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El tranvía de nuevo en marcha
Sant Adrià.- El alcal-

de adrianense, Jesús Ma-

ría Canga, abrió la tanda en

los discursos de inaugu-

ración del Fòrum Barcelo-

na 2004 el pasado 8 de

mayo. Canga afirmó estar

Sant Adriŕ, protagonista del Fňrum

Sant Adrià.- Esa era la

voluntad del consistorio

adrianense: presentar a los

ciudadanos el nuevo espa-

cio natural de la ciudad. Y

los ciudadanos respondie-

ron a la llamada acudiendo

en masa a la Fiesta del Río.

Lo que en principio

era una jornada pensada

para las familias, se convir-

tió en una amalgama de

personas de todas las eda-

des y condiciones que

acudieron a la orilla iz-

quierda del Besòs (la dere-

cha tendrá que esperar aún

para ser tan bien recibida

como su gemela).

Los momentos en los

que se concentró más

gente fueron las presenta-

ciones de los dos nuevos

gigantes de Sant Adrià,

Pau y Musa, y la nueva

sardana de la ciudad, «Sant

Adrià 2004», sin duda uno

de los mejores años que

recuerda el municipio. Y

aún no se ha acabado el

año. Pág.9.

Sant Adrià.- Después

de la solemne inaugura-

ción del 8 de mayo, a po-

cas horas de que se abrie-

ran las puertas del Fòrum,

el Trambesòs estuvo pa-

rado durante una semana

debido a los problemas

técnicos que se habían de-

tectado en el Trambaix.

Desde el sábado 15 de

mayo, el nuevo transpor-

te adrianense funciona sin

percances.Pág. 4.

Ball a l’estil
catalŕ

Sant Adrià- La prime-

ra Trobada Nacional

d’Esbarts Dansaires va ser

tot un èxit de participació

en un dels actes estrelles

de la campanya «Veure

Sant Adrià. Porta del

Fòrum». Pàg. 7.

El Tau acaba
amb la Penya

Badalona.-El DKV

Joventut no va poder

superar el Tau de Vitòria

i va caure per un

contundent 3 a 0 als

quarts de final de la

lliga ACB. Pàg. 12.

Sant Adrià.- Los clu-

bes adrianenses lograron

diversas medallas en el

Campeonato de Catalunya

de lucha grecorromana

sénior y cadete. Pág. 11.

Lucha con
medallas

Puntes per
arribar a la Pau

Sant Adrià.- La

17a Diada de la

Puntaire va reunir més

de 4.000 puntaires al

carrer de la Platja. Una

dada històrica per a

Sant Adrià. Pàg. 5.

Abierto a los ciudadanos

contento de poder partici-

par en este acto desde una

ciudad, Sant Adrià, que,

como su símbolo, es un

arco de entrada y de bien-

venida para todos los

visitantes.Pág. 10.
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Un arco de entrada

C
uando uno acude a un

acontecimiento para

cubrir una noticia, a

veces oye frases dichas por

personas que no son los

protagonista y que enriquecen la

información. En el encuentro

deportivo de personas de tercera

edad dentro de la campaña

«Veure Sant Adrià. Porta del

Fòrum», pude escuchar a más de

una de las participantes una frase

que, cuando menos, me hizo

sonreír: «¡qué guapo es nuestro

alcalde!». Lo decían con orgullo,

como el mismo Jesús María

Canga habla de Sant Adrià y de

sus habitantes. Ese es el

sentimiento adrianense que el

edil reivindica en todos y cada

uno de sus discursos. Como en

el que inauguró el Fòrum

Barcelona 2004. En un acto

protocolario seguido por

millones de personas, a los

adrianenses, al menos a un

servidor, nos llenaba de orgullo

ver nuestra bandera, que resaltaba

tanto entre las demás gracias a su

color púrpura; como también a

nuestro alcalde, inusualmente con

gafas (fue una de las pocas

ocasiones en las que le vi leer su

discurso), y que también destacaba

entre todos los que se subieron a la

tarima por esa naturalidad y esa

sinceridad que tan bien conocemos

todos los adrianenses. Sant Adrià

demostró de nuevo ser una ciudad

de primera.

Carta oberta a l’alcalde de Sant Adrià

Jaume Vallès Muntadas

Sant Adrià de Besòs

Benvolgut Sito,

La rumorologia adrianenca parla de que estas cansat i que començes a pensar
en abandonar. L’autor d’aquesta carta ho nega rotundament, en el que es refereix
a abandonar, ja que t´he conegut primer com adversari politic i després com a
motor i col·laborador de l’etapa mes positiva de la meva llarga vida municipalista.
No, en Sito Canga no abandona així com així.

Ningú es imprescindible, però la «marca Canga», cóctel de bonhomia asturia-
na i practicisme catalá, ha sapigut crear, en els regidors del teu grup i dels
altres, un ambient de treball basat en sinergies transversals en tots els temes
que afecten Sant Adrià, destriant-los de les llògiques diferències ideològiques
subsistents.

Els resultats estan a la vista. La ciutat de Sant Adrià és avui coneguda i
respectada per tot el país gràcies a l’esforç i el treball d’equip de tots els

partits del consistori, que han pogut desenvolupar les seves potencialitats,
grans o petites.

Cansat i estresat, alcalde? Ben segur, per pròpia experiència sé com és de
feixuga la teva responsabilitat, però, sobretot en el teu cas, t´has de sentir molt
satisfet pel camí recorregut. Com a socialista convençut, el teu partit ha d’estar
molt satisfet amb tú. Per la meva part, com a veterà convergent de base, et puc
dir que sí tens un problema: molts adrianencs de diverses ideologias creuen en
la marca Canga, no pots defraudar-los.

Cansat i estresat, ho crec, però, a la meva comarca nadiva d’Anoia diuen que
sempre, sempre, la feina la fan els cansats. Una abraçada.

DON FELIPE
(I)

¡Se casó, Don Felipe, se casó!
Cuando ya nadie lo esperaba,
Se casó, Don Felipe, se casó.
Llenando de sus fotos, portadas.

¡Se casó, Don Felipe, se casó!
Y, a todos sus flirteos olvidaba.
Don Felipe se casó. Sí, casó.
Dejando a princesas desoladas.

¡Se casó, don Felipe, se casó!
Con Letizia a la que amaba.
Se casó, Don Felipe, se casó
Mientras, más de una le lloraba.
Ya este cuento de hadas, terminó.
Aún mejor de lo que comenzara. JR

La boda de Don Felipe de Borbón
Ha causado -cómo no- gran sensación.
A mi manera, la voy a celebrar.
Poemizando. Luego con cava a brindar.

DON FELIPE
(y II)
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La teoría del caos afirma que el aleteo de una
mariposa puede provocar un terremoto en
el otro extremo del mundo. Es decir, que una

pequeña decisión puede provocar consecuencias
catastróficas. «El efecto mariposa» hace referen-
cia a esta teoría a través del viaje mental (e inclu-
so físico) de un joven (Asthon Kutcher, uno de los
nuevos guapos de Hollywood y novio de la cua-
rentona Demi Moore) que padece la misma en-
fermedad que ha enloquecido a su padre, ingre-
sado en un centro psiquiátrico. Ambos sufren un
colapso en momentos clave de su vida. Se que-
dan en blanco, como si su mente se desconecta-
ra. Así crece el protagonista, Evan, perdiendo re-
cuerdos que, una vez en la universidad, recupera
a través de los diarios que de pequeño le hacía
escribir su psiquiatra. Un viaje en el tiempo que
no solo le permite vivir los recuerdos perdidos
sino cambiar las vidas de sus amigos de la infan-
cia y de su primer amor marcadas por hechos
puntuales que les traumatizan. El protagonista
descubrirá que ese pequeño aleteo, ese peque-
ño cambio en el pasado, no hace más que em-

El efecto mariposa («The butterfly effect»). EEUU.
2004. Color. Dirección y guión: Eric Bress y J.
Mackye Gruber. Con Asthon Kutcher, Amy Smart,
Eric Stoltz, William Lee Scott, Melora Walters.
Duración: 113 minutos. Drama fantástico.

Críticas de cine

El efecto mariposa

Un pequeńo aleteo puede cambiar el mundo

Dr. Kelvin
peorar las cosas, transformándole en un asesi-
no, un psicótico o un pijo cuyo cerebro ha sido
engullido por las fraternidades.

No se puede decir que «El efecto mariposa» sea
una de esas películas que quedan para la histo-
ria, pero al menos es entretenida (sobre todo
para las jovencitas, por su protagonista, claro) y
está bien construida, puesto que los viajes al
pasado nos hacen pegarnos al asiento hasta
conocer cuál será el final, qué cambios obrará
el joven Evan para quedarse con la chica (Amy
Smart) sin destrozar las existencias de todos los
que les conocen.

Debo reconocer que el filme me atrajo des-
de el principio por el dilema que planteaba:
¿se puede cambiar un hecho del pasado
para mejorar el presente sin provocar un te-
rremoto en el otro extremo del mundo? Si nos
dieran la oportunidad de volver a repetir una
parte de nuestra vida para mejorar nuestra
existencia actual, ¿lo haríamos mejor que
ahora? Interesante.

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

«Tot serveis», la mejor forma

de remodelar su casa

Desde hace poco más
de un mes, Sant
Adrià cuenta con un

nuevo establecimiento para
dejar su casa lista con un
presupuesto ajustado a sus
necesidades. «Tot Serveis»
está especia-lizado en
reformas, obra nueva,
interiorismo y decoración,
materiales de primera calidad,
toldos, financiación y
carpintería. Además, ofrece
un servicio de climatización (aire acondicionado y calefacción) que podrá
sacarle de más de un apuro en los meses de verano.

Si algo caracteriza a «Tot Serveis» es la innovación, ya que la gama de
accesorios y de diseño de interiores para cocina, baños y comedor son
de línea moderna, aunque no descuidan los gustos más clásicos. Y todo
con las primeras marcas y un servicio de entrega a domicilio pensando
en la máxima comodidad de sus clientes.

«Tot Serveis», situado
en los números 7-9 de
la calle de Les Monges,
en el Casc Antic de
Sant Adrià, está abierto
de lunes a sábado de
10 a 13.30 h. y de 17 a
20.30 h. Si tiene que
hacer reformas en
casa, no dude en entrar
y encontrará una
atención personalizada
y cercana.
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Accidentado estreno del Trambesňs
El Trambesňs tuvo un accidentado estreno el pasado 8 de mayo. Primero, dos manifestaciones retrasaron durante varios minutos el viaje

inaugural y apenas 24 horas después de su puesta en marcha, tuvo que suspenderse el servicio por una misteriosa avería que afectó

también a su hermano gemelo, el Trambesňs. Una semana después de su inauguración, el Trambesňs ya pudo ser utilizado por los

adrianenses, quienes han ganado un nuevo medio de transporte para desplazarse a Barcelona.

Manuel Cabello

Sant Adrià/Barcelo-

na.- El pasado 8 de mayo

fue un día de fiesta gran-

de en Sant Adrià. Muchos

ciudadanos del municipio

y del cercano distrito bar-

celonés de Sant Martí, qui-

sieron acercarse al recorri-

do del tranvía para utilizar,

por primera vez, este me-

dio de transporte, cuyo re-

corrido (de 4,8 kilómetros

de longitud) une la esta-

ción de Renfe de Sant

Adrià con la plaza de las

Glòries, en Barcelona. En

unos meses este recorri-

do se prolongará hasta el

parque de la Ciutadella.

El «conseller» de Polí-

tica Territorial y Obras Pú-

blicas de la Generalitat de

Catalunya, Joaquim Nadal,

y los alcaldes de Barcelo-

na y Sant Adrià, Joan Clos

y Jesús María Canga, res-

pectivamente, fueron las

principales autoridades

presentes en el acto oficial

de inauguracion.

El más exultante de los

tres era, sin duda alguna,

el alcalde adrianense. «Sant

Adrià hizo bien los debe-

res y ahora tenemos un

tranvía fantástico que lle-

ga a la estación de Renfe»,

dijo Canga, quien celebró,

además, que todos los tre-

nes de cercanías paren en

el municipio y reclamó que

continúe así también des-

pués del Fòrum.

El «conseller» por

su parte destacó que el

tranvía se haya converti-

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

do «en un nuevo

hilo conductor para

Sant Adrià» y des-

tacó otros recientes

proyectos, como

«el nuevo puente

de Eduard

Maristany y el par-

que fluvial del

Besòs», que ayu-

darán a regenerar el

territorio y mejorar

las condiciones de

vida de los

adrianenses. Clos

aprovechó la oca-

sión para reclamar

un gobierno metro-

politano que im-

pulse nuevos pro-

yectos. «Quere-

mos un área

metropolitana for-

mada por un rosa-

rio de ciudades

que colaboran y

cooperan», mani-

festó.

El viaje de in-

auguración, ya sin

los políticos, se in-

terrumpió poco

después de iniciar-

se, en la parada del

Fòrum. Dos grupos

diferentes de mani-

festantes cortaron

la vía e impidieron

el avance del con-

voy inaugural. Unos eran

vecinos del Poblenou, que

reclamaban pisos sociales

en su barrio, y los otros eran

conductores de Transports

Metropo-litans de Barcelo-

na (TMB), quienes se mani-

festaban por la muerte re-

ciente de un compañero.

Este se suicidó después de

recibir la carta de despido de

la empresa.

Después de un buen

rato de negociaciones, y

con decenas de ciudada-

nos esperando en las dife-

rentes paradas del recorri-

do para subirse por prime-

ra vez el tranvía, las mani-

festaciones de disolvieron

y el Trambesòs pudo al fin

ponerse en marcha normal-

mente. Claro que, apenas

tres horas despues, a las

17 horas, el servicio se

interrumpio por cuestiones

de seguridad al coincidir

con la inaugura-

ción oficial del

Fòrum.

A esas horas,

la alarma ya había

saltado al otro extre-

mo de la Diagonal.

El material bitumi-

noso que sella los

raíles del tranvía se

había licuado y se

adhería a las ruedas

de los convoys,

que no podían cir-

cular. La empresa

constructora del

tranvía, Tram-via

M e t r o p o l i t à

(TramMet), decidió

la tarde del sábado

interrumpir el servi-

cio del Trambaix.

Al día siguien-

te se comprobó que

la extraña avería

afectaba también al

Trambesòs y éste

dejó de funcionar. A

partir de ese mo-

mento comenzó

una carrera con-

trarreloj para lim-

piar las vías de todo

el recorrido del tran-

vía que duró una

semana. Hubo días

en los que más de 600

obreros trabajaron en

las tareas de extrac-

ción del betún.

Las causas por las

que ese material se diluyó

no están todavía claras.

TramMet considera que

se debió a un defecto del

material lo que provocó

que éste se licuara cuan-

do no había empezado to-

davía la época de calor. La

empresa alemana que lo

fabricó expuso, por su par-

te, que fue un error de co-

locación del material. La

UPC y un laboratorio es-

pecializado recibieron

muestras del chapapote

que están siendo analiza-

das. Los resultados se sa-

brán próxi-mamente.

La Autoritat del

Transport Metropolità

(ATM), un órgano que

gestiona el transporte en

la región metropolitana,

anunció por su parte que

impondrá sanciones a

TramMet por haber incum-

plido el contrato de conce-

sión del servicio, aunque

aún se desconoce el mon-

tante de la multa.

El viernes 14 de mayo

los trabajos de limpieza del

tramo del Besòs finalizaron

y tras 24 horas de pruebas,

el servicio se restableció el

sabado, con lo que, a par-

tir de ese momento, los

adrianenses han podido

volver a hacer uso del nue-

vo medio de transporte. El

Trambaix se restableció el

lunes siguiente.

Finalmente, Trambaix

optó por no retirar todo el

material bituminoso de las

vías. Se limitó a rebajar su

nivel, de manera que si

vuelve a licuarse no inva-

da los raíles. Ahora se bus-

ca otro material con el que

sellar las vías para susti-

tuir el material defectuoso.

Pero esto se realizará por

las noches, para no volver

a interrumpir el servicio.

EMILIO FRUTOSEl tranvía ya funciona en Sant Adriŕ.
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Milers de persones omplen el carrer de la Platja de
Sant Adriŕ durant la 17a Diada de la Puntaire

Montse Sáez

Sant Adrià.- Al final hi

van haver menys dels

4.500 que es van anunciar,

però l’aspecte del carrer de

la Platja era espléndid.

Milers de puntaires de tota

Catalunya (i també de fora,

com de Saragossa) van

participar a la 17a Diada de

la Puntaire, una trobada de

tots aquells que gaudeixen

amb un art que, en paraules

de l’alcalde adrianenc, Je-

sús María Canga, «sim-

bolitza la pau». A l’acte

protocolari també van es-

tar presents la presidenta

de l’Associació Puntaires

de Sant Adrià, Maria

Codina, Isabel Grego, pre-

sidenta de l’Associació Ca-

talana de Puntaires, i molts

dels regidors adrianencs.

El ball de la puntaire va ser un dels actes més destacats (esquerra)). L’alcalde va posar amb l’Associació Puntaires de Sant Adriŕ (dreta). A dalt, la resta de membres de l’entitat. JONATHAN PÉREZ

Passejar el diumenge 16 de maig pel barri de Sant Joan Baptista era tota una experčncia. Els milers de puntaires que van participar a la trobada

nacional d’aquest art van demostrar amb la seva presčncia i el seu treball que la modernitat i la tradició no són incompatibles.

*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE

FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS
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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

La primera Trobada Nacional d’Esbarts, organitzada per l’Esbart

Dansaire Sant Adriŕ amb la col·laboració de l’Agrupament d’Esbart,

l’Obra del Ballet Popular i l’Ajuntament adrianenc, va ser tot un čxit. Els

ciutadans van respondre, el temps va ser magnífic, i els trabucaires es

van encarregar d’avisar tothom que a la Plaça de la Vila hi havia festa.

Sant Adriŕ, seu de la cultura
popular catalana

Montse Sáez

Sant Adrià.- Encara
que amb una mica de retard
(la trobada s’havia d’aca-
bar, en principi, abans del
dinar popular típicament
català però els balls dels
esbarts professionals no
van començar fins les 17
hores), la primera Trobada
Nacional d’Esbarts va re-
unir un miler de persones a
la Plaça de la Vila. I no
només per l’esmorzar o el
dinar de franc, sinó perque
la festa era de les grosses.
De l’animació es va encar-
regar el Grup Anella de la
Flama de Valls gràcies a les

El Cos de Dansa de l’Esbart Dansaire Sant Adriŕ va tancar l’acte de presentació de la trobada

amb la Dansa de Sant Adriŕ, un ball creat per a les Festes Majors de l’any 2000. MS

Esport, sorra i molt de ball

Al voltant d’unes 500

persones d’entitats de gent

gran de Sant Adriŕ, Badalona,

Montgat i Santa Coloma de

Gramenet van participar a la

Trobada Esportiva de Gent

Gran, un dels actes de la

campanya «Veure Sant Adriŕ.

Porta del Fňrum». A la dreta,

un dels obsequis pels

participants era una

samarreta amb el logotip de

la campanya.

Montse Sáez

Sant Adrià.- El 20 de
maig, la platja adrianenca
estava més animada que
mai. Les més de 500 perso-
nes que van participar a la
Trobada Esportiva de Gent
Gran, dins de la campanya
«Veure Sant Adrià. Porta
del Fòrum» van donar co-
lor a un espai natural que
no sol estar tan ple de gent
un dijous al matí.

Entitats de gent gran
de Sant Adrià, Santa
Coloma de Gramenet, Ba-
dalona i Montgat van par-
ticipar a una activitat que
buscava l’agermanament
d’aquest col·lectiu i fer
possible un ejercici físic i
psíquic que contribueix a
posar cos i ment en forma.

Durant tot el matí, els
participants van recòrrer
un circuit en el que havien
de fer bàsquet amb pilotes

d’escuma, hoquei, tir amb
arc, jocs malabars i aeròbic.
Però el que més va agradar
va ser el ball a la platja, just
davant del Parc del Litoral.

A l’acte de clausura
van estar presents
l’alcalde adrianenc, Jesús
María Canga, i divers
representants del consis-
tori de la ciutat, com Mari
Ángeles Noguerol, Mari-
carmen Manchado, i Ricar-
do Silvestre.

seves besties, l’Os, la
Mula i la Mulassa, els seus
xancrers amb samarretes
d’Extremoduro i els seus
trabucaires, que van deixar
sords més d’un adrianenc.
El cercavila que van
encapçalar pel carrer Ricart
i l’avinguda Catalunya va
animar la gent a participar
en una de les manifes-
tacions de cultura catala-
na més coloristes.

Un cop tots els
esbarts participants van
estar de nou a la plaça, di-
versos regidors adria-
nencs (Ricardo Silvestre,
Maricarmen Manchado,
Salvador Aragall, Domingo

Soto, Concepción Aguilar,
Màrius Tàrraga) els van
donar una placa de record.
Després d’una nova
demostració del bestiari i
els trabucaires, els Basto-
ners de Barcelona i els de
Sils van  donar pas a
l’Esbart Dansaire Sant
Adrià, que va ballar la
Dansa de Sant Adrià.

Després de l’esmorzar
amb coca i vi dolç, la
trobada va començar amb
una aturada per dinar buti-
farra i mongetes. Després
d’una mica de migdiada, els
esbarts professionals van
finalitzar la primera Trobada
Nacional d’Esbarts.
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L’Ateneu Adrianenc celebra
Sant Jordi amb música

Joan Rectoret

Sant Adrià.- El
diumenge dia 25 d’abril es
va celebrar el concert de
Sant Jordi a l’Ateneu
Adrianenc.Desgraciadament,
no es va omplir, tot i que
regalaven llibre i rosa i tot
pel mòdic preu de 2 euros.
La primera part va ser un
solo de violoncel de músi-
ca barroca a càrrec de Fran-
cisco García Montellano. A
la segona part va tocar

cultura

Santa Coloma celebra su séptima
Fiesta Íbera en Puig Castellar

Montse Sáez

Santa Coloma.- Siem-
pre se dice que la mejor for-
ma de aprender historia no
es memorizar una lección en
el libro de texto sino poder
vivir in situ dicho momento
que marca el devenir de un
país o de todo un continen-
te. Ese es el objetivos de la
Fiesta Íbera que desde hace
siete años organizan el
Museu Torre Balldovina y
el Parque Arqueológico
Puig Castellar, uno de los
poblados íberos más impor-
tantes de Catalunya.

Del 11 al 18 de mayo, el
poblado abrió sus puertas
a todos los visitantes que
se acercaron al poblado

Del 11 al 18 de mayo, centenares de colomenses visitaron uno de los complejos

arqueológicos de la época de los íberos más importante de toda Cataluńa.

ARCHIVOLa forma de vida de los primeros colomenses se recreó de nuevo en Puig Castellar.

El Museu Torre Balldovina acoge
una exposición sobre el arte catalán
del Renacimiento y el Barroco

Montse Sáez

Santa Coloma.- El pa-
sado 18 de mayo se inau-
guró la exposición «Itine-
rarios del arte catalán. Las
colecciones del MNAC:
Renacimiento y Barroco»,
una muestra que en el pa-
sado y presente año ha via-
jado por museos de Igua-
lada, Sitges, Sabadell,
Manresa, Mataró, Gavà y
Vilanova i la Geltrú.

La exposición, en la
que se pueden contemplar
obras pictóricas, escultó-
ricas y varios grabados y
dibujos, abarca tres siglos
de arte catalán, desde los
inicios del reinado de Car-

GRAN FIESTA 2º ANIVERSARIO
28 de mayo 2004

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

-  V i s i t a  d e  g e n t e  g u a p a
-  N o v e d a d e s  m u s i c a l e s
-  C a m a r e r a s / o s  g u a p o s
-  S o r p r e s a s  y  r e g a l o s
-  S o r t e o  d e  c o p a s  g r a t i s

Av. Pi i Margall, 12
Sant Adrià de Besòs

una Big Band molt jove, de
l’Escola de Música Imma
Planas i dirigida per Xavier
Rodon, amb peces de
Gerswein, Lous
Armstrong, Lennon i
McCartney, etc.

Encara que no va
estar ple hi havia una
entrada molt bona i ens
olorem que no va estar
complert  perque a la
m a t e i x a  h o r a  e s
televisava el Barça.

El Barça tira molt!

Hasta el 13 de junio, el museo colomense

presenta una muestra del Museu Nacional

d’Art de Catalunya titulada «Itinerarios del

arte catalán. Las colecciones del MNAC:

renacimiento y barroco».

los V hasta la invasión
napoleónica. Joyas del arte
catalán como la «Flagela-
ción de Cristo» de Pere
Serafí, el retrato de Ramon
Llull de Francesc Ribalta,
«L’estiu» de Antoni
Viladomat, o el dibujo so-
bre la «Alegoría de la Paz
en Basilea» de Pau Mon-
taña, permanecerán ex-
puestas hasta el 13 de ju-
nio en el Museo Torre
Balldovina. Una oportuni-
dad para conocer uno de
los periodos menos cono-
cidos del arte catalán.

El complejo ofrece ade-
más visitas guiadas gratui-
tas todos los domingos a
partir de las 12 horas.

pudieron conocer de pri-
mera mano la forma de vida
de un pueblo que fue el
primero en aprovechar los
recursos naturales de la
Sierra de Marina.

A través de diversas
estaciones, los visitantes
(en su mayoría niños, ya
que entre semana la Fies-
ta Íbera se reservaba a los
colegios), pudieron ver
cómo los íberos cocinaban
(se pudieron probar ali-
mentos de hace 2.500 años
como el hidromiel o el pan
cocinado en los hornos de
barro), como cazaban y
como trataban los recursos
naturales que conseguían
de los animales salvajes,
como escribían (ya que los

íberos fueron los primeros
en la península en utilizar
un sistema de escritura, una
lengua que aún no ha po-
dido ser traducida por los
expertos).

Los visitantes que se
acercaron hasta el poblado
Puig Castellar pudieron
conocer también la forma
en la que los íberos ador-
naban sus casas con cerá-
mica, lámparas, collares y
tejidos (elaborados en te-
lares verticales). Además
de los rituales fúnebres,
que se basaban en la inci-
neración, la obtención de
armas y herramientas, y la
forma que tenían de diver-
tirse con juegos como las
tabas, el marro o el
trompicho.

A c t u a c i o n e s  d e :

- g o g o s
- s t r i p t i s
- s h o w m a n
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La Fiesta del Río cumple todas las expectativas
El buen tiempo por fin acompańó y los adrianenses se decidieron a salir a la calle para celebrar la Fiesta del Río. La presentación

de los dos nuevos gigantes de la ciudad, Pau y Musa, y la primera audición de la sardana «Sant Adriŕ 2004» fueron los momentos

más destacados de una fiesta en la que la participación de la ciudadanía fue uno de los mayores éxitos de dicha celebración.

Aunque aún quedan muchos actos de la campańa «Veure Sant Adriŕ. Porta del Fňrum», éste será uno de los más recordados.

Montse Sáez

Sant Adrià.- La Fiesta

del Río fue todo un éxito.

Después del fiasco de la

pasada Fiesta Mayor, en la

que se programó y tuvo

que suspenderse debido a

la lluvia, en la del pasado

15 de mayo todo salió como

se esperaba. Se esperaba

buen tiempo, y lo hubo. Se

esperaba una masiva parti-

cipación de los ciudada-

nos, y la respuesta de los

adrianenses fue total. Uno

de los actos más esperados

por parte del Ayuntamien-

to de la campaña «Veure

Sant Adrià. Porta del

Fòrum» se saldó con un

rotundo éxito.

La nueva sardana de

la ciudad, «Sant Adrià

2004» se estrenó a través

de los instrumentos de la

Cobla Jovenívola de

Sabadell, durante una ma-

ñana en la que se concen-

tró la mayor parte del pú-

blico (familias con niños

pequeños en su mayoría)

y que concluyó con una

paellada popular.

Para la tarde se había

reservado uno de los ac-

tos más espectaculares de

la cultura tradicional cata-

lana: la presentación de los

dos nuevos gigantes de la

ciudad. Después de un

gran secretismo por parte

de la Colla Gegantera de

Sant Adrià, por fin pudie-

ron Pau y Musa bailar jun-

to a Adrià, Natàlia y Eulàlia.

Los dos momentos clave de la fiesta fueron la presentación de la sardana de Sant Adriŕ y de los dos nuevos

gigantes . Además, hubo actividades infantiles, capoeira y mucho público. JOSEP CANO/EMILIO FRUTOS
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Sant Adriŕ inaugura el Fňrum

Montse Sáez

Sant Adrià.- «Nuestra

ciudad es pequeña, es una

ciudad acostumbrada a lu-

char por la mejora de sus

barrios y con una pobla-

ción que refleja un amplio

mosaico de culturas, y por

eso se siente especialmen-

te orgullosa de poder aco-

ger esta gran fiesta de la

paz, la diversidad cultural

y la sostenibilidad». Con

estas palabras comenzaba

su discurso Jesús María

Canga, alcalde de Sant

Adrià, en la inauguración

del Fòrum Universal de les

Cultures Barcelona 2004.

Canga fue el primero en

hablar, en un discurso pro-

nunciado en catalán y cas-

tellano como simbología

de la diversidad cultural de

El alcalde adrianense, Jesús María Canga, fue el primero en hablar en la inauguración oficial del Fňrum Universal de les Cultures

Barcelona 2004. En su discurso destacó el carácter hospitalario de una ciudad que ha tenido que luchar para conseguir los

avances urbanísticos y sociales que ahora disfrutamos mucho.

la ciudad, uno de los valo-

res del Fòrum. Como lo es

también la hospitalidad,

que tal y como afirmó el

alcalde adrianense en

«nuestra ciudad está re-

presentado por el arco que

da la bienvenida a los visi-

tantes».

Canga afirmó tam-

bién que «los esfuerzos

tienen que ir dirigidos a

luchar para que el azar de

nacer en un continente u

otro, en un país u otro,

en un barrio u otro no sea

motivo de discriminación

o de tener más o menos

oportunidades(...). Estoy

totalmente de acuerdo en

que la utopía no ha de

ser un sueño inalcanza-

ble sino una verdad pre-

matura».

El alcalde adrianense

acompañó al resto de per-

sonalidades que estuvie-

ron presentes en la inau-

guración, como la familia

Real, el presidente del go-

MIQUEL GONZÁLEZ/AGUSTÍ ARGELICHJesús María Canga (arriba) destacó el carácter hospitalario de Santa Adriŕ. Sobre estas líneas, la familia Real.

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

bierno, José Luis Rodrí-

guez Zapatero, el presiden-

te de la Generalitat, Pasqual

Maragall, el alcalde de Bar-

celona, Joan Clos, y el di-

rector general de la

UNESCO, Koïchiro

Matsuura, entre otros.

El alcalde adrianense

concluyó su discurso con

un deseo: «continuemos

soñando, continuemos

trabajando porque, sin lu-

gar a dudas, otro mundo

es posible».
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Más medallas para los
luchadores adrianenses

Redacción

Sant Adrià.- El pasa-
do 9 de mayo se celebró en
el Pabellón Ricart el Cam-
peonato de Catalunya de
lucha grecorromana en las
categorías cadete y sénior.
De nuevo, los luchadores
de los dos clubes adria-
nenses, el Club de Lluita
Olímpica la Mina y el Club
de Lluita Sant Adrià, de-
mostraron su gran nivel.

En la categoría sénior,
los adrianenses se subie-
ron seis veces al podio. El
dominio fue especialmente
destacado en 63 kg., peso
en el que los luchadores de
la Mina Junior Castillo, Fran-
cisco León y Pavel
Georgiev, ocuparon los tres
primeros puestos. En 72 kg.,
el club minense logró el
bronce gracias a Arsen
Bakaev, mientras que el
C.Ll. Sant Adrià se hizo con
la plata gracias a Juan An-
tonio Sánchez. En 82 kg.
volvieron los triunfos para
el club minense gracias al

oro de Alberto Recuero y
el bronce de Sergio Polo.
Por último, en más de 93 kg.,
venció el luchador minense
Mourat Khaiakoev. Con 8
puntos, el Club de Lluita
Olímpica La Mina quedó
segundo en la clasificación
por equipos.

El dominio adrianense
continuó en la categoría
cadete (donde el C.Ll.
Olímpica la Mina y el C.Ll.
Sant Adrià quedaron prime-
ro y segundo respectiva-
mente en la clasificación
por equipos. En 45 kg. Cé-
sar Parra, de la Mina, fue
oro. Daniel Marín, del Sant
Adrià, hizo lo propio en 50
kg. al igual que su compa-
ñero Enrique Álvarez en 63
kg. En 56 kg. el dominio fue
de la Mina, con el oro y la
plata de Salvador Martínez y
Miguel Castro, mientras que
Jonathan Cortés fue oro en
71 kg. El resto de medallas
fueron una de plata para Ra-
fael Gómez en 71 kg. (Sant
Adrià) y un bronce para José
Amaya en 63 kg. (la Mina).

El Sant Gabriel prepara su 36ș Torneo
Internacional de Fútbol Base

Montse Sáez

Sant Adrià.- La Sant
Gabriel Cup 2004 será este
año la más internacional
de todas sus ediciones. Ya
el año pasado se anunció
la voluntad del club
gabrielista de traer en la
edición de 2004, como año
del Fòrum, al menos un
equipo de cada continen-
te. La idea se ha converti-
do en realidad (aunque
uno de los continentes,
Oceanía, se quedará sin
representante por eviden-
tes dificultades logísti-
cas), gracias al empeño
del club, y a la colabora-
ción del Ayuntamiento y
de otras entidades depor-
tivas de la ciudad, como
el C.E. Adrianense, el C.F.
Mundialet, el C.F. Trajana-
Sant Just, el U.D. La Cata-
lana y la Associació Cul-
tural Coloso. Así, el torneo
forma parte de la campaña

Los jugadores gabrielistas ya preparan su torneo. MS

Adrianenses con mucho funky

«Veure Sant Adrià. Porta
del Fòrum» con el subtítu-
lo de «Encuentro Mundial
de Fútbol Base», ya que
este año, a diferencia de las
pasadas ediciones, el cam-
peonato no se centrará en

el continente europeo.
Del 25 de junio al 3 de

julio, los campos del Sant
Gabriel de la calle Ricart, del
Trajana Sant Just, del Llefià
y el Campo Municipal Ruiz
Casado acogerán las diver-

sas fases en las categorías
infantil, benjamín, pre-benja-
mín, alevín, cadete y femeni-
no (sub-20, sub-16 y sub-13).

En la edición de este
año se disputarán 170 par-
tidos, en los que participa-
rán más de 70 clubes y al-
rededor de 1.300 niños y
niñas. De entre los equi-
pos que ya han confirma-
do su presencia destacan
el Escuela de Fútbol
Cantolao de Perú, el C.F.
Chivas de México, el C.F.
Orcasitas de Madrid, el
Torino, el Lokomotiv
Plovdiv de Bulgaria, el
Orillamar, el F.C. Barcelona,
el RCE Espanyol, la Damm,
el Llefià, el Trajana-Sant
Just y el Premià de Dalt.
Entre los más exóticos se
encuentran el representan-
te africano, el K.C.
Sunshine de Nigeria y el
asiático, aún pendiente de
confirmación, pero lo más
probable es que sea chino.

Redacción

Barcelona.- El Club Esportiu
Studio de Sant Adrià participó el
pasado 16 de mayo en el VIII Cam-
peonato Nacional de Funky & Hip
Hop que se disputó en el Pabellón
de Valle Hebrón. El mayor éxito lo
obtuvieron «Las 8 Supernenas», en
la categoría infantil, que se hicie-
ron con el primer puesto de un to-
tal de 22 grupos participantes, con-
virtiéndose así en campeonas na-
cionales de Funky y Hip Hop 2004.

Cabe destacar también el quin-
to puesto en la categoría junior del
Grupo Vértigo, que también logró
el premio al mejor vestuario, y la
19ª posición del Grupo Buena Onda
en la misma categoría.

A la izquierda, el Grupo Vértigo. Arriba, Buena Onda

y «Las 8 Supernenas» (sobre estas líneas). S-TUDIO

Por último, es de resaltar el octavo puesto,
de un total de 76, del grupo Forma y Modo en la
categoría absoluta.

El Club Esportiu Studio de Sant Adrià tra-
baja ya en los preparativos del Campeonato de
España de Wellness, que se llevará a cabo el
próximo 27 de junio en el Polideportivo Marina
Besòs dentro de la campaña «Veure Sant Adrià.
Porta del Fòrum».

CAMPANYA CREMA

CALORIES

Vine els mesos de maig i juny a practicar
esport amb nosaltres.

La campanya "CREMA CALORIES" t´ajudarà
a posar-te en forma de cara a aquest estiu.

Nosaltres et donem tots els avantatges:
Matrícula gratuïta, punts, regals,...

Tot això i molt més a S-tudio Club Esportiu.
Vine i informa´t.

Miquel Servet, 7
Sant Adrià de Besòs

Telf. 93 381 60 17

S-tudio Club Esportiu
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agenda

EXPOSICIONS

Badalona

Exposició «Memňria del
blau» de Guinovart, al Museu

de Badalona (Pl. Assemblea de

Catalunya, 1). Fins el 13 de juny.

Exposició «20č Premi Lola
Anglada», a la Biblioteca Can

Casacuberta (c. Mossčn Anton

Romeu, 40-48). Horari: de 16 a

20.30 hores. Fins el 28 de maig.

Exposició de la «Cruz de
Mayo» a Artigas, a la Casa de

Cňrdova (c.Balmes, 37). Fins el

30 de maig.

Sant Adriŕ

Exposició de pintura i escul-
tura de Guerau Calŕbia. Del

25 de maig al 19 de juny al Ca-

sal de Cultura.

Santa Coloma

Exposició «Itineraris de l’art
catalŕ. Les col·leccions del
MNAC: renaixement i barroc.
Al Museu Torre Balldovina (plaça

de Pau Casals, s/n). Fins el 13 de

juny de 2004.

VEURE SANT ADRIŔ

Sant Adriŕ

Sant Adriŕ Ciutat Educadora.

El dimarts 8 de juny a la sala de

plens de l’Ajuntament.

XXXVII Campionat d’Espanya
de Clubs de Petanca de
Categoria Juvenil. Del 18 al 20

de juny, al camp de futbol de l’U.D.

La Catalana.

Trobada Mundial de Futbol
Base, 36č Torneig Internacio-
nal Sant Gabriel Cup 2004.
Del 25 de juny al 3 de juliol als

camps de futbol del Sant Gabriel i

al Camp Municipal Ruiz Casado.

Torneig Internacional de Lluita
Olímpica. Del 3 al 4 de juliol al

Complex Poliesportiu Marina Besňs.

MUSICAL

Badalona

Musical «Sentires de Sole-
dad», al Monastir de Sant Jeroni

de la Murtra. El dissabte 4 de

juny a partir de les 20 hores.

MÚSICA

Badalona

Concert de «Rosie Flores»
dintre dels Blues i Ritmes. El

dissabte 12 de juny a partir de les

22 hores. Preu: 12 euros.

Concert de El Barrio .  El

divendres 18 de juny a par-

tir de les 21 hores al Palau

Municipal d’Esports. Preu:

19 euros.

Concert de Judas Priest i Ba-
rón Rojo. El dijous 24 de juny a

partir de les 19.30 hores al Palau

Municipal d’Esports de Badalona.

Preu: 34,42 euros.

HABANERES

Badalona

Cantada d’havaneres a la pis-

ta esportiva del barri  de

Manresa (c. Murillo, s/n). El

diumenge 20 de juny a partir de

les 19 hores.

ANTIGÜITATS

Badalona

IV Trobada de motos antigues,

el diumenge 20 de juny a partir de

les 10 hores al carrer Eliseu

Meifrén, s/n.

TEATRE

Badalona

Teatre «Los novios de mis hijas»,

a cŕrrec del grupo Lapsus. El divendres

18 de juny a l’Ateneu popular de Sant

Roc a partir de les 21 hores.

Sant Adriŕ

«Groc Moličre» de Dolores Blan-

co i Adolfo Caballero, a cŕrrec del

grup de teatre infantil de l’Ateneu

Adrianenc. El diumenge 6 de juny

a les 18.30 hores a l’Ateneu

Adrianenc. Preu: 6 euros.

TERTULIES

Badalona

Cafés-tertúlia 2004: Quč és el
Consell de les Persones Grans?.

El dijous 17 de juny al Casal Antňnia

Boada (pl. Antňnia Boada, 1). A par-

tir de les 16.30 hores.

Tertúlia literŕria: «Mrs. Dalloway»
de Virginia Wolf. El dissabte 26 de

juny a Can Casacuberta (c. Mossčn

Anton Romeu, 40-48). A partir de les

16.30 hores.

Tertúlia literŕria: «El lector» de
Bernhard Schlink. El dissabte 26

de juny a Can Casacuberta (c.

Mossčn Anton Romeu, 40-48). A

partir de les 19 hores.

SOLIDARITAT

Badalona

10a Diada popular d’ARSIS. El

dissabte 12 de juny a la plaça de

deportes

la Parrňquia de Sant Pau (c.Llefiŕ,

1-7). Durant tot el matí.

CULTURA POPULAR

Badalona

Ballada de sardanes amb la
Cobla Marinada i vermut po-
pular a Can Mercader (pl. Lluis

Solŕ i Escofet, 1). El diumenge 13

de juny a partir de les 12 hores.

VISITES

Badalona

Visita guiada i gratuďta al
Museu i a les Termes romanes
de Badalona. El diumenge 6 de

juny a partir de les 11.30 hores a la

plaça Assemblea de Catalunya, 1.

Visita a Sant Jeroni de la Murtra.
El diumenge 13 de maig durant el matí,

des del Museu de Badalona. La visita

costa 6,40 euros (5,12 pels socis dels

Amics del Museu).

Sortida cultural a Empúries i al
Parc Natural dels Aigua-molls de
l’Empordŕ. El dissabte 19 de juny.

Sortida des del Museu de Badalona

(Pl. Assemblea de Catalunya, 1).

Visita a la fŕbrica de l’Anís del
Mono. El diumenge 20 de juny

durant el matí (c. Eduard Maristany,

115). La visita costa 2,60 euros

(2,10 pels Amics del Museu).

ESPORTS

Badalona

VII Jocs Esportius de Catalunya
Special Olympics. Del 10 al 13

de juny, al Pavelló Municipal

d’Esports. Organitzat per ACELL i

l’Ajuntament de Badalona.

FESTES

Badalona

«Migas» i mostra de postres
a Sant Roc. El diumenge 6 de

juny a l’Ateneu popular de Sant

Roc (c.Cŕceres, 34-36) a partir

de les 12 hores.

VIIIa Gran Sardinada de les

Festes de Gorg-Mar. El dissabte

19 de juny al Camp Esportiu del

Gorg-Mar (c. Ponent, 476). A

partir de les 18 hores.

FLAMENC

Badalona

IV Jornadas de Valores
Flamencos. La Tertulia Fla-

menca de Badalona dedica

aquestes  jo rnades  a  la

bibliografia i la discografia

f lamenques .  Per  a  més

informació: 93 399 35 11.

El DKV despide la temporada con un
contundente 3-0 en la serie frente al Tau

El Joventut de Badalona lo tuvo cerca en los dos primeros partidos, pero en el tercer

encuentro el líder de la liga ACB no dio ninguna concesión y pasó a las semifinales en las

que se enfrentará al Estudiantes, que derrotó al Real Madrid. En la otra parte del cuadro,

el F.C. Barcelona se verá las caras ante el Unicaja de Málaga.

Redacción

Badalona.- Tres de

tres. El Tau Vitoria ha de-

mostrado en la eliminatoria

de cuartos de final de la liga

ACB frente al DKV

Joventut el por qué es el

equipo a batir esta tempo-

rada en la máxima competi-

ción del baloncesto estatal.

También en esta eliminato-

ria la Penya ha vuelto a de-

jar ver sus errores: precipi-

tación, falta de confianza

en uno mismo, y lo que el

propio entrenador verdi-

negro Aíto García Reneses

llamó «tirar la toalla en los

últimos minutos».

La Penya tuvo en sus

manos el poder ajustar más

la eliminatoria e incluso dar Marco fue uno de los destacados del equipo verdinegro. PENYA.COM

El equipo sénior del C.B. Sant
Gabriel asciende a la 2Ș catalana

Redacción

Sant Adrià.- Los equi-

pos del C.B.Sant Gabriel

han terminado la tempora-

da y preparan ya su torneo

de verano, que tendrá lu-

gar los días 12, 13, 19 y 20

de junio en la cancha de la

calle Ricart. Pero antes hay

que celebrar la gran tem-

porada, en especial, del

equipo senior, que gracias

Foto de familia del equipo sénior del C.B. Sant Gabriel. SALVA

a su buen juego y su regu-

laridad ha quedado en pri-

mera posición de su gru-

po, logrando de forma di-

recta el ascenso a la 2ª

división catalana.

Del resto de equipos

hay que destacar el cuar-

to puesto conseguido por

el Sub-21 «B» en Territo-

rial A, y el sexto del equi-

po Junior «B», también en

Territorial «A».

la sorpresa. En los dos pri-

meros partidos, el equipo

vitoriano se vio sorprendi-

do por un Joventut que es-

tuvo muy puesto en la can-

cha, y que al final se dejó

robar la cartera en los últi-

mos instantes. Los resulta-

dos así lo demuestran: 77 a

73, y 74 a 76. Los vitorianos

volvieron a su tierra con un

2 a 0 injusto pero real que

les situaba a sólo una vic-

toria de las semifinales. En

el último partido en el

Buesa Arena, el Tau no se

durmió y con un contun-

dente 99 a 76 se convirtió

en el primer semifinalista de

la ACB. Ahora le espera el

Estudiantes. Y a la Penya

lo que le espera es una

nueva temporada.
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Teléfonos
SANT ADRIŔ
-Ayuntamiento- 93.381.20.04

-Policía Local- 93.381.55.55

-Protección Civil- 93.462.27.00 / 93.462.22.11

-Comisaría de la Policía Nacional-
93.381.50.11

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

-Cruz Roja- 93.381.00.80

-Correos y Tel. - 93.381.21.31

-CAP local- 93.462.26.61

-Taxis- 93.392.22.22

SANTA COLOMA
-Ayuntamiento- 93.462.40.40

-Policía Local- 93.386.00.50

-Comisaría de la Policía Nacional-
93.466.38.45

-Cruz Roja- 93.386.20.24 / 93.446.21.87

-Correos y Telégrafos- 93.386.69.99

-Bomberos- 93.391.82.82

-Bomberos.Urg.- 93.391.80.80

-Hospital Esperit Sant- 93.386.02.02

 (Urgencias- 93.386.30.00)

-Ambulancias- 93.468.20.00

-Compańía del Agua- 93.386.59.99

-Taxis- 93.391.22.22

BADALONA
-Ayuntamiento- 93.483.26.00

-Policía Local-  93.483.29.01

-Com. de la Policía Nacional- 93.387.04.47

Horóscopo Astrológico Farmŕcies de torn
JUNY 2004

SANTA COLOMA

Dimarts 1
Milŕ i Fontanals, 27

Dimecres 2
Rbla. Sant Sebastiŕ, 24

Dijous 3
Av. Anselm Riu, 24

Divendres 4
Av. Banús Baixa, 34

Dissabte 5
Milŕ i Fontanals, 27

Diumenge  6
St. Jeroni, 13

Dilluns 7
Roselles, 31
 Dimarts 8

St. Carles, 42
Dimecres 9
St. Jeroni, 13

Dijous 10
Irlanda, 104

Divendres 11
Beethoven, 25
Dissabte 12
St. Carles, 42

SANT ADRIŔ

Dimarts 1
Avda. de la Platja, 82

Dimecres 2
Mar, 18

Dijous 3
García Lorca, 1
Divendres 4
Pi i Gibert, 66
Dissabte 5

Avda. Catalunya, 52
Diumenge 6

Avda. Catalunya, 52
Dilluns 7

Andreu Vidal, 2
 Dimarts 8

Avda. Catalunya, 52
Dimecres 9

Avda. Catalunya, 89
Dijous 10

Via Trajana, bl. 7
Divendres 11

Gran Via C.C., 26
Dissabte 12

Avda. Catalunya, 52

BADALONA

Dimarts 1
Ŕngel Guimerŕ, 17

Dimecres 2
Av. Alfons XIII, 17

Dijous 3
Av. Alfons XIII, 256

Divendres 4
Av. Catalunya, 60-62

Dissabte 5
Av. Morera, 112
Diumenge  6

Canonge Baranera, 60
Dilluns 7

Francesc Layret, 83
  Dimarts 8

Av. Martí i Pujol, 6-8
Dimecres 9

Av. Prat de la Riba, 46
Dijous 10

Av. Ros i Güell, 6
Divendres11

Av. Ros i Güell, 6
Dissabte 12

Av. President Companys, 45

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Pasas por el mejor momento para poder
sacar buen fruto del camino que has
recorrido.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Evita los desacuerdos con quienes tienen
que ver con tus negocios. Los astros
protegen la  parte laboral.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Sientes que has perdido  terreno e imagen
y buscas recuperarla  a toda costa.
Cuidado con la agresividad.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Eres poseedor de una magnífica intuición,
pero en algunas circunstancias  ésta pierde
fuerza por tu pesimismo.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
El  campo  profesional  te brinda la opor-
tunidad de conocer otras culturas y de
darle libertad a tu espíritu.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Los cambios que realices hoy te ayudarán
a tener una imagen de persona extrovertida
ante los compañeros de trabajo.

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Te cubren vibraciones astrales positivas
que pueden hacer cambiar tu vida
favorablemente.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
No descuides tus quebrantos de salud o
puedes arrepentirte más adelante con un
buen susto.

GÉMINIS  (21 mayo-21 junio)
El sector monetario te brinda nuevas
oportunidades para hacer fortuna. No te
lo pienses y lánzate.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
La energía planetaria positiva fluye dentro
de ti. Aprovecha esta etapa  en que se
acaban los momentos dolorosos.

LEO  (23  julio-23 agosto)
La solución para tu situación económica
está por llegar, no desesperes y sigue
adelante con tus sueños.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
No descuides a tus seres queridos, vas a
tener una buena entrada de dinero con la
que puedes dar solución a tus problemas.

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

-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
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Eduard Rodríguez

Sant Adrià.- L’espècie de mamífer més amenaçada d’Europa és el
linx ibèric, felí molt conegut per habitar el «Coto de Doñana» i estar en
greu situació a causa de la seva possible extinció.

En segon lloc i de forma silenciosa està el visó europeu. Aquest
animal va arribar a habitar gairebé
tots els rius d’Europa però els
perills als que està sotmès
s’agreugen cada cop més. El visó
americà és el seu principal com-
petidor de cara a la supervivència.

És una espècie introduïda dins
les granges pelleteres i va poder
fugir de les gàbies i establir-se a
viure en hàbitats del visó europeu
provocant el seu desplaçament i
transmetent-li la malaltia aleuitiana.
A la població d’El Pont de Suert es
construirà el primer centre de cria i
reproducció d’Europa occidental i
tindrà com a objectiu afavorir la
seva capacitat reproductora,
atendre possibles malalties i ser un
centre d’investigació sobre la seva
conservació.

Un exèrcit americà ja fa temps
que patrulla per casa nostra. Es
tracta del cranc vermell americà
que podem trobar a zones com la
vall del riu Llobregós. Va ser al 1973
quan aquest animal va ser introduït
a la península provinent d’Estats
Units i des de llavors ha anat
colonitzant rius i zones humides
Aquesta espècie és molt
depredadora, resistent a la mala
qualitat de l’aigua i té una taxa de
reproducció molt alta, al contrari de
l’autòcton més exigent amb les
condicions aquàtiques. Ha ocupat camps d’arròs i excavat galeries per
sota de les carreteres i ha desplaçat al cranc autòcton. A més li ha

La invasió americanaLa invasió americanaLa invasió americanaLa invasió americanaLa invasió americana

área ecológica

El visó, el cranc i altres animals desplacen i posen en perill les espčcies autňctones del nostre territori

Técnicos deportivos  y profesores de inglés titulados.
Mejora tu técnica individual.
Aprende nuevos conceptos tácticos del juego.
Todo esto aprendiendo inglés, hablando
mientras practicas tu deporte favorito.
Campo de hierba artificial, piscina, juegos...

Horario de 8.00 a 17.00 h.
Turnos de mañana o mañana y tarde.
Niños y niñas de 6 a 14 años.

Información tel.:  93 4622411  de 18 a 21 h.

www.santgabriel.com   secretaria@santgabriel.com

Del 5 al 30 de Julio de 2004

Visó

americŕ

Cotorres

Cranc ibčric

transmès la plaga de l’afanomicosi que comporta la seva mort i ve cau-
sada per un fong paràsit i endèmic del cranc americà que és el seu
portador i alhora immune a la malaltia. El nostre cranc, segons un Ordre
de l’any 1994 de la Generalitat, ha passat a ser una espècie amenaçada
i en perill d’extinció i protegida en l’àmbit internacional.

Un altre espècie que està causant problemes en el medi aquàtic
és el  musclo zebra. Es va
expansionar per conques,
canals f luvials i  cascos
d’embarcacions des dels mars
Negre i Caspi per tota Europa.
La seva invasió és de les més
temudes a tot el món i va arribar
al riu Ebre l’estiu de 2001 amb
molta v irulència.  Els seus
efectes són de gran impacte
ecològic i econòmic ja que és
capaç d’embussar tot tipus de
conduccions industrials o de
centrals hidroelèctr iques o
nuclears com va ser el cas de la
central d’Ascó. En l ’aspecte
ecològic fa disminuir el plàncton,
altera el fòsfor de l’aigua, dispa-
ra el creixement d’algues per ser
un animal filtrador i provocar que
arribi més llum a l’aigua del riu,
augmenta la matèria orgànica del
fons i altera i domina tot l’ecosis-
tema desplaçant un cop més
espècies autòctones que es
situen en perill d’extinció com el
bivalv Margaritifera auricularia.

En l’àmbit urbà ja fa anys que
a la ciutat de Barcelona es conviu
amb les molestes colònies de
cotorres que es van instal·lar a les
palmeres de la Diagonal i altres
punts de la ciutat.

Així podríem seguir amb moltes altres espècies d’animals
que veiem a diari i no els donem la importància que la seva
presència implica.
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Doncs

La conjunció doncs no és correcta
per introduir una causa d’allò que
s’acaba de dir. En aquests casos
hem d’emprar perquè o qualsevol
altra conjunció causal.

El regidor de Governació proposa
de tancar el local, doncs li consta
que és perillós Þ El regidor de
Governació proposa de tancar el
local, perquè li consta que és
perillós.

En quant a

L’expressió en quant a és
incorrecta en català i s’ha de

un bocí de llengua

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

substituir per les formes quant a,
pel que fa a.

En quant a aquesta façana no puc
dir res Þ Quant a (o pel que fa a)
aquesta façana, no puc dir res.

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,
infraestructura, poliesportiu,
autoescola.

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.

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.

NUEVA TIENDA AIRIS EN SANT ADRIÀ
ORDENADOR
INAUT BASIC
-Celeron® a 2,6 GHz S478
-Memoria RAM 256 Mb PC333
-Disco Duro 80 Gb 7.200 Seagate
-VGA  64 Mb Share Memory
-COMBO LG Regrabadora
CD+LECTOR DVD
-Targeta Sonido integrada
-Fax Módem 56 Kb interno PCI
CONEXANT
-Tarjeta Red 10/100 Mb Integrada
-Monitor 17” CRT Prowiew
negro/plata
- Tecalado+Ratón inalámbricos

89 euros

SI PRESENTAS ESTE ANUNCIO, POR LA COMPRA SUPERIOR A 15 EUROS REGALO DE UN MICRO SOBREMESA
COMPRA AHORA Y NO PAGUES HASTA AGOSTO     ¡¡LAS MEJORES OFERTAS DE INFORMÁTICA EN INAUT!!

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

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

599599599599599euros

ALTAVOCES SOLMAN 2.1
2 ALTAVOCES+SUBWOOFER
CON MANDO
PMPO 480W

15euros

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

CD´s TRAXDATA
Bobina 50 uni.

19 euros



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

Profesionales con más de 30 años de ex-

periencia en diferentes campos, como el

Fiscal, Contable, Laboral, Jurídico, Se-

guros y desde hace un año ampliada en

el Sector Inmobiliario, desea dar las gra-

cias a sus clientes y amigos por el apoyo

y confianza que durante estos años han

demostrado hacia nosotros.

Sant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià Consulting

www. san tad r i acon su l t i n g . com

ASESORIA - G E S T I Ó N  I N M O B I L I A R I A
Av. Catalunya, 77

Tel.  93 462 70 16 // 93 462 01 36//Fax 93 381 54 50 - 08930-Sant Adrià de Besòs


