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VidaurreJ.L .
Laboral

Despidos, jubilaciones,
invalidez.

Civil
Separación, divorcio,
desahucio, PYMES.

Penal
Indemnizaciones (accidentes

circulación), denuncias,
querellas.

Asistencia letrada
y defensa judicial

ABOGADO
C/ Bogatell, 43-49, 1º 3ª

08930-Sant Adrià de Besòs
Tel./Fax. 93.381.58.50

Móvil: 629.925.416
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La Mina, en la
gran pantalla

Sant Adrià.- El barrio

adrianense es el escena-

rio de Lola, vende cá, la

última película de Llorenç

Soler. Una historia de

amor entre gitanos, en el

año 2000. Pág. 10

Cuenta atrás para el inicio de la Feria de Abril
Sant Adrià.- El 28 de

abril se inaugurará la XXIX

Feria de Abril de Cataluña,

que se celebrará, por segun-

do año consecutivo, en Sant

Adrià. Los mismos terrenos

que la acogieron hace un

año volverán a llenarse de

Mal moment
per a la Penya

Badalona.- El Pin-

tures Bruguer ha perdut

pràcticament totes les

opcions de jugar els play-

off, després de perdre

amb el Canarias Telecom

per 79 a 78. Pàg. 11

No oblidem la
lluita al carrer

Badalona.- El Centre

de Documentació Anti-

autoritari i Llibertari rei-

vindica des de fa dos

anys el paper dels movi-

ments socials a la història

recent espanyola. Pàg. 6

La salvación,
más cerca

Sant Adrià.- El Ter-

sa mantiene sus opcio-

nes en la lucha por la per-

manencia, tras tres victo-

rias consecutivas en la

liga de descenso . Pàg. 13

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

Tel. 93 381 76 44

Como siempre,
a su servicio en:

Gilda

HOMBRE Y

MUJER

CENTRO DE ESTÉTICA

No cerramos al mediodía

Por cualquier compra o servicio

superior a 3.000 ptas.

te regalamos un divertido

colgante de plata

Horario:
De lunes a viernes, de 9 a

20:30 h.
Sábados, de 10 a 14 y de

17:30 a 20:30 h.

• Combi de limpieza de
   cutis  más tratamiento
   Hydradermie Guinot

• Depilación completa

• Peeling corporal con
   hidratación y masaje

• Manicura

• Pedicura

TOTAL >12.995 ptas.

Especial puesta a punto
Semana Santa

Oferta válida hasta el 20 ABRIL

c/ Joan XXIII, nº 11

Pida cita para su examen visual gratuito: 93 381 29 39
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Comprando tus gafas de sol, te regalamos otras

Pujol visita la Mina y reconoce que «es
una espina clavada para la Generalitat»
Sant Adrià.- El presidente de

la Generalitat, Jordi Pujol, ha

estado de visita por Sant

Adrià. Inauguró, el 21 de

marzo, el nuevo edificio de

la escuela Túrbula, y visitó

ese mismo día el colegio y el

instituto públicos de la

Mina. Allí, abordó ante la

prensa el tema de la

rehabilitación global del

barrio, cuyo plan se aprobó

hace dos años y continúa

prácticamente paralizado.

Pujol reconoció que la

reforma de la Mina «es una

espina que tiene clavada el

Ayuntamiento de Sant

Adrià, pero también la

Generalitat». El presidente

anunció la intención del

gobierno autonómico de

actuar por este barrio

degradado, pero no ofreció

datos ni sobre la inversión

que la Generalitat le des-

tinará en el presente ejercicio

ni tampoco informó sobre la

fecha de la firma del Consorcio

de la Mina, protocolo pos-

puesto varias veces y básico

para el proyecto. Pág. 3

Jordi Pujol, saludando a unos alumnos del CEIP La Mina, en presencia de la profesora.

casetas y fiesta desde el 28

de abril y hasta el 7 de mayo.

La Feria ocupará una exten-

sión de 200.000 metros cua-

drados, que vuelve a ceder

la empresa Gas Natural -la

propietaria- sin cargo algu-

no ni para el Ayuntamiento

de Sant Adrià ni para la or-

ganización de la Feria de

Abril. El recinto está delimi-

tado, a un lado y a otro, por

la planta incineradora y la

depuradora, y, al frente, por

el mar. La seguridad será un

aspecto básico a tener en

cuenta. Unos 200 agentes de

Policía Local, Nacional,

Mossos d’Esquadra y Guar-

dia Civil velarán por el orden

y controlarán el tráfico, se-

gún ha decidido la Junta de

Seguridad Local de Sant

Adrià. Pàg. 5
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usted opina

INMACULADA  ALCANTUD
Auxiliar de enfermería

"Sí, creo conveniente que haya una

nueva guardería pública en Sant Adrià

para la gente con menos recursos, ya

que considero que las privadas son

muy caras".

Mª JOSÉ MUÑOZ
Comerciante

"Yo creo que sí que está bien, porque

en muchas familias tiene que dejar

de trabajar la mujer, ya que les sale

muy caro pagar una guardería priva-

da. Con una guardería pública pue-

den seguir trabajando los dos".

MONTSERRAT RAMOS
Ama de casa

"Sí, es muy necesario. Yo, ahora

mismo, voy a empezar a trabajar y no

te puedes permitir el lujo de una guar-

dería privada, ya que lo que pagas de

guardería es lo que ganas de sueldo".

«Eres como una espinita...»
Viene a la memoria la conocida can-

ción, aquella en la que un enamo-

rado le cantaba a su amada: «Eres

como una espinita que se me ha

clavado en el corazón (...)». Así

definió Jordi Pujol el sentimiento

de la Generalitat de Catalunya res-

pecto al barrio de la Mina de Sant

Adrià. Dijo que era «una espina

clavada» para la administración

autonómica, que ha sido capaz de

mejorar la situación de otros ba-

rrios degradados, pero no lo ha

conseguido, de momento, en la

Mina.

Pujol entonó el mea culpa

y anunció la «preocupación» de su

ejecutivo por llevar adelante el Plan

Global de Rehabilitación de la

Mina, que firmaron en abril de 1998

el Ayuntamiento de Sant Adrià y

el Departamento de Bienestar So-

cial de la Generalitat, entonces en-

cabezado por Antoni Comas. Bien

está que, al menos, haya preocu-

pación por un importante proyec-

to que se anunció hace 24 meses

como la panacea para la Mina y

que, hoy por hoy, continúa sólo

siendo papel.

El Ayuntamiento de Sant

Adrià asiste perplejo a la falta de

iniciativa de la Generalitat -y tam-

bién del gobierno central de José

cartas de los lectores

editorial

Las cartas de los lectores
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das y firmadas, a Área Besňs,
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En el escrito de un pe-

riódico, leo que en 1902 em-

pieza la enseñanza educati-

va municipal en España. Su

presupuesto paupérrimo no

da nada más que para unos

bancos, la mesa y silla del

señor maestro, la tiza y el

borrador para la pizarra, en

algunos casos la propia pa-

red de la escuela.Unos años

después, en 1930, cuando fui a

la escuela en Sant Adrià de

Besòs, escuela que estaba en el

chaflán de la calle de La

Torrassa, frente a la Cooperati-

va Obrera (hoy desaparecida

por el ensanchamiento de la ca-

lle), mi madre pagó 25 pesetas

de matrícula y me compró una

pizarrilla ribeteada de madera en

la que escribía con un pizarrín.

Eso sí, aquella escuela tenía unos

pupitres con asiento fijo que ocu-

pábamos los alumnos por pare-

jas. Y también había un botijo de

color gris, sobre un plato, con el

cual, considerándolo el profesor,

Don Joaquín, tras la sesión que

nos hacía, hubimos de lavarnos

la cara y manos alguna vez, ayu-

dados por otro escolar. Aquel

excelente pedagogo que fue

Don Joaquín, bajo su tutela, te-

nía una riada de 60 escolares.

Y al recordarlo, siento nostal-

gia del tiempo pasado, nostal-

gia que me inspira este breve

poema:

Pedagogía

La rama seca que fue,

pimpollo verde florido,

yace caída en el suelo,

su corteza desprendida,

su varaje carcomida.

Aún le queda lucidez.

Recuerda mirando al cielo

que fue ramaje aguerrido,

pleno de savia y vigor,

que rompió buscando el Sol,

en su tiempo; que se ha ido.

José Sánchez García.

opinión

żCree necesario construir una guardería
pública en el margen izquierdo del Besňs?

Fotografía y texto: Ángel Melgar

María Aznar- para impulsar el Plan

acordado para este barrio. Sin em-

bargo, en la comparecencia públi-

ca de Pujol, el 21 de marzo, ante los

medios de comunicación, el alcal-

de, Jesús María Canga, que le

acompañaba, se mostró más que

cauto. Fuera de micro, ha insistido

con frecuencia en la indignación

municipal ante esta situación. Pero

ante Jordi Pujol y las cámaras optó

aquel día por una discreción

rayante en la sumisión.

El Plan de la Mina -a dife-

rencia de la España de Aznar- no

va bien. Las cifras necesarias de

inversión, calculadas en 1998 en

14.000 millones, ahora serán supe-

riores. Habrá que revisarlas, habrá

que repetir parte del trabajo hecho.

Y, mientras tanto, los vecinos si-

guen sin ver resultados.

Abordar la rehabilitación de

la Mina, nadie lo duda, es muy com-

plicado. Seguro que las adminis-

traciones se han encontrado con

muchos problemas. Pero no se pue-

de seguir atrasando más las actua-

ciones. Nadie lo entiende, porque

no tiene explicación. Ni siquiera la

tienen los políticos, que siempre

suelen encontrar explicaciones

para todo. No para lo que está pa-

sando con la Mina.
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Jordi Pujol  reconoce que la transformación de la
Mina «es una espina clavada para la Generalitat»

La Generalitat denega la nova llar d’infants pública

Ester López

Sant Adrià.- Este mes de

abril se cumplen dos años

desde la presentación del

Plan de Transformación Glo-

bal del barrio de la Mina,

suscrito por el Ayuntamien-

to de Sant Adrià y el depar-

tamento de Bienestar Social

de la Generalitat. Por el mo-

mento, dicho proyecto sigue

prácticamente paralizado. El

presidente de la Generalitat,

Jordi Pujol, estuvo de visita

por el barrio el 21 de marzo,

para conocer desde el terre-

no su situación. Admitió, sin

embargo, que durante aque-

lla jornada no se concretó

nada y que “la Mina es una

espina que la Generalitat tie-

ne clavada porque su refor-

ma sigue pendiente”.

El plan de la Mina con-

templa dos líneas distintas

de actuación: la reor-

denación urbanística del ba-

rrio y la intervención social

para eliminar la deses-

tructuración. En el terreno

social, se pretende llevar a

cabo actuaciones de inser-

ción laboral y formación, así

como programas especiales

para los colectivos en ries-

go. El tercer pilar del proyec-

to es el aumento de fuerzas

de seguridad en la Mina para

terminar con las redes de

delincuencia y con los com-

portamientos incívicos de

parte de la población.

Desarrollar todas estas

actuaciones costará, según

se anunció en 1998, unos

14.000 millones de pesetas.

Durante la visita de Pujol, el

alcalde, Jesús María Canga,

advirtió que ahora será ne-

cesario revisar esa cifra, sin

Montse Sáez

Sant Adrià.- El Departament

d’Ensenyament de la Generalitat ha

rebutjat la proposta de l’Ajuntament

per a la construcció d’una llar d’infants

pública al barri de Sant Joan Baptista, al

marge esquerre del riu Besòs. Carme

Laura Gil, la consellera, ho va reafirmar

durant la visita a Sant Adrià que va fer

amb el president Pujol. La Generalitat

nomès s’ha compromès a subvencio-

nar en un terç el projecte, deixant la res-

ta dels costos a càrrec de l’Ajuntament

i dels pares. Segons la regidora

d’Ensenyament del consistori

Tarot-Vidente

ORIENTACIÓN  HUMANA

TE  ABRIRÉ
NUEVOS  CAMINOS.
SE  HACEN  TODO

TIPO  DE  TRABAJOS.

«Trabajos de
Magia Blanca»

«Galardonada con
el premio

HERMES 2000»

Santa Coloma               tel. 93 386 67 23

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

Tenis
Frontón
Minitenis
Piscina
Natación
Cursillos de tenis

Les ofrece sus servicios de :

MATRÍCULA ABIERTA
Información: 93 381 12 15 (de 9 a 21h.)

21
3

Tel. 93 462 03 07

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

*Micropicmentación.

*Tatuajes semi
 permanentes.

*Tratamientos
 capilares.

*Recogidos.

*Maquillaje.

Horar ios

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

sábados
de 8.30 a 19.00 h.

HORA S

CONC E R T ADA S

Carme Laura Gil va afirmar a Sant Adriŕ
que la Generalitat té ara altres
prioritats, com millorar la seguretat dels
centres, abans que invertir en més llars
d’infants públiques. El marge esquerre,
per tant, es quedarŕ sense la que
demanava.

El presidente visita las escuelas del barrio y admite la «preocupación» del gobierno autonómico porque la rehabilitación sigue pendiente. Sin embargo, no

concreta la fecha de la firma del Consorcio de la Mina ni tampoco el presupuesto que destinará el ejecutivo catalán durante este ejercicio

adrianenc, Elisabeth Navas, «actualment

l’Ajuntament no pot assumir aquesta

despesa».

Per altra banda, Ensenyament

destinarà 15 milions per a la reforma del

IES La Mina i 15 més per al CEIP La Mina,

un ajut també insuficient per a Navas, que

afirma que «l’Ajuntament demanava 20

milions nomès per a la façana d’aquest últim

centre».

Al març s’ha constituït una comissió

per a la millora de l’ensenyament a la Mina.

Un dels objectius és aconseguir que els

alumnes no marxin del barri. Una de les

primeres mesures serà  la instal·lació d’un

menjador a l’IES La Mina.

actualidad del área

duda a la alta. Por tanto, ha-

brá que buscar inversiones

de todas las administracio-

nes: local, autonómica, esta-

tal y europea.

Para la ejecución del

proyecto ya nadie habla tam-

poco de plazos. En 1998 se

fijó el tiempo necesario para

transformar el barrio en 10

años. Pero los primeros dos

años han pasado casi en

blanco. Lo único que se ha

concretado en este tiempo es

la instalación de una comi-

saría de policía en la Mina.

El equipamiento empezó a

funcionar hace unos meses

y en él trabajan conjunta-

mente el Cuerpo Nacional de

Policía y la Policía Local de

Sant Adrià. Pero este des-

pliegue de fuerzas de segu-

ridad sigue siendo insufi-

ciente. La previsión munici-

pal era tener abierta esta

oficina policial las 24 horas

del día y, finalmente, su ho-

rario de actividad se ha re-

ducido a 8 horas diarias. La

Delegación del Gobierno no

ha facilitado un mayor des-

pliegue policial para cubrir

más turnos.

 Para tutelar todo el Plan

de Transformación debe

constituirse el Consorcio de

la Mina, formado por el

Ayuntamiento de Sant

Adrià, la Generalitat y abier-

to a la participación del Es-

tado y de otras administra-

ciones, como la Diputación

de Barcelona. Este es el pri-

mer retraso fundamental que

ha impedido el desarrollo de

todo el proyecto. En noviem-

bre de 1999, el Ayuntamien-

to de Sant Adrià y el enton-

ces consejero de Bienestar

Social, Antoni Comas, firma-

ron un convenio que ratifi-

caba las buenas intenciones

y la vigencia del Plan acor-

dado en abril de 1998. Co-

mas aseguró en noviembre

que había que esperar a la

formación del nuevo gobier-

no de la Generalitat para

ahondar en detalles sobre la

aplicación del Plan, pero to-

davía las inconcreciones

son las mismas. El gobierno

central no ha decidido aún si

participará o no en el Consor-

cio, con lo cual la firma de este

protocolo sigue sin fecha.

A pesar de todo,  Pujol

aseguró que “el gobierno de

la Generalitat está preocupa-

do por la Mina”. El presiden-

te reconoció que “para otros

barrios difíciles de Cataluña

se han ido encontrando so-

luciones bastante acertadas,

pero en el caso de la Mina,

no, y esta es una espina que

tiene clavada el Ayuntamien-

to de Sant Adrià, pero tam-

bién la Generalitat”.

Pero el presidente no

concretó ninguna actuación

que responda a esta preocu-

pación. En cuanto a la inver-

sión prevista por la

Generalitat para la Mina en

el actual ejercicio, Pujol no

dio datos. Sólo informó de

que el viernes pasado la con-

sejera de Bienestar Social,

Irene Rigau, ratificó que el

Consorcio de la Mina se lle-

vará adelante y que la

Generalitat está trabajando

para concretar los términos

económicos que incluirá el

documento.

Consorcio de la Mina

Preocupación sin

concreciones

Á. Melgar

Á. Melgar
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La Fundación CIREM concede las diez primeras
subvenciones para financiar microproyectos en la Mina

1
6
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Pl. Macià, 8 Tel. 93.381.24.83 - Sant Adrià.

BOCADILLERÍA - CERVECERÍA
CREPPERÍA - PIZZERÍA

10
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Tel. 93 462 00 33
Fax  93 462 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

93.462.22.78�����

1
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......SU MAyOR GARANTÍA

30
6

Maragall, 2
Tel. 93 381 19 30

c.p. 08930
Sant Adrià de Besòs

Regals

Complements

Decoració

GABINET SUBIRAGABINET SUBIRAGABINET SUBIRAGABINET SUBIRAGABINET SUBIRATSTSTSTSTS

Ángel Melgar

Sant Adrià.- El 15 de

marzo se hizo, en  la Mina, el

acto oficial de entrega de las

subvenciones que la Funda-

ción CIREM ha otorgado a

vecinos del barrio, dentro del

programa Capital Local con

finalidad Social, financiado

por la Unión Europea. En el

acto estuvieron presentes,

además de los responsables

de los proyectos subvencio-

nados, Oriol Oms, director

general de CIREM; Fernan-

do Barreiro, responsable de

CIREM, y Cecília Bosch, de-

legada de la Generalitat en la

Mina.

El dinero, 16 millones de

pesetas en subvenciones,

aproximadamente, se ha

concedido a 10 micropro-

yectos presentados con la fi-

nalidad de beneficiar a per-

sonas que padezcan situa-

ciones de exclusión social o

desempleo, y que sean

innovadoras y aborden pro-

blemas o situaciones que

hasta ahora no hayan sido

motivo de intervenciones

actualidad del área

La delegada de la consejería
de Bienestar Social de la
Generalitat para la Mina,
Cecília Bosch, también
estuvo presente en el acto de
entrega de las subvenciones.

Oriol Oms, director general de CIREM, y uno de los responsables de PROAMINA.

Á. Melgar

Á. Melgar

específicas.

Los microproyectos se-

leccionados se dividen en

tres categorías: cohesión

social, desarrollo de redes y

empleo.

Cinco de los diez

microproyectos son del tipo

de cohesión social. Entre

ellos está el de Trian-

gulación educativa: fami-

lias y niños gitanos y escue-

la en el barrio de la Mina,

promovido por la Fundación

gitana Pere Closa. El objeti-

vo de este microproyecto es

el del acompañamiento de 20

niños y familias gitanas para

que puedan optimizar los

rendimientos y resultados

escolares, e implicar a las fa-

milias en el proceso educati-

vo. Esta propuesta ha obte-

nido una subvención de algo

más de tres millones tres-

cientas mil pesetas.

Otro de los micropro-

yectos de cohesión social es

el de PROAMINA (Desen-

volupaments i promocions

artístiques Mina), que pre-

sentaron Manuel Fernández

y José Luis Montero.

PROAMINA tiene entre sus

objetivos editar un disco

para la Feria de Abril en Ca-

taluña, organizar un concur-

so de relatos cortos y poe-

mas y becar a 10 jóvenes del

barrio para aprender técni-

cas artísticas. El proyecto ha

sido financiado con tres mi-

llones doscientas cincuenta

mil pesetas.

Los otros tres micropro-

yectos de esta categoría son

GR La Mina, destinado a

crear un club de lucha

grecorromana en el barrio;

Amigos de la montaña, con

el fin de formar un grupo de

jóvenes interesados en la

naturaleza, y Más escuela,

presentado por la AMPA del

CEIP la Mina, con el objeti-

vo de incrementar el nivel

formativo de los alumnos del

centro y darles la oportuni-

dad de conocer nuevas tec-

nologías.

En la categoría de em-

pleo, se han subvencionado

cuatro microproyectos. Se

trata de Minivídeo, con el

que siete jóvenes del barrio

adquirirán formación y expe-

riencia práctica para desa-

rrollarse en el mundo

audiovisual; Arreglo’s, para

abrir una tienda de arreglos

de prendas en la Mina; la fi-

nanciación de un estudio de

viabilidad para poner una la-

vandería en el barrio, y

Barnacatering SCP, para or-

ganizar una empresa de co-

mida y servicio de catering.

En cuanto al desarrollo de

redes, sólo se ha subvenciona-

do un microproyecto, promo-

vido por Radio la Mina, que

consiste en crear una revista

para el barrio. En este caso, la

subvención es de tres millones

trescientas veinte mil pesetas.

Actualmente, se están

estudiando otros 52 micro-

proyectos que han solicitado

financiación.
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La recuperació del riu Besňs
rep el premi de l’Aigua 2000

La Feria de Abril vuelve a
Sant Adriŕ con su mejor cara

3
3
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Jose Cabot

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

Tel. 93.381.92.17

Peluquero-EstilistaPeluquero-Estilista
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*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS

ESPECIALIDAD :
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RECAMBIOS -

- AMANCIO S.L.

RECAMBIOS Y ACCESORIOS
PARA TURISMOS Y FURGONETAS

� Tel. 93 381 45 35

Fax. 93 381 40 98
Sant Adrià de Besòs

( Barcelona )

Miquel Servet, 25-27

Montse Sáez

La Policía Nacional será la más presente en el Real.

Ŕngel Melgar

Sant Adrià.- El Con-

sorci per a la Defensa de la

Conca del Besòs va rebre el

dia 21 de març el premi de

l’Aigua 2000 que atorga

l’Associació Catalana

d’Amics de l’Aigua.

Els guardons van ser

lliurats pel conseller de

Medi Ambient, Felip Puig,

a l’auditori del World

Trade Center, al port de

Barcelona.

Aquest premi ha volgut

reconèixer els treballs de

recuperació medioambiental

que s’han fet en el tram in-

ferior del riu Besòs, a les

poblacions de Santa Co-

loma, Montcada i Reixac i

Barcelona.

El premi, que consisteix

en un trofeu simbòlic, vol

estimular i reconèixer totes

aquelles trajectòries, ini-

ciatives, propostes o ac-

tuacions que contribueixen

a millorar la relació de la

societat catalana amb

l’aigua i amb el seu entorn

natural.

El president del

Consorci per a la defensa de

la conca del Besòs i alcalde

de Montmeló, Manel Ramal,

creu que «el premi no és més

que el reconeixement a la la-

bor que el món municipal ha

fet per la recuperació del  riu,

els municipis vam ser els

primers en creure que la

recuperació era posible».

 Fent referència a la la-

bor actual del Consorci,

Ramal va explicar que «en-

cara tenim un grapat de

projectes per seguir

presentant a Europa». So-

bre el difícil equilibri entre

la recuperació ambiental

del riu i la seva utilització

com a espai d’oci per als

ciutadans, el president del

Consorci pot garantir que

«el 80% de les actuacions

fetes són respectuoses

amb el Medi Ambient, però

hi ha d’haver zones

ecológiques i zones on es

permeti també que les per-

sones gaudeixin del riu».

La recuperació ambiental del riu és un fet cada cop més real.

Sant Adrià.- Ya ha co-

menzado la cuenta atrás para

los organizadores de la Fe-

ria de Abril de 2000. Tanto la

FECAC (Federación de En-

tidades Culturales Andalu-

zas en Cataluña) como el

Ayuntamiento de Sant Adrià

ultiman los detalles para que

todo esté listo el día 28 de

abril en el recinto del Real.

La Feria volverá a ocu-

par los mismos terrenos de

hace un año, propiedad de

Gas Natural. Gracias a un

acuerdo entre la empresa y el

Ayuntamiento de Sant Adrià,

el Real podrá levantarse de

nuevo en los 200.000 metros

cuadrados de la edición pa-

sada, convirtiéndose por se-

gundo año consecutivo en la

«Feria del Mar».

El objetivo de los orga-

nizadores es conseguir que

la Feria de 2000 sea la mejor

que se ha celebrado hasta

ahora. Con esa intención, la

FECAC ha mejorado mucho

los servicios en el interior

del Real, sobre todo los la-

vabos y la iluminación y se-

ñalización del párquing.

Por su parte, el consis-

torio adrianense ya ha idea-

do el dispositivo de seguri-

dad de la Feria. Un total de

200 agentes vigilarán tanto

el interior del Real como las

entradas y salidas del recin-

to. En el plan de seguridad

y de circulación colaborarán

cuatro cuerpos policiales: la

Policía Local de Sant Adrià

y Barcelona, la Policía Na-

cional, los Mossos d’Es-

quadra y la Guardia Civil de

Tráfico. Una de las noveda-

des de este año es el cam-

bio de ubicación del Centro

de Coordinación Operativa,

que pasará de la central tér-

mica al edificio de la planta

incineradora.

J. PATAS

actualidad del área
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Encontrará los tejidos de Moda de esta primavera

y ofertas y retales durante todo el año. Cortamos

y confeccionamos ropa de señora a medida, de

ceremonia e informal. También hacemos arreglos

de ropa excepto piel y ante.

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

¡ V¡ V¡ V¡ V¡ Vaya aya aya aya aya TTTTTela!ela!ela!ela!ela!

SI AÚN NO NOS CONOCE, NO ESPERE MÁS.
NOS ENCONTRARÁ EN:
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Alfonso XIII, 571 - 581 Badalona.  Tel. 933.99.95.09

SIN DESPLAZAMIENTOS. TODOS LOS
SERVICIOS EN EL MISMO HOSPITAL

Urgencias 24 H.

24 HORAS EN EL PROPIO HOSPITAL

· Medicina Interna

· Vacunaciones

· Cirugía

· Radiología

· Hospitalización 24 h.

· Revisiones geriátricas

· Análisis Clínicos

· Electrocardiogramas

· Higiene dental

· Reproducción

· Alteración del

comportamiento

Sant Mori

HOSPITAL
 VETERINARIO

Badalona se convierte en el centro de la reivindicación del
movimiento libertario de la Cataluńa de los ańos 60 y 70

2
2
4

Para más información o reservas, en la cafetería EL BARRET, Tel.: 93 399 81 61

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.

BUFET  Y  BAILE
SÁBADO   NOCHE

Els  Fogons
  RESTAURANT

El Centre de Documentació Antiautoritari i Llibertari trabaja, desde hace casi dos ańos, en la recuperación de una historia muchas veces olvidada por los

libros, el movimiento libertario, que, con su lucha en las calles, fue uno de los impulsores de la transición democrática espańola. Los miembros del centro

también colaboran en la revisión de varias sentencias franquistas que condenaron a muerte a activistas antisistema durante la dictadura militar.

Montse Sáez

Badalona.- «Nuestro

objetivo es recuperar la me-

moria histórica de los años

60 y 70, en los cuales el mo-

vimiento libertario tuvo mu-

cha pujanza. Estamos reivin-

dicando nuestro pasado y

nuestra juventud. Cuando

leemos libros y revistas so-

bre los años 60, es como si

no hubiéramos  vivido, como

si no hubieran existido los

movimientos sociales de

oposición al sistema», afir-

ma Alejandro Bronchales,

presidente del Centre de

Documentació Antiauto-

ritari i Llibertari (CEDALL).

La idea de crear el cen-

tro surgió a raíz de la prepa-

ración del libro La alterna-

tiva libertaria, del historia-

dor Joan Zambrana. «Nos

dimos cuenta de que había

muchos centros de docu-

mentación del movimiento li-

bertario de los años 30, 40 y

50, pero ninguno del pasa-

do más reciente. Así que de-

cidimos montar uno», expli-

ca Bronchales.

El CEDALL, que funcio-

na desde hace casi dos años,

cuenta con más de cincuen-

ta socios y un gran número

de colaboradores. Su primer

acto público tuvo lugar el 26

de marzo del año pasado, en

la commemoración del 25

aniversario de la muerte de

Salvador Puig Antich, un

antifranquista que fue con-

denado a muerte en 1974,

acusado del asesinato de un

policía.

A partir de entonces, los

miembros del centro han

apoyado los procesos de

revisión de sentencias fran-

quistas iniciados por las fa-

milias de Puig Antich y de

otros dos condenados du-

rante la dictadura, Granado

y Delgado. El 16 de marzo, el

CEDALL organizó en el

Museu de Badalona una

mesa redonda en la que los

abogados de los tres casos

J. P. Rey

y el juez Santiago Vidal,

miembro de Jueces para la

Democracia, destacaron la

dificultad de la revisión de

sentencias franquistas. El

caso de Granado y Delgado

se encuentra ahora en el Tri-

bunal Constitucional, des-

pués de que el Supremo con-

siderara que no se podía re-

visar la sentencia puesto

que ésta se decretó acorde a

la legalidad vigente en aquel

momento. «Ahora lo está

revisando el Constitucional,

pero si hace falta iremos has-

ta el Tribunal de Derechos

Humanos de Estrasburgo»,

afirma Bronchales.

Del pasado al presente

Con estas acciones, el

CEDALL pretende despertar

la conciencia de todos aque-

llos que están a favor de juz-

gar a Pinochet por los críme-

nes que se perpetraron du-

rante la dictadura chilena,

pero que, sin embargo, no se

acuerdan del franquismo.

«Parece que aquí se iban a

dar lecciones de democracia

al resto del mundo. Hay que

juzgar a Pinochet, pero tam-

bién a Franco y al franquis-

mo», explica Bronchales.

Además del apoyo a las

revisiones de las sentencias

franquistas, el centro ha

creado un archivo de docu-

mentos y fotografías sobre

el movimiento libertario es-

pañol e internacional. Una

parte de esta recopilación se

mostrará al público, a partir

del 28 de abril, en la Bibliote-

ca de Can Casacuberta de

Badalona, en la exposición

Els fets del 68: unes visions

antiautoritàries. «La expo-

sición pretende demostrar

que de la primavera de Pra-

ga y del París del 68 provie-

nen los movimientos con-

testatarios actuales, tanto

ecologistas, como feministas

y pacifistas», concluye el

presidente del CEDALL.

El CEDALL prepara una exposición para abril
sobre los movimientos sociales del 68 en Praga y  París.

actualidad del área
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L’Associació Ginesta inaugura un centre
de treball per a disminuďts a Sant Adriŕ

La floristeria Sarita guanya el concurs
de disfresses dels botiguers

Redacció

Sant Adrià.- Les

originals disfresses de plan-

tes de la floristeria Sarita van

ser les guanyadores del

concurs que l’Associació de

Comerciants de Sant Joan

Baptista ha organitzat

aquest any entre els

botiguers per celebrar el

Carnestoltes.

El premi del concurs,

consistent en un trofeu i un

viatje de cap de setmana, es

va lliurar el dissabte 4 de

març, a la festa de Carnes-

toltes organitzada pel

consistori al poliesportiu

Marina Besòs.

Concepción Belinchón i MȘ Teresa Íńigo, disfressades de plantes.

El Centre Caní Sant Adriŕ
cumple cuatro ańos y lo
celebra por todo lo alto

El lunes 3 de abril, el Centre Caní Sant Adrià celebrará su
cuarto aniversario. Desde las 18 a las 21 horas, la música
interpretada por uno de sus propietarios, Emilio, amenizará

el ambiente frente a la tienda, en una de las zonas más
transitadas del centro de Sant Adrià. Los propietarios

invitan a todos los vecinos a acudir y disfrutar la música y
un piscolabis para celebrar la buena marcha del

establecimiento.

L’alcalde, Jesús Maria Canga; la consellera de Benestar Social, Irene Rigau, i la vicepresidenta segona

del Parlament de Catalunya, Dolors Montserrat, van ser a la inauguració del nou local de Serveis

Laborals, que es troba al carrer d’Alarcón 29-39, al polígon Monsolís d’aquest municipi

Ŕngel Melgar

Sant Adrià.- El 31 de

març es va inaugurart el nou

local de Serveis Laborals de

l’Associació Ginesta, una

entitat creada per vetllar pel

futur dels nois i noies amb

disminució psíquica lleu, un

cop acabada l’escolarització.

A l’acte hi va assistir

l’alcalde de Sant Adrià, Jesús

Maria Canga, que en el seu

discurs va dir que el

consistori adrianenc treba-

llarà per «cercar solucions al

problema de la vivenda amb

què es troben aquests nois i

per millorar l’entorn degradat

on ara es troba el local».

També hi eren presents

Irene Rigau, consellera de

Benestar Social, i Dolors

Montserrat, vicepresidenta

segona del Parlament de

Catalunya. La consellera

Rigau va donar les gràcies

en el seu discurs a l’asso-

ciació «per haver sabut con-

La consellera de Benestar Social i l’alcalde de Sant Adriŕ, inaugurant les noves instal·lacions.

actualidad del área

INSTITUT DE BELLESA

Home i Dona

T’oferim els millors serveis

per a tractaments corporals i facials

INFORMA’T:

Peeling corporal
més hidratació

i 5 sessions d’UVA
» 4.950 ptes.

Neteja de cutis
(gratis manicura)

10 sessions d’UVA
» 4.000 ptes.

BONUS NUVI-NÚVIA

L’Alícia, la Mar, la Rosi i la Cati  són al teu servei a:

Av. Catalunya, 62 tda. 2, Sant Adriŕ de Besňs (a prop de la Plaça de la Vila), tel. 93 462 13 36

Especial
ofertes abril

3
2
3

tagiar-nos la seva il·lusió».

Per la seva banda, Dolors

Montserrat va felicitar també

els membres de Ginesta i va

voler remarcar que aquest

tipus d’iniciatives són molt

necessàries per a la societat.

Ginesta, que funciona

com a centre de formació

professional per a dismi-

nuïts psíquics des de 1988,

va inaugurar el seu primer

Centre Especial de Treball a

Barcelona, l’any 1993. Ara,

aquestes instal·lacions

s’havien quedat petites i, per

això, s’han hagut de

traslladar a Sant Adrià.

La nova planta indus-

trial, que ja ha començat a

funcionar, ocupa 1.400

metres quadrats, al carrer

d’Alarcón del Polígon

Monsolís. Al seu interior es

desenvolupen treballs de

manipulats i gestió de

correspondència i hi

treballen joves d’entre 16 i

20 anys amb disminució psí-

quica.

OPORTUNIDAD
- Por cambio de negocio -

Se traspasa sandwichería
En pleno centro de Sant Adriŕ

Amplia terraza en la calle peatonal
3 ańos en pleno funcionamiento

Salida de humo

Interesados llamar al 93 381 82 52



Horas convenidas � 93 387 81 20

Peluquería y Estética

Plaça Narcís Monturiol, 4  - 08930 Sant Adrià de Besòs

No cerramos

al  m
ediodía

Lunes » Cerrado

Miércoles » día del color
(teńir, lavar y secar, todo por 2.000)

Jueves » día del moldeado

Viernes » día de las mechas
(corte de cabello gratis)

ABRIL, mes de la ESTÉTICA

20% de descuento a menores de 25 ańos
y a mayores de 65

3
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· SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
  (ISO 9000)

· PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs, conjuntamente con la ingeniería
SEGESTION QUALITY, les comunican el siguiente horario de la
conferencia:

19:00  Presentación a cargo del representante del Ayuntamiento de Sant
Adrià de Besòs.

19:15 Presentación de SEGESTION Quality. Prevención de Riesgos
Laborales. Conferenciante: Sr. Patxi Agúndez. Cargo: Gerente de
Segestion Quality.

19:45   Sistemas de Gestión de la Calidad. Conferenciante: Sr. Josep
Maria Torres. Cargo: Consultor-Auditor de Segestion Quality. Gerente-
Calidad de T.M.B.

20:15  Clausura a cargo del representante del Ayuntamiento de Sant
Adrià de Besòs.

Todo el empresariado de la plaza queda invitado a asistir a la conferencia,
que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs, el día 6 de
abril de 2000, a las 19:00 horas.

A los asistentes se les entregará un dosier de ambas ponencias, así
como explicación de las subvenciones y financiación en vigor.

CONFERENCIA EN EL AYUNTAMIENTO
DE SANT ADRIÀ DE BESÒS 3

0
2

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

Menú diario

marisco de
Finisterre

14
2

Peluquería Canina, aprové-
chese, ahora se lo recogemos

y se lo entregamos en
su domicilio.

Llámenos y reserve hora.

Especialidad
� trimming i

stripping
�exposiciones

caninas�

TOTALMENTE GRATIS

Ahora lo tienes fácil,
 te traemos tu pienso

a casa

�

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

����� 93 462 07 81

40 años de experiencia avalan al Centre Caní Sant Adrià.

Evite el fraude. Acuda a profesionales  cualificados.

Compre animales bajo control sanitario, desparasitados y vacunados.

� EUKANUBA
� PROPLAN
� ROYAL CANIN
� PICART

1
2
0
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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, electrodo-
mésticos y muebles viejos.

- El 50% en ropa, adornos y libros.

-Además, podrás disfrutar de los si-
guientes servicios: Valoraciones
gratuitas a domicilio, sin obligación
alguna. Ningún anticipo por el trans-
porte al retirar los muebles (dicho
coste se abonará después de la pri-
mera venta).

Fácil para el comprador

-Porque puedes elegir entre millo-
nes de objetos usados, pero selec-
cionados, y disfrutar de un servicio
adecuado 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
criterio de la dirección).

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

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

Lunes mañana cerrado.
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( El KATAPATEO consiste en masajear determinadas zonas corpo-

rales utilizando los pies como herramienta de trabajo. Combina junto

con las técnicas manuales actuales un método eficaz para los mús-

culos congestionados 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 SON-

DA

� TRATAMIENTOS FACIALES

· HIDRATACIÓN

· ANTIENVEJECIMIENTO

· LIFTING CON APARATOLOGÍA

� TRATAMIENTOS CORPORALES:

· CELULITIS

· REAFIRMACIÓN CORPORAL

· REAFIRMACIÓN DE SENOS

� QUIROMASAJE

� REFLEXOLOGÍA

� DRENAJE LINFÁTICO MANUAL

� SOL UVA

� MAQUILLAJE

� CURSOS AUTOMAQUILLAJE

� MANICURA, PEDICURA

� COSMÉTICA ESPECIALIZADA

� MEDICINA ESTÉTICA

CENTRO UNISEX

único en Sant Adriŕ

es el momento de perder
esos centímetros de más

1er tratamiento

« gratuito »
Llámanos, no lo dudes

RESTRESTRESTRESTRESTAURANT CAFETERIAAURANT CAFETERIAAURANT CAFETERIAAURANT CAFETERIAAURANT CAFETERIA

RES DE RESRES DE RESRES DE RESRES DE RESRES DE RES

Especialitat en embotits

carns i peix

Esmorzars i brenars

Menú diari (de dilluns a divendres)

dissabtes a la carta

Reserves de taula, paella per encàrrec

Josep Royo, 23 bxs. 2a

08930 - Sant Adrià de Besòs

Tel. 93.381.30.08

2
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nou local

 nou servei&

Domingo 9 de abril 2000

de las10.00 a las 21.00

ininterrumpidamente

ESTAIS TODOS INVITADOS

Gran FGran FGran FGran FGran Fiestaiestaiestaiestaiesta

de la Primade la Primade la Primade la Primade la Primavvvvveraeraeraeraera

Gran FGran FGran FGran FGran Fiestaiestaiestaiestaiesta

de la Primade la Primade la Primade la Primade la Primavvvvveraeraeraeraera
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El barrio adrianense de la Mina, escenario
del rodaje de la película «Lola, vende Cá»

Els Castellers de Badalona
comencen fort la temporada

L’IES Les Vinyes de Santa Coloma
celebra el seu vintč aniversari

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

 Sant Adrià de Besòs
*REPARTIMENT

A DOMICILI
*ARTICLES ESCOLARS

I D'OFICINA, REBAIXATS.
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Montse Sáez

Sant Adrià.- Els
Castellers de Badalona han
començat el 2000 amb molt
bon peu. Amb la intenció
«que Badalona surti de
l’anonimat i prengui el seu
lloc dins del món casteller»,
la colla badalonina ha
protagonitzat grans inter-
vencions en les darreres
actuacions castelleres en  què
ha participat.

El diumenge, 5 de març,
a l’Escola Industrial de Bar-
celona, els Castellers de Ba-
dalona van descarregar el pri-
mer pilar de cinc de la tem-
porada. A més, també va ser
el primer que descarreguen
actuant sols, sense l’ajut de
cap altra colla castellera. Els
badalonins van arrodonir la
seva actuació descarregant
un tres de sis i una torre de
sis al primer intent. «Aquesta
temporada estem desca-
rregant totes les

construccions al primer intent
i amb molta segu-retat», afir-
ma Jordi Bartolí, membre de
la colla.

L’èxit va arribar de nou
a la celebració del dia de Sant
Josep a la plaça del Doctor
Rifé de Badalona, on els
badalonins van actuar  amb
els Castellers de Sabadell. La
colla badalonina va des-
carregar un tres de sis, un
quatre de sis i una torre de
sis, i va cloure l’actuació amb
el segon pilar de cinc de la
temporada. Cal destacar
també el quatre de set que van
descarregar els saba-dellencs
al segon intent.

El proper repte dels
badalonins serà descarregar
el seu primer castell de set
de la temporada, el dia 1
d’abril, a la plaça de la
Portxada de Granollers. Els
Castellers de Badalona ac-
tuaran amb els Xics de
Granollers en un acte
benèfic de  Mans Unides.

Redacció

Santa Coloma.- L’Ins-
titut d’Educació Secundària
Les Vinyes, de Santa Coloma
de Gramenet, va celebrar, els
dies 23 i 24 de març, els seus
vint anys d’existència.

Els actes commemo-
ratius van començar a les
10.30 del dijous, 23 de març,
i es van perllongar durant tot
el dia. Dintre de les activitats
organitzades hi va haver
actuacions musicals, una par-
tida d’escacs vivents amb
vestits confeccionats pels
alumnes; tallers i
conferències, com la titulada
Amnistia Internacional ,
adreçades a pares, alumnes,
professors i personal no
docent.

El divendres 24 de març,
va continuar la celebració

amb activitats esportives,
gimcana, tallers i les
representacions del conte
magribí Fàtima, i de l’obra
El Retaule del Flautista, de
J. Teixidor, per part del grup
de teatre Fila Zero de
l’institut.

Durant els dos dies, es va
poder visitar al Centre Cívic
Can Sisteré l’exposició 20

anys de l’IES Les Vinyes en

fotografies. També hi va
haver jornades de portes
obertes al centre per permetre
als ciutadans visitar les
instal·lacions i les expo-
sicions dels treballs fets pels
alumnes.

Les activitats van estar
organitzades per l’institut en
col·laboració amb el
Departament de Benestar
Social i l’Ajuntament de San-
ta Coloma de Gramenet.
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TODO PARA
LA CONSTRUCCIÓN

TOT PER A
LA CONSTRUCCIÓ

Central

Progrés, 385 a 397

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

08918 Badalona

Delegación Palma de Mallorca

Gremio Tintoreros, 13

Tel. 971 20 15 11 Fax: 971 20 37 11

07009-Palma de Mallorca
Comercial Plans, S.L.

cultura

Ángel Melgar

Sant Adrià.-La Mina
ha sido uno de los escenarios
donde se ha rodado la nueva
película del director Llorenç
Soler, Lola, vende Cá.

La película, cuyo fin de
rodaje se celebró el 28 de mar-
zo, quiere ser una historia de
gitanos del año 2000. Lola, su
protagonista, es una joven gi-
tana de origen incierto, ya que
fue adoptada, recién nacida,
por una familia donde ha cre-
cido en las costumbres y las
tradiciones gitanas.

El conflicto principal de
la película se centra en el di-
lema de Lola entre seguir
con sus aspiraciones de es-
tudiar una carrera o hacer
caso a su corazón y casarse
con Juan, un gitano de su
edad del que está enamora-
da, pero con el que tendría
que dejar sus estudios para
hacerse cargo de las obliga-
ciones que conlleva formar
una familia.

La película está inter-
pretada por Cristina Brondo
y Miguel el Toleo, en los

papeles de Lola y Juan, ade-
más de Carmen Muñoz, An-
tonio Reyes, Mercedes Po-
rras, Carles Flavià y Tortell
Poltrona. Todos los papeles
de gitanos han sido interpre-
tados por personas de esta et-
nia, excepto el de Lola. Según
los responsables de la pelícu-
la, «ningún gitano dice en la
película nada contrario a su ver-

dadera forma de pensar».
Para conseguir un refle-

jo de la sociedad gitana lo
más fiel posible a la reali-
dad, se hicieron más de un
centenar de entrevistas, du-
rante tres meses, en las cua-
les se fue adaptando el ar-
gumento para respetar las
verdaderas costumbres gita-
nas. La fundación Pere

Closa participó en esta fase,
poniendo en contacto al
equipo de la película con gi-
tanos dispuestos a participar
en ella.

Para dar un mayor gra-
do de veracidad a la histo-
ria, se ha utilizado un estilo
próximo al cine documental,
sin iluminar los escenarios y
utilizando pequeñas cáma-
ras de video (mini-DV).

La geógrafa colomenca Esther Borrell
presenta el llibre «Presoneres del progrés»

Ángel Melgar

Badalona.- La llibreria
El Full, de Badalona, serà
l’escenari, el proper 6
d’abril, a les 20 hores, de la
presentació del llibre
Presoneres del progrés, de
l’editorial Pagès, obra de la
geógrafa de Santa Coloma
Esther Borrell.

L’historiador colomenc
Juan José Gallardo farà la
presentació de l’acte,
juntament amb l’autora.

Al llibre s’analitza com
el progrés ha afectat les for-
mes de vida i les relacions
socials d’una sèrie de dones
de la comarca de l’Alt
Empordà des de 1968 fins al
1993. Per aconseguir-ho,
Borrell va fer entrevistes en
profunditat a 17 dones
d’aquesta comarca.

Així, l’autora afirma
que amb el llibre vol demos-
trar que, «amb el progrés, les
dones de l’entorn rural han
vist empitjorada la seva

afec-tivitat i altres aspectes
de la seva vida espiritual».

Un intent de fer

geografia des d’una

ňptica feminista

Segons l’autora, Preso-

neres del progrés «és un
intent de fer una geografia
diferent, feminista(...), un
estudi geogràfic que pretèn
mostrar allò que és global
mitjançant allò concret, i tor-

nar a considerar l’esperit o
l’abstracció dins de la
matèria, trencant les barreres
d’aquesta disciplina de for-
ma poètica».

Esther Borrell i Rosell,
de 42 anys, és llicenciada en
Geografia per la Universitat
de Girona i ha escrit diferents
articles en revistes especia-
litzades, tant nacionals com
estrangeres. A més, ha fet
treballs com a traductora per
a l’Ajuntament i la Diputació
de Barcelona.

La Mina es uno de los escenarios de grabación, aunque la historia no se sitúa en ningún barrio concreto.
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La Penya confirma el seu mal moment i
diu adéu a la lluita pel títol de lliga
El Pintures Bruguer va perdre prŕcticament totes les seves opcions d’entrar als play-off en perdre a la

pista del Canarias Telecom per 79 a 78. La derrota deixa els verd-i-negres a tres victňries de la vuitena

plaça, i només una ensopegada monumental dels canaris els podria evitar agafar vacances al maig.

Raül Lozano

Badalona.- La Penya va
deixar escapar a la pista del
Canarias Telecom el que
segurament era la seva darrera
possibilitat d’aspirar a una
plaça als play-off. La Penya,
aquest any, ha estat víctima
d’una irregularitat que ha
evidenciat el seu fracàs com
a equip compacte i
suposadament «gran» i que
l’ha portat a acumular més de-
rrotes de les espe-rades, en
bona part a causa de les
lesions i els canvis es-portius
viscuts durant la campanya.
Tot i el desencís, l’equip de
Josep Maria Izquierdo ha de
continuar lluitant per
mantenir la seva novena
posició, que li podria donar
alguna opció de disputar
l’any vinent la Copa Korac.
Això, però, tampoc no ho
tindrà fàcil perquè, quan res-
ten només cinc partits per
disputar de la fase regular,
Casademont, Càce-res i

Breogán també lluiten per
assolir aquest lloc. Al Pintu-
ras Bruguer li resta, a més, un
calendari poc espe-rançador:
ha de rebre la visita de Barça,
Càceres i Caja San Fernando,
i s’ha de desplaçar a Vitòria i
a Fuen-labrada per enfrontar-
se a Tau i Jabones Pardo. Tres
d’aquests rivals estan entre els
cinc millors equips de la tem-
porada. Si la Penya acaba fent
un bon paper, els aficionats
tindran més motius per esti-

rar-se dels ca-bells i imaginar-
se on podria estar situat
l’equip si no s’haguessin
encaixat tantes derrotes amb
equips teòrica-ment fluixos,
tot i vèncer després alguns
dels favorits.

El balanç verd-i-negre
durant el mes de març ha
seguit la tònica de tota la
temporada. Primer es va su-
perar de manera espectacu-
lar  l’Adecco Estudiantes al
Palau (90-63). L’enfronta-

ment va veure el debut de
James Collins, que venia per
substituir Babkov, ara ja
apartat definitivament del
club. Després es va perdre a
Manresa amb el TDK (71-
65) i amb el Fórum a casa
per 74 a 80. Si el Canarias
no pateix un autèntic
daltabaix i els rivals directes
de la Penya afluixen, el club
verd-i-negre haurà de
començar a pensar al maig
en la propera temporada.

El Pintures Bruguer no jugarŕ aquest any els play-off pel títol de la lliga ACB. J. PATAS

deportes

El adrianense Enrique Romero, en el
Campeonato de Espańa de 250 cc.

Ángel Melgar

Sant Adrià.- El piloto
adrianense de 22 años, Enri-
que Romero Beltrán, de Ro-
mero Racing Team, partici-
pará este año, por primera
vez, en el Campeonato de Es-
paña de Velocidad de 250 cc.

La primera de las siete
carreras de este Gran Premio
está prevista para el siete de
mayo, en Jarama. Romero
competirá con una Honda RS
250 de 102 kilos, ruedas de
magnesio y 87 caballos.

Enrique Romero empe-
zó a competir en el mundo
del motociclismo a los 17
años, y en su trayectoria ha
demostrado ser un piloto
con un gran dominio técni-

Enrique Romero, a la izquierda, con sus compańeros de equipo.

co y que se arriesga mucho
sobre la moto. El año pasa-
do sufrió una caída que le
provocó una fuerte lesión de
la que tardó nueve meses en
estar recuperado. A pesar de
esto, en noviembre participó
en dos carreras, una en
Montmeló y otra en Jerez, con
buenos resultados. Tras com-
probar que volvía a estar en
los mismos tiempos de antes
de la lesión, ha decidido par-
ticipar en el Campeonato de
España, donde, con una bue-
na preparación, espera estar
entre los diez primeros.

Ahora, su equipo está
buscando esponsorización
para poder cubrir los gastos
que comporta participar en
este campeonato.

NOS ES GRNOS ES GRNOS ES GRNOS ES GRNOS ES GRAAAAATO COMUNICTO COMUNICTO COMUNICTO COMUNICTO COMUNICARLE QUE, A PARLE QUE, A PARLE QUE, A PARLE QUE, A PARLE QUE, A PARARARARARTIR DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2000TIR DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2000TIR DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2000TIR DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2000TIR DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2000, LAS OFICINAS

ADMINISTRATIVAS DE GESTIÓN DEL CEMENTERIO DE SANTA COLOMA DE GRAMENET SERÁN

TRASLADADAS, CON CARÁCTER DEFINITIVO,  AL MISMO RECINTO DEL CEMENTERIO – TANATORIO

MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, CON EL FIN DE CENTRALIZAR ESTE SERVICIO.

A PARTIR DE AHORA PODRÁ DISFRUTAR DE UNA ATENCIÓN MÁS PERSONALIZADA, YA QUE MUCHAS

DE LAS GESTIONES PODREMOS REALIZARLAS EN SU DOMICILIO O BIEN TELEFÓNICAMENTE, PARA

LO QUE DISPONDREMOS DE UNA LÍNEA 900 GRLÍNEA 900 GRLÍNEA 900 GRLÍNEA 900 GRLÍNEA 900 GRAAAAATUITTUITTUITTUITTUITAAAAA DE ATENCIÓN AL USUARIO.  ASIMISMO LE

COMUNICAMOS QUE YA ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO LA LÍNEA REGULAR DE AUTOBÚS BBBBB-18-18-18-18-18, QUE PASA

DE LUNES A VIERNES CADA HORA Y TIENE PARADA EN EL MISMO CEMENTERIO.

PARA MÁS INFORMACIÓN, PUEDE CONTINUAR LLAMANDO AL TELÉFONO 93 466 53 3093 466 53 3093 466 53 3093 466 53 3093 466 53 30 O BIEN A LOS

TELÉFONOS DEL CEMENTERIO: 93 391 76 01 – 93 392 02 99.93 391 76 01 – 93 392 02 99.93 391 76 01 – 93 392 02 99.93 391 76 01 – 93 392 02 99.93 391 76 01 – 93 392 02 99.

ESTESTESTESTESTAMOS MEJORAMOS MEJORAMOS MEJORAMOS MEJORAMOS MEJORANDO PANDO PANDO PANDO PANDO PARARARARARA USTEDA USTEDA USTEDA USTEDA USTED

SERVICIOSSERVICIOSSERVICIOSSERVICIOSSERVICIOS LA DIRECCIÓNLA DIRECCIÓNLA DIRECCIÓNLA DIRECCIÓNLA DIRECCIÓN

MUNICIPMUNICIPMUNICIPMUNICIPMUNICIPALESALESALESALESALES DE CONS-DE CONS-DE CONS-DE CONS-DE CONS-TE, S.L.TE, S.L.TE, S.L.TE, S.L.TE, S.L.
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Dansa i gimnàs 2001

Disposem de 500 m2

SALA DE FITNESS (Programes Personalitzats)

SAUNA GRATUÏTA ; RAIGS UVA.

Al carrer de les Monges nº 21

SANT ADRIÀ  Tel. 93 462 03 01

ACTIVITATS :

· DANSA CLÀSSICA

· CONTEMPORÀNIA/JAZZ

· ESPANYOL/SEVILLANES

· FUNKY

· BALLS DE SALÓ

· S'INICIEN NENS DE 3 ANYS

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

¡¡¡CLAQUÈ!!!
* ARA TAMBÉ:

· AERÒBIC
· STEP
· KARATE
· FIT-BALL (Nova modalitat)
· MANTENIMENT
(Nois, Senyores, 3ª Edat)

El Sangra es tercero por la cola

tras su derrota ante el Barcelona

Tres victorias consecutivas acercan el
Tersa Adrianense a la permanencia

Montse Sáez

Montse Sáez

Los jugadores del Tersa Adrianense tienen en sus manos la permanecia.

El equipo de Manolo Montoya se ha rehecho del mal comienzo de la liga de descenso, debido a la

derrota en la pista del Pisuerga, con tres triunfos muy importantes. La clave estuvo en Madrid, donde

los adrianenses vencieron al Safa La Hoja en uno de los mejores partidos de la temporada del Tersa.

Sant Adrià.- El Tersa
Adrianense se está ganando
a pulso la permanencia en la
División de Honor B. Los
locales no se han dejado
vencer por el miedo al des-
censo y están luchando para
mantener el equipo allí don-
de le costó tanto llegar.

La liga de descenso no
comenzó bien para los hom-
bres de Manolo Montoya.
En el primer encuentro, dis-
putado en la pista del
Pisuerga, los adrianenses
lanzaron el partido por la
borda en la primera parte,
con infinidad de errores de-
fensivos. Los vallisoletanos
se marcharon en el marca-
dor, y a pesar de que en la
segunda mitad el Tersa re-
montó diferencias de hasta
ocho goles, el marcador fi-
nal reflejó un decepcionan-
te 36 a 34 para los de Pucela.

Los locales volvieron a
casa, esta vez ante el Zarautz.
La victoria era absolutamen-
te necesaria para los adria-
nenses, que salieron muy
motivados, situándose duran-
te toda la primera parte por
delante en el marcador, con
cómodas ventajas de dos o
tres goles. Sin embargo, des-
pués del descanso, fueron los
jugadores vascos los que se
pusieron las pilas y lograron
ponerse por delante con un
peligroso 13 a 14. Los loca-
les supieron reaccionar a
tiempo y volvieron a tomar
las riendas del partido, de-
jando un contundente 25 a
16 en el marcador final del
Marina Besòs.

Sin duda, el partido cla-
ve para la buena marcha del
Tersa en la liga de descenso

fue el que los adrianenses
disputaron en Madrid ante el
Safa La Hoja. Las cosas no
se pusieron muy bien para el
Tersa. En el minuto 12, Edu
Gómez se rompía el brazo
en una mala caída, y sólo
cinco minutos más tarde,
David Barbeito era expulsa-
do del partido tras recibir la
tercera exclusión.

Los adrianenses se cre-
cieron en la adversidad, y se
impusieron desde el primer
momento a los jugadores
madrileños, que se estrella-
ron una y otra vez contra el
cuerpo del portero José Ma-
nuel Sierra, muy inspirado
durante todo el partido. Al

final, el 20 a 27 resultó un
marcador histórico, pues
hacía que el Tersa se convir-
tiera en el primer equipo de
la fase de permanencia que
ganaba a domicilio.

No hay dos sin tres

Después de la gran vic-
toria lograda en Madrid, los
locales volvieron a enfun-
darse el mono de trabajo. La
consigna era clara: no había
que dejar escapar ni un pun-
to en casa. Los jugadores del
Tersa lo sabían y lucharon
para conseguir una victoria
muy trabajada ante el Ana-

itasuna, uno de sus máximos
rivales para lograr la perma-
nencia. Los de Pamplona do-
minaron los minutos inicia-
les, pero antes de acabar la
primera mitad el equipo lo-
cal logró dar la vuelta al mar-
cador. En la segunda parte,
los navarros se crecieron y
tuvieron la victoria en sus
manos, pero los adrianenses
no se dejaron sorprender y
con un gran juego de equipo
se impusieron por 29 a 28,
en un final de partido muy
tenso, con tres expulsiones
por parte visitante. La vic-
toria sitúa al Tersa en la parte
alta de la clasificación, lejos
del descenso.

J. PATAS

Sant Adrià.- La lucha
por la permanencia en la Di-
visión de Honor Juvenil es
más férrea a medida que el
campeonato se acerca a su
tramo final. El Sangra pare-
cía afianzado en la cuarta
posición por la cola, y man-
tenía una lucha constante
con el otro equipo de la co-
marca, la Grama, para lograr
la permanencia. Pero una
derrota ante el Barcelona, el
líder de la clasificación, jun-
to con la victoria del Ferran
Martorell por 2 a 5 en casa
del Don Bosco, hicieron que
el equipo adrianense perdie-
ra una posición en la tabla,
complicándose así su futuro
en la categoría.

Tras la derrota en casa
de la Damm por 2 a 1, el
Sangra se rehizo una jorna-
da más tarde ante su públi-
co. El equipo que dirige José
Ronda endosó un contun-

dente 4 a 1 al Horta, el hasta
entonces quinto clasificado.
El triunfo permitía a los lo-
cales soñar con la salvación.

Un sueño que continuó
una semana más en el cam-
po del tercer clasificado, el
Espanyol. El Sangra logró
llevarse un punto muy valio-
so del estadio de los
blanquiazules al empatar a
cero en un partido muy emo-
cionante, lleno de oportuni-
dades desaprovechadas por
ambos conjuntos. El empa-
te situó a los adrianenses a
sólo dos puntos de la Gra-
ma, que perdió en su casa
ante el Don Bosco por un
contundente 3 a 5.

Sin embargo, la buena
racha se truncó ante el Barça.
El conjunto azulgrana hizo
valer su condición de favori-
to y venció al Sangra por 2 a
0, en un partido muy fácil
para el líder. El equipo
adrianense se situaba así en
puestos de descenso.

deportes

El C.B. Sant Adriŕ sufre tres derrotas

seguidas en la competición de liga

Redacción

Sant Adrià.- El Sant
Adrià se encuentra ahora en
décima posición de la tabla,
en el grupo 1 de 1ª catalana,
con 10 partidos ganados y 15
perdidos en lo que va de liga.

En este mes de marzo,
los adrianenses han sufrido
tres derrotas consecutivas,
las tres por unos resultados
bastante ajustados.

En el partido disputado
el domingo, 26 de marzo,
contra el Salt, los hombres
de Joan Farrés llegaron a
aventajar a su rival por 15
puntos de diferencia (50-
35), sin embargo, los visitan-
tes consiguieron recortar las
distancias, empatando a 74
en el último minuto. Final-
mente, la victoria fue para
el Salt (76-79), que con un

parcial de 5-2 sentenció el
partido.

En la jornada anterior,
del domingo 19, el Sant
Adrià había visitado el cam-
po del Llinars actual tercer
clasificado. Los adrianenses
consiguieron llegar a la se-
gunda parte con un empate
(34-34), pero en el segundo
tiempo no pudieron contener
el ataque local y acabaron
perdiendo por 74 a 67.

El partido se había visto
precedido de otra derrota, el
12 de marzo, frente al C.B.
Manlleu. En esta ocasión los
adrianenses volvieron a des-
aprovechar una clara ventaja
en el marcador de 19 puntos
de diferencia (65-46), al prin-
cipio de la segunda parte, y
acabaron perdiendo por 87 a
90, tras tres faltas técnicas
pitadas en contra.
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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

HISTORIA

Badalona

---El sábado, 1 de abril, a las 10’30
horas, en el Museo Municipal, visita
guiada por el núcleo antiguo de Dalt
la Vila. Entrada: 500 ptas.

---El sábado, 8 de abril, a las 10
horas, en el Museo Municipal, visi-
ta guiada a las termas romanas y a
la exposición permanente. Entrada:
500 ptas.

---El domingo, 9 de abril, a las
10’30 horas, en el Museo Munici-
pal, visita guiada a la masía seńo-
rial Can Miravitges (S. XVIII). En-
trada: 950 ptas.

---El domingo, 16 de abril, a las
10’30 horas, en el Museo Municipal,
visita guiada al monasterio gótico de
Sant Jeroni de la Murtra. Entrada:
1.000 ptas.

---El domingo, 16 de abril, a las 11
horas, en el Museo Municipal, visita
guiada a la masía fortificada de Can
Canyadó (s. XVI). Entrada: 500 ptas.

TALLERES

Badalona

---El sábado, 1 de abril, y el domin-
go, 2 de abril, taller de aproxima-
ción a las técnicas y a los recursos
para poder llevar y hacer bailar los
enanos y cabezudos. Coordinado por
la Colla de Geganters de Badalona.

Sant Adriŕ

---El lunes, 3 de abril, y el miérco-
les, 5 de abril, de 20 a 22 horas, en
el Casal de Cultura, taller de anima-
ción infantil.

---El viernes, 28 de abril, en el Ca-
sal de Cultura, taller de magia.

DEPORTES

Badalona

---El domingo, 2 de abril, a las 18’30
horas, en el Palau Municipal d’Esports,
partido Pinturas Bruguer Joventut-
F.C. Barcelona (liga ACB). Entrada:
900-3.000 ptas.

 ---El domingo, 9 de abril, a las 18’30
horas, en el Palau Municipal d’Esports,
partido Pinturas Bruguer Joventut-
Caja San Fernando (liga ACB). Entra-
da: 900-3.000 ptas.

Sant Adriŕ

---El sábado, 8 de abril, a las 10
horas, en el club de Petanca
Adrianense (calle Valls d’Andorra s/
n), competición de petanca. Organi-
za: asociación de disminuidos físicos
DISFISA.

---El domingo, 9 de abril, de 10 a
13 horas, en el polideportivo Marina
Besňs, Comarcal de Rítmica.

---El domingo, 16 de abril, de 10 a 11
horas, media maratón. Recorrido:
Eduardo Maristany, zona Marina
Besňs, c/ Olímpic, c/Torrassa, av. de
la Platja, dirección mar, c/ Torrassa.

SOLIDARIDAD

---El sábado, 1 de abril, en el barrio
de Sant Adriŕ Nord y en San Juan
Bautista, plantada de carteles de
sensibilización de la asociación de
disminuidos físicos DISFISA.

CASTELLERS

Badalona

---El domingo, 9 de abril, en el Hos-
pital de Can Ruti, actuación de los
Castellers de Badalona.

MÚSICA

Sant Adriŕ

---El martes, 4 de abril, a las 20’30
horas, en la sala de actos del cole-
gio Sagrat Cor, IV Ciclo de Concier-
tos de Primavera de Sant Adriŕ de
Besňs. La música: femenino singu-
lar, con obras de Delibes, Salvat-
Vilaseca, Raksin, Planŕs i Donizetti.
Organiza: Orquestra de Cambra
Amics dels Clŕssics.

---El jueves, 6 de abril, de 16 a 20
horas, en la Biblioteca Popular y en
radio La Mina, audición musical de
Maurice Ravel.

---El viernes, 7 de abril, a las 20
horas, en la sala de actos del Ca-
sal de Cultura, presentación de la
asociación MUSA (Músics de Sant
Adriŕ). Con la presencia de Quimi
Portet.

---El sábado, 8 de abril, a las 22’30
horas, en el Casal de Cultura, II Ci-
clo de Música Étnica. Actuación del
grupo The Stompers que interpreta-
rá música de taberna irlandesa.

---El martes, 11 de abril, a las 20’30
horas, en la sala de actos del cole-
gio Sagrat Cor, IV Ciclo de Concier-
tos de Primavera de Sant Adriŕ de
Besňs. «Un concierto... diferente»,
con obras de Mozart, Beethoven, mú-
sica renacentista y popular. Organi-
za: Orquestra de Cambra Amics dels
Clŕssics.

---El jueves, 13 de abril, de 16 a 20
horas, en la Biblioteca Popular y en
radio La Mina, audición musical de
Antonio Vivaldi.

---El jueves, 27 de abril, de 16 a 20
horas, en la Biblioteca Popular y en
Radio La Mina, audición musical de
Isaac Albéniz.

Barcelona

---El sábado, 29 de abril, Día Inter-
nacional de la Danza.

EXPOSICIONES

Badalona

---Del viernes, 28 de abril, al domin-
go 7 de mayo, en la Biblioteca Can
Casacuberta, exposición Els fets del

68: unes visions antiautoritŕries. Or-
ganiza: CEDALL.

agenda

Barcelona

---Del jueves, 6 de abril, al domingo,
23 de julio, en el Centre de Cultura
Contemporŕnia de Barcelona, exposi-
ción La fundació de les ciutats.

---Del martes, 11 de abril, al
domingo, 25 de junio, en el Palau de
la Virreina, Inter-Zone, revisión de
las artes plásticas en los últimos
ańos, presente y futuro.

Sant Adriŕ

---Del jueves, 6 de abril, al sábado,
15 de abril , en la sala de
exposiciones del Casal de Cultura,
exposición Campanya per cončixer

el territori. Organiza: ACAT
(Associació Cončixer Catalunya).

---Del miércoles, 26 de abril, al lunes,
8 de mayo, exposición itinerante de
carteles de educación vial.

CURSOS

Sant Adriŕ

---Del martes, 28 de marzo, al jueves,
22 de junio, de 18 a 21 horas, en el
Casal de Cultura, curso de monitores.
Precio: 7.000 ptas.

---El 3, 5, 8, 10, 15 y 17 de abril, de
20 a 22 horas, en el Casal de Cultura,
curso de Acces y Excel.

---El 3, 5, 10 y 12 de abril, de 19’30
a 21’30, en el Casal de Cultura,
curso de Word.

---Del sábado, 8 de abril, al sábado,
10 de junio, en el Casal Cultura,
curso de internet y correo electrónico.

CHARLAS

Sant Adriŕ

---El lunes, 10 de abril, a las 20
horas, en el Casal de Cultura, charla
de las colonias de nińos saharuis.
Degustación de té.

---El miércoles, 26 de abril, a las 18
horas, en el CIOD, pl. Església, 13,
1r. piso, charla, La menopausia, una

etapa más de la vida.

SANT JORDI

Sant Adriŕ

---El viernes, 14 de abril, en la plaza
de la Vila, fiesta avanzada de Sant
Jordi. A las 15’30, marionetas; a las
17’30, talleres infantiles; a las 19
horas, cuentos infantiles.

FERIA DE ABRIL

Sant Adriŕ

---Del viernes, 28 de abril, al
domingo, 7 de mayo, XXIX Feria de
Abril en Catalunya. Inauguración
oficial a las 21’30.

Al mes de març ens van visitar...

Col·legi Santíssima Trinitat, estudiants del crčdit de mitjans de comunicació del curs 3er. d’ESO B. Col·legi Santíssima Trinitat, estudiants del crčdit de mitjans de comunicació del curs 3er. d’ESO A.
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SANT ADRIŔ

-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

SANTA COLOMA

-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

-Hospital Esperit Sant- 93.386.02.02

-Hospital Esperit Sant.

 Urgencias- 93.386.30.00

-Ambulancias- 93.468.20.00

-Compańía del Agua- 93.386.59.99

-Taxis- 93.391.22.22

BADALONA
-Ayuntamiento- 93.483.26.00

-Policía Local-  93.483.29.01

-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/

-Gas Badalona S.A.

93.389.03.66 / 93.389.07.16

COMARCA

-Catalana  Gas -900.30.31.32

-Averías Gas - 900.39.40.41

-FECSA- 900.31.31.31

-Cía. de Aguas de Barcelona
 900.35.53.55

-Enher Elec.- 900.333.330

-Tugsal- 93.395.31.11

Teléfonos
de Interés

ABRIL

Farmacias de Guardia

SANT ADRIŔ

Sábado 1
Mar, 18

Domingo 2
Pi i Gibert, 66

Lunes 3
Via Trajana, Bloc 7-223

Martes 4
Pérez Galdós, 29

Miércoles 5
G. Via Corts Catalanes,

26

Jueves 6
Av. Catalunya, 89

Viernes 7
Av. Platja, 82

Sábado 8
Andreu Vidal, 2

Domingo 9
Llevant, 20-22

Lunes 10
Av. Catalunya, 50

Martes 11
García Lorca, 1

Miércoles 12
Mar, 18

Jueves 13
Pi i Gibert, 66

SANTA COLOMA

Sábado 1
Camil Rosell, 67-69

Domingo 2
St. Joaquim, 44-46

Lunes 3
Pl. de la Vila, 3

Martes 4
Irlanda, 104

Miércoles 5
Cultura, 39

Jueves 6
Av. de la Generalitat, 226

Viernes 7
Mn. J. Verdaguer, 107

Sábado 8
Anselm Riu, 24

Domingo 9
Mas Mari, 56

Lunes 10
Irlanda, 53

Martes 11
Rellotge, 60

Miércoles 12
Av. Frncesc Maciŕ, 29

Jueves 13
Beethoven, 25

BADALONA

Sábado 1
Avda. President Companys,

45

Domingo 2
Avda. President Companys,

45

Lunes 3
Avda. Sabadell, s/n

Martes 4
Pérez Galdós, 29

Miércoles 5
Figueras, 1

Jueves 6
Avda. President Companys,

45

Viernes 7
Avda. President Companys,

45

Sábado 8
Avda. President Companys,

45

Domingo 9
Avda. President Companys,

45

Lunes 10
Conquesta, 53

Martes 11
Avda. President Companys,

45

Miércoles 12
Enric Borrŕs, 29

Jueves 13
Avda. President Companys,

45

ABRIL

Horóscopo Astrológico

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Evita entablar relaciones sentimentales
dentro de tu entorno laboral, ya que podrían
acarrearte problemas.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Sincérate con tu pareja, verás como vas a
recibir una respuesta positiva por su parte a
pesar de tus reticencias.

GÉMINIS  (21 mayo-21  junio)
Alguien de tu familia podría darte un
disgusto, trata de ser comprensivo para no
empeorar la situación.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Tu suerte en el plano económico va a pasar
por un buen momento, tendrás éxito con los
juegos de azar.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Tu situación laboral va a cambiar dentro de
poco, nuevas ofertas para mejorar en tu
trabajo se van a abrir ante ti.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Un animal de compañía podría ayudarte a
superar el bajo estado de ánimo por el que
atraviesas.

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Evita las confrontaciones directas con tu
pareja, deberás actuar con un poco de tacto
si no deseas una ruptura.

ESCORPIO, (24 oct.-22 noviembre)
Volverás a encontarte con una amistad que
no veías hace tiempo, vuestros lazos se
fortalecerán más que antes.

SAGITARIO,(22 nov.-21 diciembre)
Tu salud podría atravesar un bache si no
destinas más tiempo a hacer deporte y a
cuidar tu forma física.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Necesitas pornerle cierto orden a tu vida, la
rutina puede ser aburrida, pero es necesaria
para encauzar tu futuro.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Un tercero podría interponerse en las
relaciones con tu pareja, si de verdad la
quieres, lucha por ella.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Aunque pases por un momento difícil, no te
desanimes, sigue esforzándote ya que tu
situación se estabilizará.

servicios

2
4
1

En Sant Adrià de Besòs

Local de 200,- m2. Altura 6,- mts. Una
puerta doble, sin pilares y un altillo parte
trasera.

Local de 350,- m2. Sin pilares, dos
puertas dobles, altura de 6,.mts. Pe-
queño altillo.

Local de 80 m2. Hace esquina,
con tres puertas dobles Maragall,
Rambleta.

En Santa Coloma de Gramenet

Local de 700,-- m2. Altura 7,--mts, en-
trada camión pequeño tonelaje, con
ofinas. 275.000,--ptas/mes más I.B.I.

Manuel

AMAYA BRAVO

Plaça de la Vila, 11, entlo., 3.ª
Tels. 934.62.27.21 / 934.62.08.07

Fax. 933.81.25.48
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Agente de la Propiedad Inmobiliaria
Perito Industrial
Perito Tasador

Administrador de Fincas

Disponemos de más locales de superficies más pequeñas tanto en Badalona como en Sant Adrià.
Sres. propietarios, necesitamos naves en alquiler para atender demandas, llámenos y les asesoraremos

Necesitamos pisos en VENTA para atender a nuestras demandas

LLÁMENOS Y

LE INFORMAREMOS

TRASPASOS

Bar musical, c/Guasch, local de 100,-
m2, 95.000,--ptas/mes + I.B.I. Traspa-
so 300.000,--ptas.

Bar totalmente instalado, 70.000,-
ptas/mes. Traspaso dos millones. C/
Covadonga de Badalona, (Artigas).

Carnicería - Charcutería, totalmen-
te instalada, con gran cámara frigorí-
fica, 200 m2. también puede ser en
compra en c/Carmen, cerca Pryca. En
Sant Adrià.

VENTAS

Piso de 115 m2., en el centro Sant
Adrià. Muy buenos acabados. Para
entrar a vivir 4 dor,. 2 baños, calefac,
aire acondicionado. Exterior.

Piso de 110 m2. En el centro Sant
Adrià. 4 dormt. Baño y aseo. Calefac.
Y aire acondicionado exterior.

Piso en Barcelona, av. Maresme.
Con acabados de lujo, 3 dormitorios,
exterior. 16 millones.

Piso en Barcelona, c/Jaime Huguet,
de 50 m2. 2 dormit. 8.500.000,--

Local con bar totalmente instalado
con cocina. La parte trasera da a una
plaza ajardinada. Cerca Ayunta-
miento de Sant Adrià. 36 millones.

Torre Sant Cebrià de Vallalta, a es-
trenar, de 215 m2 en dos plantas, con
calefacción, 4 dormt, dos baños, gran
comedor salón, a estrenar. Garaje.
Solar 825 m2. 32 millones.

Torre en Cabrils a estrenar, en
dos plantas unps 300 m2, gara-
je 2 vehículos, 5 dorm., comedor
salón, gran cocina con peq. mon-
tacargas a l  gara je ,  3  baños,
aseo,  p isc ina a jard inada con
vestuarios y aseo.

ALQUILERES ( PISOS )

En Sant Adrià de Besòs. Pisos de
tres dormitorios de 40.000,- y  45.000,-
ptas mes más I.B.I. y gastos comuni-
tarios, en el centro población.

En Santa Coloma Gramenet. Pisos de
tres dormitorios en la Av. Generalitat.

En Badalona. Pisos de cuatro y tres
dormitorios, zona Av. Alfonso XIII, cer-
ca de Sant Adrià, de 50.000,- y
40.000,- ptas/mes más I.B.I. y gastos
comunitarios.

ALQUILER LOCALES

En Badalona.

Locales, C/ Mariscal Cabanes, de: 138,
164,82  y 131 m2. se pueden comunicar
entre ellos, altura unos 6 mts.

Local de: 176 m2 y de 3,- mts. de al-
tura, dos puertas, una doble.

Local de: 350 m2. y 3,- mts altura, dos
puertas dobles.

Entresuelos comerciales de unos 65
m2. C/ Av. Alfonso XIII y Mariscal
cabanes 40.000 ptas/mes más I.B.I.

Local, Plz. Trafalgar, local de 165,- m2
y de 3,- mts altura, una puerta.

Local, En Europa, 250 m2., dos puer-
tas, altura 3,- mt, 180.000,- ptas/mes.




