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VISION  PLUS

Av. Juan XXIII, nº 11              Tel. 933.81.29.39

Plaça de la Vila, nº 4              Tel. 933.81.84.63

Todos los profesionales del grupo Visión Plus, gerencia,
optometristas, contactólogos y audioprotesistas, les deseamos

una entrada en el Nuevo Milenio lleno de Paz.
Aprovecho la ocasión para agradecerles la confianza depositada
en todo nuestro equipo, así como la maravillosa acogida que de

este pueblo hemos recibido.
Julia Méndez  (Gerencia)

Feliç any 2000!!!

� Creu Roja organitza la campanya
de recollida de joguines perquè tots

els nens siguin feliços per Reis

� El Pessebre Vivent de la Catalana
manté la seva cita, amb

representacions fins al 2 de gener

�  Adrilàndia ofereix per primera
vegada activitats per a adolescents,

a més de la programació infantil

� Sant Adrià i Badalona han preparat
festes populars de franc per acomiadar

1999 i estrenar el nou mil·lenni

En el centro
de Sant Adrià

Pl. de la Vila, 14,

(  local 3 )

Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 381 76 44

Como siempre
a su servicio en:

CENTRE
D' ESTÈTICA

HOME I DONA

Ahora más
calidad y
servicio.

Gilda

Les deseamos
 unas felices

 fiestas y
próspero año

2000
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Tira Cómica

Cartas de los lectores

Usted Opina

¿Hará algo especial en Fin de Año
para tener suerte en el nuevo milenio?

"En casa no haremos nada especial, lo
celebraremos como culaquier otra No-
che Vieja normal. El cambio de milenio
no nos va a afectar en absoluto a la hora
de pasar las fiestas."

     AMELIA      Maestra

"Como siempre, tomaré las uvas, aun-
que casi nunca logro hacerlo durante las
campanadas. Paso la Noche Vieja en
casa de mi suegra y siempre pedimos a
Dios que el año que venga sea mejor".

ENCARNI CUENCA       Funcionaría

HORACIO  MARTÍN       Carpintero

"Para tener buena suerte siempre toma-
mos las uvas y, además, brindamos con
cava. Este año, además, después de las
campanadas, vamos a ir a la fiesta que
se organiza en la Rambleta."

"Siempre nos ponemos ropa interior  roja.
Además, este año he comprado velas de la
buena suerte. También pondré 12 nueces en
la casa, una por mes, y pediré 12 deseos.
Según se cumplan, las iré quitando".
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JOSÉ GÁLVEZ           Jubilado

"Pasaré el Fin de Año con mi familia y
siempre acostumbro a tomar las uvas
para tener buena suerte. A ver si este
año tengo mejor suerte, porque hace
quince días sufrí una caída".

Otro concejal más
Desde hace un par de meses, hay otro
concejal a plena dedicación en nues-
tro municipio, el señor Domingo Soto.

Y, por supuesto, la primera
pregunta que nos hicimos la mayoría
de nosotros fue ¿otro sueldo más que
añadir a nuestro municipio? Pues no
se asusten, queridos contribuyentes,
ya que el señor alcalde de Sant Adrià,
pasa a cobrar de la Diputación de
Barcelona, por lo cual el antiguo suel-
do del alcalde pasará a manos del se-
ñor Domingo Soto.

Este sueldo, como bien he
dicho anteriormente no influirá en los
presupuestos del municipio, ya que
estaba contemplado que hubiese cua-
tro concejales a dedicación plena.

Personalmente, al señor Do-

en general en este tema que reina en-
tre los habitantes del pueblo. Mano
dura, señor Soto; YO DESDE ES-
TAS LÍNEAS LE DOY MI VOTO
DE CONFIANZA.

Mario Gonzalo

Presidente de la Junta del Mercado

Municipal de Sant Adrià

Mª TERESA CASTRO             Confeccionista

mingo Soto lo conozco relativamente
desde hace poco tiempo. Pero les pue-
do asegurar que me ha demostrado
muchas cosas buenas. Lo primero es
reconocer las carencias que padece-
mos, que son muchas, lo segundo es
reconocer que se pueden hacer más
cosas de las que se hacen y, tercera,
que se van a poner manos a la obra.

El señor Domingo es  el res-
ponsable del área de Hacienda del
Ayuntamiento, y por lo que tengo
entendido se han saneado bastante
bien las cuentas deficitarias que arras-
trábamos. En este tema, un aproba-
do. También es el responsable de la
Seguridad Ciudadana. De momento,
un suspenso con interrogante, pues
es bastante evidente el descontento

Las cartas de los lectores deben

enviarse, mecanografiadas y firma-

das, a Área Besòs, calle Besòs, 7,

1º 2ª, 08930 Sant Adrià de Besòs.

Es imprescindible que el autor es-

pecifique su nombre completo,

DNI y teléfono de contacto. Área

Besòs se reserva el derecho de

publicar o recortar las cartas.

Propósito de enmienda
Editorial

En las Navidades siempre se
hace el balance del año que
estamos despidiendo y se

saborean los deseos para el próxi-
mo año. También solemos ser
autocríticos con los errores que
que hemos cometido y nos plan-
teamos el propósito de enmienda.
Esta actitud parece todavía más
propicia cuando nos enfrentamos
al cambio del milenio, el único que
viviremos los que este 31 de di-
ciembre alzaremos la copa de cava.

Al margen de lo individual,
este siglo XX ha sido verdadera-
mente una era de contradicciones.
Junto con un avance tecnológico
magnífico, el ser humano ha mos-
trado también su lado más mons-
truoso. Hoy se siguen cometien-
do barbaridades y el progreso
continúa siendo sólo privilegio
para unos cuantos. Ante el nue-
vo siglo, la creación de un mundo
más justo pasa por una mayor im-
plicación social. Pero el modelo

político actual se ha quedado pe-
queño para eso. Hay que apostar
por las entidades sociales y orga-
nizaciones no gubernamentales.
Son una alternativa  para seguir
creando ilusión y demuestran que,
más allá de las ideologías, todos
tenemos las mismas necesidades.
En estos días, muchas entidades
de este tipo se acercarán a noso-
tros a pedirnos ayuda. Démosela,
y empecemos por ahí nuestro pro-
pósito de enmienda.

Fotos : Ángel Melgar
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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

Sant Adrià y Badalona preparan una
gran fiesta para despedir el milenio

Santa Coloma cerrará 1999 en la Iglesia Mayor con un
espectacular repique de campanas, después de una

jornada llena de actos para celebrar el día de la patrona

ESTER LÓPEZ
� La noche de fin de año será la
celebración estrella de estas Navi-
dades, la noche más esperada, lle-
na de nervios, de deseos de futuro
y de recuerdos nostálgicos. Han
sido muchos años hablando y so-
ñando con el año 2000 como un
horizonte muy lejano que, sin em-
bargo, casi sin darnos cuenta ya
está aquí. Los ayuntamientos de la
comarca han querido hacer un es-
fuerzo especial para festejar el final
de 1999 y el estreno del 2000. De-
jando a un lado el detalle de que
realmente el cambio de siglo no se
materializará hasta la llegada del año
2001, está claro que todo el mundo
vamos a vivir esta noche de fin de
año como el verdadero cambio de
milenio.

En Sant Adrià, el Ayunta-
miento ha preparado una fiesta po-
pular en la Rambleta, para  la ma-
drugada del 1 de enero. La cita es a
las 24.45 horas, en una gran carpa
que estará instalada en el paseo. A
la 1 de la madrugada, se repetirán
las 12 campanadas, para que todos
los asistentes a la fiesta -que es gra-
tuita- puedan volver a tomarse las
uvas de la suerte juntos. En la
Rambleta habrá uvas y cava para
todos los ciudadanos. La fiesta es-
tará amenizada con música de dis-
coteca hasta altas horas de la ma-
drugada, mientras los asistentes
sigan teniendo ganas de bailar.

El Ayuntamiento de Bada-
lona ha bautizado la fiesta de fin de
año de la ciudad como la Noche
Única en Badalona. En este caso, la
celebración tendrá lugar en la plaza
del Centenari, a los pies del Turó
d'en Caritg. Será una fiesta al aire
libre, por lo que habrá que esperar
que la meteorología respete las ga-

nas de diversión de los ciudada-
nos que decidan apuntarse.

A las 23.00 horas del día 31
empezará a animar la noche el gru-
po Huapachá Combo, que tocará
hasta las 24.00 horas. En ese mo-
mento, sonarán las 12 campanadas,
aunque el Ayuntamiento todavía
no ha especificado cómo las hará

sonar, puesto que en la plaza del
Centenari no hay ningún campana-
rio. Eso sí, quienes quieran tomar
las uvas de la suerte allí, deberán
llevarlas, puesto que no está pre-
vista su venta.

El momento más espectacu-
lar de la fiesta tendrá lugar a la 1 de
la madrugada, cuando está previs-

to que empiece un gran castillo de
fuegos artificiales. Según los res-
ponsables municipales, "será un
espectáculo inédito en Badalona,
dificilmente repetible en las próxi-
mas épocas y que superará amplia-
mente a los fuegos artificiales que
se realizan cada año para celebrar
la tradicional Cremada del Dimoni".

Los fuegos serán lanzados desde
la parte más elevada del Turó d'en
Caritg, y saldrán de seis platafor-
mas diferentes, durante media hora.

La música volverá a la fies-
ta después del fuego, en este caso
a cargo de la Orquesta Mondragón,
que actuará en directo desde la 1.30
hasta las 3.00 de la madrugada. A
esa hora, Huapachá Combo tomará
el relevo de la actuación, hasta al-
tas horas de la madrugada.

Durante toda la noche, se
podrán comprar refrescos y boca-
dillos en el parque. Las ONGs inte-
gradas en la plataforma Badalona
Solidaria llevarán a cabo las ven-
tas, y los ingresos que se consigan
se destinarán a objetivos solidarios
en Badalona, Cuba, Chile, Nicara-
gua, Guinea y El Salvador.

Finalmente, Santa Coloma
despedirá el año con la celebración
de la festividad de la patrona Santa
Coloma, que coincide con el 31 de
diciembre. Por la mañana, habrá
chocolatada para los niños en la
calle Major. A las 20.00 empezará
un correfoc por las calles del Cen-
tro de la ciudad, que se inaugurará
con un espectáculo pirotécnico en
la plaza de la Vilaseca.

A esa misma hora, en la Igle-
sia Mayor tendrá lugar el oficio de
Fiesta Mayor, durante el cual se rea-
lizará un repique de campanas muy
especial. Sonarán las campanas
Coloma, Montserrat y Àngela, y la
recién estrenada Maria. Y las cua-
tro girarán completamente por pri-
mera vez, gracias a la modificación
de su sistema de volteo. Así, se re-
cupera el sonido que tuvieron anti-
guamente, más agradable,
harmónico y potente.

Noche Única

Orquesta Mondragón

Día de Santa Coloma

El cartel de la fiesta de Badalona, y los fuegos artificiales, que serán protagonistas de la Noche Vieja.

C/ Ricart, 16 (esquina Miquel Servet)
Tel. 93.381.51.94 / Fax. 93.381.75.96

08930- Sant Adrià de Besòs

Tu nueva tienda de :
- TELEFONÍA MÓVIL

- Accesorios
- Telefonía fija

- Todo tipo de baterías
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� Badalona ha recuperado para
estas Navidades la antigua tradi-
ción local de la exposición de
dioramas, es decir, unos belenes
especiales, con un efecto muy rea-
lista de tres dimensiones. Después
de 20 años de inactividad, la aso-
ciación Amics del Pessebre de
Badalona se ha vuelto a poner en
marcha y ha retomado la muestra
de belenes, que consiguió gran
reconocimiento en toda Cataluña
durante los años 60 y hasta finales
de los 70. Así, el monasterio de la
Divina Providencia -ubicado en el
número 64 de la calle Arnús, en el
Centro- acoge esta exposición
hasta el 6 de enero, con dioramas
no sólo de autores badaloneses,
sino también de otras ciudades
catalanas, como Mataró, Castellar
del Vallès, Terrassa, Vilanova i la
Geltrú o Santa Coloma de Gramenet.

Precisamente, en esta últi-
ma ciudad, la tradición de los
dioramas también es importante.
El Museu Torre Balldovina acoge
hasta el 16 de enero otra muestra
de dioramas, realizados por la
Associació de Pessebristes
local.Se trata de la segunda mues-
tra de dioramas realizada en Santa
Coloma.  En la exposición también
se pueden ver figuras de belén
creadas por el reconocido
pesebrista Joan Casas i Devesa,
cedidas por el Museu Comarcal de
la Garrotxa de Olot.

En Badalona, además, se
puede visitar también el belén
monumental de la plaza de la Vila,
creado, como todos los años, por
el pesebrista badalonés Emili
Bultó. Este año, por primera vez, el
belén de Badalona incluye un río
muy largo con agua de verdad que
termina en un lago circular, con
peces incluidos.  En la iglesia de
los Pares Carmelites, en esta mis-
ma ciudad, está instalado el
Naixement de Carlos Verano.

ESPECIAL NAVIDAD
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Av. de la Platja, 70 - Tel. 93.381.01.96

08930-Sant Adriŕ de Besňs

Joyería

Relojería

Taller Propio

ÁREA BESÒS
� La ciudad está vestida de
Navidad desde principios de
diciembre. Uno de los principales
puntos de encuentro es, como de
costumbre, la plaza de la Vila. Allí,
un año más, se ha instalado la
tradicional Fira de Santa Llúcia.
Este año, la feria se inauguró el 3 de
diciembre y permanecerá abierta
hasta el día 23. Más de cuarenta
paradas ofrecen a todos los
adrianenses objetos decorativos
navideños, figuritas para hacer los
belenes, los avetos y demás flores
y plantas de Navidad, además de
productos de artesanía, que son la
novedad de estas fiestas.

Las paradas se encuentran
abiertas de lunes a jueves, de 16 a
21 horas, y los sábados, domingos
y vísperas de festivos, de 10 a 22
horas sin interrupción a mediodía.

No se debe olvidar en estos
días de fin de milenio regalar a
nuestros seres queridos un ramito
de muérdago.  En la Fira de Santa
Llúcia se vende en todas las
versiones: en  pequeñas ramas
sueltas, en cestas de mimbre o
cerámica, etc.  Esta planta de bolitas
blancas es un símbolo de buena
suerte y para que surta efecto se
dice que debe ser regalado de unos
a otros y que se tiene que
conservar durante todo el año,
hasta las navidades siguientes, en
que el viejo muérdago, ya
ennegrecido, se sustituye por el
nuevo.

Este año el entorno de la
plaza de la Vila está especialmente
bien decorado. El Ayuntamiento
ha estrenado luces de Navidad y

Las ciudades de la comarca dedican
calles y plazas a la venta de objetos

navideños, plantas, avetos y golosinas

Varios detalles de la feria de Navidad de Sant Adrià y de los objetos

típicos que se encuentran en ella, como la figura del "caganer".

E.L.

Recuperar la
tradición de
los dioramas

Recorrido por la
 Fira de Santa Llúcia

La planta de la suerte

ha llenado su gran fachada de
motivos navideños. Una estrella
de Navidad con su larga cola une
la fachada del consistorio con la
plaza de la Vila. En cuanto a
decoración de la ciudad se refiere,
este año, por primera vez, la calle
Maragall ha sido adornada con
guirnaldas de luces, como ya es
tradicional en otras calles para
estas fechas.

También el resto de
ciudades de la comarca tienen su
propia Fira de Santa Llúcia. En
Badalona, la feria está instalada,
hasta el 24 de diciembre, en la Plana,
y está abierta todos los días,
mañana y tarde.

En Santa Coloma, la
actividad ferial de Navidad se
concentra en la plaza del Fondo y
en la plaza del Rellotge. Hasta el 24
de diciembre, se celebra allí la Fira
de l'Arbre, un espacio para comprar
los avetos y las plantas de Navidad.
Además del muérdago, la feria
ofrece bonitas ramas de rusco y
acebo, y el musgo necesario para
la decoración de los nacimientos.
Desde el 17 de diciembre y también
hasta el 24, en las mismas plazas
también se celebrará, además de la
Fira de l'Arbre, la Fira de Reis. En
este caso, un buen número de
paradas ofrecerán artesanía
manual, juguetes, golosinas y
perfumes,  todos ellos pensados
para que en la noche de Reyes no
falte ningún detalle.

Finalmente, no hay que
olvidar que, para completar el
recorrido comarcal de ferias de
Navidad, es obligada la visita a la
de la plaza de la Catedral de
Barcelona, la más extensa y
concurrida de todas ellas.

Sant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià Consulting
Asesoría

�������       ���������
��������  ���������  ��������

��� ����
� ����

������� 
������� 

��������
� � �����

��� 2000

� ����� �
�� �����

���, ����
�� � ����

�������

���. � ���. 93.462.70.16
���

�� ����� � �������,
�� 9.00 �. � 13.30 �.

� �� 16.00 �. � 20.00 �.
���

��. ���������, 73, 1�
( ���� �������� )

08930-���� ����� �� �����
���������-������



ÁREA BESÒS, diciembre de 1999

ESPECIAL NAVIDAD
5

ESTA NAVIDAD REGALA VIDA Y AMISTAD
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Mezcla Canario: 95 pts/Kg.
Mezcla Periquito: 100 pts/Kg.

No olvide ponerlos
guapos estas fiestas.

NOVEDAD
Financiación 10

· Caniche Toy
( 5.000/mes )

· Yorkshire Terrier
( 8.000/mes )

� Sant Adrià ha guanyat aquest
any un espai més per a la celebració
de les festes de Nadal i Reis. Es
tracta de la plaça de Maria Grau, a
l'entrada del Casc Antic de
vianants.

Els dies 19, 20 i 21 de
desembre, la plaça s'omplirà de
mainada que participarà en un Caga
Tió gegant organitzat per
l'Ajuntament. El diumenge 19 al
Caga Tió podran participar tots els
nens i nenes que ho desitgin, entre
les 10 i les 14 hores, i entre les 17 i
les 20.30. Els dies 20 i 21, la festa
serà només per a les escoles de Sant
Adrià, entre les 10 i les 13 hores, i
les 15 i les 18 hores. L'Ajuntament
habilitarà un autocar per traslladar
aquests dies fins a la plaça de Maria
Grau tots els alumnes de les escoles
del marge esquerre del Besòs.

Tots els nens que participin
al Caga Tió podran fer-se una
fotografia amb el Pare Noel que hi
haurà esperant-los, en una casa
preparada per a l'ocasió. Així, els
més petits podran també demanar-
li en persona els regals que voldrien
rebre el 25 de desembre. La
presència del Pare Noel és tota una
novetat, perquè normalment, qui
atenia les peticions de la mainada
era un patge de Ses Magestats els
Mags de l'Orient.

L'Ajuntament també s'ha
encarregat d'animar la plaça de
Maria Grau durant totes les festes
nadalenques -fins al 6 de gener- amb
una sèrie d'atraccions infantils. El
dia 19, coincidint amb l'estrena del

ESTER LÓPEZ

La mainada de Sant Adrià pot gaudir aquests dies de
diverses activitats nadalenques, que l'Ajuntament ha

organitzat a la plaça de Maria Grau, combinant tradicions
típicament catalanes i també d'altres d'importades

Fer cagar el Tió i demanar
regals al Pare Noel

El Tió, el Pare Noel i l'arbre de Nadal, tres protagonistes indispensables de les festes de final d'any.

Caga Tió, aquestes atraccions
seran gratuïtes per a tota la població
infantil.

Les activitats nadalenques
de què gaudirà la canalla aquests
dies a la plaça de Maria Grau
combinen la tradició pròpia i la
forània. Pel que fa al Tió, cal dir que
és una tradició que prové de les
àrees de muntanya i és un rite lligat
al solstici d'hivern, quan arriba el
Foc Nou i comencen a crèixer els
dies. El Tió era el tronc d'arbre
gruixut que es posava a cremar a la
llar de foc i al voltant del qual es
reunien les famílies per escalfar-se.
Aquesta tradició ha arribat fins als
nostres dies, però ara les famílies ja
no utilitzen el Tió per rebre'n calor,
sinó per jugar-hi amb els nens, que
l'han de colpejar per demanar-li
regals.  Hi ha la creença que el Tió
és una tradició exclusivament
catalana, i no és pas veritat. De fet,
a altres punts d'Espanya hi ha
manifestacions molt similars i fins i
tot a diversos països d'Europa i a
l'Àfrica.

El Pare Noel, contràriament
al Tió, no és cap tradició pròpia,
però ja ningú no pot negar que ha
agafat gran arrelament a la cultura
mediterrània. La seva llegenda a
Europa provè dels països nòrdics i
ens ha arribat juntament amb el
costum de guarnir l'avet. Les fulles
d'aquest arbre són perennes i
simbolitzen la natura que segueix
viva, tot i el fred de l'hivern.

Tradicions pròpies i alienes

Tenemos
más

ofertas,
consúl-
tanos.

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

Zanahorias): Sólo 100 pts.

Kitecat Oferta 115 pts

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

Centre Caní Sant Adrià

les  desea que esta
Navidad sea la mejor

del milenio que se
acaba y que reciban el

año 2000 con los
mejores deseos de paz,

amor y felicidad,en
conpañía de sus

mascotas y amigos.
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Este año, como novedad, en la representación del Nacimiento
de este barrio se podrán degustar productos típicos de la

antigua ciudad de Belén, como el vino judío y un pan especial

El Niño Jesús  procede de la iglesia de Sant Joan Baptista.

ción de una entidad que se ocupa-
se de su preparación: el Centre Cul-
tural Districte IV.

El Belén adrianense desta-
ca por la gran fidelidad y la comple-
ta recreación de la vida cotidiana
de la época, cosa que lo diferencia
de otros Nacimientos Vivientes de
Cataluña. En el Belén de la Catala-
na se pueden ver oficios típicos y
conocer las costumbres culinarias
y el vestuario de la época en que

� El Belén Viviente de la Catalana
es una de las actividades más es-
pectaculares y de más éxito de las
Navidades adrianenses. Este año,
el Belén se celebra por quinta vez
consecutiva, lo que demuestra la
buena aceptación que tiene entre
los habitantes de Sant Adrià, que
acuden masivamente cada año a
contemplarlo.

Los días 19, 25 y 26 de di-
ciembre, y el 2 de enero, de 19 a 22
horas, se podrá ver a la Virgen, San
José y el Niño, descansando en el
portal junto a los animales. Tam-
bién estarán el ángel, los Reyes,
los pastores, y los habitantes y
animales de Belén celebrando la
Buena Nueva. Aunque, a diferen-
cia de hace 2000 años, no hará falta
desplazarse a Palestina para ello,
ya que, en los terrenos situados
delante de la plaza Mossos
d'Esquadra, cerca de Joaquim
Ruyra, se podrá disfrutar del mis-
mo espectáculo.

Todo ello gracias al empe-
ño y al trabajo que, durante todo el
año y sin ningún ánimo de lucro,
ponen los vecinos de la Catalana.
Su intención no es otra que, al me-
nos por una vez, la gente se acuer-
de de este barrio que acostumbra a
estar tan olvidado y celebrar de
paso el nacimiento de Jesús.

En total son unas 90 perso-
nas las que participan en este Be-
lén Viviente, para el cual se ha de
construir todo un decorado de
gran complejidad, (montañas, río,
establo, etc.) ya que no se lleva a
cabo en escenarios naturales, sino
sobre espacio urbano. Se trata de
una gran labor, que motivó la crea-

El Belén Viviente
vuelve a la Catalana

ÁREA BESÒS

vivió Jesús. Además, la escena que
se muestra no es estática, sino que
los actores, vecinos del barrio, de-
sarrollan las actividades de la vida
diaria. Una novedad de este año es
que los visitantes podrán degus-
tar de productos típicos de la ciu-
dad de Belén.

Sin duda esta iniciativa, que
surgió de la Asociación de Vecinos
del Barrio de la Catalana, volverá este
año a repetir su éxito anterior.

Los adolescentes se
suman por primera
vez a Adrilandia
El C.E. Sant Gabriel organiza una
competición de fútbol-7 incluida en el salón

MONTSE SÁEZ
Sant Adrià.-Vuelve la Navidad, y
con ella Adrilandia, el salón infan-
til que desde hace cinco años  ani-
ma las vacaciones navideñas de
los más pequeños.

Este año los adolescentes
también tendrán actividades dirigidas
directamente a ellos. Una carpa en la
La Rambleta será el espacio más ju-
venil, con rampas de skate y patines
en línea, además de paseos en moto
y en ponis. Otra novedad será la utili-
zación de la nueva pista de fútbol sala
anexa al Pabellón Ricart.

También se incorpora este
año al salón una competición de fút-
bol-7, organizada por el C.E. Sant
Gabriel, el día 4 de enero. Los parti-
dos se jugarán en el campo del Sant
Gabriel y en ellos podrán participar
todas las escuelas adrianenses.

Más actividades, más cali-
dad, más entidades culturales y más
voluntarios son las máximas de
Adrilandia 2000, que mantendrá sus
puertas abiertas del 2 al 5 de enero.

En la pista exterior Pompeu
Fabra se instalará un parque

inflable y un recorrido de cars de
la Policía Local. El espacio para el
circo será el Passeig de Joaquim
Blume, y la Biblioteca ofrecerá un
espacio infantil en el que se po-
drán conseguir cintas de audio y
video y cuentos para niños. Tam-
bién se organizarán concursos de
dibujo, pintura y fotografía.

El Pabellón Ricard será el cen-
tro de los espectáculos y de las acti-
vidades culturales. El teatro y la ma-
gia serán los protagonistas, con los
grupos Teatre de Cordó, Magic Tré-
bol, Teatre Móvil y Enric Magoo. El
final de fiesta correrá a cargo de la
Compañía Sapastre.

Las entidades culturales
organizadoras pretenden conse-
guir que el niño pueda quedarse
solo y sin necesidad de vigilancia
en el recinto, y no como en el Saló
de la Infància de Barcelona, al que
consideran demasiado comercial
y masificado.

Para facilitar la asistencia,
se dispondrá de un servicio de
transporte especial desde todos
los barrios de Sant Adrià.

C. E. SANT GABRIEL

LOCAL SOCIAL - RICART  8-14
Tel. 381 34 40 Fax. 462 24 11

 08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Desitja a tots

els jugadors,

col.laboradors

 i adrianencs

BON NADAL

I FELIÇ ANY

2000

Pequeños y jóvenes son los protagonistas en Adrilandia.    Foto: ARCHIVO

Av. Catalunya, 72
 Tel. 93.462 04 89
08930SANT ADRIÀ

Joguines
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.)
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Creu Roja demana col·laboració perquè tots els nens de la comarca tinguin joguines.                 Foto: ARXIU

� Com en altres anys, s'ha posat
en marxa la Campanya de Reis de
recollida de joguines. La
campanya estarà en funcionament
fins el mateix dia de Reis i els seus
beneficiaris són els nens i nenes
de 0 a 14 anys.

L'objectiu d'aquesta inicia-
tiva és cobrir les necessitats dels
infants que es troben sense
joguines en aquest dia tan espe-
cial. A més, es vol conscienciar els
ciutadans i ciutadanes sobre les
situacions de desigualtat que
existeixen en el nostre entorn.

En el cas de Badalona, la
campanya està organitzada per
l'Ajuntament, i Creu Roja hi
col·labora com a punt de recollida
de joguines, material escolar i
donatius, a més de fer difusió de
la campanya, batejada amb el nom
de Cap Nen Sense Joguina. La
majoria d'entitats i clubs esportius
locals s'hi impliquen organitzant
actuacions i partits, la recaudació
dels quals es destina a la
campanya. També hi ha grans
urnes per a les aportacions
econòmiques dels ciutadans. N'hi
ha una a la plaça de la Vila, i una
altra al Centre Comercial Continen-
te, de Montigalà.

Quant a  Sant Adrià i Santa
Coloma, és Creu Roja qui fa
directament la campanya.

En tots els casos, els
Serveis Socials Municipals fan arri-
bar el llistat de nens i nenes
beneficiaris, i Creu Roja, gràcies
als diners que recull durant la
campanya, compra joguines i les
distribueix en lots depenent de

ÁNGEL MELGAR

Creu Roja ha tornat a posar en marxa la seva campanya de recollida de joguines al Barcelonès Nord, que, en el
cas de Badalona, coordina l'Ajuntament. A més a més, el Departament de Benestar Social de la Generalitat

organitza activitats als casals de gent gran, perquè allà els darrers dies de l'any també siguin una festa

�El Departament de Benestar So-
cial de la Generalitat, juntament
amb els Casals de Gent Gran de
Sant Adrià, ha organitzat un cicle
d'actes sota el títol Festes de
Nadal 1999. Així, per exemple, al
Casal de Gent Gran de Sant Adrià
Centre, es va fer un recital de
nadales el dissabte dia 12, a càrrec
de les germandats rocieras del
poble. A més, s'hi podran visitar
exposicions de dibuix i pintura
fins al 31 de desembre, hi haurà
un pesebre fins al 9 de gener de
l'any 2000, i una anada al teatre el
18 de desembre./ Á. M.

C/ Ricart, 9 - Tel.: 93 381 24 63 - 08930 Sant Adrià de Besòs

COLCHONES
SOMIERS
CAMAS

ARTICULADAS

"Descansar

bien,

es vivir

mejor"

"Trabajamospara sudescanso"

MUEBLE
AUXILIAR

COLCHÓN DE
LÁTEX

APERTURA EMPRESAS
CONSTITUCIÓN SOCIEDADES

DECLARACIONES DE RENTA
CONTABILIDADES

CONTRATACIÓN LABORAL
NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES

SEGUROS GENERALES

Josep Royo, 17, entlo. 2a.
Tel.93.381 22 92 - Fax.93.381.92.13

08930-Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

� FISCAL

� LABORAL

� CONTABLE

ELS DESITJA

BONES FESTES  NADALENQUES I  D'ANY NOU

El Nadal, moment per a la
solidaritat a la comarca

l'edat i del sexe dels infants, així
com del nombre de fills de cada
família.

Per fer donacions a
aquesta campanya es pot aportar
tant diners com joguines. En
aquest segon cas, les joguines han
de ser noves i no bèl·liques. També
s'accepta material escolar nou.

Els punts de recollida són
les Oficines Locals de Creu Roja a
Badalona, Sant Adrià i Santa
Coloma. També es poden lliurar les
aportacions a les associacions de
veïns del   Besòs i Sant Joan
Baptista, i a l'entitat  APRODISA,
en el cas de Sant Adrià. A Santa
Coloma, es pot fer a l'entitat La
Niña de la Puebla, a les escoles
Fray Luis de León i Primavera, a la
Residència d'Avis Ramon
Berenguer i a la U.N.E.D.

També s'han distribuït
guardioles per a donatius
econòmics als establiments
col·laboradors (forns, botigues
diverses, etc...).

A més a més, un grup de
voluntaris de Creu Roja sortirà
durant uns dies al carrer fent
tasques informatives (sobre què
és la campanya, els punts de
recollida de joguines, etc...) i de
captació de donatius econòmics
en el moment, en les guardioles
portàtils que duran a sobre els
voluntaris. Aquestes sortides
es faran els dies 18, 19 i 29 de
desembre a Badalona; els dies
18, 19, 20 i 23 de desembre, a
Santa Coloma, i a Sant Adrià, els
dies laborables, a la tarda, i els
matins i tardes dels caps de
setmana, des del 16 de desembre.

Les Festes per als més grans

L'actuació del dia 12 al Casal del Centre.         Foto: ÁLEX GONZÁLEZ
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Gran éxito del primer aniversario
del restaurante Pulpero de Lugo

� El sábado, 27 de noviembre,
el restaurante Pulpero de Lugo
celebró, en compañía de todos
sus clientes y amigos, su primer
aniversario de apertura. La fies-
ta fue un completo éxito, tanto
por la gran asistencia como por
la gran calidad del menú, com-
puesto de mariscos frescos del
Finisterre y todo tipo de carnes.

El restaurante ha prepara-
do ahora tres menús muy espe-
ciales para celebrar la Navidad,
el Fin de Año y San Esteban.

Els Reis vénen per terra, mar i aire

� Els Reis Mags de l'Orient començaran la cavalcada a les
17.30, a la Via Trajana. Faran aquest trajecte: Via Trajana, ca-
rretera de Mataró, carrers de Biscaia, l'Argentina, Goya i Doc-
tor Fleming, ronda de Sant Ramon de Penyafort, carrers del
Ponent, del Llevant, avinguda de Manuel Fernández
Márquez, carrers de Ramón y Cajal, de Moratín, de la Torrassa,
de la Platja, avinguda d'Eduard Maristany, carrer de la Platja,
avingudes de Catalunya i de Pi i Margall, carrers Major, de les
Monges, de Rafael de Casanova, de Ricart i arribada a la
plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament, a les 21.30 hores.

� Els Reis arriben en vaixell a la platja, a les 17.30, davant del
carrer de Sant Pau, aproximadament. A les 18.30, surt la
cavalcada de la cruïlla de la Rambla i el carrer d'en Prim i
comença el trajecte per tots els barris, passant per aquests
carrers: Prim, Francesc Layret, Creu, Francesc Macià, plaça
de Pep Ventura, avinguda del Marquès de Montroig, Antoni
Bori, Alfons XIII, Don Pelayo, Salvador Seguí, Marquès de
Sant Mori, Sant Salvador, Guasch, Alfons XIII, Maresme. El
final tindrà lloc a l'institut de secundària Eugeni d'Ors, als
voltants de les 21 hores.

� A Santa Coloma, l'arribada dels Reis de l'Orient serà per
aire, ja que faran acte de presència a les pistes d'atletisme, en
helicòpter, a les 17.30. A les 18.00 hores, la cavalcada tradicio-
nal pels carrers de la ciutat començarà a l'avinguda del Puig
Castellar i, des d'allà, farà aquest recorregut: avinguda
Pallaresa, avinguda de Francesc Macià, avinguda de Santa
Coloma, plaça de Can Peixauet, avinguda Baix dels Banús,
carrer d'Irlanda, la rambla de Sant Sebastià i, finalment, a la
plaça de la Vila es dissoldrà la comitiva, sobre les 20 hores. A
la cavalcada participen moltes comparses populars.

A Sant Adrià A Badalona A Santa Coloma

Recorreguts

�  Com tots els anys, els
Ajuntaments de la comarca han
preparat una gran cavalcada de
Reis, perquè tota la canalla gaudeixi
al màxim de la darrera festa del
Nadal.

A Sant Adrià, la cavalcada
començarà a dos quarts de sis de la
tarda, i s'allargarà fins a dos quarts
de deu de la nit. L'inici el té a la Via
Trajana, i el final, a la plaça de
l'Ajuntament. La caravana reial la
formaran les carrosses del carter
reial, les dels tres patges, les dels
tres Reis -Melcior, Gaspar i Baltasar-
i altres tres carrosses guarnides
amb motius infantils i juvenils. A
més, hi haurà diversos vehicles
plens de nens i nenes que seguiran
les carrosses dels reis, a banda de
grups de cercavila i animadores,
que donaran més vistositat a la co-

mitiva. L'Ajuntament ha regalat a
tots els nens i nenes de les escoles
locals un fanalet de cartró
especialment pensat perquè rebin
els reis amb aquest llum encès, tal i
com mana la tradició catalana de la

cavalcada.
A Badalona, la cavalcada

comença amb l'arribada dels tres
Reis Mags a la platja, procedents
d'un bonic vaixell il·luminat.
L'arribada tindrà lloc, en concret, a

la platja, a l'alçada del carrer de Sant
Pau, on Ses Majestats seran rebuts
amb una petita festa, amb gresca i
animació. A les 18.00 hores, al
mateix lloc, el Rei Melcior -el de la
barba blanca- llegirà el seu missatge

a tots els nenes i nenes que l'hagin
anat a rebre. I a les 18.30 començarà
la cavalcada, des de la cruïlla de la
Rambla amb el carrer d'en Prim. Les
carrosses dels reis s'estrenaran
aquella mateixa tarda, amb motius
que el constructor, Tero Guzmán,
guarda com un gran secret. No fal-
taran, això sí, la carrossa de l'Estel
de Nadal, el carter reial, la cavalleria
ni les bandes de música municipals.

Finalment, a Santa Coloma,
Melcior, Gaspar i Baltasar hi arriba-
ran en helicòpter, a les pistes
d'atletisme. Això serà a les 17.30
hores. La cavalcada començarà a
les 18.00 hores, a l'avinguda del
Puig Castellar i acabarà a les 20.00
hores a l'Ajuntament. A més de les
carrosses reials, hi desfilaran per la
ciutat diverses comparses creades
per entitats i grups locals./ A.B.

Área Besòs.: ¿Cuántos años hace que
se dedican al asesoramiento?
Menfer S.L.: Menfer S.L. nació como con-
secuencia de la unión de varias voluntades
para llevar a cabo una empresa de aseso-
ramiento integral de la pequeña y mediana
empresa para personas que, en el campo
profesional, ya llevaban largos años de ex-
periencia.
Como entidad jurídica, hace diez años que se
creó. Y, en estos diez años de dedicación
total y absoluta a las PIMES, hemos llevado
una línea muy equilibrada y ascendente que
nos ha hecho consolidar de una forma muy
eficiente, con una esmerada profesionalidad
en el campo del asesoramiento integral de la
pequeña y mediana empresa.
A.B.: ¿Para llevar a cabo esta tarea, con
qué medios se ha contado?
M. S.L.: Hemos contado y contamos con un
equipo humano de alta cualificación, y con
la integración, en Menfer S.L., del bufete de
abogados Miguel Alemany, de especialida-
des jurídicas, por lo que se puede ofrecer
un servicio total, absoluto y eficaz a nues-
tros clientes. Asimismo, contamos con me-

dios materiales de primera magnitud, en la
medida de haber introducido los últimos ele-
mentos técnicos en informática, con co-
nexión directa con la Tesorería Territorial de
la Seguridad Social, que agiliza de forma
extraordinaria los trámites administrativos a
realizar con dichas oficinas.
A.B.:¿Qué proyectos de futuro tienen?
M.S.L.: Después de esta primera etapa, ya
consolidada, en la que queremos agrade-
cer profundamente a todos nuestros clien-
tes y amigos el apoyo que nos han prestado
en nuestro quehacer diario, vamos a abrir
nuestra experiencia profesional y nuestra
actividad a la gran empresa. Para ello, he-
mos preparado ya un nuevo equipo capaz
de asimilar el reto que presupone el contar,
entre nuestros clientes y amigos, a las gran-
des empresas. Menfer S.L., así como la nue-
va sociedad que se va a aperturar como
consecuencia de esta nueva etapa, va a
poder contar felizmente con la adquisición
de nuevos equipos de alta resolución y ten-
drá, entre sus amigos y clientes, el más flo-
rido e importante elenco de empresas de
Sant Adrià y de Cataluña.

La profesionalidad en Sant Adrià tiene un nombre:

Coincidiendo las fiestas de Navidad con su 10º aniversario, MENFER, S.L.
desea a todos sus clientes y amigos unas felices fiestas, así como poder

continuar en la apertura del nuevo milenio, con mil años más de continuado y
mejorado esfuerzo en nuestra atención al cliente.

c/Bogatell, 48 - 50 -entrada c/ Ricart,27
08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. 93.462.27.29
Fax. 93.381.05.71

e-mail:asmenfer@mugenat.es
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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

Cinc milions de
pessetes per a la
solidaritat
internacional

MONTSE SÁEZ
Sant Adrià.-El departament de
Participació Ciutadana i Solidaritat de
l'Ajuntament  ha destinat enguany un
total de cinc milions de pessetes per
realitzar projectes de solidaritat i
cooperació internacional.

La majoria de les subvencions
s'ha destinat a projectes presentats
per les entitats solidàries locals, com
el de Creu Roja per a la reconstrucció
de Nicaragua, i el de la Comunitat de
Sant Egidi anomenat La escuelita de

La Habana. Per la seva part,  l'entitat
És hora ha participat en la construcció
d'una panificadora a Lima, i l'escola
Amor de Dios ha ajudat a la
construcció d'una escola a Bolívia.

La resta de la partida
pressupostària s'ha destinat a finançar
projectes del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament ,
que s'han dut a terme a Chiapes,
Angola, Brasil, Índia i Cuba.
Kosovo també ha rebut la solidaritat
adrianenca amb una partida de
500.000 pessetes.

Se inaugura la Unidad Hematooncológica del hospital, que ha costado 133 millones

La Unidad Hematooncológica Josep Carreras del

Hospital GermansTrias i Pujol de Badalona (Can

Ruti) empezará afuncionar a principios del 2000.

Se encuentra ubicada en la planta número 13 del

Can Ruti empezará a realizar
trasplantes de médula ósea en enero

hospital y se ha habilitado gracias a  la colabo-

ración entre la Fundación Internacional para

la Lucha contra la Leucemia Josep Carreras,

el Servei Català de la Salut y la Caixa de

Catalunya, que han cofinanciado la puesta en

marcha de este servicio. La Unidad ofrecerá to-

dos los tratamientos para las leucemias y el cán-

cer, y realizará trasplantes de médula ósea.

 ESTER LÓPEZ
Badalona.- La posibilidad de los
trasplantes es el gran avance que
supone esta Unidad en Can Ruti,
hospital que hasta ahora sólo po-
día tratar en su fase inicial a los pa-
cientes necesitados de estas ope-
raciones. Está previsto que se rea-
lice en primer trasplante en esta uni-
dad a principios del año 2000. Du-
rante el primer año de funciona-
miento de la unidad, en ella sólo se
podrán realizar autotrasplantes, en
los que el donante y el receptor son
la misma persona, y se calcula que
podrá asumir entre 25 y30 trasplan-
tes anuales.

En un máximo de 4 años,
la Unidad Josep Carreras podrá lle-
var a cabo todo tipo de trasplantes,
tanto autotrasplantes como tras-

plantes alogénicos, en los que los
donantes son segundas personas,
o bien de la familia del enfermo, o
no emparentados.

La puesta en marcha de
este servicio en Can Ruti ha costa-
do 133 millones de pesetas, que han
cofinanciado la Fundación Josep
Carreras, el Servei Català de la Salut
(SCS)  y la Caixa de Catalunya. De
su mantenimiento a partir de ahora
y del coste de las operaciones se
hará cargo el departamento de Sa-
nidad de la Generalitat.

La Unidad Josep Carreras
permitirá ofrecer tratamiento inte-
gral para todos los tipos de cánce-
res a una población potencial de
700.000 personas de la Región Sa-
nitaria del Barcelonès Nord y el
Maresme.

Este hospital ha sido noticia constante a lo largo de todo el mes.

Polémico parquing de pago
� El 16 de diciembre ha entrado en funcionamiento el aparcamiento de
pago de Can Ruti. La hora de estacionamiento cuesta 195 pesetas. La
privatización del parquing ha levantado una gran polémica. El Ayunta-
miento exige al SCS que algunas plazas sean gratis, y los vecinos de
Badalona  ya se han manifestado varias veces a la puerta del hospital.

PENYA ESPANYOLISTA

SANT ADRIÀ

Local Social :

 c/ Andreu Vidal, 5-7
"ATENEU ADRIANENC"

TEL. 93 381 10 43

08930- Sant Adrià de Besós

FELICITA ALS

SEUS SOCIS LES

FESTES

DE NADAL

 I ANY NOU

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

Horar ios

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

Sábados
de 8.30 a 19.00 h.

HORA S

CONC E R T ADA S

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

� � � � � � � � � � � � �

� ������� ���������� �
������������

� ����������� (�� �������)
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� �����������������
� ���������, ����
� �������� �� ���������
� ���������� �����������
� ������� ���������������
� ������������� �����������

������ �����, 11
���./���  934.62.05.07
08930 ���� ����� �� �����

Bones Festes Nadalenques
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-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.

El Ayuntamiento de Sant Adrià, a través del Área de Promoción Econó-
mica y Social, ha decidido volver a repetir la experiencia que ya se llevó
a cabo el año pasado para que los estudiantes de institutos de Sant
Adrià puedan realizar prácticas en empresas. Esta iniciativa contó
con muy buena acogida por parte de los empresarios y de los alumnos
que participaron: 16 de formación profesional, en la rama administra-
tiva, y 30 de bachillerato, en sus diferentes especialidades, de la escue-
la Amor de Dios y del IES Sant Adrià, respectivamente.

Estudiantes adrianenses
podrán realizar
prácticas en empresas
Los primeros en llevarlas a cabo serán

alumnos del área de técnico comercial

ÁNGEL MELGAR

Los estudiantes del Amor de Dios comenzarán las práctcas el próximo mes de mayo.            Foto: ÁREA BESÒS

Premios para fomentar la ocupación

las actuaciones del área de Pro-
moción Económica, la comisión
permanente del Consejo Económi-

co y Social se reunió el 10 de di-
ciembre, para que las tres subco-

de medio ambiente decidió la crea-
ción de una representación que
trabajará en el Consell de Medi
Ambient de Sant Adrià.

Paralelamente, la comisión
de ocupación decidió la creación
de unos premios para fomentar la
contratación entre las empresas
adrianenses.

El Área de Promoción Eco-
nómica ha iniciado también un ci-
clo de conferencias para empre-
sas. La primera de ellas, bajo el tí-
tulo MilleniuM, se realizó el día 2
de diciembre, y trató del efecto
2000. Está previsto que se cele-
bren dos más en el inicio del próxi-
mo año, una relacionada con el
tema de los seguros para empre-
sas y la otra con la aplicación de
la informática a nivel empresarial.

nera que el sondeo de posibles em-
presas receptoras se llevará a cabo
en enero. Tanto para los comercios
como para
las empre-
sas, la inicia-
tiva no su-
pondrá nin-
gún coste
económico.
El Ayunta-
miento pre-
tende, con
esta actua-
ción, que el
mundo de la
enseñanza
y el mundo
empresarial
no queden desvinculados.

Por otra parte, dentro de

� El Área de Promoción Econó-
mica, a través de la comisión de
ocupación, ha estudiado también
la manera de fomentar la contrata-
ción en las empresas del munici-
pio adrianense.

Entre otras actuaciones, se
ha decidido instaurar una serie de
premios a las empresas que con-
traten a disminuidos, parados de
larga duración y mujeres. En el

caso de las mujeres, se premiará a
las empresas que las contraten
para puestos en los que estén
subrepresentadas.

El premio está contempla-
do en los presupuestos del 2000,
y, aunque todavía se deben con-
cretar las fechas, ya se ha decidi-
do que el premio será de tipo eco-
nómico, con un importe que aún
está también por definir.

Sant Adrià.- Este año se ha am-
pliado el número de institutos par-
ticipantes. Así, al Amor de Dios y
al IES Sant Adrià se ha sumado la
escuela Túrbula.

Los primeros de estos es-
tudiantes en realizar las prácticas
serán los de la rama de técnico de
comercio de la escuela  Túrbula,
que lo harán el 8 de enero. Por eso,
el Ayuntamiento va a comenzar a
sondear a los comerciantes
adrianenses, durante el mes de
diciembre, para elaborar la lista de
comercios dispuestos a colaborar
con la iniciativa.

Los alumnos de gestión
administrativa del Amor de Dios
y de bachillerato del IES Sant Adrià
no empezarán hasta mayo, de ma-

misiones que la componen decidie-
ran sus respectivas actuaciones.

La comisión de planifica-
ción de futu-
ro hizo una
serie de pro-
puestas al
Consorcio
del Besòs
para la reha-
bilitación de
la Mina. Una
de ellas es
que una par-
te de la reur-
banización
del barrio se
dedique al
desarrollo de

zona industrial.
Por su parte, la comisión

6  G R A N D E S  P R E M I O S
- 1er Premio: 200.000 pts. - 2º Premio: 100.000 pts.

- 3er Premio: 50.000 pts. - 4º Premio: 50.000 pts.
- 5º Premio: 50.000 pts. - 6º Premio: 50.000 pts.

El sorteo se realizará en el mismo Mercado,
el día 7 de enero de 2000, a las 18.00 horas.

 Col·labora :

Participe con nosotros en el Gran Sorteo de Reyes del Mercat

ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DEL MERCAT SANT ADRIÀ
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�� ���. 69/0008/96

����������� :
-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

-Llimador,Lacador Of. 2ª (Barnís)
-Charcuteres-Carniseres
-Electrònic (reparació de TV i vídeo of. 2ª)
-Fresadors Of. 1ª i 2ª
 -F.P. II d'electricitat
-Tapisser d'automoció
-Calderers oficials 2.ª i 1º
-FP-II Fontanería

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

La base policial de la Mina, abierta
todos los días, durante las 24 horas

� El concejal de Seguridad
Ciudadana de Sant Adrià,
Domingo Soto, ha confirma-
do que la Policía Local del
municipio tendrá como nue-
va sede la masía de Can
Serra, situada a la entrada de
la ciudad, junto al Arco Góti-
co.  Se ha elegido este edifi-
cio por su situación estraté-
gica, ya que está  muy bien
comunicado por las rondas
y autopistas que pasan jus-
to al lado.

 El traslado de este
cuerpo de seguridad se ha
hecho necesario dada la pre-
cariedad y la estrechez de las
oficinas de las que dispone
actualmente, situadas en la
planta baja del edificio del
Ayuntamiento.

Sin embargo, la mu-
danza va para largo, puesto
que primero será necesario
rehabilitar la masía, que está
francamente deterioradada.
El objetivo es que la Policía
Local pueda estrenar empla-
zamiento durante el presente
mandato municipal. De mo-
mento, los técnicos munici-
pales están visitando  masías
similares de  otros munici-
pios que también se han con-
vertido en sede policial, para
ir tomando ideas.

La masía de Can Serra
es una casa señorial de esti-
lo colonial, construida a prin-
cipios del siglo XIX. Una de
sus antiguas propietarias fue
la marquesa de Moragues,
que fue también quien com-
pró el Arco Gótico que hoy
es símbolo de Sant Adrià.
Gracias al proyecto del con-
sistorio, se podrá recuperar
esta pequeña joya de la his-
toria local. / E. L.

ESTER LÓPEZ

La "comisaría" de la Mina, ubicada en la esquina de las calles Venus y Poniente.             Foto: ÁREA BESÒS

La Guardia Urbana y el Cuerpo Nacional de Policía comparten esta sede en el barrio

Sant Adrià.- Oficialmente, este
equipamiento de seguridad no
puede denominarse comisaría,
puesto que para ello necesitaría
de unos efectivos mínimos de 40
agentes. Las autoridades munici-
pales definen la oficina de la Mina
como una "base operativa policial
conjunta".

 Según ha explicado el co-
misario de Sant Adrià, Miguel Án-
gel Vázquez, dependiendo de la
oficina de la Mina, trabajan cada
día en el barrio ocho policías na-
cionales y cuatro agentes de la
Guardia Urbana, por turno.

El  Ayuntamiento ha teni-
do que aumentar la plantilla de la
Policía Local en cuatro miembros
para poder hacer frente a las ne-
cesidades de este nuevo
equipamiento de seguridad. En
cuanto a  los agentes del  Cuerpo
Nacional de Policía, algunos de los
que se han incorporado en la Mina
son miembros de la Brigada de Se-
guridad Ciudadana de Barcelona,
de la Policía Judicial -para contro-
lar la pequeña delincuencia- y tam-
bién agentes especializados en el
seguimiento de la delincuencia or-
ganizada.

La base policial de la Mina
está ubicada en un local habilita-
do por el Ayuntamiento, en la es-
quina de las calles Venus y Po-
niente. Se trata de un
equipamiento de 126 metros cua-
drados, con dos salas, cuatro des-
pachos, calabozos y servicios.
Todos los ciudadanos pueden di-
rigirse allí para formalizar denun-

 Can Serra
será la nueva

sede de la
 Policía Local

cias o consultas, aunque las ges-
tiones propias de una comisaría,
como la realización, por ejemplo,
del D.N.I, habrá que seguir hacién-
dolas en la comisaría de la aveni-
da Juan XXIII.

La puesta en marcha de
una comisaría en la Mina para au-
mentar la presencia policial en el
barrio era uno de los ejes del Plan
de Transformación,firmado en
abril de 1998. Esta actuación es el
primer compromiso que se cum-

El 9 de diciembre entró en funcionamiento
una oficina policial en la Mina, la esperada
comisaría prometida para el barrio desde hace
más de un año.  Este nuevo servicio asegura

la presencia defuerzas de seguridad en el ba-
rrio durante las 24 horas del día, todos los
días de la semana. En la base operativa traba-
jan juntas la Policía Local de Sant Adrià y la

Policía Nacional, tanto del municipio, como
de Barcelona. La base policial está ubicada en
un local habilitado por el Ayuntamiento, en la
esquina de lascalles Venus y Poniente.

Plan de Transformación

ple de aquel documento. En cuan-
to a la profunda reordenación ur-
banística y a los programas de in-
tervención social, habrá que es-
perar a la firma del Consorcio de la
Mina -que no tiene fecha- para que
el documento del 98 se empiece a
concretar.

El concejal de Seguridad
Ciudadana, Domingo Soto, ha ase-
gurado que "la puesta en marcha
de esta base operativa no ha mer-
mado la seguridad ni el número de
efectivos policiales dedicados al
resto de la ciudad". Soto ha insis-

tido en que "a través de la Junta
de Seguridad Local se sigue tra-
bajando coordinadamente en todo
el municipio".

Actualmente, la comisaría
de Sant Adrià, situada en el Cen-
tro, dispone de 53 efectivos, in-
cluyendo los mandos. Se espera,
sin plazo fijo pero relativamente
breve, que la delegación del Go-
bierno en Cataluña formalice un
aumento de agentes del Cuerpo Na-
cional de Policía para esta ciudad,
lo que permitirá mejorar también el
servicio específico de la Mina.

Desitja als seus socis
un Bon Nadal i un
Feliç any  2000

C/ Bogatell, 71               08930-Sant Adrià de Besòs
Tel. 933 81 52 46  y  934 62 18 56

PENYA BARCELONISTA SANT ADRIÀ
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VUESTRO  McDONALD'S
de Sant Adrià

en el C.C.
                 .

os desea
 Feliz Navidad y Próspero Año 2000

- Los únicos sanwiches de Sant Adrià
- Tapas Mediterráneas
- Platos combinados
- Combinados Tropicales con y sin alcohol
- Cafés especiales

Sanwicherías

Les ofrece

Tel. : 933 81 82 52
Fax. : 933 99 61 78

Av. Catalunya, 90
08930-Sant Adrià de Besòs

Les Desea unas

Felices Navidades

OBERTA INSCRIPCIÓ A NOUS SOCIS
RECORDEU: NOVA ADREÇA AL CARRER DOCTOR BARRAQUER Nº 6

 (AL COSTAT DE L' AJUNTAMENT)

CLUB  BILLAR SANT ADRIÀ

C/ Doctor Barraquer,6 - 08930.Sant Adrià de Besòs - Tel./Fax. 93 381 48 98

EL BILLAR UN

ESPORT PER A TOTHOM

OBERT

A  LA CIUTAT

STIL - COR
����������� ������

C/  Ricart, 9

Tel. 93 381 73 73

PELUQUERIAS STIL COR I - II

LES DESEA FELICES FIESTAS Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO 2000
LES INFORMAMOS DE QUE LOS PRÓXIMOS DÍAS 22-23-24-29-30-31

 DE DICIEMBRE PERMANECERÁ ABIERTO AL MEDIODÍA.

LES ROGAMOS QUE PIDAN HORA CON  ANTELACIÓN, CON LO
QUE CONSEGUIREMOS QUE NO SE HAGA LARGA SU ESPERA.

GRACIAS.

�  Peluquería señoras,caballeros y niños

�  Recogidos de novia

�     Tocador ideal para  los niños

H O R A R I O

De Lunes a Jueves
9.00 h. a 13.00 h.
De 15.00 h. a 19.00 h.
Viernes de 9.00 h. a 19.00 h.
Sábados de 9.00 h.a 15.00 h.
Días festivos señalados,
ininterrumpidamente.

Via Trajana Bloq. 5, Tda. 151

Tel. 93 462 04 85
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( El KATAPATEO consiste en masajear determinadas zonas corporales

utilizando los pies como herramienta de trabajo. Combina junto con las

técnicas manuales actuales un metodo eficaz para los musculos conges-

tionados y contraidos de nuestro tiempo.)

Estelsa  les  desea  Felices  Fiestas
y  Prospero  año  2000

C/Carme, 108

08930 -Sant Adrià de Besòs

�����  93 462 24 14

Estelsa  les  desea  Felices  Fiestas
y  Próspero  año  2000

� DEPILACIÓN CERA CALIENTE Y TIBIA
� DEPILACIÓN ELÉCTRICA
� DEPILACIÓN PROGRESIVA POR SONDA
� TRATAMIENTOS FACIALES

· HIDRATACIÓN
· ANTIENVEJECIMIENTO
· LIFTING CON APARATOLOGÍA

� TRATAMIENTOS CORPORALES:
· CELULITIS
· REAFIRMACIÓN CORPORAL
· REAFIRMACIÓN DE SENOS

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

� AHORA EN TU CENTRO: " KATAPATEO "

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

... También hacemos
infiltraciones y control de
peso, dirigidos por el doc-
tor Ullers. Masajes tera-

péuticos
impartidos por la

fisioterapeuta
y osteópata Clara Nebot

Nuevo
servicio de

Tatuages Permanentes
y

Perfilado de labios
y cejas.

⌧ Limpiezas de cutis
⌧ Tratamientos de:

� Regeneración
� Antiarrugas
� Hidratación
� Depurante de las

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

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

� moda
� novia
� noche

⌧ Peeling corporal

Felices Fiestas y  año 2000

Montana, marcas a
precio de fábrica
� Desde hace 7 años, en la plaza
de la Vila, 8, Montana nos acerca la
ropa de mayor actualidad a los me-
jores precios.  Montana, único esta-
blecimiento autorizado Levi´s del ba-
rrio norte de Sant Adrià, dispone de
la famosa marca tejana con des-
cuentos del 20% en prendas y
complemementos. Montana pone al
alcance de la juventud adrianense la
oportunidad de vestir bien y con ropa
de gran calidad a unos precios sin
competencia, gracias, en parte, al
surtido de partidas, muestrarios,
stocks y algunas prendas con imper-
ceptibles taras. Montana nos ahorra
el desplazamiento a Barcelona o
Badalona para conseguir ropa de
marca y, sin lugar a dudas, la ofrece
a mejor precio. Y además, ahora en
Montana, la prestigiosa marca de
Estefanía de Mónaco, REPLAY, con
un 50 por ciento de descuento.

MONTANA

LES

DESEA

FELICES

FIESTAS

Plaça de la Vila, 8 - Sant Adrià
Tel. 93.381.77.77
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- Ropa juvenil
- Especialistas en trajes de
comunión
- Uniformes escolares

La dirección

de ÁREA BESÒS
desea de todo corazón a amigos, clientes

y adrianenses en general
FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO 2000
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Josep Antoni Muñoz,
nou president de CDC

Sant Adrià.- El nou president de
Convergència Democràtica de
Catalunya a Sant Adrià, Josep
Antoni Muñoz, va presentar el 23
de novembre la
nova junta execu-
tiva del partit.
Emili Andrade és
el nou vicepresi-
dent; Isabel Vil-
chez, la secretària
d'organització;
Iolanda Muñoz és
la secretària del
comitè; Mª José
Sáez és la repre-
sentant del grup
municipal;  Agustí
Gallart, el respon-
sable de comuni-
cacions i conseller nacional, i Toni
Barranco és el responsable de
barris. Les vocalies estan ocu-
pades per Manel Parrado, Manel
Moreno, Octavi Micó, Jordi

Gimeno i Àngel Blanes.
En referència a la seva

elecció com a president, Josep
Antoni Muñoz va puntualitzar que
"no guanya Muñoz, sinó

Convergència".
A més, va afegir
que deixava la
porta oberta
perquè Rosa
Marcos, l'altra
candidata local a
la presidència del
partit, i la gent de
la seva candida-
tura s'incorpore-
ssin a la nova
executiva.

L'objectiu
del nou comitè
executiu és,

segons el seu president,
"reconduir la situació del partit
perquè, després de la davallada de
les últimes municipals, torni al lloc
que es mereix a Sant Adrià".

ÀNGEL MELGAR

Infants i gent gran seran beneficiaris d'aquesta actuació.

Sant Adrià.- Un d'aquests
projectes és l'Escola de Mares,
que ha tingut una durada de dos
anys i finalitzarà el proper 22 de
desembre. El seu objectiu ha estat
afavorir la inserció laboral de do-
nes amb fills menors, incloses dins
del programa PIRMI de la
Generalitat, per a famílies sense re-
cursos, i amb un baix nivell de
formació. El programa s'ha centrat
en concret en donar nocions de
patronatge i restauració.

El 17 de novembre es va
posar en marxa un altre projecte,
el de Petita Infància. Aquest es
destina a prevenir situacions de
risc per als infants i a donar pautes
de conducta per al desenvolu-
pament dels nadons.  El programa

està adreçat a tots els pares i ma-
res amb fills de 0, 1 i 2 anys. Es
tracta d'un servei pioner a la
localitat, i els seus responsables
valoren positivament el seu
funcionament.

El tercer projecte específic

que la UBASP adrianenca té en
marxa és el de Gent Gran en Risc.
Es tracta d'un programa adreçat a
persones majors de 75 anys, que
viuen soles, i té l'objectiu
d'estudiar els seus problemes i
donar-hi una resposta adequada.

ÀNGEL MELGAR

Sant Adrià  crea programes d'ajut
per a mares, nadons i gent gran
L'objectiu és tractar i prevenir problemes específics d'aquests grups socials

La Unitat Bàsica d'Atenció Social Primària

(UBASP) de l'Ajuntament està desenvolupant

actualment tres projectes d'atenció específics. Els

projectes, que s'afegeixen a les activitats habituals

que porta a terme la UBASP, estan dirigits a ajudar

a mares amb problemes per entrar en el món del

treball, a prevenir situacions per als nens menors

de 2 anys i a ajudar la gent gran en risc.

L'agrupació adrianenca del partit

nacionalista ha canviat la junta executiva

Josep A. Muñoz.

La Botiga de la

MONTSE

c/ Ricart, 40

Tel. 933.81.28.36

08930-Sant Adriŕ de Besňs

Liquidació de stocks

durant tot l'any

als millors preus

de Sant Adrià

C/ Ricart, 16-18 - Sant Adrià de Besòs

FLFLFLFLFLOR SECA Y NOR SECA Y NOR SECA Y NOR SECA Y NOR SECA Y NAAAAATURALTURALTURALTURALTURAL

RAMOS DE NORAMOS DE NORAMOS DE NORAMOS DE NORAMOS DE NOVIAVIAVIAVIAVIA

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULOS DE REGOS DE REGOS DE REGOS DE REGOS DE REGALALALALALOOOOO

CCCCCOROROROROROOOOONNNNNASASASASAS

ENTREGA A DOMICILIO
Tel. 93.462.28.11

 Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo

Somosierra, 1-2
(Detrás Pl. 25 de Octubre)

Tel. 93.381.05.97
08930-Sant Adrià de Besòs

STIL-JOVE
BARBARAN &

BENJAMIN-CHIC
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El  Ayuntamiento
apuesta por el civismo
para el año 2000
Se pondrá en marcha una campaña para

combatir las actitudes incívicas en Sant Adrià

El plan que el consistorio adrianense quiere poner en marcha para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos tendrá tres fases diferen-
tes y una duración larga, de alrededor de tres años. Se pretende impli-
car a los habitantes y asociaciones de Sant Adrià, así como a las dife-
rentes Áreas del Ayuntamiento, para acabar con la suciedad en las
calles, las antiestéticas pintadas, o el molesto exceso de ruido que
produce la circulación de vehículos.

Sant Adrià.- El Área de Participa-
ción Ciudadana de Sant Adrià tie-
ne previsto poner en marcha, a
principios del año 2000, una cam-
paña para incidir en la educación
cívica de los adrianenses.

Esta campaña, que ten-
drá el nombre de Sant Adrià

Cívic, tiene como objetivo fi-
nal mejorar la calidad de vida
de  los  habi tantes  de  Sant
Adrià. Para ello, además, se
intentarán combatir los com-
portamientos incívicos que

lleven a cabo los ciudadanos
La campaña todavía está

pendiente de presupuestarse.
Pero, según fuentes del consisto-
rio, está previsto que tenga una
duración larga, de aproximada-
mente tres años. En este tiempo,
se desarrollarán las tres fases di-
ferentes de las que consta.

La primera fase consistirá
en la realización de cuestionarios
y encuestas a los habitantes de
los diferentes barrios de Sant
Adrià. Además, se preguntará a
los trabajadores del Ayuntamien-

to y se mantendrán reuniones con
las Asociaciones de Vecinos.

La finalidad de esta fase es
definir qué se entiende por com-
portamiento cívico, y qué servi-
cios municipales tienen incidencia
en este aspecto.

Además, se intentarán de-
finir los principales problemas de
Sant Adrià, como por ejemplo, los
excrementos de perros, las pinta-
das en las fachadas, la contamina-

Se pretende que imágenes como ésta dejen de ser frecuentes en nuestra localidad.                 Foto: ARCHIVO

Por último se llevará a
cabo la tercera fase, que incidi-
rá directamente sobre la gestión
de cada Área del consistorio.

En función de los proble-
mas que se hayan detectado, se
pondrán los medios para que el
Área correspondiente concentre
esfuerzos e incida para solucio-
nar los problemas que los ciu-
dadanos adrianenses conside-
ren más graves.

ÁNGEL MELGAR

ción acústica, etc.
En función del resultado y

del análisis que se haga de esta
primera fase, se pondrá en marcha
la segunda.

Éste segundo paso tiene
como objetivo concienciar  a los
ciudadanos para que sean cívicos,
a través de campañas publicitarias,
programas de educación cívica, in-
cremento de la vigilancia en las
calles, etc.

����������
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Retiran de la
zona peatonal
los pivotes
defectuosos

RAÚL LOZANO

Sant Adrià.- El Ayuntamiento reti-
rará después de las fiestas navide-
ñas los pivotes retráctiles que ha-
bía instalado hace poco más de un
año en dos zonas peatonales de la
ciudad. El sofisticado sistema utili-
zado no ha dado buenos resulta-
dos y actualmente no funcionan la
mayoría de los pivotes.

En total se pusieron diez
unidades: ocho en un tramo de la
avenida Catalunya -que daba ac-
ceso a un aparcamiento y a la zona
de carga y descarga de los comer-
cios del entorno- y dos más en el
pasaje Joaquim Blume, junto al co-
legio del Sagrat Cor.

El Consistorio invirtió en su
día cerca de dos millones y medio
de pesetas en la operación de ins-
talación del mecanismo, que se ac-
tivaba mediante una llave y que se
ha demostrado totalmente ineficaz.

El equipo de gobierno in-
tentará recuperar una pequeña par-
te de la inversión -un 4% en con-
cepto de fianza- pero el resto lo pue-
de dar por perdido porque la em-
presa que aportó el material sólo se
comprometió al suministro de las
piezas pero no a su colocación. El
Ayuntamiento da crédito a la otra
empresa implicada, la que colocó
los pivotes, y defiende que éstos
eran defectuosos. La marca sumi-
nistradora, que se ha desentendi-
do de la cuestión, argumenta que el
material estaba en buen estado y
que cualquier problema surgido en
su funcionamiento se debe a una
mala colocación. El desencuentro
entre la empresa y el Ayuntamien-
to se originó cuando se les pidió
que efecturaran un plan de mante-
nimiento de los pivotes, a lo que la
empresa no accedió. La retirada de
los postes actuales comportará la
colocación de una nueva remesa de
características más sencillas.

Los comerciantes
de Sant Joan
Baptista crean
una asociación

ÁNGEL MELGAR

Sant Adrià.- El día 18 de noviem-
bre se constituyó oficialmente la
Asociación de Comerciantes de
Sant Joan Baptista. La entidad tie-
ne el objetivo de fomentar y
dinamizar comercialmente este ba-
rrio que, según opinan los inte-
grantes de la asociación, se en-
cuentra en una situación difícil a
nivel comercial. El barrio está poco
poblado, mal urbanizado y cuenta
con la fuerte competencia de las
grandes superficies comerciales,
por lo que necesita un impulso
para el pequeño comercio.

Aún así, los comerciantes
creen que las nuevas viviendas
que se están construyendo o ya
se han construido en el barrio ayu-
darán a dar más vida a esta zona
de Sant Adrià.

Es la primera asociación de
estas características que se crea
en Sant Joan Baptista y ya tiene
un total de 53 asociados. Sus in-
tegrantes no tienen todavía pro-
yectos concretos, debido a su re-
ciente nacimiento, pero tienen pre-
visto adornar las calles y realizar
algún acto especial para las fies-
tas navideñas. Además, los aso-
ciados pagarán una cuota para or-
ganizar actividades.

La junta de la asociación
está formada por el presidente, de
la peluquería Joannes y José; la
vicepresidenta, de la Tintorería la
Placeta; el secretario, de Asesoría
Castillo; la tesorera, del Centro de
Estética Estelsa; una primera vo-
cal, de Joyería Alisa; una segun-
da vocal, de Carnicería Almen-
dros, y una tercera vocal, del Asa-
dor Chaflán. Aquellos comercian-
tes que quieran asociarse, o aque-
llas personas que quieran ponerse
en contacto con la asociación pue-
den hacerlo en el Asador  Chaflán.

Los minusválidos podrán
llegar sin problemas a la playa

Sant Adrià.-Una ciudad más ac-
cesible y sin barreras. Eso es lo
que pretenden las asociaciones
DISFISA (Disminuidos Físicos de
Sant Adrià) y APRODISA (Aso-
ciación de Protectores de Disca-
pacitados de Sant Adrià). Ambas
presentaron tres proyectos, uno
la primera y dos la segunda, al
concurso de accesibilidad organi-
zado por el Área de Promoción
Económica y Social del Ayunta-
miento de Sant Adrià.

El proyecto ganador fue el
presentado por DISFISA para fa-
cilitar la accesibilidad a la playa
de Sant Adrià. Para los miembros
de la asociación, las pasarelas de
madera instaladas sobre la arena
son insuficientes, puesto que no
llegan ni mucho menos a la altura
del agua. La solución que propo-
nen es alargar esas pasarelas has-
ta el agua e instalar un mecanismo
para que el final puede plegarse y
evitar así el deterioro de la madera
con la erosión del agua. Esta idea
es totalmente innovadora y es un
invento de los miembros de
DISFISA.

Además, también piden
que se construyan espacios a los
lados de dichas pasarelas para que
puedan pasar dos sillas de ruedas
y para que puedan darse la vuelta
sin caer a la arena. Según los miem-
bros de la entidad, es básico que
se atiendan sus peticiones, pues-
to que "no es muy agradable que
decenas de personas miren cómo
te arrastras para llegar al agua".

Su proyecto no queda ahí.
También piden que se instalen si-

El acto de entrega de los premios del concurso.                       Foto: M. S.

MONTSE SÁEZ

La asociación DISFISA ha sido la ganadora del con-
curso de accesibilidad "Por aquí no pasamos", or-
ganizado por el Área de Promoción Económica y So-
cial de Ayuntamiento de Sant Adrià. El proyecto pre-

DISFISA gana el concurso de accesibilidad del Ayuntamiento

sentado por la asociación pretende facilitar a las per-
sonas minusválidas el acceso al agua y a las duchas
de la playa de la localidad. El consistorio ha asegura-
do que la propuesta no caerá en saco roto.

llas metálicas en las duchas para
que cualquier persona minusvá-
lida pueda darse un baño al me-
nos de agua dulce.

El consistorio adrianense
ha prometido atender esta pro-
puesta. De hecho, ha asegurado
que se harán todos los trámites
con el Área Metropolitana -que es
quien tiene competencia en cual-
quier obra que se quiera realizar
en la playa- para conseguir que la
propuesta se haga realidad. Una
vez realizado el proyecto será pre-
sentado también al concurso de
accesibilidad que organiza la Di-
putación de Barcelona.

Los otros dos proyectos
presentados a concurso los reali-
zó  APRODISA. El primero era un
proyecto para cambiar la acera de
los pasos de peatones de algunas

TODO PARA
LA CONSTRUCCIÓN

TOT PER A
LA CONSTRUCCIÓ
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calles céntricas de Sant Adrià por va-
dos con suficiente anchura y desni-
vel. El Ayuntamiento ha asegurado
que ya existe un proyecto similar para
hacer más accesibles las calles del cen-
tro de la ciudad, como la calle Ricart,
Velázquez o Doctor Barraquer.

El Polideportivo Ricart era el
protagonista del segundo de los pro-
yectos de APRODISA. Según  la en-
tidad, el recinto está plagado de ba-
rreras arquitectónicas, como son la
ausencia de duchas y lavabos adap-
tados para personas discapacitadas
y la presencia de escaleras para acce-
der a la pista, al vestuario de la pisci-
na, al gimnasio y a los lavabos. El con-
sistorio asegura que este proyecto es
inviable, ya que el pavellón es dema-
siado antiguo, pero que el nuevo pa-
bellón del Besòs estará totalmente
adaptado.
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BOCADILLERÍA - CERVECERÍA
CREPPERÍA - PIZZERA

ÁNGEL MELGAR
Santa Coloma.-El joven cantaor
jerezano Ezequiel Benítez, de 22 años,
fue el gran triunfador de la final del
concurso Yunque Flamenco de can-
te, celebrada el día 11 de diciembre, en
el teatro Sagarra de Santa Coloma.
Ezequiel se proclamó ganador del
Yunque de Plata y del premio especial
al mejor joven clasificado, dotados
con 400.000 y 100.000 pesetas, res-
pectivamente.

Ezequiel, cuya afición al can-
te le viene de familia, encandiló al pú-
blico con su potente voz y su arte en
la interpretación de cartageneras,
bulerías por soleás y seguirillas.

El resto de galardonados fue-
ron José Manuel Segovia Cortés, con
el 2º premio (250.000 ptas.) y Rafael
Calderón, Niño Olivares, con el ter-
cer premio (150.000 ptas.). Hubo, ade-
más, tres accésits, de 75.000 pesetas
cada uno, para Nazaret Gala, David
Pino y Antonio Heredia. Éste último
cantaor, residente en Badalona, fue el
ganador del premio especial al mejor
cantaor clasificado residente en Ca-
taluña, dotado con 100.000 ptas.

La final de esta XIII edición
del Yunque,  que organiza la FECAC,
destacó por la gran calidad de sus
cantaores, pero en especial por su ju-
ventud, ya que, de los seis partici-
pantes, tres optaban al premio para el
mejor cantaor menor de 22 años. La
artista invitada fue María Cornejo.

Los artistas
jóvenes triunfan
en el Yunque
Flamenco

Un nuevo conjunto musical
se presenta en Sant Adrià

Sant Adrià.-Dos componentes y
un exmiembro del grupo local 43
Grados actuaron, el 10 de diciem-
bre, en el Ateneo Adrianense, para
presentar la nueva maqueta en
formato CD que han grabado con-
juntamente.

Santi Rovira, Carlos Vacío
y Andrés Noarde, componentes
y excomponente de 43 Grados, res-
pectivamente, ofrecieron un con-
cierto de tipo acústico, acompa-
ñados del percusionista Jordi
López, y del cantante vasco Iñaki
Aramburu, que versionó una can-
ción del cantautor Mikel Laboa.

Mañana, Listas Intermi-

nables y Tot segueix fueron las
tres nuevas piezas presentadas,
que, junto con otros cinco temas,
mayoritarimante música de autor,
formaron parte del concierto.

El estilo reposado de la ac-
tuación y de los temas surjidos de
esta colaboración contrasta con el de
las piezas que suele interpretar 43 Gra-
dos, más cercanas al pop-rock.

A pesar de haber compuesto
esta maqueta con la nueva formación,
43 Grados sigue existiendo como gru-
po. Aunque sus componentes con-
fiesan que están un poco inactivos,
ya que su último concierto fue duran-
te la fiesta mayor adrianense, el con-
junto piensa seguir adelante.

Los tres miembros vienen del grupo 43 Grados

ÁNGEL MELGAR

El Ateneo se llenó de público durante el concierto.                Foto: Á. M.

Santa Coloma acoge una
interesante exposición de
grabados de Rembrandt
La muestra permanecerá en el Museu Torre

Balldovina hasta el 16 de enero del 2000

Santa Coloma.- Desde el  19 de
noviembre se puede visitar, en el
Museu Torre Balldovina de San-
ta Coloma -situado en la plaza Pau
Casals-, la exposición Rembrandt.

Grabados.
 La muestra procede del

fondo del Museu d’Art Jaume
Morera de Lleida y consiste en
una colección de diez grabados,
mayoritariamente auguafuertes,
del pintor barroco holandés
Rembrandt.

Esta exposición se podrá
ver en Santa Coloma hasta el 16
de enero del próximo año.

La muestra también ofre-
ce a los visitantes, de forma gra-
tuita, visitas guiadas a la exposi-
ción y la recreación de un taller
grabador, donde se realiza la re-
producción real de grabados en
directo, mostrando el proceso
creativo de esta técnica.

Durante este taller, los que
lo presencien podrán observar
qué tipos de instrumentos se uti-
lizan para trabajar la técnica del
aguafuerte. Estos elementos tam-
bién se encuentran expuestos en
el museo, junto a las obras del ar-
tista holandés.

ESTER LÓPEZ Los grabados de
Rembrandt presentan temas simi-
lares a los de su famosa obra pic-
tórica: autoretratos, escenas ins-
piradas en la Biblia y en otras tra-
diciones religiosas, escenas
costumbristas y personajes popu-
lares y cotidianos.

Todos estos temas son
reconocibles en las obras expues-
tas estos días en el Museu Torre
Balldovina, y recogen el afán ex-
perimentador del artista.

Rembrandt, además de un
gran pintor, es un reconocido gra-
bador. Su obra en esta técnica se
considera de las más genuinas y
decisivas en esta especialidad.

Esta exposición que ha lle-
gado a la comarca permite un acer-
camiento a esta vertiente de
Rembrandt, a menudo descono-
cida por el gran público, a pesar
de su importancia. Sin embargo,
todavía hoy la obra gráfica de
Rembrandt causa gran admira-
ción y es fuente de inspiración
y punto de referencia para mu-
chos otros artistas que se intro-
ducen en este campo expresivo.

Obra de referencia



         ÁREA BESÒS, diciembre de 1999

DEPORTES
18

������� ����, 571 - 581 ��������.  ���. 933.99.95.09

SIN DESPLAZAMIENTOS. TODOS LOS
SERVICIOS EN EL MISMO HOSPITAL

��������� 24 �.��������� 24 �.��������� 24 �.��������� 24 �.��������� 24 �.

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

���� �������� �������� �������� �������� ����

� � � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � �
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Para más información o reservas, en la cafetería EL BARRET,Tel.: 933 998161

Av. Alfons XIII, 612-614
Telèfon 93.399.81.61

08913-Badalona

Bufet y Baile
Todos los sábados noche, les ofrecemos nuestro BUFET LIBRE en
el que podrá degustar todo tipo de ensaladas, frituras, carnes y
pescados, así como nuestros postres caseros.

Después de cenar podrá BAILAR con la música en directo de
MARÍA y enloquecer  con el ritmo de nuestro discjockey JOSÉ.

AMBIENTE DIVERTIDO, AGRADABLE Y FAMILIAR, IDEAL
PARA TODO TIPO DE CELEBRACIONES.

Precio: 3.000 ptas
Cafés y bebidas no incluidos en el precio

Els  Fogons
  RESTAURANT

BUFET Y BAILE
SÁBADO  NOCHE

Balonmano

El Tersa demuestra su
calidad y consigue empatar
contra el Pozoblanco

todavía más para los adrianenses
con la expulsión, por tres exclu-
siones, de Ventura y Damont. Sin
embargo, el Tersa no bajó en nin-
gún momento la guardia. Con una
buena presión defensiva, conse-
guía un parcial de 3-0 en los últi-
mos tres minutos de juego, que
volvía a dejar empatado este emo-
cionante partido.

Aún así, la incertidumbre
se prolongó hasta el último segun-
do, cuando el visitante Celes falló
su lanzamiento en el último ata-
que del Pozoblanco.

En el anterior partido, ju-
gado el día 5 de diciembre, en cam-
po del Elda, el Tersa Adrianense
fue derrotado por 24-20. El equipo
estuvo bastante flojo en ataque y
Campos y Barbeito tuvieron que
llevar todo el peso del equipo, me-
tiendo 17 de los 20 goles del con-
junto. Sin duda, una imagen muy
diferente a la que ofrecerían en el
siguiente partido.

con un 28-17 en el marcador.
No obstante, al reiniciarse el

partido después del descanso, las
adrianenses bajaron la guardia y apa-
recieron en el campo desconcentradas.
A falta de poco más de diez minutos
para el final, las visitantes empataron
el encuentro a 32 puntos.

A partir de entonces, el
Viladecans fue dominando el mar-
cador con diferencias cortas, has-
ta que una canasta y un tiro libre de
la adrianese Luque, a falta de 50
segundos, colocó al Femení por

Sant Adrià.- El Femení Sant Adrià
perdió por 52-53 en su último parti-
do, jugado contra el Viladecans, el
12 de diciembre, y sumó su tercera
derrota consecutiva. La rabia de las
jugadoras adrianenses al final del
encuentro resumió perfectamente
el desarrollo de un partido que las
locales hubieran podido ganar sin
problemas.

El Femení Sant Adrià había
conseguido imponerse a su rival
durante toda la primera parte, lle-
gando al final del primer tiempo

Injusta derrota del Femení
Las adrianenses perdieron en el último segundo un partido que tenían casi ganado.         Foto:   ÁNGEL MELGAR

Baloncesto

delante (50-49). En el siguiente ata-
que, el Viladecans se colocaba de
nuevo con ventaja (50-51). Sin
embargo, una canasta de Navarro,
a falta de 16 segundos, parecía
dejar el partido ya definitivamente
en manos adrianenses (52-53).

Finalmente no fue así, ya
que, en un grave error defensivo,
las locales dejaron a una pívot del
Viladecans sola bajo los aros en la
última jugada, y ésta no desapro-
vechó la oportunidad, anotando
justo en el segundo final./Á.M.

Los adrianenses lucharon hasta el final y no

se dejaron impresionar por el líder

Sant Adrià.- Un penalti anotado
por el adrianense Barbeito en el
último minuto consiguió el empa-
te en un partido que, a pesar del
buen juego demostrado, se había
complicado bastante para los lo-
cales.

Si bien el Pozoblanco, lí-
der de la División de Honor B, era
el claro favorito del encuentro, el
Tersa fue por delante en el marca-
dor hasta bien entrada la segun-
da mitad, con parciales de 1-2, 3-
2, 4-4, 7-5, 8-7, 10-9; 12-11, 13-13,
14-16, 16-18, 19-21 y 24-24.

Fue en la segunda parte
cuando el Pozoblanco hizo gala
de su mejor juego, recortando la
distancia y poniéndose por delan-
te en el minuto 10, con un 13-14.
En los siguientes minutos los vi-
sitantes siguieron dominando en
el marcador, con una diferencia
máxima de tres goles.

Las cosas se complicaron

ÁNGEL MELGAR
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Sant Adrià.- Las últimas jornadas
han supuesto una importante me-
jora en el juego del C.B. Sant
Gabriel, que ha conseguido dos
victorias consecutivas contra el
C.B. Coll (76-54), y el Masnou (58-
59). Aún así, los adrianenses su-
frieron una importante derrota en
el último partido jugado fuera, el
12 de diciembre, contra el
Singuerlín.

El Sant Gabriel ha manteni-
do en los últimos encuentros una
línea de juego ascendente. El día
21 de noviembre había consegui-
do ganar al Coll, equipo que se
encontraba igualado en la clasifi-
cación con los gabrielistas. La si-
guiente victoria, contra el Masnou,
el 28 de noviembre, parecía confir-
mar la importante mejora del juego
del conjunto local.

El mejor estado de forma y
la recuperación de los pívots Tena
y Jandro, aunque éste último to-
davía no ha vuelto a la competi-
ción, han contribuido a afianzar el
juego del equipo.

Sin embargo, el conjunto su-
frió una estrepitosa derrota en Santa
Coloma contra el Singuerlín, por 30
puntos de diferencia. Aunque el par-
tido comenzó igualado, en la mitad
del primer tiempo, los colomenses
consiguieron distanciarse de 15
puntos, diferencia que mantuvieron
hasta el descanso (45-30).

En el inicio de la segunda
parte, el Sant Gabriel recortó la dife-
rencia a ocho puntos, pero no con-
siguió mantener este resultado. El
Singuerlín volvió a irse en el marca-
dor y los adrianenses endurecieron
su defensa para frenar su juego. La
táctica no resultó, ya que los
colomenses aprovecharon los tiros
libres para aumentar la diferencia.

El Singuerlín
rompe la racha
ascendente del
Sant Gabriel

Una de cal y
otra de arena
para el C.B.
Sant Adrià

Sant Adrià.- En las últimas jorna-
das de liga, el C.B. Sant Adrià ha
conseguido por fin superar la mala
racha de derrotas fuera de casa,
venciendo en sus visitas al Salt y
al Cabrera.

El equipo adrianense consi-
guió el triunfo en su última visita a
campo contrario, en Cabrera de Mar,
por 74-89. Las claves de la victoria
estuvieron esta vez en la buena de-
fensa y el claro dominio en rebote
de los hombres de Joan Farrés.

Al finalizar la primera mitad,
el Sant Adrià ya había consegui-
do una ventaja de diez puntos (36-
46). En el segundo tiempo, los
adrianenses no dieron pie a la re-
acción local y, con parciales de 47-
57, 54-64, 59-74 y 74-89, consiguie-
ron mantener la ventaja hasta la
victoria final.

Tras este partido, el Sant
Adrià ha igualado el número de
victorias y de derrotas a seis, man-
teniéndose en el octavo lugar de
la clasificación, justo en la mitad
de la tabla.

No fueron tan bien las co-
sas en la jornada anterior, disputa-
da en casa contra el C.B. Les
Franqueses, el 5 de diciembre. En
ese partido, el equipo fue derrota-
do por 64-85. La defensa
adrianense fue esta vez incapaz de
hacer frente al juego de los visi-
tantes, pero aún así se consiguió
rebajar la diferencia de puntos de
los vallesanos, que llegaron a dis-
frutar de una ventaja de 38 tantos.

Los adrianenses se enfren-
tarán en casa al Banyoles, uno de
los colistas, en la próxima jornada.
Allí habrán de demostrar si son ca-
paces de volver a ofrecer la buena
imagen que tuvieron contra el Ca-
brera y superar la irregularidad.

ÁREA BESÒS ÁREA BESÒS

Baloncesto

El mític 8 ja no du la samarreta del club, sinó que hi treballa als despatxos.

Villacampa es fa càrrec del
club en renunciar Llamas
Els darrers resultats negatius del primer equip de la

Penya es van veure eclipsats a principis de mes per la

sorprenent dimissió del president Genís Llamas, que

va deixar el club en mans de l'exjugador Jordi

Villacampa. Tot i el revulsiu que podria significar

aquesta decisió per a jugadors i afició, el calendari

ha dictat sentència i els verd-i-negres han acumulat

derrotes que han comportat l'adéu a l'entrenador.

L'equip queda fora de la Copa i la directiva acomiada Julbe

RAÚL LOZANO
Badalona.- El derbi amb el F.C. Bar-
celona no va arribar aquest any en
un bon moment per a la Penya. Al
marge de la pressió dels resultats
que amenaçaven de deixar l'equip
fora de la Copa del Rei, la crisi de
joc dels verd-i-negres era evident.
El Barça no passava tampoc el seu
millor moment, però la qualitat del
planter i el fet de jugar a casa van
decantar el partit del costat
blaugrana. L'americà Askia Jones,
encara com a substitut del lesionat
Babkov, va estar sensacional, amb
28 punts, però no va poder evitar
la desfeta (76-66). Aquell seria a
més l'últim partit del seu compa-
triota Byron Houston amb la
samarreta verd-i-negre, ja que va
marxar als Estats Units al·legant
manca d'adaptació a l'equip i a la
ciutat.

Aquest canvi, però, no se-
ria res en comparació amb el que
passaria als despatxos verd-i-
negres uns dies més tard. El
president Genís Llamas, amb
problemes relacionats amb les
seves activitats professionals,
abandonava la presidència de
l'entitat i donava el relleu a
l'exjugador i mite vivent de la Penya
Jordi Villacampa, que al mes d'agost
havia entrat a la Junta com a
vicepresident i que només uns
mesos després s'ha convertit en el
cap visible dels òrgans de direcció
de l'entitat.

L'arribada de Villacampa a

la presidència, que el consell
d'administració va ratificar per
unanimitat, va suposar un lleu
respir per al primer equip. La Penya
es va imposar en una nit èpica al
Tau Cerámica -també immers en un
procés de canvis, en aquest cas
de banqueta, que han afectat el
seu rendiment- després de dispu-
tar una pròrroga (88-87). Ja sense
Houston a l'equip, l'escorta Askia
Jones  va ser l'home decisiu de
l'enfrontament en fer la darrera
cistella, quan la Penya encara
perdia d'un punt.

El calendari dels verd-i-

negres al final de la primera volta
no era, però, el millor per intentar
remuntar definitivament el vol i
entrar a la fase final de la Copa del
Rei. El posterior viatge a Sevilla
no va sentar bé als catalans. I el
Cáceres va acabar amb la
possibilitat dels de Julbe de con-
tinuar a la Copa del Rei. Aquest
darrer resultat negatiu va provo-
car que el dilluns 20 Jordi
Villacampa anunciés l'aco-
miadament fulminant d'Alfred
Julbe i el seu relleu a la banqueta
en favor de Josep Maria Izquier-
do, fins ara el segon entrenador.

Villacampa agafa el relleu

08930
Sant Adrià de Besòs

Plaza de la Vila, 10
Tel. 93.381.31.96

Quinielas

Gordo Primitiva

Sorteos Jueves y Sábados

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS

N.º 2

Felices Fiestas y Suerte
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Entre tots hem de fer
un Sant Adrià "Adrianenc"
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Entre tots hem de fer
un Sant Adrià "Adrianenc"

C/ Bogatell, 89 - Sant Adrià de Besòs Tel. 933.81.21.23

El Femení del Sant Gabriel es líder
pero el Juvenil A paga su novatada

El Adrianense
consigue el
liderato en su
grupo de 3ª

El día 2 de enero se celebra el Festival de Navidad de Fútbol Alevín, con triangulares

El CE Sant Gabriel está viviendo una de cal y

otra de arena con los dos máximos equipos de

sus filas. El Femení es líder, empatado con el

Espanyol a 27 puntos, en la 2ª División, pero

Las chicas del Sangra están siendo un gran orgullo.     Foto: ARCHIVO

A. C.

Fútbol

ARANTXA CORRALES

SAnt Adrià.- El Femení del CE Sant
Gabriel está destruyendo la hege-
monía que, hasta ahora, ejercían
el Espanyol y el Barça en las ligas
femeninas. Las de Sant Adrià son
líderes de su grupo y las máximas
goleadoras del campeonato. Todo
un motivo de orgullo para los
estamentos gabrielistas, que ven
con preocupación como el Juve-
nil A se sume en una profunda cri-
sis de la que parece no haber des-
pertar. El equipo de José Ronda
es el último clasificado de la Divi-
sión de Honor Juvenil y está no-
tando la falta de experiencia de sus
jugadores, no en vano, éste es el
primer año en la categoría después
de haberla recuperado la pasada
temporada. De los 42 puntos po-
sibles, el Juvenil A sólo ha conse-
guido 8, puesto que ha perdido 9
de los 14 partidos disputados. Los

el Juvenil A, exponente del fútbol masculino

en el club y otrora motivo de alegría, es el

colista de la División de Honor Juvenil, una

categoría recuperada por el conjunto

adrianense la pasada temporada y donde está

pagando su novatada. Por otro lado, el próximo

2 de enero se disputará el Festival de Navidad de

Fútbol Alevín del club gabrielista.

puntos corresponden a dos vic-
torias y a dos empates, únicos
números positivos de las estadís-
ticas del Juvenil A.

En cambio, el Femení, ha
ganado los 9 partidos que ha ju-
gado y se halla, junto al Espanyol,
encabezando la tabla, a una dis-
tancia de 9 puntos del Barça, ter-
cer clasificado e inmediato perse-
guidor.

Por otro lado, los alevines
gabrielistas, A y B, participarán en
el Festival de Navidad de Fútbol
Alevín que se celebrará en el cam-
po del Sant Gabriel el próximo 2 de
enero.

En este triangular, que se
llevará a cabo por la mañana, tam-
bién estarán presentes Escola
Badaloní, Escola TARR, Horta y
Cerdanyola Mataró. Actualmente,
el Alevín A gabrielista está en la
parte alta de la tabla y el B está
realizando una buena temporada.

Sant Adrià..- El Adrianense ha
confirmado los pronósticos que lo
situaban en lo alto de la tabla del
grupo 16 de la 3ª Regional, y los
miembros del equipo ya pueden
celebrar las fiestas navideñas tran-
quilos.

Los hombres de Ricardo
Silvestre han ganado los cuatro
encuentros de este mes y han con-
seguido una goleada, lo que les
reafirma como posibles y claros
candidatos al ascenso y a llevar a
la ciudad de Sant Adrià donde
futbolísticamente le corresponde,
con un equipo adulto represen-
tando a la ciudad.

Los últimos resultados
han sido: Adrianense 2 - Càstic 1,
Bonavent 1 - Adrianense 2,
Adrianense 6 - Bosco 0 y Verdum
1 - Adrianense 3.

Actualmente, el equipo
amateur del Adrianense se ha
apropiado del liderato, con 26
puntos, fruto de las siete victo-
rias, los cinco empates y la única
derrota cosechadas, con un balan-
ce goleador de 39 tantos a favor y
23 en contra.

RESTRESTRESTRESTRESTAURANT CAFETERIAAURANT CAFETERIAAURANT CAFETERIAAURANT CAFETERIAAURANT CAFETERIA
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Especialitat en musclos a la marinera
Esmorzars i berenars

Menú diari

�
Josep Royo, 23 Bxs 2a

08930 - Sant Adrià de Besòs

Tel. 93.381.30.08

Regals
Complements

Decoració
Maragall, 2
Tel. 93 381 19 30
08930-Sant Adrià de Besòs
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Sant Adrià de Besòs
( Barcelona )

Sant Adrià se suma a los actos
del centenario barcelonista

Un momento de la celebración en el local de la entidad.

ÁNGEL MELGAR dor Jesús Iglesias se ha clasificado
para disputar la final de Catalunya
de tres bandas de primera catego-
ría. La final se celebrará los días 15 y
16 de enero del 2000, en Montroig
del Camp (Tarragona). En ella parti-
ciparán 30 jugadores, 10 de los cua-
les están situados entre los 20 pri-
meros del ránking nacional.

Sede de la final a tres bandas

Ya en el mes de noviembre,
el club protagonizó un importante
acontecimiento deportivo, ya que

Billar

Fútbol

Sant Adrià.- La Peña Barcelonista
Sant Adrià se sumó, los días 27 y
28 de noviembre, a los actos que
todas las peñas barcelonistas del
mundo celebraron para conmemo-
rar el centenario de la fundación
del F.C. Barcelona.

Los actos comenzaron el
sábado, día 27, con una
chocolatada infantil, con regalos

ÁREA BESÒS para los niños participantes, en el
tramo de la calle Bogatell donde
se encuentra la sede de la Peñya.

El domingo 28, se ofició
una misa, en la iglesia de Sant
Adrià Nord, en recuerdo de todos
los socios difuntos, y, por la tar-
de, se celebró un recital de
habaneras y se hizo la entrega de
premios del campeonato de domi-
nó organizado por la entidad.

Además, se fletó un autocar para
ir a ver al equipo de balonmano
del Barça disputando un partido
de Copa de Europa.

El final de fiesta fue a las 20
horas, cuando, al tiempo que lo ha-
cían todas las otras peñas
barcelonistas, se encendió una ho-
guera en el patio de la entidad y se
disfrutó de una butifarrada, para
acabar brindando con cava.

El Club Billar Sant
Adrià participará
en la liga nacional
La entidad ha conseguido el acceso a esta

categoría en el Campeonato de Cataluña

Sant Adrià.- El club ha alcanzado
grandes logros deportivos durante el
mes de diciembre. Así, en el Campeo-
nato de Cataluña, el  Sant Adrià ha
conseguido clasificarse en primera
posición de su grupo en la modalidad
de tres bandas por equipos, con 10
victorias en los 10 enfrentamientos
disputados.

De esta forma, los
adrianenses han logrado el acceso a
la participación en la liga nacional. Los
jugadores que disputarán esta com-
petición son Jesús Iglesias, Pascual

Peña, Miguel Ángel Guerrero,
Feliciano Marín y Daniel Sánchez.

El Club Billar Sant Adrià
participó, además, con muy bue-
nos resultados, en el Open Nacio-
nal a 3 bandas, celebrado los días
6, 7 y 8 de diciembre, en San
Sebastián de los Reyes (Madrid).

De los 112 participantes de
toda España, el Sant Adrià consi-
guió colocar  a dos de los cuatro
jugadores desplazados por el club,
M.Á. Guerrero y P. Peña en 8ª y 14ª
posición, respectivamente.

A nivel individual, el juga-

El billar adrianense está consiguiendo situarse en los niveles más
competitivos de este deporte gracias al C.B. Sant Adrià. Gracias al
buen resultado en el Campeonato de Cataluña, los de Sant Adrià han
conseguido clasificarse para disputar la liga nacional.

fue la sede de la Final de Cataluña
del Open a Tres Bandas de 4ª ca-
tegoría.

En la final, disputada los
días 27 y 28 de noviembre, partici-
paron 18 jugadores, dos de los
cuales, Francisco Almendros y
José María Ros, representaban al
C.B. Sant Adrià.

Fue una competición muy
disputada y de gran tensión, en la
que Francisco Almendros llegó
hasta la semifinal, quedando ter-
cer clasificado. El primer clasifica-
do fue el jugador González del C.B.

Sant Martí, y el segundo,
Potenciano, del C.B. Blanes.

Buenos resultados en junior

Entre los jugadores
adrianenses destaca el joven Sergio
León, de 14 años, que ha participa-
do en la Final de Cataluña Junior a
Tres Bandas, celebrada los días 27
y 28 de noviembre, en Montroig del
Camp. A pesar de su juventud,
Sergio consiguió el cuarto puesto
en la final, disputada contra juga-
dores de más edad.

Guerrero, Peña y Marín participaron en el Open Nacional de San Sebastián de los Reyes.

LLIGUES FUTBOL SALA
CAMP DE GESPA ARTIFICIAL

ESCOLA
ESPORTIVA TÚRBULA

Oberta Inscripció 2ª fase (febrer-juny 2000)
· Lliga de 15 partits com a mínim
·2 pistes gespa artificial (mides reglamentàries)
·Preus reduïts
·Importants premis
·Aparcament a les instal.lacions
·Ràpid accés des de Rondes
·Majors de 16 anys

 Informació i inscripcions:
ESCOLA ESPORTIVA TÚRBULA

Ctra. de Mataró, 26 - Sant Adrià de Besòs

Tels. 93 381 59 55 / 617 73 40 81
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---El 2, 3, 4 i 5 de gener, de 11 a 14
hores, i de 17 a 20 hores, al
poliesportiu Ricart, saló infantil
Adrilàndia.
---El diumenge, dia 5 de gener, de
17'30 a 21'30, cavalcada de Reis pels
carrers de Sant Adrià, des de la Via
Trajana.

Santa Coloma
---El divendres, dia 24 de desembre,
a les 12 hores,  a la Plaça de la Vila,
Caga-Tió amb els Farsants.
---El dimecres, dia 5 de gener, a les
18 hores, als carrers de Santa
Coloma, cavalcada de Reis, des de
l'Avinguda del Puig Castellar.

Badalona
---El dimecres, dia  5 de gener, a les
18.30  hores, al carrer Prim amb Ram-
bla, sortida de la cavalcada dels Reis
Mags.

GENT GRAN
Sant Adrià

---Del 13 al 31 de desembre, al Ca-
sal de Gent Gran Sant Adrià Centre,
exposició del taller de dibuix i pin-
tura.
---Del 14 al 17 de desembre, al Ca-
sal de Gent Gran de Sant Adrià Cen-
tre, exposició del taller de
manualitats.
---Del 14 de desembre al 9 de
gener, al casal de Gent Gran de Sant
Adrià Centre, Pessebre.
---El divendres, dia 17 de desembre,
a les 10 hores, sortida a la Fira de
Santa Llúcia, inscripcions a l'oficina
del Casal de Gent Gran de Sant
Adrià Centre.
---El dissabte i diumenge, dies 18 i
19 de desembre, excursió de fi de
mil.lenni a Tossa de Mar.
Inscripcions a l'Associació de
Jubilats Sant Adrià Nord.

FESTES
Sant Adrià

---El dimecres, dia 22 de desembre,
a les 18 hores, al Centre d'Informació
i Orientació de la Dona (CIOD), a la
plaça de l'Església, Festa d'Hivern.
Exposició de tallers, lliurament de
premis del concurs de relats
Paraules d'Adriana i del concurs de
cartells Setmana de la Dona.

les 20 hores, a l'Església Major, ofici
major de Santa Coloma.

Badalona
---El divendres, dia 31 de desembre,
a partir de les 23 hores, a la plaça
del Centenari (Turó d'en Caritg), Nit
Única a Badalona. Amb les dotze
campanades, castell de focs i les
actuacions de Huapachá Combo i
la Orquestra Mondragón. El raïm
s'haurà de portar de casa.

EXPOSICIONS
Santa Coloma

---El diumenge, dia 19 de desembre,
a les 11 hores, a la plaça Manent,
exposició i venda de nadales.

Badalona
---Del 13 de desembre al 6 de
gener, al Monestir de la Divina
Providència, 1ª Mostra de
Pessebres de Badalona.
---Fins el 19 de desembre, al Museu
de Badalona, exposició Anna
Frank, una història vigent, sobre la
història de l'Holocauste nazi, des
de la perspectiva familiar i personal
d'Ana Frank. Horari: de dilluns a
dissabte, de 17 a 20 hores; i els
diumenges, de 11 a 14 hores. Visi-
tes en grup trucant al telèfon
93.384.17.50.

INFANTIL
Sant Adrià

---Tots els dimecres, a les 18 hores,
a la Biblioteca Popular, L'hora del
conte.
---Del 15 de desembre al 6 de
gener, de 10 a 14 hores i de 16 a 20
hores, a la plaça Maria Grau,
atraccions infantils (el dia 19 les
atraccions seran gratuïtes).
---El diumenge, 19 de desembre, de
10 a 14 hores, a la plaça Maria Grau,
Caga-Tió Gegant, dirigit a tots els
nens de Sant Adrià.
---El dilluns i dimarts, dies 20 i 21
de desembre, de 10 a 13 hores i de
15 a 18 hores, a la plaça Maria Grau,
Caga-Tió Gegant, dirigit a les
escoles de Sant Adrià.
---Del 19 al 21 de desembre, a la
plaça Maria Grau, tots els nens i
nenes gaudiran de la presència del
Pare Noel.

FIRES
Sant Adrià

---Fins al 23 de desembre, a la plaça
de la Vila, Fira de Nadal. Horari: de
dilluns a dijous, de 16 a 21 hores.
Els divendres, dissabtes,
diumenges i vigílies de festius, de
10 a 22 hores.

Santa Coloma
---Fins el 5 de gener, a la plaça del
Rellotge-plaça del Fondo, Fira de
Reis i de l'Avet.

TALLERS
Sant Adrià

---A partir de gener, els dilluns, de
11'15 a 12'15 hores, i els dimecres,
de 18 a 19 hores, al CIOD, taller de
tècniques de relaxació.
---A partir de gener, els dilluns, de
16'30 a 18 hores, al CIOD, taller d'art
floral i jardineria.
---Apartir de gener, els dilluns, de
18'15 a 19'45 hores, al CIOD, taller
de massatge.
---A partir de gener, els dimarts, de
15'30 a 16'30 hores, al CIOD, taller
de gimnàstica correctiva.
---A partir de gener, els dimarts i
dijous, de 18 a 19'30 hores, al CIOD,
taller d'introducció a la informàtica.
---A partir de gener, els dimarts ,de
18 a 19'30 hores, al CIOD, taller de
fotografia.
---A partir de gener, els dimecres, de
16 a 17'30 hores, i els divendres, de
17'15 a 18'45 hores, al CIOD, taller de
tai-chi.
---A partir de gener, els dijous, de
19'30 a 21 hores, al CIOD, taller d'auto-
defensa.
---A partir de gener, els dijous, de
17'15 a 19'15 hores, al CIOD, taller de
cuina: plats regionals.
---A partir de gener, els dilluns, de
9'30 a 11 hores, i els divendres, de 15'30
a 17 hores, al CIOD, taller de ioga.

ACTUACIONS
Sant Adrià

---El divendres, dia 17 de desembre,
a les 19 hores, a la Fira de Nadal de
la plaça de la Vila, actuació de
l'Esbart Dansaire Sant Adrià.
---El dissabte, 18 de desembre, a
les 18.30 hores, actuació del grup

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
de ball del Rincón Extremeño.
---El 19, 25 i 26 de desembre, i el 2
de gener, de 19 a 22 hores, als
terrenys situats davant del carrer
de  Joaquim Ruyra (barri de la Cata-
lana) Pessebre Vivent.

Santa Coloma
---El divendres, dia 17 de desembre,
a les 18 hores, al Teatre Sagarra,
Concert de Nadal de Musicaula.
---El diumenge, dia 19 de desembre,
a les 19 hores, al Teatre Sagarra,
Villancicos Rocieros.
---El diumenge, dia 19 de desembre,
a les 19 hores, al Mas Fonollar, Folk
SC, a càrrec de Xarop de Canya i
Poca Solfa.
---El dimecres, dia 22 de desembre,
a les 20 hores, al Teatre Sagarra,
concert de Nadal de l'Escola Muni-
cipal de Música Can Roig i Torres.
---El diumenge, dia 26 de desembre,
a les 19 hores, al Teatre Sagarra,
concert de Sant Esteve de la
Orquestra de Cambra de l'Empordà.
---El dimecres, dia 29 de desembre,
a les 20 hores, al CCM Molinet,
presentació del Circuit de Música
Independent, amb Speed Tortugas.
---El dijous, dia 6 de gener, a les 18
hores, al Teatre Sagarra, Festival de
Reis de la Colonia Egabrense.

TEATRE
Santa Coloma

---El dimecres, dia 29 de desembre,
a les 22 hores, al Teatre Sagarra,
Fools-Folls, de Monti i Cia.

Badalona
---El diumenge, dia 19 de desembre,
a les 12 hores, al Teatre Zorrilla,
ponència/debat dins del cicle Fi de
Mil.lenni: Margarita Rivière, Segle
XXI, del segle de la propaganda
al segle de la realitat.

ART
Santa Coloma

---El dissabte, dia 18 de desembre,
a les 12 hores, al parc de Can Zam,
inauguració de l'escultura "Co-
incidència" de Benito Marcos.
---El diumenge, dia 19 de desembre,
a les 19 hores, al local Els Coloristes,
Sant Jeroni, 9, lliurament de premis

del XXè concurs de pintura ràpida.
---El dimarts, dia 21 de desembre, a
les 20'30 hores, al CE Puig Castellar,
Diàlegs amb la Fotografia, xerrada
de Josep M. Huertas Claveria.
---El dijous, dia 30 de desembre, a
les 20'45 hores, al CE Puig Castellar,
exposició Kim Manresa, "D'Àfrica
a Bangladesh".
---Del 12 de gener al 14 de febrer,
exposició DG. Diseño Gráfico, de
Manuel Reyes.
---Fins el 16 de gener, al Museu
Torre Balldovina, gravats de
Rembrandt.

LLETRES
Santa Coloma

---El dissabte, dia 18 de desembre,
a les 17 hores, al Teatre Sagarra, XI
Poesia en Otoño. Organitza: Gent
Gran i Grup de Teatre Lauta.
---El diumenge, dia 19 de desembre,
a les 12 hores, al Teatre Sagarra,
lliurament de premis dels Jocs
Florals.

XERRADES
Sant Adrià

---El dimecres, dia 26 de gener, a
les 18 hores, al CIOD, Com apri-
mar-te sense perdre la salut.

CAP D'ANY
Sant Adrià

---El divendres, dia 31 de desembre,
a les 00'45 hores, en el passeig de la
Rambleta, festa de cap d'any amb
raïm, cava i música per a tothom.

Santa Coloma
---El divendres, dia 31 de desembre,
a les 11 hores, al carrer Major,
Xocolatada.
---El divendres, dia 31 de desembre,
a les 18 hores, a la Plaça Pius XII,
inauguració de l'escultura "OM", de
Miquel Àngel Parra.
---El divendres, dia 31 de desembre,
a les 19'30 hores, a la Plaça Pius XII-
Plaça Vilaseca, seguici de Cap
d'Any.
---El divendres, dia 31 de desembre,
a les 20 hores, a la Plaça Vilaseca-
Plaça de la Vila, correfoc de Cap
d'Any.
---El divendres, 31 de desembre, a
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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

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
- 933.89.40.00
-Hosp. Can Ruti-934.65.12.00
-Ambulancias- 933.84.56.12
-Estación Renfe- 933.89.30.75
-Taxis- 933.87.39.46/

HORÓSCOPO ASTROLÓGICO
LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Tus proyectos van a llevarse a cabo con
éxito, pero habrás de tener mucha
paciencia, ya que éste tardará en llegar.

ESCORPIO (24 octubre-22 noviembre)
Aprovecha las fiestas navideñas para
relajarte, necesitarás hacer acopio de energia
ya que la vuelta al trabajo será dura.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre)
Ten confianza en las personas que te
rodean, verás como pronto consigues lo
que esperas de ellas.

CAPRICORNIO (22 diciembre-20 enero)
La suerte te va a sonreir en todos los
aspectos, sin embargo, evita los excesos
con la comida y la bebida.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Dentro de poco tendrás la oportunidad
de ayudar a alguien que lo necesita,
hazlo y te sentirás mejor contigo mismo.

PISCIS  (20 febrero-20 marzo)
Las relaciones con tus familiares pueden
atravesar por un momento tenso. Evita
en lo posible las situaciones conflictivas.

TELÉFONOS DE INTERÉS

SERVICIOS

SANTA COLOMA BADALONA

Viernes 17

Avda. Platja, 82

Sábado 18

Jerez de la Frontera, 90

Domingo 19

Andreu Vidal, 2

Lunes 20

Llevant, 20-22

Martes 21

Av. Catalunya, 50

Miércoles 22

Federico G. Lorca, 1

Jueves 23

Mar, 18

Viernes 24

Avda. Alfons XIII, 476

Sábado 25

Pi i Gibert, 66

Domingo 26

Via Trajana, bloc 7-223

Lunes 27

Gran Via de les Corts Catalanas, 26

Martes 28

Avda. Catalunya, 89

Miércoles 29

Andreu Vidal, 2

Jueves 30

Llevant, 20-22

Viernes 17

Mas Mari, 56

Sábado 18

Av. Generalitat, 21

Domingo 19

Aragó, 29-Can Calvet

Lunes 20

Av. Francesc Macià, 29

Martes 21

Irlanda, 104

Miércoles 22

Ptge. Caralt, 19

Jueves 23

Sant Carles, 42

Viernes 24

Florència, 45

Sábado 25

Amèrica, 2

Domingo 26

Rbla. Sant Sebastià, 24

Lunes 27

Av. Sta. Coloma, 95

Martes 28

Wagner, 7

Miércoles 29

Mn. Camil Rosell, 40

Jueves 30

Av. Generalitat, 76

Viernes 17

Llefià, 11

Sábado 18

Jerez de la Frontera, 90

Domingo 19

Crta. Antiga de València, 31

Lunes 20

Avda. Martí Pujol, 133

Martes 21

Lepanto, 8

Miércoles 22

Joaquim Ruyra, 12

Jueves 23

Avda. Morera, 112

Viernes 24

Avda. Alfons XIII, 476

Sábado 25

Independència, 190

Domingo 26

Avda. Doctor Bassols, 125

Lunes 27

Francesc Layret, 83

Martes 28

Avda. Marqués Sant Mori, 127

Miércoles 29

Eduard Marquina, 12

Jueves 30

Londres, B1-1/Dr. Bassols

SANT ADRIÀARIES  (21 marzo-20 abril)
Ten cuidado con los gastos excesivos
durante estas fiestas. Controla mejor tu
economía o podrías arrepentirte.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
El diálogo y la comprensión son la clave
para mejorar tus relaciones personales.
Úsalos y notarás un cambio radical.

GÉMINIS  (21 mayo-21  junio)
Tu estabilidad se verá afectada en las
próximas fechas. Tendrás algunos
problemas, en especial de tipo sentimental.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Pasarás por un momento óptimo en el
ámbito económico, quizá surja una
sorpresa inesperada en el plano laboral.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Un buen momento para emprender nuevas
actividades de tipo laboral. Los astros te
favorecen en el plano económico.

VIRGO  (24  agosto-23 septiembre)
Buenas perspectivas en el plano senti-
mental se abren ante ti. Da el primer paso
y verás como no te arrepientes.

FARMACIAS DICIEMBRE

-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

Centro Sant Adrià,Casa céntrica de 125 m2., 3 hab., con muchas posibilidades,
para arreglar a su gusto. 22.000.000
Alfonso XIII; Badalona, 80 m2., 3 hab., comedor 20 m2., cocina 8 m2., baño
completo, aire acondicionado, ascensor, ventanas de aluminio, suelo de gres, todo
exterior. 16.500.000
Espíritu Santo; Santa Coloma de Gramanet, 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
Pryca; Sant Adrià, planta baja de 60 m2. + 15 m2. de patio, 2 hab., toda reformada.
12.600.000
Joan XXIII; Sant Adrià, 70 m2., 3 hab., comedor de 16 m2., puertas de embero,
suelo de gres, balcón, mucha claridad. 13.100.000
Junto San Adrián; Badalona., 55 m2., 3 hab., baño y cocina, mucho sol, exterior,
ventanas de aluminio, balcón cerrado con aluminio, piso de origen pero bien conser-
vado. 9.200.000
Salud Baja; Badalona, 65 m2. ext. 3 hab., comedor 14 m2, la de matrimonio 12
m2., cocina equipada, baño completo. Para entrar a vivir. 14.600.000
Salud Baja; Badalona, 110 m2., todo exterior 4 hab. comedor 22 m2 la de matri-
monio tipo suite. 2 baños completos, suelo de mármol, cocina equipada de roble,
ascensor, calefacción, puertas macizas, aire acondicionado. ¡Inmejorable! 33.800.000
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
Joan XXIII; Sant Adrià, 70m2., 2 hab. + despacho, ascensor, cocina reformada,
suelo de gres, puertas de sapelly, balcón, ventanas de aluminio, hilo musical. Para
entrar a vivir. 17.900.000
Pryca; Sant Adrià, duplex 110 m2. todo exterior 3 hab. comedor 16 m2., cocina,
baño + aseo, 2 balcones, ascensor sol. Para entrar a vivir. 21.000.000
Pryca; Sant Adrià, 75 m2. todo exterior 3 hab. comedor 16 m2. baño, balcón
ascensor, suelo de gres, balcón, mucho sol, ideal parejas. 15.750.000

Av. Catalunya, 77 Bis
 08930 Sant Adrià de Besòs
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CONSULTAR CARTERA DE
LOCALES EN VENTA Y ALQUILER

Asesoramiento inmobiliario, fiscal e hipotecario

para comprador y vendedor.

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.

Sant Adrià, Gran Vía. Ático 90 m. Terraza 20 m. + trastero, 4 hab., todo reformado. Precio

20.500.000 ptas.

Sant Adrià. Zona Pryca. Ático 75 m., 3 hab., terraza 15 m., nec. alguna reforma, ideal
inversión. Precio 11.500.000 ptas.

Barcelona. Jto. Sant Adrià, Jaume Huguet. 55 m., 2 hab., todo reformado, ideal parejas.
Precio 10.500.000 ptas.

Sant Adrià. Duplex 100m., 3 hab., 2 baños, parket, todo exterior. Precio 21.000.000 ptas.

San Roque. 55 m., 3 hab. todo reformado. Precio 9.000.000 ptas.

Badalona. Jto. Metro. 50 m., 3 hab., exterior, a ref. Precio 9.000.000 ptas.

Sant Adrià. Jto. Pryca. 65 m., 2 hab. (antes 3), comedor 24 m., todo reformado nuevo, se deja
amueblado. Precio 25.500.000 ptas.

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

 93 3815754
C/ Jacint Verdaguer, 13.

08930-Sant Adrià de Besòs.

Les desea Felices Fiestas
y próspero 2000
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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 Besós

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.

Tractament i Selecció de Residus, S. A.

Desitja a tots el adrianencs Bones Festes

Nadalenques i Feliç Any 2000

Patrocinador oficial
de l' equip d'Handbol
C.B. Tersa-Adrianenc
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