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El temporal causa graves dańos

Acuerdo con
Renfe

SANT ADRIŔ
93 381 45 63

Sant Adrià.- La compañía ha llegado al acuerdo de parar en las estaciones de Tiana, Montgat y
Sant Adrià todos los festivos a partir de enero de
2002. Pág. 7.
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500
sesion

Premis
Climent Mur
Santa Coloma.- La
setena edició dels premis
Climent Mur distingueixen
a set persones que es destaquen per la seva tasca
social. Pàg. 9.

pts.

Abierto de
lunes a domingo
de 8 a 22 h.

C/ RICART ,17
SANT ADRIŔ

SANT ADRIŔ

Un árbol se cayó debido al fuerte viento rompiendo una acera de la calle Santa Caterina de Sant Adriŕ.
Sant Adrià.- Después
de la tormenta llega la calma y la comarca intenta recuperarse del fuerte temporal. Los cuerpos de seguridad de todos los municipios
del litoral han hecho la valoración de los daños y están intentando reparar los

destrozos más grandes.
Badalona ha sido la ciudad más afectada y, como no
se ve capaz de recuperar la
playa para el verano que viene, el área de Medi Ambient
quiere declarar la ciudad
zona catastrófica para obtener ayuda de administracio-

nes y regenerar así la arena
perdida, reinstalar duchas y
servicios y retirar las plataformas de hierro y hormigón
que la tempestad ha dejado
al descubierto. Ya se ha hecho la valoración y se ha estimado que el temporal costará a Badalona unos 80 mi-

J.PATAS
llones.
Los bomberos también
tuvieron que trabajar duro
en Santa Coloma de
Gramenet y Sant Adrià,
donde los daños se han centrado en la zona de construcción del puerto deportivo
del Fòrum 2004. Pág. 5.

El Adrianense cambia de técnico

II Concurs de Pop-Rock de MUSA

Sant Adrià.- El Adrianense cumplió el dicho de
«entrenador nuevo, victoria
segura». Después de siete
jornadas, los adrianenses no
habían ganado ni un punto,
y la directiva decidió cesar

Sant Adrià.- L’Associació de Músics de Sant Adrià
ha obert el periode d’inscripció
a la segona edició del concurs
de grups i solistes. El 22 de
novembre MUSA es posarà en
contacte amb els quatre grups

COMERCIALES
TELEFONIA
AMENA AIRTEL TELEFONICA RETEVISION ALPI

OFRECEMOS

al entrenador, José Ronda,
y poner en su lugar a Ricardo Silvestre, que ya había
entrenado al equipo la pasada temporada. Con Silvestre en el banquillo llegó
la primera victoria. Pág. 14.

o solistes seleccionats, que
hauran d’interpretar tres temes.
MUSA ha crescut considerablement i en dos anys de vida
han aconseguit aplegar més
d’un centenar de socis amants
de la música. Pàg. 9.

Ayuda a los
ancianos
Barcelona.- La asociación Avismón-Catalunya ayuda a los ancianos que viven en soledad
y precariedad económica. Pág. 8.

Capoeira, la
lluita dançada
Sant Adrià.-El grup
de Capoeira del gimnàs
adrianenc Dansa 2001recupera l’espiritualitat
d’una modalitat creada
pels antics esclaus
brasilers. Pàg. 13.

Av. Catalunya, 15-17, Tel. 93.462.24.29 - Sant Adrià
* Mejora la percepción de la palabra
* Proceso de señal con calidad CD
* Sensación cómoda y natural
* ¡Invisible en su oído!

. Las mejores comisiones del mercado.
( ALTA AMENA 10.000 PTAS )
. Ingresos medios de 250.000 ptas.
. Posibilidad de incorporación a plantilla fija.

Interesados llamar al 93 397 29 00 Srta. Tatiana,
De Lunes a Viernes de 9-14 h y 15-18 h.

Crta. de Santa Coloma, 2
(frente metro Joan XXIII)
Badalona
Tel. 93.399.39.56
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. Formación a cargo de la empresa.
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n muchas ocasiones las ma
nifestaciones y las denun
cias vecinales no sirven
más que para llenar páginas y páginas de los periódicos hasta que
el tema se olvida y la reivindicación se queda en nada. Pero otras
veces, como en Sant Adrià estos
días, los ciudadanos y ciudadanas
alzan tanto la voz que las autoridades no tienen más remedio que hacerles caso (es un poco triste que
se tenga que gritar para que alguien
que tú has puesto en el poder con

tus votos conteste tus demandas,
pero así es la democracia).
Dos han sido las demandas
que los adrianenses han hecho llegar a las autoridades: que los trenes hagan más paradas en la ciudad; y que se intensifique la seguridad en el Besòs a raíz de los
últimos incidentes en el barrio. Las
soluciones que se han planteado a
estos dos problemas no son una
maravilla, pero al menos sirven de
ejemplo para futuras manifestaciones del pueblo ante los poderosos.

En el caso de las reivindicaciones para que parasen todos
los trenes en la estación de Sant
Adrià, tan sólo se ha conseguido
que paren más convoys los fines
de semana, pero al menos se ha
logrado que los responsables de
RENFE conozcan dónde está la
estación adrianense y que nos tengan un poco de respeto.
En la demanda de mayor
seguridad en el barrio del Besòs el
asunto de fondo es aún más complicado, y desgraciadamente siem-

pre surge el debate cuando suceden
actos tan deleznables como es atentar contra la inocencia de un menor. Lo que sí es admirable es que
los ciudadanos, nuestros vecinos,
no se queden con los brazos cruzados, y demanden algo tan básico
como el derecho a vivir en paz y
no tener que preguntarse a cada
vuelta de la esquina dónde está la
patrulla de la policía que el ayuntamiento nos prometió. Esperemos
que las promesas no se queden en
agua de borrajas.

cartas de los lectores

Vivir en la frontera
Soy una ciudadana responsable. Pago mis impuestos y reciclo prácticamente todo. Las pilas son lo que más contamina, el
aceite desechable se lo doy a mi madre para que haga jabón. El pan es algo más que harina y levadura, es un símbolo. Hay
gente que muere de inanición por falta de pan. Soy incapaz de tirarlo, se lo llevo al payés para las gallinas. Esta mañana he
llamado al ayuntamiento para preguntar qué día pasaba el camión recogiendo los muebles viejos. Me ha dicho que a la calle
Bogatell no entra porque es muy estrecha. Tengo que ir a Juan XXIII. Me he quejado de la suciedad de mi calle. Visualización
personal, mi calle de Bogatell: excrementos y meadas de perros en las aceras precedidos de sus amos/as, sobre suciedades
crónicas (en la frontera olvidada): pedazos de celofán y hasta bolsitas de bragas que te venden por ahí, por donde quiera que
pasas. Restos de fruta podrida al acabar la jornada y trozos de bocadillo que alimentan a las ratas. Pensemos por un momento
que ésta fuera nuestra casa, ¿o es que acaso no lo es? ¿Pero qué es lo que nos pasa?
¡Qué comodidad más grande, qué cerca tengo la plaza!
Deberíamos poner todos de nuestra parte para hacer que nuestro entorno fuese más seguro, esta es otra cuestión y sobre
todo más habitable.
Dolores Chito Rueda

Las cartas de los lectores deben
enviarse, mecanografiadas y firmadas, 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.

usted opina : żLe satisface el acuerdo al que ha llegado el Ayuntamiento para que todos los trenes paren los fines de semana?

J. L.
Trabajador de la hostelería

JOSÉ PEÑA FERNÁNDEZ
Trabajador de la construcción

ASCEN MUÑOZ
Estudiante-trabajadora

MÀRIUS TÀRRAGA
Estudiante

ANA GUTIÉRREZ
Dependienta

"El acuerdo es muy correcto.
Sin embargo, hay que continuar con las conversaciones
para que los trenes efectúen
todas las paradas también los
días laborables".

"Creo que el acuerdo alcanzado está muy bien pero es cierto
que es necesario seguir luchando para lograr que las paradas
diarias también se lleven a
cabo".

"El acuerdo ya es un punto más
pero hay un gran volumen de
usuarios que prefieren el tren
al metro o el autobús- por proximidad a sus domicilios- y necesitan el tren a diario".

"Todos los trenes deben parar a diario. Renfe nos trata
como ciudadanos de segunda al no ofrecernos las posibilidades de Badalona, Mataró, Premià u otra ciudad".

"Creo que los trenes deben
para a diario y no sólo en
festivos, porque en Sant Joan
Baptista es el único medio de
transporte rápido, eficaz y
cómodo para desplazarse ".
Fotografía y texto: Ârea Besňs
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Sant Adrià: Poble o ciutat?
«Sant Adrià ja és ciutat, oi?» Aquesta pregunta, formulada per un periodista fa pocs
dies, va agafar amb el pas canviat al autor d’aquestes linies, el va desconcertar: «Fem servir
els dos termes indistintament», va ser la resposta. Contestació que, manifestament, no va
convèncer gaire al autor de la consulta.
Relativament traumatitzat, vàrem recórrer ben aviat als Serveis Administratius de
l’Ajuntament. Resultat: reglamentàriament, per l’Estat som «lugar o municipio», per la
Generalitat «municipi o poble», ja que, ja que no ens hem pronunciat mai per denominarnos «vila», més de cinc mil habitants, o «ciutat», superior a vint mil, cosa a la que tenim ple
dret.
El nom no fa la cosa, ben cert, el que volem,
allò a que aspirem els adrianencs i adrianenques,
sense necesitat de cap enquesta, és una vila, poble
o ciutat, on la qualitat de vida sigui igual, com a
mínim, a la mitjana de les poblaciones de
Catalunya. Però si, amb ànim positiu, busquem
tres peus al gat, es hem de questionar el perquè
el periodista curiós, redactor d’un dels diaris més
importants del país, fa aquesta pregunta, i perquè
precisament ara. Només se’ns acut una resposta:
Satn Adrià, lloc, poble, vila o ciutat, s’està fent
una localitat rellevant, un valor en alça, entre les
poblacions de l’àrea metropolitana. És per aquí
per on discurria la incògnita del reporter.
A risc de que se’ns acusi de practicar
l’hiperbolisme localista, tenim raons per opinar
que, efectivament, amb pocs anys hem de deduir
que Sant Adrià està donant passos de gegant,
sobre tot en el dinamisme de disseny urbà, social i econòmic. Una afortunada simbiosi entre
molt favorables circunstàncies externes, que tots
coneixem, sumades a una administració municipal que ha primat l’eclecticisme positiu i
pràctic, bandejant en el possible el model clàssic
d’enfrotament polític, ens ha portat al camí actual, als resultats actuals.

Nosaltres també sentim Sant Adrià com una cosa íntima, familiar, nostrada, entranyable
i convivencial; però sense renunciar a aquests sentiments, conservant aquestes virtuts veinals,
en la línia de buscar positivament tres peus al gat, ens podríem atrewvir a avançar un pas
més.
Barcelona és la ciutat per excelència, la capital del nostre país; Badalona fa poc va
celebrar el centenari de la seva proclamació com a ciutat; Santa Coloma es va nomenar el
1969... perquè Sant Adrià no es dona el tractament de ciutat, al que té ple dret?
Un extrem important a esmentar, el fet no representa cap canvi impositiu o recaptatiu
per els veïns; Sant Adrià seria el que en
urbanisme s’anomena «ciutat pont», com Varsovia, Kiev, Tours u Orleans, formant part d’un
pont d’un riu important, amb la sola diferència
que els adrianencs, gent pacífica, ajudàvem a
passar el Besòs quan les riuades s’emportaven
el pont, mentres que les ciutats nombrades els
controlaven militarment.
Si fossim «ciutat», pot ser que el «baixador»
de la Renfe es diria estació on h’hi pararien els
trens, pot ser que ens «blindaria» contra les
tentacions expansionistes dels nostres grans
veïns, pot ser evitaríem nous serveis tècnics no
dessitjats, pot ser que el Fòrum 2001 parlaria
més de nosaltres, pot ser literalment: «Els
municipis poden anteposar al seu nom el títol de
vila si tenen modificació del tractament ha
d’ésser acordada per l’ajuntament, el qual n’ha
de donar compte al Departament de
Governació».
Per alguns, així de senzill, per altres, així de
complicat. Ni suns ni altres podem defugir
l’aofrism que ens diu que el futur, el demà, mbé
el de Sant Adrià.
Jaume Vallés i Muntades
Regidor de Grup Municipal C.I.U

Hablar con Sito
Ya es absolutamente cotidiano y habiual. Nos encontramos con un amigo o amiga,
conocido o conocida, que nos comenta que ha empezado a trabajar en el Ayuntamiento
y, tras preguntarle si fueron duras las pruebas de selección entre los muchos candidatos
que debía haber, la respuesta – que no por habitual deja de ser sorprendete- es la misma:
“es que hablé con Sito y él me lo arregló”
Habitual, también es, que a continuación, todos y cada uno de ellos nos expliquen el
dónde, cómo y por qué de su relación con el actual alcalde. Una larga y amplia lista de
contactos. Ciertamente, la biografia de Canga es fácilmente reconstruible reuniendo a los
empleados y empleadas municipales incorporados en los dos últimos años.
He aquí una idea para jóvenes talentos con vocación literaria: escribir «Toda la vida,
obra y anécdotas del muy ilustrísimo alcalde de Sant Adrià». Jamás una biografía contará
con tantos colaboradores concentrados en un mismo espacio físico: las siete plantas activas del Ayuntamiento más alguno de los escasos equipamientos municipales.
Esta práctica, que tan buena acogida recibe entre los conocidos y conocidas de
Canga, no deja de tener sus desventajas, básicamente porque atenta contra uno de los

principicios fundamentales de la eficacia administrativa: la no politización del
funcionariado. Es decir, el mantenimiento de las funciones administrativas de los organismos oficiales, independientemente del partido en el gobierno de turno. Es por ello
que el funcionariado público de todas las administraciones lo es previa oposición –
pública e imparcial- con caracter indefinido – no coaccionable en su puesto de trabajo
por la opción política gobernante- y de extraordiordinaria dificultad para ser cesado,
por la misma razón.
El hablar con Sito resulta práctico para quien lo practica pero es poco recomendable como modelo de gestión pública. Son favores pagados con los impuestos de todos y
el mérito no viene avalado por capacidad, sino por proximidad política o personal.
Poco democrático.

Jordi Céspedes
Estudiantes de Ciencias Políticas y vecino de Sant Adrià

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

EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL S.L.

SI QUIERES TRABAJAR, VEN A
VERNOS Y TRAENOS TU CURRICULUM
ESTAMOS EN:
c/ Pi i Gibert, 18
08930 Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 381 45 55

Consulta nuestras ofertas en www.imancorp.es
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Els comerciants valoren positivament la Mostra
ACSAC va ser l’única agrupació comercial que no participà a la II Mostra d’Associacions
Redacción

Sant Adrià.- Les associacions
de comerciants de Sant Adrià
valoren molt positivament la
celebració de la mostra
d’entitats, duta a terme des de
l’Ajuntament amb la col·laboració de les mateixes associacions. ACICASA (Associació
de Comerciants del Casc
Antic), que va participar en
gairebé tota la seva totalitat,
considera que «és molt
positiu» perquè és «una manera de donar-se a conèixer».
També afirmen que «és adient
per a la coneixença entre els
mateixos membres d’una
associació, sobretot de
comerciants, perquè estem
cadascú a la nostra botiga, i
d’aquesta manera esdevé un
espai de trobada diferent».
L’associació de comerciants de

Sant Joan Baptista també
valorava positivament la
mostra, tant pel nivell
participatiu de les entitats
adrianenques com pel fluxe de
visitants que es va apropar
durant els passats 27 i 28
d’octubre a la zona peatonal de

l’avinguda Catalunya. Tot i
això, també reindicava que la
difusió informativa de les
activitats celebrades a Sant
Adrià , com la Mostra, era més
gran a Sant Adrià Nord que no
pas al barri de Sant Joan
Baptista.

Els comerciants del centre
no participaren
ACSAC (Associació de
Comerciants de Sant Adrià Centre) no va participar a la Mostra
d’Associacions. ACSAC va renunciar a la seva participació, i

la va posar en coneixement dels
organitza-dors, perquè van estimar-se més atendre els seus
respectius comercis.
Cal recordar que la gran
majoria de membres de
l’associació tenen els seus
establiments a la zona de pas
del lloc de celebració de la
Mostra i que el volum de
visitants d’aquells dies va ser
major que l’habitual, el que es
traduïa en potencials clients.
ACSAC comentava al respecte que «la comissió organitzadora va veure que era una
decisió comprensible. L’any
passat havíem participat i fins
i tot èrem part de la comissió.
Qüestionades sobre la seva
opinió quant a la decisió
d’ACSAC
la
resta
d’associacions comercials va
comentar qu «era una decisió
coherent».

Óptica Sant Adrià, centro oficial WIDEX
Sant Adrià.- Òptica Sant
Adrià se ha convertido en el
único centro oficial Widex de
la ciudad, distribuidor de los
productos del líder mundial en
tecnología de audición 100%
digital.
La pérdida auditiva es un
problema que afecta a más del
10% de la población. No siempre suele suplirse aumentando
el volumen de los aparatos, ya
que es una deficiencia difícil
de reconocer y a la que a menudo se evita poner solución.
Hace ya cinco años, Widex

desarrolló el SENSO, el primer
audífono digital del mercado
que supuso la revolución dentro del sector. Actualmente
Widex cuenta con cuatro gamas de audífonos digitales que
se adaptan a las necesidades de
los usuarios. Todas ellas aúnan
sistemas inteligentes, una gran
calidad auditiva y un reducido
consumo.
Desde ahora, Óptica Sant
Adrià pone al alcance y al servicio de los adrianenses atención y asesoramiento individualizado para tratar su pérdida

auditiva, especialistas y profesionales expertos y también la
garantía de un producto líder.
Todos los audífonos
Widex adquiridos en centros
oficiales como Óptica Sant
Adrià se beneficiarán de numerosas ventajas: garantía
de 5 años, dos años de cobertura por rotura, garantía
total de reparación de tres
meses, servicio de entrega
eficaz y la seguridad de estar poniendo en manos de
profesionales y de un centro
oficial su salud auditiva.

El destí del Mercat Municipal
Redacció

Sant Adrià.- En rectificació
a la notícia publicada a
l’Àrea Besòs al seu número
49, la Junta del Mercat Municipal de Sant Adrià de
Besòs corregeix que el temporal emplaçament del mercat sota
el pont de l’autopista A-19 encara no està decidit.
De moment, la Junta del Mercat,
segons paraules del seu
president, Alberto Cuevas,
manté converses amb els responsables municipals per tal de
trobar una solució al malmès

estat de l’edifici. Així doncs, encara han de decidir si es
remodelarà o si es farà un de
nou. Tot apunta, però, i aquest
és el desig dels paradistes, a què
es construirà un
nou edifici molt
més modern, net i
adient per a la venda. Una de les bases amb les que
compten, diu Cuevas, és que el
Mercat Municipal
és l’únic que hi ha
a tot Sant Adrià i,
per això, un cop

presa la decisió, es demanarà
ajut pel finançament a
l’Ajuntament de Sant Adrià, la
Diputació de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya.

En Óptica Sant Adrià, la salud auditiva está en buenas
manos.Óptica Sant Adrià la encontrará en Av. Catalunya,
15-17 de Sant Adrià de Besòs

FE DE ERRATAS
Sant Adrià.- El pasado número Àrea Besòs publicó
erróneamente el publirreportaje dedicado a Centre
d’Estilisme EE. Te recordamos que las tendencias que
Encarna Morenilla, estilista del centro nos propone son los
tonos marrones, elegantes y jóvenes, que pueden darte ese
aire entre intelectual y rebelde que tan bien se adapta a los
rostros. Son, sin duda, una de las mejores maneras para
combatir las puntas y cabellos dañados por la exposición al
sol durante el verano y conjugar un aspecto moderno con el
cuidado capilar. Encarna también propone la posibilidad de
combinar de varios tonos de una misma gama para lograr
un efecto de luminosidad bien atrayente. En este sentido,
Centre d’Estilisme EE lleva a cabo diferentes técnicas
profesionales de Wella para el tratamiento del color.
Respecto a las medidas del cabello, Encarna afirma que
las melenas largas, lisas o rizadas, están de suerte: con
ondas laterales y flequillos abundantes son también una
gran baza para esta época del año. Si tu cabello es corto,
un flequillo lateral y unos tonos madera pueden ser una
buena opción.

actualidad del área
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El fuerte temporal causa graves destrozos en árboles,
mobiliario urbano, coches y playas de la comarca
El fuerte temporal ha dejado la comarca patas arriba. En Montgat el balance es muy pesimista y Badalona quiere declarar la ciudad como
zona catastrófica para obtener ayuda de las administraciones ya que el dańo causado es muy grave, pero Costas ha declarado que no va a
aportar arena a la playa de la ciudad. En Santa Coloma y Sant Adriŕ los dańos se han centrado en la zona del Fňrum 2004.

las playas del Área Metropolitana de Barcelona han
iniciado ya la limpieza de
las playas. Lo más grave es
que las playas han perdido
mucha arena y es difícil que
se pueda recuperar todo por
la dinámica natural.

Negativa de Costas
La demarcación de
Costas del Ministerio de
Medi Ambient se ha negado a regenerar la playa de
Badalona y esta decisión no
ha sido bien recibida por los
responsables de Medi
Ambient del Ayuntamiento.
Por su parte, la Societat
Marina Badalona -responsable de la obra del puerto- ha
respondido a las declaraciones de Costas y afirma que
las obras del puerto no dañarán la playa ya que
preveen la construcción de
sistemas para conservar el
equilibrio litoral.
Asimismo, la playa se
alimentará con parte de la tierra del solar donde se construirá toda la infraestructura.
Por otra parte, las aseguradoras están evaluando ahora

El fuerte temporal ha afectado a la playa, inmobiliario urbano y árboles de Sant Adriŕ.

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

*Tratamientos capilares.
*Recogidos.
*Maquillaje.
*NUEVAS TÉCNICAS DE
COLORACIÓN

Tel. 93 462 03 07
C/ Torrassa, 48,, Sant Adrià de Besòs-08930

mismo los daños causados en
la zona del puerto deportivo
de Sant Adrià.
A pesar de las afirmaciones de Costas, fuentes de
Infraestructuras 2004, la sociedad municipal encargada
de las obras del litoral del
Fòrum, ha reiterado que los
daños del temporal en la construcción del puerto de Sant
Adrià «no han sido catastróficos» y ha n asegurado que no
afectarán al calendario de las
obras. Los técnicos de las aseguradoras están visitando la
zona para cifrar los desperfectos y hacerse cargo.
Por último, la compañía
no ha asumido tampoco la regeneración de las playas barcelonesas ya que considera
que no se puede atribuir a las
obras la pérdida de arena de
las playas.

J. PATAS

ESPECIALIDAD :
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playa lista para el próximo
verano». Por eso ha apuntado la idea de declarar la
ciudad como zona catastrófica y poder obtener así ayuda exterior.
Por otra parte, los servicios de mantenimiento de

Av. de la Platja, 22
08930-Sant Adrià de Besòs

Sant
Adrià.
Montgat no se ha quedado
sin playa, pero sí que se han
perdido muchos elementos
sobre todo de mobiliario urbano y de las instalaciones
del Club Marítim.
El presidente de la entidad, Baltasar Fernández,
ha cuantificado los daños en
dos millones de pesetas.
En Tiana el balance
también es muy negativo y
los árboles caidos han provocado destrozos en casas
y coches y calles. Uno de
estos árboles rompió un
palo del cableado eléctrico
y tuvo a 300 vecinos sin luz
todo el día.
En Sant Adrià, los daños se centraron en las
obras del puerto deportivo,
el espacio del futuro Fòrum
2004. La sociedad que lleva a cabo la obra,
Infraestructuras 2004, ha
afirmado que «el temporal
ha causado desperfectos
importantes, pero no ha sido
tan dramático como en Badalona».
Asimismo, los bomberos tuvieron que desplazarse dos veces a las calles
Joaquim Ruyra del barrio
La Catalana para cortar las
ramas de árboles forzados.
Un portavoz de los
bomberos explicó que también tuvieron que ir a la escuela Can Peixauet de San-

ta Coloma para cortar un
árbol que corría peligro de
caer.
Badalona, zona catastrófica
Badalona no se ve capaz de recuperar la playa y
por eso se quiere declarar
zona catastrófica.
La situación de la playa el día después de la tempestad era realmente
desoladora: Tramos de arena desaparecidos, duchas
arrancadas y unos 50 árboles caidos.
La cuantificación de
los daños aún no se han hecho pero sin necesidad de
hacer números ya se ve que
será alta.
Por esta razón, Muntsa
Niso (IC-V) explicó que
«Badalona no tiene capacidad económica para dejar la
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El barrio de La Mina concentra la mayoría de coches
abandonados de Sant Adriŕ de Besňs
El barrio de La Mina en Sant Adriŕ de Besňs se ha convertido en una zona donde se abandonan innumerables coches en la vía pública. A pesar
de que el ayuntamiento ha recogido durante el ańo 2001 139 vehículos abandonados de la ciudad, todo el esfuerzo es poco. Según los vecinos
del barrio, este problema se tiene que solucionar con el trabajo conjunto de la Guardia Urbana y los vecinos.
Anna Alarcón
Sant Adrià.- Durante
el período comprendido
entre el 1 de enero y el 26
de septiembre de 2001, fueron retirados de la vía pública 139 vehículos encontrados en los barrios de Sant
Adrià Nord, Sant Joan Bautista, Vía Trajana, La Catalana, Besòs y La Mina.
Estas retiradas de vehículos se llevaron a cabo según la ley 10/1998 del 21 de
abril de Residuos que afirma
que «se atribuye a las entidades locales, como servicio
obligatorio, la recogida, el
transporte y la eliminación de
los residuos urbanos».
Todos los municipios
de más de 5.000 habitantes
están obligados a implantar
sistemas de recogida selectiva de residuos a partir del
año 2001.
Según el artículo 3 de
la mencionada ley, son residuos urbanos o municipales, los generados en los

domicilios particulares, comercios y oficinas y tienen
la consideración de residuos urbanos aquéllos procedentes de la limpieza de
las vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas, animales domésticos muertos,
así como muebles, enseres
y vehículos abandonados.
El artículo 20 de esta
misma ley afirma que los
«poseedores de residuos
urbanos estarán obligados a
entregarlos a las entidades
locales para su reciclado,
valorización o eliminación».
El presidente del Centro Cultural Gitano de la
Mina, Manuel Heredia,
opina que «este problema
viene de largo. Si no ponen
más seguridad en el barrio,
entonces la gente viene de
otras zonas a abandonar
los vehículos. Esto se ha
convertido en un vertedero».
Los comerciantes del
barrio piensan que es una

labor que se tiene que hacer de manera conjunta entre los vecinos y la Guardia
Urbana.
«Es una pena como está
el barrio porque los ciudadanos mismos somos los
que lo ensuciamos y no miramos por él. Nosotros mismos somos los que abandonamos los coches. Pero este
problema no es sólo del barrio La Mina, en la zona del
Besòs aún hay más coches
abandonados», comenta
una comerciante de La
Mina.
Como se puede observar en el gráfico, en La
Mina fueron retirados 55
coches durante los meses de
enero y septiembre de 2001,
pero a raíz de las investigaciones realizadas por este
diario, se han retirado 12
coches más durante la última semana y se ha abierto
expediente a media docena
más indicando que los coches serán retirados en los
próximos días.

Desglose de vehículos por distritos en Sant Adriŕ de Besňs

En la imagen superior se
puede ver el aviso de retiro de
un coche abandona y en la
imagen inferior coches
abandonados afean el paisaje
urbano de La Mina.

Restaurante - Brasería

PULPERO DE LUGO
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Especialidades: CARNES A LA BRASA,
PULPO GALLEGO Y COCIDOS

C/ Maragall, 9 * Tel. 93.381.07.21

* Gran salón comedor, para
bodas,comuniones
y bautizos.
* Salones sociales y
privados.
*Local climatizado.
*Menú diario
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Se entregan las llaves de 98
pisos en Via Trajana
Redacción
Sant Adrià.- El pasado 15 de noviembre se entregaron las llaves de 98 pisos en el barrio de Via Trajana,
en el término municipal de
Sant Adrià de Besòs.
Estos pisos, situados en el
edificio C4, forman parte de la
remodelación de esta zona, situada entre los municipios de
Barcelona y Sant Adrià.
Este barrio está afectado
por patologías estructurales y
se han adjudicado en régimen
de compraventa, alquiler o derecho de uso y habitación.
En el acto de entrega de
las llaves estuvieron presentes
el alcalde de Sant Adrià de
Besòs, Jesús M.Canga Castaño; Francesc Narváez, regidor

del distrito de Sant Martí,
Júlia García
Valdecasas, delegada
del Gobierno en Catalunya,
Irene Rigau, consejera de
Bienestar Social y Felicitat
Gracia, presidenta de la AV
Via Trajana.
Este edificio se incluye
dentro del programa de
remodelación del barrio que
se inició en 1995 y prevé la
sustitución de 700 pisos
construidos con cemento
afectado por la aluminosis.
Este nuevo edificio
consta de 98 pisos, 3 locales y 65 plazas de aparcamiento. Las 98 familias a
las que se les ha adjudicado un piso pertenecen al colectivo de familias afectadas del barrio Via Trajana.

Dos balonines mortes en
l’accident de Huelva
Redacción
Badalona.- Finalment,
el nombre de víctimes
badalonines de l’accident mortal de l’autocar a Huelva és de
dues persones. La segona víctima és Rosario Pedrosa,

nascuda a Còrdova i resident
als pisos olímpics de Montigalà.
L’altra defunció, la de Dolores Martínez Carmona. Els
dos cossos es van instalar
divendres al migdia a les sales
de vetlla del carrer Colom de
Badalona.

Área Besňs

7

Acuerdo de Renfe y ayuntamientos para
que los trenes paren sólo los festivos
Los primeros acuerdos a los que ha llegado Renfe con los ayuntamientos de Sant Adriŕ,
Montgat y Tiana contemplan que todos los trenes paren en Sant Adriŕ y Montgat los festivos
y fines de semana a partir de enero de 2002 y en la estación de Montgat Nord, en la
primavera. Los vecinos no están satisfechos, por eso se continuará con la negociación.
Redacción
Sant Adrià.- «Es el primer logro, pero lejos de ser
el definitivo». Así se expresó el alcalde de Sant Adrià,
Jesús Maria Canga y sus
homólogos de Montgat y
Tiana.
El alcalde afirmó que
«están ya cansados de tratos desiguales. Esta reivindicación es justa porque no
hay ningún tipo de impedimentos técnicos para que no
se paren los trenes en ambos municipios».
Por su parte, Renfe
considera que parar todos
los trenes de la línea 1 en
Montgat y Sant Adrià sería
una «medida antisocial»
porque «aumentarían los
costes sociales para los
clientes
ya
que
incrementaría el tiempo del
recorrido».
Asimismo, la compañía explicó que mientras

que los viajeros de de la primera corona (BarcelonaMontgat) quieren más frecuencia de trenes, los de la
segunda (hasta Mataró) desean rapidez.
Según el estudio realizado por la compañía,
serían aproximadamente

unos 4.500 viajeros de
Montgat y Sant Adrià los
que ganarían tiempo si
parasen los 215 trenes de
la línea, «pero esto no
compensa el que pierden
los usuarios de los trenes
semidirectos».
Los alcaldes de ambas

La estación de Sant Adriŕ recibirá a más trenes.

J. PATAS

poblaciones han rechazado
estos argumentos.
Los acuerdos
Los acuerdos concretos
a los que ha llegado la compañía y los ayuntamientos
de Montgat, Sant Adrià y
Tiana son los siguientes:
* A partir del 1 de enero del 2002, se pararán los
trenes todos los sábados,
domingos y festivos en las
estaciones de Montgat y
Sant Adrià.
* A partir de la temporada de verano del 2002,
se pararán los sábados, domingos y festivos, todos los
trenes en la estación de
Montgat Nord.
* Se mantiene abierta
aún la negociación, pendiente de estudios y propuestas. Las dos partes se
han marcado un terminio de
unos tres meses para resolver este conflicto.

Sant Adriŕ contra el absentismo escolar
Anna Alarcón
Sant Adrià.- Este curso todos los centros privados y públicos de la ciudad
disponen de un programa
informático para controlar
y derivar todos los casos de
absentismo escolar. Esta
herramienta ha sido elaborada por el Centre de Re-

cursos Pedagògics de Sant
Adrià de Besòs para facilitar la tarea de los maestros
y que ayudará a la comisión
contra el absentismo escolar de la ciudad a hacer un
seguimiento más exacto.
Además, también se ha
iniciado ahora una campaña contra el absentismo centrada en el barrio de la

Mina, dirigida tanto a los
padres como a los alumnos.
Manel Fuentes, encargado del Centre de Recursos Pedagògics Ciutat Sant
Adrià, es el que ha ideado
este programa: «Es una
base de datos sencilla para
poder tener centralizados
todos los datos».
Toni Velasco, técnico

de enseñanza del Ayuntamiento, es el responsable de
esta nueva campaña en la
Mina que quiere ser positiva
y atractiva.
Por esta razón, la
regidoría de Educación ha
programado diversas acciones: adhesivos, carteles y
dípticos, entrevistas, canciones, actividades y concursos.

J. PATAS

Imagen del Instituto del barrio la Mina.

instalaciones
· ANTENAS COLECTIVAS E INDIVIDUALES

· TELEFONÍA, CCTV

· PARABÓLICAS (TV DIGITAL)

· SISTEMAS DE SEGURIDAD

· PORTEROS ELECTRÓNICOS

· CERRAJERÍA COMUNIDADES

· VÍDEO PORTEROS

· BUZONES CORRESPONDENCIA

· INTERCOMUNICACIÓN

· MANTENIMIENTO COMUNIDADES

C/ Església, 30. 08030 Sant Adrià de Besòs
Tel./Fax 934.62.05.07

Distribuidor Oficial de :

La televisión digital
con internet
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El Teatre Zorrilla se llenará de
talento badalonense.
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Avismón-Catalunya, una asociación que
ayuda a la tercera edad y a sus familiares
Avismón-Catalunya es una asociación sin ánimo de lucro que ayuda a los ancianos de nuestro
país. Desde su creación, han conseguido realizar una tarea importante de ayuda a un gran
número de abuelos que viven en condiciones de soledad y precariedad económica.
Anna Alarcón

ARCHIVO

Teatro y música hecha en Badalona
llenan el Teatro Zorrilla
Redacció
Badalona.- El Teatre
Zorrilla retoma la programación el 11 de noviembre,
después de un par de actividades de pequeño formato,
como el montaje Sota les
faldilles con la actriz
badalonesa, Gemma Brió.
La muestra de música de
la ciudad viene a cargo de un
concierto de la Banda
Simfònica, la presentación de
un disco en solitario del
badalonés Ramon Muns yun
concierto lirico con Montse Pi.
Entre los platos fuertes de la

programación, destacan la celebración del Festival Internacional de Filmets, una de las citas
más destacadas de la programación de estos próximos meses.
El mes de diciembre se
abrirá con una propuesta por
el teatro clásico en castellano:
Divinas palabras de ValleInclán (6 de diciembre, 21.30
a 2000 pesetas), un montaje de
Atalaya Teatro de Sevilla.
La danza también tendrá
su espacio (12 de diciembre,
21.40 horas y 1000 pesetas)
con el preestreno de Loner, una
coreografía galardonada con el
premio Ricard Moragas.

Sant Adriŕ ofereix una ŕmplia
oferta de tallers als joves
Redacción
Sant Adrià.- Sant
Adrià de Besòs aposta per un
lleure creatiu i per això presenta una oferta de tretze
tallers per als joves de la
ciutat enfocats clarament en
les noves tecnologies.
El programa de tallers

2001/2002 va dirigit a joves
d’entre 16 a 25 anys, encara
que també estan oberts a
tothom que estigui interessat.
Els tallers que comencen
aquest mes de novembre són:
Creació d’una revista digital i
una emissora de ràdio per
Internet. Al gener i febrer hi
hauran altres cursos.

R. GRAUPERA
*REPARTIMENT
A DOMICILI
*ARTICLES ESCOLARS
I D'OFICINA, REBAIXATS.

Barcelona. La asistencia domiciliaria es la
principal actividad de la
asociación y la que justifica su existencia. Las
personas mayores que viven en precariedad económica y afectiva son apadrinados por AvismónCatalunya.
Un comité de evaluación formado normalmente por una psicóloga, una
trabajadora social y un
miembro del área social
valora la situación y decide la respuesta más eficaz
en cada caso.
El padrino/a es el
nexo de unión con
Avismón-Catalunya. Le
llama, lo va a visitar e intenta que esta soledad sea
cada vez menor.
Además, esta asociación también apoya a los
familiares que pasan más
horas con los ancianos y
a
través
de
un
voluntariado puntual, les
dedica un rato para que
los familiares dispongan
de más tiempo libre.
Joan Francesc Llop,
responsable de RR.PP. de
la asociación, lleva todo
un año dedicado al
voluntariado desde que se
jubiló.
«Hay muchos ancianos solos y que con la
pensión no les llega a fin
de mes. Nosotros intentamos mejorarles la calidad
de vida».

Servicios a los socios
Ser socio es un acto
de generosidad y proporciona una serie de servicios tanto al socio como a
sus familiares directos.
Además, disponen de
una bolsa de trabajo que
proporciona orientación
psicológica, asesoramiento jurídico, búsqueda de
residencias geriátricas y
todo aquello que puedan
necesitar los ancianos.
Otro de los servicios
importantes es el acompañamiento al médico y seguimiento telefónico de
los ancianos enfermos,
además de ir periódicamente a buscar recetas al
médico.
Voluntariado
Es la clave del funcio-

Anciana atendida por Avismón.

TALLERES MAJOR, S.L.

Especialidad en:
CARROCERÍAS - PLANCHA - PINTURA
MECÁNICA - PINTURAS ECOLÓGICAS
(nuevas tecnologías base agua)

Rambleta, 18
Sant Adrià de Besòs

tallersmajor@alehop.com
Tel. 93 462 22 78 - Fax: 93 462 14 41
Rafael Casanova, 4 - 08930 Sant Adrià de Besòs

namiento de la asociación
. Está formado por abogados, médicos, enfermeras,
psicólogos, trabajadoras
sociales, periodistas e
informáticos.
Llop explica que «son
muy importantes y nos colaboran en todos los actos
que organizamos para recaudar fondos».
El soporte económico vineen dado por
las cuotas y donativos
con los cuales se cubren
las necesidades básicas
y la infraestructura material.
Actualmente, ya pasan de los 500. Ser socio
de Avismón comporta la
responsabilidad de pagar
una cuota mensual a partir de las 1.000 pesetas al
mes.

ARCHIVO

Cursos
La asociación también organiza talleres y
cursillos de jardinería, taller de poesía, de flores
secas, taller emocional y
vivencial.
Júnior Gran’s Club
Para aquellas personas que todavía tienen ganas de salir pero están desilusionados o solos,
Avismón tiene programadas una serie de actividades destinadas a vencer el
aislamiento en que se pueden encontrar. teatro, cine,
excursiones y talleres.
R e s i d e n c i a s
geriátricas
Avismón intenta seguir de cerca las condiciones de las residencias
geriátricas. Por esta razón,
en las residencias socias
que acreditan unos buenos
niveles de calidad, se organizan
talleres
psicopedagógicos
y
psicomotrices destinados
a hacer más agradable la
estancia de los abuelos.
Tienen organizado un
programa de visitas para
valorar el estado, los servicios y el trato. Este programa está dirigido por una
psicóloga y una trabajadora social.
Todas las personas
que estén interesadas en
colaborar con Avismón
pueden ponerse en contacto en el telf. 93. 332.
58. 58
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La Rotllana rep
un taló amb
fons recaptats
per entitats
Redacció
Badalona.- El passat dia
26 d’octubre va tenir lloc
l’entrega d’un taló a
l’associació juvenil La
Rotllana amb fons recaptats
per diferents entitats
ciutadanes. Per iniciativa del
departament de Solidaritat de
l’Ajuntament es va iniciar a
principis d’aquest any una
campanya amb l’objectiu que
diferents col.lectius de la ciutat
organitsessin activitats per
recollir fons que posteriorment
s’entregarien a diverses entitats
i
organitzacions
no
governamentals locals. Es va
organitzar un mercat solidari
per part de les Dones de Bufalà
i un partit de futbol sala per part
de l’Associació de Veïns de
Montigalà.

Artistes del
Geni se
despide y
reivindica un
centro de arte
Redacción
Badalona.- El colectivo Artistes del Geni ha cerrado su programa de actividades que durante tres
semanas ha agitado la vida
cultural de la ciudad. Pero
no se dan por vencidos y
continúan pidiendo un centro de arte para la ciudad.
Su impulsor, Antoni Poch,
está satisfecho del resultado de las actividades (teatro, música, danza, poesía
y escultura).

Setena edició dels premis
Climent Mur de Santa Coloma
Set persones de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet i de l’Ŕrea
Metropolitana de Barcelona, han estat guardonades pel fet de ser com
són en la setena edició dels Climent Mur. El lliurament dels premis es va
celebrar al Teatre Segarra el passat dissabte 10 de novembre .

Área Besňs

MUSA convoca el II Concurs de
Pop-Rock Sant Adriŕ 2001
L’Associació de Músics de Sant Adriŕ manté fins
el 20 de novembre el període d’inscripció a la
segona edició del concurs de grups i solistes, que
ja ha rebut més maquetes que l’any passat.
Arantxa Corrales

Anna Alarcón
Badalona.- En aquesta
edició, l’alcadesa de Santa Coloma, Manuela de
Madre i la consellera de
Benestar Social, Irene
Rigau, van ser les
encarregades d’entregar
els roures de vidre, que
són el símbol de l’entitat.
A l’escenari del Teatre
Segarra van coincidir
aquests petits herois de la
vida quotidiana.
El roure de vidre
(símbol de l’Àrea Cultural
Oriol i record de l’arbre
centenari de Can Zam), va
ser entregat a nou
candidatures de Santa
Coloma i les poblacions
del voltant.

Dones d’or
D’entre els guardonats,
destaquen les dones que
han estat presentades per
diferents
col.lectius.
Antonia Mares, de
l’Associación contra el
Càncer, ha tret de la seva
pròpia lluita personal contra el càncer, la força per
ajudar malalts i familiars.
Tot això la fet mereixedora
d’un dels Climent Mur del
2001.
I la tasca per la ciutat
també ha fet que els
Climent
Mur hagin
distingit en aquesta edició
les
Germanetes
de
l’Assumpció, la comunitat
de cinc religioses que es
dedica a l’acompanyament
de malats i gent amb pocs re-

cursos.
Altres dels guardonats són
Antonio Huguet, de Ràdio
Estel; Pilar Noblom, del
Servei Religiòs de l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau;
Jordi Marquet, de l’Ordre
Franciscà Seglar de la
Fraternitat del Santuari de la
Mare de Déu de l’Ajuda;
Ramon Brosas, del grup de
Joves del Santuari de Santa
Eulàlia de Vilapicina; Isidre
Claret, de la Fundació Ajudant
Ajudar i Javier Bustamante.
El certamen, celebrat per
primer cop l’any 1989, ja ha
repartit setanta diplomes.
L’acte, presentat per Esther
Romero, va omplir el Teatre
Sagarra i va finalitzar amb
l’actuació de Montserrat Español i Natàlia Pla.

L’Orfeó Badaloní celebra su
80 aniversario
Redacción
Badalona.- Badalona
se visitó de largo el pasado
sábado para celebrar el 80º
aniversario de l’Orfeó
Badaloní, una entidad fuertemente vinculada a la historia de la ciudad.
Se fundó en 1921, año
en que se hizo el primer
concierto en el Teatro
Zorrilla, volvió otra vez al
teatro renovado con un con-

cierto especial dirigido por
Esther Martells y acompañado por la Cobla
Marinada.
Durante el programa se
destacó con especial melancolía a los miembros
fundadores.
A lo largo de su historia, han dirigido la coral
una larga lista de nombres,
entre los que destaca
Frederic Ollerr, Ramon
Salsas o Jaume Costa.

SERVICIO A DOMICILIO
BONITOS OBSEQUIOS CON SUS PEDIDOS

En la actualidad, lo dirige Esther Martells, miembro de la Federació Catalana d’Entitats Corals
(FCEC) y participante en
los últimos años en las
Setmanes Internacionals de
Cant Coral de Barcelona.
Los actos de conmemoración continuarán a lo
largo del próximo año con
una exposición del fondo
histórico de l’Orfeó en el
Museu de Badalona.
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Sant Adrià.- El 22 de
novembre MUSA es posarà
en contacte amb els quatre
grups o solistes seleccionats com a finalistes, que
hauran d’interpretar tres temes (almenys un de propi)
en directe el dia de la final,
que se celebrarà el 30 de
novembre al Casal de Cultura. El premi consistirà en
la gravació d’una maqueta.
L’acte comptarà amb la
presència de Pedro Javier
González i s’està negociant
l’assistència de Gerard
Quintana.
Des de la seva fundació,
MUSA ha crescut considera-blement. En gairebé dos
anys de vida, han aconseguit
aplegar més d’un centenar de
socis amants de la música.
Com a associació, MUSA
duu a terme moltes activitats.
Una de les més seguides, són

els tallers que realitzen al
Casal de Cultura (dos nivells
de guitarra, guitarra infantil,
batería, taller de música infantil, solfeig i piano) entre
les 17.30 i les 21.30 h.
Actualment, tenen en
projecte iniciar una
campanya per les escoles
amb l’objectiu de potenciar
el gust per la música, el ritme
i els instruments entre els
infants i joves de Sant Adrià.
Un dels projectes per
encentar pròximament és el
circuit musical pels bars de
la ciutat. En aquest cas, a
partir del desembre els
adrianencs i adrianenques
podran gaudir de música en
directe al Marítim i al Suau.
Per aconseguir més
informació sobre algun
d’aquests temes, podeu
adreçar-vos al 619 66 32
37 o anar al Casal de Cultura qualsevol dimecres de
19 a 21 hores.

La asociación MUSA trabaja para promocionar y mejorar el
estado de la música de Sant Adriŕ.
ARCHIVO

Av. Joan XXIII, 16
08930-Sant Adrià de Besòs
Tel.93.462.00.10 - 93.462.03.98
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ANTIC

Medicina de Família
Pediatria

Jesús López Vivo
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Metge de Família

Ferran Cachadińa Domenech
Pediatria

MARISQUERÍA
MARISQUERÍA

Infermeria
Psiquiatria
. Depressió
. Drogodependčncies
. Alcoholisme
. Ansietat
Pediatria
. Revisions
. Vacunes
. Certificats Escolars
Revisions Mčdiques
. Revisions Esportives
. Certificats Mčdics Oficials

C/ Esglčsia, 11
08930 Sant Adriŕ de Besňs (BCN)

Medicina Familiar
. Hipertensió Arterial
. Diabetis
. Colesterol
. Obesitat
. Tabaquisme
Rehabilitació
. Artrosi
. Malalties Reumŕtiques
. Incontinčncia Urinŕria
. Lesions Esportives

ARROCERÍA
ARROCERÍA
GRAN
GRAN SURTIDO
SURTIDO DE
DE TAPAS
TAPAS
REUNIONES
REUNIONES DE
DE EMPRESA
EMPRESA
DESPEDIDAS
DESPEDIDAS

AAvv.. de
de la
la Platja,
Platja, 10-12
10-12
08930-Sant
08930-Sant Adrià
Adrià de
de Besòs
Besòs
Tel. 93 381 36 00
Mňvil 651 91 43 39

TTel.
el. 93.462.00.29
93.462.00.29

Àrea 96, empresa editora desde 1996 del periódico comarcal Àrea Besòs y la revista Raíces Andaluzas, en su afán por intentar mejorar la oferta publicitaria y de servicios de Badalona, editará por primera
vez en Badalona una Guía Inmobiliaria (formato plano) que verá la luz el próximo día 29 de noviembre.
Datos técnicos
Diseño: práctico y útil, a todo color.
Dimensiones: 680 X 490 mm.
Formato: rectangular, plegado en 7 cuerpos.
Papel: estucado brillante de 135 grs. Impreso a todo color por ambas caras.
Cantidad: 30.000 ejemplares.
Distribución: a traves de expositores de sobremesa en comercios generales de la ciudad.
Periodicidad: semanal.
Día de salida: Jueves.

Para cualquier consulta sobre ofertas publicitarias pueden dirigirse a:
Grupo Editorial Àrea 96
Tel.: 93 462 23 01 Fax: 93 462 18 63
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logo 1
Máxima seguridad

El único microcoche que ha superado los tres test
de adherencia y los tres tipos de crash-test frontal,
lateral y trasero de UTAC.
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imagen 2

El microcoche más vendido en España y en Europa, el más silenciso del mercado equipado con
motor kubota de tecnologia punta japonesa.

La red más extensa de profesionales a su servicio en cataluña:
Provincia de Barcelona
Automóvlies Conchita
Barcelona.
Telf: 932 744 664
Motos Costa 2000
Molins de Rei.
Telf: 936 681 642
Motos Carbó
Castelldefels
Telf: 936 650 150
Catalana de vehiculos
Igualada
Telf: 938 054 642
Garage Bosch

Piera
Telf: 937 788 359
Sobrerodes
Manresa
Telf: 629 062 364
Microcars 98
Sabadell
Telf:937 270 560
Dedy Auto
Terrassa
Telf:937 894 686
Automoviles Palet
Granollers
Telf:938 791 341
Auto d’Ara

Mataró
Telf: 902 317 317
Joan Gras
Pineda de Mar
Telf: 937 761 428
Rovira Vic
Vic
Telf: 938 861 500
Automoviles Saza
Sant Celoni
Telf: 938 673 094
Sivill Ventura
Vilafranca del Penedés
Telf: 938 900 594
Provincia de Girona

Automoviles Güell
Banyoles
Telf: 972 574 501
Figueres Motor
Figueres
Telf: 972 671 299
Provincia de
Tarragona
Motos 2000
Aldea
Telf: 977 450 586
Esteve, S.A.
El vendrell
Telf: 977 661 312

Provincia de
Lleida
Ilerosca motor
Lleida
Telf: 973 243 400
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Artistas catalanes y latinoamericanos se
unen contra el bloqueo a Cuba
El 24 de noviembre una treintena de artistas de la talla de Gerard Quintana, Camŕlies, José Menese,
Manuel Gerena, Gema 4, Quico Pi de la Serra o Joan Isaac, actuarán en el Palau Olímpic de Badalona
en el segundo festival contra el bloqueo a Cuba organizado por la Plataforma Catalana de Solidaritat
amb Cuba. El dinero recaudado se destinará a un proyecto de cooperación de la ONG Medi-Cuba.
Anna Alarcón
Badalona.- El concierto llega cinco años
después del primer festival
contra el bloqueo, que se
celebrará en Barcelona y
ya con la experiencia previa del concierto contra la
impunidad celebrado hace
dos años en el Palau
Olímpic de Badalona.
En este primer concierto, la Plataforma Catalana
de Solidaridat amb Cuba
recogió 3.700.000 pesetas,
que fueron destinadas a
comprar leche en polvo.
En esta edición, el dinero que se recoja se dedicará a la compra de materia prima para la fabricación de medicamentos,
un bien escaso en la isla.
Guillem Vendrell, representante de la plataforma, afirma que «el bloqueo
a Cuba sigue siendo el mis-

mo. La situación internacional respecto a Cuba no ha
cambiado. En esta ocasión,
la organización Medi-Cuba
destinará el dinero del concierto a comprar materias
primas para la elaboración
de medicamentos».
El cartel de este festival lo conforman una
treintena de artistas y grupos, tanto catalanes como
latinoamericanos.
Guillem afirma que el
anfitrión de todos los artistas es Gerard Quintana.
«Gerard quería actuar
en la primera edición del
festival, pero en aquel
momento los contratos del
grupo no lo permitió».
Grupos que actúan
La mayoría de los grupos que actuarán son conocidos, pero también se
han unido otros menos
populares como Brazuca

Matraca,
Camàlics,
Juantón, Ex-Mundus,
Cristal Andino (un grupo
nacido en Suecia con músicos exiliados de Chile,
Argentina y Colombia),
José Meneses, Gema 4,
Manuel Gerena, Quico Pi
de la Serra y Quintin Ca-

brera, entre otros.
Bonos de ayuda
Los bonos de ayuda
para el concierto se pueden
comprar en el estanco de
Canonge Baranera, 100 o en
la Oficina d’Agermanaments
en Francesc Layret, 52.

Gerard Quintana actuará en el Olímpic.

J.M. MORALES

El Raval organiza una jornada
festiva al más puro estilo andaluz
Redacción
Santa Coloma.- El
Centro Cristiano Arrabal organizó el pasado 3 de noviembre una fiesta andaluza
en el Centro Cívico del
Raval. En la celebración, que
reunió a un gran número de
personas, hubo música, baile, comida y bebida del sur.
Además de para pasarlo bien, se aprovechó el
acto para premiar a algunas
de las entidades andaluzas
que más han contribuido en

la difusión de la cultura andaluza en Cataluña como
Gente del Pueblo, San Rafael Arcángel, Rincón Andaluz, Hermandad Rociera
Las Marismas, Hermandad
Rociera de Santa Coloma y
la Colonia Egabrense.
Aparte de los reconocimientos y los hermanamientos, destacaron las actuaciones de Anabel y Lidia, del Coro del Raval, del
poeta Emilio Luque, y de
los grupos Nueva Vida y
Arte y Compás.

Un momento de la fiesta andaluza.

J. PATAS

Proamina convoca la segunda Santa Coloma acull el Saló del
edición del concurso literario Llibre Infantil i Juvenil
Anna Alarcón
Sant Adrià.- El colectivo cultural Proamina de Sant
Adrià de Besòs ya ha comenzado a distribuir las bases para
el II Concurso Literario
Proamina 2001 de relato corto y de poesía. Este certamen
está abierto a cualquier tipo

deconcursante, pero esta edición contempla un premio especial para las personas que
vivan o trabajen en la Mina.
Los participantes podrán optar a dos modalidades: relato corto (el cual no
podrá exceder de 30 páginas)
y poesía (la extensión será
de 150 a 300 versos).

c/ Tardor, 18-20
08918 Badalona - Barcelona
tel. 93 460 99 80
fax: 93 460 99 81
Distribución de Pintura y Herramientas en
general para la Decoración, la Industria y
la Restauración.
VENTA AL MAYOR Y DETALLE

En todos los casos los
trabajos se tendrán que presentar en DIN-A4 a doble espacio y a una sola cara.
La fecha límite de entrega es del 15 de noviembre y los trabajos inéditos se
tendrán que enviar al apartado de correos 550 08930 de
Sant Adrià de Besòs.

Avda. Catalunya, 76-78
08930 Sant Adrià de
Besòs - Barcelona
tel. 93 381 28 29
Droguería Perfumería,
Pintura y Bricolage

Montse Sáez
Santa Coloma.- La
Biblioteca Can Peixauet
acull del 14 al 30 de
novembre el Saló del Llibre
Infantil i Juvenil, una
trobada entre escriptors i
lectors per promoure la lectura entre els més joves, i

que estarà obert tant a les
escoles i instituts de la ciutat
com als particulars.
Al saló es poden trobar
diverses exposicions, com
Mira i valora: què hi ha en un
llibre; una mostra de llibres del
6è Concurs Protagonista Jove;
i un recull dels cartells
finalistes del concurs de

cartells per al Saló, organitzat
pel Consell Català del Llibre
Infantil i Juvenil, l’Ajuntament i l’Associació Colomenca de Literatura.
A més, s’han programat xerrades i taules
rodones sobre diversos
aspectes sobre el llibre juvenil i el conte infantil.
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«Capoeira es lucha, danza, circo, música y teatro»
El grupo de Capoeira de Sant Adrià crece y se deja ver para llevar su pasión más allá de las aulas
30 jóvenes entrenan Capoeira bajo los enseńanzas y los consejos de Lau Santos. El brasileńo no sólo quiere que sus alumnos conozcan la técnica za y
lucha sino que pretende que sus pupilos y pupilas sepan cuál es la historia que precede el ritual de la Capoeira y que hagan de ella una manera de
entender la vida y el comportamiento de las personas. Para Lau, la Capoeira es la perspectiva de libertad del hombre.

Amanda Castell
Sant Adrià.- Lau
Santos nació en Brasil,
es director y profesor de
teatro, actor, filólogo,
profesor y responsable
del grupo de Capoeira
del gimnasio de Sant
Adrià Dansa 2001.
Cuando Lau llegó a
Sant Adrià en ningún
momento se planteó enseñar Capoeira de manera profesional. Empezó
haciendo entrenamientos
particulares y al ver que
el número de alumnos
crecía pasó a dar clases
en el Ateneo Adrianense,
de donde se fueron descontentos. Entonces, el
Gimnasio Dansa 2001 se
ofreció para albergar sus
clases, donde ahora, más
de 30 jóvenes entrenan
varias horas a la semana.
La Capoeira es una
lucha danzada, de origen
brasileño, que alberga
otro tipo de expresiones
artísticas como la música
(los alumnos de Lau
aprenden a tocar el
birimbao entre otros instrumentos, y a cantar), el
teatro,el circo y la acrobacia.
La Capoeira se diferencia de las artes marciales en que no se lucha, se juega. No tiene
por qué haber contacto
físico, pero Lau advierte de que puede ocurrir:

«Enseñando Capoeira
intento que no haya
contacto físico, pero hay
que enseñar al alumno
que puede ocurrir. La
Capoeira no es el arte de
la violencia, pero sin peligro no existe».
Lau afirma que la
Capoeira cuanto más peligrosa es resulta más
atractiva para el que la
practica. «El jugador
busca en verdad su capacidad de responder a situaciones inmediatas. No
es un juego premeditado,
si no que son situaciones
improvisadas a partir de
una técnica adquirida».

Según Lau, la
Capoeira significa la desnudez del hombre en toda
su forma, la muestra del
lado más violento, el
lado más humano.
Esta práctica centenaria se relaciona históricamente con la lucha del pueblo indígena brasileño contra la
esclavitud de los colonos europeos.
Lau quiere que sus
alumnos conozcan esta
historia y cuál es el sentido real de ser un jugador de Capoeira.
Dani entró en el grupo hace un año y medio.

Proyectos e
ilusiones
 El grupo de Capoeira
viajó el pasado 1 de noviembre a Montpellier para asistir a un encuentro de Grupos de la Escuela Senzala
de Europa. Allí algunos
capoeiristas adrianenses realizaron la ceremonia de bautizo, la que sirve para entrar
a formar parte de la escuela
Senzala, y otros la ceremonia de graduación. Además,
pudieron asistir a charlas, talleres y rodas de
entranamiento.
El grupo Senzala de

Barcelona, compuesto únicamente por los alumnos de
Lau en Sant Adrià, prepara, entre otros proyectos,
una página web sobre la escuela Senzala.
Otra de las ideas del
grupo es viajar a diversas
ciudades de Brasil para conocer los orígenes de la lucha danzada.
Además, Lau Santos
está en negociación con diversas instituciones para
organizar unos debates en
el marco del Fórum de las
Culturas que se realiza en
nuestra ciudad en 2004. La
visión de la Capoeira desde el extranjero sería uno
de los temas centrales de
estos debates.

Alumnos de Lau Santos (en el centro y a la derecha). El maestro de Capoeira les ha enseńado no solamente los movimientos básicos y los ritmos de esta lucha
ARCHIVO
danzada, sino que les ha impregnado de la carga espiritual de un rito que hace ańos expresaba el ansia de libertad de los esclavos de Brasil.

L'experiència és la
millor garantia
Des de 1976





Lau le bautizó como
Teku-Teku. Le llamó la
atención la música y la
acrobacia, pero allí descubrió que detrás de la
danza y la lucha había
muchos más conocimientos que había que
adquirir: «Lau empieza
muchas clases explicándonos anécdotas o la
historia de la Capoeira
para que entendamos el
sentido de lo que estamos haciendo».
Ahora Teku-Teku ya
se ha bautizado en la Escuela Senzala de
Capoeira, a la que pertenece el grupo de Lau.

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

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

Tel. 93 462 00 33
Fax 93 462 18 86
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Los resultados y el descontento de la
plantilla causan la destitución de Ronda

La Grama cae en Sant Adriŕ ante
el Osasuna en la Copa del Rey
Amanda Castell

Ricardo Silvestre se hace de nuevo cargo del banquillo del Adrianense, puesto que ya ocupó la
temporada pasada y al que retorna tras la esperada baja del hasta ahora entrenadorJosé Ronda.

Amanda Castell
Sant Adrià.- El
Adrianense empezó la temporada cargado de ilusión
por conseguir el ascenso a
Primera Regional, después
de haber quedado cuartos
en la anterior campaña, en
la que realizaron un juego
impecable tanto fuera como
en su campo.
El bloque era el mismo
con algunas incorporaciones,
pero el entrenador hasta ese
momento, Ricardo Silvestre,
dejaba el equipo por motivos
laborales. La junta directiva
decidió entonces que José
Ronda, entrenador del equipo juvenil del Sant Gabriel,
club al que se vinculó el
Adrianense, se hiciera cargo
del equipo.
Cuando se habían disputado ya siete jornadas
del campeonato de liga, el
Adrianense era el farolillo
rojo de la Segunda Regional habiendo perdido todos
sus partidos.
Según su presidente,
José Antonio Romero «los
jugadores no habían asimilado los sistemas del entrenador y estaban descontentos». Fuentes cercanas a los
jugadores afirman que la

disciplina que imponía
Ronda en el equipo era muy
estricta y la plantilla no estaba acostumbrada.
Después de la derrota
contra la Guineueta, el otro
equipo de la competición
que no había conseguido
ninguna victoria en lo que
se llevaba de campeonato,
y de reunirse con la plantilla, la junta tomó la decisión de sustituir a José Ronda y volver a confiar en Ricardo Silvestre.
El cambio de entrenador supuso la primera victoria de la temporada de los

adrianense por 5 a 1 ante
el Dante.
El Adrianense no jugó
la última jornada a causa de
las condiciones metereológicas, y en la próxima jornada el equipo local tiene
descanso. Este paréntesis
puede ser positivo para iniciar la remontada de un
Adrianense que espera que
no sea demasiado tarde para
alzar de nuevo el vuelo.
De momento, Ricardo
Silvestre y su ayudante tendrán tiempo para que sus
jugadores asimilen los nuevos sistemas con los que ju-

gará el Adrianense a partir
de ahora, métodos ya familiares para ellos y que aún
tienen frescos en la memoria de la temporada pasada.
José Antonio Romero,
presidente del Adrianense,
aún confía en que el equipo mejore y cree que aún
tiene opciones para conseguir el ascenso: «Es mucho
más difícil ahora pero aún
hay muchos partidos en
juego. Lo importante es que
los jugadores juegan con
más alegría y muestran una
actitud mucho más positiva en el terreno de juego».

Sant Adrià.- La decisión del técnico del
Osasuna, Miguel Ángel
Lotina, de negarse a jugar en el campo de césped artificial de Santa
Coloma de Gramenet,
brindó a los adrianenses
la oportunidad de disfrutar de la presencia en la
Ciudad Deportiva del
Español, de todo un primera como el Osasuna
de Pamplona.
El partido de Copa
del Rey se disputó ante
2000 espectadores y estuvo a punto de causar
un disgusto a los jugadores pamplonicas, ya que

Raúl marcó el primer gol
para los locales en el minuto 38. El Osasuna empató antes de finalizar la
primera mitad, y en el
minuto 88 de la segunda
parte el Osasuna consiguió el gol de una inmerecida victoria.
En Liga, la Grama
notó el cansancio de jugar
entre semana y no pudó
ganar en Terrasa donde
cayó 4 a 1.Este resultado
deja a la Gramenet con
solo nueve puntos y muy
cerca de las posiciones de
descenso y ante un complicado calendario que les
enfrentará a uno de los
primeros clasificados , el
Logroñés.

El Tersa Adrianense consigue la
primera victoria de la temporada
Amanda Castell

Ricardo Silvestre a la izquierda y José Ronda a la derecha.

ARCHIVO

FE DE ERRATAS
En el número de octubre de 2001 de Área Besòs, en el artículo sobre la incorporación del piloto Adam Vila al equipo
de velocidad adrianense Romero Racing Team (página 15), afirmábamos por error que su otro compañero, Enrique
Romero, se había hecho con el título en la categoría de 250 centímetros cúbicos del Campeonato de España del año
2000. Enrique Romero no ganó dicho campeonato, aunque su participación la temporada pasada fue más que notoria.

-MEDICINA-RADIOLOGIA-VACUNACIONES-DESPARASITACIONES-ANALÍTICAHOSPITALIZACIÓN-CIRUGÍA-DIETÉTICAREPRODUCCIÓN-COMPORTAMIENTO Y ECOGRAFÍASVISITA CONCERTADA DE ANIMALES EXÓTICOS

Horario: 10.00 h. a 21.00 h. de lunes a sabado.

C/ Bogatell, 71
08930-Sant Adrià de Besòs
Tel. 934 62 18 28

URGENCIAS 24 HORAS
En la propia clínica.

Sant Adrià.- Han tenido que pasar ocho jornadas de liga para que el
Tersa Adrianense consiga su primera victoria en
la Primera División Estatal de Balonmano.
Ni el debut en la séptima jornada, en la pista
del OAR-Grácia, del francés Cederic Dagorn había
servido de revulsivo para
los hombres de Pep
Muñoz, que seguían con
su racha particular de malos resultados.
El partido contra el
Sant Esteve,que llegaba a
Sant Adrià con cinco victorias, no parecía el más

oportuno para que los
adrianenses consiguieran
su primer triunfo, pero
una sólida defensa, un
parcial favorable de 7 a 1
y el gran trabajo del portero Abelló, llevaron al
equipo local hacia la victoria final por 27 a 19.
Con esta victoria los
adrianenses no consiguen abandonar la última
posición de la Primera
Estatal, pero supone una
inyección de moral para
afrontar un calendario
que les es favorable, ya
que a estas alturas de la
competición el Tersa ya
se ha enfrentado a los
equipos más potentes del
campeonato.
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Buen momento de la cantera
adrianense de baloncesto

La Penya muestra espectáculo en su
ataque pero debilidad en su defensa

Cuatro jugadoras formadas en el Femení Sant
Adriŕ han sido convocadas para la pre-selección

El desequilibrio entre un ataque sólido y espectacular con una defensa débil e insegura ha llevado al
Joventut de Badalona a situarse con un balance de 4 victorias y 4 derrotas

Amanda Castell
Sant Adrià.- El baloncesto femenino en San
Adrián goza de un estupendo momento de forma. Junto a los éxitos que, de momento, cosecha el equipo
sénior del Femení en Segunda Nacional, se tiene
que sumar el gran papel
que estan desarrollando los
equipos en categorías
inferiores.Tanto el Cadete
A, como el Infantil A, ambos en preferente, mantienen intactas las opciones de
clasificarse para jugar la segunda fase entre los mejores equipos de Cataluña.
En categoría cadete
destaca la jugadora Berta
García, que ha vuelto al
club adrianense después de
su paso por el Universitari .
La jugadora ha sido convocada para asistir a los entrenamientos
de
la
preselección catalana, y ya

Amanda Castell
Badalona.- El Joventut de Badalona es hasta el
momento el equipo con
mejor valoración de la
Liga ACB: tiene el tercer
mejor ataque y es el cuarto equipo que coge más
rebotes. Tanoka Beard es
el MVP de la Liga ya que
es el máximo anotador y
reboteador, estadísticas en
las que también destaca el
otro norteamericano del
Joventut, Maceo Baston.
Con estos datos, la explicación de por qué el
Joventut no tiene un balance positivo de victorias
debemos buscarla en las
estadísticas defensivas. La
Penya tiene la cuarta peor
defensa del campeonato
con 85,1 puntos recibidos
por encuentro.
De esto se supo aprovechar el recién ascendido C.B. Granada, quien
fue capaz de anotarle 110
puntos al Joventut que
jugó el peor partido de la
temporada hasta el momento. También perdió
la Penya en Vistalegre,
ante uno de los clásicos
del balonmano español,
el Estudiantes, esta vez
por un resultado más
ajustado: 82-74.
En esta fase del campeonato, el Joventut se
ha mostrado algo más seguro en los partidos disputados en el Palau
Olímpic de Badalona

Un momento del partido entre el Casademon Girona y el Joventut de Badalona.
ante el Lobos Cantabria,
el Fórum de Valladolid,
y el Casademon Girona,
un equipo que hacía cuatro temporadas que se
llevaba la victoria de Badalona.
Estos resultados dejan
a la Penya con un balance
de cuatro victorias y cuatro derrotas, idéntico al
que tenía el año pasado en
su casillero el equipo

badalonés a estas alturas
de campeonato.
La Penya tiene una
buena oportunidad para
decantar el balance de
manera positiva el próximo domingo, en la asequible pista del Caja San
Fernando de Sevilla, que
es el decimotercer clasificado.
Destacar también que
el seleccionador nacional,

J. PATAS

Javier Imbroda ha invitado al alero del Joventut,
Álex Mumbrú a la convocatoria de los partidos de
preparación del Pre-europeo de Suecia.
En esta convocatoria
también estará presente
otro jugador badalonés,
en este caso de la cantera
del Sant Josep. Se trata del
base del Fórum de Valladolid Carles Marco.

ha debutado con el sénior.
También otra jugadora
cadete fomada en el
Femení, pero ahora en las
filas del Santa Rosa de
Lima-Horta, Ana María
Ódena, asistirá a estos entrenamientos.
En categoría infantil,
las seleccionadas para la
pre-selección son Judith
Solana y Lorena Reverte.
Por otra parte, el equipo sénior, dirigido por César Melgosa, continúa en
las primeras posiciones de
Segunda Nacional, con el
mismo balance de victórias/
derrotas que el primer clasificado, el Matarò.
La propera jornada les
llevará a enfrentarse con el
Premià ,octavo clasificado, en el Polideportivo
Ricard, sin la preséncia de
la alero Célia García que
estará un mes de baja a
causa de un esguince en el
tobillo izquierdo.

El Sant Adriŕ se consolida como el
mejor equipo de la comarca
Amanda Castell
Sant Adrià.- El sénior
del C.B San Adrián consiguió una cómoda victoria
ante el Cassanenc que le
permite no descolgarse de
las posiciones delateras de
la clasificación de Primera
Estatal, una división en la
que también compiten otros
equipos de la comarca
como el Ademar, el Cículo

Católico y el Mongat.

De estos equipos es,
de momento, el San
Adrián, con 5 partidos ganados , y 3 perdidos es el
que ocupa una mejor posición en la clasificación.
El máximo anotador
del equipo adrianense en
lo que se lleva disputado
de campeonato es Javi
Quiñones.

Desde 1990, Menfer S.L. se dedica al asesoramiento
integral en el ámbito jurídico, laboral, fiscal y contable,
ofreciendo un trato personalizado a las PYMES y
grandes empresas.
El mejor equipo de profesionales, en constante reciclaje
y evolución, le garantizan el mejor servicio.
En Menfer encontrará un colaborador para defender los
intereses de su empresa con presencia, inteligencia y
futuro.

c/ Ricart, 27 (junto Ayuntamiento)
- 08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 462 27 29 - Fax : 93 381 05 71
e-mail : asmenfer@mugenat.es
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Por estas razones, les comunicamos que hemos renovado y ampliado nuestro departamento jurídico, con la
incorporación de un gabinete de abogados con diferentes especialistas en cada materia para así mejorar nuestros servicios.
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TEATRE
Badalona
---TEATRO ZORRILLA
Música. Concert matinal de la
Banda Simfňnica de Badalona,
amb la participació de Rafael
Tortajada, trombó solista de
l’Orquestra Municipal de
Valčncia. Dia 18 de novembre,
a les 12 de matí. Preu: 1.000
ptes.
Cinema. Festival Internacional
de Filmets de Badalona. Dia
23, 26, 27, 28, 29 i 30 de
novembre a les 8 del vespre.
Inauguració a les 9 del vespre.

noviembre 2001

Badalona (el Puigfred)

Badalona (el Puigfred)

11-13 hores: inici de la festa

Al centre cívic La Colina
(plaça Rafel de Campalans, s/
n), classes de dibuix i pintura. Més informació al telčfon
93 383 39 08.

Al centre cívic La Colina (plaça
Rafel de Campalans, s/n),
classes de conversa en anglčs.
Més informació al telčfon 93
383 39 08.

Badalona

13-14 hores: espectacle infantil

-DRENAJE LINFÁTICO

---POESIA

15.30-17.30
hores:
xocolatada infantil i actuació
de la colla

Santa Coloma de Gramenet

-EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ

La asociación l’Estel ofrece terapia gratuita de drenaje
linfático todos los lunes. Para
más información podéis
dirigiros
al
Passatge
Beethoven, 13 y en el teléfono
93 468 44 10.

Sant Adriŕ de Besňs-

teatre una hora abans de cada
representació i venda anticipada a totes les oficines de Caixa
de Catalunya i al servei de Telentrades 902 10 12 12.

14 centres federats a Esplac
del territori de Barcelončs
Nord. Serŕ el dia 17 de
novembre al Parc de Nova
Lloreda.

LITERATURA

Grup Literari i Počtic. Si
t’agrada l’art, tots els
divendres de 6 a 8 del vespre,
al centre cívic Torre Mena.
Telčfon: 659 30 91 11
Colectivo Crisŕlide. Si tu pasión es la poesía, no lo dudes:

TALLERS I CURSOS

-ALFABETIZACIÓN

Al centre cívic La Colina (plaça
Rafel de Campalans, s/n),
classes de guitarra. Més
informació aal telčfon 93 383
39 08.
-PERIODISME
Sant Adriŕ de Besňs.
A les aules del Casal de Cultura (c. Carme, 22), taller de
periodisme digital del 8 de
gener al 7 els dimarts i dijous.
Per a més informació podeu
anar al Punt i Seguit Biblioteca Popular (Ricart, 2). Telčfon
93 462 12 93.

Cinema. Festival Internacional de
Filmets de Badalona. Dia 25 de
novembre, a les 7 de la tarda.
Cinema. Festival Internacional
de Filmets de Badalona. Dia
26, 27, 28 i 29 novembre, a les
8 del vespre. Projeccions.
Cinema. Festival Internacional
de Filmets de Badalona. Dia 30
de novembre, a les 8 del vespre.
Projeccions.

-PASTISSERIA
Sant Adriŕ de Besňs.

Santa Coloma de Gramenet

Teatro Sol Picó presenta Bésame el cactus. Día de ValleInclán. A cargo de Atalaya Teatro de Sevilla. Dirección: Ricardo Iniesta. Día 6 de diciembre,
a las 8.30 de la tarde.
Supersegarraexpress. La
Companyia de l’Aviador presenta El gat i l’ocell de mar.
Preu: 500 ptes. Venda
localitats a les taquilles del

A la CIOD, taller d’expressió i
comunicació (5 sessions). Per
a més informació (Pl. Església,
13, 1r pis) i al telčfon: 93 462
11 21.

Badalona (el Puigfred)

Cinema. Festival Internacional
de Filmets de Badalona. Dia 23
de novembre. Inauguració a les
9 del vespre.

---TEATRO SAGARRA

EXPOSICIONS

-GUITARRA

Teatro. Divinas palabras de Valle-Inclán. A cargo de Atalaya
Teatro de Sevilla. Dirección: Ricardo Iniesta. Día 6 de diciembre, a las 8.30 de la tarde.

ARCHIVO

La Banda Simfňnica de Badalona actuarŕ al Teatre Zorrilla.

Badalona

Santa Coloma de Gramenet
(La Guinardera). El grup de
dones de la Guinardera
organitza cursos d’alfabetització dilluns i dimarts de
4 a 3/4 de 6 de la tarda. Per a
més informació podeu adreçarvos al carrer Milton, 28.

Festa Infantil organitzada per

-DIBUIX I PINTURA

ven a las terturlias poéticas en
el Cor de Marina (Rambla, 11).
Todos los viernes de 8 a 10.

MÚSICA

A les aules del Casal de Cultura (c. Carme, 22), taller de
pastisseria per lligar, del 4 al
27 de febrer, els dilluns i els
dimecres. Per a més informació
podeu anar al Punt i Seguit Biblioteca Popular (c. Ricart, 2)
o bé trucar al telčfon 93 462
12 93.

--BALLS TROPICALS

-REFLEXOLOGIA

Badalona (el Puigfred). Al centre cívic La Colina (plaça Rafel
de Campalans, s/n), classes de
balls tropicals. Més informació
al telčfon 93 383 39 08.

Sant Adriŕ de Besňs.

-INGLÉS

informació podeu anar al
Punt i Seguit Biblioteca Popular (c. Ricart, 2) o bé trucar al telčfon 93 462 12 93.

A les aules del Casal de Cultura (c. Carme, 22), taller de
pastisseria per lligar, del 4 al
27 de febrer, els dilluns i els
dimecres. Per a més

Badalona (Centre)
Al centre cívic Dalt la Vila,
exposició de pintures i
escultures de Teresa Alvarez i
Pierre Chiriotti. Horari: de
dilluns a divendres de 4 a 2/4
de 10 del vespre. L’entrada és
lliure.
Santa Coloma de Gramenet
(Centre)
Al Centre Cultural Can Sisteré
exposició Art Rooms es Transforma. Horaris de visita: de
dimarts a divendres, de 5 a 9
del vespre, diumenges, d’11 del
matí a 2/4 de 2 del migdia i
dilluns tancat. Fins al 25 de
novembre.

EXCURSIONS
Badalona (Casagemes)
Cap de setmana al Pirineu Aragonés. L’Associació de ve ď n s
Iris Sol Casagemes organitza
un cap de setmana al Pirineu
Aragonés. Preu pels socis:
9.900 ptes. i pels no socis:
10.200 ptes. Reserves a partir
del 12 de novembre al local de
l’associació o al telčfon 93
464 31 06.

JORNADES
Badalona (Dalt la Vila)
XV Jornades d’Histňria de
l’Educació. Al Museu de Badalona (pl. Assamblea de
Catalunya, 1), els dies 14, 15 i
16 de novembre tindran lloc les
XV Jornades d’Histňria de
l’Educació. Les jornades estan
dirigides a estudiants,
professorat universitari i no
universitari.

.

Restaurante - Tapería

PULPERO DE OURENSE

Especialidad en :
· Empanadas · Tortillas · Tapas gallegas

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

HORARIOS:
Lunes a Viernes:De 10:00 a 17:00 h.
20:00 a 24:00 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

servicios

noviembre 2001

Área Besňs

Farmŕcies de torn
ABRIL
NOVIEMBRE-DICIEMBRE

Horóscopo Astrológico
ARIES (21 marzo-20 abril)
Te cubren vibraciones astrales positivas
que pueden hacer cambiar tu vida
favorablemente.

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Pasas por el mejor momento para poder
sacar buen fruto del camino que has
recorrido.

TAURO (21 abril-20 mayo)
No descuides tus quebrantos de salud o
puedes arrepentirte más adelante con un
buen susto.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Evita los desacuerdos con quienes tienen
que ver con tus negocios. Los astros
protegen la parte laboral.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio)
El sector monetario te brinda nuevas
oportunidades para hacer fortuna. No te
lo pienses y lánzate.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Sientes que has perdido terreno e imagen
y buscas recuperarla a toda costa. Cuidado
con la agresividad.

CÁNCER (22 junio-23 julio)
La energía planetaria positiva fluye dentro
de ti. Aprovecha esta etapa en que se
acaban los momentos dolorosos.

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

LEO (23 julio-23 agosto)
La solución para tu situación económica
está por llegar, no desesperes y sigue
adelante con tus sueños.

ACUARIO (21 enero-19 febrero)
El campo profesional te brinda la oportunidad de conocer otras culturas y de
darle libertad a tu espíritu.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
No descuides a tus seres queridos, vas a
tener una buena entrada de dinero con la
que puedes dar solución a tus problemas.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Los cambios que realices hoy te ayudarán
a tener una imagen de persona extrovertida
ante los compañeros de trabajo.

Teléfonos

SANT ADRIŔ
-Ayuntamiento- 93.381.20.04
-Policía Local- 93.381.55.55
-Protección Civil93.462.27.00 / 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
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SANTA COLOMA
-Ayuntamiento- 93.386.00.50
-Policía Local- 93.386.00.50
-Comisaría de Policía- 93.466.38.45
-Cruz Roja93.386.20.24 / 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

SANT ADRIŔ

SANTA COLOMA

BADALONA

Dimecres 21
Llevant, 20-22
Dijous 22
Avda. Catalunya, 50
Divendres 23
García Lorca, 1
Dissabte 24
Mar, 18
Diumenge 25
Pi i Gibert, 66
Dilluns 26
Gran Via C.C., 26
Dimarts 27
Avda. Catalunya, 89
Dimecres 28
Avda. Platja, 82
Dijous 29
Andreu Vidal, 2
Divendres 30
Llevant, 20-22
Dissabte 1
Avda. Catalunya, 50
Diumenge 2
García Lorca, 1
Dilluns 3
Mar, 18

Dimecres 21
Milŕ i Fontanals, 27
Dijous 22
Irlanda, 104
Divendres 23
Perú, 28
Dissabte 24
Sant Carles, 42
Diumenge 25
Florčncia, 45
Dilluns 26
Amčrica, 2
Dimarts 27
Cňrdoba, 47
Dimecres 28
S. Jeroni, 13
Dijous 29
Wagner, 7
Divendres 30
S. Joaquim, 44-46
Dissabte 1
Pl. de la Vila, 3
Diumenge 2
Beethoven, 25
Dilluns 3
Cultura, 39

Dimecres 21
Avda. President Companys, 45
Dijous 22
Francesc Layret, 83
Divendres 23
Avda. Catalunya, 60-62
Dissabte 24
Avda. Martí i Pujol, 133
Diumenge 25
Crta. Antiga de Valčncia, 31
Dilluns 26
Salvador Seguí, 4
Dimarts 27
Mar, 23
Dimecres 28
Avda. President Companys, 45
Dijous 29
Joan Valera, 197
Divendres 30
Avda. President Companys, 45
Dissabte 1
Salvador Seguí, 4
Diumenge 2
Avda. Catalunya 60-62
Dilluns 3
Mar, 23

-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

ALQUILER LOCALES
En Badalona.
Local 900 m2 en Badalona, 6
metros de altura, dos puertas de
entrada.
Local 240 m2 sin vecinos, tiene 240
m2 de terrado.

Manuel
AMAYA BRAVO

En Sant Adrià de Besòs
Local 80 m2 en calle Maragall.
Local 400 m2, dos plantas de
entrada.
Nave en Sant Adrià 380m2 más 120
m2 de altillo, dos plantas altura 5
metros, muy bien conservada.
Plazas de párquing en alquiler.

Agente de la Propiedad
Inmobiliaria
Perito Industrial
Perito Tasador
Administrador de Fincas

VENTAS
Piso de 115 m2 , 4 hab., dos baños,
cocina, comedor, lavadero, agua, luz,
gas, muy buenos acabados.
Torres
Torre en Sant Cebrià de Villalta
215m2 en dos plantas solar 825 m2.
4 dormitorios, 2 baños, gran salon,
cocina 2 terrazas calefacción garaje,
trasterocuarto calderas. buen precio.

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

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
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área jurídica

área ecológica

Después de nuestra primera colaboración y de las numerosas felicitaciones
y consultas realizadas al efecto, ello nos ha animado a proseguir con mayor
energía y entusiasmo en la línea de expansión y colaboración iniciada con
nuestro anterior artículo, en Área Jurídica del Àrea Besòs.
Hecho pues este pequeño preámbulo, me permito molestar la atención de
nuestros queridos lectores, en el planteamiento de un tema, que de bien
seguro, despertará el interés de todos: la Ley 30/95, del 8 de noviembre, de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, en la que se contempla,
por primera vez en España, la valoración del daño corporal, así como la ordena
ción del mercado de seguros.
En efecto, la legislación reguladora del seguro privado constituye una unidad
institucional que, integrada por normas de Derecho Privado y de Derecho
Público, se ha caracterizado, en este último ámbito, por su misión tutelar a
favor de los asegurados y beneficiarios amparados por un contrato de seguro.
En efecto, que el contrato de seguro suponga el cambio de una prestación
presente y cierta (prima) por otra futura e incierrta (indemnización), exige
garantizar la efectividad de la indemnización cuando eventualmente se
produzca el siniestro. Es este interés público el que justifica la ordenación y
supervisión de las entidades aseguradoras por la Administración pública al
objeto de comprobar que mantienen una situación de solvencia suficiente
para cumplir su objeto social.
La ordenación y supervisión estatal, que reclaman la unidad de mercado y
los principios de división y dispersión de los riesgos, tiene lugar mediante el
sistema de autorización administrativa de vínculo permanente, en virtud de
la cual se examinan los requisitos financieros, técnicos y profesionales
precisos para acceder al mercado asegurador; se controlan las garantías
financieras y el cumplimiento de las normas de contrato de seguro y
actuariales durante su actuación en dicho mercado; y, finalmente, se
determinan las medidas de intervención sobre las entidades aseguradoras
que no ajusten su actuación a dichas normas, pudiendo llegar incluso, a la
revocación de la autorización administrativa concedida o la disolución de la
entidad aseguradora cuando carezcan de las exigencias mínimas para
mantenerse en el mercado.
Este esquema normativo de control de solvencia y protección del asegurado
es de aplicación general, y a él se ajustan la casi totalidad de los Estados de
economía libre.
Ahora bien, para que el sistema de ordenación y supervisión sea eficaz, es
preciso que actúe sobre situaciones reales y vigentes en cada momento,
por lo que su ordenamiento legal debe adaptarse a los constantes cambios
de todo orden que el transcurso del tiempo revela como necesarios. En cuanto
a la ordenación del mercado de seguros en general, la Ley de 1984 se fijó en
los siguientes objetivos:
-Normalizar el mercado, dando a todas las entidades aseguradoras la
posibilidad de participar en el mismo régimen de absoluta concurrencia y sin
tratamientos legales discriminatorios.
-Fomentar la concentración de entidades aseguradoras y, consiguientemente,
la reestructuración del sector, con el objeto de dar paso a grupos y entidades
aseguradoras más competitivos, nacional e internacionalmente, y con
menores costes de gestión.
-Potenciar el mercado nacional de seguros, a través del cual se aprovechase
al máximo el pleno nacional de retención.
-Lograr una mayor especialización de las entidades aseguradoras, sobre todo
en el ramo de vida, de acuerdo con las exigencias de la Unión Europea y las
tendencias internacionales sobre la materia.
-Clarificar el régimen de formas jurídicas que pueden adoptar las entidades
aseguradoras, ordenando la estructura nde las insuficientemente reguladas
mutualidades de previsión social y dando entrada a las cooperativas de
seguro.
-Determinación legal del importe de la responsabilidad patrimonial derivada
de los daños ocasionados a las personas en accidente de circulación. Con
respecto a dicho extremo, hay que poner de relieve que además de las
modificaciones que se introducen en la antigua Ley sobre Uso y Circulación
de Vehículos a Motor derivadas de la Directiva 90/232/CEE, se recoge un
sistema legal de delimitación cuantitativa del importe de las indemnizaciones
exigibles como consecuencia de la responsabilidad civil en la que se incurre
con motivo de la circulación de vehíuclos a motor.
Este sistema indemnizatorio se impone en todo caso, con independencia de
la existencia o inexistencia de seguro y de los límites cuantitativos del
aseguramiento obligatorio, y se articula a través de un cuadro de importes
fijados en función de los distintos conceptos indemnizables que permiten,
atendidas las circunstancias de cada caso concreto y dentro de unos
márgenes máximos y mínimos, individualizar la indemnización derivada de
los daños sufridos por las personas en accidente de circulación.
Constituye por tanto una cuantifiación legal del «daño causado» a que se
refiere el art. 1902 del Código Civil y de la responsabilidad a que hace
referencia el Código Penal.
M. Alemany
Abogado
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Leonardo Da Vinci afirmó que llegaría un día en que las personas mirarían igual
de horrorizados el asesinato de un animal como el de otro ser humano. Así pensaba
uno de los hombres más brillantes de la historia de la humanidad hace cinco
siglos. Una afirmación impensable en esa época, y desgraciadamente también
en la nuestra. El brutal asesinato de 15 perros en Tarragona, a los que se les
cortaron las patas delanteras dejándolos morir desangrados, deja de nuevo
patente lo lejos que estamos de respetar a los animales. Los hechos acaecidos
en la protectora de animales tarraconense no están estipulados como delito ni en
el Código Penal ni en el Civil, y en el caso de que las personas que lo perpetraron
sean descubiertas y detenidas, lo máximo que se les podrá imponer es una multa
de 60.000 pesetas. El debate para que se endurezcan las penas en casos como
este está abierto, pero sigue siendo penoso que, como siempre, la ley vaya muy
por detrás de la realidad.
No pretendo entrar en este debate, ya lo harán las personas pertinentes. Lo que
sí me gustaría resaltar es que un asesinato de este calibre y el eco que este
hecho tiene en la sociedad, indican claramente el grado de humanidad de dicha
sociedad. La mayoría de nosotros nos hemos quedado sin aliento al contemplar
las imágenes, e incluso algunos de nosotros hemos llorado, pero siempre
conteniéndonos. Porque aunque nuestra sociedad está llena de amantes de la
naturaleza, en estos días de tanta barbarie entre los humanos, el hecho de
preocuparse por los animales parece ir en contra de las personas. Nada más
lejos de la realidad. Las personas que se dedican a defender el derecho de la
flora y la fauna mundial no son todos unos radicales que odian a todo el mundo.
Sinceramente pienso que las personas que se conmueven ante un espectáculo
como el de Tarragona son más humanas que las que dicen: «bueno, sólo eran
perros». ¿Qué significa ser más humano para mí? Significa tener sentimiento de
empatía hacia quien sufre, hacia los débiles que no pueden defenderse, sean
animales, niños, ancianos o árboles. Y también pienso que las personas que
cometieron un acto tan deleznable son capaces de cualquier barbaridad, hacia
animales, niños, ancianos o árboles. Si dejamos pasar este hecho sin que cambie
nada, estaremos faltando a nuestro derecho y deber de cambiar las cosas para
mejor. Hoy son perros, pero si pasamos esto por alto, ¿qué será lo siguiente?
Montse Sáez
Redactora de Área Besòs

área médica

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, un fumador es aquella
persona que ha fumado diariamente durante el último mes cualquier cantidad de
cigarrillos, incluso uno. Sí, efectivamente fumar es un hábito muy extendido, y es
que según la Encuesta Nacional de Sanidad de 1999, uno de cada tres españoles
es fumador. El tabaco constituye uno de los principales problemas de salud pública
pues su consumo es el responsable en la actualidad de la muerte de alrededor de
dos millones de personas cada año en los países industrializados, lo cual supone,
aproximadamente, el 23% del total de muertes. Un millón de estas muertes se
producen en personas de mediana edad, entre 35 y 69 años. El tabaco crea
dependencia y por ello, a pesar de las campañas publicitarias advirtiendo de sus
efectos nocivos, el porcentaje de abandonos del hábito tabáquico sólo ha
aumentado de un 12% en 1988 a un 14% en 1999.
La nicotina, sustancia responsable del hábito de fumar, es el principal problema que
encuentra el fumador a la hora de intentar dejar el tabaco, pues la falta de la misma da
lugar al tan temido síndrome de abstinencia. Además de la nicotina, el residuo
cuantitativamente más importante producido por la combustión del tabaco es el alquitrán,
muy cancerígeno. Las muertes atribuidas y causadas por el tabaco son debidas a la
enfermedad coronaria, el infarto cerebral, los cánceres de pulmón, de laringe, de boca,
de vejiga urinaria, así como la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar.
La decisión más importante en la vida del fumador es decidir qué día va a dejar de
fumar. Para ayudarlo, el médico debe conocer el grado de dependencia de cada
fumador a la nicotina. Los fumadores poco dependientes lograrán el ansiado objetivo
de dejar de fumar únicamente con una adecuada motivación personal. Los
fumadores muy dependientes, que fuman 20 o más cigarrillos al día o que han
realizado intentos previos con recaídas, se beneficiarán de un tratamiento
farmacológico. Hoy en día, el médico dispone de sustitutos de la nicotina en forma
de chicles y parches que logran reducir los síntomas producidos por la abstinencia,
así como de fármacos ansiolíticos y antidepresivos. Los fármacos ansiolíticos
reducen la ansiedad generada en el proceso de dejar de fumar, mientras que los
antidepresivos como el bupropión disminuyen el deseo de volver a fumar una vez
iniciada la abstinencia.
El adiós al tabaquismo supondrá el fallecimiento de un mal compañero de viaje
para siempre, aunque cabe tener en cuenta que el ser fumador es una condición
adquirida para toda la vida y que la recaída de un único cigarrillo será sinónimo
inequívoco de una vuelta al consumo diario de tabaco. Su médico de confianza le
ayudará y le preparará psicológicamente para cambiar actitudes que le permitirá
superar el duelo al tabaco.
Por último, y ante tales expectativas, sólo queda animar a los fumadores: si quiere
dejar de fumar... ¡¡ahora puede conseguirlo!!
Jesús López Vivo
Médico de familia
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Ludoteca infantil
La Baldufa

Ahora todos los niños y niñas de Sant Adrià tienen un espacio maravilloso para jugar aprendiendo. La ludoteca infantil La Baldufa situada en la
calle Maragall, 3, en pleno centro de Sant Adrià, utiliza el juego organizado 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 utilizarán el mejor método para que sus hijos se diviertan jugando y además
aprendan.

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.

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.

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

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

C/ Miguel Servet , 27 bjos. Sant Àdria de Besòs
Tel. 93 381 44 88 Movíl 670 693 130

-Parelles de fet i matrimoni
-Separacions i divorcis
-Associacions i cooperatives
-Mercantil i societari
-Valoraciò danys corporals
-Indemnitzacions accidents
de treball i de tràfic
-Especialistes en PYMES

Avd/ Diagonal , 600 5º2ª junto plaça Francesc Macià
Barcelona-08021 Tel. 93 200 67 66

