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Un Casal de Cultura más accesible

Sant Adrià.- El torneo
en el que se rinde homenaje
al concejal asesinado por
ETA, José Luis Ruiz Casado
cambia de formato y de fe-
chas. Será el domingo 2 de
enero, dentro de los actos

El Memorial Ruiz Casado en Adrilŕndia

Navidades con sabor a tradición

Sant Adrià.- Este año,
debido a problemas técni-
cos, no habrá Pesebre Vi-
viente de La Catalana, pero
lo que sí se podrá disfrutar
será una exposición de
dioramas con los mejores
pesebres de los últimos

nueve años organizada por
el propio Centre Cultural
Districte IV, y que se podrá
visitar en la iglesia de Sant
Adrià Nord y en el Salón de
la Infancia y la Juventud de
Sant Adrià, Adrilàndia. Un
espacio para los jóvenes

que este año cumple una
década y que para celebrar-
lo presenta algunas nove-
dades, como un espacio
dedicado al cine en la Bi-
blioteca Municipal, en el
que se proyectarán pelícu-
las del Señor de los Anillos,

y una zona de juegos de rol,
Internet y videoconsolas.

Como siempre, los Re-
yes Magos recorrerán, como
el tren del Comerç Dinàmic,
las calles de un Sant Adrià
iluminado por miles de bom-
billas. Págs. 6-8.

del Salón de la Infancia y la
Juventud de Sant Adrià,
Adrilàndia, cuando se cele-
bre un torneo en categoría
benjamín y un partido de
veteranos entre el Sangra y
el Espanyol.Pág. 16.

Sant Adrià.- El proyec-
to «El Casal adaptado para
todos» de la asociación
Disfisa fue el ganador de los
VI Premios de Accesibilidad
organizados por el consis-
torio adrianense. La idea,

Irakunda gana el
corcurso MUSA

Sant Adrià.- El grupo
adrianense Irakunda
ganó el primer premio en
el V Concurso de Pop-
Rock MUSA 2004, orga-
nizado por la asociación
Músics de Sant Adrià.
Pág. 14.

Triunfo de la
Penya en el derbi

Badalona.-El domin-
go 18 de diciembre, el
DKV Joventut logró una
importante victoria ante el
eterno rival, el Barça, que
le da opciones para jugar
la Copa del Rey. Pág. 17.

Sant Adrià- El fotògraf
local Ricard Garcia va
guanyar el concurs de
fotografia de la campanya
«Veure Sant Adrià. Porta
del Fòrum». Pàg. 15.

La millor foto
del Fňrum

Festa de Nadal
del CIOD

Sant Adrià.- El proper
22 de desembre, el CIOD
entregará els premis del
VIII Concurs de Cartells
Commemoratius del Dia
Internacional de la Dona
durant la seva Festa
d’Hivern. Pàg. 13.
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que se materializará el próxi-
mo año, consiste en la cons-
trucción de rampas en las
aceras circundantes del Ca-
sal de Cultura y un lavabo
adaptado para personas
minusválidas. Pág. 13.

Des de la
redacció d’Àrea

Besòs desitgem al
Sebastià i a la

Marina una
bona jubilació.

Bones

Festes!!!
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Bones

Festes!!

Los pesebres estarán de nuevo presentes en Sant Adriŕ gracias al Centre Cultural Districte IV de la Catalana. MS

Bones Festes i millors fotos!!!
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Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

El 2004 ha estat un bon any per a Sant Adrià. Si passegem pels diversos
barris ja podem veure una ciutat molt diferent de la de fa uns mesos. Sant
Adrià és ara un municipi amb nous espais verds, sense torres elèctriques,
amb una franja litoral recuperada, amb la masia de Can Serra rehabilita-
da i albergant el Centre de Documentació del Museu d’Història de la
Immigració, amb millors connexions gràcies al tramvia i al fet que tots els
trens s’aturen a la ciutat... Sant Adrià és ara una ciutat més habitable,
més amable i més maca i ho serà més en un futur pròxim perquè encara
hi ha molts projectes per enllestir en diverses zones de la ciutat.

Aquest any que ara acaba ha estat també un moment de revitalització
social del municipi i hem pogut gaudir de tot un programa d’activitats
cíviques, culturals i esportives que han posat en evidència que Sant Adrià
és viva, que té identitat pròpia i capacitat per acollir esdeveniments
interessants.

Encara queda molt per fer i espero que aquest 2005 sigui un any en
què tots, ciutadans i polítics, continuem treballant plegats per millorar
Sant Adrià.

Nadal és una època per reflexionar i per fer bons propòsits per a l’any que
comença, però també per compartir moments amb les persones que
estimem i tornar-lo a viure amb la il·lusió i la màgia amb què ho fan els
infants. A Sant Adrià tenim molt present aquest esperit nadalenc i per això
vull convidar-vos a participar en les activitats que l’Ajuntament, en
col·laboració amb les entitats, organitza des de fa uns anys en aquestes
dates. La cavalcada de Reis i el saló Adrilandia són cites obligades que
no podem oblidar, sobretot perquè són dues oportunitats per tornar a veure
el món amb ulls de nen. No us ho perdeu!

Pau, felicitat i salut per a tothom.

Bon Nadal i feliç any nou!

Jesús M. Canga Castaño
Alcalde de Sant Adrià de Besòs

El 2004 ha sido un buen año para Sant Adrià. Si paseamos por los diferentes
barrios ya podemos ver una ciudad muy distinta a la de hace unos meses.
Sant Adrià es ahora un municipio con nuevos espacios verdes, sin torres
eléctricas, con una franja litoral recuperada, con la masía de Can Serra reha-
bilitada y albergando el Centro de Documentación del Museo de Historia de la
Inmigración, con mejores conexiones gracias al tranvía y a que todos los
trenes paran en la ciudad... Sant Adrià es ahora una ciudad más habitable,
más amable y más bonita y lo será más en un futuro próximo porque todavía
hay muchos proyectos por acabar en diversas zonas de la ciudad.

Este año que ahora acaba ha sido un momento de revitalización social
del municipio y hemos podido disfrutar de todo un programa de activida-
des cívicas, culturales y deportivas que han puesto en evidencia que Sant
Adrià está viva, que tiene identidad propia y capacidad para acoger acon-
tecimientos interesantes.

Todavía queda mucho por hacer y espero que este 2005 sea un año en
que todos, ciudadanos y políticos, continuemos trabajando juntos para
mejorar Sant Adrià.

La Navidad es una época para reflexionar y para hacer buenos propósitos
para el año que empieza, pero también para compartir momentos con las
personas que queremos y volver a vivirla con la ilusión y la magia con que lo
hacen los más pequeños. En Sant Adrià tenemos muy presente este espíritu
navideño y por ello quiero invitaros a participar en las actividades que el Ayun-
tamiento en colaboración con las entidades organiza, desde hace unos años,
en estas fechas. La cabalgata de Reyes y el salón Adrilandia son citas obliga-
das que no podemos olvidar, sobre todo porque son dos oportunidades para
volver a ver el mundo con ojos de niño. No os lo perdáis!

Paz, felicidad y salud para todo el mundo.

¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!

Jesús M. Canga Castaño
Alcalde de Sant Adrià de Besòs
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editorial

Navidades futuras
El año 2004 toca a su fin. Después de tanto esperarlo, desearlo y temerlo, el año del Fòrum Universal de les

Cultures se acaba. Y se termina con una sensación extraña. La misma extraña sensación que se nos queda
cuando llevamos tiempo esperando un día o un acontecimiento y cuanto pasa nos quedamos vacíos. Una vez pasado el

Fòrum, Sant Adrià no puede dormirse en los laureles porque el trabajo no se ha terminado. Aún quedan cosas por terminar e incluso
por empezar. Hace años nos mirábamos en 2004 y veíamos el futuro y una ciudad diferente, cambiada. El año está a punto de
pasar a la historia y nosotros debemos seguir mirando al futuro, ahora sin fechas ni restricciones, tan solo con una mirada limpia
y honesta, sabiendo lo que tenemos que hacer y conociendo nuestras posibilidades.

Siempre se hace más fácil limpiar tu mente de impurezas en estas fechas navideñas en las que deseas felices fiestas a personas
a las que la mayoría de días ni te paras a mirar. Los propósitos de año nuevo no suelen servir para mucho, pero al menos nos hacen
analizar el tiempo pasado y pensar en maneras de solucionar nuestros problemas y de no tropezar en la misma piedra. Para eso
debería servir esta editorial, para reconocer errores y afrontar el futuro sin lastres pasados. Pero no lo vamos a hacer, porque
queremos quedarnos con los momentos buenos del año. Si nos permiten elegir, nos quedamos con la campaña adrianense «Veure
Sant Adrià. Porta del Fòrum». Hubo actos más o menos concurridos, en los que participó más o menos la población, pero lo que
nadie puede dudar es que la ciudad se volcó con una serie de actividades en los que demostramos que somos una gran ciudad de
la que podemos sentirnos orgullosos. Al menos, algunos lo estamos.

¡FELIZ NAVIDAD A TODOS!

El meu tracte amb el Padre Luis prové de
determinades activitats de voluntariat a
Càritas de la parròquia de Sant Adrià. Les

nostres xerrades, al seu despatx, esperant
començar l´activitat, varen ser molt valuoses per
a mi.
Vaig descobrir en ell a un home tan sabi com
modest i discret, impregnat de cultura, gran teòleg.
Es desvivia per ajudar als més desvalguts, als
malalts, als aturats i als immigrants.
Discutiem amicalment sobre com viure el
cristianisme, quasi sempre em guanyaba pels seus
grans coneixements de la naturalesa humana. La
darrera anècdota seva de la que vaig ser casual
testimoni, a la plaça Maria Grau: tres o quatre
setmanes abans de morir, dos homes com dos
castells discutien i arribaben a les mans, fins que
una figura alta i prima, imatge de persona gran,
dèbil i delicada, el Padre Luis, s´interposà i els va
separar amb paraules de pau.
Adéu a un home bo i piadós. El trobaré a faltar.

Adéu a un

home bo

Jaume Vallés Muntadas
Sant Adrià de Besòs

J.R. i C.

Màrius Tàrraga
Sant Adria de Besos

Fa quatre anys, recordo un partit especial en un
Europeu de futbol…les grades plenes a vessar,
i dues aficions cridant i animant cadascuna als

seus colors…dues aficions germanes, però que
lògicament buscaven la victòria pel seu equip, amb
tota la intensitat i l’emoció de l’esport.

Un Escòcia-Anglaterra, de futbol, de rugbi o del que
sigui hauria de fer reflexionar a més d’un. De fet la
bandera britànica, la “Union Jack”, podria ser una bona
metàfora del que intento explicar. Si us fixeu, la ban-
dera britànica és la suma de les banderes anglesa,
escocesa i nord-irlandesa –la gal.lesa, amb un drac al
mig era dificil de combinar!-. Juntes formen el símbol
de l’Estat, que sorgeix de la unió de les diferents
nacions que el conformen. Un Estat plurinacional que
ha de respectar i respecta els diferents pobles que
formen les Illes Britàniques.

Doncs bé, no cal dir que Catalunya té un autogovern,
un sistema de competències, i un sentiment nacional
igual o superior al d’Escòcia. Crec, doncs, que si
l’esport català vol competir de manera individual en
diversos esports amb la resta de seleccions del món,
té tot el dret del món a fer-ho.

I això no vol dir anar contra ningú. Això senzillament
vol dir que en determinats esports, si les federacions i
els esportistes així ho consideren, hauria de permetre’s

la competició internacional, en comptes d’imposar
situacions, o d’inventar-les. De tots és prou conegut
que alguns esports són molts arrelats a Catalunya, i,
no obstant, quasi no tenen afició a la resta de l’Estat.
Una selecció espanyola d’hoquei –patins o herba- o
de waterpolo, no és més que un invent forçat i fictici.

Les federacions esportives catalanes sempre han tingut
una vocació internacional, i fins i tot en ple franquisme
podem trobar partits internacionals de la selecció ca-
talana de futbol.

Estic convençut que si el poble català demostra la
seva voluntat inequívoca a favor de les seleccions ca-
talanes, aviat podrem veure i gaudir amb una potència
esportiva en molts esports.

I això ajudarà a aconseguir algun dia un Estat
veritablement plurinacional, on es respectin les
decisions, els sentiments i la forma de ser de cada
nació que el composa. Com Escòcia, com Gal.les,
com Anglaterra…

Sí a les seleccions catalanes
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CARNS A LA

BRASA!!

Mossèn Josepn Pons, 6
08930 Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 462 64 90

Bones Festes!!

Por fin llegamos al mes de Diciembre, tan esperado por muchos
ciudadanos, especialmente los más pequeños. Se aproximan
las fiestas navideñas y esto trae consigo el incremento de las
compras. Desde hace varios años se va imponiendo la costumbre
de comprar en las grandes superficies, y esto provoca la
decadencia del pequeño y mediano comercio.
En Sant Adrià tenemos la suerte de contar con multitud de
establecimientos que cubren todas las necesidades, desde
ropa, lencería, calzado, marroquinería, deportes, complementos,
decoración, juguetes, ópticas y, como no, el Mercado
Municipal. Todos ellos con excelente calidad y precios
competitivos y lo que es más importante, con un trato
personalizado para darnos ideas y asesorarnos. El comercio
es el motor de una ciudad, debemos ser conscientes de ello.
Desde aquí invito a comprar en nuestro municipio.
Por último, deseo a todos los adrianenses/as una Feliz Navidad
y que en el próximo año se hagan realidad todos vuestros
sueños. Eso sí, no podemos olvidarnos de todas aquellas
personas que viven en situaciones precarias, seamos generosos
y destinemos una parte de nuestro presupuesto para intentar
mejorar sus condiciones de vida, pero no sólo en estas fechas,
la colaboración con los más necesitados debe ser una
constante en nuestras vidas.

L’any 2004 ha estat per Sant Adrià un
any molt important, on tota aquella
transformació de la ciutat que havíem
somiat s’ha començat a materialitzar.
Hem recuperat, amb les obres del Fòrum,
una part important de la nostra ciutat: el
port, un nou parc, una nova platja. Tenim
un pont nou, el riu recuperat per a la
ciutat, el Pla de Transformació de la Mina
que avança de forma imparable.
El 2004 ha estat l’any de Sant Adrià, de
les nostres entitats, que s’han enfortit i
han pogut mostrar al món allò de què
eren capaces de fer, tenim nous
gegants, campions de lluita, hem
organitzat tornejos internacionals,
trobades de mediació, trobada de
penyes del Barça, tenim noves entitats.
Per això des del Grup Municipal Socia-
lista volem felicitar tota la ciutadania de
Sant Adrià per aquest any que deixem
enrera i desitjar a tothom que el 2005
sigui igual de bo que aquest i que
cadascú de nosaltres ho disfruti en pau.

Grup Municipal Socialista
Mª Ángeles Noguerol
Grup Municipal PPC

L’any 2004 marxa i amb ell
la època Fòrum. Ara toca fer
de Sant Adrià una
ciutat per a les persones i
les seves necessitats. Les
grans transformacions
a la nostra ciutat encara
estan per fer: La Mina, La
Catalana, la desembocadu-
ra del Riu Besòs, l’escola
bressol, la cohesió social, la
millora del civisme, etc.
La nostra coalició que
continuarà treballant per la
millora de la nostra ciutat os
desitja Bones Festes i Feliç
Any 2005.

Gregorio Belmonte i
Gregorio Camacho

Coalició ICV-EUiA

El Grup Municipal de CiU de
Sant Adrià, anirà amb l´Any
Nou, en que tots i totes hi
posem intencions de renovació,
superació i millora, tant perso-
nal com del colectiu que
representem.
Es tot el que volem traspassar-
vos a tota la ciutadania
adrianenca: estimació a tot
l’adrianenc, al nostre pais, amb
afany de superació, dedicació
i treball diari, sempre i a tot
hora, objectius amb que
voldrem comptar amb tots
vosaltres. Poden canviar les
persones, però els objectius de
CiU, Sant Adriá i Catalunya,
seguiran sempre.

Bon Nadal i millor Any Nou !!!

Grup Municipal de CiU

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
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CLUB TENIS
SANT  ADRIÀ  DE  BESÒS

Tenis
Frontón
Minitenis
Piscina
Natación
Cursos de Tenis

Local social: carrer Olímpic, s/n

Información: 93 381 12 15
(de 16 a 20 hores)
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Otra vuelta de tuerca a la historia del Santo
Grial y la estirpe de Jesucristo. «El último
merovingio», primer libro con nombre propio

de Jim Hougan, parte del brutal asesinato de un pro-
fesor de psicología en Londres, quien estaba siendo
vigilado por la CIA. El agente Jack Dunphy, encarga-
do de pinchar el teléfono del profesor, es sacado de
la capital inglesa por la puerta de atrás y relegado a
un trabajo de despacho. Sin recibir una explicación
razonable de sus superiores, el agente decide in-
vestigar el asesinato, lo que le lleva a conocer una
verdad de libro de ciencia-ficción.

Tengo que reconocer que, como buen seguidor de
Expediente X (serie de culto que se convirtió en la
mejor de la televisión mundial de los años 90, aun-
que en España no nos hayamos enterado y la he-
mos relegado al formato DVD), la parte central del
libro me resultó fascinante por lo conocido de las
referencias a una conspiración gubernamental para
sumir a la opinión pública en un historia de
marcianitos verdes y mutilación de ganado con una
única función de ocultar una verdad que provocaría
el pánico. Una verdad que tiraría por tierra muchas

Crítica literaria

El último merovingio
El Gobierno estafador

Por Montag

Jim Hougan
Ganador de varios premios por sus ensayos sobre

los servicios de inteligencia estadounidenses, ha

escrito tres novelas de suspense bajo el

pseudónimo de John Case: «Código Génesis», «El

primer jinete del Apocalipsis» y «The Syndrome».

FELICES FIESTAS

BON NADAL I ANY NOU

CONSTRUIM LA PAU A LA MENT DE LES PERSONES (CONSTITUCIÓ UNESCO)

Informació 93 381 01 70

Abrir las latas de los espárragos y reservar un vaso del caldo. Ponerlos
a escurrir sobre papel de cocina. Una vez escurridos, dorarlos en una
sartén con un poco de aceite.

Poner los huevos en un bol y batirlos. Verter la nata y el caldo, mezclán-
dolo bie. Salpimentar. Forrar un molde con papel de hornear, untarlo con
un poco de margarina y empolvorearlo con pan rallado. Verter un pocote
la mezcla de los huevos, colocar encima 12 espárragos alineados, cubrir
con más crema y de nuevo poner los 12 restantes, cubriéndolos con el
resto de la crema.

Introducir en el horno ya caliente a 160º durante 60 minutos. Retirar del
horno y deja enfriar. Cortarlo en raciones. Picar el perejil, añadir unas
cucharadas de mayonesa, mezcarlo bien. Introducir en una manga pas-
telera y adornar los platos.

PUDIN DE ESPÁRRAGOS

- 24 ESPARRAGOS DE LATA
- 6 HUEVOS
- 200 C DE NATA LIQUIDA
- 200 C DE CALDO DE LOS
  ESPARRAGOS
- 1 BOTE PEQUEÑO DE
- MAYONESA
- PAN RALLADO
- MARGARINA
- ACEITE
- SAL Y PIMIENTA
- PEREJIL PICADO

Receta navideña
Por Joan Roselló, profesor de cocina del
Casal Cívic de la Generalitat de
Catalunya (Rda. Sant Ramón de Penyafort,
con Jaime Huguet). El curso de cocina y
pastelería es gratuito y se imparte los mar-
tes de 17.30 a 19.30 horas. Su duración es
de 10 semanas. El próximo comienza a
mediados de enero de 2005. Os podéis
apuntar a partir de primeros de año.

Felices Fiestas i Próspero Año Nuevo 2005

de las convicción religiosas de millones de personas en
el mundo. En algunos momentos de la narración nos
acordamos de aquellos episodios míticos en los que
Mulder y Scully se rebatían mutuamente alrededor de
una diapositiva con una vaca desangrada o en un cam-
pamento para ilegales mexicanos junto a una cabra
pestilenta.

Lo que más sorprende cuando se inicia el libro es que
no tiene nada que ver con lo que uno se espera. Vírge-
nes negras, sociedades secretas, el Sato Grial y los
merovingios. Eso es lo que uno se espera encontrar en
el desarrollo del libro, y lo encuentra, pero no como
preveía, sino entre extraterrestres, fenómenos
paranormales y censos bovinos.

Pero aunque disfrutamos en ciertas partes del libro, lo
que sí es cierto es que, tanto el principio (lento y en
algunos casos aburridos) como el final (más fantasioso
aún que todo el cuerpo de la novela) nos dejaron un
poco fríos. Nos esperábamos algo menos contundente,
quizás un final abierto en consonancia con una historia
demasiado increíble como para tener un final. Nunca
llueve a gusto de todos.

Área Besňs 5desembre 2004
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Rambleta, 19
Tel/Fax: 933 81 40 51
08930-SANT ADRIÀ

- REPARACIONES GARANTIZADAS
- TALLERES PROPIOS - ESPECIALIDAD 4 TIEMPOS,

PREPARACIÓN Y REPARACIÓN, SUSPENSIONES,
COMPETICIÓN Y CARRETERA

- ESCAPES MANUALES

www.romeromotos.com

TU  MASCOTA,
(peluqueria canina)

YA TIENE SU TIENDA

SERVICIO A DOMICILIO

BONITOS OBSEQUIOS CON SUS PEDIDOS

Av. Joan XXIII, 16

08930-Sant Adrià de Besòs

Tel.93.462.00.10 - 93.462.03.98

Les deseamos

Felices Fiestas

y próspero año

2005

Els Reis arriben de nou a Sant Adriŕ

Montse Sáez

Sant Adrià.- El 5 de
desembre, els Reis d’Orient
tornaran a recórrer els
principals carrers de Sant
Adrià, amb els caramels i els
regals que han reservat pels
nens de la ciutat.

La Cavalcada de Reis
passarà per tots els barris
de la ciutat començant el
seu recorregut per Via
Trajana a les 17.30 hores i
arribant a la plaça de la Vila
sobre les 20 hores. Les
obres al carrer de la Platja i
a l’Avinguda Catalunya han
fet variar el recorregut que,
això sí, no entrarà al barri de
La Catalana.

Abans dels Reis arriba
el Tió i aquest any, com és
habitual, també estarà
present en diferents punts de
la ciutat. El dilluns 20 i i el
dimarts 21 de desembre el Tió
estarà reservat a les escoles
a la plaça de Maria Grau. A

Els nens tornaran a ser els protagonistes. Apart d’Adrilŕndia, els més

petits tindran un espai a la ciutat per fer cagar el Tió.

Un tren para los clientes fieles

Montse Sáez

Sant Adrià.- Agradecer y premiar la fide-
lidad de sus clientes, captar nuevos poten-
ciales y dar a conocer el centro comercial a
cielo abierto de Sant Adrià. Éstos son los
objetivos de la campaña de Navidad progra-
mada por la Federació d’Associació de Comerç
de Sant Adrià (FACOSA) dentro del Plan de
Dinamización Comercial de Sant Adrià.

Dicha campaña tiene dos ejes funda-
mentales. El primero, un tren que recorrerá
las calles de la ciudad y al que se podrá
subir con los tíquets que repartirán los co-
merciantes de las tres asociaciones entre
sus clientes por cada compra.

El tren, que estará activo los días 28, 29
y 30 de diciembre, tendrá parada en cada
uno de los tres barrios a los que pertene-
cen las asociaciones de comerciantes que
participan en el Plan de Dinamización, el
Casc Antic, Sant Adrià Centre y Sant Joan
Baptista.

Y dos sorteos, de un fin de semana en
el Parador de Cardona y un vale de compra
de 1.200 euros para hacer las compras en
las tiendas asociadas. El sorteo se llevará a
cabo el 2 de enero en el estand de Radio La
Mina de Adrilàndia.

La FACOSA, que engloba las asociaciones de comerciantes de Sant Adriŕ Nord, Sant

Adriŕ Centre y Sant Joan Baptista han preparado una campańa para Navidad.

partir de les 10 hores. Un dia
més tard, el dimecres 23, serà
obert a tothom i estarà ubicat

al carrer de la Platja, cantona-
da amb el carrer de Barcelo-
na. A partir de les 17 hores.
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Felices Fiestas!!

Felices Fiestas!!



El Partido Popular y su Grupo Municipal en el
Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs les desean

que disfrute de unas
FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS

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

que gaudeixi d´unes
BONES FESTES

farmacia
Clapés

13
horas

Farmacèutics titulars
Aida Clapés Collantes
filla de: Eduard Clapés Serentill

D e s d e  1 9 2 5  a l  s e u  s e r v e i

Av. Catalunya, 50
08930 St. Adrià del Besòs
Tel. 93 381 01 32
Fax 93 381 76 06

Obert d
e 9 a 22 h

365 dies l´a
ny

La Catalana se toma un descanso
y no organiza su pesebre viviente

Redacción

Sant Adrià.- Después
de nueve años de pesebre
viviente, y tras incendios,
problemas y mucho trabajo
desinteresado, el Centre
Cultural Districte IV no ha
podido organizar su tradi-
cional pesebre viviente. Sin
embargo, los muchos
adrianenses que acudían a
presenciar este ingenioso
nacimiento no se perderán
esta iniciativa en años próxi-
mos, ya que el consistorio
adrianense se ha compro-
metido a ayudar en todo lo
posible a la entidad de La
Catalana.

Una asociación que
este año no se ha quedado
de brazos cruzados y gra-
cias al apoyo de diversas

Por problemas técnicos, el Centre Cultural Districte IV no ha

organizado este ańo una tradición que no se perderá en futuros ańos

gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Sant Adriŕ.

La calle Ricart se ilumina por
primera vez en Navidad

Redacción

Sant Adrià.- Gracias a la
voluntad de sus comercian-
tes, la calle Ricart se ha ilu-
minado este año por prime-
ra vez para dar la bienveni-
da a la Navidad. Al no tener

JP

JP

asociación de comerciantes,
esta calle siempre se había
quedado sin las típicas lu-
ces navideñas que anun-
cian la llegada de la Navi-
dad en nuestras ciudades.

Este año los comercian-
tes han decidido colaborar

entre todos para que una de
las entradas a Sant Adrià
como es la calle Ricart (que
une la avenida Pi i Margall
con la plaça de la Vila) se en-
galane para recibir a los visi-
tantes que se acerquen al
municipio por estas fechas.

San José y la Virgen María (al fondo) huyen a Egipto.
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La calle Ricart se ha vestido de gala para recibir las Navidades de 2004.

MS

Felices Fiestas!!

Felices
Fiestas!!

BONESFESTES!!

instituciones, parroquias y
entidades ha organizado
una exposición de dioramas
en recopilación de nueve
años de Pesebre Viviente. La

exposición, se podrá visitar
del 23 de diciembre al 2 de
enero en la Iglesia de Sant
Adrià Nord, y del 3 al 4 de
enero en Adrilàndia.
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Tel. 93 462 00 33
Fax  93 462 18 86

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

� ASSESSORIA FISCAL

� CONSULTORIA EMPRESARIAL

� COMPTABILITAT I ORGANITZACIÓ

� ANÀLISI, VALORACIÓ I AUDITORIA

Des de 1976

GABINET SUBIRATS

L'experiència és la millor garantia

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

PENYA ESPANYOLISTA
SANT ADRIÀ

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

Reservas : Tel. 93 462 20 30
Fax 93 381 43 89

· Habitaciones dobles con baño
Servicios de fax, lavandería y bar

Andreu Soler, 2, 2
08930-Sant Adrià de Besòs
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Diez ańos de Adrilŕndia

Montse Sáez

Sant Adrià.- Fue en el
año 1995 cuando el consis-
torio adrianense decidió
crear el Salón de la Infancia
y la Juventud de Sant Adrià,
Adrilàndia, un espacio en el
que los más pequeños y los
jóvenes pudieran disfrutar
de actividades diseñadas
exclusivamente para ellos
en unos días de vacaciones.
Diez años después, el salón
se ha convertido en todo un
referente para la Navidad
adrianense.

Adrilàndia abrirá sus
puertas del 2 al 5 de enero
en los alrededores del
Polideportivo de la calle
Ricart. Los horarios serán,
como el año pasado, de 11
a 14 horas y de 16.30 a 19.30
horas. La inauguración ten-
drá lugar el 2 a les 16 horas.

El Salón de la Infancia y la Juventud de Sant Adriŕ, Adrilŕndia, celebra

del 2 al 5 de enero su décima edición con propuestas para los más

pequeńos pero también para los jóvenes, con juegos de rol incluidos.

También como en pasa-
das ediciones, la parte fun-
damental del salón serán los
talleres organizados por di-
versas entidades adrianen-
ses para enseñar a los más
jóvenes a crear marionetas, a
modelar, construir instrumen-
tos musicales, etc. Además
habrá un circuito de quads,
cars y bicicletas, un parque
inflable, un espacio de circo
y una pista de escalextric.

Juegos de rol
Una de las novedades

de este año es un espacio
dedicado al juego de rol
«Wharhamer», donde se
harán partidas y sesiones
de ordenador, además de
poder jugar con videocon-
solas. Habrá también un es-
pacio para varias maquetas
en el que además se proyec-
tarán películas.
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El séptimo arte es otra de
las novedades de esta déci-
ma edición de Adrilàn-dia, ya
que se proyectarán en la sala
de actos de la Biblioteca cua-
tro películas del Señor de los
Anillos. La primera, una ver-
sión de 1978 del primer libro
de Tolkien, se proyectará el
día 2 a las 11 horas. La trilogía
de Peter Jackson se podrá
disfrutar el 2, 3 y 4 de enero a
las 20 horas.

La sala de actos del co-
legio Sant Gabriel, además de
acoger el acto de clausura
con el grupo Cavall de Cartró
el día 5 a las 12 horas, se uti-
lizará como escenario para
espectáculos alternativos a
las películas de la Bibliote-
ca. Así, el 2 se llevará a cabo
el Concierto de Navidad, el 3
un espectáculos de títeres,
y el 4 uno de magia. Todos a
las 20 horas.

B
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Un Nadal solidari a Badalona

Montse Sáez

Badalona.- L’Ajunta-
ment de Badalona, mitjan-
çant la regidoria de Rela-
cions Socials i Solidàries,
organitza aquests dies la
tradicional campanya Nadal
Solidari, que té com a prin-
cipal objectiu aportar valors
de solidaritat i pau en
aquestes dates.

Des del passat 2 de
desembre fins el 28 de gener
es realitzaran actes per fer
més conscients als badalo-
nins i badalonines de les
injustícies que pateixen
milions de persones arreu
del món. S’han fet xerrades
i exposicions sobre altres
cultures i comerç just, festes
infantils amb titelles que
promouen els valors de
solidaritat i pau, etc. A més,
es portarà a terme els dies
28 i 29 una recollida de
joguines que seran entrega-
des als nens hospitalitzats

El consistori de la ciutat estŕ organitzant tot una sčrie d’actes per celebrar aquestes dates nadalenques pensant amb els més necessitats. La

campanya Nadal Solidari, amb un compte obert, estŕ plena de xerrades, partits solidaris, festes infantils i joguines de franc.

La plaça de la Vila tornarŕ a ser la seu del pessebre tradicional obra del badaloní Emili Bultó. JP

a Can Ruti el proper 30 de
desembre.

L’esport estarà també
present amb dos partits
solidaris. Un del DKV
Joventut el primer d’any, i

l’altre de futbol entre
veterans al camp de Bada-
lona el 2 de gener.

El 3 de gener, l’atenció
se centrarà en els més grans,
amb el repartiment de regals

a tres residències de la ciutat.
El dissabte 8 de gener

hi haurà un Festival de
Dansa pel Nadal Solidari a
la sala d’actes del Centre
Cultural Blas Infante.

El final de la campanya
serà el 28 de gener, Dia de la
No Violència i per la Pau.

Apart dels actes que
s’estan portant a terme, com
la recollida de joguines, es

pot participar a la cam-
panya mitjançant l’ingrés al
compte del Nadal Solidari:
2100-0186-53-0200641781.

Que no falti la
tradició

La campanya Nadal
Solidari no evitarà que es
duguin a terme les activitats
tradicionals d’aquestes da-
tes, com és el pessebre de
la plaça de la Vila, obra
d’Emili Bultó, que es pot vi-
sitar fins el 6 de gener.A més,
la sala d’exposicions El
Refugi acollirà fins el mateix
dia de Reis la 6a Mostra de
Pessebres de Badalona.

Fins el 23 de desembre
es podrà visitar la Fira de
Nadal, a la plaça de La Plana.
La Fira d’artesania, per la
seva banda, romandrà oberta
fins el 6 de gener. L’horari
d’ambues fires serà de 10 a
22 hores. Els dies 25 i 26 de
desembre i l’1 de gener les
parades faran festa.
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Seis ańos de Pulpero de Lugo
en Sant Adriŕ a ritmo de gaita

Redacción

Sant Adrià.- El pasado
27 de noviembre, el Restau-
rante-Brasería Pulpero de
Lugo celebró sus seis años
de existencia con una fies-
ta por todo lo alto. Con la
participación de más de 35
gaiteros que recorrieron las
calles más céntricas de Sant
Adrià, uno de los estable-
cimientos con más prestigio
de la ciudad conmemoró
más de media década de
buena cocina y gran afecto
hacia una ciudad que le ha
acogido con mucho cariño. OLGA DÍAZ

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
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Sant Adrià Consulting
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Tel. : 933 81 82 52
Fax. : 933 99 61 78

Av. Catalunya, 90
08930-Sant Adrià de Besòs

- Pizzas
- Pastas a la italiana
- Ensaladas variadas
- Tapas
- Carnes a la parrilla
- Platos combinados
- Cocina mediterránea
- Bocadillos
- Sanwiches americanos
- Crêpes
- Menú diario

Les desea unas

Felices Fiestas

Navideñas 2004

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

Tel.  93.399.39.56

Av. Catalunya, 15-17,
Sant  Adrià de Besòs

Tel. 93.462.24.29
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INSTALACIONES

La entidad adrianense Disfisa
consigue un Casal de Cultura adaptado

Montse Sáez

Sant Adrià.- En un acto
presidido por los regidores
Eduardo Fernández Silva y
Gregorio Camacho, la asocia-
ción Disfisa recogió, de manos
de su presidenta, Purificación
Frías, el premio al proyecto ga-
nador de la sexta edición del
Concurso de Accesibilidad, or-
ganizado por el Ayuntamiento
de Sant Adrià para hacer de la
ciudad un municipio más ac-
cesible y con menos barreras
arquitectónicas.

A otras barreras, las men-
tales, se refirió Frías en su dis-
curso de agradecimiento. Ella,
como Fernández Silva, lamen-
taron la poca participación en
dicho concurso, ya que úni-
camente Disfisa presentó pro-
yectos. Uno, el ganador, con-
siste en la creación de un

Los regidores Eduardo Fernández Silva y Gregorio Camacho, junto a Puri Frías. MS

La Associació de Disminuďts Físics de Sant Adriŕ (Disfisa) fue la única entidad que presentó

un proyecto en el VI Concurso de Accesibilidad «Por aquí no pasamos», organizado por el

consistorio, que se ha comprometido a llevar a cabo las obras el próximo ańo.

cultura

Església, 30
Tel. 934.62.05.07- Tel./Fax 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
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Particular
vende piso

90 m2. 4
dormitorios.

2 baños.
«Can

Mercader»
(Sr. Barón;

627 917 266).
47.500.000

pesetas.
Zona

ajardinada
junto a playa.

El CIOD celebra la Navidad con la
entrega de premios del concurso
de carteles del Día de la Mujer

Redacción

Sant Adrià.- Será el
próximo miércoles 22 de di-
ciembre cuando el Centre
d’Informació i Orientació de
la Dona (CIOD) entregue
los premios de su VIII Con-
curso de Carteles Conme-
morativos del Día Interna-
cional de la Mujer. Como en
cada edición, se entregarán
los premios al mejor cartel y
a la mejor obra realizada por
una adrianense. El acto, en
el que se expondrán todos
los carteles presentados y
se servirá un refrigerio, ten-
drá lugar en la Biblioteca
Municipal de Sant Adrià y
comenzará a las 18.30 horas.

Por otra parte, la ins-
cripción para los talleres del
segundo semestre está
abierta desde el pasado 16
de diciembre. La temática de
dichos cursos será, como
siempre, variada y destina-
da a desarrollar tanto facul-
tades físicas como psíqui-
cas. Así, se han programa-

AGRUPACIÓ DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

Desitja a tots els
ciutadans i les ciutadanes

unes BONES FESTES

c/ Ricart, 34
Sant Adrià de Besòs

do cursos sobre técnicas de
relajación, chi-kung, infor-
mática, gimnasia correctiva,
tai-chi, pintura decorativa
con seda y tela, autode-
fensa, yoga, comunicación
y autoestima, risoterapia,
cuentos y narraciones, bri-
colaje, jardinería y
reflexología podal. Para más
información sobre estos ta-
lleres, pueden llamar al telé-
fono del CIOD, 93 462 11 21.

Además, se anuncian
ya dos actos para el próxi-
mo año. El primero, una ex-
posición sobre la mujer en
el siglo XXI, que estará
abierta del 13 al 26 de enero
en la Biblioteca Municipal.
El segundo, una charla so-
bre el papel de las mujeres
y de las asociaciones de
mujeres en los cambios so-
ciales, el 26 de enero a las
18.30 horas también en la
Biblioteca. Y, por supues-
to, los actos conmemorati-
vos del Día Internacional
de la Mujer, del 8 al 11 de
marzo de 2005.

baño asaptado en el Casal de
Cultura, además de rampas
de acceso al edificio. El se-

gundo, que el consistorio ha
prometido estudiar, es con-
seguir que las rampas de los

pasos de cebra no sean inva-
didas por los vehículos con
la colocación de jardineras.

ESCOLA

D´INFANTS

BAMBI

Mn. Cinto Verdaguer, 12-14
Telèfon 93 381 81 80

08930 Sant Adrià de Besòs

-Bones Festes-
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El grupo adrianense Irakunda se alza con el triunfo
en  el V Concurso de Pop-Rock MUSA 2004

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- Una sala
tenuemente ilumiada por  los
focos dirigidos al escenario,
el humo de los cigarrillos al-
zándose sobre un centenar
de cabezas, reteniendo en la
atmósfera los acordes de las
eléctricas, el repique de los
botellines de cerveza que vie-
nen y van hasta agotarse.
«¡Arriba de vatios que me
voy a dejar la salud!», clama
David Álvez, el camaleónico
cantante de Irakunda, baján-
dose del escenario de la sala
de actos del Casal de Cultu-
ra de Sant Adrià y movién-
dose entre las mesas y los
espectadores mientras inter-
preta la canción «Los co-
ches y las motos».

Álvez salta, baila, canta
con voz rota, reclama aplau-

El conjunto local gana la nueva edición del festival musical de Sant Adriŕ, cuyos responsables consideran como la mejor de las

ofrecidas hasta el momento. El Ayuntamiento financiará el galardón, consistente en la grabación de una maqueta.

-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
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*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS

ESPECIALIDAD :
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C E R Á M I C A S

BESÒS
    C/ Maragall, 6.                  Tel: 93 381 11 95

08930 Sant Adrià de Besòs

VENTA DE CERÁMICAS

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

REFORMAS EN GENERAL

REHABILITACIÓN DE FACHADAS

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

sos, sacude la cabeza y la
melena a la par que blande
una guitarra invisible que
tañe sin consideración, mien-
tras los músicos de Irakunda
se afanan en extraer las notas
de los instrumentos. Minu-
tos más tarde, el jurado del V
Concurso de Grupos y Solis-
tas de Pop-Rock convocado
por Músics de Sant Adrià
(MUSA) concede el primer
premio a este grupo
adrianense. El   galardón con-
siste en la grabación de una
maqueta financiada por el
Ayuntamiento de la ciudad.

Irakunda es un conjun-
to de  fusión cuya música
se ciñe a  lo que denominan
flamenco-rock, un estilo que
destaca por la combinación
del ritmo de las guitarras
eléctricas con las españolas
y la percusión. El grupo, for- Irakunda durante su actuación en el Casal de Cultura. JR

El equipo de la Clínica Veterinaria Canis i Felis les
desea unas Felices Fiestas y un Próspero Año Nuevo

mado hace dos años, tocó
tres temas propios y des-
bancó a los otros grupos fi-
nalistas, Nido de cuco,
Bourbon y Estamos en ello.
Irakunda ha culminado con
este éxito un año repleto de
conciertos y actuaciones.

En esta quinta edición
del certamen musical de
MUSA, celebrada el 11 de
diciembre, la organización
ha recibido 34 maquetas de
músicos aficionados, de
entre las cuales se escogie-
ron  los cuatro finalistas.
«La calidad de los grupos
es cada vez mejor», recono-
ce Miquel Colomines, miem-
bro de MUSA y del festival
de Pop-Rock, de modo que
la organización se plantea
ofrecer una retribución eco-
nómica a los vencedores en
años próximos.

BonNadal!!

Felices

Fiestasl!!

El Club Unesco

Sant Adriŕ se

estrena como

anfitrión

Montse Sáez

Sant Adrià.- El pasado
11 de diciembre, el Club
Unesco adrianense organi-
zó una reunión informal en
el Casal de Cultura en la que
participaron representantes
de clubes de Girona, Sitges,
Barcelona, Menorca, el
Garraf, la Garriga, Manresa
y el Prat. El objetivo de di-
cha reunión era darse a co-
nocer entre el resto de clu-
bes Unesco catalanas y co-
ger ideas para futuras
actividades.

Después de la reunión
y la comida, los participan-
tes en dicha reunión visita-
ron el Centre de Documen-
tació del MhiC, en Can
Serra. Por la tarde, se acer-
caron a la fiesta del XX ani-
versario del Centre Unesco
de Catalunya, que se con-
virtió en una reivindicación
para que dicha entidad ten-
ga más voz a nivel mundial.
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* Gestió de compra, venda i lloguers
         - Vivendes
         - Locals
         - Naus
         - Terrenys
* Gestió d’hipoteques

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

* Constitució d’empreses
* Comptabilitats
* Liquidació d’impostos
* Contractació laboral, Seguretat Social
* Gabinet jurídic: laboral, penal, mercantil, civil, etc.
* Assegurances generals

Bon Nadal
Bon Nadal
Bon Nadal
Bon Nadal
Bon Nadal

cultura

L’Agrupació Sant Joan Baptista entrega
els premis del concurs de fotografia

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- El  15 de
desembre, l’Agrupació
Fotogràfica Sant Joan
Baptista va lliurar els premis
del II Concurs de Fotografia
Ciutat de Sant Adrià a la sala
de plens de l’Ajuntament. La
campanya «Veure Sant Adrià.
Porta del Fòrum» ha estat el
tema de l’edició d’enguany.
A l’acte assistiren l’alcalde de
Sant Adrià, Jesús María
Canga, el regidor de cultura,
Màrius Tàrraga i el president
de l’Agrupació Fotogràfica,
Josep Ivern.

El concurs reconegué la
qualitat dels tres millors
treballs. El primer premi fou
per la fotografia «Ball de
bastons», de Ricard Garcia, de
l’agrupació local. Cristóbal Les milors fotografies estaran exposades fins el 14 de gener. JR

Els treballs dels participants de la segona edició del Certamen «Ciutat de Sant Adriŕ»

reflexen les activitats de la campanya municipal «Veure Sant Adriŕ. Porta del Fňrum». El

fotňgraf local Ricard Garcia ha obtingut el primer premi d’aquest concurs.

El MhiC participa a una trobada
de museus i universitats a la
Biblioteca Nacional de París

Montse Sáez

Sant Adrià.- Els dies 9 i
10 de desembre, Imma Boj,
directora del Museu d’His-
tòria de la Immigració a
Catalunya (MhiC) va parti-
cipar a la Biblioteca Nacio-
nal de París a una trobada
de museus i universitats on
es van presentar diversos
projectes museístics rela-
cionats amb la immigració
que s’estan portant a terme

Una exposició per aprendre catalŕ

Redacció

Badalona.- El Centre de
Normalització Lingüística
de Badalona i Sant Adrià ha
organitzat una exposició
fotogràfica sota el títol «El
Mercat amb uns altres ulls».
«Aquesta és una de les
activitats que fem amb els
alumnes dels cursos bàsics
i elementals per afavorir que
la llengua catalana sigui el

arreu del món. Imma Boj,
que va estar acompanyada
per Josep Boya, cap de pro-
grama del Museu d’Història
de Catalunya, va participar
a una taula rodona on es van
presentar alguns d’aquests
projectes, com el Museu
d’Europa de Brusel·les, el
Museu de la Civilització de
Quebec, el Museu d’Ellis
Islan de Nova York, el Me-
morial dels Immigrants de
Sao Paulo, i el mateix MhiC.

vehicle de comunicació i de
participació en la vida so-
cial dels ciutadans de Ba-
dalona», comenta Gemma
Muntané, directora del cen-
tre. «L’exposició és una de
les actuacions que s’in-
clouen en el Pla Pilot per
l’acolliment lingüístic
d’enguany».

L’exposició serà a la
Plaça Vella de Badalona fins
el 24 de desembre.

Crtra. de Mataró, 2208930-Sant Adrià de Besòs (Bcn)
Tel. Reservas: 93.381.10.47

Salones Convenciones,
bodas, Comuniones,
comidas de empresa y bautizos.

Carnes y pescados a la brasa

Cocina de mercado - Calçots,
alcachofas, espárragos,
caracoles a la llauna

Jamones Sánchez
 Romero Carvajal 5 «J»

Gran variedad
de vinos

Trujillo, de l’Agrupació de
Viladecans, guanyà el segon
premi amb un treball no  titulat
i el tercer premi recaigué en
Montserrat Enero, també del
col·lectiu adrianenc, per la
instantània «Gegants de
passeig». També foren
atorgats deu quarts premis, el
primer dels quals va ser per
Emilio Frutos.

Canga valorà aquest
certamen fotogràfic per «do-
nar la visió d’un any
important per la història de
Sant Adrià» i contribuir
d’aquest mode a l’arxiu  mu-
nicipal. L’edil adrianenc  es
mostrà satisfet per l’impuls
de «la inquietud cultural».

Fins el 14 de gener,
l’Agrupació expondrà una
selecció de les fotografies
del concurs a la seva seu.

Fel
ices

Fie
stas

!!
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El Sant Martí Adrianenc organiza
el primer torneo juvenil de
balonmano Ciudad de Sant Adriŕ

Redacción

Sant Adrià.- Del 20 al 23
de diciembre se está dispu-
tando en el Polideportivo
Besòs la primera edición del
Torneo Juvenil de Balonma-
no Diari Sport «Ciudad de
Sant Adrià», un campeona-
to navideño organizado por
la Associació Sant Martí
Esport i que cuenta con la
presencia de los dos prime-
ros equipos de Sant Martí
Adrianenc.

El sistema de competi-
ción elegido es el de dos
grupos en los que se enfren-
tarán todos contra todos,
enfrentándose el miércoles
22 a partir de las 19 horas el
primero de un grupo con el
segundo del otro grupo. El
grupo A está compuesto por
el Futbol Club Barcelona, el
Liceu Francès y el Sant
Martí Adrianenc «A», mien-
tras que el segundo grupo
lo forman el Granollers, La

Montse Sáez

Sant Adrià.-  En dos
ocasiones hasta ahora se
había celebrado el Memo-
rial Ruiz Casado. La última
de ellas en la Fiesta Mayor
de Sant Adrià 2003. El alto
nivel de los participantes
(con equipos tan potentes
como los juveniles del
Espanyol, el Barcelona o el
Real Madrid) ascendía mu-
cho el coste de la organiza-
ción de dicho torneo, por lo
que en las pasadas fiestas
patronales no llegó a dispu-
tarse. Es por eso que se ha
cambiado el formato del tor-
neo para que no se pierda el
homenaje al concejal del
Partido Popular asesinado
por ETA sin que su coste
ascienda demasiado.

El Salón de la Infancia
y la Juventud de Sant Adrià,
Adrilàndia, será el marco en
el que se celebrará el III

El torneo se celebrará el 2 de enero dentro del Salón de la Infancia adrianense.

De la Fiesta Mayor, el torneo ha pasado a Adrilandia. MS

El III Memorial Ruiz Casado se traslada a
Adrilandia y se abre a los veteranos

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

Les d
ese

amos

Felic
es F

iesta
s

Roca i el segundo equipo
adrianense.

Los dos primeros días
de competición se jugará
dentro de los grupos, y la
gran final será el jueves 23
de diciembre a partir de las
20 horas. A las 18.30 horas
se llevará a cabo un partido
de exhibición entre la Selec-
ción Catalana Cadete y un
combinado del torneo.

Por lo que respecta a la
liga, el equipo sénior conti-
núa con su buena racha y tras
su última victoria ante el
Sarrià (27-32) se ha estabili-
zado en la cuarta plaza, con 8
victorias, 4 derrotas y 16 pun-
tos. El líder sigue siendo el
Granollers, con 11 victoria y
una única derrota, seguido
del Sant Esteve Sesrovires y
del Barça. Ahora la liga se
toma un respiro hasta princi-
pios de año. El próximo com-
promiso del Sant Martí
Adrianenc será el 9 de enero
ante el OAR Gracia.

Memorial Ruiz Casado, que
se llevará a cabo el domin-
go 2 de diciembre en el cam-
po de hierba artificial que
lleva su nombre. Los parti-
cipantes, en esta ocasión,
serán los equipos en cate-

goría benjamín del UD
Trajana-PB Sant Just, el
Gimnàstic de Manresa, el FC
Barcelona, el RCE Espanyol,
y el Sant Gabriel, que dis-
putarán sus partidos a par-
tir de las 9.30 horas. A las

12.30 h. se jugará un parti-
do de veteranos entre el
Sangra y el Espanyol. El tor-
neo concluirá con un acto
conmemorativo en recuerdo
de José Luis Ruiz Casado y
un aperitivo.

Locales en Alquiler
Pisos en Venta
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Amanda Castell

Badalona.-El DKV
Joventut se hizo perdonar
con una gran victoria ante
su eterno rival, el Winterthur
Futbol Club Barcelona.

Hasta el partido contra
el Barça los de Aíto se ha-
bían alejado de la Copa del
Rey después de caer derro-
tados en el Olímpic ante el
Granada. En el siguiente des-
plazamiento, los badalo-
neses volvieron a perder,
esta vez en la pista del
Unicaja de Málaga. En ese
partido, el Joventut salió
muy desconcentrado jugan-
do un primer cuarto para ol-
vidar, y a pesar de intentar la
remontada en los minutos
finales, los de Scariolo se lle-
varon la victoria.

Con estos resultados,
el DKV Joventut se coloca-
ba a dos derrotas de los equi-
pos que cerraban la clasifi-
cación, pero la victoria ante
el Barça puede resultar bal-
sámica, ya que ante el con-
junto de Joan Montes, la
Penya jugó el mejor balon-
cesto de la temporada.

El partido no se decidió
hasta que a falta de 3 minu-
tos, Hierrezuelo señaló una
falta descalificante a Gregor
Fucka. La expulsión del
pívot rompió el derbi a fa-
vor del conjunto local (81-
73). Por parte verdinegra
destacó el partido brillante
del norteamericano Jamie
Arnold.

Destacar también que,
a causa de la baja por lesión
del alero australiano Martin
Cattalini,  el joven jugador

El Sangra vuelve a organizar
el torneo de pre-mini

Amanda Castell

Sant Adrià.- El C.B Sant
Gabriel, coincidiendo con el
Salón de la Infancia y la Ju-
ventud de Sant Adrià,
Adrilàndia, volverá a presen-
tar el torneo de baloncesto
en competición pre-mini es-
tas fiestas navideñas por
quinto año consecutivo.

A nivel de competición,

La victoria ante el Barça hace que los de Aíto aún tengan opciones

de ir a la Copa del Rey de Zaragoza.

los dos equipos del club en
categoría senior se encuentran
en las posiciones intermedias
de las tablas clasificatorias de
sus respectivas categorías.

El equipo que va mejor
situado es el de la categoría
Mini A, que todavía no ha
perdido ningún encuentro y
es líder de su grupo.

Por otro lado, los dos
equipos que compiten en ca-

El Femení pierde fuelle
Amanda Castell

Sant Adrià.- El sénior del
Femení Sant Adrià, después
de haber empezado la com-
petición de manera brillante,
ha perdido todos los parti-
dos disputados en el mes de
diciembre, cayendo hasta el
sexto lugar de la clasificación
de Primera Catalana.

Las jugadoras

adrianenses, que sólo ha-
bían perdido un partido en
los primeros 7 encuentros,
tienen un balance de 7 vic-
torias y 5 derrotas, la última
de ellas en la pista del Olesa
por un contundente 78-60.

Ahora las adrianenses
tienen un parón de más de dos
semanas hasta el siguiente
encuentro, ante el Xamba.

Las que no descansarán
Los jugadores de la Penya recuperan el ánimo. JP

El DKV Joventut muestra su
mejor cara ante el Barcelona

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

junior Albert Teruel (cam-
peón de Europa con la se-
lección española de la cate-
goría) fue convocado por
primera vez por Aíto, aun-
que la joven promesa de la
cantera no llegó a debutar.

Después de esta victo-
ria, el DKV Joventut ocupa
la décima posición, empata-
do con el Unicaja de Mála-
ga y un sorprendente Lagun
Aro Bilbao.

Si  el DKV quiere ir a
Zaragoza a disputar la Copa
del Rey no puede perdonar
en  ninguno de los tres par-
tidos que quedan para fina-
lizar la primera vuelta: Real
Madrid en Vistalegre, Caja
San Fernando en el Olímpic
y visita al Centro de
Tecnificación de Alicante.

Fe
lic
es

Fi
es
ta
s!
!

Con opciones en la ULEB
Mejor han ido las co-

sas en competición euro-
pea. El Joventut ocupa la
segunda posición del gru-
po F (plaza que da acceso a
la siguiente ronda de la com-
petición), después de ven-
cer en los dos últimos des-
plazamientos consecutivos.

Los de Aíto ganaron en
la difícil pista eslovena del
Pivovarna Lasko, y volvie-
ron a repetir victoria en Ale-
mania, en la pista del
Bamberg. La Penya se ven-
gó de la derrota que infligie-
ron los alemanes en el
Olímpic con un último minu-
to espectacular de Rudy
Fernández, quien anotó 7
puntos en 43 segundos para
dar la victoria a su equipo.

tegoría preferente (el Júnior
A y el Cadete A) empezarán
la segunda fase de la compe-
tición en Preferente «B».

Como novedad, el club
ha inaugurado esta tempo-
rada en colaboración con el
gimnasio S-TUDIO, un gru-
po de animadoras que ha
tenido una gran acogida por
parte de la gente que se acer-
ca al pabellón.

serán las niñas que compiten
en categoría Mini, ya que
durante estas Navidades dis-
putarán el prestigioso torneo
Molinete, en el Salón de la
Infancia de Barcelona.

El Mini puede repetir el
triunfo que ya consiguieran
en la pasada edición las ju-
gadoras del Femení, ya que
son uno de los equipos fa-
voritos para el título.
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NADAL

Badalona

Fira de Nadal. Fins el 23 de

desembre, a la plaça de La Plana.

De 10 a 22 hores.

Pessebre de la plaça de la Vila.

Fins el 6 de desembre.

6a Mostra de Oessebres de

Badalona. A la sala d’exposicions

El Refugi. Fins el 6 de desembre.

Taller de pessebres a la Biblio-

teca de Pomar (av. Sabadell, s/

n). El dimarts 21 de desembre a

partir de les 18 hores.

Campanya «Nadal solidari».

22 de desembre. Festival infan-

til. A les 9 hores al Pavelló de la

Plana. A les 15.30 hores, Festa

de Nadal, repartiment de

regals i dolços als 55 alumnes

de l’Escola Can Barriga. A les

16 hores, Festa de Nadal,

actuació de la coral i

repartiment d’obsequis, a la

Residčncia El Carme.

23 de desembre. Lliurament del

viatge a l’agčncia de viatges i de la pane-

ra al Mercat Maignon. A les 12 hores.

28 i 29 de desembre. Empaque-

tar joguines. De 10 a 20 hores.

Al Ceip Rafael Alberti.

30 de desmebre. Lliurament de

joguines. A les 11 hores, a

l’Hospital Germans Trias Pujol.

1 de gener. Partit de bŕsquet de

l’ACB solidari. A les 18 hores al

Palau Olímpic.

2 de gener. Partit solidari entre

veterans. A les 11 hores al Camp

de Futbol Badalona.

3 de gener. Lliurament d’obsequis

a la gent gran. A les 11 hores a la

Residčncia Pere Caner; a les 12 hores

a la Residčncia Vicenç Bosch; a les

13 hores a la Residčncia Domčnech

i Muntaner; a les 17 hores, al Ceip

Rafael Alberti.

8 de gener. Festival de Dansa pel

Nadal Solidari. A les 18 hores al

Centre Cultural Blas Infante.

22 de gener. Festa de comiat

dels participants a la

campanya. A les 12 hores al Cen-

tre Cívic Can Cabanyes.

28 de gener. Dia de la No Violčncia

i per la Pau. De 10 a 20 hores.

Sant Adriŕ

Exposició dels pessebres

vivents de La Catalana. Fins el

22 de desembre al Casal de Cultu-

ra. Del 23 a l’1 de gener, a la pa-

rroquia de Sant Adriŕ Nord. Del 2

al 5 de gener, a Adrialŕndia.

Caga tió gegant: els dies el 20 i

21 a la plaça Maria Grau, només

per a escoles, a partir de les 10

hores; i el dijous 23, a les 17 hores

al carrer de la Platja, cantonada

amb el carrer de Barcelona.

Els Pastorets. A l’Ateneu

Adrianenc, el 2 de gener a partir

de les 19 hores.

Adrilŕndia, Saló de la Infŕncia i la

Joventut de Sant Adriŕ, del 2 al  5

de gener al Pavelló del carrer Ricart,

d’11 a 14 i de 16.30 a 19.30 h. Hi

haurŕ espectacles:

Concert de Nadal. 2 de gener.

20 hores. Escola Sant Gabriel.

Galliot teatre, espectacle de

titelles «Pinotxo». 3 de gener.

20 hores. Escola Sant Gabriel.

Espectacle de mŕgia amb Mag

Lari. 4 de gener. 20 hores. Escola

Sant Gabriel.

Acte de cloenda amb el grup

Cavall de Cartró. 5 de gener. 12

hores. Escola Sant Gabriel.

Pel·lícula «El seńor de los ani-

llos» (1978). 2 de gener. 11 hores.

Biblioteca de Sant Adriŕ.

30.000 morts i mig milió de persones ferides

área ecológica

Pel·lícula «El seńor de los anillos.

La Comunidad del anillo». 2 de gener.

20 hores. Biblioteca de Sant Adriŕ.

Pel·lícula «El seńor de los ani-

llos. Las dos torres». 3 de gener.

20 hores. Biblioteca de Sant Adriŕ.

Pel·lícula «El seńor de los ani-

llos. El retorno del rey». 4 de gener.

20 hores. Biblioteca de Sant Adriŕ.

Cavalcada de Reis, el 5 de gener

de 17 a 20 hores. Recorregut: Via

Trajana, ctra. de Mataró, c/ de

l’Argentina, c/ de Goya, c/ del Dr.

Fleming, rda. Sant Ramon de

Penyafort, c/ de Ponent, c/ del

Llevant, av. de M. Fernández

Márquez, c/ de Ramón y Cajal, c/ de

Moratín, c/ de la Torrassa, c/ de la

Platja, av. d’Eduard Maristany, c/

de la Platja, av. de Catalunya, av. de

Pi i Margall, c/ Major, c/ de les

Monges, c/ de Rafael Casanoves, c/

de Ricard i pl. de la Vila.

Santa Coloma

C/ Ricard s/n
08930 Sant Adrià de Besòs
Si te interesa el básquet, llámanos:

670 25 82 05

El Racó de Sibilia

Asesoramiento por
Sibila Iris:

· Cartas astrales
· Flores de Bach
· Karma
· Tarot
· Interpretación de sueńos
· Rituales
· Amuletos
· Velas
· Libros
· Lectura de manos

botiga esotčrica

Tel: 93 381 18 93
sibiliairis@hotmail.com

C/ Bogatell, 18 bis - 08912 Sant Adriŕ de Besňs - Barcelona

Bones

Festes!!
Felices

Fiestas!!

Eduard Rodríguez

Tot just ara ha fet 20 anys de la tragèdia
més gran en una catàstrofe
mediambiental d’origen químic. Va ser
la nit del 2 al 3 de desembre de 1984 a
la ciutat de Bhopal, a l’Índia. Un núvol
de gas tòxic es va escapar d’una fàbrica
estadounidenca de pesticides durant les
tasques rutinàries de manteniment.
El resultat va ser esfereïdor. 30.000
morts, 500.000 persones ferides. Va ser
la catàstrofe industrial més mortal del
món en tota la història. Es van alliberar
40 tones de gasos letals, 8.000 perso-
nes van morir a l’acte, la resta ha mort
durant aquests 20 anys a causa de les
malalties que va produir l’accident.
Van quedar més de 150.000 supervivents
que ara estan greus i necessiten
assistència mèdica, i molts nens i ne-

Fira de Reis. A la plaça del

Rellotge. Fins el 5 de gener.

Fira de l’arbre. A la plaça del

Rellotge. Fins el 24 de desembre.

Concert de Sant Esteve, «Cor

de Gospel». El 26 de desembre,

a les 12.30 hores a la plaça de

Can Peixauet.

Pessebre del barri del Raval, a

la Biblioteca Can Peixauet. Aquest

pessebre mostra les típiques figu-

res perň ambientades als monuments

de la ciutat. Fins el 23 de desembre.

EXPOSICIONS

Sant Adriŕ

«D’immigrants a ciutadans. La

immigració a Catalunya del

franquisme a la recuperació de

la democrŕcia». Al Centre de

Documentació de Can Serra

(c.Margarida Xirgí, 1, Ctra.

Mataró, 124). Fins el 3 de febrer.

nes han anat naixent amb
malformacions i malalties associades a
la fuita del gas tòxic. Unes 540.000 po-
den tenir substàncies tòxiques en el seu
flux sanguini.
L’empresa es deia Union Carbide, ara
fusionada amb la Dow Chemical i va
deixar abandonada la fàbrica amb tones
i més tones de residus tòxics. Tot
aquest verí va quedar fixat pels voltants
de la planta de pesticides i va deixar
contaminada la terra i tota l’aigua de què
disposaven per a consum humà.
El sistema de vida de totes aquestes
persones va quedar trastocat i marcat
en la seva salut i el seu medi ambient
per la resta de les seves vides.
L’empresa Dow Chemical no vol assumir
la responsabilitat de la tragèdia i no s’ha
fet càrrec de cap compensació per
aquelles 30.000 persones mortes, ni de

les 150.000 que han quedat malaltes, ni
dels seus nens i nenes, ni de la neteja
de la fàbrica, ni de la descontaminació
del subsòl, ni de l’aigua que abans era
potable i ara és verinosa.
Union Carbide es va negar al principi a
informar sobre la naturalesa de les
substàncies tòxiques que van provocar
l’enverinament, cosa que hagués
suposat un tractament adequat a les
persones afectades i que van morir. En-
cara avui no han donat la informació de
la composició exacta d’aquells gasos,
tot i que se sap quins van ser.
Sí, ja ho sabem, han passat 20 anys i
no estem a l’Índia. Però, algú es pot
pensar que estem plenament segurs?
Els residus de Flix encara estan en el
seu lloc, la petroquímica de Tarragona
va tenir una fuita la setmana passada,
l’empresa Montecinca d’Osca segueix

contaminant per DDT, tenim nuclears
espatllades a Catalunya, el gasoducte
d’Algèria obliga a funcionar les tèrmiques
de cicle combinat (com les de Sant
Adrià), de Foix i Huelva amb fuel que és
molt més contaminant, la tèrmica de
Cercs segueix funcionant amb carbó...
El dia de demà els nostres polítics i
polítiques tampoc es responsabilitzaran
de res com la Union Carbide i la Dow
Chemical? O bé ja serà tard i hauran
mort amb el cos destrossat, podrit i
contaminat?

Us recomanem:
· Era medianoche en Bhopal, dels
autors Dominique Lapierre i Javier Moro.
Ed. Planeta Internacional
www.greenpeace.org

L´ANTIC

SINDICAT

ALIMENTACIÓ
LLEGUMS A PES, FRUITS SECS,

FRUITES I VERDURES
PINSOS - GRANS - LLAVORS
 ABONOS - FITOSANITARIS

ACC. ANIMALS

MÉS DE 23 ANY AL SEU SERVEI

C/ Les Escoles, 3
08930 Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 381 00 95

SERVEIS A BARS I RESTAURANTS

Bones

Festes!!
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LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Su resistencia al esfuerzo es cíclica y
depende exclusivamente de la disciplina
de vida que se imponga.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Si le domina la apatía, terminará
encerrándose pasivamente en sí mismo. La
diabetes aparece en periodos de depresión.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)

Quizás tenga que asumir una
responsabilidad reemplazando al titular de
la misma. Es una oportunidad aprovechable.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Las disonancias emocionales pueden
producir tensiones, pues carece de tacto
para llevar las aguas a su cauce.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)

Los trastornos por acumular exceso de
energía pueden abarcar desde la
crispación hasta los riesgos de neurosis.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)

Los ejercicios poco rápidos, como la
gimnasia rítmica, carrera de fondo o el yoga
son muy adecuados a su naturaleza.

Horóscopo Astrológico

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Los acontecimientos pondrán a prueba su
aparente seguridad y madurez sentimental.
Sea prudente.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Pequeños problemas de salud. Nada
importante si toma las debidas medidas y
si no pierde la calma.

GÉMINIS  (21 mayo-21 junio)

No se deje llevar por situaciones ficticias
que aparentan bonanzas económicas y
pueden llevar a fracasos estrepitosos.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Es probable que disguste a su pareja, sobre
todo si se inviste de autoridad y no deja
que intervenga en un plano de igualdad.

LEO  (23  julio-23 agosto)
El alcohol no es el único responsable del
peso superfluo. Habrá que fijarse en otras
costumbres malsanas para su equilibrio.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Sus méritos personales le permiten adquirir
fortuna  y saber. Si se da habilidad en el manejo
del dinero, su economía salga favorecida.

ABRIL

Farmŕcies de torn

GENER 2005

SANTA COLOMA

Dissabte 1
Milŕ i Fontanals, 27

Diumenge 2
Rbla. Sant Sebastiŕ, 24

Dilluns 3
Irlanda, 104
Dimarts 4
Aragó, 29

Dimecres 5
Av. Banús Baixa, 34

Dijous 6
St. Carles, 42
Divendres 7

Avda. Generalitat, 131
  Dissabte 8
St. Jeroni, 13
Diumenge 9
St. Carles, 42
Dilluns 10
Wagner, 7

Dimarts 11
Cňrdova, 47

Dimecres 12
Cultura, 39
Dijous 13

Florčncia, 45

SANT ADRIŔ

Dissabte 1
Avda. Catalunya, 52

Diumenge 2
Avda. Catalunya, 52

Dilluns 3
Andreu Vidal, 2

Dimarts 4
Avda. Platja, 83

Dimecres 5
Mar, 18
Dijous 6

Avda. Catalunya, 52
Divendres 7
Pi i Gibert, 66
 Dissabte 8

Avda. Catalunya, 52
Diumenge 9

Avda. Catalunya, 52
Dilluns 10

Llevant, 20-22
Dimarts 11

Av. Corts Catalanes, 26
Dimecres 12
García Lorca, 1

Dijous 13
Andreu Vidal, 2

BADALONA

Dissabte 1
Ŕngel Guimerŕ, 17

Diumenge 2
Av. Catalunya, 60-62

Dilluns 3
Av. Martí i Pujol, 133

Dimarts 4
Av. Dr. Bassols, 125

Dimecres 5
Av. Marqučs de St. Mori, 127

Dijous 6
Av. Ros i Güell, 6
Divendres 7

Avda. Morera, 112
  Dissabte 8

Av. Salvador Espriu, 23
Diumenge 9

Francesc Layret, 83
Dilluns 10

Canonge Baranera, 60
Dimarts 11

Av. Alfons XIII, 615
Dimecres 12

Av. Marqučs de Montroig, 207
Dijous 13

Av. Pius XII, 1-7

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 la Policía Nacional-
93.381.50.11

-Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra- 088 (para las tres ciudades)

-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- 93.462.40.40

-Policía Local- 93.386.00.50

-Comisaría de la Policía Nacional-
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

 (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 la Policía Nacional- 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 - 93.464.83.00

-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

GRAN FIESTA

FIN DE AÑO

Entrada +

Consumición +

Cotillón + Sorteo lote

Navideño y Surtido

de pastas

Todo esto por solo 12 euros
anticipada y 15 euros la misma

noche

ENTRA EN EL 2005 DE FIESTA CON

 CORONEL TRHUMAN

Servicios
 Agrupados

C/ Ricard, 27
Tel. 93 462 27 29
Fax 93 381 05 71
08930 Sant Adrià de Besòs

C/ Bogatell, 48-50
Tel. 93 462 60 94
Fax 93 381 05 71
08930 Sant Adrià de Besòs

C/ Ricard, 27
Tel. 93 462 27 29
Fax 93 381 05 71
08930 Sant Adrià de Besòs

( Mensajería y Limpiezas generales )

Bones

Festes

Nadalenques!!



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�

�

CONSULTORIO VETERINARIO

- Vacunaciones

- Diagnósticos

- Castraciones

- Cultivos

- Analíticas, etc...

FELIZ NAVIDAD Y

PRÓSPERO AÑO

2005

CUALQUIER CONSULTA PARA SU MASCOTACUALQUIER CONSULTA PARA SU MASCOTACUALQUIER CONSULTA PARA SU MASCOTACUALQUIER CONSULTA PARA SU MASCOTACUALQUIER CONSULTA PARA SU MASCOTA

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

� 93 462 07 81

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

� 93 462 07 81

C/ Maragall,2
08930-Sant Adrià
Tel. 93.381.19.30

Regals - Complements - Decoració

Bones Festes

Bones Festes

Bones
Festes

Bones
Festes

Bones Festes

Bones
Festes

Bones
FestesBones Festes

Bones
Festes


