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Sant Adrià.- El pasado
23 de enero fallecía a la
edad de 46 años la regidora
del Partido Popular de Sant
Adrià Mari Ángeles
Noguerol debido a un paro
cardíaco. Una enfermedad
cardiovascular la tuvo
apartada de la vida políti-
ca las últimas semanas.
Todas las fuerzas políticas,
además de representantes
de la vida comercial y cul-

Xarxa de
Mercats
Sant Adrià.- La

Diputació de Barcelona
ha posat en marxa la
Xarxa de Mercats
Municipals per impul-
sar aquestes superfi-
cies comercials, inclòs
l’adrianenc. Pàg. 6.

El DKV frente
el Tau

Badalona.-El equi-
po badalonense se en-
frentará al potente con-
junto vitoriano en la
Copa del Rey después
de perder ante el Real
Madrid. Pág. 11.

Badalona.- La escri-
tora badalonense Mont-
serrat Rico nos presenta
su novela «Bajo un cielo
púrpura», sobre la Espa-
ña del siglo XV. Pág. 8.

La historia
novelada

El Camp de la
Bota al MhiC

Sant Adrià.- Fins el
18 de febrer es pot visi-
tar a Can Serra l’exposi-
ció sobre un dels
camps d’afusellament
més importants del
franquisme. Pàg. 5.

Fallece la regidora del
PP Mari Ángeles Noguerol
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Endesa acuerda con el
consistorio una nueva
planta de ciclo combinado

MSMari Ángeles Noguerol.

Sant Adrià.- El pasado
mes de diciembre, la com-
pañía eléctrica Endesa y el
Ayuntamiento adrianense
acordaron la construcción
de una nueva planta de ci-
clo combinado, que se lla-
mará Grupo 5 y será insta-
lada en el margen derecho
del río Besòs. La potencia
energética total de la ciu-
dad pasará a ser de 1.600
megawatios.

tural de Sant Adrià, estu-
vieron presentes en su en-
tierro, cuya misa se llevó a
cabo en Can Ruti.

Mari Ángeles No-
guerol había entrado a for-
mar parte del gobierno muni-
cipal tras la renuncia de Sal-
vador Aragall a su carta de
regidor, participando activa-
mente en el gobierno de uni-
dad creado tras el asesinato
de su compañero de partido

José Luis Ruiz Casado. Par-
ticipó como número 3 de las
listas del PP de Sant Adrià
en las elecciones de 2003. Era
la secretaria general de la jun-
ta comarcal del partido, ade-
más de comisionada de
Dinamización Comercial.
Además, había participado
como representante munici-
pal en el Consorcio de la
Mina y en el Consejo Esco-
lar de Sant Adrià.

El socio minoritario del
gobierno municipal, ICV-
EUiA, se ha desmarcado
del acuerdo porque consi-
dera que la nueva planta
incrementará los niveles de
polución. Estas desave-
nencias no afectarán a la
gobernabilidad de la ciu-
dad. Ya se han programa-
do reuniones de las comi-
siones municipales para
tratar este tema.
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Jaume Vallès Muntadas

El civisme dels polítics

La societat pren consciència de que l´incivisme està arribant a límits que posen en perill la
convivència. Tots estem d´acord que el mal està a l´interior de la mateixa societat, però
diferim a l’hora de buscar les causes.

Manuel Castells opina que l´incivisme local és conseqüència directa de l´excés de competitiivitat
global. Personalment opino que el global abarca directament els nostres dirigents, els polítics,
personatges que, ara i avui, són les icones públiques del país que més s´assemblen als «holigans»
esportius, que pontifiquen amb total manca de «finezza» sobre els afers públics, emprant exabruptes,
fidelment repetits per tots els mitjans d´informació.
Popper afirma: «Les societats obertes, les democràcies són fràgils, necessiten regenerar-se i
protegir-se periòdicament». A la llum d´aquesta sàvia afirmació, penso que, actualment, amb el
seu mal exemple d’impunitat verbal sobre disputes partidistes, molts dels polítics desatenen la
seva obligació de protegir i preservar el nostre Estat de Dret, convertint-se en efecte coadjuvant
respecte les causes de la salvatge competitivitat general (fracàs escolar, dimissió de responsabilitats
familiars, etc.), a l’oblidar l´efecte multiplicador de la seva actitut verbalment incívica, quan
s´expressen en representació de tots nosaltres.

Jaume Vallès Muntadas

El baròmetre del CIS

Segons aquests resultats, no estem massa lluny de les valoracions que dels immigrants
fan els nostres veïns del Nord: estem dividits entre els del NIMBY, «not in my back yard»
o, el que és el mateix, «d´acord, però que no molestin»; i la resta que acceptem, de grat

o per força, que els nouvinguts s´han convertit en un dels pilars de la nostra economia, com mà
d´obra necessària però també com a consumidors.
En qualitat de voluntari d´una institució cristiana que ajuda als immigrats, dedueixo que el
baròmetre del CIS ens convoca subliminalment a parlar i participar amb ells en activitats cíviques,
socials i culturals; explícitament ho aconsellen polítics com Mohammed Chaib, Dinora Garcia,
directora de la Fundació Francesc Candel, i també Norbert Bilbeny, que suggereix la pràctica
del multiculturalisme, en el qual els nouvinguts s´adapten paulatinament a la societat civil del
país, sense necessitat de que perdin la seva pròpia identitat. En una perspectiva més global,
durant molt temps difícilment podrem apartar-nos de la sentència del Banc Mundial quan diu
«Donat que el món desigual existeix, la millor solució possible són les migracions».

Prioritats de l’ONU

Als seus seixanta anys de funcionament, sembla
raonable que es parli de reformar i posar al dia
l´estructura operativa de l’ONU. Però, personalment

opino que la prioritat primera d´aquest imprescindible i
necessari organisme internacional hauria de ser la globalització
de l’aplicació de la Declaració Universal dels Drets Humans,
abordant especialment la progressiva abismal diferència en-
tre Occident i els països subdesenvolupats, les greus
conseqüències que comporta, que van de les desordenades
migracions fins al terrorisme, visibles a Rio Grande a Amèrica
i a Ceuta, Melilla i Sicília a la Mediterrània, protagonitzades
per persones deseperades, que intenten escapar de la misèria
de les seves terres d´origen. Perfecte la reorganització de
l’ONU, però després de 57 anys des de la promulgació de la
Declaració Universal dels Drets Humans, la prioritat hauria de
ser la seva aplicació a nivell mundial.

Jaume Vallès Muntadas

Personas antes que políticos

Las ideas unen y desunen
a las personas. Los car
gos públicos, en mu-

chas ocasiones, tienen un
efecto separador entre los in-
dividuos. Pero cuando se co-
noce de verdad a alguien, las
ideas, los cargos públicos y las
diferencias desaparecen. Esa
es una de las grandezas del la

especie humana, el ser lo sufi-
cientemente inteligentes como
para arañar la fachada de las
personas, dejar a un lado nues-
tros prejuicios y conocer el fon-
do de las personas.
En la redacción de Área Besòs
conocíamos muy de cerca a
Mari Ángeles Noguerol. Traba-
jamos juntos en algunos pro-

yectos enmarcados en el Plan
de Dinamización Comercial.
Durante los días de trabajo
comprobamos su pasión por
una ciudad de la que se sen-
tía parte importante, a pesar
de no ser natural de la mis-
ma. Como nos han confirma-
do sus compañeros de parti-
do y de gobierno, era una

mujer muy trabajadora y lucha-
dora. Era una de las habitua-
les en cualquier acto social o
cultural, porque creía en la
política de calle, cercana a sus
ciudadanos.
Desde la redacción de Área
Besòs también la echaremos
en falta. Como político, pero
ante todo como persona.
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Las buenas críticas y los premios que ha
cosechado en los últimos meses
«Brokeback mountain” provocan que el es-

pectador entre a la sala de cine con la sensa-
ción que va a ver abrirse las puertas del cielo
cinematográfico cual Moisés ante las aguas del
mar Rojo. Ese es el peligro que corren las pelícu-
las con mucha reputación, sea buena o mala. La
cinta del magnífico director Ang Lee deja una sen-
sación agridulce, como si se comiera un plato de
cocina china. Y es que, cuando esperas ver “la
mejor película de los últimos tres años” cuesta
no llevarse una desilusión, aunque sea pequeña.
“Brokeback mountain” es una de aquellas películas
que, si nadie te la recomienda, la ensalzas como si
fuera una revelación. Pero si todo el mundo te la

Brokeback Mountain. En terreno vedado.
(«Brokeback Mountain»). 2005. 134  min. Estados
Unidos. Dirección: Ang Lee. Guión: Larry
Mcmurtry y Diana Ossama. Con Heath Ledger,
Jake Gyllenhaal, Linda Cardellini, Anna Faris,
Anne Hathaway, Kate Mara. Drama.

Críticas de cine
Brokeback mountain

El amor nunca supo de fronteras

Dr. Kelvin

recomienda a ti, pierde los enteros del encanto. No
estamos diciendo que no se merezca los cuatro
Globos de Oro que recibió este mes en Los Ánge-
les. De hecho, esperamos que se lleve muchos
más Oscar’s (y que consiga abrir unas cuantas
mentes cerradas). Lo único que decimos es que
no es tan extraordinaria como nos esperábamos, a
pesar que es infinitamente la mejor película que
hemos visto en los últimos meses (no es muy com-
plicado, todo hay que decirlo). Eso sí, tanto las
interpretaciones, como los paisajes, como la músi-
ca y el montaje, son dignos de contemplarse. Por-
que eso es lo que consigue Lee en esta cinta: que
contemplemos la vida interior de los personajes más
que la exterior. Y eso, señores, en los tiempos que
corren, es más que meritorio.

Leer a Virginia Woolf es siempre un viaje al interior
de la mente humana. Ella, gran conocedora de los
demonios que a veces se adueñan del órgano más
misterioso de nuestro cuerpo, diseccionaba en cada
una de sus obras los laberintos de lo que nos hace
humanos. Una de sus obras más transgresoras fue
este «Orlando», que aún en día despierta increduli-
dad (así que, imagínense cuando fue publicada en
1928). El argumento del libro es simple: la supuesta
biografía de Orlando, un personaje de la aristocracia
inglesa con dos particularidades muy destacables.
La primera, que vive alrededor de cuatro siglos y que,
por tanto, ve cambiar la sociedad que le rodea, las
costumbres, los medios de transporte, las ciudades,
la moralidad imperante, etc. Y la segunda que a los
30 años sufre un cambio de sexo de lo más natural.
Así, Orlando comienza la novela siendo hombre, un
hijo de un aristócrata que descubre el amor en su
cara más dulce y más amarga y que decide huir del
deseo convirtiéndose en embajador en

Crítica literaria

Orlando

La aceptación de la condición femenina

Por Montag

Virginia Woolf
Nacida en el seno de una familia victoriana, la escritora

inglesa (1882-1941) luchó desde la editorial que creara con

su esposo Leonard, Hogarth Press, para poner a la mujer

en igualdad de condiciones con respecto al hombre en

derechos y también en deberes. Desde sus inicios literarios,

intentó ir más allá de la simple narración, creando géneros

literarios jamás pensados por escritor alguno. Sus novelas

más representativas fueron «Fin de viaje» (1915), «El cuarto

de Jacob» (1922), «La señora Dalloway» (1925), «Al faro»

(1927), «Orlando» (1928) y «Las olas» (1931).

Constantinopla. Y así, sin más, tras una semana de
sueño (¿coma, evasión, enfermedad mental?) ama-
nece convertido en una mujer, sin traumas, sin nin-
gún sobresalto. A partir de ahí, la Orlando mujer irá
descubriendo las injusticias y las desventajas que
se asocian a la mujer a lo largo de los siglos en los
que vive el protagonista (y que, desafortunadamen-
te, aún no han desaparecido del todo en nuestros
días). Pero, a la vez que descubre el lado negro de
la condición femenina, Orlando va aceptando que la
mujer es un ser abierto al amor, a la comprensión, a
la empatía. Después de ver el mundo con los ojos
de un hombre, decide (como también una sentencia
judicial que se asemeja al proceso de Kafka) que
prefiere seguir siendo mujer y seguir ver pasar el
mundo con una mirada más limpia. Eso sí, se plie-
ga ante la sociedad y al final decide casarse para
encontrar la estabilidad, aunque sea con un hombre
temerario que se pasa media vida dando la vuelta al
Cabo de Hornos.

Mari Ángeles Noguerol
Falleció el pasado 23 de enero a la edad de 46 años.

Desde la redacción de Área Besòs, donde la conocíamos y apreciábamos, expresamos
nuestro más sentido pésame a su marido, su familia, y a sus compañeros de partido y

de gobierno. Descanse en Paz.
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L’acord amb Endesa per crear una nova central elčctrica
a Sant Adriŕ enfronta els partits del govern municipal

PSC i ICV-EUiA divergeixen del conveni signat pel consistori municipal perquč la companyia elčctrica instal·li una nova planta de cicle combinat.
Mentre els ecosocialistes consideren que la decisió va en contra de la salut dels ciutadans, la formació majoritŕria de l’Ajuntament afirma que

disposa de dades que neguen que pugui afectar els adrianencs.

Les tres xemeneies de l’elčctrica adrianenca sobre el riu Besňs. JR

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- El passat
30 de desembre,
l’Ajuntament de Sant Adrià
va anunciar l’acord a què
havia arribat amb la
companyia elèctrica
Endesa per instal·lar una
nova planta de cicle
combinat, anomenada
Grup 5, al marge dret del
riu Besòs. Aquest nou grup
d’explotació elèctrica
tindrà una potència de 800
megawatts i permetrà el
tancament de la central de
Sant Adrià. A canvi
d’aquest compromís, la
multinacional retribuirà les
arques locals amb 6’4
milions d’euros en
conceptes de donació i
d’impost de cons-
truccions. La potència de
producció energètica total
de Sant Adrià serà de 1.600
megawatts, sumant el nou
grup amb les centrals
Besòs 3 i 4.

El soci minoritari del

Els afectats per l’explosió de Santa Coloma
s’organitzen mentre es manté oberta la investigació del cas

Jordi Ribalaygue

Santa Coloma.- Les
setze famílies dels números
64, 66 i 68 de la Rambla de
Fondo i del número 6 del
passatge de Sant Lluís de
Santa Coloma que han
perdut les seves llars
després de l’explosió de gas
del passat 12 de gener han
constituït una plataforma per
actuar conjuntament en la
investigació judicial. Una de
les primeres reclamacions
dels afectats ha estat
l’acceleració de les tasques
de les companyies assegu-
radores per cobrar les
indemnitzacions pel sinistre.

L’Ajuntament de San-
ta Coloma va anunciar el dia
19 que els veïns seran
reallotjats en 60 pisos de
lloguer de la ciutat.
L’empresa pública Adigsa
farà front a les despeses dels

pisos on hauran de viure els
afectats per l’explosió
durant un mínim de dos
anys, temps previst per re-
construir els blocs. Durant
aquestes setmanes, els
desallotjats han viscut en
pensions i cases de
familiars. Les tasques
d’enderrocament continuen
fins a finals del mes de gener.
Els números 66 i 68 ja han
estat desmantellats,
mentre els operaris
segueixen aterrant el nú-
mero 62 de la Rambla de
Fondo. Durant les tasques
de demolició, els veïns
dels pisos adjacents als
afectats són desallotjats
entre les 8 y les 19 hores.

Mentrestant, la policia
científica dels Mossos
d’Esquadra continuen
investigant les causes que
van provocar l’explosió. Tot
i que la consellera d’Interior,

Montserrat Tura, va expli-
car que la hipòtesi amb què
es treballava era que la fuita
de gas podria haver estat
motivada per un
escapament d’aigua d’una
canonada, la investigació
va considerar «improbable»
aquest extrem. De totes for-
mes, se sap que el conducte
de gas perforat té un forat
en forma de «picada» i es
troba a 80 centímetres de la
superfície. Tant Gas Natu-
ral com Aigües de Barcelo-
na han negat la seva
responsabilitat.

L’explosió es va
produir sobre les 6.30 i va
provocar la mort d’una
veïna de 26 anys i d’un
operari de Gas Natural. Els
veïns han criticat que els
bombers no desallotgessin
la zona, encara que Tura ha
assegurat que es va seguir
el protocol establert.

govern municipal, la coalició
ICV-EUiA, s’ha desmarcat
d’aquest conveni i assegura
no haver estat informat pel
partit majoritari de

l’Ajuntament, el PSC, de les
negociacions amb Endesa.
«No és acceptable que es
pacti a canvi de diners i a
costa de la salut dels

ciutadans», afirma el quart
tinent d’alcalde, Gregorio
Belmonte (EUiA). El cap de
la coalició ecosocialista opi-
na que la construcció d’una

nova planta incrementarà els
nivells de pol·lució: «No
podem contaminar més
tenint les rondes, l’Ecoparc,
la incineradora i una altra
planta de cicle combinat.
S’ha de fer una aposta
valenta a tota Catalunya per
aplicar polítiques de
descontaminació». Bel-
monte, que denuncia el
deute d’Endesa amb el
consistori en concepte
d’IBI, opina que aquesta
decisió «es contradiu amb
l’acord de govern de la
Generalitat».

La primera tinent
d’alcalde, Isabel Marcuello
(PSC), desmenteix que ICV-
EUiA hagi estat exclosa de
les negociacions: «Les
seves regidories han estat
informades perquè afecta a
competències seves».
Marcuello considera que
els ecosocialistes «estan
fent comentaris sobre la
nova planta que no són
certes». La tinent d’alcalde
assegura que l’Ajuntament

disposa de dades que aviat
farà públiques que
desmenteixen que la nova
planta pugui afectar la
salut de les persones.

En tot cas, tant
Belmonte com Marcuello
opten per emmarcar
aquestes desavinences
dins de les diferències
ideològiques de partits
diferents. Tot i que ICV-
EUiA ja ha anunciat el seu
vot en contra en la sessió
plenària del 26 de gener,
ambdues forces tenen
previst reunions de les
comissions municipals
per tractar la qüestió.
Així mateix, Belmonte de-
clara que els ecoso-
cialistes recolzaran la
creació de plataformes
ciutadanes que s’oposin
al projecte. Endesa està
a l’espera d’aconseguir
els certificats del Minis-
teri i de la conselleria de
Medi Ambient per deter-
minar una data d’inici de
les obres.

Los vecinos del inmueble afectado de Santa Coloma la primera noche después del accidente. JR
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Tel.  93 462 70 16 - 93 462 01 36
Fax 93 381 54 50

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

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

y de 16.00 h. a 20.00 h.

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

Sant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià Consulting
Asesoría - Gestión Inmobiliaria

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

actualidad del área

Recordar nuestra historia más gris
La exposición «El Campo de la Bota», de Francesc Abad, recuerda hasta el 18 de febrero en el MhiC de Sant Adriŕ la trágica historia de una de las plazas

de fusilamiento de la dictadura franquista, el ya desaparecido Campo de la Bota.

Montse Sáez

Sant Adrià.- Ramón
Murtra, Domingo Fernán-
dez, Salvador Jordana, Mi-
guel Navarro, Rosendo
Planas, Manuel Pallarés,
Crispín Gallego, Daniel
Nadal, Victoriano Castri-llo,
Pío Puertas,... Nombres en
una lista. Una lista com-
puesta por 1.704 nombres,
personas que fueron fusi-
ladas debido a sus ideas y
a su conducta en un lugar
concreto de nuestra geo-
grafía: el Campo de la Bota.
Un lugar que desapareció
bajo la plaza del Fòrum.

El artista Francesc Abad
presenta en Sant Adrià de
Besòs su exposición sobre
«El Campo de la Bota», un
proyecto que va más allá de
una simple muestra cerrada
a cualquier nueva aporta-
ción. El Museu d’història de
la immigració de Catalunya
(MhiC) será la sede hasta el
18 de febrero de esta expo-

MSArriba, una sección de la exposición con las sentencias y las cartas de los conde-nados.

sición cuyo primer objetivo
es la recuperación histórica
de uno de los periodos más
negros de nuestra historia.

De 1939 a 1952, más de
1.700 personas perdieron la
vida en ese terreno debido
a una «hemorragia inter-
na», eufemismo con el que
los certificados de muerte
franquistas cerraban los
casos de los sentenciados
a muerte. Su desaparición
física tras el Fòrum de les
Cultures 2004 podría pro-
vocar su olvido entre las
nuevas generaciones.

De ahí la importancia de
muestras como la de
Francesc Abad, en la que el
visitante recorre la vida de
los que la perdieron en la
represión franquista a tra-
vés de sentencias de muer-
te, fotografías, testimonios
de familiares y cartas en las
que la mayoría de fusilados
afirmaban ser inocentes.
«Digan a la niña que su pa-
dre murió siendo inocente»,

sentencia una de ellas.
En una de las paredes

de la exposición se mues-

tran los documentos que
identifican a los cinco
adrianenses que perdieron

la vida en el Campo de la
Bota. Uno de ellos, Ginés
Urrea, fue uno de los últi-

mos cinco fusilados en
este recinto. Fue en 1952.
La acusación: anarquismo.
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Tel. 93 462 00 33
Fax  93 462 18 86

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

� ASSESSORIA FISCAL

� CONSULTORIA EMPRESARIAL

� COMPTABILITAT I ORGANITZACIÓ

� ANÀLISI, VALORACIÓ I AUDITORIA

Des de 1976

GABINET SUBIRATS

L'experiència és la millor garantia

Sant Adriŕ participará en la red
de mercados de la Diputación
La Red de Mercados de la Diputación de Barcelona está compuesta por
los 136 municipios de la provincia con este tipo de superficie comercial.

Esta nueva plataforma ofrecerá a los paradistas diversas actividades
como cursos de formación, campańas publicitarias, etc.

Montse Sáez

Sant Adrià.- El regidor
del Mercado Municipal, Ri-
cardo Silvestre, hizo el papel
de maestro de ceremonias en
el acto de presentación de la
Red de Mercados, un pro-
yecto de la Diputación de
Barcelona puesto en marcha
a finales del año pasado. La
Biblioteca adrianense acogió
el pasado 24 de enero la pues-
ta en marcha en tierras
adrianenses de una red que
aglutina a los 136 municipios
barceloneses con mercado
municipal. «Sant Adrià se
unió a esta experiencia el 20
de septiembre de 2005»,
anunció Silvestre, quien ex-
presó su esperanza de que
esta red «puede tener un

Conociendo el problema
saharaui sobre el terreno

Quique Palau

Sant Adrià.- “¡¡Ba-
che!! ¡¡Cuidado que viene
otro!!!”. Estas palabras
son algunas de las que to-
dos recordamos en nues-
tras idas y venidas en
todoterreno durante el via-
je a los campamentos de re-
fugiados saharauis.

Del 21 al 26 de noviem-
bre, cinco adrianenses del
Agrupament Escolta i Guia
Sant Adrià, viajaron a Ar-
gelia con otras entidades
del resto del Estado y de
Europa dentro de un pro-
yecto organizado por
UJSARIO, una entidad sa-
haraui que colabora con el
Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya
(CNJC). La UJSARIO invi-
tó a su Congreso Ordina-
rio a miembros de diferen-
tes entidades de toda la
geografía catalana, estatal

y europea, para que fueran
a visitar los campamentos
de refugiados saharaui,
con el objetivo de infor-
marnos de su problemáti-
ca sobre el terreno.

Fuimos de Barcelona a
Tindouf, y una vez allí co-
gimos un autobús que,
después de cuatro horas
de travesía por el desierto,
nos llevó a la wilaya (así
llaman a los poblados ubi-
cados en el desierto) de
Smara. En la wilaya, las fa-
milias nos esperaban y nos
acogieron en sus casas.

Durante esos días con-
templamos las diferentes y
sorprendentes costumbres
de los saharauis: la prepa-
ración del té, las carreras de
camellos, los espectáculos
nocturnos… Lo que más
nos impactó fue participar
en una manifestación junto
con la población de las di-
ferentes wilayas (Djala,

Smara, Auserd, Aiun) en un
campo con restos de metra-
lla delante del muro que se-
para el Sahara ocupado por
Marruecos y el Sahara libre,
una vergüenza que divide
a un pueblo, a unas fami-
lias, a un país ante la mayor
de las pasividades de la
comunidad internacional.

De todas estas expe-
riencias extrajimos que el
pueblo saharaui sobrevive,
actualmente, en unos cam-
pamentos de refugiados,
debido a la ocupación de
Marruecos en toda la zona
oeste del Sahara, separada
por un muro de más de
2000 kilómetros de largo. Y
aquellos que viven en la
zona del Sahara, ocupada
por Marruecos, lo hacen
en unas condiciones de re-
presión y falta de liberta-
des que nos asombra ante
un gobierno que se define
como democrático. MSA la izquierda, Ricardo Silvestre, junto a Albert Forcades.

efecto dinamizador del
Mercado Municipal», cuyo
proyecto de rehabilitación
está en marcha.

Silvestre estuvo acom-
pañado en su exposición
por Albert Forcades, geren-
te de la Red de Mercados,
quien fue el encargado de
presentar a los paradistas
presentes en la sala de ac-
tos los elementos básicos
de la Red de Mercados.

«Ante todo queremos
recuperar el olor de los
mercados», apuntó Forca-
des, «además de sus valo-
res sociales, culturales y
arquitectónicos». La idea
básica del proyecto es
crear una plataforma en la
que todos los mercados se
favorezcan de campañas

publicitarias, cursos de for-
mación y fuerza negocia-
dora para mejorar sus pres-
taciones. Así, por ejemplo,
se mejorará la señalización
tanto dentro como fuera de
los mercados; se creará
una escuela permanente de
formación de dependien-
tes;  o se reforzará la pre-
sencia de los mercados en
todas las ferias que se lle-
ven a cabo en la ciudad.

En el acto estuvieron
presentes los regidores del
consistorio adrianense
Joaquim Miquel y Domin-
go Soto, a los que se sumó
el edil, Jesús María Canga.
También cabe destacar la
presencia de la directora
del Mercado Municipal de
Sant Adrià, Anna Serrado.
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SE PRECISA
CARNICERO/A

CHARCUTERO/A CON
EXPERIENCIA.

ZONA BADALONA

INTERESADOS LLAMAR
AL 687 55 57 92

OFERTA DE EMPLEO

Dolores Rodríguez gana el
concurso de carteles del Día de
la Mujer del CIOD

Redacción

Sant Adrià.- El pasa-
do 21 de diciembre se en-
tregaron los premios del
noveno Concurso de Car-
teles Conmemorativos del

Día Internacional de la
Mujer 2006. La ganadora
fue Dolores Rodríguez
González. Por su parte, el
premio a la mejor obra
adrianense fue para María
José Garrido Gavilán.

.

Unicef Catalunya rep el primer
Premi de Drets Humans Ciutat
de Sant Adriŕ

Redacció

Sant Adrià.- En un
acte presidit per l’alcalde
adrianenc Jesús María
Canga, es va lliurar el
passat 29 de desembre el
guardó de la primera edició
del Premi de Drets Humans
Ciutat de Sant Adrià, que
va ser otorgat a l’entitat

Unicef Catalunya.
El premi consisteix en

l’aportació de 6.000 euros
en un dels projectes de
l’ONG, concretament
l’anomenat «Units contra
la Sida», que se centra
especialment en els
infants afectats per la
malaltia a l’Àfrica
subsahariana.

Una Caixa de Jocs per aprendre
el catalŕ més enllŕ de les escoles

Redacció

Sant Adrià.- El passat
19 de gener la Comissió
Local del Pla Educatiu
d’Entorn va presentar al
Casal de Cultura la Caixa
de Jocs «Anem a jugar»,
un conjunt de jocs diver-
sos per promoure
l’aprenen-tatge del català
mitjançant el joc a les
activitats extraescolars.
Aquest programa està
destinats als educadors
extraescolars, als
monitors de menjador es-

colar, a les AMPA, a les
entitats de l’educació en
el lleure i als mestres.

L’acte va comptar
amb la participació del re-
gidor d’Educació Grego-
rio Belmonte, Pere Salva-
dor, inspector d’Educació
i president de la Comissió,
i Oriol Ripoll, coautor del
recull de jocs per a
l’aprenentatge del català
oral per a nouvinguts «La
Xarranca», qui va presen-
tar la Caixa de Jocs, que
serà repartida a totes les
escoles de la ciutat.

cultura

«La grandeza humana es saber aceptar
nuestro orígenes»

Entrevista a Montserrat Rico, periodista y escritora

Montse Sáez

Badalona.- Barcelonesa
de nacimiento y badalo-
nesa de residencia, la escri-
tora y conferenciante
Montserrat Rico ha revivi-
do en su última novela,
«Bajo un cielo púrpura» el
final del siglo XV de la Es-
paña de los Reyes Católicos
en los que resuenan ecos de
expulsiones y de conquis-
tas en nombre de Dios. El
título del libro hace referen-
cia a un presagio de perse-
cuciones religiosas bajo el
que nacen tres niños, el mis-
mo día pero con religiones
diferentes: uno judío, otro
árabe y otro cristiano.

Estructurada en tres
diarios, la novela nos mues-
tra la difícil convivencia de
tres comunidades con ca-
racterísticas culturales muy
dispares que buscaban un
punto en común en un país
aún sin formar con partes de
la historia que a muchos se
nos escapan. «Hay que te-
ner en cuenta que no sólo el
castellano sino también el
catalán le tienen mucho que
agradecer tanto a los árabes
como a los judíos, porque
fueron los más interesados
en fijar un idioma diferente
al latín. Estas dos comuni-
dades tenían una identidad
de nación antes de que se
creara el estado español, y
necesitaban un elemento de
unión por encima de cual-
quier religión y ese algo fue

Montserrat Rico, en la plaça de l’Esglčsia de Sant Adriŕ. MS

un idioma que actualmente
está plagado de palabras
que proceden del árabe y
del hebreo. Lo que no que-
rían era hablar latín porque
lo asociaban a la liturgia cris-
tiana», explica Montserrat
Rico, que tiene bien claro
que «ellos eran tan españo-
les como lo podemos ser tú
y yo. Por eso, aunque se
cometiera un genocidio,
porque eso fue exactamen-
te lo que se hizo con la ex-
pulsión de árabes y judíos,
los españoles actuales es-
tamos marcados por ellos,
pese a quien pese, somos
parte de ellos. Y lo que ten-
dríamos que entender todos
es que la grandeza humana
es saber aceptar lo que son
nuestros orígenes».

Una de las razones
para escribir «Bajo el cielo
púrpura» (Editorial Edaf,
2004), confiesa Rico, fue
hacer un homenaje a su ciu-
dad, a Badalona. Para ello
rebuscó en los anales de
una época marcada por la
marcha de Cristóbal Colón
a las Américas y encontró
el lugar de Badalona den-
tro de dicha epopeya.
«Cristóbal Colón concluye
su cuaderno de navegación
el 30 de marzo de 1493, jus-
to en el momento en que el
rey Fernando el Católico se
está restableciendo en un
monasterio de los jerónimos
tras sufrir en diciembre un
atentado en el Palacio Real
de Barcelona a manos de
Joan de Cañamás. Siempre

se ha tenido la duda de sa-
ber en qué monasterio es-
tuvo, si en el de la Vall
d’Hebrón o en el de Bada-
lona, en Sant Jeroni de la
Murtra. Pero yo creo que
fue en este segundo don-
de el rey recibió la noticia
de la llegada a las «Indias»
de Colón, porque en el se-
gundo viaje del navegante
le acompaña Fray Ramón
Pané, jerónimo de dicho
monasterio. Y, ¿dónde pudo
conocerlo Colón sino en
Sant Jeroni de la Murtra?».

Además, la carta con
la que el rey español infor-
mó al papa Alejandro VI
fue redactada, según la
escritora, en dicho monas-
terio. Pequeños secretos
de la historia.

SE ALQUILA
PISO AMUEBLADO DE 3 HABS., 70

M2, EN ZONA LA SALUD
(BADALONA)

INTERESADOS LLAMAR
DE 17 A 19 HORAS AL TELÉFONO

93 462 64 39
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Montse Sáez

Sant Adrià.- Mari Án-
geles Noguerol era una
político de calle. Desde el
momento en el que se hizo
cargo del comisionado
para la Dinamización Co-
mercial su despacho esta-
ba en los centros comer-
ciales de la ciudad que
quería dinamizar. También
era una asidua a cualquier
actividad social y cultural
que desarrollasen las enti-
dades de la ciudad. Enti-
dades como las dos her-
mandades rocieras (con la
Hermandad Nuestra Seño-
ra del Rocío Virgen de las
Rocinas llevó a cabo el ca-
mino de 2004).

O como el Centre
d’Informació i Orientació
de la Dona (CIOC), ya que
Noguerol era una incansa-
ble defensora de los dere-

Fallece la regidora popular Mari Ángeles Noguerol
El pasado 23 de enero fallecía en el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona la regidora del Partido Popular y Comisionada de Dinamización

Comercial Mari Ángeles Noguerol. La número 3 de las listas populares en las últimas elecciones era en la actualidad la secretaria general de la junta
comarcal de su partido, y había participado como representante municipal en el Consorcio de la Mina y en el Consejo Escolar de Sant Adriŕ.

chos de las mujeres.
Se sentía adrianense,

a pesar de que no fuera su
localidad natural, y aun-
que no entró a formar par-
te del gobierno municipal
hasta el año 2002, tras la
renuncia de Salvador
Aragall a su acta de regi-
dor, Noguerol fue una po-
lítico activa, responsable
hasta su muerte de la se-
cretaría general de la junta
comarcal. Además, había
formado parte como repre-
sentante municipal del
Consorcio de la Mina y del
Consejo Escolar de Sant
Adrià. Su acta de regidor
será a partir de ahora para
Oriol Alsina, que regresa-
rá a un cargo que ya ocu-
pó con anterioridad.

«Era una trabajadora
incansable a la que vamos
a echar mucho de menos»,
afirma Joan Martí, regidor

del Partido Popular y
alcaldable en las últimas
elecciones municipales.
«Estamos muy descolo-
cados, porque además de
una gran compañera era
una buena amiga».

«Por encima de los
partidos están las perso-
nas», comenta Isabel
Marcuello, primera tenien-
te de alcalde del consisto-
rio adrianense. «Aunque
fuéramos de diferente for-
mación nos unía una gran
amistad. Era una mujer lu-
chadora, muy buena perso-
na, y ante la que nos tene-
mos que sacar el sombrero
por el trabajo que llevó a
cabo en el terreno de la
dinamización comercial»,
concluye Marcuello, que
siempre contó con ella en
el terreno de las reivindica-
ciones social, en especial en
el campo de la mujer.

Arriba, Noguerol en la redacción de Área Besňs. Sobre estas líneas, con Joan Martí en la ofrenda de la Diada Nacional de Catalunya (izquierda); en la primera entrega del concurso de poesía de FACOSA (derecha);
abajo, en la entrega de premios de la campańa de Navidad de los comerciantes adrianenses (izquierda); con la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío Virgen de las Rocinas en el camino del Rocío 2004. ARCHIVO
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GRANJA AMANCIO

«EL C«EL C«EL C«EL C«EL CAFESITO»AFESITO»AFESITO»AFESITO»AFESITO»

Laborales Menú diario 8Laborales Menú diario 8Laborales Menú diario 8Laborales Menú diario 8Laborales Menú diario 8€

( Bono semanal 35 ( Bono semanal 35 ( Bono semanal 35 ( Bono semanal 35 ( Bono semanal 35 €)))))

COCINA DE MERCADO

-Ven a cenar con nosotros los

viernes y degusta nuestras

torradas de chapata frías o

calientes.

-Nuestras ensaladas como la

mimosa, athina o tropical.

-Nuestras Tablas: catalana,

de jamón de zamora, lomo

embuchado, queso o

delicioso paté.

C/ Miquel Servet 19-21
Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 381 80 26

ESPECIALIDESPECIALIDESPECIALIDESPECIALIDESPECIALIDADES POR ENCARADES POR ENCARADES POR ENCARADES POR ENCARADES POR ENCARGOGOGOGOGO

Sercicio de Peluqueria - Estetica - Uva - Venta de Complemetos

Horarios:
De Lunes a Sabado de 9,30 a 20,30
c/ Ricart, 42
08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. 93.462.60.73

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

C/ Bogatell, 48-50
Tel. 93 462 60 94
Fax 93 381 05 71
08930 Sant Adrià de Besòs

C/ Aragón, 284, 6ª - 1ª
(jto. Paseo de Gracia)
Tel. 93 272 23 90
08007 Barcelona

Mesón - BraseríaMesón - BraseríaMesón - BraseríaMesón - BraseríaMesón - Brasería

Casa AntonioCasa AntonioCasa AntonioCasa AntonioCasa Antonio

C/ Mossén Cinto Verdaguer, 9 - 11
08930 Sant Adrià de Besòs ( a 50 mts. de la Pl. de la Vila)

PPPPPararararara Ra Ra Ra Ra Reseresereseresereservvvvvas as as as as TTTTTel.el.el.el.el. 93 381 25 11 93 381 25 11 93 381 25 11 93 381 25 11 93 381 25 11

Especialidades
Rabo de toro a la cordobesa
Superbrochetas a la parrilla

Flamenquines a la cordobesa
Pies de cerdo en salsa

Caracoles a la brasa con «All i oli»
Paellas y arroces caldosos

con bogabante (por encargo)
Parrillada de carne

Parrillada de pescado

Martes a Jueves de 8:30 a 16:00

Viernes a Sábado de 8:30 a 16:00 - 20:00 a 24:00
Domingo de 13:00 a 16:00
Lunes descanso personal

Menú diarioMenú diarioMenú diarioMenú diarioMenú diario
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La Mina hermanada
La Hermandad Ntra. Sra. del Rocío Virgen de las Rocinas celebró su

Cambio de Vara acompańada de gran parte del gobierno municipal.

Montse Sáez

Sant Adrià.- El pasa-
do 21 de enero, la parro-
quia de la Mare de Déu de
les Neus del barrio de la
Mina acogió el cambio de
vara de la Hermandad
Nuestra Señora del Rocío
Virgen de las Rocinas. En
uno de los actos más im-

El hermano mayor de 2005, Antonio Castro, junto a su sucesora, Isabel Muńoz. JJ

Un viaje a Bruselas para celebrar
los 20 ańos de adhesión

Montse Sáez

Santa Coloma.- Veinte
jóvenes nacidos el 1 de
enero de 1986 podrán via-
jar a Bruselas para conocer
en primera persona el fun-
cionamiento de la Europa
comunitaria gracias al con-
curso «20 años de España
en la Unión Europea».

Este certamen está or-
ganizado por las institucio-
nes europeas en el Estado
Español y está abierto a

Las instituciones europeas en el Estado Espańol quieren conmemorar las

dos décadas del país en el seno de la Unión Europea con un viaje para los

jóvenes nacidos el 1 de enero de 1986.

El passat 17 de desembre, la parrňquia de Sant Adriŕ va acollir el concert de Nadal organitzat
per la Coral adrianenca i l’Orfeó Renaixença de Mollerusa.

TU  MASCOTA,
(peluqueria canina)

YA TIENE SU TIENDA

Nuevo local para

un mejor servicio
Horario:

de 10 a 13:30/ 17 a 20:30

Sábados de 10 a 14

C/ Andreu Soler, 18
08930 Sant Adrià de Besòs

(Barcelona) Tel. 93 383 47 99

farmacia
Clapés

13 horas

Farmacèutics titulars
Aida Clapés Collantes
filla de: Eduard Clapés Serentill

D e s d e  1 9 2 5  a l  s e u  s e r v e i

Av. Catalunya, 50
08930 St. Adrià del Besòs
Tel. 93 381 01 32
Fax 93 381 76 06 Obert d

e 9 a 22 h

365 dies l´a
ny

todos los jóvenes nacidos
el 1 de enero de 1986 que
podrán participar en este
concurso enviando su so-
licitud antes del 31 de ene-
ro indicando sus datos per-
sonales y adjuntando dos
textos de veinte líneas
cada uno respondiendo a
dos preguntas: «¿Cuál es tu
percepción de Europa?», y
«¿Qué deseas de Europa en
el futuro?».

El viaje se llevará a
cabo este año y todos los

gastos correrán a cargo de
la organización. Los jóve-
nes del Barcelonés Nord
que quieran participar en
este concurso pueden po-
nerse en contacto con el
Centre Europa Jove (c.
Rellotge, 21; tel. 93 392 10
46). Para más información
se puede enviar un correo
electrónico a europajove
@ccbcnes.org, o entrar en
la página web del centro,
www.barcelonesjove.net/
europa.

Una coral molt activa
portantes de toda herman-
dad, los hermanos y herma-
nas adria-nenses celebra-
ron el relevo de Hermano
Mayor acompañados por
socios y simpatizantes, y
dieron la bienvenida a Isa-
bel Muños, «la Cambra».
Además, también se acer-
caron a la parroquia
adrianense el alcalde de la

ciudad, Jesús María Canga,
la primera teniente de alcal-
de, Isabel Marcuello, el re-
gidor del barrio de la Mina
Eduardo Fernández-Silva,
el socialista Josep Maria
Sala, y el presidente del
Consejo General de Her-
mandades y Cofradías de
la Archidiócesis de Barce-
lona, Manuel Zamora.

Andaluces solidarios

Montse Sáez

Badalona.-El pasado
20 de enero, el Área de Ju-
ventud de la Federación de
Entidades Culturales Anda-
luzas en Cataluña (FECAC)
organizó un acto benéfico
para recaudar fondos en
beneficio del Instituto
Guttmann de enfermedades
medulares. Más de un cen-

tenar de personas se die-
ron cita en el Teatre Zorrilla
de Badalona para colabo-
rar a través del pago de la
entrada con esta organiza-
ción solidaria, que recibió
un cheque con los 2.700
euros recaudados. El recla-
mo fueron Pascual
González junto a Los Can-
tores de Híspalis y el joven
Salva Martín. En el acto

colaboraron las área juve-
niles de las entidades
federadas en la FECAC, la
Diputación de Barcelona y
la Generalitat de Catalunya.
En el acto estuvieron pre-
sentes la alcaldesa de Ba-
dalona, Maite Arqué, el
presidente de la FECAC,
Francisco García Prieto, y
varios representantes del
Instituto Guttmann.
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*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS
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El Tau será el primer rival del DKV
Joventut en la Copa del Rey

No tuvo suerte el conjunto de Badalona en el sorteo de Copa. Los de Aíto jugarán los

cuartos del torneo del KO ante el potente equipo vitoriano.

Amanda Castell

Badalona.- La Penya
tuvo en sus manos el en-
trar en el sorteo de la Copa
del Rey como cabeza de se-
rie, pero un horrendo últi-
mo cuarto ante el Real Ma-
drid sentenció los intereses
verdinegros, y de rebote,
las esperanzas del Estu-
diantes para jugar la com-
petición más emocionante
del baloncesto nacional.

El Joventut llegaba al
final de la primera vuelta
con un sprint admirable: 6
victorias consecutivas, in-
cluido el campanazo de ga-
nar en el Palau Blaugrana
al Barça de Ivanovic. En el
último partido, los de Aíto
no pudieron rubricar el
gran final de vuelta al caer
ante el Madrid de Maljkovic
(68-73). En un Olímpic ves-
tido de gala y ante 9000 es-
pectadores, el Joventut
controló el partido durante
los tres primeros cuartos,
pero en la recta final,
Bullock y Rakocevic no fa-
llaron, mientras que a los
verdinegros se les conge-
laban las ideas ofensivas.

La derrota en el
Olímpic suponía no ser
cabeza de serie en el sor-
teo de emparejamientos
de la Copa del Rey, y al
final el Joventut pagó
caro el traspiés ya que la
fortuna quiso que la
Penya se juegue los cuar-
tos de final ni más ni me-
nos que ante el  Tau
Vitoria de Scola, Hansen
y Erdogan.

El emparejamiento
reedita la final de la penúl-
tima edición copera, en la
que un desconocido Rudy
Fernández se ganó la admi-
ración de toda la afición
que llenaba las gradas del
Palacio Municipal de De-
portes San Pablo de Sevi-
lla. En aquella ocasión
Nocioni y Scola acabaron
con el sueño copero de los
badaloneses.

La Penya se jugará
el pase a semifinales el
viernes 17 a las 18:30h;
y en caso de vencer, ju-
garía contra el ganador
del emparejamiento en-
tre el FC Barcelona y el
Real Madrid CF.

Peligro en la Fiba Cup
El DKV Joventut ha

perdido los dos últimos
partidos de la FIBA
Eurocup (ante el BC Khimki
y el Azosvmash Mariupol),
por lo que debe ganar los
dos encuentros que que-
dan (ambos en el Olímpic)
y esperar un «average» fa-
vorable en caso de triple
empate con los chipriotas
y los rusos.

El siguiente partido de
competición europea será el
miércoles 25 ante  EKA
AEL Lemesos, equipo que
aún no ha conseguido nin-
guna victoria en esta se-
gunda fase de competición
continental.

El Júnior, tercero en
Hospitalet

El equipo Júnior del
club verdinegro quedó ter-
cero en el prestigioso tor-
neo Ciutat de l’Hospitalet,
después de caer en semifi-
nales ante el Estrella Roja
de Belgrado (80-82).

Los de Marcel Roca,
dirigidos en la pista por el
ya ACB Ricky Rubio (aún
en edad cadete) no jugaron
un buen torneo a pesar de
vencer en la fase previa al
CSKA de Moscú y al
Unicaja.

En la  final el Real Ma-
drid se llevó el título ante el
Estrella Roja por un contun-
dente 44-76.

La afición no ha dejado de estar junto al equipo verdinegro. PENYA.COM

Nuevo Servicio de

Cabina Estética

El UBSA paga su ańo de debut y
se sitúa penúltimo en la tabla

Redacción

Sant Adrià.- Estrenar
equipo, categoría y forma-
ción siempre es complica-
do. Por eso no es de extra-
ñar que el UBSA o Unió de
Bàsquet Sant Adrià se si-
túe en los últimos puestos
de la tabla clasificatoria. Lo
malo es que se estanque en
el penúltimo lugar con tan

El Femení arrasa en sus partidos
y se afianza en la primera plaza

Redacción

Sant Adrià.- El marca-
dor de 57 a 80 a favor del
Femení Sant Adrià en el
último partido ante el
Reus ejemplifica el pode-
río del equipo local que se
ha adueñado de la prime-
ra plaza de la tabla y no
piensa soltarla. Con 13
victorias y tan sólo 2 de-
rrotas, el Femení no pue-
de, sin embargo, dormirse

El Sant Martí Adrianenc se
consolida entre los tres primeros

Redacción

Sant Adrià.- Después
de la derrota ante el Esplu-
gues en la última jornada
antes de Navidad por 30 a
27, el Sant Martí Adrianenc
alzó el vuelo de nuevo con
dos victorias. Parece que las
vacaciones navideñas les
han sentado bien a los juga-
dores locales, que con 9
triunfos, 3 empates y 3 de-
rrotas se han consolidado
como tercer mejor equipo de

la primera estatal. El líder si-
gue siendo el Barça con 3
victorias y 4 puntos más,
seguido por el OAR Gràcia
con una victoria menos.

La fortaleza de los
adrianenses en pista propia
les ha proporcionado dos vic-
torias importantísimas ante el
Corazonistas (37-32) y el Sant
Esteve Sesrovires (33-21).
Tendrán que seguir siendo
contundentes, porque las
próximas semanas se verán
las caras los dos primeros.

en los laureles, puesto
que le siguen de cerca el
Sabadell, el Tàrrega y el
Grupo Barna «A» con una
victoria menos.

Claro que si siguen
con el buen juego y la gran
efectividad que han demos-
trado en sus últimos parti-
dos lo tendrán más senci-
llo. Y si no que se lo digan
al Tot Treball Geieg «A»
(80-65), al Torelló (53-68) o
al Don Piso (61-45)

sólo 4 victorias y 11 derro-
tas. El balance de los adria-
nenses es pobre, así como
los últimos resultados, que
se suman por derrotas.

Los de Sant Adrià han
perdido ante el Sant Narcís
(61-88), el Sant Boi (89-86) y
el Arenys «A» (62-80). Mu-
cho tendrán que cambiar
las cosas si los locales quie-
ren dar la vuelta a la tortilla.
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EXPOSICIONS

Badalona

Exposició «Ramon Casas i
el Mono de l ’Anís». Al

Museu de Badalona i la Fŕbrica

Anís del Mono (Pl. Assamblea

Catalunya, 1; Eduard

Maristany, 115). Horari fix.

Entrada lliure. Fins el 2 de

febrer.

Exposició «Pan-o-ramic»
d’Héctor Farreńo. Al Centre

Cívic Dalt la Vila (c. Germŕ

Bernabé, 1-7). Horaris: de 9 a

21 hores. Fins el 3 de març.

Exposició «Pell», olis de
Carlos J. García. Al Centre

Cívic Dalt la Vila. Horaris: de

9 a 21 hores. Fins el 15 de

febrer.

Exposició interactiva
«Desarmats, MES
segurs?». A la Biblioteca Can

Casacuberta. Horaris: jornada

completa. Del 31 de gener al

13 de febrer.

Exposició «Josep Villaubí i
Pons (Badalona 1929-
2004)». Al Museu de Badalo-

na. Entrada lliure. Del 31 de

gener al 19 de febrer.

Exposició «De viatge amb
Jules Verne». A la Biblioteca

Lloreda (Av. Catalunya, bloc

56-62). Horaris: jornada com-

pleta. Del 2 al 28 de febrer.

Sant Adriŕ

Exposició «El Camp de la
bota» de Francesc Abad. Al

Centre de Documentació del

Museu d’histňr ia de la

immigració de Catalunya

(MhiC), a Can Serra (Carrete-

ra de Mataró, 124). Entrada

lliure. Fins el 18 de febrer.

MŔGIA

Badalona

3a sessió del primer grup
del curs d’aprenentatge de
mag. El dimecres 1 de febrer

a partir de les 18 hores a la

Biblioteca de Pomar (Av. Pri-

mera de maig, s/n).

3a sessió del segon grup
del curs d’aprenentatge de
mag. El dimecres 1 de febrer

a partir de les 18 hores a la

Biblioteca de Lloreda (Av.

Catalunya, bloc 56-62).

4a sessió del primer grup
del curs d’aprenentatge de
mag. El dilluns 6 de febrer a

partir de les 18 hores a la Bi-

blioteca de Llefiŕ «Xavier

Soto» (c.Planeta Mart, 2-10).

4a sessió del primer grup
del curs d’aprenentatge de
mag. El dilluns 6 de febrer a

partir de les 18 hores a la Bi-

blioteca Can Casacuberta

(c.Mossčn Anton, 40-48).

4a sessió del curs
d’aprenentatge de mag. El

dimarts 7 de febrer a partir de

les 18 hores a la Biblioteca de

Sant Roc (Av. Congrés

Eucarístic, s/n).

4a sessió del segon grup
del curs d’aprenentatge de
mag. El dimarts 7 de febrer a

partir de les 18 hores a la Bi-

blioteca de Can Casacuberta.

4a sessió del curs
d’aprenentatge de mag. El

dimecres 8 de febrer a partir

de les 18 hores a la Biblioteca

de Pomar.

4a sessió del segon grup
del curs d’aprenentatge de
mag. El dimecres 8 de febrer

a partir de les 18 hores a la

Biblioteca de Lloreda.

Espectacle de mŕgia per a
tots els públics. El dilluns 13

de febrer a partir de les 18

hores a la Biblioteca Llefiŕ

«Xavier Soto». Entrada lliure.

Espectacle de mŕgia per a
tots els públics. El dilluns 13

de febrer a partir de les 18

hores a la Biblioteca Can

Casacu-berta. Entrada lliure.

Espectacle de mŕgia per a
tots els públics. El dimarts

15 de febrer a partir de les 18

hores a la Biblioteca Lloreda.

Entrada lliure.

Espectacle de mŕgia per a
tots els públics. El dimarts

15 de febrer a partir de les 18

hores a la Biblioteca Pomar.

Entrada lliure.

INFANTILS

Badalona

Taller infantil d’animació. El

dimarts 14 de febrer a partir

de les 18 hores a la Biblioteca

Lloreda. Entrada lliure.

Taller d’infants. El dimarts

21 de febrer a partir de les

17.30 hores a la Biblioteca

Lloreda. Entrada lliure.

CONFERČNCIES

Badalona

VI Cicle de conferčncies de
l’Escola de Mar. El dijous 26

de gener a partir de les 19 hores

a la sala d’actes i exposicions

de l’escola, «Els esculls de

coral l :  un ecosistema en

perill?», a cŕrrec de Mikel Be-

cerro, doctor en biologia del

Centre d’Estudis Avançats de

Blanes (CEAB-CSIC) i especia-

lista en ecologia bentňnica.

VI Cicle de conferčncies de
l’Escola de Mar. El dijous 23

de febrer a partir de les 19

hores a la sala d’actes i

exposicions de l’escola, «La

transformació del paisatge li-

toral de la costa catalana», a

cŕrrec de Carolina Martí, doc-

tora en geografia al laboratori

d’Anŕlisi i Gestió del Paisatge

de la Universitat de Girona.

VI Cicle de conferčncies de
l’Escola de Mar. El dijous 30

de març a partir de les 19

hores a la sala d’actes i

exposicions de l ’escola,

«Espčcies introduďdes a la

Mediterrŕnia», a cŕrrec de

Paula López, llicenciada en

biologia del CEAB-CSIC, i

membre de l’equip de seguiment

de les algues invasives

promogut per l’Agčncia Cata-

lana de l’Aigua.

VI Cicle de conferčncies de
l’Escola de Mar. El dijous 27

d’abril a partir de les 19 hores

a la sala d’actes i exposicions

de l’escola, «Les Illes Lofoten

(Noruega): un viatge al país de

les orques», a cŕrrec de Jordi

Chias, fotňgraf subaquŕtic i

expert en temes subaquŕtics.

VI Cicle de conferčncies de
l’Escola de Mar. El dijous 25

de maig a partir de les 19

hores a la sala d’actes i

exposicions de l ’escola,

«Bacallŕ d’Islŕndia, Grenlŕndia

i Terranova», a cŕrrec de

Francesc Lleal, capitŕ de la

Marina Mercant i professor del

Departament de Cičncies i

Enginyeria Nŕutiques (UPC).

MÚSICA

Badalona

Concert musical a cŕrrec de
«La Muńeca de Trapo». El

divendres 24 de febrer a par-

tir de les 21 hores al Centre

Cívic Dalt de la Vila (c.Germŕ

Bernabé, 1-7). Entrada lliure.

Organitza: Escola de Música de

Badalona.

MÚSICA

Badalona

XXI Aniversari de la Tertu-
lia Flamenca de Badalona,
amb l’actuació de Miguel
Poveda. El dissabte 28 de

gener a partir de les 21.30

hores. Al Teatre Zorri l la

(c.Canonge Baranera, 17).

Concert de «El Barrio». El

dissabte 4 de febrer a partir

de les 21 hores a l  Palau

Olímpic de Badalona (Av.

Alfons XIII, 114).

Concert acústic de «Gare» i
de «Stay». El divendres 17 de

febrer a partir de les 22 hores

a la Carretera 12 (c. Isidre

Nonell, 9).

Concert musical a cŕrrec
de «La Muńeca de Tra-
po».  El  d ivendres 24 de

febrer a part ir  de les 21

hores al Centre Cívic Dalt

de la Vila (c.Germŕ Bernabé,

1 - 7 ) .  E n t r a d a  l l i u r e .

Organitza: Escola de Músi-

ca de Badalona.

LITERATURA

Badalona

XXI Mostra de conte
il·lustrat Lola Anglada. A la

Biblioteca Llefiŕ «Xavier Soto»

(c. Planeta Mart,  2-10).

Horaris: jornada completa. En-

trada lliure. Del 2 al 28 de

febrer.

L’hora del conte. El dijous 2

de febrer a partir de les 18

hores a la Biblioteca Can

Casacuberta. Entrada lliure.

L’hora del conte. El dijous 9

de febrer a partir de les 18

hores a la Biblioteca Can

Casacuberta. Entrada lliure.

L’hora del conte. El divendres

10 de febrer a partir de les 18

hores a la Biblioteca Sant Roc.

Entrada lliure.

L’hora del conte. El dimecres

15 de febrer a partir de les 18

hores a la Biblioteca Llefiŕ

«Xavier Soto». Entrada lliure.

L’hora del conte. El dijous 16

de febrer a partir de les 18

hores a la Biblioteca Can

Casacuberta. Entrada lliure.

Tertúlia literŕria. El dijous 16

de febrer a la Bibl ioteca

Lloreda. A partir de les 18.30

hores.

L’hora del conte. El divendres

17 de febrer a partir de les 18

hores a la Biblioteca Lloreda.

Entrada lliure.

Tertúlia literŕria. El dimecres

22 de febrer a la Biblioteca Can

Casacuberta. A partir de les

17.30 hores.

L’hora del conte. El dimecres

22 de febrer a partir de les 18

hores a la Biblioteca de Llefiŕ

«Xavier Soto». Entrada lliure.

Tertúlia literŕria. El dimecres

22 de febrer a la Biblioteca de

Pomar (Av. Primer de maig, s/

n). A partir de les 19 hores.

Tertúlia literŕria. El dijous 23

de febrer a la Biblioteca de

Llefiŕ «Xavier Soto» (c. Plane-

ta Mart, 2-10). A partir de les

19 hores.

Tertúlia literŕria. El dijous 23

de febrer a la Biblioteca Can

Casacuberta. A partir de les

19 hores.

Tertúlia literŕria. El dijous 23

de febrer a la Biblioteca de

Sant Roc (Av. Congrés

Eucarístic, s/n). A partir de les

17.30 hores.

L’hora del conte. El dijous

23 de febrer a partir de les

18 hores a la Biblioteca de

Pomar. Entrada lliure.

L’hora del conte. El dijous

23 de febrer a partir de les

18 hores a la Biblioteca Can

Casacuberta. Entrada lliure.

TERTÚLIA

Badalona

Tertúlia d’iniciació a la
Filosofia. El dimarts 21 de

febrer a partir de les 19 hores

a la Biblioteca Can Casacuberta.

Tertúlia literŕria. El dilluns 27

de febrer a partir de les 17.30

hores a la Biblioteca Sant Roc

(Av. Congrés Eucarístic, s/n).

TALLERS

Badalona

Taller d’iniciació a internet
per adults. El dijous 9 de

febrer a partir de les 18 hores

a la Biblioteca Lloreda. Entra-

da lliure.

CONCURS

Sant Adriŕ

L ’Ajuntament  de  Sant
Adriŕ i  l ’Associació
Fotogrŕf ica Sant  Joan
Baptista organitzen el pri-
mer Concurs Fotogrŕfic
«L’educació en imatges.
Educar a l’espai públic».
Les bases són les següents:

es pot presentar qualsevol

persona que resideixi a Sant

Adriŕ; el tema és «l’espai

públic i la convivčncia, com

l’espai públic afavoreix o per-

judica la convivčncia»; cada

concursant podrŕ presentar

un mŕxim de 5 fotografies,

que s’hauran de presentar

amb una mida mínima de

15x20 cm i un mŕxim de

20x30 cm, no hauran d’anar

muntades ni reforçades so-

b re  car to l i na  n i  amb

«passpartout» ni tampoc es

poden presentar enrotllades;

les obres poden ser en blanc i

negre o en color; al dors de

cada fotografia ha de figurar

el títol de l’obra, el nom i

cognom, adreça i telčfon de

l’autor/a i el carrer o zona on

s’ha fet la foto; les obres

s’han d’enviar a l’Agrupació

Fotogrŕf ica  Sant  Joan

Baptista, apartat de correus,

18, 08930, Sant Adriŕ, o

personalment al local social

de l ’ent itat  a l  carrer  Dr.

Barraquer, 6 baixos, de 19 a

21 hores, de dilluns a dijous i

fins el 12 de febrer.

El veredicte serŕ públic el 13

de febrer de 2006 a les 19

hores a la Biblioteca de Sant

Adriŕ. El lliurament de premis

serŕ el 27 de febrer a les 19

hores a la Biblioteca.

E l s  p r e m i s  s e r ŕ n  u n a

cŕmara de fotos digital  e l

pr imer,  un reproductor de

D V D  d e  s e g o n ,  i  u n

r e p r o d u c t o r  d e  M P 3  d e

t e r c e r .  A m b  l e s

fo tog ra f i e s  p r em iades  i

se lecc iones  es  fa rŕ  una

exposició que tindrŕ l loc a

l a  s e u  d e  l ’ A g r u p a c i ó

F o t o g r ŕ f i c a ,  d e l  2 7  d e

febrer  a l  10 de març.

Miguel Poveda actuarŕ al XXI aniversari de la Tertúlia Flamenca
de Badalona el proper dissabte 28 de gener. ARXIU
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Sembla, només ho sembla, que finalment s’enderrocaran les tres xemeneies de la
         térmica de Sant Adrià de Besòs. La memória no sempre ens és fidel, i a munió de
          ciutadans els hi falla en el sentit de creure que són un símbol de la ciutat. Poc més de
tres décades fa que les hi van plantar i volen creure que són simbòliques.

Esperem i desitgem que no s’especuli amb els terrenys que quedaran lliures, i que s’hi
construieixi allò que faci més falta.

De Badalona hem de dir que el conseller regidor d’urbanisme creiem que es mereix un zero
per les seves declaracions volent justificar allò injustificable sobre la taxa que cobren als
vehicles per poder circular pel carrer Eduard Maristany (costat mar). La Maite Arqué, esquitxada
per aquest fet l’hi hauria de demanar la dimissió i dimitir ella també. És intolerable que una
via pública, per servir uns interessos dels que no sabem ben bé qui és el beneficiari, ens
expolii.

Santa Coloma de Gramenet va tenir l’encert de subvencionar un “ballet” estable que va muntar
un parell d’obres força ben executades i amb un cos de ballarines i ballarins d’un bon nivell.
Què se n’ha fet?

És una pena, doncs hauria pogut portar el nom de Santa Coloma arreu.

Catalunya està que treu foc pels queixals. No, no es tracta de l’Estatut –que també- sino per
les noves lleis que estan en projecte.

Ens volem referir aquí l’anomenada llei contra l’incivisme. Això de cobrar 6.000 euros (heu
llegit bé, sis mil) per accedir al metro sense pagar. És sencillament una “cacicada” (sic), una
aberració, un pixar fora de test. La ment brillant que ha tingut aquesta idea es mereix treballs
forçats!

Hi ha tantes engrunes que per escombrar-les no hi hauria prous escombriaires per fer-ho!

Joan Rectoret i Closa

columnes d’opinió

Engrunes
Llamps i... trons

Agafa el bus... i el metro!

Agafeu el bus o el metro” és la cantinel·la de les autoritats
          als ciutadans.

Si agafa el bus, quan vingui –no quan l’hi toqui- agafa el bus, després
d’estar esperant i quedar congelat a l’hivern. Entra i a dins veuras
que l’aire condicionat ho està segons l’humor del conductor i si l’hi
dius que posi l’aire calent, el més corrent és que et digui: “Está
estropeado”. I això que el bus és nou.

Agafa el bus, agafa’l que quan para el sotrac és d’aquells que si et
descuides et fots de morros. Sí, sí, agafa el bus si tens cotxe i
euros, les comoditats no tenen preu. Ah! Si l’esperes en una terminal
ve el bus i s’està minuts que semblen hores, amb les portes
tancades i sovint amb el conductor dintre, i a poc bufà un huracà
que no t’obrirà les portes fins que l’hi surti dels bemols (volia dir
dels collons, , però sona massa fort!). Deixem el bus i parlem del
metro.

Per baixar a les andanes sol haver-hi ascensor –amb certa
regularitat espatllat- però en molt poques estacions hi ha escales
automàtiques de baixada i de pujada. Això dóna que pensar. Vol
dir que no volen cotxets de nens ni cadires de rodes al metro, que
sols volen gent que es pugui valer per si mateixa? Doncs, sino per
què les automàtiques són normalment de pujada? I els ascensors?
Estan fora de servei més temps del compte.

Agafeu el transport públic, Sí, feu-ho quan no tingueu més remei!

Joan Rectoret i Closa

un bocí de llengua

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

Corregir o corretgir*?

Massa sovint, quan rebem algun text per revisar, trobem aquesta frase
a l’encapçalament: “PER CORRETGIR*...”

Quan diem ‘corretgir*’ incloem aquesta ‘t’ que no consta en la forma
escrita: és un so que –en un registre col·loquial— ens ajuda a pronunciar
una paraula, però que no és correcte ni escriure’l ni pronunciar-lo.
També passa en les paraules api (i no àpit*) , col·legi (i no col·lègit*) o
improvisar (i no improvitsar*).

Per no haver de corregir, NO AL CORRETGIR!

Tal i com?

També trobem expressions com aquesta: “Tal i com vam acordar...”
Tal com és una locució conjuntiva que no ha de dur mai la i.

Tal com dèiem... NO A LA I DE TAL I...!

Què són les emoticones?

Són “icones emotives” —d’aquí ve el nom— o símbols gràfics que
s’utilitzen per expressar estats d’ànim, però també professions i
personatges, gestos... en els missatges de correu electrònic o els xats
d’Internet.

Generalment consisteixen en representacions del rostre humà a partir
de caràcters ASCII. Alguns exemples són:

:- ) estic content/a :-o quina sorpresa!
:-D estic rient (00) bon dia!
:-[ estic molt trist/a :-& amb la llengua feta
un embolic

Si esteu ‘simpàticament’ enfadats podeu posar ¬ ¬,
són els ulls d’en Shin Chan

Aprofitem per informar-vos d’un breu programa de llengua que emetem tots els dimarts a partir de les 10 h a Ràdio La Mina (102.4 FM). Es tracta d’un
programa on comentem paraules i expressions de la llengua catalana, expliquem receptes de cuina, difonem poemes i fragments de contes, expliquem
refranys i dites populars...

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

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

SANTA COLOMA

Dimecres 1
Reloj, 56

Dijous 2
Roselles, 31

Divendres 3
Perú, 28

Dissabte 4
St. Carles, 42

Diumenge 5
Milŕ i Montanals, 27

Dilluns 6
St. Jeroni, 13

Dimarts 7
Perú, 28

Dimecres 8
St. Jeroni, 13

 Dijous 9
St. Carles, 42

Divendres 10
Reloj, 56

Dissabte 11
Rbla. Sant Sebastiŕ, 24

Diumenge 12
St. Jeroni, 13

Dilluns 13
Wagner, 7

SANT ADRIŔ

Dimecres 1
Av. Corts Catalanes, 26

Dijous 2
Avda. Catalunya, 89

Divendres 3
Platja, 82

Dissabte 4
Avda. Catalunya, 52

Diumenge 5
Avda. Catalunya, 52

Dilluns 6
Andreu Vidal, 2

Dimarts 7
García Lorca, 1

Dimecres 8
Mar, 18

 Dijous 9
Pi i Gibert, 66

Divendres 10
Llevant, 20-22

Dissabte 11
Avda. Catalunya, 89

Diumenge 12
Avda. Catalunya, 52

Dilluns 13
Andreu Vidal, 2

BADALONA

Dimecres 1
Av. Martí Pujol, 133

Dijous 2
Mar, 23

Divendres 3
Av. Martí Pujol, 133

Dissabte 4
Juan Valera, 197

Diumenge 5
Mar, 23

Dilluns 6
Ptge. Riu Ter, 18-20

Dimarts 7
Salvador Seguí, 4

Dimecres 8
Av. Catalunya, 60-62

 Dijous 9
Av. Martí Pujol, 133

Divendres 10
Crta. Antiga de Valčncia, 31

Dissabte 11
Francesc Layret, 83

Diumenge 12
Juan Valera, 197

Dilluns 13
Av. Martí Pujol, 133

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Aprovecha la buena predisposición que
tienes para arreglar los problemas que
perturban tu paz.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Del entusiasmo que despliegues al realizar
tus actividades, depende tu seguridad
laboral.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
No puedes darte el  lujo de cometer errores,
esto desmejora tu imagen Mantén tu armonía
interior.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Si mantienes tu independencia y controlas
tu irascibilidad, triunfarás. Haz viajes en
plan recreativo con la familia.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Ahora debes aplicar tu sentido de justicia
en bien de la comunidad. Deja que los
demás te conozcan como realmente eres.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Mantén el ánimo y el positivismo. La religión
y la espiritualidad pueden ayudarte a pasar
los malos momentos.

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Tus buenas acciones  son reconocidas y
se te abren las puertas para ampliar tus
objetivos.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Los astros anuncian que la fama y el éxito
están cerca, pero no debes alimentar de
forma negativa tu ego.

GÉMINIS  (21 mayo-21 junio)
No olvides que el pesimismo es tu peor
enemigo. El amor te brinda sus mejores
momentos, pero también exige fidelidad de
parte  tuya.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
En esta época trata de formar grupos
espirituales que sacien tu curiosidad.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Buen momento para salir de compras y darte
todos esos gustos que por falta de dinero te
negaste.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Puede que te den cargo como jefatura y
logres sostener tu independencia laboral
por largo tiempo.

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




