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 La playa será uno de los puntos de
encuentro de este año. Se ha preparado
la Primera Fiesta de la Mar
 Iván Corrales, jugador adrianense
del Joventut de Badalona, será el
pregonero que abrirá las fiestas
 El domingo, día 6, se representará la
obra de teatro "Políticament
incorrecte", en la plaza de la Vila

 Se pondrá la primera
piedra de la ciudad de
portiva del Espanyol, en
una jornada dedicada
íntegramente al deporte

VISION PLUS
Plaça de la Vila, nº 4

EN VISIÓN PLUS, SEPTIEMBRE ES EL MES DEL ESTUDIANTE.
Ven, te ayudaremos a encontrar la gafa que más te conviene y
al mejor precio. Aprovecha las ofertas que hemos preparado para ti.

Tel. 933.81.84.63

C

on la llegada del nuevo curso escolar, debemos plantearnos la necesidad de hacer una revisión visual completa a
nuestros hijos. Muchos de los problemas de falta de concentración y bajo rendimiento del niño son debidos a una mala visión.
Ver bien no significa solamente ver claro. Ver bien quiere decir
ser capaz de seguir un objeto en movimiento, leer rápido y entendiendo lo que se lee, concentrarse en lo que se mira... Por eso es
importante estar atento a estas manifestaciones del niño y consultar
con el óptico optometrista cualquier duda que pueda surgir.
Asimismo, con ocasión de la Fiesta Mayor de Sant Adrià de
Besòs, nos gustaría felicitar a todos nuestros clientes e invitarles a
conocer la nueva colección de esta temporada.
Un cordial saludo,

Julia Méndez
gerente

EN VISIÓN PLUS CUIDAMOS DE TUS OJOS TAN BIEN COMO DE
TI, PORQUE TU FIDELIDAD ES NUESTRA MAYOR SATISFACCIÓN.

VER PAG. 21

 El Casco Antiguo estrenará sus nuevas calles peatonales con un pasacalles
y varias fiestas populares

E
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DITORIAL
Sant Adrià tiene
cosas que celebrar

ESTER LÓPEZ
Directora

D

espués de dos años intensos trabajando en Sant Adrià, puedo decir que conozco bien la ciudad y
que ya soy un poco adrianense. Estos días
viviré por segunda vez la Fiesta Mayor de
la ciudad, unas celebraciones cuya principal característica es que son muy populares, que incitan a salir a la calle y a disfrutar quizá de las últimas madrugadas de buen
tiempo, recién estrenado el mes en que termina el verano.
Los días previos al inicio de la
Fiesta Mayor ya se vive en la calle un ambiente especial, optimista. Y es que Sant
Adrià está cambiando, se está transformando, y para bien.
Es difícil que les haya pasado desapercibido que en la ciudad se está generando nueva actividad: se están construyendo muchos pisos, que traen nuevos vecinos
y nuevos negocios y comercios. Sant Adrià
se está dinamizando. El Casco Antiguo, por
fin, ha cambiado de cara, y da gusto ver las
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terrazas de los bares en la calle, aprovechando la nueva zona peatonal. Aunque los
vecinos están un poco decepcionados porque esperaban que el Ayuntamiento programase más actos de las fiestas en el barrio,
para promocionar la remodelación y la actividad en la zona.
Enfín, me ha tocado integrarme en
Sant Adrià en un buen momento. Y están en
perspectiva más proyectos importantísimos,
como la regeneración medioambiental del río
Besòs o la zona del 2004, en la desembocadura del mismo, o la tan demandada rehabilitación de la Mina. Hay motivos para augurar que la ciudad va a dejar pronto de ser el
"cuarto trastero" de Barcelona. Aunque todavía queda mucho camino por andar.
Espero que estas buenas perspectivas contribuyan a que los adrianenses vivan
alegremente las fiestas. Y también estoy convencida de que nuestro periódico, Área
Besòs, está ayudando a la construcción de
este nuevo Sant Adrià más moderno.

Tel. 934 62 23 01 / Fax. 934 62 18 63
E-mail : areabesos@mx3.redestb.es

Des de la redacció
d'ÁREA BESÒS,
desitgem a tots els
amics, lectors,
clients, proveďdors i
adrianencs en general
bona Festa Major
La más completa INFORMACIÓN de su empresa
La más prestigiosa IMAGEN de su empresa
La MEJOR PUBLICIDAD de su empresa

Tenga su propio PERIÓDICO
¿Sabía que por menos de lo que
cuestan cuatro módulos en El Periódico de
Catalunya, le hacemos su propio periódico ?
Con una tirada superior a los 3.000
ejemplares y realizando todos los procesos a
partir de la recepción de su información.
Si desea más información,llámenos al
934.62.23.01.
José Alcalá
Dtor Comercial

C/ Besòs, 7 08930-Sant Adrià de Besòs
Tel. 934.62.23.01 / Fax. 934.62.18.63
E-mail. areabesos@mx3.redestb.es

c

SU PROPIA PUBLICACIÓN

c

ADAPTADO A SUS NECESIDADES

c

ÚLTIMA TECNOLOGÍA

c

TENDENCIA EUROPEA

c

Ahora su empresa puede tener su propia publicación (en formato
periódico), para que pueda distribuir a sus clientes, trabajadores,
proveedores, distribuidores, jubilados de la empresa, etc.

c

Nuestras publicaciones se adaptan a las necesidades del clienteen
todos los sentidos, desde superiodicidad,(semanal,mensual,
trimestral,...), hasta el nº de ejemplares o de páginas por tirada.

c

La publicación se realizará con la última tecnología, (maquetación,
picado de texto, escaneado, fotocomposición e impresión), al igual que
los grandes diarios nacionales e internacionales.

c

Tome la iniciativa en su sector incorporándose a la tendencia, ya seguida por muchas empresas europeas, de tener su propia publicación.

P
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ublicidad

Les festes de Sant Adrià han de ser les festes de la unió entre tots els adrianencs. Un municipi amb tantes barreres
geogràfiques entre els barris ha de poder gaudir d'unes festes integradores, on els vincles d'amistat i l'orgull de sentir-se
adrianencs deixin enrere la rutina quotidiana i les diferències que anem acumulant al llarg de l'any.
L’Ajuntament ha intentat programar unes festes que responguin a totes les inquetuds. Per dur-les a terme no només hem
comptat amb el pressupost municipal, sinó també amb l'aportació desinteressada d'un gran nombre d'empreses
patrocinadores, a les quals des d'aquí agraeixo sincerament la seva col·laboració.
No obstant, tot esforç serà balder si no som capaços de crear un bon clima que ens permeti gaudir a tots de les festes.
Us desitjo una feliç Festa Major.VISCA SANT ADRIÀ!

JESÚS M. CANGA CASTAÑO
ALCALDE DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
El nostre agraïment :
Acieroid, Agroman, Amsa, AS Immobiliària Besòs Dret, s.l., Ascensores Mar, s.l., Autorentat Sant Adrià,
Akzo-Nobel, Banca Catalana, Banesto, Betón Catalán, s.a., La Caixa, Caixa de Catalunya, Caixa Laietana,
Caixa Penedès, Caixa d’Estalvis de Terrassa, Coelsa, s.c., Construcciones Fontclara, Construccions
Cosremo,s.l., Eusabsa, Ferreteria Martí Callís, Ferrovial Inmobiliaria, Fons Formació, Garma (Mecanicas
y Estructuras Europeas, s.l.), Gimesport, Inbesòs, McDonald’s, Miguel Fabregat, s.l., Onyx, Prisma, Programa de Viviendas Can Baurier (Raiding, s.a., Habitatge Entorn, s.c.c.l., Proha, s.c.c.l.), Pryca, Recambios Amancio, Recambios Granero,s.a , Regata Sistemas, Restaurant Platja «Marina Beach», Romero
Motos, Schott, Sece, Sevico Seguridad, Tallers Major,s.l., Tersa, Térmicas del Besós, s.a., Tubsal.

S
A
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alutacions

gradezco la oportunidad
que nos brinda el distin
guido periódico Área Besòs
de poder saludar a nuestros vecinos con
motivo de la Fiesta Mayor.
Como sabemos, la Fiesta Mayor tiene tres componentes básicos. En
primer lugar, una oferta lúdica, recreativa y cultural del sentir mayoritario de
todos los adrianenses. Por ello, es muy
importante que el programa de fiestas
sea el que recoja los gustos y deseos de
los ciudadanos. Así, esperamos que la
oferta que nos presentan este año nuestra administración y las entidades organizadoras sea del agrado de todos.
En segundo lugar, las fiestas
deben ser participativas, donde los protagonistas principales sean los vecinos
y vecinas de Sant Adrià, precisamente
los destinatarios de las mismas. Por eso
nos parece muy importante participar
en todos los actos que organizan los
barrios y no quedarnos sólo en los que
están más cerca de casa. Sant Adrià
necesita esta comunicación entre todos sus ciudadanos y distritos.
En tercer y último lugar, las
fiestas tienen que ser divertidas y solidarias, sin olvidar a nuestros pequeños y a nuestros mayores. La categoría de Fiesta se adquiere cuando un gran
número de ciudadanos lo pasa bien y
disfruta de ella. A otras formas más
individualistas de divertirse no se las
puede considerar Fiesta Mayor y nosotros, desde luego, nos quedamos con
la colectiva, la pública, la popular.
Desde Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) deseamos a todos
los adrianenses que pasen una Fiesta
Mayor 1998 llena de felicidad y alegría, como reflejo del Sant Adrià más
humano y solidario que queremos.
Juan José Castro
Grupo Municipal de EUiA

A

la Grècia clàssica, el poble
es reunia a l'àgora, a la
plaça es debatien tota
classe de temes, públics o privats.
Actualment, els sociòlegs dediquen
elaborats estudis sobre el diàleg i
la comunicació entre els humans.
Doncs bé, al meu entendre, la
Festa Major de Sant Adrià és el paradigma de la comunicació més
espontània entre les persones dels
voltants de Barcelona. A Sant
Adrià, el nostre poble-ciutat, a la
plaça de la Vila sobretot -però
també a la de l'Església, als carrers
de Sant Joan Baptista, a les dues
places del Besòs, a la plaça dels
Mossos d'Esquadra de la Catana i
a les rambles de Marte i Venus de
la Mina-, els amics, la gent gran,
les parelles joves i els avis amb els
seus fills o néts, es troben per parlar, dialogar, conversar, criticant o
valorant tota classe de temes,
públics o privats.
Ja voldríem els polítics locals
als quals vau votar a les eleccions
municipals tenir aquest auditori o
aquests interlocutors que, de forma
tan directa, tracten i analitzen tots
els problemes del dia a dia de Sant
Adrià. Alguna cosa debem fer
malament, quan no ho aconseguim.
Però el que és important avui
és que gaudim al màxim de la nostra
Festa Major. Que aquestes trobades
veïnals exemplars, al pregó, al ball,
a les havaneres, al jazz, al teatre,
als focs artificials o a la missa del
patró i a les sardanes siguin la
convivencial àgora de sempre, la
festa de la comunicació entre els
adrianencs. Que tingueu tots una
bona Festa Major.

D

espués del merecido des
canso de las vacaciones
de verano, parece que el
mes de septiembre signifique el
inicio del nuevo curso para los
"peques" y la vuelta al trabajo y
a lo cotidiano para los mayores.
Para nuestra ciudad, el
mes de septiembre es algo más,
es la cita anual con nuestra Fiesta Mayor. La fiesta de todos y
para todos los adrianenses.
Es un hecho digno de resaltar que las entidades de Sant
Adrià, culturales, deportivas, vecinales o políticas intentamos
buscar constantemente signos de
identidad que reflejen el buen
hacer y el buen sentir de los
adrianenses. La Fiesta Mayor
debe servir para identificarnos,
divertirnos y olvidarnos de las
"rencilllas" y de los "malos rollos", disfrutando cívicamente
de los actos que se organizan
para grandes y pequeños.
Los ciudadanos de Sant
Adrià contribuimos con nuestros
impuestos a que nuestro Ayuntamiento destine una parte del
presupuesto anual a organizar la
Fiesta Mayor. Ahora es el momento de "cobrárnoslo", en el
mejor sentido de la frase.
¿Cómo? PARTICIPANDO en
todos los actos que nuestro tiempo nos permita.
Habrá tiempo en el nuevo curso político de todo tipo de
"batallas", pero lo que se impone en este momento es divertirse de forma cívica y educada.
¡Feliz Fiesta Mayor!

Jaume Vallès
Grup Municipal de CiU

José Luis Ruíz Casado
Grup Municipal del PP

envolguts veïns i veïnes:
Una de les dates
importants dins de la vida
social i cultural del nostre poble
és la FESTA MAJOR que, a més
a més de ser el marc de
retrobament després de l'estiu, ens
ha de servir per potenciar el
sentiment de comunitat i de poble,
així com per fomentar els valors

intangibles de l'amistat i la
solidaritat que els Socialistes de
Sant Adrià volem per a tot l'any
dins d'un Sant Adrià que és millor
i que el volem millor cada dia.
El PSC de Sant Adrià us
desitja una molt bona Festa Major.

B

Elisabeth Navas
Grupo Municipal del PSC

U

n gran número de
adrianenses, como cada
año, cuando al final de
agosto concluye el período vacacional y regresamos a Sant Adrià a prisa y corriendo y pensando en la
vuelta al trabajo, nos encontramos
de sopetón con el inicio de nuestra
Fiesta Mayor. Es evidente de que
aquí algo anda desplazado, o las vacaciones de la inmensa mayoría de
adrianenses o la fecha programada
de nuestra Fiesta Mayor.
Las fiestas del pueblo se
deben caracterizar por el jolgorio,
la alegría compartida, el verse y
compartir, la diversión con nuestros
conciudadanos, que a lo largo del
año se hace difícil por nuestros quehaceres diarios.
Pero ya nos dirán ustedes,
qué ganas de jolgorio y pasarlo bien
con unas fechas fuera de su fecha

natural y sin poder integrarse plenamente en ellas, cuando al día siguiente el quehacer laboral nos espera. Además, después de las vacaciones, ¿qué nos queda pr gastar en
nuestro pueblo?
Por estos y otros motivos,
sería bueno estudiar y probar otras
fechas más naturales para el caso
que nos ocupa.
De todos modos, nosotros
los Independientes aprovechamos la
oportunidad que nos ofrece Área
Besòs (EL PERIÓDICO DE
NUESTRO PUEBLO), para arengar y pedir a todos los adrianenses
que participen en sus fiestas con el
máximo de responsabilidad. No
debemos olvidar que estas fiestas se
llevan a cabo con los impuestos de
todos nosotros.
Grupo Municipal de los
Independientes de Sant Adrià

Casas adosadas en Sant Hilari de Sacalm, 3 dormitorios, 2 cuartos de baño compl,parket, armarios todas
las habitaciones, cocinas completamente equipadas
con electr., parking 2 coches, gas propano y jardín.

PH DIFUSIÓN S.L.

Empresa constructora
08930-Sant Adrià de Besòs
Tel. 933.81.23.15 - Fax. 933.81.23.18

instalaciones

Andreu Vidal, 11
Tel./Fax 934.62.05.07
08930 Sant Adrià de Besòs

TUBOS Y A
CCESO
RI
OS
ACCESO
CCESORI
RIOS
PVC RÍGIDO
MA
TERIALES P
ARA LA
MATERIALES
PARA
CONSTR
UCCIÓN
NSTRUCCIÓN

ALMACENES:
Gravina, 8-10
Tel. 934.62 02 59
Ramón Viñas, 38-40
Tel. 934.62 03 51
08930-Sant Adrià de
Besòs

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

OFICINAS:
Atlántida, 17
Tel. 934.62 22 08
934.62 21 70
Fax. 934.62 29 03
08930-Sant Adrià de Besòs
Gremio Tintoreros, 13
Tel. 2015 11
Fax. 20 37 11
07009-Palma de Mallorca

9h------------------------------------------------------------Campionat de natació per a minusvàlids.
Lloc: complex poliesportiu Marina - Besòs.
Organitza: APRODISA.
19h----------------------------------------------------------Cercavila de Festa Major amb els gegants,
els grallers i el grup d’animació Vatua l’Olla.
Sortida de davant de l’Ajuntament.
Recorregut: c. de Ricart, c.de la Pau, av. de
Catalunya,
pl. Macià, av. Catalunya i pl. de la Vila.
20h----------------------------------------------------------Pregó de Festa Major a càrrec d’Iván Corrales,
jugador
adrianenc de la Penya. Lloc: plaça de la Vila.
Inici de la festa amb el «CHUPINAZO» a càrrec
de les autoritats de San Adrián de Palmas
(Navarra).

20.15h------------------------------------------------------Concert de Festa Major amb l’orquestra Volcan.
Lloc: plaça de la Vila.
23h----------------------------------------------------------Ball amb l’orquestra Volcan. Lloc: plaça de la Vila
02.30h------------------------------------------------------Ball amb l’orquestra Tràfic. Lloc: Parc del Litoral.
Podrem baixar des de la plaça de la Vila
acompanyats
per la «charanga» de San Adrián de Navarra.

FOTOS

Dia
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divendres

"En
"En las
las fiestas
fiestas vuelvo
vuelvo aa encontrarme
encontrarme
con
con amigos
amigos yy compañeros"
compañeros"
ÁNGEL MELGAR

 Este año, la Fiesta Mayor tiene un pregonero de
altura. Aunque él confiesa
que se ve bajito al lado de
sus compañeros de equipo
en el Joventut de Badalona, su carisma en la pista
hace que Iván Corrales sea
uno de los jugadores más
queridos por la afición. Es
el nuevo base titular de la
Penya y confiesa que ya no
tiene tanto tiempo para ver
a sus amigos adrianenses.
Por eso, para él, la Fiesta
Mayor es un reencuentro.
-¿Cuáles son sus recuerdos de la Fiesta Mayor?
-"Siempre esperaba la llegada de las fiestas con muchas ganas. Solía quedar
con mis amigos, iba a la plaza de la Vila, a la feria de la
Rambleta. También solíamos ir, a última hora de la

EN 1

-"Claro que sí.
Vengo para volver a ver a gente,
sobretodo ahora
que vivo en Badalona. Para las
fiestas vuelvo a
ver a antiguos
compañeros de
equipo, de colegio y a mis amigos. Los últimos
años he venido
con compañeros
del Joventut. Evidentemente, ya
no podemos estar
hasta tan tarde.
El pregonero:
Quizás no puedo
IVÁN CORRALES disfrutar tanto de
las fiestas como
noche, a pedir que nos tira- de pequeño, pero sigo paran agua y eso era lo más sándomelo muy bien."
divertido. Ahora ya no sé -¿Qué sintió cuando le
si se hace."
ofrecieron ser pregonero?
-¿Sigue viniendo a las fies- -"Fueron mis padres los que
tas de su ciudad?
me lo dijeron. El alcalde,

HORA

Sito, se lo había comentado a ellos. Al principio pensé que era una broma, pero
luego estuve hablé con el alcalde y me di cuenta de que
la cosa iba era en serio: el
Ayuntamiento iba a pedir
permiso al Joventut. Seguro
que me sentiré un poco raro,
hablando a la gente que conozco de toda la vida desde
allí arriba, como pregonero,
pero me hace ilusión y espero que lo haré bien."
-¿Cómo será el pregón?
-"Todavía no lo he preparado, pero me gustaría hablar en general de Sant
Adrià, de las cosas nuevas
que se van a hacer, de
cómo la ciudad se ha ido
arreglando y poniéndose
más bonita. Seguro que
será un discurso cachondo porque tengo un poco
de morro y espero no cortarme."

· LLIBRES DE TEX
· ARTICLES DE REGAL
· BOSSES DE BATEIG

Av. Catalunya,45 Tel. 934 62 12 75
08930 - Sant Adrià de Besòs
Passeig La Salud, 29-31
Tel 933 83 62 70 / 08914 - Badalona

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

OBJETOS DE REGALO - BISUTERIA

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

 934.62.22.78

Feliç Festa Major 1998

C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 18
08930 Sant Adrià de Besòs

EREBUS'
' MEN

S.C.C.L.

AIRE ACONDICIONADO - CALEFACCIÓN
CLIMATIZACIÓN - QUEMADORES
C/ Bogatell, 46
08930-Sant Adriŕ de Besňs

Tel. 934 62 10 62
Fax. 933 81 89 06

        

......SU MA
yOR GARANTÍA
MAyOR




FISCAL
LABORAL
CONTABLE

APERTURA EMPRESAS
CONSTITUCIÓN SOCIEDADES
DECLARACIONES DE RENTA
CONTABILIDADES
CONTRATACIÓN LABORAL
NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES
SEGUROS GENERALES
Josep Royo, 17, entlo. 2a.
Tel./Fax.381 22 92
08930-Sant Adrià de Besòs
( Barcelona )

11h-----------------------------------------------------------Gran matinal infantil amb inflables, taller de circ
i el joc de l’oca sense barreres.
Lloc: plaça de la Vila
11h-----------------------------------------------------------Exhibició de gimnàstica rítmica a càrrec del
Club GR Serra Marina per a
persones amb disminució psíquica.
Lloc: Poliesportiu Municipal Ricart.
12h----------------------------------------------------------Exhibició de futbol sala per a minusvàlids a
càrrec dels equips
de Vilanova i Barcelona.
Lloc: Poliesportiu Municipal Ricart.
12h----------------------------------------------------------«Charanga» navarresa pel centre de la vila.
12h----------------------------------------------------------Inici de les 24 hores de billar lliure i a tres
bandes.
Lloc: seu del Club de Billar Sant Adrià.
(c. Dr. Barraquer, 6)
Organitza: Club Billar Sant Adrià.
13h----------------------------------------------------------Gran Festa de l’Agermanament
Degustació de productes típics, balls
tradicionals i repartiment de mocadors
d’agermanament.
Aquestes activitats les patrocina l’Ajuntament de
San Adrián de Palmas.
Lloc: pl. interior del c. Velázquez.
18.30h------------------------------------------------------Festa infantil amb xocolatada.
Lloc: pati de l’escola Pompeu Fabra.
Organitza: Associació de Veïns de Sant Adrià
Nord.

Dia
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dissabte

Esport
per a tots

Maratón de Billar
 Concentración, virtuosismo y carambolas se darán cita los días 5 y 6 de septiembre en el Club de Billar Sant Adrià, donde deben jugarse las 24 horas de billar libre
y a tres bandas, que organiza la entidad adrianense en el marco de la Festa Major.
Los locales afrontan este campeonato sin precedentes con la aportación de
un equipo para cada especialidad. Un combinado de jugadores que competirá con
el C.B. Mataró en la modalidad de billar libre, y otro que lo hará con el C.B. Mollet
en la de billar a tres bandas. Los tres clubes asumirán el reto con 20 socios cada
uno, distribuidos en seis categorías. Cada hora y media, habrá un cambio de turno
sin detener el juego y en ese tiempo irán sumándose las carambolas hasta lograr el
resultado final. No obstante, este torneo, llamado "de la amistad" por sus organizadores, no será motivo de discordia. Será una jornada intensa de máxima concentración que tendrá su contrapunto, un día antes, en el Torneo Relámpago. La cita
anual con el socio que reúne a profesionales y a aficionados del billar en un encuentro distendido y mucho más relajado donde no importa hablar y comentar las
jugadas entre bromas y guiños de complicidad./ Texto: CRISTINA MARTÍN.

 Sota el lema No
disminueixis la teva marxa,
l'Ajuntament ha reservat
aquest any a la Festa Major un
espai per a les persones amb
discapacitats. Es tracta de les
Jornades de l'Esport Adaptat,
que tenen com a objectiu fomentar la integració d'aquests
ciutadans a través de l'activitat
esportiva. El dia 4 hi ha un
campionat de natació; el dia 5,
exhibicions de gimnàstica rítmica per a disminuïts psíquics i de
futbol de sala per a invidents, i
el dia 6, escacs per a invidents
i bàsquet en cadira de rodes.
El públic podrà participar en
aquestes activitats en les
mateixes condicions que els
esportistes, és a dir, en cadira
de rodes per jugar a bàsquet, o
amb els ulls tapats per fer-se la
idea que són invidents, etc./
Text: ÁREA BESÒS.

RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA
TURISMOS Y FURGONETAS



Miquel Servet, 25-27

 Tel. 933 81 45 35 
Pi i Margall, 14 - 08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

Telèfon 933 81 29 11

Fax. 933 81 40 98
08930-Sant Adrià de Besòs ( Barcelona )

Hnos.GRACIA
Nº aut. 69/0008/96

Desitgem Bona Festa Major
a tots els adrianencs
SELECCIONEM:
-Programador/a - IBM AS.400- RPG-4
-Oficials electricistes, 1ª, 2ª, 3ª i FP II
-Frigoristes i lampistes
-Torners i fresadors
-Soldadors totes les especialitats
-Delineant-comercial
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

 JAMONES
QUESOS
 EMBUTIDOS
BADALONA
C/ Nápoles, 28
Av. Marquès de Sant Mori, 96
C/San Marcos, 63, bloque 11
C/ Navata, 38
SANTA COLOMA Aribau, 28. Teléfono: 933.87.51.18
SANT ADRIÀ
Av. Generalitat, 84
Ricart, 34. Teléfono: 934.62.09.73
Mossèn Jacint Verdaguer, 113
Av. Catalunya, 15-17

20h----------------------------------------------------------Inauguració de la remodelació dels carrers del
nucli antic de Sant Adrià i cercavila brasiler amb
la participació dels
grups: Turabao, Mururus, Rio Samba Show i
«charanga» navarresa. Recorregut: pl. Maria
Grau, c. de l’Església, pl.
de l’Església, pl. de Joan Rovira, c. de Nebot, c.
d’Andreu Vidal, pl. Maria Grau, av. de Pi i
Maragall, c. de Ricart,
av. de Catalunya, i pl. de la Vila.

21.30h------------------------------------------------------Espectacle de varietats amb Rio Samba Show;
música i humor amb Juan y Miguel, i
l’il·lusionista Màgic Trebol.
Lloc: plaça de la Vila.
23.15--------------------------------------------------------En acabar l’espectacle, la «charanga»
navarresa us acompanyarà fins a la platja.
23.30h-------------------------------------------------------Correfoc de Festa Major «de la platja a la
plaça» amb la participació de les colles de
diables La Granada, Diables
Sant Adrià i Diables els Burlons de Trajana.
Recorregut: sortida de la platja, c. de la Platja,
pl. Macià, c. de Sant Caterina, c. de Mossèn
Cinto Verdaguer i pl. de la Vila.
0.30h--------------------------------------------------------Ball amb l’orquestra Mister & Co.
Lloc: plaça de la Vila.
03.00 h-----------------------------------------------------En finalitzar el ball, «charanga» navarresa pel
centre de la vila
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Dia

Samba!!

Pi i Gibert, 31 (junto Plaza Macià)
Tel. 933.81.12.71
08930-Sant Adrià de Besòs
(Barcelona)

Torrassa,38
Tel. 933.81.97.88
08930-Sant Adrià de Besòs
(Barcelona)

El sábado terminará
de forma muy caliente.
Los y las brasileñas
de Rio Samba Show
encenderán los ánimos con su música y
sus ardientes
contorneos provocativos. A última
hora, antes del
baile, será el
fuego del infierno el que
nos invadirá,
gracias al
correfoc. Los
grupos de diablos se encargarán de atizar las
llamas con petardos estridentes,
vengalas y demás
artilugios humeantes.

10h----------------------------------------------------------8a. Cursa Ciclista Paco Sabaté.
Sortida i arribada: c. de la Pau - av. de
Catalunya. Recorregut: c. de la Pau, av. de les
Corts Catalanes, c.Olímpic, c. Cristòfol de
Moura, ronda Sant Ramon de
Penyafort, c. Cristòfol de Moura, c. Torrassa, c.
de la Platja, av. de Catalunya i c. de la Pau.
Organitza: Agrupació Ciclista Germanor.
10h----------------------------------------------------------Festa «La Rambleta per passejar» amb les
activitats següents:

6

diumenge

Top models caninos

 En esta sociedad dominada por la imagen, no sólo
las personas protagonizan
los desfiles de belleza, sino
que también los perros compiten para convertirse en los
más guapos. El 6 de septiembre, el Centre Caní Sant
Adrià-Perruqueria Núria organizará un desfile canino,
con la colaboración del
Ayuntamiento y de la Unió
Cinòfila de Catalunya. Desde las 10 de la mañana, un

buen número de perros, con o sin pedigree, mostrarán sus habilidades en la Rambleta, un paseo que
se convertirá en una pasarela para estos especiales
top models.
Cualquier propietario de un perro puede
inscribir a su mascota en el desfile, hasta el mismo día en que se celebrará. Los jueces de la Unió
Cinòfila evaluarán la belleza del animal fijándose
en estos aspectos: la esbeltez, el pelaje, las patas
y la forma de caminar. También se valorará
su educación y obediencia al amo. Habrá medallas para todos los participantes, y trofeos para los perros ganadores./ Texto: REDACCIÓN.
 La companyia Titelles Vergés portarà
un dels seus muntatges a Sant Adrià.
La família Vergés es dedica des de
1910 als titelles. La majoria dels seus
titelles són centenaris, autèntiques peces de museu, i el castellet que els fa
d'escenari és original de principis de
segle. La tècnica que utilitza aquesta
companyia és la del titella de guant
tipus català, un sistema únic en el món.
La representació que porten a Sant
Adrià es titula Panxito cuiner i les
angúnies d'en Banyeta, que explica les
aventures d'uns criats i un petit dimoni.

Un segle
de titelles

Av. de la Platja, 22
08930-Sant Adrià de Besòs

ESTANCO Nº 5

Obertura de la taula d’inscripció per al Trofeu
Popular Vila de Sant Adrià de natació.
Lloc: la Rambleta.
10h----------------------------------------------------------Desfilada canina. Organitza: Centre Caní
Sant Adrià. Lloc: la Rambleta.
10.30h------------------------------------------------------Trobada de Puntaires. Lloc: c. Joaquim Blume.
11h-----------------------------------------------------------Exhibició d’escacs. Organitza: ONCE.
Lloc: la Rambleta.
11h-----------------------------------------------------------«Charanga» navarresa per la pl. de la Vila i fins a
la Rambleta.
11.30h------------------------------------------------------Gran festa del tennis al carrer, amb radar de
velocitat, jocs i premis. Lloc: pl. de la Vila.
Organitza: Gimesport.
12h----------------------------------------------------------Espectacle infantil de titelles a càrrec de Titelles
Sebastià Vergés (titelles de principi de segle).
Lloc: la Rambleta (escenari situat darrera
del Poliesportiu Municipal de Ricart).

Dia
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LOCAL SOCIAL - RICART 8-14
Tel. 933 81 34 40 Fax. 934 62 24 11
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Desitja a tots
els jugadors,
col.laboradors
i adrianencs

BONA
FESTA MAJOR

*OBJETOS DE REGALO
*ARTÍCULOS DE FUMADOR
*CAVA DE CIGARROS

EL VALOR DE ESTE VALE NO ES ACUMULABLE, CON OTROS U OTRAS OFERTAS

del valor de su compra.

Vale por un diez por ciento




ESPECIALIDAD :

C. E. SANT GABRIEL

Horarios
Martes a Viernes
de 9 a 13.30 h.
de 15 a 19.45 h.
Sábados
de 8.30 a 19.00 h.
HORAS
CONCERTADAS

Tel. 934 62 03 07
C/ Torrassa, 48,Sant Adrià de Besòs-08930

12h----------------------------------------------------------Exhibició de bàsquet en cadira de rodes a
càrrec de l’equip de l’Institut Guttman.
Lloc: c. de Ricart (davant de l’Ajuntament).
De 13 a 14.30h-------------------------------------------Classes de salsa cubana amb David
Menéndez, animador del bar «Mojito» del
Maremàgnum.
Lloc: passeig de la Pollancreda.
Organitza: Comissió de Festes del Casc Antic.
Hi col·labora: Escola Tempo.
14h----------------------------------------------------------Paella gegant (tiquet dinar 600 pessetes).
Organitza: Comissió Festes Casc Antic.
Lloc: passeig de la Pollancreda.

18h----------------------------------------------------------Simultànies d’escacs. Lloc: c. Joaquim Blume.
Organitza: Club d’Escacs Sant Adrià.
18.30h------------------------------------------------------Recepció, en reconeixement a la seva tasca, als
organitzadors i als veïns participants al
Pessebre Vivent de la Catalana. Lloc: Sala de
Plens de l’Ajuntament.
20h----------------------------------------------------------Havaneres amb el grup Cavall Bernat i
degustació de rom cremat. Lloc: la Rambleta.
23h----------------------------------------------------------Actuació de grups locals: Potaje’s, Sakai, Ni
idea, i Fantasia. Lloc: Parc del Litoral.
23.30h------------------------------------------------------Teatre: Políticament incorrecte, a càrrec de la
companyia Lord Pelikan, amb Pep Ferrer i
Teresa Manresa. Direcció Paco Mir (El Tricicle).
Lloc: plaça de la Vila.

Dia

6

ÁREA BESÒS, Festa Major Sant Adrià de Besòs 1998

diumenge

Comedia de vodevil
ESTER LÓPEZ
 Ya que el año pasado
uno de los actos más
multitudinarios de la Fiesta Mayor fue la representación de la obra La extraña pareja en la plaza de
la Vila, en esta ocasión el
Ayuntamiento vuelve a
apostar por el teatro. El
domingo, día 6, se representará frente al edificio
consistorial la comedia
Políticament incorrecte,
que ha sido uno de los
grandes éxitos de la temporada en la cartelera catalana.
Protagonizada por
actores conocidos por sus
trabajos en varias telenovelas de TV3, esta representación es una comedia
de enredo, basada en la
obra Out of order, escrita
por Ray Cooney y que se
estrenó en Londres el mes
de mayo de 1990.
Políticament incorrecte
es, por tanto, un vodevil
inglés, puesto que es la
adaptación de esta obra de
Cooney que, por otro lado,
no es un vodevil cualquiera, sino que está conside-

rado uno de los más originales, sorprendentes y divertidos que se haya
estrenado jamás
en la capital británica.
La
versión catalana,
que es la
que llegará a
Sant
Adrià, está
dirigida por
Paco Mir,

ñía Grappa Teatre.
Políticament
incorrecte explica los líos
en los que se meten el Ministro de Industria de un
partido conservador y una
diputada socialista, que se encuentran en
el Hotel Palace de Madrid para pasar la noche juntos. Allí se tropiezan con el
cuerpo sin vida

uno de los
tres actores
integrantes
del grupo cómico El Tricicle. Éste es el
segundo trabajo
de Paco Mir como
director teatral,
después de haber
dirigido en 1990
la obra Clochard,
que representó la compa-

de un desconocido,
atrapado
en la ventana de la habitación.
Desesperado, el ministro llama
a su ayudante que,
a causa de
las mentiras de su jefe,

acaba padeciendo una
gran crisis de identidad.
Al enredo se irán
añadiendo la refinada y
remilgada esposa del
ministro, el marido de
la diputada, una enfermera, un camarero sin
escrúpulos, etc.
En definitiva, se
trata de una alocada y divertida comedia de líos
de faldas, en la que se ha
incluido una discreta ironía respecto a la situación actual de España en
lo que al panorama político se refiere.
Entre los actores
protagonistas de esta
obra se encuentran Teresa Manresa, que intervino en la telenovela
Poblenou; o Pep Ferrer,
uno de los actores de
Secrets de família.
La crítica ha elogiado las interpretaciones
de los actores en esta
obra, y el ritmo, que no
decae, además de un tratamiento de los recursos
sin efectismos y, por tanto, efectivo.

La experiencia es la
mejor garantía
Desde 1976
Dr. José Tarrasón, Col. nº1.721
i

Dr. Christian Pérez, Col. nº1.836

-MEDICINA
-RADIOLOGIA
-VACUNACIONES
-DESPARASITACIONES
-ANALÍTICA
-HOSPITALIZACIÓN
-CIRUGÍA
-DIETÉTICA
-REPRODUCCIÓN
-Visita concertada de
animales exóticos
(Loros,conejos,periquitos,reptiles,aves,etc...)
C/ Bogatell, 71
08930-Sant Adrià de Besòs
Tel. 934 62 18 28

URGENCIAS 24 HORAS
En la propia clínica.






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

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

Tel. 934 62 00 33
Fax 934 62 18 86
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Al pati del Pompeu Fabra (Pulidor)ABIERTO A
PARTIR DE LAS 23.00 h. (DIA 6, A LAS 21.00 h.)

VIERNES 4
NOCHE DISCO
Todas las músicas se darán cita en la terraza más
refrescante de Sant Adrià.

SÁBADO 5
FIESTA CUBANA
El son cubano en directo convertirá la terraza en
una playa tropical bañada por mojitos y caipirinhas.

DOMINGO 6
CINE A LA FRESCA
Nos refrescaremos con un baño de cine.
A las 21.00 h., "TITANIC"

LUNES 7
NOCHE ERÓTICA
Las SHOW GIRLS nos harán disfrutar con sus
insinuantes bailes mientras esperamos la gran
sorpresa final ???

JUEVES 10
NOCHE CARIBEÑA
La salsa en directo condimentará una noche latina.

VIERNES 11
LA FIESTA
No se ha acabado todavía: más música, más baile,
más copas, ¿qué quieres más?

Vuelve
Vuelve "La
"La Terraza"
Terraza"
de
de la
la Fiesta
Fiesta Mayor
Mayor
REDACCIÓN

 Por segundo año consecutivo, el Café-Bar Arriba
y Abajo ha preparado para
la Fiesta Mayor un buen número de actividades para
todos los públicos. En el
patio del Pompeu Fabra (el
Pulidor), el Café-Bar Arriba y Abajo montará una terraza de verano donde, además de ir a tomar una copa
o un refresco, se podrá disfrutar cada noche, del 4 al
11 de septiembre, de un espectáculo distinto.
Todos los días, la
Terraza abrirá a las once de
la noche, excepto el día 6,
que abrirá a las 9 de la noche, debido a la proyección
de la famosísima película
Titanic, preparada para esa
fecha.
El viernes, día 4,
jornada de inicio de los actos de la Fiesta Mayor, la
Terraza ofrecerá una Noche Disco , con música
discotequera de lo más va-

riado, para que la madrugada sea refrescante y súper
animada.
El sábado, día 5,
el Pulidor vivirá una Fiesta Cubana ,
con son
cuban o

se proyectará una de las películas más taquilleras y famosas en todo el mundo:
Titanic . La historia de
amor entre Leonardo Di
Caprio y Kate
Winslet invadirá
Sant

e n
directo. La música de la isla
convertirá la Terraza en una
playa tropical bañada por
mojitos y caipirinhas.
El domingo, día 6,
el cine será el protagonista
de la velada. En la Terraza

Adrià
y será
un refrescante baño de
cine para empezar la noche
de fiesta.
La noche siguiente,
el lunes día 7, víspera del
día del patrón de Sant
Adrià, la Terraza tiene re-

servada una gran sorpresa:
la Noche Erótica. Un grupo de show girls nos hará
disfrutar con sus insinuantes
bailes, que terminarán de
una forma muy especial...
La cita siguiente en
la Terraza también será caliente, gracias a una actuación en directo de auténtica
salsa caribeña, que condimentará a la perfección una
estupenda noche latina.
Será el jueves, día 10, noche bautizada como la Noche Caribeña.
El 11 de septiembre, después de una jornada de actos de cultura tradicional catalana para celebrar la Diada Nacional, todavía quedarán fuerzas en
la Terraza para seguir bailando hasta altas horas de la
madrugada. El viernes, para
empezar bien el fin de semana, la Terraza ofrecerá
una Fiesta con más música, más baile, más copas y
más diversión.

Asesoría Menfer S.L integra en su
organización un bufete de abogados

Asesoría Menfer S.L. ha estrenado oficinas en la
calle Bogatell, 48-50 (entrada por calle Ricart).

 Asesoría
Menfer S.L es
una empresa
dedicada desde su fundación, en 1990,
al asesoramiento integral
de la pequeña
y mediana empresa. En un
esfuerzo por
agradecer la
confianza depositada por
sus clientes a lo largo de
estos años, los responsables de la asesoría han decidido ampliar sus servicios, integrando en la organización el depacho de
abogados de don Miguel
Alemany Verdaguer, fundado en 1969 y especializado en todo tipo de temas
jurídicos: penal, civil, laboral y matrimonial.
Para poder atender
en perfectas condiciones
los nuevos retos profesio-

nales a los que se enfrenta ahora Asesoría
Menfer, la empresa ha
cambiado de ubicación y
ha abandonado el local
que tenía hasta ahora en
la avendida de Cataluña
de Sant Adrià, de unos
70 metros cuadrados.
Las nuevas instalaciones, de 210 metros cuadrados, están situadas en
la calle Bogatell, 48-50,
aunque se entra por la
calle Ricart.
La nueva estructura empresarial de Asesoría Menfer está integrada
por tres personas: el ya
mencionado abogado Miguel Alemany Verdaguer,
Mari Carmen Méndez
Bernal y Mari Ferreiro
Fernández.
Con estos nuevas
perspectivas, Asesoría
Menfer se prepara para
celebrar su octavo aniversario, que se cumple el 1
de octubre.

11h-----------------------------------------------------------Espectacle infantil amb el pallasso Ronald de
McDonald’s. Lloc: plaça de la Vila.
12h----------------------------------------------------------Festa infantil amb ball, gresca i escuma, amb el
grup Els Pepsicolen. Lloc: plaça de la Vila.

Dia
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La primera Fiesta del Mar
 Este año, la playa va a a
ser uno de los principales
puntos de encuentro de la
Fiesta Mayor. Sant Adrià
está dispuesta a volver a
mirar a su mar. Cada noche
habrá terraza de verano en
la zona del parque del Litoral, en el bar Marina Beach
del polideportivo Marina
Besòs, hasta altas horas de
la madrugada.
Además, la tardenoche del día 7 de septiembre el Ayuntamiento ha programado la Primera Fiesta
del Mar. Desde las siete y
media de la tarde y hasta las
diez y media de la noche, el
punto de encuentro de la
jornada estará junto a las
olas.
La Fiesta del Mar
empezará con una cantada
de habaneras a cargo del
grupo Teranyina. Los asistentes podrán degustar rom
cremat y aprender a elaborarlo allí mismo, si se llevan su propio fogoncillo.

18h----------------------------------------------------------Reinauguració del Casal de Cultura. Jornada
de portes obertes. Lloc: c. de la Mare de Déu del
Carme, 22.
19h----------------------------------------------------------Mostra Qui fa possible el Pessebre Vivent a
Sant Adrià? Lloc: Sala d’exposicions del Casal
de Cultura. Organitza: Centre Cultural
Districte IV.
19.30h------------------------------------------------------I Festa de la Mar
Cantada d’havaneres amb el grup Teranyina i
rom cremat. Vine a gaudir de l’entorn i si vols
fer-te el teu rom cremat no oblidis de portar un
fogonet. Lloc: Parc del Litoral.
21.30h------------------------------------------------------Espectacle de foc i de música amb el grup de
diables Kapaoltis, a la sorra de la platja.
22.15h------------------------------------------------------Petit castell de focs artificials a la platja.
23.30h------------------------------------------------------Ball amb l’orquestra Passadena.
Lloc: plaça de la Vila.

Después de las
habaneras, el grupo de
diables Kapaoltis ofrecerá un espectáculo de fuego y música en la arena
de la playa. Seguidamente, habrá un pequeño castillo de fuegos artificiales, para dar por concluida la velada marinera.
Después habrá baile en la
plaza de la Vila para seguir con la animación.

El payaso más famoso del mundo
 Ronald
McDonald's

es un payaso mundialmente conocido. El 7
de sep-

Joan Lloberas
Papereria
Llibreria
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Mn. Cinto Verdaguer, 13
Telèfon i Fax 934 62 00 11
08930-Sant Adrià de Besòs
(Barcelonès)

Tel. / Fax 933 81 01 26

Si buscas un horario compatible con
tus estudios. Si quieres trabajar en una
Empresa joven con muchas posibilidades de promoción. Si tienes entre 18 y
26 años y carnet de ciclomotor: Pizza
World te ofrece una gran oportunidad.
Contrato a tiempo parcial, alta en
Seguridad Social, sueldo fijo más
incentivos y CICLOMOTOR DE
EMPRESA.

Peluquería y Estética
Horario Estética

Horario Peluquería
Lunes abierto por las mañanas
Martes, miércoles y jueves
de 9 a 13 h y de 16 a 20 h
Viernes de 9 a 20 h
Sábados de 9 a 14 h
Hasta el 27 de Septiembre

Horas convenidas

Lunes 9 a 13 h
Martes , miércoles,
jueves y viernes
9 a 20 h
sábados 9 a 14 h

SEGUROS

Av. Pi i Margall, 17 1r. , 4a.
Tels. 462 12 24 - 462 25 34
08930- Sant Adrià de Besòs

JARDI FLORS

Tel. 933.87.81.20
A
EI
V
R
SE

Les desea Feliz Fiesta Mayor
Plaça Narcís Monturiol, 4 - 08930 Sant Adrià de Besòs



PERRUQUERIA

paña, el payaso visita con
frecuencia hospitales,
orfanatos y residencias
infantiles, para llevar la
alegría a los niños que
más lo necesitan.
Este personaje da
nombre a las Casas Ronald
McDonald's -existen 165
en todo el mundo-, que son
instituciones de atención a
niños enfermos.

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

Material d'Of
icin
d'Oficin
icinaa
Dibuix i Pintur
Pinturaa

Pi i Margall, 10
08930 Sant Adrià de Besòs

tiembre ofrecerá un espectáculo infantil en la playa de
la Vila.
El payaso Ronald de
la cadena de hamburgueserías McDonald's se
dio a conocer en Estados
Unidos en 1963 y hoy en día
la empresa lo considera su
representante oficial ante
los niños de todos los rincones del planeta. En Es-

LI
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I
M
DO

C/ Bogatell, 36-40
08930-Sant Adrià de Besòs Tel. 933.81.13.58

Obert :

GEMMA
 Av. Pi i Margall, 8 - Tel. 933.81.16.53
** De Dilluns a Divendres
9.00 h. a 17.00 h.
** Dissabtes TANCAT

VEN A TRABAJAR CON NOSOTROS.
Sta. Caterina, 18 bajos
Tel. 934.62.16.30
Llamar de 10 a 14 y de 17 a 20 horas
Preguntar por el encargado

- FLORS I PLANTES NATURALS
- RAMS
- BOUQUETS
- CISTELLS
- CENTRES DE NEIXEMENT
- CORONES
- FLORS SEQUES
- PLANTES ARTIFICIALS
- ASSESORAMENT EN CASAMENTS
- SERVEO DE JARDINERIA

PENYA BARCELONISTA SANT ADRIÀ
Desitja als seus socis
Bona Festa Major 1998 i els recorda
que el dia 11 d'octubre celebrarem el
nostre XIII aniversari amb un dinar.
c/ Bogatell, 71
08930-Sant Adrià de Besòs
Tel. 933 81 52 46 y 934 62 18 56
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RECURSOS HUMANOS
EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL

Ve

LA CALIDAD
A SU SERVICIO

Servicio Internet

Nº AUT. ADM 69/0005/95

Carr

Conecta
con el mundo

Barna Work desitja a tots
els adrianecs una molt
bona Festa Major 1998

Bogatell, 43 - 49 - 1º , 4ª
Tel. 93 381 20 54 - Fax. 93 462 02 95
( De 8 a 20 h. )
E-mail : sadria@bin.es
08930 - Sant Adrià de Besòs

Si desean vender o alquilar su inmueble,
LLÁMENOS.
En Fincas Sant Adrià recibirán un trato
familiar y adecuado a su caso.
Av. Catalunya, 77
Tel. 933.62.23.46 - Fax. 933.62.07.94
08930-Sant Adrià de Besòs

EL MERCADILLO
PIJAMAS-CHANDALS-CAMISONES-CAMISETAS
BRAGAS-SLIPS-CALCETINES-MEDIAS-ETC

Todo a Precio
de Mercadillo



933.81.37.21

AV. Catalunya,73
Sant Adrià
(Zona Peatonal)

FESTA MA
DIA

4
11h

Campionat de natació per a
minusvàlids.
Lloc: complex poliesportiu Marina Besòs.
Organitza: APRODISA.
19h
Cercavila de Festa Major amb els
gegants, els grallers i el grup
d’animació Vatua l’Olla.
Sortida de davant de l’Ajuntament.
Recorregut: c. de Ricart, c.de la
Pau, av. de Catalunya,
pl. Macià, av. Catalunya i pl. de la
Vila.
20h
Pregó de Festa Major a càrrec
d’Iván Corrales, jugador
adrianenc de la Penya. Lloc: plaça
de la Vila. Inici de la festa amb el
«CHUPINAZO» a càrrec
de les autoritats de San Adrián de
Palmas (Navarra).

Gran matinal infantil amb
inflables, taller de circ
i el joc de l’oca sense barreres.
Lloc: plaça de la Vila.
11h
Exhibició de gimnàstica rítmica a
càrrec del Club GR Serra Marina
per a persones amb disminució
psíquica. Lloc: Poliesportiu
Municipal Ricart.
12h
Exhibició de futbol sala per a
minusvàlids a càrrec dels equips
de Vilanova i Barcelona.
Lloc: Poliesportiu Municipal Ricart.
12h
«Charanga» navarresa pel centre
de la vila.
12h
Inici de les 24 hores de billar lliure i
a tres bandes.
Lloc: seu del Club de Billar Sant
Adrià. (c. Dr. Barraquer, 6)
Organitza: Club Billar Sant Adrià.
13h
Gran Festa de l’Agermanament
Degustació de productes típics,
balls tradicionals i repartiment de
mocadors d’agermanament.
Aquestes activitats les patrocina
l’Ajuntament de
San Adrián de Palmas.
Lloc: pl. interior del c. Velázquez.
18.30h
Festa infantil amb xocolatada.
Lloc: pati de l’escola Pompeu
Fabra. Organitza: Associació de
Veïns de Sant Adrià Nord.

20.15h
Concert de Festa Major amb
l’orquestra Volcan.
Lloc: plaça de la Vila.
23h
Ball amb l’orquestra Volcan. Lloc:
plaça de la Vila
02.30h
Ball amb l’orquestra Tràfic. Lloc:
Parc del Litoral.
Podrem baixar des de la plaça de
la Vila acompanyats
per la «charanga» de San Adrián
de Navarra.

Av. Catalunya, 64
Sant Adrià de Besòs

 381 31 61

R. GRAUPERA-2
Once de Septiembre,8
Sant Adrià de Besòs

 381 08 75
Torrasa, 106, nave 11 -  934 62 16 02 / 933 81 60 64
Fax 933 81 60 64
Av. Catalunya, 76-78 - Tel. 934 62 25 41
08930 - SANT ADRIÀ DE BESÒS

DIA

9h

R. GRAUPERA

VENTAS AL MAYOR Y DETALLE
Pinturas - Papeles Pintados
Moquetas - Corchos - Maderas
TODO PARA LA DECORACIÓN

Av. Catalu
08930

PAPERERIA - REVISTES
PREMSA - FOTOCOPIES
FAX
OBJECTES DE REGAL

5
20h
Inauguració de la remodelació
dels carrers del
nucli antic de Sant Adrià i cercavila
brasiler amb la participació dels
grups: Turabao, Mururus, Rio
Samba Show i «charanga»
navarresa. Recorregut: pl. Maria
Grau, c. de l’Església, pl.
de l’Església, pl. de Joan Rovira,
c. de Nebot, c. d’Andreu Vidal, pl.
Maria Grau, av. de Pi i Maragall, c.
de Ricart, i av. de Catalunya,
i pl. de la Vila.
21.30h
Espectacle de varietats amb Rio
Samba Show; música i humor
amb Juan y Miguel, i
l’il·lusionista Màgic Trebol.
Lloc: plaça de la Vila.
23.15
En acabar l’espectacle, la
«charanga» navarresa us
acompanyarà fins a la platja.
23.30h
Correfoc de Festa Major «de la
platja a la plaça» amb la
participació de les colles de
diables La Granada, Diables
Sant Adrià i Diables els Burlons
de Trajana. Recorregut: sortida de
la platja, c. de la Platja,
pl. Macià, c. de Sant Caterina, c.
de Mossèn Cinto Verdaguer
i pl. de la Vila.
0.30h
Ball amb l’orquestra Mister & Co.
Lloc: plaça de la Vila.
03.00 h
«Charanga» navarresa pel Centre.

VUES
McDON
de Sant
en el

os de
Feliz Fies

Servicios :

ÁREA BESÒS, Festa Major Sant Adrià de Besòs 1998

xión linea RDSI * Correo
trónico * F.T.P. * Comic
hat * W.W.W. * News

a jugar en red al :

Quake
Quake II
Hexen II
s de coches y mucho mas

a, 57 ( Zona Peatonal )
drià de Besòs
Sant A
Adrià

PERFUMERIA - PERRUQUERIA
COSMÈTICA - BIJUTERIA
SOL - UVA - SALÓ DE BELLESA

TO T P E R A L A S E VA C O M O D I TAT
Av. Catalunya, 18-20
Tel. 933.81.48.55
Sant Adrià de Besòs

C/ Mar, 32 i 35
Tel. 933.89.41.54
Badalona

JOR Sant Adrià de Besòs 1998
DIA

a. Cursa Ciclista Paco Sabaté.
tida i arribada: c. de la Pau - av.
Catalunya.Organitza: Agrupació
Ciclista Germanor.

bertura de la taula d’inscripció
r al Trofeu Popular Vila de Sant
ià de natació. Lloc: la Rambleta.

Desfilada canina. Organitza:
Centre Caní
Sant Adrià. Lloc: la Rambleta.
30h
Trobada de Puntaires.
Lloc: c. Joaquim Blume.

Exhibició d’escacs. Organitza:
ONCE. Lloc: la Rambleta.

haranga» navarresa per la pl. de
la Vila i fins a la Rambleta.
30h
Gran festa del tennis al carrer,
amb radar de
ocitat, jocs i premis. Lloc: pl. de
a Vila. Organitza: Gimesport.

Espectacle infantil de titelles a
càrrec de Titelles
bastià Vergés (titelles deprincipi
de segle). Lloc: la Rambleta
(escenari situat darrera del
oliesportiu Municipal de Ricart).

hibició de bàsquet en cadira de
rodes amb l’Institut Guttman.
Lloc: c. de Ricart (davant de
l’Ajuntament).

RO
ALD'S
Adrià
C.C.
.
sea
a Mayor

6

DIA

De 13 a 14.30h
Classes de salsa cubana.
Lloc: passeig de la Pollancreda.
Organitza: Comissió de Festes
del Casc Antic.
Hi col·labora: Escola Tempo.
14h
Paella gegant (600 pessetes).
Organitza: Comissió Festes Casc
Antic. Lloc: passeig de la
Pollancreda.
18h
Simultànies d’escacs. Lloc: c.
Joaquim Blume. Organitza: Club
d’Escacs Sant Adrià.
18.30h
Recepció, en reconeixement a la
seva tasca, als organitzadors i als
veïns participants al
Pessebre Vivent de la Catalana.
Lloc: Ajuntament.
20h
Havaneres i degustació de rom
cremat. Lloc: la Rambleta.
23h
Actuació de grups locals: Potaje’s,
Sakai, Ni idea, i Fantasia.
Lloc: Parc del Litoral.
23.30h
Teatre: Políticament incorrecte, a
càrrec de la companyia Lord
Pelikan. Direcció Paco
Mir (El Tricicle).
Lloc: plaça de la Vila.

7

DIA

11h
Espectacle infantil amb Ronald
McDonald’s. Lloc: plaça de la Vila.
12h
Festa infantil amb Els
Pepsicolen. Lloc: plaça de la Vila.
19.30h
Havaneres al Parc del Litoral.
21.30h
Espectacle de foc i música amb
els diables Kapaoltis, a la platja.
22.15h
Focs artificials a la platja.
23.30h
Ball amb l’orquestra Passadena.
Lloc: plaça de la Vila.

8

DIA
12h
Promoció de les postres de Sant
Adrià. Lloc: pl. de l'Església i
pl. de la Vila.
12h
Missa en honor del sant patró.
Lloc: església de Sant Adrià.
12.30h
Concurs de cotxes teledirigits.
Lloc: av. de Catalunya, zona de
vianants. Organitza: Jog. Buquin.
13h
Sardanes a plaça de l’Església.
De 17 a 20h
Festa infantil. Lloc: pl. de
l’Església. Organitza: Comissió de
Festes Casc Antic.
18h
Pallassos a la plaça de la Vila.
22.30h
Focs artificials al marge del riu.
23h
Ball amb l’orquestra Tango.

9

DIA

10

18h
De 9 a 13h
Torneig de Petanca «Festa Major». Festival de música i de ball a càrrec
de diverses entitats locals:
Lloc: pistes de petanca Lluís
Hermandad
Pastora del Alba,
Companys. Organitza: Club Petanca
Hogar
Extremeño,
Hermandad
Jubipens.
Virgen
de
las
Rocinas,
Aerodance,
10.30h
Dansa 2001, Esbart Dansaire
Inauguració de l’exposició Premsa
Sant Adrià, Menta Fresca, Gimnasio
i Esport. Història de la premsa
Crom i Grupo de Sevillanas Distrito
esportiva a Catalunya.
IV. Lloc: plaça de la Vila.
Lloc: Poliesportiu Municipal Ricart. 22h
De 9 a 21h
Teatre. Homenatge a García Lorca
Jornada de portes obertes al
amb la representació de l’obra
Poliesportiu Municipal Ricart.
La Casa de Bernarda Alba a càrrec
D’11 a 13h i de 17 a 19h
de la companyia del Centre
Jornada subaquàtica.
Parroquial Sant Josep de
Badalona. Direcció de Tomàs
Lloc: piscina Municipal Ricart.
Arqué. Lloc: Casal de Cultura.
Organitza: Escola de submarinisme
l’Àncora de la
Barceloneta.
11.30h DIA
D’11 a 13h i de 18 a 20h
Cercavila amb els gegants i els
Taller i exhibició de patins i
grallers. Recorregut: sortida de
monopatins.
davant de l’Ajuntament, c. de Ricart,
Lloc: c. Joaquim Blume.
c. de la Pau, av. de Catalunya, i pl.
16h
Macià.
Trofeu Popular de Natació Vila de
12h
Sant Adrià.
Ofrena floral davant el monument al
Lloc: piscina Poliesportiu Municipal
president Francesc Macià.
Ricart.
Actuació dels Castellers de
Terrassa, dels Bastoners de Canyet
Organitza: Club Natació Sant Adrià.
i de l’Esbart Dansaire Sant Adrià.
Lloc: pl. Macià.
18h
18.30h
Contes de Cordó amb Juanjo
Exhibició de lluita lliure olímpica.
Navarro. Lloc: Biblioteca.
Lloc: plaça de la Vila. Organitza:
19h
Club Lluita Sant Adrià.
Col·locació de la primera pedra de 19h
la Ciutat Esportiva del RCD
Festival regional. Lloc: la Rambleta.
Espanyol.
Organitza: Associació de Veïns de
Lloc: terrenys del RCD Espanyol.
Sant Adrià Nord.

11

Sanwicherías
El

día

7 a partir de
las 11.00h , en la
plaza la Vila de Sant Adrià,

actuación del payaso

RONALD McDONALD'S

Les ofrece
-

Los únicos sanwiches de Sant Adrià
Tapas Mediterráneas
Platos combinados
Combinados Tropicales con y sin alcohol
Cafes especiales
Av. Catalunya, 90
Sant Adrià de Besòs

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

Sanwich Boca-Tapa

P
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ublicidad

su concesionario
En Badalona:
Av. Alfons XIII, 43
Tel. 933.87.88.04
En Sant Adrià de Besòs:
Pi i Maragall, 46
(N-II al lado del río Besòs, al final de
la calle Guipúzcoa junto al cinturón
litoral.)

Tel. 934.62.08.77
En Barcelona:
Bolivia, 99 (Poble Nou)
Tel. 933.00.87.11

NUEVAS PERSPECTIVAS PARA NUESTROS
MAYORES: RESIDENCIA MOSSÈN ANTON
 En el transcurso de la vida y especialmente cuando nos hacemos
mayores, aprendemos a valorar
cada vez más la libertad, la confianza y la tranquilidad que nos da
el hecho de mirar a nuestro alrededor y sentirnos en casa. En la
Residencia Mossèn Anton, todo
está pensado para adaptarse
a las necesidades de las personas mayores pero sin coartar en ningún momento su libertad.
La Residència Mossèn Anton ofrece a sus residentes la libertad de llevar el
ritmo de vida que deseen, haciendo uso de sus instalaciones y participando, si lo desean, en las actividades organizadas por el centro. Pueden entrar y salir cuando quieran, siempre que su salud lo
permita, y recibir visitas de familiares y amigos, que pueden acompañarlos en las comidas si les apetece.

Residència Mossèn Anton
conoce las necesidades de las
personas mayores, por eso trabajan en el centro profesionales que
saben procurar las atenciones y
curas requeridas por cada persona. El centro tiene 10 habitaciones dobles con camas articuladas,

antena de TV y climatización,
como en todo el resto de la residencia. Todos los baños están
adaptados con accesos fáciles
para las personas con más dificultades. La residencia tiene también cocina propia donde se elaboran platos equilibrados, super-

visados médicamente y respetando las necesidades de cada persona.
Si desean más información,
pueden llamar al teléfono
933.81.11.51 y preguntar por el
señor Josep García.

La Residència Mossèn Anton se encuentra en la plaza Mossèn Anton, número 7 B.

12h----------------------------------------------------------Promoció de les postres de Sant Adrià.
Organitza: Col·lectiu Dones del Futur.
Lloc: pl. de l'Església i pl. de la Vila.
12h----------------------------------------------------------Missa en honor del sant patró.
Lloc: església de Sant Adrià.
12.30h------------------------------------------------------Concurs de cotxes teledirigits.
Lloc: av. de Catalunya, zona de vianants.
Organitza: Joguines Buquin.
13h----------------------------------------------------------Sardanes amb la Cobla Popular.
Lloc: plaça de l’Església.

Dia

8
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dimarts

Castillo de
fuegos y
último baile
 Como todos los años, el 8 de septiembre, día del patrón Sant Adrià, la jornada
terminará con un gran castillo de fuegos
artificiales en el margen del río. Después
de los fuegos, tendrá lugar el último baile
de la Fiesta Mayor de este año, en la
plaza de la Vila, a cargo de
la orquesta Tango.

De 17 a 20h-----------------------------------------------Festa infantil amb grup d’animació i xocolatada.
Lloc: pl. de l’Església.
Organitza: Comissió de Festes Casc Antic.
Hi col·labora: Associació de Veïns
de Sant Adrià Nord.
18h----------------------------------------------------------Espectacle de pallassos.
Lloc: plaça de la Vila.
22.30h------------------------------------------------------Gran castell de focs artificials al marge del riu.
23h----------------------------------------------------------Ball amb l’orquestra Tango.
Lloc: plaça de la Vila.

Les noves postres de Sant Adriŕ
El Col.lectiu Dones del
Futur presentarà, el dia
8, a partir de les 12 del
migdia, tant a la plaça de
la Vila com a la plaça de
l'Església, les noves postres de Sant Adrià,

creades per prendre el dia del
patró de la ciutat. Encara és
un secret com seran
exactament aquestes postres,
però se sap que tindran gust
de maduixa, un producte que
antigament es conreava molt

a Sant Adrià -cal recordar
que la geganta de la vila, la
Natàlia, du penjat del braç un
cistell amb maduixes-, i faran
la forma de l'Arc Gòtic, el
símbol més conegut de la
ciutat. A més, durant la

presentació de les postres, les Dones del Futur
repartiran auques amb la
història dels gegants i de
l'escut de Sant Adrià. /
Text:
ÁNGEL
MELGAR

HOSPITAL
VETERINARIO
Urgencias 24 H.

Sant Mori

Alfonso XIII, 571 - 581 Badalona. Tel. 933.99.95.09
· Medicina Interna
· Vacunaciones
· Cirugía
· Radiología
· Hospitalización 24 h.
· Revisiones geriátricas
· Análisis Clínicos
· Electrocardiogramas
· Higiene dental
· Reproducción
· Alteración del comportamiento

"Les millors marques als millors preus"

Ctra. Santa Coloma

NIKE, ADIDAS, REEBOK, AVIA, CONVERSE, FILA, UMBRO

Av. Pi i Margall

SERVICIO DE URGENCIAS
24 HORAS EN EL PROPIO HOSPITAL

Av. Alfons XIII
Av. Joan XXIII

SIN DESPLAZAMIENTOSTODOS LOS
SERVICIOS EN EL MISMO HOSPITAL

Av. Catalunya, 59 ( Zona Peatonal )
08930-Sant Adrià de Besòs

Diada de l’Esport
De 9 a 13h-------------------------------------------------Torneig de Petanca «Festa Major».
Lloc: pistes de petanca Lluís Companys.
Organitza: Club Petanca Jubipens.
10.30h------------------------------------------------------Inauguració de l’exposició Premsa i Esport.
Història de la premsa esportiva a Catalunya.
Lloc: Poliesportiu Municipal Ricart.
De 9 a 21h-------------------------------------------------Jornada de portes obertes al Poliesportiu
Municipal Ricart.
Entrada lliure a la instal·lació. Durant tot el dia
les persones que ho desitgin podran banyar-se a
la piscina.
D’11 a 13h i de 17 a 19h------------------------------Bateig d’aigua. Jornada subaquàtica.
Fes submarinisme. Anima’t.
Lloc: piscina Municipal Ricart.
Organitza: Escola de submarinisme l’Àncora de
la Barceloneta.
D’11 a 13h i de 18 a 20h-------------------------------Taller i exhibició de patins i monopatins per a
nens/es, nois/ies.
Lloc: c. Joaquim Blume.
16h----------------------------------------------------------Trofeu Popular de Natació Vila de Sant Adrià.
Lloc: piscina Poliesportiu Municipal Ricart.
Organitza: Club Natació Sant Adrià
18h----------------------------------------------------------Contes de Cordó a càrrec de Juanjo Navarro.
Lloc: Biblioteca Popular Sant Adrià.
19h----------------------------------------------------------Col·locació de la primera pedra de la Ciutat
Esportiva del RCD Espanyol.
Lloc: terrenys del RCD Espanyol.
Al llarg del dia, presentació oficial dels equips
esportius de Sant Adrià. Lloc: instal·lacions
esportives municipals.

Dia

9
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dimECRES

Un día para los deportistas
En la Fiesta Mayor de una ciudad
con una vida deportiva tan intensa
como Sant Adrià,
no podía faltar una
jornada dedicada al
deporte. El 9 de
septiembre serán
muchos los torneos
que se disputarán.
El primero, que empezará a las 9 de la
mañana, será el
Torneo de Petanca
Fiesta Mayor, que
organiza el Ayuntamiento con la colaboración del club de
petanca adrianense Jubipens,
fundado a finales de los años
80 y formado por jugadores
jubilados. La competición se
celebrará en las nuevas pistas de Lluís Companys y los
equipos participantes serán,
además del anfitrión, el Países Catalanes, el Buen Pastor y el Paraguay Perú, todos

Club Petanca Jubipens

ellos integrados por jubilados
de Barcelona y Badalona.
A lo largo del día, el
Polideportivo Municipal de
la calle Ricart estará abierto al público libremente, y
todo el que quiera podrá
bañarse en la piscina. En esa
misma piscina, en horario
de mañana y tarde, tendrá
lugar un cursillo de subma-

40 años de experiencia
avalan al Centre Caní
Sant Adrià. Evite el
fraude. Acuda a
profesionales
cualificados. Compre
animales bajo control
sanitario,
desparasitados y
vacunados.
Recordamos a todos los adrianenses que el día 6, a las 10 de la mañana,
en la Rambleta, organizamos un desfile canino. Las inscripciones
pueden hacerse en la tienda hasta ese mismo día.

Dansa i gimnàs 2001

rinismo, organizado por la
escuela L'Àncora, de la
Barceloneta, dedicada a
este deporte.
También habrá un
espacio a lo largo del día
para la natación, para una
exhibición de patines y
mono-patines, para la presentación oficial de los diversos equipos de deportes

de la ciudad, y para
la inauguración de una
exposición
sobre la historia de la
prensa deportiva en
Cataluña.
El último ac-to
del día será
la colocación de la
primera piedra de la
ciudad deportiva del RCD Espanyol,
en los terrenos adquiridos por
este club detrás de la masia
de Can Serra. El inicio de las
obras de forma oficial está
previsto para antes de finales de año. La ciudad deportiva del club blanquia-zul tendrá, según el diseño inicial,
cinco campos de fútbol de
diferentes medidas.

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

Les ofrece sus servicios de :

Tenis
Frontón
Minitenis
Piscina
Natación
Cursillos de tenis

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

En el C. de les Monges nº 21

Dansa 2001 es l'escola de dansa que tenin a S.A.
A C T I V I TAT S :

· DANSA CLÀSICA
· CONTEMPORÀNIA/JAZZ
· ESPANYOL/SEVILLANES

· FUNKY
· BALLS DE SALÓ
· S'INICIEN NENS DE 3 ANYS

Disposem de 500 m2
SALA DE FITNESS (Programes Personalitzats)
SAUNA GRATUÏTA ; RATJOS UVA.

BONA FESTA
MAJOR

· AERÒBIC
· STEP
VINE
· KARATE

· FIT-BALL (Nova modalitat)
· MANTENIMENT
A INFORMAR-TE,
JA
(Nois, Senyors, 3 Edat)

SETEMBRE INSCRIPCIÓ GRATUÏTA

SANT ADRIÀ Tel. 934 62 03 01

18h----------------------------------------------------------Festival de música i de ball a càrrec de diverses
entitats locals:
Hermandad Pastora del Alba, Hogar Extremeño,
Hermandad Virgen de las Rocinas, Aerodance,
Dansa 2001, Esbart Dansaire
Sant Adrià, Menta Fresca, Gimnasio Crom i
Grupo de Sevillanas Distrito IV.
Lloc: plaça de la Vila.

10 diJOUS
El teatro de García Lorca

ÁREA BESÒS, Festa Major Sant Adrià de Besòs 1998

Dia

REDACCIÓN
22h----------------------------------------------------------Teatre. Homenatge a García Lorca amb la
representació de l’obra
La Casa de Bernarda Alba a càrrec de la
companyia del Centre
Parroquial Sant Josep de Badalona.
Direcció de Tomàs Arqué.
Lloc: Casal de Cultura.

 En el año en que se
cumple el centenario del
nacimiento del gran escritor Federico García
Lorca, no podía faltar en
la Fiesta Mayor adrianense un homenaje a esta
figura imprescindible de
la literatura española y
universal.
El día 10, a las

22.00 horas, en el Casal
de Cultura, se representará una de las obras de
teatro más conocidas de
Lorca, La Casa de Bernarda Alba. La representación irá a cargo de la
compañía de teatro del
Centro Parroquial Sant
Josep de Badalona, bajo
la dirección de Tomàs
Arqué.

La Casa de
Bernarda Alba fue estrenada por primera vez en
1945, en la ciudad de
Buenos Aires. Federico
fue fusilado en 1936, así
que jamás la vio representada. Entonces la protagonista fue la famosa
actriz del momento, la
catalana
Margarita
Xirgu.

La versión de
Tomàs Arqué que llegará a Sant Adrià es más actual, pero sigue conservando la esencia de la
historia: la vida de una
familia encabezada por
Bernarda Alba, altamente tradicional, en la que
se mezclan sentimientos
de odio, superstición y sometimiento.

Festival de baile de las entidades locales

Retrato de Lorca.

 Un año más, con motivo
de la Fiesta Mayor, las entidades locales han preparado números musicales y de
baile con
los que
deleitar al
público
que se
concentrará en la
plaza de
la Vila el
día 10, a
las seis de

la tarde. Habrá actuaciones
para todos los gustos, desde aerobic y baile súper ac-

tual- a cargo, entre otros, de
la escuela de Danza 2001-,
a las sevillanas, pasando por

Els Fogons
C/ Carme, 108
08930-Sant Adrià de Besòs

las danzas populares catalanas del Esbart Dansaire Sant
Adrià.

BUFET Y BAILE
SABADO NOCHE

RESTAURANT

 934.62.24.14

Buena Fiesta Mayor
En septiembre,
15 % de descuento en
masaje terapéutico tibetano
y en reflexología podal.
Mantén tu
bronceado.
Sol uva, 10 sesiones,
5.500 ptas
En octubre,
mes del cuidado de tu piel.
Tratamientos con ácidos.
INFÓRMATE.

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

ALQUILER
Sant Adrià de Besòs
Calle Ricart, 3 dormitorios, baño, cocina, comedor y balcón interior a jardines. 45.000
ptas./mes +gastos
Calle Maragall, 3 dormitorios, comedor, cocina, baño. 45.000 ptas./mes +gastos
Calle Carmen, 4 dormitorios, comedor-salón,
cocina, dos baños, todo exterior, calefacción,
opción parking
Piso amueblado, 3 dormitorios, cocina, comedor, baño exterior
Calle Bogatell, 3 dormitorios, comedor, cocina, baño
Badalona
Calle Guasch, 4 dormitorios, baño y aseo, comedor, cocina, 50.000 ptas.
Calle Mariscal Cabanes, 3 dormitorios, comedor, cocina y baño, 40.000 ptas./mes +gastos
Calle Alfonso, pisos alquiler de 3 y 4 habitaciones

ALQUILER-LOCALES
Badalona
Calle Mariscal Cabanes, de 354m2; 138 y 131
m2. Se pueden comunicar entre ellos, altura
de unos 6 mts
Pz. Artigas, de 350 m2, dos puertas, con instalación eléctrica y divisiones
Avenida Alfonso XIII y Mariscal Cabanes,
entlo. comerciales de unos 65 m2, 40.000
ptas./mes + gastos
Calle Covadonga, bar totalmente instalado,
70.000 ptas./mes. Traspaso dos millones
Calle San Bartolomé (Llefià), entlo. exterior,
ideal como despacho, con muebles, cuatro dependencias y sala de espera. Fácil aparcamiento. 50.000 ptas./mes + gastos comunidad
Calle Balmes, local de 110 m2, ideal para taller
Carretera de Santa Coloma, 330 m2, 110.000
ptas./mes, ideal almacén taller con dos puertas
Rambla Volart, local de 110 m2, sin columnas, una puerta de entrada, frente a un colegio, salida y entrada por el vestíbulo, escalera, 80.000 ptas./mes

Agente de la Propiedad Inmobiliaria
Perito Industrial
Perito Tasador
Administrador de Fincas

Plaça de la Vila, 11, entlo., 3.ª

Tels. 934.62.27.21 / 934.62.08.07
Fax. 933.81.25.48
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS
Disponemos de más locales de superficies
más pequeñas tanto en Badalona como en
Sant Adrià. Llámenos y les informaremos.
Sres. propietarios, necesitamos naves en alquiler para atender demandas. Llámenos y
les asesoraremos.
VENTA-PISOS Y LOCALES
En Barcelona, Calle Estadella, 3 dormitorios,
10.500.000 ptas.
Sant Adrià
Calle Ricart, 3 dormitorios, 12.500.000 ptas.
Calle Miquel Servet, 3 dormitorios, 12.500.000
ptas.
Calle Carmen, piso 3 dormitorios, cocina, reformado, exterior, 13.500.000 ptas.
Plaza Andreu Molins, 3 dormitorios (dos dobles), baño, aseo, comedor, cocina, calefac-

ción, exterior, muy buenos acabados,
23.500.000 ptas. opción parking
Badalona
Avenida Marqués de Montroig, piso de 3 dormitorios, totalmente reformado, exterior,
8.800.000 ptas.
Torre en Santa Susana. Urbanización Can
Torrent, gran calidad. Tres plantas, garaje, dos
coches, gran bodega, cinco dormitorios, dos
baños, gran cocina, comedor-salón, piscina con
forma de riñón. Calefacción, depósito gas-oil de
1.000 lts. Edificados 209 m2, parcela 613 m2.
Muy cerca carretera N-II. 33.000.000 ptas.
Torre en Cabrils, 200 m2 edificados en dos
plantas y 1.200 m2 de terreno, con piscina, 4
dormitorios, bodega, comedor-salón, cocina,
garaje, calefacción por gas. 38.500.000 ptas.
Local en Sant Adrià de Besòs, paseo
Rambleta. 180 m2 con dos puertas, una do-

ble, sin columnas. 16.000.000 ptas.
Local en Badalona, calle Balmes. 156 m2 y
altillo de 73 m2, con cámara frigorífica e instalación eléctrica
Sant Adrià
Calle Bogatell, naves 270 m2, planta con altillo sin viviendas encima, H=6 mts, puente
grúa, entrada camiones
Nave 110 m2 de 5 mts. de altura sin vecinos
encima
Calle Rambleta, nave de 150 m2, con dos puertas y una altura de 3 mts.
Calle Bogatell, nave de 115 m2, dos puertas,
vidrieras, techo bajo, altura total de unos 5 mts.
Entlo. comercial ideal despacho, consultorio,
etc. 60 m2, cerca del ambulatorio de Sant
Adrià, 40.000 ptas./mes + gastos
Calle Ricart, plazas de parking para vehículos grandes cerca de centro comercial Pryca,
10.000 ptas./mes
Calle Carmen, cerca de centro comercial
Pryca, carnicería-charcutería totalmente instalada con gran cámara frigorífica, 200 m2.
También puede ser compra
Junto a Pryca de Sant Adrià, local de 53 m2
con peluquería montada. 55.000 ptas./mes y
500.000 ptas. venta de instalaciones, con
posibilidad de venta también del local
Calle Carmen, bar totalmente instalado con
cocina. Se hacen menús diarios. El local hace
esquina, tiene aire acondicionado y calefacción. 150.000 ptas./mes y traspaso 10 millones, puede ser compra
Calle Pi i Margall, entlo. ideal oficinas, consultorio, tres dependencias y gran salón, dos
aseos, 55.000 ptas./mes + gastos
Calle Carmen, local de 45 m2
Calle Maresme, nave de 600 m2, más de 150
m2 de patio, entrada camiones, H=7, sin pilares
Disponemos de más locales de superficies más
pequeñas tanto en Badalona como en Sant
Adrià. LlÁMENOS Y LES INFORMAREMOS
Sres. propietarios necesitamos naves en alquiler para atender demandas, llámenos y les asesoraremos
Necesitamos pisos en VENTA para atender a
nuestras demandas

Us Desitja Molt Bona
Festa Major 1998
Pça. Andreu Molins, 4
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS (BARCELONA)
Tel. 933 81 00 32 Fax 933 81 09 02

11.30h------------------------------------------------------Cercavila amb els gegants i els grallers.
Recorregut: sortida de davant de l’Ajuntament, c.
de Ricart, c. de la Pau, av. de Catalunya,
i pl. Macià.

Dia

11
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diVENDRES

La Diada Nacional

12h----------------------------------------------------------Ofrena floral davant el monument al president
Francesc Macià.
Actuació dels Castellers de Terrassa, dels
Bastoners de Canyet i
de l’Esbart Dansaire Sant Adrià.
Lloc: pl. Macià.
18.30h------------------------------------------------------Exhibició de lluita lliure olímpica.
Lloc: plaça de la Vila. Organitza: Club Lluita Sant
Adrià.
19h----------------------------------------------------------Festival regional. Lloc: la Rambleta.
Organitza: Associació de Veïns de Sant Adrià
Nord.

 Com cada Onze de
Setembre, les tradicions catalanes seran protagonistes
de les celebracions a Sant
Adrià. Obrirà la Diada el
cercavila dels gegants de la

ciutat, l'Adrià i la Natàlia,
acompanyats pels grallers.
Sortiran de la plaça de la
Vila i aniran fins a la plaça
Macià, espai on tindrà lloc
l'ofrena floral davant del

monument al president
Francesc Macià. Després
dels par-laments polítics, hi
haurà allà mateix l'actuació
dels Castellers de Terrassa
i de l'Esbart Dansaire Sant

Centre Mèdic
Verge de Núria

Comer bien es una
necesidad, pero comer bien
es un arte en Tapasur.
Especialidad en pescados al
horno, a la sal, marisco,
paella, fideuá y arroz
negro. CARNES GALLEGAS.
De lunes a viernes
laborables,
menú diario, 950 pts.

Av. de la Playa, 10-12
Sant Adrià de Besòs-08930 (Junto Pryca) Tel. : 934·62·00·29

Adrià. A la tarda, a la plaça
de la Vila, el Club de Lluita
Sant Adrià farà l'esperada
exhi-bició anual de lluita. Al
mateix temps, a la Rambleta,
hi haurà un festival regional.

C. Ricart, 3
Sant Adrià de Besòs
Horari: Feiners, de 8:30 a 21 hores.
Dissabte, de 9 a13 hores

Tel 934.62.22.01 / 933.81.97.02
Urgències Medicina i Traumatologia
Medicina General
Pediatria
Otorrinolaringologia
Anàlisis Clínics

Traumatologia
Dermatologia
Radiologia
Revisions

Acord amb les
principals Companyies

Desitgem a tots els militants i simpatitzants, així com a tots els
adrianencs en general, una MOLT FELIÇ FESTA MAJOR 1998
C/ Bogatell, 89 - Tel. 933.81.21.23 - Sant Adrià de Besòs

ÁREA BESÒS,
Los hosteleros de Sant Adrià
de Besòs
les desean una Feliz Fiesta Mayor 1998

Festa Major Sant Adrià de Besòs 1998

GRANJA AMANCIO BAR
ESPECIALIDAD EN TAPAS
EMBUTIDOS DE ZAMORA
BOCATAS FRIOS Y CALIENTES

Estamos en:

El Lago Azul
Cafetería Bar

Miquel Servet, 19-21
08930 Sant Adrià de Besòs

Inaugurada recientemente

08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 381 43 00

Bogatell,81

Ricart,42

Menú diario
BAR - RESTAURANTE

Bogatell, 65
08930 Sant Adrià
Tel.: 934.62.04.99

Av. Playa, 48
Tel. 933.81.96.70
08930 - Sant Adrià de Besòs
Pl. Macià, 8
T. 933 81 24 83
Sant Adrià
BOCADILLERIA - CERVECERIA
CREPPERIA - PIZZERIA

Bar Marisquería

LAS MEJORES
TAPAS,TORRADAS,
PARRILLADAS DE
CARNE,PESCADO Y
MARISCO
GRAN TERRAZA
EXTERIOR Y
SALÓN INTERIOR

GRANJA - HELADERIA

Estamos en Goya, 3, de Sant Adrià de Besòs. Tel. 933 81 27 91

Especialidad en toda clase de marisco
El bar de tus caprichitos
en tapas marineras
c/ Autonomia, 11
Tel. 933 . 99 . 93 . 54
Badalona-08914

CAFETERÍA
MARÍTIM
Tu local de moda
en el centro de Sant Adrià

¡V
en, te esper
amos!
¡Ven,
esperamos!
Miquel Servet, 6

08930 - Sant Adrià de Besòs Tel. 933 81 56 08

EL CHAFLAN
COMIDAS PARA LLEVAR
Av. de la Platja, 60
Tel. 933 81 77 12
ACEPTAMOS VISA

LLO
PO DE
U
S
IA MOS
GA
ED
AR Y M GALA O
C
EN ORA E RE LITR
SI
H N L DE
N
CO ACIÓ ESCO
FR
TEL
AN UN RE

AQUÍ
POLLO DE CALIDAD GARANTIZADA

TAMAÑO PARA 4 PERSONAS
LE REEMBOLSAMOS SI NO QUEDA
CONTENTO. PRUEBE NUESTRA
VARIEDAD DE PIZZAS DE ELABORACIÓN PROPIA Y PLATOS PREPARADOS

1

MENUS DIARIOS
TAPAS VARIADAS
AMBIENTE MUSICAL

C/ Maragall, 12 - Tel. 933 81 53 04
08930-Sant Adrià de Besòs

A
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LTRES ACTIVIT
ATS
ACTIVITA

Dia 8, a partir de les 12 h--------------

Els dies 5,6,7 i 8 de setembre--------

Marina Beach------------------------------

Promoció de les postres de Sant Adrià:
a la plaça de la Vila i a la plaça de
l’Església.
Organitza: Col·lectiu Dones del Futur.

,D’ 11 a 14 h i de 17 a 20 h:
estand d'informació sobre entitats que
treballen amb persones amb disminució
(Aprodisa, Once, Assa, AFABN, Associació
Familiars Malalts Mentals Barcelonès
Nord). També s’hi podrà trobar informació
sobre campanyes engegades per
l’Ajuntament per fomentar un municipi
sense barreres. Lloc: av. de Catalunya, zona
de vianants.

Terrassa a la platja tots els dies de la festa.

Del 4 al 12 de setembre---------------Segon trofeu obert absolut de tennis Vila de
Sant Adrià. Lloc: Club Tennis Sant Adrià
(c. Olímpic, s/n).
Organitza: Club Tennis Sant Adrià.

Podreu gaudir de la música i d’un bon
ambient. Lloc: Parc del Litoral - Zona del
restaurant de la platja «Marina Beach».

Del 4 al 8 de setembre-----------------Terrassa musical del Café-bar Arriba y
Abajo. Ball, música i un bon lloc per prendre

Del 4 al 30 de setembre----------------

Del 7 al 20 de setembre----------------

Exposició fotogràfica sobre Mali, fotos de
Miquel Petit.Lloc: sala d’exposicions del
Casal de Cultura.

Concurs d'aparadors adreçat a tots els
establiments comercials del municipi que
desitgin participar-hi. S’ha de decorar
l’aparador o fer algun tipus d’animació a
l’establiment. Es lliuraran 3 premis:
a la millor composició decorativa, a
l’originalitat i a la millor animació.
Informació i inscripcions: Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs, planta 8. Tel: 93 381
20 04, ext. 288, i 93 462 28 74.

Del 3 al 17 de setembre--------------Exposició fotogràfica «Cultura i
Tradicions».
De dilluns a divendres, de 18.30 a 20.30h.
Lloc: local de l’Agrupació Fotogràfica Sant
Joan Baptista, (c. Dr. Barraquer, 6).

una copa. Lloc: pati de l’antic Pompeu
Fabra.Organitza: Café-bar Arriba y Abajo

Festa del barri de Montsolís
4,5 i 6 de setembre

Festa del barri de Sant Adrià Nord
Dies 4, 5 i 11 de setembre

Festa del barri del Besòs
Dies 11,12 i 13 de setembre

Del 8 al 20 de setembre---------------Del 9 al 20 de setembre---------------Exposició «Premsa i Esport. Premsa
esportiva a Catalunya».
Lloc: vestíbul Poliesportiu Municipal Ricart.
Exposició cedida pel Col.legi de Periodistes
de Catalunya.

Concurs «Fora de lloc» adreçat a totes les
persones del municipi i que consisteix a
trobar als aparadors de les botigues
que participen en el concurs un objecte que
no té res a veure amb els productes que
ofereix el comerç.

Festa del barri de Via Trajana
Dies 25, 26 i 27 de setembre

Festa del barri de la Mina
Dies 25, 26, i 27 de setembre

Obert absolut de tennis Vila de Sant Adrià
CRISTINA MARTÍN

 Uns 50 jugadors d'arreu de
Catalunya participaran aquest
any al II Obert Absolut de Tennis
V i l a d e Sa n t A d r i à . U n
campionat que organitza el Club
de Tennis Sant Adrià, amb la
col.laboració de l'Ajuntament, i
que es regeix per les normes de

la Reial Federació Catalana de
Tennis.
Del 4 al 12 de setembre,
tennistes de tota Catalunya es
j u g a ra n e l s e r ve i e n a q u e s t
t o r n e i g m a s c u l í q u e p re t é n
millorar l'experiència de l'edició
anterior i cridar l'aten-ció dels

adrianencs envers un esport no
gaire practicat a la localitat.
Com l'any pas-sat, l'Obert
Absolut de Tennis té previst repartir 200.000 pessetes en
p re m i s i n o t i n d r à l i m i t a c i ó
d'edats per als participants. La
gran final es disputarà el dia 12

COPIA
AMPLÍA
REDUCE
ESTAMPA
ENCUADERNA
PLASTIFICA
Y AHORA
OS
T
O
F
S
U
T
A
L
REVE

de setembre.
E l s o rg a n i t z a - d o r s d e
l ' o b e r t ve u e n m o l t e s p o s sibilitats d'èxit en l'actuació de
l'adrianenc Jordi Campos, un noi
de 18 anys que podria convertirse en un nou exponent del
tennis català.

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

FOTOCOPIAS B/N FOTOCOPIAS COLOR
DESDE 3.5 PTS

DESDE 60 PTS

PLASTIFICACIONES ENCUADERNACIONES
DESDE 125 PTS

DESDE 125 PTS
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rea BesÒs informa

El abanico de la Fiesta Mayor 1998
 Área Besòs ha creado para la
Fiesta Mayor un abanico, que se
repartirá gratuitamente entre el
público asistente a varios de los
actos programados estos días. Se
trata de un producto innovador
y que se ha ideado para que se
conserve como recuerdo de las

fiestas de este año. El abanico es
un producto de calidad, impreso
a todo color por las dos caras en
cartulina varnizada gruesa y consistente. El abanico está articulado en cuatro palas que encajan
perfectamente y que permiten
que se doble, lo que facilita un

uso más manejable. Durante los
días de la Fiesta Mayor se repartirán un total de 5.000 abanicos,
tanto en los actos como en los establecimientos de clientes de
Área Besòs. La edición de este
abanico ha sido posible gracias
a la colaboración del Ayunta-

miento de Sant Adrià, que ha financiado la mitad del coste. Por
eso, una de las dos caras del abanico presenta una felicitación del
consistorio a todos los
adrianenses, deseándoles una
buena Fiesta Mayor. El abanico
tampoco se hubiese podido rea-

lizar sin el apoyo de diversos
patrocinadores -que figuran en
este mismo reportaje-, que han
financiado el resto del presupuesto. La otra cara del abanico
informa de todos los servicios
que ofrece la empresa editora
Área Besòs.

La Botiga de la
MONTSE
Liquidació de stocks
durant tot l'any als millors
preus de Sant Adrià
c/ Ricart, 40
Tel. 933.81.28.36
08930-Sant Adriŕ de Besňs

Urge Sr. de la limpieza
para oficina
de Santa Coloma
Tel. : 906.421.106
llamar de lunes a viernes
(De 105 a 120 pts segun horario)

Lunes a Viernes
NA
BO TA
de 9.30 h. a 19.30 h.
S
FE JOR
Sabados de
9.30 h. a 13.30 h.
MA

SERVICIO ESTETICA

PENYA ESPANYOLISTA SANT ADRIÀ
FELICITA ALS SEUS SOCIS
LA FESTA MAJOR DE SANT ADRIÀ
Local Social : c/ Andreu Vidal, 5-7
"ATENEU ADRIANENC"
Tel. 933.81.10.43 / 08930- Sant Adrià de Besòs

DROGUERÍA
PERFUMERÍA
MANUALIDADES
BELLAS ARTES
ARTES APLICADAS
( Pinturas, Figuras,
Láminas, etc... )

C/ Mossèn Josep Pons, 8
Tel. 933 81 00 84
Fax. 933 81 20 68
08930- SANT ADRIÀ
(Barcelona)

Á
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REA BESÒS INFORMA

Esta empresa editora proyecta realizar un anuario de economía y un sondeo sobre Sant Adrià

Área Besòs avanza y se prepara para afrontar
nuevos retos, a las puertas del siglo XXI
REDACCIÓN
 Área Besòs está a punto de cumplir su
segundo aniversario. En noviembre, hará
dos años que se publica cada mes sin falta
el periódico, que se ha consolidado definitivamente como el medio de comunicación
de referencia en Sant Adrià, sin
compentencia.
Pero Área Besòs no es sólo un periódico mensual de información general. Es
también una empresa editora que, en el último año, ha realizado revistas para clientes bien diversos, desde pequeñas entidades vecinales, hasta grandes empresas o instituciones públicas.
Por un lado, Área Besòs ha editado
el programa de las fiestas de San Juan de la
calle Barcelona de Sant Adrià. También se
ha hecho cargo de la edición de la revista
del torneo anual de baloncesto del Club de
Bàsquet Femení Sant Adrià, Memorial José
María Moles.
La relación de la empresa con el
Club Esportiu Sant Gabriel de Fútbol ha
sido especialmente interesante. Área Besòs
se ha encargado de diseñar toda la imagen
gráfica de la edición número 30 del Torneo
Internacional del Fútbol Infantil del club.
Así, Área Besòs ha editado el programa
oficial de mano del torneo y el póster del

mismo.
Además, uno de los grandes logros
de este segundo año de vida de Área Besòs
ha sido sacar a la calle el libro de la historia del Sant Gabriel, promovido por esta
empresa, escrito por el periodista badalonés

VIERNES 4
NOCHE DISCO
Todas las músicas se
darán cita en la terraza más refrescante
de Sant Adrià.

SÁBADO 5
FIESTA CUBANA
El son cubano en directo convertirá la
terraza en una playa tropical bañada
por mojitos y
caipirinhas.

David Puente, y titulado Esto también es
fútbol. Recorrido por los 30 años del Torneo Internacional y la historia del C.E. Sant
Gabriel.
Área Besòs organizó, el día 25 de
junio, un acto de presentación del libro de

Festa Major
de Sant Adrià
Al pati del Pompeu Fabra (Pulidor)

la historia del Sant Gabriel, al que asistieron cerca de 200 personas. Tuvo lugar en
la sala de actos del colegio Sagrado Corazón y, tras los parlamentos, a los asistentes
al acto se les ofreció un cóctel.
Área Besòs también ha trabajado
con instituciones públicas, y sigue en colaboración con varios ayuntamientos, para los
cuales está realizando diversos trabajos de
edición y diseño.
Por otro lado, aunque el ámbito territorial por excelencia de esta empresa es
el Barcelonès Nord, desde agosto, Área
Besòs edita una revista mensual de Mataró
dedicada al mundo del fútbol infantil:
Mataró Base. El buen hacer acreditado en
estos dos años está consiguiendo que Área
Besòs amplíe su campo de acción.
En este contexto, Área Besòs afronta
el futuro con optimismo y prepara diversos
proyectos. Entre ellos, destaca un anuario de
empresas de Sant Adrià, para contribuir al
fomento de la actividad económica de esta
ciudad. Otro trabajo en proyecto es la realización de un sondeo sobre la opinión que los
adrianenses tienen de su ciudad en diferentes
aspectos. También está previsto, de cara a las
elecciones municipales, aumentar la periodicidad del periódico Área Besòs, que podría
editarse quincenal o semanalmente.

LUNES 7
NOCHE ERÓTICA
Las SHOW GIRLS nos harán disfrutar
con sus insinuantes bailes mientras
esperamos la gran sorpresa final ???

DOMINGO 6
CINE A LA FRESCA
Nos refrescaremos con un baño
de cine. A las 21.00 h.,
"TITANIC"

ABIERTO A PARTIR DE LAS
23.00 h.(día 6 a las 21.00 h.)
JUEVES 10
NOCHE CARIBEÑA
La salsa en directo condimentará
una noche latina.

VIERNES 11
LA FIESTA
Av. Catalunya, 5 Tel. 933.81.45.47
08930-Sant adrià de Besòs

No se ha acabado todavía: más música,
más baile, más copas, ¿qué quieres más?
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Información
y ventas, Tel.
934.62.23.01
y en el C.E. Sant
Gabriel,
c/ Ricart, 4-8
Tel. 933.81.34.40

Amb el suport :
C. E. Sant Gabriel

Hi col·laboren :

Estació de Servei
desde 1925

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

FRUTAS

Y VERDURAS

24

URGENCIAS
CERRAJERÍA

Horas.

93.265.11.55

" TUTTI FRUTI "

Alfons XIII, 628
( Junto gasolinera y
frente parada
metro)
Badalona Sant Adrià

* Tel. 93.460.07.26 *

· Duplicado de llaves
(Seguridad, coches, motos, parking, etc..)

· Reparación calzado
(Plantillas, suelas, tapetas, cordones, etc...)

· Grabado de placas
(Buzones y de matrículas)

B- 6000 -UF

· Mandos parking
(Garages y parking comunidades, etc...)

· ¡¡¡Todo en Reparaciones!!!
(Cremalleras, bolsos, cazadoras, etc...)

C/ Maragall , 3
C/ Mare de Déu del Carme, 111
08930- Sant Adrià de Besòs

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

Urgencias

24 Horas.

Tel. 93. 265.11.55

