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SUMARIO
�Dos desaparecidos en la

comarca- La colomense Assia
Cherfaoui, de 25 años, y el
badalonés José Peralta, de 76
años, han desaparecido sin
dejar rastro.  Página 5

�La UB realiza el trabajo

de una empleada municipal-

El Ayuntamiento pagará a la
Universidad de Barcelona
600.000 pesetas hasta final de
año por realizar el trabajo de
una técnica municipal que está
de baja. Página 5

�Libro de historia- Pedro de
la Prada prepara un libro de his-
toria de Sant Adrià basado en
artículos de prensa. Página 6

DEPORTES

�El Tersa estrena plantilla

joven- El club local de
balonmano ya ha confecciona-
do la nueva plantilla, integra-
da por jugadores con una me-
dia de edad de entre 22 y 23
años. Página 9

En septiembre se pondrá la primera piedra de la ciudad deportiva

Sant Adrià.- El R.C.D. Espanyol
ya ha celebrado su primer acto ofi-
cial en los terrenos donde se levan-
tará su ciudad deportiva, detrás de
la masía de Can Serra. El 28 de
julio, miembros de la junta direc-
tiva, entre ellos, el presidente, Da-
niel Sánchez Llibre, visitaron los
terrenos, junto con una represen-
tación municipal. Sánchez Llibre
anunció el inicio de las obras de la
ciudad deportiva del club
blanquiazul para antes de finales
de este año. El diseño inicial in-
cluye cinco campos de fútbol, dos
de hierba natural, dos de hierba
artificial y uno de tierra. El proyec-
to puede costar hasta 500 millones
de pesetas. El Espanyol, además,
rehabilitará la masía de Can Serra,
que será de su propiedad, pero que
se usará como equipamiento mu-
nicipal. Página 3

Sant Adrià.- Los plenos de los
Ayuntamientos de Sant Adrià y
Barcelona y del Consorcio del
Besòs han aprobado la propuesta
de ordenación del frente litoral-
marítimo de Sant Adrià y Barcelo-
na a través de la construcción de
una plataforma de 55 hectáreas, que
será la sede principal del Forum
Universal de las Culturas del año
2004. Además, el Consorcio del
Besòs también ha dado visto bue-
no a la construcción de una pasare-
la-puentes sobre la autopista A-19
para unir las dos partes del barrio
del Besòs, separado por esta vía.
Página 4

Aprobada la
propuesta de la
plataforma
litoral del 2004

El parque de
Can Zam se
podrá estrenar
en primavera

�Siete clubes de petanca,

en Sant Adrià- Este deporte
tiene gran aceptación en la
ciudad, donde conviven amis-
tosamente siete clubes distin-
tos. Página 8

�Waterpolo en Sant Adrià-
El Club Waterpolo Adrianenc,
que se entrena en Marina
Besòs, trabaja su cantera con
la ilusión de volver a formar
un equipo senior, como antes
lo tuvo. Página 7

El presidente Sánchez Llibre se mostró entusiasmado.       Foto: PULIDO

Lecturas refrescantes
Sant Adrià.- Cualquier sistema es bueno para
promocionar el hábito de la lectura, especialmen-
te en verano, cuando se suele tener más tiempo
para el ocio. La Biblioteca de Sant Adrià ha vuel-
to a montar este verano el servicio de
Bibliopiscina en la piscina del polideportivo
Marina Besòs. Todos los días, hasta el 28 de
agosto, en horario de mañana y tarde, los usua-
rios de la piscina tendrán acceso a una muestra
del fondo de la biblioteca para consultar allí mis-
mo, entre baño y baño. Además, la Bibliopiscina
también realiza servicio de préstamo a domici-
lio por un plazo de 21 días. Los responsables de
esta iniciativa consideran que es importante pro-
mover la lectura en un ámbito de recreo  y como
actividad ligada a la diversión. Página 5

Santa Coloma.- La alcaldesa de
Santa Coloma, Manuela de Ma-
dre, ha anunciado que las obras
de la primera fase del parque de
Can Zam estarán listas en el pri-
mer cuatrimestre del año que vie-
ne, puesto que las obras marchan
a buen ritmo. El parque dispon-
drá de un gran edificio de ocio y
servicios, similar al Maremagnum
de Barcelona, frente a la empresa
Damm. Este edificio no estará lis-
to al terminar la primera fase, por-
que aún no está adjudicada la con-
cesión. Página 4

Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet y Badalona

El Espanyol llega a Sant Adrià

ÁREA BESÒS por segundo año consecutivo
editará el próximo 1 de septiembre el programa más

completo sobre la Fiesta Mayor de Sant Adrià.
Para aportar información o anunciarse en él,

no dude en consultarnos al 934.62.23.01 ( Sr. Xavier ).
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Desde 1976

La experiencia es la
mejor garantía

Cartas al director
Transfuguismo y democracia

Al finalizar la edición del libro
Esto también es futbol del C.E.
Sant Gabriel, le ruego haga exten-
siva mi felicitación y agradeci-
miento a Ester López, David
Puente, Sergio Zamora  y a todos
los que de una manera más o me-
nos directa han contribuido en la
confección de ese maravilloso li-
bro, para dejar constancia del paso
de los señores Orteu, Llandrich,
Porta, Canals y  Ara -¡¡¡Cinco
cracks de oro!!!- dentro de la his-
toria del futbol en Sant Adrià, de
la mano del Colegio del Sagrado
Corazón y regentado por los Her-
manos Gabrielistas. Sencillamen-
te, un deportista.

Miquel Sala i Badia

Medalla al mérito deportivo

"Esto también es fútbol"

Usted Opina

¿Cree que Sant Adrià necesita
un teatro municipal?

"Creo que sí, porque en una ciudad no
puede haber actividades culturales si no
hay un teatro. Aunque también hay que
tener en cuenta que en esta ciudad hay
poco movimiento porque es una ciudad
dormitorio."

ADRIÀ SOLER. Arts gràfiques

JUDIT VILLALMANZO. Actriz

"Estaría bien. Mejoraría la oferta cultu-
ral y así la gente participaría más en
actividades culturales. Además, creo que
no sólo sería bueno para los ciudadanos
sino también para la ciudad en general,
porque le daría buena imagen".

ARMONÍA SEGARRA. Ama de casa

"Creo que si que es necesario. Un teatro
sería algo muy bueno para Sant Adrià
porque ayudaría a que la  relación entre
los ciudadanos fuera más estrecha y fo-
mentaría  la creatividad artística de la
población".

TERESA ALCOVER. Bibliotecaria

"Pienso que hace falta un teatro aquí en
Sant Adrià pero también hace falta gente
para llenarlo. Estamos en una ciudad
donde hay muy pocas personas que va-
yan a ver actos culturales con re-
gularidad.Todavía cuesta mucho".

EMILIO HERNÁNDEZ. Comerciante

"Creo que le iría muy bien a la ciudad.
Así harían actos culturales, obras de
teatro e incluso bailes. La gente muy
joven quizás no asistiría a algunos es-
pectáculos pero la gente mayor seguro
que sí".

Fotos y texto: GISELA RODRÍGUEZ

Las cartas al director deben enviarse, mecanografiadas y firmadas, a Área Besòs,

calle Besòs, 7, 1º 2ª, 08930 Sant Adrià de Besòs. Es imprescindible que el autor

especifique su nombre completo, DNI y teléfono de contacto. Área Besòs se reserva

el derecho de publicar o recortar las cartas.

Se nota que el alcalde de Sant
Adrià, Jesús M. Canga, es profe
por naturaleza y alcalde por acci-
dente. Y es que con algunos valo-
res no se juega. Y uno de ellos es
la democracia y la voluntad po-
pular.  En 1995 en Sant Adrià se
celebraron elecciones. No se vo-
taba entre Vallès o Meseguer, por
ejemplo, sinó entre CiU y PSC.
Los adrianenses escogieron a 9
concejales del PSC, 5 de CiU, 3
del PP, 2 de IC y 2 de los Inde-
pendientes del Besòs.Hoy, tres
tránsfugas han desligitimado
aquellas votaciones. Los dos es-
cogidos por IC han dejado el par-
tido  pero sin dejar las actas de
concejal que el pueblo confió a
Iniciativa. Josep Sabadell fue es-

cogido concejal por CiU. Pero no
ha sabido integrar su proyecto
egocéntrico en un partido políti-
co. Después de criticar de
"antidemocrátcio" uno de los par-
tidos que más ha luchado por la
democracia en este país, deja
CDC pero no el acta de concejal
y va al Grupo Mixto. Los dos ca-
sos son una burla a Sant Adrià y a
los adrianenses ¿Y el alcalde qué
hace? Debería  aislar a los tráns-
fugas en lugar de gobernar con dos
de ellos y dedicarles elogios en
público. Después del pacto con-
tra el transfuguismo, es muy triste
que en Sant Adrià el PSC gobier-
ne con los tránsfugas y les apoye.

Màrius Tàrraga i Carmen

Vecino de Sant Adria

Editorial

Durante mucho tiempo, Sant
Adrià ha sido considerada
una pobre ciudad, pequeña

y difícil, perdida entre dos vecinas
bastante más poderosas, Barcelona
y Badalona. Ha sido el cuarto traste-
ro de la capital, un lugar apropiado
para arrinconar el conflictivo barrio
de la Mina, la incineradora, la
depuradora, etc. Ahora parece que
las cosas van a cambiar. Seguramente
no por la excesiva solidaridad de las
ciudades del entorno, pero, a fin de
cuentas, los adrianenses pueden mi-
rar hacia adelante convencidos de
que en unos pocos años su ciudad sí

Sant Adrià, por fin en el mapa
va a estar colocada en el mapa y va a
ser conocida por albergar instalacio-
nes de las que tanto se hablará, como
la sede del Forum Universal de las
Culturas del 2004 o la ciudad depor-
tiva del R.C.D. Espanyol.

La recuperación medioam-
biental del río Besòs también contri-
buirá a mejorar el entorno litoral de
Sant Adrià, cuando se consiga el pre-
supuesto para que las obras que aho-
ra terminan en el puente del Molinet
lleguen hasta la desembocadura.

Estos son algunos de los pro-
yectos más importantes que transfor-
marán a medio plazo la ciudad. Y no

son entelequias, sino casi realidades
concretadas.

Sin duda, es esta una buena
época para gobernar la ciudad. Go-
biernos anteriores no se habían teni-
do que enfrentar a una avalancha se-
mejante de decisiones trascendenta-
les para el municipio como el gobier-
no actual y el que saldrá de las próxi-
mas elecciones del 13 de junio. Es-
peremos, sin embargo, que respecto
a estas cuestiones básicas para el fu-
turo de Sant Adrià los políticos ante-
pongan el sentido común y la idea
global de construcción de una ciudad
al afán oportunista electoral.
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Información y Reservas

Tel.933.81.11.51
Plazas Limitadas

Plaça Mossèn Anton, 7 B
08930-Sant Adrià de Besòs

La llegada del club blanquiazul

La ciudad deportiva del
Espanyol empezará a
construirse a finales de año
La primera piedra se colocará en septiembre,

coincidiendo con la Fiesta Mayor de Sant Adrià

La ciudad deportiva del R.C.D. Espanyol se construirá en Sant

Adrià, en los terrenos situados detrás de la masía de Can Serra. El

28 de julio se realizó el primer acto oficial del club blanquiazul en

esta ciudad, con la asistencia del presidente de la entidad deportiva,

Daniel Sánchez Llibre, que anunció que a finales de año empezarán

las obras de construcción de la instalaciones del club. En Sant Adrià,

el Espanyol tendrá cinco campos de entrenamiento y para catego-

rías inferiores. La ciudad deportiva costará unos 500 millones.

ESTER LÓPEZ
Sant Adrià.- En noviembre de
1996, el Ayuntamiento de Sant
Adrià y el R.C.D. Espanyol firma-
ron un convenio de colaboración
que implicaba la instalación de la
ciudad deportiva del club en este
municipio. Entonces se anunció
que, en poco más de dos años, se
empezaría la construcción de las
instalaciones. Si las previsiones
del presidente españolista, Daniel
Sánchez Llibre, no fallan, a fina-
les de este año empezarán las
obras. El Ayuntamiento ha previs-
to como uno de los actos de la
Fiesta Mayor de septiembre la
colocación de la primera piedra.

El 28 de julio se celebró el
primer acto oficial del Espanyol
en Sant Adrià. Miembros de la
junta, encabezados por el presi-

El presidente del Espanyol, Sánchez Llibre, en el acto celebrado en

Sant Adrià, dirigiéndose a la afición. Foto: PULIDO

dente, y acompañados por una re-
presentación municipal, se pasea-
ron por los terrenos que serán en
el futuro la ciudad deportiva del
Espanyol. Fue la primera foto ofi-
cial en los terrenos que el club
blanquiazul ha comprado en este
municipio, debidamente vallados
e indicados como propiedad
periquita.

La ciudad deportiva esta-
rá situada detrás de la masía de
Can Serra y del restaurante La De-
liciosa, entre la carretera de
Mataró, la Ronda Litoral y la vía
del tren. En este espacio, el
Espanyol tiene comprada una par-
cela de unas 5 hectáreas.

Sobre esta superficie, según
informó en arquitecto del club y ex
jugador, Rafa Marañón, se ha pre-
visto inicialmente -todavía no exis-

te un proyecto ejecutivo- construir
cinco campos de fútbol: dos cam-
pos de hierba, de 105 x 68 metros;
uno de hierba artificial, de 95 x 65
metros; uno de tierra también de
95 x 65 metros, y el quinto, para
fútbol  7, de hierba artificial y con
unas dimensiones de 70 x 38 me-
tros. Los dos campos de hierba más
grandes tendrán una grada cada
uno para 1.000 personas.

Además, la ciudad depor-
tiva diseñada inicialmente tam-

bién prevé la construcción de un
edificio de vestuarios y otro edifi-
cio polivalente para salas de reunio-
nes, de proyección, despachos, etc.
En los sótanos podrían acondi-
cionarse un gimnasio y una sauna,
entre otros servicios.

Los terrenos de aproxima-
damente una hectárea y media  que
ocupa la masía de Can Serra, se-
gún el presidente del Espanyol,
han sido comprados días por el
club. Pertenecían al Consell Co-

marcal. El club rehabi-
litará la masía, según
explicó Rafa Marañón,
que quedará habilitada
para equipa-miento
municipal pero gestio-
nado por el Espanyol,
que será el propietario.

En cuanto a los te-
rrenos que ocupa el res-
taurante La Deliciosa,
también tienen que aca-
bar  integrados en la
ciudad deportiva. Final-
mente, tal y como ase-
guró Marañón, "ese ha
dejado de  ser un pro-
blema, puesto que pare-
ce que el propietario no
tendrá inconveniente en
que el restaurante pase
a formar parte de nues-
tro complejo, y  tam-
bién nos iría bien".

Aunque el proyecto
definitivo no está elabo-

rado, Marañón adelantó como pre-
supuesto aproximado para la cons-
trucción de esta ciudad deportiva
unos 500 millones de pesetas.

El club todavía no sabe  por
dónde empezar a construir, si por los
campos grandes de hierba -lo más
caro- o por los más pequeños. En cual-
quier caso, Marañón indicó que "nos
gustaría que esta temporada ya juga-
ran niños aquí".

Sánchez Llibre y la directi-
va del club señalaron la importancia
de esta ciudad deportiva como recu-
peración del patrimonio  y como he-
rramienta básica para la cantera
españolista.



      ÁREA BESÒS, julio-agosto de 19984
ACTUALIDAD DEL ÁREA

TUBOS Y ACCESORIOS
PVC RÍGIDO

MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN

ALMACENES:

Gravina, 8-10

Tel. 462 02 59

Ramón Viñas, 38-40

Tel. 462 03 51

08930-Sant Adrià de Besòs

OFICINAS:

Atlántida, 17

Tel. 462 22 08

      462 21 70

Fax. 462 29 03

08930-Sant Adrià de Besòs

Gremio Tintoreros, 13

Tel. 20 15 11

Fax. 20 37 11

07009-Palma de Mallorca

Pl. Macià, 8 Tel. 381.24.83 - Sant Adrià.

BOCADILLERÍA - CERVECERÍA
CREPPERÍA - PIZZERA

TALLERS MAJOR, S.L.
RAFAEL  CASANOVA  nº 4,  SANT ADRIÀ DE  BESÒS

934.62.22.78�����
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Joan  LloberasJoan  LloberasJoan  LloberasJoan  LloberasJoan  Lloberas
Papereria

Llibreria

Pi i Margall, 10
08930 Sant Adrià de Besòs       Tel. / Fax 933 81 01 26

Material d'OfMaterial d'OfMaterial d'OfMaterial d'OfMaterial d'Oficinicinicinicinicinaaaaa
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PERRUQUERIA

GEMMA
   Av. Pi i Margall, 8  - Tel. 381.16.53

�
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Obert :
** De Dilluns a Divendres

9.00 h. a 17.00 h.
** Dissabtes TANCAT

E.L.

Aprobada la plataforma litoral del 2004
También se acuerda construir una pasarela sobre la A-19 para unir el barrio del Besòs

ESTER LÓPEZ
Sant Adrià.- El Consorcio del
Besòs -órgano integrado por los
Ayuntamientos de Sant Adrià y
Barcelona con la intención de su-
pervisar las operaciones de
remodelación de la fachada marí-
tima en la zona en que ambos
municipios limitan- aprobó el 23
de julio una propuesta urbanísti-
ca para la plataforma litoral que
debe crearse como sede del Forum
Universal de las Culturas del
2004. Esta plataforma se extende-
rá  desde el barrio barcelonés de
Poblenou hasta la desembocadu-
ra del río Besòs y ganará terreno
al mar, con lo que se ampliarán
los términos municipales de Sant
Adrià y Barcelona.

Este espacio, que ha di-
señado la agencia Barcelona Re-
gional, incluirá una nueva playa
para Sant Adrià, la ampliación de
la depuradora de aguas, un par-
que y un nuevo zoológico. El
puerto deportivo de Sant Adrià,
que está  proyectado entre la
incineradora y la depuradora, ha
quedado fuera de esta propuesta
del 2004. La aprobación del puer-
to deber  ser independiente al pro-
yecto del Forum Universal de las
Culturas.

La propuesta de ordena-

El plenario del Consorcio del Besòs ha apro-

bado la propuesta de ordenación del frente

litoral-marítimo de Barcelona y Sant Adrià,

a través de la construcción de una plata-

forma litoral.  Esta plataforma, que tendrá 

una extensión de 55 hectáreas, será la sede

principal de la celebración del Forum Uni-

versal de las Culturas del 2004. El Consor-

cio también ha llegado a un acuerdo para la

construcción de la anunciada pasarela-puen-

te sobre la A-19 que unirá las dos partes de

Sant Adrià divididas por esta vía.

ayuntamientos, aunque todo de-
pende del tiempo que el Ministe-
rio de Medio Ambiente tarde en
dictaminar sobre la propuesta.

Por otro lado, el Consor-
cio del Besòs también aprobó el
23 de julio por unanimidad la
construcción de una pasarela-
puente sobre la autopista A-19 con
la intención de unir el barrio del
Besòs y, de hecho, la ciudad de
Sant Adrià, que actualmente está
dividida por la autopista.

Se ha proyectado  una
pasarela de 30 metros de ancho
por 60 de largo. Los vecinos po-
drán acceder a ella desde unas es-
caleras por la calle Berenguer, o
desde el puente que está situado a
la altura de la calle Argentina.

Para construir la pasare-
la hará falta invertir  275 millones
de pesetas y se espera que se pue-
dan empezar las obras a principios
de 1999, según han confirmado
fuentes del Ayuntamiento de Sant
Adrià .

El Ayuntamiento de Bar-
celona se encargará de financiar
el proyecto, a través de una apor-
tación económica del Área Metro-
politana.

ción del frente litoral fue aproba-
da por unanimidad por todos los
miembros del plenario del Con-
sorcio del Besòs, presidido por el
alcalde de Barcelona, Joan Clos,
y con Jesús María Canga, alcalde
de Sant Adrià, como vice presi-
dente. El mismo día 23 aprobó la
propuesta el pleno del Ayunta-
miento de Sant Adrià. Previamen-
te, el día 17, la había aprobado el
pleno del Ayuntamiento de Bar-
celona.

Una vez aprobada por
las tres instituciones, la propuesta
de ordenación territorial del 2004

debe  presentarse al Ministerio de
Medio Ambiente, que tiene  la
potestad sobre las costas.

Si el Ministerio le da el
visto bueno, los ayuntamientos y
el Consorcio del Besòs deberán
iniciar los trámites urbanísticos de
aprobación incial y provisional del
proyecto definitivo, que implica-
rá, además, la modificación del
Plan General Metropolitano
(PGM) de la zona.

Según fuentes del Ayun-
tamiento de Barcelona, se confía
en que, a partir de septiembre, se
podrán iniciar estos trámites en los

El  alcalde y el concejal de Urbanismo son miembros del Consorcio.

El gran puente sobre la A-19

Santa Coloma.- La alcaldesa de
Santa Coloma, Manuela de Ma-
dre (PSC), aseguró el día 21de
julio, en una visita a las obras del
parque de Can Zam, que los tra-
bajos avanzan a buen ritmo y que
está  previsto que los colomenses
estrenen la primera fase del parque
"en el primer cuatrimestre del 99".

Desde abril  se están rea-
lizando las obras de la primera
fase del parque de Can Zam, que
ocupará  100.000 metros cuadra-
dos. La empresa Sacyr está  lle-
vando adelante el proyecto, redac-
tado por la Mancomunidad de
Municipicios, que también asume
el coste de 600 millones destina-
dos para esta primera fase, que
afecta a los terrenos delimitados
por la avenida Francesc Macià, el
río Besòs, la calle Girona y la
empresa Damm.

El día 21 se dio  a cono-
cer un proyecto de construir un
edificio para usos lúdicos y de ser-
vicios junto a la empresa Damm,
que la tapará a la vista desde el
parque. Este edificio tendrá 1.500
metros cuadrados de superficie y
diversas plantas. El concepto es
similar al del Maremagnum de
Barcelona. Según los técnicos mu-
nicipales, este edificio no estará 
construido al terminar la primera
fase del parque, sino que se hará 
más adelante, por concesión a al-
guna empresa.

El parque de
Can Zam se
estrenará para la
primavera

GRUPO ASIA - 2

Música en vivo
TÉLS. 93 381 89 73
             93 462 07 81
Preguntar por Emilio
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RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA
TURISMOS Y FURGONETAS

Miquel Servet, 25-27

Tel. 381 45 35
Fax. 381 40 98

08930-Sant Adrià de Besòs ( Barcelona )

� �

�����

Mn. Cinto Verdaguer, 13
Telèfon i Fax 462 00 11

08930-Sant Adrià de Besòs
(Barcelonès)

ARTS GRÀFIQUES-TIPOGRAFIA
OFFSET-PUBLICITAT-DISSENY
IMPRESSOS PAPER CONTINU

FRANKFURT Sant Adriŕ

C/ Pi i Margall, 14. 08930-Sant Adriŕ

- Cervezería

- Tapas y Bocadillos

  calientes

- Terraza de verano ��

PAPERERIA POCH

Rambleta,15  08930 - Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 381 88 55

· LLIBRES DE TEX

· ARTICLES DE REGAL

· BOSSES DE BATEIG

Lunes a Viernes
 de 9.30 h. a 19.30 h.

Sabados de
9.30 h. a 13.30 h.

SERVICIO  ESTETICA

Los usuarios de la piscina podrán combinar los chapuzones con los ratos de lectura y sol.         Foto: GISELA R.

Lectura y baños de cloro
La Bibliopiscina de Marina Besòs abrirá por vacaciones

CRISTINA MARTÍN aquellos que viven lejos de la bi-
blioteca, y hacerlo dentro de un ám-
bito de recreo y esparcimiento.

Además de consultar docu-
mentos en el recinto, los usuarios
podrán beneficiarse del servicio de
préstamo de 21 días, acreditando
sus datos personales con el carnet
de la biblioteca, el abono de la pis-
cina o el documento de identidad.

al  28 de agosto, en horario de ma-
ñana y tarde, los visitantes de la pis-
cina  tendrán acceso a una muestra
representativa del fondo de la bi-
blioteca que irá renovándose sema-
nalmente: cuentos, novelas, libros
de cocina, diarios, revistas...
Los responsables de la
Bibliopiscina aseguran que su in-
tención es hacer llegar la lectura a

Sant Adrià.- Vivir una aventura
fantástica y darse un chapuzón para
volver a  la realidad es la opción
más refrescante que sugiere a los
adrianenses la Bibliopiscina, el  ser-
vicio que la Biblioteca Popular de
Sant Adrià ha instalado, un verano
más, en la piscina de Marina Besòs.
Todos los días, desde el 7 de julio

Una joven y
un anciano
desaparecen sin
dejar rastro

REDACCIÓN
Santa Coloma/Badalona.- Assia
Cherfaoui, una chica colomense de
origen argelino, de 25 años, está 
desaparecida desde hace un año.
Assia desapareció el 20 de julio de
1997, un domingo que no regresó
a casa después del trabajo.

Los padres de Assia vi-
ven en la calle Sant Ramon de San-
ta Coloma. Con ellos vivía Assia
hasta su desaparición.  La familia
de Assia está  convencida de que
la chica no ha abandonado su do-
micilio voluntariamente. Tres días
antes de desaparecer había firma-
do la hipoteca de un piso. Tras un
año, la familia sigue sin saber nada
de Assia. Las investigaciones
policiales no han avanzado nada en
ese sentido.

En la misma incertidum-
bre se encuentra la familia de José
Peralta, un badalonés de 76 años,
desaparecido desde el 24 de mayo
de este año. Según ha explicado Ana
Santana, nuera de José Peralta, el
hombre vivía hasta su desaparición
en la avenida Alfonso XIII de Ba-
dalona. Es viudo y padre de tres hi-
jos casados. Según ha explicado la
nuera, José Peralta desapareció un
día después de haber ido a comer
precisamente a casa de Ana. Ana
Santana asegura que su suegro se en-
contraba bien de salud y que no ha-
bía dado nunca muestras de
transtornos mentales.

La UB realizará el
trabajo de una
técnica municipal
en baja laboral

ESTER LÓPEZ

Sant Adrià.- El Ayuntamiento ha
firmado un convenio con la
Universitat de Barcelona (UB) y
la Fundació Bosch i Gimpera  para
que estas instituciones realicen el
trabajo de una técnica municipal
del departamento de Participación
Ciudadana que se encuentra ac-
tualmente en baja laboral. El ple-
no ordinario de julio, celebrado el
día 23, aprobó esta decisión del
equipo de gobierno.

De momento, el acuerdo
alcanzado con la UB contempla
un período de colaboración de seis
meses, hasta el final de este año.
Por este período de trabajo, el
Ayuntamiento pagará a la univer-
sidad la cantidad de 600.000 pe-
setas. Si es necesario, se renovará
la colaboración el año que viene.

El convenio contempla la
"realización de una investigación
de los procesos de participación
ciudadana". Ello significa en la
práctica que la UB deberá encar-
garse de desarrollar cursos de for-
mación a entidades, de llevar a
cabo el proyecto de participación
ciudadana en el debate sobre el fu-
turo del río Besòs, y de la puesta
en marcha de la edición de una
guía municipal de entidades y re-
cursos, que ya se estaba preparan-
do antes de la baja de la técnica
de este departamento y que des-
pués quedó aparcada.
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El Lago Azul

La historia de Sant Adrià, según
la cuentan las noticias de prensa

GISELA RODRÍGUEZ
Sant Adrià.- Muchas
anécdotas y algunos de
los acontecimientos
más importantes que
han sucedido en Sant
Adrià en los últimos 20
años han sido recogi-
das en este libro. Un li-
bro que "no pretende
ser una historia propia-
mente dicha de Sant
Adrià", según insiste su
autor, Pedro de la
Prada.

Para estructurar
el libro, su autor se cen-
tró en las dos últimas
décadas porque pensó
que le sería más fácil
encontrar a los prota-
gonistas de las noticias.
De la Prada ha elegido
70 noticias publicadas
en El Periódico de

Catalunya en este pe-
ríodo.

Si eligió El Periódico fue
por dos motivos. Por un lado, por-
que este medio de comunicación

Un libro recoge 70 noticias sobre la ciudad, publicadas en El Periódico en los últimos 20 años

Catalunya" sobre Sant Adrià durante los

últimos 20 años. Pedro de la Prada es el

autor del libro y ha contado para este

proyecto con la colaboración del televisivo

"Sant Adrià: Recull informatiu 1979-1998"

es el título de un libro que recoge las

anécdotas y noticias más importantes que

se han publicado en "El Periódico de

Xavier Graset, que ha puesto la nota desenfadada

al trabajo. El libro  lo editará el Ayuntamiento de

Sant Adrià y está previsto que salga al mercado

el próximo mes de octubre, aproximadamente.

ya había colaborado con él en la
realización de una cassette con fi-
nes solidarios que había editado

presentará para la Fies-
ta Mayor de Sant
Adrià: un juego de
mesa dirigido a esco-
lares con preguntas y
respuestas sobre la ciu-
dad. Para elaborar el
cuestionario  hojeó re-
cortes de prensa que
hablaban del munici-
pio. De la Prada expli-
ca que le gustó leerlos
y que recordó cosas
que "casi había olvida-
do". Pensó que si a él,
como adrianense, le
había gustado leer
aquellas historias, a
más de uno también le

gustaría. De la Prada tenía claro que
quería contar los acontecimientos
de forma desenfadada y por ello
pensó en el conocido periodista
Xavier Graset para que le ayudara
en el proyecto. Sant Adrià: Recull

informatiu 1979-1998 sigue un or-
den cronológico y se estructura en
dos partes: una escrita por Pedro
de la Prada y otra, narrada de for-
ma más humorística por Graset.

anteriormente para
Sant Adrià. Y por otro
lado, porque se daba la
circunstancia de que El

Periódico empezó a
editarse hace justa-
mente 20 años.

La idea de hacer
este libro le surgió casi por casua-
lidad. Pedro de la Prada se encon-
traba realizando otro proyecto que

La final del
concurso de cante
flamenco reúne a
5.000 espectadores

JOSÉ LUIS VIDAL

Sant Adrià.- La final del octavo
concurso de cante flamenco orga-
nizado por el Centro Cultural Gi-
tano La Mina e incluido en la pro-
gramación del Grec Metropolita-
no, logró reunir, el pasado sábado
11 de julio, a más de 5.000 perso-
nas, en el campo de fútbol del ba-
rrio de la Mina.

El primer premio del
certamen,dotado con 250.000 pese-
tas y una estatuílla, fue para el
cantaor Juan Delgado. El
segundo,consistente en 175.000 pe-
setas y una placa, lo consiguió Ma-
nuel Vera. El tercero, de 125.000
pesetas y una placa, lo concedió el
jurado a Diego Garrido.

Los tres accésits de 25.000
pesetas y una placa cada uno fue-
ron para Antonio Ayala,Antonio
Heredia y Manuel Castro.

El fin de fiesta corrió a car-
go del grupo Tierra Jerez y de Re-
medios Amaya,que despertó una
gran espectación entre el público
congregado en el campo de fút-
bol, que por primera vez ha sido
el escenario de la cita flamenca.
El cambio de ubicación de esta
edición se ha hecho "simplemen-
te por probar nuevos lugares", se-
gún ha explicado Antonio
Heredia, presidente del Centro
Cultural Gitano La Mina, entidad
organizadora, que lucha por reno-
var cada año esta ya clásica cita.

Pedro de la Prada

Cafetería Bar

Inaugurada recientemente

Av. Playa, 48

Tel. 933.81.96.70

08930 - Sant Adrià de Besòs

En Av. Catalunya, junto Mercado Municipal,
se traspasa tienda de 80 m2 en la mejor zona comercial.

Traspaso a convenir.
Teléfono 933.81.22.92

Tel. 933 99 36 61
Fax. 933 99 33 60

Miguel Á. Manosalvas Cuéllar
Agent d'Assegurances

Vida � Jubilación � Hogar � Comercios � Autos

  Pje. Riu Mogent, 3 Local 1 i 2
   08915 BADALONA

PARTICULAR
Interesado en  Comprar

Local Comercial o Piso en Casc Antic Sant
Adrià (c/Andreu Vidal o l'Ésglesia).

Pago al contado. Llamar noches.
Tels. 933.97.02.41-919.08.34.53
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Horario Estética

Plaça Narcís Monturiol, 4  - 08930 Sant Adrià de Besòs

Horario Peluquería

Peluquería y Estética

Lunes de 9 a 13h..
Martes ,

miércoles, jueves
y viernes, de

 9 a 20 h.
Sabados tarde

cerrado

�����

Lunes de 9 a 13 h
Martes, miércoles y jueves
de 9 a 13 h y de 16  a 20 h

Viernes de 9 h a 20 h
Sabados tarde cerrado

Vacaciones del 15 al 31

Waterpolo

Parece pues, que en Sant
Adrià  se está consolidando la
práctica del waterpolo, un depor-
te que, según Francesc Olives, es
"duro, pero noble a la vez, y que
proporciona una formación física
que mezcla fondo y explosividad,
y además no hay que olvidar que
tiene la ventaja de ser un deporte
de equipo".

ÁNGEL MELGAR Nacido como sección del Club
Natació Sant Adrià, tras dos  tem-
poradas, el waterpolo se escindió
para potenciar exclusivamente
este deporte, con club propio.

Inicialmente, el club es-
taba formado por un único equipo
senior al que se consiguió subir a
Segunda Nacional. Pero la ausen-
cia de una buena cantera para re-
novar el equipo hizo que se depen-
diera de jugadores que dejaban
otros clubes. El trabajo y el cansan-
cio, unidos a la excesiva veteranía
de algunos jugadores, hicieron que
no se pudiera crear un núcleo fuer-
te, por lo que el equipo senior se

Sant Adrià.- Tras las últimas vic-
torias de la selección nacional pa-
rece que el interés por el
waterpolo se ha reavivado en
nuestro país.  Aun así, todavía son
pocos los que se animan a practi-
car este deporte, tal y como afir-
ma Francesc Olives, entrenador
del Club Waterpolo Adrianenc.

El club tiene actualmen-
te  unos 30 jugadores, repartidos
entre dos categorías (junior y es-
cuela), cifra no demasiado impor-
tante, pero que ha de ser conside-
rada teniendo presente la juven-
tud del club, que se fundó en 1992.

deshizo hace dos temporadas.
El objetivo actual es

crear una buena base, con la que,
en un futuro, se constituirá otra
vez un equipo senior. Los resulta-
dos actuales en la formación de
jugadores son bastante positivos.
Por ejemplo, el alevín David Mi-
ras ha formado parte esta tempora-
da de una preselección catalana.

Billar
Guerrero,
subcampeón
del Príncipe de
Asturias

GISELA RODRÍGUEZ
Sant Adrià.- El jugador del Club
de Billar Sant Adrià, Miguel Án-
gel Guerrero, se proclamó
subcampeón del torneo Príncipe
de Asturias el  5 de julio. El tor-
neo, que se disputó en Gijón, es
una de las pruebas puntuables
para la elaboración del ranking

nacional. Guerrero, que ocupaba
el puesto 36, ha ascendido hasta
el número 20 de la clasificación
nacional.

El jugador del C.B. Sant
Adrià tuvo que pasar por 5 elimi-
natorias para llegar a la final. En
cada eliminatoria, incluida la fi-
nal, era necesario para ganar ser
el mejor de 5 sets de 15 carambo-
las. En la final, el adrianense Gue-
rrero tuvo que enfrentarse al nú-
mero 6 español, Javier Yeste.

El Club Waterpolo Adrianenc sienta las

bases para la práctica de este deporte en

Sant Adrià, con el objetivo de volver a

formar un equipo senior

Goles en el agua

Un entrenamiento del club de waterpolo adrianense. Foto: ÁREA BESÒS

Fútbol

El Sant Gabriel y el Júpiter organizan el torneo Antoni Puyol
REDACCIÓN

Sant Adrià.- El C.E. Sant Gabriel
y el C.E. Júpiter organizan con-
juntamente el Torneo de Fútbol
Juvenil Antoni Puyol, que esta
temporada se disputará en el cam-
po del Sangra, en el colegio Sagrat
Cor de Sant Adrià. La inaugura-

ción del torneo tendrá lugar el día
21 de agosto, y la clausura, el 29
del mismo mes. La final del cam-
peonato está programada para el
29 de agosto, a las 20.15 horas.

En la edición de este año
participarán la Unió Atlètica
Horta, el C.F. Damm, el C.E.

Sabadell y el C.D. Júpiter. Todos
estos equipos estarán integrados
en el grupo a del torneo.

Por lo que respecta al gru-
po B, estará formado por la U.E.
Sants, el C.D. Mercantil, el F.C.
Martinenc y el anfitrión, el C.E.
Sant Gabriel.

Del viernes 21 al sábado
29 de agosto, todos los días, ex-
cepto el jueves 27, habrá dos
partdos en el campo del Sagrat
Cor. El primero de ellos se dispu-
tará todos los días a las 18.30 ho-
ras. El segundo encuentro de cada
jornada dará inicio a las 20.15

horas. Este torneo tiene un consi-
derable prestigio en el mundo del
fútbol juvenil, puesto que reune a
los clubes más importantes del
fútbol amateur de toda Catalunya.
El torneo, además, es uno de los
campeonatos preparatorios de
pretemporada.

CLUB  TENNIS  SANT  ADRIÀ  DE  BESÒS
Local Social: Carrer Olímpic  s/n.

Tenis
Frontón
Minitenis
Piscina
Natación
Cursillos de verano
de tenis y natación

Les ofrece sus servicios de :

MATRÍCULA ABIERTA
Información: 933 81 12 15 (de 9 a 21h.)

R. GRAUPERA-2
Once de Septiembre,1 (Badalona)

����� 933 83 55 23
PAPERERIA - REVISTES
PREMSA - FOTOCÒPIES

FAX - OBJECTES DE REGAL

R. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERA
Av. Catalunya, 64

 Sant Adrià de Besòs

����� 933 81 31 61
REPARTIMENT

A DOMICILI

LENTS DE CONTACTE         APARELLS PER A SORDS

Av. Catalunya, 15-17,Tel. 934 62 24 29  -  Sant  Adrià de Besòs

GRAN
VARIETAT

 D´ULLERES
DE SOL

ÁREA BESÒS
Busca colaboradores

para redacción, fotografía y dibujo.

Interesados, llamar al 934.62.23.01
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XURRERIA-CHOCOLATERIA-HELADERIA-BOCADILLERIA

Lourdes
Av. Pi i Margall, 20

 (continuación Ctra. Alfons
XIII, entre las gasolineras)

 08930-SANT ADRIÀ
  Tel. 933 81 07 78

Sábados  horario continuo  hasta  domingo  noche
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ROPA
MUJER

BOUTIQUE

C/ Mossèn Josep Pons, 8
Tel. 933 81 00 84
Fax. 933 81 20 68

08930- SANT ADRIÀ
(Barcelona)

DROGUERÍA
PERFUMERÍA

MANUALIDADES
BELLAS ARTES

ARTES APLICADAS
( Pinturas, Figuras,

 Láminas, etc... )

Pí i Margall, 18
08930 Sant Adrià de Besòs
Barcelona
Tel. 93-462 29 95

Tai-Chi

Respirar bien para vivir mejor
El Tai-Chi es una disciplina

oriental, con valores terapéuticos,

que previene numerosas dolencias

Sant Adrià.- A pesar
de las dictaduras que
imponen a diario los
relojes, el Tai-Chi ha
logrado conservar
una creencia que desafía el con-
cepto de tiempo: actuar despa-
cio en un mundo donde hay que
vivir deprisa.

Elisa Hernández descu-
brió esa fórmula hace 19 años,
cuando decidió compaginar su
vida familiar y su trabajo en el
Centre d'Assistència Primària
Dr. Barraquer de Sant Adrià,
con el aprendizaje del Tai-Chi
en la escuela de Peter Yang, el
sacerdote católico que introdu-
jo en España esta disciplina.

Entonces como alumna,
y ahora también como profeso-
ra, Elisa advierte que el Tai-Chi
no es sólo una gimnasia: "Te da
un bienestar interno que se re-
fleja en todas tus actitudes ante la
vida". Una teoría que comparte con
otros, seis días a la semana, en el

Rincón del Silencio (la escuela de
Yang), el Ateneu Popular de Sant
Roc, el Turó de la Peira, el parque

de la Ciudadela y el
pabellón de la calle
Ricart de Sant Adrià,
donde dirige un taller
que funciona desde
hace tres años.

Su modalidad de Tai-Chi
relaja las tensiones y enseña a
respirar al compás de 80 movi-
mientos lentos, suaves y circu-
lares, que ablandan los tendo-
nes, alargan los músculos y ejer-
citan  las articulaciones. "Es una
forma de autodefensa. El aire
pasa por todos los canales ener-
géticos del cuerpo y es como la
acupuntura. La respiración im-
pide que haya bloqueos y sin
bloqueos se evitan muchas en-
fermedades".

No obstante, Elisa ha podi-
do constatar con su experiencia
como profesora que prevenir el
malestar no es la conducta más
extendida hoy en día: "Mucha

gente prefiere curar con pastillas do-
lencias puntuales, en lugar de bus-
car bienestar duradero".

CRISTINA MARTÍN

Petanca

Siete clubes conviven en
Sant Adrià y divulgan
este deporte minoritario

de marzo pasado, que son su sede
actual.

El Club de Petanca
Adrianense participa en la liga ca-
talana con tres grupos seniors mas-
culinos y dos grupos femeninos.
Entre los últimos logros del club,
se encuentra el ascenso a Segunda
División de uno de los grupos mas-
culinos. Además, los asociados jue-
gan un gran número de torneos en
toda Catalunya, casi todos los fi-
nes de semana. En el palamarés del
club figuran dos campeonatos de
España en senior y uno en féminas.

Vinculado al Adrianense
está el club Jubipens, compuesto
por jugadores jubilados y que lle-
va funcionando desde los años 80.

Sant Adrià.- La petanca es una de
las prácticas deportivas con más
éxito en Sant Adrià. Aunque a más
de uno pueda sorprenderle, las ci-
fras hablan por sí solas: un total de
7 clubes dedicados a este deporte
cohabitan  en el municipio.

De ellos, el Club de Petanca
Adrianense es uno de los más co-
nocidos, con un total de 245 aso-
ciados. Fundado en 1971, el club
ha tenido diferentes ubicaciones a
lo largo de su historia. Empezó en
unas pistas de la avenida de la Pla-
ya, para luego pasar al campo de la
plaza Macià, trasladándose por úl-
timo a la calle Valls d'Andorra, en
las instalaciones inauguradas el mes

ÁNGEL MELGAR

Miembros del club, entrenándose en las pistas nuevas.              Foto: A.B.

Festival de fi de
curs de l'escola
Dansa 2001

Dansa

El Club de Petanca Adrianense, fundado

en 1971, es uno de los más conocidos en la

ciudad, y tiene 245 socios

Sant Adrià.- El  4 de juliol, l'escola
Dansa 2001 va celebrar la cloenda
del curs 1997-98 amb el tradicio-
nal festival, que aquest any es va
celebrar al teatre del col·legi Her-
manos Maristas La Inmaculada, de
Barcelona. S'hi van poder veure les
coreografies d'Eva Gabarell, Dia-
na Rovira, Assumpció Cunillé i
Vanessa Obregón, totes  profes-
sores de l'escola.  Al festival va
haver números de ballet clàssic,
jazz, aeròbic, funky i ball espanyol.
Text: GISELA RODRÍGUEZ.
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*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS

ESPECIALIDAD :

E
S
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A
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 N
º
 5

EREBUS' MENEREBUS' MEN

� � � � � � � � �

S.C.C.L.

Santa Caterina, 38 Tel.  934 62 25 24
08930-Sant Adrià de Besòs

TAPAS   VARIADAS
BOCADILLOS CALIENTES

ABIERTO SÓLO A PARTIR
 DE LAS 22.00 Horas.

XARCUTERIAXARCUTERIAXARCUTERIAXARCUTERIAXARCUTERIA
ROSTISSERIAROSTISSERIAROSTISSERIAROSTISSERIAROSTISSERIA
DEGUSTDEGUSTDEGUSTDEGUSTDEGUSTACIÓACIÓACIÓACIÓACIÓ

SERVEI DE CASERVEI DE CASERVEI DE CASERVEI DE CASERVEI DE CATERINGTERINGTERINGTERINGTERING

C/ Andrés Soler, nº 9-11 (Joan XXIII)
08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. 933.99.72.66
Mòbil 909 713 910

AIRE ACONDICIONADO - CALEFACCIÓN

CLIMATIZACIÓN - QUEMADORES

Tel. 934 62 10 62

Fax. 933 81 89 06

C/ Bogatell, 46

08930-Sant Adriŕ de Besňs

Fútbol

El Tersa estrena plantilla
de jugadores jóvenes
La próxima liga estrenará un nuevo sistema

de competición que complicará el ascensoMONTSE SÁEZ

Sant Adrià.- La Peña Espanyolista
de Sant Adrià ha realizado  elec-
ciones para elegir una nueva junta.
Tras las elecciones a la presiden-
cia, Juan Antonio De Haro ha sido
reelegido como presidente de la
peña. La junta será continuista.  De
Haro está confeccionando la nue-
va junta: "La base es la junta ante-
rior, pero se cambiarán los cargos
y se incrementará el número de mu-
jeres presentes en la directiva", ex-
plica el presidente.

Una vez pasado el proceso
electoral, la peña sigue con sus ac-
tividades, sobre todo con los pre-
parativos del décimo aniversario,
que se celebrará en el tradicional
Sopar de Germanor de después del
verano. Además, la entidad prepa-
ra un libro conmemorativo de sus
10 años y un calendario de la liga
del Espanyol.

La Peña
Espanyolista
renueva su
junta directiva

Balonmano

Sant Adrià.- El Tersa ya tiene
plantilla para la próxima tempo-
rada. Después de reforzarse con
los jugadores cedidos por el Bar-
celona, el equipo tiene una media
de edad de entre 22 y 23 años, ex-
ceptuando a los veteranos Papitu
y Herrero, que siguen en el club
local. Las bajas han sido cuatro:
Barrios, Alberto Pons, Óscar
García y Dani Molina.

Tanto  los directivos como
los jugadores tienen una única as-
piración: lograr el ascenso. No
será nada fácil, sobre todo con el
nuevo sistema de competición que

MONTSE SÁEZ

El Tersa Adrianense ya ha confeccionado la plantilla para la tem-

porada 1998-1999, y ha creado un equipo muy joven, con una me-

dia de edad de entre 22 y 23 años. Las aspiraciones del club son

llegar a lo más alto, conseguir el ascenso a la liga ASOBAL. Pero la

liga de la próxima temporada será más competitiva y difícil.

Fútbol
El nuevo Adrianense
estrena junta, plantilla y
prepara el presupuesto

MONTSE SÁEZ
Sant Adrià.- "La fusión es un he-
cho". Así de claro se expresa el ex
presidente de la Unió Esportiva
Sant Adrià, Juan Antonio De Haro.
Después de un período de nego-
ciaciones y de trabajo conjunto, el
nuevo equipo de fútbol de la ciu-
dad, surgido de la unión de la U.E.
Sant Adrià y el Adrianense, ya tie-
ne formada su junta directiva, com-
puesta por miembros de ambos clu-
bes.

El nuevo club conservará el
nombre de Adrianense. El presi-
dente será Vicente Català, hasta
ahora presidente del antiguo
Adrianense, y el vice presidente
será Juan Antonio De Haro, el has-
ta ahora presidente de la Unió
Esportiva.

El resto de la junta estará
compuesto por Isidre García, en el
cargo de secretario; José Antonio

Romero, en el de tesorero; Miquel
Sala, consejero a la presidencia, y
Juan Salvat, Mariano Almendrote
y Blas Pagón como vocales.

La nueva junta ha comen-
zado a trabajar en el nuevo equipo
para confeccionar una plantilla a
partir de los jugadores disponibles
de ambos clubes. Pero los mayo-
res dolores de cabeza vienen a la
hora de elaborar un presupuesto.
Tal y como afirma Juan Antonio
De Haro, "tenemos que crear un
presupuesto con los pies en el sue-
lo". Los dirigentes del club se re-
unieron el día 28 con el alcalde
para presentarle el presupuesto
definitivo de la temporada.

El nuevo Adrianense esta-
rá formado por un equipo amateur,
dos juveniles, dos cadetes, un in-
fantil y un alevín, y su sede social
está en la calle Valls d'Andorra, en
las oficinas del recinto de petanca.

se estrenará la próxima tempora-
da.

La liga estará dividida en
dos grupos de 10 equipos. Los cin-
co primeros de cada grupo se dis-
putarán el ascenso, y los cinco úl-
timos, el descenso. Para confec-
cionar los grupos se ha dividido
la Península en diagonal, por lo
que el Tersa se enfrentará a equi-
pos de Andalucía, Levante,
Castilla La Mancha y Aragón.

Este nuevo sistema hará
más competitiva la liga y también
más complicado conseguir el as-
censo, pero tanto el Tersa como
el Barça confían en lograrlo.
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FIESTAS
Badalona

---El día 14 de agosto,

a las 19.00 horas, en la
Rambla, celebración
de la Festa Major con
Aquilino Maggi
Circus.
---El día 14 de agosto,

a las 22.00 horas, en la
playa, Castillo de fue-
gos artificiales.

Agenda

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

����� 934 62 07 81

· Mossos de magatzem
· Operaris d'injecció de plàstic
· Dependent/a ( encarregat/a )
· Repartidors-missatgers

· Professional de la forja en calent.
Preferent experiència  en acer
inoxidable.

· Cambreres - ajudants de cuina (viure
a Sant Adrià i/o Badalona)

· Lampistes Oficials 1ª i 2ª
· Frigoristes, aire acondicionat

domèstic oficials 1ª i 2ª
· Paletes oficials 1ª i 2ª

SERVICIOS
10

Para más información o reservas, en la cafetería EL BARRET,Tel.: 933 998161

Av. Alfons XIII, 612-614

Telèfon 399.81.61

08913-Badalona

Bufet y Baile
Todos los sábados noche, les ofrecemos nuestro BUFET LIBRE en
el que podrá degustar todo tipo de ensaladas, frituras, carnes y
pescados, así como nuestros postres caseros.

Después de cenar podrá BAILAR con la música en directo de
MARÍA y enloquecer  con el ritmo de nuestro discjockey José.

AMBIENTE DIVERTIDO, AGRADABLE Y FAMILIAR, IDEAL
PARA TODO TIPO DE CELEBRACIONES.

Precio: 3.000 ptas
Cafés y bebidas no incluidos en el precio

Els  Fogons
  RESTAURANT

BUFET Y BAILE
SABADO  NOCHE

Necessita per a la seva borsa de
treball de la nova delegació de
 Sant Adrià de Besòs

· Torners i Fresadors
· Automoció : Mecànics

Xapistes
Pintors

· Fusters
· Fusters "Carpinterìa metálica"
· Dissenyadors Arts Gràfiques
· Electricistes FP-II i Oficials 1ª-2ª i 3ª
· Lampistes oficials 1ª i 2ª
· Electrònics
· Soldadors
· Calderers
· Toreros

Interessats  presentar-se
de 9 a 13 i de 16 a 19 a les

nostres oficines de
  l´Av. Catalunya, 53

de Sant Adrià de Besòs

Necessita per a selecció
 ( Incorporació immediata )

Nº aut. 69/0008/96

CINE
Sant Adrià

---El día 25 de julio, a
las 22.00 horas, en la
playa, proyección de la
película de dibujos ani-
mados La espada má-

gica; aventuras infan-
tiles, de Frederick du
Chau.

Badalona

---El día 24 de julio,

a las 22.00 horas, en
la plaza de la
Regalèssia, proyec-
ción de la película In
& Out, incluida en el
ciclo de verano Cine-

ma a la fresca.

---El día 31 de julio,

a las 22.00 horas, en
la plaza de la
Regalèssia, pase de la
película Carne Tré-

mula, de Pedro
Almodóvar.
---El día 7 de agosto,

a las 22.00 horas, en la
plaza de la Regalèssia,
proyección del film de
Tim Burton, Mars

Attacks.

Santa Coloma

--- El 24 de julio, a las
22.00 horas, en el pa-
tio del Centre de Re-
cursos Mas Fonollar,
proyección de la pelí-
cula Abre los ojos, del
director de Tesis, Ale-
jandro Amenábar, in-
cluida en el ciclo vera-
niego de los viernes Ci-

nema al pati.

---El día 14 de agosto,

a las 23.00 horas, en la
Rambla, Concierto de
Fiesta Mayor, con la
actuación de La Vella
Dixieland y Txell Sust.
---El día 15 de agosto,

a las 19.00 horas, en la
Rambla, sardanas y ac-
tuación de la cobla
Premianenca.

Centre Caní Sant Adrià
 desea unas felices vacaciones a todos sus

clientes y amigos, a la vez que les informa de que
permanecerá cerrado por vacaciones

del 15 al 31 de agosto

TEATRO
Badalona

---El día 25 de julio, a
las 22.00 horas, en el
parque del Gran Sol,
Las Veneno presentan
su espectáculo ¿Qué

fue de las hermanas

Sue?, incluido en el ci-
clo La mar de músiques

i espectacles.

---El día 1 de agosto, a
las 22.00 horas, en el
parque del Gran Sol, La
Rural Company presen-
ta Carretera y manta.

EXPOSICIONES
Santa Coloma

---Hasta el 26 de julio,

en el Centre Cultural
Can Sisteré, obra gra-
bada de la colección
Joan Gaspar i Farreras.
--- Del 29 de julio al
31 de agosto, en la bi-
blioteca Central, podrá
visitarse la exposición:
Història del llibre.

Badalona

---Hasta el día 30 de

julio, en el Centre

Cívic Dalt la Vila:
Dibuixos, de Ferran
Martín González.

MÚSICA
Sant Adrià

---El día 25 de julio, a
las 20.30 horas, en el
antiguo colegio Pom-
peu Fabra, IV Ciclo de

Jazz Arriba y Abajo:

Alfons Carras-cosa
Quartet. Entrada libre.

Badalona

---El día 29 de julio, de
18.00 a 20.00 horas, en
la biblioteca de
Lloreda, audición mu-
sical de la década de
los cincuenta: Hard.
---El día 8 de agosto,

a las 22.00 horas, en el
parque del Gran Sol,
Jaleo-Jaleito presentan
Dacarisma.

GRUPO ASIA - 2

Música en vivo
TÉLS. 93 381 89 73
             93 462 07 81
Preguntar por Emilio

Jaleo actúan el 8 de agosto en el parque del Gran Sol de Badalona.
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SERVICIOS

TELÉFONOS DE INTERÉS

KIOSKOS* DE DISTRIBUCIÓN DONDE EL 4ª  DOMINGO DE CADA MES
ENCONTRARÁ ÁREA BESÒS AL COMPRAR CUALQUIER OTRA

 PUBLICACIÓN.

HORÓSCOPO ASTROLÓGICO

-Hospital Can Ruti-465.12.00

-Ambulancias- 384.56.12

-Estación Renfe- 389.30.75

-Taxis- 387.39.46/ 225.00.00/

-Gas Badalona S.A.
-389.03.66/ 389.07.16

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN

SANT ADRIÀ
Librería Papelería R. Graupera. Avda. Catalunya, 64.Tel. 381 31 61
Librería Papelería Ribó. Avda. Catalunya, 46.      Tel. 381 01 24
Papelería Mª Cantero. Ntra. Sra. del Carmen, 107. Tel. 381 95 86
Papelería Encarnación Hertas. Sant Joaquin, 2.     Tel. 462 00 07
Papelería Tot i Més. Pl. de la vila, 16.                         .
Papelería Librería Alcázar. Av. de la Platja, 54.     Tel. 381 38 02
Kiosco Alba. Av. de la Platja s/n,frente c/ Gerona.  Tel. 381 60 53
Kiosco E. Prieto. C/ Argentina/Pl. 25 d'Octubre.  Tel. 909 72 70 10
Kiosco López. Ctra. de Mataró, s/n.                Tel. 381 99 15
Librería Poch. Rambleta, 15.                       Tel. 381 88 55
Papelería Lloberas. Pi i Margall, 10.                Tel. 381 01 26
Papeleria Carme  . C/ Sant Jordi , 11                  Tel. 381 45 40
Papeleria R. Graupera 2. Once de Septiembre,8         Tel. 381  08 75
SANTA COLOMA
Papelería Vicente Leal. Avda. Generalitat, 147.        Tel. 385 95 18
Kiosco Jorma. Avda. Generalitat frente c/ Sta. Rosa.  Tel. 385 70 21
Kiosco Mª Luisa Moreno. F. Macià frente nº 150.      Tel. 468 22 64
Librería Romero. Pl. Reloj, 7.                       Tel. 392 35 51
Kiosco Ana pérez. C/ Fondo frente nº 62.                          .
Kiosco Manelic. Pl. Manelic, s/n.                    Tel. 466 24 85
Kiosco Cunill. Pl. Trias.                                           .
Kiosco Mª Asunción. Pº Lorenzo Serra (frente nº 9).  Tel. 385 34 86
Librería Papiros. Francesc Macià, 30                Tel. 466 11 54
Papelería Mª Carmen. C/ Mayor, 32.                 Tel. 386 02 05
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 14
Kiosco Prada. Av. Santa colma, esq. F. Moragas.     Tel. 386 76 78
Papelería Avenida. Av. Santa Coloma, 67.             Tel. 386 72 83
Kiosco Concepción Pérez. Av. Sta Coloma, esq. J. Verdaguer.                    .
Kiosco Pallaresa. Av. Pallaresa, esq. Dr. Ferràn.      Tel. 392 21 45
Kiosco Che Cho Che. Av. Pallaresa, frente nº 48.    Tel. 391 34 18
Kiosco Carmen Rodero. C/ Jaime Gordi, 7-11.                   .
Kiosco. Rbla. Sant Sebastià, esq. Sant Silvestre.           Tel. 909 33 55 84
BADALONA
Kiosco Montilla. Pl. Trafalgar esq. C. Ant. de Valencia    Tel. 398 49 84
Kiosco Aurelia Costa. Dr. Baldomer Solà.               Tel. 399 12 62
Kiosco T. Marquez. C/ I. de Loiola, esq. c/ Arbres.       Tel. 383 68 14
Kiosco Mª Esper. Av. M. de Montroig/ Av. Maresme.      Tel. 305 28 47

-Catalana  Gas -900.30.31.32

-Averías Gas - 900.39.40.41

-Telefónica Averías -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

-Enher Elec.- 900.333.330

-Tubsal- 395.31.11

-Autocares Casas- 232.66.58

-Ayuntamiento- 386.00.50

-Policía Local- 386.00.50

-Comisaría de Policía-
 466.38.45

-Cruz Roja- 386.20.24/

   446.21.87

-Correos y Telégrafos-

 386.69.99

-Bomberos- 391.82.82

-Bomberos.Urg.- 391.80.80

-Hospital Esperit Sant-
 386.02.02

-Hospital Esperit Sant.
 Urgencias- 386.30.00

-Ambulancias- 468.20.00/

-Compañía del Agua-
 386.59.99

-Taxis- 391.22.22

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

SANTA COLOMA Y BADALONA

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

Desde 1972...

Muy cerca de usted, en

Santa Coloma

Tel. 466 11 83

INTERNET
e-mail:

zain@redestb.es
http://205.186.236.175/

services/zain/
http://194.224.245.1/

zain/

...con seriedad  y
profesionalidad.

Juan Santacruz
Vidente - Astrólogo

    SANTA COLOMA

COMARCA

SANT ADRIÀ BADALONA

-Ayuntamiento- 381.20.04

-Policía Local- 381.55.55

-Protección Civil
-462.27.00 /462.22.11

-Comisaría de Policía
- 381.50.11

-Guardia Civil- 462.00.09

-Cruz Roja- 381.00.80

-Correos y Tel. - 381.21.31

-CAP local- 381.97.53

-Taxis- 392.22.22

-Radio La Mina-381.79.50

-Ayuntamiento- 483.26.00

-Policía Local-  483.29.01

-Com. de Policía- 387.04.47

-Guardia Civil- 384.02.53

-Protección Civil -483.28.86

-Bomberos- 388.00.80

-Correos y telégrafos
- 384.34.52/399.62.12

-Hospital Municipal
- 389.40.00

SANT ADRIÀ SANTA COLOMA BADALONA

FARMACIAS

JULIO

Viernes 24

Av. Alfons XIII, 615
Sábado 25

Av. Pius XII, 1
Domingo 26

Bellavista, 38
Lunes 27

Olivera Sistrells, 36
Martes 28

Av. Catalunya, 531
Miércoles 29

Àngel Guimerà, 13
Jueves 30

Pau Piferrer, 82
Viernes 31

Av. Alfons XIII, 256

AGOSTO

Sábado 1

Canonge Baranera, 60
Domingo 2

Av. Alfons XIII, 555
Lunes 3

Av. Marqués Sant Mori, 38
Martes 4

Joan Valera, 197
Miércoles 5

Av. Ros i Güell, 6
Jueves 6

Coll i Pujol, 156
Viernes 7

Pérez Galdós, 29
Sábado 8

Salvador Seguí, 4
Domingo 9

Sicília, 96
Lunes 10

Riera Sant Joan, 182
Martes 11

Llefià, 11
Miércoles 12

Ctra. Antiga de València, 31

JULIO

Viernes 24

Ptge. Caralt, 19
Sábado 25

Amapolas, 31
Domingo 26

Córdoba, 47
Lunes 27

Wagner, 7
Martes 28

Av. Generalitat, 76
Miércoles 29

Jull Garreta, 14
Jueves 30

Av. Francesc Macià, 29
Viernes 31

Cultura, 39

AGOSTO

Sábado 1

Av. Generalitat, 21
Domingo 2

Mn. J. Verdaguer, 107
Lunes 3

Mn. Jaume Gordi, 8
Martes 4

Av. Sta. Coloma, 95
Miércoles 5

Anselm Riu, 24
Jueves 6

Aragó, 29
Viernes 7

St. Joaquim, 44-46
Sábado 8

Sant Carles, 42
Domingo 9

Florència, 45
Lunes 10

Irlanda, 53
Martes 11

Major, 46
Miércoles 12

Irlanda, 104

JULIO

Domingo 26

Av. Catalunya, 50
Lunes 27

Mar 18
Martes 28

Pi i Gibert, 66
Miércoles 29

Av. Catalunya, 50
Jueves 30

García Lorca, 1
Viernes 31

Mar, 18

AGOSTO

Sábado 1

Av. Catalunya, 89
Lunes 3

Av. Platja, 82
Martes 4

Andreu Vidal, 2
Jueves 6

Gran Via Corts Catalanes, 26
Sábado 8

Av. Catalunya, 89
Domingo 9

Av. Platja, 82
Lunes 10

Andreu Vidal, 2
Miércoles 12

Via Trajana, bloc 7-223
Jueves 13

Gran Via Corts Catalanes, 26
Viernes 14

Av. Catalunya, 89
Domingo 16

Av. Platja, 82
Lunes 17

Andreu Vidal, 2
Martes 18

Via Trajana, bloc 7-223
Miércoles 19

Gran Via Corts Catalanes, 26

 LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Durante estos días, podrías
recibir esa oferta de trabajo que
hace tiempo que esperas y que
te cambiará la vida.

ESCORPIO   (24 oct.-22 noviembre)
Alguien de tu familia necesita tu
ayuda pero no sabe cómo
pedírtela. Debes estar atento y
escucharle.

SAGITARIO  (22 nov.-21 diciembre)
Necesitas descansar y olvidarte
de todo. Para conseguirlo, irte de
vacaciones a un lugar exótico no
te vendría nada mal.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Tendrás problemas con tu familia.
Tú eres demasiado tozudo y ellos
no querrán ceder a tus peticiones
absurdas.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Por fin podrás gozar de unas
merecidas vacaciones. Pero
vigila tu economía: podrías
derrochar demasiado dinero.

PISCIS  (20 febrero-20 marzo)
Recibirás una buena noticia
relacionada con tu trabajo. Podría
tratarse de un ascenso o de un
aumento de sueldo.

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Amigo Aries, disfruta de las
vacaciones de verano y deja de
compadecerte por esa  mala
suerte que sólo ves tú.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Tienes ganas de encontrar ese
gran amor que no acaba de
aparecer en tu vida. No
desesperes: tu suerte cambiará.

GÉMINIS  (21 mayo-21  junio)
Días buenos para ir de viaje
aunque si vas a la playa, ten
cuidado con las quemaduras
solares. Ponte protección.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Si practicas deportes, mejor que
tengas cuidado, porque podrías
sufrir algún dolor muscular si te
fuerzas demasidado.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Tus hijos podrían darte algún
disgusto. Lo mejor es que te
sientes a dialogar con ellos y les
escuches.

VIRGO  (24  agosto-23 septiembre)
Está viviendo unos momentos
de plenitud y felicidad que se
prolongarán a lo largo del ve-
rano.
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Alfons XIII, 628
( Junto gasolinera y

frente parada         metro)
Badalona Sant Adrià

* Tel. 93.460.07.26 *

· Duplicado de llaves

· Reparación  calzado

· Grabado de placas

· Mandos parking

· ¡¡¡Todo en Reparaciones!!!

... Más de 2.000 llaves a su servicio ...

 (Seguridad, coches, motos, parking, etc..)

 (Buzones y de matrículas)

 (Plantillas, suelas, tapetas, cordones, etc...)

B- 6000 -UF

URGENCIAS
CERRAJERÍA
93.265.11.55

 (Garages y parking comunidades, etc...)

 (Cremalleras, bolsos, cazadoras, etc...)

· Cerrajería   Urgencias   24 Horas.
Tel. 93. 265.11.55

24
Horas.

URGENCIAS  24 HORAS
 En la propia Clínica.

Dr. José Tarrasón, Col. nº1.721
i

Dr. Christian Pérez, Col. nº1.836

C/ Bogatell, 71
08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. 462 18 28

Hi col·laboren :

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Estació de Servei
desde 1925

Amb el suport :
El trabajo ha valido la pena y ahora  ÁREA BESÒS le sirve en un libro los

30 años del Torneo Internacional  y  la historia del C.E. Sant Gabriel.

En  ÁREA BESÒS  nos  merecemos las vacaciones...
porque ya hemos aprobado Historia !

Información
y ventas, Tel.
934.62.23.01
y en el C.E.

Sant Gabriel,
c/ Ricart, 4-8

Tel.
933.81.34.40

C. E. Sant Gabriel

MEDICINA
RADIOLOGIA

VACUNACIONES
DESPARASITACIONES

ANALITICA
HOSPITALIZACIÓN

CIRUGIA
DIETÉTICA

REPRODUCCIÓN
Visita concertada de

animales exóticos
(Loros,conejos,periquitos,reptiles,aves,etc...)


