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Sant Adrià.- A partir de

abril, el Ayuntamiento de

Sant Adrià pondrá en mar-

cha una serie de medidas

para cambiarle la cara al

mercado que cada martes

se instala debajo de la au-

topista A-19, al final de la

Avinguda Catalunya. Una

de las primeras medidas que

se van a tomar es el esta-

blecimiento de cuatro zonas

diferenciadas por colores,

como se suele hacer en los

aparcamientos de los cen-

tros comerciales, un siste-

ma que facilita al usuario la

localización de las paradas.

Cada una de las zonas esta-

rá controlada por un inspec-

tor de mercado, que a su vez

será supervisado por otro

inspector que controlará el

mercado en general (antes

de estas medidas, sólo ha-

bía un inspector para todo

el mercado).

Además, se ha diseña-

do un nuevo plan de emer-

gencia, a partir del cual se

ha cambiado la ubicación

de algunas paradas que se

Entrades gratis
pel Fňrum

Sant Adrià.- El

consistori regala fins el

proper dissabte 27 de març

un pase de 3 dies pel Fòrum

i tres entrades pels museus

de la Ciutat Condal per tots

els adrianencs i adria-

nenques. Pàg. 8.

La Penya
guanya al líder

Badalona.-Després de

perdre a la final de la Copa del

Rei davant el Tau, el Joventut

li va tornar la moneda a la

darrera jornada de la lliga ACB

amb un gran partit dels

verdinegres. Pàg. 15.

Sant Adrià.- La asocia-

ción Dones del Futur dio la

bienvenida a la primavera con

dos nuevos árboles en la

Rambleta, uno de ellos con el

nombre de Madrid. Pág. 12.

Bienvenida,
primavera

Nueva página
web del CIOD

Sant Adrià.- El Cen-

tre d’Informació i Orien-

tació de la Dona ha aca-

bado las jornadas del Día

de la Mujer Trabajadora

con una nueva página

web en el portal del Ayun-

tamiento. Pág. 6.

Nueva imagen para el mercado de los martes

MSEl mercado de los martes de Sant Adriŕ es uno de los más importantes de la comarca.
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encontraban en las vías de

salida. También se ha va-

riado el diseño del merca-

do en previsión al futuro

paso del tranvía.

Uno de los detalles que

también se cuidará a fondo

será el control de la venta

ambulante e ilegal, una de

las particularidades del mer-

cado que el consistorio se

ha propuesto eliminar. Otro

de los aspectos que se va a

controlar de forma más efi-

caz es la venta de produc-

tos alimenticios. En espe-

cial se intentará acabar con

la venta de productos pe-

recederos, que según la

normativa municipal no

pueden venderse en merca-

dos de este tipo.

Y para conseguir

todo esto, se va a aumen-

tar los efectivos poli-

ciales en el mercado de

los martes. Pág.4.

Menos de 50 días para que
comience el Fňrum Barcelona 2004

Sant Adrià.- Del 13 al 18

de abril, la ciudad de Sant Adrià

acogerá la séptima edición de

las Jornadas Solidarias que

este año estará dedicada a los

Derechos Humanos. Confe-

Sant Adriŕ dedica las VII Jornadas
Solidarias a los Derechos Humanos

Barcelona.- A menos

de dos meses para que co-

mience el Fòrum Universal

de les Cultures Barcelona

2004 (el 9 de mayo), las obras

se encuentran prácticamen-

te acabadas (de hecho, el

primer fin de semana de abril

habrá jornadas de puertas

abiertas) y el contenido (diá-

logos, conciertos, etc) casi

cerrado.Pág. 9.

rencias, exposiciones, una fira

solidaria, conciertos y activi-

dades infantiles intentarán

transmitir a la ciudadanía la im-

portancia de la lucha por los

Derechos Humanos.Pág. 6.

Sant Adrià.- El periódi-

co Área Besòs editará seis

ediciones especiales con

motivo de las actividades

que se llevarán a cabo en la

ciudad durante los meses en

los que se desarrolle el

Fòrum Universal de les

Cultures Barcelona 2004.

La gran novedad de

esta edición especial es que

se ampliará la tirada a 15.000

ejemplares, y que se

buceonará a todos los

adrianenses, además de es-

tar disponible en los pun-

Ŕrea Besňs editará una edición especial

con las actividades que se llevarán a

cabo en Sant Adriŕ durante el Fňrum

tos de distribución habitua-

les. La primera de dichas

ediciones especiales estará

en la calle el 15 de abril.

Sant Adrià vivirá duran-

te los seis meses (141 días)

que dure el Fòrum Univer-

sal de les Cultures Barcelo-

na 2004 toda una serie de

actividades de carácter

lúdico, deportivo, cultural y

solidario. Este programa ha

sido ideado por el Ayunta-

miento de Sant Adrià en

colaboración con las enti-

dades adrianenses.

www.areabesos.com
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Heroínas

Sobre el silencio se eleva
en el sueño de la noche,
balbucientes oraciones
de ese centro hospitalario,
esperanzadas, dolientes,
sin despegarse los labios.
¡Ayer...! de dolor escuchas,
consecuencia de la herida,
solícita a la llamada
acude una mano amiga,
que te infundirá valor
sólo al posarse en tu hombro,
o al abrazarse en tu brazo
que te calma y te alivia,
ese pálpito de vida, ese pálpito de amor. José Sánchez. Badalona

Sant Adrià i els

pobles d’Espanya
El Govern català proposa a la Federaciò Espanyola de Futbol un match

amistòs entre una selecció catalana i les de la resta de l´Estat.. La proposta

s’inscriu en la línia exposada pel President de la Generalitat, respecte a

ampliar les relacions amistoses entre Catalunya i Espanya.

Durant dues temporades, 2002 i 2003, vaig tenir l´honor i el privilegi

de que l´Ajuntament de Sant Adrià de Besòs m’encarregués la gestió

política de la celebració dels Santadrians, trobades cíviques de ciutats

amb el nostre patronímic. Vaig visitar divuit Ajuntaments de Galícia,

Castella Lleó, Navarra i Euzkadi, alguns d´ells amb l´alcalde i altres

regidors. Afirmo que sempre, sempre, vàrem tenir una molt amistosa

acollida. El resultat va ser la celebració dels Santadrians a les nostres

Festes Majors de 2002 i 2003, amb l´assistència i l´agermanament

d’onze poblacions espanyoles i tres de la resta de l´Europa comunitària.

Si sumem als Santadrians els contactes entre les nostres associcions

rocieras amb diferents poblacions d’Andalucia, la nostre ciutat deu ser

la líder catalana amb més relacions cíviques amb els altres pobles de

l´Estat. Molt bé per la intenció del nostre Govern, pero Sant Adrià ja ho

practica fa temps. Que consti.

Jaume Vallés. Sant Adrià de Besòs

Luchadoras de primera línea, combatiendo la miseria y el dolor del cuerpo humano

Siempre las ves afanosas,
abnegadas, sonrientes
realizando su labor,
sin traslucir su dolor
que en sí llevan encerradas.
Maravillosas mujeres
legión en el mundo entero,
valientes, bizarras,
que se enfrentan al dolor,
aliviándolo y sanándolo
de podredumbre y hedor.

Con todo agradecimiento
y respeto a esta femenina muchachada.

El dia 29 de febrer, Dones del Futur, recolzades per l´Ajuntament de Sant Adrià, vam cel.lebrar la Festa de la Geganteta Eulàlia.

Pel que ho desconeixi, és una festa iniciada per Dones del Futur per homenatjar la Geganteta, que, enfilada sobre les

espatlles del seu pare, el Gegant Adrià, representant els passadors; segurament homes ben zapats, que en época ja

llunyana, ajudaven a passar el riu, quan els precaris ponts desapareixien per una avinguda de forta pluja.

Dones del Futur, en el nostre ànim de recolzar els signes d´identitat, vam imaginar que la Geganteta Eulàlia, ben

asseguda sobre el pare estaria contenta de ser felicitada en el dia del seu sant. En principi sols ho vam fer el nostre grup,

quan els Gegants estaven permanentment al vestíbul de l´Ajuntament, però posteriorment ho vam fer extensible al

poble de Sant Adrià a través de les seves entitats, convidant-les a que vinguessin a la festa. A més intentàvem reunir

entitats de tota la nostra ciutat, doncs els nostres Signes d´Identitat no tenen fronteres de barris. I bé, ho vam aconsseguir.

I és aquí on Dones del Futur voldriem usar de la simpatia d´Àrea Besòs, per donar les gràcies públicament als Geganters,

per acostar-nos els Gegants en aquest dia. A l´Esbart Dansaire que amb els seus preuadíssims balls tanca sempre la festa.

A Disfisa, sempre present en aquest acte. Als Amics del Barri del Besòs que, a més d’actuar el seu grup infantil de

sevillanes, els adults també van fer el seu oferiment de flors. Al Barri de la Mina, del que van venir, les dones de Alfa

Costura. I Dones Iris, que molt simpàticament van oferir un àlbum a la Geganteta, per que hi posés les seves fotografies.

També gràcies a tots els adrianencs que s´hi van acostar amb flors o poemes, o signant en el llibre de la Geganteta i, per

finalitzar, també gràcies a l´Ajuntament de Sant Adrià.

Dins d´aquestes alegries, apart de que un bon solet ens va ajudar, vam acusar la manca d´entitats culturals de Sant

Adrià Nord i Sant Joan Baptista, aixì com el comerç que també va ser invitat. Aquest lema de Dones del Futur: «Sis

Barris, un poble, el nostre», no va ser del tot aconsseguit. Esperem poder aplicar el nostre lema en futures Festes de

la Geganteta Eulàlia.

Festa de la Geganteta

DONES DEL FUTUR
Ricart, 1

08930 Sant Adrià de Besòs

Solidaridad ante la barbarie

E
stamos viviendo

momentos históricos.

Desgraciados, pero históri-

cos, de esos que se explican a los

nietos al cabo de los años. Los

atentados del 11 de marzo en

Madrid han sacado la solidaridad

que todos llevamos dentro, y que

se manifiesta cuando nos tocan lo

que más puede apreciar el ser

humano: la vida. Ojalá no tuvieran

que suceder acontecimientos como

el 11-M para que nos diéramos

cuenta del vínculo que nos une y

que muchas veces, por

convenciones o ideologías

políticas, no somos capaces de ver.

En momentos como estos, son

fundamentales eventos como las

VII Jornadas Solidarias que se

llevarán a cabo del 15 al 18 de abril

en Sant Adrià. Este año, el tema

central son los Derechos

Humanos. El primer artículo de la

Declaración Universal de los

Derechos Humanos, con una

vigencia de más de medio siglo,

es el derecho a la vida. Todos

deberíamos darnos cuenta de que

una vida vale lo mismo en Madrid,

en Bagdad, en Kabul o en Nueva

York. Tal vez nos falte cultura para

acabar de darnos cuenta de esta

realidad. Por eso será bueno que nos

veamos las caras en el Fòrum de les

Cultures, tanto el que se llevará a

cabo en Barcelona como el que está

preparando el Ayuntamiento de

Sant Adrià en colaboración con las

entidades adrianenses.
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La belleza de Tokio y la belleza de la soledad, de la
contemplación. La belleza de dos personas perdi-
das que se encuentran en una ciudad fría en la su-
perficie pero llena de vida en el corazón de sus habi-
tantes. Si ni tan siquiera con el reclamo de los Oscars
han ido a ver esta obra maestra de Sofia Coppola se
están perdiendo una de las mejores cintas que uno
haya podido ver en los últimos años.
Y es que todos nosotros nos hemos sentido, aun-
que solo sea una vez en la vida (los que tienen suer-
te), perdidos, no únicamente a causa del idioma como
refleja el título del film, sino en nuestro recorrido vital.
Scarlett Johansson, una recién licenciada en filoso-
fía se encuentra en un hotel de lujo y aún así depri-
mente con Bill Murray, un actor cuarentón casado y
con hijos que no sabe realmente qué está haciendo
en la ciudad nipona, aparte de un anuncio de whisky

«Lost in translation». EEUU. 2003. Color. Direc-
tora: Sofia Coppola. Con Bill Murray, Scarlett
Johansson, Giovani Ribisi,  Anna Faris,
Fumohiro Hayasi. Guión: Sofia Coppola. Du-
ración: 105 minutos. Drama cómico.

Críticas de cine

Lost in translation

La pérdida del norte

Por Dr. Kelvin

del país del sol naciente. Ambos demuestran que la
pérdida del norte no sabe de edades ni condiciones
sociales. La historia, escrita y dirigida por la pequeña
de la saga Coppola, es un compendio de ideas
entrecuzadas que van más allá del amor, del choque
de culturas y de la lucha individual por encontrar nues-
tro lugar en el mundo. La cinta se fundamenta no
solamente en una espléndida historia, sino en un
tratamiento cinematográfico magistral que muestra
lo diminutos que nos sentimos cuando la vorágines
de la gran ciudad nos engulle en su trasiego diario.
«Lost in translation» es como el segundo disco de
una cantante en ciernes que consolida a una Sofia
Coppola que ya nos maravilló con su ópera prima,
«Las vírgenes suicidas». Si creen que el cine puede
ser algo más que puro entretenimiento, no se les
ocurra perdérsela.

Rectificación
En el número de enero de 2004 de Área Besòs (nº 78; página 6) la concejala del consistorio adrianense
Conchi Aguilar, presidenta de la Asociación de Viudas de Sant Adrià, afirmaba que el alcalde de Sant
Adrià, Jesús María Canga, había financiado un viaje de su entidad a Madrid. Desde el departamento de
alcaldía del Ayuntamiento de Sant Adrià se nos ha matizado dicha afirmación. No es que el alcalde
haya financiado el viaje, sino que todas las entidades reciben subvenciones de distintas instituciones
públicas que gestionan para sufragar sus gastos. Disculpamos el error de interpretación.

Réquiem al PP
No sé si se debe felicitar al PSOE o bien castigar al

PP de rodillas y contra la pared como se hacía ¿antes?
con los malos estudiantes.

La soberbia del poder absoluto, y la mentira –estú-
pida, increíble- del PP han sido su tumba. Y lo seguirá
siendo por muchos años. Estos dos pecados son mor-
tales de necesidad.

Rodríguez Zapatero –no le neguemos a pesar de
todo la enhorabuena- tiene en sus manos la posibilidad
de un “póquer de ases”. Esto sería si se atreviera a
formar un gobierno “PSOE, CiU, ERC y PNV”. A mi jui-
cio sería un gobierno que daría una perspectiva de pros-
peridad y progreso a una nueva España plural e incluso
indisoluble.

Escribo esto el 15 M.

Sin embargo, aunque ése fuera su deseo, y su ideal,
antes tendrá que extirpar de sus posaderas a tan ne-
fastos ideólogos como, por ejemplo, a Rodríguez Ibarra
y otros similares.

¿Qué se ganaría con un póquer como el propues-
to?

En primer lugar, creo que desaparecería del panora-
ma la ETA.

En segundo lugar, se ganaría en la cohesión de un
espíritu nacional que no existe en las dos nacionalida-
des históricas.

Y en tercer lugar, una era de paz y prosperidad se
abriría ante nuestros ojos.

¿Será utopía?

Joan Rectoret i Closa

Hablando en serio... Llamps i trons

Trompetes i timbals (o
viceversa)

Sant Adrià de Besòs en els últims anys s’ha fet
major d’edat i inclús l’hi han otorgat el títol de “ciutat”.

Amb això estem d’acord. Però també es fan notar
unes mancances que es deurien omplir.

Estic pensant, naturalment, en una dotació de
bombers –encara que fós mínima-. Potenciar el cos de
Protecció Civil i, sobretot, fer visible la invisible “Creu
Roja”.

La “Creu Roja” d’Andreu Vidal, nº 3, ha
desaparescut. S’ha esfumat, igual que els núvols a
l’estiu.

Quina història!

La dita “Creu Roja” fa uns anys complia una funció
específica i a més un cos de voluntariat que actuava
quan feia falta, també tenia un ATS.

A mida d’anar creixent Sant Adrià de Besòs anaven
minvant les prestacions de dita “Creu Roja”.

Ara que és ciutat ha desaparescut, s’ha esfumat,
fins tan punt que del local que ocupava a Andreu Vidal,
3, han tret el mobiliari i n’han esborrat la roja creu de la
“Creu Roja”.

Ja no sentirem més les trompetes ni els timbals (o
viceversa) i en cas de ser necessaris els seus serveis
o els dels voluntaris, plorarem llàgrimes de dolor i
desesper.

Joan Rectoret i Closa

Irak: aniversario
(estrellas y galones)

Se cumple el año del bombardeo masivo e inmisericorde
de Irak -previo a la monda y lironda invasión- y me
viene a gusto el publicar un poema que hice por aquel
entonces referente a tan luctuoso suceso. Sin más,
os propongo que lo leáis y reflexionéis.

Afganistán, Irak,
¡La Conga!

Una, dos... cuatro estrellas
¡Las uvas de la ira
en racimos grandes!

Fuego y metralla
Humo y humus
Polvo y... Polvos.

Medallas y galones.
Niños y mujeres
Miembros dispersos

Carne asada.
Sin parrilla. Piedra y ruinas.

Galones y medallas.
¡Sangre, sudor y lágrimas!
Desolación y caos.

Bajas y más bajas
Que no se suman
Que sólo restan.

Más medallas y más galones.
Los verdes y los rojos
Multinacionales.
Global y antiglobal.

Palomas y halcones.
Halcones y palomas.

Distinciones. Estrellas.

Bla, bla, bla, bla.
Más de lo mismo

Ayatolá y Papa.
Cruzada y fatúa.
Cosas que pasan.

¡La nada absoluta!

Mariposas volando.
Moscan y más moscas.

¡Bailad malditos, danzad!

JR
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El mercado de los martes de Sant Adriŕ cambia de cara
Será a partir de la primera semana de abril cuando se pongan en marcha las mejoras ideadas por el Ayuntamiento adrianense para

incrementar la calidad de uno de los mercadillos más importantes de la comarca que cada semana se instala bajo la Gran Vía. Los

cambios se centrarán, básicamente, en la seguridad, una mejor seńalización, y un mayor control en la venta.

Montse Sáez

Sant Adrià.- Al final de
la Avenida Catalunya y bajo
la autopista A-19, se instala
cada semana el llamado
«mercadillo de los martes»,
uno de los mercados más
importantes de la comarca
(de hecho atrae a mucha
gente de fuera de Sant
Adrià) y que a partir del
próximo mes de abril tendrá
nueva cara. El Ayuntamien-
to de Sant Adrià se ha pro-
puesto rediseñar esta zona
comercial callejera para dar-
le una nueva imagen que
esté ligada con el prestigio
que ya tiene. O lo que es lo
mismo, dignificarlo.

Una de las principales

Una de las mejoras en el mercado será el incremento de efectivos policiales.

La autopista A-19 es el techo del mercado de los martes de Sant Adriŕ, al final de la Avenida Catalunya.

MS

novedades será la creación
de cuatro sectores diferen-
ciados por colores para faci-
litar la localización de las pa-
radas. Así, se pintarán cua-

tro zonas en el suelo del mer-
cado con los colores naran-
ja, rojo, azul y verde, además
de una señalización vertical

(en la que también se indica-
rán los servicios, las paradas
de metro, etc). Las cuatro zo-
nas irán desde el río a la ca-
lle Ricart, de la calle Ricart
hasta la Avinguda Catalu-
nya, de la Avin-guda
Catalunya a la calle Sant
Jordi, y de la calle Sant Jordi
al límite con Badalona.

«Será como un aparca-
miento de un centro comer-
cial, en el que encuentras tu
coche gracias a los colores
o los nombres de las plan-
tas», explica Ricardo Silves-
tre, concejal de Mercado.
«Así se podrá recordar don-
de están las paradas si se
quiere devolver un artículo
o volver a comprar en el mis-
mo puesto». En la actuali-

El mercado de los

martes tendrá más

seguridad y más

control de la venta

ambulante.

dad hay 900 plazas, de las
que tan sólo 40 están libres,
y hay más de 100 solicitu-
des en lista de espera.

Cada una de las zonas
será controlada por un ins-
pector de mercado que es-
tará supervisado por el ins-
pector general que antes se
encargaba de controlar
todo el mercado, con lo que
se pasará de una persona a
cinco en este menester.

También se va a cam-
biar el diseño del mercado
en previsión del futuro
paso del tranvía por la zona
y para hacer realidad el nue-
vo plan de emergencia (por
el cual se han cambiado de
sitio paradas que estaban en
las vías de salida).

    Otra de las preocupa-
ciones del consistorio es eli-
minar la venta ambulante,

que se aprovecha del recla-
mo del mercado y perjudica
a los vendedores que alqui-
lan las paradas y venden le-
galmente sus productos.

Además, se va a reali-
zar un control más exhausti-
vo  de la venta de alimenta-
ción, en especial de produc-
tos perecederos, ya que
según la normativa está pro-

hibida la venta de alimentos
perecederos, tales como to-
mates, naranjas, etc, en mer-
cados de este tipo.

Para llevar a cabo todas
estas nuevas medidas, en
especial las del control de
la venta ambulante, se van
a destinar más efectivos
policiales para reforzar la
seguridad en el mercado.

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

Cambios de regidores de distrito

Redacción

Sant Adrià.- En el pleno del mes de marzo se ratificaron
dos cambios de regidores de distrito. Por un lado, Ricardo
Silvestre se encargará a partir de ahora del distrito de Sant
Adrià Nord en lugar de David Palomar. Y, por otro lado, José
Luis Martínez Cardoso será el regidor de distrito del Besòs.
Mari Carmen Manchado, que hasta ahora ocupaba este car-
go, será la encargada de coordinar los temas de la Mina.
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PULPERO  DE LUGO

Restaurante - Brasería

C/ Maragall, 9    08930 - Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 381 07 21

Especialidades:

CARNES  A LA BRASA,

PULPO GALLEGO Y

COCIDOS

HORARIOS:
Lunes a Viernes:De 8 a 24 h.
Sábado: De 10 a 2 h.
Domingo: De 10 a 24 h.

PULPERO DE OURENSE

Restaurante - Tapería
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Sant Adriŕ dice «Basta ya!» al terrorismo
Pocas horas después del brutal atentado del 11 de marzo en Madrid, el consistorio y la

ciudadanía adrianenses se concentraron para manifestar su repulsa ante dicha matanza.

Redacción

Sant Adrià.- «Basta

Ya». Ese fue el lema de la

pancarta que pocas horas

después del 11-M colgaba

en la fachada del Ayunta-

miento de Sant Adrià. Las

banderas a media asta evi-

denciaban el dolor de una

ciudad que ha vivido de

cerca el terror de una muer-

te injusta y prematura.

Los comercios de la

ciudad se sumaron al due-

lo, y el día siguiente al

atentado cerraron sus

puertas a las 18.30 horas

para poder asistir a la con-

centración que a las 19

horas se había convoca-

do en la plaça de la Vila.

Además, se pusieron a

disposición de los ciudada-

nos unos autocares para

los que quisieron asistir a

la multitudinaria manifesta-

ción que recorrió las princi-

pales calles de Barcelona. Desde el primer momento la ciudadanía adrianense mostró su repulsa al terrorismo. JP

El consistorio
quiere rehabilitar
el refugio
antiaéreo de la
Guerra Civil

Redacción

Sant Adrià.- Según do-

cumentos oficiales, se había

planeado la construcción de

cuatro refugios antiaéreos

en la ciudad, pero al final sólo

se hizo realidad uno, justo

debajo de la placeta Macià,

y que ahora el Ayuntamien-

to pretende remodelar con

una inversión de 90.000

euros. El proyecto, que com-

prende la mejora de la es-

tructura (tres galerías subte-

rráneas con capacidad para

50 personas) presenta, como

novedad, la construcción de

una claraboya que permitirá

ver su interior desde dicha

plazoleta. El refugio, cuya

restauración también pro-

mueve la entidad de reciente

creación Casal Independen-

tista del Besòs, fue construi-

do entre 1937 y 1938 y está

incluido en el catálogo de

patrimonio de Sant Adrià.

Fecsa Endesa
dinamita una
de las chimeneas
de la antigua
térmica del Besňs

Redacción

Sant Adrià.- El pasado

25 de febrero, la compañía

Fecsa Endesa llevó a cabo

la voladura de una de las

chimeneas del grupo 1 de la

antigua central térmica del

Besòs, situada en la orilla

derecha del río y justo al

lado de los terrenos del

Fòrum de les Cultures. La

chimenea, con una altura de

80 metros, se voló con diez

kilogramos de goma-2 y sin

incidentes. El grupo 1 esta-

ba en desuso desde el mes

de abril del pasado año y

fue la encargada de propor-

cionar electricidad a Barce-

lona y su área metropolita-

na durante más de tres dé-

cadas. La compañía

eléctrica ha anunciado que

también se volará el segun-

do grupo de dicha central

una vez reciban la autori-

zación ministerial.
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El centro ya ha preparado los cursillos y talleres para el próximo trimestre y trabaja

activamente en la elaboración de su nueva página web, alojada en la del consistorio adrianense.

El CIOD entrega su primer premio de
relato de mujeres a una obra de Cáceres

Montse Sáez

Sant Adrià.- Dentro de

los actos de conmemora-

ción del Día Internacional de

la Mujer Trabajadora, el

Centre d’Informació i

Orientació de la Dona

(CIOD) de Sant Adrià entre-

gó, el 3 de marzo, los pre-

mios del V Concurso de re-

latos breves para mujeres

«Paraules d’Adriana». El

primer premio, dotado con

800 euros, fue para Nuria

María Pérez Mezquita, de

Cáceres, con su obra «Es-

pejo de mi alma». El accésit

a la mejor obra escrita por

una residente en Sant

Adrià, el premio de 400

euros fue para Rebeca

Jiménez con «Gota a gota».

En la quinta edición de este

concurso se presentaron

301 relatos, procedentes en

su mayoría de Catalunya y

del resto de España, aun-

que también se recibieron

escritos de Latinoamérica y

de países como Estados

Unidos, Japón e Irlanda.

La razón por la que este

certamen es cada vez más

internacional es que las ba-

ses se pueden consultar en

internet. Desde hace unos

días, el CIOD ha cambiado

su sitio en internet. Su nue-

va dirección es www.sant-

adria.net/dona, una página

alojada dentro del sitio en

Internet del consistorio

adrianense, en la que ade-

más de las bases, se pue-

den leer las obras ganado-

res en pasadas ediciones.

Tal y como informa Montse

López, directora del CIOD,

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 SUBIRATS

L'experiència és la millor garantia

actualidad del área

Los autobuses de la comarca se
conectan a través de GPS

El nuevo Sistema de Ayuda a la Explotación

(SAE) fue presentado en el Museo de Badalona

por Fermín Casquete y Maite Arqué.

Montse Sáez

Badalona/Sant Adrià/

Santa Coloma.- El primero

como director general de la

empresa Tusgsal y la segun-

da como presidenta de la

Entidad Metropolitana del

Transporte (EMT) y alcal-

desa de Badalona dieron a

conocer a los medios de

comunicación el pasado 27

de febrero el SAE, un siste-

ma con el que se buscan

cumplir varios objetivos,

entre ellos optimizar los re-

cursos, mejorar la regulari-

dad de los autobuses, dar

mayor información a los

usuarios y reducir las comu-

nicaciones de radio.

Para llevar a cabo este

nuevo servicio, se han equi-

pado a todos los autobuses

de la empresa Tusgsal con

un sistema de GPS que per-

De derecha a izquierda: Fermín Casquete y Maite Arqué.Arriba, la nueva página web del CIOD. Sobre estas líneas, la nueva calle Margarida Xirgu. MS JLF

dentro de aproximadamen-

te un mes también se po-

drán consultar los relatos

ganadores en la edición de

este año.

Otros de los actos con

gran participación en la con-

memoración del Día de la

Mujer Trabajadora fueron la

tercera Marcha de Mujeres,

en la que participaron 162

mujeres, y en la tercera Cena

de Mujeres, a la que se

apuntaron casi 400 perso-

nas. Pero, sin duda, uno de

los actos más esperados

fue las inauguraciones de la

calle Margarida Xirgu, jun-

to a la Ciudad Deportiva del

RCD Espanyol y el futuro

Museo de la Historia de la

Inmigración en Catalunya y

la plaza Frida Khalo.

Con la vuelta al trabajo

diario, el CIOD ha prepara-

do los talleres para el próxi-

mo trimestre, cuya inscrip-

ción comenzó el pasado 18

de marzo. Los cursos van

desde la informática más

básica hasta la pintura so-

bre tela, pasando por el Tai-

Txi, la aromaterapia, la

autodefensa, la risoterapia,

el Yoga, la salsa, la relaja-

ción (taller gratuito) y el

Chi-Kung.

Si desean más información

pueden llamar al 93 462 11 21.

mite obtener la posición real

de cada vehículo. Esta in-

formación se complementa

con un odómetro o medidor

de distancias, un sensor que

detecta la apertura de puer-

tas en las paradas. Esta in-

formación se envía al Cen-

tro de Control, donde se

deciden las acciones que

sean necesarias para mejo-

rar las condiciones del ser-

vicio. La comunicación en-

tre este Centro de Control y

el vehículo se complemen-

ta con una radio y un orde-

nador que recoge todas las

incidencias.

El SAE permite también,

a través de unos plafones en

las paradas (hasta ahora se

han instalado 16) informar a

los usuarios del tiempo de

espera de su autobús y del

lugar exacto donde se en-

cuentra en ese momento.
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Badalona y Santa Coloma preparan
sus procesiones de Semana Santa
La Hermandad del Santísimo Cristo Redentor y Nuestra Seńora de la Soledad y la Cofradía de la Vera

Cruz y María Santísima de los Dolores trabajan ya para que todo esté listo el Jueves y Viernes santos.

Montse Sáez

B a d a l o n a / S a n t a

Coloma.- Durante la Sema-
na Santa, miles de ciudades
de todo el país viven con
pasión las procesiones que
recuerdan los últimos días
de la vida de Cristo. Con la
misma devoción, las her-
mandades y cofradías de la
comarca del Barcelonès
Nord preparan sus pasos
para que la ciudadanía de
sus ciudades contemplen
el trabajo artesano de sus
imágenes, que en su mayo-
ría recuerdan la figura de
Cristo en la Cruz y a su ma-
dre, la Virgen María, sumi-
da en el dolor de la pérdida
de su hijo.

En Badalona y Santa
Coloma, dos de esas entida-
des, la Hermandad del Santí-
simo Cristo Redentor y Nues-
tra Señora de la Soledad y la
Cofradía de la Vera Cruz y
María Santísima de los Do-
lores respectivamente, están
dando los últimos retoques
a sus pasos. La primera, lle-
vará a cabo su procesión el
Viernes Santo, 9 de abril, que
comenzará a las 18.30 horas
en la Parroquia de San Anto-
nio y concluirá a las 23.30
horas en la Parroquia de
Nuestra Señora de la Salud.
Por su parte, la cofradía
colomense recorrerá las ca-
lles de su ciudad el Jueves
Santo a partir de las 22 horas
desde la Iglesia Mayor.

Sant Adrià volverá a
quedarse sin procesión, ya
que la Cofradía de la Santa
Cruz de la Mina no saldrá
del Centro Cívico.

Arriba, el paso de María Santísima de los Dolores, sale de la Iglesia Mayor de Santa Coloma. Abajo, las

imágenes de la Cofradía de la Santa Cruz de la Mina en el centro cívico del barrio adrianense.

Sant Adriŕ dedica les séptimes
Jornades Solidŕries als Drets Humans

Conferčncies, exposicions, una fira solidŕria i

una bicicletada són les activitats programades

pel consistori del 13 al 18 d’abril.

Montse Sáez

Sant Adrià.- La lluita
pels Drets Humans és una
de les reivindicacions més
importants del present i del
segle passat. I és que els
drets fonamentals de la per-
sona es violen arreu del
món, no només a les zones
en conflicte, sinó també a
aquells països, inclòs el
nostre, aparentment en pau.

És per això que
l’Ajuntament de Sant Adrià
ha decidit dedicar la séptima
edició de les Jornades
Solidàries als Drets Humans,
que es duran a terme del 13
al 18 d’abril. Per començar a
obrir boca, es poden visitar
dues exposicions: a la Biblio-
teca, «La Carta dels Drets
Humans», d’Amnistia Inter-
nacional; i al Casal de Cultu-
ra, «La dona a Llati-
noamèrica», del grup de
Solidaritat És l’Hora!. Totes
dues exposiciones es podran
visitar del 5 al 19 d’abril.

La inauguració de les
jornades es durà a terme el
dijous 15 d’abril, a partir de
les 20 hores a la Biblioteca,
amb una conferència presidi-
da per Manuel Perona,
president de l’Associació per
la recuperació de la memòria
històrica de Catalunya.

Els actes continuaran un
dia més tard, el divendres 16,
a la carpa que el consistori
instal·larà a la plaça de la Vila,
i que a partir de les 18 hores
viurà una tarda de contes
«pels Drets Humans». A la
nit, el polèmic documental del
director Julio Medem, «La pe-
lota vasca, la piel contra la
piedra» serà el protagonista

del cinefòrum (21 hores).
Serà el dissabte 17

d’abril la data central de les
VII Jornades Solidàries amb
la tradicional Fira solidària
que s’instal·larà també a la
plaça de la Vila. A més de
parades amb tallers i venda
de productes artesanals i de
comerç just, durant tot el dia
hi haurà actes per concien-
ciar la població de la
necessitat de preservar els
Drets Humans si volem
viure a un món millor. Així, a
partir de les 11 hores, a la
carpa, hi haurà cafè solidari
durant la presentació dels
projectes de cooperació
dels grups locals; a les 12
hores, hi actuarà el grup
d’animació infantil «Grim-
pallunes» amb el seu
espectacle «La cuca de mil
colors»; a les 18 hores, el
Grup de Solidaritat És
l’Hora! realitzarà la xerrada
«Viatge a Perú»; a les 21
hores, la «Tronada, Diables
i Diablesses Sant Adrià»
oferirà un espectacle
pirotècnic; el final de festa
serà un concert solidari a
partir de les 22 hores a
càrrec dels grups «Arraigo»,
«Sambe do timbale» i «DJ
Mutxaganja selhektor».

El mateix dissabte, de 10
a 12 hores, Creu Roja portarà
a terme una ludoteca ètnica
al carrer de la Platja (alçada
carrer de Torrassa).

Les séptimes Jornades
Solidàries acabaran el
diumenge 18 amb una
bicicletada pels carrers de la
ciutat organitzada pel Grup de
Solidaritat Guaraní. La cursa
solidària començarà a la plaça
de la Vila a les 10 hores. JP/LS

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
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El Ayuntamiento de Sant Adriŕ regala pases de 3 días
para el Fňrum y prepara su programa paralelo

Montse Sáez

Sant Adrià.- Lo único

que hay que hacer para re-

coger el pase gratuito de 3

días y 3 entradas para los

museos más importantes de

Barcelona en el periodo del

Fòrum (del 9 de mayo al 26

de septiembre) es acercarse

a la primera planta del Ayun-

tamiento y acreditar que se

está empadronado en la ciu-

dad, o sea, presentar el DNI,

el carnet de conducir o en

su defecto el libro de fami-

lia. Hasta la mañana del 24

de marzo, alrededor de 8.000

adrianenses habían recogi-

do su entrada, rebasando

las expectativas del consis-

torio, que tuvo que pedir

más pases de los que había

adquirido.

Para todos los que aún

no la hayan recogido, pue-

De abril hasta finales de ańo, la ciudad vivirá una serie de actos culturales, deportivos, solidarios, lúdicos, etc., enmarcados en la campańa «Sant Adriŕ

Porta del Fňrum», una iniciativa ideada desde el consistorio en colaboración con las entidades adrianenses y que será presentada el 14 de abril.

Los adrianenses hacen cola para recoger su pase gratuito de 3 días para el Fňrum (izquierda).

cultura

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

C/ JUAN VALERA. PISO
70 M, 3 HABITACIONES,
COMEDOR EXTERIOR

DE 18M, COCINA
REFORMADA Y BAÑO

COMPLETO REFORMA-
DO, PUERTAS DE

ROBLE, HILO MUSICAL
POR TODO EL PISO.

REF:336

C/ CTRA. ANTIGUA DE
VALENCIA. PISO 75 M, 3
HABITACIONES, COME-

DOR EXTERIOR DE 20M,
COCINA DE ORIGEN EN
BUEN ESTADO Y BAÑO
COMPLETO REFORMA-
DO, PISO EXTERIOR,
ASCENSOR. REF:368

C/ MARE DE DEU DEL
CARMEN. PISO 70 M, 2

HABITACIONES AMPLIAS,
COMEDOR DE 18M,

COCINA Y BAÑO REFOR-
MADOS, AIRE ACONDI-
CIONADO Y CALEFAC-

CIÓN. REF:396

C/ SANT JORDI. PISO 70
M, 2 HABITACIONES,
COMEDOR DE 23M,

COCINA REFORMADA Y
BAÑO COMPLETO

REFORMADO, CALE-
FACCIÓN, INTERIOR,
ASCENSOR. REF:398

C/ LEPANTO. PISO 60 M,
2 HABITACIONES,

COMEDOR EXTERIOR
DE 13M, COCINA Y BAÑO

REFORMADOS, PISO
TOTALMENTE EXTE-

RIOR. REF:412

C/ MARE DE DEU DEL
PILAR. PISO 60 M, 3
HABITACIONES, COME-
DOR DE 15M, COCINA
REFORMADA Y BAÑO
COMPLETO REFORMA-
DO, CALEFACCIÓN,
EXTERIOR, BALCÓN Y
TERRAZA 60M. REF:408

C/ Ricard, 27
Tel. 93 462 27 29
Fax 93 381 05 71

08930 Sant Adrià de Besòs

MS

den hacerlo hasta el próxi-

mo sábado. El horario es de

lunes a viernes, de 10 a 19

horas, y el sábado, de 10 a

13 horas. El pase de 3 días

permite acceder al recinto

del Fòrum en días no con-

secutivos, aunque cabe se-

ñalar que sólo

se puede reco-

ger la entrada

propia (no se

puede pedir el

pase de algún

familiar ni aún

presentando el

DNI de dicha

persona).

Por otro

lado, el consis-

torio presentará

el próximo 14 de

abril la campaña

«Sant Adrià Por-

ta del Fòrum»,

un programa de

actividades que el Ayunta-

miento ha elaborado con la

colaboración de varias en-

tidades adrianenses y que

se llevará a cabo de abril a

diciembre de este año en pa-

ralelo al Fòrum de les

Cultures de Barcelona
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A menos de 50 días para abrir sus puertas, el Fňrum Universal de les Cultures Barcelona

2004 tiene casi todos los cabos atados en cuanto a forma y contenido. Algo que se podrá

comprobar el primer fin de semana de abril, en las jornadas de puertas abiertas.

cultura

Comienza la cuenta atrás

Montse Sáez

Barcelona.- Todo el

mundo sabía que iba a ser

grande. Se veía sobre el pa-

pel, pero cuando los pro-

yectos se tornan realidad

es entonces cuando las

ideas y los condicionales se

olvidan y se contemplan las

realidades. A menos de 50

días para que se inicie el

Fòrum Universal de les

Cultures 2004 (que, para los

que aún no lo tengan claro,

se llevará a cabo del 9 de

mayo al 26 de septiembre),

el alcalde de Barcelona y

director del Fòrum, Joan

Clos, y el director general,

Jordi Oliveras, presentaron

el pasado 19 de marzo en

rueda de prensa el estado

de las obras del recinto

Fòrum, que según sus ex-

pectativas estarán acaba-

das a finales de este mes de

marzo.

De hecho, el ritmo de

trabajo es tan elevado que

las jornadas de puertas

abiertas se han avanzado al

primer fin de semana del mes

de abril. En cuanto a la lla-

mada arquitectura efímera,

aquella que estará en pie

sólo los 141 días que dure

el Fòrum, ya está acabada

en un 70% (una de las edifi-

caciones que ya está lista

es la Haima).

También se dio a cono-

cer el inicio de las obras del

helipuerto, situado en los

terrenos que ocupará el fu-

turo zoo marítimo. Como

también de los aparca-

mientos. Habrá dos grandes

espacios para estacionar

vehículos: el más grande

El edificio Fňrum es la construcción más emblemática de todas las del recinto.

Des de 1961

A v.  C a t a l u n y a ,  6 0

T e l .  9 3  3 8 1  0 0  9 6

S a n t  A d r i à  d e  B e s ò s

Barcelona. El Fòrum

Barcelona 2004 va obrir

l’abril del 2003 un termini

d’inscripció amb la voluntat

de fer participar el teixit

associatiu en les activitats

que es duran a terme durant

l’esdeveniment. La resposta

del moviment associatiu va

ser espectacular i molt ben

rebuda per l’organització.

Actualment són prop

de 200 entitats i federacions

les que participaran en

l’esdeveniment, amb més de

700 aportacions en

diferents espais. La Fira, la

Haima, els mercats, les

demostracions de cuina i els

diàlegs seran els escenaris i

les activitats en què el teixit

associatiu tindrà el

protagonisme i on es podran

compartir les seves

iniciatives.

«Associa’t al Fòrum Bar-
celona 2004» era l’eslògan de

l’organització. Després

d’estudiar les propostes

rebudes, l’Equip de Priorització

va coordinar la tasca de les

associacions. Aquest equip,

encarregat d’assessorar en

criteris de selecció de

propostes, està format pel

Consell Municipal d’Asso-

ciacions de Barcelona, la Coor-

dinadora d’Entitats Eix Prim,

l’Esbart Dansaire de Sant Adrià,

Justícia i Pau, la Taula de

Federacions d’Organit-zacions

no Governamentals, Entitats

d’Iniciativa Social de

Catalunya i membres de

diferents departaments de

l’Equip Fòrum Barcelona 2004.

L’Àgora de l’Associa-
cionisme es va celebrar el

21 i el 22 de novembre de

l’any passat, i va significar

la primera trobada de totes

les entitats participants i

membres del Fòrum Univer-

sal de les Cultures, on es va

concretar la participació de

les entitats i organitzacions

La xarxa associativa participarŕ
activament en el Fňrum Barcelona 2004

que formen part de la xarxa,

d’acord amb les

característiques físiques

dels espais del Fòrum Uni-

versal de les Cultures i el

format dels diàlegs en què

participaran. La trobada va

ser tot un èxit de

convocatòria i va servir per

establir els mecanismes de

participació previstos.

La Fira és un dels

principals espais que

acollirà les propostes de la

xarxa associativa, tot i que

la participació d’aquest

col·lectiu en els diàlegs i les

exposicions també serà

important. La Fira configu-

ra l’espai on les

associacions i altres agents

socials podran dialogar en-

tre ells i presentar les seves

accions i bones pràctiques

d’una manera dinàmica i

engrescadora, ja què el

disseny de l’espai està

pensat per garantir aquests

dos aspectes tant en l’àmbit

d’exposició (vehicles de la

fira) com en l’escènic

(Speakers’ Corner).

Els vehicles de la Fira
donaran mobilitat a les

propostes del teixit

associatiu que participa en

el Fòrum Universal de les

Cultures. Petits vehicles

adaptats per funcionar com

a estands itinerants, la qual

cosa  permet la presentació

de les campanyes i

projectes d’una forma

atractiva i dinàmica.

L’Speakers’ Corner és

una oportunitat perquè els

convidats als debats i

conferències dialoguin amb

el públic. La versatilitat de

l’escenari permet dur-hi a

terme accions de diferents

formats  (performances, en-
trevistes, etc). S’ha calculat

que té capacitat per a més de

150 persones assegudes al

voltant de l’escenari.

estará ubicado en la zona

universitaria y tendrá una

capacidad para 2.000 vehí-

culos; el segundo, instala-

do en las antiguas coche-

ras de TMB, podrá acoger

más de 400 vehículos, 45

autobuses, motocicletas y

bicicletas.

El cuerpo del Fòrum

Aparte del estado de las

obras también se facilitó in-

formación sobre el conteni-

do del Fòrum. Así, se comen-

tó que 25 de los 49 Diálogos

o ciclos de conferencias, que

serán el cuerpo del evento,

ya han abierto su periodo de

inscripción. Los temas sobre

los que versarán dichos diá-

logos van desde las energías

sostenibles, la cultura del

agua, el poder de los medios

de comunicación, la pobreza

o el voluntariado entre mu-

chos otros.

Todos los diálogos es-

tán abiertos a la ciudadanía.

Todos los que se inscriban

dos meses antes de que

comiencen los diálogos

tendrán un 15% de descuen-

to, al igual que los menores

de 25 años y los mayores

de 65. Además, las perso-

nas que hayan comprado

un abono de temporada

podrán apuntarse a las jor-

nadas de debate con un

25% de descuento.

En cuanto a los confe-

renciantes que participarán

en dichas jornadas de re-

flexión, destacan persona-

jes de la talla de Helmut

Kohl, Boutros Boutros-

Ghali, Paulo Coelho,

Baltasar Garzón, Mikhail

Gorbachez, Federico Mayor

Oreja, Angelina Jolie o José

Saramago.

Si los conferenciantes

darán prestigio a la cita bar-

celonesa, los artistas del

mundo de la música, el tea-

tro y la danza que han con-

firmado su participación lle-

varán el nombre del Fòrum

a todos los rincones del pla-

neta. Chavela Vargas,

Lenny Kravitz, Estopa,

Dido, Bob Dylan, Norah

Jones, Phil Collins, B.B.

King, Núria Expert,

Montserrat Carulla, Pina

Bausch y Nacho Duato se-

rán algunos de los invita-

dos a la Ciudad Condal.

Si desean más informa-

ción sobre el Fòrum Univer-

sal de les Cultures Barcelo-

na 2004 pueden visitar la

página web oficial:

www.barcelona2004.org.



10 Área Besňs març 2004



Área Besňs 11març 2004



12 Área Besňs març 2004cultura

Fotografiar Sant Adriŕ té premi

Redacció

Sant Adrià.- Fotogra-

fiar Sant Adrià durant els

próxims mesos tindrà

premi. Dins el 55è Saló Es-

tatal de Fotografia,

l’Agrupació Fotogràfica

Sant Joan Baptista de Sant

Adrià lliurarà els premis

dels seus concursos de

fotografia de temàtica lliure

(Trofeu Petxina d’argent) i

de Sant Adrià (tercer Premi

Joan Guillemí).

Es poden presentar a

ambdós concursos tots

aquells que resideixen a

l’estat espanyol. Cadascún

dels participants poden

presentar tres obres per

tema, en blanc i negre o

color, que no hagin estat

premiades a aquest

concurs en anteriors

edicions.

Les mides de la

imatge són lliures i hauran

de ser presentades en

senti t  vert ical  en un

suport rígid de 30x40 cm.

sense marcs ni vidres. Al

dors hi  ha de figurar

l’apartat al qual concur-

Uno de los pequeńos ayuda a plantar uno de los árboles, que recibió el nombre de «Madrid». JG

Para más información llamar al teléfono:

93 462 23 01
Sr. Jose  Alcalá

Dpto.  Audiovisual

TODO en Reportajes

de video y DVD

¿¿...TE GUSTA EL MUNDO AUDIOVISUAL...??
Se precisa operador/a de cámara, para colaboraciones.

 Interesados mandar currículum a:
soporte@grupoarea96.com

ó a c/ Besos, 7 1-2  /  08930-Sant Adrià de Besòs

L’Agrupació Fotogrŕfica de Sant Joan Baptista ha publicat les bases dels

seus concursos fotogrŕfics Petxina d’argent i Joan Guillemí.

sen, el t í tol,  el nom i

l’adreça de l’autor

d’acord amb el  full

d’inscripció. Els partici-

pants socis de la

Federació Catalana de

Fotografia faran constar el

seu número de soci.

La data límit per pre-

sentar les obres és el 27 de

maig. Es poden enviar per

correu a l’apartat de

correus 18 de Sant Adrià de

Besòs (08930); perso-

nalment a la seu de

l’agrupació, al carrer de Dr.

Barraquer, 6, baixos, de

dilluns a dijous de 19 a 21

hores; a la botiga Foto

Joma, al carrer Bonavista,

31, de Barcelona.

Premis en metàl·lic i

en prestigi

En tema lliure, es

lliuraran un premi d’honor,

dotat amb el trofeu Petxina

d’argent (valorat en 450

euros), 150 euros en

metàl·lic i una medalla de

la Federació Catalana de

Fotografia a la millor

col·lecció de tres obres; i

tres premis de 60 euros i

un trofeu. En el tema de

Sant Adrià, es lliurarà el

Premi Joan Guillemí i 120

euros en metàl·lic a la

millor col·lecció de tres

obres; i un segon i tercer

premis amb trofeu i 60

euros.

El veredicte es farà

públic el 30 de maig a les

10.30 hores i els premis

es lliuraran el 10 de juny

a les 20.30 hores a la seu

de  l ’ ag rupac ió .  Les

obres premiades s’expo-

saran del 10 al  23 de

juny a aquest mateix lo-

cal, i es podran visitar de

dilluns a dijous de 19 a

21 hores.

A més d’aquests

guardons, també es lliurarà

el Trofeu Fermí Borràs, una

medalla d’or de llei

representant l’emblema de

l’Agrupació Fotogràfica

Sant Joan Baptista. Aquest

guardó s’entregarà als

primers classificats en els

concursos estatals de tema

lliure de l’agrupació a més

dels premis que per la seva

classificació hagin

obtingut.

Bienvenida a la Primavera

Javier Garrido

Sant Adrià.- El día 21

de marzo, la Plaça de la Vila

de Sant Adrià de Besòs fue

ocupada por decenas de ni-

ños para celebrar la Fiesta

de la Primavera. El tiempo

acompañó y un magnífico

sol parecía querer confirmar

el cambio de estación.

El colectivo Dones del

Futur de Sant Adrià pusie-

ron a disposición de los más

pequeños temperas, acua-

relas, lápices de colores y

rotuladores para que éstos

dieran rienda suelta a su

creatividad. La temática de

los dibujos: árboles, paisa-

jes y demás motivos prima-

verales. Cada pequeña

obra de arte era premiada

con una planta, que los ni-

ños aceptaban de buen

grado, aunque no muy

conscientes de la respon-

sabilidad que contraían.

La entidad Dones del Futur de Sant Adriŕ recibieron a la estación de las flores con una fiesta en la Plaça de la Vila. Con los acordes de las cuatro

estaciones de Vivaldi, los más pequeńos realizaban sus obras de arte y recibían a cambio una planta. Finalmente una nutrida expedición se desplazó al

parque de la Rambleta para dar vida a  un árbol que llevará por nombre Madrid, en homenaje a las víctimas de la masacre del 11-M.

Día festivo en el que

mientras algunos niños se

dedicaban al arte, familias

enteras paseaban al calor ti-

bio del sol de marzo, y los

padres pateaban un balón

junto a sus pequeños cual

«zidanes» y «pavones» y to-

dos celebraron el día en que

recibieron a la Primavera.

Más tarde, una expedi-

ción de niños de corte

ecologista transportaron un

árbol a la Rambleta con el

fin de plantarlo para des-

pués bautizarlo por vota-

ción popular.  Finalmente se

optó por el nombre de

«Amistad» que ganó en

votos a otras opciones

como «Naturaleza», «Soli-

daridad» o «Amor».

Como colofón final a la

Fiesta de la Primavera, la

expedición se desplazó has-

ta un árbol que acabaron de

apuntalar de forma simbóli-

ca y que se había decidido

bautizar como «Madrid»

como recuerdo a las vícti-

mas de los atentados del

pasado 11 de marzo en la

capital española. Se leyó a

su vez un emotivo poema

«contra el terrorismo, por

una Cataluña próspera y

una España para todos»

que acabó de la siguiente

forma: «Si te preguntan

cómo te llamas, contesta

muy fuerte, Madrid» a lo

que los congregados al acto

rompieron en aplausos.

Cuarta edición de la Fies-

ta de la Primavera en Sant

Adrià con el resultado de

dos nuevos árboles que son

un bonito presente para la

ciudad: «Amistad» y «Ma-

drid», que se unen a  árboles

plantados en ediciones an-

teriores como «Eulàlia»,

«Adrià», «Natalia» o «Pau»,

éste último bautizado así el

pasado año en plena guerra

de Iraq.
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Per resoldre conflictes de forma constructiva
El proper cap de setmana es portarŕ a terme la primera Trobada General d’Esplac Barcelončs Nord,

la primera federació d’associacions laiques d’educació en el lleure a Catalunya, amb l’objectiu de

promoure l’aprenentatge d’estratčgies per afrontar els conflictes de forma constructiva.

Montse Sáez

Sant Adrià.- El cap de

setmana del 27 i 28 de març,

la ciutat de Sant Adrià serà

la seu de la primera Trobada

General de l’associació

Esplac Barcelonès Nord.

Esplac, Esplais Catalans és

la primera federació

d’entitats laiques d’edu-

cació de lleure o esplais a

Catalunya, i aquesta serà la

primera vegada que es

reuneixin la dotzena de cen-

tres de Santa Coloma, Ba-

dalona i Sant Adrià que for-

men part d’aquesta

federació a la demarcació

del Barcelonès Nord.

Durant dos dies, més

de 130 nens i nenes, i

monitors/es portaran a

terme activitats de caire

privat i públic al voltant

d’un tema central: la

resolució de conflictes de

forma constructiva. Per

cultura

Hasta finales de marzo se pueden
presentar obras para el concurso
de cuentos infantiles «Airdatnas»

Redacción

Sant Adrià.- El concur-

so, que en 2004 celebra su

segunda edición, está orga-

nizado por el Ayuntamiento

de Sant Adrià a través de su

departamento de cultura.

Hasta el 31 de marzo a las 13

horas se pueden enviar a di-

cho departamento (Plaça de

la Vila, 12, 7ª planta, 08930,

Sant Adrià de Besòs; te. 93

381 20 04; cultura@sant-

adria.net) las obras que quie-

ran optar al primer premio

de este concurso que está

dotado con 600 euros.

Al segundo concurso

de cuentos infantiles

«Airdatnas» podrán parti-

cipar todas las personas

mayores de 18 años que lo

deseen con una obra pro-

pia e inédita. Cada partici-

pante podrá presentar un

máximo de tres obras, pre-

sentadas de forma indivi-

dual. Las obras pueden es-

PRÓXIMAMENTE:

www.coroneltrhuman.com

-TAROT-

-VIDENCIA-

-RUNAS-

*Horas Convenidas*

Telf. 93 462 09 32

Sra. Maite

La CAM publica las bases de su XXIX
Premio de Novela Corta «Gabriel Sijé»

tar escritas en catalán o cas-

tellano y deberán ser pre-

sentadas mecanografiadas a

doble espacio, a una sola

cara, con un tamaño de

fuente de 10 puntos y la ex-

tensión será de un mínimo

de 6 y un máximo de 10

folios tamaño DIN-A4.

Las obras se presen-

tarán por sextuplicado,

con un seudónimo como

único elemento identifi-

cativo y acompañado de

un sobre cerrado con los

datos del autor/a, una fo-

tocopia del DNI y un telé-

fono de contacto.

El premio se entregará el

día de Sant Jordi, el 23 de

abril a las 19.30 horas en la

sala de plenos del Ayunta-

miento durante la Semana

Cultural que organizará el

consistorio durante esos

días. El ganador, además,

tendrá que leer su obra en la

Fiesta Mayor, en el acto de-

nominado «contacuentos».

Nova seu i nova campanya pel
Servei de Catalŕ de Sant Adriŕ

Redacción

Barcelona.- La Caja de

Ahorros del Mediterráneo

(CAM) convoca la XXIX

edición del Premio de No-

vela Corta «Gabriel Sijé»,

que reconoce la valía del

ilustre oriolano. A dicho pre-

mio, dotado con 3.000 euros

y un accésit de 1.500, se po-

drán presentar obras escri-

tas en castellano, inéditas y

de tema libre.

Cada concursante po-

drá enviar todos los origina-

les que desee, y estos de-

ben enviarse por triplicado

y estar numerados, mecano-

grafiados a dos espacios y

por una sola cara, grapados

o unidos por su margen iz-

quierdo, con una extensión

mínima de 50 folios y máxima

de 75, en formato DIN-A4

(cada hoja debe contener,

como mínimo, 25 líneas). Las

copias se presentarán bajo

pseudónimo y acompañadas

de un sobre cerrado con el

pseudónimo en el exterior y

los datos personales del au-

tor/a en el interior. Dicho so-

bre y las obras se presenta-

rán en un sobre en cuyo ex-

terior debe constar la frase

«Para el Premio de Novela

Corta «Gabriel Sijé»».

Las obras deben

enviarse antes del 30 de ju-

nio a Obras Sociales de la

Caja de Ahorros del Medi-

terráneo, avenida del Doc-

tor Gaeda, 1, 03003, Alican-

te, o a cualquier oficina de

la CAM de Andalucía, Ba-

leares, Cataluña, Madrid,

Valencia y Murcia.

Redacció

Sant Adrià.- El proper

dimarts 30 de març a les 19

hores el Servei Local de

Català de Sant Adrià

inaugurarà la seva nova seu

al Casal de Cultura de la

ciutat (c. Mare de Déu del

Carme, 22, 1r pis; tel. i fax:

93 381 20 05;

santadria@cpnl.org).

L’acte, que serà presidit

per l’alcalde adrianenc, Je-

sús Maria Canga, i el direc-

tor general de Política Lin-

güística, Miquel Pueyo,

servirà també per donar a

conèixer la campanya

«Voluntaris per la llengua»,

una iniciativa per posar en

contacte persones que

parlen català amb altres que

el volen aprendre i així faci-

litar espais d’ús de la

llengua catalana a les per-

sones que han iniciat el seu

aprenentatge. També s’a-

profitarà l’acte per agrair la

tasca de les més de 90

parelles lingüístiques que

s’han format fins ara.

Un dels reptes del Servei

Local de Català adrianenc és

apropar aquesta campanya a les

entitats i comerços de la ciutat.

Els nens seran els protagonistes de la 1ș Trobada General

d’Esplac Barcelončs Nord a Sant Adriŕ.

aquest motiu, s’ha escrit un

conte, «El poble en Pau»,

que centrarà tots els actes.

L’esplai adrianenc

«Gadgetosplai» serà l’anfi-

trió dels actes, i el màxim res-

ponsable de que aquesta

trobada es realitzi a Sant

Adrià. L’entitat s’ha

encarregat, en especial,

d’organitzar la festa de

cloenda que es durà a terme

el diumenge 28 a la plaça de

la Vila. A partir de les 12 hores,

el grup d’animació infantil

«Gog i Magog» portarà a tots

els nens el seu espectacle «La

sal dels mars». Després

d’aquesta actuació, es

realitzarà un acte públic que

comptarà amb la presència

dels regidors i regidores de

joventut dels tres

ajuntaments, i de membres

de l’actual equip directiu

d’Esplac i de l’equip gene-

ral del sector del Barce-

lonès Nord.ARXIU
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Tres derrotas consecutivas colocan
a la Grama en séptima posición

Redacción

Santa Coloma.- El equi-

po colomense, con 15 victo-

rias, 4 empates y 11 derro-

tas, ocupa la séptima plaza

con 49 puntos, aunque sus

posibilidades de entrar en la

liguilla de ascenso no se han

desvanecido del todo. De

hecho, la cabeza de la tabla

está en un puño: el Lleida es

el líder con 16 triunfos, 7

empates, 7 derrotas y 55 pun-

tos; le seguen el Lorca, con

14-10-6 y 52 puntos; el

Castellón, con 15-7-8 y tam-

bién 52 puntos; el Barça B

con 14-9-7 y 51 puntos; y el

Girona con 14-8-8 y 50 pun-

tos. Con los números sobre

la mesa, parece obvio que las

11 derrotas del equipo

Los últimos resultados del Sant Martí
Adrianenc le alejan de la liga de ascenso
El equipo adrianense no supo imponerse a los grandes, el Barcelona, el Granollers y La Roca.

Estas derrotas le mandaron al sexto puesto a falta de dos jornadas para que termine la liga

regular, con lo que se han quedado sin opciones para lograr el ascenso.

Montse Sáez

Sant Adrià.- Los va-

lientes prueban su valía

ante los más duros. Esa era

la prueba que tenía que su-

perar el Sant Martí-

Adrianenc con los

enfrentamientos ante el F.C.

Barcelona, el Granollers y La

Roca, los tres primeros cla-

sificados de forma conse-

cutiva. El triunfo en algu-

nos de estos partidos hu-

biese supuesto un balón de

oxígeno para los adria-

nenses, puesto que hubie-

ran reducido las diferencias

de puntos con la cabeza de

la tabla.

La hazaña era compli-

cada, más aún si tenemos

en cuenta que jugaban fue-

ra de casa tanto ante el

Barça como con el Grano-

llers, y sólo en casa ante La

Roca. Pero, ni tan siquiera

en casa lograron sacar nada

positivo. En la pista culé

perdieron por un ajustado

33 a 31, pero una semana

más tarde, la derrota fue

holgada (32-21). En la si-

guiente jornada, espera La

Roca, otro de los grandes.

El conjunto adrianense rea-

lizó un gran partido, pero la

victoria se fue del lado visi-

tante por sólo un gol

(24.25). En la última jorna-

da, la victoria ante uno de

los equipos más flojos, el

Ibiza (26-36), afianzó a los

adrianenses en la sexta pla-

za a dos jornadas para el fi-

nal de la liga regular.

SE
ALQUILA
1er. PISO EN BARRIO

LA SALUD
DE BADALONA
( 3 HAB.  TODO
AMUEBLAD0 -

ELECTRODOMESTICOS
- AIRE

ACONDICIONADO -
CALEFACCIÓN )

interesados llamar
al 654 524 151

Se vende

ordenador
portátil

toshiba satelite
2610DCT

( EN PERFECTO
ESTADO )

interesados llamar
al 93.462.64.39

Tel.  93 462 70 16 - 93 462 01 36
Fax 93 381 54 50

Av. Catalunya, 77
08930-Sant Adrià de Besòs Barcelona-España

� FISCAL
� CONTABLE
� LABORAL
� JURÍDICO
(gabinete de D.Luís Balius Juli)
Colegiado nº 6502
� SEGUROS
� GESTIONES INMOBILIARIAS

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

y de 16.00 h. a 20.00 h.

w w w . s a n t a d r i a c o n s u l t i n g . c o m

Sant Adrià Consulting
Asesoría - Gestión Inmobiliaria

A la liga del Sant Martí Adrianenc le quedan solo dos partidos. ARCHIVO

El juvenil del Sangra se desinfla y
pierde cuatro partidos seguidos

Redacción

Sant Adrià.- Con cuatro

derrotas consecutivas no se

puede ir a ningún lado, y así

lo ha sufrido el equipo juve-

nil de Sant Gabriel. Tras su

buena marcha en el campeo-

nato de liga, el mes de marzo

ha sido el periodo negro del

equipo gabrielista. Tras des-

pedir febrero con una derro-

ta con una derrota ante el

Girona por 2 a 0, marzo se

presentaba con tres partidos

complicados, que al final se

convirtieron en tres derrotas

de las que hacen daño. Pri-

mero fue el Cornellà B, que

venció en Sant Adrià con un

solitario gol. El desplaza-

miento a Premià se saldó con

otra derrota, esta vez aplas-

tante, por 4 a 1. La visita del

colomense son las que pue-

den costarle la liguilla de as-

censo, porque tan solo le

supera en número de victo-

rias el líder, mientras que el

resto de rivales se mantiene

arriba gracias a los empates.

Las derrotas se pagan,

y la Grama ha dejado esca-

par muchos puntos en el

mes que dejamos atrás esta

semana. En el último en-

cuentro de febrero, el Lleida

le endosó un contundente

3 a 0. A partir de ahí, dos

derrotas más, primero en

casa ante el Sabadell (1-2) y

después en el campo del Va-

lencia B (4-1). En la última

jornada, el conjunto

colomense supo sobrepo-

nerse y venció a domicilio

al Mallorca B por 1 a 3.

segundo clasificado, el

Barça B, significó el cuarto

partido perdido de forma

consecutiva (1-2). El juvenil

del Sangra es sexto, con 12

victorias, 6 empates, 6 derro-

tas y 42 puntos. La liguilla

de ascenso, aunque difícil,

no está imposible, ya que los

dos primeros clasificados, el

Espanyol B y el Barça B, no

pueden ascender.

Por su parte, el equipo

femenino ha remontado un

poco el vuelo, y con sus dos

últimas victorias, ante el

Playas Calvià (1-2) y el

Collerense (5-2), se ha situa-

do sexto con 35 puntos y 11

victorias, 2 empates y 8 de-

rrotas. El liderato, que su-

pone el ascenso, queda muy

lejos, a 21 puntos, de las

adrianenses.
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La Penya se cura las heridas coperas y
europeas y gana al líder en el Olímpic

Después de ser eliminados en la liga ULEB, el equipo verdinegro se vengó de la final de la

Copa del Rey y venció en la ACB al líder, el Tau Vitoria, en un partido de los que crea

afición y que les coloca octavos y en puestos de play-offs.

deportes

El Sant Adriŕ sigue siendo colíder
empatado a puntos con el Roser

Redacción

Sant Adrià.- Después de

cuatro victorias consecuti-

vas, el CB Sant Adrià ha re-

cuperado el terreno perdido

en favor de su máximo per-

seguidor, el Roser-Mazda

Viacar 2000. Ahora, lideran

la clasificación con 21 victo-

rias y 3 derrotas el segundo

y 19 triunfos y 5 derrotas el

equipo adria-nense. Ambos

conjuntos están empatados

a puntos, 43.

El conjunto local ha

Montse Sáez

Badalona.- Dos de cal

y una de arena. Ese es el

balance, a grandes rasgos,

del mes de marzo de la

Penya. Tras el gran juego

exhibido en la Copa del Rey,

con un espléndido Rudy

Fernández, y la decepcio-

nante derrota en la final ante

el actual líder de la ACB, el

equipo verdinegro supo re-

ponerse y ganar al Caprabo

Lleida con un contundente

90 a 71, un resultado

esperanzador que prometía

la remontada, pocos días

después, en la Copa ULEB

ante el Zeleznik. Tras remon-

tar la diferencia de ocho

puntos que el equipo serbio

había conseguido en el par-

tido de ida, los de Badalona

llegaron al último segundo

con la diferencia a favor de

tres puntos, 79-68, pero un

triple de Stefanovic desde

medio campo provocó la

prórroga. En el tiempo ex-

tra, los hombres de Aíto

García Reneses se pusie-

ron nerviosos y perdieron

la ventaja (83-79), olvidan-

do de golpe sus sueños

europeos.

Tras el varapalo, los

verdinegros supieron recu-

perarse con la más fea. Y es

que en las siguientes dos

jornadas, debían enfrentar-

se a los dos primeros clasi-

ficados, primero el Barça en

el Palau Blaugrana, y una

semana después al Tau Ce-

rámica de Vitoria en el

Pavelló Olímpic.

En el partido de la vuel-

Tras ser eliminados en Europa por el Zeleznik (arriba), la Penya supo renacer ante el Tau (abajo). JP

www.areabesos.com
la información más cerca...

Las victorias en casa y las derrotas
fuera dejan al Femení décimo

Redacción

Sant Adrià.- El compor-

tamiento irregular de las ju-

gadoras adrianenses (las

victorias en casa y las de-

rrotas a domicilio) ha pro-

vocado que el equipo se si-

túe en la parte media-baja

de la clasificación, en el

puesto décimo, un lugar

peligroso y aburrido a la

vez: peligroso, porque si se

descuidan en las jornadas

La buena racha del Sangra les
afianza en la primera plaza

Redacción

Sant Adrià.- Con unos

resultados de NBA, el club

gabrielista está literalmente

arrasando en la liga. Con 21

victorias y solo tres derro-

tas, el equipo adrianense se

ha situado líder seguido del

Castellar B y el Fuster, con

una y dos victorias menos

respectivamente.

El equipo de Sant Adrià

contado por victorias todos

los partidos del mes de mar-

zo, primero ante el Blanes A

por 69 a 93, después ante el

Sant Boi A por 77 a 64, se-

guidas del gran triunfo ante

el Arenys-Dsigual, uno de

los equipos más complica-

dos del campeonato, por 96

a 72. En la última jornada, el

equipo adrianense se en-

frentó en casa al Sant Pere

la Sirena, tercer clasificado.

La victoria, por 95 a 91, les

permitió alejarse más aún de

sus perseguidores.

ha demostrado con creces

este mes el por qué de su

buena clasificación. Marca-

dores tan espectaculares

como el 111 a 70 que endo-

saron los gabrielistas al

Montgat B en la última jor-

nada, el 123 a 58 ante el Ron-

da o el 54 a 110 en casa del

Palau de Plegamans, de-

muestran que el Sangra está

imparable este año en la ter-

cera división.

que restan pueden entrar en

la zona de descenso; y abu-

rrido, porque no hay nada

por lo que luchar, más allá

de la mera supervivencia.

En cuanto a resultados,

destaca la victoria en la úl-

tima jornada ante el CB Vic

por 80 a 69. Un triunfo que

palió las dos derrotas lejos

de Sant Adrià que el Femení

cosechó en las pistas del

Joventut BBC (70-54) y el

Premià (71-66).

ta de Aíto a la que fue su

casa durante una década, la

Penya supo dominar a un

Barcelona que venía de per-

der en la Euroliga ante la

Benetton de Treviso. La

baja puntuación favorecía a

los de Badalona, pero el

equipo culé tiró de cracks y

al final se hizo con la victo-

ria gracias a los 15 puntos

de Bodiroga.

La Penya no se desani-

mó, y una semana después,

venció al líder, el Tau, que

ya no es tan todopoderoso,

por 93 a 84, con un gran par-

tido de Carles Marco y Zan

Tabak. El equipo badalonés

igualó con esta victoria el

casillero de triunfos y de-

rrotas (ambas con 14) y se

situó en puestos de play-

offs por la lucha al título.
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EXPOSICIONS

Badalona

Exposició temporal de quadres,
«Mia Perramon amb Entre
Mars», a la Llibreria Daina (c.
Francesc Layret, 171). De 17 a 20
hores. Fins l’1 d’abril. Entrada lliure.

Exposició d’olis «Desde mi
ventana», de Núria Martínez
Bernabé, al Centre Cívic Dalt la
Vila (c.Germŕ Bernabé, 1-7). Fins
el 26 de març, de 10 a 21 hores.
Entrada lliure.

Exposició dels treballs de
l’Escola Superior d’Art i
Disseny Pau Gargallo, a El
Refugi (Pl. de la Vila, 1). Fins el 28
de març de 17 a 20.30 hores. En-
trada lliure.

Exposició «Galícia en blanc i
negre», a la Biblioteca Can
Casacuberta (c.Mossén Antón
Romeu, 40). Fins el 16 d’abril, de
16 a 20.30 hores. Entrada lliure.

Barcelona

Exposició «Textura i
records», obres dels artistes
xinesos Yin Qi i Hong Hao. A
la Galería de Arte Chino Contem-
poráneo Loft BCN (c/Ample, 5).
Per a més informació, podeu tru-
car el 93 301 11 12. Horaris: de
dimarts a dissabte d’11 a 14
hores i de 17 a 20.30 hores. Del
4 de març al 6 de maig.

Sant Adriŕ

Exposició de fotografies en
blanc i negre a cŕrrec de
Francesca Portolés i Brasó i
Josep Closa i Miralles. Fins el
dijous 1 d’abril a l’Agrupació
Fotogrŕfica de Sant Adriŕ (c/Dr.
Barraquer, 6, baixos). Entrada lliure.
Horaris: de dilluns a dijous de 19 a
21 hores.

Exposició La dona a
Llatinoamčrica, del grup de
solidaritat «És l’Hora!». Del 5 al 18
d’abril al Casal de Cultura. Dins les
VII Jornades Solidŕries de Sant Adriŕ.

Exposició La Carta dels Drets
Humans, d’Amnistia Internacional.
Del 5 al 18 d’abril a la Biblioteca.
Dins les VII Jornades Solidŕries de
Sant Adriŕ.

XXXVII Mostra d’art romŕnic a
Catalunya, de Josep Mairal. Del
19 d’abril al 16 de maig al Casal de
Cultura.

Exposició fotogrŕfica «Bocins»
de Sňnia Nieto. Del 19 al 30 d’abril
a ńa Biblioteca.

Exposició «La ciutat conti-
nua», mostra de pintura d’indrets
de Sant Adriŕ a cŕrrec de Roser
López García. Del 6 al 21 de maig a
la Biblioteca.

Exposició de pintura i escultura
de Gerard Calabia. Del 24 de maig
al 19 de juny al Casal de Cultura.

Santa Coloma

Exposició «Víctimes del
Maltractament», al Centre Cul-
tural Can Sisteré (c.Sant Carles,
s/n). Fins el 31 de març, entrada

lliure. De dimarts a dissabte, de
17 a 21 hores; dissabtes,
diumenges i festius, d’11 a 14
hores.

Exposició «Flora i vegetació de
Santa Coloma», al Museu Torre
Balldovina (c.Pau Casals, s/n). Fins
el 4 d’abril, entrada lliure. De
dimarts a dissabtes, de 18 a 20.30
hores; dissabtes, diumenges i
festius, d’11 a 14 hores. Col·labora:
Centre d’Estudis de la Natura del
Barcelonés Nord.

TEATRE

Badalona

Teatre i arts plŕstiques
«Papirus» amb Xirriquiteula
Teatre. El dissabte 3 d’abril al
Teatre Zorrilla (c.Canonge
Baranera, 17) a partir de les 18
hores. Entrada: 5 euros.

Teatre «Via Dolorosa» de
Joaquim Kremel. El diumenge 4
d’abril a partir de les 19 hores al
Teatre Zorrilla. Entrada: 14 euros.

VISITES

Badalona

Itinerari per la façana maríti-
ma, el diumenge 28 de març a par-
tir de les 10 hores al c/Sant Bru/
Riera Canyadó. Preu: 2,60 euros
(2,10 pels Amics del Museu).
Organitza: Museu de Badalona.

CONFERČNCIES

Badalona

Conferčncia Com és una

expedició científica a

l’antŕrtida? Campanya amb el

vaixell de recerca

oceanogrŕfica «Hespérides»

(gener-març 2003) a cŕrrec de la
doctora Creu Palacín, professora
titular del Departament de Biologia
Animal de la Facultat de Biologia de
la Universitat de Barcelona. El dijous
25 de març a partir de les 19 hores
a la sala d’actes i exposicions de
l’Escola de Mar (Rambla, 37). Dins
el cicle de conferčncies «Retalls
de Mar».

Conferčncia: «Literatura. Com
s’escriu una novel·la».  E l
dimarts 30 de març a partir de
les 17.30 hores al Teatre Prin-
cipal (c/Francesc Layret, 41). En-
trada l l iure.  Organitza:
Ajuntament de Badalona.

Conferčncia La farmŕcia al mar

a cŕrrec del doctor Xavier Turón,
professor titular del Departament
de Biologia Animal de la Facultat de
Biologia de la Universitat de Barce-
lona. El dijous 29 d’abril a partir de
les 19 hores a la sala d’actes i
exposicions de l’Escola de Mar
(Rambla, 37). Dins el cicle de
conferčncies «Retalls de Mar».

Conferčncia Els nostres ocells

marins: Quč en sabem? a cŕrrec
del doctor Josep Arcos, doctor en
Biologia, especialitzat en aus

marines i investigador a la
Universitat de Glasglow. El dijous
29 d’abril a partir de les 19 hores
a la sala d’actes i exposicions de
l’Escola de Mar (Rambla, 37). Dins
el cicle de conferčncies «Retalls
de Mar».

TALLER

Badalona

Taller infantil de «La Lisa ves-
tida de seda», a la Biblioteca Cen-
tral (c.Sant Sisteré, s/n). El 26 de
març, divendres a les 18 hores.

BALLET

Badalona

Ballet «Homenatge a Mirta
Pla», el dijous 29 d’abril a partir
de les 21.30 hores al Teatre Zorrilla.
Entrada: 5 euros.

CONCERTS

Badalona

Concert de Chris Hillman dins
el Blues i Ritmes. El divendres 16
d’abril a partir de les 22 hores al
Teatre Zorrilla. Entrada: 16 euros.

INFŔNCIA

Badalona

Dia Internacional del Llibre In-
fantil i Juvenil. Contacontes,
el divendres 2 d’abril a partir de les
18.30 hores a la Llibreria Daina.
Entrada lliure.

BŔSQUET

Badalona

26 Hores, rčcord catalŕ de
bŕsquet solidari. Del dissabte 3
al diumenge 4 d’abril al Poliesportiu
Bufalŕ (c.Campoamor, s/n).

XERRADES

Sant Adriŕ

Xerrada sobre «Com acceptar
els canvis per viure millor?».
El dimecres 28 d’abril a partir de
les 18.30 hores al CIOD (carrer de
les Escoles, 10, baixos).

PUNTAIRES

Badalona

Trobada de Puntaires a la Ram-
bla de Badalona. El 8 de maig
davant de l’estŕtua de Roca i Pi.

CONCURSOS

Badalona

La regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Badalona, amb la
col·laboració de la Llibreria El Full

ha convocat una nova edició del
Tretzč Premi Ciutat de Badalona de
Narrativa-Dissetč Premi Literari
Paďsos Catalans Solstici d’Estiu,
el sisč premi literari Ciutat de Ba-
dalona de Narrativa Juvenil i del
quart premi Betúlia de poesia.
Les obres aspirants al primer d’ells
han de ser originals i inčdites,
escrites en catalŕ i en prosa,
adreçades a un públic adult i d’una
extensió mínima de 50 fulls i
mŕxima de 300 fulls. El premi
consistirŕ en l’edició de l’obra
guanyadora per la Columna i un
premi en metŕl·lic de 3.000 euros.
Els obres aspirants al premi Literari
Ciutat de Narrativa Juvenil han de
ser també original i inčdites,
escrites en catalŕ i en prosa, d’una
extensió mínima de 50 fulls i
mŕxima de 150 fulls, i han de ser
adreçades a joves d’entre 12 i 16
anys. El premi consistirŕ també en
l’edició de l’obra guanya-dora a
cŕrrec de l’editorial Columna i un
premi en metčl·lic de 1.500 euros.
Per últim, els aspirants al premi literari
Betúlia han de ser també originals i
inčdites, escrites en catalŕ i d’una
extensió mínima de 250 versos i
mŕxima de 500. El premi consistirŕ
en la publicació de l’obra i un total de
1.500 euros en metŕl·lic.
Tots tres premis es lliuraran durant
la Nit Literŕria que es farŕ al Teatre
Zorrilla durant el proper mes de
juny. Els originals s’han de trametre
a la Llibreria El Full (Guifré, 109,
08912, Badalona. El termini per
presentar les obres aspirants a
tots tres premis finalitza el 16
d’abril.

Sant Adriŕ

El Ayuntamiento de Sant Adriŕ de
Besňs a través del departamento
de Cultura, convoca un concurso
de cuentos infantiles
Airdatnas, en su segunda edición,
de acuerdo con las siguientes:
podrán participar todas las
personas mayores de 18 ańos que
lo deseen, que aporten una obra
propia e inédita; se admitirá que
un/a mismo/a concursante pueda
representar 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
la obra serán: podrán estar escritas
en catalán o castellano, y se
presentarán mecanografiadas a
doble espacio, a una sola cara, con
un tamańo  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 retenciones
establecidas en la Ley y Reglamento
de la renta de las personas físicas
art. 52, que especifica que será
del 18% del importe); el premio se
hará efectivo mediante
transferencia bancaria, los/as
ganadores/as facilitarán los datos
para poder hacer efectivo el premio;
el plazo de presentación de las obras
finalizará el 31 de marzo de 2004,
a las 13 horas. Y se podrán
presentar o enviar (a portes

pagados) a: Ayuntamiento de Sant
Adriŕ de Besňs, Departamento de
Cultura, Plaça de la Vila, 12, 7Ș
planta, 08930 Sant Adriŕ de
Besňs, e-mail: cultura@sant-
adria.net, Tel. 93 381 2004 (Para
el Segundo Concurso de Cuentos
Infantiles de 2004); las obras se
presentarán por sextuplicado, con
un seudónimo como único elemento
identificativo y acompańado de un
sobre cerrado con los datos del
autor/a, fotocopia del DNI y
teléfono de contacto; el
Ayuntamiento de Sant Adriŕ de
Besňs, a través del Departamento
de Cultura, designará un jurado
formado por: Un representante de
la Corporación Municipal, el Regidor
de Cultura y tres personas
relacionadas con el mundo del libro
y la literatura; el premio será
entregado el 23 de abril de 2004,
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/la ganador/a del premio
se compromete a asistir a su
entrega, o por causas justificadas,
a enviar a un/a representante
debidamente autorizado/a; la obra
premiada quedará en poder del
Ayuntamiento de Sant Adriŕ de
Besňs, el cual se reserva el derecho
a publicarla. El/la autor/a realizará
la lectura de su obra en los actos
de la Fiesta Mayor 2004, actividad
de cuentacuentos. Las obras no
premiadas podrán retirarse desde
la finalización del acto de entrega
del premio hasta el 2 de junio de
2004. Una vez finalizado este
plazo, el Departamento de Cultura
destruirá las obras y demás
documentación no retirada.

L’Agrupació Fotogrŕfica Sant
Joan Baptista de Sant Adriŕ,
dintre del 55 Saló Estatal de
Fotografia Petxina Argent ha
publicat les bases del XII Trofeu
Fermí Borrŕs i el tercer premi
Joan Guillemí. A aquests premis
es poden presentar tots aquells
que resideixen a l’estat espanyol.
Els temes són lliure per la Petxina
d’argent i de Sant Adriŕ pel Premi
Joan Guillemí. Es poden presentar
fins a tres obres per autor i tema
en blan i negre o color que no hagin
estat premiades en aquest
concurs. Les mides de la imatge
fotogrŕfica seran lliures i hauran
d’anar muntades en sentit vertical
en un suport rígid de 30x40 cm.,
sense marcs i vidres. Al dors hi
ha de figurar: apartat al qual
concursen, títol, nom i adreça de
l’autor, d’acord amb el full
d’inscripció. Els participants socis
de la Federació Catalana de
Fotografia faran constar el
número de soci de la mateixa. Les
obres s’han d’enviar a l’Agrupació
Fotogrŕfica Sant Joan Baptista,
apartat de correus nș 18, 08930
Sant Adriŕ de Besňs;
personalment, al local social de
l’entitat al carrer Dr. Barraquer,
6, baixos de les 19 a les 21 hores,
de dilluns a dijous; i també a Foto
Joma, carrer Bonavista, 31, de

Barcelona. Els premis del tema
lliure serŕ un premi d’honor, el
trofeu Petxina d’argent Sant Joan
Baptista (valorat en 450 euros),
150 euros en metŕl·lic i una
medalla FCF a la millor col·lecció
de tres obres; i tres primers
premis amb trofeu i 60 euros en
metŕl·lic cadascun. El jurat
ordenarŕ aquests tres premis per
assignar la puntuació del Trofeu
Fermí Borrŕs. Pel tema de Sant
Adriŕ, hi haura un primer premi
Joan Guillemí i 120 euros en
metŕl·lic a la millor col·lecció de
tres obres; i un segon premi i
tercer premi amb trofeu i 60
euros cadascun. Les obres es
poden enviar fins el 27 de maig, i
el veredicte es farŕ públic el 30
de maig a les 10.30 hores. Del 10
al 23 de juny s’exposaran les
obres a la seu de l’agrupació.

Santa Coloma

L’IES Ramon Berenguer convoca
el IV Concurs de pintura per a
nens i joves sota el títol «El
món dels somnis». La data límit
de lliurament de treballs és el 24
de març i els originals s’han de fer
arribar als Serveis Educatius
d’Ensenyament (av. d’Anselm de
Riu, 125). Hi ha quatre categories:
de 3 a 6 anys (A); de 6 a 12 anys
(B); de 12 a 16 anys (C); i de 16 a
21 (D). Els premis per a les dues
primeres categories consistirŕ en
un lot integral de material plŕstic
de qualitat i vals de compra en una
papereria de la ciutat. Els de les
categories C i D serŕ un viatge d’un
cap de setmana.

Barcelona

La Caja de Ahorros del Medi-
terráneo convoca la XXIX
Edició del Premi de Novela
Curta «Gabriel Sijé». Poden par-
ticipar tots aquells que ho dessitgin
i no hagin obtingut el premi en
anteriors edicions. Les obres han
de ser inčdites, de tema lliure i
escrites en castellŕ. Cada autor pot
presentar quantes obres vulgui. Els
originals s’han d’enviar per tripicat
(original i dues cňpies llegibles) i
estar numerats, mecanografiats a
dos espais i per una sola cara,
grapats o units pel marge esquerra,
amb una extensió mínima de 50
folis i mŕxima de 75, en format
DIN A-4 (cada foli haura de contenir
com a mínim 25 línies). Els
exemplars es presentaran sense
firma, utilitzant pseudňnim.
S’acompanyarŕ un sobre tancat
amb el pseudňnim escrit a
l’exterior i la frase «Pel Premi de
Novela Curta Gabriel Sijé», i a
l’interior del qual hi haurŕ un full
amb les dades personals del
concursant. Les obres es poden
enviar a Obras Sociales de la Caja
de Ahorros del Mediterráneo, ave-
nida del doctor Gadea, 1, 03003,
Alicante, o a qualsevol oficina de la
CAM d’Andalucia, Balears,
Catalunya, Madrid, Valčncia i Regió
de Múrcia. La data límit per pre-
sentar les obres serŕ el 30 de juny,
i es lliuraran un primer premi de
3.000 euros i un accésit de 1.500.
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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 la Policía Nacional-

93.381.50.11

-Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra- 088 (para las tres ciudades)

-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 la Policía Nacional-

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

 (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 la Policía Nacional- 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)
Las cuestiones laborales te traerán mucho
éxito o algún motivo de complacencia por
sentirte reconocido o escuchado.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Deberás evitar discusiones, dejando para
mejores cielos la aclaración de tus
diferencias con tu pareja.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Cuida tu salud, no dejes de acudir al médico
si te sientes molesto, de lo contrario se
podrá agravar.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Las cuestiones económicas que se debatirán
este mes serán muy importantes. En la relación
de pareja te mostrarás muy receptivo.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Tu actividad mental será un tanto confusa
al principio, pero se resolverá en una serie
de decisiones y concreciones.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
En tus relaciones sentimentales tendrás un
buen papel haciendo gala de tu capacidad
y generosidad.

Horóscopo Astrológico

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Si te ves en la circunstancia de necesitar
un amigo o un apoyo para tomar iniciativas,
es preferible que tengas paciencia.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Tus intereses profesionales están pendientes
de que tomes una decisión que te asusta,
pero comprobaras que no era para tanto.

GÉMINIS  (21 mayo-21 junio)
Aunque estarás cerca de tus amigos y
seres queridos no es un buen momento para
intentar dar un nuevo sentido a tu vida.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Tendrás buenas oportunidades para manifestar
tus sentimientos. En el trabajo trata de demostrar
lo que vales y de mejorar tu autoestima.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Los asuntos del trabajo te mantendrás
bastante ocupado, sobre todo, porque se
producirán cambios muy positivos.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Además de cuidarte físicamente, procura
ahorrar energía para gastarla donde debes y en
el lugar en el que conseguirás mejores frutos.

ABRIL

Farmŕcies de torn

ABRIL

SANTA COLOMA

Dijous 1
Amčrica, 2

Divendres 2
Aragó, 29

Dissabte 3
Av. Anselm Riu, 24

Diumenge 4
Av. Banús Baixa, 34

Dilluns 5
Av. Catalunya, 33

Dimarts  6
Milŕ i Fontanals, 27

Dimecres  7
St. Carles, 42

 Dijous 8
Av. Francesc Maciŕ, 29

Divendres 9
Av. Generalitat, 131

Dissabte 10
Irlanda, 104

Diumenge 11
Beethoven, 25
Dilluns 12

St. Jeroni, 13
Dimarts 13
Florčncia, 45

SANT ADRIŔ

Dijous 1
Andreu Vidal, 2
Divendres 2

Avda. Catalunya, 52
Dissabte 3

García Lorca, 1
Diumenge 4

Avda. de la Platja, 82
Dilluns 5

Llevant, 20-22
Dimarts 6

Avda. Catalunya, 52
Dimecres 7

Avda. Catalunya, 52
 Dijous 8
Mar, 18

Divendres 9
Pi i Gibert, 66
Dissabte 10

Via Trajana, bl. 7
Diumenge 11

Gran Via C.C., 26
Dilluns 12

Andreu Vidal, 2
Dimarts 13

García Lorca, 1

BADALONA

Dijous 1
Ŕngel Guimerŕ, 17

Divendres 2
Av. Alfons XIII, 17

Dissabte 3
Av. Alfons XIII, 256

Diumenge 4
Av. Catalunya, 60-62

Dilluns 5
Av. Morera, 112

Dimarts  6
Canonge Baranera, 60

Dimecres  7
Francesc Layret, 83

   Dijous 8
Av. Martí i Pujol, 6-8

Divendres 9
Av. Prat de la Riba, 46

Dissabte 10
Av. Ros i Güell, 6
Diumenge11

Av. Ros i Güell, 6
Dilluns 12

Av. President Companys, 45
Dimarts 13

Av. Salvador Espriu, 4

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
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Eduard Rodríguez

Badalona.- Aquest nou concepte en medi ambient ve de l’anglès
que vol dir compartir el cotxe. Es tracta d’un sistema que s’està
estenent a les principals ciutats europees i consta d’una sèrie de
cotxes disponibles de lloguer, però la diferència amb les empreses
tradicionals radica en la filosofia de dissuasió d’ús del cotxe propi
per arribar a prop de la ciutat en transport públic. O sigui un grup de
ciutadans es beneficia d’una flota col·lectiva de cotxes.

Són flotes d’automòbils situats en aparcaments concrets que
l’usuari prèviament ja coneix quan fa la reserva de dia i hora per
telèfon o internet.

Aquesta modalitat pot arribar a permetre un estalvi de 2.500
euros a l’any. L’usuari se n’adona que els costos de funcionament
d’un cotxe són alts fet que comporta un ús més racional que arriba
fins al 50% del carburant utilitzat amb cotxe propi. Per una altra
banda es potencia el transport públic fins gairebé la ciutat i

El «Carsharing

área ecológica

d’aquesta manera es redueix l’emissió de gasos contaminants a
l’atmosfera, el soroll i una disminució de la sinistralitat a causa
dels accidents.

Una idea que pot tenir més variants i en molts casos ja s’han
portat a la pràctica amb anterioritat, però que ara troben noves
formes de difondre’s entre els usuaris. Per exemple compartir un
mateix automòbil per diferents persones que fan el mateix trajecte
o tècnicament anomenat “carpooling”. El resultat clar és
l’abaratiment de costos a l’hora de pagar el combustible necessari
per moure’s i la reducció del nombre de vehicles en circulació.
Segons estudis els cotxes només van ocupats per una persona
en gairebé el 80% dels casos. Al Barcelonès, l’Ajuntament de
Badalona va posar en marxa una campanya que instava a fer servir
aquest sistema i encara que no va tenir molt d’èxit va ser un primer
pas de conscienciació per l’ús sostenible del transport.

Es pot trobar informació a les adreces d’ internet:
www.laptp.org i a la www.carsharing.org

De acertado puede considerarse el deseo del Conseller de Medi Ambient
i Habitatge, Salvador Milá, de querer hacer pagar a los ayuntamientos a
partír de 2005 una tasa por incinerar las basuras. Esta misma tasa servirá
para ayudar a estos mismos ayuntamientos a potenciar la recogida
selectiva de residuos de sus respectivas poblaciones.

El nuevo Conseller parece  que tiene las cosas muy claras, en relación al
problema de los residuos al declarar recientemente que las poblaciones
que acojan instalaciones para el tratamiento de residuos deberían ser

La tasa de incineracion de residuos

Fernando Ceacero

compensadas de alguna manera, y ante esto, cabe la siguiente pregunta:
¿para las poblaciones como Sant Adriá donde ya tenemos estas
instalaciones existirán dichas compensaciones?. Es de esperar que sí
porque si el problema es motivar a la población para que se acepte una
nueva instalación de este tipo, debería ser lo mismo de motivante el querer

Los paseos por la Rambleta suelen ser algo bastante desagradable a causa de la cantidad
de excrementos de perro que tapizan su recorrido. Yo me lo tomo como un juego: me
imagino que las heces son bombas antipersona y voy corriendo esquivándolas. Si piso
una bomba, pierdo. En ocasiones, lograr llegar hasta la playa sano y salvo es más difícil
que cruzar a nado un río infestado de pirañas.

Y es que allá donde se crea un descampado; allá donde una calle está en obras; allá
donde los caminos de un parque son de tierra; en definitiva, allá donde el suelo no está
cubierto por asfalto o baldosa, parece ser que los propietarios de perros no están obligados
a recoger los regalitos de sus mascotas. De hecho, sospecho que el Ayuntamiento ha
puesto tanto interés en construir el paseo por dentro del río para desviar la atención del
estado lamentable en que se encuentra la Rambleta. La situación es tan cómica, que el
número de deyecciones por metro cuadrado es el mismo dentro que fuera de los pipicanes
(p<0,05).

No hace mucho, un regidor de Sant Adrià me comentaba que la gente no se identifica con
su ciudad, y creo que tiene razón. Deberíamos hacer algo único por lo que se nos conociera
en todo el mundo. Yo propongo un concurso de lanzamiento de cacas de perro. Sé que ya
existe uno similar con boñigas de vaca, pero éste será más divertido, pues las de perro
dan más asco (esto se debe a su alimentación principalmente carnívora). Por supuesto,
el que la lanza más lejos gana. Se podrían lanzar hacia el río para abonar el Parc Fluvial,
y se concedería un premio especial al que lograra llegar al agua (por un poco más de
contaminación fecal no pasa nada, pero de la contaminación ya hablaremos en otro artículo).
Con esto nos aseguraríamos, como mínimo, que Sant Adrià fuese conocido en toda España
gracias a programas como La Batidora o el Zapping. Sí, más vale sacar partido de forma
inteligente a nuestros defectos, que no intentar aparentar lo que no somos o no tenemos,
no sea que venga después la tele a la Rambleta y nos haga quedar en ridículo filmando la
mierda de «una gran ciudad».

La cultura de la mierda

David Perpiñán

Campo de minas escatológicas situado a la altura de la piscina. Esta es la excepción que

confirma la regla, y las mierdas están colocadas sobre terreno asfaltado. Nótese que

antes del puente de la autopista existe un pipican. DP
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Adjuntar, annexar i acompanyar:

Adjuntar: fer que una cosa vagi unida
com auxiliar a una altra. Per exemple,
Adjuntem els documents.
Annexar: adjuntar una cosa a una altra
de manera que aquella depengui
d’aquesta, i li serveixi de complement.
Per exemple, Us trameto annexes les
llistes.
Acompanyar: adjuntar una cosa a una
altra considerada com la principal. Per
exemple, Va acompanyar la sol·licitud
amb els documents requerits.

*A nivell de

Les locucions a nivell i a nivell de són
incorrectes. Convé substituir-les per les
preposicions i les locucions prepositives
a, com a, en, entre, pel que fa a, o bé
prescindir-ne i cercar una redacció al-
ternativa.

Ho van discutir a nivell de constructors
Þ Ho van discutir entre (o com a )
constructors.

La paraula nivell sí que forma part de
l’expressió al nivell de en frases com
«Al nivell del mar la temperatura és força
més alta».

un bocí de llengua

SLC de Sant Adrià
Tel. i fax: 93 381 20 05

A/e: santadria@cpnl.org
http://www.cpnl.org/xarxa/CNLbadalona/directori.htm

El Servei Local de Català de Sant Adrià
ens ajuda a conèixer millor la nostra llengua

SIETE DIFERENCIAS SOPA DE LETRAS

área de pasatiempos

SOLUCIONES

Complert / complet

Complert és el participi del verb complir i
vol dir que s’ha executat una cosa, que
s’ha complert. Per exemple, A l’agència
han complert la seva paraula.
Complet significa que hi és tot, que conté
tots els elements. Per exemple, Aquest
pis té una cuina completa.

Complimentar

El mot complimentar vol dir fer
compliments a algú. Per tant no es pot
usar per substituir «emplenar»,
«formalitzar» o «respondre».
Emplenar, quan es tracti de completar un
imprès amb un seguit de dades. Per
exemple, S’ha d’emplenar l’imprès de
sol·licitud.
Formalitzar, quan es tracti de presentar un
imprès degudament emplenat davant un
registre, un jutge, etc. Per exemple, Hem
formalitzat l’imprès per a la declaració de
la renda.
Respondre, quan senzillament vulguem
referir-nos a l’acció de consignar les
dades que ens demana un imprès. Per
exemple, Responeu les preguntes
marcades amb X.

Contemplar

El verb contemplar té diversos significats
com ara «mirar amb atenció alguna cosa»

Casc

En comptes de casc urbà per anomenar
el centre d’una ciutat, podem fer servir
centre urbà o nucli urbà. En lloc de casc
antic, podem emprar ciutat antiga —per
designar els límits d’una ciutat romana
o medieval—, barri antic —si fem
referència a la demarcació d’una ciutat,
d’una vila o d’un poble gran— i part
antiga —si parlem d’un sector poc
delimitat d’una població, d’un conjunt de
diversos barris, etc.

Celebrar

El verb celebrar l’hem de reservar per a
usos i contextos solemnes: festivitats,
commemoracions, aniversaris,
successos..., però no per a actes
ordinaris de caràcter estrictament
administratiu.

El contracte derivat del conveni celebrat
entre l’empresa constructora i l’entitat
bancària tindrà una validesa de tres anys
Þ El contracte derivat del conveni
subscrit entre l’empresa constructora i
l’entitat bancària tindrà una validesa de
tres anys.

i «tenir contemplacions amb algú». Aquest
verb exigeix un subjecte animat. Un article,
una sentència, un programa o un
expedient no poden contemplar res. Per
tant, no és sinònim de disposar, establir,
preveure, recollir, incloure, prendre en
consideració, tenir en compte, etc.

En compliment del que contempla l’article
12 de la Llei d’arrendaments urbans...Þ
En compliment del que disposa l’article
12 de la Llei d’arrendaments urbans...

Degut

L’expressió degut a és incorrecta quan
s’usa amb valor causal, o sigui quan
expressa la raó, el motiu d’alguna cosa.
Cal substituir-la per la preposició per o bé
per locucions com ara per raó de, a causa
de, gràcies a, per culpa de, etc. segons el
context.
L’expressió degut a pot ser correcta si es
tracta del participi del verb deure seguit
de la preposició a, i forma part de
l’expressió ser + degut + a. En aquest cas
ha de concordar amb l’element anterior
de la frase a què es refereix. Per exemple,
La crisi fou deguda a la manca d’acord.

La inauguració de l’edifici s’ajorna degut
al mal temps Þ La inauguració de l’edifici
s’ajorna a causa del mal temps.



Horario de Lunes a Sábado: 9:30 a 13:30 - 17:00 a 20:30

Av. Catalunya, 68  (zona peatonal)
08930 - Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 381 30 16

LENCERIA

GENEROS DE PUNTO

BEBE

LENCERIA

GENEROS DE PUNTO

BEBE

www.a reabesos . com

Primer campus de fútbol e inglés en Sant Adrià
La Fundació Esportiva Sant Gabriel pre-

para para el mes de julio el primer

campus de fútbol e inglés que se orga-

niza en la ciudad de Sant Adrià. Del 5 al

30 de julio, se darán clases de inglés y

jornadas prácticas y técnicas del deporte

rey con entrenadores titulados. Todos

los niños de entre 6 y 14 años que

lo deseen podrán apuntarse a este

campus que tendrá dos opciones:

de mañana (de 9 a 14 horas) y de

mañana y tarde (de 9 a 17 horas,

en el que se incluirá servicio de

comedor). Además de clases, se

llevarán a cabo actividades lúdicas

como piscina, por ejemplo.

Si desean recibir más información

sobre el campus de fútbol e inglés de

la Fundació Esportiva Sant Gabriel

pueden llamar al número de teléfo-

no 93 462 24 11, de lunes a viernes

de 19 a 21 horas.


