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Festes!!

El consistorio adrianense se prepara
para una renovación sin precedentes

La Navidad se celebra en Sant Adriŕ
Sant Adrià.- Por primera vez, el consistorio adrianense programó una

serie de actos para conmemorar el 3 de diciembre, Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, en los que se entregaron los premios de accesi-
bilidad, se presentó una guía de recursos para personas discapacitadas, y la
entidad DISFISA entregó los premios a los comercios que habían adaptado
sus instalaciones para hacerlas accesibles a toda la ciudadanía. Los actos no
tuvieron una gran afluencia de público.Pág. 8.

La importancia de ponerse en su lugar

Sant Adrià.- El consis-
torio adrianense se ha em-
barcado en un plan de mo-
dernización con el que pre-
tende mejorar la atención al
ciudadano y que supondrá
una renovación total del
funcionamiento interno del
consistorio. El proyecto,
que tendrá un coste de más
de 500.000 euros, estará lis-
to para septiembre de 2010
y provocará una transforma-
ción de la Oficina de Aten-
ción al Ciudadano (OAC),
que pasará de ser una ofici-
na de derivación a una de
trámites finalistas en la que
todos los expedientes se
resolverán sin que el ciuda-
dano tenga que visitar otras
áreas del consistorio.

Ésta es la idea del plan
de modernización, mejorar la
atención al ciudadano y ha-
cer más ágil su relación con

Sant Adrià.- El Caga Tió, el Belén Viviente de La Catalana, la obra de
teatro «Els Pastorets», el Salón Infantil y Juvenil Adrilàndia, y la visita de
los Reyes Magos son las actividades programados por el consistorio
adrianense para celebrar la Navidad en la ciudad. Las entidades celebra-
ron el primer fin de semana de diciembre una feria navideña en la que las
mujeres del taller de reciclaje y jardinería del Pla de Barris de Sant Adrià
mostraron sus habilidades y su esfuerzo ante las adversidades. Pág. 4.

El Ayuntamiento adrianense se encuentra en profunda renovación interna.

A comprar a
La Mina

Sant Adrià.- La Asocia-
ción de Comerciantes de La
Mina tiene nueva junta y
ganas de trabajar. Para esta
Navidad ha organizado ac-
tividades para dinamizar el
comercio. Pág. 5.

El DKV a punto
para la Copa

Badalona.-A pesar de
las bajas, la Penya está al-
canzado un  nivel óptimo
de juego y está a punto de
lograr su puesto en la
Copa del Rey y en el Top-
16 de la Euroliga. Pág. 11.

Sant Adrià.- El Centro
de Estudios Rocieros y
Cultura Andaluza en
Catalunya (CERCAT) en-
tregó los premios de su II
Concurso de Fotografía
Rociera. Pág. 10.

Premios
fotográficos

Tusgsal hace
balance

Badalona.- La empre-
sa de transporte valora
positivamente este ejerci-
cio pasado y apuesta por
conseguir la concesión
del autobús al aeropuer-
to. Pág. 6.
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la administración. Para con-
seguirlo se llevará a cabo la
gestión electrónica de los
expedientes, con la que se
minimizarán los errores hu-
manos y se simplificarán los
trámites administrativos. Un
sistema de semaforización
garantizará que los expedien-
tes se tramiten y solucionen
en el tiempo estrictamente
necesario.

La página web del Ayun-
tamiento será el primer indi-
cio de cambio, ya que se
transformará en un portal en
el que el ciudadano podrá
realizar gestiones administra-
tivas con la mayor seguridad.

Gracias a este ambicio-
so proyecto, en el que está
implicado todo el personal
del ayuntamiento, la admi-
nistración local podrá po-
nerse a la altura de sus ve-
cinas. Pág. 5.



Salutació de Jesús María Canga, alcalde de Sant Adrià de Besòs

Estem vivint moments difícils. El 2008 ha estat marcat per la crisi
econòmica,  i per a una bona part dels ciutadans i ciutadanes no ha estat
un bon any. Sembla que haurem d’esperar encara un temps per començar
a superar aquesta situació, però el que és segur, malgrat que ara mateix
les notícies siguin negatives, és que ens en sortirem.

Ara que s’apropen les festes de Nadal vull tenir un record especial per a
tots aquells adrianencs i adrianenques que ho estan passant malament,
perquè l’empresa ha tancat, perquè el sou no arriba per fer-se càrrec de
la hipoteca, perquè tenen un contracte de feina precari... Conscients
d’aquesta realitat, l’Ajuntament reforçarà els serveis socials l’ any 2009
per tal d’intentar fer costat al màxim de persones que ho necessitin.

M’agradaria, però, que el sentiment de tots vosaltres en aquestes dates
fos el de l’esperança i el de la il·lusió: dues coses que no hem de perdre
i que en contexts com aquest necessitem més que mai. Com cada any,
l’Ajuntament en col·laboració amb les entitats organitza tot un programa
d’activitats al qual us convido a participar i a gaudir-ne en família. La
cavalcada de Reis, el saló infantil Adrilàndia, el pessebre vivent de la
Catalana, la cantada de nadales dels alumnes de l’Escola de Música
són algunes de les propostes per a aquest Nadal, moltes d’elles ja les
coneixeu i d’altres es faran per primer cop.

Us hi espero. Bones festes i feliç 2009!

Jesús M. Canga Castaño

Alcalde de Sant Adrià de Besòs

Estamos viviendo momentos difíciles. El 2008 ha estado marcado por la crisis
económica y para una buena parte de los ciudadanos y ciudadanas no ha sido
un buen año. Parece que tendremos que esperar aún un tiempo para empezar
a superar esta situación, pero lo que es seguro, a pesar de que actualmente las
noticias sean negativas, es que saldremos adelante.

Ahora que se acercan las fiestas de Navidad quiero tener un recuerdo especial
para todos aquellos ciudadanos y ciudadanas adrianenses que lo están pa-
sando mal, porque la empresa ha cerrado, porque el sueldo no llega para
hacerse cargo de la hipoteca, porque tienen un contrato de trabajo precario...
Conscientes de esta realidad, el Ayuntamiento reforzará los servicios sociales
el año 2009 para intentar dar apoyo al máximo de personas que lo necesiten.

Me gustaría que el sentimiento de todos vosotros en estas fechas fuese
el de la esperanza y el de la ilusión, dos cosas que no tenemos que
perder y que en contextos como éste necesitamos más que nunca. Como
cada año, el Ayuntamiento, en colaboración con las entidades, organiza
un programa de actividades en el que os invito a participar y a disfrutar en
familia. La cabalgata de Reyes, el salón infantil Adrilàndia, el belén vivien-
te de la Catalana, el recital de villancicos de los alumnos de la Escuela de
Música son algunas de las propuestas para esta Navidad, muchas de
ellas ya las conocéis y otras se harán por primera vez.

Os espero. !Felices fiestas y feliz 2009¡

Jesús M. Canga Castaño

Alcalde de Sant Adrià de Besòs
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Cambio radical

El plan de modernización del Ayuntamiento de Sant Adrià
es todo un reto, un proyecto ambicioso con el que el
consistorio espera ponerse a la altura de sus ciudades

vecinas. La idea es implantar la gestión electrónica, desempolvar
el circuito de circulación de expedientes, eliminar el error humano
y, según palabras de David Palomar, máximo responsable político
del proyecto, acabar con las mesas llenas de expedientes en
las que éstos pasaban días y días «y no pasaba nada». Los
cambios, si son para bien, son siempre necesarios, aunque
muchas veces provocan vértigo en las personas que los sufren.
La renovación que va a sufrir el consistorio, con una
profesionalización más profunda de sus empleados, supondrá,
según las palabras de Palomar, una mejora en la relación entre
la administración y la ciudadanía.

La gestión electrónica de los expedientes y una Oficina de
Atención al Ciudadano más efectiva pondrán al nivel de sus
vecinos al ayuntamiento adrianense. Poco a poco, los
adrianenses exigimos que nuestros dirigentes y nuestra
administración local sean cada vez más arriesgados, que se
atrevan a sentirse grandes, que dejan en el pasado los
complejos de inferioridad que nos lastraron durante años.
Cuando en 2010 concluya el proceso de transformación
veremos si se han cumplido todas las expectativas y si la
voluntad de acabar con los retrasos y los errores humanos,
que existen en cualquier administración local, autonómica o
nacional, no se ha quedado en nada. Esperemos los resultados,
que podrán vislumbrarse en 2009 y muy especialmente en 2010.
Hasta entonces, aprovechamos estas líneas para felicitarles la
Navidad y una buena entrada de año.
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Les tres xemeneies

Joan Rectoret

Els ciutadans de Sant Adrià han votat
i les xemeneies han indultat.
Ha sigut polèmic de veritat
i fins i tot algú s’ha emprenyat.
No sé si està bé o malament
ha valgut el parer de la gent.
Són altes, esveltes i bufones,
com a Sant Adrià hi ha tantes dones.
Una vegada el vot finiquitat
ara ens toca fer més per la ciutat.

cartas de los lectores

Immigració: integració real

L´aparellament lingüístic de parlamentaris amb immigrants és força interessant,
abstracció feta d’hipotètiques motivacions de fidelització política mirant el futur.
Però la vida del dia a dia, la del carrer, també ofereix senyals de que algunes

coses es mouen en la bona direcció, la de la integració social del col·lectiu de
nouvinguts. Un episodi constatat a Sant Adrià de Besòs, plaça Maria Grau,19.45
del dia 25 de novembre, manifestació en contra la Violència de Gènere, quan ja un
bon nombre de dones i homes inciaven la marxa, arriben una trentena de nois i
noies qui, procedents de l´Aula d´Alfabetització d´Immigrants de la veïna Plaça de
l´Església, es posen els mocadors identificatius de la marxa al coll i es confonen
dins el gros dels manifestants.
Explicació, doncs que els seus monitors els hi han especificat els motius de la
concentració durant les classes i, després de la intervenció de la mediadora, han
decidit unànimament afegir-se.
Com en el cas dels parlamentaris, podem fer totes les interpretacions que volguem,
però per a mi, personalment, marroquins i marroquines, pakistanesos, armenis i
armenies, que es varen manifestar barrejats amb els adrianencs, varen donar un
altre gran petit pas vers la real cohesió social de la nostra plural Catalunya.

Jaume Vallès Muntadas

El mòbil dels

nostres mòbils

Le Carre, Graham Green, Dos Pasos i Vazquez-
Figueroa, entre d’altres, escriuen obres
novelades sobre un món d´espies, agents do-

bles i corrupció d´alt nivel, on grans empreses
transnacionals manipulen els legítims sentiments
patriòtics o tribals dels ciutadans, amb l´únic objectiu
dels seus interessos financers.
La cruel realitat és que tres millons d’homes i dones del Congo han mort
víctimes de les disputes entre tutsis i hutus, per poder dominar els jaciments
de coltan (aleació de columbita i tantalita), mineral estratègic per aparells de
les noves tecnologies, el material imprescindible per fabricar els nostres telèfons
celulars. Com tot fill de veï, seguiré sent adicte usuari del petit telèfon de les
nostres butxaques, perè m´he promés pensar sovint en les persones i el païs
dels nostres germans de pell fosca, que probablement foren, i seguiran sent,
el móbil dels nostres móbils.

Jaume Vallès Muntadas
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y teléfono de contacto.

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



Regalos cargados de futuro para esta Navidad

Silvia Rodríguez

Sant Adrià.- La Navi-
dad está a la vuelta de la
esquina. Por doquier nos
ensimisman ya las luces, los
eternos villancicos se mez-
clan en el día a día, los esca-
parates esperan, resplande-
cientes y rebosantes. Y
como no, se instalan en
nuestras ciudades los mima-
dos mercadillos navideños.

En Sant Adrià también
está a punto de llegar la épo-
ca de turrones y comilonas,
y por eso, en la calle de la
Playa se instaló el sábado 6
de diciembre la Feria de Na-
vidad, organizada por varias
entidades de la ciudad. En
los puestos no faltaron ju-
guetes, guirnaldas, figuras
para decorar los pesebres,

Las entidades adrianenses organizaron una feria navideńa en la que los talleres de reciclaje de plástico y de jardinería impulsados por el Pla de Barris del

Ayuntamiento de Sant Adriŕ demostraron a la ciudadanía que los mejores presentes no siempre se compran en las grandes superficies.

Nadal 2008 Área Besňs 4desembre 2008

Sant Adriŕ celebra el Nadal amb
el seu pessebre i Adrilŕndia

Montse Sáez

Sant Adrià.- L’Ajunta-
ment adrianenc ha progra-
mat tota una sèrie d’actes
per fer d’aquest Nadal una
època encara més dolça. El
Caga Tió tornarà a ser una
de les activitats estrella
d’aquest Nadal, el diven-
dres 19 de desembre a partir
de les 17.30 hores a la plaça
de Mossèn Anton, i el
dissabte 20 a partir de les 18
hores a l’Ateneu Adria-
nenc. Aquest mateix dia, la

velas doradas, bolas para
los árboles, libros... Sin em-
bargo, de entre todos los
productos que abarrotaban
la feria, los adrianenses
descubrieron unos muy,
muy, especiales.

Se trata de las fabulo-
sas obras que surgen de las
manos de las mujeres del
taller de reciclaje de plásti-
co y del taller de jardinería
que se impulsa desde el Pla
de Barris de Sant Adrià. Es-
tos talleres están dirigidos
a mujeres con dificultades
de acceso al mercado labo-
ral, así como mujeres
inmigrantes.

En el primer taller
transforman las banderolas
de plástico que el Ayunta-
miento utiliza para promo-
cionar las campañas que se

llevan a cabo en Sant Adrià
en divertidos bolsos, zapa-
teros, delantares... Des-
pués, las mujeres del taller,
(catorce en total y en su
mayoría marroquíes) ven-
derán en diferentes
mercadillos y jornadas sus
creaciones. “Es un taller
innovador, que no requiere
de un gasto excesivo y que
además tiene gran salida,
puesto que las mujeres
aprenden además el oficio
de la costura y la confec-
ción”, sostiene Susana
Serbicki, coordinadora del
proyecto.

En el taller de jardinería
participan otras ocho muje-
res, en este caso de mayo-
ría gitana. Ellas se encargan
del mantenimiento de varios
jardines municipales de

Fotografía de familia de las participantes en el taller de confección de banderolas, acompańadas

por Suzanna Serbicki y la monitora María Palomino. SR

Sant Adrià, aprenden arte
floral y además reciben co-
nocimientos en formación

básica, formación laboral e
informática. Así que si este
año quieren regalar produc-

tos cargados de futuro, ésta
es una inmejorable oportu-
nidad.

El Saló Infantil i Juvenil Adrilŕndia tornarŕ al poliesportiu Ricart, a la Rambleta i al Polidor. ARXIU

música serà la protagonista
amb el Concert de Nadal que
es portarà a terme a les 20
hores a la plaça de l’Església
a càrrec de l’Escola de Mú-
sica Benet Baïls.

Un altre dels clàssics
del Nadal adrianenc, el
Pessebre de La Catalana
tornarà a ocupar la plaça
dels Mossos d’Esquadra els
dies 20, 21, 25 i 26 de
desembre, de 19 a 21 hores.

L’Ateneu Adrianenc
serà de nou la seu de l’obra
de teatre més nadalenca de

Catalunya, «Els pastorets».
Hi haurà dues sessions, el
21 i 28 de desembre a partir
de les 18 hores. Les
entrades es poden comprar
al mateix Ateneu.

I, per últim, i abans de
l’arribada dels Reis Mags,
el XIV Saló Infantil i Juvenil
Adrilàndia que aquest any
amplia el seu horari al
Polidor, el Ricart i la
Rambleta. El 2 de gener, de
16 a 19.30 h., el 3 i 4 de 10 a
14 i de 16.30 a 19.30 h., i el 5
de gener a les 12 h.

ˇ  Les desea
Felices Fiestas !
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El consistorio adrianense afronta un ambicioso
plan de modernización que transformará la OAC

La Oficina de Atención al Ciudadano se convertirá en 2010 en un servicio administrativo finalista y los ciudadanos podrán

realizar trámites a través del portal del Ayuntamiento en internet que también será renovado.

David Palomar es la cabeza del plan de modernización en el que

acaba de embarcarse el consistorio adrianense.

Montse Sáez

Sant Adrià.- «El objeti-
vo de todo el proceso es
mejorar la atención al ciuda-
dano». David Palomar, regi-
dor de Promoción Económi-
ca, es la cabeza visible del
plan de modernización en el
que acaba de embarcarse el
Ayuntamiento de Sant Adrià
para cumplir con los requisi-
tos de la Ley Orgánica del 22
de junio de 2007 que obliga
a los ayuntamientos a pres-
tar servicio al ciudadano. La
Oficina de Atención al Ciu-
dadano (OAC) será la encar-
gada de prestar dicho servi-
cio con un cambio sustan-
cial. «Hasta ahora la OAC era
una oficina de derivación.
Con este plan queremos
transformarla en una oficina ARCHIVO

Montse Sáez

Sant Adrià.- Desde
hace un mes, la Asociación
de Comerciantes de la Mina
tiene nueva junta directiva
y muchas ganas de dina-
mizar el tejido comercial del
barrio de la mano de Mari-
sol Abril, dinamizadora co-
mercial del Consorcio de la
Mina. Por eso estas Navi-
dades van a realizar activi-
dades como un concurso de
tortillas en el que participa-
rán los bares de la Mina y
cuyos premios se entrega-
rán el martes 23 a las 20 ho-
ras en el CEIP Mediterrània.

Además, los comer-
ciantes se han esmerado
especialmente en la decora-
ción de sus tiendas y abri-
rán las puertas a Papá Noel,
que recorrerá los estableci-
mientos del barrio los días
22, 23 i 24 de diciembre de
17 a 20 horas.

Los comerciantes
de la Mina se
ponen en marcha

Tel. 93 462 00 33
Fax  93 462 18 86
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L'experiència és la millor garantia

Des de 1976

de trámites finalistas», co-
menta Palomar.

El plan de moderniza-
ción, que ha recibido una pri-
mera financiación de 202.000
euros del Ministerio de Ad-
ministraciones Públicas y
que tiene un coste de 568.000
euros, constituye una profun-
da renovación del funciona-
miento interno de todo el
Ayuntamiento adrianense.

La OAC prestará aten-
ción al ciudadano de mane-
ra presencial, telefónica y
telemática, y tramitará y re-
solverá los expedientes de
principio a fin. Todo esto
será posible gracias a la ges-
tión electrónica de los expe-
dientes, con la que se mini-
mizarán los errores humanos
y se simplificarán los trámi-
tes administrativos. Así,

cada ciudadano tendrá una
carpeta electrónica en la que
se archivarán todos sus ex-
pedientes. Un sistema de
semaforización garantizará
que los expedientes se tra-
miten y solucionen en el tiem-
po estrictamente necesario.

La página web del con-
sistorio será el primer indi-
cio de cambio que tendrán
los ciudadanos. «Se va a
reformar completamente
para convertirse en un por-
tal en el que el ciudadano
podrá realizar gestiones ad-
ministrativas».

«Es un proyecto muy
ambicioso que nos situará
en plano de igualdad con las
ciudades del entorno»,
concluye Palomar. El plan de
modernización estará aca-
bado en septiembre de 2010.
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L’empresa Tusgsal incorpora nous
vehicles més ecolňgics i adaptats

Montse Sáez

Badalona.- Jordi Serra,
l’alcalde de Badalona,
Antoni Poveda, president
de l’Entitat Metropolitana
del Transport i Fermín Cas-
quete, president de Tusgsal
van presidir el passat 28 de
novembre l’acte de presen-
tació dels nous 14 autobu-
sos que l’empresa de
transport Tusgsal incorpo-
rarà a la seva flota.

Els nous vehicles, 9 de
la marca Iveco i 5 d’Scania,
presenten novetats tecno-
lògiques que busquen
reduir el nivell d’emissions
contaminants i augmentar la
comoditat de les persones
amb discapacitats.

Aquest va ser un dels
temes tractats per Fermín
Casquete a l’esmorzar que

Obert d
e 9 a 22 h

365 dies l´a
ny

El passat 17 de desembre el mŕxim responsable de l’empresa va celebrar un almorzar amb la

premsa per analitzar l’estat de l’empresa i el seu futur.

El gerent de Tusgsal, Fermín Casquete, i el responsable de comunicació, José María Parra. JP

Un conveni per dinamitzar el
comerç al barri del Besňs

Redacció

Sant Adrià.- El passat
2 de desembre es va signar
un conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Sant
Adrià, l’Agrupació de
Comerciants i Industrials
del Besòs i el RCD Espa-
nyol per impulsar l’activitat
econòmica al Besòs.

«Besòs Blanc i Blau»
és el nom de la campanya,

va organitzat l’empresa amb
la premsa local per analitzar
l’estat actual de Tusgsal i
els reptes de futur. Casque-
te va valorar molt

positivament les enquestes
de qualitat que han pujat
fins a un 7,8.

El gerent de Tusgsal va
avançar un dels projectes

que espera assolir l’empresa
en el futur: la concessió de
les línies de l’Airbus, el
transport públic de
l’Aeroport del Prat.

A l’esquerra, Inés García, presidenta de l’Agrupació de

Comerciants i Industrials del Besňs, i David Palomar, regidor de

Promoció Econňmica, de l’Ajuntament de Sant Adriŕ. AJSAB

en la que també col·labora
la Diputació de Barcelona.
En el marc d’aquest
conveni, l’Espanyol es
compromet a aportar
entrades per assistir als
partits del primer equip i
l’Espanyol B que seran
repartides pels comerços de
l’Agrupació entre els clients
que facin despeses impor-
tants. El conveni serà vigent
fins el 30 de juny del 2009.

«Els ideals són com els estels,
no els assoleixes però il·luminen el nostre camí»

Església, 30
Tel./Fax  934.62.05.07 - 933.81.74.46

08930 Sant Adrià de Besòs

· ANTENES COL·LECTIVES I
INDIVIDUALS

· PARABÒLIQUES (TV DIGITAL)
· PORTERS ELECTRÒNICS
· VÍDEO PORTERS
· INTERCOMUNICACIÓ
· TELEFONÍA, CCTV
· SISTEMES DE SEGURETAT
· SERRALLERIA COMUNITATS
· BÚSTIES CORRESPONDÈNCIA
· MANTENIMENT COMUNITATSUs desitja

 un

Bon Any

2009

TELECOMUNICACIONS
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Sant Adriŕ celebra el Día Internacional del Discapacitado
pero no consigue la atención de los ciudadanos

Montse Sáez

Sant Adrià.- El 3 de di-
ciembre se celebró el Día
Internacional de las Perso-
nas con Discapacidad. Un
día en el que se pretendía
concienciar a la ciudadanía
en general de los problemas
que tienen que superar a
diario las personas con pro-
blemas de movilidad. Con
esta idea el consistorio pro-
gramó una serie de actos en
conmemoración de esta jor-
nada. Los actos, sin embar-
go, no lograron captar la
atención de los adria-
nenses, ya que las tres citas
no lograron una asistencia
notoria de los ciudadanos.

El primero de ellos fue
la entrega del décimo Con-
curso de Accesibilidad, que
en esta ocasión se dividió

Ninguno de los actos programados por el consistorio logró congregar a los suficientes ciudadanos a los que pretendía concienciar.

Uno de los premiados por Disfisa, Antoni Vilaseca, de La Caixa, durante la entrega de los galardones

a los comercios que han adaptado sus establecimientos para las personas discapacitadas. MS

en dos, ya que se valoró la
innovación del primer pro-
yecto y la originalidad del
segundo. Marga Bonvehí
presentó el proyecto de ins-
talar un bucle magnético o

un lazo de inducción en una
zona delimitada de la Ofici-
na de Atención al Ciudada-
no (OAC) para poder aten-
der a las personas con
audífono. Por su parte,

Raquel Bustinduy presen-
tó la idea de poner bancos
en la orilla del río para po-
der descansar.

Loli Ocaña, regidora de
servicios sociales del Ayun-

tamiento de Sant Adrià, pre-
sidió el acto de presentación
de la primera Guía de recur-
sos para personas con
discapacidad de Sant Adrià.
Ocaña valoró positivamen-
te el papel del consejo muni-
cipal de accesibilidad y se
comprometió a seguir traba-
jando para hacer de la ciu-
dad un lugar abierto para
toda la ciudadanía. La guía
se divide en dos partes, una
dedicada a recursos y servi-
cios y otra a la vida
asociativa. Por proximidad,
la guía también recoge ser-
vicios y entidades de Bada-
lona y Santa Coloma, y po-
drá encontrarse en la Ofici-
na de Atención al Ciudadano
y en los diferentes centros
de atención primaria.

Disfisa fue la encarga-
da de organizar el último de

los actos, en el que premió a
los comercios que habían
hecho sus establecimientos
más accesibles para las per-
sonas con discapacidad.
Así, recibieron su premio La
Caixa, la Farmacia Clapès y
el Restaurante Catalognia.
En el acto estuvo presente
Maite Collelldemont, conse-
jera del distrito de Sant Martí
y directora del área de acce-
sibilidad y promoción, que
habló de la necesidad de
modificar el Código de acce-
sibilidad actual para eliminar
los escalones de 14 centíme-
tros que establece dicha ley
en los establecimientos de
entre 100 y 500 metros. Puri
Frías, presidenta de Disfisa,
remarcó que estos premios
se repetirán año tras año
para continuar con su cam-
paña de concienciación.

actualidad del área

MÉS DE 27
ANYS AL SEU

SERVEI

C/ Les Escoles, 3 - 08930 Sant Adrià de Besòs- Tel. 93 381 00 95

MONIATOS I CASTANYES
MELS I MELMELADES ARTESANES

SURTIT NADALENC A PES
«EL PATRIARCA»
FRUITS SECS -

LLEGUMS 1ª QUALITAT
ALIMENTACIÓ, LLEGUMS A PES, FRUITS SECS,

FRUITES I VERDURES, PINSOS - GRANS - LLAVORS
 ABONOS - FITOSANITARIS, ACC. ANIMALS

Dessitja als

seus clients i

amics un Bon

Nadal !!

L´ANTIC SINDICAT

El Pulpero de Lugo celebra
diez ańos de buena cocina y
clientela satisfecha

Montse Sáez

Sant Adrià.- No hay
nada mejor que celebrar diez
años de buena cocina que
con los clientes de toda la
vida. Y de eso saben mu-
cho Bienve y Manolo, los
gerentes del Restaurante-
Brasería Pulpero de Lugo,
que el pasado 27 de no- El Pulpero de Lugo acaba de cumplir diez ańos en tierras adrianenses. ARCHIVO

viembre pusieron en el
menú los platos más selec-
tos de la carta para conme-
morar el décimo aniversario
de uno de los restaurantes
más queridos de Sant Adrià.

«Tenemos clientes des-
de hace diez años, con su
mesa fija y que vienen cada
día», comenta Bienve. No es
extraño, pues el restaurante

ha basado su menú en pro-
ductos de calidad traídos
directamente desde Galicia,
la tierra natal de sus propie-
tarios. El pulpo, las carnes
a la brasa, los pescados de
Finisterre, el marisco, son
algunas de sus señas de
identidad que seguro les
garantizan muchos más
años en tierras adrianenses.
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Montse Sáez

Barcelona.- El pasado

5 de diciembre, el Centro de

Estudios Rocieros y de Cul-

tura Andaluza en Catalunya

(CERCAT) celebró la cena

de entrega de premios de su

segundo Concurso de Fo-

tografía Rociera, en un acto

que tuvo lugar en una Sala

Apolo abarrotada.

En el acto se dieron cita

personalidades del mundo

de la política como Ramon

Fontdevila, director del Cen-

tre de Promoció de la Cultu-

ra Popular i Tradicional Ca-

talana de la Generalitat de

Catalunya, Maribel García,

asesora de Cultura Popular

y Tradicional de la Diputa-

ción de Barcelona, Katy

Carreras, comisionada de

alcaldía de Relaciones

El CERCAT entrega los premios de su segungo Concurso
de Fotografía Rociera en la Sala Apolo de Barcelona

En el acto del centro adrianense estuvo presente Ruth Soto, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Sant Adriŕ.

Fotografía de los premiados y las personalidades políticas asistentes al acto. TONI OLLERO

Institucionales del Ayunta-

miento de Barcelona, Ruth

Soto, concejala de Cultura

del Ayuntamiento de Sant

Adrià de Besòs, Sebastià

Pujol, concejal de Cultura

del Ayuntamiento de Premià

de Dalt, Francisco Salvador,

vicepresidente del Consell

Municipal de Ciutat Vella,

Josep Maria Sala, secreta-

rio de formación del PSC.

También estuvieron presen-

tes representantes del mun-

do asociativo, como Ma-

nuel Maya, presidente de la

Agrupació Fotográfica de

Sant Adrià, entidad que co-

labora en este concurso.

Agustín Padilla, Ma-

nuel Luna y Andreu Nogue-

ro recibieron los tres prime-

ros premios de la segunda

edición del Concurso de Fo-

tografía Rociera, mientras

que Joan Serrano, Luis

Ayala, Josep Ponsa, Juan

José Gil y Mercedes Sánchez

reciibieron los cuartos.

El CNL de Badalona i Sant
Adriŕ arriba a la parella 500

Montse Sáez

Badalona.- La Marina i

l’Encarna són la parella lin-

güística número 500 que es

crea al Centre de Normalit-

zació Lingüística de Bada-

lona i Sant Adrià. La Mari-

na, natural de Barcelona, va

conèixer el programa

estudiant un nivell de

Suficiència 2, i l’Encarna,

andalusa, un Bàsic 3. El

Voluntariat per la llengua

funciona a Badalona i Sant

El Dia Internacional de les Persones Migrants se celebra el 18 de desembre. El consistori adrianenc

va organitzat tota una sčrie d’actes, com l’activitat «Coneguem Sant Adriŕ», en que va col·laborar

el Club Unesco Sant Adriŕ i que va consistir en la visita d’un grup de nouvinguts a indrets

emblemŕtics de la ciutat com el MhiC, el Parc de la Pau, el Fňrum i el centre histňric.

Adrià des de l’any 2003

posant en contacte perso-

nes que volen practicar el

català oral amb voluntaris

lingüístics.

El CNL de Badalona i

Sant Adrià començaran el

proper mes de gener una

nova remesa de cursos

gratuïts. En concret, hi

haurà dos inicials, tres de

bàsic 1, quatre de bàsic 2  i

tres de bàsic 3. També es

portaran a terme dues

tertúlies (al Centre Cultural

Dalt la Vila i al Polidor), a més

d’un racó de suport a

l’aprenentatge del català en

xarxa a l’Espai Betúlia de

Badalona els dimarts de 16

1 18 hores.

La inscripció per

aquests cursos va començar

el 9 de desembre a les

oficines del CNL a Badalo-

na (av. d’Alfons XIII, 14-16,

entresòl 1a, 93 398 46 30), i a

Sant Adrià (Casal de Cultu-

ra, c. Mare de Déu del

Carme, 22, 93 381 20 05).

UNESCO

Una vez concluida la

cena dio comienzo la actua-

ción del cantautor sevilla-

no, pero afincado en la Al-

dea del Rocío de Huelva,

Eduardo Palencia, que

transportó a los presentes

directamente a las Maris-

mas con sus canciones so-

bre los bueyes del carro o

los amores que se viven

durante el Rocío.
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El DKV se crece a pesar de las adversidades

Amanda Castell

Badalona.- Cerca de la

clasificación para el Top-16

y más cerca aún de asegu-

rar una plaza en una Copa

del Rey carísima. Ese es el

estado del Joventut a día de

hoy, mostrando un juego

que durante minutos es ex-

celente, construido desde la

intensidad defensiva. Y eso

que Sito Alonso no lo tiene

nada fácil. Pops Mensa-

Bonsu y el club verdinegro

llegaron a un acuerdo para

rescindir el contrato del

pívot comunitario, Henk

Norel, lesionado en una ro-

dilla, es duda para el enfren-

tamiento ante el Pamesa, y

Ricky todavía renquea de su

lesión en la muñeca. Con

todos estos handicaps, la

Penya ha conseguido 6 vic-

torias consecutivas, la últi-

ma de ellas en la pista del

Cajasol de Sevilla (66-77) en

un partido en el que

Pese a las numerosas bajas que sufre el cuadro de Sito Alonso, los verdinegros están

alcanzando un óptimo nivel de juego.

Ricky Rubio empieza a calentar motores. PENYA.COM

Redacció

Sant Adrià.- El polies-

portiu Ricart acollirà el

proper 27 de desembre el

Clínic de Nadal de Bàsquet

Ciutat de Sant Adrià, que

per tercer any consecutiu

portarà a persones expertes

en aquest esport oferiran

sessions teòriques i

pràctiques perquè els

entrenadors aprofundeixin

en la seva formació.

Sant Adriŕ acull per tercer any el
Clínic de Nadal de Bŕsquet

deportes

Sonseca se tuvo que multi-

plicar debido a las carencias

en el juego interior causa-

das por falta de efectivos.

Estas carencias se están

supliendo haciendo jugar

muchos minutos a

Bogdanovic y Pere Tomás

de «4» y Jagla de «5», pero

es evidente que el Joventut

tiene que realizar un fichaje

que debería no demorarse.

Se está negociando con

Jerome Moiso, desconten-

to en el Khimki ruso, pero la

llegada de Scariolo a la po-

derosa escuadra está po-

niendo impedimentos al fi-

chaje del francés.

Las próximas jornadas

resultarán decisivas, tanto

en liga ACB como en

Euroliga. Si la Penya vence

al Pamesa tendría muy de

cara su presencia en la Copa

del Rey, así como una vic-

toria ante el Alba de Berlín

le daría el billete al Top 16

de la Euroliga.

Redacción

Sant Adrià.- Las cosas

siguen viento en popa para

las jugadores del Femení

Sant Adrià. Después de 12

jornadas son cuartas con

siete victorias y cinco de-

rrotas, la última en la penúl-

tima jornada frente al

Biurrarena por tan solo un

punto de diferencia (67-66).

El Femení Sant Adriŕ sigue con la
buena racha de resultados

Entre d’altres profes-

sionals d’alt nivell, hi

participarà l’exentrenador

de l’ACB i scouting de

l’NBA, Tim Shea. Per a les

demostracions en pista es

comptarà amb la col·la-

boració de la Unió Bàsquet

Sant Adrià (UBSA).

El Clínic de Nadal de

Bàsquet Ciutat de Sant

Adrià serà organitzat per

l’Associació Catalana

d’Entrenadors de Bàsquet.

En la última jornada, el

resultado fue mucho más

abultado a favor de las

adrianenses, que vencieron

en Sant Adrià por 83 a 44 al

Lima-Horta. Un resultado

casi parecido lo lograron

dos semanas antes en casa

frente al Vall (82-52). El

próximo partido lo jugarán

contra el penúltimo clasifi-

cado, el Segle XXI.

Sercicio de Peluqueria - Estetica - Uva - Venta de

Complemetos

Horarios:

De Lunes a Sabado de 9,30 a 20,30

c/ Ricart, 42

08930-Sant Adriŕ de Besňs

Tel. 93.462.60.73

C/ Velázquez NUM 1-3
ST.ADRIŔ DE BESŇS
TEL. 93 462 60 94
FAX. 93 381 54 41

c/ Ribas i Perdigó 3 (esq C/ Mar)

08911 Badalona

Tel. 93 384 08 48

- Vidente tarotista

- Baraja espańola

- Acierto tu pasado, presente y futuro

- Lo mejor en adivinación

- Trabajos de magia blanca

- 20 ańos de experiencia me avalan

- Te ayudo a resolver tu problema

- Máxima sinceridad

Preguntar por Gladis - 689 15 56 70

Pl. Macià

Tel. 93 462 62 07
Bones 

Feste
s 

!!



12 Área Besňs desembre 2008agenda

EXPOSICIONS

Badalona

Exposició «Oracles», de Josep

Maria Camí. A la Galeria Badiu

92 (c. Sant Pere, 92).Fins el 9 de

gener del 2009.

Exposició «Hipermarines,

horitzons i textures», de Sal-

va López. Al Centre Cívic Dalt

la Vila (c.Germŕ Bernabé, 1-7).

Fins el 19 de desembre. Horaris:

de 10 a 21 hores.

Sant Adriŕ

Exposició «Odissea d’objec-

tes. Equipatges imprescindi-

bles». Al Museu d’histňria de la

immigració a Catalunya (MhiC),

Masia de Can Serra (Ctra. de

Mataró, 124). Fins el 30 de maig

de 2009. Horaris: de dimarts a

dissabte, de 10 a 14 hores, i

dimarts i dijous de 15 a 19 hores.

Exposició «Colňmbia té vida.

Viu Colňmbia», . A la Biblioteca

de Sant Adriŕ (c.Ricard, 2), del 9

al 23 de desembre.

Exposició «Imatges de

Setmana Santa a Catalunya»,

de Frederic Sagués Gabarró.

Fins el 30 de desembre a la sala

d’exposición Joan Vila i Plana, a

l’Agrupació Fotogrŕfica Sant Adriŕ

de Besňs (c/ Dr. Barraquer, 6,

Els Reigs tornen a Sant Adriŕ.

baixos). Horaris: de dilluns a dijous

de 19 a 21 hores.

NADAL

Sant Adriŕ

Caga Tió. El divendres 19 de

desembre a partir de les 17.30

hores a la Plaça de Mossčn Anton

amb l’Associació Juvenil

Barnabitas.

Caga Tió. El dissabte 20 de

desembre, a partir de les 18 hores

a l’Ateneu Adrianenc (c.Andreu

Vidal, 7).

Concert de Nadal, amb els nens

i nenes de l’Escola de Música Mu-

nicipal Benet Baďls. El dissabte 20

de desembre, a partir de les 20

hores, a la plaça de l’Església.

«Els Pastorets». Els dissabtes

21 i 28 de desembre, a partir de

les 18 hores, a l’Ateneu Adrianenc

(c.Andreu Vidal, 7). Les entrades

es poden comprar abans

d’aquestes dates al mateix Ateneu

Adrianenc.

XIV Saló Infantil i Juvenil

Adrilŕndia. Del 2 al 4 de gener, a

la Rambleta, el Poliesportiu Ricart

i el Centre de Producció Cultural i

Juvenil Polidor. Horaris: de 16 a

19.30 hores el 2 de gener, i de les

10 a 14 hores i de les 16.30 a les

19.30 h. els dies 3 i 4 de gener.

Cavalcada de Ses Majestats

els Reis Mags d’Orient. El

dilluns 5 de gener la cavalcada anirŕ

pels carrers Via Trajana, pl. Pius

XII, av. Corts Catalanes, Argenti-

na, Goya, Doctor Fleming,

Montseny, Sant Ramon de

Penyafort, Ponent, Llevant,

Fernández Márquez, Ramón y Cajal,

Moratín, Torrassa, av. de la Platja,

av. d’Eduard Maristany, av. de la

Platja, av. de Catalunya, av. de Pi i

Maragall, c. Major, de les Monges,

Rafael Casanovas i Ricard per aca-

bar a la plaça de la Vila.

Nadal a La Mina

Caga Tió. Dijous, 18 de desembre,

a les 11 hores, al Casal Cívic, espai

Creixem Junts (c.Ponent, s/n).

Organitza: Creixem Junts.

Lliurament de cartes al patges

de Ses Magestats els Reis Mags

de l’Orient. El divendres, 19 de

desembre, de les 17 a les 19 hores.

Al Casal Cívic (c.Ponent, s/n).

La Mina més que un club. El

divendres, 19 de desembre, a les

20 hores, a la Llar de jubilats.

Organitza: La Mina Camina.

Juga molt i juga segur. Taller

sobre com triar bé les joguines

pels nens i nenes. Del 15 al 19

de desembre, de 16.30 a 18.30

hores. A l’Escola CEIP

Mediterrŕnia (entrada M.

Fernández Márquez). Organitza:

Ludoteca Toc Toc.

Escudella popular de Nadal.

El dilluns, 22 de desembre, a les

12 hores, al Local de

l’Associació Dones Adrianes (c.

del Mar, 12). Organitza: Asso-

ciació de Dones Adrianes.

Visita del Pare Noel. Els dies 22,

23 i 24 de desembre, a les 17 hores,

als carrers i botigues del barri.

Organitza: Associació de comerciants

i Dinamització Comercial.

Festa de Nadal i lliurament

dels premis dels concursos

(decoració de portaries i escales,

aparadors, truites i dibuixa el teu

comerç; organitzats per l’As-

sociació de Comerciants i

Dinamització Comercial). El

dimarts, 23 de desembre, a partir

de les 20 hores a l’Escola CEIP

Mediterrŕnia (c. del Mar).

Organitza: Entitats organitzadores

del programa de Nadal.

DIA PERSONES MIGRANTS

Sant Adriŕ

Dia Internacional de les Per-

sones Migrants, a cŕrrec del

Departament de Serveis Socials

de l’Ajuntament de Sant Adriŕ.

Contacontes del món. Activitat

on els infants faran un divertit

viatge i gaudiran de contes

explicats per dones d’arreu del

món. Dimecres, 17 de desembre,

a les 18 hores, a la Biblioteca

Municipal (c.Ricart, 4).

Taller-debat i cinefňrum, amb

la pel·lícula «Soraya, Nadjet et

les autres», acte conduit per Drac

Mŕgic. Dijous, 18 de desembre, a

les 19 hores, a l’Ateneu Adrianenc

(c.Andreu Vidal, 7).

Racó de lectura per a Dones.

El Centre d’Informació i Orientació

de la Dona (CIOD) durant tot el

mes de desembre centra el Racó

de Lectura per a Dones en la difusió

dels llibres i textos sobre la

temŕtica de la dona i immigració.

ARXIU

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

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

REPRODUCCIÓN-COMPORTAMIENTO Y ECOGRAFÍAS-
VISITA CONCERTADA DE ANIMALES EXÓTICOS

URGENCIAS 24 HORAS
 En el propio hospital

También, consultori veterinari:
C/ Havana, 33
08914 Badalona
Tel. 93 398 07 11

C/ Bogatell, 71
08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. 934 62 18 28

C
/ 

B
og

at
el

l

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

Año Nuevo

www.canisfelis.com

Desitja als seus socis, simpatitzans i

a tots els adrianencs

unes Bones Festes Nadalenques

C/ Maragall, 18
08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. 934 62 18 56 - Fax 934 62 62 10

PENYA BARCELONISTA SANT ADRIÀ
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S´acosten les festes de Nadal i Reis i com és sabut per tothom els animals domèstics són el desig de molts
nens i nenes.

De vegades però, per satisfer aquest caprici s´oblida que un animal és un ésser viu que requereix moltes
responsabilitats durant un periòde de temps llarg.
És per aquest motiu que una decisió com aquesta s´ha de prendre entre tots els membres de la família i no només
tenint en compte el desig dels més petits.
També és útil pensar que encara que potser el primer animal de companyia que tria un nen és un gos, hi ha d´altres
que no necessiten tantes obligacions però permenten igualment fomentar els bons  hàbits de conviure amb una
mascota.

Així un nen que sap tenir cura d´un ocell, petit
rossegador o peixos apren a crear vincles de
responsabilitat que li permetran en un futur tenir
cura d´un animal més gran.
Si l´animal triat és finalment un gos seria positiu
abans d´adoptar-lo respondre a un petit
qüestionari:
-tenim el temps suficient per atendre´l i dedicar-li
cada dia 15 o 30 minuts tres cops?
-podem fer-nos càrreg de les despeses que com-
porta (veterinari, alimentació, perruqueria,
ensinistrament…)?
-tenim un lloc adient dins de casa per oferir-li un espai
propi?
Cal pensar que si un gos viu en un pis ha de sortir
al carrer un mínim de tres cops al dia i si viu en una
casa amb pati o jardí el passeig s´ha de reduir,
que no eliminar, a un cop al dia.
És per tots aquests motius que hem de fer una
bona reflexió abans de prendre una decisió tan
important.
Bones festes per a totes les famílies i les seves
mascotes!

Un animal és responsabilitat

Conxita Martínez Moreras

Canis i Felis Hospital Veterinari

El Servei Local de Català de Sant Adrià
ens ajuda a conèixer millor la nostra llengua

Les tres grans nits

En aquests dies hi ha tres grans nits: la Nit de
Nadal (en castellà, Nochebuena; no en direm
mai *Nit Bona); la nit de Cap d’Any (en castellà,
Nocehevieja; no en direm mai *Nit Vella), i la nit
de Reis (quan hem d’anar a dormir d’hora
perquè els Reis no ens trobin pas desperts).

Els polvorons i els mantecados

El polvoró és un pastisset elaborat amb farina,
llard o mantega i sucre, que es desfà en pols
quan es mossega. Ja fa uns anys que aquesta
paraula es va incorporar als diccionaris com a
forma catalana. La paraula mantecado, en canvi,
manté la forma original en castellà, i per això es
marca amb la cursiva. No heu de confondre els
mantecados amb les mantecadas, que
corresponen a les nostres mantegades i que són
tot una altra cosa.

La grossa

El primer premi del sorteig de Nadal es coneix
amb el nom de la grossa de Nadal (en castellà,
el gordo).

El Niño

A més de ser un, malauradament, conegut
conjunt de corrents marins freds que apareixen

cada desembre a la costa sud-americana del
Pacífic, el Niño és també el nom del sorteig de
la loteria del dia de Reis, que és coneguda
popularment com a sorteig del Nen o sorteig de
Reis.

La cuesta de enero

Per passar aquesta època difícil després de les
despeses que generen les festes, hi ha diverses
alternatives: gener costerut, vaques magres de
gener o costa de gener.

Els tres reis...

Recordem que els noms dels reis són: Melcior
(el rei blanc), Gaspar (el rei ros) i Baltasar (el
rei negre), i que és una tradició ben catalana
anomenar-los pel seu color.

...i el Pare Noel

Per Nadal també arriba aquest personatge gros,
vestit de color vermell, anomenat Pare Noel o
Santa Claus (en castellà, Papá Noel) per portar
(encara més) regals a grans i petits.

El vesc

Planta de fulles verd groguenc i flors en forma
de baies blanquinoses i translúcides. La seva
funció en aquestes dates és ser penjada a la

llinda de l’entrada de les cases, i que la gent hi
passi per sota perquè els doni bona sort. En
castellà se’n diu muérdago.

El galzeran

És un arbust amb fulles falses, d’on neix una
flor blanca o un fruit en baia vermella. S’utilitza
per decorar la casa.

CENTRE DE NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA DE BADALONA
I SANT ADRIÀ

Tel. i fax: 93 381 20 05

santadria@cpnl.cat
www.cpnl.cat/santadria

Ara que ve Nadal, recordeu que... (2)

El Rey de España, Juan Carlos I, como aristócrata
que es, tiene la debida formación artística que se
le supone, y como es lógico (¿?) el palacio de la

Zarzuela, cuyo espacio habita, está decorado a su gus-
to con esculturas, tapices, pinturas, etc. que a la par que
a él y familia lo hacen más habitable, cuando tiene que
recibir a algún invitado hacen que éste se sienta más
halagado.

Al Rey le gusta mucho la pintura, y entre sus pintores
favoritos tiene el buen gusto de ser “fan” de Dalí. Recién
ha salido a subasta el cuadro de Dalí llamado el “El
Atleta Cósmico”, pintado en 1968. Esta pintura fue un
encargo que le hizo Franco a Dalí para una exposición
en México.

Ignoro qué fue de ella hasta la subasta, en la cual el
gobierno español ha pujado hasta obtenerla por 3 mi-
llones de dólares –en este tiempo de estrecharse el
cinturón- para con ella adornar el despacho de S.M. Es
bueno hacerse con pinturas patrias, pero este no es el
momento. La inversión ha sido para satisfacer al mo-
narca, que podrá contemplarlo en su despacho, y para
indignación del pueblo llano, no por el hecho en sí, si no
en las actuales circunstancias económicas.

La Zarzuela del rey, no el rey de la zarzuela, desde ya,
alberga un tesoro más.

Que ustedes lo pasen bien.

Diciembre 2008.

Joan Rectoret i Closa

columnes d’opinió

Hablando en serio

La Zarzuela del Rey
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Teléfonos

Horóscopo Astrológico
ABRIL

Farmŕcies de torn

GENER 2009

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/

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Ese viaje que siempre estás planeando
mentalmente, es hora de hacerlo realidad.
O ahora o nunca.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Las discusiones amorosas serán estos
días el pan de cada dí. Esta situación solo
se resolverá con paciencia.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Hazte responsable de tus actos y toma
cartas en un asunto que está inquietando
tus días últimamente.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Eres poseedor/a de una magnífica intuición,
pero en algunas circunstancias  ésta pierde
fuerza por tu pesimismo.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
El concepto de libertad se te está marcando
a fuego. Tírate a la piscina si sientes que
eso es lo que mecesitas.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Tu búsqueda incansable de la perfección
te lleva siempre a la autocrítica implacable.
Relájate y conócete más.

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Si tu mente siempre está zumbando como
un abejorro, tienes poco tiempo para parar
y reflexionar acerca de tus sentimientos.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Todo lo que necesitas estos días es juntar
un poco de energía y enfocarte en la tarea
a realizar.

GÉMINIS  (21 mayo-21 junio)
Tu pareja actual no estará en su mejor
momento, así que será mejor que le dejes
espacio si no quieres acabar con todo.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Tu mente se encuentra en un período de gran
actividad, y tu curiosidad es insaciable. No
desaprovehces la ocasión.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Si quieres cambios vas a tener que ser tú
el motor o el catalizador de éstos. Nadie
regala nada en este mundo.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Estás inspirada para embarcarte en
proyectos creativos a largo plazo y tienes
la energía para hacerlos hasta el final.

-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

SANTA COLOMA

Dijous 1
Reloj, 56

Divendres 2
Roselles, 31

Dissabte 3
Milŕ i Montanals, 27

Diumenge 4
St. Carles, 42

Dilluns 5
Sagarra, 49

Dimarts 6
St. Jeroni, 13

Dimecres 7
Perú, 28

Dijous 8
St. Jeroni, 13

 Divendres 9
St. Carles, 42

Dissabte 10
Rbla. Sant Sebastiŕ, 24

Diumenge 11
St. Carles, 42

Dilluns 12
St. Carles, 42

Dimarts 13
Wagner, 7

SANT ADRIŔ

Dijous 1
Av. Corts Catalanes, 26

Divendres 2
Avda. Catalunya, 89

Dissabte 3
Platja, 82

Diumenge 4
Andreu Vidal, 2

Dilluns 5
Llevant, 20-22

Dimarts 6
Avda. Catalunya, 52

Dimecres 7
García Lorca, 1

Dijous 8
Mar, 18

 Divendres 9
Pi i Gibert, 66

Dissabte 10
Av. Corts Catalanes, 26

Diumenge 11
Avda. Catalunya, 89

Dilluns 12
Platja, 82

Dimarts 13
Andreu Vidal, 2

BADALONA

Dijous 1
Av. Martí Pujol, 133

Divendres 2
Mar, 23

Dissabte 3
Av. Martí Pujol, 133

Diumenge 4
Juan Valera, 197

Dilluns 5
Mar, 23

Dimarts 6
Ptge. Riu Ter, 18-20

Dimecres 7
Salvador Seguí, 4

Dijous 8
Av. Catalunya, 60-62

 Divendres 9
Av. Martí Pujol, 133

Dissabte 10
Crta. Antiga de Valčncia, 31

Diumenge 11
Francesc Layret, 83

Dilluns 12
Juan Valera, 197

Dimarts 13
Av. Martí Pujol, 133

Manuel

AMAYA

BRAVO

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

Fax. 933.81.25.48
08930 SANT ADRIŔ DE BESŇS

Agente de la Propiedad
Inmobiliaria

Perito Industrial
Perito Tasador

Administrador de Fincas

Locales en Alquiler
Pisos en Venta

En Barcelona
Piso en venta, calle Ángel Garriga, 3
habit., comedor, lavadero, cocina,
bańo todo exterior.

En Sant Adriŕ de Besňs

Piso venta, Avd. Corts Catalanes,
comedor, cocina, bańo, 3
habitaciones, 1 balcón, cocina y bańo
reformados. Puertas de roble
barnizadas, ventanas de aluminio, el
bal cón cubierto.
Piso venta. Antiguo en buen estado,
calle Atlántida, comedor, cocina,
bańo, lavadero, es interior.
En Avd. Catalunya, ático en venta,
está para entrar a vivir, comedor,
cocina, lavadero, 2 habitaciones, 1
balcón exterior, una terraza de 80 m.
En Av. Juan XXIII, piso en venta, 3
habit., comedor, cocina, lavadero,
bańo, tiene un balcón.
En Mare de Déu del Carme, piso 3
habitaciones, comedor, cocina,
lavadero, 2 de las habitaciones son
grandes, el balcón está cerrado y
ańadido al comedor.
En calle Monjas, piso en venta, 3
habitaciones, lavadero, cocina,
comedor, bańo, está para entrar a vivir,
la cocina es muy grande, se le
anexionó un dormitorio.
Piso duplex nuevo a estrenar en Mare
de Déu del Carme: 1Ș planta:
comedor, cocina, aseo, 1 dormitorio,
1 balcón exterior y otro interior; 2Ș
planta, 2 dormitorios, 1 bańo, 1
terraza exterior 16 m., 1 balcón
trasero

En Badalona

Piso en Avd. Maresme, 3
habitaciones, comedor, bańo, tiene un
balcón, bańo reformado, calefacción,
ventana doble cristal, suelo parket.
Calle Bogatel, 3 habitaciones, comedor,
cocina, lavadero, bańo, es interior, hay

que arreglar cocina y bańo.
En calle Santiago, piso 3 habitaciones,
comedor, cocina, 2 bańos, 1 balcón
exterior de 7 m2.

Santa Coloma

Piso 3 habitaciones, comedor, cocina,
bańo 2 balcones, uno de ellos cerrado,
la cocina está reformada, comedor da al
exterior.

Locales alquiler en Sant Adriŕ

En Avd. Ferrocarril, local 43.16 metros,
tiene fachada a 2 calles.
Calle Bogatell, local 109 metros

disponible para ocupar.
Calle Bogatell, local 110 metros, en muy
buen estado.
Nuestra Sra. Carmen, local de 200
metros.
Local en Rambleta de 180 metros.
Local en calle Maragall, está habilitado
para guardería, 350 metros, tiene cocina.
Torrassa local industrial, 287 metros
montacargas para 1500 kg. Tiene
divisiones interiores. Aire acondicionado
con bomba de calor. Alarma. Está en muy
buen estado.
Calle Torrassa Loc. y Altillo -Al altillo se
accede por el vestíbulo finca. Local de
130 metros y altillo de 78 metros.

Badalona

Local entresuelo comercial en Avd.
Alfonso XIII.
Calle Australia, local 50 metros. Se
compone de dos dependencias tiene
vidrieras a dos calles, suelo de parket.
Calle Mariscal Cabanes, local de 110
metros.
Local 217 metros y altillo de 249 metros
en Pza. Artigas.
En Pza. Artigas Local de 348 metros.

Plazas de parking en alquiler en

Sant Adriŕ

Calle Bogatell, 8.Avda. Corts Catalanes, 503.
Calle Santa Catalina.

Les deseamos

Felices Fiestas
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Bones
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Festes i
Festes i
Festes i
Festes i
Festes i

FeliçFeliçFeliçFeliçFeliç

Any 2009
Any 2009
Any 2009
Any 2009
Any 2009

Desitja a tot Sant Adrià unes
Bones Festes i un Feliç Any 2009




