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Sant Adrià.- Las IX
Jornadas Solidarias que
organiza el Ayuntamiento
adrianense en colabora-
ción con diversas entida-
des y ONG’s locales del 29
de marzo al 8 de abril ten-
drán un protagonista que
muy pocas veces actúa
como tal: el continente afri-
cano. Porque en muy po-
cas ocasiones, incluso
cuando las guerras asolan
los países con fronteras
rectas y dignas de un ar-
quitecto, el mundo mira a
la cara a África. Siempre de
reojo, siempre con el mie-
do a los desconocido y,
reconozcámoslo, con la in-
diferencia como bandera.

Para acabar con esta
injusta manera de mirar ha-
cia el continente negro, el
consistorio adrianense ha
elaborado un programa de
actos, que se iniciará el
miércoles 29 de marzo con

Premis
Palco

Badalona.- El
passat 22 de març es
van lliurar els segons
Premis Palco Cultural,
que recorden el treball
dels artistes menys
reconeguts de tota
Catalunya. Pàg. 7.

La Penya,
quarts
Sant Adrià.-

Després del darrer
triomf davant l’Adecco
Estudiantes, el DKV
Joventut mira als play-
offs i a la Final de la
Fiba Eurocup. Pàg. 12.

Sant Adrià.- El  19 de
març, Dones del Futur va
celebrar la seva Festa de
la Primavera, i va plantar
els arbres de l’Esperança
i la Llibertat. Pàg. 11.

Festa de la
Primavera

La Feria en
Sant Adriŕ

Sant Adrià.- El
próximo 31 de marzo se
presentará el cartel de
la 35ª Feria de Abril en
Catalunya en el Parc de
la Pau, en territorio
adrianense. Pág. 5.
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El Archivo Municipal está en marcha
Sant Adrià.- Los historiadores Emili Ferrando y Juan Rico han re-

cogido en el libro Les Comissions Obreres en el franquisme. Barcelonès

Nord (1964-1977) los testimonios de militantes del sindicato Comisio-
nes Obreras (CCOO) que, desde su fundación hasta la Transición polí-
tica, combatieron la dictadura del general Francisco Franco en Badalo-
na, Santa Coloma y Sant Adrià. El libro fue presentado en la Biblioteca
adrianense y recoge la lucha de los trabajadores que lo dieron todo para
recuperar las libertades. También se amplía el conocimientos sobre su
papel en la Transición.Pág. 10.

Un libro para la memoria de CCOO
Sant Adrià.- El Archivo Municipal de Sant Adrià ya está en marcha.

Después de cuatro años de obras, lo que comenzó como un archivo admi-
nistrativo con la única opción de recopilar documentos administrativos,
se ha convertido en un archivo histórico en el que se almacenan, además
de papeles oficiales, más de 5.000 fotografías, además de carteles, trípticos,
folletos, monografías y publicaciones periódicas, y material audiovisual.
El Archivo Municipal estará abierto a todos los ciudadanos, que podrán
consultar documentos bien conservados gracias a los sistemas anti-hu-
medad y contra incendios que se han instalado. Pág. 6.

La Feria de la Solidaridad reconocerá el papel de África en el mundo. ARCHIVO

una conferencia a cargo de
Eduard Gargallo, miembro
del Centre d’Estudis Afri-
cans, y que contará con la
presencia del ex-portero
del RCD Espanyol Tommy
N’Kono.

Una de las realidades
que nos es más cercana,
por la vergüenza y la res-
ponsabilidad de la culpa,
es la cruenta existencia de
los saharauis en los cam-
pamentos de refugiados.
De ahí que se organicen
tanto una bicicleta solida-
ria por las calles de la ciu-
dad a cargo de la Associa-
ció Solidària amb el poble
Saharauí de Sant Adrià el
domingo 2 de abril, como
una charla tres días des-
pués, organizada por la
misma entidades, bajo el
título de «La situació avui
al Sahara».

La Feria de entidades
solidarias pondrá punto y

final, el domingo 8 de abril,
a estas IX Jornadas Solida-
rias. Las obras en el aparca-

miento subterráneo de la
Plaça de la Vila provocarán
que en la edición de este

año la feria se ubique en la
zona peatonal de la
Avinguda Catalunya.Pág. 4
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editorial

cartas de los lectores

Joan Alcaraz Díaz

Las tres chimeneas del señor Vallès

Les darreres setmanes surten ciutadans que pontifiquen la possible desaparició
de les tres xemeneies”.

Este es el inicio de su escrito en la página de opinión de la última edición (febrero 2006)
del Área Besòs. La verdad es que sigo con interés lo que se escribe y se comenta sobre
el tema, y particularmente me da la sensación que a usted le preocupa en demasía el
futuro de las chimeneas, incluso me atrevería a decir que hasta le quita un poco el
sueño, cuando a sus verdaderos sueños quizás sea algo secundario y lo que más les
interese sea sacar el máximo beneficio.
Señor Jaume, “pontificar” significa “actuar o parlar en to de mestratge indiscutible”. Me
gustaría saber cuantos ciudadanos han salido a pontificarse. También me gustaría que
me aclarara cuál es el arquetipo de ciudadano que aún vive de los tópicos de Sant Adrià.
Señor Jaume, me encantaría que Sant Adrià fuera la ciudad de las Industrias, y lo de
“molestas” lo sería hace quince, veinte o treinta años, pero ahora estas industrias, si las
tuviéramos, con las tecnologías actuales, ¿cree que podrían ser tan molestas? Quizás
tendríamos más trabajo en la ciudad, ¿no le parece?
Señor Jaume, escribe usted “chimeneas de gran singularidad histórica y paisajística”.
Me gustaría saber qué pueden tener de históricas, porque como yo son todavía muchos
los ciudadanos que las han visto nacer y, quizás, valga la redundancia, las veamos morir.
Y si esto ocurriera, Sant Adrià seguiría aquí, y cuando seamos mayores todavía nos
quedarán la Térmica y la Incineradora que también se ven desde el avión.
Señor Jaume, ¿la gran Barcelona  no es una ciudad dormitorio? ¿Dónde están las Indus-
trias molestas?
Más que por sus chimeneas, me gustaría que mi ciudad fuera conocida por su cultura,
su civismo, su pleno empleo, sus industrias, su limpieza, sus salarios iguales entre
hombres y mujeres, sus residencias para las personas mayores, sus guarderías, etc.,
etc. Si quiere puedo seguir.
Señor Jaume, això és el que voldria deixar a Sant Adrià quan sigui gran, però jo no ho
podré veure. No creu que és per tot això pel que val la pena lluitar i que és un paisatge
més maco que les seves xemeneies?

A la señora Montserrat Catalán

Señora Montserrat, quiero darle las gracias por su escrito en el Área Besòs de febrero de
2006 referente a la tala de árboles (no poda) que está ocurriendo en varias zonas de
nuestra ciudad. Tiene usted todo mi apoyo y consideración al respecto de sus quejas, a

las que me uno con las mías.
Calle Sta. Catalina dirección mar lado derecho, frente Colegio Pompeu Fabra; año 2004. Quince
árboles hasta el final de la calle; año 2005. Arreglan aceras, talan árboles. Respuesta a la pregun-
ta del porqué los cortan, “para plantar otros”. Mentira; año 2006. Primeros de febrero, mismo
lugar, carteles anunciando “Poda de árboles”, mentira; por la tarde, indignación, asombro y rabia,
6 árboles “talados”, no podados, engaños y mentiras. Pregunto al encargado de semejante atro-
pello y me contesta: “porque se meten en los balcones, revientan las aceras y cuando hace viento
puede caer una rama y hacer daño”.
En cambio, los que están en la acera del colegio y dentro del patio del colegio, no se tocan, ¿por
qué? ¿No pueden hacer daño a nadie?
La orden de tal desastre viene dada por el Ayuntamiento los señores José Luis Joaquim Miquel y
la señora bióloga. ¿Cómo podemos estar contentos con algunos de estos gobernantes si ni
siquiera viven en Sant Adrià y pagan sus impuestos en Barcelona? ¿Qué les puede importar
nuestra ciudad si a uno de ellos le tuvieron que decir que los autobuses subían por la carretera de Santa Coloma y no por el paseo
de la Pollancreda? Verdaderamente, a mí me da la sensación que únicamente vienen a buscar un sueldo y hacer lo que les da la
gana, y sin dar explicaciones, que por algo son los que mandan.
Ya lo ve, señora Montserrat, tenemos cosas bonitas en nuestra ciudad y espero que siempre haya mejoras, pero ante la ineptitud
me acuerdo de aquella canción de Los Sírex que decía algo así como “Si yo tuviera una escoba, cuantas cosas barrería”.
Un cordial saludo,

Más allá del estrecho

A veces, lo más cerca
no es lo menos cono
cido. El continente afri-

cano, a pesar de estar a sólo
unos pasos de nuestra fronte-
ra por mar, nos es, en la ma-
yoría de los casos, totalmen-
te ajeno. Las barreras de la
pobreza, las desigualdades y
la ignorancia por nuestra par-

te de unas culturales llenas de
riquezas, han hecho que Áfri-
ca sea el más olvidado de los
lugares de la Tierra.
Tan solo el problema saharaui,
que nos compete por la ver-
güenza que aún nos provoca
el haber abandonado el terri-
torio a su suerte (después de
explotarlo sin contemplacio-

nes), aún mantiene nuestra
atención. Pero el resto de rea-
lidades nos asusta por su cru-
deza. Y, como siempre es más
fácil girar la cabeza y apartar
la mirada que afrontar la ver-
dad que nos aterra, África ha
pasado a un tercer plano en
la geopolítica del siglo XXI. No
han preocupado sus guerras,

ni sus hambrunas, ni sus vio-
laciones de los derechos hu-
manos. Sólo el petróleo y los
diamantes han llevado a algu-
nas zonas a los telediarios.
Pero el interés pasa pronto, de
ahí que nos orgullezcamos de
celebrar en nuestra ciudad
unas jornadas solidarias dedi-
cadas a África.

Las cartas de los lectores deben
enviarse, mecanografiadas y fir-
madas, a Área Besňs, calle
Besňs, 7, 1ș 2Ș, 08930 Sant
Adriŕ de Besňs.
Es imprescindible que el autor es-
pecifique su nombre completo,
DNI y teléfono de contacto.
Área Besňs se reserva el de-
recho de publicar o recortar
las cartas.

Joan Alcaraz Díaz

Baralles catalanes a Madrid

De nou penso que, la gent gran que feiem política resistent
al tardofranquisme i als deu o quinze anys primers de la
democràcia, ens sentim molt defraudats per l´actuació dels

polítics catalans a la Comissió Constitucional a Madrid.
Desqualificacions, reprobacions, contradiccions flagrants
expressades amb paraules grosses, s´han creuat entre els nostres
representants que havien format l´esperençador quatripartit, dis-
putes que expresades a l´àmbit del nostre Parlament haurien tingut
sols un nivell relatiu.
Per intentar explicar-me què els passa als polítics catalans a
Madrid, he rellegit alguns capitols de «Psicoanàlisi del català»
d’August Matons (Destino, 1971) on trobo un paràgraf ben adient:
«L´amor propi a flor de pell fa que el català no sàpiga jugar per les
bandes; les seves caramboles polítiques han d´ésser directes.
La seva política resulta per a qualsevol observador d´una absoluta
diafanitat i de complerta ingenua transparència». Te raó l´autor,
personalment afegeixo que, en determinats moments, actuen ara
com un elefant entrant en un magatzem d´atuells de vidre.
Amics politics, l´art de fer política és això, un art, no un quadrilater
de boxa.

Jaume Vallès i Muntadas
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Aplausos. Así acabó la sesión de cine en
la que un servidor volvió a creer en Pedro
Almodóvar. El mal sabor de boca que me

quedó tras «La mala educación», y que me ha
durado dos años, desapareció al instante des-
de el primer minuto de la espléndida «Volver».
En ella, el director manchego nos demuestra
que sigue siendo el mismo sin llegar a repetir-
se. Es nuestro Woody Allen particular, ese di-
rector que no hace falta que firme sus obras para
reconocer al momento que han nacido de su
cabeza. «Volver» es un retorno a sus mujeres,
en especial a Carmen Maura; a su Castilla La
Mancha, o la Nueva, como se llamaba antaño,
un lugar separado por pocos kilómetros de Ma-
drid y que constituye un mundo aparte de la vida

Volver 2005. 110  min. España. Dirección y
guión: Pedro Almodóvar. Música: Alberto Igle-
sias. Producción: Esther García. Con Penélope
Cruz, Carmen Maura, Chus Lampreave, Blan-
ca Portillo, Yohana Cobo, Lola Dueñas. Co-
media dramática.

Críticas de cine
Volver

Almodóvar regresa por la puerta grande

Dr. Kelvin

en Vallecas; y a un saber hacer películas con
congruencia, con cariño, con fondo. Porque
«Volver» es algo más que una alegoría de la
muerte. Es un reflejo de cómo los secretos y
los malos entendidos enturbian las relaciones
humanas hasta hacerlas desaparecer.
Sin caer en la exageración que muchos le acha-
can, Almodóvar nos traslada en ese mundo ma-
ravilloso que tiene en su cabeza, en el que todos
sus personajes se construyen magistralmente
en torno a un grupo de vecinas que sólo ven la
parte superficial de las personas, un marido que
sólo te quiere para satisfacer sus deseos sexua-
les, y una hermana que vive en su pequeño mun-
do ilegal de «lavar y cortar». Porque, en definiti-
va, somos lo que los demás ven en nosotros.

Els Barnabites a Sant Adrià

Ara fa vinticinc anys que els Barnabites, sacerdots procedents
de la Comunitat d’origen italià, cuiden de les Parròquies de
Sant Adrià. Durant aquests anys han demostrat un important

arrelament a la nostra ciutat, no sols com a responsables de les activitats
i culte cristià a les seves demarcacions sinó que a més han estat sempre
integrants a les activitats socials i cíviques adrianenques.
Han demostrat una gran sensibilitat social, sensibilitat que, al nostre
entendre, tot i estar emmarcades pel cristianisme, sobrepassen les
obligacions pautades tradicionalment pels capellans, ja que han estat al
costat de la societat civil, de la ciutadania, en els moments més difícils,
sense preguntar-se mai quina era l’adscripció religiosa dels que els han
necessitat.
A l’actualitat, on la ciutadania adrianenca pren cada vegada més caràcter
multicultural i multirreligiòs, els nostres Barnabites exerciten cada dia
l’activisme evangèlic del cristianisme, obrint les portes espirituals i físiques
als més necessitats.
A ningú se li escapa que l’Esglèsia Catòlica, com la majoria de les religions,
té dificultats per trobar nous clergues. Sant Adrià va tenir seriosos problemes
per tenir-ne de fixes, fins que la Comunitat Barnabita va decidir ajudar-nos.
Als vinticinc anys de la seva presència a la nostra ciutat, els sotasignats
volem manifestar públicament el nostre agraïment, donant el nostre suport
personal a que prossegueixin en la mateixa línia. Per molts anys.

Signat per: Jeroni Cubias, Sergio López, María José Esteve, Jaume
Vallès, Consol Aroca, Amal Alaohi, María Pilar Martín, Fátima Zohra,
Jordi López, Karima Michichou, Nabula Aoulad, Nieves Edo, Maria
Boix, Nives Zamora, María Dolors Ganné.

«A la memòria dels nostres avis, a la

glòria dels nostres fills»

Fa 75 anys els nostres avis i àvies van tenir un somni. Un país de Llibertat,
d’Igualtat, de Fraternitat. Un país on s’imposés la Justícia Social i que acabés
amb el monopoli de l’oligarquia, el caciquisme i l’Església fonamentalista.

Fa 75 anys els nostres avis van aconseguir el seu somni. En pocs anys van tenir una
de les legislacions socials més avançades de tot el món; van construir més escoles
que en tot el segle anterior; i van ensenyar els joves d’aquella època a pensar per si
mateixos, lliures i amb igualtat d’oportunitats, independentment d’on haguessin nascut.

Fa 75 anys Espanya va ser un esclat de Llum i Progrés. Per desgràcia, els feixistes i
els fonamentalistes catòlics van impedir que es consolidessin els avenços socials de
la jove República. Emperò, la defensa que el poble va fer de la seva Constitució i de les
seves Llibertats Republicanes encara són motiu d’orgull i exemple per generacions de
joves de tot el món, compromesos amb la seva societat.

La seva lluita no va ser en va. Molts lluitem i lluitarem perquè algun dia els valors
republicans tornin a presidir les nostres institucions... Visca la República!

Màrius Tàrraga Carmen
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Sant Adriŕ dedica las jornadas solidarias
a descubrir las riquezas de África
Del 29 de marzo al 8 de abril la ciudad conocerá la situación de los refugiados saharauis, la vida
diaria de los más pequeńos en el continente negro y el trabajo de las asociaciones adrianenses

que trabajan en una de las zonas más olvidadas por el mundo rico.

La Fira de la Solidaritat tendrá nueva sede este ańo. El pueblo saharaui (abajo) será protagonista. MS

Montse Sáez

Sant Adrià.- Las excu-
sas ya no valen. La idea
del «qué puedo hacer yo,
un simple mortal, para
cambiar el funcionamien-
to insoli-dario del mundo»
debe desaparecer de nues-
tras mentes si queremos
que nuestra civilización
deje de sustentarse en la
pobreza de parte de la po-
blación mundial. Un por-
centaje muy alto de las
desigualdades, del traba-
jo infantil, de las violacio-
nes de los Derechos Hu-
manos se registra en el
continente olvidado.

Cuando todo el mun-
do mira a Asia, ya sea con
ansias comerciales o con
miedo al terror islamista,
África ha vuelto a quedar
atrás. Sin tiempo en los
medios de comunicación,
se hacen necesarias jorna-
das como las que organi-
zará el Ayuntamiento de
Sant Adrià, en colabora-
ción con las ONG’s de la
ciudad, del 29 de abril al 8
de mayo. Unas jornadas
solidarias que nos mostra-
rán los caminos a seguir
para acabar con la
invisibilidad del continen-
te africano.

La presentación de
las jornadas tendrá lugar
en la Biblioteca Municipal,
con una charla a cargo de
Eduard Gargallo, miembro
del Centro de Estudios
Africanos, y que contará

Redacción

Sant Adrià.- En agos-
to del año pasado comen-
zaron las obras de cons-
trucción del aparcamiento
bajo la Plaça de la Vila, un
proyecto que suponía tam-
bién la renovación del es-
pacio adrianense más em-
blemático. Ya se conoce el
estudio realizado por el
Área Metropolitana para
conferir a la antesala del
consistorio adrianense una
cara totalmente diferente.

Los 8.000 m2 tendrán
un protagonista claro: el
ciudadano. Detalle que se
desprende de algunas me-
didas futuras, como la eli-
minación del vial que pasa-
ba junto a la plaza en el lado
montaña. El consistorio
quiere que el tráfico se cen-
tre en la calle Ricart, de ahí
esta eliminación y el hecho
de que tanto la entrada

La nueva Plaça de la Vila estará
lista para verano de 2007

*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

Redacció

Sant Adrià.- Ja es
coneixen les dates per a la
donació de sang a la ciutat
de Sant Adrià per aquest
2006. La unitat mòbil del
Centre de Trasfusió i Banc
de Teixits s’instal·larà a dos
punts del municipi: al cen-
tre de Sant Adrià, a
l’avinguda Santa Caterina
davant del CEIP Pompeu

Més dates per a la donació de
sang als centres de Sant Adriŕ

con la presencia del ex-
portero del RCD
Espanyol, el nigeriano
Tommy N’Kono.

El pueblo saharaui,
presente

La cruda realidad afri-
cana tiene un espejo en los
campos de refugiados
saharauis. Por eso no es de
extrañar que se le dediquen
una charla y una bicicle-
tada solidaria.

Y, como las imágenes
valen más que mil pala-
bras, tanto la Biblioteca
como el Casal de Cultura
acogerán sendas exposi-
ciones sobre  el trabajo de
la Cruz Roja en África y la
esclavitud infantil en el
continente negro.

Las jornadas conclui-
rán, como viene siendo

habitual, con la celebra-
ción de la Fira de la
Solidaritat, que este año se
instalará en la zona peato-
nal de la Avenida
Catalunya debido a las
obras en la Plaça de la Vila.

Durante todo el día se
llevarán a cabo actividades
como una chocolatada, una
sesión de juegos africa-

nos, tanto para niños como
para adultos, así como una
nueva jornada de la biblio-
teca en la calle. En su
estand se podrá encontrar
todo tipo de materiales de-
dicados a África.

Pueden consultar la
programación completa de
las jornadas solidarias en
nuestra agenda.

Fabra; i al barri del Besòs, a
la Plaça Josep Tarradellas.

Al primer punt les
extraccions es realitzaran de
10 a 14 i de 17 a 21 hores els
dies 18 d’abril, 20 de juny, 1
d’agost, 5 de setembre, 10
d’octubre i 19 de desembre.

Al barri del Besòs, els
dies seran l’1 de juny i el 5
d’octubre. A aquest punt
nomès es portaran a terme  les
extraccions de 17 a 21 hores.

El proyecto de urbanización aprobado por el Área
Metropolitana presenta un espacio destinado

más al ciudadano y menos a los coches.

como la salida del aparca-
miento darán a esta vía.

La consulta que el
Ayuntamiento llevó a cabo
entre los vecinos se verá
plasmada en las cuatro hi-
leras de árboles, tres en el
lado mar y uno en el de
montaña, que enmarcarán
un espacio central, cons-
truido con materiales como
el granito. Éste espacio
central acogerá los actos
ciudadanos que se realicen
en la plaza. En la parte de la
plaza que da a la calle Ricart
se instalarán una decena de
bancos.

Otra de las novedades
de la nueva plaza, cuya
remodelación tendrá un
coste de 2,9 millones de
euros, será la fuente que,
aunque continuará en el
mismo lugar, renovará su
forma para permitir, entre
otras cosas, el baño de los
adrianenses.
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Una tercera línea del Trambesňs
unirá Badalona y Sant Adriŕ

Redacción

Sant Adrià.- A falta de
la última aprobación de la
Autoridad del Transporte
Metropolitano (ATM), el
Trambesòs tendrá una ter-
cera línea, la T-6, que unirá
la T-4, de la Ciutadella a
Badalona, con la T-5, de la
Ciutadella a la estación de
Renfe de Sant Adrià. Esta
nueva línea, que no su-
pondrá nuevas obras, tan
sólo la modificación del re-
corrido original de la T-4 y
la T-5, entrará en funciona-
miento el segundo semes-
tre de 2007.

En el proyecto origi-
nal, la T-4 subía por la Me-
ridiana hasta Glòries, don-
de enlazaba con la Diago-
nal para llegar hasta el
Fòrum. El itinerario preveía
seguir hasta la rambla de
La Mina, donde subía has-
ta Cristòfol de Moura, atra-
vesaba el Besòs y entraba
en Badalona por la aveni-
da del Marquès de Mont-
roig hasta la parada de me-
tro Gorg.

La T-5 compartía el tra-

El Parc de la Pau acogerá el próxima viernes 31 de marzo el acto en el que se descubrirá la imagen
que representará la cita andaluza en tierras catalanas.

ARCHIVO

actualidad del área

Sant Adriŕ será la sede de la presentación
del cartel de la Feria de Abril

Montse Sáez

Sant Adrià.- «Parte
importante de la Feria se
celebra en Sant Adrià, así
que es lógico que la pre-
sentación del cartel se ce-
lebre allí». Así justificaba
el presidente de la FECAC,
Francisco García Prieto,
que dicho acto se celebre
en territorio adrianese, más
concretamente en el
novísimo Parc de la Pau, en
la nueva playa adrianense.
La fotografía de base del
cartel ha sido obra de Leila
Méndez, mientras que el
grafismo ha corrido a car-
go de la empresa Vasava.

La 35 Feria de Abril en
Catalunya se celebrará del
viernes 28 de abril al do-
mingo 7 de mayo.

mo inicial, pero en Glòries
se incorporaba a la Gran Via
hasta la rambla Prim, conti-
nuaba hasta la rambla de La
Mina y descendía hasta la
calle Taulat para dirigirse a
la estación de Renfe de
Sant Adrià.

El avance de las obras
quiso que se hiciera una
mezcla de las dos líneas,
que funciona desde hace
dos años, y que de la
Ciutadella a La Mina era la
T-4 y desde este punto a la
estación ferroviaria
adrianense la T-5. Como
esta línea ya está consoli-
dada se quedará como está
y será la T-5 la que cambie
su recorrido, actualmente
en construcción, y no pa-
sará por La Mina, sino que
de Cristòfol de Moura to-
mará el camino directo a
Badalona.

La futura T-6 partirá
del Gorg y realizará el mis-
mo recorrido que la T-5
hasta la rambla de La Mina.
En ese punto descenderá
para enlazar con la T-4 has-
ta la estación de Renfe de
Sant Adrià.

La futura T-6 unirá Sant Adriŕ y Badalona ARCHIVO

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- L’alcalde
de Sant Adrià, Jesús María
Canga, va afirmar que li
«agradaria» presentar-se
com a candidat del PSC a
les eleccions municipals de
2007, en una entrevista
concedida a Catalunya
Ràdio. «Crec que Sant
Adrià està vivint uns
moment macos, la gent

Canga diu que li «agradaria» presentar-se
de nou a les eleccions municipals

està il·lusionada i
m’agradaria seguir com a
mínim una legislatura
més», va assegurar. Canga
és alcalde des del 1996,
quan va substituir a Joan
Massagué després de la
crisi de l’agrupació socia-
lista local, i va obtenir
sengles majories abso-
lutes als comicis de 1999 i
2003. Als últims mesos ha
corregut el rumor que

Canga dimitiria per cedir
l’alcaldia al pròxim candidat
del PSC.

Canga va fer aquestes
declaracions al programa El

matí de Catalunya Ràdio,
que es va emetre en directe
el 17 de març des del Centre
Cívic del barri de La Mina.
L’alcalde de Sant Adrià va
opinar que La Mina es troba
davant d’una «transfor-
mació real» que constata

«per la implicació dels veïns
i de totes les adminis-
tracions sense cap tipus de
partidisme», tot i que va
admetre que «els canvis
socials són molts lents» al
barri adrianenc. L’alcalde
va confiar en arribar a un
«acord de futur» amb la
UPC per la construcció del
campus d’Arquitectura, «la
guinda final per transformar
La Mina», segons Canga.

Las entidades adrianenses volverán a estar presentes en el recinto del Fňrum.

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



6 Área Besňs març 2006actualidad del área

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

El Archivo Municipal ya funciona a pleno rendimiento
Tras concluirse las últimas obras de acondicionamiento y seguridad, la nueva oficina del consistorio está totalmente a disposición tanto de los

adrianenses como de la administración local. Sant Adriŕ recupera así una parte de su historia recogida en documentos, carteles, fotografías, etc.

Montse Sáez

Sant Adrià.- Desde
que en 2002 se ubicara en
el número 5 de la calle
Josep Royo, el Archivo
Municipal ha ido crecien-
do y adquiriendo forma.
Mientras continuaban las
obras de acondicionamien-
to del local, los responsa-
bles de la oficina continua-
ban su trabajo de recopila-
ción, inventariado y
conservación de los miles
de materiales relacionados
con Sant Adrià que han lle-
gado a sus manos. Porque,
lo que comenzó siendo tra-
bajos un archivo adminis-
trativo se ha ido convirtien-
do, con el paso de los años,
en un archivo histórico
que no hace ascos a nin-
gún material. Pero, para
que fuera una realidad,
han tenido que pasar cua-

tro años de reformas y tra-
bajos que garanticen la se-
guridad de los materiales.
Unos trabajos que conclu-
yeron en febrero.

El peor enemigo

Para luchar contra el
fuego, se ha instalado un
sistema de extinción de in-
cendios automático a base
de gas que, en caso de que
fuera necesario, evitaría la
destrucción del papel que
se guarda en el archivo.

Otro de los grandes
enemigos de los documen-
tos antiguos es la hume-
dad. De ahí que se haya
adecuado un sistema de
climatización que controla
la humedad ambiental y
que optimiza la conserva-
ción de los documentos.

El Archivo Municipal
tiene una superficie de
515.49 m2, y consta de una

sala de consulta, una de
trabajo técnico, y dos de-
pósitos, uno dedicado ex-
clusivamente a la docu-
mentación administrativa,
y otro en el que se reserva
un espacio a los documen-
tos históricos.

La documentación del
archivo se puede separar
en tres categorías: la acti-
va, que es la más actual y
la que se consulta con ma-
yor frecuencia; la semiac-
tiva, que ya tiene unos
cuantos años; y la históri-
ca, que es la más antigua.

Papeles de casi

dos siglos

Los documentos rela-
cionados con el consisto-
rio más antiguos son de
1818, mientras que existen
expedientes de obras de
particulares desde 1922,
recortes de prensa desde

1927 y un fondo de más de
5.000 fotografías. Además,
en el archivo se guardan
carteles, trípticos, folletos,
monografías y publicacio-
nes periódicas, y material
audiovisual.

Por ahora, la docu-
mentación más solicitada
ha sido los expedientes de
obras, las plusvalías, los
planos, las fotografías, los
presupuestos, padrones,
libros de registro, corres-
pondencia, etc.

Los responsables del
Archivo Municipal se han
marcado un serie de obje-
tivos a corto y medio pla-
zo. Algunos de los más
destacados son maximizar
la utilidad del servicio a
sus usuarios, y que los
ciudadanos lo perciban
como un centro de infor-
mación y documentación
de primera línea.

Nova campanya per millorar
els  comerços del Besňs

Redacció

Sant Adrià.- El
consistori adrianenc ha
posat en marxa un progra-
ma destinat a aportar als
comerciants del barri del
Besòs instruments de
gestió per millorar les
seves infraestructures de
vendes, reenfocar els seus
nous negocis o diversifi-
car-los amb noves línies de
productes. Aquesta
campanya, que ja han
sol·licitat vint comerços de

la zona, consisteix en un
programa d’assistència i
formació comercial indi-
vidualitzada que vol ajudar
a definir les estratègies i
actuacions que permetin al
comerciant millorar
l’enfocament i la gestió
comercial del seu negoci.

Paral·lelament a aquestes
sessions d’assessorament
individualitzat s’han iniciat
uns seminaris de sensi-
bilització adreçats a tots els
comerciants del barri que
s’imparteixen els dimarts i

dijous a les 20 hores a
l’Escola d’Adults del
Besòs. Aquest seminari
consta de sis sessions en
les que s’analitzen diver-
sos aspectes de l’activitat
comercial, com ara les
associacions de comer-
ciants, la comunicació de
les promocions dins i fora
del negoci, el tracte i
l’atenció al client, o el
concepte de dinamització
comercial i els seus
resultats a alguns punt de
Catalunya.

Redacció

Badalona.- L’Ajunta-
ment de Badalona ha iniciat
les obres per construir els
accessos a la piscina roma-
na situada en el soterrani
de l’immoble del número 3
de l’Assemblea de Catalu-

La piscina romana de
Badalona, més accessible

nya, descoberta el 1957 i
declarada, dins el conjunt
de les troballes de Baetulo,
Bé Cultural d’Interès Na-
cional.

El projecte preveu la
creació d’un vestíbul
directe des de la plaça, on
es trobaran l’escala i

l’ascensor de baixada a la
planta soterrani, on s’habi-
litaran uns lavabos públics
i una sala d’estar on es
col·locarà la informació
corresponent a les restes
arqueològiques que
s’exposaran a la planta
posterior.
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Se entregan los segundos
Premios Palco Cultural

Montse Sáez

Badalona.- El pasado
22 de marzo se llevó a cabo
la entrega de los segundos
Premios Palco Cultural en
el Teatro Blas Infante de
Badalona. Estos galardo-
nes, una iniciativa del Cen-
tro Cultural Rociero Anda-
luz Nuestra Señora de La
Esperanza y Espectáculos
Fanné, se crearon con la
voluntad de reconocer el
trabajo de todos aquellos
que apoyan la cultura des-
de la humildad y que son
olvidados en la mayoría de
premios de este tipo, a pe-
sar de que son ellos los que
llenan de contenido mu-
chas de las fiestas de nues-
tras ciudades.

En la edición de este
año, los premiados fueron
la bailarina Marisa Yudes;
el pintor Juan Rosillos; la
cantaora Isabel de Mérida;
el guitarrista Juan Antonio
Ruiz «España»; la bailaora
Susana Medina; el BVT

La celebración del Día de la Mujer vuelve a
reivindicar el papel femenino en la historia

Montse Sáez

Sant Adrià.- Con la
presencia del cónsul ad-
junto de Argentina en Bar-
celona, Eduardo Lioni Pa-
trón, y el estreno de la nue-
vo regidora de Políticas de
la Mujer, Ana María
Llaveria, se llevó a cabo el
pasado 8 de marzo la inau-
guración de dos nuevos
espacios dedicados a la
mujer en Sant Adrià, uno
dedicado a Carmen Amaya
y otro a las Madres de la
Plaza de Mayo. En este úl-
timo, el regidor argentino
Eduardo Fernández-Silva
recordó el valor de unas
mujeres que desde hace 29
años se concentran cada
jueves frente a la Casa Ro-
sada para pedir nada más
que la verdad.

Premio a las palabras

Ese mismo día se en-
tregaron los premios del
séptimo Concurso de rela-
tos breves de mujeres
«Paraules d’Adriana». La
ganadora en la categoría
general fue la castello-
nense Rosa Castelló, con
«El fet de ser Júlia». Las fi-
nalistas fueron la argentina
Inés Raquel, la pucelana
Ana Yolanda Gómez y la
vigesa Celia María Durán.

En cuanto a las obras
escritas por adrianenses, el
primer premio fue para
Anna Mª Saura con «La
noia del vano».

En uno de sus actos centrales, la inauguración de los Jardines de Las Madres de la Plaza de Mayo,
se ensalzó la recientemente aprobada Ley de Igualdad. Por otro lado, la castellonense Rosa

Castelló ganó el séptimo Concurso de relatos breves «Paraules d’Adriana».

Los regidores adrianenses Eduardo Fernández-Silva y Ana María Llaveria franquean al cónsul

adjunto de Argentina en Barcelona junto a la placa de los Jardines de Las Madres de la Plaza de

Mayo. Abajo, la caminata de mujeres volvió a recorrer el margen izquierdo del Besňs. MS

actualidad del área

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

Miguel López; los periodis-
tas Curro Gadella, de Ra-
dio Ciutat de Badalona, y
Manolo Santos, de Radio
Unión Catalunya; la
vedette Merche Guevara;
el fakir Eduar-An-Pepe; el
humorista Marc de
Alberdi; el hombre de ma-
rionetas Francisco Nieto;
y el showman Adrian
Tanquia.

En el acto, que fue pre-
sentado por Loli Cañada,
presidenta del CCRA Ntra.
Sra. de La Esperanza, estu-
vieron presentes los conce-
jales del Ayuntamiento de
Badalona Julián García,
Asún García, el historiador
Joan Solé i Amigó, el dele-
gado de la Junta de Andalu-
cía en Cataluña, Valencia y
Baleares, Francisco Hidal-
go, y Sebastián Nolasco,
presidente de la Casa Cultu-
ral y Recreativa Andalucía y
Catalunya de Badalona, en-
tre otros representantes de
entidades andaluzas en tie-
rras catalanas.

Loli Cańadas junto a Manolo Santos. JP

Nuevo Servicio de

Cabina Estética
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Centro de adelgazamiento PhysiominsCentro de adelgazamiento PhysiominsCentro de adelgazamiento PhysiominsCentro de adelgazamiento PhysiominsCentro de adelgazamiento Physiomins

Physiomins, una franquicia con más
de 150 centros en toda Europa, ha
llegado a Sant Adrià con importan-

tes novedades en el terreno de los tratamien-
tos de adelgazamiento, naturales y de esté-
tica. Sus responsables, con más de 20 años
de experiencia, ofrecen a los adrianenses
un trato cercano, personalizado y, ante todo,
relajante. «Porque cuando los clientes que
entran al centro de Physiomins en nuestra
ciudad, sito en el número 6 de la calle
Maragall, en pleno pulmón de Sant Adrià, aca-
ban su tratamiento, la sensación de relaja-
ción y de bienestar les invade todo el cuer-
po», nos comenta María Jesús Piedrabuena,
directora del centro. María Jesús os invita
todos los lunes a partir de las 9.30 a una hora
de relajación totalmente gratis.

Para alcanzar este estado, Physiomins nos
presenta diversas técnicas para perder
peso y llevar una vida más saludable. Por-
que las técnicas de adelgazamiento que se
practican en el centro buscan, ante todo, que
el cliente recupere el equilibrio. De ahí que
se ofrezcan tratamientos generalizados, lo-
calizados y express de adelgazamiento, así
como otros más específicos como el desti-
nado a las madres que acaban de dar a luz
y desean recuperar la figura. Más allá de la
pérdida de peso, nos encontramos con tra-
tamientos destinados a moldear las líneas,
como el hidra-intensivo, el de piernas lige-
ras, o el anticelulítico. Y, como la cara es el
espejo del alma, Physiomins nos permite
tener un rostro limpio de impurezas, descan-
sado y radiante con servicios destinados
tanto a hombres como a mujeres, que van
desde el anti-edad, al contorno de ojos y el
energizante facial.

Dentro de los servicios de estética,
Physiomins ofrece todo tipo de tratamien-
tos. De los de toda la vida encontramos la
depilación, la manicura, el maquillaje para
días especiales, etc. De entre los más
innovadores, destacan el tratamiento de
lifting, el antioxidante con vitamina c, el
despigmentante, o las sesiones con choco-
late, fango o algas. Sin dejar de lado los
masajes y la reflexología podal.

Una de las joyas del centro es la máquina
Alphamins, que ofrece un tratamiento relajan-
te que sigue las técnicas de la sauna pero
sin las incomodidades ni el agobio propios
de ésta. El resto de tratamientos están des-
tinados a la reducción de grasas sobrantes,
la eliminación de líquidos retenidos, o la gim-
nasia pasiva entre muchas otras funciones.

Todo ello garantiza que los clientes encon-
trarán en Physiomins Sant Adrià el trata-
miento que su cuerpo y su mente necesitan.

c/ Maragall, 6
08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 463 95 54
E-mail:

santadria@physiomins.net

Profesionales en
 tratamientos

faciales y
corporales

Recupera tu
confort,

flexibilidad y
 dulzura

con una piel
radiante

Trae a tu pareja
y ésta se beneficiará

de un 15% dtos.

Ponte en
manos de
nuestros

 especialistas

1ª visita gratis

Porque adelgazar es mucho más que bellezaPorque adelgazar es mucho más que bellezaPorque adelgazar es mucho más que bellezaPorque adelgazar es mucho más que bellezaPorque adelgazar es mucho más que belleza

Nuevo

Centro de
adelgazamiento

y estética
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Un libro recupera la historia de la lucha
antifranquista de Comisiones Obreras
en el Barcelončs Nord

Jordi Ribalayugue

Sant Adrià.-Los histo-
riadores Emili Ferrando y
Juan Rico han recogido en
el libro Les Comissions

Obreres en el franquisme.

Barcelonès Nord (1964-
1977) los testimonios de
militantes del sindicato Co-
misiones Obreras (CCOO)
que, desde su fundación
hasta la Transición políti-
ca, combatieron la dictadu-
ra del general Francisco
Franco en Badalona, Santa
Coloma y Sant Adrià. «He-
mos querido relatar la dig-
nidad de aquel movimien-
to, homenajear a aquellos
luchadores solidarios»,
aseguró Ferrando en la
presentación de la obra en
la Biblioteca de Sant Adrià
el 14 de marzo. Ante una
veintena de personas, la
mayoría de ellas veteranos
sindicalistas, el autor afir-
mó que «los militantes de
CCOO no olvidaron nunca
la dimensión utópica de la
lucha por un mundo mejor
y por un país democrático
e igualitario».

Dos de los fundadores
del sindicato, Adoni

El consistorio adrianense publica
un libro en homenaje a los comercios
más antiguos de la ciudad

L’Agrupació Fotogrŕfica Sant
Joan Baptista organitza el 57
Saló Estatal d’aquesta disciplina

Redacció

Sant Adrià.- Amb la
col·laboració de l’Ajunta-
ment adrianenc, l’entitat ha
publicat les bases del XIII
Trofeu Fermí Borràs i el 5è
Premi Joan Guillemí «Sant
Adrià fotogràfic» dins el 57
Saló Estatal de Fotografia
Petxina d’Argent. Els
participants podran optar al
premi Petxina d’Argent de
tema lliure i al Joan Guillemí
en el tema de Sant Adrià,
amdós dotats de 250 euros
en metàl·lic, i 6 i 5 punts
respectivament pel sumar en
el trofeu Fermí Borràs.

S’han de presentar fins
a tres obres per autor i tema,
en blanc i negra o color. Les
mides de la imatge seran
lliures, i aniran muntades en
sentit vertical en un suport
rígid de 30x40 cm., sense

En Sant Jordi, de portes obertes
a la Biblioteca de Sant Adriŕ

Redacció

Sant Adrià.- El proper
diumenge 23 d’abril, Sant
Jordi i Dia Internacional del
Llibre, la Biblioteca Munici-
pal de Sant Adrià celebrarà
el seu desè aniversari en el
nou local i els més de 30
anys de servei bibliotecari a
la ciutat amb una jornada de
portes obertes.

De les 11 a les 14 hores,
s’oferiran els serveis
habituals, com préstec, con-
sulta, internet, etc. A més, hi
haurà la possibilitat de por-
tar a terme visites
comentades per a grups, i es
repartiran obsequis amb
cada préstec o quan es faci
un nou carnet.

També hi haurà un ta-
ller infantil de globus de les

12 a les 13 hores, i un altre
d’estels amb material reciclat,
que es portarà a terme el 28
d’abril  a les 18 hores (cal
inscriure’s).

Com en jornadas
especials, la Biblioteca sortirà
al carrer de 10 a 14 hores i també
es repartiran obseuis amb cada
préstec i cada nou carnet.

El fons de la Biblioteca
Municipal de Sant Adrià arri-
ba a 46.184 documents.
13.511 carnets s’han creat en
aquests darrers anys, i un
total de 1.469.608 han estat
les visites registrades.
245.659 usuaris han utilitzat
el servei de préstec, i s’han
prestat un total de 670.160
documents. A més, la Biblio-
teca ha organitzat 2.314
activitats, on han participat
276.616 persones.

marcs ni vidres.
Al dors de cada

fotografia hi ha de figurar
l’apartat al qual concursen,
títol, nom i adreça de l’autor.
Les obres es poden lliurar
personalment a la seu de
l’agrupació (c. Dr. Barraquer,
6, de dilluns a dijous, de 19 a
21 hores), o Foto Joma (c.
Bonavista, 31, de Barcelona).
O també per correu, a l’apartat
de correus nº 18, 08930, de
Sant Adrià de Besòs. El plaça
acaba el 25 de maig.

El veredicte es farà
públic el 28 de maig a les 10.30
hores, i els premis es lliuraran
el 8 de juny a les 20.30 hores
a la seu de l’Agrupació
Fotogràfica Sant Joan
Baptista. Aquest mateix dia
s’inaugurarà una exposició
amb les obres guanyadores,
que romandrà oberta al
públic fins el 22 de juny.

González y Miguel Guerre-
ro, recordaron el movimien-
to antifranquista en la co-
marca. González señaló que
la «lucha obrera sacó a la
calle el problema nacional
de Cataluña» y avisó con-
tra determinados discursos
históricos: «No podemos
aceptar que se nos robe la
historia, porque lo cierto es
que a la burguesía catalana
ya le iba bien el franquismo.
El problema nacional se
planteó en castellano y la
gran represión de la dicta-
dura fue contra el catalán

trabajador». Este miembro
histórico de CCOO lamen-
tó que el libro no se publi-
que también en castellano,
ya que «una parte de los
que lucharon por la clase
obrera de Cataluña no co-
noce el catalán». Por su
parte, Guerrero incidió en
que «CCOO hizo una apor-
tación vital para la llegada
de la democracia», aunque
advirtió que «después de
25 años, las aspiraciones
revolucionarias del sindi-
cato ya no existen».

También intervino en la

presentación el concejal de
Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de Sant Adrià,
Gregorio Camacho (ICV),
quien deseó que la obra de
Ferrando y Rico «ayude a las
nuevas generaciones a en-
tender que la democracia no
es cuestión de suerte, sino
el resultado de gente como
la que estuvo durante años
en CCOO». Precisamente la
juventud centró los comen-
tarios de los asistentes al fi-
nal del acto, que repararon
en la ausencia de compromi-
so social de los jóvenes.

Emili Ferrando, Juan Rico, Gregorio Camacho, Adoni González y Miguel Guerrero. JR Montse Sáez

Sant Adrià.- Ya lo dicen
los refranes, más sabe el
diablo por viejo que por dia-
blo. La edad nos da la sabi-
duría que la alocada juven-
tud no es capaz de captar.
Cuando la sabiduría de mu-
chas personas se junta en
un lugar determinado, ese
lugar se impregna con sus
experiencias y adquiere un
espíritu especial.

Lugares como los co-
mercios más antiguos de
Sant Adrià, los que han
sobrepasado el medio siglo
de existencia, nos pueden
enseñar tanto como sus
propietarios, que han cono-
cido a la ciudad y a sus ha-
bitantes en épocas bien

distintas. Para conocer
esas vidas tras el mostra-
dor, el Ayuntamiento
adrianense ha editado el li-
bro «Homenatge al comerç
de Sant Adrià», obra del
periodista Miquel Ángel
Jiménez, en el que a través
de pequeños reportajes
basados en entrevistas se
nos muestra la trastienda
de los comercios más añe-
jos de la ciudad.

Anécdotas alegres, re-
cuerdos de los malos mo-
mentos, fotografías en co-
lor sepia. Las 158 páginas
del libro nos transportan a
un tiempo en el que el trato
al cliente era siempre per-
sonal e intransferible.

El libro se puede pedir en
préstamo en la Biblioteca.

Els XVI Concerts de Primavera
de Sant Adriŕ ens presenten uns
joves i hŕbils concertistes

MS

Sant Adrià.- Com cada
mes d’abril, la sala d’actes
del Col·legi Sagrat Cor del
carrer Ricart acollirà el cicle
de Concerts de Primavera
que organitza l’Orquestra
de Cambra Amics dels
Clàssics, dirigida per Joan
Palet. Tots els dimarts del
mes, a les 20.30 hores, tots
els adrianencs i les
adrianenques que hi
vulguin gaudiran de quatre
concerts ideats amb molta
dedicació.

Com la dedicació dels
joves concertistes que
protagonitzaran el primer i
l’últim concert del cicle, el 4
i el 25 d’abril. Des dels 7 fins
els 25 anys, els músics
convidats als concerts in-
terpretaran obres clàssiques
com «L’Himne a l’Alegria»

o el «Vol del borinot», i nous
clàssics com el Tonight, la
cançó més memorable que
Leonard Berstein va
compondre pel musical
«West Side Story». «Amb
els més joves tot és
possible», comenta Joan
Palet, que serà un dels
protagonistes del segon
concert, el del dia 11,
l’anomenat «Poto-poti mu-
sical». En aquest concert,
diverses generacions de
músics compartiran esce-
nari, com l’esmentat Joan
Palet, que actuarà amb el seu
pare i el seu fill.

Per últim, el tercer
concert, que es portarà a
terme el 18 d’abril dins la
Setmana Cultural de Sant
Adrià, es dedicarà a les
danses catalanes, amb la
sardana Sant Adrià 2004 i la
Dansa de Sant Adrià.
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Dones del Futur celebren la primavera amb la
plantada dels arbres «Esperança» i «Llibertat»

Montse Sáez

Sant Adrià.- El 19 de
març, coincidint amb el Dia
del Pare, l’Associació Do-
nes del Futur de Sant Adrià
va celebrar la Festa de la
Primavera. L’acte es va por-
tar a terme a la Rambleta
davant l’edifici Polydor.
Com cada any, els nens i
nenes van ser els prota-
gonistes, amb els seus
dibuixos, les seves idees
pels noms dels arbres que
es planten al final de l’acte i
amb el seu optimisme de
cara a la Natura. Tots
aquells que van fer un
dibuix amb la seva idea de
la mare Terra i la primavera
van rebre, a canvi, una plan-
ta. A més, la canalla va
escriure un missatge
destimació a la Natura. Els nens van ser els grans protagonistes de la Festa de la Primavera. DONES DEL FUTUR

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

Com si fós una premonició, els noms escollits pels nens que van participar a la Festa de la Primavera de l’entitat adrianenca reflecteixen l’ambient

creat per l’anunci d’una treva permanent d’ETA. Les bones vibracions van estar presents durant tot l’acte.

cultura

Entre tots van escollir
dos noms pels arbrers que
van avançar, sense saber-
ho, l’ambient que ens im-
pregna a tots aquests dies:
Esperança i Llibertat.

L’Associació Dones
del Futur està immersa en
un altre projecte, que
consisteix en l’enviament
d’una carta a Pilar
Manjón, presidenta de
l’Associació de Víctimes
de l’11-M, on li comuni-
quen que l’any 2004 un
dels noms dels arbres que
es van plantar a la Festa
de la Primavera, preci-
sament del tipus «arbre de
l’Amor», va ser Madrid.
«Només volem que
sàpiga que ens vam
enrecordar de tots ells»,
explica Consol, presiden-
ta de l’entitat adrianenca.

MEMBER ASESORES

INMOBILIARIOS S.L.

NOS HEMOS TRASLADADO

(FRENTE POLICIA -AYUNTAMIENTO)

C/ Velázquez NUM 1-3
ST.ADRIÀ DE BESÒS

TEL. 93 462 60 94
FAX. 93 381 54 41
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El DKV Joventut entre los grandes
La Penya lucha por asegurarse el factor pista en play-off.

Amanda Castell

Badalona.-Hacía años
que la Penya no llegaba a
estas alturas de campeo-
nato con los deberes tan
bien hechos. Los de Aíto
han dejado de mirar la cla-
sificación por abajo y se
dedican a contar las victo-
rias que les faltan para ase-
gurarse la cuarta plaza, que
permitiría a los verdinegros
jugar los cuartos de final
de los «play-off» con el
factor pista a favor, así
como evitar el cruce con
rivales de la talla del Barça,
el Tau Vitoria o el Unicaja.

Los verdinegros han
encadenado 6 victorias
consecutivas y no pierden
desde que lo hicieran en la
pista del Ricoh Manresa.
Además las victorias con-
secutivas de los de Aíto
han sido con marcadores
que no dejan lugar a du-
das de la superioridad del
conjunto badalonés.

En la jornada 20 la
Penya vencía en Badalona
al Granada (88-74). En la

La Penya continúa en lo más alto. PENYA.COM

siguiente jornada los
verdinegros visitaban
Fontajau, ante el nuevo

poderoso Akas-vayu. La
Penya jugó uno de los me-
jores partidos de la tempo-

El Femení, imparable

Amanda Castell

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

Les d’Iván Torinos
no donen treva i es presen-
ten com un ferm candidat
a l’ascens a la Lliga Feme-
nina 2. En les darreres
jornades les adrianenques
han guanyat al CN
Sabadell (76-60), a
l’Hispano-Bàsquet (75-63),
a l’Unió Esportiva Sant
Gabriel Viladecans (52-78)
i al Club Natació Tàrrega,
un dels equips que ocupen
les primeres posicions de

Visitas con éxito

Amanda Castell

Sant Adrià.- El UBSA,
ya alejado de las  posicio-
nes peligrosas, no ha en-
contrado la victoria en
Sant Adrià durante el últi-
mo mes, por el contrario se
ha hecho fuerte a domici-
lio. En la jornada 21 ven-
cieron a un débil Cornella
«B» por 59-71, y volvieron
a repetir triunfo en la pista
del Viladecans-Sant Ga-
briel (57-61).

En el único partido
disputado en casa de los
últimos cuatro encuentros

El Juvenil y el Femení del Sant
Gabriel no levantan el vuelo

MS

Sant Adrià.- En espe-
cial es el caso del Juvenil,
que continúa hundido en
la última posición de la ta-
bla con tan solo 16 puntos
y un pésimo balance de
cuatro victorias, cuatro
empates y 18 derrotas.
Muy lejos del líder, el
Espanyol, que tiene en su
haber 57 puntos, 17 victo-
rias, seis empates y solo
dos derrotas.

Con estos números es
complicado salir del pozo.
Los últimos resultados han
sido todos negativos para
los adrianenses. Lo más
positivo ha sido un empa-
te a cero en la última jorna-
da en casa frente a
l’Hospitalet. El resto de
encuentros se saldaron
con derrotas, en casa ante
el Girona B por 1 a 2, y en

los adrianenses no pudie-
ron parar el talento ofensi-
vo de Pedro Cuesta, ex-
Sant Adrià, ahora jugador
en las filas del Alella, y ca-
yeron por 64a 74. En la últi-
ma jornada, el UBSA vol-
vió a vencer, otra vez fuera
de casa; un solvente Paco
Reina (15 puntos) llevó a
los adrianenses a imponer-
se a l’Hospitalet (54-58).

Con esta victoria el
UBSA se coloca noveno
clasificado con un balance
de 11 triunfos y 13 derro-
tas en 24 jornadas de com-
petición.

la categoria, per un
contundent 70 a 53.

Els resultats parlen
per si mateixos, però es
que a més, les adria-
nenques tenen tant el
millor atac de la lliga, com
la millor defensa, fet que
no és habitual.

Amb nomès 4 derro-
tes en tota la temporada
les adrianenques es con-
soliden com un rival a
batre en la lluita per
l’ascens de categoria, un
fet que podria ser històric
pel club en l’any de
celebració del vinticinqué
aniversari del bàsquet
femení a la nostra ciutat.

www.areabesos.com

la información más cerca...

El Sant Martí Adrianenc continúa
imparable en la segunda posición

MS

Sant Adrià.- A siete
puntos de distancia. Ahí se
encuentra el Sant Martí
Adrianenc del líder, el
Barça. Con un balance de
15 victorias, dos derrotas
y siete empates, el equipo
adrianense continúa en la

segunda plaza de la tabla
clasificatoria.

A pesar que en los úl-
timos partidos los resulta-
dos no han sido del todo
satisfactorios, el conjunto
local no ha perdido el tren
de la liga. El único resulta-
do totalmente satisfactorio
fue el logrado en la última

jornada, en la pista del Sant
Quirze. Allí, los adria-
nenses se impusieron por
27 a 30.

El mes comenzó bien
para los de Sant Adrià, con
una importante victoria,
aunque fácil, en el capo del
colista, Les Corts, al que
vencieron por 27 a 34. La

racha se truncó con una
derrota en la pista del ter-
cer clasificado, el Grano-
llers (28-26), y un empate
en casa en la pista del
Eivissa.

Los dos próximos par-
tidos pondrán fin a la liga
regular, y serán ante el
Sarrià y el Corazonistas.

los terrenos del Castell-
defels (2-1), y de la Damm
B por 1 a 0.

Sus compañeras del
Femení tampoco se quedan
atrás en malos resultados.
Tras el último partido, en
el que perdieron por 0 a 1
en casa frente al Sabadell
B, las chicas gabrielistas se
sitúan en una insulsa sex-
ta plaza, que no les permi-
te soñar con el ascenso, y
que les deja muy lejos del
primer puesto, copado por
l’Estatit con 65 puntos,
treinta más que las locales.

Los resultados conse-
guidos por el Femení no
auguran un cambio de rum-
bo en su suerte. Un empa-
te ante el Europa (1-1), otro
ante el Girona (0-0) y una
derrota ante el Tortosa
Ebre (2--0), han sumido al
Sant Gabriel en un sopor
poco agradecido.

rada y no dio opción a Raül
López y compañía, impo-
niéndose finalmente por
71-89. La jornada 22 depa-
ró un choque entre el
Joventut y el Etosa, una de
las decepciones de la Liga.
Los verdinegros volvieron
a arrasar (95-76) y viajaron
a Fuenlabrada donde vol-
vieron a vencer (78-91). El
último partido en el Olímpic
se disputó ante un Estu-
diantes en alza, frenado
esta vez por un Mumbrú
pletórico para un 80-63 fi-
nal. En la última jornada la
victoria fue más trabajada
pero el Fórum de Iván Co-
rrales sucumbió ante el
juego exterior de los de Ba-
dalona (79-89).

Objetivo Kiev
El Joventut jugará la fi-

nal Four dela Fiba Eurocup
en Kiev (Ucrania) del 7 al 9
de abril. En semifinales los
verdinegros jugarán con-
tra el equipo anfitrión, el
BC Kiev, y lo harán sin el
pívot Aloysius Anagonye,
que estará lesionado más
de un mes.
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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.cat

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

Está visto que todo el planeta Tierra va a estar seguido por un Gran
Hermano. Y este Gran Hermano no es otro que los Estados Unidos de
Norteamérica. No vamos a tener privacidad alguna, y conseguirá

tenernos en todo momento controlados, vigilados y tutelados.

Ni siquiera podemos decir “esta boca es mía”. El Gran Hermano nos guiará, a
su antojo, hacia donde él quiera, de manera que quiera y cuando le de la
gana. El Gran Hermano ni siquiera nos dejará el derecho al pataleo, pues todo
lo controlará. Será el titiritero que moverá a su antojo los hilos que hacen
mover a los pueblos.

El Gran Hermano Bush hará todo eso y más, no es necesario añadir el “si le
dejan”. Nunca, en la historia de la Humanidad, ha habido un gobernante tan
poderoso y cínico como él, como el Gran Hermano Bush.

El de la “Patriot Act”.

El de Guantánamo.

El de las guerras no declaradas.

El de las paces imposibles.

Pobre Estados Unidos de América, lloro por ti. Un país tan grande. Con hombres
tan grandes. Con tantas y buenas cosas grandes. Que tengan un Gran Hermano
Bush tan malo, tan pésimo. Ni siquiera Stalin fue peor que tú.

Gendarmes, gendarmes, gendarmes...

Joan Rectoret i Closa

columnes d’opinió

Al carrer Joan XXIII, fa no gaires anys, es va construir la
nova Comissaria de Policia. És un edifici cèntric i
espaiós. Amb el desplegament dels Mossos d’Esquadra

ha deixat de complir la tasca per la qual va ser concebut i
utilitzat. Què passarà amb l’edifici?

Nosaltres creiem que els qui manen a la Casa de la Vila haurien
de fer el possible (i els impossibles si s’escau) per tal de que
l’Ajuntament el pugui adquirir d’una manera o d’una altra,
per fer-ne ús com a equipament social o lúdic o bé cultural.

D’equipaments culturals, la ciutat n’està ben mancada, d’ús
públic i també privat.

Ara vull parlar de voreres. Sembla que n’hi ha tantes tan
malmeses que és complicat caminar mínimament bé sense el
risc de torçar-se el turmell, o quelcom pitjor com seria trencar-
se la closca. Sí, sí, no us enfoteu, un botó de mostra és la
vorera costat mar del carrer Besòs, per exemple. Aneu-hi i ho
veureu.

Sant Adrià té una orografia molt complicada pel vianant, i així
resulta que per anar al port no és gens fàcil. Tampoc ho és
desplaçar-se d’un costat a l’altre del riu.

Per qué no s’implanta una línia de bus, dient-ne
circumvalatòria, que conecti els barris amb el centre? Crec
que seria rentable i, a més, socialment útil.

Joan Rectoret i Closa

Hablando en serio

Gendarmes

Llamps i trons

Sant Adrià
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EXPOSICIONS

Badalona

Exposició fotogrŕfica «Fabri-
cando» de Dídac Cortina. Al
Centre Cívic Dalt la Vila (c. Germŕ
Bernabé, 1-7). Fins el 5 d’abril.
Horaris: de 9 a 21 hores.

Exposició «Per sucar-hi pa».
A la Biblioteca Can Casacuberta
(c.Mossčn Anton, 40-48). Fins
el 2 d’abril. Horaris: de 16 a
20.30 h.

Exposició «Alter-Arte» del
Centre de Formació i
Prevenció. Al Centre Cívic Dalt
de la Vila. Fins el 3 d’abril. Horaris:
de 9 a 21 hores.

Exposició «D’immigrants a
ciutadans. La immigració a la
Catalunya del Franquisme».
Al Museu de Badalona (Pl.
Assemblea Catalunya, 1). Fins el
23 d’abril.

Exposició «Retrospectiva»
de Manel Costas i Sarra-
mona. Al Centre Cívic Can
Cabanyes (Rbla. Sant Joan, 59-
77). Horaris: de 16 a 20 hores.

Exposició fotogrŕfica
«Graffiti’s-BDN» de Ricardo
Navarré. Al Centre Cívic Torre
Mena (Pl. Trafalgar, s/n). Del 3 al
27 d’abril. Horaris: 17 a 21 h.

Exposició fotogrŕfica «Dones
del Marroc, vides en blanc i
negre». A la Biblioteca Llefiŕ
«Xavier Soto» (c.Planeta Mart,
2-10). Horaris: 16 a 20.30 hores.

Exposició fotogrŕfica «Pan-O-
Ramic» d’Héctor Ferreńo. Al
Centre Cívic Sant Roc (c. Sant
Joan Evangelista, s/n). Del 4 al
27 d’abril. Horaris: 17 a 21 h.

Exposició fotogrŕfica «El
Mercat Torner amb uns altres
ulls». A la Biblioteca Can
Casacuberta. Del 4 al 27 d’abril.
Horaris: 16 a 20.30 hores.

Exposició «De la protesta a
la proposta: el moviment
veďnal a Catalunya». Al
Museu de Badalona. Del 5 al
30 d’abril.

Sant Adriŕ

Exposició «Viatjant vides,
creant mons. L’experičncia
i l’obra de la Migració Fe-
menina a Catalunya». Al
Museu d’histňria de la
immigració a Catalunya (MhiC),
a Can Serra (Carretera de
Mataró, 124). Entrada lliure.
Fins el 18 de febrer.

Exposició «Ŕfrica, sí que té
solució», de la Creu Roja. A la
Biblioteca Municipal, del 3 al 12
d’abril. Dins les IX Jornades
Solidŕries.

Exposició fotogrŕfica
«Infŕncia a l’Ŕfrica». Al Casal
de Cultura (c. del Carme, 22), del
18 al 28 d’abril. El 19 d’abril hi

agenda

haurŕ una xerrada sobre
l’esclavitut infantil, a les 19
hores. Dins les IX Jornades
Solidŕries.

Exposició «Bosc de
boscos». Al Casal de Cultura
(c.del Carme, 22), fins el 17
d’abril. Horaris: de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores i de
16.30 a 22 hores. Organitza:
Obra Social Caja Madrid.

Exposició fotogrŕfica «Mo-
saico de color», de Manuel
Lafuente Caloto. A la seu de
l’Agrupació Fotogrŕfica Sant
Joan Baptista (c. Dr. Barraquer,
6). Fins el 30 de març. De dilluns
a dijous, de 19 a 21 hores.

JORNADES SOLIDŔRIES

Sant Adriŕ

IX Jornades Solidŕries
dedicades a «Ŕfrica, unes
relacions més justes».

Xerrada inaugural a cŕrrec
d’Eduard Gargallo, membre del
Centre d’Estudis Africans. Amb
la presčncia de Tommy N’Kono,
tčcnic del RCD Espanyol. El
dimecres 29 de març a les
19.30 hores a la Biblioteca
(c.Ricart, 2-4).

Bicicletada solidŕria, organit-
zada per l’Associació Solidŕria
amb el poble Saharaui de Sant
Adriŕ. El diumenge 2 d’abril a
partir de les 10 hores. Sortida
des de la Rambleta-Polydor. Les
inscripcions es faran el mateix
dia al punt de sortida 10 minuts
abans de la sortida.

Café solidari, amb les entitats
locals de solidaritat (Asociación
Solidaridad con Kantora Garawol,
Gambia, CSP-Comunitat de
Sant’Egidio) a la sala
d’exposicions de la Biblioteca
Municipal. El dimarts 4 d’abril a
les 18 hores.

Xerrada «La situació avui al
Sahara», organitza l’Associació
Solidŕria amb el poble Saharaui,
de Sant Adriŕ de Besňs. El
dimecres 5 d’abril a les 20 hores
a la Biblioteca.

Café solidŕri amb les entitats
locals de solidaritat a la sala
d’exposicions de la Biblioteca
Municial (Xontal, Grup de
Solidaritat És l’Hora). El dijous 6
d’abril a les 18 hores.

Contes sobre Ŕfrica, a cŕrrec
de La Tresca i la Verdesca. El
divendres 7 d’abril a l’Ateneu
Adrianenc (c. Andreu Vidal, 7), a
les 18 hores.

Cine-fňrum amb la pel·lícula
de producció africana
«Madame Brouette». El
divendres 7 d’abril a l’Ateneu
Adrianenc a les 21 hores. Entra-
da per a majors de 14 anys.

IX Fira de Solidaritat, el

dissabte 8 d’abril a partir de les
10 hores a la part de vianants de
l’Avinguda Catalunya. A les 10
hores, apertura de la fira; a les
11 h., xocolatada; a les 11.30 h.,
jocs africans infantils a cŕrrec
d’Akwaba Durant; a les 17.30
h., animació infantil amb Rah-mon
Roma i l’espectacle «Ballaruca
d’arreu del món»; a les 19.30 h.,
contes africans per a adults.

Entitats participants: Grup de
Solidaritat És l’hora, Asociación
Solidaridad con Kantora-Garawol-
Gambia, CSP-Comunitable
Sant’Egidio, Sant Adriŕ Solidari
amb el Sahara, Grup de
Solidaritat Xontal, Plataforma per
a l’Abolució del Deute Extern de
Sant Adriŕ, Creu Roja, VID-HA
Associació, Casal Argentino de
Badalona, AYNE Espanya
Trinitarias, Intermón OXFAM.

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).

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.

Sant Adriŕ

El CIOD presenta els seus
tallers de segon semestre.
Les inscripciones van començar
el 23 de març a la seu del centre
(c. de les Escoles, 10, baixos;
tel. 93 462 11 21). Els tallers
són els següents:

Tčcniques de relaxació (gratuďt),
dilluns de 19.15 a 20 h., 7
sessions).

Chi-kung, dilluns de 18 a 19.30
hores.

Taller de pintura decorativa,
dilluns de 15.30 a 17.30 hores.

Taller de pilates, dimarts de
15.30 a 16.30 hores.

Informŕtica bŕsica, 21 hores, els
dimarts i divendres de 18.30 a
20 hores.

Gimnŕsia suau, dijous de 10.30 a
11.30 hores.

Taller d’adaptació als canvis,
dilluns de 15.15 a 16.45 hores,
8 sessions.

Taller de Patchwork, dimecres de
18 a 19.30 hores, 8 sessions.

Tai-txi, dimecres de 16 a 17.30
hores.

Taller de restauració de mobles,
dijous de 15.30 a 17.30 hores.

Ioga, 2 grups, dilluns de 9.30 a
11 hores, i divendres de 15.30 a
17 hores.

Taller de recursos personals per
a dones, dimarts de 10 a 11.30
hores, 8 sessions.

Taller de petites reparacions a la
llar, dijous de 18 a 19.30 hores,
6 sessions.

Taller d’espčcies i herbes
aromŕtiques: descobreix les
seves propietats, divendres de
17.15 a 18.45 hores, 8 sessions.

Taller «Anem de viatge. Saps
anglčs?», divendres 19 a 20
hores, 8 sessions.

Taller de risoterŕpia, dijous
d’11.30 a 13 hores, 4 sessions.

Taller dansa del ventre, 2 grups,
dimarts de 17 a 18.30 hores, i
dimarts de 18.30 a 20 hores.

SANT JORDI

Sant Adriŕ

Jornada de portes obertes a
la Biblioteca Municipal de
Sant Adriŕ. El diumenge 23
d’abril de les 11 a les 14 hores.
Hi haurŕ un taller infantil de globus,
de les 12 a les 13 hores, la biblio-
teca al carrer, de les 10 a les 14
hores. Els actes continuaran el
divendres 28 d’abril amb un ta-
ller d’estels amb material reciclat
(per aquest taller cal incriure’s).

DONACIONS DE SANG

Sant Adriŕ

Donació de sang a Sant Adriŕ,
a través de la unitat mňbil
del Centre de Transfusió i
Banc de Teixits:

A Sant Adriŕ centre, a l’Avinguda
Santa Caterina, davant el Ceip
Pompeu Fabra, de 10 a 14 hores
i de 17 a 21 hores, els dies 18
d’abril, 20 de juny, 1 d’agost, 5
de setembre, 10 d’octubre i 19
de desembre.

Al barri del Besňs, al Centre Cívic, a la
Plaça Josep Tarradelles, de 17 a 21
hores, els dies 1 de juny i 5 d’octubre.

TEATRE

Badalona

«Non solum». Al Teatre
Zorrilla (c. Canonge Baranera,
17). El dissabte ‘ d’abril. En-

trada: 14 euros.

NATURA

Badalona

Els dissabtes a la serra de
Marina: Les flors i plantes
mediterrŕnies. El dissabte 1
d’abril a l’Escola de Natura Can
Miravitges (c. Pomar de dalt,
16). Horaris: de 10 a 14 hores.
Entrada lliure.

Els dissabtes a la serra de
Marina: Els ocells a la prima-
vera. El dissabte 22 d’abril a
l’Escola de Natura Can
Miravitges (c. Pomar de dalt,
16). Horaris: de 10 a 14 hores.
Entrada lliure.

Descobrir la serra de Mari-
na, itineraris guiats. El
diumenge 23 d’abril a la Vall de
Betlem. Horaris: de 10 a 15
hores. Entrada: lliure.

Descobrir la serra de Mari-
na: cončixer les fonts de Ba-
dalona. El diumenge 30 d’abril a
les fonts de la Vall de la
Vallensana. Horaris: de 10 a 15
hores. Entrada: lliure.

CONCENTRACIONS

Badalona

I Trobada d’intercanvia de
plaques de cava. El diumenge
30 d’abril a la plaça Pep Ventura
(Av. Montroig, s/n).

MÚSICA

Badalona

Concert de presentació de
l’Orquestra Ciutat de Bada-
lona. Al Teatre Zorrila, el dijous
6 d’abril a les 20.30 hores. En-
trada: 12 euros.

Blues and ritmes 2006,
Souad Massi. Al Teatre Zorrilla,
el dissabte 22 d’abril a les 21.30
hores. Entrada: 16 euros.

Sant Adriŕ

XVI Cicle de Concerts de Pri-
mavera. El dimarts 4 d’abril a
les 20.30 hores a la sala d’actes
del Col·legi Sagrat Cor, concert
Joves concertistes I.

XVI Cicle de Concerts de Pri-
mavera. El dimarts 11 d’abril a
les 20.30 hores a la sala d’actes
del Col·legi Sagrat Cor, concert
«Poti-poti musical».

XVI Cicle de Concerts de Pri-
mavera. El dimarts 18 d’abril a
les 20.30 hores a la sala d’actes
del Col·legi Sagrat Cor, concert
«Danses catalanes».

XVI Cicle de Concerts de Pri-
mavera. El dimarts 4 d’abril a
les 20.30 hores a la sala d’actes
del Col·legi Sagrat Cor, concert
Joves concertistes II.



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
ABRIL 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

Manuel

AMAYA BRAVO

Plaça de la Vila, 11, entlo., 3.ª
Tels. 934.62.27.21 / 934.62.08.07

Fax. 933.81.25.48
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Agente de la Propiedad
Inmobiliaria

Perito Industrial
Perito Tasador

Administrador de Fincas
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LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Tu corazón y tu intuición gobernarán mucho
más que tu mente estos días, Libra. Confía en
tus instintos, te guiarán bien.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Trata de mantenerte objetiva y no pierdas la
vista panorámica de las cosas. Ni siquiera has
perdido una batalla.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Te sentirás algo decepcionada. Tenderás a ver
cualquier inconveniente en el camino para
lograr tus metas como fracasos personales.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Un golpe de suerte de dinero mejorará tus
finanzas con respecto a como estaban hace
dos días, Capricornio.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Desearás estar con las personas que conoces
bien o te asegurarás de poder contar con un
ambiente agradable y sereno.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Libérate de ese equipaje de más al que te
aferras. Cuanto menos debas transportar,
más libres tendrás los brazos para crear.

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Tu naturaleza extrovertida y jovial estará más
acentuada, Aries. Es probable que recibas
muchas invitaciones a fiestas o celebraciones.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Muéstrale a alguien querido tus increíbles
habilidades culinarias, Tauro. Compra un buen vino
y un nuevo candelabro para adornar la mesa.

GÉMINIS  (21 mayo-21 junio)
Tus esfuerzos persistentes para mejorar tu vida
finalmente mostrarán sus resultados, Géminis.
Y éste es sólo el empuje que necesitabas.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Los eventos sociales y las actividades grupales
contribuirán más a tu crecimiento personal y
ser emocional que lo que lo hacen usualmente.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Deberías sentirte muy segura en relaciones de
todo tipo, Leo, desde sociedades comerciales
hasta amigos íntimos o pareja sentimental.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Sentirás la urgente necesidad de actuar de
manera física, y te aconsejaría que lo hicieras -
de manera constructiva.

SANTA COLOMA

Dissabte 1
Milŕ i Fontanals, 27

Diumenge 2
Rbla. Sant Sebastiŕ, 24

Dilluns 3
Irlanda, 104
Dimarts 4
Aragó, 29

Dimecres 5
Av. Banús Baixa, 34

Dijous 6
Wilson, 43

Divendres 7
Avda. Generalitat, 131

  Dissabte 8
St. Jeroni, 13
Diumenge 9
St. Carles, 42
Dilluns 10
Wagner, 7

Dimarts 11
Cňrdova, 47

Dimecres 12
Cultura, 39
Dijous 13

Florčncia, 45

SANT ADRIŔ

Dissabte 1
Avda. Catalunya, 52

Diumenge 2
Avda. Catalunya, 52

Dilluns 3
Andreu Vidal, 2

Dimarts 4
Avda. Platja, 83

Dimecres 5
Mar, 18
Dijous 6

García Lorca, 1
Divendres 7
Pi i Gibert, 66
 Dissabte 8

Avda. Catalunya, 52
Diumenge 9

Avda. Catalunya, 52
Dilluns 10

Llevant, 20-22
Dimarts 11

Av. Corts Catalanes, 26
Dimecres 12
García Lorca, 1

Dijous 13
Andreu Vidal, 2

BADALONA

Dissabte 1
Ŕngel Guimerŕ, 17

Diumenge 2
Av. Catalunya, 60-62

Dilluns 3
Av. Martí i Pujol, 133

Dimarts 4
Av. Dr. Bassols, 125

Dimecres 5
Av. Marqučs de St. Mori, 127

Dijous 6
Av. Ros i Güell, 6

Divendres 7
Avda. Morera, 112

  Dissabte 8
Av. Salvador Espriu, 23

Diumenge 9
Francesc Layret, 83

Dilluns 10
Canonge Baranera, 60

Dimarts 11
Av. Alfons XIII, 615

Dimecres 12
Av. Marqučs de Montroig, 207

Dijous 13
Av. Pius XII, 1-7




