ÁREA BESÒS, enero de 1997

ÁREA BESÒS
Redacción, Administración y Publicidad: C/ Besòs nº 7, 2º 2ª - 08930 Sant Adrià de Besòs - Tel / Fax. 462 23 01 / Año II. Número 02

NÚMERO 2
ENERO DE 1997

PERIÓDICO MENSUAL DE INFORMACIÓN INDEPENDIENTE

P.V.P. 125 Ptas.

EJEMPLAR PROMOCIÓN

Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet y Badalona

El Besòs será un río más limpio y
con vida animal antes de fin de siglo
El proyecto de recuperación
Desde Can Zam hacia Sant Adrià, La Unión Europea financiará gran
medioambiental estará completo en la los ciudadanos podrán pasear en los parte del coste de mejora biológica
primavera del año 1999
dos márgenes de las aguas
del ecosistema fluvial

El río y sus alrededores siguen estando sucios y poco cuidados, a pesar de que algunos animales ya se acercan a las aguas, en lento proceso de saneamiento.

Sant Adrià/Santa Coloma.La agencia metropolitana Barcelona Regional ha elaborado
el plan de recuperación
medioambiental del tramo final del río Besòs, que permitirá sanearlo y devolverle las
condiciones necesarias para
que los ciudadanos puedan disfrutar de su entorno para usos

lúdicos y deportivos, en concreto en la zona comprendida
entre Can Zam (Santa Coloma)
y la desembocadura (Sant
Adrià). El plan afecta
globalmente a los 9 últimos
kilómetros del río, desde
Montcada hasta el mar.
La inauguración de lo
que será el nuevo Besòs está

prevista para la primavera de
1999. El proyecto, que gestionará el Consorcio para la Defensa de la Cuenca del Besòs,
empezará a ejecutarse en unos
meses.
Gran parte de este ambicioso proyecto será financiado por la Unión Europea, que
aportará para el saneamiento

del río 2.660 millones de pesetas, según aprobó la Comisión Europea el 19 de diciembre del año pasado.
Además de la recuperación para el público, el proyecto contempla instalar en algunos tramos vegetación de
humedales, que permitirán recuperar la capacidad de

El local del PSC está
cerrado porque se han
"perdido" las llaves
Sant Adrià.- La crisis interna
en el PSC local no se ha aliviado con el cambio de alcalde. Desde antes de Navidades,
el local de la agrupación se ha
mantenido cerrado porque alguien cambió el candado y no
repartió las llaves entre los
miembros del partido. La causa de este último capítulo de
la crisis fue, según fuentes del
partido, la disolución por falta

de acuerdo de la asamblea de
finales de diciembre convocada para elegir una nueva ejecutiva local.
Antoni Montilla, secretario de organización del PSC,
ha asegurado que, antes de finales de mes, la ejecutiva nacional catalana nombrará una
comisión gestora para poner
paz. El local, asegura, se abrirá antes del 25 de enero.

JOSEP CANO

autodepuración del río.
El Plan de Saneamiento
de Cataluña también prevé la
construcción de nuevas estaciones depuradoras que han de
empezar a funcionar para el
año 1998. Cuando estén a pleno rendimiento, se mejorarán
las aguas de toda la cuenca del
Besòs.

PARASUBODA

También le Gestionamos:
- Coches de Época
- Coches de Caballos
- Iglesias
- Carpas
- Orquestas

Amplia Carta de Menús
En su Propio Domicilio
Catálogo de Masías Rústicas
En Nuestro Restaurante
Otros Servicios

Tel. 468 05 05
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El Besòs acabará el siglo con las
aguas saneadas y con vida animal
El proyecto de recuperación medioambiental del río hará sus márgenes compatibles con el uso lúdico
El Besòs va a dejar de ser una
corriente de aguas residuales antes
de finales de siglo, gracias al proyecto
de recuperación medioambiental del
ESTER LÓPEZ
Sant Adrià/Santa Coloma.La agencia metropolitana Barcelona Regional ha elaborado
el proyecto de recuperación
medioambiental del tramo final del cauce del río Besòs, que
permitirá sanearlo y hacer posible que los ciudadanos puedan pasear junto a las aguas.
El proyecto, que tiene que ponerse en marcha en unos meses, estará gestionado por el
Consorcio para la Defensa de
la Cuenca del Besòs, y la inauguración de las nuevas
infraestructuras ligadas al río
está prevista para antes de la
primavera de 1999.
Gran parte de este ambicioso proyecto estará financiado por la Unión Europea,
que aportará 2.660 millones de
pesetas.
El plan de recuperación,
globalmente, afecta a los últimos 9 kilómetros del río, desde Montcada i Reixach hasta
la desembocadura, en Sant
Adrià.
El primer tramo de intervención es el que llega hasta la altura de Can Zam, en
Santa Coloma. En esta zona, se
pretende recuperar la capacidad de autodepuración del
Besòs. La recuperación biológica de ambos márgenes se lle-

final del cauce del río, que debe
ponerse en marcha en unos meses. En
el tramo que va desde Can Zam hasta
la desembocadura, el proyecto

Asímismo, se construirán unos paseos
de asfalto a continuación de las
praderas por donde podrán pasear
los peatones y los ciclistas.

vará a cabo mediante la implantación de vegetación de
humedales.
El Plan de Saneamiento
de Cataluña prevé también la
construcción de nuevas estaciones depuradoras, que estarán listas en 1998 y que mejorarán las aguas de toda la cuenca del río.

Lagunas con peces
El segundo tramo del río
sobre el que incidirá el proyecto va de Can Zam hasta la calle Cristòfol de Moura de Sant
Adrià. La opción que se plantea es la creación de un canal
central de circulación de las
aguas con lagunas sucesivas.
Estas lagunas se crearán mediante presas neumáticas de
contención, que asegurarán un
caudal mínimo. En caso de
aumento de las aguas por lluvia, por ejemplo, las presas se
desincharán para evitar desbordamientos.
Asegurando el nivel mínimo de aguas, se podrá recuperar el entorno fluvial e incluso permitir que los peces vuelvan al río. Aunque las aguas
no se recuperarán hasta el punto de permitir la pesca.
En este segundo tramo,
a ambos lados del canal central de agua se instalarán, en

El Besòs ha recibido en las últimas semanas la visita de garzas y otros animales.

primer lugar, andenes estrechos (3,5 metros) de hormigón
para el mantenimiento del río.
A continuación, habrá praderas fluviales ligeramente inclinadas que se convertirán en
jardines para usos lúdicos y
deportivos. Finalmente, los
peatones y ciclistas podrán disfrutar de unos paseos de asfalto diseñados para el paseo. Las
mismas
infraestructuras,
escepto los andenes primeros,
se mantendrán hasta la desembocadura.

La experiencia es la
mejor garantía
Desde 1976
l
l
l
l

contempla el acondicionameiento, en
ambos márgenes, de unas praderas
fluviales para usos lúdicos y
deportivos de los ciudadanos.

ASSESORIA FISCAL
CONSULTORIA EMPRESARIAL
COMPTABILIDAD I ORGANITZACIÓ
ANÀLISI, VALORACIÓ I AUDITORIA

Avda. Catalunya, 86, pral.
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Tel. 462 00 33
Fax 462 18 86

JOSEP CANO

Inundaciones y denuncia de la UE
La Comisión Europea ha denunciado a España -la responsabilidad recae sobre la
Generalitat como autoridad
competente- ante el Tribunal
Europeo de Justicia, por considerar que la contaminación
del Besòs supera el nivel aceptable. Esta decisión es consecuencia del proceso iniciado
en 1989 por el Consorcio para
la Defensa del Besòs, que agrupa a 40 municipios. El

Besòs es noticia también a causa del preocupante aumento
del nivel de sus aguas subterráneas -el nivel freático-, que
ha provocado la inundación de
tres aparcamientos de Santa
Coloma y augura problemas en
el Metro de Barcelona. La Junta de Aguas, la Entidad Metropolitana del Medio Ambiente
y los municipios de la cuenca
estudian la forma de canalizar
estas aguas para riego.
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Los socialistas se disputan la llave
de su local, cerrado hace semanas

Una reyerta en
Sant Roc
acaba a tiros y
navajazos

La ejecutiva nacional catalana promete una comisión gestora para finales de enero

ESTER LÓPEZ
Badalona.Una
discusión verEl local de la agrupación del PSC de celebrada antes de Navidad. La falta el candado de la puerta, y nadie ha vuelto a
Sant Adrià permanece cerrado desde de consenso entre las diversas facciones entrar en el local. La ejecutiva nacional ha bal entre dos mujeres del bala última asamblea convocada para del partido provocó la disolución de la prometido nombrar una comisión gestora rrio de Sant Roc de Badalona
fue la causa de la reyerta entre
nombrar a la nueva ejecutiva local, reunión. Días después, alguien cambió antes de fin de mes para poner paz.
clanes gitanos que tuvo lugar
el sábado 11 de enero por las
ESTER LÓPEZ
puede leerse, pero el estado de
calles del barrio. Una de las
la persiana deja claro que ha
Sant Adrià.- Después del condos mujeres enfrentadas inisido utilizada como "pizarra".
greso de l'Hospitalet del PSC,
cialmente se puso en contacto
La situación, en estos
las diversas agrupaciones locacon sus familiares en Francia
momentos, pocos días antes de
les del partido debían nombrar
para explicarles lo sucedido y
acabar enero, se resume con la
su nueva ejecutiva. En Sant
éstos no tardaron más que unas
palabra parálisis. El partido
Adrià este cambio, que en
horas en presentarse en Badaestá cerrado y no parece que
otros tiempos hubiera sido un
lona para ajustar las cuentas.
el acuerdo entre los socialistas
mero trámite, ha provocado
La causa inmediata de su llede Sant Adrià vaya a venir fáuna tensión insólita.
gada fue una pelea que acabó
cilmente.
La asamblea para nomcon 7 heridos por arma blanca
El
secretario
de
organibrar la nueva ejecutiva se cey de fuego, que fueron detenización del PSC, Antoni
lebró en Sant Adrià antes de
dos por la policía. Las fuerzas
Montilla, ha asegurado que
Navidad. Pero las diferentes
de seguridad, además, confis"antes de finales de enero, la
facciones del partido caron a los detenidos dos coejecutiva nacional nombrará
meseguistas y los que promoches de matrícula francesa y
una comisión gestora para la
vieron el relevo en la alcaldía,
dos revólveres: un 357
agrupación de Sant Adrià, que
básicamente- no lograron poMagnum y un 38 Especial.
debe preparar una nueva asamnerse de acuerdo. Los miemblea para elegir, democráticabros de la última ejecutiva, semente, a la nueva ejecutiva logún han explicado fuentes de
cal. Asímismo, ha asegurado
la misma, decidieron abandoque las puertas del local de
nar la asamblea al sentirse preSant Adrià estarán abiertas
sionados desde sus opositores
antes del 25 de enero.
en el partido.
E.L.
Fuentes del partido
Desde entonces, el local
apuntan a Francisco Martínez, Sant Adrià/Badalona.- La
de la agrupación permanece
Chapo , Víctor Iglesias y Policía Local de Sant Adrià ha
cerrado. Según fuentes del parJoaquim Miquel como máxi- sido premiada por la Dirección
tido en Sant Adrià, alguien
mos dirigentes de la inminen- General de Tráfico por el procambió después de la asamblea
yecto de educación vial para
te comisión gestora.
el candado de la puerta sin reEsto supondría que la este año orientado a escuelas
partir las llaves entre todos los
última ejecutiva, liderada por de adultos y colectivos margidirigentes locales usuarios haIsabel Marcuello y Guillermo nados, que han realizado el
bituales del local. La persiana
Errando -alineados dentor del cabo Juan Iborra y el agente
de la fachada incluso amanedenominado sector me- Alberto Fernández. La Policía
ció un día con una inscripción
seguista- quedaría marginada Local de Badalona ha recibianónima bastante explícita: Arriba, la persiana de la agrupación local, con las huellas de la pintada
de la nueva cúpula local del do el mismo premio, por su la"Cerrado por defunción". Hoy, reciente. Abajo, el candado viejo, de la parte de las ventanas, y el que ha
bor en educación vial.
ÁREA BESÒS partido.
esta frase está tachada y no sido cambiado, impidiendo el acceso a la puerta.

Premios de
educación vial
para la comarca

Un día especial
necesita algo especial
Prepare ya el día de la Primera Comunión
de sus hijos. En

STIL-JOVE
BARBARAN

-Trofeus - Medalles - Plaques
-Articles de regal
-Publicitat i reclam
Carrer de l'Església, 22 Fax i Tel. 462 22 26
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

&
BENJAMIN-CHIC
podrá encontrar una amplia gama en vestidos
y complementos de Primera Comunión para
niño y niña. Y, como siempre, tambien para las
mamas y acompoañantes ,con la mejor
relación calidad-precio.
Somosierra, 1-2 ( Detrás Pl. 25 de Octubre)
381 05 97. 08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS
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Un único acertante sella
en Sant Adrià una
Primitiva de 599 millones
La administración de la plaza de la Vila
también vendió un cuarto premio del Niño
Los loteros de la plaza de la Vila han repartido suerte en los
últimos días. Un cuarto premio del sorteo del 5 de enero fue
una alegría. Pero la lluvia de millones llegó 4 días después,
con un boleto de La Primitiva valorado en nada más y nada
menos que 599 millones de pesetas.
EVA MORENO
Sant Adrià.-La administración
número 2 de lotería, situada en
la plaza de la Vila, vendió uno
de los cuartos premios de la lotería de El Niño, que recayó en
el número 28.964, premiado
con 2.060.000 pesetas al décimo. Pero la gran lluvia de
millones llegó el día 9 de este
mes, cuando los dueños de esta

administración, Pere Espías y
Josefina Ribas, se dieron cuenta de que en su establecimiento se había sellado un boleto
de La Primitiva premiado con La suerte ha sonreído en los últimos días a la administración de Josefina Ribas.
ANDREU SÁNCHEZ
599 millones de pesetas. El
El dinero de El Niño mero 2 de Sant Adrià vendió
único acertante de toda la com- números, sino que lo hizo por
binación, cuya identidad aún se él la máquina expendedora de quedó mucho mejor repartido. su primer número de lotería el
desconoce, fue a sellar su pa- boletos, que eligió al azar los Pere Espías y su esposa día 12 de septiembre de 1987
peleta a la plaza de la Vila. Y siguientes dígitos: 12, 24, 29, vendieron dos series del cuar- y a lo largo de estos diez años
ha repartido entre sus clientes
no tuvo que pensar mucho, ya 30, 31, 48 y 13 como to premio.
que ni siquiera eligió los complementario.
La administración nú- ocho premios importantes.

Santa Coloma vuelve a
entrar en el Guinness
Los comerciantes sortean entre sus clientes
la cesta de Navidad más grande del mundo

La ganadora de la Megapanera, en el momento de recibir el premio.

INÉS VERA
Santa Coloma.- La colomense Manuela Mestres fue la
afortunada ganadora de la cesta de Navidad más grande del
mundo, la realizada por los
comerciantes de la ciudad,
según iniciativa de la
Agrupació del Comerç i la
Indústria (ACI).
Esta cesta alcanzó un
F. MARTÍN valor superior a los dos millo-

nes de pesetas y contenía productos tan dispares como una
bañera de hidromasaje o un
colchón, entre otros muchos.
El sorteo de la bautizada como "Megapanera" se
realizó entre más de 300.000
papeletas de otras tantas personas que durante la campaña
navideña han elegido los
comercios colomenses para
hacer sus compras.

ADMÓ. LOTERIES Nº 2
LOTERIA NACIONAL
Sorteigs:
Dijous i Dissabtes

Es fan reserves
Gran varietat de números
Provi sort

LOTERIA PRIMITIVA
BONOLOTO
GORDO PRIMITIVA
1X2 (Quinielas)

Plaça de la Vila, 10
Telf. 381 31 96
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS
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La solidaridad hace
feliz a 2.600 niños

Varios barrios marginales
cambiarán su fisonomía
La Generalitat rehabilitará Sant Roc invirtiendo 6.500 millones
El plan especial del barrio de Sant Roc de
Badalona prevé una inversión de la
Generalitat de 6.500 millones de pesetas y el
realojamiento, en nuevos pisos, de las 918
ESTER LÓPEZ
Badalona/Santa Coloma.- El
plan especial de rehabilitación
del barrio de Sant Roc consiste en realojar en 17 nuevos bloques de pisos a las 918 familias que actualmente viven en
los bloques más gravemente
afectados de aluminosis.
El director general de
Arquitectura y Vivienda del
departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la
Generalitat anunció en Badalona que el proyecto se desarrollará en cuatro fases, que deben estar terminadas en 9 años.
La primera fase empezará este
mismo año, con la construcción de 200 nuevas viviendas
cuyas llaves se entregarán a los
propietarios a principios de
1999.
El perímetro principal
afectado por el plan es el que
se encuentra en torno a la plaza de Sant Roc, delimitado por
las calles Vélez Rubio, la avenida del Marqués de Montroig,
la avenida del Congrés
Eucarístic y la avenida de
Almería. Al otro lado de la
autopista A-19 se encuentra el
segundo perímetro afectado,
más pequeño y de forma triangular, delimitado por la calle
Jumilla y las avenidas Alfonso XIII y Maresme.
Lo más complicado de
este plan es la necesidad de

familias que habitan los bloques afectados de
aluminosis. La UE financiará con 884 millones
la mitad del proyecto de intervención en la
zona sur de Santa Coloma, muy degradada.

La zona centro de Sant Roc quedará totalmente cambiada.

construir al mismo tiempo que
se derrumba. Es decir, tan
pronto estén construídos los
primeros 200 pisos, serán
realojadas en ellos 200 familias. La segunda fase empezará con el derrumbe de las 200
viviendas abandonadas para
construir allí nuevos pisos.
Este proceso se seguirá hasta
completar las cuatro fases.
Las nuevas viviendas
serán de promoción pública y
la Generalitat se comprometerá a financiarlas según las necesidades de cada vecino.
La zona sur de Santa
Coloma es otra de las áreas de

F. MARTÍN

la comarca más degradas que
cambiarán su aspecto. En este
caso, los barrios afectados por
la remodelación prevista son
Raval, Santa Rosa, Lavaderos
y Fondo.
La Unión Europea, a
través del plan Urban, financiará la mitad del proyecto, con
una aportación de 884 millones de pesetas. Este dinero se
destinará a la construcción de
diversas infraestructuras públicas. La otra mitad del dinero
debe venir de otras fuentes aún
por determinar y se dedicará a
dotar la zona de viviendas de
promoción pública.

Badalona es la localidad donde la campaña
"Cap nen sense joguina" tiene mayor éxito
de participación ciudadana
MONTSE CORDERO
Badalona.- Cerca de 2.600
niños de Sant Adrià de Besòs,
Badalona y Santa Coloma de
Gramenet han recibido este
año su regalo de reyes gracias
a la solidaridad ciudadana e
institucional de la campaña
Cap nen sense joguina . Esta
campaña de recogida de juguetes y de donativos ha sido en
esta edición un todo un éxito
de participación.
En Badalona, esta iniciativa repartió regalos a casi
1.800 niños. Parte de estos juguetes se compraron con los
cerca de cinco millones recaudados gracias a la campaña
institucional. De esta cantidad,
dos millones fueron cedidos
por el Ayuntamiento, cerca de
1.300.000 pesetas se obtuvieron en las urnas petitorias, y el
resto se recaudó en diversos
actos culturales y deportivos.
De éstos, los más destacables
fueron el partido de fútbol entre el Badaloní y la Gramenet
-que consiguió recaudar más
de 400.000 pesetas y recopilar
250 juguetes-, dos festivales de
danza, y cinco represenaciones
flamencas.
El Joventut de Badalona contribuyó por primera vez
en la campaña, aportando 300
juguetes comprados con el dinero obtenido en la última jornada de la liga ACB de1996,
en la cual se premiaba con
2.500 pesetas en juguetes a los

clubes por cada punto que
encestase su equipo.
Cruz Roja de Badalona
aportó a la campaña un total
de 960 juguetes. De éstos, un
50 por ciento eran usados, pero
estaban en buenas condiciones
y además cumplían los dos requisitos básicos: no eran bélicos y funcionaban sin pilas.
En Sant Adrià, Cap nen
sense joguina se realiza desde
hace pocos años y no tiene tanto éxito como en Badalona,
donde la campaña es tan antigua como la democracia. Aún
así, los resultados de este año
han permitido que más de 200
niños hayan recibido su regalo para Reyes. Estas cifras auguran un futuro optimista para
esta iniciativa, que organiza la
Cruz Roja de la localidad. El
Ayuntamiento, por su parte,
contribuyó con una carta dirigida a Pryca, principal fuente
donadora de juguetes, en la que
pedía su participación en la
campaña.
En Santa Coloma, diversos colectivos institucionales y
ciudadanos trabajaron conjuntamente para divulgar la iniciativa y conseguir plena participación ciudadana. Además de los
donativos de juguetes, la
campaña en Santa Coloma recaudó 700.000 pesetas, que sumadas a las 100.000 aportadas
por el consistorio, hicieron
posible que se repartieran 1.500
juguetes entre 600 niños.

Área Besòs incorporará artículos en catalán
ÁREA BESÒS
Sant Adrià.- Este periódico,
cuyo número 2 tienen en las
manos, presentará una novedad destacable en la próxima
edición, correspondiente al
mes de febrero. Si hasta el
momento Área Besòs ha sido
una publicación escrita totalmente en castellano, a partir
del mes que viene, algunos de
los artículos estarán escritos en
catalán.
En el número cero del
periódico, ya se explicaba que,
para la realización del mismo,

se tendrían muy en cuenta las
aportaciones y sugerencias de
los lectores.
En el número 1, del mes
de diciembre, se incluyó una
encuesta en la que se pedía la
opinión de los lectores respecto a los contenidos del periódico. Entre otras peticiones de
las muchas personas que enviaron a la redacción de Área
Besòs la encuesta completada,
apareció la de combinar el uso
de las dos lenguas oficiales de
Cataluña en las páginas de redacción. Los responsables de

esta publicación han considerado oportuna la sugerencia y,
en febrero, el periódico será
bilingüe.
Con esta decisión, no se
pretende otra cosa que adecuar
el periódico a la realidad social de la comarca.

Lo mejor, según el lector
Por otro lado, en la encuesta del número anterior, se
preguntaba a los lectores sobre
las secciones y ordenación de
los contenidos de Área Besòs.
Mayoritariamente, las

secciones que más han gustado han sido Área Central y
Deportes. En el primer caso,
las encuestas han reflejado el
interés de los ciudadanos por
conocer ampliamente los temas que más les afectan. En
concreto, las dos páginas dedicadas a explicar las circunstancias de la instalación del
RCD Espanyol de Barcelona
en Sant Adrià del número de
diciembre han tenido gran
aceptación. Según las encuestas, muchas han sido las personas que se han enterado de

esta noticia a través de las páginas de Área Besòs. Para quienes hacen este periódico, este
hecho ha supuesto una gran
satisfacción. Porque se ha
demostrado con los dos primeros
ejemplares que el periódico
cumple su función básica:
transmitir conocimiento. Salir a la
calle una vez al mes permite
profundizar más en la elaboración
de los contenidos.
El éxito de Deportes era
previsible, por la gran actividad en
este campo que hay en Sant
Adrià y en la comarca.
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Usted Opina
Las rebajas: ¿ahorro o
derroche innecesario?

CAROLINA LOBO
Dependienta de una
tienda de fotos

Redacción, Administración y Publicidad: c/ Besòs nº 7, 2º 2ª - 08930 Sant Adrià de Besòs - Tel / Fax. 462 23 01

Socialistas sin rumbo

D

esde bastante antes de
la dimisión de Antoni
Meseguer como alcalde de Sant Adrià, el Partido Socialista de este municipio navega sin brújula, siguiendo un
rumbo incomprensible para la
mayoría y, seguramente, conocido a ciencia cierta sólo por
algunos dirigentes de mentes
oscuras.
El actual alcalde, Jesús María Canga, prometió en
su discurso de investidura que
se iniciaba a partir de entonces un período de calma política en el consistorio
adrianense. Pero la calma no
ha llegado. Al contrario, los
problemas han ido más allá,
hasta el punto que la sede de
la agrupación local del PSC
hace semanas que está cerrada
y la única actividad de los
miembros de este partido se
desarrolla en petit comité , en
convocatorias sectoriales de

las diferentes tendencias.
La situación ha llegado al extremo del absurdo y la
población no es ajena a la evidencia de que el partido mayoritario del gobierno de la
ciudad está paralizado. Los
conflictos internos de los de la
calle Ricart también tienen resentida la acción de gobierno,
por más que se pretenda desde
el seno socialista diferenciar
entre el partido y el Ayuntamiento.
El asunto es más complicado de lo que parece. En
una valoración rápida, se podría explicar la situación de los
socialistas de Sant Adrià como
una guerra entre dos bandos:
el llamado meseguista y el que
promovió el cambio en la alcaldía, bajo la atenta mirada de
los mandatarios de la calle Nicaragua de Barcelona. Pero
esta segunda facción tampoco
es unitaria.

En estos momentos, el
PSC tiene una ejecutiva en funciones, que tiene que ser
sustituída por una nueva, surgida del consenso interno. Pero
los socialistas locales no conocen el significado de la palabra "consenso" y, en última
instancia, la directiva catalana
tendrá que imponer una gestora provisional a la espera del
acuerdo.
Pero el necesario consenso será una utopía mientras
cada facción sólo piense en
asegurar a los suyos en el poder para decidir el candidato a
las próximas elecciones municipales.
Mientras, la verdadera función del partido -de todos los partidos-, que no es otra
que trabajar para los ciudadanos, se ha olvidado definitivamente, y los adrianenses pasan
los días en una ciudad que no
les gusta.

ÁREA CÓMICA
Sant
Adrià

LUISA FRAIRE
Diseñadora

Mª JOSÉ GARCÍA
Dependienta de
una churrería

"Creo que pueden ser una buena
oportunidad, pero depende del
carácter de la persona. Si se es
derrochador, está claro que las
rebajas son negativas. Además,
las desventaja de las rebajas de
principios de año es que te pillan
sin un duro, después de la
Navidad".

"Las rebajas están bien si se
saben aprovechar. Pero yo creo
que la mayoría de la gente gasta
por gastar, con la excusa de que
las cosas están más baratas. Si
se tiene tiempo de visitar tiendas
y buscar las gangas, me parece
muy bien. Pero, en general, creo
que no mercce la pena tener que
aguantar las aglomeraciones."
"Encontrar cosas que están bien
y con grandes descuentos siempre es una forma de ahorrar.
Pero tienes que saber lo que
compras y ser un poco listo para
que no te engañen con la calidad y te den gato por liebre. En
estos casos, es mejor comprar
en el pequeño comercio que ya
conoces."

"Las rebajas son una excusa
para gastar dinero y mucha
gente compra cosas que realmente no necesita. Pero con los
grandes descuentos de
temporada salen beneficiadas
las dos partes: el vendedor y el
PERE EROLES cliente. Personalmente, creo en
la honradez del vendedor y no
Propietario del bar
pienso que engañe a su
del Ateneo Adrianense
clientela."
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Una cultura desarraigada
SERGI SALINAS

H

ace ahora más de
cuatro años, un grupo de ciudadanos
colomenses de edades y ámbitos
diversos
pero
conscientes de la pobre oferta
cultural de Santa Coloma,
decidimos crear la asociación
lúdico-cultural La Tangana.
Se trataba de dinamizar con
autonomía total respecto a las
instituciones -y, por tanto,
autofinanciadamente- la vida
sociocultural de la ciudad,
rompiendo con el monopolio que el ayuntamiento ejercía
sobre dicho ámbito.
Fue así como llevamos
a cabo diversos recitales de
cantautores, festivales de
blues, jazz y folk, y fiestas,
con una importante asistencia
de público.
Sin embargo, se sucedían las trabas burocráticas
por parte de una instituciónel ayuntamiento- cerrada e insensible a un proyecto que a
lo sumo amenazaba el tedio y
el adocenamiento de la población.
Pero sobre todo, lo más
problemático es la falta de
infraestructuras culturales.
Resulta patético que una ciudad de 130.000 habitantes carezca de sala de teatro, de
auditorio musical, de cine público. De hecho, el panorama
es tan desolador que hasta el
último cine privado que existía en la ciudad cerró sus puer-

tas a finales del año pasado.
Únicamente contamos
con dos salas municipales de
artes plásticas -la Sala Mas y
Can Sisteré- cuyos criterios de
selección parecen responder
más a la obsesión por potenciar la imagen externa de Santa
Coloma que a un interés real
por la creación local. Además,
su coste es ciertamente desequilibrado, teniendo en
cuenta las carencias que padecemos, con respecto al número de personas que las disfrutan.

nicipal que éste pueda reportar.
Pero el mayor exponente del desinterés cultural del
consistorio es el cierre, desde
hace seis años y medio, de la
Sala Goya, una sala
polivalente para música, teatro
y cine, que fue emblemática de
la etapa cultural más fructífera
de la ciudad. El proyecto de
reconvertirla en el teatro Josep
M. de Sagarra sigue sin tocar
a su fin, aunque un cartel indicador instalado hace meses en
la calle Sant Carles pretenda
ingenuamente disimularlo.
Huir de Santa Coloma
Además, se le prevé una gesLo cierto es que muchos tión privada y, por tanto, la reiprofesionales locales han de teración de los problemas de
huir a otras poblaciones don- las entidades locales.
de interese más el arte en sí
No hubo tanta demora,
mismo y no la proyección mu- en las postrerías de la última

campaña electoral, a la hora de
acabar el Centre de Creació
Artística El Molinet (que tras
ser inaugurado, permaneció
cerrado un año y ahora ofrece
sus bucs de ensayo por el módico precio de 850 pesetas a
la hora), o en la construcción
del Nou Camp Municipal de
Futbol (para cuya "urgente"
inauguración hubo que alquilar un equipo eléctrico millonario).
Sin embargo, no inquieta el hecho de que el Cineclub
Imatges, con una historia de 16
años encima, decida irse al
Ateneu Popular de Nou Barris
a ofrecer un programa estable,
cansado de la provisionalidad
perpetua que ofrece Santa
Coloma.
Mientras, el proyecto

urbanístico de la ciudad nos invade con pisos a veinte y pico
millones, el presupuesto del
Conservatorio Municipal -de
demostrada calidad- se reduce drásticamente, y el proyecto inicial del parque de Can
Zam se ve impunemente alterado, reduciendo la superficie
verde en favor del espacio
ferial donde han de tener cabida eventos de gran trascendencia propagandística como
la Feria de Abril o quién sabe
qué récord Guinness más.
En definitiva, cabe reflexionar si la cultura ha de ser
esencialmente un medio de
proyección política o el lugar
en que se entreteje la trama
social en que se interaccionan
los sectores de la población.
Cabe reflexionar si es imprescindible frustrar la iniciativa
en favor del control
institucional de la cultura, que
determina de antemano su
finalidad.
Cabe reflexionar por
qué, mientras que el incentivo
lúdico mayoritario son los televisores que inundan los
amorfos bares, proyectos
como el de La Tangana han ido
a buscar un espacio fuera de
Santa Coloma y han de vivir
en el desarraigo.
Sergi Salinas es
miembro de La Tangana y de la
Asociación de Estudiantes del
Conservatorio de Santa Coloma.

Cartas al Director
Gracias por Adrilandia
Parece ser que el cambio en la alcaldía de Sant Adrià
ha dado nuevos aires a la vida
social de nuestro pueblo. Si
bien es cierto que los problemas económicos aún no están
solucionados, creo se están
afrontando de un modo más
consciente. De todas formas,
una de las mejores maneras de
contribuir a que la opinión
pública se convenza de este
hecho es con actos sociales
donde la población sea la
protagonista.
Con la organización del
segundo salón infantil
Adrilandia, hemos podido ver
el interés de la gente por salir
de casa para hacer pasar un
buen rato a los más pequeños.

Este año Adrilandia ha tenido
una respuesta mayor que el año
pasado, sobre todo por el gran
número de actividades que se
han organizado. Pudimos ver
un trenecito que recorría las
calles de Sant Adrià
recogiendo a los niños para
facilitarles el transporte hasta
el pabellón de Pompeu Fabra,
donde Adrilandia ofrecía
entretenimiento para todo el
que se acercaba.
Las actividades deportivas fueron organizadas por el
C.B. Sant Adrià, el Club de
Tenis Sant Adrià, la agrupación de excursionistas y un
grupo de iniciación al deporte, entre otros. También había
todo tipo de actividades
lúdicas, mesas de pintura, de
artes manuales, ajedrez, juegos

de rol, etc. Además, hubo pequeñas escenificaciones típicamente navideñas, números de
magia, de marionetas, de baile, y unos payasos que entretenían a pequeños y mayores.
Todo ello fue promovido por
el Ayuntamiento y amenizado
por Radio La Mina, que puso
música durante los días que
duró el salón.
Es, por tanto, de agradecer la colaboración de mucha
gente de Sant Adrià que, de
forma desinteresada, ha hecho
posible el salón infantil. Y
podemos estar orgullosos de
haber ofrecido a los niños la
posibilidad de, no sólo
relacionarse con otros niños y
con los más mayores, sino
también de haber podido
divertirse de una forma sana y

natural, adecuada a su edad, sin
la influencia del consumismo
televisivo asociado a las fechas
navideñas. Espero que esto sirva de precedente para años
venideros.
Jaume Miquel Pérez.
Coordinador de las Escoles de
Bàsquet Sant Adrià.

Vivir como un okupa
En el último número de
este periódico pude leer un artículo sobre los okupas de Santa Coloma, los Adokines. Mi
carta es, simplemente, una forma de solidarizarme con ellos.
Porque no entiendo por
qué cuando alguien decide vivir libremente, sin hacer daño
a nadie pero de forma poco

convencional, se le acusa de
estar fuera de la legalidad. Yo
no soy okupa, pero sí busco en
la vida mi propio camino y, en
ocasiones, me siento muy diferente a la sociedad que nos
imponen. Y me alegro de que
haya gente que se atreva a protestar con más fuerza de lo que
yo soy capaz. Así que espero
que haya okupas por siempre.
Núria García. Estudiante de
Santa Coloma.
NOTA
Las cartas al director deben
enviarse, mecanografiadas y firmadas, a Área Besòs, calle Besòs,
7, 2º 2ª, 08930 Sant Adrià de
Besòs. Es imprescindible que el
autor especifique su nombre completo, DNI y teléfono de contacto. Área Besòs se reserva el derecho de publicar o recortar las cartas.
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Santa Coloma tendrá su teatro este año
Ferran Saro anuncia el final de las obras del Josep Maria de Sagarra para principios de mayo
El teatro Josep Maria de Sagarra,
que se está alzando donde estaba
ubicada la antigua sala Goya, debe
ser inaugurado durante este año.
ESTER LÓPEZ
Santa Coloma.- Los colomenses llevan cinco años sin
poder disfrutar de un teatro
municipal, después de que la
antigua sala Goya se cerrase.
Ahora, después de dos años de
obras, está a punto de terminarse el nuevo teatro municipal, el
Josep Maria de Sagarra. Según
ha anunciado el teniente de
alcalde de Servicios Territoriales, Ferran Saro, las obras de
adecuación del edificio tienen
que estar terminadas a finales
de abril o a inicios de mayo.
Acabadas las obras, que
tienen un presupuesto global de
200 millones de pesetas, faltará
aún, antes de la esperada
inauguración, instalar las

Ferran Saro, teniente de alcalde de
Servicios Territoriales, ha anunciado
que las obras estarán terminadas a
finales de abril o principios de mayo.

Después de esa fecha sólo quedará
por instalar toda la infraestructura
escénica que permita empezar a
programar. La sala principal de este

teatro tendrá capacidad para 600
espectadores. El presupuesto global
de las obras de adecuación del edificio
asciende a 200 millones de pesetas.

infraestructuras escénicas necesarias para empezar a programar. Estas infraestructuras
están valoradas en unos 100
millones de pesetas, la mitad
de los cuales los subvencionará el Ministerio de Cultura.
La sala principal del
nuevo teatro de Santa Coloma
tendrá 600 butacas.
Además, el teatro dispondrá de una sala más pequeña, para unos 50 espectadores,
que estará destinada a obras de
pequeño formato o a ensayos.
Esta sala polivalente, sin embargo, no estará acabada cuando se inaugure el teatro. Su
proyecto arquitectónico y su
presupuesto van a cargo del
F. MARTÍN Ministerio de Fomento.

El futuro teatro de Santa Coloma tendrá capacidad para 600 espectadores.

Un total de 169
personas participan en
los Juegos Florales
ESTER LÓPEZ
Santa Coloma.- La segunda
edición de los Juegos Florales
de Santa Coloma -que organiza la empresa PASCSA- ha experimentado un espectacular
aumento de participación respecto a la edición anterior. En
esta ocasión han sido 169 las
personas que han presentado
sus poesías al certamen, cifra
que supone un incremento de
un 60 por ciento en compara-

ción con los primeros Juegos
Florales.
El ganador del primer
premio de la edición de 1996
ha sido el barcelonés Ferran
Anell. Su recopilación de poemas titulada Festa mereció el
máximo galardón. Los colomenses Sonia Cortés, María
Concepción Jurado, Rosa María Gallego e Ignacio Tejón se
llevaron el resto de los premios.

El jurado del certamen literario junto a los ganadores.

Fitness Tonificación Muscular
Aerobic High & Low y Steps
Gimnasia infantil y adultos
Rítmica deportiva Correctiva
Asesoramiento médico

C/ Doctor Pagès, 22 08922-Santa Coloma de Gramenet Tel. 385 51 38

FERNANDO MARTÍN

Kyokushin Kárate Kárate infantil
Cursos de Bailes de Salón
Cabina de estética Masaje
Sauna Finlandesa
Masaaje Sol UVA

Abierto de 7 de la mañana a 10 de la noche
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Libros

Música

Una comedia
ligera
Autor: Eduardo
Mendoza
Editorial:
Seix
Barral
Género: Novela
Páginas: 383
Cuando la Guerra Civil española comienza a ser un recuerdo, aunque su huella resulte aún visible, el instinto de
superviviencia provoca la organización de la vida cotidiana
de la gente. En Barcelona, un comediógrafo vive las perplejidades de la entrada de la edad otoñal.

Te di la vida entera
Autor: Zoé Valdés
Editorial: Planeta. Finalista Planeta 1996
Género: Relato lírico
Páginas: 362
Esta escritora cubana recrea la historia de Cuca, que con
poco más de dieciséis años llega a la Habana revolucionaria.
Allí, con la complicidad de las mujeres con las que entablará una estrecha amistad, conocerá el sabor y el ritmo de la
noche habanera. Más tarde, iniciará una historia de amor.

Posesión
Autor: Richard Bachman
Editorial: Plaza & Janés
Género: Novela de terror
Páginas: 411
Este relato trancurre en una apacible tarde de verano en
Ohio. Como es habitual, en la soleada calle Poplar todo es
normal, pero un misterioso vehículo no tardará en ponerse
en marcha...y con él se desencadenará una matanza atroz.
Información cedida por BOLIBLOC S.A

Vídeo

Emancipation
Prince
NPG Records
Es el último trabajo del cantante sin nombre. La extraordinaria
capacidad creativa del músico hace posible que, bajo un
mismo título, Prince presente un triple CD sin ninguna
laguna. En Emancipation recupera lo mejor de sí mismo y
deja de lado los recientes flirteos con elrap desenfrenado con
el que experimentó en pasados trabajos. Dos horas de buen
funky y buenas baladas. Con el inevitable toque sexual y
provocador que forma parte de la leyenda de este creador. El
disco ya lo advierte de esta manera: algunas letras son
"explícitas".

Mis boleros
Lucrecia
Esta intérprete, surgida de las salas musicales de Barcelona,
apuesta en este trabajo por el género más tradicional: el
bolero. Transmite y extrae de estas melodías románticas la
devoción, la recriminación, la nostalgia, el deseo o el rencor;
cualquier sentimiento que transmita la pasión de unas letras
escritas sólo con el corazón. El disco se cierra con una rumba
en catalán y en castellano, que recuerda sus discos anteriores
y remite a su origen musical.

Absolutely live
The Doors
Registrado entre 1969 y 1970,Absolutely live aparece por
primera vez en formato de CD. El mítico Jim Morrison ejerce
su particular carisma y la banda se concentra con fuerza en
sus rituales. El disco se sucede entre maravillosos popurrís a
caballo entre elblues y el cabaré, adquiriendo la categoría de
documento esencial en cualquier colección, con la inédita y
clásica Celebration of the lizard .
Información cedida por ABECÉ ÉLITE

Donde reside
el amor
Director: Jocelyn
Moorhouse
Intérpretes: Winona
Ryder, Jean Simmons,
Anne Bancroft.
Una chica comparte unos
días con sus sexagenarias parientes, antes de dar un gran
paso: casarse. Un edredón
como regalo de boda le hace
plantearse su futuro.

La Roca
Director:
Michael Bay
Intérpretes: Sean
Connery, Nicolas
Cage
Dos agentes entran en Alcatraz para salvar la vida de 81
rehenes y de millones de
habitantes de San Francisco.
Inyectarse un antídoto de
atropina puede ser la única
solución si un militar dispara
un misil de gas VX.
Información cedida por
BLOCKBUSTER VÍDEO

Cine

"Evita", de Alan Parker, llega
por fin a las pantallas de cine
La genialidad de Alan
Parker ha permitido llevar al
cine el famoso musical de
Weeber y Rice, Evita, que se
estrenará en España el 24 deenero. La controvertida Madonna
y el latino de moda en Hollywood, Antonio Banderas, dan
vida a la enérgica Eva Perón y
a un Che muy particular.
Madonna, que interpreta uno
de los papeles de su vida, se ha
preparado a fondo para este
filme. Educó su voz de manera

especial, habló con gente cercana a la primera dama argentina y aprendió a bailar el tango.
Banderas, además de ser
la voz crítica y un admirador de
Eva Perón, muestra una vez
más sus aptitudes musicales,
como ya hizo en Desperado.
La película, no exenta
de polémica, ha tenido que superar la oposición de algunos
sectores de la sociedad argentina que no aceptaban a Madonna,
siempre demasiado provocati-

va, en el papel de Eva Perón.
Parker ha asumido grandes retos con este rodaje. Un
filme totalmente cantado no es
fácil, pero aceptó el riesgo para
mostrar así al público actual el
verdadero espíritu del musical.
Con un presupuesto de
más de 7.000 millones de
pesetas, esta superproducción
hace gala de opulencia al
haberse utilizado para el rodaje
8.000 trajes de época o 300
vehículos de los años sesenta.

.

Madonna es la principal y polémica protagonista de la película.
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Las bajas temperaturas auguran
una buena temporada de rebajas
Los descuentos durarán hasta el 6 de marzo y los productos pueden costar un 60 por ciento menos
Un año más, las tiendas de confección
y de complementos están siendo las
reinas de las rebajas. Los comerciantes prevén que esta nueva campaña

será todo un éxito. Los descuentos en
las tiendas se alargarán hasta el 6 de
marzo, y los productos pueden
encontrarse rebajados de un 20 hasta

un 60 por ciento. El consumidor no
debe olvidar, sin embargo, que la
calidad de los productos debe ser la
misma que en temporada y que no

puede haber artículos vendidos sólo
para las rebajas. Los comerciantes
creen que éstas serán las mejores
rebajas de los últimos tres años.

IMMA ARA
Barcelona.- Los consumidores asaltaron literalmente los
comercios durante el primer
día de rebajas. Soportaron
estoicamente largas colas no
sólo para poderse probar los
artículos sino también para poder pagarlos, y además fueron
víctimas de aglomeraciones,
pisotones, empujones e incluso alguna que otra discusión
para conseguir hacerse con el
mejor artículo, al mejor precio.
En el centro de
Barcelona, la gente hacía cola
antes de que se abrieran la
mayoría de comercios. Tan
sólo el Corte Inglés de la plaza
Cataluña recibió 200.000
visitantes el día 7 de enero. Las
grandes superficies como el
centro comercial de Las
Glorias y las cadenas más
importantes de ropa como Zara
o Mango han sido de las más
beneficiadas.
Pero el pequeño comercio tampoco puede quejarse,
ya que este año las ventas navideñas en este tipo de establecimientos han aumentado un 5
por ciento respecto al año
pasado, según ha informado
Joan Samsó, presidente de la
Asociación de Comerciantes

Consejos
prácticos para
no dejarse
engañar
I.A.

Las tiendas muestran estos días vistosos carteles anunciando las rebajas.

de Creu Coberta.
El mal tiempo que
empezó a finales de diciembre
ayudó a reactivar los ánimos
consumistas en los últimosdías
de las fiestas y la persistencia
del frío ha provocado un aumento considerable en la venta
de ropa de abrigo durante las
rebajas. De hecho, muchos establecimientos prácticamente
han agotado los artículos rebajados y se preparan ya para em-

prender con éxito la nueva
temporada de primavera. Los
descuentos, que oscilan entre
un 20 y un 30 por ciento al
principio, se incrementarán
hasta un 60 por ciento en los
últimos días, aunque es muy
posible que quien espere hasta
el final no encuentre la talla,
el color o el modelo deseado.
La Organización de
Consumidores y Usuarios de
Cataluña (OCUC) advierte que

ANDREU SÁNCHEZ

las rebajas lo son en el precio,
no en la calidad. Alicia
Puiguriguer, directora de
organización de la OCUC,
explica que la ley prohíbe
vender productos destinados
exclusi-vamente a las rebajas.
La temporada de
descuentos se alargará hasta el
6 de marzo y los comerciantes
prevén que ésta será una de las
mejores campañas de los
últimos tres años.

Para que el consumidor no se
deje engañar, la OCUC ha facilitado una serie de recomendaciones que ayudarán a
mejorar las compras.
Es recomendable evitar
las prisas y las aglomeraciones
de las horas punta. Se tienen
que solicitar siempre las
facturas, con la intención de
poder reclamar después en
caso de necesitarlo. Los
electrodomésticos deben llevar
una garantía de como mínimo
6 meses. No se debe olvidar
comprobar que el etiquetaje
del producto sea el correcto,
así como controlar las fechas
de caducidad.
En cuanto a las formas
de pago, los establecimientos
tienen la obligación de admitir
tarjetas de crédito si las admiten
durante el resto del año.
Por último, hay que ser
conscientes de que, aunque sea
a precio rebajado, un artículo
que no se necesita, sale caro.

GRANJA - BAR

CANTONADA 2
Miguel A. Manosalvas Cuellar
MENÚ DIARIO
TAPAS VARIADAS
LOCAL CLIMATIZADO

Agent d'Assegurances

Vida

Andreu Vidal, 9
Sant Adrià de Besòs

462 10 28

Jubilación

Hogar

Pje. Riu Mogent, 3 Local 1 i 2
08915 BADALONA

Comercios

Autos

Tel. 399 36 61
Fax. 399 33 60

11

ÁREA BESÒS, enero de 1997

FUERA DEL ÁREA
Nombres

Vacaciones a cuerpo de rey

Joaquín CortésNaomi Campbell. El
bailarín de raza gitana parece haber encontrado en
la escultural modelo a su
media naranja. Después de
la inauguración del
Fashion Café de Barcelona
se han hecho inseparables.
No cabe duda, una pareja
de explosión.
Mar Flores. Viajó a
Suíza junto al empresario
Fernando Fernández Tapia. Ambos despidieron el
97 en la estación de esquí
de Saint Moritz. La modelo está en trámites de separación de su marido, mientras que Fernández Tapia ,
de 58 años de edad, se está
divorciando de su esposa.
Mariano Rajoy. Se
casó en la capilla de las
Conchas, de la isla de La
Toja, con Elvira Fernández. La boda del ministro de Administraciones Públicas contó con la
presencia de destacadas
personalidades como Manuel Fraga, Ana Botella y
ministros del gobierno. La
novia lucía un traje de seda
salvaje con escote clásico.
Julián Mateos. Falleció en Madrid a los cincuenta y siete años tras una
larga enfermedad. Julián
abandonó su carrera de
actor a mediados de los
sesenta para convertirse en
un productor de filmes de
alta calidad, como Los
santos inocentes . Su mujer, la actriz Maribel Martín, se mostraba desconsolada y recibió el apoyo de
familiares y amigos.

Las familias reales inician el nuevo año en el Caribe o esquiando
LAURA CABALLERO
La realeza ha acaparado
las portadas de las revistas del
corazón con la llegada del nuevo año. Los protagonistas indiscutibles en el inicio de 1997
son los Grimaldi, que con motivo del 700 aniversario del
principado de Mónaco se han
fotografiado de manera oficial.
Tanto Carolina como Estefanía
posaron bellísimas y sonrientes, dejando atrás los
escándalos que en los últimos
meses han envuelto su vida.
Y para empezar el año
de la mejor manera posible,
Rainiero, sus tres hijos, Carolina, Alberto y Estefanía, y sus
cinco nietos, Andrea, Carlota y
Pierre Casiraghi y Luis y Paulina
Ducruet, viajaron a la isla de
Jamaica, en el Caribe, demostrando que vuelven a ser una
familia unida. Carolina, que sigue recuperando el cabello, paseó su espléndida figura por las
paradisíacas playas. Mientras,
Estefanía fotografiaba a sus
hijos y hablaba animadamente
con su padre, en quien ha encontrado comprensión y apoyo.
El asunto protagonizado por
Daniel Ducruet y Fili Houtema
parece que se ha quedado ya en
el olvido.
Y si la familia monegasca eligió las aguas del
Caribe, la familia real española recibió el nuevo año en
Baqueira-Beret como ya es habitual. A esta localidad
leridana acuden en estas fechas
para practicar una de sus aficiones favoritas: esquiar. La
infanta Cristina no pudo des-

HOLA/LECTURAS
Carolina y Estefanía, en palacio. La reina Sofía, ataviada para esquiar. Cortés y Campbell, enamorados.
.

pedir el año con su familia, ya
que las intensas nevadas le impidieron llegar a tiempo.
También estuvo en la estación
catalana el presidente del
gobierno, Jose María Aznar.
El presidente practicó el esquí
de fondo, mientras que su es-

Depresiones tristeza
Flores del Dr. Bach

soledad

miedos

Estudiantes: falta de concentración y memoria
Tratamientos: Varices. Sabañones. Circulación
Terapias: Cervicales. Dorsales. Lumbares

381 98 15 (horas concertadas)
C/ Maragall, 2-4 (esq. Av. Catalunya) Sant Adrià de Besòs

posa e hijos prefirieron el esquí
alpino.
La que parece no entrar
con buen pie en el nuevo año es
la familia real británica. Tras
el culebrón de los príncipes de
Gales, las declaraciones de la
alocada Fergie, y el supuesto

romance de Diana con un médico pakistaní, la monarquía
inglesa se ha visto sometida a
referéndum. Afortunadamente
más del 60 por ciento de los
británicos respalda su continuidad. Tal vez sea el principio
de una mejor racha.

MARIA SANZ
HERNANDEZ

Peluquería y Estética
Horas convenidas
Tel. 3878120
PlaçaNarcís Monturiol, 4 - 08030 Sant AdriàdeBesòs

QUIROMASAJISTA
-

MASAJE DEPORTIVO
RECUPERACIÓN LESIONES
DRENAJE LINFÁTICO
REFLEXOTERAPIA
MASAJES DE BELLEZA

TELS.

383 65 49 - 462 22 26
( Horas convenidas )
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DEPORTES
Ciclismo

Baloncesto

Con Miguel, al fin del mundo

Polémica en el
partido entre el
Sant Gabriel
junior y el Claret

La Peña Ciclista Amigos de Induráin de Sant Adrià, la primera oficial con el
nombre del navarro en Cataluña, continuará sus actividades pese a la retirada
de Miguelón. Sus miembros mantienen la esperanza de que el pentacampeón
del Tour aún luche por el récord de la hora

ÁNGEL MELGAR

ARANTXA CORRALES
Sant Adrià.- La Peña Ciclista
Amigos de Induráin de Sant
Adrià nació en 1992 a raíz de
la consecución del segundo
Tour del ciclista navarro. Sus
componentes, un grupo de
amigos aficionados al ciclismo, empezaron a realizar
salidas en bicicleta por iniciativa de Juan Antonio Vivancos.
Sus encuentros fueron intensificándose para ver las etapas
del Tour en el bar que posee
Vivancos y ahí se gestó la idea
de formar una peña. En esos
momentos, el pentacampeón
de la carrera francesa era la figura más emblemática en el
mundo del ciclismo y los
miembros del grupo, seguidores del deportista, no dudaron
un momento en rendirle un homenaje con la formación de la
peña. Fue así como, después de
inscribirse en la Federació Catalana, pasaron a ser los componentes de la primera peña
oficial de Catalunya seguidora de Induráin. Al mismo
tiempo, se confeccionó un
equipaje para todos los miembros del grupo.
Más tarde, la idea de
conocer a Induráin y que éste
conociese las actividades de la
peña fue tomando forma. Y por
fin, tras innumerables trámites
y contactos con técnicos, delegados y representantes de

Los miembros de la peña, con Miguel Induráin, durante su visita a Sant Adrià.

Banesto -entre ellos, Echávarri
y Unzué-, se consiguió la ansiada visita de Induráin a Sant
Adrià de Besòs. Fue el 23 de
octubre de 1993. Albert Abril,
presidente de la peña, aún recuerda con emotividad ese
momento: "El local y la calle
estaban abarrotados. Induráin
demostró que, a parte de un
grandísimo ciclista, es una persona humilde y muy amable".
Además de este gran

momento, la peña Amigos de
Induráin también ha demostrado su apoyo y admiración al
navarro siguéndole allí donde
ha ido. El verano anterior a la
visita de Miguel, los miembros
de la peña se desplazaron con
una pancarta hasta Perpignan
para animar a su ídolo.
La retirada del ciclista
ha sido, según Abril, "previsible hasta cierto punto". Aún
así, la peña, junto con la del

ÁREA BESÒS

pueblo del ciclista, Villava, no
descarta la posibilidad de que
Induráin vuelva para luchar
por el récord de la hora. Los
miembros también pretenden
conseguir una nueva visita del
ciclista a Sant Adrià.
La peña continuará con
sus actividades y trabajará con
la Agrupació Ciclista Germanor de Sant Adrià para organizar actividades relacionadas
con el deporte de la bicicleta.

Sant Adrià.- El Junior A del
C.B. Sant Gabriel venció al
U.E. Claret en el primer partido del año.
El encuentro se caracterizó por unas polémicas decisiones arbitrales. De hecho, los
adrianenses terminaron la primera parte perdiendo y con 21
faltas en contra, incluída la
expulsión del jugador número
6, Óscar Ferrer, a causa de una
falta descalificante.
En la segunda parte, el
juego del Sant Gabriel experimentó una espectacular mejoría, lo que le permitió remontar el marcador. A pesar de eso,
las técnicas en contra continuaron en el segundo tiempo, resultando expulsados del partido el jugador número 7, Isaac,
y el propio entrenador, Jaime
Odena.
El Junior A del Sant
Gabriel, que ocupa el primer
puesto de la clasificación, tendrá ahora que enfrentarse al
Joventut C, su más próximo rival, sin la presencia de su primer entrenador, debido a la expulsión. El segundo entrenador, Jesús Monje, calificó el
arbitraje de "provocador".
Por otra parte, el equipo
Sub 22 continúa primero en la
clasificación. El conjunto, que
entrena Juan Odena, se encuentra, con 682 anotaciones
a favor y 407 en contra, a dos
puntos de sus más próximos
rivales, el Safa Horta y el EPSA.

Joguines

BUQUIN
Tu local de m o d a
en el centro de Sant Adrià

¡Ven, te esperamos!
Miguel Servet, 6 08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Av. Catalunya, 72
Telèfon 462 04 89
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS
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DEPORTES
Fútbol. Regional

Baloncesto

La U.E. Sant Adrià no supera
el mal inicio de temporada

El equipo de Joan Farrés
estrena el año ganando

El partido contra el Atlanta se suspendió a causa de una pelea
El último partido en casa de la U. E. Sant
Adrià tuvo que ser suspendido por el árbitro.
La razón fue la pelea entre los dos equipos
enfrentados a raíz del gol del empate que

consiguió el visitante, el Atlanta F. C. El
equipo adrianense se encuentra en la mitad de
la tabla de clasificación y no acaba de superar
el mal inicio de temporada.

ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- El Sant Adrià se
ha reincorporado a la liga, tras
un breve paréntesis navideño,
con una importante victoria
contra el Cardedeu, uno de sus
más próximos rivales en la clasificación.
Los adrianenses empezaron el encuentro contra el
Cardedeu con cierta desventaja en el marcador. El partido
no estuvo exento de polémica,
con tres técnicas pitadas en
contra del Sant Adrià y la expulsión del entrenador local,
Joan Farrés. A pesar de ello,
supieron sobreponerse y la primera parte terminó con un resultado de 33 a 32. En la segunda mitad, el equipo comen-

zó a dominar el encuentro, que
terminó con un 65 a 70 favorable a los adrianenses.
De esta manera, el Sant
Adrià se mantiene arriba del
todo en la tabla.
El equipo ha entrado así
en el 97, después de un 1996
con especial significado, en
que se conmemoró el cincuentenario de la fundación, el 26
de Septiembre de 1946, del
Club Baloncesto San Adrián.
A pesar de ser el club de baloncesto actual más antiguo de
la población, no fue la primera formación que comenzó a
practicar este deporte en Sant
Adrià, ya que se tienen documentos del San Adrián, un
equipo del año 1941.

El Femení pierde en casa
contra el Vilatorrada
El último partido en casa del Sant Adrià acabó siendo conflictivo.

MONTSE SÁEZ
Sant Adrià- La U. E. Sant
Adrià no pudo acabar su partido del domingo día 12. El encuentro fue suspendido por el
árbitro cuando los jugadores se
enzarzaron en una pelea.
El motivo de la discusión que acabó a golpes fue el
gol conseguido por el equipo
visitante, el Atlanta F. C, gol
que significaba el empate a
uno. Los jugadores locales protestaron la validez del tanto al
árbitro, ya que entendieron que

ÁREA BESÒS

el delantero había hecho falta
al portero. Las protestas se intensificaron, y el árbitro acabó
por los suelos. Entonces
comenzó la pelea entre los
jugadores de los dos equipos,
y el colegiado suspendió el
partido cuando faltaban aún
quince minutos de juego.
Víctor Monge, tercer
capitán del equipo adrianense,
comentó al final del encuentro
que "no puede pasar nunca lo
que ha pasado hoy aquí. Aunque pienso que sí ha sido falta
al portero, no se puede protes-

tar una decisión del árbitro a
golpes".
La situación del Sant
Adrià en la tabla no es buena.
El equipo ha conseguido unos
resultados bastantes malos últimamente, "y nos hemos venido abajo, aunque el ambiente en el banquillo sigue siendo
bueno", afirma Víctor Monge.
Estos resultados negativos han hecho bajar al equipo
a la mitad de la tabla clasificatoria. El conjunto local aún no
se ha recuperado de su mal inicio de temporada.

ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- El Femení Sant
Adrià ha sufrido su décima
derrota, tras la visita del Vilatorrada, con un igualado 53-55.
El conjunto adrianense
comenzó dominando claramente en los veinte primeros
minutos del partido, con una
buena defensa y un gran acierto en ataque, cerrando la
primera parte con un resultado
de 30 a 13 a favor.
Pero después del descanso, el partido cambió completamente su curso. El porcentaje de anotaciones del equipo

adrianense descendió a cotas
muy bajas, mientras que en defensa no supo frenar el avance
de las del Vilatorrada. De esta
forma, en el minuto doce del
segundo tiempo, el marcador
se situaba a 33-34, con un parcial de 3 puntos para las
adrianenses y 21 para el
Vilatorrada. A partir de aquí,
el partido continuó con un relativo estancamiento y no se
resolvió hasta los últimos minutos, con una sucesión de tiros libres a favor del
Vilatorrada, que llevaron al 5355 final.

ENSEÑA
LO MEJOR DE TI
BOOK MODELO
CHICO/CHICA

SERVICIOS DE LIMPIEZA

A partir de: 3.500 PTS.
REPORTAJES
FOTOGRÁFICOS EN
COLOR Y B/N

¡¡No esperes más!!
Consulta al
385 95 37
(9-13 h.y 17-20 h.) Joaquina

Comunidades de Vecinos
Comercios
Oficinas
Particulares
Tel. 462 24 20 - Fax 462 24 19
C/ Besòs, 7, Bajos dcha. 08930 Sant Adrià de Besòs
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DEPORTES
Fútbol

El Juvenil A del Sant
Gabriel mantiene un
nivel de juego irregular
El nuevo equipo femenino va haciendo un
fútbol mejor en cada nueva jornada
Tras las dos primeras jornadas de la segunda vuelta, el
Juvenil A del Sant Gabriel está actualmente en la octava
posición. Los adrianenses no acaban de conjuntarse sólidamente para la consecución de triunfos. La nota positiva viene
de manos del femenino, que mejora jornada a jornada.
ARANTXA CORRALES Los chicos de Jorge Calavera no
acababan de dar con la pócima
buenos jugadores con los que mágica que debe llevarlos a las
cuenta el equipo, el Juvenil A posiciones que merecen por su
del CE Sant Gabriel no ha juego. Pese a todo, el entrenador
logrado consolidarse en los confía que, en esta segunda
primeros puestos. Los adria- vuelta, la solidez se haga latente
nenses han mantenido un nivel y, con ello, el ascenso a la
de juego irregular en las últimas División de Honor sea posible.
Por su lado, quienes
jornadas. En el último encuentro del pasado año, el conjunto verdaderamente están dando una
ganó frente al Sants por 1-0. En grata sorpresa a todos los
las dos primeras jornadas de la miembros del club son las
segunda vuelta, el Juvenil A ha integrantes del equipo femeniperdido ante el Nàstic (2-1) y ha no. Las chicas de Antonia Belempatado con el Cornellà (2-2). monte han alcanzado la cuarta

Sant Adrià.- A pesar de los

Los jugadores del Sant Gabriel, en una interesante jugada de ataque del último partido en casa.

posición de la tabla, dato
importante si se tiene en cuenta
que es el primer año que juegan
juntas y en competición. Las
adrianenses no conocen la
derrota desde hace ocho jornadas
y se encuentran ahora a tan sólo
cinco puntos del líder. Una de
las claves del buen momento de
juego es la conjunción que han

logrado las integrantes del
equipo.Esta solidez se traduce
en resultados como el empate
ante Castellar (1-1) y las victorias
frente a Masnou (3-0), Figaró(35), Ronda (5-0) y Fontetas (4-1).
Otra de las notas positivas para el CE Sant Gabriel es la
formación de un equipo
femenino de Fútbol Siete (niñas

PULIDO

menores de 14 años, ya que las
mayores juegan Fútbol Once).
Este equipo, pese a que no
compite por federación,
participará en breve en los Juegos
Escolares que organiza el
Ayuntamiento de Cornellà.
Estos juegos se disputan en una
competición semejante a la liga,
de dos o tres meses de duración.

Balonmano

El Tersa, obligado a ganar cada partido
ARANTXA CORRALES
Sant Adrià.- El Tersa
Adrianense ha iniciado la segunda vuelta con el propósito de ganar todos los partidos. Este
hecho ayudaría a los adrianenses
a conseguir la primera o segunda posición de la tabla de la
Primera División Nacional de
balonmano.
Tras las dos derrotas ante
UE Sarrià (23-22) y el líder

OAR Gràcia (23-21), la segunda vuelta ha empezado con una
victoria a favor del Tersa sobre
Zarautz (23-22). Teniendo en
cuenta que en el partido de ida
los adrianenses encajaron 10 goles de diferencia, todo hace
presagiar que el Tersa tiene al
alcance de la mano la posibilidad de conseguir su objetivo:
clasificarse para luchar por el
ascenso a la Liga Asobal.

De haber ganado al OAR
Gràcia, el Tersa hubiese
conseguido la primera posición
de la tabla. Sin embargo, el entrenador Pablo Camarero considera, respecto a la derrota frente al líder, que "no hay que
obsesionarse, porque, aunque el
OAR ganó, nuestro equipo tuvo
opción de conseguir la victoria".
Además, Camarero comenta
que "la victoria en el primer par-

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I INDUSTRIALS
CASC ANTIC DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
AGRAEIX A TOTS ELS COMERCIANTS LA SEVA APORTACIÓ PER
A LA INSTAL.LACIÓ DE L'ENLLUMENAT NADALENC AL BARRI I
ELS ANIMA A COL.LABORAR AMB AQUEST MITJÀ DE
COMUNICACIÓ.
C/ MAJOR

C/ PI I MARGALL

PELUQUERÍA ANA ISABEL

GASOLINERA RIGOL
ESTANCO CAUSADIAS
FERRETERÍA MACOYSI
LOURDES CHURRERÍA
PELUQUERÍA LLUIS
BAR RESTAURANTE ÉBANO
FRANKFURT
GUARDERÍA PATUFET
MESÓN PEPE
LIBRERÍA LLOBERAS
BAR CARTAGENA
EDELWEIS BAR RESTAURANTE
HORNO PANADERÍA

tido de la segunda vuelta frente
a Zarautz nos ha dado muchos
ánimos para seguir adelante con
nuestro objetivo". Objetivo que
no es otro que, según el
entrenador, "ganar partido a partido para lograr el ascenso", a
pesar de la dificultad de conseguir las victorias en los desplazamientos que afrontarán en esta
segunda fase.
Por su parte, los jugado-

res también mantienen férrea la
esperanza de ganar todos los
partidos de liga que faltan. Camarero asegura que "el equipo
está animado, ya que el descanso por las fiestas navideñas ha
servido para reponer fuerzas y
descansar mentalmente, y ahora están a tope otra vez". El
Tersa, sin embargo, tendrá que
afrontar su próximo encuentro
sin Memic.

Joan Lloberas
Papereria
Llibreria

C/ ANDREU VIDAL
CUCHILLERÍA GOMEZ
MILLA SELECCIÓNES
ELECTRICIDAD SABATÉ
RECAMBIOS IGNACIO
BAR MATADERO
BAR BUEN DÍA
BAR CANTONADA 2
PASTELERÍA L'ESTEL
ATENEO ADRIANENSE
AQUÍ ANTENAS
TORRES - PLANTELES
FARMACIA CASELLAS

C/ ESGLESIA
TINTORERÍA LOS MIL COLORES
BAR BODEGA SÁNCHEZ
DEPORTES OLLER
TROFEOS OLÍMPIC
C/ LES MONGES
PONCIO PUIGDEVALL
GARDEN CENTER

Material d'Oficina
Dibuix i Pintura

Pi i Margall, 10
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. / Fax 381 01 26
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DEPORTES
Fútbol
El Adrianense,
máximo
goleador del
campeonato

La Grama se
ha colocado en
el quinto lugar
de la tabla

ARANTXA CORRALES
Sant Adrià.- El Adrianense se
ha consolidado como dueño y
señor de la séptima posición de
la tabla del segundo grupo de la
Primera Regional. Los
adrianenses han mejorado su
juego desde la incorporación de
Gabriel, el capitán, como
entrenador, y han demostrado
que el buen ambiente que reina
en el vestuario también se traduce en victorias y buenos resultados.
Actualmente, el equipo
adrianense cuenta en su haber
con ocho partidos ganados, ocho
perdidos y un empate, con un
total de 37 goles a favor y 29 en
contra. Estas cifras son una
muestra de la, aún incompleta,
recuperación de los de Sant
Adrià, aunque ya son los
máximos goleadores junto al
primer clasificado, el Cardedeu. El Adrianense tiene ahora
25 puntos y cada vez parece más
inmediata la posibilidad de
escalar a las primeras posiciones y lograr el ascenso.
Los resultados de los últimos encuentros disputados por
el Adrianense, con los que ha
concluído la primera vuelta, han
sido Cabrils-Adrianense (2-4,
dos tantos de Chus y dos de
Hammouch), AdrianenseCardedeu (1-2, partido sin terminar, gol de Chus),
Adrianense-Lloreda (4-3, dos
tantos de Chus, uno de Esteban
y otro de Velasco) y ArtiguenseAdrianense (1-0).

ARANTXA CORRALES
Santa Coloma.- Ocho partidos sin conocer la derrota son
los que han consolidado a la
Gramenet Ferrolán en el quinto lugar de la clasificación de
la Segunda B, a uno sólo de la
zona del play-off de ascenso.
Los hombres de García
Escribano consiguieron el 22
de diciembre del pasado año su
cuarta victoria consecutiva
frente al Castellón por 2-1, y
la quinta frente al Gandía por
3-1 (5 de enero). Este último
partido era el colofón de la primera vuelta, en la que la
Gramenet ha conseguido un
total de nueve victorias, cinco
derrotas y cinco empates, con
20 goles a favor y 16 en contra. Estos resultados sitúan a
los colomenses en la quinta
posición, empatados a 32 puntos con el Terrassa (cuarto clasificado), que supera al equipo de Santa Coloma por gol
average.

Fermín Casquete, en el banquillo del Badaloní, durante un partido en Pere Gol.

JOSEP CANO

El Badaloní es líder y marca
la pauta en su categoría
La regularidad del equipo lo ha llevado a lo más alto
El Badaloní ya es el líder de la tercera división,
después de un final de año de excelentes
resultados. El equipo de Fermín Casquete sigue
haciendo gala de una regularidad digna de
LUIS HIDALGOS
Badalona.- El Badaloní ha
consumado su gran proeza y es
el líder. A menos que el conjunto
de Casquete se duerma en los
laureles -cosa poco probable
dado el carisma del místerparece que pocos equipos
pueden estar al nivel de las
prestaciones del conjunto
badalonés. Los de Pere Gol
siguen manteniendo una
regularidad envidiable. Por si
fuera poco, cuando el juego no

elogio. Los de Pere Gol pueden afrontar el
final de temporada con mucho optimismo.
Porque, además de la garantía del buen juego,
han conseguido una gran aliada: la suerte.

acompaña, el Badaloní siempre
encuentra en la fortuna su mejor
aliada, como se pudo comprobar
el día del Tortosa, al que ganó
en los últimos cinco minutos. Es
un tópico, pero el Badaloní
plasma perfectamente en el
campo el dicho que sentencia
que la suerte es para quien la
persigue con ahínco.
Además, los badalonenses cuentan con un handicap
adicional en casa. Las
dimensiones de su campo son

tan ridículas que cualquier rival
que venga a Badalona con la
misión de puntuar, con sólo
enviar pelotas a la autopista
tiene un porcentaje alto de
conseguir su objetivo. Aunque
Casquete cuenta con jugadores
desequilibrantes que marcan la
pauta en la categoría.
Entre los rivales más
próximos, el Badaloní debe
tener cuidado con el Europa, que
viene embalado, después de
marcarle 9 goles al Júpiter.

Sorpresa en el club
Dentro de la entidad
colomense, estos buenos
resultados han sido toda una
sorpresa, ya que la presente
temporada la Gramenet ha
apostado por un equipo joven,
con jugadores formados en la
cantera del club y con un bajo
presupuesto. Ambos aspectos,
al contrario de lo que podría
pensarse en un primer
momento, están dando buenos
resultados.

EXCLUSIVES
¿Buscabas un
pintor retratista?
¡Ya lo has encontrado!
Retratos al óleo y al pastel en
blanco y negro, sepia y todo color
TAMBIEN TE AYUDO A DECORAR TU
CASA CON CUADROS EXCLUSIVOS
Y PERSONALIZADOS

Llama al 568 04 99 y pregunta por Juanjo

AV. CATALUNYA, 60 - TEL. 381 00 96 SANT ADRIÀ DE BESÒS
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DEPORTES
Baloncesto. Liga ACB

Fútbol

El Joventut no pierde en
Badalona desde octubre

El C.F. Badalona basa su
buen juego en la defensa

Los verdinegros continúan con su buen nivel de juego

LUIS HIDALGOS
Badalona.- Por fin, la irregular
trayectoria del Badalona ha
obtenido la recompensa
esperada. Después de muchas
semanas de seguir el rastro del
Igualada, los de Julià García han
rebasado al conjunto de l'Anoia
después de una destacable racha
de resultados.
Como se ha podido ir
observando a lo largo del
campeonato, la defensa del
conjunto escapulado se ha
erigido como la línea clave del
sistema de García. La cobertura
badalonista y Casajoana llevan
casi 600 minutos sin encajar un
gol. La última vez que
Casajoana recogió una pelota de
debajo de su portería fue a
mediados de noviembre, en el
campo
del
Reus.

El Festina Joventut no conoce la derrota a
domicilio desde octubre. Tras conseguir el
pasado 15 de diciembre una plaza para
disputar la Copa del Rey , los verdinegros

han logrado tres victorias y tres derrotas. La
momentánea incorporación de Joaquim Costa
y el rendimiento de los foráneos son otras
novedades de la entidad verdinegra.

ARANTXA CORRALES
Badalona.- El Festina Joventut
ha seguido su racha de buen
juego desde que el pasado 15 de
diciembre consiguiera una de las
plazas para la Copa del Rey
frente al Taugrés. Desde
entonces, los hombres de Alfred
Julbe han visto cómo sus filas
se engrosaban con la
incorporación del veterano
Joaquim Costa por la lesión del
base André Turner. Sin
embargo, Costa, que jugó fren- Jackie Espinosa.
te a Forúm y FC Barcelona en
detrimento del teórico segundo po en cuanto Turner se recupebase Iván Corrales, dejó el equi- ró. Los verdinegros también han

sido testigos del gran momento
de juego de hombres como
Beard
(con
excelentes
estadísticas), Toolson, Villacampa, Turner y, últimamente,
Espinosa. Destacable además ha
sido la pérdida de titularidad de
Alfonso Albert, quien, por primera vez esta temporada, no formó parte del cinco inicial en el
partido ante Pamesa.
Los últimos resultados
han sido Fórum-Joventut (9584), Joventut-Estudiantes (10289), Barcelona-Joventut (8773), Joventut-TDK (84-74) y
Joventut-Pamesa (82-78).

El conjunto ha rebasado al Igualada
Desgraciadamente, la delantera
no estuvo tan afortunada como
la defensa el domingo 12 de
enero, y no se pudo perforar la
meta del Palafrugell, con lo que
ser perdió una oportunidad
única de seguir poniendo tierra
de por medio.
Antes del empate en
casa con los de la Costa Brava,
los escapulados llevaban
ganados cinco partidos
consecutivos. Habría que
sumergirse en los archivos
para encontrar unos registros
badalonistas como los de las
últimas fechas.
Si los números hablan a
favor del Badalona, será por
algo. Porque el trabajo y la
seriedad de Julià García se han
impuesto en un campo muy
necesitado de estas cualidades.

VIAJES CAPRITOURS
ORGANIZACIÓN DE EXCURSIONES
FINES DE SEMANA
CIRCUITOS NACIONALES
CIRCUITOS INTERNACIONALES

RESERVAS DE PLAZAS:
TELÉFONOS:

383 19 12
383 19 13
460 30 27

FAX:

460 31 55

SALIDA MES DE FEBRERO DE 1997
Agència de viatges - G.C. 586
Plaça Joan Miró, 3 - 08915 Badalona (Barcelona) - Tel. 460 30 27 - Fax 460 31 55
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que el mercado es una fuente de
riqueza y puestos de trabajo. Todos
ellos son profesionales altamente
cualificados, que ofrecen los mejores productos a una clientela cada
vez más heterogénea y variada.

El mercado municipal de
Sant Adrià ofrece calidad y
buen servicio al cliente

Ventajas sobre la gran superficie

El mercado municipal de Sant
Adrià, situado en la avenida
Cataluña -uno de los puntos de
mayor afluencia de público de la
localidad-, es el símbolo más característico del comercio adrianense.
Inaugurado en 1928 a iniciativa del Ayuntamiento, presidido

entonces por el alcalde José Royo,
el mercado municipal cuenta en la
actualidad con 180 paradas
repartidas en tres sectores: la nave
antigua, la nave nueva y la zona de
frutas y verduras.
Son muchas las personas
que trabajan en estas paradas, ya

Aunque la implantación de las
grandes superficies y centros comerciales supuso un cambio en las
costumbres de los compradores, el
mercado municipal de Sant Adrià
sigue ofreciedo una serie de ventajas que sus clientes valoran por
encima de todo. La mercancía al día

y de una calidad inmejorable, así
como la posiblidad de elegir entre
múltiples paradas, se opone a la
oferta única de la gran superficie.
El trato directo y humano que genera una confianza mutua entre
vendedor y cliente desaparece en
los grandes centros comerciales donde la relación es fría e impersonal.
La tradición de un mercado
con casi 70 años de historia
permanece viva en Sant Adrià y los
vendedores, la mayoría de ellos con
paradas que datan de muy antiguo,
se renuevan día a día para adaptarse a la modernidad sin dejar de
ofrecer calidad y buen servicio.

Vendedores con planes de futuro
como los vocales. Esta
La Associació de
asociación representa
Venedors Autònoms
una vía directa de repredel Mercat de Sant
sentación ante la admiAdrià (AVAMSA) tiene
nistración y se dedica a
grandes perspectivas
la promoción de los vende futuro, entre las que
dedores en su ámbito.
destacan un cambio de
Respecto a una
imagen del mercado y
remodelación en el meruna remodelación en la
Moisés Domingo
infraestructura.
cado municipal, el
AVAMSA está formada en vicepresidente, Moisés Domingo,
la actualidad por el presidente, declara que "el público se mereJoan Cos; el vicepresidente, ce un servicio de infraestructura
Moisés Domingo; el secretario más adaptado al tiempo actual y
administrador, Damián León, así con un aire de modernidad".
El mercado municipal se encuentra en la avenida de Cataluña.

A. SÁNCHEZ

La ABAC reparte por carnaval
130.000 pesetas en premios
Se acerca el carnaval, y la ABAC
(Agrupament de Botiguers de
l'Avinguda de Catalunya) prepara
un concurso con premios en metálico para la mejor comparsa o carroza.
El concurso, que tendrá lugar
el 8 de febrero, se dividirá en dos
partes. Por la mañana, a las 11, en
la plaza de la Vila, se celebrará el
concurso infantil, amenizado por el
grupo Gadgetosplai. Los cinco
mejores
disfraces
serán
recompensados con vales de
compra de 6.000 pesetas,
canjeables en las tiendas de la
ABAC, además de un trofeo. Todos
los participantes recibirán una gorra como regalo, y se llevarán a
casa una fotografía de recuerdo.
La rua de carnaval de la ciudad recorrerá las calles por la tarde.
Cada año, la ABAC construye una
carroza para que los ganadores del
concurso infantil puedan participar
en la fiesta de disfraces.
Además, los de la asociación
premiarán las mejores carroza o
comparsa. El primer premio será de

50.000 pesetas , el doble que hace
un año. También se darán un segundo premio de30.000 pesetas , y
un tercero de 20.000 . Con el
incentivo de estos premios en metálico, el Ayuntamiento espera que
haya una mayor participación en el
carnaval local.
Además de los premios en
metálico, también se concederán
trofeos a todos los ganadores del
concurso organizado por la ABAC.
Las copas, tanto las de los niños
como las de los adultos, serán cedidas por el mercado municipal de
Sant Adrià.
El jurado del concurso varía
RADIO GLORIA
cada año, y la mayoría de sus Dependientes de la tienda Radio Glòria, durante el carnaval de 1996.
componentes son asociados de la
ABAC, aunque algunos años tam- que la gente venga a Sant Adrià y Los dependientes de las tiendas de
bién se invita a personalidades y conozca el barrio".
la avenida de Cataluña reciben
artistas de la ciudad. Este año, uno
Este año, el carnaval se cele- durante el carnaval a sus clientes
de los componentes será el director bra el fin de semana del 7 al 9 de vestidos con sus mejores disfraces.
de Área Besòs, José María Pulido. febrero. Todos los asociados de la Aunque siempre intentan que no
Para Ginés Castillo, asociado ABAC ya se están preparando y sólo los asociados de la ABAC se
de la ABAC, "nuestros premios algunos ya saben de qué se disfra- disfracen, sino que pretenden que
permiten que haya más afluencia zarán.
todos los comerciantes de la calle
de público en el carnaval. Para los
Porque los comerciantes no participen en la fiesta, sean asociacomerciantes es muy beneficioso se mantienen alejados de la fiesta. dos o no.
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Sincros Multimedia, primer proveedor de
Internet en Santa Coloma de Gramenet
instalación a domicilio, cursos de
Santa Coloma.- Los cibernautas de
formación, realización de páginas
Santa Coloma de Gramenet ya no
web, etc.
tienen que buscar fuera de su localiInternet es enormemente rica
dad el proveedor de Internet que les
en prestaciones, tanto para la empreconecte con esta gran red mundial
sa como para las relaciones sociade ordenadores. Sincros Multimedia
les y personales. Brinda a sus
es el primer proveedor, de los 250
usuarios la oportunidad de una coque hay actualmente en España, que
municación sin fronteras dónde ni la
desde finales de 1996 está ofrecienraza, la cultura o la clase social imdo sus servicios a diversas empreportan. Además de entretener e insas y particulares de la ciudad.
formar, también tiene aplicaciones
Internet ofrece a todo aquel
prácticas como la telecompra, el acque se conecta la posibilidad de
ceso a bibliotecas virtuales, la
acceder a la mayor red mundial de
conexión con servicios de urgencia,
comunicaciones que ha existido nunentre otras posibilidades.
ca. Está compuesta por 50.000 redes
Conectarse a Internet, al condistribuidas por los cinco continentes
trario de lo que se pueda pensar, rey se calcula que más de 70 millones
sulta barato (sobre las 10.000 pesede usuarios se conectan actualmente
tas mensuales por alquilar los servia Internet. En nuestro país son
cios del proveedor, y 139 pesetas de
800.000, los ciudadanos que conectarifa telefónica por minuto de
tan con esta red, hace 1 año, la cifra
conexión). Estos precios son
era de 400.000.
Sincros, htt:\\www.sincros.com, pone Internet al alcance de todos.
reducidos si tenemos en cuenta la
Para acceder a Internet ,desde casa o desde la empresa,son ne- un proveedor de Internet y un en páginas dónde el interesado pone cantidad de servicios que esta red
cesarios los siguientes requisitos: te- explorador. El cuarto requisito, el del la información que desea difundir, interactiva aporta.
Sin duda, el futuro de la comuner un ordenador ya sea un PC o un proveedor, es lo que facilita Sincros servidor de correo electrónico y
Mac, un módem para poder conectar Multimedia.
Esta
empresa proveedor de acceso a sus clientes nicación humana radica en esta red
con la red telefónica, una línea de desempeña tres funciones básicas: para navegar por Internet. Además de redes que cada día logra más
teléfono corriente, una conexión con alquiler de espaciosweb distribuído Sincros poseen: servicio de adeptos en todo el mundo.

Deysetours Viatges le lleva
donde desee por poco dinero

Churrería Lourdes, novedad
en la oferta de Sant Adrià

La gerente y el director de Deysetours Viatges.

Este establecimiento abre todos los domingos de madrugada.

Santa Coloma.- Viajar a Santo Domingo, nueve días, le puede costar
80.000 pesetas. Ir a Palma de Mallorca, tres días, 12.700. Y visitar
Tenerife, durante ocho días, sobre
las 40.000. Éstas son algunas de
las ofertas que Deysetours Viatges
ofrece a sus clientes.
Esta agencia de viajes, situada frente al mercado de Santa
Coloma, en el número 9 de la plaza de Sagarra, abrió sus puertas
hace siete meses, y desde entonces los responsables del estableci-

MONTSE CORDERO

miento trabajan para ofrecer viajes
Sant Adrià.- El día 21 de node calidad a los mejores precios. viembre se inauguró la churreríaPara
estas
fechas, heladería Lourdes, con el objetivo
Deysetours ofrece fines de sema- de cubrir la falta de este tipo de esna de esquí en el Pirineo catalán tablecimientos en Sant Adrià. La
desde las 10.000 pesetas.
churrería está situada en pleno cenLa agencia, cuya gerente es tro de la ciudad, en el número 20
Josefa Fernández, tiene también de la calle Pi i Margall.
muy buenas ofertas de 2X1: paga
La dueña del local, Lourdes
una persona y el acompañante via- Alcázar, afirma que es una granja
ja gratis, a cualquier parte del mun- de tipo antiguo y que todos sus prodo. Aunque los destinos más comu- ductos están elaborados artenes son Baleares, Canarias y Eu- sanalmente, desde los churros hasropa.
ta los flanes.

A. SÁNCHEZ

La gran novedad de esta
churrería es que los domingos abre
a las cuatro de la madrugada, con
la idea de que la gente que ha salido de fiesta durante la noche pueda encontrar un lugar abierto antes
de volver a casa para resguardarse del frío y reconfortar el estómago con un buen chocolate espeso
y recién hecho.
En verano, la churrería se
convertirá en una agradable terraza donde se servirán helados de
copa y granizados.
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EMPLEO

-Telemarketing
vendedoras: Mujeres 2040 años imprescindible
experiencia mínima 6
meses en telemarketing
o ventas. Contrato a
tiempo parcial, duración
6 meses, jornada 10
horas a la semana, 2 días
de trabajo, bien martes y
jueves o lunes y viernes.
Salario: fijas 25.000 ptas.
más comisiones. Lugar
de trabajo: Sant Adrià.
-Ingeniero técnico
industrial. Diplomado en
Ingeniería
Técnica
Industrial (electrónica,
electricidad y mecánica).
Edad entre 22 y 30 años.
Catalán nivel medio,
hablado y escrito.
Contrato por obra y
servicio (1 año), jornada
completa y horario
partido. Sueldo fijo de
85.000
brutas
+
incentivos.
Aportar
currículum. Es para dar
clases
-Planchista de coches,
sexo y edad indiferentes.
Oficial de 1ª, experiencia
inprescindible en bancada. Contrato, un año
con posibilidad de prórroga. Horario de 8 a 13h
y de 15 a 18,30h. Salario:
150.000 ptas brutas.
-Tornero mecánico .
Edad, de 35 a 50 años.
Oficial de 1ª. Experiencia
mínima
5
años.
Funciones: mecanización de piezas. Tecnolo-

gía utilizada: máquina
torno cilíndrico. Nociones
de rectificadora y
mandrinadora. Contrato
posiblemente indefinido.
Jornada: de 8 a 13h y de
14 a 17h. Salario según
convenio o negociables.
-Mensajero. Chico de 20
a 30 años. Con moto
propia de 125 cc y
permiso de conducir A2.
Horario de 8,30 a 13,30h
y de 15 a 18h.Salario:
85.000 ptas netas/mes.
-Cuadrista electricista.
Oficial de 1ª. Imprescindible con dos años de
experiencia. El servicio
militar cumplido. es
preferible que tenga
carnet de conducir. El
contrato es por obras y
servicio con posibilidad
de prórrogas. La jornada
es partida y el horario
será de 8 a 13.30 y de 15
a 18 h. de lunes a
viernes. El sueldo será
según el convenio. Sólo
para demandantes de
Santa Coloma, Sant
adrià y Badalona. Han de
presentar currículum
documentado con contratos, certificados o
nóminas que acrediten la
experiencia. Edad de 25
a 35 años.
-Comercial. Chico entre
20 y 35 años. Con FP2
de electricidad, especialidad en líneas
eléctricas. Con carnet de
conducir y vehículo
propio. Contrato por obra
o servicio. Jornada
completa y sueldo de
1. 500.000 ptas brutas al
año.
Los interesados en
las demandas de
trabajo anteriores
deben dirijirse a la
oficina del INEM de
Sant Adrià, en c/ Pi i
Gibert (esq. Olímpic)

650.000 pts.
-Opel Corsa City 1.0, BHN, 350.000 pts.
-Seat Ibiza 1.0, B-HS,
250.000 pts.
-Renault 11 -TXE, B-HW,
350.000 pts.
-Peugot 405 Turbo D.,
B-MZ, 1.450.000 pts.
-Seat ibiza 1.5, B-IG,
350. 000 pts.
-Ford Fiesta 1.6, B-HV,
300.000 Pts.
-Vendo escarabajo 1300
matrícula B-LK Color Dorado, ITV pasada, perfecto estado, motor
nuevo. LLamar de 21h. a
23h. al 398-39-25.
Preguntar por José
CONTACTOS
Manuel.
-Se vende vespino A-LX
(Negro) Precio económico. 30.000 ptas. LLamar
mediodías o noches.
MªJosé. Tel. 397-54-09
-Se vende BMW 323 I
(inyección) motor 3200.
Siempre parking. A toda
prueba. 550.000 ptas.
José (noches) 397-5409.
-Chico de 25 años le
-Se vende Rieiu 49cc.
gustaría conocer chicas
35.000. Tel. 555-73-64
de 22 a 28 años para salir
fines de semana.
INMOBILIARIA
Tel.(929)34-03-16. Salva.
- Se ofrece Chico para
repartir propaganda.
Llamar al 381 76 96.
Fernando.
-Se pintan cuadros por
encargo y se decoran
todo tipo de locales con
cientos de diseños.
Calidad demostrable.
Muy barato, paredes,
persianas, etc. Tel. 386
09 98. David, 10 h.
-Patronista diseñadora
se ofrece a empresas y
talleres. Amplia experiencia en corte y
escalado. Tel. 568 04 99.
Luisa.

ESOTERISMO

MOTOR

Auto Meseguer, SL.

-Por jubilación se traspasa pequeño taller de
confección, ideal para
pareja. Tel. 305 00 54.

Agencia Oficial Peugot-Talbot.

C/Ricart, 51-54.
Tels. 462-10-70, 381-30-12 .

STA. COLOMA GRAMENET
LOCAL CIAL. 700 M2...

-Citroën ZX 1.6, B-OV,
1.450.000 pts.
-Fiat Uno Diesel 5p. BIF, 400.000 pts.
-Renault 21 -TXE, B-IP,

EN PLENA RAMBLA SAN SEBASTIÀN

INFORMACIÓN
466 30 60
José
907 11 06 81 Carlos

ÁTICO con terraza. 3 hab.,
exterior. Ascensor.
Calefacción. Junto Iglesia
Mayor. Sólo 14.500.000.

LOCAL EN VENTA C/ S.
Ramón. Junto mercado
Segarra. 120 m2. Mucho
paso. 18.000.000 .

CASA CON TERRENO.
C/ Wilson. 120 m2. Dos
plantas. 350 m2 aprox.
Jardin. 21.000.000.

SOLAR EDIFICABLE.
370 m2 apróx. Zona
Singuerlín. 14.000.000.

PISO ALQUILER. Avda.
Generalitat. 3 hab. Ascensor.
Perfecto. Totalmente
amueblado. 60.000/Mes

Sant Silvestre, 31

LOCAL EN VENTA. Avd.
Banús Baixa.3 escaparates.
40 m2.JuntoColegios.
Solo 8.700.000.

PISO ALQUILER. Junto
Iglesia Major. 3 hab.
Exterior. Mucho sol..
50.000 Pts./Mes.

C/ AMERICA. 60 m2. 3
hab.Exterior. Mucho sol.
Zona céntrica.7.500.000.

ÁTICO CONTERRAZA.
C/ Ponpeu Fabra <M>.65 m2
+ 20 terraza. Para entrar a
vivir. 11.000.000.

C/ MAJOR. Jto. correos.
70 m2. 3 hab. Ext. Asc.
Para entrar a vivir.
11.500.000.

SANTA COLOMA
DE GRAMENET

LOCAL EN VENTA. Jto.
DOCTOR PAGÈS. Bajos, 3 SAN RAMON. Bajos. 70
m2. 3 hab.Exterior. Soleado. correos. 40 m2. Ideal taller
Hab. Muy Soleado. Listo
confección. Sólo 6.500.000.
para vivir.7.900.000.
11.900.000.

C/ MASSANET. Ático.
65 m2. 3 hab. Muy
arreglado. 10.700.000.

466 01 48

LOCAL EN ALQUILER.
Avda. Santa Coloma .Jto.
TorreBalldovina.125m2.
Obra nueva. 225.000/Mes.

C/ MARINA Local.alquiler.
PISO ALQUILER. Jto.
Jto.Rbla.San Sebastian.300
parque Europa. 3 hab. Listo
m2. 7 escaparates.Apto
para vivir. 65.000Pts/Mes.
cualquier neg.. 225.000/Mes.

PISO EN VENTA. C/Sicilia
LOCAL C/ROMA. 300 m2.
jto.Rbla. 65 m2. 3 hab.Muy
Apto. cualquier negocio.
soleado(cocina nueva).Para
Sólo 25.000.000.
entrar a vivir. 11.800.000.

SUPER PISO. Jto. Iglesia
CAMILO ROSELL. 4 hab.
Major. 110 m2 + terraza. 4
2 baños. 80 m2. Ascensor.
hab. 2 baños. Salón 35 m2.
Finca 8 años. 16.500.000.
Cocina.Ascensor. 21.000.000

ALQUILO PELUQUERÍA
En funcionamiento. En el
centro. C/ Irlanda. Sin
Traspaso. 80.000/Mes

TRASPASO LOCAL. En
Mn.Verdaguer. Zona Fondo.
Chaflan y 4 puertas. Apto.
cualquier neg. 130.000/Mes

LOCA EN ALQUILER.
C/ Irlanda. 125 m2. Apto
cualquier neg. 115.000/Mes

LOCAL EN VENTA. C/
Reloj. Zona muy comercial.
70 m2. Obra nueva.
19.000.000.

20

ÁREA BESÒS, enero de 1997

CLASIFICADOS
mas novedades. Tel.
385-24-48.
-Ocasión! Se vende
fotocopiadora con altas
prestaciones, excelente
calidad, nueva, con garantía. Tel. 381-95-48 o
(908)73-47-50
-Vendo congelador de
acero inoxidable, 3
puertas, buen estado.
Medidas: 2,70 x 0,64 x
-"Chip" Playstation 1,24 m. Precio a
Multisistema 6000 ptas. convenir. Sr. Moreno. Tel.
Juegos Jap/Amer últi- 381 48 13.

VARIOS

-Datos de cine . Si
necesitas saber datos
sobre cualquier película,
te lo puedo conseguir.
Gratuíto. Tel. 305 17 06.

Año nuevo, año de pensamientos
cuando veo y oigo a una persona
que no aprecia lo que es una vida
una persona que viene al mundo,
a nuestro planeta para poder vivir feliz
con esa alegría que da el pensar
lo que nos da la tierra y la naturaleza.
Para que todo el mundo viva feliz,
cuidad la tierra, la naturaleza
y que los ríos no vuelvan a oler.
Río de Sant Adrià,
abandonado toda la vida
entre señales de un pueblo.
Entra el hedor por la ventana
y yo no puedo dormir.
Es verano, noche templada,
hace calor y sólo deseo
que el aire cambie para poder dormir.
Cuando veo que llueve
y el agua no puede llegar al mar
encharcada de un año para otro,
esperando a que el calor del verano
le haga echar ese mal olor.
Al río, siendo de un pueblo
y de una naturaleza
lo único que le deseas es... limpieza
Antonio González Rodríguez.

ENVÍANOSTUMENSAJE
MEDIANTEFAXO CARTA

GRATIS

Texto.....................................................
..........................................................
........................................................
.........................................................
.........................................................
.......................................................
Nombre.......................................................
D.N.I. .........................Tel. ..........................
Dirección ....................................................
Población ...................................................
C.P. ............................................................

SANT ADRIÀ

EN LA SECCIÓN DE

CLASIFICADOS

-Los vertederos siguen llenando el
mar de mierda. ¿Te vas quedar on
los brazos cruzados? Colabora y
hazte voluntario/a de GAIA, Movimiento Ecologista, Llámanos de 10
h. a 20 h. al Tel. (989) 80-49-71
- Solidaridad con Nicaragua,
proyecto
educativo
en
asentamientos
campesinos.
Construcción de escuelas rurales.
Salarios de maestros. Municipio:
San Ramon. Preceptor: alcaldía de
San Ramon. Promotor: Associació
Catalana de Brigadistes de
Nicaragua. Ayudas: c/c La Caixa
2200004311.
-He pasado unas Navidades muy
grises porque tú no has querido estar
conmigo, Lolo. Pero te voy a esperar.
Ya sabes que te quiero. Eva.
-No me llames más. No quiero volver
a verte y, además, estoy saliendo
con otra chica. Déjame en paz. No te
quiero. De S.M.J. a A.D.F.
-Mari Carmen se casa el 8 de marzo
y le estamos preparando la mejor
despedida de soltera. Si eres un
chico fornido y con ganas de
participar en una fiestaza sólo de
mujeres, llama al 398.73.23.
Pregunta por Marta.
-El sábado 11 de enero te vi en el
Tiempo Muerto. Estabas jugando al
billar y tomándote una birra. Tú
también me miraste un buen rato.
Soy la de la minifalda de piel y el top
rojo. Si quieres volver a verme, me
encontrarás allí cada sábado,
pasadas las 12 de la noche. Te
espero muy ansiosamente.

ORDEN DE INSERCIÓN DE
ANUNCIO GRATUITO

KIOSKOS* DE DISTRIBUCIÓN DONDE EL 3er.
DOMINGO DE CADA MES
ENCONTRARÁ ÁREA BESÒS AL COMPRAR
CUALQUIER OTRA PUBLICACIÓN

ANÚNCIATE

MENSAJES
Río de naturaleza.

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN

Librería Papelería R. Graupera. Avda. Catalunya, 64.Tel. 381
Librería Papelería Ribó. Avda. Catalunya, 46.
Tel. 381
Papelería Mª Cantero. Ntra. Sra. del Carmen, 107. Tel. 381
Papelería Encarnación Hertas. Sant Joaquin, 2.
Tel. 462
Papelería Tot i Més. Pl. de la vila, 16.
Papelería Librería Alcázar. Av. de la Platja, 54.
Tel. 381
Kiosco Alba. Av. de la Platja s/n,frente c/ Gerona. Tel. 381
Kiosco E. Prieto. C/ Argentina/Pl. 25 d'Octubre. Tel. 909 72
Kiosco López. Ctra. de Mataró, s/n.
Tel. 381

31
01
95
00
38
60
70
99

61
24
86
07
.
02
53
10
15

Papelería Vicente Leal. Avda. Generalitat, 147.
Tel. 385 95
Kiosco Jorma. Avda. Generalitat frente c/ Sta. Rosa. Tel. 385 70
Kiosco Mª Luisa Moreno. F. Macià frente nº 150.
Tel. 468 22
Librería Romero. Pl. Reloj, 7.
Tel. 392 35
Kiosco Ana pérez. C/ Fondo frente nº 62.
Kiosco Manelic. Pl. Manelic, s/n.
Tel. 466 24
Kiosco Cunill. Pl. Trias.
Kiosco Mª Asunción. Pº Lorenzo Serra (frente nº 9). Tel. 385 34
Librería Papiros. Francesc Macià, 30
Tel. 466 11
Papelería Mª Carmen. C/ Mayor, 32.
Tel. 386 02
Kiosco Antonio Sebastián. Sant carles/Pl. de la Vila.
Kiosco Antonio Correa. Pl. Lorenzo Serra, 39.
Papelería F. Pla. Av. Santa Coloma, 17.
Tel. 386 99
Kiosco Prada. Av. Santa colma, esq. F. Moragas.
Tel. 386 76
Papelería Avenida. Av. Santa Coloma, 67.
Tel. 386 72
Kiosco Concepción Pérez. Av. Sta Coloma, esq. J. Verdaguer.
Kiosco Pallaresa. Av. Pallaresa, esq. Dr. Ferràn.
Tel. 392 21
Kiosco Che Cho Che. Av. Pallaresa, frente nº 48.
Tel. 391 34
Kiosco Carmen Rodero. C/ Jaime Gordi, 7-11.
Kiosco. Rbla. Sant Sebastià, esq. Sant Silvestre.
Tel. 909 33 55

18
21
64
51
.
85
.
86
54
05
.
.
14
78
83
.
45
18
.
84

SANTA COLOMA

BADALONA
Kiosco
Kiosco
Kiosco
Kiosco

Montilla. Pl. Trafalgar esq. C. Ant. de Valencia
Aurelia Costa. Dr. Baldomer Solà.
T. Marquez. C/ I. de Loiola, esq. c/ Arbres.
Mª Esper. Av. M. de Montroig/ Av. Maresme.

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

398
399
383
305

49
12
68
28

84
62
14
47

* Esta lista se actualizará en próximos números

Y ADEMÁS DISPONE DE EJEMPLARES REPARTIDOS
ENTRE LOS COMERCIOS Y PANADERÍAS DE SANT
ADRIÀ DE BESÒS, SANTA COLOMA Y BADALONA

CÓMO PONER SU ANUNCIO
GRATUITO EN ESTA SECCIÓN
1 - POR FAX:
Rellene este cupón y envíelo al
nº de fax462 23 01
2 - POR CORREO:
Rellene el cupón y envíelo a
C/ Besòs, 7, 2º2ª
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS
3 - PERSONALMENTE:
Entregue el cupón ennuestra
redacción.

ANUNCIOS POR
PALABRAS GRATUITOS
PARA PARTICULARES

Puede introducir su
anuncio sin cargo alguno
La publicación de
anuncios es gratuita en
un máximo de cinco
anuncios por persona
y número
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SERVICIOS
AGENDA
EXPOSICIONES

del Cuento: L'Ase i el Bou .

Sant Adrià

CARNAVAL

---Hasta el 31 de enero , en
la Biblioteca de la calle
Ricart, exposición de
pintura a cargo de Ch.
Delaire.

Sant Adrià
---El 8 de febrero. Por la
mañana, carnaval infantil en
la plaza de la vila, con
concurso y regalos. Por la
tarde, rúa de carnaval por el
centro de la ciudad y
concurso.

Badalona
---Hasta el 25 de enero, en
el Centro Cívico de Can
Canyadó, exposición de fotografías de Chiapas
(México). Horario de
visitas: de lunes a viernes,
de 16.00 a 21.00 horas, y los
sábados, de 17.00 a 20.00
horas.
---Hasta el 31 de enero, en
la Biblioteca de Can
Casacuberta, exposición de
cómics de Tomás Marco, titulada Animalística.
---Del 31 de enero al 5 de
febrero, en el Centro Cívico
de Can Canyadó, en la II
semana de Elvis Presley,
exposición de fotografías y
materiales del club de fans.

Badalona
---El 8 de febrero. Por la
tarde, en la plaza de la vila,
pregón de su majestad Carnaval. Por la noche, bailes
de carnaval en todos los
barrios.

Sta. Coloma
Este año el carnaval se celebra el fin de semana de los dias 8 y 9 de febrero.

Joaquim Varela.

Barcelona.

---Hasta el 31 de enero, en
Can Sisteré, exposición del
pintor colomense Julio
Sánchez.

---El 2 de febrero, por la
tade, en el teatro del Círculo
Católico, representación de
la obra Quatre dones i el sol ,
a cargo de Triangle Teatre,
de Cornellà.

Santa Coloma

TEATRO

---Hasta el 22 de enero, en
el Centro Cívico del Río, exposición
Exilio
y
deportación. Mathausen.

Badalona

---Hasta el 29 de enero, en
el Museu Torre Balldovina,
exposición La imprenta y

---El 9 de febrero , por la
tarde, en el teatro del Círculo
---El 26 de enero, por la tar- Católico, La Ratera , a cargo
de, en el teatro del Círculo de la compañía El Triangle,
Católico, representación de de Barcelona.
la obra El temps i els
Conway, por el grupo de ---El 16 de febrero , por la
teatro El Centre, de tarde, en el teatro del Círculo

---El 8 de febrero. Por la
tarde, rúa de carnaval, con
el tema Río. Las comparsas
irán dedicadas al Río Besós
Católico, Crim contra o a Río de Janeiro, con la
rellotge , representación de participación de las
Joventut de la Faràndula, de entidades ciudadanas. El
Sabadell.
Ayuntamiento organiza un
concurso de disfraces. La
---Hasta el 31 de enero, en rúa recorrerá las calles
el Teatro Principal, campaña principales de la ciudad y
municipal de teatro.
finalizará su recorrido en la
plaza de la Vila. SeguidaINFANTIL
mente, empezará allí el gran
baile de carnaval.
ÁREA BESÒS

Sant Adrià
---El 22 de enero , a las
18.00 horas, en la biblioteca
de la calle Ricart, La Hora

---El 9 de febrero. Por la
mañana, rúa infantil de
carnaval, por las calles del
centro de la ciudad.

FOTOMAR regala una fotografía a los
concursantes del carnaval de ABAC
Fotomar, el establecimiento de foto y vídeo único en
revelado rápido en el centro de Sant Adrià de
Besòs, regala el sábado 8
de febrero una fotografía
a todos los participantes
en el carnaval infantil que
organiza Agrupament de
Botiguers de l'Avinguda de
Catalunya (ABAC).
Fotomar está situada al lado del mercado

municipal, en el número 45
de la avenida de Cataluña.
Esta tienda, abierta desde
hace siete años, trabaja en
todo lo referente al mundo
de la imagen, y ofrece al
cliente todo tipo de trabajos
de laboratorio y de estudio,
como montajes de vídeo,
fotografías de carnet, revelados en menos de una hora
-por los que se regalan un
carrete y un álbum-, etc.

En Fotomar, se puede encontrar todo el material necesario para la
fotografía y el vídeo:
carretes, marcos, cintas...
Y siempre con los precios
más reducidos y las ofertas
más interesantes de toda la
comarca.
Además, en la tienda
se hacen fotocopias, tanto
en blanco y negro como en
color.

Fotomar está en el nº 45 de la avenida de Cataluña, en Sant Adrià.
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SERVICIOS
FARMACIAS

TELÉFONOS DE INTERÉS
SANT ADRIÀ

BADALONA

-Ayuntamiento- 381.20.04
-Policía Local- 381.55.55
-Protección Civil
-462.27.00 462.22.11
-Comisaría de Policía
- 381.50.11
-Guardia Civil- 462.00.09
-Cruz Roja- 381.00.80
-Correos y Tel. - 381.21.31
-CAP local- 381.97.53
-Taxis- 392.22.22

-Ayuntamiento- 483.26.00
-Policía Local- 399.50.00
-Com. de Policía- 387.04.47
-Guardia Civil- 384.02.53
-Protección Civil -387.00.16
-Bomberos- 388.00.80
-Correos y telégrafos
- 384.34.52/399.62.12
-Hospital Municipal
- 389.40.00
-Hospital Germans Trias i
Pujol (Can Ruti)-465.12.00
-Ambulancias- 384.56.12/
384.59.00/395.50.61/395.51.61
-Estación Renfe- 389.30.75
-Taxis- 387.39.46/ 225.00.00/
460.10.20/465.10.20
-Gas Badalona S.A.
-389.03.66/ 389.07.16

SANTA COLOMA
-Ayuntamiento- 386.00.50
-Policía Local- 386.00.50
-Comisaría de Policía
- 466.38.45
-Cruz Roja- 386.20.24/
446.21.87
-Correos y Telégrafos
- 386.69.99
-Bomberos- 391.82.82
-Bomberos.Urg.- 391.80.80
-Hospital Esperit Sant
- 386.02.02
-Hospital Esperit Sant.
Urgencias- 386.30.00
-Ambulancias- 468.20.00/
395.50.61/384.57.50/384.59.00
-Compañía del Agua
- 386.59.99
-Taxis- 391.22.22/391.57.00/
466.33.17

COMARCA
-Catalana de Gas 900.30.31.32
-Averías Gas - 900.39.40.41
-Telefónica Averías -002
Información - 003
-FECSA- 900.31.31.31
Averías- 900.23.23.23
-Cía. de Aguas de Barcelona
- 900.35.53.55
Averías- 464.40.40
-Enher Elec.- 900.333.330
-Tubsal- 395.31.11
-Autocares Casas- 232.66.58

Viernes 7
Gran Vía de les Corts, 26
Sábado 8
Av. Catalunya, 89
Domingo 9
Av. Platja, 82
Lunes 10
Andreu Vidal, 2
Miércoles 12
Vía Trajana, 223
Viernes 14
Av. Catalunya, 50

SANT ADRIÀ
ENERO
Miércoles 22
Vía Trajana, 223
Jueves 23
Av. Catalunya, 50
Sábado 25
Av. Alfons XXIII, 615
Lunes 27
Mar, 18
Martes 28
Pí i Gibert, 66
Miércoles 29
Gran Vía de les Corts
Catalanes, 26
Jueves 30
Av. Catalunya, 89
Viernes 31
Av. Platja, 82

SANTA COLOMA
ENERO
Lunes 20
Av. Generalitat, 226
Martes 21
Irlanda, 53
Miércoles 22
Anselm de Riu, 24
Jueves 23
Av. Santa Coloma, 95
Viernes 24
Rellotge, 60
Sábado 25
Irlanda 104
Domingo 26
Av. Generalitat, 131
Lunes 27
Florència, 45
Martes 28
J. V. Escalas, 7

FEBRERO
Sábado 1
Andreu Vidal, 2
Domingo 2
Vía Trajana, 223
Lunes 3
Av. Catalunya, 50
Martes 4
García Lorca, 1
Miércoles 5
Mar, 18
Jueves 6
Pi i Gibert, 66

Miércoles 29
Amèrica, 2
Jueves 30
Beethoven, 25
Viernes 31
Camil Rossell, 40
FEBRERO
Sábado 1
Milà i Fontanals, 27
Domingo 2
Wagner, 7
Lunes 3
Cultura, 39
Martes 4
Mn. J. Verdaguer, 107
Miércoles 5
Pl. La Vila, 3
Jueves 6
Av. Catalunya, 33
Viernes 7
Sant Carles 42
Sábado 8
Perú, 28
Domingo 9
Av. Generalitat 21
Lunes 10
Aragò, 29
Martes 11
Av. Francesc Macià, 29
Miércoles 12
Pge. Caralt, 19
Jueves 13
Banús Baixa, 48
Viernes 14
Córdoba, 47

HORÓSCOPO
(21 de marzo al 20 de abril)

Por Markus
Tu personalidad rebosa energía pero ten cuidado
con los accidentes laborales. Si buscas trabajo,
hazlo con amigos. Es el momento para decidir la
profesión del futuro. Lleva en el bolsillo un jaspe rojo.
(21 de abril al 20 de mayo)
En este mes lunar controla tus ligues. Si discutes,
mantén la paciencia o te llevarás un disgusto. Estás
en un buen momento para aclarar tus ideas y meditar,
aprovecha si vas de viaje. Lleva un cuarzo rosa.
(21 de mayo al 21 de junio)
Si tienes un cobro pendiente, te llegará este mes.
Ten cuidado con las pasiones secretas, estás lleno
de energía y podrías tener un disgusto. Reconcíliate
con tu pareja. Lleva una malaquita verde.
(22 de junio al 23 de julio)

ÚNICO CENTRO
ESOTÉRICO
EN SANT ADRIÀ

Tu pareja sufrirá cambios, canaliza tus energías. Tus
relaciones familiares están tensas, dedica más
comprensión a tus padres.Buen momento para
asociarte. Lleva una aguamarina para equilibrarte.
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(23 de julio al 23 de agosto)

TAROT, ALTA MAGIA,
CARTAS ASTRALES,
QUIROMANCIA,
NUMEROLOGIA, CURSOS,
TODA CLASE DE VELAS,
LIBROS Y SANTORALES
C/ l'Església, 20 Bajos.
SANT ADRIÀ DE BESÒS

Tel. 381 96 85

Sufrirás cambios en tu trabajo. Tienes los planetas a
tu favor si estabas a punto de declararte, pero en
contra si pensabas viajar.Procura no derrochar
energías. Lleva un jaspe paisaje.
(24 de agosto al 23 de septiembre)
Este mes no te gustarás, cambia de imagen y si
buscabas pareja, te irá tan bien que el problema será
decidirte. De salud estás bien pero el dinero se te irá
como ha venido. Lleva una jadeíta.

(24 de septiembre al 23 de octubre)
Tu economía, aunque estable, tiende a mejorar, pero
en tu hogar hay tensiones, medita y espera a que
pase el torbellino. Si no tienes pareja, espera unos
días antes de buscarla. Lleva un lapislázuli.
(24 de octubre al 22 de noviembre)
Este mes debes controlar tus emociones. Si inicias
una relación, esta energía será tu peor enemigo,
piensa antes de actuar o te sentirás mal. Practica
algún deporte con amigos. Lleva un hematites.
(22 de noviembre al 21 de dici8embre )
Buscas nuevas fórmulas para superar tu patrimonio
y te reportará muchos gastos, pero tus ingresos los
compensarán. Dialoga más con tu pareja y dedica
más tiempo al hogar y los hijos. Lleva magnesita.
(22 de diciembre al 20 de enero)
Este signo es el mejor del año, muchos planetas
coinciden en él y serás pura energía. En el matrimonio
os irá bien si no tenéis un carácter difícil. Reconcíliate,
es el momento. Lleva una obsidiana.
(21 de enero al 19 de febrero)
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Júpiter entra en tu signo y te augura un año de
expansión. Procura no hacer un viaje largo y
aprovecha para reconciliarte con tus enemigos. Lleva
una turquesa.
(20 de febrero al 20 de marzo)
Procura tener armonía con tu pareja, tienes mucha
energía y podríais tener tensiones. Reúnete con los
amigos y aprovecha, que en el amor, los planetas te
favorecen. Lleva contigo una aguamarina.
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PASATIEMPOS
Localice las 8 diferencias entre los dos dibujos
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Coloque una letra en cada casilla

Localice 33 paises productores de petroleo
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SOLUCIONES
LAS 8 DIFERENCIAS

ÁREA BESÒS

Solicite información al

462 23 01 ( Sr. Alcalá. )

El texto de la pantalla. la camiseta. La mesa. El reflejo.
La camisa. La sombra del cable. El botón. la silla.

La información más cerca
La publicidad más eficaz
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Luchar para unir a un pueblo
MARGA LÓPEZ

L

a asociación Dones del fue la creación de unaauca que yectos, siempre culturales,
Futur se formó por la consiguió reflejar de manera para conseguir nuestro objetiinquietud que sentía- amena -después de un trabajo vo principal: la unificación de
mos algunas mujeres adria- de investigación-, la historia Sant Adrià gracias al conocinenses de formar un grupo para verdadera de nuestro arco gó- miento de nuestro pueblo.
Algunos de nuestros
trabajar por su pueblo.
tico. Deseamos que este arco
Sant Adrià de Besòs se se convierta en un elemento de proyectos son una exposición
distingue de otras
de fotos retrospecticiudades de Cataluvas de Sant Adrià; la
ña por su falta de "Sant Adrià se distingue de otras creación de un possímbolos de identitre típico de nuestro
ciudades de Cataluña por su
dad. Esta población
pueblo, que querefalta de símbolos. Fuera de
nuestra sólo se comos que se venda
noce fuera de sus nuestras fronteras, se nos conoce para la Fiesta
límites por sus tres
Mayor, y que debe
sólo por las tres chimeneas y el ser elegido en un
chimeneas y su río
Besòs contaminado.
concurso. Además,
río Besòs contaminado."
Nuestros obimpulsaremos la
composición del
jetivos como asociación ciudadana son trabajar identificación para los himno de Sant Adrià.
Nuestras inquietudes
en labores culturales que ayu- adrianenses de los siete baden a unificar a un pueblo se- rrios. Por ese motivo, quere- son muchas, todas destinadas
parado por el río, y conseguir mos que, de forma oficial, y a construir una ciudad de la
que sus siete barrios quedando aprobado en un ple- que todos podamos sentirnos
configuren una unidad no del Ayuntamiento, este arco orgullosos.
se convierta en el gran símbolo
compacta.
Nuestra primera labor, de Sant Adrià.
Marga López es secretaria de la
asociación Dones del Futur
Pero tenemos más proque aún no hemos terminado,

AGRUPAMENT DE BOTIGUERS
AVINGUDA DE CATALUNYA
SANT ADRIÀ DE BESÒS

CARNAVAL 97
(El sábado, 8 de febrero)

MÁS DE 130.000 PTAS EN PREMIOS
CONCURSO INFANTIL DE DISFRACES
5 PREMIOS: En vales de 6.000. ptas + Trofeos
Inscripciones en la plaça de la Vila de 11.00 h. a 14.00 h.

Fotografía+Gorra GRATIS para todos los participantes

3

Sumario
DEPORTES
La Peña Ciclista Amigos de Induráin, fiel al
pentacampeón del Tour.- Este grupo de aficionados al
ciclismo continuará sus actividades pese a la retirada de
Miguel Induráin, y esperan una nueva visita del deportista
a Sant Adrià. Página 12

La U.E. Sant Adrià, en la mitad de la tabla.- El
equipo de fútbol local no acaba de superar el mal inicio de
temporada y se encuentra en la mitad de la tabla
clasificatoria. Página 13
El fútbol femenino del Sant Gabriel, mejorando
cada día.- Las futbolistas del club están reportando
grandes alegrías a los aficionados. El Juvenil A masculino
tiene más problemas para conjuntarse.Página 14
El Tersa, obligado a ganar.- Los hombres de Pablo
Camarero no pueden permitirse perder muchos partidos si
quieren conseguir el ascenso a la Liga Asobal.Página 14
El Badaloní de Casquete, líder.- Después de un final
de año con excelentes resultados, el Badaloní ya es líder de
la tercera división de fútbol y, con la suerte también a su
favor, va directo al ascenso.Página 15
El Joventut de Badalona, en buena forma.- El equipo
de baloncesto no pierde en casa desde octubre. El alto
rendimiento de los jugadores extrangeros está siendo una
de las claves de la recuperación.Página 16

Una Primitiva millonaria, sellada en Sant Adrià.- el único
acertante de la combinación de la lotería Primitiva del 9 de enero
selló su boleto en la administración de la plaza de la Vila. Por él
obtuvo un premio de 599 millones.Página 4

Sant Roc, en Badalona, y
Santa Coloma Sur cambiarán su fisonomía.- La
Generalitat invertirá 6.500
millones de pesetas para solucionar el problema de la
aluminosis en Sant Roc. La
UE financiará con 884 millones parte de la rehabilitación
de los barrios del sur de Santa
Coloma. Página 5

Y POR LA TARDE/NOCHE...

GRANDES PREMIOS
A LA MEJOR COMPARSA O DISFRAZ DE LA RÚA

1er Premio.......... 50.000.- Ptas + TROFEO
2º Premio.......... 30.000.- Ptas + TROFEO
3er Premio ......... 20.000.- Ptas + TROFEO
Trofeos cedidos por el Mercat Municipal

Santa Coloma estrenará teatro este año.- El futuro teatro
municipal de la ciudad, que llevará el nombre de Josep Maria de
Sagarra, se inaugurará este año. Santa Coloma volverá a tener un
teatro en condiciones después de más de cinco años.Página 8

Buena temporada de rebajas.- Los comerciantes prevén que
esta campaña de rebajas será un éxito debido a la persistencia de
las bajas temperaturas. Los descuentos, que pueden llegar hasta
un 60 por ciento, durarán hasta el 6 de marzo.Página 10

