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Durante el mes de
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este anuncio y

tendrás un 10%
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cualquier servicio

de cabina de

estética

Treballant per
la música local

El Betis triunfa
en Badalona

El Femení busca
la permančncia

500 millones
para la Mina

Sant Adrià.- Al
Femení li caldrà una vic-
tòria, en els dos partits
que resten de lliga, per
aconseguir la permanèn-
cia a segona divisió. Pàg. 17

Badalona.- Los ju-
veniles del Real Betis
Balompié cumplieron con
las expectativas y se alza-
ron con el triunfo en el
campeonato de fútbol base
del Badaloní. Pág. 15

Sant Adrià.- La nova
associació de músics lo-
cals, MUSA, es va pre-
sentar al Casal de Cultura
davant la presència de
nombrós públic i del músic
Quimi Portet. Pàg. 14

Sant Adrià.- Durante
el puente del 1 de mayo, la
Feria de Abril en Cataluña
consiguió atraer 1.700.000
visitantes al recinto del
Real, según datos de la or-
ganización. A este ritmo, es
probable que, al igual que
en la primera edición en
Sant Adrià, se alcance la ci-
fra de tres millones de visi-
tantes.

Durante su inaugura-
ción, la Feria volvió a ser
punto de encuentro de au-
toridades y políticos, que
destacaron el actual empla-
zamiento en Sant Adrià,
como «el marco idóneo
para la Feria de Abril».

Dada la facilidad de
acceso por la Ronda Lito-
ral, y a pesar de las reco-
mendaciones de usar los
transportes públicos, miles
de personas decidieron uti-
lizar su vehículo particular
para llegar a la Feria duran-
te el fin de semana, lo que
ocasionó importantes reten-
ciones y dejó pequeño el
aparcamiento de 7000 pla-
zas habilitado por la orga-
nización.

La Feria de este año
viene marcada por la varie-
dad, ya que hay ambientes
para todos los gustos, des-
de las tradicionales casetas
para bailar sevillanas o be-

ber fino, hasta lugares para
degustar especialidades
gastronómicas castellanas,
casetas para bailar a ritmo
discotequero, como la de
PSUC-Viu, o incluso una
caseta de la conocida disco-
teca barcelonesa de am-

biente gay, Arena, donde las
drag-queens bailan hasta
altas horas de la noche.

Tres entidades adria-
nenses son las encargadas
de representar al municipio
anfitrión en la Feria, repi-
tiendo la experiencia del

Sant Adrià.- La
Generalitat ha destinado
de su presupuesto anual
esta cifra para la Mina,
después de las duras críti-
cas de pasividad recibidas
por Sito Canga. Pág. 8

año pasado que valoran
como muy positiva, ya que,
a pesar de las reticencias, se
demostró que en el barrio
de la Mina se podía desa-
rrollar un evento de esta
magnitud con total norma-
lidad. Págs. 3, 4, 5 y 6

Especial

Feria
 de Abril 
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La Feria de Abril convierte a Sant Adriŕ, durante unos días, en el corazón andaluz de Cataluńa.

Foto: Maricarmen Moreno
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usted opina

MARÍA GARCÍA
Propietaria de bar

"Sí, porque viene gente de fuera y se
nombra mucho el pueblo. Me parece muy
bien que se haga aquí porque  da vida. Lo
que no encuentro bien es que haya abusos
de precios en el Real. Tendría que ser una
fiesta a la que pudiera ir todo el mundo".

ISABEL CORTES
Empleada del hogar

"Pienso que es muy bueno para el
pueblo porque la gente pregunta: ¿Dón-

de está la Feria de Abril? En Sant Adrià

de Besòs. Lo que pasa es que podría es-
tar un poco más céntrica, pero aún así está
muy bien, es un gran entretenimiento".

ADELINA PÉREZ
Ama de casa

"Creo que ya nos hacía falta un acon-
tecimiento como la Feria de Abril. Iba an-
tes, cuando estaba en Santa Coloma, y aho-
ra que está aquí es mucho mejor. Así se
quita un poco la fama que tiene la Mina".

cartas de los lectores

editorial

Las cartas de los lectores

deben enviarse, mecanografia-

das y firmadas, a Área Besňs,

calle Besňs, 7, 1ș 2Ș, 08930

Sant Adriŕ de Besňs.

Es imprescindible que el autor

especifique su nombre comple-

to, DNI y teléfono de contacto.

Área Besňs se reserva el
derecho de publicar o
recortar las cartas.

opinión

żCree que es beneficioso que se celebre la
Feria de Abril en Sant Adriŕ de Besňs?

Fotografía y texto: Montse Sáez

Soy un vecino de Sant
Adrià Nord que acudió a la re-
unión convocada por la asocia-
ción de vecinos del barrio con los
tres responsables de seguridad del
municipio, el concejal Domingo
Soto, el comisario de la Policía
Nacional, Miguel Ángel Váz-
quez, y el inspector de la Guardia
Urbana, Tomás Gil.

En la reunión, una de las
principales quejas fue que la
Guardia Urbana de Sant Adrià no
actúa con la suficiente contunden-
cia ante las infracciones tanto de
las normas de circulación como

¿Dónde está la mano dura?

de las ordenanzas municipales.
En esa reunión, el conce-

jal Domingo Soto se comprome-
tió a que, a partir de ahora, la Po-
licía Local iba a actuar con mu-
cha más mano dura, y se nos ad-
virtió que luego habría quejas en el
sentido de que se pondrían dema-
siadas multas o que se haría dema-
siado uso de la grúa municipal.

La cuestión es que ya han
pasado varias semanas después de
la reunión y yo no he visto esa
mano dura por ninguna parte.
Hace pocos días, volví a presen-
ciar otro ejemplo de poca contun-

dencia a la hora de actuar por par-
te de los agentes municipales. El
caso es que una camioneta se ins-
taló en plena calle peatonal y se
puso a vender ajos, anunciándo-
los a través de un equipo de
megafonía. Este tipo de venta
ambulante es ilegal y además es-
tacionar en dicha zona peatonal
está prohibido. La cuestión es que
alguien avisó a la Guardia Urba-
na y, cuando los agentes se pre-
sentaron, lo único que hicieron
fue pedir a los vendedores que se
marcharan y éstos se fueron tan
tranquilos, sin que los multaran,

estando como estaban en una zona
en la que está prohibido ya no tan
sólo estacionar, sino circular.

Infracciones como ésta se
cometen a diario en la zona pea-
tonal de la avenida Catalunya, en
especial en lo que respecta a la
circulación y estacionamiento de
vehículos, sin que la policía mul-
te a los infractores, como si las se-
ñales de prohibido circular que hay
a lo largo de la avenida no sirvie-
ran para nada. Yo no pido una es-
pecial mano dura, sólo pido que se
respeten las leyes.

Antonio Sánchez Gómez.

Barrio de buena gente

La Mina, por una cosa
o por otra, está siendo
noticia repetidamente

durante los últimos meses. En
abril, lo ha sido por el desgracia-
do crimen de la Villa Olímpica,
en el que murió un joven de Santa
Coloma, víctima de una brutal
paliza, propinada, presuntamente,
por algunos vecinos de la Mina.
Este incidente ha vuelto a poner
al día el sambenito de «barrio de
delincuentes» con el que está es-
tigmatizada la Mina, injustamen-
te. Y es que la población proble-
mática del barrio es la gran mino-
ría, pero consigue que en toda la
Mina la gente buena viva atemo-
rizada e intranquila.

Ante esta situación, por fin el
alcalde, Sito Canga, reclamó con
la contundencia necesaria la siem-
pre aplazada intervención del res-
to de administraciones para aca-
bar con el deterioro de esta zona
de Sant Adrià. La Generalitat ya
ha respondido, asegurando una
partida de 500 millones de los pre-
supuestos autonómicos de este
año 2000. Pocos son, 500 millo-
nes, en comparación con los

14.000, como mínimo, que harán
falta para transformar el barrio.
Pero es el comienzo. Eso es lo que
hay que esperar.

Por otro lado, el alcalde no ha
desaprovechado ninguna de sus
últimas apariciones públicas para
hacer referencia, según sus pro-
pias palabras, «a nuestra gente
buena de la Mina». Lo hizo en la
presentación en Barcelona de la
Feria de Abril. Volvió a hacerlo
en la inauguración oficial del mis-
mo evento, ya en el Real, ante re-
presentantes de todas las adminis-
traciones.

Precisamente, la Feria está
siendo una prueba de que, efecti-
vamente, no hay que tener miedo
a la Mina. Ya el año pasado, la
Feria terminó sin incidentes gra-
ves, y a la mitad de la de este 2000
la seguridad ha seguido siendo la
tónica del certamen, cuyo recinto
está pegadito a la Mina. Puede
que, hasta ahora, al Área Metropo-
litana le haya venido de perlas  te-
ner almacenado en la Mina su cupo
de marginalidad. Pero ha llegado
la hora de terminar con los proble-
mas, no de aparcarlos fuera de casa.
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CLUB  TENNIS  SANT  ADRIÀ  DE  BESÒS
Local Social: carrer Olímpic  s/n.

Tenis
Frontón
Minitenis
Piscina
Natación
Cursillos de tenis

Les ofrece sus servicios de :

MATRÍCULA ABIERTA
Información: 93 381 12 15 (de 9 a 21h.)

Avalancha de visitantes en el Real de Sant Adriŕ
Durante el puente del 1 de mayo, según la organización, han pasado por el certamen 1.700.000 personas. El domingo ha sido el día más concurrido con

diferencia del primer fin de semana. En esa jornada, se produjeron colas de vehículos en la Ronda del Litoral de más de un kilómetro de longitud.

Horas convenidas
933 87 81 20

Plaça Narcís Monturiol, 4
08930 Sant Adrià de Besòs

Peluquería y Estética
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No cerramos

al  m
ediodía
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Tel. 93 462 03 07

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

*Micropicmentación.

*Tatuajes semi
 permanentes.

*Tratamientos
 capilares.

*Recogidos.

*Maquillaje.

Ho r a r i o s

martes a viernes
de 9 a 13.30 h y
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

1
2
0

Feria de Abril

Ester López

Sant Adrià.-La 29 edi-
ción de la Feria de Abril en
Cataluña, segunda que se
celebra en Sant Adrià, ha
arrancado con mucha fuer-
za. La Federación de Enti-
dades Culturales Andaluzas
en Cataluña (FECAC), or-
ganizadora de la Feria, ase-
gura que, desde la noche
inaugural del viernes 28 de
abril hasta el lunes 1 de
mayo por la noche, han pa-
sado por el recinto ferial 1,7
millones de visitantes. La
Policía Local no ha facili-
tado datos oficiales sobre la
asistencia de público.

En cualquier caso, es
indudable que durante el
primer sábado y domingo
de feria la afluencia de vi-
sitantes ha sido constante.
Especialmente el domingo
30 de abril, pudo observar-
se el nivel de éxito que ha
alcanzado la Feria de Abril
catalana. Sobre las 7 de la
tarde, el aparcamiento pú-
blico habilitado junto al
Real ya estaba completo en
buena parte (a pesar de su
capacidad para 7.000 vehí-
culos) y la cola de coches
para acceder al certamen
por la salida 24 de la Ron-
da del Litoral superaba el
kilómetro de longitud.
Mientras, por las calles del
real era imposible avanzar
sin tropezar unos visitantes
con otros. La FECAC ase-
gura que si el segundo fin
de semana es tan concurri-
do como el primero, la Fe-
ria alcanzará el techo de los
tres millones de visitantes
que ya logró en la primera
edición en Sant Adrià y en
años anteriores, en Santa
Coloma.

La Feria de Abril no
sólo congrega a ciudadanos
anónimos deseosos de di-
versión, sino que también es
un escenario ideal para el
paseo de autoridades y po-
líticos. El acto de inaugura-
ción, por ejemplo, reunió a
los alcaldes de Sant Adrià,
Jesús María Canga; y de
Barcelona, Joan Clos; la
delegada del Gobierno en
Cataluña, Julia García-
Valdecasas; la consejera de
Bienestar Social, Irene
Rigau; el presidente de la
Diputación de Barcelona,
Manuel Royes, y el delega-
do de la Junta de Andalucía
en Cataluña, Pablo
Martínez.

Todos ellos coincidie-
ron en señalar que «Sant
Adrià es el marco idóneo
para la Feria de Abril», por
lo que esta ciudad se ha con-
solidado como la sede defi-
nitiva del evento. El alcalde
de Barcelona, Joan Clos, ase-
guró que «la Feria tiene que
formar parte del Fórum Uni-
versal de las Culturas desde
el mismo día de su inaugu-
ración, alrededor de la des-
embocadura del Besòs».

Por su parte, el alcalde
de Sant Adrià, Jesús María
Canga, se mostró muy sa-
tisfecho por cómo se desa-
rrolló la Feria en su prime-
ra edición en esta ciudad y
convencido de que este año
volverá a ser un éxito, de-
bido a «la gran ilusión de
los adrianenses de todos los
barrios y a nuestra buena
gente de la Mina».

La representante de la
Generalitat, Irene Rigau,
destacó que «la Feria se ha
incorporado definitivamente
al calendario de fiestas de
Cataluña».

Diversidad contra todo tipo de tabúes
�  En la Feria de

Abril hay un rincón para
cada persona y un am-
biente para cada gusto. En
el Real se han montado
casi 68 casetas, 52 de en-
tidades regionales y el
resto de firmas comercia-
les que aprovechan la
muchedumbre que acude
a este evento para
promocionarse.

Al Real hay quien
acude para disfrutar de la
gastronomía. El mejor
momento para probar las
especialidades andaluzas
es a mediodía, durante los
días festivos. Algunas ca-

setas ofrecen menús a muy
buen precio. En el capítulo
gastronómico tiene renom-
bre la caseta del Centro de
Castilla-La Mancha. Allí, en
un entorno presidido por la
figura de Don Quijote, se
pueden degustar platos típi-
cos castellanos y excelentes
quesos manchegos.

Si se trata de ir a la feria
para disfrutar de espectácu-
los de baile y flamenco, el
punto de encuentro es la ca-
seta de la FECAC, en cuyo
escenario, todas las tardes,
hay importantes actuaciones
programadas. El visitante
con ganas no de ser especta-

dor, sino protagonista, y de
arrancarse por sevillanas,
deberá ir a otras casetas. Es-
pecialmente recomendables
son las de la Peña de
Cerdanyola, la Hermandad
del Santo Ángel o la Her-
mandad de Santa Coloma,
ganadoras del concurso
anual de casetas.

Para bailar en un am-
biente juvenil y disco-
tequero, la mejor es la case-
ta del PSUC-Viu. A nadie se
le pide ningún carnet políti-
co y a nadie se le preguntará
por quién votó en las pasadas
elecciones. Como el resto de
casetas, es de libre acceso.

También hay este año
en el Real, por primera vez
en la historia de la Feria, una
caseta para el público gay.
Se trata de McArena, una
carpa montada por uno de
los socios de la discoteca
Arena de Barcelona, segu-
ramente la más popular del
ambiente gay en la Ciudad
Condal. En esta caseta, tras
el escenario, luce una enor-
me bandera arco-iris, sím-
bolo del orgullo gay. Por las
noches, en McArena, en
lugar de bailaoras de sevi-
llanas, actúan las reinas de
la noche, las drag-queens.
Más diversidad, imposible.

El acto de inauguración estuvo protagonizado por representantes de todas las administraciones.              Foto: Maricarmen Moreno
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Pl. Macià, 8 Tel. 93.381.24.83 - Sant

BOCADILLERÍA - CERVECERÍA
CREPPERÍA - PIZZERÍA

93.462.22.78�����
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......SU MAyOR GARANTÍA
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Maragall, 2
Tel. 93 381 19 30

c.p. 08930
Sant Adrià de Besòs

Regals

Complements

Decoració

Feria de Abril

Ángel Melgar

Sant Adrià.-Al igual
que en la edición pasada,
tres entidades adrianenses
han montado una caseta
propia en el Real para ejer-
cer de anfitrionas de la Fe-
ria de Abril, representando
la cultura y la tradición an-
daluza en Sant Adrià. Las
entidades serán la Herman-
dad Virgen de las Rocinas,
la Hermandad Rociera Pas-
tora del Alba de Sant Adrià
del Besòs y la Asociación
Gitana de la Mina.

El consistorio munici-
pal, si bien no contará con
caseta propia, ha apoyado
a estas tres entidades res-
ponsabilizándose del
adorno de las fachadas,
que cuentan con diseños
de José Luis Montero, re-
presentando un caserón
andaluz en el caso de las
Rocinas, una puerta al cie-
lo en la caseta de Pastora
del Alba y un puente en la
de la Asociación Gitana
de la Mina.

Tres entidades representan a Sant Adriŕ en la Feria
De las tres entidades, la

que cuenta con más experien-
cia en la Feria de Abril es la
Hermandad Virgen de las
Rocinas, que estuvo presen-
te por primera vez en 1988.

La Hermandad Virgen de

las Rocinas, la más

veterana en la Feria

En la caseta de esta en-
tidad, la número 49 del Real,
situada en la avenida de Ca-
taluña, se podrá disfrutar de
las actuaciones del grupo
Fantasía y de los cuadros de
baile de la hermandad.

Además, junto con
las típicas tapas, el do-
mingo se podrá degustar
un potaje rociero, para el
cual, y ante el gran éxito
que tuvo el año pasado, se
van a emplear diez kilos
de garbanzos. A media-
noche, y para reponer
energías, se podrá tomar
también un caldo con
hierbabuena.

Esta hermandad, situa-

da en el Centro Cívico de
la Mina, además de peregri-
nar a Montmeló en el Ro-
cío, celebra misas rocieras
el cuarto domingo de mes.

Pastora del Alba

apuesta por superar el

éxito del ańo pasado

PAELLES PER ENCÀRREC

Especialitats carns a la brasa
Peixos - Embotits Ibèrics

Varietats en tapes
Menú i carta diaris

Josep Royo, 23 bxs. 2a

08930 - Sant Adrià de Besòs

Tel. 93.381.30.08 2
8
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El presidente de la Her-
mandad Rociera Pastora del
Alba de Sant Adrià ha he-
cho una excelente valora-
ción de la Feria del año pa-
sado, tanto por el emplaza-
miento, como por el
público. Sin embargo, este
año apuesta por conseguir
un éxito mayor, para lo cual

se ha mejorado la distribu-
ción de la caseta, en la que
se podrá ver la actuación de
diversos coros rocieros.

Esta hermandad, situa-
da en la calle Olímpic s/n,
celebra misas rocieras en la
iglesia de San Juan Bautis-
ta de Sant Adrià el segundo
domingo de cada mes y

también participa en la pe-
regrinación a Montmeló.

La caseta de la

Asociación Gitana, parada

obligada en el Real

Tras lograr su objetivo
principal del año pasado,
que era mostrar a todos los
visitantes de la Feria una
imagen positiva y normali-
zada del barrio, la Asocia-
ción Gitana de la Mina
vuelve a repetir la experien-
cia en esta Feria 2000.

De hecho, la caseta de
esta asociación se ha con-
vertido en un punto de visi-
ta indispensable para todo
político, artista o cualquier
particular que visite la Fe-
ria. Y no es de extrañar, ya
que es difícil resistirse al
ambiente inigualable de
esta caseta, en la que los
asistentes, a veces familias
enteras, se lanzan espontá-
neamente a cantar al esce-
nario, y en cuya barra se
puede degustar el suculen-
to potaje gitano.

Las casetas de las tres entidades adrianenses vuelven a ofrecer la mejor imagen de Sant Adriŕ

al gran número de visitantes que pasean por la Feria de Abril.

nou local

 nou servei

&

Horari Semanal:
de dimarts a
divendres de 8 a 20h.

disabtes;
dinars i sopars

diumenge; dinars

dilluns; festiu

Fotos: Maricarmen Moreno
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El aparcamiento de pago de 7.000 plazas se queda
pequeńo durante las noches del fin de semana

1
9
8

*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS
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Jose Cabot

C/ Bogatell, 67, 08930-Sant Adrià de Besòs
(De martes a sábados, de 9.00 h. a 20.00 h.)

Tel. 93.381.92.17

Peluquero-EstilistaPeluquero-Estilista

Av. Catalunya, nº 74 (zona peatonal)
Sant Adrià de Besòs, Tel. 93.381.65.62
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Encontrará los tejidos en pieza y retales de Moda de esta

primavera, además de tejidos en oferta desde 300 ptas / metro

en doble de ancho, durante todo el año.

Cortamos y confeccionamos ropa de señora a medida, de

ceremonia e informal. Hacemos arreglos de ropa, exepto piel y ante,

y si durante el mes de MAYO trae este anuncio le haremos un 10%

de descuento en sus arreglos de bajos de pantalón y faldas.

¡ V¡ V¡ V¡ V¡ Vaya aya aya aya aya TTTTTela!ela!ela!ela!ela!

SI AÚN NO NOS CONOCE, NO ESPERE MÁS.
NOS ENCONTRARÁ EN:

Av. Catalunya, nº 74 (zona peatonal)
Sant Adrià de Besòs, Tel. 93.381.65.62

C/ Ricart, 16 (esquina Miquel Servet), 08930- Sant Adrià de Besòs
Tel. 93.381.51.94 / Fax. 93.381.75.96

- TELEFONÍA MÓVIL
Accesorios - Telefonía fija

- TODO TIPO DE PILAS

Tu nueva tienda de:
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Raúl Lozano

Sant Adrià.-El acceso
a la Feria de Abril en coche
se hace tan sencillo en su
actual ubicación -utilizando
la salida 24 de la Ronda Li-
toral o llegando hasta el fi-
nal de la Rambla Prim en di-
rección al mar- que miles y
miles de personas han vuel-
to a decidirse este año por
usar su vehículo para acer-
carse al Real y disfrutar de
varias horas de tapeo, fino
y sevillanas. Durante las úl-
timas horas de la tarde de
las jornadas del primer fin
de semana, en especial la
del domingo, se produjeron
retenciones en los viales pa-
ralelos a la Ronda que re-
gulan el acceso al aparca-
miento de pago. Las 7.000
plazas que la organización
asegura haber habilitado en
esta parcela (a 800 pesetas
por día) se mostraron total-
mente insuficientes y en al-
gunos momentos se tuvo
que desviar el tráfico hacia

un estacionamiento en la
Mar Bella, en Barcelona, en
el que pueden alojarse alre-
dedor de 2.000 vehículos o
a los barrios próximos al re-
cinto ferial. Por este moti-
vo, la organización reclama
más que nunca que, de cara
al segundo fin
de semana del
festejo, el pú-
blico que
piense acer-
carse hasta el
Real lo haga
en transporte
público. La
opción más
asequible es
utilizar el metro y bajarse en
la estación de Besòs-Mar de
la Línea 4 (amarilla). Des-
de allí, el transporte hasta
el Real se facilita gracias a
la disposición de autobuses
lanzadera gratuitos que ha
fletado la FECAC -ya lo
hizo en la primera edición-
y que llegan prácticamente
hasta el arco de entrada.
También pueden utilizarseLlegar a la Feria en metro es la mejor alternativa al uso del vehículo particular.

El recinto del Real no

ha registrado

altercados de

importancia durante

los primeros días de

la Feria

las líneas de autobuses con
recorrido y paradas en Sant
Adrià: la B-23, la 43, la 141
y la nocturna N-6. En la puer-
ta del recinto también se ha
instalado una parada de taxis.

En cuanto a la seguri-
dad del recinto, durante los

p r i m e r o s
días del cer-
tamen no se
han produci-
do alterca-
dos de rele-
vancia. La
mayoría de
intervencio-
nes tienen
bastante que

ver con el exceso del con-
sumo de alcohol y las con-
tusiones y esguinces pro-
pios del baile alocado que
se pone en práctica cada no-
che en las casetas del Real.
Unos 200 policías se encar-
gan por turnos de la seguri-
dad del recinto y del apar-
camiento, sin descuidar la
vigilancia del resto del mu-
nicipio.Foto: J. Patas
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Montse Sáez

Sant Adrià.-Si alguien
nos preguntase qué es lo
más típico de la Feria de
Abril, además de las sevi-
llanas y los caballos pasean-
do por el Real, la respuesta
sería muy fácil: el fino y
la manzanilla. Ambos
son vinos elaborados
en lo que se conoce
como el Marco del
Jerez, aunque perte-
necen a dos Deno-
minaciones de Ori-
gen diferentes: el
fino se enmarca en
la denominada Je-
rez-Xérès-Sherry, y
la manzanilla, en la
Manzanilla-Sanlúcar
de Barrameda.

El Marco del Jerez es
la comarca formada
por un triangulo ex-
tenso entre los ríos
Guada-lete y Gua-
dalquivir, y limitada
por los términos municipa-
les de Jerez de la Frontera,
El Puerto de Santa María,
Sanlúcar de Barrameda y
Trebujena -que conforman
la zona denominada Jerez
Superior-, y Chipiona,
Rota, Puerto Real, Chiclana
de la Frontera y algunas
partes de Lebri-ja, que in-
tegran la Zona. Todo muy
cerca del parque natural de
Doñana, con el que las di-
versas bodegas comparten
un vínculo muy especial.
De hecho, muchas de ellas
crean campañas a favor de
la flora y la fauna del lugar,
destinando parte de sus ven-
tas a la protección de espe-
cies animales y vegetales en
peligro de extinción.

Hace mucho,

mucho tiempo...

La producción de vino
en el Marco del Jerez se re-
monta a hace miles de años.
Las primeras referencias al
vino jerezano provienen del
libro Geografía, del griego
Estrabón, que en el siglo I
a. C. escribió que las vides
jerezanas fueron traídas por
los fenicios alrededor del
1100 a. C. Según éste, y
otros textos antiguos, los
fenicios deforestaron su
suelo para la fabricación de
manufacturas de vidrio, ce-
rámica y telas preciosas, y
se vieron obligados a plan-
tar olivos y vides en sus co-

El fino y la manzanilla: aire, sabor y cuerpo de Andalucía
Durante siglos, el fino y la manzanilla han ido alcanzando su sabor característico y se han hecho los amos de toda celebración andaluza que se precie.

Son más que una bebida, son un símbolo de la fiesta que en la Feria de Abril alcanza su máxima expresión. Es por eso que en su elaboración se cuida

hasta el más mínimo detalle, como si fuera un bebé al que hay que mantener entre algodones para que no pierda su inocencia en el mundo exterior.

El vino se mantiene durante ańos en toneles.            LA GITANA

lonias para poder alimentar-
se.

Fueron precisamente
los fenicios quienes inicia-
ron el comercio del vino
jerezano, que se mantuvo en
alza incluso en la época de
la dominación árabe, a pe-

sar de la ley
coránica que
prohibe el
consumo de
alcohol. Fue
con la Recon-
quista cuan-
do el vino de
Jerez alcanzó
su máximo
esp lendor,
exportándose

a In-
glaterra a partir del siglo
XII bajo el nombre árabe de
la ciudad, Sherish.

El comercio no sólo se
limitó a tierras europeas.
Tras el descubrimiento de
América, las transacciones
comerciales con las Indias
elevaron aún más el estatus
de los vinos del Marco del
Jerez, sobre todo a partir de
1680, cuando el puerto de
Cádiz se hizo con el mono-
polio comercial que hasta
entonces tenía Sevilla.

Desde esa época hasta
la actualidad, el Marco de
Jerez se ha visto invadido
de capital extranjero, espe-
cialmente británico. Tam-
bién fue destacable la im-
plantación de las fortunas
de los comerciantes españo-
les que dejaron el continen-
te americano al iniciarse las
revueltas que acabarían con
el imperio español en las
Américas. Esta fuente in-
agotable de inversiones de-
muestra la buena marcha de
uno de los pocos vinos de
la antigüedad que aún se
mantienen en el mercado.

Una cuestión de

geografía y de

maduración

Para un profano, el fino
y la manzanilla tienen un
sabor y un aroma muy pa-
recidos, casi idénticos. Los
entendidos saben que la

manzanilla sólo se elabora
con uvas nacidas en los te-
rrenos de Sanlúcar de
Barrameda, tal y como es-
tablece el Consejo Regula-
dor de los Jereces.

La diferencia es mucho
más sutil que todo eso. La
clave está en la llamada flor,
una mezcla de levaduras
flotantes que crecen en la
superficie del vino y que
contribuyen al proceso de
maduración de ambas bebi-
das. Estas levaduras son
muy sensibles a las tempe-
raturas extremas, lo que
hace que mueran a media-
dos de invierno y verano en
la mayoría de regiones del
Marco del Jerez. El micro-
clima de Sanlúcar de Barra-
meda, favorecido por su

proximidad al océano
Atlántico, es mu-

cho más modera-
do, lo que hace
que la flor no

muera y vegete durante
todo el año, convirtiéndose
así la uva prensada en la au-
téntica manzanilla y no en
fino.

A pesar de esta peque-
ña, y a la vez importante di-
ferencia, el proceso de ela-
boración de ambos vinos es
el mismo. Éste se inicia el
mes de septiembre con la
vendimia, cuando la uva
«se rinde», es decir, se vuel-
ve blanda y dulce. Tanto el
fino como la manzanilla se
elaboran a partir de la uva
llamada Palomino, que pue-
de ser de Jerez o Fino.

Después de ser recogi-
da, la uva se prensa, convir-
tiéndose en mosto, y se in-
troduce en depósitos de ace-
ro inoxidable para su
fermentación. Al cabo de
varios meses, se realiza el
«encabezamiento», en el
que se añade el alcohol
vínico hasta llegar a la gra-
duación deseada, que tanto
en el fino como en la man-
zanilla es de 15º. Es enton-
ces cuando comienza la
crianza o maduración del
vino, que se realiza en bo-
tas de roble americano con
capacidad para unos 600 li-
tros, que se llenan hasta sus
5/6 partes para dejar una cá-
mara de aire que deje actuar
las levaduras de la flor.

El proceso de madura-
ción del fino y la manzani-
lla se realiza mediante el
sistema de criaderas y
soleras, que sustituyó al tra-
dicional de añadas a media-

dos del siglo XIX. El siste-
ma de criaderas y soleras
funciona almacenando el
vino en botas de crianza lla-
madas criaderas, que se ali-
nean en hileras o escalas de
tres o más alturas. La hilera
más cercana al suelo recibe
el nombre de solera, cuyas
botas contienen el vino de

más edad. De esas botas se
extrae una cantidad de vino
para el consumo, que es re-
emplazada por la misma
cantidad de vino de las bo-
tas de la segunda hilera o
primera criadera. El vino
extraído de la primera
criadera se sustituye por
vino de la tercera hilera o

segunda criadera, y así  su-
cesivamente. El fino y la
manzanilla tienen un enve-
jecimiento mínimo de tres
años, y pueden llegar a te-
ner catorce criaderas.

El último paso de la
elaboración consiste en cla-
rificar el vino con claras de
huevo batidas a punto de
nieve para que las partícu-
las en suspensión del vino
se precipiten en el poso. Por
último, el vino se filtra para
eliminar las impurezas.

Vino de terraza y de mesa

El fino y la manzani-
lla se han erigido en acom-
pañante imprescindible
para muchos alimentos.
De entre muchos otros,
destacan el pescado frito,
el marisco, la sopa, las car-
nes y el pescado blancos,
las ensaladas, las aceitu-
nas, las almendras, el que-
so y el jamón.

La imagen es algo imprescindible.

La botella no es sólo un embase,

es la carta de presentación de la

marca.                    Foto: LA GUITA
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AGRUPACIÓ DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

Os invitamos
a visitar la

caseta del Partit
dels Socialistes
de Catalunya y a
que paseis una

feliz
Feria de Abril

2000

CASETA n
º2

1

1
4
2

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

�

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

����� 93 462 07 81

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.

� EUKANUBA
� PROPLAN
� ROYAL CANIN
� PICART

2
2
4

Para más información o reservas, en la cafetería EL BARRET, Tel.: 93 399 81 61

Av. Alfons XIII, 612-614

Teléfono 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.

BUFET  Y  BAILE
SÁBADO   NOCHE

Els  Fogons
  RESTAURANT

2
6
8

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
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La Mina, en el ojo del huracán

2
6
3

Dansa i gimnàs 2001

Disposem de 500 m2, sala de fitness (programes personalitzats), sauna gratuïta; raigs uva.

Al carrer de les Monges nº 21

Sant Adrià - tel. 93 462 03 01

Dansa 2001 és l'escola de dansa que tenim a S.A.

Activitats :

· Dansa clàssica
· Contemporània / Jazz
· Espanyol / Sevillanes
· Funky
· Balls de saló
· S'inicien nens a partirde 3 anys
· Aeròbic
· Step
· Karate
· Fit-ball
· Manteniment
  (nois, senyores, 3ª edat)

· ARA TAMBÉ > Claquè

actualidad del área

Sant Adriŕ
estrena
semáforos para
invidentes

Ester López

Sant Adrià.- El depar-
tamento de Servicios Muni-
cipales del Ayuntamiento ha
instalado 5 semáforos para
invidentes en el municipio.
Según fuentes municipales,
se han instalado 2 en la pla-
za María Grau; uno, en la
avenida de Joan XXIII,
frente a la comisaría de la
Policía Nacional; otro, en la
plaza Narcís Monturiol, y el
último, en la plaza de la
Vila. Estos semáforos han
sido ideados por Fundosa
Accesibilidad, una empre-
sa de la Fundación ONCE.

Se basan en un moder-
no sistema, el ciberpas, que
permite la sonorización de
los cruces de peatones evi-
tando algunos de los proble-
mas de otras señalizaciones
acústicas convencionales.
Una de las ventajas de este
moderno sistema es que se
activa sólo cuando el invi-
dente lo solicita, mediante
un pequeño mando a distan-
cia. Así, se evitan ruidos
innecesarios que podrían
molestar a los vecinos, es-
pecialmente durante la no-
che. Además, el volumen de
las señalizaciones acústicas
se regula automáticamente,
en función del ruido que
haya en el ambiente. El sis-
tema emite tres tipos de so-
nidos: una señal de orienta-
ción (para indicar al invi-
dente dónde está el poste
semafórico), otra señal que
indica al usuario que puede
cruzar la calle, y otra que le
indica que se ha terminado
el tiempo de paso.

Los 5 semáforos insta-
lados han costado al Ayun-
tamiento 1 millón de pese-
tas, 200.000 pesetas por
cada uno.

Jesús María Canga ha exigido con  contundencia actuaciones urgentes en la Mina, para terminar con su estado de deterioro.    Fotos: ARCHIVO

El crimen de la Villa Olímpica ha demostrado que la marginalidad se mantiene en el barrio, pendiente de su prometida

rehabilitación. La Generalitat ha destinado, por fin, una partida de 500 millones de su presupuesto de este ańo para empezar

las actuaciones pendientes en la Mina. La noticia se ha conocido tras las duras críticas del alcalde de Sant Adriŕ hacia el

incumplimiento de los compromisos de las administraciones respecto a este barrio.

Ester López

Sant Adrià.- El asesina-
to de un joven de Santa
Coloma, Carlos Javier Ro-
bledo Peña, en la Villa
Olímpica de Barcelona ha
vuelto a concentrar todas
las miradas en el barrio
adrianense de la Mina. Al-
gunos de los presuntos au-
tores de la paliza que acabó
con la vida de la víctima son
vecinos de la Mina, perte-
necientes a una familia
desestructurada y, según la
versión policial, implicada
en negocios ilegales. La
criminalización del barrio
ha sido la consecuencia de
este lamentable suceso. De
nuevo, en los titulares de
prensa, la Mina se ha visto
asociada a delincuencia. Y
es que, no cabe duda, de que

allí se concentra un impor-
tante núcleo de actividad al
margen de la ley, que impi-
de que la inmensa mayoría
de «buena gente», en pala-
bras del alcalde, Sito
Canga, que vive en la Mina
pueda hacerlo en paz. Bue-
na culpa de que esta zona
de Sant Adrià siga siendo un
gueto la tienen las adminis-
traciones autonómica y es-
tatal, que, hasta ahora, se
han implicado mucho me-
nos de la necesario en que
se lleve adelante de una vez
el Plan de Transformación
Global, firmado en abril de
1998, ahora hace dos años.

Tras el caso de la
Villa Olímpica, el Ayunta-
miento de Sant Adrià emi-
tió un duro comunicado. El
consistorio aseguraba en
aquel texto que «si se con-

firma que las personas de-
tenidas, presuntamente res-
ponsables de este salvaje
acto, son, mayorita-
riamente, vecinas de la
Mina, se confirmará tam-
bién la incapacidad de las
instituciones responsables
para hacer frente a la situa-
ción que padece este barrio
desde hace muchos años».
El alcalde de Sant Adrià,

Jesús María Canga,
criticó la pasividad de las
administraciones para apor-
tar soluciones para la Mina.
Exigió, asimismo, la urgen-
te necesidad de firmar el
Consorcio de la Mina, ente
supramunicipal que debe
gestionar las actuaciones a
llevar a cabo, cifradas, en
1998, en una inversión de
14.000 millones de pesetas.
Este protocolo reunirá al

Ayuntamiento de Sant
Adrià, la Diputación de
Barcelona y la Generalitat
de Catalunya. Sant Adrià
insiste en que «uno de los
principales objetivos de
este consorcio es la lucha
contra la delincuencia que,
hasta ahora, no ha podido
contar con los medios ne-
cesarios para una efectiva
actuación».

Hace unos meses, se
inauguró una oficina poli-
cial en la Mina, con la pro-
mesa de la Delegación del
Gobierno de que se manten-
dría abierta durante las 24
horas del día, todos los días
del año. Sin embargo, según

Canga, «la comisaría de la
Mina, integrada por cuerpos
policiales dependientes del
Ayuntamiento y del Estado,
ha sido un fracaso por la
falta de efectivos policiales
que la Delegación del Go-
bierno no ha facilitado en
número suficiente, dificul-
tando así la necesaria acción
preventiva para mejorar la se-
guridad ciudadana». El alcal-
de aseguró que la puesta en
marcha de este equipamiento
“ha sido una tomadura de pelo
para la Mina”.

El alcalde de Sant
Adrià insistió en pedir “el
respeto que merecen los
ciudadanos y ciudadanas de
la Mina, que no tienen por
qué verse criminalizados
por el hecho de que algu-
nos de sus vecinos cometan
acciones condenables».

«La comisaría ha sido

una tomadura de pelo»,

según el alcalde
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OPORTUNIDAD
- Por cambio de negocio -

Se traspasa sandwichería

En pleno centro de Sant Adriŕ

Amplia terraza en la calle peatonal

3 ańos en pleno funcionamiento

Salida de humo

Interesados llamar al 93 381 82 52

Segestión Quality ofrece mejorar la
calidad de las empresas locales

El grup de Catalunya d’ Amnistia
Internacional  es reuneix a Badalona

Montse Sáez

Badalona.- El Museu
Municipal de Badalona va
ser la seu el 8 d’abril de la
quarta assamblea general
d’Amnistia Internacional
Catalunya. La reunió va ser-
vir per unificar criteris i per
crear un pla d’acció de
l’organització pels pròxims
quatre anys.

L’objectiu del grup
català d’ Amnistia Interna-

Raúl Lozano

Sant Adrià.-Una dece-
na de empresas de la locali-
dad han decidido contratar
los servicios de Segestión
Quality para optimizar sus
estructuras a todos los nive-
les. Representantes de la
consultoría barcelonesa,
con implantación en todo el
territorio nacional y con
cerca de veinte años de ex-
periencia en el sector, rea-
lizaron el pasado 6 de abril
una conferencia en la Bi-
blioteca Popular en la que
expresaron a casi un cente-
nar de trabajadores y em-
presarios las necesidades de
la pequeña y mediana em-
presa de adaptarse a la nor-
mativa vigente en cuestio-
nes de prevención de ries-
gos laborales.

Según José García
Iñigo, gerente de Segestión
Quality, «las empresas que
no obtengan certificados de
calidad en este   sentido ten-
derán a desaparecer». En
Sant Adrià, varias empre-
sas, principalmente del sec-

Los vecinos de Sant Adriŕ
Nord reivindican una mayor
presencia policial en el barrio

Ángel Melgar

Sant Adrià.- La Aso-
ciación de Vecinos de Sant
Adrià Nord ha organizado
una reunión entre los veci-
nos y los principales res-
ponsables de seguridad del
municipio: el concejal Do-
mingo Soto, del área de se-
guridad ciudadana, el comi-
sario de la Policía Nacional,
Miguel Ángel Vázquez, y el
inspector de la Policía Lo-
cal, Tomás Gil.

Según el presidente de
la asociación de vecinos,
Juan Moreno, «en el barrio
hay la sensación de que fal-
ta presencia policial». Ade-
más, durante la reunión,
«los vecinos se quejaron de
que se actúa con una cierta
manga ancha a la hora de
hacer respetar las ordenan-
zas municipales, e incluso
de que en ocasiones se avi-
sa a la guardia urbana y ésta
no acude». Respecto al in-
cumplimiento de las norma-
tivas, las principales quejas
se refirieron a los excre-
mentos de los perros y a los

La biblioteca acogió una conferencia sobre sistemas de gestión de calidad.

actualidad del área

tor industrial, ya han con-
tratado los servicios de esta
ingeniería. La lista podría
ampliarse en las próximas
semanas. Según García
Iñigo, en Sant Adrià ha ha-
bido una buena respuesta de
los empresarios, que se han
sensibilizado de la impor-
tancia de tener una empre-
sa competitiva y de calidad.

«Es una inversión para las
empresas que además obtie-
nen unos resultados casi in-
mediatos».

Segestión Quality ofre-
ce una optimización global
de la empresa. García Iñigo
explica el proceso: «prime-
ro realizamos una evalua-
ción inicial, luego llevamos
a cabo las actuaciones per-

tinentes y nos encargamos
de la formación de los tra-
bajadores».

El objetivo último es
que, mediante estas inter-
venciones, las empresas lo-
cales puedan incrementar
sus ventas y sus beneficios
en base a una mejora de la
calidad del producto y del
sistema de producción.

cional  és aconseguir amb
les seves actuacions pú-
bliques una major implica-
ció de la societat i de les
autoritats catalanes en la
lluita contra la impunitat i
en la prevenció de les
constants violacions del
Drets Humans, que es
produeixen, no només a
estats del Tercer Món, sinó
també a països tan desen-
volupats com els Estats
Units.

vehículos que aparcan en zo-
nas donde está prohibido es-
tacionar y circulan por zonas
peatonales.

Durante la reunión, se-
gún ha explicado el presi-
dente de la asociación, fue
el concejal Domingo Soto
quien asumió más compro-
misos para hacer que la si-
tuación cambie. En este
sentido, prometió hacer un
mayor uso de la grúa muni-
cipal y más contundencia en
las actuaciones de la Guardia
Urbana, que recientemente
ha adquirido cuatro nuevas
motocicletas y podrá incre-
mentar la rapidez de sus
actuaciones.

Por su parte, el comi-
sario Vázquez reconoció
que la presencia policial es
baja en comparación con
los barrios de la Mina o Sant
Joan Baptista. Vázquez
anunció que a mediados del
verano se incorporarán 10
nuevos agentes, además,
mientras éstos llegan, se está
barajando la posibilidad de
incorporar una nueva patru-
lla a pie por el barrio.

Durant l’assamblea ge-
neral, els membres de
l’organització humanitària a
Catalunya van establir les
acciones prioritàries pels
propers anys. Aquestes
inclouen les campanyes so-
bre la tortura al món, la
moratòria en les execucions
com un pas endavant per
l’abolició de la pena de
mort, la transparència en la
venda d’armes lleugeres, i
la vigilància dels Drets

Humans a Colòmbia.
En la reunió també es

van evaluar les accions del
grup català al llarg del dar-
rer any, on destaquen la
contribució en el cas Pino-
chet, la realització de l’acte
central de la campanya a
nivell estatal «Moratòria
2000» per l’abolició de la
pena de mort, i les cam-
panyes sobre els Drets Hu-
mans als Estats i la transpa-
rència en el comerç d’armes.

Los vecinos piden más agentes en las calles del barrio. Archivo

A.Recio
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RENTA 1999
Periodo de presentación: 1º de mayo al 20 de junio

Como cada año, ha llegado el periodo de
presentación del impuesto sobre la renta de las
personas físicas, y si procede, el del patrimonio.

El periodo de presentación, tal y como indicamos
anteriormente es del 1º de mayo al 20 de junio, para
las declaraciones positivas, y hasta el 30 de junio
para las declaraciones negativas o a devolver.

Debido a la gran variación que ha sufrido el impuesto
para el ejercicio que nos ocupa, le invitamos, a que
para cualquier duda que usted tenga al respecto,
pueda consultarnos en nuestras oficinas donde le
atenderemos gustosamente.

Pensionistas y juvilados: Dcto. 2000 ptas. por declaración

- Si quieres más información te atenderemos gustosamente -

Sant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià Consulting

A S E S O R ÍA

Tel. y Fax. 93.462.70.16

De lunes a viernes,
de 9.00 h. a 13.30 h.

y de 16.00 h. a 20.00 h.

Av. Catalunya, 73, 1º
( Zona Peatonal )

08930-Sant Adrià de Besòs
Barcelona-España
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C/Carme, 108

08930 -Sant Adrià de Besòs

�����  93 462 24 14

� DEPILACIÓN CERA CALIENTE Y TIBIA

� DEPILACIÓN ELÉCTRICA

� TRATAMIENTOS FACIALES

· HIDRATACIÓN

· ANTIENVEJECIMIENTO

· LIFTING CON APARATOLOGÍA

· MANCHAS

� TRATAMIENTOS CORPORALES:

· CELULITIS

· OBESIDAD

· REAFIRMACIÓN CORPORAL

� TERMOTERAPIA

� ELECTROTERAPIA

� QUIROMASAJE

� DRENAJE LINFÁTICO MANUAL

� REFLEXOLOGÍA

� KATAPATEO (único en Sant Adrià)

� ALGAS

� MANICURA, PEDICURA

� MEDICINA ESTÉTICA

· RELLENO DE ARRUGAS

· AUMENTO DE LABIOS

� MICROPIGMENTACIÓN

� UVA

1er tratamiento
corporal

«gratuito»

Entra en el mundo
de lo usado

Fácil para el vendedor
-Porque puedes vender todo lo que quie-
ras, exponerlo gratuitamente en nues-
tros puntos de venta, ganando:
El 65% en decoración, electrodomésti-
cos y muebles viejos;
El 50% en ropa, adornos y libros.
-Además, podrás disfrutar de los siguien-
tes servicios: Valoraciones gratuitas a
domicilio, sin obligación alguna; Ningún
anticipo por el transporte al retirar los
muebles (dicho coste se abonará des-
pués de la primera venta).

Fácil para el comprador
-Porque puedes elegir entre millones
de objetos usados, pero selecciona-
dos, y disfrutar de un servicio adecua-
do de entrega a domicilio.
-Transcurridos 60 días desde la fecha
impresa en la etiqueta, podrás obte-
ner un descuento en caja del 10% al
50% sobre dicho objeto (a criterio de
la dirección).

Barcelona-C/ Velázquez, 7-9
08930-Sant Adrià de Besós

Tel. 93.381.45.18 - fax 93.381.84.17
Horario: 10:00/14:00-16:30/20:30-
Sábados 10:00/14:00-17:00/20:30-

Lunes mañana cerrado.

LOCALES EN VENTA

Sant Adriŕ Centro, local de obra
nueva, 130 m2, 4 puertas a la
calle, lavabo y salida de humos,
cerca ayuntamiento, comercial.
Precio: 35.000.000.-Ptas. + I.V.A.

Sant Adriŕ Centro, local de obra
nueva 180 m2, 2 puertas dobles
a la calle, junto colegio y
polideportivo.
Precio: 35.000.000.-Ptas. + I.V.A.

Sant Adriŕ Centro, local de obra
nueva, 128 m2, 5 puertas a la
calle, junto mercado.
Precio: 35.000.000.-Ptas. + I.V.A.

Nave Industrial, 1.000 m2.
polígono Monsolis, junto metro,
2 plantas, montacargas, todos
los suminsitros.
Precio: 160.000.000.-Ptas.

Badalona Bufalŕ-Dr. Robert, local
170 m2 (2 plantas), suministros,
agua, luz, teléfono, fax, alarma,
ideal oficinas, academia, etc.
Precio: 19.800.000.-Ptas.

PISOS EN VENTA

Sant Adriŕ Centro, 3 hab., bańo
nuevo, 70 m2, exterior, balcón,
ascensor.
Precio: 16.900.000.-Ptas.

Sant Adriŕ Centro, estudio 1
hab., 50 m2, bańo mármol,
ascensor, obra seminueva,
balcón.
Precio: 13.500.000.-Ptas.

Sant Adriŕ, 2 hab., balcón,
exterior, 70 m2, ascensor.
TOTALMENTE ARREGLADO.
Precio: 19.500.000.-Ptas.

Badalona-Artigas, 3 hab., 65 m2,
aluminio, balcón, soleado.
Precio: 13.500.000.-Ptas.

Junto Metro Juan XXIII, 4 hab.,
100 m2, cocina y bańos nuevos,
balcón, exterior, ascensor.
TOTALMENTE ARREGLADO.
Precio: 25.000.000.-Ptas.

LOCALES EN ALQUILER

Sant Adriŕ Centro, junto zona
peatonal, local de unos 100 m2,
sin vecinos, muy comercial, precio
150.000.-Ptas. al mes + I.V.A.

Sant Adriŕ, junto mercado, local
de 280 m2, planta y sótano, muy
comercial, ideal para
alimentación o similar. Precio
280.000.-Ptas. al mes + I.V.A.
Se puede alquilar junto o por
separado, consultar precio.

Sant Adriŕ Centro, local de 260
m2, ideal restaurante, pizzeria o
similar, dotado de todas las
instalaciones propias para estas
actividades, cerca mercado y
polideportivos. Precio 280.000.-
Ptas. mes + I.V.A.

Sant Adriŕ, c/Iglesia, zona
peatonal, local de 80m2, (50 m2
en planta y 30 m2 altillo). Precio
70.000.- Ptas. mes + I.V.A.

Sant Adriŕ, junto Avda. de la
Playa, local de 130 m2,
suministros agua y luz al
corriente. Precio 90.000.-Ptas.
mes + I.V.A.

Sant Adriŕ Centro, plza. de la
Vila, 2 locales de 40 y 60 m2,
nuevos a estrenar, ideales para
oficinas, consultorio o similar.
Nuevos a estrenar. Precio
50.000.-Ptas. y 75.000 Ptas. al
mes + I.V.A.

TRASPASOS

Sant Adriŕ Centro, bar montado
y en funcionamiento, 130 m2,
junto colegio y polideportivo.
Traspaso: 7.000.000.-Ptas.,
alquiler 55.000.-Ptas. mes.

Sant Adriŕ, junto plza de la Vila,
Granja-Bar, totalmente montado
y en funcionamiento, 65 m2.
Traspaso: 5.500.000.-Ptas.
Alquiler 58.000.-Ptas. mes I.V.A.
incluido.

Sant Adriŕ centro, bar musical
montado y en funcionamiento.
Traspaso: 6.000.000.-Ptas.
Alquiler 86.000.-Ptas. mes.

COMPRA Y VENTA DE
PISOS; CASAS; TORRES
LOCALES Y TERRENOS
EN VENTA Y ALQUILER

Gilda
CENTRO DE ESTÉTICA

Limpieza de cutis

Peeling corporal,

hidratación y masaje

Manicura

4 sesiones de UVA

5.500 ptas.

Hombre

Pl. de la Vila, 14, (local 3), Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 381 76 44

Mujer

Como siempre, a su servicio en:

Limpieza de cutis

Manicura

Quiromasaje (20 min)

4 sesiones de UVA

5.500 ptas.

HORARIO:

De lunes a viernes, de 9 a 20:30 h.

Sábados, de 10 a 14 y de 17:30 a 20:30 h.
No cerra

mos

al m
ediodía

CENTRO U
NISEX

Por cualquier compra o servicio superior a

3.000 ptas. te regalamos un divertido colgante de plata.
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Ester López

Sant Adrià.- El Jueves

Santo tuvieron lugar dos

importantes procesiones, en

Badalona y Santa Coloma.

Badalona vivió, un año

más, su histórica Procesión

del Silencio o de los Miste-

rios, que recorrió el casco

antiguo de la ciudad, en el

barrio de Dalt de la Vila.

Organizan esta procesión la

parroquia de Santa María,

junto con diversas agrupa-

ciones locales, entre las que

destaca la Cofradía de Sant

Anastasi. La comitiva la

formaron unas 2.000 perso-

nas, que llevaron los pasos

por las estrechas calles de

Dalt de la Vila, ante más de

10.000 badaloneses. Las

primeras referencias de la

Procesión del Silencio da-

tan de 1628. Durante las dé-

cadas de los años 60 y 70,

esta procesión se dejó de

realizar, aunque se recupe-

ró en 1987. Doce pasos o

misterios componen el re-

corrido religioso. Entre

ellos, destaca el Sant

Sepulcre, que data de fina-

les del siglo XV. Además de

los misterios originales de

esta procesión, desde el año

pasado, se ha incorporado

un nuevo paso, el Cristo del

Perdón, llevado por la pa-

rroquia de Nuestra Señora

de la Salud. El seguicio de

este año añadió, por prime-

ra vez, el antiguo misterio

de la Coronación de Espi-

nas, acompañado por la

Asociación Rincón del Arte

y la Música de Andalucía y

Cataluña. Este Jueves San-

to se amplió el recorrido

Miles de fieles se suman a las procesiones
de Semana Santa de la comarca

La Diada de Sant Jordi queda
deslucida por el puente festivo

Redacción

Sant Adrià.-La cele-

bración de Sant Jordi de

este año 2000 ha quedado

muy deslucida debido a la

coincidencia de fecha con el

Domingo de Resurrección,

lo que hizo que la afluencia

de público en las tradiciona-

les paradas de libros y rosas,

que se instalan en el centro del

municipio, fuera muy inferior

a la de años anteriores.

La Associació de

Botiguers de l’Avinguda

Catalunya (ABAC) volvió a

organizar, el 23 de baril,

como desde hace doce años,

una feria de libros, rosas y

artesanía en la avenida

Catalunya. En total se mon-

taron 19 paradas, 11 de ro-

sas, dos de libros y seis de

artesanía y bisutería. El día,

no obstante, tuvo un balan-

ce bastante negativo para

los vendedores, especial-

mente por la tarde, cuando,

según la organización, la

asistencia de público fue

prácticamente nula y algu-

nas de las paradas, en con-

creto las de las escuelas que

Els comités executius de CDC i d’Unió, i el Grup Municipal de CiU
de Sant Adrià de Besòs us conviden a visitar les seves respectives

casetes, nº 22 i 24, instal·lades al recinte de la Fira d’Abril de Sant Adrià.
Us desitgem que ho passeu bé en aquest acte lúdic i cultural de tothom que és la Fira d’Abril.

C/ Bogatell, 89 - Sant Adrià de Besòs, tel. 93 381 21 23

vendían rosas, se marcharon.

Respecto a la venta de

libros, las dos librerías del

municipio que se decidieron

a poner parada notaron una

diferencia bastante notable

con años anteriores, con

unas ventas  inferiores.

Según la junta de

ABAC, una de las cosas que

más han notado los comer-

cios es que, al ser día festi-

vo, no se regalaron rosas a

los clientes en los estableci-

mientos. En años anteriores,

se habían llegado a regalar

4.000 rosas en este día.

Por su parte, el Ayun-

tamiento optó por avanzar

este año las actividades des-

tinadas a los más pequeños.

Así, el 14 de abril, último

día de clase antes de la Se-

mana Santa, se organizó, en

la plaza de la Vila, una ac-

tuación de marionetas, y se

realizaron talleres para

aprender a hacer rosas, en-

cuadernación e ilustración.

Además, para conmemorar

el cuarto aniversario de la

Biblioteca Popular, se orga-

nizó una Hora del Conte es-

pecial en la plaza de la Vila.

La más seguida fue la del barrio de Llefiŕ de Badalona, la del Santo Entierro y Nuestra Seńora de la

Soledad, que congregó a unas 70.000 personas, la tarde del Viernes Santo. En Sant Adriŕ,

nuevamente, se celebró la procesión gitana, de carácter más íntimo.

que se ha venido realizan-

do desde 1987, y se recu-

peró una parte del histórico

curso procesional del siglo

XVII. La procesión del Si-

lencio se denomina así por-

que el público la sigue en

total recogimiento. Nadie

habla ni se mueve. El barrio

de Dalt de la Vila queda ce-

rrado al tráfico rodado y se

suspende la iluminación

eléctrica, que es sustituida

por antorchas y cirios.

Santa Coloma acogió,

también el Jueves Santo, su

procesión, que congregó a

unas 30.000 personas, orga-

nizada por la Cofradía del

Cristo de la Vera Cruz y

María Santísima de los Do-

lores. El momento sobreco-

gedor de la salida de los

pasos tuvo lugar a las 10 de

la noche, en la Iglesia Ma-

yor. En la procesión pasa-

ron dos imágenes, el Cristo

y la Virgen, acompañados

por un cortejo de 500 per-

sonas, entre costaleros, mú-

sicos y nazarenos. Este año,

la comitiva de Santa

Coloma, que paseó por la

calles de los barrios del

Centro y Latino, ha estrena-

do una centuria de siete sol-

dados romanos.

Pero la procesión más

multitudinaria de la Semana

Santa del Barcelonès tuvo

lugar el Viernes Santo, en el

barrio de Llefià de Badalo-

na. Unas 70.000 personas

vieron pasar la procesión

del Santo Entierro y de

Nuestra Señora de la Sole-

dad, que se viene celebran-

do ininterrumpidamente du-

rante los últimos 17 años.

El Cristo del Perdón de la

Salud abrió la procesión, se-

guido de los misterios de El

Calvario, el Santo Entierro

y la Virgen de la Soledad.

Esta procesión, como la de

Santa Coloma, tiene una es-

tética muy andaluza.

  Otra peculiar proce-

sión se celebró el Viernes

Santo en la Mina: la proce-

sión gitana, íntima, que si-

guieron unas 1.000 perso-

nas. A las 7 de la tarde, en la

calle Poniente, frente al Cen-

tro Cívico de la Mina, salió

la Procesión de la Cofradía

de la Santa Cruz, con sus

cuatro pasos: la Dolorosa, el

Crucificado, María Magda-

lena y la Cruz de Guía. A

media noche, se produjo el

encuentro de la Dolorosa y

el Cristo en la calle Marte,

que supuso el momento más

emotivo de la noche.

La procesión de la Mina fue seguida con fervor con unas 1.000 personas.                        J. PATAS

Pocos adrianenses acudieron a las tradicionesles paradas.     J. PATAS
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Ángel Melgar

Sant Adrià.-L’As-

sociació de Músics de Sant

Adrià, Musa, va fer la seva

presentació, el dia 7 d’abril,

al teatre del Casal de Cul-

tura de Sant Adrià.

Musa va sorgir quan el

tècnic municipal Fermín

Rodríguez va proposar a un

grup de músics adrianencs,

que ja havien organitzat

diferents activitats musicals

al municipi, la creació d’una

associació que s’enca-

rregués de promoure la mú-

sica a Sant Adrià.

Així es va formar la jun-

ta directiva d’aquesta as-

sociació de músics, presidi-

da per Carlos Arrébola, i que

ara ja compta amb uns

seixanta socis.

L’acte de presentació va

ser, segons els seus

organitzadors, «un collage

musical», al qual es van

barrejar diferents estils, en

funció de les col·labo-

racions desinteressades amb

que es va poder comptar.

Així, al Casal de Cultura, es

van escoltar les cançons de

la jove cantauto-ra

adrianenca Núria, la música

tradicional de l’Esbart

Dansaire de Sant Adrià, el

rock dels Sin-ples i

d’Anhedonia, el jazz de

Benjamín León, el flamenc

de la Carbonería, el piano i

el violí de Jaume Rovira i

Carlos Pérez, el grup de

percussió dels diables de

Poblenou i, fins i tot, les

cançons i les danses

tradicionals de diferents

formacions musicals irlan-

deses.

També van assistir a la

festa, com a invitats,

l’alcalde, Jesús María

Es presenta al Casal de Cultura de Sant
Adriŕ l’associació de músics locals MUSA

Badalona revive el movimiento
revolucionario de finales de los 60

Montse Sáez

Badalona.-Els fets dels

68, unes visions antiauto-

ritàries. Bajo este título, el

Centre de Documentació

Antiautoritari i Llibertari

(CEDALL) ha organizado

en Badalona una exposición

y una serie de conferencias

que pretenden acercar un

pedazo de la historia más

revolucionaria a todos aque-

llos que vivieron esa época

y a los que sólo conocen los

hechos por las letras de al-

gunas canciones.

La exposición, que se

inauguró el 28 de abril y que

se mantendrá abierta al pú-

blico hasta el 7 de mayo, en

la Biblioteca Can Casacu-

berta, está compuesta por 50

paneles con fotografías y

varios soportes audiovi-

suales. El material no se li-

mitará a imágenes del mayo

francés y la primavera de

Praga, sino que también se

podrán contemplar fotogra-

fías de los hechos de Biafra,

México, el movimiento por

la igualdad racial en Esta-

C/ Ricart, 9 - Tel.: 93 381 24 63
08930 Sant Adrià de Besòs

COLCHONES
SOMIERS
CAMAS

ARTICULADAS

"Descansar

bien,

es vivir

mejor"

"Trabajamospara sudescanso"

MUEBLE
AUXILIAR

COLCHÓN DE
LÁTEX

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

 Sant Adrià de Besòs
*REPARTIMENT

A DOMICILI
*ARTICLES ESCOLARS

I D'OFICINA, REBAIXATS.
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Canga, i el músic Quimi

Portet, que van rebre dos

carnets honorífics com a

socis número zero i núme-

ro u, respectivament, a més

d’altres autoritats locals,

com la regidora de cultura

de l’Ajuntament.

L’associació estŕ

preparant diferents

tallers, que començaran

desprčs de l’estiu

Ara, els membres de la

junta de Musa ja s’han posat

a treballar en la preparació

de diverses activitats. Així,

s’està estudiant la demanda

entre la població adrianenca

per valorar quins cursos són

els més adhients. Ara per

ara, hi ha quatre tallers que

es preveu que comencin

després de les vacances

d’estiu, el taller d’iniciació

a la guitarra espanyola, el de

perfeccionament de guita-

rra, que inclouria guitarra

acústica y l’elèctrica, el

d’iniciació al baix i el

dos Unidos, la lucha contra

la guerra del Vietnam, los

movimientos feministas, el

fenómeno hyppie, y la res-

puesta estudiantil en Japón,

Berlín y Londres. Además

del apoyo del Ayuntamien-

to de Badalona, el

CEDALL ha contado con la

colaboración de la Embaja-

da Checa en Madrid, que ha

cedido 23 fotografías. Pre-

cisamente, el cónsul hono-

rario de Chequia, Josep

Masó i Portablella, fue uno

de los invitados a la inau-

guración.

Además de esta exposi-

ción, el CEDALL ha prepa-

rado varias conferencias en

algunos institutos de la la ciu-

dad, y dos foros abiertos los

días 4 y 9 de mayo en el Mu-

seo de Badalona.  Antiautori-

tarisme en una societat del

benestar y Dona, sitema i

antiautoria-tarisme son los

títulos de las dos conferen-

cias, que contarán con la pre-

sencia de expertos y testigos

directos de los movimientos

revolucionarios contra el sis-

tema de aquella época.

Una imagen del mayo del 68 en París cedida por el CEDALL.
La cantautora Núria va ser una de les artistes adrianenques de la vetllada; a sota, Quimi Portet.

d’iniciciació a la bateria.

Altres cursos que també

han tingut molta demanda, però

que encara no s’ha pogut con-

cretar quan es faran, són el de

música per a nens i el de cant.

Està previst que els tallers

els imparteixin professionals

de la música o músics de

l’associació, en cas que el

nivell del curs ho permeti.

Una segona activitat

que els membres de Musa

tenen prevista és la creació

d’un circuit acústic per

locals i bars de Sant Adrià.

Les previsions són que

abans de l’estiu ja es pugui

fer algun d’aquests concerts

acústics.

Fer-se soci només per

cinc pessetes al dia, un

euro al mes o dues mil

pessetes l’any

L’Associació de Mú-

sics de Sant Adrià està

oberta a tothom, no cal ser

músic o saber de música per

formar-ne part, segons els

seus responsables «hi ha gent

que s’apunta per aprendre, o

només perqué li agrada la

música i vol estar informat

dels concerts i activitats

musicals que es fan al

municipi, per ser soci només

s’han de pagar cinc pessetes

al dia, un euro al mes o dues

mil pessetes l’any».

Uns dels objectius de

l’associació es tenir un cens

de músics de la localitat per

poder-los posar en contacte

entre ells, fer activitats o

cobrir les demandes de

músics que hi pugui haver.

Sorteo

1 de juliol

nș 27.052

paperetas de 500 ptes.

sense recŕrrec

A. RECIO
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Montse Sáez

Badalona.-El Campo

Municipal del barrio de la

Morera se convirtió en el

centro del futuro del fútbol

entre los días 20 y 24 de

abril. La Unió de l’Esport

Badaloní celebró, por cuar-

to año consecutivo, su tor-

neo de fútbol base que,

como viene siendo habitual,

se organizó en Semana San-

ta. «El Badaloní absorbió

hace unos años a la escuela

de fútbol base Grasoper,

que formaba jugadores has-

ta los juveniles. Antes ya or-

ganizábamos otros campeo-

natos, pero éste se ha con-

vertido en nuestro torneo

tradicional de Semana San-

ta, aunque hace un año lo

hicimos en junio, pero no

tuvo mucho éxito», afirma

Catalina Gómez, relaciones

externas de la Unió de

l’Esport Badaloní.

En el campeonato par-

ticiparon clubes de toda Ca-

taluña, además del Real

Betis Balompié de Sevilla

y el Sporting Perpignan de

Francia. Los andaluces, que

fueron recibidos en el ayun-

tamiento de Badalona el sá-

bado 22 de abril, se convir-

tieron en el mayor reclamo

para el público. «Quería-

mos hacer el campeonato lo

más atractivo posible. Pen-

samos que el Betis diría que

no, pero al final les invita-

mos y aceptaron», explica

Catalina Gómez. «El día

que jugaron los sevillanos,

acudieron unas 700 perso-

La Unió de l’Esport Badaloní celebra
su cuarto campeonato de fútbol base

1
0
8

Tel. 93 462 00 33
Fax  93 462 18 86

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

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

Des de 1976

L'experiència és la
millor garantia

GABINET SUBIRAGABINET SUBIRAGABINET SUBIRAGABINET SUBIRAGABINET SUBIRATSTSTSTSTS

La presencia del equipo juvenil del Betis fue uno de los grandes atractivos del torneo.  J. PATAS

El Juvenil del Sangra no logra el
milagro y pierde la categoría

Montse Sáez

Sant Adrià.-No pudo
ser. El Juvenil del Sant
Gabriel perdió la categoría
en el último partido de la
fase regular de la División
de Honor. El buen inicio de
año hizo pensar a los aficio-
nados que la salvación no
era un sueño inalcanzable.
Pero el equipo local perdió
gas antes de Semana Santa,
y se complicó la permanen-
cia con derrotas en muchos
casos injustas. La mala
suerte de los adrianenses no
se contagió al otro equipo
de la comarca, la Gramenet,
que también necesitaba una
última victoria para mante-
ner la categoría. El triunfo
llegó, y los colomenses res-
piraron hondo después de
un final de liga de infarto.

Al final, los errores

se pagan

El descenso del Sangra
no es fruto de un día. En sus
cuatro últimos partidos, los
adrianenses sólo lograron su-
mar siete puntos, lo que ponía
muy complicada su perma-
nencia. Después de la espera-
da derrota en casa del líder, el
Barcelona, por dos goles a
cero, el Sangra recibió al
Granollers, un equipo que no
se jugaba nada. El conjunto
local mereció de nuevo la vic-
toria, pero sólo logró un em-
pate a dos, que no le servía
para alejarse de los puestos de
descenso directo.

El mal resultado conse-
guido en casa hizo mella en

Mas de 600 nińos de 20 equipos participaron en el Campo Municipal de la Morera de Badalona en

un torneo en el que el plato fuerte fue la final juvenil entre la Gramenet y el Betis. El equipo sevillano

se presentó como el máximo favorito después de ganar las dos últimas ediciones de la Copa del Rey.

nas, ya que hay mucha gen-
te andaluza que vive en Ba-
dalona y sus alrededores»,
asegura Gómez.

El equipo andaluz era
el máximo favorito en la
categoría de juveniles, ya
que venía de ganar la Copa
del Rey en sus dos últimas
ediciones. Las expectativas
se cumplieron y, después de
ganar en las semifinales al
Badaloní por 1 a 0, el Betis
se impuso a la Gramenet
por 7 a 5 en un espectacu-
lar partido lleno de espíritu
ofensivo.

El torneo se dividió en
las categorías de benjamín,
infantil, alevín, cadete, y ju-
venil. En cada categoría ha-
bía dos o tres grupos con tres
equipos cada uno. Todas las
categorías, excepto el grupo

del Betis, se disputaron me-
diante el sistema de triangu-
lares, lo que hacía mucho
más dinámica la competi-
ción. En el grupo primero de
los juveniles el triunfo fue
para el club anfitrión, el
Badaloní, que se impuso por
2 a 0 al Llongueras Sant Crist
y empató a cero ante el
Júpiter, consiguiendo el títu-
lo en la tanda de penaltis.

El Badaloní, más campeón

Los anfitriones, que
participaron en todas las
categorías, también consi-
guieron el título en los dos
grupos de los benjamines.
La Unificación Llefià fue el
equipo vencedor en el pri-
mer grupo infantil, el Bada-

lona en el segundo, y el
Mataró en el tercero.

En la categoría cadete,
el Premià fue el vencedor
del grupo segundo, mientras
que el título del grupo pri-
mero se quedó en casa gra-
cias a las dos victorias del
Badaloní. Los trofeos en la
categoría alevín tampoco
viajaron mucho, ya que los
ganadores fueron dos equi-
pos de la comarca: el Sant
Gabriel y la Gramenet.

El final de fiesta estuvo
dedicado a los más peque-
ños. 16 equipos procedentes
de ocho escuelas de fútbol se
enfrentaron en un mini-tor-
neo de cuatro contra cuatro,
en el que demostraron su
gran habilidad con el balón
en los pies y el gran futuro del
fútbol en Cataluña.

Los adrianenses realizaron un gran partido en el

campo del Benimar, pero el resultado del Ferran

Martorell mandó al Sangra a la liga estatal. La Grama

se salva gracias a su victoria ante el Playas de Calviŕ.

el espíritu de los jugadores
del Sangra, que ya perdían
por 3 a 0 en el campo del
Vilobí tras los veinte prime-
ros minutos de juego. El
marcador final reflejó un
contundente 5 a 0, que man-
tenía a los adrianenses en el
tercer puesto por la cola.

Aunque todo parecía
perdido, los jugadores loca-
les sacaron fuerza de don-
de no había y lograron, una
jornada más tarde, una
agónica victoria en casa
ante el Mallorca, el segun-
do clasificado. El Sangra
ganó por 2 a 0, a pesar de
acabar jugando con nueve
jugadores.

Todo estaba por deci-
dir en la última jornada. El
equipo adrianense tenía que
ganar y esperar a que el
Ferran Martorell perdiera
en el campo del Espanyol.
Los de Sant Adrià ganaron
a domicilio al ya descendi-
do Benimar por un contun-
dente 1 a 5, pero el triunfo
del Ferran Martorell les lle-
vó a la división estatal.

La Grama sí se salvó

El otro equipo de la co-
marca, la Gramenet, logró la
permanencia también en la
última jornada de liga, gra-
cias a su victoria en casa ante
el Playas de Calvià. Los
mallorquines no se lo pusie-
ron fácil a los jugadores
colomenses, que perdían por
0 a 1 desde el minuto 7 de
partido. Al final, tres goles
de Lara arreglaron la discre-
ta temporada de la Grama.
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Montse Sáez

Sant Adrià.-El Tersa
Adrianense está rompiendo
todos los récords en la fase
de permanencia de la Divi-
sión de Honor B. Los loca-
les llevan siete partidos con-
secutivos ofreciendo un jue-
go espectacular tanto en
casa como a domicilio. Tras
su derrota ante el Pisuerga
en la primera jornada de la
liga de descenso, los hom-
bres de Manolo Montoya
no han quitado el pie del
acelerador y ya ocupan el
segundo puesto en la tabla,
que les aseguraría la salva-
ción directa al acabar la
competición de aquí a dos
jornadas.

Después de tres victo-
rias consecutivas, el Tersa
viajó a la pista asturiana del
Avilesina, donde se encon-
tró un equipo duro y muy
fuerte físicamente. Tras una
primera parte muy igualada,
los adrianenses se pusieron
manos a la obra y con un
juego rápido y efectivo
abrieron una importante
brecha en el marcador, que
al final reflejó un 21 a 25
que daba dos puntos de oro,
y de tranquilidad, para el
equipo de Sant Adrià. Los
jugadores del Tersa demos-
traron que eran capaces de
ganar aun jugando con ba-
jas tan importantes como las
de Raúl Campos, Jordi
Ferrer, Roger Magrinyà y
Pablo Cusiné, además de
Adolfo Pérez y Edu Gómez,
que son baja para lo que
queda de temporada.

Los adrianenses no ba-

El Club d’Escacs Badalona celebra
su VIII Open Internacional

Ángel Melgar

Badalona.-El Club
d’Escacs Badalona es el
organizador del VIII Open
Internacional de Ajedrez
de Badalona, que se cele-
brará, semanalmente, los
domingos 30 de abril, 7,
14, 21 y 28 de mayo, y 4,
11, 18 y 25 de junio, en el
Centro Cívico Sant Roc.

En el torneo pueden
participar desde grandes
jugadores y maestros del
ajedrez hasta jugadores
noveles. En esta edición
hay un total de 250 juga-
dores inscritos, incluyendo
participantes de Ucrania,
Marruecos y Reino Unido.

Este año, además, el

Club d’Escacs Badalona ce-
lebra su 25 aniversario, para
lo que se organizará una cena
en la que se intentará contar
con los más de 1.000 socios
que han pasado por el club
durante estos 25 años.

El C.E. Badalona, con
sede en la calle Olivera de
Sistrells 77, participa en di-
versas competiciones fede-
radas, además de impartir
clases de ajedrez en diferen-
tes escuelas de Badalona. El
club cuenta con 4 equipos,
con los cuales ha consegui-
do ganar varios campeona-
tos de Cataluña por catego-
rías, aunque el trabajo que
se está llevando a cabo prin-
cipalmente es de formación
de una cantera de base.

El Twirling Badalona obtiene cinco

medallas en el Campeonato de Espańa

Ángel Melgar

Badalona.-El Club Twir-
ling Badalona participó, los
días 29 y 30 de abril, en el
XVº Campeonato de Espa-
ña de Twirling, celebrado en
la localidad gerundense de
Blanes.

El equipo badalonés se
proclamó campeón de Es-
paña en el grupo senior de
segunda división, en pare-
jas se consiguió una meda-
lla de plata en primera divi-
sión senior, y en estilo libre
de primera división indivi-
dual se obtuvo el bronce, al
igual que en estilo libre de ter-
cera y cuarta división senior.

En el campeonato des-
tacó el alto nivel de la
competición, para la cual, los
25 clubes participantes se ha-
bían estado preparando a fon-
do, cosa que se notó en el
desarrollo de los ejercicios
que prácticamente se ejecu-
taron sin errores técnicos.

El Twirling es un de-
porte similar a la gimnasia
rítmica, pero en el que el
aparato que se utiliza es un
bastón de acero con los ex-
tremos de caucho. En el
Twirling, además de los
ejercicios gimnásticos, es-
tán permitidas las acro-
bacias, preacrobacias y dan-
za sobre base musical. Este
deporte se practica en las
modalidades de libre indi-
vidual, parejas, equipos de
5 a 9 personas y grupos de
10 a 15 personas.

El próximo 14 de
mayo, en el Pabelló dels
Països Catalans, se celebra-
rá el 1er. Open Ciutat de
Badalona de Twirling, orga-
nizado por el Club Twirling
Badalona con el apoyo del
del Ayuntamiento, y en el que
participará un club francés.
Ésta será la primera compe-
tición no oficial de carácter
internacional de este deporte
que se celebra en España.

El Tersa ocupa uno de los dos puestos de
salvación directa tras cuatro nuevas victorias

No es un espejismo, es una realidad. Los siete triunfos consecutivos del Tersa Adrianense le han

situado, a falta de dos partidos para la conclusión de la fase de permanencia, en el segundo puesto

de la tabla, lo que asegura momentáneamente la salvación del equipo que dirige Manolo Montoya.

Manolo Montoya ha conjuntado un equipo imparable.  J. PATAS

jaron la guardia, y una jor-
nada más tarde volvieron a
demostrar que lo único que
necesitaban era tiempo para
adaptarse. En casa y ante el
Pisuerga, el equipo local se
quitó la espina de la única
derrota que aparece en sus
estadísticas en la fase de
permanencia. El Tersa man-
dó en el marcador desde el
primer minuto, imponiendo
un fuerte ritmo de juego ba-
sado en rápidos contraata-
ques. El Pisuerga no supo
frenar a los jugadores loca-

les, que tuvieron en el por-
tero Sierra una garantía de
triunfo. Al final, 20 a 18: la
quinta.

Quién da más

Y la sexta llegó en el
País Vasco, en la pista del
Zarautz. Aunque en la pri-
mera mitad fueron los vas-
cos los que dominaron el
marcador y el juego, sobre
todo gracias al extremo
Asier Urbitarte, en la segun-

da el Tersa volvió a demos-
trar  por qué está donde está.
Los ocho goles de Raúl
Campos y los nueve de
Barbeito dieron la vuelta al
marcador y colocaron al
Tersa por delante en el mar-
cador. El 20 a 26 final hizo
viajar de nuevo otra victo-
ria a Sant Adrià de Besòs.

El equipo madrileño
del Safa La Hoja fue la si-
guiente y hasta ahora la úl-
tima víctima del Tersa. El
encuentro, que se disputó el
domingo para no coincidir
con el encuentro de vuelta
de la final de la Copa de
Europa entre el Barça y el
Kiel alemán, fue de nuevo
un espectáculo para el pú-
blico que acudió al Marina
Besòs. Los locales comen-
zaron de forma imparable el
partido, y ya en los minutos
iniciales se colocaron con
un 10 a 3 en el marcador.
Los madrileños impusieron
un juego duro y sucio, que
parecía que era lo único que
podían hacer para parar a
los locales.

Mientras uno de los ju-
gadores madrileños se pre-
guntaba en voz alta «¿Quién
demonios son éstos?», los
adrianenses continuaban  sin
perder la concentración. El
25 a 23 no demostró la clara
superioridad de los adria-
nenses, pero sí sirvió para
lograr dos puntos que colo-
caron al Tersa en la segunda
posición de la tabla. El equi-
po local es el mejor de la fase
de permanencia, ya que ha
ganado 14 de los 16 puntos
disputados, y es el más efec-
tivo fuera de casa.
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Raúl Lozano

Badalona.- La afición
está decepcionada y no es
para menos. También lo es-
tán, lógicamente, la directi-
va y los propios jugadores,
ya que coger vacaciones en
mayo no es un buen síntoma
para un equipo que aspira a
estar entre la élite de la com-
petición. Y el Pinturas
Bruguer de esta temporada
había confeccionado un blo-
que lo suficientemente com-
pacto y experimentado como
para haber estado entre los
cinco o seis mejores equipos
de la ACB. No ha sido así,
en parte por los problemas
de lesiones y por los cambios
experimentados en la estruc-
tura del club y en la planti-
lla. De la presidencia se fue
Llamas y llegó Villacampa;
en la dirección técnica, Julbe

El Pinturas Bruguer deja escapar una
nueva temporada sin opción a títulos

El C.B. Femení Sant Adriŕ, a una
victoria para librarse del descenso

Ángel Melgar

Sant Adrià.-El Femení
Sant Adrià consiguió una
importante victoria el do-
mingo, día 30 de abril, en
su visita al primer clasifica-
do de la liga, el Femení
Cornellà, por 54-68.

Las adrianenses conse-
guían, de esta forma, alejarse
un poco más de la promoción
de descenso y ya sólo necesi-
tan ganar uno de los dos par-
tidos que restan de tempora-
da para asegurarse la perma-
nencia en segunda división.

En el último partido ju-
gado, el Femení Cornellà
comenzó dominando el
marcador, llegando al des-
canso con un resultado de
35-28. Pero, en la segunda
parte, las adrianenses salie-
ron a la pista mucho más
conjuntadas y, con una im-
portante labor en defensa,
consiguieron anular el ata-
que de las locales. El
Cornellà inició una presión
en defensa que fue supera-
da con facilidad por el
Femení Sant Adrià, consi-
guiendo un parcial de 19-40

Restaurante - PULPERO DE LUGO - Brasería

CARNES A LA BRASA,

PULPO GALLEGO

Y COCIDOS

C/ Maragall, 9  -  Tel. 93.381.07.21 - 08930. Sant Adrià de Besòs

La Penya ha firmado una nueva temporada para olvidar. Apeada de la Copa del Rey contra pronóstico

-el equipo parecía ofrecer suficientes garantías como para optar a todo este ańo- no pudo remontar

el vuelo en la segunda mitad de la campańa y también se quedó fuera de los play-off por el título.

fue despedido y su lugar lo
ocupó Izquierdo, hasta en-
tonces relegado a un segun-
do plano; en el ámbito depor-
tivo tampoco hubo fortuna.
Los extranjeros contratados
-Houston y Babkov- no die-
ron la talla por diversos mo-
tivos y se encontraron con un
recambio antes del final de
la liga regular. Llegaron
Jones y Collins, que difícil-
mente tendrán un hueco en
la próxima temporada pese
a sus buenas actuaciones. A
todos estos inconvenientes
hay que añadir lo poco que
han sido utilizados hombres
como Biota, Andreu y Mur-
cia, con sobrada experiencia
en la ACB. De lo poco posi-
tivo de la Penya este año hay
que destacar la progresión de
los jóvenes como Raúl
López y Álex Mumbrú, éste
titular en las últimas jorna-

das. La directiva empezará
pronto a  gestar el equipo de
la próxima campaña, en el
que podrían tener cabida al-
gunas de las jóvenes prome-
sas de la entidad. Los últimos

enfrentamientos de la tempo-
rada se saldaron con derro-
tas frente al Barcelona y el
Tau y  victorias, frente a Caja
San Fernando, Cáceres y Ja-
bones Pardo Fuenlabrada.

en el segundo tiempo.
El Femení Sant Adrià

había comenzado el mes de
abril con una derrota frente
al C.B. Valls, el día 2 de
abril, por 51-65. En la si-
guiente jornada, el 9 de
abril, volvió a perder, esta
vez contra el Femení
Viladecans, por 62-50. En
el penúltimo partido del
mes, jugado el día 16, el
Femení logró la victoria
frente al Collblanc Torras-
sa, por 56 a 40.

Parece que el equipo de
Rafa Ríos está muy
mentalizado para lograr la
permanencia. En principio,
bastaría con lograr una vic-
toria en alguno de los dos
partidos de liga que quedan,
en casa contra el Sagrada
Familia-Claror, el día 7 de
mayo, y fuera contra el C.B.
Cornellà, el 14 de mayo.

Por otro lado, la jugado-
ra del Femení, Judith Solana,
ha formado parte de la selec-
ción catalana que ha quedado
campeona de España en el
Campeonato de minibásquet
celebrado en Blanes, el 18, 19,
20 y 21 de abril.

* Gran salón comedor,
para bodas,

comuniones y bautizos.

* Salones sociales
y  privados.

* Local climatizado.

* Menú diario.

Especialidades:

Villacampa no ha tenido mucha suerte como presidente.      A. RECIO
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HISTORIA

Badalona

---El sábado, 6 de mayo, a las 10.30
horas, en el Museo Municipal, visi-
ta guiada por el núcleo antiguo de
Dalt la Vila. Entrada: 500 ptas.

---El sábado, 13 de mayo, a las
10.30 horas, en el Museo Munici-
pal, visita guiada al Monasterio gó-
tico de Sant Jeroni de la Murtra.
Entrada: 1.000 ptas.

---El domingo, 14 de mayo, a las
10.30 horas, en el Museo Munici-
pal, visita guiada a la masía seńo-
rial Can Miravitges (S. XVIII). En-
trada: 950 ptas.

---El sábado, 20 de mayo, a las
10.30 horas, en el Museo Munici-
pal, visita guiada a las termas ro-
manas y a la exposición permanen-
te. Entrada: 500 ptas.

---El domingo, 21 de mayo, a las 11
horas, en el Museo Municipal, visita
guiada a la masía fortificada de Can
Canyadó (s. XVI). Entrada: 500 ptas.

TALLERES

Badalona

---El lunes, 22 de mayo, y hasta el
18 de diciembre (una sesión al
mes), de 16 a 18 horas, en la Bi-
blioteca Can Casacuberta, primera
sesión del taller de lectura. Organi-
za: Consejería de la Mujer y el Área
de Cultura del Ayuntamiento.

Sant Adriŕ

---Los jueves, 5, 12, 19 y 26 de

mayo, de 20 a 22 horas, en el Ca-
sal de Cultura, taller de magia.

---Los días 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23

y 25 de mayo, de 19.30 a 21.30
horas, en el Casal de Cultura, taller
de socorrismo.

---Los días 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26

y 28 de junio, de 19.30 a 21.30,
en el Casal de Cultura, taller de cóc-
teles sin alcohol.

---Los días 9, 16, 23, y 30 de ju-

nio y el 7, 14, 21 y 28 de julio,
de 19.30 a 21.30 horas, en el Ca-
sal de Cultura, taller de papel
maché.

---Los días 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24

y 26 de julio, de 19.30 a 21.30
horas, en el Casal de Cultura, taller
de orientación en la montańa.

Los días 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 y

27 de julio, de 19.30 a 21.30 ho-
ras, en el Casal de Cultura, taller
de cocina rápida.

DEPORTES

Sant Adriŕ

---El sábado, 13 de mayo, de 11 a
14 horas, en el Polideportivo Mina,
fiestas deportivas de la Mina.

---El miércoles, 17 de mayo, de 11
a 13 horas, en el Polideportivo
Ricart, exhibición gimnástica para
gente de la tercera edad.

---El sábado, 27 de mayo, de 8 a
19 horas, en Navarcles, Manresa,
salida para practicar deportes de
aventura destinada a nińos de en-
tre 5 y 12 ańos.

Badalona

---Los días 7, 14, 21, 28 de mayo,

y el 4, 11, 18, 25 de junio, en el
Centre Cívic Sant Roc, VIII Obert In-
ternacional d’Escacs de Badalona.

---El domingo, 14 de mayo, en el
Pabelló dels Paďsos Catalans, y den-
tro de las Fiestas de Mayo de Ba-
dalona, primer Open Ciutat de Ba-
dalona de Twirling. Organiza: Club
Twirling Badalona, Área de Depor-
tes de Badalona, y la Asociación
Espańola de Clubes de Twirling.

FESTES DE MAIG

Badalona

---El viernes, 5 de mayo, a las 22
horas, en el Teatre Zorrilla, concier-
to de Joaquín Sabina.

---El sábado, 6 de mayo, a las 21.30
horas, en el Teatre Zorrilla, La vengan-
za de Don Mendo, dirigida por El Tricicle.

---El miércoles, 10 de mayo, a par-
tir de las 22 horas, en la playa de
Badalona, Cremada del Dimoni.

---El jueves, 11 de mayo, a las 22
horas, en la Carpa de les Arts, Tot
esperant Godot, a cargo de la com-
pańía Tortell Poltrona.

MÚSICA

Sant Adriŕ

---El sábado, 13 de mayo, a las

22.30 horas, en el Casal de Cultu-
ra, y dentro del II Ciclo de Música
Étnica Arrels, actuación del grupo
Noboa de Portugal.

---El sábado, 13 de mayo, a las
20.30 horas, en la Sala de Actos del
Colegio Sagrado Corazón, con moti-
vo del 25 Aniversario de la Coral de
Sant Adriŕ, encuentro de Corales.
Participan: Coral Ginesta de Badia del
Vallčs, Coral Esclat de Vallirana, Co-
ral Art i Cultura de Canyet de Bada-
lona, Coral Sant Adriŕ.

---El domingo, 14 de mayo, a las
12 horas, en la plaza de la Vila, III
Aplec d’esbarts. Organiza: Esbart
Dansaire Sant Adriŕ.

INFANTILES

Sant Adriŕ

---El miércoles, 3 de mayo, a las 18
horas, en la Biblioteca Popular Sant
Adriŕ, L’Hora del Conte: L’aniversari
del petit tigre, a cargo del personal
de la biblioteca.

---El martes, 9 de mayo, en el Ca-
sal de Cultura, actuación del grupo
de marionetas Titelles Babi con su
espectáculo L’Ocell Meravellós,
para alumnos de P.3 a segundo de
educación primaria.

---El miércoles, 10 de mayo, a las
18 horas, en la Biblioteca Popular
Sant Adriŕ, L’Hora del Conte:
Palmira campeona de esquí, a car-
go del personal de la biblioteca.

---Del miércoles 10 al 19 de mayo,
salidas de los alumnos de las aulas
de sexto de educación primaria de
las escuelas públicas al Parque Na-
tural del Montseny.

---El miércoles, 17 de mayo, a las
18 horas, en la Biblioteca Popular
Sant Adriŕ, L’Hora del Conte: El gat
amb botes, a cargo del personal de
la biblioteca.

---El jueves, 18 de mayo, en el Ca-
sal de Cultura, actuación del Mag
Lari para alumnos de tercero a sex-
to de primaria.

---El miércoles, 24 de mayo, a las
18 horas, en la Biblioteca Popular
Sant Adriŕ, L’Hora del Conte: La be-
lla y la bestia, a cargo del personal
de la biblioteca.

---El miércoles, 31 de mayo, a las
18 horas, en la Biblioteca Popular
Sant Adriŕ, L’Hora del Conte: Conte
sorpresa, a cargo del grupo de soli-
daridad És l’hora.

---El miércoles, 31 de mayo, a las 18
horas, en la Biblioteca Popular Sant
Adriŕ, entrega de premios del concur-
so de dibujo infantil sobre los libros
de la biblioteca leídos por los nińos.

LITERATURA

Badalona

---El jueves, 25 de mayo, a las 19.30
horas, en la Biblioteca Can Casacuberta,
recital Del brazo con los poetas, con J.
Prat, R. Hollestein y P. Banus.

Sant Adriŕ

---El lunes, 8 de mayo, a las 19 ho-
ras, en la Biblioteca Popular Sant
Adriŕ, aula de poesía. Organiza:
Associació de Dones de Sant Adriŕ
de Besňs.

---Los miércoles 10, 17, 24 y 31 de

mayo, en la Biblioteca Popular Sant
Adriŕ, espacio libre de literatura
Silverio Lanza.

---El jueves, 25 de mayos, a las
17.30 horas, en la Biblioteca popu-
lar Sant Adriŕ, tertulias literarias
para adultos con el libro La veu
melodiosa, de Montserrat Roig.

EXPOSICIONES

Badalona

---Del viernes, 28 de abril, al do-
mingo 7 de mayo, en la Biblioteca
Can Casacuberta, exposición Els
fets del 68: unes visions
antiautoritŕries. Organiza: CEDALL.

Santa Coloma

---Los días 18, 19 20 y 21 de

mayo, en el Museo Torre Balldovina,
y con motivo del Día Internacional
de los museos, exposición del pro-
yecto de actuación en el Puig Cas-
tellar sobre  el pueblo íbero en San-
ta Coloma de Gramenet. La exposi-
ción pretende mostrar los avances
que se han realizado durante los úl-
timos dos ańos en la investigación
arqueológica llevada a cabo en el
poblado íbero de Puig Castellar.

Barcelona

---Del jueves, 6 de abril, al domin-
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go, 23 de julio, en el Centre de Cul-
tura Contemporŕnia de Barcelona,
exposición La fundació de les ciutats.

---Del martes, 11 de abril, al
domingo, 25 de junio, en el Palau de
la Virreina, Inter-Zone, revisión de
las artes plásticas en los últimos
ańos, presente y futuro.

Sant Adriŕ

---Del miércoles, 26 de abril, a lunes,
8 de mayo, exposición itinerante de
carteles de educación vial.

---Hasta el domingo, 7 de mayo, en
la Biblioteca Popular Sant Adriŕ,
exposición Le Romŕ: la cultura
gitana. Organiza: Fundació Gressol
y la Diputación de Barcelona.

---Del lunes, 8 de mayo, al sábado,
20 de mayo, en la Sala de
Exposiciones de la Biblioteca,
exposición Espais de dansa. Organiza:
Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana.

---Del viernes, 19 de mayo, al lunes,
5 de junio, en la Sala de
Exposiciones del Casal de Cultura,
exposición L’Índia de Vicençs Ferrer.

EDUCACIÓN

Sant Adriŕ

---El miércoles, 31 de mayo, a las
17.15 horas, en la Biblioteca Popu-
lar de Sant Adriŕ, reunión del pleno
del Consejo Escolar Municipal.

CURSOS

Sant Adriŕ

---Del martes, 28 de marzo, al
jueves, 22 de junio, de 18 a 21
horas, en el Casal de Cultura, curso
de monitores. Precio: 7.000 ptas.

---El 3, 5, 8, 10, 15 y 17 de abril,
de 20 a 22 horas, en el Casal de
Cultura, curso de Acces y Excel.

---El 3, 5, 10 y 12 de abril, de
19’30 a 21’30, en el Casal de
Cultura, curso de Word.

---Del sábado, 8 de abril, al sábado,
10 de junio, en el Casal Cultura,
curso de internet y correo electrónico.

CINE

Sant Adriŕ

---El viernes, 19 de mayo, a las 22
horas, en el Casal de Cultura, dentro
del II Ciclo de Cine, pase cine-
matográfico: La Milla Verde.

CHARLAS

Sant Adriŕ

---El miércoles, 10 de mayo, a las
19.30 horas, en la Biblioteca Popular
Sant Adriŕ, charla-taller sobre
Comunitats de propietaris. Colabora:
OMIC.

---El miércoles, 26 de abril, a las 18
horas, en el CIOD, pl. Església, 13,
1r. piso, charla, La menopausia, una
etapa más de la vida.

COMUNICACIÓN

Badalona

---El miércoles, 10 de mayo, a las 12
horas, en el programa Entre paraules
en Radio La Mina (102.4 de la FM),
entrevista con miembros de la Escola
d’Adults M. Fernández Márquez.

---El miércoles, 24 de mayo, a las
12 horas, en el programa Entre
paraules en Radio La Mina (102.4
de la FM), entrevista con miembros
del la Fundació CIREM.

CONFERENCIAS

Badalona

---El jueves, 4 de mayo, a las 19
horas, en el Museu de Badalona, con-
ferencia Antiautoritarisme en una
societat del benestar, a cargo del
editor y miembro de la Organización
Comunista Libertaria de Francia,
Jean Pierre Duteuil, y del catedráti-
co en Psicología Social de la
Universitat Autňnoma de Barcelona,
Tomás Ibáńez. Organiza: CEDALL.

---El martes, 9 de mayo, a las 19
horas, en el Museu de Badalona,
conferencia Dona, sitema i
antiautoritarisme, a cargo de la pin-
tora parisina y activista internacio-
nal, Ariane Gransac, y la
antropóloga de la Universitat Autó-
noma de Barcelona, feminista y
miembro del consejo de redacción
de la revista Mientras Tanto, Verena
Stolcke. Organiza: CEDALL.
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Teléfonos

ABRIL

Farmŕcies de torn

MAIG

SANTA COLOMA

Dimecres 3
Av. de la Generalitat, 21

Dijous 4
Aragó, 29

Divendres 5
Milŕ i Fontanals, 27

Dissabte 6
Mn. Jaume Gordi, 8

Diumenge 7
Perú, 28

Dilluns 8
Banús Baixa, 48

Dimarts 9
Av. Generalitat, 131

Dimecres 10
Amapolas, 31

Dijous 11
Córdoba, 47

Divendres 12
Av. Sta. Coloma, 95

Dissabte 13
Wagner, 7

Diumenge 14
St. Joaquim, 44-46

Dilluns 15
Pl. de la Vila, 3

SANT ADRIŔ

-Ayuntamiento- 93.381.20.04

-Policía Local- 93.381.55.55

-Protección Civil-

93.462.27.00 / 93.462.22.11

-Comisaría de Policía - 93.381.50.11

-Cruz Roja- 93.381.00.80

-Correos y Tel. - 93.381.21.31

-CAP local- 93.462.26.61

-Taxis- 93.392.22.22

SANTA COLOMA

-Ayuntamiento- 93.386.00.50

-Policía Local- 93.386.00.50

-Comisaría de Policía- 93.466.38.45

-Cruz Roja-

93.386.20.24 / 93.446.21.87

-Correos y Telégrafos- 93.386.69.99

-Bomberos- 93.391.82.82

-Bomberos.Urg.- 93.391.80.80

-Hospital Esperit Sant-

93.386.02.02

-Hospital Esperit Sant.

 Urgencias- 93.386.30.00

-Ambulancias- 93.468.20.00

-Compańía del Agua- 93.386.59.99

-Taxis- 93.391.22.22

BADALONA

-Ayuntamiento- 93.483.26.00

-Policía Local-  93.483.29.01

-Com. de Policía- 93.387.04.47

-Guardia Civil- 93.384.02.53

-Protección Civil -93.483.28.86

-Bomberos- 93.388.00.80

-Correos y telégrafos

93.384.34.52 / 93.399.62.12

-Hospital Municipal - 93.389.40.00

-Hosp. Can Ruti-93.465.12.00

-Ambulancias- 93.384.56.12

-Estación Renfe- 93.389.30.75

-Taxis- 93.225.00.00/

-Gas Badalona S.A.

93.389.03.66 / 93.389.07.16

COMARCA
-Catalana  Gas -900.30.31.32

-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

-Tugsal- 93.395.31.11

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Una escapada a la naturaleza es la mejor
solución para los problemas que te atosigan,
el sol y el aire puro mejorarán tu ánimo.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Debes tomar una decisión sobre tu vida
amorosa, mantener la incertidumbre te
perjudicaría a ti y a los que te rodean.

GÉMINIS  (21 mayo-21  junio)
Pronto descubrirás una nueva faceta de tu
personalidad que mantenías oculta y que
va a sorprenderte incluso a ti.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Mantente firme en tus convicciones a pesar
de la oposición de quienes te rodean, al
final se darán cuenta de su error.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Pronto tendrás la oportunidad de hacer el
viaje que tanto esperabas, aprovéchalo ya
que resultará mejor de lo que imaginabas.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Aunque no te guste hacerte notar
demasiado, la excesiva timidez puede echar
a perder el comienzo de una buena amistad.

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
No intentes ejercer un excesivo control
sobre los demás, puedes acabar
poniéndolos en tu contra.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Buen momento para hacer pequeñas
inversiones con tu dinero, especialmente
en inmobiliarias y nuevas tecnologías.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Podrías tener algún problema de salud en los
próximos días, deberías cuidar tu dieta y hacer
más deporte para mejorar tu forma física.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Mantén más diálogo con tus familiares, a
veces no valoras lo suficiente a la gente
que te rodea.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Con la llegada del buen tiempo mejorará tu
estado de salud, sin embargo podrías tener
algún pequeño problema de visión.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Pronto vas a recibir una buena noticia
económica que te permitirá tomarte las
cosas con un poco más de calma.

Horóscopo Astrológico

SANT ADRIŔ

Dimecres 3
Av. Pius XII
Dijous 4

García Lorca, 1
Divendres 5

Mar, 18
Dissabte 6

Pi i Gibert, 66
Diumenge 7

Via Trajana, bloc 7-223
Dilluns 8

 G. Via Corts Catalanes, 26
Dimarts 9

Av. Catalunya, 89
Dimecres 10
Av. Platja, 82

Dijous 11
Andreu Vidal, 2
Divendres 12
Llevant, 20-22
Dissabte 13

Av. Catalunya, 50
Diumenge 14

García Lorca, 1
Dilluns 15
Mar, 18

BADALONA

Dimecres 3
Av. Pius XII, 1

Dijous 4
Av. Prat de la Riba, 46

Divendres 5
Avda. President Companys, 45

Dissabte 6
Avda. President Companys, 45

Diumenge 7
Avda. President Companys, 45

Dilluns 8
Guifré, 172
Dimarts 9

Av. Catalunya, 60-62
Dimecres 10

Av. Marqučs de Montroig, 207
Dijous 11

Carles I, 64
Divendres 12

Av. Martí Pujol, 6
Dissabte 13

Ŕngel Guimerŕ, 13
Diumenge 14

Pep Ventura, 3
Dilluns 15

Pau Piferrer, 82

2
4
1

En Sant Adrià de Besòs

Local de 200,- m2. Altura 6,- mts. Una
puerta doble, sin pilares y un altillo parte
trasera.

Local de 350,- m2. Sin pilares, dos
puertas dobles, altura de 6,.mts. Pe-
queño altillo.

Local de 80 m2. Hace esquina,
con tres puertas dobles Maragall,
Rambleta.

En Santa Coloma de Gramenet

Local de 700,-- m2. Altura 7,--mts, en-
trada camión pequeño tonelaje, con
ofinas. 275.000,--ptas/mes más I.B.I.

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

Disponemos de más locales de superficies más pequeñas tanto en Badalona como en Sant Adrià.
Sres. propietarios, necesitamos naves en alquiler para atender demandas, llámenos y les asesoraremos

Necesitamos pisos en VENTA para atender a nuestras demandas

LLÁMENOS Y

LE INFORMAREMOS

TRASPASOS

Bar musical, c/Guasch, local de 100,-
m2, 95.000,--ptas/mes + I.B.I. Traspa-
so 300.000,--ptas.

Bar totalmente instalado, 70.000,-
ptas/mes. Traspaso dos millones. C/
Covadonga de Badalona, (Artigas).

Carnicería - Charcutería, totalmen-
te instalada, con gran cámara frigorí-
fica, 200 m2. también puede ser en
compra en c/Carmen, cerca Pryca. En
Sant Adrià.

VENTAS

Piso de 115 m2., en el centro Sant
Adrià. Muy buenos acabados. Para
entrar a vivir 4 dor,. 2 baños, calefac,
aire acondicionado. Exterior.

Piso de 110 m2. En el centro Sant
Adrià. 4 dormt. Baño y aseo. Calefac.
Y aire acondicionado exterior.

Piso en Barcelona, av. Maresme.
Con acabados de lujo, 3 dormitorios,
exterior. 16 millones.

Piso en Barcelona, c/Jaime Huguet,
de 50 m2. 2 dormit. 8.500.000,--

Local con bar totalmente instalado
con cocina. La parte trasera da a una
plaza ajardinada. Cerca Ayunta-
miento de Sant Adrià. 36 millones.

Torre Sant Cebrià de Vallalta, a es-
trenar, de 215 m2 en dos plantas, con
calefacción, 4 dormt, dos baños, gran
comedor salón, a estrenar. Garaje.
Solar 825 m2. 32 millones.

Torre en Cabrils a estrenar, en
dos plantas unps 300 m2, gara-
je 2 vehículos, 5 dorm., comedor
salón, gran cocina con peq. mon-
tacargas a l  gara je ,  3  baños,
aseo,  p isc ina a jard inada con
vestuarios y aseo.

ALQUILERES ( PISOS )

En Sant Adrià de Besòs. Pisos de
tres dormitorios de 40.000,- y  45.000,-
ptas mes más I.B.I. y gastos comuni-
tarios, en el centro población.

En Santa Coloma Gramenet. Pisos de
tres dormitorios en la Av. Generalitat.

En Badalona. Pisos de cuatro y tres
dormitorios, zona Av. Alfonso XIII, cer-
ca de Sant Adrià, de 50.000,- y
40.000,- ptas/mes más I.B.I. y gastos
comunitarios.

ALQUILER LOCALES

En Badalona.

Locales, C/ Mariscal Cabanes, de: 138,
164,82  y 131 m2. se pueden comunicar
entre ellos, altura unos 6 mts.

Local de: 176 m2 y de 3,- mts. de al-
tura, dos puertas, una doble.

Local de: 350 m2. y 3,- mts altura, dos
puertas dobles.

Entresuelos comerciales de unos 65
m2. C/ Av. Alfonso XIII y Mariscal
cabanes 40.000 ptas/mes más I.B.I.

Local, Plz. Trafalgar, local de 165,- m2
y de 3,- mts altura, una puerta.

Local, En Europa, 250 m2., dos puer-
tas, altura 3,- mt, 180.000,- ptas/mes.




