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�Fiesta ecológica- El 28 de
febrero se celebró una fiesta
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recogida selectiva de materia
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�Desfile de políticos- La ac-
tividad del año electoral trae-
rá a las principales figuras de
la política española hasta la
comarca. Josep Borrell ha sido
el primero en venir. Página 5

�Cuidar la frontera- Los al-
caldes de Badalona y Sant
Adrià han decidido crear una
comisión para debatir los te-
mas fronterizos entre los dos
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DEPORTES

�El Adrianense mejora- El
club de fútbol más antiguo de
Sant Adrià parece que levan-
ta cabeza en la Segunda Re-
gional, después de haber con-
seguido tres victorias conse-
cutivas. Página 13

�Visita de Álex Corretja-
El número 2 de la ATP visitó
las instalaciones renovadas
del Club de Tenis Sant Adrià.
Fue recibido con entusiasmo
por muchos niños. Página 11

�La lucha, al máximo- El
Club de Lluita Sant Adrià ha
cosechado grandes éxitos en
los últimos días, además de
aportar dos luchadores a la
selección española. Página 10

Sant Adrià.- Uno de los equi-
pamientos culturales cuya ca-
rencia más se nota en Sant Adrià
es un cine. El Ayuntamiento
quiere remediar, dentro de sus
posibilidades,esta situación, or-
ganizando proyecciones de cine
actual en el Casal de Cultura.
Las próximas serán el 12 de
marzo, el 16 de abril y el 28 de
mayo, a las 22.00 horas, y a un
precio de 300 pesetas. En el
Casal se han organizado tam-
bién otras actividades, como un
ciclo de música étnica, que em-
pezará el 20 de marzo o talleres
de artes plásticas, música y ex-
presión corporal, que se alarga-
rán hasta el verano.   Página 7

El consistorio
promueve más
actividades en el
Casal de Cultura

El Ateneo
Adrianense se
renueva

Sant Adrià.- La histórica enti-
dad, situada en el Casco Anti-
guo, acaba de elegir una nueva
junta directiva, encabezada por
Pere Puig. Los planes inmedia-
tos de esta junta son cambiar la
concesión del bar de la socie-
dad y elegir un arrendatario que
aporte clientela nueva y que
potencie actividades en las ins-
talaciones del Ateneo, sobre
todo en el teatro. Página 6La feria combinará el sabor andaluz con el sabor mediterráneo.  Foto: A.B.

Canga se estrena de "alcaldable"
Casi 600 ciudadanos le votaron en las primarias del 6 de marzo

Sant Adrià.- El proceso interno socialista de las
elecciones primarias se estrenó en Sant Adrià el
sábado 6 de marzo. Durante la jornada, militan-
tes y simpatizantes del partido, así como ciuda-
danos sin vinculación con el partido acudieron
a las urnas instaladas por el PSC en distintos
equipamientos municipales para votar en apoyo
del nombramiento de  Jesús María Canga como
alcaldable socialista en la ciudad, que se for-
malizó al terminar la jornada electoral. El 55
por ciento de la militancia de la agrupación lo-
cal del partido participó en estas primarias, en
las que el actual alcalde fue el único candidato.
Pero lo que destacaron el propio Canga y el pri-
mer secretario del partido, José Mora, al final
del día, fue la "alta participación de la ciudada-
nía". El partido considera la entrega de los ciu-
dadanos como un importante activo para afron-
tar  la inminente campaña electoral con suficiente
optimismo.  Página 6 y Editorial
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Sito Canga, votando durante las primarias.

Cuenta atrás
para la Feria
de Abril
Sant Adrià.- Los terrenos don-
de irá ubicada este año la Feria
de Abril, entre la incineradora
y la depuradora, con el mar en-
frente, ya se están adecuando
para la celebración folklórica,
que se inaugurará el 23 de abril.
Diversas autoridades visitaron
este solar, de casi 200.000 me-
tros cuadrados, el 22 de febre-
ro. En una semana, está previs-
to que empiece el montaje del
recinto ferial. Página 3
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Usted Opina

¿Cree positivo celebrar el Día
de la Mujer Trabajadora?

"Las mujeres tienen todo mi respeto y
ahora que estoy jubilado me doy cuenta
de lo duro que es el trabajo en casa, así
que veo positiva la celebración del Día
de la Mujer".

PERE FOLGUERA

ARANTXA COSTA

"Es positivo que haya el Día de la Mujer
porque se lo merecen y además ya hay el
1 de mayo, que es el día del trabajador y
ahí se incluye a los hombres".

AMADEO BAÑOS

"Me parece muy bien porque las mujeres
somos  una parte muy importante de
nuestra sociedad y así reivindicamos nues-
tras necesidades y la gente se percata de
ello".

INOCENCIO GARCÍA

"Me parece bien, pero también debería
haber un Día del Hombre, porque si no
nos pasamos el día trabajando y luego
las favoritas son ellas. Además las muje-
res ahora ya tienen más poder".

EMILIA BEJARANO

"Me parece bien porque así las mujeres
podemos espabilarnos y reivindicar nues-
tro puesto en la sociedad, para no quedar
relegadas a la casa y al cuidado de los
niños".

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.

ÁREA BESÒS  no se hace responsable de los artículos firmados, que exponen la opinión
de sus autores. El periódico sólo se manifiesta ideológicamente en el artículo editorial.

Editorial

Primarias innecesarias

Cartas de los lectores
des en el carnaval (que más ade-
lante detallamos). Pues bien, aquí
va nuestra RATIFICACIÓN en lo
que decimos y lo volvemos a re-
petir bien alto para que se enteren
los que aún no lo sepan y sobre
todo después de haber recibido el
apoyo y solidaridad de otras enti-
dades que opinan lo mismo: hubo
TONGO y una actuación vergon-
zosa por parte de la Asociación
de Vecinos de Vía Trajana (que
no de sus vecinos a los que mani-
festamos nuestro respeto) y los di-
rigentes de la Federación de Aso-
ciaciones de Vecinos, "casualmen-
te" las mismas personas. Esta aso-
ciación de vecinos tuvo la cara
dura de solicitar al Ayuntamiento
la carroza de Blancanieves que se
usó en la cabalgata de Reyes y la
construyeron trabajadores muni-
cipales y la sacaron en carnaval
totalmente intacta. Además, como
colmo ya de tomadura de pelo a
la gente que se trabaja
mínimamente su disfraz con ilu-
sión, se disfrazaron de
Blancanieves, enanitos y los mis-
mos personajes que esta carroza
llevaba en la cabalgata. Eso sí, los
personajes fastuosos (el rey y
Blancanieves) los ostentaban el
presidente de la Federación y su
mujer y el resto de vecinos que-
daban relegados a disfraces me-
nos protagonistas. Esto, diga lo
que diga el presidente de la Fede-
ración, es una tomadura de pelo y
más todavía cuando le dan el se-
gundo premio (50.000 ptas.) y

Durante los meses de mayo y junio
del año pasado, niños y niñas de
Sant Adrià se manifestaron ante la
puerta del Ayuntamiento para
hablar con el alcalde y pedirle más
zonas deportivas donde poder
jugar por las tardes. Un guardia
urbano les comentó que el proce-
dimiento habitual para poder pedir
algo al alcalde era recoger firmas
y así lo hicieron: en dos días, los
niños recogieron 500 firmas que
le llevaron al alcalde.  Uno de
ellos era mi hijo y, siendo más
adulto que ellos, decidí mantener
una entrevista con los responsables
del área de Deportes. Hablamos
sobre la posibilidad de construir
un equipamiento deportivo muni-
cipal en la zona de la Rambleta -
vallado y cuyas puertas podían ser
abiertas y cerradas por la Guardia
Urbana, donde además se
colocaría un bar a gestionar por
subasta-, también de la posibilidad
de abrir las pistas del colegio
Pompeu Fabra al público, una vez
finalizado el horario lectivo -
puesto que la zona del colegio y
los campos del mismo se
encuentran separados y hay
entrada por la calle Santa Caterina
sin necesidad de atravesar el
colegio- y de hacer servir el campo
deportivo de la calle Major -detrás
del Casal d'Avis-, que se halla
ocupado por el Club de Bàsquet
Betsaida de Badalona aunque la
luz la paga el Ayuntamiento de

MÁS EQUIPAMIENTOS
DE PORTIVOS PÚBLICOS

El presidente de la Federación de
Asociaciones de vecinos nos pide
a los monitores de Gadgetosplai
una rectifcación pública por un
comunicado nuestro en el que nos
quejamos por ciertas irregularida-

Sant Adrià. Durante las
conversaciones, las autoridades
municipales comen-taron la falta
de dinero para realizar las obras
pero, si es cierto que el
Ayuntamiento ha obtenido
beneficios en el ejercicio de 1998,
qué mejor que gastárselos en zonas
deportivas para los niños y niñas
que ahora han de jugar en la calle
o en la plaza de la Vila con las
molestias que ello ocasiona a
quienes allí pasean o descansan.
Además, según hablé con los
responsables, se me explicó que
antes de finales de año obtendría
respuestas o una notificación sobre
el asunto, respuesta y notificación
que brillan por su ausencia siendo
ya febrero de 1999.
De esta manera, me dirijo a ustedes
desde las páginas de Área Besòs
para dejar constancia de mi
reivindicación y les insto a que, si
son padres y ven que sus hijos no
tienen donde jugar, reclamen más
equipamientos deportivos para los
niños y niñas porque, al fin y al
cabo, ellos son quienes deben
seguir haciendo crecer  Sant Adrià.

Francisco Hueso Estany
Vecino de Sant Adrià

encima reconoce en su respuesta
que se lo ha repartido entre los
participantes (¿acaso  no le iría
bien ese dinero a la Asociación de
Vecinos con los problemas que
hay en el barrio?). Nuestro centro
ha pedido al Ayuntamiento copias
de las actas del jurado (represen-
tantes de las Asociaciones de Ve-
cinos y el presidente de la Fede-
ración) y en ellas se puede ver que,
mientras todos los miembros del
jurado votan con 3, 4 o 5 puntos
conceptos como originalidad,
composición, etc., el representan-
te de la Asociación de Vecinos Vía
Trajana y el presidente de la Fe-
deración sólo dan 0 y  1 punto a
todas las comparsas. Esto es así y
quien lo quiera constatar tiene las

actas a su disposición en nuestro
centro.

Queremos disculparnos
por haber metido en el mismo saco
a todas las asociaciones de veci-
nos en nuestro primer comunica-
do, producto seguramente de un
enfado  poco madurado.

Otra rectificación: Sr.
González, para que vea que todo
no es malo, hemos reflexionado y
creemos que tiene razón cuando
dice que deberíamos explicar a
nuestros niños el importante pa-
pel de las asociaciones de vecinos
en el proceso democrático de este
país. Desde aquí,  le invitamos a
darnos una charla sobre ello.
Los monitores y monitoras del
Centro de Esplai Gadgetosplai

Desde hace semanas la ac-
tividad política ha au
mentado y seguirá ha-

ciéndolo sin duda, puesto que la
campaña electoral municipal ya es
inminente.

Pero por si había alguna
persona ansiosa por enfrentarse a
las urnas, los socialistas organiza-
ron sus primarias internas el 6 de
marzo, donde podía participar
cualquier ciudadano,vinculado o
no con el PSC. Las primarias, en
Sant Adrià, se realizaron para pro-
clamar candidato socialista a la
alcaldía a Jesús María Canga. En

Santa Coloma, para hacer lo pro-
pio con Manuela de Madre. Y en
toda Cataluña, para dar apoyo a
Pasqual Maragall.

En los tres casos se vota-
ba a candidatos únicos, así que la
emoción o la incertidumbre brilla-
ban por su ausencia. Entonces,
¿para qué, esas primarias? La pre-
misa fundamental de cualquier
elección es esa, poder elegir. Si no
hay opciones, ¿por qué gastar tiem-
po y dinero en montar unas elec-
ciones? En el caso de que el apoyo
ciudadano a los tres candidatos hu-
biera  sido mínimo, o los militantes

y simpatizantes hubieran mostrado
desacuerdo con los candidatos, ¿el
partido los hubiera cambiado?
Dada la inminencia de la cita elec-
toral en el caso de las municipales,
seguro que no se hubiera hecho.

Lo cierto es, sin embargo,
que el voto ciudadano fue bastante
elevado en todos los casos. Pero de
nuevo se impone una pregunta: ¿sa-
bía la mayoría de ciudadanos vo-
tantes lo que realmente votaba? En
muchos casos, no. Demostraban
simpatía por los candidatos, eso sí,
pero inmersos en un teatro con
guión confuso.

Fotos y texto: ARANTXA CORRALES

TONGO Y VERGÜENZA
AJENA EN EL CARNAVAL
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ESTER LÓPEZ

La edición de este año de la Feria se inaugurará el 23 de
abril en Sant Adrià, en un nuevo recinto ubicado junto a
la playa. Para la clausura se está preparando una fiesta

marinera con "rom cremat" y habaneras

García Prieto pasea por los terrenos que acogerán la Feria y que ya se están acondicionando.             Foto: A.B.

Por sevillanas, con sabor a
mar Mediterráneo

Av. Catalunya, 15-17,Tel. 93.462.24.29  -  Sant  Adrià Para más información o reservas, en la cafetería EL BARRET,Tel.: 933 998161

Av. Alfons XIII, 612-614
Telèfon 93.399.81.61

08913-Badalona

Bufet y Baile
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

Els  Fogons
  RESTAURANT

BUFET Y BAILE
SABADO  NOCHE

Audífono intracanal

¡ Olvídese de sus
viejas ideas

sobre audífonos !

Sant Adrià.-  La edición de este
año de la Feria de Abril catalana
ya está en marcha. El 22 de febrero
empezaron las obras de adecuación
del solar donde irá ubicada, en Sant
Adrià. Este nuevo emplazamiento
tiene una extensión de cerca de
200.000 metros cuadrados, limita-
dos, a un lado y a otro, por las plan-
tas incineradora y depuradora, y
con el mar al frente.

Las obras de acondicio-
namiento de este solar, incluida la
instalación de las infraestructuras
de agua y luz, costarán unos 90 mi-
llones de pesetas, que aportará la
Federación de Entidades Cultura-
les Andaluzas en Cataluña
(FECAC), organizadora de la feria,
con "algunas ayudas insti-
tucionales", según explicó  Miguel
Terrino, miembro de la junta de la
federación. El presidente, Francis-
co García Prieto, informó de que
estas obras se alargarían durante
unos 20 días, pasados los cuales se
empezará la instalación de las ca-
setas y del resto del montaje ferial.

El día de inicio de las
obras visitaron los terrenos diver-
sas autoridades. Por un lado, las
municipales: el alcalde de la ciu-
dad anfitriona, Jesús María Canga;
la alcaldesa de Santa Coloma de
Gramenet, anterior sede, y el alcal-
de de Barcelona, Joan Clos, como
representante del proyecto del
Fórum 2004 impulsado desde la

Ciudad Condal y en cuyas futuras
instalaciones quedará ubicada de-
finitivamente la Feria de Abril. Jun-
to a los alcaldes, visitaron los te-

rrenos el consejero de Agricultura
de la Generalitat, Francesc Xavier
Marimon, y la Delegada del Go-
bierno, Julia García Valdecasas.

La feria de este año se in-
augurará la noche del 23 de abril.
De momento, han confirmado que
montarán caseta 80 entidades, aun-

que la junta de la FECAC cree que
llegará a haber hasta 100 casetas.
Alrededor del real,  habrá  una gran
extensión de aparcamiento, en prin-
cipio, para unos 5.000 vehículos.

Joan Clos explicó que se
está trabajando intensamente en la
organización de las fuerzas de se-
guridad para asegurar una feria
tranquila, y también en asegurar
accesos mediante transporte públi-
co, puesto que, hoy por hoy, la úni-
ca forma de llegar al solar es con
coche, tomando la ronda del Lito-
ral. Clos explicó que se pondrá en
marcha un sistema de transporte
especial desde la parada de Metro
Besòs Mar hasta el real.

 Jesús María Canga plan-
teó sus esperanzas de que tanto la
Feria de Abril como el Fórum 2004
sirvan para dar el impulso definiti-
vo a la transformación del margen
dercho de Sant Adrià ."Se trata de
que se nos devuelva la solidaridad
metropolitana que nosotros hemos
tenido al albergar algunas
infraestructuras problemáticas,
como la depuradora o la
incineradora", aseguró Canga.

La clausura de la feria,
prevista para el 2 de mayo, tendrá
un especial sabor mediterráneo,
aprovechando que el real estará jun-
to a la playa. García Prieto adelan-
tó que  se está preparando una fies-
ta con habaneras y rom cremat,
"como muestra de la convivencia
entre lo andaluz y lo catalán".

XXVIII Feria de Abril

* Mejora la percepción de la palabra
* Proceso de señal con calidad CD
* Sensación cómoda y natural
* ¡Invisible en su oído!
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ACTUALIDAD DEL ÁREA

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

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

934.62.22.78�����

......SU MA......SU MA......SU MA......SU MA......SU MAyOR GARANTÍAyOR GARANTÍAyOR GARANTÍAyOR GARANTÍAyOR GARANTÍA

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

BOCADILLERÍA - CERVECERÍA
CREPPERÍA - PIZZERA

DROGUERÍA
PERFUMERÍA

MANUALIDADES
BELLAS ARTES

ARTES APLICADAS
( Pinturas, Figuras,

 Láminas, etc... )

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

08930- SANT ADRIÀ
(Barcelona)

Abans de la festa es va inaugurar el carrer Olímpic.     Foto:M. LOZANO

J. M. PULIDO/A. CORRALES
Sant Adrià.- Sota l'eslògan Els

residus? Cap problema!, es va
celebrar el 28 de febrer a la plaça
Nova del barri de Sant Joan Baptista
la festa d'inici de la campanya de
recollida selectiva de matèria
orgànica. La celebració va
començar amb la inauguració del
nou tram del carrer Olímpic.
Durant els parla-ments,  l'alcalde,
Jesús Maria Canga, va comentar
l'existència del conveni entre els
ajuntaments de Barcelona, Sant
Adrià i Santa Coloma i l'empresa
Endesa per començar a eliminar les
torres d'alta tensió en dos anys.
També va prometre continuar amb
les reivindicacions per a la
recuperació del Besòs i va destacar
la creació d'un carril-bici que

Tret de sortida a la
recollida selectiva de
matèria orgànica

connectarà el Barcelonès Nord.
La festa va reunir centenars

de veïns i va continuar amb una
botifarrada popular. També es va
fer una demostració de recollida
selectiva de matèria orgànica,
autèntic  objecte de la festa.

Els veïns de Sant Joan
Baptista, des de l'1 de març, han
de separar la seva brossa d'origen
orgànic en uns petits contenidors
que els han repartit casa per casa.
Després, aquesta brossa pro-
cedent d'aliments o plantes
l'hauran de llençar en els nous
contenidors de color beig que s'han
instal·lat al barri. Aquesta
experiència  és pionera a la
comarca. L'alcalde va demanar
als veïns "un esforç  per donar
exemple a tot Catalunya"

Precampaña municipal

Canga recibe amplio apoyo
ciudadano en las primarias
Le votaron 592 ciudadanos y el 55 % de los militantes

Dos votantes, en la sede socialista de la calle Ricart.         Foto: S. PÉREZ

ESTER LÓPEZ
Sant Adrià.- Jesús María Canga,
el alcalde de Sant Adrià, fue pro-
clamado oficialmente candidato a
la alcaldía por el PSC el sábado 6
de marzo, después de la celebra-
ción de las elecciones primarias
internas del partido. En Sant
Adrià, durante la jornada, militan-
tes y simpatizantes del partido, así
como ciudadanos no vinculados al
PSC votaron en apoyo de Canga
como alcaldable y en apoyo de
Pasqual Maragall como presi-

denciable a la Generalitat.
La participación de mili-

tantes en Sant Adrià fue la más alta
de la comarca, puesto que también
hubo primarias en Santa Coloma
-locales, en apoyo a Manuela de
Madre y autonómicas en apoyo a
Maragall- y en Badalona -sólo
autonómicas-. En Sant Adrià vo-
taron 172 militantes, sobre un cen-
so de 300, lo que supone una par-
ticipación del 55 %. En cuanto a
simpatizantes, votaron a Canga un
total de 27.

Pero la cifra más sorpren-
dente para los propios organiza-
dores, el PSC, fue la de ciudada-
nos no vinculados al partido que
decidieron dar su apoyo al actual
alcalde. Fueron 592 personas las
que le votaron en las urnas situa-

das en diversos equipamientos de
todos los barrios.

Al terminar la jornada de
primarias, Jesús María Canga agra-
deció en la agrupación socialista de
la calle Ricart el esfuerzo de todos
los militantes que participaron en la
organización de las elecciones in-
ternas y, especialmente, la partici-
pación de los ciudadanos  que con
su voto le demostraron su apoyo
para la inmediata carrera electoral,
en la que Canga se estrenará como
alcaldable.

El primer secretario de la
agrupación local del PSC, José
Mora, también destacó "el apoyo
ciudadano, que para nosotros re-

presenta un importante capital
político". Mora destacó que la pre-
paración de las primarias fue bas-
tante precipitada, sin tiempo para
hacer demasiada divulgación,"por
lo cual, la participación registra-
da  hay que valorarla mucho más".

El PSC se centrará ahora en
la preparación del programa y la
lista electoral, para lo cual ha crea-
do un comité de campaña, integra-
do por diversos concejales del gru-
po municipal y miembros de la eje-
cutiva de la agrupación. El PSC ha
decidido crear grupos cívicos para
tantear entre la población sus de-
seos y necesidades e intentar plas-
marlos en el programa.
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Tel. 934 62 00 33
Fax  934 62 18 86

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

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

Des de 1976

L'experiència és la
millor garantia

� �Josep Royo, 23 Bxs 2a

08930 - Sant Adrià de 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

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

Tel.  934.62.10.62 / Fax. 933.81.89.06

· 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

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.

De Madre, de
nuevo candidata
tras las primarias
del 6 de marzo

E.L.
Santa Coloma.- Manuela de Ma-
dre, alcaldesa de Santa Coloma, fue
proclamada de nuevo alcaldable
socialista en su ciudad tras las elec-
ciones primarias del 6 de marzo, en
las que fue la única candidata.

De los 1.500 militantes
que tiene el PSC en Santa Coloma,
757 fueron a votar para apoyar a la
alcaldesa. En realidad, los votos
válidos fueron 750, puesto que 7
fueron considerados nulos.

En cuanto a simpatizantes
del partido, 354 votaron en las pri-
marias del sábado 6 de marzo. Uno
de esos votos fue nulo. Los ciudada-
nos sin vinculación alguna con el PSC
también podían votar. Se animaron
a hacerlo 859 personas, aunque los
votos válidos son 856.

Manuela de Madre se
mostró muy satisfecha por lo que
ella definió como "una participa-
ción desbordante".

Borrell apoya en Badalona a Maite
Arqué, la "alcaldable" socialista
El primer gran mitin de la comarca reunió a unas 5.000 personas en el Pabellón Olímpico

Precampaña municipal

ESTER LÓPEZ

Badalona.- La precampaña muni-
cipal socialista se estrenó en Bada-
lona el 19 de febrero, con una cena-
mitin que protagonizó Josep Borrell
junto con la alcaldable Maite
Arqué, en el Pabellón Olímpico de
Badalona. El acto fue multi-
tudinario. Se dieron cita unas 5.000
personas. El mitin fue una demos-
tración de fuerza del sector
"oficialista" del PSC, puesto que
con la candidata estuvo la plana
mayor de la dirección nacional del
partido.

Junto a Arqué, estuvieron
los alcaldes socialistas de la comar-
ca, entre ellos,  Jesús María Canga,
alcalde de Sant Adrià.

Tampoco faltaron las car-
tas de adhesión de un buen número
de personalidades de diversos ám-

Josep Borrell, en su intervención durante el mitin.                            Foto:  J.M.P.

bitos, entre ellas, gente del mundo
del espectáculo, como el roquero
Loquillo o el cantaor de flamenco
Miguel Poveda.

Pero no estuvieron todos
los que son. Es decir, no asistieron
a este mitin ni el alcalde socialista
de Badalona, Joan Blanch, ni su

grupo de seguidores del partido, ni
tampoco los miembros de las Ju-
ventudes Socialistas de Badalona,
alineadas también con Blanch.

Narcís Serra, primer se-
cretario del PSC, abrió los parla-
mentos con una consigna clara:
"Maite Arqué es nuestra candidata,
elegida democráticamente para las
elecciones municipales en Badalo-
na". Con esta frase, Serra quiso ce-
rrar, de entrada, la polémica que
tanto se ha avivado últimamente en
la familia socialista de Badalona,
basada en las acusaciones del al-
calde Joan Blanch a Arqué, a la que
no considera una candidata legíti-
ma ni digna.

Josep Borrell, el gran es-
perado en el mitin de Badalona,
basó su discurso en la defensa de
"una España federal dentro de una
Europa federal".
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Tel. 934 62 03 07

C/ Torrassa, 48,Sant Adrià de Besòs-08930

Ho r a r i o s

Martes a Viernes
de 9 a 13.30 h.
de 15 a 19.45 h.

Sábados
de 8.30 a 19.00 h.
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*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS

ESPECIALIDAD :
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º
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R. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERA
Av. Catalunya, 64

 Sant Adrià de Besòs

����� 933 81 31 61
REPARTIMENT

A DOMICILI

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.

A. CORRALES
Sant Adrià.- L'1 de març  la
Comissió Permanent del Consell
Econòmic i Social va presentar al
Consorci del Besòs la seva
proposta urbanística per a
l'ordenació del sector del front li-
toral i el marge dret del riu Besòs.
La Comissió s'ha decantat per la
segona de les tres opcions per al
barri de la Catalana, la d'im-
plantació d'una àrea d'activitat
econòmica qualificada de tipus
terciari-industrial. Aquesta
proposta és la que més s'acosta als
criteris que el Consell defensa, ja
que les activitats a realitzar al front
litoral justifiquen una major
quantitat de sòl industrial sobre el
destinat a l'opció de la vivenda.
La Comissió  també creu que les
reformes de La Mina i La Catala-
na (el marge dret del Besòs) han
d'incloure la creació de noves
àrees d'habitatge i industrials i la
potenciació de la continuïtat i
connectivitat viària, superant els
obstacles de la Ronda Litoral i el
riu Besòs. A La Mina, es proposa
rebaixar la densitat de població i
redistribuir els edificis al mateix
territori, el que suposaria
l'eliminació de zona industrial
que hauria de reubicar-se, segons
la Comissió, al nou sòl industrial
de La Catalana, generant llocs de
treball amb les conseqüents
millores de la hisenda municipal.

El Ateneo Adrianense elige
una nueva junta directiva
La primera actuación será cambiar la concesión del bar de la sociedad

El bar del Ateneo será objeto de nueva concesión .           FOTO: SILVIA PÉREZ

ARANTXA CORRALES
Sant Adrià.- Del 20 al 28 de mar-
zo se abre el plazo de presenta-
ción para la adjudicación del bar
del Ateneo Adrianense -Andreu
Vidal, 7- según ha manifestado su
nuevo presidente de la entidad,
Pere Puig.

El  sábado 6 de marzo se
celebró la asamblea en la que se
decidió la nueva junta directiva.
Ésta queda formada por el presi-
dente Puig, el vicepresidente

el bar y la clientela con un nuevo
arrendatario que potencie activi-
dades que puedan realizarse en sus
instalaciones: un fondo bibliográ-
fico y un teatro, entre otras.

El Ateneo Adrianense es
una de las sociedades con más his-
toria de Sant Adrià -este año ce-
lebra su 69 aniversario- y es de-
seo de sus más de 100 socios que
su local sea de nuevo escenario de
importantes actividades de ocio y
cultura.

Proposta del
Consell
Econòmic per al
marge dret

Arcadi Augé, el tesorero Josep
Royo, el contable Josep
Colominas, el secretario Jaume
Clariana, el vicesecretario Vicenç
Alcón y los vocales Frederic Oller,
Jordi Milla, Bernat Antón, Joan
Lloberas, Adrià Porrera, Sergi
Moneus, Lluís Pintor y Lleó
Cánovas. La nueva junta directi-
va se propone ser una "junta de
salvación", según palabras del
presidente Puig. Los planes de
actuación inmediatos son renovar

ESTER LÓPEZ
Badalona.- Els alcaldes de Sant
Adrià, Jesús Maria Canga, i de
Badalona, Joan Blanch, es van re-
unir a començaments de febrer en
aquesta darrera ciutat per debatre
diversos temes d'interès per als
dos municipis. Al final de la
trobada, van decidir crear una
comissió per afrontar assumptes
que afecten la zona fronterera en-
tre els dos municipis.

Els alcaldes van explicar
els problemes que, de vegades,
han sorgit per la peculiar divisió
fronterera entre Badalona i Sant
Adrià i que fa que algunes cases
pertanyin, en part, a un municipi,
i, en part, a l'altre.

Els temes que estudiarà la
comissió són assumptes de con-
trol del trànsit i de seguretat, i
també es posarà sobre la taula la
denominació definitiva per a la
parada de Metro Joan XXIII, de
la línia groga.

Canga i Blanch
creen una
comissió per als
temes fronterers

Primera pedra
de l'Espanyol
Sant Adrià.- Jesús M. Canga va
anunciar el 22 de febrer, que la pri-
mera pedra de la ciutat esportiva
de l'Espanyol es col·locarà el dia
24 de març. L'anunci el va fer
durant la visita als terrenys que
acolliran la Fira d'Abril, molt a
prop dels de l'Espanyol. / E.L.
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¡ V¡ V¡ V¡ V¡ Vaya aya aya aya aya TTTTTela !ela !ela !ela !ela !
Nº aut. 69/0008/96

SELECCIONEM:
-Paletes oficial 1ª, 2ª
-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)
-Secretaria comercial amb Italià
 -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

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

Cine, música étnica
y  talleres,  en el
Casal de Cultura

El CIOD commemora la
Setmana de la Dona
Les activitats, molt diverses, es realitzen del 8 al 12 de març

ARANTXA CORRALES
Sant Adrià.- L'any 1983, fruit de
les reivindicacions feministes i de
la creació de l'Àrea de Serveis
Socials en els ajuntaments, va
nèixer a Sant Adrià el Centre
d'Informació i Orientació de la
Dona (CIOD). Actualment, el
CIOD ofereix els següents serveis:
informació i orientació, assessoria
jurídica, assessoria psicològica -
amb orientació i suport
emocional amb una
psicòloga-, grups de
suport psicològic - un de
separació, per a les dones
en tràmits de separació o
recentment separades, i
un altre de suport per
ajudar a superar les
dificultats de qualsevol
mena, que es reuneixen
s e t m a n a l m e n t - ,
orientació laboral i fons
bibliogràfic sobre temes
que afecten les dones.

El servei es va
crear per combatir contra
la discriminació social i
laboral que pateixen les
dones i per fomentar la
participació de la dona en
la vida pública. Per això,
el CIOD organitza tot un
seguit d'activitats durant
tot l'any, on s'inclouen
exposicions, xerrades,
debats, passi de películes,
aproximació a dones
d'altres cultures... A més,
el CIOD manté uns tallers
trimestrals -actualment,
s'imparteixen cursos de
ioga, tai-chi, fotografia,
art floral, jardineria, salut natural
i cuina- i col·labora amb les
iniciatives d'altres entitats amb les
quals les dones poden sentir-se
identificades, com el grup de

solidaritat És l'hora!
Les activitats que es

realitzen es basen en criteris de
selecció de les pròpies interes-
sades: les dones que visiten el
CIOD manifesten les seves
inquietuds i, en funció d'aquestes,
es programen activitats. En acabar
un trimestre, es fa una valoració
de l'acollida de les propostes i se'n
reben de noves. Programar les

activitats no és fàcil, de fet, tal
com assegura Joana Aloy,
coordinadora del CIOD, "el
col·lectiu de dones no és
homogeni: cada grup d'edat té unes

ARANTXA CORRALES
Sant Adrià.- El Área de Cultura
del Ayuntamiento  ha decidido es-
tablecer una programación perió-
dica de actos en los diferentes cen-
tros municipales. Así,  el Casal de
Cultura -Mare de Déu del Carme,
22- será el escenario de varias ac-
tividades durante los meses prima-
verales. Como inicio, el cine hará
acto de presencia un viernes al mes.
El 26 de febrero empezó el ciclo
con la proyección de la película
54. El día 12 de marzo se proyec-
tará La máscara del Zorro. El 16
de abril y el 28 de mayo habrá nue-
vas proyecciones, aún no determi-
nadas. Los filmes se pasarán a las
22:00 horas y el precio la entrada
será de 300 pesetas.

Por otro lado, el Casal de
Cultura también ofrecerá un ciclo
de música étnica, en el que parti-
ciparán grupos de folklore árabe,
celta y de otras regiones. El ciclo
constará de tres conciertos, que
están programados para los días
20 de marzo, 10 de abril y 15 de
mayo. La hora aproximada de ini-
cio será a las 22:00 horas
y la entrada será gratuita.

Otras novedades son nue-
vos talleres que se impartirán en el

 Casal de Cultura. Estos cursos, que
durarán hasta los meses de vera-
no, se han dividido en tres grandes
áreas: artes plásticas, música y
expresión corporal.

En el grupo de artes plás-
ticas, se incluyen cuatro talleres:
pintura y dibujo -los lunes y miér-
coles, de 18:30 a 20:30 horas-, fo-
tografía -los miércoles y viernes,
de 18:30 a 20:30 horas-, escultura
y cerámica -los martes y jueves, de
17:00 a 19:00 horas- y origami
(papiroflexia) -los martes y jueves,
de 17:30 a 18:30 horas.

En música, se impartirán un
taller de guitarra -los lunes y jue-
ves, de 20:00 a 21:00 horas- y un
taller de canto -los martes y jue-
ves, de 18:30 a 20:00 horas.

Por último, la sección de
expresión corporal comprende tres
cursos: un taller de teatro para ni-
ños -los lunes y miércoles, de 18:00
a 19:00 horas-, un taller de teatro
para adultos -los lunes, miércoles
y viernes, de 20:00 a 21:30 horas-
y un taller de bailes de salón -los
martes y jueves, de 20:45 a 22:00
horas.

Gran oferta en cursos

El consistorio quiere  potenciar este equipamiento.       Foto: ÁREA BESÒS

inquietuds i necessitats diferents i
les diferències socials i
econòmiques també influeixen".
Malgrat la diversitat, la fi bàsica
és programar activitats útils per a
les dones i que repercuteixin en el
seu benestar.

Amb motiu de la celebració
del Dia de la Dona Treballadora,
el CIOD ha organitzat la Setmana
de la Dona, que se celebrarà del 8

al 12 de març, amb un
programa variat que
té dos objectius
bàsics: la participació
femenina en un espai
de reflexió i debat,  i
donar a conèixer el
treball de les dones al
llarg de la història.

Les activitats
inclouen una
exposició sobre el
moviment de dones a
Catalunya durant els
últims vint anys i una
xerrada sobre les
dones del 36, amb
l'assistència de
protagonistes actives
en la Guerra Civil.

També s'ha parat
atenció a la dona
relacionada amb l'art i,
per això, s'ha programat
l'actuació del grup
femení de música a
capela Stem Baobab,
la projecció de la
pel·lícula Antònia amb
debat posterior, i l'obra
de teatre La esencia del
tango.

 També es farà un
intercanvi cultural amb dones
marroquines i una festa de les dones
grans, amb motiu de l'Any
Internacional de la Gent Gran
proclamat per l'ONU per al 1999.

Joana Aloy mostra el cartell de la Setmana de la Dona.

Foto: SILVIA PÉREZ

SERVICIO  ESTETICA

Lunes a Viernes
 de 9.30 h. a 19.30 h.

Sabados de
9.30 h. a 13.30 h.

Vestidos de madrina,
acompañantes de bodas

y fulares.
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HOSPITAL
 VETERINARIO
Urgencias 24 H.

Alfonso XIII, 571 - 581 Badalona.  Tel. 933.99.95.09

SIN DESPLAZAMIENTOS. TODOS LOS
SERVICIOS EN EL MISMO HOSPITAL

24 HORAS EN EL PROPIO HOSPITAL

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

Sant Mori

� El bar y cafetería Xamfrà d'Or -situado en la plaza Narcís
Monturiol, 4- ha sido traspasado. Su actual dueño, Adolfo, se ha
propuesto realizar una modernización del bar de manera singular
y novedosa en Sant Adrià. La base de este nuevo proyecto es una
coctelería fina con mezclas de la casa, originales y apetecibles. El
local se acondicionará de manera que se gane espacio para la
instalación de máquinas recreativas y se pintará al estilo veneciano
con una pintura que da un efecto similar al mármol. A partir de su
inauguración, prevista para el último fin de semana  de marzo con
una fiesta de apertura por todo lo alto, Xamfrà d'Or abrirá  todos los
días de 7:00 de la mañana hasta las 23:30 horas de la noche.
Durante el día, ofrecerá desayunos y comidas, con platos
combinados y menús, fruto del trabajo de la cocinera Montse, con
amplia experiencia en restaurantes, quien también cocinará los
postres caseros de Xamfrà d'Or. crema catalana, pudding y flan
de la casa. Por la tarde, el amplio surtido de cócteles y tapeo serán
los protagonistas. El aperitivo especialidad de la casa serán los
huevos rellenos. Para los fines de semana, Xamfrà d'Or ha
preparado una oferta especial para la juventud adrianense y está
prevista la contratación del servicio de Vía Digital para poder
retransmitir  fútbol y películas. Como previsiones, Adolfo, Montse
y las camareras  Esther y Enriqueta organizarán en  Semana Santa
una happy-hour con segunda consumición gratuita, de 18:00 a
19:00 horas, de lunes a viernes, y una terraza en los meses de
verano en la misma plaza Narcís Monturiol. Xamfrà d'Or también
organiza comidas y cenas para grupos  con previo aviso al teléfono
93 383 64 09.

Xamfrà d'Or: coctelería y "happy-hour"

Peluquería Canina, aprové-
chese, ahora se lo recogemos

y se lo entregamos en
su domicilio

Llámenos y reserve hora.

Especialidad
� trimming i

stripping
�exposiciones

caninas�

TOTALMENTE GRATIS

Ahora lo tienes fácil,
 te traemos tu pienso

a casa

�

C/ Maragall,1 �Av. Catalunya, 72
 08930-Sant Adrià de Besòs

����� 93 462 07 81

4
0 años de experien-

cia avalan al Centre

Caní Sant Adrià. Evi-

te el fraude. Acuda a pro-

fesionales  cualificados.

Compre animales bajo

control sanitario, despa-

rasitados y vacunados.

� EUKANUBA
� PROPLAN
� ROYAL CANIN
� PICART

Xamfrà d'Or , en la plaza
Narcís Monturiol, 4
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LA PIEL. DESCRIPCIÓN ELEMENTAL
La piel es el órgano que rodea nuestro cuer-
po cubriendo todo el organismo. Es, por tan-
to, una barrera protectora entre nuestro me-
dio interno y el ambiente exterior.
Esta envoltura es muy fina, su espesor varía
entre 1, 3 y 5 mm. y, a la vez, es una estruc-
tura elástica y resistente.
La piel no es una superficie lisa. Se observan
en ella diferentes pliegues, como los de las
articulaciones, también orificios por los que
salen los pelos y otros de tamaño diminuto
por los que sale el sudor.
La estructura de la piel es compleja y está
formada por tres capas:

Epidermis: es la capa más superficial
formada por tejido epitelial queratinizado. La
célula típica de esta capa es el queratinocito.
Esta célula se va transformando desde que
nace en la primera capa de la epidermis has-
ta que se desprende, en este proceso se
emplean unas tres semanas.

Dermis: es la capa más profunda de
la piel, situada sobre la hipodermis. Formada
por tejido conjuntivo, en esta capa se dan los
intercambios de nutrientes entre las células
y la sangre. La célula típica de este tejido es

el fibrocito, encargado de elabo-
rar las fibras colágenas, elásti-
cas y reticulares.

Tejido celular subcutá-
neo o hipodermis: es una capa
de tejido adiposo que se en-
cuentra bajo la piel formando
una especie de almohadilla en-
tre ésta y los músculos. Lo más
característico de la hipodermis
son los lóbulos grasos, que son
cúmulos de adipocitos separa-
dos por haces de fibras colá-
genas y elásticas.

Una piel limpia es una piel
protegida

Nuestra piel es nuestra primera
protección, pero no es una ar-
madura que pueda ser tratada
sin respeto. Cuando está limpia,
sin impurezas, es fresca y res-
plandeciente, "respira". Mante-
nerla limpia es la mejor forma de
protegerla, de que sea suave,

esté bien hidratada y sea resis-
tente. Pero, paradójicamente,
cada vez que deseamos limpiar-
la se corre el riesgo de volverla
frágil, porque una limpieza de-
masiado agresiva elimina algu-
nos constituyentes de la piel,
esenciales para su función de
protección.

Respetando las normas

El concepto cosmetológico de
limpieza es dejar el cutis libre de
suciedad atmosférica, maquilla-
je e impurezas naturales (grasa
epidérmica, residuos de transpi-
ración y restos de descamación
de las células), pero respetando
su integridad. Sólo una piel lim-
pia estará preparada para reci-
bir cualquier tratamiento poste-
rior.

Texto y Foto: CENTRE
D'ESTÈTICA ESTELSA

C/Carme, 108

08930 -Sant Adrià de Besòs

�����  462 24 14

� DRENAJE LINFÁTICO MANUAL
� SOL UVA
� MAQUILLAJE
� CURSOS AUTOMAQUILLAJE
� MANICURA, PEDICURA
� COSMÉTICA ESPECIALIZADA
� MEDICINA ESTÉTICA

� DEPILACIÓN CERA CALIENTE Y TIBIA
� DEPILACIÓN ELÉCTRICA
� DEPILACIÓN PROGRESIVA POR SONDA
� TRATAMIENTOS CORPORALES
� TRATAMIENTOS FACIALES
� QUIROMASAJE
� REFLEXOLOGÍA PODAL

CENTRO UNISEX

Si fos nen o nena, demanaria anar a Central Park
Los horarios de apertura son:

* Todas las tardes de lunes a domingo de 17:00 a 20:00 h.  *laborables de 11:00 a 14:00h.
* sábados de 10:00 a 14:00 h.*- festivos de 12:00 a 14:00 h. *Para concertación de fiestas

de cumpleaños o cualquier duda,  llamen al 93 398 09 39.

� Des de principis d'any,
Central Park -Bogatell,
21-, és una
interessantíssima opció
per deixar els nostres fills
i filles -d'1 a 10 anys- en
mans expertes i
qualificades mentre es
treballa o es fan altres
feines. Així Central Park
ofereix serveis de jocs,
de cangur i organització
de festes d'aniversari -
fins a 12 anys-, a més de
berenars per a nens i
cafeteria i revister per als
pares i mares. En Central
Park, Lydia, Marta i

Miriam, tècniques en puericultura, han organitzat una ludoteca de
200 metres quadrats amb jocs educatius i de diversió i amb una
decoració infantil molt acollidora. El local té  zona de jocs
totalment emmoquetada i amb matalassos, futbolí i, fins i tot, una
piscina de boles, i  un parc exterior i molt solejat de 100 metres
quadrats amb cistelles de bàsquet, tobogans, matalassos, pilotes,
cotxes... Central Park -el nom del qual prové del conegut parc de
Nova York per la seva relació amb la natura- també disposa d'un
semisòtan amb una discoteca decorada amb boles de cristall i
colors i un fabulós equip de música. Central Park és la millor
manera de celebrar les festes d'aniversari dels nens i nenes sense
necessitat de tenir-los a casa i amb la seguretat de que ells estan
gaudint molt. I el més increïble és que la festa d'aniversari inclou
berenar, pastís, temps il·limitat a les instal·lacions de Central Park,
bossa de llaminadures per a cada nen i regal per a l'amfitrió.
També hi ha la possibilitat de fer una festa disco amb un petit
suplement al preu de la festa normal. Si es vol, hi pot  actuar un
pallasso i els pares també es poden quedar a berenar.

Central Park
c/ Bogatell, 21

Tel. 93.398.09.39
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Passió per les dues rodes
A. C.

Sant Adrià.- El
diumenge 28 de
febrer, al Casal de
Cultura, es va pre-
sentar oficialment
l'equip Agrupació
Ciclista Germanor - Ja-
mones El Charro.
L'equip del 1999 està
format per José Anto-
nio García, Antonio
Llebot, Jorge Pérez
Ibáñez, Ignacio Fabei-
ro, Alberto Navarro,
Jaime Pinyol, Ángel
Abel Martínez, Diego
Maya Rojas, i les altes
d'Iván Clemente, Álex
Giralt i Jordi Encina.
El cos tècnic el formen
el director esportiu
Marc Casamitjana i els
auxiliars Manolo Vicero i Salva-
dor Casamitjana.

Jaime Tena, president de
l'AC Germanor, va agrair en el seu
parlament la presència de l'alcalde
i d'altres autoritats municipals.
L'alcalde, Jesús M. Canga, va fe-
licitar la junta directiva i
l'espònsor i va recordar amb
admiració Paco Sabaté. José
Hernández, gerent de Jamones El

Challenge i el segon
lloc per equips. Al
1993, l'AC Ger-
manor va fitxar refor-
ços i va aconseguir el
Campionat de Cata-
lunya i  segons llocs

de la Challenge indivi-
dual i per equips. El
1994 va ser l'any de
l'eclosió de l'AC
Germanor, amb 8 títols
individuals i 6 per equips.
Un any després, es va
aconseguir la Challenge
individual i per equips. Al
1996 es va crear un bloc
molt compacte, amb
magnífics resultats: 5
victòries individuals al
Campionat Provincial de
Barcelona, el Campionat
de l'Open i el Subcam-

pionat per equips a la Challenge.
L'any següent va ser la millor tempo-
rada: 8 victòries individuals i
campions de la Challenge per
equips. El 1998 es va assolir el
Campionat Provincial de Barcelona
i Jorge Pérez va ser el corredor més
regular, amb el segon lloc de la
Challenge, on també l'AC
Germanor va ser el primer
classificat per equips.

Luchadores adrianenses, en la selección
REDACCIÓN

Sant Adrià.- Los luchadores
adrianenses Felipe Moreno -76 ki-
los-  y Joan Carles Ramos -85 ki-
los- formaron parte de la selección
española que disputó el Torneo In-
ternacional Sweden Cup de Lucha
Grecorromana en Malmo (Suecia)
del 25 de febrero al 1 de marzo.
Esta no ha sido la única buena
noticia para la lucha adrianense en
los últimos días, ya que el club lo-
cal ha cosechado grandes éxitos.

El  21 de febrero se celebró en el
Pabellón Municipal de Sant Adrià
la 72 edición del Campeonato de
Catalunya de Lucha Gre-
corromana Senior. El  Club de
Lluita Sant Adrià y el Club Baró
de Viver presentaron potentes
equipos para disputar el oro en la
categoría en que Catalunya es po-
tencia en el estado español. El club
adrianense, en una mañana inspi-
rada y con un excelente nivel de
lucha, consiguió ganar en todas las

categorías, circunstancia inédita
en este deporte. Así, los campeo-
nes fueron: en 65 kilos, Graham
Cutanda; en 68 kilos, José Luis
López; en 72 kilos, David
Velázquez; en 82 kilos, Felipe
Moreno; y en 93 kilos, Joan Carles
Ramos. Todos están entrenados
por Julián Navarrete. Los resulta-
dos fueron sorprendentes, ya que
el Baró de Viver cuenta con el ac-
tual número uno del ránquing na-
cional, Josep Albert Recuero,

quien, contra todo pronóstico, en
un emocionante combate,  perdió
6 a 3 ante Moreno. El adrianense
Velázquez también venció al nú-
mero dos nacional de la categoría
de 82 kilos, Joan Boada. Final-
mente, Ramos, además del cam-
peonato, ganó a los campeones de
España, Robert Cano y Víctor
Domínguez, en lucha libre olím-
pica. Satisfacción plena, pues, en
Sant Adrià, que ve como sus jó-
venes preparan de forma excelente

los campeonatos nacionales senior
y cadete a celebrar el 12 y 13 de
marzo, en los que los técnicos del
equipo catalán, Manuel Penín y J.
L. Torres, se proponen conseguir
el oro en la categoría senior ante
las comunidades de Madrid y Ba-
leares. En cadetes, destacaron los
luchadores Javier Díaz, León y
Rivero y el Club Baró de Viver con-
siguió el triunfo en cuatro de las cin-
co categorías. El adrianense Fran-
cisco León se impuso en 56 kilos.

Lucha

BUQUIN
Joguines

HYPER YO-YO  FIRESTORM

A. C.
Sant Adrià.- La Federació Catala-
na de Beisbol-Softbol i el Consell
Esportiu del Barcelonès Nord han
acordado promocionar la práctica
de este deporte entre los escolares
de la comarca, entre ellos los niños
y niñas adrianenses.

Como inicio, se organizará
un curso de monitor de mini-
beisbol dirigido a aquellas perso-
nas que quieran aprender unos fun-
damentos básicos para impartir es-
tos conocimientos en los centros
escolares posteriormente, como una

actividad extraescolar más.
El objetivo final de esta ini-

ciativa es la inclusión del Beisbol-
Softbol como displina convocada
en los Juegos Escolares y la orga-
nización de los mismos.

Por otro lado, el próximo
sábado 13 de marzo se celebrará,
en el Pabellón Municipal de la ca-
lle Ricart, el Primer Campeonato
Infantil Municipal de Sant Adrià de
Tae Kwon Do, en las modalidades
de combate y técnica. El torneo,

Charro, va prometre a l'equip un
pernil per cada etapa guanyada i
va rebre un maillot oficial de
l'equip com a obsequi.

Des de fa nou anys, l'AC
Germanor, a la categoria ciclo-
master, assoleix èxits. Al 1991
Antonio Poch va aconseguir el
Subcampionat de Catalunya.
L'any següent l'equip va assolir el
segon  lloc individual de la

ARANTXA CORRALES
Sant Adrià.- El Tersa Adrianense
consiguió el sábado 6 de marzo
su primera victoria en la fase de
ascenso a la liga Asobal, la máxi-
ma competición estatal. Los hom-
bres de Manolo Montoya derro-
taron al SAFA Restaurante La
Hoja de Madrid por 30 a 29, en
un partido con final de infarto en
el que los visitantes tuvieron el
empate al alcance de la mano en
los últimos segundos. Aún así, los
adrianenses dominaron durante la
primera parte, que acabó con 17 a
15. En la segunda mitad, sin em-
bargo, la defensa madrileña paró
el ataque del Tersa y el encuentro
entró en una fase de igualdad que
se mantuvo hasta los momentos
finales. Ventura primero y
Barbeito después colocaron a los
adrianenses por delante (29-27).
Los madrileños se acercaron en
el último minuto y el Tersa falló
el siguiente ataque. Por suerte, el
equipo visitante erró el último
lanzamiento de falta con el tiem-
po ya agotado.

El Tersa gana uno de
tres partidos en la fase
de ascenso a Asobal

A parte de este último en-
cuentro, el Tersa cayó ante el Pe-
lotas Posadas y el Canal Isabel II.

En el partido de su debut
en la fase de ascenso, el Tersa de-
mostró, el 20 de febrero ante el
Pelotas Posadas, un carácter ga-
nador, pero la mayor experiencia
de los gallegos -equipo que ya ha
estado en Asobal- y una saturación
del juego adrianense en la segun-
da parte decantaron la balanza a
favor del Pelotas Posadas. Pese
al resultado final, 28 a 30 a fa-
vor de los gallegos, en el Tersa
destacaron Belaustegui, Herre-
ro, Damont, Barbeito, Ventura y
Tuti Bayo.

En la siguiente jornada, el
27 de febrero, el Tersa perdió es-
trepitosamente en Madrid ante el
Canal Isabel II. Los de Montoya
marcaron 18 goles frente a los 31
tantos de los madrileños. En el
descanso, el Tersa ya perdía por
14 a 8, en un partido en el que los
adrianenses llegaron a perder has-
ta 17 posesiones, facilitando el
contraataque del rival.

Balonmano
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L'Agrupació Ciclista Germanor,

que té una trajectòria plena de

títols, va presentar el nou equip

Beisbol-Sofbol para escolares y
campeonato de Tae Kwon Do

Varios

cuya entrada es gratuita,  está orga-
nizado por el gimnasio Song Duck
y en su realización han colaborado
el Ayuntamiento de Sant Adrià de
Besòs y los colegios Amor de Dios
y Pompeu Fabra.

El horario del campeonato
es de 16:00 a 21:00 horas, con una
exhibición a las 18:00 horas.

Los organizadores y cola-
boradores esperan una importante
afluencia de público como acicate
para que los jóvenes practicantes
de Tae Kwon Do realicen un buen
papel.

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

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

Tenis
Frontón
Minitenis
Piscina
Natación
Cursillos

Les ofrece sus
servicios de :

¡¡ VEN  !!  Y
¡ ESTRENA   PISTAS !

Más de 20 millones de inversión  en mejorar tu club de tenis.

foto aerea

Álex Corretja visita las
instalaciones reformadas del
Club de Tenis Sant Adrià

JOSÉ LUIS VIDAL / A.C.
Sant Adrià.- El 14 de febrero
quedaron inauguradas las nuevas
instalaciones del Club Tenis Sant
Adrià, que han sido reformadas
casi en su totalidad debido al
precario estado en el que se
encontraban. Las
obras han tenido  un
presupuesto de 21
millones de pesetas
que han sido
aportados a partes
iguales por el club,
el Ayuntamiento de
Sant Adrià y la
Diputación de Bar-
celona.

Juan José
Castro, concejal de
deportes del con-
sistorio, señaló que
"la remodelación de
estos equipamientos
responde a la política
de rehabilitación de
las instalaciones deportivas de la
ciudad. Éstas, en concreto, era
evidente que lo necesitaban, pues
tenían más de 25 años". Castro
criticó la falta de ayudas
económicas por parte de la

Generalitat y expresó su deseo de
que la administración autonómica
colabore con el consistorio para
rehabilitar otras instalaciones
deportivas.   Por su parte, el alcalde,
Jesús María Canga, felicitó a la
junta directiva del club por el

esfuerzo realizado a lo largo de la
historia de la entidad y espe-
cialmente elogió a su presidente,
Francesc Rojo.

La inauguración finalizó
con el descubrimiento del

monolito "Contamos  Contigo"
que hace 30  años regaló al Club
de Tenis el presidente del Comité
Olímpico Internacional, Juan
Antonio Samaranch. El acto, al
que asistieron unas 100 personas,
estuvo presidido por Francesc

Rojo, presidente del
club; Josep Ferrer,
presidente de la
Federación Cata-
lana de Tenis; Juan
José Castro, conce-
jal de deportes;
Frederic Prieto, del
área de deportes de
la Diputación de
Barcelona, y el
alcalde, Jesús M.
Canga.
Por otro lado, once

días después de la
reinauguración del
club, el tenista Àlex
Corretja visitó las
instalaciones adria-

nenses y contestó a las preguntas
de más de 200 niños y niñas.
Corretja regaló posters y camisetas
y firmó en el Libro de Honor del
Club y de Sant Adrià.

FOTO: SILVIA PÉREZ

El  monolito "Contamos contigo"
MIQUEL SALA I BADIA
Medalla al Mérito Deportivo

Todo empezó hace la friolera de tres décadas, cuando un feliz día, especial-
mente feliz para cuantos deportistas acudieron al mismo, se inauguró el llama-
do monolito Contamos Contigo, ubicado en las instalaciones de tenis
adrianenses. Ya saben, una de esas instalaciones que tanto abundan en tierras
catalanas, gracias a las cuales se ha ido situando nuestro deporte en primera
línea estatal. Enfín, la cuestión es que a finales de mayo -día 27 de 1968- se
empezó a escribir una historia francamente bonita, entre otros motivos, por
haber tenido ahora un final feliz.

Llegado a este punto, bueno será recordar que todas las historias sue-
len tener un montón de capítulos, algunos de los cuales uno no quisiera recor-
dar. Por ejemplo, a nuestra memoria llega la famosa riada de 1971, cuyas aguas,
las del Besòs naturalmente, se llevaron por delante algunas vidas y, entre otras
cosas, la totalidad de las instalaciones de tenis adrianenses. Y claro, el Conta-

mos Contigo sufrió las consecuencias, lógico y normal, teniendo que pasar al
almacén municipal, donde descansó a lo largo de los años esperando la llegada
del justo momento en que sería situado nuevamente en su residencia natural.
Mientras, ni que decir tiene, el tenis adrianense iba cubriendo etapas y supe-
rando obstáculos en muchísimos frentes.

Por fín, la Corporación Municipal, que preside Jesús M. Canga Casta-
ño, autorizó el traslado del Contamos Contigo a las instalaciones del Club de
Tenis Sant Adrià, quedando ubicado el mismo, oficialmente, el mismo día que
dicha entidad inauguraba sus ahora modernas instalaciones. Ese día, nos refe-
rimos al 14 de febrero, el deporte adrianense mostró su satisfacción por do-
quier, no en vano, dos importantes objetivos se habían logrado. Uno, poder
comprobar que el tenis adrianense había estrenado traje, cosa por la cual sus-
piraban sus numerosos incondicionales. Otro, ver como el popular Contamos

Contigo sigue en pie para satisfacción general. Nos referimos, naturalmente, a
quienes en su día tuvieron la brillante idea de dar cuerpo al citado monolito
deportivo adrianense, valedero para recordarnos que, pese a todo, lo deportivo
siempre ha sido y será grande.

Esta es la historia de algo que empezó hace treinta años. Desde luego,
mucho ha llovido desde aquellas lejanas fechas... Y, aunque algunos ya peina-
mos bastantes canas, podemos asegurar que seguimos sintiendo la misma ilu-
sión por nuestro deporte, a cuyas nuevas generaciones deseamos que continuen
brillando durante muchísimos años más.

Finalmente, como hablamos de alegrías, nos atrevemos a asegurar que
estos días también se habrá sentido contento el presidente del Comité Olímpi-
co Internacional, nos referimos a don Juan Antonio Samaranch, profundo co-
nocedor de como marcha el deporte en nuestra ciudad. Enfín, sin discusión
alguna, digamos que vamos a cerrar el milenio bajo los mejores augurios y
escribiendo nuevas páginas en nuestro historial deportivo.

Las obras de remodelación han costado 21 millones de pesetas
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Baloncesto

El equipo, en una imagen de archivo, en casa .                           Foto: A.B.

El Femení Sant Adrià
incorpora a la nueva
pívot Sonia Carrillo

Las derrotas del Bruguer ante
Madrid y Gavis provocan
abucheos contra Julbe

El Sant Adrià
no logra
recuperarse

.Sant Adrià- El C.B. Sant Adrià
ha finalizado febrero sin conseguir
ascender en la tabla del
décimotercer puesto con que co-
menzó el mes. Los adrianenses lle-
van seis victorias y 14 derrotas en
la liga de primera catalana y tie-
nen como inmediato competidor
al Llinars que, con un partido más
disputado, va por delante en la cla-
sificación con siete victorias y 14
derrotas.

Precisamente el Sant Adrià
comenzó el mes venciendo el día
7 al Llinars, por 76 a 71, en un
partido en el que la defensa en
zona de los adrianenses consiguió
neutralizar el ataque de los visi-
tantes, y en el que destacó como
máximo anotador Quiñones, con
21 puntos. El siguiente encuentro,
el día 14 contra la Unió
Cerdanyola, tuvo que aplazarse
debido a las numerosas bajas de
los adrianenses.

El partido jugado en casa
el día 21, contra el Centre la
Torrassa, estuvo marcado por la
decepción ya que terminó con la
derrota de los adrianenses, des-
pués de que éstos hubieran domi-
nado el encuentro hasta bien en-
trada la segunda mitad, como se
aprecia en los parciales, 10-6, 17-
12, 22-21, 29-26; 37-33, 42-42,
44-53 y 62-65.

La última jornada del mes,
jugada el día 28 en campo del
Bosco Horta, supuso para el Sant
Adrià la derrota número 14 en esta
liga, al perder por 70 a 56. Los
jugadores que entrena Joan Farrés
mantuvieron un buen juego duran-
te toda la primera parte, sin dejar
que el Bosco se distanciara clara-
mente, pero, tras el descanso, las
eliminaciones por personales de
Soriano, Armadàs y Amaya, y los
fallos en ataque, acabaron de sen-
tenciar el partido./Á.M.

Sant Adrià.- El Femení, tras haber
tenido bastantes bajas por lesión, se
encuentra ahora nuevamente con el
equipo al completo y, además, se ha
reforzado, con el fichaje de la pívot
Sonia Carrillo, ex-jugadora del club.

El domingo 28 de febrero, el
Femení Sant Adrià sufrió su octava
derrota de la temporada en el partido
jugado en casa contra el Centre la
Torrassa Nòrdica, por 61 a 62.

Fue un partido muy emocio-
nante en el que, aunque la Torrassa
dominó el marcador durante casi todo
el encuentro, las diferencias de pun-
tos siempre fueron cortas. Tras finali-
zar la primera parte con 28-30, la
Torrassa se distanció, consiguiendo
una máxima ventaja de 16 puntos a
falta de diez minutos. A partir de en-

tonces las adrianenses reaccionaron
con una defensa presionante en todo
el campo y remontaron el marcador.
Cuando faltaban pocos segundos, el
Femení ganaba de un punto y dispo-
nía de la oportunidad de lanzar cua-
tro tiros libres, pero no los anotó. En
el último segundo, una jugadora del
Femení cometió una personal y la ano-
tación de los tiros libres dió la victo-
ria al Torrassa. Las adrianenses co-
menzaron el mes con un partido sus-
pendido frente al C.N. Terrassa, de-
bido a la baja de 6 jugadoras. El par-
tido del día 14 contra el Sant Feliuenc,
terminó con victoria del Femení por
67 a 57. El día 21, el A.P.B. derrotó
en Sabadell a las adrianenses por 64
a 69. El primer partido de marzo de
saldó con victoria por 42 a 57 en la
pista del Sant Just.

ÁNGEL MELGAR

Las adrianenses han sumado la octava derrota

de la temporada contra la Torrassa Nòrdica

Sant  Adrià  Consulting
Asesoría

� Fiscal
� Contable
� Laboral
� Jurídico
� Seguros

Av. Catalunya, 73, 1º
(Zona Peatonal)

08930-Sant Adrià de Besòs
Tel. y Fax. 93.462.70.16

ÁNGEL MELGAR
Badalona.- La Penya, en Liga, se
enfrentó en el mes de febrero al
León, ganando por 79 a 63, rom-
piendo una racha de tres derrotas
seguidas. La siguiente jornada, el
día 14, se saldó con nueva victoria
para los de Badalona, que no tu-
vieron problemas en superar al
Cáceres (81-61). En
el último partido de
liga disputado en el
mes de febrero, en el
remodelado pabellón
de la Ciudad Depor-
tiva, contra el Real
Madrid, la Penya
consiguió dominar
durante toda la pri-
mera parte, llegando
al descanso con un
34-40 . Pero en la se-
gunda mitad el Real
Madrid , primer cla-
sificado de liga, re-
montó el resultado,
hasta que, a cinco mi-
nutos del final, una
técnica señalada a
Julbe fue el detonan-
te de un parcial de 18
a 3 que culminó con
el resultado definiti-
vo (90-78).

En el partido del 7 de mar-
zo ante el Girona Gavis, la Penya
perdió por 87 a 85 en un partido en
que estuvo ganando hasta de 14
puntos durante muchos minutos.
Tras esta segunda derrota consecu-
tiva, el público de Badalona abu-
cheó a Alfred Julbe, mostrando su
descontento.

En la Copa Saporta, tras la
derrota en Valencia el día 2 de mar-
zo frente al Pamesa, 57-50, la
Penya tendrá que esperar al parti-
do de vuelta en Badalona para ase-

La Peña ha sumado dos derrotas seguidas.

gurarse una plaza en las semifina-
les de la Copa Saporta. El partido
no se había disputado todavía en el mo-
mento de cerrar esta edición. En el par-
tido contra el Happoel, el día 17 de fe-
brero, en el que el Pinturas Bruguer su-
peró la ventaja de ocho puntos encaja-
da en el partido de ida y se clasificó
para cuartos de final (93-74).

El final del partido en Valen-
cia fue decepcionante para la Peña
que, a pesar de no haber hecho gala
de su mejor juego, habían tenido la
victoria al alcance de la mano, hasta
que un parcial de 10-3 en los últi-
mos minutos (47-47 a cinco del fi-
nal), acabó con las expectativas de
victoria.  Así, el Pamesa continúa in-
victo y suma la victoria número 15
en la Eurocopa, ganando una vez
más al Pinturas Bruguer, al que ya
había derrotado en tres de las últi-
mas cuatro ocasiones en las que se
han enfrentado en la ACB.

SERVICIOS DE LIMPIEZA

� Comunidades de Vecinos

� Comercios

� Oficinas

� Particulares Tel. 934.62.24.20
Fax. 934.62.24.19

c/ Besòs, 7, bajos dcha.
08930-Sant Adrià de Besòs

(Barcelona)
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El próximo lunes 15 de marzo, a las 21:00 horas, en Seven Crows -C/París,
192, de Barcelona-se celebra el tercer aniversario de J. Cabot-Lidia Monreal
Peluquería y Estética con un espléndido pase de peluquería y maquillaje.
De esta manera, Lidia, José, Nieves y Virginia desean agradecer a su
clientela la fidelidad y confianza depositada en ellos desde hace tres años.

J. Cabot-Lidia Monreal
Peluquería y Estética
presentará la nueva tendencia
de peinados y maquillaje de
temporada y también maquillaje
y peinados de fantasía. Todo,
hasta el montaje musical y la
coreografía, ha sido organizado
por José, Lidia, Virginia, Nieves
y los modelos. Quien desee
acudir y pasar una fantástica
velada, sólo tiene que recoger
la invitación en el centro -plaza
Narcís Monturiol, 4- aunque se
podrá entrar sin ella. Sí que se
deberá confirmar asistencia si
se utiliza el autocar que se
ofrece para el desplazamiento,
que saldrá del establecimiento

a las 20:15 horas y regresará alrededor de las 24:00 h. Tras el pase -las
modelos serán clientas del centro y vestirán ropa propia-, habrá una fiesta
en el mismo Seven Crows con una actuación sorpresa y karaoke. Las
mejores cantantes entrarán en el sorteo de un regalo sorpresa de J. Cabot-
Lidia Monreal Peluquería y Estética. Os esperamos a todos.

Tercer aniversario de
Peluquería y Estética
J. Cabot-Lidia MonrealPeluquería y 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
����� �����

Horario Peluquería y horario Estética

El Juvenil del Sangra trampeja
El club adrianenc prepara ja el 31è Torneig Internacional Infantil

Sant Adrià.- Els
equips grans del
C.E. Sant Gabriel,
el Juvenil A i el
Femení sub-18,
continuen en forma
a les respectives
lligues.

Els nois del
Juvenil A, però,
han patit algunes
derrotes conse-
cutives durant el
mes de febrer, tot i
que en la clas-
sificació continuen
cinquens. A més,
aquestes derrotes han afavorit els
equips que encapçalen la taula, que
s'han allunyat del perill que
suposaven els nois de Juan Ronda.
Els resultats han estat: Sabadell ,2
- Sant Gabriel, 0; Sant Gabriel, 3 -
Mataró, 4, i Sant Gabriel, 1 - Blan-
ca Subur, 2. Ara per ara, el Juvenil
A ha guanyat 10 partits, n'ha perdut
8 i n'ha empatat 3, ha fet 44 gols i
encaixat 36.

Per la seva banda, el
Femení sub-18 continua triomfant
en la Segona Divisió. Durant el mes

la 31ª edició del
Torneig Internacional
Sant Gabriel Cup,
que se celebrarà del
26 de juny al 3 de
juliol. Des del Sangra
s'espera comptar amb
la participació del
Betis, Saragossa,
Albacete, Barça,
Espanyol, Villamar
d'A Coruña, Pelote-
ros de Sevilla, algun
equip italià, Damm i
altres de Catalunya.
El CE Sant Gabriel
també ha estat ja
convidat per  partici-

par en diferents tornejos. Durant la
Setmana Santa, l'Infantil B i el
Femení sub-18 gabrielistes dispu-
taran un torneig a Sevilla. Per al mes
de juliol, arriben la Gothia y la Dana
Cup -a Suècia i Dinamarca, respec-
tivament-, on participaran l'Infantil
A i l'Aleví A del club.  També al
juliol, es disputarà un torneig en A
Coruña en el qual prendran part el
Cadet A i l'Aleví B i, encara sense
confirmar, és possible que el Cadet
B i el Benjamí participin en un
torneig que se celebrarà a la ciutat
de Sant Sebastià./ A. CORRALES

El Adrianense
levanta cabeza
tras tres victorias
seguidas

Sant Adrià.- El Adrianense ha le-
vantado cabeza y lleva ya tres vic-
torias consecutivas en el grupo 9
de la Segunda Regional. Los de
Sant Adrià empezaron el mes de fe-
brero encajando una derrota ante el
líder del grupo, el Júpiter B, por 5
a 1. Sin embargo, en las tres jorna-
das siguientes el Adrianense ha su-
mado seis puntos, imponiéndose al
Vallvidrera y a la Unificación
Llefià, ambos partidos por 2 a 1, y
al Alcalá por 0 a 1, en el campo del
rival.

De esta manera, el equipo
de fútbol con más historia de Sant
Adrià ha dado una alegría a su di-
rectiva y afición y ha hecho alber-
gar esperanzas de abandonar la
zona de descenso en las siguientes
jornadas.

    Por otro lado, la junta di-
rectiva del Adrianense ha deci-
dido darle la baja a algunos juga-
dores del Juvenil A por impago de
las cuotas del club y por indiscipli-
na. El resto de jugadores del Juve-
nil A pasarán a otro equipo, ya que
no son suficientes para formar equi-
po y continuar en la liga.

Baloncesto

ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- El equipo sénior del
CB. Sant Gabriel perdió en casa
frente al F.C. Martinenc en la jor-
nada 21 de liga, por 62 a 69.

Fue una derrota bastante
decepcionante después de que los
gabrielistas hubieran dominado el
partido hasta que faltaron poco
más de tres minutos para el final.
Los parciales del partido fueron
18-2, 27-10, 31-19, 39-31; 45-36,
57-42, 60-57 y 62-69. Parecía que
los adrianenses no iban a tener
problemas en derrotar al
Martinenc, su inmediato seguidor
en la tabla, pero a mitad de la se-
gunda parte, los visitantes apro-
vecharon la falta de acierto en ata-
que y las faltas personales de los
locales, con la eliminación del
base Emilio, y protagonizaron un
parcial de 5 a 27 en los últimos
diez minutos de partido, que les
permitió remontar  y ganar.

Fue la sexta derrota del
Sant Gabriel en 21 jornadas, tras
haber ganado en casa anterior-
mente al Maristes Sant Joan el día
14, por 67 a 66, y en la visita al
U.E. Sant Fost, por 101 a 106.

Decepción del
C.B. Sant
Gabriel ante el
Martinenc

SOL VERTICAL.
2  SESIONES GRATIS

POR 12 SESIONES,
SÓLO 4.000 PTS.

ARANTXA CORRALES

de febrer, les noies de Joan
Llandrich han empatat a 7 davant
del Sant Boi, han perdut amb el
Barça -líder indiscutible de la lliga-
per 6 a 3, i han guanyat al Prat
Blaugrana (4-2) i golejat al Cinc
Copes (1-8).

Aquests resultats els han fet
escalar una posició a la taula, i s'han
col·locat quartes classificades. Fins
ara, el Femení ha guanyat 11 partits,
n'ha empatat 1 i n'ha perdut 5. Les
noies adrianenques han marcat 83
gols i n'han encaixat 50.

Per una altra banda, el club
adrianenc ha començat a preparar

Les noies, molt bé
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Luce tu creatividad.
Estampación de camisetas

por sólo 1.000 pts.-
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SERVICIOS

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
*ENCUADERNA
*PLASTIFICA
*REVELA TUS

FOTOS
*SERVICIO DE FAX

Agenda
Conservatorio.
---El día 26 de marzo, en el cen-
tro cívico Dalt la Vila, Solo de
Adrià Puntí.

DIA DE LA DONA
Sant Adrià

---El día 8 de marzo, a las 17:30
horas, en el CIOD, inauguración de
la exposición 20 anys de

feminisme, actuación del grupo fe-
menino de música a capela Stem

Baobab y refrigerio. A las 19:30
horas, manifestación unitaria en
Barcelona (Pl. Universitat)
---El día 9 de marzo, a las 18:00
horas, en el CIOD, proyección de
la película Antònia. Presentación y
conducción del debate a cargo de
Drac Magic.
---El día 10 de marzo, a las 18:00
horas, en el CIOD, charla Les do-

nes del 36 y refrigerio.
---El día 11 de marzo, a las 18:00
horas, en el CIOD, intercambio cul-
tural con mujeres marroquíes, ce-
remonia del té y muestra y degusta-
ción de dulces marroquíes.
---El día 12 de marzo, a las 17:00
horas, en el Casal de Cultura, Fies-
ta de las mujeres mayores de Sant
Adrià con la obra de teatro La esen-

cia del tango y merienda.

CONCURSOS
Badalona

---8è premi literari Ciutat de Ba-

dalona de Narrativa y 12è premi

Països Catalans-Solstici d'Estiu:
Obras aspirantes: originales e inédi-
tas, escritas en catalán y en prosa,
dirigidas a un público adulto. Pla-
zo de entrega: hasta el 3 de mayo
en la librería El Full -Guifré, 109-.
Premio: edición de la obra ganado-
ra a cargo de la editorial Columna,
un premio en metálico de 200.000
ptas. y una obra original, donación
del pintor Gerard Sala.
---Concurso de diseño "Crema'l

tu" para la creación de la figura

del dimoni que se quemará du-

rante las Festes de Maig 1999.
Obras aspirantes: originales e inédi-
tas de mayores de 18 años, con
centenido alegórico, crítico e iróni-
co sobre aspectos sociales o histó-
ricos. Plazo de entrega: 26 de mar-
zo, en el Área de Cultura de Bada-
lona (Francesc Layret, 65-71).

Wilde, con Sergi Mateu.
Santa Coloma

---El día 13 de marzo, a las 22:00
horas, en el Teatro Josep Mª de
Sagarra, Prensamiento de Carles
Flavià. Precio: 2.000 ptas.
---El día 26 de marzo, a las 22:00
horas, en el Teatro Josep Mª de
Sagarra, Criatures de T de Teatre.
Precio: 2000 ptas.

CINE
Santa Coloma

---El día 11 de marzo, a las 22:00
horas, en el Teatro Josep Mª de
Sagarra, Familia de Fernando León.
Precio: 500 ptas.
---El día 25 de marzo , a las
22:00 horas, en el Teatro Josep
Mª de Sagarra, Los amantes del

Círculo Polar de Julio Medem.
Precio: 500 ptas.

DANZA
Badalona

---El día 27 de marzo, a las 21:30
horas, en el Teatro Zorrilla,
Zumzum-Ka de la compañía de dan-
za Gelabert-Azzopardi.

MÚSICA
Sant Adrià

---El día 9 de marzo, de 16:00 a
20:00 horas, en la Biblioteca Po-
pular, audición en la sala de Paco

de Lucía.
---El día 16 de marzo, de 16:00 a
20:00 horas, en la Biblioteca Po-
pular, audición en la sala de Joa-

quín Sabina.
---El día 23 de marzo, de 16:00 a
20:00 horas, en la Biblioteca Po-
pular, audición en la sala de Mª

del Mar Bonet.
- --El  día 30 de marzo ,  de
16:00 a 20:00 horas, en la Bi-
blioteca Popular, audición en
la sala de Tomatito.

Badalona

---Los días 5 y 6 de marzo, a las
22:00 horas, en el Teatro Zorrilla,
presentación del disco Suena fla-

menco, de Miguel Poveda.
---El día 20 de marzo, en el cen-
tro cívico Sant Roc, Oscuria de
Ginesa Ortega.
---El 25 de marzo, en el Teatro
Zorrilla, concierto de cuerda del

16:30 horas-, iniciación deportiva
en la escuela Cascavell para alum-
nos de 5 a 12 años de cualquier cen-
tro, organizado por el Ayuntamien-
to. Un día a la semana, curso de na-
tación y una vez al mes, salidas.
Precio: 1.000 ptas, alumnos del cen-
tro, 1.500 ptas, alumnos de fuera.
---Los lunes y jueves, de 17:15 a
18:15 horas, iniciación deportiva en
el colegio La Mina para alumnos de
5 a 12 años de cualquier centro, or-
ganizado por el Ayuntamiento. Un
día a la semana, curso de natación.
Precio: 1.000 ptas. alumnos del cen-
tro, 1.500 ptas. alumnos de fuera del
centro escolar.

Santa Coloma

---El día 14 de marzo, a las 12:00
horas, en el Teatro Josep Mª de
Sagarra, obra infantil de teatro Kei-

Kei, de la compañía Toc de retruc.
Precio: 500 ptas.
---El día 28 de marzo, a las 12:00
horas, en el Teatro Josep Mª de
Sagarra, obra infantil de teatro
Històries d'un arbre mil·lenari, de
la compañía Produccions del Sol.
Precio: 500 ptas.

CHARLAS
Sant Adrià

---El día 5 de marzo, a las 17:30
horas, en la Biblioteca Popular,
charla sobre Relacions

ciutadanes, a cargo de Kati
Carreres, concejal del Ayunta-
miento de Barcelona.
---El día 15 de marzo, a las 19:00
horas, en la Biblioteca Popular,
charla sobre Abans de comprar un

ordinador.

TEATRO
Badalona

---El día 5 de marzo, en el centro
cívico Torre Mena, Més epístoles...,
con Carles Flavià.
---El día 11 de marzo, en el centro
cívico Can Cabanyes,
Prensamiento con Carles Flavià.
---Los días 12 y 13 de marzo, a las
21:30 horas, en el Teatro Zorrilla,
Les presidentes de Werner Schawb,
dirección de Carme Portacelli.
---El día 19 de marzo , a las
21:30 horas,  en el  Teatro
Zorri l la ,  La balada d'Oscar

horas- y los viernes -de 17:00 a
18:30 horas-, en el CIOD, taller
de tai-chi. Inscripciones: de lu-
nes a viernes de 14:00  20:00 ho-
ras y los lunes y jueves de 9:00 a
13:00 horas.

EXPOSICIONES
Sant Adrià

---Hasta el 3 de marzo, en el Ca-
sal de Cultura, exposición La ciutat

privada, organizada por
Solentiname.
---Del día 1 al 10 de marzo, en la
Biblioteca Popular, exposición
Dona i història.
---Del día 16 al 23 de marzo, en
la Biblioteca Popular, exposición
Repensem el riu Besòs.

Santa Coloma

.---Hasta el 7 de marzo, en el Mu-
seo 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 concer-
tadas por las mañanas de 9:00 a
13:00 horas.

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-
quier centro, organizado por el
Ayuntamiento. Un día a la semana,
curso de natación y un sábado al
mes, salidas. Precio:1.000 ptas.
alumnos del centro, 1.500 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 cual-
quier centro, organizado por el
Ayuntamiento. Un día a la semana,
curso de natación y un sábado al
mes, salidas. Precio: 1.000 ptas.
alumnos del centro, 1.500 ptas.
alumnos de fuera.
---Los martes y jueves, de 17:15 a
18:15 horas-para los niños del cen-
tro las actividades empiezan a las

TALLERES
Sant Adrià

---Los días 22, 23, 24 y 25 de
marzo, de 19:00 a 20:00 horas,
en la Biblioteca Popular, curso
para adultos de Música i músics a

la Catalunya del segle XX, a car-
go de David Ges i Pujol y organi-
zado por Servei Català del CNL i
la Biblioteca. Inscripciones gratui-
tas a partir del día 8 de marzo en
el Servei Català.
---Los lunes, de 16:30 a 18:00 ho-
ras, en el Centre d'Informació i
Orientació de la Dona (CIOD) al
Casal de la Dona -pl. de l'Església,
1r pis, taller  de arte floral. Inscrip-
ciones: de lunes a viernes de 14:00
20:00 horas y los lunes y jueves de
9:00 a 13:00 horas.
---Los lunes, de 18:15 a 19:15 ho-
ras, en el CIOD, taller de jardine-
ría. Inscripciones: de lunes a vier-
nes de 14:00  20:00 horas y los lu-
nes y jueves de 9:00 a 13:00 horas.
---Los lunes, de 18:15 a 19:15, en
el CIOD, taller de salud (tratamien-
to del dolor, insomnio, obesidad...
mediante plantas medicinales, ali-
mentación sana...). Inscripciones:
de lunes a viernes de 14:00  20:00
horas, y los lunes y jueves, de 9:00
a 13:00 horas.
---Los martes, de 17:30 a 19:00 ho-
ras, en el CIOD, taller de revelado
de fotografía. Inscripciones: de lu-
nes a viernes de 14:00  20:00 horas
y los lunes y jueves de 9:00 a 13:00
horas.
---Los jueves, de 9:30 a 11:00 ho-
ras, en el CIOD, taller ¿Sabes de-
fenderte? (técnicas físicas y psí-
quicas para poder eludir una agre-
sión). Inscripciones: de lunes a vier-
nes de 14:00  20:00 horas y los lu-
nes y jueves de 9:00 a 13:00 horas.
---Los jueves, de 15:15 a 17:15
horas y de 17:15 a 19:15 horas, en
el CIOD, taller de cocina. Inscrip-
ciones: de lunes a viernes de 14:00
20:00 horas y los lunes y jueves de
9:00 a 13:00 horas.
---Los viernes, de 15:15 a 16:45
horas, en el CIOD, taller de yoga.
Inscripciones: de lunes a viernes de
14:00  20:00 horas y los lunes y jue-
ves de 9:00 a 13:00 horas.
---Los miércoles -de 16:00 a 17:30
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EN VENTA

- Torre en Dosrius, total edificados 211
m2, 4 dormit., cocina, comedor-salón,
dos baños, garaje y trastero. Terreno de
766 m2, reciente construcción.
25.000.000 ptas.
- Entresuelos comerciales de 84, 83 y
81 m2 cada uno en Badalona, Mariscal
Cabanes, 9.000.000 ptas. cada uno.
- Local de 150 m2 en Badalona C/ San-
tiago. Una puerta de entrada sin pilares,
ideal para almacén o comercio.
15.500.000 ptas.
- Plaza de parking en Sant Adrià centro
C/ Miquel Servet 1.600.000 ptas.
- Local de 400 m2 entre bajos y altillo,
cinco puertas en Sant Adrià de Besòs,
en carretera N-II.
- Plaza de parking  doble en Badalona
Juan XXIII.
- Bar totalmente instalado en Badalona
C/ Covadonga 17.500.000 ptas.
- Local en Badalona de 63 m2 C/ Orión
altura de 4 mts., una sola puerta
7.000.000 ptas.
- Local de 850 m2 en Badalona C/ Don
Pelayo, con cuatro puertas, con instala-
ción eléctrica, mampara, cristaleras.
90.000.000 ptas.
- Piso en Barcelona C/ Caller 2 dorm.,
baño, comedor, cocina y lavadero
9.000.000 ptas.
- Piso en Barcelona C/ Estadella 60 m2,
3 dorm., comedor, cocina, baño, lavade-
ro 10.500.000 ptas.
- Piso ático en Badalona C/ Enrique
Granados, 3 dorm., comedor, cocina,
baño, terraza, 6.800.00 ptas.
- Ático en Sant Adrià centro, 2 dorm.,
baño, cocina, terraza 14.000.000 ptas.
- Piso ático en Badalona 110m2 + terra-
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SERVICIOS

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/

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

za Barrio La Salud 4 dorm., comedor, dos
baños, trastero, cocina, lavadero, con
muy buenos acabados 19.850.000 ptas.

EN ALQUILER

- Barcelona de 110 m2 C/ Rambla Volar,
sin pilares, una puerta, suelo terrazo,
85.000 ptas/mes gastos incluidos.
- Sant Adrià de Besòs 56 m2 útiles C/ Pi
i Gibert, 6 mts. altura, se puede cons-
truir altillo, dos entradas: una por facjada
principal y otra trasera que da a una pla-
za ajardinada, tiene salida humos.
- Badalona 83,66 m2 73,32 m2 altillo C/
Balmes, 1 puerta, tiene instalación eléc-
trica actualizada, paredes con azulejo.
- Local 128 m2 Sant Adrià de Besòs cen-

tro, con negocio montado carpintería,
sierra circular, cuadradora,
embisagradora automática.
- Local en Badalona de 150 m2 C/ San-
tiago, una puerta, 120.000 ptas/mes.
- Local Badalona de 250 m2, C/ Europa,
2 puertas, altura 3 mts. 180.000 ptas/
mes.
- Local de 97 m2 Sant Adrià de Besòs C/
Bogatell, dos puertas, altura de 5 mts.,
75.000 ptas/mes.
- Local de 115 m2 Sant Adrià de Besòs
C/ Bogatell, dos puertas, alura de 5 mts.,
100.000 ptas/mes.
- Local de 180 m2 Sant Adrià de Besòs
C/ Rambleta, puerta pequeña y otra do-
ble, instalación eléctrica, varios depar-
tamentos construidos. 150.000 ptas.

Disponemos de más locales de
superficies más pequeñas tanto
en Badalona como en Sant Adrià.

LlÁMENOS Y
LE INFORMAREMOS

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

Necesitamos pisos en VENTA para
atender a nuestras demandas

- Local de 60 m2 + patio Sant Adrià de
Besòs, una sola puerta.
- Local de 45 m2 Sant Adrià de Besòs
C/ Lérida, tiene estanterías, mostrador,
instalación eléctrica 50.000 ptas/mes.
- Local de 354 m2 Sant Adrià de Besòs
C/ Maragall, dos puertas dobles, altura
6 mts., 255.000 ptas/mes + IBI.
- Locales de 138, 131 y 164 m2 en Ba-
dalona Mariscal Cabanes, altura 6 mts.
- Plazas de parking coches grandes Sant
Adrià de Besòs C/ Carmen, C/ Ricart.
- Local de 350 m2 Badalona C/ Mariscal
Cabanes, instalación eléctrica, sistema
contra incendios, dos puertas dobles.
- Entresuelos comerciales 65 m2 Bada-
lona Av. Alfonso XIII 40.000 ptas/mes +
IBI.
- Piso de 3 y 4 dorm. en Badalona des-
de 40.000 a 50.000 ptas/mes + IBI.
- Piso en Barcelona 3 dorm., baño,
cociona, todo exterior Pº Calvell 55.000
ptas/mes + gastos.

HORÓSCOPO ASTROLÓGICO
SANT ADRIÀ SANTA COLOMA BADALONA

Lunes 1

Av. Francesc Macià, 29

Martes 2

Mn. Jaume Gordi, 8

Miércoles 3

Ptge. Caralt, 19

Jueves 4

Banús Baixa, 48

Viernes 5

Florència, 45

Sábado 6

Amapolas, 31

Domingo 7

Rbla. Sant Sebastià, 24

Lunes 8

Sant Geroni, 13

Martes 9

Wagner, 7

Miércoles 10

Sant Joaquim, 44-46

Jueves 11

Pl. de la Vila, 3

Viernes 12

Juli Garreta, 14

Sábado 13

Milà i Fontanals, 79

Domingo 14

Av. Catalunya, 33

ARIES  (21 marzo-20 abril)
En el trabajo, es posible que existan
algunos malentendidos con los compañe-
ros. Háblalo sin tapujos y se solucionará.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Las amistades pueden influir en tu
economía negativamente. Separa los
amigos aprovechados de los verdaderos.

GÉMINIS  (21 mayo-21  junio)
Llega el momento de tomar una decisión
de la que dependerá tu futuro. Escucha
tu interior y sabrás qué te conviene.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Vuelves a estar en forma. Sigue así y el
verano lo pasarás en un país extranjero
haciendo lo que más te gusta.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Este es el mes en que se decide parte de
la vida que te espera. Actúa en
consecuencia y escucha consejos.

VIRGO  (24  agosto-23 septiembre)
Cuida a tu pareja. Después de todo, es
a ella a quien recurres si el mundo se te
echa encima.

 LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Tu economía podría aumentar
considerablemente gracias a unos
cambios en el trabajo.

ESCORPIO   (24 oct.-22 noviembre)
Acabaron los agobios y ahora se advierte
una mejora económica y un posible viaje
a un lugar deseado.

SAGITARIO  (22 nov.-21 diciembre)
El trabajo que haces y el cariño que
profesas será recompensado como se
merece.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Vivirás este mes de manera idílica y
disfrutarás mucho. Todo te resultará
maravilloso y gratificante.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Equilibrio y plenitud son tus bazas para
este mes. Nada te incomodará, pues
estarás de un humor excelente.

PISCIS  (20 febrero-20 marzo)
Tu pareja y tú podríais conseguir una
cantidad importante de dinero para
disfrutarla juntos.

FARMACIAS MARZO

Lunes 1

Av. Martí Pujol, 133

Martes 2

Lepanto, 8

Miércoles 3

Joaquim Ruyra, 12

Jueves 4

Av. Morera, 112

Viernes 5

Av. Alfons XIII, 476

Sábado 6

Independència, 190

Domingo 7

Av. Doctor Bassols, 125

Lunes 8

Francesc Layret, 83

Martes 9

Av. Marqués de Sant Mori, 127

Miércoles 10

Eduard Marquina, 12

Jueves 11

Londres, b-1

Viernes 12

Prim, 156

Sábado 13

Av. Alfons XIII, 615

Domingo 14

Mar, 76

Lunes 1

Via Trajana, b-7-223

Martes 2

Corts Catalanes, 20

Miércoles 3

Av. Catalunya, 89

Jueves 4

Av. de la Platja, 82

Sábado 6

Andreu Vidal, 2

Domingo 7

Llevant, 20-22

Lunes 8

Av. Catalunya, 50

Martes 9

Mar, 18

Miércoles 10

Pi i Gibert, 66

Jueves 11

Via Trajana, b-7-223

Viernes 12

Corts Catalanes, 26

Sábado 13

Av. Catalunya, 50

Domingo 14

Av. Catalunya, 89

Lunes 15

Av. de la Platja, 82
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* Gran salón comedor, para
bodas,comuniones y bautizos.

* Salones sociales y privados.

* Todos los sábados
música en vivo.

PRUEBA NUESTRO TAPEO
ESPECIAL TRIKI-SAKI

Además somos local social de
l´Associació Amics del Ball de Saló de

Sant Adrià de Besòs

ÁREA BESÒS
Redacción y Publicidad: C/ Besòs nº 7 - 08930 Sant Adrià de Besòs - Tel. 934 62 23 01 / Fax. 934 62 18 63

Correo electrónico a:  areabesos@mx3.redestb.es
PERIÓDICO  COMARCAL  DE  INFORMACIÓN  INDEPENDIENTE

RestRestRestRestRestaaaaaurante - Braseríaurante - Braseríaurante - Braseríaurante - Braseríaurante - Brasería

PULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGO

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

Especialidades: CARNES  A LA BRASA,

PULPO GALLEGO Y COCIDOS

Pl. de la Vila, 14, local 3  / Tel. 93 381 76 44  /  08930-Sant Adrià de Besòs

CENTRE D' ESTÈTICA
HOME I DONA Gilda * Cuida la teva imatge

* Confia en mans professionals
* Vine, nosaltres ho farem per tu!!

OFERTA:

SOL U.V.A.
ULTRARÁPIDO

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

PROMOCIÓN  MARZO
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
te  regalamos

la crema del
tratamiento para tu

mantenimiento
en casa.


