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Nueva imagen de la ciudad

Sant Adrià.- El primer
Trofeo Internacional Barri
de la Mina, organizado por
el Club de Lluita Olímpica la
Mina cumplió todas las ex-
pectativas, y la Sala Pinós
del Centro Cívico se llenó a

Lucha de altura en la Mina

Navidad para todas las edades

Sant Adrià/Santa

Coloma/Badalona.- La Na-
vidad ya está aquí. El Belén
Viviente de la Catalana, los
pesebres de Badalona y
Santa Coloma, las ferias lle-
nas de artículos para llevar
el espíritu navideño a nues-
tras casas, el Salón de la In-

La ilusión de los nińos durante estas fechas es el mayor reflejo de la Navidad. SANDRA TORRES

fancia y la Juventud. Todas
las ciudades respiran ese
ambiente de felicidad y bue-
nos sentimientos que no se
estilan mucho el resto del
año. Por eso hemos prepa-
rado tres páginas con los
actos más importantes de la
Navidad en la comarca, para

que nadie se pierda aconte-
cimientos tan espectacula-
res como el trabajo desinte-
resado de los vecinos del
barrio de la Catalana, que
sacrifican su tiempo libre y
sus días de fiesta para con-
tinuar con una tradición que
ha traspasado fronteras y

ya es de toda la ciudad. O
Adrilandia, el Salón de la
Infancia y la Juventud de
Sant Adrià, que durante
cuatro días transforma el
Polideportivo Ricart y la
Rambleta en un enorme
centro de diversión y edu-
cación. Págs. 6-8.

rebosar de aficionados que
disfrutaron de un triangular
entre el club adrianense y
dos equipos franceses.
Toda una demostración del
buen momento de este de-
porte en la ciudad.Pág. 18.

Sant Adrià.- El 14 de
diciembre, y coincidiendo
con la presentación de dos
libros, uno sobre Sant Adrià
y otro de poemas de la au-
tora local Carme Violant, el
alcalde adrianense, Jesús

María Canga, dio a conocer
en la sala de plenos la nue-
va imagen de la ciudad. El
diseño, obra de Pepe Antra,
representa el río Besòs, el
futuro puerto deportivo, y
el mar. Pág. 15.

El SEM renueva
hasta junio

Sant Adrià- El Servicio
de Mediación del Ayunta-
miento adrianense ha termi-
nado los primeros seis me-
ses de funcionamiento con
un buen balance y como mí-
nimo lo hará por medio año
más. Pág. 14.

Derbi catalán
con escándalo

Badalona.-A pesar de
ir ganando durante todo el
partido, la Penya perdió en
casa del Barça debido, en
parte, a dos decisiones
muy discutibles de los ár-
bitros. Pág. 20.

Sant Adrià.- La valen-
ciana Sheila González
guanya el VI Concurs de
Cartells commemoratius
del Dia Internacional de la
Dona. Pàg. 17.

Les dones
sense cadenes

Les vidues es
rebel·len

Sant Adrià.- Una re-
unió del Consell de la
Dona es converteix en una
reivindicació de les
vidues adrianenques que
volen cobrar tota la pensió
dels marits, i no només el
48%. Pàg. 9.

CENTRE

DENTAL

CLIMENT
· ODONTOLOGÍA
 CONSERVADORA

· ORTODONCIA

· PRÓTESIS

Tel.i Fax

93.381.88.67

C/ Josep Royo,

17-19 Baixos

08930 - Sant Adrià

· PERIODONCIA

· IMPLANTES
   Y CIRUGÍA

Tel. 93 381 45 55

IMAN TEMPORING ETTIMAN TEMPORING ETTIMAN TEMPORING ETTIMAN TEMPORING ETTIMAN TEMPORING ETT
Nº AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 79/
0036/95

EMPRESA

DE

TRABAJO

TEMPORAL

Consulta nuestras ofertas en
www.imancorp.es

2003 gracias por vuestra confianza.

Para todos nuestros lectores, clientes y amigos,

paz, amor y felicidad.
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Montana, única en
España. Venta especial de
primeras marcas, muestrarios,
stocks y taras pequeñas.
�Desde hace 8 años, nos encontra-
mos  en la plaça de la Vila, nº-8 (Sant
Adrià), en el Mercadillo, Portaferrisa
nº-17 1ª planta, y también en el Cho-
llo Pso. Marítimo nº-104, Calafell
(Tarragona). Las tiendas de más ac-
tualidad que se encargan de tener  a
vuestro alcance las mejores marcas
del mercado a unos precios sin com-
petencia, gracias en parte al gran
surtido de prendas de muestrarios,
stocks y pequeñas taras al 50% dto.
durante todo el año.
Os esperamos en cualquiera de
nuestras tiendas.
Y como novedad, en Avenica
Catalunya, 57-59 venta de restos de
stocks de nuestras tiendas a precio
de ¡¡SALDO!! entre 3 y 30 euros.
Telefono 93 381 04 05

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

Felices Fiestas
MONTANA

NUESTRAS DIRECCIONES:
CENTRAL

Plaça de la Vila,8
Tel. y fax 93 381 77 77

08930 Sant Adrià de Besòs

c/Portaferrisa,17 1ª planta
( El Mercadillo )
Tel.93 302 16 16

Barcelona

‘’El Chollo’’
Paseo Marítimo, 104

Tel.977 69 49 89
Calafell Playa

Megastore
Coso Bajo, 35

Tel. 974 24 51 42 -22001 Huesca

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

Tel. y Fax.

93.462.70.16
Av. Catalunya, 73, 1º  ( Zona Peatonal )

08930-Sant Adrià de Besòs Barcelona-España

� FISCAL

� CONTABLE

� LABORAL

� JURÍDICO

(gabinete de D.Luís Balius Juli)

Colegiado nº 6502

� SEGUROS

De lunes a viernes,
de 9.00 h. a 13.30 h.

y de 16.00 h. a 20.00 h.

les desea
unas

FFFFFelices Fiestas
elices Fiestas
elices Fiestas
elices Fiestas
elices Fiestas

5
años de
garantia Sant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià Consulting

Asesoría

Crta. de Santa Coloma, 2  (frente  metro Joan XXIII) Badalona
Tel.  93.399.39.56
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Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Una vegada més arriba Nadal, unes festes per retrobar-se amb
la família i per assaborir i compartir bons moments amb la gent
que estimem. És també una època per reflexionar sobre les
experiències viscudes i valorar les petites coses, i el moment de
fer bons propòsits i pensar en els nostres desitjos.

Sant Adrià viurà aquest any el primer Nadal com a ciutat i
donarà la benvinguda a un 2003 que vindrà carregat de bones
notícies per al municipi. Per a Sant Adrià el 2003 obre el període
en què començaran a prendre forma alguns dels projectes que ja
estan en marxa a la ciutat com ara el port esportiu i en què es
concretaran les propostes de Sant Adrià per al Fòrum 2004. “El
moment de Sant Adrià” ja està aquí i el 2003 serà l’ any dels
somnis que es fan realitat i també un any d’il·lusions per als
adrianencs i adrianenques.

Desitjo que tots els pobles i ciutats del món colpejats per la
destrucció, les guerres i la fam tinguin el futur de pau i justícia
que tothom mereix. I als adrianencs i adrianenques els desitjo
que gaudeixin d’aquest moment màgic que comença a viure la
nostra ciutat.

Bon Nadal i feliç any 2003!

Jesús M. Canga Castaño
Alcalde de Sant Adrià de Besòs

Una vez más llega la Navidad, unas fiestas para reencontrarse con
la familia y saborear y compartir buenos momentos con las personas
que queremos. Es también una época para reflexionar sobre las expe-
riencias vividas y valorar las pequeñas cosas, y el momento para ha-
cer buenos propósitos y pensar en nuestros deseos.

Sant Adrià vivirá este año la primera Navidad como ciudad y
dará la bienvenida a un 2003 que vendrá cargado de buenas
noticias para el municipio. Para Sant Adrià el 2003 abre un perio-
do en el que empezarán a tomar forma algunos de los proyectos
que ya están en marcha en la ciudad como el puerto deportivo y
en el que se concretarán las propuestas de Sant Adrià para el
Forum 2004. “El momento de Sant Adrià” ya está aquí y el 2003
será el año de los sueños que se hacen realidad y también un
año de ilusiones para los y las adrianenses.

Deseo que todos los pueblos y ciudades del mundo golpea-
dos por la destrucción, las guerras y el hambre tengan el futuro
de paz y justicia que todos merecen. Y a los y las adrianenses les
deseo que disfruten de este momento mágico que empieza a
vivir nuestra ciudad.

Feliz Navidad y próspero año 2003!

Jesús M. Canga Castaño
Alcalde de Sant Adrià de Besòs
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El Grup Municipal de CiU i la Comissio Ges-
tora de CDC de Sant Adrià, anirà amb l´Any Nou,
en que tots i totes hi posem intencions de
renovació, superació i millora, tant personal com
del colectiu que representem.

Es tot el que volem traspassar-vos a tota la
ciutadania adrianenca: estimació a tot
l’adrianenc, al nostre pais, amb afany de
superació, dedicació i treball diari, sempre i a tot
hora, objectius amb que voldrem comptar amb
tots vosaltres. Poden canviar les persones, però
els objectius de CiU, Sant Adriá i Catalunya,
seguiran sempre.

Bon Nadal i millor Any Nou !!!

Grup Municipal de CiU
Comissió Gestora CDC

El Partido Popular de Sant Adrià aprovecha
estas líneas para felicitar a todos los ciudadanos
una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo, y
desear que entre todos seamos capaces de
crear una ciudad más solidaria y participativa.

Nos gusta recordar como un principio de
todos la letra del musical “El hombre de La
Mancha”:

“Luchar por un mundo mejor
perseguir lo mejor que hay en ti
llegar donde nadie ha llegado

y soñar lo imposible de soñar...”

Feliz Navidad

Grup Municipal PPC
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Salutacions

                  Eficacia de préstamo vinculado: contrato de enseñanza

Miquel Alemany
Abogado colegiado nº 7919

En esta ocasión creo interesante dar unas pe-
queñas pinceladas sobre la eficacia de un préstamo
vinculado a un contrato de enseñanza. Efectivamente
la Ley de 23 de marzo de 1995, de crédito al consumo,
incorporó a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva
de la Comunidad Económica Europea de 22.12.86 y la
de 22.2.90. Esta norma respondía y responde a la ne-
cesidad de regular los créditos al consumo y proteger
a los consumidores que han de solicitar un crédito para
satisfacer sus necesidades personales imponiendo al
concedente determinadas obligaciones en relación a la
información, a los términos, características y condicio-
nes del crédito, y también en la misma se prevé los
denominados contratos vinculados que permiten al con-
sumidor, en determinados supuestos, poder oponer a
quien le ha concedido un crédito para el consumo aque-
llas excepciones derivadas del contrato suscrito con el
empresario con quien ha contratado la operación finan-
ciera u operación principal.

Esta normativa responde a la voluntad de prote-

ger al  consumidor frente a determinadas actuaciones
u operaciones en las que  podría verse desfavorecido.
La tendencia iniciada con la Ley de 1984, General para
la defensa de los Consumidores y Usuarios, se ha com-
pletado con la Ley de 1988, sobre disciplina e interven-
ción de entidades de crédito, y fundamentalmente con
la Ley de 1998, reguladora de la Venta a Plazos, que
prevé de nuevo la vinculaciòn del contrato de venta a
plazos y de financiación, hasta el punto que establece
que si, como consecuencia del ejercicio del derecho
de desistimiento, se resolviera el contrato de venta a
plazos también se daría por resuelto el contrato de
financiamiento al vendedor,  en este caso, el financiador
solo podía reclamar al vendedor aquel pago.

El consumidor, además de poder ejercitar los de-
rechos que le correspondan frente al proveedor de los
bienes o servicios adquiridos mediante un contrato de
crédito, podrá ejercitar esos mismos derechos frente al
empresario que hubiera concedido el crédito, siempre
que concurran todos los requisitos siguientes:

a) Que el consumidor, para la adquisición de
los bienes o servicios haya concertado un contrato de
concesión de crédito con un empresario distinto del
proveedor de aquéllos.

b) Que entre el concedente del crédito y el pro-
veedor de los bienes o servicios exista un acuerdo
previo, concertado en exclusiva, en virtud del cual aquél
ofrecerá crédito a los clientes del proveedor para la
adquisición de los bienes o servicios de éste. El con-
sumidor dispondrá de la opción de concertar el con-
trato de crédito con otro concedente distinto al que
está vinculado el proveedor de los bienes y servicios
en virtud de acuerdo previo.

c) Que el consumidor haya obtenido el crédito en
aplicación de acuerdo previo mencionado anteriormente.

d) Que los bienes o servicios objeto del contra-
to no hayan sido entregados en todo o en parte, o no
sean conforme a lo pactado en el contrato.

área jurídica

Desitgem que aquest any que ara
comença vingui carregat d’il·lusions i
bones notícies per a tots els
adrianencs i adrianenques, i que en-
tre tots siguem capaços de millorar
la qualitat de vida de la nostra ciutat.

Bon Nadal i feliç 2003!

Grup Municipal Socialista

*REPARTIMENT
A DOMICILI

*ARTICLES ESCOLARS
I D'OFICINA, REBAIXATS.

Rambleta, 18
 Sant Adrià de Besòs

TALLERES MAJOR, S.L.

CARROCERÍAS - PLANCHA - PINTURA

MECÁNICA - PINTURAS ECOLÓGICAS

(nuevas tecnologías base agua)

Especialidad en:

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

Rafael Casanova, 4 - 08930 Sant Adrià de Besòs

tallersmajor@alehop.com

R. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERA
Ludoteca infantil La Baldufa

C/ Maragall nº 3-Sant Adrià de Besòs. Tel. 93 381 45 45

*Juegos Didácticos

*Diversidad de espacios para

   todo tipo de juegos.

*Espacio musical.

*Piscina de bolas.

*Fiestas de cumpleańos.

HORARIO: De Lunes a Sábado
de 9 a 13h y de 16 a 20h
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editorial

Las cartas de los lectores de-
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y firmadas, a Área Besňs, calle
Besňs, 7, 1ș 2Ș, 08930 Sant
Adriŕ de Besňs.
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recho de publicar o recortar
las cartas.

cartas de los lectores

Feliz Navidad a todos

Antonio González

Feliz Navidad a todos, y que Dios os bendiga en estas fechas en las que la felicidad nos embarga,

especialmente la noche de Navidad. Los días y las noches pasan, nosotros venimos y nos vamos,

pero el día y la noche de Navidad sólo pasan una vez al año, y tenemos que disfrutarlos. La

Navidad está para ser felices, para sentir alegría tan solo con saber que viene, para estar con la

familia y brindar por la Navidad. Las penas se dejan atrás, en el fondo de una copa. A todos se nos

va la vida, y ya no vuelve jamás, como la Navidad de cada año. Pero tenemos que disfrutar de

esos momentos de alegría que nos trae la Navidad, cuando un vaso de vino o una copa de cava

nos limpia de todos los malos momentos. Por eso quiero desear a todos una Feliz Navidad, que

pasen unos días llenos de recuerdos, siempre buenos, claro, y que celebren con sus familiares y

amigos estas fechas tan magníficas. Se lo dice un poeta, que manda a toda la ciudad de Sant

Adrià un fuerte abrazo. Nos veremos el año que viene.

La mejor felicitación

H
ace unos días recibimos

en nuestra redacción la

carta de la señora Rosa

Sánchez en la que nos agradecía

la publicación en nuestra edición

del mes de noviembre de un

escrito en el que reclamaba el paso

del autobús B-21 por la Avenida

de la Playa para poder ir al Hospital

del Espíritu Santo, el más cercano

a Sant Adrià. En su misiva, Rosa
nos daba «mil gracias» por haber
publicado su carta. La sinceridad
y el cariño que desprendía esta
carta nos conmovió de tal forma
que no podemos despedir el año
sin devolverle, no las mil, sino un
millón de gracias porque son las
personas como usted, que nos
dicen que somos el verdadero

diario de la ciudad de Sant Adrià,
nuestra ciudad, las que nos dan
fuerzas para afrontar el año
nuevo. Esperamos que sean
muchas las personas que como
Rosa, a la que desde aquí
mandamos un fuerte abrazo,
confíen en nosotros y sigan
enviando cartas a nuestra
redacción para enriquecer Área

Besòs. Gracias a Rosa, a Antonio
González, a José Sánchez García,
del que esperamos publicar
muchos más de sus relatos. A todas
las personas que nos escriben, que
nos leen, que nos critican, a todos,
Feliz Navidad y un Próspero Año
Nuevo 2003 de parte de todas las
personas que hacen posible que
este diario esté hoy en sus manos.

El barrio de la Mina de Sant Adrià de Besòs se vistió de gala el primer fin de
semana de diciembre. El Club de Lucha Olímpica La Mina organizó su Primer
Torneo Internacional de Lucha. El Teatro de la Mina, la sala Pinós, sirvió en esta
ocasión para algo más que para ser visitada por ilustres arquitectos de todo el
mundo...... Esta sala, repleta de espectadores hasta el tercer piso, acogió a de-
portistas de nuestro país vecino, Francia, para competir con nuestros jóvenes
deportistas del barrio  minense, los luchadores de grecorromana.
El Club de Lucha Olímpica La Mina ha demostrado que es capaz de estar a la
altura de los grandes clubes en la organización de  eventos de estas característi-
cas. Su gran nivel deportivo ya era conocido porque estos jóvenes luchadores han
saboreado las mieles de los triunfos en muchas ocasiones. Tanto los elementos
básicos como los pequeños detalles de la organización han sido previstos: la
puesta en escena, los decorados, la luz, el sonido, el protocolo... todo ha sido
trabajado y cuidado.
La celebración de un torneo de estas características en La Mina ha sido muy
positiva. El club y este grupo de luchadores han querido demostrar y han demos-
trado que están orgullosos de su barrio y de poder participar y organizar en La
Mina un acontecimiento deportivo de esta magnitud. Han dejado claro que jóvenes
como ellos, algunos procedentes de familias desestructuradas, pueden sentirse
unidos por algo más que pasar el tiempo muerto en la calle: por la ilusión de

Lucha grecorromana, lucha por la superviviencia, lucha por ganar

organizar algo bueno para su barrio , algo de lo que sentirse orgullosos, algo como
un torneo de Lucha Internacional.
Este ha sido el primer Torneo Internacional de Lucha, y no debe de quedar ahí,
sino que tienen que empezar a organizar el segundo e intentar que otros países
también participen, y trabajar para que poco a poco el Torneo se consolide y sea
un punto de referencia dentro del ámbito de la lucha. A la cabeza de este grupo de
chavales está Juan Carlos Ramos, un joven  de la Mina que un día fue como ellos
y que encontró en la lucha una alternativa a la calle. Una persona que les transmite
su fuerza, su tesón, su coraje, su comprensión y cariño, mucho cariño. Una perso-
na que es mucho más que su entrenador, que les enseña valores como la discipli-
na y el esfuerzo y que apuesta por ellos. Son chavales de un barrio tan castigado
como La Mina, pero que como otros chicos de su edad tienen ambiciones, inquie-
tudes, desean ser ganadores en la vida, y han puesto toda su ilusión y todas sus
ganas en el deporte de la lucha.
Enhorabuena por los triunfos deportivos conseguidos en este encuentro interna-
cional, y por el éxito de la organización. Una vez más se demuestra que esto es el
comienzo del camino hacia delante, y en positivo, del barrio de La Mina.

Isabel Marcuello

Secretaria de Organización

PSC – Sant Adrià
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El Pessebre Vivent del barri de la
Catalana arriba a la seva vuitena edició
Han passat incendis, fred, moltes hores sense dormir, i tot per fer realitat un somni que dura ja vuit

anys. Els membres del Centre Cultural Districte IV treballen durant aquestes hores per que tot estigui

a punt el dia de l’estrena, el 22 de desembre a partir de les set de la tarda.

PULPERO  DE  LUGO
Restaurante - Brasería

C/ Maragall, 9    08930. Sant Adrià de Besòs

Tel. 93.381.07.21

Especialidades:
CARNES  A LA BRASA,
PULPO GALLEGO Y

COCIDOS

PULPERO DE OURENSE
Restaurante - Tapería

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

BUFET

M.ALEMANY

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

Tel. 93 381 44 88  Móvil  670 693 130

Avd/ Diagonal , 600 5º2ª junto plaça Francesc Macià

Barcelona-08021 Tel. 93 200 67 66

 Especialitats en dret

 -Penal

 -Responsabilitat civil

 -Socio - Laboral

-Incapacitacions

-Adopcions

-Tuteles

-Parelles de fet i matrimoni

M.Alemany-Advocat. col. 7919
37 anys al servei dels seus clients i amics
avalen la gestió dels resultats obtinguts.

www.bufet-alemany.com

-Separacions i divorcis

-Associacions i cooperatives

-Mercantil  i societari

-Valoraciò danys corporals

-Indemnitzacions accidents

de treball i de tràfic

-Especialistes en PYMES

-Dret Comunitari

Montse Sáez

Sant Adrià.- El Pesse-
bre Vivent de la Catalana
és tot un clàssic del Nadal
adrianenc, per això moltes
vegades no es valora
realment el treball de les
aproximadament 90 perso-
nes, membres del Centre
Cultural Districte IV, que
treballen, sense cobrar, per
portar a terme aquest es-
pectacular montatge que
plasma, no tan sols el
naixement de Jesús a
Betlem, sinó la forma de
viure, menjar, treballar i ser
de l’època de la dominació
romana a Judea.

Aquesta edició és la
vu i tena ,  dos  anys
després  de  l ’ incendi
provocat que va cremar
tot el material, fet amb
les propies mans dels

veïns  de  la  Cata lana.
Refets d’aquesta acció
plena  d’ in jus t íc ia ,  e l
Pessebre  Vivient  es tà
més viu que mai.

Aquest any, l’em-

plaçament serà el terreny
situat davant del carrer
Joaquim Ruyra. El dia de
l’estrena del Pessebre
Vivent de la Catalana serà
el 22 de desembre a partir

de les set de la tarda, i
tambè hi haurà repre-
sentació, com cada any, el
dia de Nadal i el de Sant
Esteve, de 19 a 21 hores.
Tots hi esteu convidats.

L’Israel de fa 2.000 anys al barri adrianenc de la Catalana. ARXIU

La Fira de Nadal se’n va de la plaça
de la Vila a la placeta Maciŕ

Redacció

Sant Adrià.- La ciutat de
Sant Adrià es mou, com la Fira
de Nadal que, per primer cop,
inaugura un nou
emplaçament. Aquest any, les
persones que vulguin trobar
tot el necessari per portar el
Nadal a casa seva s’hauran
de desplaçar a la placeta
Macià, al barri de Sant Joan
Baptista, per visitar la tradi-
cional Fira de Nadal. Aquest
canvi d’em-plaçament respòn

a la voluntat de l’Ajuntament
de portar a tots els barris les
activitats més importants  que
es realitzen a Sant Adrià, i a
les seves reduïdes
dimension.

La placeta Macià, un lloc
més acollidor en front mateix
de la parroquia de Sant Joan
Baptista, serà la seu de la Fira
de Nadal fins el 23 de
desembre, on es podran
trobar plantes nadalenques,
guarniments, i moltes
figuretes del pessebre.

La Fira de Nadal, al seu nou emplaçament. SANDRA TORRES

Les  desea unas

Felices Fiestas

y prospero año

2003
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El Pare Noel i el Caga tió tornen a
portar regals als nens adrianencs

Redacció

Sant Adrià.- El Nadal
són unes dates per a tota la
família, però els que mès
gaudeixen de les festes i,
sobretot, dels regals, són
els nens. És per això que
l’Ajuntament de Sant Adrià
ha preparat dues activitats
a la plaça Maria Grau
destinades exclusivament
als més menuts de la casa.
Així, del 19 al 23 de
desembre, tots els nens i
nenes que vulguin un regal

extra per jugar el dia de
Nadal es podran apropar a
aquesta plaça del Casc
Antic per veure que té sota
les faldes el Caga tió gegant.
Els dies 20 i 21 estarà
destinat a les escoles,
mentre que els dies 22 i 23
estarà adreçat a tot el públic
infantil de Sant Adrià.
L’horari és de 10 a 13 hores.

Acompanyant el tió
estarà el Pare Noel, que
repartirà llaminadures entre
els infants els mateixos dies i
les mateixes hores que el tió.

Los villancicos rocieros
animan la Navidad a
los adrianenses

Redacció

Sant Adrià.- El coro rociero de la Her-
mandad Nuestra Señora del Rocío Pasto-
ra del Alba ha sido el encargado este año
de llevar la Navidad a las personas ma-
yores de Sant Adrià. Después de cantar
en los casales de jubilados de Sant Joan
Baptista, Sant Adrià Nord, Via Trajana-
Monsolís, la Catalana y la Mina, además
del centro de día de Sant Adrià Nord, el
viernes 20 lo hará por última vez en la
Associación de Jubilados y en el Centro
de Día del Besòs. El coro rociero de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío Pastora del Alba en Via Trajana. J.P.

Adrilandia cambia de horario y amplia la oferta de
espectáculos y talleres destinados a los más pequeńos

Montse Sáez

Sant Adrià.- La inaugu-
ración de Adrilandia se lle-
vará a cabo el día 2 a las 16
horas. A partir de ese mo-
mento, y hasta las 12 horas
de la víspera de Reyes,
cuando el Grupo Cavall de
Cartró ponga fin al salón, el
Pabellón Ricart, la Ram-
bleta y el colegio Sagrado
Corazón se llenarán de acti-
vidades, juegos, talleres y
mucha diversión.

Como el año pasado, el
recinto estará cerrado con lo
que se garantizará la seguri-
dad, una medida bien recibi-
da por los padres. La entra-
da principal estará situada en
la calle Joaquim Blume, en
donde se instalará la taqui-
lla. Los niños menores de 16
años censados en Sant
Adrià o que estudien en el
municipio no tendrán que

Del 2 al 5 de enero, el Salón de la Infancia y la Juventud de Sant Adriŕ vuelve al Pabellón de la calle Ricart y a la Rambleta para hacer más

llevaderos los días de vacaciones. En la edición de este ańo, el recinto pemanecerá abierto de 12 a 20 horas, y no cerrará al mediodía.

El cartel de Adrilandia 2003 es obra de Ginés Morales.

pasar por esta taquilla, ya
que se les ha distribuido un
pase infantil con el que tam-
bién podrá entrar al recinto
un adulto. El resto de visi-
tantes deberán pagar una
entrada por valor de 3 euros.

Como novedad hay
que destacar que el salón
permanecerá abierto, ininte-
rrumpidamente, de 12 a 20
horas, habilitándose una
zona de picnic en la
Rambleta para que todo el
que quiera pueda quedarse
a comer en Adrilandia.

Tanto el Ayuntamiento
adrianense como las entida-
des participantes han traba-
jado duro para que los niños
que acudan al salón disfru-
ten y aprendan al mismo tiem-
po. Por lo que respecta a las
entidades, destacan, entre
otros, los talleres de
ADEFAN, en el que se pinta-
rán y recortarán figuras de

animales; Ancora, que ense-
ñará con una charla y talleres
prácticos a bucear de forma
segura; los clubes de balon-
cesto Femení Sant Adrià y
Sant Gabriel organizarán un
torneo de baloncesto conjun-
to; Jubipens enseñará a los
pequeños a jugar a la petanca;
el Club Ciclista Germanor rea-
lizará un circuito de bicicletas;
y el Grupo Unión organizará
un taller de silbatos. Además
de estas entidades también
participarán la Associació
d’Amics del Besòs, el Ateneo
Amistad Besòs, Barnabitas,
Disfisa, la Coordinadora de la
Infancia, Dinamización del
Comercio, Associació Cultu-
ral 2000, Amics del Ball de
saló, Cruz Roja, Radio la Mina,
Geganters Sant Adrià, Gadge-
toesplai y la Coordinadora de
Jubilados de San Adrià.

Por su parte, el consis-
torio ha preparado otras ac-

tividades como las pistas de
Escalextric, un carrusel, cua-
tro camas elásticas, un taller
de barro con torno, una no-
ria infantil, un inflable, un
taller de juegos reciclados,
ponies, un circuito de aven-
tura con tirolina y rocódromo
incluidos, y un taller de cien-
cia, entre otros.

La otra novedad de este
año, a parte de que, debido a
las obras no se podrá utilizar
el espacio del antiguo cole-
gio Pompeu Fabra, será que
las actuaciones, en vez de
realizarse durante las activi-
dades, se desarrollararán a
las ocho de la tarde, cuando
se cierre Adrilandia, en la
sala de actos del Colegio Sa-
grado Corazón. El día 2 se
llevará a cabo un espectácu-
lo de magia, el 3 habrá una
Trobada d’esbarts dansai-
res infantiles, y el 4 actuará
el grupo Galiot contes

El Partido Popular y su Grupo Municipal en el Ayuntamiento de

Sant Adrià les desean que disfrute de unas

FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS

El Partit Popular i el seu Grup
Municipal a
l’Ajuntament de Sant Adrià
li desitja que gaudeixi d´unes
BONES FESTES
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Tel. 93 462 00 33
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Av.  Catalunya, 86, pral.
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

� ASSESSORIA FISCAL
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Des de 1976
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L'experiència és la millor garantia

C. E. SANT GABRIEL
LOCAL SOCIAL - RICART 8-14

Tel. 933 81 34 40 Fax. 934 62 24 11

 08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Desitja a tots
els jugadors,

col.laboradors
 i adrianencs

BONES

FESTES

NADALENQUES

Badalona comença el Nadal amb pessebres, artesania i nadales

Montse Sáez

Badalona.- La Fira de
Nadal va ser el primer espai
purament nadalenc que es
va obrir a Badalona. Des del
dia 1 fins el 23 de desembre
es podrà visitar aquesta
mostra que està instal·lada
a la plaça de La Plana (de 10
a 22 hores) i que compta amb
14 parades on es poden
comprar les tradicionals
figuretes del pessebre,
regals amb motius
nadalencs, i 12 parades
d’arbres de Nadal, molses,
i la ja inevitable Ponsetia
o planta de Nadal. Una
altra fira, la d’artesania, es
pot visitar al carrer de Mar
cantonada la Rambla fins
el 5 de gener.

Pel que fa als pessebres,
s’han montat dos: la IV
Mostra de Pessebres de Ba-
dalona, al Monestir de la Di-
vina Providència organitzat
pels Amics del Pessebre de
Badalona conjuntament amb

La Ponsetia (esquerra) omplirŕ totes les llars aquest Nadal, com tambč ho faran els pessebres, como aquest (dreta) de la Fira de Nadal a la plaça de La Plana. J.P.

Ajuntament i entitats badalonines han programat una sčrie d’activitats que portaran la festa al carrer durant els dies de Nadal. La Fira

d’artesania, la Fira de Nadal, la Mostra de Pessebres, el «CorNadal 2002» i la Cavalcada de Reis són alguns d’aquests actes.

el consistori, fins el 6 de
gener; i el Pessebre tradicio-
nal, obra d’Emili Bultó amb
obres de Martí Castells i
altres figures populars de
l’escola murciana, que
romandrà a la plaça de la Vila
tambè fins el dia de Reis.

Ses Majestats visitaran

Badalona el 5 de gener i
realitzaran el següent
recorregut: c/ Prim,
Francesc Layret, Creu, Av.
Marquès de Montroig,
Antoni Bori, Alfons XII,
Don Pelayo, Salvador Se-
guí, Av. Marquès de Sant
Mori, Av. Sant Salvador,

Guasch, Alfons XIII, Av.
Maresme, finalitzant a l’IES
Eugeni d’Ors.

Per últim, cal destacar
els actes dins el
«CorNadal 2002», que es
portarà a terme el 29 de
desembre a la plaça de la
Vila i que consistirà en una

cantada de nadales (19 h.)
amb les actuaciones de
Gospel Sant Josep, Carme
Soler, La Gavina, Art i Cul-
tura de Canyet, Bada-
lonense, i Orfeó Badaloní;
l’explicació  del conte
solidari «La sopa de
Pedres» (20.20 h.) i la

degustació d’un caldo
cuinat en el transcurs dels
actes de la tarda a la
mateixa plaça de la Vila
(20.30 h.). El programa
«CorNadal 2002» acabarà
amb una cantada popular
de nadales a càrrec de tots
els qui s’apropin a la plaça.

PENYA ESPANYOLISTA
SANT ADRIÀ

Local  Social :

 Rambleta, 5

TEL. 93 381 10 43

08930- Sant Adrià de Besós

La Penya Espanyolista felicita
a tots els adrianencs

i en especial als seus socis.

BONES FESTES

Reservas : Tel. 93 462 20 30

Fax 93 381 43 89

· Habitaciones dobles con baño

Servicios de fax, lavandería y bar

Andreu Soler, 2, 2

08930-Sant Adrià de Besòs

Bon

Nadal
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El martes 10 de diciembre, la Biblioteca de Sant Adriŕ acogió un debate del organismo

presidido por María José Sáez al que fueron invitadas las diputadas al Parlament de

Catalunya Alicia Sánchez Camacho, del Partido Popular y Rosa Brugera de CiU.

Las viudas de Sant Adriŕ reclaman sus
derechos en el Consell de la Dona

La Creu Roja comença la recollida
de joguines a Badalona, Santa
Coloma i Sant Adriŕ

Com cada any, les aportacions es poden fer

mitjançant joguines, material escolar o diners.

Montse Sáez

Sant Adrià.- Sota el slo-
gan «Regala un món millor»,
les oficines locals de Creu
Roja a Badalona, Santa
Coloma i Sant Adrià han
començat ja la campanya de
recollida de joguines pels
nens necessitats de les tres
ciutats. L’objectiu d’aquesta
és fer arribar joguines i ma-
terial escolar nous al voltant
de mil nens i nenes
d’aquestes tres poblacions,
entre edats compreses entre
0 i 14 anys, amb famílies
sense recursos. Tant a Sant
Adrià com a Santa Coloma,
les oficines locals de Creu
Roja són els màxims
resposables de la campanya,
mentre que a Badalona es
col·labora amb l’Ajuntament.

Les aportacions es po-
den fer de tres formes:
donant joguines noves, que
no siguien ni bèl·liques, ni

Montse Sáez

Sant Adrià.- Los temas
de este debate, que paradó-
jicamente se realizó en el 54º
aniversario de la Declara-
ción de los Derechos Huma-
nos («y aún en estos tiem-
pos tenemos que vivir este
maltrato en los derechos de
las mujeres», afirmó María
José Sáez) eran tres: el mal-
tratado, las ayudas familia-
res y la situación de las viu-
das en nuestro país.

La popular Alicia Sán-
chez-Camacho relató en sus
quince minutos de interven-
ción los avances desde que
su partido está en el poder
en relación a estos temas,
aunque también afirmó que
para estos problemas «no
se pueden dar soluciones
de un día para el otro».

Por su parte, Rosa

De izquierda a derecha: María José Sáez, Alicia Sánchez Camacho, Rosa Brugera y María Merino. M.S.

Brugera, después de felici-
tar a los organizadores por
la gran afluencia de público,
afirmó que «la familia te so-
luciona todos los problemas,
y por eso hay que cuidarla».

Tras estas dos interven-

ciones, la palabra pasó a las
mujeres de a pie, en su mayo-
ría viudas, que manifestaron
su indignación ante las me-
didas tomadas por el gobier-
no central y autonómico con
respecto a las mujeres mal-

tratadas y al colectivo de viu-
das. Una representación de
éstas en Sant Adrià afirmó que
no piden limosna, sino única-
mente lo que su marido cotizó
en la Seguridad Social, y no
sólo el 48% de la pensión.

sexistes i, si pot ser,
educatives i sense piles;
aportant material escolar
nou; o bé realitzant aporta-
ciones econòmiques que
Creu Roja transformarà en
joguines i materials escolars
nous de trinca.

A Santa Coloma i Sant
Adrià, les donacions es
començaran a repartir els
primers dies del mes de
gener entre les famílies
beneficiàries que els
Ajuntaments derivin a Creu
Roja des dels Serveis Socials
Municipals.

Totes les donacions es
poden fer efectives a les
oficines locals de Creu
Roja: a Badalona, al carrer
Barcelona, nº 48-50 (telèfon
93 384 56 12); a Santa
Coloma, al carrer Lluis
Companys, nº 1 (telèfon 93
386 20 24); i a Sant Adrià, al
carrer Andreu Vida, nº 5
(Telèfon 93 381 00 80).

Rambleta, 19
Tel/Fax: 933 81 40 51
08930-SANT ADRIÀ

- REPARACIONES GARANTIZADAS
- TALLERES PROPIOS - ESPECIALIDAD 4 TIEMPOS,

PREPARACIÓN Y REPARACIÓN, SUSPENSIONES,
COMPETICIÓN Y CARRETERA

- ESCAPES MANUALES

www.romeromotos.com

TU  MASCOTA,
(peluqueria canina)

YA TIENE SU TIENDA

TALLERES MAJOR, S.L.

OFISHOP - CANIGÓ
PAPERERIA

Material d´Oficina

Consumibles d´Informàtica

Fotocòpies b/n

Servei de Fax

Segells de Goma

Material Escolar

Plastificats

Enquadernacions

Treballs d´Impremta

C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 12

08930 Sant Adrià de Besòs

Tel.  i  Fax: 93 381 17 97

Sol·liciti el nostre catàleg

per a oficines

SERVICIO A DOMICILIO
BONITOS OBSEQUIOS CON SUS PEDIDOS

Av. Joan XXIII, 16
08930-Sant Adrià de Besòs

Tel.93.462.00.10 - 93.462.03.98

Les  deseamos

Felices Fiestas

y prospero año

2003
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AGRUPACIÓ DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

Desitja a tots els
ciutadans i les ciutadanes

unes BONES FESTES

c/ Ricart, 34
Sant Adrià de Besòs

El Casal Cívic Sant Roc de Badalona
celebra el seu desč aniversari

Redacció

Badalona.- El Casal
Cívic Sant Roc ha complert
déu anys, una dècada de
treball encaminat a enfortir
el barri i ser cada cop més
solidaris, entre altres co-
ses. El 12 de desembre, a la
festa d’aniversari d’aquest
centre, construït i gestionat
per la Generalitat de
Catalunya, va estar present
Josep Lluis Cleries, direc-
tor general d’Acció Cívica,
que va gaudir amb les
actuacions d’en Pep Callau
i els Pepsicolen i el grup de
teatre de l’Associació Ju-
venil Tribulet, nascuda al
propi centre.

Un casal que va
començar sent nomès un
centre cívic com qualsevol
altre i que de mica en mica
s’ha anat ampliant amb el Josep Lluis Cleries, a la festa del X aniversari del CC Sant Roc. JLF

El director general d’Acció Cívica del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de

Catalunya, Josep Lluis Cleries, va estar present a la festa a la que van actuar en Pep Callau i els

Pepsicolen i l’Associació Juvenil Tribulet i que va estar dedicada especialment als infants.

trasllàs de l’Oficina de
Benestar i Família, el Progra-
ma de Reinserció Laboral
Aprendre a Aprendre i
l’Escola d’Adults. A mès,
des del 1995 funciona el
programa Joves en acció, un
grup educatiu pels joves del
barri d’entre 12 i 20 anys.

Actualment, al Casal
Cívic Sant Roc es poden
rebre classes de gimnàs-
tica, balls de saló, aeròbic,
dibuix, català i cuina, entre
moltes altres activitats,
totes encaminades a fer un
barri més actiu, amb més
teixit associatiu i social, tal
i com afirma l’himne de
Sant Roc el·laborat per
l’Associació Juvenil
Tribulet i que diu: «Sí, som
de Sant Roc, gent amb
força, màgia i il·lusió. No,
no tenim por. Tots junts per
fer un barri molt millor».

El Servicio de Medición de Sant
Adriŕ renueva hasta junio

Montse Sáez

Sant Adrià.- Rafa Llinàs,
responsable del Servicio de
Mediación (SEM) del Ayun-
tamiento adrianense, afirma
senrirse «sorprendido por la
actitud comprensiva de la
gente, ya que incluso con
sólo una visita hay muchos
temas que se solucionan».
Después de siete meses y
medio, el SEM ha demostra-
do su utilidad al resolver, o
ayudar a resolver, 53 de los
81 casos, sin contar la lluvia
negra, que han llegado a su
oficina.

De ésos, 33 eran temas
de conflictos entre terceros, y
46 estaban relacionados con
el Ayuntamiento. «Estos úl-
timos son básicamente de-
mandas de información, la
aceptación de alguna suge-
rencia que nos trasladan los
ciudadanos, y también temas
de acusaciones con respecto
a alguna actuación del Ayun-
tamiento que los ciudadanos
no estiman correcta. En esos
casos les informamos del por-
qué se ha actuado así», afir-
ma Llinàs.

Según él, las zonas que
necesitan actuaciones más
urgentes son dos: el trián-
gulo formado por las calles
11 de septiembre, Sant Jordi
y Gran Vía, muy próximas a
Sant Roque, en las que exis-
ten problemas de seguridad
y limpieza; y el barrio de
Sant Joan Baptista. «De he-
cho, de los 81 casos hay 30
que provienen de este ba-
rrio, y 30 más de Sant Adrià
Nord, pero los casos son
muy distintos. En Sant Joan
Baptista, por ejemplo, he-
mos tenido el caso de una

 El balance de los primeros siete meses es

favorable, con especial el trabajo que se ha

llevado a cabo en relación a la lluvia negra.

vivienda con peligro de de-
rrumbe, mientras que en
Sant Adrià Nord no tenemos
casos así de graves».

Para Rafa Llinàs, la dis-
tribución de los casos por
barrios tiene una explica-
ción: «de la Mina sólo tene-
mos cuatro casos, pero es
lógico porque muchos de
los conflictos que se dan en
el barrio son delitos, y ahí
no podemos entrar. Ade-
más, está el tema de la sepa-
ración del río, que hace tam-
bién que del Besòs sólo ten-
gamos dos. Por último, el
único caso de la Catalana se
debe a su reducido número
de habitantes».

Para aumentar este des-
conocimiento se tiene que
trabajar más el tema de la
publicidad del servicio. «De
hecho teníamos que haber
hecho unos trípticos, pero
el caso de la lluvia negra tiró
este tema para atrás», expli-
ca Llinàs. Y es que este caso
ha sobrepasado todos los
recursos del SEM. Se han
atendido a 472 afectados,
320 de ellos en entrevistas
personales. «Fue algo ago-
tador, pero nos sirvió para
preparar el servicio en caso
de que surgan más temas
como éste», afirma Llinàs.

A partir de la resolución
de este caso, que se prevé
sea en el mes de enero, Rafa
Llinàs espera tirar adelante
algunos proyectos pensa-
dos en el inicio del SEM,
como es el trabajar con la
Policía Local, llevar a cabo
programas de atención ac-
tiva, y talleres en las escue-
las sobre resolución de
conflictos para alumnos y
profesores.

Comienzan las obras del tratamiento
biológico de la depuradora del río Besňs

Redacción

Sant Adrià.- El anti-
guo edificio de la
depuradora ya es historia.
Las obras del nuevo com-
plejo han comenzado y
estarán acabadas para el
año 2006. Actualmente se
trabaja en el tratamiento
biológico que utilizará la
depuradora y que deberán
ser cubiertas el mes de
octubre de 2003 por la pla-

za de las Culturas del
Fórum 2004, aunque no
estará totalmente en fun-
cionamiento hasta 2005.

El tratamiento bioló-
gico consiste en un siste-
ma de fangos activados
por reactores biológicos
que funcionan de la si-
guiente forma: primero se
pasarán las aguas por
ocho reactores donde una
serie de bacterias depura-
rán el líquido elemento;

después pasarán a diecio-
cho decantadores en cu-
yos fondos se deposita-
rán los fangos; tras esta
operación, el agua depu-
rada será conducida por
el emisario submarino
hasta el mar.

El tratamiento biológi-
co de la depuradora del
Besòs podrá tratar a más de
medio millón de metros cú-
bicos diarios, el mayor cau-
dal de aguas residuales de

toda Catalunya, y dará ser-
vicio a la mitad norte de
Barcelona, Sant Adrià, San-
ta Coloma, Badalona,
Montgat y Tiana.

A pesar de que haya
desaparecido ya el antiguo
edificio de la depuradora
del Besòs, el avance de las
obras del tratamiento pri-
mario ha permitido que se
sigan depurando aguas
residuales sin ningún con-
tratiempo.
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Hornos Navarro, vecino del barrio del Besňs, ha sido el ganador de este concurso organizado por el

Ayuntamiento de Sant Adriŕ para conseguir una población más adaptada a todos los ciudadanos.

Un particular gana la cuarta edición del
Concurso de Accesibilidad

El ganador de este ańo, Hornos Navarro (derecha) y la presidenta de DISFISA,
Pura Frías, cuyo proyecto es inviable según el Ayuntamiento. M.S.

Montse Sáez

Sant Adrià.- El Progra-
ma de Atención a Personas
con Disminución del con-
sistorio adrianense entre-
gó el pasado 13 de diciem-
bre los premios del cuarto
Concurso de Accesibilidad
con el que el Ayuntamien-
to pretende conseguir que
todos los ciudadanos ten-
gan la posibilidad de mo-
verse libremente por nues-
tras calles.

En la edición de este
año, el proyecto ganador
fue el presentado por Hor-
nos Navarro, el primer par-
ticular que participaba en el
concurso sin pertenecer a
ninguna asociación de
discapacitados. El proyec-
to consiste en la adaptación
de cuatro pasos de cebra
entre las calles Doctor
Fleming, Berenguer y Goya.
Según fuentes del Ayunta-

miento, ya se
tiene listo el
proyecto para
adaptar el ba-
rrio del Besòs,
en el que se tie-
ne constancia
que residen
cinco personas
con discapaci-
dad física, pero
se va a priorizar
esta zona en
concreto.

El segun-
do proyecto
presentado fue
el de DISFISA,
en el que se
planeaba la ins-
talación de un
elevador para
sillas de ruedas
en el Casal de la
Dona. Este di-
seño se descartó porque la
ley estipula que en los edi-
ficios públicos se debe ins-

talar un elevador en el que
quepan las sillas de ruedas
enteras, y el espacio redu-

cido del casal obligaba a
construir un aparato de
asiento.

El historiador Joan Vicente recibe
el Premio Ciutat de Santa Coloma
El rector de la UB Joan Tugores, la comisión del

centenario de Puig Castellar y la compańía

Alquimistas también fueron reconocidos.

Redacción

Santa Coloma.- La no-
che del 17 de diciembre, el
Teatro Josep Maria de
Sagarra acogió la entrega de
los Premios Ciutat de Santa
Coloma, unos galardones
que se entregan cada dos
años a los colomenses que
más hayan destacado en su
campo. El premio en esta
onceava edición fue para el
historiador Joan Vicente,
por toda una vida dedicada
al estudio y la difusión de la
historia natural de Santa
Coloma. Vicente, de 81
años, no estuvo presente en
el acto por estar pasando un
momento de depresión per-
sonal, y en una nota se ex-
cusaba afirmando no ser
merecedor de este galardón,
«porque mis actos son in-
herentes a mi persona y no
merecen un reconocimien-
to especial».

Tras este momento tan
emotivo, se pasó a la entre-
ga del premio a la compañía
Alquimistas, formada por
disminuidos psíquicos, por
la organización de las dos
ediciones de la Fira del
Teatre Integratiu. En esta
misma categoría también
fue premiada la comisión
responsable de los actos del
centenario del poblado ibé-
rico de Puig Castellar. Por úl-
timo, el rector de la
Universitat de Barcelona
recibió su reconocimiento
por ser el máximo responsa-
ble de la comisión que de-
terminó la insuficiencia fi-
nanciera de la ciudad.

El acto concluyó con la
actuación del pianista
colomense Àlex Alguacil,
que acaba de ser galardo-
nado en la 34ª edición del
Concurs de Joves Intèrprets
de Piano de Vilafranca del
Penedès.

C/ Bogatell, 48-50
Tel. 93 462 60 94
Fax 93 381 05 71
08930 Sant Adrià de Besòs

C/ Aragón, 284, 6ª - 1ª
(jto. Paseo de Gracia)
Tel. 93 272 23 90
08007 Barcelona

C/ Ricard, 27
Tel. 93 462 27 29
Fax 93 381 05 71
08930 Sant Adrià de Besòs

C/ Aragón, 284, 6ª - 1ª
(jto. Paseo de Gracia)
Tel. 93 272 23 90
08007 Barcelona

C/ Ricard, 27
Tel. 93 462 27 29
Fax 93 381 05 71
08930 Sant Adrià de Besòs

C/ Aragón, 284, 6ª - 1ª
(jto. Paseo de Gracia)
Tel. 93 272 23 90
08007 Barcelona

Servicios
 Agrupados

( Mensajería y Limpiezas generales )

El pasado jueves 12 de diciembre, el Grupo M inauguró su nueva
oficina en la calle Bogatell, 48-50, la sede central de «Asesores
Inmobiliarios Menber», una de las tres empresas que conforman

el Grupo M.
En la fiesta de apertura
estuvieron presentes
diversas personalida-
des políticas de Sant
Adrià, en un acto en el
que los responsables
de dicho grupo empre-
sarial quisieron mani-
festar a sus clientes y a
toda la ciudad de Sant
Adrià su agradecimien-
to por la confianza y el
apoyo prestados du-
rante todos estos años.
El Grupo M lo confor-
man tres empresas:
«Asesoría Menfer», es-
pecializada desde
hace 13 años en los te-
rrenos laboral, fiscal,

contable, financiero y jurídico; «Asesores Inmobiliarios Menber»; y
«Servicios Agrupados Mendez».
La fiesta de inauguración sirvió también para avanzar las felicita-
ciones de Navidad entre todos los clientes y amigos del Grupo M,
que en estas fechas se hace expansiva a todos los ciudadanos y
ciudadanas de Sant Adrià.

               inaugura una
nueva oficina en Sant Adrià



12 Área Besňs diciembre 2002



Área Besňs 13diciembre 2002

BUFET

M.ALEMANY

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

Tel. 93 381 44 88  Móvil  670 693 130

Avd/ Diagonal , 600 5º2ª junto plaça Francesc Macià

Barcelona-08021 Tel. 93 200 67 66

M.Alemany-Advocat. col. 7919
37 anys al servei dels seus clients i amics
avalen la gestió dels resultats obtinguts.

www.bufet-alemany.com

Peluquería Canina, aprové-
chese, ahora se lo recogemos

y se lo entregamos en
su domicilio

Llámenos y reserve hora

Especialidad
� trimming i

stripping
�exposiciones

caninas�

�

CONSULTORIO VETERINARIO

- Vacunaciones

- Diagnósticos

- Castraciones

- Cultivos

- Analíticas, etc...

Consultorio

Veterinario

CUALQUIER CONSULTA PARA SU MASCOTACUALQUIER CONSULTA PARA SU MASCOTACUALQUIER CONSULTA PARA SU MASCOTACUALQUIER CONSULTA PARA SU MASCOTACUALQUIER CONSULTA PARA SU MASCOTA

C/ Maragall,1  � Av. Catalunya,72
 08930-Sant Adrià de Besòs

����� 93 462 07 81

C/ Maragall,1  � Av. Catalunya,72
 08930-Sant Adrià de Besòs

����� 93 462 07 81

Us desitja

Bones Festes
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Cinc generacions al Barcelončs Nord

Cinc generacions de dones al complert. G.D.

Totes són dones i poden explicar els canvis que ha viscut el nostre país en prop de 90 anys, ja que la mčs gran té 88 anys i la més petita no arriba al mes i

mig. La més ŕvia parla de la guerra civil i l’exili del marit, les mitjanes de la repressió franquista i la més jove de les dificultats de trobar feina.

S’assemblen en alguns aspectes perň són molt diferents en d’altres. Per exemple, a totes els agrada molt xerrar. Aixň sí, la més petita encara no diu res.

Glňria Diaz

Sant Adrià.- Es fa difí-
cil lligar caps quan
comencen a parlar dels
parents i això que no són
tants; en les reunions de
família amb prou feines són
deu o onze. I, tot i que no
celebren nadals ni
aniversaris perquè la seva
religió no hi combrega, es
reuneixen molt sovint.

La rebesàvia farà
vuitanta-nou anys el proper
14 de gener. Es diu Josefa
Aurín Pau i va néixer a la
província d’Osca. Als vint-
i-set anys va marxar cap a
Lleida on ha viscut tota la
vida fins fa tres anys quan
va traslladar-se a Santa
Coloma a viure amb la seva
filla, l’Azucena Ibáñez
Aurín, la besàvia, tot i que
prefereix que li diguin àvia
per semblar més jove. Té
seixanta-sis anys i és la que

ha tingut més marits, els
dos primers van morir i del
tercer està divorciada. Fruit
del primer matrimoni va
néixer la Jezabel Pascual
Ibáñez que el 19 de
desembre va fer quaranta-
set anys. Podria definir-se
com la revolucionària de la
familia. Amb el seu marit, en
Pepe, han estat
«aventurers per les
circumstàncies» afirma la
mare, Azucena. «Érem
antisistema i no quàdravem
enlloc.

A Andalusia hi havia
molt caciquisme, a Palma de
Mallorca feixisme. Barcelo-
na, en canvi, sempre ha
estat més independent».
Així explica Jezabel el
perquè de tants viatges i
afegeix que li va marcar molt
la marxa del seu pare quan
ella tenia dos anys i mig.
Azucena explica que per
aquest motiu la va haver

«d’educar sola. El marit era
un pintor molt bohemi.
Pintava dones d’alterne i
un dia se’n va anar amb una

d’elles i no va tornar».
Jezabel va tenir dos

fills, la parelleta. La gran és
Olimpia López Pascual, té

vint-i-cinc anys i és l’única
que no parla català de totes
cinc. Ha treballat en
diferents feines, «de

perruquera, de depen-
denta, de telefonista un
dia, de reponedora d’un
supermercat,...». En gene-
ral no li ha agradat
l’ambient laboral que ha
anat trobant i per això ha
«durat poc temps en totes
les feines», afirma amb
ànim tranquil. Ara es vol
dedicar a cuidar la seva
filla, la Tamar, que va néixer
el 14 de novembre. La
rebesàvia va veure el seu
somni acomplert. Josefa
explica que «volia tenir una
rebesneta de seguida que
l’Olimpia es va casar però
la parella ha volgut espe-
rar tres anys».

Ara està molt conten-
ta. I no és l’única. La mare
d’Olímpia va deixar de
treballar per dedicar-se als
seus dos fills, el seu somni
era tenir una família. «Ho
he aconseguit i sóc molt
feliç».

Calendario de Fiestas

Martes, 24 de diciembre: Nochebuena, a partir de las 23 horas
Miércoles, 25 de diciembre: Navidad, a partir de las 23 horas.
Martes, 31 de diciembre: Fin de Año, a partir de la 1 de la
madrugada.
Domingo, 5 de enero: víspera de Reyes, a partir de las 23 horas.
Día de Año Nuevo, cerrado.

Compra tu entrada de Fin de Año con consumición,
cotillón, obsequio sorpresa, sorteo de un lote navideño, y

chocolate con churros. Venta anticipada: 12 euros.
Venta la misma noche: 15 euros.
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Sanwicherías

Tel. : 933 81 82 52
Fax. : 933 99 61 78

Av. Catalunya, 90
08930-Sant Adrià de Besòs

- Pizzas
- Pastas a la italiana
- Ensaladas variadas

- Tapas
- Carnes a la parrilla
- Platos combinados

- Cocina mediterránea
- Bocadillos

- Sanwiches americanos
- Crêpes

- Menú diario

Felices Fiestas

Navideñas 2002
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Sant Adriŕ celebra una Jornada Cultural i
presenta la nova identitat grŕfica de la ciutat

Glňria Diaz

Sant Adrià.- En la
presentació del llibre «Sant
Adrià de Besòs. Història
d’un canvi» el director del
diari El Punt del Barcelonès
Nord, Andreu Mas, respon-
sable de l’edició, va proferir
molts agraïments i va desta-
car la importància d’un llibre
que «demostra que Sant
Adrià té més veu pròpia del
que sembla i és capaç de
generar notícies inte-
ressants», tal com demostra
el fet que «al final se n’ha fet
una edició amb 4.000
exemplars, mil més del
previst».

Josep Rafael, autor de la
part històrica, va explicar que
es tracta d’un «passeig pels
diferents barris, amb una
pinzellada de cadascun,
començant al nucli antic i

La nova imatge de Sant Adriŕ vol simbolitzar l’obertura de la ciutat al mar. G.D.

C E R Á M I C A S

BESÒS
    C/ Maragall, 6.                  Tel: 93 381 11 95

08930 Sant Adrià de Besòs

VENTA DE CERÁMICAS

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

REFORMAS EN GENERAL

REHABILITACIÓN DE FACHADAS

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

L’alcalde va presidir l’acte que va comptar amb la presčncia dels autors del llibre «Sant Adriŕ de

Besňs. Histňria d’un canvi», sobre l’aventura passada i recent de la ciutat, i del segon llibre de

poemes de l’adrianenca Carme Violant, «Les fonts primordials».

cultura

acabant a la plaça
de la Vila». La pe-
riodista Mayte
Piulachs és la res-
ponsable de la part
d’història recent.
«En aquests vuit
anys m’heu ajudat
a estimar Sant
Adrià. Gràcies».
Així s’expressava
e m o c i o n a d a .
També el fotògraf,
Pere Jiménez, va
lloar la gent de
Sant Adrià, «molt
maca i acollidora
que ha obert les
portes de casa
seva per fer les fotos del
llibre», va explicar.

Durant l’acte també es
va presentar el segon llibre
de poemes de Carme
Violant, Les fonts primor-

dials, inspirat en l’amor i en

com aquest va configurant
el camí de la vida. La perio-
dista Maribel Rodríguez i
l’autor del pròleg, Josep
Colet, van recitar alguns
dels poemes del llibre.

En el mateix acte es va
presentar la nova imatge de

Sant Adrià, una A majúscula
amb una línia ondulant al
mig que representa el riu, el
futur port esportiu i el mar.
El nou logo vol simbolitzar
l’obertura al front litoral que
es recupera impulsada pel
Fòrum 2004.

Església, 30
Tel./Fax

934.62.05.07- 933.81.74.46
08930 Sant Adrià de Besòs

· ANTENAS COLECTIVAS E INDIVIDUALES
· PARABÓLICAS (TV DIGITAL)
· PORTEROS ELECTRÓNICOS
· VÍDEO PORTEROS
· INTERCOMUNICACIÓN
· TELEFONÍA, CCTV
· SISTEMAS DE SEGURIDAD
· CERRAJERÍA COMUNIDADES
· BUZONES CORRESPONDENCIA
· MANTENIMIENTO COMUNIDADES

INSTALACIONES
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*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR
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C/ Torrassa, 48,,,,, Sant Adrià de Besòs-08930

*Analisis capilar.
*Tratamientos capilares.
*Recogidos.
*Maquillaje.
*Nuevas técnicas de coloración.

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

Montse Sáez

Badalona.- Hasta el 20
de diciembre se puede visi-
tar en el Centre Cívic de Dalt
de la Vila la exposición «El
poder de una carta», orga-
nizada por el área de Cultu-
ra, Joventut i Solidaritat del
Ayuntamiento de Badalona
y el grupo de Amnistía In-
ternacional de la ciudad.

A través de esta expo-
sición, el visitante podrá
adentrarse en los artículos
que conforman la Declara-
ción de los Derechos Hu-
manos, de la que el 10 de
diciembre se cumplieron 54
años. Gracias al material
gráfico y a unos textos
estructurados para que
puedan ser entendidos por
jóvenes y adultos, la expo-
sición nos muestra el traba-
jo de esta organización hu-
manitaria que viaja por todo
el mundo allá donde se co-
meten violaciones de algu-
no de estos derechos. Y sus
viajes, desgraciadamente,

«El poder de una carta» muestra
la labor de Amnistia Internacional
en favor de los Derechos Humanos

son numerosos y se expan-
den por todo el mundo, ya
que, a pesar de ser ratifica-
da por los casi doscientos
países que conforman el
planeta Tierra hace más de
medio siglo, la Carta Mag-
na sigue ignorándose en
tantos lugares del globo que
la lucha es casi constante.

Esta exposición es
interactiva, ya que cuando
finaliza el recorrido, el visitan-
te puede participar en alguna
de las acciones urgentes que
Amnistía Internacional desa-
rrolla en el mundo.

En el marco de esta ex-
posición, se organizó el jue-
ves 19 la presentación de la
campaña «Rusia: justicia para
todos», que la organización
humanitaria inició el 29 de oc-
tubre a nivel mundial. En el
acto se llevó a cabo la confe-
rencia «Los derechos huma-
nos en la Rusia de hoy» por
parte de Francesc Serra, pro-
fesor de Relaciones Interna-
cionales de la UAB y miem-
bro de la Fundación CIDOB.

Joan Lloberas

Papereria / Llibreria

-  M a t e r i a l  d ’ o f i c i n a

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

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

C/ Pi i Margall, 10

08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. / Fax: 93 381 01 26
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Els esplais del Barcelončs Nord d’Esplac celebren la
tradicional Rambla dels Esplais

Glňria Diaz

Santa Coloma.-El Parc
d’Europa primer i el Centre
Mas Fonollar després van
acollir el passat 14 de
desembre la celebració de la
tradicional trobada
d’esplais que sota el nom de
Rambla organitza ESPLAC,
Esplais Catalans, en la
secció del Barcelonés Nord.

Jocs africans i bosnis,
tallers de joguines, parxís i
memory gegants, curses de
sacs, tennis, malabars, jocs
col·lectius per a grans i
petits. Es tractava de com-
partir, de relacionar-se amb
nens d’altres esplais i de
qualsevol edat entre 4 i 17
anys. La Rambla vol
transmetre «la importància
del joc com a element
socialitzador i fonamental
en el desenvolupament in-
tegral del nen». Com expli-

La festa es va haver de traslladar a Mas Fonollar. L.S.

En la seva novena edició, la Rambla dels Esplais es va celebrar, tot i la pluja. Del Parc d’Europa, nens i monitors es van traslladar al casal

Mas Fonollar, on van compartir jocs i tallers multitudinaris així com una paellada. El lema d’enguany era «Fes la teva joguina».

El curt «Squash»

guanya el Festival

de Filmets de la

ciutat de Badalona

Redacció

Badalona.- Del 22 al 27
de novembre es va portar a
terme al Teatre Zorrilla la 28a
edició del Festival Interna-
cional de Filmets de Bada-
lona. Enguany, el
guanyador ha estat el curt
titulat «Squash», del
francès Lionel Bailliu, que
es va endur el premi Venus
de Badalona al millor filmet
del festival. Els actors
d’aquest film (Malcolm
Conrath i Enric Savin), de 27
minuts  de durada i en 35
mm, també van ser premiats
a la millor interpretació mas-
culina pels Amics del
Zorrilla.

Un altre dels trium-
fadors va ser el curt
d’animació, projectat a la
jornada inicial i que ja
compta amb un Óscar,
«Father and daughter», de
Michael Dudok de Wit, que
va rebre el premi del públic.

ca Laura Seus, representant
d’Esplac, «l’objectiu és fer
una trobada dels esplais de
les tres poblacions, passar
el dia junts i jugar barrejats,
que no importa de quin
esplai siguis».

De Santa Coloma van
participar els esplais
Colometa i Puig Castellar;
de Sant Adrià,  el
Gatgetoesplai i  el
Tronkiesplai; i de Badalo-
na els esplais Buenoyqué,
Chiribiripum, Diplodocus,
Esquirol,  Koala,
Massagran, Nolosé,
Rodaverdets, Union Gam
i Xirusplai,  tots ells
associats a ESPLAC.

ESPLAC

Són les sigles
d’Esplais Catalans, una
associació d’educació en
el lleure infantil i juvenil,
vinculat al moviment laic

i progresista, i que aplega
112 esplais, 8.300 infants
i 1.600 monitors d’arreu
de Catalunya. La Rambla
dels Esplais se celebra
any rere any de forma ro-
tativa entre les tres

poblacions del Barcelonès
Nord: Badalona, Santa
Coloma i  Sant Adrià.
L’any vinent aquesta
darrera acollirà la desena
edició i «esperem que no
plogui», desitja Laura

Seus. La Rambla és una
activitat oberta a tots els
nens i joves de la ciutat
però enguany, a causa del
mal temps, el centenar de
participants eren nens i
joves dels esplais.

* Gestió de compra, venda i lloguers
         - Vivendes
         - Locals
         - Naus
         - Terrenys
* Gestió d’hipoteques

Avda. Pi i Margall, 27-31     08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS
Tel.93 381 22 92 - Fax 93 381 92 13            (Barcelona)

* Constitució d’empreses
* Comptabilitats
* Liquidació d’impostos
* Contractació laboral, Seguretat Social
* Gabinet jurídic: laboral, penal, mercantil, civil, etc.
* Assegurances generals

Bon NadalBon NadalBon NadalBon NadalBon Nadal

-MEDICINA-RADIOLOGIA-VACUNACIONES-DESPARASITACIONES-ANALÍTICA-
HOSPITALIZACIÓN-CIRUGÍA-DIETÉTICA-

REPRODUCCIÓN-COMPORTAMIENTO Y ECOGRAFÍAS-
VISITA CONCERTADA DE ANIMALES EXÓTICOS

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

URGENCIAS 24 HORAS
 En la propia clínica.

C/ Bogatell, 71
08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. 934 62 18 28



Área Besňs 17diciembre 2002 cultura

Una joven de Gandía gana el premio del
concurso de carteles para el Día de la Mujer

Montse Sáez

Sant Adrià.- El 18 de di-
ciembre, y dentro de la Fies-
ta de Invierno del CIOD, se
llevó a cabo la entrega de
premios del sexto Concurso
de Carteles conmemorativos
del Día de la Mujer que or-
ganiza el Ayuntamiento de
Sant Adrià a través del CIOD.

La ganadora de este año
fue Sheila González, una jo-
ven de 21 años que desde
Gandía participó con una
obra en la que se simboliza  a
la liberación de la mujer. De
hecho, el dibujo premiado,
que se llevó 500 euros y el
honor de ser la imagen de
todos los actos que se reali-
cen alrededor del 8 de marzo
en Sant Adrià, muestra a una
mujer rompiendo las cadenas
que la asían y corriendo por
un campo lleno de flores.

Felipa Ballesteros posa con su cartel. En el recuadro, la obra galardonada

con el primer premio simboliza la liberación de la mujer. M.S.

Sheila González quiso mostrar en su dibujo las cadenas que aún condenan a muchas mujeres en el

mundo. El accésit a la mejor obra de Sant Adriŕ fue para Felipa Ballesteros, una debutante en el

certamen, que representó a una figura femenina sujetando el símbolo de la mujer.

El grupo de debate La Colla despide
el ańo redescubriendo el río Besňs

Redacció

Sant Adrià.- Después
de que se anulara la reunión
de octubre, en la que iba a
participar la directora Isabel
Coixet y que al final no pudo
acudir por problemas de
agenda, el pasado 8 de no-
viembre los miembros de La

Colla, que ya son alrede-
dor de una veintena, se re-
unieron para tratar el tema
de los problemas que gene-
ran los actuales grandes
proyectos urbanísticos
para el medio ambiente de
nuestra ciudad, en especial

Xavi Larruy y David Perpińán en la última reunión de La Colla. MDP

para el río Besòs. Para ello,
fueron invitados Xavier
Larruy y David Perpiñán,
biólogo y veterinario que
han realizado un estudio de
la fauna del Besòs, y Pedro
Gusí, miembro de la
Associació per la defensa

del tram final del riu Besòs.
Ésta fue la primera re-

unión oficial, ya que el gru-
po ya es una entidad reco-
nocida por la Generalitat de
Catalunya, aunque aún con-
tinúan los trámites de reco-
nocimiento. Su presidenta
es Núria Arnau, y su vocal,
Pedro de la Prada.

El accésit a la mejor obra
realizada por una
adrianense, dotado con 250
euros, fue para Felipa Ba-
llesteros, una vecina de Sant
Adrià Nord que se estrena-
ba en esta edición y que no
duda en repetir el año próxi-
mo. Su cartel muestra a una
figura femenina sujetando el
símbolo de la mujer, todo
con trazos muy minimalis-
tas. Felipa confesó no sa-
ber de dónde le había veni-
do la inspiración, pero que
«estaba muy contenta de
haber recibido este premio».

Por su parte, la conver-
gente y presidenta del
Consell de la Dona, María
José Sáez, aprovechó el
acto para pedir públicamen-
te una regiduría de igual-
dad hombre-mujer, un órga-
no que ya existe en Bada-
lona y Santa Coloma.

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

PLASTIFICACIONES

DESDE 0’45 euros

ENCUADERNACIONES

DESDE 0’75 euros

FOTOCOPIAS COLOR

DESDE 0’36 euros

FOTOCOPIAS  B/N

DESDE 0’02 euros

*COPIA   *AMPLÍA *REDUCE  *ENCUADERNA*PLASTIFICA*SERVICIO DE FAX
*AMPLIA TUS FOTOS  A TAMAÑO POSTER

Les desea unas Felices Navidades

y un Próspero Año Nuevo

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

Avda. Catalunya, 76-78
08930 Sant Adrià de
Besòs - Barcelona
tel. 93 381 28 29

Droguería Perfumería,
Pintura y Bricolage
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La Sala Pinós del Centro Cívico de la Mina acogió el primer campeonato internacional de lucha que se celebraba en el barrio. Los organizadores, con Juan

Carlos Ramos a la cabeza, se mostraron muy contentos del gran recibimiento por parte de la ciudad de este estreno en el panorama mundial.

Dos momentos del primer Internacional de Lucha Barri la Mina,

organizado por el joven club del barrio adrianense. J.P.

El Club de Lluita Olímpica la Mina organiza el primer
torneo internacional de lucha del barrio con gran éxito

Montse Sáez

Sant Adrià.- El primer
Internacional de lucha «Ba-
rrio de la Mina» consistió
en un triangular entre lucha-
dores del club organizador,
el Club de Lluita Olímpica la
Mina, y dos clubes france-
ses, el Fontromeu y el
Clermont-Ferrand. La Sala
Pinós del Centro Cívico se
llenó hasta la bandera para
ver el estreno del club
minense en la organización
de un campeonato interna-
cional, un estreno que
Juan Carlos Ramos, presi-
dente del club, calificó de
«espectacular».

En lo que respecta a
los resultados, fueron los
siguientes: en lucha
grecor-romana escolar,
Luis Fernández fue segun-

do en 53 kg. y José
Martínez primero en 46 kg;
en grecor-romana cadete,
Richard Cristo fue primero
en 54 kg., Sergio Polo, se-
gundo en 69 kg., Manuel
Añón, primero en 50 kg.,
Alberto Lora-menc, prime-
ro en 85 kg., y Rafael Cor-
tés fue segundo en 68 kg.;

en lucha libre cadete, Da-
niel Marín fue segundo en
46 kg.; en grecorromana
júnior, Samuel Ferrandiz
fue segundo en 76 kg.,
Raúl Ferrándiz fue primero
en 63 kg., y Francisco León
fue primero en 54 kg.; en
libre escolar, Salva Mar-
tínez fue primero en 47 kg.,

y Dani Castro fue
primero en 46 kg.;
en libre sénior,
Víctor Ferrándiz
fue primero en 74
kg.; y en grecor-
romana sénior,
Víctor Romero se
hizo con el triun-
fo en 84 kg.

CONSULTORI MČDIC CASC ANTIC
Medicina de Família
Pediatria

C/ Esglčsia, 11 Baixos
08930 Sant Adriŕ de Besňs
Tel. 93 381 36 00
Mňvil 651 91 43 39

Tabaquisme

Teràpies de grup supervisades

per un equip multidisciplinari

(metge, in
fermera, psiquiatre)

MEDICINA FAMILIAR
- Hipertensió arterial

- Diabetes
- Colesterol
- Obesitat

- Tabaquisme
REHABILITACIÓ

- Artrosi
- Lesiones esportives
- Incontinència urinària

INFERMERIA

REVISIONS MÈDIQUES
- Revisions esportives

- Certificats mèdics oficials
PEDIATRA
- Revisions
- Vacunes

- Certificats escolars
PSIQUIATRIA
- Depressió

- Drogodependència
- Alcoholisme

- Ansietat

MÚTUES  MÈDIQUES
AGRUPACIÓ MÚTUA

AEGON-LABOR MEDICA
MEDIFIATC - ASISA - SANITAS
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Amanda  Castell

Sant Adrià.-  El Sant
Martí Adrianenc va veure
com la seva espectacular
sèrie de vuit victòries
consecutives es veia
trencada amb la visita de La
Roca (27-29), equip que ara
lidera la competició. En la
següent jornada, el Sant
Martí va viatjar fins a Osca
on els dos equips van viure
un partit molt disputat on
els homes de Sergi
Valldaura van discutir
certes accions arbitrals. El
resultat final va ser la segona
derrota consecutiva del
Sant Martí per un molt
ajustat 25 a 24.

En la última jornada el
conjunt adrianenc es va
retrobar amb la victòria
vencent al Sant Esteve
Sesrovires, amb un partit ple

Diciembre gris para el Adrianense

Amanda  Castell

Sant Adrià.-   El
Adrianense ha firmado un
mes de diciembre oscuro,
más en lo que se refiere a
juego que no a resultados,
ya que sólo han podido dis-
putar dos partidos.

Los adrianenses em-
pezaron el mes cayendo
ante el Lourdes (1-3) en un
partido en el que no tu-

Dues derrotes dels homes de Sergi Valldaura els fan caure fins la cinquena posició

vieron opciones. En la si-
guiente jornada,  visita-
ban el  campo del
Eixample, farolillo rojo de
la competición, y el equi-
po adrianense no pudo
pasar del empate. El últi-
mo partido que debía en-
frentar al Adrianense con
el Santa Eulália, el líder, no
se disputó ya que el árbi-
tro no se presentó en el
terreno de juego.

de rivalitat. En aquest cas la
victòria va caure del costat
dels adrianencs. Bayo, amb
7 gols, va ser un dels millors
jugadors del partit, però va

La Gramenet  presenta su
candidatura al ascenso

Amanda  Castell

Santa Coloma.- La
Grama se empieza a conso-
lidar como uno de los gran-
des aspirantes a la lucha
por el ascenso.  Con 27
puntos es el segundo cla-
sificado y no ha perdido
ningún partido durante el
mes de diciembre, aunque
su juego no ha sido el más
brillante de la temporada.
Los hombres de Ferran
Manresa ganaron al

Sabadell en el Municipal de
Santa Coloma, gracias a un
penalti señalado sobre
Pons en el último minuto.

Los colomenses gana-
ron también a l’Hospitalet en
un partido donde el joven
Aarón Bueno fue el prota-
gonista gracias al gol. Bue-
no es seguido por varios
equipos de primera y segun-
da división. En la última jor-
nada, la Grama no fue capaz
de vencer al Orihuela, colista
de la segunda B.

haver de marxar lesionat.
Amb aquests resultats el

Sant Martí s’allunya del
liderat que compartia amb el
Barça i se situa cinqué, a cinc

punts de La Roca. El Sant
Martí Adrianenc haurà de
seguir barallant-se el dissabte
21 davant la visita d’un «a
priori» assequible Bordils.

L’equip adrianenc ha encadenat una mala ratxa de resultats. J.P.

El Sant Martí-Adrianenc desperta del
somni i s’allunya del liderat

Desitgem a tots els militants i simpatitzants, així com a tots els adrianencs en general, unes

BONES FESTES

C/  Bogate l l ,  89   -   08930-  Sant  Adr ià  de  Besòs,   te l .  93  381 21  23

Des de 1961

A v.  C a t a l u n y a ,  6 0
T e l .  9 3  3 8 1  0 0  9 6

S a n t  A d r i à  d e  B e s ò s

BONES  FESTES
NADALENQUES

RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA TURISMOS Y FURGONETAS

Tel. 93 381 45 35
Fax: 93 381 40 98

C/ Ricart, 17
08930 Sant Adrià

EL SERVICIO MÁS
PROFESIONAL

Se dan

 clases de

refuerzo y

canguro

Telf.

654 94 90 61

(Marina)
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Amanda  Castell

Badalona.- La Penya
es jugava moltes de les
opcions de ser a la Copa
del  Rei  a la  pista del
Barça en un part i t
carregat  d’emoció,
intensitat i polémica.

Després d’un gran
partit del base badaloní
Carles Marco i d’haver
gaudit de fins 12 punts de
renta, el Joventut va entrar
en el darrer  minut amb un
punt d’aventatge i
possessió. Roberto Due-
ñas, per ordre de Pesic, va
cometre una falta sobre el
pitjor llançador de tirs
lliures del Joventut, Zan
Tabak; una falta sense cap
possibilitat de jugar la pi-
lota que hauria d’haver
estat assenyalada com

antiesportiva.
Els col·le-
giats només
van asse-
nyalar per-
sonal i Tabak
va fallar els
dos llança-
ments. En el
s e g ü e n t
atac, amb 79-
80 al marca-
dor, Navarro
fallava un tri-
ple preci-
pitat i en la
lluita pel
rebot els
col · legia ts
van xiular
una injusta
falta de Bue-
no sobre Dueñas. El gegant
blaugrana va anotar els
dos llançaments. Amb

quatre segons Marco va
intentar una penetració en
la que va haver-hi de tot,

però en aquesta ocasió no
es va xiular res i el Barça es
va endur la victòria (81-80).

Comas es va queixar
amargament a la roda de
premsa, i el club ha presentat
una denúncia a l’ACB, que
probablement acabi en
paper mullat. El que sí que
compta és la derrota del
Joventut que amb un balanç
de 5/6 ha de guanyar-ho
pràcticament tot si vol ser al
febrer a València, tot i que
les possibilitats romanen
intactes.

En la Copa ULEB la
Penya va caure derrotada
a la pista de l’Ural  Great
rus en un partit per oblidar,
i va perdre també a Madrid
davant el Fuenlabrada. Per
altra part, els verd-i-negres
van guanyar a casa davant
el Telekom.

Roberto Dueńas va ser un dels protagonistes

del derbi entre la Penya i el Barça. J.P.

NADAL

Sant Adriŕ

Fira de Nadal, fins el 23 de

desembre a la placeta Maciŕ.

Cantada de Nadales, el 20 de

desembre a les 17 hores al Centre

de Dia del Besňs i a les 17.30 hores

a l’Associació de Jubilats del Besňs,

a cŕrrec de la Hermandad Ntra.

Sra. del Rocío Pastora del Alba.

Caga tió gegant, del 19 al 23 de

desembre a la plaça de Maria Grau,

de 10 a 13 hores. A més, estarŕ

present també el Pare Noel, els

mateixos dies i a la mateixa hora.

Pessebre Vivent de la Catala-

na. Els dies 22, 25 i 26 de

desembre els veďns del barri repre-

sentaran per vuitč any consecutiu

el seu pessebre al terreny situat

davant del carrer Joaquim Ruyra.

Concert de Cap d’Any, el

diumenge 29 de desembre a partir

de les 21 hores a l’Ateneu

Adrianenc.

Representació dels Pastorets,

els dies 25 i 28 de desembre a

partir de les 21 hores a l’Ateneu

Adrianenc.

Adrilŕndia, Saló de la Infŕncia

i la Joventut de Sant Adriŕ, del

2 al  5 de gener al Pavelló del carrer

Ricart, de 12 a 20 hores.

Cavalcada de Reis, el 5 de gener

de 17.30 a 21 hores. Recorregut:

Via Trajana, Parque II, av. de les

Corts Catalanes, c/ de l’Argentina,

c/ de Goya, c/ del Dr. Fleming, rda.

Sant Ramon de Penyafort, c/ de

Ponent, c/ del Llevant, av. de M.

Fernández Márquez, c/ de Ramón y

Cajal, c/ de Moratín, c/ de la

Torrassa, c/ de la Platja, av.

d’Eduard Maristany, c/ de la Platja,

av. de Catalunya, av. de Pi i Margall,

c/ Major, c/ de les Monges, c/ de

Rafael Casanoves, c/ de Ricard i pl.

de la Vila.

Badalona

IV Mostra de Pessebres de

Badalona, fins el 6 de gener al

Monastir de la Divina Providčncia

(c/Arnús, 64). Organitza: Amics del

Pessebre de Badalona.

Pessebre tradicional, fins el 6

de gener a la plaça de la Vila.

«Cor Nadal 2002», el diumenge

29 desembre a la plaça de la Vila a

partir de les 18.30 hores.

Fira d’artesania, fins el 5 de

gener al carrer de Mar (cantonada

la Rambla).

Fira de Nadal, fins el 23 de

desembre a la plaça de La Plana.

Horaris: de 10 a 22 hores.

Els Pastorets, de Josep Maria

Folch i Torres, els dies 26 i 29 de

desembre, a cŕrrec de la dramŕtica

del Círcol. Lloc: Círcol Catňlic.

Concert de Nadal, a cŕrrec de la

Banda Simfňnica de Badalona. El

dia 22 de desembre, a partir de les

19 hores al Teatre Zorrilla. Preu:

6,25 euros.

Cavalcada de Reis, a partir de

les 18 hores. Recorregut: c/ Prim,

Francesc Layret, Creu, Av.

Marqučs de Montroig, Antoni Bori,

Alfons XII, Don Pelayo, Salvador

Seguí, Av. Marqučs de Sant Mori,

Av. Sant Salvador, Guasch, Alfons

XIII, Av. Maresme, finalitzant a

l’IES Eugeni d’Ors.

Santa Coloma

V Mostra de Pessebres Santa

Coloma, al Museu Torre Balldovina,

fins el 5 de gener. Organitza:

Associació de Pessebristes La

Colomense.

CIOD

Sant Adriŕ

El Centre d’Informació i

Orientació de la Dona (CIOD)

prepara els seus tallers pels mesos

de gener, febrer i març. Hi desta-

quen: aprendre a ballar salsa; ta-

ller d’escriptura; iniciació a la

informŕtica; Internet; Tčcniques de

relaxació; Terŕpia del riure;

Tčcniques de massatge; Chi-kung;

gimnŕstica col·lectiva; Ioga; Tai-txi;

cuina. Per a mčs informació podeu

trucar al 93 462 11 21.

EXPOSICIONS

Badalona

Exposició El poder d’una car-

ta. Al Centre Cívic Dalt de la Vila,

del 3 al 20 de desembre.

Organitzen: Amnistia Internacional

de Badalona, i Solidaritat i

Cooperació.

Exposició de maquetes navals,

de Josep Giró, al Centre Cívic

Morera (av. Bac de Roda, 42-48).

Fins el 20 de desembre.

Exposició de pintures a l’oli de

Valentí Solana, al Centre Cívic

Torre Mena (pl. Trafalgar, s/n). Fins

el 21 de desembre.

Exposició Esperanto, la llengua

internacional reconeguda per

la Unesco. Al Centre Cívic Dalt

de la Vila, fins el 20 de desembre.

Organitza: Associació Esperanto.

Santa Coloma

Exposició de pintura de Juan

Pelícano, al Bar Línea 1 (Sant

Josep, 48). Fins el 13 de gener.

Exposició Quč pinta la Sida, a

la Biblioteca Central (jardins de Can

Sisteré, s/n). Horaris: de dimarts

a dissabte, de les 10 a 14 hores, i

de dilluns a divendres de 15.30 a

20.30 hores. Fins el 31 de

desembre.

Exposició Ara fa temps, sobre

la novel·la histňrica adreçada als

infants, a la Biblioteca Central

(jardins de Can Sisteré, s/n). Fins

el 31 de desembre.

JOVENTUT

Badalona

El Centre Excursionista

Puigcastellar busca nois i noies

entre 20 i 30 anys que vulguin

formar part de l’equip de monitors

del grup de joves. Les persones

interessades es poden adreçar al

carrer Sant Josep, 20, o trucar al

telčfon 93 385 99 41, de dilluns a

dijous de 19 a 21 hores.

SOLIDARITAT

Badalona

Basar solidari de Nadal, a la plaça

de la parrňquia de Sant Pau (Llefiŕ, 1-

7). Es podrŕ visitar fins el 4 de gener.

Recollida de joguines

bčl·liques, per part de les JERC

Badalona, que canviaran joguines

de carŕcter bčl·lic per altres

d’educatives. L’estand de les JERC

estarŕ situat davant l’antic Cine-

ma Nou (c/de mar) de 17 a les 21

hores, els dies 21, 22, 28 i 29 de

desembre, i el 3 i 4 de gener.

TEATRE

Badalona

La dramŕtica del Círcol pre-

senta  El  casament  de ls

petits burguesos, de Bertolt

Brecht, el dia 25 de desembre

a partir de les 21.30 hores.

Lloc: Círcol Catňlic.

CIRC

Badalona

Circ Cric, amb Tortell Poltrona. A

la plaça dels Paďsos Catalans, del

19 al 29 de desembre. Horaris: de

dilluns a dissabte a les 19 hores, i

els diumenges a les 12 hores i a les

18 hores. Preus: Preferent, 25

euros; central, 20 euros; lateral,

15 euros; nens, 10 euros. El dia

24 no hi haurŕ funció. Venda

d’entrades anticipades al Teatre

Zorrilla, de dimecres a dissabte de

les 19 a les 20 hores, i a les taquilles

del circ.

El Club de Bŕsquet Sant Adriŕ
estrena torneig de Nadal

Amanda  Castell

Sant Adrià.-  Per pri-
mer any el Club Bàsquet
Sant Adrià organitza el
Torneig de Nadal Sénior
«Ciutat Sant Adrià de
Bàsquet», que es dispu-
tarà al Pavelló del carrer
Ricart entre els dies 28 i 29
de desembre.

Segons paraules del
president del club, Julià
Lava, «el torneig neix amb
la intenció de donar a
conèixer el nom de la ciutat
arreu del món». El
campionat a més servirà
perque els equips puguin
seguir disputant partits
competitius de cara a que
els jugadors no notin la pa-
rada física que suposa les
dates nadalenques. Les
vacances no han de frenar
les ganes de superació del
esportistes locals.

En  l’apartat esportiu,
el torneig neix amb un
car te l l  de  luxe.  Dos
equips de la Lliga EBA i
un de Copa Catalunya,
més el Sant Adrià es dis-
putaran el triompf. De la
Lliga EBA, l’Ademar de
Badalona ja ha confirmat
la  seva presència ,  i
s ’espera  també la
participació del Grano-
llers. L’equip que jugarà
el «Ciutat de Sant Adrià»
com a membre de la Copa
Catalunya serà el Sant
Josep de Badalona.

Més bàsquet per

Nadal

El Mini del Femení
Sant Adrià és un dels clars
favorits per adjudicar-se
el prestigiós torneig del
Molinete que es disputarà
al Saló de la Infància de
Barcelona.

El club adrianenc organitzarŕ per primer

any el Torneig Sant Adriŕ de Bŕsquet.

El Joventut perd el derbi amb el Barça
amb un arbitratge molt dubtós

Després de dominar gran part del partit, la Penya no va poder endur-se la victňria del

Palau Blaugrana, el camp del líder de la lliga ACB.



Área Besňs 21diciembre 2002 servicios

Teléfonos
SANT ADRIŔ

-Ayuntamiento- 93.381.20.04

-Policía Local- 93.381.55.55

-Protección Civil-

93.462.27.00 / 93.462.22.11

-Comisaría de Policía - 93.381.50.11

-Cruz Roja- 93.381.00.80

-Correos y Tel. - 93.381.21.31

-CAP local- 93.462.26.61

-Taxis- 93.392.22.22

SANTA COLOMA

-Ayuntamiento- 93.462.40.40

-Policía Local- 93.386.00.50

-Comisaría de Policía- 93.466.38.45

-Cruz Roja-

93.386.20.24 / 93.446.21.87

-Correos y Telégrafos- 93.386.69.99

-Bomberos- 93.391.82.82

-Bomberos.Urg.- 93.391.80.80

-Hospital Esperit Sant-

93.386.02.02

-Hospital Esperit Sant.

 Urgencias- 93.386.30.00

-Ambulancias- 93.468.20.00

-Compańía del Agua- 93.386.59.99

-Taxis- 93.391.22.22

BADALONA

-Ayuntamiento- 93.483.26.00

-Policía Local-  93.483.29.01

-Com. de Policía- 93.387.04.47

-Guardia Civil- 93.384.02.53

-Protección Civil -93.483.28.86

-Bomberos- 93.388.00.80

-Correos y telégrafos

93.384.34.52 / 93.399.62.12

-Hospital Municipal - 93.464.83.00

-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

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Tendrás una buena oportunidad de
participar en alguna pequeña aventura o
en algún deporte excitante.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Podrás obtener fácilmente algo que deseas o
arreglar un pequeño problema pendiente.
Buenos resultados en las gestiones que realices.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)

Se te pueden presentar situaciones difíciles
en el terreno de las relaciones sociales, ya
que te verás en ambientes poco gratos.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
En el terreno amoroso llegarás a la
conclusión de que es mejor estar sólo que
mal acompañado.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Te mostrarás encantador/a y por ello
arrastrarás a mucha gente contigo. Tienes
un gran magnetismo y atractivo sexual.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)

Tus amigos serán la fuente de alegría y
diversión. A través de éstos puedes
conocer a alguien muy especial.

Horóscopo Astrológico

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Te obsesionarás con los gastos y los proyectos
de vacaciones. Tus ambiciones pueden ser
desmedidas para los tiempos que corren.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Necesitarás un mayor acercamiento a tu
pareja, ya que este mes sentirás intensamente
que precisas de más afecto y cariño.

GÉMINIS  (21 mayo-21 junio)

En el campo profesional, tus superiores no
se van a mostrar muy convencidos de
cómo realizas ciertas tareas.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Si no quieres encontrarte con más
problemas en tu vida sentimental y social,
trata de ponerte en el lugar de tu contrario.

LEO  (23  julio-23 agosto)
En el ámbito afectivo sentirás el apoyo de
todos los que te rodean, y sobre todo el
apoyo de tu pareja.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Encontrarás el momento perfecto para tomar
una decisión muy importante en el terreno
afectivo.

ABRIL

Farmŕcies de torn

GENER 2003

SANTA COLOMA

Dimecres 1
Amapolas, 31

Dijous 2
Cňrdova, 47

Divendres 3
Avda. Generalitat, 21

Dissabte 4
Wagner, 7

Diumenge 5
Mn. Camil Rosell, 40

Dilluns 6
Plaça de la Vila, 3

Dimarts 7
Beethoven, 25

 Dimecres 8
Milŕ i Fontanals, 79

Dijous 9
Avda. Generalitat, 33

Divendres 10
Mn. J. Verdaguer, 107

Dissabte 11
Wilson, 43

Diumenge 12
Mas Marí, 56

SANT ADRIŔ

Dimecres 1
Avda. Catalunya, 50

Dijous 2
García Lorca, 1

Divendres 3
Mar, 18

Dissabte 4
Pi i Gibert, 66

Diumenge 5
Gran Via C.C. 26

Dilluns 6
Avda. Catalunya, 89

Dimarts 7
Avda. de la Platja, 82

 Dimecres 8
Andreu Vidal, 2

Dijous 9
Llevant, 20-22

Divendres 10
Avda. Catalunya, 50

Dissabte 11
García Lorca, 1

Diumenge 12
Mar, 18

BADALONA

Dimecres 1
Irlanda, 104

Dijous 2
Perú, 28

Divendres 3
Sant Carles, 42

Dissabte 4
Florčncia, 45

Diumenge 5
Amčrica, 2

Dilluns 6
Cňrdova, 47

Dimarts 7
Avda. Generalitat, 21

 Dimecres 8
Wagner, 7

Dijous 9
Sant Joaquim, 44-46

Divendres 10
Plaça de la Vila, 3

Dissabte 11
Beethoven, 25

Diumenge 12
Cultura, 39

LLÁMENOS Y  LE INFORMAREMOS

Disponemos de locales de superficies grandes y 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

Manuel

AMAYA BRAVO

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

Fax. 933.81.25.48
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Agente de la Propiedad Inmobiliaria
Perito Industrial
Perito Tasador

Administrador de Fincas

BonBonBonBonBon

 N N N N NADADADADADALALALALAL

El Básquet Femení Sant Adrià

desea a todos los adrianenses que disfruten

de una FELIZ NAVIDAD

y un PROSPERO AÑO NUEVO
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SIETE DIFERENCIAS SOPA DE LETRAS

AUTODEFINIDO

SOLUCIONES

CRUZADA

SOPA DE LETRAS
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ARTICULOS DE REGALO

DECORACIÓN
MUEBLE AUXILIAR

ILUMINACIÓN

MENAJE

Avda. Catalunya, 40
08930 Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 381 01 91

LISTAS DE BODA
LAS MEJORES CONDICIONES EN LISTAS DE BODA

¡INFORMATE! ARREGLOS FLORALES POR ENCARGO



TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS, S. A.

  Desitja a tot Sant Adrià bones Festes Nadalenques

i feliç any 2003

FELIZ NAVIDAD

2002

C/ Ricart, 9

Tel. 93 381 73 73

Via Trajana Bloq. 5, Pta. 151

Tel. 93 462 04 85 (EN OBRAS)

¡NUEVO SALON!

(EN CONSTRUCCION)


