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LA CALIDAD
A SU SERVICIO

Los niños celebran los 50 años de los Derechos Humanos
� Sant Adrià se sumó, el día 22
de noviembre, a la celebración
del medio siglo de la declaración
de los Derechos Humanos. La
plaza de la Vila se llenó de per-

sonas, tanto adultas como niños, dis-
puestas a participar en las actividades
propuestas por el Departamento de
Bienestar Social de la Generalitat. A
mediodía, todos los asistentes se suma-

ron en un gran aplauso conjunto y sim-
bólico, en favor del respeto y la tole-
rancia entre todos los pueblos, prin-
cipios fundamentales de los Derechos
Humanos. Página 6.

El consistorio pide más
inversiones a la Generalitat
El presupuesto autonómico para 1999 destina 134 millones a Sant Adrià

Sant Adrià.- El pleno del Ayun-
tamiento aprobó ,en la sesión or-
dinaria de noviembre, una mo-
ción presentada por el equipo de
gobierno (PSC y EUiA) para pe-
dir a la Generalitat la ampliación
de las inversiones que ha previs-
to realizar en 1999 en Sant Adrià.
Los grupos municipales de CiU,
PP y Mixto votaron a favor de la
moción. Sólo se abstuvo el gru-
po de la PIE.

Los presupuestos que la
Generalitat ha presentado para 1999
contemplan una inversión para Sant
Adrià de 134 millones de pesetas. De
éstos, 119 serán para la escuela de
formación ocupacional de adultos del
Besòs, y 13 millones para el CAP
Pompeu Fabra.

Pero el Ayuntamiento cree
que el gobierno autonómico debe asu-
mir otras inversiones importantes
para la ciudad. Una de ellas es ase-

gurar el final de las obras de recu-
peración ambiental del río Besòs,
cuyo coste se calcula en 2.000 mi-
llones.

 Además, el consistorio
pide un hotel de entidades, barre-
ras de protección en el puente de la
A-19, la remodelación del
polideportivo de la Mina y que el
puente proyectado sobre la calle de
Eduard Maristany se empiece a
construir ya. Página 3

Los impuestos
municipales
suben una media
del 1,8 por ciento
Sant Adrià.- El Ayuntamiento
aprobó en un pleno extraordinario,
celebrado el 10 de noviembre, la
modificación de las ordenanzas fis-
cales. Los impuestos municipales
subirán una media del 1,8 por ciento
en 1999. El IBI y el IAE no subi-
rán. Este último, sólo se incremen-
tará en calles que suben de catego-
ría. El impuesto de vehículos subi-
rá un 2,3 por ciento, mientras que
la licencia de apertura de negocios
no se tocará. El servicio de grúa
pasará de costar 9.500 pesetas a
9.900. Página 4

La ciudad
del Espanyol,
lista en 1999
Sant Adrià.- El club ha presenta-
do el estudio de detalle de su ciu-
dad deportiva, que se ubicará en el
barrio de Montsolís, y que tendrá
cuatro campos de fútbol. Canga
asegura que el proyecto estará listo
el año que viene. Página 5
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EL NADAL AVANÇAT

Quan escric aquesta carta som a
mitjans de novembre. A tot arreu
veig les llums de Nadal penjades:
a Sant Adrià, a Barcelona, a Ba-
dalona. Els grans centres
comercials ¡ja els tenen engegats!
i moltes botigues ja tenen col·locat
l'arbre de Nadal. De pessebres,
això sí, encara no n'he vist cap: es
veu que com els personatges
vénen des de tan lluny, encara
trigaran uns dies a arribar a la
nostra terra... La veritat és que
estic força indignada per aquest
Nadal tan excessivament avançat.
És increïble. Jo sóc una amant de
les Festes de Nadal i de la deco-
ración nadalenca, però a casa

Cartas al director

Editorial

Las cartas al director deben enviarse, mecanografiadas y firmadas, a Área Besòs,

calle Besòs, 7, 1º 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.

Usted Opina
¿Considera oportuna la ubicación

de un puerto en Sant Adrià?

"Creo que es una gran idea y muy posi-
tiva para Sant Adrià , sobre todo para la
zona cercana a la playa. Además la
creación de un puerto supone también
la de lugares de diversión, que siempre
son bienvenidos".

RUT FRIAS. Estudiante

"Considero que el dinero que se pueda
destinar a este proyecto podría aprove-
charse para iniciativas culturales o de
otro tipo, que son más necesarias para
Sant Adrià".

AMPARO MARTÍN. Dependienta

"Creo que sería más interesante invertir
en actividades lúdicas, culturales o edu-
cativas, en lugar de construir un puerto
turístico y de lujo, como los que ya hay a
lo largo de todo el litoral".

JOAQUINA ROMÁN. Ama de casa

"Para los vecinos de la zona del litoral,
que pagamos los mismos impuestos que
el resto, es una gran noticia, y la creación
de este puerto nos permitirá disfrutar
más del barrio".

ISAAC MIQUEL. Entrenador

"Me parece que es una gran iniciativa
para Sant Adrià que, teniendo activida-
des deportivas y culturales, necesita un
buen puerto donde la gente pueda disfru-
tar, pasear y contemplar el mar con tran-
quilidad".

Fotos y texto: ARANTXA CORRALES

JAIME ORTEGA. Dependiente

meva, les preparatius de Nadal
han començat sempre després del
pont de la Constitució i la
Puríssima. De fet, segons la
tradició catalana, el pessebre s'ha
de posar per Santa Llúcia, als
voltants del 13 de desembre.
Aquests llums que ja hi ha encesos
i aquesta pressa perquè arribi el
Nadal no té res a veure amb
l'esperit nadalenc en el qual ens
agrada confiar encara a algunes
persones. És pur comerç, pur
mercadeig, i em sembla lamenta-
ble. No sé de qui és culpa, això,
però crec que s'hauria de fer algu-
na cosa per evitar-ho. Cada any
aquest fals Nadal comença abans.
L'any que vé, a Sant Adrià,
haurem de celebrar la Festa Major

cantant nadales... Ja està bé,
home!

Pepita Cònsul
Veïna de Sant Adrià

CASC ANTIC, NOU I BRUT

Les obres del Casc Antic que es
van inaugurar a l'estiu van quedar
molt bé. Al barri li va canviar la
cara. Però hi ha coses que mai no
canvien. Si abans de les obres el
barri era brut i semblava que els
serveis de neteja no hi arribaven,
ara, amb els carrers de vianants,
continuem igual. Quina llàstima.

Jaume Garcia
Veí de Sant Adrià

Escatimar al pobre
La Genereralitat ha presenta

do sus presupuestos para el
próximo año, unos presu-

puestos en los que la media de in-
versión por habitante en Cataluña
será superior a las 30.000 pesetas.
Pero no en Sant Adrià, donde, del
presupuesto autonómico, a cada
ciudadano le tocarán unas 4.000
pesetas. Claro que, a pesar de la
diferencia, los adrianenses aún pue-
den considerarse afortunados. Los
vecinos de Tiana, en el Maresme,
no van a recibir ni una sola inver-
sión, ni una sola peseta.

Por supuesto, la Generalitat

está a tiempo de modificar los pre-
supuestos. No les van a faltar en-
miendas, que han sido presentadas
la última semana de noviembre. El
Ayuntamiento de Sant Adrià apro-
bó en el pleno, incluso con el voto
del grupo municipal de CiU, que la
Generalitat se comprometa a reali-
zar diversas obras pendientes en la
ciudad y necesarias. Algunas tan
necesarias como la llegada de las
obras de regeneración del río Besòs
hasta su desembocadura, para lo
cual se necesitat nada más y nada
menos que 2.000 millones de pe-
setas. La Generalitat tiene previsto

invertir, globalmente, en Sant
Adrià, 134 millones. Está claro que
no es suficiente.

Por otro lado, un apunte fi-
nal para recordar a todo al mundo
la idoneidad de leer la prensa, cuan-
ta más y más contrastada, mucho
mejor. No vaya a ser que a la gente
se le pegue la costumbre, confesa-
da en un pleno por el alcalde de
Sant Adrià, de no leer ningún pe-
riódico e informarse, como mucho,
viendo la tele. Los políticos debe-
rían estar bien informados.

¿Políticos informados?
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Ho r a r i o s
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Los alcaldes de la comarca creen que la
Generalitat margina sus ciudades
Los presupuestos del gobierno autonómico prevén una inversión en Sant Adrià para 1999 de 134 millones de pesetas

ESTER LÓPEZ

El gobierno que encabeza Canga exige inversiones pendientes.

Vallespinós, y la candidata por el PSC a
la alcaldía de Badalona, la concejal Maite
Arqué, han criticado abiertamente los pre-
supuestos de la Generalitat para 1999.

Mientras que la media de inversión en Ca-
taluña por habitante que proponen los pre-
supuestos es de más de 30.000 pesetas, en los
municipios de la comarca la inversión per

capita más elevada será la de Badalona
que, con todo, no llegará a las 7.000 pese-
tas.  En Sant Adrià, la inversión del gobier-
no autonómico en 1999 será de 134 millones.

Sant Adrià / Badalona.-
Bartomeu Muñoz, primer secreta-
rio de la Federación del
Barcelonès del PSC, en cuya sede
de Badalona celebraron los alcal-
des una rueda de prensa el día 23
de noviembre, resumió el sentir de
las máximas autoridades de estos
municipios con la siguiente afir-
mación: "La Generalitat ha de-
mostrado una actitud sectaria en
relación a nuestra comarca, lo que
hace que contemplemos los pre-
supuestos autonómicos para el 99
con perplejidad e indignación".

Ante esta situación, la par-
lamentaria Rosa Barenys, también
presente en la comparecencia ante
la prensa, explicó que "nuestras
ciudades, con una población con-
junta de 400.000 habitantes, tie-
nen grandes necesidades que los
presupuestos no contemplan". Por
eso, Barenys y los alcaldes anun-
ciaron  un buen número de en-
miendas que el grupo parlamen-
tario del PSC ha presentado al
Parlament de Catalunya solicitan-
do inversiones pendientes en cada

uno de los municipios del
Barcelonès Nord, Montgat y
Tiana.

Entre las inversiones re-
clamadas más importantes,
Manuela de Madre destacó los
2.100 millones que faltan para
completar las obras de recupera-
ción medioambiental del río Besòs
en parte del término municipal de
Santa Coloma y en todo el térmi-
no de Sant Adrià. Los presupues-
tos autonómicos para el 99 no con-
templan ninguna inversión para el
río, según De Madre.

Los alcaldes recrimina-
ron al gobierno de Jordi Pujol que
"el reequilibrio territorial del que
tanto habla no llega a estas pobla-
ciones e incide en las zonas casi
deshabitadas de Cataluña, con in-
versiones, en algunos casos, por
encima del doble de la media ca-
talana por habitante". El caso más
destacable de "trato discri-
minatorio" es, según lo denuncia-
do por los alcaldes, el del munici-
pio de Tiana, "al cual la
Generalitat no ha destinado ni una
sola peseta para 1999".

Para Sant Adrià, la
Generalitat tiene previsto dedicar
el próximo año 134 millones de
pesetas. De éstos, tal y como in-
formó la parlamentaria Rosa
Barenys, 119 serán para el centro
de formación ocupacional de
adultos del Besòs.  Y 13 millones,
para el Centro de Atención Prima-
ria (CAP) Pompeu Fabra.

Pero a parte de éstas, el
gobierno municipal considera que
la Generalitat debe afrontar el
próximo año otras muchas inver-
siones pendientes. En el pleno mu-
nicipal ordinario de noviembre,
los grupos de la oposición CiU,
PP y el Grupo Mixto votaron a
favor de una moción presentada
por el equipo de gobierno (PSC y
EUiA) en que reclamaba estas ac-
tuaciones al gobierno de  Pujol.
Además de las obras del río, el
Ayuntamiento exige un hotel de
entidades, barreras de protección en
el puente de la A-19, la
remodelación del polideportivo de
la Mina y la construcción del puente
prometido sobre la calle d'Eduard
Maristany, entre otras cosas.

Los alcaldes socialistas de las ciudades de
Sant Adrià, Jesús María Canga; Santa
Coloma, Manuela de Madre; Montgat,
Pere de José Hérmens, y Tiana, Ferran
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TALLERS MAJOR, S.L.
RAFAEL  CASANOVA  nº 4,  SANT ADRIÀ DE  BESÒS

934.62.22.78�����
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TUBOS Y ACCESORIOS
PVC RÍGIDO

MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN

ALMACENES:
Gravina, 8-10
Tel. 462 02 59

Ramón Viñas, 38-40
Tel. 462 03 51

08930-Sant Adrià de
Besòs

OFICINAS:
Atlántida, 17

Tel. 462 22 08
      462 21 70
Fax. 462 29 03

08930-Sant Adrià de Besòs

Gremio Tintoreros, 13
Tel. 20 15 11
Fax. 20 37 11

07009-Palma de Mallorca

Les taxes municipals
pujaran una mitjana de
l'1,8 per cent, al 1999

La remodelació de la Rambleta
farà més segur aquest passeig
La Pollancreda també millorarà d'imatge i tindrà un carril-bici

Dos dels passejos més populars i concurreguts de
Sant Adrià canviaran de fesomia en poc temps.
Després de moltes demandes dels veïns, per fi,
l'Ajuntament tallarà els arbustos de la Rambleta

La Rambleta deixarà de ser un lloc poc segur i fosc, en poc temps.                                         Foto: ÁREA BESÒS

volien el canvi de les bardisses
que feien de tanca per un altre
tipus de vegetació. L'argument que
esgrimien els veïns de la Rambleta
era la inseguretat de passejar pel
seu carrer, ja que les bardisses
oculten qui camina pel mig.

Així, gràcies a unes
partides de Parcs i Jardins i
d'Urbanisme, s'ha decidit tallar les
bardisses a finals d'any i col·locar
més il·luminació a un dels passeigs
més emblemàtics de Sant Adrià.
També es canviarà el paviment
central, fet malbé per les arrels
dels arbres. La zona, segons
Joaquim Miquel, regidor d'Obres
i Serveis Municipals de l'Ajunta-
ment, "guanyarà més obertura i

Sant Adrià.- La Regidoria
d'Obres i Serveis Municipals de
l'Ajuntament de Sant Adrià  gastarà
més de 12 milions de pessetes a
càrrec del pressupost del 98 en la
remodelació de diversos parcs i
zones verdes.

Unes de les obres més
esperades són les del passeig de la
Rambleta, en el qual s'invertiran
gairebé 10 milions de pessetes. El
projecte de remodelació ja ha estat
redactat i aprovat per la Comissió
d'Obres del municipi. La Rambleta
és un dels llocs on l'actuació
municipal s'ha vist més necessària.
Els veïns d'aquest passeig van
manifestar majoritàriament que

ARANTXA CORRALES molt més espai, i també serà més
segura". La vegetació que s'ha de-
cidit que substituirà les bardisses
es col·locarà en peces de formigó
poròs i  serà d'una alçada
prudencial, per no impedir la
visibilitat des de dins del passeig
ni des de fora. Es plantaran arbres
que respectin l'entorn i es
pavimentarà el passeig de forma
semblant a la Rambla Catalunya
de Barcelona.

El parc de la Pollancreda
també millorarà. S'hi invertiran 4
milions de pessetes per ubicar un
carril-bici provinent de Santa
Coloma i que arribarà fins al mar,
a més de per replantar-hi arbustos
i posar un pipican per als gossos.

i il·luminarà millor la zona, a més de canviar-hi el
paviment. El parc de la Pollancreda, al Casc Antic,
tindrà un carril-bici i s'hi posarà un pipican, ja que
aquest espai és lloc de passeig per a molts gossos.

CIU, PP i PIE s'abstenen  al ple perquè

creuen que s'han congelar els impostos

ARANTXA CORRALES per tal que tots els comerciants
paguessin l'enllumenat nadalenc.

Aragall va argu-
mentar que "cada
any la il·lu-
minació és més
pobra perquè
molts comer-
ciants insolidaris
no volen pagar".
Amb aquesta
taxa, segons
Aragall, tots hi
contribuirien i va
remarcar que no
es tractaria d'una
mesura  inter-
vencionista, sinó
de vetllar pels

interessos de Sant Adrià. La seva
proposta, però, no va ser
acceptada.

Per la seva banda, Jaume
Vallès (CIU), va demanar a l'equip
de govern (PSC i EUiA) la reducció
de l'IAE, per dinamitzar l'economia,
i la congelació d'impostos, donada
la bonança econòmica de què
gaudeixen les arques municipals.
També va criticar la modificació
dels preus públics, que dóna
potestat a l'equip de govern sense
necessitat de passar pel ple.

En resposta a la
intervenció de Jaume Vallès,
l'alcalde socialista, Jesús María
Canga, va confirmar que totes les
modificacions passaran per la
Comissió d'Hisenda i després per
la Comissió de Govern, i va ex-
plicar que "tant de bo es
poguessin reduir els impostos i
atendre a totes les peticions dels
ciutadans".

Sant Adrià.- El ple de l'Ajun-
tament de Sant
Adrià de Besòs va
aprovar el passat
10 de novembre
les ordenances
fiscals per al 1999
proposades per
regidor d'hisenda,
Domingo Soto,
an nomb de
l'equip de govern.
Els grups de
l'oposició -CIU,
PP i PIE- es van
abstenir.
Els impostos
aprovats queden
de la següent manera: l'IBI no
pujarà i l'IAE tampoc, excepte en
cinc carrers que canvien de
categoria.

L'impost sobre vehicles de
tracció mecànica augmentarà un
2,3%.

Les taxes tindran una pu-
jada mitjana de 1,8%, excepte la
taxa de llicència d'apertura de
negocis, que no puja, i la taxa glo-
bal de la societat municipal
EUSABSA, que augmenta un
0,86%. Aquesta darrera taxa
inclou increments de l'1,95% en
la retirada de vehicles mal
estacionats -que passa de 9.500
pessetes a 9.900- i el lloguer de
mitja jornada al pàrquing de la
plaça de la Vila -que costarà 500
pessetes més que ara-. D'altra ban-
da, l'hora d'estacionament a la
zona blava es mantindrà com ara,
i seguirà costant 135 pessetes.

Quant a les taxes, Salvador
Aragall (PP), en el ple, va
proposar la creació d'una de nova,

Dinamitzar l'economia

Soto, regidor d'Hisenda.
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Lunes a Viernes
 de 9.30 h. a 19.30 h.

Sabados de
9.30 h. a 13.30 h.

SERVICIO  ESTETICA

JoJoJoJoJoyería - Relojeríayería - Relojeríayería - Relojeríayería - Relojeríayería - Relojería
Objetos de RegaloObjetos de RegaloObjetos de RegaloObjetos de RegaloObjetos de Regalo

Av. la Platja, 70
Tel. 93 381 01 96
08930 Sant  Adrià de Besòs

Pl. Macià, 8 Tel. 381.24.83 - Sant Adrià.

BOCADILLERÍA - CERVECERÍA
CREPPERÍA - PIZZERA

Nueva dimisión polémica en
la agrupación de CDC
Tàrraga, Secretario de Organización, deja el cargo y ataca a Vallès

Màrius Tàrraga y Jaume Vallès, enfrentados.

ESTER LÓPEZ
Sant Adrià.- Tàrraga era también
el responsable comarcal de las
Joventuts Nacionalistes de
Catalunya (JNC), cargo del que tam-
bién ha dimitido. Pero, además, se
ha dado de baja como militante tan-
to de CDC como de las JNC. En
junio, el concejal convergente Josep
Sabadell también presentó su dimi-
sión y abandonó CDC, pero no ce-
dió su acta de concejal y ahora for-
ma parte del Grupo Mixto.

Tàrraga ha vertido duras
acusaciones contra Jaume Vallès,
cabeza visible de CDC en Sant
Adrià y candidato a la alcaldía por
CiU. Tàrraga asegura que "en CDC
todo el mundo se mueve por intere-
ses personales, en especial Jaume
Vallès", e incluso va más allá, cuan-
do afirma que "Vallès intentó com-
prar mi silencio y me ofreció 30.000
pesetas al mes si aceptaba sus re-
glas del juego y callaba". El enfren-
tamiento entre Tàrraga y Vallès ha
surgido tras la negativa del candi-
dato a ofrecer el segundo lugar de
la lista electoral al ex secretario de
organización. Tàrraga valora esta
negativa como una injusticia. Maria
Josep Sáez ocupará ese segundo lu-

La agrupación adrianense de Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC) está atravesan-
do su segundo episodio de crisis de este año, una
situación en la que, además, se ha introducido tam-

bién el Partido Socialista de Catalunya (PSC)
local.  La dimisión del joven Màrius Tàrraga, de
20 años, como Secretario de Organización de
CDC, ha sido el detonante de la actual situación.

gar, opción que Tàrraga considera
como "dar responsabilidades y una
posición privilegiada a quien no lo
merece, arrinconándome per el he-
cho de ser joven".

Jaume Vallès ha negado
todas las acusaciones de Tàrraga. El
candidato considera que "la única
explicación a su actitud es que al-
gún otro partido haya realizado una
maniobra contra CDC usándolo a
él". Tàrraga reconoce que, tras aban-
donar la carrera política, quizá se
dedique a trabajar por la sociedad
adrianense desde alguna entidad,
como la Asociación Guillermo
Vidaña, vinculada al PSC.

Desde el PSC se ha inter-

pretado que Vallès acusa a los so-
cialistas de haberse interpuesto en
toda esta situación, aunque el pro-
pio Vallès asegura que él no se ha
referido en ningún momento a este
partido. Pero el grupo municipal
socialista ha atacado a Vallès, al que
acusa de "fomentar el mal ambien-
te, el resentimiento y la amargura".

Vallès no ha querido res-
ponder a las calificaciones de los
socialistas.  Se ha limitado a califi-
car a Màrius Tàrraga de "aprendiz
de político profesional que se dedi-
ca al pelotazo, desprestigiando a las
personas que, sin afán de lucro, de-
dican su vida a la noble actividad
de la política local adrianense".

La ciudad
deportiva del
Espanyol estará
lista para 1999

ESTER LÓPEZ
Sant Adrià.- El pleno del Ayunta-
miento ha aprobado por unanimi-
dad el estudio de detalle presentado
por el Real Club Deportivo
Espanyol para su ciudad deportiva,
que debe ubicarse en una parcela de
unos 62.000 metros cuadrados, en
el barrio de Montsolís. Este docu-
mento es el primero oficial que lle-
ga al consistorio sobre el proyecto
del club blanquiazul y abre las puer-
tas para el inicio de la tramitación
necesaria para la aprobación
defintiva del todavía no redactado
proyecto ejecutivo.

El alcalde, Jesús María
Canga, asegura que "dentro de seis
meses, la ciudad deportiva empezará
a trabajarse y y será una realidad a
finales de 1999".

 El estudio de detalle pre-
sentado al Ayuntamiento por el club
incluye en la ciudad deportiva cua-
tro campos de fútbol, un pabellón
deportivo cubierto y un edificio don-
de ubicar los vestuarios, en el pri-
mer piso, y, encima, las tribunas, con
vistas a los cuatro terrenos de jue-
go. El Ayuntamiento ha propuesto
al club que añada en el proyecto un
aparcamiento subterráneo bajo la
ciudad deportiva, aportación que se-
guramente va a ser integrada en el
planteamiento de la obra.  Los equi-
pos adrianenses de fútbol podrán
usar puntualmente las instalaciones
del Espanyol.

El mercat
municipal
estrenarà Consell
d'Administració

E.L.
Sant Adrià.- El mercat municipal
estrenarà al gener, segons les
previsions, un organ especial
autònom de gestió, integrat per
regidors del consistori i una
representació dels venedors
concessionaris de les parades.
Aquest organ tindrà personalitat
jurídica pròpia i els seus estatuts
ja han estat redactats. Ara,
passaran per un mes d'exposició
pública i, segons va explicar el re-
gidor Joaquim Miquel en el darrer
ple de l'Ajuntament, si no hi ha
problemas, "el nou organ de gestió
entraria en funcionament a primers
d'any".

El Consell d'Administració
del mercat, segons contemplen els
estatuts, estarà format per nou per-
sones: 5 regidors de l'Ajun-tament,
un per cada grup municipal, i 4
venedors. El president serà
l'alcalde. Quant al gerent, "està
contemplat que pugui ser un
professional de fora de l'Ajun-
tament, contractat", assegura
Joaquim Miquel. Aquest i altres
detalls s'hauran d'anar perfilant en
sessions posteriors del ple.

D'altra banda, Miquel
assegura que "estem estudiant que
s'ha de fer amb el mercat, si cal fer
un de nou o arranjar el que tenim.
Si optem per la darrera opció,
caldrà millorar-ne els serveis i re-
formar les càmeres que hi ha a
sota".

Compro tubo
de imagen

para televisor color

Sony "Super Trinitron"

Mod. 25X1E.

Llamar al 934.62.23.01

( Carlos )
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TEJIDOS EN PIEZA Y RETALES - ROPA DE SEÑORA A MEDIDA
SE CORTA Y SE PRUEBA

ARREGLOS EN ROPA EN GENERAL

¡ V¡ V¡ V¡ V¡ Vaya aya aya aya aya TTTTTela !ela !ela !ela !ela !

Avda. Catalunya, n.º 74 (zona peatonal)

Sant Adrià de Besòs - Tel. 93 381 65 62

CUANDO NOS CONOZCA, USTED TAMBIÉN DIRÁ:

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ VVVVVaya aya aya aya aya TTTTTela!ela!ela!ela!ela!
Horas convenidas      933 87 81 20

Horario Estética

Plaça Narcís Monturiol, 4  - 08930 Sant Adrià de Besòs

Horario Peluquería

Peluquería y Estética

Lunes cerrado.
Martes ,

miércoles, jueves
y viernes, de

 9 a 20 h.
Sabados tarde

cerrado

�����

Lunes de 9 a 13 h
Martes, miércoles y jueves
de 9 a 13 h y de 16  a 20 h

Viernes de 9 h a 20 h
Sabados tarde cerrado

Pi i Margall, 10
08930 Sant Adrià

Tel. / Fax 933 81 01 26
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Joan  LloberasJoan  LloberasJoan  LloberasJoan  LloberasJoan  Lloberas
Papereria

Llibreria

Nº aut. 69/0008/96

SELECCIONEM:
-Programador/a - IBM AS.400- RPG-4
-Oficials electricistes, 1ª, 2ª, 3ª i FP II
-Frigoristes i lampistes
-Torners de Levas
-Soldadors totes les especialitats
-Delineant comercial
-Cambreres i ajudants de cuina
-Secretària Comercial amb Corel Draw

-Carpinteria metàl·lica
  (fusters i soldadors d'acer inoxidable)
-Electrònic (reparació de TV i vídeo)
-Comercial de pre-venda i autovenda
 (amb furgoneta)
-Professional de la forja en calent
-Calderers oficials 2.ª

Interessats,  presentar-se
de 9 a 13 i de 16 a 19 a les nostres oficines de
  l´Av. Catalunya, 53, de Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 462 30 44

OBJETOS DE REGALO - BISUTERIA

C/ Mossèn  Cinto Verdaguer, 18
08930 Sant Adrià de Besòs

- Amplia gama de tejidos y retales a precios increíbles.
- Disponemos de una modista que le asesorará en todo momento.
- Precios asequibles.
- Realizamos todo tipo de arreglos en su ropa.

Los niños aprendieron los valores de la tolerancia a través de actividades lúdicas

ARANTXA CORRALES

Sant Adrià.- El Departamento de
Bienestar Social de la Generalitat
organizó el 22 de noviembre en la
plaza de la Vila la ludoteca Els

infants pels drets humans con el
lema Tots som infants, tots som

iguals. En esta iniciativa, colabora-
ron el Ayuntamiento de Sant Adrià,
IOCARE (Coordinadora d'Entitats
de Joc), Taller Ràdio La Mina, Ca-
sal Infantil La Mina, Asociación
Juvenil Barnabitas, Gedi, Preju,
Asociación Cultural y Esplai Mari-
na Besòs.

Las actividades se alargaron
durante toda la mañana del domin-
go y los adrianenses pudieron par-
ticipar en juegos y talleres.

Pasada la 1 del mediodía, se llevó
a cabo el acto más especial, titula-
do Piquem de mans pels drets

humans, en el que todos los asis-
tentes unieron sus fuerzas en un
fuerte aplauso en favor del respe-
to, la tolerancia, la paz y la convi-
vencia de todos los pueblos.

Los espacios de juego que
se organizaron  comprendieron una
zona de juego simbólico -donde los
niños aprendían a imitar las conduc-
tas de su entorno-, una de juegos
de mesa y sociedad -para reforzar
las normas aprendidas-, una de jue-
gos de construcción -donde se po-
tencia la creatividad- y una zona de
juegos gigantes. Todos los asisten-
tes pudieron firmar en el gran libro
de los derechos humanos.Niños y mayores, participando en la fiesta.                 Foto: ÁREA BESÒS

Sant Adrià celebra los 50 años de los
Derechos Humanos con una fiesta
La Dirección General de Acción Cívica del
Departamento de Bienestar Social de la
Generalitat organizó el domingo 22 de no-
viembre, en la plaza de la Vila, un espacio

lúdico y educativo en conmemoración del 50
aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Los adrianenses deja-
ron su mensaje personal en el Gran Libro

de  los Derechos Humanos. A las 13:30 horas
todos los asistentes unieron sus manos para
conseguir un gran y fuerte aplauso por el res-
peto  y la tolerancia entre todos los pueblos.

El Barcelonès
colabora con
Centroamérica
Sant Adrià.- La solidaridad ha hecho
acto de presencia en Sant Adrià, Santa
Coloma  y Badalona. Los efectos del
huracán Mitch en Centroamérica han
provocado un alud de ayudas desde
estos municipios, a nivel institucional
y particular.

En el  pleno del Ayuntamiento
adrianense, el 10 de octubre, todos los
grupos políticos aprobaron destinar
una partida municipal de 500.000
pesetas a la ONG Intermón para
ayudar a los afectados. La ayuda
adrianense total ha ascendido a unas
900.000 pesetas, puesto que los
grupos y concejales también han
aportado su remuneración particular
del Ayuntamiento de este mes. El
Ayuntamiento de Santa Coloma ha
destinado  35 millones de pesetas a los
países afectados por el Mitch.  Por su
lado, el Ayuntamiento de Badalona
aportará una subvención de 5 millones
de pesetas, y los mercados municipales,
la Cruz Roja y el Joventut de Badalona
también han colaborado en la
recaudación de ayuda económica./ A.
CORRALES.
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El Ayuntamiento y los
comerciantes iluminan
las calles de Sant Adrià
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Para más información o reservas, en la cafetería EL BARRET,Tel.: 933.998161

Av. Alfons XIII, 612-614
Telèfon 399.81.61

08913-Badalona

Els  Fogons
  RESTAURANT

BUFET Y BAILE
SABADO  NOCHE

-MEDICINA
-RADIOLOGÍA

-VACUNACIONES
-DESPARASITACIONES

-ANALÍTICA
-HOSPITALIZACIÓN

-CIRUGÍA
-DIETÉTICA

-REPRODUCCIÓN
-Visita concertada de

animales exóticos
(Loros,conejos,periquitos,reptiles,aves,etc...)

URGENCIAS  24 HORAS
 En la propia Clínica.

Dr. José Tarrasón, Col. nº1.721
i

Dr. Christian Pérez, Col. nº1.836

C/ Bogatell, 71
08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 462 18 28

Venga a pasar con nosotros un sensacional FIN DE AÑO. Para esta noche tan
especial prepararemos un variado y selecto BUFET LIBRE.

Pase una velada inolvidable bailando con la música en directo de María y
 enloqueciendo con el ritmo de nuestro discjockey José.

Podrá divertirse con nuestros juegos concurso y reponer fuerzas con una
estupenda chocolatada con churros.

UNA NOCHE COMO ESTA, NO SE LA PUEDEN PERDER.
LES ESPERAMOS.

AMBIENTE DIVERTIDO, AGRADABLE Y FAMILIAR.

EL PRECIO INCLUYE:
CENA Y ESPECTÁCULO
BODEGA:AGUAS Y VINO MASIA BLANCH
CAFÉ
UVAS DE LA SUERTE
CAVA HILL BLANCH DE BLANCS
BOLSA COTILLÓN
CHOCOLATADA CON CHURROS                                                   PRECIO: 9.400 PTAS.

Sant Adrià.- El Ayuntamiento y las di-
ferentes asociaciones de comerciantes
del municipio vuelven este año a ilu-
minar las calles con motivo de la cele-
bración de las fiestas navideñas. El
área de Cultura del Consistorio y
l'Escola Taller de Sant Adrià coloca-
rán las  luces que se verán en el edifi-
cio del Ayuntamiento, la plaza de la
Vila, el Arco Gótico y las que ilumi-
narán la entrada de cada barrio con el
nombre de éstos. El presupuesto ini-
cial para esta iluminación municipal
ha sido de 2 millones y medio de pe-
setas. Las luces del Ayuntamiento y de
la plaza de la Vila se encenderán el día
4 de diciembre y las restantes el día
15 del mismo mes, si no están prepa-
radas para el día 4.

Por su parte, las asociaciones de
comerciantes son las encargadas de
iluminar cada barrio, aunque obtienen
la gratuidad del consumo, que corre a
cargo del Ayuntamiento, que ha pro-
puesto el día 15 de diciembre como ini-
cio del iluminado a los comerciantes.

Así, ACICASA (Associació de
Comerciants i Industrials del Casc
Antic de Sant Adrià) ha gastado en el
iluminado de diferentes calles del cas-
co antiguo  600.000 pesetas.

 ABAC (Associació de
Botiguers de l'Avinguda Cata-lunya)
ha colocado arcos desde la avenida Pi
i Margall hasta la calle Sant Miquel.
ABAC ha gastado un millón de pese-
tas en la iluminación de su calle co-
mercial. Por su parte, en el
barrio de Sant Joan Baptista, las aso-
ciaciones de vecinos y comerciantes de
cada calle se encargan de iluminar su
travesía. El coste de la iluminación va
desde las 25.000 a 50.000 pesetas, de-
pendiendo de la elección de los arcos
navideños. En los barrios de
Besòs y Vía Trajana, se iluminará la
plaza central, las calles y algunos co-
merciantes colocarán luces en sus es-
tablecimientos.

En La Mina y La Catalana la ilu-
minación correrá a cargo del Ayunta-
miento.

ARANTXA CORRALES
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HOSPITAL
 VETERINARIO
Urgencias 24 H. Sant  Mori
Alfonso XIII, 571 - 581 Badalona.  Tel. 933.99.95.09

· Medicina Interna
· Vacunaciones
· Cirugía
· Radiología
· Hospitalización 24 h.
· Revisiones geriátricas
· Análisis Clínicos
· Electrocardiogramas
· Higiene dental
· Reproducción
· Alteración del compor-
tamiento

SIN DESPLAZAMIENTOS. TODOS LOS
SERVICIOS EN EL MISMO HOSPITAL

SERVICIO DE URGENCIAS
24 HORAS EN EL PROPIO HOSPITAL

��� �� ������ :

�� ����������� :
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Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs

Estació de Servei
desde 1925

Per Navidad, rPer Navidad, rPer Navidad, rPer Navidad, rPer Navidad, regala históriaegala históriaegala históriaegala históriaegala história

Información
y ventas, Tel.
934.62.23.01

y en el C.E. Sant
Gabriel,

c/ Ricart, 4-8
Tel. 933.81.34.40

Entrega de
premios a los
mejores
escaparates
� El pasado 10 de noviembre
se celebró en el Ayuntamiento
de Sant Adrià de Besòs la en-
trega de premios del primer con-
curso de escaparates, convoca-
do por el consistorio durante la
Fiesta Mayor. Al acto acudieron
los dueños y encargados de los
dieciocho establecimientos par-
ticipantes en el concurso: Jardí
Flors, Joyería Alisa, Farmacia
Àngela Fabregat, Herminia Mo-
das, Calzados Marlo's, Blau
Perfumeria, El Mercadillo, Visión
Plus, Avanti, Òptica Sant Adrià,
Prisma Il·luminació, Esports
Oller, Ràdio Glòria, Milla
Galetes, Papereria Joan
Lloberas y Boutique Chicuy. Los
ganadores fueron Jardí Flors,
que consiguieron la mejor com-
posición decorativa, Visión Plus
como escaparate más original
y Joyería Alisa logró el premio a
la mejor animación. El alcalde
de Sant Adrià, Jesús María
Canga, y el concejal del área de
Promoción Económica, Victor
Iglesias, entregaron a Jardí
Flors, Visión Plus y Joyería Ali-
sa un cheque de regalo como
premio y después se realizó un
aperitivo.

Herminia Modas y Stil Cor II, juntas
en un desfile de vestidos de novia
� El pasado 20 de noviembre, a
las 21:00 horas, se celebró en
el bar musical Marítim, un
estupendo desfile de vestidos
de novia organizado por
Herminia Modas y con peinados
de la peluquería Stil Cor II. Al
acto acudió un gran número de
personas, que antes habían
recogido sus invitaciones en
ambos establecimientos. Para
el desfile, Sergi, Carlos y Jordi
Cegarra, encargados del bar
Marítim, acondicionaron el local
con una pasarela de terciopelo

rojo para las guapísimas
modelos. El acto se desarrolló
en dos partes: primero, se
realizó un pase de vestidos de
ceremonia femeninos y
después se hizo el desfile de
vestidos de novia, con cuatro

acompañan-tes masculinos y
unas damas de honor muy
especiales. En total, se pasaron
12 vestidos de novia, a cual
más bonito, con peinados muy
originales y con clase. Al finalizar
el acto, a las 22:30 horas, se

entregó un ramo a cada modelo.
Con este acto, Herminia Modas
confirmó la gran calidad y el
buen gusto de sus diseños y Stil
Cor II demostró la gran
originalidad y el buen hacer de
sus peinados.
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Teatro, cine y más información,
apuestas municipales para 1999

ARANTXA CORRALES

Elisabeth Navas.

Sant Adrià.- El último año del
milenio será un año de grandes
actividades culturales en Sant
Adrià. Por lo menos, eso se
desprende de las palabras de
Elisabeth Navas, concejal de
Cultura y Juventud. Para empezar,
desde enero del próximo año, los
adrianenses estarán informados de
las actividades culturales de la
ciudad, gracias a una agenda
cultural bimensual,  que editarán
desde el Casal de Cultura  un grupo
de voluntarios del municipio.

Los jóvenes también
dispondrán de información sobre
actividades dirigidas a ellos en
una revista de información juvenil,
que se editará por vez primera el
mes que viene y que será
bimensual. La publicación incluirá
la programación de los actos
juveniles que se celebren en Sant
Adrià y otros municipios, y
entrevistas a jóvenes emprendedo-
res de Sant Adrià. Los jóvenes,

además, disponen ya de un punto
de información especializada en
la Biblioteca Popular, llamado
Punt i Seguit.

Por otro lado, el Ayunta-
miento y la Diputación de Barce-
lona están realizando un estudio
sobre las actividades culturales que
se han llevado a cabo en el
municipio durante los últimos
años. En él, se evalúa la progra-

mación de actos y la participación
de la ciudadanía y, a partir de lo
analizado, se definirán futuras
líneas de actuación a medio y largo
plazo en el ámbito cultural.

La Diputación también ha
enviado un técnico de cultura que,
durante los cuatro primeros meses
de 1999, se encargará de dirigir el
Casal de Cultura. Este equipa-
miento será objeto también de
licitación porque, actualmente, son
las responsables las entidades
culturales que realizan los talleres.

Navas insiste en que 1999
será un  año de apuesta por el
teatro en el Casal de Cultura, ya
que empezarán talleres de
iniciación teatral para jóvenes y
adultos y un taller de arte circense
para niños, a partir de enero del
año próximo.

Además, en 1999 se
organizarán sesiones de cine
mensuales, similares a las de
verano, gratuitas y en un recinto
acondicionado para ello.

Se están estudiando actuaciones para fomentar la cultura en Sant Adrià

Cultura organiza un
viaje al Guggenheim
Sant Adrià.- La Concejalía de
Cultura y Juventud del Ayunta-
miento ha organizado un viaje al
museo Guggenheim de Bilbao. La
salida hacia Bilbao tendrá lugar a
las 24:00 horas del sábado 5 de di-
ciembre y la llegada a Sant Adrià,
a las 2:00 horas del miércoles 9. El
viaje incluye el desplazamiento en
autocar de primera clase con ida y
vuelta, el seguro de viaje, dos no-
ches de residencia con alojamien-
to y desayuno, y la entrada al Mu-
seo Guggenheim con visita guia-
da. El precio del viaje es de 12.900

ARANTXA CORRALES

Ciclo de conciertos
didácticos gratuitos

A.C.
Sant Adrià.- El Ayuntamiento de
Sant Adrià y l'Orquestra de
Cambra d'Amics dels Clàssics es-
tán organizando un ciclo de con-
ciertos didácticos durante el mes
de noviembre. Los conciertos se
realizan todos los martes, a las
20:30 horas, en la sala de actos
del colegio Sagrado Corazón, y
están dirigidos por el maestro y

director Joan Palet i Dalmases. El
ciclo pretende acercar el mundo
de la música a los espectadores.
Los días 3 y 17 de noviembre se
celebraron los conciertos La

tècnica dels instruments de corda

y La melodia i l'acompanyament.
Los próximos días 24  de noviem-
bre y 1 de diciembre están previs-
tos los conciertos dedicados a
L'expressió musical y El ritme.

pesetas y los requisitos necesarios
para realizarlo son ser mayor de
de edad -los menores pueden ir
acompañados por los padres- y es-
tar dentro del censo de Sant Adrià
o trabajar en el municipio. Las pla-
zas son limitadas y para cualquier
información adicional, los interesa-
dos han de ponerse en contacto de
el Punt i Seguit -punto de informa-
ción juvenil, en la Biblioteca Po-
pular-. Éste es el primero de los via-
jes que la concejalía ha puesto al
alcance de los ciudadanos a precio
especial y en 1999 se realizarán
otros muchos.

El Ayuntamiento quiere potenciar la actividad
cultural en Sant Adrià para el próximo año. Entre
el plan de actuaciones en el que ya se está
trabajando, según ha explicado la concejal

Elisabeth Navas, destaca la reactivación del Casal
de Cultura, donde se realizarán talleres de teatro
y de circo. También se preparan proyecciones de
cine y se publicarán dos boletines informativos.

ESTA NAVIDAD REGALA VIDA Y AMISTAD

Mezcla Canario: 95 pts/Kg.
Mezcla Periquito: 100 pts/Kg.

Latas Cat Chow Bocaditos;
(Pollo-Atún-Buey): Sólo 85 pts
Latas Chappi 400 grs.: 70 pts

Kitecat Oferta 115 pts

Tarrinas  Whiscas ;
(Pescado blanco-Pollo y Pavo-
Salmon y Trucha-Ternera y

Zanahorias): Sólo 100 pts.

Tenemos
mas

ofertas,
consúl-
tanos.

�
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No olvide ponerlos
guapos estas fiestas.

Disponemos camada
de Cockers Spaniel (un
macho y una hembra)

Camada de Husqui
Siberiano nacidos el

17 de septiembre
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� �Josep Royo, 23 Bxs 2a

08930 - Sant Adrià del Besòs

Tel. 930.11.18.74

Especialitat en musclos marinera
Esmorzars i berenars

Menú diari

RESTRESTRESTRESTRESTAURANT CAFETERIAAURANT CAFETERIAAURANT CAFETERIAAURANT CAFETERIAAURANT CAFETERIA

RES DE RESRES DE RESRES DE RESRES DE RESRES DE RES

�
PERFUMERIA - PERRUQUERIA

COSMÈTICA - BIJUTERIA
SOL - UVA - SALÓ DE BELLESA

TOT PER A LA SEVA COMODITAT

Av. Catalunya, 18-20
Tel. 933.81.48.55

Sant Adrià de Besòs

C/ Mar, 32 i 35
Tel. 933.89.41.54

Badalona

El adrianense Iván Corrales
debuta en la selección nacional
El base verdinegro ve cumplida una de sus aspiraciones deportivas
Iván Corrales debutó con la selección nacional el
domingo 22 de noviembre, en el partido All Stars
de la ACB, disputado en Murcia. Junto a él, se es-
trenó como internacional otro jugador formado en

Á. MELGAR / E. LÓPEZ

Badalona.- Iván Corrales recibió
la noticia de que Lolo Sainz  lo con-
vocaba para selección, según
explica,"en Moscú, antes del parti-
do contra el Spartak. Me lo dijeron
los periodistas de Radio Ciutat de
Badalona, y me hizo una gran ilu-
sión, me puse muy contento."

Corrales reconoce que "era
uno de mis principales objetivos"
y es realista cuando asegura que
"una vez pasada la alegría inicial,
he de pensar en aprovecharlo al
máximo."

La llegada de Iván Corra-
les a la selección tiene también es-
pecial importancia para la afición
verdinegra, que desde hace cuatro
años no ve a un jugador del Joventut
en la selección. Corrales es cons-
ciente de esta situación y la consi-
dera "un motivo más para que no
desperdicie la ocasión. Aunque sea
un hecho más bien anecdótico, es
bueno que haya jugadores de la
Penya en la selección y hay que in-
tentar que la próxima vez no pase
tanto tiempo".

Iván Corrales asegura que en
su evolución como jugador hasta
que Lolo Sainz se ha fijado en él "el
juego actual del Joventut me ha ayu-
dado mucho y también  ha sido muy
importante la influencia de Julbe". Pero
destaca que "el jugar y convivir con
André Turner ha cambiado mi forma
de juego hasta hacer que el Iván Co-
rrales actual sea totalmente diferente
al que era antes de conocer a este gran
jugador".

Iván Corrales ha devuelto el color verdinegro a la selección.

Novedades en el Bruguer
�Noviembre ha traído novedades
al Pinturas Bruguer. Por una parte,
se está barajando la posibilidad de
que Nicola Loncar sustituya a
Madkins. Por otra, el equipo vuel-
ve a estar en posición de disputar la
Copa del Rey y, además, la nueva
mascota verdinegra ya tiene nom-
bre. Se llamará Nino, en honor del
apreciado exjugador Nino Buscató.

En cuanto a resultados, el
mes empezó con la derrota en casa
(79-87) contra un Tau mermado por
las bajas, que vino a culminar la cri-
sis que arrastraba la Penya. Julbe
anunció ese día que estudiaba la baja

de Madkins, que ya no estuvo en el
equipo en el siguiente encuentro, en
campo del Cáceres. Allí, el  Bruguer
se impuso por 69 a 83, en un parti-
do en el que Quique Andreu y
Middleton brillaron en defensa.

El día 15 se jugó el último
partido antes del descanso de liga.
La Penya venció en casa al Murcia
por 77 a 61 y se colocó en octavo
puesto, volviéndose a situar entre las
posiciones de acceso para la fase
final de la Copa del Rey. Corrales,
cuyo nombre ya se barajaba para
estar en la selección, hizo gala ese
día de su mejor juego.

el Joventut, el badalonés Ferran López, ahora en el
Fuenlabrada. La llegada de Corrales al equipo nacio-
nal también es un logro para el Joventut, que desde
hace cuatro años no aportaba jugadores a la selección.

ÁNGEL MELGAR

ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.-El sénior del C.B.
Sant Gabriel venció el día 22 en
casa al B. Maragall, su inmediato
rival en la clasificación, por 82 a
62. El Sant Gabriel se encuentra
ahora en el quinto puesto de la cla-
sificación, con seis victorias y tres
derrotas en lo que va de tempora-
da.

Aunque el partido comen-
zó igualado (11-11, pasados 5 mi-
nutos de juego), en el minuto 10
los locales ya habían conseguido
distanciarse en el marcador y pa-
recía que iban a dominar claramen-
te el partido. No obstante, antes del
final de la primera parte, los bar-
celoneses remontaron su juego y
empezaron a acortar distancias,
culminando la recuperación en los
instantes iniciales de la segunda
parte (44-45).

corporó el base David Armadás
para cubrir la baja por lesión de
Iván Rodríguez.

La situación se repitió nue-
vamente en la visita del Vic (74-85),
a pesar de que los adrianenses ha-
bían llegado a dominar durante la
primera parte (31-28, a 5 minutos
del descanso).

En el partido del día 22, ju-
gado en Terrassa contra el Sant
Pere, la igualdad fue la tónica ge-
neral, que no se resolvió hasta los
últimos minutos (64-60, a 6 del fi-
nal), cuando el equipo de Joan
Farrés encajó un parcial de 13-2.
Otro factor decisivo del partido fue
el alto número de faltas señaladas
a los adrianenses, que los locales
transformaron en 29 puntos.

Baloncesto

El C.B. Sant Gabriel vence
en casa al  B. Maragall

Los gabrielistas, sin embar-
go, no bajaron el ritmo y aprove-
charon el gran número de faltas
cometidas por los visitantes, in-
cluidas tres técnicas, para conver-
tir los tiros libres, en los que des-
tacó el base Emilio, con 8 de 12.

Los gabrielistas habían co-
menzado el mes con una derrota en
el campo del F.C. Martinenc, resul-
tado que Juan Odena atribuye prin-
cipalmente "a la mala defensa y a
la baja concentración". A este par-
tido siguió la victoria (130-50) fren-
te al C.E. Beeth-Fons, uno de los
equipos más flojos que ha pasado
esta temporada por campo
adrianense, en un partido sin dema-
siado aliciente. La siguiente jornada
también acabó en victoria, contra el
C.E. Sant Nicolau (66-81), en un par-
tido muy disputado que no acabó de
decidirse hasta los últimos minutos.

El Sant Adrià encaja
cuatro derrotas este mes
Sant Adrià.- El Sant Adrià ha pa-
sado por una mala racha en los úl-
timos encuentros. En el mes de
noviembre, el equipo adrianense ha
sufrido cuatro derrotas consecuti-
vas. Las seis derrotas que lleva en
los nueve partidos de liga disputa-
dos esta temporada sitúan al Sant
Adrià en el doceavo puesto de la
clasificación en la Primera Cata-
lana.

El día 1 el equipo local per-
dió en casa frente al Bosco Horta
(69-81), en un partido en el que tras
una ajustada primera parte (27-34),
los adrianenses perdieron la con-
centración. La siguiente derrota fue
en campo de la Salle Bonanova
(73-59), partido en el que se rein-

El maestro Turner
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PULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGO

C/ Maragall, 9 * Tel. 93.381.07.21 * 08930. Sant Adrià de Besòs

� El próximo 27 de

noviembre, a las

21:00 horas se inau-

gura en la calle

Maragall, 9, Pulpero

de Lugo, nuevo res-

taurante de especia-

lidades gallegas y

cocina mediterrá-

nea. El estableci-

miento está dirigido

por Manuel Vázquez

Darocha y su encar-

gado es David

Rodrí-guez. La inau-

guración está abier-

ta a todo el público

y se ofrecerán gra-

tuitamente comidas

y bebidas. El acto

estará amenizado

por diez gaiteros,

especialistas en el

instrumento gallego

por excelencia, y por

una actuación musi-

cal de piano en di-

recto, que también

se podrá ver los res-

tantes fines de se-

mana. Pulpero de

Lugo ha apostado

por la tradición culi-

naria gallega y todos

los productos son

traídos expresa-

mente desde las

costas de Galicia.

Así, el pulpo, el pan

y las carnes se pre-

pararán a la mane-

ra tradicional una

vez recibidos de

Lugo. Lucense es

también Luis, el pul-

pero que se encar-

gará de preparar el

plato tradicional ga-

llego en unas ollas

de 
cobre

artesanales de

modo ancestral, cor-

tando y sirviendo di-

rectamente del reci-

piente. Otras espe-

cialidades que delei-

tarán los paladares

de los clientes de

Pulpero de Lugo se-

rán el churrasco, las

carnes a la brasa y

los potajes. El res-

taurante dispondrá

de un menú diario y

económico y de ta-

pas. La carne a la

brasa también se

preparará de mane-

ra especial: en una

parrilla con chapa

deslizante en la que

el carbón no cae

pero se mantiene la

temperatura ade-

cuada para el

braseado. Vázquez

y Rodríguez han in-

vertido tiempo y di-

nero para la realiza-

ción de su proyecto:

montar en Sant

Adrià una pulpería,

todo un reto, según

ellos. Las obras se

han realizado en un

tiempo récord de un

mes y diez días y a

la vista de todos

está el cambio  del

local. Pulpero de

Lugo dispone de

dos cocinas equipa-

das con todos los

elementos tradicio-

nales que permiten

cocinar platos sa-

brosos y a la antigua

usanza. También

posee un cámara en

que se mantienen a

temperatura cons-

tante los vinos,

Ribeiro y otras de-

nominaciones de

Próxima inaguración del restaurante Pulpero

de Lugo, novedad gallega en Sant AdriàLAS  NOTICIAS21 de Novienbre de 1998  - Año 5 / Nr. 1226

origen. El dueño y el

encargado tienen

previsto ampliar el

local para abrir una

marisquería a medio

plazo. Pulpero de

Lugo abrirá a las

6:00 horas de la

mañana y cerrará a

las 23:00 los días la-

borables y a las 2:00

o 3:00 los días festi-

vos, en los que se in-

cluye la actuación

musical.    Su teléfo-

no es el 933 81 07

21. 
Manuel

Vázquez, David

Rodríguez y el resto

de trabajadores les

esperan el viernes

27 a las 21:00 horas

para conocerse y

hacerles disfrutar de

una buena mesa.

Redacción Las Noticias

Especialidades: CARNES  A LA BRASA,

PULPO GALLEGO Y COCIDOS



     ÁREA BESÒS, Noviembre de 1998
1998

12
DEPORTES

C/ Mossèn Josep Pons, 8
Tel. 933 81 00 84
Fax. 933 81 20 68

08930- SANT ADRIÀ
(Barcelona)

DROGUERÍA
PERFUMERÍA

MANUALIDADES
BELLAS ARTES

ARTES APLICADAS
( Pinturas, Figuras,

 Láminas, etc... )

C/ Maragall, 12 - Tel. 933 81 53 04
08930-Sant Adrià de Besòs

�MENÚS DIARIOS
�TAPAS VARIADAS
�AMBIENTE MUSICAL
�GRAN SURTIDO CERVEZAS

IMPORTACIÓN

�
�

MENÚ
DIARIO

ESCOLA

* CURSOS DE:
- Corte y confección
- Patronaje industrial de señora, hombre
  e infantil
- Patronaje de tallas grandes
- Corsetería y baño
- Patronaje premamá
- Escalado industrial
- Maquinista de plana industrial
- Owerlockista industrial

- Diseño de moda y estilismo
- Color aplicado en moda
- Historia de la indumentaria
- Tegnología textil
- Marketing de moda
- Estampación

* Reciclajes y cursillos personalizados

BOLS
A D

E

TR
ABAJO

CURSOS FORMACIÓ
OCUPACIONAL

CENTRE  COL.LABORADOR
Número de Cens: 2.895

Avda. Corts Catalanes, 503-511, 1º - 3ª -

08930-Sant Adrià de Besòs. Teléfono    933.81.09.90

PATRONAJE
 Y ESCALADO INDUSTRIAL

DISEÑO DE MODA

ARANTXA CORRALES
Sant Adrià.- El Tersa Adrianense se
encuentra en el cuarto puesto de la cla-
sificación de la División de Honor B
del balonmano estatal, con nueve pun-
tos, cuatro partidos ganados, uno em-
patado y cuatro encuentros perdidos.
Los de Sant Adrià tienen 229 goles a
favor y 221 en contra.

El  Tersa Adrianense perdió
frente al Pozoblanco,  en Córdoba, por
27 a 24. La siguiente jornada derrotó
al Ciudad Encantada de Cuenca, en
casa, por 27 a 24, y el último encuen-
tro, ante el líder, el invicto Valencia, se
saldó con una derrota para los
adrianenses por 22 a 27.

Los hombres de Manolo
Montoya necesitan clasificarse entre
los cinco primeros para jugar la segun-
da fase y, una vez en esta segunda eta-

El Tersa, en su último partido en casa ante el Valencia .         Foto: A.B.

Los adrianenses han perdido ante el Pozoblanco

y el Valencia, y han derrotado al C. Encantada

El Tersa se coloca en el
cuarto puesto después de dos
derrotas y una victoria

pa, clasificarse entre los tres primeros
para ascender a ASOBAL directamen-
te  -si quedan primeros o segundos- o
para promocionar -si quedan terceros-
.

Sin embargo, el Tersa lucha
jornada a jornada para conseguir pun-
tos sin preocuparse demasiado por el
futuro a corto plazo de la clasificación.
Entre los jugadores cabe destacar a los
goleadores: Papitu ha conseguido 40
tantos; Belaustegui, 35; Tuti Bayo, 32;
Ventura y Magrinyà, 26, y Gómez, 24.
El equipo de Sant Adrià es el tercer
goleador de la División de Honor B y
el cuarto mejor defensor. El Tersa ini-
cia ahora la segunda vuelta. Las próxi-
mas citas son el 28 de noviembre en
casa ante el Stadium Casablanca, y el
5 de diciembre, en Granada, ante la
Universidad.

"se celebra para disfrute y diver-
sión de los niños, en vistas a próxi-
mos torneos nacionales e interna-
cionales, y también para evitar el
parón liguero de Navidad, que
puede ser perjudicial para los ju-
gadores". Sánchez augura un buen
futuro para los alevines A y B del
Sangra en el torneo por el desa-
rrollo de la liga en sus respectivas
competiciones. El Alevín A juega
en Preferente -máxima categoría-
y mantiene un ritmo irregular, y el
B juega en 2ª División y lleva una
buena trayectoria liguera.

Por otro lado, el Juvenil A
y el Femení del Sangra continúan
su andadura por la liga. El Juvenil
A ha empatado dos partidos y ha
perdido uno. Los chicos de José
Ronda perdieron por la mínima
ante el Manresa en la capital del
Bages (1-0), y han empatado en casa
ante Blanca Subur (0-0) y en su últi-
mo partido ante el Espanyol, el do-
mingo (2-2).

El Femení está quinto y es uno
de los equipos menos goleados, pese a
su último partido ante Montjuïc, que
perdió por 13 goles de diferencia. Aún
así, goleó al Cinc Copes (11-1).

Sant Adrià.- Los próximos 23, 26
y 27 de diciembre se celebrará en
el campo del CE Sant Gabriel el
Festival de Fútbol Alevín y Pro-
viaje a Suecia y Dinamarca del
Alevín A, en el que participan
equipos de la comarca. Los equi-
pos participantes son los alevines
A-nacidos en el año 1987- y B -
nacidos en el 1988- del CE Sant
Gabriel, Sabadell, Martinenc y
Unificación Llefià.

El miércoles 23 de diciem-
bre se jugarán partidos desde las
17:00 horas hasta las 22:00; el sá-
bado 26, desde las 9:30 horas hasta
las 21:00, y el domingo 27, de 9:30
horas a 15:00. Los equipos se en-
frentarán por categorías, todos con-
tra todos, y el último día se disputa-
rán los partidos por los terceros y
cuartos puestos y las dos finales.

Además, el club ha orga-
nizado el sorteo de una cesta de
Navidad coincidiendo con la ce-
lebración de este torneo de
alevines, que se celebra desde hace
más de diez años. Según Pedro
Sánchez, coordinador de alevines
del CE Sant Gabriel, este torneo

ARANTXA CORRALES

Fútbol
Festival de Fútbol Alevín
en el C.E. Sant Gabriel,
para estas Navidades

BalonmanoFútbol
El Adrianense
pierde el derbi
ante el Águila

ARANTXA CORRALES
Sant Adrià- El pasado 22 de no-
viembre, el Adrianense cayó de-
rrotado en casa, en el derbi comar-
cal ante el Águila (1-2). Los visi-
tantes se adelantaron en el marca-
dor con un gol de penalti, pero los
de Sant Adrià pudieron empatar a
8 minutos del final. Sin embargo,
un gol desde fuera del área al final
del derbi dio la victoria al Águila.

Con esta derrota, el
Adrianense se sitúa en el décimo-
cuarto puesto de la clasificación, con
dos partidos ganados, tres empata-
dos y cinco perdidos. El balance
goleador es de 17 tantos a favor y
30 en contra. Como demuestran los
resultados, al Adrianense no le
acompaña la suerte: muchos de los
partidos perdidos han sido por la
mínima y el club sigue arrastrando
problemas económicos. Aún así, la
directiva y el equipo luchan sin des-
canso para que un club con 76 años
de historia no se vea condenado a la
desaparición.

La plantilla Alevín A, en el último Torneo Internacional.         Foto: A. B.

La Peña
Españolista
cumple 10 años
Sant Adrià.- La Peña Españolista
de Sant Adrià celebró su décimo ani-
versario el sábado 14 de noviembre,
con una cena en el restaurante la
Deliciosa. La Peña, presidida por
Juan Antonio de Haro, celebra cada
año por estas fechas su cena de her-
mandad, que en esta ocasión fue más
especial, puesto que coincidía con
el primer decenio de esta agrupación
de aficionados blanquia-zules de
Sant Adrià. La Peña ve  el futuro
con  ilusión, puesto que la ciudad
deportiva del Espanyol debe cons-
truirse en Sant Adrià./ REDAC-
CIÓN
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*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS

ESPECIALIDAD :

E
S

T
A

N
C

O
  

 N
º
 5

CLUB  TENNIS  SANT  ADRIÀ  DE  BESÒS
Local Social: Carrer Olímpic  s/n.

Les ofrece sus servicios de :

MATRÍCULA ABIERTA
Información: 933 81 12 15 (de 9 a 21h.)

Tenis
Frontón
Minitenis
Piscina
Natación
Cursillos de tenis
Cursillos de tenis

C/: RICART, 19-21, Local 6. - Sant Adrià de Besòs.

Tel.  934.62.10.62 / Fax. 933.81.89.06

· SERVICIOS DISPONIBLES:
· Instalaciones, resparaciones y mantenimiento de:

- Aire acondicionado.
- Calderas murales de calefacción
- Radiadores
- Calderas comunitarias de gas y gasoil
- Quemadores de gas, gasoil y fuel
- Climatización por conductos.
- Suelos radiantes
- Cámaras frigoríficas.
- Acometidas de agua
- Acumuladores de agua caliente sanitaria
- Torres de recuperción

EREBUS' MEN S.C.C.L.
AIRE ACONDICIONADO - CALEFACCIÓN
CLIMATIZACIÓN - QUEMADORES

- Extractores de humos
· Limpiezas de:
- Calderas
- Chimeneas
- Depósito de gasoil
- Conductos de humo
· Certificaciones de:
- Pruebas de combustión y rendimiento
de calderas
- Artículo 38 del Ayuntamiento y
Medio Ambiente

 para la emisión de gases.

RECURSOS HUMANOS
EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL

LA CALIDAD
A SU SERVICIO

Bogatell, 43 - 49 - 1º , 4ª
( De 8 a 20 h. )

08930 - Sant Adrià de Besòs

Sant Adrià acoge el
I Cros Intercomarcal
de esta temporada Los últimos tres partidos han supuesto una remontada para el equipo

El Femení se impone al C.B.
Montcada en la tercera prórroga

Rafa Ríos.

ÁNGEL MELGAR

ataque de las locales, llegando al
final de los 40 minutos del partido
con un marcador de 57-57.

El encuentro no se resol-
vió hasta después de tres prórro-
gas, en las que destacó la adria-
nense Cristina Luque, que en la se-
gunda prórroga consiguió empatar
el partido en el último minuto gra-
cias a un triple (70-70). En la últi-
ma prórroga las visitantes empe-
zaron poniéndose por delante gra-
cias a dos triples, pero la buena
defensa y el acierto en tiros libres,
en los que volvió a destacar Luque,
dieron la victoria al Femení.

El equipo se coloca aho-
ra a mitad de la tabla, con cuatro
victorias y cuatro derrotas, después
de haber ganado al C.B. Sant Just
y al C.B. Banyoles, y haber perdi-
do frente a la Torrassa.

Sant Adrià.- El equipo sénior del
Femení Sant Adrià protagonizó, el
domingo 22, uno de los partidos
más emocionantes del mes. Las
jugadoras de Rafa Ríos tuvieron
que recurrir a la tercera prórroga
para vencer, finalmente, a las visi-
tantes del C.B. Montcada, por un
resultado de  84 a 78.

Las adrianenses se ha-
bían conseguido imponer en la pri-
mera parte (26-15), gracias a una
buena defensa zonal que creó ver-
daderos problemas a las visitantes.
Pero en la segunda mitad, las chi-
cas del Montcada consiguieron
romper la zona y aplicaron una pre-
sión que anuló prácticamente el

Baloncesto

En la octava jornada, el Femení Sant Adrià no de-
fraudó al gran número de seguidores que acudie-
ron al pabellón municipal, y ofreció un partido ca-
racterizado por la emoción y el buen juego.  La

vuelta a Segunda Nacional de las adrianenses está
teniendo unos resultados más que aceptables, y du-
rante el mes de noviembre el equipo ha conseguido
sumar tres victorias frente a una sola derrota.

Atletismo

JOSÉ LUIS VIDAL
Sant Adrià.- Unas 400 personas
se dieron cita el  sábado 14 de no-
viembre en el paseo de la
Rambleta, para presenciar el Pri-
mer Cros Intercomarcal  de la tem-
porada, organizado por el  Consell
Esportiu del Barcelonès Nord.

La prueba atlética, con-
sistente en correr distancias que
oscilaban entre los 1.700 y los
5.000 metros, según la catego-
ría, tuvo  350 participantes, pro-
cedentes de  diferentes poblacio-
nes del Barce-lonès, repartidos
en las categorias alevín, infantil,
cadete y benjamín.

El cros celebrado en Sant
Adrià es el primero de los cinco
que está previsto que se disputen

en la comarca durante toda la
temporada, todos ellos
puntuables para el campeonato
territorial, que tendrá lugar el
día 6 de febrero de 1999. La po-
blación  que debe acoger dicho
campeonato territorial está aún
por determinar.

Los nombres de los prime-
ros clasificados de cada catego-
ría, masculina y femenina, en el
cros de Sant Adrià son los si-
guientes: en benjamín, David
Moya y MaríaTorres; en Alevín,
Jordi  Magin y  Desireé Benitez;
en infantil, Lázaro Vega e Irene
Carbo, y en cadete,  Martí Prats
y Míriam Ortiz.

Los ganadores

Unos 350 atletas de varias categorías se dieron

cita en la Rambleta, ante 400 espectadores
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PLASTIFICACIONES

DESDE 125 PTS

ENCUADERNACIONES

DESDE 125 PTS

FOTOCOPIAS COLOR

DESDE 60 PTS

FOTOCOPIAS  B/N

DESDE 3.5 PTS

RICART, 1
08930-Sant Adrià de Besòs.Tel./Fax.934 62 17 35

COPIA
AMPLÍA
REDUCE
ESTAMPA
ENCUADERNA
PLASTIFICA
Y AHORA

REVELA TUS FOTOS

INFANTILES
Sant Adrià

---El día 25 de noviembre, a las
18:00 horas, en la Biblioteca Po-
pular, l'hora del conte con Conte
sorpresa, a cargo del grupo de so-
lidaridad És l'hora.
---Los lunes y miércoles, de
20:15 a 21:45 horas, en el Casal
de Cultura, Gadgetosplai organi-
za un Aula de Teatro y un curso
de guitarra para niños y niñas a
partir de 8 años.
---Los martes y jueves, de 18:00
a 19:00 horas, en el Casal de Cul-
tura, curso de iniciación al aje-
drez, organizado por el Club
d'Escacs Sant Adrià.

Badalona
---El día 29 de noviembre, a las
18:00 horas, en el Teatro Princi-
pal, Marcel Gros presenta
Llunàtic.
---Los días 12 y 13 de diciembre,
a las 17:00 y 18:00 horas respec-
tivamente, en el Círcol Catòlic, se-
sión de cine con El bosc en perill
de Jan Gissberg.

Santa Coloma
---El día 28 de noviembre, a las
12:00 horas, en el teatro Josep
Maria de Sagarra, explicación de
fábulas con Xirriquiteula teatre.
Precio: 500 ptas.
---El día 28 de noviembre, a las
17:00 horas, en el centro cívico
de Can Mariné, marionetas con
Les cabretes i el llop, interpreta-
do por l'Avexutxu.
---El día 13 de diciembre, de
11:00 a 13:00 horas, en la plaza
de la Vila, gimcana Els drets dels
infants són drets humans, organi-
zada por los esplais Parrac de
Drac, Creu Roja, Xicalla, Pájaro
Loco, Mainada, Joves de
Singuerlín, La Guineu, Oriol i
L'Espurna. De 13:00 a 14:00 ho-
ras, en la plaza de la Vila, fin de
fiesta con Ballaruca de Rah-mon
Roma, canciones y danzas de todo
el mundo, organizada por el
Consell de Solidaritat i
Cooperació.
---El día 19 de diciembre, a las
17:00 horas, en el centro cívico del
Raval, marionetas con Receptari,

por la compañía Teia Moner.
COLOQUIOS
Sant Adrià
---El día 2 de diciembre, a las
17:30 horas, en el Centre
d'Informació i Orientació de la
Dona, charla sobre Les dones i
la SIDA.
---El día 3 de diciembre, a las
19:00 horas, en la Biblioteca Po-
pular, charla sobre La Navidad y
el consumismo.

Santa Coloma
---El día 25 de noviembre, de
17:00 a 18:30 horas, en Torre
Balldovina, charla-coloquio sobre
Els drets de les dones en el Día
Internacional contra la Violencia
a las Mujeres, organizada por la
Coordinadora de Dones.
---El día 26 de noviembre, a las
20:30 horas, en el Centro Excur-
sionista Puigcastellar, conferen-
cia-debate sobre L'incompliment
dels drets humans a la nostra
societat, organizada por el Cen-
tro Excursionista Puigcastellar,
Fòrum-Grama y Casal del Mestre.
---El día 1 de diciembre, de 19:30
a 21:00 horas, en la sala de ctos
del Museu Torre Balldovina, con-
ferencia sobre Drets Humans,
cooperació i solidaritat con Ra-
món Bueno, secretario de la
Fundació Pau i Solidaritat, y Joan
Tuset, secretario de política social
de la Unió Territorial Nordoriental
Maresme de la UGT de Catalunya
---El día 3 de diciembre, de 19:00
a 21:00 horas, en la sala de actos
del Museu Torre Balldovina, con-
ferencia sobre el Día Internacio-
nal de las Personas
Discapacitadas, organizada por
CEMFIS.
---El día 10 de diciembre, de
19:30 a 21:00 horas, en la sala de
actos del Museu Torre Balldovina,
mesa-coloquio sobre Més enllà
dels drets humans: la Declaració
Universal, punt de partida o punt
d'arribada, con una representa-
ción d'Amical Mauthausen, de la
Fundació Olof Palme, de las enti-
dades juveniles de la ciudad y una
persona de reconocido prestigio
en el campo de la defensa de los

derechos humanos.
EXPOSICIONES
Sant Adrià
---Del 20 de noviembre al 8 de
diciembre, en la Biblioteca Popu-
lar, exposición de Cartells
originals d'il·lustradors premiats,
a cargo de la Diputació de Barce-
lona.

Badalona
---Del 21 de noviembre al 13 de
enero, en el centro cívico Can
Canyadó, exposición de fotografia
El temps i la memòria de
Canyadó.
---Del 24 al 28 de novembre, en
el centro cívico Dalt La Vila, IX
exposición Els fongs: bolets i
floridures.

Santa Coloma
---Del 23 de octubre al 29 de no-
viembre, en el Museu Torre
Balldovina -pl. Pau Casals, sn-,
exposición Catalunya a l'era dels
dinosaures, con una reproducción
a escala real de un dinosauro
Iguanodon y organizada por la
Fundació La Caixa.
---Del 27 de noviembre al 12 de
diciembre, en el Casal de Cultu-
ra, exposición Dones: 50 anys fent
camí, organizada por el Casal de
Cultura.
---Del 4 al 18 de diciembre, en el
centro cívico de Can Mariner, ex-
posición Conèixer el Sàhara Oc-
cidental. Museu Nacional del
Poble Sahrahuí, organizada por la
Plataforma Catalunya-Sàhara y
l'Associació Catalana d'Amics del
Poble Sahrahuí.
---Del 10 al 17 de diciembre, en
el Museu Torre Balldovina, expo-
sición De la mà dels drets
humans, organizada per la
Fundació per la Pau.
TALLERESLLERES

Sant Adrià
---Los miércoles y viernes, de
18:30 a 20:30 horas, en el Casal
de Cultura, taller de fotografía or-
ganizado por la entidad cultural
Solentiname.
---Los miércoles y viernes, de
18:30 a 20:30 horas, en el Casal
de Cultura, taller de  dibujo y pin-
tura organizado por la entidad cul-

tural Solentiname.
---Los martes y jueves, de 18:30
a 20:30 horas, en el Casal de Cul-
tura, taller de cerámica organiza-
do por la entidad cultural
Solentiname.
 ---Del 9 al 13 de diciembre, en
Mas Fonollar y plaza de la Vila,
exposición, talleres y actividades
en la campaña sobre las minas
antipersonales, organizada por la
Cruz Roja de Santa Coloma.
MÚSICA

Sant Adrià
---El día 24 de noviembre, a las
20:30 horas, en la sala de actos
del Colegio Sagrado Corazón
-Ricart, 8-14-, concierto didácti-
co y gratuito de L'expressió musi-
cal, a cargo de l'Orquestra de
Cambra d'Amics dels Clàssics,
cuyo director y comentarista es
Joan Palet i Dalmases, organiza-
do por el Ayuntamiento de Sant
Adrià de Besòs.
---El día 1 de diciembre, a las
20:30 horas, en la sala de actos
del Colegio Sagrado Corazón,
concierto didáctico y gratuito de
El ritme, a cargo de l'Orquestra de
Cambra d'Amics dels Clàssics,
organzado por el Ayuntamiento de
Sant Adrià de Besòs.

Badalona
---El día 3 de diciembre, a las
21:00 horas, en la Iglesia de los

Padres Carmelitas, concierto de
despedida del II Cicle de Música
Antiga a Badalona. Precio: 1000
ptas.
---Los días 4 y 18 de diciembre,
en la Biblioteca Can Casacuberta,
conciertos gratuitos de música de
cámara, interpretados por los
alumnos y profesores del Conser-
vatorio Profesional de Música de
Badalona.

Santa Coloma
---El día 26 de noviembre, a las
12:00 horas, en la Biblioteca Cen-
tral, Recital poético por los dere-
chos humanos, organizado por
Amics de la Poesia y la Coordi-
nadora d'Avis.
---El día 27 de noviembre, a las
22:00 horas, en Mas Fonollar,
concierto por los derechos huma-
nos con Bajo Zero, grupo pop-
rock de Santa Coloma
---El día 12 de diciembre, a las
12:30 horas, en el Monolito a
Antonio de Mairena, Ofrenda flo-
ral, organizada por la Federación
de Entidades Culturales Andalu-
zas (FECAC).
---El día 12 de diciembre, a las
21:30 horas, en el Teatro Josep Mª
de Sagarra -Francesc Macià, 27-.
Homenaje a Paco Toronjo en el que
participan la Coral de Santa María
de La Rábida y la Peña Cultural Fla-
menca Femenina de Huelva.

---Del 24 de octubre
al 17 de diciembre,
en Suau Cafetería
(José Royo, 25), ex-
posición Bettie Page,
la reina de las pin-
ups, con 15 ilustra-
ciones con anilinas y
lápiz de color, del di-
bujante Nacho
Galea, como home-
naje a la reina de las
pin-ups, musa del fe-
tichismo y diosa del
bondage, la lencería
pop y los tacones de
aguja. Para cual-
quier duda: 933 97
27 77.

CAFETERÍA SUAU
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HORÓSCOPO ASTROLÓGICO

TELÉFONOS DE INTERÉS
SANT ADRIÀ

-Ayuntamiento- 933.86.00.50
-Policía Local- 933.86.00.50
-Comisaría de Policía-
 466.38.45
-Cruz Roja- 933.86.20.24/
   934.46.21.87
-Correos y Telégrafos-
 933.86.69.99
-Bomberos- 933.91.82.82
-Bomberos.Urg.- 933.91.80.80

-Ayuntamiento- 933.81.20.04
-Policía Local- 933.81.55.55
-Protección Civil
 934.62.27.00 /934.62.22.11
-Comisaría de Policía
 933.81.50.11
-Cruz Roja- 933.81.00.80
-Correos y Tel. - 933.81.21.31
-CAP local- 933.81.97.53
-Taxis- 933.92.22.22

-Hospital Esperit Sant-
 933.86.02.02
-Hospital Esperit Sant.
 Urgencias- 933.86.30.00
-Ambulancias- 934.68.20.00
-Compañía del Agua-
 933.86.59.99
-Taxis- 933.91.22.22

SANTA COLOMA

BADALONA

-Ayuntamiento- 934.83.26.00
-Policía Local-  934.83.29.01

932.25.00.00/
-Gas Badalona S.A.
-933.89.03.66/ 933.89.07.16

COMARCA

-Catalana  Gas -900.30.31.32
-Averías Gas - 900.39.40.41
-FECSA- 900.31.31.31
-Cía. de Aguas de Barcelona
 900.35.53.55
-Enher Elec.- 900.333.330
-Tubsal- 933.95.31.11

-Com. de Policía- 933.87.04.47
-Guardia Civil- 933.84.02.53
-Protección Civil -934.83.28.86
-Bomberos- 933.88.00.80
-Correos y telégrafos
- 933.84.34.52/933.99.62.12
-Hospital Municipal
- 933.89.40.00
-Hosp. Can Ruti-934.65.12.00
-Ambulancias- 933.84.56.12
-Estación Renfe- 933.89.30.75
-Taxis- 933.87.39.46/

SANT ADRIÀ SANTA COLOMA BADALONA

Viernes 20

Mar, 18

Sábado 21

Pi i Gibert, 66

Domingo 22

Gran Via Corts Catalanes, 26

Lunes 23

Av. Catalunya, 89

Martes 24

Av. de la Platja, 82

Jueves 26

Andreu Vidal, 2

Viernes 27

Via Trajana, bloc 7-223

Sábado 28

Av. Catalunya 50

Domingo 29

García Lorca, 1

Martes 1

Andreu Vidal, 2

Miércoles 2

Pi i Gibert, 66

Jueves 3

Gran Via Corts Catalanes, 26

Viernes 4

Av. Catalunya, 89

Domingo 6

Av. de la Platja, 82

Lunes 7

Andreu Vidal, 2

Miércoles 18

Sant Joaquim, 44-46

Jueves 19

Av. de la Generalitat, 76

Viernes 20

 Beethoven, 25

Sábado 21

Cultura, 39

Domingo 22

Av. Catalunya, 33

Lunes 23

Major, 46

Martes 24

Mas Marí, 56

Miércoles 25

Rambla Sant Sebastià, 24

Jueves 26

Av. de la Generalitat, 21

Viernes 27

Aragó, 29

Sábado 28

Milà i Fontanals, 27

Domingo 29

Mn. Jaume Gordi, 8

Lunes 30

Perú, 28

Martes 1

Banús Baixa, 48

Miércoles 2

Florència, 45

Miércoles 18

Guifré, 172

Jueves 19

Av. Catalunya, 531

Viernes 20

Av. Martí Pujol, 6

Sábado 21

Pep Ventura, 3

Domingo 22

Pau Piferrer, 82

Lunes 23

Creu, 89

Martes 24

Sant Antoni de Llefià, bloc 10

Miércoles 25

Mar, 23

Jueves 26

Av. Marqués Sant Mori, 38

Viernes 27

Independència, 18

Sábado 28

Av. Ros i Güell, 6

Domingo 29

Av. Sabadell, sn

Lunes 30

Pérez Galdós, 29

Martes 1

Francesc Macià, 94

Miércoles 2

Guifré, 329

Manuel

AMAYA BRAVO

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

Fax. 933.81.25.48
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Agente de la Propiedad Inmobiliaria
Perito Industrial
Perito Tasador

Administrador de Fincas

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Cuando las relaciones humanas se com-
plican, lo más aconsejable es mantener
la cabeza fría.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Tu pareja es tu espejo, en ella se reflejan
tus inquietudes, temores y deseos, así
que cuídala.

GÉMINIS  (21 mayo-21  junio)
El inicio de una nueva etapa marca un
punto de inflexión al que debes
acomodarte sin demasiados sobresaltos.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Es importante que estés bien contigo
mismo para así poder mostrarte al resto
tal y como eres en verdad.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Puedes estar al límite en tu relación
emocional. Aprende a ceder cuando es
necesario y todo saldrá bien.

VIRGO  (24  agosto-23 septiembre)
El ambiente que hay en tu trabajo no
aporta nada a tu bienestar. Intenta que
no te influya en exceso.

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Cuida tu salud porque si no tendrás
sorpresas desagradables. Estar bien con
uno mismo es lo más importante.

ESCORPIO   (24 oct.-22 noviembre)
Este mes continúas en racha, así que
aprovéchalo y haz aquello que siempre
dejas para más adelante.

SAGITARIO  (22 nov.-21 diciembre)
Intenta ser más racional y no dejes
llevarte por malos pensamintos. La vida
es mucho más fácil.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Has de tener mucha constancia para
que tus planes se cumplan en breve. No
desfallezcas y continúa en tu línea.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Tu economía está sufriendo demasiados
altibajos. Equilibra tus gastos de cara a
las fiestas y todo irá mejor.

PISCIS  (20 febrero-20 marzo)
Deja de estar tan disperso y concentra tu
energía en algo provechoso a corto o
medio plazo. Saldrás ganando.

Carretera Santa Coloma 330 m2 110.000 ptas.
al mes, ideal para ubicación taller con dos
puertas
En Sant Adrià de Besòs
Naves 270 m2 planta con altillo sin viviendas
encima, H=6 mts, puente grua, entrada ca-
miones. C/Bogatell
Nave 110 m2 de 5 mts. altura sin vecinos
encima
De 150 m2 dos puertas altura 3 mts en C/
Rambleta
De 115 m2 dos puertas, vidrerias, techo bajo,
altura total unos 5 mts. C/Bogatell de Sant
Adrià de Besòs
Entlo comercial ideal despacho, constultorio,
etc. de 60 m2 cerca consultorio de Sant Adrià.
40.000 Ptas/mes + gastos
Plazas de párking para vehículos grandes
cerca del Pryca y en C/ Ricart nº 8. 10.000
Ptas./mes

Carnicería-Charcutería totalmente instalada
con gran cámara frigorífica, 200 m2. Tam-
bién puede ser en compra en C/ Carmen
cerca Pryca
Local de 53 m3 con peluquería montada.
Bar totalmente instalado con cocina, se ha-
cen menús diarios, hace esquina, aire acon-
dicionado y calefacción. 150.000 Ptas/mes
y traspaso 10 millones puede ser compra.
C/Carmen
Entlo. ideal oficinas, consultorio, tres depen-
dencias y gran salón, dos aseos. 55.000
Ptas/mes + gastos. C/ Pi y Maragall
Local Sant Adrià 45 m2. C/Carmen
En Barcelona
Local de 110 m2 sin columnas, una puerta
de entrada, frente a un colegio, salida y en-
trada por el vestíbulo escalera. C/ Rambla
Volart. 80.000 Ptas/mes

VENTAS-PISOS

En Barcelona C/ Estadella, 3 dormitorios
10.500.000
En Sant Adrià ático, 2 habitaciones y terraza
En Sant Adrià C/ Carmen, piso 3 dormitorios,
10.500.000
Piso en Badalona, C/ Enrique Granados, áti-
co con 3 habitaciones 6.800.000
Piso 3 dormitorios, totalmente reformado, ex-
terior, 8.800.000 Ptas en Badalona, Avd.
Marquès de Montroig
Torre en Santa Susana. Urb. Can Torrent, gran
calidad. Tres plantas, garaje dos coches, gran
bodega, cinco dormitorios, dos baños, gran
cocina, comedor-salón, piscina forma riñón.
Calefacción, depósito de Gas-oil de 1000 lts.
Edificados 209 m2. Parcela 613 m2. Muy cer-
ca carretera N-II. 33.000.000 Ptas.
Torre en Cabrils de 200 m2 edif. en dos plan-
tas y 1.200 m2 terreno, con piscina, 4 dormi-
torios, bodega, comedor-salón. cocina, gara-
je, calefacción por gas. 38.500.000 Ptas.
Local en Badalona, 156 m2 y altillo 73 m2, C/
Balmes, con cámara frigorífica, instalción
eléctrica

ALQUILERES-PISOS

En Sant Adrià de Besòs
Calle Ricart, 3 dormitorios, baño, cocina, co-
medor y balcón interior a jardines 45.000 ptas.
+ gastos
De 3 dormitorios, comedor, cocina, baño. C/
Maragall. 45.000 ptas/mes + gastos
De 4 dormitorios, comedor-salón, cocina, dos
baños, todo exterior, calefacción, opción
párking. C/Carmen
Piso amueblado de 3 dormitorios, cocina, co-
medor, baño exterior
C/Bogatell, 3 dormitorios, comedor, cocina
y baño
En Badalona
De 4 dormitorios, baño y aseo, comedor, co-
cina. C/ Guasch, 50.000 ptas./mes +  gastos
De 3 dormitorios, comedor, cocina y baño en
Mariscal Cabanes, 40.000 ptas./mes + gastos
C/ Alfonso XIII de Badalona, pisos alquiler de
3 y 4 habitaciones
C/ Carrretera Mena, piso, 2 dormitorios, baño,
comedor y un balcón
C/ Guasch, piso amueblado, 3 habitaciones,
todo exterior
C/ Aribau, piso amueblado, 3 habitaciones,
todo exterior
C/ Primavera, piso, 3 habitaciones, baño, co-
medor y lavadero 39.000 ptas. al mes + gas-
tos

ALQUILER-LOCALES

En Badalona
De 354, 130 y 131 m2. se pueden comunicar
entre ellos, altura unos 6 mts. C/Mariscal
Cabanes
De 350 m2. dos puertas. Pza. Artigas, con
instalación eléctrica y divisiones
Entlo. comerciales unos 65 m2. C/Av. Alfon-
so XIII y Mariscal Cabanes. 40.000 Ptas/mes
+ gastos
Bar totalmente instalado. 70.000  Ptas/mes.
Traspaso 2 millones. C/Covadonga de Bada-
lona (Artigas)
C/Balmes. Local de 110 m2 ideal para taller

Disponemos de más locales de
superficies más pequeñas tanto
en Badalona como en Sant Adrià.
LlÁMENOS Y LES INFORMARE-
MOS

Sres. propietarios necesitamos naves
en alquiler para atender demandas,
llámenos y les asesoraremos

Necesitamos pisos en VENTA para
atender a nuestras demandas

FARMACIAS DICIEMBRE
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� En noviembre de 1996 se
editó el primer número de
Área Besòs. El periódico
nacía entonces con una
cierta incertidumbre respec-
to a su futuro, puesto que
conseguir que un medio de
comunicación llegue a la
población y se consolide es
muy difícil. Pero en la crea-
ción de Área Besòs se pu-
sieron unos cimientos muy
sólidos que suponían una
apuesta fuerte: calidad tan-
to en la información como
en la publicidad y los servi-
cios, profesionalidad del
equipo humano del periódi-
co y proximidad, tanto físi-
ca -la redacción y las ofici-
nas están en Sant Adrià-
como informativa -el perió-
dico llegó para cubrir un
evidente hueco informativo
local-. Hoy, gracias a esas
apuestas iniciales, Área
Besòs ya tiene dos años,
está consolidado, tiene
prestigio y es una publica-

Área Besòs cumple dos años y se sitúa
como periódico adrianense de referencia

Av. Catalunya, nº 53

Tel. 933.81.81.25

Sant Adrià de Besòs

Boutique Caché
***** Pone al alcance de las adrianenses los trajes de los

más prestigiosos diseñadores, a precios asequibles

***** En Caché encontrará modelos de Carmen

Melero, Costume, Roger o Philippe Laporte y

todo tipo de accesorios, además de ropa sport

***** Caché, la mejor oferta tanto en líneas juveniles

como en ceremonia

- FLORS I PLANTES NATURALS
- RAMS
- BOUQUETS
- CISTELLS
- CENTRES DE NEIXAMENT
- CORONES
- FLORS SEQUES
- PLANTES ARTIFICIALS
- ASSESORAMENT EN CASAMENTS
- SERVEI DE JARDINERIA

C/. BOGATELL, 36-40 - 08930 Sant Adrià de Besòs - Tel. 93.381.13.58

JARDI FLORS

SERVEI A DOMICILI
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ción esperada por la pobla-
ción y que se ha converti-
do en referencia entre los

adrianenses.
A estas alturas, nadie

duda de que Área Besòs es
el mejor periódico que ha
tenido nunca Sant Adrià. El
recuerdo de la prensa local

en esta ciudad no era, para
mucha gente, demasiado
agradable, y al equipo de

Área Besòs nos costó demos-
trar que este periódico signifi-
caba aire fresco en el pano-
rama periodístico de esta po-
blación y que era fiable. Hoy
nadie lo pone en duda.

Pero Área Besòs es
mucho más que un perió-
dico mensual. Esta publica-

ción es la carta de presen-
tación de una empresa de
servicios especializada en
artes gráficas y que ha edi-
tado a lo largo de estos dos
años un buen número de

productos, de alta calidad.
El periódico

mensual es una apuesta
de la dirección de la em-
presa por la información y
por ofrecer un servicio pú-
blico no necesariamente
rentable.Uno de los gran-
des logros de Área Besòs
como empresa fue la pu-
blicación, en junio, del li-
bro Esto también es fútbol
sobre la historia del C.E.
Sant Gabriel, una institu-
ción histórica en Sant
Adrià y arraigada como
pocas.

Pero, además del li-
bro, dentro de las artes grá-
ficas editamos revistas y
otros productos para diver-
sas instituciones públicas y
privadas, etc.

Cualquier producto
que se pueda editar, noso-
tros lo podemos hacer,
adaptándonos en cada
caso a las necesidades de
los clientes.


