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�Sueldos de la Policía Lo-
cal, a debate- El pleno mu-
nicipal debatió sobre los au-
mentos de sueldo de la Poli-
cía Local, que busca  la equi-
paración salarial con otras
ciudades.  Página 4

�Reinsertarse trabajando-
Un grupo de presas de Wad
Ras ha decorado el puente de
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consecutivas. Página 13

�Quinto aniversario- El
Femení Sant Adrià ha celebra-
do el quinto aniversario de su
creación, tras la fusión de los
equipos  anteriores ADEDI y
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Sant Adrià.- El barrio de La
Mina tendrá dentro de poco
más presencia policial. Los ac-
tuales locales de la Policía
Local del barrio, situados en
el centro cívico, se habilitarán
para acoger una base operativa
dotada de entre 20 y 30 agen-
tes, tanto de policía nacional
como local. La entrada en fun-
cionamiento de esta nueva co-
misaría mixta se ha retrasado
por falta de agentes, aunque se
prevé que comience a funcio-
nar antes del verano. El Ayun-
tamiento ha recibido de la
Generalitat 6 millones de pe-
setas para la adecuación nece-
saria de los locales .  Página 5

La Mina tendrá
su comisaría de
policía antes de
este verano

Sant Adrià
estrenará oferta
veraniega de ocio
Sant Adrià.- El Área de Juven-
tud del Ayuntamiento está pre-
parando una nueva oferta de
ocio juvenil para las noches del
verano, dado que la falta de
posibilidades de diversión en la
ciudad obligan, especialmente
a los más jovenes, a irse a otras
ciudades a pasárselo bien. to-
dos los viernes de julio habrá
actividades e incluso un día
habrá una marató de actos du-
rante toda la noche. Página 7Vallès, durante su parlamento.  Foto: S.PÉREZ

La ciudad deportiva del Espanyol
ya tiene su primera piedra

Sant Adrià.- Autoridades de diver-
sas administraciones asistieron, el
24 de marzo, al acto simbólico de
colocación de la primera piedra de
la ciudad deportiva del R.C.D.
Espanyol, en el barrio de Montsolís
de Sant Adrià. Las instalaciones
del club blaquiazul van tomando
forma y ya son una realidad, de
momento, sobre el papel, y con una
primera piedra, en el terreno. el
proyecto, diseñado por el ex-fut-
bolista Rafa Marañón -hoy arqui-
tecto- contempla la construcción
de cuatro campos de fútbol, uno de
entrenamiento, y una pista
polideportiva cubierta, además de
edificios de servicios con una ofer-
ta muy completa.  Página 2

El ex-alcalde Vallès volverá
a optar al cargo por CiU
Sant Adrià.- Jaume Vallès repetirá como alcaldable de
la coalición CiU en las elecciones municipales del 13 de
junio. El día 15 de marzo tuvo lugar la presentación en
público del candidato, en el salón de actos del Ateneu
Adrianenc, en el Casc Antic. Acompañaron a Vallès nu-
merosos militantes de la ciudad, así como de ciudades
vecinas, además del secretario de organización de CDC,
Felip Puig. En su intervención, Jaume Vallès insistió en
que "es necesario afrontar los grandes proyectos de la
ciudad con Barcelona en clave adrianense". Vallès vol-
vió a defender su tesis de que el Consorcio del Besòs,
órgano creado para tutelar las actuaciones urbanísticas
del Forum 2004, debería estar presidido por Sant Adrià
y no por Barcelona. Página 4

Las autoridades, con niños de equipos inferiores del club.
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Cartas de los lectores
POLÉMICO CARNAVAL DE SANT ADRIÀ

La rabieta de un niño

Como componente de la comparsa
de carnaval de Vía Trajana, me
siento totalmente humillada por la
reacción, o no sé si atreverme a
decir envidia, que hemos provoca-
do en el Gadgetosplai.

En primer lugar, se nos cri-
tica por participar en dicho acto con
una carroza que ya había sido utili-
zada para la cabalgata de Reyes,
cuando en la reunión celebrada con
todas las asociaciones, la concejal
de Cultura, Elisabet Navas, nos dio
oportunidad para elegir a todas las
asociaciones de vecinos por igual.

También en contestación al
ya famoso berrinche, si no recuer-
do mal, no sólo la carroza de
Blancanieves fue elaborada por un
equipo del Ayuntamiento, sino que
todas las que participamos en di-
cho acto salieron del mismo sitio.

En segundo lugar, no creo
necesario tener que dar explicacio-
nes a nadie sobre la manera que te-
nemos cada cual a la hora de elegir
a nuestros personajes, sean o no
sean presidente y mujer los princi-
pales protagonistas.

Según el señor Fermín del
Ayuntamiento, la crítica va dirigi-
da a dos personas en concreto de la
asociación de vecinos de Vía
Trajana, pero, aunque haya inten-
tado disculparse con el resto de la
comparsa, sus comentarios han he-
rido a muchas personas que, como

yo, han disfrutado durante muchos
días confeccionando y elaborando
un trabajo que fue muy grato y di-
vertido.

Creo que el señor Fermín ha
perdido totalmente el oremus del
asunto, comportándose de una ma-
nera infantil e improcedente. Pues
realmente, parece la rabieta de un
niño pequeño.

Montse Asensi.

Miembro de la comisión

de fiestas de Vía Trajana.

Al habla Blancanieves
En primer lugar, agradecer a los
monitores de Gadgetosplai la pu-
blicidad que nos han hecho. Al ga-
nar el segundo premio de carnaval
de este año, sin estos monitores los
ciudadanos no hubieran tenido tan-
ta información, de lo bien premia-
dos que fuimos, y de cómo funcio-
na la rúa de Carnaval de nuestro
municipio. Otros años ya acusamos
la manipulación del señor Fermín,
responsable de los niños de
Gadgetosplai. Creemos que con es-
tas maniobras no favorece lo más
mínimo la educación de estos ni-
ños. Nos pide responsabilidades a
nosotros, cuando en realidad quie-
nes tendrían que dar explicaciones
y lavar su imagen son ellos. Que lo
sepáis, queridos lectores, que los
manipuladores del los premios son
los componentes del equipo de
Gadgetosplai con el señor Fermín

a la cabeza. Vía Trajana, cada año,
desde el inicio de estos festejos, he-
mos montado nuestro grupo, con
ilusión y sin ánimo de ofender a
otras comparsas. Vosotros,
Gadgetosplai, por el contrario,
ofendéis hasta el extremo de que,
en otra ocasión, llegásteis a quitar-
nos un voto para que ganara vues-
tro grupo. Señor Fermín, sea más
honesto con su trabajo, ya que us-
ted está al servicio del ciudadano,
del que además, como funcionario,
recibe su sueldo. Una vez más, en
nombre de toda la comparsa de Vía
Trajana y del cuento de
Blancanieves -que, para informar-
le, se componía de flores, un almen-
dro en flor, campesinos y campesi-
nas con su casa, la madrastra, la
bruja con sus manzanas, el verdu-
go con su cofre, los enanitos...  Más
de cincuenta personajes-.  Nos fal-
taba la carroza del Ayuntamiento y
la tuvimos, con el permiso del con-
sistorio, y así pudimos lucir como
todos los años. Gracias.

Isabel Andújar.
Blancanieves. Miembro de la

comisión de fiestas Vía Trajana

Carta al Gadgetosplai

Como presidente de la Federación
de Asociaciones de Vecinos, en nin-
gún momento he hecho ningún ton-
go por mi parte. En el  Carnaval, le
recuerdo al señor Fermín de

Gadgestosplai, que todo ladrón no
es de la misma condición, y que este
señor ha sido organizador del Car-
naval todos los años, menos pare-
ce ser este. Él siempre ha ganado
algún premio para su grupo, ha
manipulado todo lo que ha podido,
y claro, este año no ha sido así. Este
presidente de federación ha solici-
tado al Área de Cultura las listas
donde se votaron las comparsas y
he podido comprobar cómo están
votadas. Recuerdo que yo iba en
comparsa y que entré a dar mi voto
a petición de la concejal de Cultu-
ra, Elisabet Navas. El error fue vo-
tar unas comparsas que en ningún
momento pude ver. Señor Fermín,
si ha comprobado usted las listas,
ya que tiene fácil acceso a ellas,

habrá comprobado que hice lo que
pude y fui honesto al no votar a mi
comparsa, cosa que podría haber
hecho como presidente de federa-
ción, y así obtener el primer pre-
mio y no el segundo. En cuanto a
la carroza, nos favorecimos, como
las demás asociaciones que la soli-
citaron. A los monitores de
Gadgetosplai y al señor Fermín
quiero decir que, ya que nosotros
no solucionamos los problemas de
Vía Trajana, venid vosotros a so-
lucionarlos. Principalmente, los de
la Colla de Diablos de Vía Trajana.

Juan Carlos González.
Rey de Blancanieves. Presiden-

te de la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos de Sant Adrià
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Usted Opina
¿Le gusta que la Feria de Abril se
inaugure la tarde de Sant Jordi?

"Creo que este año, el 23 de abril habrá

más interés en Sant Adrià por la Feria

de Abril, que es novedad, que por la Fira

de Sant Jordi, que la gente ya la conoce.

A lo mejor esta última se ve un poco

perjudicada".

ANTONIO LÓPEZ. Camionero

SUSANA GARCÍA. Bailarina

"Supongo que no visitaré ni la Fira de

Sant Jordi ni la Feria de Abril, pero, de

todas formas, creo que la coincidencia

no es nada destacable y cada uno optará

por lo que más le guste".

JORDI ALCUBIERRE. Parado

"Creo que se pueden hacer las dos fiestas

el mismo día sin ningún problema, por-

que la gente irá por la tarde a la Feria del

Libro y por la noche, a la Feria de Abril,

y así, la jornada festiva será completa".

CARLOS MORENO. Parado

"No tengo una opinión al respecto, pero

creo que, en mi caso, visitaré la Feria de

Sant Jordi y compraré una rosa, y por la

noche iré a la Feria de Abril. Será un día

de trabajo pero especial, con ambiente

festivo".

ISMAEL PECHO. Informático

"Supongo que son fiestas diferentes y

cada una tiene su público. Lo cierto es

que la gente que vaya a la Feria de Abril

a pie, puede haber visitado también la

Feria de Sant Jordi. Será un día para

compartir lo catalán con lo andaluz".

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

Fotos y texto: ARANTXA CORRALES

Tal y como están las cosas
en Europa, con una inex
plicable guerra en los

Balcanes, justificada por todos los
poderes a pesar de ser injustifica-
ble, parece que la democracia to-
davía no haya aprendido a andar,
aunque en España está a punto de
cumplir los 20 años.

A pesar de que en estos
momentos no parece que corran
buenos tiempos para la esperanza,
la esperanza es lo último que se
pierde y, a veces, ocurren cosas que
nos la devuelven en pequeñas do-
sis. En Sant Adrià, por ejemplo,

cruzar el puente de Cristòfol de
Moura ahora resulta más agrada-
ble que el año pasado, debido a su
nueva decoración. El mosaico de
motivos marineros puede esbozar
una sonrisa en el peatón. Pero  ese
puente simboliza mucho más. Sim-
boliza un esfuerzo de superación y
de salir de la marginalidad. Simbo-
liza una apuesta por la sociedad ci-
vil, por confiar que todo el mundo
tiene derecho a cambiar y tiene algo
que aportar. No en vano, ha sido
un grupo de presas de la prisión
femenina de Wad Ras quienes han
decorado el puente, utilizando téc-

nicas que han aprendido en talleres
de reinserción laboral. Diversas ad-
ministraciones, como el Ayunta-
miento de Sant Adrià, la Diputación
de Barcelona o el Departament de
Justícia de la Generalitat han cola-
borado para hacer posible este tra-
bajo, que ha dado un sueldo a estas
mujeres. Es en estas pequeñas co-
sas en las que se basa el Estado del
Bienestar. A su construcción debe-
rían dedicar sus fuerzas los gobier-
nos, y no a poner al día el vocabu-
lario bélico de mitad de siglo que,
a las puertas del XXI, resulta infi-
nitamente más terrorífico.

Una esperanza, a pesar de todo



ÁREA BESÒS, Marzo de 1999  3
ÁREA CENTRAL

La ciutat esportiva de
l'Espanyol ja té col·locada
la primera pedra
Tindrà 4 camps de futbol, un d'entrenament

i una pista poliesportiva coberta

El 24 de març serà una dada que els periquitos adrianencs no
oblidaran. Aquest dia es va col·locar la primera pedra de la futura
ciutat esportiva del RCE Espanyol a Sant Adrià. Els alcaldes de
Sant Adrià, Jesús M. Canga, i  de Barcelona, Joan Clos; el conseller
de Cultura de la Generalitat, Joan Maria Pujals, i la delegada del
govern a Catalunya, Julia Garcia Valdecasas van compartir l'acte
amb directiva i plantilles espanyolistes i centenars d'aficionats.

ARANTXA CORRALES
Sant Adrià.- "Això és una mostra
que l'Espanyol té patrimoni".
Aquestes paraules del president del
RCE Espanyol, Daniel Sánchez
Llibre, demostren el sentiment que
es va viure el passat 24 de març en
l'acte de col·locació de la primera
pedra de la futura ciutat esportiva
del RCE Espanyol a Sant Adrià.

Tot i que el club encara ha
de presentar el projecte d'edificació
i  ha de demanar a l'Ajuntament els
permisos per a l'inici de les obres,
l'Espanyol  ja té ben perfilat el seu
nou equipament.

En un solar situat a Sant
Adrià, a tocar amb Barcelona, en-
tre la Ronda del Litoral, l'avinguda
de Guipúscoa, l'autopista de Mataró

i la via del ferrocarril, que té una
superfície de 60.000 metres
quadrats -12.000 dels quals són de
vials-, es construiran les pistes
esportives i els edificis de suport.

Hi haurà dos camps de
gespa natural (107 x 68 m.), dos
camps de gespa artificial (90 x 63,5
m.), un camp d'entrenament de
porters amb gespa natural i una pis-
ta poliesportiva coberta de gespa
artificial (70 x 36,5 m.).

Els edificis comple-
mentaris estaran dotats dels
següents serveis: vestidors, serveis
mèdics, sala de premsa, oficines,
magatzem, gimnàs, restaurant,
taquilles i magatzems de camp, a
més d'una  tribuna de 1.200 seients,
des de la qual es podrà seguir

Les autoritats, davant de la primera pedra, abans que fos col·locada.                                                      Foto: A.C.

l'activitat dels camps de futbol.
 Hi haurà dues zones

d'aparcament, una per al públic en
general, fora del perímetre interior
del complex, i una altra per a
usuaris especials, a dins del
complex. El projecte ha estat
realitzat per l'ex-jugador periquito
Rafael Marañón, arquitecte del
club, que no va poder assistir a la
col·locació de la primera pedra.

Sí hi va ser la plana major
de l'ajuntament adrianenc,
encapçalada per l'alcalde, Jesús
Maria Canga, qui, en el seu
parlament, va comentar que era "un
gran dia per a Sant Adrià i per a
l'Espanyol", al temps que va
demanar ajuda al club blanc-i-blau

per tirar endavant els equips de
futbol de base adrianencs, a través
d'algun sistema de vinculació.

Joan Clos, alcalde de Bar-
celona, va admirar "la fermesa i
visió de futur del club, en  instal·lar
la ciutat esportiva a Sant Adrià" i
va qualificar aquella zona de "des-
tinada a ser molt important dins de
l'àrea metropolitana", tot recordant
el proper centenari del club
espanyolista i el creixement
urbanístic que viurà la frontera
adrianenca amb Barcelona, en vis-
tes al Fòrum de les Cultures del
2004. El conseller de Cultura, Joan
Maria Pujals, va definir l'Espanyol
com "una gran família" i va recor-
dar que els colors blanc-i-blaus són

"un homenatge a l'estendart de
Roger de Llúria".

Daniel Sánchez Llibre,
president del club, va agrair a
tothom la presència i ajut, i
especialment, a l'anterior presi-
dent, Francesc Perelló.

Julia García Valdecasas,
delegada del govern, va ser
l'encarregada de la col·locació de
la primera pedra, després que la
beneís el bisbe Joan Carrera.

L'Associació de Veïns del
barri Besòs, amb el regidor de la
PIE Rafael Caballero al capdavant,
va col·locar una pancarta  demanant
l'ajut del club per a la construcció
d'un abaixador del ferrocarril al
barri, proper a la ciutat esportiva.

Salón de peluquería unisex
Ven a

conocer
las

frescas
tendencias.

 Color,
cortes,

 ondulacio-
nes, etc...

C/ Andreu Vidal 13 - 15
Tel. 93.462.29.47
Sant Adrià de Besòs

Extenso horario de
Lunes a Viernes

 de 9.30 h. a 19.30 h.
Sábados de

9.30 h. a 13.30 h.
 NO CERRAMOS A MEDIODÍA.

⌧ Limpiezas de cutis
⌧ Tratamientos de:

� Regeneración
� Antiarrugas
� Hidratación
� Depurante de las

pieles grasas
� Contorno de ojos
� Reductor
� Anticelulítico
� Reafirmante

⌧ Depilación con cera caliente y fría
⌧ Manicuras
⌧ Pedicuras
⌧ Tinte y permanente de pestañas
⌧ Maquillaje de:

� moda
� novia
� noche

⌧ Peeling corporal

Ahora que llega la primavera es
tiempo de cambiar tu imagen

Promoción
Especial

Diagnóstico
TOTALMENTE

GRATIS

... También hacemos infiltraciones y
control de peso, dirigidos por

el doctor Ullers. Masajes terapéuticos
impartidos por la fisioterapeuta

y osteópata Clara Nebot
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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)

Los sueldos de la Policía
Local, a debate en el pleno
El consistorio cierra las cuentas del 98 con 300 millones de superávit
La modificación del catálago de puestos de tra-

bajo de la Policía Local centró parte del debate

del pleno de Sant Adrià de marzo. El Ayuntamien-

to mantiene el proceso de equiparación salarial

ESTER LÓPEZ
Sant Adrià.- El pleno ordinario
de marzo aprobó -con los votos a
favor de PSC, EUiA, CiU y PP, y
con el voto en contra de los Inde-
pendientes del Besòs- la modifi-
cación del catálogo de puestos de
trabajo de la Policía Local.

Los Independientes del
Besòs plantearon su preocupación
porque dicho catálogo aplica  un
aumento salarial a los agentes de
Policía Local superior al 1,8% que
marca la Ley de Presupuestos del
Estado como tope máximo para
los trabajadores de la administra-
ción pública.

El Ayuntamiento, tal y
como reconoció el concejal res-
ponsable de la Policía Local,
Francisco Martínez, tiene sobre la
mesa una impugnación judicial
por aprobar aumentos salariales
en 1998 superiores al máximo fi-
jado por ley y también por la apro-
bación de la jornada laboral de 35
horas. A pesar de ello, Martínez
afirmó que el consistorio no re-
nuncia al proceso de equiparación
de los sueldos de la Policía Local
de Sant Adrià con el de los agen-
tes de ciudades vecinas, como
Badalona o Santa Coloma, y que

han lligat Sant Adrià amb Barce-
lona, en vista al Fòrum del 2004.
Per tutelar aquestes actuacions
s'ha creat el Consorci del Besòs,
presidit per l'alcalde de Barcelo-
na i amb l'alcalde de Sant Adrià
com a vice-president. El candidat
convergent  va destacar la neces-
sitat que sigui Sant Adrià qui
tingui la presidència d'aquest ens,
per enfocar les actuacions amb
"clau adrianenca", i també la
voluntat que dins del Consorci hi
hagi representació de tots els
grups municipals del consistori.

CIU presenta Jaume
Vallès com a candidat a
l'alcaldia de Sant Adrià
L'alcaldable  proposa que els grans projectes

amb Barcelona es facin en "clau adrianenca"

ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.-Jaume Vallès i
Muntadas repeteix com a candidat
de Convergència i Unió a
l'alcaldia de Sant Adrià per a les
properes eleccions municipals. La
presentació pública del candidat
es va fer el 15 de març, a l'Ateneu
Adrianenc, amb presència de
Felip Puig, secretari d'orga-
nització de CDC.

Vallès, que va ser alcalde
de Sant Adrià entre 1992 i 1995,
va parlar en el seu discurs dels
grans projectes urbanístics que

Salvador Aragall.

con otras ciudades de la comarca, a pesar de que

existe una impugnación judicial sobre el mismo. El

área de Hacienda dio cuenta del superávit de 300

millones con que se cerró el presupuesto de 1998.

por eso vuelve a plantear este año
un aumento para este cuerpo su-
perior a lo que marca la ley. El
proceso de equiparación se empe-
zó a aplicar en el ejercicio de
1997. La voluntad municipal es
corregir el hecho de que, dada la
impugnación existente, los agen-
tes están cobrando este año 28.000
pesetas menos cada mes que en
1998.

Francisco Martínez expli-
có que el artículo 20.2 de la Ley
de Presupuestos del Estado acep-
ta aumentos superiores a los ge-
nerales para casos de "carácter
singular". El consistorio se acoge
a este artículo en la aprobación del
catálogo de la Policía Local.

Martínez también insistió en que
"la Policía Local de Sant Adrià se
enfrenta a una situación social en
la ciudad más complicada que la
existente en Santa Coloma o Ba-
dalona, lo cual justifica su mejora
salarial".  El concejal del PP Sal-
vador Aragall manifestó que el
problema legal preocupa a este
grupo, pero aseguró que "no es
justa la diferencia salarial a la baja
de nuestros agentes respecto a los
de otras ciudades". Además, Sant
Adrià está falta de efectivos, pues-
to que dispone  de 56 agentes de
Policía Local, cuando, por pobla-
ción, le corresponderían 62 o 63.

Por otra parte, el área de
Hacienda dio cuenta de la liqui-
dación del presupuesto municipal
de 1998, que se ha cerrado con un
superávit de más de 300 millones
de pesetas. De éstos, el consisto-
rio ha decidido invertir 199 mi-
llones para mejorar distintos ser-
vicios y equipamientos: acondi-
cionar el archivo municipal, repo-
ner juegos infantiles y arreglar el
asfalto de varias calles. Los 100
millones restantes quedarán como
reserva para gastos imprevistos.

Inversiones extra

La presentació va tenir lloc a l'Ateneu Adrianenc.       Foto: SILVIA PÉREZ
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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.

Un momento del acto de inauguración del tramo decorado del puente.                                   Foto: A.CORRALES

Sant Adrià- Rehabi-
litar a un grupo de pre-
sas de la prisión de
Wad Ras y ayudarlas
a su reinserción labo-
ral. Éste ha sido el ob-
jetivo del proyecto de decoración
urbana que se ha realizado en
puente de Cristòfol de Moura con
la confluencia de la calle Olímpic.
El  25 de marzo quedó inaugura-
do oficialmente el tramo decora-

A. CORRALES aplicado para decorar
el puente con motivos
marineros y en varios
tonos de color azul.
Gracias a subvencio-
nes del Ayuntamiento y
la Diputación de Bar-

celona, se han podido pagar los
materiales para este trabajo y, ade-
más, se ha becado a las presas.
Ellas se sienten orgullosas del resul-
tado final, y sólo piden al pueblo de
Sant Adrià que lo conserven.

Un mosaico para la reinserción

Nueva entidad
cultural en el
barrio del Besòs

JOSÉ LUIS VIDAL
Sant Adrià.- El 13 de marzo tuvo
lugar el acto de presentación de
la Associació Amics del Besòs, en
las oficinas de Bienestar Social del
barrio. Tras la presentación se ce-
lebró una cena para todos los asis-
tentes.

Según  Marisol Abril,  pre-
sidenta de la junta directiva, "esta
asociación nace con el objetivo de
potenciar la cultura en el Besòs y
de organizar actividades sociocul-
turales y salidas a varios puntos
de Cataluña". De momento, esta
entidad -con sede en el casal del
barrio- realiza charlas una vez por
semana, clases de baile de salón,
un taller de belleza, dispone de un
cuadro  flamenco y de un esplai
para los más pequeños.

Por ahora,  la Associació
Amics del Besòs tiene 78 socios
fundacionales, que pagan una cuo-
ta anual de 500 pesetas. Este es el
único recurso económico con el
que cuenta la entidad, aunque en
un futuro pedirá subvenciones al
Ayuntamiento de Sant Adrià y a
la Generalitat.

La Mina tendrá
una comisaría
antes del verano
Sant Adrià.- El barrio de La Mina
tendrá dentro de poco más presencia
policial. Los actuales locales  de la
Policía Local del barrio, situados en
el centro cívico, se habilitarán para
acoger una base operativa dotada de
entre 20 y 30 agentes, tanto de policía
nacional como local, según ha expli-
cado el comisario de Sant Adrià, Je-
sús Vázquez.

La entrada en funcionamien-
to de esta nueva comisaría mixta se
ha retrasado por falta de agentes, aun-
que se prevé que comience a funcio-
nar antes del verano.

 Según ha explicado el alcal-
de,  Jesús María Canga, el ayunta-
miento ya ha recibido de la Generalitat
los seis millones de pesetas necesa-
rios para la adecuación de los loca-
les. El gobierno central, por ahora, no
se ha implicado. Respecto a la pre-
sencia de los Mossos d'Esquadra, el
alcalde ha explicado, que "de momen-
to, no va ser posible, aunque sí pedi-
remos prioridad para Sant Adrià
cuando se inicie el despliegue de
este cuerpo de seguridad en el Área
Metropolitana".

JOSÉ LUIS VIDAL

do, en el que han estado trabajan-
do 10 presas de Wad Ras que go-
zaban del tercer grado. Los
monitores de la entidad Bia Bya
les han enseñado la técnica del
mosaico y del alicatado, que han

Presas de Wad Ras han decorado un

puente aplicando  técnicas aprendidas

en talleres laborales
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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.

Els mòduls actuals clouran al novembre, després de dos anys de classes

ARANTXA CORRALES
Sant Adrià.- Des del 1988, l'Àrea
de Promoció Econòmica i Social de
l'Ajuntament de Sant Adrià ha
organitzat cinc escoles taller al
municipi. Les dues primeres van ser
trianuals -Escola Taller (ET) Sant
Adrià de Besòs i  ET Pla Besòs- i
la resta, des de la normativització
d'aquest tipus d'ensenyament, han
estat bianuals -ET Riu Besòs, ET
Portal Besòs i l'actual ET Parc Flu-
vial-. Les ET estan finançades per
la Generalitat a través de fons
europeus.

Actualment, l'ET Parc Flu-
vial està dirigida per Armando
Cuesta i coordinada per José An-
tonio Rubio i imparteix quatre
mòduls: instal·lacions, construcció,
jardineria i medi ambient. Cada
mòdul intenta oferir una educació
bàsica adequant els coneixements
acadèmics a les necessitats del lloc
de treball. Així en construcció, per
exemple, cal impartir ensenyaments
sobre superfícies, volums, química
per a les mescles... També s'aprèn
educació complementària per do-
nar a conèixer les eines que
l'alumne necessita desenvolupar en
la recerca de feina, com

L'Escola Taller Parc Fluvial
forma joves d'entre 16 i 25 anys

L'Escola Taller Parc Fluvial, la cinquena que fun-
ciona a Sant Adrià des del 1988, és un programa
que pretèn la inserció laboral per a joves
adrianencs mitjançant un ensenyament teòric i

pràctic sobre un ofici determinat. Actualment,
s'hi cursen mòduls d' instal·lacions, construcció,
jardineria i medi ambient, que està previst que
finalitzin el 19 de novembre.

l'el·laboració de currícula, les
perspectives del món laboral...
Finalment, s'ofereix una formació
ocupacional que inclou els
coneixements teòrics i pràctics so-
bre l'ocupació concreta per assolir
l'objectiu final del programa: la
inserció laboral d'aquests joves en-
tre 16 i 25 anys.

La duració dels mòduls és
de dos anys, amb sis mesos
d'educació teòrica i any i mig
d'actuacions pràctiques. Durant els
sis primers mesos, els alumnes
estan becats per la Generalitat i el
següent mig any reben el 85% del

sou mínim interprofessional.
El mòdul d'instal·lacions, el

monitor del qual és Antonio
Gutiérrez, té 8 alumnes que fan
feines de lampisteria: electricitat,
aigua i gas. Han realitzat tasques a
l'edifici del nou Centre Cívic del
carrer de Santa Caterina,
l'enllumenat nadalenc i diverses
obres a l'Ajuntament i altres
equipaments municipals.

Els 15 alumnes de
construcció -dividits en dos grups,
un d'interior i un altre d'exteriors,
dirigits per Antonio Serrano i Félix
Manero- també han participat en
l'obra del nou centre cívic i estan
ampliant la seu de l'Escola Taller,
al carrer de Pi i Gibert.

El mòdul de jardineria, amb
10 alumnes i Meritxell Sampere
com a monitora- han ajardinat el
parterre de davant de l'estació del
ferrocarril i de l'edifici de Pi i Gibert
i han col·locat l'arbrat del Parc Flu-
vial de Marina-Besòs, finançat per
l'escola taller.

Per últim, el mòdul de medi
ambient -amb 8 alumnes i dirigit per
Juan Francisco Álvarez- realitza un
treball més d'investigació i fa cada
mes la publicació Erre que erre.

Los taxistas de Sant Adrià
piden trasladar la parada
de la plaza de la Vila
La demanda la hicieron al consistorio en

noviembre del 97 y aún no ha sido contestada

A.C.
Sant Adrià.- Un grupo de taxistas
de Sant Adrià, encabezado por
Francisco Serrano, presentó al
Ayuntamiento una petición para
el cambio de parada de taxis
situada en la plaza de la Vila. La
instancia, acompañada de 217
firmas -105 de taxistas y 112 de
usuarios del taxi-, está fechada el
13 de noviembre de 1997, sin que
aún haya obtenido respuesta.

En su carta, los taxistas
argumentan que "se ha podido
constatar que la nueva ubicación
[en el tramo de la calle Bogatell
que pasa justo enfrente de la plaza
de la Vila] lleva a confusión en los
usuarios del taxi, lo que provoca
una pérdida de servicios, primero,
porque se encuentra semioculta y,
segundo, porque se pierden

servicios al coincidir los taxis que
circulan por la zona de plaza de la
Vila con los de la avenida
Catalunya". Para demostrar estos
hechos, los taxistas adjuntan dos
planos donde se prueba que la
actual parada de taxis no es visible
desde las confluencias con la plaza
de la Vila de las calles Dr.
Barraquer, Velázquez, Ricart -es-
quina Bogatell-, avenida
Catalunya -esquina calle de las
Escuelas- y Mossén Cinto -esquina
Joan XXIII- . En  cambio, cuando la
parada estaba en la plaza de la Vila,
entre  Bogatell y avenida Cataluña,
era visible desde todos esos ángulos,
según los taxistas.

Según fuentes municipales,
el cambio de parada se produjo por  la
petición de otro grupo de taxistas, a
quienes el sol molestaba en verano.

Comencen nous programes
de formació laboral

ARANTXA CORRALES
Sant Adrià.- L'Àrea de Promoció
Econòmica i Social de l'Ajunta-
ment de Sant Adrià ha posat en
marxa una sèrie de programes,
l'objectiu dels quals és la formació
i inserció laboral de tots els
adrianencs i adrianenques. El
consistori ha assumit el repte del
foment de l'ocupació a partir de
quatre línies bàsiques, definitòries
del programa Activa't: impulsar i
millorar l'accès a l'ocupació, do-
nar suport a la creació de noves
empreses, contribuir a la millora
competitiva de la PIME i
desenvolupar programes europeus
per promocionar l'ocupació.

Actualment, Promoció
Econòmica i Social ofereix el
Servei d'Informació i Orientació
Laboral (SIOL), on es realitzen les
inscripcions dels diferents cursos
promocionats des del consistori i
on hi ha una borsa de treball per a
les empreses. Les diferents
actuacions d'aquesta àrea munici-
pal són els seminaris de recerca
activa d'ocupació, els programes
de formació ocupacional, les
escoles taller, els plans d'ocupació
i la formació contínua per a
treballadors.

Com que el consistori
adrianenc pertany a la Xarxa Lo-
cal, formada per 10 ajuntaments
més, pot gaudir de programes com
l'Integra, que començarà aquest
mes, i que inclou orientació i
inserció laboral per a les persones
que han passat pels cursos de

formació. Un altre dels programes
que començaran aviat és el
Youthstart 99, dirigit a joves de 16
a 20 anys, aturats o sense formació
específica. Aquesta actuació està
cofinançada pel Departament de
Benestar Social de la Generalitat,
el Fons Social Europeu i
l'Ajuntament i comprèn dues
especialitats de formació: auxiliar
sanitari i construcció d'obra ràpida
d'interiors, amb classes de
formació bàsica i específica i
pràctiques a empreses.

També, el 19 d'abril,
l'Ajuntament lliurarà al Depar-
tament de Treball de la Generalitat
la proposta dels plans d'ocupació
a realitzar a Sant Adrià el 1999.
Aquests plans seran finançats per
la Generalitat, després d'haver
rebut, l'any passat, els traspassos
de competències de l'Instituto Na-
cional de Empleo (INEM). La
proposta municipal demana tres
mòduls: motivació, inserció i
instal·lacions domèstiques.
Aquest últim mòdul s'ha demanat
a causa de la demanda, ja que els
interessats havien d'anar a formar-
se a localitats veïnes. Els cursos
de formació per a aturats i perso-
nes en actiu també estan esperant
la total aprovació de la
Generalitat, ja que, de moment,
tenen el vist-i-plau de la Diputació
de Barcelona.

Cal destacar, també, la
petició de l'Ajuntament d'una nova
escola taller per a majors de 45
anys, experiència pionera a l'estat.

Armando Cuesta.
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Av. Catalunya, n.º 74 (zona peatonal)

Sant Adrià de Besòs - Tel. 93 381 65 62

�� ���. 69/0008/96
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-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)
-Mecànic-Montador (electromecànic)

-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
-Peó exp. fabricació de toldos

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

Nuevo centro de
atención social
en Sant Adrià

Radio La Mina
reanuda las
emisiones

Sant Adrià.- Después de más de
dos meses sin emitir -a causa de
un robo que desmanteló los estu-
dios-, Radio La Mina ha reanuda-
do su programación en febrero.
Respecto a la posibilidad anuncia-
da de que Radio La Mina se con-
vierta en la emisora municipal de
Sant Adrià, el alcalde, Jesús Ma-
ría Canga, ha explicado que "no
es posible, porque la ley impide
que una entidad pública o priva-
da gestione una emisora munici-
pal, a no ser que el capital de di-
cha entidad sea 100% municipal".

Ahora el consistorio está
buscando otras formas de finan-
ciar la emisora y una de las posi-
bilidades que se apunta es la fir-
ma de un convenio entre la
Generalitat y el Ayuntamiento.

La programación actual se
basa en música alternada con bo-
letines informativos y programas
culturales.

TEJIDOS EN PIEZA Y RETTEJIDOS EN PIEZA Y RETTEJIDOS EN PIEZA Y RETTEJIDOS EN PIEZA Y RETTEJIDOS EN PIEZA Y RETALES - ROPALES - ROPALES - ROPALES - ROPALES - ROPA DE SEÑORA A MEDIDA DE SEÑORA A MEDIDA DE SEÑORA A MEDIDA DE SEÑORA A MEDIDA DE SEÑORA A MEDIDAAAAA
SE CORTSE CORTSE CORTSE CORTSE CORTA Y SE PRUEBAA Y SE PRUEBAA Y SE PRUEBAA Y SE PRUEBAA Y SE PRUEBA -  -  -  -  - ARREGLARREGLARREGLARREGLARREGLOS OS OS OS OS DEDEDEDEDE ROP ROP ROP ROP ROPA EN GENERALA EN GENERALA EN GENERALA EN GENERALA EN GENERAL

SE CONFECCIONAN VESTIDOS DE MADRINA,SE CONFECCIONAN VESTIDOS DE MADRINA,SE CONFECCIONAN VESTIDOS DE MADRINA,SE CONFECCIONAN VESTIDOS DE MADRINA,SE CONFECCIONAN VESTIDOS DE MADRINA,
AAAAACOMPCOMPCOMPCOMPCOMPAÑANTES  Y  FOULAÑANTES  Y  FOULAÑANTES  Y  FOULAÑANTES  Y  FOULAÑANTES  Y  FOULARDS.ARDS.ARDS.ARDS.ARDS.

Alumnos de 3º de ESO de la escuela Santíssima Trinitat de Badalona visitan Área Besòs.- Los grupos A y B de 3º de ESO están estudiando un crédito
de  Periodismo y medios de comunicación. Para entrar en contacto con la prensa local y conocer el funcionamiento de un periódico los alumnos visitaron Área Besòs. Fueron atendidos por el equipo de
dirección y redacción del periódico, que les informó sobre los criterios de selección y producción de noticias y sobre la tecnología utilizada para la realización de esta publicación. / REDACCIÓN

JOSÉ LUIS VIDAL

Cultura

ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- En la calle Santa
Caterina, 10-12, se encuentra un
nuevo centro de atención social,
dependiente del Àrea de Servicios
Sociales y Promoción Económica
del Ayuntamiento.

Este equipamiento ofrece
los servicios de un equipo de aten-
ción primaria, formado por dos
asistentes sociales, dos educadores
y dos trabajadores familiares, y
será, además sede del Centre Obert,
un servicio municipal diurno de
ayuda a los niños que viven en si-
tuaciones poco favorables para su
desarrollo, que funciona desde hace
dos años. En el centro se han habi-
litado una ludoteca, una sala de
psicomotricidad, una sala para rea-
lizar talleres y baños equipados con
duchas.

La inauguración tuvo lugar
el día 25 de marzo. Asistieron el
alcalde, Jesús Mª Canga, y el con-
cejal responsable del Área de Ser-
vicios Sociales, Víctor Iglesias,
entre otros concejales.

La cita "Noctàmbuls" presenta activitats de nit per a 12 hores seguides

L'Àrea de Joventut de l'Ajuntament està
preparant un estiu entretingut per als joves de 16
a 25 anys. Les activitats d'oci nocturn alternatiu
es realitzaran les nits de divendres del mes de

juliol, entre les 22:00 i l'1:00 hores de la matinada.
També es celebrarà Noctàmbuls, nits en què des
de les 20:00 del vespre fins a les 8:00 del matí
següent hi haurà una àmplia oferta d'activitats.

ARANTXA CORRALES
Sant Adrià.- El pavelló Marina-
Besòs, el poliesportiu Ricard i el
Casal de Cultura seran els
escenaris que s'ompliran de joves
les nits de divendres del mes de
juliol. Des de les 22:00 de la nit i
fins a l'1:00 de la matinada,
aquests espais estaran disponibles
per a la realització de torneigs
nocturns de futbol de sala, billar i
bitlles. També se celebrarà un
concurs de còctels sense alcohol,
anomenat Xarop de Nit.

Noctàmbuls és un progra-
ma que es realitzarà tres cops a
l'any durant un dissabte a la nit al
Casal de Cultura. El primer serà

adrianencs podran gaudir de la
divisió d'espais i activitats que es
duran a terme: exposicions, tallers
plàstics i de creativitat, tallers de
màgia, amb cartes, trucs i aparells,
jocs de rol i rol en viu, sessions
d'astronomia -amb planetarium
inclòs i observacions amb
telescopi-, esoterisme, actuacions
musicals acústiques, tertúlies
musicals i una simulació de bata-
lla per equips amb làser, coneguda
com Q-Zar. Fermín Rodríguez,
tècnic de Joventut, ha comentat
que l'Ajuntament enviarà una
tramesa de més de 5.000 cartes als
joves adrianencs, on es detallen
activitats, horaris i ubicació.

Elisabet Navas.

un dels dos últims dissabtes de
juliol, hi haurà un altre per a la
Festa Major i un altre per Nadal.
Des de les 20:00 del vespre fins a
les 8:00 del matí, els joves

Sant Adrià prepara una oferta
d'oci d'estiu per als joves
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DRAGON PARK.
Más de 350 m   de juegos  y  diversión.

¡¡ PRÓXIMAMENTE !!
muy  cerca de usted

¿   Te    l o    v a s    a    p e r d e r   ?

Av.  Mariscal Cabanes, 16-18
( Badalona )

-Junto Metro  Juan XXIII.-

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

Alfonso XIII, 571 - 581 Badalona.  Tel. 933.99.95.09

SIN DESPLAZAMIENTOS. TODOS LOS
SERVICIOS EN EL MISMO HOSPITAL

Urgencias 24 H.

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

HOSPITAL
 VETERINARIO

2
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C/Carme, 108

08930 -Sant Adrià de Besòs

�����  93 462 24 14

· REAFIRMACIÓN CORPORAL
· REAFIRMACIÓN DE SENOS

� 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 FACIALES

· HIDRATACIÓN
· ANTIENVEJECIMIENTO
· LIFTING CON APARATOLOGÍA

� TRATAMIENTOS CORPORALES:
· CELULITIS

CENTRO UNISEX

Laberint: la nova botiga
d'objectes de regal molt especials

� Desde hace algo más de un año, en Gran Vía de les Corts Catalanes, 501,
S.F. ofrece un servicio de montaje de equipos a medida y personalizados, adap-
tados a las necesidades de cada profesional. También S.F. dispone de alquiler
de conexión a Internet y asesoramiento telefónico para los clientes. En S.F.
usted podrá encontrar las primeras marcas de calidad en el mundo de los orde-
nadores, además de libros sobre programas, software, módems, conectores,
convertidores, ampliaciones de memoria... Profesionales informáticos cualifi-
cados y con experiencia, le asesorarán y orientarán en cualquiera de las dudas
que le plantee el uso de su ordenador.

El Centre Caní Sant Adrià
celebra el seu tercer

aniversari amb una festa

�  Des del 12 de març, al carrer
Maragall, 2, María José Rosa i Nieves
Ávila us esperen a Laberint, una
meravellosa botiga d'objectes de regal
artesans. A Laberint podeu trobar
articles de cereria -espelmes,
canelobres...-, miralls de diferents mi-
des i estils, làmpares molt decoratives,
mobles de fusta, girafes de vímet i de
fusta, hamaques per penjar al sostre,
marcs per a quadres i fotografies, molts
objectes realitzats en plàstic  -gerros,
coixins, sofàs, papereres...-, clauers,

moneders... En definitiva, tot un seguit
d'articles i objectes originals que us
faran quedar molt bé amb les vostres
amistats a l'hora de comprar un regal o
que faran que la vostra casa o habitació
llueixin d'allò més boniques.

El més sorprenent, però, de
Laberint no és la variada i preciosa ofer-
ta de productes, sinó el seu preu. La
berint té uns preus molt, molt
econòmics i més si tenim en compte
que és una botiga pionera en aquest
estil a Sant Adrià de Besòs.

Servicio Técnico Informático,
ordenadores a medida

Si hay un problema que ha conse
guido concentrar todos los esfuer
zos, tanto en estética como en me-

dicina estética, es la tan temida celulitis.
Es importante saber sus causas y las alte-
raciones funcionales que ocasiona en el or-
ganismo.
La celulitis es una alteración edemato-fibro-
esclerótica que afecta básicamente al teji-
do conjuntivo subcutáneo (dermis), es de-
cir, a las células adiposas, al tejido que exis-
te entre ellas y a los pequeños vasos san-
guíneos. Esta alteración tiene su origen en
un transtorno de la microcirculación, que
evoluciona en sucesivas etapas.
La primera etapa se caracteriza por una al-
teración de la microcirculación, que provo-
ca una ralentización en el drenaje de los
líquidos intersticiales, quedando éstos
encharcados en el tejido conjuntivo.
Si la congestión persiste, las sustacias de
desecho no drenadas se acumulan y pro-
vocan transformaciones en el tejido
conjuntivo. Éste se va espesando y adquie-
re una estructura gelatinosa cada vez más
densa.
Este proceso evoluciona dando lugar a la
aparición de un tejido fibroso que oprime
considerablemente los vasos y los nervios

e impide realizar correctamente los intercam-
bios vitales. La fibrosis envuelve las células de
grasa, originando unos nódulos que cuando se
unen forman uno más grande que puede ser
palpado, se mueve y resulta doloroso cuando
se presiona: es el llamado nódulo celulítico o
señal más típica de la celulitis.
Una vez se sabe que la celulitis tiene su origen
en un transtorno circulatorio, el tratamiento co-
rrecto de la misma estará orientado a corregir
las distintas alteraciones que acompañan nor-
malmente a este proceso:
- Mala circulación de retorno (venoso)
- Alteraciones a nivel capilar
-Encharcamiento de los espacios intercelulares
debido a la alteración de los sistemas de dre-
naje.
- Sensación de dolor por compresión de las
terminaciones nerviosas.
- Retenciones y acumulaciones de grasa en la
red fibrosa que se ha formado
- Pérdida de elasticidad de la piel
- Pérdida de tono muscular y la consiguiente
flaccidez muscular
Las características de la celulitis varían mu-
cho en cada caso e, incluso, pueden cambiar
en una misma persona según la evolución del
proceso.
Según el tipo de celulitis que se trate y su gra-

do de desarrollo predominará una u otra
de las alteraciones antes mencionadas, lo
que habrá que tener en cuenta a la hora
de plantear el tratamiento.
Por otra parte, no hay que olvidar que cual-
quier tratamiento resultará ineficaz de no
ir acompañado de otra serie de medidas
generales como vigilar la dieta, corregir
aquellos hábitos comunes que favorecen
la aparición de la celulitis y tratar, cuando
los haya, los transtornos metabólicos o
endocrinos.
A partir de este punto, la tecnología estéti-
ca más avanzada ofrece un amplio reper-
torio de técnicas anticelulíticas, si bien nin-
guna de ellas puede erigirse como la pa-
nacea capaz de solucionar todos los ca-
sos de celulitis. Lo importante es conocer
los procedimientos que existen y en qué
medida actúa cada uno de ellos, para es-
coger el tratamiento más completo y ade-
cuado a las características de cada cua-
dro celulítico.
Más adelante, podremos enumerar los mé-
todos existentes en aparatología estética
para tratar la celulitis con resultados
demostrables.

Texto y Foto:
CENTRE D'ESTÈTICA ESTELSA

PRIMERA
SESIÓN
GRATIS

Gran Vía de les Corts Catalanes, 501
Tlfo. 93 462 60 40
Fax 93 462 61 43

08930-Sant Adrià de Besòs

� El Centre Caní Sant Adrià -situat al
carrer Maragall, 1, cantonada amb
l'avinguda de Catalunya, 72, i amb el
telèfon 93.462.07.81- celebrarà el
proper 31 de març el seu tercer
aniversari. Des de fa tres anys, per
l'aniversari, el Centre Caní organitza
una festa per a tots els clients, amb
actuació musical del Grup Continental,
integrat pels mateixos venedors, i un
berenar per a tots els que vulguin sumar-
se a la festa.

Els propietaris del Centre Caní,
botiga de referència a Sant Adrià per a
les persones que tenen animals o en
volen tenir, declaren sentir-se molt
contents per la celebració d'aquest
tercer aniversari i agraeixen la confiança
dipositada en ells al llarg d'aquests  anys.
Com a novetat, el Centre Caní té prevista
la incorporació d'un servei veterinari, a
partir del mes de setembre. Recordeu:
el dia 31 de març teniu una cita al
Centre Caní. No hi falteu.



         ÁREA BESÒS, Marzo de 1999
1998DEPORTES

10

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
SÁBADO  NOCHE

El baloncesto femenino adrianense celebra la creación de este club, surgido de la fusión del ADEDI y el 104

El Femení Sant Adrià cumple 5 años
Baloncesto

ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- El domingo 14 de
marzo fue una fecha importante
para el baloncesto femenino
adrianense, ya que se celebró el
quinto aniversario de la unión de
los dos clubes femeninos de la lo-
calidad, el ADEDI y el Sant Adrià
104, que dieron lugar al actual
Femení Sant Adrià, equipo que ha
conseguido llevar el baloncesto
adrianense de chicas a la segunda
categoría nacional.

Para conmemorar la fecha,
se celebró un acto en el pabellón
de la calle Ricart, al que asistie-
ron un centenar de personas. En
la ceremonia participaron el pre-
sidente del club, José Aneas, y el
alcalde, Jesús M.Canga. Aneas
destacó en su discurso los gran-
des éxitos conseguidos tras la fu-
sión, y recordó los 17 años de his-
toria de baloncesto femenino en
Sant Adrià, desde que en el 82
Eduardo Espelleta impulsara este
deporte. Por su parte, Canga afir-
mó que la unión de los dos clubes
había aportado mucho, ya que se
había hecho "de forma inteligen-
te y fuera de personalismos", y
agradeció especialmente la tarea
de Espelleta durante estos años.

Una semana después de la
celebración, el equipo senior del
club sufrió su onceava derrota en
2ª nacional, el domingo 28, al per-
der frente a la A.E. L'Hospitalet
por 56-64, en la jornada número
23. Las adrianenses -con la baja
de Sonia Pastrana para lo que que-
da de temporada por lesión- se
mostraron muy desconcentradas
en ataque durante la primera par-
te, de forma que las visitantes con-
siguieron ventajas de hasta 17
puntos.

Tras el primer tiempo (18-
37), se inició una reacción local
que culminó en el minuto 16, con
un 54-55. En ese momento, la eli-
minación de la adrianense Gil por
personales obligó a replantear la
defensa. Las faltas del Femení per-
mitieron a sus rivales volver a dis-
tanciarse en el marcador hasta el
definitivo 56-64. De nada sirvie-
ron los intentos de tiro exterior,
con cero aciertos de diez intentos
en triples.

La próxima cita del
Femení será contra el Blanes, uno
de los colistas. Sin embargo, el
partido puede resultar difícil si las
bases Navarro y Merino no se re-
cuperan de sus lesiones.

Se vende
 máquina de coser

antigua y mesa de centro.
Interesados-as llamar al

Tel.  93.460.08.66
Sra. Arcadia

�MENUS DIARIOS
�TAPAS VARIADAS
�AMBIENTE MUSICAL

C/ Maragall, 12 - Tel. 381 53 04
08930-Sant Adrià de Besòs

� �

Arriba, una imagen del último

partido del

Femení, en la que el técnico da

instrucciones a sus jugadoras.

Abajo,

Eduardo Espelleta

y José Aneas, anterior y actual

presidentes del club.

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

Tenis
Frontón
Minitenis
Piscina
Natación
Cursillos

Les ofrece sus
servicios de :

foto aerea

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

¡¡ VEN  !!  Y
¡ ESTRENA   PISTAS !

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

Baloncesto

El Pintures Bruguer es
complica contra el TDK
l'accés als "play-off"

El TDK Manresa, comandat per Creus, i amb un Williams que va
resultar decisiu en atac (màxim anotador del partit amb 24 punts),
va ser el diumenge 28, com va assenyalar Julbe, "un justíssim
guanyador". La Penya va celebrar al Palau el 69 aniversari i no va
saber regalar a l'afició un triomf. El públic va acabar escridassant el
primer equip. Ara, la Penya es juga l'accés als "play-off" amb el Tau
i el Caja Cantabria, en dos partits a fora.

ÁNGEL MELGAR
Badalona.- Els aficionats verd-
i-negres van tornar a acomiadar
el seu equip amb crits i xiulets en
una jornada en què les
celebracions del 69 aniversari van
quedar deslluides per la derrota
davant del TDK (72-86).

Julbe no va  fer valoracions
de la resposta del públic al final
del partit, però el cert és que fa
diverses jornades que el joc de la
Penya  no convenç. El  Bruguer
va perdre el ritme del partit des
del principi. Els estrangers van
estar molt apagats -Swinson va fer
6 punts i Middleton i Loncar van
fer-ne 10-, i la resta de la plantilla

va aconseguir algunes reaccions
ofensives, amb Corrales i Biota
com a màxims encistelladors. Els
locals van escurçar distàncies a
l'inici de la segona part, però sense
trencar el domini constant del
TDK. Al final, el Bruguer va su-
mar una derrota que posa cada cop
més difícil l'accés als play-off.

Per una altra banda, el
pavelló, abans del partit, s'havia
convertit en una festa amb motiu
del 69 aniversari. S'hi va disputar
un partit de famosos en el qual van
participar Toni Soler i altres
televisius, com Albert Om, Andreu
Buenafuente, Xavier Bonastre o
Tomàs Molina. La Penya ofreció una imagen  pobre ante el TDK.     Foto: SILVIA PÉREZ

ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- El equipo senior del
C.B. Sant Gabriel terminó el mes
de marzo con una derrota frente al
C.E. Salesians Sant Boi (75-81).
Los locales perdieron en los últi-
mos minutos tras haberse manteni-
do por delante en el marcador du-
rante buena parte del encuentro.

Fue un partido muy iguala-
do, con parciales de 10-9, 21-21, 27-
29, 39-36, 47- 44, 57-54, 67-66 y
75-81, de forma que, a falta de 36
segundos para el final, la ventaja del
Sant Boi era de sólo de tres puntos
(72-75). Un triple del gabrielista
Tena acortó diferencias (75-77)
pero no fue suficiente, ya que las
sucesivas faltas de Óscar (75-79),
Omar (75-80) y Moisés (75-81) fue-
ron aprovechadas por los visitantes
para alzarse con la victoria final.

En el resto de jornadas del
mes, el Sant Gabriel venció al Beeth
Fons (58-77) y al Sant Nicolau
(101-87), y perdió contra el B.
Maragall (82-66). Del total de 25
jornadas disputadas, los hombres de
Ódena han ganado 17 partidos y han
sido derrotados en 8 encuentros.

El C. B. Sant
Gabriel es
derrotado por
el Sant Boi

La festa del 69 aniversari acaba a casa

amb l'escridassada del públic local
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Gran éxito y drag queens, en el 3er. Aniversario de
Peluquería y Estética J.Cabot - Lidia Monreal

El pasado 15 de marzo se celebró, en Seven Crows -París, 192, de Barcelona-, el tercer aniversario de J. Cabot-Lidia Monreal Peluquería y Estética, con
un espléndido pase de 20 modelos, clientas del establecimento, con las últimas novedades de temporada en peinados y maquillaje y también en peluquería
y maquillaje de fantasía. La fiesta continuó con la actuación de José Cabot como Dana Internacional, flamante ganadora del Festival de Eurovisión, y de
varios drag queens. Acudieron al evento, acompañando a los felices José, Lidia, Montse y Nieves en su tercer aniversario, más de 200 amigos y clientes
del establecimiento.
Como estaba previsto, después del pase de una hora y cuarto aproximadamente, la fiesta continuó. Se realizó un concurso de karaoke, cuyas ganadoras
recibieron un secador y un lote de productos, gentileza de J. Cabot-Lidia Monreal Peluquería y Estética.

Varios momentos del
tercer aniversario de

J.Cabot-Lidia Monreal
Peluquería y Estética,

celebrado el pasado
15 de marzo.

Las bajas castigan al Tersa, que
pierde los tres partidos del mes
El equipo de Manolo Montoya es el sexto clasficado de la fase de ascenso a Asobal
Las bajas no han perdonado esta temporada al
Tersa Adrianense. Tras la conocida lesión de
Carlos Prieto hasta final de temporada, los hom-
bres de Manolo Montoya han visto como sus

Las lesiones están haciendo mella en el equipo de balonmano de Sant Adrià.                         Foto: ÁREA BESÒS

Balonmano Baloncesto
Contundente
derrota del C.B.
Sant Adrià ante
el Círcol

ÁNGEL MELGAR

Sant Adrià.- El derbi entre el Círcol
Catòlic  de Badalona y el Sant Adrià
estuvo marcado por un claro dominio
de los badaloneses, que consiguieron
una holgada victoria por 84 a 54, sin
que los visitantes consiguieran remon-
tar el marcador en ningún momento,
con parciales de 8-4, 22-4, 35-18, 46-
30; 55-34, 70-37, 78-44 y 84-54.

El Círcol, que jugaba como
favorito -es el quinto en la clasifica-
ción- frente a un Sant Adrià que ocu-
pa la décimotercera plaza, hizo gala
de un juego rápido y de gran efectivi-
dad en el tiro.

El Sant Adrià suma así su de-
rrota número 16 en 1ª catalana y se
mantiene en los últimos puestos de la
tabla, aunque el balance de este mes
no ha sido del todo negativo. Los
hombres de Farrés ganaron un difícil
partido contra el Vic, segundo clasifi-
cado, por 74 a 76, en un partido en
que Ruíz y Quiñones destacaron
como máximos anotadores (24 pun-
tos). Después llegó una nueva victo-
ria, al ganar en casa al Sant Pere, in-
mediato rival en la tabla, por 89 a 84.

estar presentes, por el mismo motivo, en  al-
gunos de los encuentros de la tan decisiva fase
de ascenso a la liga Asobal.  Las tres derrotas
del mes  confirman el mal momento.

ARANTXA CORRALES

de la gran actuación de
Belaustegui, quien anotó 8 goles.
El Avilés dominó en la primera
parte, pero en el segundo tiempo

Sant Adrià.- El Tersa Adrianense
no ha podido seguir realizando el
gran papel que desempeñaba has-
ta ahora. En la fase de ascenso a
la liga Asobal -a la que el Tersa
se clasificó a falta de un partido
para el final de la fase previa- las
lesiones y la mayor experiencia
de los rivales están pasando fac-
tura a los hombres que dirige
Manolo Montoya. Esta fase en-
frenta al equipo adrianense con 9
equipos -Valencia, Pilotes Posa-
das, Canal Isabel II, Stadium
Casablanca, Pozoblanco, Avile-
sina, Anaitasuna, Universidad de
Granada y La Hoja-.

En los partidos disputados
este mes, el Tersa ha caido en to-
dos ellos. El día 14, el equipo de
Sant Adrià perdió ante la Atléti-
ca Avilesina por 30 a 25, a pesar

una reacción del Tersa, liderada
por Barbeito, casi da la victoria
al equipo de Montoya.

Los dos partidos siguien-

filas se reducían con las ausencias por lesión en
diferentes partidos de hasta cuatro jugadores.
En marzo, el portero Herrero, David Sierra,
David López y Miquel Ventura no han podido

tes también se saldaron con de-
rrota adrianense: Tersa 27-
Anaitasuna 24 y P. Posadas 36 -
Tersa 31.
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Horas convenidas
933 87 81 20

Plaça Narcís Monturiol, 4  - 08930 Sant Adrià de Besòs
����� �����

Peluquería y Estética

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

Horario Peluquería y horario Estética

SOL VERTICAL
2  SESIONES

GRATIS
POR 12 SESIONES,

SÓLO 4.000 PTS.

Fútbol

El Adrianense ha resucitado
El club de Sant Adrià ha cosechado cinco victorias consecutivas

Sant Adrià.- El Juvenil A del CE
Sant Gabriel és l'actual quart
classificat de la Divisió d'Honor.
Tot i les dades, en realitat és a dos
punts d'aconseguir l'ascens a
Nacional, si arriba a superar en
punts al Mataró.

Com que el FC Barcelona
i el RCE Espanyol no poden pujar
de categoria -tot i ser el primer i
tercer classificat-, ara per ara, a
falta de sis jornades, l'Europa i el
Mataró aconseguirien l'ascens. Per
això, els nois de Juan Ronda han
de provar d'emportar-se els tres
punts de cadascun dels
compromisos que li resten.

Els últims números del
Juvenil A han estat dues victòries,
una davant del Manresa (1-3) i
l'altra davant del Gimnàstic de
Tarragona (2-1), i un empat contra
l'Espanyol (3-3).

Actualment, el Juvenil A
ha guanyat 12 partits, n'ha empatat
4 i n'ha perdut 8. Té un balanç
golejador de 52 gols a favor i 41
en contra, i té 40 punts, només  dos
menys que el Mataró.

El Juvenil B també està

lluitant per l'ascens. El Cadet A és
tercer a falta d'un partit i  lluita per
aconseguir un dels dos primers
llocs de la classificació, que li
donarien opció per jugar els
Campionats de Catalunya.

L'Infantil A, actual tercer
lloc, és ja classificat per jugar els
Campionats de Catalunya, si
aconsegueix mantenir la seva
posició, ja que es classifiquen els
cinc primers.

En un altre ordre de coses,
en vistes a al 31ena edició del
Torneig Internacional Sant Gabriel
Cup, ja han confirmat la seva
assistència el Betis, el Saragossa,
l'Albacete, el FC Barcelona, el
RCE Espanyol i la Damm. Ara, el
club adrianenc  espera la resposta
del Picentia italià.

A manca de dos partits que
han estat suspesos i no s'han
jugat,el Femení sub-18 del Sangra
segueix en la seva bona línia
futbolística. L'únic resultat del mes
ha estat l'empat davant del
Montjuïc (3-3). L'altre partit del
mes va ser suspès.

El Juvenil A del Sant
Gabriel lluita per
l'ascens a Nacional

ARANTXA CORRALES

El Femení, en la seva línia

A pesar del buen momento, el Adrianense perdió el último domingo, en
casa, ante el Bufalà.         Foto: SILVIA  PÉREZ

A. C.
Sant Adrià.- El Adrianense está
dando una alegría a todos sus
aficionados, pese a la última
derrota sufrida en casa, el pasado
domingo, ante el Bufalà, por 1 a 6.

Desde hace siete jornadas,
el Adrianense está dirigido por un
nuevo cuerpo técnico formado por
Javier Blanco y Fulgencio Molina.
Estos entrenadores han devuelto
la ilusión a los aficionados, a la

junta directiva y al mismo equipo,
que tras haber conseguido tan sólo
10 puntos tenían una moral baja y
algunos jugadores ni siquiera
acudían a los entrenamientos.
Ahora, el Adrianense tiene 25
puntos y ha abandonado la zona
de peligro. Sin embargo, los
entrenadores prefieren analizar
estas victorias con tranquilidad:
"Los partidos difíciles son los que
vienen ahora, contra nuestros

rivales directos en la
zona de abajo, el
Águila y el Mercat
Sant Antoni",
comentaban tras el
último partido.
Aunque sería deseo
de los entrenadores
reforzar el equipo, la
situación económica
del club no lo
permite. Por eso,
Blanco y Molina
aseguran que "el
trabajo y la disciplina
es lo que debe
ayudarnos a mante-
ner la categoría, lo
que es muy difícil".

Los técnicos afirman que el
ambiente que se vive ahora en el
vestuario es muy bueno: "Los
jugadores son una piña y están
muy motivados. Después de haber
conseguido los quince puntos, han
visto que son capaces de ganar y
eso es bueno".

Los últimos números del
Adrianense han sido cinco
victorias ante el Vallvidrera, la
Unificación Llefià, el Alcalá, el
Dinàmic Batlló y el Vall d'Hebron,
y una derrota ante el Bufalà.
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Luce tu creatividad.
Estampación de camisetas

por sólo 1.000 pts.-

14
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

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.

CHARLAS

Sant Adrià

---El día 28 de abril, a las 18:00
horas, en el CIOD, charla sobre
Anorexia  y bulimia.
---El día 19 de mayo, a las 18:00
horas, en el CIOD, charla sobre
Planes de jubilación i de pensio-

nes.

--- El día 16 de junio, a las 18:00
horas, en el CIOD, charla sobre
La situació de les dones a

l'Afganistan.

TEATRO
Badalona

---El día 10 de abril, a las 21.30
horas, en el Teatre Zorrilla,
Manicòmic, a cargo de la compa-
ñía Clownic.
---El día 14 de abril, a las 21.30
horas, en el Teatre Zorrilla, Tot

esperant Godot, con la compañía
del Teatre Lliure.
---El día 11 de abril, a las 18 ho-
ras, en el Orfeó Badaloní, espec-
táculo Pòrtic Líric, a cargo de la
compañía de la entidad.

LETRAS
Santa Coloma

---El día 8 de abril, a las 20.00 ho-

ras, en el Centro Cultural de Can

Sisteré, presentación del libro Ortiz,

general sin Dios ni amo, escrito por

los historiadores Juan José Gallar-

do y José Manuel Márquez.

EXPOSICIONES

Sant Adrià

---Hasta el 29 de abril, en la Agru-

---El día 1 de abril,  a las 22.00

horas, en la parroquia de Santa

Maria y calles de alrededor,

Processó dels Misteris o del Silenci.

---El día 2 de abril, a las 18.30 ho-

ras, procesión del Santo Entierro y

Nuestra Señora de la Soledad. Pun-

to de encuentro, parroquias de Sant

Antoni de Llefià y de Nuestra Se-

ñora de la Salud.

Santa ColomaA

---El día 1 de abril, a las 21.30 ho-

ras, frente al número 11 de la calle

Sicilia, punto de encuentro para el

pasacalles de Semana Santa de la

Cofradía del Cristo de la Vera Cruz

y María Santísima de los Dolores.

---El día 1 de abril, a las 22.00 ho-

ras, frente a la Iglesia Mayor, sali-

da de la Procesión del Cristo de la

Veracruz y María Santísima de los

Dolores. Itinerario: Iglesia Mayor,

paseo Mossèn Jaume Gordi, Rafael

Casanova, Nàpols, Mozart, Sicilia,

Rambla de San Sebastián, Sagarra,

Mare de Déu de la Mercè y regreso

a la Iglesia Mayor.

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

16:30 horas-, iniciación deportiva

Agenda
pación Fotográfica Sant Joan

Baptista, exposición de fotografías

en color tituladas La Passió.

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.

CONCIERTOS

Sant Adrià

---El día 10 de abril, en el Casal

de Cultura, a las 22.00 horas, con-

cierto de música étnica.

---El día 6 de abril, en el colegio

Sagrat Cor, a las 20.30 horas, con-

cierto La cuerda y la percusión, a

cargo de la Orquestra de Cambra

Amics dels Clàssics.

---El día 13 de abril, en el colegio

Sagrat Cor, a las 20.30 horas, con-

cierto Los instrumentos solistas, a

cargo de la Orquestra de Cambra

Amics dels Clàssics.

---El día 20 de abril, en el colegio

Sagrat Cor, a las 20.30 horas, con-

cierto Música y cine, a cargo de la

Orquestra de Cambra Amics dels

Clàssics.

TALLERES

Sant Adrià

---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. Ins-

cripciones: de lunes a viernes de

14:00  20:00 horas, y los lunes y

jueves, de 9:00 a 13:00 horas. Fe-

cha de inicio: 6 de abril.

---Los lunes, de 18:15 a 19:45 ho-

ras, en el CIOD,  taller de

reflexología podal e iniciación al

masaje. Inscripciones: de lunes a

viernes, de 14:00  20:00 horas y los

lunes y jueves, de 9:00 a 13:00 ho-

ras. Fecha de inicio: 6 de abril.

---Los martes, de 18:00 a 20:00

horas, en el CIOD, taller de ini-

ciación a la fotografía. Inscripcio-

nes: de lunes a viernes, de 14:00

20:00 horas, y los lunes y jueves,

de 9:00 a 13:00 horas. Fecha de

inicio: 6 de abril.

---Los miércoles, de 18:00 a

19:00 horas, en el CIOD, taller de

técnicas de relajación. Inscripcio-

nes: de lunes a viernes, de 14.00

a 20:00 horas, y los lunes y jue-

ves, de 9:00 a 13:00 horas. Fecha

de inicio: 6 de abril.

---Los jueves, de 17:00 a 19:00

horas, en el CIOD, taller de coci-

na: dulces i pasteles. Inscripcio-

nes: de lunes a viernes, de 14:00

20:00 horas, y los lunes y jueves,

de 9:00 a 13:00 horas. Fecha de

inicio: 6 de abril.

---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

jueves, de 9:00 a 13:00 horas. Fe-

cha de inicio: 6 de abril.

---Los miércoles -de 16:00 a 17:30

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

horas, y los lunes y jueves, de

9:00 a 13:00 horas. Fecha de ini-

cio: 6 de abril.

---Sin fecha a concretar -dependerá

de la demanda-, en el CIOD, taller

de pastas marroquíes.

---Los lunes y miércoles, de 18:30

a 20:30 horas, en el Casal de Cul-

tura, taller de pintura y dibujo.

---Los miércoles y viernes, de

18:30 a 20:30 horas, en el Casal de

Cultura, taller de fotografía.

---Los martes y jueves, de 17:00 a

19:00 horas, en el Casal de Cultu-

ra, taller de escultura.

---Los martes y jueves, de 17:30 a

18:30 horas, en el Casal de Cultu-

ra, taller de papiroflexia.

---Los lunes y jueves, de 20:00 a

21:00 horas, en el Casal de Cultu-

ra, taller de guitarra.

---Los martes y jueves, de 18:30 a

20:00 horas, en el Casal de Cultu-

ra, taller de canto.

---Los lunes y miércoles, de 18:00

a 19:00 horas, en el Casal de Cul-

tura, taller de teatro infantil.

---Los lunes, miércoles y viernes,

de 20:00 a 21:30 horas, en el Casal

de Cultura, taller de teatro para

adultos.

---Los martes y jueves, de 20:45 a

22:00 horas, en el Casal de Cultu-

ra, taller de bailes de salón.

SEMANA SANTA

Sant Adrià

---El 2 de abril, en la Mina, Sema-

na Santa de la Cofradía de la Santa

Cruz. A las 12.00 horas, Viacrucis

en la iglesia de la Virgen de las Nie-

ves, en el interior del Centro Cívi-

co de la Mina. Devoción al paso de

la Cruz de Guía. Al acabar el Via-

crucis, la cofradía ofrecerá un

potage tradicional andaluz.

---El 2 de abril, a las 19.00 ho-
ras, procesión de la Cofradía de
la Santa Cruz de la Mina. El reco-
rrido será el siguiente: calles Po-
niente, Levante, Marte, Mar,
Gregal, pase por las cocheras del
barrio, calle Alfonso el Magnáni-
mo, plaza del mercado, de nuevo
Levante y Marte. La cofradía lle-
vará los pasos de la Dolorosa, el
Crucificado, María Magdalena y
la Cruz de Guía. A las 24.00 ho-
ras, está previsto el emotivo en-
cuentro entre la Dolorosa y el Cru-
cificado, en la calle Marte.

Badalona

.---El 1 de abril, a las 18.00 horas,

en los alrededores de la parroquia

de Santa María, traslado del Sant

Sepulcre, a cargo de los Estaferms

de la parroquia.

INFANTIL

OPINIÓN
Sant Adrià

---El día 12 de abril, a las 20.00
horas, en los locales de Radio La
Mina (C/Marte, 24), Forum de Opi-
nión La Mina. Tratará el tema La
inserción sociolaboral en barrios
periféricos. Ofrecerán ponencias
Carme Ferran, técnica de Servicios
Sociales; Ferran Barrerio, de la Fun-
dación CIREM, e Ignacio Parodi,
de la Fundación TriniJove.
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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/

HORÓSCOPO ASTROLÓGICO
SANT ADRIÀ SANTA COLOMA BADALONA

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Las relaciones familiares podrían ser
difíciles si sigues así de intransigente.
Evita imponer tu criterio sobre todo.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Cuida tu manera de tratar al resto de
personas. Tú te lo tomas mal si no lo
hacen.

GÉMINIS  (21 mayo-21  junio)
Mientras sigas en el camino que llevas,
todo saldrá como desees. No abandones
en ningún momento.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Tu prestigio en el trabajo puede aumentar
considerablemente. No tires la toalla y
lucha hasta el final.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Conseguirás que los demás consigan de
ti solamente lo que te interesa que reciban.
No seas egoista.

VIRGO  (24  agosto-23 septiembre)
Tu economía va a relizar un salto impor-
tante. Administra bien tus ganancias y
no despilfarres.

 LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Te encuentras en medio de una relación
sentimental bastante complicada.
Aclárate las ideas.

ESCORPIO   (24 oct.-22 noviembre)
Tu pareja ha aprendido a dejarte volar
solo/a. Aprovéchalo pero sigue así de
fiel con él/ella.

SAGITARIO  (22 nov.-21 diciembre)
Sigue como siempre apoyando a todos
los que te rodean, porque eres una pieza
indispensable de sus puzzles.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Un nuevo trabajo te aportará grandes
satisfacciones a nivel económico y
personal.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Seguirás igual de amable y sonriente,
incluso más, si cabe, por la llegada de la
primavera.

PISCIS  (20 febrero-20 marzo)
Debes aprender a cumplir obligaciones y
compromisos que contraes contigo
mismo/a y con los demás.

FARMACIAS ABRIL

Viernes 16

Pérez Galdós, 29 (Llefià)

Sábado 17

Andreu Vidal, 2

Domingo 18

Llevant, 20-22

Lunes 19

Av. Catalunya, 50

Martes 20

García Lorca, 1

Miércoles 21

Mar, 18

Jueves 22

Pi i Gibert, 66

Viernes 23

Vía Trajana, bloc7-223

Sábado 24

Av. Corts Catalanes, 26

Domingo 25

Av. Catalunya, 89

Lunes 26

Jerez de la Frontera, 90 (Sant Roc)

Martes 27

Av. de la Platja, 82

Miércoles 28

Andreu Vidal, 2

Jueves 29

Llevant 20-22

����������
Impresión de :

· Revistas

· Folletos

· Catálogos

· Carteles

· Trípticos

Compaginación textos ·

Servicio fotográfico ·

Servicio de escáner ·

Retoque digital ·

Imagen corporativa ·

Tratamiento profesional

de texto e imagen :

RELACIÓN    CALIDAD /PRECIO
 INMEJORABLE

Díganos qué quiere y le daremos ideas.

Equipos propios y avalada experiencia

Viernes 16

Florència, 45

Sábado 17

Amapolas, 31

Domingo 18

Córdoba, 47

Lunes 19

Sant Geroni, 13

Martes 20

Wagner, 7

Miércoles 21

Sant Joaquim, 44-46

Jueves 22

Av. de la Generalitat, 76

Viernes 23

Beethoven, 25

Sábado 24

Cultura, 39

Domingo 25

Av. de la Generalitat,226

Lunes 26

Mn. J. Verdaguer, 107

Martes 27

Wilson, 43

Miércoles 28

Mas Marí, 56

Jueves 29

Av. de la Generalitat, 21

Viernes 16

Pérez Galdós, 29

Sábado 17

Figueras, 1

Domingo 18

Francesc Macià, 94

Lunes 19

Salvador Seguí, 4

Martes 20

Guifré, 329

Miércoles 21

Sicília, 96

Jueves 22

Conquesta, 53

Viernes 23

Riera Sant Joan, 182

Sábado 24

Enric Borras, 29

Domingo 25

Llefià, 11

Lunes 26

Jerez de la Frontera, 90

Martes 27

Crta. Antigua de Valencia, 31

Miércoles 28

Av. Martí Pujol, 133

Jueves 29

Lepanto, 8
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PULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGO

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

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  ABRIL
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.

PRUEBA NUESTRO TAPEO
ESPECIAL TRIKI-SAKI

* Gran salón comedor,
para bodas,comuniones

y bautizos.

* Salones sociales
y  privados.

GRAN
NOVEDAD

PRÓXIMAMENTE

REPARTO
A

DOMICILIO

Infórmate al
93.381.07.21


