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Los Reyes visitan la comarca
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Llega el Carnaval
Sant Adrià.- De nuevo el Carnaval vuelve a estar aquí, con un montón de propuestas para disfrutar de la celebración más irreverente del año.
El 11 de febrero, Dijous Gras, empezarán las actividades en Sant Adrià, con una fiesta infantil
para los niños y niñas de todos los colegios del
municipio, hasta tercer curso de primaria. La cita
será de 15.00 a 17.00 horas, en la plaza de la Vila.
El fin de semana del 13 y el 14 de febrero será el
momento fuerte del Carnaval de Sant Adrià. El
día 13, la tradicional rúa recorrerá el municipio.
La comitiva saldrá de la plaza de la Vila, a las
19.00 horas. A las 22.00 está previsto que llegue
al polideportivo Marina Besòs, donde empezará
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Se debate
el futuro del
litoral, la Mina
y la Catalana,
Sant Adrià.- Durante el mes de
febrero, los vecinos de Sant Adrià
serán informados sobre el proyecto general de rehabilitación del litoral adrianense, la Mina y la Catalana, que ha redactado la agencia Barcelona Regional, y que ya
ha recibido el visto bueno del
Ayuntamiento. La propuesta, que
ahora se abre a debate público,
consiste en reordenar la costa partiendo de un puerto para 1.000
amarres. En la Mina se quiere
crear una zona residencial de
1.500 viviendas nuevas. Para la
Catalana existen tres propuestas:
crear una zona de viviendas, una
zona industrial nocontaminante o
un gran parque. Página 4

Empieza la
selección de
residuos orgánicos
Sant Adrià.- Lovecinos del barrio de Sant Joan Baptista empezarán a reciclar la materia orgánica de su basura. Para ello,
en los próximos días, se repartirán en cada casa pequeños
cubos de basura marrones, para
que se tire en ellos sólo restos
de comidas, plantas o animales.
La Entidad Metropolitana del
Medio Ambiente dirige esta
campaña pionera. Página 3
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Usted Opina
¿Qué fue lo más bonito de la
Cabalgata de Reyes?
MARLENE RUIZ.

"Lo que más me gustó de toda la cabalgata fueron las carrozas de los Reyes
Magos y también ví a mi rey preferido
es el negrito, el Baltasar."

Editorial

Llega la hora de participar

E

n estos días, los técnicos
municipales están realizan
do visitas por los distintos
barrios de Sant Adrià para explicar
a la población el proyecto general
de reordenación del litoral
adrianense y de los barrios de la
Mina y la Catalana, que ha redactado la agencia Barcelona Regional y que están impulsando los
ayuntamientos de Sant Adrià y Barcelona, de cara al Forum de las
Culturas del 2004. De momento, las
propuestas no son más que papel,
que un punto de partida. No hay
nada decidido de forma definitiva.

Por eso se está explicando la propuesta a los vecinos, para que éstos participen y se involucren, se
preocupen por informarse de estos
criterios generales aprobados y por
hacer las objeciones y alegaciones
que consideren convenientes. Es
necesario que los adrianenses se
con-ciencien de que este proyecto
será fundamental para impulsar de
forma definitiva la zona más degradada de Sant Adrià y, de este modo,
cambiará e influirá en todo el municipio. Por tanto, los vecinos no pueden dejar pasar esta oportunidad de
participación que se les brinda.

Igualmente importante será
la participación ciudadana en la
campaña de recogida selectiva de
residuos orgánicos que se empezará a desarrollar en Sant Joan
Baptista, desde el 28 de febrero.
Sólo si los ciudadanos se conciencian seriamente de que la selección de residuos es fundamental y se deciden a seguir los consejos que recibirán en los próximos
días, la iniciativa tendrá éxito. En
las manos de los adrianenses está
buena parte de la construcción de
la ciudad. No se puede escurrir el
bulto: hay que implicarse.

Poner Sant Adrià
en el mapa
En el momento de construirse, tras
laboriosas gestiones administrativas, Sant Adrià de Besòs logró
que su nombre apareciese en los
rótulos de entrada y salida de la
autopista A-19 y en el Cinturón
del Litoral.
Signos externos de nuestra población que, según los sociólogos,
refuerzan los signos de pertenencia y de identidad de nuestros ciudadanos, además de su utilidad
geográfica.
Por el contrario, Sant Adrià, desde hace casi veinte años, mantiene un contencioso con el municipio de Badalona, que le niega el

A Fernando
Jamás te puedo olvidar. Lejos te
he visto. Los dos somos extremeños: jamás a Extremadura la podemos olvidar, como el río Besòs.
Hemos ido los dos para ver los
malos olores estando debajo de
los lados del río. Yo cogí un bote
de plástico, tú y yo fuimos a coger agua para ver si los olores
olían mal. Yo, al pisar una laguna
con grietas, al pisar, mis pies veían
que se metían para adentro. Tú me
echaste una mano. Yo veía los
malos olores, mi amigo en esos
momentos me echó la mano. Me
ha salvado la vida de los malos
olores que hacían. Yo espero el
nuevo puerto con esa alegría. Que
el resto de mi vida jamás vuelva

el río Besòs. Siempre me ha dado
esa aegría que yo no he visto en
persona, cuidar el río para que no
oliera mal, cuidar la naturaleza y
los que mandan en Sant Adrià y
Barcelona.
Un poeta dice la verdad.
Antonio González
Vecino de Sant Adrià

Plenaris del Pressupost
de 1999
Davant les últimes declaracions de
l'equip de govern socialista de Sant
Adrià, referides la nostra petició de
donar més temps a l'oposició per tal
d'examinar els comptes del
Pressupost 1999, manifes-tem les
següents precis-sions:

"Lo más divertido y bonito fue la carroza
de la Blancanieves, que no había visto
otras veces, y mi rey preferido es
Melchor, a quien le dí la carta".

ADRIÀ PÉREZ

"A mí lo que me gustó más fue cuando ví
las carrozas de los Reyes que iban con
sus pajes y todo. Además ví a Baltasar,
que es el rey que más me gusta de los
tres".

LAURA GALLEGO

Cartas al director
nombre de la población a la estación de metro de la línea IV, ubicada a poquísima distancia del
centro histórico de Sant Adrià, por
el hecho de que esta salida se sitúa a diecinueve metros en territorio municipal badalonés.
Otro problema identitario se nos
presenta a los adrianenses en el
proyecto del futuro puerto deportivo, a situar en el margen derecho del Besòs, en nuestro municipio, ya qu todo indica que se
denominará Puerto del Besòs,
con lo cual, de nuevo, el nombre de Sant Adrià será escamoteado del mapa.
¿Predestinación, conjura, brujería...? Que de brujas,
haberlas, haylas.

SARA BEARDO

Jaume Vallès i Muntadas
Regidor de CIU

Sant Adrià Nord
Aprofitant l'oportunitat que ens
dóna aquest diari, com a veí del
Casc Antic de Sant Adrià, desitjo
felicitar a tots aquells que amb el
seu esforç han aconseguit que
aquest barri hagi canviat d'imatge,
gràcies a les obres que s'han
realitzat i a la millora soferta
referent a la neteja viària, que sens
dubte millora dia rera dia, sempre
comptant amb la col·laboració
dels veïns.
Miguel Gómez
Veí del Casc Antic de Sant Adrià

1.- Les úniques Comissions
Informatives d'Hisenda a les quals
CIU va ser convocada varen ser els
dies 2, 16 i 21 de desembre.
2.- A la comissió del dia 2, es va fer,
a mans del regidor d'Hisenda, un
esborrany-avantprojecte de pressupost, segons consta en acta. A la
comissió del dia 16, CIU no va rebre
cap avantprojecte ni cap document
relacionat amb el pressupost 1999,
ni hi ha cap constància en acta.
3.- A la Comissió Especial
d'Hisenda del dia 21, a la presentació
del Pressupost 1999 per part de
l'interventor, CIU constata
diferències de més de 80 milions
entre l'avantprojecte entregat el dia
2 i el Pressupost real. És per aquest
motiu que CIU demana més temps
per examinar aquestes dades, petició

"Lo que me gustó más de toda la cabalgata fue que tiraron muchos caramelos
durante todo el rato y me gustó mucho
también el rey Baltasar, que es el que
prefiero de los tres".

PATRICIA CABELLO

"De toda la cabalgata lo más divertido
fue que tiraron muchísimos caramelos y
recogí muchos y también me gustó ver a
mi rey preferido, el Baltasar".

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.

a la qual s'hi afegeixen altres grups.
4.- A la reunió de portaveus del dia
23, per part de l'Alcaldia, es proposa
celebrar el plenari, retirant els punts
del Pressupost, donant més temps
per tant a l'examen d'aquests. La
proposta és acceptada i agraida pels
grups municipals.
5.- Durant el plenari del dia 24,
retirats els dos punts assenyalats,
CIU valora positivament, com a
cortesia institucional, aquesta
decisió de l'alcalde, però a la vegada
és receptora de sortides de to i
estaribots, per part d'altres components de l'equip de govern, durant i
després del plenari.
Com a conclusió, la diferència de
87.448.352 pessetes entre
l'avantpro-jecte de pressupost
entregat el dia 2 i el pressupost

definitiu entregat el dia 21, únics
documents de què en disposem, és
motiu suficient per un seriós repàs i
consideració.
Com tots el col·lectius seriosament
organitzats, CIU té dos àmbits
locals: els executius polítics i el grup
municipal, amb línies bàsiques
idèntiques, però amb projecció pública amb matissos diferents: molt
polititzats els primers, amb obligats
filtres institucio-nals el grup municipal.
Si el PSC de Sant Adrià això no ho
té clar i activa els seus "braços
armats" com va fer el dia 24 en el
plenari, aquests poden tornar a formes de debat municipal que ens
semblaven superades i abandonades.
Grup Municipal de CIU
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Sant Joan Baptista acoge una prueba
piloto de selección de residuos orgánicos
La experiencia llegará en los próximos meses al resto de ciudades del Barcelonès Nord
El barrio de Sant Joan Baptista ha sido elegido por la Entidad Metropolitana del Medio
Ambiente (EMMA) como el espacio para desarrollar una campaña piloto de recogida seESTER LÓPEZ
Sant Adrià.- El Ayuntamiento ha
destinado cuatro personas a realizar en estos días visitas casa por
casa del barrio, para explicar de
forma clara y práctica cómo puede
cada familia realizar correctamente la selección de su basura.
Los residuos orgánicos
que se pretenden recoger en este
barrio son la basura proviniente de
los alimentos que sobran o que están en mal estado, del resto de comidas no aprovechables, como pieles de frutas o verduras, o los desechos de plantas y árboles.
Para su separación del
resto de basura, se repartirán en todos los domicilios de Sant Joan
Baptista unos pequeños contenedores de color marrón con bolsas
reciclables, donde los ciudadanos
deben depositar los restos de materia órganica. Cuando tengan llenas sus bolsas, podrán depositarlas
en los 70 contenedores específicos
para esta basura que se instalarán
en el barrio. Estos contenedores son

lectiva de residuos orgánicos. La campaña empezará el 28 de febrero, y en los meses siguientes se extenderá a todo el municipio y al resto
de ciudades del Barcelonès Nord. Hasta el 28

de febrero, se va a realizar una tarea intensiva de información en el barrio sobre este
proyecto, para el cual la participación del
vecindario es un requisito fundamental.

Cartel informativo de esta campaña de reciclage.

de color beig y con las tapas de
color marrón oscuro. Un servicio
especial de limpieza vaciará estos
contenedores cada dos días.
Lo que se pretende con
esta campaña es fomentar el primer
y fundamental paso para la selección de las basuras, que es separar

la basura orgánica. Los técnicos de
la EMMA han explicado que es clave acostumbrarse a hacerlo, porque
si se mezclan los restos de las comidas y alimentos con el papel, el
cartón o el plástico, estos otros materiales tampoco podrán reciclarse
luego, puesto que estarán sucios y

CLUB DE BÀSQUET FEMENÍ SANT ADRIÀ
¡¡ ATENCIÓN !!
niñas nacidas años 89 y 90

estropeados. Además, seleccionar
la materia orgánica es muy importante para devolver biofertilidad al
suelo. La basura de este tipo que se
recicla se composta y se reutiliza
como abono para la tierra, siguiendo el ciclo lógico natural de que lo
que proviene de la tierra debe volver a ella.
En los próximos días también se instalarán en el barrio contenedores para envases de plástico
y metálicos, de los cuales todavía
no hay ninguno en todo el municipio. Se trata de ir aplicando poco a
poco de forma integral el programa metropolitano de gestión de residuos, según lo acordado en un
convenio firmado entre el Ayuntamiento y la EMMA.
Coincidiendo con esta
campaña de reciclage de residuos
orgánicos, se pondrá en marcha
también una mini-planta de selección de residuos en el recinto del
hipermercado Pryca. Para llevar a
cabo estas actuaciones, la EMMA
invertirá 8 millones de pesetas.

El consistorio
edita la "Guia
del Ciutadà"
ARANTXA CORRALES
Sant Adrià.- El Ayuntamiento de
Sant Adrià de Besòs ha editado la
Guia del Ciutadà, compendio actualizado de todos los servicios
municipales y entidades del municipio.
Se han editado 13.000
ejemplares de la guía, que se repartirán por todos los inmuebles
de la ciudad, y ha costado 930.000
pesetas, 500.000 de las cuales provienen de una subvención de la
Diputació de Barcelona.
En la Guia del Ciutadà,
que se presentó el pasado 23 de
enero en las II Jornadas de Participación Ciudadana, se incluyen
todos los departamentos y servicios del Ayuntamiento, los
equipamientos municipales y los
dependientes de la Generalitat situados en Sant Adrià y una completa información -dirección, teléfono, año de fundación, cuota y
actividades- de las entidades y
asociaciones cuya sede social se
encuentra en el municipio.
Josep Miquel Céspedes,
coordinador del área de Servicios
Personales, que ha editado la guía,
indicó que "las entidades que no
salgan en la guía y quieran hacerlo han de comunicarlo a la
concejalía para ser incluidas".

Visión Plus entrega los
premios del concurso de
dibujo "La Gafa"

Prueba con nosotros
enando una
nosotros,, entr
entrenando
semana a básquet y .....

...Te regalamos
1F
ANT
ASTICA CAMISET
A y
FANT
ANTASTICA
CAMISETA
1 ENTRADA par
a vver
er
para
al JOVENTUT DE B
ADALONA o al BARÇA
BADALONA
¡¡¡TE GUSTARÁ!!!
Con el apoyo de :

DESCUBRE
EL BÁSQUET
FEMENINO

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Interesadas presentarse en :
PABELLÓN RICART: C/. Ricart s/n - Sant Adrià de Besòs
O Llamar al 629.104.326 o 670.258.205
Preguntar por: David Cuartero o Eduardo Espelleta
( de lunes a viernes, de 17´30 h. a 20´00 h.)

Sant Adrià.- Visión Plus organizó el pasado mes de diciembre un concurso de dibujo cuyo motivo era La gafa, para tres grupos de edades de
niños y niñas adrianeneses. Así, se crearon tres modalidades: de 0 a 5
años, de 6 a 10 años y de 11 a 14 años. Los concursantes entregaban
sus dibujos en el mismo establecimiento -sito en plaza de la Vila, 4-,
donde se exponían.El pasado 6 de enero se celebró el concurso y los
galardonados fueron: Eric García en la categoría de 0 a 5 años, quien
consiguió una bicicleta; Vanesa Jiménez, ganadora de una consola en la
modalidad de 6 a 10 años, y Miriam Muñoz que, en la categoría de 11 a
14 años, consiguió el primer premio -un reloj-. También se entregó un
premio a la participante más joven, Dalia Sánchez, de 21 meses.
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El futuro de la zona del litoral,
la Mina y la Catalana, a debate
Presentan una propuesta base para recuperar el margen derecho
El proceso iniciado por los Ayuntamientos de
Sant Adrià y Barcelona para rehabilitar la zona
del litoral y los barrios del margen derecho del
municipio -La Mina y la Catalana- sigue adelante.

La propuesta general que han eleborado los
técnicos de Barcelona Regional ya ha recibido el
visto bueno del consistorio y del Consorcio del
Besòs, y ahora será explicada a los vecinos.

concretando con la ayuda
REDACCIÓN
CALENDARIO DE VISITAS
de los ciudadanos. La
Sant Adrià.- El alcalde,
primera opción pasa por
A LOS BARRIOS
Jesús María Canga, expuso
crear una nueva zona de
el jueves 28 de enero en el
4/2 La Catalana (Hogar de jubilados)
viviendas, que se conecsalón de plenos del Ayun8/2 La Mina (APEL, c/ Mar)
taría con el otro extremo
tamiento las líneas maestras
9/2 Besòs y Via Trajana (antiguo
del río mediante dos
de esta nueva propuesta
Hogar de jubilados)
pasarelas de nueva consurbanística, que espera
10/2 Sant Joan Baptista (Casal de
trucción. Las otras ideas
consolidarse de manera
Cultura)
pasan por crear una zona
definitiva gracias al empuje
11/2 Sant Adrià Nord i Montsolís
industrial respetuosa con
de la celebración del Fórum
(Biblioteca Popular)
el entorno (que se
Universal de las Culturas
completaría con pisos), o
del 2004 en esta parte de la
(NOTA: Todas las reuniones
un gran parque.
empezarán a las 19:00h.)
ciudad. Además, Canga
En la fachada del litoral,
anunció que a partir de
la estrella del documento
ahora el protagonismo del
La propuesta contempla básico presentado por Barcelona
plan recaerá en los vecinos, que
tendrán la ocasión de aportar las una actuación revolucionaria en Regional es el puerto deportivo que
ideas que consideren válidas para los barrios de La Mina y la está previsto llevar a cabo entre la
Catalana. En el primero está depuradora y la térmica. El proyecto
mejorarlo.
Los representantes muni- previsto construir una nueva zona recibió en el primer pleno del año el
cipales iniciarán esta semana una residencial de 1.500 pisos, que se visto bueno del consistorio, tras ser
rueda de presentaciones por todos ubicarían entre el barrio y la ronda aprobado por el Consorcio. Otros
los barrios de la ciudad para del litoral (Mina Industrial), temas de interés que pasaron por la
explicar y discutir los criterios mientras que se deja abierto el sesión plenaria de enero fueron la
generales del plan, que ya han sido camino para una posible conexión del barrio del Besòs (se
ratificó el proyecto de la losa que
aprobados por la junta del remodelación de la Mina Nueva.
Consorcio del Besòs y por el En la Catalana, las cosas no están unirá las dos partes del barrio sobre
Ayuntamiento de Sant Adrià. Los claras todavía. Los técnicos que la A-19) , y la ciudad deportiva del
actos se iniciarán el día 4 en La han eleborado esta propuesta Espanyol, cuya tramitación sigue
Catalana y se cerrarán el 11, en la básica han dibujado en los planos adelante a la espera de contar con el
hasta tres opciones, que se irán definitivo proyecto de urbanización.
Biblioteca Popular.

Los reyes de España
reciben la Medalla de
Badalona en el Zorrilla
Juan Carlos y Sofía fueron saludados por los
vecinos e inauguraron el remodelado teatro
ARANTXA CORRALES
Badalona.- El 21 de enero Sus
Majestades los reyes Juan Carlos
y Sofía visitaron Badalona para recibir la Medalla
de la ciudad en el
remodelado Teatro Zorrila. El
consistorio decidió ofrecer esta
distinción a los
monarca con motivo del centenario de la concesión del título de
ciudad, concedido por la reina regente Mª Cristina,
en nombre de su
hijo Alfonso XIII
-abuelo de Juan Carlos- el 1 de julio de 1897.
Los reyes fueron recibidos
por el presidente de la Generalitat,
Jordi Pujol, por el ministro de
Cultura , Mariano Rajoy, y por el
alcalde de Badalona, Joan Blanch.
Juan Carlos y Sofía entraron al
ayuntamiento, saludaron a los
miembros de la corporación municipal y firmaron en el Libro de
Honor de la ciudad. El alcalde
Blanch entregó a los reyes una reproducción de un poema visual

R. GRAUPERA
Av. Catalunya, 64
Sant Adrià de Besòs

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

 933 81 31 61

BOCADILLERÍA - CERVECERÍA
CREPPERÍA - PIZZERA

REPARTIMENT
A DOMICILI

dedicado a Badalona del poeta
Joan Brossa. Después se dirigieron a pie hasta el Teatro Zorrilla
por las calles del Mar y Canonge

Baranera. En el vestíbulo del
remodelado Teatro Zorrilla Juan
Carlos y Sofía descubrieron una
placa conmemorativa, momento
que recoge la fotografía. Una vez
dentro del teatro, el alcalde, Joan
Blanch, entregó a Sus Majestades
los reyes Juan Carlos y Sofía la
Medalla de Badalona. El rey Juan
Carlos, que realizó un discurso bilingüe, agradeció la distinción
ofrecida por la ciudad, que aseguró "que nos honra y a la cual
correspondemos con nuestro afecto sincero".

Informa els seus clients que la
botiga serà tancada durant un
temps, per efectuar diverses
reformes. Els propietaris preguen
als seus clients i amics que
disculpin les molèsties.

TALLERS MAJOR, S.L.
RAFAEL CASANOVA nº 4, SANT ADRIÀ DE BESÒS

 934.62.22.78

......SU MA
yOR GARANTÍA
MAyOR

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
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ACTUALIDAD DEL ÁREA

El Ayuntamiento aprueba un
presupuesto de 3.050 millones
El gobierno quiere potenciar el área de Promoción Económica
El pleno del Ayuntamiento aprobó en diciembre con los votos a favor del PSC y del Grupo Mixto- el
presupuesto municipal para 1999, que asciende a
3.050 millones de pesetas. El presupuesto de 1998
ESTER LÓPEZ
Sant Adrià.- El presupuesto de este
año recibió el voto favorable de los
concejales del equipo de gobierno
(PSC y EUiA) y del concejal independiente Josep Sabadell. El resto
de grupos municipales (CiU, PP e
Independientes del Besòs) se abstuvieron en la votación.
El Ayuntamiento destinará más de 524 millones de pesetas
en 1999 a inversiones, cifra que
supone un aumento de este capítulo del 10,45% respecto a 1988.
Por áreas, el incremento
más alto corresponde a la de Promoción Económica, que pasa de
disponer de una partida de 208 millones, a una de 292, lo que supone
un aumento del 40,3 %. El conce-

fue de 2.761 millones. El equipo de gobierno ha expresado su voluntad de incidir en la promoción económica del municipio, por lo que este área cuenta
con un incremento especial de su partida.

Domingo Soto.

jal de Hacienda, Domingo Soto
(PSC), ha confirmado la voluntad
del equipo de gobierno de incidir
en la promoción económica del municipio y en desarrollar las actividades de fomento de esta actividad.

De todos modos, el área
con mayor presupuesto es la de
Urbanismo, con 1.086 millones de
pesetas para 1999, frente a los 894
de 1998. Entre algunas actuaciones
que prevé este área durante este
año se encuentra la urbanización de
la calle Olímpic, que cuesta 94
millones, y que supone la inversión
prevista más importante del área.
Según el equipo de gobierno, éste es un presupuesto de
"contención". Para los responsables
municipales, "el rigor en la contención del gasto llevado a cabo durante los últimos años, así como la
mejora obtenida por la renegociación de los intereses financieros han mejorado sensiblemente el
estado de las arcas municipales".

Estos son los terrenos que acogerán la Feria este año.

Gas Natural cede sus terrenos
para la Feria de Abril de 1999
Sant Adrià.- El Ayuntamiento y
Gas Natural han firmado un convenio para garantizar la celebración
de la Feria de Abril en este municipio, en el solar situado entre las
plantas incineradora y depuradora,
12 hectáreas del cual son propiedad de Gas Natural. El convenio especifica que esta empresa tiene intención de instalar en una extensión
de 1,8 hectáreas de las suyas una
Central de Ciclo Combinado. El

¡ Vaya Tela !
TEJIDOS EN PIEZA Y RETALES - ROPA DE SEÑORA A MEDIDA
SE CORTA Y SE PRUEBA

Avda. Catalunya, n.º 74 (zona peatonal)
Sant Adrià de Besòs - Tel. 93 381 65 62

Amplio
surtido de
ropa de disfraces
ARREGLOS DE ROPA EN GENERAL

5% de descuento

. 69/0008/96

:
-Fuster col·locador de portes blindades
-Oficials electricistes, 1ª, 2ª, 3ª
-Frigoristes i lampistes oficial 2ª
-Torners de Levas
-Soldadors totes les especialitats
-Operari de màquines d'equilibrat
-Planxista pintor (camions i furgonetes)
-Secretària Comercial amb Corel Draw

-Carpinteria metàl·lica
(fusters i soldadors d'acer inoxidable)
-Electrònic (reparació de TV i vídeo of. 2ª)
-Comercial de autovenda (furgoneta)
-F.P. II d'electricitat
-Tapisser d'automoció
-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

CLUB TENNIS SANT ADRIÀ DE BESÒS
Tenis
Frontón
Minitenis
Piscina
Natación
Cursillos de tenis
Cursillos de tenis

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

acuerdo explica que Gas Natural
autoriza al Ayuntamiento a utilizar
sus terrenos sin cargo alguno para
la Feria de Abril de 1999, excepto
esas casi 2 hectáreas que necesita.
El convenio especifica que los terrenos de Gas Natural que se utilicen para la Feria quedarán libres
para la empresa en junio de 1999,
sin que nadie pueda reclamar nada
a Gas Natural por la finalización de
la cesión de usos./ E. LÓPEZ

Ciclismo
integrado para
videntes e
invidentes
 El Área de Deportes del Ayuntamiento de Sant Adrià y la ONCE
(Organización Nacional de Ciegos
Españoles) han organizado una
carrera de ciclismo integrado para
videntes e invidentes -que correrán en tándem- para el próximo 7
de febrero. La carrera comprende
150 kilómetros y la salida es a las
11:00 horas, en la avenida
Catalunya. Se prevé un alto índice de participación de ciclistas
videntes e invidentes de toda la
península. / REDACCIÓN

PROMOCIÓN

Local Social: Carrer Olímpic s/n.

Les ofrece sus servicios de :

Foto: A.B.

Peluquería y Estética
Horario Peluquería y horario Estética

De 9.00 h. a 20.00 (No cerramos al
mediodía, de martes a sábado)

Horas convenidas
 933 87 81 20 
Plaça Narcís Monturiol, 4 - 08930 Sant Adrià de Besòs

*Manicura + Pedicura

2.450.*Limpieza Cutis + Biológico

2.200.*Depilación (piernas
enteras,axilas,ingles,cejas
y labio superior)

3.000.*1/2 Masaje

1.000.GRAN OFERTA:
Todo x 6.500 pts.-
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ACTUALIDAD DEL ÁREA
Les entitats
expliquen com
volen el riu Besòs
Sant Adrià.-L'exposició itinerant
Riu Besòs. Propostes de futur. Repensar el riu, organitzada per
l'Ajuntament, amb col·laboració
de la Universitat de Barcelona, és
una mostra de les idees i propostes
del taller de participació ciutadana
en el qual han pres part Besòs Viu,
APRODISA, les associacions de
veïns de La Mina i Sant Joan Baptista, Barnabitas, Centre Cultural
Districte IV i Creu Roja. Les set
entitats han aportat idees per a una
utilització social del riu. Les
propostes són potenciar la
comunicació i relació entre els
veïns de les dues marges gràcies
a facilitar l'accés a la llera; convertir-la en un centre lúdic i
recreatiu; reconvertir el paisatge;
apostar pel creixement sostenible
de la ciutat; convertir el riu en un
nucli de cultura, art, educació i
esport, etc. La mostra serà al
Teatre de La Mina (2-8 de febrer),
al Centres Cívics Besòs (9-15 de
febrer) i Trajana (2-15 de març) i
a la Biblioteca Popular (16-23 de
març)./ A.C.

Solentiname ofrece una muestra
de obras pictóricas y fotográficas
La exposición "Ciutat privada" se presentará el 3 de febrero
La entidad cultural Solentiname ha preparado la
exposición Ciutat privada, que se inauguró el 3 de
febrero, en la que se muestra la evolución de los
alumnos que han seguido los talleres. La entidad,
ARANTXA CORRALES
Sant Adrià.- En un póster con las
tres chimeneas como elemento
representativo, la entidad cultural
y artística Solentiname, de Santa
Coloma, presenta desde el 3 de febrero su exposición Ciutat privada, en el Casal de Cultura de Sant
Adrià. La muestra recoge obras de
los alumnos de Solentiname que
han seguido los talleres que se han
impartido en el mismo centro cultural. Desde el mes de septiembre,
esta entidad realiza dos cursos, de
pintura y de fotografía, que han
tenido una buena acogida entre los
adrianenses.
El nombre de Ciutat privada tiene su origen en el tema de
la exposición: los alumnos muestran el espacio pictórico que divisan desde su ventana y fotografían
aquella parte de Sant Adrià con la

cuya sede social está en el Casal dels Safareigs de
Santa Coloma, está formada por los artistas Jairo
Ríos, Juan González, Juan Carlos Gómez e Ita
Cano.

que se identifican, por ser la más
humana.
En la exposición también
podrán verse obras cerámicas de
artistas de fuera de Sant Adrià, con
las que muestran la imagen que
tienen del municipio.
Todo ello -dibujos, fotografías y cerámica- se muestra
colocado en un mapa gigante de
la ciudad, y las obras están ubicadas en él, según su ubicación real
en el plano. En este montaje se da
especial importancia a los dibujos realizados desde las ventanas
de los alumnos.
Los alumnos participantes
son, en cerámica, Elízabeth Díaz,
Mª José Gómez y Daniel Salinas;
en fotografía, Juan Carlos
Berlanga, Maribel Domingo,
Abraham Elaidi, Francisco
Gómez, Sonia Gómez, Mª Ánge-

les Hernández y Francisco Sancho; y en pintura, Merche Carretero, José Casacuberta, Joaquim
Godia, Mª José Iribarne, Sandra
Perea, Merche Pérez, Francisco
Pérez, Lucía Roda, Sita Sánchez,
Neus Sánchez, Antonio Sánchez y
Antonio Valiente.
Los miembros de Solentiname insisten en que se trata de una
muestra en la que aparecen los
alumnos, porque su objetivo es la
defensa que los artistas noveles deben hacer de su obra. El escultor
Jairo Ríos, el pintor Juan González,
el fotógrafo Juan Carlos Gómez y
la ceramista Ita Cano coinciden en
que la educación artística actual, a
parte de ser costosa, no ofrece novedades. Solentiname intenta solucionar el problema de la educación artística y la dificultad de "lectura" del arte contemporáneo.

Més serveis per
a la gent gran del
municipi
Sant Adrià.- L'Àrea de Serveis
Socials i Promoció Econòmica de
l'Ajuntament de Sant Adrià ha engegat un seguiment de les persones més grans de 75 anys que
viuen soles al municipi per oferirlos els serveis dels quals poden
gaudir. Carme Ferran, responsable d'aquesta àrea, explica que
durant el 1998 es va advertir una
manca d'ús d'aquests serveis:
"Partint del Pla Municipal de la
Gent Gran, que vam iniciar l'any
passat, vam veure quines eren les
mancances i necessitats més
bàsiques de la nostra gent gran i,
basant-nos en el padró municipal,
visitem els avis i àvies més grans
de 75 anys per informar-los i oferir-los els diferents serveis
municipals que no han utilitzat ni
demandat l'any passat". Aquests
serveis són molt diversos i tenen
l'objectiu d'aconseguir una
qualitat de vida millor per a la gent
gran. Les prestacions més importants són el servei d'acompanyament, el de bogaderia, el menjador
a domicili i les telealarmes./ A. C.

Activitats del Carnestoltes
participants aniran fins a la plaça
de la Vila, per començar la rúa, a
les 19.00 hores. La comitiva
arribarà al pavelló Marina-Besòs,
on es celebrarà el ball de
Carnestoltes amb l'orquestra
Mister & Co, a partir de les 22:00
hores. També s'hi lliuraran premis
de disfresses a la mitja part del ball.
L'ABAC (Associació de
Botiguers de l'Avinguda
Catalunya) tenia previst organitzar
el Carnestoltes Infantil amb
Concurs de Disfresses, com des de
fa cinc anys, amb grups
d'animació i jocs infantils, amb un
pressupost de 150.000 pessetes.

Però
aquesta
entitat
i
l'Ajuntament no s'han posat
d'acord sobre el recorregut de la
rúa i, finalment, l'ABAC no farà
el Carnestoltes infantil.
Per la seva banda,, diverses
entitats i associacions del barri del
Besòs -Associació de Veïns,
Associació de Comerciants i
Amics del Besòs, Ateneu Cultural
i Amistat Besòs, Esbart Danzaire,
entre d'altres- participaran a la Rúa
central del dia 13, i el dia 14 faran
una rúa pròpia al Besòs, que
acabarà amb un ball al nou Centre
Cívic, amb trofeigs als millors
disfressats./ A.C.

OBJETOS DE REGALO - BISUTERIA

Joguines
BUQUIN

14 DE FEBRERO
SAN VALENTÍN
Si presentas o nos dices
que has visto este
anuncio, tendrás un

15 % de Dto
C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 18
08930 Sant Adrià de Besòs

TODO PARA EL CARNAVAL '99

Av. Catalunya, 72
Tel. 93 462 04 89 - Sant Adrià

Sant Adrià.- El Carnestoltes arriba i Sant Adrià ha organitzat un
seguit d'activitats per celebrar-lo
plegats. La regidoria de Cultura
ha preparat una festa infantil amb
grups d'animació, per a tots el
col·legis del municipi fins a tercer de primària, a la plaça de la
Vila, el Dijous Gras, l'11 de febrer,
de 15:00 a 17:00 hores. Dos dies
després, el dissabte 13 de febrer,
tindrà lloc la tradicional Rúa de
Carnestoltes, els punts de concentració de la qual són l'Arc Gòtic
d'entrada a la vila i la cruïlla dels
carrers Torrassa i Olímpic, a les
18:00 hores. Des d'allà, els
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Impresión de :

Tratamiento profesional
de texto e imagen :

· Revistas
Compaginación textos
Servicio fotográfico
Servicio de escáner
Retoque digital
Imagen corporativa

· Folletos
· Catálogos
· Carteles

·
·
·
·
·

· Trípticos

RELACIÓN CALIDAD /PRECIO
INMEJORABLE

Díganos qué quiere y le daremos ideas.
Equipos propios y avalada experiencia

Sant Adrià Consulting
Asesoría
Av. Catalunya, 73, 1º
08930-Sant Adrià de Besòs
Tel. y Fax. 93.462.70.16

Sant Adrià Consulting:
experiencia y seriedad a su servicio

E

n la avenida Catalunya, 73, 1º,
de Sant Adrià, se encuentra Sant
Adrià Consulting, una nueva
asesoría dirigida por Mary Ferreiro.
Mary Ferreiro es una asesora con gran
experiencia, no en vano, lleva
ejerciendo la profesión durante 25 años
entre las localidades de Sant Adrià y
Badalona. Sant Adrià Consulting y Mary
Ferreiro tienen claro su objetivo: ofrecer
un servicio bueno y serio, respaldado
por la experiencia que les caracteriza.
En Sant Adrià Consulting, usted podrá
resolver cualquier problema fiscal,
Mary Ferreiro
contable, laboral, jurídico o de seguros.
Mary Ferreiro le aconsejará profesionalmente si usted es un trabajador
con problemas en el contrato o en la nómina, o si usted gestiona una
empresa le asesorará en temas como la seguridad social, las nóminas,
la contabilidad empresarial general, los asalariados... También Mary
Ferreiro podrá aconsejarle sobre los seguros más convenientes para
usted, desde los seguros de vida hasta los de vehículo, pasando por
comercio, industria o piso. Si usted desea hacerse con los servicios de
esta gran asesoría, Sant Adrià Consulting mantiene su atención de lunes
a viernes, de 9:00 a 13:30 horas por la mañana y de 16:00 a 20:00 horas
por la tarde. Para concertar una entrevista, debe usted llamar al 93 462
70 16 o enviar un fax al mismo número.
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Plànol Sant a

Llista de carrers
A----------------------------------Anselm Clave, C.
Ant. de València, Ctra.
Antic de València, Ci.
Argentina, C.
Aribau, C.
Arquímedes, C.
Artigas, Pl.
Astronàutica, C.
Atlàntida, C.
Austral, C.
B----------------------------------Badajoz, C.
Balmes, C.
Barca de la, C.
Barcelona, C.
Barnola, C.
Barri Vermell, C.
Becquer, C.
Benlliure, C.
Berenguer, C.
Bernat Metge, C.
Besiers, C.
Besòs del, C.
Binèfar, C.
Biosca, C.
Biscaia, C.
Bogatell, C.
Bon Pastor, Av.
Bonavista, C.
Boreal, C.
C----------------------------------Ca N'Oliva, C.
Cáceres, C.
Camarasa, C.
Camarón de la Isla, Pl.
Camp Arriassa, C.
Can Viudet, Ci.
Canigò, Pl.
Carcassona, C.
Cardenal Vidal i Baraguer, Av.
Caresmar, C.
Catalana de la, Ctra.
Catalunya, Av.
Cervantes, C.
Claramunt, C.
Concili de Trento, C.
Conde de Cantàbria, C.
Constantinople, C.
Córdova, C.
Corts Catalanes, C.
Covadonga, C.
Cresques dels, C.
Cretes, C.
Cristòfol Colom, C.
Cristòfol de Moura, C.
D----------------------------------Doctor Barraquer, C.
Doctor Fléming, C.
E----------------------------------Eduard Maristany, Av.
Empordà, C.
Enric, Pg.
Enric Granados, C.
Escoles les, C.
Escorial, C.
Esglèsia, C.
Esglèsia, Pl.
Estadella, C.
Estiu, C.
Estrelles, C.
F----------------------------------Fermí Borràs, C.
Ferrer Bassa, C.
Ferrocarril, Av.
Festa Major d'Iquique, C.
Flix, C.
Floresta, C.
Foc Follet, C.
Fontova, C.
Fontsanta, C.
Formiga, C.
Fra Juniper Serra, C.
G----------------------------------Garbi, C.
Gayarre, C.
General Asensi, C.
Generalitat de la, Av.
Girona, C.
Goya, C.

F2
CD1
F3
E5
CD1
F1
D1
G5
D2
F5
D1
BC3
DE1
F2
G2
A1-2
A2-3
GH4
G3
E4
E5
E5
C2
C4-5
A1-2
D4
DE2
BC3
BC1
G5
BC5
E1
AB2
DE1
BC5
FG1
G3
E5
B1
B3
EG3
DF2
GH3
A1-2
D5
B5
G5
E1
DE4
E1-2
D1
A3
A2
E3
F3-5

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

D2
E4-5
H1-2
D4-5
A2/B3
E1
E1
C1
C2
C2
A3/B2
F1
G4
F2
F5
BC4
E1/F2
A2-3
A1-2
A2-3
D1
F3
A3
AB3
G5
H4
BC4
AC1
G2
E4-5

Gran Via de les Corts
Catalanes, C.
Granadella de la, C.
Gravina, C.
Gregal, C.
Guashch, C.
Guayaquil, Pg.
Guifré, C.
Guipúscoa, C.
I---------------------------------Ifni
J--------------------------------J. Terradelles, Pl.
J. Vidal Folch, C.
Jaume Fabrè, C.
Jaume Muguet, C.
Jerez de la Frontera, C.
Joan d'Austria, C.
Joan Fiveller, C.
Joan Miró, C.
Joan XXIII, Av.
Joaquim Ruyra, C.
Josep Finestres, C.
Josep Royo, C.
Jovellanos, C.
Jumilla, C.

D5
A1-2
FH1
G5
CD
A1
F1
C5/D4
G1
E4
FG1
G5
EF5
E1
BC2
E1
FG1
D1-2
G3
AB3
D2
C3-4
E1

L----------------------------------Lepant, C.
Litoral, R.
Lleida, C.
Lleó, C.
Llevant, C.
Llinars del Vallés, C.
Lluís Borrassà, C.
Lluís Dalmau, C.
Llull, C.
Lope de Vega, C.

M----------------------------------M. J. Pons, C.,
Madrid, C.
Major, C.
Mañé i Flaquer, C.
Manuel de Falla, C.
Manuel Fernández Márquez, Av.
Mar del, C.
Maragall, C.
Marconi, Ptge.
Mare de Déu de Covadonga de
la, C.

G-3-4
A1/D3
F4/H5
G2
D1
G4
AB2
G5
E5
G5
B1
FG3
D2
C1
C2
G3
FG3-4
G4-5
G4-5
E1
D1
BC3

Mare de Déu de Mont
Mare de Déu del Carm
Mare Eterna, C.
Mare Nazària Màrch,
Maresme, Av.

Maresme, C.
Maria Grau, Pl.
Mariscal Cabanes, C.
Mariscal Cabanes, Pl.
Marqués de Montroig,
Marqués de Sant Mor
Mart, C.
Mataró, Crta.
Mena, Crta.
Menorca, C.
Mercat del, Pl.
Mesina, C.
Mestral, C.
Mina de la, Cí.
Miquel Servet, C.
Mollerusa, C.
Moncayo, C.
Monges de les, C.
Moratín, C.
Mossèn Pons i Robac
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drià de Besòs

t, C.
.

.

F

BC3
FH2
A2-3
DE5
D1
GH1
B5
CD2
D1
D1
E1
C1
G4
D4
D1
BC5
D2
F5
G5
G5
D2
A1
G4
C2
FG3
B1

G

Mossèn Verdaguer, C.
Mossos d'Esquadra, Pl.
N----------------------------------Narbona, C.
Narcís Monturiol, Pl.
Nebot, C.
Niça, C.
Nº 2, Ptge.
Numància, C.
O----------------------------------Occident, C.
Olímpic, C.
Onze de Setembre, C.
Orella, C.
Orient, C.
Otranto, C.
P----------------------------------Palmer, C.
París, C.
Particular, Ptge.
Pau de la, C.
Pere IV, C.
Pere Moragues, C.
Pereda, C.
Perpinyà, C.

H

I

Pi i Gibert, C.

Llista de carrers

J

G5
FG3
E1
C2
G5
FG5

Pi i Margall, Av.
Pius XII, Av.
Pius XII nº 1, Pl.
Pius XII nº 2, Pl.
Platja de la, Av.
Pollancreda, Pg.
Pompeu Fabra, C.
Ponent, C.
Pou l'Alzina, C.
Prat del, C.
Prim, Rbla.
Primavera, C.
Príncep d'Astúries, C.
Puigcerdà, C.

D1
F1-2
C3/D2
BC1
E4
D4
FG2
C2
F3
F5/G4
A3-4
C3
AD5
EF1
F1
B5

F5
C1
FG1
E2
E5
F5
B3
EF5

R----------------------------------Rafael Casanova, C.
Rambleta de la, Pg.
Ramiro de Maetzu, C.
Ramon i Cajal, C.
Ramon Llull, C.
Ramon Viñas, C.
Rei Don Pelai, C.
Ricart, C.

DE1
DE2
C1
G3-4
F3
FG1
E3
DE2

DE2
G3
E5
DE2
C1-2
BC1
E3
GH3

Riera d'Horta, C.
Rius i Taulet, C.
Rodes, C.
S----------------------------------Sabadell, C.
Salcillo, C.
Salern, C.
Salomó, C.
Salvador Dalí, Pl.
Sampere, Ptge.
Sanatori, Av.
Sant Adrià, C.
Sant Antoni, C.
Sant Isidre, C.
Sant Joan, C.
Sant Joaquim, C.
Sant Jordi, C.
Sant Martí, Rda.
Sant Miquel, C.
Sant Oleguer, C.
Sant Pere, C.
Sant Ramon de Penyafort, Rda.
Sant Salvador, Av.
Santa Caterina, C.
Santa Coloma, Crta.
Santa Joana Lestonac, C.
Santander, C.
Santiago, c.
Saragossa, C.
Sarasate, C.
Sas, C.
Saturn, C.
Sentís, C.
Simancas, C.
Solidaritat de la, Rbla.
Somosierra, C.
T----------------------------------Tallada, C.
Tardor, C.
Tarragona, C.
Tàrrega, C.
Tessàlia, C.
Tibidabo, C.
Tolosa, C.
Torrassa de la, C.
Torre Roja, Av.
Torrent Estadella, Ptge.
Tramontana, C.
U----------------------------------Univers, Ptge.
Usandizaga, C.
V----------------------------------València, C.
Valls d'Andorra de les, C.
Veinticinco de Octubre, Pl.
Velázquez, C.
Vélez Blanco, C.
Venus, C.
Verneda, C.
Verneda, Pg.
Via Trajana, C.
Via Trajana B, Ptge.
Vilamajor, C.
Vila de la, Pl.
X----------------------------------Xaloc, C.
Xile, C.
Z----------------------------------Zorrilla, C.

A5
D1
G5
A5
G4
FG5
A1-2
B1
C1
B1
AB2
C1-2
C2
C1-2
F2
E1
A5
E1
D1
EF2
E4/H5
C1
E1
C1
DE1
B2-5
DE1
G2
GH4
A2
F5
A1
DE1
C1
E4-5
A1-2
F1
G2
A1-2
G5
C3/D4
E5
F1-2
B1-2
A3-4
G5
G3
G4/H3
G2
F1-2
E4
D2
E1
F4
C3
A4
A5/C4
A4
A2
D2
G5
D1
C3-4

TELÉFONOS DE INTERÉS
-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
-ÁREA BESÒS : 934.62.23.01

ÁREA BESÒS, enero de 1999

5 GRANDES PREMIOS
1er Premio: 250.000 pts.
2º Premio: 100.000 pts.
3er Premio: 50.000 pts.
4º Premio: 50.000 pts.
5º Premio: 50.000 pts.

MERCAT MUNICIPAL

Sant Adrià

de Besòs

La calidad es lo primero
Ganadores del sorteo
de Reyes en el
Mercado Sant Adrià
El pasado 8 de enero, a las 18:30 horas, se celebró el Gran Sorteo de Reyes del Mercado de Sant
Adrià, convocado por 124 paradas del mismo y que
contó con el patrocinio de La Caixa. Durante el mes
de diciembre, los clientes rellenaban los boletos de
participación que se les entregaban en las paradas al realizar su compra y los depositaban en las
urnas que a tal efecto habían sido colocadas en el
Mercado. El día 8 por la tarde, una mano inocente
eligió los boletos ganadores. Los afortunados compradores han sido (de izquierda a derecha en la
fotografía, con sus cheques): Montse Arnabat
(250.000 ptas.), Tomás Rodríguez (100.000 ptas.),
Isabel Tortosa, Miriam Viñas y Carmen Cervilla
(50.000 ptas. cada una).

Con la Colaboración de :

ASSOCIACIÓ
DE VENEDORS
DEL MERCAT
SANT ADRIÀ
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Balonmano

Baloncesto

El Tersa, clasificado para
disputar el ascenso a Asobal
A falta de un partido para acabar la fase previa, los adrianenses son cuartos
El Tersa Adrianense está clasificado matemáticamente para disputar la fase de ascenso a la
Liga Asobal, después de la victoria conseguida el
pasado sábado 30 de enero ante el Ciudad
ARANTXA CORRALES
Sant Adrià.-Pese a ser el Ciudad
Encantada el último clasificado
del grupo, el pivot visitante Huertas realizó una salida explosiva
que no pudo ser frenada por Prieto, aunque la decisión del entrenador adrianense Manolo Montoya de hacer entrar en pista a Tuti
Bayo dio más consistencia defensiva al Tersa. La gran actuación
ofensiva de Ventura -que realizó
uno de los mejores partidos de la
temporada- y de Belaustegui hizo
llegar al Tersa al descanso con 3
goles de diferencia (17-14). La
segunda parte fue de dominio
adrianense por la gran agresividad
defensiva ordenada por Montoya,
pero tres errores consecutivos del
Tersa provocaron el empate a 6 segundos del final (29-29, gol visitante de López). Por suerte, en
sólo 5 segundos, Ventura realizó
un gran pase sobre Magrinyà,
quien convirtió el gol de la victoria a un segundo del final, dando
la opción al Tersa de clasificarse
para el ascenso a falta de un partido de la fase previa.
En el resto de partidos de
este mes, los hombres de Manolo
Montoya han demostrado que
nadie les ha regalado nada y que
su éxito es fruto del trabajo diario
de todos. Así, en el polémico
encuentro ante el Ivesur
malagueño se impuso por 30 a 27,
gracias a la rapidez de Barbeito antes de su expulsión-, los chutes
de Belaustegui y la gran actuación
del portero Sierra. El Tersa, pese
al desastroso arbitraje, endosó al
Ivesur un parcial de 10-2 en el

Encantada por 29 a 28, gracias a un espectacular
gol de Roger Magrinyà en el último segundo del
partido. Actualmente, el Tersa es el cuarto
clasificado.

El jugador adrianense Papitu, en una imagen de archivo.

último cuarto, siendo los dos goles
visitantes de penal. Con el
resultado, además el Tersa
recuperó el gol average. El
siguiente fin de semana los
adrianenses se vieron las caras
contra el Almería, en un partido en
el que el exceso de las acciones
individuales hizo que en los 5
minutos antes del descanso se
pasara de empate a 12 a 16-12 a
favor del Almería. En la segunda
parte, el Tersa fue a remolque para
perder finalmente por 33 a 25. Sin
embargo, los adrianenses se
quitaron la espina en el siguiente
partido: Tersa-Pozoblanco (3626). En el encuentro, el Tersa
volvió a ser un bloque ofensivo y
defensivo y humilló a uno de los

REST
AURANT CAFETERIA
RESTAURANT

RES DE RES
Especialitat en musclos marinera
Esmorzars i berenars
Menú diari

]

Josep Royo, 23 Bxs 2a
08930 - Sant Adrià del Besòs
Tel. 930.11.18.74

grandes de su grupo con un parcial
de 7-1 que rompió el partido. Entre
los jugadores, cabe destacar la
actuación del portero Herrero, de
los veteranos Papitu y Ventura, de
Barbeito y Gutiérrez y del extremo
Magrinyà.
Así, el Tersa se ha
clasificado en el cuarto puesto a
falta del partido ante el líder, el
Valencia, el próximo fin de semana.
En la siguiente fase, los cinco
primeros del grupo B de la División
de Honor disputarán partidos de
ida y vuelta con los primeros del
grupo A. Los dos primeros
clasificados de estos diez equipos
ascenderán directamente a la liga
Asobal, y el tercero, jugará la
promoción.

El C.B. Sant Gabriel gana
en casa al cabeza de liga
Sant Adrià.-El sénior del C.B.
Sant Gabriel ganó el día 31 al líder de la clasificación, el Sant
Quirze B.C., por 77 a 73. El Sant
Gabriel se encuentra ahora en los
primeros puestos de la clasificación en la tercera categoría de la
liga catalana, con 12 victorias y 5
derrotas.
La última jornada del mes
de enero estuvo marcada por la
emoción, ya que, aunque los locales dominaron el marcador durante todo el partido y consiguiendo un parcial inicial de 6-0, no lograron distanciarse claramente en
ningún momento, con parciales de
11-10, 17-15, 23-23, 35-31; 4241, 56-51, 65-60 y 77-73.
Dos triples consecutivos
del Sant Quirze en los últimos minutos acortaron las distancias, de
forma que a treinta segundos del

final el partido estaba empatado
(70-70). Las faltas cometidas por
el Sant Quirze en esos segundos
acabaron de decidir el partido, tres
puntos por tiros libres de Óscar,
tres de Alberto y uno de Omar dieron la victoria final a los
gabrielistas.
Fue una emocionante victoria para el Sant Gabriel, que durante el partido se había visto perjudicado por las decisiones
arbitrales, entre ellas dos técnicas
que obligaron a abandonar el banquillo al técnico Juan Odena.
Dos victorias consecutivas
fuera de casa habían precedido al
partido contra el Sant Quirze, la
primera el día 17, frente al C.B.
Vilanova 2 (85-90), y la siguiente
contra el C.B. Imma "A" (55-63),
el 24 de enero. / ÁNGEL
MELGAR

El Sant Adrià continúa
con malos resultados
ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- El Sant Adrià ha finalizado el mes de enero situándose en la treceava posición de la
clasificación en primera catalana.
El equipo adrianense lleva cinco
victorias y doce derrotas en lo que
va de liga.
Los jugadores de Joan
Farrés comenzaron el año con una
derrota contra el SESE, líder de
la clasificación, por un ajustado 85
a 83. A pesar de la derrota, los
adrianenses hicieron un buen papel, remontando espectacularmente a final del encuentro.
En el siguiente partido, el
día 17, el Sant Adrià consiguió su
quinta victoria, ganando al Alella
por 77-76, en un partido que no

se decidió hasta el final, gracias a
dos tiros libres de Rodrigo.
El Maristas Ademar, líder
de la clasificación, ganó en campo del Sant Adrià en el siguiente
partido, jugado el día 24. Fue un
derbi muy disputado, a pesar de
que los de Badalona partían como
favoritos, con parciales de 8-10,
13-19, 22-29, 38-37; 49-46, 5758, 70-70 y 77-81.
El día 31, los adrianenses
visitaron al Mataró-B. El encuentro finalizó con la derrota del Sant
Adrià, por 83 a 73. Aunque el
Mataró había llegado a tener una
ventaja de veinte puntos (78-58) a
pocos minutos del final, los
adrianenses lograron recortar la diferencia con un parcial 5-15.

EREBUS' MEN S.C.C.L.
AIRE ACONDICIONADO - CALEFACCIÓN
CLIMATIZACIÓN - QUEMADORES
· SERVICIOS DISPONIBLES:
· Instalaciones, reparaciones 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 recuperación

- 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.

C/ RICART, 19-21, Local 6. - Sant Adrià de Besòs
Tel. 934.62.10.62 / Fax. 933.81.89.06
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El Femení se coloca en
la quinta posición
Con la última victoria frente
al Sant Fruitós, las adrianenses han
sumado diez partidos ganados
ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- El domingo 31, el Femení Sant
Adrià sumó su décima
victoria contra el Nelti
Sant Fruitós, segundo
clasificado de liga, por
62 a 55 y se colocó en el
quinto puesto de segunda nacional.
Fue una victoria
complicada para el
Femení. Después de haber ido igualadas en el
marcador, las locales
consiguieron distanciarse gracias a la buena deUno de los partidos de este mes.
fensa. El encuentro supuso la reaparición, después
de un mes y medio de
En los siguientes partidos el Femení
baja por lesión, de la alero Cris venció el día 17 a la Unió Esportiva
Luque.
Mataró (61-71) en un ambiente de
El mes había comenzado gran rivalidad -ya que el Mataró se
con una derrota frente al Vedruna negó al aplazamiento del partido,
de Girona, por 56 a 62, en un en- solicitado por el Femení a causa de
cuentro con numerosas bajas las bajas-, y al C.B. Salt (76-66), el
adrianenses por culpa de la gripe. 24 de enero.

Els Fogons

Decepción en la Copa del Rey
ÁNGEL MELGAR

BUFET Y BAILE
SABADO NOCHE

RESTAURANT

Penya, por 70 a 74.
Middleton fue el
máximo anotador
(23 puntos) de un
partido muy igualado
en el que los verdinegros estuvieron a punto de
forzar la prórroga con un lanzamiento del propio Middleton. El encuentro también
estuvo marcado por una polémica actuación arbitral, con
una técnica a Alfred Julbe y una
falta antideportiva para
Grimau.
En el último partido del
mes de enero, el día 24, los
badaloneses perdieron en el
derbi frente al Barcelona (8579), a pesar de haber realizado
una excelente actuación, dominando hasta bien entrada la segunda parte con ventajas de
hasta 12 puntos y forzando la
prórroga (69-69) gracias a una
canasta de Murcia. No obstante,
dos triples consecutivos de Esteller
y Djordjevic sentenciaron la prórroga a favor del Barcelona.
El Pinturas Bruguer se situaba así en onceava posición con
diez victorias y doce derrotas en
lo que va de temporada, en espera de la próxima cita en Badalona
contra el León.

A pesar del buen juego, el
Bruguer cayó derrotado ante el
Tau en cuartos de final

Badalona.- A pesar
de la derrota en los
cuartos de final de la
Copa del Rey (7673), el Pinturas
Bruguer hizo un buen papel en
Valencia frente a un Tau que
partía como favorito, en un encuentro en el que Aaron
Swinson destacó como máximo
anotador (27 puntos).
Los badaloneses llegaron a dominar el marcador durante la primera parte, consiguiendo una máxima ventaja de
siete puntos en los diez primeros minutos, y sus rivales no llegaron a distanciarse claramente hasta la segunda parte. Al
final, la Penya volvió a recuperarse pero no consiguió forzar
la prórroga, a pesar de que Iván
Corrales estuvo a punto de hacerlo con un triple en los últimos segundos.
En la competición de liga,
el Pinturas Bruguer comenzó perdiendo en casa el día 3 frente al
Estudiantes (63-82), anotando
sólo tres canastas en los últimos
trece minutos, en un partido en el
que se notaron las bajas de Dani
García y Quique Andreu.
El siguiente partido, fren-

te al Gran Canaria, los hombres
de Julbe vencieron por 75 a 87 en
un partido bastante igualado, en
el que ambos equipos fueron alternando el dominio del marcador
hasta la segunda parte, con parciales de 4-8, 18-17, 24-26, 3836; 47-45, 51-55, 57-64 y 75-87.
La visita del Pamesa se saldó con una nueva derrota de la

HOSPITAL
VETERINARIO
Urgencias 24 H.

Sant Mori

Alfonso XIII, 571 - 581 Badalona. Tel. 933.99.95.09

Av. Alfons XIII, 612-614
Telèfon 399.81.61
08913-Badalona

Bufet y Baile

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

Todos los sábados noche, les ofrecemos nuestro BUFET LIBRE en
el que podrá degustar todo tipo de ensaladas, frituras, carnes y
pescados, así como nuestros postres caseros.
Después de cenar podrá BAILAR con la música en directo de
MARÍA y enloquecer con el ritmo de nuestro discjockey José.
AMBIENTE DIVERTIDO, AGRADABLE Y FAMILIAR, IDEAL
PARA TODO TIPO DE CELEBRACIONES.
Precio: 3.000 ptas
Cafés y bebidas no incluidos en el precio
Para más información o reservas, en la cafetería EL BARRET,Tel.: 933 998161

SIN DESPLAZAMIENTOS. TODOS LOS
SERVICIOS EN EL MISMO HOSPITAL
SERVICIO DE URGENCIAS
24 HORAS EN EL PROPIO HOSPITAL
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El Adrianense, en la
Alegrías para el CE Sant Gabriel
última posición de la
El Juvenil A y el Femení, quintos clasificados en sus respectivas ligas
tabla de la 2ª Regional
ARANTXA CORRALES
Sant Adrià.- El Adrianense pasa
por malos momentos en el grupo 9
de la 2ª Regional. Es el último
clasificado, con 2 partidos
ganados, 4 empatados y 13
perdidos y un balance goleador de
30 tantos a favor y 63 en contra.
Durante el mes de enero, el
Adrianense ha sufrido cinco
derrotas consecutivas y no ha
sumado un solo punto, pese a que
suele adelantarse en el marcador.
Así, en el partido ante el Dante,
que se perdió por 2-1, los de Sant
Adrià golearon primero pero dos
goles dudosos de Fernández dieron
la victoria al Dante, aunque el
portero adrianense Santander
realizó un gran papel. En la
siguiente jornada, el Adrianense
perdió en casa ante el Calaf por la
mínima, después de un gol de volea
de Gómez que dio los tres puntos
al equipo visitante, pese a que el
dominio de la posesión de pelota

fue de los locales. Ante el
Vallvidrera, el Adrianense se
adelantó en el marcador con un
bonito gol de Álex, pero la
expulsión del adrianense Abel en
el minuto 61 marcó un punto de
inflexión y descentró a los
visitantes , que endosaron los goles
de la victoria vallvidrenca en los
minutos finales. El resultado final
fue de 3 a 1. Ante el Fortpienc, en
la siguiente jornada, el Adrianense
volvió a poner de manifiesto que
falla en los momentos finales de
los partidos, cuando le falta
capacidad de resolución para
llevarse los tres puntos de la
victoria o uno del empate. En este
encuentro, a ocho minutos del
final, un gol del Fortpienc
motivado por un error de la defensa
adrianense dio la victoria a los
contrarios. Finalmente, en el
último partido del mes, el
Adrianense encajó una goleada de
0 a 4, a favor del Universitari.

Los equipos más grandes del CE Sant Gabriel están de suerte. Los chicos de Juan Ronda -Juvenil
A- y las chicas de Joan Llandrich -Femení sub-18están cumpliendo a la perfección sus compromiARANTXA CORRALES
Sant Adrià.- El Juvenil A del CE
Sant Gabriel continúa su andadura
por la Liga Estatal de manera
satisfactoria y cumpliendo los
objetivos marcados por los
entrenadores. Actualmente, el
Juvenil A es el quinto clasificado
y cuenta en su haber con ocho
partidos ganados, dos empatados
y seis perdidos, sumando 26 puntos
con 31 goles a favor y 27 en contra.
El Juvenil empezó bien el mes de
enero con una victoria ante el
Martinenc, en campo visitante, por
1 a 2. Ante el Cornellà, el Juvenil
A volvió a sumar una nueva
victoria a domicilio por 3 a 2.
En la siguiente jornada, los chicos
de Juan Ronda perdieron
dignamente contra el FC
Barcelona, el primer clasificado
del grupo con diferencia, por 4 a 2.

Tennis

sos ligueros. Ambos equipos están en la zona alta de
la tabla, en la quinta posición. Los objetivos de formación de jóvenes en el deporte que avalan al CE
Sant Gabriel se cumplen de nuevo.

Contra el Figueres, en Girona, la
suerte no acompañó a los
gabrielistas, que perdieron por 2 a
1. Sin embargo, otra vez fuera,

ante el Martinenc,
los adrianenses se
impusieron por 1
a 2.
Por su parte, el
Femení sub-18
que dirige Joan
Llandrich también se encuentra en la
quinta posición
con 26 puntos,
fruto de 9 victorias y 4 derrotas.
Su balance goleador es de 66
tantos a favor y
35 en contra.
En
las
últimas jornadas, han cosechado
tres victorias en los cuatro partidos,
ya que uno tuvo que ser
suspendido.

Sociedad

Inauguració del nou Club de
Tennis de Sant Adrià

Miquel Sala rre
ep una
placa commemor
ati
commemora
tivva

 El pròxim diumenge 14 de febrer,
a les 10:00 hores, s'inauguren les
noves instal·lacions del Club de
Tennis Sant Adrià. Les obres realitzades han suposat la col·locació
d'una tanca exterior visiblement
transparent, la remodelació de totes
les pistes interiors i la reorientació
de tres pistes de tennis, antigament
disposades paral·lelament al riu
Besòs, i ara col·locades de forma
perpendicular per evitar els
enlluernaments del sol. El cost total
de les obres és de 15 milions, la meitat del quals prové d'una subven-ció
de la Diputació de Barcelona i l'altra

 L'adrianenc més emblemàtic de
l'esport, Miquel Sala i Badia, va rebre
el 15 de desembre una placa
commemorativa de l'Associació
d'Ex-Alumnes del Col·legi Sagrat
Cor "per la tasca desenvolupada
durant tots aquests anys de promoció
de l'esport i de suport a la joventut de
Sant Adrià, a més de per ser un dels
alumnes més antics del Col·legi
Sagrat Cor". Miquel Sala, Medalla al
Mèrit Esportiu, ha fet del seu lema tot
un estil de viure -"donar-lo tot sense
esperar res"- i agraeix el lliurament
de la placa a tots aquells que l'han fet
possible./A. C.

Tel. 934 62 03 07
C/ Torrassa, 48,Sant Adrià de Besòs-08930

Av. de la Platja, 22
08930-Sant Adrià de Besòs

Horarios
Martes a Viernes
de 9 a 13.30 h.
de 15 a 19.45 h.
Sábados
de 8.30 a 19.00 h.
HORAS
CONCERTADAS

ESTANCO Nº 5

meitat de l'Ajuntament de Sant
Adrià i del Club de Tennis. A l'acte
d'inauguració, que se celebra-rà a
les pistes del Club de Tennis,
assistiran el president de la
Diputació de Barcelona en l'àrea
d'esports, Frederic Prieto; el president de la Federació Catalana de
Tennis; el president del Club de
Tennis Sant Adrià, Francesc Rojo;
l'alcalde de Sant Adrià, Jesús Mª
Canga i el regidor d'Esports de
l'Ajuntament. Encara no s'ha
confirmat, però és possible que el
tennista Àlex Corretja també
assisteixi./ A. C.

ESPECIALIDAD :

*OBJETOS DE REGALO
*ARTÍCULOS DE FUMADOR
*CAVA DE CIGARROS
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SERVICIOS
Agenda
EXPOSICIONES
Sant Adrià
---Hasta el 17 de febrero,
en Suau Cafetería -Josep
Royo, 25-, exposición de
Los siete pecados capitales,
esculturas y bustos de yeso
sobre base de madera, de
Luci.
---Desde el 3 de febrero, en
el Casal de Cultura, exposición Ciutat privada, organizada por Solentiname con
obras pictóricas, fotográficas
y cerámicas de los alumnos.
---Del 1 al 10 de febrero, en
la Biblioteca Popular, exposición Dona i història, organizada por l'Associació de
Dones de Sant Adrià y cedida por l'Institut Català de la
Dona.
---Del 1 al 10 de febrero, en
la Biblioteca Popular, exposición Dona i història, organizada por l'Associació de
Dones de Sant Adrià y cedida por l'Institut Català de la
Dona.
---Del 11 a 19 de febrero,
en la Biblioteca Popular, exposición Les dones fan
esport, organizada por
l'Associació de Dones de
Sant Adrià y cedida por
l'Institut Català de la Dona.
---Del 20 a 27 de febrero,
en la Biblioteca Popular, exposición Dona i família, organizada por l'Associació de
Dones de Sant Adrià y cedida por l'Institut Català de la
Dona.
Badalona
---Hasta el 22 de febrero,
en el centro cívico Can
Canyadó, exposición de esculturas del artista Albert
Aznar.
---Hasta el 5 de febrero, en
el centro cívico Dalt de la
Vila, exposición colectiva de
la asociación Dracs-Arts.
Santa Coloma
---Hasta el 7 de febrero, en
la plaza de la Vila, exposición de drogas de diseño A
toda pastilla.
---Hasta el 7 de febrero, en

Can Sisteré, exposición de
esculturas La oculta rebelión
del triángulo escaleno, de
Oriol Rius.
---Hasta el 7 de marzo, en
el Museo Torre Balldovina,
exposición 150 anys de ferrocarril a Catalunya. De
martes a sábado de 18:00 a
20:30 horas. Mañanas de sábados, domingos y festivos
de 11:00 a 13:30 horas. Visitas concertadas por las mañanas de 9:00 a 13:00 horas.
MÚSICA
Sant Adrià
---El día 4 de febrero, de
16:00 a 20:00 horas, en la
Biblioteca Popular, audición
en la sala de La Vella
Dixieland.
---El día 11 de febrero, de

blioteca Popular, audición en
la sala de Andrew Sisters.
Badalona
---El día 12 de febrero, al
Museu de Badalona, concert
de Música de Cambra con la
colaboración del Conservatorio Profesional de Música.
---El día 26 de febrero, al
Museu de Badalona, concert
de Música de Cambra con la
colaboración del Conservatorio Profesional de Música.
INFANTIL
Sant Adrià
---Todos los miércoles, a las
18:00 horas, en la Biblioteca
Popular, L'hora del conte.
---Los lunes y miércoles, de
17:15 a 18:15 horas, iniciación deportiva en el Pompeu
Fabra para alumnos y alumnas de 5 a 12 años de cual-

por el Ayuntamiento. Un día
a la semana, curso de natación y un sábado al mes, salidas. Precio: 100 ptas. alumnos del centro, 1500 ptas.
alumnos de fuera.
---Los martes y jueves, de
17:15 a 18:15 horas-para los
niños del centro las actividades empiezan a las 16:30 horas-, iniciación deportiva en
la escuela Cascavell para
alumnos de 5 a 12 años de
cualquier centro, organizado
por el Ayuntamiento. Un día
a la semana, curso de natación y una vez al mes, salidas. Precio: 1000 ptas. alumnos del centro, 1500 ptas.
alumnos de fuera.
---Los lunes y jueves, de
17:15 a 18:15 horas, iniciación deportiva en el colegio

taza de chocolate.
---El día 20 de febrero, a las
10:00 horas, en la Biblioteca
Popular, Taller de maquillaje infantil para niños y niñas
de 4 a 12 años.
CONFERENCIAS
Sant Adrià
---El día 25 de febrero, a las
20:00 horas, en la Biblioteca
Popular, conferencia sobre El
finançament de Catalunya en
l'estat del benestar, organizada por el Departament de
Benestar Social.
FIESTAS
Badalona
---El día 7 de febrero, a les
9:00 horas, en el Restaurante Hostelería de Badalona
(calle Indústria esquina
Tortosa, delante de ITV), almuerzo de estilo carretero de

CAFETERÍA SUAU

Hasta el 17 de
febrero,
en Suau Cafetería -Josep Royo,
25-, exposición
de Los siete
pecados capitales, esculturas y
bustos de yeso
sobre base de
madera, de Luci.

16:00 a 20:00 horas, en la Biblioteca Popular, audición en
la sala de Louis Armstrong.
---El día 18 de febrero, de
16:00 a 20:00 horas, en la Biblioteca Popular, audición en
la sala de Glenn Miller..
---El día 25 de febrero, de
16:00 a 20:00 horas, en la Biblioteca Popular, audición en
la sala de Aretha Franklin.
---El día 4 de marzo, de
16:00 a 20:00 horas, en la Bi-

Luce tu creatividad,
Estampación de camisetas
por sólo 1.000 pts.-

quier centro, organizado por
el Ayuntamiento. Un día a la
semana, curso de natación y
un sábado al mes, salidas.
Precio:1000 ptas. alumnos
del centro, 1500 ptas. alumnos de fuera.
---Los martes y jueves, de
17:15 a 18:15 horas, iniciación deportiva en el colegio
Catalunya para alumnos y
alumnas de 5 a 12 años de
cualquier centro, organizado

La Mina para alumnos de 5
a 12 años de cualquier centro, organizado por el Ayuntamiento. Un día a la semana, curso de natación. Precio:
1000 ptas. alumnos del centro, 1500 ptas. alumnos de
fuera del centro escolar.
---El día 19 de febrero, a las
18:00 horas, en la Biblioteca
Popular, Pasarela de disfraces con chocolate. Vé disfrazado/a y te invitarán a una

COPIA
AMPLÍA
REDUCE
ENCUADERNA
PLASTIFICA
REVELA TUS
FOTOS
SERVICIO DE FAX

las Fiestas de Sant Antonio
Abad y su Pasada.
---El día 7 de febrero, a las
11:00 horas, Pasacalles de
Sant Antonio Abad y su Pasada por el siguiente orden:
Motoristas de la Guardia Municipal, capitán de la Pasada
-Miquel Torrents i Font-,
Banda de Badalona, Jinetes
y Amazonas, Carroza de San
Antonio -Ramon Nualart i
Bertran-, Capitana de la

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

FOTOCOPIAS B/N FOTOCOPIAS COLOR

14 Febrero San Valentín

Bandera -Teresa Plana i
Riba-,
Banderista
i
Cordoneras
-Kiko
Blancafort, Mireia y Elisa
Fernandez i Montesinos-,
Banda del Remei, Carruajes
de paseo de dos y cuatro ruedas, Carritos a la campesina, Carro de Turno -David
Camí- y Carros de Transporte. Itinerario: Salida de la calle Indústria, Roger de Flor,
plaça de la Vila, Sagunt, dels
Arbres, Martí Pujol, Enric
Borràs, plaça del dr. Rifé
(donde a las 12:00 horas se
hará la bendición), Sant
Ignasi de Loiola, Creu,
Francesc Layret, Riera Matamoros, Santiago Rusiñol,
Joan Peiró, Planas i Casals,
Sant Pere, Sant Pau,
President Companys, plaça
Assamblea de Catalunya, final davant el Museu Municipal. Regalo de valioso objeto recordatorio de la Pasada a jinetes, amazonas, carreteros y conductores de carros y carruajes.
---El día 7 de febrero, en el
restaurante Obiols -Prim,
172-, comida de hermandad.
Los tickets pueden recogerse en el mismo restaurante
hasta el 4 de febrero.
TEATRO
Santa Coloma
---El día 5 de febrero, a las
22:00 horas, en el Teatro
Josep Mª de Sagarra, Rumors
de Vania Produccions. Precio: 2.000 ptas.
---El día 20 de febrero, a
las 22:00 horas, en el Teatro Josep Mª de Sagarra,
Día de Andalucía. Los Romeros de la Puebla. Con invitación.
---El día 26 de febrero, a las
22:00 horas, Monólogo Musical de Pablo Carbonell.
Precio: 2.000 ptas.
---El día 28 de febrero, a las
12:00 horas, en el Teatro
Josep Mª de Sagarra, teatre
infantil Viure del cuentu de
Compañía Telatru Setrill.
Precio: 500 ptas.

DESDE 3.5 PTS

DESDE 60 PTS

PLASTIFICACIONES ENCUADERNACIONES
DESDE 125 PTS

DESDE 125 PTS
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SERVICIOS
FARMACIAS DICIEMBRE

HORÓSCOPO ASTROLÓGICO
ARIES (21 marzo-20 abril)
Mes desagradable en el terreno
económico y en las relaciones sociales.
Todo estará tenso, no lo enredes más.

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
La balanza, símbolo de tu horóscopo,
será la clave de estos días. Todo estará
perfectamente equilibrado.

TAURO (21 abril-20 mayo)
En el terreno sentimental dirás y oirás palabras
que pueden provocar un caos. Reflexiona y
cuenta hasta cien antes de herir.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Los exámenes te tienen preocupado,
pero no tienes por qué. Estudia y, al final,
verás el fruto. Te esperan sorpresas.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio)
Un incidente ocurrido hace poco pasará a
la historia. En el amor, nuevas perspectivas
de consolidación de la pareja.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Como siempre, serás el apoyo de tus
amigos y familiares. Mantente a su lado
y ayúdalos porque te necesitan.

CÁNCER (22 junio-23 julio)
Céntrate en tu trabajo y aparta de tu
mente aspectos secundarios. Abréte y
explica a tus amigos lo que te carcome.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Llega tu cumpleaños y una nueva etapa
llena de ilusiones y sorpresas. No le des
la espalda a nada y adelante.

LEO (23 julio-23 agosto)
Posibles desajustes médicos volverán a
su cauce. Lleva una vida más sana y
vigila el aumento de peso.

ACUARIO (21 enero-19 febrero)
Por fin podrás gozar de unas merecidas
vacaciones. Disfrutarás de lo lindo en
contacto con la naturaleza, que te gusta.

VIRGO (24 agosto-23 septiembre)
Es el momento de realizar un viaje y
perderte por lugares desconocidos para
encontrarte a ti mismo.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
No abandones las promesas iniciadas
con el año nuevo. Ten la voluntad y las
ganas de llevarlas adelante.

SANT ADRIÀ

SANTA COLOMA

BADALONA

FEBRERO

FEBRERO

FEBRERO

Miércoles 3
García Lorca, 1
Jueves 4
Mar, 18
Viernes 5
Pi i Gibert, 66
Sábado 6
Via Trajana, bloc 7-223
Domingo 7
Santiago, 2
Lunes 8
Gran Via Corts Catalanes, 26
Martes 9
Av. Catalunya, 89
Miércoles 10
Av. de la Platja, 82
Jueves 11
Andreu Vidal, 2
Viernes 12
Llevant, 20-22
Sábado 13
Av. Catalunya, 50
Domingo 14
Garcá Lorca, 1
Lunes 15
Mar, 18
Martes 16
Pi i Gibert, 66

Miércoles 3
Cultura, 39
Jueves 4
Av. de la Generalitat, 226
Viernes 5
Major, 46
Sábado 6
Anselm Riu, 24
Domingo 7
Mas Marí, 56
Lunes 8
Irlanda, 53
Martes 9
Aragó, 29
Miércoles 10
Av. Francesc Macià, 29
Jueves 11
Mn. Jaume Gordi, 8
Viernes 12
Ptge. Caralt, 19
Sábado 13
Banús Baixa, 48
Domingo 14
Florència, 45
Lunes 15
Amapolas, 31
Martes 16
Córdoba, 47

Miércoles 3
Tortosa, 105
Jueves 4
Av. Salvador Espriu, 23
Viernes 5
Rda. Sant Antoni Llefià, b10
Sábado 6
Canonge Baranera, 60
Domingo 7
Santiago, 2
Lunes 8
Mar, 23
Martes 9
Av. Marquès Sant Mori, 38
Miércoles 10
Santiago Russinyol, 131
Jueves 11
Juan Valera, 197
Viernes 12
Independància, 18
Sábado 13
Av. Ros i Güell, 6
Domingo 14
Av. Martí Pujol, 230
Lunes 15
Coll i Pujol, 156
Martes 16
Av. Sabadell, sn

TELÉFONOS DE INTERÉS
SANT ADRIÀ

SANTA COLOMA

-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

-Ayuntamiento- 933.86.00.50
-Policía Local- 933.86.00.50
-Comisaría de Policía466.38.45
-Cruz Roja- 933.86.20.24/
934.46.21.87
-Correos y Telégrafos933.86.69.99
-Bomberos- 933.91.82.82
-Bomberos.Urg.- 933.91.80.80

-Hospital Esperit Sant933.86.02.02
-Hospital Esperit Sant.
Urgencias- 933.86.30.00
-Ambulancias- 934.68.20.00
-Compañía del Agua933.86.59.99
-Taxis- 933.91.22.22
BADALONA
-Ayuntamiento- 934.83.26.00
-Policía Local- 934.83.29.01

-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/

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

El nº 456, ganador del sorteo del cuadro
"Vistas del Vallès" de Óptica Sant Adrià
Óptica Sant Adrià celebró el pasado
5 de enero el sorteo del cuadro al
óleo Vistas del Vallès, realizado por
el conocido óptico adrianense José
Martínez. El número agraciado fue el
456 -en combinación con los tres
últimos números de la ONCE del día
5 de enero- pero, de momento, no
hay un ganador que haya pasado a
recoger el premio. Por ello, los ópticos

La experiencia es la
mejor garantía
Desde 1976





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

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

Tel. 934 62 00 33
Fax 934 62 18 86

han decidido esperar hasta el mes
de marzo para ver si aparece el
afortunado. De no ser así, se realizará
un nuevo sorteo, cuyos números
empezarán a repartirse el mismo
mes de marzo para ser sorteado en
abril. Los clientes habituales y
aquellos que ya hayan participado
en el primer sorteo podrán recoger
sus números sin necesidad de

compra alguna. De esta manera,
Óptica Sant Adrià premia su fidelidad.
El cuadro sorteado, Vistas del Vallès,
es de un gran valor sentimental y
emotivo, pues ha sido pintado por
José Martínez, óptico ya jubilado y
conocido por todos, que todas las
fiestas navideñas diseñaba un
calendario para los clientes que se
recogía en el mismo establecimiento.
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* Cuida la teva imatge
* Confia en mans professionals
* Vine, nosaltres ho farem per tu!!

PROMOCIÓN FEBRERO
Adelántate al verano y empieza a mejorar tu cuerpo

¡YA!.

Si sufres alguno de estos inconvenientes: celulitis, exceso de peso, mala circulación...

¡ANÍMATE! Ven a tu Centro de Estética Gilda y te aconsejaremos sobre el mejor tratamiento
para resolver tu problema.
Nuestra promoción consiste en:
· Tratamiento personalizado
· Anticelulítico
· Reafirmante
· Adelgazante.
Por medio de aparatología,
cremas específicas y masaje
manual.

Además

OFERTA:

te regalamos

SOL U.V.A.

la crema del
tratamiento para tu
mantenimiento
en casa.

ULTRARÁPIDO
500 ptas. / 8 minutos
4000 ptas / bono 10 sesiones

Pl. de la Vila, 14, local 3 /

Tel. 93 381 76 44 / 08930-Sant Adrià de Besòs

Restaurante-Brasería
PULPERODELUGO
Especialidades:CARNESALABRASA,
PULPOGALLEGOYCOCIDOS

C/ Maragall, 9 * Tel. 93.381.07.21 * 08930. Sant Adrià de Besòs
* Gran salón comedor, para
bodas,comuniones y bautizos.
* Salones sociales y privados.
* Todos los sábados
música en vivo.
OFERTA ESPECIAL PARA
EL CARNAVAL '99
Además somos local social de
l´Associació Amics del Ball de Saló de
Sant Adrià de Besòs

