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Cartes al director

Editorial
Estimats lectors d'Acelobert,

Hola a todo el equipo de la revista de
Acelobert,
Soy argentina y llevo viviendo en Sant
Antoni desde hace 5 años. Me gusta
mucho vuestra revista, desde el primer
dia, sobre todo las entrevistas que nos
haceis a los inmigrantes que como yo,
también somos vecinos de este barrio.
Es lo primero que busco cuando llega a
mis manos la revista y he visto que este
mes de mayo no estaba la sección. Quiere
esto decir que ya no seguiréis haciendola?
Yo os escribo para deciros que no solo
a mi, sino a mis amigas y familiares nos
encanta, sería una pena que dejarais de
hacerla.
También quería deciros que pese a que
gran parte de la revista esta hecha en
catalán yo la sigo buscando cada mes,
de hecho me sirve para practicar, pues
estoy haciendo un curso de conversa en
catalán, Felicitats ¡ M'agrada molt
Acelobert!
Liliana Quilez

Envieu les vostres cartes a ACELOBERT:

redaccio@acelobert.com

Sens dubte el nostre barri està ple de poetes i
futurs escriptors. El passat mes de maig es va
alçar guanyadora del Concurs Literari Sant Jordi
2008, Daniela Violi . A la pàgina 12 es publica
el seu treball “Platea Numerada”. Va ser molt
difícil escollir-ne una d'entre tants i tan bons i
bonics treballs literaris que al llarg d'aquests dos
mesos s'han rebut. Hi han participat des de
nens i nenes de 10 a 12 anys fins a persones
grans. Encara que no han guanyat, mereixen
especial menció la Núria Busquet, per la seva
poesia “ I qui ho sap, amor meu ? i Laura
Fadrique, per la seva poesia “Amar sin tiempo
“ . Totes dues serán publicades els propers
números d'Acelobert. Moltes felicitats a tots!
Destaquem també la nostra entrevista a Paco
Morán, que tan amablement va contestar les
nostres preguntes i es va deixar fotografiar amb
la nostra revista a la mà. Un home entranyable
per tots nosaltres que sap molt d'improvisació,
sobretot quan es tracta d'arrencar somriures i
rialles damunt de l'escenari. Celebrem que Paco
Morán després d'un any de greus problemes
de salut hagi tornat amb més força que mai al
seu hàbitat, l'escenari. Li desitgem que “El
Enfermo Imaginario” tingui tant d'èxit com les
seves anteriors obres de teatre.
Moltes gràcies, també, pels vostres suggeriments
per millorar aquest mitjà de comunicació. Són
observacions i peticiones molt importants per
aconseguir de fer d'Acelobert la nostra revista
del barri, participativa, interessant, d'informació
i amena.
Esperem que aquest mes Acelbert Sant Antoni
sigui també del vostre interès.
Fins al proper mes!

Els textos, que hauran d'anar acompanyats del nom,
l’adreça i el DNI de l'autor, podran ser editats si
excedeixen de 15 línies. Acelobert es reserva el dret
de publicar-los i editar-los.
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Associació de veïns barri de Sant Antoni

•Recentment hem constituït al barri la colla
infantil de diables, els "Trapelles de Sant
Antoni", a iniciativa de la Colla de Diables
i Tabalers de Sant Antoni. La proposta ha
tingut força èxit, donat que s'han apuntat
una quinzena de nens i nenes de 6 a 14
anys, sempre amb el recolzament dels
respectius pares.
•Després de diverses trobades, de
confeccionar els vestits i de preparar les
sortides, es va fer el Correfoc Infantil dins

els actes de la Festa Major. Els petits s'ho
van passar d'allò més bé, i ja tenen ganes
de tornar a cremar i inclús acompanyar la
temible però graciosa Porca de Sant Antoni.
Els pares han d'acompanyar-los a totes les
sortides, fent-se responsables dels materials
de protecció que han de portar.
•Les persones de contacte son Roger,
Jaime i Hortènsia Conill, responsables de
la colla.

Festa final de curs
El proper dissabte dia 14 de juny
es celebrarà la ja tradicional Festa Final de
Curs, a l'Avinguda Mistral, que consistirà
en tot un seguit d'activitats per a grans i petits,
recuperant una mica d'alegria, participació i
tradició del nostre estimat barri. Hi haurà els
Tallers Joan Lairisa, l'Esplai Totikap, els Diables
i els Tabalers de Sant Antoni…

A les 10,45 h:
Els Tabalers anunciaran l'inici de la jornada
amb la seva percusió.

De 11,00 a 12,45 h:
Es faran diverses activitats al carrer:
•Taller de Diables infantils, els Trapelles
de Sant Antoni •Taller de pintura per als

A més,

nens • Maquillatge • Taller de "xapes" •
Espectacle de malabars amb foc •
Tabalers • Country • La Porca de Sant
Antoni al carrer • Exposició dels Tallers
Joan Lairisa al local de l'Associació •
Grup de Dones

A partir de les 13,00 h:
Tindrem un espectacle d'animació per als
petits i no tan petits a càrrec de la Roda
d'Espectacles, fins a acabar el matí.

Us esperem a l'Avinguda Mistral,
entre Rocafort i Calàbria!!!

el 23 de juny com cada any hi haurà la foguera a Borrell Tamarit, Correfoc dels

Diables, Tabalers i dels Trapelles de Sant Antoni i, després, Revetlla de Sant Joan al
pati del mercat que dona a Tamarit, com cada any, amb música per a totes les edats.
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Noticies Express

Més carrils bici a Sant Antoni
Entre les novetats hi ha la implantació d'un carril
bici al carrer Urgell i la doble direccionalitat del
carril bici de Provença. En les dues properes
setmanes començaran les obres d'ampliació de
la xarxa de carrils bici de la ciutat. L'actuació per
aquest 2008 consisteix en sumar 28 quilòmetres
de carril bici als 128 existents.
Aquesta ampliació correspon a l'augment de l'ús
de la bicicleta en el darrer any a la ciutat, que
s'ha incrementat en un 81%, segons ha donat a
conèixer el regidor de Mobilitat, Francesc Narváez.

Més connectivitat

I

actuació que anirà acompanyada d'un canvi en
la zona d'aparcament, que passarà a ser en semibateria inversa al costat muntanya.

Més seguretat
A la vegada s'implantaran més elements de
seguretat. La majoria de nous carrils bici aniran
a la calçada. Per tal de garantir l'espai propi de
la bicicleta s'introduirà un nou element de
separació.
Es tracta d'una sèrie de peces d'uns dotze
centímetres d'alçada col·locades en diagonal que
busquen que els altres vehicles no envaeixin el
carril bici i que no hi puguin estacionar.
D'altra banda, a les cruïlles que hi pugui haver
risc en els girs per als ciclistes, els carrils bici
vorejaran els xamfrans.

Els treballs, que es van licitar fa unes setmanes
per quatre milions d'euros, tenen l'objectiu de
completar els itineraris del centre de la ciutat,
assegurant-ne la continuïtat.

El període d'execució de les obres és de cinc
mesos, si bé pot haver-hi certs trams en què les
obres s'endarrereixin per altres obres previstes,
com el cas de la construcció d'un dipòsit fluvial
al carrer Urgell o les obres del Mercat de Sant
Antoni.

En aquest sentit, s'allarguen alguns carrils bici
existents, destacant els de Gran Via, Diputació
i Diagonal fins a Glòries.
A més, el carrer Urgell disposarà d'un carril bici
de doble direcció, entre la plaça Francesc Macià
i Paral·lel, que implicarà la pèrdua d'un carril de
circulació.
Amb aquest nou carril bici, el centre de la ciutat
tindrà quatre itineraris verticals i quatre horitzontals.
En aquesta direcció, destaca la transformació
del carril bici de Provença en bidireccional,
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Telèfons Utils

Activitats Maig’08
CENTRE CÍVIC COTXERES BORRELL
C/. Viladomat, 2-8 Tel. 93 324 83 50

Urgencies
Urgències sanitàries
Telèfon únic d'emergències
Bombers
Guàrdia Urbana
Mossos d'Esquadra
Policia Nacional

061
112
080
092
088
091

Centres Civics i Culturals
Centre Cívic Casa Golferichs

Gran Via Corts Catalanes, 491 - T. 93 323 77 90

Centre Cívic Cotxeres Borrell
C/ Viladomat, 2 - 8 - T. 93 324 83 50

Espai Gent Gran Sant Antoni

C/. Comte Borrell, 44 - 46 - T. 93 451 67 36

Associació de Veins Sant Antoni
Av. Mistral, 30 - T. 93 423 93 54

Exposició alumnes del Taller de Dibuix i Pintura
del Centre Cívic
Professor de dibuix: Joan Gispert
Professor de pintura: Jesús Martín
Tècniques de dibuix: llapis, carbó, tinta xinesa, acrílics,
pastels…
Dia: Del 2 al 14 de juny
Inauguració: Dimarts 2 de juny a les 20h

Amb motiu de la setmana de la poesia
Del 16 al 28 de juny
ARTE Y ROCK - Javier Ezquerro

Cartells de concerts
Javier Ezquerro, DJ, promotor, melòman de paladar clàssic
i dissenyador, ens torna als col·leccionistes de cartells la
il·lusió i l'emoció de noves obres amb les que nodrir els
nostres arxius, al temps que traspassa la frontera de la
mera informació del cartell per convertir-lo en art efímer per
ser gaudit al carrer.
Jordi Vidal (fotògraf musical i col·leccionista).
Inauguració: dimarts 16 de juny a les 20h

Xarxa Comunitaria xarx@antoni

CASA ELIZALDE
C/. Valencia, 302 - Tel. 93 488 05 90

Altres

Vuit propostes per fer un altre món

C/. Viladomat, 78, 4ª - T. 93 445 22 92

Biblioteca Sant Antoni

C/. Comte Borrell, 44 - 48 - T. 93 329 72 16

Arxiu Municipal de Districte
C/. Aragó, 311 - T. 93 291 62 28

Mercat de Sant Antoni

Exposició de Mans Unides
Els Objectius de Desenvolupament del Mil·leni són exigències
universals sobre els drets humans i són clau per la lluita
contra la pobresa i per arribar al compromís mundial amb
la pau i la justícia. L'objectiu d'aquesta exposició és donar
a conéixer aquests vuit objectius aprovats per Nacions
Unides a la cimera de l'any 2000.
Dia: 9 de juny al 4 de juliol
Col·labora: Mans Unides

C/. Compte d'Urgell, 1 - T. 93 423 42 87

CAP Manso

C/. Manso, 19 - T. 93 325 28 00

Serveis Socials Sant Antoni
C/. Manso, 28 - T. 93 256 23 50

Comissaria Mossos d'Esquadra
Gran Vía, 456
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Transaccions del pensament
Pintures de Salvador Valente

Partint de l'experiència vital, mar, oceà i riu són el pretext
de Transaccions en el pensament. Les aigües en moviment,
pictòricament resoltes per l'artista en abstraccions plenes
de llibertat, simbolitzen la unió de dos continents, de dos
països: Catalunya i Uruguai.
Dia: 3 al 20 de juny
Inauguració: dimarts 3 de juny a les 19.30h

06 ACELOBERT

Sant Antoni Comerç
Contes del Món
amb el SACSr. Botiguer,
El Centre de Normalització Lingüística de Barcelona
(Delegació de l'Eixample) ha convocat un concurs
d'adaptació de Contes del Món al català entre els
estudiants dels seus cursos de català de nivell bàsic
i de nivell elemental. Aquests estudiants són
majoritàriament persones nouvingudes provinent de
diferents països d'arreu del món.

Ser Soci del SACC
té Avantatges …
ANUNCIAR-TE A LA REVISTA
ACELOBERT GRATUÏTAMENT DINS LA GUIA
UTIL, a més de:

PVals d’aparcament de 1/2 hora pels clients dels
establiments del SAC a 0,72 €.
P30 % de descompte amb targetes de prepagament
per Àrea Verda, Àrea Blava i aparcaments de B:SM.
PDescompte en la taxa d’intercanvi del 25% per a
totes les targetes tant pròpies com alienes, quedant
a l’1,05 %. Crèdits, préstecs, finançament de
compres amb tractes especials.
PComissió única del 0,95% en les targetes de
pagament. Productes financers per l’empresa i els
clients amb un tracte preferent.
PAssessorament jurídic. Consulta gratuïta. 25 %
de descompte en els serveis.
PAssessoria Laboral i Fiscal. Visita gratuïta. Descompte
del 20% sobre tarifes habituals.

Amb els contes seleccionats, el SACC, amb la
col·laboració del Centre de Normalització Lingüística
de Barcelona, del Districte de l'Eixample, de la
Generalitat de Catalunya i de l'Obra Social de La
Caixa, editarà un llibre que després els establiments
adherits al SACC regalaran als seus clients. En
aquests contes d'arreu del món se n'afegirà també
un de tradicional català com és el del Patufet.
A finals d'aquest mes de juny, es farà l'acte de
lliurament de premis als guanyadors de cada
categoria i la presentació del llibre que recollirà els
contes participants en el concurs. Aquest acte es
farà a un espai públic del barri de Sant Antoni, com
poden ser els Jardinets de l'Alguer o l'Avinguda
Mistral.
L'acte comptarà amb la participació dels
responsables de les entitats col·laboradores en el
projecte i evidentment amb els alumnes participants
en el concurs.

PPreus especials i descomptes en assegurances
pels establiments comercials i de serveis i també
per altre tipus d’assegurances.
PDescompte del 10% en la taxa de recollida de
residus.
PServei de neteja i manteniment de persianes i
façanes. Eliminació de pintades 20% de descompte
en la primera neteja. Manteniment gratuït.
PEl SAC ofereix productes promocionals als seus
associats a preus especials (caramels, bosses de
compra, calendaris...).
PSelecció de personal. A través d’una Escola de
Formació es proporcionen dependents/es per
comerç.
PEl SAC aconsegueix descomptes especials, lligats
amb les campanyes que fa, per passis d’espots de
publicitat en cadenes de TV.
PEls establiments del SAC són a dos portals
d’internet:www.santantonibcn.com i al portal de les
associacions de comerciants de l’Eixample:
www.botiguesdeleixample.com

Amb la publicació d'aquest llibre volem reconèixer
l'esforç que aquests estudiants nouvinguts fan per
participar en la societat que els acull i volem
aconseguir que la resta de ciutadanes i ciutadans
s'apropin també a la cultura i tradicions d' aquest
nou veïnat.

PReclamacions conjuntes. Per exemple tramitació
de reclamacions per l’apagada de llum del juliol
passat.

Des de Sant Antoni Comerç sempre hem treballat
per a la cohesió social del nostre territori i també
perquè les persones nouvingudes s'hi integrin com
a ciutadanes i ciutadans, com a clientes i clients i
com a comerciants.

C/. Compte Borrell, 89, 1r. 4ª.-B
Tel. 93 424 80 10
sac@santantonibcn.com

PDescomptes especials en gas i electricitat, tant
per a l’establiment com per a la llar.
Mes informació:
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L’ Entrevista
Per Tatono

Tras año y medio en el dique seco…

Ha vuelto Paco Morán
El califa de los escenarios Barceloneses.
El “ feeling “ del actor con nuestra ciudad.
“¡Que bien que estés sano y salvo! “
“Que bueno que hayas vuelto, Paco”. La
gente no deja de saludar muy
efusivamente a nuestro interlocutor
durante la entrevista para Acelobert en
la terraza de un bar junto al teatro Condal
donde Paco Morán interpreta “Enfermo
Imaginario” en su reaparición a los
escenarios. Tras un largo periodo en el
dique seco y con diagnostico de enfermo
muy real, nada imaginario.
- ¿Que pasó?
- Tuve un accidente con el coche con cinco
vueltas de campana y una costilla rota,
luego me caí en una cinta mecánica en el
aeropuerto de Palma de Mallorca, con rotura
de fémur y finalmente una infección me
tuvo algún tiempo a las puertas de la
muerte…

-¿Supersticioso?
- No, a pesar de mi condición de andaluz,
pero como todo esto me sucedió en el
transcurso de la obra “Como matar al
Presidente” no pude por menos que
plantearme si acaso el espíritu del presidente
había intervenido para que no matara a
nadie más y me mandaba un serio aviso
que por poco acaba conmigo. Total que decidí
tomarme un año sabático que resulto ser año
y medio finalmente.

-Durante este largo periodo habrás tenido
tiempo de cargar bien las pilas. ¿Verdad?
- Si bien cargadas, porque a mis 77 años,
quiero durar mucho tiempo en activo y las obras
que interpreto también, como ha sido norma en
mi trayectoria. Como en el slogan de aquellas
famosas pilas de duracell . Que duran y duran
y duran…
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- Las que también te suelen durar son tus
parejas de reparto: Fernando Guillen, Joan
Pera…
- Si, porque, una vez comprobado que la cosa
funciona y que hay filing, incluso impongo su
presencia, aparte de que, los nombrados son
dos grandes artistas.

-De la tan socorrida crisis del teatro, nada de
nada ¿cierto?
-Toda la vida vengo escuchando la misma
cantinela. Hay crisis cuando no hay autores,
directores o artistas. Pero yo no lo he sufrido
nunca. Veo al teatro más vivo que nunca y con
muy buenas perspectivas de futuro. En Barcelona,
que es donde más teatro de España se hace,
las salas están casi siempre llenas con público
joven como puede deducirse de los cascos de
moto en los pasillos. Hay autores y actores
noveles con gran porvenir y directores recientes
con gran capacidad, como mi paisano y actual
director de “Enfermo Imaginario” Antonio Calvo
que llegara muy alto.

- Háblame de este “Enfermo Imaginario”
- Es una obra realizada con mucho acierto y
cariño por Pau Miró y Marc Sosich, en donde la
gente lo pasa bomba con el hipocondriaco que
por no privarse de enfermedades imaginarias
hasta tiene infección de ovarios.

- Excelente compenetración como se pone de
manifiesto cuando, una vez terminada la función
nos reunimos para comentar las jugadas a través
de la moviola escénica.
Debo resaltar que, pese a no haber trabajado
nunca antes con el, me compenetro muy bien
con Norbert Ibero, que interpreta el papel de
un hermano mío.

- Barcelona le quiere mucho, Paco
- Y yo quiero mucho a Barcelona. Es un autentico
filing, mutuo.

- ¿Cómo surgió?
- Cuando afincado en Madrid vine a actuar en
Barcelona las primeras veces y pese a que, aquí,
sólo se me conocía por mis apariciones en la
televisión, enseguida capte esta simbiosis de
afectos mutuos y no me lo pensé dos veces para
trasladarme a vivir a esta ciudad de acogida. Y
no me he arrepentido nunca, me he desenvuelto
como un catalán mas, sin dejar de ser andaluz
nunca, la gente me para constantemente por la
calle, para preocuparse por mi, o simplemente
para saludarme. También me escriben cartas o
poesías, algunas verdaderamente emocionantes
y yo trato de corresponder lo mejor que puedo.

- Nunca tuve el menor problema de este tipo,
entiendo, aunque con cierta dificultad, el catalán
y cuando acudo a ver alguna obra en este idioma,
a veces me cuesta coger el argumento desde el
principio, pero me esfuerzo. Donde no suelo
acudir es a ver las obras de quienes no vienen
a verme a mí.

- Cumplidas ya tus tres bodas de oro en los
escenarios. “Calígula”, era y es tu asignatura
pendiente?
- Si, pero quizás ya me coja un poco maduro
para poder llevar a cabo un papel de estas
características en el futuro, aunque me gustaría…

- ¿Qué más te queda por pedirle a la vida?
- Poder seguir el máximo de tiempo en el teatro,
que es mi gran pasión. A nivel más próximo, me
gustaría que Focus, nuestra empresa, nos reuniera
de nuevo a Joan Pera y a mí en la misma obra;
sin que esto vaya, en absoluto, en deterioro de
nadie, pero es que, Joan y yo, somos como
hermanos.

Paco Morán, un gran cordobés, un autentico
califa de los escenarios.

-Y todo ello expresándose en castellano
siempre, para que luego digan de los choques
idiomáticos…

09 ACELOBERT

Textos: Tatono - Fotos: A.Utrera

- ¿Me imagino que habrá un buen rollo entre
todos?

Nuestro planeta, nuestro hogar

Ahorrar gasolina es fácil
- Los coches potentes

(4x4…) consumen
más. Las ruedas mal
infladas incrementan
el consumo.

un consumo de gasolina óptimo suele oscilar
entre 90-110 Km/h. Por encima de 120 el
consumo se dispara estrepitosamente. Evalúe
el ahorro en tiempo: No suele compensar el
riesgo, el consumo y la
contaminación.

- Circula con la

marcha más grande posible: Pasa rápido a
segunda, tercera… cambia a quinta antes de
llegar a 50 km/h.

- No aceleres cuando el semáforo siguiente lo
veas rojo, o si hay una curva u obstáculo
próximos en el que tendrás que frenar. Si vas
lanzado, mejor dejar que el coche se pare
poco a poco y si no, acelera poco hasta
detenerse o hasta que el semáforo se ponga
verde.

- Reduce tu velocidad
al circular cuesta arriba,
pues el consumo se
dispara mucho si
mantenemos la misma
velocidad que en llano. En las cuestas abajo,
es bueno dejarse llevar sin acelerar demasiado
para luego frenar.
- Ley de la velocidad general: A más velocidad,
más riesgo, más consumo, más gasto, y más
contaminación.

- Reducir el uso del freno nos garantiza la
perfecta conservación de los frenos durante
más tiempo. Frenar en cada curva es peligroso.

- No cargar el vehículo innecesariamente con
mucho peso: A mayor carga, mayor consumo

- Las ventanillas abiertas y la baca elevan el

de gasolina. Si no es necesario NO llenes el
depósito.

consumo de gasolina.

- Revisa en cualquier taller la "calidad" de las
- Reduce el consumo del Aire Acondicionado:
Reduce potencia y eleva el consumo de
gasolina. Además el Aire Acondicionado es
malo para las articulaciones y para las vías
respiratorias. Úsalo con moderación y
asegúrate que no contiene gases destructores
de la capa de Ozono (CFC...).
- Modera tu velocidad: La velocidad ideal para
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emisiones y el nivel de "ralentí" del coche.

peter57photo@yahoo.com

Extret del seu llibre “Andalucia “

Autor: Peter Manschot

Laguna de Fuente de Piedra ( Málaga)

“ La riqueza es como el agua salada; cuanto más se bebe, más sed da.”
Arthur Schopenhauer

GUANYADOR
Concurs Literari Sant Jordi’08

ACEL
OBERT

Han estat molts, de gran qualitat i estil literari, els treballs que s’han rebut i
que han participat en aquest CONCURS LITERARI SANT JORDI 2008.
Difícil tasca la de seleccionar-ne un entre tots, però finalment se n'ha hagut de triar un.

La guanyadora es:

Daniela Violi
Per el seu relat:

“Platea Numerada"
que rebrá un premi de 60€. Enhorabona Daniela!!

PLATEA NUMERADA

Metro de Barcelona. Línea 2. San Antoni
L-2, pero como a mi los números me muerden, la re-bautizo morada. Mi color favorito. Hasta mi
apellido está coloreado con ese tono divino. Después de haber sufrido durante dos años con el
pésimo servicio de la “metropolitana romana”, cada vez que me embarco en esta, le doy las gracias
al Cosmos -incrédula por su puntualidad y limpieza- mínimo tres veces: “¡Gracias, gracias, muchas
gracias!” Es mi mantra occidental. Es que todo depende con qué se compare. Uno es flaco si el que
está allado pesa 95 kilos y gordo, si el otro pesa 45. Por eso hay que saber elegir rival. O no jugar
ese juego.
No me gustan las sillas tipo “sandwich” porque no me dejan pensar claro. Los pensamientos de los
de allado me dispersan y se meten entre los mios. Entonces me cuesta distinguir cuáles son mios y
cuáles, los prestados. Así que apenas detecto que una de las externas está vacía, me lanzo en
picada y me apodero de ella: es ahí donde empieza la función. Es como estar en Platea numerada.

Universitat
En el puesto “sandwich” se me sienta un hombre con un olor -o mejor, hedor- tan ácido que me hace
lagrimar los ojos. Recuerdo que en una peli aconsejaban respirar por la boca y lo hago. Hasta que
me ahogo y sigo respirando ese perfume ácido por la nariz. Sigo lagrimando y la de enfrente cree
que me dió un ataque de “malparidez cósmica”.

Passeig de Gracia
Como en una escena de “The Matrix” - en cámara lenta- pasa un hombre en riguroso negro: chaqueta
de cuero, pantalones, botas y gafas. Y en las manos, casi infinita, una espada medieval de plástico.
La mujer de la silla de enfrente me mira espantada y tal es el espanto, que soltamos una silenciosa
carcajada. Yo vuelvo a lagrimar.
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Tetuán
Ella y sus prendas de cacería: pantalón ceñido de tigre, top de leopardo, foulard de
pantera, mirada felina, garras de gatopardo, estrógenos de gata. ¡Grrr! Se apoya
junto a la puerta y todos nos preguntamos íntimamente cómo hace para no caerse
de esas plataformas. Una mujer muy equilibrada, sin lugar a dudas.

Monumental
Dos adolescenticas con sus pantalones descaderados y “o sea”, “que fuerte”,
“tía” que me recuerdan que sólo se es jóven una vez… ¡porque la sociedad no
podría soportarlo dos!

Sagrada Família
Centenares de “guiris”* se suben al metro mientras otro centenar, se baja. Todos
muy blancos, todos con mochilas llenas de mapas, todos con chanclas de verano
en pleno invierno, todos rebozantes de euforia. Yo me hago mi reiterada pregunta:
¿Por qué carajo tienen que esperar a atravesar los Pirineos para ponerse tan contentos?
¿Por qué es que no pueden des-reprimirse en sus casas? ¿Por qué vienen acá a
hacer lo que no hacen allá?
* Se les llamaba “guiris” a los soldados de la Reina Cristina que combatían contra los
“carlistas”. Era un término despectivo que estos últimos utilizaban para nombrarlos y provenía de
las siglas que se leían en sus gorras: G.I.R. (Guardia Real de Infantería). Después, también se usó
el término para referirse a los soldados franceses qie invadían España y ya en el siglo XX, los gitanos
llamaban a así a todos los integrantes de la Guardia Civil. La palabra “guiri”, usada actualmente
exclusivamente en España, se usa coloquialmente para señalar a un turista, un forastero.

Encants
Todo el vagón del metro voltea la cabeza para ver de donde proviene tanta gritería. Tres gitanitas
acaban de subirse y se les dañó el botón del volumen. Pero ninguno entiende que dicen. El señor
junto a ellas se toca el bolsillo para confirmar que su móvil siga ahí adentro y las dos señoras del
otro lado, abrazan los bolsos contra sus regazos. Y ya nada vuelve a ser como antes.

Clot
Silencio. Quietud. El metro no arranca. Toda una telenovela pasa por la cabeza de las dos “avias”*
sentadas junto a mi: ¿y si esto no se mueve más? ¿Y si es un atentado de la ETA? ¿Y si los de
Alqaeda están acá adentro? ¿Y si nos quedamos a oscuras? ¿Y si nos están bombardeando afuera
y acá no nos hemos enterado? ¿Y si…? Y el metro arranca y ellas siguen hablando de sus nueras.
*Avia: abuela en catalán

Bac de Roda
El intelectual del libro. Ahí sentado en una silla “sandwich”. Ese que no deja ver su carátula
y así nunca nos comparte al resto de la humanidad que lo mantiene tan entretenido
y aislado de nosotros. Entonces pienso que le faltaron 15 minutos para ser autista.
Mis ojos lagrimean de la risa y me acuerdo de mi amiga Merche con la que río
tanto. ¡Reir es un regalo! ¡La amistad también!

San Martí
La mujer de enfrente, la que parece “común y corriente”, contesta el móvil y escupe
un escueto “¿Qué?”. ¿Cómo puede ser que de un ser tan dulce y delgadito, salga
una palabra tan seca, fria y dura?

La Pau
Mi mirada se cruza con la de él. Un semidios etrusco. Mis ojos se zambullen
en los suyos y por un instante eterno, me pierdo en ellos. Pero ese amor no
puede ser. Amor prohibido. Amor truncado. Ya he llegado a mi destino y
tengo que bajar del metro. Él me mira desde el interior. Yo desde afuera
repaso su cara. Quiero conservar esa imagen durante el resto del día. El
metro arranca y mi semidios etrusco sigue el Viaje que era mio y desde
la Platea numerada, seguiré contemplando a través de sus ojos, el mejor
de los Teatros, el de la Vida misma.
Daniela Violi
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Botigues A CEL OBERT

Miguel Griño
Ritme frenètic, professionalitat i molts, molts caps per
rentar, tallar, tenyir, arreglar...Aquest és l'ambient que es
respira al número 151 del carrer de Tamarit, on en Miguel
Griñó fa 25 anys que està al servei dels veïns del barri.
Aquesta perruqueria té un tret peculiar. No es tracta d'una
perruqueria convencional, sinó que a més és un centre
de formació reglada on en Miguel forma una mitjana de
200 alumnes cada any. Els “perruquers” són els mateixos
alumnes que, amb molt entusiasme i dedicació, pentinen,
tallen o tenyeixen els cabells segons les peticions dels
clients. La perruqueria d'en Miguel Griñó té diferents
pisos per tal de diversificar la gent segons les necessitats;
és a dir, segons allò que demani, el client serà conduït
a un pis o un altre. I una advertència, que els homes no
es deixin intimidar si només veuen cabelleres femenines,
a ells els toca la segona planta, on seran atesos pels
alumnes de l'única escola de barberia del país.

La febre per la revista Acelobert s'està estenent com diuen les proves gràfiques.
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Jose Rivero
José Rivero fa 8 anys que ha instal·lat la seva creativitat
al número 129 del carrer de Sepúlveda. L'objectiu del
que ell anomena “roba d'autor” és oferir un producte
diferent (en cap cas estrafolari) i a preus assequibles.
De fet, només mirant el cartell fet a mà, amb el nom
de la botiga, podem intuir que el producte que ens
ofereix el José té poc a veure amb la producció
industrial de les grans marques tèxtils. Des d'una
samarreta de caire esportiu, fins a un vestit per assistir
a qualsevol compromís, aquesta és la línia de José
Rivero, que convida totes les dones del barri a fer una
ullada a la seva botiga. Una botiga petita que deixa
entreveure un petit taller on es confeccionen les peces.
Com si es tractés d'un forn de pa, podríem dir que la
roba del José és acabada de fer.
Així doncs, José Rivero i el seu petit equip ens
demostren que no cal buidar-se les butxaques
estranyes per marcar la diferència amb un estil propi
i fresc.

Entre mil i una claus de diferents mides, formes i colors,
l'Adela Paz atén, dia a dia, els clients de Surcl@us, una
serralleria situada al carrer d'Urgell, número 21, just a la
cantonada amb Floridablanca. I tot i que només fa 3 anys
que va obrir la botiga, l'Adela porta des dels 17 anys moventse entre les curioses màquines que serveixen per donar
forma a les claus que obren i tanquen totes les portes
imaginables i inimaginables. Però res no és el que sembla.
L'Adela ens explica que les claus tradicionals són, cada
vegada més, una peça de museu. La seva tasca actual és,
sobretot, l'assessorament en sistemes de seguretat. Claus
i panys amb xips incorporats que garanteixen més seguretat
per a un client cada cop més exigent. Ella és l'encarregada
d'oferir solucions a aquells veïns que volen estalviar-se la
presència d'intrusos a casa. Personalment, l'Adela es decanta
per aquest nou tipus de material: el món avança i cal avançar
amb ell.

Texte i Fotografies: Mar Vilà

Cerrajeria Surcl@u

Citas Citables
La grandeza de una
nación se puede juzgar
por la forma en que
trata a sus animales.

Chau número tres
Te dejo con tu vida
tu trabajo
tu gente
con tus puestas de sol
y tus amaneceres.
Sembrando tu confianza
te dejo junto al mundo
derrotando imposibles
segura sin seguro.

k
La pobreza es la peor
forma de violencia.

k

Te dejo frente al mar
descifrándote sola
sin mi pregunta a ciegas
sin mi respuesta rota.
Te dejo sin mis dudas
pobres y malheridas
sin mis inmadureces
sin mi veteranía.
Pero tampoco creas
a pie juntillas todo
no creas nunca creas
este falso abandono.

Si quieres un año de
prosperidad, planta
trigo.

Si quieres diez años de
prosperidad, planta
arboles.

Estaré donde menos
lo esperes
por ejemplo
en un árbol añoso
de oscuros cabeceos.
Estaré en un lejano
horizonte sin horas
en la huella del tacto
en tu sombra y mi sombra.
Estaré repartido
en cuatro o cinco pibes
de esos que vos mirás
y enseguida te siguen.
Y ojalá pueda estar
de tu sueño en la red
esperando tus ojos
y mirándote.

Si quieres cien años de
prosperidad, educa a la
gente.
Tatono.
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Espai Literari

Mario Benedetti

Si t’agrada escriure contes, poesies, coneixes
histories…., segur que tens sensibilitat e imaginació.
Envi’ans les teves millors creacions a:
ACELOBERT SANT ANTONI
C/. Bofarull, 35, Entlo. 1ª - 08027 Barcelona
o per e-mail : redaccio@acelobert.com

Eurocopa ‘08

Los 23 de Luis Aragonés
La Liga de Primera División de futbol ya acabó, ya es historia.
Lo que impera ahora es la Eurocopa de naciones, que tendrá
lugar en Suiza y Austria, con debut de nuestra Selección Nacional
ante Rusia, el 10 de junio. Luego, el 14, nos corresponderá
enfrentarnos a Suecia y el 18 ante Grecia, como componentes
del grupo D.
Se clasifican los dos primeros de cada grupo y si tenemos la
suerte de pasar esta primera fase, luego habrá que vérselas con
uno de los dos primer clasificados del grupo formado por Italia,
Holanda, Francia y Rumania.
Días atrás ya quedo configurada la lista de 23 jugadores
seleccionada por Luis Aragonés y que son los siguientes.

Porteros: Casillas, Reina y Palop.
Defensas: Sergio Ramos, Puyol, Marchena, Arbecoa, Albiol,
Juanito, Capdevila y F.Navarro.

Centrocampistas: De la Red, X. Alonso, Senna, Xavi, Cesc,
Iniesta, Silva y Cazorla.

Delanteros: S. García, Güiza, Villa y Torres.

España debuta el 10 de junio ante Rusia

Texto: Tatono

De estos 23 jugadores, 5 no han debutado todavía en la Selección
Nacional; Palop, F.Navarro, De la Red, Cazorla y Sergio García,
aunque se espera puedan hacerlo antes de los partidos oficiales,
ante Perú en Huelva, o contra EE.UU en Santander.
Cinco son también los jugadores de la lista, que juegan en la
liga Inglesa (La Premier): Cesc en el Arsenal, y Alonso, Reina ,
Alberola y F.Torres en el Liverpool.
Quedan todavía ocho jugadores de la anterior Eurocopa, disputada
hace 4 años en Portugal: Casillas, Puyol, Marchena X, Alonso,
F. Torres, Capdevila, Xavi y Juanito.
Y ya sólo nos queda comentar, de paso, las muy cacareadas
ausencias de Raúl y Bojan, que han levantado mucha polvareda…
y la que levantaran, al margen del resucitado, a toro pasado,
cuando concluya la Eurocopa 08.
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Taulell d’ anuncis gratuït
Varis
Vendo sofa 3 plazas y sillón de piel en
perfecto estado. Tel. 93 441 72 93
Particular, compro monedas y billetes
extranjeros y españoles. Sr. Victor.
T. 615 117 818 ( llamar de 19 a 22h)
Anglès a domicili, qualsevol nivell.
T. 629 92 50 63
Vendo 6 cintas VHS Tortugas Ninja catalán
a 15€. Santi.Tel. 93 348 16 38
Vendo 21 cintas VHS Tintin catalán 60€.
Santi
T. 93 348 16 38
Vendo 34 revistas Micro Hobby, buen estado.
30€. Santi .T. 933481638.
Vendo mesa de ordenador ( 74 x 50 )
nueva y muy bonita. Tel. 93 340 13 53
(tardes).
Venc 2 skys amb pals ( complerts) amb
bon estat ( 100€ els dos ).
Tel. 93 340 29 43. Maria.
Vendo lote de revistas antiguas de “MAS
ALLÁ DE LA CIENCIA”. Precio a
convenir.
T. 627265322
Vendo estufa catalitica con 2 bombonas,
1 llena de butano, precio a convenir.
Tel. 93 351 65 35.
Vendo CHURRERA. Máquina para
hacer churros y porras ,funciona a gas
natural con todos los utensilios. Como
nueva. Precio 4.000 €. Tambien vendo
mueble en acero inoxidable con el
pastador y alojamiento para guardar la
harina. Precio 600 €. T. 630607413
Se venden revistas “ Muy interesante ” del
nº 71 al Nº 276, impecables, precio a
convenir. T. 93 340 60 29, a partir de las
21horas. Eladio.
Vendo PDA/06, 2 móviles Panasonic,
Motorola V3, Mp3 y Cd Portátil, en buene
stado, bien de precio, contactar con Mar.
T. 680 22 48 38
Vendo Cocina a Gas con horno casa Balay
nueva y Cafetera de goteo por 120€. Mar.
T. 680 22 48 38
Vendo 100 Banderines bien conservados
años 70, perfecto estado.25€. Santi
T. 933481638.
Vendo vestido de boda nuevo (
romantico) talla 38 por 800€. T. 671 28
33 94
Vendo muebles de Garriga Verda por
1000€. Tel. 671 28 33 94. Silvia.
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Ofertes de
Treball

Demandes
Treball

Señora se ofrece para tareas domésticas
horas, escaleras o oficinas. Sr. Carmen.
Tel. 686 23 38 63

Se requiere persona para la confección
y/o reparación de prótesis capilares, ha
de ser una persona a la que le gusten
las manualidades, a ser posible con
experiencia en este previa. Horario de
lunes a viernes. T. 93 455 64 86 /
Srta. Marisa)

Señora catalana 43 años con experiencia
en limpieza se ofrece para trabajar laborables
y festivos, mañanas o tardes.
Tel. 93 340 57 72
Se ofrece chica responsable y con
experiencia para cuidar enfermos y hacer
compañia. Sin problemas de horarios. Precio
muy económico. T. 627 26 53 22
Se ofrece chica para cuidar niños con título
de puericultora y mucha experiencia. Precio
m u y e c o n ó m i c o . Te l f : 6 2 7 2 6 5 3 2 2
Se ofrece señora responsable con
experiencia para limpieza del hogar, precio
asequible. Pilar. Tel. 640 253 427
Canguro responsable y con experiencia 7€/h.
Fines de semana y festivos. Eva. T. 650 27
87 66. LLamar tardes. Barcelona o Caldes
estrac.
Me llamo Francisco y me ofrezco para
cualquier tarea doméstica, interesados (
cobro la voluntad ) escribir a vuelta de
correos. Francisco Reina Sánchez, C/. Clot,
224, 2º 2ª, 08027 BCN.

PUBLICIDAD. Asesores/as comerciales
en BCN. Promoción a Jefe/a de Ventas.
Catalán hablado. Altos ingresos. Buena
Oportunidad. Tel. 618.024.597
Grupo de empresas precisa
colaboradores comerciales a comisión.
Preferible, aunque no excluyente,
mayores de 45 años. Interesados enviar
C.V. a: Ofyscom Ref. Comercial, c/
Industria, 137. esc. F. Ent.08025
Barcelona
Se precisan personas para limpieza y
atención domiciliaria. Interesadas enviar
C.V. a: SERMALIM, C/ Indústria, 137,
esc. Izda. entlo. 08025 Barcelona
Próxima apertura Concasa, servicios
inmobiliarios, necesita comercial zona
Clot. Tel. 686 975 977. Isabel.
Ingresos Extras, tiempo parcial ó completo.T.
93 492 74 76. Mª Angeles Ranera.

Soy varón de 54 años con mucha
experiencia, busco capitalista, el trabajo lo
haria yo, muchas ideas. Tambien puedo
hacer cualquier tarea doméstica.T. 93 349
02 23 - 607 87 39 62 (Franki)

Seleccion de personas para atencion al
cliente en Barcelona y Castellon. Jornada
parcial o completa. Mayores de 18a. No
necesaria experiencia. Srta. Claudia
615.94.74.15

Sra. 36 anys. S’ofereix per neteja, cuidar
persones grans, cangur. Preferencia pel
matins. Interesats truquin al Tel. 93 348 18
64 ( Sra. Fely ).Experiència i serietat.

Grup d’ animacio, necesitem, payasos,
animadors, mags, circ, mims, i tots els
espectacles que considereu que poden tenir.
tel contacta 629011125 pregunta per xavier.
afer-bogeries@telefonica.net

Se ofrece señora para tarea doméstica,
escaleras o oficinas. T. 690 25 34 27.
Sr. Pilar.

Gane dinero extra en sus horas libres.
T. 653 75 83 82

Varón de 53 años se ofrece para tareas
domésticas, cualquier cosa, cuidar ancianos,
niños/as, por el pago no se preocupen,
acepto la voluntad ( curriculum por palabra)
T. 93 349 02 23
Busco trabajo de conserje a poder ser edificio
de oficinas, recepcionista o celador. Mi
nombre es Jose luis, soy de aqui.
T. 93 450 38 50
Señor mayor, en buena forma física, se
ofrece para gestiones con moto o furgoneta.
Sector artes gráficas. T. 635 506 271
Busco trabajo abstenerse de comercial y
vigilante jurado. Pido buen trato, yo lo doy.
Jose Luis. T. 93 450 38 05

Herbalife, distribuidor independiente,
oportunidad de negocio. T. 629 32 42 52
Buscamos personas para trabajar en Internet
desde casa con horarios totalmente flexibles.
No necesaria experiencia. Interesados
mandar email: workstraffic@yahoo.es
Se precisa personal de ambos sexos de 30
a 55 años, para trabajar media jornada en
despacho, C.M. imprescindible, catalán
hablado, para entrevista llamar al T. 93 405
28 82 o al 639 36 20 22. Sra.Cortés.
Urgen paletas/albañiles para obra en
Barcelona y Parets del Vallès.Interesados
llamar al T. 635 25 42 46.Joan.(con permiso
de trabajo y residencia)

Taulell d’ anuncis gratuït
Motor
Despieces Seat Ibiza. Pilotos traseros
color cereza, paragolpes delantero y
trasero año 2007 modelo sport color
negro mágico completos.
Sergio. T. 660 19 29 66
Venc plaça de Parking al carrer Torres
Amat, 11. Preu a parlar . Trucar a Maria
a partir de les 20.00h del vespre.
Tel. 934545818 preu a convenir.
Vendo VOLKWAGEN POLO HIGHLINE
TDI 1900, 110CB. Año 2003. 5 puertas.
87000 Km.¡¡En muy buen estado!!Precio
14000€.Interesados llamar 609354997.
Vendo caravana roller 4 plazas, lavabo,
cocina con nevera, 1000€ en
castelldefels. T. 607 26 49 03
Vendo SEAT Córdoba 1,4 gasolina.
19.000 Km. En perfecto estado, siempre
en parking.T. 93.349.03.73 /609 710 135
Vendo caravana de 3 a 7 situada en
Castelldefels. T. 607 26 49 03
Vendo caravana 6 plazas equipadisima,
económica, con aseo, calefacción,
avance perfecto. Tel. 93 424 68 47
Vendo Escuter Gilera Runner 2005 S.P.
Roja solo 12.000 Km, por no usar,
revisada, en buen estado. Llamar a Juan
al T. 93 225 29 41. P.V.P. 1000€
Vendo Peugeot 206 cc., 20.000 Km.
Nuevo. 138 c.v.2. Gris iceland, ABS,
airbag. Seguro todo riesgo, siempre en
parking. T. 93.347.19.22
T. 93.450.19.84

Immobles
Traspaso tienda 40 m2 al carrer Borrell,
37. T. 93 441 72 93
Vendo piso totalmente reformado 50m2,
2 hab, soleado, exterior, C/. Radas /Av.
Paral·lel (zona tranquila y bien
comunicada)T. 690035076 - 216.000€
DIRECTO PROPIETARIO. Piso
reformado de 72m2 muy luminoso.
Orientación Tarragona. Ascensor,
portero. Para entrar a vivir. Cocina con
lavadero (Tendedero cubierto) Baño
nuevo. Dos habitaciones dobles.
Armarios empotrados. Bien comunicado.
Zona comercial. Mercado de San
Antonio.325.000€. Rosa Tf: 600526802
Atico Pare Claret / Hospital de Sant Pau,
80m2, optima distribución, vistas, sol,
parket, calefac., A/A, armarios, asc.,
salón 2 ambientes, 3 hab, 2 dobles, part
a part. Tel. 676 06 83 46. 450.000€
Alquilo piso en Nou Barris, C/. Casals,
85m2, terraza y balcón, semiamueblado,
650€. Tel. 93 359 16 63
Particular vende parking en la plaza
ferran reyes. Domingo Rodriguez, T.
656 82 03 88 o al 93 340 49 70 de 9 a
22h.

Relacions
Chico de 23 años. Busca conocer chicas
de 18 a 22 años para amistad, me gusta
el deporte, el cine y la música.
Tel 675904406.
Te encantará relación con joven de 41
años. Quiero disfrutar de la vida contigo.
Todas las edades son buenas. Alberto.
605925291 de 18.00 a 20.00h suelo
estar comunicando, tarde.
Chica busca chico de 38 a 42 años para
relación estable o para amistad llámame d 1
a 2 y d 5 a 6 de la tarde o escribe al apdo.19124
- 08080 bcn te espero
Chico muy agradable, 1’80cm, 38ª, libre sin
hijos. Busca amistad con mujer de edad entre
25- 35ª aprox. de Barcelona ciudad
exclusivamente. Telf: 667231015
Busco a alguien especial, divertido y sobretodo
serio. Mi móvil es! T. 671283394
Chica busca chico para relación estable o para
relación de amistad de 35 a 45 años. Llamar
al 639 55 39 10 ( de 1 a 2 y de 5 a 6 de la
tarde ) Apdo 19124, 08027 Bcn.

Se alquila parking grande C/. Felipe II,
57, 110€. T. 637 837 006

Estoy formando un grupo de amigas/os para
disfrutar del tiempo libre. ¡ Te apuntas! Anuncio
serio, no agencias. T. 627 26 53 22

Vendo 1 plaza de parking en Plaza
Ferran Reyes/ Avinguda Meridiana,
precio a convenir, interesados llamar a
Joaquim T. 627 24 98 39 y noches
T. 93 843 23 53

Chico busca chica de 30 a 35 años sin hijos,
sincera, alegre, no fumadora para relación
estable o de amistad, yo agradable, sincero y
trabajador de Barcelona.Tel. 686 21 14 99

ANUNCIS GRATUÏTS

ACELOBERT
Omple i Envia aquest cupó amb
l’ anunci que vulguis que surti
publicat a:
ACELOBERT SANT ANTONI
C/. Bofarull, 35, Entr. 1ª
08027 Barcelona
o per e-mail : redaccio@acelobert.com
No us oblideu d’afegir un telèfon de contacte.
L’ anunci gratuït (*) sortirà publicat a la revista
del proper mes. (Data límit de recollida: dia 23
de cada mes.
(*) Resten exclosos els anuncis de serveis
professionals.
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La Guia útil de Sant Antoni

La Guia útil de Sant Antoni La Guia útil de Sant Antoni La Guia útil de Sant Antoni La Guia

Alimentació
Art de Vins
C/. Villarroel, 18 - T. 93 425 48 75

Patates Tarés
C/. Manso, 76 - T. 93 441 42 71

Carniceria Neus
C/. Sepúlveda, 151 - T. 93 454 73 72

Vinito
C/. Parlament, 27

Charcuteria La Moreneta
C/. Tamarit, 109 - T. 93 423 30 92

Kiwifruit
C/. Viladomat, 83 - T. 93 539 86 24

Xarcuteria El Jabalí
C/. Parlament, 5 - T. 93 425 08 98

Escofet i Oliver
C/. Comte d'Urgell, 12 - T. 93 329 32 25

L'Espiga d'Or
Ronda de St. Pau, 11 - T. 93 443 05 19

Xarcuteria Subirats
C/. Sepúlveda, 167 - T. 93 454 70 27

Forn Sepúlveda
C/. Sepúlveda, 171 - T. 93 454 69 73

La Valenciana
C/. Parlament, 23 - T. 93 441 08 54

Fruiteria Cirera
C/. Parlament, 39 - T. 93 329 68 14

Pastisseria Calderón
C/. Sepúlveda, 83 - T. 93 423 76 76

Articles de Regal
Akan
C/. Comte Borrell, 39 - T. 93 441 28 67

S.I.E
Rda. de Sant Pau, 75 - T. 93 441 85 75

Alonso
C/. Tamarit, 152 - T. 93 423 50 07

L'Obelisc S.L.
C/. Viladomat, 46 - T. 93 426 51 02

Cereria NOC
C/. Comte Borrell, 41 - T. 93 442 93 28

La botiga de tot preu
C/. Tamarit, 158 - T. 93 441 25 82

Articles Esoterisme
Divino Sabat, articles esotèrics
C/. Comte d'Urgell, 40 - T. 93 425 34 88

Assegurances
Assesoria Avelino Montes
C/. Ct. Urgell, 21,ent.1ª. T. 93 325 45 66

Ferrer & Ojeda, consultor d'assegurances
C/.Tamarit, 155- T. 93 280 59 59

Correduria d'Assegurances Segurosol
C/. Rocafort, 27 - T. 90 244 04 42

Mutua General de Seguros
C/. Viladomat, 101 - T. 93 423 69 72
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Pelayo, assegurances
C/. Rocafort, 65 - T. 93 325 15 11
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Animals

Estudis

www.asisebaila.com
Gran Vía Corts Catalanes, 432 (Barcelona)
C/. Baldiri Rexach, 12 (Girona)

Kumon
Avdga. Mistral, 63 - T. 667 76 05 04

Tel. 93 292 46 13 - Mv. 627 566 930

Estètica & Bellessa
Art Ungles
C/. Comte Borrell, 117 - T. 93 451 12 09

Peluqueria Juani Agüera
C/. Sepúlveda, 41 - T. 93 325 70 47
Perfumeries Coderch
C/. Comte d'Urgell, 9 - T. 93 423 56 37
C/. Tamarit, 142 - T. 93 424 01 76
Perfumeries San Remo
C/. Comte Borrell, 62 - T. 93 325 49 37

Centro Sara
C/. Viladomat, 25 - T. 93 325 28 03
Chelma Sol
C/. Comte Borrell, 67 - T. 93 325 85 87
Depiline Expres Sant Antoni
C/. Comte Borrell, 72 - T. 93 423 85 56
Francesc Marí, perfumeria i drogueria
C/. Comte Borrell, 65 - T. 93 424 01 50

Perruqueria Image
C/. Manso, 37 - T. 93 325 99 47
Perruqueria Sonia
C/. Viladomat, 26 - T. 93 329 71 50
Santos
C/. Viladomat, 96 - T. 93 426 41 31

Ungles i Bellesa
C/. Floridablanca, 85 - T. 93 424 64 11

I

La Balear
C/. Comte Borrell, 40 - T. 93 441 02 57
C/. Tamarit, 150 - T.93 424 70 99
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Informàtica, Electrònica, Imatge i Sò
Big Green
Rda. de Sant Antoni, 45
Cash Converters
C/. Floridablanca, 145 - T. 93 423 99 00
Deforest Juli Matamala
C/. Viladomat, 105 - T. 93 423 72 29
Foto Rondas
Rda. de St. Antoni, 4 - T. 93 442 25 79

Metro Electrònica
C/. Sepúlveda, 106 - T. 93 424 38 32
Microfusa
C/. Sepúlveda, 134 - T. 93 435 36 82
Mipe Store
C/. Viladomat, 49 - T. 93 426 62 73

Sat Green
C/. Casanova, 31 - T. 90 202 10 04

Neo-Byte Computers
C/. Sepúlveda, 166 - T. 93 424 18 99
Fotofonía
C/. Floridablanca, 101 - T. 93 423 73 73

Payma Store
C/. Muntaner, 9 - T. 93 454 16 52

Green Megastore
C/. Sepúlveda, 178

PC Green
C/. Casanova, 34 - T. 93 451 43 42
C/. Sepúlveda, 172 - T. 93 426 66 27

Interactive Airis
Rda. Sant Antoni, 59 - T. 93 451 32 00

Revolution Computer S.L.
C/. Sepúlveda, 167 - T. 93 454 70 42

T Comunicaciones S.L.
C/. Comte Borrell, 38 - T. 93 441 02 47

Immobiliària
Moncasa Futur S.L.
Avgda. Mistral, 48 - T. 93 289 34 97

Tecnocasa
C/. Manso, 60 - T. 93 441 65 95

Flors & Plantes
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Imobiliària

Basar Elèctric
Rda. de St. Antoni, 28 - T. 93 442 22 29

Elèctrica Pume instal·lacions
C/.Comte Borrell, 115 - T.93 424 57 50

Bassar Vidal
C/. Tamarit, 156 - T. 93 442 20 18

Electrodomèstics Ronda
Rda. de S.t Antoni, 46 - T. 93 324 80 99
Expert
C/. Comte d'Urgell, 20 - T. 93 289 02 50

Bricolatge Subiratsl
Avdga. Mistral,14 - T. 93 325 60 10
Cash Converters
C/.Floridablanca, 145 - T. 93 423 99 00
Cerrajeria SOYMA, S.L.
C/. Parlament, 19 - T. 93 441 08 66
C/. Urgell, 64 - T. 93 451 02 96
Decor Alumini
C/. Parlament, 21 - T. 675 31 33 87

Llar

Expert Outlet
C/. Manso, 14 - T. 93 292 77 40
Fernando Boqué Nicolás, instal·lacions
C/. Floridablanca, 125 - T. 93 423 54 22
Ferreteria Mallol
Rda. de St. Antoni, 24 - T. 93 442 00 98
Ferreteria Segura
C/. Sepúlveda, 44 - T. 933 256 844

La Algodonera
C/. Tamarit, 179 - T. 93 423 63 91
La Casa del Pintor
C/. Parlament, 42 - T. 93 441 28 19
La Flauta Màgica - Emmarcats
C/. Comte Borrell, 99 - T. 93 426 09 44

Miralles Mobiliari
C/. Tamarit, 147 - T. 93 325 71 37
Mobles d'Oficina J. Cabré
C/. Tamarit, 145 Bis - T. 93 424 14 27
Mobles Garriga
C/. Comte d'Urgell, 30 - T. 93 424 19 26
Mobles Gòdia
C/. Viladomat, 43 - T. 93 424 77 70

Decoración & Estilo
C/. Calàbria, 17 - T. 93 325 20 81

Ferreteria Pitart
C/. Parlament, 16 - T. 93 441 68 06

Domus
C/. Comte d'Urgell, 44 - T. 93 238 86 00

Ferreteria Valls
C/. Comte d'Urgell, 5 - T. 93 424 18 90

Drogueria Camps S.A.
C/. Floridablanca, 112 - T. 93 423 47 46

Ind. Ceràmica Vallvé S.A.
C/. Villarroel, 29 - T. 93 423 41 34

El Plaer del Descans
C/. Comte Borrell, 77 - T. 93 424 11 84

L'Estel, il·luminació
C/. Tamarit, 185 - T. 93 325 58 26
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Llar

Mobles Juliachs
C/. Comte d'Urgell, 16 - T. 93 423 54 13
Mobles Núria
C/. Comte d'Urgell, 41 - T. 93 423 38 92
Nipiu
C/. Comte d'Urgell, 32 - T. 93 426 42 29
Personalment
C/. Sepúlveda, 163 - T. 93 454 74 31
Plàstics Rafel S. L.
C/. Comte Borrell, 52 - T. 93 329 27 99
Polo Masclans S.L.
C/. Calàbria, 54 - T. 93 423 09 55
Rango, mobiliari
C/. Comte d'Urgell, 43 - T. 93 451 85 32
Satellite Point S.L., receptors i antenes
C/. Casanova, 22 - T. 93 451 74 29
Subministraments Elèctrics Dalmau
C/. Viladomat, 108 - T. 93 453 92 76
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Tintoreria Sant Antoni
C/. Tamarit, 149 - T. 93 425 29 39
UNICOR
Rda. de St. Pau, 69 - T. 93 441 00 56
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Moda
Blazer home
C/. Sepúlveda, 41 - T. 93 425 34 60

Satreria Durán
C/Tamarit, 165 - T. 93 423 22 95

CO...
C/. Tamarit, 187 - T. 93 426 90 97
Colors
C/. Manso, 66 - T. 93 441 84 98
Confeccions El Rellotge
C/. Comte Borrell, 89 - T.93 426 81 84
Vainilla
C/. Manso, 74 - T. 93 329 93 05

Crokis
C/. Rocafort, 68 - T. 93 425 46 38
Delta, moda dona
C/. Floridablanca, 102 - T. 93 423 47 90

Ester
C/. Manso, 51 - T. 93 426 67 29
Gelen
C/. Parlament, 39 - T. 93 441 15 77
Grama Moda
C/. Tamarit, 169- T. 93 423 03 26

Valeri, home
C/. Tamarit, 183 - T. 93 424 33 18

Guia Global
C/. C. d'Urgell, 32 - T. 93 424 53 51
Mas
Rda. de St. Antoni, 17 - T. 93 425 53 93
Merche Outlet
C/. Manso, 37 - T. 93 423 60 64
MILBO 23
Rda. de St. Antoni, 23 - T. 93 423 16 11
El Capricho
C/. Comte d'Urgell, 10 - T. 93 442 20 38

Modes Torner
C/. Comte Borrell, 74 - T. 93 423 17 14

ElPon
C/. Entença, 12 - T. 93 512 25 60

Sastreria i confecció Miralles
Rda. de St. Pau, 15 - T. 93 441 57 74

Serveis
Ass. de Veïns del Barri de Sant Antoni
Avgda. Mistral, 30 - T. 93 423 93 54
Hostal Cèntric
C/. Casanova, 13 - T. 93 426 75 73
Mabel Copy
C/. Parlament, 51 - T. 93 324 94 84
Vasava-Vallery
C/. Calàbria, 85 - T. 93 539 64 30

CARTUCHOS DE TINTA

Y TONERS
AHORRA HASTA UN

60 %

INFORMACION

902 109 514
934 511 645
o bien en Sepulveda 177
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Moda Complements
Lavinia calçats
Avgda. Mistral, 22 - T. 93 425 15 62

Angui Sabateria
C/. Manso, 37 - T. 93 325 05 61
Argent Bàsic
C/. Tamarit, 175 -T. 93 424 38 64
Bambú, Bijuteria-Rellotgeria
C/. Tamarit, 111 - T. 93 426 28 82
El Taller
C/. Tamarit, 183 - T. 93 527 50 39

Llenceria Delta
C/. Comte Borrell, 97 - T. 93 325 39 77

Calçats Poch
C/. Comte d'Urgell, 10 - T. 93 442 20 39

Espardenyeria
C/. Manso, 45 - T. 93 325 99 76

Moré Joiers.
C/. Comte Borrell, 39 - T. 93 442 35 67

Calçats Ponsà
Rda. de St. Antoni, 21 - T. 93 423 41 05

Gual Tomás, Bosses
C/. Comte Borrell, 55 - T. 93 441 43 95

Calzados Jean-Pierre
C/. Comte Borrell, 37 - T. 93 441 72 93
Calzedonia
Rda.de St. Antoni, 26 - T. 93 442 22 44
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Narcís Roca, Servei Tècnic Rellotger
C/. Floridablanca, 60 - T. 93 424 08 67

P. Ballester
C/. Tamarit, 183 - T. 93 423 18 60
Iglesias Joiers
Rda. de St. Antoni, 61 - T. 93 323 34 53

Pass, calçats
C/. Comte Borrell, 61 - T. 93 424 71 36

Joieria Donna
C/. Viladomat, 97 - T. 93 423 99 17

Scala Dei
C/. Comte d'Urgell, 12 - T. 93 324 90 15

Joieria Fina García
C/. Comte Borrell, 56 - 93 442 68 69

Selecciones Galán
C/. Comte Borrell, 117 - T. 93 454 64 34

Joieria Jades
C/. Floridablanca, 89 - T. 93 426 30 59

Set Calçats
C/. Comte d'Urgell, 7 - T. 93 423 36 85

Joieria Tomàs Colomer
C/. Comte Borrell, 58 - T. 93 423 77 43

Sexappeal Lingerie
C/. Comte Borrell, 18 - T. 93 329 53 97

Josep Trullenque (Joier)
Rda. de St. Antoni, 22 - T. 93 442 62 86

Temprado
C/. Manso, 49 - T. 93 423 43 27
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Motor

Motor Repris
Gran Via C. C., 484 - T. 93 289 46 30

Auto Andreu, reparació d'automòbils
C/. Comt. Borrell, 103 - T. 93 423 60 14

Oci
Aiguamania
Ronda de St. Pau, 21 - T. 93 442 80 69
Armeria Izquierdo
C/. Parlament, 19 - T. 93 441 08 58
Articles de Festa
C/. Villarroel, 9 - T. 93 423 18 76
Boyberry
C/. Calàbria, 96
Darthy
C/. Floridablanca, 87 - T. 93 424 55 29

Fet a Mà, manualitats
C/. Tamarit, 161 - T. 93 423 20 07
Joguines Gemma
C/. Floridablanca, 49 - T. 93 325 67 42
Popular de Viatges - Marsans
C/. Tamarit, 164 - T. 93 443 99 70

Viatges Calypso, assessors turístics
C/. Rocafort, 58-60 - T. 93 289 07 87

Rocafort Modelisme
Gran Via C. C., 436 - T. 93 425 25 50

Video Club Grana
C/. Comte d’Urgell, 21 - T. 93 325 69 81

Sports Ramells
Rda. de St. Antoni, 29 - T. 93 423 40 36

Zafiro Tours
C/. Rocafort, 50 - T. 93 423 50 97

Papereria
Carrer de l'Oci. S.L.
C/. Calàbria, 33-35 - T. 93 423 66 42

Llibreria Papereria Mistral
C/. Tamarit, 116 - T. 93 424 03 52

Papereria Urgell
C/. Comte d'Urgell, 28 - T. 93 325 04 42

Folder Digital S.L.
C/. Viladomat, 43 bis - T. 93 325 84 74

Llibreria Universal
Ronda St. Antoni, 9 - T. 93 443 32 68

Torradas, llibreria i papereria
C/. Manso, 62 - T. 93 441 88 49
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Restaurants & Bars
Bar Gran Via Cuatro
Ronda de St. Pau, 19 - T. 93 443 65 39

Restaurant Casa Nostra
C/. Parlament, 1 - T. 93 325 27 30

Laurel
C/. Floridablanca, 140 - T. 93 325 62 92
Bar- Restaurant L’Esclop
Avgda. Mistral, 21 - T. 93 426 31 54
Taberna de Mastia "Can Conesa"
C/. Casanova, 22- T. 93 323 11 39
Zodiac, bar-restaurant
C/. Comte d'Urgell, 22 - T. 93 424 22 19
Bracafè
C/. Comte d'Urgell, 37 - T. 93 423 36 92

Lider
C/. Floridablanca, 65 - T. 93 426 07 09

El Café del Barri
C/. Comte Borrell, 75 - T. 93 325 85 54

Què mengem?
C/. Viladomat, 56 - T. 93 327 97 97

El Jabalí de Ronda
Rda. de St. Pau,15 - T- 93 441 10 82
Geladeries Sirvent
Rda. de St. Pau, 3-5 - T. 93 441 76 16

Cultures
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Salut

Farmàcia P. Balañá
C/. Comte Borrell, 43 - T. 93 441 02 11

Òptica Segarra
Rda. de St. Pau, 77 - T. 93 441 13 61
C/. Viladomat, 59 - T. 93 325 10 39

Farmàcia Raspall
C/. Parlament, 17 - T. 93 423 48 55

Visión MB
Rda. de St. Antoni, 4 - T. 93 442 19 99

Bielsa Òptics
C/. Calàbria, 16 - T. 93 325 57 60
Dietètica Agnès
C/. Tamarit, 116 - T. 93 424 44 99
Dietética y Nutrición
Av. Mistral, 59 - T. 93 426 17 72
Farmàcia Herrero
C/. Comte Borrell, 68 - T. 93 423 58 46

Farmàcia Vives Ferrer
C/. Manso, 64 - T. 93 441 02 77
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Avui cuines tu

Gazpacho

Ingredients:

Ingredientes:
Ingredients:

- 2 kilos de tomates rojos maduros.
- 2 pimientos verdes, de los de freír.
- 2 dientes de ajo.
- 1 pepino pequeño.
- 1 vaso y 1/2 de los de agua,
de aceite de oliva.
- 1/2 vaso de vinagre de vino.
- Sal.

Preparació:

Preparació:

Preparación:

- En un bol grande se echan, lavados y troceados, los tomates, los pimientos, los
ajos y el pepino previamente pelado. Se añade el aceite, el vinagre y la sal y se bate
bien con una batidora. Una vez batido se pasa por un pasapurés para quitar las pieles
y las pepitas del tomate y el pimiento. Si lo encuentras muy espeso, puedes añadirle
agua, hasta darle la textura que mas te guste. Se rectifica de sal y se mete en el
frigorífico en un recipiente tapado.
Por lo que hace referencia al acompañamiento que se colocan aparte para que cada
comensal se sirva a su gusto, yo he visto de todo, hasta taquitos de jamón. Lo ideal
es poner un amplio surtido de "tropezones", siempre cortados en daditos pequeños:
tomate, pimiento, cebolla, pepino, huevo duro, pan frito, jamón, ...etc.
- Presentar en un bol grande y los tropezones en bandejitas individuales. Servir bien
frío en tazas de consomé. Hay quien lo bebe en vaso y sin tropezones.

Salsa Tártara
Ingredientes:
Para 4 personas
1 taza de mayonesa.
1 cucharada de alcaparras picadas.
1 cucharada de pepinillos en
vinagre picados.
Perejil finamente picado.
1 cucharada de cebolleta fresca finamente picada

Preparación:
Mezcla todos los ingredientes con ayuda de una cuchara de palo y verifica el espesor de la salsa
añadiendo, si fuera preciso, un poco de zumo de limón o agua para aligerar.
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Gent del Barri
Aquest es un espai obert per a totes aquelles persones del barri que vulguin expressarse;
relats, poesies, contes...si ets una persona creativa i vols que publiquem la teva obra i
compartir amb tots els lectors d’ACELOBERT les teves inquietuts ho pots enviar per correu
electronic a redaccio@acelobert.com o be per correu al C/. Bofarull, 35 entlo. 1ª
08027 Barcelona. Moltes gracies per participar.

UN MAL SON...
Aquesta nit he tingut un mal son: caminava sense rumb fix per el carrers de l'Eixample, rondaven
les 7:00 del vespre i ja s'havia fet de nit. M'envoltava una foscor penetrant, estava totalment
perduda en el que sempre havia estat el meu barri, però en aquells moments era incapaç de
situar-me. Tots els carrers em semblaven iguals, ni tan sols podia diferenciar-los. Buscava
desesperadament algun punt de referència, una cruïlla, un edifici, una botiga…¿una botiga?, ¿on
estaven les botigues?,-em vaig sorprendre. .No hi havia botigues, tot eren portals d'edificis o locals
amb vidres opacs utilitzats a mode d'oficines. Qualsevol comerç d'alimentació, moda, complements,
papereria, perruqueria,… etc, havien desaparegut del mapa. En aquells moments vaig comprendre
la solitud i la tristesa que sentia, tota aquella monotonia dels carrers, vaig saber el perquè d'aquella
foscor i vaig entendre per que estava perduda, sense rumb... havien desaparegut totes les botigues
del barri !!!.
El fort impacte que em va produir aquell terrible descobriment, va fer que em despertés d'un
sobresalt.
Sóc botiguera del barri de Sant Antoni des de fa 14 anys, també filla i germana de botiguers i
durant els últims 10 anys no he deixat de sentir barbaritats com que el petit comerç de barri té
el dies contats, que especialment les botigues de moda acabaran concentrant-se en centres
comercials coberts, en definitiva, que la petita botiga no té futur.
Estic parlant de comentaris, opinions i declaracions fetes, suposadament, per grans eminències
en el camp de l'economia i finances.
Jo, a aquests “gran entesos” nomes lis diria tres coses:
En primer lloc,el petit comerç, encara que ha perdut quota de mercat en els últims anys per la
creació de grans cadenes i franquícies, continua tenint el tros més gran de pastís, situant-se per
davant de qualsevol altre canal de venda i

donant feina a milions de persones.

En segon lloc, dir-les que el petit comerç ja fa anys que es va posar les piles, renovant els nostres
punts de venda, informatitzant el negoci, guanyant en serveis de qualitat, oferint, (com aspecte
diferenciador i del que encara disten anys llum els altres canals), un tracte personal i de confiança
als nostres clients amb un assessorament totalment professional dels productes que oferim.
I per últim,tant sols lis preguntaria: Com serien el carrers de les nostres ciutats sense botigues?,
senzillament, desolats i tristos, com els del meu mal son.
Victòria Bafalluy
(Botiguera del barri de Sant Antoni, propietària de PARIS CHIC)
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Humor
Un tio llega a un bar y pide cinco vasos de
ginebra; se los bebe de un tiron y pide otros
cuatro vasos. Mientras el camarero se los sirve,
observa que se le empieza a ver una sonrisa
estupida. Despues de beberse seguidos los
cuatro vasos, pide otros tres mientras se agarra
a la barra del bar. El camarero se los pone y el
cliente se los vuelve a beber, y con un voz
vacilante pide otros dos vasos. Cuando se los
bebe pide otro nuevo vaso, ya con todos los
sintomas de tener una trompa de campeonato,
pero el camarero se lo sirve y el se lo toma.
Inmediatamente le da un mareo irresistible y se
cae al suelo mientras dice :
- Ya sabia yo que mi medico se equivocaba;
cuanto menos bebo, peor me encuentro.

Sudoku
Sudoku es un juego de rompecabezas matemático de
colocación que se popularizó en Japón en 1986 y se
dio a conocer como un juego de lógica en el ámbito
internacional en 2005.
El objetivo del juego es rellenar una cuadrícula de 9x9
celdas dividida en subcuadrículas de 3x3 con las cifras
del 1 al 9 partiendo de algunos números ya dispuestos
en algunas de las celdas. No se debe repetir ninguna
cifra en una misma fila, columna o subcuadrícula.

Nivel Fácil

Un madrileño tiene un accidente enorme en la
carretera y da varias vueltas de campana,
finalmente el coche se
queda boca abajo y llega gente a ayudarle a
salir.
- Oiga, y de verdad no se ha hecho daño ?
- Passa, tio, yo vacio asi los ceniceros del
coche, no ?

Nivel Díficil
Esto es un hincha forofo del Barça que va por
la Gran vía, le pega una patada a un bote y
sale un geniecillo que habia escondido:
Genio : - Te concedere un deseo, el que tu
quieras!
Forofo: - Pero los genios no concediais siempre
tres?
Genio : - Tiempo de Crisis, asi que pide el
deseo y calla!
Forofo: - Quiero 200 mil millones de euros!!!!
Genio : - Te he dicho que estamos en crisis,
pide otra cosa!
Forofo: - Quiero que termine la guerra en Bosnia,
que reine la paz y que todos se lleven bien!
Genio : - Que dices, eso es un deseo imposible,
pide otro mas sencillo!
Forofo: - Hum... bueno, pues que el Barça
gane la liga este año!
Genio : - Anda chaval, trae un plano de Bosnia,
a ver que podemos hacer...
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Soluciones Sudokus:

Lo que Nunca nos dijo
ni nos diría nunca...

Frank Rijkaard

la historia de una entrevista al revés.
Por segundo año consecutivo las cosas no han funcionado en el F.C Barcelona y a la hora de
señalar culpables, la mayoría se inclina por Rijkaard… el mismo causante de que, antes, fuera
todo bien.
-La mayoría parecen estar convencidos de ello
y yo no tengo ganas de polemizar. ¿Tienes tu
algo contra mí?

-En absoluto. Lo que si tengo es un compromiso
con los lectores de Acelobert, para servirlos
lo mejor posible aunque y ahora, en esta
sección sea imaginario.
-Pues haciendo honor al nombre de la revista,
no me cierres el cielo y deja que purgue mis
culpas en paz.

- No, si en el fondo te consideramos inocente,
casi del todo…
-Haber empezado por ahí…

- No puedes ser culpable de que, una directiva
apoyada en un secretario técnico muy verde
en estos menesteres, fiche a su antojo y
capricho, sin apenas argumentación ni base
sólida y lo que es peor, sin tener demasiado
en cuenta la opinión del entrenador, que es ,
luego, quien tiene que cargarse el mochuelo.
-… Sigue, sabes? Me gusta este tipo de
entrevistas…

-Tampoco te vayas a pasar Frank, que aunque
normalmente las preguntas las hago yo, contigo
estoy haciendo una excepción, pero también
tienes tu parte de culpa.
-Escucho

-Todos, los demás medios te acusan de no
saberte imponer en el vestuario. Yo digo que,
donde no has sabido imponerte es, ante la
directiva y secretario técnico, para que no te
llenaran el vestuario de gente conflictiva de
antemano y que ellos tenían obligación de
conocer.
-Sigue…

-Te pusieron a tu disposición a jugadores que
no los conocía nadie, otros conflictivos de
siempre, otros con 10 años de retraso, con
relación a su explosión futbolística, y el caso
Ronaldinho, que…

-Soy todo oídos…

-Pues que te lo colaron, sin haberlo tu pedido,
cuando no era ni siquiera titular en su equipo
francés, acusado, además, de juerguista
empedernido, por su entrenador de entonces
y…
-¿Y que?

-Que tú encubriste tan bien que, bajo tu batuta,
llegó a ser considerado, “El mejor jugador del
mundo”…
-¿Y no estas de acuerdo?

-En absoluto. Y los seleccionadores brasileños
tampoco debían compartir el mismo criterio,
cuando no era titular indiscutible con la que si
era la mejor selección del mundo, además…
-No pares.

-Algunos llamados entendidos, llegaron a
afirmar que, Ronaldinho, era el mejor jugador
de la historia del Barça, lo cual me parece un
insulto al buen gusto futbolístico. En personas
que han visto desfilar a Kubala, Cruyff,
Maradona, Romario, Ronaldo…
-¿Terminaste?

-No, lo que pasa es que esta revista y esta
sección, están limitadas en tiempo y espacio.
Pero hay tema para alargarse indefinidamente,
con argumentos. Además, si es que algunos
,frívolamente, te han llamado el “risitos”, por
tu forma de peinar y otros te han acusado de
“porrero”, sin haberte visto nunca un porro en
la boca
-Tendré que nombrar a los de Acelobert mis
asesores. Ahora estoy en el paro ¿Querréis
trabajar conmigo en el futuro?

-Esperaremos a que vuelvas, porque un
caballero como tu, ha dejado bien sentadas las
bases para volver.
Y esta fue, no la entrevista imaginaria a Rijkaard,
sino… la que nos hizo el a nosotros.
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Texto: Tatono

- ¿Eres culpable, Frank?

Horóscopo

Aries

Junio’08
21 MARZO - 20 ABRIL

¡vaya mes! Espectacular. Estaréis
muy seductores, el poder de
atracción y disfrute está en su mejor
momento, aprovechar todo tipo de
invitaciones de donde pueden surgir
más de alguna relación.

Tauro

21 ABRIL - 20 MAYO

Cuidado este mes con la economía.
Pueden entrar ingresos
insospechados pero del mismo
modo puede salir igual de
insospechado y rápido. Antes de
involucrarte en un gasto, sopesa
todos los pros y contras.

Géminis

21 MAYO - 21 JUNIO

Aunque este mes a veces las cosas
no salgan demasiado como queréis
¡que importa! Esto siempre nos lleva
a lugares insospechados y situaciones
inesperadas y es ahí cuando
descubrimos mucho de nosotros
mismos que ni sospechábamos. Enriquecerás mucho
tus conocimientos estos días. Y quien sabe igual
decides apuntarte a estudiar algo.

Cáncer

22 JUNIO - 22 JULIO

Continúan los enfrentamientos, la
verdad es que el cangrejo está
enfadado, con lo cual se esconde
y saca las pinzas amenazadoramente
y luego se queja de que está solo.
Posibles movimientos o cambios en el lugar del
trabajo.

Leo

Virgo

23 JULIO - 23 AGOSTO

La profesión cobra mayor importancia
aunque
tengáis
más
responsabilidades vais a disfrutar de
éxitos. A partir del 9 marte estará en
vuestro signo aumentando la energía
y la actividad. Es tiempo para la acción.
24 AGOSTO - 23 SEPTIEMBRE

Se van a presentar oportunidades y
variedad de relaciones desde pareja
a amistades. Organización de un viaje
a medio plazo a un lugar que desde
hace tiempo soñabais ir.

Libra

24 SEPTIEMBRE - 23 OCTUBRE

Estaréis con ganas de comeros el
mundo (como si este se fuera a
acabar) dejaros las maletas a mano,
los viajes pueden ser la tónica del
mes, amor y relaciones os
acompañaran estos días.

Escorpio

24 OCTUBRE - 22 NOV.

Durante este mes tendréis la
oportunidad de eliminar todo lo que
no os interese o mejor dicho hacer
una criba de todo lo que no os sirva.
Periodo de regeneración por
excelencia. Abandonar todo intento de control sería
lo más aconsejable para este mes.

Sagitario

23 NOV. - 21 DIC.

Mes para dedicarlo a la pareja y hacer
planes. Pudieran surgir proyectos
para colaborar o asociaros con otros
para un futuro próximo. La pregunta
aquí sería ¿Qué quieres? Cuando lo
tengas claro ya encontrarás el camino.

Capricornio

22 DIC. - 20 ENERO

La atención va a estar en el trabajo
en el “día a día” muy inquietos pero
no todo va a resultar productivo.
Posibilidad de desgaste, atención
al cuerpo, dadle atención y
cuidados, sin el no podríamos hacer nada.
Recordar que solo somos conscientes de lo bien
que estamos cuando enfermamos.

Acuario

21 ENERO - 19 FEBERO

os sentiréis estupendos este mes.
Surgirán muchas oportunidades de
compartir con los demás, ganas de
diversión y disfrute que es la palabra
“mágica” de este mes. Aprovecharlo.

Piscis

20 FEBRERO - 20 MARZO

Vuestro interés se va a centrar en el
hogar, tanto el interno como el
externo. Ganas de hacer cambios,
de ponerlo más acorde a como os
sentís en estos momentos. La familia
tomará relevancia este mes.

Pilar Sánchez, astróloga y M. Carmen Jerez, astróloga.
"Además de leer tu signo astrológico (el signo donde estaba el sol cuando tu nacistes), debes leer también el signo de tu ascendente,
si lo conoces y así tendrás una mayor información, aunque ya sabes que el sol y el ascendente son solo una pequeña información
dentro del todo que supone una carta natal."

Pilar Sánchez, astróloga y colaboradora de ACELOBERT, es profesora de astrología, mitologia
y tarot, con formación en psicología junguiana. Si deseais consultarle acerca de vuestro tema
natal, profesional o de negocios podeis llamarla al Tel. 671 987 502.

El mensaje de las estrellas
Estábamos hablando del elemento fuego y
sigue…………….

Elemento Fuego
Dinámico, chispeante, vital, irradia y por lo tanto
puede ser apasionado, entusiasta, calórico y por
eso puede contagiar a los demás, lo que le
importa es expresarse, necesita de los otros para
aumentar su poder, en ese sentido no deja que
el otro sea lo devora -como el fuego de una
hoguera- siempre necesita leña porque si no se
apaga y cuanto acercas a él consume.
Representa el principio correspondiente al núcleo
del “yo” o a la voluntad gozosamente inconsciente
de todo lo que no sea el mismo ¿Por qué?
Porque es seco y en la medida que lo otro existe
es la medida en que yo existo, los otros son
como espejos, importantes, pero solo para
reconocerme. Fuego es un elemento nuclear,
parece ser el dueño de la vida, la voluntad como
el “querer” , se orientan al futuro, fuego se conecta
más con el proceso de llegar a ser que con lo
que está hecho, tiene la capacidad de vivir el
futuro ahora.
Atractivo, los signos de fuego son calientes como
el sol. Creativos -capacidad de producir algo
como si uno fuera el origen de ello- . Tiene la
capacidad de donde no había nada crear, producir
algo como si fuera el origen, por lo tanto son
originales.
Autoafirmación, positivo, fuerte, autoconfiado,
agresivo, orgulloso, afecto al buen vivir, al deporte,
al ejercicio, a la aventura, siempre listo para el
objetivo y nunca temeroso, asume riegos.
Exuberante, extravagante, afecto a todo tipo de
excesos, inquieto, exceso de optimismo.

Elemento AIRE
Es intelectual, refinado, pensador y dedicado a
las artes y a las ciencias, especialmente desde
el punto de vista más teórico y abstracto. El aire
es el mundo de las “ideas” por lo tanto el tema
del “Idealismo” siempre está presente y busca
la “comunión” y el compartir sus ideas con otros.

Comunicativo, le encanta hablar y escuchar,
recibe el intercambio y así consigue disolver su
unidad y la del otro en otra nueva que es el
“conjunto” , es la necesidad de verse parte “de”
aire es la civilización, fuego es la llama de la que
se origina la civilización pero aire son los códigos,
las leyes, la cultura, y son esas leyes que permite
no sólo preservarme a mi sino que enseña a
respetar al otro y a no invadir y este es el móvil
de aire.
Permanente necesidad de adaptarse a las
circunstancias, la diferencia con fuego es que
este lo que quiere es que el mundo se adapta
a él.
Es el más encantador de todos los elementos,
el más seductor, su capacidad camaleónica de
responder a las expectativas del otro son
enormes, no decir lo que va a desagradar, sabe
lo que el interlocutor quiere oír, decir una verdad
que pueda herir al otro y desagradar es algo
terrible, puede dar cantidad de rodeos para decir
sin decir, hay mucha conciencia del otro y muy
poca de sí.
El gran dilema es la dualidad verdad-falsedad,
llega a unos extremos de sofisticación que llega
a igualar verdad y mentira. Para aire es como si
supiera que toda verdad esconde una mentira
y toda mentira encubre una verdad.
Es el más estético y formal de todos los
elementos. Con este sentido tan fuerte de lo
correcto aparece el mundo de las normas
Continuará...

Pilar Sánchez – Astròloga
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Omple aquesta butlleta i envia’ns les teves dades a:

CONCURS ACELOBERT SANT ANTONI,
C/. Bofarull, 35 Entlo.1ª - 08027 Barcelona.

Participaràs en el sorteig d’un
sopar per a 2 persones

Volem saber la teva opinió :
Què opines de la revista
ACELOBERT SANT
ANTONI?
2. Coneixes el nom de la botiga on l’has trobada?
_______________________________________________
Marca amb una creu les 5 seccions que més t’agraden
de la revista ACELOBERT
Taulell d’anuncis
L’entrevista
Activitats mensuals
El nostre planeta, la nostra llar
El mensaje de las estrellas
Cites citables
Espai literari
Botigues A Cel Obert
Lo que nunca dijo...

&

1. T’ha sigut fàcil trobar la revista?
_______________________________________________

Guia útil de comerços
Concursos
Cuina
Sudoku
Humor
Horoscop

3. Què t’agradaria que sortís a la revista i què encara no
hi és?
_______________________________________________
_______________________________________________
4. En general, quina és la teva opinió de la revista?
Molt Bona
Dades personals:

Bona

Regular

&

Nom_________________________________________________
________________________.__D.N.I______________________
Direcció: _____________________________________________
__________________________Telèfon:____________________
e-mail: _______________________________________________

G U A N YA D O R A

M E S PA S S AT
Així va anar el dia
16 de Maig al
restaurant Els
Ocellets, on podem
veure la Anna
Barcia, guanyadora
del sopar per a 2
persones, que cada
mes sortegem a un
restaurant del barri,
gaudint d’una
agradable vetllada
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Francesca Hernandez del carrer

Urgell 52, ha estat la guanyadora del sopar
per a dues persones del passat mes d’abril
al Rte. Sabor Mexicano del carrer Calabria,
64
Enhorabona Francesca!!!

