
ÁREA BESÒS, junio de 1999

Sant Adrià.-  El sábado 3 de
julio, a las 12 de la mañana, ten-
drá lugar en el salón de sesio-
nes del Ayuntamiento la toma de

posesión de los concejales inte-
grantes del nuevo consistorio,
elegidos en las urnas el 13 de
junio. El actual alcalde, Jesús
María Canga (PSC) volverá a
repetir en el cargo, tras haber
conseguido su partido una abru-
madora mayoría absoluta en las
elecciones municipales, habien-
do conseguido 15 de los 21
ediles de que consta el Ayunta-
miento de Sant Adrià.  El PSC,
dados los resultados y la desapa-
rición del consistorio del resto
de fuerzas de izquierdas, gober-
nará en solitario durante los
próximos cuatro años. Especial
Elecciones, páginas 3, 4 y 5.
Editorial, página 2.
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Sant Adrià.- El XXXI Torneo
Internacional de Fútbol Base
Sant Gabriel Cup ya está en
marcha. Un total de 21 clubes
toman parte en esta edición del
prestigioso torneo veraniego del
C.E. Sant Gabriel. Desde el sá-
bado 26 de junio hasta sábado 3
de julio se están disputando par-
tidos a diario, en los campos del
Sant Gabriel, en la calle Ricart,
y del complejo deportivo Mari-
na Besòs, junto a la playa.

 Las semifinales del torneo
se disputan el jueves 1 de julio,
durante toda la tarde, y seguirán
también toda la tarde del día si-
guiente, el viernes día 2.

Los esquipos que consigan
superar las semifinales se disputa-
rán en el terreno de juego del club
anfitrión las ansiadas finales, el 3
de julio, último día del campeona-
to. Ese día se podrán vivir escenas
similares a la que refleja la fotogra-
fía: los equipos vencedores levan-

tarán el trofeo, satisfechos.
Pero el torneo de fútbol

base del C.E. Sant Gabriel es mu-
cho más que una victoria o una de-
rrota. Durante esta semana de su
celebración, los niños de los dis-
tintos equipos visitantes conviven
con los jugadores del Sant Gabriel,
en sus propias casas. En esta sema-
na también se disputan partidos
amistosos. Es este espíritu de crear
amistad el que hace único este tor-
neo de fútbol. Página 11

Plaça de la Vila,nº 4     Tel. 933.81.84.63

En nuestros centros Visión Plus tendrá siempre a su disposición
los mejores optometristas, que le realizarán las pruebas necesarias

para un examen visual completo:

- SALUD OCULAR : Biomicroscopia, Optalmoscopia, Pupilas, Amsler,
Presión Intraocular, Confrontación de Campos...

- MEDIDAS OCULARES : Tensión Palpebral, Calidad y
Frecuencia de Parpadeo...

- EXAMEN DE LA LÁGRIMA : Fluoresceinograma, But...
- BINOCULARIDAD : Forias, Reservas, Fusión, Flexibilidad de Vergencia y

Acomodación, Retardo y Amplitud de Acomodación, PPC, ARN, ARP...

La gran fiesta del fútbol
base del C.E. Sant Gabriel

Un total de 21 equipos participan en el Torneo Internacional
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Cartas de los lectores

Editorial

No a las mayorías absolutistas

Un lector, amante del
arte, comenta la obra
de Parés Guillamón

Conozco la pintura de Parés
Guillamón desde los tiempos de
las exposiciones del premio
Atenea, en la sede del Ateneu
Adrianenc.

Entre la singular variedad
de estilos que concurría en esos
salones, los cuadros de Parés
Guillamón destacaban, como a
contracorriente, de los realismos
de pincelada suelta, las
hibridaciones y los abstractismos.
Literato, ha sido calificado. Esto
es muy exacto, pues, traspasada la
superficial apariencia daliniana, es
obvia la especifidad, la generali-
dad, la localidad -paradójicamen-
te-, de la obra de Parés Guillamón.

Especificidad, porque es
siempre fiel a un código, a un len-
guaje que, aparentemente rígidos,
se sirven de medios hondamente
sentidos, por más que en aparien-
cia sean desapegados y fríos.

La obra de Parés
Guillamón es profundamente
idiosincrática. El logro de la voz
personal y el límite del amanera-
miento estrictamente personal se
equilibran en una condición bási-
ca, que es la del sereno desplie-
gue de la realización de estas pin-
turas, en que la minuciosidad y la
presupuesta lentitud de un estilo y
aproximación tales no pueden sino
favorecer una lucidez, un
autoconocimiento y un oficio que

Los socialistas han ganado
con contundencia las elec-
ciones municipales en  la

comarca del Barcelonès Nord, en
algunos casos, con mayorías más
que absolutas, absolutísimas, como
las de Sant Adrià -con 15 de 21 con-
cejales- o Santa Coloma -con 18 de
27-. Estas ciudades -también Ba-
dalona, aunque sin mayoría abso-
luta- van a estar gobernadas, por
tanto, por el PSC, y este partido va
a ejercer un poder indiscutible. Es-
tos resultados tan contundentes tie-
nen de positivo para los Ayunta-
mientos y ciudades que aseguran la

no pueden ser sino sólidos, por
más que arraigados.

Generalidad, porque, apa-
rentemente, hay que buscar en sus
obras verdades generales,
arquetípicas, emparentadas con el
surrealismo en lo temático y con
el juego lógico y visual, que alu-
de a la matemática, en una verda-
dera apología y apoteosis de la
razón. Pinta como en un juego en
que la evidencia de esos suelos
figuradores de la perspectiva sólo
pueden emparentarse con ese pa-
radigma de ajuste: el ajedrez. Es
aquí donde los mundos de Parés
Guillamón tienden más a la fanta-
sía borgiana o cortazariana, en lo
literario, que al surrealismo en si.

Hay una querencia
ajedrecística, una función
matematizante en la construcción
de los cuadros de Parés
Guillamon, a este respecto
emparentados con un tipo de mun-
do gráfico al que luego nos hemos
acostumbrado, pero que, en los
inicios de la obra de Parés
Guillamón y en mis inicios en la
contemplación de su obra, no exis-
tían y no se contaba ni se podía
contar con que existiese: la gene-
ración de universos virtuales por
ordenador.

Y de aquí la localidad: pre-
cursor objetivo, en un aspecto de
su obra, de una figuracón del fu-
turo. Realmente escapa a los in-
tentos de clasificación que pudie-
ran en sus inicios habérsele sobre-
puesto. Esos mundos de la fanta-

sía visual y las virtualidades -en
que los sentidos y las iconografías
significan matematizados, obsesi-
vos, geométricos sueños, que la
atenta razón no deja escapar nun-
ca  de un auténtico control vigil y
que dejan entrever sueños ilimi-
tados de pesadillesca repetición
matemática- están hechos a mano.

Daniel Casanovas
Vecino de Sant Adrià

 y artista.

"Creo que el candidato y el partido
político se apoyan el uno al otro. Por
ello, el voto se lo lleva un candidato con
carisma y un partido político con un
programa que guste ".

PEDRO CARREÑO. Transportista

"Creo que las personas son de un deter-
minado partido y sienten que las ideas de
éste son afines a las suyas. El candidato
es más una imagen pública del partido,
por lo que la gente vota a unas siglas ".

 HERMINIO GALINDO. Camarero

"Creo que se vota al partido, aunque hay
personas que votan al candidato porque
les cae bien. Yo soy de votar a los parti-
dos, y si ningún programa me convence,
voto en blanco".

Mª LUISA SERRAT. Comerciante

"Yo voto al partido, porque cada uno de
ellos representa unas tendencias deter-
minadas. Sin embargo, hay personas que
votan al candidato porque personalizan
la política".

Usted Opina

¿Cree que en las municipales se
vota al candidato o al partido?

LAURA ESTEBAN. Estudiante

REMEDIOS SANCHEZ. Operaria

"Muchas veces la gente, a la hora de
votar, analiza al candidato y el programa
del partido. Creo que los votos se consi-
guen a un 50%: una mitad vota al candi-
dato y la otra, al partido".

Fotos y texto: SOFÍA NAVASCUES

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.

Su oferta

puede ser

LA MEJOR

ÁREA BESÒS por  tercer 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 llamarnos al Tel. 93..462.23.01.

estabilidad política del gobierno
local y evitan posibles pactos a con-
tra natura que,  a la larga, no traen
más que problemas. Tengamos pre-
sente el pacto en Badalona entre
PSC y CiU que, en los últimos me-
ses, ha estado cargado de tensión y
deslealtades.

Pero estas mayorías tan cla-
ras pueden suponer también un pe-
ligro, si el partido que las disfruta
las administra con prepotencia. En
este sentido, tanto el actual alcalde
de Sant Adrià, Sito Canga, como
la alcaldesa de Santa Coloma,
Manuela de Madre, han mostrado

una actitud que hace prever que no
caerán en esa trampa: Canga ha
prometido dignificar la oposición
en Sant Adrià y De Madre ha ofre-
cido un pacto -que no necesita- a
IC-V, formación con la que ha com-
partido el gobierno el PSC colo-
mense durante este mandato.

A los partidos de la oposición
les corresponde velar ahora para que
se cumplan esas promesas y que las
mayorías absolutas no se conviertan
en regímenes absolutistas. Unos de-
ben gobernar con humildad y los
otros, ser oposición constructiva. Los
ciudadanos se lo merecen.

pero si la gente
no lo sabe

no le sirve de

N A D A
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- Retales para falda desde 500 pts.

- Retales para blusas desde 800 pts.

- Retales de pantalones desde 600 pts.

Horario
De 9.30 a 13.30 h.
De 16.00 a 20.30

Sábados 9.30 a 13.30 h.

Sito consigue una inapelable mayoría
absoluta en su estreno como candidato
El PSC obtiene 15 de los 21 concejales del consistorio y gobernará en solitario, al desaparecer el resto de la izquierda

Jesús María Canga (PSC) se enfrentó el
13 de junio por primera vez a las urnas,
como candidato a la alcaldía, sustituyen-
do al ex-alcalde Antoni Meseguer. Canga

ESTER LÓPEZ
Sant Adrià.- La abrumadora vic-
toria del PSC en Sant Adrià ha
dejado poco margen al resto de
fuerzas políticas que participaron
en las elecciones municipales.
Tres partidos se reparten los 6
concejales que no poseen los so-
cialistas y son el Partido Popular,
que ha conseguido mantener sus
tres concejales anteriores;
Convergència i Unió, que sólo ha
podido hacerse con 2 concejales,
y los Independientes del Besòs,
que, a pesar de haber perdido fuer-
za, conservan un edil.

En estas elecciones muni-
cipales, todos los partidos, excep-
to el PSC y el PP, han perdido en
Sant Adrià.

El PP se ha quedado como
estaba, aguantando el huracán so-
cialista, lo cual no es poco.

CiU ha obtenido unos re-
sultados  negativos, puesto que ha
perdido tres concejales respecto a
las elecciones munipales de 1995.
El candidato convergente, Jaume
Vallès, puso su cargo a disposición
del partido la misma noche del 13
de junio, tras conocer los resulta-
dos. Sin embargo, finalmente, to-
mará posesión como concejal y
seguirá como líder local de CiU.

Los Independientes del
Besòs (PISAB) han perdido la
mitad de su representación muni-
cipal, puesto que se quedan con
un concejal y tenían dos. Puede
que el 13 de junio del 99 haya sido

ha superado el examen con Sobresalien-
te, puesto que consiguió para su partido
una clarísima mayoría absoluta. El PSC
se ha hecho con 15 de los 21 concejales

del consistorio. Que Sito podría llegar a
la mayoría absoluta era previsible, pero
no con tanta contundencia. El PSC ha
conseguido aglutinar el voto progresista

local, puesto que el resto de fuerzas de
izquierdas que optaron a las elecciones
no han obtenido ni un solo concejal. Los
socialistas gobernarán, por tanto, solos.

el principio del fin de este movi-
miento político vecinal  del Besòs.
El PSC ha conseguido superar en
esta ocasión a los Independientes
en su barrio, haciéndose con el
44,67% de los votos, mientras que
la PISAB consiguió la confianza
del 30,69% de los votantes de la
barriada. Desde los incidentes del
Besòs de 1991, el PSC no había
conseguido alternar esta tenden-
cia. Los Independientes han ido
perdiendo representación en cada
nueva elección desde su llegada
al consistorio en 1991 y lo tendrán

difícil para seguir en él después
de este nuevo mandato, a punto
de comenzar.

Pero los grandes perdedo-
res han sido, sin duda, Esquerra
Unida i Alternativa (EUiA). La
candidatura encabezada por Juan
José Castro no ha conseguido
representatividad y desaparece,
por tanto, del Ayuntamiento, cuan-
do actualmente, esta fuerza polí-
tica tenía dos concejales que for-
maban parte del equipo de gobier-
no junto al PSC.

Los dos todavía conceja-

les de EUiA, Castro y Consola-
ción Blanca, fueron votados en
1995 por Iniciativa per Catalunya-
Els Verds (IC-EV), antes de la es-
cisión sufrida por esta formación
durante el actual mandato y de la
cual surgió EUiA. Sin embargo,
tampoco IC ha conseguido bue-
nos resultados este 13 de junio y
no ha podido recuperar la presen-
cia perdida en el Ayuntamiento
después de que Castro y Blanca
se pasaran a EUiA conservando
sus actas de concejales.

Ante esta desaparición del

consistorio de las fuerzas de iz-
quierda a excepción del PSC, los
socialistas han tomado ya la deci-
sión de gobernar en solitario, cosa
que podrán hacer con total tran-
quilidad dados los resultados.

La Coalición Socialista de
Progreso (CSP), partido surgido
en Badalona y que este año ha
concurrido por primera vez -y se-
guramente última- a las eleccio-
nes municipales, no ha consegui-
do su objetivo de arrebatar votos
al PSC y sólo ha obtenido 200
votantes.
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Local Social: Carrer Olímpic  s/n.

CLUB  TENNIS  SANT  ADRIÀ  DE  BESÒS

Les ofrece sus
servicios de :

Tenis
Frontón
Minitenis
Piscina
Natación
Cursillos de tenis

MATRÍCULA  A
BIERTA

Inform
ación: 933 81 12 15

(de 9 a 21h.)
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Av. Catalunya, 64

 Sant Adrià de Besòs
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A DOMICILI

Las reacciones. Gestionando la victoria
 JESÚS M. CANGA. Alcalde y candidato socialista

"Queremos dignificar la
labor de la oposición"

Jesús María (Sito) Canga, en su
primera vez como cabeza de lis-
ta del PSC en las municipales,
ha conseguido unos resultados
excelentes para su partido. La
mayoría absoluta permitirá al
PSC gobernar en solitario. Sito
promete que no serán prepo-
tentes y que harán lo posible
para que la oposición tenga los
medios necesarios para traba-
jar con dignidad.  En este man-
dato, la oposición podrá entrar
en el Consorcio del Besòs.

ESTER LÓPEZ
� Pregunta. ¿Cómo se digiere
una victoria tan clara en las ur-
nas cuando nunca antes se ha
sido candidato?
-Respuesta. "La verdad es que no
tenía experiencia y estaba muy
nervioso. Nuestra ilusión era con-
solidarnos y soñábamos con la
mayoría absoluta, quizá con 11
concejales, pero nunca creímos
conseguir 15. Es una enorme res-
ponsabilidad tener una mayoría
tan grande y espero no defraudar
a nadie".
-P. La oposición lo va a tener di-

 JAUME VALLÈS. Candidato de CiU  JUAN JOSÉ CASTRO. Candidato de EUiA

Las reacciones. Asumiendo los malos resultados

Sito y su mujer, la noche electoral, tras conocer los  resultados.

fícil durante
este mandato,
dados los resul-
tados...
-R. "En nuestro
municipio, el
pacto de iz-
quierdas de este
mandato ha sido
positivo, pero el
13 de junio, el
resto de la iz-
quierda no con-
siguió entrar en
el consistorio,
así que hemos
decidido gober-
nar en solitario,
pero tendremos
mucho cuidado
de no ser prepo-

tentes y de digni-
ficar la labor de la
oposición".
-P. ¿En qué tér-
minos?
-R. "Los socialis-
tas queremos que
los demás grupos
municipales ten-
gan más medios
económicos para
que puedan cos-
tearse inversiones
básicas, como un
ordenador o un te-
léfono directo. Y
vamos a permitir
que la oposición
esté presente en el
Consorcio del
Besòs, puesto que

lo han pedido con insistencia".
-P. ¿Cómo se decidirá esa repre-
sentación y quién podrá estar?
-R. "En el Consorcio del Besòs
sólo hay espacio para cuatro
miembros del Ayuntamiento de
Sant Adrià. Por tanto, sólo podrá
haber un representante de toda la
oposición. Si hubiera uno por par-
tido, el PSC quedaríamos en mi-
noría y eso tampoco puede ser.
Los otros tres grupos [PP, CiU y
PISAB] deberán dialogar y esco-
ger a la persona que consideren
indicada".
-P. ¿Cuáles serán las priorida-
des del equipo de gobierno, tras
tomar posesión, el 3 de julio?
-R. "La regeneración del río y del
margen derecho; la atención al
Medio Ambiente, con la mejora
de todos los parques y zonas ver-
des; potenciar el deporte y habili-
tar espacios donde se pueda prac-
ticar y dar un impulso a la cultu-
ra. Hasta ahora, por las limitacio-
nes económicas del Ayuntamien-
to, algunas de esas actuaciones no
se han podido hacer. Pero hoy por
fin las arcas municipales están
saneadas y se pueden afrontar".

"No hemos sabido conectar"
� Jaume Vallès ha sido este
13 de junio alcaldable por
Convergència i Unió (CiU)
por segunda vez  y asume
que su partido no ha obteni-
do unos buenos resultados:
"Hemos recibido un severo
correctivo y hemos vuelto a
los dos concejales con los
que empezamos en Sant
Adrià en el estreno de la de-
mocracia. Supongo que no
hemos sabido conectar con el ciudadano ni
hacerle llegar nuestras ganas de trabajar en
clave adrianense. O quizá los ciudadanos creen
que ese espíritu adrianense también lo puede
dar a la gestión el PSC. Ellos son los  vencedo-

res y les he felicitado".
Vallès, tras las elec-

ciones, puso su cargo a dis-
posición del partido, que no
ha aceptado su dimisión: "En
un primer momento quedé
afectado, y pensé que podía
ser responsable de nuestro
bajón electoral. Pero luego
he reflexionado y la subida
del PSC y el empeoramien-
to de resultados de CiU ha

sido general, no sólo en Sant Adrià. Así que,
finalmente, tomaré posesión como concejal y
trabajaré con el partido por el bien de Sant Adrià,
puesto que los cuatro próximos años serán cla-
ves para el futuro de la ciudad". / E. LÓPEZ.

� Juan J. Castro es conce-
jal en funciones de Servicios
Personales, hasta el 3 de ju-
lio, día de toma de posesión
del nuevo Ayuntamiento, en
el que la formación que
lidera Castro, Esquerra Uni-
da i Alternativa (EUiA), no
ha conseguido representa-
ción. Sin duda, este resulta-
do electoral ha sido un re-
vés para Castro y el resto de
integrantes de la candidatura, después de que
el partido haya formado parte del equipo de
gobierno durante los últimos cuatro años.
Castro se ha negado a hacer declaraciones a
este periódico, cuando se le ha pedido una

"No tengo nada que decir"
valoración sobre los resulta-
dos de las elecciones muni-
cipales. Su respuesta ha sido
contundente: "No tengo ga-
nas de hablar ahora sobre ese
tema. Cuando lo hemos ne-
cesitado, no se nos ha pedido
nuestra opinión. Ahora que no
nos hace falta, no tengo nada
que decir".  Una respuesta de
este tipo indica que en  EUiA
está costando asumir la volun-

tad popular expresada en las urnas. Esta forma-
ción volverá a hacer política desde la calle, sin
despachos en el consistorio, para  recuperar  una
base social que les devuelva la presencia en el
Ayuntamiento en el 2003. / E. LÓPEZ.
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Pl. Macià, 8 Tel. 381.24.83 - Sant Adrià.

BOCADILLERÍA - CERVECERÍA
CREPPERÍA - PIZZERA

Maite Arqué sorprende con su
amplia victoria en Badalona
Blanch fracasa estrepitosamente en las urnas con su nuevo partido

Badalona conserva la alcaldía para el PSC. La
nueva candidata socialista, Maite Arqué, ha sor-
prendido a propios y extraños rozando la mayo-
ría absoluta. El PSC supera así con éxito la grave

Maite Arqué, Joan Blanch y Manuela de Madre.         Fotos: ÁREA BESÒS

Importante
descenso de la
participación

Sant Adrià.- En estas elecciones
municipales se ha registrado un
considerable descenso en la parti-
cipación.  Ha sido una tendencia
general en todos los municipios,
que también se ha dejado notar en
Sant Adrià. Así, en esta ciudad,
participaron en las elecciones mu-
nicipales 12.500 votantes, sobre un
censo de 27.476 personas, lo que
equivale a un 45,49 por ciento de
los ciudadanos con derecho voto.
En las elecciones municipales an-
teriores, las de 1995, la participa-
ción fue del 54,55 por ciento: vota-
ron 15.057 electores, de un censo
de 27.601 personas.

E.L.

El 3 de julio,
constitución del
Ayuntamiento ESTER LÓPEZ

Sant Adrià.- El próximo sábado, día
3 de julio, a las 12.00 horas, tendrá
lugar en el salón de sesiones de la Casa
de la Vila la ceremonia de  toma de
posesión de los integrantes del nuevo
Ayuntamiento y el nombramiento ofi-
cial de Jesús María Canga (PSC)
como alcalde de Sant Adrià durante
los próximos 4 años.  Nueve conce-
jales nuevos se integrarán en  el
consistorio surgido de las eleccio-
nes del 13 de junio. Los otros 12
repetirán en el cargo. /E.L.

El PSC obtiene
mil votos
menos en las
europeas

E.L.
Sant Adrià.- El Partit dels
Socialistes (PSC) también ganó las
elecciones europeas en Sant Adrià,
igual que las municipales. Sin em-
bargo, si la candidatura local enca-
bezada por Sito Canga consiguió
un total de 7.026 votos, para las
elecciones europeas, los socialistas
catalanes, encabezados por Raimon
Obiols, consiguieron  6.044 votos
en esta ciudad, casi mil menos. La
explicación a esta diferencia pue-
de encontrarse en el hecho de que
había muchas más candidaturas
para las europeas que para las mu-
nicipales, lo que pudo influir en el
reparto del voto, y, además, en la
evidencia de que no todos los vo-
tantes que participaron en los
comicios locales votaron también
para el Parlamento Europeo. En
concreto, 219 votantes de las mu-
nicipales en Sant Adrià se abstu-
vieron en las europeas. La partici-
pación en éstas últimas fue del 44,7
por ciento, por un 45,49 por ciento
registrado en las primeras.

En cualquier caso, la corre-
lación de fuerzas es la misma. El
PP, igual que en las municipales,
fue la segunda fuerza más votada
en Sant Adrià para las europeas,
con un total de 2.321 votos. CiU se
ha mantenido en ambos comicios
como la tercera fuerza. La candi-
datura de Pere Esteve consiguió el
apoyo de 1.825 adrianenses.

crisis que ha sufrido, a causa del enfrentamiento
entre Joan Blanch y la dirección del partido.
Blanch, que se presentó a las municipales con su
propio partido, no ha obtenido representación.

Badalona / Santa Coloma.- Después
de 16 años con Joan Blanch como
alcalde de Badalona, esta ciudad man-
tendrá la alcaldía en manos del PSC,
pero renovando a la primera autori-
dad local. Maite Arqué será la nueva
alcaldesa socialista de Badalona. Los
badaloneses confiaron de nuevo el 13
de junio en este partido, pese a haber
protagonizado durante los últimos
años la crisis política más importante
que se recuerda en la ciudad. La cri-
sis surgió tras la decisión de la direc-
ción nacional del PSC de sustituir a

Blanch como líder local del partido.
Blanch no se resignó a abandonar la
política local y llegó a organizarse su
propio partido, la Coalición Socialis-
ta de Progreso (CSP), con el que ha
concurrido a las elecciones munici-
pales. La crisis interna de los socialis-
tas dibujaba un panorama en Badalo-
na, por primera vez, favorable a un
importante aumento de las fuerzas de
la derecha, y todos los pronósticos
apuntaban a que el PSC perdería al-
guno de los 10 concejales que ha te-
nido en este mandato. Nada más le-
jos de la realidad. La jugada política

de Blanch, en lugar de dañar al PSC,
ha dado un impulso a este partido, que
se quedó a las puertas de la mayoría
absoluta, con 13 de los 27 concejales
del Ayuntamiento de Badalona.

En Santa Coloma, el creci-
miento generalizado del PSC también
se concretó con un espectacular re-
sultado. La candidata socialista y ac-
tual alcaldesa, Manuela de Madre, se
hizo con 18 de los 27 concejales, su-
mando 6 a los 12 que hasta ahora te-
nían los socialistas.

De Madre también arrasa
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Un complet passeig virtual pel passat,
present i futur del Besòs i el seu entorn
L'Ajuntament i la Universitat de Barcelona editen un CD rom amb propostes ciutadanes per a la rehabilitació del riu

A.CORRALES / E.LÓPEZ

El  CD rom Repensar el riu recull les pro-
postes per a la rehabilitació del Besòs al
seu pas per Sant Adrià que han sorgit del
Taller de Participació Ciutadana,

organitzat per l'Àrea de Serveis Personals
i en el qual van participar durant 9 mesos
14 associacions i entitats locals. Un grup
de recerca  de la Universitat de Barcelona

Sant Adrià.- Amb un escàs
pressupost  de 400.000 pessetes,
l'Ajuntament i la Universitat de
Barcelona (UB) han fet possible
la creació del CD rom Repensar

el riu, un magnífic treball que
recull  diverses propostes per al
futur del riu Besòs al seu pas per
Sant Adrià, concretades per a cada
tram del trajecte fluvial a la ciutat.
El CD inclou, a més, un passeig
virtual pel riu tal com era en el
passat,  com és en el present i com
hauria de ser en el futur, amb
fotografies en moviment.

Repensar el riu planteja
propostes socials i ambientals,
sorgides del Taller de Participació
Ciutadana Usos Socials del riu

Besòs, que es va celebrar a la
ciutat durant 9 mesos per debatre
el model de rehabilitació que
desitgen per al riu Besòs els
ciutadans. En aquell taller van par-
ticipar 14 associacions adrianen-
ques, amb el suport del consistori
i l'assessorament de tècnics de la
Universitat de Barcelona. De fet,
aquell taller va proposar tot un
model de ciutat al voltant del riu,
que queda recollit en el CD rom i
pel qual s'han interessat univer-
sitats estrangeres.

El contingut de Repensar

el riu també es pot consultar a tra-
vés d'Internet, connectant-se a
l'adreça electrònica http://

www.ub.es/escult/1.htm.
El CD està estructurat en

tres grans parts. La primera és una
introducció sobre el taller  dedicat
al riu. La segona està dedicada al
riu del passat, del present i com
hauria de ser en el futur. És en
aquest apartat en el qual es
desenvolupen les propostes
d'actuació al riu plantejades pel
Taller de Participació Ciutadana.
En aquest segon bloc s'inclouen
també articles publicats a la pren-
sa en els darrers anys sobre el riu.
La tercera part són uns annexos,
amb dades estadístiques de Sant
Adrià i una reproducció de la Guia
del Ciutadà feta per l'Ajuntament.

Els ciutadans han plan-
tejat, segons recull el CD, un riu
que esdevingui un espai d'unió -i
no de separació com fins ara-en-
tre el Sant Adrià dels dos marges.
També plantegen que el riu ha de
tenir més cabal i es mostren
contraris a la construcció d'un ca-
nal de navegació al tram de la des-
embocadura, tal i com planteja el
projecte oficial redactat per Bar-
celona Regional, al qual també es
pot accedir des d'un link en aquest
CD. Per a aquesta zona del delta
del Besòs, el taller va proposar la
recuperació ambiental, amb la
posada en marxa d'una Escola de
Natura en aquest tram. Els
ciutadans també demanen més
accessos al riu des de la ciutat, i

600 signatures per recuperar el riu
�La Plataforma Ciutadana per a  la
Recuperació del  Besòs ha
aconseguit ja  600 signatures de
suport per a la seva proposta de
rehabilitació del  riu, que es con-
creta en les propostes plantejades
al CD rom. El  dia 5 de juny,
coincidint amb la celebració del Dia
Mundial del Medi Ambient, la pla-
taforma va muntar una carpa a la
plaça de la Vila, on es van dedicar

a donar a conèixer als ciutadans les
línies bàsiques de la seva proposta
i on van recollir 450 signatures, en-
tre elles, les de representants de
totes les forces polítiques de Sant
Adrià. La plataforma també va
ensenyar aquell dia al públic
mostres d'aigua i sediments de
diverses parts del riu i  trampes i
ceps que s'hi troben posades per
capturar animals./ A.C.

fins i tot la construcció d'un
amfiteatre i una illa central a la
meitat del riu, que pogués ser un
futur nou espai per a actuacions
culturals. A més, és clar, de
plantejar l'eliminació -avui ja
aprovada- de les torres d'alta
tensió i les línies elèctriques.

 D'aquest CD s'han editat
500 còpies, una part de les quals
han quedat en mans de la UB i la
resta s'han repartit entre les entitats
que van participar en el taller i que
ara han format una plataforma.

es va dedicar a la coordinació del taller i
a aportar el punt de vista científic. Tota
aquesta feina queda recollida ara en
aquest complet CD rom que ofereix un

passeig virtual per com va ser el riu, com
és ara i com volen els ciutadans que sigui.
Del CD s'han editat 500 còpies i també es
pot accedir a aquest treball des d'Internet.

Una de les pàgines incloses en el CD Repensar el riu, elaborat per la Universitat de Barcelona.

Les empreses de Sant Adrià,
recollides en un CD rom

Sant Adrià.- L'Àrea de Promoció
Econòmica i Social de
l'Ajuntament de Sant Adrià ha
editat un CD rom amb les dades
de 300 empreses del municipi per
fomentar el creixement del teixit
industrial adrianenc i la
interrelació entre les diverses
empreses. Aquest treball ha estat
concebut com un directori
d'empreses ubicades a Sant Adrià.

Inicialment, va fer-se una
prospecció entre 500 empreses de
diferents branques, 300 de les
quals van adherir-se al projecte i

A. C. / E. L. es van avenir a ser incloses en el
CD, ordenades per sectors
industrials. Aquest directori resul-
ta molt útil a l'hora de buscar
proveïdors. Les 300 empreses
incloses rebran una còpia d'aquest
CD rom.

El CD està dividit en diver-
sos apartats. El primer és una
presentació, a càrrec de Víctor
Iglesias, president del Consell
Econòmic i Social de Sant Adrià.
Iglesias destaca la importància
d'aquest CD per tenir constància

ordenada de les empreses del
municipi, que té un 22 per cent
de sòl industrial.

El CD també inclou un
resum de la història de Sant Adrià,
il·lustrada amb fotos, a més d'una
cronologia amb els fets històrics
més important.

La base de dades es pot
consultar tant introduint el nom de
les empreses, com el sector indus-
trial al qual pertany o el producte
o servei que ofereix. El CD inclou
totes les dades pràctiques per po-
sar-se en contacte amb l'empresa
que es busca.

22 % de sòl industrial

l'Ajuntament ha editat aquest treball per potenciar el teixit industrial

Se presenta una asociación
de ayuda al epiléptico

RAÚL LOZANO
Badalona.- La asociación Amigos
del Epiléptico "Ángel de la Guar-
da" se presentó a principios de mes
en el Hospital Municipal de Bada-
lona en un acto que congregó a un
centenar de personas, entre enfer-
mos, familiares, médicos especia-
listas y algunos representantes po-
líticos y vecinales de la ciudad.

La entidad tiene como prin-
cipales objetivos ayudar a las per-
sonas que padecen la enfermedad,
promocionar su integración social
-en muchos casos dificultada por el
desconocimiento que rodea a la epi-
lepsia- y poner en marcha campa-
ñas de sensibilización ciudadana.
En este sentido, miembros del co-
lectivo han realizado durante este

curso visitas  a centros escolares de
la ciudad para acercar la realidad
de la enfermedad a los jóvenes.

Esta asociación de espi-
lépticos es la que tiene un mayor nú-
mero de afiliados en toda Cataluña,
con un total de 130. La entidad nació
a raíz de la llamada que realizó la
madre de una chica epiléptica a un
programa de Radio Llefià. La movi-
lización que originó el dramático tes-
timonio de aquella mujer desembocó
en la creación de la asociación.

La asociación "Ángel de la
Guarda" se encuentra cada martes y
jueves en el local de la A.VV de la
Ronda Sant Antoni de Llefià, de 10 a
12 de la mañana. También puede
contactarse con ellos en el teléfono
93.399.36.51.
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-Paletes oficial 1ª, 2ª
-Oficials electricistes, 1ª, 2ª, 3ª
-Frigoristes i lampistes oficial 1ª 2ª
-Torners de Levas
-Soldadors totes les especialitats
-Operari de màquines d'equilibrat
-Planxista pintor (camions i furgonetes)
-Mecànic-Montador (electromecànic)

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

Tel. 93 462 30 44
Tel. 934 62 03 07

C/ Torrassa, 48,Sant Adrià de Besòs-08930

Ho r a r i o s

Martes a Viernes
de 9 a 13.30 h.
de 15 a 19.45 h.

Sábados
de 8.30 a 19.00 h.

H O R A S

C O N C E R T A D A S

Las obras del carril-bici han empezado ya en la Rambleta.       Foto: S.N.

construcción de dos campos muni-
cipales en la Rambleta, en el solar
ocupado actualmente por el patio
del Casal Social Autogestionado El
Nord. Allí se construirán dos cam-
pos de reducidas dimensiones, de
uso público,  gratuito e iluminados,
con el objetivo de dar vida a esta
parte del paseo. La empresa
adjudicataria de las obras es Cons-
trucciones Cosremo, SL.

Por otro lado, el Ayunta-
miento tiene previsto aprobar un
proyecto de 10 millones para la
colocación de juegos infantiles en
todos los parques públicos.

celona se barajan dos posibilida-
des: conectarlo con el nuevo ra-
mal de la Ronda del Litoral hasta
Sant Raimon de Penyafort o ha-
cer que pase por el puente de
Cristòfol de Moura. Las obras cos-
tarán 47,5 millones, aportados en
gran parte por la Diputació de Bar-
celona. También está aprobada,
desde mayo, la construción de un
carril-bici que conecte la playa de
Sant Adrià con la de Badalona, y
que costará 32,5 millones.

Otra obra licitada, aproba-
da y con una partida presupuesta-
ria de 4,5 millones, es la próxima

Sant Adrià.- Sant Adrià dispon-
drá de un carril-bici y de dos nue-
vos campo municipales de depor-
tes para principios de octubre, se-
gún ha confirmado el arquitecto
municipal, Josep Megías. Las
obras del carril- bici, ya iniciadas,
serán de 7,5 kilómetros y unirán
Santa Coloma con la playa de Sant
Adrià. Actualmente se están cons-
truyendo el tramo de la Rambleta
hasta la estación de tren, paralelo
a la calle Olímpic, y el tramo de
la calle Torrassa. Para unir el ca-
rril-bici adrianense con el de Bar-

Nuevo campo municipal y carril-bici
en Sant Adrià para inicios de octubre

A. CORRALES

Programa per a la integració
laboral dels disminuïts

Sant Adrià.- Per al procés
d'inserció de les persones amb
disminució, s'ha realitzat una
valoració i orientació amb la
creació d'un pla individual per a
cada interessat, els objectius del
qual són la millora curricular als
centres de formació i el suport en
la recerca de treball. Després es
pretén fomentar les accions
individuals i treballar amb grups de
recerca activa de feina per
aconseguir la inserció total.

Quant al procés de
motivació a la inserció amb els
empresaris, el programa es difondrà
d'aquí al setembre -data d'inici de
les activitats- mitjançant la
informació i l'assessorament sobre

ARANTXA CORRALES

L'Àrea de Promoció Econòmica i Social de l'Ajun-
tament de Sant Adrià ha posat en marxa un pro-
grama de suport per a la integració laboral dirigit
a persones disminuïdes amb capacitat de ser

inserides i que volen incorporar-se al mercat de
treball. També són destinataris del programa em-
presaris que puguin oferir llocs de treball a aquest
col·lectiu i els centres dedicats a la seva formació.

Empresaris i centres de formació, també destinataris d'aquesta iniciativa

la llei i els avantatges fiscals per a
les empreses que contractin
disminuïts. El consistori vol
aconseguir una relació dels perfils
de treballadors que necessitin les
empreses i, si calgués, fomentar
cursos a mida per assolir l'objectiu
de la contractació de persones
disminuïdes. Respecte la gestió
d'ofertes de treball, quan se'n
produeixi una, es buscarà
l'adequació entre el perfil sol·licitat
i els candidats, es preseleccionaran
uns quants i, una vegada escollit
l'adequat, se l'acompanyarà al lloc
de treball i es farà un seguiment de
la seva evolució.

També, es duran a terme, de
manera global,  programes de
sensibilització a les escoles.

A. C.
Sant Adrià.- El 6 de juliol arriba a
Sant Adrià l'exposició itinerant
Catalunya, un país per a totes les

edats,  que es desplaça per diferents
indrets de Catalunya i que exposa
13 plafons amb els principis de les
Nacions Unides per a la gent gran,
les accions que porta a terme el
govern de la Generalitat  en favor
d'aquest col·lectiu i la situació ac-
tual de la gent gran a Catalunya.

Aquesta mostra pretén im-
pulsar el concepte de gent gran ac-
tiva, promou la participació de les
persones grans a  la societat i també
fa incidència en l'atencióa aquestes
persones, exposant les accions i els
serveis adreçats a millorar el
benestar i la qualitat de la vida de
la gent gran.

Enguany se celebra l'Any
Internacional de la Gent Gran i Sant
Adrià també s'ha sumat a potenciar
activitats per treballar per la gent
gran activa i la millora de l'atenció
d'aquest col·lectiu.

Exposició sobre
la gent gran a
Sant Adrià

Actividades
y talleres, en
el Ateneo

A. CORRALES
Sant Adrià.- El Ateneo Adrianense
ya ha puesto en marcha diversas
actividades culturales y de ocio,
bajo la coordinación de Miguel
Orellana. Varias entidades de la ciu-
dad organizarán en el Ateneo cur-
sos de aerobic full-training, baile
contemporáneo, iniciación al kárate
para niños y adultos, bailes de sa-
lón -salsa, merengue, rumba, tan-
go, vals, cha-cha-cha y otros-, ini-
ciación a las sevillanas y flamenco,
capoeira, iniciación a la guitarra,
percusión, clases de canto y técni-
cas de voz, teatro, mímica,
manualidades, circo, iniciación al
dibujo, técnicas de relajación, , ex-
presión corporal...

Otras actividades que ofrece
el Ateneo son las actuaciones en di-
recto de jazz, bossanova, swing... y la
organización del I Concurso Abierto
de Habilidad Futbolística Ciudad de
Sant Adrià, que tendrá lugar el día 2
de julio. El Ateneo será el local de
encuentro oficial del Torneo Interna-
cional de Fútbol Sant Gabriel Cup.

*Micropicmentación.
*Tatuajes semi
  permanentes.
*Tratamientos
  capilares.
*Recogidos.
*Maquillaje.

-Carpinteria metàl·lica
  (fusters i soldadors d'acer inoxidable)
-Electrònic (reparació de TV i vídeo of. 2ª)
-Vidrier Oficial 1ª, 2ª
 -F.P. II d'electricitat
-Tapisser d'automoció
-Calderers oficials 2.ª i 1º

El fax de la

información.
Si tienes algo que

comunicar,

úsalo
93.462.18.63
24 Horas
(De Lunes a Domingo)

A la atención de
Dpto. Redacción
ÁREA BESÒS



GRÀCIES
A  TOTHOM

SANT  ADRIÀ

per la confiança que heu
dipositat en nosaltres i en la

idea d'un Sant Adrià
més progressista i

més obert a les persones



Dragon Park, el paraíso de la infancia

� Dragon Park, situado en la calle Mariscal Cabanes, 16-18, es un verdadero paraíso para la infancia. En Dragon Park, tus hijos/as disfrutarán de lo lindo en los
más de 350 m2 de instalaciones con juegos y diversión fantásticos. Allí podrán jugar mientras realizas tus compras o tomas un café tranquilamente, de 17:00 a
21:00 horas toda la  semana y festivos. También es un escenario excelente para que tus niños celebren su fiesta de cumpleaños en compañía de todos sus amigos/
as. En el menú especial de cumpleaños se incluyen 2 bocadillos, snacs, refrescos, pastel o helado, regalo para el anfitrión y, opcionalmente, bolsa de chucherías
para cada niño/a -mínimo 10 niños-. ¡Sus amigos nunca olvidarán tan estupenda fiesta!

Para permanecer en Dragon Park es imprescindible el uso de calcetines para gozar así, con total comodidad, de todos sus juegos. Dragon Park admite a
niños de 1 a 12 años, con una altura máxima de 1, 50 m, y estancia mínima de una hora.

muy  cerca de usted

Más de 350 m
de juegos  y
diversión.

2

C./ Mariscal  Cabanes, 16-18

( Badalona )

- Junto Metro  Juan XXIII. -

93.398.60.38

 VACACIONES
EN AGOSTO

C/Carme, 108

08930 -Sant Adrià de Besòs

�����  93 462 24 14

CENTRO UNISEX

· REAFIRMACIÓN CORPORAL
· REAFIRMACIÓN DE SENOS

� DRENAJE LINFÁTICO MANUAL
� SOL UVA
� MAQUILLAJE
� CURSOS AUTOMAQUILLAJE
� MANICURA, PEDICURA
� COSMÉTICA ESPECIALIZADA
� MEDICINA ESTÉTICA

� DEPILACIÓN CERA CALIENTE Y TIBIA
� DEPILACIÓN ELÉCTRICA
� DEPILACIÓN PROGRESIVA POR SONDA
� TRATAMIENTOS FACIALES

· HIDRATACIÓN
· ANTIENVEJECIMIENTO
· LIFTING CON APARATOLOGÍA

� TRATAMIENTOS CORPORALES:
· CELULITIS

PRIMERA
SESIÓN
GRATIS

POR TÍ , ABRIMOS TODO EL VERANO
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'Estiu jove', propostes estivals per a
l'oci nocturn dels adrianencs

A. C.
Sant Adrià.- La Biblioteca Popu-
lar de Sant Adrià ha fet pública la
seva memòria de 1998, en la qual
es demostra la millora, any rere
any, dels serveis que ofereix i que
es consolida com un dels motors
culturals del municipi.

La Biblioteca disposa
actualment de 2.152 llibres i 617
audiovisuals nous, el que suma un
global de 14.938 llibres d'adults,
6.087 infantils i 2.317 audiovi-
suals. A més, hi ha també 175
volums de fons de col·lecció lo-
cal i 185 títols de publicacions
periòdiques, 85 més que al 1997.
Al 1998, s'han donat en prèstec
50.676 documents: 5.210 del fons
infantil, 26.108 del fons d'adults,
3.796 del fons de revistes i 15.562
del fons audiovisual, amb una
mitjana de 4.607 documents
prestats al mes i 200 al dia. La Bi-
blioteca també ha organitzat
activitats diverses: 43
exposicions, 45 hores del conte,
35 conferències, 26 visites
escolars, 54 concerts o audicions,
14 cursos o tallers, 7 guies de lec-
tura, 1 visita comentada i 27
activitats d'altra mena. Les
novetats del 1998 han estat el
prèstec interbibliotecari i a entitats
i domicilis.

ARANTXA CORRALES

Xarop de Nit, Noctàmbuls i Castells de Sorra són les novetats d'enguany

El Departament de Joventut de
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha
posat en marxa Estiu jove, un seguit de
propostes d'oci diurn i nocturn a la ciutat,

alternatiu a les sortides a bars i discoteques
de la comarca. Estiu Jove ha posat en marxa
nous horaris per a la Biblioteca Popular,
Casals d'Estiu, programació de cinema a

l'aire lliure, activitats molt variades per a
les nits i promoció de la platja de la ciutat.
Les activitats  es portaran a terme durant el
mes de juliol i estan finançades pel consistori.

Sant Adrià- L'estiu és l'època d'oci
per antonomàsia. Però, de vegades,
sorgeixen dificultats quan es
disposa d'un mes sense
responsabilitats i es pot caure en
l'avorriment. Per evitar-ho, el
Departament de Joventut del
consistori adrianenc ha engegat el
programa Estiu Jove, que combina
activitats típiques de l'estiu amb
novetats pioneres d'oci nocturn .

A Sant Adrià, es podrà
gaudir del nou horari de la Biblio-
teca, que manté els seus horaris
habituals -de dilluns a divendres de
16:00 a 20:30 hores, i dijous i
dissabte de 10:00 a 13:30- i incor-
pora al mes de juny els nous: de
dilluns a divendres de 20:30 a 23:00
hores i dimarts i dimecres de 9:00
a 14:00 hores.

Els Casals d'Estiu és una
de les activitats més esperades.
Enguany, l'Ateneo Amistad
Besòs, el Casal Infantil de La
Mina, la Creu Roja, Gadgetosplai,

Gimesport, Grupo Unión i
l'AMPA del Pompeu Fabra
ofereixen la possibilitat de
realitzar excursions, tallers i
activitats. L'Ajuntament ha
subvencionat els casals amb una
sortida d'un dia a un parc aquàtic
i el pagament de la piscina del

Parc del Lito-
ral els dies
que sigui visi-
tada.

Cinema a la

fresca és
també una ex-
periència ha-
bitual dels
estius adria-
nencs. Durant
els dissabtes
del mes de
juliol, a partir
de les 22:30
hores i gra-
tuïtament, es
podran veure
p e l · l í c u l e s

d'estricta actualitat, al parc del Li-
toral. El dia 3, Muertos de risa; el
dia 10, Bichos; el dia 17, La som-

bra del faraón, i el dia 24, Matrix.

Xarop de Nit és una de les
novetats d'enguany i una manera de
gaudir dels divendres de juliol. De
les 22:00 a les 2:00 hores, el Pavelló

Municipal Ricart serà un espai de
trobada juvenil on es podran prac-
ticar esports, jocs de saló -futbolí,
bitlles o  billar-, cursos de submari-
nisme i màgia, observar els estels
d'un planetari, participar en
gimcanes, etc. Tot arrodonit amb un
concurs de còctels sense alcohol i
l'actuació musical de Trio em transe

e um boiando.
Noctàmbuls és una marató

que començarà el dissabte 17 de juliol
a les 20:00 hores i que s'allargarà fins
a les 8:00 hores del dia 18. Seran 12
hores de teatre, cinema, tertúlies,
actuacions musicals, espai escènic
obert, tallers, xerrades, esoterisme,
hipnosi, audiovisuals, bar, ludoteca,
scalextrix, observació d'estels...

Castells de sorra és l'oferta
que completa l'Estiu Jove. Es tracta
d'una activitat per promocionar l'ús
de la platja i que consisteix a
aprendre la tècnica de fer castells.
Es farà als matins de l'última
setmana de juliol i el 25 de juliol
s'exposaran tots els castells.

La Biblioteca
millora els seus
serveis any
rere any

SOFÍA NAVASCUES

Novena edición del Concurso de Cante
Flamenco de la Mina, incluido en el Grec

Sant Adrià.- El compact disc
Guiness, cuyo objetivo era entrar
en el récord del mismo nombre
como disco producido por el ma-
yor número de personas, ya ha
salido a la venta.

Idea de Pedro de la Prada,
en él se pueden escuchar las vo-
ces del alcalde Jesús M. Canga,
de J. M. Violant, de Manel Joseph
-cantante de La Orquestra
Plateria-, de Los Manolos, de Luc
Barreto, de Leslie -cantante de los
Sírex- e incluso, una grabación
inédita del rumbero Gato Pérez,
ya fallecido.

Guiness, editado por la
discográfica Discmedia, se distri-
buirá en Catalunya. Finalmente,
consiguió 431 aportaciones de
producción -de 100 pesetas- y el
Ayuntamiento ha financiado el
resto. Los nombres de las perso-
nas que han participado en su pro-
ducción constan en el interior de
la carátula y por ahora se enviará
la relación a Madrid para ver si es
posible conseguir el récord. En la
Fiesta Mayor, De la Prada actua-
rá en directo en la plaza de la Vila
con sus colaboradores.

El compact
Guiness ya
está en la calle

A. CORRALES

Sant Adrià.- El parque del Besòs
(Cristóbal de Moura s/n) acogerá
el sábado 3 de julio, a partir de las
ocho de la tarde, la final del con-
curso de cante flamenco que orga-
niza el Centro Cultural Gitano de
la Mina y que este año llega a su
novena edición. La entrada al cer-
tamen será, como siempre, gratis.

Los organizadores esperan
que el festival, que se enmarca den-
tro de los actos metropolitanos del
Festival de Verano de Barcelona
Grec 99, alcance el éxito de parti-
cipación y público que ya logró en
ediciones anteriores. El presidente
del Centro Cultural Gitano, Manuel
Heredia Soto, recuerda que "el año
pasado, en el que actuó como invi-
tada la cantaora Remedios Amaya,
presenciaron el concurso  unas
5.000 personas y en otras ocasio-
nes casi se llega a las 10.000".

De hecho, el festival de can-
te ha ido ganando adeptos año tras
año y, según Manuel Heredia, "sir-
ve para quitar al barrio el sambeni-
to de conflictivo que arrastra y de-
mostrar que en el barrio de la Mina

viven personas estupendas".
Los premios en metálico

serán uno de los reclamos del con-
curso. El ganador se embolsará
300.000 pesetas, 200.000, el segun-
do clasificado y 150.000, el terce-
ro. Además habrá tres accésits de
30.000 pesetas cada uno.

Los participantes de este
año son cantaores procedentes de
diversas localidades catalanas, así
como de distintos puntos de Espa-
ña, como Alicante, Cádiz o Mála-
ga, con lo que se demuestra el pres-
tigio que ha ido adquiriendo este
certamen adrianense.

En la edición del concurso
de 1998, el vencedor fue Juan Del-
gado, seguido por Manuel Vera, el

Quincalla y Diego Garrido.
La presentación del certa-

men de este año -cuyas eliminato-
rias previas se disputan en el Casal
de Cultura (c/ Carme, 22)- correrá
a cargo de José Justo Martín y el
guitarrista Paco Lucerito. La vela-
da se cerrará con un fin de fiesta en
el que participarán el grupo Jerez
Puro, la Chiqui y Miguel Fernández
el Capullo de Jerez.
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Sant Adrià.- El equipo senior del
C.B. Sant Gabriel ha podido as-
cender finalmente a tercera cate-
goría preferente. A pesar de per-
der en las fases de ascenso, dis-
putadas el mes pasado frente al
Clot y el Cerdanyola, el número
de plazas otorgadas a cada grupo
por la Federación ha permitido a
los adrianenses poder subir de ca-
tegoría.

Además, el equipo ya
cuenta con nuevos entrenadores,
Agustín Galo y Óscar Domènech,
ambos con experiencia en el club,
que vienen a sustituir al anterior
técnico, Juan Odena.

Por otra parte, el club ha
celebrado su XII Torneo de Ba-
loncesto y VII Memorial
Honorino García de Benito. El
Torneo reunió a 34 equipos y es-
tuvo dividido en trece categorías,
y participaron todos los equipos
del club, excepto el senior.

Además del anfitrión, en el
Torneo estuvieron presentes el
C.B. Montcada, la U.E. Claret, el
C.P. Elvira Cuyàs, el Masnou
Basquetbol, el C.E. I.P.S.I., el
C.B. Betsaida, el B.C. Tecla Sala,
el C.B. Sant Josep, el C.B. Santa
Coloma, la A.E. Sant Andreu, el
SAFA Claror, el C.P. Castellar, el
S.E.S.E, el C.B. Alisos, la A.E.
Dosa, la A.D. Ronda y el S. Ra-
món Nonat.

Los equipos de las tres ca-
tegorías superiores del club, el
Sub-20, el Junior A y el Junior B,
ganaron sus respectivos partidos
y quedaron primeros en el torneo.
El club quedó muy satisfecho, en
especial por el buen desarrollo de
la competición en el terreno so-
cial y humano.

El C.B. Sant
Gabriel
consigue el
ascenso

Baloncesto
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*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS

ESPECIALIDAD :
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Horas convenidas
933 87 81 20

Plaça Narcís Monturiol, 4  - 08930 Sant Adrià de Besòs

Horario Peluquería y horario Estética

Peluquería y Estética

De 9.00 h. a 20.00 (No cerramos al
mediodía, de martes a sábado)

����� �����

ARANTXA CORRALES
Sant Adrià.- El Torneig Interna-
cional Sant Gabriel Cup ja ha
començat, en la seva 31ena edició.
Aquest torneig és un model a se-
guir per als clubs de futbol base
quant a organització i experiència
es refereix. El Sangra sempre ha
reivindicat que l'objectiu de
l'entitat és formar jugadors, no
només com a futbolistes sinó tambe
com a  persones, a través de la
convivència amb nois d'altres
indrets d'Espanya i d'arreu del món.

Per això, el Sangra celebra
el seu torneig, en aquesta ocasió,
el darrer del segle XX.

El tret de sortida del torneig
es va donar el dia 26 a les 19:30
hores, amb l'actuació a la plaça de
la Vila de les gimnastes
d'Aerodance. A les 20:00 hores,
es va fer l'acte inaugural amb els
parlaments de l'alcalde, Jesús M.
Canga; del president del club, Ri-
cardo Silvestre i del senyor
Luciano, director del Col·legi
Sagrat Cor; i a les 21:25 hores va
tenir lloc el partit inaugural de la
categoria cadet B, entre el FC Bar-
celona i el Sant Gabriel, que va
guanyar el Barça, per 2 gols a 1.
L'endemà, a les 13:30 hores, els
clubs participants van ser  rebuts a
la sala de plens de l'Ajuntament de
Sant Adrià. I a partir d'aquí, futbol,
futbol i més futbol, amanit amb
diversió i companyonia.

Entre els dies 26 i 30 de
juny, es juguen els partits
classificatoris per a la fase final.
Els dies 1 i 2 de juliol es disputa-

Una imatge de la jornada inaugural d'aquesta edició del torneig de futbol base. Foto: MANUEL LOZANO

El CE Sant Gabriel arriba ja a la 31ena
edició del Torneig Internacional Sant
Gabriel Cup. Enguany, vint-i-quatre equips
-entre aquests, russos, gallecs, andalusos i

nens i nenes nascuts entre els anys 1983 i
1990. Els escenaris dels partits seran el camp
de futbol del CE Sant Gabriel i el camp del
complex esportiu Marina Besòs.

castellans- disputaran 75 partits, incloent
les semifinals i finals, de diverses categories
-cadet A i B, infantil A i B, aleví A i B,
benjamí, escolar i femení- formades per

Del 26 de juny al 3 de juliol l'entitat adrianenca celebra partits i activitats diverses

Futbol. XXXI Torneig Internacional

es poden adquirir records del torneig
-pins, clauers, samarretes, el llibre
de la història del club...- a la botiga,
ubicada al camp del Sangra.

Els clubs participants
aquest any són el Ladagrad de
Togliatti rus, el gallec Orillamar,
els andalusos Real Betis i
Peloteros de Sevilla, el Santa
Marta de Castella-Lleó i els
catalans Alzamora, Barcelona,
Damm, Espanyol, UAT d'Horta,
Jabac Can Jofresa, Unificación
Llefià, Lloreda, Martinenc, Mataró,
Mercantil, Monopol, At. Poble Nou,
Sabadell, Udaf Sant Martí i Sant
Gabriel, l'amfitrió.

El 'Sangra' organitza el darrer
torneig internacional del segle

ran les semifinals entre el primer i
segon classificats de cada grup
per categories -totes les categories,
excepte l'escolar i el femení, es
divideixen en grup A i B-. L'horari
del dia 1 serà, al camp del Sangra,
de 16:30 a 23:30 hores i, al Mari-
na-Besòs, de 17:00 a 21:30 hores.
El dia 2 els partits seran al camp
del Sangra, de les 16:45 fins les
23:45 hores. Les finals es disputa-
ran al camp del Sangra el dia 3 de
juliol, des de les 10:30 fins a les
13:45 i des de les 17:30 fins a les
22.30 hores. Després de les finals
del matí es lliuraran els trofeus a
les categories benjamí, escolar i

femení, i després de les finals de la
tarda-nit es lliuraran els trofeus de
les categories cadet A i B, Infantil
A i B  i aleví A i B.

El C.E. Sant Gabriel ha
previst també la sortida dels equips
participants al Museu del F.C. Bar-
celona i a l'Illa Fantasia.

El preu de les entrades per
veure els partits és de 350 pessetes,
del 26 de juny al 2 de juliol, i de
600 pessetes, el dia 3. Més
econòmic resulta comprar l'abona-
ment per a tots els dies i camps,
que costa 1.700 pessetes. També

Entrades i abonaments

ÁNGEL MELGAR
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Alfonso XIII, 571 - 581 Badalona.  Tel. 933.99.95.09

SIN DESPLAZAMIENTOS. TODOS LOS
SERVICIOS EN EL MISMO HOSPITAL

Urgencias 24 H.

24 HORAS EN EL PROPIO HOSPITAL

· Medicina Interna
· Vacunaciones
· Cirugía
· Radiología
· Hospitalización 24 h.
· Revisiones geriátricas
· Análisis Clínicos
· Electrocardiogramas
· Higiene dental
· Reproducción
· Alteración del
comportamiento

Sant Mori

HOSPITAL
 VETERINARIO

El Tersa renueva su plantilla

con importantes cambios

El torneo del C.B. Sant

Adrià reúne a 240 niños
ÁNGEL MELGAR

Sant Adrià.- El C.B. Sant Adrià
celebró los días 12 y 13 de junio
su Torneo de Escuelas de Balon-
cesto para las categorías que van
desde Escuela de cinco años has-
ta Cadete. Participaron en el tor-
neo 240 niños.

Los partidos se disputaron
en los campos del pabellón Ricart
y la antigua escuela Pompeu
Fabra, ambos situados en la calle
Ricart de Sant Adrià.

Los equipos participantes,
además del C.B. Sant Adrià, fue-
ron el Jesús María de Sant
Andreu, el Jesús María de Bada-
lona, la E.B. Betsaida, el C.B. Sant
Gabriel, la Escola Vedruna, el Co-
legio Artur Martorell, Nª. Señora
de la Asunción, Nª Señora de la
Esperanza, el C.B. Argos de San-
ta Coloma y el Baldomer Solà.

Por parte de las escuelas de
cinco, seis y siete años, se dispu-
tó un partido único de exhibición
sin clasificación, mientras que
para el resto de categorías el sis-
tema de torneo fue triangular, con
una liguilla a tres partidos de to-
dos contra todos.

Respecto a las clasificacio-

nes, el Benjamín A del C.B. Sant
Gabriel quedó primer clasificado
al vencer al C.B. Sant Gabriel y a
la Betsaida. El resto de equipos del
club quedaron en segundo puesto.
En Benjamín B, el vencedor fue
el Artur Martorell; en Alevín, el
equipo de Nª. Señora de la Asun-
ción obtuvo el primer puesto; en
Cadete B, lo hizo el Baldomer
Solà, y en Cadete A, fue el Jesús
María de Sant Andreu.

La entrega de premios se
hizo en el pabellón Ricart, con la
presencia del alcalde Jesús María
Canga, el presidente más antiguo
del club, Joan Farrés, y Julià Lava,
actual presidente.

Por otra parte, el equipo
senior está preparando la plantilla
para la próxima temporada en Pri-
mera Catalana. En el conjunto se
han producido dos bajas, las de
Álex Zubillaga y Rodrigo
Domínguez, base y pivot respec-
tivamente, que se cubrirán con ju-
gadores de fuera. El club está rea-
lizando pruebas a jugadores los
miércoles y viernes en las pistas
del Marina Besòs, a las 22'30 h.
Los interesados deberán dirigirse
a Joan Farrés.

Baloncesto

El club local se mantiene en la categoría de División de Honor

 Los fichajes que sí se han
cerrado han sido el de Sabater,
jugador del Mañanet, y los de
Dani Ibáñez, Pablo Cusinet,
Eduardo Roses y Nacho Pareda,
todos del Junior del F.C.
Barcelona.

El presidente del club,
Ángel Bustamante, ha declarado
que el principal objetivo de la
temporada que viene es conseguir
el ascenso a  la liga Asobal, para lo
que  los jugadores del primer
equipo de club se empezarán a
preparar el próximo 9 de agosto,
después del período de
vacaciones. Bustamante ha
reconocido que el ascenso es "muy
difícil, porque   hay que competir
con clubes con  presupuestos
astronómicos y, por tanto, que nos
llevan ventaja".

Manolo Montoya.

ÁNGEL MELGAR

El Tersa Adrianense se prepara para afrontar la

próxima temporada bajo la dirección de Manolo

Montoya, que continuará como entrenador.

También se mantendrá el convenio firmado con el

F.C. Barcelona, y ya se han decidido 5 de los 6

vinculados del Barça que jugarán en el club,

todos ellos juniors.  El objetivo vuelve a ser el

mismo de esta temporada: ascender a Asobal.

Objetivo: la Asobal

Balonmano

Sant Adrià.- El Tersa Adrianense
ha terminado la temporada
salvando la categoría de División
de Honor pero sin conseguir el
ascenso a Asobal,  al haber
terminado en el puesto número
siete de la clasificación, sobre un
total de veinte equipos.

La próxima temporada se
va a caracterizar por importantes
cambios en la plantilla. Por una
parte, Papitu y Herrero, dos de los
jugadores más veteranos del club,
serán baja, además a ellos se
sumarán Miguel Peral y David
López. También dejan el equipo
dos de los jugadores cedidos por
el F.C. Barcelona, Carlos Prieto y
Belaustegui, que ficharán por
equipos de Canarias y Valladolid,
respectivamente.

Respecto a las nuevas
incorporaciones, todavía están

pendientes de cerrarse  un par de
fichajes, cuyas negociaciones
deben estar ultimadas, según el
club, antes del mes de julio. De
momento, lo único que ha
trascendido es la procedencia de
los posibles nuevos jugadores: un
alicantino y un catalán.

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

Av. Alfons XIII, 612-614

Telèfon 93.399.81.61

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
SÁBADO  NOCHE



ÁREA BESÒS, junio de 1999

DEPORTES

� �Josep Royo, 23 Bxs 2a

08930 - Sant Adrià de Besòs

Tel. 930.11.18.74

Especialitat en musclos a la marinera
Esmorzars i berenars

Menú diari

RESTRESTRESTRESTRESTAURANT CAFETERIAAURANT CAFETERIAAURANT CAFETERIAAURANT CAFETERIAAURANT CAFETERIA

RES DE RESRES DE RESRES DE RESRES DE RESRES DE RES

�
C/ RICART, 19-21, Local 6. - Sant Adrià de Besòs

Tel.  934.62.10.62 / Fax. 933.81.89.06

· SERVICIOS DISPONIBLES:
· Instalaciones, reparaciones y mantenimiento de:
- Aire acondicionado.
- Calderas murales de calefacción
- Radiadores
- Calderas comunitarias de gas y gasoil
- Quemadores de gas, gasoil y fuel
- Climatización por conductos.
- Suelos radiantes
- Cámaras frigoríficas.
- Acometidas de agua
- Acumuladores de agua caliente sanitaria
- Torres de recuperación

EREBUS' MEN S.C.C.L.
AIRE ACONDICIONADO - CALEFACCIÓN
CLIMATIZACIÓN - QUEMADORES

- Extractores de humos
· Limpiezas de:
- Calderas
- Chimeneas
- Depósito de gasoil
- Conductos de humo
· Certificaciones de:

- Pruebas de combustión y rendimiento
de calderas
- Artículo 38 del Ayuntamiento y
Medio Ambiente para la emisión de gases.

El Pre-infantil A queda segundo en el campeonato de Barcelona

El club Femení Sant Adrià ha celebrado los días 19
y 20 de junio su Torneo Memorial Moles, que este
año ha llegado a su IX edición. El Torneo contó
con la participación de nueve equipos invitados y

se disputó en el antiguo Pompeu Fabra y en el
pabellón municipal, ambos situados en la calle
Ricart. Por otra parte, el equipo Pre-Infantil logró
llegar a la final del campeonato de Barcelona.

El Femení Sant Adrià celebra
su IX Memorial J.M. Moles

ÁNGEL MELGAR

nalmente, la victoria fue por seis
tantos, al anotar la base Cristina
Navarro los cuatro tiros libres fi-
nales.

Paralelamente, el equipo
Pre-Infantil A, entrenado por Da-
vid Cuartero, se clasificó este mes
para las fases del campeonato de
Barcelona.

El Femení eliminó al BBC
de Badalona en semifinales, por
32-30, en un partido muy emocio-
nante que se resolvió en el minu-
to 0 con dos tiros libres de Raquel
Vázquez, cuando el marcador es-
taba en empate.

Sin embargo, en la final

VII Torneo de Fútbol
Base de la P.B. Sant Just

Sant Adrià.- En el Torneo parti-
ciparon todos los equipos del club,
desde la categoría de Escuela has-
ta la Senior. Las categorías infe-
riores, Escuela y Benjamín, se en-
frentaron en partidos de exhibición
a los equipos del Elvira Cullàs, de
Montcada, y el Sant Adrià, respec-
tivamente.

El Femení quedó segundo
en la categoría Mini B, después de
enfrentarse al Betulia, tercer cla-
sificado, y al Torre Balldovina,
primer clasificado. El Mini A, por
su parte, perdió su único partido
frente a la Salle Bonanova.

En la categoría Pre-Infan-
til B, el Femení fue el tercer clasi-
ficado, al perder frente al Sant
Ramon Nonat, segundo, y al Elvira
Cullàs, primero; mientras que el
Pre-Infantil A quedó primero al
vencer a la Salle Bonanova.

En la categoría Infantil, el
club adrianense quedó segundo
tras el Grup Barna. En Junior, fue
primero, ganando el único partido
frente al Elvira Cullàs.

Por último, el equipo
Senior quedó primer clasificado
tras un triple empate frente al
Xamba de Vilafranca y el C.P.
Roser, ya que todos los equipos ga-
naron un partido, por lo que la cla-
sificación se tuvo que decidir en
función del basket average. El úl-
timo partido del senior, contra el
Roser, resultó muy emocionante,
ya que las adrianenses debían ga-
nar de más de cinco puntos para
conseguir el primer puesto y, fi-

contra el SAMCE de Cornellà, las
adrianenses perdieron por 59 a 49,
en un encuentro muy nivelado has-
ta la quinta y sexta parte, en las
que el exceso de personales y las
lesiones decidieron la derrota lo-
cal, que les colocaba como
subcampeonas. Al final del parti-
do, sufrió una lesión Irune
Rodríguez, jugadora convocada
por la Federación para la selección
Pre-Infantil, que ha disputado un
torneo en Francia.

Por otra parte, las niñas
interesadas en jugar al baloncesto
en este club pueden dirigirse, du-
rante el mes de julio, al patio del
antiguo Pompeu Fabra, a partir de
las seis y media de la tarde.

ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- Los días 12 y 13 de
junio se celebró, en las Instalacio-
nes Municipales del Besòs, el VII
Torneo de Fútbol Base de la Peña
Barcelonista Sant Just.

En el torneo estuvieron re-
presentados 11 clubes diferentes,
además del Sant Just. El club lo-
cal consiguió el primer puesto en
las categorías Benjamín, Infantil
A y Cadete A. Mientras que en el
resto de categorías -Alevín,
Féminas, Infantil B, Cadete B y
Juveniles- se hacía con el segun-
do lugar en el podium.

El presidente del club,
Albert Atienza, se mostró satisfe-
cho del torneo por el éxito de par-
ticipación y de público, y agrade-
ció, en nombre de la entidad, la
colaboración del Ayuntamiento de
Sant Adrià, de la Asociación de
Vecinos del Besòs y de los dife-
rentes comercios patrocinadores.

En lo que respecta a la

temporrada 98-99, el Juvenil A ha
quedado subcampeón de grupo en
la 2ª división, y el Infantil A y el
Infantil B lograron también el se-
gundo puesto en sus respectivos
grupos de 3ª división.

Por otra parte, el Cadete
A se hizo con un tercer puesto en
3ª división, el Cadete B terminó
en quinto puesto, también en la
misma categoría, y el Alevín aca-
bó séptimo en 2ª divisón.

La P.B. Sant Just, que tie-
ne con un total de 160 jugadores
inscritos en los distintos equipos,
fue fundada en 1962. Sus equi-
pos juegan actualmente en las Ins-
talaciones Municipales del Besòs
y por sus filas han pasado juga-
dores que han llegado al Barça,
el Espanyol, el Madrid B y el
Albacete, entre otros.

El Sant Just realizará, los
miércoles y viernes, a partir del 25
de agosto, las pruebas a todos los
interesados en incorporarse al club.

Una jugada de uno de los partidos de esta edición del torneo.

Baloncesto

Subcampeonas de Barcelona

Las jugadoras del Femení, saludando a las contrincantes de un encuentro.
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SERVICIOS

TALLERES
Sant Adrià

---Los lunes, de 16:30 a 18:00 ho-

ras, en el Centre d'Informació i

Orientació de la Dona (CIOD) al

Casal de la Dona -pl. de l'Església,

1r pis-, taller  de arte floral.

---Los lunes, de 18:15 a 19:45 ho-

ras, en el CIOD,  taller de

reflexología podal e iniciación al

masaje.

---Los martes, de 18:00 a 20:00

horas, en el CIOD, taller de ini-

ciación a la fotografía.

---Los miércoles, de 18:00 a

19:00 horas, en el CIOD, taller de

técnicas de relajación.

---Los jueves, de 17:00 a 19:00

horas, en el CIOD, taller de coci-

na: dulces y pasteles.

---Los viernes, de 15:15 a 16:45

horas, en el CIOD, taller de yoga.

---Los miércoles -de 16:00 a 17:30

horas- y los viernes -de 17:00 a

18:30 horas-, en el CIOD, taller

de tai-chi.

---Sin fecha, a concretar -depende-

rá de la demanda-, en el CIOD, ta-

ller de pastas marroquíes.

---Los lunes y miércoles, de 18:30

a 20:30 horas, en el Casal de Cul-

tura, taller de pintura.

---Los miércoles y viernes, de

18:30 a 20:30 horas, en el Casal de

Cultura, taller de fotografía.

---Los martes y jueves, de 18:00 a

20:00 horas, en el Casal de Cultu-

ra, taller de escultura, organizado

por GAG.

---Los jueves, de 18:00 a 19:30

horas, y los viernes, de 19:30 a

21:00 horas, en el Casal de Cultu-

ra, taller de pintura, con  GAG.

---Los lunes y jueves, de 20:00 a

21:00 horas, en el Casal de Cultu-

ra, taller de guitarra.

---Los martes y miércoles, de

19:30 a 21:00 horas, en el Casal de

Cultura, taller de estampación, or-

ganizado por GAG.

---Los martes y jueves, de 20:45 a

22:00 horas, en el Casal de Cultu-

ra, taller de bailes de salón.

---Los miércoles, de 18:00 a 21:00

horas, en el Casal de Cultura, taller

de manualidades.

---Los lunes y miércoles, de 20:00

a 21:30 horas, en la Agrupació

Fotogràfica, taller de fotografía.

Cafetería Suau

julio en Sant Esteve de

Palautordera. Precio:

10.000 ptas. Inscripcio-

nes en el Casal Infantil

La Mina de lunes a vier-

nes de 17:00 a 18.00 ho-

ras hasta el 22 de junio.

---Todo el mes de julio,

de 11:00 a 13:00 horas,

en la playa del Litoral de Sant

Adrià, Casal d'estiu de la Creu

Roja.

---Del 30 de agosto al 10 de sep-
tiembre, Casal d'estiu de

Gadgetosplai. Precio: 8.000 ptas.

Comedor: 8.000 ptas. Inscripciones

los lunes, miércoles y viernes de

18:00 a 21:00 horas en el Casal de

Cultura.

---Del 28 de junio al 30 de julio,

Casal d'estiu  i campus esportiu de

Gimesport (Complejo Deportivo

Marina-Besòs). Precio: 6.100 ptas

semanales -5.100 ptas. para los so-

cios-. Comedor: 4.375 ptas. Inscrip-

ciones de lunes a sábado en el

polideportivo Marina-Besòs.

---Del 28 de junio al 19 de julio,

de 17:00 a 20:00 horas, Casal

d'estiu del Grupo Unión. Precio:

3.000 ptas. Del 20 al 23 de julio,

colonias. Precio: 3.500 ptas. Del 28
de junio al 23 de julio, de 10:30 a

13:00 horas, aula de verano. Pre-

cio: 3.000 ptas. Inscripciones de las

actividades en el local del Grupo

Unión del 21 al 25 de junio de 16:00

a 20:00 horas.

---Del 1 al 15 de julio y del 16 al
31 de julio, Casal d'estiu de l'AMPA

del Pompeu Fabra. Precio: 10.000

ptas. más servicio de comedor. Ins-

cripciones: lunes y miércoles de

17:15 a 18:00 horas

EXPOSICIONES
Sant Adrià

---Hasta agosto, en Suau Cafetería

-Josep Royo, 25-, ILUSTREX, ex-

posición de dibujos estilo cómic,

clásico y retrato, mediante técnicas

de lápiz, carbón y acuarela, de Da-

vid Montero.

---Del 6 al 27 de julio, en la Bi-

blioteca Popular, exposición de car-

teles del premio Tiramilles del año

1997.

MÚSICA
Sant Adrià

---El día 6 de julio, en la Bibliote-

ca Popular, audición de The Coors.

---El día 13 de julio, en la Biblio-

teca Popular, audición de Vox

Populi.

---El día 20 de julio, en la Biblio-

teca Popular, audición de Albert

Nieto.

---El día 27 de julio, en la Biblio-

teca Popular, audición de Ted

Scotto.

---Los viernes, a partir de las 21:00

horas, en el Casal de Cultura, taller

de sardanas, organizado por Sant

Adrià Sardanista.

---Los jueves de cada quincena, de

19.00 a 20:00 horas, en la Bibliote-

ca Popular, taller de escritura y ter-

tulia  con Silverio Lanza.

CASALES DE VERANO
Sant Adrià

---Del 28 de junio al 2
de julio, en el colegio

Cascavell, Casal d'estiu

del Ateneo Amistad

Besòs. Inscripciones en

el Centro Cívico los jue-

ves y viernes de 19:00 a

20:30 horas y en Calza-

dos Olga, toda la sema-

na. Precio: 8.500 ptas.

---Del 28 de junio al 21
de julio, Casal d'estiu

del Casal Infantil de La

Mina. Precio: 3.000 ptas.

Colonias del 23 al 30 de

CICLO DE JAZZ
Sant Adrià

---El día 1 de julio, a las 20:30 ho-

ras, en la avenida Catalunya y pla-

za María Grau, V Ciclo de Jazz Arri-

ba y Abajo, incluido en el Greg 99,

con la actuación gratuita de Vella

Dixieland y Josep M. Farràs.

---El día 8 de julio, a las 20:30 ho-

ras, en la avenida Catalunya y pla-

za María Grau, V Ciclo de Jazz Arri-

ba y Abajo con la actuación gratui-

ta de August Tharrats Trio y Txell

Sust.

---El día 15 de julio, a las 20:30 ho-

ras, en la avenida Catalunya y pla-

za María Grau, V Ciclo de Jazz Arri-

ba y Abajo con la actuación gratui-

ta de Carme Canela Trio.

---El día 22 de julio, a las 20:30 ho-

ras, en la avenida Catalunya y pla-

za María Grau, V Ciclo de Jazz Arri-

ba y Abajo con la actuación gratui-

ta de José Luis Gámez Quartet.

CANTE FLAMENCO
Sant Adrià

---El día 3 de julio, a las 20:00
horas, en el Parque del Besòs -
Cristóbal de Moura, sn-, final del

IX Concurso de Cante Flamenco,
incluido en el festival Grec. El
concurso lo presentará José Justo
Martín. Actuarán el guitarrista
Paco Lucerito,  Jerez Puro  -Ma-
nuel Moneo, Juan Moneo  el Tor-

ta, Macarena Moneo, Manuel
Moneo el Barullo, Rocío Moneo,
Diego Moreno Moraíto hijo, Juan
Moneo y Manuel Moneo
Barullito-, La Chiqui y el Capu-

llo de Jerez. Los premios son
300.000 ptas. y estatuilla para el
ganador, 200.000 ptas. y placa
para el segundo clasificado,
150.000 ptas. y placa para el ter-
cero y 3 accésits de 30.000 ptas.
cada uno y placa para el cuarto,
quinto y sexto clasificado. Orga-
niza el Centro Cultural Gitano La
Mina y colaboran el Departament
de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya, el
Servei de Cultura de la Diputació
de Barcelona, el Ayuntamiento de
Barcelona, el Departamento de
Cultura del Ayuntamiento de Sant
Adrià de Besòs, la Diputación de

Córdoba, Conservas Dani, Caixa
de Catalunya, Tersa, La Caixa,
Construcciones Cosremo, Festival
d'estiu de Barcelona Grec 99, Fin-
cas 59 y Autoescuelas Garrido.
.

FIESTAS POPULARES
Sant Adrià

---Hasta el 4 de julio, actividades

diversas de la Festa de Sant Joan

en las calles Barcelona, Sant

Joaquim, Pi i Gibert, Sant Pere,

Girona, Saragossa, Fermín Borràs

y Mancomunitat Marina-Besòs.

CINE

Sant Adrià
---El día 3 de julio, a las 22.30 ho-

ras, en la playa del Litoral de Sant

Adrià, proyección de Muertos de

risa. Entrada gratuita.

---El día 10 de julio, a las 22.30 ho-

ras, en la playa del Litoral de Sant

Adrià, proyección de Bichos. Entra-

da gratuita.

---El día 17 de julio, a las 22.30 ho-

ras, en la playa del Litoral de Sant

Adrià, proyección de La sombra del

faraón. Entrada gratuita.

---El día 24 de julio, a las 22.30 ho-

ras, en la playa del Litoral de Sant

Adrià, proyección de Matrix, cree-

rás lo increible. Entrada gratuita.

SARDANAS
Sant Adrià

INFANTIL
Sant Adrià

---Todos los miércoles, a las 18:00

horas, en la Biblioteca Popular,

L'hora del conte.

NOCHE
Sant Adrià

---Los viernes de julio -excepto el

31-, de 22:00 a 2:00 horas, en el

pabellón Municipal Ricart, Xarop

de Nit, con deportes, juegos de sa-

lón, talleres de submarinismo o

magia, entre otras ofertas de ocio.

---El sábado 17 de julio, de 20:00

a 8:00 del día 18, en el Casal de cul-

tura, Noctàmbuls, una maratón noc-

turna con muchas  actividades di-

versas y para todos los gustos, como

teatro, cine, tertulias, música, astro-

nomía y esoterismo.

---Los días 1, 8, 15, 22 y 29 de ju-
lio, a las 19:30 horas, en la plaza de

la Vila, audiciones de Sant Adrià

Sardanista.

Peluquería Canina, aprové-
chese, ahora se lo recogemos

y se lo entregamos en
su domicilio

Llámenos y reserve hora.

Especialidad
� trimming i

stripping
�exposiciones

caninas�

TOTALMENTE GRATIS

Ahora lo tienes fácil,
 te traemos tu pienso

a casa

�

� EUKANUBA
� PROPLAN
� ROYAL CANIN
� PICART

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

����� 93 462 07 81

4
0 años de experien-

cia avalan al Centre

Caní Sant Adrià. Evi-

te el fraude. Acuda a pro-

fesionales  cualificados.

Compre animales bajo

control sanitario, despa-

rasitados y vacunados.
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pa, dos puertas altura 3 mts, 180.000
ptas/mes.
-Local de 97 m2 Sant Adrià C/Bogatell
dos puertas, altura 5 mts. 75.000 ptas/
mes.
-Local de 115 m2 Sant Adrià C/Bogatell
dos puertas, altura 5 mts, 100.000 ptas/
mes.
-Local de 180 m2 Sant Adrià C/Rambleta,
puerta pequeña y otra doble, instalación
eléctrica varios departamentos construidos.
150.000 ptas/mes.
-Local de 60 m2 más patio Sant Adrià de
Besòs. Una sola puerta.
-Local de 45 m2 Sant Adrià de Besòs C/
Lérida tiene estanterías, mostrador, ins-
talación eléctrica, 50.000 ptas/mes.
-Local de 354 m2 Sant Adrià de Besòs
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SANT ADRIÀ

-Ayuntamiento- 933.86.00.50
-Policía Local- 933.86.00.50
-Comisaría de Policía-
 466.38.45
-Cruz Roja- 933.86.20.24/
   934.46.21.87
-Correos y Telégrafos-
 933.86.69.99
-Bomberos- 933.91.82.82
-Bomberos.Urg.- 933.91.80.80

-Ayuntamiento- 933.81.20.04
-Policía Local- 933.81.55.55
-Protección Civil
 934.62.27.00 /934.62.22.11
-Comisaría de Policía
 933.81.50.11
-Cruz Roja- 933.81.00.80
-Correos y Tel. - 933.81.21.31
-CAP local- 933.81.97.53
-Taxis- 933.92.22.22

-Hospital Esperit Sant-
 933.86.02.02
-Hospital Esperit Sant.
 Urgencias- 933.86.30.00
-Ambulancias- 934.68.20.00
-Compañía del Agua-
 933.86.59.99
-Taxis- 933.91.22.22

SANTA COLOMA

BADALONA

-Ayuntamiento- 934.83.26.00
-Policía Local-  934.83.29.01

932.25.00.00/
-Gas Badalona S.A.
-933.89.03.66/ 933.89.07.16

COMARCA

-Catalana  Gas -900.76.07.60
-Averías Gas - 900.39.40.41
-FECSA- 900.31.31.31
-Cía. de Aguas de Barcelona
 900.35.53.55
-Enher Elec.- 900.333.330
-Tubsal- 933.95.31.11

-Com. de Policía- 933.87.04.47
-Guardia Civil- 933.84.02.53
-Protección Civil -934.83.28.86
-Bomberos- 933.88.00.80
-Correos y telégrafos
- 933.84.34.52/933.99.62.12
-Hospital Municipal
- 933.89.40.00
-Hosp. Can Ruti-934.65.12.00
-Ambulancias- 933.84.56.12
-Estación Renfe- 933.89.30.75
-Taxis- 933.87.39.46/

HORÓSCOPO ASTROLÓGICO
ARIES  (21 marzo-20 abril)
No te sientas víctima de tus propios
errores. Enmiéndalos y siempre sacarás
algo positivo de ellos.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
La época estival te da alas para soñar y
poder ser muy feliz. Hazlo en compañía
de tus amigos y disfrutarás el doble.

GÉMINIS  (21 mayo-21  junio)
Acabado el estrés de los exámenes  o del
trabajo antes de las vacaciones, ahora
prepárate para un intenso verano.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
El triunfo es fruto del trabajo y de la
perseverancia. Sigue en tu línea y no
desfallezcas nunca.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Una buena noticia te hará disfrutar del
verano con energía y ganas. Te esperan
grandes y gratas sorpresas.

VIRGO  (24  agosto-23 septiembre)
La playa o la montaña te ayudarán a or-
denar tu mente. Vete lejos de la ciudad
durante unos días.

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Después de los cambios, llegan las
novedades. Lástima que para solidificar
algo, eso no baste.

ESCORPIO   (24 oct.-22 noviembre)
Sólo queda un último empujón para que
acabes tu trabajo. Si lo haces
correctamente, después será mejor.

SAGITARIO  (22 nov.-21 diciembre)
Continúa apoyando a los tuyos y disfruta
en compañía de ellos el verano, que
tanto te gusta.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
El verano que ahora empieza va a
significar para ti una época de
bienaventuranza y de fantasía.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
No te encierres en ti mismo. Recuerda
que tus semejantes son dignos de
disfrutar tu compañía.

PISCIS  (20 febrero-20 marzo)
El último paso ha sido dado. Ahora sólo
debes confiar en tu suerte y esperar la
gran sorpresa.

TELÉFONOS DE INTERÉS

SERVICIOS

SANTA COLOMA BADALONA

Jueves 1

Av. de la Platja, 82

Viernes 2

Andreu Vidal, 2

Sábado 3

Pérez Galdós, 29 (Llefià)

Domingo 4

Av. Corts Catalanes, 26

Lunes 5

Av. Catalunya, 89

Martes 6

Av. de la Platja, 82

Miércoles 7

Andreu Vidal, 2

Jueves 8

Llevant, 20-22

Viernes 9

Av. Corts Catalanes, 26

Sábado 10

Av. Catalunya, 89

Domingo 11

Av. de la Platja, 82

Lunes 12

Andreu Vidal, 2

Martes 13

Jerez de Frontera, 90 (Sant Roc)

Miércoles 14

Llevant, 20-22

Jueves 1

Florència, 45

Viernes 2

Còrdoba, 47

Sábado 3

Rellotge, 60

Domingo 4

Sant Joaquim, 44-46

Lunes 5

Banús Baixa, 48

Martes 6

Irlanda, 53

Miércoles 7

Mn. J. Verdaguer, 107

Jueves 8

Beethoven, 23

Viernes 9

Av. Santa Coloma, 95

Sábado 10

Juli Garreta, 14

Domingo 11

Av. Generalitat, 131

Lunes 12

Mas Marí, 56

Martes 13

Aragó, 29

Miércoles 14

Mn. Camil Rosell, 40

Jueves 1

Coll i Pujol, 156

Viernes 2

Av. Sabadell, sn

Sábado 3

Pérez Galdós, 29

Domingo 4

Figueras, 1

Lunes 5

Francesc Macià, 94

Martes 6

Salvador Seguí, 4

Miércoles 7

Guifré, 329

Jueves 8

Sicília, 96

Viernes 9

Conquesta, 53

Sábado 10

Riera Sant Joan, 182

Domingo 11

Enric Borràs, 29

Lunes 12

Llefià, 11

Martes 13

Jerez de la Frontera, 90

Miércoles 14

Crta. Antiga València, 31

FARMACIAS JULIO
SANT ADRIÀ

Manuel

AMAYA BRAVO

Plaça de la Vila, 11, entlo., 3.ª
Tels. 934.62.27.21 / 934.62.08.07

Fax. 933.81.25.48
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Agente de la Propiedad Inmobiliaria
Perito Industrial
Perito Tasador

Administrador de Fincas

-Torre en Dosrius total edificados 211 m2.
Cuatro dorm., cocina, comedor-salón,
dos baños, garage y trastero. Terreno de
766 m2. Reciente construcción.
25.000.000 ptas.
-Local de 150 m2, en Badalona C/Santia-
go. Una puerta de entrada, sin pilares, ideal
para almacén o comercio, 15.500.000 ptas.
-Plaza de parquing en Sant Adrià centro C/
Miguel Servet. 1.600.000 ptas.
-Local de 400 m2 entre bajos y altillo cinco
puertas en Sant Adrià de Besòs en carre-
tera N-II.
-Plaza de parquing doble en Badalona
Juan XXIII.
-Bar totalmente instalado en Badalona C/
Covadonga, 17.500.000 ptas.
-Local de 850 m2 en Badalona. C/Don
Pelayo con cuatro puertas con instalación
eléctrica, mamparas, cristaleras,
90.000.000 ptas.
-Piso en Barcelona C/Estadella 60 m2, 3
dormit., comedor, cocina, baño, lavadero,
10.500.000 ptas.
-Piso ático en Badalona C/Enrique
Granados, 3 dormit., comedor, cocina,
baño, terraza, 6.800.000 ptas.
-Piso Ático en Badalona, 110 m2 + terraza
Barrio Salud, 4 dormit., comedor, dos ba-
ños, trastero, cocina, lavadero, con muy
buenos acabados, 19.850.000 ptas.
-Piso en Rambleta de Sant Adrià, 4 dormit.,
comedor, baño, comedor, cocina, lavade-
ro, balcón, 17.000.000 ptas.

EN  VENTA

-Sant Adrià de Besòs 56 m2 útiles C/Pi i
Gibert 6 mts altura (se puede construir al-
tillo), dos entradas una por fachada prin-
cipal y por la trasera que da a una plaza
ajardinada, tiene salida de humos.
-Badalona 83,66 m2 bajos 73,23 m2 al-
tillo C/Balmes. Una puerta, tiene insta-
lación eléctrica actualizada, paredes
con azulejos.
-Local 128 m2 Sant Adrià centro, con ne-
gocio montado carpintería, sierra circular,
cuadradora, embisa-gradora automática.
-Local en Badalona de 150 m2 C/Santia-
go una puerta. 120.000 ptas/mes.
-Local en Badalona de 250 m2, C/Euro-

Disponemos de más locales de
superficies más pequeñas tanto
en Badalona como en Sant Adrià.

LlÁMENOS Y
LE INFORMAREMOS

Sres. propietarios, necesitamos naves
en alquiler para atender demandas,
llámenos y le asesoraremos
Necesitamos pisos en VENTA para
atender a nuestras demandas

EN ALQUILER (LOCALES)

C/Maragall dos puertas dobles, altura 6
mts. 255.000 ptas/mes.
-Locales de 138; 131 y 164 m2 en Bada-
lona Mariscal Cabanes altura 6 mts.
-Local de 350 m2 Badalona C/Mariscal
Cabanes instalación eléctrica, sistema
contra incendios, dos puertas dobles.
-Entlo. comercial 65 m2 Badalona Av. Al-
fonso XIII 40.000 ptas/mes + IBI.
-En Sant Adrià C/Barcelona Local 85,50
m2, 55.000 ptas/mes.
-Local 70 m2 C/San Pedro sin pilares,
suelo terrazo. 60.000 ptas/mes.
-C/Guasch. Local 100 m2, bar, barra, fri-
gorífico, botellero, mesas.
-Bar en C/ Pi i Gibert.
-Local Nuestra Señora de Lourdes 55 m2,
una puerta y dos ventanas. Zona Llefià.
-Bar-Restaurant. Muy moderno, cocina
totalmente instalada, aire acondicionado.
C/ Padua (Barcelona).
-En Santa Coloma. Local 700 m2 altura
unos 7m2. 275.000 ptas/mes.

PISO EN ALQUILER

-Pisos en Badalona y Sant Adrià de tres
y cuatro dormitorios. De 40.000 a 50.000
ptas/mes + IBI.

PARQUING ALQUILER

-Plazas para coches grandes en Sant
Adrià C/Carme y C/ Ricart.
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Especialidades: CARNES  A LA BRASA,

PULPO GALLEGO Y COCIDOS

PRUEBA NUESTRO TAPEO
ESPECIAL TRIKI-SAKI * Gran salón comedor,

para bodas,comuniones
y bautizos.

* Salones sociales
y  privados.

*Local Climatizado.

*Menu Diario

RestRestRestRestRestaaaaaurante - Braseríaurante - Braseríaurante - Braseríaurante - Braseríaurante - Brasería

PULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGO

C/ Andreu Vidal 7 ( Zona Peatonal )
Tel. 93.381.10.43

C/ Andreu Vidal 13 - 15
Tel. 93.462.29.47
Sant Adrià de Besòs

⌧ Limpiezas de cutis
⌧ Tratamientos de:

� Regeneración
� Antiarrugas
� Hidratación
� Depurante de las

 pieles grasas
� Contorno de ojos
� Reductor
� Anticelulítico
� Reafirmante

⌧ Depilación con cera caliente y fría
⌧ Manicuras
⌧ Pedicuras
⌧ Tinte y permanente de pestañas
⌧ Maquillaje de:

� moda
� novia
� noche

⌧ Peeling corporal

Nuevo
servicio de

Tatuages Permanentes
y

Perfilado de labios
y cejas.

... También hacemos
infiltraciones y control de

peso, dirigidos por el
doctor Ullers. Masajes

terapéuticos
impartidos por la
fisioterapeuta

y osteópata Clara Nebot


