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Saldar una
deuda histórica

4art. Aniversari
d’ Área Besňs

Adiós a J.M.
Izquierdo

Nova junta a
Convergčncia

Badalona.- Los malos
resultados han forzado el
cese de Izquierdo. Manel
Comas será el nuevo entre-
nador del Joventut. Pàg. 18

Sant Adrià.- Amb
motiu del nostre quart
aniversari, oferim un
resum del que aquest any
2000 ha suposat per a Sant
Adrià. Pàg. 9

Sant Adrià.- María
José Sáez va ser escollida
com a nova presidenta de
Convergència Democrà-
tica de Catalunya a Sant
Adrià.  Pàg. 8

Sant Adrià.- El Ayun-
tamiento de Barcelona se
ha integrado por fin en el
Consorcio de la Mina,
aportando unos 2.000 mi-
llones de pesetas. Pág. 6

Sant Adrià.- La Navi-
dad llega nuevamente a
Sant Adrià con citas a las
que ya podemos calificar
de tradicionales, como la
Fira de Nadal, Adrilàndia o
el pesebre viviente de La Ca-

Los vecinos del barrio de La Catalana han vuelto a sorprender a los adrianenses con su pesebre viviente.                        J. PATAS

Centre
Dental
Sant Adrià

· ODONTOLOGÍA
  CONSERVADORA

· ORTODONCIA

· PRÓTESIS

· PERIODONCÍA

· IMPLANTES
  Y CIRUGÍA

C/ Miquel Servet, 17 Bajos

(junto Ayuntamiento)

Sant Adrià de Besòs

Tel. 93.381.22.00

talana, que vuelve a pesar
de que unos vándalos in-
cendiaron sus decorados.

A estos actos se van a
sumar, como en otras oca-
siones, nuevas iniciativas
para acabar de completar el

programa de estas fiestas,
haciendo que año tras año
sean distintas e irrepetibles.

Propuestas culturales
como el Concierto del
Milenio, para dar la bien-
venida -por fin- al nuevo

siglo, o la representación
de Els pastorets, además
de la posibilidad de ganar
un viaje al Caribe son al-
gunas de las novedades
que nos aguardan en es-
tas Navidades.

ˇA por el nuevo milenio!

Tel. 93 462 03 07

C/ Torrassa, 48,

Sant Adrià de Besòs-08930

Horarios

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

sábados
de 8.30 a 19.00 h.

HORAS

CONCERTADAS

*Micropicmentación.

*Tatuajes semi
 permanentes.

*Tratamientos
 capilares.

*Recogidos.

*Maquillaje.

FELICES FIESTAS
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efemérides

1 de enero de 1788

Aparece el primer número del pe-
riódico inglés The Times, funda-
do por John Walter.

13 de enero de 1888

Nace en Washington la National
Geographic Society, la mayor insti-
tución científica sin fines de lucro.

16 de enero de 1902

Ernest Henry Starling y William
Maddock Bayliss descubren el
funcionamiento de las hormonas.

20 de enero de 1892

Se juega en Massachusetts, EUA,
el primer partido de baloncesto,
inventado por James Naismith.

24 de enero de 1986

La sonda espacial Voyager II en-
vía a la Tierra las primeras imáge-
nes del planeta Urano.

27 de enero de 1832

Nace el escritor inglés Lewis
Carroll, creador en 1865 de Alicia
en el País de las Maravillas.

29 de enero de 1881

El vienés Theodor Billroth inicia la
era de la cirugía moderna con una
operación imposible hasta la fecha.

cartas de los lectores

editorial

opinión

2001, una odisea en
Sant Adriŕ

P
arece un sueño, pero ya

hace cuatro años que Área
Besòs comenzó su andadu-

ra y abrió camino en un terreno
inexplorado, tan desconocido
como el nuevo milenio que, ahora
sí, por fin vamos a comenzar.

Sumergidos en las nuevas tec-
nologías, que se abren paso y
arroyan a todo aquel que perma-
nece inmóvil, hemos comprobado
que, por muchas vías de la comu-
nicación que existan, la informa-
ción local sigue estando olvidada
entre tantas páginas web sobre
fútbol, cine y otras temáticas me-
nos saludables.

Desde la redacción de Área
Besòs hemos mostrado a los ciu-
dadanos de Sant Adrià, Santa
Coloma y Badalona, la información
más cercana y olvidada dentro de
la vorágine de los grandes medios
de comunicación, que para noso-
tros nos es vital, pues es parte im-
prescindible de nuestra filosofía.
Las pequeñas hazañas o proezas
son las que más nos interesan, ya
que muestran el trabajo, muchas

Soy vecina de Badalona,
pero mi familia y yo hacemos vida
en Sant Adrià, pues vivimos cer-
ca. Hace dos años me robaron el
monedero en el mercadillo. Des-
pués de estar toda la mañana bus-
cando encontré a las personas
que me robaron pero claro, no lle-
vaban nada encima. Fui a poner
una denuncia y me comentó un
policía local que cada martes se
cometían unos 250 robos. Este
fenómeno se está repitiendo en el
Mercado de Sant Adrià.

Vigilancia en el mercadillo y el Mercado Municipal

Con motivo del Forum
Universal de las Culturas a cele-
brar en el año 2004 se está pro-
yectando una seria transforma-
ción, tanto urbanística como so-
cial, del barrio de La Mina. Para
ello contamos con un Plan de
Transformación aprobado por las
Administraciones.
Para poder iniciar este Plan du-
rante el presente año, el Parlament
de Catalunya aprobó en su día un
presupuesto de 500 millones de
pesetas, siendo difundida la noti-
cia en la prensa.
A punto de finalizar el año 2000
todavía no se ha puesto en mar-
cha, en el barrio de La Mina, nin-

Puesta en marcha del plan de transformación

del barrio de La Mina
No podemos ni protestar porque
te agreden, como le pasó a una
dependienta de una tienda cerca-
na a la plaza. Esta chica lo único
que hacía era defender su puesto
de trabajo.
Desde aquí hago un llamamiento
a todas las amas de casa, que so-
bre todo, en días de aglomeración,
tengan cuidado con la cartera. No
quiero personalizar pero todos
sabemos quienes son: van de dos
en dos y están compinchadas con
terceras personas. Luego las ves

en bares y granjas pidiendo su-
culentos desayunos que pagan
con dinero de otra gente, que a lo
mejor están en el paro o que les
cuesta llegar a fin de mes. Pido
desde aquí que por favor pongan
vigilancia, al menos el fin de se-
mana. Que las amas de casa po-
damos comprar tranquilas depen-
de de esto, o si no tendremos que
coger el coche e ir a comprar a
otro sitio más seguro.

D. Chito Rueda

DNI 36541440

gún plan de actuación, ni tampo-
co se ha utilizado el presupuesto
previsto.
Las Entidades del barrio, después
de pasar todo este año con expec-
tativas de poder salir de la preca-
riedad, estamos aún esperando
que dicho presupuesto se aplique.
En este momento en que el Con-
sorcio de la Mina ya está consti-
tuido y tiene competencias, ins-
tamos a que se ponga en marcha
el Plan de Transformación a tra-
vés de los programas previstos
de acuerdo con los ejes orientati-
vos de dicho Plan.

Sergio Vidal Castanera

DNI 52276064

Las cartas de los lectores deben enviarse, mecanografiadas y firmadas, a Área Besňs, calle Besňs, 7, 1ș 2Ș, 08930 Sant Adriŕ de Besňs.

Es imprescindible que el autor especifique su nombre completo, DNI y teléfono de contacto.

Área Besňs se reserva el derecho de publicar o recortar las cartas.

veces desinteresado, de muchos
vecinos que pasan por nuestro
lado cada mañana sin que nos
demos cuenta de su existencia.

Es por eso que en este ejem-
plar, el número 44 de nuestra his-
toria, hemos confeccionado un re-
sumen con las noticias más des-
tacadas del vertiginoso y mágico
año 2000, las más importantes
para nosotros, y espemos que
también para ustedes.

Cuando echamos la vista
atrás, nos enorgullece ver que nos
hemos hecho un hueco entre
nuestros conciudadanos, muchas
veces críticos con nuestro traba-
jo, y a quienes, exactamente por
eso, les damos las gracias por con-
siderarnos un medio de comuni-
cación serio y abierto a todos.

Les deseamos a todos unas
Felices Navidades y un entrada de
año muy especial, y esperamos
que sigan depositando su con-
fianza en nosotros para que con-
tinuemos informando de todos
aquellos temas que interesan a lec-
tores como ustedes.

Theodor Billroth
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Como cada ańo, Sant Adriŕ se ha vestido con sus mejores galas para disfrutar de la Navidad. Las luces en las calles, pero sobre todo la Fira de Nadal, más

solidaria que nunca, y el belén del barrio de La Catalana representan el espíritu de estas fiestas entre ovejas, la Virgen María y  San José, abetos,

chucherías para los nińos y los no tan nińos, bombillas para el árbol y figurillas para el pesebre, entre las que se puede encontrar alguna que otra sorpresa.

Montse Sáez

Sant Adrià.-Del 3 al 22
de diciembre, la tradicional
Fira de Nadal anticipó la
Navidad con más de una
docena de casetas en la
plaça de La Vila, en las que
se podía encontrar cual-
quiera de los artículos que
son imprescindibles en es-
tas fechas. Pequeños abe-
tos, luces y adornos para de-
corar todos los rincones de
la casa, chucherías, y figu-
ritas para colocar en el be-
lén. Entre tantos San José,
Vírgenes María y caganers,
se podía encontrar algún
que otro infiltrado. Carica-
turas en arcilla de José Ma-
ría Aznar, Felipe González y
Jesulín de Ubrique daban la
nota de actualidad a una tra-
dición centenaria. También
había lugar para la seriedad,
ya que se instalaron case-
tas de comercio justo, que

El gigantesco árbol navideńo de
Montigalŕ suscita la polémica

Los nińos fueron los protagonistas en la fiesta de inauguración de la Fira de Nadal, con la actuación del grupo Trapelles.  J.PATAS

El agua helada no amedrentaba a las lavanderas del pesebre

viviente realizado por los vecinos de La Catalana.         J. PATAS

Raúl Lozano

Badalona.- El centro co-
mercial Montigalà ha sido
siempre noticia por estas fe-
chas por las grandes aglo-
meraciones de coches que
se producen en sus inmedia-
ciones. Pero la polémica ha
llegado este año antes inclu-
so de que comience la cam-
paña navideña. El centro co-
mercial colocó a principios
de noviembre en la entrada
del Carrefour un gigantesco
abeto de 25 metros de altura,
el más alto de Europa que se

conoce y el segundo de ma-
yor envergadura en todo el
mundo. La instalación de
este espectacular árbol no ha
gustado a todos. El ayunta-
miento, más ecologista que
nunca con la entrada de IC-
V en el gobierno local, boi-
coteó la inauguración del
abeto tras un intento fallido
por forzar su retirada. El mo-
tivo, considerar que la actua-
ción “no es nada respetuo-
sa con el medio natural”, ya
que el árbol fue cortado de
su hábitat para ser lucido por
unos días en Badalona.

El abeto de Montigalŕ es el más grande de Europa.

Aznar, Jesulín y el pesebre viviente de La Catalana

J.PATAS

destinaron su recaudación
a proyectos solidarios, y
Cruz Roja e Intermón reco-
gieron juguetes para niños
necesitados.

Más vivos que nunca

El toque más tradicio-
nal a estas fiestas lo aporta-
rá, como lleva haciendo
desde hace seis años, el
belén viviente de La Catala-
na. Después del incendio
que en junio acabó con
todo el material, los vecinos
del barrio adrianense han
trabajado aún más para sa-
car adelante el pesebre, en
el que participan unas 80
personas. La primera esce-
nificación se realizó el día 17
en la calle Joaquim Ruyra.
Las siguientes se llevarán a
cabo el 25 y 26 de diciembre
de 19 a 21.30 horas, con en-
trada gratuita.

Les deseamos

Felices Fiestas

Tel. 93 462 03 07

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

*Micropicmentación.

*Tatuajes semi
 permanentes.

*Tratamientos
 capilares.

*Recogidos.

*Maquillaje.

Horarios

martes a viernes
de 9 a 13.30 h y
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

Felices F
iestas

C. E. SANT GABRIEL

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

 08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Desitja a tots

els jugadors,

col.laboradors

 i adrianencs

BON NADAL

I FELIÇ ANY

2001



Aquest Nadal, viatja al Carib amb les botigues de Sant Adriŕ
Ángel Melgar

Sant Adrià.- Aquest
Nadal els botiguers de Sant
Adrià sortejaran un viatje a
Santo Domingo entre els seus
clients, dins d’una campanya
de promoció del comerç.

Aquesta campanya és
fruit de la col·laboració entre
el departament de Promoció
Econòmica i Social de
l’Ajuntament, les associa-

A qui no li agradaria passar una setmana a les platges de Santo

Domingo? Només s’ha d’emplenar una papereta i confiar en la sort.

Ángel Melgar

Barcelonès.- La Asam-
blea Local de Cruz Roja, en
colaboración con los Ayun-
tamientos de Badalona,
Sant Adrià i Santa Coloma,
ha puesto en marcha un año
más la Campaña de Recogi-
da de Juguetes para que
ningún niño de estos muni-
cipios se quede sin jugue-
tes la noche de Reyes.

En Santa Coloma y Sant
Adrià, la Cruz Roja Local es
la responsable directa de la
Campaña, mientras que en
Badalona hace de punto de
recogida de los juguetes y
colabora con el Ayunta-
miento ayudando a desarro-
llarla.

Se puede colaborar
aportando juguetes nuevos
y no bélicos, material esco-
lar nuevo o donativos eco-

Juguetes y postales navideńas en favor
de los más necesitados de la comarca

Adrilŕndia torna amb més actes,
teatre i un campionat de bŕsquet

Montse Sáez

Sant Adrià.-Els dies 2,
3, 4 i 5 de gener, de 11 a 14 i
de 17 a 20 horas, Sant Adrià
es convertirà, per sisè any
consecutiu, en la ciutat dels
nens i els joves. I tot gràcies
a Adrilàndia, el Saló de la
Infància i la Joventut de la
ciutat, que va creixent cada
any, en dimensions i en
ofertes lúdiques, degut al
gran èxit de les seves
passades edicions.

Aquest any, el recinte,
format pel poliesportiu del
carrer Ricart i la seva pista
exterior, la Rambleta, el
passeig Joaquim Blume, la
Biblioteca Popular i l’escola
Sagrat Cor, estarà tancat per
permetre així la circulació
dels nens sense obstacles.

Pel que fa als especta-
cles, destaquen les nits, a
partir de les vuit, a la sala
d’actes del Sagrat Cor. El dia

Cruz Roja ańade este ańo a su tradicional Campańa de Recogida de Juguetes la edición de

unas postales, con el objetivo de recaudar fondos para continuar desarrollando las actividades

que lleva a cabo.

nómicos que la Cruz Roja
Local destinará a la compra
de estos materiales.

También colaboran las
escuelas y entidades ciuda-
danas haciendo de punto de
recogida, algunos comer-
cios, además, permiten a
Cruz Roja la colocación de
huchas para recoger dona-
tivos, y las empresas parti-
cipan con aportaciones, co-
lectas entre los empleados
o destinando una parte de
las nóminas del mes de no-
viembre o diciembre.

El material recogido se
repartirá el 5 de enero entre
los niños de  0 a 14 años que
los Servicios Sociales Muni-
cipales han derivado como
beneficiarios de la Campaña.

Este año, la organización
ha puesto en marcha una
nueva iniciativa para recau-
dar fondos durante las fies-

Algunas de las postales que Cruz Roja ha puesto a la venta.

tas navideñas. Se trata de
unas tarjetas de felicitación
innovadoras y dinámicas, en
las que priman los valores
humanitarios y solidarios, sin
ninguna connotación religiosa.

Con este proyecto, Cruz
Roja pretende incrementar la
sostenibilidad de sus Ofici-
nas Locales y contribuir a la
financiación de las activida-
des y programas internos.

La novetat més notable d’aquest any és el

tancament del recinte a la Rambleta per

facilitar la lliure circulació dels nens.

cions de comerciants de
Sant Joan Baptista, Casc
Antic i Centre de Sant Adrià
i Halcón Viajes.

Les botigues, tant de
les associacions com dels
comerciants no associats
que ho demanin, repartiran
un total de 100.000
paperetes que s’hauran
d’emplenar amb les dades
personals per participar en
un sorteig davant de notari.

La campanya estarà en
marxa del 15 de desembre al
8 de gener, i el dia 11 de gener
es farà el sorteig. El viatje, per
a dues persones, és d’una
setmana de durada amb totes
les despeses pagades.

Accions previes al pla

de dinamització

Aquesta iniciativa per

promoure el comerç forma
part de les accions previes
al pla de dinamització co-
mercial que es vol posar en
marxa al centre del municipi.

Altres accions previes al
pla que s’estan portant a
terme són un estudi de
senyalització del centre comer-
cial, un estudi de satisfacció
dels consumidors i un seguit
de seminaris que es faran al
mes de gener.
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2 actuarà el mag Lari, el 3, es
representarà l’obra de teatre
Història d’un bosc, i el dia
4, el grup Orff oferirà un
concert de nadales. La Bi-
blioteca Popular dedicarà la
seva hora del conte del dia
3 a les 12 horas a l’obra Pica
pica gallineta, i al Sagrat
Cor, de 16 a 19 hores, es
portarà a terme el II Festical
Infantil i Juvenil d’Esbarts
Dansaires.

Les activitats lúdiques
seran molt variades, ja que
els visitants podran gaudir
de ponis, taules de ping-
pong, els cars de la Policia
Local, una pista de gel arti-
ficial, cotxes teledirigits, un
rocòdrom per practicar
l’escalada, un carrusel in-
fantil, jocs de consola, i
estructures inflables, entre
d’altres. A més, tots els que
vulguin podran participar
en un campionat de bàsquet
3 x 3 a la plaça de La Vila.

Progrés, 385 al 397
08918- BADALONA
Administración:
Tel. 93 460 76 20
Fax  93 398 40 66
Comercial:Tel. 93 46076 20
Fax 93 398 44 28

TOT  PER  LA  CONSTRUCCIÓ
TODO  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN

Delegació Mallorca:
Polígon Industrial

Son Castelló
C/ Gremi Tintores ,13

07009 PALMA DE MALLORCA
Tel. 971 43 24 41
Fax 971 43 24 42

Comercial Plans, S. L.Comercial Plans, S. L.



Ester López

Sant Adrià.-  El dia 1 de
gener de 2001 comença
oficialment el tercer
mil·lenni. Aquest any, però,
la febre mil·lennària ens ha
passat. Per a la majoria de
persones, la data impactant
que calia celebrar era el
canvi de xifra, tant és que
fos realment o no canvi de
segle el Cap d’Any del 2000.

La febre consumista
també es va centrar l’any
passat en la xifra rodona. Es
va poder comprar de tot:
espelmes, gots, copes de
cava, joies... Qualsevol regal
tenia com a reclam i
decoració el mític «2000».

El canvi de mil·lenni, per
tant, ja l’hem celebrat. Això
no vol dir, però, que aquest
Cap d’Any no hagi de ser
especial. El que és cert és
que l’oferta lúdica per a la
nit del 31 de desembre ha
baixat considerablement, si
més no pel que fa a actes
públics organitzats pels
ajuntaments de la comarca.

Si l’any passat, a Sant

Estrenem mil·lenni, perň ja ho hem celebrat

El 2001 no sembla una data tan significativa com el 2000, encara que entrem en  el tercer mil·lenni.

Tornen els Reis en la nit més mŕgica
Ángel Melgar

Sant Adrià.- La
cavalcada de Reis d’en-
guany començarà a dos
quarts de sis de la tarda i
està previst que s’allargui
fins a les nou de la nit.

Melcior, Gaspar i
Baltasar aniran acom-
panyats pels patges i els
carters reials, a més de
vehicles plens de nens i ne-
nes llençant llaminadures, i

Els nens gaudiran un any més amb la cavalcada que recorrerŕ els carrers de Sant Adriŕ. ARXIU
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de grups de cercavila.
L’Ajuntament ha regalat

a tots els nens i nenes de les
escoles locals un fanalet de
cartró perquè rebin els reis
amb aquest llum encès. La
decoració de les carrosses,
unes dotze aproximadament,
és, com els altres anys, una
sorpresa que no es desvet-
llarà fins al final.

El recorregut de la
cavalcada serà: Via Trajana,
ctra. de Mataró, c. de

Biscaia, c. d’Argentina, c. de
Goya, c. del Dr. Fleming, rda.
de Sant Ramon de
Penyafort, c. del Ponent, c.
del Llevant, av. de M. Fer-
nández Márquez, c. de Ra-
món y Cajal, c. de Moratín,
c. de la Torrassa, c. de la Plat-
ja, av. d’Eduard Maristany,
c. de la Platja, av. de Cata-
lunya, av. de Pi i Margall, c.
Major, c. de les Monges, c.
de Rafael de Casanovas, c.
de Ricard i pl. de la Vila.

GRANJA-SANDVITXERIA

Avd.Catalunya, 39-41

Tel. 462 20 00

Sant Adrià de Besòs

Les desea Felices Fiestas

Local Social : c/ Andreu Vidal, 5-7
"ATENEU ADRIANENC"

Tel. 933.81.10.43 / 08930- Sant Adrià de Besòs

PENYA   ESPANYOLISTA
SANT ADRIŔ

FELICITA A TOTS ELS ADRIANENCS, EN

ESPECIAL ALS SEUS SOCIS

UN BON NADAL

Adrià, el consistori va
muntar una revetlla a la
Rambleta, en aquesta
ocasió només hi haurà a la
ciutat una oferta destacada,
encara que d’iniciativa pri-
vada. Es tracta de la revetlla
que està organitzant el cafè
Arriba y Abajo, que tindrà
lloc al pati del Pulidor.

Si algú vol anar-hi, ha
d’afanyar-se per comprar
l’entrada anticipadament al
bar, perquè de les 600 que
s’han posat a la venda, la
meitat ja estan reservades.
La festa començarà a la 1 de
la matinada. Per una entra-
da de 3.000 pessetes es
donarà una consumició, una
bossa de cotilló, un pica-
pica a mitja nit i, a més,
s’oferirà un muntatge-
espectacle sorpresa.

A Badalona, tots els
esforços es van esgotar
l’any passat, amb la gran
Festa del Mil·lenni que el
govern local va muntar al
Turó d’en Carig. Aquest
any, els badalonins s’hau-
ran de conformar amb les
típiques revetlles dels res-

taurants o discoteques.
Pel que fa a Santa

Coloma, el darrer dia de l’any
coincideix amb la Festa
Major d’Hivern. El 31 de
desembre és Santa Coloma,
diada de la patrona de la
ciutat.  Per aquest motiu,
durant la jornada hi haurà

diverses activitats lúdiques
al carrer Major, com
xocolatada o cantada
d’havaneres.

Al vespre, es
celebrarà el tradicional
seguici de Cap d’Any i el
Correfoc, pels carrers
cèntrics de Santa Coloma. I,

per acabar, l’Ofici de
l’Esglèsia Major.

Tot això, però, està
convocat per a abans de
l’hora de sopar, perquè
després tothom tingui
temps d’arreglar-se per a la
darrera revetlla de l’any, en
família o entre amics.

Nit de bruixes entre

grans de raďm

Es celebri com es
celebri, la darrera nit de
l’any té sempre un aire molt
especial. Hi ha nervis, es fa
repàs de l’any anterior i es
demanen desitjos per al
proper. I tots aquests
pensaments es concentren
en el moment de menjar els
12 grans de raïm de la sort.

Moltes dites ben
antigues documenten
aquesta superstició tan
nostrada, com ara aquesta:
Menjar raïm per Cap d’Any
porta diners per tot l’any.
En algunes comarques el
sentiment especial d’a-
questa nit s’atribueix,
ancestralment, a la presèn-
cia de les bruixes: Per Sant
Silvestre, entren les bruixes
per la finestra.

La nit de Cap d’Any
és el moment per desitjar
tothom que estimem un
bon  nou  any  i  l l a rga
vida: Any comencem, la
fi veiem.
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Barcelona se integra en el Consorcio de la Mina
para saldar su deuda pendiente con Sant Adriŕ

El ministro de Hacienda (en el centro) anunció en Sant Adriŕ la llegada de fondos del URBAN.

L’urbanització de Via Trajana, més a prop
Raúl Lozano

Badalona.- El desen-
volupament de Via Trajana
ha donat un nou pas
endavant. El Consorci del
Besòs ha adjudicat el
projecte bàsic d’urba-
nització de la zona a l’equip
d’arquitectes de Moisés
Gallego, que al desembre del
99 es va guanyar el dret a
dissenyar aquesta iniciativa

pública en una primera
selecció de cinc grups de
professionals en la
matèria.

Les obres costaran uns

600 milions de pessetes

Segons expliquen els
responsables tècnics del
Consorci, la concreció de la
proposta s’ha endarrerit un

Ester López

Sant Adrià.-   El Ayun-
tamiento de Barcelona ha
decidido integrarse en el
Consorcio de la Mina. El 15
de diciembre, en la segun-
da comisión de gobierno
del consorcio –constituido
el 27 de junio- se formalizó
la entrada de Barcelona en
él, con una aportación de
2.000 millones de pesetas
para los próximos 10 años.
El consistorio presidido por
Joan Clos, además, inverti-
rá otros 1.000 millones de
pesetas en las mejoras de
la conectividad de la zona.

Así, el Consorcio de
la Mina queda compuesto
por los ayuntamientos de
Sant Adrià de Besòs y Bar-
celona, la Generalitat y la
Diputación de Barcelona.
Todas estas instituciones
aportan distintas inversio-
nes al plan de rehabilitación
del barrio. A los 2.000 mi-
llones de Barcelona se su-
man otros 2.000 de la Dipu-
tación, 4.000 de la Gene-
ralitat y 600 de Sant Adrià.

El proyecto de Transformación Global del barrio recibe también un importante impulso de la Unión Europea, que aportará unos

2.000 millones de pesetas, en su mayoría procedentes del programa URBAN para zonas desfavorecidas

El ayuntamiento pretende instalar
cámaras de vigilancia en las calles

Montse Sáez

Sant Adrià.-Garantizar
la seguridad ciudadana.
Ésta es la intención del gru-
po de gobierno con su pro-
puesta de instalar cámaras
de vigilancia en el ayunta-
miento y en la losa del Besòs.

Con esta medida, el
consistorio pretende suplir
la falta de dispositivos
policiales, sobre todo en el

ayuntamiento, que cuenta
con un único policía en el
vestíbulo. El asesinato de
José Luis Ruiz Casado a
manos de ETA ha vuelto a
poner sobre la mesa la nece-
sidad de una mayor presen-
cia policial en el municipio.

La propuesta está aho-
ra en manos de la Gene-
ralitat, que será la encarga-
da de decidir si se instalan
o no las cámaras.

Es planten 150
arbres nous a
Sant Adriŕ

Raúl Lozano

Sant Adrià.- El Consis-
tori ha portat a terme durant
els darrers dies una planta-
da d’arbres per reposar les
baixes que hi ha hagut al
llarg de l’any. Aquesta
operació es fa sempre per
aquestes dates i suposa la
col.locació d’uns 150 arbres
nous a tot el municipi,
sempre que el pressupost de
l’ajuntament i de l’àrea
corresponent ho permeti. La
gran part dels arbres que
moren o queden força
malmesos durant la tempo-
rada ho fan per accions
vandàliques, per veure’s
exposats a situacions extre-
mes de fred o vent o perquè
no han acabat d’arrelar
correctament. En el cas que
els arbres siguin grossos es
retiren amb arrel i tot. Quan
els arbres són més petits, es
deixen un any al seu lloc
fins que es podreixen,
perquè així s’estalvia la
contractació de la maquinà-
ria necessària per treure’ls,
que és força cara. Es calcu-
la que actualment hi ha al
municipi uns 8.000 arbres.
En els darrers anys les xifres
s’han incrementat perquè s’han
urbanitzat nous terrenys.

Conseguido ya el apo-
yo de la capital catalana, el
Consorcio de la Mina –pre-
sidido por la consejera de
Bienestar Social, Irene
Rigau, y con Canga en la
vicepresidencia- espera
que el gobierno central
también decida sumarse.

 Si bien el Estado no se
ha comprometido como tal
con el Consorcio, sí ha de-
fendido varios proyectos
para la Mina en la Unión
Europea. Así, durante el
período 2000-2006, el con-
sorcio recibirá 327 millones
de pesetas de Europa para
programas de integración
sociolaboral, además de
unos 2.000 millones  del pro-
grama URBAN.

Carrer Pi i Maragall, 27-31     08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS
Tel.93 381 22 92 - Fax 93 381 92 13            (Barcelona)

any perquè no tenia sentit
fer-la quan els pisos que s’hi
construeixen al barri encara
no estaven acabats. El
projecte bàsic estarà en-
llestit a l’abril, temps
suficient perquè entitats i
associacions interessades
puguin dir-hi la seva.
Després es realitzarà el
projecte executiu, que anirà
seccionat per fases.

Cap el 2002 es podrien

portar a terme les primeres
obres per urbanitzar aquest
sector limítrof de Sant
Adrià, que podrien co-
mençar per la banda més
propera a Barcelona. El
cost aproximat dels treballs,
que contemplen l’apertura
de vials, la creació de zones
verdes i la col.locació dels
serveis i les senya-
litzacions, serà d’uns 600
milions de pessetes.

Segons l’alcalde de
Sant Adrià, Jesús Maria
Canga, amb l’entrada de
l’Ajuntament de Barcelona
s’ha resolt un assumpte
que havia quedat penjat
quan es va constituir el

Consorci, perquè de fet “no
hi havia encara implicació
per part d’aquell qui va crear
el problema”. L’objectiu
prioritari del Consorci és per
a Canga “començar a tirar
endavant els programes

projectats. Ara que tenim el
que ningú no pensava, el
que hem de fer és actuar
perquè la gent no qüestioni
què en fem dels diners”.
Només queda pendent
l’entrada de l’Estat en el

Consorci, tot i que segons
Canga “si seguiexen tan
receptius com ho han estat
en la tramitació del projecte
Urban, no seria estrictament
necessari que hi formessin
part oficialment”./ R.L.

«Hem d’actuar perquč la gent no qüestioni quč en fem dels diners»

LES DESEA UNAS

FELICES FIESTAS
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Montse Sáez

Badalona.-La actividad
no se detuvo en el número
47 de la calle badalonense
Liszt durante el acto de inau-
guración que se llevó a
cabo el 30 de noviembre. De
hecho, el Centro de Rehabi-
litación y Fisioterapia ya
funcionaba desde el pasa-
do mes de marzo, pero ha-
bía llegado la hora de pre-
sentarlo en sociedad.

La alcaldesa de Bada-
lona, Maite Arqué, el presi-
dente de la Fundación
Amiba, Antonio Cortés, y
el director del centro, el doc-
tor Jordi Iborra, ejercieron
de maestros de ceremonia
en la presentación oficial del
complejo. Arqué agradeció
el esfuerzo y la valentía de
los responsables de  Ami-
ba, mientras que el doctor
Iborra recordó las palabras
de uno de los fundadores
de la asociación, el doctor
Kotke, para el que «mien-
tras que la medicina moder-
na añade años a la vida, la
rehabilitación se vuelve
cada vez más necesaria para
añadir vida a esos años».

El Centro de Rehabili-

Se destinan 69 millones para la
remodelación de la calle Ricart

Montse Sáez

Sant Adrià.-La remo-
delación del segundo tramo
de la calle Ricard ya tiene
presupuesto. Una partida
de 69 millones será destina-
da por el consistorio
adrianense para rehabilitar
la zona desde la calle
Velázquez a la avenida de
les Corts Catalanes.

Las obras seguirán el
mismo modelo de las ya rea-
lizadas en la primera fase de
la mejora de la calle Ricard,
y consistirán en la reduc-
ción de tres a dos carriles
para poder ampliar las ace-
ras, que contarán con una
anchura de tres metros y
rampas para facilitar la mo-

Ester López

Badalona.- La compa-
ñía concesionaria del trans-
porte de superficie en el
Barcelonés Norte, TUSG-
SAL, ha estrenado este mes
de diciembre 24 nuevos au-
tobuses, que se han repar-
tido por varias líneas. De
éstos, 10 autobuses han
sustituido a vehículos que
circulaban hasta ahora por
la comarca con más de 10
años de uso. Los demás no
han sustituido  ningún co-
che sino que sirven para
reforzar varias líneas, como
las B-23, B-24, B-27 y B-30.

Entre las novedades,
destacan dos autobuses
más pequeños de lo normal
que se utilizan como lanza-
dera en las líneas B-18 y TM
(Tiana-Montgat). Estos co-
ches están siendo utilizados
como prueba piloto para
que la compañía observe

La Fundación Amiba inaugura oficialmente
su centro de rehabilitación en Badalona

La alcaldesa de Badalona, Maite Arqué, junto al presidente de la Fundación Amiba, Antonio

Cortés (izquierda) y el director del nuevo centro de rehabilitación, Jordi Iborra.                 J. PATAS

tación y Fisioterapia, que
ha sido posible gracias a
una inversión de 80 millo-
nes de pesetas, ofrece di-
versos servicios de medici-
na física y rehabilitación
para minusválidos, como el
láser, la magnetoterapia, el
tratamiento por microondas
y ultrasonidos, y la electro-
terapia analgésica, entre
otros. El coste de estos tra-
tamientos varía en función
de si el paciente es socio
colaborador, socio protec-
tor o un particular sin rela-
ción con Amiba. Para ser

socio colaborador se nece-
sita el Certificado de
Minusvalía expedido por la
Genralitat. Ser socio protec-
tor es gratuito.

El equipo humano está
formado por un médico
rehabilitador, dos fisiotera-
peutas, dos auxiliares de
fisoterapia y dos secretarias,
que garantizan una aten-
ción ininterrumpida duran-
te doce horas al día.

Además de estos ser-
vicios, la Fundación Amiba
posee una flota de 19 vehí-
culos adaptados para el

transporte de personas con
discapacidades físicas que
permite el traslado desde la
casa del paciente al centro
y viceversa.

La Fundación Privada
Amiba, que no recibe sub-
vención pública de ningún
tipo, depende económica-
mente de la asociación del
mismo nombre, que desde
1987 se dedica a promocio-
nar a los disminuidos físi-
cos. Los fondos de la enti-
dad provienen de la venta
del cupón del minusválido
(FAMAC).

vilidad de los disminuidos
físicos. También se instala-
rán farolas con globo y se
plantarán naranjos, como ya
se hizo en el primer tramo.

El coste de las obras
será de 69 millones, 44 de
los cuales serán deposita-
dos por la sociedad Inmo-
biliaria de Construcciones
Urbanas. Esta aportación se
debe al acuerdo de edifica-
ción de un inmueble en la
isla de la avenida Catalunya
entre la empresa y el ayun-
tamiento adrianense.

El proyecto, obra del
arquitecto Josep Mejías, fue
aprobado por todos los gru-
pos políticos, y se incluirá
en los presupuestos para el
próximo año.

TUSGSAL renueva la flota y
auncia el retraso del billete único

su utilidad como autobuses
de barrio o para calles es-
trechas.

En la presentación de
estos nuevos autobuses, el
gerente de TUSGSAL,
Fermín Casquete, advirtió
que su empresa no estaría
preparada para asumir la
integración tarifaria, como
mínimo, hasta el 15 de fe-
brero. La Autoridad Metro-
politana del Transporte
(ATM) , sin embargo, la ha
anunciado para el 1 de ene-
ro de 2001. Casquete acusa
a la ATM de falta de previ-
sión, puesto que este ente
es quien debe instalar en
los autobuses la nueva má-
quina para validar el billete
único, cosa que en los co-
ches de TUSGSAL no se ha
empezado a hacer a tiempo.

La tarifa única no llegará

hasta el 15 de febrero

Exalumnos del colegio Sagrat Cor
homenajean a José Luis Ruiz Casado

El concejal del PP, Salvador Aragall, junto a la viuda y el hijo de su compańero asesinado.

Ángel Melgar

Sant Adrià.- Los com-
pañeros de José Luis Ruiz
Casado volvieron a vestir la
camiseta del C.E. Sant
Gabriel después de 25 años.
Esta vez esas camisetas te-
nía un significado especial
añadido, todas lucían el dor-
sal número 2 y el nombre de
José Luis en recuerdo del
concejal asesinado.

Finalizado el partido de
homenaje, se leyó un escrito
en el que se manifestaba la in-
comprensión por la muerte de
José Luis y se rememoraban
los buenos momentos vividos
juntos en las aulas y en el cam-
po de fútbol, destacando el
buen sentido del humor del
homenajeado, que aseguraron
«allá donde esté se estará par-
tiendo de risa de vernos otra
vez juntos para jugar un parti-

do, después de tantos
años».

La viuda y los hijos de
José Luis recibieron diferen-
tes obsequios conmemorati-
vos, entre ellos una camiseta
del Barça, firmada por
Rivaldo, que el capitán de los

juveniles del FC Barcelona
entregó al hijo de José Luis.

Además del numeroso
público y de representantes
de las diferentes formaciones
políticas de Sant Adrià, en el
acto estuvieron presente Al-
berto Fernández Díaz, presi-

dente del PP de Catalunya,
y Rafael Luna, secretario de
organización del partido. Al
finalizar el acto, Fernández
Díaz volvió a insistir sobre
la necesidad de que el PNV
se distancie de los que apo-
yan a la violencia.

Los compańeros del concejal del Partido Popular, víctima de ETA, organizaron una jornada de

homenaje en su memoria. Entre otros actos, se disputaron tres partidos de fútbol, uno de ellos entre

veteranos del CE Sant Gabriel, equipo en el que José Luis había jugado

Á.M.

María Antonia Ribó Zafón
24-11-2000

En nom del seu marit, fills, pares,

germans i nebots donem les gràcies als

amics i a tota la població de Sant Adrià

en general.



Queda constituida la Associació
de Comerciants Sant Adriŕ Centre

Sant Adrià.-  El pasado
21 de noviembre, la
Associació de Botiguers de
l’Avinguda Catalunya ce-
lebró una reunión extraordi-
naria en la que se nombró
una nueva directiva para la
entidad. La nueva junta está
compuesta por Isaac García,
Nieves Ávila y Aniceto
Beltrán.

En la misma reunión, se
decidió el cambio de nombre
de la agrupación por el de
Associació de Comerciants

Montse Sáez

Sant Adrià.- María José
Sáez es la nueva presidenta
de la ejecutiva de Conver-
gència Democràtica de
Catalunya de Sant Adrià, ele-
gida por sus compañeros de
partido el 4 de diciembre. Ya
es la segunda vez que asume
esta responsabilidad, porque
«siempre me he dedicado a la
política municipal, la de trin-
cheras, como yo la llamo, y
eso es lo que realmente me
gusta, es apasionante».

Fue la única candidata
al puesto tras la retirada de
Josep Anton Muñoz, con
el que en un principio iba a
presentarse en una candi-
datura de unidad. Las obli-
gaciones laborales de
Muñoz le hicieron renunciar
a la lucha por el puesto,
«pero vamos a trabajar to-

«Las mujeres no contamos para nada,
aunque seamos el 52% de la población»
María José Sáez se considera política por vocación. Vallisoletana de nacimiento, y catalana de adopción,
ha formado un equipo, aún no definitivo, compuesto por Lupe García como vicepresidenta, Rosa Marcos

como tesorera, José Antonio Porras como secretario y Miguel Ángel Benavente como vocal.

María José Sáez, en un pleno del ayuntamiento.       J. PATAS

dos en conjunto, eso lo te-
nemos muy claro».

Sus objetivos son senci-
llos: «hacer un equipo muy
fuerte, con las ideas muy cla-
ras para conseguir una ciudad
más equilibrada, más justa,
más vivible. Ese es nuestro ob-
jetivo para poder llegar al ayun-
tamiento y desplegar este pro-
grama». Pero sobre todo lo que
más le interesa es mejorar los
problemas sociales y
medioambientales del munici-
pio, y, muy especialmente, el
vacío en el terreno de la pobla-
ción femenina. «Las mujeres no
contamos nada. En los presu-
puestos, todo se va a las áreas
grandes, y pienso que se de-
bería crear un área de igualdad
para ofrecer servicios de aten-
ción a la mujer, de información
sanitaria, cursos ocupaciona-
les, pero no se dan cuenta de
que somos el 52% de la pobla-

ción, y además tenemos una
vocación de servicio muy
grande».

Sáez considera que Sant
Adrià está infravalorado.
«Es el cuarto trastero de Bar-

celona, un lugar olvidado. Y
más cuando el poder en am-
bas ciudades recae en ma-
nos del mismo partido. Por
eso es buena la alternancia,
el cambio de ideas».

Un parque adrianense se adaptará
para los nińos con disminución

Ángel Melgar

Sant Adrià.-El 15 de
diciembre, el ayuntamiento
hizo entrega de los premios
del II Concurso de Accesi-
bilidad.

El regidor de Medio
Ambiente, Ángel Romano,
hizo entrega del premio, que
está dotado con 50.000 pe-
seta, a Purificación Frías,
presidenta de Disfisa.

El proyecto ganador
consiste en la adaptación de
los columpios y juegos deLa presidenta de Disfisa explicando el proyecto de la entidad.

Á. MELGAR

La campańa Sant Adriŕ pel
civisme crea gran expectación

Montse Sáez

Sant Adrià.-Aunque la
campaña Sant Adrià pel
civisme ya funcionaba des-
de la primera Mostra d’asso-
ciacions adrianenques a
principios de octubre, su
presentación oficial no se
realizó hasta el 30 de
noviembre.Mª Carmen Man-
chado, responsable de Par-
ticipación Ciudadana, dió a
conocer al gran número de
ciudadanos que llenaban el
salón de plenos los objeti-
vos y las fases en las que se
llevará a cabo esta ambicio-
sa campaña, que pretende
unir aún más a la ciudadanía
y a las autoridades en la de-
fensa de una ciudad más lim-
pia y habitable.

Bajo el lema La ciutat és
casa nostra, el proyecto tie-
ne como objetivos mejorar la
imagen de Sant Adrià, tanto
dentro como fuera del muni-
cipio, mediante una mayor
responsabilidad de la admi-

nistración y una colabora-
ción más eficaz con los ciu-
dadanos.

La campaña cívica se
centrará en la suciedad en
las calles, sobre todo de
animales domésticos, la pu-
blicidad incontrolada, el
vandalismo, la utilización
incívica de los vehículos, y
el reciclaje de residuos.

Sant Adrià pel civisme
se desarrollará en tres fases,
la primera de ellas ya se ha
completado. El próximo año
se llevará a cabo la segun-
da, en la que el consistorio
adrianense elaborará una
campaña publicitaria, ade-
más de la recogida y difu-
sión de la normativa existen-
te sobre el tema. La tercera
y última fase, del 2002 al
2003, será la más contun-
dente, en la que se aplicará
dicha normativa, con las
consiguientes sanciones, y
se creará un servicio de lim-
pieza que garantice una ac-
tuación inmediata.

los parques infantiles para
que los niños con disminu-
ciones físicas puedan jugar
de forma segura. El ayunta-
miento va a llevar a cabo las
adaptaciones propuestas en
el parque que hay junto al
colegio Pompeu Fabra.

Además, el Área de Pro-
moción Económica y Social
hizo entrega de sendos ga-
lardones al comercio Radio
Gloria y al Ateneu Adrianenc
por la supresión de barreras
arquitectónicas en sus res-
pectivos locales.

Un equipo de limpieza más eficaz, una normativa
adaptada al municipio y sanciones contundentes,

son algunos de los elementos del proyecto.

Sant Adrià Centre, amplian-
do el territorio de actuación
de la asociación, que antes
sólo comprendía el ámbito de
la avenida Catalunya. Tam-
bién se expusieron las próxi-
mas actuaciones de la enti-
dad, entre las que están la
campaña de Navidad y la
puesta a punto de la asocia-
ción para entrar en el plan de
dinamización que promue-
ven conjuntamente Diputa-
ción, Ayuntamiento y aso-
ciaciones de comerciantes.

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

� FISCAL

� CONTABLE

� LABORAL

� JURÍDICO

� SEGUROS

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

3
3
5

Jose Cabot

C/ Bogatell, 67, 08930-Sant Adrià de Besòs
Horario: de martes a viernes,9h. a 13h.

y de 16h. a 20h.
sábados de 9h. a 20h.

Tel. 93.381.92.17

Peluquero-EstilistaPeluquero-Estilista
Bon Nadal

Bon Nadal

Bon Nadal

Bon Nadal

Bon Nadal

2000
2000
2000
2000
2000

Les desea una Feliz Navidad
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Desitgem a tots els militants i simpatitzants, així com a tots els adrianencs en general,

un bon Nadal i bon any nou 2001

C/ Bogatell, 89 - Sant Adrià de Besòs, tel. 93 381 21 23

Todos los grupos pol
íticos adrianenses apr

obaron en el pleno de
l 5 de octubre la cam

paña Sant Adrià Pel Civisme. El objetivo de la

campaña es conciencia
r a la población de q

ue las calles de su ci
udad forman también p

arte de su vida. La ca
mpaña se centra en la 

suciedad

de las calles por mot
ivo de los animales do

mésticos, la publicida
d incontrolada, el van

dalismo, etc. Hasta el año 2002-03 no llegará

hasta su última fase, 
en la que se aplicarán

 las medidas más cont
undentes para atajar e

ste problema en Sant Adrià.

Durante el año 2000, la Mina no ha dejado de e
star de

actualidad, ya sea pa
ra bien o para mal. D

esde las operaciones

policiales que llevaro
n a la detención de un

o de los importantes c
lanes

de narcotraficantes q
ue operan en el barrio

 y de los presuntos au
tores

del crimen de la Villa Olímpica, hasta los ava
nces para la esperada

reforma integral del b
arrio, que este año ha

 dado grandes pasos 
con

la constitución del co
nsorcio que implica a 

las distintas Administracio-

nes y la obtención del
 dinero necesario para

 llevarla a cabo.

Los alcaldes de las p
oblaciones visitaron e

n mayo las calles lim
ítrofes para mostrar s

u voluntad de afronta
r conjuntamente la

planificación de la zo
na. La división arbitra

ria de los dos municip
ios, que hace que en a

lgunos casos la mitad
 de un bloque de vivie

ndas

pertenezca a Sant Adrià y la otra mitad a
 Badalona, es uno de lo

s problemas que se pr
opusieron solucionar. 

Aemás, el alcalde

adrianense, Jesús María Canga, reivindicó que e
n el nombre de la para

da de metro Juan XXIII quede reflejado S
ant Adrià de Besòs.

La recuperación del rí
o Besòs como un espacio 

natural para los habi
tan-

tes de Sant Adrià i Santa Coloma está cada vez 
más cerca. Durante este año

2000, el Consorcio para la Defensa de la Cuenca del Besòs recibió el premio

del Agua 2000, por la recuperación 
del río a su paso por

 Santa Coloma,

Montcada i Reixac i Barcelona. Este año, el Consorcio del Besòs pidió

también 2.166 millones a la Unión Europea para llevar a 
cabo el proyecto de

recuperación medioamb
iental del río en su de

sembocadura. Esta subvención le fue

concedida a mediados
 del mes de noviembre.

Sant Adriŕ y Badalona acuerdan modificar la frontera entre ambos municipios

Campańa para conseguir unas calles más dignas y limpias a través del civismo

La Mina, en el ojo del huracán

El río Besňs avanza en su recuperación

Resumen 2000
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Plaça Narcís Monturiol, 4  Tel.933 87 81 20
  08930 Sant Adrià de Besòs

Como cada año, tu peluquería y estética os desea Feliz Navidad y
próspero año nuevo. También os queremos recordar que con el año
nuevo seguimos ofreciendo promociones que seguro os interesarán.
Asimismo también os queremos comunicar que el nuevo nombre de la

peluquería es AIRE NUEVO.
Para un mejor servicio y comodidad la peluquería y estética AIRE
NUEVO abrirá sus puertas los domingos 24 y 31 de diciembre de
15h. a 20h.

Esperando vuestra visita, os saluda
Aire Nuevo

Promociones

MARTES día del secado:
champú acondicionador y
fijador 1.500pts.

MIÉRCOLES día del color:
teñir, champú y secado
2.500pts.

JUEVES día de las mechas:
mechas, champú y secado
3.500pts.

MARTES día de la depilación
completa 2.000pts, y 1/2 piernas e
ingles 1.300pts.

MIÉRCOLES día del U.V.A: una
sesión y ofertas en bonos 300pts.

JUEVES limpieza de cutis competa
2.000pts.

DESCUENTO DEL 20% A MENORES DE 25 AÑOS Y MAYORES DE 65 AÑOS
LUNES CERRADO

LES DESEAMOS UNAS FELICES FIESTAS

Bono Caballeros: cada 5 cortes, uno gratuito.

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

Os 
de

sea
mos

un
as

Fe
lice

s 
Fie

sta
s

y u
n

pró
spe

ro 
año

20
01

Felices Fiestas y  año 2001

C/ Andreu Vidal 13-15
Tel. 93.462.29.47

Sant Adrià de Besòs

BAR GRANJA

CALIFORNIA

Desayunos y meriendas
Bocadillos fríos y calientes
Tapas variadas

                 C/Bogatell, 44

                 Sant Adrià de Besòs
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Montana, única en
España. Venta especial de
primeras marcas, muestrarios,

stocks y taras pequeñas.
�Desde hace 8 años, nos encontra-
mos  en la plaça de la Vila, nº-8 (Sant
Adrià), en el Mercadillo, Portaferrisa
nº-17 1ª planta, y también en el Cho-
llo Pso. Marítimo nº-104, Calafell
(Tarragona). Las tiendas de más ac-
tualidad que se encargan de tener  a
vuestro alcance las mejores marcas
del mercado a unos precios sin com-
petencia, gracias en parte al gran
surtido de prendas de muestrarios,
stocks y pequeñas taras al 50% dto.
durante todo el año.
Os esperamos en cualquiera de
nuestras tiendas.

Plaça de la Vila, 8 - Sant Adrià
Tel. 93.381.77.77

Felices Fiestas
MONTANA

NUESTRAS DIRECCIONES:
CENTRAL

Plaça de la Vila,8
Tel. y fax 93 381 77 77

08930 Sant Adrià de Besòs

c/Portaferrisa,17 1ª planta
( El Mercadillo )
Tel.93 302 16 16

Barcelona

‘’El Chollo’’
Paseo Marítimo, 104

Tel.977 69 49 89
Calafell Playa

Megastore
Coso Bajo, 35

Tel. 974 24 51 42 -22001 Huesca

-ODONTOLOGÍA CONSERVADORA

    -ORTODONCIA

         -PRÓTESIS

             -PERIODONCIA

                -IMPLANTES Y CIRUGÍA

( El KATAPATEO El  ÚNICO EN SANT ADRIÀ DE BESÒS )

C/Carme, 108

08930 -Sant Adrià de Besòs

�����  93 462 24 14

Estelsa  les  desea  Felices  Fiestas
y

Próspero  año  2001

� DEPILACIÓN CERA CALIENTE Y TIBIA
� DEPILACIÓN ELÉCTRICA
� 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
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Este año 2000 en el que todos

habíamos puesto nuest
ras esperan-

zas para que los gran
des proble-

mas del mundo comenz
aran a

resolverse nos depara
ba un duro

golpe a los adrianens
es. Pala-

bras como terrorismo o
 atentado ya

no volverán a sonar ig
ual en

nuestro municipio desp
ués del

asesinato del conceja
l José Luis

Ruiz Casado por parte de E
TA.

Tras el atentado, las
 diferentes

formaciones políticas
 del Ayunta-

miento aprobaron form
ar un

gobierno de unidad ci
udadana para

fomentar la conciencia
 democrática

en los ciudadanos. E
l militante del PP, Joan Martí, aceptó

emocionado la dura ta
rea de sustituir a Ruiz Casado en su asiento

de concejal en el cons
istorio adrianense.

El 7 de noviembre, Joan Clos anunciaba el inicio de la

construcción del puerto deportivo del Besòs. La primera

fase de las obras se ha adjudicado a una unión temporal

de empresas formada por Fomento de Construcciones y

Contratas y Dragados, con un coste de 8.360 millones.

Esta fase contemplará las insfraestructuras sobre las

que se edificarán la plataforma y los edificios del

puerto. El proyecto, que recib
ió el visto bueno de la

Conselleria de Medi Ambient en mayo, contará con

1.002 amarres, un edificio de capitanía, edificios

comerciales y más de mil plazas de aparcamiento.

En enero del 2000 la Diputación de Barcelona concedía una
 subvención de siete m

illones pata la redac
ción de la reforma de

l mercado municipal. 
El antiguo

edificio, construido en
 1928, será derribado para

 construir uno nuevo. L
as obras, que no está

 previsto que finalicen
 antes de dos años, c

ostarán unos 800

millones de pesetas. C
uando comiencen las o

bras los puestos de v
enta serán trasladado

s a una ubicación pro
visional, aún por dete

rminar.

El año 2000 ha supuesto para el 
Ateneu Adrianenc, además de l

a celebración de

su 75 aniversario, que
 le acredita como una

 de las entidades cul
turales más antiguas

de Sant Adrià, la revitalización
 de su programa de a

ctividades. La rehabil
itación

del antiguo edificio en
 el que tiene su sede s

e ha visto acompañad
a por una reforma

de su calendario de a
ctividades. Durante el año se han r

epresentado numerosas

obras teatrales, a la
s que se sumará la re

presentación de Els pastorets este mes 
de

diciembre, se han orga
nizado talleres de ba

ile y Capoeira y se

ha colaborado en act
ividades de otras org

anizaciones del

municipio.

El dia 7 d’abril es pre
sentava al Casal de Cultura l’Associació de Músics

de Sant Adrià MUSA. L’acte de presentació
 de l’entitat va estar 

apadrinat

pel músic Quimi Portet i va comptar amb
 les actuacions de gru

ps i solistes de

diferents estils. Uns seixanta socis van 
formar el nucli inicial

 de MUSA que

té com a objectius prom
oure les activitats i el

s circuits musicals al 
municipi, fer

tallers, tenir informad
a la població dels co

ncerts que es fan a S
ant Adrià i

crear i mantenir un cen
s de músics locals.

La renovación de una 
de las principales vía

s

de Sant Adrià no convence a tod
o el mundo ya

que los miembros de l
a Asociación de Vecinos

de Sant Adrià Nord esperaban que la 
calle

fuera completamente p
eatonal. Por el contrario,

el plan trazado por e
l Ayuntamiento plantea

ampliar las aceras y 
la zona azul, dejando

 un

carril para la circula
ción. El consistorio

argumenta que se debe
 dejar una vía de sali

da

a los vehículos, mientr
as que los vecinos op

inan

que se pueden encontra
r trazados alternativo

s,

como la carretera de 
La Catalana, que está

pendiente de rehabilita
ción. El coste de las

obras, que comenzaría
n en el 2001, se

aproxima a los 150 millones de pesetas.

El nuevo mercado municipal va cogiendo forma

Es crea MUSA amb la intenció de

revitalitzar la música a Sant Adriŕ

Sant Adriŕ dice Basta ya

El Ateneu cumple 75 ańos y se abre al municipio

El puerto deportivo ya está en marcha

Nuevo plan para remodelar

la Avenida Catalunya

12 Área Besňs

Resumen 2000
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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

GABINET SUBIRAGABINET SUBIRAGABINET SUBIRAGABINET SUBIRAGABINET SUBIRATSTSTSTSTS
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En el mes de mayo, el J
oventut de Badalona anunciaba qu

e el parque temático de
dicado al baloncesto

que el club tiene previst
o construir en Badalona podría ser una

 realidad en el 2003. El presupuesto del

parque sería de 8.000 millones de pesetas. E
l Joventut espera pode

r reunir este dinero junto
 con alguna

empresa privada intere
sada en desarrollar e

l proyecto. El Ayuntamiento de Barcelona también tiene

pensado colaborar en 
la operación con la ce

sión de los terrenos si
tuados sobre la A-19.

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

 actualidad. La

primera propuesta de e
ste puerto databa del

 año 1995. En 1997 la Generalitat había paral
i-

zado su tramitación, 
ya que no era compat

ible con el proyecto d
el Fórum Universal de las

Culturas. Ahora el Consorcio del Besòs colocaba el puer
to en el punto central d

e la interven-

ción urbanística previs
ta para el 2004, con un proyecto mo

dificado que, reducien
do el número

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

 ajustaba perfectamen
te a

la Ley de Puertos de 1998. El proyecto recibió el 
visto bueno del consis

torio adrianense en

enero de 1999, tras ser aprobado p
or el Consorcio del Besòs.

El Tersa tuvo que jugar 
la promoción esta temp

o-

rada para mantener l
a categoría. La situa

ción

parecía difícil, despu
és de que en el primer 

par-

tido el equipo de La 
Roca hubiera ganado 

al

Tersa por ocho goles 
de diferencia. No obstan-

te, los adrianenses ma
ntuvieron los ánimos y

 en

el partido de vuelta, 
jugado en casa, diero

n la

vuelta a la tortilla y 
lograron un triunfo me

mo-

rable por 35 a 26, a pesar de jugar lo
s últimos

cinco minutos con un h
ombre menos. El Tersa se

mantenía así en la div
isión de honor B.

El grupo editor de Área Besňs lanza Raíces Andaluzas

El Tersa consigue la

permanencia por los pelos
El parque temático del Joventut costará 8.000 millones

Después de tres años a
l frente de la categor

ía senior del Femení Sant Adrià, la junta del club
 anunciaba la sustituc

ión de Rafael Ríos por un nuevo entre
na-

dor. En junio se conocía ya 
el nombre del sustituto

, Josep Díaz, entrenador durant
e dos años del C.B. Sant Fost, en Segunda Nacional al igual que e

l Femení.

En el C.B. Sant Adrià, Joan Farrès también dejaba l
a dirección del equipo,

 siendo Pepín Canga el encargado de
 tomar las riendas en l

a temporada 2000-01.Nuevos técnicos para dirigir los seniors del Femení y el C.B. Sant Adriŕ

El siete de mayo debutaba en el

Campeonato de España de 250

cc. el adrianense Enrique

Romero. Lo hacía en el circuito

del Jarama, en una jornada

caracterizada por la fuerte

lluvia y la mala visibilidad, en

la que siete pilotos tuv
ieron que

abandonar la competición, no

obstante, Enrique Romero hizo un

buen papel, terminando la

carrera en la posición número doce.

Romero hizo su debut en el Campeonato con una Honda en la que, entre otros spo
nsors,

figuraban varias empresas adrianenses y el ayuntamiento de este mismo municipio
.

Un adrianense en el Campeonato de Espańa de 250 cc.

La derrota frente al To
rrelavega, en el último

 partido de la

liguilla de ascenso, d
ejó este verano a la G

ramenet sin su

soñado ascenso a la 
2ª División A, en una de las mejores

ocasiones que ha tenid
o el equipo para subir

 de categoría,

de las cuatro en las 
que ha disputado esta

 liguilla.

La Grama no consigue el ascenso

Resumen 2000
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El 4 de febrero del 2000 salía a la venta el pr
imer número de Raíces Andaluzas, una revista 

centrada en la actuali
dad y en la cultura an

daluzas, editada

en Sant Adrià por la misma emp
resa responsable de Á

rea Besòs y orientada a to
das la personas, and

aluzas o no, que sien
tan interés por el mov

imiento

cultural andaluz, tan
to dentro como fuera 

de España. La revista se 
ha consolidado duran

te todo este año, edit
ándose seis números b

imestrales, más un

especial de difusión g
ratuita durante la Feria de Abril. Raíces Andaluzas ha conseguid

o una enorme aceptaci
ón gracias a la calid

ad de sus contenidos,

que abarcan una gran 
variedad de temas, y a

 su atractivo diseño, c
on 68 páginas a color. Después de este primer a

ño, la revista va a am
pliar su periodicidad,

editándose mensualmen
te, para poder cubrir d

e manera más completa
 y actualizada todos 

los acontecimientos cu
lturales relacionados

 con Andalucía. En sus

seis primeros números s
e ha podido leer

sobre cine, música, m
oda, literatura,

historia, gastronomía 
y muchas otras

manifestaciones del sen
tir andaluz, tan-

to en Andalucía como en el r
esto de

España e incluso en el 
extranjero, ya

que se recogen actos d
e entidades an-

daluzas de lugares ta
n lejanos como

Melbourne o San Diego.

AGRUPACIÓ DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

Desitja a tots els

ciutadans i les ciutadanes

 bones Festes Nadalenques

c/ Ricart, 34
Sant Adrià de Besòs
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Amanda Castell

Sant Adrià.-La idea de
volver a representar la tra-
dicional obra de teatro na-
videña Els pastorets, des-
pués de 35 años sin hacer-
se en Sant Adrià, nació de
una conversación de un
grupo de mujeres del muni-
cipio sobre las tradiciones
que había perdido Sant
Adrià con el paso de los
años, y que se deberían re-
cuperar.

Cerca de 50 voluntarios

participarán en el

montaje teatral de Els

pastorets

El primer paso fue con-
tactar con el Ateneo
Adrianense, que rápida-

L’Aixa i en Dris busquen pis a Badalona

Nuevo centro municipal para
cuatro entidades del barrio Besňs

Montse Sáez

Sant Adrià.-El 24 de no-
viembre el alcalde, Jesús
María Canga, inauguró de
forma oficial el nuevo Cen-
tro Municipal de Entidades
del Besòs, situado en la ca-
rretera de Mataró número 59.
Un día después, el centro
abrió sus puertas a todos los
vecinos del barrio que qui-
sieron conocer la instalación.

El nuevo local, de unos
220 metros cuadrados, será
la sede de cuatro entidades
del Besòs: l’Associació

d’Amics del Besòs, Asocia-
ción de Mujeres Bienveni-
das, Associació Sociocultu-

ral Parque II y el Club de

Els Pastorets vuelven a
representarse en Sant Adriŕ

Ángel Melgar

Badalona.- L’Aixa i en

Dris busquen pis és el títol
d’una exposició realitzada i
produïda per Cooperacció

i que la Regidoria delegada
de la Dona ha portat a la Bi-
blioteca Can Casacuberta de
Badalona.

L’exposició, que està
dirigida al públic en gene-
ral, però en especial als
alumnes de secundària, es
proposa mostrar i denunciar
les relacions injustes entre
els països del Nord i del Sud.
A través de diferents
activitats i jocs, el visitant
pot aprendre sobre la
història de la immigració al
Marroc, la realitat cultural
d’aquest país o pot reflexio-
nar sobre la terrible
experiència de creuar el mar
en pastera, travessant un
estret túnel amb fotografies

La regidora Paquita Teruel experimentant el trŕngol de passar

pel túnel que simula l’estret de Gibraltar.                 Á. MELGAR

d’immigrants en una
d’aquestes embarcacions.
Al final ens trobem amb
exemples dels elements que
la nostra cultura i la de l’Aixa
i en Dris comparteixen.

L’exposició, que ro-
mandrà oberta fins al 17 de
desembre, va ser inaugura-
da, el 30 de novembre, per
Paquita Teruel, regidora de-
legada de la Dona. Està
previst que els diferents
centres de secundària,
privats i públics, de Bada-
lona la visitin.

L’any vinent, la
regidoria de la Dona
treballarà el tema de la
multiculturalitat amb
diferents activitats, com
tallers de cuina i confe-
rències. Des de la regidoria
es destaca el gran nombre
d’expedients de dones
immigrants en situacions
semblants a la de l’Aixa, la

història de la qual es
reflecteix a l’exposició.

Badalona Solidària,
amb seu al carrer Francesc
Macià 104, és la delegació
territorial de Cooperacció al
municipi. Es tracta d’una
entitat laica i progressista

per a la cooperació internacio-
nal. La fundació treballa
principalment en projectes a
Latinoamèrica. A més a més,
aquest any ha encetat un
projecte d’assesorament i
documentació a la dona
magribí, a Casablanca (Marroc).

Raúl Lozano

Un libro recupera los orígenes del
movimiento obrero colomense

Petanca Parque II. Además
de compartir el espacio, las
cuatro entidades se dividi-
rán las tareas de gestión y
mantenimiento. Este último
punto ha creado cierta po-
lémica entre las asociacio-
nes y el consistorio, ya que
son los cuatro colectivos
los que deberán hacer fren-
te a los gastos de luz y agua.

Además de un despa-
cho para cada entidad y una
sala común en la que poder
organizar conferencias y
exposiciones, el centro mu-
nicipal cuenta también con
un espacio reservado para
una oficina de atención al
ciudadano que aún no se ha
puesto en marcha.

L’escriptora Teresa Pŕmies, a la
tertúlia de la biblioteca de Sant Adriŕ

Ángel Melgar

Sant Adrià.-El 21 de
desembre, a les 19 hores,
l’escriptora Teresa Pàmies
assistirà a la tertúlia literària
sobre el seu llibre Dona de

pres, organitzada per la Biblio-
teca Popular de Sant Adrià.

L’escriptora, nascuda
el 1919 a Balaguer, va viure
trenta-dos anys d’exili a
l’Amèrica Llatina, Txecos-
lovàquia i França i, a la seva
tornada, l’any 1971, inicia la
publicació de les seves
novel·les, amb un clar
compromís polític que va
preocupar les autoritats
franquistes.

Teresa Pàmies ha

conreat la novel·la, la
narració i la prosa de no
ficció en català i ha guanyat
diferents premis literaris i
reconeixements com la Creu
de Sant Jordi, l’any 1984.
També ha fet col·labo-
racions per mitjans de
comunicació com l’Avui,
Xarxa, El Temps i Catalunya
Ràdio.

La novel·la Dona de

pres, publicada al 1975,
reflecteix, entre d’altres te-
mes, la situació dels presos
polítics a las postguerra i
l’acostament entre les
masses obreres i l’església,
als anys 60, arran del Concili
Vaticà II i l’actitud del Papa
Joan XXIII.

mente se añadió al proyec-
to, y en cuya sala de teatro
se realizarán las dos funcio-
nes previstas de la obra, así
como se ha ensayado y se
han reunido los coordina-
dores del proyecto.

Cerca de 50 personas,
colaboran  de manera volun-
taria en la representación, ya
sean actores, decoradores
o personal de vestuario,
entre otros.

 Els Pastorets se podrá
ver en el Ateneo Adrianen-
se el día 26 de diciembre y el
7 de enero. El precio de la
entrada está aún por acor-
dar, pero oscilará sobre las
1000 pesetas.

De esta manera, desde
la iniciativa popular,Sant
Adrià recupera una de las
tradiciones navideñas más
enraizadas en Catalunya.

Santa Coloma.- El Gru-
po de Historia José
Berruezo de Santa Coloma
ha editado un libro sobre los
grupos obreros organiza-
dos que operaron en la ciu-
dad desde 1923 hasta el co-
mienzo de la Guerra Civil. La
obra lleva por título “Los
orígenes del movimiento
obrero en Santa Coloma. El
anarcosindicalismo, 1923-
1936” y ha sido escrita por
Juan José Gallardo, miem-
bro de este colectivo. Ga-
llardo ha querido refrescar
la memoria histórica del
municipio y rescatar del ol-
vido a aquel grupo de obre-

ros que generó en el muni-
cipio numerosas activida-
des de carácter cultural y
sindical. Por citar un ejem-
plo, Gallardo hace referen-
cia a la puesta en marcha de
la Casa del pueblo o de una
escuela racionalista, que lle-
gó a dar cabida a unas 90
personas. El grupo de his-
toria ya ha editado cinco li-
bros desde que se pusiera
en marcha en 1994 y cinco
números de su revista anual
Ágora. De la última entrega
se han editado 700 ejempla-
res que se pueden conse-
guir en los quioscos más
céntricos de Santa Coloma
y Badalona a un precio de
1.900 pesetas.

**************
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Montse Sáez

Badalona/Sant Adrià.-

No hay nada mejor que la
música clásica para entrar con
buen pie en el nuevo milenio.
Por eso, desde el Museu de
Badalona y el ayuntamiento
de Sant Adrià se han impul-
sado dos propuestas dedica-
das a todos los aficionados
a los grandes clásicos.

En Badalona, y por sép-
timo año consecutivo, se ini-
ció, el 1 de diciembre, el ciclo
de conciertos Música de

cambra al Museu, con la ac-
tuación de Montse Anguera,
Carme Cama, Silvia Fernán-
dez, Meritxell Fernández, Ona
Ribas, Humbert Rovira, Joan
Druguet y Eva del Campo,
que interpretaron un concier-
to de tangos de Alejandro
Civilotti y Astor Piazzolla.

Los próximos concier-
tos, realizados por profeso-
res y alumnos del Conserva-
torio Profesional de Música

Música clásica para el nuevo milenio Sant Adriŕ acoge cerca de 500
jóvenes en el encuentro Taizé

Amanda Castell

Sant Adrià.- Desde
1978, miles de   jóvenes, de
edades comprendidas entre
los 17 y los 30 años, y pro-
venientes de toda Europa,
se reúnen para celebrar el
encuentro  de la comunidad
ecuménica de Taizé. Bajo el
lema «para que la confianza
se extienda en la tierra», este
año se ha escogido la ciu-
dad de Barcelona como
sede del encuentro, lo que
supondrá que a partir del 28
de diciembre la ciudad aco-
gerá más de 70.000 jóvenes,
que volverán a partir hacia
sus ciudades el 1 de enero.
Barcelona ya fue sede del
encuentro Taizé en 1985.

Para organizar dicho
encuentro, la archidiócesis
de Barcelona pide a las fa-
milias que alberguen a los
jóvenes en hogares con el
fin de que se sientan acogi-
dos y puedan realizar un in-
tercambio cultural enrique-
cedor. De esta manera, las
familias también son partí-
cipes del intercambio y dis-

En Badalona y Sant Adriŕ se ha apostado por los clásicos para despedir y dar la bienvenida al

nuevo ańo, con la séptima edición del ciclo de conciertos Música de cambra al Museu y la

primera celebración del Concierto del Milenio en el Ateneu Adrianenc respectivamente.

Un momento de la primera actuación del ciclo de conciertos Música de Cambra al Museu.            J.PATAS

Un adrianense dirige elalmanaque.com, un
completo almanaque a través de Internet

Ángel Melgar
Sant Adrià.- El

adrianense Mariano Arnal
dirige la página web
www.elalmanaque.com, una
página elaborada por un
grupo de profesionales in-
dependientes, muchos de
ellos dedicados a la ense-
ñanza, en la que día a día se
van divulgando diversos
temas culturales.

La web sigue la estruc-

tura de un clásico almana-
que, con informaciones
astronómicas y de calenda-
rio, pero, además, como
también sudece en los al-
manaques de siempre, con
contenidos variados. Algu-
nas de sus secciones son
El Santoral, El Refrán, La
Poesía, Efemérides Históri-
cas, Efemérides Astronó-
micas, Cultiva Tu Inglés, El
Humor, Webcams, Botáni-

ca, La Receta, El Nombre de
las Cosas, etc...

La página lleva tres
años en la red y, en algunos
días, el número de inter-
nautas que la han visitado
ha llegado a superar los
2.400, muchos de ellos de
América Latina o incluso de
países tan distantes como
Japón, Nueva Zelanda y
Arabia Saudí.

Los responsables de la

web optaron por la estruc-
tura del almanaque porque
creen que es ideal para do-
sificar los contenidos poco
a poco, manteniendo la
máxima conexión con la más
viva actualidad, y es que el
lema de la página es «La gota
cava la piedra cayendo con
frecuencia, no con fuerza.
Así el tonto se hace sabio
estudiando con frecuencia,
no con fuerza».

PLASTIFICACIONES ENCUADERNACIONESFOTOCOPIAS COLORFOTOCOPIAS  B/N

RICART, 1

*COPIA
*AMPLÍA
*REDUCE
*ENCUADERNA
*PLASTIFICA
*REVELA TUS

FOTOS
*SERVICIO DE FAX

de Badalona, se llevarán a
cabo el 26 de enero, el 23 de
febrero, el 30 de marzo, el 27
de abril, el 25 de mayo y el 8
de junio a partir de las ocho
de la tarde en la Sala de actos
del Museo de Badalona.

Por su parte, el ayunta-
miento de Sant Adrià ha orga-

nizado el Concierto del
Milenio, que se realizará el 30
de diciembre a las nueve de la
noche en el Ateneu Adria-
nenc. En el acto, que será de
entrada gratuita, actuará la
Cobla de Reus, dirigida por
Enric Rigau, que  interpreta-
rán música sinfónica para

cobla y bailes ochocentistas.
El Concierto del Milenio

contará con la colaboración
del adrianense Joan Palet,
director del colectivo Amics

dels Clàssics, que desde
hace tres años organiza  ci-
clos de música clásica en Sant
Adrià en primavera y otoño.

frutan las fiestas de Navi-
dad de una manera diferen-
te. Si el número de familias
no es suficiente, como es el
caso, muchos jóvenes se al-
bergarán en colegios, insti-
tutos, parroquias o polide-
portivos.

Las actividades prepa-
radas para el encuentro son
oraciones, charlas temáticas
y celebraciones, que en su
mayoría se harán conjunta-
mente en la Fira de Barcelo-
na. También se realizarán
actividades por parroquias,
entre las que destacan ora-
ciones matinales y la Fiesta

de los Pueblos, que se cele-
brará la noche de fín de año.

La parroquia de Sant
Adrià organiza la acogida de
cerca de 500 jóvenes, de los
cuales 89 estarán distribui-
dos en varias familias. Al
cierre de esta edición, aún
quedaban cerca de 70 jóve-
nes cuya acogida estaba
prevista en Sant Adrià pero
no contaban con una ubica-
ción determinada, ya que la
implicación de las familias ha
sido menor de lo esperado.
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Anís del Mono convoca una beca

para profundizar en su historia

Ester López

Badalona.- La fábrica
de Anís del Mono ha sido
testigo del impulso de la
tradición industrial cata-
lana de finales del siglo
XIX y también es un sím-
bolo del Modernismo ca-
talán de la misma época.
Por todo ello, fruto de la
colaboración entre el
Ayuntamiento de Badalo-
na, el Museo Municipal y
la firma Osborne- propie-
taria de Anís del Mono
desde 1974-, se ha convo-
cado una beca de investi-
gación que pretende pro-
fundizar en la historia de
este licor y en su contex-
to histórico y artístico.

Pueden acceder a
esta beca todos los licen-
ciados universitarios o
estudiantes de segundo
ciclo que lo deseen. Para
ello, deben presentar su
proyecto antes del 15 de
enero de 2001, en la mis-
ma empresa o en el Mu-
seo de Badalona. El autor

del mejor proyecto, que
elegirá un jurado, dispon-
drá de 9 meses y de un
millón de pesetas para la
realización de la investi-
gación. Una publicación
del Museo de Badalona
editará el estudio.

Por otro lado, la sede de
Anís del Mono abre sus
puertas a partir de ahora a

Tot Art lleva sus pinturas a la

Agrupación Fotográfica de Sant Adriŕ

Aspecto de la fábrica de Anís del Mono en el siglo pasado.

Sant Adrià.- Un total
de 24 obras, pintadas por
alumnos del estudio de arte
Tot Art, se pudieron ver,
entre el 25 de noviembre y
el 9 de diciembre, en la sala
de exposiciones de la Agru-
pación Fotográfica.

Es la primera exposi-
ción de pintura que se reali-
za en este local y está pre-
visto que en el mes de ene-
ro se repita la experiencia,
esta vez con los alumnos
más jóvenes del estudio.

Las mujeres y la filosofía, en el  Casal de la Dona

Amanda Castell

Sant Adrià.- Enmarca-
do en el Plan de igualdad

entre hombre y mujeres que
lleva a cabo el CIOD, el mar-
tes 12 de diciembre se cele-
bró la conferencia Las mu-

jeres y la filosofía.
Las ponentes de la

conferencia fueron Conxa
Llinàs y Mª José Sánchez,

Algunas de las obras de la exposción de Tot Art.      Á. MELGAR

quienes expusieron su tra-
yectoria y explicaron la si-
tuación de las mujeres
filósofas a lo largo de la his-
toria, a la vez que presenta-
ron una relación de pensa-
doras que han aportado
grandes conocimientos a la
historia de la filosofía y
cuyo trabajo no ha sido re-
conocido.

A la conferencia asis-

quien desee visitarla. Se ha
puesto en marcha un pro-
grama de visitas guiadas a
la fábrica, que se incorpora
así a los circuitos turísticos
y culturales de Badalona.

La visita a la fábrica
podrá hacerse por grupos,
previa cita concertada a
través del Museo de Ba-
dalona. Los visitantes re-
correrán las distintas es-
tancias de la fábrica y
aprenderán cómo se elabo-
ra este famoso licor.

tieron unas 50 personas,
entre las que se encontra-
ban los alumnos de 2º de Ba-
chillerato del colegio Sagra-
do Corazón.

De cara al mes de ene-
ro, el CIOD tiene previsto
una charla sobre la situa-
ción de las mujeres en
Afganistán y otra sobre las
relaciones en pareja, entre
otras actividades.

Visitas culturales  a la

sede de la empresa

2
4
1

En Sant Adrià de Besòs

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

Local de 50 m2 en c/Rambleta. Con
dos puertas.

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 más I.B.I. Tras-
paso 300.000 ptas.

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

VENTAS

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

Piso Badalona centro totalmente re-
formado.

Torre Sant Cebrià de Vallalta a es-
trenar, de 215 m2 en dos plantas,
con calefacción, 4 dormt, dos ba-
ños, gran comedor salón, a estre-
nar. Garaje. Solar 825 m2. 32 Millo-
nes.

Torre en Cabrils a estrenar, en dos
plantas unos 300 m2. Garaje 2 vehí-
culos, 5 dorm., comedor-salón, gran
cocina con pequeño montacargas
al garaje, 3 baños, aseo, piscina
ajardinada con vestuarios y aseo.

En Barcelona

Local en c/Villar, 123 m2. Bajos y só-
tano. Zona Guinardó. 60.000 ptas./
mes más gastos.

Local en c/Rambla Volart. 110 m2.
80.000 ptas/mes más gastos.

ALQUILER LOCALES

En Badalona.

Locales de: 138, 164, 82 y 131 m2 (se
pueden comunicar entre ellos). Altu-
ra unos 6 mts. En c/Mariscal Cabanes.

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

En c/Europa 250 m2, dos puertas de
altura, 3 mt. 180.000 ptas./mes.

i
Bon Any Nou

2001
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Raúl Lozano

La Grama se despide de la Copa del Rey
pero se muestra ambiciosa en la Liga
Los jugadores de Ferran Manresa pusieron en apuros al súper Valencia de Cúper, que sólo pudo vencer

grancias a una genialidad de Angulo. Los colomenses, pese al tropiezo de este fin de semana contra el

Nŕstic (0-2), sueńan una vez más con el ascenso y se acercan al liderato de la Segunda B.

La Grama está teniendo mucho acierto de cara a portería.                                                           J.PATAS

El Adrianense sigue imparable y es
quinto tras seis victorias seguidas

Sant Adrià.- El Adrianense parece encontrarse como
pez en el agua en la segunda regional. Tras un inicio de liga
titubeante, los hombres de Ricardo Silvestre han encarrila-
do seis triunfos consecutivos que le han aupado a la quin-
ta posición, aunque un tropiezo en casa del líder en la últi-
ma jornada les impidió alcanzar el tercer puesto. La gran
racha de los adrianenses continuó en el campo del Estrella
Roja, en el que ganaron por 1 a 3, y en el del Calaf de Santa
Coloma (1-2). De nuevo en casa, el Adrianense no tuvo
ningún problema para vencer al Ibèria por 3 a 0. Las dos
victorias siguientes fueron frente al Sant Ignasi (1 a 4) y el
Baró de Viver (3-0). En la última jornada, y pese a realizar un
gran partido, los adrianenses perdieron en el campo del
líder,  la Taxonera, por un ajustado 1 a 0. /M.S

El Juvenil A del Sant Gabriel despide
el ańo justo en la mitad de la tabla

Sant Adrià.- Los resultados irregulares y unas deci-
siones arbitrales muy discutibles han llevado al juvenil A
del Sangra a ocupar el octavo puesto en la clasificación,
después de cuatro victorias, seis empates y tres derrotas.
Tras conseguir dos victorias consecutivas frente a la Damm
(2-3) y el Tortosa (2-0), los adrianenses sufrieron cuatro
reveses importantes: un empate a 2 en casa del Premià y en
terreno local frente al Júpiter (1-1), y dos derrotas en casa
frente al Barcelona por 1 a 2 y en el campo del Sant Feliu (3-
0). En el último partido en campo del Turó de la Peira, los
adrianenses se impusieron por 1 a 2 al remontar un gol local
en la primera parte gracias a dos goles del gabrielista Sergio
Muñoz. El Sangra ya piensa en su próximo partido en casa
frente al líder, el Espanyol./ M.S.

Santa Coloma.- Se es-
fumó el sueño de la Copa.
La Grama cayó ante el Va-
lencia en su exilio en el cam-
po del Sant Andreu por cul-
pa de un golazo de Angulo
y poca cosa más. El
subcampeón de Europa no
demostró la diferencia de
categoría existente entre los
dos conjuntos y sólo la
genialidad de uno de sus
hombres privó a la afición
colomense del sueño de se-
guir adelante en la competi-
ción. Pero los seguidores
saben que la Copa del Rey
era un más a más y que el
verdadero objetivo de los
hombres de Ferran Manresa
está fijado en la Liga de Se-
gunda B. Y ahí, de momen-
to, están arrasando. Una ra-

cha soberbia de seis victo-
rias consecutivas -contabi-
lizando los resultados has-
ta el partido contra el
Benidorm- han puesto a los
colomenses al frente de la
tabla junto al Barcelona B.

De seguir esta progresión -
el conjunto había arranca-
do la campaña, aún con
Bonachera en el banquillo,
de manera irregular- los
puestos que dan derecho a
disputar la liguilla de ascen-

so no se pueden escapar. La
Grama, una vez más, quiere
colarse por méritos propios
en la categoría de plata del
fútbol español y de momen-
to está haciendo todo lo
necesario para conseguirlo.

Ángel Melgar

Sant Adrià.- El 29 de
noviembre los jóvenes inte-
grantes del Club de Lucha
Grecorromana la Mina y los
campeones del Club de Lu-
cha Sant Adrià recibieron el
reconocimiento del Ayunta-
miento, con una recepción
por parte del alcalde, Jesús
María Canga, y del concejal
de deportes Francisco J.
Vázquez, además de otros re-
presentantes del consistorio.

 El Club de Lucha
Grecorromana la Mina es una
entidad creada recientemen-
te dentro de los micropro-
yectos puestos en marcha
por la Fundación CIREM en
el barrio de la Mina. El club
está formado por jóvenes de
entre 13 y 17 años, entrena-
dos por el adrianense Juan

El ayuntamiento recibe a los integrantes
del Club de Lucha Grecorromana la Mina

El Tersa finaliza el ańo penúltimo con
sólo dos victorias en trece partidos

Montse Sáez

Sant Adrià.- El balance
del Tersa Adrianense sigue
siendo muy negativo. Dos
victorias en trece encuentros
no dice mucho a favor del
juego de los adrianenses. El
equipo de Xavi Fernández
parece haber perdido el nor-
te, aunque lo cierto es que
en muchas ocasiones los ju-
gadores locales se merecie-
ron algo más que la derrota.
La desvinculación del Tersa
del húngaro Laszlo Nagy,
que desde principios de no-
viembre juega definitivamen-
te con el Barcelona, fue un
mal presagio para los
adrianenses, que perdían así
un jugador revulsivo.

La primera victoria del
Tersa se produjo en la quin-
ta jornada, en casa frente al
Las Palmas por 29 a 21. A
partir de ahí, los locales per-
dieron cuatro partidos de for-
ma consecutiva, lo que le hizo
hundirse en el último puesto
de la clasificación con sólo
dos puntos. En la pista del
Universidad de Granada el

Los luchadores del club la Mina y los campeones del club Sant Adriŕ fueron recibidos por el alcalde,

Jesús María Canga, que les hizo entrega de diversos obsequios y manifestó la voluntad del

consistorio de incrementar el apoyo a este deporte

Los luchadores del club La Mina, junto al alcalde y otros representantes del consistorio.          Á. MELGAR

Carlos Ramos. El objetivo de
este proyecto es el de favo-
recer la mejora del
autocontrol, la autoestima y
el respeto a los compañeros.

Los integrantes de este

equipo participaron durante
la pasada fiesta mayor en
una exhibición de lucha ca-
naria en la playa, por eso el
ayuntamiento les ha querido
agradecer su colaboración

recibiéndolos, algo que sa-
bían por su entrenador que
les haría mucha ilusión, y
obsequiándoles con una
merienda, material deportivo
y una fotografía del equipo.

resultado fue contundente,
24 a 18. En casa frente al
Almería 2005 el marcador re-
flejó un espectacular 32 a 35.
Dos partidos consecutivos
fuera del Marina Besòs su-
pusieron dos nuevas derro-
tas frente al Teucro Caixa-
nova de Pontevedra (35-26)
y el Universidad de Oviedo
(21-17).

El Tersa se recuperó con
su segundo triunfo del cam-
peonato después de un mes
de sequía. De nuevo en casa,
y esta vez ante el Redcom
Airtel Chapela de Ponteve-
dra, los adrianenses se mar-
charon muy pronto en el mar-
cador y no dejaron escapar
una victoria que les aupó al
penúltimo puesto. El palo
volvió con tres derrotas en
las tres últimas jornadas. Pri-
mero fue en la pista del
Anitasuna por un contun-
dente 30 a 23. En casa, y fren-
te al Alcobendas, el Tersa co-
sechó su octava derrota (22
a 29), y la novena fue en casa
del Rochelambert de  Sevilla
por un, de nuevo, contun-
dente marcador de 32 a 18.

Av. Catalunya, 64
 Sant Adrià de BesòsR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERA

*REPARTIMENT
A DOMICILI

*ARTICLES ESCOLARS
I D'OFICINA, REBAIXATS.
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El Joventut fa fora Izquierdo després
d’un inici de temporada decebedor

El Club de Bŕsquet Sant Adriŕ
mejora en juego y resultados

Sant Adrià.- El sénior del C.B. Sant Adrià ha completa-
do los dos últimos meses de competición de manera bri-
llante, ganando ocho de los últimos nueve partidos. Este
balance ha hecho que el equipo que dirige Pepín Canga se
sitúe en tercera posición, habiendo perdido tres partidos
en lo que llevamos de campeonato.  De esta manera, el C.B.
Sant Adrià se encuentra a tan sólo un punto del primer
clasificado de 1ª catalana, la U.E. Sant Cugat.

El gran estado de forma de Lolo Luque y la recupera-
ción del pívot Bakari, quien se lesionó en la primera jorna-
da, han propiciado que el equipo haya olvidado su irregu-
lar inicio de temporada .

El máximo anotador del equipo continúa siendo Javi
Quiñones, seguido de Luque. Ambos suman ya 313 pun-
tos en 13 jornadas de liga disputadas./A.C.

El sénior del Femení Sant
Adriŕ se mantiene en la parte
alta de la segunda nacional

Sant Adrià.- A pesar de haber perdido tres partidos
seguidos entre noviembre y diciembre, el sénior del Femení
Sant Adrià, que esta temporada compite en segunda divi-
sión nacional, ha conseguido afianzarse en la parte alta de
la clasificación. Después de haberse jugado 12 jornadas,
las chicas del Femení han ganado ocho partidos y han
perdido cuatro, lo que las sitúa en el cuarto lugar de la
tabla, a sólo tres puntos del primer clasificado, el BBC
Mas-Ram de Badalona.

Por último apuntar que, en la sección técnica del equi-
po, Jordi Portero, quien ya fuera entrenador del Club en
años anteriores, ha sustituido a Marc Alonso como segun-
do entrenador del equipo./ A.C.

deportes

La Penya no aixeca el cap i l’entrenador verd-i-negre ha estat el primer de caure. La derrota davant el

Cŕceres d’Alfred Julbe (70-78) ha condemnat l’Izqui, que ha estat substituďt per tot un clŕssic de

l’ACB, Manel Comas. Si la Penya no reacciona ho tindrŕ difícil per entrar als playoff.

Waterpolo entre amigos
Montse Sáez

Sant Adrià.-Hace calor
en la piscina del Pabellón
Ricard. Mateo López, entre-
nador, presidente y uno de
los creadores del Club
Waterpolo Sant Adrià está
ansioso por dar a conocer a
su equipo, un modesto con-
junto que se creó oficialmen-
te la primavera pasada y que
se ha convertido en el se-
gundo club de este deporte
que se crea en el municipio.

Lo primero, dar las gra-
cias a los patrocinadores.
«Sin ellos no podríamos ha-
ber salido adelante», afirma

El Club Waterpolo Sant Adriŕ al completo. Con poca esperiencia aún, pero con muchas ganas, los

adrianenses son, más que un equipo, un grupo de amigos que practican su deporte favorito.

J. PATAS

López. El ayuntamiento, que
les cede gratuitamente la
piscina, la TERSA, el
polideportivo Ricard, el Bar
Marítim, y, muy especialmen-
te, María Andrea Romero, de
Mapfre. «Ella y su marido
vienen a todos los partidos
y no paran de apoyarnos».

Todo comenzó cuando
López, que había jugado en
la liga estatal de waterpolo,
comenzó a trabajar en el
polideportivo. «Nos junta-
mos 10 amigos a los que
nos gustaba este deporte y
ahora somos 22». La filoso-
fía del club es estar abierto
a cualquiera que quiera dis-

frutar del waterpolo. Esta
forma desenfadada de ver
el deporte se refleja también
en el hecho de que todos
los jugadores son socios
honoríficos y directivos de
la entidad.

El club juega los sába-
dos a las 19.30 horas en la
piscina Ricard, y recibe el
apoyo de un gran número
de aficionados. Compite en
la Copa de España y en la
Liga Nacional, donde coin-
cide con el otro club de la
ciudad, «pero, como es el
primer año, aún no hay mu-
chos piques entre noso-
tros», explica Mateo López.

25 G R A N D E S  P R E M I O S
25 premios de 20.000 pts.

cada uno en vales
de compra en el

mercado
El sorteo se realizará en el mismo Mercado,

el día 4 de enero de 2001.

 Col·labora :

Participe con nosotros en el Gran Sorteo de Reyes del Mercat

ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DEL MERCAT SANT ADRIÀ

J. PATAS

Sanmartín entra a cistella davant la defensa del CSF.

Felices Fiestas

Raúl Lozano

Badalona.- La Penya ha

fet un inici de campanya

decebedor i això ha motivat

la decisió del consell de des-

tituir Josep Maria Izquierdo.

Passat un primer termini de

confiança en el projecte

motivat per la tasca -tan

necessària com complicada-

de conjuntar els jugadors

després de les moltes

incorporacions que hi ha

hagut, la Penya es trobava

en una situació negativa de

resultats i joc que allunyava

l’equip de les vuit primeres

places de la classificació,

les que permeten disputar

la Copa del Rei i els playoff

pel títol. Els verd-i-negres

han estat incapaços de

guanyar ni un partit fora de

Badalona i encara havien

estat de sort en no perdre

cap al Palau en els primers

compromisos de la tempo-

rada, però aquest encert es

va truncar dissabte amb una

derrota davant el nou

Càceres -ironies del destí-

de l’exentrenador verd-i-

negre Alfred Julbe. Aquesta

derrota acosta al Joventut

als darrers llocs de la taula.

L’equip, ara dirigit per Manel

Comas, ha de trencar aviat

aquesta dinàmica negativa

-el proper desplaçament a

casa de l’Ourense sembla

una bona oportunitat- per

intentar retrobar el camí de

l’èxit i situar-se entre els

primers classificats abans

no sigui massa tard. El

darrer partit de l’any serà un

dels plats forts de la tempo-

rada verd-i-negre. El dia 28

la Penya rep la visita del

Barça, un derbi que s’ha

revifat amb l’arribada de

Comas -que va entrenar el

Barça- a Badalona.
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Teléfonos

ABRIL

Farmŕcies de torn

DESEMBRE

SANTA COLOMA

Dimecres 20
Anselm Riu, 24

Dijous 21
Mas Mari, 56

Divendres 22
Irlanda, 53

Dissabte 23
Aragó, 29

Diumenge 24
Milŕ i Fontanals, 27

Dilluns 25
Irlanda, 104

Dimarts 26
Perú, 28

Dimecres 27
Banús Baixa, 48

Dijous 28
Florčncia, 45

Divendres  29
Amčrica, 2

Dissabte 30
Joan V. Escalas, 7

Diumenge 31
Av. Sta. Coloma, 95

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

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Pronto se te va a presentar la oportunidad
de cambiar de domicilio, piénsatelo bien, ya
que se trata de un paso muy importante.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Últimamente estás demasiado obsesionado
con tu figura, intenta no traspasar los límites
de lo saludable.

GÉMINIS  (21 mayo-21  junio)
Intenta ser más firme en tus decisiones.
Aunque intentas aparentar dureza, al final
nunca consigues salirte con la tuya.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Lánzate a hacer aquellas reformas que tanto
deseabas, es el mejor momento, si te lo piensas
demasiado acabarás no haciéndolas.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Un viaje al extranjero te está esperando,
acéptalo, ya que va a ser tu mejor cura
contra el estrés y la monotonía.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Has olvidado a tus antiguas amistades, sería
bueno que te reencontraras con ellas, ya
que te aprecian de verdad.

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Deberás aclarar tu situación en breve.
Administra mejor tu dinero y no intentes vivir
por encima de tus posibilidades.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Tu nueva situación laboral es aún incierta,
pero pronto te consolidarás en ella con
grandes éxitos profesionales.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
No te enfades si tus amigos no están siempre
pendientes de ti, comprende que también
necesitan tiempo para sí mismos.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
No te busques demasiadas responsabi-
lidades, podría resultarte difícil cumplir con
todas tal y como te gustaría.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Nunca es tarde para volver a retomar tus
estudios, aprovecha la oportunidad para hacer
lo que no pudiste en su día.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
No despilfarres demasiado durante estas
fiestas, se avecina una temporada en la que
tendrás que apretarte el cinturón.

Horóscopo Astrológico

SANT ADRIŔ

Dimecres 20
Av. Alfons XIII, 476 (Badalona)

Dijous 21
Av. Platja, 82

Divendres 22
Andreu Vidal, 2

Dissabte 23
Llevant, 20-22

Diumenge 24
Av. Catalunya, 50

Dilluns 25
García Lorca, 1

Dimarts 26
Mar, 18

Dimecres 27
Pi i Gibert, 66

Dijous 28
 Av. Alfons XIII, 615 (Badalona)

Divendres 29
Via Trajana, bloc 7-223

Dissabte30
Gran Via Corts Catalanes, 26

Diumenge 31
Avda. Pius XII

BADALONA

Dimecres 20
Av. Alfons XIII, 476

Dijous 21
Av. President Companys, 45

Divendres 22
Av. President Companys, 45

Dissabte 23
Francesc Layret, 83

Diumenge 24
Av. President Companys, 45

Dilluns 25
Av. President Companys, 45

Dimarts 26
Av. President Companys, 45

Dimecres 27
Prim, 156

Dijous 28
Av. Alfons XIII, 615

Divendres  29
Mar, 76

Dissabte30
Psge. Riu Ter, 18-20

Diumenge 31
Avda. Pius XII, 1

agenda

EXPOSICIONES

Santa Coloma

--- Del martes 12 de diciembre al
sábado 14 de enero, en la Biblio-
teca Central, exposición Rius per

viure. Organiza:  Ayuntamiento.

--- Del miércoles 27 al domingo 31

de diciembre, en la Escola Torre
Balldovina, exposición XXX

Exposició Club Ornitológic. Organi-
za: Club Ornitolňgic SC. Colabora:
Ayuntamiento.

Badalona

--- Del lunes 27 noviembre al miér-
coles 27 de diciembre, en la Bi-
blioteca Can Casacuberta, exposi-
ción Aixa i Dris busquen pis. Orga-
niza: Regidoria de la Dona, regidoria

d’Educació, y l’ ONG Cooperació.

INFANTIL

Badalona

---El jueves 21 de diciembre, a las
18 horas, en la Biblioteca Can
Casacuberta, L’hora del comte con
Ui, que t’atrapa el gat.

Santa Coloma

---El jueves 21 de diciembre, a las
18 horas, en la Biblioteca Central,
Fiesta Infantil de Invierno, con la
actuación de Quim Arnal y su es-
pectáculo El Pirata Quim. Además
se entregarán los premios LLibrč-

metre y se realizará la rifa de Navi-
dad. Organiza: Ayuntamiento.

Sant Adriŕ

---Del martes 2 al viernes 5 de ene-

ro, de 11 a 14 y de 17 a 20 horas,
en el Polideportivo de la calle Ricart
y alrededores, VIč Saló Infantil

Adrilŕndia 2001, con actuaciones,
juegos y talleres destinados a los
nińos y los jóvenes. La inaugura-
ción se llevará a cabo el día 2 de
enero a las 16 horas. Organiza:
Ayuntamiento.

LITERATURA

Sant Adriŕ

---El jueves 21 de diciembre, a
las 19 horas, en la Biblioteca Po-
pular de Sant Adriŕ, la escritora
Teresa Pŕmies participa en una ter-
tulia sobre su libro Dona de pres.

Organiza: Biblioteca Popular de
Sant Adriŕ.

Santa Coloma

---El viernes 29 de diciembre, a
las 19 horas, entrega de los pre-
mios de los Jocs Florals. Organi-
za: PASC,SA. Colabora: Ayun-
tamiento.

NAVIDAD

Santa Coloma

---Del sábado 2 al domingo 25 de

diciembre, en la Plaça Nova del
Fondo, Fira de l’arbre. Organiza:
Associació de Floristes. Colabora:
Ayuntamiento.

---Del viernes 15 de diciembre al
viernes 5 de enero, en la Plaça del
Rellotge, Fira de Reis. Organiza:
Ayuntamiento y Gremi d’En-

cantistes.

---Del martes 19 de diciembre al
domingo 7 de enero, en el Museu
Torre Balldovina, exposición de be-
lenes. Organiza: Ayuntamiento.

Sant Adriŕ

--- Del domingo 3 al viernes 22 de

diciembre, de lunes a jueves de
16 a 21 horas, y los viernes, sába-
dos, domingos y vísperas de festi-
vos de 10 a 22 horas, en la Plaça
de La Vila, Fira de Nadal, con case-
tas con figuras para el belén, ador-
nos navideńos, y plantas y abetos
típicos de estas fiestas. También
se instalarán casetas de comercio
justo que destinarán su recauda-
ción a programas y solidaridad, y
de Intermón y Cruz Roja, que
recojerán juguetes  para los nińos
sin recurso.

--- Los días 17, 25 y 26 de di-

ciembre, de 19 a 21.30 horas, en
los terrenos situados delante de la
calle Joaquin Ruyra, belén vivente
de La Catalana. El pesebre se inau-
gurará el día 17 a las 19 horas.

--- El miércoles 20 de diciembre, a
las 17 horas, en el Casal Cívic del
Besňs, recital de villancicos dedi-
cados a la tercera edad por el gru-

po Amigos Rocieros del Camino de
Sant Adriŕ.

--- El miércoles 20 de diciembre, a
las 18 horas, en el Centre
d’Informació i Orientació de la Dona
(plaça de l’Esglčsia, 13, primer
piso), Festa d’hivern, con la entre-
ga de los premios del IV Concurso
de Carteles del Día de la Mujer e
inauguración de la exposición de
los carteles presentados.

--- El miércoles 20 de diciembre, a
las 18 horas, en el Hogar de los
jubilados de la Mina, recital de
villancicos dedicados a la tercera
edad por el grupo Amigos Rocieros
del Camino de Sant Adriŕ.

--- El jueves 21 de diciembre, a las
17 horas, en el Hogar de los jubila-
dos de La Catalana, recital de
villancicos dedicados a la tercera
edad por el grupo Amigos Rocieros
del Camino de Sant Adriŕ.

--- El jueves 21 de diciembre, a las
18 horas, en el Hogar de los jubila-
dos de Trajana, recital de
villancicos dedicados a la tercera
edad por el grupo Amigos Rocieros
del Camino de Sant Adriŕ.

--- Los días 21, 22, 23 y 24 de

diciembre, de 10 a 13 horas, en
la plaça Maria Grau, Caga Tió

gegant. Los días 21 y 22 estarán
destinado a las escuelas, y los días
23 y 24 a toda la población infan-
til de Sant Adriŕ. Todos los nińos
podrán disfrutar de la presencia de
Papá Noel, que permanecerá esos
días junto al Caga Tió. Organiza:
Ayuntamiento.

---El viernes 5 de enero, a partir de
las 17.30 horas, Cavalcada 2001,
con temática sorpresa. Recorrido:
Via Trajana, carretera de Mataró,
c. de Biscaia, c. d’Argentina, c.
Goya, c. del dr. Fleming, av. de Sant
Raimon de Penyafort, c. de
Ponent, c. de Llevant, av. de
Fernández Márquez, c. de Ramón
y Cajal, c. de Moratín, c. de
Torrassa, c. de la Platja, av.
d’Eduard Maristany, c. de la Platja,
av. de Catalunya, av. de Pi i
Maragall, c. Major, c. de les
Monges, c. de Rafael Casanovas,
c. de Ricard y Plaça de La Vila.
Organiza: Ayuntamiento.

MÚSICA

Santa Coloma

---El martes 19 de diciembre, a
las 18 horas, en el Teatro Josep
Maria de Sagarra, Concierto de
Navidad.

---El jueves 21 de diciembre, a las
11 horas, en el Teatro Josep Maria
de Sagarra, Concierto de Navidad.
Organiza: Escola Pallaresa. Colabo-
ra: Ayuntamiento.

---El jueves 21 de diciembre, a las
21 horas, en Can Sisteré, velada
poético-musical con Salvador
Alsius. Organiza: CEP. Colabora:
Ayuntamiento.

---El viernes 22 de diciembre, a
las 20 horas, en el Teatro Josep
Maria de Sagarra, Concierto de Na-
vidad de la Escuela Municipal de
Música Can Roig i Torres. Organiza:

Escuela Municipal de Música. Cola-
bora: Ayuntamiento.

Badalona

---El jueves 21 de diciembre, a las
21.30 horas, en el Teatro Zorrilla
(C/Canonge Baranera, 17), progra-
ma de valses y danzas por la Or-
questa Sinfónica del Vallčs. Entra-
da: 2.000 pesetas.

DEPORTES

Sant Adriŕ

--- El jueves 4 de enero, de 17 a
21 horas, en la Plaça de La Vila, De

marxa amb l’esport, campionat de

bŕsquet 3x3. Organiza:  Federació
Catalana de Basquetbol, Ŕrea
d’Esports de la Diputació de Barce-
lona y Ayuntamiento de Sant Adriŕ.
Inscripción gratuita.

TALLERES

Sant Adriŕ

--- Los lunes de 11.15 a 12.15
horas y los miércoles de 18 a 19
horas, taller de técnicas de relaja-
ción en el Centre d’Orientació i
Informació de la Dona (plaça de
l’Esglčsia, 13, 1er piso). Inscrip-
ciones gratuitas a partir del 14 de
diciembre. Organiza: CIOD.

--- Los jueves de 18.30 a 20.30
horas, taller de cocina de invierno
en el Centre d’Orientació i
Informació de la Dona.



TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS, S. A.
(Patrocinador oficial de l´equip d´handbol C.B. Tersa-Adrianenc)

  Desitja a tot Sant Adrià Bones Festes Nadalenques
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