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Barcelona.- La Fede-

ración de Entidades Cultu-

rales de Andalucía de Ca-

taluña (FECAC) concedió

al alcalde de Sant Adrià de

Besòs, Jesús María Canga,

el premio a la labor socio-

política en una velada ce-

lebrada en el World Trade

Center de Barcelona el 26

de febrero, enmarcada den-

tro de los actos del Día de

Andalucía. El colectivo

andaluz en Cataluña reco-

noció de esta forma la ta-

rea de Canga para que la

Feria de Abril se haya cele-

brado en Sant Adrià y, en

la actualidad, en la Plaza del

Fòrum. En su discurso,

Canga recordó su labor de

profesor y de entrenador

de baloncesto y agradeció

Flamenco
en Badalona

Badalona.- El can-

taor Miguel Poveda fue

la estrella del XXI ani-

versario de la Tertulia

Flamenca de Badalona,

que tuvo lugar el pasa-

do 28 de enero en el

Teatro Zorrilla. Pág. 8.

Billar de
primera
Sant Adrià.-El Club

Billar adrianense ha as-

cendido de categoría y

sus júniors han logrado

el segundo y tercer pues-

to en el Campeonato de

Catalunya. Pág. 12.

Sant Adrià.- El 12 de

febrer, el barri Besòs va

rebre per primera vegada

la Festa de la Geganteta

organitzada per l’entitat

Dones del Futur. Pàg. 10.

Festa de la
Geganteta

Refugi
antiaeri
Sant Adrià.- Ja ha

començat la rehabili-

tació del refugi antiaeri

de la plaça Macià per

obrir-lo al públic a par-

tir del proper mes

d’abril. Pàg. 7.

Jesús María Canga recibe el premio
a la labor socio-política de la FECAC
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Condiciones de trabajo en el consistorio
Sant Adrià.- El plan de urbanización de Vía Trajana, iniciado en

1995, ha supuesto la construcción de 10 bloques que han sustituido las

viejas edificaciones, afectadas de aluminosis. A mediados de febrero,

las excavadoras derribaron la última vivienda construida en 1953, el

número 8 de la avenida que da nombra al barrio nacido de la especula-

ción y el bar-raquismo de la Barcelona franquista. Además del derrumba-

miento del edificio, la última fase del plan se ha completado con la

demolición de la casa cultural. En nuestro reportaje, hablamos con los

últimos vecinos del inmueble a pocas horas del derrumbe.Pág. 6.

Los últimos vecinos de Vía Trajana
Sant Adrià.- El Juzgado Contencioso-administrativo número 1 de Bar-

celona  resolvió el pasado 27 de diciembre que el Ayuntamiento de Sant

Adrià de Besòs devuelva a su puesto de trabajo en el registro municipal a

María Estrella López, quien pasó a ocupar una plaza administrativa del área

de Economía y Hacienda en una reorganización de puestos de trabajo en

abril de 2005. La sentencia, no obstante, absuelve al consistorio de la impu-

tación de asedio laboral. Hablamos sobre la política laboral del gobierno

municipal con los delegados sindicales de Comisiones Obreras y con el

regidor de Recursos Humanos, Eduardo Fernández-Silva. Pág. 4-5.

Jesús María Canga recogiendo el premio, junto a Joan Clos. JORDI RIBALAYGUE

el galardón por considerar-

lo «un estímulo para seguir

en la política y afrontar los

momentos difíciles».

A la entrega asistieron

la consellera de Cultura,

Caterina Mieras, el alcalde

de Barcelona, Joan Clos, la

alcaldesa de Badalona,

Maite Arqué,  el director

del Centro de Promoción

de Cultura Popular y Tra-

dicional Catalana, Ferran

Bello, y el diputado de Cul-

tura Popular de la Diputa-

ción de Barcelona, José Vi-

cente Muñoz. Clos definió

a Canga como un «mons-

truo de afabilidad y de in-

teligencia» y cerró su par-

lamento reivindicando la

catalanidad de los andalu-

ces afincados en el país.



2 Área Besňs febrer 2006opinión

Área Besňs
Periódico Comarcal de Información Independiente

 Edita: Grupo Área 96
c/ Besňs nș 7

08930-Sant Adriŕ de Besňs
Tel. 93 462 23 01
Fax. 93 462 18 63

areabesos@areabesos.com

Gerente-Editor:
José MȘ Pulido

jmp@grupoarea96.com
Dirección:

Montse Sáez
montsesaez@areabesos.com

Secretaría y Administración:
Sandra Torres

sandratorres@grupoarea96.com
Colaboradores de Redacción:

Jordi Ribalaygue
Amanda Castell

Eduard Rodríguez
Maquetación:

Albert Aixut
Ilustración:
José Falcón
Publicidad:
José Alcalá

Asesoría Externa:
Gabinet Subirats.

Fotomecánica-Impresión:
Impressions Intercomarcals.

Dep. Legal:  47.123/96

ÁREA BESŇS
no se hace responsable de los

artículos firmados, que exponen la
opinión de sus autores. El periódico

sólo se manifiesta ideológicamente en
el artículo editorial.Todos los

derechos reservados.

editorial

Las cartas de los lectores deben
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Jaume Vallès Muntadas

Ens maten els arbres

El dia 31 de gener ens vàrem despertar els veïns del carrer Argentina de Sant Adrià de Besós per uns sorolls
de serres elèctriques i pensàrem que s’estava fent la poda dels arbres del carrer, semblava una poda força
intensa a jutjar per l’aldarull de treballadors i màquines. Al mirar per la finestra ¡Mare de Déu quin esglai!

aquesta gent s’ha tornat boja, pensàrem. Estaven tallant els arbres del carrer; dotze ufanoses moreres de més
de 30 anys i se les varen carregar en 30 minuts. És difícil descriure els sentiments d’indignació i impotència; ja
no havia res a fer. Què és el que va motivar aquesta destrossa? Tot són interrogants. Hi ha qui diu que podria
ser per que aquests arbres feien moltes mores i en el temps dels fruits embrutaven el terra, ara bé, no tots els
anys feien mores, suposem que segons havia estat feta la poda. Com a veïns d’aquest municipi tenim dret a
saber quins projectes té l’Ajuntament en relació al nostre carrer i en aquest cas no ha estat així, ni hem rebut
resposta a un e-mail que els hi vàrem enviar sobre aquest particular.Si al carrer Argentina aquestes moreres
eren un problema insalvable, no hi havia altra manera de solucionar-ho que matant aquests arbres que ens
havien regalat i refrescat amb la seva ombra durant els calorosos estius, quan sortíem al carrer a gaudir sota
el seu espès fullatge? Sabem, i així ho hem transmès als nostres fills, que un arbre és un ésser
viu que no s’ha de maltractar i molt meys «matar» i el nostre Ajuntament <quina pena> fa aquest crim
ecològic. Amb aquest fet, quin exemple ens donen els de dalt? Com podem inculcar als nostres infants el
respecte a la natura si els nostres gobernants no ho fan.No es varen prendre la molèstia de treure els arbres
vius i trasplantar-los a un altre indret més adient, p.e. el Parc del Besós. NO. A això li diem desertitzar, no
valorem la natura, hem perdut els nostres origens.Plorem pels nostres arbres, si, i per tots els que han fet
possible que això passés.Indignadíssima també per que als veïns no se ens té en consideració.

Montserrat Catalán

Les tres xemeneies

A les darreres setmanes surten ciutadans que pontifiquen respecte la possible desaparició
de les tres xemeneies de la central elèctrica de Sant Adrià, les que caracteritzen
l´«skyline» del Barcelonés Nord. Respon a un arquetip de persona de les que encara

viuen dels tòpics respecte Sant Adrià, quan era la ciutat de les indústries molestes i els barris
marginals. Els ciutadans que coneixen la nostre ciutat són testimonis del Sant Adrià real, el
d´avui, que en menys de quinze anys ha canviat totalment la seva fisonomia urbana, gràcies a la
societat civil i l´administració local, que han esperonat a les adimistracions superiors a satisfer el
deute històric que el conjunt del país tenia, i en part encara té, respecte la nostra ciutat.
La sort de les tres xemeneies sortirà del resultat que decideixin els adrianencs en consulta
popular, segons ha anunciat l´alcalde Canga, on decidirem què volem ser quan siguem grans,
una ciutat dormitori (un minimanhatan despersonalitzat), o bé una ciutat amb creixement sos-
tenible, amb els signes d´identitat que reforcin la nostra autoestima cívica. Solucions forànies
que ens canvien xemeneies de gran singularitat històrica i paisatgística per grans operacions
immobiliàries, sols interessen als especuladors.

L’Aliança de
civilitzacions

Finalment, en la persona de Condolezza Rice,
EEUU ha demostrat el seu interés en la inicia
tiva de Zapatero i Erdogan. Sembla que la Se-

cretaria d´Estat ha entés la necessitat del diàleg de
civilitzacions, entre l´Occident ric i la resta del mon.
Personalment opino que la globalització positiva, ha
de passar per una etapa, més o menys llarga, en la
que Occident visqui senzillament, per tal de que la
resta del món senzillament pugui viure i prosperar, on
l´Aliança de Civilitzacions li tocarà modular i gestio-
nar el consens polític derivat de les diversitats culturals
d´origen cristià i les d´origen musulmà, per referir-nos
a les dues principals sensibilitats d´origen religiós.
Rice haurà rellegit ara el discurs del president Kenedy,
el 1961, on va dir: «Si una societat lliure no és capaç
d´ajudar a molts que són pobres, serà incapaç de
salvar als pocs que són rics», tota una sentència
perfectament aplicable a l´actualitat. JV

Tiempo de las mujeres

Parece que se ha pues
to de moda eso de de
dicar un día para todo.

Surgen como setas y el ca-
lendario se queda pequeño
para tantos «Día de...». Uno
de los más reivindicativos es
el 8 de Marzo, que rememora
la larga lucha de un grupo de
mujeres que dijeron basta ya

a la manipulación machista.
Sant Adrià es una de esas

ciudades dormidas que, de
vez en cuando, bulle de acti-
vidad. El mes de marzo es
uno de aquellos meses en los
que los actos abundan en la
agenda de los periódicos
como éste, y da gusto infor-
mar sobre la programación de

entidades de mujeres y cen-
tros municipales de ayuda al
género femenino.

Todos esperamos que lle-
gue el día en el que las muje-
res no tengan que reivindicar
nombres en las calles ni reali-
zar charlas sobre qué hacer
antes los malos tratos. Aun-
que se haya avanzado mucho

en el terreno de las igualdades,
falta mucho camino por reco-
rrer en este terreno. Un cami-
no cuyo final es la ausencia
total de actos reivindi-cativos.
Hasta ese momento, en el que
las mujeres no necesiten alzar
la voz para ser escuchadas,
seguiremos enalteciendo acti-
tudes valientes.



Área Besňs 3febrer 2006 opinión

Pocas películas son las que ha visto un
servidor en las que pudiéramos decir que
no sobra ni un solo plano. Y es que

George Clooney ha dado en el clavo con su se-
gundo largometraje. Si el mes pasado afirmába-
mos en nuestra crítica que nos había defrauda-
do “Brockeback mountain”, con esta cinta he-
mos comprobado que con buena voluntad, el
buen cine aún tiene una oportunidad en los ci-
nes comerciales. El actor, productor y, desde
hace un par de años guionista y director, ha crea-
do una película de poco más de hora y media
en la que cuenta la historia del periodista
televisivo Edward R. Murrow que se enfrentó al
senador McCarthy y a su caza de brujas. Sa-
biendo que a la mayoría del público actual el

Buenas noches, y buena suerte. («Good night,
and good luck»). 2005. 93  min. Estados Unidos.
Dirección: George Clooney. Guión: George
Clooney y Grant Heslov. Con David Strathairn,
Robert Downey Jr., Patricia Clarkson, Ray Wise,
George Clooney. Thriller político.

Críticas de cine
Buenas noches, y buena suerte

Cine del bueno sobre el mejor periodismo

Dr. Kelvin

cine político le suena a chino, el sabio Clooney
ha concretado todos los elementos de una his-
toria que le marcó de pequeño en un metraje
para todos los públicos y con un mensaje que,
esperemos, puede calar en las consciencias de
los televidentes pasivos.
La cinta está magistralmente construida con un
guión preciso, unas interpretaciones de Oscar
(aunque mucho nos tememos que la estatuilla
irá a parar a otro personaje real como el escritor
Truman Capote) y un ritmo estudiado. La elec-
ción del blanco y negro ha sido el broche de oro
para convertir a «Buenas noches, y buena suer-
te» en la película del año, al menos para nues-
tra humilde opinión. Busquen las escasas sa-
las en las que se exhibe, y disfruten.

Para todos aquellos a los que fascina todo lo
relacionado con Frida Kahlo, como a un ser
vidor, éste libro es un regalo. Porque nadie

conoce mejor a nadie como uno mismo, de ahí que
esta colección de cartas, reflexiones y artículos de
la propia pintora que ha recopilado Raquel Tibol, crí-
tica de arte y secretaria de Diego Rivera durante los
últimos años de vida de Frida, nos ofrezca un autén-
tico retrato de la pintora mexicana más allá de los
autorretratos que creó con los pinceles.
No es muy normal que se nos presenten este tipo
de libros, pero es que la atracción que ejerce la ar-
tista mexicana más de 50 años después de su muerte
es una fuente de ingresos para sus herederos (aun-
que a algunos no nos importe pagar por más conoci-
miento de la genial Frida).
Las cartas se inician con una Frida adolescente que
le escribe a su amado de la época Alejandro
González Frías, su Álex, que la abandonó para re-
correr Europa en el peor momento: meses después

Crítica literaria

Ahí les dejo mi retrato

Frida Kahlo al desnudo y con sus propias palabras

Por Montag

Frida Kahlo
Hija del fotógrafo judío alemán Guillermo Kahlo, Frida nació

en Coyoacán, en el sur de Ciudad de México, en 1907. A los

dieciséis años resultó gravemente herida en un accidente

y comenzó a pintar durante la convalecencia. Tres años

más tarde le llevó a Diego Rivera algunos de sus primeros

cuadros para que el gran pintor los valorara y él la animó a

seguir trabajando. En 1929 Diego y Frida se casaron. En

1938 se inauguró la primera exposición de la pintora en

Nueva York, y en 1939 sus contactos con el poeta surrealista

André Breton le abrieron las puertas de París. Solo en 1953,

un año antes de su muerte expuso por primera vez en la

galería de Arte Contemporáneo de Ciudad de México.

de sufrir un gravísimo accidente de tranvía que le
dejó imposibilitada y que marcó toda su vida. Por-
que fue a raíz de su convalecencia que la mexicana
comenzó a pintar para pasar los días de aburrimien-
to. Y el mundo ganó una artista que, con el paso de
los años, superó a su amado Diego Rivera en popu-
laridad e ingenio.
El amor a Diego marca muchas de las cartas que
escribió, no solo a él, sino a amigos y familiares. En
especial durante su estancia en Estados Unidos, o
«Gringolandia», según sus palabras. En sus cartas
se reflejan los múltiples vórtices de su carácter: su
genialidad, su obsesión, su odio hacia su cuerpo
mutilado, su bisexualidad, su capacidad de perdón
(en especial hacia su hermana Cristina, con la que
su marido Diego tuvo una aventura) y, ante todo, su
genial forma de pensar y de expresarse. «Ahí les
dejo mi retrato, pa’ que me tengan presente, todos
los días y las noches, que de ustedes yo me ausen-
te». Quién puede negarse.

Tel. 93 462 00 33
Fax  93 462 18 86

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

L'experiència és la millor garantia
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Sant Adriŕ celebra el Día de la Mujer
Trabajadora con dos nuevas calles

El CIOD, el Consejo Municipal de la Mujer y otras entidades adrianenses han programado una

serie de actos para hacer más visible al mal llamado por muchos «sexo débil».

La caminata de mujeres volverá a recorrer la orilla izquierda del Besňs. MS

Montse Sáez

Sant Adrià.- El mes de

marzo es, sin duda, el mes

de las mujeres. Todos lo

son, pero la celebración del

Día Internacional de la

Mujer Trabajadora el día 8

lo convierte en un mes lle-

no de reivindicaciones.

Porque, aunque la mujer ha

ganado protagonismo en

muchos terrenos sociales,

económicos y políticos,

existen algunas barreras

que impiden la igualdad

total entre ambos sexos.

El Centre d’Informació

i Orientació de la Dona

(CIOD), el Consejo Muni-

cipal de la Mujer, Esquerra

Unida i Alternativa, el

Ateneu Adrianenc, la

Associació de Dones Iris,

la Associació de Dones

l’Agulla Daurada, el

Museu d’història de la

immigració a Catalunya

(MhiC) y la Associació de

Dones de Sant Adrià han

preparado para las próxi-

mas semanas una progra-

mación informativa, reivin-

dicativa y festiva abierta a

toda la ciudadanía.

Aunque las actividades

comenzarán días antes, la

jornada central, la del 8 de

marzo, será la más cargada

de actos que se iniciarán,

como viene siendo habitual,

con la Marcha de Mujeres,

que este año llega a su quin-

ta edición. A partir de las

10.45 h. todas las mujeres, y

los hombres, que lo deseen,

saldrán desde el consisto-

rio hasta el Parc del Besòs a

Jordi Rabalaygue

Sant Adrià.- El Juzga-

do Contencioso-adminis-

trativo número 1 de Barce-

lona  resolvió el pasado 27

de diciembre que el Ayun-

tamiento de Sant Adrià de

Besòs devuelva a su pues-

to de trabajo en el registro

municipal a María Estrella

López, quien pasó a ocu-

par una plaza administrati-

va del área de Economía y

Hacienda en una reorgani-

zación de puestos de tra-

bajo en abril de 2005. La

sentencia, no obstante, ab-

suelve al consistorio de la

imputación de asedio labo-

ral. La sección sindical de

Comisiones Obreras

(CCOO) interpuso la de-

nuncia en septiembre del

pasado año, en la que acu-

saba al alcalde de Sant

Adrià, Jesús María Canga,

de prevaricación por movi-

lidad repetida de la funcio-

naria. La parte demandante

reclamaba por este hecho

una indemnización de

12.000 euros, petición des-

echada por la sentencia.

La funcionaria se rein-

corporó a su ocupación en

el registro municipal a prin-

cipios de febrero tras man-

tenerse en baja laboral. El

Gobierno local manifestó

su disposición a cumplir la

resolución a lo largo del

mes de enero. «Todos los

cambios producidos en

materia de personal son

consensuados para que

los trabajadores se sien-

tan a gusto», aseguró la

primera teniente de alcal-

de, María Isabel Marcue-

llo, quien anunció que tras

la aprobación de los pre-

supuestos se cumplirá el

segundo tramo de reorga-

nización de personal del

Ayuntamiento.

El delegado sindical de

CCOO Gabriel Manzanera

expresó su satisfacción

porque la justicia «ha aten-

dido a la demanda», pese a

que la sentencia desestima

la acusación por asedio la-

boral. Los partidos de la

oposición, PP y CiU, han

exhortado al equipo de go-

bierno a modificar su acti-

tud con los trabajadores

municipales. La Justicia

está a punto de resolver

otra denuncia por un caso

similar presentada por el

jefe del servicio de calidad,

Enric Joan.

Una empleada municipal se
reincorpora a su puesto de
trabajo tras una sentencia
contra el Ayuntamiento

Una nueva forma de tratar aguas

Redacción

Sant Adrià.- A partir del

1 de marzo, la Depuradora del

Besòs, situada bajo la expla-

nada del Fòrum, comenzará las

pruebas del tratamiento bio-

lógico de las aguas, sustitu-

yendo a corto plazo el quími-

co que se usaba hasta ahora,

tal y como establece la UE.

El tratamiento biológi-

co reducirá la contamina-

ción de las playas de Bar-

celona por eliminar del

proceso los elementos

químicos utilizados en la

purificación de las aguas.

*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS
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SE OFRECE PERSONA CON AMPLIA
EXPERIENCIA PARA LA CONFECCIÓN DE
CONTABILIDADES DE SOCIEDADES ASÍ

COMO LIQUIDACIONES DE IVA, IRPF,
MODELO 347, IMPUESTO DE

SOCIEDADES, DEPÓSITO DE CUENTAS
ANUALES Y LIBROS OBLIGATORIOS EN

EL REGISTRO MERCANTIL.

SRA. MERCEDES. 660 161 525

través de la orilla izquierda

del río Besòs.

Otro de los actos des-

tacados de los últimos

años será la inauguración

de dos nuevos espacios

para la ciudad con nombres

de mujeres: el primero, los

jardines de las Madres de

la Plaza de Mayo, junto al

Ayuntamiento junto a la

calle Velázquez (11 horas);

el segundo, en el barrio del

Besòs, entre el Polide-

portivo y el Parque del

Besòs (12.30 h.).

Por la tarde, después

de una chocolatada y la

entrega de premios del

séptimo concurso de rela-

tos breves «Paraules

d’Adriana» (en el CIOD, a

las 18.30 h.), las entidades

adrianenses participarán

en la concentración unita-

ria que tendrá lugar a partir

de las 19.30 h. en la plaza

Universitat de Barcelona.

Henna, viajes y

precariedad laboral

El programa de actos

se inició, sin embargo, el

viernes 24 de febrero con

un cine-foro en el Ateneu

Adrianenc con la película

«Sra. Beba».

Esquerra Unida i Al-

ternativa (EUiA) organiza-

rá una conferencia sobre

la mujer y la precariedad

laboral el 2 de marzo en la

Biblioteca Municipal (20

h.) con la presencia de

Mercè Civit, responsable

de la Secretaría de la Mu-

jer de CCOO.

La Associació INB

Batuta enseñará los secre-

tos de la henna en un taller

que se llevará a cabo en la

sede del CIOD (c. de les

Escoles, 10), el 9 de marzo

a las 18.30 h.

La Associació de Do-

nes de Sant Adrià y la

Agulla Daurada participa-

rán en la programación con

una charla sobre energías

(10 de marzo a las 17 h.),

mientras que el Ateneu

Adrianenc lo hará con la

obra de teatro «Cinco ho-

ras con Mario» (12 de mar-

zo a las 18.30 h.).

Por último, destacar la

inauguración de la exposi-

ción «Viajando vidas.

Creando mundos. Expe-

riencia y obra de mujeres

inmigrantes», el 16 de mar-

zo a las 18.30 h. en el MhiC.
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Gabriel Manzanera y Pilar Tomé, en la redacción de Área Besňs. JR

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- El Ayun-

tamiento de Sant Adrià de

Besòs encara el segundo

tramo de la reorganización

del personal del Ayunta-

miento con una sentencia

que le ha obligado a de-

volver a una funcionaria a

su puesto de trabajo y a la

espera de la resolución de

otra denuncia similar, pre-

sentada por el jefe del ser-

vicio de calidad, Enric

Joan. El concejal de Recur-

sos Humanos y Servicios

Sociales del consistorio

adrianense, Eduardo

Fernández-Silva (PSC),

considera que estas de-

nuncias son «casos aisla-

dos». El concejal apunta

que los cambios se deci-

dieron «en función de las

necesidades que deman-

daban las áreas en las que

se había hecho una valo-

ración por parte de la em-

presa externa que estaba

trabajando el proceso de

reorganización y estudio

de los puestos de trabajo».

Fernández-Silva sostiene:

«Tratamos de hacer toda

nuestra tarea dentro de la

coherencia y la legalidad,

cosa que ya he expresado

a sindicatos y partidos de

la oposición».

El concejal socialista

opina que «es una potes-

tad del Ayuntamiento de-

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- La sección

sindical de CCOO del Ayun-

tamiento de Sant Adrià pre-

sentó el pasado mes de no-

viembre ante la Inspección

de Trabajo seis denuncias

contra el equipo de gobier-

no   por contratos de traba-

jadores municipales en frau-

de de ley. Estas contrata-

ciones irregulares se suman

a otras seis recurridas en

2004 que, según CCOO, no

han sido transformadas to-

davía en empleo estable, he-

cho por el cual acusa de

prevaricación al ejecutivo

municipal por tratarse de

casos reiterativos. Aquel

año, CCOO reveló cuaren-

ta contratos en fraude de

ley, la mayoría de los cua-

les están en proceso de re-

visión tras la resolución de

la Inspección de Trabajo y

el acuerdo alcanzado entre

la sección sindical y el

Ayuntamiento.

Los delegados sindi-

cales de CCOO Gabriel

Manzanera y Pilar Tomé

explican a Àrea Besòs en

qué consisten dichas irre-

gularidades. Manzanera

argumenta por qué se in-

terpuso la acusación: «La

obra de servicio por la cual

«La política de personal del
Ayuntamiento es arbitraria,
incompetente y discriminatoria»

fueron contratados esos

trabajadores no son tales

obras de servicio, sino que

son contratos por tareas

estructurales del Ayunta-

miento». Según Tomé, al-

gunos de los últimos ca-

sos descubiertos «se han

generado en los sectores

menos cualificados de la

administración». CCOO

está a la espera del fallo de

la Inspección de Trabajo

para reclamar la modifica-

ción de la situación labo-

ral de esos empleados.

«Hay irregularidades

también en cuanto a la for-

ma de producción de pues-

tos de trabajo de la función

pública», apunta Manza-

nera, quien advierte que el

Ayuntamiento de Sant

Adrià emplea artículos de-

rogados –en concreto, los

artículos 22 y 98 del Decre-

to 214/1990 de la

Generalitat– para nombrar

funcionarios y personal la-

boral. En relación a este

hecho, Manzanera afirma:

«El Ayuntamiento está ha-

ciendo contrataciones sa-

biendo que no son legales,

por lo cual hay posible

prevaricación».

El sindicato ha denun-

ciado manipulación de

pruebas en oposiciones y

la contratación del jefe de

Mantenimiento y Conser-

vación de la Brigada Mu-

nicipal, quien no dispone,

según CCOO, de la forma-

ción adecuada. Por estas

razones, Manzanera y

Tomé opinan que existen

«ventajas políticas» en la

selección de personal.

CCOO critica además que

no haya sido convocada

la mesa paritaria de con-

tratación en 2005 y culpa

al consistorio de «lenti-

tud» en la prevención de

riesgos laborales.

Manzanera considera

que «existe bastante ma-

lestar» entre los trabajado-

res municipales de Sant

Adrià: «No sólo por la con-

tratación, sino por la orga-

nización interna, los tras-

lados y el trato favorable a

determinados trabajado-

res. El Ayuntamiento tie-

ne una política de perso-

nal arbitraria, incompeten-

te y discriminatoria».

Asimismo, Manzanera su-

braya que existe «miedo a

perder opciones de pro-

moción y a quedar arrin-

conado». El personal del

consistorio adrianense

está formado por unos 260

trabajadores, sin contar

con lo temporales.

Entrevista a Gabriel Manzanera y Pilar Tomé,
delegados sindicales de CCOO

«Tratamos de hacer toda
nuestra tarea dentro de la
coherencia y la legalidad»

Entrevista a Eduardo Fernández-Silva, concejal de
Recursos Humanos y Servicios Sociales

terminar el puesto de traba-

jo de cada persona en fun-

ción de su capacidad», aun-

que destaca: «Siempre ten-

go las puertas abiertas al

diálogo y a todas las peti-

ciones que nos quieran co-

municar los trabajadores».

A esas dos demandas

contra el equipo de gobier-

no, se suman las denuncias

interpuestas por CCOO

ante la Inspección de Tra-

bajo por contratos en frau-

de de ley. El consistorio lle-

gó a un acuerdo con la sec-

ción sindical para

regularizar la situación la-

boral de los trabajadores

que suscribieron contratos

indefinidos no fijos. «Este

año procederemos a regu-

larizar a otros nueve traba-

jadores del área de promo-

ción económica», anuncia

Fernández-Silva, quien

cree que el acuerdo con

CCOO podría consumarse

en 2007. Dentro de ese mis-

mo acuerdo, Fernández-Sil-

va enmarca el estudio de la

oferta pública: «Vamos a

iniciar en breve una ronda

de negociaciones con los

sindicatos para analizar la

oferta pública, la producti-

vidad, la valoración de

puestos de trabajo, la pre-

vención de riesgos labora-

les y algunos temas de de-

finición del convenio labo-

ral». Los objetivos

marcados por Recursos

Humanos son consolidar

puestos de trabajo y con-

vocar las plazas a los nue-

vos servicios e infraestruc-

turas de la ciudad.

CCOO también ha cri-

ticado que el Ayuntamien-

to utilice artículos deroga-

dos para nombrar a nuevos

trabajadores. Fernández-

Silva admite este hecho y

afirma que «se subsanó de

inmediato». Al respecto de

la prevención de riesgos la-

borales, el concejal socia-

lista comenta la gestión rea-

lizada desde que se crease

en 2004 la figura de un téc-

nico encargado: «Se detec-

taron en ciertos casos al-

gunas insuficiencias. En la

actualidad, se han valorado

las instalaciones munici-

pales, y en poco tiempo se

ha avanzado bastante».

Asimismo el concejal des-

miente que el Ayuntamien-

to favorezca la promoción

de trabajadores por razo-

nes políticas e incide en

que «todas las personas

tienen igualdad de opor-

tunidades».

Fernández-Silva niega

que las propuestas de

CCOO se arrinconen:

«Siempre lo hemos consi-

derado un sindicato más.

Si sus delegados se sien-

ten excluidos, que vengan

a hablar conmigo y que me

expliquen el motivo de

marginación».
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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

Abandonar el pasado
El plan de urbanización de Vía Trajana, iniciado en 1995, ha supuesto la construcción de 10 bloques que han sustituido las viejas edificaciones,

afectadas de aluminosis. A mediados de febrero, las excavadoras derribaron la última vivienda construida en 1953. Además del derrumbamiento del

edificio, la última fase del plan se ha completado con la demolición de la casa cultural.

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- Mañana

de sábado nublada en la Vía

Trajana. Apenas dos días

para que las familias del edi-

ficio que resta del viejo ba-

rrio, el número 8 de la aveni-

da que da nombre a la zona,

se muden a sus nuevos ho-

gares. Los vecinos aprove-

chan el fin de semana para

completar el desalojo y

abandonar el bloque, cons-

truido en los años 50. Las

excavadoras esperan para

derrumbar la última vivien-

da que testimonia la histo-

ria de un barrio nacido de la

especulación y el bar-

raquismo de la Barcelona

franquista.

Entre las nuevas edifica-

ciones del plan de rehabilita-

ción de la Generalitat, el núme-

ro 8 de Vía Trajana, con su fa-

chada desconchada y su

galería central, tiene algo de

anacrónico y algo de resisten-

te. El viejo edificio conserva un

aire de soledad y un silencio

sujetos a sus paredes, cubier-

tas de nombres pintarrajeados

unos sobre otros. Unos pun-

tales guardan los balcones de

la aluminosis; hay puertas y

ventanas tapiadas; los buzo-

nes están reventados y la pro-

paganda, olvidada en los cajo-

nes; en el patio, bicicletas, col-

chones, sillas y un árbol de

Navidad abandonados.

«Estoy a punto de llorar.

En esta casa he criado a mis seis

hijos», confiesa Nieves, que lle-

gó a Vía Trajana «hace más de

cincuenta años» con su mari-

do, procedentes de Málaga.

Vive con una de sus hijas y dos

de sus nietos y hoy algunos

familiares le ayudan desmontan-

do los muebles y trasladándo-

los a su nueva casa. «Por fin

vamos a vivir como las perso-

nas», dice Nieves con un pun-

to de nostalgia. De esa mezcla

de tristeza e ilusión también

habla Julia, otra vecina de las

de toda la vida: «Estrené el piso

y me quedaría porque he vivi-

do siempre aquí, pero la verdad

es que esto está ya muy mal».

Julia piensa dormir en su nue-

va vivienda esa misma noche y

tiene los últimos embalajes pre-

parados en su recibidor. «Des-

de que nos sortearon el piso

hace tres años tenía cajas pre-

paradas en una habitación»,

asegura Julia, quien achaca el

retraso del traslado a que «el

constructor huyó con el dine-

ro». Lo cierto es que la empresa

adjudicataria del proyecto de

reforma se declaró en suspen-

sión de pagos, lo que demoró

los plazos del plan.

Las casas del barrio, di-

vidido entre Barcelona y

Sant Adrià, se alzaron en

1953. Eran construcciones

baratas que proliferaron en

el extrarradio de la urbe para

alojar a inmigrantes y

barraquistas. «Esto siempre

ha sido muy tranquilo, pero

luego hubo problemas con

la droga», recuerda Julia.

Juan Miguel, quien tenía su

almacén de pescado y legum-

bres en esta manzana, opina

que «el barrio va a ganar con

las reformas». «Estoy satis-

fecho con las indemni-

zaciones, y creo que vamos

a mejorar en calidad de

vida», concluye.

No obstante, estos ve-

cinos de Vía Trajana han te-

nido que esperar más de lo

previsto a que la Administra-

ción saldase su deuda con

ellos, una condena a la ruina

y al olvido. «Hoy ya nos pa-

samos, no vaya a ser que llue-

va y se nos caiga la casa en-

cima el último día», sentencia

humildemente Nieves.

Montse Sáez

Sant Adrià.- El

Ecoparc 3 o de la

Mediterrània ha comenza-

do a funcionar en periodo

de pruebas y no estará en

pleno rendimiento hasta el

mes de septiembre. La

planta adrianense, que

permite la obtención del

combustible biogas a par-

tir de los desperdicios tra-

tados, tiene una capaci-

dad de 400.000 toneladas

El Ecoparc de la Mediterrŕnia
empieza a funcionar en pruebas

Transporte adaptado para
personas con discapacidad

Redacción

Sant Adrià.- El Consell

Comarcal ha anunciado la

puesta en funcionamiento

de un servicio de transpor-

te adaptado esporádico

para personas con discapa-

cidad. Este servicio podrá

ser solicitado por toda per-

sona empadronada en Sant

Adrià y con el certificado

de disminución de la

Generalitat con el baremo

de movilidad reducida.

Los interesados pue-

den solicitar el servicio en

la Oficina de Atención al

Ciudadano con una foto-

copia del DNI y el certifi-

cado de disminución.

El servicio cobrirá un

máximo de 8 desplazamien-

tos por mes y usuario. Los

desplazamientos podrán

ser entre los municipios de

Sant Adrià, Badalona, San-

ta Coloma de Gramenet,

Barcelona y l’Hospitalet de

Llobregat.

al año y ha supuesto una

inversión de 54 millones

de euros, el 80% de los

cuales procede de fondos

europeos y el resto de la

Generalitat de Catalunya.

Las plantas ecoparc

permiten el tratamiento del

residuo que llega a la ins-

talación sin ningún tipo de

separación previa, lo que

permite separar i recuperar

los materiales que aún son

útiles como el plástico, el

cartón, vidrio, etc, e inci-

nerarán solamente la parte

del residuo que no puede

aprovecharse más.

El Ecoparc de la

Mediterrània es la tercera

planta que pone en funcio-

namiento la Entitat del

Medi Ambient después del

de la Zona Franca y el de

Montcada i Reixac. La

puesta en marcha de una

cuarta planta en Hostalets

de Pierola significará el cie-

rre del vertedero del Garraf

el año próximo.
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La plataforma d’entitats i veďns
de La Mina dóna per tancada la
seva queixa del tracte dels mitjans
de comunicació sobre el barri

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- La Plata-

forma d’entitats i veïns de

La Mina considera «supe-

rada» la crítica que va

adreçar a dos mitjans de

comunicació després de

l’assassinat d’una família de

joiers de Castelldefels a

mans presumptament de

dos veïns del barri

adrianenc a finals de

novembre del 2005. Aquesta

entitat va enviar el desembre

sengles cartes de protesta

arran de la informació oferta

sobre La Mina en relació

amb el crim. Els membres de

la plataforma van rebutjar el

tracte informatiu d’aquests

mitjans (els noms des quals

no s’han revelat)  per consi-

derar-lo com a denigrant per

al barri.

«Hi ha hagut con-

tactes posteriors amb

aquests mitjans i pensem

que han fet gestos com per

donar per tancat aquest

assumpte», assegura el

portaveu de la plataforma,

Josep Maria Montferrer.

L’entitat que agrupa les

entitats de La Mina ha

preferit no insistir en

demanar una rectificació

sobre la informació referi-

da al barri amb posterioritat

als assassinats. En els

últims anys, la Plataforma

d’entitats i veïns ha

defensat l’elaboració d’un

codi ètic per evitar la

criminalitizació i ha

mantingut reunions amb el

Col·legi de Periodistes de

Catalunya.

Se entregan los primeros Premios
Fotográficos educativos

Redacción

Sant Adrià.- El próxi-

mo lunes 27 de febrero se

entregarán en la Biblioteca

de Sant Adrià a las 19 ho-

ras los primeros premios

del Concurso Fotográfico

Espacio Público y Educa-

ción, un certamen organi-

zado por el consistorio

adrianense y la Agrupació

Fotográfica Sant Joan

Baptista.

Este concurso, que

forma parte del Proyecto

Educativo de Ciudad de

Sant Adrià aunque se pre-

Se desvían los camiones de Tersa y el
Ecoparc para que no pasen por la ciudad

Redacción

Sant Adrià.- El Ayun-

tamiento adrianense ha lle-

gado a un acuerdo con la

empresa Tractament i

Selecció de Residus SA

(Tersa), el Ecoparc

Mediterrani y Tramvia

Metropolità del Besòs SA

para facilitar la salida en

horario nocturno de los ca-

miones de las dos primeras

empresas. La voluntad del

consistorio era evitar el

paso de los camiones en

horario diurno por la ciudad,

pero el trazado de la línea T4

del tranvía lo dificultaba, en

concreto el giro hacia la iz-

quierda atravesando la ca-

lle Eduard Maristany de los

camiones que salen en ho-

rario nocturno, de 22 a 7

horas, de la planta de Tersa

y del Ecoparc.

La propuesta presenta-

da por Tramvia Metropo-

lità del Besòs SA, tiene tres

puntos básicos: pilonos

extraibles, señalización ho-

rizontal y dos semáforos.

Los pilonos serán

cuatro y se colocarán a

cada lado de la línea del

tranvía que permitirán ce-

rrar el acceso en horario

diurno, de 7 a 22 horas, y

la apertura del paso de

los camiones en horario

nocturno.

La senyalización hori-

zontal consistirá en una lí-

nea de parada en el carril

de la derecha en el punto

donde se inicia el giro a la

izquierda de los camiones.

En cuanto a los semá-

foros, se instalarán dos,

uno para los camiones que

estará permanentemente

en ámbar, y uno repetidor

para el tranvía que indica-

rá el rojo para el tranvía

durante la fase de paso de

los peatones.

El refugio antiaereo de la plaza Maciŕ
verá la luz el próximo mes de abril

Montse Sáez

Sant Adrià.- La recu-

peración histórica empieza

en Sant Adrià en un punto

bajo la plaza Francesc

Macià del barrio de Sant

Joan Baptista, el refugio

antiaéreo de la Guerra Ci-

vil que sirvió de zona se-

gura para la ciudadanía

durante los bombardeos

de la contienda fraticida y

que llevaba 70 años tapia-

do como estrategia para el

olvido impuesta por el go-

bierno franquista.

Desde principios de

año se está trabajando

para que todo aquel que

lo desee pueda visitar el

Desde su clausura en 1939, la instalación había estado olvidada y tapiada hasta que en 2002 el

consistorio adrianense lo incluyó en el catálogo patrimonial de la ciudad. Ahora se podrá visitar

una vez se inaugure la rehabilitación que se prevé estará terminada dentro de dos meses.

Las obras para acondicionar la entrada al refugio antiaéreo
se inciaron a principios de ańo y concluirán en abril. JR

refugio y sentir en carne

propia la claustrofobia del

miedo. Tras su inclusión

en el catálogo de bienes

patrimoniales de Sant

Adrià, el refugio está sien-

do rehabilitada para que

tenga el mismo aspecto

que en la década de los

treinta, conservando in-

cluso las inscripciones en

las paredes, como una de

la Confederación Nacional

de Trabajo (CNT).

La entrada principal,

cerca del solar en el que

se alzaba Can Baurier,

será cerrada con un tubo

de vidrio para que la en-

trada sea visible desde

la calle.

actualidad del área

tende que tenga continui-

dad, tenía como objetivo

mostrar en diversas instan-

táneas la forma en que el

espacio público favorece o

dificulta la convivencia.

Los tres premios principa-

les serán una cámara de

fotos digital, un reproduc-

tor de DVD i otro de MP3.

El acto de entrega de

estos premios servirá tam-

bién para inaugurar la ex-

posición que recogerá las

fotografías presentadas al

concurso, y que servirá de

premio de consolación

para los no ganadores.

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
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Miguel Poveda,  estrella del XXI aniversario de la
Tertulia Flamenca de Badalona

Montse Sáez

Badalona.- El pasado

28 de enero, el Teatro

Zorrilla acogió la celebra-

ción del XXI aniversario

de la Tertulia Flamenca de

Badalona, una de las enti-

dades más activas del

mundo flamenco en Cata-

luña. Como no podía ser

de otra forma, el cantaor

catalán con más proyec-

ción del momento, Miguel

Poveda, fue el encargado

de poner la voz a un ani-

versario por todo lo alto.

Y es que el Teatro Zorrilla

se llenó hasta la bandera

para estar con los miem-

bros de una entidad que

no para de trabajar para

promocionar el flamenco.

«Nos fallaron algunas per-

sonalidades políticas que

El cantaor regresó al pasado de su periplo por las peńas flamencas participando en la celebración de una de las entidades que le dio la oportunidad

cuando aún no era conocido en los circuitos.

nos habían anunciado su

asistencia, como Manuela

de Madre, Caterina

Mieras o Francisco Hidal-

go, pero estuvimos muy

bien acompañados», co-

menta José Mayo, presi-

dente de la Tertulia Fla-

menca de Badalona, una

asociación que finalizó el

año pasado con un pro-

yecto, «Flamenco de ori-

lla a orilla», que les llevó a

las principales ciudad de

la isla de Cuba.

A pesar de las ausen-

cias ya comentadas, la

máxima representante de

Badalona, la alcaldesa

Maite Arqué, no faltó a

una cita a la que suele ser

habitual, y estuvo acom-

pañada por un buen nú-

mero de concejales, como

el de cultura, Josep Du-

ran, otro de los que no

suelen perderse los actos

que organiza la Tertulia

Miguel Poveda y su grupo durante la actuación el Teatre Zorrilla.

Acto en Jordania
a favor de la paz y

la solidaridad
humana

Ammán.- El pasado 29 de enero tuvo lugar en
Ammán una jornada en favor de la paz y en recuer-
do a las víctimas del atentado terrorista ocurrido en
la capital jordana el 9 de noviembre cuando varios
artefactos explotaron en el Hotel Grand Hyatt. Al
acto acudieron destacadas personalidades de la
sociedad jordana, además del embajador espa-
ñol en el país.

La toparquia de Catalunya de la Celísima y
Augustísima Orden Bizan-tina de San Eugenio de
Trebizonda estuvo representada, por mandato expre-
so del Gran Maestre, Cerenísimo Juan Arcadio
Lascaris Commeno, por el Aularca de la misma, Miquel
Alemany. Además, se dieron cita María Teresa Abedul
y Antonio Martín. Todos ellos realizaron discursos en
favor de la paz y la solidaridad humana.

El acto se cerró con un recital de piano a cargo
de la pianista Anna Alemany, que interpretó piezas
de Bach, Chopin, Grieg, Mompou y Lecuona.

JP

Miquel Alemany durante su discurso (arriba, de blanco). Abajo, la pianista Anna Alemany. MA

Flamenca de Badalona.

«La jornada la rema-

tamos con un cena con

Miguel y su familia en la

que recordamos los tiem-

pos de su adolescencia

cuando recorría las peñas

y nuestra tertulia», expli-

ca Mayo.
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Primer Concurso de Tortillas del Mercado Municipal de Sant Adriŕ

GRANJA AMANCIO

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

Sant Adrià.- El viernes de Carnaval el Mercado Municipal se vistió de fiesta para celebrar su primer
Concurso de Tortillas, en el que participaron 58 paradistas con tortillas de todos los gustos. Con un inflable
para los más pequeños y la fidelidad de los clientes premiada con la posibilidad de probar las tortillas
participantes, el Mercado Municipal fue un hervidero de gente durante toda la tarde. Incluso el alcalde,
Jesús María Canga, se acercó al mercado para dar el pistoletazo de salida al concurso.

El jurado, formado por cuatro restauradores de la ciudad y el regidor de Mercados, Ricardo Silves-
tre, probó todas las tortillas y las puntuó de 0 a 10. Después de sumar todas las puntuaciones, la
original tortilla de fresa y chocolate de Frutas y Verduras Yasmina, que se llevó dos dieces, logró la más
alta puntuación. En segundo lugar quedó la tortilla de butifarra negra y de huevo de Embutidos Maldonado,
que celebró la distinción con unos originales disfraces de Los Lunnies. El tercer puesto fue compartido
por dos tortillas diametralmente diferentes: la de Pesca Salada Alcázar, de bacalao y judías blancas, y
la de Frutas y Verduras Jordi Vila, a base de uva.

Tras las fotografías de rigor, los ganadores recibieron de manos de Ricardo Silvestre un libro de la
historia de Sant Adrià y el arco de la ciudad. La fiesta concluyó con la degustación por parte de los
clientes de las casi 60 tortillas que compitieron para llevarse el premio en el primer Concurso de Tortillas
del Mercado Municipal. Con el éxito conseguido, seguro que no será el último.

Frutas y Verduras Yasmina se llevó el primer premio con una
original tortilla de fresa y chocolate.

Dolores Maldonado utilizó «butifarra negra y de huevo, mucho
arte y mucho salero» para la tortilla del segundo premio.

Jordi Vila y su mujer Núria pensaron en la uva como base de la
tortilla con la que ganaron el tercer premio.

El tercer premio compartido fue para Pesca Salada Alcázar,
que utilizó bacalao y judía blanca para su tortilla.
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La Fundación FECAC reconoce la labor
socio-política del alcalde adrianense

Jordi Ribalaygue

Barcelona.- La Fede-
ración de Entidades Cultu-
rales de Andalucía de Ca-
taluña (FECAC) concedió
al alcalde de Sant Adrià de
Besòs, Jesús María Canga,
el premio a la labor socio-
política en una velada ce-
lebrada en el World Trade
Center de Barcelona el 26
de febrero, enmarcada den-
tro de los actos del Día de
Andalucía. El colectivo an-
daluz en Cataluña recono-
ció de esta forma la tarea
de Canga para que la Feria
de Abril se haya celebrado
en Sant Adrià y, en la ac-
tualidad, en la Plaza del
Fòrum. «Gracias a los alcal-
des de Sant Adrià y de Bar-
celona, disfrutamos de la
Feria que ahora dispone-
mos», afirmó el presidente
de la FECAC, Francisco
García Prieto. En su discur-
so, Canga recordó su labor
de profesor y de entrena-
dor de baloncesto y agra-
deció el galardón por con-
siderarlo «un estímulo para
seguir en la política y
afrontar los momentos di-
fíciles».

La FECAC premió a la
bailaora Cristina Hoyos a
la mejor labor artístico-cul-
tural, quien excusó su au-
sencia por estar de gira en
Londres, al miembro del
Tablao Cordobés Luis
Adame en el apartado em-
presarial y al socio de la

Jesús María Canga recibió el galardón en una gala que tuvo lugar el sábado 25 de febrero en el

World Trade Center. El acto formaba parte de la celebración del Día de Andalucía, que la

federación conmemora cada ańo con conferencias, exposiciones y conciertos.

Unesco Sant Adriŕ s’apropa a la
vida i a l’obra d’Antoni Gaudí

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- Unesco
Sant Adrià va organitzar
dues conferències els dies 7
i 14 de febrer a la Biblioteca
de la ciutat per conèixer la
biografia i l’obra d’un dels
arquitectes més importants
de la història, el català
Antoni Gaudí. El professor
de la Real Càtedra Gaudí,
Joan Bassegoda, es va
encarregar de comentar els

Jesús María Canga, recogiendo el premio de la Fundación FECAC. JR

episodis més rellevants de
la vida de l’arquitecte,
nascut a Reus el 1852 i mort
a Barcelona el 1926, així com
d’analitzar els aspectes
fonamentals del seu art.
Bassegoda va  destacar
l’excel·lència d’una vintena
d’obres de l’autor.

Unesco Sant Adrià va
cloure les jornades
dedicades a Gaudí amb
una visita a la Finca Güell
el 19 de febrer.

A dalt, una nena va fer de geganteta i va repartir caramels. Sobre
aquestes, les flors van ser les protagonistes de l’acte. DF

La Geganteta arriba al Besňs

Redacció

Sant Adrià.- El passat 12
de febrer es va celebrar per
primera vegada al barri del
Besòs la Festa de la
Geganteta que organitza
cada any l’entitat Dones del
Futur per Santa Eulàlia. Els
cincs gegants de la ciutat, la
Natàlia, l’Adrià, en Pau, na
Musa i l’homenatjada,
l’Eulàlia van rebre flors i

l’estimació dels centenars
d’adrianencs que es van
apropar fins a la Plaça 25
d’Octubre.

Les entitats que van
oferir flors i poemes van ser
Dones del Futur, Geganters
de Sant Adrià, Amics del Barri
del Besòs, Federació
d’Associacions de Veïns,
Disfisa, Unesco Sant Adrià,
Pessebristes de Sant Adrià i
el Grup de Ball Dulce Canela.

www.areabesos.com

la información más cerca...

Hermandad rociera Santo
Ángel José Brea en el per-
sonal. El premio de comu-
nicación quedó desierto
por la ausencia del perio-
dista Jesús Quintero, a
quien se había concedido
dicho galardón.

A la entrega asistieron
la consellera de Cultura,
Caterina Mieras, el alcalde
de Barcelona, Joan Clos, la
alcaldesa de Badalona,
Maite Arqué,  el director del
Centro de Promoción de
Cultura Popular y Tradicio-
nal Catalana, Ferran Bello,
y el diputado de Cultura
Popular de la Diputación de
Barcelona, José Vicente
Muñoz. Clos definió a
Canga como un «monstruo
de afabilidad y de inteligen-

cia» y cerró su parlamento
reivindicando la catala-
nidad de los andaluces
afincados en el país.

Día de Andalucía

La Federación de Enti-
dades Culturales Andalu-
zas en Cataluña celebra
desde hace 22 años el Día
de Andalucía con toda una
serie de actividades con las
que muestran a la sociedad
catalana la riqueza de la cul-
tura andaluza.

Este año iniciaron las
jornadas, que este año se
dedican a la provincia de
Málaga, con un concierto
por todo lo alto, el que ofre-
ció la cantaora malagueña
Diana Navarro en el Teatre
Josep Maria Sagarra de

Santa Coloma.
Tras la entrega de los

Premios Fundación
FECAC, la federación ulti-
ma los últimos actos de es-
tas jornadas, que consisti-
rán en una conferencia ilus-
trada de flamenco bajo el
título de «Fundamentos
básicos de los cantes de
Málaga» a cargo de Gon-
zalo Rojo, presidente de la
Fundación Nacional Arte
Flamenco (2 de mayo, Casa
de Andalucía de Cerda-
nyola), la ofrenda floral al
busto de Blas Infante en el
Parque de la Guineueta y el
Día de Convivencia en
Rubí (5 de marzo), y el IV
Festival de Chirigotas en el
Teatre Musical de la Ciudad
Condal (18 de marzo).
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Aerodance celebra su XX aniversario

Redacción

Sant Adrià.- El pasa-
do 14 de enero se celebró
en el Polideportivo Mari-
na Besòs el XX aniversa-
rio de la entidad deporti-
va Aerodance. Al acto,
cargado de emotividad,
acudieron alumnos y fa-
miliares, así como ex-

El Club
d’Escacs de
Sant Adriŕ
vence a uno de
los favoritos

Redacción

Sant Adrià.- El pasado
5 de febrero se disputó la
primera fase del 63º Cam-
peonato de Catalunya por
equipos, en el que el Club
d’Escacs de Sant Adrià ob-
tuvo una victoria muy va-
liosa por 8 a 2 sobre uno de
los equipos más fuertes de
la competición, el Club
d’Escacs de Terrassa.

La suerte del resto de
equipos del club adria-nense
fue dispar. El equipo B per-
dió ante el Foment B por 6.5 a
3.5, destacando ya la futura
estrella de 12 años del club
adrianense, Enric Colón. El
Sant Adrià C se impuso al
Mataró C por 5 a 3. El equipo
D no pudo imponerse en al
Ateneu Vilassanes A, ante el
que perdió por 6.5 a 1.5. Por
último, el Sant Adrià E empa-
tó a 2 frente al Arenyenc.

deportes

alumnos que aportaron el
toque retrospectivo.

El alcalde de Sant
Adrià, Jesús María Canga,
fue el encargado de abrir
el acto. El edil hizo entre-
ga de un obsequio a la
fundadora de Aerodance,
Alicia López, y el arco de
Sant Adrià a la actual di-
rectora, Lidia Simón, como

El alcalde adrianense, Jesús María Canga, junto a la fundadora y la actual
directora de la entidad, Alicia López y Lidia Simón. AERODANCE

muestra la fotografía de la
derecha.

Tras los parlamentos,
se llevaron a cabo las ac-
tuaciones de los diver-
sos grupos que confor-
man la entidad (arriba),
dejando claro la gran ac-
tividad de la entidad y su
fuerza en cuanto a movi-
miento asociativo.

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
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El campeón arrolla al DKV Joventut
Los de Aíto no tuvieron muchas opciones ante un Tau que se mostró intratable durante toda la Copa.

Amanda Castell

Badalona.-No hubo
espacio para la sorpresa.
La Penya sucumbió en  ma-
yúsculas ante un Tau que
pasó por la  Copa del Rey
como un rodillo.

Los verdinegros salie-
ron tensos y agarrotados
y ya en el primer cuarto el
conjunto baskonista había
conseguido un parcial que
sería casi determinante (27-
14). Los de Aíto reacciona-
ron, como no, desde la pre-
sión defensiva, pero el es-
fuerzo de los verdinegros
por reducir diferencias
pasó factura en los minu-
tos claves. En el tercer cuar-
to, los badaloneses llega-
ron a incomodar al conjun-
to de Perasovic al ponerse
sólo a 5 puntos, pero
Splitter, Prigioni, Scola y
Erdogan son demasiado
para un conjunto en el que
Rudy no acabó de funcio-
nar. Al final la diferencia fue
excesiva (92-72) y dejó al
más de medio millar de afi-
cionados verdinegros des-
plazados a Madrid con un
mal sabor de boca.

El Tau acabaría procla-
mándose campeón ven-

Rudy ante Scola en el partido de Copa. ACB

ciendo en semifinales al
Real Madrid y en la final a
un sorprendente Pamesa
Valencia.

Serkan Erdogan fue de-
signado el jugador más se-
guro, mientras el base Pablo
Prigioni se llevó el MVP des-
pués de una final donde bor-

dó un juego excelente.

La Mini Copa

para el Barça

El infantil del Joventut
tampoco tuvo mucha suer-
te en la Mini Copa (trofeo
que se llevó hace dos años
en Sevilla). Esta vez el títu-

lo fue para el infantil del
F.C.Barcelona.

En puertas de la

Final Four

El Joventut tiene pie y
medio en la Final Four de la
Fiba Eurocup después de
vencer al Rostov ruso por
54-88 el pasado martes.

Con un gran partido
de Lubos Barton (20 pun-
tos), la Penya se rehizo del
tropiezo copero.

El conjunto ruso, que
ha aplazado el partido que
se debía disputar el jueves
a causa de las condiciones
climatológicas adversas
que le impiden viajar, ha
cedido al Joventut la posi-
bilidad de jugar el tercer
partido de la serie en Bada-
lona, lo que es una muestra
de la poca fe del conjunto
de Lloreda y Fetissov en
pasar los cuartos de final.
El siguiente partido se ju-
gará definitivamente el mar-
tes 28 en Badalona.

Si el Joventut, como es
previsible, vuelve a superar
al Rostov jugará la Final
Four (8-9 de abril) en una
sede por determinar, pero
que con toda seguridad será
en Rusia o en Badalona.

Líders malgrat la última derrota

Amanda Castell

Sant Adrià.- El Femení
Sant Adrià segueix liderant
en solitari la classificació
de la Copa Catalunya.

Les d’Iván Torinos
van perdre a la pista del
Cornellà (56-69) en un
par t i t  en  e l  que  les
adrianenques van do-
nar la cara però es van
deixar  anar  en  e ls
minuts finals.

En els últims partits,
el Femení havia caigut
contra un dels rivals
directes per jugar-se les
plaçes d’ascens, el Grup
Barna, a domicili per un

En el camino de la salvación

Amanda Castell

Sant Adrià.- El UBSA
se aleja del peligro del des-
censo a base de victorias
de prestigio.

En el último mes los
adrianenses se han im-
puesto al ABB-Grupo
Ossorio (92-87), en un derbi
comarcal en el que los de
Ferran Peña no salían como
favoritos. En la siguiente
jornada el UBSA volvió a
vencer, esta vez en la pista
del colista, el Pineda (68-
74), un equipo condenado
a perder la categoría.

El UBSA se volvió a

El Juvenil y el Femení del Sant
Gabriel pierden fuelle

MS

Sant Adrià.- Los equi-
pos juvenil y femenino del
Sant Gabriel han perdido
fuelle en sus respectivas
ligas dejando claro que el
inicio del año no les ha sido
muy favorable.

Para el equipo juvenil,
no sólo el inicio de año,
sino el inicio de temporada
parece haberle sentado
mal. Es último con tan sólo
tres victorias y tres empa-
tes. Los últimos tres parti-
dos los han contado por
derrotas, y de manera con-
tundente. Primero ante el
Espanyol B por 0 a 5 a prin-
cipios de mes. Una derrota
a la que le siguieron dos
más, ante el Jábac por 1 a
2, y por 4 a 0 ante el

encontrar con la derrota en
Sant Adrià, ante el Corbera
(59-67).

En la última jornada,
los adrianenses ganaron
ni más ni menos que a uno
de los equipos revelación,
el ADEPAF de Figueres.
Los de Ferran Peña ven-
cieron donde aún no lo
había hecho nadie duran-
te toda la temporada, ba-
sados en un gran juego
interior del veterano
Nando Luque (18 puntos),
para el 75-80 final.

Con estos resultados el
UBSA es decimotercero con
7 victorias y 12 derrotas.

ajustat 59-54.
Desprès de l’enso-

pegada,  el Femení va
retrobar-se amb la
victòria al Marina Besòs
davant del Terrassa (68-
54), i les adrianenques
van tornar a guanyar a
la  pis ta  del  Femení
Cornel là ,  cuer  de la
competició per  un
contundent 48-86.

Les derrotes dels
rivals directes de les
adrianenques fan que
malgrat la darrera derrota,
encara siguin líders en
solitari, amb un balanç de
15 victòries i només 4
partits perduts.

El Sant Martí Adrianenc cae a la
quinta posición a pesar de sus
últimos buenos resultados

Redacción

Sant Adrià.- El nivel de
competición en la Primera
División masculina de
balonmano es uno de los
más altos de los últimos
años. Y si no que se lo di-
gan al Sant Martí Adria-
nenc, que después de tres
victorias y una única de-
rrota, ha caído dos pues-
tos en la clasificación.

Actualmente son
quintos, con 11 victorias,
tres empates, cinco derro-
tas y 25 puntos, empata-
do a puntos con el Sant
Esteve Sesrovires. Líder
sigue siendo el Barcelona,
con un balance impresio-
nante de 15 victorias, un
empate, dos derrotas y 31
puntos. Le siguen de cer-
ca el OAR Gracia de
Sabadell, con una derrota
más y un punto menos, y

El Club Billar Sant Adriŕ asciende
y sigue cosechando éxitos

Redacción

Sant Adrià.- El pasado
mes de diciembre, dos com-
ponentes del Club Billar
Sant Adrià se hicieron con
el segundo y el tercer pues-
to del Campeonato de
Catalunya Junior de billar
a tres bandas que se llevó
a cabo en la ciudad tarra-

conense de Torredembarra.
Sergio León y Jonathan
Hernández fueron los me-
jores clasificados del club
adrianense.

Un club que está de en-
horabuena porque este año
ha regresado a la Primera Di-
visión por equipos, optando
así a jugar la Liga Nacional la
próxima temporada.

Sergio León (izquierda) y Jonathan Hernández. CBSA

el Granollers, con 13 vic-
torias, seis derrotas y 26
puntos.

En una liga con tanta
competencia, los errores se
pagan, y eso es precisamen-
te lo que le pasó al equipo
adrianense en la penúltima
jornada. Visitaba la pista del
segundo por la cola, el
Coteyma Maristas, y lo que
parecía una victoria fácil se
convirtió en un bochorno
(43-27).

El equipo adrianense
había tropezado dos sema-
nas antes ante el Barça
con un meritorio 30 a 31.
El Sant Martí lo arregló
con una victoria ante el
OAR Gracia, uno de sus
máximos rivales.

Los próximos enfren-
ta-mientos de los adrianen-
ses serán ante La Roca, el
Manyanet Les Corts i el
Granollers.

Granollers, uno de los equi-
pos más fuertes de la com-
petición, ante el que los
adrianenses no pudieron
hacer nada positivo.

En cuanto al Sant
Gabriel femenino, que ha-
bía comenzado con paso
firme la liga, ha pinchado
en los últimos partidos,
con lo que ha dejado esca-
par al primer clasificado, el
Collerense, que sigue con
51 puntos, 16 victorias y
tan sólo una derrota. El
equipo adrianense es cuar-
to con 33 puntos, 9 victo-
rias, 6 empates y 5 derro-
tas. El equipo gabrielista ha
logrado dos empates ante
el Barça B (1-1) y el Sole-
dad (2-2), y dos derrotas,
ante el Estartit (0-2) y el
Breda (1-0).
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El Servei Local de Català de Sant Adrià
ens ajuda a conèixer millor la nostra llengua

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

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

No, aún no han digerido la derrota de las últimas elecciones, más bien al contrario.
Están tan enfadados que cuando hablan sólo dan “palos de ciego” dialectales, y se
empeñan en despotricar sin ton ni son. De ahí que se les ha agriado el líquido lácteo,

y no dan pie con bola.

No hacen oposición constructiva, su único afán es intentar con todo tipo de descalificacio-
nes, y diría que con injurias, destruir al gobierno Zapatero, en lo que se empeñan sin tregua
ni descanso algunos.

Y ahora lo de ETA.

Parece, según los informes “mediáticos” que hay muy buenas perspectivas en cuanto a su
desmantelamiento. Ello sería un golpe en el corazón del PP. Por esto movilizan a todo quisque
que pueden, para impedirlo. Mientras haya ETA a trancas y barrancas habrá PP. Está
meridianamente claro, que esos chicos malos del PP (léase desde el Angelito ése hasta el
pisaverde de Zaplana, salvo contadas excepciones) lo van a tener mal, muy mal, cabe pési-
mamente, si por fin Zapatero consigue solucionar el asunto ETA:

¡Pobres! Hasta me dan pena lo ninguneados que van a ser estos altivos y arrogantes “pepeístas”
y los multimedios afines, como Pedro J. Ramírez, Jiménez Losantos, la COPE, etc. Y todo
“quanti tutti”.

Requiem político para todos ellos y su afán imperialista. Amén.

PD. Escrita la anterior opinión, el programa televisivo de TV3, “la Nit al Dia” difundió una
pseudoentrevista de Mónica Terribas a Rajoy. Digo pseudo porque Rajoy no se dejaba interro-
gar, iba a su aire, y arramblaba con su discurso –que no fue otra cosa- hipócrita. Aquí dije
digo, y allá digo Diego. Ese es Rajoy y su política.

Joan Rectoret i Closa

columnes d’opinió

Zapatero

Aunque no comparto sus ideas políticas, admiro mucho a
Zapatero. Con su cara de niño bien educado y sonriente, y
tal vez también de apariencia política frágil, tiene un hacer

“fair play” y amaga un sinfín de ases; más bien una baraja con solo
ases.

Es un gran encajador, aguantando todos los golpes bajos que le
dan, y respondiendo con hechos. Sin embargo, tiene una debili-
dad: le chifla responder siempre “Sí!” Claro, luego vienen las reba-
jas –no de enero, sino de todo el año- y ahí ya no me gusta tanto.
Le falta usar más el “no”.

Creo que es buen político, al que no le amedrenta hincar los dien-
tes a muchos temas de enjundia, entre ellos el Estatut. Del Estatut
tendré que hablar pero no lo haré hasta que las Cortes españolas
se pronuncien en un sentido o en otro.

Decía que a Zapatero le va el sí, que luego vete tú a saber cómo va
a terminar. Eso es lo único que se le puede reprochar, aparte de no
ser tan brillante orador como Rajoy –que a mi entender es lo único
bueno que tiene-. En eso Zapatero apenas se merece un aproba-
do. Como orador, seguro que no se ganaría la vida. Es bueno co-
ger el toro por los cuernos, como hace Zapatero. Pero, cuidado,
que los toros, si se descuida uno, dan cornadas que pueden ser
fatales. Este es, o ha querido ser, un esbozo político de Zapatero.
Si lo he conseguido o no, juzguen ustedes.

Joan Rectoret i Closa

Hablando en serio

Esos chicos malos... del PP
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EXPOSICIONS

Badalona

Exposició 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 «De viatge amb
Jules Verne». A la Biblioteca
Lloreda (Av. Catalunya, bloc 56-
62). Horaris: jornada completa.
Fins el 28 de febrer.

Exposició de pintura de
Patrocinia Ros. Al Centre
Sociosanitari El Carme (Camí
Sant Jeroni de la Murtra, 60).
Horari: jornada completa. Entra-
da lliure. Organitza: Centre
Sociosanitari El Carme. Fins el
28 de març.

Exposició «Josep Villaubí i
Pons (Badalona, 1929-2004).
Al Museu de Badalona  (Pl.
Assemblea Catalunya, 1). Entra-
da lliure. Organitza: Museu de
Badalona. Fins el 17 de març.

Exposición fotogrŕfica
«Indochina» de Pablo
Montoto. Al Centre de Cultura
Tradicional Can Canyadó (c.
Pompeu Fabra, s/n). Entrada
lliure. Fins el 28 de febrer.

Exposició fotogrŕfica «Sport
Ciclista Bétulo. 75č
aniversari de la fundació». Al
Centre Cívic la Colina (Pl. Rafael
de Campalans, s/n). Entrada
lliure. Fins el 28 de febrer.

Exposició a l’Escola del Mar
«Navegants i comerciants».
A l’Escola del Mar (Pg. La Ram-
bla, 37). Horaris: d’11 a 14
hores. Entrada lliure.

Exposició de pintura de Mi-
guel Angel Para. A la Sala
d’exposicions El Refugi (Pl. de la
Vila, 1). Horaris: jornada comple-
ta. Entrada lliure. Organitza:
Acció Cultural.

Exposició de pintures: «Indrets
d’evasió» d’Olga G. Molina. Al
Centre Cívic Dalt la Vila (c.Germŕ
Bernabé, 1-7). Horaris: de 9 a 21
hores. Entrada lliure.

Exposició Escola Pau
Gargallo. A la Sala d’Expo-sicions
EL Refugi (Pl. de la Vila, 1). Horari:
jornada completa. Entrada lliure.
Organitza: Acció Cultural.

DIA DE LA DONA

Sant Adriŕ

Xerrada «La dona i la
precarietat laboral», a cŕrrec
de Mercč Civit, responsable de
la Secretaria de la Dona de CCOO.
A la Biblioteca Municipal (.Ricart,
2-4), el dijous 2 de març a partir
de les 20 hores. Organitza:EUiA.

«Jocs de la nostra infŕncia».
Al Casal Cívic de la Mina (c.
Ponent, s/n), el dimarts 7 de

agenda

març de 15 a 18 hores. Organitza:
Associació de Dones Iris.

Dimecres, 8 de març, Dia In-
ternacional de la Dona
Treballadora.

10.45 h. V Marxa de les Do-
nes. Caminada per la llera del
riu Besňs i el parc del Besňs.
Lloc de sortida: davant
l’Ajuntament. Inscripció al CIOD.

11 h. Projecte carrers per ales
dones. Inauguració dels
jardins de les «Madres de la
Plaza de Mayo». Al costat de
l’Ajuntament cantonada carrer de
Velázquez.

12.30 h. Inauguració del
carrer de Carmen Amaya. Al
barri del Besňs, entre el
Polisportiu i el Parc del Besňs.

Primera Diada de dones de
la ciutat de Sant Adriŕ. Dona,
agafa el teu temps. Estants
informatius de 10 a 13 hores i de
16 a 18 hores.

17 h. Xocolatada de les do-
nes per a tothom. A l’Avinguda
de Catalunya amb el carrer de
Maragall. Organitza: Consell Mu-
nicipal de la Dona.

18 h. Xerrada «La menopau-
sa», a cŕrrec de Marisa Dragó.
Al Casal de la Dona de la Plaça de
l’Esglčsia, 13, baixos. Organitza:
Associació de Dones l’Agulla
Daurada i l’Associació de Dones
de Sant Adriŕ.

18.30 h. Lliurament de premis
del 7č Concurs de Relats
breus de dones Paraules
d’Adriana. Exposició dels
tallers i activitats que es
realitzen al CIOD. Actuació
«Contes d’arreu del món.
Brodat de dones», a cŕrrec
d’Associacions de dones
immigrants E’Waiso Ipola i
Yemanjŕ. Al CIOD (c. de les
Escoles, 10, baixos).

19.30 h. Manifestació
unitŕria, convocada per
diverses entitats i grups de
dones. Lectura del Manifest
de Commemoració del Dia
Internacional de la Dona. A la
Plaça Universitat de Barcelona.

Espai intercultural de dones:
Xerrada-taller de henna, a
cŕrrec de l’Associació INB
Batuta. Al CIOD (c. Les Escoles,
10, baixos), el dijous 9 de març a
partir de les 18.30 hores.

Xerrada «Energies:positives
i negatives», a cŕrrec de Lolita
Andrés. Al Casal de la Dona (Pl.
de l’Esglčsia, 13, baixos), el
divendres, 10 de març, a les 17
hores.

5č Sopar de dones de dones
de Sant Adriŕ de Besňs. Festa
i ball. Venda de tiquets al CIOD i
a les associacions de dones.
Inscripció prčvia al CIOD. Places
limitades. Al Polisportiu Munici-

pal Besňs (Ronda Sant Ramon de
Penyafort), el divendres 10 de
març a les 21 hores.

Teatre «Cinco horas con
Mario» i show musical amb
la col·laboració de l’Associa-
ció Dones de Sant Adriŕ, i la
direcció artística d’Ŕngel
Sánchez i Güemes. A l’Atenu
Adrianenc (c. d’Andreu Vidal, 7),
el diumenge 12 de març a les
18.30 hores. Organitza: Secció
de teatre de l’Ateneu Adrianenc.

Inauguració de l’exposició
«Viatjant vides. Creant
mons. Experičncia i obra de
dones immigrades. Al Museu
d’histňria de la immigració a
Catalunya (MhiC) a Can Serra, el
dijous 16 de març a les 19 hores.

VII Trobada de Puntaires. A
la Plaça de l’Església, el dissabte

26 de març de 10.30 a 13.30
hores. Organitza: Associació Do-
nes l’Agulla Daurada i Associació
Dones de Sant Adriŕ.

Calçotada. A la Plaça de
l’Església, el dissabte 26 de
març, a partir de les 14 hores.
Organitza: Comissió de Festes
Casc Antic de Sant Adriŕ.

CONFERČNCIES

Badalona

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
Catalana 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 (No-
ruega): 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).

Sant Adriŕ

Taula rodona sobre «Les tres
xemeneies de Sant Adriŕ». El
dimarts 28 de febrer a partir de

les 19.30 hores a la Biblioteca
de Sant Adriŕ.

MÚSICA

Badalona

Concert de Música Antiga. A
l’Esglčsia de la Divina Providčncia
(c. Arnús, 64). El dijous 2 de març
a partir de les 20 hores.
Organitza: Amics de la Música
de Badalona.

XCV Concert Musical
«Teatrillo» a benefici d’Arsis.
El dijous 9 de març a les 22 hores
al carrer Margenat, 66. Donatius
Fila Zero en La Caixa 2100-0302-
65-020022998.

TEATRE

Badalona

Teatre «L’idiota, darrera nit».
El divendres 3 de març a partir

de les 21.30 hores al Teatre
Zorrilla (c. Canonge Baranera,
17). Preu entrades: 14 euros.
Organitza: Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament de Badalona.

PREMIS

Badalona

Lliurament dels Premis Ciutat
de Badalona Comu-nicació. El
dijous 16 de març a partir de les
22 hores al Teatre Zorrilla
(c.Canonge Baranera, 17). .Entra-
da lliure. Organitza: Badalona
Comu-nicació.

TALLER

Badalona

Taller de DiscJokey. El
divendres 31 de març de 18.30 a
21.30 hores a c. Sant Joan de la
Creu, 70. Entrada lliure.
Organitza: Kan’Piki’Pugui i
Antenció a la Joventut.

CARNESTOLTES

Sant Adriŕ

Carnestoltes popular. El
dissabte 25 de febrer a partir de
les 11 hores. Sortida i recorregut:
la sortida serŕ a les 11 hores a
l’estació de Renfe de Sant Adriŕ,
continuarŕ per l’av. de la Platja i
finalitzarŕ a la pl. de la Siderúrgia.
Després hi haurŕ una xocolatada
i una festa infantil.

Rua de Carnestoltes al
Sambňdrom. El dissabte 25 de
febrer a partir de les 18 hores. Sortida
i recorregut: a les 18 h. a l’Avinguda
d’Eduard Maristany (estació de Renfe)
amb l’av. de la Platja. La rua anirŕ per
l’av. de la Platja fins el carrer comer-
cial Alcampo (s’accedirŕ pel carrer de
Torrassa), el pŕrquing del qual serŕ el
sambňdrom. Hi participaran les
següents categories: comparsa (grup
de més de 10 components), grups
(entre 3 i 10), parelles i individual.

Ball de Carnestoltes. El
dissabte 25 de febrer a partir de
les 23 hores a l’Edifici Polydor.
L’accés es farŕ amb invitació i es
podrŕ recollir a l’Ajuntament.

Carnestoltes infantil. El
diumenge 26 de febrer a partir
de les 12 hores a l’Edifici Polydor.
Amb l’actuació del grup
d’animació «La Companyia».

Carnestoltes de gent gran. El
diumenge 26 de febrer a partir
de les 17 hores a l’Edifici Polydor.

CONCURSOS

Sant Adriŕ

L’Ajuntament de Sant Adriŕ de
Besňs a través del Departament
de Cultura convoca un concurs
literari en la seva segona edició,

amb les següents bases:

Hi pot participar qualsevol persona
de més de 18 anys, presentant
una única obra a concurs.

Condicions dels relats: poden
estar escrits en catalŕ o castellŕ;
han de ser inčdits, originals i s’han
de presentar mecanografiats a
doble espai amb lletra Times New
Roman 12 o Arial 12, mida DIN-
A4 i escrits a una sola cara;
l’extensió no ha de ser superior a
100 pŕgines ni inferior a 40; el
tema és lliure.

S’atorgarŕ un primer premi que
consistirŕ en la publicació de l’obra
premiada i 600 €. També es
publicarŕ l’obra de la persona
finalista i un premi de 300 €. Els
premis estaran sotmesos a les
retencions fiscals pertinents.

Els premis es faran efectius
mitjançant transferčncia bancŕria.
Caldrŕ que els guanyadors facilitin
les dades necessŕries per poder-
les fer efectius.

L’Ajuntament decidirŕ la forma
de la distribució dels exemplars, i
n’atorgarŕ 10 als autors per a la
seva lliure disposició.

La persona guanyadora cedeix els
drets d’autor perquč l’Ajunta-
ment de Sant Adriŕ de Besňs
publiqui l’obra premiada.

El termini de presentació dels relats finalitza
el 28 de febrer de 2006 i es poden
presentar o enviar por correu postal a:
Ajuntament de Sant Adriŕ de Besňs (Dep
de Cultura, 7Ș planta)
08930 Sant Adriŕ de Besňs
Tel. 93 381 2004 (ext. 275)
a/e : cultura@sant-adria.net

S’ha de presentar l’obra en suport
informŕtic (CD o disquet) i una copia
signada amb pseudňnim i
acompanyada d’un sobre tancat
amb les dades de l’autor/a, fotocňpia
del DNI i telčfon de contacte.

El jurat serŕ nomenat mitjançant
Decret de la tinent d’alcalde
delegada de l’Ŕrea de Serveis a
la Persona. El resultat del jurat
es farŕ públic el mes d’abril de
2006, dins de la setmana cultural.
Si el jurat considera que els
treballs presentats no tenen el
nivell adequat, els premis poden
declarar-se deserts. La tinent
d’alcalde delegada de l’Ŕrea de
Serveis a la Persona dictarŕ
decret de concessió d’acord a
l’acta del jurat.

Las persones guanyadores dels
premis es comprometen a
assistir a la seva entrega, perquč
es farŕ dins dels actes de la
Setmana Cultural (del 17 al 23
d’abril). També poden per causes
justificades, enviar un/a
representant degudament
autoritzat/ada.

Els puntaires tornaran a Sant Adriŕ. JP



servicios

Teléfonos
SANT ADRIŔ
-Ayuntamiento- 93.381.20.04

-Policía Local- 93.381.55.55

-Protección Civil- 93.462.27.00 / 93.462.22.11

-Comisaría de la Policía Nacional-
93.381.50.11

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

-Cruz Roja- 93.381.00.80

-Correos y Tel. - 93.381.21.31

-CAP local- 93.462.26.61

-Taxis- 93.392.22.22

SANTA COLOMA
-Ayuntamiento- 93.462.40.40

-Policía Local- 93.386.00.50

-Comisaría de la Policía Nacional-
93.466.38.45

-Cruz Roja- 93.386.20.24 / 93.446.21.87

-Correos y Telégrafos- 93.386.69.99

-Bomberos- 93.391.82.82

-Bomberos.Urg.- 93.391.80.80

-Hospital Esperit Sant- 93.386.02.02

 (Urgencias- 93.386.30.00)

-Ambulancias- 93.468.20.00

-Compańía del Agua- 93.386.59.99

-Taxis- 93.391.22.22

BADALONA
-Ayuntamiento- 93.483.26.00

-Policía Local-  93.483.29.01

-Com. de la Policía Nacional- 93.387.04.47

Horóscopo Astrológico Farmŕcies de torn
MARÇ 2006

-Guardia Civil- 93.384.02.53

-Protección Civil -93.483.28.86

-Bomberos- 93.388.00.80

-Correos y telégrafos
93.384.34.52 / 93.399.62.12

-Hospital Municipal - 93.464.83.00

-Hosp. Can Ruti-93.465.12.00

-Ambulancias- 93.384.56.12

-Estación Renfe- 93.389.30.75

-Taxis- 93.225.00.00/

-Gas Badalona S.A.
93.389.03.66 / 93.389.07.16

COMARCA
-Catalana  Gas -900.30.31.32

-Averías Gas - 900.39.40.41

-FECSA- 900.31.31.31

-Cía. de Aguas de Barcelona
 900.35.53.55

-Enher Elec.- 900.333.330

-Tugsal- 93.395.31.11

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Tu imaginación puede transportarte a un
mundo completamente nuevo donde tú eres
la estrella principal. Vive tus propias fantasías.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Aprovecha tu energía de la mejor manera
para lograr todo lo que te propongas sin
herir los sentimientos de los demás.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Tendrás un mes muy activo, Sagitario, lleno de
desarrollos interesantes e inusuales. Quizás
debas realizar varias diligencias en tu barrio.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
La culpa es básicamente una emoción inútil
de la que deberías deshacerte lo más
pronto posible.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Encontrarás que ponen a prueba tu poder
de adaptación a medida que te descubres
rodeada de emociones inconstantes.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Tómate un momento para apaciguarte y
concentrarte en los días por venir. Descubrirás
que puedes manejar mejor tus sentimientos.

ARIES  (21 marzo-20 abril)
¿ Tienes alguna cita esta noche con alguien
especial, Aries? Si es así, espera ciertos
retrasos.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Tu pensamiento estará especialmente claro
y lógico, por consiguiente el trabajo debería
resultarte fácil.

GÉMINIS  (21 mayo-21 junio)
Te sentirás especialmente apasionada y
sexy y deseosa de un encuentro romántico.
Quizás hasta tengas una cita apasionada.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Ábrete al mundo, Cáncer, y muéstrale a los
que te rodean que posees mucho más para
ofrecer que lo que has estado revelando.

LEO  (23  julio-23 agosto)
No te sorprendas, Leo, si te levantas
sintiéndote bárbaro. Sentirás una resistencia
física renovada con energía para derrochar.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Probablemente recibas algo totalmente
imprevisto. Ten cuidado, Virgo. Si lo inviertes
inteligentemente te servirá para bien.

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

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
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