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LA CALIDAD
A SU SERVICIO

Las vacaciones son para descansar y por este motivo es

el mejor momento para que los Diplomados de Visión Plus

puedan hacerle a su hijo un completo estudio ocular,

dado que es cuando los ojos están más relajados.

Feliz NavidaFeliz NavidaFeliz NavidaFeliz NavidaFeliz Navidaddddd

y Feliz Año 1999y Feliz Año 1999y Feliz Año 1999y Feliz Año 1999y Feliz Año 1999

Días de Navidad, fiestas y encuentros
Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet y Badalona
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OPINIÓN

Usted Opina

¿Cree necesario que se asegure la
continuidad de Radio la Mina?

"Sí, porque todo lo que sea progreso y

comunicación es necesario en un muni-

cipio como éste. Además, el Ayunta-

miento debería ayudarlos a  emitir y a

seguir adelante."

     JAVIER LAMIEL      Aparejador

ÁNGEL ASENSIO             Encargado

"La radio es un bien y un servicio para

la comunidad, por lo que los organis-

mos municipales deberían ayudar a

Radio La Mina a disponer de nuevo

material para emitir."

EVELYN SEGURA               Estudiante

ANTONIO LÓPEZ           Frigorista

"Creo que un medio de comunicación

como la radio es necesario en Sant

Adrià y que si han robado en Radio la

Mina, se deberían dar subvenciones

para que no desapareciese."

"Considero que un medio como la ra-

dio, que informa y entretiene, no debe-

ría verse imposibilitado para emitir. Y

si así es por el robo efectuado, el Ayun-

tamiento habría de ayudarlos."

Fotos : Arantxa Corrales
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Des de la  redacció

d'ÁREA BESÒS
desitgem a tots els amics, lectors, clients i adrianencs
 en general Bon Nadal i Feliç i Pròsper 1999.

ENRIQUE DURÁN           Estudiante

"Creo que un medio de comunicación

como la radio es necesario en Sant

Adrià y que si en La Mina ha ocurrido

este robo, se deberían dar subvenciones

para que no desapareciese."

Por fin se interviene en la Rambleta

Tiempo de buenas intenciones
Editorial

Nos encontramos en plena
vorágine navideña, pre-
parándolo todo para los

días festivos y los encuentros con
amigos y familiares. Además, se
acerca el final de año y el inicio
del último año antes del fin del
milenio. Todo ello nos lleva a
plantearnos una serie de buenas
intenciones y de propósitos de en-
mienda, etc.

Quizá por eso, al final,
aunque con seis meses de retraso,
el Ayuntamiento ha decidido dar
un impulso al Consejo Económi-
co y Social de Sant Adrià, que ya
ha sido constituido. Este organis-
mo nace con la voluntad de con-
vertirse en un foro de debate so-

bre las cuestiones de la economía
local, donde, a través del contac-
to directo entre representantes de
todos los sectores y gremios, se
puedan iniciar actuaciones y pro-
puestas beneficiosas para todos.

El objetivo es loable. Pero
no hay que olvidar que el Consejo
Económico y Social no es una in-
vención de Sant Adrià, sino que ha
existido mucho tiempo antes en
otras ciudades, como Badalona.
Precisamente, en este municipio
vecino, el Consejo Económico y
Social no es el ejemplo a seguir,
puesto que ha sido siempre una en-
telequia sin verdadero interés y sin
ninguna trascendencia a ningún ni-
vel. Cabe esperar que Sant Adrià

será capaz de hacerlo mejor, y que
en esta ciudad, el Consejo sí será
algo realmente útil, vivo y activo.
Esto es lo que corresponde pensar,
como mínimo, ahora, cuando pa-
samos por el período anual de bue-
nas intenciones.

Pero ahora, de momento, lo
importante es disfrutar de las fies-
tas Navideñas, que ya están aquí, y
que han llegado con un montón de
actividades propuestas, tanto en
Sant Adrià como en las ciudades
vecinas. Los actos programados
invitan a salir a la calle. Y allí,  se-
guro que encontramos una oportu-
nidad para la solidaridad y para
compartir los buenos momentos
que esperamos disfrutar.

El Ayuntamiento ha empezado
ya la remodelación del paseo de
la Rambleta. Me gustaría recor-
dar que, durante 1998, Conver-
gència i Unió de Sant Adrià ha
realizado la petición de la eli-
minación de los setos al equipo
de gobierno, atendiendo a las
demandas de los vecinos de la
zona. Ahora que los setos han
sido retirados, y que el Ayunta-
miento ha prometido nueva ve-
getación, quisiera solicitar que
el ajardinado que se coloque en
este paseo sea el correcto, que
embellezca el lugar pero que no

quite visibilidad, como ocurría
con los setos. Los setos convir-
tieron la Rambleta en "una cue-
va de delincuentes", y esto no
debe volver a ocurrir. También
me gustaría pedir al equipo de
gobierno que las actuaciones en
la Rambleta lleguen también al
otro lado, a la parte del paseo
sin setos, que necesita, especial-
mente, un arreglo en la ilumina-
ción. Sant Adrià está de enho-
rabuena con el arreglo de la
Rambleta y creo que hay que dar
las gracias al Ayuntamiento por
llevar adelante este proyecto.

También me gustaría
mencionar la puesta en marcha
del Consejo Económico y So-
cial, del cual yo formo parte,
como representante de la
hostelería de Sant Adrià. Creo
que los hosteleros debemos de-
fender en este foro, especial-
mente, el asunto de los derechos
de autor que debemos pagar, con
los que no se nos debería apre-
tar tanto.

Miguel Ángel Benavente,
presidente de la ejecutiva local

de CDC.
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Tel. 934 62 03 07

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

Horarios

Martes a Viernes
de 9 a 13.30 h.
de 15 a 19.45 h.

Sábados
de 8.30 a 19.00 h.

HORAS

CONCERTADAS

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

 Sant Adrià de Besòs

����� 933 81 31 61
REPARTIMENT

A DOMICILI

R. GRAUPERA-2
Once de Septiembre,1 (Badalona)

����� 933 83 55 23
PAPERERIA - REVISTES
PREMSA - FOTOCÒPIES

FAX - OBJECTES DE REGAL

Un altre Nadal, ple de propostes
Sant Adrià i les ciutats veïnes

tenen actes per a tots els públics

festa aquest Nadal. Ja s'hi ha
realitzat el Caga Tió i fins passat
festes hi haurà atraccions. Els dies
2, 3 i 4 de gener, un cater reial hi
serà per recollir les les cartes de
Reis dels nens i nenes.

Als barris del Besòs i Via
Trajana, durant aquests dies, el

ARANTXA CORRALES
Sant Adrià.- Ha arribat un altre
Nadal i Sant Adrià s'ha vestit de
festa per donar-li la benvinguda.
Des de principis del mes de
desembre, s'han realitzat
diverses activitats a tots
els barris del municipi. La
plaça de la Vila, la plaça
de Maria Grau, l'avinguda
de Catalunya, el barri de
Sant Joan Baptista i les
places del Besòs i de La
Mina han estat escenaris de
fires, espectacles i jocs.
Però encara queden els
plats forts del Nadal local,
entre ells, Adrilàndia i la
Cavalcada de Reis.

La Fira de Nadal se
celebra a la plaça de la Vila
fins al 24 de desembre, amb
més de trenta parades on  es
poden comprar guarni-
ments de Nadal, figures de
pessebre i avets, entre
d'altres productes.

A l'avinguda de
Catalunya, ABAC (As-
sociació de Botiguers de la
Avinguda de Catalunya) ha
organitzat l'arribada del Pare Noël
per als dies 21, 22, 23 i 24 de
desembre. Els dies 2, 3 i 4 de gener,
hi haurà un patge reial que recollirà
les cartes per als Reis Mags.

La plaça Maria Grau, al
Casc Antic, també és escenari de

Pare Noël farà un recorregut pels
principals carrers, tot repartint
caramels.

Als barris de La Mina i La
Catalana, la Coordinadora
d'Entitats Juvenils de La Mina (for-
mada per diverses entitats juvenils
i de lleure com Movid'a, Ràdio La

Mina, Grupo Unión i Casal
Juvenil la Mina) ha preparat
activitats per a grans i petits. El dia
22, Sa Majestat el Rei Melcior
recollirà cartes al Casal Cívic La
Mina, de 17:30 a 20:00 hores. I al
barri de La Catalana, a la plaça dels
Mossos d'Esquadra, es va inaugu-

rar el dia 19 el magnífic Pessebre
Vivent del barri, que es podrà veure
també el dia de Sant Esteve.

Però les celebracions del
Nadal arriben a totes les ciutats, i,
com que aquests dies hi ha temps
per sortir, també és interessant sa-
ber què fan a les ciutats veïnes.  A

Badalona, entre totes les
activitats, desta-
quen els diversos

concerts de Nadal
que es faran arreu de

la ciutat, el Pessebre
Vivent organitzat per

ARSIS (Amics del Raval
i Sistrells) i Badajoc 98',

una ludoteca amb jocs de
taula, futbol de sala i músi-

ca pop-rock, entre d'altres
propostes.
A Santa Coloma, l'oferta

nadalenca és un ventall de
possibilitats de passar-ho d'allò

més bé. Els dies 23 i 26 de
desembre es realitzaran concerts

de Nadal i Sant Esteve,
respectivament, i el dia 27,
villancicos rocieros. El darrer dia de
l'any, Festa Major al municipi, San-
ta Coloma ha organitzat un especta-
cular cercavila  i un Correfoc
d'Hivern.

En definitiva, hi ha un marge
gran d'elecció a l'hora d'escollir què
fer durant unes dates tan especials.
(Agenda més detallada a les pla-
nes centrals, i a la pàgina 18).

Compro tubo de imagen
para televisor color

Sony "Super Trinitron" Mod. 25X1E.

Llamar al 934.62.23.01

( Carlos )
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PENYA BARCELONISTA
SANT ADRIÀ

Tel. Part. 93 381 52 46
Tel. 93 462 18 56

c/ Bogatell, 71
08930-Sant Adrià de Besòs

Desitja als seus socis
Bones Festes i
Feliç Any Nou

Horas convenidas      933 87 81 20

Horario Estética

Plaça Narcís Monturiol, 4  - 08930 Sant Adrià de Besòs

Horario Peluquería

Peluquería y Estética

Lunes cerrado.
Martes ,

miércoles, jueves
y viernes, de

 9 a 20 h.
Sabados tarde

cerrado

�����

Lunes de 9 a 13 h
Martes, miércoles y jueves
de 9 a 13 h y de 16  a 20 h

Viernes de 9 h a 20 h
Sabados tarde cerrado

Joan  LloberasJoan  LloberasJoan  LloberasJoan  LloberasJoan  Lloberas
Papereria

Llibreria

 Pi i Margall, 10
08930 Sant Adrià de Besòs        Tel. / Fax 933 81 01 26

TALLERS MAJOR, S.L.
RAFAEL  CASANOVA  nº 4,  SANT ADRIÀ DE  BESÒS

934.62.22.78�����
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Los vecinos, en dos escenas de su Belén Viviente.    Foto: ÁREA BESÒS

Belén viviente

en la Catalana

El barrio ofrece la cuarta
edición de la representación

ARANTXA CORRALES
Sant Adrià.- Por cuarto año con-
secutivo, el Centro Cultural del
Distrito IV organiza el Belén Vi-
viente de La Catalana. La repre-
sentación se ha hecho ya los días
19 y 20 de diciembre, y podrá vol-
ver a verse el día 26, de 18:30 a
20:00 horas y de 20:30 a 22:00
horas, en la plaza dels Mossos
d'Es-quadra del barrio, como
siempre, gratuitamente.

En el Belén participan más
de 100 vecinos. Desde septiem-
bre, el barrio realiza las tareas ne-
cesarias para que todo esté a pun-
to el día del estreno: decorados,
vestuario, distribución de espacios
y de papeles... Los personajes son
escogidos por los vecinos, excep-
to los de María y José, que se vo-

tan. Todos los papeles son inter-
pretados por los propios vecinos,
menos el niño Jesús, que es una
figura que cede la parroquia de La
Mina, y el caganer, que por razo-
nes obvias e higiénicas, también
es una figura.

El Belén Viviente se orga-
niza en diferentes espacios, uno
para cada escena: el Nacimiento,
la Anunciación, la llegada de los
Reyes Magos, un lago con casca-
da y puentes, el pueblo y las casas
de Nazaret, la bodega, la alfare-
ría, la panadería... Los animales
utilizados son también de verdad
y se puede ver el buey, la mula,
caballos, ovejas, cerdos, gallinas,
conejos y pollos.

Los vecinos del barrio de
La Catalana trabajan con gran te-

són para hacer realidad este pro-
yecto,  pionero en la comarca del
Barcelonès. Por ello, los
estamentos municipales e
institucionales les ofrecen algunas
ayudas. De la gran lista de cola-
boradores empresariales y parti-
culares, los organizadores desta-
can al Ayuntamiento de Sant
Adrià.

Para los miembros del
Centro Cultural del Distrito IV, el
Belén es una forma de demostrar
lo vivo que está el barrio y que de
él están surgiendo iniciativas muy
interesantes.

Tel. 934 62 05 07
 Andreu Vidal, 11

08930 Sant Adrià de Besòs

INSTALACIÓN
REPARACIÓN

Y MANTENIMIENTO

�
 A

NTENAS TV IN
DIVID

UALES �

�
 C

OLECTIVAS Y V
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ATÉLITE �

�
 P

ORTEROS E
LECTRÓNIC

OS �

�
 V

ID
EO-P

ORTEROS �

C/ Maragall, 12 - Tel. 381 53 04
08930-Sant Adrià de Besòs

�MENUS DIARIOS

�TAPAS VARIADAS

�AMBIENTE MUSICAL

��

Estamos en Goya, 3 de Sant  Adrià de Besòs. Tel  933 81 27 91

GRAN TERRAZA
EXTERIOR Y

SALÓN INTERIOR

LAS MEJORES
TAPAS,TORRADAS,
PARRILLADAS DE

CARNE,PESCADO Y
MARISCO

GRANJA - HELADERIA
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-MEDICINA
-RADIOLOGÍA

-VACUNACIONES
-DESPARASITACIONES

-ANALÍTICA
-HOSPITALIZACIÓN

-CIRUGÍA
-DIETÉTICA

-REPRODUCCIÓN
-Visita concertada de

animales exóticos
(Loros,conejos,periquitos,reptiles,aves,etc...)

URGENCIAS  24 HORAS
 En la propia Clínica.

Dr. José Tarrasón, Col. nº1.721
i

Dr. Christian Pérez, Col. nº1.836

C/ Bogatell, 71
08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 462 18 28

Una de las actuaciones que se han visto este año.     Foto: ÁREA BESÒS

Las entidades del Besòs, juntas enLas entidades del Besòs, juntas enLas entidades del Besòs, juntas enLas entidades del Besòs, juntas enLas entidades del Besòs, juntas en

el Festival de Navidadel Festival de Navidadel Festival de Navidadel Festival de Navidadel Festival de Navidad

Adrilandia cumple su cuarto año conAdrilandia cumple su cuarto año conAdrilandia cumple su cuarto año conAdrilandia cumple su cuarto año conAdrilandia cumple su cuarto año con

muchas sorprmuchas sorprmuchas sorprmuchas sorprmuchas sorpresas y novedadesesas y novedadesesas y novedadesesas y novedadesesas y novedades
ARANTXA CORRALES

Sant Adrià.- Adrilandia, el salón

de la infancia y la juventud de Sant

Adrià, ha llegado a su cuarta edi-

ción. Después de cua-

tro años, Adrilandia se

ha consolidado y co-

mienza a ser imitado

en otros municipios

como ejemplo pione-

ro de salón para niños

y niñas. Este año,

Adrilandia abrirá su

puertas el día 2 de ene-

ro a las 16:00 horas, y

repartirá su oferta en-

tre el Pabellón Muni-

cipal de la calle Ricart,

los patios del antiguo Pompeu

Fabra, los campos de baloncesto

y fútbol del C.E. Sant Gabriel, y

la Rambleta, en el tramo desde la

calle Joaquin Blume hasta Miquel

Servet.

Adrilàndia durará hasta el

día 4 de enero, y el horario de ac-

tividades será de 11:00 a 14:00 ho-

ras, por la mañana, y de 17:00 a

20:00 horas, por la tarde. El día 5

de enero se celebrará una gran

fiesta como despedida oficial del

salón infantil.

Las actividades que ofre-

cerá este salón están organizadas

por las entidades del municipio y

por el propio Ayuntamiento. Así,

ya han confirmado su participa-

ción las siguientes asociaciones e

instituciones: Agrupament Escol-

ta Pla de Besòs, Club Tennis Sant

Adrià, Romero Motos, Bibliote-

ca Popular de Sant Adrià, Colla

de Diables Els Burlons de Via

Trajana, Asociación Juvenil

Barnabitas, Club d'Escacs Sant

Adrià, Club Petanca Adrianense,

Club de Bàsquet Sant Adrià, C.E.

Sant Gabriel, Coordinadora Juve-

nil La Mina, Ateneo Amistad

Besòs, Gadgetosplai, Policia Lo-

cal, Colla de Diables de Sant

Adrià y Cruz Roja. Otras entida-

des no han confirmado todavía su

presencia pero el Ayuntamiento

confía en que se sumen a

Adrilandia. Entre las actividades

ya definidas para este año, desta-

can la creación de diversos talle-

res manuales, un rocódromo, un

circuito de motos de 49 centrímetros

cúbicos para mayores

de 14 años con licencia,

correfocs, circuitos de

habilidades balonces-

tísticas, partidos de fút-

bol y de tenis, y un

puzzle gigante.

La Policía Local

expenderá un carnet

de agente a los chicos

y chicas que se acer-

quen a su expositor,

donde se podrá ver la

primera moto de Es-

paña de la Policía Local, fabrica-

da por Bultaco en Sant Adrià de

Besòs. La exposición también

mostrará las motos actuales del

cuerpo y los uniformes de diferen-

tes épocas.

La Biblioteca Popular de

Sant Adrià realizará L'hora del

conte en  Adrilandia y  entregará

los premios de los ganadores de la

gimcana organizada este mes.

El Ayuntamiento y el resto

de los organizadores esperan que

Adrilandia vuelva a ser un éxito en

su cuarta edición e invitan a todos

los niños y niñas de los barrios de

Sant Adrià a disfrutar de la oferta.

ARANTXA CORRALES

Sant Adrià.- El 13 de diciembre se celebró en el Casal Cívic del

Besòs el Festival de Navidad, organizado por l'Associació de

Comerciants i Amics del Besòs, y que contó con la presencia del

alcalde adrianense, Jesús María Canga, y el representante de Bien-

estar Social de la Generalitat, Josep Lluís Cleries. En este festival,

en el que participa todo el barrio, se entregaron placas conmemora-

tivas a los colegios Túrbula, Santa Isabel y Santa Juliana, Sagrado

Corazón, Academia Lux de La Pau, General Prim y Guardería

Disney, por haber confiado en los comercios del Besòs para las

compras de material escolar y uniformes. En el Festival se realiza-

ron un desfile infantil, actuaciones musicales y bailes, y actividades

organizadas por todas las asociaciones y comerciantes del barrio.

PAJARERÍA RECIO
BAR GALICIA
COLMADO PAULA
CORSETERÍA GOYA
BAR LEBRIJA
JUGUETERÍA OLGA
BAR PEDRO
LIBRERÍA PAZ
BAR EXTREMEÑO
CAIXA PENEDÉS
STIL BARBERÁN
BENJAMÍN CHIC
BAR PORRAS
PELUQUERÍA PILI
TALLERES AZNAR
BAR COBASA
MERCERÍA DELIA
JOYERÍA ANDRÉS
BAR SALAMANCA
LAMPISTERÍA RAJOY
ESTETICIEN ANA
TALLERES FARE
TINTORERÍA PACITA
FERRETERÍA
QUINIELAS 1X2
CONFECCIONES ALEJO
BAR LAUREANO
SEGUROS FERRÉ
KIOSCO LOLI
COLMADO ANGUITA
BAR GALICIA
CRISTALERÍA RESA
CARPINTERÍA METÁLICA PEÑA
FARMACIA LOURDES
RAFAEL TRABAJOS DE CARPINTERÍA
RECAMBIOS BRICO AUTO
PESCA SALADA R. VILA
CORTINAS CARRILLO
PELUQUERÍA ARLEQUÍN
BAR MIREIA
COLMADO ORO
BAR PILI
PELUQUERÍA EMI
PELUQUERÍA DE CABALLEROS MANOLO
MATERIAL CONSTRUCCIÓN ÁNGEL
CARPINTERÍA METÁLICA CABRERIZO
CARPINTERÍA METÁLICA SALINAS

RELACIÓN DE SOCIOS

No te pierdas

la I Fira de Reis de Sant

Adrià de Besòs en la plaza

Vint-i-c
inc d'octubre del

barri Besòs, del 29 de

diciembre al 5 de Enero

de 1999.

Les desea unas

Felices Fiestas y

un próspero año

nuevo 1999



      ÁREA BESÒS, diciembre de 19986
ESPECIAL NAVIDAD

C/ Mossèn Josep Pons, 8
Tel. 381 00 84
Fax. 381 20 68

08930- SANT ADRIÀ
(Barcelona)

DROGUERIA
PERFUMERIA

MANUALIDADES
BELLAS ARTES

ARTES APLICADAS
( Pinturas, Figuras,

 Láminas, etc... )

Nº aut. 69/0008/96

Interessats,  presentar-se
de 9 a 13 i de 16 a 19 a les nostres oficines de
  l´Av. Catalunya, 53, de Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 462 30 44

TEJIDOS EN PIEZA Y RETALES - ROPA DE SEÑORA A MEDIDA
SE CORTA Y SE PRUEBA - ARREGLOS DE ROPA EN GENERAL

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

Local Social :

 c/ Andreu Vidal, 5-7

"ATENEU ADRIANENC"

TEL. 381 10 43

08930- Sant Adrià de Besós

FELICITA ALS

SEUS SOCIS LES

FESTES

DE NADAL

 I ANY NOU

PENYA

ESPANYOLISTA

SANT ADRIÀ

OBJETOS DE REGALO - BISUTERIA

C/ Mossèn  Cinto Verdaguer, 18
08930 Sant Adrià de Besòs

ARANTXA CORRALES
Sant Adrià.- La Cavalcada
de Reis arriba, com cada
any, el proper  5 de gener.
És, sens dubte, un dels
moments més esperats en
tot l'any per la canalla i
tornarà a ser un espectacle
de llums, color i carrosses
pels carrers de Sant Adrià.

Aquest any, la
Cavalcada de Sant Adrià
tindrà onze carrosses, set de
les quals han estat fetes per
la Brigada Municipal. Dues
de les carrosses recrearan
dos famosos contes de Walt
Disney, i les altres tres seran
les encarregades de portar
els patges, el carter reial i la
carbonera que durà el carbó
per a aquells nens i nenes
que no s'hagin comportat bé
durant l'any. A més,  hi haurà
la carrossa de Ses Majestats
els Reis d'Orient i tres
carrosses més, de les
associacions de veins dels
diferents barris de Sant
Adrià, on aniran muntats

Maria Canga. Els reis
faran un pregó
allà mateix  per a
tots els nens i
nenes de Sant
Adrià.

Perquè tots
els nenes i nenes
puguin veure la Caval-
cada de Reis, cal que
siguin puntuals i

estiguin disposats a rebre
la gran quantitat de caramels

Cavalcada de Reis:Cavalcada de Reis:Cavalcada de Reis:Cavalcada de Reis:Cavalcada de Reis: la gran nitla gran nitla gran nitla gran nitla gran nit
nens i nenes. Durant la
Cavalcada, es repartiran
més de cinc mil caramels
al llarg de tot el
recorregut pel
municipi.

La Caval-
cada de Reis de
1999 començarà a
Via Trajana, a les
17:00 hores, i farà
el  recorregut pels
següents carrers:
Via Trajana, Car-
retera de Mataró,
Biscaia, Argentina,
Goya, Fleming, Sant Raimon de
Penya-fort, Ponent, Llevant,
Fernández Márquez, Ramón i Cajal,
Mortín, Cristòfol de Moura, Torrassa,
avinguda de la Platja, Eduard Maristany,
novament la Platja, avinguda de
Catalunya, Andreu Vidal, Monges,
Rafael Casanova, Ricard i  arriada a
la porta de l'Ajuntament.

Ses Majestats els Reis d'Orient
arribaran a la plaça de la Vila cap a les
20:00 hores, amb tota la comitiva reial.
A l'Ajuntament, seran rebuts amb els
honors que mereixen per l'alcalde, Jesús

que es donaran. També cal
que portin el fanalet especial
d'aquest any, editat per
l'Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs, que va ser lliurat
a totes les escoles el dia 2 de

desembre. Durant els
darrers  dies de classe
abans de les vacances
nadalenques, els nens
han après a les seves
escoles a muntar aquest
fanalet, que no poden

deixar de dur al dia de la
Cavalcada, ja que els Reis
d'Orient han estan avisats
que tota la canalla de Sant
Adrià els rebrà amb els seus
llumets encesos.

Gràcies a les cam-
panyes de solidaritat, els
Reis vindran carregats de
joguines per a tots els nens.
Creu Roja Joventut ha
encetat durant el mes   de
de-sembre la campanya Cap

nen sense joguina, per

recollir regals per a la
canalla de les famílies més
desa-favorides.
Amb aquesta campanya,
Creu Roja vol també
conscienciar els ciutadans i
ciutadanes de les situacions
de desigualtat social
existents.

Per garantir que el 5
de gener tothom pugui viure
la gran nit màgica de Reis,
qualsevol persona pot
dirigir-se a les seus de Creu
Roja per dur-hi joguines
noves que no siguin
bèl·liques ni sexistes. Els
punts de recollida són:  a
Sant Adrià, C/Andreu Vidal,
nº 5; a Badalona, C/
Barcelona,  nº 48-50,  i, a
Santa Coloma, C / Lluís
Companys, nº 1. També es
pot participar fent difusió
de la campanya i assistint a
les diferents activitats que
s'han programat per recaptar
diners, o aportant  una ajuda
econòmica al compte 2100
0186 55 0200599333.

Cap nen sense joguina

Se REGALA

Mezcla de pequinés,
muy cariñosa y

tranquila.
Preguntar por Mari.

Tel. 93.381.88.49
( mañanas y noches )

Av. Catalunya, n.º 74 Sant Adrià  - Tel. 93.381.65.62

- Amplia gama de tejidos y retales a precios increíbles.
- Disponemos de una modista que le asesorará en todo momento.
- Precios asequibles.
- Realizamos todo tipo de arreglos en su ropa.

Les deseamos
Felices Fiestas
y próspero '99

 Desitgem a tothom Bones Festes
Nadalenques i un any 1999 ple de

prosperitat

Agraïm la confiança que han dipositat en nosaltres

durant aquest any 1998
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�
Josep Royo, 23 Bxs 2a

08930 - Sant Adrià del Besòs

Tel. 930.11.18.74
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*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS
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Especialitat en musclos marinera
Esmorzars i berenars

Menú diari

El Consell Econòmic i
Social es posa en marxa
amb sis mesos de retard

El alcalde ha hecho la propuesta para asegurar el futuro de la cadena

Radio La Mina puede ser la
emisora municipal de Sant Adrià

JOSÉ LUIS VIDAL
Sant Adrià. - El alcalde de Sant
Adrià, Jesús María Canga, ha
propuesto  a  Radio La  Mina  que
se convierta en  la emisora
municipal de Sant Adrià. Esta
podría ser la solución a la actual
situación de la emisora, que se ha
visto obligada a suspender las
emisiones después de sufrir un
robo, cometido en diciembre, en
el que los ladrones se llevaron
varios equipos y provocaron
importantes destrozos en los
estudios.

El ayuntamiento y la
Generalitat  se han comprometido
a colaborar para evitar que una
emisora con 15 años de historia
desaparezca, y han anunciado que

Radio La Mina puede convertirse en la emisora de

radio municipal de Sant Adrià. De momento, todo es

una propuesta del Ayuntamiento, para intentar salvar

la emisora, que pasa por un momento crítico, después

de un robo que la ha dejado prácticamente sin los

equipos mínimos necesarios para seguir emitiendo.  Si

la proposición sale adelante, Radio La Mina deberá

cambiar de dial y empezar una nueva etapa.

aportarán una ayuda económica
de unos dos millones de pesetas
para la inmediata reanudación de
la emisión, que se prevé que será
posible para principios de año.

Pero para el mantenimiento
a largo plazo de Radio La Mina, el
consistorio apuesta por el modelo
municipal. El  pleno debería
solicitar a la Generalitat una
frecuencia de emisora municipal,
lo que implicaría un obligado
cambio de frecuencia para Radio
La Mina, que, mientras tanto,
seguirá emitiendo con la misma
con que lo ha venido haciendo
hasta ahora  (102. 4 F.M.)

Manuel Romero, director de
la emisora, ha asegurado que, aunque
Radio La Mina pase a ser municipal,

"los objetivos  seguirán siendo los
mismos: trabajar  en  la formación
integral de jóvenes en situación de
riesgo  social, lo cual  no significa
que  no se pueda hacer una
programación para todo Sant Adrià".

Romero agradece todas las
muestras de solidaridad que ha
recibido Radio La Mina a raíz del
robo. Desde entonces, en la emisora
se han  realizado trabajos de mejora
de los locales, como el tapiado de la
ventana del lavabo  por la que
entraron los ladrones, y la sustitución
de las rejas de las ventanas de la
fachada, con el objetivo de mejorar
la seguridad. Estos trabajos se han
llevado a cabo gracias a un préstamo
cedido por  la Coordinadora de
Juventud de La Mina.

REDACCIÓ
Sant Adrià.- El dia 10 de desembre
es pot considerar la data de naixement
del Consell Econòmic i Social de Sant
Adrià, ja que va tenir lloc la primera
reunió d'aquest nou organisme. En
aquella trobada, a la Biblioteca Po-
pular, es va constituir el Ple del
Consell. L'alcalde, Jesús Maria
Canga,  va delegar la presidència del
Consell en el regidor de Promoció
Econòmica, Víctor Iglesias. La resta
d'integrants del Ple són: Benet Cases
(Fons Formació), Francesc Gatuellas
(Tersa), Domingo Benaigues (Big,
S.A.), Esteve Jiménez (Muntatges
Mecànics i Projectes), Francesc
Garcia (Caixa de Catalunya),
Francesc Garcia (Gràfic Paper),
Jaume Vallès (regidor de CiU), Joan
Llandrich (Fibrec), Jordi López (Ro-
mero Indústria Gràfica), Jordi Pujol
(Akzo Nobel), J. Carlos Garro
(Banesto), Josep Lluís Ruiz (regidor
del PP), José Mora (Moledraps), Sa-
turnino Narbón (Talleres Narbón),
Josep Maria Creus (Catalana de Jun-
tes), Josep Maria Pulido (ACICASA),
Jordi Milla (Milla Galetes i Dolços),
Juan José Castro (regidor d'EUiA),
Juan Vivancos (Bar Vivancos), Ma-
ría Tortajada (regidora del PSC),
Montserrat Pujol (Formació
d'Adults), Pedro Cegarra (ABAC),
Rafael Serra (Finarte Libros), Ramon
Blavia (Depósito y Distribución de
Mercancías), Salvador Catà
(Basseda), Miguel Alemany (Asses-
soria Menfer), Rafael Salvadó (Pol.
Industrial la Mina), Rafael Caballero
(regidor de la PIE), Albert Solé
(Bolibloc), Ángel Bustamante
(Molduras Bustamante), Antonio
Vidal (Associació Barcelonès
Nord), Domingo Soto (regidor del
PSC), Eleuterio Prado (3P Mobel),
Enric Culi (Gràfic Paper), Eusebio
Leal (Obras y Canalizaciones Eléc-
tricas), Jordi Carcassó (IES La
Mina), José Riera (Térmicas del

Besòs), José María Ribera (Travisa),
Josep Sabadell (regidor del Grup
Mixt), Manuel Ayas (U.G.T.), Miguel
Ángel Benavente (Restaurante Los
Benavente), Pau Gallego (Ferrofrío),
Rafael Alsina (IES Sant Adrià),
Ramon Plans (Comercial Plans), Ri-
cardo Martí (Resmil), Carme Ferran
(tècnica municipal) i Encarna
Fernández (secretària).

La funció del Consell és, segons
els seus estatuts, "aglutinar els esforços
dels diferents agents econòmics i socials
i potenciar l'economia del municipi".
Aquest nou organisme s'ha constituït,
per iniciativa del consistori, "per ser un
instrument de debat". La clau de
funcionament seran les reunions, cada
semestre, del Ple del Consell, que
haurà de plantejar les actuacions a
seguir. El que acordi el Ple ho haurà
de posar en marxa l'organ executiu
del Consell, és a dir, la Comissió
Permanent, que es reunirà, com a
mínim, una vegada per trimestre. Els
membres de la Comissió, segons va
aprobar el Ple, el dia 10, són: José
Mora (Moledraps), Joan Llandrich
(Fibrec), Francesc Gatuellas (Tersa),
Salvador Catà (Basseda), Jordi Pujol
(Akzo Nobel), Eleuterio Prado (3P
Mobel), Pedro Cegarra (ABAC),
Francesc Garcia (Caixa de Catalunya),
Benet Cases (Fons Formació), Miguel
A. Benavente (Restaurante Los
Benavente), Manuel Ayas (U.G.T.),
Jaume Vallès (CiU), Juan J. Castro
(EUiA), Josep Lluís Ruiz (PP), Rafael
Caballero (PIE) i Maria Tortajada
(PSC). Encara falten per integrar-se a
la Comissió representants d'una altra
central sindical i dels centres
educatius. La primera reunió de la
Comissió està prevista per al dia 26
de gener, per posar en marxa tot
l'engranatge del Consell Econòmic i
Social, que ha de ser una eina per im-
pulsar l'economia local, partint del
consens de tots els gremis i sectors,
que hi són representats.

La Rambleta se ha quedado sin los polémicos setos
� Este mes ha empezado la retirada
de los setos del paseo de la Rambleta.
El Ayuntamiento ha destinado casi 10
millones de pesetas a cambiar el ros-

tro de este paseo. Los vecinos han vis-
to respondida su demanda con la reti-
rada de los setos, elemento que, ase-
guraban, potenciaba a la inseguridad

ciudadana, puesto que ocultaba a quien
caminaba por el interior de la
Rambleta. La vegetación se va a cam-
biar y se mejorará la iluminación./ A.B.
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Entre tots hem de fer
un Sant Adrià "Adrianenc"
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Entre tots hem de fer
un Sant Adrià "Adrianenc"

C/ Bogatell, 89 - Sant Adrià de Besòs Tel. 933.81.21.23

Colocan un pipi-can
en la Pollancreda
Sant Adrià.- Desde hace unos días,
los propietarios de perros de Sant
Adrià disponen de un pipi-can, que
el Ayuntamiento ha colocado en el
parque de la Pollancreda, al final,
junto al puente de la autopista, que
separa este parque del paseo de la
Rambleta. Esta instalación es la pri-
mera de este tipo que se coloca en
el municipio. El consistorio ha ele-
gido la Pollancreda porque éste es
uno de los parques donde mayor
número de ciudadanos pasean a sus
animales diariamente. En diversas

La ejecutiva local del
PSC se renueva, bajo la
presidencia de José Mora

ESTER LÓPEZ

Preses de Wad
Ras decoraran
un pont de
Sant Adrià

REDACCIÓ
Sant Adrià.- Un grup d'internes
de la presó de dones de Wad Ras
decoraran el pont situat entre el
carrer de Cristòfol de Moura i el
carrer Olímpic. Aquestes dones
han passat al règim de tercer grau
i faran aquesta feina utilitzant la
tècnica de l'alicatat i el mosaic,
que han après a la presò, gràcies
als cursos impartits allà per
l'entitat Bia Bya per l'Art.

La feina d'aquestes dones a
Sant Adrià començarà a principis
d'any, i trigaran a decorar el pont
uns quatre mesos. El projecte és
fruit d'un conveni signat entre el
Departament de Justícia de la
Generalitat, l'Ajuntament  i Bia
Bya, per promoure la inserció de
les preses en el món laboral.

L'Ajuntament aporta
1.600.000 pessetes a aquest
projecte, i ha aconseguit un milió
més a través d'una subvenció de  la
Diputació de Barcelona. Amb
aquests diners, es pagarà el mate-
rial necessari per decorar el pont, i
la beca que cobraran les dones.

El pipi-can está situado al final del parque de la Pollancreda, antes del puente de la autopista.            Foto: A.B.

Sant Adrià.-Unas 150  personas
se dieron cita el sábado 12 de di-
ciembre en el Casal de Cultura para
presenciar el festival benéfico, or-
ganizado por  la  Asociación de
Lucha contra el Cáncer de Sant
Adrià. El dinero recaudado se des-
tinará a combatir esta enfermedad.
Al acto asistieron representantes
del Ayuntamiento, entre ellos, el
alcalde, Jesús María Canga, y tam-

bién  la presidenta de la Junta
Local contra el cáncer, Mercedes
Rodríguez.

 Actuaron el grupo  Fantasía,
la Coral  Sant Adrià, la Escuela de
Danza 2001, la Academia de  Ballet
y Música Elisenda Tarragó,  Michael
Havana, Víctor Paolo y el Baile  Es-
pañol de  Elisabeth  Rivero. El festival
fue presentado por Ramón Pérez, de
Radio La Mina./JOSÉ  L. VIDAL

Sant Adrià, en lucha contra el cáncer

ocasiones, los vecinos han mostra-
do sus quejas ante el estado del par-
que, que muchos días ha estado lle-
no de excrementos de animales por
todos los rincones. El pipi-can se
ha instalado para evitar esta situa-
ción. Los propietarios de perros
deben hacer entrar a sus mascotas
en este espacio, para que hagan sus
necesidades. El amo debe, igual-
mente, recoger los excrementos, y
tirarlos en una papelera que para
ese fin han sido situada en el mis-
mo pipi-can ./ E. L.

Sant Adrià.-  La asamblea de
militantes del PSC de
Sant Adrià eligió, el
3 de diciembre, la
nueva ejecutiva
local. De las 60
personas que asis-
tieron a la asamblea,
el 70 por ciento votó la
lista presentada por
José Mora.   Mora es,
por tanto, el nuevo
primer secretario de la
ejecutiva de la agru-
pación local del
partido que, además, está formada
por las siguientes personas: Ángel
Romano, secretario de organización;
Antonio Gordillo, secretario de
finanzas; Pedro Cabezón, secretario
de formación, prensa y propaganda;
Paco Vázquez, secretario de política
municipal; Pedro Martínez,
secretario de relaciones con
entidades; Mari Àngels Rosel,
secretaria de la mujer y servicios
sociales; Eduardo Fernández,

secretario de dinamización local;
Julián Domínguez, secretario de

simpatizantes, y
Yolanda Vidal, Ana
Delgado, Manuel
Vidaña y Pepita
Capara, vocales.
La anterior ejecutiva

del partido estaba
presidida por el
alcalde, Jesús María
Canga, que decidió
abandonar el cargo
para no partir con
ventaja en las
elecciones primarias

para elegir al cabeza de lista de las
municipales del año que viene, a las
que ya ha manifestado su intención de
pre-sentarse. Las primarias se
celebrarán entre febrero y marzo.

Según José Mora, "la nueva
ejecutiva tiene como objetivos abrir más
el partido a las entidades y ciudadanos de
Sant Adrià, y dinamizar el PSC local,
que estaba un poco aletargado y aislado
de los órganos tanto comarcales como
nacionales del partido".

José Mora.
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Pl. de la Vila, 14, local 3
 08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Tel. 93 381 76 44

* Cuida la teva imatge
* Confia en mans professionals

* Vine, nosaltres ho farem per tu!!

CENTRE D' ESTÈTICA
HOME I DONA

Gilda

Montana, marcas a
precio de fábrica
� En la plaza de la Vila, 8, Susi Tubert y
Vanesa Vera les esperan para atenderles
con la mejor sonrisa y profesionalidad y
aconsejarles las grandes marcas para su
vestuario. Y todo ello a un precio increí-
ble. Montana, único establecimiento auto-
rizado Levi´s del barrio norte de Sant Adrià,
dispone de la famosa marca tejana con
descuentos del 20% en prendas y
complemementos. Desde hace seis años,
Montana pone al alcance de la juventud
adrianense la oportunidad de vestir bien y
con ropa de gran calidad a unos precios
sin competencia, gracias, en parte, al sur-
tido de partidas, muestrarios, stocks y al-
gunas prendas con imperceptibles taras.
Montana nos ahorra el desplazamiento a
Barcelona o Badalona para conseguir ropa
de marca y, sin lugar a dudas, la ofrece a
mejor precio. Este mes, además, Montana
regalará tarjetas de descuento Levi's del
20% a todos los lectores que acudan a su
establecimiento, decorado como los alma-
cenes del viejo continente, con gran origi-
nalidad y estilo.

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

MONTANA

LES

DESEA

FELICES

FIESTAS

   9

Centro de Estética Gilda: su belleza, en buenas manos

� Desde el día 30 de noviem-
bre, en la plaza de la Vila,
está en funcionamiento el
Centro de Estética Gilda. Se
trata de un centro de belle-
za totalmente profesional y
confortable, que ofrece todo
tipo de tratamientos tanto a
mujeres como a hombres.

Centro de Estética
Gilda basa todos sus servi-
cios de belleza en tratamien-
tos profesionales y garantiza-
dos, realizados con productos
selectos, que también se

pueden comprar en el pro-
pio centro para el uso en el
domicilio. Gilda también
ofrece a sus clientes una
amplia gama de productos
de perfumería de alta cali-
dad.

Entre los tratamientos
que se realizan en Gilda se
encuentran los siguientes:
masaje terapeútico; rayos
UVA vertical, de gran rapi-
dez y potencia; cursillos de
automaquillaje; depilación
eléctrica, fría y caliente; uñas

de porcelana; tratamientos
con aparatología, etc. Y para
hacer más fácil al cliente ac-
ceder a estos servicios, Cen-
tro de Estética Gilda no cie-
rra a mediodía. El horario es
de 9.00 a 20.30 horas.

Con motivo de la re-
ciente apertura, Gilda re-
gala dos ampollas flash de
maquillaje a la clientela
que se haga una limpieza
de cutis o que acuda al
centro a maquillarse.
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R. GRAUP
Once de Septie
Sant Adrià de 
� 933 81 0

PAPERERIA - R
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R. GRAUR. GRAUR. GRAUR. GRAUR. GRAU
Av. Cataluny

 Sant Adrià de
� 933 81 3

REPARTIMENT A

Tel. 462 00 33
Fax  462 18 86

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

� ASSESORIA FISCAL
� CONSULTORIA EMPRESARIAL
� COMPTABILITAT I ORGANITZACIÓ
� ANÀLISI, VALORACIÓ I AUDITORIA

La experiencia es la
mejor garantía

Desde 1976

Plaça Mossèn Anton, 7 B
08930-Sant Adrià de Besòs
Tel. / Fax.  933.81.11.51

Floristería La VilaFloristería La VilaFloristería La VilaFloristería La VilaFloristería La VilaFloristería La VilaFloristería La VilaFloristería La VilaFloristería La VilaFloristería La Vila

Ricart, 16-18, bjos. 1º. izq.

Tel. 93 462 28 11 · 08930 Sant Adrià de Besòs

Flor Seca y Natural · Ramos de Novia
Artículos de Regalo · Coronas · Entrega a domicilio

Us desitja

unes

Bones Festes Nadalenques

i un pròsper any 1999

Servici
o a d

omicilio

a par
tir d

e una 
caja

Hacemtipo de

C/. Ricart, 44 - Sant Adrià de Besòs - Tel. 930 8

SERLAND

VINOS Y CAVAS
CON DENOMINACIÓN DE ORI

SERLAND

��
Servicio Internet

Conecta
con el mundo

Av. Catalunya, 57 ( Zona Peatonal )
08930- Sant Adrià de Besòs

Servicios : Conexión linea RDSI * Correo
Electrónico * F.T.P. * Comic chat *
W.W.W. * News * Juegos en red quake

AGENDA  
BadalonaBadalonaBadalonaBadalonaBadalona

---El día 23 de diciembre, de
19:30 a 21:00 horas, en Prim, 151,
concert de nadales, organizado
por el Taller de Música.
---Hasta el 31 de diciembre, a las
18:00 horas, en la Biblioteca Sant
Roc, audiciones de nadales, or-
ganizadas por el Departamento
de Cultura del Ayuntamiento.
---El día 23 de diciembre, de
18:00 a 20:00 horas, en Guifré,
476, recogida de cartas por el Rey
Melchor, organizado por la AA.
VV. Gorg Mar.
----Los días 21, 22 y 23 de di-
ciembre, de 18:00 a 20:00 horas,
en la Biblioteca Can Casacuberta,
Ludoteca de Nadal, organizada
por el Centre de Normalització
Lingüística.
---Los días 23 y 24 de diciembre,
a las 17:00 horas, en la Bibliote-
ca Lloreda, taller de farolillos para
la cabalgata de Reyes.
---Del 20 al 27 de diciembre, a
partir de las 19:00 horas, en la pa-
rroquia Sant Pau, Belén Viviente,
organizado por ARSIS (Amics del
Raval i Sistrells).

Sant Adrià de BesòSant Adrià de BesòSant Adrià de BesòSant Adrià de BesòSant Adrià de Besò

----Los días 19, 20 y 26 de diciembre, de
a 20:00 horas y de 20:30 a 22:00 horas
plaza Mossos d'Esquadra, Pesebre Vivie
La Catalana, organizado por el Centro C
Distrito IV.
---Hasta el 24 de diciembre, de 10:00 a
horas, en la plaza de la Vila, Feria de Nav
----Del 29 de diciembre al 5 de enero, de
a 22:00 horas, en la plaza Vint-i-cinc d'o
del barri Besòs, I Fira de Reis de Sant A
Besòs, organizada por el Ayuntamiento d
Adrià.
---Los días 2, 3, 4 y 5 de enero, de 11:00 a
horas y de 17:00 a 20:00 horas, en el Pa
Municipal de la calle Ricart, salón infantil y
Adrilàndia, organizado por el Departame
cultura del Ayuntamiento.
---Los días 2, 3 y 4 de enero, por la tarde
paza Maria Grau y en la avenida Catalun
cogida de cartas para los Reyes Magos.
---El día 5 de enero, de 17:00 a 21:00 horas
Trajana a la plaza de la Vila, Cabalgata de 
El recorrido será: Via Trajana. Carretera de M
Biscaia, Argentina, Goya, Fleming, Sant R
de Penyafort, Ponent, Llevant,  Fernández Má
Ramón y Cajal, Mortín, Cristòfol de Moura, To
La Platja, Eduard Maristany, La Platja, Cat
Andreu Vidal, Monges, Rafael Casanovas, R
llegada a la puerta del Ayuntamiento.
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MICILI

Av. Catalunya, nº 53

Tel. 933.81.81.25

Sant Adrià de Besòs

Boutique Caché
***** Pone al alcance de las adrianenses los trajes de

los más prestigiosos diseñadores, a precios asequibles

***** En Caché encontrará modelos de Car-

men Melero, Costume, Roger o Philippe Laporte

y todo tipo de accesorios, además de ropa sport

***** Caché, la mejor oferta tanto en líneas

juveniles como en ceremonia

todo
tes

348
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Objetos de RegaloObjetos de RegaloObjetos de RegaloObjetos de RegaloObjetos de Regalo

Av. la Platja, 70  / 08930 - Sant  Adrià de Besòs
Tel. 93 381 01 96
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Santa Coloma de GramenetSanta Coloma de GramenetSanta Coloma de GramenetSanta Coloma de GramenetSanta Coloma de Gramenet

---El día 23 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Teatro Josep Mª de
Sagarra, concert de Nadal, organizado por l'Escola Municipal de Música.
---El 23 de diciembre, a las 21:00 horas, en el Museu Torre Balldovina,
concert de Nadal, organizado por Musicaula.
---El día 24 de diciembre, a las 12:00 horas, en la plaza de la Vila, Caga
tió, con el grupo de animación La Saragata.
---Hasta el 24 de diciembre, en las cercanías del mercado de Fondo y la
plaça del Rellotge, Fira de l'arbre o de Santa Llúcia.
---El día 26 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Teatro Josep Mª de
Sagarra, concert de Sant Esteve, organizado por el Patronat PRO-APLEC.
Precio: 500 ptas.
---El día 27 de diciembre, a las 18:30 horas, en el Teatro Josep Mª de
Sagarra, Villancicos Rocieros, organizado por las Hermandades Rocieras
de Santa Coloma.
---El día 31 de diciembre, a las 8:00 horas, por las calles de la ciudad,
Matinades de Festa Major en la Diada de Santa Coloma, organizadas por
la colla de graellers de Santa Coloma.
---El día 31 de diciembre, a las 19:00 horas, por las calles de la ciudad,
Cercavila de Festa Major, organizada por la Colla de gegants i capgrossos
y Colla de trabucaires de Santa Coloma.
----El día 31 de diciembre, a las 20:00 horas, por las calles de la ciudad,
Correfoc d'hivern, organizado por la Colla vella de diables.
---Hasta el 5 de enero, en la plaça del Rellotge y cercanías, Fira de Reis.
---El día 5 de enero, a las 18:00 horas, llegada de los Reyes Magos en
helicóptero a las pistas de atletismo de la calle Prat de la Riba. De 18:00 a
20:00 horas, Cabalgata de Reyes cuyo recorrido es: Puig Castellar, Parc
europa, Pallaresa, Francesc Macià, Llorenç Serra, Rambla Sant Sebastià,
Irlanda, Baix Banús, Generalitat y plaza de la Vila, con la colaboración de
Tresens.

BUQUIN

Av. Catalunya, 72
 Tel. 93 462 04 89

08930 - Sant Adrià de Besòs

Joguines

Apresuraate a las REBAJAS
(a partir del 7 de enero)

Os desea Felices Fiestas
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PULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGO

C/ Maragall, 9 * Tel. 93.381.07.21 * 08930. Sant Adrià de Besòs

Especialidades: CARNES  A LA BRASA,

PULPO GALLEGO Y COCIDOS

RestRestRestRestRestaaaaaurante - Braseríaurante - Braseríaurante - Braseríaurante - Braseríaurante - Brasería

PULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGO

C/ Maragall, 9 * Tel. 93.381.07.21 * 08930. Sant Adrià de Besòs

Especialidades: CARNES  A LA BRASA,

PULPO GALLEGO Y COCIDOS

El restaurante se inauguró

el día 27 de noviembre, con

una gran fiesta gastro-

nómica gallega. No faltaron

los músicos típicos de

aquella tierra, ni tampoco la

especialidad de la casa: el

pulpo, traido especialmente

a Sant Adrià desde Galicia,

para el Pulpero de Lugo.
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ALMACENES:
Gravina, 8-10
Tel. 462 02 59

Ramón Viñas, 38-40
Tel. 462 03 51

08930-Sant Adrià de
Besòs

OFICINAS:
Atlántida, 17

Tel. 462 22 08
      462 21 70
Fax. 462 29 03

08930-Sant Adrià de Besòs

Gremio Tintoreros, 13
Tel. 20 15 11
Fax. 20 37 11

07009-Palma de Mallorca

13

Balonmano

Barcelona-Almansa-Granada

En la mitad de la tabla
� El Tersa Adrianense se encuentra en la zona
media de la tabla de la División de Honor B del
balonmano estatal. Los últimos resultados  han co-
locado al equipo en un lugar un tanto arriesgado,
que puede poner en peligro su clasificación para la
siguiente ronda. Aún así, los hombres de Manolo
Montoya están a una sóla victoria de los cuartos
clasificados y a dos de los terceros. Los últimos
partidos se han saldado con dos victorias y una sor-
prendente derrota para el equipo. El Tersa ha gana-
do ante el Stadium Casablanca (25-24) y el Alacant
(24-23), en el pabellón Marina Besòs, y ha perdido
frente a la Universidad de Granada (31-28) en su des-
plazamiento a la ciudad andaluza. Ésta ha sido una
derrota inesperada , puesto que se había ganado en la
primera vuelta por 23 a 26./A. CORRALES

El Tersa Adrianense se trasladó a

Andalucía para cumplir con uno

de sus compromisos deportivos

ESTER LÓPEZ

Granada.- Fueron 24
horas de viaje en au-
tocar en dos días, y el
mínimo descanso,
para que los jugadores
del Tersa Adrianense pudiesen en-
frentarse a su rival, el Universi-
dad de Granada, en la mejor for-
ma posible.

A veces, el mayor mérito
de un equipo modesto como éste
no son las victorias, sino el enfren-
tarse a esfuerzos como el que su-
puso el traslado a Granada de este
mes, para cumplir con el compro-
miso deportivo liguero en casa del
rival.

El partido tenía lugar un
sábado, a las 18.30 horas. El equi-
po había estado viajan-
do todo el viernes, en
autocar, desde Barcelo-
na a Granada. Fueron
un total de 12 horas, en
las que los cuerpos,
echados en los asientos,
terminaron en forma de
4. Y, claro, los cuerpos
de algunos jugadores
no son, precisamente,
como el de cualquier
ciudadano de a pie, en
cuanto a dimensiones se
refiere. Ellos, por tanto,
llegaron a Granada en
más forma de 4 que
cualquiera de los perio-
distas, por ejemplo, que
les acompañábamos en
el desplazamiento.
Aunque algunos se die-

ron cuenta de que el suelo del pa-
sillo del autocar, a falta de algo
mejor, podía servir de improvisa-
da cama, y no se lo pensaron dos
veces: con el saco de dormir y la
almohada, estirarse en el suelo les
sabía a gloria.

Y es que, de camino a
Granda, se vivieron momentos de
auténtica desesperación, entre risa
y risa. Al parecer, al conductor se
le estropeó la brújula imaginaria
y tuvo a la expedición, durante
más tiempo del razonable, dando

vueltas por los alrededo-
res de Almansa. La ruta
turística nocturna pareció
excesiva a la mayoría de
miembros de la comitiva,
deseosos de llegar al ho-
tel Juan Miguel de Gra-

nada, donde aguardaba una cenita
y, especialmente, una cama de ver-
dad... Al final, conocida Almansa
como la palma de la mano, los ju-
gadores pudieron irse a descansar
a sus habitaciones cerca de las 4
de la madrugada.

El sábado fue jornada de
descanso hasta el momento del
partido, que el Tersa afrontaba con
cierto nerviosismo, debido a los
últimos resultados adversos. Y la
suerte tampoco acompañó en Gra-
nada a los adrianenses, que per-

dieron por 31 a 28.
La derrota se enca-

ja peor todavía cuando
aguardan, casi de inme-
diato, 12 horas más de
autocar, de regreso a
Barcelona. A pesar de
todo, la vuelta, igual que
la ida, estuvo llena de
buen humor, y de cine.
Gracias a una recolecta
general, se acumularon
un montón de películas
de vídeo de alquiler que
fueron pasando, una de-
trás de otra, por el tele-
visor del autocar. Pero
poco a poco, la opción
del suelo como cama se
fue imponiendo. Y el do-
mingo, a las 10 de la ma-
ñana, en Barcelona.

DEPORTES
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BOCADILLERIA - CERVECERIA
CREPPERIA - PIZZERIA

Pl. Macià, 8
Tel. 933 81 24 83

Sant Adrià de Besòs

DEPORTES

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

Les ofrece sus servicios de :

MATRÍCULA ABIERTA
Información: 933 81 12 15 (de 9 a 21h.)

Tenis
Frontón
Minitenis
Piscina
Natación
Cursillos de tenis
Cursillos de tenis

� FISCAL

� LABORAL

� COMPTABLE

Passeig La Salud, 29-31
Tel 933 83 62 70 / 08914 - Badalona

Av. Catalunya,45 Tel. 934 62 12 75
08930 - Sant Adrià de Besòs

F O T O S   E N  1   H O R A

FOTOQSS

OS DESEA FELIZ

NAVIDAD

Cricquet
El cricquet como

forma de promocionar
una cultura

Los miembros del Club de Cricquet Sant Adrià, en los campos del Besòs donde entrenan.   Foto: ÁREA BESÔS

JOSÉ LUIS VIDAL

con el beisbol americano. La base
de los dos deportes es la misma:  un
bateador golpea una pelota lanzada
por un jugador del equipo contra-
rio. Las diferencias son básicamen-

te de puntuación. En Gran Bretaña,
Pakistán o Canadá, el cricquet es un
deporte muy popular. En España
existen unos 15 clubes de este de-
porte, en ciudades como Madrid,

Barcelona o Menorca, la mayoría de
ellos formados por colonias de in-
gleses. El club de Sant Adrià tiene
16 socios, todos pakistaníes, excep-
to uno, que es español.

Sant Adrià.- Desde hace unos
cuatro meses, una pequeña
comunidad de pakistaníes que
viven y trabajan en Barcelona se
reúne los fines de semana en los
campos de fútbol de la Federación
Catalana, ubicados en el Besòs,
para jugar al cricquet y, al mismo
tiempo, promocionar un deporte
que no es muy popular todavía en
nuestro país.

Según explica Asif ,uno de
los componentes del recién fundado
Club de Cricket Sant Adrià, su
objetivo es "promocionar el
cricquet en Sant Adrià, a través de
las escuelas, y, a partir de ahí, dar a

conocer la cultura de Pakistán aquí,
en Cataluña".

De momento, los
integrantes del Club de Cricquet ya
han conseguido que el
Ayuntamiento les  ceda unos
campos de fútbol para poder
entrenar,  aunque dentro de unos
meses esperan  poder tener  un
campo propio.

Por otra parte, para prin-
cipios del año que viene, tienen
previsto organizar un torneo en Sant
Adrià en el que participarán equipos
de Barcelona, Badalona y Santa
Coloma de Gramenet.

El cricquet es ya un depor-
te centenario y  guarda  similitudes

Una comunidad de ciudadanos pakistaníes ha

fundado un club de este deporte en Sant Adrià

14

Josep Royo, 17, entlo. 2a.
Tel./933 81 22 92
Fax. 93.381.92.13

08930-Sant Adrià de Besòs
(  Barcelona  )

ELS DESITJA BONES

FESTES NADALENQUES

I  D'ANY NOU
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Fútbol

DEPORTES

HOSPITAL
 VETERINARIO

Urgencias 24 H. Sant  Mori
Alfonso XIII, 571 - 581 Badalona.  Tel. 933.99.95.09

· Medicina Interna
· Vacunaciones
· Cirugía
· Radiología
· Hospitalización 24 h.
· Revisiones geriátricas
· Análisis Clínicos
· Electrocardiogramas
· Higiene dental
· Reproducción
· Alteración del compor-
tamiento

SIN DESPLAZAMIENTOS. TODOS LOS
SERVICIOS EN EL MISMO HOSPITAL

SERVICIO DE URGENCIAS
24 HORAS EN EL PROPIO HOSPITAL Para más información o reservas, en la cafetería EL BARRET,Tel.: 933.998161

Av. Alfons XIII, 612-614
Telèfon 399.81.61

08913-Badalona

Els  Fogons
  RESTAURANT

Venga a pasar con nosotros un sensacional FIN DE AÑO. Para esta noche tan
especial prepararemos un variado y selecto BUFET LIBRE.

Pase una velada inolvidable bailando con la música en directo de María y
 enloqueciendo con el ritmo de nuestro discjockey José.

Podrá divertirse con nuestros juegos concurso y reponer fuerzas con una
estupenda chocolatada con churros.

UNA NOCHE COMO ESTA, NO SE LA PUEDEN PERDER.
LES ESPERAMOS.

AMBIENTE DIVERTIDO, AGRADABLE Y FAMILIAR.

EL PRECIO INCLUYE:
CENA Y ESPECTÁCULO
BODEGA:AGUAS Y VINO MASIA BLANCH
CAFÉ
UVAS DE LA SUERTE
CAVA HILL BLANCH DE BLANCS
BOLSA COTILLÓN
CHOCOLATADA CON CHURROS                                                   PRECIO: 9.400 PTAS.

BUFET ESPECIAL
FIN DE AÑO

15

El día 23 empieza el Festival de Fútbol Alevín, que durará hasta el 27

El C.E. Sant Gabriel celebrará las Navidades con

fútbol, como corresponde a una entidad de esta

solera. En este caso,  será fútbol alevín, puesto que

el 23 empieza el torneo de esta categoría. Las

Los distintos equipos del
Sangra, satisfechos de sus ligas

ARANTXA CORRALES
Sant Adrià.- El Juvenil A del C.E.
Sant Gabriel puede disfrutar de las
Navidades tranquilo. El equipo de
José Ronda es actualmente el sex-
to clasificado en el grupo 7 de la
División Nacional. En diciembre,
los adrianenses han ganado al Hos-
pitalet a domicilio (5-4) y han per-
dido frente al Gimnàstic de
Tarragona, en casa, (1-2) y el Ferran
Martorell, fuera, (1-0). De esta ma-
nera, el Juvenil puede dar por cum-
plidos sus objetivos en este primer
tercio de la liga: mantenerse en la
zona media de la tabla para no des-
cender de categoría  y seguir for-
mando a jóvenes.

Por su parte, el Femení sub-
18 se ha rehecho de una de las
goleadas encajadas en la 2ª División,
endosando sendas victorias a dos de
sus contrincantes este mes: ante el

Sant Andreu (1-19) y a la Barceloneta
(10-2). El último partido disputado
se saldó con otra victoria para las
chicas de Joan Llandrich   frente a
Vista-legre, por 4-2. El Femení se si-
túa con 5 partidos ganados, cuatro
perdidos y ningún empate, y con 51
goles a favor y 29 en contra.

Por otro lado, el día 23 em-
pieza, a las 17:00 horas, el Festival
de Fútbol Alevín, en el que partici-
pan los equipos alevines A y B del
Sangra, del Martinenc, de la Unifi-
cación Llefià y del Sabadell.  Los
partidos enfrentarán los equipos por
categorías, el día 23 y el 26, cele-
brándose las finales el día 27. El
calendario de los partidos es el si-
guiente: Sant Gabriel B-Martinenc
B (día 23, a las 17:00 horas), Uni-
ficación Llefià B-Sabadell B (día
23, a las 18:00 h.), Sabadell A-
Martinenc A (día 23, a las 19:00

h.) y Sant Gabriel A-Unificación
Llefià A (día 23, a las 20:00 h.). El
día 26 se disputarán los partidos
Sant Gabriel A-Martinenc A (a las
9:30 h.), Unificación Llefià A-
Sabadell A ( a las 10:30 h.), Sant
Gabriel B-Sabadell B (a las 11:30
h.), Unificación Llefià B-Martinenc
B (a las 12:30 h.).  La tarde del día
26 podrán verse los encuentros Sant
Gabriel A-Sabadell A (a las 16:00
h), Unificación Llefià A-Martinenc
A (a las 17:00 h.), Sabadell A-
Martinenc A (a las 18:00 h.) y Sant
Gabriel B-Unificación Llefià B (a
las 19:00 h.). Las finales se dispu-
tarán el  27 por la mañana: a las
9:30 horas, partido por el tercer y
cuarto puesto de los alevines B; a
las 10:45 h., partido por el tercer y
cuerto puesto de los alevines A; a
las 12:00 h., final de los alevines
B, y a las 13:15, final de los A.

finales se disputarán el día 27. Los dos equipos

alevines del Sangra confían que dejarán el pabellón

local bien alto, como lo están haciendo la mayoría

de los equipos del club en las ligas de sus  categorías.

El Adrianense
se sitúa en la
zona de peligro

ARANTXA CORRALES
Sant Adrià.- El Adrianense pasa
malos momentos en el grupo 9 de
la 2ª Regional. El equipo de Sant
Adrià está clasificado en el
decimosexto puesto después de
los resultados de diciembre. Has-
ta el momento de cerrar esta edi-
ción, el Adrianense había ganado
tan sólo dos partidos. Su  balance
goleador es de 25 tantos a favor y
42 en contra. De seguir en esta lí-
nea, el equipo de Sant Adrià ha-
bría de jugar la promoción.

Las causas del naufragio
del Adrianense son ya conocidas
-el presupuesto del club es irriso-
rio en comparación con otras en-
tidades análogas y la afición no va
demasiado al campo-, pero a és-
tas hay que añadirle la mala suer-
te   con los arbitrajes, aspecto del
que se queja la directiva. En la 2ª
Regional no hay árbitros de línea
y el árbitro principal, en realidad,
no ve todo lo que señala. Sin em-
bargo, según palabras de Vicenç
Català, presidente del Adrianense,
"hay árbitros que nos felicitan por
el buen comportamiento de los afi-
cionados y el respeto que jugado-
res y directiva les  tienen".

ARANTXA CORRALES
Sant Adrià.- Els passats dies 27
i 28 de novembre es va celebrar
a Niça el Challenge Internacio-

nal de Lluita Henry Deglane, en
el qual van participar 13 països.

Alguns dels lluitadors
adrianens del Club de Lluita de
la ciutat van participar en aquest
campionat internacional, com a
membres de l'equip representant
d'Espanya.

Felipe Moreno es va pro-
clamar medalla de bronze de la
categoria de 76 quilograms, en
lluita grecorromana, i David
Velázquez va ser el cinquè
classificat en la categoria de 69
quilograms.

El conjunt espanyol va
quedar classificat en cinquè
lloc, empatat amb el del Japó.
Els espanyols van aconseguir un
total de 15 punts (5 de lluita
lliure i 10 de grecorromana).

Els primers classificats
per països van ser Rússia, Estats
Units i França, amb 52, 47 i 32
punts, respectivament.

Més èxits per al
Club de Lluita
Sant Adrià

Espanya, cinquena

Lluita
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ESTA NAVIDAD REGALA VIDA Y AMISTAD

Kitecat Oferta 115 pts

Tarrinas  Whiscas ;
(Pescado blanco-Pollo y Pavo-
Salmon y Trucha-Ternera y

Zanahorias): Sólo 100 pts.

�

�

P
E

LU
Q

U
E

R
ÍA

  C
A

N
IN

A

Mezcla Canario: 95 pts/Kg.
Mezcla Periquito: 100 pts/Kg.

Latas Cat Chow Bocaditos;
(Pollo-Atún-Buey): Sólo 85 pts
Latas Chappi 400 grs.: 70 pts

No olvide ponerlos
guapos estas fiestas.

Tenemos
mas

ofertas,
consúl-
tanos.

NOVEDAD
Financiación 10

· Caniche Toy
( 5.000/mes )

· Yorkshire Terrier
( 8.000/mes )

Esta Navidad pasa a
ver nuestro Papá Noel

Billar
DANIEL SÁNCHEZ GÁLVEZ . Campeón del Mundo de Billar a Tres Bandas

 "Importan más los títulos que el dinero"

Daniel Sánchez guarda buenos recuerdos de Sant Adrià.       Foto: A.B.

a los 10 años  me apunté al Club
de Billar de Santa Coloma. A los
12 ya estaba federado. Después
me cambié al Club de Billar Sant
Adrià, donde había más nivel y
mejores competiciones.

P.- ¿En qué clubes ha ju-

gado?
R.- En el Club de Billar de

Santa Coloma hasta los 13 años; en
el Club Billar Sant Adrià, de los 13
a los 17 años; en el Club Billar Cór-
doba, de los 18 a los 21 años, y, des-
de hace dos años, juego en el Club

Billar Sants.
P.- ¿Cómo fueron sus inicios

en Santa Coloma y Sant Adrià?
R.- Jugaba campeonatos

regionales júnior (de menores de
21 años) y campeonatos de
Catalu-ña, pero no destacaba. En
Santa Coloma incluso se hizo un
Campeonato de Cataluña en que
quedé último, aunque yo tenía 13
años y el resto de participantes
tenía 20. Con el Club Sant Adrià
jugué mi primer Campeonato Na-
cional y la Liga Nacional. A ese
nivel se puede jugar ya con gente
mayor de 21 años; de hecho, en
Sant Adrià competía con personas
mayores, y a los 16 gané algunos
torneos importantes, como el
ránking nacional -en que juegan
los mejores de España y se con-
forma de varios torneos- y el Ciu-
dad de Barcelona.

P.- Y luego fue al Club de
Billar Córdoba...

R.- Sí, el dueño de Billa-
res Córdoba formó un equipo con
tres personas de Sant Adrià, entre
ellas yo, y otras de otros clubes.
Entonces todavía no era profesio-
nal, porque estaba el noveno del
mundo, y sólo los ocho primeros
entraban en la profesionalidad.

Con el Córdoba conseguí indivi-
dualmente 20 torneos de ránking
nacional, dos Campeonatos de Es-
paña y dos Campeonatos de Eu-
ropa Júnior, y en equipo, cuatro
Ligas Nacionales. Después me fui
al Club de Billar Sants y me hice
profesional porque hubo un acuer-
do entre la Federación y los pro-
fesionales y la lista se amplió a los
20 primeros.

P.- ¿Qué es lo más impor-
tante para usted del billar?

R.- Importa más ganar tí-
tulos que dinero. Aún soy muy
joven y me interesa conseguir ex-
periencia y el mayor número po-
sible de títulos. El dinero ya ven-
drá luego, con contratos publici-
tarios o lo que sea... Pero ahora
quiero consolidarme y seguir ga-
nando. Por eso, cuando el equipo
de Palma de Mallorca -con el que
compito ahora- me hizo la oferta
de jugar con ellos, miré más la
calidad  del equipo y las opciones
a títulos que el dinero.

P.- ¿Cómo se siente un
campeón del mundo?

R.- No se asimila, porque
es fuerte ser campeón del mundo,
aunque al ser un deporte poco co-
nocido aún no me persiguen.

Daniel Sánchez Gálvez nació

hace 24 años en Santa Coloma

de Gramenet y, desde el pasado

18 de octubre, es Campeón del

Mundo de Billar a Tres Bandas,

título que consiguió en Nantes

con el Club de Billar Sants, ante

uno de los grandes de este de-

porte, el sueco Blomdahl. Da-

niel, un chico sencillo y simpá-

tico, jugó en Santa Coloma y

Sant Adrià antes de dedicarse

profesionalmente al billar, y

guarda agradables recuerdos de

sus momentos en estos clubes.

De hecho, con el Club de Billar

Sant Adrià consiguió su primer

Campeonato Nacional.

ARANTXA CORRALES
Pregunta.- ¿Cómo se inició en el
mundo del billar?

Respuesta.- Mis padres
tienen un bar en Santa Coloma con
una mesa de billar y cuando vol-
vía del colegio me ponía a jugar,
incluso aupándome a una silla, an-
tes de llegar a la altura. Me llama-
ba la atención jugar a billar, aun-
que también jugaba a fútbol con
mis amigos en el colegio. Un ami-
go de mi padre jugaba en el club
de Santa Coloma, La Colmena, y
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C/: RICART, 19-21, Local 6. - Sant Adrià de Besòs.

Tel.  934.62.10.62 / Fax. 933.81.89.06

· SERVICIOS DISPONIBLES:

· Instalaciones, resparaciones y mantenimiento de:
- Aire acondicionado.
- Calderas murales de calefacción
- Radiadores
- Calderas comunitarias de gas y gasoil
- Quemadores de gas, gasoil y fuel
- Climatización por conductos.
- Suelos radiantes
- Cámaras frigoríficas.
- Acometidas de agua
- Acumuladores de agua caliente sanitaria
- Torres de recuperción

EREBUS' MEN S.C.C.L.
AIRE ACONDICIONADO - CALEFACCIÓN
CLIMATIZACIÓN - QUEMADORES

- Extractores de humos
· Limpiezas de:

- Calderas
- Chimeneas
- Depósito de gasoil
- Conductos de humo
· Certificaciones de:
- Pruebas de combustión y rendimiento
de calderas
- Artículo 38 del Ayuntamiento y
Medio Ambiente

 para la emisión de gases.

C. E. SANT GABRIEL

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

 08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Desitja a tots

els jugadors,

col.laboradors

 i adrianencs

BON NADAL

I FELIÇ ANY 1999

RECURSOS HUMANOS
EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL

LA CALIDAD
A SU SERVICIO

Bogatell, 43 - 49 - 1º , 4ª
( De 8 a 20 h. )

08930 - Sant Adrià de Besòs SERVICIO  ESTETICA

BONES

FESTES Lunes a Viernes
 de 9.30 h. a 19.30 h.

Sabados de
9.30 h. a 13.30 h.

Loncar arrasa en su
debut en el Bruguer
Aaron Swinson ha sido elegido como el

mejor jugador de noviembre por la ACBÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- El Sant Gabriel perdió
en casa frente al C.B. I.P.S.I. (66-82)
el día 20, coincidiendo con la tradicio-
nal celebración de la Jornada de Pa-
dres, que llegaba a su quinta edición.

El Sant Gabriel comenzó el
partido con un buen ritmo, a pesar del
handicap de enfrentarse contra el lí-
der invicto de grupo, y consiguió man-
tener el marcador igualado durante los
primeros minutos de juego (14-16 en
el minuto 10), pero el I.P.S.I. empezó
a distanciarse en el marcador, gracias
a la alta efectividad en triples, y en el
descanso ganaba por 32-43.

Los visitantes consiguieron
mantenerse por delante durante todo
el encuentro sin hacer ningún cambio
en el cinco inicial, hasta el minuto 15
de la segunda parte. En el Sant Gabriel
destacó como máximo anotador el
base Emilio, que realizó la mejor ac-
tuación del conjunto local.

El C.B. Sant
Gabriel pierde
en casa contra
el líder

Á.MELGAR
Sant Adrià.- A pe-
sar de la derrota en
Málaga contra el
Unicaja (91-85) el
día 20, tras una dis-
putada prórroga, el
Pinturas Bruguer ha
pasado por uno de
sus mejores momen-
tos de la temporada
este mes, tras la in-
corporación del ale-
ro Nicola Loncar,
que consiguió la
victoria frente al
TDK Man-resa con un triple ano-
tado en los últimos segundos (70-
73), y debutó en el Palau de Bada-
lona contra el Granada anotando
20 puntos. S w i n s o n ,
que también pasa por un gran mo-
mento, ha sido elegido por la ACB

ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- El Sant Adrià consiguió
su cuarta victoria de liga el día 19, al
ganar contra el Cassanenc, por 72 a
67. El conjunto adrianense había per-
dido anteriormente frente al Círcol
Catòlic (62-86), el Roser (75-56) y el
último equipo de la clasificación, el
Grup Barna (65-83), con lo que ha-
cía siete jornadas que no vencía.

El partido contra el Cassanenc

Victoria del Femení
ante el Cassanenc

El Sant Adrià rompe la
última racha de derrotas

ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- El Femení Sant Adrià
inició sus vacaciones de Navidad con
una victoria en casa frente al Ca-
ssanenc, el domingo día 20, por 59 a
32. Aunque sufrían las bajas de Cris-
tina Luque y Sonia Pastrana, las loca-
les tuvieron menos problemas de los
previstos para vencer, y en el descan-

so ya habían conseguido una distan-
cia de 15 puntos.

En el resto de partidos del
mes, el Femení venció en casa al
Blanes (86-46) y perdió ante el
Bàsquet Malgrat (63-57). Las adria-
nenses están  en la sexta posición del
grupo 2, formado por 16 equipos, en
la Segunda División nacional.

estuvo muy disputado, ya que los visi-
tantes fueron por delante en el marca-
dor hasta el minuto seis de la segunda
parte, momento en el que un triple de
Chiva empató el partido (57-57). La
reacción de los adrianenses no culmi-
nó hasta los últimos minutos del en-
cuentro, cuando consiguieron despe-
garse en el marcador, principalmente
por las anotaciones en tiros libres de
Amaya y Armadás.

como mejor jugador de noviembre.
Al cerrar la edición, no es-

taba decidido si la Penya jugará la
fase final de la Copa del Rey.

Por otra parte, el  Bruguer
ha acabado primero de grupo, en
la primera fase de la Copa Saporta.

Baloncesto

Swinson

machaca la

canasta.

C/ Carme, 108
 08930-Sant Adrià de Besòs

�����  934.62.24.14

Feliz...
...Navidad...

...y Próspero 1999
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PLASTIFICACIONES

DESDE 125 PTS

ENCUADERNACIONES

DESDE 125 PTS

FOTOCOPIAS COLOR

DESDE 60 PTS

RICART, 1
08930-Sant Adrià de Besòs.Tel./Fax.93 4 62 17 35

COPIA
AMPLÍA
REDUCE
ESTAMPA
ENCUADERNA
PLASTIFICA
Y AHORA

REVELA TUS FOTOS

FOTOCOPIAS  B/N

DESDE 3.5 PTS

Agenda
nas de 5 a 12 años de cual-
quier centro, organizado por
el Ayuntamiento. Un día a la
semana, curso de natación y
un sábado al mes, salidas.
Precio:1000 ptas. alumnos
del centro, 1500 ptas. alum-
nos de fuera.
---Los martes y jueves, de
17:15 a 18:15 horas, inicia-

ción deportiva en el colegio

Catalunya para alumnos y
alumnas de 5 a 12 años de

cualquier centro, organizado
por el Ayuntamiento. Un día
a la semana, curso de nata-
ción y un sábado al mes, sa-
lidas. Precio: 100 ptas. alum-
nos del centro, 1500 ptas.
alumnos de fuera
---Los martes y jueves, de
17:15 a 18:15 horas-para los
niños del centro las activida-
des empiezan a las 16:30 ho-
ras-, iniciación deportiva en

la escuela Cascavell para
alumnos de 5 a 12 años de
cualquier centro, organizado
por el Ayuntamiento. Un día

a la semana, curso de nata-
ción y una vez al mes, sali-
das. Precio: 1000 ptas. alum-
nos del centro, 1500 ptas.
alumnos de fuera.
---Los lunes y jueves, de
17:15 a 18:15 horas, inicia-

ción deportiva en el colegio

La Mina para alumnos de 5
a 12 años de cualquier cen-
tro, organizado por el Ayun-
tamiento. Un día a la sema-
na, curso de natación. Precio:

1000 ptas. alumnos del cen-
tro, 1500 ptas. alumnos de
fuera del centro escolar.

Badalona

---El día 23 de diciembre, de
18:00 a 20:00 horas, en
Guifré, 476, recogida de car-

tas por el Rey Melchor, or-
ganizado por la AA. VV.
Gorg Mar.
----Los días 21, 22 y 23 de di-

ciembre, de 18:00 a 20:00 ho-
ras, a la Biblioteca Can
Casacuberta, Ludoteca de Nadal,
organizada por el Centre de
Normalització Lingüística.

EXPOSICIONES
Sant Adrià

---Hasta el 17 de febrero, en
Suau Cafetería -Josep Royo,
25-, exposición de Los siete

pecados capitales, esculturas
y bustos de yeso sobre base
de madera, de Luci.

Badalona

---Hasta el 31 de diciembre,
desde las 18:00 horas en la
Biblioteca Can Casacuberta,
exposición de acrílicos
Visions de sentiments de
Vanessa Gil, organizada por
el Departamento de Cultura
del Ayuntamiento.
---Hasta el 31 de diciembre,
de 17:00 a 20:00 horas, en el
centro cívico Can Canyadó,
exposición Rehabilitació

casa dels masovers de

Canyadó, organizada por el
Departamento de Cultura del
Ayuntamiento.

Santa Coloma

---Hasta el 24 de diciembre,
en el centro cultural Can
Sisteré, exposición Cent

Anys d'Ex-Libris, del

Modernisme a l'actualitat.
---Hasta el 24 de diciembre,
en la Sala Mas, exposición
Expressió Anal, organizada
por  l'Agrupació d'Amics de
la Fotografia.
---El día 4 de enero, en Mas
Fonollar, inauguración de la
exposición Treball Infantil,
organizada por la Asociación
Nodus y la Fundació
Comaposadas.
---El día 14 de enero, a las
20:00 horas, inauguración de
la exposición Oriol Rius i

Camps, a cargo del crítico de
arte Josep Mª Cadena.

MÚSICA
Badalona

---El día 23 de diciembre, de
19:30 a 21:00 horas, en Prim,
151, concert de nadales, or-
ganizado por el Taller de Mú-
sica.
---Hasta el 31 de diciembre,
a las 18:00 horas, en la Bi-
blioteca Sant Roc, audicio-

nes de nadales, organizadas
por el Departamento de Cul-

tura del Ayuntamiento.
Santa Coloma

---El día 23 de diciembre, a
las 20:00 horas, en el Teatro
Josep Mª de Sagarra, concert

de Nadal, organizado por
l'Escola Municipal de Músi-
ca.
---El 23 de diciembre, a las
21:00 horas, en el Museu To-
rre Balldovina, concert de

Nadal, organizado por
Musicaula.
---El día 26 de diciembre, a
las 19:00 horas, en el Teatro
Josep Mª de Sagarra, concert

de Sant Esteve, organizado
por el Patronat PRO-
APLEC. Precio: 500 ptas.
---El día 27 de diciembre, a
las 18:30 horas, en el Teatro
Josep Mª de Sagarra,
Villancicos Rocieros, organi-
zado por las Hermandades
Rocieras de Santa Coloma.

INFANTIL
Sant Adrià

---Los días 2, 3, 4 y 5 de ene-

ro, de 11:00 a 14:00 horas y
de 17:00 a 20:00 horas, en el
Pabellón Municipal de la ca-
lle Ricart, salón infantil y ju-
venil Adrilàndia, organizado
por el Departamento de cul-
tura del Ayuntamiento.
---El día 5 de enero, de 17:00
a 21:00 horas, de Via Trajana
a la plaza de la Vila, Cabal-

gata de Reyes. El recorrido
será: Via Trajana. Carretera
de Mataró, Biscaia, Argenti-
na, Goya, Fleming, Sant
Raimon de Penyafort,
Ponent, Llevant,  Fernández
Márquez, Ramón y Cajal,
Mortín, Cristòfol de Moura,
Torrassa, La Platja, Eduard
Maristany, La Platja,
Catalunya, Andreu Vidal,
Monges, Rafael Casanovas,
Ricart y llegada a la puerta
del Ayuntamiento.
---Todos los miércoles, a las
18:00 horas, en la Biblioteca
Popular, L'hora del conte.

---Los lunes y miércoles, de
17:15 a 18:15 horas, inicia-

ción deportiva en el Pompeu

Fabra para alumnos y alum-

---Los días 23 y 24 de di-

ciembre, a las 17:00 horas,
en la Biblioteca Lloreda, ta-

ller de farolillos para la ca-

balgada de Reyes.
---El día 31 de diciembre,
ludoteca Badajoc 98', orga-
nizada por l'Associació Juve-
nil la Rotllana. Más informa-
ción: 933 97 05 85.

Santa Coloma

---El día 24 de diciembre, a
las 12:00 horas, en la plaza
de la Vila, Caga tió, con el
grupo de animación La
Saragata.
---El día 5 de enero, a las
18:00 horas, llegada de los

Reyes Magos en helicóptero

a las pistas de atletismo de la
calle Prat de la Riba. De
18:00 a 20:00 horas, Cabal-

gata de Reyes cuyo recorri-
do es: Puig Castellar, Parc
europa, Pallaresa, Francesc
Macià, Llorenç Serra, Ram-
bla Sant Sebastià, Irlanda,
Baix Banús, Generalitat y
plaza de la Vila, con la cola-
boración de Tresens.

FERIAS
Sant Adrià

---Hasta el 24 de diciembre,
de 10:00 a 22:00 horas, en la
plaza de la Vila, Feria de Na-

vidad.

----Del 29 de diciembre al 5

de enero, de 10:00 a 22:00
horas, en la plaza Vint-i-cinc
d'octubre del barri Besòs, I

Fira de Reis de Sant Adrià

de Besòs, organizada por el
Ayuntamiento de Sant Adrià.

Santa Coloma

----Hasta el 24 de diciem-

bre, en las cercanías del mer-
cado de Fondo y la plaça del
Rellotge, Fira de l'arbre o de

Santa Llúcia.

---Hasta el 5 de enero, en la
plaça del Rellotge y cerca-
nías, Fira de Reis.

PESEBRES
Sant Adrià

----Los días 19, 20 y 26 de

diciembre, de 18:30 a 20:00
horas y de 20:30 a 22:00 ho-
ras, en la plaza Mossos
d'Esquadra, Pesebre Vivien-

te de La Catalana, organiza-

do por el Centro Cultural
Distrito IV.

Badalona

---Del 20 al 27 de diciem-

bre, a partir de las 19:00 ho-
ras, en la parroquia Sant Pau,
Pesebre Viviente, organizado
por ARSIS (Amics del Raval
i Sistrells).

HOMENAJES
Santa Coloma

---El día 26 de diciembre, a
las 12:00 horas, en el parc
Europa, colocación de una

placa en homenaje a Coque

Bianco, arquitecto argentino
miembro dels Serveis
Territorials del Ayuntamien-
to de Santa Coloma, falleci-
do el mes de agosto. Al acto
acudirán la alcaldesa
Manuela de Madre y la viu-
da Marga Rovira. Partcipan
Petry Jiménez, del grupo
Lauta, y la Coral Tanit.

FIESTAS
Badalona

---El día 30 de diciembre, a
las 17:00 horas, en el local
del casal Pep Ventura, Ver-

mut de germanor.

---El día 30 de diciembre,
a las 23:00 horas, en la dis-
coteca El Cel del polígono
Can Ribó, Fiesta Solidaria,
organizada por Menjar
Solidari.

Santa Coloma

---El día 31 de diciembre,
a las 8:00 horas, por las ca-
lles de la ciudad, Matinades

de Festa Major en la Diada

de Santa Coloma, organiza-
das por la colla de graellers
de Santa Coloma.
---El día 31 de diciembre,
a las 19:00 horas, por las ca-
lles de la ciudad, Cercavila

de Festa Major, organizada
por la Colla de gegants i
capgrossos y Colla de
trabucaires de Santa
Coloma.
----El día 31 de diciembre,
a las 20:00 horas, por las ca-
lles de la ciudad, Correfoc

d'hivern, organizado por la
Colla vella de diables.
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HORÓSCOPO ASTROLÓGICO

TELÉFONOS DE INTERÉS
SANT ADRIÀ

-Ayuntamiento- 933.86.00.50
-Policía Local- 933.86.00.50
-Comisaría de Policía-
 466.38.45
-Cruz Roja- 933.86.20.24/
   934.46.21.87
-Correos y Telégrafos-
 933.86.69.99
-Bomberos- 933.91.82.82
-Bomberos.Urg.- 933.91.80.80

-Ayuntamiento- 933.81.20.04
-Policía Local- 933.81.55.55
-Protección Civil
 934.62.27.00 /934.62.22.11
-Comisaría de Policía
 933.81.50.11
-Cruz Roja- 933.81.00.80
-Correos y Tel. - 933.81.21.31
-CAP local- 933.81.97.53
-Taxis- 933.92.22.22

-Hospital Esperit Sant-
 933.86.02.02
-Hospital Esperit Sant.
 Urgencias- 933.86.30.00
-Ambulancias- 934.68.20.00
-Compañía del Agua-
 933.86.59.99
-Taxis- 933.91.22.22

SANTA COLOMA

BADALONA

-Ayuntamiento- 934.83.26.00
-Policía Local-  934.83.29.01

932.25.00.00/
-Gas Badalona S.A.
-933.89.03.66/ 933.89.07.16

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
-Tubsal- 933.95.31.11

-Com. de Policía- 933.87.04.47
-Guardia Civil- 933.84.02.53
-Protección Civil -934.83.28.86
-Bomberos- 933.88.00.80
-Correos y telégrafos
- 933.84.34.52/933.99.62.12
-Hospital Municipal
- 933.89.40.00
-Hosp. Can Ruti-934.65.12.00
-Ambulancias- 933.84.56.12
-Estación Renfe- 933.89.30.75
-Taxis- 933.87.39.46/

SANT ADRIÀ SANTA COLOMA BADALONA

Jueves 17

Av. de la Platja, 82

Viernes 18

Andreu Vidal, 2

Sábado 19

Via Trajana, bloc 7-223

Domingo 20

Av. Catalunya, 50

Lunes 21

Alfons XII, 555 (Artigas)

Martes 22

García Lorca, 1

Miércoles 23

Mar, 18

Jueves 24

Pi i Gibert, 66

Viernes 25

Gran Via Corts Catalanes, 26

Sábado 26

Jérez Frontera, 90 (Sant Roc)

Domingo 27

Av. Catalunya, 89

Lunes 28

Av. de la Platja, 82

Martes 29

Av. Alfons XII, 555 (Artigas)

Miércoles 30

Andreu Vidal, 2

Jueves 31

Via Trajana, bloc 7-223

Viernes 18

Perú, 28

Sábado 19

Sant Carles, 42

Domingo 20

Florència, 45

Lunes 21

Amapolas, 31

Martes 22

Joan V. Escales, 7

Miércoles 23

Sant Geroni, 13

Jueves 24

Mn. Camil Rosell, 40

Viernes 25

Pl. de la Vila, 3

Av. de la Generalitat, 76

Sábado 26

Juli Garreta, 14

Domingo 27

Milà i Fontanals, 79

Lunes 28

Av. Catalunya, 33

Martes 29

Mn. Jacint Verdaguer, 107

Miércoles 30

Mas Marí, 56

Jueves 31

Av. Santa Coloma, 95

Rambla Sant Sebastià, 24

Viernes 18

Av. Alfons XIII, 256

Sábado 19

Tortosa, 105

Domingo 20

 Sant Antoni Llefià, bloc 10

Lunes 21

Mar, 23

Martes 22

Av. Marquès Sant Mori, 38

Miércoles 23

Independència, 18

Jueves 24

Sicília, 96

Viernes 25

Riera Sant Joan, 182

Enric Borràs, 29

Sábado 26

Llefià, 11

Domingo 27

Av. Martí Pujol, 133

Lunes 28

Lepanto, 8

Martes 29

Mar, 23

Miércoles 30

Santiago Rossiñol, 131

Jueves 31

Av. Catalunya, 531

Marquès Montroig, 207

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Desconecta del ambiente de trabajo du-
rante algunos días porque será
unhervidero de tensiones.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Sal, distráete y arrincona esos
pensamientos extraños que te descentran
desde hace tiempo.

GÉMINIS  (21 mayo-21  junio)
Un gran amigo tuyo te propondrá ideas
revolucionarias para llevar a cabo tus
ambiciones profesionales.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Un asunto sentimntal provocará
tensiones entre tú y algún amigo.
Procurad hablar sinceramente.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Tendrás un fuerte poder de seducción
hacia las personas que conozcas. Ten
cuidado con desenlaces imprevistos.

VIRGO  (24  agosto-23 septiembre)
Conocerás a una persona que te ayuda-
rá a sacar lo mejor de ti mismo y aquello
que tenías escondido.

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Tu habilidad para conseguir aquello que
te propones estará en su punto más
álgido. Aprovéchalo.

ESCORPIO   (24 oct.-22 noviembre)
Será una etapa de pensamientos
elevados y trascendentales. Buscarás
paz y  reposo en compañía de los tuyos.

SAGITARIO  (22 nov.-21 diciembre)
El dinero que habías invertido te dará
una grata sorpresa en breve.
Enhorabuena y disfrútalo.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Dicen que quien siembra vientos, recoge
tempestades. Así que deja de entorpecer
al resto y céntrate en lo tuyo.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Surgirán problemas en la organización
de un viaje que generarán tensiones a tu
alrededor. Evítalo.

PISCIS  (20 febrero-20 marzo)
Total conexión con tu pareja y todas las
personas que te rodean y quieres.
Disfruta de todos ellos.

FARMACIAS DICIEMBRE

Amb el suport :

Hi col·laboren :C. E. Sant Gabriel

Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs

Estació de Servei
desde 1925

PPPPPooooor Navidad, rr Navidad, rr Navidad, rr Navidad, rr Navidad, regala histegala histegala histegala histegala histoooooriariariariaria

Información
y ventas,

Tel. 934.62.23.01
y en el

C.E. Sant Gabriel,
c/ Ricart, 4-8

Tel. 933.81.34.40

El sorteo se realizará en el mismo Mercado,
el día 8 de enero de 1999, a las 18.00 horas.

ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DEL MERCAT SANT ADRIÀ

Participe con nosotros en el Gran Sorteo de Reyes del Mercat

5 GRANDES PREMIOS
1er Premio: 250.000 pts.

2º Premio: 100.000 pts.

3er Premio: 50.000 pts.

4º Premio: 50.000 pts.

5º Premio: 50.000 pts.



      ÁREA BESÒS, diciembre de 1998

Peluquerías  Unisex

STIL - COR �  Peluquería señoras,caballeros y niños

�  Especialistas en recogidos de novia

�     Tocador especial  para  los niños FELIZ NAVIDAD

Y PRÓSPERO 1999

HORAS CONCERTADAS

� Tocador de maquillaje profesional

� Tintes colores fantasía.

� Extensiones de pelo natural cosidas.

C/  Ricart, 9

Tel. 93 381 73 73

Via Trajana Bloq. 5, Tda. 151

Tel. 93 462 04 85

H
O
R
A
R
I
O

De 9.00 h. a 13.00 h.
De 15.00 h. a 19.00 h.
Sábados de 9.00 h.a 15.00 h.
Viernes continuo de 9.00 h. a 19.00 h.
Días 22-23-24-29-30-31 de diciembre
( No cerramos al mediodía )

Tractament i Eliminació de Residus, S. A.

Desitja a tots el adrianencs Bones Festes

Nadalenques i Feliç Any 1999

Patrocinador oficial
de l' equip d'Handbol
C.B. Tersa-Adrianenc

- FLORS I PLANTES NATURALS
- RAMS
- BOUQUETS
- CISTELLS
- CENTRES DE NEIXAMENT
- CORONES
- FLORS SEQUES
- PLANTES ARTIFICIALS
- ASSESORAMENT EN CASAMENTS
- SERVEI DE JARDINERIA

C/. BOGATELL, 36-40 - 08930 Sant Adrià de Besòs - Tel. 93.381.13.58

JARDI FLORS

SERVEI A DOMICILI

JARDI FLORS
US DESITJAUS DESITJAUS DESITJAUS DESITJAUS DESITJA

BONES FESTESBONES FESTESBONES FESTESBONES FESTESBONES FESTES

JARDI FLORS
US DESITJAUS DESITJAUS DESITJAUS DESITJAUS DESITJA

BONES FESTESBONES FESTESBONES FESTESBONES FESTESBONES FESTES


