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Abierto de
lunes a viernes

de 8 a 22 h.
Sabados de

9 a22h
Domingos y
festivos de
10 a 15h
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Navidades  blancas  bajo  cero

Sant Adrià.- Otro año
más, ha llegado la Navidad
y podemos ver nuestra ciu-
dad engalanada con letreros
luminosos que invitan a
consumir; el Papá Noel y el
Caga Tió en la Plaça Maria
Grau, o la entrañable Fira de
Nadal en la Plaça de la Vila,
donde se pueden adquirir
las típicas figuritas del be-

SANT ADRIŔ

93 381 45 63

C/ RICART ,17
SANT ADRIŔ

COMERCIALES
TELEFONIA

AMENA AIRTEL TELEFONICA RETEVISION ALPI

OFRECEMOS

. Las mejores comisiones del mercado.

       ( ALTA AMENA 10.000 PTAS )

. Ingresos medios de 250.000 ptas.

. Posibilidad de incorporación a plantilla fija.

. Formación a cargo de la empresa.

Interesados llamar al 93 397 29 00 Srta. Tatiana,

De Lunes a Viernes de 9-14 h y 15-18 h.

Av. Catalunya, 15-17, Tel. 93.462.24.29  -  Sant  Adrià

Crta. de Santa Coloma, 2
(frente  metro Joan XXIII)

Badalona
Tel.  93.399.39.56

* Mejora la percepción de la palabra
* Proceso de señal con calidad CD
* Sensación cómoda y natural
* ¡Invisible en su oído!

Redacción y Publicidad: C/ Besňs, 7

08930 Sant Adriŕ de Besňs

Tel. 93 462 23 01, Fax 93 462 18 63

 e-mail: areabesos@retemail.es

Sant Adriŕ de Besňs, Badalona, Santa Coloma de Gramenet

Bronceese
por solo:

5
años de
garantia

lén, plantas navideñas y
toda clase de adornos para
el aveto.

Los niños podrán dis-
frutar con el Salón Infantil
Adrilàndia, donde pueden
ver una película, aprender
en didácticos talleres y ju-
gar a un sinfín de juegos.
Para los más jóvenes, el
Agrupament Escolta ha pro-

gramado el «Nadal Jove»,
dirigido a ninos y jóvenes
con una variada programa-
ción de actividades que se
realizarán en la Plaça de
l’Esglèsia y organizadas por
monitores y grupos de jóve-
nes. Entre ellas, destacan los
talleres de nudos, teatro,
bailes de salón y animación.

Y la mágica noche del

5 de enero la Cavalgata de
Reyes repartirá ilusiones y
juguetes en una noche lle-
na de sorpresas. Como
otros años, la cavalgata se
iniciará hacia las 17:30 de
la tarde y pasará por todos
los barrios del municipio.
La caravana estará forma-
da por las carrozas del car-
tero real, la de los tres pa-

jes, la de Sus Majestades,
tres carrozas adornadas con
motivos infantiles y grupos
de animadores que darán
luz y color a esta noche tan
especial para los niños.
Además, durante todo el re-
corrido se lanzarán muchos
caramelos para endulzar la
espera de la noche más lar-
ga de los infantes.

500pts.

por sesión:

Foto: Jose Patas
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no se hace responsable de los artículos
firmados, que exponen la opinión de sus
autores. El periódico sólo se manifiesta

ideológicamente en el artículo
editorial.Todos los derechos reservados.

editorial

opinión

Derecho al trabajo y no al soborno

Las cartas de los lectores deben
enviarse, mecanografiadas y fir-
madas, a Área Besňs, calle Besňs,
7, 1ș 2Ș, 08930 Sant Adriŕ de
Besňs.
Es imprescindible que el autor es-
pecifique su nombre completo,
DNI y teléfono de contacto.
Área Besňs se reserva el de-
recho de publicar o recortar
las cartas.

usted opina : żCómo afrontará usted la llegada del euro?

MIGUEL SÁNCHEZ
Quiromasajista-reflexólogo

"Yo pienso que no va a ser

muy traumático, sólo hay que

cambiar el chip, pero no hay

más remedio porque es algo

que te impone la Unión Euro-

pea y el Mercado Común".

MANUEL CARRASCO
Panadero

"Al principio va a ser un dolor

de cabeza, con todo lo de los

decimales y el redondeo de los

precios, pero a la larga supon-

go que nos acostumbraremos,

¡qué remedio!".

SILVIA ROBLES
Responsable comercial

"No creo que la gente se esté

preparando y habituando al

Euro como es debido. Y acer-

ca del redondeo, es evidente

que los precios se están re-

dondeando al alza".

JUAN ALFONSO NAVARRETE
Empleado de banca

"Yo trabajo en La Caixa, y los

problemas del Euro ya los te-

nemos controlados. El único

problema será a principios de

año para controlar los billetes

falsos y las monedas".

JAVIER GARCÍA
Cerrajero

"Me parece bien, porque todo lo

que sea  para ir a más es bueno.

Y con respecto  a los problemas,

habrá que aprender. Al ser una

comunidad de países tiene que

haber una moneda común".

tira cómica

Fotografía y texto: Ârea Besňs

El motivo de esta carta dirigida a ustedes como medio de comunicación y divulgación social en lo que a la ciudad de
Badalona se refiere y queriendo denunciar  unos  acontecimientos que se viene produciendo durante años sin  más
freno que la  impotencia  y la incomprensión. Los  hechos aquí relatados tienen como protagonista al señor  Miguel
Campaña, actualmente encargado del servicio de limpieza de Badalona donde regenta uno de los cuartelillos,
exactamente el ubicado en la calle Quevedo. Por motivos laborales fui despedido recientemente de F.C.C, empresa
que realiza los trabajos de limpieza de Badalona, por  lo cual el señor  Miguel  Campaña haciendo uso indebido de
su cargo como capataz y estando yo ya en la calle en trámite con el comité de empresa para que volvieran a
readmitirme, dicho señor me propuso la readmisión inmediata en el caso que le abonara la cantidad de 100.000
pesetas, puesto que su gran amistad con el señor Lacuy (capataz general), le haría que yo volviera al trabajo. Si no
le abonaba esa cantidad,, sería contrario a mi readmisión. Quedándome yo perplejo de oir dichas palabra, las que no
terminaba de creer, ya que se trataba de sobornar a un trabajador para que conservara su puesto laboral. Lo consideré
vergonzoso e indigno que una persona que ocupe ese cargo se dedique a sobornar  -puesto que imagino que no seré
la única persona a la que ha tratado de sobornar-. Denuncié estos hechos para que no volviera a pasar nunca más ya
que creo que todos tenemos derecho al trabajo como ciudadanos de buen fin.

Francisco López Martínez

cartas de los lectores

Examen de conciencia
E

s increíble cómo pasa de

rápido el tiempo. Parece

que fue ayer cuando le dá-

bamos la bienvenida al nuevo

milenio y ahora ya vamos a en-

trar en el año 2002. En esta épo-

ca la mayoría de nosotros hace-

mos examen de conciencia, y en

nuestra redacción no vamos a ser

menos. Y para ello hay que em-

pezar por lo primero: la fidelidad

de nuestros lectores. No saben
cómo es de gratificante cuan-
do alguien llama a nuestra
puerta y nos entrega una carta
para que la publiquemos, o nos
paran por la calle para decir-
nos que les ha gustado un artí-
culo, o incluso que nos hemos
equivocado. Todo nos ayuda a
seguir adelante con nuestro
trabajo diario para llevarles las

noticicas a casa.
Lo segundo en lo que tene-

mos que pensar es en nuestro
propio trabajo del que estamos
orgullosos, sobre todo porque
estamos abiertos a todos los
ciudadanos, o al menos eso in-
tentamos, sobre todo inclinán-
donos hacia los que no tienen
otros medios para expresarse y
buscan nuestra ayuda para ha-

cerse oír. No atacamos a nadie
y no nos casamos con nadie,
como tiene que ser.

Tras nuestro examen de con-
ciencia sólo nos queda desearles
unas Felices Fiestas, esperando
que estas Navidades no sean las
últimas que pasen con nosotros,
y que el Año Nuevo sea tan pro-
vechoso como hermoso es su nú-
mero. Nos vemos en el año 2002.
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Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

L’únic camí possible per als homes i les dones és el de la pau, desitjo que entre tots

siguem capaços de trobar-lo ben aviat.

Que els somnis compartits de pau i de justícia esdevinguin cada dia més reals per a

tothom.

Bones festes i feliç any 2002

Jesús M. Canga Castaño

Alcalde de Sant Adrià de Besòs
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*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS

ESPECIALIDAD :
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TTTTTel. 93 462 03 07el. 93 462 03 07el. 93 462 03 07el. 93 462 03 07el. 93 462 03 07

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

Ho r a r i o s

martes a viernes
de 9 a 13.30 h 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

*Tratamientos capilares.
*Recogidos.
*Maquillaje.
*NUEVAS TÉCNICAS DE
COLORACIÓN

BUFET

M.ALEMANY

C/ Miguel Servet , 27 bjos. Sant Àdria de Besòs

Tel. 93 381 44 88  Movíl  670 693 130

Avd/ Diagonal , 600 5º2ª junto plaça Francesc Macià

Barcelona-08021 Tel. 93 200 67 66

                          Especialitats en dret

                                   

 -Penal

                                    -Responsabilitat civil

                                    -Socio - Laboral

                                    -Incapacitacions

                                    -Adopcions

                                    -Tuteles

-Mercantil  i societari

-Valoraciò danys corporals

-Indemnitzacions accidents

de treball i de tràfic

-Especialistes en PYMES

-Parelles de fet i matrimoni

-Separacions i divorcis

-Associacions i cooperatives

M.Alemany-Advocat. col. 7919
34 anys al servei dels seus clients i amics.
avalan la gestió dels resultats obtinguts.

Montse Sáez

Sant Adrià. La Na-
vidad no sería la misma sin
el pesebre, los adornosl o el
árbol, y todo eso se puede
conseguir en Sant Adrià,
tanto para llevarse a casa
como para disfrutar del es-
pectáculo en la calle. Del 5
al 23 de diciembre en la
plaça de la Vila la Fira de
Nadal, con más de 15 para-
das, ofrece a los adria-
nenses la posibilidad de en-
galanar la casa con todos los
adornos imaginables. Aun-
que hay que tener ganas de
salir de casa con este frío.
«Este año ha sido criminal
el frío que ha hecho. El fin

La Navidad adrianense planta cara al frío con la Fira de
Nadal y el Pesebre Viviente de La Catalana

La Navidad ya esta aquí y este ańo con más frío de lo habitual. Pero todos los vecinos de Sant Adriŕ pueden disfrutar de estas fiestas ya que
hay un sinfín de actividades navideńas para poder despedir el ańo con buen pie y entrar en el ańo 2002 con alegría. Entre las más celebradas

en el barrio de La Catalana tenemos el Pessebre Viviente, en la Plaça de la Vila la Fira de Nadal y el Papá Noel en la plaza de Maria Grau.

de semana pasado no ven-
dimos casi nada», explica
Antonia Moral, una ferian-
te que lleva seis años acu-
diendo a la plaça de la Vila
de Sant Adrià y que nunca
había pasado tanto frío.
Aunque el calor se recupe-
ra un poco cuando algunos
niños se le acercan y le pi-
den el caganer de Bin
Laden. «Sí, hace mucha gra-
cia. Yo siempre les digo que
lo están fabricando, pero la
verdad es que sólo vendo
figuras tradicionales, ex-
cepto las figurillas de Aznar
y Felipe González».

En los adornos tambén
hay novedades, como la
Ponsetia, o la planta de

Navidad, de color amarillo.
«Tiene más salida la roja,
pero siempre hay alguien
que quiere innovar», cuen-
ta la feriante Maricarmen
Martínez. Pero lo que más
se vende sigue siendo lo de
siempre: abetos, adornos
para las puertas, velas rojas
y blancas, musgo y sobre
todo muérdago. «Supongo
que es porque trae buena
suerte que te lo regalen».

Que siga la tradición
Siete años con Belén

Viviente de La Catalana ya
nos han habituado a él, pero
no hay que olvidar el gran
esfuerzo de los vecinos y
vecinas del barrio que pa-

san su tiempo libre ensayan-
do y montando decorados y
vestuario para poder estar
listos para el día de la inau-
guración, el 23 de diciem-
bre a las siete de la tarde.
Las representaciones de
este año, como siempre de
entrada gratis, se realizarán
los días 23, 25 y 26 de di-
ciembre de siete a nueve de
la noche delante de la plaza
Mossos d’Esquadra, al lado
del Cinturón del Litoral.

Los miembros del Cen-
tro Cultural Distrito IV, en-
cargados de montar el pe-
sebre, han trabajado duran-
te todo el año para mostrar
a los visitantes no sólo la
escena del nacimiento de

Jesús, sino también los ofi-
cios, las costumbres culina-
rias y, en definitiva, la for-
ma de vida de la época. Vi-

sitar el Pesebre de la
Catalna es un auténtico via-
je en el tiempo, una trave-
sía de 2.000 años.

La Fira de Nadal adrianense en la plaça de la Vila. J.PATAS

BONES
BONES
BONES
BONES
BONES

FESTES

FESTES

FESTES

FESTES

FESTES
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Anna Alarcón

Sant Adrià. La Na-
vidad es cosa de niños y en
Sant Adrià más que nunca.
Para despedir este año se
han preparado innumera-
bles actividades recreativas
como Adrilàndia, el Papá
Noel, el Caga Tió o la
cavalgata de Reyes.

Los niños podrán visi-
tar al Papá Noel y el Caga
Tió en la plaza Maria Grau
durante los día 20, 21, 22 y
23 de diciembre, de 10 a 13
horas.

Adrilàndia
Además de poder pe-

dirle todos los deseos y re-
galos que quieran para es-
tas  Navidades, los niños de
Sant Adrià podrán jugar en

La Navidad es cosa de nińos
Los más pequeńos de Sant Adriŕ podrán disfrutar de esta Navidad y pasarlo muy bien en su misma ciudad. Un ańo más, el Caga Tió y Papá Noel nos
visitarán repartiendo sonrisas  y golosinas entre los nińos. También podrán divertirse y aprender en el salón infantil Adrilŕndia y esperar ilusionados la

llegada de los reyes con los farolillos que el Ayuntamiento ha repartido entre todos los nińos de la ciudad entre de 3 y 9 ańos. ˇA divertirse!

Navidad 2001

el salón infantil Adrilàndia
durante los próximos días 2,
3, 4 y 5 de enero en el
pavellón municipal Ricard.
Allí  los niños podrán apren-
der en didácticos talleres,
actuaciones y juegos.  En la
pista exterior, hay un circui-
to en un parque inflable con
un barco pirata, piscina de
bolos, arca de noé, carrera
espacial, patinetes y juegos
gigantes. En el pavellón
polideportivo se han orga-
nizado talleres de
manualidades, una
ludoteca, juegos, scalextric
y un taller de circo. Y en l a
Rambleta hay un tren de
vías  para los más pequeños,
poneys, aerotrim, mini golf,
mesas de ping pong, quads
y circuitos de bicicletas.

El horario oficial es de

11 a las 14 horas y de 17 a
20 horas, un horario amplio
para que los padres tengan

tiempo de llevar a los ni-
ños después del trabajo.

Cartas y farolillos
El Ayuntamiento de la

ciudad  ha repartido mate-
rial a las escuelas y
guarderías del mu-
nicipio. El material
consiste en una sim-
pática carta para los
reyes realizada con-
juntamente con el
Centre de
Normalització Lin-
güística; un farolillo
diseñado por la em-
presa adrianense
Área 96 e ilustrado
por Albert Aixut y
un muñeco de nieve
recortable. Otras ac-
tividades didácticas
son el torneo de ba-
loncesto infantil
(Sant Gabriel-
Femení Sant Adrià) y

el encuento de esplais  in-
fantiles. Los niños amantes
de las letras tienen una cita
en la Biblioteca Popular
con «La Hora del cuento».

Y además de todas es-
tas actividades divertidas el
día 2 de enero habrá un es-
pectáculo con Galiot Contes
«Animalets», el día 3 La
Fanfarra actuará con «La
capsa de la música», y el 4
de enero los niños y no tan
niños podrán ver la pelícu-
la «Shrek». Todos estos ac-
tos se realizarán en la sala
de actos del colegio «Sagrat
Cor» a las 19.30 horas.  Y
para dar la bienvenida asus
reyes, la cavalgata de Reyes
desfilará por todo el muni-
cipio repartiendo ilusiones
y juguetes la noche mágica
del 5 de enero.

La Baldufa instalará un
stand en Adrilàndia

Ludoteca infantil La Baldufa

C/ Maragall nº 3-Sant Adrià de Besòs. Tel. 93 381 45 45

JUEGOS DIDÁCTICOS

Espacio musical.

Diversidad de espacios
para todo tipo de juegos.

Todos los jueves chocolatada.

Fiestas de cumpleańos. Piscina de bolas.

HORARIO: De Lunes a Sábado
de 9 a 13h y de 16 a 20h

Lo mejor para los nińos es hacer cagar el Tió. J.PATAS

La ludoteca infantil La Baldufa participará por primera vez en el Sa-
lón Infantil de Sant Adrià Adrilàndia, en el que instalarán un stand perma-
nente en el que los niños y niñas que lo deseen podrán desarrollar sus
dotes artísticas e imaginativas. En una mesa de 4 metros de largo se
depositarán una gran variedad de materiales como diferentes tipos de
papeles, cartulinas, pasta, arena, frutos secos, para que creen lo que quie-
ran con sus propias manos.
Eva y Montse, responsables de
la ludoteca, acompañarán a los
niños y las niñas en sus activi-
dades para ayudarles a ser
constructivos con sus juegos.
Porque esa es la filosofía de La
Baldufa: la participación en el
juego para que éste sea edu-
cativo.

Por eso están llevando a
cabo talleres de teatro (en la
actualidad están representan-
do Blancanieves y los siete

enanitos) y de mario-
netas, además de or-
ganizar fiestas de
cumpleaños con jue-
gos incluidos, entre
otras muchas activi-
dades.

Los días de va-
caciones navideñas, la
ludoteca no cerrará al
mediodía, y el día 24
de diciembre vendrá el
Papá Noel y a partir de
las siete de la tarde se
hará cagar el Tió.
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CONSULTORI MČDIC CASC ANTIC
Medicina de Família
Pediatria

Jesús López Vivo
Metge de Família

Ferran Cachadińa Domenech
Pediatria

C/ Esglčsia, 11
08930 Sant Adriŕ de Besňs (BCN)

Tel. 93 381 36 00
Mňvil 651 91 43 39

Medicina Familiar
. Hipertensió Arterial

. Diabetis
. Colesterol
. Obesitat

. Tabaquisme
Rehabilitació

. Artrosi
. Malalties Reumŕtiques
. Incontinčncia Urinŕria

. Lesions Esportives
Infermeria
Psiquiatria
. Depressió

. Drogodependčncies
. Alcoholisme

. Ansietat
Pediatria
. Revisions
. Vacunes

. Certificats Escolars
Revisions Mčdiques
. Revisions Esportives

. Certificats Mčdics Oficials

RECENT INAUGURACIÓ
PULPERO  DE  LUGO

Restaurante - Brasería

C/ Maragall, 9    08930. Sant Adrià de Besòs

Tel. 93.381.07.21

Especialidades:
CARNES  A LA BRASA,
PULPO GALLEGO Y

COCIDOS

PULPERO DE OURENSE
Restaurante - Tapería

C/. Mossèn Cinto Verdaguer, 9
08930-Sant Adrià de Besòs

Barcelona

HORARIOS:
Lunes a Viernes:De 10:00 a 17:00 h.
20:00 a 24:00 h.
Sábado: A partir de las 20:00 h.
Domingo: De 10:00 a 17:00 h.

Teléfono de reservas:

 93.462.13.19

Les deseamos

una Feliz N
avidad

y prospero 2002

żQué sería la Navidad sin villancicos y la representación teatral de Els Pastorets? Sería algo muy diferente, y a lo mejor nos gustaría
tanto. Por eso, el Ateneo Adrianense vuelve a representar, por segundo ańo consecutivo, la obra navideńa por excelencia, mientras que el
coro de la Hermandad Rociera Virgen de las Rocinas de Sant Adriŕ lleva la Navidad a los más mayores. Por su parte, l’Agrupament Escolta i

Guia Sant Adriŕ y el Grup Torxa organizan el Nadal Jove, con actividades para todos los nińos y jóvenes de la ciudad.

Navidad con Els Pastorets y villancicos rocieros

ATENEO ADRIANENSEUna escena de Els Pastorets del ańo pasado.

Montse Sáez

Sant Adrià.- La lucha
del bien y del mal, el naci-
miento del Mesías y dos
pastores. Con estas pistas es
fácil adivinar que nos refe-
rimos a Els Pastorets, la
obra navideña por excelen-
cia que se volverá a repre-
sentar en el Ateneo Adria-
nense esta Navidad bajo la
dirección de Enrique
Lucena. Más de 40 perso-
nas llevan trabajando des-
de hace meses de forma
desinteresada para que todo
esté listo el día del estreno.
Después de 35 años sin re-
presentarse en la ciudad, la
iniciativa de dos vecinas las
Navidades pasadas permi-
tió a los adrianenses volver
a disfrutar con la historia de
los dos pastores que vencie-

ron al mal. El gran éxito del
año pasado ha hecho que se
vuelva a repetir la experien-
cia, añadiendo una sesión
más debido a la gran pre-
sencia de público. Las re-
presentaciones están pro-
gramadas para el día de Na-
vidad a las nueve de la
noche, el día de San Este-
ban a las 20 horas, y el día
de Reyes a las siete de la tar-
de. Los pases se harán en la
sala de teatro del Ateneo
Adrianense y el precio de la
entrada es de 800 pesetas
para los socios del Ateneo
y 1.000 para los no socios.

Villancicos rocieros
Los miembros de la

Hermandad Rociera Virgen
de las Rocinas de Sant
Adrià también han trabaja-
do de manera desinteresa-

da para hacer más llevade-
ra la Navidad a los más
mayores. Del 17 al 21 de
diciembre, su coro rociero
ha recorrido los centros
para la tercera edad del
municipio con la intención
de hacer olvidar las pre-
ocupaciones de los jubila-
dos de los barrios de Sant
Joan Baptista, La Catalana,
Vía Trajana-Montsolís,
Sant Adrià Nord, la Mina
y el Besòs.

Nadal jove
En Navidad también

los jóvenes tendrán un rin-
cón de diversión y aprendi-
zaje asegurado en la plaza
de la Iglesia con las activi-
dades del Nadal Jove de
Sant Adrià, organizado por
los grupos de jóvenes y
monitores del Agrupament
Escolta i Guia Sant Adrià y

el Grup Torxa.
Los actos comenzarán

el sábado 22 de diciembre
con la instalación de tende-
retes en la plaza y la fiesta
de inauguración. Los días

27 y 28 se realizarán juegos
tradicionales, talleres de
teatro, nudos, bailes de sa-
lón, aeróbic y pulseras. El
27 por la noche se celebra-
rá la noche de fuego de

campo con teatro, cancio-
nes y danzas. El fin de fies-
ta, con la exposición de los
materiales creados en los
talleres, se realizará el 29 de
diciembre.
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Badalona ha donat la benvinguda al Nadal amb la tradicional Fira de Nadal a la Plaça de la
Plana, el Pessebre a la Plaça de la Vila i la III Mostra de Pessebres. A més a més, aquest any

cap nen ni avi es quedarŕ sense joguines grŕcies a la campanya «Cap Nen ni avi Sense
Joguines a Badalona», que aquest any extén la campanya als avis, els nens més grans. Totes

unes festes plenes d’il·lusions i desitjos per compartir amb la família i els amics.

Badalona dóna la benvinguda al Nadal

Anna Alarcón

Badalona.- El Nadal
ja està aquí i durant aquests
dies podem gaudir de la
Fira de Nadal a la Plaça de
la Plana on podem comprar
ponsèties, avets o
pessebres a les parades que
tenen diferents objectes
d’artesania nadalenca i les

tradicionals figures de
pessebre. Hi ha caganers a
partir de 20 duros i una gran
varietat  de figuretes per
muntar un pessebre al que
no li falti res.

III Mostra de Pessebres
Els amants dels

pessebres poden gaudir de
la III Mostra de Pessebres

que es va inaugurar el passat
13 de desembre al Monestir
de la Divina Providència
(carrer Arnús, 64).
Enguany, l’exposició de
diorames ret homenatge a
dos mestres del pessebrisme
català: en Lluís Carratalà i
la Montserrat Carratalà.

La mostra està
organitzada  per

l’associació Amics del
Pessebre de Badalona
juntament amb
l’Ajuntament.

Pessebre de Plaça de la Vila
D’altra banda, el dia 13

es va inaugurar el tradicio-
nal Pessebre de Plaça de la
Vila, obra un any més
d’Emili Bultó. Les cases i
la cinquantena de
personatges de ceràmica del
pessebre ens remeten al
Pròxim Orient. Una altra
activitat entranyable que es
va celebrar el dia de Santa
Llúcia va ser l’onzena
edició de la Cantada Esco-
lar de Nadales i el VII
Concurs de composició de
nadales organitzada per
l’Associació de Veïns del
Progrés.

El que no té Badalona
és un saló o parc infantil per
als infants de la ciutat.

Anna Alarcón

Santa Coloma.- A
Santa Coloma ja és Nadal
també. La Festa Major
d’Hivern ha omplit la vila
durant tota la segona
quinzena de desembre amb
tot tipus d’activitats
lúdiques, festives i
culturals, que conviuran
amb els actes tradicionals
nadalencs.

Les dues fires
nadalenques que es fan a
Santa Coloma estan
instal·lades entre la Plaça
del Rellotge i la Plaça del
Fondo. La Fira de l’Arbre
que està dedicada a
l’ornamentació nadalenca,
estarà oberta fins el 23 de
de desembre i la Fira dels
Reis romandrà oberta fins
el 6 de gener.

Activitats programades

Entre totes les múltiples
activitas destaquen
l’espectacle «Llovían cuer-
pos desnudos», lectura

Festa d’hivern a Santa
Coloma de Gramenet

dramatitzada de relats de
diferents autors que es va
fer el passat 15 de
desembre a Can Sisteré, el
concert Yunque Flamenco
(també celebrat el 15 de
desembre al teatre Josep
Maria de Sagarra) i la
Vetllada poètico-musical
de Nadal (celebrada el 19
de desembre a Can
Sisteré).

Fi de Festa Major

L’últim dia de l’any,
que és quan finalitza la
Festa Major, la disbauxa
està assegurada amb la
Cercavila de Festa Major
a la Plaça de l’Esglèsia a
partir de les 19 i a les 20
hores, hi haurà el Gran
Correfoc de Festa Major,
organitzat pels
Draconaires de Santa
Coloma. El correfoc
sortirà de Can Roig i To-
rres i recorrerà diferents
carrers del centre històric
fins arribar a la Plaça de
la Vila.

Desitgem a tots els militants i simpatitzants, així com a tots els adrianencs en general, unes

BONES FESTES

C/  Bogate l l ,  89   -   08930-  Sant  Adr ià  de  Besòs,   te l .  93  381 21  23

J. PATASFira de Santa Coloma de Gramenet. J. PATASLa Fira de Nadal a Badalona va mostrar el millor d’aquestes festes a les seves parades.
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Cursos de
l’Euro per la
gent gran de la
Badalona

Redacció

Badalona.- La gent
gran de la nostra ciutat té
aquest mes de decembre
una segona oportunitat per
conèixer tots els canvis que
suposarà l’entrada en
circulació de la nova mone-
da europea, l’euro. Els cur-
sos es realitzaran a casals,
entitats i associacions de la
ciutat i els han posat en
marxa diverses àrees de
l’ajuntament.

Aquesta és ja la segona
edició d’aquests tallers de
l’euro que s’adrecen a la
gent gran perquè puguin
adaptar-se a la nova mone-
da senzillament. Els tallers
tenen una durada de dues
hores i en cada un d’ells
participaran 20 persones.
Els cursos d’aquest mes
reforçaran els continguts
més teòrics. Els tallers
finalitzaran el 21 de
desembre.

Consistorio y
sindicatos
firman el Pacto
de Ocupación

Redacció

Sant Adrià.- La sala de
plenos del ayuntamiento
adrianense fue testigo, el 27
de noviembre, de la firma del
Pacto Local para la Ocupa-
ción entre el consistorio y los
sindicatos de CCOO y UGT.
Este pacto es un compromi-
so de los firmantes para tra-
bajar conjuntamente por el
fomento de la ocupación, con
especial atención a los sec-
tores de mayor riesgo como
son las mujeres y los mayo-
res de 45 años, mediante la
mejora de la calidad de la
vida social y laboral de la ciu-
dad. Algunos de los aspectos
que se contemplan en este
pacto son: la potenciación de
políticas activas de ocupa-
ción, la promoción de la par-
ticipación ciudadana, el fo-
mento de políticas sociales e
industriales, y facilitar la ob-
tención de viviendas por par-
te de la gente joven.

*REPARTIMENT
A DOMICILI

*ARTICLES ESCOLARS
I D'OFICINA, REBAIXATS.

Rambleta, 18
 Sant Adrià de Besòs

R. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERA TALLERES MAJOR, S.L.

CARROCERÍAS - PLANCHA - PINTURA

MECÁNICA - PINTURAS ECOLÓGICAS

(nuevas tecnologías base agua)

Especialidad en:

Tel. 93 462 22 78 - Fax: 93 462 14 41
Rafael Casanova, 4 - 08930 Sant Adrià de Besòs

tallersmajor@alehop.com

PENYA ESPANYOLISTA
SANT ADRIÀ

Nueva Sede

Local  Social :

 Rambleta, 5

TEL. 93 381 10 43

08930- Sant Adrià de Besós

La Penya Espanyolista felicita
a tots els adrianencs

i en especial als seus socis.

BONES FESTES

Peluquería Canina, aprové-
chese, ahora se lo recogemos

y se lo entregamos en
su domicilio

Llámenos y reserve hora

Especialidad
� trimming i

stripping
�exposiciones

caninas�

TOTALMENTE GRATIS

Ahora lo tienes fácil,
 te traemos tu pienso

a casa

�

C/ Maragall,1
�Av. Catalunya,72

 08930-Sant Adrià de Besòs

����� 93 462 07 81

� EUKANUBA
� PROPLAN
� ROYAL CANIN
� HILL´S
� KILINA

42 años

de experiencia avalan al

Centre Caní Sant Adrià.

Evite el fraude. Acuda a

profesionales  cualifica-

dos. Compre animales

bajo control sanitario,

desparasitados y

vacunados.

Promoción
peceras de
20 y 38 l.

El pleno del ayuntamiento adrianense aprobó de formo inicial el proyecto que pretende poner fin a los

ańos de marginación social y urbanística del barrio. Con el voto favorable de socialistas,

convergentes y populares, y la abstención de los independientes, el plan convece a la mayoría.

Se aprueba el Plan Especial de Reordenación
y Mejora del barrio de la Mina

Montse Sáez

Sant Adrià.  El pleno
del 13 de diciembre fue cor-
to pero provechoso, ya que
en él se aprobó de forma
inicial el Plan Especial de
Reordenación y Mejora de
la Mina, con el que se pien-
sa mejorar el barrio desde
el punto de vista urbanísti-
co y social.

En la aprobación defi-
nitiva del plan, prevista de
aquí a un mes, se incluirán
las propuestas presentadas
por la Plataforma de Enti-
dades y Vecinos de la Mina,
aunque la presencia de este
colectivo fue muy reducida
en el pleno.

Por lo que respecta a
las fuerzas polìticas, los tres Uno de los prblemas de la Mina es la masificación. ARCHIVO

grupos mayoritarios, PP,
PSC y CiU, aceptaron el
plan con alguna que otra re-
serva pero con optimismo.
Los independientes del
Besòs, el PISAB, se abstu-
vieron.

De lo urbanístico y lo social
La reodenación urba-

nística de la Mina se
vertebra en: la creación de
un nuevo centro del barrio,
con un paseo que una el
Parque del Besòs con el li-
toral adrianense; la realiza-
ción de cortes  transversa-
les en los bloques más lar-
gos, los de la calle Marte y
Levante; la remodelación
de la Mina industrial; la
construcción de nuevas vi-
viendas y la rehabilitación

de gran parte de los blo-
ques; y la construcción de
nuevos equipamientos y la
recolocación de los equipa-
mientos afectados por la
reodenación del área cen-

tral, en especial el Instituto
y la Escuela primaria.

Una vez sea aprobado el
plan por el ayuntamiento será
remitido a la Generalitat, y
se esperera que sea aproba-
do en abril o mayo próximo.

PROPERA INAUGURACIÓ DEL

NOU LOCAL SOCIAL
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Cap Nen ni avi
Sense
Joguines a
Badalona

Anna Alarcón

Badalona.-  Aquest
Nadal més de mil nens i ne-
nes de Badalona tindran un
regal de Nadal gràcies a la
campanya «Cap nen sense
joguina», que aquest any
extendrà la campanya
també als avis, els nens més
grans.

A més a més, diverses
entitats i grups estan
preparant les activitats
previstes per recollir diners
per comprar les joguines
destinades a  nens de famí-
lies amb necessitats
econòmiques. Entre tots els
actes destaquen els partits de
futbol del dia 30 que
enfrontarà la Unió de
l’Esport Badalona amb el
Club de Futbol de Badalona
en el recentment inaugurat
Camp Municipal de Badalo-
na. La Penya col·laborarà
també amb un partit de lliga
a principis de gener.

El barrio del Besňs sigue
esperando una respuesta para su
problema de inseguridad

Montse Sáez

Sant Adrià.- Después
de la tormenta siempre vie-
ne la calma, y para el barrio
del Besòs la calma se ha
convertido en desidia. Des-
pués de los últimos proble-
mas de seguridad ciudada-
na, el ayuntamiento, con el
alcalde Jesús María Canga
a la cabeza, prometió que
habría más presencia poli-
cial en la zona y que acudi-
ría cada martes a la reunión
de concejalía del Besòs.

«La presencia policial
es la misma, o sea mínima,
y el alcalde acudió los dos
primeros martes, y en el ter-
cero ya se excusó por no
venir», explica la secretaria
de la Asociación de Vecinos
del Besòs, Berta Martínez.

Ahora, sin dejar este
tema aparte, la asociación
está luchando para que los
niños del barrio puedan par-
ticipar en la cabalgata de

Reyes. «Todos los años iban
dos carrozas con niños que
tiraban caramelos, pero este
año se ha quitado, y los ni-
ños nos piden que hagamos
lo que sea para que puedan
participar en la cabalgata»,
explica Martínez.

La Asociación de Veci-
nos del Besòs se reactivó
hace unos meses después de
estar dos años sin junta di-
rectiva, con lo que los ac-
tuales directivos tienen que
trabajar el doble para poder
hacer llegar las exigencias
del barrio al consistorio.
«Además, la asociación es-
taba muy identificada con el
partido de los independien-
tes del Besòs (PISAB), pero
ahora ya se han desvincula-
do, ayer mismo se llevaron
sus cosas, y hay que limpiar
un poco la entidad», afirma
Martínez. La junta se reúne
todos los lunes a las nueve
en su sede de la calle
Fleming. Un greu temporal va afectar tota Catalunya. J. PATAS

El temporal de neu que va viure la setmana passada Catalunya va

afectar poc a la comarca del Barcelončs Nord. Tiana i la Serralada de

Marina van oferir aspectes de postals de Nadal, perň a Badalona, Sant

Adriŕ i Santa Coloma la neu no va cuallar. Aixň sí, la nevada va afectar

l’hospital de Can Ruti i va deixar cases del centre sense llum.

La comarca del Barcelončs
s’escapa de la gran nevada

Redacció

Badalona.- L’accés a
l’hospital de Can Ruti va que-
dar tallat divendres a la tarda.
Metges, treballadors sanitaris
i familiars de pacients van
quedar atrapats a l’hospital
durant la matinada. Tots van
haver de dormir al centre per
culpa del temporal de fred i
neu que va tallar tots els ac-
cesos a l’hospital.

Un dels treballadors
que va entrar a fer el seu torn
divendres a la tarda explica
que “ens van quedar
incomunicats” i aquest torn
es va allargar fins l’altre dia.
Solament alguns que
disposaven de vehicles
privats van poder abandonar
el centre cap a les tres de la

matinada del dissabte quan
va remetre el temporal.
Altres persones que van patir
els efectes del temporal van
ser veïns del centre, que es
van quedar 15 hores sense
llum (des de les 11 hores de

la nit fins a les 2 del migdia
del dissabte). A Sant Adrià
els efectes no van ser tant
greus encara que Protecció
Civil va aconsellar als veïns
no agafar el cotxe ni sortir al
carrer.
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Es constitueix
el Fňrum del
Barcelončs
Nord

Anna Alarcón

Badalona.-  El passat 14
de desembre es va constituir el
comitè executiu del Fòrum dels
Municipis de Badalona, Santa
Coloma, Sant Adrià, Montgat
i Tiana, associació voluntària
de municipis que es va crear el
passat 23 de novembre al
BCIN. El Comité executiu
recentment aprovat està
constituït per 19 membres, en-
tre ells el president del Fòrum,
Ferran Vallespinós. Aquest
organisme compta també
amb sis comissions que
tractaran diferents projectes
relacionats amb el medi
ambient, l’economia, el
transport públics, o els
serveis a les persones, entre
d’altres. Per portar a terme
aquests projectes el Fòrum
disposarà cada any de 14
milions de pessetes
procedents dels ajuntaments,
la Mancomunitat de
Municipis i els Consells
Comarcals.

Día Mundial de
los Derechos
Humanos en
Badalona

Montse Sáez

Badalona.-  El 10 de
diciembre se celebró en
todo el mundo el Día Inter-
nacional de los Derechos
Humanos, y Badalona se
sumó a este festejo con la
conferencia Afganistán:

mujeres, guerra y derechos

humanos, pronunciada por
Anna Tortajada, autora del
libro El grito del silencio.

El acto se celebró en
la Biblioteca Can Casa-
cuberta, y fue organizado
por el grupo local de Am-
nistía Internacional de
Badalona, que también or-
ganizó un acto en la plaza
de la Vila con el que se
puso fin a la campaña Una

postal, una vida, en el que
se repartieron 2.500 pos-
tales a estudiantes de 12
centros de Badalona para
que las envíen a los go-
biernos de México, Rusia,
Congo e Israel.

Des de 1961

A v.  C a t a l u n y a ,  6 0
T e l .  9 3  3 8 1  0 0  9 6

S a n t  A d r i à  d e  B e s ò s

AGRUPACIÓ DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

Desitja a tots els
ciutadans i les ciutadanes

unes BONES FESTES

c/ Ricart, 34
Sant Adrià de Besòs

Església, 30
Tel./Fax  934.62.05.07
               933.81.74.46
08930 Sant Adrià de Besòs

· ANTENAS COLECTIVAS E INDIVIDUALES
· PARABÓLICAS (TV DIGITAL)
· PORTEROS ELECTRÓNICOS
· VÍDEO PORTEROS
· INTERCOMUNICACIÓN
· TELEFONÍA, CCTV
· SISTEMAS DE SEGURIDAD
· CERRAJERÍA COMUNIDADES
· BUZONES CORRESPONDENCIA
· MANTENIMIENTO COMUNIDADES

La televisión digital con internet

Distribuidor Oficial de :

INSTALACIONES

Av. de la Platja, 10-12

08930-Sant Adrià de Besòs

TTTTTel. 93.462.00.29el. 93.462.00.29el. 93.462.00.29el. 93.462.00.29el. 93.462.00.29

MARISQUERÍA
ARROCERÍA

GRAN SURTIDO DE TAPAS
REUNIONES DE EMPRESA

DESPEDIDAS

Disfisa guanya
els Premis
d’Accesibilitat

Anna Alarcón

Sant Adrià.- L’entitat de
Sant Adrià Disfisa, que ajuda i
lluita pels drets de les perso-
nes amb mobilitat reduïda, ha
guanyat per tercera vegada
consecutiva el Concurs
d’Accesibilitat amb el projecte
«Per aquí no passem». Aquest
concurs té com a objectiu su-
primir les barreres
arquitectòniques a la ciutat.
Puri Frías, presidenta de
l’entitat, estava molt satisfeta
amb el premi: «Lluito perquè
aquesta ciutat sigui la millor
adaptada de tota Espanya».

Disfisa té actualment 32
socis voluntaris que ajuden
als minusvàlids de Sant
Adrià. El projecte guanyador
proposa la creació d’una pla-
taforma que permet accedir
més fàcilment als autobusos.
Es tracta d’una plataforma
mòbil que apropa els
autobusos a la vorera i
impedeix alhora que els
cotxes aparquin a la parada.

El president Pujol va visitar les obres centrals de Endesa i Gas

Natural a Sant Adriŕ de Besňs. FECSA

El president de la Generalitat, Jordi Pujol, va visitar les obres de

construcció de les unitats de cicle combinat que Endesa i Gas Natural

estan construint a l’emplaçament de Sant Adriŕ de Besňs el passat 13 de

desembre i va demanar als responsables de les dues companyies que

«produíssin energia més barata i de qualitat».

Jordi Pujol reclama a Endesa
una producció de qualitat

Redacció

Sant Adrià.- Jordi Pujol
estava acompanyat en la seva
visita pel Conseller
d’Indústria, Comerç i
Turisme de la Generalitat,
Antoni Subirà, el President
del Grup Gas Natural, Antoni
Brufau, el Conseller Delegat
de la mateixa companyia,
José Luis López de Silanes,
el Conseller Delegat
d’Endesa, Rafael Miranda i
l’alcalde de Sant Adrià, Jesús
Maria Canga. Pujol va fer
aquest reclam després
d’haver visitat les obres de les
dues unitats que es posan en
marxa el primer semestre del
2002. El president va afegir
que «feia temps que volia vi-
sitar la nova central elèctrica»

i per la seva part, Miranda va
indicar que «a Endesa volem
complir tots els requisits del
nou decret elèctric de la

Generalitat però algú haurà
d’assumir els costos i regular
les tarifes, si no, no serà
rendible».
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Montse Sáez

Badalona.- El Cen-
tre Comercial Carrer de
Mar ha posat en marxa la
seva campanya de Nadal
2001 sota el lema Una mar

ple de botigues, amb la que
volen atraure al públic al
nucli comercial d’aquest
cèntric carrer badaloní.

Per aconseguir-ho han
programat una sèrie d’in-
centius facilitats pels
establiments que participen
a la campanya nadalenca.
Un d’ells és el llirement de
10.000 vals per prendre
cafè, té o infusió en vuit
establi-ments ubicats al
carrer de Mar. També es
lliuraran 5.000 vals d’una
hora perquè la mai-nada
gaudeixi al Parc Infantil
Badabadiu mentres els pa-
res realitzen les compres, i
vals d’una hora d’aparca-
ment  gratuït. La campanya
durarà del 7 de desembre al
3 de gener.

Cafč i pŕrquing
de franc al
carrer de Mar

Anna Serrado es la encargada del Plan de Dinamización Comercial que el ayuntamiento de Sant Adriŕ, con la colaboración de

la Diputación de Barcelona y la empresa E.S.ACRO, está llevando a cabo para revitalizar las zonas comerciales del centro del

municipio. Esta empresa barcelonesa ya ha dinamizado los centros comerciales de Mataró y Terrassa.

«Creo que es bastante evidente que el comercio
de Sant Adriŕ necesita ser dinamizado»

Montse Sáez

Sant Adrià.- Pregunta.
¿Por qué se ha iniciado este
proyecto de dinamización?

Respuesta.  Fue el
ayuntamiento que se intere-
só y con el apoyo de la Di-
putación de Barcelona se
realizaron estudios de mer-
cado, y se decidió que el
comercio del pueblo nece-
sita ser dinamizado, y en
Sant Adrià es bastante evi-
dente. Porque hay mucha
competencia, hay tres gran-
des centros comerciales
muy cercanos.

P. ¿Desde cuando fun-
ciona este plan?

R. Aquí estamos desde
el 15 de noviembre, aunque
la empresa a la que yo repre-
sento aquí en Sant Adrià
había hecho seminarios para

Anna Serrado, auxiliar del técnico dinamizador que se encarga de

revitalizar el comercio de varios municipios. Sant Adriŕ es uno de ellos.

or mentalizando a los comer-
ciantes, ya que ellos tienen
que colaborar, con medios
humanos y económicos.

P. ¿Se ha puesto en con-
tacto con los comerciantes?

R. Sí, hacemos reunio-
nes periódicas con los presi-

dentes de las asociaciones de
comerciantes, pero hace muy
poco que estamos trabajan-
do, y ahora lo más apremian-
te es la campaña de Navidad.
Cuando pase la campaña ya
se trabajará más a fondo.

P. ¿En qué consiste la

campaña de Navidad?
R. La campaña es sen-

cilla por el poco tiempo que
llevamos aquí, además al
llegar tarde los comercian-
tes ya habían hecho sus gas-
tos en adornos. Pero bueno,
hemos colgado unas bande-
rolas, vamos a hacer unos
carteles anunciando la cam-
paña que se basa en un sor-
teo de vales de compra para
ser consumidos en tiendas
que participan en la campa-
ña. También montaremos
un stand en Adrilàndia, que
será una tienda del Euro. Se
repartirán también vales de
estancia de dos horas en
ludotecas, y unas manos de
cartón para saludar a los
Reyes Magos. Y por último
la Campaña de Rebajas si
se compra en las tiendas del
municipio.

P. ¿Cómo se puede
atraer a los consumidores?

R. Pues demostrando
que el comercio local está
vivo, que se organizan co-
sas, que tenemos ilusión,
que estamos al día.

P. ¿Qué tal ve a las aso-
ciaciones de comerciantes?

R. Bueno, yo las acabo
de conocer, pero creo que
hay que trabajar mucho con
ellas. Existen barreras de
enemistad que limitan mu-
cho los proyectos. Lo pri-
mero que hay que hacer es
intentar unirlos, captar más
socios para las asociacio-
nes y mentalizarlos que hay
que invertir en el futuro.
Porque los planes de
dinamización de los entes
públicos son un empujón,
que a la larga ellos tiene
que seguir con el plan.

Desitgem a tothom unes

Bones Festes

per a la gent gran

Av. Eduard Maristany, 21-23

08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. 93.381.18.58 / Fax.93.381.15.12

Av. de la Platja, 70 - Tel. 93.381.01.96

08930-Sant Adriŕ de Besňs

Joyería
Relojería

Taller Propio
Objetos de Regalo

BOCADILLERIA - CERVECERIA

CREPPERIA - PIZZERIA

Les desea una Feliz Navidad

Pl. Macià, 8

Tel. 93 381 24 83

SANT ADRIÀ DE BESÒS

Pl. Macià, 3

Tel. 93 462 62 07

Bon nadal....

Aprobada la remodelación del
Pont del Petroli de Badalona

Anna Alarcón

Badalona- El pasado
18 de  d ic iembre  e l
Ayuntamiento de Bada-
lona aprobó el Proyecto
de Rehabil i tación del
Pont del Petroli e incor-
poración del Pont en el
Passe ig  Mar í t im de
Bdalona.  El proyecto
cuenta  con un presu-
puesto de 172 millones El Pont del Petroli finalmente se remodelará. ARCHIVO

de pesetas. La rehabili-
tación estructural supon-
drá una inversión de 95
millones, mientras que la
adecuación de la nueva
funcionalidad costará 77
millones.

El Pont será una pa-
sarela de madera con una
iluminación suave, ba-
randas de acero inoxida-
ble y una plataforma más
amplia al final, de 125

metros cuadrados. Según
fuentes municipales, La
estructura del Pont «es fir-
me», mucho más de lo que
se creía, pero será  nece-
sario rehabilitarlo y hacer
trabajos de mantenimien-
to. Al Pont se accederá
con una rampa y escale-
ras desde el nuevo paseo
marítimo que se urbani-
zará entre la calle del
Mar y el futuro puerto.
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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 compe-
tencia, gracias en parte al gran sur-
tido 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

Ricart, 15
St. Adrià de Besòs 08930

tel. 93 462 10 22
www.elsalonestilistas.com

¡¡ RECIÉN
¡¡ RECIÉN
¡¡ RECIÉN
¡¡ RECIÉN
¡¡ RECIÉN

INININININAAAAAUGURADO !!
UGURADO !!
UGURADO !!
UGURADO !!
UGURADO !!

e   s   t   i   l   i   s   t   a   s

FELICES  FIESTAS

D.J. URI DEL SUAU

20 %
DESCUENTO
A MENORES
DE 25 AÑOS.

horarios:
De lunes a Jueves y Sabados:
 de 9.00 a 20.00 h.
Viernes:
de 9.00 a 22.00 h.
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La mejor cocina mediterránea ahora la tienes

al alcance de tu mano y de tu bolsillo. En la

Avenida de les Corts Catalanes, 583 de Sant

Adriŕ de Besňs encontrarás la Taperia y

Cassoleria Sant Jaume  que utiliza las

mejores técnicas de la alta cocina a un precio

mucho más asequible.

Todos los días laborables tendrás a tu

disposición un «menú a la carta».  Podrás

elegir entre 4 primeros, 4 segundos platos y

2 postres que se elaboran al instante.

Av. De les Corts Catalanes 583 - Teléfono 93. 381 18 86 - Sant Adrià de Besòs

Si prefieres ir de tapas...la Taperia Sant Jaume te

ofrece la más selecta gama de tapas que elabora

Jaume Oró utilizando las técnicas de la alta cocina.

Técnicas aprendidas a lo largo de su amplia

trayectoria profesional en restaurantes y hoteles

de alta categoría.

No lo dudes. Si  no te apetece meterte en la cocina,

pero sí comer  de primera y a buen precio acércate

a la Taperia y Cassoleria Sant Jaume. Los

laborables hasta las 23 horas y los fines de semana

hasta la 1 de la madrugada.

c/ Tardor, 18-20
08918 Badalona - Barcelona

tel. 93 460 99 80
fax: 93 460 99 81

Distribución de Pintura y Herramientas en
general para la Decoración, la Industria y

la Restauración.
VENTA AL MAYOR Y DETALLE

Avda. Catalunya, 76-78
08930 Sant Adrià de
Besòs - Barcelona
tel. 93 381 28 29

Droguería Perfumería,
Pintura y Bricolage

Feliz
Navidad
y prospero 2002
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La Agrupación Fotográfica adrianense expone estos días una muestra de 52 autores catalanes
del fondo que la Confederación Espańola de Fotografía tiene dipositado en la filmoteca de

Castilla León, en la ciudad de Salamanca.

La Piher, una
alternativa
para la
Assemblea de
Músics

Anna Alarcón

Badalona.- El Ayunta-
miento de Badalona ha pro-
puesto a la Assemblea de

Músics de Badalona la fábri-
ca Piher para  ubicar a los
músicos de la calle Indústria,
Monturiol y Guifré. Estos
músicos serán desalojados
muy pronto debido a que en
su lugar la inmobiliaria Co-

lonial construirá viviendas
nuevas que conformarán la
nueva fachada marítima y el
puerto de Badalona.

Aunque han llegado a
este principio de acuerdo, los
músicos aseguran que conti-
nuarán reivindicando para con-
seguir nuevos locales de ensa-
yo. El portavoz de la
Assemblea, Fran Calvo,  opi-
na que «nos da miedo que
quieran especular con los mú-
sicos de la ciudad y se quieran
hacer de oro a nuestra costa».

Una exposición reúne en Sant Adriŕ a
fotógrafos catalanes del fondo de Salamanca

Montse Sáez

Sant Adrià.  La Agru-
pación Fotográfica de Sant
Adrià expone del 13 al 27
de diciembre una primera
muestra de 52 autores cata-
lanes disponibles en el
Fondo de la Confederación
Española de Fotografía que
se encuentra en la filmoteca
de Castilla y León con sede
en Salamanca.

A través de este medio
centenar de instantáneas en
blanco y negro y en color,
cedidas por la Federación
Catalana de Fotografía, se
puede contemplar la evolu-
ción de la fotografía en
nuestro país. La Agrupa-
ción Fotográfica realizará
en los próximos meses otras
muestras de este fondo de
más de 900 obras.

«Entre

Amigues», una

trobada

intercultural

Redacció

Badalona.-  El passat
27 de novembre es va pre-
sentar el Projecte «Entre
amigues», una iniciativa
que posarà en contacte un
grup de dones badalonines
amb un altre grup de dones
marroquines amb l’objectiu
d’intercanviar informació
sobre les seves percepcions
de Badalona i del Magrib
sobre diversos temes com
la cultura, la religió, la
immigració i la integració.

Durant els propers 9
mesos, 24 dones de Badalo-
na i altres 24 de Tànger,
mantidran un contacte
d’intercanvi d’experiències a
través de cartes. I el proper
mes de juliol totes es
coneixeran en una trobada
durant una setmana a la ciutat
de Tànger. Entre les dones
badalonines  hi ha estudiants
de filologia àrab, ciències
politiques i infermeres.Cuatro  fotografías del fondo de Salamanca. M.S.

BONES FESTES

RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA TURISMOS Y FURGONETAS

Tel. 93 381 45 35
Fax: 93 381 40 98

C/ Ricart, 17
08930 Sant Adrià

EL SERVICIO MÁS
PROFESIONAL

Desde 1990, Menfer S.L. se dedica al asesoramiento integral en el

ámbito jurídico, laboral, fiscal y contable, ofreciendo un trato

personalizado a las PYMES y grandes empresas.

El mejor equipo de profesionales, en constante reciclaje y

evolución, le garantizan el mejor servicio.

En Menfer encontrará un colaborador para defender los intereses

de su empresa con presencia, inteligencia y futuro.

Por estas razones, les comunicamos que hemos renovado y amplia-

do nuestro departamento jurídico, con la incorporación de un

gabinete de abogados con diferentes especialistas en cada materia

para así mejorar nuestros servicios.

c/ Ricart, 27 (junto Ayuntamiento)
 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 462 27 29 - Fax : 93 381 05 71
e-mail : asmenfer@mugenat.es

EL  MERCADILLO
-PIJAMAS

-CHANDALS
-CAMISONES
-CAMISETAS

-BRAGAS-SLIPS
-CALCETINES-MEDIAS

-ETC

Todo a Precio
de Mercadillo

AV. Catalunya,73
Sant Adrià

(Zona Peatonal)
Tel. 933.81.37.21

Brasería

Menú diario

BAR PUIG

Mare de Déu del
Carme, 151

Tel. 93.381.10.19
08930-Sant Adrià de

Besòs

BONES FESTES
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El flamenco goza de buena salud en la
comarca del Barcelončs Nord

El flamenco goza de muy buen estado de salud en nuestra comarca. El pasado día 15 de
diciembre se celebró en el Teatro Josep Maria de Segarra la final del Concurso de Cante

Flamenco El Yunque y ahora acaba de nacer en Badalona un cuento sobre el flamenco con las
voces de Justo Molinero y Fermín Casquete. ˇOlé!

Anna Alarcón

Badalona.- La déci-
mocuarta edición del
Concurso Nacional de
Cante Flamenco El Yun-
que llenó el Segarra de
aficionados y cabales ex-
pectantes por saber quién
sería el próximo ganador
del Yunque de plata.

Esta edición lo ha ga-
nado un gaditano con voz
rasgada de aguardiante, Fe-
lipe Scapachini. Aunque no
gustó mucho al público sí
que enamoró al jurado y
entendidos.

Yunque de Plata

Este galardón (Diploma
y 500.000 pesetas), lo  dis-
tingue como el mejor
cantaor entre los sesenta
participantes en este concur-

so, uno de los certámenes de
flamenco más prestigiosos.
El segundo premio (Diplo-
ma y 300.000 pesetas) fue a
parar a Domingo Herrerías,
cordobés que emocionó al
público cantando una soleá
de pie y el tercero lo ganó
el joven cantaor de veinte
años, Manuel González, ga-
lardonado también como
joven promesa.

El flamencólogo Rafael
Mendoza afirma que «es
una voz ronca, negra y difí-
cil de tener. Por eso está muy
valorada en el mundo del
flamenco». Y como miem-
bro del jurado, confirma que
la decisión fue unánime. En
cambio, Manuel  Hurtado,
presidente de la Peña Fla-
menca de Cerdanyola, afir-
ma que «con esto se ha fal- Felipe Scapachini, el cantaor ganador del Yunque de Plata.

J. PATAS

«Le Réveil», guanya el premi a la
millor pel.lícula del Festival
Internacional de Filmets

Redacció

Badalona.- La
pel.lícula «Le Réveil», del
belga Marc-Henri
Wajnberg, va guanyar el
premi a la millor pel.lícula
del Festival Internacional de
Filmets Badalona 2001 el
passat dia 30 de novembre.
El Jurat estava format per
actors i actrius badalonines,
com Gemma Brió, Lluís
Marco o el presentador de
televisió, Toni Soler.

Altres pel.lícules que
van guanyar altres premis
van ser: Premi a la millor
animació, dotat amb la Ve-
nus de Badalona i 100.000
pessetes, «A Suspeitia»;
Premi a la millor
videocreació dotat també
amb la Venus i 100.000
pessetes, «El extraño viaje
de Mr. Hooper» i Premi al
millor documental dotat
amb 100.000 pessetes, «El
olvido de la memoria».

tado el respeto al flamenco».
El  fin de fiesta vino a cargo
el prestigioso bailaor
Bartolo, que con su grupo
de cantaores, bailaores y
palmeros cerraron el acto
con el espectáculo «Trío de

Jóvenes Maestros». El
cuento que acaba de nacer
en Badalona es un cuento
para niños sobre la historia
del flamenco con las voces
de Justo Molinero y Fermín
Casquete.

El Partido Popular y su Grupo Municipal en el Ayuntamiento de

Sant Adrià les desean que disfrute de unas

FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS

El Partit Popular i el seu Grup Municipal a
l’Ajuntament de Sant Adrià

li desitja que gaudeixi d´unes
BONES FESTES
NADALENQUES

Premis especials

 Altres pel.lícules que
van rebre premis especials
van ser «Mòdul 1:Mira», de
Takuró Takeuchi (Premi
Badalona Comunicació);
«El olvido de la memoria»,
d’Iñaki Elizalde (Premi a la
millor pel.lícula o vídeo
europeu); «Endora» i «A la
paret escrit amb guix»
(Premi UPIFC) o «Still»
(Premi Manual Color).

Entre totes les pel.lícules
que van participar en aquest
festival destaquen la
presència de treballs que han
estat nominats als Òscars de
Hollywood i altres
guardonats amb els premis
«Goya» com «Laia», un
domumental de Sílvia Munt
i «Los girasoles», un curt
d’animació de José i Manuel
Lagares. Aquest festival re-
cupera la tradició del’antic
Certamen Internacional de
Curtmetratge i Video Ciutat
de Badalona.

1
6
7

� DEPILACIÓN CERA CALIENTE Y TIBIA

� DEPILACIÓN ELÉCTRICA

� TRATAMIENTOS FACIALES

� TRATAMIENTOS CORPORALES:

� TERMOTERAPIA

� ELECTROTERAPIA

� QUIROMASAJE

� DRENAJE LINFÁTICO MANUAL

� REFLEXOLOGÍA

� KATAPATEO (único en Sant Adrià)

� ALGAS

� MANICURA, PEDICURA

� MEDICINA ESTÉTICA

� MICROPIGMENTACIÓN

� UVA

C/Carme, 108

08930 -Sant Adrià de Besòs

�����  93 462 24 14

Con los mejores
deseos de PAZ,

AMOR Y
PROSPERIDAD,

BON NADAL 2001
No cerramos

al mediodía
No cerramos

al mediodía

J.PATAS
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«La poesía debería ser tratada
con más respeto y esmero»

Anna Alarcón

Badalona.- Pregunta.

¿Cómo te llegó la información
del concurso literario
Proamina 2000?

Respuesta. Leí las bases

María José Gázquez, ganadora del primer premio de poesía.

María José Gázquez es la poetisa ganadora de la primera edición del
Concurso de Literatura Proamina, asociación cultural de La Mina, con
el poemario «Salvoconducto». Ama la poesía por encima de todo y
pide respeto hacia la literatura ya que considera que en la comarca

hay muy buenos poetas y escritores.

en el diario «El Punt» y creí
que era un concurso interesan-
te, por eso decidí presentarme.

P. ¿Con qué trabajo te pre-
sentaste?

R.  Con un poemario titula-
do «Salvoconducto» muy espiri-

tual y basado en el hinduísmo. Se
trata de un viaje interior aunque
en este caso de trata de la India,
un país que no conozco pero que
visitó un amigo.

P.  ¿Cómo fue el proceso
de gestación del poemario?

R. Pues visité varias ve-
ces la casa de este amigo y de
ahí surgió este poemario intros-
pectivo y espiritual.

P. ¿Qué te ha parecido la
organización de este concurso
literario?

R. Es positivo que exis-
tan proyectos como éste, pero
se debería respetar y poner
más esmero si se tienen los
medios para editar un libro y
que no se edite un libro plaga-
do de faltas, como en la pri-
mera edición.

PPPPPA P ER ER I AA P ER ER I AA P ER ER I AA P ER ER I AA P ER ER I A

P O C HP O C HP O C HP O C HP O C H
* Llibres de text

* Articles de regal

* Bosses de bateig

Rambleta, 15

Tel. 93 381 88 55

08930 Sant Adrià de Besòs

(Barcelona)

Desitja als seus socis
unes Bones Festes

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

PENYA BARCELONISTA SANT ADRIÀ

· ODONTOLOGÍA
 CONSERVADORA

· ORTODONCIA

· PRÓTESIS

Tel.i Fax

93.381.88.67

CENTRE

DENTAL

CLIMENT

Centre Dental,

les desea

FELICES

FIESTAS

C/ Josep Royo,
17-19 Baixos
08930 - Sant Adrià

· PERIODONCIA

· IMPLANTES
   Y CIRUGÍA

La il·lustradora de Vilafranca del Penedčs ha representat al seu cartell la
dona de forma simpŕtica i sense esteoreotips. Maria Rosa Ramos Segura

s’ha endut el premi al millor cartell de factura adrianenca.

Anna Mongay guanya el
concurs de cartells del CIOD

El cartell guanyador (dreta) i una mostra de la resta de cartells.

Montse Sáez

Sant Adrià.- Les

celebracions del Dia Inter-

nacional de la Dona 2002 a

Sant Adrià ja tenen cartell

oficial: el primer premi del

concurs organitzat pel Cen-

tre d’Informació i Orien-

tació de la Dona

(CIOD), creat per

Anna Mongay

Montesa. «Volia mos-

trar a la dona de for-

ma simpàtica, sense

estereotips o símbols

relacionats amb el

sexe femení, nua i   de

totes les edats», afirma

Mongay.

Per la seva ban-

da, Maria Rosa Ra-

mos, que s’ha

presentat a totes les

edicions del concurs, va ex-

plicar que el seu cartell

volia ser un homenatge a la

cal.ligrafia, «ara que tothom

escriu amb ordinador».

Les 52 obres

participants, 18 d’elles

adrianenques, es van exposar

a les parets del Casal de la

Dona, seu del CIOD, a l’acte

d’entrega de premis, mentre

un quartet femení de flauta

interpretava peces de músi-

ca clàssica.

M.S.M.S.
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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

C./ Ricart, 16-18 Tienda 1
08930-Sant Adrià de Besòs
Barcelona

Tel. 93.462.60.28
Fax.  93.462.60.71

www.movilandiasl.com
movilandiasl@movilandiasl.com

M Á S  D E  5 0  A Ñ O S  A  S U  S E R V I C I O

J.Luís Bolumar Hermández

Fundada en 1949

- Droguería

- Suministros Industriales

- Perfumería

- Bellas Artes

- Artes Aplicadas

- Servicio Diario a Domicilio

C/ Mossèn Josep Pons, 8

08930-Sant Adrià de Besòs - Tel. 93.381.00.84

Badalona inaugura un nou camp municipal

Dissenyat pel prestigiós arquitecte francčs Dominique Perrault, Badalona ja compta amb una
nova i complerta instal·lació esportiva situada a la Travessera de Montigalŕ i que va ésser

inaugurada el passat 1 de decembre.

Amanda  Castell

Badalona.-El camp

Municipal de Futbol de Ba-

dalona és una de les tres

peces que composen el

projecte del Complex Lúdic

i Esportiu de la Batllòria,

desenvolupat per l’Ajunta-

ment de Badalona. En

aquest complex, que enca-

ra es troba en fase

d’execució,  també està

previst que hi formin part

l’estadi, un conjunt lúdic i

esportiu a més a més del

Camp Municipal, de gespa

artificial,  que farà funcions

de camp d’entrenament.

Aquest camp ha estat

dissenyat pel prestigiós

arquitecte Dominique

Perrault, conegut, entre

altres projectes importants,

per haver dissenyat la Bi-

blioteca Nacional de París.

A la inauguració oficial de El nuevo campo municipal es el único trabajo de este prestigioso arquitecto francés. R.Q.

Se frena la racha positiva del
Tersa Adrianense en la liga

Amanda  Castell

Sant Adrià.- Después

de un inicio de temporada

desolador, el Tersa había

conseguido puntuar en tres

jornadas seguidas, lo que le

había permitido al conjun-

to adrianense abandonar la

última posición de la clasi-

ficación.

Esa buena racha de re-

sultados se vio truncada en

el partido que enfrentó al

Tersa contra el Narcís

Pardinyas, donde los

adrianenses perdieron por 4

goles. También salieron de

la nova instal·lació van

assitir-hi l’alcaldessa de Ba-

dalona, Maite Arqué,

autoritats municipals de la

Diputació de Barcelona i

altres figures del món

polític i esportiu de la ciutat

de Badalona, entre els molts

mitjans de comunicació que

s’hi van donar  cita. El

prestigiós arquitecte Perraul

va fer una explicació técnica

del camp. L’acte d’inaugu-

ració va concluir amb el

descobriment d’una placa

conmemorativa i es van dur a

terme  diverses activitats

esportives com partits de

futbol 7 entre nens i nenes de

5 a 10 anys  i una exhibició

infantil de futbol americà.

rrotados en su enfrenta-

miento al Bordils, y en la

última jordanda de Liga el

Tersa fue incapaz de ven-

cer al último clasificado , el

Castellón.

Después de estos últi-

mos resultados, el equipo

que dirige Pep Muñoz vuel-

ve a  situarse como faroli-

llo rojo de la competición

La noticia positiva para

el club ha llegado de manos

del seleccionador  nacional

César Argiles, quien ha

convocado al junior Jon

Belaustegui para el Mun-

dial de Qatar

El Sant Gabriel se impone en el derbi

Amanda  Castell

Sant Adrià.-El Sant

Gabriel consiguió una im-

portante victoria ante la

Unió de l’Esport Badaloní

que llegaba como líder a

Sant Adrià.Los goles de Ivi

y de Cristian, ambos en la

primera parte, sirvieron al

conjunto adrianense para

llevarse los tres puntos.

Después de 15 jornadas de

Liga, el Sant Gabriel ocupa

la sexta posición de la Liga

Nacional Juvenil a 7 puntos

de los puestos de ascenso.

El Badaloní sigue líder

por delante del Barcelona y

del Espanyol.
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La Grama surt del pou del descens

Amanda  Castell

Santa Coloma.- Dos

triomfs consecutius i un

empat han servit perquè

els homes de Jaume

Creixell sortíssin del pou

del descens en el que

havien estat inmersos el

primer tram de la

competició.

Les mancances de

l’equip colomenc  han  estat

solventades amb l’arribada

de Lluís Sauras i Lluís

Blanco, i amb les nombro-

ses incorporacions dels

jugadors del planter que

Amanda  Castell

Badalona.- Muchas

horas de entreno, mucha de-

dicación y mucho esfuerzo

deben sacrificar las

animadoras del Joventut en-

tre semana para que en los

partidos todo sea perfecto.

Hasta el sábado, 12 eran

las chicas que formaban par-

te de las animadoras, una vez

hechos los castings, el gru-

po se ampliará hasta 20.

Elena García es una

adrianense que forma parte

de las animadoras del

Joventut. Según ella, las

pruebas de selección «son

sencillas»; consisten en  me-

morizar un baile de un mi-

nuto (el correspondiente a

un tiempo muerto) y reali-

zar un baile improvisado.

Después, a las aspirantes se

les hacen ciertas preguntas

sobre conocimientos de ba-

loncesto como son los sím-

bolos arbitrales.

Una vez escogidas,

El Joventut de Badalona estrena
un nuevo grupo de Cheerleaders

Las Cheerleaders en una de sus coreografías. J.PATAS

Amanda Castell

Sant Adrià.-  Mientras

el  club espera la carta de di-

misión de José Ronda para

presentarla a la Federación,

el Adrianense continúa su-

mando puntos.

Los últimos buenos re-

sultados han permitido a los

hombres de Ricardo Silves-

El Adrianense sale del descenso

les esperaran  seis horas

de entreno semanales en

las instalaciones del

Palau Olímpic con el fín

de preparar los diferentes

bailes interpretarán en

los partidos.

El objetivo de las

Cheerleaders es animar a

los seguidores del  Joven-

tut para que estos, a su vez,

animen al equipo. Una ta-

rea difícil si tenemos en

cuenta  las grandes dimen-

siones del Palau Olímpic y

la fama de fríos que carac-

teriza a los aficionados

badaloneses. De todas ma-

neras, las animadoras no-

tan que con el buen juego,

todo es mucho más senzillo

para ellas.

Creixell  utilitza en els seus

partits. En l’últim, davant el

Beasain, fins a 5 jugadors

van pujar de l’equip de ter-

cera.

La Gramenet va ser un

dels molts equips

damnificats per les

nevades i que van  haver

de suspendre el seu partit

la última jornada ja que el

Lleida no va poder arribar

a la ciutat colomenca.

La propera jornada, la

Gramenet, haurà de disputar

un difícil partit davant d’un

Mataró que vol situar-se en

posicions de promoció.

tre abandonar las plazas de

descenso que ocupaban has-

ta ahora y situarse treceavos

en la clasificación.

El próximo partido del

Adrianense será el  23 de di-

ciembre en lo que se espera un

apasionante derbi contra el

Sant Roc, que ocupa de mo-

mento la sexta posición de la

clasificación.

Amanda  Castell

Badalona.- L’empat a

2 davant del Palamós va ser

un resultat injust pels

homes de Manel Moya, que

van tenir moltes més

oportunitats de gol que els

empordanencs. Nomès la

falta d’efectivitat de cara al

gol va impedir als badalo-

nins la victòria. De totes

maneres, amb aquest empat

el Badaloní encadena vuit

jornades sense perdre i es

situa cinqué en la

classificació de Tercera Na-

cional, empatat a punts amb

el Barça C, qui ocupa

posició per jugar la lligueta

d’ascens. El Badaloní

visitarà el camp del

Cornellà el proper 23 de

desembre

L’altre equip de la co-

marca en la competició, la

Gramenet B, està corrent

una sort ben diferent a la del

Badaloní, ja que són

catorzens amb 21 punts.

El Badaloní
planta cara al
líder, el Palamós

Tel. y Fax.

93.462.70.16
Av. Catalunya, 73, 1º  ( Zona Peatonal )

08930-Sant Adrià de Besòs Barcelona-España

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

� FISCAL

� CONTABLE

� LABORAL

� JURÍDICO

(gabinete de D.Luís Balius Juli)

Colegiado nº 6502

� SEGUROS

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

y de 16.00 h. a 20.00 h.

FELIC
ES FIE

STAS

Niñas. Si tenéis entre 5 y 10 añosNiñas. Si tenéis entre 5 y 10 añosNiñas. Si tenéis entre 5 y 10 añosNiñas. Si tenéis entre 5 y 10 añosNiñas. Si tenéis entre 5 y 10 años
APÚNTAPÚNTAPÚNTAPÚNTAPÚNTAAAAATETETETETE

EL BÀSQUET TE ILEL BÀSQUET TE ILEL BÀSQUET TE ILEL BÀSQUET TE ILEL BÀSQUET TE ILUSIONARÁUSIONARÁUSIONARÁUSIONARÁUSIONARÁ

Interesadas dirigirse a:
PABELLÓN POLIDEPORTIVO RICART

De 17:30 a 20:30 h.
Y Preguntar por César o  Eduardo

El Básquet Femení Sant Adrià

desea a todos los adrianenses que disfruten

de una FELIZ NAVIDAD

y un PROSPERO AÑO NUEVO
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Amanda Castell

Sant Adrià.- El Femení

Sant Adriá empezó el mes

con una importante victoria

ante el SAFA, equipo que

hasta entonces le empataba

en la clasificación, por 32

puntos de diferencia.

Las adrianenses gana-

ron también en Torelló de

20 puntos, ante un equipo

de menor entidad pero que

plantó cara aunque el mar-

cador no lo reflejara al fi-

La Penya vuelve a ilusionar a la afición
Las últimas victorias ante rivales de crédito como el Unicaja de Málaga y el Real Madrid hacen

que la afición se vuelva a volcar con el equipo.

La afición de la Penya vuelve a disfrutar con el juego de su equipo.

El Femení sigue en buena línea

J. PATAS

Amanda Castell

Badalona.-Después de

un inicio de temporada ti-

tubeante, el Joventut de Ba-

dalona ha demostrado que

es un equipo a tener en

cuenta en la parte alta de la

clasificación.

Dos victorias brillantes

ante el Unicaja de Málaga,

que llegaba invicto a Bada-

lona , y un Real Madrid que

llegaba como líder, han ser-

vido para reforzar la moral

de los jugadores y para que

la afición badalonesa, de-

cepcionada tras las últimas

campañas de su equipo, se

vuelva a volcar en él.

La clave de ambos par-

tidos fue la mejora en el as-

pecto defensivo y en el

apartado de pérdidas de ba-

lón, en el cual los bases de

la Penya se mostraron mu-

cho más seguros. En el as-

pecto ofensivo el Joventut

no ha tenido problemas en

toda la temporada ya que su

quinteto incial nada tiene

que envidiar al de los equi-

pos favoritos para la conse-

cución del título.

Con esas dos victorias

el Joventut de Badalona se

situó sexto en la clasifica-

ción, con muchas opciones

para asistir a la Copa del

Rey que este año se cele-

bra en Vitoria.

A pesar de estas im-

portantes victorias, los

hombres de Manel Comas

no deben relajarse, ya que

les esperan dos rivales que

en casa se muestran muy

seguros como son el

Caprabo Lleida, aplazado

al día 20 a causa del tem-

poral de nieve que asoló

Cataluña el pasado fín de

semana,  y contra un

Breogán de Lugo que es-

tuvo a punto de dar la sor-

presa en el Palau Blaugrana

en la última jornada.

nal del encuentro.

La pasada semana, las juga-

doras que dirige César

Melgosa, no fueron capaces

de batir al Malgrat en un en-

cuentro que afrontaron con

numerosas bajas, y al cual

tuvieron que ir convocadas

tres jugadoras de categoría

cadete,ya que el Club este

año no cuenta con una ca-

tegoría Juvenil.

El próximo partido de las

adrianenses es ante la Salle

Gràcia, tercer clasificado.

Amanda Castell

Sant Adrià.- El CB

Sant Adrià había perdido

dos partidos de un sólo pun-

to de manera consecutiva,

uno de ellos contra el líder

de la competición, el

Granollers.

Contra el Sabadell, un

gran partido de Muñoz les

supuso la victoria por 11

El Bŕsquet Sant Adriŕ remonta
24 puntos en Canet

puntos de diferencia.

El último partido llevó a

los hombres de Josep

Herrero a Canet donde,

después de llegar a per-

der de 24 puntos en el ini-

cio de la segunda mitad,

los adrianenses consi-

guieron remontar hasta el

75-84 final que le daba la

victoria al Sant Adrià.

servicios

Teléfonos
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

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
La vida pone a tu alcance nuevas
oportunidades para realizarte en países
extranjeros. Tienes fuerza para triunfar.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Si llevas a la práctica lo que la vida te ha
enseñado, tus negocios pueden salirte
productivos y el éxito será más seguro.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Nunca olvides que por más conocimiento
que tengas, no debes jactarte de ello. El
exceso de confianza perjudica.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Si das mayor atención a tu búsqueda
espiritual y al desarrollo de tus dones, podrás
tener mejor adaptación al ambiente.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Surgen con claridad tus ideas originales y
podrás ponerlas en marcha sin ningún
obstáculo. No des cabida a la depresión.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
El trabajo con personas que comparten tu
interés espiritual permite tu crecimiento
positivo y da seguridad a tus proyectos.

Horóscopo Astrológico

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Busca dentro de ti respuestas a tus mayores
incógnitas, así sabrás dónde está la causa
de tu fracaso. LLénate de energía.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Cuida tu salud, el encierro y la falta de
descanso pueden darte problemas. Así
recobrarás  la confianza en ti mismo.

GÉMINIS  (21 mayo-21 junio)
Los viajes cortos formarán parte de tus
actividades diarias. Te gusta soñar más
con el pasado que con el presente.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Tu sensibilidad y emotividad te harán estar
un poco melancólico esta Navidad. Disfruta
de la familia y los encuentros con amigos.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Los negocios con otros países favorecen el
incremento económico y te dan para
instalarte en uno de estos.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Un amor que surge del pasado puede traerte
complicaciones. Explica tus anécdotas
dolorosas en familia.

SANTA COLOMA

Divendres 21
Beethoven, 25

Dissabte 22
Cultura, 39

Diumenge 23
Av. Generalitat, 226

Dilluns 24
Major, 46

Dimats 25
Wilson, 43

Dimecres 26
Mas Marí, 56

Dijous 27
Irlanda, 53

Divendres 28
Rellotge, 60

Dissabte 29
Av. Francesc Maciŕ, 29

Diumenge 30
Mn Jaume Gordi, 8

Dilluns 31
Perú, 28

SANT ADRIŔ

Divendres 21
Mar, 18

Dissabte 22
 Pi i Gilbert, 66

Diumenge 23
Gran Via C.C., 26

Dilluns 24
Av. de Catalunya, 50

Dimats 25
Platja, 82

Dimecres 26
Andreu Vidal, 2

Dijous 27
Llevant, 20-22

Divendres 28
Av. de Catalunya, 50

Dissabte 29
García Lorca, 1

Diumenge 30
Mar, 18

Dilluns 31
 Pi i Gibert, 66

BADALONA

Divendres 21
Avda. President Companys, 45

Dissabte 22
Francesc Layret, 83

Diumenge 23
Avda. Catalunya, 60-62

Dilluns 24
Avda. Martí i Pujol, 133

Dimarts 25
Crta. Antiga de Valčncia, 31

Dimecres 26
Salvador Seguí, 4

Dijous 27
Mar, 23

Divendres 28
Avda. President Companys, 45

Dissabte 29
Joan Valera, 197

Diumenge 30
Avda. President Companys, 45

Dilluns 31
Salvador Seguí, 4

ABRIL

Farmŕcies de torn

DICIEMBRE-ENERO
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FIRES DE NADAL

Badalona (Centre)

Fira de Nadal amb 14 parades

fins al 24 de desembre. De les

10 del matí fins a les 10 del

vespre, a la plaça de La Plana.

Fira d’artesania. De les 10 del

matí a les 10 del vespre, a la

plaça de La Plana. Es poden

adquirir tot tipus de productes

elaborats de manera artesanal.

Finas al 5 de gener (tancada

els dies 25 de desembre i 1 de

gener).

Sant Adriŕ de Besňs (Nord)

Fira de Nadal a la Plaça de la

Vila de Sant Adriŕ, de dilluns a

dijous de 10 del matí a 2 de la

tarda, i de 4 de la tarda a 9 del

vespre, i divendres, dissabte,

diumenge i vigilies de 10 a 21

hores. Fins al 23 de desembre.

Santa Coloma de Gramenet

(Fondo)

A la rodalia de la plaça del

Rellotge, de dilluns a diumenge,

matí i tarda (excepte els dies

15 i 22, només tarda. Fira dels

Reis. Shi vendran joguines i

objectes artesanals fins al 5 de

gener.

NENS

Sant Adriŕ de Besňs

Caga Tió en la plaça Maria Grau.

EDel 20 al 23 de 10 a 13 hores.

TALLERS I CURSOS

Sant Adriŕ de Besňs

CIOD organitza diversos tallers on

es pot aprendre a gaudir de la riure,

combatre l’estrčs o relaxar-se. Per

a més informació, pots contactar

amb ells al Centre d’Informació i

Orientació de la Dona

Pl. de l’Església, 13, 1r. pis, Sant

Adriŕ de Besňs. Tel. 93. 462 11 21

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

REPRODUCCIÓN-COMPORTAMIENTO Y ECOGRAFÍAS-
VISITA CONCERTADA DE ANIMALES EXÓTICOS

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

URGENCIAS  24 HORAS
 En la propia clínica.

C/ Bogatell, 71
08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. 934 62 18 28

C. E. SANT GABRIEL
LOCAL SOCIAL - RICART 8-14

Tel. 933 81 34 40 Fax. 934 62 24 11

 08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Desitja a tots

els jugadors,

col.laboradors

 i adrianencs

BONES

FESTES

NADALENQUES

Joan Lloberas
Papereria / Llibreria

-  M a t e r i a l  d ’ o f i c i n a

-  M a t e r i a l  e s c o l a r

-  D i b u i x  i  P i n t u r a

C/ Pi i Margall, 10

08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. / Fax: 93 381 01 26

En Diciembre nos visitaron:

3ș de ESO, Grupo B, del IES Santísima Trinitat.

3ș de ESO, Grupo A, del IES Santísima Trinitat.

Grupo del Curso de Inserción Laboral.

BO
NES

FES
TES

NA
DA
LEN

QU
ES

Les Deseamos una Feliz Navidad
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El día 12 de diciembre fui visitada por el especialista en oftalmología del
CAP de esta población a causa de una pérdida de visión repentina del ojo iz-
quierdo acompañados de fuertes dolores de cabeza y la pérdida incluso de
visión total, a consecuencia de la visión distorsionada que me producía dicha
afectación.

Cuál ha sido mi sorpresa al ser visitada de forma muy profesional por el
doctor especialista cuyo diagnóstico era una posible subida de presión en el
riego con el peligro de hemorragia consecuente. Digo posible porque el doctor
ha manifestado que carecía del instrumento para verificar dicho diagnóstico,
con lo que no podía diagnosticar con exactitud. Asímismo, el doctor hacía alu-
sión a que dicho aparato fue roto por un paciente el pasado mes de junio, y que
en repetidas ocasiones ha reclamado con urgencia la necesidad de este instru-
mento. Por mi parte, creo vergonzoso que INSALUD cometa este descuido y
que algún paciente como yo pueda perder vista por falta de presupuesto.

Luisa Gallego

Vecina de Sant Adrià de Besòs

opinión

La mano del lirio

IMAN TEMPORING  E.T.T.
Nº AUTORIZACIÓN ADMIN. 79 / 0036 / 95

EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL S.L.

c/ Pi i Gibert, 18
08930 Sant Adrià de Besòs

Sant Adrià es una ciudad que tiene necesidad de una residencia pública para los
jubilados ya que su pueblo se lo merece. Las hay que son privadas y el retiro no llega
para pagarlas. Por eso sólo pido una residencia que se pueda pagar con una parte del
retiro.

Es lamentable que las residencias privadas cobren más de lo que uno cobra en
una jubilación. Sólo pido a la mayor autoridad del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs
(junto con los departamentos a los que corresponda estudiarlo), una respuesta a mi
demanda para un pueblo que lo necesita, pagando una parte justa de las pagas ya que
no pido nada gratis.

Actualmente se están realizando muchas obras en el término de Sant Adrià de
Besòs y, en cambio, esto no se tiene en cuenta. Por esta razón, solicito una residencia
o varias en Sant Adrià para que hombres y mujeres se puedan jubilar pagando una
parte justa de su retiro.

Antonio González Rodríguez

Vecino de Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 381 45 55

Consulta nuestras ofertas en www.imancorp.es

ESTAMOS EN:

Les Desea
Les Desea
Les Desea
Les Desea
Les Desea

unas Felices Fiestas

unas Felices Fiestas

unas Felices Fiestas

unas Felices Fiestas

unas Felices Fiestas

Residencia pública para los jubilados

En la Europa democrática sorprendió mucho una exposición rusa so-
bre su presidente, Alexander Puttin, a los pocos meses de ser elegido.
El tono y magnificación que se atorgaba en la misma al recién llegado
a la presidencia evidenciaba la mano del poder en dicho acto. La
obviedad de esa presencia llevó la noticia a las páginas de los periódi-
cos de máxima difusión de las democracias occidentales.

Y, es que en Europa estamos acostumbrados a los mensajes que nos lle-
gan desde los que ostentan el control de la administración pública, y datan
de tan antaño que ya no nos los creemos. A un político  -y mucho más si
está en el poder- ya se le otorga un margen escaso de credibilidad, ya es
sabido y aceptado que su visión de la realidad será siempre favorable a su
acción de gobierno y obviará aspectos de la misma que no lo serán tanto.

En Sant Adrià de Besòs, nos encontramos, naturalmente, en esa mis-
ma dinámica. Según nuestros gobernantes, tenemos un gobierno mu-
nicipal tan “bueno” que peca de ingenuo. Tan ingenuo que ha puesto de
moda la política del “lirio en la mano”. Así están las cosas: de la nueva
forma de hacer política que anunciaban en las elecciones de hace dos
años, hemos pasado a la política del lirio en la mano.

Según otros ciudadanos, sin embargo, las acciones de este gobierno
no son tan ingenuas. La Plataforma de Entidades de La  Mina reclama
que no se masifique más el barrio y no se construyan más viviendas. El
gobierno del lirio en la mano dice, con la ingenuidad que le caracteriza,
que no pueden hacer más. Los vecinos que se plantan para que todos
los trenes se paren en Sant Adrià y Montgat dicen que su petición es
justa, los del lirio en la mano les acusan de no mantener las formas,
mientras los manifestantes proclaman que tienen todo el derecho del
mundo a manifestarse.
El gobierno del lirio en la mano parece ingenuo, pero aprueba el P.E.R.I

de La Mina con la oposición de los vecinos, bajo la promesa de atender
sus justas necesidades. El gobierno del lirio en la mano no nos explica
quiénes son los interesados en construir y vender pisos en La Mina, ni
qué contactos ha habido con ellos o si no los ha habido. El gobierno del
lirio en la mano gasta exageradamente en las elecciones municipales,
con un presupuesto exhorbitado que nadie cuenta como pagan pero
que es, con diferencia, diez o veinte veces mayor que el del resto de
formaciones políticas. Es la ingenuidad más productiva del mundo.

El gobierno del lirio en la mano riñe a los manifestantes, los acosa y ame-
naza con no atender sus reclamaciones no por justicia sino por modales,
sencillamente no quieren conflictos en Sant  Adrià, porque empañaría la
imagen de la política del lirio en mano que pretenden ofrecer.

Será hora de plantearse que los abstencionistas habituales en las elec-
ciones municipales, que son más de la mitad, comiencen a pensar en
participar en las próximas elecciones, voten a quien voten,  para que los
discursos del lirio en la mano, no se realizen sobre la omisión de peticio-
nes de los vecinos de La Mina o sobre la riña a los manifestantes.

Quiza, así, pasaría como en Montgat, donde la alcaldesa socialista apo-
yada por seis concejales, los mismos que tiene la oposición de CiU, no
riñe a los manifestantes de la plataforma para que se paren todos los
trenes, ni mucho menos se enfrenta  a ellos, y no le queda más remedio
que atender demandas vecinales, en casos que no son ni de lejos tan
obvios como la situación de marginalidad de La Mina.

Y es que no hay nada peor para los ciudadanos que sus gobernantes se
sientan poco cuestionados. Aquí o en Rusia.

Jordi Céspedes

Estudiante de Ciencias Políticas y vecino de Sant Adrià

Más medios para la salud en Sant Adrià
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Siguiendo la pauta iniciada en nuestras anteriores colaboraciones jurídicas y
atendiendo a los deseos de nuestros queridos lectores y amigos, que con sus consejos
y felicitaciones nos alientan a seguir hacia delante y al constante apoyo recibido por
el Director y el equipo de redacción de «Área Besós», iniciamos nuestra tercera entrega
con la exposición de la Orden de 8 de marzo de 1984, por la que se establece el
Baremo para la Determinación del Grado de minusvalía y la valoración de diferentes
situaciones exigidas para tener Derecho a las Prestaciones y Subsidios previstos en
el Real Decreto 383/1984 de 1 de febrero.
En efecto, el expresado Real Decreto establece y regula el sistema especial de
prestaciones sociales y económicas previsto en la Ley 13/1982, del 7 de abril, de
integración social de los minusválidos, determinándose en su articulado, que será
condición para poder ser beneficiario de dicho sistema especial de prestaciones estar
afectado por una disminución, previsiblemente permanente, en las facultades físicas,
psíquicas o sensoriales de la que se derive una minusvalía en grado igual o superior
al que se determina en el propio Real Decreto para las distintas prestaciones.
Según lo dispuesto en el expresado texto legal, la determinación del grado de
minusvalía se realizará mediante la aplicación de un baremo por el que serán objeto
de valoración tanto la disminución física, psíquica o sensorial del presunto minusválido
como, en su caso, factores sociales complementarios relativos, entre otros, a su
edad, entorno familiar y situación laboral, educativa y cultural.
Igualmente se recoge en el expresado Real Decreto, que las calificaciones y
valoraciones de las minusvalías, han de ser realizadas por equipos multiprofesionales
y que respondan a criterios técnicos unificados.
Como se ha expuesto anteriormente, el texto legal al que nos referimos, establece un
baremo para la graduación de las minusvalías que valora, tanto el factor primordial
de la disminución física, psíquica o sensorial, como los factores complementarios
que sumados a aquel, pueden conformar o agravar la situación de minusvalía.
Por último, hay que señalar que dicha disposición legal, incluye las normas técnicas
por las que se determinará qué minusválidos se encuentran en las situaciones
especiales, a efectos de la prestación del subsidio de garantía de ingresos mínimos,
del subsidio por ayiuda de tercera persona y del subsidio de movilidad y compensación
por gastos de transporte.
Se considerará la existencia de minusvalía cuando, a consecuencia de las valoraciones
efectuadas, se alcance un grado igual o superior al 33 por 100 de la misma.
Para la obtención del grado de minusvalía, el porcentaje obtenido en la valoración de
la discapacidad se modificará con la adición de la puntuación obtenida en el baremo
de factores sociales complementarios, sin que ésta pueda sobrepasar, en ningún
caso, los 15 puntos.
El porcentaje mínimo de valoración de la discapacidad sobre el que se podrá aplicar
el baremo de factores sociales complementarios no podrá ser inferior al 25 por 100.

Bufete Alemany
M. Alemany

Abogado Col.7.919

área jurídica área médica

Desde el inicio de la especia humana, la lactancia materna ha sido el principal,
cuando no el único, sustento nutritivo que poseían las madres para alimentar a sus
hijos durante los primeros meses de vida. La llegada de la industrialización supuso
un duro golpe para la práctica de la lactancia materna (LM). La incorporación de las
mujeres a la  vida laboral y la aparición de fórmulas artificiales determinó una franca
disminución de los niños lactados a pecho, así como una reducción del período de
lactancia. Con los años, la convicción de que las fórmulas adaptadas favorecían el
crecimiento del niño fue tomando cuerpo, convicción refrendada por rollizos bebés,
orgullo de mamás satisfechas. Sin embargo, una duda se planteaba, si la lactancia
artificial (LA) resultaba tan beneficiosa, ¿por qué las fórmulas intentaban parecerse
lo más posible a la LM?

Numerosos estudios analizaron de forma exhaustiva ambos tipos de leche y, si
bien es cierto que la LA no difería en exceso de la LM en cuanto a nutrientes se
refiere (hidratos de carbono, proteínas, ácidos grasos...), se hallaron abismales
diferencias desde el punto de vista de protección. La LM posee tanto agentes
antimicrobianos (inmunoglobulinas, lisozima) como antiinflamatorios y antioxidantes
capaces de proteger al lactante frente a diversos estímulos nocivos, agentes que
difícilmente pueden ser elaborados de forma artificial. Además de las citadas
propiedades, la LM favorece el proceso de digestión del bebé siendo excepcionales
los casos de diarrea o estreñimiento.

A pesar de todo ello, la práctica de la LM no es sencilla. Una lenta subida de la leche
en la madre (en algunas ocasiones hasta 3 ó 4 días) y una pérdida ponderal mayor
de la esperada en el recién nacido pueden ser motivo de abandono. Si a ello añadimos
la «esclavitud» que supone la frecuencia con que se producen las tomas (cada 3,
máximo 4 horas), no es de extrañar que un considerable número de madres
claudiquen sustituyendo la LM por una LA, algo menos sacrificada y de efecto más
inmediato sobre el peso del lactante.

En ocasiones y a pesar del deseo materno de amamantar a su hijo, la LM no será
posible. Determinadas enfermedades maternas obligarán a alimentar al pequeño
con una fórmula artificial ya sea debido a la propia enfermedad o bien a que la
medicación administrada a la madre puede suponer un peligro para el recién nacido
al eliminarse a través de la leche materna.

Así pues, y a pesar del importante esfuerzo que la madre debe realizar, no cabe
duda que la LM supone el mejor alimento para el bebé, dando lugar a un crecimiento
y una salud inmejorables y con un refuerzo añadido: el estrecho vínculo afectivo
que se establece entre la madre y su hijo.

         Consultori Medic Casc Antic
Jesús López Vivo

     Médico de familia

área ecológica

La Navidad se nos echa encima, y al pensar en estas fechas, en los turrones, el
cava y los polvorones, todos comenzamos a imaginarnos qué regalos podemos
comprar a nuestros seres queridos, porque la Navidad es, ante todo, pasarlo
bien, ser felices y hacer felices a los demás. El problema viene cuando se tiene
poco tiempo libre y muchos familiares, y al final se acaba comprando cualquier
cosa inútil. Con los niños pasa más de lo mismo, porque aunque todos queramos
comprarles algo productivo que estimule sus mentes, siempre acabamos
regalándoles un juguete con el que se divierten, pero no aprenden mucho. Así
que, cuando nos dicen: «¡Quiero un perrito!», pensamos: «Bien, un perro les
enseñará a cuidar de alguien, será un compañero de juegos ideal, y puede que
les haga ser más sensibles». Entonces les
compramos un perro, sin pensar en el perro
claro, porque aunque el niño a la niña tenga
muchas ganas de tenerlo, no tiene ganas
de sacarlo a pasear, de limpiar sus
defecaciones, de llevarlo al veterinario, etc. Y al
final lo acaban haciendo los padres, que al cabo
de seis meses están hartos de él y sólo
piensan en las vacaciones de verano.
Pero, ¿qué hacer con el perro entonces? Si lo
dejamos con la familia, fastidiamos a nuestros
padres, si lo llevamos a una residencia de perros
nos cuesta mucho dinero, así que la forma
más fácil de solucionar el problema es
abandonarlo. Y muchos lo hacen, sin pensar que están generando un problema
mayor. Aunque, si no es nuestro problema, es como si no existiera.
Es la historia de siempre, los mismos protagonistas, y aunque con el chip de
identificación los abandonos han descendido, aún sigue pasando lo mismo.
¿Cuándo cambiaremos? En estas Navidades, si nuestros hijos, sobrinos o primos
pequeños nos piden un perro o un gato, sólo hay que recordarles una cosa: que
los perros, los gatos, las iguanas, las tortugas, las serpientes, los canarios, los
pececitos de colores,... no son juguetes, son seres vivos que, desgraciadamente
para ellos, nos necesitan para sobrevivir.

Montse Saez
Directora Área Besòs
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