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Reivindicar el papel de las mujeres

Sant Adrià.- El próximo

15 de mayo, la orilla izquier-

da del río Besòs se llenará

de globos, juegos al aire li-

bre, zancudos y bicicletas

para celebrar la Fiesta del

Río, uno de los actos más

Una fiesta para presentar el Besňs

Barcelona.- Del 30 de

abril al 9 de mayo permane-

cerán encendidas las cerca

de 100.000 bombillas que

este año engalanan las ca-

lles y la entrada de la XXXIII

Feria de Abril en Catalunya.

Por cuarto año consecutivo,

Sant Adrià.- En el pri-

mer acto del Fòrum parale-

lo de Sant Adrià, el primer

Encuentro Estatal de Aso-

ciaciones de Mujeres en

Barrios en Transformación

Urbanística y/o Social,

que se llevó a cabo el 24

de abril en la Mina, se rei-

vindicó el papel decisivo

de las mujeres para sacar a

dichos barrios, como el

adrianense, de la

marginalidad.Pág. 6.

Més cultura
pel poble

Sant Adrià- L’artista

adrianenc Guerau Calàbia

ha cedit un centenar

d’obres a l’Ajuntament

de Sant Adrià, que es

podran gaudir a partir del

25 de maig al Casal de

Cultura. Pàg. 8.

La Penya arriba
als Play-offs

Badalona.-El DKV

Joventut va aconseguir

entrar als Play-offs tot i la

derrota davant l’Estudian-

tes. Ara, haurà d’enfrentar-

se a l’equip més fort de la

lliga, el Tau Vitòria. Pàg. 15.

Sant Adrià.- La Diada

de Sant Jordi sirvió para pre-

sentar en sociedad el nuevo

Club Unesco de Sant Adrià,

que pretende fomentar la

interculturalidad. Pág. 9.

Club Unesco
de Sant Adriŕ

Más paradas
para el Fňrum

Sant Adrià.- Renfe ha

confirmado que durante el

periodo que dure el Fòrum

se incrementarán las pa-

radas en la estación de

Sant Adrià, donde tiene su

final la línea T4 del

Trambesòs. Pág. 4.

La Feria de las culturas

MS

esperados de la campaña

«Veure Sant Adrià. Porta del

Fòrum». El acto servirá tam-

bién para presentar el him-

no de la ciudad y los dos

nuevos gigantes, Pau i

Musa.Pág. 5.

La XXXIII Feria de Abril en Catalunya abrió sus puertas con el encendido de su portada y el corte de la cinta.
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el Real está ubicado en la

playa de la Nova Mar Bella.

Este año, la Feria de Abril en

Catalunya está marcada por

la polémica entre la FECAC,

los organizadores del even-

to junto al Ayuntamiento de

Barcelona, y ERC, que ha

pedido una auditoría para

comprobar los números de

la Feria de Abril. Este año, el

partido republicano no tiene

caseta en el Real, aunque en

años anteriores sí la tuvo.

Sant Adrià de Besòs

está representada, como

hace un año, por dos enti-

dades: el Centro Cultural

Gitano de la Mina y la Her-

mandad Nuestra Señora del

Rocío Virgen de las Rocinas.

La próxima edición, la Feria

se ubicará en la plaza del

Fòrum. Pág. 4
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Paradas para el Fňrum

M
enos da una piedra, eso

está claro. El anuncio de

Renfe de que

aumentarán las paradas en la

estación de Sant Adrià durante el

periodo Fòrum es una concesión

a los años de reclamaciones para

que la estación adrianense no

fuera un andén vacío, como

aquellos de las películas del Oeste

americano en los que no paraban

ni los trenes de mercancías.

Es un pequeño triunfo, que no

uno grande, puesto que no se

sabe si pararán todos y, lo más

importante, si cuando acabe el

Fòrum van a seguir parando.

Porque con el Fòrum la ciudad ha

conseguido muchas cosas, ha

recuperado una zona que no

servía para nada y que a partir de

ahora será la sede de un zoo

marino, un puerto deportivo y un

campus universitario. Pero sería

muy triste que una vez acabado

el Fòrum los trenes volvieran a

pasar de largo como si Sant Adrià

fuera una ciudad sin importancia,

de aquellas en las que paran uno

de cada seis convoys.

Porque Sant Adrià ya no es, ni lo

será cuando acabe el Fòrum, una

ciudad de tercera. Somos de primera

categoría, con o sin Fòrum, y nos

merecemos que, como mínimo, paren

todos los trenes en una estación

que, gracias al tranvía, estará

enlazada con el centro de Barcelona,

también cuando acabe el Fòrum. Un

poco de sentido común.

Al árbol del amor

Fernando

Sant Adrià de Besòs

El creador

El Creador está en todo momento y lugar, perenne. Rige la vida
y la muerte. ¿Quién puede estar en todo momento y lugar sin
ocupar espacio y cubriéndolo todo? Sólo el tiempo y su ley

que está en la superficie, fondo de los mares y sus pobladores,
en un volcán y su magma, en cualquier gramo o partícula de la
tierra y los cielos.

El Creador Tiempo, Dios perenne, rige su ley. ¿Quién ha ilustra-
do a los animales de cualquier especie y tamaño la enseñanza de su
procreación al servicio de la vida; así como al semillero del orbe, su
ciclo de renuevo, en semillas, bulbos, tubérculos, esquejes; en la fau-
na, el enseminado del macho a la hembra en su unión, y en el herma-
frodita con órganos reproductores de ambos sexos; o el huevo, que
en sí, contiene el germen a un nuevo individuo?

Ni el hombre rey de los animales, ¿puede con todo su saber cons-

José Sánchez García

Badalona

Nada piden y mucho dan
si lloran es en silencio
para que nadie se pueda quejar.

Sus troncos miran al cielo
sus ramas son largos brazos
que a todos quieren cobijar
bien fijadas están sus raices
para que nadie los pueda arrancar

En honor de todos aquellos
que tus hojas no podrán contemplar
crece alto, mira al cielo
sube a abrazarlos por mi
si preguntan como te llamas
les dices muy fuerte ¡ MADRID !

Nota: L´arbre de l´amor es el nom genèric de la espècie. Pot crear confusió, per això ho aclarim.

truir un objeto, artefacto con inteligencia propia a su vida y
pervivencia? Las montañas, acantilados, rocas, todos los sólidos
mayores o menores, tienen su tiempo de vida programado que rige
el Tiempo Perenne, en todo momento y lugar. Él es creador único de
cielos, mares y tierra. El hombre y la mujer, que nacen con intelecto,
absorbe algunas de estas razones, reteniéndolas y se cree el Non
Plus Ultra. Y pretende regir la diversidad de la vida en el planeta.

En los animales no cesan los experimentos para combatir las
enfermedades, pretendiendo el alargo de la vida total. De las
dolencias se podrá eliminar el dolor haciéndola más llevadera.
Pero, desengañémonos, la vida por sí mismo se consume en
todos sus seres, volviendo en su descomposición a su estado
original que formó una vida.
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SitoSitoSitoSitoSito, ¡No te vayas!, ¡No te vayas!, ¡No te vayas!, ¡No te vayas!, ¡No te vayas!

Ante los rumores que desde hace semanas corren por el
pueblo, y ante el anuncio público del alcalde de Sant Adrià,
Jesús María Canga, Sito, de no presentarse a la

reelección, quisiera expresar mi inquietud por el futuro político
del municipio.

Durante años Sant Adrià era el trastero de Barcelona, sin los
equipamientos ni el desarrollo social y urbanístico que se
merecía. En los últimos años nuestro «pueblo» -hoy «Ciutat de
Sant Adrià»- se está transformando increíblemente. Un municipio
donde el bienestar, el deporte, la cultura y el desarrollo social
hace que nos sintamos orgullosos de ser adrianenses.

Creemos que la transformación de Sant Adrià no habría sido
posible sin el liderazgo de una persona excepcional: Sito Canga.
Dialogante, amable y comprometido con su ciudad, ha sabido
traer el consenso político y ciudadano, ha potenciado el tejido
asociativo de la Ciudad y... ante todo, no ha cambiado. Sigue
siendo el vecino, el profe, el entrenador que todos desearíamos
tener. Y sigue siendo nuestro Alcalde. Así le votó el pueblo, por
enorme mayoría, hasta el 2007. Así lo quisieron TODOS los
representantes municipales, en una votación histórica.

Sito, nos preocupa tu voluntad de retirarte del cargo. Sant Adrià
perdería su principal defensor. Te pedimos que reconsideres tu
decisión... y sigas siendo nuestro alcalde.

Juanjo Carricondo Pérez

Sant Adrià de Besòs

Engrescador Fòrum 2004Engrescador Fòrum 2004Engrescador Fòrum 2004Engrescador Fòrum 2004Engrescador Fòrum 2004

Em permeto felicitar als redactors de l’Àrea Besòs al comentar i analitzar
el film Lost in translation. Tal com expliqueu, alguna vegada a la vida tots
ens hem sentit perduts en circuntàncies fora de casa. Una estrofa d’una

la cançó d’Ana Belén diu «desafortunats els que es veuen obligats a viure una
cultura diferent». També personalment, durant uns anys, per qüestions laborals,
vaig viure sol en hotels de diferents ciutat, a més de deu mil quilòmetres de
Catalunya.

És aquí, recordant aquestes situacions, on penso en el significat de fons del
Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004.

Si bé la gran recuperació del nostre litoral ja ens hauria de satisfer com adrianencs,
el concepte, els anunciats i els propòsits del Fòrum poden influir en una
globalització en positiu, on les persones, sense perdre els seus origens i la cultura
pròpia, siguem capaços de reconèixer i compendre la dels altres. L’ONU i sobretot
el seu organisme UNESCO fa més de cinquanta anys que treballen amb aquests
projectes, però penso que és a l’última dècada, amb mitjans com Internet i les
noves tecnologies, on l’horitzó s’obre a la solució.

És en aquesta línia, amb periòdiques macrotrobades interculturals mundials com
el Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, repetit en altres ciutats de la
Terra, on l’intercanvi cultural a nivell personal és fa efectiu, tancant el cercle
d’intercanvis que ara sols són virtuals pels navegants internautes.

El Fòrum 2004, amb els seus diàlegs interètnics, interreligiosos i multiculturals,
és engrescador. Tinc la l’íntima esperança de que els meus nets, d’aquí deu o
quinze anys, a les seves estades fora del seu país, se sentiran menys perduts
de com es van sentir el seu avi i els herois de Lost in translation.

Jaume Vallés

Sant Adrià de Besòs

Llamps i trons, i llums i soroll de focs
d’artifici, donaran el tret de sortida al
Fòrum el proper 9 de maig.

Bé. A menys d’un mes de l’apertura,
encara ningú -sí, sí, ningú- no pot dir
exactament què serà ó no serà.

Per als Romans, el «Foro» era el lloc -
generalment a l’aire lliure- on es
discutien les coses d’estat, i d’altres.
Era públic i lliure.

El batejat «Fòrum de les Cultures» és
un lloc de participació restingida i de
pagament.

Llavors no l’hi escau gaire bé el nom.
Jo em temo que serà una espècie de
firam amb caires comercials i lúdics,
barniçats amb actes culturals.

Serà cert?

El temps ho dirà.

Llamps i... trons

Fòrum?

Hablando en serio

Sentimientos

Joan Rectoret i Closa

Karl Marx (1818-1883). El filósofo alemán que más ha influido en
el contexto sociopolítico mundial de los dos últimos siglos -y lo
que le rondaré morena- sentenció en una sola y sencilla frase («la
religión es el opio del pueblo») gran parte de su pensamiento, que
posteriormente fue retomado y reinventado por otros.
Dicha frase, a mi modo de ver, debiera ser «la religión es la espe-
ranza del pueblo». Y es que responde mejor al anunciado. En la
Península Ibérica tenemos un ejemplo fehaciente en «las proce-
siones de la semana llamada santa». En efecto, con el adveni-
miento de la democracia, las manifestaciones religiosas, como
son las procesiones, disminuyeron tanto que se celebraron muy
pocas en todo el país.
Sin embargo, con la primera legislatura del PP resurgieron como
hongos, y en éste último mandato se multiplicaron, y en los
multimedia nos las sirvieron hasta en la sopa.
El sentimiento religioso se nutre y se afianza principalmente en
los momentos de dificultades y zozobras. Y curiosamente
asintomático es el hecho de que las mujeres -tan preteridas en
las tres principales religiones monoteístas: cristianismo, islamis-
mo y judaísmo- sean las más fervientes practicantes. Y ello a
pesar de que son preteridas y ninguneadas por las tres creencias
antedichas.
Al contrario, se las anatematiza y, principalmente, se las constri-
ñe al papel de madres o al objeto del deseo.
Lo antedicho me ha llevado a concluir y a desterrar de mí a los
dioses y a las religiones de cualquier tipo. Y me declaro «feminófilo»
y «divinófobo».
¡Filosofea, que algo queda!

Joan Rectoret i Closa

Com cada any, per Sant Jordi els llibres
surten al carrer amb les roses. Roses i
llibres de bracet. Amor i cultura. No hi pot
haver festa més encisadora. I l’hi vull retre
homenatge amb un petit poema:

     SANT JORDI I LA ROSA

Per Sant Jordi, la diada,
tothom va atrafegat,
doncs uns compren la rosa,
d’altres el llibre signat.

A mi m’agrada fer-ho bé
i comprar-ho tot plegat.
Així busco el llibreter
que m’ho doni tot lligat.

La flor, la vull famosa.
El llibre, ben editat.
Ensems en cada rosa
un munt de felicitat.

Sant Jordi i la rosa
que sigui per sempre lloat.

JRC
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La Feria de Abril abre sus puertas de
nuevo en la playa de la Nova Mar Bella

El Real catalán permanecerá encendido hasta el 9 de mayo, día en que comienza el Fňrum.

Sant Adriŕ volverá a estar representada por el Centro Cultural Gitano de la Mina y la

Hermandad Nuestra Seńora del Rocío Virgen de las Rocinas.

Montse Sáez

Barcelona.- Abril es si-
nónimo de Feria, al menos
desde hace 33 años. La Fe-
deración de Entidades Cultu-
rales Andaluzas en Cataluña
(FECAC), en colaboración
con el Ayuntamiento de Bar-
celona encendió el pasado 30
de abril las más de 100.000
bombillas que iluminarán el
Real de la Nova Mar Bella,
donde se ubica la Feria de
Abril desde hace cuatro
años, hasta el 9 de mayo, día
en que se abren las puertas
del Fòrum Universal de les
Culturales Barcelona 2004.

Sant Adrià estará de
nuevo representada por dos
entidades: el Centro Cultu-
ral Gitano de la Mina, y la
Hermandad Nuestra Señora
del Rocío Virgen de las
Rocinas, también de la Mina.
Aunque la ciudad también
estuvo presente el día de la
inauguración, a la que fue
invitado su alcalde, Jesús
María Canga.

Como siempre, los actos
más destacados de la Feria
de Abril en Catalunya son
las actuaciones musicales,
de las que destacan El Sanlu
(1 de mayo, 23 h.), Moncho
(5 de mayo, 21 h.) Las Niñas
(6 de mayo, 21 h.), y María
Vidal (7 de mayo, 21 h.).

Como siempre la mejor
forma de ir a la Feria es en
transporte público. En me-
tro, la parada más cerca es
Selva de Mar (L4), y las lí-
neas de autobuses que de-
jan más cerca del Real son la
7, la 36, la 41, la 141 y la N6. JP

Renfe potenciará las paradas en la
estación de Sant Adriŕ durante el Fňrum

Montse Sáez

Sant Adrià.- Desde
mayo a septiembre, coinci-
diendo con la celebración
del Fòrum Universal de les
Cultures Barcelona 2004,
pararán más trenes en la es-
tación de Sant Adrià. Por
ahora estas son las noticias
que desde el gabinete de
prensa de Renfe se han
confirmado, aunque no se
descarta que durante esos
meses paren todos los tre-
nes que circulen por la línea
de la costa, a la que perte-
nece Sant Adrià. Ésta es una
información que podría
confirmarse en los próximos
días pero aún no es oficial.
Como tampoco se ha con-
firmado si estas medidas de
incremento de paradas sólo
serán efectivas durante el
periodo Fòrum o continua-
rán después de que finalice
el evento barcelonés.

La medida tomada por

DISFISA entrega un talón de 240
euros a la Fundación Vicente Ferrer

Redacción

Sant Adrià.- La entidad
DISFISA (Disminuïts Físics
de Sant Adrià) donó, en un
acto público celebrado el
pasado 29 de abril en la Bi-
blioteca Municipal, todo lo
recaudado durante la Fira
Solidaria que tuvo lugar
dentro de las Jornadas Soli-
darias que organizó el Ayun-
tamiento de Sant Adrià (en
la que vendieron todo tipo

La Hdad. Ntra. Sra. del Rocío Virgen de las Rocinas repetirá en la Feria 2004. Abajo, parte del

consistorio adrianense en la fiesta de inauguración de la Feria de Abril, llena el mismo viernes.

Los alcaldes de Santa Coloma, Bartomeu Muńoz, y de Sant Adriŕ, Jesús María Canga, en la inauguración.

de productos caseros), a la
Fundación Vicente Ferrer,
que trabaja desde hace de-
cenios en la India para sa-
car adelante las comunida-
des más deprimidas de la
zona de Agapur.

El dinero recaudado, alre-
dedor de 240 euros, serán des-
tinados a adaptar las casas que
construye la fundación incor-
porándoles rampas para mejo-
rar la vida a las personas con
discapacidades físicas.

En la estación adrianense se podrá coger el

tranvía de la línea T4 que la unirá con las

Glorias y que se inaugurará el 8 de mayo.

Renfe responde a la volun-
tad de unir las poblaciones
costeras con el recinto
Fòrum, ya que a partir del 8
de mayo ya funcionará la lí-
nea T4 del Trambesòs, que
unirá la plaza de las Glorias
con la estación de Renfe de
Sant Adrià y que tendrá pa-
rada enfrente mismo del edi-
ficio Fòrum. Así, toda aquella
persona que viva en Badalo-
na, Montgat, Tiana o Mataró
podrá llegar al recinto Fòrum
cogiendo el tranvía en la es-
tación adria-nense, un tran-
vía que tendrá una frecuen-
cia de ocho minutos.

La línea T4, que recorre
la parte baja de la Diagonal,
la calle Taulat y pasa por
encima del río Besòs por el
puente de Eduard Maris-
tany, tiene un trazado de
cinco kilómetros, que el
Trambesòs recorre en unos
20 minutos. A partir de julio
funcionará su prolongación
hasta la Ciutadella.
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Sant Adriŕ prepara la Fiesta del Río en la que se presentarán
los dos nuevos gigantes y el himno oficial de la ciudad

Montse Sáez

Sant Adrià.- El sábado

15 de mayo, Sant Adrià mi-

rará más que nunca al

Besòs. A partir de las 10 de

la mañana, se celebrará la

Fiesta del Río, una jornada

lúdica en la que el consis-

torio quiere presentar a to-

dos los adrianenses un es-

pacio natural recuperado y

que a partir de ahora

vertebrará las actividades

de carácter lúdico que se

realicen en Sant Adrià.

La jornada se ha pro-

gramado para que pueda

ser disfrutada por toda la

familia, con actividades que

permitan el poder pasear por

la orilla izquierda. De he-

cho, una de las iniciativas

será el préstamo gratuito de

unos 60 vehículos, desde

bicicletas, hasta patinetes

El nuevo espacio natural de Sant Adriŕ, el rehabilitado río Besňs. MS

a motor y una especie de

bicicleta con toldo, con los

que se podrá recorrer toda

la orilla gracias al carril-bici.

Sin embargo, la mayo-

ría de actividades se lleva-

rán a cabo en la parte del

río comprendida entre la

avenida Pi i Margall y el

puente de la autopista A-

19. Pensando en los más

pequeños, se instalarán

inflables, diversos juegos

como un mini-golf, un glo-

bo aerostático fijo subirá

varios metros en el cielo,

y habrá actuaciones mu-

sicales infantiles. También

habrá las actuaciones de

diversos zancudos que

harán las veces de cazado-

res de mariposas, de

girafas, etc. Además, un

coche de época recorrerá

la orilla haciendo fotogra-

fías gratis a todo el que

quiera. «Las familias se-

rán las protagonistas»,

se afirma desde el Ayun-

tamiento.

Música y gigantes

Uno de los momentos

más esperados será la pre-

sentación de l’Adrianenca,

el nuevo himno de Sant

Adrià, escrito por Joan Palet

en sus dos versiones,

sinfónica y como sardana.

Después de esta presenta-

ción y los parlamentos de

las autoridades, se invitará

a todos los presentes a co-

mer paella.

La Fiesta del Río con-

tinuará por la tarde con la

presentación de los dos

nuevos gigantes de Sant

Adrià, Pau y Musa. A partir

de las 16.30 horas la Colla

Gegantera de Sant Adrià,

que estará acompañada por

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

08930 Sant Adrià de Besòs

Busca tu
piso en la
REVISTA

o en:

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

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

Será el sábado 15 de mayo cuando por fin se presente a la ciudadanía el nuevo espacio natural que a partir de ahora vertebrará las actividades lúdicas

del municipio. La Fiesta del Río es uno de los actos más destacados de la campańa «Veure Sant Adriŕ. Porta del Fňrum».

unas 20 «colles» más de

toda Catalunya y un total

de 500 «geganters», reco-

rrerá las calles más céntri-

cas de la ciudad desde la

Casa de la Vila con los tres

gigantes de Sant Adrià,

Eulàlia, Adrià i Natàlia. Los

gigantes llegarán a la orilla

del río donde se destapa-

rán los dos nuevos gigan-

tes del Fòrum que realiza-

rán su primer baile públi-

co, con el que finalizará la

Fiesta del Río.
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Tel. 93 462 00 33
Fax  93 462 18 86

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

� ASSESSORIA FISCAL

� CONSULTORIA EMPRESARIAL

� COMPTABILITAT I ORGANITZACIÓ

� ANÀLISI, VALORACIÓ I AUDITORIA

Des de 1976

������� ��������

L'experiència és la millor garantia

Sant Adriŕ acull la 17a Diada de
la Puntaire amb més de 4.500
participants d’arreu del món

Montse Sáez

Sant Adrià.- La ciutat

està de festa. La campanya

«Veure Sant Adrià. Porta del

Fòrum» ha avançat el caliu

que només es viu per Festa

Major. I un dels actes amb

més història de la nostra

Festa Major és la trobada

de puntaires. Per això, no

podia faltar, dins la

campanya ideada entre

consistori i entitats adria-

nenques durant els mesos

del Fòrum, una nova

Les puntes, un art milenari. MS

trobada de persones

expertes en aquest art

mil·lenari. Serà el 16 de maig,

quan més de 4.500 puntaires

es concentraran al carrer de

la Platja, entre els carrers de

la Torrassa i d’Eduard

Maristany, i al Parc de Lluís

Companys, per celebrar la

17a Diada de la Puntaire.

La trobada, que

organitza l’Associació Ca-

talana de Puntaires (ACP)

amb la col·laboració de

l’Ajuntament de Sant Adrià

i l’Associació de Puntaires

de Sant Adrià, té lloc cada

any a una ciutat catalana

diferent. Sant Adrià va

demanar ser la seu el 2004 i

l’ACP va acceptar la candi-

datura.

El proper 16 de maig,

s’instal·laran unes 50

parades de venedors de

productes per fer puntes, a

més d’una carpa de l’ACP, i

d’una sèrie de taules on se

seuran els participants a la

trobada.

Apart de fer puntes, el

consistori ha organitzat

també un dinar-visita al

Fòrum a preu reduït per als

participants de la Diada (per

somés 20 euros). Per últim,

el soroll de les puntes serà

la música que servirà per

presentar una coreografia

creada per a l’ocasió.

La Mina, centro de todas las miradas

El primer acto de la campańa «Veure Sant Adriŕ. Porta del Fňrum», el Encuentro Estatal de Asociaciones

de Mujeres en Barrios en Transformación Urbanística y/o Social, tuvo lugar el sábado 24 de abril en una

Sala Pinós llena hasta los topes de personas venidas de todos los puntos del país para tratar la

importancia de la figura femenina en estos procesos de cambio, muy presentes en la Mina.

Montse Sáez

Sant Adrià.- El éxito del

primer Encuentro Estatal de

Asociaciones de Mujeres

en Barrios en Transforma-

ción Urbanística y/o Social

era claro apenas comenza-

do el acto, en la misma mesa

en la que los participantes

recogían los materiales en

los que se iban a basar los

debates posteriores. Al

fina, las experiencias del día

a día fueron las que copa-

ron la mayoría de las mesas

de trabajo. El trabajo es casi

el mismo en la Mina, en Bil-

bao, en Madrid, en Girona,

en Santa Coloma de

Gramenet, en Sevilla o en

Vigo. Pero la puesta en co-

mún sirvió para reafirmar la

importancia de la figura fe-

menina en los cambios, a

mejor, que están sufriendo

las poblaciones de donde

venían las asociaciones de

mujeres.

En la inauguración, el

alcalde adrianense Jesús

María Canga, que agradeció

el trabajo de la Asociación

de Mujeres Adrianes tanto

en la coordinación de la jor-

nada como en la construc-

ción de la maqueta del Cam-

po de la Bota que se presen-

taba en sociedad por primera

vez, volvió a remarcar que

«lo de hoy tiene un mérito

increíble, un acto de orgullo

para la gente de la Mina y

de Sant Adrià en general».

«La gente de la Mina ha

vuelto a demostrar que son

personas normales y muy

valientes», concluyó Canga.

De izquierda a derecha: Carmina Cuello, de la Diputació de Barcelona, Jesús María Canga, Marta
Selva, presidenta del Institut Catalŕ de la Dona, y Montserrat Carulla. La actriz catalana contempla
abajo la maqueta del Campo de la Bota junto a la presidenta de Adrianes, Ŕngels Rosell. MS
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TALLERES MAJOR, S.L.

CARROCERÍAS - PLANCHA - PINTURA

MECÁNICA - PINTURAS ECOLÓGICAS

(nuevas tecnologías base agua)

Especialidad en:

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

Rafael Casanova, 4 - 08930 Sant Adrià de Besòs

tallersmajor@alehop.com

C E R Á M I C A S

BESÒS
    C/ Maragall, 6. Tel: 93 381 11 95

08930 Sant Adrià de Besòs

VENTA DE CERÁMICAS

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

REFORMAS EN GENERAL

REHABILITACIÓN DE FACHADAS

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Sant Adriŕ aprueba con buena nota su séptima experiencia solidaria. Con más o menos participación,

los actos que llevaron a cabo conjuntamente diversas entidades solidarias, ONG’s y el consistorio

demostraron que, al menos, los adrianenses conocen algunos de los problemas que asolan el mundo.

Los derechos humanos triunfan sobre la
barbarie durante las jornadas solidarias

Montse Sáez

Sant Adrià.- Caminar
por la Plaça de la Vila el pa-
sado 17 de abril te llenaba
de lo que hoy en día todo el
mundo llama «buen rollo».
Se respiraba un aire de ca-
maradería, de estar forman-
do parte de un movimiento
que, con pequeñas accio-
nes, pretende cambiar el
mundo. La decena de enti-
dades que montaron caseta
y mostraron a todo aquel
que se acercó al centro neu-
rálgico de Sant Adrià sus
productos elaborados a
mano, su café de Colombia
de comercio justo, y sus pla-
nes para ayudar a los agri-
cultores de una pequeña
población de Gambia, vol-
vieron a demostrar, como en
las seis ediciones pasadas,
que su esfuerzo, al menos

Un plano general de la Feria Solidaria que engalanó la plaça de la Vila (arriba). Sobre estas líneas, un detalle de alguna de las paradas,

como la del Ateneo de Amistad con Cuba (izquierda). A la derecha, la exposición de Amnistía Internacional en la Biblioteca. MS

para el ciudadano de a pie,
no pasa desapercibido.

Si se seguía caminan-
do subiendo la calle Ricart
se llegaba a la Biblioteca
Municipal, en la que la ONG
Amnistía Internacional ha-
bía instalado una esclare-
cedora exposición sobre el
tema del que versaban las
séptimas Jornadas Solida-
rias: los derechos humanos.
Más concretamente, sobre
la Declaración Universal de
los Derechos Humanos,
aprobada en 1948. La mues-
tra nos dejaba claros algu-
nos de los derechos indivi-
duales que se violan a dia-
rio en el mundo entero, en
lugares más cercanos de los
que nos pensamos. Dere-
chos como la libertad de
pensamiento, de conciencia
y religión, el derecho a la
vida y a su seguridad.

El alcalde adrianense, Jesús María Canga, acompańado por el director general

de la Plataforma en Espańa, Daniel Gómez (tercero por la derecha).

Se inaugura un centro de La Plataforma
de la Construcción en Sant Adriŕ

Redacción

Sant Adrià.- El pasado
21 de abril, se inauguró ofi-
cialmente el nuevo centro
de La Plataforma de la
Construcción, situado en la
calle Eduard Maristany, 91-
101. En el acto de inaugura-
ción estuvieron presentes
el alcalde de Sant Adrià, Je-
sús María Canga, y el di-
rector general de la Plata-
forma en España, Daniel
Gómez. Ambos recorrieron
los 6.500 metros cuadrados
que tiene el quinto centro
de La Plataforma de la
Construcción que se abre
en España (el resto está en
Getafe, Atocha, l’Hospitalet
y Sant Quirze) y que creará
50 puestos de trabajo en
Sant Adrià.

La Plataforma de la
Construcción pertenece a la
división Distribución-
Construcción del grupo
Saint-Gobain, el líder euro-
peo en distribución de ma-
teriales de construcción
con 2.800 puntos de venta
en 14 países. En España, la

JLF

actividad de distribución
del grupo consta de 17
puntos de venta de Point P
España y 5 Plataformas de
La Construcción. La prime-
ra de ellas se abrió en
Getafe, Madrid, en 2002, y
en 2003 se inauguraron las
Plataformas de l’Hospitalet
de Llobregat y Sant Quirze.
En el presente año, se han
inaugurado las de Atocha y
Sant Adrià, y la empresa pre-
vé abrir dos más.

La Plataforma de la
Construcción plantea un
concepto innovador en el
mundo de los almacenes de
la construcción, ya que está
reservado exclusivamente a
los profesionales de la cons-
trucción, enfocado hacia la
actividad de reforma de pi-
sos, viviendas y locales co-
merciales. Los productos
que ofrece La Plataforma de
la Construcción van desde
los materiales para la cons-
trucción, madera, pintura,
cerámica, fontanería, sanita-
rio, electricidad, aire acon-
dicionado y herramientas de
ferretería.
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Art romŕnic en minuatura

Montse Sáez

Sant Adrià.- El passat 19

d’abril es va inaugurar al Casal de

Cultura la XXXVII Mostra de l’Art

Romànic a Catalunya. El

realitzador de la mostra, Josep

Mairal, va presentar 72 reproduc-

cions d’obres arquitectòniques del

romànic català. Des de Sant

Climent de Taüll, Sant Pere de

Besalú, passant per Santa Maria

de La Seu d’Urgell, el Campanar

de Carlemany, l’Esglèsia del Castell

de Carmona, Sant Pere de Roda,

Sant Jaume de Queralbs, Sant

Jaume de Moja, etc.

cultura

-Setmana Cultural de Sant Adrià-

Guerau Calŕbia cedeix més de cent obres a la ciutat

Montse Sáez

Sant Adrià.- Ell mateix

es considera més estimat

fora d’Espanya que a la

seva pròpia terra. A Itàlia i

França li han otorgat un

munt de premis, però aquí

ha estat ignorat. Com que el

temps i l’edat no perdonen,

ja feia temps que volia cedir

les seves obres a una

institució pública. «A casa

no feien res, a més, estoy

hecho una cafetera y pensé

qué hago con esas obras

guardadas». A Mataró, la

ciutat on viu des de fa més

de 30 anys, no li van obrir

les portes. «Va ser llavors

quan el meu germà em va

dir que truquès a l’Ajunta-

Encara que viu a Mataró, l’artista finalment ha decidit que un centenar d’escultures i pintures es quedin difinitivament a Sant Adriŕ, el

municipi que el va veure crčixer fa 66 anys. El dimecres 21 d’abril es va portar a terme l’acte públic de cessió de les seves obres.

L’alcalde de Sant Adriŕ, Jesús María Canga, Guerau Calŕbia (centre)  i el regidor de Cultura, Mŕrius

Tŕrraga, durant l’acte públic de cessió de les obres de l’artista adrianenc al consistori. MS

ment de Sant Adrià, que hi

havia gent molt maca», va

confessar Guerau Calàbia.

«Teniu un Ajuntament que

molts voldrien», va afirmar

Calàbia mirant de reüll a

l’alcalde adrianenc, Jesús

María Canga. «I no és per

fer elogis inútils, perque jo

em considero apolític».

Màrius Tàrraga, que va

presentar l’acte, també va

informar dels plans del

consistori amb les 102 obres

(entre escultures, pintures i

gravats) que l’artista ha

cedit a la ciutat. «Primer es

farà una exposició al Casal

de Cultura, que es podrà vi-

sitar des del 25 de maig fins

el 19 de juny», va afirmar

Tàrraga. Aquesta exposició,

que mostra el particular estil

d’un artista que ha experi-

mentat amb tota mena de

materials i amb altres

pintures mundialment cone-

gudes com «La Gioconda»

de Leonardo Da Vinci o la

Sábana Santa de Turí, es

mourà per tota la ciutat, des

de la mateixa Casa de la Vila

fins el Centre Cultural del

Besòs.

Per últim, d’aquí un any

o un any i mig, el consistori

s’ha compromés a crear una

«Sala Guerau Calàbia» a un

recinte cultural de Sant

Adrià on les obres s’hi que-

daran de forma permanent.

«Aneu a veure la meva

obra», es va despedir

Guerau Calàbia.

MSDos exemples de la XXXVII Mostra d’Art Romŕnic a Catalunya.

Josep Mairal ha realitzat una

mostra formada d’una sèrie de

quadres en tres dimensions

gràcies a la tècnica TD o

volumètrica i pintats amb oli.

Aquesta tècnica permet conèixer

aquest estil artístic, bressol de

totes les manifestaciones artís-

tiques de Catalunya, d’una forma

poc comuna.

Des del 19 d’abril al 16 de maig,

la XXXVII Mostra de l’Art

Romànic a Catalunya es pot visi-

tar al Casal de Cultura de Sant

Adrià. Els horaris de visita són de

dilluns a divendres de 15 a 21.30

horas, i l’entrada es gratuïta.

1
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Sant Adriŕ en la red Unesco

Redacción

Sant Adrià.- Desde el

pasado 23 de abril, Sant

Adrià es la ciudad número

20 de Catalunya con un

Club Unesco, una entidad

formada por un grupo de

ciudadanos y ciudadanas

cuyo mayor objetivo es pro-

mover los valores de la

Unesco, organización crea-

da en el seno de la Organi-

zación de las Naciones Uni-

das en 1946.

El acto de presenta-

ción estuvo presidido por

Contxita Rocabayera, pre-

sidenta de la asociación

adrianense, el alcalde de

Sant Adrià, Jesús María

Canga, y Albert Martí, pre-

sidente de la Federació Ca-

talana Clubs Unesco,

El Día de Sant Jordi se presentó el nuevo Club Unesco Sant Adriŕ, una

entidad cuyos objetivos son fomentar el conocimiento del patrimonio

artístico de la ciudad, llevar a cabo conferencias sobre la paz en el

mundo y, ante todo, difundir los valores del estamento de la ONU.

-Setmana Cultural de Sant Adrià-

TOT SERVEIS
BANYS I CUINES

C L I M AT I T Z AC I Ó

TENDALS

INTERIORISME I  DECORACIÓ

MATERIALS

CA R P I N T E R I A

OBRA NOVA

R E F O R M ES

F I N A N C I AC I Ó ! ! !

C/ Les Monges, 7-9
Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 462 66 24 - Fax 93 462 66 25
E-mail: totserveis_sa@hotmail.com

PRÒXIMA INAUGURACIÓ!!!

quien llevó a cabo una

conferencia sobre el movi-

miento de clubes Unesco

a nivel catalán.

Contxita Rocabayera

informó de los objetivos in-

mediatos del Club Unesco

Sant Adrià como son «fo-

mentar las relaciones

interculturales entre los

grupos sociales, organizar

muestras de música y de

gastronomía étnica de los

ciudadanos recién llegados,

llevar a cabo recorridos para

fomentar el conocimiento

del río Besòs, visitas a mo-

numentos y lugares decla-

rados Patrimonio de la Hu-

manidad por la Unesco, y

organizar conferencias so-

bre la paz en el mundo y diá-

logos interreligiosos.

Dentro de estas inicia-

tivas, destaca la primera que

tendrá lugar el sábado 29 de

mayo, día en el que el Club

Unesco Sant Adrià, en co-

laboración con el «Consorci

per a la defensa del riu

Besòs», ha organizado una

visita guiada al río Besòs,

desde su nacimiento a su

desembocadura, con la vi-

sita a una de las depurado-

ras que reducen la contami-

nación de sus aguas.

El Club Unesco Sant

Adrià está abierto a todos

los que deseen formar par-

te de él. La cuota para jubi-

lados o menores de 13 años

es de 13 euros, para jóve-

nes entre 13 y 19 años, 19

euros, y para los mayores

de 19, 30 euros. Para más

información pueden llamar

al 615 32 58 88.

Sant Adriŕ celebra Sant Jordi
en plena Semana Cultural

Redacción

Sant Adrià.- 23 de abril es sinónimo de libros y rosas, y aunque las calles de Sant

Adrià no se llenaron hasta los topes de paradas con estos dos productos, lo cierto es que

sí se sintió ese ambiente especial que se respira en días como el de Sant Jordi. Los que sí

que destacaron fueron los miembros del Casal Independentista del Besòs y la Plataforma

para la Abolición de la Deuda Externa. En días como estos, otro mundo.
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       www. san tad r

ASESORIA - G E S T I Ó

Av. Catalu
Tel.  93 462 70 16 // 93 462 01 36//Fax 93

TRAMITACIÓN HIPOTECAS  100% MAS GASTOS

ASESORÍA

- Fiscal
- Laboral
- Contable
- Jurídico
- Seguros

INMOBILIARIA

COMPRA - VENTA

ALQUILER:

- LOCALES
- VIVIENDAS
- APARTAMENTOS

Asesoría Sant Adrià Consulting, creada hace

ahora seis años por un Grupo de Profesio-

nales con más de 30 años de experiencia en

diferentes campos, como el Fiscal, Conta-

ble, Laboral, Jurídico, Seguros y desde hace

un año ampliada en el Sector Inmobiliario,

desea dar las gracias a sus clientes y ami-

gos por el apoyo y confianza que durante

estos años han demostrado hacia nosotros.



à Consultingà Consultingà Consultingà Consultingà Consulting

i aconsu l t i ng .com

N  I N M O B I L I A R I A

alunya, 77
93 381 54 50 - 08930-Sant Adrià de Besòs

Apreciado/a clien
te/a:

Nos dirigimos a Ud. como cada año en estas fe-

chas, para informarle del comienzo del plazo de presen-

tación de las Declaraciones del Impuesto so
bre la Renta

de las Personas Físicas, y si procede la Declaración de

Patrimonio correspondiente al ejercicio de 2003.

Para este e
jercicio el plazo para la presentación de

las Declaraciones comienza el día 3 de M
ayo y finali-

za el 30 de junio, tanto para las que tengan derecho a

devolución, las negativas o las que sean positivas.

El equipo fiscal de esta
 Asesoría, si es 

de su interés,

puede efec
tuarle un estudio personalizado de su declara-

ción, a fin de informarle de lo que es m
ás apropiado y

conveniente para Ud.

 Sin otro particular, esperando poderle sa
ludar per-

sonalmente, quedamos a la espera de su grata visita y

aprovechamos la oportunidad para mandarle un cordial

saludo.

RENTA 2003
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Cuentan que cantan los Siete de Copas

Javier Garrido

Sant Adrià.- «Cuentan

que cantan» es el primer tra-

bajo discográfico de «Siete

de Copas» y su grabación

y edición ha corrido a car-

go del Ayuntamiento de

Sant Adrià de Besòs en una

iniciativa que se encuadra

dentro de la semana cultu-

ral de la ciudad y que tiene

como objetivo último poten-

ciar a jóvenes artistas del

municipio.

«Siete de Copas» nace

como tal a finales de 2002

tras actuar bajo diferentes

nombres y formaciones

(cuatro de copas, cinco de

copas...). Entre marzo y ju-

lio de 2003 el grupo ofrece

numerosos conciertos en

los que combinan el reper-

torio de canciones con

composiciones poéticas,

El pasado día 24 de abril, los ocho integrantes del grupo adrianense Siete de Copa interpretaron en directo los temas de su primer trabajo

discográfico en el Casal de Cultura de Sant Adriŕ.Temas que alternaron con composiciones poéticas ante un auditorio entregado.

Una oportunidad para los
escritores adrianenses

Redacción

Sant Adrià.- Uno de los

actos que se ha vuelto a re-

petir en esta segunda Sema-

na Cultura de Sant Adrià es

la presentación de tres li-

bros escritos por adrianen-

ses, no profesionales, edi-

tados por el Ayuntamiento.

El alcalde adrianense, Jesús

María Canga, fue el encar-

go de presentar a los escri-

tores aficionados, dos de

ellos, Pedro Martín y An-

cuentos para adultos en

una suerte de espectáculo

dinámico y diverso. En ese

lapso de tiempo responsa-

bles del Ayuntamiento se

fijan en ellos y el disco se

graba entre enero y marzo

del presente año.

La presentación del

pasado día 24 no es más

que el final del proceso de

la iniciativa del consisto-

rio adrianense pero tam-

bién el principio de una lar-

ga y laboriosa tarea de pro-

moción que llevará al

conjunto, entre otros luga-

res, al Centro Comercial

FNAC de l´Illa Diagonal, el

próximo 8 de mayo.

«Cuentan que cantan»

resulta un espectáculo mú-

sico-teatral en el que se

combinan canciones de

composición y arreglos pro-

pios con cuentos de muy di-

drés Noarde, ex-alumnos

suyos. De Carmen Abreu

dijo que era una persona

«muy querida y me hace

especial ilusión que se edi-

te un libro que nos habla de

Sant Adrià». El libro, Flor

silvestre es un homenaje,

en poemas, a esta flor que

es libre, que no se marchita

en los floreros, y a la ciu-

dad, que «encara és petita,

però creixerà».

Pedro Martín, en su li-

bro Un breve respiro ha re-

cogido y ordenado por te-

mas diversos aforismos,

propios («los índices de

audiencia miden la estupi-

dez de los pueblos») o aje-

nos («la alabanza me aver-

güenza porque la deseo en

secreto». Tagore).

Por último, Andrés

Noarde definió su Las tram-

pas de la memoria como

«un libro de poesía escrito

en prosa porque tiene for-

ma de diario, pero en reali-

dad no lo es».

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

-Setmana Cultural de Sant Adrià-

El alcalde presentó a Pedro Martín (izquierda), Carmen Abreu y Andrés Noarde. MS

versos autores, tales como

Borges, Goytisolo, García

Márquez o Gil de Biedma. A

lo largo de una hora y cuar-

to se intercala la interpreta-

ción de canciones con el re-

citado de narraciones y

poemas de forma dinámica.

Los estilos musicales en los

que se mueve «Siete de

Copas» son variados. El

grupo navega entre estilos

tan diferentes entre sí como

el jazz, el swing, la rumba, el

rock, el chill out o la bossa

nova. Aunque, puestos a

poner una etiqueta, ellos

mismos definen su música

como «pop acústico».

Los componentes de

«Siete de Copas» son

Carlos Vacío y Daniel

Llandrich en las guita-

rras eléctricas,  Javier

Jiménez «Jimmy» en la

percusión, Pep Soldevila

en batería y coros, Santi

Rovira en el bajo, Andrés

Noarte en guitarra acús-

tica y eléctrica. David

Linares y Meri Miñano

ponen la voz a todo este

entramado musical.

«Con sabor a despedi-

da», «Ojitos de miel», «Pa-

sando página», «Para no

olvidarse» o «Un poema en

el recibo del seguro» son al-

gunos de los títulos de los

temas de «Cuentan que can-

tan» con un total de trece

canciones y algo más de

una hora y cuarto de reper-

torio músico-poético para

goce y disfrute de los oídos

más exigentes.

El disco está editado y

distribuido por Discmedi y

ya a la venta en FNAC, El

Corte Inglés y Discos

Castells. Yo de usted no me

lo perdería....Un momento de la presentación del disco «Cuentan» de 7 Copas. JG
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Se inicia la campańa de captación de voluntarios para
los Juegos «Specials Olympics» de Badalona

Personalidades de la talla de Sergi Bruguera o Rafa Vecina asistieron el pasado 26 de marzo al evento en el que la alcaldesa de Badalona, Maite arqué,

presentó los trazos básicos de la campańa. También hubo otra presentación en un céntrico hotel de Barcelona un mes más tarde.

Javier Garrido

Badalona.- La sala VIP

del Palacio Municipal de

Deportes de Badalona fue

el escenario elegido para

presentar la campaña de

captación de voluntarios de

cara a los Juegos Deporti-

vos de Catalunya ACELL

«Special Olympics» Bada-

lona 2004 que acogerá la ciu-

dad y que tendrán lugar los

días 10, 11, 12 y 13 del próxi-

mo mes de junio. Unos jue-

gos en los que participarán

más de 2000 deportistas

con diferentes grados de

disminución psíquica de 25

países de todo el mundo.

Francesc M. Foix, pre-

sidente de la ACELL-

Federació Catalana d’Es-

ports per a Disminuïts

Psíquics recalcó la necesi-

dad de al menos 1000 vo-

luntarios para la buena mar-

cha de los juegos, que este

año cumplen su séptima

edición. Foix destacó, tam-

bién, «el carácter deportivo

de Badalona como capital

europea del baloncesto».

Joan Fábrega, subdi-

rector general de «La

Caixa», entidad colaborado-

ra en la organización puso

el acento en el carácter olím-

pico de la ciudad en el 92

«que se repite de forma es-

pecial este año».

Antes de que la alcal-

desa Maite Arqué tomase

de forma definitiva la pala-

bra, Jordi Alavedra, director

general de Bassat Ogilvy

descubrió la imagen de los

«Special Olympics» y la

Arriba, Gisela recogiendo la camiseta de la Penya con su nombre y la de voluntaria de los «Special

Olympics en el último partido de la temporada en el Palau Olímpic.  Arriba, a la derecha, Maite

Arqué presidiendo la presentación de la campańa de recaptación de voluntarios (abajo)

deportes

imagen de la campaña de

captación de voluntarios

con el lema: «Fes-te´n

voluntari!». Alavedra con-

tó con la ayuda de una

treintena de deportistas con

disminución psíquica y la

presencia de representan-

tes del mundo del deporte

como el ex - tenista Sergi

Bruguera, el ex del equipo

verdinegro, Rafa Vecina o

Laura Tramuns, medallista

paralímpica. También fue

presentada la camiseta de

los Juegos «Special Olym-

pics» Badalona 2004.

La intervención de la

alcaldesa Maite Arqué,

que hizo el discurso de

cierre del acto, tuvo una

intervención extensa y de

corte institucional. Tam-

bién hizo mención al carác-

ter deportivo de la ciudad:

«Badalona, otra vez sede

olímpica, doce años des-

pués. Otra antorcha con el

mismo fuego».

En referencia a la parti-

cularidad de los Juegos que

se iniciarán el próximo mes

de junio, Arqué apuntó que

«el espíritu olímpico sólo lo

es si no hay exclusión. Los

olímpicos especiales recla-

man su corona de laurel. To-

dos los hombres nacen li-

bres e iguales. El espíritu

olímpico es el espíritu de los

derechos humanos». Y

apostilló: «Badalona, ciudad

mediterránea, acoge los jue-

gos de la voluntad, capaz de

suplir cualquier carencia».

Lo cierto es que la parti-

cipación de voluntarios se

torna imprescindible en la

organización de eventos

deportivos de esta índole, tal

y como se demostró en los

emblemáticos Juegos Olím-

picos de Barcelona. La ne-

cesidad es más grande si

cabe cuando los participan-

tes son más modestos y la

difusión es menor. Por ello,

los voluntarios recibirán

una formación específica y

los ámbitos de su actuación

serán diversos: tareas de

administración, prensa y

comunicación, operadores

telefónicos, animación, mo-

vilidad... En buena medida

el éxito en la captación de

los voluntarios será el éxito

de los propios Juegos. Al-

gunos ilustres, como la can-

tante Gisela, ya se ha hecho

voluntarios. En concreto, la

catalana es la número 300. JG/MAF

W W W . C O R O N E L T R H U M A N . C O M

2º Aniversario
Viernes 28 de Mayo ‘04

Gogos-Bailarines-Stripers-
«El gran showman»

No te lo pierdas

Te esperamos

Av. Pi i Margall, 12 -Sant Adrià de Besòs
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El Femení del Sangra ve alejarse
definitivamente la liguilla de ascenso

Montse Sáez

Sant Adrià.- El Barça

sigue con su dominio en la

liga femenina y amargándo-

le la fiesta al Sangra. Las

azulgranas, que jugarán la

liguilla de ascenso, son lí-

deres con 22 victorias, dos

empates y una única derro-

ta, y tan solo el Collerense

le sigue los pasos con 19-2-

4. A falta de una única jor-

nada, en la que el Sangra se

enfrentará al Pardinyes (9 de

mayo), el Sangra es quinto

con 12-5-8.

Tras vencer en el cam-

po del Serverina por 2 a 3, el

Sangra Femenino no pasó

del empate a uno ante otro

de los grandes, el Espanyol

B. El empate fue de nuevo

el resultaron que cosecha-

ron de su visita al Girona (4-

4). Un empate al que siguie-

ron abonadas una semana

más tarde, en la última jor-

nada, ante el segundo, el

Collerense (2-2).

El Barça es también el

líder en la categoría juvenil

masculina, empatado a pun-

tos, 58, con el otro grande,

el Espanyol. El equipo

gabrielista se sitúa cuarto

con 15 victorias, 7 empates,

6 derrotas y 52 puntos, y tie-

ne solo dos jornadas más,

ante el Terrassa y el Euro-

pa, para llegar más alto.

Los últimos resultados

de los adrianenses han sido,

cuando menos, intocables:

tres victorias, ante el Manresa

(0-1), el Blanca Subur (3-1) y

el Manlleu (0-1); y un solo

empate, en la última jornada

ante el Figueres. Buena remon-

tada la de los adrianenses, a

los que les ha faltado liga.

Las jugadoras gabrielistas despedirán la temporada en la zona alta pero lejos del ascenso. JP

El Sant Martí Adrianenc acaba la
temporada en sexto lugar

Redacción

Sant Adrià.- No ha sido

brillante, pero el caminar del

Sant Martí Adrianenc por la

Primera División Masculina

de balonmano ha sido efec-

tiva. Un meritorio sexto

puesto (con 12 victorias,

cuatro empates, diez derro-

tas, y 28 puntos) es lo ha

logrado el conjunto adria-

nense en un final de tempo-

rada en el que el equipo lo-

cal logró dos victorias con-

secutivas: primero en casa

ante el Sant Quirze y des-

pués, en el último partido de

la temporada, ante el Bordils

a domicilio.

Los líderes de la liga

han sido, como se preveía,

el Barcelona, con 21 victo-

rias, dos empates y tres de-

rrotas; el Granollers, con 18-

2-6; La Roca, con 16-4-6; el

Corazonistas, con 16-3-7; y

Puerto Sagunto, 11-7-8.

La Grama continúa su lucha por
estar de nuevo en el ascenso

Redacción

Santa Coloma.- La Gra-

ma aún tienen aspiraciones

para luchar una temporada

más por el ascenso. Cuarta

en la tabla, ocupa el último

puesto que da derecho a

jugar la liga de ascenso a

Segunda A. Por delante

suyo siguen el Lleida, el

Nàstic y el Castellón. Por

debajo, les siguen el Lorca,

el Alicante y el Girona. En

total son siete equipos se-

parados por tan solo cuatro

puntos.

A falta de sólo tres par-

tidos, el equipo colomense

se lo juega todo a una carta

ante el Cartagena, el Barça

B y el Espanyol B.

Todo parece a favor de

los de Santa Coloma des-

pués de sus últimas cuatro

victorias en cinco partidos.

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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El DKV Joventut se mete en los Play-offs
pero le toca bailar con la más fea

La derrota en la última jornada de la fase regular ante el Adecco Estudiantes no impidió a los de

Badalona entrar en la lucha por el título. Ahora le toca de nuevo el Tau Vitoria, su verdugo en la

final de Copa del Rey que pasó por encima del Barça a la misma hora que los verdinegros perdían

ante los madrileńos. El primer partido de los cuartos de final será el 7 de mayo en campo vasco.

deportes

El Sant Adriŕ pierde fuelle y se sitúa
quinto tras perder ante el líder

Redacción

Sant Adrià.- Después

de un espectacular arranque

de temporada, el Sant Adrià

ha perdido sus opciones de

acabar la temporada en los

primeros puestos de la ta-

bla. Tres derrotas en los úl-

timos cuatro partidos han

provocado que el conjunto

adrianense sea, a falta de

dos jornadas para el final de

la liga, quinto con 20 victo-

rias y 8 derrotas. El líder, el

Roser Mazda (24-4) venció

Redacción

Badalona.- Ahora em-

pieza lo bueno. La liga ACB

regresa a su parte más emo-

cionante: los Play-offs, un

invento americano que en

la liga española ha devuel-

to, desde hace años, la

emoción al juego. Aquí no

decimos aquello de «I love

this game», pero sí decimos

«a por ellos!». Eso es lo que

tendrán que pensar los ju-

gadores del DKV Joventut

el próximo viernes 7 de

mayo. A partir de las 20.30

horas, el Fernando Buesa

Arena acogerá, sin cámaras

en directo, el primer partido

de una serie de cuartos de

final que se ha vendido

como un enfrentamiento

entre Rudy y Nocioni, los

mejores de ambos equipos.

Dos equipos muy dife-

rentes que volverán a verse

las caras después de la final

de la copa sevillana que los

de Badalona tuvieron al al-

cance de la mano pero que

al final les arrebataron los

vitorianos.

Dos equipos que han

llegado de forma muy dife-

rente a este Play-off. El Tau

Vitoria siendo líder desde el

inicio de temporada, con

unos números que dan mie-

do y con una moral inque-

brantable. La Penya, sin

embargo, entró con muchos

problemas a estos cuartos

de final. La derrota ante el

Ricoh Manresa en la penúl-

a domicilio a los locales en

el último partido disputado

por un único punto, 65-66.

Era la segunda derrota

consecutiva en el Pabelló

Ricart, ya que dos semanas

antes el segundo clasifica-

do, el Grup Barna, había

vencido a los adrianenses

por 70 a 72, que venían de

perder en la pista del Albert

Disseny (78-69).

La única alegría de los

de Sant Adrià durante el mes

fue la victoria en el campo

del Minguella por 71 a 81.

La Penya volverá a verse las caras con el Tau. JP

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

El Femení Sant Adriŕ se estanca
en la parte baja de la tabla

Redacción

Sant Adrià.- A pesar de

las dos últimas victorias, el

Femení Sant Adrià no con-

sigue remontar el vuelo.

Continúa en la décima pla-

za, en tierra de nadie, con 11

victorias, 16 derrotas y 38

puntos. Muy lejos están el

líder, el Terrassa (25-2, 52

puntos), y sus inmediatos

perseguidores, el Montcada

(22-5, 49 ptos.) y el Joventut

BBC (20-6, 46 Ptos.).

La falta de objetivos por

los que luchar ha podido

provocar esta bajada de bra-

zos de las adrianenses, que

aún así han conseguido re-

sultados remarcables, como

la victoria ante el Filodoro

Canyelles (63-76) y el

Montcada (78-64). El equipo

adrianense también ha sufri-

do algunos palos, como las

derrotas ante el Terrassa (63-

75) y el Salt (66-46).

El Sangra aguanta en la primera
plaza pero no está solo

Redacción

Sant Adrià.- Y es que los

adrianenses sienten el alien-

to de sus más inmediatos

perseguidores en el cogote.

Con 24 victorias y solo 4 de-

rrotas, el Sangra es líder, se-

guido del Castellar B con 23-

5 y el Fuster, con 22-5 (y un

partido menos), con lo que

los adrianenses no deben

bajar la guardia si no quie-

ren perder la posición privi-

legiada que se han ganado a

pulso durante toda la tem-

porada regular de la que solo

quedan dos partidos.

Sólo un único reproche:

la derrota, comprensible,

ante el Fuster por 82 a 77. El

resto de resultados son to-

dos favorables, todo victo-

rias ante el Básket Rubí (94-

74), el Sant Joan Despí (59-

77), y el Caldes B (98-75).

tima jornada por 3 puntos

(89-86) puso las cosas com-

plicadas para el equipo que

dirige Aíto García Reneses,

que debía ganar en la última

jornada, en casa, al Estu-

diantes, ya clasificado para

cuartos. El juego de la

Penya fue, como casi toda

la temporada, titubeante, y

al final el conjunto madrile-

ño se hizo con la victoria (un

triunfo que, combinado a la

derrota del Real Madrid

ante el Fuenlabrada, les

aupaba a la cuarta plaza,

asegurándose el factor pis-

ta a favor ante el eterno ri-

val merengue en otra serie

de película). El DKV

Joventut tuvo la suerte de

cara, ya que el Ricoh

Manresa perdió su partido

ante el Fòrum de Valladolid

(91-87). Los manresanos

perdieron su oportunidad y

la Penya supo recoger los

frutos de toda la tempora-

da, aunque su octavo pues-

to le ha devuelto, de golpe,

a la realidad.

A falta del inicio de los

Play-offs, los datos son aho-

ra los que hablan. Enfren-

tamientos entre el Tau Ce-

rámica y el Joventut han

habido muchos, y los datos

dan ventaja, a priori, al con-

junto vitoriano. En Copa del

Rey, todos los enfrenta-

mientos se han saldado con

victorias para los vascos.

En la temporada regular,

ambos equipos se han en-

contrado en la pista 21 ve-

ces. De esas 21 veces, el

equipo vitoriano ha venci-

do 13 veces, mientras que

los badaloneses se han im-

puesto en 8. En las últimas

cinco temporadas, el Tau se

ha impuesto en siete de los

diez enfrentamientos.

Los datos hablan a fa-

vor del DKV Joventut en los

Play-offs. De los ocho parti-

dos que han disputado, la

Penya ha ganado seis. En la

temporada 90-91 se encon-

traron en las semifinales, y

la Penya derrotó al Tau por 3

a 1. La última vez que se vie-

ron las caras en los Play-offs

fue en cuartos de final de la

liga 96-97. También venció la

Penya por 3 a 1.

Ahora toca escribir la

historia, y la Penya tendrá

que ponerse las pilas para

derrotar al mejor Tau de los

últimos años. Los asaltos

serán el viernes 7 de mayo

a las 20.30; el domingo 9

de mayo a las 12 horas

(por TV3); el miércoles 12

de mayo a las 20.30 horas;

y si fuera necesario, el vier-

nes 14 de mayo a las 20.30

horas (por TV3), y el do-

mingo 16 de mayo a las

12.30 horas.
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EXPOSICIONS

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

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

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 Guerau Calŕbia. Del 25 de maig
al 19 de juny al Casal de Cultura.

VEURE SANT ADRIŔ

Sant Adriŕ

2on Campionat de Catalunya
Wellness 2004 «Ciutat de Sant
Adriŕ». El diumenge 2 de maig al
Poliesportiu Marina Besňs. A les
10 hores hi haurŕ les competicions
de Fitness i Fitkid, i a les 16 hores
la de Funky i Hip Hop.

Festa d’inauguració del riu, el
dissabte 15 de maig a la llera del
riu. Durant tot el dia hi haurŕ
activitats, com la presentació d’un
CD de la nova sardana de Sant
Adriŕ, editat per aquesta ocasió,
juntament amb les versions coral i
simfňnica de l’Adrianenca. A les
17 hores, la colla de Geganters
batejaran els seus dos nous
gegants, el Pau i la Musa. Hi seran
convidats 40 gegants i 500
geganters d’arreu.

17a Diada de la Puntaire, el
diumenge 16 de maig al carrer de
la Platja. Durant tot el dia hi seran
instal·lades 50 parades amb més
de 4.500 puntaires.

Trobada de Gimnŕstica de Gent
Gran, el dijous 20 de maig al
Complex Poliesportiu Marina Besňs
i a la Platja.

Trobada Nacional d’Esbarts a
Sant Adriŕ, el diumenge 23 de
maig, a la Plaça de la Vila.

FESTES DE MAIG

Badalona

Plantada del Dimoni. El dijous 6
de maig a les 10 hores a la platja.

Inauguració de l’exposició La

mar d’Estels 2003. El dijous 6 de
maig a les 20 hores a la sala El
Refugi. Fins el 23 de maig.

Festa Dimoni a l’escola. El
divendres 7 de maig a les 10 hores
a la Rambla.

Actuació de Tandoori Lenoir. El
divendres 7 de maig a les 19.15
hores a la Plaça de la Vila.

Pregó de Festa Major a cŕrrec
del jugador del DKV Joventut,
Rudy Fernández. El divendres 7
de maig a les 19.30 hores a la Plaça
de la Vila.

Concet a cŕrrec del grup
Gossos. El divendres 7 de maig a
les 22 hores al Teatre Zorrilla.

Trobada de puntaires. El dissabte
8 de maig a les 10 hores a la Rambla.

Festival de vol d’estels. El dissabte
8 de maig a les 12 hores a la Platja.

Trobada de Gegants. El
dissabte 8 de maig a les 17
hores a la Plaça de la Vila.

Actuació de
Badagegants. El
dissabte 8 de maig a les
19.15 hores a la Plana.

Mostra Pop Rock amb
les actuaciones de
The Quireboys, Sol
Lagarto i Irakunda. El
dissabte 8 de maig a les
22 hores a la Plaça del
Centenari.

Festa del Badiu. El
diumenge 9 de maig
durant tot el diu a Can
Solei.

Concurs de Colles
Sardanistes. El
diumenge 9 de maig a les
11 hores a la Plaça dels
Paďsos Catalans.

Actuació dels
Miquelets de Badalo-
na. El diumenge 9 de maig
a les 11.30 hores a la
Plaça de la Vila.

Dia de la Dansa. El
diumenge 9 de maig a
les 12 hores a la Ram-
bla.

Festival de Vol d’Estels. El
diumenge 9 de maig a les 12 hores
a la Platja.

Actuació de Quilapayún. El
diumenge 9 de maig a les 19 hores
al Teatre Zorrilla.

Concert de Festes amb Tralla
XXL, Dover i Mala Rodríguez.
El diumenge 9 de maig a les 22
hores a la Plaça del Centenari.

Cercaviles, Trobada de Festa,
Ball de l’Ŕliga i Seguici. El dilluns
10 de maig a les 19 hores a la
Plaça de la Vila.

Acte Sacramental. El dilluns 10 de
maig a les 21.30 hores a la Rambla.

Castell de Focs i Cremada del
Dimoni. El dilluns 10 de maig a les
22 hores a la Platja.

Ball del Micaco amb l’Orquestra
Maravella. El dilluns 10 de maig a
les 23.30 hores a la Plana.

Actuació de Manu Factoria. El
dilluns 10 de maig a les 23.30 hores
a la Carpa de les Arts.

Concert de Festes amb El Sín-
drome del Martes y Els Pets. El

dilluns 10 de maig a les 23.30 hores
a la Plaça del Centenari.

Ofici Solemne. El dimarts 11 de
maig a les 12 hores a Dalt de la Vila.

Passada del Dimoni. El dimarts
11 de maig a les 17.45 hores a Dalt
de la Vila.

Cursa popular Ciutat de Bada-
lona. El dimarts 11 de maig a les 10
hores a la Rambla.

Actuació de Noč Rivas. El
dimarts 11 de maig a les 12 hores a
la Carpa de les Arts.

Actuació de l’Orquestra de
Cambra Catalana. El dimarts 11

de maig a les 19 hores al Teatre
Zorrilla.

Actuació de Leandre & The
Beat Band amb Desbandada.
El dimarts 11 de maig a les 22 hores
a la Carpa de les Arts.

Fira de la Terrissa. El dimecres
12 de maig durant tot el dia a la
Plaça de la Vila.

Actuació de Gertrudis. El
dimecres 12 de maig a les 22 hores
a la Carpa de les Arts.

Fira de la Terrissa. El dijous 13
de maig durant tot el dia a la Plaça
de la Vila.

Actuació de Névoa. El dijous 13
de maig a les 22 hores a la Carpa
de les Arts.

Fira de la Terrissa. El divendres
14 de maig durant tot el dia a la
Plaça de la Vila.

Inauguració de l’exposició
Guinovart. El divendres 14 de
maig a les 20 hores al Museu de
Badalona. Fins el 13 de juny.

Ňpera amb Manon. El divendres
14 de maig a les 21.30 hores al

Teatre Zorrilla.

Actuació de La Carrau. El
divendres 14 de maig a les 22
hores a la Plana.

Actuació d’Esteve Genís. El
divendres 14 de maig a les 22
hores a la Carpa de les Arts.

Actuació infantil a cŕrrec dels
cosins del sac. El dissabte 15 de
maig a les 12 hores a la Carpa de
les Arts.

Correfoc infantil. El dissabte 15
de maig a les 17.30 hores a la Plaça
de la Vila.

Correfoc. El dissabte 15 de maig

a les 21 hores a la Plaça de la Vila.

Actuació de la Banda
Simfňnica. El dissabte 15 de maig
a les 22 hores a la Plana.

Mŕquina. El dissabte 15 de maig a
les 23.30 hores a la Carpa de les Arts.

Fira de l’Arrop. El diumenge 16
de maig durant tot el dia a Dalt de
la Vila.

Festa de la Bicicleta. El diumenge
16 de maig a les 11.30 hores a la
Plaça dels Paďsos Catalans.

Diada Castellera. El diumenge 16 de
maig a les 12 hores a la Plaça de la Vila.

Festival de Jotes. El diumenge 16
de maig a les 18 hores a la Plana.

Actuació de Mortimers amb
Ai!. El diumenge 16 de maig a les
20 hores a la Carpa de les Arts.

Festa infantil. El diumenge 16 durant
el matí i la tarda al Parc de Montigalŕ.

Festa de Las Migas. El dissabte
22 i el diumenge 23 de maig a la
Plaça del Centenari.

XVIII SETMANA GENT GRAN

Sant Adriŕ

Dilluns 3 de maig: 9 h. a la
Rambleta (entre autopista i c.
Miquel Servet): torneig de botxes;
a les 17.30 hores al casal de Via
Trajana: inauguració de la Setmana
a cŕrrec de l’alcalde; homenatge a
les persones més grans de cada
barri; actuacions del Grup de gent
gran «Ilusión» del Besňs, refrigeri.

Dimarts 4 de maig: 11 hores, al
Polideportiu Ricart: exhibició
esportiva de la gent gran; 17 hores,
visita de les associacions de jubilitas
al recinte de la Fira d’Abril.

Dimecres 5 de maig: 9 hores, a
la Rambleta:, segona
etapa del torneig de
botxes; 13 hores,
lliurement de trofeus, i
j o r n a d a
intergeneracional; 17.30
hores, a la plaça de la
Vila: activitats per petits
i grans.

Dijous 6 de maig: 10
hores al Casal de Cultu-
ra: trobada dels
participants dels tallers
de memňria; 18 hores,
en el Casal de Gent Gran
de Sant Joan Baptista:
exhibició de billar a
cŕrrec del Club Billar de
Sant Adriŕ.

Divendres 7 de maig:
9 hores, sortida cultu-
ral, visita al Parc de
l’aus de Vilassar de Mar
i dinar i ball de
sobretaula al restaurant
L’Estany de Malgrat de
Mar.

FERIA DE ABRIL

Barcelona

33 Feria de Abril de
Catalunya. Del 30

d’abril al 9 de maig, el Real catalŕ
tornarŕ a la platja de la Nova Mar
Bella de Barcelona. Els horaris són
de 17 a 2 hores els dies entre
setmana; de 10 a 5 hores els
dissabtes; i de 10 a 2 hores els
diumenges, menys l’últim, que
tancarŕ a les 22 hores.

CONCURSOS

Sant Adriŕ

L’Agrupació Fotogrŕfica Sant
Joan Baptista, amb la
col·laboració de l’Ajuntament
de Sant Adriŕ, ha convocat el
Primer Premi de Fotografia
«Ciutat de Sant Adriŕ». Poden
participar tots els ciutadans de
Sant Adriŕ i de fora de la ciutat.
L’únic tema de els fotografies són
els actes de la campanya «Veure
Sant Adriŕ. Porta del Fňrum» que
es portaran a terme a la ciutat fins
el desembre. Cada concursant
podrŕ presentar cinc obres com a
mŕxim. Les obres poden ser en
blanc i negre o en color, en un

format mínim de 18x24 cm. i
mŕxim de 20x30 cm. No poden
anar montades ni reforçades per
cartolines ni amb «passe.partout»
ni enrotllades. A la part del darrera
de les fotografies s’ha d’escriure
el títol de l’obra, el nom, la direcció
i el telčfon de l’autor. Les obres
s’han d’enviar abans del 13 de
novembre, degudament
protegides, a l’Agrupació
Fotogrŕfica Sant Joan Baptista,
apart de correus nș18, 08930 de
Sant Adriŕ de Besňs. Es repartiran
13 premis, un primer de 900 euros,
un segon de 600, un tercer de 300,
i deu quarts premis de 60 euros
cadascun. A més, el consistori podrŕ
comprar les obres que vulgui per un
valor de 60 euros. El veredicte es
farŕ públic el 28 de novembre en un
acte públic, i els premis es lliuraran el
15 de desembre a la sala de plens de
l’Ajuntament de Sant Adriŕ de Besňs.

L’Ajuntament convoca el
concurs de cartells per a la
Festa Major de Sant Adriŕ de
Besňs 2004. Hi podran participar
totes les persones majors de 18
anys residents a l’Estat Espanyol.
Cada participant pot presentar un
mŕxim de dues obres, prňpies i
inčdites. Els originals han d’estar
realitzats en format lliure no
superior a 40x60 cm. Les obres
es poden fer amb qualsevol
procediment o técnica i sense
límits en el color, ja que es
reproduirŕ en quatricomia. Es
poden presentar muntades sobre
suport rígid i sense enmarcar ni
amb marges adicionals. El tema del
cartell és lliure amb l’única
obligatorietat que consti el texte:
FESTA MAJOR 2004-SANT
ADRIŔ DE BESŇS del 3 al 8 de
setembre. També hauran
d’aparčixer els logotips de
l’Ajuntament, de la ciutat i del
programa «Veure Sant Adriŕ. Porta
del Fňrum» (s’haurŕ de deixar espai
a la part posterior del cartell per
que després es poguin introduir
aquests logotips. En cada treball
original, l’autor/a deu presentar
dos sobres: un amb el cartell i un
pseudňnim; i un altre, tancat, amb
el pseudňnim, les dades, la fotocňpia
del DNI i el telčfon de contacte.
Les obres s’han de presentar a
l’Ajuntament de Sant Adriŕ de
Besňs, Departament de Cultura,
Plaça de la Vila, 12, 7a planta, de
dilluns a divendres de 9 a 14 hores
i a la Biblioteca Municipal, al carrer
Ricard 2, de dimarts a divendres
de 9 a 20 hores i els dilluns de 16
a 20 hores. Es poden entregar en
mŕ o mitjançant qualsevol altre
procediment habitural. En aquest
cas, al sobre ha de constar la
següent frase: CONCURS DE
CARTELL FESTA MAJOR 2004.
El dia límit per presentar els
treballs és l’11 de juny a les 14
hores. El premi estŕ dotat amb 500
euros (a deduir les retencions que
estableix la LLei Reglament de la
renta de les persones físiques, art.
52, que especifica que són del 18%
de l’import) i el veredicte és farŕ
públic el 18 de juny.



Área Besňs 17abril 2004

servicios

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

Horóscopo Astrológico
ABRIL

Farmŕcies de torn

MAIG 2004

SANTA COLOMA

Dissabte 1
Milŕ i Fontanals, 27

Diumenge 2
Rbla. Sant Sebastiŕ, 24

Dilluns 3
Av. Anselm Riu, 24

Dimarts 4
Av. Banús Baixa, 34

Dimecres 5
Av. Catalunya, 33

Dijous  6
Ptge. Caralt, 22
Divendres 7
Roselles, 31
 Dissabte 8

St. Carles, 42
Diumenge 9
St. Jeroni, 13
Dilluns 10
Irlanda, 104
Dimarts 11

Beethoven, 25
Dimecres 12

Wilson, 43
Dijous 13

Florčncia, 45

SANT ADRIŔ

Dissabte 1
Avda. Catalunya, 52

Diumenge 2
Avda. Catalunya, 52

Dilluns 3
García Lorca, 1

Dimarts 4
Avda. de la Platja, 82

Dimecres 5
Llevant, 20-22

Dijous 6
Avda. Catalunya, 52

Divendres 7
Avda. Catalunya, 52

 Dissabte 8
Avda. Catalunya, 52

Diumenge 9
Avda. Catalunya, 52

Dilluns 10
Via Trajana, bl. 7

Dimarts 11
Gran Via C.C., 26
Dimecres 12
Andreu Vidal, 2

Dijous 13
García Lorca, 1

BADALONA

Dissabte 1
Ŕngel Guimerŕ, 17

Diumenge 2
Av. Alfons XIII, 17

Dilluns 3
Av. Alfons XIII, 256

Dimarts 4
Av. Catalunya, 60-62

Dimecres 5
Av. Morera, 112

Dijous  6
Canonge Baranera, 60

Divendres 7
Francesc Layret, 83

  Dissabte 8
Av. Martí i Pujol, 6-8

Diumenge 9
Av. Prat de la Riba, 46

Dilluns 10
Av. Ros i Güell, 6

Dimarts11
Av. Ros i Güell, 6
Dimecres 12

Av. President Companys, 45
Dijous 13

Av. Salvador Espriu, 4

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Cuidado este mes con tus inestabilidades
emocionales y las acciones impulsivas. El
Sol opuesto potencia lo peor de tu carácter.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Excelente mes para tomar decisiones,
realizar trámites bancarios y obtener
mejores posiciones en el trabajo.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Buen momento para tratar molestias, realizar
tratamientos odontológicos y mejorar tu
dieta. Necesitas acción física.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Eres propenso a atarte a los hábitos. Si son
positivos, excelente, si no lo son, cambia
de vida.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Tus problemas emocionales complican las
relaciones de pareja y las familiares. Estarás
con los nervios a flor de piel.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
No es un mes para las dudas. Si aparecen
oportunidades, aprovéchalas porque son
todas positivas.

ARIES  (21 marzo-20 abril)
El Sol inunda a tu signo, favoreciendo cambios
y estimulando mejoras en situaciones
laborales o económicas.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
La Luna nueva genera energía, pero si no la
canaliza correctamente pueden volverse en
tu contra.

GÉMINIS  (21 mayo-21 junio)
La ley de atracción indica que una actitud
positiva, abierta y optimista frente a la vida te
permitirá obtener más logros.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Ceden las tensiones emocionales. La Luna
en tu signo te permitirá obtener avances en
relaciones desgastadas.

LEO  (23  julio-23 agosto)
La influencia solar invade tu alma y te
ayudará a ver avances donde antes sólo
había dificultades.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Es tiempo de dejar de quejarte y comenzar a ver
los avances que ha tenido tu vida. Los problemas
actuales no pueden borrar tus logros.

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.

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 presenta-

ran sense firma, utilitzant

pseudňnim. S’acompanyarŕ un so-

bre 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.

agenda
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Eduard Rodríguez

Sant Adrià.- Les estacions de control de la qualitat de l’aire tenen la funció de
mesurar els contaminants que es troben a l’atmosfera de forma automàtica. Al
municipi de Sant Adrià de Besòs, després d’estar des de l’any 2000 sense estació
a causa d’actes vandàlics, ha entrat en funcionament la nova.

Aquests equipaments formen part d’una estructura que forma l’anomenada Xarxa
de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica. Es tracta d’un total de
més de 300 estacions repartides per cent municipis de Catalunya.

Els components mesurats van del diòxid de sofre (SO2), l’òxid de nitrogen (NO), el
diòxid de nitrogen (NO2), l’ozó (O3) fins el monòxid de carboni (CO).

Aquesta nova estació que funciona des del mes de novembre i després d’estar un
temps de prova ja està a ple
rendiment. Les dades s’interpreten
segons un índex  de la qualitat de
l’aire que existeix a Catalunya (ICQA).
Els resultats són tramesos al
Departament de Medi Ambient i des
de la seva pàgina web es poden
consultar a l’adreça http://
mediambient.gencat.net

Tot i això i segons els resultats de la
pre-diagnosi de l’auditoria
mediambiental que s’ha dut a terme
al municipi, pel que fa als
contaminants atmosfèrics destaquen
els seus aspectes desfavorables.

Encara que la qualitat de l’aire es
qualifica com a SATISFACTÒRIA
o ACCEPTABLE, existeix una
tendència a l’empitjorament des
de l’any 1999 (segons les dades
de les estacions més properes a
Sant Adrià) i un fort increment de
les emiss ions de gasos
contaminants  i  amb efecte
hivernacle. A més, es ve superant
el llindar d’informació a la població
per les concen-tracions d’ozó en
el municipi i el seu entorn.

Aquest fet fa pensar que la situació
no millorarà i menys encara si
s’instal·len dos grups nous de
tèrmiques (800 Mw) més dels que hi
ha actualment. Aquest projecte
suposaria una potencia total instal·lada de 1.600 Mw que la converteix en el més
gran de l’estat espanyol. A la població d’Arcos de la Frontera es construïen unes
centrals d’igual potència i es van aturar les obres.

Els ciutadans tenim a les nostres mans petites actuacions que ajuden a millorar

LLLLL’estació i la contaminació atmosfèrica’estació i la contaminació atmosfèrica’estació i la contaminació atmosfèrica’estació i la contaminació atmosfèrica’estació i la contaminació atmosfèrica
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l’estat de la contaminació atmosfèrica com poden ser desplaçar-se a peu o en
bicicleta en els trajectes curts. També podem optar per millorar el coneixement
dels transports públics que tenim al nostre abast i que molts cops per falta
d’informació no fem servir i segur que ens solucionarien trajectes que per comoditat
donem per fet que els farem en cotxe.

A l’hora d’anar a comprar serà molt important la nostra actitud. Actualment podem
trobar productes com fruites i verdures que poden arribar a venir fins i tot de Nova
Zelanda. Si apostem pel consum de productes autòctons potenciem dues coses.
La primera, la reducció de transports de llarg trajecte i internacionals i la segona
donar més confiança i competitivitat a l’economia local.

Una altra idea de la qual ja en vam parlar el mes passat és el compartir cotxe amb
altres persones que facin el mateix trajecte.

A Barcelona la contaminació
es redueix un 50%

Barcelona va pat ir  una forta
contaminació en els anys 80.
Després de vint anys, molts dels
seus indicadors de contaminació
atmosfèrica han baixat a la meitat.
Les partícules totals en suspensió,
el monòxid de carboni o el plom
han aconseguit valors per sota els
límits europeus establerts per als
anys 2005 i 2010. Entre els mesos
de desembre i febrer d’aquells
anys les situacions arribaren a ser
crítiques.

Què ha passat? Doncs que fa vint
anys encara existien unes 2.000
calderes que funcionaven amb
combustibles sòlids i l’ús gradual
del gas natural en els anys
posteriors ha contribuït a la millora.
El sector industrial que era el que
més contaminava i actualment el
percentatge s’ha reduït de tal
manera que el trànsit és la principal
font de contaminació a la ciutat. Ara
bé, fins i tot el trànsit ha millorat a
causa de la renovació del parc
automobilístic amb l’ús de nous
combustibles sense plom i un
menor número de cotxes que

superen els límits. La contaminació en micrograms per metre cúbic de plom ha
passat dels 1,29 de l’any 1988 als 0,02 del 2003

Totes aquestes dades fan pensar que l’enemic més fàcil de fer-li front és
l’automòbil i per tant que busquem nous medis de desplaçar-nos de forma
sostenible.

Entra en funcionament la nova estació de control, però tot fa preveure un empitjorament de la contaminació

Un alto porcentaje de la población esta en contra de la incineración de residuos,
sin embargo, las medidas que deben tomarse para eliminar parte de la incineración
pasan por la famosa fórmula de las tres erres;  Reducir,  Reutilizar y Reciclar. Ni
que decir tiene que los materiales que no puedan ser reciclados debieran limitarse
el uso a casos muy concretos y justificados, siendo en la mayoría de los casos
sustituidos por otros que puedan entrar en el círculo ecológico.

Pocas veces se coincide en tiempo, entre lo que el clamor popular pide y lo que los
gobiernos pueden ofrecer en esos momentos, encontrándonos durante los últimos
años, que el creciente aumento en la cantidad de residuos está poniendo en jaque
al sistema actual, provocando la necesidad de ir improvisando, ampliando el uso
de las incineradoras existentes o proyectando otras nuevas, porque la alternativa
de abrir nuevas fosas para seguir enterrando los residuos cada vez se está
encontrando con nuevos detractores, no obteniéndose en ninguno de los casos
una solución de equilibrio que zanje el problema entre lo que producimos y lo que
recuperamos. Este equilibrio debiera conseguirse Reutilizando y Reciclando,

El problema de los residuos

Fernando Ceacero

utilizando la otra erre de Reducir para compensar ese incremento de consumo
que se obtiene anualmente. De estas tres leyes básicas, la de Reducir, posiblemente
sea la que más nos va a costar debido al arraigo que en  los últimos años han
tomado los envases de usar y tirar pues, que duda cabe que, prescindir de una
comodidad puede ser considerado por algunos como una vuelta al pasado.

 Las políticas educadoras de concienciación son importantes respecto a la
separación de residuos, y serán correctas si comprobamos los usuarios que de
un año a otro nuestro compartimento de basura dedicado al Resto o sin posibilidad
a reciclado disminuya en peso y variedad de los materiales que entran en nuestra
casa. Esto quiere decir que paralelamente a la política de concienciación ciudadana
debe llevarse la otra política de prohibición de los materiales que no pueden ser
reciclados para y cuyo objetivo sea no perpetuar  las incineradoras o el enterramiento
masivo de residuos.

L’estació de control de qualitat de l’aire de Sant Adriŕ, al carrer Olímpic. MS
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En base a

L’expressió en base a és incorrecta en
català i s’ha de substituir per, segons,
d’acord amb, tenint en compte o sobre la
base de.

El constructor prendrà una decisió en base
a la informació de l’equip tècnic Þ El cons-
tructor prendrà una decisió d’acord amb la
informació de l’equip tècnic.

Mateix/a

Es fa servir emfàticament per indicar que
es tracta precisament d’una determinada
persona o cosa i no pas d’una altra, o que
el que es diu és exactament allò. En
aquest cas equival a en persona, fins i tot
i preferiblement es posposa al nom. És
incorrecte propi, pròpiaenaquestsentit.
Per exemple:
- Sembla un fet important per als cubans
mateixos [i no pas propis cubans].
- La seva germana mateixa li va fer de
professora [i no pas pròpia germana].
- Són els canvis socials mateixos que mar-
quen el ritme [i no pas propis canvis      socials].

Pot tenir un ús pronominal, equivalent a la
mateixa cosa, les mateixes coses, però

un bocí de llengua

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

no pot servir de pronom per evitar
repeticions, sinó que en aquest cas s’ha
de construir la frase d’una altra manera,
posar-hi un pronom feble, en o hi, o pres-
cindir de mateix/a, segons el cas.
- Diu el mateix que sempre [correcte].
- Els exàmens han de ser anònims per tal
de preservar la màxima objectivitat a l’hora
de corregir-los [i no pas en la correcció
dels mateixos].
- Al web d’aquesta associació trobareu la
informació que s’hi refereix [i no pas so-
bre la mateixa].
- La freqüència i la durada de les visites
no seran iguals [i no pas de les visites i la
durada de les mateixes].
- Al final de l’examen els estudiants po-
den sol·licitar un justificant documental
que acrediti que hi han assistit [i no pas la
seva assistència al mateix].

En data / amb data

Sovint quan es fa referència a altres
documents, consta que han estat
presentats amb data... o en data...  El pri-
mer cas es refereix a la data de redacció,
és a dir, la data que porta escrita. El segon
cas, fa referència al dia de recepció, és a
dir, la data en què es rep o es presenta un
document, que no necessàriament ha de

ser el mateix que el de l’expedició.
Exemple: Us comunico que a la citació amb
data 12 de gener de 2000, que vaig rebre en
data 15 de gener de 2000, no esmenteu...

Medi / mitjà / mig

Medi: entorn, allò que envolta els éssers
vius. Per exemple, El medi natural dels
peixos és l’aigua, La notícia ha corregut
en medis polítics.

Mitjà: eina o manera per aconseguir un fi.
Per exemple, Farà servir qualsevol mitjà
per aconseguir el que vol.  Enviarem la
publicitat als mitjans de comunicació.
El substantiu femení mitjana és sinònim de
mitjana aritmètica. No és correcte promig ni
tampoc, amb aquest significat, mitja.

El promig de pisos venuts és força alt Þ
La mitjana de pisos venuts és força alta.

Mig: Pot ser substantiu, adjectiu o adverbi.
Per exemple, És al mig del terreny
(substantiu). Només vaig veure mig pis
(adjectiu). La sala és mig plena (adverbi).

Tinguem en compte, doncs, que no són
correctes les expressions mig termini —que
s’ha de canviar per termini mitjà— i punt mig

—que s’ha de canviar per punt mitjà.

Farem una inversió a mig termini Þ Farem
una inversió a termini mitjà.
Quan hi ha desacord, s’ha de trobar el
punt mig Þ Quan hi ha desacord s’ha de
trobar el punt mitjà.

Infraestructura

Els compostos i derivats, el segon element
dels quals té una e inicial seguida d’una s,
han de mantenir la e encara que estigui en
contacte amb una vocal. Per exemple, in-
fraestructura, poliesportiu, autoescola.

Precisem

Precisar significa “explicar amb precisió”.
No és correcte com a sinònim de
necessitar. L’expressió ser precís tampoc
no és sinònima de caldre, sinó que signi-
fica “ser exacte”.

A les oficines de l’Ajuntament us donaran
els documents que preciseu Þ A les
oficines de l’Ajuntament us donaran els
documents que necessiteu.

És precís fer la remodelació de la plaça Þ
S’ha de / És necessari / Cal fer la
remodelació de la plaça.

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 ... 32 EUROS
MCAFEE... 32 EUROS
PANDA PLATINUM...

52 EUROS

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

SLC de Sant Adrià. Tel. i fax: 93 381 20 05
A/e: santadria@cpnl.org

http://www.cpnl.org/xarxa/CNLbadalona/directori.htm






