes, con
pancartas con lemas como
«Aznar, criminal de guerra»,
subieron al pleno para decir a
los políticos que les represen-
tan que no están a favor de
ese ataque. Aunque el desa-
rrollo del pleno fue tranquilo,
a la salida los pacifistas se
enfrentaron verbalmente con
los consejales del PP. Pág. 6.

Sant Adriŕ, sexta
vez solidaria

Sant Adrià- El con-
sistorio y las entidades
solidarias adrianenses
dedican la sexta edición
de las Jornadas Solidarias
al consumo ético y el co-
mercio justo, dos temas a
tener en cuenta. Pág. 9.

La Penya dice
adiós a Europa

Badalona.-La Penya
se despide después de su
amplia derrota en
Eslovenia de la que podía
haber sido su sexta final
europea. Ahora, sólo le
queda la liga. Pág. 15.

Badalona.- L’Escola
de Karate Oyama’s de Ba-
dalona va organitzar amb
èxit el XXIII Campionat
d’Espanya de Kyoku-
shinkai. Pàg. 13.

Karate del bo a
Badalona

L’ODAC ja
funciona

Sant Adrià.- L’Oficina
de Denúncies i Atenció al
Ciutadà de la Policia Local
funciona des de principis
de mes amb dotze agents i
les portes obertes les 24
hores de tots els dies de
l’any. Pàg. 8.

«En Sant Adriŕ se nota un ambiente de
respeto que me anima a seguir como alcalde»

MSJesús María Canga, en el consistorio adrianense.

Canga está contento
con el ambiente de res-
peto político que se res-
pira en la ciudad, una
sensación que, junto a la
buena relación del alcal-
de con los ciudadanos,
incluso como él mismo
reconoce con los que no
están de acuerdo con su
forma de hacer las cosas,
le anima a seguir repre-
sentando a  su  c iudad
cuatro años más.  Ha-
ciéndolo de la misma for-
ma que hasta ahora: dan-
do cabida a  todas las
ideas ,  p rovengan  de l
partido que provengan,
que sean beneficiarias
para la ciudad.

Y,  por  encima de
todo, lo que quiere seguir
siendo es el mismo Sito
de siempre. Pág.4.
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Aprendizaje y relativismo

D
urante estos días

convulsos en los que

nada parece ser como era

antes, todos los que se

manifiestan contra la invasión

estadounidense y británica de

Irak, cada una de las personas que

alzan la voz en contra de algo que

creen injusto y deplorable, dan

una lección a los que defendían

que la ciudadanía es inactiva,
impasible y egoísta. Los millones
de personas en el mundo que han
dicho no a esta guerra, como las
que acamparon en la plaça de la
Vila de Sant Adrià y que se hicieron
notar en el pleno de marzo, nos
han demostrado, especialmente a
los políticos, que el buscar el bien
común es muy relativo, que

depende de aquellos que tienen
el poder y que sólo miran por los
intereses de los ricos que son los
que les permiten estar ahí arriba.
Por una vez, la mayor parte del
mundo se ha puesto del lado de
los más débiles, que en este caso
sos los y las iraquíes, quienes ya
tienen bastante con la dictadura
que lleva ahogándoles durante

decenios, como para que ahora les
lluevan las bombas. El bien común
es muy relativo, pero lo que no
tiene nada de relativo es el hecho
de que este conflicto no generará
otra cosa más que odio. Y eso no
depende ni de las ideas, ni del color
del partido político que uno
defienda, ni del país en el que se
haya nacido.

Legalidad

Ha sido ignorada la legalidad del Comité de Seguridad de la ONU, no para salvar vidas

humanas, sino para  ocasionar muerte por afán de dominio y riqueza a lo apropiado por

la fuerza, que bajo leyes inventadas se falsea la justicia.

Los acuerdos han de cumplirse. Lo exige lo firmado. El doscientos mil por uno es lo

pactado: “En condición leonina, la que me tiene ubicado en la miseria del hambre de

tormento esclavizado.”

La legalidad debe ser respetada siempre que no cause muerte. Como mejor se sirve a

España y al Mundo entero es respetando la vida de todos. Porque, la muerte, la tenemos

asegurada.

José Sánchez García

Badalona

Per què no volem la guerra?

Jaume Vallès Muntadas

Sant Adrià de Besòs

Consumidor de tres periòdics per dia, més la ullada a altres dos
on-line, les notícies sobre la guerra «preventiva» a l´Iraq són
d’allò més apassionants.
Com a cristià, m´he sentit reconfortat per la posició clara de
Joan Pau II, una guerra és difícilment justificable, molt menys
quan hi ha en joc la vida de milers d´infants i gent gran innocent i
indefensa.
En una línea molt semblant, Adolfo Pérez Esquivel ens explicava,
a casa nostra, els interessos macroeconòmics amagats, com els
motius reals dels EEUU per derrocar al dictador Sadam.
Menys conegudes, però molt eloqüents, unes frases de
Dominique de Villepin, ministre d´exteriors francès, quan diu:
«la guerra a l´Iraq podria comportar el risc d’agravar la fractura
entre les societats, les cultures i els pobles, fractures de les que

s´alimenta el terrorisme». Subscric personalment aquestes
afirmacions, més les que venen a continuació, del mateix autor:
«si iniciem la guerra, estem definint un mètode d’arreglar les
crisis, els pobles poden pensar que es poden resoldrer els
problemes per la via de la força, o sigui, crear un nou ordre.......
l´ús de la força amenaça a atiar els rencors i els odis, alimentant
els xocs d´identitats, quan una de les nostres principals
responsabilitats és precisament evitar-ho».
Joan Pau II, Pérez Esquivel, Villepin, la majoria dels articulistes
de diaris i molts milions més de ciutadans, moltíssims adrianencs
i adrianenques, tenim clar perque no volem la guerra.
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La verdad sobre el aumento de las pensiones
de viudedad (2º parte)

En la pasada edición de este diario se nos intentó dar réplica sobre cual era
el aumento real de las pensiones, desde el punto de vista del PP, abrumán
donos con estadísticas y porcentajes que, en ningún momento, aclaraban

cual era el aumento real de las mismas ni de su incidencia real con respecto al
coste de la vida.

Es decir, no se habló de dinero, que es de lo que realmente hay que informar al
ciudadano, sino que se intentó transmitir un falso mensaje de que «todo va bien y
todavía irá mejor». Nos «informa» usted, señora Noguerol, de un aumento del 27,47%
para las pensiones mínimas de viudedad de menores de 60 años, sin especificar en
ningún momento cuanto significa esto monetariamente.

Con su permiso, voy a poner un ejemplo práctico de la verdadera subida de la que
usted tanto alardea, y lo haré conmigo misma, pensionista menor de 60 años. Voy
a mostrarle año por año cual ha sido mi pensión y la correspondiente subida real al
año siguiente.

Como podemos comprobar con este ejemplo práctico, el supuesto avance de «las
mejoras de las pensiones de viudedad” es insignificante. El incremento del porcentaje
a aplicar sobre la base reguladora, que actualmente llega hasta el 48% para el cálculo
de la pensión, no afecta a la inmensa mayoría de quienes cobran la pensión mínima de
viudedad, porque sencillamente es absorbido por el complemento de mínimo.

Conchi Aguilar

Presidenta de la Asociación de Viudas de Sant Adrià

Miquel Alemany
Advocat

Sobre la convivencia “more uxorio”, la doctrina ha elaborado numerosos estudios
en la época actual, por la realidad social de su proliferación y por la considera
ción que jurídicamente merecen, lejos de una abstención típica de tiempos

pasados y que tuvo reflejo en los Códigos Civiles de los anteriores siglos, incluyendo
el español.
En el ámbito legislativo, sí han sido reguladas las uniones de hecho en una
serie de leyes de aplicación territorial a ciertas Comunidades Autónomas y
temporal a partir de su entrada en vigor. Ante la realidad de la doctrina y la
ausencia de legislación, ha sido la jurisprudencia la que se ha ocupado con
detenimiento de este tema, resolviendo los casos concretos que han llegado a
la jurisdicción, prácticamente siempre en relación con la disolución o ruptura
de la convivencia por razón de muerte o de voluntad unilateral. Se ha referido a
la misma como familia natural, situación de hecho con trascendencia jurídica,
realidad ajurídica, con efectos jurídicos, realidad social admitida por la doctrina
del Tribunal Constitucional  y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
La convivencia “more uxorio” entendida como una relación a semejanza de
la matrimonial, sin haber recibido una sanción legal, no está regulada legal-
mente, ni tampoco prohibida por el Derecho: es ajurídica pero no antijurídica;
carece de normativa legal, pero produce o puede producir una serie de efec-
tos que tienen trascendencia jurídica y deben ser resueltos con arreglo al
sistema de fuentes del derecho. La idea no es tanto el pensar en un comple-
jo orgánico normativo -hoy por hoy inexistente- sino en evitar que la relación
de hecho pueda producir un perjuicio no tolerable en derecho a una de las
partes, es decir, la protección a la persona que quede perjudicada por una
situación de hecho con trascendencia jurídica.
Lo que respecta a la normativa es que no es aplicable a la unión de hecho la
regulación del régimen económico-matrimonial. Aplicando los principios gene-
rales del derecho, ha declarado la atribución de vivienda familiar a la convivien-
te más débil, y recientemente ha aplicado por analogía la norma de la pensión
compensatoria del artículo 97 del Código Civil.
En definitiva, no se acepta la igualdad o asimilación al matrimonio, sino que se trata de
proteger a la parte que ha quedado perjudicada por razón de la convivencia y se preten-
de evitar el perjuicio para el más débil.

área jurídica

Y por lo que respecta al futuro anunciado por el Partido Popular, la elevación del
porcentaje hasta el 52% recalcar que, con carácter general, sólo beneficiará a las
pensiones más altas, aquellas que tienen una base reguladora superior a 120.000
ptas. (721, 21 euros) pues para el resto de las pensiones tal mejora también sería
absorbida por los mínimos.

Alude también usted a que la incompatibilidad del SOVI con la pensión de viude-
dad. En lugar de informar al ciudadano sobre quien la decretó haría mejor en
informar sobre por que ha sido su partido, el PP, quien ha rechazado, en solitario,
la toma en consideración de una proposición de ley defendida por CiU para permi-
tir la compatibilidad de estas dos prestaciones, y que contó con el respaldo del
resto de grupos parlamentarios de la Cámara.

Precisar también que, esta compatibilidad reclamada «ayudar» pero no resolverá
el problema de fondo de un sistema que genera unas pensiones de viudedad con
un modelo «injusto, insolidario y no equitativo» que condena a la exclusión, de-
pendencia y el umbral de la pobreza» a un importante número de personas.

¿Cómo es posible que se permita la existencia de pensiones que rondan las
46.000 pesetas (276,46 euros)? ¿Acaso alguien cree que se puede vivir con esta
cantidad?

De la atenta lectura de lo anteriormente expuesto se desprende que, realmente,
desde que el Partido Popular gobierna no hay un incremento ni una mejora de las
pensiones de viudedad, algo preocupante en un contexto en el que la pobreza en
España en las grandes ciudades «tiene rostro de mujeres que viven solas».

Año 1997: 42.404 ptas.
Año 1998: 43.295 ptas.
Año 1999: 44.075 ptas.
Año 2000: 45.354 ptas.
Año 2001: 47.214 ptas.

Año 2002: 49.565 ptas. (297,89 euros)
Año 2003: 53.405 ptas.(320,97 euros)

Incremento: 891 ptas.
Incremento: 780 ptas.

Incremento: 1.279 ptas.
Incremento: 1.860 ptas.
Incremento: 2.351 ptas.
Incremento: 3.840 ptas.

Derecho a indemnización por ruptura
unilateral de convivencia «More
Uxorio» o de parejas de hecho

Hi ha relacions que sense saber ben bé per què són difícils. Evidentment aquesta afirmació
pren cos quan les relacions les estableixen persones, ja que cadascú aporta a la relació
actituds, sentiments i vincles que el portaran a fer de la relació allò que somia ha de ser. En

aquest cas, però, no parlo de persones, parlo  d’institucions i per tant només vull fer un paral·lelisme
amb un toc irònic d’una situació que comença a ser greu. Parlo de la companyia ferroviària RENFE
i de la ciutat de Sant Adrià de Besòs.
Què aporta RENFE a aquesta relació?:
En primer lloc no fa aturar tots els trens que circulen pel municipi, marginant a les ciutadanes i
ciutadans que esperen a les andanes per poder pujar a un tren que els portarà a la destinació que
desitgen.
En segon lloc quan aconseguim pujar a un tren, RENFE ens ofereix el misteri de la relació: a
determinades hores del matí hi podrem pujar? Arribarem a  l’hora? O ens aturarem dins d’un túnel
cinc minuts? Arribarem sans i estalvis? O potser patirem un ensurt fruit de la casualitat i no de la falta
d’inversió en seguretat?
En tercer lloc, RENFE ens ofereix una «aventurilla»: un tren sense interventor o interventora, i per
tant la sensació d‘impunitat de les persones incíviques és d’un alt grau, directament proporcional a
la sensació d’inseguretat del viatger i viatgera que ha pagat el seu bitllet i vol anar-hi tranquil·lament.
En quart lloc i després d’anys d’obres i més obres, RENFE aporta una estació, o millor dit, l’edifici de
l’estació amb unes quantes mancances: no hi ha personal qualificat de RENFE que atengui les
persones usuàries; els elevadors per a persones amb mobilitat reduïda, cotxets de bebès, etc, no
funcionen mai, si matines una mica, l’estació està tancada ja que la persona que porta la cantina no
l’ha obert, si véns en els últims trens del dia, la cantina està tancada i per tant també l’estació. En
aquest cas has de sortir pel costat de la platja i creuar les vies pel pas soterrani que a aquestes
hores de la nit fa força respecte.
En cinquè lloc hi ha una qüestió que molesta molt. Imagineu que la vostra parella quan escriu el
vostre nom s’equivoca, doncs això li passa a RENFE amb Sant Adrià: la retolació de l’estació té una
falta d’ortografia greu: l’accent de Besòs no  l’han escrit bé, i després de tres o quatre mesos encara
segueix sense corregir.
Segurament ens deixem més aportacions de RENFE a la nostra relació de patiment, però no incidirem
més ja que sempre s’ha de tenir confiança que una part de la relació pot millorar sensiblement.
Anem a l’altre part: Sant Adrià de Besòs. Representada pel seu ajuntament i pel seu govern d’unitat
(PSC, CiU, PP, PISAB) aporta:
El refredament de la relació. A aquest ajuntament li és igual si RENFE ofereix millor o pitjor servei, ja
que no té les competències, ja que RENFE està força lluny, com  no volen aturar tots els trens, ja que
ells no viatgen en tren, ja que quan els ciutadans i ciutadanes protestem estem manipulats, ja que
compartim govern amb el PP i no podem molestar un soci, doncs continuem refredant aquesta
relació. Però això sí, el govern d’unitat ho diu molt alt i clar: jo estimo el tren, estimo el transport públic,
jo celebro el dia sense cotxes, jo mantinc l’actitud pública de mantenir una escena de casa cap a
fora i després de no parlar-ne mai a la intimidat de la relació.
Amb aquests dos actors sembla assegurat que el futur d’aquesta relació és ben fosc, i només la
podrà adreçar l’acció d’un agent extern i professional: la mobilització de les persones usuàries i les
ciutadanes i ciutadans de Sant Adrià. Esperem que no sigui massa tard i hi arribem quan la relació
s’hagi trencat definitivament.

RENFE i Sant Adrià de Besòs. Una
relació impossible?

Gregorio Belmonte Ferrer.
Militant de Esquerra Unida i Alternativa de St. Adrià de Besòs
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«Si me reeligen como alcalde prometo mantener el
ambiente de respeto con el resto de partidos»

Montse Sáez

Sant Adrià.- Pregunta.

En la presentación de su can-

didatura, afirmó que se vol-

vía a presentar porque aún

quedaba mucho trabajo por

hacer. ¿Qué es lo que falta

por hacer en Sant Adrià?

Respuesta. Muchas
cosas. Sant Adrià está pa-
sando un buen momento
con una reforma continua
en el terreno urbanístico,
pero hay que seguir traba-
jando por algo tan impor-
tante como es dotar a nues-
tra ciudad de los
equipamientos necesarios
para que la gente no tenga
que salir de aquí para dis-
frutar de una calidad de vida
que tienen otras ciudades,
más grandes y con mayor
dotación económica, pero
que nosotros no tenemos
que enviarles nada porque
aspiramos a tener su misma
calidad de vida. Creo que
esta que viene tiene que ser
la legislatura o el mandato
de la consolidación de los
equipamientos, como son el
antiguo Polydor, el Museo
de la Inmigración, o la Es-
cuela de Música, sin olvi-
dar el nuevo Mercado Mu-
nicipal, una nueva plaça de
la Vila, y pequeños
equipamientos encamina-
dos a la gente joven de to-
dos los barrios. Por lo tan-
to, las ilusiones que se pre-
sentan para los próximos
cuatro años son muy gran-
des, y eso me anima a pre-
sentarme de nuevo.

P. ¿Le ha dicho la gente

que le para habitualmente

por la calle que se alegra de

actualidad del área
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*Analisis capilar.
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de 9 a 13.30 h y
de 15 a 19.45 h.
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HORAS

CONCERTADAS

marzo 2003

Jesús María Canga afirma que aún queda mucho trabajo por hacer en la ciudad. MS

Entrevista al alcalde de Sant Adriŕ y candidato por el PSC a la alcaldía Jesús María Canga

que se vuelva a presentar?

R. La verdad es que lo
noto. Tengo la suerte de que
aunque ya llevo seis años
como alcalde tengo poco
deterioro personal. El hecho
de que la gente, aún no ha-
ciendo todo aquello que
ellos pensaban, no tenga un
desencuentro tan grande
contigo y que te permitan
enmendar lo que ellos creen
que has hecho mal, eso da
una sensación que es la que
tengo en la calle. Se nota un
clima de respeto que me
hace sentirme feliz y me ani-
ma a seguir.

P. De los grandes lo-

gros que se han consegui-

do en la ciudad mientras

usted ha sido alcalde, ¿cuál

le ha llenado más de satis-

facción?

R. Creo que el gran lo-
gro de Sant Adrià ha sido
situarse en el mapa con un
respeto muy importante. En
ocasiones se valora más lo
que hemos conseguido des-
de fuera que desde dentro,
aunque creo que la gente de
Sant Adrià se está dando
cuenta ya de esos grandes
logros. Las obras que salían
en los periódicos se empie-
zan a ver ya hechas realidad.
Por ejemplo, la obra del río
ha sido el punto de inflexión
en la creencia de los propios
ciudadanos de que el futuro
por fin ha llegado a Sant
Adrià, porque siempre nos
quedábamos al borde, con

mucho movimiento en el li-
toral pero sin que se vieran
las obras. También ha sido
importante el aprobar pro-
yectos urbanísticos de ba-
rrios como la Mina o la Cata-
lana, y el aprobarlos con
poca erosión social, dando
mucha información a los ciu-
dadanos para que todo mar-
chase bien.

P. ¿En qué líneas va a

ir su discurso electoral?

R. En seguir en la misma
línea de respeto, de trabajar
conjuntamente por un mis-
mo objetivo que es Sant
Adrià, el trasladar ese respe-
to de los políticos a la ciuda-
danía, y que el ciudadano
tenga libertad de pensamien-
to pero que nos traslade sus

aportaciones en positivo, el
intentar que sean unos años
con una transparencia total,
como han sido los últimos, y
el tratar de dotar de ilusión a
la gente joven, que la tene-
mos, en cantidad y en cali-
dad. Creo que hemos vivido
un poco de espaldas a los
jóvenes y ahora toca traba-
jar para que ellos disfruten
de la ciudad donde viven.

P. Aunque estamos

muy lejos de Irak, no se

puede evitar el tema. ¿Cree

que va a afectar la guerra a

la campaña electoral, que se

va a hablar más de eso que

de la ciudad?

R. Yo soy de los que re-
chazan la guerra, pero creo
que los discursos tocan
cuando tocan. Cuando hay
que hablar del conflicto, en la
audiencia pública o en la vi-
sita de Pérez Esquivel, por
ejemplo, se tiene que decir no
a la guerra, pero en los actos
municipales lo que les intere-
sa a los ciudadanos son las
propuestas de partido para la
ciudad. Recurrir al no a la gue-
rra creo que es hacer un dis-
curso fácil. Lo que tenemos
que hacer son aquellos dis-
cursos difíciles que son las
promesas que hacemos a los
ciudadanos con intención de
cumplirlas.

P. ¿El gobierno de uni-

dad acabará definitivamen-

te con las elecciones?

R. El gobierno de uni-
dad fue una respuesta a una
situación difícil y el colofón
a un ambiente de respeto
entre partidos ya iniciado
anteriormente. Pero las elec-
ciones marcan una nueva
historia, y los resultados

electorales serán los que
nos marcarán qué tipo de
gobierno tendrá Sant Adrià,
si va a ser un gobierno de
un sólo partido, de coali-
ción o de unidad. Decir en
estos momentos que mi in-
tención es hacer un gobier-
no de unidad es avanzarme
a la realidad. Pero a lo que sí
me comprometo si me eligen
como alcalde es a mantener
ese ambiente de respeto
con el resto de partidos, es-
cuchando y realizando ideas
que puedan presentar el
resto de partidos que sean
beneficiales para la ciudad.
Porque creo que es la dife-
rencia que marca a la gente
que tenemos responsabili-
dad. Hay gente que piensa
que la mayoría es para pa-
sar el rodillo y no tener en
cuenta ninguna de las alter-
nativas que marca la oposi-
ción, y otros que pensamos
que en la política hay que
reconocer que las buenas
ideas pueden venir de dis-
tintos partidos políticos, no
sólo del tuyo.

P. En la actualidad hay

mucha gente que vota más

a la persona que al partido.

¿Qué piensa que ve en us-

ted la gente de Sant Adrià?

R. Tengo la suerte que
mucha gente me conoce ya
como profesor, ya que llevo
23 años dando clase y eso te
marca y te identifica. He pa-
sado generaciones y genera-
ciones de alumnos sin tener
un percance con ninguno. Lo
que intento es ser el mismo
Sito de siempre, que intenta
solucionar las cosas ponien-
do buena voluntad y preocu-
pándose por la ciudad.
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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

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 áreamarzo 2003

En el pleno de marzo, la presidenta de la entidad adrianense, Conchi Aguilar, presentó la iniciativa legislativa popular que varias

asociaciones de viudos y  viudas de Espańa, especialmente de Catalunya, van a llevar a cabo en los próximos meses con el fin de recoger

500.000 firmas y poder cambiar una ley de pensiones de viudedad que consideran injusta e indigna.

La Asociación de Viudas de Sant Adriŕ consigue el apoyo del
consistorio en su iniciativa popular para mejorar las pensiones

La presidenta de la Asociación de Viudas de Sant Adriŕ, Conchi Aguilar, defendió en el pleno de

marzo las razones por las que se debe reformar el sistema de pensiones de viudedad. MS

Montse Sáez

Sant Adrià.- El pleno de
marzo, además de las reivin-
dicaciones de paz, tuvo otro
punto de discusión: el apo-
yo a la campaña que la Aso-
ciación de Viudas de Sant
Adrià está llevando a cabo
en la ciudad dentro de la ini-
ciativa legislativa popular
para aprobar un texto legal
en el que se mejorarán las
condiciones de las pensio-
nes de viudedad. Dicho tex-
to establece dos puntos im-
portantes: el establecimien-
to de la pensión mínima en
600 euros, y la compatibili-
dad de la pensión de viude-
dad con el llamado SOVI
(Seguro Obligatorio de Ve-
jez e Invalidez), que en la
actual ley son incompati-
bles. La petición de compa-
tibilidad la basan en el he-

cho de que la primera se
cobra por el trabajo realiza-
do y cotizado por el cónyu-
ge, mientras que el SOVI es
el reconocimiento al trabajo
realizado por uno mismo.

Para que este texto lle-
gue al Parlamento en forma
de proyecto de ley de ini-
ciativa popular, el colecti-
vo  de viudas y viudos
debe conseguir 500.000 fir-
mas en seis meses. Unas
firmas recogidas de forma
totalmente compulsada,
con lo que esta campaña
dejará de tener el carácter
simbólico de las anteriores
iniciativas en las que se re-
cogieron firmas para hacer-
le saber al gobierno el des-
contento de la mayoría de
viudos y viudas de España
con respecto a la normati-
va actual y que no tenían
ninguna validez legal.

De acuerdo, pero...
Todos los partidos estu-

vieron a favor de ayudar en la
medida de lo posible esta ini-
ciativa. El PSOE manifestó su
total apoyo a esta iniciativa,
con el alcalde Jesús María
Canga a la cabeza, quien agra-
deció a la Asociación de Viu-
das de Sant Adrià su trabajo
por dignificar a este colecti-
vo. CiU también se mostró fa-
vorable, afirmando María José
Sáez que es responsabilidad
de todos que los viudos y
viudas tengan una pensión
digna. El PP, en boca de Mª
Ángeles Noguerol, también
estuvo a favor pero recordó
que la incompatibilidad entre
el SOVI y la pensión de viu-
dedad la impuso el PSOE, y
que la subida de la pensión
mínima a 600 euros sería per-
judicial para todo el sistema
de Seguridad Social.
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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

Los adrianenses se movilizan
para decir «No a la Guerra»

actualidad del área

La ODAC de la Policía Local
adrianense funciona a pleno ritmo

Montse Sáez

Sant Adrià.- Gracias a la
inauguración el pasado 3 de
marzo de la Oficina de De-
nuncias y Atención al Ciu-
dadano (ODAC), la Policía
Local adrianense podrá aten-
der a todo aquel ciudadano
que acuda a cualquier hora
durante cualquier día del año
para poner una denuncia.
Doce agentes trabajan en
este nuevo servicio de la
policía adrianense, instalado
en las antiguas dependen-
cias de la Guardia Urbana,
para poder atender a todo
aquel que necesite de sus
servicios. Esta ubicación es
provisional, puesto que la
Policía Local se trasladará de
forma definitiva dentro de
unos cuatro meses al Edifi-
cio Besòs, en el barrio de
Sant Joan Baptista.

Los resultados de los

La Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano se puso en marcha el

3 de marzo, y en dos semanas ya había recibido 130 denuncias. Tanto

esta oficina como la de los Mossos del barrio de la Mina están

conectadas informáticamente para agilizar los trámites policiales.Redacción

Sant Adrià.- El jueves
20 de marzo, a las 19 hores,
un grupo de unas 30 perso-
nas se concentró en la Plaça
de la Vila para manifestarse
en contra del ataque esta-
dounidense y británico a
Irak. A esa misma hora es-
taba programado el pleno en
el Ayuntamiento, cuyo pri-
mer punto era precisamente
una moción de la alcaldía
para condenar la guerra
contra el país gobernado
por Sadam Husein. Mien-
tras en la calle se decía no al
imperialismo y a la suprema-
cía de los EUA en el mundo
por la fuerza, en la Sala de
Plenos todos los grupos
condenaban la guerra ex-
cepto el PP que seguía el

El pleno de marzo estuvo marcado por las pancartas anti-belicistas y

los enfrentamientos entre los manifestantes y los concejales del PP.

En el recuadro, un detalle de las pancartas de los manifestantes con una clara referencia al apoyo

del gobierno espańol al ataque. Los manifestantes se encararon con el candidato del PP a la

alcaldía para las próximas elecciones, Joan Martí, a la salida del pleno.

La ODAC se encuentra en la planta baja del consistorio adrianense. MS

MS

mismo discurso que el pre-
sidente José María Aznar.
Tras quince minutos de
concentración, los manifes-
tantes se trasladaron al
Ayuntamiento con pancar-
tas en las que se podían leer
frases como «Aznar, crimi-
nal de guerra». Ésta pancar-
ta provocó una intervención
del candidato por el PP a las
elecciones municipales de
mayo, Joan Martí, quien pi-
dió que se retirase la pan-
carta. El alcalde, Jesús Ma-
ría Canga, manifestó que
la libertad de expresión
permite este tipo de afir-
maciones y la pancarta se
quedó en su sitio durante
todo el pleno.

Una vez finalizado, los
manifestantes, miembros
de la Plataforma Aturem la

guerra, se encararon con
los consejales del PP di-
ciendo cosas como «ha-
béis ilegalizado a los otros
(a HB) pero a los que os
tendrían que ilegalizar es
a vosotros».

Las concentraciones
contra la guerra continua-
ron en Sant Adrià durante
las VI Jornadas Solidarias.
Según anunciaron respon-
sables de la plataforma anti-
belicista, el sábado 29 de
marzo se instalaron mesas
en la Plaça de la Vila para
recoger firmas en contra de
la guerra en Irak. Además,
se avanzó que cada miérco-
les, mientras dure el conflic-
to, a partir de las 20 hores
habrá concentraciones en
ese mismo lugar en protes-
ta contra el ataque. primeros días han sido

esperanzadores, ya que en
las dos primeras semanas se
recibieron 130 denuncias.
Algunos de los agentes que
desde principios de marzo
trabajan en la ODAC han
recibido cursos específicos
de investigación científica,
atención a las víctimas y
gestión de denuncias para
poder trabajar más rápida-
mente y no tener que pasar
todos los casos a los
Mossos d’Esquadra, con
cuya Oficina de Atención al
Ciudadano, que funciona
desde principios de año en
la comisaría de la policía
autonómica en el barrio de
la Mina, están conectados
informáticamente. De esa
forma, se está creando una
base de datos central que
ayuda a agilizar y mejorar la
gestión de denuncias.

Según el responsable de

la ODAC, el cabo Gabriel
Jiménez, «hemos recibido de-
nuncias de todo tipo, de esta-
fas, violencia doméstica, etc,
pero de las que más hemos
recibido han sido de robo en
el interior de vehículos».

La ODAC nace como
respuesta a dos convenios
firmados por el consistorio
adrianense: el primero, de
coordinación y colaboración
en materia de seguridad pú-
blica y policial con el Depar-
tamento de Justicia e Inte-
rior, por el que Sant Adrià se
comprometía a tener dos
centros de recepción de de-
nuncias; y el segundo, so-
bre conexiones al sistema de
información policial con la
Dirección General de Segu-
ridad Ciudadana, con el que
se establecía la unión de la
Policía Local al sistema
informático de los Mossos
d’Esquadra.
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El CIOD, conjuntament amb l’Ajuntament adrianenc, van portar a terme durant una setmana una sčrie d’actes per reivindicar el paper de les

dones a la histňria. A més d’aquesta nova fita al projecte Carrers per a les dones, van destacar la inauguració del nou local del CIOD, que serŕ

completament operatiu l’1 d’abril, i una concentració de dones a la plaça de la Vila.

Sant Adriŕ celebra el Dia Internacional de la Dona amb la
inauguració d’un parc amb el nom de Rosa Sensat

A la dreta, concentració de dones durant la celebració del Dia Internacional de la Dona a la plaça de la Vila. A l´esquerra, inauguració del nou Parc Rosa Sensat. ST/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

Redacció

Sant Adrià.- El primer
tinent d’alcalde, Joan Callau,
va ser l’encarregat
d’inaugurar el 7 de març el
nou Parc Rosa Sensat ubicat
entre la Gran Via i el carrer de
Santa Caterina, just al costat
de l’institut Pompeu Fabra.
Callau va estar acompanyat
per Marta Matas, una de les
fundadores de l’Escola Rosa
Sensat, qui va explicar el
gran treball de la pedagoga
catalana per introduir a les
escoles de  principis del segle
XX la tolerància i la igualtat.
Desprès de la inauguració
de la plaça Montserrat Roig
l’any passat, aquest va ser
el segon pas del projecte
Carrers per a les dones,
impulsat pel CIOD i altres
organitzacions de dones de
la ciutat.

actualidad del área

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 )

A més, el CIOD va fer
coincidir la commemoració
del Dia Internacional de la
Dona amb la inauguració del
seu nou local al carrer de les

Escoles, 10, el 5 de març. El
CIOD va aprofitar l’acte per
lliurar els premis del quart
Concurs de Relats Breus de
dones «Paraules d’Adria-

na», que en aquesta edició
van anar a parar a la
nordamericana Miriam
Halpern a la categoria ge-
neral, i a María Dolores

Coloma, a la categoria per
autores adrianenques.

A més, es va presentar
el llibre publicat amb fons
de l’Ajuntament que recull

els relats guanyadors a les
anterior tres edicions del
concurs i que es pot
recollir gratuitament a la
seu del CIOD.
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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

La Serralada de Marina participa a la
campanya de la Diputació «Viu el Parc»
El diumenge 6 d’abril es portaran a terme una sčrie d’activitats al voltant de Sant Jeroni de la Murtra

per celebrar la Matinal del Parc, una campanya lúdica impulsada per la Diputació de Barcelona per

donar a cončixer el patrimoni cultural i natural d’alguns dels espais naturals de la província.

Montse Sáez

Santa Coloma.- La
Serralada de Marina acaba
d’unir-se als parcs de El
Montnegre i el Corredor, el
Garraf-Olérdola, el Mont-
seny, Sant Llorenç del Munt
i l’Obac, i Castell de
Montesquiu, que forman
part de la xarxa d’espais
naturals que la Diputació de
Barcelona promociona amb
el programa «Viu el parc»,
una sèrie d’activitats per
donar a conèixer a la
població amb festes, visites
i jocs el patrimoni cultural i
natural d’aquests espais
protegits.

La Serralada de Marina
acollirà el pròxim diumenge
6 d’abril la primera «Mati-
nal al Parc», una festa
oberta a tothom que es
portarà a terme a Sant Jeroni

Alumnes a una sessió educativa a la Serralada de Marina. FUSIC

La asociación Grupo Unión de la Mina recibe
una ayuda de más de 6.000 euros de la Caixa

Redacción

Sant Adrià.-  La
Fundació «la Caixa» ha
vuelto a apostar por una
entidad adrianense en su
obra social. El programa
«Marginación 2002» de la
entidad financiera ha esco-
gido un proyecto de la aso-
ciación Grupo Unión del ba-
rrio de la Mina, al que ha
aportado 6.280 euros.

Este programa, que

actualidad del área

ayuda iniciativas de entida-
des sin ánimo de lucro de
toda España que trabajan
para fomentar la integración
y la mejora de la calidad de
vida de niños, jóvenes y adul-
tos en riesgo o en situación
de exclusión social, ha teni-
do en cuenta el proyecto de
la entidad adrianense de ani-
mación en la calle destinado
a niños y adolescentes de
entre 8 y 15 años, que se es-
tructura en dos partes: la pri-

mera, un taller semanal de
percusión y circo para dos
grupos de unos diez niños;
y la segunda, la realización
de diez actividades festivas
mensuales a lo largo del cur-
so académico 2002/03 en las
que participan alrededor de
200 niños. Estas actividades
incluyen juegos de calle
como peonzas, gomas, cuca-
ñas o chapas, entre otros,
además de circo, pintada de
murales, taller de instrumen-

tos musicales, títeres, cons-
trucción de juegos con ma-
terial reciclado, gincanas, o
construcción de aviones y
paracaídas.

La entidad Grupo
Unión nació en 1977 como
una asociación juvenil cuyo
objetivo era generar un am-
biente educativo en activi-
dades lúdicas, para crear un
espacio inexistente por
aquel entonces entre los jó-
venes del barrio.

de la Murtra i el seu entorn
natural.

Les activitats comen-
çaran a les deu del matí amb
una sèrie d’itineraris guiats
per les rutes medioam-

bientals del parc. A més, de
10 a 12.30 i cada mitja hora
es realitzaran visites guiades
a l’interior del monastir en
grups de 30 personas.

La resta d’activitats

seran jocs d’enginy amb
material de rebuig amb el
grup d’animació «Guixot 8»
a les 10.30 hores, i un ball
amb «Els Solistes de la Cos-
ta « a les 12.30 hores.

Bartomeu Muńoz presenta su portal
en Internet para estar más cerca de
los ciudadanos y de los votantes

Redacción

Santa Coloma.- El pa-
sado 5 de marzo se llevó a
cabo en la Biblioteca de Can
Peixauet la presentación ofi-
cial del portal en Internet del
alcalde de Santa Coloma y
candidato por el PSC para
las elecciones del 25 de
mayo, Bartomeu Muñoz. La
página web del alcalde,
www.bartomeualcalde.com,
forma parte de la campaña
electoral socialista en la ciu-
dad que bajo el lema «Parla
amb el teu alcalde» apuesta
por el contacto directo y el
diálogo bidireccional.

De hecho, una de las
secciones de la web recibe
ese mismo nombre, y es un
buzón en el que los ciuda-
danos pueden expresar su
opinión sobre política mu-
nicipal, realizar preguntas
dirigidas al alcalde, e inclu-

so quejarse sobre algún as-
pecto con el que no estén
de acuerdo. El propio alcal-
de afirma en su presenta-
ción que le gustaría que la
web «fuese un punto de
encuentro para todas vues-
tras propuestas, sugeren-
cias y comentarios».

Aparte de esta sec-
ción, el portal de Bartomeu
Muñoz ofrece una amplia
biografía del alcalde socia-
lista, un archivo con imá-
genes y entrevistas varias,
y un boletín de noticias. En
la página princial hay tam-
bién una encuesta en la que
se pregunta a los ciudada-
nos sobre el tema que ten-
dría que ser prioritario para
el consitorio. Por ahora, va
ganando, y con mucha di-
ferencia, el problema del
aparcamiento, con más del
40%, seguido por la inmi-
gración.

Las ONG’s Ayne y És l’hora y los
colegios de Badalona recogen
medicamentos para Perú

Redacción

Badalona.- La campaña
de recogida forma parte de
un proyecto para construir
y administrar farmacias, a
parte de un control de las
enfermedades y la capaci-
tación de promotores loca-
les de salud en dos puntos
del país andino: la zona de
Pueblo Nuevo, en el norte,
y Puente Piedra, al norte de
la capital, Lima.

La ONG AYNE España-
Trinitarias, conjuntamente
con el grupo solidario
adrianense És l’hora y el
Ateneu Popular Sant Roc

han sido los impulsores de
este proyecto que ha conta-
do con la ayuda de los cen-
tros educativos de Badalona,
como el Santíssima Trinitat.
Cada centro recogerá dos ti-
pos de medicamentos. Los
alumnos que quieran colabo-
rar pueden entregar uno o
dos de los medicamentos es-
pecificados en su centro, más
50 céntimos para los gastos
de envío. Además, el proyec-
to está abierto a todo el que
quiera participar llamando al
93 381 75 75.

Los días de recogida
serán el 31 de marzo y el 7
de abril.

RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA TURISMOS Y FURGONETAS

Tel. 93 381 45 35
Fax: 93 381 40 98

C/ Ricart, 17
08930 Sant Adrià

EL SERVICIO MÁS
PROFESIONAL
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La comida que nos empobrece

Redacción

Sant Adrià.- Dentro de las VI Jornadas Solida-
rias, la exposición El Cantó Fosc del Fast Food, de
la ONG SODEPAZ, presentó en la Biblioteca Popular
de Sant Adrià algunos datos que muchas veces es-
capan a nuestra concepción. Datos relacionados con
el comercio injusto de alimentos, su producción adul-
terada por las grandes empresas, y la situación de
esclavismo que genera en los países del Tercer Mun-
do. Además de estas verdades dolorosas, la exposi-
ción presenta la alternativa de la asociación Vía Cam-
pesina, que apuesta por el trabajo agrícola y tradi-
cional en los territorios más necesitados, reduciendo
así el impacto de las multinacionales occidentales en
su economía.

A través de grandes plafones, la exposición nos
va dejando frases impactantes en la memoria, como la
que dice que la cadena de comida rápida McDonald’s
abre cinco restaurantes en el mundo cada día. O que el
18% de la población mundial es obesa. El mismo por-
centaje de personas desnutridas. Una exposición que
merece la pena visitar.

Sant Adriŕ dedica las sextas Jornadas
Solidarias al comercio justo
Y también al consumo ético, porque aunque nos llevemos las manos a la cabeza con imágenes de

explotación laboral o infantil, nuestras ansias de consumir son las que, indirectamente, provocan

estas situaciones. Del 28 al 30 de marzo, las organizaciones solidarias intentaron explicar a los

ciudadanos adrianenses cómo evitar torturas de este tipo con actitudes responsables.

Montse Sáez

Sant Adrià.- El inicio de
la primavera no sólo marca
el cambio de tiempo. Desde
hace seis años, el consisto-
rio y las organizaciones soli-
darias de Sant Adrià preten-
den que no sólo se cambie la
ropa que llevamos, sino, lo
que es más importante, nues-
tras conciencias. Por eso, han
dedicado las VI Jornadas
Solidarias al comercio justo
y al consumo ético. Del 28 al
30 de marzo se instalóen la
plaça de la Vila una carpa en
la que se llevarán a cabo la
mayoría de actos. Activida-
des que comenzaron el vier-
nes 28 con L’Hora del Conte
a cargo del grupo solidario
És l’hora, y la proyección
de la película de Ken Loach
«Pan y rosas».

actualidad del área

El punto de
encuentro fue,
sin duda, la Fe-
ria solidaria que
durante todo el
sábado reunió a
todos los gru-
pos locales de
solidaridad de
la comarca que
ofrecieron infor-
mación, lleva-
ron a cabo talle-
res y vendieron
p r o d u c t o s
artesanales.

En la carpa
polivalente  se
llevaron a cabo
durante todo el
día una serie de

La plaça de la Vila se llenó de casetas solidarias. Sobre estas líneas, la gente se apuntó

al referendum contra la guerra de la plataforma Aturem la guerra. JP

charlas en las que los gru-
pos que participan en es-
tas jornadas hablaron de
problemas como la explota-
ción infantil y laboral, nues-
tra descontrolada e
insolidaria dieta y el comer-
cio justo.

Por la noche, se llevó a
cabo la jornada más lúdica
con las actuaciones de los
Diables i Diablesses de Sant
Adrià, y los grupos musica-
les «Jaleo real» y «Malaya»
(Juli & the Frijoles).

Las VI Jornadas Soli-
darias concluyeron el do-
mingo con una bicicletada
solidaria y la actuación del
grupo de animación infan-
til Belluga’t.

La Setmana Cultural adrianenca
combina literatura, art i música

Redacción

Sant Adrià.- Del 22 al
27 d’abril, la ciutat de Sant
Adrià celebrarà la Diada de
Sant Jordi amb una sèrie
d’actes que demostraran la
importància de la vida cul-
tural adrianenca. Els actes
començaran el dimarts 22
amb un concert de música
clàssica a càrrec de
l’Orquestra de Cambra
Amics dels Clàssics al
col·legi Sagrat Cor. Cartell de la Setmana Cultural de Sant Adriŕ, amb la imatge de la ciutat.

El 23 d’abril, Diada de
Sant Jordi, els llibres
sortiran al carrer amb la fira
a l’Avinguda de Catalunya,
i la Biblioteca al carrer.

Una jornada després,
es presentaran una sèrie de
llibres com Una
aproximació a la vida de
Benet Baïls o Paraules,
reflexions, sentiments... Per
la nit, serà el torn de la mú-
sica rock a càrrec de dos
grups de MUSA, La sonri-
sa del diablo i Una de los

Nuestros.
Sens dubte, els actes

més rellevants es duran a
terme el dia 25 d’abril, amb
la presentació a la Sala de
Plens de l’Ajuntament del
projecte «Sant Adrià Euro-
pa» i el Museu de la
Immigració de Catalunya.

També important serà
la col·locació de la primera
pedra de l’Escola de Músi-
ca el diumenge 27.

Per a més informació,
consulteu la nostra agenda.
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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 CIOD prepara el seu trasllat
definitiu i obre la inscripció pels
tallers de primavera

Redacció

Sant Adrià.- El Centre

d’Informació i Orientació de

la Dona (CIOD) fa hores extres

per a que tot estigui llest l’1

d’abril, dia en que començarà

a funcionar a ple rendiment la

seva nova seu, situada al

carrer de les Escoles, 10.

Malgrat aquest trasllat, el cen-

tre conservarà el número de

telèfon, el 93 462 11 21.

A més de la feina

afegida de l’habilitació

d’aquest nou local, el CIOD

treballa per tenir a punt els

diversos tallers que cada

any prepara per a l’arribada

de la primavera. El 20 de

març es va obrir el periode

d’inscripció, que s’ha de fer

efectiu a l’antiga seu de la

Plaça de l’Esglèsia. Els

tallers són: d’autoestima,

aprendre a estimar-nos (8

sessions; els dilluns de

16.30 a 18 h.; 5, 12, 19, 26 de

maig, 2,9, 16, 23 de juny);

habilitats socials: com par-

lar en públic, com relacio-

nar-se... (8 sessions; els

Los insectos toman Sant Adriŕ
Están por todas partes. Muchos de ellos son realmente horribles. Pero, a pesar de su pequeńo

tamańo, son los amos del planeta Tierra. Los insectos han tomado la sala de exposiciones del

Casal de Cultura durante el mes de marzo en una exposición de Caja Madrid.

Montse Sáez

Sant Adrià.- Quizás no

lo sepan, pero el 66% de los

animales de este planeta son

insectos (sólo el 4,3% son

vertebrados, entre ellos no-

sotros). En total más de un

millón de especies pueblan

cada rincón del mundo, y es

que están por todas partes.

Comen de todo, son comes-

tibles, se adaptan a todos los

climas, y desde siempre han

tenido una relación de fasci-

nación y repulsión con los

seres humanos.

Hasta el 28 de marzo, se

pudo visitar en el Casal de

Cultura la exposición «Los

insectos», de Caja Madrid,

una muestra fascinante y di-

dáctica que nos acerca al

desconocido mundo de es-

tos animales que son ver-

daderas maravillas de la na-

turaleza. En ella se pueden

contemplar insectos de fue-

ra de nuestras fronteras,

casi 5.000 ejemplares de Es-

paña entre libélules, moscas,

chinches, avispas, maripo-

sas, escarabajos, saltamon-

tes, grillos, cigarras, cuca-

rachas, mantis y tábanos, y

una muestra de especies

cercanas a los insectos

como arañas, garrapatas,

cangresos o ciempiés.

A parte de la especta-

cularidad de ejemplares

como la mariposa terrestre

más grande del mundo

(Attacus Atlas) de 22 cm., o

los increíbles insectos palo,

la exposición muestra un

registro fósil con restos de

moscas, chinches, avispas,

libélulas y grillos de hace

miles de años. Mariposas, fósiles, escarabajos, escorpiones, mantis,... Un surtido para los poco escrupulosos. MS Un dels tallers del CIOD serŕ de gimnŕstica correctiva. G.D

dijous de 15.15 a 16.45 h.; 3,

10, 24 d’abril, 8, 15, 22, 29 de

maig, i 5 de juny); salsa de

primer nivell (dimarts de 17

a 18.30 h.); aprenem a ballar

salsa (dimarts de 18.30 a 20

h.); teràpia del riure (8

sessssions; els dimarts de

10 a 12 h.; 1,8, 15, 29 d’abril,

i 6, 13, 20, 27 de maig);

informàtica: word (20 hores;

dimarts i dijous de 18.30 a

20 h.); iniciació a la

informàtica (30 hores;

dimarts i dijous de 18.30 a

20 h.); tècniques de

relaxació (gratuït; 7

sessions; dilluns de 11.15

a 12.15 h.; 5, 12, 19, 26, de

maig, 2,9, 16 de juny); Chi-

kung (dilluns de 18.15-

19.45 h.); gimnàstica

correctiva (dos grups;

dimarts de 15.30 a 16.30 h.;

i dijous de 10.30 a 11.30 h.);

ioga (dos grups; dilluns de

9.30 a 11 h.; divendres de

15.30 a 17 h.); Tai-txi

(dimecres de 16 a 17.30 h.);

tècniques de reflexoteràpia

I (divendres de 17.15 a

18.45 h.).

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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Los karatekas de la comarca triunfan en el Campeonato
de Espańa de Kyokushinkai celebrado en Badalona

El Pabelló dels Paďsos Catalans acogió el 8 de marzo la XXIII edición de este campeonato, organizado por la Escuela de Karate Oyama’s, y valedero para el

Campeonato de Europa que se celebrará en Lituania en mayo. El nivel de los karatekas lo convirtió en el mejor evento de estas características que se recuerda.

Montse Sáez

Badalona.- Se esperaba

una buena competición,

pero al final fue mejor que

buena. El XXIII Campeona-

to de España de Kyoku-

shinkai, organizado por la

Escuela de Karate Oyama’s

y celebrado el 8 de marzo en

el Pabelló dels Països

Catalans de Badalona cum-

plió con creces las expecta-

tivas. 250 karatekas partici-

paron en una maratoniana

jornada en la que compitió

en las modalidades de

Kumite y Kata en las cate-

gorías alevín, infantil, cade-

te, promesa y sénior.

El podio estuvo muy re-

partido, y hay que destacar a

los karatekas de la comarca

como Jonathan Tineo

(Budosport), campeón de

España categoría ligeros en

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

Los miembros del Oyama’s Karate Club que participaron en el espectacular
Campeonato de Espańa de Kyokushinkai (izquierda). OYAMA’S KARATE

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

kumite; David Lopera

(Mercury), tercer clasificado

en categoría ligeros en

kumite; Sergio Sánchez

(Oyama’s karate), tercer cla-

sificado categoría medios

kumite; Sergio López

(Budosport) tercer clasifica-

do en categoría medios

kumite; Esteban Espinosa

(Budosport), segundo clasi-

ficado en categoría pesados

kumite; y Aitor García

(Stadium), tercer clasificado

en categoría pesados kumite.

Además de la competi-

ción, hubo diversas exhibi-

ciones de karate infantil y

adulto a cargo del club an-

fitrión, y otra del presiden-

te y vicepresidente de la

Federación Española de

Kyokushinkai, Juan Carlos

Escalera y Jesús Talán.
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El Sant Martí Adrianenc ja no depčn d’ell
per aconseguir l’ascens de categoria
La seva derrota a casa al darrer partit davant l’Osca fa que els locals estiguin a la cinquena

plaça i hagin de mirar els seus rivals als dos partits que resten de lliga regular.

deportes

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

Amanda Castell

Sant Adrià.- Potser era

el partit més important de la

temporada. El Sant Martí

Adrianenc jugava a casa

amb l’Osca, empatat a punts

amb els adrianencs i un dels

rivals directes a la lluita per

aconseguir una plaça a la

lligueta d’ascens. Els homes

de Sergi Valldaura no van

estar a l’altura i van perdre

per 28 a 35. Les dues

primeres places, que donen

accés a aquesta lligueta

estan ara molt lluny dels

locals, concretament a tres

punts. L’única possibilitat

del Sant Martí Adrianenc és

guanyar els seus dos

pròxims partis davant el

Sant Esteve Sesrovires i el

Bordils i esperar que els

quatre equips que es troben

per sobre seu punxin als

seus compromisos.

El Sant Martí-

Adrianenc veia com moltes

de les seves opcions per ju-

gar la promoció s’esvaien al

perdre davant el Sant Quirze

(31-29), un rival teóricament

El Adrianense ya no se juega nada

Redacción

Sant Adrià.- El mes de

marzo no ha sido un camino

de rosas para el Adrianense.

En los cuatro partidos que

ha disputado sólo ha logra-

do sumar 4 de los 12 puntos

posibles, situándose en la

mitad de la tabla, una octava

plaza que le hace afrontar los

últimos compromisos antes

del final de temporada con

tranquilidad pero sin ningún

aliciente, ya que con los pun-

Las jugadoras del Sangra Petit,
Xénia y Nuri a la selección

Amanda Castell

Sant Adrià.- La sección

femenina del Sant Gabriel ha

aportado hasta tres jugado-

ras a los diferentes combi-

nados nacionales que dis-

putaron a mediados de mar-

zo los respectivos

enfrentamientos entre se-

lecciones autonómicas.

En categoría sub-17, las

convocadas fueron Petit y

Xénia. Ambas jugadoras

disputan de manera habitual

los partidos de Primera Di-

visión con el equipo de ca-

tegoría absoluta del conjun-

to adrianense. En su enfren-

tamiento con el combinado

de Aragón, Catalunya ven-

ció por un contundente 5

goles a 0.

La otra jugadora con-

vocada para representar a

la selección catalana fue

Nuri. En esta categoría el

resultado entre la selección

catalana y la aragonesa fue

aún más abultado: las de

Catalunya ganaron por 9-0.

Después de los com-

promisos interautonómicos,

volvió la liga. El Sant Gabriel

se encuentra en tierra de

nadie en una liga dominada

claramente por el Barça. Las

adrianenses consiguieron

hace dos semanas golear en

el campo del Salt, colista de

la competición, en una gran

segunda parte, pero en la úl-

tima jornada cayeron en

casa ante el Sabadell (2-4),

en un partido en el que mar-

caron las sub-17 Xénia y

Petit. Las adrianenses son

séptimas a 18 puntos del

Barça, demasiado lejos para

dar emoción al final de liga.

El Badalona ja és líder grŕcies a la
seva victňria al camp del Girona

Amanda Castell

Badalona.- El Badalona

podria haver estat líder dues

setmanes abans si no

hagués cedit un empat

inesperat al camp del

Manlleu, però la primera

posició va arribar a la

trentena jornada,  després

de véncer a l’avinguda de

Navarra al Balaguer (2-0).

Que el conjunt escapulat

jugarà la lligueta d’ascens

sembla ja un fet. En realitat,

hi ha un grup de quatre

equips que encapçalen la

lliga de tercera i que en

principi no tindran

problemes per jugar la

lligueta, amb permís del

Barça C, que és l’únic que

pot fer ombra a aquest grup

destacat.

Ara la lluita es desen-

cadena pel títol de lliga.

Després de la inesperada i

abultada derrota del Sant

Andreu davant el Tàrrega

(1-4), Girona i Badalona

s’havien quedat sols al

capdavant de la

classificació amb 56 punts.

Per això era tan important el

partit que els va enfrontar a

casa del Girona a la darrera

jornada. Uns 300 aficionats

es van traslladar al camp

dels gironins per donar

suport al seu equip, i el Ba-

dalona els va tornar el favor

amb un trionf per 0 a 1, una

victòria que els situava al

capdamunt de la taula en

solitari.

El proper compromís

dels de Badalona serà la vi-

sita de l’Europa, un històric

que no està visquent un

dels seus millors moments.

tos que tiene no peligra la

permanencia pero los líderes

y los puestos de cabeza son

inalcanzables, con lo que el

objetivo ahora es acabar la

temporada lo mejor posible

y sin perder muchos más

puntos. El equipo local tiene

ahora 39 puntos, con 11 par-

tidos ganados, 6 empatados

y 9 perdidos, unos números

muy inferiores a los de los

tres primeros clasificados:

Palau de Plegamans, Unió

Llefià y La Llagosta.

Precisamente fue ante

éste último con quien se

enfrentó en la última jorna-

da. Delante de su público,

el Adrianense no hizo un

mal partido frente a uno de

los conjuntos más fuertes

de la liga (2-2).

Las cosas no fueron

tan bien para los locales en

el primer partido de marzo,

que les enfrentó al Vallès.

El resultado de 2-0 eviden-

ció la mala trayectoria de

los adrianenses fuera de

casa, debido quizás a la

costumbre de jugar en cés-

ped artificial.

En la siguiente jorna-

da, el Adrianense venció

por 4 a 0 al Lloreda, en un

partido muy efectivo de

cara a gol. Las cosas pro-

metían, pero en el viaje a

Lliçà los locales perdieron

buena parte de las opcio-

nes de ascenso al perder

por 4 a 2 ante uno de los

equipos más flojos de la

categoría.

assequible, i més tenint en

compte que els adrianencs

es jugaven moltes opcions

d’estar a final de temporada

entre els dos primers.

En la següent jornada,

els homes de Sergi

Valladaura van arreglar

relativament l’entrebancada

de la jornada anterior i van

vèncer al potent Barcelona,

líder de la competició, per

un ajustat 24-23, en un partit

que es va decidir en els

últims instants.

Amb aquesta victòria

el Sant Martí recuperava

part de les seves opcions,

que es van acabar ratificant

amb un gran partit a la difí-

cil pista de La Roca, on

només han pogut guanyar

tres equips en tota la tem-

porada. El resultat final va

ser 25-27, amb un gran

López, molt segur a la

porteria.

El Sant Martí va perdre el vital partit a casa davant l’Osca. JP
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La Penya se despide del sueńo europeo
con su derrota en Eslovenia

El Femení lluitarŕ per assolir
l’ascens amb el Roser

Amanda Castell

Sant Adrià.- El Femení

Sant Adrià ho té tot de cara

per intentar assolir

l’ascens de categoria. Les

noies de César Melgosa

són co-líders empatades

amb el Roser, equip al que

van guanyar fa tres

jornades a domicili per 15

punts de diferència.

Les adrianenques van

cedir aleshores el lideratge

una setmana després al

Para más información llamar al teléfono:

93 462 23 01
Sr. Jose  Alcalá

Dpto.  Audiovisual

El Joventut tuvo miedo a ganar en  Novo Mesto y los eslovenos alejaron a los catalanes de su sexta

final europea. Ahora, el objetivo es la liga en la que están situados en el séptimo puesto.

Amanda Castell

Badalona.- Las ansias

por ganar pudieron con los

jugadores de la Penya. Los

badalonenses lo habían he-

cho todo bien hasta la me-

dia parte del partido de vuel-

ta. En el de ida, ante un

Olímpic casi lleno, los hom-

bres de Comas realizaron un

buen partido y consiguie-

ron una amplia renta para

encarar con garantías el par-

tido de vuelta. El Novo

Mesto estaba obligado a

ganar de más de 13 al

Joventut si quería seguir

vivo en la ULEB Cup.

En Badalona se sabía

que 13 puntos podrían no ser

suficientes, ya que el pabe-

llón esloveno es una ratone-

ra, y por eso, los jugadores

de Comas salieron a jugar

muy mentalizados. En la pri-

mera parte del partido de

vuelta el Joventut dio todo

un festival ofensivo:Marco

dirigía y repartía, Radulovic

anotaba con facilidad, y la

fluidez era la constante en

todos los ataques. El Novo

perdre davant d’un dels

equips que també lluita per

l’ascens, La Salle Gràcia.

A les dues darreres

jornades, les adria-

nenques van guanyar el

Tàrrega, en un partit molt

igualat i el Safa-Claror  per

78 a 59.

Qui de ben segur no

jugarà a primera nacional la

temporada vinent és el

BBC, que amb només 4

victòries no tenen cap

opció de salvar la plaça.

TODO en Reportajes

de video y DVD

Mesto tampoco encontraba

dificultades para anotar, pero

esa igualdad beneficiaba a

los de Comas. El segundo

cuarto acabó con ventaja de

2 para los de Badalona, con

lo que los eslovenos debían

remontar 15 puntos en 20 mi-

nutos. Y en esos 20 minutos

se vio la peor Penya de la

temporada. El Joventut se

atascó en ataque, y una zona

ordenada por Comas permi-

tía a los eslovenos anotar de

3 con facilidad, con lo que

rápidamente secaron la dife-

rencia. En el último cuarto los

eslovenos dieron opciones

ya que tampoco anotaban,

pero la Penya, con Marco en

el banquillo, no encontró el

aro. Al final ganó quien tuvo

menos miedo, y será el Novo

Mesto quien juegue la final

europea.

Al Joventut ahora sólo le

queda pensar en los play-offs.

Un cometido que no es nada

senzillo, aunque su victoria

por 99 a 93 frente el Lucentum

de Alicante le ha situado en la

séptima plaza con 13 victorias

y 13 derrotas.

Luis Díaz, alcalde de Alicante, y Luis Castillo, presidente del
Lucentum Alicante, el último rival de la Penya, en la presentación
del All Stars de Alicante 2003. ACB

Morales vuelve a decir adiós a la Grama

Amanda Castell

Santa Coloma.- El pre-

sidente de la UEA Gramenet

Antonio Morales, dejará la

presidencia cuando acabe la

actual temporada. Eso anun-

ció él mismo aduciendo falta

de salud y de motivación,

aunque también es cierto que

los conflictos de Morales

con el consistorio

colomense podrían ser el

detonante. Con Bartomeu

Muñoz, nuevo alcalde de

Santa Coloma, parece que las

relaciones entre club y ayun-

tamiento mejoraban. Muñoz

se ha negado a firmar el con-

venio de colaboración con

el club hasta junio, cuando

en principio, si el proceso

electoral se ha seguido con

normalidad, ya habrá un

nuevo presidente.

En el terreno deportivo,

no está siendo una tempo-

rada demasiado buena para

los hombres de Ferran

Manresa. Los colemenses

sólo han conseguido dos

victorias de los últimos diez

partidos (ante el Gavà, 2-0,

y el Figueres por 1 a 0). La

clasificación en Segunda B

está muy apretada, por lo

que un buen tramo final de

temporada podría dar a la

Grama opciones de jugar la

liguilla de ascenso, pero la

racha de resultados medio-

cres de las últimas jornadas

hacen que el ascenso ahora

sea sólo un sueño. La Gra-

ma está a 3 puntos del Barça

B, segundo en la tabla, en

una clasificación de la que

se destaca el Castellón de

manera impresionante. Los

«ore-lluts» aún no han per-

dido ningún encuentro y

sólo han recibido 9 goles en

toda la temporada. Precisa-

mente contra ellos cayó la

Grama en la penúltima jor-

nada por 3 goles a 1.

La próxima jornada, la

Grama se desplazará al cam-

po del Nàstic, el deci-

moprimer clasificado.

Un gran marzo no es suficiente

Amanda Castell

Sant Adrià.- El Sant

Adrià no perdía desde la

jornada 20, en la que los

hombres de Albert Esteve

no pudieron con el Sant

Boi. Desde entonces, los

adrianenses se habían im-

puesto al Círculo Católico

en el derbi (83-81), y a ri-

vales tan duros como el

Sant Pere, segundo clasi-

ficado (72-88) y el Grup

Barna (96-85). El Sant

Adrià vencía a domicilio al

JAC Sants sin problemas

por un abultado 60-83. La

racha de resultados positi-

vos acabó la penúltima jor-

nada con la derrota en la ca-

lle Ricard ante el Castellar, en

un partido en el que los hom-

bres de Albert Esteve consi-

guieron remontar 21 puntos,

pero que al final no pudie-

ron ganar. En el último parti-

do, los adrianenses volvie-

ron a vencer, esta vez al

Cornellà (81-79).

El Badalona vuelve a ganar el
derbi ante el Sant Adriŕ

Amanda Castell

Sant Adrià.- El derbi

de Segunda División entre

el UKSA y el Korfbal Ba-

dalona volvió a ser para los

segundos. Los adria-

nenses aguantaron bien

hasta la media parte, pero

la veteranía de los jugado-

res del Badalona se impu-

so en la segunda parte y el

partido acabó 16-11. No

está teniendo suerte el

UKSA esta temporada ya

que, a pesar de no realizar

un mal juego, aún no han

ganado ningún partido y

son colistas. El Badalona,

sin embargo, está clasifica-

do para play-offs.

El Badalona 1, que com-

pite en primera, se jugará la

clasificación para los play-

offs este fin de semana en

el partido que les enfrenta-

rá a Universitaris Agutex, en

un partido a vida o muerte.
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EXPOSICIONS

Badalona

Exposició Flors amb rostre, de
Maria Ŕngels Palau. Al Centre
Cívic Torre Mena (pl. Trafalgar).
Horaris: de 16 a 22 hores. Del 8
d’abril al 6 de maig.

Exposició de pintures de
Montserrat Subirana. A la Regidoria
de la Dona (Mar, 55). Horaris: de 10 a
19 hores. Fins el 10 d’abril.

Exposició d’olis de Gabriel
Bennassar, al Centre Cívic la Colina
(pl. Rafael Campalans, s/n). Horaris:
de 16 a 22 hores. Fins el 16 d’abril.

Exposició de La Rotllana sobre
Muxia. A la Biblioteca Xavier Soto
de Llefiŕ (Planeta Mart, 2-20). Fins
el 7 d’abril.

Exposició multidisciplinar
Jetas, de Pedro Manchón. Al
centre Cívic Can Cabanyes (rbla.
Sant Joan, 59-77). Horaris: de 16
a 22 hores. Fins el 25 d’abril.

Exposició de pintura Del
paisatge a la geometria, de
Miquel Montagut i Fluix. Al
Museu de Badalona (pl.Assemblea
de Catalunya, 1). Fins el 6 d’abril.

Exposició La Ronda del Geni,
mostra d’art contemporani. Al Cen-
tre Cívic Morera (av. Bac de Roda,
42-48). Horaris: de 16 a 22 hores.
Fins el 28 d’abril.

TEATRE ZORRILLA

Badalona

Teatre a cau d’orella. El dimarts 1
d’abril a partir de les 21 hores. Entra-
da: 5 euros (3 pels Amics del Zorrilla).

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.

Coldplay en concert al Palau Muni-
cipal d’Esports de Badalona (c/
Ponent, 143). El divendres 11 d’abril
a partir de les 22 hores. Entrada:
30 euros. Organitzen: www.iguapop
i www.doctormusic.com.

TERTÚLIA

Badalona

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

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.

CONVOCATŇRIES

Badalona

Concurs de poesia i Narrativa
de l’Associació de Veďns de
Canyet. Dedicat a Joaquim Ruyra
i Rafael Alberti.

Els treballs de poesia i narrativa
s’han de donar per triplicat, en un
full de mida DIN-A4, mecanografiat
a una cara i a doble espai. En aquest
full s’haurŕ de constar el títol de
l’obra i el lema o pseudňnim de
l’autor o autora. A part, també
s’haurŕ de lliurar un sobre tancat
on a for hi figuri el pseudňnim  de
l’autor i el títol de l’obra i a dins del
sobre, el nom i els cognoms,
l’adreça i el telčfon del participant.

Els treballs, que han de ser inčdits,
es poden lliurar fins el 10 d’abril a
l’Associació de Veďns de Canyet
(Riera, 27, bis).

Els lliurements dels premis tindrŕ
lloc a la carpa de Cal Domini, el 27
d’abril a les 17 hores. Hi haurŕ pri-
mer, segon i tercer premis per a
cada una de les modalitats. a part
d’un obsequi per a tots els
participants.

Per a més informació, es pot tru-
car als telčfons 93 465 86 32 i 93
465 39 02.

Premi Literari de poesia i na-
rrativa curta de Badalona.
Convocat per Ňmnium Cultural, hi
pot participar tothom, sense límits
d’edat. El tema és lliure, en poesia
o prosa, original i inčdit, escrit en
llengua catalana.

L’extensió ha de ser, per a la poesia,
entre un i dos fulls. Per a la narra-
tiva, de tres a sis fulls DIN-A4,
com a mŕxim, a doble espai i a una
sola cara. Els treballs es presenta-
ran per quintuplicat, amb el títol i
el lema o pesudňnim, de l’autor/a.
A part, en un sobre tancat hi figu-
raran a l’exterior les dades ante-
riores, i a dins del sobre, el nom,
cognom, adreça i telčfon. El termini
de presentació és el 12 d’abril al
centre cívic Torre Mena (pl.
Trafalgar, s/n), o a les oficines
d’Ňmnium Cultural (CP Sant Jose,
pl.Dr. Rifé, s/n).

Hi haurŕ un primer i un segon premis
per a cada una de les dues
modalitats, de poesia i de prosa, que
consistiran en un trofeu i un diploma
per a cada premiat i seran otorgats
i lliurats el dissabte 17 de maig a les
19 hores al CC Torre Mena.

XIIč Premi Literari Ciutat de
Badalona de Narrativa-XVIč
Premi Literari Paďsos Catalans
Solstici d’Estiu. Les obres
aspirants a aquests concursos han
de ser original i inčdites, d’autčntic

interčs i qualitat humana i literŕria,
escrites en catalŕ, adreçades a un
públic adult, d’una extensió mínima
de 50 fulls i mŕxima de 300 fulls. El
premi consistirŕ en l’edició de l’obra
guanyadora a cŕrrec de l’editorial
Columna, i un premi en metŕl·lic de
3.000 euros. La concessió del premi
esrealitzarŕ en el marc de la nit
Literŕria que es farŕ al Teatre Zorrilla
el prňxim mes de juny. Els originals
s’han de trametre a la llibreria El
Full (Guifré, 109, 08912, Badalo-
na). El termini de presentació finalitza
el 4 d’abril del 2003.

Sant Adriŕ

El Ayuntamiento de Sant Adriŕ de
Besňs, a través del Departamento
de Cultura, convoca un concurso
de cuentos infantiles, en su pri-
mera edición, de acuerdo a las si-
guientes bases:

Podrán participar todas las perso-
nas mayores de 18 ańos que lo
deseen, que aporten una obra pro-
pia e inédita.

Se admitirá que un/a mismo/a con-
cursante pueda presentar más de
una obra. Sin embargo, no podrá
superar un máximo de tres. En
cualquier caso cada obra deberá
presentarse de forma individual.

Las condiciones de las obras serán:

- Podrán estar escritas en catalán
o castellano.

- Se presentarán mecanografiadas
a doble espacio, a una sola cara,
con un tamańo mínimo de fuente
de 10 puntos y la extensión será
de un mínimo de 6 y un máximo de
10 folios tamańo DIN-A4.

Se otorgará un primer premio de
600 euros (a deducir las retencio-
nes establecidas en la Ley y Regla-
mento de la renta de las personas
físicas, art. 52, que especifica que
será del 15% del importe).

El premio se hará efectivo median-
te transferencia bancaria; los/
asganadores/as facilitarán los da-
tos para poder hacer efectivo el
premio.

El plazo de presentación de las obras
finalizará el 31 de marzo de 2003, a
las 13 horas. Se podrán presentar
o enviar a: Ayuntamiento de Sant
Adriŕ de Besňs, departamento de
Cultura; plaça de la Vila, 12, 7Ș plan-
ta, 08930, Sant Adriŕ de Besňs;
www.santadria.net; 93 381 20 04.

Las obras se presentarán por
sextuplicado, como único elemen-
to identificativo un seudónimo y
acompańado de un sobre cerrado
con los datos del autor/a, fotoco-
pia del DNI y teléfono de contacto.

El premio será entregado el 23 de
abril de 2003, a las 19.30 horas
en un acto público en la Sala de
Plenos del Ayuntamiento de Sant
Adriŕ de Besňs, en el marco de la

Semana Cultural. El ganador/a rea-
lizará la lectura de su obra en los
actos de la Fiesta Mayor 2003.

SETMANA CULTURAL

Sant Adriŕ

Del 22 al 27 d’abril, Setmana
Cultural de Sant Adriŕ:

Dimarts 22 d’abril, Concert de
música clŕssic. A les 20.30 hores
a la Sala d’actes del col·legi Sagrat
Cor, a cŕrrec de l’Orquestra de
Cambra Amics dels Clŕssics, que
interpretarŕ un programa amb
música del Barroc (Bach, Corelli,
Vivaldi, Händel, etc).

Dimecres 23 d’abril, Diada de
Sant Jordi:

A les 10.30 hores, Festival in-
fantil a cŕrrec del grup Xip Xap
a la plaça de la Vila i lliurement de
les planes del Llibre Gegant de les

escoles.

Durant tot el dia, Fira de Sant
Jordi a l’Avinguda de
Catalunya.

De 10.30 a 13.30 i de 16 a 20
hores, la Biblioteca al carrer a
l’Avinguda de Catalunya.

A les 18 hores, Contacontes de
Sant Jordi, a l’espai de la Biblio-
teca amb el grup Pengim-Pengan, a
l’Avinguda de Catalunya.

A les 19.30 hores, lliurement de
premis del primer Concurs de
Contes Airdatnas, a la Sala de
Plens de l’Ajuntament.

Dijous 24 d’abril:

A les 19 hores, a la Sala de Plens,
presentació dels llibres: Una

aproximació a la vida de Benet Baďls,
de l’Ajuntament de Sant Adriŕ;
Versos, de Manuel Arnau Gil, de
l’espai lliure de literatura Silverio
Lanza; La vida imaginada, de diver-
sos autors de l’espai lliure de lite-
ratura Silverio Lanza; Paraules,

reflexions, sentiments..., de
Margarida Coromines.

A les 21 hores, Nit de rock amb
els grups La sonrisa del diablo y
Una de los nuestros a la Sala
d’Actes del Casal de Cultura. Amb
la col·laboració de MUSA.

Divendres, 25 d’abril, jam session
amb el grup 7 de copes a la Sala
d’actes del Casal de Cultura.

Dissabte, 26 d’abril:

A les 17 hores, teatre infantil a
cŕrrec del grup El Cau de
l’Unicorn (la Via Lŕctia), a la Sala
d’Actes del Casal de Cultura.

A les 18.30 hores, presentació
del projecte Sant Adriŕ Euro-
pa a la Sala de Plens de
l’Ajuntament.

A les 19 hores, presentació de
la nova insfraestructura del

Museu de la immigració de
Catalunya a la Sala de Plens de
l’Ajuntament.

A les 22 hores, teatre al Casal de
Cultura amb l’obra El visitant
d’Eric Emmanuel Smith, a cŕrrec
de la secció de teatre de l’Atenu
Adrianenc.

Diumenge 27 d’abril:

A les 12 hores, campanya
Belluga’t, a la plaça de la Vila amb
el grup de pallassos Aigua Clara.

A les 13 hores, acte de
col·locació de la placa
commemorativa de l’Escola de
Música i nous habitatges entre
els carrers Andreu Vidal i Nebot.

A les 19 hores, teatre a la Sala
d’Actes del Casal de Cultura amb
l’obra La vida és bonica, perň a
vegades... complicada, a cŕrrec
de la secció de teatre de l’Atenu
Adrianenc.

Del 22 d’abril al 8 de maig,
exposició dels treballs
realitzats pels alumnes dels
tallers de fotografies a la Sala
d’Exposicions de la Biblioteca Muni-
cipal (de dilluns a divendres, de 16 a
20.30 hores, i els dijous i dissabtes
també de 10 a 13.30 hores).

Del 25 al 30 d’abril exposició de
maquetes de trens a la Sala
d’Exposicions del Casal de Cultura,
de 10 a 14 i de 17 a 19 hores.
Organitza: Club Ferroviari de Caldes
de Malavella.

NOCES D’OR

Sant Adriŕ

A les parelles residents a Sant Adriŕ
que aquest any compleixen 50 anys
de convivčncia, l’Ajuntament les
convida un cap de setmana a
Peńíscola. Inscripcions fins el 30
de juny a la llar de jubilats del barri
on resideixin. S’han de presentar
fotocňpies dels dos DNI i del llibre
de família. Per a més información,
93 381 20 04.

CONCURS

Badalona

V Concurs de Música Local de
Badalona, al Poliesportiu de
Montigalŕ. El divendres 4 i el dissabte
5 d’abril. Organitzen: La Rotllana i la
Regidoria Delegada de Joventut.

TEATRE

Badalona

II Mostra de teatre Jove de
Badalona, al Casal Cívic de Po-
mar (av. Sabadell, s/n). El divendres
4 d’abril a partir de les 21 hores,
Yonquis y yanquis amb GT
Didaskalia. Entrada: 2 euros.

II Mostra de teatre Jove de
Badalona, al Casal Cívic de Po-
mar (av. Sabadell, s/n). El dissabte
5 d’abril a partir de les 21 hores,
Los buenos vientos amb GT Gent
Gran. Entrada: 2 euros.

BALLET

Badalona

Carmen a cŕrrec de Ballet
Danzares i música de George
Bizet. El diumenge 6 d’abril a par-
tir de les 19 hores al Teatre Zorrilla
(c/ Canonge Baranera, 17). Entra-
da: 12 euros.

Ballet clŕssic a cŕrrec del Ba-
llet Bolsoykiev de Moscou. El
diumenge 27 d’abril a partir de les
19 hores al Teatre Zorrilla (c/
Canonge Baranera, 17). Entrada:
14 euros.

ŇPERA

Badalona

Antologia d’Ňperes a cŕrrec de
l’Orquestre Filharmňnica de
Catalunya. El dissabte 26 d’abril
a partir de les 21.30 hores al Teatre
Zorrilla (c/Canonge Baranera, 17).
Entrada: 16 euros.

CONFERČNCIA

Badalona

Conferčncia sobre Recursos
Socials, a l’Associació Familiars
Alzheimer Barcelona-Barcenlončs
Nord (c/ Mossčn Anton Romeu, 75-
77, 1er 2a.). El dimarts 8 i el
divendres 9 d’abril a partir de les
19.30 hores.

Conferčncia sobre la pesca dins
del cicle Retalls de Mar. El dijous
24 d’abril a partir de les 19 hores
a l’Escola de Mar (pg. La Rambla,
19). Entrada lliure.

FESTES

Badalona

Festa medieval de Sant Jordi.
El cap de setmana del 26 al 27
d’abril a la baixedeta davant del
centre cívic al carrer Pompeu
Fabra, s/n.

VISITES

Badalona

La regidoria de la Dona prepara una
visita comentada al Gran Teatre
del Liceu per als dies 4 i 9 d’abril a les
10 hores. Preu: 4 euros. Informació i
reserves al 93 483 29 68.

El Museu de Badalona prepara una
sortida cultural el 27 d’abril a la
Colňnia Vidal, Colňnia Pons i les
mines de Cercs. Per reserves, 93
384 17 50 (de 9 a 14 hores).
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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)
Si tienes algún sueño seguramente que hoy
se cumple sobre todo si es en el terreno
sentimental.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)

Es un buen mes para comunicarte y decir lo
que piensas, sobre todo en el ámbito laboral ya
que así podrás abrirte puertas hacia el futuro.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)

Te obsesionarás con los gastos y los
proyectos laborales. Tus ambiciones pueden
ser desmedidas para los tiempos que corren.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
En cuanto a la salud tiendes a los excesos
pero en general estás en un buen momento,
así que aprovéchalo.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)

Si no quieres encontrarte con más
problemas en tu vida sentimental y social,
trata de ponerte en el lugar de tu contrario.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)

En el ámbito afectivo sentirás el apoyo de
todos los que te rodean, y sobre todo el
apoyo de tu pareja.

Horóscopo Astrológico

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Encontrarás el momento perfecto para
tomar una decisión muy importante en el
terreno afectivo.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Tendrás una buena oportunidad de
participar en alguna pequeña aventura o
en algún deporte excitante.

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)
Podrás obtener fácilmente algo que deseas
o arreglar un pequeño problema pendiente
en los próximos meses.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Corres el peligro de que alguien se
aproveche de ti en algunas situaciones
complicadas que se te presentarán.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
En el terreno laboral tendrás momentos
favorables, pero debes evitar perder el
tiempo en asuntos que te quitan la energía.

ABRIL

Farmŕcies de torn

ABRIL 2003

SANTA COLOMA

Dimarts 1
Amčrica, 2

Dimecres 2
Aragó, 29
Dijous 3

Avda. Catalunya, 33
Divendres 4
Beethoven, 25
Dissabte 5

Avda. Francesc Maciŕ, 29
Diumenge  6
Mas Mari, 56

Dilluns 7
Avda. Generalitat, 131

Dimarts 8
Rbla. Sant Sebastiŕ, 24

Dimecres 9
St. Jeroni, 13

Dijous 10
Aragó, 29

Divendres 11
Cňrdoba, 47

Dissabte 12
Amčrica, 2

Diumenge 13
Cultura, 39

SANT ADRIŔ

Dimarts 1
Avda. Catalunya, 50

Dimecres 2
Mar, 18
Dijous 3

Pi i Gibert, 66
Divendres 4

Gran Via C.C., 26
Dissabte 5

Avda. Catalunya, 89
Diumenge 6

Avda. de la Platja, 82
Dilluns 7

Andreu Vidal, 2
 Dimarts 8

Llevant, 20-22
Dimecres 9

Avda. Catalunya, 50
Dijous 10

Garcia Lorca, 1
Divendres 11

Mar, 18
Dissabte 12
Pi i Gibert, 66
Diumenge 13

Avda. Catalunya, 50

BADALONA

Dimarts 1
Ŕngel Guimerŕ, 17

Dimecres 2
Avda. Alfons XIII, 117

Dijous 3
Avda. Catalunya, 60-62

Divendres 4
Avda. Dr. Bassols, 125

Dissabte 5
Avda. Martí i Pujol, 6-8

Diumenge  6
Canonge Baranera, 60

Dilluns 7
Avda. Prat de la Riba, 46

 Dimarts 8
Avda. Marqučs de St. Mori, 38

Dimecres 9
Avda. Ros i Güell, 6

Dijous 10
Avda. Alfons XIII, 555

Divendres11
Avda. Marqučs de Montroig, 207

Dissabte 12
Independčncia, 190

Diumenge 13
Avda. Prat de la Riba, 46

Manuel

AMAYA

BRAVO

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’Agenda 21 de Santa Coloma és la més avançada de la comarca
Les transformacions al Parc Fluvial del Besňs, la nova línia 9 de metro, la instal·lació solar a la biblioteca central, el nou asfaltat insonor d’alguns

carrers... tot són accions emmarcades en l’Agenda 21 de Santa Coloma de Gramenet, el municipi de la comarca «que la porta més avançada»

segons el tinent d’alcalde de l’ŕrea de medi ambient, Francesc Bernet. Accions emmarcades en un Pla que pot durar molts anys i que té com

objectiu millorar la qualitat de vida al municipi i aconseguir el difícil equilibri del desenvolupament sostenible.

Glňria Diaz

Santa Coloma.- Fa justament quatre anys que Santa Coloma va aprovar el seu Pla d’Acció
Ambiental, un conjunt de 10 línies estratègiques que abarquen tots els aspectes a millorar
de la vila. Des del soroll i la qualitat de l’aire, a la mobilitat, la gestió dels residus o el
civisme. Feta la fase d’auditoria ambiental, calia posar mans a l’obra per millorar tots
aquells aspectes que ajudessin a assolir els objectius de la Cimera de Rio de 1992, el
desenvolupament sostenible. I si per algun lloc s’havia de començar era precisament
l’àmbit local. Santa Coloma va ser ràpida, dins el possible.

El Pla d’Acció Ambiental és «un procés dinàmic que va canviant en el temps», assegura
Bernet. En aquests quatre anys s’han iniciat accions com la transformació del Parc Fluvial
del Besòs, que properament perdrà les torres del seu paisatge ja que tota la instal·lació

Un altre oli
Què fem amb l’oli brut després de fregir? En locals comercials com bars i restau-

rants que produeixen grans quantitats, abocar-lo en un bidó, que després passen a

recollir, és la solució. A casa, on produïm petites quantitats, el més extès és llençar-

lo a l’aigüera o bé a la tassa del wàter. En el millor dels casos, alguna persona

l’absorbeix amb un paper de cuina i el llença a les escombraries.

Però encara podem fer-ho millor. Recollir-lo en algun pot, ampolla o recipient i quan

estigui ple dur-lo a un centre de recollida. Amb aquest petit esforç obtenim dos

avantatges. El primer és que no embrutem l’aigüera d’oli brut ni contaminem més

del que ja ho estan les aigües residuals que arriben a les depuradores i així aconseguim

una millor qualitat de l’aigua a tractar. El segon avantatge consisteix en aprofitar l’oli

recollit, reciclar-lo i poder-lo reutilitzar.

De l’oli recollit se’n fa biodièsel. Què és això? El biodièsel és la segona oportunitat de

l’oli usat després del seu reciclatge i serveix d’alternativa ecològica a l’ús de com-

bustibles fòssils derivats del petroli. L’oli vell es refina en unes centrals on es

transformarà en el nou combustible.

L’últim pas és la seva distribució en el mercat, concretament a les benzineres. I és

això el que s’ha fet recentment ja que s’han posat en marxa les primeres benzineres

que tenen sortidors de biodièsel. Tàrrega ha estat la primera població que té biodièsel Eduard Rodríguez García

El Parc Fluvial del Besňs ja és una realitat a Santa Coloma. J.P.

elèctrica anirà soterrada per uns túnels que ja estan construïts. També la Serralada de
Marina espera que es desenvolupi el seu Pla Especial, aprovat recentment.

Alguns carrers ja gaudeixen del nou asfalt insonor que ha ajudat a millorar un dels aspectes
sovint menyspreat de la qualitat de vida a les ciutats i que és el soroll ambiental. El Pla
d’Acció també inclou actuacions per disminuir el soroll de la indústria.

Un dels aspectes bàsics de la sostenibilitat i de l’economia mundial és sens dubte la
qüestió de l’energia i les fons energètiques. Santa Coloma també aposta per les energies
renovables com a font de futur i per a això impulsa accions com la instal·lació de plaques
solars en edificis públics, domicilis i comerços. Recentment la biblioteca central ha inaugurat
la seva instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a l’enllumenat, que permetrà un
estalvi de més de 6 tones de CO2 l’any.

Aquests només són alguns exemples de l’abast de les accions
en el marc de l’Agenda 21 municipal, que tal com explica Bernet
es tracta d’un «procés transversal, que incideix en tots els
aspectes de la vida local, l’educació ambiental, la via pública,
l’urbanisme o els espais naturals». I afegeix, «l’execució de les
accions és a curt, mig i llarg termini».

Un aspecte capdal de l’Agenda 21 local és la participació
ciutadana. Per això Santa Coloma ha creat el Fòrum Ambien-
tal, un òrgan de participació sectorial en el qual participen
polítics, tècnics, experts i entitats ciutadanes. És l’òrgan
encarregat de fer el seguiment del Pla d’Acció i vetllar pel seu
compliment.

La nova línia 9 de metro

Cada cop se’n sent a parlar més i tot i que no serà la panacea ni
permetrà una total mobilitat pel territori sí que millorarà l’accés a
la gran ciutat, que és Barcelona. Un estudi presentat en la darrera
reunió del Fòrum mostra l’escenari dels desplaçaments actuals
dels ciutadans de Santa Coloma i com la nova línia afavorirà una
connexió ràpida entre barris i amb les ciutats properes.

Actualment el 80% dels desplaçaments dins la ciutat es fan a
peu i això des de l’ajuntament es vol potenciar creant una xarxa
bàsica per circular amb bicicleta «on l’orografia ho permeti»,
assegura Bernet i potenciant la xarxa d’autobusos. L’estudi cons-
tata que amb la línia 9 prop del 80% dels colomencs tindran una
estació de metro a menys de 10 minuts a peu des de casa, i entre
el 60 i 70% amb menys de 5 minuts ja seran a l’estació.

a la venda i pot ser utilitzat pels automòbils que funcionen amb gasoil. Vilafranca del

Penedès, Cercs, Figueres i Igualada seran els següents municipis que en tindran.

Encara no s’acaben aquí els avantatges del reciclatge d’oli usat. El combustible

aconseguit té components vegetals que absorbeixen el CO2 contaminant i així no es

desprèn a l’atmosfera i no contribueix a l’efecte hivernacle ni a la destrucció de la

capa d’ozó.

També cal que recordem que a l’hora de canviar l’oli del nostre automòbil, si no ho

fem en un taller autoritzat hem de prendre la precaució de no deixar que caigui al

terra i recollir-lo en un bidó. Així no contaminarem el sòl ni els aqüífers d’aigua

dolça subterrània. L’oli brut el podrem dur a un taller on el recolliran i l’oli de fregir

o bé ens el recolliran a la deixalleria o a qualsevol punt verd de la nostra ciutat o

empreses de recollida d’olis usats el vindran a buscar.

Amb aquest nou gest posarem el nostre granet de sorra per la millora de la

contaminació de l’aigua dels rius i del mar i del medi ambient en general.
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SIETE DIFERENCIAS SOPA DE LETRAS

AUTODEFINIDO

SOLUCIONES

área de pasatiempos

CRUZADA

SOPA DE LETRAS



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

P r o g r é s ,  3 8 5  a l  3 9 7
0 8 9 1 8 -  B A D A L O N A

A d m i n i s t r a c i ó n :
T e l .  9 3  4 6 0  7 6  2 0
F a x   9 3  3 9 8  4 0  6 6

C o m e r c i a l : T e l .  9 3  4 6 0 7 6  2 0
F a x  9 3  3 9 8  4 4  2 8

TOT  PER  LA  CONSTRUCCIÓ
TODO  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN

Comercial Plans, S. L.Comercial Plans, S. L.

Comercial Plans, S. L.Comercial Plans, S. L.

Reservas : Tel. 93 462 20 30

Fax 93 381 43 89

· Habitaciones dobles con baño

Servicios de fax, lavandería y bar

Andreu Soler, 2, 2

08930-Sant Adrià de Besòs

Bogatell, 35 -Tel. 934 622 132
Fax.933  813 461

ELECTRODOMÉSTICOS · IMAGEN ·

 SONIDO · INFORMÁTICA

ARTÍCULOS DE REGALO · LISTAS DE BODA · MOBILIARIO AUXILIAR

Av. Catalunya, 40

Tel. 933 810 191
08930 Sant Adrià de Besòs


