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El Ayuntamiento presenta el PESAB
Sant Adrià.- Tras los trágicos asesinatos de tres joyeros en

Castelldefels a manos, presuntamente, de dos vecinos de la Mina, los
medios de comunicación mostraron de nuevo una mala imagen de un
barrio que se encuentra inmerso en un largo periodo de transformación.
Analizamos con políticos, periodistas, Mossos d’Esquadra y vecinos el
estigma de la criminalización de todo un barrio. Una situación que persiste
en el tiempo desde hace décadas.Pág. 14.

Una imagen diferente de la Mina

Regresa el Belén de La Catalana

Sant Adrià.- Más de 80
personas del barrio de La
Catalana llevan trabajando
desde septiembre para que
estas Navidades regrese
una de las actividades con
más público de estas fechas
en Sant Adrià, su pesebre

viviente, que en la edición
de 2005 cumple diez años.
Y todo gracias a los veci-
nos y al Centre Cultural
Districte IV, que han estado
trabajando en su tiempo li-
bre para que este año no se
volviera a perder una de las

tradiciones más adria-
nenses de todas..

Otra de las citas im-
prescindibles será el Salón
de la Infancia y la Juven-
tud de Sant Adrià,
Adrilàndia. Un espacio
para los jóvenes que este

año visitará todos los ba-
rrios de la ciudad gracias
al Bus-Màgic itinerante.

Como siempre, los
Reyes Magos recorrerán
las principales calles
adrianenses, aunque no se
encontrarán con el alcalde

Sant Adrià.- El 1 de diciembre Gregorio Belmonte y Jesús María
Canga presentaron en el Casal de Cultura el Proyecto Educativo de
Sant Adrià (PESAB). Dicho proyecto prevé iniciativas como la forma-
ción de mediadores sociales, el fomento del aprendizaje del catalán,
actividades interculturales, visitas guiadas a los barrios, la difusión de
las ordenanzas municipales y la creación de una red de transporte
público. Pág. 15.

Llaveria en
lugar de Aguilar

Sant Adrià.- La socia-
lista Ana Maria Llaveria es
la nueva concejala de Po-
líticas de la Mujer, puesto
que hasta su reciente fa-
llecimiento ocupaba Con-
cepción Aguilar. Pág. 14.

Bona campanya
de la Penya

Badalona.-Després
de la darrera victòria a
casa davant el Menorca,
el DKV Joventut es troba
actualment amb plaça per
disputar la fase final de la
Copa del Rei. Pàg. 17.

Sant Adrià- Green-
peace ha puntuado con un
tres la salud de la costa de
Sant Adrià, muy perjudica-
da por obras como las del
Fòrum. Pàg. 16.

Mala nota del
litoral adrianense

Nadalencs i
solidaris

Sant Adrià.- El passat
17 de desembre, la zona
peatonal de l’Avinguda
Catalunya va acollir la
Fira de Productes Solidaris
amb l’objectiu de concien-
ciar els adrianencs amb un
Nadal més just. Pàg. 13.
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Los vecinos de La Catalana organizan de nuevo el belén viviente, que este ańo llega a su décima edición. ARCHIVO

Us desitgem unesBones Festes!!!

PRÓXIMA APERTURA

AŃO NUEVO

en el Ayuntamiento sino en
la Rambleta debido a las
obras del aparcamiento de
debajo de la Plaça de la Vila.

En cuanto al Caga Tió,
en esta ocasión se celebra-
rá en la calle de la Playa.
Págs. 6-9.
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Al llarg d’un any es viuen moments bons i també dolents: ara és el
moment de fer-ne una avaluació i crec que el balanç d’aquest 2005 ha
estat globalment positiu per al municipi. Sant Adrià ha guanyat nous espais
verds com el parc de la Ribera; s’ha posat en marxa una campanya per
promoure el civisme; s’han iniciat les primeres accions del Projecte
Educatiu de Ciutat; s’estan portant a terme actuacions urbanístiques per
millorar l’accessibilitat del municipi; s’ha instituït el Consell de les Arts i la
Cultura. Sant Adrià, doncs, continua millorant com a ciutat, amb projectes
en marxa que es faran realitat en un futur pròxim, com la nova plaça de la
Vila, l’escola de música, el centre esportiu i juvenil del Polydor, la Bibliote-
ca de la Mina i molts més.

Sant Adrià progressa i aquest avenç és també fruit de la col·laboració
de molts ciutadans i ciutadanes; a tots, vull agrair-los la seva participació
en les actuacions municipals d’aquest 2005, participació que ha estat
fonamental, i aprofitar per demanar-los que continuïn donant el seu suport
per millorar el municipi.

Nadal és temps per viure moments amb la gent estimada, per xerrar,
per riure i per gaudir de cada instant.  És època de nostàlgia i de records,
dies en què trobem a faltar aquells que ja no hi són. És també un moment
únic per gaudir dels actes lúdics per a tota la família que organitza
l’Ajuntament en col·laboració amb les entitats. Enguany, podreu passar
una bona estona a la festa del Caga Tió, a la cavalcada de Reis, al saló
infantil Adrilàndia i sobretot no us perdeu el Pessebre Vivent de la Catala-
na. Durant uns dies, a la plaça dels Mossos d’Esquadra els veïns i veïnes
de la Catalana donaran vida a les figures del Betlem tradicional i el barri
es traslladarà en el temps per oferir als visitants un dels espectacles
més peculiars i característics de la nostra ciutat.

Pau, felicitat i els millors desitjos per a aquest any 2006!

Jesús M. Canga Castaño
Alcalde de Sant Adrià de Besòs

A lo largo de un año se viven momentos buenos y también malos: ahora
es el momento de hacer una evaluación y creo que el balance de este 2005
ha sido globalmente positivo para el municipio. Sant Adrià ha ganado nue-
vos espacios verdes como el parque de la Ribera; se ha puesto en marcha
una campaña para promover el civismo; se han iniciado las primeras accio-
nes del Proyecto Educativo de Ciudad; se están llevando a cabo actuacio-
nes urbanísticas para mejorar la accesibilidad del municipio; se ha instituido
el Consejo de las Artes y la Cultura. Sant Adrià continúa mejorando como
ciudad, con proyectos en marcha que serán realidad en un futuro próximo,
como la plaza de la Vila, la escuela de música, el centro deportivo y juvenil
del Polydor, la Biblioteca de la Mina y muchos más.

Sant Adrià progresa y este avance es también fruto de la colaboración
de muchos ciudadanos y ciudadanas; a todos les quiero agradecer su
participación en las actuaciones municipales de este 2005, participación
que ha sido fundamental, y aprovechar para pedirles que continúen dando
su apoyo para mejorar el municipio.

Navidad es tiempo para vivir momentos con la gente querida, para char-
lar, para reír y para disfrutar de cada instante. Es época de nostalgia y de
recuerdos, días en que encontramos a faltar a aquellos que ya no están. Es
también un momento único para disfrutar de los actos lúdicos para toda la
familia que organiza el Ayuntamiento en colaboración con las entidades. Este
año podréis pasar un buen rato en la fiesta del Caga Tió, en la cabalgata de
Reyes, en el salón infantil Adrilandia, y sobre todo no os perdáis el Pesebre
Viviente de la Catalana. Durante unos días, en la plaza de los Mossos
d’Esquadra los vecinos y vecinas de la Catalana darán vida a las figuras del
Belén tradicional y el barrio viajará en el tiempo para ofrecer a los visitantes
uno de los espectáculos más peculiares y característicos de nuestra ciudad.

¡Paz, felicidad y los mejores deseos para este 2006!

Jesús M. Canga Castaño
Alcalde de Sant Adrià de Besòs

Salutació de Jesús María Canga, alcalde de Sant Adrià de Besòs

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs



Área Besňs 3desembre 2005 opinión

tira cómica

Área Besňs
Periódico Comarcal de Información Independiente

editorial

Previsibles felicitaciones

Editoriales previsibles. Esas son las que se suelen escribir en fechas como estas, en números especiales que lo son por la
época del año en la que se publican. Porque, no hay época del año más especial que las Navidades. Son como un remanso
de Paz, una época que representa, pero de verdad, un estado de ánimo helvético en el que dejamos atrás problemas,

preocupaciones y ese maldito estrés que nos aturde a diario. La Navidad es la mejor meditación del mundo, porque de la manera
más sencilla, con unos cuantos villancicos, unas pocas luces y algunos trozos de turrón consigue lo mismo que meses y meses
de terapia: un estado placentero en el que sacamos la bandera blanca hasta con los familiares más pesados.

El problema de las Navidades es que son terriblemente egoístas. La felicidad, al igual que la tristeza, impide fijarse en el resto del
mundo. Nuestros problemas y nuestras dichas son lo único que vemos ante nosotros. Y, aunque las iniciativas solidarias se
multiplican en estas fechas debido al espíritu navideño, lo cierto es que, en la mayoría de los casos, las hacemos más de cara a
la galería que por convicción. Porque se tienen que hacer, porque es Navidad nos acordamos de los más desfavorecidos, damos
una limosna y nos olvidamos de ellos con la misma rapidez con que olvidamos los propósitos de Año Nuevo.

La autocrítica es uno de los mejores ejercicios para conocernos a nosotros mismos y retocar las aristas de nuestra personalidad.
Aprovechemos esta época para reconocer nuestros errores, para repararlos y ser cada día un poco mejor personas. Ese será
también nuestro objetivo, ser cada día mejor e informarles de la única manera que sabemos: con corazón.

¡FELIZ NAVIDAD A TODOS!
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cartas de los lectores

Joan Alcaraz

Un tratamiento injusto
5 de diciembre de 2005. Ha transcurrido prácticamente una semana desde el trágico suceso que convulsionó
nuestra ciudad, y los acontecimientos se suceden tan rápidamente que nos hacen olvidar lo ocurrido de un día
para otro.

Pero como ciudadano de Sant Adrià me dirijo a todo Castelldefels para expresarles mi más sentido pesar por tan
terrible pérdida a sus familiares, en primer lugar, y a todos sus moradores; sé que no hay palabras para describir
este acto de barbarie, pero quiero manifestar que «todos» los adrianenses repudiamos y condenamos
enérgicamente semejante acto y que el peso de la justicia sea implacable contra los autores de estos crímenes.

Soy hijo, nací y vivo en Sant Adrià, y para mí la Mina es un barrio más de mi ciudad, como lo es otro cualquiera de
la gran Barcelona, con sus defectos y virtudes de las personas que lo pueblan.

Todavía ahora siento la rabia en mi interior cuando escuché por una emisora y por la televisión que «los asesinos
eran de Sant Adrià de Besòs».

Sant Adrià es una ciudad que trabaja, que acoge a los que vienen de fuera, de otros pueblos o de otros países,
con gente honesta como la de la Mina, quiere y está logrando una transformación urbana y de sus gentes
extraordinaria, y lograr borrar esta fama que desgraciadamente algún medio de comunicación, con sus palabras
que yo considero despectivas, parece que quiere que perdure.

Vengan a visitarnos en el barrio de la Mina, y se darán cuenta de lo que somos, de lo que estamos haciendo, de lo que queremos ser; el camino que nos
falta recorrer, que es mucho, pero que estamos en ello.

Llegará un día en el que los muchos que todavía nos señalan con el dedo, nos menosprecian, nos temen y sienten asco, se inclinarán y se quitarán el
sombrero ante ésta mi ciudad de la que estoy muy orgulloso de pertenecer.

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.
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En estas fechas quisiera retroceder
en el tiempo y volver a la infancia para
vivir con toda la ilusión e inocencia
que sólo es capaz de tener un niño
estas Fechas Navideñas. Recuerdo
que era todo un acontecimiento la
inauguración del alumbrado en
calles y comercios, la tradicional
visita a la Feria de Santa Lucía,
montar el Pesebre en familia,
reuniones familiares en torno a la
mesa de Nochebuena y Navidad y
como no, la magia de la noche de
Reyes.
Actualmente, las tradiciones han
cambiado, el alumbrado navideño
se adelanta cada año con el fin de
incitar el consumismo, se van
reduciendo las celebraciones
familiares, el árbol de Navidad toma
la delantera al Nacimiento y Papa
Noel ha substituido a los Magos de
Oriente.
Tenemos la responsabilidad de
mantener estas tradiciones para que
los niños vivan con la misma ilusión
que nosotros la magia de la Navidad.
Felices Navidades y que en el 2006
se cumplan todos vuestros sueños.

Dos  anys  millorant els
nostres  pobles i ciutats

Aquests  dies  commemorem el  segon  aniversari    de la
signatura del Pacte del Tinell. Aquell document no era només
l’expressió d’un compromís polític compartit, sinò que era
l’expressió  d’un anhel col.lectiu i majoritari entre la ciutadania
del nostre país.
Malgrat el soroll de fons que ens ha a companyat aquests
dos  primers anys de la legislatura, a hores d’ara no poden
menysprear-se les polítiques i decisions posades ja en
pràctica  o projectades per un futur proper. Moltes d’aquestes
polítiques  han tingut com a objectiu la millora de la vida a les
nostres ciutats,  fent-les més segures, habitables i amb major
qualitat de vida   pels seus habitants.
La posada en marxa de la Llei de barris n’és un clar exemple.
El  binomi format per les administracions autonòmica i local
s’ha mostrat fructífer.  I s’ha fet realitat el  nostre desig de
canviar la  forma de destinar recursos, de canviar les prioritats,
de centrar l’atenció i els mitjans allà on ens dicta el nostre
compromís vers la justícia social i la igualtat d’oportunitats.
Dos anys després de la signatura del Pacte del Tinell els
municipis es troben en millor situació per atendre les
legítimes  aspiracions ciutadanes i els problemes que ens
afecten. Es per  això, que avui podem destijar-nos  mútuament
UN  BON NADAL.

Agrupació del Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC-PSOE) de Sant Adrià Grup Municipal PPC

L’any 2005 el tanquem amb dues cares
diferents de la política. Una és
l’aprovació del text que proposa un nou
Estatut per a Catalunya. Aquest acord
es va prendre per gran majoria i en el
marc del Parlament on les forces
polítiques van debatre democràticament
amb propostes i arguments. L’altre cara
és la campanya demagògica i
rancuniosa que fa la dreta espanyolista
per desmuntar un acord amb el suport
90 % del Parlament de Catalunya. Fer
política des d’aquesta cara és d’una
greu irresponsabilitat per les
conseqüències que es poden derivar.
La construcció de la convivència social
necessita que els debats siguin
democràtics, transparents i públics. Es
necessita enfortir el respecte cap a les
institucions i no fomentar la mentida per
treure guanys electorals. Ara que ve un
any nou i que tothom ens desitgem que
sigui feliç, hem de plantejar-nos de fer
aquesta felicitació amb el compromís
de fomentar la convivència, el diàleg i el
respecte de la diferencia tot l’any.

Bones Festes i Feliç Any 2006.

Coalició ICV-EUiA Grup Municipal de CiU
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*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS
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Felices

Fiestasl!!

INSTALACIONES

Església, 30
Tel. 934.62.05.07- Tel./Fax 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
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ADAPTACIÓN ANTENAS COLECTIVAS PARA LA
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Desitja als seus socis, simpatitzans i

a tots els adrianencs

una bona Festa Major 2005

C/ Maragall, 18  08930-Sant Adrià de Besòs
Tel. 934 62 18 56 - Fax 934 62 62 10

PENYA BARCELONISTA SANT ADRIÀ

El Grup Municipal de CiU de
Sant Adrià, anirà amb l´Any Nou,
en que tots i totes hi posem
intencions de renovació,
superació i millora, tant perso-
nal 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
Adrià i Catalunya, seguiran
sempre.

Bon Nadal i millor Any Nou !!!
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El cineasta brasileño Fernando Meirelles ha
pisado la alfombra roja sin venderse. El di
rector de la maravillosa «Ciudad de Dios»

ha entrado por la puerta grande en el competitivo
mundo del cine de palomitas, y lo ha hecho con un
buen guión y, ante todo, sin perder su firma. Por-
que «El jardinero fiel» es, sin duda, una buena
historia. Pero, ante todo, es un guión bien rodado,
con una factura visual impecable (sus desenfoques
y sus cámara en mano son un soplo de aire nuevo
en el cine actual, y Meirelles lo sabe dosificar de
forma magistral), y una coherencia argumental in-
cuestionable. Como su obra maestra, en esta cinta
con presupuesto británico y basada en un libro de
John Le Carré, Meirelles ha vuelto a utilizar el
flashback para narrar una historia que hubiese per-
dido mucho explicada de forma lineal.

El Jardinero Fiel («The constant gardener»).
2005. 129  min. Reino Unido. Dirección: Fernan-
do Meirelles. Guión: Jeffrey Caine. Con Ralph
Fiennes, Rachel Weisz, Danny Huston, Bill Nighy.
Música: Alberto Iglesias. Drama-thriller.

Críticas de cine

El jardinero fiel

La muerte en África más olvidada

Dr. Kelvin

En cuanto a la historia, Le Carré trazó en su novela
toda una trama de corrupción al más alto nivel con
compañías farmacéuticas, experimentos médicos
e hipocresía colonial que demuestra la falta de es-
crúpulos de los poderosos ante la necesidad de los
más desfavorecidos. Los actores ingleses Ralph
Fiennes y Rachel Weisz, el matrimonio que acaba
por descubrir la inmoralidad de los colonialistas,
demuestran en esta cinta su valía ante las cámaras.
Lo de Fiennes era bien conocido, pero sorprende, y
gratamente, el trabajo de la Weisz quien, después
de «Enemigo a las puertas» no nos había deleitado
con una interpretación con convincente.

«El jardinero fiel» es una de esas películas que
no dejan indiferente a nadie. Tan sólo a los que
comen palomitas.

«CIRCO UNIVERSAL»

CLIMATIZADO

RESERVAS: Tel. 626 01 62 45 / 679 88 54 04

Instalado en la plaza
del FORUM

del 23 de diciembre al
15 de enero

Presentación día 23 a las 17:30
Laborables a las 17:30

Sábados a las 17:00 y  a las 19:30
Domingos y Festivos, matinal a las
12:00, a las 17:00 y a las 19:30

GRANDIOSO
ESPECTÁCULO DE

CIRCO CLÁSICO
INTERNACIONAL

VENTA DE ENTRADAS EN EL CORTE INGLÉS
TEL. 902 400 222

Y EN LAS TAQUILLAS DEL CIRCO DE 11:00 A 14:00
Y DE 17:00 A 19:30

Joan Rectoret i Closa
Sant Adrià de Besòs

En vísperas de la entrada en vigor de la nueva ley
antitabaco, se me ocurren ciertas reflexiones. Los go
biernos que ha tenido hasta ahora nuestra juvenil de-

mocracia, se han caracterizado –y siguen haciéndolo “in
crescendo” por su afán de legislar prohibiciones –muchas de-
mocráticamente dudosas- aunque no sea de recibo afirmarlo.
Dicha ley antitabaco prevé hacernos a todos cómplices de
chivateos o gendarmes por cuanto se nos pide –menos mal
que no se nos exige- que denunciemos a todo quisque que
fume. Ya sea obrero, banquero o no importa qué. Esto nos
asimilará al régimen stalinista que antaño soportó Rusia. To-
dos espiando y denunciando a todos.
Esta ley no es propia de un gobierno socialista, sino de un
régimen dictatorial. ¿En qué pensaba el actual gabinete de
Zapatero cuando generó dicho esperpento? Si se lleva a cabo
sin excepciones, como parece ser la intención del ejecutivo,
acarreará problemas insolubles a todo el entramado social,
empezando por el empresariado del comercio, industria y tu-
rismo, y un largo etcétera.
¡Fumando espero... el humo del que muero...!

Hablando en serio

Fumando espero...

FE DE ERRATAS
En el número de noviembre (Àrea Besòs 105; página 7) publicamos la noticia de la presentación del
libro «La mutación de la realidad en Don Quijote» en la Biblioteca de Sant Adrià. Su autora, Ángeles
Ruescas, se ha puesto en contacto con nuestra redacción para matizar dos afirmaciones incorrectas.
En dicho artículo se afirmaba que la autora había calificado de «muy listo y un liante de mucho cuidado»
a Miguel de Cervantes, cuando en realidad se refería a su abuelo, el abogado Juan de Cervantes. En
segundo lugar, la información refería que Ángeles Ruescas había definido la vida y obra de Cervantes
con la frase «genio, infortuno y libertario», cuando en verdad las definió con la frase «genio, infortunio y
libertad». Asimismo, publicamos una fotografía inédita del acto en la que aparecen el poeta Eradio
Gonzálvarez, la directora de la Biblioteca Lina López, Ángeles Ruescas y Miquel Gallart. Por último,
aclaramos que el acto coincidió con la manifestación contra la violencia de género del 25 de noviembre.
Dicha coincidencia pudo influir en la poca asistencia de público a esta presentación.
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TU  MASCOTA,
(peluqueria canina)

YA TIENE SU TIENDA

La Catalana recupera el pesebre viviente

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- «Ahora lo
ves así, a medio hacer, pero
tienes que venir cuando lo
acabemos. Cuando lo abri-
mos, me sube una cosa por
aquí…», dice José Vicente
mientras se palpa el pecho.
Viste un jersey manchado
de yeso y porta varios cla-
vos en una mano; está re-
matando las paredes de car-
tón de una casa del Belén
de hace dos mil años en un
descampado de La Catala-
na, un barrio que algunos
consideran olvidado. Le
ayuda Manuel, quien se ha
incorporado este año a le-
vantar el pesebre: «Soy
evangelista y para mí es una
experiencia algo diferente.
Es como si estuviéramos
sembrando y esperando a
que germine el grano».
Más allá un grupo de ami-

El barrio de Sant Adriŕ se prepara para su representación navideńa tras la suspensión de la actividad por motivos técnicos en 2004. La

Entidad Cultural Distrito IV, organizadora del evento, reconoce el apoyo de los vecinos de la ciudad para conservar esta iniciativa.
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gos crea una sierra de mon-
tañas grises con maderos y
sábanas viejas. «Estar aquí
es un orgullo para todos
nosotros. Es una especie de
voluntariado por La Catala-
na», afirma un vecino. Des-
de septiembre, 80 personas,
tanto de toda Sant Adrià
como de fuera de la ciudad,
se arremangan en ese barrio
adrianense: unos por amis-
tad, otros por convicción y
algunos para celebrar de
otra forma la Navidad.

El pesebre viviente de
La Catalana regresa por dé-
cima ocasión a la plaza
Mossos d’Esquadra. En
2004, el barrio se quedó sin
su cita navideña a causa del
elevado coste que suponía
renovar el iluminado de la
instalación. «Este año, la
ciudad nos ha ayudado para
que recuperáramos el pese-
bre», asegura Anna Esterlic,

responsable de la Entidad
Cultural Distrito IV. Esterlic,
que piensa que La Catalana
«ha recobrado la dignidad
que perdió tras las inunda-
ciones de 1962», apunta
que el pesebre viviente na-
ció en 1994 con el objetivo
de reivindicar el barrio y
ahora se conserva por de-
cencia: «Es algo que, ade-
más de honrar al barrio, per-
mite ver durante unos días
que La Catalana vive». En
los últimos años este barrio
de Sant Adrià ha perdido ha-
bitantes, hasta el punto que
en esta edición los jóvenes
que representan a Jesús y
María no son de La Catala-
na: viven en La Verneda y
se llaman Miquel y Eva.

Las representaciones
del pesebre viviente se-
rán los días 17, 18, 25 y
26 de diciembre, de 19 a
21 horas.

El Grupo Municipal de Sant Adrià le desea
FELICES FIESTAS i FELIZ NAVIDAD

El Grup Municipal de Sant Adrià li desitja
BONES FESTES i BON NADAL

SE PRECISA

CARNICERO/A

CHARCUTERO/A

CON

EXPERIENCIA.

ZONA

BADALONA

INTERESADOS

LLAMAR AL

687 55 57 92

OFERTA DE

EMPLEO

SE PRECISA

ESTETICIÉN CON

EXPERIENCIA EN

TRATAMIENTOS

INTERESADOS

LLAMAR AL

625 90 80 24

ZONA SANT

ADRIÀ

OFERTA DE

EMPLEO

e-mail: grupppc@sant-adria.net

Telfs: 93 381 20 04 (ext. 261)

687 910 994



farmacia
Clapés

13
horas

Farmacèutics titulars
Aida Clapés Collantes
filla de: Eduard Clapés Serentill

D e s d e  1 9 2 5  a l  s e u  s e r v e i

Av. Catalunya, 50
08930 St. Adrià del Besòs
Tel. 93 381 01 32
Fax 93 381 76 06

Obert d
e 9 a 22 h

365 dies l´a
ny

El Caga tió es trasllada a la platja

Redacció

Sant Adrià.- Els nens i
nenes adrianenques viuran
l’inici del Nadal a prop de la
platja. I és que el Caga Tió
es portarà a terme aquest
any al passeig central del
carrer de la Platja, a l’alçada

La tradició nadalenca més catalana es portarŕ a terme al carrer de la

Platja aprofitant la festa Belluga’t del 24 de desembre.

Manualitats infantils per gaudir
de les festes nadalenques

Redacció

Sant Adrià.- El Depar-
tament d’Infància i Joventut
de l’Ajuntament de Sant
Adrià s’ha encarregat com
cada any de fer participar els
nens i nenes del municipi

amb una sèrie d’activitats,
entre les que destaquen el
muntatge de retallables per
guarnir la casa amb tot el
sabor nadalenc.

A més, els mestres i
mestresses de Sant Adrià
repartiran els fanalets per

rebre els Reis d’Orient entre
els alumnes de Sant Adrià. A
més, un parell de dies abans
de la cavalcada es podran
recollir més fanalets al saló
Adrilàndia, a l’Ajuntament,
a la Biblioteca i al Centre
Cultural Besòs.

Área Besňs 7desembre 2005 Nadal 2005

Felices
Fiestas!!

BONESFESTES!!

del carrer Pi i Gibert.
La festa del Caga Tió

coincidrà aquesta vegada
amb la festa Belluga’t, que
es traslladarà al dia 24 de
desembre (aquestes festes
es realitzen el darrer
diumenge de cada mes, però
com que enguany el dia de

Nadal cau en diumenge,
s’ha avançat un dia).

La festa començarà a
les 11 hores i durarà fins les
13.30 hores. En mig de la
festa, els nens i nenes que
hi participin podran gaudir
de l’actuació del grup
d’animació infantil Farsants.

Nuevo Servicio de

Cabina Estética

Felices
Fiestas!!

FELICES FIESTAS

BON NADAL I ANY NOU

Les guerres neixen en la ment dels homes, per tant, és en la ment dels homes
on cal bastir els baluards de la PAU (CONSTITUCIÓ UNESCO)

Informació: Tel. 93 381 01 70; correu electrònic: unesco.santadria@wanadoo.es

Sant Adriŕ Comerç Dinŕmic torna
a premiar els clients fidels

Montse Sáez

Sant Adrià.- L’èxit de la
campanya passada del tren
del comerç dinàmic ha
portat als responsables de
la campanya «Sant Adrià
Comerç Dinàmic», amb
FACOSA (Federació d’As-
sociacions de Comerciants
de Sant Adrià) al capdavant
a tornar a organitzar els dies

posteriors al Nadal el trenet
del comerç dinàmic que pre-
mia als clients fidels dels
comerços adrianencs. Així,
tots els clients que comprin
a establiments participants
a la campanya rebran una
butlleta amb la que podran
gaudir d’un viatge per la
ciutat en un trenet que
estarà ubicat a l’avinguda
Maragall el 28 de desembre,

a la plaça del Mercat el 29,
al carrer de la Platja el 30, i al
barri del Besòs el 31. El
trenet funcionarà de 10 a
13.30 h. i de 17 a 20.30 h.

A l’edició d’enguany
han participat, a més dels
comerciants d’ACICASA
i de Sant Joan Baptista,
els paradistes del Mercat
Municipal i els del barri
del Besòs.

El Racó de Sibilia

Asesoramiento por
Sibila Iris:

· Cartas astrales
· Flores de Bach
· Karma
· Tarot
· Interpretación de sueńos
· Rituales
· Amuletos
· Velas
· Libros
· Lectura de manos

botiga esotčrica

Tel: 93 381 18 93

C/ Bogatell, 18 bis - 08912 Sant Adriŕ de Besňs - Barcelona

Felices
Fiestas!!
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Tel. 93 462 00 33
Fax  93 462 18 86

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

� ASSESSORIA FISCAL

� CONSULTORIA EMPRESARIAL

� COMPTABILITAT I ORGANITZACIÓ

� ANÀLISI, VALORACIÓ I AUDITORIA

Des de 1976

GABINET SUBIRATS

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

PENYA ESPANYOLISTA
SANT ADRIÀ

Local  Social:
 Rambleta, 5

TEL. 93 462 17 61
08930- Sant Adrià de Besós

La Penya Espanyolista felicita
a tots els adrianencs

i en especial als seus socis.

BONES FESTES

Sant Adriŕ tendrá un discurso real y mágico

Montse Sáez

Sant Adrià.- La ilusión
en los ojos de los niños es
el mejor regalo para sus pa-
dres. Y el día del año en el
que esa ilusión es más ge-
neralizada es el 5 de enero,
cuando los Reyes Magos
de Oriente llegan a nuestras
ciudades para recorrer las
calles con su cortejo y sus
carrozas llenas de regalos y
caramelos para los niños
que toman las calles por
unas pocas horas.

A Sant Adrià sus Ma-
jestades llegarán puntual-
mente a un municipio que
recorrerán durante casi tres
horas, de 17.30 a 20 horas,
y desde el barrio de Vía
Trajana hasta el mismo cen-
tro de la ciudad. La máxima
novedad de este año es que,
debido a las obras de cons-

Este será el tercer ańo que un nińo de Sant Adriŕ será el encargado de dar la bienvenida a los Reyes de Oriente en compańía del alcalde. Todos

los adrianenses de entre 9 y 12 ańos pueden participar enviando su discurso a diversos puntos de la ciudad hasta el 30 de diciembre.
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Los Reyes de Oriente volverán a recorrer las calles de Sant Adriŕ. ARCHIVO

trucción del aparcamiento
bajo la Plaça de la Vila, el
recibimiento por parte del
alcalde, Jesús María Canga
no se llevará a cabo en la
puerta del Ayuntamiento
sino en el patio del nuevo
edificio Polydor, junto a la
Biblioteca.

Un discurso real
A pesar de este peque-

ño contratiempo logístico,
la Cabalgata de Reyes será,
como es habitual, abierta a
todos los públicos. Lo que
sí será único e irrepetible
será la experiencia del niño
o la niña que gane el tercer
concurso del discurso real
que organiza el consistorio
adrianense.

El certamen está
abierto a todos los niños
y las niñas adrianenses
de entre 9 y 12 años, que

podrán entregar sus dis-
cursos antes del 29 de di-
ciembre. Sólo se podrá
participar con un discur-
so, que tendrá que estar
escrito a mano por el pro-
pio participante, y ser pre-
sentado en un sobre gran-
de acompañado por otro
sobre más pequeño con
los datos del niño o la
niña (nombre, apellidos,
dirección y teléfono).

Los sitios en los que
se puede depositar el dis-
curso son el Ayuntamiento
(Pl. de la Vila, 2), la Bibliote-
ca (c. Ricart, 2-4), el Centre
Cultural Besòs (Pl. Josep
Tarradelles, s/n), el Casal de
Cultura (c. del Carme, 22) y
el Casal Infantil de la Mina
(c. de Ponent, s/n).

El veredicto se hará
público el 2 de enero duran-
te el Salón Adrilàndia.

L´ANTIC

SINDICAT

ALIMENTACIÓ
LLEGUMS A PES, FRUITS SECS,

FRUITES I VERDURES
PINSOS - GRANS - LLAVORS
 ABONOS - FITOSANITARIS

ACC. ANIMALS

MÉS DE 23 ANY AL SEU SERVEI

C/ Les Escoles, 3
08930 Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 381 00 95

SERVEIS A BARS I RESTAURANTS

Bones

Festes!!
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Adrilandia viaja a todos los barrios de la ciudad

Montse Sáez

Sant Adrià.- El Salón de
la Infancia y la Juventud de
Sant Adrià, Adrilandia, llega
este año a su undécima edi-
ción más consolidado y
asentado que nunca. No en
vano, en la edición de este
año, la cita adrianense del
ocio infantil y juvenil no per-
manecerá en-claustrada en el
Pabellón Ricart y la Escuela
Sagrado Corazón (entre la
calle Ricart y el paseo de la
Rambleta) sino que viajará a
todos los barrios de la ciu-
dad gracias al Bus Màgic,
que será la máxima novedad.

Así, el autobús de
Adrilandia será un auténtico
salón en miniatura que lleva-
rá las principales actividades
ofrecidas en el centro de Sant
Adrià a todos los barrios del
municipio y, además, de ma-

El Salón de la Infancia y la Juventud de Sant Adriŕ llega a su undécima edición con una novedad: el Bus-Mŕgic, un autobús que recorrerá el

municipio para llevar la magia de los días previos a la llegada de los Reyes Magos a todos los barrios adrianense.
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Los nińos tendrán ración doble de Adrilandia gracias al Bus-Mŕgic. ARCHIVO

nera gratuita. El autobús es-
tará el 2 de enero, de 16.30 a
19.30 horas en Sant Joan
Baptista (en la calle de la Pla-
ya, justo en frente de la esta-
ción de tren de Renfe); el 3,
de 11 a 14 horas, en la Ram-
bla de la Mina; el mismo día 3
de 16.30 a 19.30 horas, el au-
tobús se instalará en La Ca-
talana, más concretamente en
la plaça de los Mossos
d’Esqua-dra; el miércoles 4,
de 11 a 14 horas, en la Plaça
25 de Octubre del barrio del
Besòs; y el 4, de 16.30 a 19.30
horas, en Via Trajana, en
Trajana-Montsolís.

La entrada de Adri-landia
será también prácticamente
gratuita. Y es que el Ayunta-
miento enviará un pase para
los días de salón a la casa de
todos los niños de 0 a 16 años
censados en Sant Adrià.

El XI Salón de la Infan-

cia y la Juventud de Sant
Adrià, Adrilandia, se celebra
los días 2 (de 16 a 19.30 ho-
ras), 3, 4 (de 11 a 14 horas y
de 16.30 a 19.30 horas) y el 5
de enero, con la fiesta de
clausura a las 12 horas.

Y para los que quieran
celebrar el Fin de Año con
sus compatriotas adria-
nenses, tendrán una oportu-
nidad única con la fiesta de
Fin de Año que organiza el
Salón Adrilandia en su car-
pa instalada en el patio de la
Escuela Sagrado Corazón de
la calla Ricart, que estará
abierta de 00.30 a 5 de la ma-
ñana. Las entradas, que
cuestan 5 euros, pueden
adquirirse desde el 27 de di-
ciembre en el Punto de In-
formación Juvenil de la Bi-
blioteca Sant Adrià, en el
Centro Cultural Besòs o en
el Ayuntamiento.

Carnicería-

Charcutería El Tall
Productos de calidad a precios asequibles

Con 18 años de experiencia en el mundo de las cárnicas, los responsables de
la Carnicería-Charcutería El Tall, recientemente inaugurada en Badalona, pro-
ponen una de las ofertas más solventes. Productos de máxima calidad a
precios asequibles y tratados con la máxima transparencia. Así, los clientes
pueden encontrar ter-
nera de Girona, cabrito
de Almería, cerdo de
Aragón, y un amplio
surtido de embutidos.

Pero, sin duda, una de
las características de El
Tall es su forma de pre-
parar sus propios pro-
ductos, como las sal-
chichas y butifarras, en
un obrador con crista-
les para dejar ver al
cliente la forma cómo
se trabaja. Todo con la
mayor de las transpa-
rencias para que satis-
facer a unos clientes
que ya llenaron el local
el 9 de diciembre, el día
de su inauguración.
Además, El Tall ofrece
un servicio a domicilio
muy novedoso.

La Carnicería-Charcu-
tería El Tall abre sus
puertas de lunes a vier-
nes, de 8.30 a 14 ho-
ras, y de 17 a 20.30 ho-
ras; y los sábados de
8.30 a 14 horas.

Mesón - Brasería

Casa AntonioCasa AntonioCasa AntonioCasa AntonioCasa Antonio

C/ Mossén Cinto Verdaguer, 9 - 11
08930 Sant Adrià de Besòs ( a 50 mts. de la Pl. de la Vila)

Para Reservas Tel. 93 381 25 11

Especialidades
Rabo de toro a la cordobesa
Superbrochetas a la parrilla

Flamenquines a la cordobesa
Pies de cerdo en salsa

Caracoles a la brasa con «All i oli»
Paellas y arroces caldosos

con bogabante (por encargo)
Parrillada de carne

Parrillada de pescado

Martes a Jueves de 8:30 a 16:00

Viernes a Sábado de 8:30 a 16:00 - 20:00 a 24:00
Domingo de 13:00 a 16:00
Lunes descanso personal

Menú diario
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Sant Adrià Consulting

GRANJA AMANCIO

«EL CAFESITO»

Laborales Menú diario 8€

( Bono semanal 35 €)

COCINA DE MERCADO

-Ven a cenar con nosotros los

viernes y degusta nuestras

torradas de chapata frías o

calientes.

-Nuestras ensaladas como la

mimosa, athina o tropical.

-Nuestras Tablas: catalana,

de jamón de zamora, lomo

embuchado, queso o

delicioso paté.

C/ Miquel Servet 19-21
Sant Adrià de Besòs

Tel.626 366 361

ESPECIALIDADES POR ENCARGOPR
ÓXIM

A A
PE
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URA

AŃO N
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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

actualidad del área

Navidades con conciencia

Montse Sáez

Sant Adrià.- La sección
adrianense de l’Associació
Catalana d’Amics del Poble
Sahrauí (ACAPS) aprovechó
la Feria de Comercio Justo
para presentarse en socie-
dad. Con fotografías de su
estancia en el campo de re-
fugiados de Tindurf e his-
torias de la mala situación
de apátridas del Sáhara, los
miembros de ACAPS Sant
Adrià continuaban en la ca-
lle su campaña de recogida
de productos de primera
necesidad como jabón, gel
y champú.

No fue la única entidad
que pasó frío en la principal
arteria adrianense. En la fe-
ria estaban también presen-
tes el Grupo de Solidaridad
És l’Hora y la Red Ciudada-
na para la Abolición de la
Deuda Externa.

Las entidades solidarias de Sant Adriŕ celebraron el pasado 17 de diciembre la Feria de

Comercio Justo en la parte final de la Avenida Catalunya con el objetivo de recordar a los

adrianenses que las fiestas navideńas olvidan a muchos seres humanos.

Una nueva edición del Concurso
«Ciutat de Sant Adriŕ» de MUSA

Montse Sáez

Sant Adrià.- Hasta el
martes 3 de enero hay tiem-
po para presentar las ma-
quetas en la sexta edición
del Concurso de Pop-Rock
«Ciutat de Sant Adrià» que
organiza la entidad MUSA
(Musics de Sant Adrià). Las
maquetas, con un tema
propio pueden entregarse
en la Biblioteca de Sant
Adrià (c.Ricart, 2-4), el Ca-
sal de Cultura (c. del Carme,
22), el Ayuntamiento de
Sant Adrià (7ª planta, Pl. de
la Vila, 2-10), Musical Tres
(Pl. Alcalde Xifré,3, Bada-

Míriam Monteys y Anna Orench, durante la conferencia sobre la

reflexología organizada por el centro de terapias Natural. MS

El estand de ACAPS era uno de los más animados de la Feria de Comercio Justo. MS

Reflexología, una terapia para
sanar la unidad del cuerpo

Montse Sáez

Sant Adrià.- «La
reflexología es un masaje
desde los pies para el resto
del cuerpo». Así concluyó
la reflexóloga y quiroma-
sajista Anna Orench la con-
ferencia que sobre esta te-
rapia milenaria organizó el
pasado 19 de diciembre en
la Biblioteca el Centro de
Terapias para la salud y el
Benestar, Natural.

Porque la reflexología,
de la que se tienen referen-
cias desde hace 5.000 años,

lona) y El Punt (c. Conquis-
ta, 60, Badalona).

De las maquetas pre-
sentadas se escogerán cin-
co finalistas, que deberán
interpretar tres temas en di-
recto el día de la final, que
será el sábado 21 de enero a
partir de las 21 horas en el
Casal de Cultura adrianense.

La máxima novedad en
la edición de este año es el
premio. En anteriores con-
cursos, el primer premio con-
sistía en la grabación de una
maqueta financiada por el
Ayuntamiento. En la edi-
ción 2005, el premio serán
1.000 euros en metálico.

El CIOD prepara el nou any amb
més tallers i la Festa d’Hivern

Montse Sáez

Sant Adrià.- Nous
tallers, xerrades i la tradicio-
nal Festa d’hivern són les
activitats que està preparant
el Centre d’Informació i
Orientació de la Dona
(CIOD) de Sant Adrià.

El periode d’inscripció
dels tallers comença el
dijous 22 de desembre, i
l’oferta és, com sempre, molt
variada: tècniques de
relaxació (dilluns, 19.15-20
h.); chi-kung (dilluns, 18-
19.30 h.); restauració de
mobles (dilluns, 15.30-17.30
h.); iniciació a la informàtica
(dimarts i dijous, 19-20.30
h.); informàtica bàsica
(dimarts i dijous, 17.30-19
h.); gimnàstica corrèctiva
(dos grups: dimarts, 15.30-
16.30 h.; dijous, 10.30-11.30
h.); creixement personal i
autoestima (dilluns, 15.15-
16.50 h.); patchwork
(dimecres, 18-19.30 h.); tai-
txi (dimecres, 16-17.30 h.);

decoració d’objectes de
regal (dijous 16-18 h.); ioga
(dos grups, dilluns, 9.30-11
h.; divendres, 15.30-17 h.);
adaptació als canvis
(dimarts, 10-11.30 h.);
iniciació al bricolatge
(dijous, 18.15-19.45 h.);
descobreix la teva creativitat
(divendres, 17.15-18.45 h.);
dansa del ventre (dos
grups, dimarts, 17-18.30 h.;
dimarts, 18.30-20 h.).

L’acte del CIOD més
important abans del Nadal
serà la Festa d’Hivern, on
es lliuraran els premis a les
guanyadores del IX
Concurs de Cartells del Dia
Internacional de la Dona 06.
Serà el dimecres 21 de
desembre a partir de les 18.30
hores a la seu del CIOD
(carrer de Les Escoles, 10 ,
baixos), i comptarà amb
l’actuació de música de
cambra amb la flauta
travessera de Nadia Espa-
ñol i Julia Pardo, i el
violoncel de Lorena Lanza.

es una terapia que utiliza un
complejo mapa del cuerpo
en el que éste se divide en
diversas zonas conectadas
(o reflejadas, de ahí su nom-
bre) con partes del pie y la
mano. Por eso la presión en
determinados puntos alivia
problemas en sus reflejos
corporales.

El centro Natural orga-
nizará tres conferencias
más: en enero, sobre las pro-
piedades de la arcilla; en fe-
brero, sobre las flores de
Bach; y, en marzo, sobre la
aromaterapia.
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La Mina s’encara amb la criminalització

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- El 29 de
novembre, La Mina va afron-
tar les informacions dels
mitjans de comunicació que
destacaven que els
presumptes autors de
l’assassinat de la família
propietària d’una joieria a
Castelldefels eren veïns de La
Mina. «El barri ha tornat a
aixecar el cap, però la notícia
va ser un autèntic cop», afir-
ma el portaveu de la Platafor-
ma d’entitats i veïns de La
Mina, Josep Maria
Montferrer. Aquesta
federació observa «un
procés positiu en les
informacions referides a La
Mina, encara que alguns
mitjans no han estat prou sen-
sibles», apunta Montferrer,
que assegura que la Platafor-
ma enviarà pròximament
cartes de protesta a diversos
mitjans de comunicació per la

El nom del barri adrianenc ha saltat de nou als mitjans de comunicació després del triple assassinat a una joieria de Castelldefels. La Plataforma d’entitats i veďns

critica la cobertura informativa d’alguns mitjans de comunicació. Els Mossos d’Esquadra detecten més delinqüčncia a Sant Adriŕ Nord i Sant Joan Baptista.

informació oferta respecte al
barri arran del crim de
Castelldefels.

En aquesta línia, el pe-
riodista i crític de televisió
Ferran Monegal pensa que
els periodistes han fomentat
la criminalització de La Mina
a conseqüència de la recerca
de l’impacte i l’absència d’un
protocol informatiu consen-
sual: «Si no hi hagués
aquesta estigmatització
entorn de La Mina, els
mitjans de comunicació no
destacarien la procedència
dels sospitosos. És una
tendència que arrossega
una injustícia tremenda a tot
un barri». El nom de La Mina
s’ha vinculat els últims anys
amb els assassinats de la Vila
Olímpica i de El Putxet.

«No hi ha dret que ens
facin aquest mal. Mai es parla
del pla de transformació i de
les coses positives de La
Mina», critica la presidenta

Els joiers de Sant Adriŕ es van solidaritzar amb els companys

assassinats de Castelldefels amb llaços negres. JR

de l’Associació Adrianes,
Àngels Rossell. Des que al
2000 es fundés el Consorci
de La Mina, s’han invertit 174
milions d’euros en projectes
de reforma, encara que els
plans urbanístics i els pro-
grames socials conviuen
amb problemes encara
presents com l’atur,
l’absentisme escolar i
l’estigma de la marginalitat.
«La proporció entre diners
destinats a projectes socials
i a urbanisme és de 20 a 80»,
declara Montferrer, que
recorda el compromís polític
de continuar amb els plans
de transformació més enllà
de 2010, quan es preveu
dissoldre el Consorci. El
2006, els plans socials
compten amb un pressupost
de 3 milions d’euros.
L’alcalde de Sant Adrià, Je-
sús María Canga, va incidir
hores després dels
assassinats que «cal recupe-

actualidad del área

La entidad Disfisa vuelve a ganar
el concurso de accesibilidad

Redacción

Sant Adrià.- El premio
del concurso «Por aquí no
pasamos» que organiza
anualmente el Ayuntamien-
to adrianense para hacer
más accesible la ciudad ha
vuelto a recaer en la entidad
de Disminuidos Físicos de
Sant Adrià, Disfisa. Su pre-
sidenta, Purificación Frías,
fue la encargada de recoger
el galardón de esta séptima

El proyecto ganador consiste en la construcción de cinco rampas para

hacer más accesible el edificio de Can Serra.

edición, como hace uno y
dos años. La entidad ha re-
cibido este premio en cinco
ocasiones.

En esta ocasión, el
proyecto premiado prevé la
construcción de cinco ram-
pas para salvar las aceras
de las calles próximas a la
masia de Can Serra, actual
sede del Centro de Docu-
mentación del Museu de
Història de la Immigració de
Catalunya (MhiC).  Dos de

esas rampas están ubica-
das en el acceso de la Ron-
da Litoral.

En el acto de entrega de
estos premios, que se ca-
racterizan por su baja parti-
cipación, estuvieron pre-
sentes, además de la presi-
denta de Disfisa, el concejal
de Servicios Sociales,
Eduardo Fernández Silva,
que se marcó como objeti-
vo aumentar el número de
participantes.

Anna Maria Llaveria, nueva
concejala de Políticas de la
Mujer de Sant Adriŕ

Redacción

Sant Adrià.- La socia-
lista de 28 años, número 16
en las pasadas listas elec-
torales, ocupará el cargo
de la recientemente falle-
cida Concepción Aguilar

rar l’orgull de la gent per
transformar La Mina».

Entre les queixes dels
veïns de La Mina, es troba la
imatge d’inseguretat que
veuen en certs discursos. El
cap de la comissaria dels
Mossos d’Esquadra, Francesc
Moragas, que rebutja
qualsevol vinculació entre els
acusats i la situació del barri,
considera aquesta percepció
errònia: «Es confon l’estat ac-
tual de La Mina amb la de fa 20
anys. No hi ha gaires
diferències amb d’altres barris
de Sant Adrià». Per refermar
aquesta opinió, Moragas
assenyala que La Mina se situa
tercera en les estadístiques de
crims comesos al 2005, per
darrere de Sant Adrià Nord i
Sant Joan Baptista.
Recentment, el diari El Punt
informava que les denúncies a
La Mina per tinença i tràfic de
drogues s’ha reduït un 50%
des de 2003.

en la concejalía de Políti-
cas de la Mujer.

Esta será la segunda
vez que Llaveria ocupe un
cargo en el gobierno muni-
cipal después de que en
2002 substituyera, también
a medio mandato, a Yolanda

Vidal en la concejalía de In-
fancia y Juventud.

Además de en las mu-
nicipales de 2003, también
se presentó en 1999 en el
puesto 17 de las listas mu-
nicipales del Partido Socia-
lista de Sant Adrià.

* 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 Nadal
Bon Nadal
Bon Nadal
Bon Nadal
Bon Nadal
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L’Ajuntament presenta el pla d’acció del PESAB amb
l’objectiu d’«enfortir la societat civil» de Sant Adriŕ

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- El regidor
d’Educació, Gregorio
Belmonte, va presentar el
pla d’acció del Projecte
Educatiu de Sant Adrià de
Besòs (PESAB) el passat 1
de desembre en el Casal de
Cultura. Belmonte va defi-
nir el treball realitzat per
l’Ajuntament, el grup impul-
sor del PESAB i les entitats
adrianenques de «transver-
sal» i va establir el propòsit
d’ «implicar els agents
socials i fer créixer els
àmbits de participació i la
xarxa d’associacions» de
Sant Adrià. Des del mes de
juny, la regidoria i el grup
impulsor han contactar amb
diverses entitats per
dissenyar les propostes.Gregorio Belmonte i l’alcalde adrianenc, Jesús María Canga. JR

El projecte educatiu preveu iniciatives com la formació de mediadors socials, el foment de l’aprenentatge del catalŕ, activitats interculturals, visites

guiades als barris, la difusió de les ordenances municipals i la creació d’una xarxa de transport públic. Totes aquestes propostes, un total de 25, van ser

aprovades pel Govern municipal a finals de novembre i esperen ser pressupostades.

El quart plenari del
PESAB va servir perquè les
associacions decidissin
com involucrar-se en les
activitats i proposar millores
per al pla. Alguns dels
agents presents van
suggerir la millora de la
informació de les actuacions
i la descentralització de les
activitats per impulsar la
relació entre barris.

Les 25 activitats del pla
d’acció del PESAB van ser
aprovades pel Govern mu-
nicipal a finals de
novembre i s’està
dissenyant el pressupost
de les mateixes. Les
actuacions del projecte
educatiu s’organitzen en
tres blocs: la inter-
culturalitat, el foment de
les relacions entre pares i

actualidad del área

fills i l’impuls de la
connexió entre barris de
Sant Adrià. Algunes de les
accions són la formació de
mediadors socials, el
foment de l’aprenentatge
del català, les activitats
interculturals, visites
guiades als barris, la
difusió de les ordenances
municipals i crear una xarxa
de transport públic.

L’alcalde de Sant
Adrià, Jesús María Canga,
va cloure l’acte. En el seu
parlament, Canga va alabar
el projecte educatiu i va
assegurar que el
compromís del consistori
és «treballar per fer
polítiques participatives
per solucionar els
problemes de Sant Adrià i
enfortir la societat civil».

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

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

Bones

Festes

Nadalenques!!

Sercicio de Peluqueria - Estetica - Uva - Venta de Complemetos

Horarios:
De Lunes a Sabado de 9,30 a 20,30
c/ Ricart, 42
08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. 93.462.60.73

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

REPRODUCCIÓN-COMPORTAMIENTO Y ECOGRAFÍAS-
VISITA CONCERTADA DE ANIMALES EXÓTICOS

URGENCIAS 24 HORAS
 En el propio hospital

También, consultori veterinari:
C/ Havana, 33
08914 Badalona
Tel. 93 398 07 11

C/ Bogatell, 71
08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. 934 62 18 28

C
/ 

B
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El equipo de la Clínica
Veterinaria Canis i Felis
les desea unas Felices
Fiestas y un Próspero

Año Nuevo
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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

VENTA

Sant Adrià

Piso 3 habitaciones, comedor, cocina y baño en calle
Pi i Gibert.

Piso junto a Ayuntamiento: 3 habitaciones, baño,
cocina, comedor y balcón a la calle.

Bar-Restaurante en pleno funcionamiento.

ALQUILER

Sant Adrià

Local  junto a Ayuntamiento de 350 m2, dos puertas y
altura de 5 metros.

Local de 381 m2, dos puertas y 5 metros de  altura.

En Avda. Catalunya, local de 239 m2, zona peatonal.

Juan Fivaller de St. Adrià, local de 156 m2.

Badalona

Local de 900 m2, sin vecinos arriba, junto a metro
Artigas.

Locales de 190 m2.

Disponemos de varios locales y
entresuelos comerciales en Sant Adrià
y Badalona.

Llámennos y les informaremos.

Locales en Alquiler
Pisos en Venta

Les deseamos

Felices Fiestas

Nueva oferta de
cursos para
adolescentes del
Casal de Cultura

Redacción

Sant Adrià.- Nuevos
talleres para explotar nue-
vas habilidades en un nue-
vo año. El Casal de Cultura
ofrece para los meses de
enero, febrero y marzo una
nueva oferta de talleres
abiertos a los jóvenes
adrianenses.

La oferta comprende
desde el teatro infantil, el cir-
co o el Tai Txi hasta la danza
del vientre, la musicoterapia
o la cocina fácil. Una buena
parte de los talleres tienen
que ver con las nuevas tec-
nologías, como es el diseño
de páginas web, la introduc-
ción al sonido con PC o la
composición de música con
el ordenador.

Para más información,
se puede llamar al departa-
mento de juventud del
Ayuntamiento de Sant
Adrià (93 381 20 04).

actualidad del área

Un informe de Greenpeace considera molt
insuficient la qualitat de la costa de Sant Adriŕ

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià.- Un tres.
Aquesta és la nota que obté
el litoral de Sant Adrià de
Besòs segons l’índex
INCAS de mesura de l’estat
de la costa catalana que
apareix en l’informe
Coastwatch coordinat per
l’associació ecologista
Greenpeace i realitzat per 800
escolars i diverses entitats
protectores del medi
ambient. L’estudi ha
analitzat 147 quilòmetres de
costa (el 32% del litoral
català) i apunta com a
polítiques urgents de defen-
sa de la costa l’anul·lació de
qualsevol construcció arran
de mar i la implantació d’una
ecotaxa turística, entre
d’altres.

Tal com ja va afirmar en
l’informe Coastwatch de
2004, Greenpeace indica
que la construcció de la

Zona Fòrum ha estat un
«cas de degradació ambien-
tal» per a la regeneració del
riu Besòs. Els ecologistes
defineixen les reformes del
marge dret del Besòs com a
«agressions», recorden que
l’aigua del riu, «amb alta
càrrega de contaminants»,
afecta la costa barcelonina i
assenyalen que els
col·lectors d’aigües
residuals del Besòs aporten
al mar un excés d’aigua amb
amoni, fosfats i altres
productes químics. A més,
Greenpeace denuncia la
retenció de sediments en els
rius a prop de les
desembocadures del quals
existeixen elements com
espigons, ports i
construccions, com és el cas
del Besòs. Recentment, el
Consorci del Besòs ha
aprovat el pla de recuperació
mediambiental de l’últim
tram del riu, entre el pont

d’Eduard Maristany i la
desembocadura. El
pressupost d’aquesta
transformació s’alça a un
milió d’euros.

A l’últim any,
l’organització ecologista
ha denunciat que els
projectes del Fòrum i del
port de Sant Adrià han
afectat l’ecosistema de la
desembocadura del Besòs
i ha criticat la decisió del
Ministeri de Medi Ambient
de projectar espigons
submarins al llarg de la cos-
ta barcelonina, una obra
que té un cost previst de
65 milions d’euros.
Greenpeace ha assegurat
també que la ubicació del
zoo marí de Barcelona –es
preveu la seva inauguració
el 2009- junt al delta del
Besòs és una actuació
«greu», «innecessària» i
que «continua privatitzant
el litoral». El litoral de Sant Adriŕ no aprova. JR
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Amanda Castell

Badalona. Llega el mo-
mento de echar cuentas
después de cada partido. La
clasificación para la Copa
del Rey está cara ya que esta
temporada sólo se clasifican
7 equipos, y el Joventut ya
no va estar tan sólo pen-
diente de sus partidos, sino
que cada jornada tendrá un
ojo puesto en rivales como
el Fuenlabrada o el Pamesa.

Después de las contun-
dentes victorias ante el Caja
San Fernando y el Llanera
Menorca, la Penya ocupa la
séptima posición de la cla-
sificación, dentro de las pla-
zas que dan acceso a la
Copa del Rey, con un ba-
lance de 7 victorias y 5 de-
rrotas. Empatado a victorias
con Fuenlabrada y Unicaja
si el Joventut quiere estar
en la cita copera deberá ase-
gurar sus partidos y vigilar

Un Femení a tener en cuenta
Amanda Castell

Sant Adrià. El Femení
Sant Adrià sigue imparable
en el año de su debut en
Copa Catalunya.

Las de Iván Torinos,
después de la victoria en
el  Marina ante  e l  DP
Girona (61-45) ya son ter-
ceras a tan sólo dos vic-
torias del líder, el Grup

Barna. Con un balance de
10 victorias y tan sólo 2
derrotas (y un partido apla-
zado en la última jornada
ante el colista, el Torelló) las
jugadoras  moradas se
presentan como un firme
candidato para jugarse el
ascenso de categoría.

Por su parte, el sénior
B no pudo sorprender al lí-
der de la Primera Catalana,

El Sant Adriŕ UBSA va a más
Amanda Castell

Sant Adrià.- El UBSA
continua luchando para sa-
lir de las posiciones peligro-
sas de la Copa Catalunya.

En el mes de diciembre
los de Ferran Peña cayeron
de manera contundente en
casa ante el Centre Catòlic
l’Hospitalet A (78-98).

En la siguiente jornada
los adrianenses se enfrenta-
ban en uno de los derbis co-
marcales al Sant Andreu de
Natzaret. El UBSA dio la sor-
presa y ganó en el Pabellón
dels Païssos Catalans al con-
junto badalonés (67-80).

Los de Ferran Peña con-
firmaron su mejoría en la pe-
núltima jornada, al vencer de

Los jugadores de la Penya Rudy y Marcelinho Huertas, solidarios con Intervida. DKV

El DKV Joventut empieza la
carrera por la Copa del Rey

de reojo a sus rivales más
cercanos en la tabla.

El Joventut se encuen-
tra en esta situación después
de encadenar una mala racha
de resultados que les llevó a
perder en el Olímpic de Bada-
lona ante un rival «a priori»
asequible como el Fuenla-
brada. En un partido polémi-
co los badaloneses no supie-
ron jugar el último cuarto y el
conjunto madrileño se llevó
una victoria que puede resul-
tar clave en el corte para la
Copa. En la siguiente jorna-
da el Joventut visitaba el
Centro de Tecnificación de
Alicante, donde un gran par-
tido de Rudy Fernández faci-
litó el triunfo de los
verdinegros (69-80).

Los de Aíto volvieron
a perder en el Olímpic ante
el Akasvayu de Fran
Vázquez y Raül López (82-
90), y se complicaron la cla-
sificación al caer en la

Fonteta de Sant Lluís ante
el Pamesa (100-93), en un
encuentro en el que los
verdinegros llegaron a  re-
montar hasta 23 puntos en
un espectacular último cuar-
to, pero no llegaron a cul-
minar la remontada.

Los de Aíto se
reencontraron con la victo-
ria en el Olímpic ante un
desdibujado Caja San Fer-
nando, colista de la Liga, y
una semana más tarde ante
el débil debutante, el
Llanera Menorca, al que
vencieron fácilmente con
un marcador de 86 a 64.

Después de 12 jorna-
das, la Penya estará en la
Copa del Rey si asegura dos
victorias más y no deja es-
capar sus oportunidades..

En la Fiba Eurocup el
Joventut ha empezado la
segunda fase venciendo al
Azovmash de Ucrania por
91 a 73.

el SESE y cayeron en Sant
Adriá por un contundente
49-67: Una semana después
se quitaron la espina ganan-
do de forma muy abultada
al ASISA por un incontes-
table 33-71.

Las jugadoras de Da-
vid Rodríguez ocupan el
cuarto lugar de la clasifi-
cación, con 8 victorias y 4
derrotas.

manera contundente al Canet
a domicilio. En el mejor parti-
do de la temporada, los
adrianenses llegaron a escapar-
se hasta de 29 puntos. La racha
se rompió en la última jornada,
en la que los locales cayeron
por 62 a 80 ante el Arenys. Con
estos resultados el UBSA es de-
cimocuarto con un balance de
4 victorias y 9 derrotas.

El Sant Martí Adrianenc
acaba el ańo tercero

Redacción

Sant Adrià.- Una bue-
na racha de resultados ha
aupado al conjunto adria-
nense a lo más alto de la ta-
bla clasificatoria. No exac-
tamente a lo más alto, por-
que el primer puesto de la
primera división masculina
está reservado desde el
principio de la liga al Barça.
El conjunto culé continúa
imparable también en
balonmano y sigue como lí-
der con once victorias, un
empate, una única derrota
y 23 puntos.

No será lo más alto,
pero sí el tercer puesto es el
que ocupa el Sant Martí
Adrianenc, que continúa
con un juego impecable y
unos números envidiables.
Con 20 puntos, nueve vic-
torias, dos empates y dos
derrotas, el conjunto
adrianense comparte cifras
con el OAR Gracia, que se
sitúa segundo.

Los últimos partidos de
los locales se han saldado
con tres victorias y un em-
pate, en el último partido ju-
gado por los de Sant Adrià
fuera de casa, en la pista del

Sarrià (31-31).
Las tres victorias las

cosecharon tanto en casa
como fuera: en Ibiza (24-
32), en Sant Adrià al Sant
Quirze (32-31) y en Zarago-
za por 37 a 32.

La liga descansará aho-
ra hasta el 15 de enero, fe-
cha en la que los adria-
nenses tendrán unos duros
contrincantes, el Sant
Esteve Sesrovires, cuarto
clasificado con una victo-
ria menos. Además, antes de
final de mes se tendrán que
enfrentar al segundo, el
OAR Gracia.

www.areabesos.com

les desea paz, amor y las mejores noticias para 2006
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Teléfonos

Horóscopo Astrológico
ABRIL

Farmŕcies de torn

GENER 2006

SANTA COLOMA

Diumenge 1
Milŕ i Fontanals, 27

Dilluns 2
Perú, 28

Dimarts 3
Irlanda, 104
Dimecres 4
Aragó, 29
Dijous 5

Av. Banús Baixa, 34
Divendres 6
St. Carles, 42
Dissabte 7

St. Jeroni, 13
  Diumenge 8

Rbla. Sant Sebastiŕ, 24
Dilluns 9

St. Carles, 42
Dimarts 10
Wagner, 7

Dimecres 11
Cňrdova, 47
Dijous 12
Cultura, 39

Divendres 13
Florčncia, 45

SANT ADRIŔ

Diumenge 1
Avda. Catalunya, 52

Dilluns 2
Andreu Vidal, 2

Dimarts 3
García Lorca, 1
Dimecres 4

Avda. Platja, 83
Dijous 5
Mar, 18

Divendres 6
Avda. Catalunya, 52

Dissabte 7
Pi i Gibert, 66
 Diumenge 8

Avda. Catalunya, 52
Dilluns 9

Pi i Gibert, 66
Dimarts 10

Llevant, 20-22
Dimecres 11

Av. Corts Catalanes, 26
Dijous 12

García Lorca, 1
Divendres 13
Andreu Vidal, 2

BADALONA

Diumenge 1
Ŕngel Guimerŕ, 17

Dilluns 2
Av. Catalunya, 60-62

Dimarts 3
Av. Martí i Pujol, 133

Dimecres 4
Av. Dr. Bassols, 125

Dijous 5
Av. Marqučs de St. Mori, 127

Divendres 6
Av. Ros i Güell, 6

Dissabte 7
Avda. Morera, 112

  Diumenge 8
Av. Salvador Espriu, 23

Dilluns 9
Francesc Layret, 83

Dimarts 10
Canonge Baranera, 60

Dimecres 11
Av. Alfons XIII, 615

Dijous 12
Av. Marqučs de Montroig, 207

Divendres 13
Av. Pius XII, 1-7

agenda

NADAL

Badalona

Fira de Nadal. Fins el 23 de
desembre, a la plaça de La Plana.
De 10 a 22 hores.

Pessebre de la plaça de la Vila.

Fins el 6 de gener.

7a Mostra de Pessebres de

Badalona. A la sala d’exposicions
El Refugi. Fins el 6 de gener.

Cantada de corals. El diumenge
18 de desembre a partir de les
18.30 hores a la Plaça de la
Constitució, 1.

Pessebre vivent en el

Poliesportiu de Ronda. El
diumenge 18 de desembre, al
Poliesportiu de Ronda (Ronda de
Llefiŕ, s/n) a partir de les 18.30 h.

Exposició «Les festes de Nadal

i el Mercat de Saltat amb altres

ulls». Del 23 de desembre al 26
de gener al Centre Cívic la Colina
(Pl. Rafael de Campalans, s/n).
Horaris: de 17 a 22 hores.

Gran Cavalcada del Pare Nöel

a Llefiŕ. Inici i arribada a l’avinguda
Ronda Sant Antoni de Llefiŕ, s/n.

Visita del Pare Nöel al Centre
Sociosanitari del Carme (Camí Sant
Jeroni de la Murtra, 60). El
dissabte 24 de desembre a partir

de les 17 hores.

Visita del Pare Nöel a l’Hospital
Municipal de Badalona (Via
Augusta, 9-13). El dissabte 24 de
desembre a partir de les 18 hores.

Visita del Pare Nöel a la Residčncia
Domčnech i Montaner (c. Bellavista,
24-30). El dissabte 24 de desembre
a partir de les 19 hores.

Campanya Nadal Solidari. Des de
l’1 de desembre al 30 de gener es
portaran a terme diversos actes com:

Xerrada «Les expressions d’altres
cultures en aquestes dates».
Dimarts, 20 de desembre a la
Residčncia de la gent gran Can Bosch.

Inauguració de l’exposició «Ŕfrica
sí té futur». Dilluns 9 de gener a
Can Casacuberta des del 9 fins el
30 de gener.

Xerrada «La globalització i la lluita
per la pau. L’educació en valors».
Dimarts 10 de gener a l’AVV del
Fondo Sistrells.

Xerrada «La situació de la dona a
Amčrica». Dijous 26 de gener a
l’AVV del Fondo Sistrells.

Sant Adriŕ

Caga tió gegant: el dia 24 al
carrer de la Platja, esquina carrer
Pi i Gibert. D’11 a 13.30 hores. A
les 12 hores, actuació del grup

d’animació Farsants.

Pessebre vivent de La Catala-

na. El dissabte 17, els diumenges
18 i 25, i el dilluns 26, de 19 a 21
hores, a la Plaça dels Mossos
d’Esquadra.

Adrilŕndia, Saló de la Infŕncia i

la Joventut de Sant Adriŕ, del 2
al  5 de gener al Pavelló del carrer
Ricart i a l’Escola Sagrat Cor. El 2,
de 16 h. a 19.30 h.; el 3 i el 4 d’11
a 14 h. i de 16.30 a 19.30 h.; el 5
es portarŕ a terme la festa de cloenda
a les 12 h. Aquest any, es portarŕ
a terme una novetat, el Bus-Mŕgic
Adrilŕndia que farŕ una estada a
cada barri: el dia 2 de 16.30 a
19.30 h a Sant Joan Baptista  (c.
de la Platja davant l’estació de
Renfe); el dia 3 a la Rambla de la
Mina d’11 a 14 h. i a La Catalana, a
la plaça dels Mossos d’Esquadra,
de 16.30 a 19.30 h; el dia 4, d’11
a 14 hores al barri del Besňs, a la
plaça 25 d’octubre, i a Via Trajana
de 16.30 a 19.30 h.

Cavalcada de Reis, el 5 de gener
de 17 a 20 hores. L’arribada dels
Reis d’Orient no serŕ a la porta de
l’Ajuntament sinó al davant de la
Biblioteca de Sant Adriŕ, al pati de
l’edifici «Polydor».

Santa Coloma

Cantada de Nadales al Teatre

Josep Maria de Sagarra. El
diumenge 18 de desembre a partir
de les 18 hores, amb la participa-
ció de la Hermandad Ntra. Sra. del
Rocío de Santa Coloma, la Hdad.
Ntra. Sra. del Rocío Los Varales,
la Hdad. Ntra. Sra. del Rocío San
Rafael Arcángel, la Hdad. Ntra.
Sra. del Rocío Las Marismas,
Airińos da Nosa Galiza, el Coro
Colomense, la Casa de Málaga y la
Colonia Egabrense.

Fira de Reis. A la plaça del
Rellotge. Fins el 5 de gener.

Fira de l’arbre. A la plaça del
Rellotge. Fins el 24 de desembre.

Concert de Sant Esteve, «Cor

de Gospel». El 26 de desembre,
a les 12.30 hores a la plaça de Can
Peixauet.

Pessebre del barri del Raval, a la
Biblioteca Can Peixauet. Aquest
pessebre mostra les típiques figu-
res perň ambientades als monuments
de la ciutat. Fins el 7 de gener.
Organitza: Associació de Veďns del
barri del Raval.

SOLIDARITAT

Sant Adriŕ

Fira del Comerç Just i el

Consum Responsable. El
dissabte 17 de desembre de 10 a
15 hores a la zona peatonal de

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 la Policía Nacional-
93.381.50.11

-Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra- 088 (para las tres ciudades)

-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 la Policía Nacional-
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

 (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 la Policía Nacional- 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

l’Avinguna Catalunya.

EXPOSICIONS

Badalona

Exposició «Receptes d’arreu

del Món». Al Centre de Cultura
Tradicional Can Canyadó (c. Pompeu
Fabra, s/n), fins el 20 de desembre.
Horaris: de 17 a 22 hores.

Sant Adriŕ

Exposició fotogrŕfica

«Aqüeducte 2004». A la sala
d’exposicions de l’Agrupació
Fotogrŕfica de Sant Adriŕ de Besňs
(c. Dr. Barraquer, 6) fins el 29 de
desembre. Horaris: de dilluns a
dijous, de 19 a 21 hores.

CONCURS

Sant Adriŕ

L’Ajuntament de Sant Adriŕ,

conjuntament amb l’Agrupació

Fotogrŕfica Sant Joan

Baptista, i dintre del Projecte

Educatiu de la ciutat, presen-

ten les bases del primer

Concurs Fotogrŕfic «L’Educació

en Imatges», amb les següents

bases: pot participar qualsevol
persona que resideixi a Sant Adriŕ
de Besňs; el tema serŕ «l’espai
públic i la convivčncia, o com l’espai
públic afavoreix o perjudica la
convivčncia; cada concursant podrŕ

presentar un mŕxim de 5
fotografies, que han de tenir una
mida mínima de 15x20 cm i un
mŕxim de 20x30 cm; les
fotografies, que poden presentar-
se en color o en blanc i negre, no
podran anar muntades ni
reforçades sobre cartolina ni amb
«passpartout» ni tampoc es po-
den presentar enrotllades; al dors
de cada fotografia ha de figurar el
títol de l’obra, el nom i cognoms ,
adreça i telčfon de l’autor/a i el
carrer o zona on s’ha fet la foto;
han de ser trameses abans del 12
de febrer a l’Agrupació Fotogrŕfica
Sant Joan Baptista (apartat de
correus 18, 08930, Sant Adriŕ;
carrer Dr. Barraquer, 6, baixos, de
19 a 21 hores de dilluns a dijous);
el veredicte es farŕ públic el 13 de
febrer a les 19 hores a la Bibliote-
ca; els premis són una cŕmara de
fotos digital, un reproductor DVD i
un reproductor MP3.

XERRADES

Sant Adriŕ

Xerrada sobre la «Fibro-

mialgia: la expresión del ma-

lestar». A la seu del CIOD (carrer
de les Escoles, 10, baixos). El
dimecres, 18 de gener a les
18.30 hores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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La  más completa INFORMACIÓN  de su empresa
La  más prestigiosa IMAGEN  de su empresa
La MEJOR PUBLICIDAD  de su empresa

Tenga su propia página web

ÚLTIMA TECNOLOGÍA

ADAPTADO A SUS NECESIDADES

SU PROPIO PUNTO ,COM.

A PARTIR DE 15 EUROS MES.

C/ Besòs, 7  08930-Sant Adrià de Besòs
Tel. 934.62.23.01 / Fax. 934.62.18.63

www.grupoarea96.com / soporte@grupoarea96.com

� �

� �

� �
La publicación se realizará con la última tecnología (maquetación,

picado de texto, escaneado, fotocomposición e impresión), al igual que
las grandes webs nacionales e internacionales.

Nuestros diseños y gestiones se adaptan a las necesidades del
cliente en todos los sentidos, desde su idioma hasta el

más complejo de sus contenidos.

Ahora, su empresa puede tener su propia publicación (en formato
digital) para que pueda distribuir sus productos, etc.

Empiece 2006 con nosotros !!

� �
Tome la iniciativa en su sector incorporándose a la tendencia, ya segui-

da por muchas empresas europeas, de tener su propia WEB.

Servicio de menú y carta
al mediodía

de lunes a viernes

Se organizan Bodas, Bautizos y
Comuniones

los fines de semana.



COMERÇOS QUE PARTICIPEN A LA CAMPANYA

ACICASA
Adrianenca de Serveis
Perruqueria Ana & Mari
Aquí Antenas
Bar Cantonada-2
Bar Cartagena
Bar Tiempo Muerto
Carnicería Colominas
Cepire
Electricitat Sabater
Esports Oller
Farmacia Casellas
Jardineria Puigdevall
Llar d’Infants Patufet
Milla Seleccions
Papereria Joan Lloberas
Peluquería Cati
Revenge Tatoo
Servicio Estación S.A.
Talleres Major S.L.
Tintoreria Mil Colors
Tomas Assessors
Tot Servei

SANT JOAN BAPTISTA
Bar La Higuera
Bar Boca Bocata
Bar Bodega Pedro Gallego
Bar Familiar
Bar-Granja Aquí
Cafeteria Rest. Lago Azul
Cassoleria Sant Jaume
Castell Màgic
Celler Can Siset
Clínica Dental Sant Adrià
Confecciones Alben
Confecciones Paquita Alonso
Drac Moda
Edutaiment S.A.
El Punto de Angelita
Estètica Estelsa
Farmacia J.J. Salgado
Ferreteria Marti Callis
Floristeria Sarita
Forn d’en Gou
Joyeria-Relojería Alisa
Kiosko German
La Modista
Mercería Trafi
Modas y Deportes Dayra
Modas Moni Cris
Pastisseria Martí
Peluqueria Rey
Perruquers E
Pollería Mª del Mar
Residència Matacàs
Xin-ya Restaurant Xinès

PARADISTES MERCAT
MUNICIPAL
Tocinería José y Paquita
Herboristería Rosa
Productos Alimentación Hnos. Salvador
Carniceria de Cavall Enric Pascual
Xarcuteria Tomàs
Menuts Montse
Bacallaneria Bartoll
Fruites Conxita
Peixos Altimira
Xarcuteria Quimeta
Olives i Conserves Montserrat Pí
Carnisseria Nuri
Carnisseries Antòn i Baya, Joan Pau
Xarcuteria Cansaladeria Can Siscu
Huevos Pollería Juanitot
Tocinería Bielsa
Llegums i Fruits Secs Planes
Despulles Andreu Mota
Bacallaneria Teresa
Peixos Duran
Cafetería Rafael
Pollería Ginés
Charcuteria Gaspar
Mas Gourmets de l’Embotit
Pescados J.R. Colomé
Mariscos Gómez
Peixateria Resu
Pescadería F. Gómez
Pollería Nuria
Carniceria Tere
Peixos Pedreño
Carnisseries Anton i Baya
Peix i Marisc Ayoro
Embutidos J. Maldonado
Tocinería J. Hernández
Fruites i Verdures Germans Forca
Fruites i Verdures Adelina
Fruites i Verdures Rosita
Fruites i Verdures Quique i Rosa
Fruites i Verdures Sanz
Fruites i Verdures Yasmina
Fruites i Verdures Genaro Cuevas
Fruites i Verdures Albert Cuevas
Fruites Jordi Vila
Fruites i Verdures J. Duran
Fruites i Verdures Glòria

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I AMICS DEL BESÒS

Bar Homer
Bar Jerez de los Caballeros
Bar Pedro
Bar Porras
Bodega Jorge
Cafetería Coral de Fesme
Carniceria Charcuteria Merche
Corsetería y Lencería Goya
Mercería Ines
Quiosko prensa Alfonso
Recambios Bricoauto
Salón de belleza M. Carmen
Stil-Jove Barberan
Talleres Bricoauto
Talleres Bricoauto
Tot per la seva mascota Candy
Xarcuteria Ca La Berta


