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El Tersa Adrianense
se hace con el ascenso
a la liga ASOBAL
El club será recibido en el ayuntamiento y ofrecerá
este triunfo a los ciudadanos de Sant Adrià de Besòs

Esta es la plantilla que ha hecho posible el ansiado ascenso para el Tersa.

 Sant Adrià.- El Tersa Adrianense
acaba de hacer realidad el gran sueño
de esta temporada: conseguir el ascenso al grupo B de la liga ASOBAL, la
élite del balonmano español. La segunda y definitiva fase de los play-off de
ascenso, celebrados en Granada, tuvo
lugar los días 18, 19 y 20 de abril. El
Tersa se enfrentó entonces a sus máximos rivales para conseguir el ascenso.
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Y los venció.
Pero el ascenso no lo ha conseguido el Tersa en los últimos partidos.
Ha sido fruto de la constancia a lo largo de toda la temporada.
El ascenso, ahora que se ha logrado, tiene que festejarse por todo lo
alto. El Tersa será recibido en el ayuntamiento, donde ofrecerá el triunfo a
todos los adrianenses. Página 15

La comarca celebra la Diada
de Sant Jordi
La Diada de Sant Jordi arriba un
any més a la comarca amb gran
quantitat d'actes lúdics, festius i
culturals. Sant Adrià, Badalona i Santa
Coloma es guarniran el 23 d'abril, com
mana la tradició, amb roses, llibres i
senyeres, durant tot el dia. A més, diversos escriptors i escriptores de la comarca han publicat noves obres
coincidint amb Sant Jordi, que des de
1996, és el Dia Mundial del Llibre.
Pàgines 2, 8 i Agenda.

Alesplanescentrals,informació
especial sobre les FESTES DE
MAIG de Badalona

Los faralaes y el folklore andaluz estarán presentes estos días en Can Zam.

JOSEP CANO

La Feria de Abril se inaugura el 25
 Santa Coloma.- Los terrenos de Can
Zam volverán a acoger este año la Feria de Abril catalana. La inauguración
-en que participarán los Castellers de
Santa Coloma- tendrá lugar el viernes

Envíos

25 de abril y la celebración se alargará
hasta el 4 de mayo. El año que viene la
feria continuará en Santa Coloma, emplazamiento que la organización ha decidido que sea el definitivo. Página 4

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

Libros, rosas y numerosos actos
para la Diada de Sant Jordi
La Fira del Llibre y las actuaciones musicales destacan en la programación
Un año más, el 23 de abril, Diada de
Sant Jordi, viene cargado de ferias, actuaciones y otros actos que conmemoran esta fiesta tradicional catalana. Los

libros y las rosas inundan las calles en
un día que, desde el pasado año, es conocido en todo el mundo como el Día
Mundial del Libro. La Primavera Li-

teraria de Santa Coloma y los libros elaborados por grupos escolares y otras
entidades pretenden promover la literatura y el hábito a la lectura.

LAURA CABALLERO
 La Diada de Sant Jordi será
de nuevo una fiesta. Multitud de
compradores de libros, puestos
de rosas, música y sardanas formarán el ambiente de esta
festividad tradicional catalana.
Los actos programados
para este día son numerosos y
variados. En Sant Adrià, la feria de artesania estará presente
durante todo el día en la avenida Catalunya. Las paradas de
libros y los puestos de rosas
tampoco faltarán.
La actuación del grupo
de habaneras Quatre veus y la
audición de jazz a cargo del
adrianense Benjamín León
pondrán la nota musical de la
fiesta por la tarde, en la misma
avenida.
Los más jóvenes serán
también protagonistas en la
Diada de Sant Jordi. Los diferentes centros de primaria elaboran el segundo Gran Libro de
las Escuelas, este año bajo el
lema La ciutat que volem. Cada
aula confecciona una hoja de
este libro que se presentará el
23 de abril por la mañana en la
plaza de la Vila. Posteriormente se encuadernará y se expondrá en la biblioteca de la calle
Ricart.
La biblioteca también

Las paradas de rosas y de libros alegran el ambiente cada 23 de abril.

saldrá a la avenida Catalunya.
Informará sobre los diferentes
servicios que ofrece y elaborará carnets a todo aquel que lo
desee. Además, habrá un servicio de préstamo de libros,
cuentos y comics en la calle.
Por la tarde tendrá lugar L'hora
del Conte al aire libre para los
más pequeños.
Santa Coloma ha iniciado con motivo de la Diada la
Primavera Literaria, que
durante dos meses ofrecerá
más de 50 actos. La Associació
Colomenca de Literatura y el

ayuntamiento han sido los
promotores de esta idea que
pretende difundir la literatura,
sobretodo la poesía, y el fomento de la lectura. El 23 de
abril la Fira del Llibre y la Fira
de la Rosa ocuparán el centro
de la ciudad. El concierto de
los alumnos del conservatorio,
las sardanas y los trabucaires
son otros de los actos
programados para este día.
En Badalona la Fira del
Llibre, en la plaza de la Vila,
tendrá un lugar destacado en
la fiesta. La feria, organizada

ÁLEX GONZÁLEZ

por las librerías Daina, El
Drac, Al Vent, Llucià y el Full
junto con el ayuntamiento,
ofrecerá libros a buen precio,
las novedades editoriales y la
posibilidad de que algunos escritores firmen sus libros.
También está previsto,
junto a la feria y por la tarde,
el espectáculo
infantil
Amanida de Mainada y el concierto del grupo Combo
Country de la Escola de
Música Moderna de Badalona.
Más información de Sant Jordi en
Cultura (p. 8) y en Agenda (p. 21)

Tradición y
leyenda
 Sant Jordi, caballero y
mártir, es el héroe de una
gesta caballeresca que la
voz popular universal sitúa
en tierras lejanas y legendarias de la Capadocia,
pero que la tradición catalana sitúa alrededor de la
vila de Montblanc. Dicen
que cerca de estos parajes
existía un monstruo feroz
y terrible que atemorizaba
a todos los que vivían por
allí y que se comía a los
animales que cuidaban los
pastores. Ante el temor que
los aldeanos tenían y para
que no pusiera en peligro
la vida de todos ellos, el
pueblo entero decidió darle cada día como presa a
una persona elegida por
sorteo. Un día, el temible
animal pidió que fuera la
hija del rey su próximo
manjar. El rey, afligido, accedió con pena a esta petición, pero buscó al caballero Sant Jordi para que liberara a la princesa de
aquel monstruo feroz. Se
libró una gran batalla y finalmente Sant Jordi salió
vencedor. La princesa fue
liberada y de la sangre
derramada nació una bonita rosa roja que todavía en
nuestros días se regala para
conmemorar tal hazaña.

La información más cerca

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

Internet

AGRUPAMENT DE BOTIGUERS
AVINGUDA DE CATALUNYA
SANT ADRIÀ DE BESÒS

Diada de Sant Jordi
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Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet y Badalona

Regala el dimecres 23 d'abril a tots els clients i
amics una rosa. Per celebrar plegats el nostre
primer Sant Jordi.
Serem tot el dia a l'avinguda de Catalunya

Les botigues d'ABAC de l'avinguda de Catalunya
t'obsequiem amb una rosa quan hi vinguis a
comprar. T'oferim una fira d'artesania, de flors i de
llibres. I, a partir de dos quarts de 6 de la tarda, a la
zona de vianants de l'avinguda, podràs gaudir
d'havaneres i rom cremat.

El 23 d'abril, vine a celebrar Sant Jordi a
l'avinguda de Catalunya de Sant Adrià
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ACTUALIDAD DEL ÁREA

Más controles de
La Audiencia absuelve a
Meseguer por el caso Regesa alcoholemia durante
El empresario francés Gérard Diego Gómez acude al Supremo
La Audiencia de Barcelona ha absuelto al exalcalde de Sant Adrià, Antoni Meseguer, por
su presunta implicación en el caso Regesa.
Meseguer se enfrentaba a una petición de sie-

¡¡ATENCIÓN,

accidentes que producen los
conductores bebidos. El
aumento de controles de
alcoholemia supone mayor
presencia de agentes en el turno
de fines de semana.Los controles de alcoholemia se hacen
en Sant Adrià desde hace años,
pero ahora son más frecuentes
en puntos concretos, los viernes
y sábados por la noche./E.L.

NO SE LO PIERDA!!

Durante este mes, por la reforma completa de su
vivienda le obsequiamos toda la decoración en techo y
paredes en pintura y estucado de la vivienda asesorado
por nuestros profesionales.
Ahorro calculado de 150.000pts.

de la Audiencia de Barcelona
ha considerado que no se puede probar que los acusados
quisieran de forma intencionada, estafar al promotor francés.
El tribunal ha considerado que
no se puede probar que los acusados oculturan a conciencia la
información sobre el estado
urbanístico de los terrenos a
Diego Gómez.
Por otro lado, en el juicio resultó clave el testimonio
del director general de Urbanismo de la Generalitat, Joan
Anton Solans, que afirmó que
Diego Gómez conocía lo que
tenía que hacer para poder edificar su centro comercial en La
Catalana, ya que había sido
informado por la Generalitat
de la situación urbanística de
los terrenos que compró .
Además, Gómez no lle-

corresponde a la liquidación
de Térmicas del Besòs y
FECSA de los años 1992, 1993
y 1994. Fuentes municipales
han declarado que el gobierno
de la ciudad piensa dedicar
buena parte de este dinero a
rebajar el déficit municipal y a
diversas inversiones para la
mejora del municipio./E.L.

PULIDO

gó a pagar el total del coste de
los terrenos que, por otro lado,
hipotecó por un valor superior
al que le habían costado.
A pesar de todo, Gérard
Diego Gómez no se rinde y ha
acudido al Tribunal Supremo
contra la absolución de la Audiencia barcelonesa. El empresario francés, sin embargo, tiene muy difícil ya el caso.
El gran beneficiado por
la sentencia de la Audiencia
puede ser, a medio plazo, el
barrio de La Catalana, que, según el concenjal de Urbanismo, Joan Callau, "se ha quitado un gran peso de encima".
Ahora el consistorio espera
inversión privada para impulsar la rehabilitación del barrio.
Todavía pesan sobre La Catalana, sin embargo, hipotecas y
otros procesos legales.

Se prolonga la
rambla de
Sant Sebastià
Santa Coloma.- El 8 de abril
empezaron las obras de
prolongación de la rambla de
Sant Sebastià. Durante tres
meses se trabajará entre las
calles Sant Silvestre e Irlanda
para dotar a Santa Coloma de
un nuevo espacio de paseo. Las
obras obligan a los conductores
a desviarse./E.L.

Y le evitamos las molestias de buscar pintores.

VENGA Y

NO SE LO PIENSE MÁS

REFORMA COMPLETA VIVIENDA
COCINA:
DE 20 A 25 M2. DE PARED, 3M. LINEALES, MUEBLES ALTOS Y
BAJOS, GRANITO Y TODOS LOS ELECTRODOMÉSTICOS TEKA.
LAMPISTERÍA Y FONTANERÍA + BAJAR TECHO ILIUMINACIÓN.

BAÑO:
DE 15 A 20 M2. DE PARED. MUEBLE LACADO. BIDET, INODORO,
BAÑERA Y GRIFERÍA. BAJAR TECHO ILUMINACIÓN. FONTANERÍA
Y ELECTRICIDAD.

SUELO HASTA 70 M2:
COLOCACIÓN DE SUELO 1ª CALIDAD A ESCOJER EN VARIAS
TONALIDADES DE 60X60 CM.

VENTANAS:
COLOCACIÓN DE 6 VENTANAS ALUMINIO LACADAS EN BLANCO.

PUERTAS:
COLOCACIÓN DE 5 PUERTAS SAPELI + 1 VIDRIERA, MANETA
INCLUIDA.

1.895.000 pts.
BAÑO COMPLETO
POR SEPARADO
De 15 a 20 m2. de pared, gres y
cerámica 1ª calidad, mueble
lacado, grifería, bidet, inodoro,
bañera. Fontanería y Lampistería.
EN ESTE MES
REGALO:
Bajar techo +
iluminación

pt
s.

Antoni Meseguer, haciendo campaña electoral en 1995.

Sant Adrià recupera 539
millones de Hacienda
Sant Adrià.- El ayuntamiento
ha recibido más de 539 millones
de pesetas del Ministerio de
Hacienda como compensación
por la disminución de ingresos
por el IAE de las empresas
eléctricas ubicadas en el
municipio. Este dinero,
transferido durante el mes de
marzo a las arcas municipales,

Sant Adrià.- La Policía Local
ha intensificado los controles
de alcoholemia durante los
fines de semana. Gracias a la
cesión por parte de la Dirección
General de Tráfico de un
vehículo equipado con un
etilómetro de precisión, los
agentes disponen de los medios
para poder hacer controles
preventivos que eviten los

38
0.0
00

ESTER LÓPEZ
Sant Adrià.- Tal y como era
de prever, según transcurrieron
las tres jornadas de juicio por
el caso Regesa en la Audiencia de Barcelona -17, 18 y 19
de marzo-, el ex alcalde de Sant
Adrià, Antoni Meseguer, ha
quedado libre de cargos. La
Audiencia lo ha absuelto de los
delitos de falsedad y estafa por
los que se le juzgaba y por los
que, al final del juicio, se enfrentaba a una petición de siete años de prisión. Los otros
tres inculpados, entre los que
estaba el arquitecto municipal
Joan Roca, también han sido
absueltos de sus cargos.
El caso Regesa es una
complicada trama inmobiliaria. Junto con Meseguer,
Xavier Valls, ex gerente de la
sociedad pública Regesa, era el
otro principal inculpado en el
caso, por presunta estafa al
promotor inmobiliario francés
Gérard Diego Gómez. Éste
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 quería edificar un gran
centro comercial. Pero finalmente este equipamiento no
fue construido, debido a que la
calificación urbanística de los
terrenos no lo permitía. Ante
esta situación, que Gómez ha
asegurado en todo momento
que desconocía, el promotor
francés acusó de estafa a los
responsables municipales y de
Regesa.
Pero la sección quinta

te años de prisión por delitos de falsificación
y estafa en una operación inmobiliaria. El
francés Gérard Diego Gómez, presunto estafado, acudirá ahora al Tribunal Supremo.

los fines de semana

COCINA COMPLETA
De 20 a 25 m2. de pared. 3 m.
lineales. Muebles altos y bajos,
+ granito y electrodomésticos
marca Teka.

REGALO:
Bajar techo
+
iluminación

OFERTA
TODO
ESTE MES

625.000 pts.

GRAN EXPOSICIÓN

Avenida de la Playa, 86

SANT ADRIÀ DE BESÒS (Frente al Pryca)
Llama y pide presupuesto:  462 18 55
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ACTUALIDAD DEL ÁREA
El plan de
vivienda joven
tropieza con
los "okupas"

JOSEP CANO

Unos tres millones de personas visitarán, hasta el 4 de mayo, el Real de Can Zam.

La Feria de Abril catalana se
queda por fin en Santa Coloma
La señal de un anxaneta sobre un castell precederá al encendido de bombillas, el día 25
El viernes 25 de abril se inaugurará en
Can Zam (Santa Coloma), la XXVI
edición de la Feria de Abril catalana,
que organiza la Federación de Entidades
ESTER LÓPEZ
Santa Coloma.- El día 25, el
ministro de Trabajo, Javier
Arenas, será la autoridad
principal que presidirá el acto
de inauguración de la Feria de
Abril, que vuelve, y se queda,
en Santa Coloma. Francisco
García Prieto ha anunciado que
la
feria
se
quedará
definitivamente en esta ciudad,
a pesar de que, con esta decisión, se obliga a reducirla en

Culturales Andaluzas en Catalunya
(FECAC). Por quinto año consecutivo,
Santa Coloma es la anfitriona de esta
gran fiesta y, de ahora en adelante, lo

dimensiones de
cara al próximo
año, cuando ya
habrán empezado
las obras de transformación de Can
Zam en el gran
parque
verde
colomense.
Este año el Real de la
feria ocupará 76.500 metros
cuadrados en los cuales habrá
66 casetas, tanto de entidades

GRANJA - BAR

será siempre, según ha anunciado
Francisco García Prieto, presidente de
la FECAC. La feria estará abierta hasta
el 4 de mayo.

como
de
empresas
y
expositores comerciales.
En la inauguración los
Castellers de
Santa Coloma
levantarán un
castell y el anxaneta dará la
señal para el encendido de las
100.000 bombillas del Real,
con lo que dará comienzo ofi-

cialmente la fiesta, que tiene
un presupuesto de 76 millones
de pesetas, tanto para gastos
como para ingresos.
La huelga de Metro convocada justo en las mismas fechas
en que transcurrirá la feria puede
causar este año problemas de tráfico más intensos que de
constumbre, a pesar de los 254.000
metros cuadrados de aparcamiento
que se han habilitado y del refuerzo de las líneas de autobuses.

ESTER LÓPEZ
Santa Coloma.- El consistorio,
que está desarrollando el plan
joven de vivienda pública,
contempló como uno de los
solares que podía comprar para
construir nuevos pisos el de la
esquina entre las calles
América y Prat de la Riba. La
ocupación de una casa ha
impedido esta compra.
El grupo de okupas Los
Adokines vive en una casa de
tres pisos de la calle América
desde hace más o menos un
año. Antes de la ocupación, el
ayuntamiento empezó la
negociación con los propietarios para llevar a cabo la
compra. Pero, según han informado fuentes municipales,
en mitad de la negociación se
produjo la ocupación, hecho
que provovó que el consistorio
abandonase el intento de
compra hasta que el dueño de
la casa solucione el problema
con los okupas. El ayuntamiento no tiene intención de
intervenir en el asunto.
De momento, el plan de
vivienda joven sigue desarrollándose en otros solares de
la ciudad. En noviembre se
entregaron las llaves del primer
edificio de este plan. En mayo
se sortearán ante notario 33
nuevas viviendas repartidas en
tres edificios. Para acceder a
ellas el consistorio ha recibido
más de 1.500 solicitudes. Se
trata de promociones de
vivienda pública a precio tasado y destinadas a jóvenes
menores de 30 años empadronados en Santa Coloma.

EXCLUSIVES

CANTONADA 2
 MENÚ DIARIO
 TAPAS VARIADAS
 LOCAL CLIMATIZADO

Andreu Vidal, 9
Sant Adrià de Besòs

 462 10 28

AV. CATALUNYA, 60 - TEL. 381 00 96 SANT ADRIÀ DE BESÒS
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ACTUALIDAD DEL ÁREA
Un aprobado
para la higiene
de colegios y
geriátricos
MONTSE CORDERO
Sant Adrià.- El Ayuntamietno
de Sant Adrià ha hecho público recientemente el resultado
de un estudio que evalúa las
condiciones higiénico-sanitarias de los comedores y cocinas de colegios, guarderías y
centros geriátricos locales.
El estudio, realizado
gracias a una subvención de la
Diputación de Barcelona, tiene por objetivo comprobar si
los centros cumplen las normativas establecidas sobre manipulación de alimentos, tanto de
su calidad sanitaria como de
las condiciones higiénicas de
las instalaciones dónde estos se
preparan y sirven.
El resultado del estudio
no ha sido negativo: de entre 15
centros, a tan sólo uno se le ha
abierto un expediente sancionador por incumplimiento total de
las legislaciones sanitarias vigentes. El resto incumplen
normas de menor peligrosidad,
como son la no posesión de
carnés de manipuladores de
alimentos o que los frigoríficos
no posean la temperatura adecuada. A lo largo de este año estos centros deberán aplicar una
serie de medidas correctoras
para paliar estas irregularidades
y así evitar ser sancionados por
el departamento de Sanidad y
Seguridad Social de la
Generalitat de Catalunya.
Por otro lado, este estudio ha permitido comprobar que
el único centro que cumple estrictamente toda la normativa sanitaria es el colegio público La
Mina.

LLIBRERIA
JUGUETERIA

Primers problemes entre
PSC i CiU després del pacte
Blanch esclata arran d'unes declaracions de Marcel Riera
El govern de Badalona ha viscut una situació
que s'ha acostat molt a la crisi. Després que
el primer tinent d'alcalde, Marcel Riera
(CiU), fes unes declaracions molt crítiques
ESTER LÓPEZ
Badalona.- El PSC y CiU
governen a Badalona junts des
de fa nou mesos, quan
Convergència va aceptar el
pacte de govern que li van oferir
els socialistes. Després de tot
aquest temps, ha estat a
començaments d'abril quan el
govern ha viscut les primeres
tensions entre els dos grups
polítics. Unes tensions que es
podrien qualificar de crisi, si
no fos perquè tant uns com els
altres s'han entestat a deixar
clar que no hi ha hagut crisi i
que el pacte i el govern són
sòlids.
Tot l'enrenou polític es
va generar després que el
primer tinent d'alcalde, Marcel
Riera, fes unes declaracions

amb el soci socialista, l'alcalde, Joan Blanch
(PSC), va sentenciar en una roda de premsa
que "CiU no ha vingut a salvar Badalona, que
ja l'havíem salvat els socialistes".

Joan Blanch.

durant un sopar amb diverses
entitats culturals andaluses de
Badalona. Riera va criticar en
aquella ocasió la política
cultural del govern -que és a
mans de la regidora socialista
Caterina Mieras- i va assegurar

que els socialistes tenen una
política "arbitrària" de subvencions a entitats.
Aquestes paraules de
Riera van fer que Blanch es
decidís a parlar i a convocar
una roda de premsa. L'alcalde
socialista va començar la seva
intervenció deixant clar que "el
govern de la ciutat és sòlid i el
pacte continuarà endavant".
Blanch va assegurar que "estem
contents del soci de govern,
però hi ha declaracions que no
es poden fer", en al.lusió a
l'actitud de Marcel Riera.
L'alcalde, però, també va
ser contundent quan va
assenyalar que "CiU no ha
vingut a salvar res, Badalona ja
estava salvada i ells han vingut
a gaudir de les rendes".

Tona gana un primer premio
del cachorro mejor de raza
EVA MORENO
Sant Adrià.- Núria Martínez,
propietaria del afijo De Torre
Numaga, ganó con su perra
Anastasia Corralet, más
conocida por Tona, el primer
premio mejor de raza en clase
cachorro en la 66 Exposición
Internacional canina de
Barcelona, celebrada el
pasado 23 de marzo. La perra

ganó el primer premio como la
mejor de la raza cooker
americana, en la modalidad de
cachorro. Núria Martínez
afirma que "si un perro
cachorro ya consigue en una
exposición internacional ser
mejor de raza es porque el perro
promete, tiene un buen futuro".
Núria Martínez ya había
ganado anteriormente, con un

perro de raza yorkshire, un
primer premio en un concurso
canino celebrado en Cataluña.
Sin embargo, la
propietaria del afijo De Torre
Numaga afirma que el premio
representó todo un orgullo
para ella.
Núria Martínez seguirá
participando con Tona en
otros concursos caninos.

- Cría de Yorkshire Terrier
-Disponemos de Cocker Americano
- Machos para montar

Comerciantes
denuncian
engaños en
publicidad
INÉS VERA

SantAdrià.- Varios comerciantes de la ciudad han sido
visitados o telefoneados por
representantes de empresas
desconocidas que les han ofrecido de una manera irregular
diversos espacios para
anunciarse, lo que hace pensar
en intentos de estafa.
Algunas personas han
recibido una llamada telefónica con la que se les ofrecía la
posibilidad de anunciarse en
una publicación. relacionada
con la Policía Local de Sant
Adrià. Tras diversas consultas
de los propios comerciantes, la
Policía Local ha puntualizado
públicamente que "entre ese
proyecto y la Policía Local no
hay ninguna relación, como
tampoco la hay con los sindicatos de este cuerpo de seguridad,
como, parece deducirse de las
llamadas que han recibido los
comerciantes". La Policía Local ha advertido que "cada uno
es libre de contratar esa publicidad, pero que nadie se lleve a
engaño".
Por otro lado, representantes de una supuesta empresa
llamada Trau Comunicaciones
han visitado a comerciantes y
les han vendido publicidad para
una guía municipal que nunca
se hará, ya que la única en
proyecto es la que va a editar
próximamente el ayuntamiento
y cuya publicidad ha contratado
otra empresa.

REPORTAGES
FOTOGRÁFICOS
ESPECIAL
COMUNIONES´97

MATERIAL ESCOLAR

DE TORRE NUMAGA
RAMBLETA, 15
08930 - SANT ADRIÀ

Tel. 381 88 55

Tels. 381 59 36 - 908 99 77 99

-Sant Adrià de Besòs-

BUEN PRECIO
MEJOR CALIDAD
Tel. : 385 95 37
( Juaquina )
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ACTUALIDAD DEL ÁREA

Nueva emisora de
Vecinos del Remei ayudan a
La Farola en su labor solidaria radio en Santa Coloma
Con la revista "Vías Alternativas" permiten la reinserción de jóvenes
La Fundación La Farola ha creado una nueva revista, Vías Alternativas, destinada a la
reinserción de la juventud. Esta revista ofrece
una salida a los cientos de jóvenes que se en-

cuentran en la calle, sin empleo. La
asociación de vecinos del barrio El Remei,
de Badalona, se encarga de distribuir en el
Barcelonès de la publicación.

EVA MORENO
Badalona.- Hace
tres años, la Fundación La Farola ideó
un proyecto para
ofrecer un medio de
subsistencia a las
personas indigentes.
De esta manera nació la revista La
Farola, bajo el lema
"Mendigar nunca
más". Actualmente,
esta misma fundación ha ideado un
nuevo proyecto solidario: una revista
llamada Vías Alternativas, dedicada a
la reinserción de los
jóvenes de la calle.
Esta revista
nace de una labor
social, sin ánimo de
lucro, para ofrecer una ayuda
a los jóvenes que se encuentran sin empleo.
La Asociación de Vecinos del Remei de Badalona,
tras firmar un convenio con la
Fundación La Farola, se encarga de la distribución de Vías
Alternativas y de seleccionar
a los jóvenes que deberán vender la revista en el Barcelonès.
El secretario de esta asociación de vecinos, Fernando
Ramos, opina que esta campaña se dirige "a la gente joven

que la sociedad margina y que
hacen de la calle su escuela".
"Estos jóvenes se ven abocados en la mayoría de casos
a la delincuencia, al mundo de
la droga o de la prostitución.
Ésa es la realidad", dice Ramos.
Vías Alternativas ofrece un medio de subsistencia
más digno para que estos jóvenes se alejen de la delincuencia o la marginación.
Esta revista cuesta 200
pesetas y la pueden vender to-

das aquellas personas que tengan entre 16 y 30 años y
demuestren que no
cuentan con ningún
tipo de ingresos.
De las 200 pesetas por las que se
vende la revista,
150 son para el vendedor y las 50 restantes sirven para
pagar los gastos de
edición y distribución de la publicación.
Vías Alternativas es una
revista social de
contenidos culturales y con un diseño
y presentación interesantes. Pero lo
más importante es
que es una publicación creada sin ánimo de lucro.
Así lo manifiesta el secretario de la Asociación de
Vecinos del Remei, que afirma
que asociación de la que él
forma parte realiza una labor
totalmente altruísta, "con el fin
de que la juventud tenga otra
alternativa para evitar ir a caer
en la delincuencia".
Esta asociación de vecinos, por otro lado, se caracteriza por llevar a cabo otros
proyectos solidarios con los
más necesitados.

ESTER LÓPEZ
Santa Coloma.- Desde hace
unos días, en el díal 99.0 de la
FM emite Santa Coloma Radio, la nueva emisora local de
esta ciudad.
Un grupo de periodistas
colomenses, vinculados desde
hace años a diversos medios de
la ciudad, han creado esta emisora, de carácter privado y que
no va a incluir publicidad, al
haberse integrado en el conjunto de emisoras culturales que
no la tienen permitida.
El director de esta nueva cadena, Francisco López, la
define como "una radio de opinión que hacía falta en Santa
Coloma, para abrir un espacio
en que los ciudadanos puedan
denunciar o alabar lo que consideren conveniente".
Francisco López insta
también a los políticos
colomenses para que "partici-

pen y se mojen, dando la cara
y respondiendo a las opiniones
que vayan manifestando los
ciudadanos".
Santa Coloma Radio
nace como una emisora alternativa a las dos únicas que
existen ahora en la ciudad:
Ràdio Gramenet, la emisora
municipal, y Radio Tele-Taxi,
la cadena del conocido locutor
Justo Molinero.
En cuanto a la financiación de este medio de comunicación, el director argumenta
que "se llevará adelante mediante cuotas de socios, patrocinios o donativos diversos".
La emisora, cuyos estudios se encuentran en la calle
Serrano de Santa Coloma, emito todos los días, de lunes a domingo, las 24 horas. Los contenidos se basan en opinión,
información, música y espacios abiertos a entidades.

La biblioteca de Sant
Adrià cumple un año
LAURA CABALLERO
Sant Adrià.-El 13 de abril la
Biblioteca Popular de Sant
Adrià celebró su primer
aniversario. En este primer año
han pasado por la biblioteca de
la calle Ricart 126.000
personas, se han prestado
32.000 documentos y 3.000
usuarios se han hecho el carnet
de préstamo.
"Se han cumplido los
objetivos para el primer año y
queremos mantener la línea
que se ha seguido hasta ahora", afirma Carme Barroso, bi-

bliotecaria.
Las estadísticas elaboradas durante este año muestran
un gran nivel de utilización de
los servicios que ofrece la biblioteca. Mayo del 96 fue el
mes con el que más lectores
contó la sala y este mes de enero fue el mes en que se prestaron más documentos.
Los objetivos son ahora
seguir potenciando la lectura,
mostrar al público los diferentes servicios y dar a conocer el servicio de audiovisuales
entre la gente mayor.

R. GRAUPERA
Av. Catalunya, 64
Sant Adrià de Besòs

 381 31 61

R. GRAUPERA-2

LENTS DE CONTACTE
APARELLS PER A SORDS
GRAN VARIETAT D´ULLERES DE SOL

Once de Septiembre,8
Sant Adrià de Besòs

 381 08 75
PAPERERIA - REVISTES
PREMSA - FOTOCOPIES
FAX
OBJECTES DE REGAL

15 % Dte.

en tots els articles si
menciona aquet anunci

( Vàlid nomès per a productes fora d´ofertes )

Avda. Catalunya, 15-17,Tel. 462 24 29
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
Plaça Narcís Monturiol, 4 - 08930 Sant Adrià de Besòs
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Sortir de la torre de cristall

N

o deu haver-hi
g a i r e s

persones a Catalunya
que no celebrin la Diada de
Sant Jordi. A casa nostra, és
com el començament oficial
de la primavera i, de fet, és
el dia dels enamorats
catalans ja que, per a una
terra tan tradicional com la
nostra, el dia de Sant
Valentí, importat d'Amèrica,
té poca signi-ficació.
Però és clar, entre
tanta festa, tanta rosa, tan
bon temps i tanta xerinola,
la vessant cultural de la

jornada acostuma a quedar
en segon o tercer terme. Per
això, cal aplaudir una
iniciativa com la de
l'Ajuntament de Santa
Coloma i unes quantes
entitats locals que han
aprofitat l'avinentesa per
pensar
una
àmplia
programació cultural que
han batejat amb el nom de
Primavera Literària. Potser
és perquè fa temps que
algunes entitats venien
criticant el poc foment
cultural sorgit des de la
institució local que l'Ajuntament s'ha posat mans a

l'obra. O potser encara més
perquè algunes altres
entitats amb idees les han
volgut compartir amb el
consistori per unir esforços
i impulsar de manera eficaç
la cultura.
De vegades, és convenient que els artistes, els
intel.lectuals, surtin de la torre de cristall i es barregin
amb la gent, fins i tot amb
gent que consideren tan poc
sensible com els polítics.
A Santa Coloma
ara ho han sabut fer. Molts
en podrien prendre
exemple.

"Sí, siempre me ha gustado
regalar la rosa porque me parece
romántico. Lo del libro
normalmente no lo sigo, a no
ser que anteriormente quisiera
comprar algún libro en concreto
y entonces aprovecho este día
para hacerlo."

"Yo no puedo comprar rosa por
Sant Jordi, a no ser que tenga
alguien especial a quien
regalársela. En mi casa mi padre
me regala una cada Sant Jordi.
Soy muy romántica y me parece
bonito aprovechar esta fecha
VANESSA ANDRADES para hacer un regalo como este.
Voluntaria de Cruz Roja Si veo algún libro que me
interese también lo compro".

SARA RUÍZ
Empresaria

ANTONIO BURGOS
Chófer

"Yo soy nacida en Ciudad Real
pero hace 23 años que vivo en
Cataluña y me siento totalmente
integrada con la cultura y las
tradiciones de esta tierra. Así,
en mi casa, la festividad de Sant
Jordi la celebramos todos y nos
regalamos la rosa y el libro unos
a otros."

"Para mí regalar rosas y libros
en este día es una tradición,
pero también un gran negocio,
sobretodo para la venta
ambulante, porque ellos no
pagan impuestos. Yo le regalo
cada año a mi mujer la rosa,
pero a mí no me regalan libros".

Fotos : Alejandro González / Fernando Martín

Cartas al Director
Lloances i crítiques
El passat dia 13 de març va
tenir lloc l'acte de presentació
del programa de Participació
Ciutadana de l'Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs al Casal
de Cultura.En el parlament que
va adreçar l'alcalde, va recordar
que aquest departament va estar
creat per mi durant l'època que
vaig ser regidora de
l'Ajuntament, i va lloar la tasca
realitzada en aquell moment.
Si ara vinc a recordar les seves
paraules no és pas per vanitat,
sortosament els fets estan aquí
i els temps s'encarregará de ferme la justícia que no vaig rebre

en aquell moment dels meus
propis companys de grup, de
qui vaig sentir falsedats molt
greus carregades d'una forta
dosi de cinisme (algun dia, si
és el cas, m'entretindré a parlar
també d'això...). Aquestes
quatre notes es deuen al fet que
hagi estat precisament un
polític, que va estar a l'oposició
quan jo vaig ser regidora, qui
hagi reconegut la meva tasca;
això m'omple d'orgull i de
satisfacció. Però no ho diria tot
si no esmentés que aquest fet
tan singular és possible perquè
ve d'una persona també molt
singular. El "Sito" és així... diu

el que pensa sense prejudicis
ni afany de desqualificar ningú.
Té la senzillesa de qui fa la
feina ben feta perquè no sabria
fer-la d'una altra manera, sense
voler reconèixer els seus
mèrits. És conciliador i
incansable. Un altre potser ja
estaria cremat i esgotat
políticament, però a ell li passa
una mica com a la canalla
petita, per molt cansats que
estiguin, fan una pausa i es
refan inmediatament. Tant de
bo que sigui així. Hem vist
tantes vegades com el poder
transforma a les persones...
En el mateix acte també

hi va participar el Sr. Juan José
Castro, actual regidor de
Participació Ciutadana de
l'Ajuntament de Sant Adrià. És
curiós com el Sr. Castro, amb
una vida política tan llarga i tan
arrelada a un partit
reivindicatiu, hagi hagut de
rebre l'herència de Participació
Ciutadana d'una independent.
Segons el Sr. Castro, el
seu REPTE és modificar el
Reglament de Participació
Ciutadana, reglament que,
segons ell, molts governs han
intentat revisar però que no ho
han aconseguit. He de recordarli que durant la meva estada

com a regidora d'aquest
Departament vaig fer una
revisió del dit Reglament, no
pas un "esborrany", i no es va
poder aprovar, perquè no vaig
tenir la sort de comptar amb el
suport de l'oposició ni dels
propis companys de grup.
Espero que el Sr. Castro no
trobarà aquests impediments,
però, sobretot, espero que la
revisió d'aquest reglament no
sigui l'única cosa que faci. És
més, espero que la faci...
Luisa Flores
Sant Adrià
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CULTURA

Varios escritores de la comarca
presentan estos días nuevas obras

Más novedades

El ensayo, la poesía y las narraciones breves son los géneros que predominan
Con motivo de la festividad de Sant
Jordi son muchos los escritores que
presentan sus obras. La creación literaria es protagonista en estas fechas,
LAURA CABALLERO
Santa Coloma/Badalona.Nuestra comarca cuenta desde
hace muchos años con numerosos autores que han cultivado de manera extraordinaria
tanto la poesia como la narrativa. Los días cercanos a la
Diada de Sant Jordi han acogido la presentación de las novedades literarias de estos
escritores, que han ayudado a
mantener vivo el esplendor de
las letras catalanas.
El badolenense Joan Soler i Amigó ha presentado
Rondalles Marineres, un encargo de la editorial Noray.
Este autor, que desde 1978
combina su profesión de pedagogo con la literatura, pretende con esta recopilación de
poesías, refranes y leyendas
recuperar la cultura marinera.
"Mucha gente tiene una barquita y durante las vaciones le
gusta relajarse en alta mar o
cerca de la playa leyendo estas rondalles", explica Joan
Soler. El mar de la ciudad de
Badalona, junto a su vida
pesquera y marinera, ha sido
fuente de inspiración en muchas de sus obras.
Gemma Blat aprovecha
Sant Jordi para presentar su
primer libro, Les rodes del
Zodíac. Com aprofitar un

por ello es posible encontrar en el mercado más novedades de lo habitual.
Numerosos escritores de Santa Coloma
y Badalona publican en estos días sus

saber mil·lenari, publicado
por la editorial Elios. Con este
libro pretende explicar qué es
la astrología, después de 20
años estudiando la materia.
"Es un viaje a través de las diferentes civilizaciones desde
los sumerios hasta la
astrología informatizada", precisa la escritora.
Otro autor badalonense, Toni Soler, que ya ha
publicado varios libros como
Els mals moments o Pretèrit
Imperfet, presenta ahora
Diccionari poc útil, una
colección de curiosas
definiciones.
Estos autores badaloneses firmarán sus libros
en la plaza de la Vila el martes 22 a partir de las 6 de la
tarde.
Por otra parte, 19 jóvenes escritores han tenido este
año la oportunidad de publicar sus primeras narraciones.
Una coloma a la lluna es el
libro que presenta el
Ayuntamiento de Santa
Coloma con motivo de Sant
Jordi: un compendio de 19 narraciones escritas por estos jóvenes. Este libro es el segundo
de una colección promovida
por el consistorio y que
comenzó el año pasado con
Un gramet d'amor. La

nuevos libros. El ensayo, la poesía o
las narraciones breves se encuentran
entre los géneros elegidos por estos
autores.

 García Márquez.
El Viaje a la
semilla. La
biografía.
Autor: Dasso Saldívar
Editorial: Alfaguara
Género: Biografia
Páginas: 611

Joan Soler i Amigó y Vicenç Llorca presentan nuevas obras.

Associació de Joves Escriptors
en Llengua Catalana (AJELC)
ha sido la encargada de seleccionar los textos para este
segundo libro, que representa
la totalidad de los países
catalanes, con narraciones en
los dialectos valenciano y
occitano.
El escritor colemense
Vicenç Llorca publica
L'entusiasme reflexiu, un libro
de reflexión y de creación que
pretende reivindicar el pensamiento sobre el arte y la literatura. "El motivo del tema es la
necesidad de reflexionar sobre
el papel de la metáfora en el
mundo actual", explica el escritor. Llorca, que comenzó a
escribir a los 14 años, cultiva

desde 1988 la creación poética
y su faceta de articulista en
prensa. Actualmente este autor
es director de Relacions
Culturals de la Generalitat,
desde donde intenta apoyar
iniciativas como la Primavera
Literaria de Santa Coloma.
J o r d i Va l l s , M a n e l
Zabala y Màrius Sampere
son otros de los escritores
colo-menses que en estos
días presentan sus novedades literarias. Mientras que
Valls y Zabala participan en
la antología poética Poesia
Noranta junto a otros
poetas
catalanes
y
valencianos,
Màrius
Sampere presenta su nuevo
libro Demiúrgia.

A Dasso Saldívar siempre le
obsesionaron dos preguntas:
¿Quién es el hombre que escribió Cien años de soledad?
¿Cuál es la realidad que
subyace en esta prodigiosa
novela? En busca de estas
respuestas, el autor viajó a los
lugares esenciales de García
Márquez, y allí profundiza
sobre su vida y su obra.

 Mentiras
fundamentales de
la iglesia católica
Autor: Pepe Rodríguez
Editorial: Ediciones
Género: Ensayo
Páginas: 447
Este libro se presenta como un
análisis a fondo de la Biblia,
que permite conocer qué se
dejó escrito, en qué circunstancias, quién lo escribió, cuándo
y, sobretodo, cómo se ha
pervertido con el paso de los
siglos.

Ella Baila Sola, en Barcelona
Para Sant Jordi,
la floristería de
todo el año.
Entrega a domicilio
Tel. 462 28 11
C/ Ricart, 16-18 - Sant Adrià de Besòs

Barcelona.- El dúo Ella Baila Sola
ofreció su primer concierto en
Barcelona el 19 de abril, producido
por Leiber Music. La productora
invitó a Área Besòs, junto con
otros medios de comunicación, a
la primera prueba en directo frente al público barcelonés de estas
dos mujeres tocadas por el éxito.
Con un solo álbum publicado y
tras saltar a la fama con su canción Lo echamos a suertes, Marilia
y Marta consiguieron reunir a más
de 5.000 personas en la carpa de
Torre Melina, en su primera visita
a la Ciudad Condal./E.L.



Marilia A. Casares y Marta Botía, durante el concierto.

ÁREA BESÒS
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FUERA DEL ÁREA
Noticias del corazón

Ocio
MÚSICA

Campanas de boda

VÍDEO

La relación de la infanta Cristina con Iñaki Urdangarín y la boda de
Isabel Gemio con su novio cubano acaparan todas las portadas
L. CABALLERO
Parecen sonar campanas
de boda para la infanta
Cristina. Todo apunta a
que la hija menor de los
Reyes ha encontrado el
amor en un atractivo deportista que juega al
balonmano en el equipo
del Barcelona, cuyo
nombre
es
Iñaki
Urdangarín. Ambos jóvenes se conocieron en
los Juegos Olímpicos de
Atlanta y desde entonces
se ven con frecuencia.
Urdangarín reside
en Barcelona aunque es
natural de Guipúzcoa. El
padre de Iñaki Urdangarín es presidente de la
Caja de Álava y dirigente del PNV, y la madre,
de origen belga, está relacionada con la aristocracia de ese país.
De momento, la Zarzuela no ha confirmado de
manera oficial la relación, pero el Rey ha comentado que "son amigos y salen juntos".
Quien sí ha confirmado su enlace matrimonial ha sido Isabel Gemio
que, después de varios
intentos de despitar a la
prensa, consiguió casarse en la más estricta intimidad con su novio cubano Julio Manrique. La
pareja se conoció el pasado mes de enero cuando la presentadora viajó

Ultra
Depeche Mode
Mucho tiempo han tenido que esperar los seguidores de Depeche Mode
hasta que el grupo ha publicado el nuevo álbum,
Ultra. Este nuevo trabajo ha sido grabado en las
ciudades de Nueva York
y Londres. Es sin duda,
el disco con el sonido
más duro y definido de
esta formación.

HOLA
Arriba, Ana Obregón sube al coche de Suker. Debajo, Iñaki
Urdangarín, el novio de la infanta Cristina.

a Cuba. Parece ser que la
urgencia de la boda se
debe a que el visado de
Julio Manrique caduca a
finales de abril, aunque
Isabel Gemio asegura
que el matrimonio sólo

se ha realizado por amor.
El maestro torero
Antoñete también ha pasado por la vicaría.
Antoñete se ha casado
con Karina Bocos, después de ocho años de

convivencia. La ceremonia fue civil y sencilla.
Unos se casan y otros se enamoran.
Este es el caso de Alberto Cortina y Elena Cue.
El ex marido de Marta
Chávarri ha encontrado
el amor en esta economista de 24 años, campeona de España de tiro
al pichón. La relación
cuenta con la total aprobación familiar de Elena.
Por su parte, Ana
Obregón ha desmentido
que se haya casado con
el futbolista Davor
Suker, su actual pareja.
El padre de Ana, Antonio García, aplaude la relación y ha declarado que
"Davor me parece un
buen yerno".

Sanwicheria

Earthing
David Bowie
Cuando acaba de cumplir
los 50 años, David Bowie
lanza el que posiblemente es su mejor álbum
de los últimos tiempos.
Con este trabajo, David
Bowie hace honor a su
condición de camaleón
musical, ya que el
cantante expone en
Earthing un gran
repertorio de diferentes
géneros musicales, desde
el jungle, el rock
industrial, el pop o las
guitarras eléctricas. El
resultado de esta mezcla
de influencias es un
sonido tan abrasivo como
sensual.

Taxi
Director: Carlos
Saura
Intérpretes:
Ingrid Rubio y
Carlos Fuentes
Un grupo de taxistas justicieros limpian las calles
de yonquis, homosexuales e inmigrantes. La hija
de uno de ellos, Paz,
taxista en prácticas, descubre esta trama homicida que afecta a su novio,
Dani, y que los lleva a la
tragedia.

Phenomenon
Director:
Jon
Turteltaub
Intérpretes: John
Travolta y Kyra
Sedgwick.
Un aldeano recibe el día
de su 37 cumpleaños el
impacto de un misteriosos rayo. A partir de ese
instante se convierte en
un sabio capaz de adivinar el futuro y de mover
objetos con la mente, entre otras habilidades.

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

Tel. 462 07 81
Vendadegossosdetoteslesraces
Menjariaccessorisperatotamenad'animalsdecompanyia
Granexposiciódepeixostropicalsid'aiguafreda

Les ofrece

Plantesnaturalsiaccessorisperaaquaris

- Plato especial a mediodia
- Surtido de montaditos
- Tapas variadas
- Platos combinados
- Y los únicos sanwiches de Sant Adrià
Avda. Catalunya, 90
Sant Adrià de Besòs

Tel. : 381 82 52
Fax. : 399 61 78

PerruqueriacaninaNúria,peratoteslesraces.Especialitaten
trimmingistripping

Recollim gossos
i servim pinsos
a domicili
Sanwich Boca-Tapa

10

ÁREA BESÒS, abril de 1997

ÁREA TELEMÁTICA

Guía para la primera conexión
En su camino por Internet encontrará multitud de direcciones de gran interés. Descúbralas y paséese por ellas
NATALIA KIM
(nataliakim@journalist.com)

Como en el número pasado
hablamos de algunas de las
vastas posibilidades que ofrece Internet a cualquier miembro de la familia, esta vez quisiéramos hacer una guía -nada
completa, claro...¡porque eso
es imposible!- de por dónde
empezar ese primer día cuando
estrene
su
conexión.
Lea estas líneas como si
fueran una guía de la “ciudad
virtual". Paséese por algunos
de los lugares y descubra otros
por usted mismo. Será un paseo ameno, vaya por donde
vaya...
Además, si en algunas
direcciones encuentra mensajes de que le falta un programa
u otro, también encontrará la
dirección y las indicaciones de
cómo hacerse (“bajarse”, en
jerga informática) el programa,
y cómo instalarlo para que pueda ver correctamente vídeos,
imágenes animadas y oir
música.(Quick
Time,
ShockWave y RealAudio son
algunos de los nombres que
aparecen
con
mayor
frecuencia).

Los buscadores
Primero, paséese por los
“buscadores”, donde introducirá palabras o nombres clave para dar con su dirección.
http://www.altavista.com/ y
http://www.yahoo.com/ Aquí,
además, encontrará bastantes
links (enlaces que le envían
directamente a páginas distin-

*
*
*
*
*

tas). Sobre todo Yahoo tiene
siempre una colección de lo
más curioso, vistoso y entretenido.
Un truco muy fácil es
introducir, sin usar siquiera el
buscador, la dirección de una
empresa.Por ejemplo, para encontrar la web de Virgin, fue
así de fácil: Escribí
“http://www.virgin.com”,
apreté Enter y ¡Bingo! apareció. Claro, no todas las empresas tienen páginas web ni mucho menos todas las tienen con
nombres propios, pero muchísimas sí... sobre todo las multinacionales de todas las categorías.

Compras virtuales
Pero, a lo que íbamos,
empecemos el “paseo”: http://
www.centrocom.es/ es un centro comercial en toda regla,
donde encontrarás desde libros
hasta el supermercado de "El
Corte
Inglés"
(http://
www.elcorteingles.es/) para
poder, por fin, hacer la compra
semanal en la madrugada del
sábado al domingo en lugar de
perder el tiempo yendo de tiendas.
Puestos a gastar, proponemos ahora una visita a una
de las tiendas discográficas más
impresionantes del mundo:
http:mc24.msn.comMC24/
Pero en la vida tiene que
haber más que obligaciones,
¿verdad? Pues pruebe con estas direcciones de lo más “pasatiempo” que se pueda
imaginar:http://

La página web de Tv3 ofrece gran variedad de programación y noticias entre otras cosas.

www.geocities.com/
Broadway/3386/, o http://
www.oscar.com/1-fst.html
Esta última es un sitio donde
disfrutarán todos los cinéfilos...
pero todavía mucho más los
que saben inglés...
Otra visita obligada es:
http:www.disney.com/ Nadie,
creo, es jamás tan adulto como
para no disfrutar con las creaciones de Disney, ¿verdad?

Paseo musical
Otro tanto le pasa a la
música: qué tal un paseo por
http:www.cadena40.es, lugar
donde tiene desde las últimas
noticas musicales hasta las giras y chismorreos de todos los
ídolos e, incluso, una web-

camera con imágenes en vivo
tomadas desde el estudio central de los “40 Principales”.
Y lo mismo sucede con http://
www.mtv.com/frame.html , lo
último en imagen, sonido y
noticias candentes de los
artistas más importantes de
todo el mundo.
Pero aquí no vamos sólo
por lo foráneo ni mucho menos. Pruebe un clic en http://
www.tvc.es/ y podrá echarle
un vistazo a la televisión catalana, TV3, en su versión digital.

Envios de flores
Y ahora pruebe a enviar
a alguien un ramo de flores
virtual, acudiendo a :http:/
www.virtualflorist.com/vir-

* 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.

tual/select.htm
En Sincros Multimedia,
el único servidor de Internet de
Santa Coloma de Gramenet,
nos avisan de lo que ya sabíamos nosotros: “Cuando empiezas descubres que Internet es
realmente otro medio de comunicación y de diversión.
¡Igual de imprescindible que el
teléfono o la tele!".
Ah, se me olvidaba...
¿Sabía usted que está demostrado que en los hogares que
están conectados a Internet es
en los que menos horas de televisión se ve? El motivo es muy
sencillo: disponer de Internet
es como tener la televisión
mundial a la carta en casa.Y a
un precio tan bajo que es casi
ridículo.

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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FESTES
MAIG DE
DE BADALONA
BADALONA
FESTES DE
DE MAIG
Badalona celebra plegats el
centenari de ciutat i la Festa Major
L'actor Jordi Dauder, en Mateu de "Nissaga de Poder", llegirà el pregó que inaugurarà les Festes de Maig
Les Festes de Maig començaran, de
fet, el 30 d'abril, quan l'actor
badaloní Jordi Dauder, conegut
darrerament
per
la
seva
ESTER LÓPEZ
Badalona.- Les Festes
de Maig de Badalona ja
tornen a ser aquí un any
més. Unes festes que es
caracteritzen, sobretot,
pel seu component tradicional.
Aquest any, però,
la celebració del
centenari de la consecució per part de Badalona del títol de ciutat
aporta un nou ingredient
a les Festes de Maig. Per
a commemorar aquesta
onomàstica s'organitzaran nombrosos actes
festius i culturals al llarg
d'uns mesos. El primer
d'ells serà la inauguració
d'una interessant exposició al Museu, el dia 28
d'abril, titulada Badalona
1897, Cent Anys de
Ciutat, que podrà ser visitada fins al juny.
Peròa la Festa
Major pròpiament dita
s'inaugurarà amb el
pregó, el 30 d'abril. Badalona ha donat un bon
nombre de fills il.lustres,
especialment en el món
de l'espectacle. Així
doncs, per a aquesta
ocasió, el consistori ha

interpretació d'en Mateu Montsolís
a la sèrie de TV3 Nissaga de Poder,
llegeixi el pregó. A partir de llavors,
i durant setmanes, Badalona viurà la

triat
un
pregoner
que és moda
gràcies a la
televisió:
l'actor Jordi
Dauder, conegut ara a
tot Catalunya com a
M a t e u
Montsolís,
per la seva
interpretació
a la sèrie
Nissaga de
Poder.
Una
més de les
tradicions
de les Festes
de Maig és,
justament,
el
no
moure's de
la tra-dició.
Així, en el
programa
d'aquest any
no hi ha sorpreses.
E l
primer cap
de setmana
de maig hi ha tres dels
actes més típics de la
Festa Major de Badalo-

na: la tro-bada de
puntaires, la Fira de
l'Arrop i la Festa del

seva Festa Major que es basa en els
actes tradicionals que l'han fet
genuïna i amb caràcter propi, entre
ells, la multitudinària Cremada del

Badiu. El segon cap de
setmana seran els dies
centrals de les Festes de

Dimoni. A més, aquest any Badalona fa 100 anys que va rebre el títol
de ciutat i aquesta efemèride se suma
a la festa.

Maig, amb
tota
la
programació
convocada al
voltant de la
gran nit de
Sant Anastasi, el 10 de
maig.
La nit més
important de
la
Festa
Major badalonina començarà a
les 7 de la
tarda, a la
plaça de la
Vila, amb
l'actuació
dels Gegants
de Badalona,
la Colla Bastonera de
Canyet i els
Diables de
Badalona
que, un any
més, representaran
l'Acte Sacramental. A
les 10 de la
nit, puntualment, el cel s'il.luminarà
amb el castell de focs
d'artifici que
clou

sempre amb la Cremada
del Dimoni, la figura més
emblemàtica de la
tradició badalonina.
I després del foc,
encara més calor, ja que,
per complir amb el ritus
de la festa local és obligat
dirigir-se des de la Rambla fins a la plaça de
Josep Tarradellas per
bellugar
l'esquelet
participant en el Ball del
Micaco, que aquest any
amenitzarà l'orquestra
Huapachà Combo.
Les altres cites
imprescindibles són,
com sempre, la Fira de la
Terrissa, que es farà entre el 9 i el 12 de maig a
la plaça de la Vila; la
trobada de gegants i
cercavila del dia de Sant
Anastasi, l'11 de maig; el
Correfoc, convocat per a
la nit del 17 de maig; la
Festa de les Migues, que
se celebrarà els dies 24 i
25 a l'Escorxador de la
Salut, i la Festa a Baix a
Mar, que s'organitzarà el
dissabte 31 de maig a la
platja. A més, el ca-lendari
festiu inclou actes
musicals i esportius també
amb gran arrelament.
.

winterthur
Salvador Manosalvas Cuéllar
Agente de seguros

Rambla San Juan, 87 Local 2 - 08915 Badalona

Tel./Fax. : (93) 397 91 50

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

ÁREA BESÒS, abril de 1997

FESTES DE MAIG
Dilluns 28 d'abril

Del 5 al 8 de maig

A les 19:30 h, al Museu de Badalona: Inauguració de
l'exposició BADALONA 1897 Cent anys de ciutat.
L'exposició romandrà oberta del 28 d'abril al 15 de
juny.

Als centres cívics de la ciutat. 2on premi El dimoni a
l'Escola (Informació sobre les bases del premi als
centres cívics).

Dimecres 30 d'abril
A les 19:30 h, a la plaça de la Vila: Pregó de les festes
a càrrec de l'actor badaloní Jordi Dauder. Acontinuació
concert de música dixie a càrrec de Papa Joe's Band.

Divendres 2 de maig

gran castell de focs patrocinat pels Mercats
Municiapals de Badalona. Tot seguit, ballada de
sardanes, amb la Cobla MARINADA.

-A les 23 h. a la plaça de Josep Tarradellas, presentació
de l'espectacle del grup SARRUGA Produccions:
EPPURE SI MUOVE. Home que somnia, papallona,
flors, mosquits, aranya, maranya, mantis, petits dracs,
drac. Com si es tractés d'un somni, s'enfronten la natura
salvatge i la mitologia fantàstica. Tota una natura
geganta en dansa que, per primera vegada, omplirà de
moviment i color la plaça.

-A les 24 h. a la plaça de Josep Tarradellas BALL DEL
MICACO, amb l'actuació de l'orquestra HUAPACHÀ
COMBO.

A les 22 h. al teatre Principal. EL RETAULE DEL
FLAUTISTA amb la Companyia Teatre de l'Univers.
Entrades anticipades als Servicaixa.

Dissabte 3 de maig

A la plaça de la Vila. 18ª Fira de la Terrissa.

Dissabte 10 de maig

Al matí a la Rambla: 11ª Trobada de Puntaires.

Dijous 8 de maig

A les 20 h. al Conservatori de Música de Badalona,
Concert a càrrec dels grups de cambra i orquestra
infantil del Conservatori de Música de Badalona

A les 21 h. al Conservatori de Música de Badalona,
Concert de piano a càrrec dels alumnes del
Conservatori

Divendres 9 de maig
A les 22 h. a la plaça, de Font i Cussó Inici del cicle de
música Concerts Vius, als centres cívics.
A les 21 h. a l'esglèsia de Santa Maria Concert a càrrec
del grup de guitarres i del grup de flautes de bec del
Conservatori de Música de Badalona.

Diumenge 4 de maig
-FIRA DE L'ARROP, al carrer del Temple

BADAGEGANT 97
-A partir de les 17 h. a la plaça de la Vila: 14ª Trobada
de Gegants,a amb la participació de més de 15 grups
geganters de Catalunya.
-A les 17.30 h. Plantada de Gegants i concert de
Grallers. Seguidament, cercavila fins s ala Plana.

A les 22 h. al Teatre Princiapal Concert a càrrec del
grup de rock GOSSOS.

-FESTA DEL BADIU, tot el dia, espectacles, música i
animació al parc de Can Solei.

Dissabte 10 de maig

-7ª MILLA URBANA CIUTAT DE BADALONA, a
les 10 h. a la Rambla (Informació al Servei Municipal
d'Esports. Tel 384.24.12)

-A les 19 h. a la plaça de la Vila amb la participació de
Diables de Badalona que representaran l'Acte
Sacramental, la Colla de Geganters de Badalona, que
interpretaran els seus balls i la Colla Bastonera de
Canyet, que ballaran els tradicionals balls de bastons.

Els dies 9, 10, 11 i 12 de maig

Diumenge 11 de maig.

NIT DE SANT ANASTASI

-A les 22 h. a la Rambla, CREMADA DEL DIMONI i

-A les 19 h. 2ª Mostra de Balls de Gegants a Badalona
-A les 20.15 h. BALL FOLK amb el grup ELS
MINISTRILS DEL RAVAL.
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TOT PER A LA SEVA COMODITAT
Avda. Catalunya, 18-20
Tel. 381 48 55
Sant Adrià de Besòs

C/ Mar, 32 i 35
Tel. 389 41 54
Badalona

Foto : A. Gonzalez
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PERFUMERIA - PERRUQUERIA
COSMÈTICA - BIJUTERIA
SOL - UVA - SALÓ DE BELLESA
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G DE BADALONA

A partir de les 11.30 h. a la plaça dels Països Catalans.
XLII Concurs de Colles Sardanistes, amb la cobla La
Nova Vallès

Matamoros, Madoz, Prim i Rambla. Acabat el
Correfoc, al passeig Marítim començarà el
CORREAIGUA.

A les 10 h. a la Rambla 18ª Cursa Popular Ciutat de
Badalona (Informació al Servei Municipal d'Esports.
Tel.384-24-12)

El 24 i el 25 de maig
A la plaça de la Vila. Segona FIRA DEL DISC.
Organitza el Club Elvis de Badalona.

Diumenge 25 de maig
A partir de les 10 h, al Teatre Zorrilla, jornada de
portes obertes. Visites a les obres amb animació del
grup Xirriquiteula.

Dissabte 31 de maig
A partir de les 20 h, a la platja (davant de Roca i Pi),
FESTA A BAIX A MAR. Tradicional sardinada i
cantada d'havaneres.

Diumenge 18 de maig

A les 21 h, al Teatre Principal: SARSUELA amb l'obra
Cançó d'Amor i de Guerra, amb la companyia del
Mestre Josep M. Damunt.

Al matí, a la plaça de Josep Tarradellas, Circuit Urbà
15a Festa de la Bicicleta.

El 31 de maig i l'1 de juny
A la plaça de la Vila, Primera Mostra d'Artesans.

Els dies 6, 7 i 8 de juny
A la Rambla, XI FIRA DEL VIATGE, L'OCI I
L'AVENTURA i XII JORNADES
GASTRONÒMIQUES. Els horaris de visita al recinte
són: els divendres, de 17.30 a 23 h, i els dissabtes i
diumenges, d'11.30 a 23 h.

A les 21.30 h, a l'església de Santa Maria: concert a
càrrec del Cor del Conservatori Professional de Música
de Badalona, grup de metalls.

Del 12 al 15 de maig

A les 20.30 h, al Teatre Principal, 12a Setmana de
Muntanyisme de Badalona.

Diumenge 15 de juny
A les 10 h, a la plaça dels Països Catalans. Circuit Urbà
8a Cursa de Patins Ciutat de Badalona.

Divendres 16 de maig

A les 21 h, al pavelló d'Ausiàs Marc, CONCERT DE
LES FESTES, amb els grups Bad Manners (UK),
Skapa-Rapid, Komando Moriles i Ska-P. Entrades
anticipades a 800 pessetes i a 1.200 a taquilla, el
mateix dia.

Del 16 de maig a l'1 de juny

Al centre cívic Dalt la Vila, exposició del 7è Concurs
de Fotografia Miquel Figueras. Termini d'admissió
d'obres: fins al 14 de maig.

Dissabte 17 de maig

A les 21.30 h, a la plaça de la Vila, CORREFOC 97,
organitzat per la Colla de Diables de Badalona.
Recorregut: Sant Anastasi, Francesc Layret, riera

Diumenge 18 de maig
A les 18 h, al pavelló de la Plana, FESTIVAL DE
JOTES. Organitzat pel Centro Aragonés de Badalona.

El 24 i el 25 de maig
A l'Escorxador, FESTA DE LES MIGUES.
Espectacles, música, animació i gastronomia.

Dissabte 24 de maig
A les 21 h, al centre cívic de Can Cabanyes,
TRANSMÚSICA. Tercera Mostra de Pop-rock Ciutat
de Badalona, amb els grups Manifiesto, Shock Treat,
Ment, B-Violet i Chococrispies.

ÁREA BESÒS
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-Entitat al servei del petit comerç-

Desitja a tots els badalonins
unes bones Festes de Maig
Ignasi iglesias, 30 - Telèfons 389 46 54-389 50 62 - 08912 BADALONA
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FESTES
FESTES DE
DE MAIG
MAIG DE
DE BADALONA
BADALONA
El Dimoni i el Sant
ESTER LÓPEZ

Les Festes de Maig són com una mena de conte, com una mena
d'història fantàstica plena de mites, de símbols, d'imatges. I d'entre
tots ells, n'hi ha un que destaca de manera especialment brillant, el
Dimoni. I no és per casualitat, aquesta brillantor.
És brillant perquè el Dimoni crema, i el foc llueix i enlluerna.
És brillant perquè quan els badalonins el veuen cremar els ulls els
brillen, sobretot si són infants i passen por i ploren i criden. I és
brillant perquè abans que cremi aquest diable especial és el rei de la
ciutat, una ciutat que l'adora, durant uns minuts, metre els centenars
de llums de colors dels focs d'artifici guarneixen el cel a tocar de mar.
Aquesta és la descripció de la Cremada del Dimoni, l'acte
central de les Festes de Maig, que se celebra cada nit del 10 de maig,
vigília de Sant Anastasi, el patró de Badalona.
De fet, la Festa Major de Badalona és ben paradoxal. Tot i que el
principal protagonista de la nit del 10 de maig és el Dimoni, aquesta nit és
coneguda com la Nit de Sant Anastasi. El Dimoni i el Sant. El
Bé i el Mal. És la parella de sempre, la lluita de sempre, el
complement inevitable. La vida, segurament.
Igual d'ancestral que és aquesta dualitat sembla que
també ho sigui la Cremada del Dimoni. Perquè tothom
hi va, perquè tothom la coneix, perquè tothom, a
Badalona, l'espera. Tot i que cada any és pràcticament
igual. Però tornem al que és la vida: un seguit de cicles
que es repeteixen, una suma d'anys que passem caminant
les mateixes passes.
Per això, una tradició com la Cremada del
Dimoni no cansa mai. I si canviés, ens faria
patir, ens faria venir la sensació que
no podem controlar el nostre
entorn, la nostra vida més
quotidiana, que alguna cosa
trontolla. Segons què, millor

que perduiri sempre i que sigui inmutable.
Tot i aquests sentiments, aquestes impressions, la Cremada
del Dimoni és moderna. No prové pas de la Baetulo romana, ni de
bon tros.
Encara que no es pot precisar exactament quin any es va
celebrar per primera vegada aquesta festa a Badalona, els que n'han
estudiat els orígens no han trobat documentació que vagi més enllà
de 1940. Alguns, però, asseguren que ja al segle XIX s'ha trobat
alguna celebració similar que en podria ser l'antecedent. Del
cert, no ho saben.
El que sí que és cert, però, és que la Cremada del Dimoni ja
forma part, no només del folklore més genuí de Badalona, sinó
també de la cultura catalana, en general, perquè aquesta mostra
de la identitat badalonina va ser declarada d'interès artístic i
nacional per la Generalitat de Catalunya.
Així doncs, en aquesta petita batalla entre el Dimoni i
Sant Anastasi sembla ser que, en la memòria popular local
badalonina, ha anat guanyant territori any rera any el Dimoni.
Perquè, de fet, es tracta d'un dimoni entranyable i a tots ens és
més fàcil identificar-nos amb algú que s'equivoca que amb una
santitat perfecta. Per alguna cosa vam néixer humans. I, a més,
aquest Dimoni és ben nostre, ben badaloní. Sant Anastasi, el
patró, en canvi, no és un distintiu o un privilegi exclusiu de
Badalona. Altres viles catalanes, entre elles, Lleida,
també honoren Sant Anastasi, també el tenen com a patró.
Aquest Dimoni de Badalona i el Sant, en el fons,
tampoc són tan diferents. Perquè el Dimoni fa un miracle
cada any: quan crema tothom descansa una mica perquè,
metafòricament, tothom es crema i es desprèn
dels seus "pecats". Després del foc, el
cicle torna a començar, i a l'any
vinent tornaran les flames per
atorgar, un cop més, l'indult.

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 MAYO 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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DEPORTES
Balonmano

Se cumple el sueño del ascenso
MONTSE SÁEZ
Sant Adrià.- El Tersa
Adrianense está en una nube.
Pero en una nube muy sólida.
Después de una temporada excepcional, el club ha ascendido a la División de Honor "B".
O lo que es lo mismo, la Segunda División de la liga
ASOBAL, la máxima categoría del balonmano en España.
El equipo adrianense ha
demostrado en la liga de ascenso disputada en Granada el
gran esfuerzo realizado en los
últimos años, desde la cantera
al equipo senior. El Tersa se ha
mostrado intratable en los
play-off de ascenso, y ha dejado claro por qué es uno de los
conjuntos más fuertes del
campeonato.

El Tersa Adrianense acaba de hacer realidad su gran deseo: ascender a la División de Honor "B". El club ha ido escalando categorías hasta situarse en la élite del balonmano español. El equipo
celebrará su éxito ofreciendo el ascenso al ayuntamiento.

Más gastos

Un largo camino
El club ha tenido que
trabajar muy duro para conseguir el ascenso a la liga
ASOBAL. En sólo cinco años,
el Tersa Adrianense ha ascendido tres veces de categoría,
pasando de las ligas inferiores
regionales a la máxima categoría nacional.
De la Segunda División
Catalana el Tersa accedió a la
Primera División Catalana en
sólo una temporada. Un año
después, en 1995, ascendió a
la Primera División Nacional,
en la que el equipo ha luchado
durante dos años hasta ser uno
de los mejores de la categoría.
La satisfacción de los
directivos del Tersa ante el
gran trabajo del equipo es in-
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Los jugadores del Tersa han protagonizado una temporada excelente.

Líderes hasta el final
 El Tersa Adrianense ha
mostrado sus mejores armas
en la liga de ascenso a la División de Honor "B". En la
primera fase de los play-off
celebrados en Granada, el
equipo se colocó líder con
cuatro puntos, empatado con
el Burgos, gracias a sus victorias frente al Universidad
Granada (33-29) y el OAR

Gràcia (33-27).
La segunda y definitiva
fase, celebrada los días 18, 19
y 20, también en Granada, enfrentó al Tersa a sus máximos
rivales para conseguir el ascenso: el Ferroplast Burgos y la
Avilesina. Antes de estos partidos, el Tersa batió al Kemac
Castellón, uno de los descartados, por 30 a 29.

REFRIGERACIÓN

PULI

mensa. La falta de reconocimiento hacia su labor por parte del pueblo de Sant Adrià, y
también del ayuntamiento en
años anteriores, no les hizo
perder los ánimos para conseguir superarse a sí mismos.
"Aún así, el club dedica el ascenso al consistorio, al pueblo
de Sant Adrià, y al patrocinador",
explica
Ángel
Bustamante, presidente del
Tersa, que en estas horas de
fiesta prefiere olvidar los malos momentos que ha tenido
que pasar el equipo.

Joguines

FRED S.L.

 
FRIO INDUSTRIAL
 AIRE ACONDICIONADO
 CÁMARAS Y ARMARIOS
 VITRINAS Y BOTELLEROS

El partido contra el
Burgos era clave para las aspiraciones del Tersa. El
equipo adrianense no se
arrugó y consiguió la victoria por 25 a 20. En el último
encuentro contra la Avilesina bastaba el empate
para conseguir el ascenso
directo. Pero el Tersa volvió
a vencer por 26 a 24.

A pesar de que el ascenso a la División de Honor "B"
sea un sueño hecho realidad
para el Tersa, los gastos económicos son una verdadera pesadilla para los directivos.
Tras el ascenso, el equipo adrianense tendrá que buscar uno o dos patrocinadores
más para poder afrontar los
gastos de los desplazamientos.
"Y no es nada fácil encontrarlos", afirma Ángel Bustamante, presidente del club.
Pero estos problemas
económicos no empañan la euforia que se vive en el club.
Para el presidente, Ángel
Bustamante, "se ha cumplido
la ilusión de muchos años".
El ascenso será festejado por todo lo alto en una cena
con todos los componentes del
club. Además, el Tersa será recibido en el ayuntamiento,
donde ofrecerá el ascenso a
todo el pueblo de Sant Adrià.



BUQUIN


REGALS DE COMUNIÓ

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

 387 83 36

PROFESIONALES DEL FRIO
A SU SERVICIO

C/ Victor Balaguer, 21- 1º 1ª - 08914 BADALONA

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

Puzzles
de 30 a 8.000
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Fútbol

El Juvenil A del CE Sant Gabriel
aconsegueix la sisena posició
El Femení encara té possibilitats d'assolir l'ascens, tot i que depèn d'altres resultats
Un cop acabada la competició nacional, el Juvenil A del Sant Gabriel ha
aconseguit la sisena posició. L'equip no
ha pogut jugar la promoció, tot i que els

ARANTXA CORRALES
Sant Adrià.- Després de l'empat davant del Mercantil, la
victòria contra el Vilobí (0-1) i
la derrota davant la Damm (12), el Juvenil A ha acabat la
lliga en sisena posició. Ara,
l'equip que entrena Jorge
Calavera participarà al Trofeu
Federació, on jugarà amb els
mateixos equips que a la lliga
regular. Aquesta competició
consta de quatre grups i es
classificaran els primers de
cadascun d'aquests. A partir del
18 de maig es jugaran les fases
finals, que acabaran el 7 de
juny. Després d'aquest trofeu,
el Juvenil participarà als
tornejos d'Artigues i de Ciutat
Badia.
Quant als jugadors, tres
dels fins ara integrants del
Juvenil -que comencen la seva
fase amateur- formaran part
del Júpiter la temporada vinent.
D'altres jugadors estan provant
actualment al FC Barcelona.
La resta és juvenil de primer
any i seguirà la temporada 9798 al CE Sant Gabriel.
El Femení busca l'ascens
Per la seva banda, el
Femení, equip que juga a la 2ª
divisió nacional, ha continuat
amb la seva línia de resultats

resultats dels últims partits han estat
favorables. Per la seva banda, el Femení
-que no ha acabat la lliga- té a l'abast un
possible ascens, que de-pèn, però, dels

positius. L'equip que entrena
Antonia Belmonte ha guanyat
el Santa Perpètua (5-0), el Sant
Martí (1-5) i ha perdut davant
el Castellar, per un sol gol de
diferència (2-3). Aquest últim
partit ha estat el que ha
complicat la classificació del
Sangra Femení per lluitar per
l'ascens, ja que es trobaven a
quatre punts de la tercera
posició i aquesta derrota les
deixa a set. El Femení ha de
jugar cinc partits, amb dues
lesionades, i esperar els
resultats dels competidors més
propers: Llicà, Castellar i Vic.
L'entrenadora Antonia
Belmonte considera que "fins i
tot és possible que ens juguem
tot a l'últim partit, el 25 de
maig, davant del Vic".
L'entrenadora assegura que "tot
i que no s'aconsegueixi jugar
per l'ascens, estic molt satisfeta
de l'evolució de les jugadores,
te-nint en compte que és el
primer any que juguen una
competició forta i formen part
d'un equip de Futbol Onze".
Per la seva part, l'equip
de Futbol Set (nenes menors de
14 anys), que ha participat al
torneig organitzat per l'Ajuntament de Cornellà, ha assolit
ja la primera plaça, a manca
d'un partit. Les adrianenques
han realitzat un gran torneig.

resultats del Lliçà i el Castellar. Destacable
és també la primera posició que han assolit
les nenes més petites a una competició a
Cornellà.

El Juvenil A durant un partit d'aquesta temporada.
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El Torneig Internacional
A.C.
El CE Sant Gabriel ja ha
començat a preparar el seu 29è
Torneig Internacional de
Futbol Base -Sant Gabriel Cup,
com serà conegut a llarg
termini-, que se celebrarà del
28 de juny al 5 de juliol. Com
cada any, aquest torneig
acollirà equips d'arreu del
món. Hi seran presents equips
adrianencs, barcelonins,
catalans, es-panyols i de països

europeus com Bulgària,
Rússia, França i Itàlia, entre
d'altres.Les categories es faran
per anys naturals, és a dir, els
nens s'enfrontaran a equips de
la seva edat o inferior, però mai
superior, i seran Cadet A i B,
Infantil A i B, Aleví i Benjamí.
Per segon any, el Torneig Internacional tindrà participació
femenina i aquesta vegada amb
dos equips d' adrianenques: un
sub-21 i un sub-14.

Cambio de
míster y bajas
importantes en
el Adrianense
A.C.

Sant Adrià.- El Adrianense
ha vuelto a experimentar
cambios dentro de sus filas.
Manuel Serrano, entrenador a
principio de temporada, ha
retornado a ocupar el puesto de
míster. Por tanto, el joven
capitán, Gabriel, que se había
hecho cargo del equipo, se
limitará a jugar, sin tener que
dirigir al conjunto. Otros
cambios muy significativos han
sido las bajas de Guanter, Quim
y Simón, antiguos jugadores
de la cantera del Sant Gabriel
que estaban realizando una muy
buena temporada.
Pese a ello, el
Adrianense
confía
en
mantenerse en Primera
Regional. Las posibilidades de
ascenso se han ido esfumando
tras
algunas
derrotas
consecutivas, que han
distanciado a los de Serrano de
los puestos que permiten jugar
la promoción. Por ello, los
adrianenses se han mentalizado
para conseguir la permanencia.
Para la consecución de ésta,
necesitan ganar todos los
partidos que se disputen en el
Marina Besòs. A falta de pocas
jornadas para la conclusión de
la liga, parece factible que este
objetivo se haga realidad y los
adrianenses puedan mantener
la categoría. En conjunto, los
partidos disputados por los de
Sant Adrià han seguido una
línea bastante irregular, pero
mucho menos de lo que a priori
se podía imaginar.

A E R O D A N C E
DANSA PER A TOTHOM
ESCOLA





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
MONTAJE DE BICICLETAS
A LA CARTA

c/ Maragall, 8
08930 - Sant Adrià de Besòs

Salidas todos
los domingos
Tel. 462 0757

DE

DANSA,

AERODANCE
felicita a sus
competidores por
los éxitos
obtenidos en el
campeonato de
Catalunya de
Fitness infantil
Fit- Kid 97

AERÒBIC

I

ACROBÀCIA

Direcció: ALICIA LÓPEZ
Rambleta, 21 Tel. i Fax 381 62 70
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS
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El Sant Adrià
ya tiene
asegurado el
ascenso
ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- El mes de marzo
terminó con una buena noticia para el conjunto de Joan
Farrés, que consiguió uno de
los principales objetivos de
esta temporada, ya que se aseguró el ascenso a Primera
Catalana después de vencer al
Montcada en casa.
Pero la liga no ha
terminado aún y el C.B. Sant
Adrià vuelve a compartir el
liderazgo de grupo con el
Bufalà en la Segunda División
catalana. A pesar de que el
Sant Adrià se había desmarcado de su férreo competidor
a principios del mes pasado, la
victoria del Bufalà sobre los
adrianenses ha motivado el
empate a puntos de ambos conjuntos.
El partido entre Sant
Adrià y Bufalà, celebrado el 13
de abril en el pabellón Marina
Besòs, se caracterizó por una
gran igualdad entre los dos
equipos. Si bien la primera parte acabó con ventaja en el marcador para los locales (40-34),
en la segunda, el conjunto de
Badalona consiguió remontar
en pocos minutos. A partir de
entonces los dos equipos fueron liderando sucesivamente el
marcador sin que ninguno consiguiera una ventaja clara. En
los últimos minutos, el Bufalá
aprovechó las muchas faltas
pitadas a favor que, transformadas en anotaciones, les permitieron vencer por 71 a 75.

Fútbol

La U. E. Sant Adrià entra
en una crisis de resultados
En los cuatro últimos partidos sólo ha conseguido un punto
Después de conseguir una racha de buenos
resultados a principios de año, la Unió
Esportiva Sant Adrià ha encadenado tres
derrotas y un empate en los últimos cuatro

encuentros . Los hombres de Juan Antonio De
Haro son optimistas, y aún confían en alcanzar la sexta plaza en la tabla clasificatoria, de
la que los separan nueve puntos.

Los jugadores adrianenses no pudieron doblegar al Mercat Nou.

MONTSE SÁEZ
Sant Adrià.-La U. E. Sant
Adrià ha vuelto a las andadas.
Después de sus derrotas ante
el Martí Condal, el Sistrells y
el Universo, el equipo
adrianense no pasó del empate a cero en el partido que le
enfrentó en su campo al
Mercat Nou.
El
equipo
local
desplegó un buen juego
durante todo el partido, pero no

supo
aprovechar
sus
oportunidades de cara a gol.
Además, el árbitro del
encuentro no señaló un claro
penalti a favor de los
adrianenses, a falta de pocos
minutos del final del partido.

Con buen ánimo
A pesar de los últimos
resultados, el ánimo de los jugadores no ha decaído.
Después del partido contra el

ÁLEX GONZÁLEZ

Mercat Nou, el capitán del
equipo, Víctor Monge, aseguró
que "los jugadores hemos salido con otro espíritu al campo,
y hemos estado a punto de ganar".
El objetivo a cumplir por
el equipo en los cinco partidos
que restan para el final de temporada es conseguir la mayor
cantidad de puntos posibles para
alcanzar, como mínimo, la sexta
plaza de la tabla.

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

La Gramenet,
a un paso de
ascender a
segunda
LUIS HIDALGOS
Santa Coloma.- La Gramenet
está a punto de hacer realidad
un sueño que en septiembre se
antojaba pura utopía. Los de
García Escribano han convertido una temporada que en principio parecía de trámite en una
nueva oportunidad para conseguir el ascenso a segunda división. La regularidad de los
colomenses en estos últimos
meses ha traído la tranquilidad
de un equipo que se sabe cómodamente instalado entre las
primeras plazas. Ya en Terrassa
se consolidó el play-off con un
meritorio empate y, aunque se
perdiese en Sabadell, los
cimientos de la Grama se han
mantenido sólidos en las
posiciones privilegiadas.
A los de Santa Coloma
les espera un final de temporada aparentemente cómodo: dos
partidos lejos del Nou Municipal contra Castellón y Gandía,
en donde ninguno de los dos
equipos se juega nada. También
restan dos partidos en casa
contra Yeclano y Nástic. Los
murcianos ya lo han dicho todo
esta temporada y los de
Tarragona ya se han asegurado
el play-off con gran soltura.
El equipo de Santa
Coloma parte, además, con la
ventaja de que sus más inmediatos perseguidores tienen que
jugar entre sí, con lo cual se
robarán puntos entre ellos y cada
vez tendrán menos margen para
atrapar a la Grama.

Ropa Moderna
Cómoda y
divertida

XURRERIA-CHOCOLATERIA-HELADERIA

SERVICIOS DE LIMPIEZA

Churros finos y de porra, suizos, bocadillos, etc.






Comunidades de Vecinos
Comercios
Oficinas
Particulares

Cuando cierran las discotecas, nosotros te esperamos
(domingo 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

Tallas de 00 a 18
Tambien lencería de
señora y caballero.
Avda. Catalunya, 68

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

08930 Sant Adrià deBesòs

 462 26 95
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Baloncesto

El Joventut afronta las
semifinales con optimismo
El segundo entrenador afirma que el equipo jugará sin presiones
La Penya se ha tomado una semana de descanso para reponerse de los duros encuentros de cuartos de final y para que los jugadores americanos puedan viajar a ver a su
ÁNGEL MELGAR
Badalona.- El Festina
Joventut comenzará a disputar
las semifinales del play-off de
liga contra el Real Madrid el
próximo día 26, tras haber eliminado al Taugrés de Vitoria
por tres victorias a una.
A pesar de que el conjunto de Badalona jugará los
dos primeros partidos fuera de
casa, Josep Maria Izquierdo,
segundo entrenador, no ve esta
circunstancia como determinante a la hora de clasificarse
para la final. Según Izquierdo,
uno de los factores que la
Penya tiene a su favor es que

familia. Josep Maria Izquierdo, segundo entrenador, reconoce que el Madrid parte como
favorito en semifinales pero asegura que el
equipo de Badalona va a luchar.

El entrenador Alfred Julbe.

jugará sin ninguna presión. El
técnico afirma que el equipo ha
aprendido que juega para divertirse y para divertir al público.
Nadie hubiera pensado

a principio de temporada que los
hombres de Alfred Julbe iban a
seguir esta vertiginosa trayectoria ascendente. Izquierdo señala dos elementos clave en la
mejora de los resultados: los fichajes de Jackie Espinosa y Fran
Murcia, y el triunfo conseguido
en la Copa del Rey. Mientras
que Murcia y Espinosa, además
de aportar su buen hacer al equipo, han servido para arropar el
juego de piezas clave en el conjunto verdinegro como Turner
o Beard, el título de Copa ha
aportado el empuje necesario
para que el Joventut culminara
su recuperación.

Fútbol

El Badaloní sufre antes del play-off
LUIS HIDALGOS
Badalona.- El Badaloní ha pillado una crisis de juego y resultados sin precedentes, en el
peor momento. Los de Fermín
Casquete sólo han sumado tres
puntos de los últimos 18
jugados y se han dejado comer
el terreno tan brillantemente
ganado en la primera vuelta.
El Badaloní lleva desde
el 2 de marzo sin una victoria.
La baja forma física del con-

junto parece la única explicación para el bajo rendimiento
de un equipo acostumbrado a
no pasar agobios a final de
temporada. De hecho, y si el
equipo badalonés se recupera,
el play-off no tiene por qué
escaparse. Su excepcional
primera vuelta y la irregularidad de sus rivales le
están protegiendo el puesto
entre los cuatro primeros, a un
mes vista del final de la liga

regular.
El calendario de mayo le
resulta favorable al Badaloní. Sólo
el Tortosa parece un rival suficientemente duro como para derrotar
a los de Badalona hasta final del
campeonato.
Por si las moscas, y para
no sufrir hasta el final, la directiva
badalonesa se ha hecho con los
servicios del ex-Sant Andreu
Jerónimo Muñoz, que reforzará la
maltrecha delantera del Badaloní.

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

Las campeonas de la categoría Junior.

ÁLEX GONZÁLEZ

Aerodance cosecha
premios en el Fit-Kid
Barcelona.- El 20 de abril se
celebró en Barcelona el
campeonato de Catalunya de
fitness infantil y juvenil FitKid.En el campeonato participaba la escuela de danza
Aerodance, de Sant Adrià, que
consiguió numerosas victorias.
En la categoría Baby,
Lara Teruel y Dani Rubio
consiguieron el primer y
segundo puesto individual,
mientras que en grupos, Aerodance se hacía también con las

dos primeras posiciones.
En la competición Kid,
Ariadna de Frías, de
Aerodance, fue segunda
clasificada, y en grupos, la
escuela adrianense ocupó el
segundo lugar.
En Junior, Aerodance
fue campeona y subcampeona
por grupos. Nacho Valenciano
y Eduardo López fueron
primero y tercero en individual
masculino y Laura Lórenz fue
segunda en femenino./Á.M.

Lucha

El Club de Lucha Sant
Adrià sigue triunfando
Sant Adrià.-El Club de Lucha
Sant Adrià ha conseguido el
tercer puesto en el Campeonato
de Catalunya de Lucha
Grecorromana, celebrado en
Sant Adrià el día 20, gracias a
la buena actuación de sus
luchadores. Juan Carlos Ramos
se impuso en la categoría de 85

kilos. Emilio Hernández quedó
segundo en 100 kilos. David
Velázquez, quinto en 72 kilos.
Y Víctor Ferrandis obtuvo el
cuarto puesto en 63 kilos, en su
debut en un campeonato oficial.
Además, Ferrándis obtuvo el
premio al mejor luchador
esperanza./M.SÁEZ
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ÁREA COMERCIAL
El Centre Caní-Perruqueria
Núria celebra su primer año

El Centre Caní-Perruqueria Núria celebró un aniversario popular.

Sant Adrià.- El pasado 2 de abril
se celebró el primer aniversario
del Centre Caní Sant Adrià-Perruqueria Núria, situado en la calle
Maragall, 1 (esquina con la
Avinguda de Catalunya). La conmemoración fue amenizada con
la actuación del grupo musical
Continental, cuyos miembros son
los dueños de este establecimiento. A lo largo de la fiesta,
también se pudo degustar un
refrigerio que prepararon los

ÄREA BESÔS

propietarios del Centre Caní.
La originalidad de esta celebración atrajo a un numeroso
público, que pudo disfrutar de la
música y del piscolabis en un
ambiente distendido.
Con este acto, los propietarios del Centre Caní quieren agradecer a todos sus clientes el apoyo que les han prestado en este
primer año de vida y esperan volver a celebrar el próximo aniversario en compañía de todos ellos.

Gimnasio Cosmo's, la manera
más eficaz de ponerse en forma
Santa Coloma.- Si le
gusta estar en forma, le
gustará
Gimnasio
Cosmo's, ubicado en el
número 22 de la calle
Doctor Pagès de Santa
Coloma. Con 17 años de
experiencia, Gimnasio
Cosmo's ofrece a niños
y a adultos una gran variedad de actividades,
todos los días, de 7 de
la mañana a 10 de la noche.
ElGimnasio
Cosmo's, ofrece clases de
karate, fitness, aeróbic,
gimnasia rítmica y
deportiva. Y después del
ejercicio, puede relajarse
en la sauna, con un buen
masaje, o ponerse
moreno en las cabinas de rayos
UVA.
El Gimnasio Cosmo's ha sabido adaptarse a los tiempos. E incluso anticiparse, ya que fue el pionero en steps en Santa Coloma.
Y si lo suyo es bailar, también puede practicar el baile en

Gimnasio Cosmo's, gracias a los
cursos trimestrales de bailes de
salón que se imparten allí.
El teléfono del gimnasio
Cosmo´s, para cualquier consulta es
el 385 51 38.
Gimnasio Cosmo's, un gimnasio a su
medida.
Foto : FERNANDO MARTÍN

Hemos cumplido seis meses, mejorando cada día,
gracias al apoyo y fidelidad de nuestros anunciantes.
Área Besòs da las gracias a todos ellos,
por hacer posible este presente y garantizárnos el futuro.
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Seguros Winterthur prepara su
futuro y rentabiliza sus ahorros

Seguros Winterthur, situado en la rambla de San Juan (LLoreda).

Badalona.- La agencia de seguros Winterthur, situada en la rambla de San Juan, 87, local 2, de
Lloreda (08915), le ofrece una
completísima gama de seguros
que abarcan cualquier aspecto de
su vida y de su futuro: auto, hogar, vida, jubilación, salud y negocios.
"Nos abala una experiencia
de 20 años de servicio al barrio
en el sector de los seguros",
afirma Salvador Manosalvas, al
frente de la compañía de seguros.

A.. GONZALEZ

Esta agencia le permitirá
vivir más seguro, preparar mejor
su futuro y rentabilizar sus
ahorros.
Además,Seguros Winterthur tiene previsto en breve
el buzoneo con un pequeño
regalo para todas las personas
a las que la agencia visite.
Winterthur le atenderá con
total eficacia y responsabilidad.
El teléfono al que se puede dirigir
para cualquier consulta es (93)
397-91-50.

Ferretería Navarro, todo lo que
necesite para el ocio y el hogar

Ferretería Navarro muy cerca de usted, en Avda. Pi i Maragall.

Sant Adrià.- La Ferretería Navarro,
situada en la avenida Pi i Maragall
número 15, es uno de los comercios con más tradición en Sant Adrià
y ofrece desde 1920 la más amplia
gama de herramientas y aparatos
para el bricolage y la jardinería.
Ferretería Navarro también
cojuga la tradición con la modernidad de la última tecnología y dispone de una planta completa de exposición y venta de todo tipo de electrodomésticos, donde podrá encontrar televisores, videos, equipos HI-

A. GONZALEZ

FI, telefonía móvil y un sinfín de aparatos para el ocio y el hogar.
En estas fechas, ya próximas
al verano, no espere más y
acérquese a Ferretería Navarro. Allí
le asesorarán con profesionalidad
para adquirir el mejor aparato de
aire acondicionado.
Ferretería Navarro ofrece la
confianza y la garantía de ser un
establecimiento con más de 70 años
al servicio de sus clientes, y
asociado a la importante cadena de
ferreterías COFAC.

Centre Clínic Veterinari, el mejor Bar 44: tapas, ambiente joven y
amigo de los animales
terraza, en la avenida Catalunya

En el Centre Clínic Veterinari saben cómo tratar a sus mascotas.

Santa Coloma.- Cualquier animal
doméstico debe ser cuidado de una
manera especial y en el Centre
Clínic Veterinari Santa Coloma este
cuidado será posible, de la mano
de dos grandes profesionales como
Núria Santos y David Sol. Este
centro, situado en la avenida Santa
Coloma, 10, tiene un horario de
consulta de lunes a viernes, de 9:30
a 13:30 y de 16:30 a 20:30, y los
sábados, de 10:00 a 14:00. Aún así,

F.MARTÍN

su servicio de urgencias opera las
24 horas, para que sus animales no
se sientan nunca abandonados.
Además de los servicios de
veterinaria propios de la clínica, en
el centro puede adquirirse cualquier
tipo de tierra, alimentos y todo lo
necesario para sus animales. Un
servicio de peluquería y desparasitado permite también que se
sientam más limpios y bonitos. Si
su mascota hablara, le pediría ir allí.

En el Bar 44 encontrará un ambiente juvenil y agradable.

Sant Adrià.- Situado en la avenida Catalunya, 62, el Bar 44 es
el lugar ideal para hacer una
parada a mitad del paseo. Bar
44 ofrece gran variedad de
tapas, platos combinados y
bocadillos calientes.
Desde el mes de marzo,
María Teresa Pérez dirige este
establecimiento que se caracteriza por su ambiente juvenil y
por un trato cordial con la clien-

FERNANDO MARTÍN

tela. Si quiere celebrar un cumpleaños o cualquier tipo de fiesta puede hacerlo en el salón interior de Bar 44, a ritmo de música moderna.
Bar 44 abre a las 8 de la
mañana y no cierra hasta la medianoche, durante toda la semana. Y ahora que el tiempo invita,
el cliente puede disfrutar de una
tarde al aire libre en la terraza
situada a la puerta del bar.
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SERVICIOS
 La teva mascota necessita el millor tracte;
el tracte que li garanteix un grup de veterinaris
col.legiats amb experiència professional. Per
a això va néixer Canis i Felis, una clínica
veterinària on portem dos anys oferint-te els
serveis que el teu gos, gat, ocell o rèptil
necessita per gaudir de la cura i salut que us
fa feliços a tu i a ell.
Vine a Canis i Felis si el teu animal de
companyia té qualsevol problema de salut
(revisions generals, problemes digestius, de
la pell, etc.) o si necessites consells per
educar el teu cadell.
I recorda que disposem d'un servei
d'urgències de 24 hores amb el qual pots
contactar trucant al telèfon 908 44 94 03.
Amb la intenció de continuar informant-te
sobre la cura i protecció del teu animal,
Canis i Felis et dóna la benvinguda a la nova
secció "GAT i GOS" d'Área Besòs, secció
que dedicarem a tractar temes monogràfics
d'interès per als amants dels animals, com
tu. Al proper número parlarem de COM
TRIAR LA TEVA MASCOTA.
Si tens cap consulta o t'interessa saber més
sobre un tema concret de la teva mascota,
envia la teva carta a la nostra adreça.
I si vols publicar de franc qualsevol anunci
sobre animals, dirigeix-te als classificats
d'Área Besòs.
Fins a la nostra propera cita!

Dr. José Tarrasón
Dr. Christian Pérez
i
Col.legiat nº 1.721
Col.legiat nº 1.836

Li ofereixen serveis de:





MEDICINA
RADIOLOGIA
CIRURGÍA
ANÀLISI






HOSPITALITZACIÓ
URGÈNCIES
DIETÈTICA
REPRODUCCIÓ

HORARI: Dilluns a dissabte de 10 a 21h.
Servei permanent d'urgències les 24h

 908 44 94 03
C/ Bogatell,71
08930 - Sant Adrià de Besòs

AGENDA
SANT JORDI
Sant Adrià
-El 23 de abril, de 10:00 a
20:00 horas, en la avenida
Catalunya, muestras sobre
el fondo de la Biblioteca
Popular de Sant Adrià.
-El 23 de abril, toda la
mañana, grupo de animación en la plaza de la Vila.
-El 23 de abril, de 17:30 a
19:00 horas, en la avenida
Catalunya, cuentos infantiles: L'hora del conte.
-El 23 de abril, a las 19:00
horas, en la avenida
Catalunya, recital de
habaneras a cargo del grupo
Quatre Veus. En el descanso
se ofrecerá ron cremat. A
las 20:00 horas, audición de
jazz a cargo de Benjamín
León Frío.
Badalona
-Del 21 al 23 de abril, en
la plaza de la Vila, Fira del
Llibre, organizada por el
Ayuntamiento y las librerías
Daina, El Drac, Al Vent,
Llucià y El Full.
-El martes 22 de abril, a
las 18:00 horas, en la plaza
de la Vila, firma de libros a
cargo de los escritores
Maria Carme Roca, Gemma
Blat, Joan Soler i Amigó,
Jordi Mata, Lluís Anton
Baulenas, Jordi Leyo y Toni
Soler.
-El 23 de abril, a las 18:00
horas, en la Escola de
Música Moderna, concierto
del grupo Cabo Country.
Santa Coloma
-El 23 de abril, a las 20:30
horas, en la Bilblioteca
Central, concierto de
alumnos del Conservatorio
Compositores y Poetas
Catalanes.
-El 23 de abril, a las 19:00
horas, en la plaza de la Vila,
sardanas a cargo de la
Cobla Jovenívola d'Agramunt.
-El 23 de abril, a las 20:00

horas, en la plaza de la Vila,
salida de trabucaires.
-El 23 de abril, en la plaza
de la Vila, Fira del Llibre,
a cargo de las librerías de
la ciudad.
-El 23 de abril, durante
todo el día, en la calle Sant
Carles, Fira de la Rosa.
EXPOSICIONES
Santa Coloma
-Del 21 al 25 de abril, en
el nuevo local del grupo Els
coloristes de la calle Sant
Jeroni 9, exposición de cuadros de los socios del
grupo, con motivo de la
inauguración del local. El
horario de visitas es de
lunes a viernes, de 18:00 a
21:00 horas.
-Hasta el 27 de abril, en
el museo Torre Balldovina,
exposición Instruments de
Festa: el flabiol, el sac de
gemecs i la gralla, organizada por el Centre de
Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana.
-Hasta el 28 de abril, en
el casal de Can Mariner, exposición de óleos de la
pintora japonesa Mihoko
Ono. El horario de visita es,
de lunes a sábado, de 10:00
a 13:00 horas y de 17:00 a
21:00 horas.
-El 29 de abril, a las 20:00
horas, en Can Sisteré, inauguración de la exposición
de fotografías de Pedro
Madueño Cara a cara,
presentada por Carlos
Pérez de Rozas, subdirector
adjunto de arte de La
Vanguardia y profesor de la
Universitat Pompeu Fabra.
-El 5 de mayo, a las 19:00
horas, en la Biblioteca Central, inauguración de la exposición de objetos sobre el
libro, del artista JOMA.
-El 18 de mayo, jornada de
puertas abiertas en el museo

Torre Balldovina, con
motivo
del
Día
Internacional de los
Museos.
Sant Adrià
-Hasta el 24 de abril, en la
sede social de la
Agrupación Fotográfica de
Sant Adrià (C/ Dr.
Barraquer, 6), exposición
de fotografías con motivo
del III certamen fotográfico
organizado por la Federació
Catalana de Fotografia. El
horario de visitas es de
lunes a viernes de 18:30 a
20:30 horas.
-Del 15 al 30 de abril, en
la Biblioteca Popular de
Sant Adrià, exposición de
dibujos a cargo de
J.Cabanes. El horario es de
lunes a viernes de 16:00 a
20:30 horas.
MÚSICA
Badalona
-El 24 de abril, a las 22:00
horas, en el teatro Principal,
concierto de la Big Band.
-El 9 de mayo, a las 22:00
horas, en el teatro Principal,
actuación del conjunto de
rock acústico Gossos.
DANZA
Badalona
-El 25 de abril, a las 22:00
horas, en el teatro Principal,
espectáculo de danza Dos
contes, a cargo de la compañía de danza Rick
Merrill.
TEATRO
Badalona
-El 2 de mayo, a las 22:00
horas, en el teatro Principal,
representación de la obra El
retaule del flautista, de
Jordi Teixidor, a cargo de la
compañía de teatro de
L'Univers.
-El 3 de mayo, a las 22:00
horas, en el teatro Principal,
representación de Les nits
de Sherezade, a a cargo de

Les Troianes.
CURSILLOS
Santa Coloma
-El 8 de mayo, a las 19:30
horas, en el museo Torre
Balldovina, curso de
historia bajo el título Santa
Coloma a la tardor de
l'Edat Mitjana (segles XIIIXVI), a cargo de Joan
J.Busqueta i Riu.
-El 15 de mayo, a las 19:30
horas, en el museo Torre
Balldovina, curso de
historia De la II República
a la Guerra Civil (193139), a cargo de Juan José
Gallardo y J.Manuel
Márquez.
LETRAS
Santa Coloma
-El 22 y 29 de abril, y el 6
y 13 de mayo, a las 18:00
horas, en la Biblioteca
Central, narraciones de
terror juveniles, sobre E.A.
Poe y H.P. Lovecraft.
-El 24 de abril, a las 21:00
horas, en la Biblioteca Central, lectura poética de Álex
Casanovas y conferencia
sobre el 600 aniversario de
Ausiàs March.
-El 29 de abril, a las 18:30
horas, en la Biblioteca Central, el escritor del mes,
Ramon Folch i Camarasa.
-El 8 de mayo, a las 21:00
horas, en la Bibliopteca
Central, lectura dramatizada. Pep Tosar
interpreta a Miquel Àngel
Riera, Bartomeu Rosselló i
Pòrcel y Miquel Costa i
Llobera. Chisco Amado lee
a Fernando Pessoa.
-El 15 de mayo, a las 21:00
horas, en la Biblioteca Central, lectura dramatizada.
Alba Juanola lee a Josep Pla
y Lluïsa Mallol lee a Sylvia
Plath
-El 14 y 21 de mayo, a las
20:00 horas, en Can Sisteré,
curso Fomento de la lectura
en casa.

Si le interesa ÁREA BESÒS , no lo dude.
Consígalo cada mes en su domicilio
antes de que se agote.
SUSCRÍBASE GRATIS*
Para suscribirse gratuitamente, remita este cupón a:
ÁREA BESÒS (Suscripciones)
c/ Besòs, 7, 1º 2ª 08930 - SANT ADRIÀ DE BESÒS
Nombre.........................Apellidos .........................................................................
Domicilio....................................................................,Nº ............ Piso .................
C.P. ........................Población ....................................................................... .......
Teléfono..............................Fecha de nacimiento .........................................
Profesión...................................
* No incluye gastos de envio
FIRMA:



GAT I GOS
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CLASIFICADOS
EMPLEO

-Montador de estructuras metálicas.
Oficial de 1ª. ha de tener
conocimientos
de
lectricidad y fontanería.
Imprescindible FP-II o
similar de electricidad,
fontanería o metal. Con
carnet de conducir y
vehículo propio. Contrato
por obra o servicio.
Sueldo de 140.000
pesetas brutas al mes.
Lugar de trabajo en San
Andrés de la Barca. Edad
de 30 a 35 años.
-Bordadora a máquina
de múltiples cabezales.
Mujer entre 20 y 50 años.
Experiencia mínima de 6
meses. Contrato por
obra o servicio. Jornada
completa.
Turnos
rotativos de 6 a 14 h. y
de 14 a 22h. sueldo de
620 ptas7hora brutas.
-Electricista industrial.
Hombres de 22 a 30
años. montajes de
cuadros de mando y
maniobras eléctrónicas.
Ha de tener como
mínimo un año de
experiencia como oficial
de 1ª. La experiencia se
ha
de
demostrar
mediante contratos o
certificaciones
acreditativas. Libre del
servicio militar. Preferible
con carnet de conducir
B1. contrato por obra o
servicio.
Jornada
completa. horario de 8,30
a 13,30 y de 15,30 a

18,30 h. Sueldo según
convenio. Se ha de
aportar currículum y
referencias.
-Planchista industrialcalderero. Oficial de 1ª.
hombre,edad indiferente.
Imprescindible experiencia. Necesario saber
interpretar
planos.
Contrato de 6 meses
prorrogable. Jornada
completa de 8 a 13 y de
15 a 17,30 h. Sueldo
según convenio.
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)

Busca camararero/a.
Menor de 25 años. Con
experiencia en cocina
y barra. Interesados/as
llamar al :
Tel. 381 82 52
Preguntar por Sr. Javier

ÁREA BESÒS

Llamar noches al :
Tel. : 399 56 74
(Sr: Antonio)

JOANNA
TAROT
VIDENTE

Precisa personas con claro
carácter comercial para
creación de nuevas ediciones.
Se require :
Edad entre 25 y 35 años.
Coche propio y experiencia
en otros medios.
Se ofrece :
Alta en Seguridad Social,
contrato laboral y
salario fijo + comisiones.
Se valorará positívamente
cartera de clientes.
Interesados/as llamar al
Tel. 462 23 01 SR. Álcala.

MOTOR

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



CONTACTOS

VARIOS

CHOFER
CON 17 AÑOS DE
EXPERIENCIA
(DEMOSTRABLES)
SE OFRECE A
EMPRESAS
PARA
CUALQUIER TIPO
DE TRANSPORTE.

ESOTERISMO

-Chico de 25 años
busca amistad con
chicas de 22 a 28 años.
Sin interés económico ni
malos rollos. Noches.
S a l v a d o r .
Tel.929.34.03.16
Noi
t´agradaría
conéixer un noi de 30
anys, moreno, 1.63
d´alçada, bon físic i
simpàtic? Dons no
esperis més.Escriu a
l'apartat de correus nº 61
de Sant Adrià de Besòs08930.

-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

-Se venden novelas de
bolsillo, varios temas que
engloban el género
policiaco, amor, cienciaficción. 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
-Vendo NIKON f-4, por
no usar, precio 240.000
Alejandro Tel : 462 23 01
(horario de Oficina)

ANUNCIOS CLASIFICADOS

ÁREA BESÒS
La información más cerca
La confianza nos diferencia
Si quiere vender algo, llámenos
Le costará mucho menos

Tel. 462 23 01

CÓMO PONER SU ANUNCIO
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

-Curso 97-98 de
peluquería y estética en
Santa
Coloma.
Matrícula gratis. Título
oficial. Bolsa de trabajo
activa. Tfno. 386-52-86.
Núria
-Vendo
secadora.
Balay A-112. nueva, con
garantía. Precio a
convenir. savador. Tlf.
423-29-74
-Vendo acuario de 40
litros con peces. Precio
a convenir. Salvador.
-Se vende caseta
prefabricada metálica
con 2 habitaciones y
comedor.
Precio:
350.000 pesetas. Tlf.
385-01-18

ANÚNCIATE
GRATIS EN
LA SECCIÓN DE
CLASIFICADOS

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

FARMACIAS

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 31
Librería Papelería Ribó. Avda. Catalunya, 46.
Tel. 381 01
Papelería Mª Cantero. Ntra. Sra. del Carmen, 107. Tel. 381 95
Papelería Encarnación Hertas. Sant Joaquin, 2.
Tel. 462 00
Papelería Tot i Més. Pl. de la vila, 16.
Papelería Librería Alcázar. Av. de la Platja, 54.
Tel. 381 38
Kiosco Alba. Av. de la Platja s/n,frente c/ Gerona. Tel. 381 60
Kiosco E. Prieto. C/ Argentina/Pl. 25 d'Octubre. Tel. 909 72 70
Kiosco López. Ctra. de Mataró, s/n.
Tel. 381 99
Librería Poch. Rambleta, 15.
Tel. 381 88
Papelería Lloberas. Pi i Margall, 10.
Tel. 381 01
Papeleria Carme . C/ Sant Jordi , 11
Tel. 381 45
Papeleria R. Graupera 2. Once de Septiembre,8
Tel. 381 08
SANTA COLOMA
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
BADALONA
Kiosco Montilla. Pl. Trafalgar esq. C. Ant. de Valencia
Tel. 398 49
Kiosco Aurelia Costa. Dr. Baldomer Solà.
Tel. 399 12
Kiosco T. Marquez. C/ I. de Loiola, esq. c/ Arbres.
Tel. 383 68
Kiosco Mª Esper. Av. M. de Montroig/ Av. Maresme.
Tel. 305 28
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ABRIL

ABRIL

Martes 22
Avda. Catalunya, 89
Miércoles 23
Avda. Platja, 82
Jueves 24
C/ Andreu Vidal, 2
Viernes 25
Vía Trajana, bloque 7-223
Sábado 26
Avda. Catalunya, 50
Domingo 27
C/ García Lorca, 1
Lunes 28
C/ Mar, 18
Martes 29
C/ Pi i Gibert, 66
Miércoles 30
Gran Via de les Corts
Catalanes, 26

Martes 22
Avda. de la Generalitat, 21
Avda. Santa Coloma, 95
Miércoles 23
C/ Aragò, 29
C/ Rellotge, 60
Jueves 24
C/ Irlanda, 104
Avda. Francesc Macià, 29
Viernes 25
Ptge. Caralt, 19
Avda. de la Generalitat, 131
Sábado 26
C/ Florencia, 45
C/ Banús Baixa, 48
Domingo 27
C/ Córdoba, 47
C/ Joan V. Escalas, 7
Lunes 28
C/ Sant Joaquim, 44-46
C/ América, 2
Martes 29
C/ Beethoven, 25
C/ Juli Garreta, 14
Miércoles 30
C/ Mn. Camil Rossell, 40
C/ Amapolas, 31

Martes 22
Bellavista, 38 (1)
Otger, 9 (2)
Miércoles 23
Figueres, 1(1)
Ronda Sant Antoni Llefià
bloc 10 (2)
Jueves 24
Salvador Seguí, 4 (1)
Avda alfons XIII, 555 (2)
Viernes 25
Sicília, 96 (1)
Avda. M.Sant Mori, 38 (2)
Sábado 26
Riera Sant Joan, 182 (1)
S.Joan Valera, 197 (2)
Domingo 27
Llefià 11, (1)
Jerez de la Frontera, 90 (2)
Lunes 28
Crta antiga València, 31 (1)
Coll i Pujol, 156 (2)
Martes 29
Lepant, 8 (1)
Avda Pere Galdós, 29 (2)
Miércoles 30
Avda. Catalunya, 531 (1)
Dr. Bassols, 125 (2)

Jueves 1
Avda. Catalunya, 89
Viernes 2
Avda. Platja, 82
Sábado 3
C/ Andreu Vidal, 2
Domingo 4
Via Trajana, bloque 7-223
Lunes 5
Avda. Catalunya, 50
Martes 6
C/ García Lorca, 1
Jueves 8
C/ Mar, 18
Viernes 9
C/ Pi i Gibert, 66
Domingo 11
Gran Via de les Corts
Catalanes, 26
Miércoles 14
Avda. Catalunya, 89

TAURO (21 abril-20 mayo)
Momento de inquietudes, de nervios, a
veces sin justificación. Por otra parte,
días de desorientación e incertidumbre.
Aplace los proyectos que tenga en
mente por unos días.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Se inicia un período de apertura en su
vida profesional. Debe estar alerta los
próximos días, ya que hay posibilidades
de recibir propuestas inesperadas. Buen
momento para el amor.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio)
Buena situación, ideas y proyectos no le
van a faltar y, además, serán satisfactorios para su futuro. Cuidado en los
desplazamientos. Momento favorable
para fortalecer las amistades.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Los próximos días son muy importantes
porque se pueden dar grandes cambios
en su vida. Los hijos, estudios y viajes o
traslados parecen ser las áreas más
significativas.

CÁNCER (22 junio-23 julio)
Días de intensa actividad laboral. Si está
pasando apuros de dinero o trabajo, éstos
se irán solucionando. Posibilidad de
recibir dinero inesperado. Cuidado con
los amigos.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Jornadas importantes para concluir
negocios brillantes, láncese. Nervios por
asuntos de pareja, sin embargo se le
avecinan días para saborear el amor
hacia finales del período.

LEO (23 julio-23 agosto)
Con la Luna en Leo el día 15 de abril se
inicia un período de renovación personal.
Preste atención al entorno. Surgirán
oportunidades y se resolverán problemas
que le atenazan.

ACUARIO (21 enero-19 febrero)
El buen momento del que goza
perdurará. No obstante, atención a las
cuestiones domésticas y a los parientes.
Posibles noticias contradictorias de
asuntos que espera.

VIRGO (24 agosto-23 septiembre)
Momento de acción e iniciativas, algunas
por encima de sus posibilidades. Fuerte
actividad profesional. Se solucionarán
los problemas económicos. Problemas
intestinales.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Días de fuerte intuición que le ayudarán
a tomar decisiones acertadas. Si ha
pasado problemas de dinero ahora
comenzará a ir mejor. Atención a las
noticias que vendrán desde lejos.

MAYO
MAYO
Jueves 1
C/ Major, 46
C/ Milà i Fontanals, 27
Viernes 2
C/ Sant Geroni, 13
C/ Wagner, 7
Sábado 3
C/ Milá i Fontanals, 79
C/ Cultura, 39
Domingo 4
C/ Mn. J. Verdaguer, 107
Lunes 5
Avda. de la Generalitat, 76

Jueves 1
Carles I, 64 (1)
Avda. M. de Sant Mori (2)
Viernes 2
Àngel Guimerà 13 (1)
Londres bloc 1 (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.

TELÉFONOS DE INTERÉS

HORÓSCOPO ASTROLÓGICO
LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Ocasiones favorables para gozar del
amor y para que cristalice un romance.
Atención a los nervios. Se avecinan
gastos excesivos, sea prudente con su
economía hasta junio.

ABRIL
BADALONA

COLOMA

ABRIL

MAYO

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

ARIES (21 marzo-20 abril)
Atención a los asuntos del amor pues si
han habido problemas en el pasado éstos
van a agudizarse. Suerte con el dinero
procedente del esfuerzo y posibilidades
en lotería.

SANTA

SANT ADRIÀ

SANT ADRIÀ

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

...con seriedad y
profesionalidad.

Muy cerca de usted, en
Sta. 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/

-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/
-Compañía del Agua
-386.59.99
-Taxis-391.22.22

BADALONA
-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
-HospitalCanRuti-465.12.00
-Ambulancias- 384.56.12
-EstaciónRenfe-389.30.75
-Taxis-387.39.46/225.00.00/
-Gas Badalona S.A.
-389.03.66/389.07.16
COMARCA
-Catalana 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
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Medios privados, por favor
NICOLÁS DELGADO

N

o son muchos los
medios de comunicación de la comarca
que, sin ligazón con lo
público, están aguantando el
chaparrón de salir a la calle.
Éste mismo papel que tienen
en la mano es fruto de un poco
de inversión y de un mucho de
corazón y de esfuerzo. Pero ese
trabajo lo hacen profesionales
del periodismo y del ramo comercial. En los públicos quien
habla o redacta una noticia
suele ser periodista, pero el que
manda no tiene ni idea.
Esa es la mayor
diferencia entre los medios
públicos y los privados, con un
agravante: en los públicos el
dinero no es del que se lo
juega. Funcione bien o mal la
cosa, el contribuyente no toca
a la puerta de ningún político
pidiendo su parte de dinero
invertido en un medio público.
Por ejemplo, ¡Yo, como
contribuyente de Santa
Coloma, reclamo las 176

pesetas que me roban para
pagar cada año la emisora
municipal Radio Gramenet!
La cuenta es sencilla. He dividido el presupuesto de la
emisora, 22 millones, entre los
125.000 que quedamos en la
ciudad.
Las razones de este
agrio amor, aparte de la poca
simpatía personal por los cargos técnicos y políticos que la
conducen (puntualicemos: el
técnico que se hace cargo de
ella es Pere Domínguez y el
político Bartomeu Muñoz),
son la poca información que
incluye.
Ahora el Ayuntamiento
de Santa Coloma se está planteando una televisión, y
además, se ha guardado la
posibilidad de poner en marcha
otro canal por cable en el
futuro. ¿Puedo yo, como
ciudadano, hacer algo para que
no se gasten mi dinero en una
experiencia que no va a servir
más que para derrochar?

Losmedios municipales son un espejo de
políticos y temas institucionales. Los privados, si se
encaminan hacia la sociedad
civil, triunfarán. Buena prueba
de que los medios públicos son
para el disfrute de los
amiguetes está en la manera
que se hicieron las cosas en la
radio antes referida. El día que
al gobierno se le ocurrió el
desmontar el medio, que tenía
aceptación, lo desmantelaron
como radio de servicio y lo
convirtieron en un "qué se yo"
sin objetivos.
Siempre hay que
apostar por lo privado en cuanto a la comunicación ¿Qué hay
intereses detrás? Por supuesto.
Nadie está en este mundo para
ser el doble de la Madre
Teresa, pero prefiero al halcón
con las garras extendidas que
al lobo disfrazado de cordero
(habiendo pagado el traje de
lana entre todos,además).
Nicolás Delgado es periodista
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 La Penya, optimista ante las semifinales.- El conjunto
de baloncesto badalonés tiene que enfrentarse al Real
Madrid en las semifinales del campeonato de liga. A pesar
de que los blancos son favoritos, la Penya está dispuesta a
luchar hasta el final. Página 18

 El Juvenil A del Sant Gabriel queda sexto.- El equipo
local ha terminado ya el campeonato liguero, en el que ha
quedado clasificado en el sexto lugar de la tabla. El club ya
prepara el Torneo Internacional. Página 16
 Asciende el Sant Adrià de baloncesto.- El conjunto
de Joan Farrés se hizo con el ascenso durante el mes de
marzo. En cuanto a la situación en la tabla, se encuentra
empatado con el Bufalà en el liderazgo. Página 17
 La Gramenet, muy cerca de la segunda división.Gracias a la regularidad mantenida a lo largo de la liga, los
de Santa Coloma están a un paso de ascender a segunda. El
final de liga debe ser tranquilo para la Grama. Página 17
 La Audiencia de Barcelona absuelve a Meseguer.- Como
estaba previsto, el ex alcalde de Sant Adrià no irá a la cárcel por
el caso Regesa. La Audiencia de Barcelona lo ha absuelto de
todos sus cargos, igual que a los otros tres inculpados. La
acusación, sin embargo, acudirá al Tribunal Supremo. Página 3

Equip complet
per animar les
teves festes:
NOCES
COMUNIONS

 Más controles de alcoholemia en Sant Adrià.- La Policía
Local amplía sus guardias de fin de semana para realizar más
controles de alcoholemia por las noches, en sitios estratégicos de
la ciudad, a fin de prevenir accidentes. Página 3

BANQUETS
ANIVERSARIS
i tot el que vulguis
animar amb
música
de ball en directe

 462 07 81

 Un aprobado para la higiene en colegios y geriátricos.Un estudio del Ayuntamiento de Sant Adrià revela que estos
centros siguen las medidas básicas de higiene y salud. De 15
centros evaluados, sólo a uno se le ha sancionado. Página 5

Pregunteu per EMILI

 Comerciantes denuncian engaños en publicidad.- Varios
comerciantes de Sant Adrià han recibido llamadas o visitas de
representantes de empresas desconocidas para venderles espacios
publicitarios que luego no aparecen por ningún lado. Página 5

