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VOLUNTARIS
PER LA LLENGUA
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El Punt Verd del
Raval ha gestionat
un total de dues tones
de residus

conseller
3 El
d’Educació,

Ernest Maragall,
visita Santa Coloma

Comença la vuitena edició de Voluntaris per la Llengua amb l'objectiu de promoure el català. Qui parli habitualment català i vulgui dedicar una hora a la setmana a conversar amb
una persona que l'està
aprenent, pot trucar al
CNL L'Heura, telèfon
93 385 14 61, de 9 a
13.30 h, o enviar un
correu electrònic a l'adreça voluntaris.heura@cpnl.cat.

Nacen nuevas plazas, y se mejoran los accesos y las calles adyacentes

La creación de las estaciones de
la L9 del metro conlleva importantes
mejoras en el entorno urbano
El pasado viernes comenzaron los trabajos de derribo de los bloques de pisos afectados por la
construcción de la estación de metro Santa Rosa
de la nueva línea 9 (L9), que estará situada en el
subsuelo de una nueva plaza pública de 3.300
metros cuadrados. La estación Santa Rosa ha sido
la última de las seis que se construyen en Santa
Coloma para la L9 debido a que ha sido preciso
realojar a las familias afectadas para la liberación
del suelo. Las otras cinco estaciones están prácticamente listas. Cada una de estas paradas de metro en la ciudad va acompañada de una importante obra de transformación urbanística en la
superficie. Algunas de estas mejoras ya son evidentes. La Generalitat prevé abrir el año que viene el tramo Can Zam-Fondo, para que buena parte de los colomenses usuarios del metro puedan
acceder al enlace con la línea 1. La nueva línea de
metro tendrá seis estaciones en nuestra ciudad:
Can Zam, Singuerlín, Església, Fondo, Santa Rosa
y Can Peixauet. Éste es el estado de las obras que
se llevan a cabo en la superficie de cada unas de
ellas:
Estación CAN ZAM
La urbanización en torno a la estación de metro
de Can Zam está vinculada al proyecto de ampliación del parque, entre la avenida de la Pallaresa y
la avenida de Anselm de Riu, que verá modificado
su trazado actual. En este punto estarán soterradas las cocheras de la L9, y hoy hay un amplio espacio ocupado por las oficinas de la empresa
constructora. En breve esta zona será desocupada y por lo tanto retornada al municipio. Será entonces cuando se procederá a ejecutar la segunda fase del proyecto, del que actualmente ya está
en funcionamiento el campo de fútbol situado junto a la avenida de La Pallaresa. El proyecto incluye
dos campos de fútbol, un edificio para vestuarios,

Esta estación se ubica al
lado del mercado municipal de Singuerlín, que
ha sido remodelado recientemente. Por otra
parte, también ha habido
una renovación de las
edificaciones de viviendas que dan fachada a la
avenida de Catalunya y
con fachada posterior
hacia el edificio del mercado, que actualmente
tienen problemas de priEstación de Singuerlín
vacidad. Por último en
breve comenzarán las
obras de la nueva biblioteca de Singuerlin, qué
estará ubicada a la antigua planta superior del
mercado, con fachada a
la plaza de la Sagrada
Família y del pasaje de
Salvatella.
La propuesta de la nueva
plaza de la Sagrada Familia recoge todas estas
premisas y plantea la actuación diferenciando
dos zonas: una ajardinaEstación de Can Peixauet
da con arbolado para solucionar el desnivel topográfico existente en la
unas pistas de petancas y zonas de recreo.
Estación SINGUERLÍN
zona, y como separador entre las viviendas y el
espacio público, y otra como plaza pavimentada
La creación de la estación de metro de Singuerlín
que recoja el acceso a la estación de metro, doncomportará también la transformación de la antide se ubicarán las zonas de juegos infantiles y de
gua plaza de la Sagrada Familia, intentando dar
reposo y que tiene que consolidar el entorno de la
solución a un entorno muy desordenado, que ha
sido transformado en los últimos años y que continuará mejorando en los próximos.
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Nuevos espacios públicos en
Santa Rosa, Raval, Centre y Fondo
gracias al trazado del metro
!VIENE DE LA PORTADA

nueva biblioteca. Por otra parte en
este proyecto está prevista la colocación de dos escaleras mecánicas que
faciliten la llegada y el acceso a la estación de metro. Estos elementos están incluidos dentro del Plan de Movilidad para Peatones que se está
desplegando en el municipio.
El ámbito de la actuación tiene una superficie aproximada de 5.000 m2, e incluye también la reurbanización de
los pasajes de Salvatella y Sedó. Esta
actuación tiene la voluntad de relacionarse con la nueva plaza que se urbanizará en un solar actualmente sin uso
delimitado por la avenida del Puig
Castellar, la calle de Singuerlín y el edificio de promoción municipal de la calle de América.

lizará un innovador sistema de iluminación del pavimento con fibra óptica
produciendo un efecto nocturno.
Se elimina la circulación rodada en el
tramo de la calle de Washington, entre las calles de La Plata y de Santa Eulàlia, ganando un espacio para los peatones. El proyecto también incluye la
urbanización de la calle de Santa Eulalia entre La Plata y Mosén Camil Rossell.
Estación del FONDO
La transformación urbanística llevada
a cabo en torno a la estación del metro del Fondo, que será punto de enlace de las líneas 1 y 9, ha sido espectacular en los últimos años. La obra
más emblemática es la nueva plaza
de la Mediterránea, en cuyo subsuelo hay un centro deportivo y acuático.

NUEVA PLAZA.“El barrio de Santa Rosa ganará una gran plaza para el barrio;
quienes han debido dejar sus viviendas y sus recuerdos para ganar el espacio
necesario merecen nuestro agradecimiento por su sacrificio y su colaboración
por el bien de todos”, remarcó el alcalde, Bartomeu Muñoz, el pasado 26 de enero, ante el inicio de los trabajos de derribo para hacer posible la estación de metro y la nueva plaza de Santa Rosa. Junto a él, la presidenta de la empresa Gisa, Pilar de Torres, el presidente de la asociación de vecinos del barrio, José Cremades,
y en representación de las familias que han sido expropiadas, Rafael Cano.

Estación ESGLÈSIA

Estación de SANTA ROSA

La estación de metro Esglèsia comportará la transformación de la antigua plaza de los Enamorados, convirtiéndola en un espacio para los
peatones, que quiere dar continuidad
a la plaza del Abad Escarré y servir de
acceso al vestíbulo de metro. La nueva plaza tendrá una superficie aproximada de 800m2, y tendrá una zona
ajardinada con arbolado y una zona
de reposo con mobiliario urbano.
Aparte del alumbrado habitual se uti-

La estación de Santa Rosa conllevará
la creación de una nueva plaza de
3.300 m2. Esta futura estación será una
de las pocas en que se pueda acceder
al vestíbulo a pie, sin necesidad de escaleras mecánicas ni ascensor.
En la superficie de la plaza se plantean zonas pavimentadas, verdes, de
recreo, juegos y de reposo, jugando
con el mobiliario y los pavimentos. Y
se realizará plantación de arbolado
de diferentes especies para generar

espacios de sombra.
La ejecución de las obras de la plaza
viene condicionada por la creación
del pozo que comunicará el vestíbulo
de acceso con los andenes, situados a
una profundidad considerable. Esta
fase es la que seguirá al derribo de las
edificaciones que se está ejecutando.
Se trata de obras que producirán algunas molestias al vecindario ya que
comportan demoliciones, voladuras
y excavación. La previsión es que
puedan estar acabadas en 2009.

Èxit de la Companyia
de Ballet de Santa
Coloma al Condal
Gràcies a l’èxit de públic de les representacions de la versió contemporània del clàssic de Txaikovski, El Trencanous , la
Companyia de Ballet de Santa Coloma de Gramenet-David Campos
i el Teatre Condal de Barcelona
han acordat prorrogar el muntatge durant dues setmanes més, del
7 al 18 de febrer, amb funcions de
dimecres a diumenges. Les entrades ja són a la venda. Des que es
va presentar al Condal el 12 de
gener, El Trencanous l’han vist
més de set mil espectadors.
La companyia colomenca, resident al Teatre Sagarra, va néixer
fa quatre anys de la mà dels ballarins David Campos i Irene Sabas, i vol ser un model a Espanya,
on pràcticament no existeixen
companyies estables de ballet.

El Punt Verd del Raval ja ha
gestionat dues tones de residus

D es de la seva posada en funcionament, el novembre passat, el Punt
Verd del Raval ha gestionat dues tones de residus domèstics: residus especials (olis, piles,...), materials informàtics i electrònics, telèfons mòbils,
roba, bateries... El Punt Verd ofereix un
nou recurs per gestionar, de manera
propera al ciutadà, tots aquells residus domèstics que no es poden gestionar per altres vies i que produeixen
alts nivells de contaminació o dificulten la gestió de la resta.
La progressió és ascendent, així, que

mentre que el mes de novembre de
2006 es van gestionar 250 kg de residus durant el mes de desembre es va
arribar als 1.300 kg i la previsió es que
s'incrementarà la xifra. Els veïns estan
col•laborant utilitzant el nou servei.
Des de la seva posada en funcionament, s'han fet activitats de promoció
i d'educació ambiental als centres escolars de l'entorn . Aquest servei està
situat al parc dels Pins, al costat del carrer dels Pirineus, i el seu horari és de
dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 i de
16 a 18 h i els dissabtes de 9 a 14 h.

Cursos de cuina a l’Escola de Restauració
L’Escola de Restauració fa un curs de cuina per a aficionats els dimarts (del 13
de febrer al 27 de març) o els dimecres (del 14 de febrer al 28 de març) de
17.30 a 20 h. El preu és de 130 € i inclou l’elaboració de dos menús, entrants,
aperitius i una sortida a les caves d’Alella. Més informació, al carrer de Rafael
Casanova, 40, de 9 a 14 h (tel. 93 466 15 65) i a informacio@grameimpuls.es.

Estación de CAN PEIXAUET
Tras varios años de obras, el entorno
de esta estación, entre las avenidas
dels Banús, de Santa Coloma y de la
Generalitat, ya ha sido remodelado,
generando un espacio abierto, mejorando la seguridad y los accesos para peatones y con nuevos elementos
de mobiliario urbano. La apertura de
la avenida del mismo nombre, que da
acceso al puente Can Peixauet y a las
rondas ha favorecido el tráfico de vehículos de entrada y salida a la ciudad.

Curs d'introducció
a la història
de l'art al Museu
Torre Balldovina
El 14 de febrer comença al Museu la segona part del Curs d'introducció a la història de l'art. A
través de la visualització d'imatges i amb suport documental, el
curs dóna les claus per reconèixer els diferents moviments artístics, les seves singularitats plàstiques i els artistes més destacats
de cada moment. Dividit en dues
parts, aquesta segona fa un recorregut amè per l'art dels segles
XIX i XX.
El curs està adreçat a estudiants i
a totes aquelles persones interessades en l'art i la història. Consta
de cinc sessions teòriques que es
faran tots els dimecres, del 14 de
febrer al 14 de març, de 19 a
20.30 hores, al Museu Torre Balldovina.

ACTUALITAT
Santa Coloma apuesta por el tranvía para
conectarse con el litoral y con Barcelona
E l alcalde, Bartomeu Muñoz, ha te, permite básicamente desplaza- prevé enlazar con el Trambesòs en
señalado como una preocupación
prioritaria de su equipo de gobierno
la ampliación de la red de transportes de la ciudad. Más allá de las seis
estaciones de metro en construcción de la nueva línea 9, el consistorio apuesta firmemente por el refuerzo del transporte en superficie,
más acorde con la orografía de la
ciudad y que evita nuevas y complicadas perforaciones de túneles en
zonas de gran densidad urbanística.
En este contexto, el tranvía aparece
como una de las soluciones más
adecuadas.
El Ayuntamiento y el organismo
Barcelona Regional están trabajando en un proyecto para la implantación de una nueva línea de tranvía
que, enlazando con el Trambesòs
en Sant Adrià, realizaría el trayecto
mar-montaña hasta el recinto de La
Torribera.
Nuestra ciudad presenta unos altos
índices de movilidad y de utilización
del servicio público. Éste, no obstan-

mientos en paralelo al litoral y prima
la conexión con Barcelona. El tranvía
ahora en estudio daría una solución
de enlace con el litoral y crearía, con
las nuevas estaciones de metro en
construcción, una red de transporte
equiparable a otros puntos del área
metropolitana de Barcelona.
Universitarios
Uno de los aspectos sensibles que
hacen más necesaria esta infraestructura es la futura puesta en marcha del Campus de la Universitat de
Barcelona en el Recinte Torribera,
especializado en estudios de dietética y nutrición. Seis mil estudiantes
se desplazarán diariamente a Santa
Coloma desde otros puntos de Catalunya, especialmente del Barcelonès, incrementando notablemente
el ya de por sí muy elevado número
de viajeros que tienen a Santa Coloma como inicio o final de sus desplazamientos.
El proyecto actualmente en estudio

Sant Adrià y, en Santa Coloma, circular en paralelo al río Besòs, recorrer la avenida de la Pallaresa y finalizar el recorrido en La Torribera.
La opción de una nueva línea de
tranvía implica la apuesta por un
sistema de transporte público que
se adecua a las necesidades y que
aporta importantes ventajas respecto a otros sistemas de transporte. En lo que refiere al respeto por el
medio ambiente, el tranvía destaca
por ser silencioso, no contaminante
y por incorporar sistemas de ahorro
energético. Para los usuarios supone un sistema fácilmente accesible,
rápido y seguro.
El objetivo del Ayuntamiento con
esta infraestructura es, además, el
poder reducir la demanda de transporte motorizado, mejorar la accesibilidad y potenciar la creación de
un entorno de alta calidad.
Los trabajos se centran en este momento en el estudio de la viabilidad
de distintos itinerarios.
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Nuevo asfalto
en diversas calles
En la última semana de enero se ha renovado el asfalto de la calzada en las
calles del Padró (de plaça de la Vila a J.
Pedragosa), Alella (de Roma a Mare
de Déu de la Mercè), Irlanda (entre
Mn. Camil Rosell y La Mercè), Camil
Rosell (entre Irlanda y La Mercè), Rafael Casanova (de Irlanda a rambla de
Sant Sebastià), La Mercè, Aloi, Sant
Pere y Vistalegre. Está previsto que los
trabajos de reposición de asfaltado
comiencen en la avenida de Ramon
Berenguer el día 5. En todos los casos
el nuevo asfalto es sonoreductor.

Más pisos de alquiler
para jóvenes
El pleno municipal del día 29 aprobó
una modificación del Plan General
Metropolitano que permitirá la construcción de 45 pisos en un terreno
cercano al IES Numància. Estas viviendas serán de alquiler, a precio
asequible, y se destinarán a los jóvenes. En la misma zona se edificarán
otros 24 pisos de promoción privada.

BREUS
"Matriculació als cursos de català
El dia 8 comença la matriculació als cursos de català per a adults. Més informació, al CNL L'Heura, carrer de Rafael Casanova, 85, 3r (tel. 93 385 14 61).

"Calçotada contra el cáncer
La Asociación Española contra el Cáncer (calle de Pompeu Fabra, 22-24) organiza una calçotada en Cambrils el 10 de febrero. El precio es de 33 €.

"Matrícules a l’Escola d’Adults del Singuerlín
El Centre de Formació d’Adults del Singuerlín obre el termini de matriculació dels
cursos de graduat d’educació secundària, català i informàtica, amb diversos nivells i horaris. Més informació, al carrer de Castella, s/n (tel. 93 391 03 06).

"Donació de sang
El dissabte 3 de febrer, de 9.30 a 21.30 hores, es durà a terme una campanya
especial de donació de sang a la plaça de la Vila.

"Curs per aprendre a ballar sardanes
El 10 de febrer comença un nou curs de sardanes, d'11.30 a 13 h, a la plaça de la
Vila. Les inscripcions s’han de fer al carrer de Sant Josep, 20, de dilluns a dijous
de 19 a 21 hores. Organització: Patronat pro Aplec i Amics de la Sardana del CEP.

"Aniversario de la Asociación de Uruguayos
La Asociación de Uruguayos en Catalunya (AUC) celebra su cuarto aniversario
con una cena el 3 de febrero en el pabellón de Can Sisteré. Actuará Daniel González, y habrá campeonatos de truco y conga. Más información, en www.uruguayosencatalunya.com y en el teléfono 678 697 971. El precio es de 8 €.

"Curso de baile flamenco
La Asociación de Vecinos de Singuerlín organiza un curso de baile flamenco
(nivel iniciación). Las clases se impartirán los lunes, de 17 a 18 h. Más información, en horario de tarde, en la avenida de Catalunya, 41 (tel. 93 391 71 10).

La visita del conseller d’Educació se
salda con importantes compromisos

E

l conseller d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, Ernest
Maragall, visitó el pasado martes
nuestra ciudad para mantener una
reunión de trabajo con el alcalde
Bartomeu Muñoz y visitar, posteriormente, un centro escolar —el
CEIP Miguel de Unamuno—. Fruto
de la reunión en el consistorio, el
Departament d’Educació se ha
comprometido a reforzar su colaboración en el desarrollo de los planes
municipales en esta materia. Entre
estos acuerdos destacan el incremento en un 50% de la aportación
que realiza el Govern al Pla de reha-

bilitació i millora de centres educatius hasta situarlo en 1,5 millones
de euros para 2007; cumplir el compromiso de creación de nuevas plazas de guardería hasta un total de
492 en el curso 2009-2010, y la
apertura de cuatro nuevas líneas de
escolarización en los próximos años
en cumplimiento de las necesidades
que se desprenden del estudio del
mapa escolar de Santa Coloma.
En su visita al Miguel de Unamuno,
el conseller y el alcalde se reunieron
con el equipo directivo del centro,
AMPA y responsables municipales y
territoriales en temas de educación.

QUÈ FEM? / ON ANEM?
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Concert
Avui, 2 de febrer (21.45 h), i dintre
la XXI Temporada de Concerts, Enric Martínez Castignani (baríton) i
Josep M. Gironell (piano) interpretaran obres de Poulenc, Schubert i
Lorca. L’entrada és gratuïta.
Lloc: Biblioteca Central.

LLuita contra Pinochet
El diumenge 4 de febrer (19.30 h) hi
haurà una xerrada col•loqui sobre
la lluita del poble xilè contra la dictadura d’Augusto Pinochet. Hi assistirà Guillermo Galaz, membre del
Partit Comunista Xilè. A les 20.30 h
el cantautor Nelson Poblete interpretarà temes de Víctor Jara.
Lloc: bar Línea 1, carrer de Sant Josep, 48.
Organització: Col•lectiu Perplexitat i
Alternativa Jove.

Aula gent gran
“Leonardo da Vinci”. Aquest és el títol de la propera sessió de l’Aula
d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran, que tindrà lloc el 7 de febrer
(17.30 h). La ponent serà Montserrat
Lamúa, professora d’història de l’art.
Lloc: Museu Torre Balldovina.

Sopar senegalès
Avui, divendres 2 de febrer, a partir
de les 21 h, tindrà lloc a l’Ateneu
Popular Julia Romera un sopar
senegalès solidari.
Lloc: carrer de Santa Rosa, 18.

Calçotada

Las fiestas de Santa Águeda
comienzan hoy con una exposición
de homenaje a la mujer
El escultor zaragozano Joaquín
Hernández Pellisa es el autor de la
exposición “Homenatge a la dona”, que se inaugura hoy, 2 de febrero (20 h.) en el Museu Torre
Balldovina. Se trata de una iniciativa de la Casa de Aragón Virgen
del Pilar con motivo de las fiestas
de Santa Águeda. La obra de Joaquín Hernández es plenamente figurativa e intenta representar la
belleza a través del cuerpo de la
mujer, tema central de sus esculturas. La muestra estará abierta hasta el 18 de febrero.
Las fiestas seguirán el día 4 con una
chocolatada (9.30 h.), una misa baturra (12 h.) y el espectáculo Risas
de Teruel, Huesca y Zaragoza (Teatro Sagarra, 17 h.). El día 7 (20 h.) habrá, en el local social de la entidad,
una tertulia sobre el tema “La igual-

organitza per a aquest diumenge, 4
de febrer, una calçotada popular a
l'antic col•legi Miguel Hernández
per celebrar que es mantindrà com
a equipament públic. L'acte
començarà a les 13 h. El preu de
suport per a la calçotada és de 5
euros i inclou calçots, mongetes,
botifarra, pa i vi. A més del menjar,
hi haurà una exposició sobre la
mobilització portada a terme
aquests
mesos
i
diversos
parlaments.

Flamenco

dad de géneros”, con la participación de Angelita Peláez, concejala
de la Dona. Más información, en la
calle de Sant Josep, 30.

Iniciació a Internet
La Biblioteca Can Peixauet fa de
nou les sessions formatives
d'iniciació a Internet.
Informació: avinguda de la
Generalitat, 98-100.
Telèfon 93 466 52 70.

Mujeres de Riu Nord
El Grup de Dones de Riu Nord
reinicia sus actividades con unos

La Plataforma en Defensa de la
Serra de Marina i Can Zam

!Raíces del Sur celebrará una
velada flamenca el día 3 (22 h.) en
conmemoración del Día de
Andalucía. Al cante estarán Juan
Manzano el Coco; al baile, Yolanda
Cortés y Manuel Giménez, y a la
guitarra, Justo Fernández.
Lugar: Centre Cívic de Can Franquesa, calle de Menorca, s/n.
!La peña Rincón Andaluz también
celebra una velada flamenca el día 3
(22 h.) con la visita de La Casa del Perro de Paterna. Al baile estará Semblantes Andaluz, y al cante, Mercedes
la Extremeña e Ignacio Sevilla.
Lugar: plaza del Che Guevara /
carretera de la Font de l’Alzina, s/n.

Relajación mental
La Asociación Catalana de la Dona
inicia un cursillo de relajación mental el 6 de febrero, que será impartido por Ramón Menal. También comienzan unas charlas sobre
fibromialgia.
Horario: de 15.15 a 16.45 h.
Lugar: Museu Torre Balldovina.

Crecimiento personal
El Grup de Dones de Riu Sud ha programado un curso de crecimiento
personal (enfoque Gestalt) que se
impartirá los sábados alternos (de
18 a 20 h.), de febrero a diciembre.
Inscripciones: calle de Pompeu Fabra, 22-24 (teléfono: 93 466 24 52).
Precio: 30 euros.

L’Hora del Conte

Farmàcies
•Divendres 2
Beethoven, 25 / Juli Garreta, 14
•Dissabte 3
Milà i Fontanals, 79 / Cultura, 39
•Diumenge 4
Av. de la Generalitat, 226 / Av. de
Catalunya, 33
•Dilluns 5
Mn. Jacint Verdaguer, 107 / Major, 46
•Dimarts 6
Wilson, 43 / Anselm de Riu, 24
•Dimecres 7
Mn. Camil Rossell, 67-69 / Mas
Marí, 56
•Dijous 8
Irlanda, 53 / Sant Jeroni, 13
•Aquestes tres farmàcies obren cada dia de 9 a 22 h: rambla de Sant
Sebastià, 24; Milà i Fontanals, 27, i
Valentí Escalas, 7.

cursillos
de
manualidades,
informática, sevillanas, gimnasia de
mantenimiento y alfabetización.
Inscripciones: en el casal del barrio,
calle de Safareig, 1-3.

La cosa que fa més mal del món és el
títol d’una narració de Costa d’Ivori
que Sílvia Barragán explicarà, dins
de L’Hora del Conte, el dia 8 (18 h).
Lloc: Biblioteca Central, jardí de Can
Sisteré, s/n.

MISAS ROCIERAS EN LA PARROQUIA DE SANTA ROSA. La parroquia de
Santa Rosa será escenario, todos los primeros sábados de mes, de una misa rociera, que será cantada por la Asociación Cultural Andaluza Coro Rociero Pastora y Reina. Esta asociación se presentó en dicha iglesia el pasado domingo 28 de enero. El alcalde y varios miembros de la corporación
municipal asistieron a este acto, que recoge la imagen.
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