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Educació
pel Fòrum

Sant Adrià serà la
seu d'una jornada de
reflexió on es redactarà
un document per ser
presentat a Gènova, on
es portarà a terme el
Congrès de l'Associació
Internacional de Ciutats
Educadores. Pàg. 5.
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El pasado 14 de abril, el
edil adrianense, Jesús María
Canga, presentó, acompañado
de su homónimo barcelonés,
Joan Clos, la campaña "Veure
Sant Adrià. Porta del Fòrum",
un Fòrum paralelo que desde
este mes de abril y hasta no-
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Ejemplar Gratuito

viembre tendrá a Sant Adrià
como protagonista. Este es uno
de los motivos por los que el
consistorio ideó este proyecto,
en estrecha colaboración con
las entidades de la ciudad. "Los
adrianenses se merecían que
la ciudad se hiciera notar du-

Mujeres en
transformación

La Asociación de
Mujeres Adrianes orga-
niza el 24 de abril en
la Sala Pinós del Cen-
tro Cívico de la Mina
una jornada en la que
participarán entidades
similares de todo el
estado. Pàg. 8.

Fotos pel
Fòrum

L'Associació Foto-
gràfica Sant Joan Bap-
tista crea el Premi
Fotogràfic Ciutat de
Sant Adrià, un concurs
amb un únic tema: els
actes de la campanya
"Veure Sant Adrià. Por-
ta del Fòrum". Pàg. 10.

Cuerpo y
mente

El gimnasio Club
Studio celebrará a pri-
meros de mayo el cam-
peonato de Catalunya
de Wellness, una mo-
dalidad dentro del
aeróbic. En junio orga-
nizarán otro torneo a ni-
vel estatal e internacio-
nal. Pág. 10.

rante el periodo del Fòrum
2004, y por eso ideamos un
programa paralelo", afirmó Je-
sús María Canga.

La campaña "Veure Sant
Adrià. Porta del Fòrum", que se
presentó en la sala de plenos,

es un compendio de activida-
des creadas expresamente,
como el programa de coope-
rantes del mundo, y actos que
llevan años celebrándose,
como el torneo de fútbol del
Sant Gabriel.Págs. 4-5.

C/. RICART, 19 - 21 ( junto ayuntamiento)
08930 Sant Adrià de Besòs

COMPRA, VENTA Y PERMUTAS DE SOLARES,
PISOS, LOCALES EN SANT ADRIÀ DE BESÒS,
SANTA COLOMA DE GRAMANET Y BADALONA.

93 462 06 69



2 abril 2004opinió

tira cómica

 Edita: Grupo Área 96

Redacción y Publicidad:
c/ Besòs nº 7

08930-Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 462 23 01
Fax. 93 462 18 63

areabesos@areabesos.com

Gerente-Editor:
José Mª Pulido

(jmpulido@grupoarea96.com)

Dirección:
Ester lopez

Redacción:
Montse Sáez

 Diseño y Maquetación:
Albert Aixut

Ilustración:
José Falcón

Publicidad:
José Alcalá

Jose Luis Fernandez

Admón:
Gabinet Subirats.

Fotomecánica-Impresión:
Impressions Intercomarcals.

Dep. Legal:  47.123/96

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

ideológicamente en el artículo editorial.Todos
los derechos reservados.

La ciudad opina
¿Qué le parece que el consistorio haya

regalado pases de tres días para el

Fòrum 2004 a todos los adrianenses?

Mari Carmen Fernández
comerciante

"Me parece correcto
que el Ayuntamiento
haya regalado entra-
das, pero también
pienso que podría ha-
bernos regalado tam-
bién entradas a los co-
merciantes aunque no
seamos adrianenses".

Erika Martínez
comerciante

"Creo que está muy
bien que el Ayunta-
miento haya regalado
entradas pero yo,
personalmente, no
he ido a buscarlas
porque es un tema
que no me llama y no
creo que vaya".

Marina Ruiz
comerciante

"Me ha gustado mu-
cho la idea, la pena
es que me enteré tar-
de y no pude ir a re-
coger las entradas
gratis, pero visto el
éxito creo que iré
igualmente aunque
tenga que pagar".

Yolanda Torres
comerciante

"Me enteré a tiempo
pero por culpa del tra-
bajo no pude ir a re-
cogerlas y me he que-
dado sin ellas, pero
la idea de que se re-
galen entradas a los
ciudadanos me pare-
ce perfecta".

María Montserrat Pí
comerciante

"Me parece estupen-
do, y creo que mucha
gente como yo, que
al principio no esta-
ba interesada en ir al
Fòrum, gracias a
esto lo conoceré y a
lo mejor luego com-
pro más entradas".

Feli Molla
ama de casa

"La idea de regalar las
entradas me parece
estupenda. Tanto mi
marido como yo ya
hemos ido a por ellas
y pensamos acercar-
nos al Fòrum los tres
días porque no nos va
a costar dinero".

Con paso firmeCon paso firmeCon paso firmeCon paso firmeCon paso firme

Sant Adrià de Besòs avanza. Eso es algo que nadie puede negar. El
alcalde adrianense, Jesús María Canga, afirmó en la presentación
de la campaña "Veure Sant Adrià. Porta del Fòrum", que este era un

paso más en la transformación de toda una ciudad. En especial, del senti-
miento adrianense, del sentirse orgulloso de ser vecino de Sant Adrià. La
ciudad, sobre todo sus entidades, se merecían un reconocimiento. Este
Fòrum paralelo, "casolà", como el propio edil lo denomina, no será tan
espectacular como el de Barcelona, pero ante todo es más cercano. Sus
objetivos son más locales, y sus posibles avances en materia cultural y
social serán, si todo sale como se espera, más útiles para el ciudadano de
a pie. A veces hay que reconocer nuestras limitaciones y llevar a cabo actos
más acordes con nuestras posibilidades. No es humildad, es conocerse a
uno mismo. Y eso, por ahora, lo sabe hacer muy bien la ciudad, o al menos
sus dirigentes.

Área Besòs también avanza junto con la ciudad, y no podía ser ajeno a esta
campaña que aunará a toda la ciudadanía para demostrar que hay mucha
vida tanto a este lado del río Besòs como del otro. Así que, editaremos seis
números especiales con motivo de las actividades que se llevarán a cabo
dentro de dicha campaña para acercar a todos los adrianenses el sabor de
este Fòrum paralelo. Cada tercera semana de mes llegará a los domicilios
adrianenses esta edición especial, ya que, además de ampliar la tirada, de
10.000 a 15.000 ejemplares, se buceonarán para que la ciudadanía com-
parta la ilusión que ayuntamiento y entidades han puesto en este nuevo
proyecto. Por tanto, Área Besòs estará en la calle quincenalmente, ya que,
además de estas ediciones especiales, el periódico estará disponible en
los puntos habituales cada final de mes.

Y como que en la actualidad no se avanza del todo si no se está en la red,
estas ediciones especiales estarán también en la página web
www.portadelforum.com el mismo día que la edición impresa vea la luz.

Desde la redacción de Área Besòs deseamos a todas las entidades que
se han embarcado en este proyecto con el apoyo del consistorio que cum-
plan todas las expectativas que tengan en mente.

Texto y fotografías: Javier Garrido
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 Semblava que mai no arribaria però la data tan esperada del 2004 ja és aquí. Aquest
és un any important per a Sant Adrià, un moment històric.

Aquell procés de transformació del territori que es va iniciar fa uns anys ja és una
realitat. Molts dels  projectes que es van posar en marxa amb l’impuls del Fòrum ja
estan acabats o estan a punt de ser enllestits: el port esportiu i el parc fluvial del Besòs
són els exemples més emblemàtics. El que és veritablement important d’aquest canvi
físic de Sant Adrià és que significa una aposta per un nou concepte de ciutat: una
ciutat per a les persones. La recuperació gradual d’espais, fins ara abandonats per a l’ús
públic, està convertint el municipi adrianenc, a poc a poc però amb pas ferm, en una
lloc més amable i humà.

La celebració del Fòrum també ha estat un impuls per a la revitalització de l’activitat
social i cultural del municipi. I és això el que volem mostrar al món: el tarannà obert i
el potencial creatiu de la societat adrianenca. Sota el lema Veure Sant Adrià, Porta del

Fòrum es proposa un ampli ventall d’activitats culturals, cíviques i esportives organitzades
per l’Ajuntament, associacions del municipi i altres entitats que són, d’una banda, una
projecció de la seva pròpia identitat com a ciutat i, d’altra banda, representen la
culminació d’un procés que s’ha anat consolidant en els últims anys i que és tan o més
important que la transformació del seu territori: la implicació i la participació de la
societat civil adrianenca en la vida del municipi i l’enfortiment del seu teixit associatiu.
Aquest és un element enriquidor i imprescindible per al creixement i el
desenvolupament de Sant Adrià com a ciutat amb una personalitat pròpia.

El Fòrum ha estat el motor d’un canvi que, lluny del que molts poden pensar, per a
Sant Adrià no acabarà en el 2004. Aquest any és només el punt de partida d’un procés
d’evolució, del despertar de Sant Adrià que, en finalitzar el Fòrum, serà una ciutat amb
un nou perfil i amb molts projectes de futur: l’escola de música, el centre juvenil
Polydor i el campus universitari són alguns exemples.

Vull convidar a tothom a gaudir d’aquest acte únic que serà el Fòrum Universal de les
Cultures i vull engrescar-vos sobretot perquè participeu en  les activitats que, amb
aquest motiu, organitzarem a la ciutat i que, al cap i a la fi, només tenen sentit amb la
vostra implicació.

Feu vostre el Fòrum i feu vostre el programa d’activitats Veure Sant Adrià, Porta del

Fòrum. Us hi esperem!

Parecía que nunca iba a llegar pero la fecha tan esperada del 2004 ya está aquí. Este es
un año importante para Sant Adrià, un momento histórico.

Aquel proceso de transformación del territorio que se inició hace unos años ya es una
realidad. Muchos de los proyectos que se pusieron en marcha con el impulso del Fòrum
ya están acabados o están a punto de terminarse: el puerto deportivo y el parque fluvial
del Besòs son los ejemplos más emblemáticos. Lo que es verdaderamente importante
de este cambio físico de Sant Adrià es que significa una apuesta por un nuevo concepto
de ciudad: una ciudad para las personas. La recuperación gradual de espacios, hasta
ahora abandonados, para el uso público está convirtiendo el municipio adrianense, poco
a poco pero con paso firme, en un lugar más amable y humano.

La celebración del Fòrum también ha sido un impulso para la revitalización de la actividad
social y cultural del municipio. Y es esto lo que queremos mostrar al mundo: el talante
abierto y el potencial creativo de la sociedad adrianense. Bajo el lema Veure Sant Adrià, Porta

del Fòrum se propone un amplio abanico de actividades culturales, cívicas y deportivas
organizadas por el Ayuntamiento, asociaciones del municipio y otras entidades que son, por
una parte, una proyección de su propia identidad como ciudad y, por otra, representan la
culminación de un proceso que se ha ido consolidando en los últimos años y que es tan o
más importante que la transformación de su territorio: la implicación y la participación de la
sociedad civil adrianense en la vida del municipio y el fortalecimiento de su tejido asociativo.
Éste es un elemento enriquecedor e imprescindible para el crecimiento y el desarrollo de
Sant Adrià como ciudad con una personalidad propia, diferente a las ciudades del entorno.

El Fòrum ha sido el motor de un cambio que, lejos de lo que muchos puedan pensar,
para Sant Adrià no acabará en el 2004. Este año es sólo el punto de partida de un
proceso de evolución, del despertar de Sant Adrià que, cuando finalice el Fòrum, será
una ciudad con un nuevo perfil y con muchos proyectos de futuro: la escuela de
música, el centro juvenil Polydor y el campus universitario son algunos ejemplos.

Quiero invitar a todo el mundo a disfrutar de este acto único que será el Fòrum
Universal de las Culturas y quiero animaros sobre todo para que participéis en las
actividades que, con este motivo, organizaremos en la ciudad y que, al fin y al cabo,
sólo tienen sentido con vuestra implicación.

Haced vuestro el Fòrum y haced vuestro el programa de actividades Veure Sant Adrià,

Porta del Fòrum. ¡Os esperamos!

Jesús M. Canga Castaño

Alcalde de Sant Adrià de Besòs

Jesús M. Canga Castaño

Alcalde de Sant Adrià de Besòs

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
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Los alcaldes de Barcelo-
na y Sant Adrià de
Besòs, Joan Clos y
Jesús María Canga,
presentaron el  Fòrum
paralelo de la ciudad, la
campaña "Veure Sant
Adrià. Porta del Fòrum",
una serie de actividades
culturales, sociales y
deportivas con las que
Sant Adrià se activará
durante el periodo del
Fòrum y más allá. En
palabras del alcalde
adrianense, éste es un
programa de actos muy
digno y "que los ciuda-
danos de Sant Adrià se
merecen".

"Veure Sant Adrià. Por-
ta del Fòrum" es la consig-
na que reza el logotipo crea-
do para dar a conocer el
Fòrum alternativo que se ce-
lebra en la ciudad.

El logotipo, creación de
la empresa ITD, presenta
unos caracteres de color
verde, que pretenden trans-
mitir uno de los valores  in-

Un logotipo para una ciudad abierta

signia del Fòrum: la
sostenibilidad.

El marco, que encuadra
el nombre de la ciudad,  re-
cuerda el visor de una cáma-
ra fotográfica y contiene una
carga simbólica que liga con
la primera palabra del
logotipo: habrá mucho que
"ver" en Sant Adrià entre abril
y octubre de este año.

Y lo cierto es que las
imágenes a ver no serán ins-
tantáneas fijas y se torna-
rán actividades diversas y
plurales al alcance de todos
los ciudadanos.

El logotipo intenta pre-
sentar a  una ciudad que
encarna los valores del
Fòrum: sostenibilidad, paz
y diversidad.

Logotipo de la campaña "Veure Sant Adrià. Porta del Fòrum".

Sant Adrià organiza un Fòrum paralelo con el que
seguir avanzando hacia una nueva imagen

activitats Porta del Fòrum

Montse Sáez

Joan Clos, el alcalde de
Barcelona, no fue esta vez el
protagonista, sino el acompa-
ñante en un acto presidido y
dirigido por Jesús María Canga,
su homónimo adrianense. El
pasado 14 de abril, la sala de
plenos del consistorio de Sant
Adrià albergó la presentación
de la campaña "Veure Sant
Adrià. Porta del Fòrum", una
campaña de actividades socia-
les, culturales y deportivas que
se llevarán a cabo de abril a
noviembre. Un esfuerzo conjun-
to entre las entidades adria-
nenses y el consistorio, un
Fòrum paralelo "que no nace
del desencuentro sino de la po-
tencialidad de dichas entida-
des", afirmó Jesús María
Canga. Es decir, no es una ra-
bieta por no estar más presen-
tes en el Fòrum de Barcelona,
sino "una forma más de hacer
ver a los ciudadanos los cam-
bios urbanísticos y sociales, y
la importancia de unas entida-
des pequeñas pero con ganas
de hacer cosas grandes", ma-
tizó Canga.

El edil adrianense dejó bien cla-
ro que desde el consistorio es-
taban contentos con el papel que
jugará Sant Adrià en el Fòrum
barcelonés. El comité organiza-
dor del evento barcelonés no
aceptó propuestas presentadas

por Sant Adrià como la del
Fòrum del circo, por ejemplo,
pero sí se ha conseguido que en-
tidades como el Centro Cultural
Gitano de la Mina participen de
forma activa en él e incluso que
algunas actividades de la cam-
paña adrianense, como la
Trobada de Puntaires y la pre-
sentación de la sardana de Sant

Adrià en el marco de la Fiesta
del Río, se extrapolen al recinto
del Fòrum de Barcelona.

Por su parte, Joan Clos afirmó
estar realmente "feliz de haber
llegado hasta aquí, en un acto
que confirma el trabajo conjun-
to que ambas ciudades, Bar-
celona y Sant Adrià, han lleva-
do a cabo a lo largo de los años

en temas comunes como son
el barrio de la Mina y el río
Besòs". Una colaboración que,
según Clos, continuará gracias
al futuro Campus de Llevant, el
Puerto Deportivo adrianense y
los nuevos edificios de vivien-
das que se construirán entre
ambas poblaciones. "Por tan-
to, esto no es un final sino una

etapa que culminará el próxi-
mo 8 de mayo, con la inaugu-
ración del Fòrum Barcelona
2004 y que espero continúe
con una relación duradera en-
tre Barcelona y Sant Adrià",
sentenció Joan Clos.

Tras estas explicaciones, y
después de dejar claro que el
consistorio adrianense había
abierto el programa a las enti-
dades y que eran éstas, con el
apoyo del ayuntamiento, las or-
ganizadoras de los actos, Je-
sús María Canga comenzó a
desgranar los actos de la cam-
paña "Veure Sant Adrià. Porta
del Fòrum", ilustrados en una
guía que será enviada a todos
los domicilios adrianenses.

La primera de ellas tendrá lu-
gar el próximo 24 de abril, con
el encuentro estatal de asocia-
ciones de mujeres en barrios
en transformación que tendrá
lugar en la Mina (en la Sala
Pinós, más concretamente)
gracias al esfuerzo de la
Associació de Dones Adrianes,
"una de las entidades que más
ha trabajado para la rehabilita-
ción social del barrio", afirmó
el alcalde adrianense.

Durante el mes de mayo se in-
augurará el Parque Fluvial del
Besòs con la Fiesta del Río
(sábado, 15) y el bautizo de los
dos nuevos gigantes, el Pau y
la Musa, además de celebrar-
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Sant Adrià inicia con paso
firme su programa como

ciudad educadora

Manuel Cabello

Sant Adrià es uno de los
municipios catalanes que for-
man parte de la Asociación In-
ternacional de Ciudades Edu-
cadoras. Esta entidad celebra-
rá su próximo congreso el mes
de noviembre en la ciudad ita-
liana de Génova, que en este
2004 es la Ciudad Europea de
la Cultura. Las localidades ca-
talanas que forman parte de
este organismo presentarán en
Génova una ponencia sobre
educación y ciudades que será
consensuada en Sant Adrià, en
una jornada que se celebrará el
8 de junio.

Esta jornada está incluida den-
tro de los actos que se cele-
brarán en el “Veure Sant Adrià.
Porta del Fòrum”, el fórum pa-
ralelo organizado por el muni-
cipio para dar voz y prota-
gonismo a las entidades
adrianenses en el 2004.

“Sant Adrià se incorporó a la
Asociación Internacional de
Ciudades Educadoras el pasa-
do 20 de noviembre. Esta enti-
dad, promovida por la Unión
Europea y que agrupa a mu-
chas ciudades europeas, tiene
como objetivo coordinar proyec-
tos y definir el modelo de ciu-
dad educadora y cívica que que-
remos para nuestros munici-
pios”, explicó el concejal de
Educación del Ayuntamiento de
Sant Adrià, Gregorio Belmonte.

“La Unión Europea ya definió
que los valores de paz, convi-
vencia, respeto a la diversidad,
etc. nacen  de la educación a
las personas, desde los cero
años a los 99”, explicó
Belmonte.

Desde el pasado mes de febre-
ro, los municipios de Vila-
decans, Badalona, Santa
Coloma de Cervellò y Sant Adrià
trabajan ya en definir los ejes
de la ponencia que se presen-
tará en Génova en noviembre.
Este documento se presentará
en Sant Adrià el 8 de junio y

posteriormente se abrirá un
periodo en el que los 60 muni-
cipios catalanes que pertene-
cen a la entidad europea podrán
aportar elementos y realizar
sugerencias para completar el
documento que finalmente se
presente.

“Lo que queremos presentar en
Génova es la definición de qué
proyectos educativos queremos
para transformar las ciudades”,
según  Belmonte. “Proyectos
educativos no se refieren sólo
a la educación reglada, a la
escuela, sino a todos aquellos
proyectos que implican a todos
los agentes de la sociedad”.

¿Qué significa exactamente
todo esto?. Según Belmonte,
“en la educación de las ciuda-
des debemos participar todos,
desde el tendero, al policía y
también se incluyen las políti-
cas urbanísticas. A la hora de
definir cómo construir una pla-
za, ya se están marcando unas
pautas. La plaza debe ser un
punto de encuentro de la gen-
te. Si en esa plaza faltan ban-
cos, por ejemplo, la plaza deja
de tener la funcionalidad de este
tipo de espacios”.

“En estos procesos debemos
participar todos, ciudadanos,
entidades sociales y adminis-
traciones. En la educación de
un niño es muy importante la
escuela, pero también lo es el
resto de la sociedad. Si ese niño
ve a un ciudadano que pasea
un perro sin atar y que, ade-
más, no recoge los excremen-
tos del animal, le estamos en-
señando un mal modelo”, ex-
plicó el edil adrianense.

Por este motivo, el encuentro
de ciudades educadoras tendrá
el objetivo de “ver de qué ma-
nera se puede incidir en la edu-
cación de los ciudadanos para
mejorar la convivencia en las
ciudades, ya sea a través de
campañas de concienciación o
a través e algún otro mecanis-
mo”, informó Belmonte.

El municipio será la sede de una jornada de reflexión en la que

las ciudades catalanas que forman parte de la Asociación Inter-

nacional de Ciudades Educadoras redactarán un documento

que será presentado en Génova el próximo noviembre.

se la Diada de Puntaires (do-
mingo, 16), el encuentro de
gimnasia para la tercera edad
(jueves, 20) y el encuentro na-
cional de "esbarts" (domingo,
23). Como actividad deportiva
destacará el segundo campeo-
nato de Cataluña de Wellness
(sábado, 1 y domingo, 2), una
competición que se retomará,
a nivel estatal, el domingo 27
de junio.

Será precisamente junio el mes
con más activida-
des deportivas,
con la celebra-
ción del XXXVII
Campeonato de
España de Clu-
bes de Petanca
en categoría juve-
nil (del 18 al 20)
y el Encuentro
Mundial de Fút-
bol Base (del 25
de junio al 3 de ju-
lio), que este año
estará organiza-
do, como siem-
pre, por el Club
Esportiu Sant Gabriel, pero con
la colaboración de todos los clu-
bes de fútbol de la ciudad. En
junio, más concretamente el
martes 8, Sant Adrià iniciará el
camino de su proyecto como
Ciudad Educadora.

El deporte continuará en julio
con el Torneo Internacional de
Lucha Olímpica (del 3 al 4),
pero será la música la prota-
gonista con  el Concurso de
Cante Flamenco de la Mina
(sábado, 3), el Ciclo de Jazz
del Bar Arriba y Abajo (1, 8, 15,

22 y 29) y el Festival de Músi-
ca del Mundo, "Arrels" (del 16
al 17).

Septiembre es, de nuevo, el es-
cenario de la Fiesta Mayor (del
3 al 8), durante la que se llevará
a cabo el IV Encuentro de
Colles Geganteras (domingo,
5), además del Encuentro Mun-
dial de Sant Adrians (del 10 al
11), el Campus de Baloncesto
Intercultural Games (del 8 al 12),
el XXVIII Encuentro de Peñas

Barcelonistas
(del 17 al 19) y el
Foro sobre reso-
lución alternativa
de conflictos (del
17 al18).

Cuando finalice
el Fòrum Barce-
lona 2004 (26 de
s e p t i e m b r e ) ,
Sant Adrià con-
tinuará durante
el mes de octu-
bre con activida-
des como la Jor-
nada sobre fuen-

tes de generación eléctrica
sostenibles (viernes, 1), un en-
cuentro rociero (sábado, 2), la
inauguración de la rehabilita-
da masía de Can Serra (del 2
al 3) y la Muestra de entida-
des en el Parque del Besòs
(aún sin fecha).
Además de estas actividades, se
llevarán a cabo diversas conferen-
cias, actividades dirigidas a los
escolares (hasta el 2005) y un
programa de voluntarios denomi-
nada "Cooperantes del Mundo"
(hasta el 15 de octubre), además
de un concurso fotográfico.

Deporte, cultu-

ra, coopera-

ción y solidari-

dad serán los

ejes del Fòrum

paralelo de

Sant Adrià.

Además de organizar
su Fòrum paralelo, Sant
Adrià también tendrá un
papel preponderante en el
recinto barcelonés con la
participación de algunas
entidades adrianenses en
el llamado "Ágora del
asociacionismo". En él es-
tarán presentes: el Esbart
Dansaire Sant Adrià, con un
taller de danzas catalanas;
la Coordinadora d'Infància i
Joventut de Sant Adrià, con
talleres de cocina y espec-
táculos de mimos; la
Associació de Músics de
Sant Adrià, MUSA, con el
espectáculo teatral "Cuen-
tan que cantan"; la Asocia-
ción Sociocultural Parque II,
con un programa de reco-
gida de aceite usado de co-
cina; la asociación de de-
fensa de los animales,
ADEFAN, con dos progra-
mas de actos sobre el río
Besòs y el vegetarismo y

Sant Adrià, presente en el

Fòrum de Barcelona
la sostenibilidad; y el Cen-
tro Cultural Gitano de la
Mina, que celebrará su se-
mana cultural con flamenco,
talleres de artesanía y varias
exposiciones.

El Encuentro de Peñas
Barcelonistas del 17 de
septiembre visitará el re-
cinto del Fòrum barcelo-
nés. Por último, el edificio
Fòrum será la sede del
Congreso  Mundial sobre
Movimientos Humanos e
Inmigración, del 2 al 5 de
septiembre, organizado
por el Instituto Europeo del
Mediterráneo y donde par-
ticipará el Museo  de His-
toria de la Inmigración en
Cataluña con la presenta-
ción de su página web, de
su aula multimedia "Explí-
canos tu historia migra-
toria", y de sus trabajos en
red con museos de todo el
mundo que tratan el tema
de la migración.

"La Unión Euro-

pea definió que

los valores de

paz, conviven-

cia, respeto a la

diversidad, etc.,

nacen de la

educación a las

personas desde

los cero a los 99

años".
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"Necesitábamos un evento en el que la
ciudad se sintiese protagonista"

Manuel Cabello

Pregunta. ¿Cómo se presenta el
Fòrum de Les Cultures Barcelona
2004 para Sant Adrià?

Respuesta. Los dos objetivos que se
había marcado Sant Adrià con motivo
de la organización del evento se han
cumplido. Por un lado, todas las obras
e infraestructuras que debían construir-
se en el recinto ferial, muchas de ellas
en terrenos de Sant Adrià, están aca-
badas, así como otras obras relaciona-
das como la reforma de La Mina o la
recuperación del río Besòs. Por otro
lado, nos preocupaba el protagonismo
que pudiesen tener las entidades de
Sant Adrià en la programación del Fòrum
y visto el programa final, también esta-
mos contentos de la participación
adrianense en el evento barcelonés.

P. ¿Cómo participarán las entidades
de la ciudad en el Fòrum?

R. Es sabido que desde la ciudad se
hicieron una serie de propuestas, algu-
nas que no salieron bien como la del
circo y después las entidades no po-
dían participar en todas las actividades
del Fòrum que querían. Esto nos hizo
replantearnos el tema y pensar en reali-
zar un Fórum paralelo, más “casolà”,
que se realizase propiamente en Sant
Adrià y en el que sus entidades se sin-
tiesen más protagonistas.  Se empeza-
ron a recibir propuestas de las diferen-
tes asociaciones y entidades de la ciu-
dad y con todo creamos un programa
de actividades interesante.

P. ¿Ha servido esto para revitalizar
el tejido asociativo de la ciudad?

R. Por supuesto. Hay que tener en cuan-
ta que prácticamente todas las entida-
des  de la ciudad han presentado al me-
nos una actividad. Se han creado nue-
vas asociaciones como el Club Unesco
de Sant Adrià. Y, por último, algunas de
las acitividades del “Veure Sant Adrià.
Porta del Fòrum” ya se venían realizan-
do otros años, pero en esta ocasión les
hemos dado un carácter de
excepcionalidad.

P. ¿En qué consistirá el Club
Unesco?

R. Aprovechando un viaje a Madrid, ha-
blamos con Federico Mayor Zaragoza,
que fue presidente de la Unesco, y le
invitamos a pasar por Sant Adrià cuan-
do venga al Fòrum. Él nos habló enton-
ces de que en muchos países se
revitaliza la cultura a través de los lla-
mados Clubs Unesco. Aquí en Catalu-
ña se creó uno de los primeros en Es-
paña y está en el barrio de Sant Cosme
de El Prat. Y nos pusimos en marcha

para crear nosotros otro en Sant Adrià,
que se presentará el 23 de abril, y que
servirá para revitalizar la cultura local.

P. Este acontecimiento servirá para
mejor la imagen de la ciudad.

R. Ese era uno de los objetivos que nos
planteamos al realizar la propuesta. Por
primera vez Sant Adrià podía ser noti-
cia por algo positivo y a través de este
evento podremos fomentar el sentir
“adrianenc”, el llevar con orgullo que so-
mos de esta ciudad.

P. Sin embargo, da la impresión
que Sant Adrià se ha apartado
de la organización del Fòrum de
les Cultures o que el Fòrum no
ha tenido en cuenta lo suficien-
te a la ciudad.

R. Barcelona y Sant Adrià han ido de la
mano en todo el proceso urbanístico por-
que era necesario que todos los proyec-
tos los aprobasen los dos municipios.
Pero después, en lo que es propiamente
la organización del Fòrum, los políticos
no teníamos nada que hacer porque para
eso se creó un comité organizador al que
la gente le reclamaba que definiese los
contenidos del Fòrum y en eso no debía-
mos entrar.

P. ¿La relación con la organización
es buena?

R. Nuestra relación con la organización
del Fòrum es buena. Simplemente que
no hemos participado en la programación
porque nuestra vinculación debía ir por
otras vías, como la de conseguir entra-
das más baratas para los ciudadanos de
Sant Adrià o acordar el uso de algún es-
pacio del Fòrum si alguna entidad de la
ciudad lo requiera.

P. ¿El Fòrum adrianense no es, pues,
fruto de un desencuentro?

R. En absoluto. Lo que pensamos fue
que se iba a celebrar el Fòrum de Bar-
celona y que iba a pasar sin pena ni
gloria por Sant Adrià y necesitábamos
un evento en el que las entidades de
aquí se sintiesen protagonistas, no
sólo ahora, sino en el futuro y que si-
gan organizando actividades en los
próximo años.

P. ¿Qué actividades se pueden
destacar?

R. El programa está hecho un poco a la
carta, según las actividades, y todas las
actividades, por pequeñas que sean, tie-
nen su importancia.

P. Para promocionar el evento el
Ayuntamiento ha comprado entra-
das para los ciudadanos, ¿no?

R. No quería que a los adrianenses
les pasara lo que a los de Sevila en
la Expo  o a muchos barceloneses

Jesús María Canga, alcalde de Sant Adrià de Besòs
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Jesús María Canga explica cuáles han sido los moti-

vos por los que el municipio se ha decidido a impulsar

una iniciativa de este tipo y repasa todo lo referente a

la celebración del Fòrum Barcelona 2004

con el Fòrum, que se cele-
bre y muchos ciudadanos no
puedan ir por el precio de las
entradas. Al principio pensa-
mos en entradas de un día,
pero después vimos que no
era suficiente para ver todo
el recinto. Llegamos a un
acuerdo con la organización
para comprar 15.000 pases
de tres días a un precio re-
bajado y ya hemos repartido
12.500 en los últimos días a
los ciudadanos de aquí.

P.¿Cómo se f inanciará
todo esto?

R. Estamos hablando ya con
empresas para que puedan pa-
trocinar tanto las actividades de
“Veure Sant Adrià. Porta del
Fòrum” como para costear los
150.000 euros invertidos en la
compra de las entradas para el
Fòrum. Estamos a punto de

cerrar ya algunos acuerdos,
pero todavía estamos negocian-
do y no sólo con empresas sino
también con el resto de admi-
nistraciones. Por ejemplo, ya
hemos conseguido que la Dipu-
tación de Barcelona nos pague
240.000 euros.

P. Y después del Fòrum
¿qué?

R. Quien asistiese a las jor-
nadas de puertas abiertas al
recinto ferial vería el cambio
que ha sufrido esa zona del
Besòs. El parque fluvial, el
Parc del Noroest, la playa, el
puerto, todo esto serán es-
pacios que quedará para los
ciudadanos.

P. ¿La reforma de La Mina
también se incluye dentro de
este legado que dejará el
Fòrum?

R. También, y además ya

noto más optimismo en los
ciudadanos de La Mina que
ven como sí es posible trans-
formar un barrio, que hasta
ahora estaba encerrado en
una especie de gueto y que
en el futuro quedará abierto
cuando se construya la pasa-
rela sobre la Ronda Litoral
que prolongue la Rambla de
La Mina hasta el puerto.

P. ¿Todos estos cambios no
hubiesen sido posibles sin la
“excusa” del Fòrum?

R. Desde luego que no. Toda
la inversión que se ha hecho
para rehabilitar esta zona de-
gradada no hubiese sido po-
sible sin el Fòrum.

P. ¿Qué personalidades ven-
drán a visitar Sant Adrià?

R. De momento Mayor Zara-
goza y el secretario Gene-
ral de la ONU, Kofi Annan,

han prometido que vendrán
a Sant Adrià si se lo permi-
ten sus agendas. También
hemos invitado a Rigoberta
Menchú y estamos pendien-
tes de todas las personali-
dades que vendrán al Fòrum
para cursarles una invitación
para que visiten Sant Adrià.
Después ya depende de la
disponibilidad y de las agen-
das de cada uno.

P. ¿Cuál piensa que será la
respuesta de los adria-
nenses al Fòrum?

R. Yo creo que en la ciudada-
nía hay un gran entusiasmo
por este acontecimiento. El fin
de semana de puertas abier-
tas al recinto del Fòrum fue una
locura de gente y yo saludé a
muchas personas. Se palpa-
ba entusiasmo en la gente y
yo creo que los ciudadanos
responderán.

"En la

ciudadanía

hay un gran

entusiasmo

por el Fòrum"
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Manuel Cabello

Uno de los actos de la cam-
paña “Veure Sant Adrià. Porta
del Fòrum” será el encuentro de
Asociaciones de Mujeres en
Barrios en Transformación que
se celebrará en la Sala Pinós
del barrio de La Mina el 24 de
abril. Una jornada que servirá
para poner en común experien-
cias de asociaciones de muje-

res que viven en barrios que,
como La Mina, están en pleno
proceso de reforma para salir
de la marginalidad.

Esta jornada ha sido organiza-
da por la asociación Adrianes,
que agrupa a unas 70 mujeres
del barrio de La Mina. La pre-
sidenta de la entidad, Àngels
Rosell, explicó que el objetivo

La Mina acogerá un encuentro de
mujeres de barrios en transformación

del encuentro “es intercambiar
experiencias entre grupos de
mujeres que viven en barrio
que están en una situación pa-
recida, inmersos en un proce-
so de transformación en los
que consideramos que las
mujeres debemos tomar par-
te activa”.

“La mujer es el auténtico mo-
tor de transformación de los
barrios. El papel que juga-

mos es muy importante en la
convivencia de nuestros ba-
rrios, ya que normalmente
somos las encargadas de la
educación de los hijos, de
llevarlos al colegio y de me-
diar en cualquier conflicto
ciudadano que surja”, justifi-
có Rosell.

A la cita del 24 de abril asis-

La Asociación
Adrianes es una
de las que más
está trabajando
para rehabilitar
socialmente el
barrio de la Mina.

tirán asociaciones de muje-
res de Vigo, Bilbao, Madrid,
Sevilla y de varias poblacio-
nes catalanas. “Un acto de
este tipo servirá también para
mejorar la imagen de La Mina
y demostrar que las mujeres
estamos implicadas en la
transformación y mejora del
barrio”, explicó la presidenta
de la Asociación Adrianes.

La jornada se iniciará con la

presentación de la iniciativa, a
cargo de la actriz Montserrat
Carulla, la puesta en común de
varias ponencias y su posterior
debate. Todas las mujeres par-
ticipantes comerán juntas en un
ejercicio de convivencia. Por la
tarde, se crearán diferentes gru-
pos de trabajo (en los ámbitos
de la sanidad, la educación, el

urbanismo y la autoestima) y
se concluirá con la puesta en
común de las conclusiones.

Esta iniciativa finalizará con la
lectura de un manifiesto en con-
tra de la explotación laboral de
los niños en  el mundo y con
una gran fiesta que será ame-
nizada por el cantante catalán
de boleros, Moncho.

Adrianes es una asociación,

tal como explica su presiden-
ta, “que agrupa a unas 70 mu-
jeres del barrio de La Mina  con
una gran concienciación social
y preocupadas por poder inter-
venir activamente en la trans-
formación de su barrio”. “Algu-
nas estaban desencantadas
porque los diferentes proyec-
tos de reforma de La Mina no
acababan de llevarse a cabo,

Será el próximo sábado 24 de abril, y está organizada por la Asociación de Mujeres

Adrianes, una de las entidades más activas del barrio de la Mina, y que está creando

una maqueta del Campo de la Bota con materiales reciclados.
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La transformación
urbanística y social

de la Mina será
debatida en la Sala

Pinós del Centro
Cívico  del barrio.

Las socias  de la entidad
llevan meses trabajando

en una maqueta del
Campo de la Bota, con
las típicas barracas en

las que algunas de ellas
vivieron antes de la

década de los 70.

La jornada
concluirá con la
lectura de un

manifiesto contra
la explotación

infantil.

pero esta vez, parece que es
la definitiva y los cambios ya
empiezan a notarse”.

Esta asociación forma parte de
la Plataforma de Entidades de
La Mina y como tal participó
activamente en la presentación
de alegaciones al Plan Espe-
cial de Reforma Interior (PERI)
de La Mina que acabó con sus-
tanciales cambios con respec-
to al plan presentado en un pri-
mer momento por las adminis-
traciones.

Es una asociación que reúne
mujeres preocupadas con su
entorno social “por lo que no
nos dedicamos como otras
agrupaciones de mujeres ha
hacer ganchillo, sino que nues-
tras actividades están encami-

nadas a una labor más social”,
según Rosell.

Entre estas actividades desta-
can, por ejemplo, la edición de
un cuento con relatos del mun-
do que hablan sobre valores
como la convivencia o la
sostenibilidad y la instalación
de una parada con libros y ro-
sas la pasada edición de la fes-
tividad de Sant Jordi. “Esto nun-
ca se había hecho antes en La
Mina”, recordó la presidenta de
las Adrianes.

Otra de las iniciativas fue la lec-
tura de un manifiesto contra la
guerra en Irak durante un pleno
municipal. “Lo novedoso de esto
fue que quien hizo la lectura fue
una de nuestras socias de et-
nia gitana, algo que era impen-
sable hasta hace poco”.

Para el día 24 de abril están
preparando, además, una ma-
queta de lo que fue el Campo
de la Bota, un antiguo solar de
barracas en las que llegaron a
vivir muchas de las familias de

La Mina antes de que fueran
trasladadas a este barrio en los
años 70. “Estamos constru-
yendo con materiales de
reciclaje unas 60 barracas que
recordarán a lo que vivieron
muchas de nuestras socias”.
La maqueta tendrá unos 3,5
metros de extensión.

Todos estos actos están orga-
nizados por las Adrianes, aun-
que cuentan con la colaboración
del Ayuntamiento de Sant Adrià,
la Generalitat de Catalunya, la
Diputación de Barcelona y el
Consorcio de La Mina, organis-
mo que gestiona el plan de
transformación en ese barrio.

Este papel que están desempe-
ñando las Adrianes fue destaca-
do por el alcalde de Sant Adrià,

Jesús María Canga, durante la
presentación de la campaña
“Veure Sant Adrià. Porta del
Fòrum”. “La Mina está comen-
zando  a ver el final del túnel y
en este proyecto de transforma-
ción la Asociación de Mujeres
de La Mina Adrianes está jugan-
do un papel muy importante”,
dijo el alcalde.

Canga destacó la jornada or-
ganizada por Adrianes que “su-
pondrá un intercambio de ex-
periencias e inquietudes entre
las mujeres de diferentes ba-
rrios que están en transforma-
ción”. El alcalde alabó también
la iniciativa de crear una ma-
queta que reproduzca el origen
de muchas de estas mujeres
en el Camp de la Bota.

Las Adrianes se reúnen cada
jueves por la tarde en  un lo-
cal que disponen en el núme-
ro 12 de la calle del Mar de La
Mina, aunque siempre se pue-
de encontrar a algunas de
ellas en otros horarios.



10 abril 2004activitats Porta del Fòrum

Fotografías para ver Sant AdriàFotografías para ver Sant AdriàFotografías para ver Sant AdriàFotografías para ver Sant AdriàFotografías para ver Sant Adrià
La Agrupació Fotogràfica Sant Joan Baptista organiza el Premio de Fotografía "Ciutat de Sant Adrià", un con-

curso de instantáneas con 13 galardones y un único tema: las actividades del Fòrum paralelo de la ciudad.

Montse Sáez

Con la colaboración del
Ayuntamiento de Sant Adrià, la
Agrupació Fotogràfica Sant
Joan Baptista ha organizado el
Premio de Fotografía "Ciutat de
Sant Adrià", un certamen único
en el municipio y que tiene mu-
cho que "ver" con el simbolismo
de la campaña "Veure Sant
Adrià. Porta del Fòrum". No en
vano, el logotipo de dicha cam-
paña está enmar-cado por el ob-
jetivo de una cámara, para de-
jar aún más claro el carácter
abierto de unas actividades pro-
gramadas desde el consistorio,
con la inestimable ayuda de las
entidades de la ciudad.

Una de esas entidades, la
Agrupació Fotogràfica Sant Joan
Baptista, ha preparado un concur-
so también abierto a todos los ciu-
dadanos (sin fronteras, pueden ser
de todos los países del globo, ya
que todo es posible gracias a
internet) y con una única temática:
los actos que se llevarán a cabo en
la ciudad dentro de la campaña
"Veure Sant Adrià. Porta del Fòrum".

Cada uno de los participantes
podrá presentar cinco fotogra-

Fòrum a buen ritmoFòrum a buen ritmoFòrum a buen ritmoFòrum a buen ritmoFòrum a buen ritmo
El próximo 2 de mayo, el Polideportivo Marina Besòs

acogerá el segundo Campeonato de Catalunya de

Wellness "Ciutat de Sant Adrià" 2004. En junio se

disputará el torneo a nivel nacional.

Javier Garrido

El día 2 del próximo mes
de mayo se celebrará en el
Complejo Polideportivo Marina
Besós el II Campeonato de
Wellness "Ciutat de Sant
Adrià". El campeonato, que se
encuadra en los actos organi-
zados dentro de la campaña
"Veure Sant Adrià. Porta del
Fòrum", pondrá en juego los tí-
tulos de Cataluña y Copa Ca-
talana, así como el título inter-
nacional en la modalidad de
aeróbic deportivo.

En la disciplina de Fitness
infantil (también conocida
como "Fid-Kid") y de Funky y
Hip-Hop se disputará, a su vez,
el Campeonato de Cataluña. La
competición en Fitness y "Fit-
Kid" comenzará a las 10 ho-

ras, mientras que el Funky y
el Hip Hop se disputará por la
tarde, a partir de las 16 horas.

El próximo 20 de junio se
celebrará en la ciudad los Cam-
peonatos de España de las
mismas modalidades.

El gimnasio "Studio Club
Sportiu" organiza conjunta-
mente con el Ayuntamiento
de Sant Adrià estos campeo-
natos de carácter nacional e
internacional.

Las disciplinas que compo-
nen el deporte del "Wellness"
son: aeróbic deportivo, "Fit-kid"
(el equivalente para participan-
tes de 6 años de edad hasta
17), y Funky & Hip-hop. Estas
modalidades de un deporte
minoritario y gran desconocido
requieren un componente de

acrobacia, equilibrio y creativi-
dad, además de coordinación
en las pruebas en grupo, todo
ello con una dosis de adecua-
ción al ritmo marcado por la
música. Todos estos compo-
nentes son valorados por los
jueces en función, también, de
la dificultad de la coreografía.

Los participantes pueden
entrar a concurso de forma in-
dividual o formando parte de
tríos o grupos. Cabe destacar
la prestancia necesaria en la
ejecución individual para un bri-
llante resultado y la dificultad
que supone la coordinación que
han de mostrar los componen-
tes del grupo para el equilibrio
del ejercicio, ya que el propó-
sito es que la colectividad se
plasme en un sólo conjunto
homogéneo y armónico.Cartel del II Campeonato de Catalunya de Wellness.

La Agrupació Fotogràfica Sant Joan
Baptista, reconocida por la Federació Ca-
talana de Fotografia, es la entidad más an-
tigua de la ciudad y una de las más activas.
Creada en 1949, organiza concursos y ex-
posiciones para fomentar la fotografía ar-
tística y las artes en general.
Tiene su sede en la calle Dr. Barraquer, 6,
bajos, lugar donde se llevan a cabo sus
exposiciones. Para más información, pue-
den llamar al 93 381 07 69, de lunes a jue-
ves, de 19 a 21 horas. O por correo elec-
trónico, a agrfotosantjoan@terra.es

fías, en blanco y negro o color, y
en un formato mínimo de 18x24
cm. y máximo de 20x30 cm. Las
fotografías no podrán ir monta-
das ni reforzadas sobre cartuli-
nas ni con "passe-partout" y tam-
poco se podrán presentar enro-
lladas. En el dorso de cada una
de las obras deberá figurar el tí-
tulo, el nombre, la dirección y el
teléfono  del autor.

En total se repartirán 13 pre-
mios: un primero, dotado con
900 euros y trofeo; un segun-
do, con 600 euros y trofeo; un
tercero con 300 euros y trofeo;
y diez cuartos premios de 60
euros cada uno. Además, el
Ayuntamiento adrianense po-
drá adquirir las fotografías que
desee, para su archivo fotográ-
fico, a un precio de 60 euros

por instantánea.

El veredicto se hará público el
28 de noviembre en la sala de
actos de la Agrupació
Fotogràfica Sant Joan Baptista.
Por último, la entrega de pre-
mios tendrá lugar el 15 de di-
ciembre en la sala de plenos del
Ayuntamiento de Sant Adrià.

Las fotografías premiadas se

expondrán en la sede de la
entidad del 15 de diciembre al
14 de enero de 2005. Además,
con todas las fotografías, con
las premiadas y las que no
hayan recibido un galardón, se
elaborará un libro-catálogo que
será enviado a todas las per-
sonas que hayan participado
en el concurso.

Las obras pueden enviarse des-
de el 24 de abril al 13 de no-
viembre, debidamente protegi-
das, a la Agrupació Fotogràfica
Sant Joan Baptista, apartado
de correos nº 18, 08930, de
Sant Adrià de Besòs.

Si desean conocer de prime-
ra mano las claves de este
Premio de Fotografía "Ciutat
de Sant Adrià" o recoger las
bases in situ, pueden acer-
carse a la presentación ofi-
cial del concurso que tendrá
lugar el próximo lunes 19 de
abril en la Biblioteca de Sant
Adrià a partir de las 20.30
hores. Éste será uno de los
actos que abrirán la segun-
da Semana Cultural que or-
gan iza e l  Ayuntamiento
adrianense durante toda la
semana que vine.
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IMAN TEMPORING ETT

Nº AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 79/
0036/95

EMPRESA

DE

TRABAJO

TEMPORAL

Consulta nuestras ofertas en
www.imancorp.es

Església, 30
Tel./Fax  93 462 05 07 - 93 381 74 46

08930 Sant Adrià de Besòs

· ANTENAS COLECTIVAS E INDIVIDUALES
· PARABÓLICAS (TV DIGITAL)
· PORTEROS ELECTRÓNICOS
· VÍDEO PORTEROS
· INTERCOMUNICACIÓN
· TELEFONÍA, CCTV
· SISTEMAS DE SEGURIDAD
· CERRAJERÍA COMUNIDADES
· BUZONES CORRESPONDENCIA
· MANTENIMIENTO COMUNIDADES

instalaciones

WWW.CORONELTRHUMAN.COM

� ASSESSORIA FISCAL

� CONSULTORIA EMPRESARIAL

� COMPTABILITAT I ORGANITZACIÓ

� ANÀLISI, VALORACIÓ I AUDITORIA

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

Des de 1976

GABINET SUBIRATS

L'experiència és
 la millor garantia

Tel. 93 462 00 33
Fax  93 462 18 86

Busca tu piso
en la REVISTA

o en:

w w w . m e n b e r . c o m

Información y
reserva de espacios
publicitarios

TEl. 93 .462 .23. 01

Av. Catalunya, 15-17,

Tel. 93.462.24.29 - Sant  Adrià de Besòs

Crta. de Santa Coloma, 2
(frente  metro Joan XXIII) Badalona

Tel.  93.399.39.56

Y además, ahora puedes
adquirir un audífono digital

WIDEX
Desde 600 euros y

con garantia de 5 años

5
años de
garantia

Ahora en CD - DIGITAL

Avda. Pi i Margall, 18 Sant Adrià de Besòs
93 462 30 31

C/ Andreu Vidal, 23 local 2 · 08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 462 22 09 · Fax: 93 381 73 77
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Bendició per les puntesBendició per les puntesBendició per les puntesBendició per les puntesBendició per les puntes
L'Associació de Puntaires de Sant Adrià va inaugurar el passat 25 de març el seu nou local, cedit per

l'Esglèsia del Casc Antic, al carrer Andreu Vidal, 34. El pare Àngel va beneir la seu acompanyat de l'alcalde.

Montse Sáez

Fa nomès un any que
existeix com a entitat, però
l'Associació de Puntaires de
Sant Adrià, que abans formava
part de l'Associació de Dones
de Sant Adrià, té molta expe-
riència en el món de l'as-
sociacionisme. El dijous 25 de
març, l'entitat va inaugurar
oficialment la seva nova seu,
cedida per l'Esglèsia del Casc
Antic, a on porten a terme des
del passat mes d'octubre les
seves classes de puntes (els
dilluns de 18 a 20 hores i els
dimarts de 17 a 19 hores a
càrrec de María Martínez).

Tal i com explica la seva
secretària, la Núria, volen am-
pliar el nombre d'activitats i
obrir l 'entitat a tots els
ciutadans que vulguin aprendre
l'art de fer puntes. "Volem fer
reunions els divendres per par-
lar d'altres coses, o realitzar
excursions o visites a
museus, teatres, cinemes,
etc". Però el que volen amb

L'alcalde, Jesús María Canga, amb la presidenta de  l'entitat, Maria Codines. Abaix
en Benito, una de les joies de l'associació.

més ganes és que s'apuntin
més nens i nenes, gent jove.
"Podriem fer de les puntes una
assignatura extraescolar i
apropar aquest món als més
petits i als futurs homes".

A l'actualitat, de les 26 per-
sones que formen part de
l'entitat, només un és un noi,
de només 16 anys i que fa
puntes des de que en tenia
5. L'Oriol, que reconeix que
alguns dels seus amics li fan
bromes sobre la seva afició,
afirma que "m'agrada perque
és una activitat tradicional,
que requereix mol ta
paciència, i  al là on vaig
tothom em coneix".

A l'acte d'inauguració van estar
presents l'alcalde de la ciutat,
Jesús María Canga, i els
regidors Màrius Tàrraga, José
Luis Martínez Cardoso, Fran-
cisco Javier Vázquez i Domin-
go Soto. Canga va compartir
amb els presents un record de
la infantessa, quan la seva àvia
també feia puntes. "Jo sempre
li deia a la mare que si l'àvia tenia fil era feliç, sinó es posava

de molt mal humor".

També va  afirmar que la 17a
Diada de La Puntaire, un dels
actes dins de la campanya
"Veure Sant Adrià. Porta del
Fòrum" i que l'entitat organitzarà
junt amb l'Associació Catalana
de Puntaires el proper 16 de

maig, és una de les activitats
que més reflexen l'esperit cul-
tural i pacífic del Fòrum.

El pare Àngel, mossèn de
l'Esglèsia del Casc Antic,
va beneir el local i va cedir
la paraula a la presidenta
de  l ' assoc iac ió ,  Mar i a
Codines, qui va reafirmar

les paraules de l'alcalde.
"Ve r i tab lemen t  aques ta
activitat ens dóna toda la
pau que necessitem".

Poden posar-se en contacte
amb l'Associació de Puntaires
de Sant Adrià als números de
telèfon 93 381 51 72 i 93 381 27
21, de 13 a 16 i de 20 a 22 hores.

VII Jornadas SolidariasVII Jornadas SolidariasVII Jornadas SolidariasVII Jornadas SolidariasVII Jornadas Solidarias
Montse Sáez

El pasado sábado 17 de
abril, la plaça de la Vila acogió
la feria solidaria dentro de las
séptimas jornadas solidarias de
Sant Adrià. Durante todo el día
se pudieron comprar artículos
de artesanía, alimentos de co-
mercio justo, y demás produc-
tos con los que las entidades
que participaron en el acto su-
fragan sus productos. Además
de las paradas, se llevaron a
cabo presentaciones de pro-
yectos solidarios, conciertos,
y espectáculos de pirotecnia.

Éste fue el acto central de unas
jornadas en las que también
tuvieron protagonismo sendas
exposiciones, sobre los Dere-
chos Humanos y la vida de la
mujer en Latinoamérica; un
cine-foro con el documental de
Julio Medem "La pelota vasca";
y una bicicletada solidaria que
puso fin a las jornadas.

MS

50 aniversario del Colegio50 aniversario del Colegio50 aniversario del Colegio50 aniversario del Colegio50 aniversario del Colegio

Amor de DiosAmor de DiosAmor de DiosAmor de DiosAmor de Dios
Redacción

Con motivo de las celebraciones del 50 aniversario del Cole-
gio Amor de Dios de Sant Adrià, se ha convocado una reunión
para todos los antiguos alumnos. Dicha reunión tendrá lugar el
próximo sábado 24 de abril a las 17 horas en el propio colegio,
situado en la calle Sant Pere, 9-11, en el barrio de Sant Joan
Baptista. Para más información, pueden ponerse en contacto
con la escuela en el 93 462 11 08 y preguntar por Sor Isabel.

El concejal de Cultura, Màrius Tàrraga, en el stand de la
entidad "Solidaridad con Kantora-Garawol-Gambia".MS
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NOS AJUSTAMOS

A SUS NECESIDADES

www.grupoarea96.com

- Imagen Corporativa

- Publicidad

- Pre-impresión

- Revistas

- Catálogos

- Internet:

 Tel.  93.462.23.01
 Fax. 93.462.18.63

publicitat

*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS
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Para mas información llamar al teléfono:
93 462 23 01

Dpto. Audiovisual
soporte@grupoarea96.com

PULPERO  DE LUGOPULPERO  DE LUGOPULPERO  DE LUGOPULPERO  DE LUGOPULPERO  DE LUGO
Restaurante - BraseríaRestaurante - BraseríaRestaurante - BraseríaRestaurante - BraseríaRestaurante - 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. 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 �SEGUROS

�GESTIONES INMOBILIARIAS

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

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

oficinas, colegios y locales comerciales.

Para contactar con nosotros podrán llamar a
:

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

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

TODO en Reportajes

de video y DVD

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

BUFET

M.ALEMANY
Advocat. col. 7919

37 anys al servei dels seus

clients i amics avalen la gestió

dels resultats obtinguts.

Avd/ Diagonal , 612 2º11ª

junto plaça Francesc Macià

Barcelona-08021 Tel. 93 200 67 66

www.bufet-alemany.com

Av. Catalunya, 90
08930-Sant Adrià de Besòs

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

Sanwicherías

www.areabesos.com

La información más cerca
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PPPPParelles dearelles dearelles dearelles dearelles de

llenguallenguallenguallenguallengua
El Servei Local de Català a Sant Adrià va

inaugurar la seva nova seu al Casal de

Cultura amb la presentació de la

campanya "Voluntaris per la llengua".

Montse Sáez

El passat 30 de març es
va portar a terme la inauguració
de la nova seu del Servei Local
de Català, que des d'ara estarà
situat al Casal de Cultura. A
més, l'acte va servir per presen-
tar la campanya "Voluntaris per
la llengua", un programa per
potenciar el català mitjançant
parelles lingüístiques. Tal i com
va explicar la Pepi Gómez,
coordinadora del projecte,
l'objectiu d'aquest "és posar en
contacte persones que parlen
català amb d'altres que volen
aprendre".

A Sant Adrià ja s'han
sumat a la campanya més de
90 parelles (2.000 a tota
Catalunya), com la Glòria i
l'Adrià. Ella, catalana; ell, de
l'Urugüai i resident a Sant Adrià
des de fa un any. Són una de
les parelles principiants del
projecte a la ciutat. Només
porten un mes quedant dos

La influencia del La influencia del La influencia del La influencia del La influencia del FòrumFòrumFòrumFòrumFòrum

en Sant Adriàen Sant Adriàen Sant Adriàen Sant Adriàen Sant Adrià
Montse Sáez

Explicar la influencia urba-
nística del Fòrum Universal de
les Cultures Barcelona 2004
en Sant Adrià. Ése era uno de
los objetivos de la charla que
se llevó a cabo en la sala de
plenos del consistorio adria-
nense el pasado 29 de marzo
y que corrió a cargo de
Conchita Montoro, portavoz
del Fòrum Barcelona 2004 en
una iniciativa conjunta de la

La sala de plenos del Ayuntamiento de Sant Adrià acogió la presentación sobre el
Fòrum 2004 que la Cámara de Comercio ofreció a los empresarios de la ciudad. JP

Cámara de Comercio en el
Barcelonès Nord y el consis-
torio adrianense.

Ése y el reunir a la fuerza em-
presarial de la ciudad, uno de
los objetivos del Consell
Econòmic i Social, un estamen-
to reactivado recientemente
desde el Ayuntamiento y cuyo
principal objetivo es aglutinar
los esfuerzos de los diferentes
agentes económicos y socia-
les de la ciudad para desarro-

cops per setmana, una hora
cada dia en la que només
parlen en català.

L'Adrià afirma, en un català
segur però de principiant i
sense por al nombrós públic,
que gràcies a aquestes conver-
ses "he perdut la vergonya". La
Glòria, amb només 10 hores a
la setmana, ha conegut una
nova realitat i una forma diferent
de veure la vida.

A l'acte d'inauguració van
assistir el regidor de cultura,
Màrius Tàrraga, Joaquim Miquel
en substitució de l'alcalde que
estava malalt, i Miquel Pueyo,
director general de Política Lin-
güística. Pueyo va afirmar que les
parelles lingüístiques es basen
"en la relació entre persones, el
respecte a la diversitat i a la
llengua con a identitat d'un poble".

Per la seva part, Joaquim
Miquel, també professor de
català, va parlar del gran avanç
en aquesta matèria. "Quan vam

començar, als anys 70, haviem
d'explicar per què voliem
aprendre català, i ara, per sort,
la feina del passat ens permet
participar en actes com
aquest". Miquel va afirmar
també que la voluntat de
l'Ajuntament és potenciar el
Casal de Cultura, una institució
oblidada durant molts anys.

Encara que la campanya
"Voluntaris per la llengua" està
sent un èxit a Sant Adrià, el
Servei Local de Català vol
estendre el projecte a l'àmbit
comercial i a les entitats de la
ciutat per crear espais estables
d'ús del català.

Apart d'aquesta campa-
nya, el Servei Local de Català

D'esquerra a dretra: Miquel Pueyo, Joaquim Miquel i Màrius Tàrraga. MS

llar  y potenciar la economía del
municipio. A principios de año
se llevó a cabo la primera de
las reuniones en la que se dio
a conocer el proyecto y comen-
zaron a crearse los esta-
mentos que conforman dicho
consejo, como son el pleno, la
comisión permanente y las
comisiones de trabajo. En esta
primera reunión se pidió, ante
todo, la colaboración de los
empresarios, que no tienen una
federación como en Badalona.

porta a terme cursos
trimestrals de català (gratuïts
els de nivell bàsic 1), asses-
sorament lingüístic i diversos
jocs de llengua per promocio-
nar l'ús del català. Per a més
informació podeu trucar al 93
381 20 05 o bé apropar-vos al
primer pis del Casal de Cultura
(c. Mare de Déu del Carme, 22).



15abril 2004

El comercio de laEl comercio de laEl comercio de laEl comercio de laEl comercio de la

Mina recibe ayudaMina recibe ayudaMina recibe ayudaMina recibe ayudaMina recibe ayuda
Redacción

Reparar las posibles ca-
rencias y dar apoyo a los co-
merciantes del barrio de la
Mina para dinamizar el sector
y mejorar así
la imagen y
las condicio-
nes del ba-
rrio. Ese es
el objetivo del
proyecto que
el Consorcio
del Barrio de
la Mina, en
colaboración
con el con-
sistorio adrianense, está lle-
vando a cabo desde hace más
de dos años. El primer paso
fue la realización de un estu-
dio sobre los hábitos de com-
pra de los habitantes del ba-
rrio y las características del
comercio de la Mina.

II Setmana CulturalII Setmana CulturalII Setmana CulturalII Setmana CulturalII Setmana Cultural
Montse Sáez

Del 19 al 25 d'abril, Sant
Adrià celebrarà la seva segona
Setmana Cultural, una sèrie
d'actes culturals al voltant de
Sant Jordi que volen dinamitzar
la vida cultural de la ciutat.

Els actes començaran el
dilluns 19 d'abril amb la
inauguració de l'exposició
"XXXVII Mostra de l'art romànic
de Catalunya" amb la confe-
rència i col·loqui a càrrec de
Josep Mairal (Casal de Cultu-
ra, 18 h.; l'exposició romandrà
oberta fins el 16 de maig). El
mateix dia, es presentarà
també l'exposició fotogràfica
"Bocins" de Sònia Nieto (Biblio-
teca, 20 h.; l 'exposició
romandrà oberta fins el 30
d'abril), i el Premi de Fotografia
"Ciutat de Sant Adrià" (Biblio-
teca, 20.30 h.). El dimarts 20
hi haurà música a càrrec de la
Banda Simfònica de Badalona
(Plaça de la Vila, 20 h.), mentre

A raíz de dicho estudio,
las dos instituciones decidie-
ron llevar a cabo un paso más
en dicho proyecto y crear un
equipo formado por una
dinami-zadora comercial y una

becaria que,
dirigidas por
la consultora
que llevó a
cabo el estu-
dio dedica
dos días por
semana a re-
correr las
calles de la
Mina y estar
en contacto
directo con

los comerciantes del barrio.
Su objetivo es conocer de pri-
mera mano las necesidades,
detectar las carencias bási-
cas y solucionar problemas
tanto a nivel individual como
a nivel colectivo.

que el 21 es presentarà el
conveni de cessió de l'obra de
l'artista Gerard Calàbia (Sala de
Plens, 19 h.).

Abans del Dia de Sant
Jordi, el dijous 22, es presen-
taran diversos llibres d'artistes
adrianencs: "Flor Silvestre" de
Carme Abreu; "Un breve respi-
ro" de Pedro Martín; "Las tram-
pas de la memoria" de Andrés
Noarde (Sala de Plens, 19 h.).
El 23, apart de la Fira del Llibre
al carrer, es portaran a terme
una sèrie d'actes durant tot el
dia a la plaça de la Vila: llibre
gegant de les escoles,
recollida de pàgines i festa in-
fantil amb Cavall de Cartró
(10.30 h); teatre infantil de
titelles a càrrec de Sinilos
(17.30 h.); lliurement del premi
del concurs literari Airdatnas
(18.30 h. a la Sala de Plens);
presentació de l'Associació
Club Unesco Sant Adrià (19.30
h. a la sala d'actes del col·legi
Sant Gabriel); espai-

espectacle "La construcció de
la Pau" (22 h. a la sala de
plens del col·legi Sant Gabriel).

El cap de setmana conti-
nuaran els actes. El dissabte
24, apart de la trobada esta-
tal d'associacions de dones
de barris en transformació a
la Mina, hi  haurà un
espectacle d'animació infan-
til amb Pentina el gat (12 h. a
l'avinguda de la Platja amb el
carrer de la Torrassa), teatre
infantil a càrrec de Clown Fish
(17.30 h. a la plaça de la Vila),
i  la presentació del disc
"Cuentan" del grup adrianenc
Siete Copas (22 h. al Casal
de Cultura).

Els acte finalitzaran el
diumenge 25 amb contes
infantils a la plaça de la Vila a
partir de les 12 hores, i amb la
representació a càrrec del grup
de teatre de la Casa Andaluza
de Baza en Cataluña de l'obra
"Viva el cuponazo" (18 h. al
Casal de Cultura).

Sant Adrià tendrá una escuela de velaSant Adrià tendrá una escuela de velaSant Adrià tendrá una escuela de velaSant Adrià tendrá una escuela de velaSant Adrià tendrá una escuela de vela
Aún no tiene fecha de inauguración, pero

se prevé que de cara al próximo año pue-

da entrar en funcionamiento el centro en

el Puerto Deportivo adrianense.

Jesús María Canga, franqueado por Pere Alcober (izquierda) y Segismundo
Obradors, en la presentación de la Escuela de Vela del Puerto Deportivo. MS

Montse Sáez

Bajo la gran placa
fotovoltáica del recinto del
Fòrum, que se ha convertido,
junto con el Edificio Fòrum, en
uno de los referentes de la cita
barcelonesa, se ubicará la fu-
tura Escuela de Vela en el
Puerto Deportivo de Sant Adrià.

El acto de presentación de la
escuela, que se llevó a cabo
minutos antes de la visita de
Joan Clos para dar a conocer
la campaña "Veure Sant Adrià.
Porta del Fòrum", corrió a car-
go de Pere Alcober, diputado
de deportes de la Diputación de
Barcelona, y Segismundo
Obradors, presidente de la
Federació Catalana de Vela,
que acompañaron al alcalde
adrianense, Jesús María
Canga, en este nuevo logro
dentro de la transformación de
Sant Adrià.

Pere Alcober afirmó que la idea
de estas escuelas, como la que
ya existe en Barcelona, es
"acabar con la idea de que la

vela es un deporte elitista, ya
que nuestro propósito es acer-
car este deporte al ciudadano".

Por su parte, Segismundo
Obradors manifestó que las
instalaciones se van a entre-
gar el 1 de enero de 2005 y
que muy posiblemente antes
del verano de ese mismo año
se llevarán a cabo los prime-
ros cursos. "El Puerto Olím-
pico de Sant Adrià será más
funcional para los deportistas
que el de Barcelona porque en
el primero estarán separadas
la zona lúdica de la estricta-
mente deportiva", afirmó el
presidente de la Federació
Catalana de Vela, que tam-
bién avanzó que la sede de
este estamento se trasladará
al puerto adrianense. "Tam-
bién existe la posibilidad de
que la Federación Española
también se ubique en Sant
Adrià, y tenemos la voluntad
de crear un Centro de Alto
Rendimiento de vela para los
deportistas olímpicos".

Las instalaciones podrán ser

utilizadas por alrededor de
10.000 personas, un nivel pa-
recido al de la Escuela de Vela
del Port Olímpic de Barcelona.
Pero, aunque estará abierto a
todo aquel que desee aprender
a navegar por el litoral catalán
(sin necesidad de estar fede-
rado), los mayores esfuerzos
se llevarán a cabo con los es-
colares. "La Escuela de Vela

firmará acuerdos con los cole-
gios de la ciudad para conver-
tir la vela en una asignatura más
dentro del plan de estudios,
como una asignatura de libre
elección, y acercar así este
deporte a los más pequeños",
explicó Obradors.

Para hacer más accesible el
deporte de la vela al público
en general existen otras po-

sibilidades, como los abonos
a flota. "Todo el mundo que
quiera podrá abonarse a un
barco en concreto y poder
navegar las horas que quiera
sin necesidad de comprarse
una embarcación, que es lo
que a muchos les echa para
atrás a la hora de practicar
este deporte",  concluyó
Segismundo Obradors.

també a Sant Adrià
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c/ Mossèn Josep Pons, 5
08930. Sant Adrià de Besòs / Tel. 93 381 11 64

Horario de 10 a 13.30 h. y de 17 a 20 h.
DE LUNES A SÁBADO (LUNES MAÑANA CERRADO)

Avenida Generalitat de Catalunya, nave 10
08320. El Masnou / Tel. 902 407 409. Fax. 93 540 44 55

Horario de 9 a 13h. y de 15.30 a 19 h. SÁBADOS CERRADO.

ANTI VIRUS:
PANDA

MCAFEE
NORTON

DVD’S, CD’S,
IMPRESORAS,

COMPONENTES,
CARTUCHOS

ORIGINALES Y
COMPATIBLES, ETC.

NUEVA TIENDA AIRIS EN SANT ADRIÀ-AIRIS TITANIO 2602T
POR 599 euros

¡TITANIO 2602T-Procesador Intel®
Celeron® a 2,6 GHz
-Placa GA-8VM533
-Memoria 256 Mb DDR
-SVGA S3 Pro Savage8 32 Mb Sh. M.
+ Slot AGP 4x

-Disco Duro 40 Gb 7.200rpm
-COMBO (DVD 16x + Regrabadora
52x)
-Sonido 3D AC97 5.1 canales
-Módem / Fax 56 Kb
-Tarjeta Red 10/100 Mb
-4 USB 2.0 (2 frontales + 2 traseros)
-Monitor 17” FT 720 Plano 0.27
-Teclado multimedia y Ratón AIRIS
-Altavoces + Subwoofer 2.1
-Sofware Incluído: Norton Internet
Security, I-CARD Family (vers.
Promo), Anti-Virus Bit Defender (3
meses)
-Impresora Epson C44UX

Reproductor DivX AIRIS L103B
Decodificador Dolby Digital 5.1

-Lee DVD Video, CD Audio, VCD, SVCD, MP3, JPEG y Kodak
Picture CD, MPEG 4 y DivX, Compatible con CDR/RW y DVD ±
R/RW
-Euroconector, Reproduce discos PAL y NTSC
-Salida digital óptica y coaxial
-Decodificador Dolby Digital 5.1, Compatible DTS

89 euros
¡¡LAS MEJORES OFERTAS DE INFORMÁTICA EN INAUT!!

ORDENADOR INAUT TOP
-Pentium IV A 2,8 GHz
-Placa Base ASUS PS800
-Memoria DDR 512Mb
-Disco Duro 80 Gb 7200rpm
-Video Geforce FX 5200 128 Mb
DDR Tv
-Grabadora CDx52
-Lector DVD
-RED 10/100
-Módem Interno
-Sonido Integrado
-Teclado + Ratón óptico
-Monitor 17” CRT

782 euros

ORDENADOR INAUT TOP DVD
-Pentium IV A 3,0 GHz
-Placa Base ASUS PS800
-Memoria DDR 512Mb PC 400
-Disco Duro 120Gb 7200rpm
-Video Geforce FX 5200 128 Mb
DDR Tv
-Grabadora DVD Dual
-RED 10/100
-Módem Interno
-Sonido Integrado
-Teclado + Ratón óptico
inalámbrico
-Monitor TFT 15” Multimedia

1.129 euros

¿TIENES PROBLEMAS CON EL ORDENADOR?
¿SE TE REINICIA?
¿TIENES VIRUS?

TRÁENOSLO, DISPONEMOS DE SERVICIO TÉCNICO PROPIO


