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L’ESBART CIUTAT COMTAL,
AL TEATRE SAGARRA
“Rimes, ritmes” és el títol de l’espectacle que l’Esbart Ciutat Comtal posarà en escena el diumenge,
14 de gener (19 h) al Teatre Sagarra. L’entrada és
gratuïta, i l’organització és a càrrec
del Patronat Pro Aplec i
Amics de la
Sardana.
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Les Festes d’Hivern
s’acomiaden
amb una cavalcada de
Reis espectacular

La rambla de Sant
3 Sebastià,
escenari de

l’exposició sobre civisme
‘Gràcies, fem un bon equip’

Hoy se cumple un año del accidente en el que perdieron la vida dos personas

El domingo se pone la primera piedra del
edificio destinado a los vecinos afectados
por la explosión en la rambla del Fondo
La nueva torre se alzará en el mismo solar donde estaban sus pisos

A la izquierda, los arquitectos Sergi Balaguer y Luis Alonso, junto al alcalde, Bartomeu Muñoz, y el portavoz de los vecinos, Ángel Moratilla, en la presentación de la maqueta de las nuevas viviendas. A la derecha, una imagen virtual del edificio que comienza a construirse el domingo.

Dentro de dieciocho meses las familias que resultaron afectadas por la explosión de gas que
tuvo lugar el 12 de enero de 2006 en la rambla
del Fondo número 66 tendrán una nueva vivienda en el mismo lugar donde la tenían hace ahora un año. El alcalde de Santa Coloma, Bartomeu
Muñoz, los arquitectos Luis Alonso y Sergi Balaguer, y el portavoz de la comisión de vecinos
afectados por dicha explosión, Angel Moratilla,
presentaron el pasado martes, con satisfacción,
a los numerosos medios de comunicación que
se han interesado en el tema, el proyecto del que

pronto será el nuevo y emblemático edificio de
la rambla del Fondo 66. El domingo comienza la
obra de una moderna torre de diez plantas que

Un año de gestiones y
dos prioridades: el
bienestar de las personas
y su derecho a una
nueva vivienda

albergará a quienes vivían en los edificios de los
números 64, 66 y 68 de la rambla del Fondo y 46 del pasaje de Sant Lluís, que tuvieron que ser
demolidos a causa de los graves daños de estructura que produjo la explosión.
El próximo domingo 14 de enero (12 horas) tendrá lugar el acto de colocación de la primera piedra de la que será una torre de diez plantas, con
diecinueve viviendas, cuatro locales y aparcamientos y trasteros para sus habitantes.
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La atención a los afectados por la
explosión de gas ha sido una
tarea prioritaria del Ayuntamiento
"VIENE DE LA PORTADA

En el nuevo edificio podrán vivir todas las familias cuyas viviendas resultaron afectadas por la explosión
de gas, que eran vecinos de los números 64, 66 y 68 de la rambla del
Fondo y del número 4-6 del pasaje de Sant Lluís.
Hoy, 12 de enero, se cumple un año
de la explosión de gas que se produjo a primera hora de la mañana
en el número 66 de la rambla del
Fondo y que produjo, aparte de
gravísimas consecuencias estructurales en ese edificio y los limítrofes, la pérdida de vida de dos personas y secuelas en 19 más que
resultaron heridas. Desde esa fecha, las familias afectadas, a instancias del Ayuntamiento, fueron
alojadas de forma provisional primero en hoteles y posteriormente
en viviendas de alquiler. La asistencia social, médica y psicológica
y la solidaridad ciudadana han sido una constante desde el día del
accidente.
La plataforma de vecinos y vecinas
afectados por la explosión protagonizó el pregón de la última fiesta mayor de la ciudad, por voluntad de la comisión que organiza las
fiestas. Según su portavoz, Angel
Moratilla, están muy agradecidos
al Ayuntamiento y a los vecinos de
la ciudad por su ayuda y por su
apoyo. Durante los últimos doce
meses se han ido haciendo las ges-

tiones necesarias para avanzar el
logro de sus nuevas viviendas.
El alcalde, Bartomeu Muñoz, reiteró sus palabras de hace un año: “la
atención a las personas es la prioridad absoluta del Ayuntamiento y
es por ello que se han invertido todos los esfuerzos necesarios para
ayudar a las personas que resultaron afectadas a superar la dura situación que les tocó vivir”.
Así, el pasado 10 de noviembre, la
empresa municipal Gramepark,
por encargo del Ayuntamiento, se
comprometió mediante convenio
a llevar a cabo la gestión de promoción de un nuevo edificio para
su realojo y para su financiación. La
obra comienza el domingo. Por
otra parte, continúan las investigaciones policiales y judiciales para
determinar la responsabilidad del
accidente.
Un edificio singular
El edificio que alojará a los vecinos
cuyas viviendas resultaron afectadas por la explosión de gas, ha sido diseñado por los arquitectos
Luis Alonso y Sergi Balaguer, que
recientemente fueron felicitados
en el salón inmobiliario Barcelona
Meeting Point por el aprovechamiento óptimo del espacio disponible y la funcionalidad del diseño.
Los vecinos afectados y los técnicos municipales han participado
con los arquitectos en el proyecto
final de sus viviendas.

SABER
La asociación Narcóticos
Anónimos, en Santa Coloma
Narcóticos Anónimos (NA) es una asociación sin ánimo de lucro formada por hombres y mujeres para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave. Los integrantes de NA son adictos
en recuperación y se reúnen con regularidad para ayudarse entre si a
permanecer limpios. No hay cuotas de inscripción ni se pagan honorarios. Sólo se exige un requisito para ser miembro: el deseo de dejar
de consumir.
La asociación está ahora también en Santa Coloma, concretamente en
la parroquia de Sant Joaquim, en la calle de la Cultura, 28. Las reuniones se celebran todos los martes de 19 a 20.30 h. Los primeros martes
de cada mes estos encuentros son de carácter informativo y están
abiertos a familiares y amigos.
Más información, en el teléfono 902 18 06 40 y en Internet, en la página www.na-esp.org.

LES FESTES D’HIVERN S’ACOMIADEN AMB UNA GRAN CAVALCADA DE
REIS. La cavalcada de Reis, que tradicionalment acomiada les Festes d’Hivern, ha estat una de les més participatives, espectaculars i coloristes dels
darrers anys. La cavalcada va travessar gairebé tota la ciutat, despertant
una gran expectació entre els més petits. Com a anècdota, assenyalar que
una dona es va posar de part al barri del Fondo al pas dels mags d’Orient.

BREUS
!Exposición en Can Mariner
Cinco artistas —Otman Beyahia, Nati Othman, Josep M. de la Iglesia, Jordi Magentí i Hamada Nezar— internos del Centre Penitenciari de Quatre Camins y vecinos de la comarca, exponen sus obras en el Centre Cívic de Can Mariner, del
12 al 31 de enero. La inauguración se celebra hoy (12 h.). La exposición se enmarca en los trabajos de colaboración entre el Ayuntamiento y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, con el objetivo de mantener una relación
entre la ciudad y sus vecinos internados en este centro penitenciario.

!Taller de comunicació i autoestima
El Grup de Dones Yoga Kundalini fa un taller de comunicació i autoestima els
dilluns i els dimecres; comença el dia 22. Les inscripcions s’han de fer al Centre Cívic del Fondo, al carrer de Wagner, 19.

!Cursos en Can Mariner
La Asociación de Vecinos de Can Mariner pone en marcha cursos de pintura
al óleo, bailes de salón, cocina y guitarra. Por su parte, el Grupo de Mujeres
de este barrio hace cursos de costura, cerámica, pintura sobre tela, marquetería, alfabetización, cristal tallado, gimnasia de mantenimiento y cuadros tridimensionales. Más información, en la calle de Milà i Fontanals, 14-16.

!Visita al Museu de la Història
El Centre Excursionista Puigcastellar (CEP) farà el dia 21 una visita guiada
matinal al Museu d’Història de la Ciutat, a Barcelona. Cal inscriure’s prèviament, de dilluns a dijous de 18 a 21 h, al carrer Sant Josep, 20.

!Bienvenida al año 2007
La Casa de Huelma (calle de Sants, 52) organiza una cena de bienvenida al año
2007 el 20 de enero (21.30 h.) con la actuación de Los Jubilados Marchosos.

Edicte
En compliment de l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, es fa saber que, en virtud de l’acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en la sessió del dia 17 de gener de 2006, es va aprovar el Projecte executiu d'arranjament de la zona V afectada per la remodelació del nou pòrtic de conversió de la
S.E. de Santa Coloma de Gramenet, així com l'Estudi bàsic de seguretat i salut, resta aprovat definitivament en no haver estat formulades reclamacions o al•legacions dins del termini d'informació pública.
Per impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, cal interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
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La rambla de Sant Sebastià acoge
una exposición que fomenta los
comportamientos y valores cívicos

E

ntre las 10 de la mañana y las
8 de la tarde, y desde hoy viernes
hasta el 26 de enero, se podrá visitar la exposición que lleva por título
“Gracias, hacemos un buen equipo”. Ubicada en la rambla de Sant
Sebastià, entre las calles de Sagarra
y Sant Silvestre, es una producción
del Área de Igualdad y Ciudadanía
de la Diputación de Barcelona, en el
marco de las actuaciones para el fomento del civismo con las que colabora el Ayuntamiento de Santa Coloma.
El acto inaugural tendrá lugar el sábado 13 de enero (18 h.) y contará
con la presencia del alcalde, Bartomeu Muñoz, y la diputada presidenta de la citada área Imma Moraleda.
Los visitantes podrán ver una
muestra sobre el civismo que, por
su valor pedagógico, está especialmente diseñada para los más pequeños y cuenta con monitores para las visitas. Una ciudad más
limpia, tranquila y sostenible, donde podamos convivir. Una Santa
Coloma más bonita y más amable,
donde la gente mayor y los jóvenes

puedan disfrutar de las plazas y
parques. Esta ciudad es la que se
promueve en la exposición “Gracias, hacemos un buen equipo”,
Se promueven valores positivos, se
agradece al ciudadano sus comportamientos cívicos, y se ponen en
evidencia los que no lo son. Los ámbitos de la exposición corresponden con cada una de las letras de la
palabra GRACIAS. Así, la letra G
presenta la exposición y las diferentes actuaciones que desde la Diputación de Barcelona se han impulsado para la promoción del civismo;
la letra R nos habla de limpieza y
sostenibilidad, con alusiones al respeto por el mobiliario urbano, el as-

pecto de las fachadas y el reciclaje,
todo para tener una ciudad más bonita y sostenible; la letra A nos invita a evitar la contaminación acústica en casa y en la calle; la letra C
nos dice que tenemos que respetar
los espacios públicos y a las personas con las que los compartimos; la

S’habiliten diversos punts de
recollida dels arbres de Nadal
Com cada any en acabar les festes, l’Ajuntament ha habilitat un seguit de
punts on, fins al 19 de gener, els ciutadans poden anar a dipositar els arbres de Nadal per al seu posterior reciclatge. Els punts són els següents:
plaça del Rellotge, plaça de Pau Casals, plaça de la Vila, parc Europa (illa
4), parc d’en Moragues i punt verd del Raval (al costat del parc dels Pins).

LA FOTO

letra I nos dice que tenemos que ser
responsables a la hora de tener animales de compañía; la letra E fomenta el uso del transporte público
y la movilidad sostenible y, finalmente, en la letra S encontramos la
opinión de personas famosas sobre
actitudes incívicas, y una recopilación de las principales actuaciones
sobre civismo, entre las que se incluyen las del Ayuntamiento de
nuestra ciudad.

Edicte
En compliment de l'article 38.2 del Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny,
es fa saber que, en virtud de l’acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet, en la sessió del dia 17
de gener de 2006, es va aprovar el Projecte
executiu de demolició de la fonamentació de
les torres de mitja i alta tensió desballestades
en la remodelació del nou pòrtic de conversió
de la S. E. de Santa Coloma de Gramenet, així
com l'Estudi bàsic de seguretat i salut, resta
aprovat definitivament ja que no s’han formulat reclamacions o al•legacions dins del termini d'informació pública.
Per impugnar aquesta resolució, que posa fi a
la via administrativa, cal interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent
de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat,
en el termini d'un mes a comptar des del dia
següent de la seva notificació.

Anunci

Las mujeres empresarias ilustran el calendario 2007. Las
doce imágenes que ilustran el calendario editado por el
Ayuntamiento desde la concejalía de la Dona para este
año tienen en común dar a conocer a mujeres que desarrollan una actividad empresarial en Santa Coloma. Mari
Carmen Pérez, Teresa y Laia Tordera, Eva Moreno, Maribel
Horna, Melina Faría, Montserrat Albericio y Mónica Lizeth,
Esther Ramírez, María Luisa Guirado, Yolanda Valero, Dora
Julián, María Jose Giménez y Dunya Martínez, todas ellas

empresarias y emprendedoras de nuestra ciudad, son las
protagonistas de un calendario que también dedica un espacio al recuerdo y homenaje a siete mujeres empresarias
veteranas, que han sido —y algunas continúan siendo— un
buen ejemplo para la generación actual. La mayoría de estas mujeres quiso compartir la satisfacción de la presentación del calendario Dona i Empresa 2007. En la imagen
aparecen las empresarias junto al alcalde, Bartomeu Muñoz, y otros representantes del Ayuntamiento.

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 18
de desembre de 2006, va aprovar inicialment
l'Ordenança municipal sobre el soroll i les vibracions a Santa Coloma de Gramenet, i els sis
annexes que la integren, entre els quals està el
Mapa de capacitat acústica de Santa Coloma
de Gramenet, s'exposa al públic per un termini
de 30 dies a efectes d'informació pública i audiència als interessats i interessades per tal
que puguin presentar reclamacions, al•legacions i suggeriments si es considera oportú,
entenent-se aprovada de manera definitiva en
el cas que no se’n produeixi cap.
L'esmentada Ordenança, així com la resta de
documentació, es poden examinar a l'Àrea
de Serveis a la Persona i Sostenibilitat (Departament Administratiu), situada a la primera
planta de l'Ajuntament (Plaça de la Vila, núm.
1), de dilluns a divendres, de 9:00 a 13:00 hores, telèfon 93 462 40 63.

QUÈ FEM? / ON ANEM?
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Aula de la gent gran

net (www.centremolinet.com) ha
programat un concert per a avui, 12
de gener (23 h), amb l’actuació del
grup Mute Off.
!D’altra banda, el Centre té obert el
termini d’inscripció per als tallers de
guitarra, baix, bateria, teclats i piano, percussió, saxo, cant, combos,
llenguatge musical i harmonia moderna.
Lloc: av. de Mossèn Pons i Rabadà,
s/n (parc del Molinet)
Tel. 93 466 54 49.

“Parlem...” Aquest és el títol de la
propera sessió de l’Aula d’Extensió
Universitària per a la Gent Gran que
tindrà lloc el dia 17 (17.30 h). La ponent serà l’exalcaldessa de Santa
Coloma i presidenta del Grup Socialista del Parlament de Catalunya,
Manuela de Madre.
Lloc: Museu Torre Balldovina.
Organització: Centre Excursionista
Puigcastellar.

Activitats de l’Ateneu
Avui, 12 de gener (20 h), tindrà lloc
l'assemblea mensual de l'Ateneu. El
diumenge 14 (18.30 h), es farà una
tertúlia sobre moviments socials.
Lloc: Ateneu Popular Julia Romera,
carrer de Santa Rosa, 18.

Coordinadora de mujeres
La Coordinadora de Grups de Dones ha organizado una salida para
asistir a un programa de televisión
el 25 de enero. Las mujeres interesadas pueden inscribirse de lunes a
jueves de 17.30 a 20 h. El desplazamiento se realizará en autocar.
Información: Centre Cívic del Riu,
calle de Pompeu Fabra, 22-24.
Teléfono: 93 391 51 79.

Tercera edad

Memòria històrica

La badalonina Lluïsa Pla exposa els
seus darrers treballs a Can Sisteré
Pot l'arquitectura fer-nos adonar de qui som i d'on som? Aquesta és la
pregunta que planteja “Fragments del lloc”, exposició dels darrers treballs
de l'artista badalonina Lluïsa Pla, que s'inaugurarà el proper dijous,18 de
gener, a Can Sisteré. Es podrà visitar fins al 18 de febrer.
La trentena d'obres que formen part de la mostra prenen l'arquitectura
com a referent, una arquitectura que determina la manera d'assumir i acceptar la relació entre l'home i l'entorn, que actua com a escenari d'acció
on s'intercanvien paraules, mirades, llenguatges, memòria i records.

en el Casal de Safaretjos (av. de la
Generalitat, 222; tel. 93 385 66 08).
!Curso de teatro: en el Centre Cívic
del Fondo (Wagner, 19; tel. 93 462
40 67).
!Curso de poesía: en el Centre Cívic

del Riu (Pompeu Fabra, 22-24; tel.
93 466 24 52).

Música al Molinet
!El

Casa de Málaga
La Casa de Málaga organiza una velada dedicada a la copla el día 13 (21
h.) con la actuación de David Guerra,
Pilar Carrión, Federico el Alpujarreño,
Victoria Varo y Félix el Manchego. A
la guitarra estará Chema Prada.
Lugar: Mestre Martorell, 5.

Raíces del Sur

Centre de Creació Musical MoliEl centro Raíces del Sur celebrará
una velada flamenca el día 13 (22
h.), con la presencia del elenco artístico de la Casa de Andalucía de
Sant Vicenç dels Horts y el coro de
la entidad organizadora. Al cante
estarán Carmen Nevado, María Peña y Rodulfo, y a la guitarra, Justo
Fernández.
Lugar: calle de Menorca, s/n.

Están abiertas las inscripciones para los cursos de manualidades de la
tercera edad en los centros cívicos
de la ciudad y en los casals de barrio. Además, se ofrecen estas otras
actividades:
! Curso de alfabetización: en el
Centre Cívic del Singuerlin (av. de
Catalunya, 41; tel. 93 391 71 10) y

Farmàcies
•Divendres 12
Mn. Camil Rossell, 40 / Sant
Joaquim, 44-46
•Dissabte 13
Av. de la Generalitat, 76 / Plaça de
la Vila, 3
•Diumenge 14
Juli Garreta, 14 / Beethoven, 25
•Dilluns 15
Cultura, 39 / Milà i Fontanals, 79
•Dimarts 16
Av. de Catalunya, 33 / Av. de la
Generalitat, 226
•Dimecres 17
Mn. J. Verdaguer, 107 / Major, 46
•Dijous18
Anselm de Riu, 24 / Wilson, 43
•Aquestes tres farmàcies obren cada dia de 9 a 22 h: rambla de Sant
Sebastià, 24; Milà i Fontanals, 27, i
Valentí Escalas, 7.

Com cada any, la Comissió Antifeixista 27 de Gener organitza actes
per a la recuperació de la memòria
històrica. Avui, dia 12 (19 h), tindrà
lloc la xerrada “Lluites antifranquistes a Santa Coloma”, a càrrec de
Juanjo Gallardo i Carles Capdevila.
Lloc: Can Sisteré.

Anunci
Es comunica que al BOP núm. 312, de 30 de desembre de 2006, es va publicar l'edicte d'aprovació definitiva de les Ordenances fiscals i de
preus públics per a 2007, que ja són vigents des
del passat dia 1 de gener. Ja es pot consultar el
seu text, juntament amb el calendari del contribuent, a la pàgina web de l'Ajuntament.

Gran expectació davant la posada
en escena avui de ‘Lorca eran todos’
Les entrades anticipades per a l’obra Lorca eran todos estan exhaurides.
Només es posarà a la venda un petit estoc avui divendres, de 18 a 20 h, a
les taquilles del Teatre Sagarra. La funció començarà a les 22 h. Amb guió i
direcció de Pepe Rubianes, l’espectacle està basat en textos d’Agustín Penón, Ian Gibson, Eduardo Molina Fajardo i José Luis Vila, historiadors que
van treballar sobre la mort de l’escriptor. Hi intervenen 10 actors, acompanyats per una ballarina que donen vida a diferents personatges que van
tenir gran importància en l'etapa final del poeta.
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