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Lo encontrarás en Ópticas

Sant Adriŕ ja
és a Internet

El fútbol no es
cosa de hombres

Negre futur
pel Tersa

El Besňs está
muy vivo

Sant Adrià.- Molt
hauràn de canviar les coses
perque l’equip adrianenc se
salvi de jugar la promoció de
descens. Pàg. 9

Sant Adrià.- La sec-
ción femenina de fútbol del
Sant Gabriel demuestra con
su buen juego que éste no
es un deporte exclusivo de
hombres. Pág. 8

Sant Adrià.- Des de
principis d’any www.el-
portal.net ofereix tota la
informació del municipi
en una pàgina web única
a Sant Adrià. Pàg. 5

Sant Adrià.- Dos jó-
venes aficionados a la
ornitología han hecho un
estudio medioambiental del
río Besòs y han comproba-
do que hay vida.  Pág. 4

La Feria de Abril se va a Barcelona

Sant Adrià.- La Fe-
ria de Abril en Cataluña
cambiará de aires este año.
El recinto ferial se instalará
en Barcelona, más con-
cretamente a lo largo del li-
toral de la Nueva Mar Be-
lla, llegando casi hasta el
Puerto Olímpico. Este tras-
lado se debe a las obras que
comenzarán de forma inmi-
nente en los terrenos que ha
ocupado la Feria en Sant
Adrià los dos últimos años,
y que servirán para habili-
tar esta superficie con mo-
tivo de la celebración del

La Feria de Abril abandonará Sant Adriŕ durante tres ańos, hasta que se asiente definitivamente en el municipio en 2004.
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· ODONTOLOGÍA
 CONSERVADORA

· ORTODONCIA

· PRÓTESIS

· PERIODONCÍA

· IMPLANTES
   Y CIRUGÍA

C/ Josep Royo,

17-19 Baixos

08930

Sant Adrià de Besòs

Tel.i Fax 93.381.88.67

Fórum Universal de las Cul-
turas de 2004.

Francisco García Prieto,
presidente de la Federación
de Entidades Culturales An-
daluzas en Cataluña
(FECAC), la asociación or-
ganizadora de este evento,
asegura que en 2004 la Feria
de Abril volverá a Sant Adrià
para establecerse de forma
definitiva.

A pesar del traslado,
García Prieto afirma que la
ciudad de Sant Adrià no se
desvinculará de la Feria de
Abril totalmente, por lo que

tendrán muy en cuenta a su
alcalde, Jesús María Canga,
a la hora de diseñar el pro-
tocolo de la Feria, que en la
edición de este año se cele-
brará entre el 27 de abril y
el 6 de mayo.

El recinto ferial ocupa-
rá una superficie de 40.000
metros cuadrados, dando
cabida a alrededor de 60
casetas. Por lo que respecta
al aparcamiento, un elemen-
to clave en este tipo de
acontecimientos a los que
acuden una gran masa so-
cial, la organización habili-

tará unos 73.000 metros
cuadrados para facilitar el
acceso al Real a través de
la salida número 24 de la
Ronda del Litoral. A este
respecto también se ha ba-
rajado la posibilidad de vol-
ver a utilizar el mismo re-
cinto de aparcamientos que
se usaba en Sant Adrià y es-
tablecer un servicio de au-
tobuses lanzaderas para po-
der llegar a la Feria.

El resto de superficie,
unos 20.000 metros cuadra-
dos, lo ocuparán las atrac-
ciones de feria.
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Cuando eramos pequeños, espe-
rábamos la cabalgata de Reyes
con mucha ilusión, que nos traían
lo que anteriormente habíamos
escrito en una carta y nos echa-
ban muchos caramelos que reco-
gíamos en una bolsa junto a nues-
tros padres.
Hoy por hoy, llega el día de ver
la cabalgata y haces lo mismo,
pero con tus hijos. Ves que espe-
ran ansiosos que les tiren carame-
los y eso no llega a pasar.
Pasa la cabalgata (Avda.
Catalunya) por tu lado, y nos ti-

Reyes poco generosos

Efemérides e Internet

P
asado y futuro se mezclan

a diario en nuestras vidas,

por lo que no es de extra-

ñar que también lo hagan en las

páginas de Área Besòs. A través
de dichas páginas quisimos, antes
de finalizar el siglo XX, inaugu-
rar una nueva sección en la que
recojemos las efemérides más sig-
nificativas, o en algunos casos más
curiosas, de cada mes.

Resulta fascinante lo que pue-
de llegar a aprenderse en una la-
bor de recogida de datos similar,
que algunos pensarán inútil, pero
que para los miembros de nuestra
redacción resulta muy gratificante.
Conocer el pasado es entender el
presente. Es por eso que hemos
querido enseñarles lo que escon-
de el pasado, y no como una tarea
pedagógica, sino con la voluntad
de compartir con nuestros lecto-
res datos imprescindibles que tal
vez les son desconocidos. Datos
que puede que les hagan sonreir,
pero que forman parte de la histo-
ria universal, que aunque a veces
parezca muy alejada, nos pertene-
ce a todos sin excepción, y no so-
lamente a los grandes nombres

ran un par de caramelos, ¿por
qué? Eso sí, que no digan que es
porque se han acabado, ya que en
medio de la cabalgata va el ca-
mión del Ayuntamiento y se ven
un montón de bolsas grandes de
caramelos. ¿Qué hacen con ellos?
Hay que agradecer que el bar
Arriba y Abajo sí hace contentos
a muchos niños tirando papelitos
de colores y muchos caramelos.

Mari Carmen López
Sant Adriŕ de Besňs

efemérides

6 de febrero de 1932

Nace en París el crítico y director
cinematográfico François Tru-
ffaut, uno de los grandes exponen-
tes de la Nouvelle Vague.

10 de febrero de 1673

Se estrena en París El enfermo ima-
ginario, obra de  Moliere en la que
retrata de forma sarcástica la me-
dicina de su tiempo.

11 de febrero de 1531

Enrique VIII de Inglaterra se pro-
clama cabeza de la iglesia de su
país, separándose de la Iglesia
Católica.

12 de febrero de 1541

Pedro de Valdivia funda la ciu-
dad de Santiago de Chile. En
1553, los indígenas araucanos se
rebelaron y mataron a Valdivia.

14 de febrero de 271

Muere martirizado el sacerdote
romano Valentín, obispo de
Spoleto, Italia, y patrón de los
enamorados.

17 de febrero de 1958

Europa adopta el reglamento del
yudo, consagrándose en occiden-
te la práctica de este deporte de
origen japonés.

18 de febrero de 1902

Muere en Nueva York Charles Le-
wis Tiffany, que fundó la joyería más
famosa del mundo con un capital
inicial de 1000 dólares prestados.

22 de febrero de 1904

El gobierno argentino estableció
el primer observatorio científico
en la Antártida con carácter per-
manente.

26 de febrero de 1936

Se inaugura en Alemania, bajo el
patrocinio de Adolf Hitler, la fábri-
ca de automóviles Volkswagen, cuyo
nombre significa «coche del pueblo».

27 de febrero de 1936

Muere, en Moscú, a los 87 años, el
fisiólogo Iván Pavlov, fundador de
la reflexología y premio Nobel de
medicina en 1904.

François Truffaut

Enrique VIII

Primera expedición
argentina a la Antártida

Iván Pavlov

propios que pueblan los gruesos
libros de historia.

Un claro ejemplo de que na-
die es poseedor de la información
es sin duda Internet, un gran ama-
sijo de datos, imágenes, historias
y actualidad abierto a todo el mun-
do y que las leyes no han podido
limitar, para mal en contados ca-
sos, pero libre a fin de cuentas.

Cuando se pertecene a un
todo tan inmenso, parece increí-
ble que un pequeño municipio
como Sant Adrià de Besòs se pue-
da hacer sitio entre la vorágine que
reina en el ciberespacio. Pero el
futuro llama a nuestra puerta, e
iniciativas como la de Manuel de
La Prada, creador del primer por-
tal en Internet dedicado a nuestro
municipio, nos hacen ver que nun-
ca hay ratón pequeño, que hay que
luchar para dejarnos oir, y que si
para ello tenemos que subirnos al
tren del progreso, lo haremos sin
dudarlo. Sin duda estamos muy
atrasados en este terreno, pero
también se pueden hacer grandes
cosas con pocos recursos, sobre
todo si se tiene fe en uno mismo y
en nuestras posibilidades.
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Sant Adriŕ se queda sin la Feria de Abril Un millón de
multa para los
propietarios del
Bar Paquita

Montse Sáez

Sant Adrià.- El consis-
torio adrianense ha impues-
to una multa de un millón de
pesetas a los propietarios del
Bar Paquita, en el Paseo de
la Rambleta, quienes fueron
detenidos, junto a su hijo, la
novia de éste y un colabora-
dor, por tráfico de estupefa-
cientes el 28 de enero. Los
agentes de la comisaría de
Sant Adrià, junto con los
miembros de la unidad de
drogas y crimen organizado
de la Prefectura Superior de
Barcelona que efectuaron el
registro encontraron varias
cantidades de cocaína, he-
roína y chasis.

Los planos de la Feria de Abril en Cataluńa de este ańo revelan el diseńo alargado del recinto ferial a lo largo de la costa de la Mar Bella en Barcelona.

No es un adiós definitivo, sino un hasta luego. La Feria de Abril en Cataluńa se traslada de Sant Adriŕ a Barcelona, en donde

permanecerá durante tres ańos debido a las obras que comenzarán inmediatamente en los terrenos adrianenses en los que se ha

ubicado el reciento ferial los dos ańos anteriores de cara al Fórum Universal de las Culturas de 2004, ańo en que la Feria de Abril

volverá de forma definitiva a Sant Adriŕ. Las fechas de celebración de la feria de este ańo son del 27 de abril al 6 de mayo.

Una nova
possibilitat per
aprendre catalŕ
per a adults

Montse Sáez

Sant Adrià.- El Centre
de Normalització Lingüísti-
ca de Badalona i Sant Adrià
va obrir el 8 de febrer les
inscripcions pel segon
quadrimestre dels cursos de
català per a adults. La durada
d’aquests nous cursos serà
del 19 de febrer al 6 de juny,
i com a passades edicions,
s’ofereixen dues possibi-
litats: estudiar des de casa
amb tutors i llibres de text o
acudir a les classes dos cops
per setmana. A Sant Adrià es
poden seguir tots els cursos,
menys els dos superiors que
només s’imparteixen a Bada-
lona, des de l’Ajuntament o
el Casal de Cultura

Ester López

Sant Adrià.- Sant
Adrià de Besòs se queda sin
Feria de Abril durante tres
años. La ciudad que ha aco-
gido con gran éxito este
certamen en las dos últimas
ediciones descansa ahora
hasta el año 2004, fecha en
que la Feria deberá instalar-
se de forma definitiva en
esta ciudad. Durante este
intervalo será Barcelona la
anfitriona del evento.

Este cambio de ubica-
ción responde a un motivo
muy concreto: la remodela-
ción del litoral de Sant Adrià
que contempla el proyecto
del Fórum Universal de las
Culturas de 2004. Las obras
para este acontecimiento son
inminentes y afectarán a la
zona donde se ha instalado
la Feria de Abril catalana los
dos últimos años.

Francisco García Prieto,
presidente de la Federación
de Entidades Culturales An-
daluzas en Cataluña
(FECAC), organizadora de
la Feria de Abril, lo tiene
muy claro: «No queremos
que se nos pueda culpar en
ningún momento de haber
entorpecido el Fórum 2004,
por eso, nos apartamos du-
rante estos tres años». García
Prieto, sin embargo, recuer-
da que «las administraciones
se han comprometido con
nosotros para que la Feria de
Abril esté presente en el re-
cinto de 2004 desde el día de
su inauguración».

El recinto de la nueva -
aunque provisional- Feria de
Abril estará ubicado junto a
la playa de la Nova Mar Be-
lla, en la Ciudad Condal, y
llegará casi hasta el Puerto
Olímpico de Barcelona. Será
un recinto alargado, siguien-

do la línea del litoral. Para
llegar hasta allí, los coches
particulares deberán abando-
nar la Ronda del Litoral por
la salida 24. Las fechas de la
celebración de este año tam-
bién están ya definidas: del
27 de abril al 6 de mayo.

Los planos de esta edi-
ción de 2001 de la Feria ya
están dibujados. Junto al re-
cinto ferial se ha contempla-
do habilitar una superficie
de aparcamiento de más de
73.000 metros cuadrados.
La proximidad del Puerto
Olímpico hará posible que
algunos visitantes se acer-
quen a la Feria habiendo de-
jado su coche en el aparca-
miento del puerto. Además,
si hiciera falta, la FECAC y
las administraciones con-
templan la posibilidad de
poder volver a utilizar el
mismo espacio de aparca-
miento que durante los dos

últimos años se ha ocupado
en Sant Adrià. En ese caso,
se habilitaría un servicio de
autobuses lanzadera entre
este lugar y el recinto ferial.

El real, en el que se le-
vantarán unas 60 casetas,
tendrá una superficie de casi
40.000 metros cuadrados. La
mayor caseta, como suele ser
habitual, la ocupará la orga-
nización, la FECAC.

La tercera gran super-
ficie la ocuparán las atrac-
ciones de feria, con un es-
pacio de más de 20.000 me-
tros cuadrados.

Para hacer posible la
Feria de 2001, la FECAC
tendrá que volver a realizar
una importante inversión en
el nuevo terreno a fin de ha-
bilitarlo, allanarlo y dotar-
lo de servicios básicos,
como agua y luz. Para pre-
parar esta infraestructura
mínima, según Francisco

García Prieto, «será nece-
saria una inversión previa
de 70 millones de pesetas».

A pesar del traslado de
la Feria de Abril a Barcelo-
na por causas circunstan-
ciales, la FECAC está empe-
ñada en que Sant Adrià de
Besòs no se desvincule del
evento durante estos tres
años. García Prieto cree que
se le debe esta consideración
al municipio y asegura que
«lo tendremos en cuenta en
la programación del protoco-
lo, y su alcalde, Jesús María
Canga, tendrá su espacio y
protagonismo destacado».

La Feria de Abril cata-
lana ha encontrado ya su es-
pacio definitivo. Barcelona
será una etapa más de la ca-
rrera, como lo fueron en su
día Barberà del Vallès o
Santa Coloma de Gramenet.
Sant Adrià será, sin embar-
go, la meta final.

Tel. 93 462 03 07

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

*Micropicmentación.

*Tatuajes semi
 permanentes.

*Tratamientos
 capilares.

*Recogidos.

*Maquillaje.

Horarios

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

sábados
de 8.30 a 19.00 h.

HORAS

CONCERTADAS

J. PATAS

Infografía: ÁREA 96

Montse Sáez

Sant Adrià.- Debido
al gran éxito de la ante-
rior edición, Área Besòs
ofrece en este número a
sus lectores por segundo
año consecutivo el plano
urbano de Sant Adrià de
Besòs 2001 con el apoyo
del Ayuntamiento.

En esta edición, el
plano cuenta con un mapa
completo del municipio,
con un callejero comple-
to, en el que se pueden en-

Segunda edición del plano de Sant Adriŕ
contrar más fácilmente los
lugares con mayor interés,
como los centros de aten-
ción sanitaria, las estacio-
nes de tren y metro, apar-
camiento, polidesportivos,
zonas comerciales, teléfo-
nos o gasolineras, gracias
a un sistema de símbolos
más visible y práctico.

El plano 2001 tam-
bién incluye una guía del
transporte metropolitano
de Barcelona y una lista
con los teléfonos de inte-
rés público.
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Ángel Melgar

Sant Adrià.- El adria-
nense Luis Carlos Nusus es
el afortunado comprador
que viajará al Caribe gra-
cias al sorteo que los comer-
cios del municipio, en co-
laboración con el Ayunta-
miento de Sant Adrià,
realizaron en su campaña
navideña 2000-2001.

El ganador del sorteo
selló la papeleta premiada
en la peluquería EE Perru-

Una peluquería de Sant Joan
Baptista da el viaje al Caribe

actualidad del área

Menfer y el Consell econňmic i

social ofrecen una conferencia
a comerciantes y empresarios

Ángel Melgar

Sant Adrià.- La Aseso-
ría Menfer y el Consell
econòmic i social del Ayun-
tamiento ofrecieron, este mes
de enero, una conferencia-
coloquio sobre temas relacio-
nados con la seguridad labo-
ral, los planes de pensiones y
la fiscalidad de la pequeña y
mediana empresa.

Al acto, celebrado en
la Biblioteca Popular de
Sant Adrià, acudieron nu-
merosos comerciantes y pe-

Los conferenciantes, en un momento de su exposición. Á.M.

queños empresarios del
municipio.

Las conferencias, pre-
sentadas y moderadas por
Mª Carmen Méndez Bernal,
gerente de Menfer, corrie-
ron a cargo de Eduard
Barenys Ramis, técnico en
prevención de riesgos de la
asesoría, Eduard Arques
Cudina, delegado CAIFO
de La Caixa, y José Luis
Vázquez Gallinat, subins-
pector de Tributos y jefe de
la unidad de Módulos de la
delegación de Hacienda.

quers, situada en la calle
Torrasa, del barrio de Sant
Joan Baptista. El agraciado
podrá disfrutar durante una
semana de las idílicas playas
de Santo Domingo, en com-
pañía de otra persona, con
todos los gastos pagados.

En el sorteo estuvieron
presentes representantes de
las diferentes asociaciones de
comerciantes, además del re-
gidor de Promoción Econó-
mica y Social y Medio Am-
biente, Víctor Iglesias.Francisco Zamora (a la derecha), junto a uno de los premiados.

El Mercat Municipal premia a
25 clientes con vales de compra

Ángel Melgar

Sant Adrià.- El Mercat
Municipal ha sorteado en el
mes de enero 25 vales de
compra, valorados en
20.000 ptas., para gastar en
los diferentes establecimien-
tos del mercado adrianense.

Para este sorteo se re-
partieron entre los clientes
del Mercat un total de

Montse Sáez

Sant Adrià.- Todo co-
menzó hace cuatro años,
cuando David Perpiñán, un
joven veterinario de Bada-
lona aficionado a la
ornitología, empezó a visi-
tar el río Besòs para obser-
var la fauna del lugar, y des-
cubrió que «no estaba tan
muerto como la gente pen-
saba». Avisó a su amigo
Xavier Larruy, un estudian-
te de biología, y desde en-
tonces pasan todo el tiem-
po que pueden en el río.
«Empezamos en la desem-
bocadura y fuimos subien-
do hasta su nacimiento», ex-
plica Xavier.

Provistos de unos pris-
máticos, un telescopio y una
cámara fotográfica, han iden-
tificado hasta la fecha 159
especies de pájaros, como el
halcón peregrino, la agacha-
diza común, el martín pesca-
dor, la garzeta común e in-
cluso algún flamenco, ade-
más de varias especies de

Dos jóvenes aficionados a la ornitología
demuestran que el Besňs no está muerto

Pasar el tiempo libre observando pájaros en el río Besňs no es una afición común, pero gracias al trabajo

desinteresado de David Perpińán y Xavier Larruy puede que la rehabilitación de la zona se desarrolle de

forma más ecológica, puesto que, como afirma David, «el Besňs es la única zona natural de Sant Adriŕ».

David (a la derecha) y Xavier en la desembocadura del Besňs. Una tarabilla norteńa (en el recuadro).

J. PATAS/X.L./D.P.

ranas, serpientes, tortugas,
lagartijas, conejos, musara-
ñas, e incluso algún que otro
delfín saltando en el mar.

David y Xavier han
plasmado su trabajo en un
estudio medioambiental que
han presentado en el ayunta-

miento de Sant Adrià, en el
que detallan el estado del río.
Los dos tienen muy claro qué
se puede hacer para mejorar
el lugar: construir una peque-
ña laguna, mejorar las orillas,
controlar los vertidos de sus-
tancias tóxicas y permitir que

la vegetación crezca. «Y para
eso no hacen falta tantos mi-
llones como los que se han
gastado en Santa Coloma»,
comenta David. «Es fácil que
se acabe haciendo algo arti-
ficial», concluye Xavier.

140.000 papeletas, duran-
te los días de la campaña
navideña.

En la entrega de los pre-
mios estuvieron presentes
varios representantes de los
establecimientos de venta,
además de Francisco Zamo-
ra, director de la oficina de
La Caixa de la calle Bogatell
17, entidad que había cola-
borado en el sorteo.

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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Jose Cabot

C/ Bogatell, 67, 08930-Sant Adrià de Besòs
Horario: de martes a viernes,9h. a 13h.

y de 16h. a 20h.
sábados de 9h. a 20h.

Tel. 93.381.92.17

Peluquero-EstilistaPeluquero-Estilista
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Montse Sáez

Sant Adrià.- Desde el
1 de enero de 2001 Sant
Adrià tiene su propio portal
en Internet. Para conocerlo
sólo hay que teclear la direc-
ción www.elportal.net, una
completa ventana abierta
desde Sant Adrià para todo
el mundo. Manuel de La
Prada, un trabajador de Co-
rreos e informático aficiona-
do, es el creador de la pági-
na web, la única de estas ca-
racterísticas en el municipio.

El portal.net, que se pue-
de visitar en catalán y en cas-
tellano, posee una completa
guía comercial, con los restau-
rantes, bares, joyerías y tien-
das de telefonía del municipio;
una agenda con las actividades

Sant Adriŕ entra en Internet gracias
a la página www.el-portal.net

En www.el-portal.net se puede consultar desde la agenda de

actividades culturales de la ciudad hasta el precio de la gasolina.

Badalona conmemora los hechos
del pueblo de Casas Viejas

Su creador se llama Manuel de La Prada, pero afirma que lo importante no es él, sino el hecho de

que Sant Adriŕ ha entrado por fin en el ciberespacio. «Antes cuando escribías el nombre de la ciudad

en un buscador el resultado era desolador». A partir de ahora, los internautas podrán conocer la

agenda cultural adrianense, los proyectos del ayuntamiento e incluso el precio de las gasolinas.

La Fundació D’Estudis Llibertaris Federica

Montseny aprovechó el aniversario de la revuelta

anarquista en el pueblo gaditano para reunir a

sus socios y darse a conocer a los badaloneses.

Montse Sáez

Badalona.-El 11 de
enero de 1933 el pueblo
gaditano de Casas Viejas
centró la atención de toda
España al estallar una re-
vuelta anarquista debido a
las malas condiciones de
vida de los campesinos. La
reforma agraria aprobada
por el gobierno de la Repú-
blica, que preveía el fin del
latifundismo en Andalucía,
se llevaba a cabo de forma
lenta debido a la falta de
fondos para indemnizar a
los latifundistas. La revuel-
ta fue sofocada brutalmen-
te por el ejército, que tenía
órdenes de acabar con un
peligro evidente para la Re-
pública. El resultado fi-
nal fueron decenas de cam-
pesinos muertos y varias
bajas militares, además de
la dimisión del presidente

cultura

Contra la impunidad en Afghanistán
Montse Sáez

Sant Adrià.- «Por favor,
cuando vayas a tu país, cuén-
talo». Esto es lo que le repi-
tieron una y otra vez mujeres
afganesas a la escritora Anna
Tortajada, que junto a la pe-
riodista Mónica Bernabé y la
puericultora Mercé Guilera
visitaron Afghanistán para
conocer de primera mano la
represión que sufren las mu-
jeres bajo el régimen islámi-
co fundamentalista de los
talibanes que se hizo con el
poder a mediados de la déca-

Samba, pingüinos y mucho dinero
en el Carnaval de Sant Adriŕ

Montse Sáez

Sant Adrià.- El fin de
semana del 24 al 25 de fe-
brero las calles de Sant Adrià
se llenarán de color con los
actos de Carnaval, que co-
menzará con la fiesta infan-
til el sábado a las 11.30 en la
plaça de la Vila, con un con-
curso de disfraces y la actua-
ción del grupo Flic-flac. La
fiesta para los más pequeños
continuará el domingo en la
rúa infantil, que comenzará
a las 11.30 en la plaça de la
Vila y acabará una hora más

Foto extraída de la página oficial de la organización RAWA

(www.rawa.org) en pro de los Derechos Humanos en Afghanistán.

da de los noventa.
Y así lo hizo. Tortajada

visitó Sant Adrià el 24 de
enero en un acto organiza-
do por el CIOD para expli-
car su experiencia de cua-
tro días en un país en el que
las mujeres no pueden tra-
bajar, estudiar, salir a la ca-
lle sin la compañía de un
hombre, ni tan siquiera ir al
médico. Tortajada y sus
compañeras trabajaron con-
juntamente con la organiza-
ción humanitaria Hawda
para conocer el lado no ofi-
cial de la vida en el país.

culturales más destacadas de
Sant Adrià; entidades; esplais;
servicios; farmacias de guar-
dia; el precio de las gasolineras;
y un compendio de noticias y
reportajes relacionados con
Sant Adrià. También se puede
chatear y opinar en el foro so-
bre la seguridad del mercadi-
llo de los martes o la limpieza
de las calles del municipio.

El ayuntamiento tiene
un lugar especial, con acce-
sos directos y la edición
digital de la publicación
municipal Viure.

Manuel de La Prada
piensa que la gente ha reci-
bido muy bien el portal,
aunque reconoce que Sant
Adrià no es una ciudad muy
habituada a utilizar Internet.
«A parte de darlo a cono-
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*ARTÍCULOS DE FUMADOR
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cer, hay que educar a la po-
blación sobre las ventajas
del uso de la red», afirma
de La Prada.

El creador del portal
anuncia un nuevo servicio

para las próximas semanas:
una sección con reportajes
sobre espectáculos cultura-
les y la posibilidad de com-
prar entradas a través de
Servicaixa.

del gobierno, Manuel
Azaña, la disolución de las
Cortes y la convocación de
elecciones.

La Fundació D’Estudis

Llibertaris Federica Mont-

seny, creada a finales de
1999 por la CNT para pre-
servar las ideas anarquistas
y del movimiento obrero,
convocó un acto el 10 de fe-
brero para recordar los he-
chos de Casas Viejas. La
asociación, que se presenta-
rá oficialmente el próximo
mes de abril, se nutre de las
aportaciones de los socios y
de la CNT de Badalona y
Francia. La Fundació

D’Estudis Llibertaris le
debe su nombre a Federica
Montseny, la primera minis-
tra de la historia de España,
que entre 1936-37 ocupó la
cartera de Sanidad y Asis-
tencia Social en el gobierno
de Largo Caballero.

tarde en la plaça Francesc
Macià con la actuación del
grupo Pingüins.

El sambódromo para los
más mayores se llevará a
cabo en un circuito cerrado
en la calle de la Playa entre
Torrasa y Eduard Maristany
el sábado a partir de las 18.00
horas. Los premios son de
100.000 pesetas para la com-
parsa, 60.000 para el grupo,
40.000 para la pareja y
25.000 para individual. Y a
las 23 horas, el baile de Car-
naval en el Marina-Besòs
con el grupo Les Xanclettes.

R. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERA

Av. Catalunya, 64
 Sant Adrià de Besòs

*REPARTIMENT
A DOMICILI

*ARTICLES ESCOLARS
I D'OFICINA, REBAIXATS.
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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

25 G R A N D E S  P R E M I O S

25 premios de 20.000 pts.
cada uno en vales

de compra en el
mercado

El sorteo se realizará en el mismo Mercado,
el día 4 de enero de 2001.

 Col·labora :

Participe con nosotros en el Gran Sorteo de Reyes del Mercat

ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DEL MERCAT SANT ADRIÀ

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.

Informate 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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El fútbol ya no es cosa de hombres El Juvenil A del Sant Gabriel
asciende a la séptima posición

Sant Adrià.- El Juvenil de Sangra empezó el año con

un gran partido en casa frente al Horta. El equipo de la

Ciudad Condal jugó un buen fútbol y se lo puso muy difí-

cil al equipo adrianense, que al final se hizo con el triunfo

con un contundente 4 a 2. El Sangra venía de perder por 3

a 2 en casa del Cornellà, con lo que el triunfo fue aún más

dulce para los locales. En el campo de la Unió Esportiva

Bordeta, el Juvenil del Sangra empató a dos después de

que el árbitro les pitara un penalty en contra en el último

minuto. En casa frente al Figueres el Sangra logró otra vic-

toria contundente por 4 a 3. En la última jornada, los

adrianenses empataron a uno de nuevo en campo propio

ante l’Hospitalet./M.S

El Club de Lucha Olímpica la
Mina protesta contra la
imagen negativa del barrio

Montse Sáez

Sant Adrià.- Seis de los

siete representantes del Club

de Lucha Olímpica la Mina

que participaron del 16 al 18

de febrero en el Campeona-

to de España de Lucha

Grecorromana y Libre Olím-

pica en Jaén dentro de la

Selcción Catalana se raparon

el pelo en señal de protesta

por la imagen negativa de la

deportes

La sección femenina del Sant Gabriel funciona desde hace cinco ańos y cada vez acoge a un mayor
número de jugadoras que pasan por alto el estereotipo de que el fútbol es un deporte de hombres. Joan
Llandrich, uno de los históricos del club adrianense, se hace cargo desde hace tres ańos de la sección,

cuyo primer equipo está a un paso de ascender a la máxima categoría del fútbol femenino estatal.

La Grama se mantiene en el liderato a
pesar de los últimos resultados

Raúl Lozano

Santa Coloma.-Los de

Ferran Manresa han bajado li-

geramente el nivel en estas dos

últimas semanas. Los compro-

misos ante el Novelda en casa

y el Castellón se resolvieron

con un empate y una derrota,

respectivamente. En la última

jornada, la Grama ganó por 1

a 0 al Mataró sin mostrar un

buen juego. Pese a estos resul-

Montse Sáez

Sant Adrià.- «Las chicas

tienen más ilusión, se juega

más por jugar y no se mira tan-

to el futuro», explica Joan

Llandrich, uno de los impul-

sores de la sección femenina

del Club Deportivo Sant

Gabriel y actual entrenador del

primer equipo.

Alrededor de 40 niñas y

chicas de entre 8 y 18 años for-

man en la actualidad la sección

de fútbol femenino del club, que

está estructurada en tres equi-

pos: uno de fútbol 11 con juga-

doras de entre 14 y 18 años; un

equipo de fútbol 7 de 11 a 13

años; y un equipo no oficial de

niñas de entre 8 y 11 años.

El primer equipo empe-

zó en la segunda división ca-

talana, el nivel más bajo del

campeonato femenino, y el año

pasado ascendió a la primera

catalana. «Ahora vamos las se-

gundas, a tres puntos del líder,

La sección femenina casi al completo: Mari, Loli, Sandra, Ovejero, Nuria, Esther, Lorena, Bascón, Patricia,
Maite, Noelia, Vero, Pilar, Petit, Beth, Cristina, Vanessa, Míriam, Anna, Mireya, Raquel, Escribano.

el Barça B que no puede as-

cender, así que estamos a un

paso de la División Nacional,

la más alta de España», expli-

ca Llandrich.

Para el próximo año se ha

pensado dividir este equipo en

dos para agrupar a las jugado-

ras por edades. «Ese es uno de

los grandes problemas del fút-

bol femenino. Nuestra media

de edad es de 15 años, y a ve-

ces nos enfrentamos a equipos

con jugadoras de 25 o hasta 30

años», reconoce Llandrich,

quien tiene muy claro cómo

impulsar el fútbol femenino:

crear la base. «No se promo-

cionan las categorías, sólo se

montan equipos pero no se fun-

ciona como clubes, como lo

que hacemos aquí».

Todas aquellas niñas o jó-

venes que quieran apuntarse al

equipo pueden informarse en

los números de teléfono 629

79 16 32 y 93 462 24 11, o

bien presentarse en el campo

del Sant Gabriel los martes y

jueves de 19 a 21 horas.

Sant Adrià.- El equipo local aún continúa con opcio-

nes del ascenso, aunque dos últimas derrotas le han hecho

perder un puesto en la clasificación, y es cuarto con 36

puntos. Los adrianenses comenzaron el año con una victo-

ria a domicilio frente al Bordeta por 0 a 1. En casa del

Chacarita, el resultado fue de empate a uno, lo que le per-

mitía continuar en los puestos de cabeza. Una jornada des-

pués, ya en casa, los hombres de Ricardo Silvestre cose-

charon una inesperada derrota ante el Pubillas Cases por 1

a 2, un resultado negativo que supieron enmendar una jor-

nada después con una contundente victoria en casa del Sant

Martí por 1 a 4, en un partido en el que los adrianenses se

hicieron con el control del balón tras remontar un 1 a 0 en

contra. En la última jornada, los locales perdieron por 3 a

1 en casa del Dante./M.S

El Adrianense es cuarto después
de dos derrotas consecutivas

Mina difundida muchas ve-

ces por los medios de comu-

nicación, que según ellos no

tienen en cuenta el tejido cul-

tural, social y deportivo del

barrio. Los seis luchadores,

todos vecinos de la Mina,

son Juan Carlos Ramos,

Francisco León, Nicolás

Rodríguez, Raúl y Víctor

Ferrándiz y Alejandro

Villoriego. El sexto luchador

es José Luis Escudero.

JOAN LLANDRICH

tados y el bajón futbolístico, la

Grama continua líder de la

competición a pesar del ago-

bio al que le someten sus per-

seguidores, especialmente el

Sabadell.

Lo que vienen a demos-

trar los últimos resultados de

los colomenses es la gran igual-

dad que existe entre los equi-

pos punteros de la competi-

ción, ya que actualmente has-

ta once equipos mantienen

aspiraciones de entrar en la

liguilla de ascenso. Novelda y

Castellón, aunque más retrasa-

dos, son parte de ese pelotón

de equipos y están confirman-

do duramente su objetivo.

La Grama se puso líder en

la jornada 22 gracias a su triun-

fo sobre el Mallorca B y el

empate del hasta entonces lí-

der, el Sabadell. La diferencia

entre ambos equipos aún es de

un sólo punto. El Novelda, ter-

cero, ha aprovechado sus últi-

mos enfrentamientos para res-

tar un punto de diferencia. El

otro participante en el grupo de

los puestos provisionales de

liguilla es el Espanyol B, que

está teniendo un ascenso

meteórico.  La confirmación

de los colomenses en la tabla

debe pasar por el acierto de sus

delanteros (Lluís, Dani y Ma-

tute, principalmente) de cara a

la portería contraria.
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Tel. 93 462 00 33
Fax  93 462 18 86

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

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

Des de 1976

L'experiència és la
millor garantia

GABINET SUBIRAGABINET SUBIRAGABINET SUBIRAGABINET SUBIRAGABINET SUBIRATSTSTSTSTS
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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 3 anys
· Aeròbic
· Step
· Claquè
· Karate
· Fit-ball
· Manteniment
  (nois, senyores, 3ª edat)

 ARA TAMBÉ > Capoeira

Montse Sáez

Sant Adrià.- Suerte

tiene el Tersa Adrianense

que en la competición de

este año no hay descensos

directos. Cinco puntos en el

casillero después de 19 jor-

nadas evidencian el mal

momento que está atrave-

sando el conjunto adria-

nense, que ya no se puede

achacar a la falta de expe-

riencia o a la poca conjun-

ción del equipo.

En el primer partido del

año, en casa y frente al

Arrate, el Tersa perdió la

oportunidad de conseguir

algo positivo delante del

penúltimo clasificado (20-

21). Una jornada después,

los adrianenses no pudieron

hacer nada en casa del líder,

el Barakaldo, que les endo-

só un contundente 33 a 24.

El Tersa Adrianense es último y no gana
un partido desde el mes de noviembre
19 partidos jugados, 16 perdidos, uno empatado y 2 ganados. Éste es el bagaje del equipo adrianense, que
pese a no realizar siempre un mal juego, no consigue una victoria desde el 26 de noviembre, cuando ganó
en casa al Redcom Airtel Chapela de Pontevedra. El Tersa parece abocado a la promoción de descenso.

El Sant Adriŕ acaba la primera
volta com a líder de la 1Ș catalana

Sant Adrià.- El sénior masculí del C.B. Sant Adrià ha

acabat la primera volta de la lliga amb un balanç de 12 partits

guanyats i 3 perduts, la qual cosa suposa que l’equip adrianenc

estigui al capdavant de la classificació empatat a punts amb el

CN Sabadell i el Sant Cugat. En aquest tram de la competició,

Javi Quiñones continúa éssent el màxim anotador de l’equip i

un dels millors jugadors ofensius de la lliga./ A.C.

El sénior del Femení mantč les
opcions per aconseguir l’ascens

Sant Adrià.- Tot i que el Femení Sant Adrià s’ha

mostrat més irregular en aquesta fase del campionat, l’equip

encara mantè les opcions de pujar de categoria, ja que en

aquest moment les noies del Femení són sisenes a una sola

victòria del tercer classificat. Destacar tambè que l’equip

infantil A ha aconseguit la classificació per disputar la

segona fase de la lliga en el nivell de Preferent A./ A.C.

Irregular temporada del sénior
del Club Bŕsquet Sant Gabriel

Sant Adrià.- El primer equip del C.B. Sant Gabriel,

que aquesta temporada competeix en el grup cinquè de la

tercera divisió catalana, ocupa de moment la decena posició

de la classificació ja que dels 17 partits disputats només

ha conseguit guanyar 9. De la resta d’equips del club s’ha

de destacar el juvenil A, que milita a Nivell A i té moltes

opcions de pujar de categoria./ A.C.

La Penya anclada en los últimos puestos
Raúl Lozano

Badalona.- La Penya

continua su calvario particular

esta temporada a pesar de la

mejora puntual de juego que

ha realizado en los últimos par-

tidos. Ante el Proaguas de Ali-

cante, los de Comas consiguie-

ron la victoria más holgada de

la temporada (106-71), aunque

tan sólo fueron superiores en

la segunda mitad. Una sema-

na más tarde, El Tau volvió a

ser un enemigo demasiado po- La Penya sigue sin reaccionar en la liga.

MATRÍCULA 50% DE DTE. A PARTIR DE 2 PERSONES
PROMOCIÒ ESPECIAL PROMOCIÒ ESPECIAL PROMOCIÒ ESPECIAL PROMOCIÒ ESPECIAL PROMOCIÒ ESPECIAL FEBRERFEBRERFEBRERFEBRERFEBRER

Los jugadores del Tersa han dado la espalda al triunfo y son últimos con sólo cuatro puntos.

M.Moreno
MARICARMEN MORENO

El Tersa tuvo que vol-

ver a viajar en la siguiente

jornada. Esta vez fue a Má-

laga para enfrentarse al

Ivesur, donde cosechó otra

derrota por 19 a 15.

Los dos últimos maza-

zos para los jugadores

adrianenses se produjeron

en casa frente al Pozoblanco

por 20 a 21, y en Alicante

por 26 a 19.

J.PATAS

deroso y se llevó el triunfo sin

problemas. Dani García y

Sergi Vidal dieron buena cuen-

ta de sus excompañeros.

El pasado fin de semana,

la Penya intentó superarse ante

un Unicaja lanzado, que venía

de ganar al Madrid y que si-

gue instalado en los puestos de

cabeza, pero a pesar de rendir

a un nivel bastante superior al

habitual, se quedó a tan sólo

cuatro puntos del triunfo. Los

andaluces se acabaron impo-

niendo por 78 a 81.

La jornada siguiente fue

un bálsamo para los de Bada-

lona, que lograron una cómo-

da victoria en casa del

Fuenlabrada por 58 a 75, en

un muy mal partido de los

madrileños.

Sin poder saborear esta

victoria, la Penya volvió a per-

der en casa una jornada más

tarde. Esta vez fue ante el Ca-

narias Telecom por 10 puntos

de diferencia (73-83). Los ca-

narios conseguían así su segun-

da victoria fuera de casa.

El Joventut es actualmen-

te el líder de “la otra liga”, la

de los equipos que luchan por

evitar el descenso a la LEB.

Con 7 victorias y 14 derrotas

tan sólo superan en la tabla al

Breogán y al Cantabria tam-

bién 7-14, al Ourense con 6-

15,  y al Gijón y el Proaguas

5-16.

La Penya se enfrentará el

próximo fin de semana al Real

Madrid en el Palau, en un par-

tido decisivo con el morbo del

regreso de Raúl López.

En el último partido, el

Tersa consiguió el primer

empate de la temporada fren-

te a uno de los rivales direc-

tos por la permanencia, el

Astalia Gijón (22-22).
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CONFERENCIAS

Badalona

---El miércoles, 14 de febrero, a las

19 horas, en el Museu de Badalo-

na, conferencia La gent de Badalo-

na avui. Aproximació sociode-

mogrŕfica. Organiza: Museu de Ba-

dalona.

---El miércoles, 14 de febrero, de

16’30 a 18’30 horas, en el Centre

Cívic La Colina, conferencia Histňria

de les dones, a cargo de Cristina

Dionis. Organiza: Ayuntamiento.

---El jueves, 15 de febrero, a las

17’30 horas, en el Centre de Re-

cursos Pedagňgics de Badalona

(Alfons XII, 588), coferencia Pales-

tina. Un espai de conflicte, a cargo

de Joan Roure. Organiza: Denip-

2001.

---El miércoles, 21 de febrero, a las

19’30 horas, en AFAB (Mossčn

Anton Romeu, 75-77), conferencia

La importŕncia dels tractaments no

farmacolňgics en la demčncia. Or-

ganiza: Assoc. Familiars Alzheimer

Barcelona.

---El miércoles, 21 de febrero, de

16’30 a 18’30 horas, en el Centre

Cívic La Colina, conferencia Dona  i

immigració, a cargo de Cristina

Dionis. Organiza: Ayuntamiento.

---El martes, 27 de febrero, a las

17’30 horas, en el Círcol Catňlic

(Sant Anastasi, 2), charla sobre

comarques El Ripollčs. Organiza:

Aula d’Extensió Universitŕria.

Sant Adriŕ

---El miércoles, 14 de febrero, a las

18 horas, en el CIOD (pl. Església,

13), charla coloquio Del amor y

otros demonios, a cargo de Lluďsa

Carmona e Isabel Coixet. Organiza:

Ayuntamiento-CIOD.

HISTORIA

Badalona

---El domingo, 18 de febrero, a las

11’30 horas, en el Museo Munici-

pal, visitas guiadas a la exposición

Badalona al segle XX: els barris.

Organiza: Ayuntamiento.

---El martes, 20 de febrero, a las

17’30 horas, en el Museo Munici-

pal, charla Oci i espectacle a la

societat romana. Organiza: Aula

d’Extensió Universitŕria.

---El domingo, 25 de febrero, de

8’30 a 20 horas, en el Museo Mu-

nicipal, visita a las villas romanas

de Munts (Altafulla) y Centcelles

(Constantí). Organiza: Museo de

Badalona.

TALLERES

Badalona

---El miércoles, 14 de febrero, de

16 a 18 horas, en el Hotel d’Entitats

(Pau Piferrer, 109), talleres de vio-

lencia doméstica para grupos de

mujeres. Organiza: Ayuntamiento,

Grup Dones en Moviment.

---El viernes, 16 de febrero, en el

IES Isaac Albéniz, de 10 a 12 ho-

ras, talleres de violencia doméstica

para jóvenes. Organiza: Ayunta-

miento-IES Isaac Albéniz.

---El lunes, 19 de febrero, a las 19’30

horas, en la parroquia Sant Jaume,

curso Pasar por la cárcel żCondena

de por vida? Organiza: EPO.

---El miércoles, 21 de febrero, de

16 a 18 horas, en el Hotel d’Entitats

(Pau Piferrer, 109) talleres de vio-

lencia doméstica para grupos de

mujeres. Organiza: Ayuntamiento-

Grup Dones en Moviment.

EXPOSICIONES

Badalona

---El jueves, 15 de febrero, de 16

a 21 horas, en el Centre Cívic Dalt

La Vila, exposición Mentre em mi-

res. Organiza: Ayuntamiento.

---El jueves, 15 de febrero, de 16

a 22 horas, en el Centre Cívic Can

Canyadó, exposición fotográfica En

primera persona, de Cristina Molina.

Organiza: Ayuntamiento-Castellers

de Badalona.

---El jueves, 15 de febrero, de 19

a 21 horas, en El Refugi (pl. de la

Vila), exposición del grupo de artis-

tas Camins de llum. Organiza: Ayun-

tamiento.

---El jueves, 15 de febrero, en la

Escola del Mar (Ps. La Rambla, 37),

exposición Una postal des de l’Escola

del Mar. Organiza: Ayuntamiento.

---El jueves, 15 de febrero, de 16 a

21 horas, en el Centre Cívic Can

Cabanyes, exposición de fotografías

medioambientales de Badalona. Or-

ganiza: Ayuntamiento.

---El jueves, 22 de febrero, de 16 a

21 horas, en el Centre Cívic Dalt La

Vila, exposición colectiva Racons de

Badalona. Organiza: Ayuntamiento.

Sant Adriŕ

---Del jueves 8 de febrero, al jue-

ves 22 de febrero, de 18’30 a

20’30 horas, en la sala de exposi-

ciones de la Agrupació Fotogrŕfica

Sant Adriŕ de Besňs (Dr. Barraquer,

6), exposición fotográfica Arribada

a Port, del Grup Fotogrŕfic 5.6. Or-

ganiza: Agrupació Fotogrŕfica de

Sant Adriŕ de Besňs.

---Del jueves 15 de febrero, al

miércoles 28 de febrero, en la Bi-

blioteca Popular, exposición Dona,

quč més vols? Organiza: Ayunta-

miento-CIOD.

LITERATURA

Badalona

---El viernes, 23 de febrero, a las

19’30 horas, en el Centre Cívic Can

Canyadó, ciclo literario El Celler de

les Lletres, con Rodolfo del Hoyo.

Organiza: Col·lectiu počtic Crisŕlide.

MÚSICA

Badalona

---El jueves, 15 de febrero, a las

18 horas, en el Teatro Principal, con-

cierto de la Escuela de Música de

Badalona. Organiza: Ayuntamiento.

---El miércoles, 28 de febrero, a las

21’30 horas, en el teatro Zorrilla,

concierto a cargo de Cheikha

Remitti (Blues&Ritmes 2001). Or-

ganiza: Ayuntamiento.

CINE

---El miércoles, 28 de febrero, de

16 a 18 horas, en la Vocalia de Do-

nes AV Bufalŕ, Flores de otro mun-

do de Iciar Bollaín. Organiza: Ayun-

tamiento-Vocalia de Dones AV

Bufalŕ.

TEATRO

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

Badalona

---El sábado, 17 de febrero, a las

21’30 horas, en el teatro Zorrilla,

Per menjar-se l’ŕnima de Rainer W.

Fassbinder, dirigida por Carme

Portaceli. Precio: 1.500 ptas. Or-

ganiza: Ayuntamiento.

---El sábado, 17 de febrero, a las

22 horas, en la Cooperativa La Mo-

ral (Güell i Ferrer, 86), La Ceba, a

cargo del grupo de teatro de la Coo-

perativa Maisomtots. Organiza:

Cooperativa La Moral.

---El viernes, 23 de febrero, a las

21’30 horas, en el teatro Zorrilla,

teatro de clowns Boom, a cargo de

Chapertons. Entrada: 1.500 ptas.

Organiza: Ayuntamiento.

---El domingo, 25 de febrero, en el

Círcol Catňlic (Sant Anastasi, 2),

concurso de teatro Els indigents. Or-

ganiza: Círcol Catňlic.

DÍA DE ANDALUCÍA

Badalona

---El sábado, 17 de febrero, de 12

a 13’30 horas, en la ACA Casa de

Córdoba (Balmes, 37), acto proto-

colario y actuación de cuadro fla-

menco. Organiza: ACA Casa de Cór-

doba.

---El sábado, 17 de febrero, a las 14

horas, en el restaurante Quatre Vents-

Club Nŕutic Badalona (Eduard

Maristany, 5-7), comida de hermandad.

Organiza: ACA Casa de Córdoba.

---El sábado, 17 de febrero, a las

17 horas, en el Museo Municipal,

visita con autoridades de Córdoba

al Museo y al teatro Zorrilla. Orga-

niza: Ayuntamiento-ACA Casa de

Córdoba.

DEPORTES

Badalona

---El domingo, 18 de febrero, a las

11 horas, en el C.P. Sant Josep (pl.

Dr. Rifé), partido del C.P. Sant Josep

(categoría benjamín). Organiza: C.P.

Sant josep.

---El domingo, 18 de febrero, a las

12 horas, en la escuela Ventós Mir,

entrega de premios de la VIII Cursa

d’Hivern. Organiza: AMPA Escuela

Ventós Mir.

OCIO

Badalona

---El viernes, 16 de febrero, a las

19 horas, en el IES Júlia Minguell,

1er. aniversario del club juvenil L@s

Desteńi@s del instituto. Organiza:

La Rotllana.

---El domingo, 18 de febrero, a las

10’30 horas, en la pl. Trafalgar, VII

Calçotada popular de LLefiŕ.

---El domingo, 18 de febrero, Fies-

tas de Llefiŕ, actuación de la Colla

Trabucaire de Sta. Coloma de

Gramenet.

---El domingo, 25 de febrero, de

9’30 a 14 horas, en c. Apenins con

ps. Olof Palme, Xč Aniversari de la

Festa de l’Espŕrrec. Organiza: Ayun-

tamiento-Entitats del Districte 8.

CARNAVAL

Badalona

---El jueves, 22 de febrero, en los

mercados municipales (Maignon,

Torner, Sant Roc, Pomar y Morera),

carnaval en los mercados municipa-

les. Organiza: Ayuntamiento.

---El viernes, 23 de febrero, de 15

a 17 horas, en el colegio MD La

Salut, Cercavila escolar de

carnestoltes a La Salut. Organiza:

colegio MD La Salut.

---El viernes, 23 de febrero, a las

19 horas, en el Centre Cívic Sant

Roc, carnaval en los centros cívi-

cos. Organiza: Ayuntamiento.

---El viernes, 23 de febrero, en los

mercados municipales La Salut y

Llefiŕ, carnaval en los mercados mu-

nicipales. Organiza: Ayuntamiento.

---El viernes, 23 de febrero, de 22

a 2 horas, en el IES La Llauna, car-

naval con disc jockey y espectácu-

lo pirotécnico. Organiza: Va de joves.

---El viernes, 23 de febrero, a

las 16’30 horas, en el Casal Cívic

de la Generalitat (av. Maresme,

182), baile y concurso de carna-

val. Organiza: Associació Gent

Gran Sant Roc.

---El viernes, 23 de febrero, a las

17’30 horas, en el Casal Cívic de la

Generalitat (av. Maresme, 182),

entrega de premios del concurso de

carnaval. Organiza: Associació Gent

Gran Sant Roc.

---El sábado, 24 de febrero, a las

17 horas, en la plaza Antonio Ma-

chado, cercavila de carnestoltes.

Organiza: Grup de Dones en

Moviment.

---El sábado, 24 de febrero, a las

17 horas, en la pl. Badalona, carna-

val y rúa. Organiza: AV Raval.

---El sábado, 24 de febrero, de 16

a 20 horas, en la pl. Pa ď s o s

Catalans, carnaval. Organiza: AV

Progrčs.

---El sábado, 24 de febrero, a las

21’30 horas, en la Cooperativa La

Moral (Güell i Ferrer, 86), fiesta de

carnaval con cena y baile. Entrada:

2.500 ptas. Organiza: Cooperativa

La Moral.

---El sábado, 24 de febrero, a las

17’30 horas, en la calle Pérez

Galdós, rúa de carnaval en Llefiŕ.

---El sábado, 24 de febrero, a las 19

horas, en la pl. Vila, Pregó de Festes i

Benvinguda a Sa Majestat Carnes-

toltes. Organiza: Ayuntamiento.

---El sábado, 24 de febrero, a las

23 horas, en el polideportivo La Pla-

na, baile de carnaval. Organiza:

Ayuntamiento.

---El sábado, 24 de febrero, a las 23

horas, en el polideportivo Llefiŕ, baile

de carnaval. Organiza: Ayuntamiento.

---El sábado, 24 de febrero, a las

17’30 horas, en el Centre Cívic To-

rre Mena, carnaval en los centros

cívicos. Organiza: Ayuntamiento.

---El sábado, 24 de febrero, a las

22 horas, en el Centre Cívic More-

ra, carnaval en los centros cívicos.

Organiza: Ayuntamiento.

---El sábado, 24 de febrero, a las

22’30 horas, en el Centre Cívic Can

Canyadó, carnaval en los centros

cívicos. Organiza: Ayuntamiento.

---El sábado, 24 de febrero, de 11

a 13’30 horas, en la pl. La

Baixadeta, carnaval infantil con

animación y concurso de disfraces.

Organiza: Ayuntamiento.

---El domingo, 25 de febrero, de 12

a 13’30 horas, en la Escola de Mar

(ps. La Rambla, 37), carnaval infan-

til en La Rambla, con animación y

concurso de disfraces.

Ahora puede realizar sus impresiones

de planos o poster a partir de diskette

o CD ROM. o enviarnoslo por e-mail

A partir de ficheros «.plt» en lenguaje

HP-GL o HP-GL2 para los archivos de

planos formatos .bmp .tif .jpg para los

archivos de imágenes.

Ampliación de fotos a POSTER.



Área Besňs 11enero-febrero 2001 servicios
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ABRIL

Farmŕcies de torn
FEBRER

SANTA COLOMA

Dimecres14
Major, 45

Dijous 15
Wilson, 43

Divendres 16
Mas Mari, 56

Dissabte17
Avda. de la Generalitat, 21

Diumenge 18
Rellotge, 60

Dilluns 19
Milŕ i Fontanals, 27

Dimarts 20
Mn. Jaume Gordi, 8

Dimecres 21
Perú, 28

Dijous 22
Sant Carles, 42

Divendres 23
Avda. de la Generalitat, 131

Dissabte 24
Amapoles, 31

Diumenge 25
Cňrdova, 47

Dilluns 26
Avda. Santa Coloma, 95

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)
Nadie sigue tu ritmo de vida y te encuentras
frustrado/a. Deberías dejar de pensar que
todos tienen que ser igual que tú.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Después de los exámenes deberías tomarte
unos días libres, relajarte para volver a
tomar las riendas de tu vida con garantías.

GÉMINIS  (21 mayo-21  junio)
Estás muy estresado/a en tu trabajo.
Deberías buscar un cambio de aires. Sin
duda mejoraría tus relaciones personales.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Te apasiona la vida de los demás porque
piensas que la tuya es poco interesante.
Deberías mirar más a tu alrededor.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Piensas que nadie te hace caso, pero quizás
es que pides demasiada atención. Ten por
seguro que no eres el centro del mundo.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Un viejo amigo a vuelto a tu vida
recientemente de forma inesperada, pero no
es portador de muy buenas noticias.

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
En el nuevo año te esperan muchas y muy
buenas sorpresas, sobre todo relacionadas
con un posible nuevo amor.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Tus relaciones amorosas van viento en
popa, pero quizás has dejado un poco al
lado a tus amistades, no las olvides.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Has ido dando bandazos de un lado a otro
en tu carrera profesional. Ha llegado el
momento de agarrar las riendas.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Las profecías tremendistas del nuevo
milenio parecen cebarse contigo. Piensa
que la mala suerte no dura eternamente.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
No te agobies si aún sigues en el paro. Tu
oportunidad está a la vuelta de la esquina
pero tienes que ir a por ella.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Por fin parece que has encontrado el amor
de tu vida. Parece perfecto, pero piensa
que las apariencias engañan.

Horóscopo Astrológico

SANT ADRIŔ

Dimecres14
García Lorca, 1

Dijous 15
Avda. Catalunya, 89

Divendres 16
Avda. Platja, 82

Dissabte17
Andreu Vidal, 2

Diumenge 18
Llevant, 20-22

Dilluns 19
Avda. Catalunya, 50

Dimarts 20
García Lorca, 1

Dimecres 21
Mar, 18

Dijous 22
Pi i Gibert, 66

Divendres 23
Gran Via Corts Cat., 26

Dissabte 24
Avda. Catalunya, 89

Diumenge 25
Avda. Platja, 82

Dilluns 26
 Andreu Vidal, 2

BADALONA

Dimecres14
Avda. President Companys, 45

Dijous 15
Francesc Layret, 83

Divendres 16
Avda. Catalunya, 60-62

Dissabte17
Avda. Martí i Pujol, 133

Diumenge 18
Crta. Antiga de Valčncia, 31

Dilluns 19
Salvador Seguí, 4

Dimarts 20
Mar, 23

Dimecres 21
Avda. President Companys, 45

Dijous 22
Joan Valera, 197

Divendres 23
Avda. President Companys, 45

Dissabte 24
Salvador Seguí, 4

Diumenge 25
Avda. Catalunya 60-62

Dilluns 26
Mar, 23

2
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En Sant Adrià de Besòs

Local de 80 m2. Hace esquina con tres
puertas dobles. Maragall-Rambleta.

Local de 50 m2 en c/Rambleta. Con
dos puertas.

Manuel

AMAYA BRAVO

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

Fax. 933.81.25.48
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Agente de la Propiedad Inmobiliaria
Perito Industrial
Perito Tasador

Administrador de Fincas

Disponemos de más locales de superficies más pequeñas tanto en Badalona como en Sant Adrià.
Sres. propietarios, necesitamos naves en alquiler para atender demandas, llámenos y les asesoraremos

Necesitamos pisos en VENTA para atender a nuestras demandas

LLÁMENOS Y LE
 INFORMAREMOS

TRASPASOS

Bar Musical c/Guasch, local de 100
m2, 95.000 ptas./mes más I.B.I. Tras-
paso 300.000 ptas.

Bar totalmente instalado 70.000 ptas./
mes. Traspaso dos millones. C/
Covadonga de Badalona (Artigas).

VENTAS

Piso de 115 m2 en el centro de Sant
Adrià. Muy buenos acabados. Para
entrar a vivir. 4 dorm., 2 baños,
calefac., aire acondicionado. Exterior.

Piso Badalona centro totalmente re-
formado.

Torre Sant Cebrià de Vallalta a es-
trenar, de 215 m2 en dos plantas, con
calefacción, 4 dormt, dos baños, gran
comedor salón, a estrenar. Garaje.
Solar 825 m2. 32 Millones.

Torre en Cabrils a estrenar, en dos
plantas unos 300 m2. Garaje 2 vehí-
culos, 5 dorm., comedor-salón, gran
cocina con pequeño montacargas al
garaje, 3 baños, aseo, piscina
ajardinada con vestuarios y aseo.

En Barcelona

Local en c/Villar, 123 m2. Bajos y só-
tano. Zona Guinardó. 60.000 ptas./
mes más gastos.

Local en c/Rambla Volart. 110 m2.
80.000 ptas/mes más gastos.

ALQUILER LOCALES

En Badalona.

Locales de: 138, 164, 82 y 131 m2 (se
pueden comunicar entre ellos). Altura
unos 6 mts. En c/Mariscal Cabanes.

Entresuelos comerciales de unos 65
m2. Av. Alfonso XIII y Mariscal
Cabanes. 40.000 ptas. /mes más I.B.I.

En c/Europa 250 m2, dos puertas de
altura, 3 mt. 180.000 ptas./mes.



CADA MES EN TU QUIOSCO O RECÍBELA COMODAMENTE EN TU CASA

SUSCRÍBETE

LLAMANDO

AL

93 462 23 01




