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Área 96 edita la
revista «Raíces
Andaluzas»

� La Policía ha conseguido detener durante el mes
de enero a Francisco Fernández,  alias El Casca-
bel, presunto cabecilla del tráfico de drogas en la
Mina. La operación ha supuesto también la de-

� El grupo editorial Área 96,
que desde hace más de tres años
publica Área Besòs, acaba de
lanzar al mercado una nueva pu-
blicación centrada en la actuali-
dad y la cultura andaluzas. Raí-
ces Andaluzas, que se puede
encontrar en todos los quioscos,
presenta en su tema de portada
al bailaor Antonio Canales, ade-
más de entrevistas con Manuel
Chaves y Jordi Pujol. En la pre-
sentación de la revista en Bar-
celona, estuvieron presentes el
delegado de la Junta de Anda-
lucía, Pablo Martínez, y el pre-
sidente de la FECAC, Francis-
co García Prieto.  Página 9.

El proyecto de reforma de
la Mina llega al Parlament

El Mercado
Municipal será
remodelado
� Aunque todavía está en una
fase incipiente, la remodelación
del Mercado Municipal de Sant
Adrià está cada vez más próxi-
ma. El Ayuntamiento se está cen-
trando ahora en encontrar sub-
venciones de organismos
supramunicipales para llevar a
cabo el proyecto. La remode-
lación total del edificio tiene un
coste aproximado a los 800 mi-
llones de pesetas y no se prevé
que finalice antes de dos años. De
momento, se ha conseguido una
aportación de siete millones de
la Diputación. Página 5.

El PSC presenta dos Proposiciones No de Ley para impulsar actuaciones

� El proyecto de rehabilitación
del barrio de la Mina sigue sien-
do aún una propuesta sobre el
papel en la mayoria de las ac-
tuaciones previstas. Para acabar
con esta situación, el consisto-
rio adrianense  ha buscado el
apoyo del grupo socialista en el
Parlament de Catalunya. Dos de
sus miembros, Manel Nadal y
Joan Ferran, se reunieron con el
alcalde, Jesús María Canga,
para tratar el tema de la reforma

tanto de la Mina como del litoral
del municipio. De la reunión sur-
gió la idea de presentar en la cá-
mara legislativa dos Proposicio-
nes No de Ley en las que el PSC
exige al gobierno autonómico la
puesta en marcha definitiva del
proyecto, con el que ya se compro-
metió hace tiempo.

Por ahora, el único avance
destacable en la reforma de la Mina
ha sido la puesta en marcha de la
comisaría del barrio, que empezó a

funcionar el 9 de diciembre.
La visita de trabajo de la

consejera de Bienestar Social, a
principios de mes, dio oportunidad
a los vecinos y representantes de
las entidades del barrio para trans-
mitirle sus reivindicaciones. A pe-
sar de esto, la consejera no tomó
ningún compromiso en firme, más
allá de nombrar a un delegado es-
pecífico dentro de su departamen-
to para que se ocupe de llevar el
tema. Página 3.

Importante redada contra el tráfico de drogas
tención de 11 miembros más de la familia Fernández.
Sólo dos de ellos siguen en prisión. El Cascabel ha
conseguido la libertad condicional. En la imagen, par-
te del botín decomisado a los detenidos. Página 16
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ÁREA BESÒS

Más de tres años dan
para mucho, aunque,
en algunos aspectos,

pasan volando. Parece mentira
pero, con este ejemplar que tie-
nen en sus manos, Área Besòs ya
ha publicado 37. Implantarse
como una publicación mensual y
comarcal en el Barcelonès, más
concretamente, como el periódi-
co de Sant Adrià, no es fácil, y
siempre hemos sido conscientes.
Y con mucho empeño, hemos lle-
gado con éxito al famoso año
2000, y vendrán más, siempre
ofreciendo un trato directo a nues-
tros anunciantes y lectores. Ese
trato directo se ha visto alterado

Usted Opina

¿Cómo han ido las rebajas en
comparación con otros años?

"Han ido igual que cada año. Los primeros
15 días de enero han sido los más fuertes,
pero después se ha calmado. Lo que sí que
cambia en las rebajas son el tipo de clientes.
No son fijos como siempre vienen, son
clientes más de pasada."

 ROSA ORTEGA                Dependienta

AURORA GONZÁLEZ

"Más o menos igual. A nosotros nos va bien
cada año porque hacemos bastante remate:
preferimos bajar mucho los precios y que-
darnos sin ropa de invierno. Pero las rebajas
no son rentables porque al bajar el precio se
pierde el margen de beneficio."

CHELO RECHE

"Este año han ido mejor por el simple hecho
de que está haciendo más frío. Al hacer más
frío, cuando a los niños se les queda la ropa
de abrigo pequeña los padres tienen que
comprar más. Estoy muy contenta porque
ha habido más movimiento que otros años."

Fotos y texto:  Montse Sáez

desde principios de año, debido
a  circunstancias internas de  nues-
tra empresa, por un nuevo pro-
yecto editorial de las personas que
componen Área Besòs: la publi-
cación de Raíces Andaluzas, una
revista editada y creada en Sant
Adrià para toda España, que ha
desbordado con éxito todas las
previsiones de sus responsables,
por sus ventas y su acogida entre
la comunidad andaluza tan pre-
sente en nuestra sociedad. Dicen
que es de sabios rectificar y re-
conocer que nos hemos  equivo-
cado  al intentar cambiar la  pe-
riodicidad de Área Besòs a bi-
mensual. Ha sido un error,  han

A una de les seves
habituals cartes als veïns del
Butlletí Municipal, l’alcalde de
Sant Adrià ens explicava les
dificultats que va patir a una
classe per fer entendre als seus
alumnes quina era la quantitat
inversa d’un número sencer: els
alumnes no eren capaços de
trobar que 1/9 és l’invers de 9.

L’explicació de Canga
pretenia exemplificar la
dificultat d’explicar coses
òbvies i ho comparava amb la
manera incorrecta que llencem
les escombraries els adrianencs,
que aparquem i altres lliçons
cíviques del senyor Canga que
proclama que ara ens surt gratis

perquè cobra -més, per cert, que
abans- de la Diputació.

En una segona explicació,
prou interessant, Canga justifi-
ca el cessament/petició de reti-
rada (o el que han volgut vendre)
de Màrius Tàrraga. Tàrraga ja no
ocupa el seu lloc a l’alcaldia de
l’Ajuntament per la voluntat de
l’alcalde d’allunyar aquest
alumne avantatjat de les seves
doctrines, de la política. I Canga
ens anuncia que ara es dedicarà
als joves, a l’ecologisme, el
benestar social i la projecció del
Fòrum 2004 a Sant Adrià.

Per últim, i al costat del
rector de la UAB, proclama -no
sabem si per impressionar el rec-
tor o en un atac d’assumpció de

responsabilitats- que el nivell de
l’ensenyament secundari -justa-
ment el que ell practica- és cada
cop més baix.

Cada cop que Canga par-
la, o bé posa en evidència els
seus alumnes -que, en qualsevol
cas, són els receptors dels
coneixements matemàtics que
els hauria d’haver traslladat
prèviament- o es posa en
evidència ell mateix (com aque-
lla regidora que deia que des del
Consell Municipal de la Dona no
es faria política), excloent la po-
lítica de Joventut,  de medi
ambient, i  els moviments i
millores socials i  fent
declaracions que fan petar de
riure els alumnes de l’UAB del

primer curs de Ciències Polítiques.
L’explicació és senzilla:

tot obeeix al fet que Canga vol
fer-se passar per allò que no és.
Ara cobra més sou que mai, i els
adrianencs també col·laborem,
perquè ens toca pagar el
finançament de la Diputació i,
per tant, el seu sou. I això és ben
constatable si es mira el 35% de
recàrrec de l’IAE que paguen,
per exemple, els venedors del
Mercat Municipal. Ara hi ha més
gent que mai que cobra d’una
institució o altra i que té com a

únic mèrit militar al PSC
adrianenc o ésser un conegut de
Canga.

Ara sabem, doncs, què és
el que aquests governants, amb
Canga al capdavant, entenen per
política, i cada cop que parlen
ens queda més clar que, per a
ells, política és desprestigi,
rancúnia o difamació i l’acció de
governar el municipi és només
gestió.

Jordi Céspedes. Veí de Sant
Adrià. Ex-militant socialista i

impulsor del  CSP a Sant
Adrià.

Cada cop que Canga parla

   Propietaria de
tienda infantil

 Copropietaria
    de  boutique

sido muchas las críticas y las per-
sonas que nos han reclamado la
publicación del mes de enero. Por
ello, Área 96 , la  empresa edito-
ra de Área  Besòs, rectificará y
no sólo volverá a editar Área
Besòs  mensualmente, sino que
estudiaremos editarlo cada  dos
semanas, ayudados por  cambios
en  diseño, en contenidos y cam-
bios comerciales. Área 96 pide
disculpas públicamente a sus lec-
tores, anunciantes y amigos  por
esa decisión  equivocada y,  aho-
ra más que nunca, de la mano de
Raíces Andaluzas, será una pu-
blicación más fuerte en beneficio
de la población.
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El Ayuntamiento de Sant Adrià está
dispuesto a sacar del olvido el proyecto de
reforma del barrio de la Mina. Olvido no
por su parte, sino por parte de la Generalitat,

Presentan dos Proposiciones No de Ley en el Parlament para impulsar las actuaciones pendientes

Los socialistas se unen para llevar
adelante la reforma de la Mina

La consejera de Bienestar Social visita el barrio

MONTSE SÁEZ

Irene Rigau y el alcalde, frente al local de la Asociación de Vecinos de la Mina.     Foto: Á. MELGAR

que hasta ahora no ha cumplido  los
compromisos que pactó en su día. El grupo
socialista ha presentado dos Proposiciones
No de Ley en el Parlament de Catalunya en

las que se insta al Consejo Ejecutivo a
incluir una primera partida para la Mina
en los presupuestos del 2000 y a colaborar
en la obtención de fondos europeos.

Sant Adrià.- El Plan de Transfor-
mación del barrio de la Mina sigue
siendo casi un sueño. Y dormidas
es lo que parecen estar algunas de
las partes implicadas en este gran
proyecto de rehabilitación urbanís-
tica y social. Con la intención de im-
pulsar definitivamente el proyecto,
el gobierno adrianense invitó el pa-
sado día 20 de enero a dos diputa-
dos del PSC en el Parlament, Manel
Nadal, responsable de los temas de
política territorial del grupo socia-
lista, y Joan Ferran, para pedir el
apoyo de los socialistas en el órga-
no legislativo.

Por parte del consistorio es-
tuvieron presentes en la reunión el
concejal de Urbanismo, Joan
Callau, y el director económico del
Consorcio del Besòs, Joaquim
Perramon.  Una vez finalizada la re-
unión, los diputados socialistas ase-
guraron su apoyo al proyecto de
transformación, tanto del barrio de
la Mina como del litoral, dos pro-
puestas que se elaboraron a raíz del
Fórum Universal del 2004.

De la reunión surgieron
ideas que se cristalizaron en dos
Proposiciones No de Ley que el gru-
po socialista ha presentado en el
Parlament. La primera de ellas ins-
ta al Consejo Ejecutivo a formali-
zar la constitución del Consorcio de
la Mina entre la Generalitat y el
Ayuntamiento de Sant Adrià, con la
intención de garantizar la ejecución
del plan de actuación del barrio de
la Mina. También se pidió que el
gobierno autonómico asumiera la
aportación financiera de 4.515 mi-
llones de pesetas -a través de los de-

partamentos de Trabajo, Bienestar
Social y Política Territorial- nece-
saria para la realización de parte del
proyecto. Y por último, se exigió
una primera partida de 500 millo-
nes que debería ser incluida en los

presupuestos de la Generalitat de
Catalunya para el 2000 y que se ne-
gociará después de las elecciones
generales del 12 de marzo.

La segunda Proposición No
de Ley se centra en la necesitad de

una gestión conjunta entre el Con-
sejo Ejecutivo y el Ayuntamiento de
Sant Adrià para la obtención de las
aportaciones de fondos europeos,
imprescindibles para transformar
tanto  la Mina como el litorial.

� La consejera de Bienestar Social de la Generali-
tat, Irene Rigau, recorrió la Mina, el 4 de febrero, en
una visita de trabajo. Tras la misma, Rigau anunció
que nombraría un delegado de su departamento para
el barrio, cargo que ha recaído en Cecília Bosch, de 55
años, y exdirectora del programa Urban en Badalona.

En su visita, la consejera iba acompañada
del alcalde, Jesús María Canga, del director gene-
ral del departamento de Serveis Comunitaris,

Valentí Sollas, y de Manel Jovells, secretario ge-
neral del mismo departamento, además de algu-
nos concejales y miembros de partidos políticos
adrianenses. Durante su visita, Irene Rigau habló
con responsables de entidades y visitó, fuera de
programa, algunos portales del barrio. Una de las
principales peticiones que se le realizaron fue la
de un acuerdo institucional para que comience la
reforma urbanística y social del barrio./Á.M.

ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.-El consistorio
adrianense aprobó, el 20 de ene-
ro, el presupuesto municipal para
el año 2000. Éste estará cifrado en
3.448 millones de pesetas, un
13’06% más que el presupuesto
del año pasado.

Las causas de este aumen-
to son principalmente dos: el cre-
cimiento de los ingresos por licen-
cias de construcción y del Impues-
to de Actividades Económicas, y
el saneamiento de las arcas muni-
cipales, que permiten al consisto-
rio afrontar nuevos créditos.

En cuanto al reparto del
presupuesto, el departamento de
Participación Ciudadana es uno de
los que más ha incrementado su
dotación económica,  con 28 mi-
llones, frente a los 11 del año an-
terior. También Infancia y Juven-
tud se ha visto beneficiado de un
importante aumento, pasando de
14 millones en el año 1999 a más
de 23 en el 2000. Bienestar Social
dispondrá de 177 milones, un 44%
más que en la anterior partida pre-
supuestaria, y la actividades cul-
turales contarán con 92 millones.
Fuentes municipales destacan que
estas áreas, que son las que más
se van a ver beneficiadas con el
aumento, son las relacionados con
los servicios al ciudadano.

Las inversiones destinadas
a la finalización de obras, realiza-
ción de proyectos urbanísticos,
mantenimiento y reposición del
mobiliario urbano o alumbrado  su-
ben un 10%, con más de 463 millo-
nes de pesetas. Entre estas actua-
ciones destacan la finalización de
la reforma de la avenida Catalunya,
la construcción del nuevo Mercado
Municipal, o el parque de la Ribe-
ra, que necesitarán de subvenciones
de la Diputación de Barcelona y de
la Mancomunidad de Municipios
para llevarse a cabo.

El Ayuntamiento
aprueba un
presupuesto de
3.448 millones

Horas convenidas
933 87 81 20

Plaça Narcís Monturiol, 4  - 08930 Sant Adrià de Besòs

Peluquería y Estética

����� �����

No cerramos

al  m
ediodía

Tel. 934 62 03 07

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

Ho r a r i o s

martes a viernes
de 9 a 13.30 h.
de 15 a 19.45 h.

sábados
de 8.30 a 19.00 h.

H O R A S

C O N C E R T A D A S

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

El fax de la
información.

Si tienes algo que
comunicar,

úsalo
93.462.18.63
24 Horas
(De lunes a domingo)

A la atención de
Dpto. Redacción
ÁREA BESÒS
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I D'OFICINA, REBAIXATS.

ESTER LÓPEZ

El supuesto cabecilla, conocido como «El Cascabel», es detenido y vuelto a poner en libertad
Francisco Fernández Gorreta, alias El Cas-
cabel, fue detenido el 8 de febrero en la Mina.
El Cascabel, según la policía, era el cabecilla
del negocio del narcotráfico en el barrio. La

Sant Adrià.- El Cascabel tiene 54
años y, según la policía, numerosos
antecedentes por narcotráfico. La
Policía de Sant Adrià le buscaba
desde el 18 de enero, cuando se
consiguió desarticular su red de tra-
ficantes, la más importante de ven-
ta directa al consumidor de Catalu-
ña, siempre según la versión poli-
cial. En aquella fecha, tras efectuar
registros en un piso de la calle Ve-
nus de la Mina y una torre de lujo
que poseía la familia Fernández en
Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès
Oriental), se consiguió detener a
Isabel Fernández Fernández, espo-
sa de El Cascabel, y a otros 10 in-
tegrantes de la familia.

El día de su detención, El
Cascabel se había presentado con su
abogada en los juzgados de Badalo-
na, donde decretaron su puesta en
libertad. Poco después, la policía de

La policía ha decomisado a la familia droga, joyas, armas y dinero en metálico.          Foto: ÁNGEL MELGAR

Importante operación policial en la
Mina contra el tráfico de droga

policía lo buscaba desde el 18 de enero, cuan-
do fue desarticulada la red de traficantes que
él dirigía y en la que estaba implicada toda su
familia. Sin embargo, la mayoría de los dete-

Sant Adrià lo detenía en la Mina.
Fernández Gorreta pasó la noche en-
carcelado y volvió a ser puesto en li-
bertad. De todos los detenidos en la

nidos han sido puestos en libertad, inclui-
do El Cascabel quien, poco antes de su de-
tención en Sant Adrià, se había presenta-
do por propia voluntad en los juzgados.

operación, sólo permanecen en pri-
sión la esposa de El Cascabel y una
colaboradora.

La Policía insiste en que

El Cascabel es un importante ven-
dedor de droga y en que existen
pruebas suficientes para volverlo
a encarcelar en breve.

MONTSE SÁEZ
Sant Adrià.-El Centre de Norma-
lització Lingüística de Badalona i
Sant Adrià i l’emissora Ràdio la
Mina han arribat a un acord per
realitzar un nou programa concurs
amb el qual es pretén continuar
treballant per la difusió de la
llengua catalana d’una manera
lúdica i enriquidora.

El programa, anomenat En-
tre paraules, és quinzenal i recull
entrevistes a persones vinculades
amb el barri de la Mina i el municipi
de Sant Adrià. Desprès de cada
entrevista, es realitza un concurs de
llengua catalana obert als oients, en
què es formulen preguntes
relacionades amb el tema de
l’entrevista. Hi ha obsequis per a
tots els participants, i entre els
que encerten les preguntes es
sortejen un lot fomat per un
diccionari, una novel·la, un CD i
una estora per al ratolí de
l’ordinador.

Entre paraules, programat
els dimecres de 12 a 13 hores,  va
començar a emetre’s l’1 de març i
continuarà a la graella de Ràdio la
Mina fins al 14 de juny.

Un nou programa
concurs fomenta
l’ús del català a
Ràdio la Mina

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

BOCADILLERÍA - CERVECERÍA
CREPPERÍA - PIZZERA

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

REPRODUCCIÓN-COMPORTAMIENTO Y ECOGRAFÍAS-
VISITA CONCERTADA DE ANIMALES EXÓTICOS

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

URGENCIAS  24 HORAS
 En la propia clínica.

C/ Bogatell, 71
08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. 934 62 18 28

Dr. José Tarrasón, Dr. Christian Pérez, Dra. Conxita Martínez,
Dra. Eva Villanueva, Dr. Fernando Holgado.
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El proyecto de renovación total del
mercado municipal va cogiendo forma
La Diputación de Barcelona ha concedido una subvención de siete millones para la redacción de la reforma

Sin querer levantar falsas expectativas,
lo cierto es que el ayuntamiento trabaja
ya para concretar la remodelación inte-
gral del mercado de abastos. La recupe-

ración del céntrico establecimiento, ubi-
cado en la avenida Cataluña, pasará fi-
nalmente por derribar el edificio actual
y construir uno nuevo. Esa es la opción

que estudian actualmente los técnicos
municipales y que ha defendido también
la oposición. El nuevo mercado no verá
la luz antes de dos años. Su ejecución po-

dría costar unos 800 millones de pese-
tas. La Diputación ha concedido recien-
temente una subvención de siete millo-
nes para poner en marcha el proyecto.

RAÚL LOZANO
Sant Adrià.- Que este vetusto
edificio, construido en 1928, ne-
cesita mejoras urgentes está en la
mente de todos -propietarios,
usuarios y administración- desde
hace ya varios años.

No obstante, los últimos
intentos por acelerar la reforma
del mercado no han pasado de
ser meras ideas. No tuvo éxito
la propuesta de llevar a cabo una
reparación parcial de la estruc-
tura, ni tampoco la de trasladarla
a una nueva ubicación. Can
Baurier era el destino que había
previsto el gobierno municipal,
que los vendedores no vieron
con buenos ojos. De haber triun-
fado esta opción, el consistorio
habría visto potenciado su plan
para convertir el barrio de Sant
Joan Baptista en un nuevo cen-

tro neurálgico del municipio, ya
que una instalación de estas ca-
racterísticas aporta vitalidad y
desarrollo económico a la zona
en la que está ubicada.

El ayuntamiento ha inicia-
do el proceso para construir el
nuevo edificio, que deberá ir con-
cretándose paso a paso con el vis-
to bueno de los vendedores. Las
primeras estimaciones de lo que
costaría rehabilitar el mercado,
que no cuenta con cámaras y que
alberga sensibles deficiencias sa-
nitarias, se han cifrado en 800
millones de pesetas.

El consistorio, debido a su
precaria situación finaciera, debe-
rá buscar ayudas externas para fi-
nanciar la operación. Mientras és-

tas no llegan, el presupuesto mu-
nicipal del 2000 recoge una can-
tidad simbólica de 1000 pesetas
para la reforma.

De momento, la Diputa-
ción de Barcelona ha concedido
la subvención de siete millones
que el Ayuntamiento adrianense le
pidió para encargar la redacción
del proyecto. El Partido Popular
también ha realizado desde la opo-
sición una propuesta en este sen-
tido. Su grupo en el Parlament pe-
dirá a la Generalitat que contem-
ple en los presupuestos de este año
una partida de 800 millones  para
sufragar los gastos de construcción
del edificio.

La futura construcción del
mercado municipal comportará el
traslado temporal de los puestos
a una ubicación provisional, que
todavía está por determinar.

Un edificio insalubre

  Foto: ARCHIVOEl  viejo mercado municipal tiene los días contados.
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El restaurante adrianense El Pulpero de
Lugo celebró, la noche del 24 de diciembre, una
cena de Nochebuena para las personas más nece-
sitadas de nuestra localidad. A la cena, en la que
también participaron la bodega Vins Torras y el
bar Boca-Tapa, acudieron unas 60 personas que
el párroco de la iglesia de Sant Adrià se encargó
de reunir entre las familias con menos recursos.
La cena consistió en un aperitivo, dorada al hor-
no o lomo rustido, a elegir como segundo plato,
turrón y cava. Los asistentes estuvieron celebran-
do de esta forma la Navidad hasta las mediano-
che, cuando se dirigieron a la Misa del Gallo. Es
el segundo año que se organiza una cena de estas
características en el Pulpero de Lugo.

TRES ESTABLECIMIENTOS ADRIANENSES
SE UNEN POR LOS MÁS NECESITADOS

Pl. de la Vila, 14, (  local 3 )
08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 381 76 44

Centro concesionario

Gild
a

Por cualquier bono de facial
5+1, o corporal 10+2
 GRATIS  5

SESIONES DE UVA

Centro

Colaborador  de

Nuevos  Servicios  Ópticos  en Sant Adrià de Besòs
En Joan XXIII, nº 11

encontrará  sus gafas
a precio de mayorista,

porque queremos ofrecerte
la realidad de calidad-precio

Optiprecio
AvAvAvAvAv. Joan XXIII, nº 11. Joan XXIII, nº 11. Joan XXIII, nº 11. Joan XXIII, nº 11. Joan XXIII, nº 11            pida cita para su graduación , 933.81.29.39
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didato adrianense y desde la cen-
tral del partido en Barcelona se me
eligió a mí».

P. ¿Qué labor piensa llevar a
cabo durante la campaña?
R. «Actualmente, soy la presiden-
ta del comité de campaña que se
ha creado en Sant Adrià. Este co-
mité tiene previstos realizar varios
actos sobre urbanismo y medio
ambiente, en febrero».

"Si la gente votara los hechos, las
cosas cambiarían en Cataluña"

ACTUALIDAD DEL ÁREA
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 Mª ÁNGELES NOGUEROL. Candidata al Congreso del PP por el Barcelonès Nord

Mª Ángeles Noguerol

ÁNGEL MELGAR P. ¿Qué puntos concre-
tos piensa tratar sobre
estos dos temas?
R. «En referencia al ur-
banismo, hay muchos te-
mas pendientes en Sant
Adrià, como por ejemplo,
la rehabilitación del mar-
gen derecho. En cuanto a
medio ambiente, la rege-
neración del río Besòs,
desde el puente del
Molinet hasta su desem-
bocadura».
P. ¿Han llevado a cabo
alguna actuación con-
creta para conseguir
estas mejoras urbanís-
ticas y medioam-
bientales?

R. «Entre muchas otras cosas, he-
mos remitido al grupo parlamen-
tario popular del Parlament de
Catalunya una serie de actuacio-
nes inversoras en Sant Adrià para
que se incluyan en los presupues-
tos de la Generalitat. Estas actua-
ciones se pueden concretar en la
creación del Consorcio de la
Mina, la construcción de un puen-
te en la desembocadura del Besòs,
la construcción de un nuevo apar-

camiento y una nueva plaza de la
vila, la construcción de un nue-
vo mercado municipal, el alcan-
tarillado y urbanización de la
avenida Catalunya, una subven-
ción para el polideportivo del
Besòs, actualmente en construc-
ción, y la limpieza del cauce del
río Besòs. Para estos proyectos,
es necesaria la consecución de
fondos europeos, que, aunque en
algunos casos ya fueron desesti-
mados por la Unión Europea, se
han vuelto a pedir».

P. En cuanto a resultados electo-
rales, su partido tiene todavía
mucha labor por hacer en nues-
tra Comunidad Autónoma.
R. «Sí, realmente creo que si la gen-
te, en lugar de votar a las ideologías,
votara a los hechos, la cosa cambia-
ría en Cataluña, donde el PP tiene
todavía un asignatura pendiente».

P. ¿Cómo valora su candidatura?
R. «Es una designación de una im-
portancia simbólica, ya que, aun-
que estoy en los últimos puestos
de la lista, hace muchos años que
no se presenta ningún adrianense
para las elecciones generales».

María Ángeles Noguerol va a te-
ner un papel especial en Sant
Adrià durante las próximas elec-
ciones, ya que va a ser candidata
al Congreso de los Diputados.
Esta adrianense lleva dos años
de militancia en el Partido Po-
pular y, en las últimas eleccio-
nes municipales, ocupó el quin-
to lugar de las listas del partido.
Noguerol es la única candidata
de su partido al Congreso por el
Barcelonès Nord.

Pregunta. ¿Cuándo se ha hecho
oficial su elección como
candidata al Congreso?
Respuesta. «Realmente, la candi-
datura se propuso el día 28 de ene-
ro y se hizo oficial en el BOE el
día 9 de febrero, pasado un tiem-
po de plazo para posibles apela-
ciones».

P. ¿Cómo surge su candidatura?
R. «En un principio se decidió que
hubiera representación del partido
por la comarca del Barcelonès
Nord en estas elecciones. Enton-
ces, el PP de Sant Adrià hizo la
petición para que hubiera un can-

REDACCIÓ
Sant Adrià.- Els actes de
celebració del carnestoltes van
començar el 4 de març, a les 11
hores, amb el concurs de disfresses
infantil que va organitzar el
departament d’Infància de
l’Ajuntament amb la col·laboració
d’ABAC.

Per altra banda, a les 18
hores, a la plaça de la Vila, va sortir
la gran rua organitzada pel
departament de cultura de l’Ajun-
tament amb la col·laboració de
diverses entitats. La rua va recòrrer
diferents carrers fins a la plaça de
la Siderúrgia, on es van lliurar els
tres premis a les millors comparses
i un quart premi atorgat per
l’Associació de Comerciants de
Sant Joan Baptista. A les 23’30, va
començar el ball de carnestoltes
organitzat pel consistori al poliesportiu
Marina Besòs. Durant la vetllada es
van lliurar els premis a les millors
disfresses.

El diumenge 5, una rua in-
fantil va omplir de color els
carrers. La rua va sortir a les 12 de
la Plaça de la Vila i va finalitzar a
la placeta Macià, on es van lliurar
els premis per a les dos millors
comparses.

El carnestoltes
omple Sant
Adrià de festa
un any més

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

Av. Alfons XIII, 612-614

Teléfono 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

Alfonso XIII, 571 - 581 Badalona.  Tel. 933.99.95.09

SIN DESPLAZAMIENTOS. TODOS LOS
SERVICIOS EN EL MISMO HOSPITAL

Urgencias 24 H.

24 HORAS EN EL PROPIO HOSPITAL

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

Sant Mori

HOSPITAL
 VETERINARIO
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Es prepara l’Oficina d’Informació
i Atenció al Ciutadà de Sant Adrià
Alumnes de la Universitat Autònoma podrien encarregar-se del projecte

Autònoma de Barcelona la possibilitat de realitzar
un treball de pràctiques en el municipi. Aquest
treball tindria la finalitat d’implicar els adrianencs
en la definició dels serveis que ha de donar l’oficina.

L’ajuntament adrianenc ha començat a donar els
pasos previs a la posada en marxa de la futura Ofici-
na d’Informació i Atenció al Ciutadà. Per això, ha
ofert a un grup d’alumnes de la Universitat

A Badalona fa anys que funciona una completa Oficina d’Informació.

ÁNGEL MELGAR

Sant Adrià.- El consistori
adrianenc ha ofert a un grup
d’alumnes del Postgrau Parti-
cipació i Desenvolupament Soste-
nible, presentat el dia 27 de gener
a la Universitat Autònoma, que
duguin a terme les pràctiques al
municipi, mitjançant un treball
d’investigació.

La intenció és que aquest
projecte sigui previ a la posada en
marxa de la futura Oficina
d’Informació i Atenció al Ciutadà.
El treball dels universitaris tindria
l’objectiu d’implicar els ciutadans
en la definició dels serveis que ha
de donar aquesta oficina i, en de-
finitiva, aconseguir una oficina
que respongui a les necessitats i
expectatives dels futurs usuaris.

Per aconseguir aquest
objectiu, es portaran a terme
reunions periòdiques (setmanals o

quinzenals) en les quals podrà par-
ticipar qualsevol habitant de Sant
Adrià i expressar les seves
inquietuds i punts de vista. Amb
tota aquesta informació, el grup
d’investigadors de la UAB farà un
informe, que es presentarà al mes
de juny, i que serà la base per de-
finir i estructurar la nova Oficina

Relajación y belleza en Peluquería Elena,
el nuevo centro de estética de Sant Adrià

Para muchas personas el ir a la
peluquería es un auténtico supli-
cio. En vez de relajarse, se
estresan aún más. En la nueva
Peluquería Elena de Sant Adrià
el estrés se queda en la puerta.
En ella se pueden recibir servi-
cios de masajes, podología,
reflexoterapia, y shiatsu, un ma-
saje japonés perfecto para elimi-
nar el cansancio diario. Además,
los clientes pueden ponerse en

d’Informació i Atenció al Ciutadà
de Sant Adrià.

Des de l’equip de govern
es valora molt positivament la
realització del projecte, que es
defineix com «una mostra més de
l’interès per fomentar la
participació ciutadana i apropar
l’Administració al ciutadà».

EL MERCADO MUNICIPAL REPARTE
MEDIO MILLÓN DE PESETAS EN PREMIOS

El Mercado Municipal de Sant Adrià  hizo entrega, el día siete de enero
a las 18 horas, de los premios del Gran Sorteo de Reyes que organiza la
Asociación de Vendedores. Los ganadores del sorteo fueron los siguientes:

1er. premio de 200 mil pesetas para:
Francisco Gómez Poncelló.

2o. premio de 100 mil pesetas para:
Mª Carmen Gómez Romera.

3er. premio de 50 mil pesetas para:
Ángel Pérez Chillón.

4o. premio de 50 mil pesetas para:
Manuela Villar Díaz.

5o. premio de 50 mil pesetas para:
Victoria Cerqueiras Freijoo.

6o. premio de 50 mil pesetas para:
Eulalia Ojeda López.

Reivindicar el paper de la
dona i aturar la violència
Diverses entitats adrianenques celebren la
setmana de la dona i lluiten contra els abusos

MONTSE SÁEZ
Sant Adrià.- El mes de març és,
sens dubte, el mes de la dona. El
dia 8 d'aquest mes se celebra el Dia
Mundial de la Dona Treballadora, i
amb aquest motiu, diverses
organitzacions en favor de la
dignitat de les dones han elaborat
tot un programa festiu amb què
volen reivindicar el paper de la dona
en tots els àmbits de la vida social.

Així, el CIOD (Centre
d'Informació i Orientació de la
Dona) ha organitzat la seva ja tra-
dicional Setmana de la Dona plena
de jornades esportives, culturals i
solidàries, obertes a totes aquelles
dones que volen celebrar la seva
condició de dona i conèixer la
situació d'altres dones d’arreu del
món. Destaquen una exposició
fotogràfica anomenada "Dones del
món", exhibicions de gimnàstica per
a la gent gran, classes d'aeròbic,
bàsquet i futbol femení, un taller de
dansa oriental, i una explicada de
contes a càrrec de dones del grup
L'Arca de la N.O.E. Per conèixer
com viuen les dones en els països
menys desenvolupats, es comptarà

amb la col·laboració de l'Associació
És l'Hora, que portarà a terme una
exposició sobre el comerç just i
solidari.

L'Associació de Dones
L'Agulla Daurada i l'Associació de
Dones de Sant Adrià també han
organitzat actes per celebrar el Dia
de la Dona, com són una exposició
de puntes i una aula de poesia que
comptarà amb la participació de la
poeta Josefa Nieto, el poeta Manuel
Oliveras i el cantautor adrianenc
Toni Poza.

Però l'associació de dones
contra la violència familiar
TAMAIA no s'oblida dels abusos
de què moltes vegades són objecte
les dones, i per això ha organitzat,
juntament amb el departament de
Serveis Socials de l'Ajuntament de
Sant Adrià, amb coordinació amb
el departament d'Ensenyament,  uns
tallers de prevenció de la violència
domèstica dirigits als joves
adrianencs d’entre 16 i 18 anys.
Aquests tallers, que es realitzaran
entre els mesos de febrer i març, for-
men part del Pla Municipal de la
Dona impulsat pel CIOD.

Peluquería Elena, c/ José Royo, 6.
Sant Adrià de Besòs. Tel: 93.462.00.76

manos de una esteticien o pa-
sar un rato bajo los rayos UVA
con una oferta de16 minutos por
sólo 700 pesetas. Y, como no,
también incluye servicio de pelu-
quería, avalada por una larga ex-
periencia de 30 años. Lavar y se-
car cuesta 1.000 pesetas, cortar
sale por 1.100 y teñir por 1.900.
La Peluquería Elena lleva 22 años
ofreciendo sus servicios en Bada-
lona, en el barrio de Llefià. Maragall, 2

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

Regals
Complements

Decoració
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Más de 630 niños y jóvenes han participado en esta última edición
Desde hace diez años, la Asociación de Vecinos del
Maresme celebra su Semana Cultural de Navidad, con
un concurso en el que participan los alumnos de algu-
nas escuelas y miembros de asociaciones del barrio

MONTSE SÁEZ
Barcelona.- «El objetivo del concur-
so es cubrir las lagunas de ocio cuan-
do los niños salen del colegio». Con
esta intención, la Asociación de Ve-
cinos del Maresme organiza desde
hace diez años su Semana Cultural
de Navidad, durante la cual los estu-
diantes de varios colegios y también
de alguna asociación de vecinos pre-
sentan sus trabajos.

«Da gusto leer y ver lo que
crean los jóvenes, se disfruta mucho»,
afirma el presidente de la Asocia-
ción, Santos Pérez Lambán. Cada
vez son más los participantes que es-
criben y dibujan sobre la paz, las in-
justicias o la pobreza. «No sabes por
dónde te van a salir. Algo así te hace
defender a la juventud y te das cuen-
ta de que tienen buenos sentimien-
tos», explica Pérez Lambán.

El concurso tuvo 632 partici-
pantes, que presentaron 869 trabajos.
Todos los concursantes, alumnos de

La Rambla Prim fue el escenario de la entrega de premios.

La semana cultural del barrio
del Maresme cumple diez años

Dones del Futur organitza el primer
concurs sobre els gegants de Sant Adrià

Sant Adrià.- El col·lectiu Dones
del Futur ha organitzat un concurs
de dibuix interescolar sobre els
gegants del nostre poble i la seva
relació amb els Passadors o
Passacolls. El veredicte es va
conèixer el dia 11 de febrer, a la
Biblioteca Popular, on els
dibuixos estan exposats, perquè
tothom els pugui veure.

En el concurs han participat
nens de les escoles Betsaida, Túrbula,
Sagrat Cor, Amor de Dios i del Casal
Infantil el Drac,  repartits en dues
categories, una de 5 a 8 anys, i una
altra de 9 a 12 anys. El primer premi
interescolar, a les dues categories,
va ser per a l’escola Sagrat Cor.

El dia 3 de març es va fer el
lliurament de premis, a la Biblioteca
Popular, amb la col·laboració de

ÁNGEL MELGAR

Les obres participants són exposades a la Biblioteca Popular des del dia 12 de febrer

l’Ajuntament i del Departament de
Cultura de la Generalitat. Els premis
van consistir en un lot de llibres per
als premiats, un lot per a l’escola i un
llibre per a cada concursant.

Les obres partipants tracten de
la relació dels gegants amb l’antic ofici
dels Passadors, que es dedicaven a
portar a coll-i-bé les persones que
volien creuar el riu Besòs, quan les
crescudes s’emportaven els ponts.

del Besòs. El concurso se dividió en cinco catego-
rías: dibujo, postales navideñas, poesía, narrativa
y pintura. En la edición de este año participaron
más de 630 niños y jóvenes de entre 3 y 16 años.

los colegios Miró, Sant Gabriel,
Joaquim Ruyra, del Instituto Besòs
y miembros de la Asociación de Ve-
cinos Provençals, recibieron un ob-
sequio.

El acto de entrega de premios
se realizó el 15 de enero en la Ram-
bla Prim de Barcelona, frente a la sede

de la Asociación de Vecinos del
Maresme. Al acto acudió el director
general de Acció Cívica del Departa-
mento de Bienestar Social, Josep
Lluís Cleries. La asociación aprove-
chó la presencia de las autoridades
para pedir más subvención en forma
de materiales.

La geganteta Eulàlia.
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Sant Adrià.- El dia 7 de març, a
les 19’30 hores, s’inauguraran a la
Biblioteca Popular les Terceres
Jornades Solidàries de Sant Adrià
de Besòs. Les Jornades, que se ce-
lebraran fins al dia 26 de març, han
estat organitzades pel departament
de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament, amb la col·laboració
de diferents entitats adrianenques.

A la inauguració hi assis-
tirà l’advocada xilena Fabiola
Letelier, reconeguda internacio-
nalment per la seva defensa dels
drets humans i germana del polític
xilè Orlando Letelier, ministre del
govern d’Allende, assassinat per la
policia secreta de Pinochet.

L’objectiu de les Jornades
és ser un espai de debat i d’inter-
canvi cultural per als ciutadans.
Entre les activitats organitzades hi
ha exposicions, tallers de cuina,
balls i altres activitats per conèixer
millor altres cultures, com
l’africana i la gitana. També s’han
preparat xerrades relacionades
amb alguns temes d’actualitat com
la immigració, els drets humans, i
sobre tot el deute extern.

Aquest últim tema serà el
gran protagonista de les Jornades,
coincidint amb el referèndum que
se celebrarà el mes de març per a
la seva cancel·lació.

Amb el mateix objectiu,
s’ha organitzat una Plataforma
per a l’Abolició del Deute
Extern a Sant Adrià, que, entre
d’altres activitats, va organitzar,
el dia 27 de febrer, una Festa per
a l’Abolició del Deute Extern.
La Festa va tenir lloc a la plaça
de la Vila, de 10 a 14 hores, i va
comptar amb tallers i animació
infantil.

La mateixa plataforma ha
col·locat a l’església de Sant Adrià
una pancarta reivindicativa de
l’abolició del deute.

ÁNGEL MELGAR

La solidaritat,
protagonista a
Sant Adrià
durant el març

Actes per l’abolició del deute

Un nou aparcament
al barri de Sant
Joan Baptista
Sant Adrià.- El barri de Sant Joan
Baptista tindrà un nou aparcament
als terrenys situats al carrer de Sant
Joaquim, entre els carrers Olímpic
i del Carme. La construcció d’a-
quest nou espai pretén alleugerar
els problemes de trànsit que es
produeixen al barri, degut a la
densitat de població i a la
proximitat d’una escola. Les obres
per l’adequació dels terrenys, que
ja s’utilitzaven com a aparcament,
tindran un cost d’uns 25 milions
de pessetes./M.S.

L’Associació
AUPA´M rep el
Reina Sofia
Badalona/Santa Coloma.- L’a-
ssociació AUPA’M (Associació
d’usuaris/es i professionals al
voltant del bus de la metadona) de
Badalona i Santa Coloma ha rebut
el premi Reina Sofia a la millor tas-
ca social en l’àmbit de les
drogodependències. El premi ha
estat concedit per la Fundació per
a l’Atenció de les toxicomanies de
Creu Roja per la gran labor social
que des de fa sis anys realitza
aquesta entitat./M.S.

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

Nº aut. 69/0008/96

SELECCIONEM:
-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 Fontaneria
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El consistori exigeix a la Generalitat
la millora de l’educació a Sant Adrià

MONTSE SÁEZ
Sant Adrià.- El 18 de novembre es
va aprovar al ple municipal la
proposta presentada per l’alcaldia en
què es sol·licitava al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya la creació d’una llar
d’infants pública al marge esquerre
del riu Besòs, ja que actualment Sant
Adrià només disposa d’un centre
públic per a infants, el Garbí, situat
al marge dret.

La proposta, elaborada per
la regidoria d’Ensenyament de Sant
Adrià, encapçalada per Elisabeth
Navas, responia al fet que la

població infantil de 0 a 3 anys als
barris de Sant Joan Baptista i de
Sant Adrià Nord és de 432, mentre
que l’oferta de places de llars
d’infants és de 200 places privades
i cap de pública. A més, es preveu
l’arribada de 900 famílies més al
barri de Sant Joan Baptista, a causa
de la construcció de nous pisos.

La sol·licitud va ser tramesa
al govern autonòmic, que encara no
ha donat cap resposta al consistori
adrianenc. La regidoria ha decidit
enviar una carta a la delegada terri-
torial d’Ensenyament, Aurora
Danès, demanant una resposta el

més aviat possible.
També s’ha aprovat al ple

municipal del 14 de febrer una
proposta del govern adrianenc per
exigir al Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat l’ampliació
immediata del IES Sant Adrià, tal
com preveu el mapa escolar vigent
aprovat el 1995, que també contem-
pla la creació d’un servei d’idiomes
a l’institut, amb àrees d’anglès,
francès i alemany. El consistori
demanarà  al govern autonòmic els
50 milions de pessetes previstos per
portar a terme l’ampliació de les
instal·lacions.

ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- El 22 de desembre es
va fer el lliurament de premis del
concurs. El premi a la millor obra
escrita per una adrianenca, dotat
amb 50.000 ptes., va ser per El
Remolino, de Sandra González Urba-
no. La guanyadora de la categoria ge-
neral, que va rebre 125.000 ptes., va
ser la gironina Mª Dolors Portas Sesé,
per Dones invisibles. El concurs va ser
tot un èxit, ja que es van presentar 220
relats de diferents països.

Gran èxit del
concurs de
relats «Paraules
d’Adriana»
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La nueva revista cultural «Raíces
Andaluzas» ya está en la calle
La publicación es un proyecto del grupo editor de «Área Besòs» y es de venta en quioscos

Raíces Andaluzas, editada por el grupo Área 96, responsable desde
hace más de tres años del periódico comarcal Área Besòs,  se centra en
la actualidad y la cultura andaluzas, y pretende ser una ventana abierta
para toda aquella persona, sea andaluza o no, que sienta interés por el

REDACCIÓN
Sant Adrià.- El grupo editorial Área
96, que publica desde hace más de
tres años el periódico comarcal Área
Besòs, lanza al mercado una nueva
revista, Raíces Andaluzas. Se trata
de una revista bimestral centrada en
la actualidad y en la cultura andalu-
zas, editada en Sant Adrià  y orien-
tada, principalmente, a la población
andaluza establecida en todo el mun-
do, pero con especial atención a la
que reside en Cataluña. La revista,
que recibe el apoyo de la Federación
de Entidades Culturales Andaluzas
en Cataluña (FECAC) y la Junta de
Andalucía, dispone de Redacción en
Cataluña y Andalucía.

En el primer número, que
salió a la venta el 4 de febrero, Raí-
ces Andaluzas publica una entrevis-
ta con el bailaor Antonio Canales, y
reportajes sobre el coreógrafo Sal-
vador Távora, la próxima celebra-   Foto: Alejandro G.La revista se presentó en Barcelona, el 3 de febrero.

ción del Congreso Internacional de
Arte Flamenco en Barcelona y no-
vedades sobre la Feria de Abril en
Cataluña, además de una entrevista
con los presidentes autonómicos,
Jordi Pujol y Manuel Chaves.

En el acto de presentación de
la revista estuvieron presentes Pablo
Martínez Ramírez, delegado de la
Junta de Andalucía en Cataluña,
Francisco García Prieto, presidente
de la FECAC, y José María Pulido,
gerente editor Área 96, empresa que
edita la nueva revista. En su inter-
vención, García Prieto señaló lo acer-
tado del nombre de la publicación,
«que tiene una especial carga sim-
bólica para los andaluces emigra-
dos». Por su parte, Pablo Martínez
elogió la revista «por el mérito que
tiene llevar adelante una publicación
de estas características y, además,
porque la realiza un equipo de pro-
fesionales muy jóvenes».

movimiento cultural andaluz tanto de dentro como de fuera de Espa-
ña. En el acto de presentación de Raíces Andaluzas estuvieron presen-
tes el delegado de la Junta de Andalucía en Cataluña, Pablo Martínez
Ramírez, y el presidente de la FECAC, Francisco García Prieto.

ACTUALIDAD DEL ÁREA

REDACCIÓN
Sant Adrià.- El día 7 de enero, a
las 10 de la mañana, una dotación
de la Policía Nacional y una patru-
lla de la Policía Local procedieron
al desalojo del número 7-9 de la ca-
lle Sant Miquel, que desde finales
de 1998 se encontraba ocupado por
el Centro Social Kunde-Kunde.

La actuación de los agentes
se produjo por resolución judicial,
después de que el dueño del edifi-
cio denunciara la ocupación. Según
fuentes policiales, no hubo ningún
enfrentamiento, ni oposición por
parte de los ocupantes durante el
desalojo.

El Centro Social Kunde-
Kunde fue ocupado por un grupo
de jóvenes, el 17 de octubre de
1998, con la intención de «denun-
ciar la nula existencia de centros
para jóvenes en esta población, la
salvaje especulación que está su-
friendo Sant Adrià, y la precarie-
dad laboral que impide acceder a
un piso». En el Centro se llevaban
a cabo diferentes actividades, como
talleres de papel maché, reciclaje y
cocina vegetariana.

Desalojo del
Centro Social
Okupado
Kunde-Kunde

REDACCIÓN
Sant Adrià.- Aquest mes de març,
els adrianencs han començat a rebre
gratuïtament a les bústies l’agenda Què
fem, elaborada per l’Àrea de Serveis
a la Persona de l’Ajuntament.

L’agenda és bimensual i, a les
seves pàgines, es poden trobar les
dades imprescindibles sobre les
activitats que organitza l’Ajuntament.
En els propers números les entitats
adrianenques tindran la possibilitat
d’incloure també algunes activitats.

Què fem, la
nova agenda
gratuïta de
l’Ajuntament

Tel. 934 62 00 33
Fax  934 62 18 86

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

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

Des de 1976

L'experiència és la
millor garantia
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RENTA 1999
Solicitud de devolución Rápida

¿Quién puede presentar la
solicitud de devolución rápida?

Aquellas personas que no tengan

obligación de presentar renta, o sea, todas

las personas que no superen 3.500.000

ptas. de ingresos brutos anuales por trabajo

dependiente y no cobren intereses

bancarios de más de 250.000 ptas.

anuales.

PLAZO DE PRESENTACIÓN:           Hasta el 31 de MARZO del 2000

- Si quieres más información te atenderemos gustosamente -

Sant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià Consulting

A S E S O R ÍA

Tel. y Fax. 93.462.70.16

De lunes a viernes,
de 9.00 h. a 13.30 h.

y de 16.00 h. a 20.00 h.

Av. Catalunya, 73, 1º
( Zona Peatonal )

08930-Sant Adrià de Besòs
Barcelona-España
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Restaurante - Brasería
PULPERO 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
quieras, exponerlo gratuitamente en
nuestros 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 si-
guientes servicios: Valoraciones gratui-
tas a domicilio, sin obligación alguna;
Ningún anticipo por el transporte al reti-
rar los muebles (dicho coste se abona-
rá después de la primera venta).

Fácil para el comprador
-Porque puedes elegir entre millones
de objetos usados, pero selecciona-
dos, y disfrutar de un servicio ade-
cuado de entrega a domicilio.
-Transcurridos 60 días desde la fe-
cha impresa en la etiqueta, podrás
obtener un descuento en caja del
10% al 50% sobre dicho objeto (a cri-
terio de la dirección).

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

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

Lunes mañana cerrado.

( 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.)

C/Carme, 108

08930 -Sant Adrià de Besòs

�����  93 462 24 14

� 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

Si quieres reservar día y hora o hacerme cualquier
consulta, llama al 93.381.92.17.

Jose Cabot
Peluquero-Estilista

C/ Bogatell, 67
08930-Sant Adrià de Besòs
(De martes a sábado de 9.00 h. a 20.00 h.)

Tel. 93.381.92.17

Estimado/a amigo/a,

Hola, soy José Cabot, en agradecimiento a vuestra
fidelidad, he decidido volver a prestar mis servicios a
todos/as mis amigos/as y clientes/as.
También quiero hacerte saber que el nuevo salón
José Cabot se encuentra situado en la calle Bogatell,
67, en pleno centro de Sant Adrià, y que estaré a tu
disposición de martes a sábado, desde las 9 hasta
las 20 horas.
Espero que nos volvamos a ver muy pronto,  recibe
un saludo desde éste, que es nuestro nuevo salón de
peluquería y estilismo,

Jose Cabot,

peluquero-estilista
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Los adrianenses han sabido sobreponerse a una mala racha que les había situado penúltimos

Tras una primera vuelta realmente desastro-

sa, el Juvenil del Sant Gabriel afrontaba el

nuevo año 2000 con muchas dudas sobre su

futuro en la División de Honor. El equipo de

MONTSE SÁEZ

Sant Adrià.- El Juvenil del Sangra
no está acabado. Aunque la pri-
mera vuelta del campeonato fue un
desastre, en juego y resultados,
para los locales, el nuevo año pa-
rece haber dado energías renova-
das a los hombres de José Ronda.
El equipo adrianense llegó a colo-
carse en el penúltimo puesto de la
tabla, con todos los números para
ganarse el descenso. Pero una bue-
na racha de cuatro partidos con-
secutivos sin perder, con dos em-
pates y dos victorias, ha vuelto a
situar al Sangra más cerca de los
puestos de permanencia.

El Sangra comenzó el año
tal y como lo había acabado: irre-
gular. El punto conseguido tras el
empate ante el Don Bosco (2-2),
sirvió de muy poco para los loca-
les, que encarrilaron dos derrotas
consecutivas ante el Europa por 3
a 1, y en casa frente al Castellón

Los jugadores del Juvenil del Sangra han sabido sobreponerse a la mala racha de la primera vuelta.             Foto: Archivo

El Juvenil del Sangra alza el vuelo
y ve la salvación mucho más cerca

José Ronda parecía abonado al empate y a la

derrota. Pero al fin llegó una victoria, ante el

Playas de Calvià, que dió alas a los

adrianenses, que una jornada más tarde se

impusieron en casa a uno de los grandes, el

Valencia. El sueño de la permanencia se va ha-

ciendo cada vez más realidad para los locales,

que aún tienen mucho camino por recorrer.

ARANTXA CORRALES

Sant Adrià.- El Adrianense sigue
en lo alto de la tabla del grupo 16 de la
2ª Regional. A este paso, tiene posibi-
lidades de realizar una gran tempo-
rada y de retornar a la categoría per-
dida la campaña pasada.

Durante el mes de enero,
los adrianenses conseguieron tres
victorias muy importantes y no
encajaron un solo gol. Así, el pa-
sado 16 de enero se impusieron
ante el Piferrer At. por 2-0 en el
Marina Besòs. Jordi Font y
Mariano Moreno fueron los auto-
res de los dos tantos. La siguiente
jornada, la portería adrianense vol-
vió a ser inexpugnable y Abel Pa-
lacios y Jordi Font enviaron el es-
férico al fondo de la red del can-
cerbero del Guinardó At. Otro 2-0  a
favor de los adrianenses. En el siguien-
te partido, los de Sant Adrià barrieron
del campo a un Hogar Extremeño que
cayó por cinco tantos.

La primera jornada de fe-
brero se saldó con una nueva vic-
toria a favor del Adrianense en su
desplazamiento al campo del Zona
Franca, por 0-2.

El Adrianense
gana cuatro
partidos sin
encajar un gol

por 0 a 1. A partir de aquí, todo
fueron buenos resultados para el
Sangra, que consiguió empatar a
en el derbi comarcal ante la Grama.
De nuevo fue el empate el resulta-

do logrado ante el Ferran Martorell
(2-2). Los jugadores adrianenses
lograrían una semana más tarde su
primer triunfo en la segunda vuel-
ta por 1 a 2 en casa del Playas de

Calvià, un resultado que dió nue-
vos ánimos a los locales. La se-
gunda victoria consecutiva llegó
en casa ante un equipo de los im-
portantes, el Valencia, por 3 a 2.
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*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS

ESPECIALIDAD :

E
S

T
A

N
C

O
  

 N
º
 5

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

-ELECTRICIDAD
-AUTOMOCIÓN
-AGUA
-ANTENAS PARABÓLICAS
-INTERFONÍA
-SEGURIDAD
-ALARMAS
-INCENDIO
-EXTINTORES
-C.C.T.V.
-CARPINTERÍA INTERIOR

-PUERTAS BLINDADAS
-CORTAFUEGOS
-PUERTAS DE PORTAL
-PUERTAS RF
-CERRAJERÍA
-REJAS
-PUERTAS METÁLICAS
-CANDADOS
-CAJAS CAUDALES
-CERRADURAS
-BUZONES

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

CO
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DE 
IN

AUG
URA

CIÓ
N

Inmobiliaria en la comarca
precisa comercial.
interesados-as, llamar

����� 93 462 23 46
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REDACCIÓN
Sant Adrià.-El domingo, día 13 de fe-
brero, tuvo lugar la presentación del
equipo ciclomaster A.C. Germanor
Arnes-Dinter 4. El acto se realizó en la
sala de actos de la Biblioteca Popular
y contó con la presencia del alcalde,
Jesús Mª Canga, el concejal de de-
portes, Francisco J. Vázquez, el presi-
dente de la Agrupación Ciclista
Germanor, Rafael Tomás, y de socios
y simpatizantes del club.

Esta temporada, el equipo
cuenta con el patrocinio de Arnes
Terra Alta, Dinter 4, Bicicletas Gios,
Jamones el Charro, Fabrica de Carto-
nes Fibrec y Tiem Cap.

Los corredores que forman el
equipo son Ángel Forné, Amat
Artigas, Jaume Verderes, Josep Ferrer,
Joan Carles Castellà, Albert Miró, Pere
Rovira, Hugo Coll y Mario Antolino.
El director del conjunto adrianense es
Marc Casamitjana y los auxiliares,
Manolo Vicedo y Salvador Casamitjana.

El equipo, que parte con gran
ambición, disputará la XII Challenge
Catalana, la Copa de España, el Cam-
peonato de España, la Copa Girona y
la Copa Lleida.

Se presenta el
equipo ciclista
Germanor de
esta temporada

El club incorpora temporalment l’escorta James Collins per substituir Babkov, lesionat

El Pinturas Bruguer segueix sense mostrar la

consistència necessària com per poder ficar-se

al final de la competició entre els vuit millors

equips de la lliga, places que donen la possibilitat

RAÚL LOZANO
Badalona.-James Collins, un escorta
estadounidenc de 26 anys i 1.94
metres d’alçada, és la darrera
incorporació del Pinturas Bruguer
aquesta temporada. En principi, el
jugador ha vingut només a substi-
tuir Babkov per un període de
quinze dies (acaba contracte el 13
de març) en espera de veure com
evoluciona el jugador rus de les
seves molèsties físiques. Collins,
que va jugar a principis de tempo-
rada dos partits amb l’Strasbourg
francès, es defineix com un bon de-
fensor però destaca especialment
per la seva tasca anotadora. En la
curta experiència a França va fer una
mitjana de 25 punts. Tant de bó les
seves «elèctriques» cistelles ajudin
l’equip a recuperar el nivell assolit
contra el Real Madrid per als
propers enfrontaments, davant
l’Estudiantes i el TDK Manresa. La

El Pamesa va defensar bé el seu liderat a Badalona.           Foto: PULIDO

de lluitar pel títol. La Penya va ser capaç de

véncer el Real Madrid i el Cantabria a casa

però quinze dies després va caure amb un

Breogán crescut amb l’arribada de Davis i

Bonner. Els verd-i-negres hauran de prémer

l’accelerador en el que queda de segona volta i

lluitar a mort amb Canarias, Unicaja, Girona,

Cáceres i Breogán per un lloc als play-off.

La Penya s’arrisca a quedar-se fora dels
play-off si no supera la seva irregularitat

Penya hauria d’assegurar-se la
victòria als partits que disputi amb
els rivals que es troben per sota a la
classificació i intentar treure alguna
victòria al camp de rivals, a priori ,
superiors. Davant el Madrid, l’equip
va estar a un nivell altíssim i va aca-
bar enfonsant els de Sergio Scariolo,
que només van reaccionar al final
del partit a base de triples (77-73).
Aquesta empenta va seguir set dies
després davant el fluix Cantabria
Lobos (95-74), però va quedar en
un no res a la jornada següent. La
Penya es va desplaçar a Lugo i no
va poder superar el Breogán de Cé-
sar Sanmartín (84-75), que ara és un
rival més en la lluita per disputar els
play-off.  Els resultats dels partits
que el Pinturas Bruguer havia jugat
abans de guanyar el Madrid a casa
donen continuitat a la idea que
l’equip està mancat de la regularitat
necessària com per lluitar pel títol i

que no està prou conjuntat, en defi-
nitiva. Les successives lesions que
ha patit la plantilla verd-i-negra no
han ajudat tampoc a canviar aquest
panorama. El debut d’Izquierdo va
ser molt prometedor: tres victòries

Todo para la construcción en el nuevo
local de Comercial Plans  en Badalona

Durante hace 40 años, Comercial Plans ha ofrecido sus servi-
cios en Sant Adrià.  Desde 11 de febrero, lo hace en Badalona,
tras la inauguración de su nuevo establecimiento, mucho más
amplio (una superficie de 3.150 m2), en el que la empresa ha
reagrupado sus departamentos en un único espacio para me-
jorar su servicio y ofrecer una mayor variedad de productos.

El nuevo local cuenta con un almacén, que ocupa dos naves
industriales, en el que se pueden encontrar productos de pri-
mera necesidad para el ramo de la construcción. La empresa,
que dispone de una delegación en Palma de Mallorca, ofrece
también un servicio de ferretería, con un surtido muy variado de
herramientas de trabajo (tuberías, ropa aislante, hormigoneras,
etc). En su sala de cara al público se exponen cerca de 250
modelos distintos de gres y de cerámica, además de un surti-
do de accesorios y muebles de baño y de cocina, electrodo-

mésticos y cabinas y bañeras de hidromasaje.

El responsable de la empresa, Ramón Plans, tie-
ne muy claro que «nuestra misión es dar el máxi-
mo servicio a nuestros clientes». Con esta inten-
ción se abre una nueva etapa en Comercial Plans,
que inauguró su nuevo establecimiento el día 11
de febrero a las 20 horas. El horario de atención al
cliente es de 8 a 20 h. entre semana, y de 8.30 a
13.30 h. los sábados.

C/ Progés, 385 a 397
Tel: 93 460 76 20 /Fax: 93 389 44 28

08918 Badalona
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consecutives amb Fuenlabrada,
Unicaja i Lleó. La ratxa, però, es va
trencar a Gijón davant el Cabitel de
Tommy Jofresa i va acabar de rema-
tar-se amb les derrotes davant el
Pamesa i el Casademont Girona.
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CELIA GARCÍA COLOMINAS
Jugadora adrianense de baloncesto

"Las chicas no nos podemos
ganar la vida con el baloncesto"

Es tres veces campeona de España

con tan sólo 15 años. Juega como

alero-escolta en el cadete del

Universitari de Barcelona pero se

formó como jugadora en el Sant

Adrià. Es seguidora de la Penya y

forofa de su «Uni». Viene de una

familia de baloncestistas,  y en su

1,72 m. hay una jugadora con un

carácter fuerte que se mira en el

espejo de estrellas  como Michael

Jordan, Larry Bird, Alberto He-

rreros, y jugadoras como Ingrid y

Laia Palau.

MONTSE SÁEZ

Sant Adrià.- Pregunta. ¿El

baloncesto te viene de familia?

Respuesta. Sí, mi abuelo
jugó a baloncesto en Sant Adrià,
y mi tío en Badalona. Y ahora ten-
go una hermana que está siguien-
do mis pasos. Es dos años más
pequeña y juega en mi club, el
Universitari.

P. ¿Cuáles han sido los tí-

tulos más importantes que has

conseguido?

R. Cuando era infantil, gané
el campeonato de España con la
selección catalana. Hace un año,
en mi primera temporada como ca-
dete, gané los campeonatos de
España por clubes. Y a principios
de año estuve de nuevo con la
selección catalana y gané de nue-
vo el campeonato de España.

P. ¿Cómo ves el deporte en

Sant Adrià?

La jugadora adrianense está acostumbrada a alzar trofeos.      Foto: C.G.

R. Lo veo muy bien. De aquí
ha salido gente que le ha dado mucho
al baloncesto. Hay unos equipos ba-
ses muy buenos que están haciendo
un gran trabajo. De hecho, aquí tengo
mis raíces. Creo que está muy bien.

P. ¿Has recibido algún re-

conocimiento por parte del Ayun-

tamiento de Sant Adrià?

R. No, nunca. Soy tres ve-
ces campeona de España, y eso
no lo hace cualquiera. Pero no me
han premiado nunca.

P. ¿Qué es lo que más te

gusta del baloncesto?

R. Que es un juego en equi-
po en el que conoces a mucha gente.
Es un estilo de vida, y me gusta estar
mucho tiempo con los entrenadores.
Me lo estoy pasando genial.

P. ¿Se nace jugadora de ba-

loncesto o se hace?

R. El baloncesto es algo que
llevas dentro, pero necesitas la figura
del entrenador, que es el que te guía y
el que te ayuda en los momentos bue-
nos y en los malos. Son como tus pa-
dres en la cancha.

P. ¿Piensas que está reco-

nocido el deporte femenino?

R. No, ni mucho menos, en
comparación con los chicos, no. Y
es por los pocos patrocinadores
que hay, por la poca publicidad

que nos dan, y porque dicen que
es menos espectacular. Siempre se
ha puesto a los chicos por delan-
te. No se nos da tanta facilidad
como a los hombres. Y, por ejem-

plo, el público es muy importante.
En la liga femenina no ves a tanta
gente como en el Palau Blaugrana.

P. ¿Has pensado en dedi-

carte profesionalmente a jugar a

baloncesto?

R. Las chicas no nos pode-
mos ganar la vida jugando a balon-
cesto, está muy mal pagado. Y es por-
que los chicos han tenido siempre prio-
ridad, y a nosotras nos tienen como
aparte. Además es muy duro, hay que
entrenar muchas horas. Yo entreno
cuatro tardes entre semana, y el fin de
semana juego uno o dos partidos,
dependiendo de si me suben al júnior.
Es mucho sacrificio, y lo más impor-
tante ahora son los estudios, aunque
tampoco quiero dejar de jugar.

P. ¿Cómo crees que se po-

dría solucionar esta discriminación

hacia el baloncesto femenino?

R. Es que es falta de inte-
rés de los de arriba. Las televiones
podrían retransmitir más partidos.
En los periódicos, por ejemplo, las
chicas ocupan un espacio muy pe-
queño, y los chicos ocupan cua-
tro o cinco páginas.

P. ¿Cuál ha sido el momen-

to más emocionante de tu carrera?

R. El año pasado, cuando
gané los campeonatos de España por
clubes, porque es muy distinto a cuan-
do juegas por selecciones. Es un año
de trabajo, es estar en los entrenos
machacándote cada minuto, cada se-
gundo. Y luego se consigue el fruto,
la victoria, y es algo muy bonito.
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RECAMBIOS AMANCIO SE TRASLADA  A
UN NUEVO LOCAL

El día 31 de ene-
ro se inauguraró el
nuevo local de Recam-
bios Amancio, situado
en la calle Ricart 17, en
pleno centro de Sant
Adrià. De esta forma,
este establecimiento
abandona
su ante-
rior ubi-
c a c i ó n ,
en la calle
M i q u e l
Servet 27,
y se tras-
lada a unas nuevas ins-
talaciones mucho más
amplias, para poder
ofrecer todavía más
servicios a todos sus
clientes. Así, Recam-
bios Amancio, además
de ofrecer todo tipo de
recambios para auto-
móviles y furgonetas de
todas las marcas, ya

¡¡PRÓXIMAMENTE,
TODA LA GAMA DE

PRODUCTOS BOSCH!!

sean nacionales o de
importación, amplía
ahora su oferta a una
extensa gama de
radiocassettes de las
marcas Pioneer,
Kenwood, Blaupunkt y
Brigton. La tienda dis-

p o n e ,
a d e -
más, de
gran va-
r i edad
de ac-
c e s o -
rios y

tunning (material de
competición), como
son discos de freno,
pastillas y kits de
latiguillos metálicos.

R e c a m b i o s
Amancio está abierto
de lunes a viernes de
8 a 13'30 y de 15 a
20'30, y los sábados de
8 a 13'30.
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CLUB  TENNIS  SANT  ADRIÀ  DE  BESÒS

El Tersa deberá jugar
la fase de descenso
Los adrianenses perdieron en casa ante el

Ivesur en un mal partido de los locales

Sant Adrià.- No pudo ser. El Tersa
Adrianense tenía que ganar los dos
partidos que le quedaban antes de
acabar la fase regular para poder
salvarse y eludir la tan temida liguilla
de descenso. Los dos encuentros
eran a vida o muerte para los loca-
les, que tenían que jugar ante dos
rivales directos en la lucha por el
último puesto que daba acceso a la
fase de ascenso, el Ivesur Málaga y
el Ciudad Encantada de Cuenca. La
situación era crítica para los juga-
dores de Manolo Montoya, que en
sus cinco últimos partidos habían
logrado tan sólo una victoria en
casa ante el Universidad Granada
(21-18), dos empates ante el Almería
(24-24) y el Estudiantes (20-20), y
dos derrotas ante el Las Palmas (21-
19) y el líder, el Altea (29-22).

A pesar de la derrota, la bue-
na imagen que los adrianenses ofre-
cieron en la pista del líder hacía pen-
sar que el milagro era posible. Pero
el partido ante el Ivesur en casa fue
un auténtico desastre. Los locales
se presentaban con dos bajas im-
portantes, la del portero Sierra y Raúl

MONTSE SÁEZ

El Femení reafirma su racha
ascendente contra la Torrassa
Desde el inicio de la segunda vuelta, el equipo ha ganado todos los partidos
El Femení Sant Adrià ha vuelto del paréntesis navi-

deño con energías renovadas. Las jugadoras de Rafa

Ríos han vencido en cuatro encuentros consecutivos

contra el Sagrada Família (45-52), el C.B. Cornellà

(65-49), la A.E. l’Hospitalet y el C. laTorrassa (61-

50). El equipo aspira ahora a mejorar la racha de la

primera vuelta e intentar escalar posiciones en la

tabla, donde llevan 7 partidos ganados y 10 perdidos.

El Femení obtuvo una importante victoria ante la Torrassa.  Foto: Á. M.

ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- El partido jugado con-
tra la Torrassa, el día 6 de febrero, es-
tuvo muy disputado, a pesar la dife-
rencia de puntos final (61-50).

Durante la primera parte, la
Torrassa dominaba con diferencias
cortas, hasta que, a menos de cin-
co minutos para el descanso, Gil po-
nía al Femení por delante (15-14).
Las locales tomaron entonces las
riendas del partido, llegando a la
mitad con un 26-22. Una de las prin-
cipales anotadoras de la primera
parte fue la pívot Marta Muñoz (7
puntos), que se ha incorporado al
Femení hace cuatro jornadas.

En la segunda parte, la
Torrassa comenzó a remontar el
resultado, dejando el marcador en
empate a falta de 12 minutos para
el final (32-32). Nuevamente, las
diferencias en el marcador eran
muy ajustadas, hasta que en los
últimos cinco minutos de partido

las visitantes se cargaron de fal-
tas, cosa que permitió al Femení
ganar claramente el encuentro.

Triunfo en Montjuïc

Por otra parte, las jugado-
ras de la categoría minibásquet con-

siguieron proclamarse sub-campeo-
nas en el campeonato del Salón de
la Infancia y la Juventud celebrado
en Montjuïc. El equipo, que entre-
na Marc Alonso, consiguió llegar a
la final, entre 26 clubes de toda
Catalunya, siendo finalmente derro-
tado por el C.B. Cornellà.

Campos, que estaban convocados
para jugar con el Barça la semifinal
de la copa Asobal. Los jugadores
del Tersa salieron muy nerviosos a
la pista, y se vieron superados por
los malagueños en todo momento,
tanto en defensa como en ataque.
Los jugadores del Ivesur aprove-
charon su mayor fortaleza física para
parar el juego de ataque de los loca-
les, que no supieron abrir el juego
hacia los extremos. A pesar de la
gran actuación de Barbeito, el Ter-
sa perdió por 26 a 31 todas sus es-
peranzas para salvarse. La derrota
del Ciudad Encantada en Alicante
dio el pase a la liga de ascenso al
Ivesur. En el último partido, los
adrianenses empataron en Cuenca
ante el Ciudad Encantada (29-29),
un empate valioso ya que los pun-
tos conseguidos en la liga regular
cuentan para la siguiente ronda.

Los locales deberán jugar la
fase de descenso en la que se enfrenta-
rán los 5 últimos equipos de los dos
grupos de la División de Honor B. Los
2 primeros mantendrán la categoría, el
tercero y el cuarto promocionarán, y los
6 últimos bajarán  a la primera estatal.
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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.)

� �

PISTES DE GESPA ARTIFICIAL
LLOGUER PER HORES

ESCOLA
ESPORTIVA TÚRBULA

· Futbol - Sala
· Tennis

      També disposem de pistes de
·Bàsquet
·Volei

Tels. 93 381 59 55 / 617 73 40 81

Preus econòmics
Il.luminació nocturna

Fàcil accés des de Rondes
Aparcament propi

Laborables

RESTRESTRESTRESTRESTAURANT CAFETERIAAURANT CAFETERIAAURANT CAFETERIAAURANT CAFETERIAAURANT CAFETERIA

RES DE RESRES DE RESRES DE RESRES DE RESRES DE RES

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

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

BUQUIN

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

Joguines

TEJIDOS EN PIEZA Y
 RETALES. ROPA DE

SEÑORA A MEDIDA. SE
CORTA Y SE PRUEBA.
ARREGLOS DE ROPA

EN GENERAL.

SI AÚN NO NOS CONOCE, NO
ESPERE MÁS.

NOS ENCONTRARÁ EN:

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

¡ V¡ V¡ V¡ V¡ Vayaayaayaayaaya
TTTTTela !ela !ela !ela !ela !
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REDACCIÓN
Sant Adrià.- El baile y la danza
son unas de las actividades físi-
cas que mayor auge están tenien-
do actualmente, ya que combinan
el buen estado de forma con una
divertida manera de pasar el tiem-
po libre. Ahora, una novedosa
iniciativa ha sumado otro tipo de
baile a la oferta con que ya con-
taba Sant Adrià. Desde el mes de
enero, los adrianenses pueden
disfrutar de la práctica del claqué
en su propia localidad, gracias a
Dansa i Gimnàs 2001.

Dansa i Gimnàs 2001 ofrece la posibilidad
de practicar bailes de claqué en Sant Adrià

Danna Rebassa, profesora
especializada, con una extensa tra-
yectoria artística y profesional en
el mundo del claqué, es la encarga-
da de impartir las clases de esta mo-
dalidad de baile en el gimnasio.

Tal y como nos explica el
equipo de profesores del gimnasio,
«toda aquella persona que, desde
los 8 años hasta adulto, tenga in-
terés en practicar este baile, puede
hacerlo, sin necesidad de tener co-
nocimientos previos de danza».

De hecho, es una actividad
muy recomendable, ya que ayuda

a desarrollar la coordinación. Ade-
más, en el aspecto físico, se traba-
jan intensamente las extremidades
inferiores, gemelos y cuadríceps.

El claqué surgió en los Es-
tados Unidos de América, fruto de
la combinación de los bailes tradi-
cionales irlandeses y el ritmo de la
danza africana. Desde Norte-
américa, este baile se ha difundido
por todo el mundo.

Por lo que respecta a nues-

l’acompanyava feta malbé.
Les destrosses s’atri-

bueixen a un acte de vandalisme
motivat per la rivalitat entre clubs
esportius. Segons el vicepre-
sident de la Penya, José Monreal,
no es coneix qui pot haver estat,
però, en tot cas, es tracta d’uns

Sant Adrià.- L’arbre que la
Penya Espanyolista de Sant Adrià
va plantar als terrenys de la futura
Ciutat Esportiva de l’Espanyol, amb
motiu del centenari del club, va
aparèixer al dia següent partit per la
meitat, amb les branques trencades i
amb la placa commemorativa que

Uns vàndals trenquen l’arbre commemoratiu del centenari de l’Espanyol
A les dues fotografies es pot apreciar l’arbre el dia en que es va plantar i com va quedar després de les destrosses.

«vàndals que no es representen
ni a ells mateixos». Els des-
perfectes es van causar la nit pos-
terior a la plantada de l’arbre, ja que
durant el dia hi ha un vigilant als
terrenys. La Penya espera ara po-
der tornar a plantar-lo amb la
col·laboració de l’Ajuntament.

L’arbre havia estat plantat
el dia 30 de gener, a les 12 hores, en
una cerimònia que va comptar amb
la presència de diferents regidors
de l’Ajuntament i consellers de la
directiva de l’Espanyol, i en què es
va prendre un aperitiu per invitació
de la Penya Espanyolista./ Á.M.

ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.-El C.B. Sant Adrià no
pudo superar el derbi comarcal,
jugado el seis de febrero contra
el Santa Coloma, y acabó per-
diendo por 69 a 63. No obstante,
los adrianenses hicieron gala de
un buen juego ante un rival que
está situado cuatro puestos por
encima en la clasificación y lu-
charon por la victoria hasta el
último minuto.

Aunque el Santa Coloma se
puso por delante en el marcador
nada más comenzar el partido, el
Sant Adrià supo aprovechar un
bajón en el juego de los colomenses
para remontar el resultado. De esta
forma, en los últimos diez minutos
de la primera parte, el marcador pa-
saba de un 21-22 a un 25-36, a favor
de los adrianenses.

En la segunda parte el San-
ta Coloma reaccionó, mientras que
el Sant Adrià bajaba en su rendi-
miento ofensivo. Los colomenses,
que contaban con la ventaja de ju-
gar en casa, empezaron a remontar
el marcador, con parciales de 38-
46, 45-50 y 55-57. En los últimos
cinco minutos, dos triples del ju-
gador del Santa Coloma, Montes,
junto con un tiro libre del mismo
permitieron a su equipo situarse
por delante en el marcador. Los
últimos minutos fueron ya total-
mente de los locales, que acaba-
ron ganando por una diferencia de
seis puntos.

El Sant Adrià está ahora
situado en el octavo lugar de la
clasificación, justo en la mitad de
la tabla, con nueve victorias y
nueve derrotas. En los partidos
disputados en el mes de enero,
los hombres de Joan Farrés han
conseguido dos victorias en casa,
contra el Blanes (74-57), y el
Onda Rambla (79-74), y ha sufri-
do dos ajustadas derrotas en sus
visitas al Premià de Mar (75-74) y
al Malgrat (78-76).

Derrota ajustada
del Sant Adrià
en el derbi
comarcal
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tro país, Cataluña tiene el nivel más
alto de claqué dentro de España.
Este estilo de baile se encuentra
actualmente en una época de auge
y expansión, resultando cada vez
más popular entre el público en ge-
neral.

Según el equipo de profe-
sores del gimnasio, «la idea de in-
corporar el claqué a las otras disci-
plinas que se practican en Dansa i
Gimnàs 2001surgió con el deseo de
ampliar el abanico de actividades
que ofrecemos y considerando que
es una novedad en Sant Adrià».

Un baile en plena expansión

Dansa i gimnàs 2001

Disposem de 500 m2

SALA DE FITNESS (Programes Personalitzats)
SAUNA GRATUÏTA ; RATJOS UVA.

En el carrer de les Monges nº 21

SANT ADRIÀ  Tel. 934 62 03 01

ACTIVITATS :

· DANSA CLÀSSICA

· CONTEMPORÀNIA/JAZZ

· ESPANYOL/SEVILLANES

Dansa 2001 és l'escola de dansa que tenim a S.A.

· FUNKY

· BALLS DE SALÓ

· S'INICIEN NENS DE 3 ANYS

· AERÒBIC
· STEP
· KARATE

· FIT-BALL (Nova modalitat)
· MANTENIMENT
(Nois, Senyores, 3 Edat)

¡¡¡CLAQUÈ!!!
* ARA TAMBÉ:
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Agenda
---El dissabte, 11 de març, a les 22’
30 hores, al Casal de Cultura, inici
del cicle de música ètnica.
---El dilluns, 13 de març, a les 18
hores, al Casal de Cultura,
projecció d’un vídeo sobre les
barreres arquitectòniques  a Sant
Adrià realitzat per l’entitat Disfisa.
---El dimarts, 14 de març, a les
17’30 hores, al CEIP Pompeu Fabra,
taller de cuina africana a càrrec
d’ETANE.
---El dimarts, 14 de març, a les
19’30 hores, al Casal de Cultura,
inauguració de l’exposició Exili,

resistència i deportació, de
l’entitat Amical Mauthausen, fins
el 31 de març.
---El dimecres, 15 de març, a les 17
hores, al Casal de Cultura, taller de
balls africans.
---El dimecres, 15 de març, a les
19’30 hores, a la Biblioteca Popu-
lar, xerrada sobre la immigració.
---El dijous, 16 de març, a les 17’30
hores, al CEIP Pompeu Fabra,
xerrada informativa sobre les
colònies de nens africans.
---El dissabte, 18 de març, de 11 a
20 hores, a la plaça de la Vila, Fira
Comarcal d’Entitats Solidàries.
---Del dilluns 20 de març fins al
dissabte 25 de març, a la sala
d’exposicions de la Biblioteca Po-
pular, exposició Els Drets Humans

a Llationamèrica.

---El dimarts, 21 de març, a les
17’30 hores, al CEIP Pompeu Fabra,
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Canyadó, exposició L'art romànic

a Catalunya, organitzat per la
regidoria de Cultura de
l'Ajuntament.

CARNESTOLTES
Badalona

---El diumenge, 5 de març, a les 18
hores, al Centre Parroquial Sant
Josep, ball de carnestoltes, amb
Jaume Barri i Cia.

XERRADES

Badalona

---El dimarts, 7 de març, a les 17.30
hores, al Museu Municipal,
xerrada La Mediterrània, gresol

de cultures, per Josep Maria
Salrach.
---El dimarts, 14 de març, a les
17.30 hores, al Museu Municipal,
xerrada Les simfonies de

Beethoven, per Boris Mir,
organitzat per l’Aula d’extensió
universitària per a gent gran.
---El dimarts, 21 de març, a les
17.30 hores, al Museu Municipal,
xerrada Passat, present i futur de

l’artrosi, per Jaume Perramon,
organitzat per l’Aula d’extensió
universitària per a gent gran.
---El dimarts, 28 de març, a les
17.30 hores, al Museu Municipal,
xerrada Catalunya i la guerra de

Cuba, per Vicenç Villatoro,
organitzat per l’Aula d’extensió
universitària per a gent gran.

FESTIVITAT
Badalona

---El dissabte, 18 de març, a les 17
hores, al Centre Parroquial Sant
Josep, Festa de Sant Josep.

SETMANA DE LA DONA
Sant Adrià

---El dissabte, 4 de març, de 10 a
13 hores, al Carrer Andreu Vidal i
la Plaça Maria Grau, demostració
de puntes.
---El dilluns, 6 de març, a les 19
hores, Biblioteca Popular de Sant
Adrià, aula de poesia a càrrec de
Josefa Nieto, Manuel Olivares, i
Toni Poza.
---El dilluns, 6 de març, a les 18
hores, al CIOD, inauguració de la
Setmana de la Dona.
---El dimarts, 7 de març, al
Poliesportiu Municipal Ricard, jor-
nada esportiva de les dones. A les
17.45 hores, exhibició de
gimnàstica per a la gent gran. A
les 18.30 hores, exhibició i classe
oberta d’aeròbic. A les 19.30
hores, bàsquet femení. De 20.30 a
les 21.30 hores, futbol sala femení.
---El dijous, 9 de març, a les 18
hores, al CIOD, exhibició i taller de
dansa oriental.
---El divendres, 10 de març, a les
18 hores, al CIOD, lectura de
contes a càrrec de dones del grup
L’Arca de N.O.E, i lectura de
fragments dels relats guanyadors
del concurs Paraules d’Adriana.

taller de cuina gitana.
---El dimecres, 22 de març, a les 17
hores, al Casal de Cultura, tallers
de pentinats africans.
---El dimecres, 22 de març, a les
19’30 hores, al Casal de Cultura,
xerrada sobre els Drets Humans a
Amèrica Llatina.
---El dijous, 23 de març, a les 17’30
hores, al CEIP Pompeu Fabra, ta-
ller de cuina Llatinoamericana.
---El diumenge, 26 de març, a les
11’30 hores, sortida i final a la plaça
de la Vila, bicicletada solidària.

Badalona

---El dissabte, 25 de març, a les 22
hores, al Pavelló Olímpic de Bada-
lona, concert solidari organitzat per
la Coordinadora Lationoamericana
contra la impunitat, amb les
actuacions de León Gieco, Merce-
des Sosa, Inti Illimani, Ana Belén,
Víctor Manuel, Paco Ibáñez.

LLETRES
Sant Adrià

---El dijous, 23 de març, a les 18’30
hores, a la Biblioteca Sant Adrià,
tertúlia sobre el llibre Los miste-

rios de Madrid, de Antonio Muñoz
Molina.

EXPOSICIÓ
Sant Adrià

---A partir del dimarts 29 de febrer,
de dilluns a divendres, de 16 a 22
hores, i els dissabtes, de 16.30 a
20.30 hores, al Centre Cívic Can

COMUNICACIÓ
Sant Adrià

---A partir del dimecres, 1 de març,
de 12 a 13 hores, a Ràdio la Mina,
inauguració del programa concurs
Entre Paraules.

SOLIDARITAT
Sant Adrià

---Del dilluns 6 de març fins el
dissabte 11 de març, a la sala
d’exposicions de la Biblioteca Po-
pular, exposició La dona africana.

---Del dilluns 6 de març fins el
dissabte 11 de març, al Casal de la
Dona del CIOD, exposició Dones

del món.

---El dimarts, 7 de març, a les 19’30
hores, a la Sala d’Exposicions de
la Biblioteca Sant Adrià, acte de
presentació de les III Jornades de
Solidaritat de Sant Adrià, a càrrec
de l’alcalde Jesús Maria Canga,
l’advocada xilena Fabiola Letelier,
membres dels grups de solidaritat
i del Fons Català de Cooperació.
---El dimecres, 8 de març, a les 18
hores, al Casal de la Dona del
CIOD, xerrada sobre Les dones en

els països empobrits. Que hi

podem fer?.
---El dijous, 9 de març, a les 19’30
hores, a la Sala d’actes de la Bi-
blioteca, xerrada sobre el deute
extern, a càrrec d’Andrés Muñoz i
representants de la Plataforma per
a l’Abolició del Deute Extern de
Sant Adrià.

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

Tatuajes 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

- 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
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SANT ADRIÀ

-Ayuntamiento- 93.386.00.50
-Policía Local- 93.386.00.50
-Comisaría de Policía-
 93.466.38.45
-Cruz Roja- 93.386.20.24/
   93.446.21.87
-Correos y Telégrafos-
 93.386.69.99
-Bomberos- 93.391.82.82
-Bomberos.Urg.- 93.391.80.80

-Ayuntamiento- 93.381.20.04
-Policía Local- 93.381.55.55
-Protección Civil
 93.462.27.00 /93.462.22.11
-Comisaría de Policía
 93.381.50.11
-Cruz Roja- 93.381.00.80
-Correos y Tel. - 93.381.21.31
-CAP local- 93.462.26.61
-Taxis- 93.392.22.22

-Hospital Esperit Sant-
 93.386.02.02
-Hospital Esperit Sant.
 Urgencias- 93.386.30.00
-Ambulancias- 93.468.20.00
-Compañía del Agua-
 93.386.59.99
-Taxis- 93.391.22.22

SANTA COLOMA

BADALONA

-Ayuntamiento- 93.483.26.00
-Policía Local-  93.483.29.01

-Gas Badalona S.A.
-93.389.03.66/ 93.389.07.16

C O M A R C A

-Catalana  Gas -900.30.31.32
-Averías Gas - 900.39.40.41
-FECSA- 900.31.31.31
-Cía. de Aguas de Barcelona
 900.35.53.55
-Enher Elec.- 900.333.330
-Tugsal- 93.395.31.11

-Com. de Policía- 93.387.04.47
-Guardia Civil- 93.384.02.53
-Protección Civil -93.483.28.86
-Bomberos- 93.388.00.80
-Correos y telégrafos
- 93.384.34.52/93.399.62.12
-Hospital Municipal
- 93.389.40.00
-Hosp. Can Ruti-93.465.12.00
-Ambulancias- 93.384.56.12
-Estación Renfe- 93.389.30.75
-Taxis- 93.225.00.00/

HORÓSCOPO ASTROLÓGICO
SANT ADRIÀ SANTA COLOMA BADALONA

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Una buena noticia de tipo económico va
a alegrarte los próximos días. Las dudas
que te inquietaban  se van a despejar.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Llevas demasiado tiempo sin estar con
los tuyos, deja por un momento de lado el
trabajo y vuelve a disfrutar de la familia.

GÉMINIS  (21 mayo-21  junio)
Dentro de muy poco te propondrán dar un
importante cambio a tu vida, aprovéchalo
si quieres escapar de la rutina.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
En las próximas semanas pasarás por un
excelente estado de salud. De todas
formas, deberás cuidar un poco tu dieta.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Los próximos días vas a poder disfrutar
más del tiempo libre, aprovéchalo ya que
no durará mucho.

VIRGO  (24  agosto-23 septiembre)
En el plano sentimental podrías sufrir un
desengaño amoroso. Es mejor que de mo-
mento no te lances a una nueva relación.

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Excelente momento para la creatividad,
tus ideas sorprendentes van a tener un
gran éxito entre los que te rodean.

ESCORPIO   (24 oct.-22 noviembre)
Un viaje imprevisto puede surgirte en
breve, si no lo realizas echarás a perder
una excelente oportunidad.

SAGITARIO  (22 nov.-21 diciembre)
Los secretos no pueden mantenerse
demasiado tiempo, es mejor sacarlos a la
luz antes de que alguien lo haga por ti.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Es hora de que hagas ese cambio de
imagen que siempre habías deseado, no
te preocupes por la opinión de los demás.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Si habías pensado comenzar a estudiar,
hazlo ahora, tu signo va a pasar por un
excelente momento intelectual.

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

FARMACIAS FEBRERO

Lunes 6
Avda. Platja, 82

Martes 7
Andrés Vidal, 2
Miércoles 8
Llevant, 20-22

Jueves 9
Avda. Catalunya, 50

Viernes 10
García Lorca, 1

Sábado 11
Mar, 18

Domingo 12
Pi i Gibert, 66
Lunes 13

Vía Trajana, Bloc 7-223
Martes 14

G. Via Corts Catalanes, 26
Miércoles 15

Avda. Catalunya, 89
Jueves 16

Avda. Platja, 82
Viernes 17

Andrés Vidal, 2
Sábado 18

Llevant, 20-22

Lunes 6
Irlanda, 104
Martes 7

Perú, 28
Miércoles 8

Banús Baixa, 48
Jueves 9

Florència, 45
Viernes 10
Amèrica, 2

Sábado 11
Joan V. Escalas, 7

Domingo 12
Avda. Santa Coloma, 95

Lunes 13
Wagner, 7

Martes 14
St. Joaquin, 44-46
Miércoles 15
Pl. de la Vila, 3
Jueves 16

Beethoven, 25
Viernes 17

Milà i Fontanals, 79
Sábado 18

Avda. Catalunya, 33

Lunes 6
Avda. President Companys, 45

Martes 7
Francesc Layret, 205

Miércoles 8
Marià Benlliure, 84

Jueves 9
Guifré, 172

Viernes 10
Avda. Catalunya, 60-62

Sábado 11
Avda. Marquès de Montroig, 207

Domingo 12
Carles I, 64
Lunes 13

Avda. Martí i Pujol, 6
Martes 14

Àngel Guimerà, 13
Miércoles 15
Pep Ventura, 3

Jueves 16
Pau Piferrer, 82
Viernes 17

Avda. Alfons XIII, 117
Sábado 18

Avda. President Companys, 45

TELÉFONOS DE INTERÉS

19
SERVICIOS

����������
Impresión de :

· Revistas

· Papelería

· Catálogos

· Carteles

· Trípticos

Compaginación textos ·

Servicio fotográfico ·

Servicio de escáner ·

Retoque digital ·

Imagen corporativa ·

Tratamiento profesional

de texto e imagen :

RELACIÓN    CALIDAD /PRECIO
 INMEJORABLE

Díganos qué quiere y le daremos ideas.

Equipos propios y avalada experiencia



475

MÁS INFORMACIÓN

93 462 23 01
C/ Besòs 7, 08930 Sant Adrià de Besòs

Barcelona - (España), fax: 93 462 18 63
e-mail: raicesandaluzas@retemail.es

http://personal2.iddeo.es/raicesandaluzas/
raicesandaluzas

Cada dos meses: con información de Andalucía y

Cataluña, las novedades de la Feria de Abril, el

Rocío, las entidades andaluzas, agenda,

entrevistas y todo lo que nos interesa sobre

nuestra tierra, en contacto directo con

Andalucía.

área 96

Con el apoyo de:Edita:

Ya a la venta
en tu quiosco

o recíbela cómodamente en tu casa


