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Sant Adriŕ,
más cívico

Cončixer les
nostres entitats

Mal inicio
para el Tersa

El Consorci ja
camina

Sant Adrià.- Cuatro
partidos, cuatro derrotas.
El Tersa es el farolillo rojo
debido a la falta de con-
centración. Pàg. 11

Sant Adrià.- La pri-
mera Mostra d’Associa-
cions va permetre als
adrianencs conèixer un
gran nombre d’entitats del
municipi. Pág. 7

Sant Adrià.- Sembla
que el final del túnel està
més a prop. El Consorci de
la Mina s’ha posat en
marxa i demana més diners
a la Unió Europea.  Pàg. 5

Sant Adrià.- El Ayun-
tamiento prepara la cam-
paña Sant Adrià Pel
Civisme para hacer del
municipio una ciudad más
limpia y habitable. Pág. 6

Sant Adriŕ dice «Basta Ya»

Sant Adrià.- La muerte
del concejal del Partido Po-
pular de Sant Adrià, José
Luis Ruiz Casado, a manos
de la banda terrorista ETA
hizo reaccionar tanto a los
políticos adrianenses como
al resto de conciudadanos.
El mismo día del atentado,
las calles se llenaron de ciu-
dadanos de Sant Adrià y de
otros municipios que se ma-
nifestaron en contra de la
violencia y rindieron un úl-

Sant Adriŕ se echó a la calle para pedir el final de la violencia indiscriminada de ETA.                                               J. PATAS

timo homenaje a un hombre
comprometido con el pue-
blo en el que residió duran-
te toda su vida.

La política local también
sufrió un vuelco espectacu-
lar. El alcalde, Jesús María
Canga, propuso un gobier-
no de unidad ciudadana, en
el que todos los grupos po-
líticos presentes en el con-
sistorio formarán parte de la
comisión de gobierno, sin
tener en cuenta la mayoría

absoluta que obtuvo su
partido en las pasadas elec-
ciones municipales. En de-
claraciones a este diario,
Canga afirmó que «cuando
matan a una persona del
pueblo y que trabaja para el
pueblo las mayorías abso-
lutas no sirven para nada».

Los socialistas Elisa-
beth Navas y Joaquim
Miquel abandonaron sus
puestos en la comisión de
gobierno para que Salvador

Aragall, del PP, Jaume
Vallés, de CiU y Rafael Ca-
ballero, del grupo indepen-
diente, entraran a formar
parte del gobierno de uni-
dad ciudadana.

La propuesta fue
aceptada por todos los
grupos políticos en el ple-
no del 5 de octubre, en el
que Joan Martí juró su
cargo de concejal en sus-
titución de José Luis Ruiz
Casado. Págs. 3 y 4.
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usted opina

ÁNGEL MELGAR
Comerciante

"No, porque precisamente los únicos
que no tenemos horario para comprar so-
mos los comerciantes. Los perjudicados
somos los pequeños comerciantes que ten-
dríamos que trabajar también en domingo».

NIEVES ÁVILA
Comerciante

«No estoy a favor de la liberalización
de los horarios comerciales porque el
cliente se acostumbrará a ir a las grandes
superficies, y también porque los hora-
rios ya son suficientemente amplios».

cartas de los lectores

editorial

Las cartas de los lectores

deben enviarse, mecanografia-

das y firmadas, a Área Besňs,

calle Besňs, 7, 1ș 2Ș, 08930

Sant Adriŕ de Besňs.

Es imprescindible que el autor

especifique su nombre comple-

to, DNI y teléfono de contacto.

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

opinión

żCree que se deben ampliar los
horarios comerciales?

Fotografía: Montse Sáez

Adiós a un buen amigo de Sant Adrià

Sin explicación

Hay veces en la vida
que, aunque se bus
que en lo más pro-

fundo del alma, no se encuentra
explicación a algunos hechos que
sacuden la actualidad. Muchos
adrianenses nos seguimos pre-
guntando por qué. Por qué José
Luis. La respuesta de ETA es que
era un concejal del Partido Popu-
lar. Pero no es la respuesta correc-
ta, no es un motivo, es una excu-
sa. Una excusa para justificar la
violencia gratuita. Por lo tanto, no
existe una repuesta ni una expli-
cación para lo ocurrido.

Sin explicación, es normal que
la indignación crezca en el cora-
zón de los adrianenses, que de-
ben enfrentarse a lo que se ha lla-
mado «el después de José Luis».
Desde la alcaldía se ha dado un
paso adelante hacia la recupera-
ción «psicológica» del municipio.
El gobierno de unidad ciudadana,
en el que todos los grupos políti-
cos presentes en el consistorio
forman parte de la comisión de
gobierno, es una apuesta arries-
gada, pero sin duda valiente.

Lo más fácil hubiera sido vol-

 Antonio González Rodríguez

Sant Adriŕ de Besňs

ESTER JURADO
Dependienta

«No, no lo encuentro justo porque
tendríamos que hacer todos el mismo
horario. Los días de fiesta son los únicos
en los que podemos descansar, mientras
que los grandes comercios están abiertos».

El último adiós le doy a un amigo,
dentro del Ayuntamiento de Sant Adrià,
en el salón donde celebraba sus plenos,
lleno de tantas coronas en su recuerdo.

Los terroristas pusieron punto y final a su vida con
dos tiros en la cabeza, dejándonos con sus recuerdos.

José Luis Ruiz Casado, Sant Adrià conservará tus recuerdos
toda la vida.

Podríamos coger el mismo camino con los que le han matado,
pero nunca se debe segar una vida, que es lo más

grande, como los recuerdos de José Luis Ruiz Casado.

Su vida la dejó en la calle Bogatell, por la mañana. Con
tu amigo Antonio González quedarán tus recuerdos

hasta que Dios me dé vida.
No deseo ver más

muertes en las calles de España. Todos tenemos
una cama para morir y el mismo camino.

Doy el último adiós, que son los recuerdos
 verdaderos de una vida.

ver al trabajo como se había he-
cho hasta ahora, conservando la
mayoría absoluta del partido en el
gobierno municipal. Pero, por una
vez, la política se ha puesto al ser-
vicio de los ciudadanos. Algo, la-
mentablemente, muy poco co-
rriente en este mundo en el que
vivimos. Siempre se pueden bus-
car los tres pies al gato, y pensar
que existen intereses ocultos en
todo acto político. Tal vez sea así,
pero en este caso, en principio,
parece que el único interés de los
dirigentes es salir adelante, mejo-
rando las condiciones de vida de
los adrianenses.

Es cierto que puede que ha-
yan escogido la senda más difícil,
porque siempre es más rápido
mandar y que te obedezcan que
no convencer a los demás que lo
que tú consideras correcto, ver-
daderamente lo es. Seguramente
constituirá más trabajo para bus-
car el consenso, pero eso es lo
que esperamos los ciudadanos de
nuestros dirigentes: que trabajen
para mejorar nuestras vidas y que
transformen nuestros votos en
bienestar para todos.
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Horas convenidas
933 87 81 20

Plaça Narcís Monturiol, 4
08930 Sant Adrià de Besòs
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Tel. 93 462 03 07

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

*Micropicmentación.

*Tatuajes semi
 permanentes.

*Tratamientos
 capilares.

*Recogidos.

*Maquillaje.

Ho r a r i o s

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

sábados
de 8.30 a 19.00 h.
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Sant Adriŕ descubre la crueldad de ETA
El jueves 21 de septiembre, Sant Adriŕ despertó de golpe con una noticia sobrecogedora: el regidor del Partido Popular, José Luis Ruiz

Casado, había sido asesinado por la organización terrorista ETA cuando se dirigía a buscar el coche para ir a trabajar. El pueblo entero salió a

la calle para manifestarse en contra de la violencia y para despedir a un adrianense que había luchado por sacar adelante la ciudad.

Redacción

Sant Adrià.-Eran las
ocho menos veinte de la
mañana. José Luis Ruiz Ca-
sado caminaba por la calle
Bogatell para ir a buscar el
coche y dirigirse a trabajar,
como cada día, a la Zona
Franca de Barcelona. Dos
individuos se le acercaron
por la espalda y uno de
ellos le disparó un tiro en la
cabeza. Una vez en el suelo,
le dispararon por segunda
vez. José Luis murió al ins-
tante a pocos metros de su
domicilio.

Nadie podía creerlo,
pero era cierto: ETA había
asesinado en Sant Adrià a
un ciudadano, a una perso-
na cuyo único delito había
sido ser concejal del Parti-
do Popular. Los ojos de
todo el país se giraron ha-
cia un municipio que, como
dijo el alcalde Jesús María
Canga en el pleno extraor- Nota de prensa de la familia de

José Luis Ruiz Casado
« Con motivo de la

muerte de José Luis Ruiz
Casado, concejal del
Partido Popular de
Catalunya, asesinado por
ETA el pasado 21 de
septiembre, las familias
de Ruiz Casado y
Guevara Vico queremos
expresar nuestro agrade-
cimiento a todos los ciu-
dadanos y ciudadanas
que, desde Sant Adrià de
Besòs, desde Catalunya

Las personalidades políticas se unieron junto con el pueblo de Sant Adriŕ frente al ayuntamiento para celebrar cinco

minutos de silencio. Jesús María Canga (en el centro) ideaba en ese instante el nuevo gobierno de unidad.              A. MELGAR

y desde toda España, nos
han apoyado y arropado en
estos días con innumerables
muestras de cariño y solida-
ridad.

De forma singular, la
familia quiere agradecer las
muestras de solidaridad y
afecto recibidas de S. M. el
Rey D. Juan Carlos y de
toda la Familia Real.

De la misma manera,
queremos agradecer el apo-
yo y solidaridad que hemos

recibido desde Ayunta-
mientos, Parlament de Cata-
lunya, Comunidades Autó-
nomas, Congreso, Senado y
del Gobierno de España.

Asimismo, queremos
mostrar nuestro agradeci-
miento a las innumerables
expresiones de duelo y de
apoyo que nos han llegado
de todos los partidos políti-
cos, una muestra más de que
en Catalunya las fuerzas de-
mocráticas unen esfuerzos

contra el terrorismo.
También queremos

dejar constancia pública,
de forma especial, del
cariño que hemos recibi-
do de los ciudadanos y
ciudadanas de Sant
Adrià de Besòs, así
como de los miembros
que componen el Consis-
torio de Sant Adrià, mu-
nicipio del cual nos sen-
timos honrados de per-
tenecer.»

Un ramo de flores ocupó el lugar de José Luis en el pleno

extraordinario celebrado en el ayuntamiento.    A. MELGAR

dinario celebrado pocas
horas después del atentado,
«ha sido olvidado por las
instituciones a pesar de que
necesita mucha ayuda».
Canga lamentó la muerte no
de un concejal de un parti-
do rival, sino «de un amigo
con el que jugaba a fútbol
en el colegio Sant Gabriel».

La indignación del pue-
blo de Sant Adrià se hizo
patente en las diversas ma-
nifestaciones que se lleva-
ron a cabo el mismo día del
atentado y al día siguiente,
cuando los ciudadanos die-
ron el último adiós a José
Luis en la Iglesia de Sant
Adrià.

Las personalidades po-
líticas y militares se fueron,
pero el sentimiento de in-
comprensión se adueñó de
todos y cada uno de los
adrianenses. El alcalde, Je-
sús María Canga, lo demos-
tró días más tarde al afirmar:
«estoy hecho polvo».

Si eres:
Joven
Dinámico
Amable
Te gusta trabajar en equipo

Te ofrecemos:
Jornada compatible con otras actividades (estudios).
Posibilidad de desarrollar una carrera profesional.
Formación a cargo de la empresa.
Trabajo en equipo en un ambiente agradable.

Interesados recoger y entregar solicitud:
McDonald’s Sant Adrià C. C. Carrefour
Av. de la Playa s/n. Sant Adrià de Besòs

SERAMEBA S. L.
franquicia

McDonald’s

¿Te gustaría trabajar
con nosotros?
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Montse Sáez

Sant Adrià.- Pre-
gunta. ¿En qué momento
pensó formar este gobier-
no de unidad ciudadana?

Respuesta. Desde
hace tiempo, cada vez que
había un atentado nos toca-
ba, al día siguiente o el mis-
mo día, salir a las doce a los
ayuntamiento y hacer los
cinco minutos de silencio y
a veces algún tipo de con-
centración como en el caso
de Miguel Ángel Blanco.
Pero llega un momento que
estos actos son amorfos, ya
que cuando pasan esos cin-
co minutos en los que sien-
tes rabia,  parece que la vida
vuelve a ser normal. Ade-
más eso lo ves tan lejano,
que piensas que no va a to-
car nunca en tu pueblo, que
ya tiene sufientes proble-
mas y que esa gente no se

«Cuando matan a una persona del pueblo y que trabaja
para  el pueblo las mayorías absolutas no sirven para nada»

El pleno del 5 de octubre aprobó la propuesta presentada por el alcalde de crear un gobierno de unidad ciudadana, para que todos los grupos políticos

formaran parte de la comisión de gobierno. Los tenientes de alcalde socialistas Joaquim Miquel y Elisabeth Navas cedieron su lugar a Salvador Aragall,

del PP, y Jaume Vallčs, de CiU, mientras que Rafael Caballero, del grupo independiente, ocupará la tenencia no asignada a ningún regidor socialista.

Canga, en el pleno en el que se aprobó el gobierno de unidad.

Martí sustituye a José Luis Ruiz Casado
Montse Sáez

Sant Adrià.- El pleno
del 5 de octubre, el prime-
ro que se celebraba después
del asesinato del concejal
del Partido Popular, José
Luis Ruiz Casado, volvió a
reunir a un gran número de
periodistas y cámaras de
televisión. El motivo: reco-
ger las imágenes y las im-
presiones del nuevo regidor

M. MORENO

va a fijar en ellos. Pero
cuando te llaman a los ocho
menos veinte, y te dicen que
ha habido un atentado y han
matado a una persona que
tú conoces, y estás delante
de su cadáver y no tiene nin-
gún tipo de explicación,
realmente te entra una rabia
increíble. Entonces piensas
que hay que hacer algo más,
fomentar la conciencia de-
mocrática en el ciudadano.
Y esa fue la propuesta que
hice estando aún el cuerpo
presente de José Luis, por-
que cuando matan a una
persona que trabaja para el
pueblo, de qué valen las
mayorías absolutas, no va-
len para nada. Lo que hay
que hacer es unirse y de-
mostrar que hay otros sis-
temas de gobierno.

P. ¿Cómo va a
cambiar el día a día de la
política en Sant Adrià?

R. La convivencia
política en Sant Adrià ha
mejorado mucho. Había
discrepancias entre los gru-
pos pero sólo en los plenos,
fomentando el respeto a las
personas. Lo que se hace
ahora es trasladar esa bue-
na convivencia a una comi-
sión de gobierno. Cambia-
mos el concepto: lo que an-
tes eran discrepancias que
nos desunían, ahora nos en-
riquecerán.

P. ¿Y si se produce
una fuerte división de opi-
niones?

R. Pues cada uno
votará argumentando su
postura. Yo creo que será
difícil, pero lo que no se pre-
tende aquí es eliminar la
oposición, ya que la oposi-
ción es algo enriquecedor
para cualquier gobierno. Lo
que queremos es fomentar
precisamente que exista esa

oposición.
P. ¿Por qué se esco-

gió a Elisabeth Navas y a
Joaquim Miquel?

R. Porque eran dos
tenientes de alcalde que no
eran jefes del área en la que
trabajaban, sino sólo ayu-
dantes, por lo que se les in-
vitó a abandonar el gobier-
no, auque sigan mantenien-
do las regidorías que tenían
hasta ahora.

P. ¿Piensa que la
gente del pueblo está de
acuerdo con este cambio?

R. El pueblo de Sant
Adrià siempre ha entendido
mi propuesta de no ver al
resto de grupos políticos
como enemigos sino como
adversarios políticos. Y la
gente llana del pueblo lo ha
visto perfectamente, aunque
también hay gente que ve
historias extrañas y maquia-
velismos.

Joan Martí es el nuevo regidor del PP, sustituyendo así a José Luis

Ruiz Casado, asesinado por ETA el 21 de septiembre. M. MORENO

JESÚS MARÍA CANGA

P. ¿Cree que un go-
bierno de unidad puede ser
un primer paso para acabar
con el terrorismo?

R. Nosotros hemos
hecho un gesto hacia una
nueva forma de hacer polí-

tica basada en la vida coti-
diana, y lo único que pre-
tende es que los demócra-
tas se unan. O nos unimos o
los no demócratas acabarán
por hacerse con el poder en
la misma democracia.

del PP, Joan Martí, cuarto
en la lista de su partido por
Sant Adrià, que juró su car-
go visiblemente emociona-
do, ya que debía ocupar el
lugar de su amigo y compa-
ñero José Luis.

El alcalde, Jesús María
Canga, le dió la bienveni-
da y le transmitió el apoyo
de su partido y de todos los
grupos políticos para seguir
luchando por  Sant Adrià

tal y como lo había hecho
José Luis.

El último adiós

El portavoz del Partido
Popular, Salvador Aragall,
realizó una intervención en
la que manifestó su confor-
midad con el gobierno de
unidad, y afirmó que «al
estar en el gobierno nos será

más fácil llegar a un consen-
so antes de los plenos».

Aragall leyó también
un escrito en memoria de
José Luis Ruiz Casado, en
el que afirmaba que no iba
a perdonar jamás a sus ase-
sinos y que «el único delito
que José Luis había come-
tido era preocuparse por los
ciudadanos de una pobla-
ción olvidada por las insti-
tuciones».

i n s t a l a c i o n e s

Andreu Vidal, 11

Tel./Fax  934.62.05.07

08930 Sant Adrià de Besòs

· ANTENAS COLECTIVAS E INDIVIDUALES
· PARABÓLICAS (TV DIGITAL)
· PORTEROS ELECTRÓNICOS
· VÍDEO PORTEROS
· INTERCOMUNICACIÓN
· TELEFONÍA, CCTV
· SISTEMAS DE SEGURIDAD
· CERRAJERÍA COMUNIDADES
· BUZONES CORRESPONDENCIA
· MANTENIMIENTO COMUNIDADES La te lev is ión d ig i ta l  con internet

Distribuidor Oficial de :

¿ QUIERES FORMAR PARTE DE UN EQUIPO JOVEN Y DINÁMICO, EN CONTACTO CON LA CULTURA ?

Raíces Andaluzas, revista única en Cataluña especializada en cultura y actualidad andaluza, amplía  su producción y cambiará su periodicidad a men-
sual. Por ello precisamos: periodista (ref.330), maquetador/a-diseñador/a (ref. 440),fotógrafo/a (ref.550),ejecutivo/a de ventas de publicidad (ref.999).

Imprescindible experiencia.
Interesados/as enviar C.V. citando referencia. *Por correo ordinario a: c/ Besòs, 7, 08930-Sant Adrià de Besòs, Barcelona.

*Por fax, al nº 93.462.18.63 *Por correo electrónico, a: areabesos@retemail.com
Posteriormente, concertar entrevista al nº 93.462.23.01 ( Srta. María )
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Raúl Lozano

El Consorcio de la Mina echa a andar y
reclama una ayuda millonaria a Europa

Joan Batlle, gerente del Consorcio.                            R. LOZANO

Los comerciantes adrianenses se
ponen en marcha para dinamizar
el centro del municipio

Ángel Melgar

Sant Adrià.-Los co-
merciantes del centro de
Sant Adrià están llevando a
cabo una serie de actuacio-
nes para dinamizar esta
zona del municipio y con-
vertirla en un centro comer-
cial a cielo abierto. La ini-
ciativa forma parte de un
proyecto de dinamización
comercial, en el que
tambien participan las aso-
ciaciones de comerciantes
de San Juan Bautista y Casc
Antic, y que está dotada de
un presupuesto de 18 millo-
nes de pesetas, repartidos en
tres años y subvencionados
en su mayor parte por
Generalitat, Diputación y
Ayuntamiento.

Uno de los primeros
pasos de los comerciantes
del centro ha sido la amplia-
ción de la antigua ABAC al
resto de comercios de la

El Palau Olímpic de Badalona acull
el Dia Mundial de la Salut Mental

Concienciar para aumentar la
recogida selectiva de basuras

Montse Sáez

Badalona.- Els dies 7 i
8 d’octubre, el Palau Muni-
cipal d’Esports de Badalo-
na va ser la seu del Dia Mun-
dial de la Salut Mental,que
se celebra des del 1996.

A l’acte, que estava
organitzat per diverses
entitats públiques i associa-

Irene Rigau (centre) a l’acte principal de la celebració del Dia

Mundial de la Salut Mental a Badalona.                  M. MORENO

cions de familiars de malalts
mentals, hi va assistir la
consellera de Benestar So-
cial, Irene Rigau, el conseller
de Sanitat, Eduard Rius, i
l’alcaldessa de Badalona,
entre d’altres personalitats,
per parlar sobre les possibi-
litats de reinserció en el món
laboral dels afectatats per
aquest  tipus de malalties.

Montse Sáez

Sant Adrià.-La regi-
doría de Medio Ambiente
del Ayuntamiento lleva a
cabo, desde el mes de sep-
tiembre, un estudio medio-
ambiental para aumentar el
número de toneladas de re-
siduos separados según su
composición, lo que se co-
noce como recogida selec-
tiva de basura.

La base del estudio es
una campaña para concien-
ciar a la ciudadanía, en es-
pecial a los comercios, ba-
res y restaurantes, que son
los mayores productores de

zona, pasándose a llamar
Agrupament de Botiguers
de l’Avinguda Catalunya i
Centre de Sant Adrià. Ade-
más, se ha constituido una
nueva junta, con el relevo
de los antiguos miembros
por comerciantes que se han
formado en los cursos de
dinamización comercial y
asociacionismo realizados
por el consistorio. También
se ha vuelto a cerrar al trá-
fico la avenida Catalunya.

La intención de los co-
merciantes es conseguir que
los adrianenses se queden a
comprar en la localidad, a
través de todo tipo de acti-
vidades, promociones y
campañas de fidelización.
Según un estudio encarga-
do por el Ayuntamiento, los
comercios de Sant Adrià
dejan de ingresar anualmen-
te 10.000 millones de pese-
tas por compras fuera del
municipio.

Sant Adrià.- No en
vano, las administraciones
implicadas en esta comple-
ja y anhelada iniciativa han
empezado hace unos meses
a hacer su trabajo: planifi-
car y aportar los millones de
pesetas necesarios para pa-
sar de las palabras y las pro-
mesas -luego tantas veces
incumplidas- a los hechos.

El Consorcio de la Mina
se puso en marcha el viernes
1 de septiembre.  Ha costado
alcanzar el consenso para la
firma de los estatutos del
ente, cuya presentación se
llevó a cabo en junio, pero
ahora ya se ha formalizado y
ya se conoce el nombre de
las personas que formarán
parte de su estructura. En ella
habrá representación de to-
dos los grupos políticos del
consistorio y varios miem-
bros de la Generalitat de
Catalunya y la Diputación de
Barcelona. El gerente del

Consorcio de la Mina es
Joan Batlle, propuesto por
la Generalitat. Este barcelo-
nés lleva veinte años ligado
al mundo juvenil, concreta-
mente al de los esplais. Ha
sido jefe de sección de la
Dirección General de Protec-
ción y Tutela de Menores y
de la Fundación Catalana de
Esplais. En la sesión de cons-
titución del Consorcio tam-
bién se elevó la propuesta
de pedir a la Unión Europea
unos 3.600 millones de pe-
setas para colaborar en el
desarrollo de la operación y
poder ejecutar actuaciones
de carácter urbanístico y
social, tal y como se ha he-
cho en los últimos años en
Badalona y Santa Coloma.

La buena noticia de la
puesta en marcha del Con-
sorcio recibió pocos días
más tarde el espaldarazo de
la administración estatal -la
gran ausente, junto al ayun-
tamiento de Barcelona en la
gestación inicial del ente- al

aprobar la ejecución de un
plan de actuación inmediato
para erradicar la delincuencia
en el barrio. La plantilla de la
Policía Nacional se verá -por
fin- incrementada en 14 agen-
tes y se hará un estudio a fon-

do sobre los focos de delin-
cuencia que radican en la
zona. Este plan estará coor-
dinado por una comisión for-
mada por efectivos de la Po-
licía Local y la Policía Nacio-
nal destacada en Sant Adrià.

«Esta vez sí», la frase que los vecinos de la Mina han oído tantas veces como planes posteriormente

fracasados se han presentado para rehabilitar el barrio parece que en esta ocasión, con la puesta en

funcionamiento del ente que forman Ayuntamiento, Generalitat y Diputación, va en serio.

residuos, para que utilice
más asiduamente los conte-
nedores azules para el papel
y el cartón, los verdes para
el vidrio y los amarillos para
los embases ligeros. En el
caso de los restaurantes y
los bares, a los que se les
han ofrecido tener sus pro-
pios contenedores, también
se les ha instado a recoger el
aceite utilizado.

 Este estudio medio-
ambiental, que durará hasta
septiembre del próximo año,
se enmarca dentro del Plan
General Metropolitano, en
el que está inscrito Sant
Adrià.
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Montse Sáez

Sant Adrià.- Una ciu-
dad limpia es una ciudad
más habitable, y una ciudad
más habitable es una ciu-
dad mejor. Bajo esta premi-
sa, el ayuntamiento de Sant
Adrià ha preparado una
campaña para conseguir
comportamientos más cívi-
cos tanto por parte de los
ciudadanos de a pie como
de las empresas y comercios
del municipio.

El objetivo de la cam-
paña Sant Adrià Pel Civis-
me, que fue aprobada uná-
nimemente por todos
los grupos políticos presen-
tes en el consistorio en el
pleno del 5 de octubre, es
concienciar a la población
de que las calles de su ciu-
dad forman también parte de
su vida, y por lo tanto, de-
ben considerarlos como
parte de su vivienda, y no
como algo ajeno que no
hace falta que cuiden.

El primer paso para lo-
grar estos objetivos es in-
formar a la población me-
diante una campaña que el
consistorio comenzó en la
primera Mostra d’Associa-
cions. Miembros del área de
participación ciudadana del
ayuntamiento instalaron
una caseta para dar a cono-
cer el proyecto y repartir
entre los visitantes un ma-
nifiesto con sus objetivos
básicos. Al final del mani-
fiesto se puede encontrar
una papeleta de adhesión a
la campaña, con la que la
persona que la rellena ma-

El ayuntamiento prepara la campańa de
concienciación Sant Adriŕ Pel Civisme

El músico local Miguel López
graba su primer disco

Raúl Lozano

Hacer de Sant Adriŕ una ciudad más limpia y más saludable es el objetivo de la campańa

que el consistorio dió a conocer a los ciudadanos en la primera Mostra d’Associacions. La

presentación oficial del proyecto se llevará a cabo en una rueda de prensa a finales de mes.

Miguel López ha visto cumplido uno de sus sueńos.   ARCHIVO

La campańa Sant Adriŕ Pel Civisme se inició en la primera Mostra d’Associacions con el objetivo de

concienciar a la ciudadanía y conseguir así un municipio más limpio y habitable. M.  MORENO

actualidad del área

nifiesta su apoyo y acepta-
ción de los objetivos, com-
prometiéndose a participar
activamente en el proyecto.

Según los responsa-
bles de esta campaña, los
aspectos que más se van a
cuidar serán el respeto al

mobiliario urbano y la lim-
pieza en las calles, como
también poner fin a algunos
comportamientos incívicos
muy comunes, como apar-
car el coche encima de un
paso de cebra o de las ace-
ras, dificultando el paso a

los peatones, sobre todo a
aquellos que van en silla de
ruedas.

La campaña será pre-
sentada oficialmente en una
rueda de prensa que el
ayuntamiento piensa reali-
zar a finales de este mes.

Sant Adrià.- Miguel
López es un hombre feliz. A
sus 42 años está a punto de
lanzar al mercado su primer
disco. La oportunidad le ha
llegado de la mano de la pro-
ductora independiente bar-
celonesa JG, con la que co-
labora habitualmente. Está
previsto que entre en el es-
tudio de grabación en ene-
ro y que el disco, aún con el
título por decidir, salga a la
calle en abril. Este será su
primer trabajo al frente de
una iniciativa semejante, ya
que, hasta entonces, había
colaborado en otras graba-
ciones como letrista, con
grupos como Turbo (Bada-
lona) o el dúo Igual. En su
debut estará acompañado
por la Banda Ancha, forma-
da por músicos de otras
bandas locales, como Ma-
los Hábitos (Víctor Fernán-
dez, guitarra), Abbey Road
(Fernando Corbalán, bajo y
voces, y Carlos Moreno,
batería y percusión) y Cua-
tro Millas al Sur (Jordi To-
rres, guitarra y armónica).

Estos cuatro músicos y ami-
gos le acompañarán tam-
bién en los conciertos que
se realicen para promocio-
nar el compacto.

La carrera musical de
Miguel López, también in-
tegrante de Disminuidos Fí-
sicos de Sant Adrià
(Disfisa) y de la asociación
musical Musa, comenzó
muy pronto, como él mismo
relata. “Empecé a formar
parte de algunos grupos
con 15 años. Luego estuve
en Max y otras formaciones.
Más tarde estuve un tiem-
po algo desligado del mun-
dillo hasta que volví hace
diez años con Encuentros,
Cuatro Millas al Sur y va-
rias colaboraciones con otra
gente”. El disco, que com-
bina estilos como el pop, el
rock y el country con una
base eminentemente acús-
tica,  contendrá diez cancio-
nes. Piernas largas, faldas
cortas, Gotas de lluvia o
Una nana para mis hijas
son algunos de los títulos
que encontraremos en el es-
treno de Miguel López y la
Banda Ancha.

3
3
5

Jose Cabot

C/ Bogatell, 67, 08930-Sant Adrià de Besòs
(De martes a sábados, de 9.00 h. a 20.00 h.)

Tel. 93.381.92.17

Peluquero-EstilistaPeluquero-Estilista

Sant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià Consulting

Asesoría

� FISCAL

� CONTABLE

� LABORAL

� JURÍDICO

� SEGUROS

Tel. y Fax. 93.462.70.16

De lunes a viernes,

de 9.00 h. a 13.30 h.

y de 16.00 h. a 20.00 h.

Av. Catalunya, 73, 1º

( Zona Peatonal )

08930-Sant Adrià de Besòs

Barcelona-España
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Los adrianenses celebran el 75
aniversario de su Ateneo

Ángel Melgar

Sant Adrià.-La avenida
Catalunya y la plaza de la
Vila fueron el escenario de
esta primera muestra de aso-
ciaciones del municipio.

Las diferentes entida-
des participantes dispusie-
ron de estands agrupados en
los ámbitos de instituciones,
educación, cultura, infanti-
les y juveniles, deportes,
tercera edad, asociaciones
de vecinos, solidaridad, dis-
minuidos, mujeres, cívicas,
comerciantes y medio am-
biente. La muestra incluyó
además numerosas activi-
dades, actuaciones musica-
les, conferencias en la Bi-
blioteca Popular, talleres,
lecturas de poesía y espec-
táculos teatrales.

Los discursos de
apertura de la Mostra co-
rrieron a cargo de la
regidora M. Carmen Man-
chado, el alcalde Jesús Mª
Canga, y Mª Ángeles
Noguerol, del Ateneu

Las asociaciones adrianenses
se reúnen para darse a conocer

Los socios más antiguos recibieron una placa conmemorativa

del 75 aniversario de la entidad.    M. MORENO

62 entidades de todos los ámbitos han participado el 7 y 8 de octubre en

la primera Mostra d’Associacions de Sant Adriŕ de Besňs con la intención

de divulgar entre la población la labor que llevan a cabo.

Adrianenc, como repre-
sentante de las entidades.
Durante los parlamentos
se tuvo unas palabras de
recuerdo por el trágico
asesinato del concejal
José Luis Ruiz Casado. Mª

Ángeles Noguerol hizo
hincapié en la importancia
de la muestra como opor-
tunidad de establecer la-
zos entre las diferentes
entidades y trabajar jun-
tas para el bien común.

La Asociación de Vecinos de Sant
Joan Baptista organiza por primera
vez un aula de informática

Montse Sáez

Sant Adrià.- El futuro
se escribe a través de las
teclas de un ordenador. Por
eso, la Asociación de Veci-
nos de Sant Joan Baptista
no lo ha dudado a la hora
de crear el primer aula de in-
formática de la entidad.

El aula, que se desarro-
lla desde el mes de octubre
hasta aproximadamente el
final del curso escolar, sólo
cuenta con cuatro ordena-
dores para más de 30 per-
sonas, pero aún así, su res-
ponsable, Ángel Martín, se

Buscar empleo con el programa IOBE

cultura

Redacción

Sant Adrià.-Buscar em-
pleo es cada vez más compli-
cado. Por eso, la asociación
adrianense Movid’a y la Es-
cuela de Adultos Manuel
Fernández llevan a cabo el
programa de Información y
Orientación para la Búsque- Anagrama del IOBE.

da de Empleo, o IOBE. Por
segundo año consecutivo, y
tras el éxito de la primera
edición, las dos instituciones
ayudan a los desempleados
de Sant Adrià.

Según los responsables
del proyecto, «el IOBE va
dirigido a todas aquellas
personas que están en paro,

buscan trabajo y necesitan
una ayuda o refuerzo a la
hora de encontrarlo».

En las sesiones del
IOBE se enseñan, entre
otras cosas, a redactar una
carta de presentación o un
curriculum vitae, y también
a conocer el mundo laboral
más cercano.

Redacción

Sant Adrià.- El Ateneu
Adrianenc, la entidad priva-
da más antigua de Sant
Adrià, celebró su 75 aniver-
sario el 16 de septiembre.
Durante el acto se nombró
socio de honor al alcalde,
Sito Canga, y se entregaron
placas conmemorativas a

siente muy satisfecho con
la iniciativa. «Hacemos una
labor social, ya que hay
mucha gente del barrio que
no puede permitirse tener
un ordenador en casa», afir-
ma Martín.

Las clases se llevan a
cabo en la sede de la enti-
dad, los lunes y los miérco-
les por la mañana y por la
tarde, y los viernes sólo por
la tarde. El aula de informá-
tica, en la que se enseña
desde mecanografía hasta
internet, pasando por
Office, está abierta a todos
los socios de la entidad.

MOVID’A

La Rambla de
Badalona
acoge la Fira de

la Solidaritat

Ángel Melgar

Badalona.- Los días
20, 21 y 22 de octubre se
celebró en la Rambla la 8ª
Fira de la Solidaritat, orga-
nizada por el Ayuntamiento,
a través del área de Cultura,
Solidaridad y Cooperación.

Las actividades de la
Fira comenzaron el día 20,
a las 18’30 horas, con un
cercavila desde la plaza de
la Vila a cargo del Ballet
Nacional del Senegal. A las
19 horas actuó el grupo de
danzas y percusiones afri-
canas del mismo ballet, a las
19’30, el abogado guineano
José Luís Nvumba ofreció la
conferencia África actual,
y a las 20’30 se sirvió un té
con menta y dátiles.

El sábado, a las 12’30
horas, hubo un debate so-
bre la ley de estrangería, de
17 a 20 horas se organizaron
talleres africanos, a las 20 ho-
ras una sesión de percusio-
nes africanas del grupo
Àfrica d’Ivori, y de 21 a 22
horas una sesión libre de
percusiones. El día 22, final-
mente, se cerró la muestra
con diferentes talleres du-
rante toda la mañana.

los cinco socios más anti-
guos: Vicens Tomàs, Ricar-
do Navarro, Celestí Bolós,
Josep Royo y Joaquín
Llandrich. Además, la junta
directiva tuvo un gesto de
reconocimiento hacia Josep
Colominas, como uno de los
fundadores del Ateneu.

La fiesta acabó con un
baile en la plaza Maria Grau.

Muchos adrianenses se acercaron a la Mostra d’Associacions.

M. MORENO
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Dansa i gimnàs 2001

Disposem de 500 m2, sala de fitness (programes personalitzats), sauna gratuïta; raigs uva.

Al carrer de les Monges nº 21

Sant Adrià - tel. 93 462 03 01

Dansa 2001 és l'escola de dansa que tenim a S.A.

Activitats :

· Dansa clàssica
· Contemporània / Jazz
· Espanyol / Sevillanes
· Funky
· Balls de saló
· S'inicien nens a partirde 3anys
· Aeròbic
· Step
· Claquè
· Karate
· Fit-ball
· Manteniment
  (nois, senyores, 3ª edat)

· ARA TAMBÉ > Capoeira



NUEVA CONSTRUCCIÓN DE 4 EXCLUSIVOS PISOS

DE 3 DORMITORIOS CON BALCÓN Y TERRAZAS.

PLAZAS DE GARAJES-TRASTEROS  OPCIONALES Y

LOCAL COMERCIAL DE 210M2.

ACABADOS DE PRIMERA CALIDAD:

Construye:

PROMOCIONES
RALAVE S.L.

· SUELOS DE PARQUET DE ROBLE.

· COCINA EQUIPADA.

· CARPINTERÍA INTERIOR DE ROBLE.

· DOBLE CRISTAL CLIMALIT

· CARPINTERÍA ALUMINIO BLANCO.

· CALEFACCIÓN A GAS.

· GRIFERÍA MONOMANDO.

· ASCENSOR HASTA PARKING.

c/ Sant Antoni, 21
Santa Coloma de Gramenet (zona muy próxima a Sant Adrià)

Información y ventas:

ASA habitatgeASA habitatgeASA habitatgeASA habitatgeASA habitatge
93 381 22 92
617 32 00 41

NUEVA CONSTRUCCIÓN DE 4  PISOS DE 89M2

CON 3 DORMITORIOS MÁS CUARTO

DE PLANCHA Y BALCÓN

 Y  LOCAL COMERCIAL DE 70M2. ACABADOS

DE PRIMERA CALIDAD:

· VÍDEO PORTERO.

· CARPINTERÍA INTERIOR DE ROBLE.

· CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO.

· COCINA EQUIPADA CON

ELECTRODOMÉSTICOS TEKA.

· CALEFACCIÓN A GAS.

· GRIFERÍA MONOMANDO.

· SANITARIOS ROCA.

. DOBLE GRISTAL CLIMALIT.

Avd. de la playa , 140
Sant Adriá del Besós (zona Carrefour)

Construye:

MARQUÉS
DE MONFORT S.L.

VUESTRO  McDONALD'S
de Sant Adrià en el C.C.

                 .

FE DE ERRATAS:
LA DIRECCIÓN DE ÁREA BESÒS, IMFORMA A SUS LECTORES DE UN ERROR DE IMPRESIÓN EN LA PUBLICIDAD DE

MCDONALD’S DE LA PÁG. 12 DEL NÚMERO 42, EL CÚAL LAMENTAMOS Y POR EL QUE PEDIMOS DISCULPAS
PÚBLICAMENTE A LAS PARTES IMPLICADAS. EL ERROR EN LA PAGINA ERA EL SIGUIENTE: LA FRASE «FELIZ

NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2000» NO ES CORRECTA, SIENDO CORRECTA «FELIZ FIESTA MAYOR 2000».

PREGUNTAR POR MIREIA TEL. 93 462 18 00

CELEBRA EL
CUMPLEAÑOS DE

TU  HIJO EN
McDONALD´S DE

SANT ADRIÀ



10 AÑOS AL SERVICIO DE LA PEQUEÑA,

MEDIANA Y GRAN EMPRESA

El departamento laboral dispone de conexión
directa con la Tesorería de la Seguridad Social, a

través del sistema Red cendar. En Menfer, además,

su empresa contará con el asesoramiento de un
técnico en prevención de riesgos laborales.

Personal altamente cualificado acude a
su empresa para ofrecerle un completo

seguimiento fiscal financiero y contable.

FISCAL Y CONTABLE LABORAL

Desde 1992, Menfer dispone de su propio gabinete
jurídico, ampliando sus servicios y también sus
instalaciones. Actualmente, cuenta con 250 m2 de
oficinas, equipados con los mejores equipos para
afrontar el reto de las nuevas tecnologías.
Entre las preocupaciones de la asesoría, está el
tener informados a sus clientes de los últimos
proyectos de ley que puedan afectar a cualquier
área de su empresa.

JURÍDICO

¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!

Desde 1990, Menfer S.L. se dedica al asesoramiento integral en el
ámbito jurídico, laboral, fiscal y contable, ofreciendo un trato

personalizado a las PYMES y grandes empresas.
El mejor equipo de profesionales, en constante reciclaje y evolución,

le garantizan el mejor servicio.
En Menfer encontrará un colaborador para defender los intereses

de su empresa con presencia, inteligencia y futuro.



Una imatge de l’exposició Dones del món

El CIOD dedica a les dones les
seves activitats al voltant de la
fotografia, la literatura i el grafisme

Ángel Melgar

Sant Adrià.- Donar a
conèixer el municipi mit-
jançant activitats culturals i
potenciar noves vies d’ex-
pressió entre les dones
adrianenques és un dels ob-
jectius del Centre d’In-
formació i Orientació de la
Dona (CIOD) de Sant Adrià.

Amb aquesta idea s’ha
tornat a convocar el concurs
de relats breus de dones
Paraules d’Adriana i el
concurs de cartells comme-
moratius del Dia de la Dona.

És la segona vegada que
es convoca el concurs de
relats, dotat amb un primer
premi de 125.000 ptes. i un
accèssit de 50.000 ptes. a la
millor obra feta per una
adrianenca. L’edició passada
va tenir una gran éxit de
participació, amb 150 autores,
26 de fora d’Espanya.

Els relats, en català o
castellà i amb una extensió
d’entre 4 i 10 folis, s’han de
presentar al CIOD, pl. de
l’Església, 13, abans del 15 de
desembre de 2000. Les bases

 M. MORENO

La Mina, centro del arte en estado puro

En la exposición de artistas del barrio de la Mina, organizada por la asociación Proamina para el
fomento del arte en esa zona de Sant Adriŕ, se pudieron contemplar obras muy innovadoras en
varias disciplinas artísticas. El público que acudió al Casal de Cultura de Sant Adriŕ conoció, en
parte, los trabajos de artistas poco conocidos, pero no por ello menos respetables, como Manuel
Fernández, Maricarmen Moreno, José Luis Montero o Luis Cortés. La exposición de artistas
«mineros» se trasladará próximamente al Centro Cívico de la Rambla Prim, en Barcelona.

M. MORENO

Montse Sáez

Sant Adrià.- Arte en
todas sus expresiones. Eso
es lo que se pudo ver en el
Casal de Cultura de Sant
Adrià de Besòs del 2 al 14
de octubre. La Asociación
Proamina (Promociones Ar-
tísticas Mina) organizó una
exposición colectiva de va-
rios artistas del barrio
adrianense para dar a cono-
cer una parte de la activi-
dad artística de una zona
muchas veces olvidada por
la mayoría.

De hecho, la asocia-
ción Proamina nació pre-
cisamente para ser una
plataforma de todos aque-
llos artistas de la Mina a
los que aún no se le ha
dado la oportunidad de
mostrar su arte al gran pú-
blico. La entidad  preten-
de ayudar a los sectores
menos favorecidos del ba-
rrio para que no caigan en
la marginación fomentan-
do el trabajo creativo.

En la exposición se pu-
dieron contemplar las obras
de siete artistas «mineros»
especialistas en varias dis-
ciplinas artísticas. Maricar-
men Moreno, Manuel
Fernández y José Sánchez
mostraron sus mejores fo-
tografías, tanto en color
como en blanco y negro.
Fernández también expuso
algunas obras de cerámica
conceptual. En pintura des-
tacaron las obras de Pedro
Antonio, Gerardo Tiradani
y José Luis Montero, que
también expuso algunas tra-
bajos de escultura junto con
las de Luis Cortés.

El Centro Cívico de la
Rambla Prim será la próxima
sede de esta exposición co-
lectiva de artistas del barrio
adrianense de la Mina.

cultura

del concurs es poden con-
sultar a http:// usuarios.
tripod.es/Adrianas

L’organització té previst
editar un recull de les obres
guanyadores cada quatre
anys, de manera que el 2003
es voldria tenir el primer volum.

El IV concurs de
cartells,  està dotat amb un
primer premi de 75.000 ptes.
i un accèssit de 30.000 ptes.
a la millor obra feta per una
autora de Sant Adrià. En
aquest cas, les obres, on hi
ha de constar el lema 8 de

Març 2001. Dia Internacio-

nal de la Dona, s’han de
lliurar abans del 5 de
desembre.

Per altra banda, la Biblio-
teca Popular de Sant Adrià ha
estat escenari de l’exposició
Dones del món, organitzada
pel CIOD del 2 al 16 d’octubre.
Formada per 55 fotografies de
dones de tot el món,
especialment de països en
vies de desenvolupament, i
per textos que inciten a la
reflexió, Dones del món es
podrà veure properament a
l’IES Sant Adrià.
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Montse Sáez

Sant Adrià.- Desastro-
so. Así se podría calificar el
inicio de temporada del Ter-
sa. Cuatro partidos y cua-
tro derrotas. Y lo peor de
todo es que dos de estos
partidos fueron en casa, lo
que complica aún más la si-
tuación de los adrianenses.

El desastre comenzó a
forjarse el día de la presen-
tación del equipo ante la
afición. El Tersa afrontaba
la nueva temporada con un
equipo muy joven y con ba-
jas importantes respecto al
colectivo del año pasado,
pero con cierta tranquilidad
debido a que en esta nueva
liga no hay descensos direc-
tos. El conjunto local se pre-

La Peńa Barcelonista
celebra15 ańos de pasión
blaugrana en Sant Adriŕ

La inexperiencia y la falta de concentración parecen ser las claves de los cuatro partidos

perdidos con los que el equipo adrianense ha inaugurado su participación en una liga mucho

más relajada que la del ańo anterior, ya que en la actual no habrá ningún descenso directo.

El nuevo equipo del Tersa, mucho más joven y con menos experiencia, no fue capaz de dar una
alegría a su afición el día de la presentación oficial ante el Ivesur Málaga.

El Tersa aún no ha puntuado y es
último tras cuatro derrotas consecutivas

Ángel Melgar

Sant Adrià.- La Peña
Barcelonista Sant Adrià ce-
lebró, el 12 de octubre,
quince años de pasión por
el F.C. Barcelona. Los ac-
tos conmemorativos co-
menzaron el 11 de octubre,
con una chocolatada y pa-
yasos para hacer partícipes
a los más pequeños de la
celebración.

El día 12, se comenzó
con una ballada de
sardanas, un aperitivo en el
local social de la Peña, y
como acto central de la fies-
ta, un ágape en el restauran-
te La Deliciosa, al que acu-
dieron miembros del con-
sistorio y de la junta del
club, asistiendo un total de

La Peńa Barcelonista llenó de color las calles de Sant Adriŕ con
actos dirigidos también a los más pequeńos.

 M. MORENO

152 personas. El día se ce-
rró con un recital de
habaneras.

El sábado 14 se dispu-
tó un torneo de ajedrez y,
posteriormente, se celebró
una misa en la Iglesia Ma-
yor, en recuerdo de los so-
cios ya fallecidos. Final-
mente, el domingo, día 15,
se viajó hasta Lloret para
participar en el encuentro
mundial de peñas barce-
lonistas celebrado en esta
localidad.

En sus quince años de
existencia, la entidad que
preside Salvador Aragalla
se ha consolidado como una
de las peñas importantes del
barcelonismo, contando
con una masa social de
1.000 socios.

 M. MORENO

sentaba con seis jugadores
vinculados del Barça, entre
ellos el húngaro Laszlo
Nagy, toda una promesa del
balonmano europeo que
acaba de fichar con el club
culé por las próximas siete
temporadas.

El hecho de que sólo el
último clasificado de los
dieciséis equipos de la liga
juegue la permanencia era
una ventaja para que el nue-
vo técnico del Tersa, Xavi
Fernández, hiciera jugar
más a los jóvenes. Pero, por
ahora, los adrianenses aún
no han cogido la forma de
juego esperada, lo que se
demostró en el primer par-
tido contra el Ivesur Mála-
ga, en el que los adrianenses
perdieron por 27 a 30 des-

pués de una primera parte
para el olvido. Los mala-
gueños consiguieron un 0 a
5 inicial que dejó muy to-
cado al conjunto local, que
siempre fue a remolque en
el marcador. Aunque la ven-
taja aumentó hasta los ocho
goles de diferencia con un
8 a 16, los locales salieron
a morir en la segunda parte
y lograron un parcial de 6 a
0 que daba esperanzas a sus
aficionados. Tras empatar a
20, el Tersa no fue capaz de
ponerse por delante en el
marcador, y un parcial de 1
a 4 de los andaluces decan-
tó el partido a su favor.

En la siguiente jornada,
el Tersa tenía un hueso muy
duro de roer, el Pozoblanco.
Aunque el equipo adria-

nense viajó a Córdoba sin
vinculados, plantó cara al
equipo local en la primera
parte, pero la lógica se im-
puso en la segunda y los de
Pozoblanco, con el apoyo
de unos 2.000 aficionados,
lograron la victoria por un
contundente 25 a 17.

La misma historia

De nuevo en casa, los
aficionados adrianenses es-
peraban la reacción de su
equipo, pero nunca llegó. El
partido fue una copia del
choque contra el Ivesur Má-
laga. En este caso fue el Ali-
cante el que se marchó con
una ventaja de 0 a 8 en el
marcador en los primeros
diez minutos. Once fueron
los minutos que tardó el
Tersa en marcar su primer
gol, y fue siempre por de-
trás en el marcador hasta el
21 a 32 final.

El siguiente desplaza-
miento de los adrianense
fue Gijón. El equipo asturia-
no no demostró en ningún
momento del partido ser su-
perior al Tersa, y los hom-
bres de Xavi Fernández
controlaron muy bien el en-
cuentro en la primera parte.
En la segunda, el Tersa vol-
vió a cometer los errores de
siempre y no supo ganar a
un equipo asequible. El re-
sultado final, 31 a 24, no re-
flejó lo que se vió en la can-
cha, pero significó la cuarta
derrota consecutiva de los
adrianenses.

Del 11 al 15 de octubre, los socios de la entidad

compartieron con el resto de adrianenses la

celebración de su  XV aniversario
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Montse Sáez

Sant Adrià.-Los equi-
pos del Juvenil A y el Cade-
te B del Sant Gabriel aún no
han cantado victoria en lo
que llevamos de temporada.
Lo máximo que han conse-
guido ambos conjuntos han
sido empates, que, en una
liga en la que la victoria vale
tres puntos, no saben a
mucho.

El equipo Juvenil A del
Sangra está abonado al em-
pate. Los adrianenses tan
sólo han sido capaces de
lograr este resultado en los
cuatro partidos que han
disputado en la presente
campaña.

En la primera jornada, el
Sangra no pudo pasar del
empate a dos frente al
Cornellà. Los adrianenses
remontaron un 0 a 1 en con-
tra, pero un gol del visitan-
te Raúl igualó el partido. El
Cornellà tuvo el triunfo en
sus botas, ya que dispuso
de un penalty a su favor que
desaprovechó el jugador
Manu.

En los tres partidos si-
guientes, el Sangra obtuvo
el mismo resultado: empate
a un gol. En la segunda jor-
nada fue en casa del Horta,
y en la tercera, frente al
Bordeta, en un partido que
se decidió en la primera par-
te con los goles de David
Solé y Antonio, que empa-
tó para el Bordeta gracias a
un penalty cometido por
Dani al tocar la pelota con
la mano en la misma raya de

La Gramenet se recupera tras
un inicio de liga irregular

El Adrianense consigue su primera

victoria en segunda regional

Montse Sáez

Sant Adrià.-El Adria-
nense, que en la pasada tem-
porada logró su ascenso a
la segunda división regio-
nal, consiguió el pasado fin
de semana su primera vic-
toria en la liga después de
seis partidos. Fue frente al
Bon Pastor, el octavo clasi-
ficado, por 3 a 4, en un «par-
tido muy difícil», según su
entrenador, Ricardo Silves-
tre. El entrenador adria-
nense confiesa que «la ca-
tegoría está muy igualada,
y por eso los partidos son
también muy igualados».

Hasta su primera victo-
ria, el club local había em-
patado cuatro partidos y

Los equipos Juvenil A y Cadete B del
Sant Gabriel aún no conocen la victoria
Los adrianenses han iniciado la temporada de forma muy irregular. El Juvenil A sólo ha logrado

cuatro puntos de los doce posibles, al empatar los cuatro encuentros que lleva disputados. El

Cadete B ha empezado peor, ya que su balance es de tres empates y una derrota.

La plantilla del Cadete B del Sangra al completo. El equipo
adrianense no pasó del empate ante el Badalona.       M. MORENO

perdido uno. La derrota fue
en la segunda jornada en
casa del Pubillas Cases B
por 3 a 1, aunque la «derro-
ta pudo ser un empate», ex-
plica Silvestre.

El Adrianense parecía
abonado al empate a uno, ya
que ése fue el resultado que
cosechó en los tres partidos
restantes. El primero de ellos,
en la primera jornada frente
al Chacarita, en un partido
que los adrianenses empata-
ron cuando faltaban sólo
diez minutos para que se aca-
baran los noventa de juego.
Los dos otros empates fue-
ron frente al Sant Martí, y el
Dante, en otro encuentro
que los adrianenses tuvie-
ron que remontar.

Raúl Lozano

Santa Coloma.- En
Santa Coloma no empeza-
ron las cosas como se es-
peraba aunque las dos vic-
torias consecutivas ante el
Mataró (1-4) y el Hércules
(3-2, con un golazo de Dani)
han servido para dejar atrás
un inicio de liga irregular y
auparse hasta la sexta posi-
ción de la tabla. El próximo
enfrentamiento, ante el
Espanyol B, debe confirmar
la recuperación de los juga-
dores de Ferran Manresa,
que se hizo cargo del equi-
po ante la marcha polémica
de Bonachera, que se fue sin
dar muchas explicaciones.

La Grama cuenta en
esta temporada con muchas
caras nuevas, fruto de la re-
novación que ha experimen-
tado tras la sensacional
campaña que se firmó en la

competición anterior. Si-
guen hombres tan  emble-
máticos como el portero
Morales, Edu, Isidro,
Rodríguez, Dani o Lluís, pero
han causado baja titulares
indiscutibles como Cámara,
Nano o Pagès y los desta-
cados Uceda, Torrecilla y
Dolz. También han dejado
el club Gavito, Luis Martín,
Aitor y David. Para compen-
sar tantas salidas, han lle-
gado hasta Santa Coloma
hombres con experiencia
contrastada como Matute
(Burgos), Estefan (Nàstic) o
Tito Vilanova (Elche). La lis-
ta se completa con el porte-
ro Alejandro Méndez
(Sporting B), Pedro Nieto
(Recreativo de Huelva),
Pellicer (Jaén), Roger
(Tàrrega), Molina (Europa),
Larios (Mataró), Manolo
(Betis B), Capilla (Sabadell)
y Oleguer (Grama B).

gol. Lo mismo sucedió en la
última jornada frente al
Figueres, en el que hubo
mucho juego duro y poco
espectáculo.

Más de lo mismo

El Cadete B del Sangra
no ha conseguido tampo-
co unos resultados muy
positivos. Los tres puntos
conseguidos por los adria-
nenses provienen de los
empates frente al La Flori-
da (1 a 1), el Badalona (2 a
2) y la Unificació Llefià (1 a
1). El traspiés más impor-
tante lo sufrió en la segun-
da jornada, al perder por un
contundente 4 a 1 ante el
Catalonia.

Escola Túrbula, estudiants del curs 3er. d’ESO A i B.

José Luis Ruiz

La agrupación del PSC-PSOE de San Adría del Besós expresa sus más
sinceras condolencias a la familia del concejal del PP José Luis Casado.

Asimismo hacemos extensinles nuestras condolencias a todos los grupos
políticos democráticos y en especial al Partido Popular.

Badalona, septiembre  del  2000

Al mes d’octubre ens van visitar...
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Ángel Melgar

Sant Adrià.- El senior
del  Femení ha iniciado esta
temporada con un nuevo
entrenador, Josep Díaz, que
ha tomado la dirección del
equipo en sustitución de
Rafael Ríos. Además, se han
sumado a la plantilla los ficha-
jes de Anna Pujol (ex-jugado-
ra del club) y Rosa María
González (del Draft
Gramenet).

En el primer encuentro
de liga, el Femení venció a la
A.E. L’Hospitalet por 46 a 58,
en un partido que tuvo que
ser remontado durante el ter-
cer período, a pesar de la su-
perioridad inicial de las
adrianenses.

En casa, sin embargo, el
Femení sufrió la primera de-
rrota contra el BBC Mas-Ram

Josep Díaz se estrena como técnico del
Femení Sant Adriŕ con buenos resultados

El C. B. Sant Adriŕ inicia la liga
con dos victorias y dos derrotas

Montse Sáez

Sant Adrià.- «Estamos
justitos de ánimos». Así de
pesimista se muestra el nue-
vo entrenador del equipo
senior del Sant Adrià, Pepín
Canga, a pesar de que el equi-
po local ha conseguido la
mitad de los puntos en jue-
go. Y es que en las dos de-
rrotas sufridas en lo que lle-
vamos de liga, frente al JAC
Sants y el Rubí, el conjunto
adrianense tuvo opciones de
lograr la victoria, pero al fi-
nal, las lesiones y algunas de-
cisiones polémicas de los ár-
bitros, acabaron con las es-
peranzas de los locales.

La temporada se inició
bien para los hombres de
Canga, que lograron una
importante victoria en casa
del AAEET Masia Bou por
72 a 79 en la primera jornada
de la liga catalana. La única
nota negativa fue la lesión
del pívot Bakari, uno de los
importantes en las filas
adrianenses, que minó la
moral de todo el equipo a la
hora de afrontar los próxi-

Las adrianenses han conseguido dos victorias en los tres primeros partidos de esta temporada, en la

que continúan en segunda categoría nacional. El próximos encuentro en campo adrianense será el 29

de octubre, contra el Gieg «B».

Las jugadoras adrianenses no consiguieron superar al BBC en la segunda jornada de liga.      M. MORENO

Mal inicio de temporada del Joventut

Raúl Lozano

por 60 a 71. El frío inicio de las
locales permitió que el BBC
se distanciara desde el princi-
pio del encuentro, sin que una
tímida reacción final permitie-
ra a las locales recuperarse.

La tercera jornada, fren-
te al Premià, trajo la primera
victoria de esta temporada al
pabellón Ricart. A pesar de
haber llegado al último pe-
ríodo con un marcador de 51-

44, a falta de tres minutos
para el final, el partido esta-
ba empatado, 56-56, pero las
adrianenses no se precipita-
ron y consiguieron la victo-
ria por 59 a 56.

Sant Adrià.- Mucho
deberá mejorar el conjunto
de Josep Maria Izquierdo
para conseguir en el inicio
de la liga un número de vic-
torias que den tranquilidad
tanto al vestuario como a la
afición. Por lo visto en la
pretemporada, en la semifi-
nal de la Lliga Catalana (que
se perdió ante el Manresa)
y en el debut liguero ante el
Pamesa, el nuevo proyecto

verdinegro no goza por el
momento de la competiti-
vidad necesaria como para
evitar los resultados nega-
tivos de las últimas campa-
ñas. La ACB se inició para
el Joventut -aún sin patro-
cinador- este fin de semana
con una amplia derrota en
Valencia (85-66) y prosegui-
rá el próximo domingo en el
Palau con el Tau de Dani
García y Sergi Vidal.

Uno de los motivos que
pueden explicar en parte

este inicio irregular de la
Penya es la falta de conjun-
ción entre los integrantes de
la plantilla, que cuenta con
muchas caras nuevas. La
marcha de Raúl López al
Madrid ha sido cubierta por
el también joven francés
Staphane Dumas, que pro-
cede del Limoges. En el pe-
rímetro estarán el internacio-
nal croata Slaven Rimac, que
debe aportar tiro exterior y
liderazgo en la pista y los
«hijos pródigos» César

Sanmartín y Josep Pacreu.
El juego interior también se
ha reforzado con la llegada
del experimentado Warren
Kid y el joven del equipo de
la EBA Albert Miralles.
Jofresa, Mumbrú, Palmer y
Ferran completan las diez
fichas senior de que consta
este año el equipo, que se
irá completando con la en-
trada de algunos compo-
nentes del equipo junior,
como Borja Fernández o
Ciriac Moreno.

mos compromisos.
La ausencia de Bakari

se hizo notar en el partido
frente al JAC Sants. Los
adrianenses aguantaron
hasta el final forzando la
prórroga, en la que se hun-
dieron y acabaron perdien-
do por 74 a 91.

El Sant Adrià se recu-
peró con una gran victoria
en casa ante el Sabadell por
81 a 73, pero el peor resulta-
do llegó en la última jorna-
da en casa del Rubí. Los
adrianenses tenían la pose-
sión a falta de 15 segundos
para el final e iban dos pun-
tos por debajo (75-73). «El
árbitro pitó falta a nuestro
favor, pero la mesa dijo que
ya se había cumplido el tiem-
po. Nos robaron el partido»,
afirma Canga.

El club adrianense, que
en la próxima jornada se en-
frentará al Minguella, uno de
los rivales más potentes de
la liga, ha incorporado a cin-
co nuevos jugadores: César
Aneas, Manuel Luque, Isaac
Segurado, Juan Carcelén y
Javi Garrido.

A los jugadores de la Penya les falta coger la forma.       ARCHIVO

PLASTIFICACIONES

DESDE 125 PTS

ENCUADERNACIONES

DESDE 125 PTS

FOTOCOPIAS COLOR

DESDE 60 PTS

FOTOCOPIAS  B/N

DESDE 3.5 PTS

RICART, 1
08930-Sant Adrià de Besòs.Tel./Fax.934 62 17 35

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

FOTOS
*SERVICIO DE FAX
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HISTORIA

Badalona

--- El domingo, 29 de octubre, en

el Museo Municipal, visita guiada a

la Colonia Vidal y a las Minas de

Cercs.

--- El sábado, 11 de noviembre, a

las 10 horas, en el Museu Munici-

pal, visita guiada a las termas ro-

manas y a la exposición permanen-

te. Entrada: 500 ptas.

EXPOSICIONES

Sant Adriŕ

--- Del 17 al 31 de octubre, en la

Biblioteca Popular, exposición Any

Internacional de la Cultura i la Pau.

Organiza: Associació de les Nacions

Unides a Catalunya.

---Del 30 de octubre al 5 de no-

viembre, en el IES Sant Adriŕ, Do-

nes en marxa. 150 anys de

moviments de dones. Organiza:

Diputació de Barcelona.

Badalona

--- Del 17 al 30 de octubre, en la

Regidoria de la Dona (carrer de Mar,

55) Dona i família a la Catalunya

contemporŕnia.

CURSOS Y TALLERES

Badalona

--- El sábado 4 de noviembre,

de 16 a 18 horas, in ic io del

ta l l e r  de  v ídeo .  Organ i za :

Regidoria de la Dona. Inscrip-

ción gratuita.

--- El lunes 6 de noviembre, y el

jueves 9 de noviembre, de 16 a

18 horas, en la Regidoria de la

Dona, Espai de vídeo. Organiza:

Ajuntament-Drac Mŕgic.

--- El miércoles 8 de noviembre,

de 19 a 21 horas, en el Centro

Excursionista (Santa Teresa, 20),

III Curso de aproximación al me-

dio natural de la sierra de Marina

(4a. conferencia) .  Organiza:

Vadeverd.

--- El miércoles 15 de noviem-

bre, de 19 a 21 horas, en el Cen-

tro Excursionista (Santa Teresa,

20), III Curso de aproximación al

medio natural de la sierra de Ma-

rina (5a. conferencia). Organiza:

Vadeverd.

--- El lunes, 20 de noviembre, a

las 19’30, en la Parroquia de

Sant Roc (Av. Maresme s/n), Tú

también fuiste emigrante... Or-

ganiza: EPO.

LITERATURA

Sant Adriŕ

---Todos los miércoles del mes, a

las 19 horas, en la Biblioteca Popu-

lar, Espai Lliure de Literatura Silverio

Lanza.

---El jueves 26 de octubre, a las

19 horas, en la Biblioteca Popular,

tertulias literarias para adultos: Les

belles imatges de Simone de

Beauvoir.

FESTIVIDAD DEL PILAR

Badalona

---El sábado 28 de octubre, a las

22 horas, en el Centro Aragonés

(Sant Felip d’En Roses, 69), cam-

peonato de brisca. Organiza: Cen-

tro Aragonés.

---El domingo 29 de octubre, a las

18 horas, en el Centro Aragonés

(Sant Felip d’En Roses, 69), fiesta

infantil. Organiza: Centro Arago-

nés.

---El domingo 29 de octubre, a las

20 horas, en el Centro Aragonés

(Sant Felip d’En Roses, 69), de-

gustación de productos de Aragón.

Organiza: Centro Aragonés.

MÚSICA

Badalona

---El sábado 28 de octubre, a las

21 horas, en la ACA. Casa de Cór-

doba (Balmes, 37), velada flamen-

ca. Entrada libre.

---El domingo 29 de octubre, a las

19 horas, en el Teatro Zorrilla, es-

pectáculo Esbart de Terrassa, con

Negre Fosc. Organiza: Ayuntamien-

to-Temporada de Teatro Música i

Danza. Entrada: 1.500 ptas.

Sant Adriŕ

---El viernes 26 de octubre, de 16

a 20 horas, emisión del CD de la

semana en el canal 1 de la Biblio-

teca Popular, y de 19 a 20 horas

en Radio La MIna (102.4 FM). Esta

semana: Louis Armstrong.

FESTA DONES EN MOVIMENT

Badalona

---El martes 31 de octubre, a las

17 horas, en el Grup Verge La

Salut, bloque 3, bajos, Festa Do-

nes en Moviment: concurso de dis-

fraces. Organiza: Dones en

Moviment.

TEATRO

Badalona

---Del 30 de septiembre al 30 de

Desde 1976

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

La experiencia es la
mejor garantía

Tel. 934 62 00 33
Fax  934 62 18 86

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

2
2
4

Para más información o reservas, en la cafetería EL BARRET, Tel.: 93 399 81 61

Av. Alfons XIII, 612-614

Teléfono 93.399.81.61

08913-Badalona

Bufet y Baile
Todos los sábados noche, les ofrecemos nuestro BUFET LIBRE en el
que podrá degustar todo tipo de ensaladas, frituras, carnes y pescados,

así como nuestros postres caseros.
Después de cenar podrá BAILAR con la música en directo de

MARÍA y enloquecer  con el ritmo de nuestro discjockey JOSÉ.

AMBIENTE DIVERTIDO, AGRADABLE Y FAMILIAR, IDEAL
PARA TODO TIPO DE CELEBRACIONES.

Precio: 3.000 ptas.
Cafés y bebidas no incluidos en el precio.

BUFET  Y  BAILE
SÁBADO   NOCHE

Els  Fogons
  RESTAURANT

octubre, en la Cooperativa La Mo-

ral (Güell i Ferrer, 86), L’apartament

por el grupo de teatro de la enti-

dad. Organiza: Cooperativa La Moral.

CHARLAS

Badalona

---El martes 7 de noviembre, a las

17’30 horas, en el Museo de Ba-

dalona, Comarques: El Baix

Llobregat. Organiza: Aula d’extensió

universitŕria per a gent gran.

--- El jueves 9 de noviembre, a las

19 horas, en la Biblioteca Can

Casacuberta (Mossčn Anton

Romeu, 48), La ecología humana

en el anarquismo ibérico. Organiza:

Ayuntamiento.

--- El martes 14 de noviembre, a

las 17’30 horas, en el Museu de

Badalona, La Cartografia i la

Histňria. Organiza: Aula d’extensió

universitŕria per a gent gran.

--- El martes 21 de octubre, a las

17’30 horas, en el Museo de Ba-

dalona, Música vocal de J.S. Bach:

les Passions.

CRUZ ROJA

Sant Adriŕ

--El sábado 28 de octubre, a las

18 horas, en el Casal de Cultura (c/

del Carme, 22), Festa del

Voluntariat de Creu Roja de Sant

Adriŕ de Besňs. Foto del 2000,

discurso de presentación (con la

intervención del alcalde, entrega

de diplomas para el voluntariado,

sorteo para el voluntariado, aperi-

tivo y baile de fiesta.

---Del 4 de noviembre al 17 de

diciembre, curso de socorrismo

básico, sábados y domingos de

9’30 a 13’30. Precio: 18.500

ptas.

--- Del 4 de noviembre al 17 de

diciembre, curso de socorrismo

acuático, sábados y domingos de

9 a 14 y de 16 a 20. Precio:

35.000 ptas.

---Del 4 al 19 de noviembre, cur-

so de medio ambiente, sábados y

domingos de 10 a 14. Precio:

15.000 ptas.

---Del 11 de noviembre al 10 de

diciembre, curso de formación so-

cial, sábados y domingos de 10 a

14. Precio: 15.000 ptas.

OTRAS

Badalona

---El martes 31 de octubre, a las

17’30 horas, en el Grupo de Vi-

viendas Verge de la Salut, bloque

3, bajos, fiesta de los panellets.

Organiza: AV Verge de la Salut.
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Teléfonos

ABRIL

Farmŕcies de torn

OCTUBRE

SANTA COLOMA

Divendres 27
Aragó, 29

Dissabte 28
Pl. Francesc Maciŕ, 29

Diumenge 29
Mn. Jaume Gordi, 8

Dilluns 30
Perú, 28

Dimarts 31
Banús Baixa, 48

Dimecres 1
Avda. de la Generalitat, 131

Dijous 2
Amapolas, 31

Divendres 3
Córdoba, 47

Dissabte 4
Avda. Santa Coloma, 25

Diumenge 5
Wagner, 7

Dilluns 6
St. Joaquim, 44-46

Dimarts 7
Florčncia, 45

Dimecres 8
Beethoven, 25

SANT ADRIŔ

-Ayuntamiento- 93.381.20.04

-Policía Local- 93.381.55.55

-Protección Civil-

93.462.27.00 / 93.462.22.11

-Comisaría de Policía - 93.381.50.11

-Cruz Roja- 93.381.00.80

-Correos y Tel. - 93.381.21.31

-CAP local- 93.462.26.61

-Taxis- 93.392.22.22

SANTA COLOMA

-Ayuntamiento- 93.386.00.50

-Policía Local- 93.386.00.50

-Comisaría de Policía- 93.466.38.45

-Cruz Roja-

93.386.20.24 / 93.446.21.87

-Correos y Telégrafos- 93.386.69.99

-Bomberos- 93.391.82.82

-Bomberos.Urg.- 93.391.80.80

-Hospital Esperit Sant-

93.386.02.02

-Hospital Esperit Sant.

 Urgencias- 93.386.30.00

-Ambulancias- 93.468.20.00

-Compańía del Agua- 93.386.59.99

-Taxis- 93.391.22.22

BADALONA

-Ayuntamiento- 93.483.26.00

-Policía Local-  93.483.29.01

-Com. de Policía- 93.387.04.47

-Guardia Civil- 93.384.02.53

-Protección Civil -93.483.28.86

-Bomberos- 93.388.00.80

-Correos y telégrafos

93.384.34.52 / 93.399.62.12

-Hospital Municipal - 93.389.40.00

-Hosp. Can Ruti-93.465.12.00

-Ambulancias- 93.384.56.12

-Estación Renfe- 93.389.30.75

-Taxis- 93.225.00.00/

-Gas Badalona S.A.

93.389.03.66 / 93.389.07.16

COMARCA
-Catalana  Gas -900.30.31.32

-Averías Gas - 900.39.40.41

-FECSA- 900.31.31.31

-Cía. de Aguas de Barcelona

 900.35.53.55

-Enher Elec.- 900.333.330

-Tugsal- 93.395.31.11

ARIES  (21 marzo-20 abril)
La rotundidad en alguna de tus afirmaciones
te hace parecer un tanto prepotente ante
los demás. Tómatelo con calma.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Pierdes los nervios con mucha facilidad.
Antes de saltar, tómate un tiempo para
reflexionar y así no herirás a nadie.

GÉMINIS  (21 mayo-21  junio)
Tienes problemas con tu familia por culpa de
una tercera persona. Piensa en lo mejor
para todos y no creas en todo lo que te dicen.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Has realizado algunas predicciones que te han
hecho pensar en poderes paranormales. Tal
vez es que tienes mucha energía y no lo sabes.

LEO  (23  julio-23 agosto)
El otoño te ha pillado por sorpresa. No
pienses más en los días pasados y mira
directamente a los ojos del futuro.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Tienes un gran lío en la cabeza debido a un
amor que hasta hace poco sólo era una amistad.
Piénsatelo muy bien pero decídete pronto.

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Después de unos periodos aciagos la vida
por fin te sonríe. Disfrútalo, pero no bajes la
guardia, por lo que pudiera pasar.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Las injusticias de la vida te hacen perder la
esperanza. Piensa que es mejor dirigir tus
energías a intentar remediar esas injusticias.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Recibirás un golpe inesperado de buena
suerte que te hará olvidar las penurias
económicas por las que estás pasando.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
La libertad que siempre defiendes puede
volverse contra ti y dejarte aislado de todo
el que te rodea.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Una ex-pareja volverá a tu vida con mucho
ímpetu y hará que te derrumbes. Debes ser
fuerte y mantener tus convicciones.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
No esperes más a que la suerte vaya a ir a tu
a casa. Tienes que moverte y labrar tu propio
camino si quieres triunfar en esta vida.

Horóscopo Astrológico

SANT ADRIŔ

Divendres 27
Avda. Platja, 82

Dissabte 28
Avda. Catalunya, 50

Diumenge, 29
Llevant, 20-22

Dilluns 30
Avda. Catalunya, 50

Dimarts 31
García Lorca, 1

Dimecres 1
Avda. Pius XII

Dijous 2
Mar, 18

Divendres 3
Pi i Gibert, 66

Dissabte 4
Andreu Vidal, 2

Diumenge 5
Gran Via Corts Catalanes, 26

Dilluns 6
Avda. Catalunya, 89

Dimarts 7
Avda. Platja, 82

Dimecres 8
 Andreu Vidal, 2

BADALONA

Divendres 27
Av. President Companys, 45

Dissabte 28
Prim, 156

Diumenge 29
Av. Alfons XIII, 615

Dilluns 30
Mar, 76

Dimarts 31
Psge. Riu Ter, 18-20

Dimecres 1
Avda. Pius XII, 1

Dijous 2
Av.da Prat de la Riba, 46

Divendres 3
Bellavista, 38

Dissabte 4
Francesc layret, 205

Diumenge 5
Mariŕ Benlliure, 84

Dilluns 6
Guifré, 176

Dimarts 7
Avda. Catalunya, 60-62

Dimecres 8
Avda. President Companys, 45

Gild
a

CENTRO DE ESTÉTICA

Pl. de la Vila, 14, (local 3), Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 381 76 44

Como siempre, a su servicio en:

HORARIO:

De lunes a viernes, de 9 a 20:30 h.
Sábados, de 10 a 14 y de 17:30 a 20:30 h.

Infórmate de los tratamientos corporales
de alto rendimiento con aparatología

Anticelulítico - Reductor - Reafirmante

Asesoramiento gratuito, cómoda financiación.

No cerra
mos

al m
ediodía

Perfumeria - Cosmčtica Professional - Bijuteria i Complements

C/ Andreu Vidal 13 - 15
Tel. 93.462.29.47
Sant Adrià de Besòs
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C/Carme, 108

08930 -Sant Adrià de Besòs

�����  93 462 24 14

� DEPILACIÓN CERA CALIENTE Y TIBIA

� DEPILACIÓN ELÉCTRICA

� TRATAMIENTOS FACIALES

� TRATAMIENTOS CORPORALES:

� TERMOTERAPIA

� ELECTROTERAPIA

� QUIROMASAJE

� DRENAJE LINFÁTICO MANUAL

� REFLEXOLOGÍA

� KATAPATEO (único en Sant Adrià)

� ALGAS

� MANICURA, PEDICURA

� MEDICINA ESTÉTICA

� MICROPIGMENTACIÓN

� UVA

No cerramos

al mediodíaNo cerramos

al mediodía

3
0
2

Restaurante - Brasería
PULPERO DE LUGO

Especialidades: CARNES  A LA BRASA,
PULPO GALLEGO Y COCIDOS

* Gran salón comedor, para
bodas,comuniones

y bautizos.
* Salones sociales y

 privados.
*Local climatizado.

*Menú diario

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

Menú diario

marisco de
Finisterre


