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Sant Adriŕ ja
té web oficial

Ayuda a los
extranjeros

Sant Adrià.- L’Ajun-
tament ja ha posat en
marxa la seva pàgina web

oficial, que va ser presen-
tada el passat 10 de
setembre. Pàg. 7

Badalona.- L’Asso-
ciació Juvenil La Rotllana

ayuda a estudiantes y per-
sonas enfermas de países
pobres. Posee dos casas en
las que los acoge.  Pág. 6

L’Espanyol ja
és aquí

Sant Adrià.-El club
blanquiblau es va presen-
tar als adrianencs en dos
actes a la Ciutat Espor-
tiva. Pàg. 14

Badalona.- El mítico
festival Blues i Ritmes ha
desaparecido debido a la
rebaja en el presupuesto
destinado a Cultura. Pág. 9

Anulado Blues
i ritmes

Sant Adriŕ recuerda a Ruiz Casado

Sant Adrià.- Después
de un año del asesinato del
concejal del Partido Popu-
lar en Sant Adrià José Luis
Ruiz Casado a manos de
ETA, el Ayuntamiento y el
C.E. Sant Gabriel quisieron
recordarle con la celebra-

Numerosas personalidades políticas acompańaron a la familia Ruiz Casado en el partido que inauguraba el torneo con su nombre.

Badalona.- Badalona

Solidària  junto con otras en-
tidades de la ciudad, se  ha
constituido como Platafor-

ma Aturem la guerra, como
señal de protesta ante los ata-
ques de  Estados Unidos con-

Sant Adrià.- La Ave-
nida de Catalunya y la Pla-
za de la Vila serán los es-
cenarios de la Mostra

d’Associacions, que se ce-
lebrará los próximos 27 y
28 de octubre.

Aturem la guerra en Afganistán Mostra d’entitats en Sant Adriŕ

tra Afganistan. Quieren evi-
tar que las personas  musul-
manas que viven en la ciudad
sufran rechazo. Otra de las
acciones de protesta fue la
manifestación celebrada en la
Plaça de la Vila. Pág. 5.

J.PATAS

En ella participarán
69 entidades de todos los
ámbitos con el objetivo
de difundir y dar a cono-
cer el extenso tejido aso-
ciativo que existe en el
municipio. Pág. 6.

ción del primer Torneo de
Fútbol Juvenil Memorial

Ruiz Casado.

En la inauguración ofi-
cial estuvieron presentes,
entre otros, el alcalde de
Sant Adrià, Jesús María
Canga, el presidente del PP

en Cataluña, Alberto
Fernández Díaz y  la cabe-
za visible del partido en el
municipio, Salvador Ara-
gall. Todas las personalida-
des, jugadores y el nume-
roso público que acudió  al
rebautizado Campo Muni-

cipal José Luis Ruiz Casa-
do acompañaron a la fami-
lia en el minuto de silencio.

En lo estrictamente de-
portivo, el Barça ganó en la
final del torneo al Real Ma-
drid, y el Sangra fue cuarto
tras el Espanyol. Pág. 13.

Av. Catalunya, 15-17,Tel. 93.462.24.29  -  Sant  Adrià

Crta. de Santa Coloma, 2
08913-Badalona
Tel.. 93.399.39.56

APARATOS PARA

SORDOS

* Mejora la percepción de la palabra
* Proceso de señal con calidad CD
* Sensación cómoda y natural
* ¡Invisible en su oído!

Especialidad en :
· Empanadas · Tortillas · Tapas gallegas

· Paellas de bogavante (por encargo)

C/. Mossèn Cinto Verdaguer, 9
08930-Sant Adrià de Besòs
Barcelona

Restaurante - Tapería

PULPERO DE OURENSE

Lunes a Viernes:De 10:00 a 17:00 h.
Sábado: A partir de las 20:00 h.
Domingo: De 10:00 a 17:00 h.

            reservas: 93.462.13.19
                           93.381. 07.21

Paraules
d’Adriana

La Mina forma
els aturats

Sant Adrià.- El
Ayuntamiento de Sant
Adrià de Besòs a  través
del CIOD, ha vueltoa con-
vocar el concurso de rela-
tos breves.  Pág. 12

Sant Adrià.- El
Consorci de la Mina ha posat
en marxa un servei
d’orientació laboral per
inserir en el mercat de treball
unes 200 persones. Pàg. 7

Romero Motos
es reforça

Sant Adrià.- L’equip
de velocitat adrianenc ha
incorporat a les seves files
un nou pilot, el jove Adam
Vila. Pàg.15

Sant Adrià.- El equi-
po de balonmano adria-
nense ha iniciado la liga
con cuatro derrotas en los
cuatro partidos que ha dis-
putado.. Pág. 13

El Tersa aún no
ha puntuado
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ÁREA BESŇS
no se hace responsable de los

artículos firmados, que exponen la
opinión de sus autores. El periódico

sólo se manifiesta ideológicamente en
el artículo editorial.

Todos los derechos reservados.

editorial

Más información para los adrianenses

opinión

Para mí ha sido increíble todo este problema de las personas que buscan trabajo y
entran en España sin papeles. Incluso el gobierno les da subsidio de paro e incluso hacen
huelgas de hambre. Además reciben ayuda de la Cruz Roja.

Recuerdo que no hubo nada de eso para los pobres, como yo, que salimos a trabajar
a Alemania y a otros países. No nos ayudaron ni tan siquiera a aprender el idioma. Pero
allí  íbamos con contrato y reconocidos por un médico, y yo tenía que obedecer a os
alemanes los once años que estuve viviendo allí.

Ahora, los que vienen a España en pateras vienen a la aventura, y la Cruz Roja les
da de comer, les da un billete para viajar a Barcelona, les dan clases para aprender el
español. Los que salimos de España hacia Alemania sólo fuimos respaldados por el gobierno
de Franco.  Ahora, con las pagas que me dan casi no me llega, pero no me puedo quejar
porque muchos jubilados cobran menos que yo.

Yo le pido al gobierno que les mande una ayuda a los países en desarrollo para que
esta gente viva más feliz. Es duro cuando abandona uno su tierra, pero los españoles no
tenemos la culpa. Creo que todo es culpa de los gobiernos de los países de donde viene la
inmigración, que están dejando que sus conciudadanos se mueran de hambre.

Antonio González

Favores a los inmigrantes

Las cartas de los lectores deben

enviarse, mecanografiadas y firma-

das, a Área Besňs, calle Besňs, 7, 1ș

2Ș, 08930 Sant Adriŕ de Besňs.

Es imprescindible que el autor

especifique su nombre completo, DNI

y teléfono de contacto.

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

E
n la canción del desapare

cido grupo Mecano sobre
la celebración del fin de

año se afirmaba que era la única
vez en que todos hacíamos algo a
la vez. Es irónico, pero es lo que
uno piensa cuando reflexiona so-
bre la segunda Mostra d’entitats

de Sant Adrià de Besòs. Porque,
más que un escaparate de las aso-
ciaciones para darse a conocer a
los adrianenses, es una oportuni-
dad para limar asperezas entre
esas entidades que lo único que
comparten es la ciudad.

Es normal, el trabajo apre-
mia y cada uno mira para lo suyo,
pero siempre es bueno recordar
que con un poco de solidaridad
se pueden lograr grandes cosas.
Siempre pensamos que estamos
solos y que nadie hace nada
desinteresadamente. Pero ahí
está la cuestión: si todas las en-
tidades se unieran, al menos en
los trámites burocráticos y de-
más, conseguirían mucho más
que estando solas.

Desde el Ayuntamiento se
pretende que esta reunión de to-

das, bueno, de casi todas las enti-
dades adrianenses sea una forma
de presentar a sus conciudadanos
sus actividades y objetivos, ya
que, en la mayoría de casos, el
bajo presupuesto les impide ha-
cerlo de otra forma.

La cuestión entonces es la
siguiente: ¿conoce el adrianense
de a pie esta segunda Mostra

d’entitats? Y nos referimos a to-
dos los adrianenses, no sólo a los
del centro o el casco antiguo, sino
a los habitantes de todos y cada
uno de los barrios que componen

la ciudad. Porque si uno se pasea
y pregunta a la gente con la que
se tropieza, muy pocos son los
que la conocen. ¿Cómo van a acu-
dir a la avenida Catalunya y a la
plaça de la Vila para conocer a
las entidades si no saben que se
van a reunir allí? Siendo una ciu-
dad tan pequeña, el consistorio
podría acercarse más a los ciuda-
danos, y no sólo haciendo publi-
cidad a través de los medios de
comunicación, sino informando a
los adrianenses en sus casas, es-
tén en el barrio que estén.
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usted opina : żCree que es positivo para la ciudad la celebración de la Mostra  d’Associacions?

La renuncia del Josep Caminal, un hombre considerado de prestigio y consenso
por administraciones públicas catalanas de diferente signo político, a encabezar la
gestión del Fòrum 2004,  ha causado un cierto revuelo mediático en torno al evento, su
utilidad, finalidad y duración. Se ha cues-
tionado, una vez más, si el Fòrum será un
evento exitoso o por el contrario, un acon-
tecimiento que pasará con más pena que
gloria. Para qué sirve el Fòrum, qué es,
su presencia en el mundo, y su importan-
cia para St. Adrià, son algunos de los te-
mas sobre los que conviene hacer las si-
guientes reflexiones:

Los contenidos del Fòrum aún no es-
tán bien definidos cuando deberían ser bien
simples: Fomento de la cultura de la Paz,
tolerancia a la diferencia, diálogo como for-
ma de resolver conflictos y atenuación con
políticas redistributivas de la dinámica del
mercado en un mundo en fase de
globalización. La radicalidad y violencia
con la que se están expresando los actuales
conflictos existentes, entre el norte y el sur
y entre estados neoliberales globalizadores
y población anti-sistema, no deberían ser
problema para exponer con claridad éstos
objetivos, definirlos y concretarlos.El éxi-
to del Fòrum en el mundo, sólo puede venir, precisamente, de intentar institucionalizar los
actuales conflictos, de reconocer la legitimidad los puntos de vista contrarios a los efectos
de la inevitable occidentalización y globalización del mundo, en aras de un diálogo entre
partes que permite llegar acuerdos y pactos.  Si algo enseña la historia de la humanidad es

opinión

ESTHER IBORRA
Dependienta de perfumería

"Sí, es bueno que todas las aso-

ciaciones de la ciudad se re-

únan aunque sea al menos una

vez al año. Realizan muchos

actos lúdicos con los que

aprendren mucho los niños".

ELENA JOAQUÍN
Dependienta de Expert

"Las asociaciones enrique-

cen siempre la actividad

cultural de Sant Adrià. Creo

que sí es positivo que se

celebre una Muestra donde

se reúnan todas".

RAQUEL SÁNCHEZ
Ama de casa

"Es muy positivo. Las asocia-

ciones contribuyen a fomen-

tar la cultura y el civismo en

Sant Adrià. Es  bueno que una

vez al año pongan sus puntos

en común ".

Fotografía y texto: Yolanda Águila

que los conflictos se expresan violentamente y que sólo el acuerdo, el pacto y la renuncia
mutua de alguna de las partes, comporta la Paz. En el ámbito del Estado Español, sería
conveniente, a su vez, un debate abierto, sin límites, más allá de la Constitución, si convie-

ne, sobre el conflicto vasco, que tiene en
las acciones terroristas su terrible y con-
denable expresión. Ésta, precisamente, de-
bería ser una las aportaciones de St. Adrià
al Fòrum.Las grandes inversiones en
obras, edificios y construcciones, que ge-
neran beneficios a las empresas que las
realizan garantiza la celebración del
Forum. Sin Fòrum no hay beneficios. En
consecuencia, exitoso o fracasado, habrá
Fòrum.La imagen de St. Adrià en el mis-
mo tendrá mucho que ver ello, en caso de
éxito, el Fòrum será únicamente Barcelo-
nés, pero a nuestros gobernantes poco les
importará, al fin al cabo, continuaremos
disfrutando de invitaciones en anuncios
de prensa del Ayuntamiento en nombre y
con foto del alcalde, como en los mejores
tiempos de Franco.

Y, es que hay conflictos y expresio-
nes, que permanecen en el tiempo, aun-
que cambien los actores y los sistemas y
pese a un general conformismo de la po-

blación y de los medios de comunicación, que encuentran en los ingresos por publici-
dad el mejor mecanismo de autocensura.

Jordi Céspedes
Estudiante de Ciencias Políticas y vecino de Sant Adrià

Sant Adrià y el Fòrum 2004

IMAN TEMPORING  E.T.T.
Nº AUTORIZACIÓN ADMIN. 79 / 0036 / 95

EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL S.L.

c/ Pi i Gibert, 18 local 2
08930 Sant Adrià de Besòs

PRÓXIMA

APERTURA

SUSANA GARCÍA
Ama de casa

"No sé muy bien qué es eso de

la Mostra, pero si se trata de

una reunión de entidades y aso-

ciaciones culturales es bueno.

Las entidades siempre hacen

actos y  cursos interesantes".

LYDIA  REDONDO
Ama de casa

"Pues no sé exactamente de

qué se trata. Pero considero

que las asociaciones son im-

portantes para esta ciudad,

realizan acitvidades cultura-

les y de todo tipo".
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Sant Adrià.- Si en el verano

presumías de melena al vien-

to, al estilo de Los ángeles de
Charlie, esta temporada está de

moda una versión del look
ochentero.

Se llevan las cabezas

rebeldes e intelectuales de los

ochenta con un inconfundible

aire sexy. Ahora llega el mo-

mento de lucir melenas con

volumen, ondas laterales e

irreverentes flequillos en ver-

sión mini o maxi.

Según Encarna Moreni-

lla, estilista del Centre
d’Estilisme EE,  «este otoño se

llevará sobre todo los tonos

marrones, elegante y joven».

Lo más in son las cabezas re-

beldes e intelectuales de los

ochenta con un inconfundible

Redacción

Depilación por Láser: elimina

tu vello definitivamente

Redacción

Sant Adrià.- En la actualidad,

a la hora de depilarnos tene-

mos varias opciones.   Se nos

p l a n t e a n

varias al-

ternativas y

a veces no

s a b e m o s

cuál elegir.

Y la elec-

ción no

debe ser to-

mada al

azar, sino

que tiene

que ser una

decisión muy meditada.

La depilación láser es una de las

opciones que permiten eliminar

el vello de manera definitiva.

El láser es una luz intensa, de

un color muy concreto, cuya faz

puede abarcar desde los rayos

X hasta los infrarrojos. Al

interaccionar esta luz con deter-

minados objetos, como el pig-

mento del pelo, se transforma

eliminándolo.

Los efectos secundarios son mí-

nimos, como un ligero enrojeci-

Sant Adrià.- El pasado vier-

nes se inauguró en la ciudad

un nuevo restaurente :Pulpe-
ro de Ourense, especializado

en gastronomía gallega.

Este nuevo establecimiento

estará  regentado por Bienve

y Manuel, y ofrecerá un

menú y platos a la carta.

Bienvenida, gallega emigra-

da a nuestra ciudad, se sien-

te satisfecha del éxito obte-

nido y por esto ha decidido

abrir otro restaurante más.

 «Estoy muy contenta con la

Se abre Pulpero de Ourense en la ciudad

Redacción

Sant Adrià.- Área 96 editará

este año un nuevo plano guía

de la ciudad de Santa Coloma

de Gramenet 2002 con el apo-

yo del Ayuntamiento y patro-

cinio de anunciantes.

Este plano se distribuirá a tra-

vés de comerciantes,

equipamientos y servicios mu-

nicipales y deportivos; así

Área 96 editará un nuevo plano de

Sta. Coloma de Gramenet

miento de la piel o una ligera

despigmentación en alguna zona.

En nuestra ciudad, el Centre de
Estética Estelsa, nos ofrece este

servivio con total garantía y a buen

precio.

Tras mu-

chos estu-

dios de to-

dos y cada

uno de los

láseres que

se utilizan

en depila-

ción, se ha

determina-

do que uno

de los

equipos de láser que responde

a todas las exigencias con fia-

bilidad, es el láser de

neodimio-yag.

Si quiere probar este tipo de

depilación, el Centre d’Estèti-
ca Estelsa, le ofrece un servi-

cio profesional y de garantía.

Además, también está especia-

lizado en tratamientos contra

el acné, lifting facial,
antienvejecimiento e hiper-

cromias (tratamiento de man-

chas).

Estética

Hostelería

Redacción

Peluquería
Nuevas tendencias de

peluquería para este otoño

Técnica Summer

aceptación que hemos tenido.

Cuando abrimos el primero,

estuvimos tres meses que fue

duro. Después, se fue corrien-

do la voz y ahora somos mu-

chos amigos».

Este nuevo res-

taurante también

ofrecerá el servi-

cio de menú dia-

rio  y dispone de

local climatizado.

Según Manuel,

propietario, «este

nuevo Pulpero es

más acogedor y

ofrece un menú

área comercial

1
6
7� 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

C/Carme, 108

08930 -Sant Adrià de Besòs

�����  93 462 24 14

más selecto con platos de una

cocina esmerada en sus comen-

sales».

Tienen especialidades gallegas,

catalanas e internacionales.

como en residencias y medios

de comunicación.

Se editarán 30.000 ejemplares

impresos a todo color, y será

de gran utilidad para todos los

residentes de la ciudad, así

como sus visitantes.

Para mayor información y re-

servas de espacios publicita-

rios, pueden llamar en horario

de oficinas al teléfono:

93 462 23 01

aire sexy. Ahora llega el mo-

mento de lucir melenas lángui-

das, ondas laterales e

irreverentes flequillos.

 Encarna apuesta por técnicas

diferentes de orientación de

color.

Una de las técnicas de moda

esta temporada es la de los ru-

bios solares.

Para obtener un cabello rubio

bonito es preciso conocer bien

la técnica de la decoloración

total y parcial; el tiempo exac-

to de exposición y las tempe-

raturas necesarias (con calor,

sin calor). Todos estos facto-

res son importantes para obte-

ner un buen resultado.

Wella te presenta también otras

técnicas que se pedirán en los

salones este año:

* Técnica Sahara: consigue

un efecto informal y fresco.

Ideal para cabellos lisos, on-

dulados y largos.

*Técnica Dunas: efecto som-

breado producido por los dos

tonos utilizados.

*Técnica Summer: consigue

un fundido de colores.

*Técnica Beach: efecto

aclarado natural.

9ș  A n i v e r s a r i o
INFÓRMATE el próximo día 26 de Octubre

Presentamos un nuevo tratamiento
reafirmante facial, y lo último en
tratamientos corporales a base de barros
y algas. Estos tratamientos los puedes
probar, gratuitamente, durante la semana
del 26 al 30 de Noviembre.

A partir del 26
de Octubre nuevo

tratamiento de
depilación por

láser
No cerramos

al mediodía
No cerramos

al mediodía
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Anna Alarcón

Sant Adrià. En la
asamblea que Badalona

Solidària celebró el pasado
9 de octubre, decidió que
realizarían junto con otras
entidades emblemáticas de
la ciudad como Casal

d’amistad amb Cuba o Els

Verds, distintas actos públi-
cos  de protesta.

Según Reyes Bellido,
presidenta de la entidad, «lo
que más nos preocupa es la
repercusión que este con-
flicto pueda tener en la po-
blación inmigrante de ori-
gen árabe que vive en  nues-
tra ciudad».

En Badalona, la tercera
ciudad más poblada de Ca-
taluña, hay diversos barrios
con un alto índice de pobla-
ción árabe. Entre ellos están
La Pau, La Salut y Llefià.
Según Reyes, algunos ciuda-
danos musulmanes «han no-
tado durante las últimas se-
manas una sensación recien-
te de rechazo».

Es por esta razón que
Badalona Solidària ha de-
cidido crear esta plataforma
y desarrollar una serie de
actos contra los ataques
perpretados por los EE.UU.

Campaña Aturem la

Guerra

La primera reunión que
mantuvieron todas las enti-
dades se realizó en los lo-
cales del Centre de Docu-

Entidades badalonesas se unen en la
plataforma Aturem la guerra

Badalona Solidŕria junto con otras entidades de la ciudad se han constituido como

Plataforma de Badalona Aturem la guerra, como seńal de protesta ante los ataques de

Estados Unidos contra Afganistán. Quieren evitar sobre todo que las personas musulmanas

que viven en la ciudad sean objeto de rechazo y discriminación. Tienen previsto realizar una

convocatoria de concentración este viernes en la plaza de la Vila.

Montse Sáez

Sant Adrià.- El jue-
ves 20 de septiembre,
Joaquim Perramon, direc-
tor del Área Económica del
Consorcio del Besòs dejó
su despacho con su equipo
para visitar la desemboca-
dura del río Besòs en com-
pañía de representantes de
medios de comunicación, la
plataforma Besòs 2004 y de
la Generalitat guiados por
el biólogo Xavier Larruy y
el veterinario David
Perpiñán, dos apasionados
a la ornitología que han ela-
borado un estudio
medioambiental del río
Besòs y que demostraron
con sus observaciones que
la flora y la fauna del río
están muy vivas.

El objetivo de la visita no
era simplemente observar la
fauna del río, sino conseguir
500 millones del Fondo Eu-

El Consorcio del Besňs pide 500
millones a la Unión Europea para
recuperar el último tramo del río

El representante de la Generalitat, Antoni Revilla, demostró ser

un auténtico entendido en ornitología. Junto a David Perpińán

y Xavier Larruy se sorprendió gratamente al comprobar que el

río Besňs presenta una fauna espectacular. J. PATAS

mentació Antiautoritari i
Llibertari (CEDALL), si-
tuado en la calle Indústria.

Fue allí donde se de-
cidió  pasar a octavilla el
manifiesto de la campaña
Aturem la guerra. Se rea-
lizarán 2000 copias, las
cuales se repartirán por los
institutos , mercados y
otros lugares frecuentados
de la ciudad.

 Aparte de esta mani-
festación se está pensando
realizar actos paralelos. Y
no sólo ha demostrado su
rechazo a este ataque Ba-
dalona, si no que ciudades
como Santa Coloma de
Gramenet ya organizó otra
manifestación en contra de
estos ataques, y la pobla-
ción de Sant Adrià de
Besòs, así como Montgat y
Tiana, tambiéndecidirán

ropeo para el Desarrollo Re-
gional (Feder), la mitad de
los 1.000 millones que se ne-
cesitan para la remodelación
del último tramo del río y lo
máximo que la Unión Euro-
pea puede otorgar. El Con-
sorcio del Besòs pretende
que le subvencionen el
50% desde Europa y el res-
to desde el ayuntamiento
de Barcelona.

Ya es la segunda vez
que el Consorcio del Besòs
pide esta subvención, dene-
gada por el gobierno cata-
lán el año pasado. Y por eso
se invitó a Antoni Revilla,
quien deberá decidir, el mes
de noviembre, si se conce-
de la subvención o no.

Lo que sí se ha apro-
bado ya es la financia-
c ión del  80% de los
2.708 millones que se
necesitan para la recupe-
ración medioambiental
del río Besòs.

1
9
8

*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS
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TTTTTel. 93 462 03 07el. 93 462 03 07el. 93 462 03 07el. 93 462 03 07el. 93 462 03 07

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

* T r a t a m i e n t o s  c a p i l a r e s .

* R e c o g i d o s .

* M a q u i l l a j e .

* NUEVAS TÉCNICAS DE COLORACIÓN  Wella

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.

H O R A S

C O N C E R T A D A S

Entidades badalonesas que se han unido pretenden que no se repitan imágenes como esta. CNN

qué acciones toman los
próximos días.

Además, todas estas
entidades tienen el deseo de
constituir una campaña
contra la OMC y su reunión
en Doha (Qatar), la cual
debía celebrarse a final de

este mes.
Asimismo, presentarán

una  moción sobre el tema
en los Plenos Municipales
para que los representantes
políticos locales se mojen,
ya que consideran que son
los más afectados.
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La Rotllana, es una asociación juvenil de Badalona, que nació a finales de 1989, en una asamblea entre monitores del Esplai Chiribiripum.

Situada en la periferia de la ciudad (La Salut y LLefiŕ), lleva a cabo numerosos proyectos para ayudar a los nińos enfermos de países como

Rumanía o Bosnia , y a estudiantes que deseen realizar sus estudios en nuestro país. Una interesante labor, que pone un granito de arena en el

movimiento asociativo de la ciudad.

La Rotllana, una asociación juvenil que ayuda a
estudiantes y enfermos de países pobres

Anna Alarcón

Badalona. La
Associació Juvenil La

Rotllana se planteó como
una alternativa  en la edu-
cación , de carácter recrea-
tivo y social; no lucrativa.
Ofrece un conjunto de ser-
vicios a toda la ciudad de
Badalona de manera públi-
ca, sobre todo a los niños y
a los jóvenes.

Se constituyó como
asociación  juvenil con la
intención de ser una insti-
tución de interés general
basada en el trabajo social.

Misión

Es una asociación de
ideología laica y progresis-
ta, que desea ofrecer a los

niños y jóvenes de Badalo-
na medios materiales y
didácticos, que les faciliten
su formación.

Su tarea es la forma-
ción integral del niño y el
joven en su tiempo libre.

La Cooperación

Otro de las tareas im-
portantes de esta asocia-
ción juvenil es la coopera-
ción internacional y la so-
lidaridad.

Disponen de dos casas
de enfermos y estudiantes
en Badalona, donde acogen
a personas necesitadas de
países en conflicto, como
Bosnia, Sahara o Rumania.

Estrella Gil Velardiez,
coordinadora de la Red de
Casas de Acogida, afirma:

«Ahora  mismo en la casa
de enfermos tenemos a dos
familias rumanas y en la de
estudiantes a tres chicos de
Guinea Ecuatorial y un sa-
harahui. Intentamos que los
niños enfermos reciban la
atención sanitaria que no
pueden tener en su país de
origen».

Abdel Ali Ahmed, es
un profesor del Sahara, que
convive con los otros estu-
diantes de Guinea Ecuato-
rial, en el piso que la aso-
ciación les ha alquilado en
la calle Torrent d’en Valls,
de Badalona.

Conoció La Rotllana

porque en su país era pro-
fesor de un proyecto de es-
pañol  de cooperación y
decidió venir a Barcelona

para estudiar Pedagogía.
«Llegué con la ilusión

de estudiar pero me han
puesto muchas trabas buro-
cráticas. Me exigen que
homologue el título para
cursar la carrera y realizar
un examen de catalán. Pero
yo sigo persistiendo porque

soy tenaz y tengo claro que
quiero estudiar aquí».

Otra persona que tam-
poco pierde la esperanza de
curarse es María Francisca
Giurgila, una niña afectada
por el desastre de
Chernobyl. Gracias a la
ayuda de la asociación, ha

P

podido ser operada en el
hospital de la Vall d’

Hebrón.
Esta labor realizada

por La Rotllana es muy
positiva para una ciudad
receptora de inmigrantes
como es Badalona.
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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

Abdel Ali Ahmed, estudiante. María, la nińa rumanesa, acogida en la Casa de enfermos.
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El Consorci de la Mina ha posat en marxa un servei d’informació i orientació laboral destinat a

a inserir en el mercat de treball aproximadament unes 200 persones del barri. El servei estŕ

financiat amb fons socials europeus i forma part de totes les activitats que el Consorci du a

terme per transformar aquest barri adrianenc degradat, tant a nivell urbanístic com social.

El Consorci de la Mina ajudarŕ els aturats
a trobar feina amb cursos de formació

Oberta la inscripció als cursos de
normalització lingüística

Redacció

Sant Adrià.- El Centre

de Normalització Lingüística

de Badalona i Sant Adrià  ha
obert el període d’inscripció als
cursos d’enguany.

Els  nivells dels cursos que
imparteix el centre són
diferents, depèn si l’objectiu és
aprendre a parlar la llengua
(nivell A) o aprendre a escriure-
la (nivells B, C i D).

Aixímateix, existeixen
dues modalitats de cursos,
els presencials (45 hores) o
a distància, per a persones

Anna Alarcón

Sant Adrià de Besòs.-

L’objectiu d’aquest nou
servei del barri de la Mina
és orientar laboralment i for-
mar persones sense estudis
per tal que trobin feina.

Aquest projecte,
finançat a partir del Fons
Social Europeu en un 45%
i del Departament de
Treball de la Generalitat en
un 55%, es realitzarà durant
els propers sis anys.

Neteja del barri

La posada en marxa
d’aquests cursos coincideix
amb una campanya de
neteja del barri, iniciada
també pel Consorci, la qual
incrementarà amb quatre
hores més el servei de
neteja per millorar la imatge
de la Mina.

Segons Joan Batlle,
gerent de Consorci de la

Nova oportunitat per apendre catalŕ a Sant Adriŕ.

J. PATAS

ARCHIVO

Vista del barrio adrianense La Mina.

que no poden assistir a cla-
sse o prefereixen fer-ho
autònomament.

Les dues modalitats
permeten obtenir el certificat
oficial.

Inscripcions

Les persones que estiguin
interessades en aquests cursos,
poden anar a partir del 19 de
setembre a les oficines que
elcentre té a  Badalona o Sant
Adrià (Pl. de la Vila, 12 7ª.

 Les persones que no
sàpiguen quin nivell tenen, han
de fer una prova gratuïta de
col.locació.

Se presenta la web oficial de Sant Adriŕ
Noelia Pozo

Sant Adrià.- El Ayun-
tamiento de Sant Adrià de
Besòs ya está en la red. Re-
cién terminadas las fiestas
de la localidad, el pasado 10
de septiembre, tuvo lugar la
presentación de la web ofi-
cial del municipio. La nue-
va propuesta tiene como
objetivo el acercamiento al

ciudadano y la mejora del
servicio que la administra-
ción local ofrece a los ciu-
dadanos adrianenses.

El aspecto que diferen-
cia esta web es su grado de
accesibilidad para las per-
sonas discapacitadas, que
en este caso no tendrán nin-
gún problema para consul-
tar toda la información del
lugar. La página del Ayun-

tamiento de Sant Adrià es
la primera, que ajustándose
a las  normas WAI (Web

Accesibility Iniciative),  fa-
cilita el acceso a Internet.
Las personas invidentes uti-
lizan un programa llamado
JAWS, instalado en el orde-
nador que leerá los conte-
nidos de la pantalla que le
presenta el navegador y se
las dicta al internauta.

Toda la información sobre Sant Adriŕ ya está en www.sant-

adria.net, la página recién estrenada por el Ayuntamiento.

En la web se podrá en-
contrar información sobre
el municipio como su his-
toria, datos de interes sobre
la población ( tasa de paro,
nivel de escolaridad, ...)
noticias locales y de entida-
des. También ofrecerá la
posibilidad a los ciudada-
nos de la localidad de reali-
zar algunos trámites desde
su propio domicilio.

Mina:  «Els cursos s’ade-
qüen a les característiques
del barri i s’han destinat re-
cursos i mitjans  per fer més
fàcil l’assistència de totes
aquelles persones del barri
que es troben en situació
d’atur i amb altres dificultats
personals i/o familiars».

Cursos variats

Les persones interessades
podran fer  cursos totalment
gratuïts de manteniment i
neteja industrial; treball en
grans superfícies; ajudant de
paleta o monitors de temps
lliure per a joves.  Aquests
cursos s’inicien en el mes

d’octubre i novembre i les
places són limitades.

Per a més informació i
inscripcions dirigir-se a:
Servei d’Orientació i

Informació Laboral

Cristòfol de Moura, s/n
Centre Cívic La Mina
Telèfon: 93.381.39.84

Iñaki Guerrero Barbercho

Tus amigos de Sant Adrià siempre te recordarán con el
mismo afecto y cariño que nos diste.

Sant Adrià, octubre  de  2001

Joan Lloberas

Papereria / Llibreria

-  M a t e r i a l  d ’ o f i c i n a

-  M a t e r i a l  e s c o l a r

-  D i b u i x  i  P i n t u r a

C/ Pi i Margall, 10

08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. / Fax: 93 381 01 26
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*REPARTIMENT
A DOMICILI

*ARTICLES ESCOLARS
I D'OFICINA, REBAIXATS.

Rambleta, 18
 Sant Adrià de Besòs

SE TRASPASA

SALÓN DE ESTÉTICA

EN
 FUNCIONAMIENTO

Centro Sant Adrià
TEL.

93 381 11 78

R. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERA
� FISCAL

� CONTABLE

� LABORAL

� JURÍDICO

(gabinete de D.Luís Balius Juli)

Colegiado nº 6502

� 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

Sant Adrià Consulting

Asesoría

cultura

La Avenida de Catalunya y la plaza de la Vila de Sant Adriŕ serán de nuevo el escenario de la

segunda Mostra d’ Associacions, que se  celebrará los días 27 y 28 de octubre en la localidad.

Participarán 69 entidades de todos los ámbitos con el principal objetivo de difundir y dar a

conocer al público en general el extenso tejido asociativo existente en el municipio.

Nova convocŕtoria del Concurs
de Cartells Adrilŕndia 2002

Anna Alarcón

Sant Adrià.- Ja s’ha
obert aquest any el termini
per participar en el Concurs

de Cartells Adrialàndia

2002. Tots els interessats,
que han de ser residents al
territorio espanyol i tenir en-
tre 10 i 30 anys,  hauran de
presentar els seus cartells a
la setena planta de
l’Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs.

Tema del cartell

El tema del cartell és
lliure. L’única obligatorietat
és que ha de constar el text

Se busca un cartel para Adrilŕndia 2002.

M. MORENO/J. PATAS

La regidora de Participación Ciudadana de Sant Adriŕ de Besňs, MȘ Carmen Manchado, destacó la

celebración de esta Mostra para ilustrar la importancia de las entidades.

següent: Adrilàndia 2002

VIIè Saló Infantil, així
com el logotip oficial del
programa.

Els originals que es
presentin han d’estar
realitzats en format lliure no
superior a 40x50 cms.

Les obres es poden
realitzar amb qualsevol
procediment o tècnica i
sense cap límit del color
(es reproduirà en
quatricomia). Cada con-
cursant podra presentar un
màxim de tres obres.

Hi haurà un primer
premi de 50.000 pessetes i un
accèssit de 20.000 pessetes.

Redacción

Sant Adrià.- Aquest
pròxim diumenge, dia 21
d’octubre, un grup de 55
persones de l’Oficina de
Benestar Social Sant Adrià
Centre,  faran una sortida
cultural al Solsonès amb el
programa Descobreix

Catalunya, de la Direcció
General d’Acció Cívica del
Departament de Benestar
Social.

Aquest programa
consisteix en una proposta
cívica per conéixer millor el
nostre país i descobrir les
arrels culturals que confor-
men la Catalunya actual.

Noelia Pozo

Sant Adrià.- Pregun-

ta. ¿Qué cambios están
previstos en la 2ª edición
de la Mostra d’

Associacions  con respec-
to a la celebrada el año pa-
sado?

Respuesta. Este año
tenemos nuevos objetivos
que cumplir.  El primero y
el más importante es de-
mostrar qué vitalidad tiene
esta localidad en sus aso-
ciaciones. Se han de mejo-
rar las relaciones entre las
entidades creando de esta
manera un espacio de inter-
cambio y comunicación.
En segundo lugar, quere-
mos destacar la importan-
cia de su dedicación y de
sus actividades para así fa-
cilitar la difusión de las
asociaciones. Por último,
se intentará crear un espa-
cio de identidad común,
para superar la identifica-
ción particular de cada uno
de los barrios de la ciudad.

P. ¿En qué ámbitos se
distribuirán este año los
stands de las entidades par-
ticipantes?

R. Al igual que el pa-
sado año, las entidades es-
tarán agrupadas en diferen-
tes ámbitos: instituciones,
asociaciones de vecinos, ter-
cera edad, mujeres, comer-
ciantes, cívicas y de apoyo
a discapacitados y enfer-
mos, infantiles y juveniles,
educación, solidaridad, me-
dio ambiente, cultura y de-

portes. Además este año ha
aumentado el número de
asociaciones participantes
hasta  69.

P. ¿Cómo se va a inten-
tar implicar la participa-
ción de los ciudadanos en
la Mostra d’ Associacions

y cuál va a ser el método
de difusión del acto?

R. La difusión de la
Mostra se hace básicamente
a través de los medios de co-
municación que hay en la ciu-
dad, como el boletín de infor-
mación municipal Viure, Ra-
dio La Mina, etc. Este año
además, las asociaciones
dispondrán de unos
trípticos a través de los cua-
les podrán informar sobre el
evento a todos aquellos que
acudan a ellos.

Las entidades adrianenses se reúnen para
difundir la importancia de su dedicación

ARCHIVO

55 veďns de Sant Adriŕ faran una
visita al Solsončs
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Desaparece el festival Blues i
Ritmes de Badalona
El mítico festival Blues i Ritmes de Badalona, que el 2002 celebraría

la décimosexta edición, ha desaparecido debido al recorte

presupuestario del área de Cultura para el próximo ańo. Eso sí, el sello

Blues i Ritmes se mantendrá con una programación estable de

conciertos en el Teatro Zorrilla y otros espacios de la ciudad.

Nueva Guía de Actividades de
Educación 2001-2002

Redacción

Sant Adrià.- Las ac-
tividades de esta edición
son del tipo lúdico, depor-
tivas, de sensibilización
sobre el medio ambiente y
concienzación  sobre los
valores de la solidaridad,
la paz o la educación
viaria.

En el ámbito de la so-
lidaridad, se llevará a cabo
un programa de acción so-
lidaria llamado «Jove...
Solidari? I tu què en
penses?» con la intención
de que los jóvenes sean
más solidarios y se inicien
en el mundo de la coope-
ración internacional.

Igualmente interesan-
te es la compaña «Estimo
la Terra», que tiene como
objetivo potenciar la par-
ticipación en la mejora y

El pasado 27 de septiembre se presentó a todos

los directores de escuelas y de institutos de

SantAdriŕ, la Guía de Actividades de Educación

2001-2002. La oferta de actividades lúdicas

previstas para este ańo es muy amplia.

conservación de nuestro
entorno natural.

Aquellos jóvenes
amantes de la literatura
también están de enhora-
buena porque podrán par-
ticipar en «La Cistella de
Jocs Lingüístics» (un espa-
cio de uso de la lengua ca-
talana) o en el «Llibre de
Sant Jordi», actividad que
pretende crear conciencia
sobre la realidad de la ciu-
dad.

En cuanto a eventos
deportivos, los jóvenes dis-
frutarán con eventos como
«3x3 de bàsquet al carrer»
o el «Torneig esportiu
Adrilandia».

En fin, tanto jóvenes
como no tan jóvenes, ten-
drán la oportunidad de ini-
ciar este año un sinfín de
talleres y acitvidades re-
creativas.

TALLERES MAJOR, S.L.

CARROCERÍAS - PLANCHA - PINTURA

MECÁNICA - PINTURAS ECOLÓGICAS

(nuevas tecnologías base agua)

Especialidad en:

Tel. 93 462 22 78 - Fax: 93 462 14 41

Rafael Casanova, 4 - 08930 Sant Adrià de Besòs

tallersmajor@alehop.com

Niñas. Si tenéis 7,8,9 ó 10 años

APÚNTATE
EL BÀSQUET TE ILUSIONARÁ

Interesadas dirigirse a:
PABELLÓN POLIDEPORTIVO RICART

De 17:30 a 20:30 h.
Y Preguntar por César o  Eduardo

O bien, llamar a los teléfonos:
606.502.707 (César)

670.258.205 (Eduardo)

Una de las actividades previstas intentará dar a conocer a los

jóvenes los peligros de tomar drogas.Imagen de una edición pasada del Festival Blues i Ritmes en Can Solei. M. MORENO

Redacción

Badalona.- Hace unos
días, la alcaldesa de Bada-
lona había anunciado que se
produciría una rebaja del
presupuesto en algunas
áreas como Cultura y ahora
ya ha quedado claro  que el
Blues i Ritmes no volverá a
ser lo que era.

Según  Joan Mainé,
jefe del área de Cultura, « ya
hacía tiempo que se sabía
que el festival necesitaba un
reenfoque. La rebaja en el
presupuesto ha afectado,
pero no sólo ha sido ésta la
causa principal».

Falta de público

La falta de público en
los últimos años ha sido

determinante a la hora de
tomar esta decisión -este
año asistienron 2.300 per-
sonas-. Mayné opina que
«se necesita reforzar la
marca».

Por esta razón, se se-
guirán haciendo conciertos
en el Teatro Zorrilla bajo el
sello Blues i Ritmes.

Crónica de una

muerte anunciada

El Blues i Ritmes co-
menzó con mucha fuerza en
el año 1989 y vivió tres edi-
ciones con amplia asisten-
cia de público y artistas
como Elvin Bishop, Rufus
Thomas, George Clinton,
SreaminJay Hawkins o
Robert Robert Cray.

Pero en el 92, un car-

tel arriesgado que apostaba
por el jamaicano U-Roy y
Los Sencillos, fue la prime-
ra sentencia de muerte del
festival. Durante cinco años,
el Blues i Ritmes cayó en el
olvido, hasta que comenzó
una nueva etapa dentro del
marco del Grec.

De esa época, destaca-
ron las actuaciones de
Carlinhos Brown, Jimmie
Vaughan y Robert Cray. Y en
el 98, la de Raimundo Ama-
dor, Carlos Núñez o Rickie
Lee Jones.

Pero, a pesar de la cali-
dad de los artistas, el festival
estaba en clara decadencia y
tiraba cada vez más hacia los
ritmos y no el blues. Ahora se
espera que el sello Blues i
Ritmes tenga permanencia.

Sant Adriŕ
recorda el
paper de les
dones

Redacción

Sant Adrià.- El Centre
d’Informació i Orientació de la
Dona de Sant Adrià de Besòs
(CIOD) va organitzar el passat
dia 17 d’octubre, una xerrada
sobre les dones anomenada
«Les dones en la història», dins
del programa de conferències
al voltant de la dona.

La xerrada va ser
conduïda per Rosa Aznar,
professora d’història
d’enseyament secundari.
Rosa va fer un repàs del
paper que han dut les dones
al llarg de la història.

El genio
emerge en
Badalona con
mucha fuerza

Redacción

Badalona.- En Bada-
lona ha estallado un movi-
miento cultural de gran
fuerza: Artistes del Geni, un
movimiento creado y
liderado por el arquitecto
badalonés,  Antoni Poch.

Este movimiento está
compuesto por 140 artistas,
que han entregado su ma-
nifiesto a la regidora de
Cultura, Caterina Mieras.

El movimiento quiere
impulsar la creatividad en
una ciudad donde el genio y
la invención parecen estar
dormidos.

Esta iniciativa ha llena-
do la ciudad de color con es-
tatuas gigantes en la Plaça de
la Vila y manifestaciones ar-
tísticas de todo tipo en la sala
subterránea  Barbany. J. PATAS
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Una buena

experiencia

c/ Ricart, 27 (junto Ayuntami
Tel. 93 462 27 29 - Fax: 93 381 

EN NUESTRO XII ANIVERSAR

TODOS NUESTROS CEn MENFER encontraras a:

Compra y venta de pisos

Asesoría JAsesoría JAsesoría JAsesoría JAsesoría Jurídicaurídicaurídicaurídicaurídica
Asesoría LaAsesoría LaAsesoría LaAsesoría LaAsesoría Laborborborborboralalalalal
Asesoría FiscalAsesoría FiscalAsesoría FiscalAsesoría FiscalAsesoría Fiscal

Asesoría ContaAsesoría ContaAsesoría ContaAsesoría ContaAsesoría Contabbbbbllellele
CentrCentrCentrCentrCentro de Cálculoo de Cálculoo de Cálculoo de Cálculoo de Cálculo

Asesoría JAsesoría JAsesoría JAsesoría JAsesoría Jurídicaurídicaurídicaurídicaurídica
Asesoría LaAsesoría LaAsesoría LaAsesoría LaAsesoría Laborborborborboralalalalal
Asesoría FiscalAsesoría FiscalAsesoría FiscalAsesoría FiscalAsesoría Fiscal

Asesoría ContaAsesoría ContaAsesoría ContaAsesoría ContaAsesoría Contabbbbblelelelele
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Abierta la convocatoria del concurso de
relatos breves  Paraules  d’Adriana

Anna Alarcón

Sant Adrià.- Por ter-
cer año consecutivo, el
Centre d’Informació i
Orientació de la Dona
(CIOD), convoca el con-
curso de Relatos Breves
de mujeres Paraules
d’Adriana.

Los relatos pueden es-
tar  escritos en catalán o
castellano, tendrán que ser
inéditos y originales. Se
tendrán que presentar me-
canografiados a doble es-
pacio, en folios medida
DINA-4 y escritos en una
sola cara. La extensión no
podrá ser inferior a 4
folios ni superior a 10.

En cuanto al tema, po-
drá ser de temática libre,
pero se valorará la utiliza-
ción de un lenguaje no
sexista.

Dotación de premios

Se otorgará un primer pre- Cartel de la tercera edición del concurso literario.

Anna Alarcón

Sant Adrià.- El proper
dissabte dia 20 d’octubre
tindrà lloc al Cor de Mari-
na (Rambla, 11), la Gala de
lliurament de la quarta
edició dels Premis de
Poesia Ciutat de Badalona.

Aquests premis cons-
ten de tres modalitats: els

Aquest dissabte s’entreguen els IV Premis de
Poesia Ciutat de Badalona al Cor de Marina

El Ayuntamiento de Sant Adriŕ de Besňs a través del Centre d’Informació i Orientació de la Dona (CIOD)

ha vuelto a convocar por tercer ańo el concurso de relatos breves de mujeres. Podrán participar todas

las mujeres mayores de 18 ańos  y se otorgará un primer premio de 125.000 pesetas.

Premis Morera Sombría al
millor poemari; el Premi

L’Emprenta Sonora al
millor treball que tracti de
temes, personatges o fets de
la nostra comarca o de
Montgat, Alella i Tiana; i el
Premi Saltarín de Fango al
millor treball que tracti so-
bre la natura o la sensibilitat
ecològica en general.

Redacción

Sant Adrià.- El grupo
de Badalona Élite y los bar-
celoneses Sol Lagarto, han
sido los ganadores del Fes-
tival d’Artistes Novells de
Badalona, que se celebró el
pasado 14 de octubre en el
Polideportivo de Llefià.

El evento fue organiza-

Los grupos Élite  y Sol Lagarto ganan el Festival
d’Artistes Novells de Badalona

do por el Ayuntamiento de
Badalona y las emisoras
Ràdio Llefià (99.7 FM) y
Ràdio Pomar (101.2 FM).

  El concurso, que se ha
recuperado después de su
primera edición (hace 10
años), ha sido todo un éxito.

La organización garan-
tiza la continuidad de este
tipo de festival cuyo obje-

tivo es dinamizar la música
en la ciudad y dar una opor-
tunidad a los artistas desco-
nocidos.

En esta edición han
participado un total de quin-
ce grupos, entre los que des-
tacan The Slaves, Ser Así,
Luna Dance, Nicotine,
Kibutz, Peyote, Mama King
o Liking Pins.

Sant Adriŕ tindrŕ un nou centre
juvenil: l’escola taller Polydor

Redacción

Sant Adrià.-

L’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs i el
Consorci de la Mina han
signat un conveni per por-
tar a terme el projecte
d’escola Polydor.

Aquest conveni
convertirà l’antiga fàbrica
Polydor (actual Kasal del
Nord) en un nou
equipament juvenil amb
activitats culturals,
esportives i d’oci.

Taller Polydor

Part dels treballs del
nou equipament seran
realitzats pels joves i les

mio de 125.000 pesetas y
también se entregará un ac-
césit de 60.000 pesetas a
la mejor obra realizada por
una autora de Sant Adrià.
Para entregar concreta-
mente este accésit, el
Ayuntamiento comprobará
de oficio el empadrona-
miento en Sant Adrià de la
concursante.

El plazo de presenta-
ción de los relatos finali-
zará el 14 de diciembre de
2001 y se tienen que pre-
sentar o enviar a:

Centre d’Informació

i Orientació de la Dona

Pl. de l’Església, 13.
1 piso, 08930 Sant Adrià
de Besòs ;
adriabciod@diba.es

h t t p : / /
u s u a r i o s . t r i p o d . e s /
adrianas

Han participat 59 obres
poètiques i la majoria opten
pel certamen de poesia lliure.

Enguany, el jurat està
format per l’escriptora
badalonina  Montserrat Rico
i alguns  poetes del col.lectiu
com Anna Alarcón, Rosa
Ruiz, Mª José Gázquez,
Miquel Carmona i Pablo
Rodríguez.

Peluquería Canina, aprové-
chese, ahora se lo recogemos

y se lo entregamos en
su domicilio

Llámenos y reserve hora

Especialidad
� trimming i

stripping
�exposiciones

caninas

�

TOTALMENTE GRATIS

Ahora lo tienes fácil,
 te traemos tu pienso

a casa

�

C/ Maragall,1
�Av. Catalunya,72

 08930-Sant Adrià de Besòs

����� 93 462 07 81

  Concurso de carteles

Otra de las actividades
que está preparando el
CIOD es el concurso de
carteles commemorativos
del Día de la Mujer, que
este año celebrará su quin-
ta edición.

El cartel que consiga

el primer premio será el
que se utilizará para anun-
ciar los actos del Día de
la Mujer del año 2002.

El CIOD es una de las
entidades culturales de
Sant Adrià  que está ha-
ciendo más actividades
culturales en la ciudad.

Fachada del Kasal del Nord. YOLANDA ÁGUILA

dones aturats, que tindran
l’oportunitat de formar-se
en aquest taller.

El pla de l’escola  es
va iniciar al juliol passat
i es preveu que finalitzi
l’any 2005. Amb aquesta
iniciativa, una setantena
d’alumnes, la majoria del
barri de la Mina, tindran
l’oportunitat d’aprendre
un ofici.

Aquest  projecte és
una de les actuacions del
programa Cohesionem,
cofinançat amb fons
europeu Urban.

L’import d’aquest
projecte on s’engloba
l’escola taller és de més de
522 milons de pessetes.

� EUKANUBA
� PROPLAN
� ROYAL CANIN
� HILL´S
� KILINA

4
2 años de experien

cia avalan al Centre

Caní Sant Adrià. Evi-

te el fraude. Acuda a pro-

fesionales  cualificados.

Compre animales bajo

control sanitario, despa-

rasitados y vacunados.

Promoción
peceras de
20 y 38 l.
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El Tersa no puntúa
y es último

Montse Sáez

Sant Adrià.- Cuatro
partidos, cuatro derrotas.
Este es el saldo del Tersa
Adrianense tras su vuelta a
la Primera División Estatal.
Sin duda el descenso ha
descentrado al equipo de
Pep Muñoz, que tendrá que
mejorar mucho, sobre todo
en las segundas partes, si no
quiere sufrir como la tem-
porada pasada.

En el debut de los loca-
les en liga, en casa y ante el
Gavà, el Tersa realizó una
excelente primera parte, pero
todo el trabajo se vino abajo
en los primeros quince mi-
nutos de la reanudación, en
los que sólo marcaron un gol
y de penalti. El resultado fi-
nal (22-25) no presagiaba
una liga tranquila.

El fútbol base adrianense rinde
homenaje a José Luis Ruiz Casado
Del 14 al 17 de setiembre se disputó en el antiguo campo Marina-Besós, rebautizado con el nombre

de José Luis Ruiz Casado, el primer torneo juvenil de fútbol, que sirvió parar rendir homenaje al

concejal del Partido Popular asesinado por ETA el septiembre pasado.

El palco del rebautizado Campo Municipal José Luis Ruiz Casado se llenó de familiares y
personalidades políticas que presenciaron el partido entre el Sangra y el Barça. J. PATAS

El Juvenil del Sant Gabriel inicia
la temporada en la liga estatal
con una victoria y cuatro derrotas

Montse Sáez

Sant Adrià.- El equi-
po juvenil del Sant Gabriel
no ha empezado la tempo-
rada con muy buen pie. En
las cinco jornadas que se
llevan disputadas sólo ha
cosechado una victoria. El
equipo de Jorge Calavera
cuenta por derrotas el resto
de sus enfrentamientos en
la liga estatal juvenil.

La competición empe-
zó con una victoria en casa
frente a la Blanca Subur en
un partido tan disputado
como evidenció el marca-
dor final (4-3). Esta prime-
ra victoria hizo ilusionarse

a los gabrielistas, pero el
sueño se convirtió en pesa-
dilla en las cuatro últimas
jornadas. La primera de
ellas en casa del Manresa,
donde los adrianenses ca-
yeron derrotados por 1 a 0.

Las cosas no mejora-
ron en el siguiente partido,
en Sant Adrià y frente al
Reus. El Sangra perdió ante
su público por un contun-
dente 2 a 4. En el Baix Ebre
y ante el Tortosa, el resul-
tado no fue mejor (4-3). En
la última jornada, el Sangra
volvió a caer, esta vez ante
uno de los grandes, el
Espanyol B por un incon-
testable 2 a 5.

En la segunda jornada,
el Tersa se enfrentaba al
actual líder de la competi-
ción, el Huesca, y aunque
al principio plantaron cara
a los aragoneses, cayeron
por segunda vez en dos par-
tidos por 30 a 27.

El equipo volvió a re-
petir los fallos de la prime-
ra jornada en casa ante el
Granollers, y tras una pri-
mera parte muy seria, el
parcial de 7-17 en la segun-
da volvió a condenar al
equipo local (21-25).

En la última jornada en
el campo del La Roca, el
desbarajuste fue total,
como demuestra el marca-
do final (33-20). La próxi-
ma jornada, el Tersa inten-
tará enmendar sus errores
ante el Barcelona en el
Palau Blaugrana 2.

Amanda Castell

Sant Adrià.- El anti-
guo Campo Municipal Ma-
rina-Besòs sirvió de esce-
nario para la realización
del primer Memorial Ruiz
Casado de futbol en cate-
goría juvenil. El campo,
que ha cambiado su nom-
bre por el del concejal ase-
sinado por ETA hace aho-
ra un año, estrenó el cés-
ped artificial con el primer
partido del Memorial que
disputaron el Sant Gabriel
y el Adrianense.

Esa misma tarde se des-
cubrió una placa de home-
naje a José Luis Ruiz Casa-
do mientras varias autorida-
des políticas como Santiago
Fisas, Alberto Fernández-
Díaz o Albert Batlle ocupa-
ban el palco junto al alcal-
de Jesús Maria Canga, y el
primer teniente de alcalde y
máximo representante del
Partido Popular en Sant
Adrià, Salvador Aragall.

Alrededor de 500
adrianenses quisieron estar
presentes en el emotivo ho-
menaje y participaron del
minuto de silencio que se
guardó antes del partido.

En el plano deportivo,
el cartel del torneo juvenil
fue de lujo, ya que partici-
paron el F.C Barcelona, el
Real Madrid, la Damm, el
Español y los equipos lo-
cales; el San Gabriel , el
Adrianense y el Trajana-
St.Just.

Los dos grandes del
fútbol nacional demostra-
ron su superioridad duran-
te todo el torneo y ambos
se disputaron la victória fi-
nal del Memorial en un par-
tido en el que el Barcelona
fue muy superior y acabó
imponiéndose por 4 a 1gra-

cias al hat-trick del
barcelonista Sergio García.
Unos 2000 espectadores se
dieron cita para contemplar
la final del Memorial.

El mejor equipo local
fue el San Gabriel, que no
pudo vencer al Espanyol en
el partido por el tercer pues-

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

to y acabó clasificado en
cuarto lugar.

De esta manera, los
organizadores del torneo ,
el Ayuntamiento y el  San
Gabriel rendían su particu-
lar homenaje a un hombre
muy ligado a las dos insti-
tuciones.
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La Ciudad Deportiva del RCD Espanyol abre
sus puertas en Sant Adriŕ de Besňs

La Grama sale de la crisis con
su victoria ante el Zaragoza B

Montse Sáez

Santa Coloma.- Siete
jornadas le ha costado a la
Gramenet conseguir su pri-
mera victoria en la liga,
pero el juego que los de
Roberto Álvarez mostraron
el pasado fin de semana
ante el filial del Zaragoza
(3-0) les ha devuelto la con-
fianza en sus posibilidades.

Con el acto de inaguración de la Ciudad Deportiva del R.C.D Espańol del pasado viernes 12 de octubre, el club espanyolista se

presentó ante la población adrianense. El complejo depportivo, sin embargo, fue inaugurado oficialmente un mes antes con la

participación del consistorio adrianense, el alcalde de Barcelona, el presidente del club y el de la Generalitat.

Montse Sáez

Sant Adrià.-El acto de
presentación de la Ciudad
Deportiva del R.C.D
Espanyol que se llevó a
cabo el pasado viernes 12
de octubre, no fue el prime-
ro de esta índole que orga-
nizaba el club espanyolista
para dar a conocer sus nue-
vas instalaciones ubicadas
en Sant Adrià.

Anteriormente, el 10 de
septiembre se había proce-
dido a un acto institucional.
El presidente de la
Generalitat, Jordi Pujol, el
alcalde de Barcelona, Joan
Clos, el alcalde de Sant
Adrià, Jesús María Canga,
Júlia García Valdecasas y
Jordi Vilajuana fueron los
representantes políticos que
acudieron al primer acto
festivo de presentación de

En el acto de inauguración oficial de la Ciudad Deportiva del Espanyol comparecieron el presidente de
la Generalitat, Jordi Pujol, además de Joan Clos y Jesús María Canga.

Ángel Martín
gana el I Open de
Ajedrez Activo
de Sant Adriŕ

Sant Adrià.- Dentro
del marco de la Fiesta Ma-
yor de Sant Adrià se cele-
bró el fin de semana del 15
al 16 de septiembre la pri-
mera edición del Open In-
ternacional de Ajedrez Ac-
tivo Festa Major de Sant
Adrià, organizado por el
Club d’Escacs Sant Adrià.
El Casal de Cultura acogió
a los más de 100 participan-
tes, entre ellos dos Grandes
Maestros y una Gran
Maestro Femenina, que es
una de las diez mejores del
mundo, nueve Maestros In-
ternacionales, siete Maes-
tros Fide, dos Maestros Na-
cionales y once Maestros
Catalanes, entre ellos el
campeón de España 2000
Ángel Martín, que se puso
en cabeza tras derrotar en
la penúltima ronda al Maes-
tro Internacional chileno
Javier Campos. Martín ganó
el campeonato empatado a
puntos con el Maestro Fide
peruano Ángel Muñoz./M.S.J. PATAS

El Adrianense comienza la liga
con cinco derrotas seguidas

Montse Sáez

Sant Adrià.- Los se-
guidores, los técnicos y los
jugadores del Adrianense
no acaban de creérselo,
pero es cierto. Después de
la gran temporada pasada,
el equipo local ha comen-
zado la liga con el peor de
los resultados: cinco parti-
dos, cinco derrotas, y cero

La Penya comença la temporada
oferint una bona imatge

Amanda Castell

Badalona.- Tot i que
el balanç de resultats és de
dues victòries i dues de-
rrotes, el Joventut de Ba-
dalona ha començat la
lliga ACB  oferint una
imatge d’equip espectacu-
lar que pot ser capaç de
donar moltes alegries els
seus aficionats.

El técnico colomense
advierte que siempre sus
equipos van de menos a más,
y en eso confían los aficio-
nados, ya que el inicio de
temporada de la Grama ha
sido desastroso. Dos empa-
tes en las dos primeras jor-
nadas ante el Figueres (0-0)
y el Calahorra (1-1) coloca-
ron a los colomenses en la
mitad de la tabla, pero las

cuatro derrotas consecutivas
siguientes ante el Barça B, el
Sabadell, l’Hospitalet y la
Real Unión de Irún lo lleva-
ron al último lugar con sólo
dos puntos. Con la victoria
del pasado fin de semana, la
Grama se ha colocado penúl-
tima con cinco puntos y los
ojos puestos ya en el partido
de Copa del Rey ante el
Osasuna el 7 de noviembre

puntos en el casillero.
En la primera jornada

frente al Alcalá, el Adria-
nense cosechó su primera
derrota por 2 a 1. Ante su
público, y una semana des-
pués, el resultado fue aún
más descorazonador: un
contundente 0 a 3 que ponía
a los de José Ronda ante una
situación bastante peligrosa.

Las cosas no mejoraron

una semana más tarde en
casa del Lloreda, en donde
los adrianenses volvieron a
perder, esta vez por 3 a 1.
Los dos siguientes partidos
se saldaron con dos nuevas
derrotas, en casa ante el
Sarrià por 1 a 3, y en el cam-
po del Sant Andreu por 4 a
2. El siguiente partido lo ju-
garán en casa ante el octavo
clasificado, el Masnou Atlétic.

la Ciudad Deportiva. Este
acto finalizó con la actua-
ción del cantante Josep
Guardiola, que cantó el
himno del centenario.

La jornada de puertas
abiertas del día 12 pretendía
ser un festejo más popular y
lo consiguió, ya que miles de
personas se acercaron a las
instalaciones del R.C.D Es-
pañol, donde se pudo ver en
acción a todos los equipos
de futbol base del club en
una maratón de partidos que
empezó a las diez de la ma-
ñana y no acabó hasta bien
entrada la tarde.

Fue una jornada lúdica y
festiva donde no faltó tiempo
para que el presidente de la
entidad, Daniel Sánchez
Llibre conversara con la masa
social del club e hiciera ba-
lance sobre la actualidad de-
portiva del primer equipo. El

presidente pidió calma a una
afición inquieta a causa de los
últimos resultados adversos y
dió por hecha la continuidad
de la estrella blanquiazul Raúl

Tamudo.
Sánchez LLibre, satis-

fecho por como se estaba
desarrollando la jornada,
añadió también que la Ciu-

dad Deportiva es señal de
éxito y que supondría una
mayor exigencia hacia la
cantera del club
blanquiazul.

L’equip badaloní ,
que va començar perdent
davant  dels  dos  c lars
aspirants al títol com el
Barça i el Pamesa, va en-
carrilar dues victòries
consecutives a la difícil
pista del Canaries i  a
casa davant els Lobos
d’Iván Corrales.

Els homes de Manel
Comes,  però,  s’han

mostrat irregulars en certs
aspectes del joc com la
defensa o el tir exterior.
El que és indiscutible és
el poder en el joc interior
de mans de Baston i
Beard,  que ja són els
màxims rebotejadors del
campionat.

El proper compromís del
Joventut el portarà a la pista
del Estudiantes a Madrid.

Amanda Castell

Sant Adrià.- La renovada planti-
lla del Femení Sant Adrià ha començat
de manera satisfactòria el seu camí per
la segona estatal.  Les jugadores
adrianenques han demostrat, tan sols
en els tres partits disputats, que poden
aspirar a lluitar per les primeres plaçes
de la classificació.

De moment ja han aconseguit dues
victòries que les sitúen en setena
posició de la taula.

Debut espectacular del
sénior Sant Adriŕ

Amanda Castell

Sant Adrià.- Després de vènçer al
Molins de Rei per 23 punts, el Sant
Adrià confirma l’excel·lent inici de
lliga que està realitzant en el seu debut
a la primera estatal.

Dels quatre partits disputats fins
ara, els homes que dirigeix Josep He-
rrero, han vençut tres, cosa que els por-
ta  a  ocupar  la  te rcera  p laça  a  la
classficació. Un debut espectacular
pels adrianencs.

Bon inici de temporada
del Femení Sant Adriŕ
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El equipo Romero Motos al completo, con el nuevo piloto Adam
Vila a la izquierda, y Enrique Romero a la derecha. R.M.T

Montse Sáez

Sant Adrià.- El muni-
cipio de Sant Adrià ya
cuenta con otro piloto de
velocidad gracias a la in-
corporación de Adam Vila
al Romero Racing Team. El
joven piloto de 19 años de
Vilassar de Mar es la nue-
va apuesta del equipo per-
teneciente al taller
adrianense de motocicletas
Romero Motos que funcio-
na desde 1982 y que ha co-
sechado campeones en
motociclismo, motocros e
incluso motos de agua, con
Emili Alzamora como su
máximo descubrimiento.

 Tanto Vila como el
otro piloto del equipo, En-
rique Romero, participan en
el Campeonato de España
de Velocidad (CEV) en la
categoría de 250 centíme-
tros cúbicos a lomos de sus
Honda RS 250.

La incorporación de

El Romero Racing Team
incorpora en su equipo al
joven piloto Adam Vila

Adam Vila desde la prueba
de Albacete se debió en par-
te a la mala suerte de Enri-
que Romero, campeón de la
pasada edición del CEV,
que se fracturó la clavícula
en la pretemporada y la
mano izquierda en Valen-
cia. Vila, que participó en

la Copa Aprilia del año pa-
sado en la categoría de 125
cc, ha logrado un puesto 25
en Cartagena, y cayó en el
Jarama.

Las próximas pruebas
del CEV se realizarán en
Cheste el 18 de noviembre y
en Jerez el 25 del mismo mes.

Se presenta la sección de
baloncesto del Sant  Gabriel

Amanda Castell

Sant Adrià.-El pasado
14 octubre se dieron cita en
el Pabellón del Sant
Gabriel, en la calle Ricard,
cerca de 150 niños y jóve-
nes pertencientes a los di-
ferentes equipos del C.B
Sant Gabriel, así como a su
escuela de baloncesto.

El acto empezó a las
once de la mañana con la
presentación de los diversos
equipos, y más tarde, el
equipo sénior disputó un
partido amistoso.

Esta temporada el
Club cuenta con diez equi-
pos y la Escuela de Balon-
cesto, que no disputa com-
petición oficial pero que
prepara a los más jóvenes,
tanto física como mental-
mente para su futuro en las
pistas. Destacan el equipo
infantil que competirá en
Liga Preferente, mientras
que el sénior lo hará en
Tercera Catalana.

La sección de baloncesto del Sangra se presentó el 14 de octubre
ante su afición a la que espera dar muchas alegrías.

Ho trobaràs aquí!
Un cotxe o una agulla; fruita fresca o un rellotge; unes sabates o

un rentaplats. Tot ho trabarás a les botigues de Sant Adrià Centre.

Per què, doncs, patir embussos de trànsit, gastar gasolina i tenir mil
problemes per aparcar el cotxe anant a altres ciutats a comprar?

Surt al carrer i mira al teu voltant. Els comerciants del centre
volen fert-te la vida més fàcil, per això qualsevol cosa que

busquis... la trobaràs aquí!
Associació de Comerciants Sant Adrià Centre.

C/ Ricard, 1 08930-Sant Adrià - Tel. 93 462 04 89

SABATERIA EL SOL Av. Catalunya, 16
PAPELERÍA RIBÓ Av. Catalunya, 46
CALÇATS RICHART Av. Catalunya, 46
FARMÀCIA CLAPÉS Av. Catalunya, 50
CARNICERIA CABALLAR Av. Catalunya, 34
ÓPTICA SANT ADRIÀ Av. Catalunya, 17
RÀDIO GLÒRIA Av. Catalunya, 40
T. ROJAS MODA JOVEN Av. Catalunya, 42
RELOJERÍA GERARD Av. Catalunya, 44
BAR 44 Av. Catalunya, 62
DIETÈTICA GARRIGA Av. Catalunya, 12
VAYA TELA Av. Catalunya, 74
PRISMA IL·LUMINACIÓ Av. Catalunya, 83
BABYNOS MODA INFANTIL Av. Catalunya, 68
RELLOTGERIA GOL Av. Catalunya, 60
PERRUQUERIA CÀPICOS Av. Catalunya, 65
PANADERÍA CAFETERÍA GISBERT LUNA Av. Catalunya, 65
MERCERÍA CANTO Av. Catalunya, 87
JOGUINES BUQUIN Av. Catalunya, 72
ESTANCO Av. Catalunya, 70
EL MERCADILLO ROPA INTERIOR Av. Catalunya, 73
XIC’S MODA INFANTIL Pl. De la Vila, 5
LÁMPARAS HERRERO C. Joan Fivaller, 1-3
MODAS RUYRA Av. Catalunya, 28-30
CALÇATS GRIMAR Av. Catalunya, 48
HERMINIA MODAS Av. Catalunya, 41
DROGUERIA CORBACHO Av. Catalunya, 76-78
ÓPTICA + VISIÓN Pl. De la Vila, 4
MERCERIA LA MARGARIDA C. Mossèn Josep Pons, 2
FERRETERIA NAVARRO Av. Pi i Maragall, 15
FRUTERIA LA MADUIXA Pl. Del Mercat, 1
MODAS ORUS Av. Pi i Maragall, 1
MODA INTERIOR AVANTI Av. Catalunya, 32
ROBA DE CASA JEI’S Pl. Del Mercat, 3
LABERINT OBJETOS DE REGALO C. Maragall, 2
VINS TORRAS, S.L. C. Maragall, 13
PERFUMERIAS BLAU Av. Catalunya, 18-20
PASTISSERIA FILLAT Av. Catalunya, 70
SASTRERIA AMAT Av. Catalunya, 1
BAR VÁZQUEZ Av. Catalunya, 71
MODA JOVEN MONTANA Pl. De la Vila, 8
CALÇATS MARLO’S Av. Catalunya, 26

ARCHIVO
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CINEMA

Badalona

---El dijous 25 d’octubre, a par-
tir de les 22 hores, al Teatre
Josep Maria de Sagarra,
projecció de la pel·lícula de Bigas
Luna, Son de mar.

LITERATURA

Badalona

---El dissabte 20 d’octubre, a
partir de les 22 hores, a partir de
les 19 hores, al Cor de Marina
(Rambla, 11), entrega dels IV
Premis de Poesia Ciutat de Ba-
dalona (VI Certamen Morena
Sombría, IV Certamen La Huella
Sonora, IV Certamen Saltarín del
Fango). Espectacle Taller de
Marionetes amb Pepe Odal,
Helena Millán i Jordi Bertrán.
Organitzen: Col·lectiu Crisŕlide i
Alhora.

Sant Adriŕ

---El dijous 15 de novembre,
últim dia per entregar les obres
al II Concurs Literari PROMINA
2001 de relat breu i poesia.
L’extensió del relat no podrŕ
excedir els 30 fulls, i el treball
počtic ha de ser de 150 a 300
versos. Els treballs s’han
d’enviar per quintuplicat a la
següent direcció: PROAMINA,
apartat de correus 550, 08930,
Sant Adriŕ de Besňs.

HERMANDADES

Santa Coloma

---El dissabte 20 d’octubre, als
mňduls del col·legi Josep Trueta
(avinguda Pallaresa, 5/7), a par-
tir de les 17 hores, i dins del XI
Commemoració de la festivitat
de San Rafael Arcángel a San-
ta Coloma 2001, homenatge a
la tercera edat i les persones
disminuďdes amb un berenar-
sopar i actuacions artístiques.

Organitza: Associació Andalu-
za Hermandad San Rafael Ar-
cángel.

---El dissabte 20 d’octubre, als
mňduls del col·legi Josep Trueta
(avinguda Pallaresa, 5/7), a par-
tir de les 21 hores, i dins de la XI
Commemoració de la festivitat de
San Rafael Arcángel a Santa
Coloma 2001, gran vetllada ar-
tística. Organitza: Associació An-
daluza Hermandad San Rafael
Arcángel.

---El diumenge 21 d’octubre, a
l ’Esglčsia Major de Santa
Coloma, a partir de les 10
hores, i  dins del XI

Commemoració de la festivitat
de San Rafael Arcángel a San-
ta Coloma 2001, missa rociera,
cambio de vara, i actuació del
coro rociero.  Organitza:
Associació Andaluza Herman-
dad San Rafael Arcángel.

---El diumenge 21 d’octubre, als

mňduls del col·legi Josep Trueta
(avinguda Pallaresa, 5/7), a par-
tir de les 11 hores, i dins del XI
Commemoració de la festivitat de
San Rafael Arcángel a Santa
Coloma 2001, aperitiu per tots
els assistents. Organitza:
Associació Andaluza Hermandad
San Rafael Arcángel.

---El diumenge 21 d’octubre, als
mňduls del col·legi Josep Trueta
(avinguda Pallaresa, 5/7), a par-
tir de les 12 hores, i dins del XI
Commemoració de la festivitat de
San Rafael Arcángel a Santa
Coloma 2001, exhibició de
cavalls de doma clŕssica i vaque-

ra. Organitza: Associació Anda-
luza Hermandad San Rafael Ar-
cángel.

---El diumenge 21 d’octubre,
als mňduls del col·legi Josep
Trueta (avinguda Pallaresa, 5/
7), a partir de les 14 hores, i
dins del XI Commemoració de
la festivitat de San Rafael Ar-

cángel a Santa Coloma 2001,
comida de hermandad Poerol
Cordobés. Organitza: Asso-
ciació Andaluza Hermandad
San Rafael Arcángel.

---El dissabte 27 d’octubre, a
l’Esglčsia de Sant Joan Baptista
de Santa Coloma (al costat de la
parada de metro de la Línia 1,
Fondo), a partir de les 17 hores,
Cambio de Vara de la Hermandad
Rociera Andaluza Los Varales.
Després s’oferirŕ un vi d’honor
als locals de l’entitat al carrer
Pintor Fortuny, 12, atc. 3Ș, de
Santa Coloma de Gramenet.

EXPOSICIONS

Badalona

---Fins el diumenge 28
d’octubre, al Museu de Bada-
lona, de dimarts a dissabtes de
17 a 20 hores i els diumenges
d’11 a 14 hores, exposició 10
pintors del Grup.

INFANTIL

Badalona

---El diumenge 21 d’octubre, a
les 18 hores, al Teatre Principal,
Can Pere Petit d’Anna Roca.

Santa Coloma

---El diumenge 21 d’octubre, a
les 12 hores, al Teatre Sagarra,
actuació de Desastrosos Cirkus.

ENTITATS

Sant Adriŕ

---El dissabte 27 i el diumenge 28
d’octubre, a l’Avinguda
Catalunya, II Mostra
d’Associacions de Sant Adriŕ de
Besňs. Organitza: Ajuntament.

TEATRE

Badalona

---El dissabte 20 d’octubre, a
les 21,30 hores, al Teatre Zorrilla,
l’obra Ball Trampa, dirigida per
Carme Portaceli.

---El dimecres 31 d’octubre, al
Teatre Zorrilla (c/ Canonge
Baranera, 17), a les 21,30 hores,
recital a l’entorn de Verdi amb
Raquel Lojendio i Jun Park.

MÚSICA

Barcelona

---El dijous 8 de novembre, a les
22 hores, a la Sala Luz de Gas,
actuació del cantaor Arcángel,
amb el grupo format per Juan
Carlos Romero i José Mari Ban-
deras a la guitarra, Antonio Co-
ronel i Pakito González a la
percusió, y Antonio De Los Re-
yes y Ángela Bautista a coros y
palmas. Entrades anticipades per
1.500 pessetes i 2.000 el mateix
dia del concert.

TALLERS

Badalona

---El dimecres 24 d’octubre i el
dijous 25 d’octubre, de 16 a 18
hores, a l’Associació de Veďns de
Sant Mori de Llefiŕ, cursos
gratuďts de Cuina d’Arreu del
Món, amb la preparació de Arroz
con frijoles i Chilenitos (dolços
xilens), dins de la cuina de
Llatinoamčrica. Organitzat per la
Regidoria de la Dona de
l’ajuntament i l’associació Bada-
lona Solidŕria. Per a mčs
informació es pot trucar a la
Regidoria de la Dona, teléfon 93
485 29 69.

---El dimecres 7 de novembre i
el dijous 25 de novembre, de 16
a 18 hores, a l’Associació de
Veďns de Sant Joan de Llefiŕ Baix,
cursos gratuďts de Cuina d’arreu
del món, amb la preparació de
bacalhau ŕ Brás i Liebre con ju-
días, dins de la cuina d’Europa.
Organitzat per la Regidoria de la
Dona de l’ajuntament i
l’associació Badalona Solidŕria.
Per a mčs informació es pot tru-
car a la Regidoria de la Dona,
teléfon 93 485 29 69.

---El dimecres 28 de novembre i
el dijous 29 de novembre, de 16
a 18 hores, al Casal Cívic de Po-
mar, cursos gratuďts de Cuina
d’arreu del món, amb la
preparació de Jiaozi (raviolis
xinesos), Yumi Tang (sopa de blat
de moro), i Shan Kai Lin (vedella
amb verdures), dins de la cuina
d’Ŕsia. Organitzat per la
Regidoria de la Dona de
l’ajuntament i l’associació Bada-
lona Solidŕria. Per a més
informació es pot trucar a la
Regidoria de la Dona, teléfon 93
485 29 69.

Sant Adriŕ

---El  6, 13, 20 i el 27 de
novembre, i el 4 i el 11
desembre de 18 a 19,30 hores,
al CIOD (Centre d’Informació i
Orientació de la Dona) a la plaça
de l’Esglčsia, 13, 1er pis, taller
de fabricació d’objectes de regal.

El cantaor Arcángel actuará en la sala barcelonesa Luz de Gas.

Especialidad en :
· Empanadas · Tortillas · Tapas gallegas

· Paellas de bogavante (por encargo)

C/. Mossèn Cinto Verdaguer, 9
08930-Sant Adrià de Besòs
Barcelona

Restaurante - Tapería  PULPERO DE OURENSE

HORARIOS:
Lunes a Viernes:De 10:00 a 17:00 h.

Sábado: A partir de las 20:00 h.
Domingo: De 10:00 a 17:00 h.

Teléfono de reservas: 93.462.13.19  93.381. 07.21
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Teléfonos
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

En Sant Adrià de Besòs

Bar de 71,85 m2 en traspaso
7.000.000,- y alquiler 120.000 ptas./
mes totalmente instalado muy moder-
no, con aire acondicionado, hace es-
quina, gran terraza. Barrio Besós.

Local de 81,73 m2. Hace esquina c/
Bogatell. tres puertas. 85.000 ptas./
mes más I.B.I.

Local de 340 m2 . Zona no comercial,
125.000 ptas./mes más I.B.I.

En Sta. Coloma de Gramenet

Local de 550 m2 con instalaciones en
c/San Juan, 200.000 ptas./mes más
I.B.I.

Local de 425 m2, 150.000 ptas./mes
más gastos de escalera e I.B.I.

En Barcelona

Local de 110 m2 , c/ Rambla Volart casi
esquina Ronda Guinardó.

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

VENTAS

Piso de 65 m2 útiles, 3 dor., comed.
cocina, baño, dos ascensores, c/
Levante sant adrià. 7.000.000 ptas.

ALQUILER LOCALES

En Badalona.

Locales de: 138, 48  y 131, 41 m2.
Gran altura. Barrio Artigas.

Local de 102 m2. Sector c/ Juan
Valera, 100.000 ptas./mes más I.B.I.

Local de 240 m2. Zona Llefià. Dos
puertas.

Piso  de 85, 85 m2. 4 dor, comedor,
cocina, baño. C/ Selva de Mar Barcelona,
cerca Guipuzcua. 16.000.000 ptas.

Piso 3 dor., comedor, cocina, baño. Todo
exterior a jardines, muy soleado con am-
plio balcón, semi-nuevo. 29.000.000 ptas.

Torres

Torre nueva solar 825 m2. construidos, 215
m2 en dos plantas, 4 dorm., 2 baños, coci-
na, gran salón, trastero y garaje.
35.000.000 ptas.

Locales

Entresuelos comerciales a estrenar de
unos 80 m2. C/ mariscal Cabanes,
badalona. 9.000.000 ptas.

Local con bar totalmente instalado, inclu-
so aire acondicionado, moderno de 71, 85
m2. Hace esquina c/ Somosierra, barrio
Besós, Sant Adrià. 28.000.000 ptas.

Local de 102 m2. en c/ Juan Valera de Ba-
dalona, cerca mercado La Salud.
25.000.000 ptas.

Local de 235 m2, da a dos calles.
37.600.000 ptas.

Local en Badalona. 50 m2. C/ Simancas.
7.500.000 ptas.

Local en Badalona. 100 m2. Av. Alfonso XIII
esquina Simancas. 15.500.000 Ptas.

Local con bar totalmente instalado, 75 m2.
16.000.000 ptas. En Badalona c/
Covadonga.

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Te será difícil concentrarte. Tómate unos
días de descanso. Necesitas rejuvenecerte
de una vez.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Debes encontrar algunas respuestas
antes de tomar decisión con respecto a tu
posición.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Presenta tus ideas, pero no hagas creer a
los demás que harás algo desin-
teresadamente.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Tu comportamiento es ser impredecible. Tu
pareja está preocupada por las decisiones
que tomes.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Las autoridades no verán las coasa de la
misma manera que tú. No corras  ningún
riesgo cuando cuando conduzcas.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Los cambios que realices hoy te ayudarán
a tenr una imagen de persona extrovertida
y dedicada.

Horóscopo Astrológico

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Este es el momento ideal para hacer
cambios en el hogar. Los resultados te
complacerán

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Evita confrentaciones con los que tienes
más cerca. Te sentirás agotado si participas
en actividades físicas.

GÉMINIS  (21 mayo-21 junio)
Evita f iascos f inancieros.  Sol ic i ta
consejos a familiares mayores a quienes
respetas mucho.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Será difícil relacionarse con la persona con
la que vives. No trates de forzar a esa
persona a hacer lo que no desea.

LEO  (23  julio-23 agosto)
No puedes confiar que los demás sabrán
interpretar tus acciones apropiadamente.
Prepárate para defenderte.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Organiza tu tiempo de forma inteligente. Te
sentirás frustrado si debes trabajar con
otras personas.

SANTA COLOMA

Dilluns 22
Wagner, 7

Dimarts 23
S. Joaquim, 44-46

Dimecres 24
Pl. de la Vila, 3

Dijous 25
Beethoven, 25

Divendres 26
Milŕ i Fontanals, 79

Dissabte 27
Av. Catalunya, 33

Diumenge 28
Major, 46

Dilluns 29
Wilson, 43

Dimarts 30
Mas Marí, 56

Dimecres 31
Irlanda, 53

Dijous 1
Rellotge, 60

Divendres 2
Francesc Maciŕ, 29

Dissabte 3
Mn. Jaume Gordi, 8

SANT ADRIŔ

Dilluns 22
Avda. Catalunya, 89

Dimarts 23
Avda. Platja, 82

Dimecres 24
Andreu Vidal, 2

Dijous 25
Llevant, 20-22

Divendres 26
Avda. Catalunya, 50

Dissabte 27
García Lorca, 1

Diumenge 28
Mar, 18

Dilluns 29
Pi i Gibert, 66

Dimarts 30
Gran Via C.C., 26

Dimecres 31
Avda. Catalunya, 89

Dijous 1
Avda. Platja, 82

Divendres 2
Andreu Vidal, 2

Dissabte 3
Llevant, 20-22

BADALONA

Dilluns 22
Avda. President Companys, 45

Dimarts 23
Francesc Layret, 83

Dimecres 24
Avda. Catalunya, 60-62

Dijous 25
Avda. Martí i Pujol, 133

Divendres 26
Crta. Antiga de Valčncia, 31

Dissabte 27
Salvador Seguí, 4

Diumenge 28
Mar, 23

Dilluns 29
Avda. President Companys, 45

Dimarts 30
Joan Valera, 197

Dimecres 31
Avda. President Companys, 45

Dijous 1
Salvador Seguí, 4

Divendres 2
Avda. Catalunya 60-62

Dissabte 3
Mar, 23

ABRIL

Farmŕcies de torn

OCTUBRE-NOVEMBRE
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D. Miguel Alemany Verdaguer, abogado del Bufete Alemany S.L. inicia con la
inserción del presente comentario, en colaboración con Área Besòs, una serie
de trabajos jurídicos tendientes a promover con los lectores del mismo un
diálogo fructífero y permanente que haga posible la apertura de una página,
Área Jurídica, de consultas, preguntas, aclaración de dudas, etc., que se puedan
suscitar entre todos aquellos ciudadanos interesados en la resolución de
cuestiones de tipo jurídico.

Empezamos pues, como tema de debate, con la Ley 10/98, de 15 de julio de
Uniones Estables de Parejas, y con la Ley 19/1998, de 28 de diciembre, sobre
Situaciones Convivenciales de Ayuda Mutua. Efectivamente, tal como nos
señala el preámbulo de dicha ley, el artículo 32 de la Constitución Española
proclama el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio con
plena igualdad jurídica. También establece que la ley debe regular formas
del matrimonio, la capacidad para contraerlo, los derechos y los deberes de
los cónyuges y las causas de separación y de disolución y sus efectos.

Pero, al margen del matrimonio, la sociedad catalana de hoy presenta otras
formas de unión en convivencia de carácter estable, las unas formadas por
parejas heterosexuales que, pudiendo contraer matrimonio, se abstienen de
hacerlo, y aquellas otras integradas por personas del mismo sexo, que
constitucionalmente tienen vedado el paso a aquella institución.

En coherencia con todo lo que se ha dicho, la presente ley agrupa y regula,
separadamente del matrimonio, todas las demás formas de convivencia
mencionadas, con una normativa también diferente de la que rige la unión
matrimonial, específica para cada una de las situaciones indicadas. Esta
técnica legislativa encaja perfectamente con los principios constitucionales,
según la línea jurisprudencial establecida por el Tribunal Constitucional.

De acuerdo con esta doctrina constitucional, el matrimonio es una realidad
social garantizada por la Constitución, y el derecho del hombre y de la mujer
de contraerlo es un derecho constitucional. El vínculo matrimonial genera
“opelegis” en la mujer y el marido: una pluralidad de derechos y de deberes
que no se produce de una manera jurídicamente necesaria entre el hombre y
la mujer que mantienen una unidad de convivencia estable no basada en el
matrimonio.

Estas consideraciones son aplicables, sin impedimento, a las parejas de
homosexuales que conviven maritalmente porque, de modo similar a la
convivencia fáctica entre una pareja heterosexual, la unión entre personas del
mismo sexo biológico no es una institución jurídicamente regulada, ni hay un
derecho constitucional en relación con un establecimiento, bien al contrario
del matrimonio entre hombre y mujer que, como se ha señalado, constituye un
derecho constitucional.

La pareja heterosexual que vive maritalmente, si no se casa, es por voluntad
propia. La pareja homosexual no se puede casar aunque lo desee. La primera
es capaz de engendrar descendencia biológica, la segunda no. Y aún, dentro
de las parejas heterosexuales que conviven “more uxorio”, es posible
distinguir entre aquellas que rehusan toda clase de formalismos y que, por
razones de seguridad jurídica son objeto de una mayor exigencia a la hora
de hacer valer derechos.

En coherencia con las premisas expuestas, la presente ley se articula en dos
capítulos: primero, dedicado a las uniones estables heterosexuales, y el
segundo, a las uniones estables homosexuales.

Como es obligado, el trato legislativo de estas dos uniones en convivencia
se ha ajustado al marco de las competencias autonómicas en la materia,
razón por la cual ha sido preciso excluir las cuestiones propias del derecho
penal, las de carácter laboral y las relativas a la seguridad social.

Asimismo, como complemento de la misma, cabe destacar la Ley 19/1998, de
28 de diciembre, sobre Situaciones Convivenciales de Ayuda Mutua. En efecto,
al margen del matrimonio y las uniones estables de pareja, la sociedad
catalana de hoy presenta otras formas de convivencia de ayuda mutua,
especialmente en lo que se refiere a las personas mayores que intentan poner
remedio a sus dificultades.

Dado que dichas situaciones son muy heterogéneas y distintas de las
relaciones de pareja, no hay motivos para limitar a dos el número de sus
componentes ni para excluir a los hermanos que constituyen, precisamente,
su núcleo principal.

En la actual situación de envejecimiento progresivo de la población como
consecuencia de la prolongación de la vida y la reducción de la natalidad, una
regulación legal de signo proteccionista, que fomente este tipo de convivencia,
puede reportar una solución a muchas personas mayores que resuelva sus
dificultades económicas y sociales y evite su aislamiento en instituciones
geriátricas.

El tratamiento legislativo de estas modalidades de convivencia se ha ajustado
al marco de las competencias que otorga el artículo 9.2 del Estatuto de Autonomía
de Catalunya en materia de conservación, modificación y desarrollo del Derecho
Civil propio.

Fdo. Miquel Alemany

Abogado

área jurídica área ecológica

El diario Área Besòs inaugura en este número la sección Área Ecológica, un
foro abierto para todos aquellos de nuestros lectores que deseen compartir
ideas, pensamientos, quejas o simples comentarios relacionados con la
ecología.

Porque, aunque el municipio de Sant Adrià siempre se ha relacionado con un
río sucio, maloliente y con tan pocos animales que ni tan siquiera se les
podía llamar fauna, el río es la única zona verde, natural, que tenemos. Las
cosas han cambiado ahora, y Sant Adrià mira cada vez más al Besòs. Lo
cierto es que más de uno debería acercarse a su desembocadura para
maravillarse con el espectáculo de las aguas dulces juntándose con las
saladas. Nuestra redacción tuvo la suerte de poder disfrutar de este entorno
recientemente, y aunque a veces nos topábamos con cartones de tabaco y
otros desperdicios, nos quedamos de piedra al ver nadar a algunos patos
(pocos, pero los había) y volar a ejemplares que no habíamos visto en nuestra
vida.

Y es que estamos tan acostumbrados a los edificios, las centrales térmicas
o las incineradoras, que nos parece algo casi marciano el hecho de poder
perdernos en la naturaleza a cinco minutos de nuestra casa. No es que
estemos ciegos, es que nuestros ojos no son capaces de soportar la intensa
luz que emana de algo tan puro como podría, y digo podría con conocimiento
de causa, ser la desembocadura de nuestro río.

Es cierto que los pájaros, los peces y los patos no tienen tantos «seguidores»
como perros y gatos, pero son «animales de Dios» igual que los otros, o
incluso más. Imaginemos que somos un martín pescador que busca descanso
en su largo peregrinaje por los cielos del mundo (espero que este ave sea
migratoria, sino, que me perdonen los ornitólogos por mi ignorancia, es sólo
un ejemplo). En fin, imaginemos que somos uno de los miles de ejemplares
de este bello animal y nos acercamos al río a beber, lavarnos o simplemente
descansar. ¿Qué pensaríamos cuando la central térmica que tenemos a
nuestro lado comenzase a expulsar al río el agua salada que ha utilizado y
que ya no le sirve, en vez de expulsarla directamente al mar a sólo unos
metros? Como martín pescador que somos, un ave inteligente y
autosuficiente, pensaríamos que lo más lógico es que el agua de mar vuelva
al mar. Pero no, lo más gracioso de todo es que nadie se preocupa, bueno
casi nadie, porque sólo somos unos cuantos peces y aves que no
proporcionamos cariño o que no llevamos las zapatillas a nuestros amos
cuando llegan a casa.

Como gran amante de los animales pienso que deberíamos preocuparnos
por todos los habitantes de este planeta, tanto seres humanos, como
animales, como plantas u organismos unicelulares, y no sólo prestar atención

a las ballenas, el oso panda o el elefante africano. De acuerdo que pueden
parecer más simpáticos, tiernos o amables, pero para el planeta Tierra tiene
el mismo valor una hormiga que un tiburón ballena. Y más aún, tiene la misma
importancia el río Besòs que el Orinoco. Cuidemos nuestro río, es lo único
que tenemos. Entre todos podemos hacer que la economía no aplaste el
bienestar medioambiental que al final nos beneficia a todos.

Montse Sáez

Redactora  de Área Besòs
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SIETE DIFERENCIAS SOPA DE LETRAS

AUTODEFINIDO

SOLUCIONES

Sopa de Lletres
Cerca dins la sopa aquests mobles: ARMARI,CADIRA,CALAIXERA,
DESPATX, LLIT, LLITERA, MIRALL, PENJA-ROBES, PRESTATGE, SOFÀ,
TAULA I VITRINA



BUFET  M.ALEMANY, SL
M.Alemany-Advocat. col. 7919

34 anys al servei dels seus clients i amics.

avalan la gestió dels resultats obtinguts.

                          Especialitats en dret
                                   

 -Penal

                                    -Responsabilitat civil

                                    -Socio - Laboral

                                    -Incapacitacions

                                    -Adopcions

                                    -Tuteles

-Mercantil  i societari

-Valoraciò danys corporals

-Indemnitzacions accidents

de treball i de tràfic

-Especialistes en PYMES

-Parelles de fet i matrimoni

-Separacions i divorcis

-Associacions i cooperatives

C/ Miguel Servet , 27 bjos. Sant Àdria de Besòs

Tel. 93 381 44 88  Movíl  670 693 130

Avd/ Diagonal , 600 5º2ª junto plaça Francesc Macià

Barcelona-08021 Tel. 93 200 67 66

Ahora todos los niños y niñas de Sant Adrià tienen un espacio maravillo-
so para jugar aprendiendo. La ludoteca infantil La Baldufa situada en la
calle Maragall, 3, en pleno centro de Sant Adrià, utiliza el juego organiza-
do como fórmula de educación para niños hasta los 5 años de edad. De
lunes a viernes de 9-13 h. y de 17-20 h. y los sábados de 9 a 13 h. y de 5
a 7 de la tarde esta ludoteca favorece que los más pequeños jueguen
con otros niños de su entorno y aprendan a relacionarse en sociedad
utilizando diferentes tipos de material educativo. Cada día de la semana
hacen diferentes talleres: música, la hora del cuento, pintura,
manualidades o juegos de experimentación. Además organizan fiestas
de cumpleaños donde los más pequeños pueden celebrar su aniversario
junto a sus amiguitos. En La Baldufa, las educadoras Eva y Montse utili-
zarán el mejor método para que sus hijos se diviertan jugando y además
aprendan.

Ludoteca infantil La
Baldufa

La mejor cocina mediterránea ahora la tienes

al alcance de tu mano y de tu bolsillo. En la

Avenida de les Corts Catalanes, 583 de Sant

Adriŕ de Besňs encontrarás la Taperia y

Cassoleria Sant Jaume que utiliza las

mejores técnicas de la alta cocina a un precio

mucho más asequible.

Todos los días laborables tendrás a tu

disposición un «menú a la carta».  Podrás

elegir entre 4 primeros, 4 segundos platos y

2 postres que se elaboran al instante.

Av. De les Corts Catalanes 583 - Teléfono 93. 381 18 86 - Sant Adrià de Besòs

Si prefieres ir de tapas...la Taperia Sant Jaume te

ofrece la más selecta gama de tapas que elabora

Jaume Oró utilizando las técnicas de la alta cocina.

Técnicas aprendidas a lo largo de su amplia

trayectoria profesional en restaurantes y hoteles

de alta categoría.

No lo dudes. Si  no te apetece meterte en la cocina,

pero sí comer  de primera y a buen precio acércate

a la Taperia y Cassoleria Sant Jaume. Los

laborables hasta las 23 horas y los fines de semana

hasta la 1 de la madrugada.


