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Más historia
de Sant Adriŕ

Nuevo local para
los barcelonistas

Pla definitiu
per a la Mina

Sant Adrià.-La Penya
Barcelonista de Sant Adrià
inauguró el 1 de mayo su
nueva sede social en la ca-
lle Maragall. Pág. 13

Sant Adrià.- La Bi-
blioteca Popular portarà
l’any vinent el nom de
l’únic adrianenc que
apareix a la Gran Enciclo-
pèdia Catalana. Pág. 11

Sant Adrià.- El día de
Sant Jordi se presentó el
tercer volumen de la His-
toria Social del municipio,
escrito por Manuel Már-
quez i Berrocal. Pág. 7

Sant Adrià.- El 27
d’abril es va presentar a
Barcelona el que sembla
és el pla definitiu de re-
modelació del barri adria-
nenc de la Mina.  Pàg. 5

· ODONTOLOGÍA
 CONSERVADORA

· ORTODONCIA

· PRÓTESIS

· PERIODONCÍA

· IMPLANTES
   Y CIRUGÍA

C/ Josep Royo,

17-19 Baixos

08930

Sant Adrià de Besòs

Tel.i Fax 93.381.88.67

CENTRE

DENTAL

CLIMENT

Comença l’any
Benet Baďls

Una Feria de Abril pasada por agua

Barcelona.- Después
de tanto esperarla, los diez
días de Feria de Abril pa-
san volando. Como volan-
do transitan los políticos
por el Real, y no sólo el día
de la inauguración oficial.

Si en algo se puede

Los Marismeńos fueron una de las actuaciones estelares de la Feria de Abril, en la que, al final, sí hubo caballos

Mónica Márquez, la
actual Miss Barcelona, se
siente muy agradecida con
todo el pueblo de Sant
Adrià, especialmente con
los vecinos de su barrio, la
Mina. Afirma que, con pe-

Un grupo de vecinos de
este barrio montan guardia
en un pequeño descampado
entre el Parque del Besòs y
la autopista, a un paso de la
Losa del Besòs, y que se
encuentra al lado de un par-

La Miss Barcelona de la Mina La defensa del barrio Besňs

queños logros como el
suyo, el nombre del barrio
puede por fin ser nombra-
do por un motivo más loa-
ble que el habitual en los
medios de comunicación.
Pág. 4.

que infantil. Lo hacen para
parar a la multitud de dro-
gadictos que acuden al lu-
gar para administrarse su
dosis ante la aparente pasi-
vidad de la Policía Urbana
y Nacional. Pág. 6.

RUBÉN GARCÍA

pensar al recordar la edi-
ción de este año es en la
lluvia y el frío, que han
hecho que más de uno se
preguntase si realmente el
clima de Barcelona es tan
mediterráneo como dicen.

Ante la climatología

tan adversa, lo mejor es re-
lajarse en las casetas, como
en la ganadora del primer
premio a la mejor caseta,
que este año fue para la Peña
Flamenca Andaluza de
Cerdanyola.

Aunque sin duda fue la

caseta de la FECAC la que
recibió más público gra-
cias, en parte, a las actua-
ciones de artistas como
Peret, Los Sirex, Mártires

del Compás, Los Marisme-

ños, El Barrio y Los ami-

gos de Gines.Pág. 3.
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opinión

El paraíso estaba logrado. El

trío formado por el tiempo,

la vida y la muerte,

descansaban. Habían traba-

jado sin descanso. La vida

creadora inagotable a su

desarrollo estaba ufana

contemplando el Edén

conseguido, ambicionando

más cantidad de vida. La

muerte, a esta idea compa-

ñera, no decía ni fú, ni fa.

Estaba conforme a lo que

decidiera, ya que al final de

El Paraíso (I)

Nuestro barrio

Afirmar que cada uno de
nosotros somos ciudada
nos del mundo, y que este

sentimiento puede acabar con na-
cionalismos extremos, que en algu-
nos casos conducen a la violencia,
es algo realmente utópico. Uno
puede sentirse habitante de este
planeta, y puede pensar que esa
postura viene acompañada, de for-
ma inherente, del interés por toda
la Humanidad. Y, desde cierto pun-
to de vista, es cierto, puesto que las
mentes abiertas son capaces de ver
más allá de las fronteras, las razas,
las religiones y las condiciones so-
ciales, y enfrentarse a los proble-
mas de millones de seres humanos
que viven a millones de kilómetros
de distancia.
Pero, las personas con la mente to-
talmente abierta, admitámoslo, es-
casean. Hay que ser muy conscien-
te de la realidad que te rodea, ser
muy despegado o, simplemente, ser
muy inteligente y preocuparse por
lo que realmente importa. Y eso, en
nuestra sociedad, en nuestra forma
de vida, no abunda. Aunque te in-
tereses por los problemas de la eco-
nomía mundial, el régimen talibán

efemérides

12 de mayo de 1551

Se funda en la capital de Perú,
Lima, la universidad más antigua
del continente americano, la de
San Marcos.

15 de mayo de 1905

Se subastan las tierras en las que
se ubicará la ciudad de Las Ve-
gas, el mayor centro de juegos del
mundo.

20 de mayo de 1942

El cantante Bing Crosby graba
White Christmas (Navidades
Blancas), la canción más vendi-
da de la historia de la música.

22 de mayo de 1934

Muere la pareja de ladrones
Bonnie y Clyde en una embosca-
da de la policía en el estado de
Lousiana, Estados Unidos.

25 de mayo de 1954

Muere en Vietnam el fotógrafo
húngaro Robert Capa, famoso por
su fotografía de la Guerra Civil
española Muerte de un miliciano.

31 de mayo de 1859

Empieza a funcionar el Big Ben,
el tan famoso reloj de la Torre
del Palacio de Westminster en
Londres.

la vida está la muerte, donde

ella interviene soberana,

cerrando el capítulo y dando

paso a la vida desde la propia

muerte. Esto les parecía bien

a ambas, ya que se sucedían

una a la otra, intermina-

blemente.

El tiempo permanecía quieto,

disfrutando de la creación y

escuchando atentamente el

diálogo de sus compañeras,

del que no se le pasaba nada

de lo que hablaban. “¿Qué

dices de esto?”, le preguntaron

al unísono la vida y la muerte.

El tiempo, mirándolas fija-

mente les respondió: “Mirad,

hemos llegado a la sazón de

los frutos en el nivel óptimo

de las hierbas, plantas y

arbolado, igual que con los

carnívoros, sin que sientan la

necesidad de los nutrientes

que provienen de la muerte,

nuestra compañera. Si

rompemos el equilibrio, todo

volverá otra vez a empezar

con el cielo del desarrollo de

todos los seres que habitan el

Universo. La cópula, gestación,

nacimiento, desarrollo y razón

para crear otras vidas;  desa-

rrollando el instinto a cubrirlas

e invadiendo otras; acabando

con ésas vidas, incluso con la

especie. Luego, la decadencia

camino al ocaso y muerte...

(continuará en el siguiente

número)

José Sánchez García

Badalona

afgano, o el deshielo de los casque-
tes polares, tu mente y tu corazón
siempre tienen un lugar especial
para los problemas más inmediatos,
más cercanos a nuestros hogares.
Quien afirme que le preocupan o
interesan por igual asuntos locales
e internacionales, miente. Y mien-
te porque el ser humano es egoísta
por naturaleza. Incluso los más ge-
nerosos con sus semejantes, al fi-
nal, siempre piensan en sí mismos,
todos lo hacemos.
Lo que pasa es que, en la actuali-
dad, defender a las ballenas de la
caza indiscriminada es mucho más
loable que luchar por el barrio en
el que uno vive. Y no es cierto.
Ambas luchas son igual de impor-
tantes, porque, cuando se defiende
el pedazo de tierra en el que uno
vive, para que éste sea más seguro
y limpio, no se lucha por ése peda-
zo de tierra en sí únicamente, sino
por la calidad de vida, por el bien-
estar de los más desprotegidos, por
la seguridad. Y si esa defensa se
hace con respeto, sin violencia, es
igual de loable, o incluso más, que
las incursiones de Greenpeace en
el océano Pacífico.

Muerte de un miliciano, de Robert Capa

Bonnie Parker y

Clyde Barrow

Las Vegas
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Montse Sáez

Sant Adrià. Mu-
chos días no daban ganas de
acudir al Real. Las condi-
ciones climatológicas no
eran las más favorables,
porque, aunque los asiduos
a la Feria de Abril de
Catalunya están acostum-
brados a la lluvia, no lo es-
tán tanto al frío intenso que
ha recorrido estos días la
ciudad de Barcelona.

Pero, a pesar de las ba-
jas temperaturas y alguna
que otra tormenta, el Real
ha lucido como en las pasa-
das 29 ediciones de la Feria
de Abril. Y es que la ani-
mación está en el interior de
las casetas. Da igual que
sean de hermandades, de
entidades, de organismos
públicos, de partidos polí-
ticos o comerciales. Desde
el primer día hasta el últi-
mo la diversión no ha cesa-
do ni un minuto. Además,
los días de fiesta entre se-
mana han llenado si cabe
aún más de público las ca-
lles del Real y también la
zona de los feriantes.

El día de la inaugura-
ción, los protagonistas fue-
ron los políticos, que dieron
el pistoletazo de salida a los
diez días de Feria. El alcal-
de de Sant Adrià, Jesús
María Canga, le pasó el re-
levo a su homónimo de Bar-
celona, Joan Clos, con la
satisfacción del buen traba-
jo realizado en la organiza-
ción de las dos pasadas edi-

La Feria de Abril más invernal
El frío y la lluvia han sido los protagonistas de la trigésima edición de la Feria de Abril de Catalunya. Unas condiciones climatológicas que no

deslucieron el gran ambiente que se vivió en el Real. El día de la inauguración, Jesús María Canga afirmó que Sant Adriŕ le pasaba el testigo a

Barcelona con el buen sabor del trabajo bien hecho. Los Marismeńos, Los Sírex, El Barrio y Peret fueron algunas de las actuaciones que hicieron

disfrutar a los miles de visitantes que se acercaron a la Feria de la Mar Bella, a sólo unos metros de donde se situó las dos últimas ediciones.

A pesar de la fiebre aftosa, los caballos volvieron a ser uno de los protagonistas en el Real. Los políticos también buscaron un papel preponderante en la celebración.

El 29 de abril, los organizadores, la FECAC firmaron un convenio de colaboración con la Empresa Pública de Radio y la Televisión de Andalucía. En la fotografía de

la izquierda, el presidente de la FECAC, Francisco García Prieto y el director general de RTVA Rafael Camacho Ordóńez (a la derecha).

i n s t a l a c i o n e s

Església, 30

Tel./Fax  934.62.05.07

               933.81.74.46

08930 Sant Adrià de Besòs

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

La televisión digital con internet

Distribuidor Oficial de :

Oferta MAYO
de martes a jueves

10% Dto.
en todos los servicios

Horarios

martes a viernes
de 9 a 13.30 h y
de 15 a 19.45 h.

sábados
de 8.30 a 19.00 h.

HORAS CONCERTADAS

Política entre fino y fino

ciones, y con los ojos pues-
tos en el Fórum Universal
de las Culturas de 2004,
cuando la Feria volverá a
Sant Adrià.

Los organizadores, la
Federación de Entidades
Culturales Andaluzas en
Cataluña (FECAC) apro-
vechó el marco de la Feria
para firmar un convenio de
colaboración mutua con
Radio y Televisión de An-
dalucía (RTVA), con el que
pretenden crear un nexo de
unión entre Andalucía y
los andaluces que viven en
Cataluña.

Aunque la visita de un
político, como la del líder
del PSOE, José Luis

Música para todos

los gustos

Rodríguez Zapatero, pro-
vocan una gran expecta-
ción, sobre todo en estos
días de  campaña electoral
en el País Vasco, sin duda
son las atracciones musica-
les las que más público
atraen al Real.

El cartel de este año ha
sido uno de los mejores que
se recuerdan, con actuacio-
nes de históricos como Los

Sírex, que estuvieron acom-
pañados por los Santi

Carulla Show Mustangs, y
Peret, el rey de la rumba
catalana que llenó la caseta
de la FECAC de viejas y
nuevas generaciones.

También estuvieron
presentas nuevas prome-
sas, como el grupo Márti-

res del Compás y El Ba-

rrio, que suplió la retirada
de cartel de última hora de

Navajita Plateá. Pero, sin
duda, los más agradecidos
fueron dos clásicos de las
sevillanas: Los Maris-

meños y Amigos de Gines,
que llevaron al Real cata-

lán toda la esencia de la
Feria de Abril sevillana.

Todo ello acompañado,
como no, por las atracciones
de los Feriantes, que aunque
no son el elemento principal,

sí son parte fundamental de
una Feria de Abril catalana
que cada año tiene más
adeptos entre los andaluces,
los hijos de andaluces y los
catalanes de pura cepa..

RUBÉN GARCÍA
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Jose Cabot

C/ Bogatell, 67, 08930-Sant Adrià de Besòs
Horario: de martes a viernes,9h. a 13h.

y de 16h. a 20h.
sábados de 9h. a 20h.

Tel. 93.381.92.17

Peluquero-EstilistaPeluquero-Estilista

actualidad del área

Se presentó a Miss Espańa con 24 ańos, y pensó que con esa edad no la iban a aceptar, pero lo

hicieron, y representó a la provincia de Barcelona. Mónica Márquez, administrativa del barrio de la

Mina, está muy agradecida a todo el pueblo de Sant Adriŕ, y en especial, a su ayuntamiento.

«Desgraciadamente el barrio de la Mina
se conoce por cosas menos agradables»

Mónica Márquez fue recibida por el ayuntamiento de Sant Adriŕ en una recepción celebrada  el

21 de abril con presencia del alcalde y la concejala de Cultura, Elisabeth Navas.

La biblioteca de Sant Adrěa celebra
sus cinco ańos de historia

Noelia Pozo

Sant Adrià.- Con mo-
tivo del quinto aniversario
de la Biblioteca Popular de
Sant Adrià de Besós y la
diada de Sant Jordi,  se ce-
lebraron las jornadas del 17
al 23 de abril. El primer día
se sortearon una serie de li-
bros y material audiovisual
entre los usuarios de la bi-
blioteca y todos aquellos
que se hicieron el carnet de
usuario. Además se pudo
contemplar  la primera edi-
ción de la guía de colección
local, con el censo sobre la
población, los personajes
nacidos en la ciudad, carte-
les, fotografías, etc.

Pero sin duda, el acto
más importante en el quinto
cumpleaños de la Bibliote-
ca Popular de Sant Adrià fue
la confección de el V Libro
Gigante dedicado al aniver-
sario. Todo estuvo a punto
a las diez de la mañana. La
convocatoria fue un éxito,
con la participación de es-
colares de la mayoría de los
centros de enseñanza de la
localidad que se juntaron en

Una imagen de la biblioteca de Sant Adriŕ. RUBÉN GARCÍA

MÓNICA MÁRQUEZ, la Miss Barcelona de la Mina

Montse Sáez

Sant Adrià. P. ¿Cómo

empieza tu camino hacia

Miss Barcelona?

Respuesta.  Fue un
poco curioso porque nunca
había trabajado de modelo,
y fue de improviso. Fuí a
comprar al Centro Comer-
cial Barcelona Glòries, don-
de estaba el stand de Miss
España. Me acerqué por cu-
riosidad, y la encargada del
stand me animó para pre-
sentarme. Y así, una elimi-
natoria tras otra, llegué a la
final de Miss Barcelona, y
allí salí. Entre medio se hizo
el Miss Catalunya, y me eli-
gieron Miss Elegancia.

P. ¿Vas a dedicarte al

mundo de la moda?

R. Yo trabajo de admi-
nistrativa, lo que hacía an-
tes, y ahora me lo combino
con cositas de este mundo.

P. ¿Pero te ves den-

tro de unos años dedicán-

dote a esto?

R. El tema va un poco
lento, porque como aquel
que dice hace nada que he
salido de Miss España, pero
voy haciendo desfiles, y
quién sabe.

P. ¿Cómo fue el Con-

curso de Miss España?

¿Se hacen tantas amigas

como se dice?

R. Algunas amigas sí
que se hacen. Encontré que
la diferencia de edad era
muy fuerte, e hice más amis-
tad con la gente de mi edad RUBÉN GARCÍA

el tramo que va de la carre-
tera general a la plaça de la
Vila. 915 escolares se volca-
ron en la celebración de la
diada y la confección del li-
bro gigante, cuya temática
conjunta eran los cinco años
del equipamiento. Cientos
de manos se llenaron de pin-
tura, hubo collages i varios
consejos sobre el comporta-
miento que se debe tener
dentro de la biblioteca: «He-
mos de hablar flojito. No se
puede correr. Hemos de ha-
cer caso a lo que nos diga la
bibliotecaria». Ahora sólo
queda llevar a encuadernar
el gigante ejemplar y todos
aquellos que lo deseen, ma-
yores y pequeños, podrán
consultarlo en la biblioteca.

La verdad es que, des-
pués de cinco años, la Bi-
blioteca Popular de Sant
Adrià se ha consolidado
como uno de los principa-
les focos de cultura de la
ciudad. El nombre de lec-
tores ha aumentado sin
parar y se ha conseguido
el objetivo máximo: acer-
car a todos los ciudadanos
a la lectura.

y la más centrada, porque
hay gente de todo. Es bas-
tante duro porque es muy
cansado, pero es una gran
experiencia.

P. ¿Ya te reconoce

la gente por la calle?

R. No, los más allega-
dos a mí sí, y la gente del
barrio. Las vecinas están
muy ilusionadas con todo
esto, es algo muy bonito.

P. Es una buena for-

ma de que se hable del ba-

rrio de la Mina de otro

forma a la que estamos

acostumbrados, ¿no?

R. Sí, sí que vale para
eso, pero desgraciadamen-
te se hace más oir el barrio
de la Mina por algún tema
fuerte, o malo, en vez de
cosas más agradables.

P. ¿Cómo fue el día de

la recepción en el ayunta-

miento?

R. Maravilloso. Desde
un principio el ayuntamien-

to de Sant Adrià me ha aco-
gido y ayudado en lo que ha
podido. Cuando necesité el
traje de pubilla para el cer-
tamen de Miss Catalunya,
se lo pedí y en el momento
me dijeron que sí. Ha sido
muy buena la acogida, pero
por parte de todo el mun-

do, desde mis vecinos, has-
ta la concejala de Cultura
Elisabeth Navas y las mo-
distas que me hicieron el
traje en una semana corrien-
do. Mucha gente que ha
participado en esto y que les
doy las gracias porque me
han ayudado muchísimo.

GRANJA-SANDVITXERIA

Avd.Catalunya, 39-41

Tel. 462 20 00

Sant Adrià de Besòs
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Se presenta el plan definitivo
de remodelación de la Mina

Montse Sáez

Sant Adrià.- La presi-
denta del Consorcio de la
Mina, Irene Rigau, y su vi-
cepresidente, Jesús María
Canga, presentaron el 27 de
abril el proyecto definitivo
para rehabilitar el barrio
adrianense de la Mina. El
proyecto, presupuestado en
unos 10.000 millones de
pesetas, prevee, no sólo la
mejora urbanística de la
zona, sino también la vida
asociativa y cultural de la
Mina. «Queremos reforzar
la vida y la convivencia del
barrio», explicó Irene
Rigau, que también afirmó
que «la propuesta es para
que la gente pueda y quiera
vivir en la Mina».

El proyecto plantea la
construcción de un paseo
central de 40 metros de an-
cho que unirá el parque del
Besòs y el litoral del Fórum
2004, y que quiere ser el eje
de la vida social y comer-
cial del barrio.

Otra fase del proyecto,
cuyas obras se iniciarán en
el segundo semestre de
2002, es la construcción de
900 viviendas de carácter

Una imagen de la Mina para el recuerdo.

La depuradora del Besňs canvia la cara pel Fňrum del 2004

Redacción

Sant Adrià.- La imat-ge
típica de la depuradora del
Besòs, a cavall entre Sant
Adrià y Barcelona, amb els
sis dipòsits circulars
descoberts a cel obert té els
dies comptats. La planta ha
començat ja els treballs per
posar-se a punt pel Fòrum
Universal de les Cultures del
2004, i també per complir

Noelia Pozo

Sant Adrià.- La Plata-
forma contra la incineradora
de Sant Adrià de Besós fue
en principio una iniciativa de
tres personas que tenían to-
talmente claro que la
incineradora no favorecía a
ninguno de los habitantes de
la localidad. Llevaron a cabo
una conferencia sobre la in-
cineración  con la idea de ir
más allá y se preguntaron si
realmente era necesaria la
gestión que se realiza actual-
memente.

Ahora, un miembro
creador de la plataforma,
Eduard Rodríguez, asegura
que el proyecto que ansían
es, en primer lugar, un cierre
absoluto de la incineradora o,
en segundo lugar, intentar
instaurar el reciclaje lo me-
jor posible, y que como todo
lo que estamos acostumbra-
dos a comprar viene en en-
vases, es mejor reciclar a la
antigua usanza.

Para dar a conocer esta
iniciativa, aún muy joven,

Varias asociaciones se alían
para acabar con la incineradora

Catorce entidades se unen en una plataforma contra la incineradora de

Sant Adriŕ de Besós, con el objetivo de que la gestión de residuos sea lo

más justa posible y favorezca a toda la población

La incineradora de Sant Adriŕ se ha creado muchos enemigos a lo

largo de su vida en el municipio, tanto vecinos como ecologistas.

Sant Adriŕ celebra la XV
Setmana de la Gent Gran

Redacció

Sant Adrià.- Del 7 al
11 de maig, la ciutat
celebrarà la XV edició de
la Setmana de la Gent Gran.
El 7 de maig es lliuraràn
unes plaques a la persona
més gran de cada barri i
actuarà la Coral de Canyet
de Badalona. El dia següent

ARCHIVO
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*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR
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Av. Catalunya, 64
 Sant Adrià de Besòs

*REPARTIMENT
A DOMICILI

*ARTICLES ESCOLARS
I D'OFICINA, REBAIXATS.

actuarà el grup de ball La

Tardor Lluminosa. El
dimecres hi haurà una
exhibició esportiva i un
torneig de botxes. El dijous
hi haurà l’excursió a
Tarragona. I el dia 11 es
realitzarà la segona part del
torneig de botxes i el
lliurement dels premis i el
ball de cloenda dels actes.

público y privado en la
Mina industrial destinadas
a los posibles nuevos veci-
nos y a los 280 afectados
por el derrumbamiento del
bloque de la calle Venus, el
único que se piensa echar
abajo. El resto de edificios
serán rehabilitados.

Otra de las partes  claves
del proyecto es la instalación
de nuevos equipamientos,
como la ampliación del cen-
tro cívico actual, un pabellón
cubierto, un edificio que aco-
ja los servicios de seguridad

y protección civil, un hotel de
entidades, una biblioteca y un
centro de servicios municipa-
les. También se substituirán
la escuela y el instituto por
tres nuevos centros (dos
CEIP y un instituto).

La propuesta fue apro-
bada por todos los grupos
políticos del gobierno
adrianense en el pleno que
se celebró esa misma ma-
ñana. Una maqueta de este
proyecto se podrá ver en el
centro cívico la Mina a par-
tir del 8 de mayo.

amb les normatives de la
Unió Europea, l’Estat
espanyol i el pla de saneja-
ment de Catalunya.

Les reformes de la
depuradora, que recull les
aigües residuals de Sant
Adrià, Badalona, Santa
Coloma, Mongat, Tiana i
bona part de Barcelona
(concretament, el 75%), van
començar fa pocs mesos, i
estaràn enllestides el 2006.

Les obres es divideixen
en dues parts, abans i
desprès del 2004. Abans del
Fòrum, la planta veurà
reformat l’edifici d’entrada
i l’administració, remodelat
l’espai pel pretractament, i
modernitzat el tractament
primari, ja que nomès
s’utilitzaran dos dels sis
dipòsit circulars mitjançant
un nou sistema que permet
tractar el mateix cabal

d’aigüa en un espai més
reduït. També es preveu per
abans del 2004 la coberta de
la planta per poder construir
la plaça que va a sobre i que
serà l’esplanada central del
recinte del Fòrum.

La remodelació de la
depuradora permetrà a partir
del 2006 el tractament
biològic, que segueix el
primari, i que des del 1991
imposa una directiva europea.

ARCHIVO

celebraron el pasado día 24
de abril una conferencia en
el Casal de Cultura de Sant
Adrià y tienen pensado par-
ticipar en todos aquellos ac-
tos en los que les dejen par-
ticipar y comenzar a defen-
der su iniciativa a través de

la recogida de firmas, talle-
res de recogida selectiva
para enseñar a los más pe-
queños a reciclar, etc. Ante
todo, los impulsores de la
plataforma, sólo quieren lo
mejor para los habitantes
adrianeneses.
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Montse Sáez

Sant Adrià.-No es
sólo el problema de las
múltiples jeringuillas usa-
das desperdigadas por el
suelo, al alcance de cual-
quier niño que acuda al par-
que anexo. Es además la
valla de la autopista, que ya
casi ni existe, el contador
de luz, al que puede acce-
der cualquiera, como tam-
bién a la vía del tren.

Este es el panorama
con el que los vecinos del
barrio Besòs deben enfren-
tarse cada día a escasos
metros de la flamante Losa
del Besòs. Es por eso que

Vecinos del Besňs se movilizan para
acabar con la drogadicción en el barrio

Rafael Caballero se encierra en
el consistorio adrianense al
sentirse amenazado por un vecino

Desde hace semanas montan guardia en un pequeńo descampado situado entre el Parque del

Besňs, la autopista y la vía del tren. La afluencia masiva de drogadictos que acuden a este

lugar para administrarse la dosis y la pasividad de las autoridades policiales adrianenses, han

hecho reaccionar a unos vecinos que sólo piden más seguridad para sus hijos cuando jueguen

en el parque que se encuentra a escasos metros del descampado.

Montse Sáez

Sant Adrià.- El regi-
dor de los Independientes
del Besòs, Rafael Caballe-
ro, se encerró en el ayunta-
miento después del pleno
del 27 de abril para pedir
soluciones a un problema
que lleva afectando al ba-
rrio y a él mismo desde hace
más de 15 años: un vecino
con esquizofrenia que ame-
naza, insulta e incluso agre-
de a los habitantes del

cultura

La remodelación del tramo final del río Besňs, premiada Més formació social als nous
cursos de la Creu Roja

Montse Sáez

Badalona.- L’Assam-
blea local de Creu Roja a Ba-
dalona, Sant Adrià i Santa
Coloma posa en marxa al mes
de maig cinc nous cursos
oberts tant als seus voluntaris
com al públic en general.
Aquest mes, l’oferta temàtica
va des del socorrisme bàsic i
l’aquàtic, fins el medi ambient
i la formació social.

Aquesta darrera te-
màtica és una de les més
impulsades per Creu Roja ja
que, segons els reponsables

A pesar de que el proyecto ha sido criticado por varias organi-

zaciones ecologistas, el jurado de Construmat no dudó en conceder

una mención especial a la remodelación de una parte del río Besňs.

Esta imagen es la habitual en una zona del barrio Besňs poco

frecuentada y conocida, incluso para sus vecinos.

Redacción

Barcelona.- La remo-
delación de la parte final
del río Besòs recibió una
mención especial del jura-
do en los premios Cons-

trumat, entregados el jue-
ves 26 de abril en el Palau
de la Generalitat.

Los miembros del jura-
do consideraron que el pro-
yecto de rehabilitación del
Besòs, promovido por los
ayuntamientos de Santa
Coloma de Gramenet, Bar-
celona y Montcada i Reixac,

la Mancomunitat de
Municipis de l’Àrea Metro-
politana y el Consorci per a
la Defensa de la Conca del
Riu Besòs, había roto barre-
ras entre municipios que his-
tóricamente se habían dado
la espalda gracias a la crea-
ción de un parque fluvial
que acercaba la población
de los dos márgenes del río.

La obra ganadora de
la edición 2001 de
Construmat fue la prolon-
gación de la línea 8 del
metro de Madrid hasta el
aeropuerto de Barajas.

El regidor de los Independientes del Besňs, Rafael Caballero.

dels cursos, «és una de les
més necessàries en el
desenvolupament de l’ac-
ció voluntària». Els cursos
de formació social estan
destinats a persones que
vulguin complementar
altres formacions com
l’assistència social, la
psicologia o l’educació es-
pecial entre d’altres. Durant
les quaranta hores que dura
el curs s’impartiran conei-
xements generals a més
d’uns continguts específics
sobre gent gran, discapa-
citats, adiccions, etc.

Besòs. Caballero, que estu-
vo acompañado en su encie-
rro por el alcalde, decidió
volver a casa un día después
tras saber que el enfermo
había sido ingresado en un
centro especializado.

El regidor independien-
te, que ya había denunciado
varias veces a este individuo,
piensa «que el asunto no tie-
ne ninguna complicación,
pero el mando de la Policía
Local no se entera, y la Na-
cional tampoco».

ARCHIVO

R. GARCÍA

desde hace semanas un gru-
po de vecinos montan guar-
dia para conseguir que los
drogodependientes no se
administren su dosis a po-
cos pasos de sus hijos. Han
hecho escritos al consisto-
rio, y le han dado un ulti-
mátum a la Policía Local y
Nacional.

Por fin, sus voces se
han hecho escuchar, y la
policía municipal se ha
comprometido a realizar un
informe que remitirán al
ayuntamiento para que pon-
ga fin a esta situación. Tam-
bién han prometido que in-
tensificarán la presencia
policial en la zona.

Progrés, 385 al 397
08918- BADALONA
Administración:
Tel. 93 460 76 20
Fax  93 398 40 66
Comercial:Tel. 93 46076 20
Fax 93 398 44 28

TOT  PER  LA  CONSTRUCCIÓ
TODO  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN

Delegació Mallorca:
Polígon Industrial

Son Castelló
C/ Gremi Tintores ,13

07009 PALMA DE MALLORCA
Tel. 971 43 24 41
Fax 971 43 24 42

Comercial Plans, S. L.Comercial Plans, S. L.
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Montse Sáez

Sant Adrià.- La Aso-
ciación Cultural PROA-
MINA aprovechó el Día
Internacional del Libro
para dar a conocer la pu-
blicación que recoge los
premiados de su primer
concurso literario de rela-
to corto y poesía. La pre-
sentación se llevó a cabo
frente a la Casa de la Vila
en un día, el de Sant Jordi,
en el que el libro es el au-

Noelia Pozo

Sant Adrià.- El pasado
23 de Abril, coincidiendo
con la diada de Sant Jordi
se presentó el Tercer volu-
men de la Historia Social de
Sant Adrià de Besòs. Dicho
ejemplar, publicado por el
historiador Manuel Már-
quez i Berrocal, es una par-
te del estudio que actual-
mente está en elaboración y
que trata de la inmigración,
la industrialización, la for-
mación de la clase obrera
adrianense y de la lucha por
la libertad y la justicia so-
cial de Sant Adrià, en el
periodo entre 1910 y 1940.

Este estudio es el resul-
tado de un convenio en el

 Se presenta el tercer volumen de
la historia social de Sant Adriŕ

El acto de la presentación del tercer volumen del libro de Historia

Social de Sant Adriŕ se realizó en la biblioteca.

Badalona inaugura aquest cap de
setmana tot un mes de Festa Major

El Ajuntamiento adrianense ha editado 500 ejemplares del tercer volumen de la Historia Social de

Sant Adriŕ. En este libro se  estudia la transformación del territorio y de la producción del espacio

teniendo en cuenta una serie de causas, que hacen que hoy veamos a Sant Adriŕ de otra manera.

Dijous es celebra la Nit de Sant Anastasi,

amb la tradicional Cremada del Dimoni, que

aplegarŕ milers de persones a la Rambla

Ester López

Badalona.- La ciutat
veïna començarà la seva
festa gran, les Festes de
Maig, aquest cap de
setmana. Dissabte 5 de
maig, al matí, a la Rambla,
hi haurà la Trobada de
Puntaires. Dissabte i
diumenge, a les 13.00 hores,
davant del Club Natació
Badalona, a la platja, tindrà
lloc el Gran Premi de Ba-
dalona de Patí de Vela,
embarcació típica local.

El Badagegants de
cada any està programat en
aquesta ocasió per al
dissabte a la tarda. Des de
les 17.15 hores, a la plaça
de la Vila, i fins a les 19.15
hores, a la Plana, hi haurà
la plantada de tots els
gegants de la ciutat i d’altres
de fora, mostra de músiques
de gegants, passejada i

cultura

PROAMINA presenta un libro con los ganadores del
primer concurso literario de la asociación cultural

La plaça de la Vila adrianense acogió la presentación del libro del

primer concurso literario PROAMINA 2000. RUBÉN GARCÍA

téntico protagonista.
La obra, que fue edita-

da por el grupo Área 96 que
también publica este diario,
es otro intento de la asocia-
ción por fomentar y promo-
cionar las actitudes artísti-
cas del barrio adrianense de
la Mina y relanzar así una
zona desprestigiada desde
hace años. En el libro se
pueden leer los escritos de
los dos ganadores, María
José Gázquez por su poe-
sía Salvo conducto y Carles

Serra Marimon por su rela-
to corto A quien perdura

Dios le ayuda. También se
pueden encontrar los dos
accésit que otorgó el jura-
do del concurso: El Ruina,
el relato corto de Antonio
Velasco, y Artífex de la veu,
la poesía de Albert Pera.

PROAMINA prepara
ya la segunda edición de su
concurso literario, que es-
tará abierto a todo aquel
que envíe sus obras antes
del 15 de noviembre al

apartado de correos 550 de
Sant Adrià de Besòs. La ex-
tensión máxima del relato
corto son 30 páginas, y los
poemas deben tener entre
150 y 300 versos. El primer
premio en cada categoría
estará dotado con 50.000
pesetas, más un premio es-
pecial, con la misma dota-
ción económica, para las
personas que residan o tra-
bajen en la Mina. Las obras
ganadoras también se pu-
blicarán en un libro.

que colaboran el Ayunta-
miento de Sant Adrià de
Besòs y la Universitat
Autóònoma de Barcelona,
en concreto a través de su
Departament d’ Història

Moderna i Contemporànea

i de su Gabinet de Recerca

d’ Història Social i Obrera

al cual pertenece el autor de
la publicación.

Los lectores podrán
encontrar en estas páginas,
además de los diversos he-
chos históricos de Sant
Adrià, los de las poblacio-
nes colindantes como Bada-
lona, Barcelona y Santa
Coloma de Gramenet, rela-
cionado por supuesto con la
historia global de Catalunya
y de España.

En definitiva, el libro
informa a los adrianenses y
a los que no lo son, de la
transformación de una loca-

lidad situada en un territo-
rio de situación geográfica
tan privilegiada como es
Sant Adrià de Besòs.

mostra de balls de gegants.
Diumenge 6 de maig, per
arrodonir el cap de setmana,
durant tot el dia, el parc de
Can Solei acollirà la Festa
del Badiu, amb tot
d’activitats d’allò més
variades per als infants.

La gran nit de les
Festes de Maig serà la del
dijous 10, vigília del patró,
Sant Anastasi. A les 20.00
hores, a la plaça de la Vila,
hi haurà la trobada de festa,
amb gegants, bastoners,
esbarts i l’Àliga. A les
21.30, tot aquest seguici
començarà a dirigir-se a peu
fins a la Rambla, on els
Diables de Badalona ja
estaran representant l’Acte
Sacramental de Sant
Anastasi. Arribada a la Ram-
bla, l’Àliga oferirà el seu ball
majestuós i donarà pas, a les
22.00 hores, a l’espectacular
Cremada del Dimoni.RUBÉN GARCÍA

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

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
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Asesoría

TTTTTel.el.el.el.el.     y Fy Fy Fy Fy Fax.ax.ax.ax.ax. 93.462.70.16 93.462.70.16 93.462.70.16 93.462.70.16 93.462.70.16

De lunes a viernes,de 9.00 h.a13.30 h.y de16.00 h. a 20.00 h.

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

08930-Sant Adrià de Besòs

Barcelona-España

� FISCAL

� CONTABLE

� ASESORAMIENTO JURÍDICO

(Gabinete de D. Luis Balius Juli)

Colegiado nº 6.502

� LABORAL

� SEGUROS

Sant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià Consulting

"Nuestra asesoría

está dirigida por Mary Ferreiro,

una profesional con más de 25 años de experiencia en el sector.

Esta experiencia, unida a una excelente ubicación, ponen a Sant Adrià

 Consulting allí donde pueda surgir cualquier problema

fiscal, contable, laboral, jurídico o

 de seguros,  siempre con

la tranquilidad de encontrar

un trato serio y profesional."

Rio   Besòs

Sant Adrià Consulting
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RENTA 2000
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.

Aunque no tengan obigación de presentar declaración,
por no llegar a los límites establecidos, no signifca que
no deba presentarla, dado que en muchos casos es
conveniente hacerla a fin de solicitar la devolución del
importe que se ha ingresado en exceso en el ejercicio.

Pensionistas y jubilados: Dcto. 2000 ptas. por declaración

- Si quieres más información te atenderemos gustosamente -

Tel.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.
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C/ Andreu Vidal 13-15
Tel. 93.462.29.47

Sant Adrià de Besòs

Desde 1990, Menfer S.L. se dedica al asesoramiento integral en el

ámbito jurídico, laboral, fiscal y contable, ofreciendo un trato

personalizado a las PYMES y grandes empresas.

El mejor equipo de profesionales, en constante reciclaje y evolución,

le garantizan el mejor servicio.

En Menfer encontrará un colaborador para defender los intereses de
su empresa con presencia, inteligencia y futuro.

Por estas razónes, les comunicamos que hemos renovado y ampliado

nuestro departamento jurídico, con la incorporación de un gabinete

de abogados con diferentes especialistas en cada materia para así
mejorar nuestros servicios.

c/ Ricard, 27 (junto ayuntamiento)
 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 462 27 29 - Fax : 93 381 05 71
e-mail : asmenfer@mugenat.es

ASESORAMIENTO

COMPLETO EN LA

DECLARACIÓN DE

LA RENTA

Centre  Dental
Sant Adrià,  a su servicio

· ODONTOLOGÍA CONSERVADORA

· ORTODONCIA

· PRÓTESIS

· PERIODONCÍA

·IMPLANTES  Y CIRUGÍA

C/ Miquel Servet, 17 Bajos
(junto Ayuntamiento)

Sant Adrià de Besòs
Tel. 93.381.22.00
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Sant Jordi inicia el ańo Benet Baďls

La Federació d’Estudis Llibertaris
Federica Montseny es presenta

Redacción

Badalona.- El 21

d’abril es va presentar

oficialment al Museu de Ba-

dalona la Fundació d’Estudis

Llibertaris Federica Mont-

seny, dedicat a un dels

personatges del moviment

llibertari més importants de

tota Europa i que es convertí

en la primera dona que va

ocupar un càrrec ministerial

a Espanya.

A l’acte van participar

La celebración del Día Internacional del Libro no sólo fueron paradas de rosas y literatura variada en

Sant Adriŕ. Además de celebrar el quinto aniversario de la Biblioteca Popular, los responsables de

éste organismo municipal dieron por comenzado el ańo de Benet Baďls, un erudito adrianense del

siglo XVIII, cuyo nombre llevará la biblioteca a partir del Sant Jordi de 2002.

Nova edició del concurs
literari Lola Anglada

Redacció

Badalona.-El diumen-

ge 22 d’abril, el Mercat de

Morera-Pomar va ser la seu

de la festa del vuitè llibre

Gegant de Badalona que es

va organitzar dintre dels

actes de celebració del

VXIIè Premi Lola Anglada

de contes i narracions

il·lustrats preparat per la

Montse Sáez

Sant Adrià.- No hace

falta decir que el día de

Sant Jordi se celebró con

centenares de paradas de li-

bros y rosas situadas en la

avenida Catalunya de Sant

Adrià. Además de eso se

pudo jugar a la Cistella de

jocs que organiza el Cen-

tre de Normalització Lin-

güística de Badalona y Sant

Adrià, y celebrar el quinto

aniversario de la Bibliote-

ca Popular, que este año

tendrá una actividad extra:

la divulgación de la época,

la vida y la obra de Benet

Baïls.

Baïls, nacido en Sant

Adrià en 1730, vivió gran

parte de su vida en Madrid,

donde murió en el año

1797. Además de ser un

matemático y un erudito
La avenida Catalunya y la plaça de la Vila de Sant Adriŕ se llenaron de las típicas paradas de

libros y rosas en un ambiente muy soleado y con buena temperatura. RUBEN GARCÍA

El reconeixement
de la dona, molt
més que una
exposició

Redacció

Badalona.-  La regido-

ria de la Dona de l’ajunta-

ment de Badalona presenta

en l’exposició La dona,

100 anys de protagonisme

invisible el treball de totes

les dones del món, moltes

vegades no agraït, en el

món de la política, la vida

social i la cultura. Els

responables de l’expo-

sició, iniciada el mes

d’abril i que romandrà al

carrer de Mar 55 fins el

maig, han programat a més

una sèrie  de conferències

per apro-fundir encara més

en la labor ignorada de les

dones del segle XX. Les

taules rodones es van ini-

ciar el 19 i el 26 d’abril, dia

en que l’alcaldessa, Maite

Arqué va parlar sobre el

paper de la dona en el món

de la política a Badalona

partint de l’exemple del pri-

mer ajuntament democràtic

de la ciutat.

cultura

La música llena
de nuevo la
primavera de
Sant Adriŕ

Montse Sáez

Sant Adrià.-  El 8 de

mayo la música volverá a

ser la protagonista, como ya

lo fue el mes de abril, con

la reanudación de la sexta

edición del Ciclo de Con-

ciertos de primavera. La

sala de actos del colegio

Sagrat Cor se llenará de

música clásica los días 8 y

15 de mayo. El primer día

de conciertos estará dedica-

do a los jóvenes concertis-

tas que interpretarán piezas

de Telemann, Bach y

Corelli. La segunda cita, la

del 15 de mayo, estará de-

dicada a los autores Holts,

Brajms y Chaikowsky, en

una sesión en la que el pú-

blico podrá deleitarse con

los mejores valses, polcas

y danzas folclóricas. Una

buena oportunidad para to-

dos aquellos que pongan

como excusa que en Sant

Adrià no se puede escuchar

música clásica.

el president de l’entitat,

Rafa Sánchez, la historia-

dora Dolors Marín, que va

pronunciar una confe-

rència sota el títol de

Federica Montseny, es-

criptora i militant anar-

quista, el Secretari Gene-

ral de la Regional Exterior

de la CNT, Floreal

Samitier, Mari Batet,

companya i secretària de

Federica Montseny, i Vida

Esgleas Montseny, filla de

l’activista llibertària.

regidoria d’Educació de

l’ajuntament de Badalona.

El Premi Lola Anglada

està obert a tots els infants

del municipi, i els guanya-

dors rebran premis en

metàl·lic, materials i llibres

de dibuix, i un viatge a Pa-

rís. El lliurement de premis

es farà el 8 de juny a les sis

de la tarda al Teatre

Zorrilla. El cartell d’enguany del Premi Lola Anglada.

ilustrado, Baïls es el único

adrianense que aparece en

la Gran Enciclopèdia Cata-

lana, que destaca su forma-

ción científica y humanista.

Es por este motivo que

la biblioteca llevará su nom-

bre a partir del Sant Jordi

del año que viene, después

de haber mostrado a los

adrianenses en conferen-

cias, exposiciones, encuen-

tros de arquitectos y obras

de teatro la importancia de

este adrianense desconoci-

do para la mayoría.

A partir de enero de

2002, el ayuntamiento rea-

lizará una recogida de ad-

hesiones para cambiar el

nombre de la biblioteca, en

un intento más del consis-

torio por fomentar la parti-

cipación ciudadana.

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

�

� EUKANUBA
� PROPLAN
� ROYAL CANIN
� PICART

TOTALMENTE GRATIS

Ahora lo tienes fácil,
 te traemos tu pienso

a casa

�

4
2 años de experien

cia avalan al Centre

Caní Sant Adrià. Evi-

te el fraude. Acuda a pro-

fesionales  cualificados.

Compre animales bajo

control sanitario, despa-

rasitados y vacunados.

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

����� 462 07 81
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Éxito de las promesas de la lucha
adrianense en el campeonato de Espańa

El Adrianense se sitúa quinto tras
ganar el derbi frente al Espanya

Sant Adrià.- El Adrianense no ha tenido un mes de

abril muy plácido. Empezó con un empate a 0 en casa fren-

te al Calaf. Después vinieron dos derrotas inesperadas. La

primera, en casa del Iberia, el farolillo rojo de la competi-

ción, en un partido con muchos goles y que acabó con un 3

a 2 en el marcador para los locales. La siguiente derrota

consecutiva fue en casa frente al Sant Ignasi, en un partido

en el que los visitantes tuvieron la suerte de cara y logra-

ron llevarse los tres puntos por 0 a 2. En el último partido,

el derbi ante el España, que fue aplazado en su día por el

fallecimiento del presidente del Adrianense, los hombres

de Ricardo Silvestre lograron la victoria por 2 a 4 después

de remontar un 2 a 0 en contra, y se colocan quintos./M.S

El Tersa afronta la fase de
permanencia con dos victorias

Montse Sáez

Sant Adrià.- Condena-

dos ya a jugar la fase de

permanencia, los jugadores

del Tersa Adrianense pare-

cen haber renacido de sus

cenizas al lograr dos victo-

rias de forma consecutiva,

algo que les puede dar mu-

cha moral a la hora de

afrontar la tan temida lucha

deportes

La localidad murciana de San Javier fue la sede el 7 de abril de los campeonatos de Espańa júnior y

escolar de lucha libre olímpica y grecorromana. Los dos clubes de lucha adrianenses, el Club de Lluita

Olímpica la Mina y el Club de Lluita Sant Adriŕ consiguieron llevarse varios metales.

La Grama jugará su quinta
liguilla de ascenso consecutiva

Redacción

Santa Coloma.- La

Grama se ha clasificado

para disputar la quinta

liguilla consecutiva de as-

censo a la segunda A tras su

empate a 0 en casa del Car-

tagonova. La derrota por 0

a 3 en las semifinales de la

Copa Catalunya frente al

Barça no disminuyeron el

Montse Sáez

Sant Adrià.-La lucha

adrianense tiene un buen fu-

turo, si tenemos en cuenta

los excelentes resultados de

sus promesas en cualquier

campeonato en el que com-

piten. El 7 de abril, el muni-

cipio murciano de San Javier

fue la sede del campeonato

de España de lucha libre y

grecorromana en las catego-

rías de júnior y escolar.

Los mayores éxitos para

la lucha adrianense se consi-

guieron en lucha gre-

corromana escolar, ya que el

Club de Lluita Olímpica la

Mina quedó tercero por clu-

bes gracias a las dos meda-

llas de oro de José Martínez

en 38 kilos y Diego Rodrí-

guez en 85 k., las dos de pla-

ta de Manuel Añón en 47 k.y

Juan M. Jiménez en 73 k., y

la de bronce de Daniel Cas-

La selección catalana de lucha libre y grecorromana posaron con sus trofeos. Entre ellos, los luchadores

de los dos clubes adrianenses, el de Sant Adriŕ y el de la Mina.

Sant Adrià.- El Juvenil del Sant Gabriel se ha coloca-

do séptimo en la tabla de clasificación con 41 puntos, lo-

grando así una posición que le permite afrontar con tran-

quilidad la recta final de la temporada. Los adrianenses

consiguieron una de las más importantes victorias de la

liga al derrotar por 1 a 3 al F. C. Barcelona en terreno culé.

Algo inesperado si tenemos en cuenta la entidad del rival y

el hecho de que son los segundos clasificados. La buena

racha continuó con una victoria en casa por 4 a 2 frente al

Sant Feliu, en un partido en el que los locales reafirmaron

su buen momento de cara a portería. En el último partido,

los adrianenses volvieron a ganar en casa, esta vez por un

marcador menos abultado, 1 a 0, pero igual de efectivo

frente al Turó de la Peira. La siguiente jornada, el Sangra

se medirá ante el líder, el Espanyol./M.S

El Juvenil del Sangra gana al
Barça a domicilio y es séptimo

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

por la permanencia.

Después de la derrota

en casa del Airtel Chapela

por 26 a 21, los adrianenses

recibieron en casa al

Anaitasuna, un viejo cono-

cido de los locales. Los na-

varros se llevaron el triun-

fo a domicilio por 26 a 31.

Pero estas dos derro-

tas, a las que los adrianen-

ses tienen acostumbrados a

sus aficionados esta tempo-

rada, no hicieron más que

dar ánimos al Tersa, que

logró algo inédito esta liga:

ganar dos semanas segui-

das. La primera, en casa del

sexto clasificado, el

Alcobendas, por 24 a 30.

La segunda, en casa frente

al Rochelambert, por 26 a

24 confirmó el buen mo-

mento de los adrianenses.

ánimo de los jugadores que

dirige Ferran Manresa. El

punto conseguido, unido a

la derrota del Novelda con-

tra el Espanyol B (1-2), han

clasificado matemática-

mente al club colomense

para luchar, de nuevo, por

el ansiado ascenso.

El equipo de Santa

Coloma comenzó su esca-

lada con un cómodo triun-

fo frente al Terrassa por 3 a

0. Una jornada después, un

gol de Larios a los 3 minu-

tos de juego en el campo del

Borriana hizo que los juga-

dores y seguidores de la

Grama vieran cada vez más

cerca la liguilla de ascenso.

Y llegó. Además, el equipo

puede llevarse el título de

liga si gana la próxima jor-

nada en casa al Benidorm.

tro en 35 k.

El Club de Lluita Sant

Adrià consiguió en esta mis-

ma categoría una medalla

de oro, la de Daniel Marín

en 32 k., y una de plata, con-

seguida por Juan A.

SOFÍA NAVASCUES

Sánchez en 59 k.

En lucha grecorromana

júnior, el Club de Lluita la

Mina se hizo con dos oros,

los de Nicolás Rodríguez en

54 k. y Francisco León en

58 k., y una plata, la logra-

da por Raúl Ferrandiz en 63

k. El Club de Lluita Sant

Adrià logró un oro, el de

Víctor Romero en 76 k.

En lucha libre olímpica,

ninguno de los clubes adria-

nense consiguió medallas.
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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
· Claquè
· Karate
· Fit-ball
· Manteniment
  (nois, senyores, 3ª edat)

 ARA TAMBÉ > Capoeira

Montse Sáez

Sant Adrià.- La policía

tuvo que cortar la calle

Maragall debido a la gran

afluencia de público que se

congregó a las puertas del

nuevo local de la Penya

Barcelonista Sant Adrià el 1

de mayo. El día era festivo,

y los socios de la entidad no

quisieron perderse la inaugu-

ración de su recién estrena-

da sede. En el acto, además

de varios consejales del

ayuntamiento adrianense,

estuvieron presentes el alcal-

de, Jesús María Canga, y un

representante del F.C. Barce-

lona, Emili Creus.

Salvador Aragall, pre-

sidente de una entidad que

cuenta con 970 socios y 15

años de historia, agradeció

a los socios de la peña y al

alcalde su apoyo en la rea-

lización de este proyecto.

La Penya Barcelonista de Sant Adriŕ
estrena su nueva sede social

Al acto de inauguración acudieron el alcalde adrianense, Jesús María Canga y Emili Creus,

representante del F.C. Barcelona, que estuvieron acompańados por varios concejales del consistorio

de la ciudad, el presidente de la peńa, Salvador Aragall y cientos de socios y simpatizantes.

El Sant Adriŕ a només una
victňria d’aconseguir l’ascens

Montse Sáez

Sant Adrià.- El somni

de l’ascens està cada cop

més a prop pel Sant Adrià.

Si guanyen el següent

partit, a casa i davant el

Sant Joan de Mata, el quart

equip per la cua, els homes

de Pepín Canga seràn

matemàticament els cam-

pions del grup tercer de la

primera catalana.

Després de guanyar el

derbi amb el Santa Coloma

per 89 a 73, els adrianencs

s’enfrontaven al segon

classificat, el Sabadell, en

un partit trascendental pel

Sant Adrià per mantenir el

liderat. El partit va ser tan

igualat com el marcador fi-

Sant Adrià.- Dues derrotes i dues victòries són el

balanç del sénior del Femení en el mes d’abril. La primera

derrota va ser a casa del Sant Just per 74 a 42, en un partit

en el que les adrianenques es van enfonsar. A la següent

jornada, a casa i davant el Collblanc, les locals van tornar

a caure per 54 a 71. El Femení va remuntar el vol en les

darreres dues jornades amb les victòries a la pista del Sant

Nicolau per 62 a 89 i a casa en front Les Franqueses per 74

a 55. Dos triomfs que situen el Femení en vuitè lloc./ M.S.

El Club Bŕsquet Sant Gabriel
segueix amb pas insegur

Sant Adrià.- El sènior del Sant Gabriel continua amb

la seva irregularitat, tant de joc com de resultats, al grup

cinquè de la tercera catalana. El mes d’abril es va iniciar

amb una apurada derrota a casa davant el Vilassar per 71 a

74. Aquesta petita davallada va esperonar els adrianencs,

que a la següent jornada s’enfrontaven al Plana Mar. El

partit va ser molt disputat, però el resultat final va ser 74 a

77 a favor del Sangra. Aquesta victòria va situar l’equip

vuitè a la taula amb 15 victòries i 12 derrotes. / M.S.La Penya torna a caure davant l’Estudiantes
en la quarta derrota consecutiva

Redacció

Badalona.- El Joven-

tut ha tornat a perdre el

nord amb les darreres

quatre derrotes consecu-

tives davatn l’Estudiantes,

l’Ourense, el Càceres i el

Casademont Girona. Sem-

blava que l’equip agafava

moral amb la victòria a casa

en front el Gijón (104-74),

Jesús María Canga fue el encargado de inaugurar oficialmente la nueva sede de la Penya Barcelo-

nista de Sant Adriŕ. Al fondo, el presidente de la entidad, Salvador Aragall. RUBÉN GARCÍA

El sénior del Femení és vuitč amb
14 partits guanyats i 13 de perduts

nal, 84-90, una victòria que

posava els adrianencs a un

peu i mig de la primera

divisió estatal.

En la següent jornada,

el Sant Adrià va perdre la

imbatibilitat a la seva pista

en front del Badalona-Dosa

per 63 a 73, degut, en gran

part, als escassos vuit punts

que els locals van anotar el

darrer quart.

En el darrer partit, el

Sant Adrià va tornar a ser

el de sempre, i es va

imposar per 70 a 77 al

Bufalà tot i jugar amb

només sis jugadors de

l’equip sénior.

Tota l’atenció se centra

en el partit que jugaran a

casa el proper diumenge.

Jesús María Canga, que

fue nombrado socio de ho-

nor de la peña, pidió a Emili

Creus y a la directiva del

Barça que enderecen al

equipo de fútbol.

Creus, que regaló a la

peña una fotografía de la

plantilla del primer equipo

de fútbol del Barça firma-

da por todos los jugadores,

afirmó que la entidad está

haciendo «algo muy im-

portante por la ciudad de

Sant Adrià».

El local, situado en el

número 18 de la calle Mara-

gall, a pocos metros de la

antigua sede, está abierto a

todo el mundo de 10 a 13 y

de 17 a 21 horas. Cuenta con

una superficie de 160 me-

tros, más 24 metros de pa-

tio, con barra de bar, sala de

juntas, zona de no fumado-

res, y una habitación para las

mujeres de la peña.

però la història de la tem-

porada es va tornar a repe-

tir amb la derrota a la

pròrroga davant el Girona

al Palau per 82 a 90.

Un altre cop el temps

afegit va ser el que li va

sobrar a la Penya a Extre-

madura davant el Càceres.

Alfred Julbe va tornar a

guanyar al seu ex-equip a

la pròrroga per 98 a 83.

La derrota més increï-

ble va arribar al Palau

davant el cuer, l’Ourense,

en un partit en que els

homes de Manel Comas

van fer el ridícul en perdre

en front un rival sense

entitat. El públic verd-i-

negre va acomiadar el seu

equip després d’encaixar

un 77 a 87.

A Madrid el joc de la

Penya va millorar, però van

tornar a perdre per 90 a 83.

Ara, l’equip badaloní es

troba a terra de ningú: sense

possibilitats de jugar els

play-offs, sense sentir l’alè

del descens al clatell, i amb

poques opcions d’aconse-

guir plaça europea. El

pròxim partit serà contra el

Fòrum de Valladolid al

Palau el diumenge 6.
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FESTES DE MAIG

Badalona

---El dissabte 5 de maig, a les 10
del matí, a l’a Rambla, XV Trobada
de puntaires de Badalona.

---El dissabte 5 de maig, a les 12
del matí, a la Carpa de les Arts,
actuació infantil de Jaume Barri, Vet

aquí un gat.

---El dissabte 5 de maig, a les 13
hores, davant del Club de Natació
Badalona, Gran Premi Badalona de
Patí de Vela.

---El dissabte 5 de maig, a les 17.15
hores, a la plaça de la Vila, XVIII
Trobada de Gegants.

---El dissabte 5 de maig, a les 17.45
hores, Mostra de Músiques de
Gegants.

---El dissabte 5 de maig, a les 19.15
hores, a la Plana, VI Mostra de Balls
de Gegants

---El dissabte 5 de maig, a les 21.30
hores, al Teatre Zorrilla, Sarsuela.

---El dissabte 5 de maig, a les 22
hores, a la Carpa de les Arts, concert
de Loy de Murphy.

---Del 6 al 9 de maig, a la plaça de
la Vila, XXII Fira de la Terrissa.

---El diumenge 6 de maig, a les 10
del matí, durant tot el día, al parc de
can Solei, Festa del Badiu.

---El diumenge 6 de maig, al matí, a
la Rambla, I Trial Ciutat de Badalona.

---El diumenge 6 de maig, a les 13
hores, davant del Club Natació Ba-
dalona, Gran Premi Badalona Patí de
Vela.

---El diumenge 6 de maig, a les 18
hores, a la Carpa de les Arts,
actuació infantil, Jaume Barri, Vet

aquí un gat ...

---El diumenge 6 de maig, a les
19.30 hores, al Teatre Zorrilla,
Sarsuela.

---El diumenge 6 de maig, a les 22
hores, a la Carpa de les Arts, concert,

Le Diablo Mariachi.

---El dilluns 7 de maig, a les 10 del
matí, a la platja, Plantada del Dimoni.

---El dilluns 7 de maig, a les 22
hores, al Teatre Zorrilla, Miguel
Poveda, Chicuelo i J. Albert Amargós.

---El dilluns 7 de maig, a les 22
hores, a la Carpa de les Arts, Marcel
Gros, Syandby.

---El dimarts 8 i dimecres 9 de
maig, a les 21.30 hores, al Teatre
Zorrilla, teatre, Pop Corn.

---El dimarts 8 i dimecres 9 de
maig, a les 22 hores, a la Carpa de
les Arts, Teatrte de Guerrilla, Som i

Serem.

---El dijous 10 de maig, a les 22
hores, a la Plaça de la Vila, trobada
de Festa.

---El dijous 10 de maig, a les 21.30
hores, a la Rambla, Acte Sacramental
de Sant Anastasi.

---El dijous 10 de maig, a les 21.30
hores, de la Plaça de la Vila fins a la
Rambla, Seguici de l’ Ŕguila.

---El dijous 10 de maig, a les 22
hores, a la Rambla, Ball de l’ Ŕguila
després de la Cremada del Dimoni.

---El dijous 10 de maig, a les 23.30
hores, a la Plana, concert, Ball del
Micaco per l’Osquestra Maravella.

---El dijous 10 de maig, a les 23.30
hores, a la plaça del Centenari,
Concert de Festes amb Tonino
Carotone y Dr. Calypso.

---Del 10 al 13 de maig, al carrer
Mar cantonada Rambla, Fira
d’Artesans.

---El divendres 11 de maig, a les 10
del matí, a la Rambla, XXII Cursa Po-
pular Ciutat de Badalona.

---El divendres 11 de maig, a les 12
del matí, a la parrňquia de Santa
Maria, ofici solemne de Sant
Anastasi.

---El divendres 11 de maig, de 12 a
18 hores, a la Carpa de les Arts,
Actuació infantil amb Marcel Gros.

---El divendres 11 de maig, a les 18
hores, al carrer de Sant Anastasi,
Berenar popular.

---El divendres 11 de maig, a les 20
hores, passada de Sant Anastasi,
pels carrers Sant Anastasi, Francesc
Layret, Fr. Basili de Sant Josep
(carrer «de les ŕnimes»), Sant
Miquel, Canonge Baranera, Carme,
Francesc Layret, Temple i plaça
Barberŕ.

---El divendres 11 de maig, a les 21
hores, a la parrňquia de Santa Maria,
Cant dels Goigs a Sant Anastasi per
l’Orfeó Badaloní.

---El divendres 11 de maig, a les
21.30 hores, a la plaça de la
Constitució, Ball a la plaça.

---El divendres 11 de maig, a les 22
hores, a la plaça del Centenari,
concert de Mala Rodríguez i Orishas.

---El divendres 11 de maig, a les
22.30 hores, a la plana, concert de
Quico el Cčlio, El Noi i el Mut de
Ferreres.

---El divendres 11 de maig, a les
22.30 hores, a la Carpa de les Arts,
Javier Mas i Jordi Rallo, Tamiz.

---El dissabte 12 de maig i el
diumenge 13 de maig, a les 12 del
matí, a la Carpa de les Arts, El Ne-
gro i El Flaco, Alquímia.

---El dissabte 12 de maig, a les 18
hores, a la plaça de la Vila, III
Correfoc infantil, amb l’animació de
Xirriquiteula Teatre. Recorregut pels
carrers del centre de la ciutat.

---El dissabte 12 de maig, a les 21
horres, des de la plaça de la Vila a la
Rambla, Correfoc 2001. Recorregut:
carrer Sant Anastasi, Francesc
Layret, Riera Matamoros, Madoz,
Prim i Rambla.

---El dissabte 12 de maig, a les 22
hores, a la Plana, Concert de la Ban-
da Simfňnica de Badalona i Cors del
Conservatori, que interpretaran
Carmina Burana.

---El dissabte 12 de maig, a les 22
hores, a la plaça del Centenari, VII

Mostra de Pop Rock, amb les
actuacions de Sin City Six, B-Violet i

Glaucifer.

---El dissabte 12 de maig, a les 23
hores, a la Carpa de les Arts, Concert
de David Xirgu Quartet.

---El diumenge 13 de maig, durant
tot el dia, a Dalt de la Vila, Fira de
l’Arrop.

---El diumenge 13 de maig, a les 8
del matí, a la plaça de la Vila,
matinades castelleres.

---El diumenge 13 de maig, a les 11
del matí, a la plaça dels Pa ďsos
Catalans, XXVI Concurs de Colles
Sardanistes amb la Cobla
Premianenca.

---El diumenge 13 de maig, a les
11.30 del matí, a la plaça Josep
Tarradellas, 19 Festa de la Bicicle-
ta.

---El diumenge 13 de maig, a les 12
del matí, a la plaça de la Vila, III
Diada Castellera de Festes, amb la
participació dels Castellers de Bada-
lona, la Colla Vella de Valls i els
Xicots de Vilaranca.

---El diumenge 13 de maig, de 12 a
14.30 hores, a la rambla, Dia de la
Dansa. Organitza: Associació
d’Escoles de Dansa de Badalona.

---El diumenge 13 de maig, a les 17
hores, a la Plana, XIX Festival de
Jotes. Organitza: Centre Aragončs de
Badalona.

---El diumenge 13 de maig, a les 22
hores, al Teatre Zorrilla, Concert del
cantautor canari Pedro Guerra.

---Del 18 de maig al 6 de juny, al
Centre Cívic Dalt de la Vila, XI Premi
Miquel Figueres de Fotografia. El dia
18, a les 20 hores, inauguració y
lliurment de premis.

---El 19 de maig, a les 11 del matí,
al Teatre Zorrilla, Trobada d’Entitats
del Voluntariatat de Badalona en
conmemoració de l’Any Internacional
del Voluntariat, amb la presčncia de
José María Mendiluce.

---El dissabte 19 de maig i el

diumenge 20 de maig, durant tot el
dia, a l’Escorxador (La Salut), Festa
de Las Migas.

---El dijous 24 de maig, a l Palau Mu-
nicipal d’Esports, XV Noces d’or.

---El divendre 25 de maig, a les 13
hores, a la plaça de la Plana,
Inaiguració de l’exposició Humans!

Els primers pobladors dde Catalunya.

L’exposició romandrŕ oberta fins el
23 de juny per gentilessa de la Caixa.

---El diussabte 26 de maig, a la
platja, Festa a Baix a Mar, amb
sardanes i havaneres.

EXPOSICIONS

Badalona

---Del  3 al 30 de maig, al Centre
Cívic Sant Roc, Exposició foto-
grŕfica, Passió Castellera.

---Del  5 al 30 de maig, al Centre
Cívic Torre Mena, Exposició Badalo-

na segle XX, els barris.

---Del  6 de maig al 4 de juny, a
l’Escola de Mar, Exposició El mar i el

seu entorn. Organitza: Grup de Belles
Arts de Badalona. De dilluns a
diumenge, de 11 a 14 hores i de 18 a
21 hores.

---Del 17 al 23 de maig, al Centre
Cívic Torre mena (plaça Trafalgar, s/
n), esposició La Dona: 100 anys de

protagonisme invisible. Un passeig

per la histňria.

---Del  18 de maig al 8 de
setembre, al Museu de Badalona,
Exposició Les esteles de Badalona.

Inauguració, el 18 de maig a les 19
hores en conmemoració del Dia In-
ternacional dels Museus.

---Del  19 al 20 de maig, al Museu
de Badalona, jornades de portes
obertes als diferents espais
arqueolňgics de la ciutat romana de
Baetulo. El dia 19, de 11 a 13 hores,
i de 17 a 19 hores. El dia 20, de 11 a
13 hores.

---Del  25 al 31 de maig, a la sala
d’exposicions El Refigu, Premis

Ciutat de Badalona d’Arquitectura.

ESPORTS

Badalona

---Els diumenges 6, 13 i 20 de maig,
al Club d’Escacs de Badalona, IX
Obert Internacional d’Escacs de Ba-
dalona.

---Del  20 de maig, al matí, a la Ram-
bla, IX Milla Urbana Ciutat de Bada-
lona, II Memorial Francisco Águila.

---Del  22 al 24 de maig, a les 20.30
hores, al Teatre Principal, 16Ș
Setmana de Muntanyisme a Badalo-
na. Cicle de projeccions i debat pos-
terior a l’entorn de les activitats de
muntanya.

CONFERČNCIES

Badalona

---El dimarts 8 de maig, a les 17.30
hores, Museu de Badalona (Plaça
Assamblea de Catalunya, 1), xerrada
sobre la histňria de Catalunya en
l’inici de la Reconquesta.

---El divendres 11 de maig, a les
17.30 hores, Museu de Badalona
(Plaça Assamblea de Catalunya, 1),
xerrada sobre el Tíbet i els Dalai
Lames. Organitza: Aula d’Extensió
Universitŕria.

CULTURA

Badalona

---Del  5 al 13 de maig, al Centre
Cultural Castellano-Manchego, XIV
Aniversari del CC Castellano-Man-
chego.

CURSOS

Badalona

---El dilluns  21 de maig, a les 19.30
hores, a la parrňquia MO Roser, Curs
MIrada a un mundo sin fronteras.
Organitza: Equip Pastoral Obrer.

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

"Les millors marques als millors preus"
NIKE, ADIDAS, REEBOK, AVIA, CONVERSE, FILA, UMBRO
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Teléfonos

ABRIL

Farmŕcies de torn

MAYO

SANTA COLOMA

Dijous 10
Milŕ i Fontanals, 27

Divendres 11
Rbla. Sant Sebastiŕ 24

Dissabte 12
Florčncia, 45

Diumenge 13
Beethoven, 25

Dilluns 14
Milŕ i Fontanals, 79

Dimarts 15
Sant Carles, 42

Dimecres 16
Mn. J. Verdaguer, 107

Dijous 17
Pl. de la Vila, 3

Divendres 18
Sant Geroni, 13

Dissabte 19
Milŕ i Fontanals, 27

Diumenge 20
Wilson, 43

Dilluns 21
Rbla. Sant Sebastiŕ 24

Dimarts 22
Sant Carles, 42

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)
No teprecipites, espera antes de iniciar
cualquier asunto. Las aguas no corren por
buen camino en tu signo.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Tienes que ser menos exigente contigo
mismo. Los nervios y el estrés por los que
estás pasndo no son normales.

GÉMINIS  (21 mayo-21  junio)
Durante el mes de mayo tendrás muchas
posibilidades de ganar dinero de forma
rápida y fácil.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Te has ganado la confianza de tus
compañeros de trabajo gracias a tu esfuerzo
y las ganas que le pones. Disfrútalo.

LEO  (23  julio-23 agosto)
No te llevas muy bien estos días con tus
seres queridos por un problema de orgullo.
Baja del burro, es lo mejor.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Tienes unos leves problemas de salud que
te están asustando mucho. No te preocupes,
no es nada grave.

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Estás en una nube. Todo te va bien y
piensas que no puede ir nada mal.Cuídate
de la vida color de rosa.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Búscate un nuevo trabajo si no estás
contento con el actual. No te amrgues la
vida haciendo algo que no te gusta.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Te estás quedando aislado del mundo.
Piensa que cuando todo falla, lo único que
te queda son la familia y los amigos.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
No olvides que la vida está para vivirla, y no
para pensar en vivirla. No te creas que todo
el mundo es igual de profundo que tú.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
El amor te ha vuelto a jugar una mala
pasada. Aunque ahora estés deprimido,
puede que a tu lado esté la solución.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Mucho trabajo y poca diversión. Tu alma
está exhausta de tantos deberes que
cumplir, pero tú te lo has buscado.

Horóscopo Astrológico

SANT ADRIŔ

Dijous 10
Llevant, 20-22

Divendres 11
Avda. Catalunya, 50

Dissabte 12
García Lorca, 1

Diumenge 13
Mar, 18

Dilluns 14
Pi i Gibert, 66

Dimarts 15
Gran Via C.C., 26

Dimecres 16
Avda. Catalunya, 89

Dijous 17
Avda. Platja, 82

Divendres 18
Andreu Vidal, 2

Dissabte 19
Llevant, 20-22

Diumenge 20
 Avda. Catalunya, 50

Dilluns 21
García Lorca, 1

Dimarts 22
Mar, 18

BADALONA

Dijous 10
Avda. President Companys, 45

Divendres 11
Francesc Layret, 83

Dissabte 12
Avda. Catalunya, 60-62

Diumenge 13
Avda. Martí i Pujol, 133

Dilluns 14
Crta. Antiga de Valčncia, 31

Dimarts 15
Salvador Seguí, 4

Dimecres 16
Mar, 23

Dijous 17
Avda. President Companys, 45

Divendres 18
Joan Valera, 197

Dissabte 19
Avda. President Companys, 45

Diumenge 20
Salvador Seguí, 4

Dilluns 21
Avda. Catalunya 60-62

Dimarts 22
Mar, 23

TU CASA
Gestiones inmobiliarias

Avda.Alfonso XIII, 555. Badalona.

Financiación 100% con hipotecas al más bajo interés y garantía de espera

Teléfono
93 460 44 34

... y si quiere vender su vivienda, llámenos. Gestionaremos profesionalmente la compra-venta de
su piso, con todas las garantías legales.



BUFET  M.ALEMANY, SL
M.Alemany-Advocat. col. 7919

34 anys al servei dels seus clients i amics.

avalan la gestió dels resultats obtinguts.

                          Especialitats en dret
                                   

 -Penal

                                    -Responsabilitat civil

                                    -Socio - Laboral

                                    -Incapacitacions

                                    -Adopcions

                                    -Tuteles

-Mercantil  i societari

-Valoraciò danys corporals

-Indemnitzacions accidents

de treball i de tràfic

-Especialistes en PYMES

-Parelles de fet i matrimoni

-Separacions i divorcis

-Associacions i cooperatives

C/ Miguel Servet , 27 bjos. Sant Àdria de Besòs

Tel. 93 381 44 88  Movíl  670 693 130

Avd/ Diagonal , 600 5º2ª junto plaça Francesc Macià

Barcelona-08021 Tel. 93 200 67 66

Restaurante - Brasería
PULPERO DE LUGO

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

Especialidades: CARNES  A LA BRASA,
PULPO GALLEGO Y COCIDOS

* Gran salón
comedor,

para bodas,
comuniones
y bautizos.

* Salones sociales
y  privados.

*Local climatizado

*Menú diario

c/ Tardor, 18-20

08918 Badalona - Barcelona

tel. 93 460 99 80

fax: 93 460 99 81

Distribución de Pintura y

Herramientas en general para la

Decoración, la Industria y la

Restauración.

VENTA AL MAYOR Y DETALLE

Avda. Catalunya, 76-78

08930 Sant Adriŕ de Besňs

Barcelona

tel. 93 381 28 29

Droguería Perfumería,

Pintura y Bricolage




