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VISION PLUS SIEMPRE  AL SERVICIO DE SUS OJOS

EN LA Av. JUAN XXIII, nº 11, ENCONTRARÁ LAS MEJORES MARCAS
A LOS MEJORES PRECIOS, CON UN SERVICIO RÁPIDO Y ESMERADO

A CARGO DE NUESTROS ÓPTICOS OPTOMETRISTAS. TODO ELLO, AVALADO
POR LA CONFIANZA QUE DA TRABAJAR CON UNA EMPRESA COMO VISIÓN PLUS,

CUYO MAYOR OBJETIVO ES SU SATISFACCIÓN Y FIDELIDAD.

¡VENGA A PROBAR SUS LENTES GRATUITAMENTE!
¡LENTES DE CONTACTO BLANDAS CONVENCIONALES A 12.000 ptas.!

¡PRÓXIMAMENTE OFERTAS DE NAVIDAD!
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La Mina tendrá
comisaría antes
de finales de año

Tres años informando
� Área Besòs cumple con este ejemplar su
tercer aniversario, totalmente consolidado
como el periódico local más arraigado y

leído en Sant Adrià

� Aprovechando la onomástica, la empresa
editora de este periódico lanza una nueva

cabecera de ámbito nacional, especializada
en la cultura andaluza

� En noviembre de 1996 salía a
la calle el primer ejemplar de
Área Besòs. Desde entonces,
este periódico ha asistido pun-
tualmente todos los meses a su
cita con los adrianenses. Han
sido tres años llenos de noticias
muy importantes para Sant

Adrià, que, justo con la salida de
Área Besòs, estrenaba alcalde. En
estos 36 meses, se han tomado de-
cisiones y se han iniciado proyec-
tos que están contribuyendo a cam-
biar -y mejorar- de manera radical
esta ciudad. En este ejemplar se in-
cluye un extra de seis páginas de-

dicado a repasar estos primeros tres
años de vida del periódico. Encon-
trarán reproducidos y comentados
los titulares que el equipo de Re-
dacción ha considerado los más im-
portantes de esta etapa crucial de la
historia de Sant Adrià

Por otro lado, la empresa

editora de Área Besòs está pre-
parando el lanzamiento de una
nueva publicación, Raíces An-
daluzas, que supone el salto a
la prensa especializada, de ám-
bito nacional, y dedicada, en
concreto, a la cultura andalu-
za. Páginas 4 a 10.

Adiós a la vieja estación de tren de Sant Adrià
� Este mes de noviembre, Renfe ha demolido la
antigua estación de tren de Sant Adrià. Esta cons-
trucción, anticuada pero entrañable, va a ser
sustuituida por otra nueva estación, desplazada

unos metros hacia Barcelona. En ocho meses, se
estrenará la nueva estación, un edificio luminoso,
con grandes cristaleras, y con un paso subterráneo
para acceder a las vías. Página 16

� Nuevo plazo para la puesta
en marcha de la comisaría de po-
licía de la Mina. La delegada del
Gobierno, Julia García-
Valdecasas, se ha comprometi-
do a que se inaugure antes de
estrenar el año 2000. Si la pro-
mesa se cumple, se habrá dado
el primer impulso al Plan de
Transformación de la Mina, fir-
mado en abril de 1998 y que a
fecha de hoy, oficialmente, no
se ha puesto en marcha. El
Ayuntamiento y la Generalitat
han firmado también este mes
un convenio sobre la Mina. Es
un documento ambiguo y de-
cepcionante.  Página 3.
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Tira Cómica

Cartas al director

Hay autoridades que hablan
más de la cuenta y cuando
no deben, haciendo caso

omiso al dicho de que "en boca
cerrada no entran moscas". Pero los
hay que callan demasiado, incluso
cuando deberían hablar, cuando tie-
nen la obligación y, lo que es más
importante, toda la potestad para
hablar. Ninguno de los dos extre-
mos es bueno. El gobierno munici-
pal de Sant Adrià prefiere el silen-
cio, al menos, cuando se trata del
barrio de la Mina.

Este mes ha habido noticias
decepcionantes sobre el futuro del
barrio y también una novedad muy
esperanzadora. El convenio que fir-
maron el Ayuntamiento y el depar-
tamento de Bienestar Social de la

¿Què li sembla que es faci un
pla de dinamització comercial?

"Em sembla molt bé, sobretot tot el que

sigui dinamitzar el barri de Sant Joan

Baptista, que està bastant abandonat. Hem

d'esperar que l'Ajuntament ens torni a con-

vocar per saber realment en què consistirà el

pla de dinamització que vol impulsar."

     LIDIA FONTANILLAS       Esteticien

"Estic d'acord, però ho veig inviable a la

Mina. El barri reuneix les condicions, però

estem afectats pel pla del marge dret del

Besòs i les apertures són a precari, sense

saber si el comerç acabarà enderrocat, i així

és difícil que els propietaris facin inversions."

MARISOL ABRIL            Botiguera

"Tots els plans que es facin per

dinamitzar el comerç són positius, però

a Sant Adrià és molt difícil fer-los perquè

cada barri necessitaria el seu propi pla.

Els comerciants del Besòs ho veiem

una mica complicat."

"Em sembla bé, però tinc alguns dubtes

sobre si tindrà èxit o no. Em sembla que quan

es demani  més participació, molta gent no

voldrà implicar-s'hi  ni econòmicament ni

personal. La idea és bona, però que s'acabi

fent  ja és una altra cosa."

Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet y Badalona

PERIÓDICO COMARCAL DE INFORMACIÓN INDEPENDIENTE

Editorial

ÁREA BESÒS

GINÉS CASTILLO               Comerciant

"Per dinamitzar el comerç es necessita

moviment de gent. L'Ajuntament pensa

iniciar un pla de dinamització a la zona del

Centre, i allà funcionarà bé, però haurien

de començar per uns barris que no tinguin

aquesta dinamització comercial."

PERE CASELLAS                Farmacèutic

Fotos i text: Àngel Melgar

JOSÉ CABELLO                   Forner

Vostè Opina

hecho lo más importante: cumplir
las promesas. De los trabajado-
res que vinimos de otros pueblos
a Cataluña a trabajar sólo se
acuerdan cuando hay elecciones.

Antonio González.
Vecino de Sant Adrià.

LA CAMPAÑA ELECTORAL
EN CATALUÑA

Me sorprendí de que, durante la
última campaña electoral autonó-
mica, el señor Pujol se acordara
de los españoles que hemos veni-
do de otros pueblos a trabajar a
Cataluña. La primera vez que le
oí hablar en castellano fue cuan-
do hizo una visita al pueblo de
Sant Adrià. Estuve hablando con
él sobre los malos olores del río
Besòs y le dije que la situación
era culpa tanto de la política so-
cialista pasada como de la políti-
ca convergente, ya que en la épo-
ca en que Felipe González era jefe
del gobierno, Pasqual Maragall

era alcalde de Barcelona y Jordi
Pujol, el presidente de la
Generalitat. Y, en definitiva, quie-
nes lo seguimos pasando mal so-
mos los habitantes de Sant Adrià.
En las campañas políticas,
Pasqual Maragall y el resto de
políticos catalanes tienen el deta-
lle de hablarnos en castellano,
pero yo preferiría que hablasen en
catalán y cumpliesen más sus pro-
mesas. Soy jubilado y he visto
muchas cosas y creo que en los
catorce años que han mandado los
socialistas en España, se hubiera
debido hablar menos del pasado,
del hambre, de la Guerra Civil, y
de Franco, y se tendría que haber

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

Besòs, calle Besòs, 7, 1º 2ª, 08930
Sant Adrià de Besòs. Es imprescindi-
ble que el autor especifique su nom-
bre completo, DNI y teléfono de con-
tacto. Área Besòs se reserva el dere-
cho de publicar o recortar las cartas.

Callar cuando hay que hablar
Generalitat fue un auténtico fiasco.
Casi una tomadura de pelo, que no
ha aportado ninguna esperanza so-
bre la puesta en marcha del Plan de
Transformación de la Mina, del que
se habla desde abril de 1998. El
convenio debía impulsar la firma
pendiente del Consorcio de la
Mina, que debe dirigir la rehabili-
tación de esta zona de Sant Adrià.
A última hora, la Generalitat se
negó a incluir en el documento el
plazo de 6 meses para la constitu-
ción de este ente, que queda, por
tanto, aplazada sine die.

Pero días después llegó la
buena noticia. El alcalde, Sito
Canga, reunido con la delegada del
Gobierno en Cataluña, consiguió
arrancarle el compromiso de la

puesta en marcha, de forma inmi-
nente y esta vez definitiva, de la
esperada comisaría de policía del
barrio. Al día siguiente a la reunión,
ningún miembro del gobierno mu-
nicipal -tampoco el alcalde- quiso
hablar con ningún periodista sobre la
misma, a pesar de haber sido franca-
mente positiva para Sant Adrià.
Escudados en una innecesaria pruden-
cia, tratándose esta vez de una buena
noticia que se esperaba como agua
de mayo, no quisieron hablar, por
miedo a que la oposición acuse al
gobierno de utilizar de forma parti-
dista el barrio de la Mina. Una acti-
tud que denota una evidente falta
de madureza política ¿A quién co-
rresponde sino a su alcalde  actuar
de portavoz del municipio?

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.Todos los derechos reservados.
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CLUB  TENNIS  SANT  ADRIÀ  DE  BESÒS
Local Social: Carrer Olímpic  s/n.

Tenis
Frontón
Minitenis
Piscina
Natación
Cursillos de tenis

Les ofrece sus servicios de :

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

Horas convenidas
933 87 81 20

Plaça Narcís Monturiol, 4  - 08930 Sant Adrià de Besòs

Peluquería y Estética

����� �����

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

No cerramos

al  m
ediodía

El plan de la Mina no acaba de arrancar
a pesar de la firma de un nuevo convenio
La delegada del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento a poner en marcha la comisaría antes de final de año

Europa  subvenciona un plan de  actuación social

La Mina sigue esperando su gran transformación.              Foto: ARCHIVO

ESTER LÓPEZ
Sant Adrià.- El proyecto de re-
habilitación global del barrio de
la Mina, bautizado oficialmente
como Plan de Transformación, si-
gue siendo, un año y siete meses
después de su presentación, mero
papel mojado. Si en abril de 1998
se anunció que el proyecto tenía
un plazo de ejecución de 10 años,
hoy ya son 12, porque se han con-
sumido los dos primeros con un
avance muy escaso.

El Ayuntamiento de Sant
Adrià es sólo una de las partes im-
plicadas en el Plan. Pero sin el apo-
yo efectivo de la Generalitat y del
gobierno central el consistorio no
tiene nada que hacer. Y las dos ad-
ministraciones han demostrado has-
ta el momento bastante poco inte-
rés por tomarse en serio el proble-
ma de la Mina.

El Plan de Transformación
tiene un presupuesto aproximado
de 14.000 millones, cifra que hará

Desde abril de 1998, cuando se presentó el
Plan de Transformación de la Mina que se
anunció como "el definitivo", en el barrio
no se ha concretado ninguno de los proyec-

tos que entonces se pactaron. No se han em-
pezado ni la prometida reestructuración
urbanística  ni los proyectos de intervención
social oficiales. El Consorcio de la Mina tam-

poco se ha constituido y puede que vaya
para largo. Ante esta parálisis, Generalitat
y Ayuntamiento han firmado hace unos días
un convenio que no aporta casi nada nuevo.

necesaria la colaboración, no sólo
de las administraciones local, au-
tonómica y estatal, sino también de
la Unión Europea.

El Plan debe empezar con
la constitución del Consorcio de la
Mina, un ente con participación de
la Generalitat y del Ayuntamiento,
abierto también al Estado. En 1998
se anunció la creación de este ór-

gano para dirigir todas las actua-
ciones del proyecto de la Mina.
Pero a fecha de hoy sigue sin ha-
berse constituido todavía, a la es-
pera de que el gobierno de Aznar
decida si participará o no.

El 9 de noviembre, la Gene-
ralitat y el Ayuntamiento firmaron un
convenio, redactado por el departa-
mento de Bienestar Social, que  debía

� Algo sí se avanza en la Mina,
aunque no sea directamente re-
lacionado con el Plan de Trans-
formación. La Unión Europea ha
decidido financiar diversas ini-
ciativas de inserción sociolaboral
en el barrio. La Fundación
CIREM se beneficiará de una
ayuda de la UE, perteneciente al
programa europeo Capital local

con finalidad social. Este progra-
ma ayuda al desarrollo de 27 pro-
yectos sociales que se llevarán a
cabo en diversos países. El de la
Mina, presentado por CIREM, es
el único de toda Cataluña que ha
recibido el apoyo de Europa, en
concreto 146 millones de pesetas.
El presupuesto de la actuación es
superior, pero el Ayuntamiento de

Sant Adrià  y la Generalitat aporta-
rán 11,3 millones cada uno y la
propia fundación 3,3 millones
más. Este programa de la Funda-
ción CIREM se desarrollará en los
dos próximos años.

CIREM se encargará de fi-
nanciar con ese dinero iniciativas
que surjan de los propios vecinos
de la Mina, encaminadas a la pro-

moción de la ocupación, como
la creación de microempresas,
entre otras actuaciones sociales.

CIREM es la misma fun-
dación que tiene que desarrollar
la vertiente social del Plan de
Transformación global. Es de
suponer que esta actuación pre-
via tendrá continuidad después  y
no quedará en algo puntual. / E.L.

impulsar el Consorcio de la Mina,
aunque, inicialmente, el documen-
to ni siquiera daba por segura su
constitución. El texto ha eliminado
luego esta duda, pero no ha querido
marcar ningún plazo. El objetivo con-
creto del convenio es potenciar la
participación de los vecinos de la
Mina en el Plan de Transformación,
incidiendo en la dinamización de las
entidades y en favorecer la creación
de nuevas asociaciones.

Al margen de este conve-
nio, que parece haberse hecho para
acallar el escepticismo de los veci-
nos, el 22 de noviembre, el alcalde
consiguió arrancar a la delegada del
Gobierno, Julia García-Valdecasas,
un compromiso para que la prome-
tida comisaría de policía de la Mina
se ponga en marcha  antes de final de
año. Si se cumple este enésimo plazo
para  la comisaría , se habrá dado por
fin un impulso al Plan de Transfor-
mación, que apuesta fuertemente por
mejorar la seguridad en la Mina

Movid'a y la
Escuela de
Adultos enseñan
a buscar empleo
� La entidad Movid'a de la Mina y
la Escuela de Adultos Manuel
Fernández han iniciado reciente-
mente el programa IOBE (Informa-
ción y Orientación para la Búsque-
da de Empleo). Esta iniciativa va
dirigida a las personas paradas que
buscan trabajo y necesitan una ayu-
da para encontrarlo.

Cualquier persona interesa-
da en aprender a realizar correcta-
mente su Curriculum Vitae o en re-
cibir orientación sobre cómo com-
portarse en una entrevista de traba-
jo puede dirigirse a estas dos enti-
dades, puesto que IOBE estará en
marcha hasta marzo del 2000. De
momento, están participando en el
programa 50 personas y 4 ya han
encontrado trabajo.

 Una psicóloga y dos técni-
cos de orientación dirigen el pro-
grama. Las personas que deciden
participar pasan una entrevista ini-
cial y se introduce su Curriculum,
realizado por los técnicos, en la
base de datos del Servei Català de
Col·locació. Después, según el per-
fil de cada persona, se le hace una
tutoría personalizada para ayudar-
le a superar sus carencias profesio-
nales o sus posibles dificultades de
integración social. / E.L.

El único avance efectivo ha sido la promesa
arrancada a la delegada del Gobierno de
poner en marcha de una vez por todas la
anunciada comisaría de este barrio.
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El año 1996 acababa con impor
tantes

cambios para Sant Adrià. En el plano

político, una tormenta
 amainaba y de ella

surgía un nuevo alcal
de. Después de la

dimisión de Antoni Meseguer, hecha

pública el 14 de octub
re, se había

abierto un período de 
luchas internas en

el PSC por la sucesión al f
rente del

Ayuntamiento. Mientras que la ejecutiv
a

local del partido apo
staba por Marta

Sala, la mayoría de co
ncejales y la

cúpula catalana socia
lista lo hacían por

En junio del año 97 el Grec ampliaba su espacio a

Badalona, Santa Coloma y Sant Adrià. Si bien esta

última población ya había sido incluida en la edición

anterior del festival, con el Concurso de Cante

Flamenco de la Mina, las otras dos poblaciones se

incorporaban por primera vez, Badalona, con el Blues

and Ritmes, y Santa Coloma, con tres espectáculos de

danza. Un año después, en junio del 98, Sant Adrià

hacía una nueva aportación al Grec Metropolitano con

el ciclo de jazz del café-bar Arriba y Abajo.

“Sito” Canga. Finalmente, el 6 de nov
iembre, Canga era elegido

para ocupar el sillón
 de alcalde y comenz

aba su mandato con

talante conciliador, n
ombrando a Sala primera teniente d

e alcalde y

adjunta a la alcaldía
. Por aquel entonces, Jes

ús María Canga no

podía imaginar que do
s años y medio despué

s obtendría la reválid
a,

esta vez por las urna
s, con una abrumador

a mayoría absoluta.

La Navidad del 97 le trajo a Santa Coloma un regalo muy e
special. En diciembre de ese año

 se alzaba por primera
 vez el telón del teatr

o Josep Maria de

Sagarra. Els Joglars fueron los
 encargados de inaugu

rar el espacio escénico
, con "La increïble hist

òria del Dr. Floit i Mr. Pla". Las obras, de do
s años de

duración, habían tenid
o un coste de 290 millones de pesetas. L

os colomenses recibier
on con entusiasmo este

 nuevo equipamiento qu
e, a precios muy razon

ables, iba a

ofrecer espectáculos d
e primera fila.

Joan Blanch daba, en noviem
bre del 96, una fecha límite pa

ra el futuro puerto de

Badalona: La obra esta
ría inaugurada en el 2

002. Así lo anunció formalme
nte junto

con el director técnico
 de la gerencia del pu

erto, Xavier Subias. El proyecto contem-

pla un canal que se in
troduce en la ciudad, 

una zona residencial, 
101 amarres

pesqueros, 1.100 deportivos y una zona
 de ocio inspirada en 

el Maremágnum. A pesar

de lo dicho en aquella
s fechas, el proyecto 

está todavía en el aire
. No sólo no se

han iniciado las obras
, sino que el partido s

ocialista ha de

discutir su consecución
 con sus nuevos socios

 de gobierno,

IC-V y EUiA, dos partidos, en prin
cipio, contrarios al pu

erto.

El 26 de noviembre de 19
96 se presentaban en 

la Biblioteca Popular dos

libros que analizaban
 el anarcosindicalismo

 y la población en la
 historia de

Sant Adrià. Las obras supo
nían los primeros estu

dios de historiografía
 so-

cial de la localidad y
 surgieron de un encarg

o hecho por el Ayuntamiento a la

UAB en 1990. Aunque en el año 93 los libros ya estab
an acabados, por

diferentes causas no 
se habían publicado.

 En octubre del 98 se editaron

otros dos volúmenes q
ue continuaban con el 

estudio de la població
n adrianense

en diferentes etapas h
istóricas.

Al febrer de 1997 van sorgir les prime
res

notícies del que podia
 ser l’empenta definiti

va

perquè el Casc Antic prengués el paper
 que

mereixia dins de Sant Adrià. L’Àrea Metropo-

litana de Barcelona havia elabo
rat un

projecte per fer per a
 vianants i remodelar

alguns dels principals
 carrers del barri.

Quasi un any desprès, a
l gener del 98, la

notícia prenia força i
 ja es parlava d’una

data concreta, cap a
 finals de març, per

començar les obres, d
’un pressupost inicial 

de

98 milions de pessetes. E
l 5 setembre del

mateix any, la remode
lació ja era un fet.
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El alcalde de Sant Adrià, Jesús María Canga, anunciaba en a
bril del 98 el que había de ser e

l

proyecto definitivo de
 la Mina, que partía de un 

presupuesto superior a
 los 14.000 millones de

pesetas. El proyecto acometía l
a transformación del 

barrio desde dos ver
tientes: la recuperació

n

socio-económica y la 
remodelación urbanísti

ca. El proyecto de rehabili
tación de la Mina es un tema

que venía de lejos y, 
de hecho, en marzo de

l 97, Canga ya había anunci
ado que para finales

 del

mismo año se podría p
resentar un plan a los

 vecinos del barrio. A
ctualmente, el esperad

o plan se

encuentra prácticament
e paralizado.

En octubre de 1998 el tema del futuro pue
rto de Sant Adrià volvía a estar de

 actualidad. La

primera propuesta de e
ste puerto databa del

 año 1995. En 1997 la Generalitat había paral
i-

zado su tramitación, 
ya que no era compat

ible con el proyecto d
el Fórum Universal de las

Culturas. Ahora el Consorcio del Besòs colocaba el puerto en el punt
o central de la

intervención urbanística
 prevista para el 2004, con un proyecto mod

ificado que, reduciend
o el

número de amarres a l
a mitad -1.016 en agua y 200 en la marina seca- se

 ajustaba perfecta-

mente a la Ley de Puertos de 1998. El proyecto recibió el
 visto bueno del consistorio

adrianense en enero d
e 1999, tras ser aprobado p

or el Consorcio del Besòs.

Los alcaldes de Sant Adrià y de Barcelona firmaban, el
 11 de marzo de 1998, el acuerdo de creac

ión del Consorcio del Besòs, entidad encarga
da de

regenerar el margen d
erecho del río Besòs en vistas al Fórum Universal de las Cultruras del 2004. El presidente y vicepres

idente del Consorcio serían

Joan Clos y Jesús María Canga, respectivamente.
 El Consorcio es el encarg

ado de actuar en la r
ehabilitación de los b

arrios de la Mina y la Catala-

na, la regeneración m
edioambiental del río,

 la construcción del e
scenario del Fórum Universal de las Culturas, la prolongac

ión de la Diagonal, etc. En

julio del 98 se aprobó una primer
a propuesta de plataf

orma litoral como sed
e del Fórum, aunque ésta ya 

ha tenido que ser mod
ificada a causa de l

os

impedimentos alegados
 por el Ministerio de Medio Ambiente.

“La parada de Metro de Juan XXIII cambiará de

nombre para pasar a 
llamarse Sant Adrià-

Artigues”, así lo anunc
ió la Dirección General de

Trasporte de la Generalitat al Ayuntamiento de

Sant Adrià, en mayo de 1998. El cambio debía

hacerse efectivo en un
 año, pero actualment

e la

parada conserva su a
ntigua denominación p

rovisio-

nal. Recientemente el grupo 
municipal adrianense

de CiU ha iniciado una camp
aña reivindicativa a

favor del cambio, pe
ro parece ser que, pa

ra que

éste se produza, se ne
cesitará un acuerdo e

ntre los

ayuntamientos de las 
dos poblaciones impli

cadas

en el tema, Badalona y Sant Adrià.

El día 22 de enero del 98, el Ayuntamiento de

Sant Adrià aprobaba una s
ubvención de 85

millones de pesetas p
ara poner en marcha

 la

construcción de un pab
ellón deportivo en el b

a-

rrio del Besòs. La Diputación de Barcelona

aportaba esa cantida
d como órgano encarg

ado

de subvencionar el pro
yecto. Casi dos años más

tarde, en octubre del 99, el consistorio

adrianense adjudicaba
 las obras a la empr

esa

Imasa, por un coste d
e 481 millones de pesetas.

La implantación del p
olideportivo, una de 

las

reivindicaciones históricas de los vecinos del

Besòs, podría hacerse 
realidad de aquí a u

n

par de años.

Av. de la Platja, 70 - Tel. 93.381.01.96

08930-Sant Adriŕ de Besňs

Joyería

Relojería

Taller Propio
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El día 21 de enero los Reyes visitaban oficial
mente Badalona y Joan Blanch les entregaba l

a Medalla de Oro de la ciudad, en e
l remodelado Teatro

Zorrilla, que don Juan 
Carlos y doña Sofía inauguraban ese 

mismo día. El Ayuntamiento hacía entr
ega de esta distinción

 a los monarcas con 
motivo del

centenario de la conc
esión del título de ciu

dad a Badalona. La inaugura
ción de la remodelaci

ón del Zorrilla, que ahora cum
ple su 131 aniversario

, fue

también en si mismo to
do un acontecimiento, 

ya que se trataba de 
una obra largamente e

sperada.

En 1999 llega la Feria de Abril a Sant Adrià. Con ella, se ganaba el

acondicionamiento del
 terreno de 100.000 metros cuadrados, s

ituado entre

la incineradora y la d
epuradora donde se in

stalaría, y, como des
pués se vió,

una enorme afluencia 
de visitantes. La notic

ia de que Sant Adrià sería la

nueva sede de la Feria, en sustitución de
 Santa Coloma, se esperaba d

esde

abril del 98, pero hasta octubre 
no se hizo oficial. Ya entonces surgió una

duda respecto al futu
ro de la Feria, ya que se iba a 

celebrar justo en los

terrenos del futuro pu
erto adrianense.

En mayo de 1999, la regeneración del 
río Besòs daba un paso ad

elante, con la apertur
a del parque fluvial 

de Santa Coloma, después de un 
año y

medio de obras. Se transformaban así 6
 kilómetros de río, lo

s comprendidos entre 
el puente de Montcada y el del Molinet. En esta zona se ha

mejorado la calidad 
de las aguas y se ha

n transformado los m
árgenes del río en zon

as verdes accesibles 
a los ciudadanos. El coste de las obras

de recuperación medio
ambiental de este tram

o del río costaron ce
rca de 4.000 millones de pesetas.

La agrupación de Protección Civil no pasa por uno d
e sus mejores momentos

. Las

lluvias torrenciales c
aídas en septiembre en

 nuestra comarca, en 
las que la agrupación

no pudo actuar por f
alta de disponibilidad

 de efectivos, lo hicie
ron patente. La

situación actual contr
asta con el prestigio 

que tenía anteriormente
 la entidad. Así, por

ejemplo, en mayo de 1
997, Protección Civil era noticia por po

ner en marcha la prime
ra

unidad pública de per
ros de rescate de tod

a Cataluña.

ESPECIALIDAD EN  LOTES Y CESTAS DE NAVIDAD
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El 24 de març es va col.l
ocar la primera pedra

 de la futura ciutat e
sportiva del

RCE Espanyol a Sant Adrià. Els alcaldes de Sant Adrià, Jesús M. Canga, i de

Barcelona, Joan Clos; el conseller de C
ultura de la Generalitat, Joan Maria

Pujals, i la delegada 
del govern a Catalunya, Julia García-Valdecasas van

compartir l’acte amb d
irectiva i plantilles es

panyolistes i centenar
s d’aficionats. Les

pistes esportives i els
 edificis de suport es

 construiran en un sol
ar de 60.000 metres

quadrats, entre la Ronda del Litoral, l’av
inguda de Guipúscoa, l’autopista 

de Mataró

i la via del ferrocarr
il. Al mes de desembre de 

1996 ja s’havia anunciat 
l’arribada

del club blanquiblau 
a Sant Adrià, amb la signatura

 d’un conveni entre el 
club

centenari  i l’Ajuntament, que contemp
lava la possibilitat q

ue els nens adrianencs

fessin servir les insta
l·lacions esportives. Q

uan es completin les o
bres, el perfil

urbanístic d’una de le
s zones adrianenques 

més degradades haurà
 canviat totalment.

Las elecciones municip
ales de junio tuvieron 

un sorprendente result
ado en Badalona: la nueva

candidata socialista,
 Maite Arqué, obtuvo la victor

ia rozando la mayoría
 absoluta. De esta forma,

el PSC se recuperaba con éx
ito de la grave crisis 

que había sufrido a c
ausa del enfrentamien

to entre

Joan Blanch y la dirección d
el partido, una crisis 

que había hecho presa
giar un aumento de vo

tos

para la derecha y una
 pérdida de concejale

s para el PSC. Por su parte, Blanch, que se había

presentado a las elec
ciones con su propio p

artido, el CSP 21, no obtuvo represent
ación. Después de

16 años de mandato d
e Joan Blanch, Badalona tenía por pri

mera vez una alcaldes
a.

El Consell Comarcal del Barcelonès y la Junta 
de Aguas de Catalunya llegaron a u

n convenio para que, 
a finales de julio del

 presente año, se

limpiaran los márgene
s y el cauce del río B

esòs a su paso bajo 
el puente del ferrocar

ril. La actuación, pre
supuestada en 30 millones de pesetas,

no era más que un mer
o apaño provisional e

n espera del proyecto
 global de regeneraci

ón del Besòs, que, de momento
, se ha quedado estan

cado en

Santa Coloma. El proyecto fue anuncia
do en enero de 1997 por la agencia metr

opolitana Barcelona Regional y, mientras qu
e en Santa Coloma

la regeneración sí que
 se ha hecho realidad

, Sant Adrià todavía está a l
a espera de que la ad

ministración estatal se
 comprometa a defend

er el

proyecto ante la Unión Europea.

Confeccionamos
el vestido de tus
sueños a medida

MUEBLE
AUXILIAR

COLCHÓN DE
LÁTEX
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Los luchadores del C
lub de Lluita Sant Adrià (CLLSA) participaron en los 

Campeo-

natos de España de marzo del 9
9 formando parte del e

quipo catalán. Los ad
rianenses

consiguieron dos oros
 en categoría senior, 

el oro por equipos co
n la selección catala

na y

una plata por clubes 
para el CLLSA. El éxito de los luchado

res del club en los

Campeonatos de España de Lucha libre 
y Grecorromana se viene 

repitiendo desde hace

varios años. En febrero del año 97 ya se habían conseg
uido cuatro medallas 

de oro y

una de bronce.

El Club Billar Sant Adrià se proclamaba e
n febrero de 1998 campeón de Catalunya a tres banda

s, venciendo en la fin
al de la competición a

l

Club Billar Barcelona, por un resu
ltado de 14 a 2. Este título suponía el p

rimero desde que el cl
ub se había trasladad

o a su nuevo local, e
n

la calle Doctor Barraquer. Por aquel entonces, el 
club aspiraba a ser l

a sede de la final de
l Campeonato de España de Billar a tres bandas,

objetivo que consiguió
 en abril del 98, aunque no lograra e

l ascenso a División de Honor durante la misma
.

En mayo de 1999 el Juvenil A del CE Sant Gabriel recuperaba la 
División de Honor Nacional

para el club. En los tres años de exi
stencia de Área Besòs, el periódico ha 

sido testigo de impor-

tantes cambios en el S
ant Gabriel, como la dimisi

ón, en febrero del 97, de la junta que dur
ante

treinta años había est
ado al frente del clu

b. Área Besòs también publicó, 
en junio del 98, un libro

sobre la historia de e
sta entidad.

En abril de 1997 Área Besòs fue testigo de có
mo el Tersa Adrianense

hacía realidad uno de
 sus grandes sueños: 

conseguir el ascenso a
l grupo

B de la División de Honor. El Tersa se había enfr
entado a sus máximos

rivales en los play-of
f de ascenso y los ha

bía vencido. En sólo cinco

años, el equipo había
 ascendido tres veces

 de categoría, pasand
o de las

ligas inferiores region
ales a la División de Honor. A pesar de la alegría

por el objetivo conseg
uido, se abría una eta

pa de incertidumbre pa
ra el

club adrianense, que h
abría de

hacer frente al increm
ento de

gastos derivado de la
 subida de

categoría. En el verano del 98 el

Tersa recibía un impor
tante empuje:

el club local y el Barça se

vinculaban, de modo 
que el

segundo ayudaría en e
l plano

deportivo y económico
 al primero.

Después de una tempora
da en segunda catego

ría, en abril del 97,

el C.B. Sant Adrià se aseguraba el 
ascenso a Primera Catalana

y recuperaba la categ
oría que justamente me

recía y en la que hab
ía

jugado desde la tempo
rada 89-90. En mayo del mismo año

 el

equipo finalizaba la 
competición como segu

ndo clasificado de

grupo.

El Pulpero de Lugo celebra su
primer aniversario en Sant Adrià
� El próximo sábado, 27 de no-
viembre, el restaurante Pulpero
de Lugo celebrará, en compañía
de todos sus clientes, su primer
aniversario de apertura.
Será una celebración muy espe-
cial, con un grupo de gaiteros
que bailarán y tocarán sus ins-
trumentos, y un final de fiesta
con cava y una queimada gratis
para los clientes. Durante la fies-
ta, se recitará el típico conxuro
gallego para atraer la suerte y
alejar a los malos espíritus.

La fiesta comenzará a las
21.30 horas y,  como siempre, se
podrá cenar con los típicos produc-
tos gallegos que ofrece el Pulpero
de Lugo, como son las carnes, el
marisco fresco del Finisterre recién
traido de Galicia, o el famoso pul-
po a la gallega que da nombre al
establecimiento.

El Pulpero de Lugo les espe-
ra para celebrar con ustedes este
gran aniversario.
Pulpero de Lugo se encuentra en
c/ Maragall numero 9 de Sant Adrià.
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El club superaba en feb
rero de 1997 la sequía de títulos 

y saneaba sus arcas g
racias a la venta

del antiguo pabellón p
or 600 millones de pesetas. E

l entonces Festina Joventut se proc
lamaba

campeón de la Copa del Rey en León, tras vencer
 al Cáceres en la final por

 71-79. En julio del

mismo año se anunciab
a la retirada del aler

o Jordi Villacampa, uno de los
 jugadores más

emblemáticos de la Pe
nya, en la que había d

ebutado en 1980. La afición verdinegra
 le dedicó un

homenaje el 22 de diciembre del 97. Finalmente, en septiembr
e de 1998, Área Besòs era testigo

de otro importante mom
ento para el club: un 

acuerdo con el nuevo 
patrocinador del club 

obligaba

al equipo a prescindir 
del histórico nombre d

e Joventut y cambiarlo
 por

el de Pinturas Bruguer. Badalona.

El primer senior de la h
istoria del C.B. Sant Gabriel se

anunciaba en septiemb
re de 1997 como una realidad.

 El

equipo debutaría en te
rcera categoría catal

ana bajo las

órdenes de Juan Odena. En mayo de 1999,con el ascenso a

tercera preferente a p
unto de materializarse

, Odena

anunciaba su retirada
 como entrenador. Al final, en junio

se conseguía subir de
 categoría.

En mayo de 1998, el Femení Sant Adrià, acompañado de 
unos 100 aficionados, se desp

lazaba hasta Vilafranca del Penedès
 para disputar contra

 el

Xamba el campeonato a
bsoluto de primera ca

tegoría catalana. El empate final a 52, junto a la anterior v
ictoria en casa por 56

 a 54, dejaban a las

adrianenses como cam
peonas. El equipo conseguía, a

demás, el ascenso a 
segunda nacional, ca

tegoría en la que ya h
abía jugado en la tem

porada anterior.

En noviembre de 1997, el piloto de coches
 adrianense Sergio Yborra se proclamaba

ganador del campeona
to de Catalunya de Fórmula Libre, en el ci

rcuito de Calafat

(Tarragona). Yborra ya había sido 
dos veces campeón de

 Catalunya de fórmula

Reanult en 1995 y 1996, y había participad
o a principios de novi

embre en los

campeonatos de España y de Europa de la categoría
.

L'Ajuntament de Sant Adrià i tots els ciutadans i ciutadanes del municipi
feliciten l'equip de persones que ha fet possible que l'ÁREA BESÒS compleixi
el seu tercer aniversari, i els desitgen que continuïn amb la seva tasca durant

molts anys

Moltes felicitats a l'ÁREA BESÒS
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Díganos qué quiere y le daremos ideas.

Equipos propios y avalada experiencia

� Área Besòs lanzará a finales del
mes de enero del 2000 una nueva
publicación. Se trata de una re-
vista especializada, que se centra-
rá en la actualidad relacionada
con la cultura andaluza y orienta-
da, especialmente, a la población
andaluza establecida en Cataluña.

Cataluña es uno de los lu-
gares de España donde existe una
mayor concentración de ciudada-
nos andaluces que un día tuvie-
ron que abandonar su tierra natal
(832.000 censados) y donde es-
tán más organizados a través de
entidades y peñas. Por eso, Área
Besòs ha decidido lanzar una re-
vista dirigida especialmente a
ellos: Raíces Andaluzas.

La revista Raíces Andalu-

zas nace gracias a la colaboración
entre la Federación de Entidades
Culturales Andaluzas en Catalu-

ña (FECAC), la Junta de Andalu-
cía y Área Besòs.

Se trata de una revista bi-
mensual centrada en  la actuali-
dad y en la cultura andaluzas. Se
publicarán 6 números cada año,
además de un número extra, de-
dicado a la Feria de Abril de Ca-
taluña.

La publicación será de
venta en quioscos y se distribuirá
mediante suscripciones y gratui-
tamente (sólo el número cero de
lanzamiento) entre las 332 enti-
dades culturales andaluzas esta-
blecidas en Cataluña. También se
distribuirá entre otras 200 entida-
des andaluzas ubicadas en el res-
to de España -120 de las cuales
se encuentran en la comunidad de
Madrid-  y varios países de Euro-
pa, América e incluso Oceanía. La
revista llegará también, por su-

Una muestra en blanco y negro de la cabecera de la nueva revista.

puesto, a todas las instituciones
oficiales catalanas y andaluzas
(Generalitat, diputaciones,
ayuntamientos y la Junta de An-
dalucía).

Raíces Andaluzas se fi-
nanciará mediante su venta en
quiscos, mediante la inserción en
sus páginas de publicidad, y, es-
pecialmente, a través de las
suscripciones.

La revista Raíces Andalu-

zas tendrá una tirada de 5.000
ejemplares, en un formato DIN-
A4, con un mínimo de 52 pági-
nas a todo color, impresas en un
papel estucado brillante de 115
gramos. Las cubiertas serán de
cartulina brillante plastificada, de
225 gramos, y se dará un acaba-
do de categoría mediante una en-

cuadernación rústica cosida con
hilo. Raíces Andaluzas será, por
tanto, una revista de máxima ca-
lidad, tanto en el diseño, formato
y presentación, como en los con-
tenidos y el tratamiento periodís-
tico de los temas.

En cuanto a contenidos, la
actualidad ocupará el mayor nú-
mero de páginas de Raíces Anda-

luzas, que dispone de corres-
ponsalías en Andalucía para cu-
brir in situ las principales noticias
surgidas cada mes desde la pro-
pia comunidad y, especialmente,
en la capital, Sevilla.

Así, en el número cero,
que saldrá a la calle durante el
mes de enero, se dará amplia in-
formación sobre las recientes Jor-
nadas Internacionales de Sevilla

-donde participaron entidades an-
daluzas procedentes de todo el
mundo- y sobre el Festival de
Cine Iberoamericano de Huelva,
entre otros acontecimientos.

En cada número, además,
la portada de Raíces Andaluzas

estará dedicada a una personali-
dad de procedencia andaluza que
haya conseguido especial trascen-
dencia en su actividad profesio-
nal. La revista está tramitando
entrevistas con los bailarines Joa-
quín Cortés y Antonio Canales, y
con el actor Antonio Banderas.

La revista también pondrá
gran atención en dar a conocer el
movimiento asociativo relaciona-
do con la cultura andaluza. Por
tanto, se editará un directorio de
entidades andaluzas establecidas
en Cataluña y se publicará, en
cada número, un reportaje de dos
de estas asociaciones. Igualmen-
te, Raíces Andaluzas no quiere ol-
vidar a los andaluces que tuvie-
ron que emigrar fuera de España
y que se encuentran repartidos
entre los más inverosímiles rin-
cones del planeta. A las entida-
des andaluzas con sede en el
extrangero también se les dedica-
rán reportajes, uno por número.

El número cero de Raíces

Andaluzas se presentará en socie-
dad durante el mes de enero. Se
organizará una rueda de prensa en
Barcelona, en la que participarán
diversas personalidades vincula-
das en el proyecto y a la que esta-
rán invitados los medios de co-
municación más importantes.

La FECAC y la Junta de Andalucía apoyan
este ambicioso proyecto editorial

Área Besòs lanza una
revista de ámbito
nacional sobre la
cultura andaluza
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La plaza del Ayuntamiento será levantada el próximo año, con motivo de las obras de mejora del parquing subterráneo .                 Foto: ARCHIVO

ACTUALIDAD DEL ÁREA

Sant Adrià.- L'Agrupació
Fotogràfica Sant Joan Baptista ha
organitzat per primera vegada la
Festa de la Fotografia, que cada
any es celebra en una població ca-
talana.

La festa, que ha arribat a
la seva XVI edició, va tenir lloc
el diumenge 7 de novembre i els
escenaris per fer les fotos van ser
el Parc del Litoral i el Centre de
Sant Adrià. Hi van participar 240
aficionats de 23 agrupacions
fotogràfiques de tot Catalunya.

La celebració va començar
de bon matí, amb la trobada i la
fotografia de grup de tots els
participants. Posteriorment, els
assistents van poder fer una sessió
fotogràfica amb dues models,
dues noies del grup Juncal, del
Rincón Extremeño, i dos nois amb
motos harley-davidson.

A les 11.30, la festa es va
traslladar al local de l'Agrupació,
al carrer del Doctor Barraquer nº6,
on es va fer la inauguració de
l'exposició de fotografies del VI
Certamen de la Federació Catala-
na de Fotografia. Simultàniament,
a la plaça de la Vila, es va fer una
sessió de jazz, a càrrec de Royal
Garden, i una actuació de l'Esbart
Dansaire. Al mateix temps, a
l'Ateneu, s'inaugurava l'exposició
Col.lecció Thomas, amb imatges
fotogràfiques d'Espanya dels anys
1912 al 1914, i, al carrer d'Andreu
Vidal, actuava el grup Cefolchi de
cançons i danses tradicionals
xilenes.

Finalment, 184 dels
participants es van traslladar al
restaurant La Deliciosa per gaudir
d'un dinar de germanor. Al restau-
rant es va fer el lliurament de
distincions de la Federació Cata-
lana de Fotografia i d'un petit
obsequi de part de l'agrupació lo-
cal per a tots els participants.

ÀNGEL MELGAR

La XVI Festa
de la Fotografia
reuneix 240
aficionats

RAÚL LOZANO

La plaza de la Vila, de reformas
El Consistorio quiere dar una solución

definitiva a las constantes filtraciones de
agua del parquing subterráneo, que

tienen inundada una de sus tres plantas

Sant Adrià.- El lamentable esta-
do de conservación en el que se
encuentra el aparcamiento subte-
rráneo de la plaza de la Vila tiene
los días contados. Eso es al me-
nos lo que ha previsto el Consis-
torio, que tiene sobre la mesa hasta
ocho propuestas distintas para lle-
var a cabo la reforma del parquing,
operación que también comporta-
rá la reconstrucción de la superfi-
cie de la plaza.

Tres de las empresas que
se han presentado al concurso de
ideas lanzado por el Ayuntamien-
to proponen realizar demoliciones
parciales en la estructura del
parquing y volverlo a reconstruir
de nuevo. El resto de empresas
prevé solucionar las constantes fil-
traciones de aguas subterráneas
mediante la impermeabilización
de la estructura. Si se sigue esta

última opción -la mejor valorada
por los técnicos-, se trataría de
construir un nuevo muro alrede-
dor de las paredes existentes en el
aparcamiento, que evitara por
completo la entrada del líquido.

Hasta este momen-
to, la única solución que se ha uti-
lizado para evitar una inundación
total del aparcamiento ha sido la
puesta en marcha de un sistema
de bombeo, que actualmente reti-
ra unos 23.000 metros cúbicos de
agua por día, una cantidad "bru-
tal" según las estimaciones de los
técnicos consultados. Tan sólo una
pequeña porción de esta cantidad

se utiliza para riego de zonas ver-
des o para la limpieza de las ca-
lles. El resto se pierde en la red
de alcantarillado.

Pese a las actuales defi-
ciencias estructurales del
parquing, los expertos no temen
que se produzca un derrumba-
miento de la plaza de la Vila, aun-
que sí auguran problemas graves
en caso de lluvias torrenciales.

El aparcamiento de la pla-
za de la Vila, en marcha desde
1971, dispone de 350 plazas, aun-
que ahora sólo tiene habilitadas
unas 200, porque la tercera planta
está llena del agua del subsuelo. El

Ayuntamiento ha dispuesto una par-
tida económica de 17 millones de
pesetas para la realización del pro-
yecto ejecutivo de esta obra, que
probablemente optará por el mode-
lo de la impermeabilización del pe-
rímetro subterráneo del parquing.

En cuanto a la reforma de
la superficie de la plaza, deberá te-
ner en cuenta el flujo de peatones
que la transitan diariamente y el  de
vehículos que circula por las calles
del entorno. Un estudio de la Dipu-
tación de Barcelona estima el paso
diario por la calle Ricart en unos
8.700 vehículos. En el caso de los
peatones, la plaza de la Vila recibe
entre 6.000 y 10.000 pasos por día.
El coste de la obra se situará alre-
dedor de los 200 millones de pese-
tas, aunque la previsión del equipo
de gobierno es que el desembolso
lo realice la empresa que se haga
cargo de la explotación del nuevo
aparcamiento.

Av.  Catalunya, 81 (Zona Peatonal) - Tel.: 93.462.24.15 - Sant Adrià de Besòs

CENTRAL RECEPTORA DE
ALARMA SEVIP DGP 594

MANTENIMIENTO Y RECARGADORES
EXTINTORES ZENITH 08/159269

-ALARMAS
-INCENDIO
-EXTINTORES
-C.C.T.V.
-CARPINTERÍA INTERIOR
-PUERTAS BLINDADAS

-ELECTRICIDAD
-AUTOMOCIÓN
-AGUA
-ANTENAS PARABÓLICAS
-INTERFONÍA
-SEGURIDAD

-CORTAFUEGOS
-PUERTAS DE PORTAL
-PUERTAS RF
-CERRAJERÍA
-REJAS
-PUERTAS METÁLICAS

-CANDADOS
-CAJAS CAUDALES
-CERRADURAS
-BUZONES
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CORPORALES

�ALGAS
�CELULITIS
�REAFIRMACIÓN
�ADELGAZAMIENTO
�REAFIRMACIÓN SENOS

EN DICIEMBRE Y ENERO DEL 2000

15% DESCUENTO
EN TRATAMIENTOS

FACIALES

�ÁCIDO GLICÓLICO
�MANCHAS
�HIDRATACIÓN
�REAFIRMACIÓN
�ACNÉ
�ANTIENVEJECIMIENTO

�QUIROMASAJE
�DRENAJE LINFÁTICO
�REFLEXOLOGÍA PODAL
�KATAPATEO
�MASAJE TIBETANO
�MEDICINA ESTÉTICA
    INFILTRACIONES ARRUGAS
   AUMENTO DE LABIOS
   ESCLEROSIS DE VARICES
   CIRUGÍA ESTÉTICA
�ALGAS DEL MAR MUERTO
�MICROPIGMENTACIÓN DE CEJAS,
LABIOS Y OJOS
�COSMÉTICA ESPECIALIZADA

Y TAMBIÉN......

C/Carme, 108

08930 -Sant Adrià de Besòs

�����  93 462 24 14

7º ANIVERSARIO

Y COMO SIEMPRE, LO

CELEBRAREMOS CON ATENCIONES ESPECIALES

A NUESTROS CLIENTES, DURANTE LA SEMANA DEL

22 AL 27 DE NOVIEMBRE
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El pla de dinamització
comercial es farà si és viable

Sant Adrià.- L'Ajuntament de Sant
Adrià va convocar el 20 d'octubre
els comerciants adrianencs per in-
formar-los que properament es
realitzarà un estudi de viabilitat
d'un pla de dinamització comercial
a la localitat.

L'acte es va realitzar a la
Biblioteca Popular i  hi van assistir
uns 70 comerciants dels diferents
barris adrianencs. La presentació la
van fer el regidor  de Promoció

El consistori demana la implicació dels comerciants per tirar-lo endavant
ÀNGEL MELGAR

La Biblioteca Popular va acollir la presentació del projecte.  Foto: À.M.

Econòmica i Social, Víctor Igle-
sias, i  dos tècnics de SEACO, em-
presa encarregada de portar a
terme el pla.

Iglesias va demanar la
col·laboració dels comerciants, ja
que, va dir, "no tota la culpa del que
passa al comerç adrianenc és
responsabilitat de l'Ajuntament, i
els comerciants també han de po-
sar interès a millorar".

Per la seva banda, els res-
ponsables de l'empresa SEACO

van assenyalar que hi ha barris
adrianencs -el Besòs i la Mina- que
necessiten un tractament
diferenciat en el cas d'aplicar un
pla de dinamització comercial a
tota la ciutat.

Si l'estudi de viabilitat
recomana finalment portar a terme
el pla de dinamització, el primer
objectiu serà incentivar la zona
comercialment més activa de Sant
Adrià -el Centre- per convertir-la
en motor de la resta de zones.

Tres de los 22 alumnos que participaban inicialmente
en el proyecto de inserción laboral Youthstart, desti-
nado a jóvenes de 16 a 20 años, ya han conseguido un
contrato  gracias al programa. Otros nueve permane-

se celebró en Sant Adrià el III En-
cuentro Transnacional del
Youthstart, en el que se reunieron
los responsables adrianenses con
los de los proyectos que se están
llevando a cabo en Francia e Ita-

lia. El objetivo del encuentro fue
comparar y analizar los métodos
de trabajo. Entre los resultados de
las jornadas surgió la propuesta
de realizar una página web sobre
el programa.

cen en prácticas en empresas, con posibilidades de
contrato, uno continúa en período de formación y
nueve se dieron de baja, cinco de ellos debido a que
consiguieron un trabajo por otros medios.

Los participantes del encuentro, en una sesión de trabajo.  Foto: Á.M.

El proyecto ayuda a chicos de 16 a 20 años, sin cualificación profesional

Jóvenes adrianenses consiguen
trabajo gracias al Youthstart

Sant Adrià.- El programa, que fi-
naliza el próximo mes de diciem-
bre, ha constado en Sant Adrià de
dos módulos formativos. Uno de
auxiliar sanitario -en el que per-
manecen siete alumnos de los 10
matriculados, puesto que tres  ya
han conseguido un contrato labo-
ral- y otro de construcción de obra
rápida de interiores, en el que
quedan seis alumnos de los 12 que
se inscribieron en diciembre de
1998.

El Youthstart se está lle-
vando a cabo en varios países y
es un proyecto cofinanciado por
el Fondo Social Europeo y, en el
caso de Sant Adrià, por la admi-
nistración autonómica y munici-
pal. Los días 8 y 9 de noviembre

ARANTXA CORRALES
Sant Adrià.- La comissió de treball
contra la violència domèstica de
Sant Adrià ha editat un manifest amb
motiu de la celebració, el 25 de
novembre, del Dia Internacional
contra la Violència a les Dones. El
manifest és un text reivindicatiu que
exposa la necessitat d'exigir canvis
socials que permetin erradicar els
maltractaments a les dones i nenes
de tot el món.

La comissió -formada per
membres del Centre d'Informació i
Orientació de la Dona (CIOD), dels
serveis socials d'atenció primària, de
les dues àrees bàsiques de salut del
municipi i de les forces policials
adrianenques- treballa des del juny
en la creació de noves línies
d'actuació per lluitar d'una manera
més efectiva contra la violència i per
donar una atenció global i coordi-
nada a les víctimes.

El treball de la comissió és,

Sant Adrià se solidaritza
amb les dones maltractades
El 25 de novembre se celebra el Dia
Internacional contra la Violència a les Dones

segons Joana Aloy, responsable
del CIOD, "un treball de
prevenció, que permeti coordinar
i fer un seguiment dels casos i, si
és  possible, prevenir l'aparició de
la violència i oferir suport a  les
persones que la pateixen".

Els grups de dones de Sant
Adrià han participat a la concentració
celebrada el dia 25 a la plaça de Sant
Jaume de Barcelona, una protesta
simbòlica amb espelmes enceses
contra la violència a les dones.

Durant l'any 1998, 16.378
dones de tot Espanya van presentar
denúncies per maltractaments. De
gener a juliol de 1999, 65 dones han
mort a l'Estat com a resultat de la
violència que han patit a mans dels
seus companys sentimentals o marits.
Aquestes xifres són encara més
alarmants si es té en compte que
moltes dones que són víctimes de
violència domèstica no s'atreveixen
mai a denunciar-ho.

¡ V¡ V¡ V¡ V¡ Vaya aya aya aya aya TTTTTela !ela !ela !ela !ela !
TEJIDOS EN PIEZA Y RETALES. ROPA DE

SEÑORA A MEDIDA. SE CORTA Y SE PRUEBA.

ARREGLOS DE ROPA EN GENERAL.

SI AÚN NO NOS CONOCE, NO ESPERE MÁS.
NOS ENCONTRARÁ EN:

Av. Catalunya, nº 74 (zona peatonal)
08930-Sant Adrià de Besòs. - Tel. 93.381.65.62

Maragall, 2
Tel. 93 381 19 30
08930-Sant Adrià de Besòs

Regals
Complements

Decoració
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Sant Adrià.- Un dels punts que van
centrar el ple de l'Ajuntament del 21
d'octubre va ser la modificació de les
Ordenances Fiscals per a l'any 2000.

El punt va quedar aprovat,
encara que només amb els vots a fa-
vor  del govern socialista, mentre que
CiU, PISAB i PP es van abstenir.

En general, les ordenances
recullen uns impostos i taxes que no
s'apujaran per sobre d'un 2 %. L'IBI i
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-Paletes oficial 1ª, 2ª
-Oficials electricistes, 1ª, 2ª, 3ª
-Frigoristes i lampistes oficial 1ª 2ª
-Torners de Levas
-Soldadors totes les especialitats
-Operari de màquines d'equilibrat
-Planxista pintor (camions i furgonetes)
-Mecànic-Montador (electromecànic)

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
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.

H O R A S

C O N C E R T A D A S

*Micropicmentación.
*Tatuajes semi
  permanentes.
*Tratamientos
  capilares.
*Recogidos.
*Maquillaje.

-Llimador, Lacador OF  2ª
-Charcuteres-Carniseres
-Electrònic (reparació de TV i vídeo of. 2ª)
-Vidrier Oficial 1ª, 2ª
 -F.P. II d'electricitat
-Tapisser d'automoció
-Calderers oficials 2.ª i 1º

Les taxes municipals no s'apujaran més del 2%
ÀNGEL MELGAR

La nueva red de
autobuses mejora el
servicio en Sant Adrià
TUSGSAL modifica las líneas B-23 y B-26, y
coloca nuevas paradas en el Centro y Renfe
La empresa concesionaria del servicio de transporte de superficie

en el Barcelonès, TUSGSAL,  puso en marcha, el 2 de noviembre,

una  nueva red de autobuses que conecta las ciudades de Sant Adrià,

Santa Coloma, Badalona, Montgat y Tiana. Sant Adrià se ha visto

muy beneficiada de esta renovación de líneas de autobús. Ahora, entre la

B-23, la B-26, la B-21 y la B-25,  toda la ciudad tiene cobertura con

autobús, se han estrenado paradas en el Centro y junto a Renfe, y se

han  comunicado mejor los barrios de los dos márgenes del río Besòs.

ESTER LÓPEZ
Sant Adrià.- Desde el día 2 de
noviembre, Sant Adrià disfruta de
mejor cobertura en autobús, gra-
cias a la renovación de la red de
transporte de superficie que ges-
tiona TUSGSAL en el Barcelonès
Nord. La empresa se ha decidido
a cambiar los recorridos de los
autobuses, puesto que no se ha-
bían modificado en los últimos 25
años, mientras que la geografía de
las ciudades de Sant Adrià, Santa
Coloma, Badalona, Montgat y
Tiana se han transformado consi-
derablemente. Los nuevos recorri-
dos y líneas se adaptan a estos
cambios urbanos e inciden espe-
cialmente en conectar entre si los

Ésta es la nueva parada de la B-26, en la avenida Catalunya. Foto: A.B.

diversos centros sanitarios y hos-
pitales, acercarse a las escuelas y
también a las paradas o estacio-
nes de otros medios de transporte
público, como el Metro o la
Renfe.

De las cinco ciudades del
Barcelonès Nord que conecta en-
tre si y con Barcelona la red de
autobuses de TUSGSAL, Sant
Adrià ha sido una de las más be-
neficiadas de los cambios.

Además de seguir dispo-
niendo, como de costumbre, de las
líneas B-25 -que pasa por Pi i
Margall- y B-21 -que pasa por el
Centro-, Sant Adrià disfruta aho-
ra de las renovadas líneas B-23 y
B-26. La primera da servicio a

casi toda la ciudad y une los ba-
rrios de los dos márgenes del río.
Además, hace un amplio recorri-
do por el Centro de la ciudad, tie-
ne una parada junto a la estación
de Renfe que antes no existía y
estrena la conexión de los barrios
del margen derecho del Besòs con
el centro comercial Pryca, las pa-
radas de Metro de Besòs Mar y
Juan XXIII, y Montigalà.

La nueva línea B-26 me-
jora la entrada por autobús a Sant
Adrià, puesto que la línea se
adentra desde Pi i Margall hasta
la plaza de la Vila. Asimismo, esta
línea conecta el Centro de Sant
Adrià con el de Badalona y el hos-
pital de Can Ruti. La B-26 ha es-

trenado una parada en la avenida
de Catalunya, en plena zona co-
mercial.

Una de las novedades in-
teresantes de la nueva red es la
creación de la línea B-19, que em-
pieza en el hospital de Can Ruti de
Badalona y termina en el de la Vall
d'Hebrón de Barcelona, enlazando
directamente ambos centros sani-
tarios. Antes, sólo dos líneas de au-
tobús llegaban a Can Ruti, mien-
tras que ahora tienen parada en el
hospital, además de la B-19, la B-
24, la B-26 y la B-27. Y las líneas
B-21, B-30, B-18 y B-22 conec-
tan con los hospitales del Esperit

Sant (Santa Coloma) y Sant Pau
(Barcelona).

La nueva red mejora tam-
bién los accesos de la comarca con
Barcelona. Hasta ahora, el princi-
pal acceso se realizaba con la línea
B-25, que llega a la Ronda de Sant
Pere, procedente de Pere IV. Este
servicio se mantiene, pero se suman
llegadas alternativas a la capital me-
diante las líneas B-20, B-21, B-23
y B-24. Estos autobuses enlazan
con las calles Mallorca y Pau Claris,
el paseo de Gracia, la Gran Via de
les Corts Catalanes y Glòries, la
zona de Bon Pastor y el Eixample.

La puesta en marcha de los
nuevos recorridos no ha implicado
ningún cambio en las tarifas. Ade-
más, TUSGSAL cree que será po-
sible en un año llevar a cabo la uni-
ficación tarifaria de autobuses con
Metro y Renfe, en determinados tra-
yectos. De momento, la empresa es-
tudia la creación de un billete único
que permita a los usuarios que nece-
siten cambiar de línea poder hacer el
transbordo sin volver a pagar.

La renovación de la red de
autobuses ha comportado algunas
protestas vecinales desde su puesta
en marcha, con especial trascenden-
cia de las manifestaciones que han
realizado los vecinos de les
Oliveres, en Santa Coloma, que han
conseguido una nueva línea, la L-
O, que les conecta directamente con
Barcelona. TUSGSAL, en respues-
ta a otras protestas, realizará toda-
vía nuevos ajustes en algunos de los
itinerarios recién estrenados.

Conexión con hospitales

Canvis proposats pel PP

Badalona

St. Adrià del Besòs

Sta. Coloma de Gramenet

l'IAE queden congelats, encara que
caldrà esperar quin gravamen marca
l'Estat en el valor cadastral.

El que sí que augmentarà, en-
cara que només un 1'92 %, serà
l'impost de vehicles. Així, els turismes
de 12 a 16 cavalls passaran de pagar
18.790 pessetes a 19.150 pessetes.

També s'incrementarà el preu
d'alguns serveis de l'empresa munici-
pal EUSABSA,  com la grua munici-
pal, que costarà 10.300 pessetes, 400

més que l'any 1999. A més, s'han
apujat, després de 4 anys sense modi-
ficar-se, el preu de lloguer del
pàrquing de la plaça de la Vila (de
10.000 a 10.500 pessetes) i de
l'aparcament de Besòs Mina (de 9.000
a 9.250), tots dos gestionats per
EUSABSA.

Al ple, el govern també va
presentar algunes modificacions de
partides del pressupost municipal, que
ascendien a un total de 33'5 milions

de pessetes i anaven destinades
principalment a despeses d'Alcaldia,
de Cultura, d'obres i del saló infantil
Adrilàndia.

El grup municipal del PP va
presentar propostes de canvis en les
ordenances fiscals. El regidor Jaume
Aragall va proposar que l'IAE del
carrer d'Andreu Vidal es rebaixés i
que es congelin les taxes dels encants

i del mercat municipal. A més, va
proposar altres canvis per adequar les
ordenances a la normativa vigent so-
bre els drets dels contribuents,
aprovada l'any 1998.

L'alcalde va assegurar que
s'estudiarien aquestes propostes i,
finalment, s'ha acordat baixar de 1ª a
2ª categoria el carrer d'Andreu Vidal i
el tram no de vianants del carrer de
Besòs, fins a 4ª categoria. Les noves
ordenances estan exposades al públic.

El fax de la

información.
Si tienes algo que

comunicar,

úsalo
93.462.18.63
24 Horas
(De Lunes a Domingo)

A la atención de
Dpto. Redacción
ÁREA BESÒS
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El Belén viviente de la Catalana vuelve este año.             Foto: ARCHIVO
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TODO PARA
LA CONSTRUCCIÓN

TOT PER A
LA CONSTRUCCIÓ

934.62.22.78�����
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R. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERA
Av. Catalunya, 64

 Sant Adrià de Besòs
*REPARTIMENT

A DOMICILI
*ARTICLES ESCOLARS

I D'OFICINA, REBAIXATS.

Informem els nostres clients que
disposem de Loteria de Nadal

nº  02.155
Hi ha paperetes de  500 i 1.000

pessetes
sense recàrrec

El Ayuntamiento invitará a todos los ciudadanos a celebrar juntos la llegada del 2000
La Navidad ya está a la vuelta de la esquina y,

dándonos un pequeño paseo por Sant Adrià, ya

podemos ver los primeros adornos colocados en

nuestras calles para darle la bienvenida. Este año,

Sant Adrià.- Las actividades navide-
ñas empezarán con la inauguración,
el 3 de diciembre a las 19'30, de la
Fira de Santa Llúcia, en la plaza de la
Vila. Durante este acto, niños de las
escuelas locales ofrecerán un recital
de villancicos. Este año, la feria in-
corporará actuaciones musicales y de
baile los viernes y sábados. El mismo
día se hará el encendido de las luces
del Ayuntamiento en su fachada.

El Belén viviente que organi-
zan los vecinos de la Catalana se po-
drá ver los días 19, 25 y 26 de di-
ciembre y el 2 de enero, de 19 a 22
horas, en el terreno situado delante de
la calle Joaquim Ruyra.

Como novedad, el Ayunta-
miento ha preparado este año una fies-
ta popular para celebrar la llegada del
2000, en una carpa en la que se podrá
bailar, beber cava y tomarse las uvas,

el Ayuntamiento, con el apoyo de numerosos

patrocinadores, ha aumentado el número de

actividades para celebrar estas fechas y ha in-

cluido una fiesta de fin de año para que todos

los adrianenses puedan recibir juntos el 2000. A

su vez, las asociaciones y los comerciantes han

puesto su granito de arena para crear un verda-

dero ambiente navideño en nuestra localidad.

En el Casc Antic, ACI-
CASA se encargará de sufragar la
colocación de luces navideñas. La
Associació de Comerciants i Amics
del Barri del Besòs adornará los

Más actividades y fiesta especial de fin
de año, para las Navidades adrianenses

Sant Adrià.- El Departament de
Medi Ambient de la Generalitat va
atorgar, el  28 d'octubre, un diplo-
ma a Sant Adrià  per la qualitat de
l'aigua i la sorra a la platja del Parc
del Litoral. Aquesta platja ha
obtingut aquest any una
qualificació de 3'82 estrelles,
d'acord amb els controls efectuats
per la Junta de Sanejament, mentre
que l'any passat la qualificació va
ser de 3'71 estrelles./ Á.M.

La platja del
Parc del Litoral
guanya qualitat

Á. MELGAR

Miembros de la asociación, en su nuevo lugar de trabajo.      Foto: Á.M.

Adiós a la
vieja estación
de tren

Sant Adrià.- El 12 de noviembre
la asociación de disminuidos físi-
cos de Sant Adrià, Disfisa, inaugu-
ró la sede que el Ayuntamiento les
ha cedido en el Casal de Cultura
para que puedan llevar a cabo sus
actividades.

Disfisa (Disminuidos Físi-
cos de Sant Adrià) se creó en mayo
de este año y, de momento, cuenta
con 24 asociados, aunque esperan
tener muchos más, ya que en Sant
Adrià hay censadas 859 personas
con disminución física.

Purificación Frías, presi-
denta de Disfisa, afirma que a la
asociación "se vendrá a trabajar".
De momento, se ha comenzado con
mucho empuje y sus componentes
han presentado un proyecto de ac-
cesibilidad a la playa de Sant Adrià
en el concurso de eliminación de
barreras arquitectónicas que orga-
nizó el consistorio. Disfisa también
piensa participar en el salón infan-
til Adrilandia con un circuito en si-
lla de ruedas.

La asociación es la única en
Sant Adrià destinada específi-

camente a disminuidos físicos. Sus
objetivos son: seguir las actuacio-
nes urbanísticas para facilitar la
movilidad, fomentar la vigilancia
de zonas reservadas y accesos
adaptados, orientar e informar de
los recursos y derechos de los dis-
minuidos, mantener relaciones con
otros grupos, potenciar el transpor-
te adaptado y desarrollar acciones
de sensibilización.

A partir de este mes, la aso-
ciación se reunirá cada viernes de
17 a 20 horas en el Casal de Cultu-
ra. Su teléfono es el  616. 15.29.96.

Sant Adrià.- El lunes 15 de noviem-
bre, se empezó la demolición de la
antigua estación de Renfe de Sant
Adrià. La futura estación, que tiene
un presupuesto de 120 millones, es-
tará 8 metros desplazada respecto al
emplazamiento de la vieja, en direc-
ción sur. El edificio será muy lumino-
so, con amplias zonas acristaladas y
con un paso subterráneo en su inte-
rior. El plazo de finalización de las
obras es  de 8 meses./ Á.M.

en el paseo de la Rambleta, desde la
una menos cuarto del 1 de enero.

Las actividades infantiles ten-
drán como uno de sus escenarios la
plaza Maria Grau. Allí, los niños po-
drán disfrutar de atracciones infanti-
les. Además, los días 19, 20 y 21 de
diciembre, habrá un Papá Noel y un
caga tió. El Saló Adrilàndia será otra
de las citas para niños y jóvenes, el 2,
3, 4 y 5 de enero en el pabellón muni-
cipal de Ricart. Por último, los niños
recibirán a los Reyes Magos el 5 de
enero, en la cabalgata.

Las asociaciones de comer-
ciantes ayudarán a crear ambiente. La
ABAC iluminará la avenida
Catalunya y  pondrá música de
villancicos. Habrá un Papá Noel pa-
seando por la avenida los días 23 y
24. Y, además, los días 2, 3 y 4 de
enero, habrá un paje de los Reyes
Magos.

REDACCIÓN

Disfisa inaugura su nueva sede en el Casal de Cultura

comercios, y, del 13 al 24 de diciem-
bre, un Papá Noel recorrerá el ba-
rrio. El 12 de diciembre, organizará
un festival de Navidad, en el Cen-
tro Cívico del Besòs.

Central
Progrés, 385 a 397

Tel.: 93 460 76 20 Fax: 93 389 44 28
08918 Badalona

Delegación Palma de Mallorca
Gremio Tintoreros, 13

Tel. 971 20 15 11 Fax: 971 20 37 11
07009-Palma de Mallorca

Comercial Plans, S.L.
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Tel. 934 62 00 33
Fax  934 62 18 86

Av.  Catalunya, 86, prpal.
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

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

BOCADILLERÍA - CERVECERÍA
CREPPERÍA - PIZZERA

Cómic

Badalona.- El guitarrista
badalonés y presidente de la Aso-
ciación Flamenco Vivo, José Ma-
ría Parra, Parrita, presenta su vi-
sión particular sobre el flamenco
en su libro El compás de todos los
estilos flamencos, que se presen-
tó el 12 de noviembre.

El acto se celebró en el
Centre Cívic de Sant Roc de Ba-
dalona, ante 200 personas. A él
acudieron, además del propio au-
tor, la alcaldesa de Badalona,
Maite Arqué; Caterina Mieras,
concejal de Cultura; Francisco
García Prieto, presidente de la Fe-
deración de Entidades Culturales
Andaluzas en Cataluña (FECAC);

Un ensayo intenta acercar el
flamenco a todos los públicos

ÁNGEL MELGAR Los cómics del dibujante
adrianense aparecerán

mensualmente en Área Besòs
Sant Adrià.- A
pesar de la escasa
p r o g r a m a c i ó n
cultural en el
municipio, Sant Adrià  es una
ciudad que alberga una rica vida
artística, cultivada por algunos
adrianenses, como es el caso de
José Falcón. Dibujante de
cómics con una extensa carrera,
desde el mes pasado ha sumado
a sus colaboraciones en revistas
una tira cómica mensual para
Área Besòs. Además, sus tiras
aparecen también en otras
publicaciones, como TMO, que
se distribuye en el norte de
España, o las revistas de la
Intersindical CSC.

José Falcón -Barcelona,
1953- lleva prácticamente toda su
vida dedicándose al cómic. "En
casa, mi padre ya dibujaba y me
transmitió a mí esta afición. El
mundo del cómic siempre ha sido
mi pasión. De pequeño ya recuer-
do que los compañeros de clase
me pedían que les hiciera los di-
bujos", asegura.

El Capitán Trueno, El
Jabato, Flash Gordon o Titín
son algunas de las lecturas que,
desde su infancia, despertaron
en él el interés por el mundo de

la viñeta. Entre sus dibujantes
más admirados, se encuentran
los extranjeros Pat Mallet y
Reiser, además de los españoles
Óscar, Ja, Azagra y el malogra-
do Ivà.

Instalado en Sant Adrià
desde 1977, Falcón se define
como un autodidacta y reconoce
que hace un tipo de cómic gene-
ralmente "molesto". Sus dibujos

tratan, desde un en-
foque humorístico,
temas de actualidad y
reivindicación so-
cial, "en ellos, medio
mundo se ríe del

otro", comenta Falcón.
 Colaborador de un variado

número de revistas sindicales, el hu-
mor hiriente de algunas de sus tiras
cómicas le ha traido, en ocasiones,
algún que otro problema, aunque él
sabe tomárselo con  filosofía.

Entre los reconocimien-
tos que ha recibido por su labor
artística, Falcón cuenta con un
premio del Instituto Francés,
con el que viajó a la Exposición
Internacional de Cómics de
Angulema. Su trabajo es tan ex-
tenso que un día se decidió a re-
copilarlo en forma de libro, aun-
que nunca lo ha publicado, ya
que, según afirma, "si no eres
conocido es muy difícil que te
editen un libro".

Desde el pasado número,
Área Besòs publica mensualmente
las tiras cómicas de Falcón para
ilustrar temas de la vida cotidiana
o de la actualidad de nuestra loca-
lidad. Según Falcón, la única pre-
tensión de sus viñetas es "poder
conectar con ironía con una serie
de cosas que, dichas de otra forma,
nos pondrían de muy mal humor".

José Falcón: el compromiso
social, hecho humor

José Falcón.

el escritor y crítico flamenco Fran-
cisco Hidalgo Gómez, y Javier
Pérez, de Ediciones Apóstrofe, edi-
tora del libro.

La obra está dividida en tres
bloques, en el primero se recogen
los orígenes y la clasificación de los
palos del flamenco, el segundo es-
tablece una teoría del compás de
este estilo musical, y la tercera par-
te recorre las experiencias del autor
en el mundo del flamenco.

Según Parra, el libro "está
escrito sin grandes pretensiones y
va dirigido tanto al aficionado
como a aquel que quiera hacer una
primera toma de contacto con el
flamenco"./ Á.MELGAR

José María Parra, firmando libros durante la presentación.  Foto: Á.M.

Letras
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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

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

Ciclismo

REDACCIÓN

La A.C.
Germanor gana
la Challenge
Catalana 1999

Sant Adrià.-La Agrupación Ciclista
Germanor-Jamones el Charro ha fi-
nalizado la temporada con excelen-
tes resultados, ganando la Challenge
Catalana 1999 tanto individualmente
como por equipos.

Esta victoria adrianense se
empezó a configurar a principios
del mes de marzo en el Gran Pre-
mio Inauguración en Montjuïc, en
el que el corredor del Germanor
Jorge Pérez se colocó líder, consi-
guiéndose también la victoria por
equipos.

La competición continuó con
otra victoria del Germanor en Sant
Jaume d'Enveja, esta vez protagoni-
zada por Ignacio Fabeiro, y a ésta se
sumó el triunfo del corredor Toni
Llebot, en Ripollet.
Por último, Ángel Forné tomó el lide-
rato de la Challenge, manteniéndolo
hasta el final y proclamándose cam-
peón con una gran victoria en la esca-
lada a Montjuïc, en el mes de octubre.

Salvador Casamitjana, auxi-
liar de equipo, destaca los buenos re-
sultados del club, en los que también
destacaron el resto de corredores.

BUFET Y BAILE
SÁBADO  NOCHE

Fútbol

El Adrianense se sitúa en lo alto
de la tabla pese a los empates

ARANTXA CORRALES

Sant Adrià.- El Adrianense sigue
su andadura por  el grupo 16 de
la Tercera Regional, con irregu-
lares resultados y algunas sorpre-
sas. Dos de éstas son los fichajes
de Fran Gómez y Jesús Prieto,
que reforzarán las líneas
adrianenses hasta final de tempo-
rada. Sin embargo, los números
del equipo no son noticias tan sa-
tisfactorias como las nuevas in-
corporaciones. De hecho, de los
21 puntos posibles de conseguir
en  siete jornadas, el Adria-nense
sólo ha sumado un total de 16.

Tras una jornada de des-
canso a principios de octubre -por
la retirada del Vallvidrera, que se
añade a la de Llefià B- los hom-
bres de Ricardo Silvestre han co-
sechado dos victorias (0-4, fren-
te al Can Pi y 2-1, frente al

Los hombres de Ricardo Silvestre suman dos victorias, cuatro empates y una derrota

El equipo, durante un partido de esta temporada en casa.      Foto: Á.M.

adrianense.  Sant Gabriel y Adrianense, sin

embargo, mantienen su independencia como

entidades  autónomas:  se trata de una suma de

fuerzas y no de la creación de un nuevo club.

Càstic), cuatro empates (2-2, 2-
2, 3-3 y 2-2, ante, respectivamen-
te, el Sigüenza, el Bassegada, el
Catalonia y la Pastrana, el último
partido de los cuales fue suspen-
dido en el minuto 70), y una de-
rrota (6-2, frente al Vallespir).

El ranquing de
goleadores es el siguiente: seis
goles de Font, cuatro de Francis
y Abel, cuatro de Romero, dos
de Campillo, Txiqui y Camacho,
y uno de Juanma, Belinchón,
Luis e Iván. El balance global
de tantos es de 28 goles a favor
y 21 en contra.

Actualmente, el Adrianen-
se es el tercer clasificado de la ta-
bla, a tres puntos del líder y dos
del segundo. Las dos próximas
jornadas jugará en el campo del
Bonavent y recibirá al Bosco el 4
de diciembre en Sant Adrià, a las
17:00 horas.

El nuevo equipo del Adrianense, fruto del

acuerdo de colaboración entre el CE Sant

Gabriel y el Adrianense, es el tercer

clasificado del grupo 16 de la 3ª Regional.

El equipo es una muestra de las buenas

voluntades de ambos clubes para permitir

que el margen izquierdo del río Besòs tenga

un equipo adulto representativo del fútbol
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la final disputada los días 16 y 17 de
octubre, en el Club de Billar Punt
d'Atac, de Torredembarra.

La final fue muy disputada y
contó con la presencia de numeroso
público durante los dos días en los
que se celebró. El segundo clasifica-
do de la competición fue el C.B.
Montroig del Camp, mientras que el
C.B. Plandolit de Matarò consiguió
el tercer puesto. El C.B. Casal de
Cervera fue el quinto, y el jugador
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El Club de Billar Sant Adrià triunfa
en el Campeonato de Cataluña
Sant Adrià.- El Club de Billar Sant
Adrià ha obtenido excelentes resulta-
dos en el último Campeonato de Ca-
taluña, en la modalidad Cuadro 47/1
de 2ª categoría. Los locales consiguie-
ron el triunfo después de colocar a dos
de sus jugadores en la final.

Los jugadores del equipo
adrianense Juan José Barrientos y
Josep Pallisa consiguieron el primer
y cuarto puesto, respectivamente, en

REDACCIÓN

Una sólida trayectoria

Molina, de la Gran Peña de
Vilanova, el sexto.

Juan José Barrientos es un
jugador experimentado en las mo-
dalidades de juego corto y cuenta
con una buena trayectoria deporti-
va. El recién proclamado campeón
de Cataluña ha disputado finales de
España y ha sido tres veces subcam-
peón de Cataluña por equipos. Barrientos, en el centro, con la copa en sus manos.     Foto: ÁREA BESÒS

Claro dominio del Femení ante el Reus
El conjunto, que juega en Segunda Nacional, logró conseguir la tercera victoria en lo que va de liga

ÁNGEL MELGAR partido -con parciales de 9-4, 16-
8, 24-17, 27-23; 34-30, 45-35, 51-
47 y 63-55-, la victoria llegó a po-
nerse realmente difícil en algunos
momentos.

En el inicio del segundo
tiempo, el Reus comenzó con mu-
cho empuje y aprovechó una ra-
cha de baja efectividad en ataque

de las adrianenses para acortar las
distancias, situándose a sólo un
punto (31-30). Pero el Femení vol-
vió a reaccionar y, en un parcial
de 8-0, con dos triples consecuti-
vos de Pastrana, volvió a dejar las
cosas en su sitio.

A pesar del dominio del
Femení, el Reus no bajó el ritmo en

ningún momento, llegándose a situar
de nuevo, a falta de cuatro minutos
para el final del encuentro, a un punto
de diferencia (51-50).

La expulsión por cinco
personales de Pastrana, Navarro y
Vargas hacían peligrar la victoria
local. Pero las faltas cometidas por
el Reus, con cinco puntos de tiros

libres a favor del Femení en los
últimos cinco minutos, además de
un triple de la base Menino, vol-
vieron a dejar la suficiente distan-
cia como para que el partido se
diera por sentenciado. El Femení
ganaba así su tercer partido de los
siete disputados y se mantiene a
mitad de la clasificación.

Sant Adrià.-El Femení Sant Adrià
consiguió en el último partido jugado
en casa, el domingo 14, una impor-
tante victoria ante el Reus Esportiu,
equipo situado dos posiciones por en-
cima en la clasificación.

Aunque las adrianenses
fueron dominando durante todo el

Billar

Dos momentos del partido disputado ante el Reus, jugado en el pabellón de la calle Ricart de Sant Adrià.                                                                                                    Fotos: ÁREA BESÒS

Baloncesto

Amb motiu de la celebració del 75è Aniversari de
Creu Roja a Santa Coloma, l'entitat organitza, el
2 de desembre a les nou de la nit, un Sopar
Solidari amb l'objectiu de recaptar fons
econòmics. Els diners que es recullin es destina-
ran al desenvolupament de les campanyes que
Creu Roja té actualment en marxa (Recollida de
Joguines, Ajut als Balcans, etc...) així com al
manteniment de les seves activitats. Creu Roja
convoca tothom a assistir a aquesta trobada.
Igualment assenyala la necessitat de confir-
mar l 'assistència abans del dia 30 de
novembre, al migdia, trucant al telèfon de
l'Oficina Local de Creu Roja: 93/386.20.24.

        Creu Roja
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El Sant Adrià no
ha conseguido
ninguna victoria
fuera de casa

El Sant Gabriel
nota la falta de
veteranía y
vuelve a perder

Sant Adrià.- Los senior del C.B.
Sant Adrià parecen no superar la
dificultad de jugar en campo con-
trario, ya que han perdido en las
cuatro ocasiones que se han des-
plazado fuera del pabellón Ricart
para disputar un partido.

La última derrota fue el do-
mingo 14 de noviembre, en la pis-
ta del Manlleu. Los adrianenses
perdieron por 80-68, en un en-
cuentro en el que no lograron se-
guir el fuerte ritmo de los locales,
que, en los diez primeros minutos
de partido, ya habían conseguido
una ventaja de 10 puntos (20-10).

A pocos minutos de finalizar
el primer tiempo, los adrianenses pa-
recieron reaccionar y presionaron en
defensa, lo que les permitió acercarse
en el marcador, situándose a 31-29.
Pese a todo, el Sant Adrià perdió
esta oportunidad, al encajar un
parcial de 8-0 y acabar en el des-
canso con un 39-29.

En la segunda parte, el jue-
go adrianense continuó sin mejo-
rar y el Manlleu no encontró difi-
cultades para hacerse con la vic-
toria final. En el partido destacó
la ventaja adrianense en tiros li-
bres -23 de 30, frente a los 11 de
20 del Manlleu-, ventaja que no
sirvió para evitar la derrota.

En las jornadas anteriores,
el Sant Adrià venció, el día 7, al
Vilassar, por un contundente 88 a
62, en un partido jugado en casa.
Previamente, y siguiendo con la
racha de las visitas a campo con-
trario, había caído derrotado en la
pista del Calella, por 74 a 61.

El conjunto que entrena
Joan Farrés lleva un total de tres
victorias y cinco derrotas en lo que
va de liga y está situado en el
onceavo puesto de la tabla, en el
grupo 1 de Primera Catalana.

Sant Adrià.- El equipo senior del
C.B. Sant Gabriel fue derrotado
en la última jornada jugada fuera,
frente al Jesús Maria i Josep, por
un resultado de 60-49.

El partido, a pesar de la di-
ferencia final, se mantuvo muy
igualado, con una resultado de 27
a 23 puntos al llegar al descanso,
y alternancias posteriores en el do-
minio del marcador por parte de
los dos equipos, sin que ninguno
de ellos llegara a superar los 5
puntos de ventaja.

No fue hasta los últimos
minutos cuando dos pérdidas de
balón y el rápido contrataque de
los locales incrementaron la dife-
rencia a ocho puntos en contra de
los adrianenses. A pesar de los in-
tentos del Sant Gabriel por recu-
perar el partido, las faltas y el acier-
to en tiros libres de los jugadores
del Jesús Maria i Josep acabaron
de decidir el resultado final.

En el encuentro se hizo pa-
tente la inferioridad numérica y de
edad del Sant Gabriel, dos handicaps
que viene arrastrando desde princi-
pio de temporada.  El equipo ha su-
frido una importante reestructuración
de plantilla que le obliga a jugar con
jugadores muy jóvenes y, además,
desde principio de temporada, sufre
las bajas de los pívots Álex Barajas y
Dani Tena.

Para los técnicos, Óscar
Domènech y Agustín Galo, a pe-
sar de la derrota, el equipo demos-
tró un buen nivel y se encuentran
satisfechos, ya que desde hace
unas jornadas su juego viene si-
guiendo una trayectoria ascenden-
te. Esta temporada, el objetivo
prioritario que se han marcado es
el de acabar de formar el equipo
con la base de jugadores jóvenes
de que disponen.

La Penya se complica el
acceso a la Copa del Rey
El Pinturas Bruguer de Badalona rompió ante el

Canarias Telecom (82-79), uno de los equipos

revelación de la Liga, una racha de tres derrotas

consecutivas que ha llevado a los hombres de Alfred

Julbe  a complicarse sobremanera el acceso a la fase

final de la Copa. La Penya afronta ahora un final

de primera vuelta decisivo, en el que se tendrá que

ver las caras con Barça, Tau y Caja San Fernando.

El equipo verdinegro acumula seis derrotas en el inicio de la ACB

Baloncesto

        Á.M. REDACCIÓN

mana más tarde, el TDK Manresa,
con un inspirado y muy aplaudido
Dani García al frente, era el encar-
gado de sacar los colores a los de
Julbe (75-79). La Penya debía re-
accionar si quería mantener sus op-
ciones de clasificarse para la Copa,
pero el posterior desplazamiento a
Valladolid, a priori uno de los me-
nos complicados del año, significó
otro mazazo para las ansias de re-
surrección ver-dinegras. La mala
racha se prolongó ante el Fórum
(82-79) y se repetía el balance ne-
gativo conseguido en los tres pri-
meros partidos de la temporada.

En medio de esta lamen-

table situación, el técnico Julbe se
enzarzó en una improductiva ba-
talla dialéctica con una parte de
la directiva de la entidad, a la que
culpó de la mala situación del
equipo. El roce quedó en nada,
pero no hubiera colaborado en ab-
soluto a favor de su continuidad
si no se hubiera logrado vencer
al Canarias en casa. Pese a esta
bocanada de aire fresco, el
Bruguer afronta a partir de ahora
un calendario complicado que le
llevará a enfrentarse, entre otros,
a Barça, Tau, Cáceres, Caja San
Fernando y Fuenlabrada, antes de
cerrar la primera vuelta.

RAÚL LOZANO

Badalona.- La victoria consegui-
da en casa ante los canarios iguala-
ba el balance de victorias y derro-
tas a seis y venía a demostrar que
el parón que la ACB mantuvo du-
rante la celebración del All Star en
Manresa -en el que participaron
Ferran y Raül- vino bien a los
verdinegros. El descanso les ayu-
dó a centrarse y a conseguir ante su
público una victoria importante
para mantener opciones de estar en
la fase final de la Copa del Rey.

Las seis derrotas anotadas
en el casillero del Joventut en este
comienzo de temporada revelan, no
obstante, un recorrido irregular im-
propio de un conjunto de calidad
que aspira a colocarse entre los
ocho mejores del campeonato. Pese
a ello, hay que tener en cuenta que
las lesiones han sido un lastre muy
pesado para las aspiraciones reales
de la Penya. Prácticamente todos
los hombres de la plantilla han te-
nido algún problema físico y, en los
casos de Bavkov y Biota, sus le-
siones han llegado a forzar la in-
corporación temporal de dos re-
cambios: el escolta estadouniden-
se Askia Jones y el alero de Santa
Coloma, Jordi Pardo, que volvía a
vestir los colores verdinegros.

La racha negativa del Pin-
turas Bruguer, precedida de cinco
triunfos seguidos, se inició en el
choque que mantuvo con el Adecco
Estudiantes. En la pista madrileña
no hubo color (90-67) y el equipo
quedó más tocado de la cuenta, ya
que la forma en que se perdió dolió
más que la derrota en si. Una se-

Julbe ha protagonizado un lamentable enfrentamiento con la directiva.

-MEDICINA-RADIOLOGÍA-VACUNACIONES-DESPARASITACIONES-
ANALÍTICA-HOSPITALIZACIÓN-CIRUGÍA-DIETÉTICA-

REPRODUCCIÓN-COMPORTAMIENTO Y ECOGRAFÍAS-
VISITA CONCERTADA DE ANIMALES EXÓTICOS

Horario: 10.00 h. a 21.00 h. de lunes a sabado.

URGENCIAS  24 HORAS
 En la propia clínica.

C/ Bogatell, 71
08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. 934 62 18 28

Dr. José Tarrasón, Dr. Christian Pérez, Dra. Conxita Martínez,
Dra. Eva Villanueva, Dr. Fernando Holgado.
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DEPORTES

� �Josep Royo, 23 Bxs 2a

08930 - Sant Adrià de Besòs

Tel. 630.11.18.74

Especialitat en musclos a la marinera
Esmorzars i berenars
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RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA TURISMOS Y FURGONETAS

� �

Futbol

Sant Adrià.- El  dinar  de 14 aniver-
sari de la Penya Barcelonista Sant
Adrià va ser tot un èxit.

La festa, celebrada al
restaurant la Deliciosa, va comptar
amb la presència de 107 socis de la
Penya, a més de l'alcalde de Sant
Adrià, Jesús Maria Canga, i del
directiu del F.C. Barcelona Nicolau
Casaus, i la seva esposa.

Tots els assistents a l'acte
van rebre un petit obsequi de part de
l'associació: un mirallet i una flor
per a les senyores i un original
obridor en forma de raqueta o

Un moment del dinar del 14 aniversari.                    Foto: ÁREA BESÒS

Nicolau Casaus, amb la
Penya Barcelonista

Sant Adrià.-El 14 de noviembre
tuvo lugar, en el Pabellón Ricart, el
Trofeo 75º Aniversario de la
Federación Catalana de Lucha-VIII
Trofeo Antonio Asensio.
Participaron los equipos de la
Federación Catalana de Lucha, del
Baden-Württenberg alemán, el Asko
Leonding austríaco, la selección
Balear, la Murciana y el equipo del
CAR-Madrid. En la clasificación

La Federación Catalana de
Lucha premia a Sant Adrià

El Tersa Adrianense no pudo evitar la derrota en su
último partido en casa ante un potente Altea que se
encuentra entre los favoritos para ocupar las primeras
posiciones de la tabla. De todas formas, el balance de

las últimas jornadas del equipo adrianense no es ni
mucho menos negativo, con dos victorias consecutivas,
una frente al las Palmas y otra frente al Granada, los
días 30 de octubre y 6 de noviembre.

Jugar la fase de permanencia depende de los siguientes encuentros

Sant Adrià.- El Tersa Adrianense
perdió en casa ante un difícil Al-
tea, por un resultado de 27 a 29.
El partido se disputó en el pabe-
llón Marina Besòs, el día 13 de no-
viembre, ante un público entre el
que se encontraba la familia del ju-
gador del Tersa Yuya Taba, veni-
da desde Japón.

Durante los primeros 15 mi-
nutos, el Tersa pudo aguantar cier-
ta ventaja en el marcador. Pero des-
pués del 5-4, un penalti del jugador
ruso del Altea, Ioukov, empató el
partido y marcó el inicio del domi-
nio de los alicantinos, que, con una
gran defensa, se impusieron duran-

asequibles, para evitar la peligrosa
fase de permanencia.

En las últimas jornadas, el
Tersa ha conseguido dos victorias
que le permiten cierto optimismo
respecto a su permanencia. La pri-
mera, contra el Juventud las Palmas,
por 19 a 18, en un ajustadísimo par-
tido, resuelto gracias a un gol de
Barbeito en el último minuto.

El 6 de noviembre se consi-
guió la primera victoria fuera, fren-
te al Universidad de Granada, por
19-20. Es un equipo difícil, que
cuenta con tres extranjeros, entre
ellos el portero Rakicevic, guarda-
meta que complicó especialmente
el partido para los adrianenses.

Balonmano

El Tersa pierde ante un
Altea claramente superior

ÁNGEL MELGAR

Miquel Servet, 25-27

Tel. 933 81 45 35
Fax. 933 81 40 98

Sant Adrià de Besòs
( Barcelona )

Rivales más asequibles

El juego fue duro. En la foto, un jugador del Altea se resiente de un golpe.                                            Foto: Á.M.

corbata, per als senyors.
La Penya Barcelonista Sant

Adrià, que té uns 850 socis, realitza
un gran nombre d'activitats i
excursions al llarg de l'any. Entre
les últimes sortides que han fet hi ha
la trobada de penyes barcelonistes
que es va fer el 24 d'octubre, a
Barcelona.

Entre les properes activitats,
la Penya, en col·laboració amb
l'Ajuntament, organitza els dies 27
i 28 de novembre els actes de
commemoració del centenari del
Futbol Club Barcelona./À.M.

final, la Federación Catalana quedó
segunda, con 26 puntos, por detrás
del Baden-Württenberg, que obtuvo
el primer puesto con 35 puntos.

En la entrega de premios se
galardonó, entre otras instituciones,
a  Sant Adrià, con el trofeo 75º
Aniversario de la Federación
Catalana, por su apoyo incondicional
a la promoción, el conocimiento y el
prestigio de la lucha.

te el resto del encuentro.
El dominio del Altea

quedó todavía más patente en
los primeros minutos del segun-
do tiempo, cuando consiguió un
primer parcial de 1 a 4, ponien-
do el marcador a 12-18. Aún así,
el Tersa todavía conseguiría ha-
cer peligrar la victoria de los vi-
sitantes, recortando la diferen-
cia hasta el 27-29 final.

A pesar de la derrota, el Ter-
sa hizo un buen papel y ha de cen-
trarse ahora en ganar a los equipos
de mitad de la tabla, mucho más

Lucha
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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
INFANTIL
Sant Adrià

---Todos los miércoles, a las 18.00
horas, en la Biblioteca Popular,
L'hora del conte.

---Hasta el 15 de diciembre, con-
curso de dibujo, fotografía y pin-
tura del salón Adrilandia. Las
obras se pueden presentar en las
escuelas de Sant Adrià o en el
Ayuntamiento.
---El viernes día 26 de noviembre,
a las 19 horas, en la Biblioteca Po-
pular de la calle Ricart, entrega de
premios del Concurs de dibuix dels

llibres que has llegit.
Badalona

---El jueves 25 de noviembre, a las
18 horas, en la Biblioteca Can
Casacuberta, c/Mossen Anton
Romeu, 48, L'hora del conte  "L'oca

d'or".

---El domingo 28 de noviembre, a
las 18 horas, en el Teatro Zorrilla,
representación de la obra Un cas

com un cabàs de la Companyia Ín-
fima la Puça.
---El domingo 19 de diciembre, a
las 18 horas, en el Círcol Catòlic,
representación de La flauta màgica,
a cargo de Ópera Oberta.

Santa Coloma
---El domingo 28 de noviembre, a
las 12 horas, en el Teatro Municipal
Josep Maria de Sagarra, represen-
tación de la obra infantil Eureka!.
Precio: 500 ptas.

EXPOSICIONES
Badalona

---El viernes 26 de noviembre,a las
19'30 horas, en la Biblioteca de Can
Casacuberta, despedida de la expo-
sición Nàufrags, de Pep Mita.
---Hasta el 30 de noviembre, en el
Centre Cívic de Dalt de la Vila, ex-
posición de pintura y cerámica del
Grupo Ortígia, con obras de Paquita
Barberà, Olga Borràs, Sandra Enri-
que, Carme Estopiñà, Rosa Jiménez,
Berti Palà, Mariona Palomar y Lu-
cía Vidal. Horario de visitas: de lu-
nes a viernes, de 16.00 a 21.30 h.
---Hasta el 19 de diciembre, en el
Museu de Badalona, exposición
Anna Frank, una història vigent, so-

música de canciones de cuna.
Badalona

---El viernes 26 de noviembre, a
las 20.00 h, en el Museu de Badalo-
na, concierto de música de cámara.
---El  viernes 26 de noviembre, a
las 20.30 horas, en el Centre Cívic
de Dalt de la Vila, concierto de jazz

a cargo de Barna Bop Quartet.

CONFERENCIAS
Sant Adrià

---El miércoles 24 de noviembre,
a las 18 horas, en el Centre
d'Informació i Orientació de la Dona
(CIOD), pl. Església, 13, 1º, charla
sobre dependencias afectivas: Las

mujeres que aman demasiado, a
cargo de Esther Martínez Antón,
médico y psicóloga.
---El viernes 26 de noviembre, a
las 17.00 horas, en la Biblioteca Po-
pular de la calle Ricart, se celebrará
la conferencia El voluntariat gran

per a la gent gran, organizada por
la Coordinadora de Jubilados y Pen-
sionistas, con la colaboración del
Ayuntamiento, la Diputación de
Barcelona y la Cruz Roja.
---El miércoles 15 de diciembre, a
las 18 horas, en el CIOD, conferen-
cia bajo el tema Jocs i joguines

adequats per al desenvolupament

dels nostres fills i de les nostres filles.
Badalona

---El miércoles 1 de diciembre, a
las 19.00 horas, en la sala de actos
del Museu de Badalona, un miem-
bro de la Asociación Amical
Mauthausen pronunciará una con-
ferencia sobre los campos de con-
centración nazis.
---El martes 23 de noviembre, a
las 19.30 horas, en la Biblioteca
Can Casacuberta, Mossèn Anton
Romeu, 48, conferencia  Lluna ple-

na a Can Casacuberta, con
Gemma Blat.

SOLIDARIDAD
Barcelona

---El jueves 25 de noviembre, a las
20.00 horas, en la plaza Sant Jaume
de Barcelona, concentración  por el
Dia Internacional Contra la

Violència a les Dones.

Sant Adrià
---El miércoles 22 de diciembre, a
las 18 horas, en el Centre
d'Informació i Orientació a la Dona
(CIOD), en la plaza de la Iglesia,
Fiesta de Invierno. Exposición de
talleres, entrega de premios del con-
curso de relatos y carteles, actuación
y refrigerio.

NAVIDAD
Sant Adrià

---El viernes 3 de diciembre, a
las 19'30 horas, en la plaza de la
Vila, recital de villancicos, a car-
go de niños y niñas de las escue-
las de Sant Adrià.
---Del 3 al 23 de diciembre, de
lunes a jueves, de 16 a 21 horas, y
los sábados, domingos y vigilias
de festivos, de 10 a 22 horas, en la
plaza de la Vila, Fira de Nadal.
---Del 15 de diciembre al 6 de
enero, de 10 a 14 horas y de 16
a 20 horas, en la plaza Maria
Grau, atracciones infantiles ( el
día 19 las atracciones serán gra-
tuitas).
---El domingo 19 de diciembre, de
10 a 14 horas y de 17 a 20'30 horas,
en la plaza Maria Grau, caga tió

gegant, dirigido a todos los niños de
Sant Adrià.
---El 20 y el 21 de diciembre, de 10
a 13 horas y de 15 a 18 horas, en la
plaza Maria Grau, caga tió gegant,
dirigido a las escuelas de Sant Adrià.
---El 19, 20 y 21 de diciembre, en
la plaza Maria Grau, todos los ni-
ños y niñas disfrutarán de la presen-
cia del Pare Noel.
---El 19, 25 y 26 de diciembre, y el
2 de enero, de 19 a 22 horas, en el
terreno situado delante de la calle
Joaquim Ruyra (barrio de la Catalana),
Pessebre Vivent.
---El viernes 31 de diciembre, a las
00'45 horas, en el paseo de la Rambleta,
fiesta de fin de año con uvas, cava y
música para todos.
---El 2, 3, 4 y 5 de enero, de 11 a 14
horas y de 17 a 20 horas, en el pabellón
municipal de Ricart, salón infantil
Adrilàndia.
---El domingo 5 de enero, de 17'30 a
21'30, cabalgata de Reyes por las calles
de Sant Adrià.

bre la historia del Holocausto nazi,
desde la perspectiva familiar y per-
sonal de Ana Frank. Horario de vi-
sitas: de lunes a sábado, de 17.00  a
20.00 horas; y los domingos, de
11.00 a 14.00 horas. Visitas en gru-
po, a convenir, en el teléfono
93.384.17.50.

TALLERES
Badalona

---Hasta el 1 de diciembre, en el
Centro Cívico de Torre Mena
(Llefià), Taller de Estrategia. Todos
los martes, de 18.00 a 20.00 horas.
---Hasta el 1 de diciembre, en el
Centro Cívico de Torre Mena
(Llefià), Taller de Música Tradicio-
nal. Todos los lunes, de 17.30 a
21.00 horas.

Sant Adrià
---Los lunes y miércoles, de 20:15
a 22:15 horas, en el Ateneu
Adrianenc, taller de teatro. Organi-
za: Llums del Silenci.
---Los lunes, miércoles y jueves, de
20:30 a 22:00, en el Ateneu
Adrianenc, taller de capoeira-gem.
Organiza: Llums del Silenci.
---Los lunes, de 10:00 a 11:00 ho-
ras, y los miércoles, de 18:00 a
19:00 horas, en el CIOD, taller de

técnicas de relajación.

---Los lunes, de 16:30 a 18:00 h.,
en el CIOD, taller de arte floral.

---Los lunes, de 18:15 a 19:45 ho-
ras, en el CIOD, taller de masaje.
---Los martes, de 16:00 a 17:30 ho-
ras, taller de pequeñas reparacio-

nes domésticas.
---Los martes, de 18:00 a 19:30
horas, en el CIOD, taller de foto-

grafía.
---Los martes, de 18:00 a 19:30 ho-
ras, en el CIOD, taller de Espai de

conversa.

MÚSICA
Sant Adrià

---El martes día 23 de noviembre,
por la tarde, en la Bibliteca Popular
de la calle Ricart, audición de músi-
ca de Joan Manuel Serrat.
---El martes día 30 de noviembre,
por la tarde, en la Biblioteca Popu-
lar de la calle Ricart, audición de

   CONCURSOS
Sant Adrià

---Hasta el 10 de diciembre,
cocurso de carteles conmemorativos
de la Setmana de la Dona, pueden
participar en él las mujeres residen-
tes en Sant Adrià, sin límite de edad.
Las obras se han de entregar en el
CIOD, Pl. de l'Església, 13, 1º, de
Sant Adrià.

LETRAS
Sant Adrià

---Todos los martes, a las 19.00 ho-
ras, en la Biblioteca Popular de la
calle Ricart, Espacio Libre de Lite-
ratura Silverio Lanza.

Badalona
---El miércoles día 24 de no-
viembre, a las 16'30 y las 19 ho-
ras, en la Biblioteca Can
Casacuberta, c/Mossèn Anton
Romeu, 48, Tertulia del foment de

la lectura per a dones.

TEATRO
Santa Coloma

---El jueves 25 y el viernes 26 de
noviembre, a las 22 horas, en el
Teatro Municipal Josep Maria de
Sagarra, representación de La rei-

na de la bellesa de Leenane, de
Martin McDonagh, con
Montserrat Carulla y Vicky Peña.
Precio: 2.500 ptas.

Badalona
---El viernes 26 de noviembre, a
las 21'30 horas, en el Teatro
Zorrilla, representación del musi-
cal I love you, you're perfect... now

change.
---El sábado 27 de noviembre, a
las 21'30 horas, en el Teatro Zorrilla,
representación de la obra Tengamos

el sexo en paz, un monólgo de Darío
Fo, interpretado por la actriz Charo
López.

EXCURSIONES
Badalona

---El domingo 28 de noviembre,
visita cultural a las minas prehistó-
ricas de Gavà, organizada por área
de Cultura del Ayuntamiento de
Badalona.

FIESTAS
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Salud Baja; Badalona.110 m2. todo exterior 4 hab. comedor 22 m2. La de matrimonio tipo suite. 2
baños completos, suelo de marmol, cocina equipada de roble, ascensor, calefacción, puertas macizas.
Aire acondicionado. ¡Inmejorable! 33.800.000
Centro Sant Adrià,Casa céntrica de 125 m2., 3 hab., con muchas posibilidades, para arreglar a su
gusto. 22.000.000
Joan XXIII; Sant Adrià, 100 m2., 5 hab., ascensor, exterior, comedor de 20 m2., baño y cocina
reformados, trastero, galería, ventanas de aluminio, balcón. 21.900.000 ptas.
Pryca; Sant Adrià, 90 m2., 3 hab., 2 baños, ascensor, mucho sol, comedor 24 m2., balcón, cerca de
la playa y el tren, parking con opción a compra. 20.200.000 ptas.
Alfonso XIII; Badalona, 80 m2., 3 hab., comedor 20 m2., coc. 8 m2., baño completo, aire acon.,
asc., ventanas de aluminio, suelo de gres, todo exterior. 16.500.000
Pryca; Sant Adrià, 60 m2., 2 hab., comedor 20 m2., baño completo, suelo de gres, ventanas de
aluminio, puertas macizas, recién reformado, para entrar a vivir. 16.300.000
Llefià Alta;Badalona., 60 m2., 2/3 hab., exterior, comedor 16 m2., cocina equipada, baño completo
de diseño, ascensor, balcón, todo nuevo. 16.000.000
Pryca; Sant Adrià, 75 m2. ext. 3 hab. com. 18 m2., coc. reformada, baño completo, sol, ascensor, p.
macizas, v. aluminio. 15.800.000
Salud Baja; Badalona, 65 m2., 3 hab., cocina y baño reformados, ascensor, finca de obra vista,
patio de 10 m2., ventanas de aluminio, puertas de embero, suelo de terrazo. 14.800.000
Artigas;Badalona, 70 m2, 3 hab., comedor 16 m2., cocina y baño reformados, cerca del metro Juan
XXIII, suelo de gres, ventanas de aluminio. 14.800.000
Salud Baja; Badalona, 65 m2. ext. 3 hab., comedor 14 m2, la de matrimonio 12 m2., coc. equipada,
baño compl. Para entrar a vivir. 14.600.000
Espiritu Santo; Santa Coloma, Casa de 3 plantas, 140 m2. totales, local de 40 m2., con acceso al
piso independiente, piso de 50 m2., 2 hab., con patio de luces, terraza de 50 m2.14.600.000
Llefià Alta;Badalona, 70 m2., 3 hab., comedor 20 m2., cocina de 10 m2., baño con ducha hidromasaje,
puertas de roble, ascensor, ventanas de aluminio, suelo de gres, impecable. 14.500.000
Jto. Campo la Gramenet,  65 m2., 3 hab., 2 exteriores, baño y cocina nuevos a estrenar, suelo de
gres, puertas de embero, todo reformado. 13.800.000
Llefià Alta;Badalona, 65 m2., 3 hab., comedor de 14 m2., baño completo, ventanas de aluminio,
suelo de gres, exterior, en buen estado de conservación. 13.800.000
Artigas;Badalona, 60 m2., 3 hab. comedor 12 m2. cocina, baño completo, balcón, en buen estado
de uso. 13.500.000
Joan XXIII; Sant Adrià, 70 m2., 3 hab., comedor de 16 m2., puertas de embero, suelo de gres,
balcón, mucha claridad. 13.100.000
Llefià Alta;Badalona, 70 m2., 3 hab., comedor de 20 m2., ascensor, exterior, muchas posibilidades.
13.000.000
Pryca; Sant Adrià, Planta baja de 60 m2.+15 m2., de patio, 2 hab., toda reformada. 12.600.000
Junto Sant Adrià; Badalona, 50 m2., 3 hab., baño y cocina, piso de origen pero bien conservado.
9.500.000
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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 -900.76.07.60
-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
- 933.89.40.04
-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
LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Pasarás por un momento de fuerte
espiritualidad; si lo aprovechas, tu vida
podría dar un gran giro a mejor.

ESCORPIO (24 octubre-22 noviembre)
Tu fuerza y tenacidad van a ser de gran
ayuda en tu ámbito familiar. Apoya a los
tuyos, lo necesitan.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre)
Durante un tiempo vas a poder dedicarte
a lo que más te gusta y dejar de lado todo
aquello que te preocupaba.

CAPRICORNIO (22 diciembre-20  enero)
Intenta mantener un poco de disciplina
en el cuidado de tu salud, puede que tengas
algunos problemas en ese aspecto.

ACUARIO  (21 enero-19  febrero)
No te desesperes si las cosas no salen
como pensabas, acéptalo con resignación
y espera a que la situación cambie.

PISCIS  (20 febrero-20 marzo)
La suerte te sonríe, pero no la dejes
pasar; algunos trenes sólo llegan una
vez en la vida y hay que subirse a ellos.

SERVICIOS

SANTA COLOMA BADALONA

Sábado 20

Federico G. Lorca, 1

Domingo 21

Mar, 18

Lunes 22

Pi i Gibert, 66

Martes 23

Via Trajana, bloque 7-223

Miércoles 24

Av. Corts Catalanes, 26

Jueves 25

Av. Catalunya, 89

Viernes 26

Andreu Vidal, 2

Sábado 27

Llevant, 20-22

Domingo 28

Santiago, 2 (Badalona)

Lunes 29

Av. Catalunya, 50

Martes 30

Federico G. Lorca, 1

Miércoles 1

Mar, 18

Jueves 2

Pi i Gibert, 66

Viernes 3

Via Trajana, bloc 7-223

Sábado 20

Wagner, 7

Domingo 21

Mn. Camil Rosell, 40

Lunes 22

Pl. de la Vila, 3

Martes 23

Juli Garreta, 14

Miércoles 24

Cultura, 39

Jueves 25

Av. Catalunya, 33

Viernes 26

Major, 46

Sábado 27

Anselm Riu, 24

Domingo 28

Prat de la Riba, 95-97

Lunes 29

Av. Generalitat, 21

Martes 30

Aragó 29-Can Calvet

Miércoles 1

Milà i Fontanals, 27

Jueves 2

Mn. Jaume Gordi, 8

Viernes 3

Perú, 28

Sábado 20

Alfons XIII, 117

Domingo 21

Alfons XIII, 256

Lunes 22

Creu, 89

Martes 23

Otger, 9

Miércoles 24

Tortosa, 105

Jueves 25

Salvador Espriu, 23

Viernes 26

Rda. Sant Antoni Llefià, B10

Sábado 27

Canonge Baranera, 60

Domingo 28

Santiago, 2

Lunes 29

Mar, 23

Martes 30

Avda. President Companys, 45

Miércoles 1

Santiago Rossinyol, 131

Jueves 2

Joan Valera, 197

Viernes 3

Independència, 18

FARMACIAS NOVIEMBRE
SANT ADRIÀARIES  (21 marzo-20 abril)

Trata a las personas que te rodean con
menos dureza, piensa que no todas tienen
tu misma fuerza interior.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Tus éxitos van a despertar admiración en
tu entorno. De todas formas, no dejes
que se te suba a la cabeza.

GÉMINIS  (21 mayo-21  junio)
Deshazte de aquello que no te satisface
y ten confianza. Dentro de poco
encontrarás lo que realmente buscas.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Has tenido que esforzarte mucho para
conseguir lo que tienes, no bajes ahora
la guardia: todo llega.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Por mucho que lo intentes, no se puede
satisfacer a todo el mundo. Deberás
marcarte unas prioridades.

VIRGO  (24  agosto-23 septiembre)
Aunque estés desanimado, no descuides
a tus amigos. El apoyo que necesitas está
más cerca de lo que piensas.

CONSULTAR CARTERA DE
LOCALES EN VENTA Y ALQUILER

Asesoramiento inmobiliario, fiscal e hipotecario

para comprador y vendedor.

TELÉFONOS DE INTERÉS

Av. Catalunya, 77 Bis
 08930 Sant Adrià de Besòs

����� 93 462 23 46

OFERTAS
Sant Adrià. Av. de la Playa. 90m. 3 hab. 2 baños, 1 suite, exterior, con
parking en finca, finca semi-nueva. Precio 23.000.000 ptas.

Badalona, Av. San Salvador. 75m. 3 hab. ventanas alum., suelo gres,
puertas. Listo para entrar. Precio 16.200.000 ptas.

Badalona. Av. San Salvador. 90m. 3 hab. Terraza 12m. todo exterior,
vistas al mar, ventanas, muy bonito. Precio: 19.200.000 ptas.

Jto. Sant Adrià. Av. Generalitat. 70m. 3 hab. 2 dobles, cocina nueva
+ Galeria. Patio 10 m. Puertas, ventanas alum., ideal parejas. Precio

14.200.000 ptas.

Artigas, 2 pisos en venta en la misma finca, 65m. 3 hab. Precio: consultar.
Jto. San Adrián. 65 m. 3 hab., zona tranquila, soleado. Precio

15.700.000 ptas.

Sant Adrià. Jto Pryca. 65 m. 2 hab. (Antes 3) comedor 24 m. Todo
reformado nuevo. Se deja amueblado. Precio 16.000.000 ptas.

Sant Adrià centro. 90 m., 4 hab., 2 baños, finca semi-nueva, parket,
calefacción, patio. Perfecto. Precio: 25.500.000 ptas.

 93 462 23 46
C/ Jacint Verdaguer, 13.

08930-Sant Adrià de Besòs.
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RestRestRestRestRestaaaaaurante - Braseríaurante - Braseríaurante - Braseríaurante - Braseríaurante - Brasería

PULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGO

Especialidades: CARNES  A LA BRASA,

PULPO GALLEGO Y COCIDOS

* Gran salón comedor, para
bodas,comuniones

y bautizos.
* Salones sociales y

 privados.
*Local climatizado.

*Menú diario

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

Entra en el mundo
de lo usado

Fácil para el vendedor
-Porque puedes vender todo lo que quie-
ras, exponerlo gratuitamente en nues-
tros puntos de venta, ganando:
El 65% en decoración, electrodomésti-
cos y muebles viejos;
El 50% en ropa, adornos y libros.
-Además, podrás disfrutar de los siguien-
tes servicios: Valoraciones gratuitas a
domicilio, sin obligación alguna; ningún
anticipo por el transporte al retirar los
muebles (dicho coste se abonará des-
pués de la primera venta).

Fácil para el comprador
-Porque puedes elegir entre millones
de objetos usados, pero selecciona-
dos, y disfrutar de un servicio adecua-
do de entrega a domicilio.
-Transcurridos 60 días desde la fecha
impresa en la etiqueta, podrás obte-
ner un descuento en caja del 10% al
50% sobre dicho objeto (a criterio de
la dirección).

Barcelona-C/ Velázquez, 7-9
08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. 93.381.45.18 - fax 93.381.84.17
Horario: 10:00-14:00 /16:30-20:30
Sábados 10:00-14:00 /17:00-20:30

Lunes mañana cerrado.

VINS Y CAVES

SERLAND
(Amb Denominació)

C/. Ricart, 44 - Sant Adrià de Besòs

Tel. 93.462.09.98
Entra a l'any
2000 amb

vins i caves Serland

Hacemos todo
tipo de lotes


