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Todo apunta a que el
caso Regesa acabará
bien para Meseguer
Algunos testigos claves declaran en el juicio a
favor de los intereses del ex alcalde
Barcelona.- Antoni Meseguer,
ex alcalde de Sant Adrià,
compareció ante la justicia los
días 17, 18 y 19 de marzo por
su implicación en la presunta
estafa al empresario francés
Gérard Diego Gómez, al que la
sociedad pública Regesa
vendió en 1990 unos terrenos
del barrio de la Catalana,
valorados en más de 1.000
millones de pesetas.
Al final de las tres
intensas jornadas de juicio, el
fiscal del caso pidió para
Meseguer siete años de cárcel.

Sin embargo, en el
transcurso del juicio, diversos
testigos importantes declararon
a favor de los intereses del ex
alcalde, cosa que parece indicar
que no será declarado culpable.
En cualquier caso, quien tiene
ahora la palabra es la Audiencia
de Barcelona, que debe dictar
sentencia sobre este caso en un
período aproximado de un mes.
El caso Regesa pende
sobre el Ayuntamiento de esta
ciudad desde hace cinco años.
Porque, en caso de que
Meseguer y los otros tres

Meseguer, junto a Mercedes Rotllán, ex socia de Gómez y cuyo testimonio benefició al ex alcalde. F. MARTÍN

acusados sean declarados
culpables, el consistorio y
Regesa deberán hacer frente al

pago de los perjucios causados
a Diego Gómez, como
responsables civiles subsi-

diarios que son. Este pago
ascendería a unos 1.400
millones de pesetas.

Se publica una nueva
guía de Sant Adrià

Los músicos piden
locales donde ensayar

Sant Adrià.- Después de varios
intentos fallidos, se ha
publicado la nueva guía
municipal de Sant Adrià, que
será presentada oficialmente
después de las vacaciones de
Semana Santa.
Los primeros ejemplares
están ya en manos de los
anunciantes, aunque ésta no
será la guía que se repartirá al

Sant Adrià.- Diversos grupos
musicales de Sant Adrià, con
varios años de trayectoria o de
reciente creación -Misleading,
Reserva, Jotansuit o Encuentros
97-, comparten una misma
inquietud: se encuentran faltos
de locales en su ciudad donde
poder ensayar su repertorio
artístico. Por eso, en ocasiones,
tienen que desplazarse a otras

resto de los ciudadanos porque
presenta numerosos errores.
Fuentes municipales han
asegurado que la empresa
editora deberá repetir la guía
porque el Ayuntamiento no está
dispuesto a dar por buena una
publicación oficial municipal
que perjudique la imagen de
esta ciudad. Página 3 y
Editorial

localidades cercanas como
Barcelona.
A la hora de hacer
conciertos, normalmente se
decantan por distintos bares de
la ciudad.
Suau, Marítim o Tierra
de Nadie son las únicas salas
de Sant Adrià que ofrecen
música en directo en estos
momentos. Página 10

Justo Molinero consigue
otro éxito en Can Zam
Santa Coloma.- El locutor
radiofónico Justo Molinero
volvió a llenar
Can Zam el 16
de marzo, durante la celebración del quinto
aniversario de su
emisora Radio
Tele Taxi.
Molinero
organizó para la
ocasión un festival musical muy
variado, con actuaciones de

sevillanas, pop, flamenco y
hasta sardanas.
Esta variedad animó a
más de 400.000
personas a acercarse a la fiesta,
que duró casi
doce horas.
Por
el
escenario, pasaron figuras
como el grupo
Camela y los
Ecos del Rocío. Página 6

Envíos

Nacionales

Compra en Ninots tus regalos y nosotros
los llevamos a cualquier lugar del pais
Bogatell, 2 - 08930 Sant Adrià de Besòs. Tel. 381 66 02
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ÁREA CENTRAL
El juicio del caso Regesa

La Audiencia decidirá si Meseguer
debe pasar siete años en prisión
Las declaraciones de diversos testigos claves apuntan a la no culpabilidad del ex alcalde de Sant Adrià
El ex alcalde de Sant Adrià, Antoni
Meseguer, se ha enfrentado por fin
al juicio del denominado caso Regesa,
por la presunta estafa en la venta de

unos terrenos del barrio de la
Catalana al empresario francés
Gérard Diego Gómez. Los principales
inculpados eran Meseguer y el ex

gerente de la sociedad pública Regesa,
Xavier Valls. Las declaraciones en el
juicio de varios testigos claves parecen decantar la balanza hacia la no

culpabilidad de los acusados. Antes
de un mes, la Audiencia de Barcelona
dictará sentencia. El fiscal pide para
Meseguer siete años de cárcel.

ESTER LÓPEZ
Barcelona.- Después de dos
intentos fallidos, en 1995 y en
1996, por fin, los días 17, 18 y
19 de marzo tuvo lugar en la
sección quinta de la Audiencia de Barcelona el juicio por
el caso Regesa, que colea desde hace 5 años. El ex alcalde
de Sant Adrià, Antoni
Meseguer, junto con Xavier
Valls, ex gerente de la sociedad pública Regesa -que actualmente depende del Consell
Comarcal del Barcelonèseran los principales inculpados, acusados de presunta estafa al promotor inmobiliario
Gérad Diego Gómez.

damente. Sin embargo, según
se ha desarrollado el juicio, no
parece probable que Meseguer
vaya a ser declarado culpable.
Aún así, en caso contrario, el
Ayuntamiento de Sant Adrià y
Regesa, como responsables civiles subsidiarios, deberán asumir los costes de los perjuicios
derivados por el caso a la acusación, valorados en unos
1.400 millones de pesetas.

Testimonios claves

Los antecedentes
Diego Gómez compró
en enero de 1990 a Regesa
unos terrenos en el barrio de
La Catalana de Sant Adrià, valorados en más de 1.000 millones de pesetas, donde tenía la
intención de edificar un centro comercial. Pero el Plan Especial de Reforma Interior
(PERI) del barrio elaborado en
1984 había sido anulado por el
Tribunal Supremo en 1987,
con lo cual la calificación urbanística de los terrenos no

Un momento de la tercera jornada del juicio, en la sección quinta de la Audiencia.

permitía la construcción del
equipamiento comercial.
Meseguer y Valls han
asegurado en todo momento
que no supieron de la anulación del PERI hasta 14 días
después de la venta al empresario francés, cuando el Diari
Oficial de la Generalitat publicó la sentencia anulatoria del
Tribunal Supremo. Fue en ese

momento cuando Gérad Diego
Gómez decidió acudir a los tribunales porque se consideraba estafado al no haber sido
informado por el consistorio de
la invalidación del PERI.

Al final, siete años
El fiscal, Eduard Palop,
ha pedido finalmente para
Antoni Meseguer una pena de

La experiencia es la
mejor garantía
Desde 1976





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

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

Tel. 462 00 33
Fax 462 18 86

FERNANDO MARTÍN

siete años de prisión, en lugar
de los 10 a los que se enfrentaba el ex alcalde al inicio del
juicio. La reducción de la pena
solicitada ha sido consecuencia de la aplicación del nuevo
Código Penal, que modifica la
valoración de algunos delitos.
La Audiencia de Barcelona no dictará sentencia hasta dentro de un mes, aproxima-

El director general de
Urbanismo de la Generalitat,
Joan Anton Solans, citado por
la defensa, declaró que la anulación del PERI de 1984 no fue
la causa que impedía a Gérard
Diego Gómez edificar su centro comercial. Según Solans,
aunque el PERI hubiese estado vigente en el momento de
la compra, el empresario francés tampoco podía edificar en
la Catalana, ya que el plan anulado destinaba los terrenos
para la construcción de viviendas sociales.
Algunos ex socios de
Diego Gómez aseguraron en
sus declaraciones que dudaban
de que los acusados hubiesen
estafado al empresario.
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ACTUALIDAD DEL ÁREA

Canga anuncia para noviembre un
plan de rehabilitación de la Mina
El gobierno de Sant Adrià afronta grandes retos de futuro, superados los cien días desde el cambio de alcalde
El alcalde de Sant Adrià , Jesús
María Canga, en el repaso de sus
primeros cien días al mando del
nuevo gobierno muncipal, anun-

ció, entre otros proyectos para la
ciudad, que para noviembre se
podrá presentar a los vecinos de
la Mina un plan de rehabilitación

del barrio. La construcción del
puerto y la instalación de la ciudad deportiva del Espanyol se consolidan también como grandes re-

tos de futuro. El alcalde también
habló de la Barcelona del 2004 y
la calificó como "un bonito sueño
de Maragall".

"El río Besòs
se recuperará
hasta el mar"

LAURA CABALLERO
Sant Adrià.-Desde que el 6 de
noviembre de 1996 asumiera la
alcaldía de Sant Adrià Jesús
María Canga hasta hoy, "no
se han variado las líneas de actuación del gobierno y se ha
consolidado el pacto con ICEV", según la valoración del
propio alcalde.
Ahora son muchos los
proyectos munipales y los más
importantes se concentran en
el área de Urbanismo, con gran
aumento del presupuesto, y
que pueden cambiar por completo la fisonomía de la ciudad.
La rehabilitación del
barrio de La Mina es uno de
los grandes retos pendientes.
"Por primera vez, se trabaja
sobre un proyecto real y realizable, a partir del cual podremos buscar subvenciones en
las distintas administraciones
para hacerlo realidad", explica el alcalde. Por el momento,
se ha firmado un acuerdo con
la Generalitat que garantiza la
puesta en marcha de un plan
de acción sobre la Mina. Este
plan se presentará a las entidades del barrio en octubre o noviembre de este mismo año.
La recuperación del río
Besòs y la remodelación del

El barrio de la Mina cambiará su fisonomía mediante un plan de rehabilitación.

litoral adrianense se consolidan como otra de las prioridades del gobierno municipal.
Canga asegura que "el puerto
deportivo de Sant Adrià sigue
dibujado en el proyecto global
del 2004, pero tendrá que haber inversión privada para llevarlo adelante".
El proyecto del litoral
adrianense forma parte de la
Barcelona del 2004 propuesta
por Pasqual Ma-ragall. El alcalde de Sant Adrià afirma que

este proyecto "es bueno para
nosotros, aunque es un sueño
de Maragall y a él le tocará
buscar los recursos". Sin
embargo, no cuenta con el apoyo de la Generalitat, que considera prioritarias Educación y
Sanidad antes que la construcción de la Gran Barcelona.

El espanyol en la ciudad
Por otra parte, el RCE
Espanyol quiere ampliar el espacio en Sant Adrià que tiene

ALEJANDRO GONZALEZ

destinado para su ciudad deportiva, que ya no sólo abarcará los terrenos de VernedaCan Picas, sino que llegará
hasta la calle Guipúzcoa. El
alcalde ha anunciado que
"los técnicos están trabajando para que este plan sea
viable".La zona que ocuparán estas instalaciones sólo
dejará libre la manzana de
Can Serra, donde probablemente se instalará el gremio
de taxistas.

ESTER LÓPEZ
La recuperación del río
Besòs es otro de los grandes
pasos adelante que mejorarán
la calidad de vida de los adrianenses. En este sentido, Jesús
María Canga confía en que "se
hará realidad un río recuperado hasta el mar, a pesar de que
Sant Adrià se quedó fuera en
su momento del proyecto principal de actuación sobre el
Besòs". Lo que sí es una realidad es que el puente sobre el
río a la altura de la calle Eduard
Maristany de Sant Adrià "se
construirá esta legislatura".
Por otro lado, el 6 de
marzo se formalizó la firma del
convenio de cooperación entre
Barcelona, la Mancomunidad,
Montcada i Reixach, el Consorcio para la Defensa de la
Cuenca del Río Besòs y la
agencia Barcelona Regional,
para llevar a cabo el proyecto
de recuperación medioambiental del tramo final de las
orillas del Besòs. En el río -que
estará limpio en 1999- se invertirán 3.325 millones.

Se publica la quinta guía de Sant Adrià
LAURA CABALLERO
Sant Adrià.- La nueva guía
municipal de Sant Adrià ya se
ha publicado, después de varios
intentos de hacerlo, y está en
manos de los comerciantes que
se anuncian. Sin embargo, la
presentación oficial de la guía
no se hará, como mínimo, hasta
después de Semana Santa.
Porque el Ayuntamiento ha
detectado numerosos errores y
ha exigido a la empresa que ha
hecho la guía que la repita.
La guía adrianense ha
tardado en elaborarse de 8 a 10
meses, debido a problemas en

la contratación de la publicidad.
El presupuesto ha sido de casi
1.400.000 pesetas, aunque el
presupuesto inicial era de
2.800.000 y se prevía una tirada
de 15.000 ejemplares, según
ha informado Joan Álvarez, de
Exclusivas Cartográficas S.L,
editora de la guía.

imprecisiones detectadas en los
números de teléfonos, los
códigos postales, etc. Incluso
se han observado páginas
repetidas, con idéntica
información y una página en
blanco.

4.000 ejemplares

Baja calidad
El Ayuntamiento ha
decidido retirar esta primera
versión de la nueva guía debido
a su baja calidad, tanto en la
reproducción del plano de la
ciudad como en las numerosas

El arco gótico ocupa la portada de
la nueva publicación municipal.

De esta nueva guía, una
vez repetida y con los errores
subsanados, se distribuirán 200
ejemplares entre los anunciantes y el resto, hasta llegar a
los 4.000 números totales de la
tirada, el Ayuntamiento los
repartirá a todos los equi-

pamientos municipales, a todo
aquel que se empadrone en Sant
Adrià y a diversos municipios
de la geografía catalana, según
han informado fuentes
municipales.
El 26 de julio de 1996 se
aprobó en una comisión de
gobierno la realización de una
nueva guía municipal de Sant
Adrià.El consistorio publica
una cada dos años desde 1988,
con el objetivo de informar a
los ciudadanos de todas
aquellas entidades, servicios,
direcciones y teléfonos de
interés en el municipio.
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El consistorio cambia y
amplía el servicio de limpieza
Una nueva empresa será contratada antes de tres meses
Un camión de recogida de basura más
silencioso, 350 nuevos contenedores, una aspiradora de excrementos de perro y mayor
presencia de barrenderos durante los días

laborables en las calles serán las novedades
del servicio de limpieza local en tres meses.
El consistorio tiene un presupuesto de 146
millones para destinar a la higiene urbana.

MONTSE CORDERO
Sant Adrià.- Tres meses es el
plazo máximo que el Ayuntamiento de Sant Adrià tiene
para decidir cuál de las siete
empresas presentadas a concurso público se encargará de
la limpieza de la ciudad.
El Ayuntamiento, que
dispone de 146 millones de
presupuesto para la higiene
urbana, firmará este año el
nuevo contrato de limpieza. En
esta ocasión, la maquinaria ya
no tendrá que aportarla la
empresa contratada. Gracias a
una subvención de la
Diputación de Barcelona, el
consistorio dispone ya de
maquinaria propia.

LAURA CABALLERO
Santa Coloma.- Con motivo
de la celebración del Dia Internacional de la Mujer Trabajadora, se presentó en el Museu
Torre Balldovina de Santa
Coloma de Gramenet la Asociación de Empresarias de Santa Coloma y el Barcelonés
Nord (ESCIBNA).
Esta asociación agrupa
a unas cincuenta mujeres de
diferentes colectivos. La mayoría de ellas tienen profesiones liberales aunque también
hay mujeres que quieren comenzar un negocio propio.
"Es de vital importancia
que las mujeres reciban una
buena formación para ser
empresarias. Por ello nuestro

proyecto inmediato es ofrecer
esa formación. Traeremos
mujeres que harán charlas y
facilitaremos el contacto con
las empresas", explica Àngels
García, una de las promotoras
de la asociación.

Información necesaria
La idea de crear la Asociación de Mujeres Empresarias surgió en un principio de
Pilar Puig, teniente alcalde
responsable de Promoción
Económica de Santa Coloma
de Gramenet. Pilar Puig vió la
necesidad de convocar este colectivo de mujeres y ofrecerles la información necesaria
sobre el mercado laboral.

Representantes locales en
una exposición canina
Los viejos contenedores van a ser renovados.

MANUEL LOZANO

Camión y contenedores
Entre la nueva infraestructura, destaca un innovador camión de recogida de basuras que, por su estructura
más envolvente, provoca menos ruidos y olores. El camión
antiguo que se utiliza
actualmente se guardará de repuesto para casos de emergencia.
También se cambiarán
todos los contenedores de la
ciudad -que son los más antiguos de toda el Área
Metropolitana de Barcelonapor 350 nuevos, de plástico
verde, que son mucho más

Unas 50 empresarias se
unen en Santa Coloma

manejables y fáciles de limpiar.
El Ayuntamiento también ha prometido una mayor
presencia de brigadas de limpieza en todos los barrios de
la ciudad durante los días
laborables.
Unas 20 personas se
encargarán de barrer y lavar
con agua a presión las calles,
cuidar los árboles de las aceras
y vaciar las papeleras.
También se formarán
los llamados grupos de intervención rápida, que limpiarán
aquellas zonas, como la que
ocupa el mercadillo de los

martes, que necesiten una
limpieza puntual.

Aprender civismo
Para eliminar del casco
urbano los excrementos de los
animales, el consistorio ha
comprado una moderna
máquina que los aspira.
Además, el Ayuntamiento está
realizando una campaña de
sensibilización cívica dirigida
a los propietarios de animales
que les insta a utilizar unos
guantes y recogedores que el
mismo Ayuntamiento ofrece
gratuitamente.

EVA MORENO
Sant Adrià.- Los adrianenses
Núria Martínez y Eduardo Lamas participarán los próximos
días 22 y 23 de marzo en la 66
Exposición Internacional Canina de Barcelona, que se celebra en La Farga de
l'Hospitalet de Llobregat.
Eduardo Lamas, propietario de la pajarería y peluquería canina Moreno, de Sant
Adrià, participará con dos roxcooley, un macho y una hembra. Eduardo Lamas tiene en
su haber varios premios obtenidos con perros de esta raza,
entre ellos, dos premios de
campeón del mundo.
Por otro lado, Núria

Martínez, propietaria del afíjo
de criadora De Torre Numaga,
será otra de las participantes de
esta exposición. Nuria
concursará con una hembra de
raza cooker americano, en la
modalidad de cachorros.
Anteriormente, Nuria
Martínez, había participado en
otros concursos y exposiciones
con perros de raza Yorkshire,
y había quedado ganadora de
una primera plaza en Cataluña.
La Exposición consta de
diez grupos de razas caninas.
La final del certamen está
programada para el día 23 y la
disputarán los perros ganadores de cada uno de los
grupos.

AGRUPAMENT DE BOTIGUERS
AVINGUDA DE CATALUNYA
SANT ADRIÀ DE BESÒS

Peluquería y Estética
Horario Peluquería
Lunes cerrado
Martes, miércoles y jueves
de 9 a 13 h y de 16 a 20 h
Viernes y sábados de 9 a 8 h

Horario Estética
Lunes mañana cerrado
Martes, miércoles, jueves
Viernes y sábados
de 9 a 8 h

Horas convenidas
Tel. 3878120

Ho trobaràs aquí!
Un cotxe o una agulla; fruita fresca o un rellotge; unes sabates o
unrentaplats.
Tot ho trobaràs a les botigues de L'AVINGUDA CATALUNYA.
Perquè,doncs,hasdepatirembussosdetrànsit,gastargasolinai
tenirmilproblemesperaparcarelcotxesivasaaltresciutatsa
comprar? Surt al carrer i mira al teu voltant. Els comerciants
adrianencsvolemfer-telavidamésfàcil.Peraixò,qualsevolcosa
quebusquis...latrobaràsaquí!
Fins i tot una fira d'artesania el tercer dissabte de cada mes

Plaça Narcís Monturiol, 4 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Avda. Cataluña, 90
Sant Adrià de Besòs
Tel 381 82 52
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Se abre el paso subterráneo
que une Sant Adrià al mar
Este acceso de la calle Olímpic estará terminado a final de año
El paso subterráneo para vehículos y peatones
de la confluencia entre la calle Olímpic con la
avenida Eduard Maristany fue inaugurado
de manera provisional el 7 de marzo, cuando

se abrió al uso. La obra estará terminada a
final de año. La importancia de esta obra es
que los adrianenses disponen ya de un acceso
directo desde el centro de la ciudad al mar.

El paso dispone de calzada para vehículos y de aceras para peatones.

ESTER LÓPEZ
Sant Adrià.- Desde el 7 de
marzo los coches y los peatones ya pueden usar este paso
subterráneo que les lleva directamente hacia el mar.
Aún así, a la obra le quedan algunos detalles para estar del todo completa, como
pulir el asfalto, las barandillas,
el tratamiento de agujeros, las
paredes interiores o la iluminación. Todos estos retoques
se prevé que estarán listos para
finales de año.
Cuando toda la obra esté
completa, se hará la inaugura-

ción oficial, con presencia de
algún representante del Ministerio de Fomento, que financia
la obra.

350 millones
Este paso subterráneo
forma parte del proyecto de
supresión del paso a nivel de
Sant Adrià que incluye, también, la construcción de otro
paso subterráneo sólo para
peatones en la confluencia de
las avenidas de la Playa y
Eduard Maristany.
Todas estas obras están
subvencionadas por el Minis-

C/ Maragall,1 Avda Catalunya,72 -Sant Adrià de Besòs

Tel. 462 07 81
Vendadegossosdetoteslesraces

FERNANDO MARTÍN

terio de Fomento, que realiza
una aportación global de 350
millones de pesestas. A finales de este año, el proyecto
entero debe estar terminado.
El paso que se inauguró
el día 7 consta de una calzada
de doble dirección para vehículos y de unas aceras laterales para peatones.
Cuando la obra esté del
todo terminada, se habrá abierto una calzada lateral que
entroncará con la avenida
Eduard Maristany y que estará parcialmente urbanizada
hasta el parque del litoral.

Callau asegura que el proyecto tardará
M.CORDERO / E.LÓPEZ
Sant Adrià.- La asociación de
comerciantes ABAC de la avenida Catalunya está recogiendo firmas para exigir al Ayuntamiento que se termine de hacer peatonal toda la avenida,
que actualmente sólo lo es en
parte. Los comerciantes, en un
escrito que han elaborado, piden al consistorio que "se destinen todos los fondos posibles
y los que se puedan disponer
en un futuro", para acabar esta
obra.
El concejal de Urbanismo, Joan Callau, asegura que
"el acuerdo que les hemos
ofrecido es volver a hablar del
asunto y buscar financiación,
ya que el presupuesto para acabar de hacer peatonal la avenida está alrededor de los 300
millones de pesetas, y el Ayuntamiento no tiene dinero". Así
pues, los vecinos del tramo de
avenida afectado tendrán que
pagar contribuciones especiales para que se pueda llevar
adelante las obras. En el tramo ya asfaltado, los vecinos
pagaron más o menos el 20 por
ciento de la obra y el resto deberá pagar aproximadamente
lo mismo, según Callau. El
Ayuntamiento tampoco descarta pedir subvenciones a la
Generalitat y a la Diputación.
Aún así, Callau asegura que
"completar la peatonalización
tardará tiempo en poderse hacer". El concejal asegura también, sin embargo que, "si en
1990 los vecinos no hubiesen

puesto los problemas que pusieron para pagar, hoy sería
peatonal toda la avenida".
Joan Callau manteniene
que "la filosofía del Ayuntamiento es ir avanzando en el
proyecto global de crear la
gran avenida peatonal que permita que los adrianenses vayan
paseando desde el Casc Antic
hasta el mar".

Pivotes abatibles
Por otro lado, los vecinos de la parte peatonal de la
avenida Catalunya se han venido quejando reiteradamente
del paso de vehículos por esta
zona, sin que la Policía Local
ni ninguna autoridad impida
esta situación..
Al final, el Ayuntamiento ha decidido poner en breve
barreras para evitar la circulación de vehículos no autorizados en este tramo. El consistorio, con la colaboración de los
comerciantes de ABAC, prevé la instalación de pivotes
abatibles que permitan sólo el
paso a vehículos que abastecen
a los comercios y también a los
servicios de urgencia.
Esta medida es resultado de las protestas de los vecinos y de la ABAC, que pagaron 50 millones de pesetas en
1991 para la peatonalización
de la avenida Catalunya y desde entonces han visto como la
el consistorio no ha impedido
la circulación y el estacionamiento de vehículos no autorizados.

REPORTAGES
FOTOGRÁFICOS
ESPECIAL
COMUNIONES´97

Menjariaccessorisperatotamenad'animalsdecompanyia
Granexposiciódepeixostropicalsid'aiguafreda
Plantesnaturalsiaccessorisperaaquaris
PerruqueriacaninaNúria,peratoteslesraces.Especialitaten
trimmingistripping

Recollim gossos
i servim pinsos
a domicili

ABAC quiere que se
acabe de hacer peatonal
la avenida Catalunya

BUEN PRECIO
MEJOR CALIDAD
Tel. : 385 95 37
( Juaquina )
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ACTUALIDAD DEL ÁREA
Grameimpuls
organitza
seminaris per a
empresaris
JM P
Santa Coloma.- Els dies 2, 7 i
9 d'abril, la societat municipal
Grameimpuls organitza diversos Seminaris de Difusió
d'Idees Empresarials. El Servei
de Promoció Econòmica de la
Diputació de Barcelona
col.labora amb Grameimpuls
en la posada en marxa
d'aquests seminaris.
Els seminaris s'impartiran a Santa Coloma. Es tracta
de sessions informatives i de
formació adreçades a persones
interessades a crear la seva
pròpia empresa.
Exemples de petits i
mitjans empresaris que han
tingut èxit en els seus projectes
gràcies a idees innovadores
que no han requerit una
inversió prèvia massa elevada
ajudaran els assistents als
seminaris a orientar-se millor
en aquesta aventura de crear un
negoci propi i a descobrir les
possibilitats que ofereix el
mercat.
La inscripció als
seminaris ja és oberta. El primer
tindrà lloc el 2 d'abril, a les 6 de
la tarda i tractarà sobre els
serveis a les persones. El segon,
dedicat als serveis a les
empreses, es farà el 7 d'abril, a
la mateixa hora. I el tercer, que
estarà centrat en la indústria i en
l'artesania, està programat per al
9 d'abril, també a les 6. El primer
i el tercer seminari es faran al
Museu Torre Balldovina,
mentre que el segon tindrà lloc
al Centre d'Empreses del Bosc
Llarg.

PULIDO

Miles de personas aclamaron al grupo Camela, una de las grandes atracciones de esta edición del festival.

Justo Molinero vuelve a llenar
Can Zam a rebosar con su festival
400.000 personas participaron en la celebración del quinto aniversario de Radio Tele-Taxi
El popular locutor Justo Molinero,
presidente de Radio Tele-Taxi y de RM
Radio, consiguió de nuevo, el 16 de marzo,
llenar a rebosar los terrenos de Can Zam
JOSÉ M. PULIDO
Santa Coloma.- Justo Molinero se ha convertido en un especialista en mover multitudes.
Organice lo que organice e invente lo que invente, miles de
personas le siguen adonde
vaya. El 16 de marzo lo volvió
a demostrar en Can Zam, en
Santa Coloma, para la celebración del quinto aniversario de

de Santa Coloma, para la celebración
del quinto aniversario de Radio TeleTaxi. En esta ocasión, Molinero optó
por organizar un festival que combinó

su emisora Radio Tele-Taxi.
Para tal ocasión, Molinero preparó un gran festival
musical que incluía en el cartel sevillanas, copla, flamenco,
pop e, incluso, sardanas. De
hecho, la cita estaba bautizada
como la Fiesta de la Convivencia, porque mezclaba tanto el
folklore andaluz como el catalán. Justo Molinero explicó

GRANJA - BAR

CANTONADA 2

el flamenco, la copla, las sevillanas, las
sardanas y la música pop, con lo que
consiguió una audiencia superior a las
400.000 personas.

que "no hay que organizar un
día una fiesta para moros y otro
día una para cristianos, sino
hacer las celebraciones todos
juntos".
Entre el cartel del festival, había nombres tan importantes como el fenómeno de
fans Camela o los Ecos del
Rocío. La prestigiosa cobla
Principal de la Bisbal interpre-

tó las tres sardanas de la jornada festiva, que empezó a las
diez de la mañana y terminó
casi doce horas después.
Justo Molinero aseguró,
tras el éxito de su festival, que
"el año que viene repetiremos
fórmula". Pero el proyecto de
parque que existe hoy para Can
Zam puede obligarle a buscar
un nuevo emplazamiento.

LLIBRERIA
JUGUETERIA

 MENÚ DIARIO
 TAPAS VARIADAS
 LOCAL CLIMATIZADO





Gran assortit de llanes i tapiços
de mig punt i punt de creu

c/ Ricart nº 16-18
Sant Adriá de Besòs
Tel. 462 23 70

BICICLETAS - RECAMBIOS - ACCESORIOS
MATERIAL ESCOLAR
MONTAJE DE BICICLETAS
A LA CARTA

RAMBLETA, 15
08930 - SANT ADRIÀ

Andreu Vidal, 9
Sant Adrià de Besòs

 462 10 28

Tel. 381 88 55

c/ Maragall, 8
08930 - Sant Adrià de Besòs

Salidas todos
los domingos
Tel. 462 0757
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El passeig marítim de Badalona
s'allarga gairebé fins a Montgat

La policía de
Badalona
detiene a unos
estafadores

S'inaugura un nou tram d'aquesta segona rambla, que ha costat més de 189 milions
El passeig marítim de Badalona arriba
ja gairebé fins a Montgat. Només 260
metres no urbanitzats impedeixen que
els habitants de cadascuna d'aquestes
ESTER LÓPEZ
Badalona.- El nou tram del
passeig marítim ha costat més
de 189 milions de pessetes, que
han finançat el Ministeri de
Medi Ambient, la Mancomunitat de Municipis de
l'Àrea Metropolitana de
Barcelona i l'Ajuntament de
Badalona. Aquest tram és
d'accés exclusiu per a vianants
i ciclistes i s`ha pavimentat a
un sol nivell. Al costat de la
via del tren, hi ha instal.lades
diverses jardineres, taules de
pedra, fonts i arbrat.
La construcció d'aquest
tram del passeig ha fet
necessari aixecar una passera
per a vianants al Torrent de
Vallmajor, a sobre de la via del
tren, que comunica el barri de

poblacions puguin anar fins a l'altra
passejant al costat del mar. El 15 de
març es va inaugurar un nou tram del
passeig, de 630 metres, entre el Torrent

de Vallmajor i el passatge Cussó. L'obra ha
costat 189 milions i és un pas endavant dins
del projecte de connectar Barcelona amb el
Maresme per la façana marítima.
Canyadó amb la platja. A més,
ha calgut reformar un pas
subterrani cap a mar i
construir-ne un de nou.
El primer tram del
passeig marítim es va construir
els anys 1985 i 1986, paral.lel
a la Rambla. Amb el nou tram,
queda gairebé completa la part
nord de l'obra, tot i que els 260
metres que falten per enllaçar
amb Montgat trigaran uns 3 o
4 anys en ser urbanitzats.

El nou tram acabat d'estrenar del passeig.

ALEJANDRO GONZÁLEZ

La part sud del passeig
va molt lligada al desenvolupament dels
plans
especials de cada zona,
sobretot el del port. Amb tot,
l'alcalde, Joan Blanch,
assegura que "el 2007 els 5
kilòmetres de costa badalonina
estaran totalment urbanitzats".

INÉS VERA
Badalona.- La Policía
Nacional de Badalona detuvo
a mediados de marzo a una red
de estafadores que operaban en
Badalona, además de en otras
ciudades cercanas. Las
víctimas de esta banda eran
numerosas empresas de ámbito
estatal dedicadas a todo tipo de
actividades comerciales. El
dinero estafado asciende a
varios centenares de millones
de pesetas.
Los
estafadores
cometían sus engaños
mediante el método de "el
Nazareno". A través de una red
organizada de empresas
fantasma, los estafadores se
ponían en contacto con otras
firmas españolas que les
hacían de proveedores. Los
delincuentes pagaban a estas
empresas con talones, letras o
pagarés sin fondos, a cobrar en
60 o 90 días. Durante ese
tiempo, la banda revendía las
mercancías.

VIAJES CAPRITOURS
 ORGANIZACIÓN DE EXCURSIONES
 FINES DE SEMANA
 CIRCUITOS NACIONALES
 CIRCUITOS INTERNACIONALES

RESERVAS DE PLAZAS:
TELÉFONOS:

383 19 12
383 19 13
460 30 27

FAX:

460 31 55

SALIDA MES DE ABRIL DE 1997
Agència de viatges - G.C. 586
Plaça Joan Miró, 3 - 08915 Badalona (Barcelona) - Tel. 460 30 27 - Fax 460 31 55
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Usted Opina
¿Qué sentido tiene para usted
la Semana Santa?

RUFINO OSA
Taxista

"Para mí tiene un sentido
religioso y tradicional. La
Semana Santa es un fiesta que
no se debería perder. En estas
fechas tengo mucha nostalgia
de Andalucía. Aquí, en
Cataluña, la tradición se
conserva más en los pueblos
del interior."

ÁREA BESÒS no se hace responsable de los artículos firmados,que exponen la opinión de sus
autores.El periódico sólo se manifiesta ideológicamente en el artículo editorial.
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La "archi" famosa guía

S

ant Adrià es la única
población
de
la
c o m a r c a
que hoy no dispone de una
guía municipal actualizada y
útil, sobre los servicios,
entidades o equipamientos de
la ciudad. Este año, sin
embargo, esta falta va a quedar
cubierta, aunque no con la
categoría que es exigible en
este tipo de publicaciones.
La empresa Exclusivas
Cartográficas S.L se ha
encargado de la elaboración de
la guía. El resultado del trabajo
de esta empresa se puede
calificar, sin temor alguno, de
desastroso. Y por varias
razones.
En primer lugar, porque
la empresa en la que esta
editora ha delegado la
contratación de la publicidad,
Publi Poster, ha dado un trato
nefasto a los comerciantes de

la ciudad, que se han
anunciado en la guía para
participar en un proyecto que
debía redundar en beneficio de
todos: adrianenses, visitantes
de la ciudad y los propios
comerciantes,
a
cuya
publicidad tenía que asegurarse un rendimiento
mínimo.Pero tal y como se ha
hecho la guía, sólo se ha
beneficiado la empresa
editora, que ha trabajado con
un presupuesto cercano a
1.400.000 pesetas y no ha
cumplido ni en plazos -la guía
se ha acabado con mucho
retraso- ni en calidad con lo
prometido.
Porque la editora ha
dado por terminada una guía
llena de errores en números de
teléfonos -institucionales y de
anunciantes-, en códigos
postales, con páginas repetidas
sólo justificables para tener

más espacio donde incluir
publi-cidad, etc. Además, al
anunciante se le prometió una
tirada de 15.000 ejemplares
para esta guía, cuando, en
realidad, se distribuirán unos
4.000 números.
Esta forma de trabajar
generaliza, entre otras cosas,
que los comerciantes se
sientan rehacios a implicarse
en
otros
proyectos
publicitarios totalmente serios.
Empresas poco profesionales
como la que ha realizado esta
guía destrozan el camino a
otras iniciativas editoriales
serias que sí que aseguran un
beneficio al comerciante por
cada anuncio.
Visto el trabajo hecho
por la editora, el Ayuntamiento
le ha exigido que repita la guía.
Pero el mal ya está hecho. La
publicación definitiva se
alargará aún más

ÁREA CÓMICA

IBÁN MEGÍAS
Futbolista

RICARDO JULIÁN
Comerciante

ANA GARCÍA
Ama de casa

"Mi familia es católica
practicante y durante la Semana
Santa suele ir a celebraciones
cristianas típicas de estas
fechas. En ese sentido, tiene un
carácter religioso pero sin duda
también son días de relax y
vacaciones. Es una buena
oportunidad para descansar un
poco."
"La Semana Santa significa un
descanso entre la Navidad y las
vacaciones de verano. Para la
persona que trabaja por cuenta
propia considero que esta
semana es mala porque la gente
suele salir fuera y los negocios
lo notan bastante. La gente no
compra tanto y el comerciante
sale perjudicado."

"Esta semana depende de las
creencias religiosas de cada
persona. Para unos es
vacaciones y para otros un acto
de fe.La pasión de Jesús debería
hacernos solidarios con los más
débiles y hacernos ayudar al
que lo necesita estos días y en
cualquier otro momento. "

Texto y fotos : Manuel Lozano
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La LOGSE, un projecte de futur
JORDI CARCASÓ

C

om bé tothom sap, la
reforma educativa
suposa la posada en
pràctica de la LOGSE ( Llei
d'Ordenació General del
Sistema Educatiu) aprovada
pel parlament espanyol el
1990. La LOGSE és una llei
amb un marcat caire social on
la igualtat, la integració,
l'esperit democràtic i els drets
de la població escolar en són
els eixos fonamentals. Es
proposa dignificar la institució
escolar, superar el fracàs
escolar que s'estava donant i
adaptar els ensenyaments a les
necessitats i expectatives del
nou temps. Llei generosa,
optimista i que va més enllà del
que és estrictament escolar.
L'aplicació de la
reforma ha estat una aposta de
futur, un gran pas endavant, no
sé si prou ben justificat i
explicat, fins i tot, permeteume pensar si s'ha tingut prou
present a la societat vers la qual
va dirigida. Sovint hom té la
impressió que s'ha planificat
per a una societat ben
establerta, democràticament
consolidada, amb un teixit
social estable, ordenat i ben
estructurat. És a dir, per a una
societat, malgrat les diferències socials, amb un bon
nivell de benestar.
El contingut psicopedagògic amb el qual s'ha farcit
la llei, perquè pugui ser apli-

cable, també ha anat en la línia
que anteriorment comentava.
S'ha pensat en un alumne
mitjanet, més o menys
estimulat, fill d'una família
estable, que es preocupa del
seu fill, en fa una seguiment i

d'accentuar-se les desigualtats,
la qual cosa fa que alguns dels
objectius fonamentals de la
llei, -la integració i la igualtat,
se'n vagis en orris.
De fet, hem passat uns
anys de preparació per a la

serena i rigurosa si no volem
que se´ns desmonti tot.
Cal revisar què passa a
l'ensenyament des de Primària
fins a Secundària i veure,
també, què passa en la societat
i, en concret, en la població

té un respecte per a l'escola i
el profes-sorat. Però molt sovint això no es dó-na, i més en
les zo-nes més populars, on ens
tro-bem amb un bon nombre de
nois i noies amb pocs o sense
referents culturals, sense
estímuls i sense motivacions,
que són
enviats a l'escola
sense cap suport familiar i,
moltes vegades, amb una visió
negativa vers el professorat i
la mateixa escola. Aleshores és
quan
s'aguditzen
les
contradiccions i els conflictes,
i el pobre "constructivisme"
queda gairebé invalidat, a més

reforma envoltats d'una
espessa boira sense saber,
ningú, ben bé on és el nord. I,
enguany, hem començat, ara
tots, l'aplicació del nou sistema
educatiu, i a hores d'ara no
s'han esbaït les boires.

d'edat escolar.
Cada cop ens trobem
amb uns alumnes més
consentits, més desmotivats,
més "passotes" i fins i tot més
violents, als quals se'ls
justifica tot, i se'ls dóna tot; en
una societat que "mitifica" la
infantesa i la perllonga
exagera-dament. D'altra banda,
les famílies cada cop més dipositen i deleguen en la societat
l'educació i la formació dels
fills, renunciant a l'obligació de
fer de pares però mantenint-ne
els drets. Si això ho situem en
un entorn social que ofereix els

El fet és que en el primer
any de generalitzar la
Secundària ha sorprès propis i
estranys pel què fa als nivells
de coneixements dels alumnes
i, especialment, als hàbits i
comportaments. És en aquests
dos punts on cal una reflexió

models més marginals i
violents com a marc de
referència per als joves, en un
ambient on la "picaresca",
l'amenaça, l'extorsió i el joc
brut són una forma normal i
positiva de funcionar, és
francament molt difícil i
decebedor intentar ensenyar,
formar, orientar..., i ja no
diguem si es pretén que els
nois i noies adquireixin pautes
i hàbits de comportament sans.
En definitiva, l'obra
podrà ser molt bona, els
directors d'escena molt
competents, però si els actors
no volen actuar, i se'ls justifica
i protegeix malaltissament, no
és possible fer comèdia.
Cal que tothom assumeixi la seva responsabilitat: professorat, pares i
especialent institucions. Allò
que no es pot fer és carregar
en el sistema educatiu les
mancances i els conflictes de
la població escolar i demanarli que la regeneri per art de
màgia.
Els ensenyants tenim la
gran responsabilitat d'ensenyar
amb ganes , il·lusió i professionalitat, però no podem
assumir el paper de psicòlegs,
assitents socials i consellers.

Jordi Carcasó es director de
l' I.F.P. La Mina

Cartas al Director
Cultura sumergida
En el número 3 de Área
Besós se planteó en esta sección
una pregunta: ¿cultura?
¿dónde? Pues bien, yo la he
encontrado, ¿dónde?, en
locales sucios, húmedos, llenos

de herrumbre, propiedad de
unos padres o abuelos que lo
utilizan como almacén, y que
los jóvenes con ganas de hacer
buen teatro y, después de haber
estudiado arte dramático, no
tienen más remedio que utilizar

como sala de ensayo, ya que
sienten que para ser felices
necesitan hacer llegar la cultura
a sus conciudadanos. Pero se
sienten solos, abandonados por
las autoridades de su municipio, relegados al olvido,

cuando después de tres años,
todavía no les han dado
respuesta a una proposición
totalmente gratuita y por
supuesto sin ningún ánimo de
lucro: actuar en Sant Adrià "por
la cara" ¡Existe la cultura!

¡Nacen ideas e iniciativas! Pero
hay que alimentarlas y dejarlas
respirar.

Cristina Ros Lorente
Actriz en proyecto

La información más cerca

http://www.sincros.com/area.besos
ÁREA BESÒS en

Internet
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Con la música en las venas
LAURA CABALLERO
Sant Adrià.- Los jóvenes parecen vibrar a ritmo de rock
and roll y muchos de ellos
sienten verdadera pasión ante
las notas de una guitarra o la
letra de una canción. La música es uno de los hobbies más
extendidos y en Sant Adrià algunos jóvenes han formado
grupos musicales para disfrutar conjuntamente de esta pasión. No se dedican profesionalmente a ello, pero ensayar y tocar de vez en cuando
en algún local es una actividad
que forma parte de sus vidas.
Este es el caso de los grupos
Jotansuit,
Reserva
o
Misleading.
Pero no sólo de rock
vive el hombre, así que estas
formaciones introducen también notas de blues o rap,
creando un repertorio variado.
"Es difícil concretar el tipo de
música que hacemos, ya que
son muchas las influencias y
se mezcla de todo un poco",
afirma Jaime Mur, miembro de
Misleading. Mientras que
Jotansuit o Misleading optan
por un rock más fuerte, Reserva prefiere una música más
melódica.
"Para nosotros la música es diversión. Formamos el

Varios grupos musicales han nacido
en Sant Adrià en los últimos años y
todavía buscan locales estables para
poder ensayar

años aproximadamente.
Pero no sólo el rock and
roll puede llegar a eclipsar a
muchos jóvenes. Encuentros'97 se consolida como otro
grupo musical adrianense que
mezcla el pop de los sesenta
con la música country y unas
notas de rock. "Nuestra música consta de dos tipos de repertorios: los temas propios y
las versiones de grupos como
Beatles o The Eagles", explica Miguel López, vocalista y
guitarrista de Encuentros'97.

Un local donde ensayar

Encuentros'97, una formación que combina pop, country y rock.

grupo hace seis años, pero sólo
llevamos tres tocando juntos"
explica Barbie, miembro de
Jotansuit. En estos años, el
grupo ha tocado en locales de
Sant Adrià, Badalona y

Montcada.
Reserva y Misleading
son grupos de formación reciente. Sus componentes (cantante, bajista, guitarra y batería) llevan juntos un par de

Uno de los problemas
que tienen estos grupos es encontrar un local donde poder
ensayar. En Sant Adrià las
posiblidades son escasas, por
eso muchos de ellos se desplazan a otras localidades como
Barcelona.
En 1993 el Ayuntamiento puso a disposición del
Kolectivo de Jóvenes Krispados una parte del que fue el
colegio Pompeu Fabra. Mediante una cesión verbal, que
está pendiente de un contrato
formalizado, el colectivo usa
estos locales para diferentes
actividades y lo ofrecen a los
grupos musicales para guardar
sus instrumentos y ensayar.

Tres salas y diferentes ambientes
 La oferta de bares musicales en Sant Adrià es
variada, pero sólo tres salas
ofrecen música en directo.
En Marítim (Miquel
Servet, 6) suele haber conciertos los jueves. El rock o

el techno son las preferencias
de este local. "Si algún grupo
quiere tocar, que se ponga en
contacto con nosotros", dice
Sergio Cegarra, el propietario.
Suau (José Royo, 25)
ha iniciado un ciclo acústico

de música que se hará una o
dos veces al mes sobre las 8
de la tarde. "Buscamos dúos y
trios, no bandas de rock and
roll, que necesitan otro espacio", explica Albert, uno de los
propietarios de Suau.

Tierra de Nadie
(Bogatell, 41) tiene pensado
ofrecer en breve rock o blues
los domingos por la tarde.
"Tenemos ganas de animar el
ambiente", afirma Ismael,
encargado del local.

La antigua
Badalona
industrial de la
costa, en óleos
EVA MORENO
Badalona.- La exposición de
óleos de Xavier Rodés Torras,
Paisatges postindustrials, que
se expone en el Museu de Badalona hasta el 23 de marzo,
muestra un aspecto de la costa
badalonense ya histórico, sobre todo ahora, cuando la fachada marítima está cambiando cada año que pasa.
Según palabras del alcalde, Joan Blanch, esta exposición "nos permite ver, a partir de la interpretación que hace
el artista, los restos de una Badalona industrial, la de finales
de siglo pasado y principios de
este, que fue fundamental para
construir la ciudad".
El joven pintor Xavier
Rodés, de 26 años, ha realizado estos óleos a partir de una
mirada por su memoria, haciendo alarde de gran capacidad de interpretación y amplio
dominio de los colores.
Las pinturas expuestas
en el Museu representan los
paisajes industriales que adornaban la zona costera de la ciudad, y son fruto de una observación detallada por parte del
artista, a través de sus viajes
de Barcelona al Masnou, donde tiene su estudio profesional.
De madre arquitecta,
Xavier Rodés afirma que con
esta exposición intenta
"transportar al espectador la
ilusión de soledad y
abandono que sugiere esa
zona",
mediante
la
representación naturalista,
que es la técnica que ha
utilizado en estas obras.

EXCLUSIVES

LENTS DE CONTACTE
APARELLS PER A SORDS
Avgda. de Catalunya, 15-17
Tel. 462 24 29
SANT ADRIÀ DE BESÒS

AV. CATALUNYA, 60 - TEL. 381 00 96 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Vàlid nomès per
a productes fora
d´ofertes.
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CULTURA
Música

Libros
 Estremida
memòria
1

Autor:
Jesús Moncada
Editorial:
La Magrana
Género: Novela
Páginas: 360

Después de su última novela, La galeria de las estatuas,
Jesús Moncada publica ahora Estremida memòria, donde
la siniestra comitiva vuelve a ponerse en el camino antes
del alba. Pero no llegará solamente a la Mequinensa de
1877; lo hará también a la de 1995.

 Quién
Autor: Carlos Cañeque
Editorial: Destino. Áncora y Delfín
Género: Novela intismista
Páginas: 267
Galardonado con el Premio Nadal 1997, Carlos Cañeque,
nos conduce por unas páginas donde predomina el humor y
el goce por la literatura. Los grandes temas de este fin de
siglo, como la conciencia del fracaso o la soledad, desfilan
por Quién, un laberinto lleno de referencias a personajes
reales e inventados, de ficciones virgilianas y quijotescas.

 Anima Mundi
Autor: Susanna Tamaro
Editorial: Seix-Barral
Género: Novela filosófica
Páginas: 274
Dos destinos antagónicos, pero quizás secretamente complementarios, se encuentran en esta novela, donde se resumen
y se debaten algunos de los principales problemas éticos e
históricos del tiempo en que vivimos y de la crisis de la
sociedad actual.
Información cedida por BOLIBLOC S.A

Vídeo

 Pop
2
U2
Bono, The Edge, Adam y Larry vuelven tras más de tres años
de silencio discográfico con un nuevo albun: Pop. En estos
años sólo habían aparecido en las bandas sonoras de películas
como Batman Forever o Misión Imposible.En este trabajo
U2 va más allá, adentrándose en las últimas tecnologías como
vehículo de comunicación artística. Las riendas de este disco
las llevan Clayton y Mullen, la base rítmica. Pop significa un
distanciamiento de la profundidad rockera de sus primeras
obras. Sin duda, una apuesta arriesgada.

Generaciones
Mercedes Ferrer
En su nuevo disco, Mercedes Ferrer recoge algunos de sus
grandes éxitos, pero también temas nuevos como Adiós,
canción compuesta por ella misma junto al cantautor Pedro
Guerra, que en estos momentos también está triunfando con
una nueva producción discográfica. Generaciones es un
reflejo inequívoco del buen momento en el que se encuentra
una de las mejores cantautoras de nuestro país, que ha
colaborado también en el último disco de Nacho Cano, El
lado femenino, en el que interpreta alguna de las canciones.

 En la esquina de Las Vegas
Raimundo Amador
Raimundo Amador se ha consolidado como la mano derecha
de muchos artistas, pero también ha demostrado que puede
triunfar en solitario. Tras su primer álbum, Gerundina, Amador vuelve con En la esquina de Las Vegas, un trabajo libre
de presiones, donde profundiza en el mestizaje con arte y
descaro, convirtiéndose en el padre del rock gitano. En este
disco comparte canciones con Rosario y Kiko Veneno.

3

Hombres, hombres, hombres.
Director: Christian
De Sica.
Intérpretes: Christian
De Sica, Massimo
Ghini.
Cuatro amigos que han logrado triunfar con sus respectivas profesiones se lo
pasan en grande en los clubes nocturnos, pero cuando
vuelven a casa se encuentran
con la cruda realidad y
termina su evasión.

Trainspotting
DirectorDanny
Boyle.
Intérpretes: Ewan
McGregor, Ewen
Bremner, Jonny Lee
Miller.
Cuatro adictos a las drogas
deambulan por las calles de
Glasgow, hasta que un día se
les presenta la oportunidad
de dar el golpe de su vida..

Cine

Montxo Armendáriz vuelve al
cine con "Secretos del corazón"
LAURA CABALLERO

 Después de Historias del
Kronen, Montxo Armendáriz
vuelve a las pantallas de cine
con Secretos del corazón, una
película que narra el despertar
de un niño a un mundo de adultos lleno de secretos. Un relato
de ambiente rural que nada tiene que ver con su anterior trabajo.
"Lo que pretendo con
esta película es reivindicar el
afán que existe en la condición

humana hacia lo misterioso de
las relaciones personales y de
los sentimientos" explica el director.
La película cuenta con
un reparto de excepción. Entre
los actores se encuentran
Carmelo Gómez, Charo López
y Silvia Munt. El niño que da
vida al protagonista, Javi, es
Andoni Erburu, seleccionado
entre más de 3.000 candidatos.
Su mirada especial y una buena
fotogenia le dieron el papel.

Secretos del corazón está
ambientada en la Navarra de los
60. El director justifica esta decisión afirmando que"esta historia de adultos vista por un niño
sería mucho más difícil de creer
hoy, porque el niño no tendría
una mirada tan limpia".
Este drama intimista fue
galardonado en el Festival de
Berlín con el Premio Ángel Azul,
que concede la Academia Europea. El próximo 21 de marzo se
estrena en Barcelona.

Carmelo Gómez y Silvia Munt, protagonistas adultos de la película.
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ÁREA TELEMÁTICA
Diccionario

 Autopistas de la
Información.Este
término ha hecho fortuna
últimamente, coincidiendo
con el auge de los sistemas
de información en línea,
BBS y redes como Internet,
Compuserve o America On
Line, que conectan a más
de 30 millones de usuarios
en todo el mundo.
 BBS (Bulletin Board
System).- Servicio al que
se conectan usuarios de
ordenadores personales a
través de un módem,
mediante el que se pueden
enviar mensajes, mantener
conversaciones o intercambiar software.
 Arpanet.- Red informática desarrollada a
principios de la década de
los 70, que se considera el
origen de la actual red
Internet.
 Arpa (Advanced
Research
Proyects
Agency).- Agencia del
gobierno federal norteamericano que creó la red
Arpanet.
 Clónico.- Ordenador
personal de características,
funcionalidad y rendimiento similares a los PC
de fabricantes de prestigio
internacional. En los
últimos tiempos, estos
ordenadores han llegado a
ponerse a la altura de las
grandes marcas.
 Colgarse.- Cuando por
un defecto del programa,
un error de ejecución u otro
tipo de accidente, el
ordenador deja de responder a las instrucciones
del teclado u otros dispositivos, se dice que se ha
colgado.

*
*
*
*
*

Toda la familia navega por Internet
Usuarios de todas las edades pueden encontrar en la red cualquier información a su medida
NATALIA KIM
(nataliakim@journalist.com)

Continuando nuestra serie de
artículos, iniciado en el número
pasado, sobre Intenet y sus
utilidades, queremos analizar
en esta ocasión si realmente
tienen fundamento aquellas
afirmaciones que oimos con
frecuencia a nuestro alrededor
sobre que “Internet es para toda
la familia” o que “Multimedia
es útil para todos”...
Pues sí, realmente la
informática en general e
Internet en particular son hoy
algo al alcance de todos los
miembros de una familia
cualquiera.
Imaginemos, por ejemplo, una familia corriente de
Sant Adrià: los Pérez. Papá
Javier tiene 42 años, mamá
Clara 40, el hijo, Luis ,15, y la
hija, Montse, 12. ¿Qué uso le
darían los Pérez a su conexión
vía Internet?
Javier, que trabaja de
gestor, encontraría respuestas
a muchas preguntas de su
trabajo en bibliotecas (http://
www.adi.uam.es/docencia/
profesor.html) y, en sus ratos
libres, investigaría más sobre
su hobby, loscoches antiguos.
Y para saber lo que hacen por
la tele consultaría la página de
TV3 (http://www.tvc.es/) o
para saber qué tal anda el Barça
acudiría a su home page (http:/
/www.3dgrafic.com/barca/
temporad.htm)... y se enteraría
de ¡todo!
Clara, profesora de
EGB, usaría Internet para
preparar las clases del día
siguiente, ya que podría

encontrar en la red temas
innovadores e ideas diversas
para plantear a los alumnos,
navengado, por ejemplo, en
(http://www.adi.uam.es/
docencia/profesor.html).
Además, como se enorgullece
de cocinar con mimo, buscaría
recetas nuevas (http://
www.skylink.net/~anytime/
recetas.htmlohttp://
www2.nora.es/home/
dsantaolalla/Recetas.htm). Y,
claro, mantendría el contacto
con su hermana, que vive en La
Coruña, día a día, gracias a
Internet. Es mucho más barato
decir hola y cotillear vía e-mail
que por teléfono. Además,
Clara podría enviarle postales
en color y con movimiento
(http://www.kodak.com/
digitalImaging/pictureThis/

picThisHome.shtml).
Luis, que estudia COU,
acudiría a Internet para preparar
un examen de geografía (http:/
/indy2.igeograf.unam.mx/
dirgeos.html) y, además, haría
muchos amigos en los Estados
Unidos. Amigos “electrónicos”
que encontraría durante sus
“paseos” virtuales, en sus
charlas IRC en vivo.
Montse, en cambio, es
una fan de Michael Jackson, y
ya se ha hecho socia del Club
de Fans en Internet (http://
www.fred.net/mjj/). Se entera
de las últimas noticias sobre su
ídodo y nunca se pierde una
visita a la alucinante página de
la MTV (http://www.mtv.com/
frame.html).
En Sincros, el proveedor
de Internet de Santa Coloma,

* SERVIDORES IBM - NETSERVER Y CLONICOS.
* INSTALACION DE REDES LAN - NOVELL GRUPOS TRABAJO WINDOWS.
* OFICINAS REMOTAS Y SISTEMAS RAID.

CONEXIONES A INTERNET SIN LÍMITES.
MODEMS DE 33.600 CON CONTESTADOR AUT.
INSTALACIÓN EN SU DOMICILIO Y CURSILLO.
SERVID. INTERNET - INTRANET- OFIC. REMOTAS
VOZ - DATOS - VIDEOCONFERENCIA.

INTERNET
INFORMÁTICA
* EQUIPOS INFORMATICOS 1ªs MARCAS Y
PROPIOS, AMPLIACIONES, CONSUMIBLES,
SOFTWARE DE GESTIÓN, S.A.I.,
* INSTALACION A DOMICILIO.
* CONSULTORÍA INFORMÁTICA.

hemos preguntado si encontrar
lo que busca cada uno no será
algo muy complicado y sólo al
alcance de quien domine el
inglés. Pedro Guillén, gerente
de Sincros, asegura que "no es
complicado en absoluto". En
cualquier motor de búsqueda
(programa especializado para
encontrar lo que uno quiere:
http://www.altavista.com o
http://www.yahooo.com, por
ejemplo) se introducen las
palabras claves como “Barça”,
“geografía”,“Michael
Jackson”, “recetas”, “biblioteca”, etc, y ya se navega
directamente hacia ello. Más
fácil, imposible. Y por un coste
ridículo: sólo 139 pesetas por
hora, y con la ventaja de que
lo que se encuentra en Internet
se puede imprimir .

REDES
PUBLICIDAD Y MÁRKETING EN INTERNET
COMUNICACIÓN MULTIMEDIA Y TELEMÁTICA
INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES

SERVICIO TÉCNICO A EMPRESAS 24 HORAS
Solicite nuestro catálogo en disquete gratuitamente.

SERVICIOS
* GRABACIÓN DE CD-ROM, Audio CD, CDI,
Photo CD, VÍdeo CD...
* DESARROLLO DE SOFTWARE A MEDIDA.
* CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS.
* ESCAPARATES INTERACTIVOS.
* PUNTOS DE INFORMACIÓN
* MANTENIMIENTO DE ORD. Y PROGRAMAS.
* RECUPERACIÓN DE DATOS PERDIDOS POR
VIRUS (consultar).
* CAPTURA DE AUDIO Y VÍDEO DIGITAL.

CENTRE DE EMPRESES BOSC LLARG - CTRA. DE LA ROCA, Km 5,5
08924 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 392 30 61
Fax. 468 00 30
URL : http://www.sincros.com
e-mail : sincros@sincros.com
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FUERA DEL ÁREA
Nombres

Romances de primavera
El buen tiempo anima a los famosos a pasear con sus enamorados
MONTSE SÁEZ

Aunque no ha llegado
aún la primavera, el buen tiempo invita al amor. Los enamorados realizan largos paseos
cogidos de la mano bajo el cielo azul. Este es el caso de
Tatiana de Liechtenstein, que
se pasea por París con su novio Philipp. La princesa centroeuropea era una de las
candidatas para desposar al
príncipe Felipe, pero parece
que, de nuevo, el futuro monarca español se ha quedado
sin novia. Y van tres. Primero
fue Isabel Sartorius, después
Gigi Howard, y ahora Tatiana
de Liechtenstein.
Otra princesa a la que
también afecta el prematuro
inicio de la primavera es Carolina de Mónaco, quien después de haber llenado páginas y páginas de las revistas del
corazón por su espectacular
corte de pelo, vuelve a la
actualidad con unas fotos en
las que demuestra su amor por
Ernst de Hannover. Si ella es
un buen partido, él no lo es
menos. Su nombre completo es
Ernst-August V, príncipe de
Hannover,
duque
de
Brunswick y Lüneburg. Y
además tiene tratamiento de
Alteza Real.
La historia de su amistad se remonta a la adolescencia de ambos. Y desde que
Carolina rompió su relación
con el actor francés Vincent
Lindon, la princesa y Ernst de
Hannover se han hecho inseparables. Él está casado, pero
la prensa del corazón asegura

HOLA/LECTURAS
Carolina junto a Ernst de Hannover. Enrique Iglesias con su Grammy, y Tatiana y Philipp, paseando.

que ya ha iniciado los trámites
de divorcio.
Pero el amor no está
reservado únicamente a la
monarquía. Chábeli, la hija de
Julio Iglesias e Isabel
Preysler, ya ha encontrado un
nuevo amor con el que ahogar

Si quieres pasar un rato agradable y tomar algo,
acércate a:

ER
RR
U
X

I A * XOC OL A
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Lourdes
Churros finos y de porra, suizos, bocadillos, etc.
Cuando cierran las discotecas, nosotros te esperamos
(abierto a partir de las 4 de la madrugada)
Avda. Pi i Margall, 20 (continuación Ctra. Alfons XIII, entre las
gasolineras).- 08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS - Tel. 381 07 78

las penas de su ruptura con
Carlos Trápaga. El afortunado elegido es un joven de 37
años, 12 más que Chábeli, a la
que no parece importar en absoluto la diferencia de edad.
Por el contrario, Chábeli afirma que sus anteriores fracasos

amorosos se deben a la inmadurez de sus parejas.
Y otro romance sonado.
Mónica Pont, la prima de Lina
Morgan en Hostal Royal
Manzanares, sale con Álvaro de
Marichalar, cuñado de la infanta Elena. Cosas de la primavera.

Ramón García. El popular presentador de TVE
acaba de contraer matrimonio con su novia de toda
la vida, una compañera de
profesión. Por primera vez,
"Ramonchu" ocupa portadas de la prensa rosa. Su
ex-compañera de trabajo,
Ana Obregón, asistió a la
celebración con su hijo.
 Isabel Preysler. Ha
desmentido el rumor que
la unía sentimentalmente
con el ex-entrenador del
Real Madrid, Jorge
Valdano, y que publicó la
revista Tribuna de Actualidad. Isabel Preysler ha
afirmado que el reportage
aparecido en dicha revista
es "falso y calumnioso", y
que ni tan siquiera conoce
al entrenador argentino.
 Enrique Iglesias.
Consiguió su primer
Grammy en la gala de los
premios de la música celebrada en el Madison
Square Garden de Nueva
York. El hijo de Julio Iglesias, de 21 años, obtuvo el
galardón al mejor artista
de pop latino. Con sólo
dos discos a la venta, Enrique Iglesias ha entrado ya
en la histora de la música.
Diana de Gales. Subastará sus trajes de gala el
próximo 25 de junio en
Nueva York. Se calcula
que la venta puede ascender a más de novecientos
millones de pesetas, que
serán destinados íntegramente a instituciones benéficas. En total, se subastarán ochenta vestidos de
gala del guardarropa privado de la princesa Diana.

Un día especial
necesita algo especial
Prepare ya el día de la Primera Comunión
de sus hijos. En

STIL-JOVE
BARBARAN

&
BENJAMIN-CHIC
podrá encontrar una amplia gama en vestidos
y complementos de Primera Comunión para
niño y niña. Y, como siempre, tambien para las
mamas y acompañantes ,con la mejor
relación calidad-precio.
Somosierra, 1-2 ( Detrás Pl. 25 de Octubre)
 381 05 97. 08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS
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DEPORTES
Lucha

Baloncesto

Pasión por la lucha
El Club de Lucha Sant Adrià es uno de los más importantes de España.
La gran cantidad de títulos conseguidos por los luchadores del club
adrianense demuestran su dedicación y pasión por un deporte que es
prácticamente desconocido en nuestro país
MONTSE SÁEZ
Sant Adrià.-El Club de Lucha
Sant Adrià es todo un clásico
en el mundo de la lucha libre y
grecorromana en Cataluña y en
España. La pasión de Felipe
Moreno por la lucha le llevó a
fundar el Gimnasio Club Sant
Adrià en 1968. Desde su creación, el club ha sido cuna de
grandes luchadores que han
conseguido con sus triunfos
que Sant Adrià entre en la élite
de la lucha española.
La historia del club
adrianense está repleta de éxitos. En 1971 consiguió su primer campeonato de España, al
que siguieron gran cantidad de
títulos nacionales e internacionales que llenan la sala de trofeos de esta entidad.
Gracias a estos títulos,
el club ha recibido innumerables reconocimientos por su
labor deportiva. En 1972, 1975
y 1982 fue considerado el mejor club de lucha de España.
En 1982 el reconocimiento fue triple, ya que ese
mismo año, Sant Adrià acogió
el campeonato nacional de lucha y Felipe Moreno fue nombrado mejor entrenador de España.
Además, este club de lucha ha sido recibido en la Casa
de la Vila de Sant Adrià en
varias ocasiones. La última recepción tuvo lugar el día 5 de

El club fue recibido por el alcalde después del éxito en el último campeonato de España.

marzo, cuando en el Ayuntamiento se celebraron las cuatro medallas de oro y la medalla de bronce conseguidas en
los pasados campeonatos de
España.
El club ha superado momentos difíciles con la ilusión
y la devoción de los luchadores y directivos por un deporte, la lucha libre y
grecorromana, que es prácticamente desconocido en nues-

tro país. En más de una ocasión, Felipe Moreno, fundador,
presidente y entrenador del
club, ha tenido que poner dinero de su bolsillo para conseguir que el club continuara a
flote. "Pero eso no me importa, porque yo amo la lucha.
Aunque no me importaría que
el Ayuntamiento nos ayudara
un poco", afirma Moreno.
El futuro del Club de
Lucha Sant Adrià está en bue

F. MARTÍN

nas manos. Luchadores como
Juan Carlos Ramos, Felipe
Moreno -hijo del presidentelos gemelos Daniel y David
Plaza, y José Luis Escudero,
entre otros, están demostrando
en los campeonatos el por qué
del prestigio del club. Para la
mayoría de ellos, la lucha es
su vida, y no les importa que
no sea un deporte conocido. El
sacrificio se ve recompensado en el tapiz.

El Sant Adrià
se reafirma
como líder en
solitario
ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- Después de cuatro jornadas compartiendo el
primer puesto de la clasificación con el Bufalà, el Senior
A del C.B. Sant Adrià ya es líder en solitario, reafirmándose en la posición que ocupa
desde el principio de la temporada y dejando atrás a sus
más próximos competidores.
El Sant Adrià y el
Bufalà estaban empatados a
puntos en la tabla después de
que los adrianenses sufrieran
la primera derrota del año al
visitar a la Bisbal en un partido caracterizado por la polémica, a raíz de unas presuntas
irregularidades cometidas por
el anotador, que habría favorecido a los locales. A pesar de
esta derrota, el equipo que entrena Joan Farrés no bajó su
alto nivel de juego, ganando
los posteriores encuentros.
El Bufalà, por su parte,
no ha conseguido mantener el
buen ritmo que llevaba, con
diez jornadas sucesivas sin
perder, y el 9 de marzo fue
derrotado en casa del Cabrera
(79-67), situándose en el segundo lugar de la clasificación.
La rivalidad entre los
dos equipos llegará a su punto
culminante el 13 de abril, cuando el Sant Adrià vaya al campo del Bufalà. Los locales contarán con la ventaja de haber
ganado ya a los adrianenses en
una ocasión, pero éstos no se
dejarán arrebatar el liderazgo
fácilmente.

Joguines
SERVICIOS DE LIMPIEZA





Comunidades de Vecinos
Comercios
Oficinas
Particulares

Tel. 462 24 20 - Fax 462 24 19
C/ Besòs, 7, Bajos dcha. 08930 Sant Adrià de Besòs

BUQUIN

Av. Catalunya, 72 - Tel. 462 04 89
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Puzzles
de 30 a 8.000
peces
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DEPORTES
Baloncesto
El Sant Gabriel
supera la mala
racha y sigue
como líder
Á.M.
Sant Adrià.- El Sub22 del
C.B. Sant Gabriel ha conseguido superar de forma sobresaliente los problemas por los
que atravesaba el conjunto en
los últimos tiempos.
El conjunto, después de
sufrir numerosas bajas, ya
vuelve a contar con la plantilla al completo, a excepción de
Llinás que, debido a la importancia de su lesión, se ha despedido ya de las canchas de
juego por esta temporada.

Tres júniors importantes
Los gabrielistas han
conseguido mantenerse primeros en la tabla clasificatoria
gracias al buen juego demostrado en los diferentes encuentros disputados últimamente.
En estos partidos han
destacado especialmente por
su buen juego los pívots Barajas y Molina, y el alero Omar,
tres júniors con los que el entrenador, Odena, se vio obligado a contar para completar el
maltrecho banquillo y que, a
pesar de jugar contra equipos
de una categoría superior a la
suya, han respondido perfectamente a las espectativas puestas sobre ellos.

Fútbol

El Femení homenatja Maika
Espinar i Maria Rosa Moles
El club els va regalar una placa per agrair-los la seva dedicació
Les exjugadores Maika Espinar i Maria Rosa
Moles van ser homenatjades pel Femení el 23
de febrer. En reconeixement a la seva dedicació
al club, van rebre una placa honorífica.
ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- El 23 de febrer
es va celebrar al pavelló del
carrer Ricard l'acte de
presentació oficial dels
diferents equips del club
Femení Sant Adrià. Juntament
amb la presentació, que aquest
any és la tercera vegada que es
fa, és tradició al club que dos
entrenadors o jugadores que
hagin destacat per la seva labor al club rebin un petit
homenatge. En aquesta ocasió
les homenatjades van ser dues
exjugadores, Maika Espinar i
Maria Rosa Moles, que van
començar a jugar al club de
ben petites i van tenir que
deixar-lo la passada temporada quan militaven al Senior B.
Totes dues van destacar
durant la seva estada al club pel
seu bon joc, però sobretot per
la seva gran vàlua personal.
Segons el directiu Pepe Aneas,
"no es parlava massa d'elles
però
els
entrenadors
tremolaven quan alguna d'elles
no podia jugar".
L'acte de presentació de
les plantilles -que va fer-se
després d'un emocionant partit
en què el Femení va vèncer el
Santfeliuenc per 64 a 47-, va
tenir gran èxit de públic i va
tenir Pepe Aneas com a mestre
de cerimònies.

Malgrat que totes dues van deixar l'entitat la
temporada passada, el directiu Pepe Aneas
no descarta que alguna d'elles dues es torni a
reincorporar al club.

A. GONZÁLEZ

Maika i Maria Rosa, amb les plaques.

Aneas, després que els
equips es van fer les fotografies oficials de la temporada, va lliurar les dues plaques
d'agraïment a les homenatjades.

El Femení, a la lliga
Per altra banda, les coses encara continuen complicades per l'equip Sènior A
del Femení al campionat de
lliga. El conjunt, que fa poc va
prendre al seu càrrec Joan
Carles Díez, segueix en posició
de descens, encara que el

balanç, de quatre victòries i
quatre derrotes, des que va arribar el nou entrenador, és força
positiu.
El propers partits que les
adrianenques han d'enfrontar
són complicats, ja que hauran
de jugar, entre d'altres equips,
amb el Reus Ploms i el Club
Natació Sabadell, que ocupen
els primers llocs de la
classificació.
L'equip és dotzè en
aquests moments i hauria de
pujar dos llocs si vol lliurar-se
del descens.

 Fitness Tonificación Muscular
 Aerobic High & Low y Steps
 Gimnasia infantil y adultos
 Rítmica deportiva Correctiva
 Asesoramiento médico

C/ Doctor Pagès, 22 08922-Santa Coloma de Gramenet Tel. 385 51 38

El Juvenil A, a
por el ascenso,
y el Femenino,
en racha
ARANTXA CORRALES
Sant Adrià.- El Juvenil A del
CE Sant Gabriel está a tan sólo
cinco puntos del ascenso, tras
el empate (2-2) conseguido el
16 de marzo frente al
Espanyol. Con este empate, los
de Calavera están a un paso de
lograr subir a División de
Honor -categoría que el club
perdió hace dos años-, algo que
a principio de temporada nadie
podía presagiar. El Juvenil A
ha mejorado su juego jornada
a jornada, aunque los altibajos
en la clasificación y los
resultados han sido algo
habitual. Un ejemplo de ello es
que los adrianenses no han encarrilado todavía tres victorias
consecutivas. Aun así, la actual
sexta posición de la tabla
puede mejorarse si se consiguen los puntos necesarios
frente al Mercantil, el Vilobí y
la Damm, y el resto de equipos empatados a 13 victorias
con el Sangra pierden.
Por su parte, el
Femenino del CE Sant Gabriel
ha recuperado su tónica de
juego tras las dos derrotas
consecutivas ante Montornés
(2-0) y Lliçà (1-3). Las
siguientes jornadas han sido
positivas, con tres victorias
seguidas, dos ellas frente al
Barça (3-0) y Taradell (0-3).
Las chicas de Antonia
Belmonte se hallan en la sexta
posición, lo que les asegura
mantener la categoría sin descartar jugar la promoción.

 Kyokushin Kárate  Kárate infantil
 Cursos de Bailes de Salón
 Cabina de estética  Masaje
 Sauna Finlandesa
 Masaje Sol UVA

Abierto de 7 de la mañana a 10 de la noche
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Balonmano

El Tersa jugará el play-off
de ascenso a la liga Asobal
El equipo adrianense se impuso con claridad a su máximo rival
Gracias a su contundente victoria ante la U.E.
Sarrià, el Tersa ha quedado segundo de su
grupo, y podrá disputar la liguilla para
ascender a la máxima categoría del balonmano

español. El club local cumple así uno de los
objetivos que se había marcado al inicio de
temporada. Ahora sólo falta hacer realidad
el sueño del ascenso.

El Adrianense confía
en sus posibilidades
ARANTXA CORRALES
Sant Adrià.-Pese a que el
Adrianense depende ahora del
resto de equipos para lograr
clasificarse entre los tres primeros y luchar en la promoción, el equipo no ha perdido
la fe en sus posibilidades y se
mantiene en la séptima posición de la tabla del segundo
grupo de la Primera Regional.
Los adrianenses han
continuado con sus habituales
altibajos durante las últimas
jornadas, en que han cosechado una victoria frente al
Alzamora (1-2) y dos derrotas
ante Vilassar de Dalt y Corte
Inglés por 0-3 y 1-3,
respectivamente. Las posibilidades de alcanzar las primeras

posiciones son, a priori,
escasas, pero la irregularidad
de casi todos los equipos que
se hallan en la zona media de
la clasificación hace pensar
que, ganando todos los puntos
en las restantes jornadas y
dependiendo de los demás
resultados, el Adrianense aún
puede dar la sorpresa.
Esta sorpresa, de ser
posible, representaría una gran
satisfacción para el club y para
todos los integrantes del
equipo, pues el Adrianense ha
sufrido durante esta temporada cambios radicales dentro de
sus filas y, además, ha de
enfrentarse al handicap de
tener uno de los presupuestos
más bajos de la liga.

La U. E. Sant Adrià
recupera el buen juego
ALEJANDRO GONZÁLEZ

Uno de los últimos partidos disputados en casa por el Tersa.

MONTSE SÁEZ
Sant Adrià.- El Tersa
Adrianense lo ha conseguido.
Por primera vez en su larga
historia, tiene la oportunidad
de jugar en la liga Asobal, la
máxima categoría del
balonmano en España. No será
fácil, ya que, antes de
conseguirlo, el conjunto de
Pablo Camarero se deberá
enfrentar en una liguilla a los
cinco mejores equipos de la
Primera División Nacional.
Después de una excelente temporada, sólo faltaba ganar

en casa a la U.E. Sarrià, segundo clasificado y empatado a
puntos con el Tersa. El equipo
que ganara el partido entraría en
el play-off para el ascenso.
El Tersa llevó el peso
del partido desde el comienzo.
Gracias a la gran actuación del
portero David López, a la firme defensa y a unos
fulgurantes contraataques, el
equipo local consiguió la victoria por 32 a 25.
El entrenador del Tersa,
Pablo Camarero, se mostró
satisfecho por el trabajo de sus

jugadores al término del
encuentro. "Hemos jugado un
gran partido, sin altibajos, y
eso se ha reflejado en el marcador", explicaba Camarero,
que calificó de "espectacular"
a la afición adrianense, que no
paró de apoyar a su equipo en
todo momento.
La liguilla por el ascenso se disputará en dos fases. La
primera de ellas se jugará el 5
y el 6 de abril. La segunda fase
se disputará 15 días después.
En los play-off, los seis
equipos se enfrentarán entre sí.

MONTSE SÁEZ
Sant Adrià.- La Unió
Esportiva Sant Adrià ha recobrado la estabilidad. El buen
juego del conjunto local se ha
visto recompensado al fin con
victorias, fuera y en casa.
La mala suerte ha pasado, y ahora los hombres de
Juan Antonio De Haro están
cada vez más cerca del sexto
puesto de la clasificación, uno
de los objetivos del equipo
después del mal inicio de temporada.
El conjunto adrianense
ha conseguido una racha de
buenos resultados, como de-

muestran sus victorias en casa
ante el Galicia (3-1) y el
Dalmau (2-1).

Ganar fuera de casa
Pero lo más destacado
es que la U. E. Sant Adrià ha
roto la maldición, y no ha perdido fuera lo que gana en casa.
Así, el club local ganó en casa
del Sporting Verdún (0-3).
Para el entrenador, Juan
Antonio De Haro, la linea ascendente de la U. E. Sant Adrià
era de esperar "porque tenemos
una plantilla muy buena, con
una media de 20 años y con
gran futuro por delante".

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO

Miguel A. Manosalvas Cuellar
Agent d'Assegurances

Vida  Jubilación  Hogar  Comercios  Autos
Pje. Riu Mogent, 3 Local 1 i 2
08915 BADALONA

Tel. 399 36 61
Fax. 399 33 60

BOCADILLERIA - CERVECERIA
CREPPERIA - PIZZERIA

Pl. Macià, 8 -Tel. 381 24 83- Sant Adrià.
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El Festina Joventut culmina su
recuperación y ya es tercero
Los hombres de Alfred Julbe han cosechado seis victorias consecutivas en la liga
El Festina Joventut ha culminado de
forma sorprendente su recuperación.
Los de Badalona han conseguido seis
victorias consecutivas -nueve si se tienen
ARANTXA CORRALES
Badalona.- El Festina
Joventut ha sorprendido a propios y extraños desde el pasado 3 de febrero, después de
conseguir el título de la Copa
del Rey. Los hombres de
Alfred Julbe no han perdido
ningún partido desde entonces,
lo que les ha permitido ascender hasta la tercera posición de
la tabla, algo inimaginable a
principio de temporada. Así,
los de Badalona han doblegado al León -en un partido espectacular y con el público
entregado-, al Taugrés -superándolo en su propio feudo,
algo que sólo había hecho el
Cáceres-, al Murcia -con quien
no tuvo piedad y le endosó 40
puntos de diferencia-, al Caja
San Fernando -en un partido en

en cuenta las victorias de la Copa del
Rey-, lo que ha permitido que la Penya
se encuentre ahora en la tercera posición
de la tabla. Además, el Joventut ha sido

Los americanos de la Penya están siendo piezas claves.

el primer equipo de la liga ACB que ha
conseguido ganar en el Palacio de
Deportes frente al líder, el Real Madrid,
victoria obtenida el pasado 9 de marzo.

ÁREA BESÒS

que superó el basket average
por cuatro puntos-, al Real
Madrid -convirtiéndose en el
único equipo de la ACB que
le ha ganado en la ida y en la
vuelta- y al Valvi Girona -en
un partido en que la relajación
le pudo jugar al Joventut una
mala pasada.
En estas últimas jornadas, la tripleta de americanos
sigue con su ritmo imparable
y César Sanmartín está cumpliendo a la perfección su papel, después de la lesión del capitán, Jordi Villacampa. A falta de pocas jornadas para la
conclusión de la liga regular,
el Joventut es más que un probable candidato a jugar los
play-off al título, de seguir con
esta línea y dependiendo de
algún que otro resultado.

Fútbol

El Badaloní continúa irregular
A. C.
Badalona.- El Badaloní ha
continuado con la pequeña
crisis de resultados del mes
anterior. Los de Fermín
Casquete cayeron ante el
Vilassar (3-2) el pasado 23 de
febrero, en un partido en que la

suerte no acompañó a los de
Badalona. En la jornada 27, el
Badaloní goleó al Cerdanyola
Mataró (3-0) en el Pere Gol, en
un gran encuentro de David y
Edu. El partido frente al
Tárrrega se saldó con un
empate (2-2), gracias al cual

los hombres de Casquete
arañaron un punto de los 63
que poseen ahora, después de
no sumar los tres que
previsiblemente tendrían que
haber conseguido ante el
Júpiter. En este último
encuentro, los hombres de

grisgrana se impusieron en el
Pere Gol (1-2).
Pese a esta temporal
racha negativa, los de Badalona
tienen asegurada su presencia
en la promoción y pueden llegar
a lograr el ansiado ascenso de
categoría.

La Gramenet
rompe todos los
esquemas en la
Segunda B
ARANTXA CORRALES
Santa Coloma.- La Gramenet
Ferrolán ha roto todos los esquemas y pronósticos desde el
inicio de la temporada hasta
ahora. El equipo que dirige
García Escribano se está
consolidando como el fenómeno del momento y ha sido
capaz de encarrilar nada más
y nada menos que 17 jornadas
sin conocer la derrota.
Sus últimos números
son: Figueres-Grama (0-1),
Grama-Elche (1-0), Hospitalet-Grama (0-0), Grama-Mar
Menor (2-1), Murcia-Grama
(0-1), Grama-Llíria (4-0), Valencia B-Grama (3-1). Este último partido ante el Valencia
B ha sido el que ha roto la
imbatibilidad de la Grama. Sin
embargo, pese a esta derrota,
la Gramenet Ferrolán ha
sumado 20 puntos de los 27
posibles y se ha mantenido un
máximo de tres semanas sin ni
siquiera encajar un gol. Estos
buenos resultados son los que
han hecho posible que la Grama se sitúe en la tercera posición de la tabla, lo que la clasifica para jugar la promoción
y conseguir el ascenso.
La consecución de
todos estos triunfos y la
clasificación que ahora tiene la
Grama es fruto del trabajo
conjunto del equipo. La Grama
puede lograr ascender sin un
presupuesto desorbitado y con
una plantilla limitada pero
rendible y muy sólida.

Triunfo del karate comarcal
en el campeonato de Cataluña
ÁNGEL MELGAR
Montcada i Reixach.- El 15
de marzo se celebró en el
pabellón municipal de
Montcada i Reixach el campeonato de Cataluña de karate
de contacto con excelentes resultados para los participantes
de Santa Coloma, Badalona y
Sant Adrià. Al campeonato
acudieron numerosas personalidades de la localidad, además
del cónsul de Rusia, Anatoli
Egorof.

En el campeonato absoluto, donde se compite sin protecciones, los colomenses
Albert Górriz y David Serrano, ambos del gimnasio
Cosmo's, quedaron campeón y
subcampeón de peso ligero.
En peso medio y
superligero, los vencedores
fueron los competidores de
Santa Coloma David Godino
y Sergio Serrano, también de
Cosmo's.
El campeonato femeni-

no inferior a 55 kilos terminó
con las colomenses Raquel
Martín y Minerva Serrano, de
Cosmo's, como primera y segunda clasificadas, y con Nieves
Rubio, del Sport-1 de Badalona, en tercera posición. En la categoría superior a 55 kilos,
Meritxell Montesinos, del
Sport-1, consiguió el primer
puesto, mientras que las
adrianenses del Marina Besòs,
Silvia Aranda y Raquel Afonso,
fueron segunda y tercera.

Un momento de la competición en Montcada.

A.GONZÁLEZ
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Eco-Eco le ofrece todo tipo de
tejidos y servicio de modista

Eco-Eco, su tienda de tejidos en Sant Adrià

Santa Adrià.- Si la confección
es su hobby o, simplemente, se
gana la vida con ella, debe visitar
Eco-Eco, una tienda especializada en tejidos, situada en el
número 3 de la calle Maragall.
Allí encontrará todo tipo de
ropas: sederías, gabardinas de
seda, crespones, lanerías,
crepes sati-nados, etc. Y todas
ellas del propio país y siempre
a los mejores precios.

ÁREA BESÒS

En Eco-Eco puede comprar los centímetros de tejido liso
o estampado que desee, sin
mínimos ni máximos. Además,
Eco-Eco también le ofrece la posibilidad de contratar servicios
de corte, confección o patronaje,
si usted desea realizar su propia
ropa a medida. Y con la
tranquilidad de estar en manos
de una diseñadora con más de
30 años de experiencia.

Floristería La Vila trae la
primavera a Sant Adrià

El escaparate primaveral es un reclamo para los clientes.

Sant Adrià.- El 8 de febrero se
inauguró en la calle Ricart, 16-18,
bajos, 1º izquierda, la floristería La
Vila, un encantador rincón en el
que los amantes de las flores pueden encontrar flores secas y naturales, ramos de novia, coronas
y complementos y artículos de
regalo para fechas especiales,
además de productos para el
cuidado de las flores.
Para la dueña de la
floristería, Candi Quero, La Vila es

MANUEL LOZANO

una nueva experiencia, aunque
son muchos los años dedicados
a este arte. Afirma que cada
planta requiere cuidados, por lo
que aconseja siempre a sus
clientes sobre cómo atenderlas.
Para ahorrar tiempo a sus
clientes, la floristería La Vila ofrece también servicio gratuito de entrega a domicilio, en Sant Adrià.
No dude en dirigirse al teléfono 462.28.11 para cualquier encargo o consulta.

Todo lo necesario para el
ciclismo, en Bike Style

Bike Style, el punto de encuentro de los ciclistas adrianenses. MANUEL LOZANO

Sant Adrià.- Si lo suyo es emular a Indurain y no sabe dónde encontrar lo imprescin-dible para
ello, Bike Style se lo pondrá muy
fácil.
Esta tienda especializada en
ciclismo -de montaña, de
carretera o de paseo- se encuentra en el número 8 de la calle
Maragall, y ofrece a los ciclistas
todo tipo de bicicletas, recambios
y accesorios, de las mejores

marcas y a precios excelentes.
Bike Style, además, ofrece bicicletas a medida, montadas con
los accesorios que cada cliente
desee, sin un coste adicional
excesivo. Y en esta tienda,
también le arreglarán su bicicleta
en tres días.
Bike Style ofrece incluso un
club de libre acceso que organiza
los domingos excursiones en bicicleta por la Conrería y Collserola.

El nuevo uniforme escolar del
Amor de Dios, ya en Babynos
Sant Adrià.En Babynos,
la tienda de
ropa infantil
más actual
de Sant Adrià, se podrán encontrar, a partir
de junio, los
nuevos uniformes escolares para
el colegio Amor de Dios.
Las dependientas Aurora y Mari le
enseñarán
las batas, faldas y pantalones para
que su hijo vaya al cole bien uniformado.
Babynos ofrece también la
ropa para niños más moderna,
divertida y cómoda.
En Babynos, encontrará
también un amplio surtido de len-

cería para
señora y
caballero.
E n
esta tienda, además, usted puede
reservar
el género
que le interese,
para hacerle más
cómoda
la compra.
N o
espere
más
y
acérquese a Babynos a comprar la ropa de sus hijos.
Comprar con ellos ya no es un problema, porque en Babynos tienen
juguetes para entretenerse.
Babynos se encuentra en
el número 8 de la avenida de
Catalunya.
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Viajes Venecia le garantiza el mejor servicio
para que disfrute de sus vacaciones
Badalona.- Viajes Venecia, agencia de viajes
situada en la calle
Bogatell, nº 3, entre
Badalona y Sant Adrià,
puede llevarle a cualquier
parte del mundo. Los
horarios de apertura de
este establecimiento son
de 9:30 a 13:30 horas y de
14:30 a 20:00 horas, de
lunes a viernes. Los
sábados por la mañana
también está abierto.
Viajes
Venecia
funciona desde hace 8
años, aunque hace un año
tomaron las riendas de la
agencia Pere y Alicia
Botey, quienes se han
propuesto facilitar a los
habitantes de Sant Adrià
y Badalona el conocimiento de
diferentes lugares de la geografía
nacional y mundial.
Actualmente,
Viajes
Venecia dispone de un amplio

abanico de interesantísimas
ofertas para viajar durante la
Semana Santa, el próximo
puente de mayo o las vacaciones
veraniegas. La agencia se ha

Papereria Lloberas, des de
1940, al servei de Sant Adrià

Papereria Lloberas és una botiga emblemàtica al Casc Antic.

Sant Adrià.- Des de 1940, la
Papereria Lloberas té obertes les
portes al públic al número 10 de
l'avinguda de Pi i Margall. En
aquesta papereria es pot trobar
des de material escolar fins a
postals o regals de comenió. La
botiga és oberta de dilluns a
divendres, de 9:00 a 14:00 hores,
i de 17:00 a 20:00 hores. Els
dissabtes és oberta al matí.
La Papereria Lloberas la
dirigeix ara Joan Lloberas fill,

F.MARTÍN

després de Josepa Vila, la fundadora, i els seus fills Maria Rosa i
Joan Lloberas pare, que ha dut el
negoci amb la seva dona,
Montserrat Obradors, durant 35
anys.
A la Papereria Lloberas
podeu comprar objectes de regal,
material d'oficina i els llibres i material escolar a principi de curs.
També podeu encarregar-hi les
postals, regals i participacions de
noces i de comenió.

propuesto también potenciar los
cruceros como forma de viaje.
Pere Botey considera que "hacer
un crucero no es un viaje normal:
la relación con un grupo es más

próxima, se pueden conocer varios países durante un período de tiempo relativamente corto y
se entra en contacto con
diferentes culturas. Además ofrece servicios muy
completos a un precio razonable".
Los destinos preferidos por quienes utilizan
Viajes Venecia como intermediaria de sus viajes
son las islas -tanto Baleares como Canarias-,
el Caribe y Suramérica.
Los circuitos en autocar
son de lo más escogido,
sobre todo por la relación
calidad-precio.
Uno de los servicios
que más avalan la confianza que se deposita en Viajes Venecia es la organización
de viajes de novios. La agencia
facilita una maravillosa luna de
miel a precios muy económicos.

Tapasur, el único restaurantemarisquería de Sant Adrià
S a n t
Adrià.- Hace dos meses se inauguró en
la avenida
de la Playa, 10-12,
el restaur a n t e marisquería Tapasur, el único especia l izado
en pescados y mariscos que
hay
en
Sant Adrià.
Ta p a s u r
ofrece pescados a la sal, pescados al horno,
marisco, frituras, así como una
carta de restaurante variada; todo
ello en un ambiente especial y con
una decoración que nos sitúa en
un bonito barco.
Además, este restaurante

ofrece un
menú diario de 950
ptas. "Nos
avalan 20
años de
experiencia
en la hostelería. Todos
los
que
traba-jamos en Tapasur venimos
de
buenos
restaurantes de Barcelona",
afirma
Domingo
Alcántara,
el propieprestigioso

tario de este
establecimiento.
Tapasur abre todos los días,
de 13 a a 16.30 h y de 20.30 a
23.30 h. Las noches de los lunes
y los domingos el restaurante está
cerrado.
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CLASIFICADOS
EMPLEO

- Comercial artes
gráficas. FP2 Artes
gráficas. Edad y sexo
indiferente. Con carnet
de conducir B! y con
coche
propio.
Imprescindible
experiencia en artes
gráficas. Ha de vender
los sevicios de la
empresa. Imprescindible
catalán hablado.
- Fresador. Oficial de 1ª.
Hombre de 35 a 50
años. jornada completa.
Horario de 8 a 13 horas
y de 15 a 19 horas.
sueldo a convenir.
e x p e r i e n c i a
demostrable mediante
contratos.
-Cerrajero. Oficial de 1ª.
Hombre de 25 a 55
años. Experiencia de 2
años. conocimientos de
soldadura eléctrica y
autógena. Jornada
completa. Horario de 8
a 13,30 h. y de 14,30 a
19 h. El sueldo es de
unas 190.000 ptas/mes
brutas. El lugar de
trabajo es en santa
Coloma de Gramenet.
exeriencia demostrable

INMOBILIARIA

mediante contratos.
-Bordadora. Chica de
18
a
30
años.
Conocimientos
a
bordado tradicional a
máquina multicabezal.
Contrato por obra o
servicio.
Jornada
completa.
Horario
intensivo de mañana o
tarde. Sueldo de 100.000
pts/mes brutas. Lugar de
trabajo. Gelida.
- Albañil. Oficial de 1ª.
Imprescindible
experiencia demostrable
como oficial de 1ª
mediante contratos o
nóminas. edad entre 20
y 50 años. Contrato por
obra o servicio. Jornada
completa. Sueldo de
unas 160.000 ptas netas
al mes. Lugar de trabajo
en Santa Coloma.
Secretaria
de
dirección. Chica hasta
30 años. no es
imprescindible tener
experiencia
como
secretaria de dirección.
Imprescindible inglés y
francés hablado, escrito
y traducido. Contrato por
obra
o
servicio
determinado. Jornada
completa. horario de
8,30 a 13,30 y de 15 a
18 h. Sueldo negociable,
mínimo 130.000 ptas
mensuales. Lugar de
trabajo:
Sabadell.
Posteriormente
Barcelona.
- Cocinera. Oficiala de
1ª. Mujer hasta 25 años.
Para preparar menús.

Sta.Coloma,
50m2
vivienda, 50m2 sótano, 3
hab., reformado, patio.
10.400.000
- Zona Centro, casa 100
m2, 2 plantas, para
reformar. 8.500.000
-Zona La Mina, 63 m2, 3
hab., ascensor, blacon,
gas ciudad, conservado.
7.500.000

Sant Adrià de Besós

Badalona

-Duplex, 100m2, 3 hab.,
2
baños,
garaje.
23.000.000
-Centro, 70m2, 3 hab.,
balcon, baño reformado,
conservado. 8.500.000
-Centro, 75m2, 3hab., 2
ascensores, reformado,
balcon,
calefación.
13.100.000
-Zona Pryca, finca seminueva, 115 m2, 4 hab,
ascensor, calefacción,
parket, ext. 17.100.000
-Zona Pryca, 67 m2, 3
ha., ascensor, balcon,
exterior, para entrar a vivir,
baño nuevo, 9.900.000
-Zona Carretera de

-Zona Juan XXIII, 80m2,
e hab, ascensor, cocina
nueva, gas natural.
12.700.000
-Zona Pep Ventura, 4
hab., 104 m2, 2 baños,
ascensor, aire acond.
reformado. 16.300.000
- Barrio El Remei, 75m2,
3 hab., ascensor, exterior,
reformado. 7.900.000
- Zona Llefià, 65m2, 3
hab., 2 balcones, baño
reformado, cocina nueva.
9.100.000
- Barrio El Remei, 65 m2,
3 hab., balcon, terraza
comunitaria, conservado.
6.400.000

Contrato de 3 meses.
Jornada completa, de
7,30 a 16 h. y los
sábados de 7,30 a 12,30
h. Sueldo de 128.000
ptas mensuales.
-Tornero. Oficial de 2ª.
Para torno de revolver.
Edad de 45 a 55 años.
Preferible con un año de
antigüedad en el INEM.
contrato indefinido.
horario de 8 a 13 h. y de
15 a 18 h.. Sueldo de
130.000 a 140.000 pts/
mes. Lugar de trabajo:
Badalona.

simpàtic? Dons no
esperis més.Escriu al
apartat de correus nº 61
de Sant Adrià de Besòs08930.

Los interesados en
las demandas de
trabajo anteriores
deben dirijirse a la
oficina del INEM de
Sant Adrià, en c/ Pi i
Gibert (esq. Olímpic)

-Vendo escarabajo 1300
matrícula B-LK Color Dorado, ITV pasada, perfecto estado, motor
nuevo. LLamar de 21h. a
23h. al 398-39-25.
Preguntar por José
Manuel.
-Se vende vespino A-LX
(Negro) Precio económico. 30.000 ptas. LLamar
mediodías o noches.
MªJosé. Tel. 397-54-09
-Se vende BMW 323 I
(inyección) motor 3200.
Siempre parking. A toda
prueba. 550.000 ptas.
José (noches) 397-5409.
-Se vende Rieju 49cc.
35.000. Tel. 555-73-64

CONTACTOS

-Chico de 25 años le
gustaría conocer chicas
de 22 a 28 años para salir
fines de semana.
Tel.(929)34-03-16. Salva.
Noi
t´agradaría
conéixer un noi de 30
anys, moreno, 1.63
d´alçada, bon físic i

- Zona Llefià, 45 m2, 2
hab., exterior, arreglado,
sin ascensor. 6.900.000
-Zona Llefià, 55 m2, 2
hab., 2 balcones, soleado.
7.500.000
-Zona Llefià, 40 m2, 2
hab., exterior, soleado,
conservado, orientado a
playa. 4.900.000
- Zona Artigas, 60 m2., 3
hab., ascensor, 1 baño,
conservado, 10.000.000
- Zona Alfonso XII, 60
m2., 3 hab., reformado,
orientado a playa.
6.600.000
- Zona Artigas, 80 m2, 4
hab., trastero, baño y
cocina reform. 11.500.000
- Entre el Gorg i Pep
Ventura, 70 m2, 2 hab.,
exterior. reformado.
10.000.000
- Zona San Roque, 60
m2, 3 hab, exterior, cocina
nueva, soleado. 6.800.000
- Zona San Roque, 45
m2, 3 hab., conservado.
5.000.000
- Zona San Roque, 65
m2, 2 hab., conservado.
8..000.000

VARIOS

MOTOR

-Se venden novelas de
bolsillo, varios temas que
engloban el género
policiaco, amor, ciencia-

ficción. A 99 ptas.
Begoña (909) 36-43-14
-Se enseña a hacer
frivolite que es una labor
muy antigua. Cobro 3000
pts. sim tiempo límite.
María. 381-55-39
-Por jubilación se traspasa pequeño taller de
confección, ideal para
pareja. Tel. 305 00 54.
-Vendo NIKON f-4, por
no usar, precio 240.000
Alejandro Tel : 462 23
01 (horario de Oficina)

ESOTERISMO

-Se vende Renautl 5
GT turbo por no usar
100.000 solo algun
problea mecánico.
Monica 909 39 00 21.

JOANNA
TAROT
VIDENTE
Mis ojos verán por tí
Mi mente se iluminará por tí
yo te aconsejaré
y te abriré caminos
CONSULTA DE TAROT
Se hacen trabajos de magia
blanca y limpiezas
Analizo mediante visión fotográfica
colaboradora de TV3, TVE
y Radio Gramenet

Tel. 386 67 23
SANTA COLOMA

 462 23 46
Avda. Catalunya, 77 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Si desea vender o alquilar su inmueble,
LLÁMENOS sin compromiso.
Ámplia cartera de clientes.
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SERVICIOS
PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN

AGENDA
TEATRO
TEATRO
Santa Coloma
---Todos los martes de marzo
y abril, de 19.00 a 21.00 horas,
en el centro de recursos Mas
Fonollar, charlas sobre el teatro y las actividades de la asociación Gramenet Teatre.
Badalona
---El 20 de marzo, a las 22:00
horas, en la sala 1 del teatro
Principal, representación de la
obra Sara i Simón, a cargo de
la compañía Manuel Dueso.
---El 21 de marzo, a las 22:00
horas, en la sala 2 del teatro
Principal, representación de la
obra Mozzarella i Gorgonzola,
de Víctor Mora.
---El 4 de abril, a las 22:00
horas, en la sala 1 del teatro
Principal, representación de El
circo de las moscas, a cargo de
la compañía El Espejo Negro.
---El 6 de abril, por la tarde,
en el teatro del Círculo Católico, representación de la obra
Pel davant i pel darrere, a cargo del grupo escénico
Centelles.
---El 11 de abril, a las 22:00
horas, en la sala 1 del teatro
Principal, representación de la
obra El Cargol de Guy Foissy,
por la Compañía Teatre a la
Deriva.
---El 12 de abril, a las 22:00
horas, en la sala 2 del teatro
Principal, representación de
Epifania de l'amor, dramaturgia sobre los poemas de
K.P. Kavafis.
---El 13 de abril, por la tarde,
en el teatro del Círculo Católico, representación de la obra El
vol dels innocents, a cargo de
Scena Grup de Teatre, de
Sabadell.
MÚSICA
MÚSICA
Badalona
---Hasta el 31 de marzo, todos los lunes, de 16.00 a 18.00
horas, en la Biblioteca de Sant
Roc, audición de Música de películas.
Santa Coloma
---El 21 de marzo, a las 21:45
horas, en el auditorio del Con-

servatorio Can Roig i Torres,
concierto Paraula i Música,
con obras de Rameau, Scriabin,
Sevérac,
Stravinsky
y
Shotakovich.
---El 4 de abril, a las 21:45
horas, en el Auditorio del Conservatorio Can Roig i Torres,
recital de piano a cargo de Josep
Maria Gironell, interpretando
obras de Schuman y Debussy.
Badalona
---El 3 de abril, a las 21:00
horas, en la sala 1 del teatro
Principal, actuación de la
Orquestra de Cámara del Conservatorio de Música de Badalona.
---El 5 de abril, a las 22:00
horas, en la sala 2 del teatro
Principal, concierto de música
celta, a cargo del Grupo
Outrigger.
---El 18 de abril, a las 22:00
horas, en la sala 1 del teatro
Principal, concierto Free Boleros, con Mayte Martín y Tete
Montoliu.
EXPOSICIONES
EXPOSICIONES
Sant Adrià
---Hasta el 12 de abril, en la
biblioteca de la calle Ricard,
exposición colectiva de óleos
que organiza la Agrupació de
Belles Arts de Sant Adrià. La
muestra ha sido titulada Retrats
i Paisatges. El horario de visita
es, de lunes a viernes, de 16.00
a 20.30 horas, y los jueves y
sábados, además, de 10.00 a
13.30 horas.
Santa Coloma
---Hasta el 11 de abril, en la
sala Mas, exposición Transformando desechos en Arte.
Memoria de Drap-Art'96, con
fotografías de Bautista, Zanzi,
Morató y Gilbert.
---A partir del 18 de abril, en
la sala Mas, exposición De la
vaca al tetrabrik y viceversa,
por Mauricio Castro.

CONFERENCIAS
CONFERENCIAS
Santa Coloma
---El 21 de marzo, a las 19:00

horas en el centro de recursos
Mas Fonollar, presentación del
estudio
sobre
el
asociacionismo juvenil en Santa Coloma de Gramenet.
---El 26 de marzo, a las 20:00
horas en Mas Fonollar, conferencia-coloquio a cargo de la
prestigiosa fotógrafa Colita, organizada por la Agrupación de
Amigos de la Fotografía
(ADAF).
---El 2 de abril, a las 18:00
horas, en Can Xiquet, conferencia La moda en los años
noventa, a cargo de la historiadora Carmen López Peyri.
---El 9 de abril, a las 18:00
horas, en Can Xiquet, conferencia La ropa interior en el
siglo XX, a cargo de Carmen
López Peyri.
---El 16 de abril, a las 18:00
horas, en Can Xiquet, conferencia Una mirada a nuestro
folklore, a cargo de Carmen
López Peyri.
Badalona
---El 20 de marzo, a las 18:30
horas, en la Biblioteca de
Lloreda, tertulia para el fomento de la lectura: Persuasión de
Jane Austen.
INFANTIL
INFANTIL
Sant Adrià
---El 20 de marzo, por la tarde, en la Biblioteca de Sant
Roc, entrega del premio El
golafre de llibres.
CURSILLOS
CURSILLOS
---A partir del 1 de abril, inscripción abierta en el Club de
Tennis Sant Adrià para cursillos dirigidos a madres e hijos.
Inscripciones hasta el 26 de
marzo en la calle Olímpic s/n.
Para más información pueden
llamar al teléfono 381.12.15.

LETRAS
LETRAS

KIOSKOS* DE DISTRIBUCIÓN DONDE EL 3er.
DOMINGO DE CADA MES
ENCONTRARÁ ÁREA BESÒS AL COMPRAR
CUALQUIER OTRA PUBLICACIÓN
SANT ADRIÀ
Librería Papelería R. Graupera. Avda. Catalunya, 64.Tel. 381
Librería Papelería Ribó. Avda. Catalunya, 46.
Tel. 381
Papelería Mª Cantero. Ntra. Sra. del Carmen, 107. Tel. 381
Papelería Encarnación Hertas. Sant Joaquin, 2.
Tel. 462
Papelería Tot i Més. Pl. de la vila, 16.
Papelería Librería Alcázar. Av. de la Platja, 54.
Tel. 381
Kiosco Alba. Av. de la Platja s/n,frente c/ Gerona. Tel. 381
Kiosco E. Prieto. C/ Argentina/Pl. 25 d'Octubre. Tel. 909 72
Kiosco López. Ctra. de Mataró, s/n.
Tel. 381
Librería Poch. Rambleta, 15.
Tel. 381
Papelería Lloberas. Pi i Margall, 10.
Tel. 381

38
60
70
99
88
01

61
24
86
07
.
02
53
10
15
55
26

Papelería Vicente Leal. Avda. Generalitat, 147.
Tel. 385 95
Kiosco Jorma. Avda. Generalitat frente c/ Sta. Rosa. Tel. 385 70
Kiosco Mª Luisa Moreno. F. Macià frente nº 150.
Tel. 468 22
Librería Romero. Pl. Reloj, 7.
Tel. 392 35
Kiosco Ana pérez. C/ Fondo frente nº 62.
Kiosco Manelic. Pl. Manelic, s/n.
Tel. 466 24
Kiosco Cunill. Pl. Trias.
Kiosco Mª Asunción. Pº Lorenzo Serra (frente nº 9). Tel. 385 34
Librería Papiros. Francesc Macià, 30
Tel. 466 11
Papelería Mª Carmen. C/ Mayor, 32.
Tel. 386 02
Kiosco Antonio Sebastián. Sant carles/Pl. de la Vila.
Kiosco Antonio Correa. Pl. Lorenzo Serra, 39.
Papelería F. Pla. Av. Santa Coloma, 17.
Tel. 386 99
Kiosco Prada. Av. Santa colma, esq. F. Moragas.
Tel. 386 76
Papelería Avenida. Av. Santa Coloma, 67.
Tel. 386 72
Kiosco Concepción Pérez. Av. Sta Coloma, esq. J. Verdaguer.
Kiosco Pallaresa. Av. Pallaresa, esq. Dr. Ferràn.
Tel. 392 21
Kiosco Che Cho Che. Av. Pallaresa, frente nº 48.
Tel. 391 34
Kiosco Carmen Rodero. C/ Jaime Gordi, 7-11.
Kiosco. Rbla. Sant Sebastià, esq. Sant Silvestre.
Tel. 909 33 55

18
21
64
51
.
85
.
86
54
05
.
.
14
78
83
.
45
18
.
84

SANTA COLOMA

BADALONA
Kiosco
Kiosco
Kiosco
Kiosco

Montilla. Pl. Trafalgar esq. C. Ant. de Valencia
Aurelia Costa. Dr. Baldomer Solà.
T. Marquez. C/ I. de Loiola, esq. c/ Arbres.
Mª Esper. Av. M. de Montroig/ Av. Maresme.

Santa Coloma
---El 20 de marzo, a las 20:00
horas, en el Centre Cívic del
Riu, lectura de poemas a cargo
de Esther Zarruliki, Concha
García y José María Micó.

OFERTAS DEL MES
Limpieza de mantas ......1000 pts.
Limpieza de edredones..1200 pts.
Promoción en prendas de vestir 3x2
Francisco Moragas, 49
Sta. Coloma de Gramenet-08922

398
399
383
305

49
12
68
28

84
62
14
47

Y ADEMÁS DISPONE DE EJEMPLARES REPARTIDOS
ENTRE LOS COMERCIOS Y PANADERÍAS DE SANT
ADRIÀ DE BESÒS, SANTA COLOMA Y BADALONA

CÓMO PONER SU ANUNCIO

Tel : 385 83 97

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

* Esta lista se actualiza en cada nuevo número

ANUNCIOS CLASIFICADOS
 Super-limpieza en seco
 Especialidad en Ante y Piel
 Limpieza de Moquetas y Tapicerias a domicilio
 Limpieza de cascos de motos

31
01
95
00

1 - POR FAX:
Rellene este cupón y envíelo al
nº de fax 462 23 01
2 - POR CORREO:
Rellene el cupón y envíelo
a C/ Besòs, 7, 1º2ª
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS
3 -PERSONALMENTE:
Entregue el cupón en nuestra
redacción.

4 - POR CORREO ELECTRÓNICO:
area.besos@sincros.com

ORDEN DE INSERCIÓN DE
ANUNCIO GRATUITO
Texto.....................................................
........................................................
........................................................
.........................................................
.........................................................
.......................................................
Nombre.......................................................
D.N.I. ................................................
Tel. ...................................................
Dirección
...........................................................
Población
...........................................................
Profesión
............................................................
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SERVICIOS
FARMACIAS

TELÉFONOS DE INTERÉS
SANT ADRIÀ

BADALONA
SANT ADRIÀ

-Ayuntamiento- 381.20.04
-PolicíaLocal-381.55.55
-ProtecciónCivil
-462.27.00/462.22.11
-ComisaríadePolicía
-381.50.11
-GuardiaCivil-462.00.09
-Cruz Roja- 381.00.80
-CorreosyTel.-381.21.31
-CAPlocal-381.97.53
-Taxis-392.22.22
SANTA COLOMA
-Ayuntamiento- 386.00.50
-PolicíaLocal-386.00.50
-ComisaríadePolicía
-466.38.45
-CruzRoja- 386.20.24/
446.21.87
-Correos y Telégrafos
-386.69.99
-Bomberos- 391.82.82
-Bomberos.Urg.- 391.80.80
-HospitalEsperitSant
-386.02.02
-HospitalEsperitSant.
Urgencias- 386.30.00
-Ambulancias-468.20.00/
395.50.61/384.57.50/384.59.00
-Compañía del Agua
-386.59.99
-Taxis-391.22.22/391.57.00/
466.33.17

-Ayuntamiento- 483.26.00
-PolicíaLocal- 399.50.00
-Com.dePolicía-387.04.47
-GuardiaCivil-384.02.53
-ProtecciónCivil-387.00.16
-Bomberos- 388.00.80
-Correosytelégrafos
-384.34.52/399.62.12
-HospitalMunicipal
-389.40.00
-Hospital Germans Trias i
Pujol (Can Ruti)-465.12.00
-Ambulancias-384.56.12/
384.59.00/395.50.61/395.51.61
-EstaciónRenfe-389.30.75
-Taxis-387.39.46/225.00.00/
460.10.20/465.10.20
-Gas Badalona S.A.
-389.03.66/389.07.16
COMARCA
-Catalana de Gas 900.30.31.32
-AveríasGas -900.39.40.41
-TelefónicaAverías-002
Información - 003
-FECSA- 900.31.31.31
Averías-900.23.23.23
-Cía. de Aguas de Barcelona
-900.35.53.55
Averías-464.40.40
-EnherElec.-900.333.330
-Tubsal-395.31.11
-Autocares Casas-232.66.58

SANTASANTA
COLOMACOLOMA

BADALONA

MARZO

MARZO

MARZO

Jueves 20
Andreu Vidal, 2
Viernes 21
Via Trajana, bloque 7-número 223
Sábado 22
Avda. Cataluña, 50
Domingo 23
García Lorca, 1
Lunes 24
Mar, 18
Martes 25
Pi i Gibert, 66
Miércoles 26
Avda. Alfonso XIII, 476
Jueves 27
Gran Via de les Corts Catalanes, 26
Viernes 28
Avda. Catalunya, 89
Sábado 29
Jerez Frontera, 90
Domingo 30
Avda. Platja, 82
Lunes 31
Perez Galdós, 29

Jueves 20
Milà i Fontanals, 79 - Cultura, 39
Viernes 21
Mn. Jaume Gordi, 8 - Mn. J.
Sábado 22
C/Juli garreta, 14
Domingo 23
c/Amapolats ,31
Lunes 24
C/Major, 46
Martes 25
Sant Geroni, 13
Miércoles 26
c/Milà i Fontanals, 27
Jueves 27
Mn. Jaume Gordi, 8
Viernes 28
Av de la Generalitat, 21
Sábado 29
Aragó, 29
Domingo 30
Av. Francesc Macoà, 29
Lunes 31
Ptge. caralt, 19

ABRIL

ABRIL

Martes 1
Andreu Vidal, 2
Miércoles 2
Via Trajana, bloc 7-223
Jueves 3
Avda. Catalunya, 50
Viernes 4
García Lorca, 1
Sábado 5
Mar, 18

Martes 1
Avda. de la generalitat, 76
Miércoles 2
Avda. de la generalitat, 226
Jueves 3
c/Irlanda, 53
Viernes 4
c/Mas Mari, 56
Sábado 5
Avda. Santa Coloma, 95

Jueves 20- Bellavista, 38 (1)
Otger, 9 (2)
Viernes 21
Figueres, 1 (1)
Ronda Sant Antoni, bloc 10 (2)
Sábado 22
Salvador Seguí, 4 (1)
Av Alfons XII, 555 (2)
Domingo 23
Sicília, 96 (1)
Av. M.Sant Mori, 38 (2)
Lunes 24
Riera sant Joan, 182 (1)
Joan Valera, 197 (2)
Martes 25
Ronda S. Antoni Llefià, bloc 10 (1)
Figueres, 1 (2)
Miércoles 26
Avd. Alfons XIII, 555 (1)
Salvador Seguí, 4 (2)
Jueves 27
Salvador Seguí, 4 (1)
Sicília, 96 (2)
Viernes 28
Joan Valera, 197 (1)
Riera Sant joan, 182 (2)
Sábado 29
Jerez de la Frontera, 90 (1)
Llefià 11 (2)

NOTA:
Todas las farmacias hacen
guardia de 24 horas, excepto:
(1) Abiertas de 22 a 9,15 h.
(2) Abiertas de 9,15 a 22 h.

HORÓSCOPO ASTROLÓGICO por Juan Santacruz
(21 de marzo al 20 de abril)
Momento de oportunidades insólitas en cualquier vertiente Te
conviene aprovecharlo, aunque la época no es brillante para los
nacidos en la primera quincena. Debes cuidarte en cualquier viaje
antes del cumpleaños. Atención a los días 17 y 18, son un poco
problemáticos.

L
I
B
R
A

(24 de septiembre al 23 de octubre)
Si lo que desea es cambiar de trabajo, es el momento de lanzarse en
su búsqueda. No pierda el tiempo en devaneos que no conducen a
nada. El 15, 16 y 17 son importantes para ello, también el 24, 25 y
26. Pero cuidado con los errores de juicio y las precipitaciones que
pueden destrozarle sus planes.

T
A
U
R
O

(21 de abril al 20 de mayo)
Período de hacer nuevas y grandes amistades, y para pensar en
proyectos que deben ver la luz a lo largo de este año. Por tanto, es
muy importante aprovechar estos días del modo más conveniente.
Mucha atención a los días 22 y 23 para los amores, romances o
para buscar un hijo.

E
S
C
O
R
P
I
O

(24 de octubre al 22 de noviembre)
Período afortunado en general, con posibilidades de recibir alguna
sorpresa imprevista, especialmente de lejos. Prepárese para los
grandes cambios que se le avecinan en 1998. Ahora está en una
situación, tal vez envidiable, para poder establecer las bases de ese
cambio. No desespere por los retrasos.

G
E
M
I
N
I
S

(21 de mayo al 21 de junio)
La Luna inarmónica en su signo los días 15 y 16 puede desatarle algunos malestares profesionales que viene gestando desde
hace tiempo. No salga de la rutina estas fechas. El 24, 25 y 26
pueden ser de suma importancia para usted en cualquier terreno,
si los sabe aprovechar. No pierda el tiempo.

S
A
G
I
T
A
R
I
O

(22 de noviembre al 21 de diciembre)
Si ha pasado por una época de frustraciones más o menos generales,
tranquilícese: en breve vendrán jornadas brillantes que le alentarán
en su vida. Utilice bien los días 19, 20, 29, 30 y 31, pero sobre todo
el 29, para hacer y deshacer a su antojo: es una fecha importante
que puede brindarle buenas oportunidades.

C
A
N
C
E
R

(22 de junio al 23 de julio)
Momento astral de grandes posibilidades para abrirse a nuevas
cosas, incluso a aquellas que ni se le habían pasado por la cabeza
hace unos años. Los días 17 y 18 serán claves para obtener
satisfacciones, también para iniciar un giro en su vida que culmine
el año próximo.

C
A
P
R
I
C
O
R
N
I
O

(22 de diciembre al 20 de enero)
No se encuentra en mal momento, sin embargo en estas fechas hay
Capricornios con el ánimo por los suelos. Si es su caso, no pierda la
calma, es sólo pasajero. Persevere en estudios, gestiones,
desplazamientos o en cualquier actividad que le interese. Los días
1 y 2 de abril serán muy importantes para usted.

L
E
O

(23 de julio al 23 de agosto)
No está en su mejor momento pero no importa, goza de protección
astral y saldrá de cualquier dificultad. Con la Luna en su signo
los días 19, 20 y 21, recibirá sorpresas y tal vez la oportunidad
para resolver ciertas preocupaciones profesionales o
matrimoniales que arrastra del pasado.

A
C
U
A
R
I
O

(21 de enero al 19 de febrero)
Comienza este período con bastante suerte que, además, se irá
acrecentando a medida que transcurran los días. Las especulaciones
le serán favorables los días 24 y 25, pero su mayor suerte se
manifestará el 3 y 4 de abril, así que, si cree en la astrología juegue
a la lotería.

V
I
R
G
O

(24 de agosto al 23 de septiembre)
Días de fuertes oportunidades para las satisfacciones de pareja o
para conocer a la persona ansiada y, cómo no, para las
asociaciones. No obstante, ello estará obstaculizado por intereses
contrarios que le plantearán dificultades. Utilice bien los días 22
y 23, y 1 y 2 de abril, pues se le presentarán buenas ocasiones.

P
I
S
C
I
S

(20 de febrero al 20 de marzo)
Ocasiones para emprender un nuevo camino en lo personal no van
a faltar. Los nacidos en la segunda quincena van a gozar de una
suerte "endemoniada" que, por otra parte, es frecuente en los
piscianos. Pero cuidado con los nuevos socios, los amigos que
surgen de imprevisto, las parejas infieles y los pleitos.

A
R
I
E
S

Juan Santacruz
Vidente - Astrólogo
Desde 1972...
*Videncia natural y por
fotografías.
* Tarot Osiris.
* Interpretación profunda de
la Carta Astral (personalid dad,destino,oportunidades,
fechas,etc.).
* Compatibilidad de parejas.
* Asesoramiento para creación
d de empresas, inversiones,
acuerdos, matrimonio, viajes.
* Orientación humana.
* Consulta telefónica para
abonados.

...con seriedad y
profesionalidad.
Muy cerca de usted, en
Santa Coloma de Gramenet

Tel. 466 11 83
INTERNET
e-mail: zain@redestb.es
http://205.186.236.175/
services/zain/
http://194.224.245.1/zain/
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Coloque una letra en cada casilla

Localice 29 oficios y profesiones
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SOLUCIONES
LAS 8 DIFERENCIAS

La sombra del poste. Los ojos. La gota. El rayo. La garra.
La cinta. La antena. El enchufe.

ÁREA BESÒS

La información más cerca
La confianza nos diferencia

Si quiere vender algo, llámenos
Le costará mucho menos

Tel. 462 23 01
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Hablar y ser escuchada
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CARMEN EXPÓSITO

 El Club de Lucha Sant Adrià, en la élite.- Los
luchadores adrianenses y el resto de integrantes del club
viven intensamente el deporte de la lucha, bastante
desconocido, y con el cual han conseguido elevar Sant
Adrià a muchos podios. Página 14

P

ase, pase y siéntese", ticipación de las mujeres en
le dije.
todas las estructuras sociales
Su cara padileció y es creciente y que evosus ojos brillantes me luciona hacia un crecimienmiraron fijamente.
"¿Has sentido alguna
vez la soledad?", me
"Existen, aún, ámbitos en los
preguntó.
que la incorporaciónde la
¡Qué carga emocional
mujer se produce de manera
tenía la pregunta! Casi
gradual pero lenta y otros en
sin habla, pude pensar
los que cabe consolidar
en las dificultades de
definitivamente los avances
muchas mujeres que
que se han ido consiguiendo"
como ella buscan salir
de sí mismas, de su rol
de madres, esposas, hijas o to sostenido. De todas maamas de casa, para poder neras, existen, aún, ámbitos
compartir sus sentimientos, en los que la incorporación
sus angustias, sus desi- de la mujer se produce de
lusiones, sus inquietudes.
manera gradual pero lenta,
Parece un hecho y otros en los que cabe
constatable que la par- consolidar definitivamente

los avances que se han ido
consiguiendo.
El Centre d'Informació i Orientació a la Dona
de Sant Adrià está organizado como un
servicio municipal
que intenta dar respuesta a los diferentes niveles de
necesidad detectados en el colectivo
"MUJER", ofreciendo prestaciones
y actividades en
función de la demanda. En
el Casal de la Dona todas las
ideas, motivaciones e
inquietudes de las mujeres
serán escuchadas.
Carmen Expósito es coordinadora

DEPORTES

 Homenaje a Maika Espinar y Maria Rosa Moles.- El
Femení de baloncesto, rindió homenaje a estas dos exjugadoras, en reconocimiento a su dedicación a este club
local. Página 15
 El Tersa, con grandes posibilidades de ascenso.- El
Tersa Adrianense, el equipo local de balonmano, jugará el
play-off de ascenso a la liga Asobal, la máxima categoría
de este deporte en España. Página 16

del Casal de la Dona de Sant Adrià

 El Joventut de Badalona, cada día mejor.- El equipo
de baloncesto mantiene su racha de éxitos y victorias, que
empezó el mes pasado tras la consecución de la Copa del
Rey. Página 17
 Muchos proyectos después de 100 días de gobierno.- La
rehabilitación de La Mina, la regeneración del Besòs hasta el
mar, o las mejoras del litoral adrianense dentro del proyecto
barcelonés para el 2004, son algunos proyectos prioritarios del
actual gobierno municipal. Página 3
 Mejor servicio de limpieza.- Sant Adrià dispondrá de un
renovado servicio de limpieza dentro de unos tres meses. Además
de mejor maquinaria, habrá mayor presencia de barrenderos en
las calles de la ciudad. Página 4
 El paseo marítimo de Badalona llega casi hasta Montgat.Tan sólo poco más de 200 metros impiden que los ciudadanos de
Badalona puedan llegar al vecino municipio de Montgat
caminando junto al mar por el paseo marítimo. Página 7
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 Sant Adrià abre sus puertas al mar.- La inauguración no
oficial del paso subterráneo de la calle Olímpic permite que los
adrianenses puedan acceder desde el centro de la ciudad al mar,
de manera rápida y cómoda. Página 5

