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� Después de 30 años al frente del club consideran que tienen que pasar el relevo

Sant Adrià.- Área Besòs ha
hecho una gran apuesta hacia
el futuro en este tercer núme-
ro. Al igual que los grandes
diarios de todo el mundo, este
periódico se puede leer ya des-
de el ordenador a través de  la
red Internet. Tanto las infor-
maciones publicadas como los
anuncios están disponibles en

formato digital. Los números
atrasados y este que tienen en
las manos se pueden leer en la
web del periódico.

Además, Área Besòs  ha
cambiado el sistema de impre-
sión adaptándose a las últimas
tecnologías  para ofrecer máxi-
ma calidad tanto a lectores
como a clientes. Página 11

Santa Coloma.- La edición de
este año de la Feria de Abril de
la FECAC volverá a los terre-
nos de Can Zam de Santa
Coloma, que todavía no se han
visto afectados por el proyecto
del gran parque verde que se
tiene que construir allí. La inau-
guración tendrá lugar el día 25
de abril y la feria se alargará
hasta el 4 de mayo. Según fuen-
tes de la FECAC, existen mu-
chas posibilidades de que su
feria se quede definitivamente
en Santa Coloma, aunque ten-
ga que reducirse por exigen-
cias del parque. Página 4

El Casc Antic
tendrá algunas
calles peatonales

FEBRERO DE 1997

Área Besòs se puede leer
desde todo el mundo a
través de la red Internet

La Feria de
Abril   volverá a
Can Zam, en
Santa Coloma

Sant Adrià.- El Casc Antic
puede cambiar su fisonomía si
se hace realidad el plan de
convertir en peatonales algu-
nas de sus calles. Los vecinos
son reticentes a este proyecto
porque consideran que si los
coches dejan de pasar, el barri
tendrá aún menos vida. El
Ayuntamiento cree que crece-
rá la actividad con la
peatonalización. Página 2

Sant Adrià.- El presidente del
CE Sant Gabriel, Agustí Orteu,
junto con sus compañeros en la
junta directiva  Joan Llandrich,
Jaume Canals, Manel Ara y
Emili Porta, han decido en los
últimos días y sin que nadie lo
esperara abandonar sus respon-
sabilidades en el club. Se trata
de cinco personalidades histó-
ricas en el Sangra, que habían
sido jugadores cuando eran
jóvenes y estudiantes del Sagrat
Cor, colegio al que pertenece
esta institución del deporte
adrianense.

Después de 30 en la di-
rección del club, ahora consi-
deran que ha llegado el mo-
mento de dejar paso a caras
nuevas. Nadie en el Sant
Gabriel deseaba la dimisión de
estas cinco personas pero ellos
dicen que su decisión no se va
a cambiar.Aunque aseguran que
no ha habido peleas ni ningún
problema similar, creen que la
mentalidad actual del club se
tiene que cambiar y aseguran
que  no les corresponde a ellos
estar al frente de esta renova-
ción. Piensan que en el Sangra
hay personas muy válidas para
sustituirlos. Página 14

Cinco directivos históricos del CE
Sant Gabriel abandonan la junta

La decisión de estos cinco miembros de la junta ha pillado por sorpresa a la masa social del club.
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El Casc Antic lluita per ressorgir
Els botiguers del barri antic de Sant Adrià es lamenten de

la poca vida comercial i econòmica de la zona i de
l'envelliment progressiu de la població

IMMA ARA
Sant Adrià.- El Casc Antic de
Sant Adrià, una de les zones
de la ciutat més emble-
màtiques, podria canviar part
de la seva fesomia actual si es
fa realitat el projecte de fer per
a vianants alguns del carrers
del barri. Els comerciants i
veïns de la zona, però,  no ho
acaben de veure clar.

El consistori ha plan-
tejat aquest projecte amb la
idea de donar més vida al barri,
però els botiguers no creuen
que aquesta sigui la millor
forma d'aconseguir-ho. Segons
l'Associació de Comerciants i
Industrials (ACICASA), el
barri necessita unes actuacions
més globalitzades. "El
projecte, que se centra  només
en tres o quatre carrers,
comportarà la pèrdua de més
de 60 llocs d'estacionament i
anul.larà pràcticament la
circulació de vehicles",
afirmen des de l'entitat de
comerciants.

Els botiguers d'aquesta
zona, que veuen amb
escepticisme aquestes obres, es
lamenten de la poca vida

A més, els veïns  es
consideren marginats per unes
actuacions municipals massa
centralitzades. "L'Ajunta-
ment només s'enrecorda de
nosaltres alhora de recaptar els
impostos" es dol Joaquim

Dellunder, secretari de
l'Ateneu Adrianenc.

La poca activitat
econòmica de la zona fa que
la gent jove hagi de marxar a
viure fora del barri i això està
provocant un envelliment

progressiu de la població.
L'escassa vida

comercial de la zona contrasta
amb una activitat cultural i
associativa molt intensa. En
aquest sentit, hi destaca
l'Agrupament Escolta i Guia de

Sant Adrià, un moviment
d'educació en el lleure dedicat
a la formació de nens de 6 a
18 anys. Els escoltes, que
aquest any celebraran el seu 35
aniversari, desenvolupen una
tasca molt important i de
vegades poc agraïda. Al
voltant de 20 monitors -tots
ells, nois joves que hi
col.laboren voluntàriament-
contribueixen a fer possible
que cada setmana els petits
escoltes aprenguin, tot jugant,
a comportar-se correctament i
a tractar la natura amb  cura.

Una altra entitat remar-
cable és l'Ateneu Adrianenc,
quasi centenari, que és un
testimoni viu del passat del
barri. L'Ateneu és avui  un
centre on es reuneixen els vells
amics de sempre per veure la
televisió, jugar a cartes o
simplement fer petar la
xerrada.

Aquestes entitats i
d'altres, com el Casal de la
Dona, la Coral de Sant Adrià
o el grup de joves de la
parròquia, ajuden a fer del
Casc Antic del municipi un
barri acollidor, tranquil i
molt entranyable, però que
no oblida la seva
reivindicació de fer-se sentir
pel consistori.El carrer de l'Església és un dels que han de ser per a vianants.                                                                 PULIDO

El projecte de remodelació
del Casc Antic que contem-
pla fer de vianants la plaça
de Maria Grau, els carrer de
l'Església i Nebot, i la meitat
del carrers de Besòs i

d'Andreu Vidal ha estat
elaborat per l'Àrea Metropoli-
tana de Barcelona, que també
n'assumirà el finançament a
través d'una subvenció que ha
de gestionar l'Ajuntament. Els
trams de carrers que es

tancaran a la circulació de
vehicles també seran
enjardinats.

D'altra banda, el pla
contempla fer més amples les
voreres de la Nacional II, po-
sar-hi arbrat i col.locar dues

zones d'aparcament, tot i que
aquesta serà la fase final de tot
el projecte.

L'Ajuntament preveu
amb totes aquestes inter-
vencions fomentar l'activitat
comercial i de lleure en aquesta

E.L.

Permetre el passeig per fomentar l'activitat
zona de la ciutat. El
consistori té la intenció des
de fa temps que tota la ciutat
estigui connectada mitjan-
çant un llarg passeig que
comenci al  Casc Antic i que
arribi fins al mar.

comercial del barri. "Econò-
micament i comercialment el
barri s'està morint a poc a poc"
manifesten.
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El Ayuntamiento trabaja con un
presupuesto cercano a los 2.600 millones
El Ayuntamiento de Sant Adrià ha
aprobado un presupuesto que ascien-
de a más de 2.596 millones de pese-
tas, lo que supone un aumento res-

Domingo Soto, concejal de Hacienda, se encarga de administrar las arcas municipales.                           PULIDO

Refinanciar la
deuda y rebajar
el déficit

E.L.

� El gobierno municipal cali-
fica el presupuesto de 1997 de
"austero y riguroso". Uno de
los principales objetivos es
ajustarse al plan financiero ela-
borado en 1995 para controlar
el gasto.El nuevo presupuesto
tiene previsto refinanciar la
deuda pendiente del año pasa-
do y, además, contempla que
no se pida ningún otro crédito
a lo largo del actual ejercicio.

Otro de los objetivos
fundamentales es rebajar el
déficit municipal. Este deseo
se hubiese hecho realidad ya
el año pasado, de no haberse
tenido que reconocer partidas
por casi unos 120 millones co-
rrespondientes a facturas de
años anteriores.

Según Domingo Soto,
concejal de Hacienda, está pre-
visto cerrar 1997 con el mis-
mo déficti de 1995, que ascien-
de a 827 millones. Si esto es
así, éste será el primer año en
que el déficit no aumente.

 Entre los años 1992 y
1995 creció progresivamente
el déficit y pasó de 163 millo-
nes hasta 827.

Las principales obras previstas
a cargo de las arcas
municipales son la urbaniza-
ción de la calle Covadonga
(54,5 millones), de la plaza
Narcís Monturiol (8,3 millo-
nes), de la plaza Gregal (casi
10 millones), de la plaza de la
Iglesia (3,4 millones) y de la
rotonda de la calle Guipúzcoa
(9 millones), así como la am-
pliación del espacio público
del Casal de Cultura. La reno-
vación de la iluminación de la
ciudad será otro gasto más.

tas. Para acabar de equilibrar
las cuentas, se espera recibir
subvenciones de diversas ad-
ministraciones, transferencias,
licencias y permisos de obras.
� Inversiones. Una buena
parte de las inversiones que
hará el consitorio durante
este año son mejoras
urbanísticas de diversos lu-
gares de la ciudad. El presu-
puesto de inversiones supera
los 185 millones de pesetas.
Aumenta, respecto al año pa-
sado, más del 448 por ciento.

pecto al presupuesto del año pasado
del 12,5 por ciento. La línea de tra-
bajo en la Hacienda municipal es de
austeridad, para conseguir reducir el

déficit del consistorio a la cifra de
1995. La recaudación de los impues-
tos habituales será similar a la del año
pasado. El presupuesto de inversio-

nes ha crecido de manera espectacu-
lar, un 448 por ciento, para asumir
varias obras importantes en distin-
tos puntos de la ciudad.

ESTER LÓPEZ

Sant Adrià.- El Ayuntamien-
to prevé ingresar durante el
ejercicio de 1997
2.596.648.974 pesetas, la mis-
ma cantidad que ha calculado
como los gastos que tendrá en
el mismo tiempo. Es decir, este
año, el consistorio prevé que
cerrará las cuentas sin incre-
mentar el déficit. Esta cifra cer-
cana a los 2.600 millones co-
rresponde al presupuesto mu-
nicipal. Si se le añade el pre-
supuesto de las empresas y or-
ganismos municipales, la cifra
-presupuesto consolidado- as-
ciende hasta los 2.913 millo-
nes por lo que respecta a los
ingresos, y a 2.909 en cuanto a
los gastos.
� Impuestos. Un 66, 4 por
ciento de los ingresos que
espera el consistorio vendrán
en concepto de impuestos di-
rectos, indirectos y tasas. La
cifra general de impuestos será
similar a la de 1996. El Ayun-
tamiento actualmente sólo co-
bra a los adrianenses el IAE,
el IBI y el impuesto de vehícu-
los. Los de las basuras, el al-
cantarillado y el agua han des-
aparecido. En el capítulo de
impuestos se experimenta un
aumento de los ingresos, pero
que no supone grabar al ciu-
dadano en general. La nueva

revisión del catastro implicará
mayor recaudación porque
existen fincas que no están da-
das de alta y serán detectadas.
Por otro lado, las empresas
eléctricas ya no tendrán la re-
ducción del IAE de que han
disfrutado desde 1992 hasta
1995, cosa que significa una
entrada de unos 200 millones
más en la Hacienda municipal
� Más ingresos. Además de
lo recaudado por impuestos, el
Ayuntamiento recibirá del
Estado 616 millones de pese-

Domingo Soto asegura que se ha optado por la austeridad para reducir el déficit municipal
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La Feria de
Abril se
inaugura el 25
en Can Zam

Los coches  pasan  por el tramo peatonal de  la Avinguda de Catalunya.

han asegurado que el Ayunta-
miento ha tomado medidas
ante los problemas de circula-
ción de la ciudad en general,
con aumento de la actividad de
la Policía Local y de la grúa.

Los vecinos de la
Avinguda de Catalunya exigen
resultados para su problema en
concreto.  Si no los consiguen,
están dispuestos a denunciar al
consitorio en los juzgados de
la localidad y a acudir a la te-
levisión.

lo que provoca situaciones de
inseguridad de los peatones
que pasean por esta calle co-
mercial.

También critican la pos-
tura del consistorio que, según
aseguran, alude a una mala se-
ñalización para justificar el
paso de los vehículos por la
zona peatonal, negando  ade-
más una solución al problema
por falta de recursos económi-
cos.

Fuentes municipales

Sant Adrià.- Un grupo de ve-
cinos de la Avinguda de
Catalunya y la agrupación de
comerciantes ABAC denun-
ciarán al Ayuntamiento  por-
que aseguran que no gestiona
correctamente la zona peatonal
de dicha avenida.

Los vecinos se quejan
desde hace cinco años de que
los vehículos no respetan las
señales que les prohíben la cir-
culación y el estacionamiento,

MONTSE  CORDERO

La UE ayuda a
renovar el
alcantarillado
de Badalona

Inseguridad  vial en la zona peatonal
de la Avinguda de Catalunya

Badalona.- La Asociación de
Vecinos de Montigalà, que se
manifestó el sábado 11 de
enero en las zonas de máxima
afluencia de este barrio
comercial, consiguió el 25 de
enero que el alcalde, Joan
Blanch, asumiera sus
principales peticiones. Blanch
se comprometió con los
vecinos, entre otras cosas, a
mejorar la seguridad y el
control del tráfico  en el barrio,
sobre todo los fines de semana.

E.L.

Blanch cede a
las peticiones
de Montigalà

Santa Coloma.- La edición de
este año de la Feria de Abril
catalana, organizada por la
FECAC (Federación de
Entidades Culturales Anda-
luzas en Cataluña), se
inaugurará el 25 de abril, en los
terrenos de Can Zam. Un año
más, la Feria vuelve a Santa
Coloma. Según el presidente
de la FECAC, Francisco
García Prieto, existen buenas
perspectivas para que este
certamen folklórico se quede
definitivamente en esta ciudad,
aunque el futuro de la Feria
depende del proyecto de
parque que se está realizando
para Can Zam. El proyecto
actual contempla reservar unos
55.000 metros cuadrados para
ferias. García prieto opina que
"nuestra Feria cabe allí".

E.L.

Badalona.- La Unión Europea
ha decidido aportar 351
millones de pesetas para
financiar el 80 por ciento del
proyecto de renovación y
saneamiento del alcantarillado
de las calles del centro de la
ciudad. El proyecto supondrá
un gasto global de 439
millones de pesetas. El 20 por
ciento restante lo costeará el
consistorio.

Este proyecto, una vez
terminado, supondrá un
cambio considerable en el
aspecto de la zona centro de la
ciudad, cercana a la plaza de
la Vila. Porque no sólo se va a
sustituir la antigua red de
alcantarillas por otra más
moderna y conectada a los
colectores transversales
recientemente instalados, sino
que, además, se aprovecharán
las obras para repavimentar
todas las calles afectadas y
convertirlas en zona peatonal.

La longitud de cloacas
que van a ser renovadas es de
3.100 metros. Un total de 19
calles van a ser levantadas, lo
que supone que se van a volver
a pavimentar 18.000 metros
cuadrados de la zona centro.

Las obras deben
empezar en agosto o
septiembre, y se alargarán
hasta finales de 1998. La
operación supondrá la
eliminación de las fosas
sépticas, y la adecuación de los
servicios de gas, electricidad,
agua y teléfono, mediante una
red duplicada.

E.L.

Sant Adrià.- El nuevo
equipamiento será un centro de
día con capacidad para 30
usuarios, un casal para la ter-
cera edad y, al mismo tiempo,
oficina de Benestar Social de
la Generalitat. Ofrecerá asis-
tencia social, médica y ocupa-
cional. La sala de actos acoge
unas 200 personas y, además,
el centro tiene una oferta de
ocio amplia que incluye hasta
un billar y un gimnasio.

El edificio, situado en la
calle de les Monges, tiene una

superficie de 1.203 metros cua-
drados y ha costado
152.006.595 pesetas. La inver-
sión de la construcción ha ido
a cargo de la Generalitat, que
es la institución que lo gestio-
nará, mientras que los terrenos
han sido cedidos por el Ayun-
tamiento.

Jordi Pujol se mostró
muy satisfecho del aspecto del
nuevo centro y comentó que
"podremos hacer muy pocos
como este".

El alcalde, Jesús María
Canga, pidió al President que
"nos ayude para llevar a cabo
todos los grandes proyectos
que están pendientes en la ciu-
dad". "Desde aquí, yo también
le ofrezco toda mi colabora-
ción para lo que sea necesario",
explicó el alcalde.

Este centro debería ha-
berse puesto en funcionamien-
to durante el año pasado, pero
problemas de presupuesto de
la Generalitat obligaron a atra-
sar la inauguración hasta este
momento.

"Pocos como este"

ESTER LÓPEZ

El  President de la Generalitat descubre la placa del nuevo equipamiento.                  ALEJANDRO GONZÁLEZ

Jordi Pujol inaugura un
centro para la tercera edad

El President de la Generalitat, Jordi Pujol,
acompañado del conseller de Benestar Social,
Antoni Comas, inauguró el 15 de febrero un
equipamiento para la tercera edad en la calle

de les Monges de Sant Adrià. El acto despertó
gran espectación y se congregaron para la
ocasión casi mil personas, en su mayoría de
avanzada edad.

El edificio ha costado a la Generalitat más de 152 millones
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La rúa de comparsas organizada por ABAC da una nota de color a las calles de Sant Adrià

E.L

Joaquim Miquel.

� Entre los actos de celebración del
carnaval en Sant Adrià, la ABAC or-
ganizó el 8 de febrero el tradicional

ciación preparó una fiesta infantil en
la que se premió a los seis niños mejor
disfrazados./ ÁNGEL MELGAR

plai y a los Negros Caníbales, con la
suma de 50,  30  y 20.000  pesetas res-
pectivamente. Además de la rúa, la aso-

concurso de comparsas, que este año
ha premiado al grupo de la Isla de los
Piratas,  al Gadgetozoo del Gadgetos-

Saro sustitueix
Hernández
com a  cap de
llista  d'IC

Santa Coloma.- Ferran Saro,
actual tinent d'alcade de
Serveis Territorials, serà el cap
de llista d'IC-EV de Santa
Coloma per a les properes
eleccions municipals de 1999.
Saro pren el relleu de l'històric
capellà Lluís Hernández, que
va ser l'alcalde de la ciutat des
de 1979 fins a 1991. El canvi
de número u a la formació "s'ha
produit democràticament i
amb normalitat", segons va
explicar Ferran Saro.

Lluís Hernández va
anunciar al febrer de 1996 que
no tornaria a ser cap de llista
perquè volia reincorporar-se a
la vida pastoral. Sembla ser
que el seu desig no s'ha pogut
fer realitat i, per tant,
continuarà treballant en polí-
tica, des d' un lloc destacat a la
propera candidatura local.

Los actuales dirigentes
-provisionales- de la agrupa-
ción, se han propuesto recupe-
rar un referente para el proyec-
to socialista local. Consideran
que Jesús María Canga, el al-
calde, debe ser esta figura uni-
taria. Así, la gestora considera
que "se debe apoyar desde el
partido la política que se hace
en el Ayuntamiento".

Joaquim Miquel consi-
dera que "también es muy im-
portante mantener el contacto
con los militantes o simpati-
zantes". Por esos, después de
bastante tiempo de puertas ce-
rradas, el local de la agrupa-
ción vuelve a estar abierto.

de militantes
que elija una
nueva ejecuti-
va para la
agrupación.
Pero las ten-
siones en el
seno del parti-
do no serán
fáciles de apa-
ciguar, de
manera que
"hay que ac-
tuar con cal-
ma y no obli-
garnos con
una fecha de-

terminada para la asamblea",
comenta Miquel.

La gestora tiene la mi-
sión de convocar una asamblea

C a r m e n
R e n d ó n ,
Josep Mora,
Ángel Martín
y Jordi Gon-
zález. De mo-
mento, no se
han asignado
cargos con-
cretos a nin-
guna de estas
personas, aun-
que, según
J o a q u i m
Miquel, " se
tendrá que ha-
cer en breve".

Sant Adrià.-  Los socialistas
de Sant Adrià empezaron el
mes de febrero con el nombra-
miento, por parte de la direc-
ción nacional catalana, de una
comisión gestora que tiene la
misión de normalizar la agru-
pación local.

La gestora está coordi-
nada por el concejal de Obras
y Servicios Municipales,
Joaquim Miquel. Junto a él,
forman parte diez personas
más: el concejal de Hacienda,
Domingo Soto, Alejandro
Camargo, Cristóbal Ferré,
Paco Vázquez, Paula
Fernández, Antonio Gordillo,

ESTER LÓPEZ

Joaquim Miquel coordina la gestora
que ha de poner paz en el PSC

ga. La gestora no ha definido  cuándo
convocará la asamblea que debe votar
a una nueva ejecutiva. De momento, el
partido ha vuelto a abrir sus puertas.

quel es el coordinador de esta gestora,
formada por 11 miembros, y que ha e-
rigido como referente del proyecto so-
cialista local al alcalde, Jesús María Can-

El PSC de Sant Adrià intenta encontrar
la paz y la estabilidad con la comisión
gestora que nombró la dirección nacional
del partido el 31 de enero. Joaquim Mi-

El grupo define como referente del socialismo local al alcalde, Jesús María Canga

MANUEL LOZANO
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ÁREA BESÒS ¿La publicidad en los buzones
es efectiva o es un estorbo?

"La gente ya está un poco harta
de encontrar siempre el buzón
de su casa lleno de papeles,
que, la mayoría de los casos
van a parar directamente a la
papelera. Creo que este tipo de
publicidad es más un desastre
que otra cosa."

"La publicidad que llega al
buzón de mi casa la tiro a la
basura y ni siquiera la leo. Pero
supongo que otras personas sí
que le harán caso, porque si no
fuera así no seguiría habiendo
tanta cada día. Quien la hace
será porque cree que va a ser
efectiva, pero yo, parti-
cularmente, no le hago caso."

RAFAEL VALLE
Comerciante

JOAQUIM CASELLAS
Farmacéutico

"Creo que el buzoneo puede ser
efectivo en algunos momentos
y molesto en otros. Da a conocer
productos o establecimientos
que te pueden llegar a interesar.
Pero cuando vas a recoger el
correo y te encuentras el buzón
lleno de papeles que no son lo
que tú buscas, la verdad es que
resulta una molestia."

 CARLOS
MONTERROSO
Estudiante de

Ingeniería Informática

   Propietario de un bar
JAVIER PAREDES

"Los buzones como canal de
publicidad son, de un modo u
otro, efectivos.  Porque suponen
una forma de publicidad directa
entre el que se anuncia y el
posible cliente o consumidor
de lo que se le ofrece y eso
siempre puede resultar
positivo."

El Casc Antic de Sant
Adrià se enfrenta a un
momento importante.

Actualmente, los habitantes de
esta zona de la ciudad se la-
mentan de que se sienten mar-
ginados desde el Ayuntamien-
to, de que el consistorio sólo
cuenta con ellos cuando tiene
que recaudar impuestos.

 Estos vecinos, la ma-
yoría de ellos de cierta edad,
recuerdan cuando esta zona de
Sant Adrià era el centro neu-
rálgico de la población y, claro
está, les cuesta asumir que esta
posición de privilegio se ha
desplazado en dirección al
mar, por la avenida Cataluña,
hasta llegar a la plaza de la Vila
y sus alrededores.

Quizá sí que tienen ra-
zón en el Casc Antic cuando
reclaman más consideración
de las autoridades locales res-
pecto al nucleo histórico de la
ciudad.

Un cambio necesario
que se decida a entrar para hacer
alguna compra. Y, por supuesto,
el barrio cambiará su fisonomía,
será más bonito y más tranquilo,
porque los motores de los
coches dejarán de ser la música
de fondo contínua.

Pero parece ser que en
este país nadie está conforme
con lo que tiene. Después de
mucho tiempo de reclamar al
Ayuntamiento desde el Casc
Antic inversiones para el barrio,
ahora que se pretende hacer una
obra importante, los vecinos
tampoco están conformes en su
mayoría.

La excusa de que si no
pueden pasar los coches toda-
vía visitarán el barrio menos
personas no es válida. Menos
visitas que ahora no podrá
haberlas nunca, porque en estos
momentos sólo se mueven en el
Casc Antic quienes viven o
trabajan en él. Cualquier cam-
bio será para mejor.

Pero ahora se presenta
una oportunidad muy buena
para dar el primer paso hacia
la recuperación de la actividad
tanto comercial como social en
esta zona.

El Ayuntamiento ha
presentado a los vecinos una
propuesta de hacer peatonales
varias calles del barrio. Este
proyecto todavía no está redac-
tado y tiene que ser subvencio-
nado por el Área Metropolita-
na de Barcelona. Pero lo que
se conoce de él es algo positi-
vo para el Casc Antic.

Si las principales calles
del barrio se hacen peatonales,
esta zona se recuperará como
espacio de paseo. Y los bares
podrán poner su terraza en la
calle en verano. Y muchos de
los negocios que están cerrados
quizá verán un buen momento
para volver a probar suerte. Si
la gente pasa por delante
caminando es mucho más fácil
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Cartas al Director

NOTA

Las cartas al director deben

enviarse, mecanografiadas y fir-

madas, a Área Besòs, calle Besòs,

7, 2º 2ª, 08930 Sant Adrià de

Besòs. Es imprescindible que el

autor especifique su nombre com-

pleto, DNI y teléfono de contac-

to. Área Besòs se reserva el dere-

cho de publicar o recortar las car-

tas.

El comercio, un mundo en convulsión

Que el sector del
comercio ha sido el
refugio de cuantos,

por distintas razones, han
pasado a engrosar las listas del
desempleo, no es una cosa nue-
va. Pero, además, estas impro-
visaciones tienen un doble
efecto.  Por un lado, la casi
nula profesionalidad de
quienes por necesidad han
cambiado su destreza con las
herramientas de taller por la
aventura de un mundo que
desconocen. Y, por otro,  el
impacto que originan en un
sector muy tradicional, nor-
malmente desempeñado de
forma autónoma, sin las ven-
tajas de poder acogerse al be-
neficio del desempleo en caso
de funcionar mal las cosas. En
cualquiera de los dos casos,
estas inserciones en el mundo
del comercio se hacen con la
perspectiva de un futuro fran-
camente incierto, cuando no
totalmente negativo. Porque, o
bien el nuevo comerciante se
ha tenido que jugar el dinero
de los posibles despidos ante-
riores, o bien ha tenido que in-
vertir hasta la última peseta  de
sus modestos ahorros en poner
su negocio en condición de ser
competitivo.

Y, sin embargo, el com-
prador, las posibilidades de
éste, continúan siendo las
mismas. Pero con el agravante
añadido de la aparición de las
grandes áreas de compra

donde, atraídos por diferentes
razones, los clientes se nutren
de aquellos productos que
antes adquirían en los
establecimientos de cercanías.
Hoy, de no ser unos productos
o en unos momentos muy
concretos, es difícil ver al
cliente habitual suministrarse
en los establecimientos del
barrio.

Y de nada sirven las
recomendaciones de nuestras
autoridades autonómicas en el
sentido de que debemos reno-
var la imagen y servicio de
nuestros establecimientos, que
debemos profesionalizarnos,
que debemos ampliar las ho-

ras de venta, si, por otra parte,
en un programa de cobertura de
grandes áreas comerciales en
nuevos territorios, las mismas
autoridades no encuentran lí-
mites.

Hace escasas semanas,
la propia conselleria de comer-
cio daba a conocer la situación
sobre distintos sectores de
nuestra geografía donde, a
juicio de los responsables
políticos, no existía aún satu-
ración de esta macro-oferta.
Entre estos lugares, situaban el
Barcelonès Nord, y, muy con-
cretamente, Santa Coloma de
Gramenet, sin considerar que
en un radio de menos de tres
kilómetros tenemos, nada más
y nada menos, que cuatro zo-

grandes superficies en las fron-
teras propiamente dichas de la
ciudad, es porque no hay es-
pacio material para ello.

Pensemos que la super-
ficie total de término
municipal de Santa Coloma es
de siete kilómetros cuadrados,
totalmente ocupados por el
casco urbano, una mínima
zona industrial y el resto, en
parque natural. Pero no por
eso, ni nosotros los
comerciantes ni el resto de  ha-
bitantes dejamos de tener op-
ciones de acudir a los grandes
centros. En un mundo en el que
la automoción nos pone en
minutos al alcance de cual-
quier lugar del gran cinturón
de Barcelona, las compras a
distancia no ofrencen el menor
problema.

Con todo esto no quiero
más que dejar constancia de
que la libertad de comercio hay
que respetarla, pero estable-
ciendo un orden. Y el orden
pasa por un estudio de la tra-
ma comercial de cercanías, que
tantos servicios ha prestado a
la comunidad y a la que ahora
se abandona en favor de
quienes no van a reinvertir sus
beneficios en el propio muni-
cipio, sino todo lo contrario.

nas de grandes superficies.
Una de éstas, prácticamente en
el casco urbano, como es la de
Montigalà. Este área, con la
que limita Santa Coloma tiene
la mayor oferta de Europa en
grandes almacenes, tanto
polivalentes como especializa-
dos en deporte, construcción,
jardinería, muebles, juguetería,
electrodomésticos, etc. En este
lugar la oferta en precios y
opciones de compra es inter-
minable.

Decir que Santa Coloma
está carente de las estructuras
comerciales a gran escala es
como no tener idea de lo que
es Santa Coloma y su
emplazamiento. Y si física-
mente no se han instalado

Malas recomendaciones

MANUEL CASTELLÓN

Manuel Castellón es
presidente del Gremio de

Panaderos de Santa
Coloma de Gramenet.

arcaica y exótica, una función
insultante del lenguaje, que los
periodistas han ido
trasplantando desde las
familias rurales a las gitanas
urbanas, y que representa un
etiquetaje demarcatorio entre
lo que pensamos como
homologable (la cultura paya)
y lo "atrasado" (cultura gitana).

El patriarca gitano es
una imagen construida dese la
ficción que pretende
presentarse como real. Tal
perversidad, fomentada a
través de los mass media,
espectaculariza la diferencia
(gitana) hasta convertirla en
algon exótico pero residual,
susceptible de ser superado, lo
cual, justifica al inferioridad de
los gitanos. También se
entendería como una

proyección en los vecinos
gitanos de aquello que ya no
quiere asumirse como propio.

El invento del patriarca
tiene que ver con nuestra
tradición judeocristiana y
mediterránea. Es un discurso al
más puro estilo burgués, que
califica negativamente al tío
gitano como controlador
familiar y sexual absoluto de
la familia, dominador de la
mujer y como ente anacrónico
en el imperio de la familia
nuclear.

Ni los propios gitanos
utilizan esa palabra. Tienen
otras como "hombre de
respeto", "tío", etc. Pero
necesitamos esa y otras
imágenes como espejo e
ilusión necesaria de los gitanos
(el niño con mocos, la gitana

dando el pecho, etc.) que los
recreen como más próximos a
la animalidad, a la naturaleza,
que no a la cultura. Así, nos
demostramos a nosotros
mismos que somos superiores
en moral, higiene, cultura y
calidad de vida.

Atendamos más a los
hechos y no a las palabras. No
hagamos un mal de buena fe.

David Lagunas Arias.

Antropólogo.

Parece ser que la cultura
vive malos tiempos en esta
comarca. Yo soy ciudadana de
Sant Adrià y  necesito, para ser
feliz, tener un contacto asiduo
con la actividad cultural: teatro

En el número cero de
Área Besòs apareció una
información sobre la muerte
del Tío Manolo, del barrio de
la Mina. El artículo estaba
titulado "El patriarca gitano es
un invento de los payos". En
el interior del texto, se
explicaba, entre otras cosas,
que "los gitanos no entienden
qué significa para los payos el
patriarcado" y se habla en todo
momento de la figura del "tío",
y no del "patriarca".

Muchos otros medios,
sin embargo, tras la muerte de
este personaje, no hicieron más
que aludir a él como el
patriarca de la Mina.

Los patriarcas no
existen. Son una imagen

La ficción del Patriarca

¿Cultura? ¿Dónde?

música, literatura... Considero
que la cultura, igual que la
sanidad o la seguridad ciuda-
dana, son necesidades de la
persona que las autoridades
tienen la obligación de cubrir.
Y ni en Sant Adrià ni en las
ciudades vecinas de la
comarca se da este caso. Así
que hay que irse a Barcelona
y gastar más dinero.

Isabel Roca Moya. Profesora.
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¿Buscabas
un pintor
retratista?

¡Ya lo has encontrado!

123
123

1234
1234
1234

Retratos al óleo y al
pastel en blanco y
negro, sepia y todo
color

Llama al 568 04 99

TAMBIEN CUADROS
EXCLUSIVOS

Y PERSONALIZADOS

123
123
123

123
123

Plaça Narcís Monturiol, 4  - 08930 Sant Adrià de Besòs

Horario Peluquería

Horas convenidas
 Tel. 3878120

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

Viernes y sábados de 9 a 8 h

Horario Estética

Lunes mañana cerrado
martes, miércoles, jueves

Viernes y sábados
de 9 a 8 h

Peluquería y Estética

� Comunidades de Vecinos

� Comercios

� Oficinas

� Particulares

SERVICIOS DE LIMPIEZA

Sant Adrià.- Radio La Mina,
la única emisora local de Sant
Adrià, localizada en el 102.4
de la FM, nació en 1985 de la
mano del coordinador del gru-
po cultural Juventud la Mina
y con un claro objetivo: lim-
piar la mala imagen del barrio.
Así que, al principio, sin con-
tar con muchos recursos, los
pioneros del proyecto se ubi-
caron en la casa de un sacer-
dote del barrio para, más tar-
de, instalarse definitivamente
en un local del Centro Cívico,
lugar donde todavía hoy siguen
trabajando.
 El equipo actual de la emiso-
ra lo forman  25 personas, que
hacen posible día a día que
Radio la Mina disponga de una

Jóvenes sin afán de lucro

amplia  y variada programa-
ción. Se emiten programas cul-
turales,  informativos de 20 mi-
nutos, las actividades del ba-
rrio, magazines con entrevis-
tas, tarot y medicina, progra-
mas de música dance, román-
tica, de flamenco y de poesía.

"La mayoría de los que
trabajamos en la radio, que so-
mos gente entre 16 y 25 años,
nos iniciamos en los estudios
de grabación de la casa o bien

hicimos cursillos en el centro
cívico", afirma Martín Arcos,
uno de los responsables de
Radio la Mina.

Esta radio, aunque reci-
be una subvención del
Departament de Benestar So-
cial, es una entidad sin afán de
lucro, ya que no incluye publi-
cidad y sus colaboradores no
sólo no cobran, sino que deben
pagar  1.000 pesetas cada mes
para llevar adelante su proyec-
to cultural y social.

Además, el trabajo y es-

fuerzo de este grupo de perso-
nas para mantener vivo su ba-
rrio no termina aquí, ya que,
paralelamente a la radio, algu-
nos de ellos forman parte de
Juventud de la Mina, cuyo ob-
jetivo no es otro que promo-
ver actividades culturales y
sociales. Así, realizan el
Fórum de Opinión la Mina,
preparan charlas de carácter
social,  realizan torneos de fút-
bol y ping-pong, hacen campa-
ñas de reyes magos, etc.

Cabe destacar, además,
la importante tarea social que
durante muchos años ha reali-
zado y continúa llevando a
cabo el director de Radio la
Mina, Manolo,  que, además de
ser educador, dedica su tiem-
po libre al voluntariado.

La vida y obra
de Neruda,
expuestas en la
biblioteca

EVA MORENO
Sant Adrià.- La Biblioteca de
Sant Adrià acaba de inaugurar
la exposición Neruda en Bar-
celona, una muestra dedicada
a la memoria de este escritor
perteneciente a la generación
del 27. La exposición, que fi-
nalizará a finales de febrero,
consta de una serie de fotogra-
fías, un vídeo y unas
diapositivas que versan sobre
la vida y obra de Ricardo
Neftalí Reyes Basoalto, más
conocido como Pablo Neruda.
El vídeo, que se proyecta en la
sala de actos de la biblioteca,
incluye fragmentos con  la voz
del propio Neruda.

Esta exposición, pro-
puesta por la Diputación de
Barcelona, pretende, según
afirma la responsable de la bi-
blioteca, Lina López, "acercar
a los estudiantes la figura de
Neruda, el insigne autor de
Veinte poemas de amor y una
canción desesperada".

Las diapositivas ofrecen
un corto recorrido por la vida
y obra de Neruda, profundizan-
do en los momentos más im-
portantes para el escritor, como
su designación Doctor Honoris
Causa en Oxford (Gran
Bretaña)  o la concesión del
premio Nobel, en 1971.

La exposición está di-
rigida a todo el público inte-
resado en la literatura y, ade-
más, en la biblioteca se
facilita una guía de lectura
con las obras de Neruda de
que dispone este
equipamiento.

MÍRIAM MONTEYS Radio La Mina, la única emisora local
de Sant Adrià,  empezó a funcionar en

1985 con el fin de limpiar la mala
imagen que tenía la zona

Una radio que trabaja para su barrio
Algunos de los integrantes del equipo de la emisora, en los estudios de la misma.                                                                                 MANUEL LOZANO
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Andy García, ataviado como Federico García Lorca, en la película.

La ciudad andaluza, así
como Aranjuez y Madrid, han
sido el escenario de diversas
fases del rodaje. Andy García,
sin embargo, no pudo viajar
debido a compromisos perso-
nales. "Toda una lástima", se-
gún sus palabras.

Muerte en Granada no
pretende ser una biografía de
Lorca, sino un acercamiento a
su figura y a su gran talento
creativo, además de  una re-
flexión sobre la intolerancia.

me encargar de este papel que,
además, me permite represen-
tar la cultura hispana", decla-
raba el actor latino al finalizar
el rodaje.

Esai Morales da vida a
Ricardo, un exiliado en Puerto
Rico, apasionado por la vida y
la obra de García Lorca, al que
conoció fugazmente en su ju-
ventud. Obsesionado por el fu-
silamiento del poeta, viaja a la
Granada del franquismo para
investigar el trágico suceso.

LAURA CABALLERO
� La búsqueda de la verdad
que rodeó la muerte de Federi-
co García Lorca es el tema
central de la película Muerte
en Granada, del director Mar-
cos Zurinaga, que se estrena en
España el 21 de febrero.

Andy García interpreta
al poeta español fusilado en
agosto de 1936, durante el al-
zamiento franquista.

 "Para mí ha sido un ho-
nor y un gran privilegio poder-

Andy García da vida al poeta
Lorca en "Muerte en Granada"

La propia Maruja Torres ha definido su novela como una
desbiografía: los personajes son reales, pero este elemento
no es más que el punto de partida. Una historia sobre lo
complicado que es vivir, donde aparecen algunos senti-
mientos tan fuertes como el amor y la compasión.

� Sostiene Pereira
Autor: Antonio Tabucchi
Editorial: Anagrama
Género: Novela intismista
Páginas: 182

Sostiene Pereira, el personaje creado por Tabucchi , dejará
huella entre los lectores. Pereira es un periodista en Lisboa
en el año 1938. La relación con compañeros más jóvenes le
crea una fuerte crisis de personalidad, que le hará luchar por
lo que siempre ha considerado justo.

� L'enigma i el mirall
Autor: Jostein Gaarder
Editorial: Empúries
Género: Relato filosófico

Páginas: 136
Después de su novela El Mundo de Sofía, Jostein Gaarder
publica L'enigma i el mirall, un relato que supone el
encuentro de la joven Cecilie y un ángel, Ariel. Mientras
Cecilie está en el hospital, muchas respuestas a grandes
misterios serán contestadas por el ángel.

Autor: Maruja To-
rres
Editorial: Alfaguara
Género: Novela
Páginas: 269

� Un calor tan

cercano

Música Vídeo

� M i s s i o n :

Impossible
Director: Brian De
Palma.
Intérpretes: Tom
Cruise, Jon Voight,
Emmanuelle Béart.
Ethan Hunt, un agente de
élite, es acusado de ser un
topo cuando la misión de su
equipo fracasa. Su objetivo
será desenmascarar al infil-
trado que pretende vender a
un traficante la lista Noc con
los nombres de los agentes.

�Tormenta Blanca
Director: Ridley Scott
Intérpretes: Jeff
Bridges, John Savage.
Hecho real que explica la
historia de una tripulación
de un buque-escuela en la
que un grupo de muchachos
vivirá una dura experiencia
en alta mar que marcará sus
vidas para siempre.

La música funky se está convirtiendo en uno de los ritmos
más escuchados de la última época. En este nuevo disco se
ha conseguido reunir los mejores y más conocidos temas de
este género que siempre ha triunfado en las discotecas, sin
que la máquina lo haya podido desbancar. Canciones diver-
tidas y con mucha marcha. Lo mejor para la gente joven y
no tan joven, y un buen regalo acorde con lo que se lleva.

����� White on blonde

Texas

El nuevo disco de los escoceses Texas es toda una sorpresa.
Su rock and roll campestre hizo bailar a mucha gente, sobre
todo en España, donde alcanzaron gran éxito. Tras dos años
sin noticias suyas, regresan con un cuarto disco de corte
baladista, y con ausencia de tensión. Se pueden observar
intentos de introducirse en terrenos del género dance, pero
en realidad, los Texas no se acaban de decidir por un estilo
concreto. Sharleen Spiteri continúa como siempre fantástica,
con esa voz penetrante y personal.

� Mucho por vivir
 Rosario

Mucho por vivir significa la esperada reaparición de Rosa-
rio. Un disco lleno de sentimientos y recuerdos para ella,
con temas compuestos por la propia cantante en homenaje
a su hermano Antonio, como ¡Qué bonito!  y a su hija como
Mi rosa. Un disco que hará las delicias de los incondicionales
de esta compositora y cantante.

����� Todo Funky

Varios
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SERVICIO TÉCNICO A EMPRESAS 24 HORAS
Solicite nuestro catálogo en disquete gratuitamente.

* CONEXIONES A INTERNET SIN LÍMITES.
* MODEMS DE 33.600 CON CONTESTADOR AUT.
* INSTALACIÓN EN SU DOMICILIO Y CURSILLO.
* SERVID. INTERNET - INTRANET- OFIC. REMOTAS
* VOZ - DATOS - VIDEOCONFERENCIA.

* EQUIPOS INFORMATICOS 1ªs MARCAS Y
  PROPIOS, AMPLIACIONES, CONSUMIBLES,

  SOFTWARE DE GESTIÓN, S.A.I.,
* INSTALACION A DOMICILIO.

* CONSULTORÍA INFORMÁTICA.

* SERVIDORES IBM - NETSERVER Y CLONICOS.
* INSTALACION DE REDES LAN  - NOVELL  -
  GRUPOS TRABAJO WINDOWS.
* OFICINAS REMOTAS Y SISTEMAS RAID.

* GRABACIÓN DE CD-ROM, Audio CD, CDI,
   Photo CD, VÍdeo CD...
* DESARROLLO DE SOFTWARE A MEDIDA.
* CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS.
* ESCAPARATES INTERACTIVOS.
* PUNTOS DE INFORMACIÓN
* MANTENIMIENTO DE ORD. Y PROGRAMAS.
* RECUPERACIÓN DE DATOS PERDIDOS POR
  VIRUS (consultar).
* CAPTURA DE AUDIO Y VÍDEO DIGITAL.

REDES
SERVICIOSPUBLICIDAD Y MÁRKETING EN INTERNET

COMUNICACIÓN MULTIMEDIA Y TELEMÁTICA
INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

PRODUCCIONES AUDIOVISUALES

INTERNET

 e-mail : sincros@sincros.comURL : http:/www.sincros.com

Sencillo y barato

Correo y dirección

Pero, además, Internet
no sólo permite acceder a can-
tidades infinitas de informa-
ción de todo tipo, sino que el
usuario de la red también pue-

Diccionario
� Internet.- Conjunto de
ordenadores o servidores
conectados a una red mun-
dial de información.
�  World Wide Web
(WWW).- Telaraña mun-
dial de la red Internet, que
ofrece al usuario informa-
ción multimedia.
� M u l t i m e d i a . -
Interacción de varios
medios: video, audio,
texto, animación...
� Modem.- Modulador-
Demodulador. Dispositivo
que permite comunicar un
ordenador con la línea te-
lefónica.
�  Internauta.- Persona
que navega por Internet.
�  Link.- Enlace de
páginas entre servidores.
Desde cualquier infor-
mación de Internet se
puede acceder a otras,
relacionadas o no, clicando
en el ratón. Un dispositivo
automático para navegar de
una web a otra al instante.
� Web.- Documento de
Internet compuesto por una
o múltiples páginas, que
se consultan desde el orde-
nador.
�  Home page.- Página
principal de un documento
web, que puede contener,
por ejemplo, el índice de
toda la información exis-
tente en el resto de la web.
� News.- Noticias o foros
de discusión dentro de
Internet.
� IRC.- Charlas en vivo.
La red permite hablar en di-
recto con otros usuarios.
�  Videoconferencia.-
Internet hace posible man-
tener una conversación de
voz e imagen con otro
interlocultor de la red.

El viaje infinito sin salir de casa

de introducir más información.
Con cada nuevo usuario, la red

pales y básicos son: un orde-
nador, un módem y una línea
telefónica. Conseguidos estos
tres requisitos, es necesario
buscar un servidor de Internet
-empresas especializadas,
como Sincros, en Santa
Coloma- y hacerse con el soft-
ware o programa  que permite
la navegación: Explorador.

Una conexión a Internet
es tan sencilla como una lla-
mada de teléfono. Una vez
configurado correctamente, se
establece la conexión con el
servidor a traves de la línea  te-
lefónica y, a través de éste, con
la información que ofrece la
red. En unos segundos, el or-
denador se convierte en una
puerta de entrada hacia cual-
quier destino.

Internet no
pertenece a
otra dimen-
sión. Se tra-
ta, nada más
y nada me-
nos, que de
un medio de
comunica-
ción sin nin-
guna fronte-
ra. Ofrece la
posibilidad
de establecer
contacto de
una manera
rápida y efi-
caz con per-
sonas de
c u a l q u i e r
rincón del
mundo y de
conseguir informaciones que
provienen, por ejemplo, del
continente más lejano. O de la
casa del vecino. Tanto da. Lo
permite todo, o casi todo.

Conectarse a Internet
significa introducirse, median-
te el ordenador, en una red
mundial de comunicación
interactiva. Porque quien se
conecta -el internauta- elige
exactamente aquella informa-
ción que le interesa y puede
seguir accediendo a nuevos
contenidos eligiendo el propio
camino. Son tantas las opcio-
nes -links- para entrar en nue-
va información tan sólo
clicando el ratón, que es el
internauta quien construye su
camino o  navegación. Y el tra-
yecto no acaba nunca.

Para poderse conectar a
Internet, los elementos princi-

E.LÓPEZ

MODEM

�

LINEATELEF.
120 Ptas/h

�

�

crece y
crece. Por
eso no se
acaba.

A
partir de
1.000 pe-
setas al
mes, se
puede te-
ner correo
electrónico
propio en
la red. Es
una espe-
cie de
a p a r t a d o
de correos
t rad ic io -
nal, pero
informático.
Todo el
que conoz-

ca la dirección de ese correo,
puede enviarle mensajes. Y
sólo podrá recuperarlos el due-
ño del correo con su contrase-
ña.

Además de correo, exis-
ten las direcciones, que ofre-
cen información en páginas,
denominadas web. A una web
-todo el mundo puede tener
una propia que hable de lo que
se quiera- puede acceder cual-
quier internauta, siempre que
conozca su dirección. Las web
son información abierta, que se
lanza a la red para difusión
general, y con el objetivo de
que los navegadores entren en
esas páginas  Por ejemplo,
Internet permite leer los diarios
en forma de web desde el or-
denador. Todo el mundo pue-
de leerlos, si conoce su direc-
ción.

A pesar de las enormes
posibilidades que ofrece
Internet, es un servicio al al-
cance de cualquier economía.
Todo el que pueda pagar una
llamada por teléfono, puede
pagar una conexión con
Internet. Una hora en la  tela-
raña -como se denomina a
Internet, porque las informa-
ciones que incluye van entre-
lazadas- cuesta 139 pesetas.
Exactamente lo mismo que una
llamada urbana de teléfono de
una hora.

SERVIDOR

Internet es un medio de comunicación al alcance de todos que permite acceder a información inacabable
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Pça. Andreu Molins, 4
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Área Besòs se puede leer, a través de
Internet, desde cualquier lugar del mundo
La calidad de impresión mejora en beneficio tanto de la publicidad como de la información

Publicidad sin fronteras
en Internet significa que cual-
quier anuncio tendrá difusión
total. Y, además, aporta presti-
gio al anunciante, al permitirle
ingresar en un sistema de co-
municación que, en unos meses,
estará en todos los hogares.

rarse  lectores fieles. Este pe-
riódico, para mantenerse inde-
pendiente, necesita la publici-
dad. Pero para despertar el
interés del comerciante hay que
asegurarle que los anuncios en
este medio son rentables. Estar

� Área Besòs ha decidido in-
vertir en calidad. Porque el
equipo que realiza el periódi-
co sabe que sólo ofreciendo un
buen producto va a conseguir
interesar a los comerciantes
para que se anuncien, y asegu-

El equipo de Sincros Multimedia, creando la "web" de Área Besòs.

para los seguidores de este
medio significa que se abre un
canal de comunicación inme-
diata entre el periódico y los
lectores, anunciantes o intere-
sados por un motivo u otro en
Área Besòs.

En Internet Área Besòs
posee un correo electrónico o
e.mail mediante el cual toda
persona que se conecte a la red
desde cualquier ordenador
puede enviar todo tipo de men-
sajes a la redacción. Cartas al
director, sugerencias, anuncios
clasificados, petición de tari-
fas publicitarias, artículos, co-
laboraciones, etc. La dirección
del e.mail de Área Besós es
area.besos@sincros.com.

Por otro lado, este perió-
dico ha realizado con este cuar-
to número otra gran apuesta
hacia el futuro. Se ha cambia-
do el sistema de impresión
mediante la adopción de la úl-
tima tecnología en disco ópti-
co, un sistema informático que
da máxima calidad a las publi-
caciones. Área Besòs ha reali-
zado desde el principio una
apuesta clara por ofrecer cada
mes un producto mejor. Y esa
intención es ya una realidad.

� En tan sólo cuatro meses,
Área Besòs se ha puesto a la
altura de los diarios de mayor
prestigio. Del mismo modo
que se puede leer El Periódico,
La Vanguardia, El Mundo o El

País desde cualquier ordena-
dor que esté conectado a la red
Internet, ahora Área Besòs
también ofrece este servicio.
De este modo, el periódico se
podrá leer desde cualquier rin-
cón del mundo.

 Cualquier internauta
que quiera conocer lo que ocu-
rre en Sant Adrià, Santa
Coloma o Badalona, se en-
cuentre donde se encuentre,
podrá saberlo conectándose a
Área Besòs. La web del perió-
dico tiene la dirección http://
w w w . s i n c r o s . c o m /
area.besos.

La introducción en
Internet  da mucha más rele-
vancia a la publicidad que apa-
rece en el periódico. Porque los
anuncios también se podrán
consultar desde la gran telara-
ña internacional de flujo de
información que supone
Internet.

Pero esta gran noticia
tanto para Área Besòs como

ÁREA BESÒS
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C/ Maragall, 2-4 (esq. Av. Catalunya) Sant Adrià de Besòs

� Depresiones � tristeza � soledad � miedos
� Flores del Dr. Bach

Estudiantes: falta de concentración y memoria
Tratamientos: Varices. Sabañones. Circulación
Terapias: Cervicales. Dorsales. Lumbares

�  381 98 15 (horas concertadas)

LAURA  CABALLERO

� Inés Sanz.  Se ha con-
vertido en la nueva Miss
España 1997. Miss Vizca-
ya conquistó al jurado por
su inteligencia y belleza.
Con unas medidas de 90-
60-90, esta joven consi-
guió también que el jura-
do popular -los telespecta-
dores- apostara por ella.
�  Carlos Moyà. Tras
regresar del Open de Aus-
tralia, donde llegó a la
mismísima final, este jo-
ven mallorquín ha pasado
a ser el ídolo español del
tenis mundial. Su metro
noventa de estatura y su
larga melena color castaño
claro le han valido para
que las jovencitas de todo
el mundo suspiren por sus
huesos.
�  Manuel Díaz "El
Cordobés". Confirma es-
tar muy enamorado de su
novia, Vicky Martín
Berrocal, con la que tiene
planeado casarse este mis-
mo año. El joven torero
destaca de su novia su sen-
cillez, naturalidad y com-
prensión. A Manuel Díaz
le gustaría una boda fla-
menca, y, si puede ser, ante
la Virgen del Rocío.
� Kevin Costner. Acaba
de reconocer la partenidad
de Liam, de dos meses,
hijo de la rica heredera
Bridget Rooney, propieta-
ria de un rancho de
caballos en Colorado. El
romance de Costner con
Bridget, que trabaja como
presentadora de televisión,
ya concluyó, pero ambos
están intentando mantener
una relación de amistad
por el bien del pequeño.

desde hace dos años y que
puede haber boda pronto, ya
que esa sería la mejor culmina-
ción para su bonita historia.

Por su parte, Mar Flo-
res, que está atravesando por
un mal momento ante la grave
enfermedad de su madre y los

Caldas, presidente del Sevilla,
ante el escándalo desatado por
un supuesto Mercedes compra-
do a la modelo con dinero de
las arcas sevillistas. Tanto So-
fía como González de Caldas
han declarado públicamente
que mantienen una relación

� Parece que Cupido está
más generoso que nunca con
nuestros famosos. Esta vez fue
Isabel Gemio el objetivo de las
flechas del amor. La popular
presentadora ha encontrado en
sus vacaciones en Cuba a un
apuesto joven con el que prota-
goniza un apasionado roman-
ce. El joven, llamado Julio
Manrique, es un escultor de 27
años. Tal es el amor que ha
nacido entre ellos, que Julio ha
seguido a Isabel hasta España.
Juntos han paseado por las ca-
lles y parques madrileños y
han visitado el Museo Reina
Sofía, ya que el escultor cubano
está muy interesado por el arte
de nuestro país.

Quien ha dado otra sor-
presa estos días ha sido Isabel
Sartorius (siempre recordada
como la que fue novia del Prín-
cipe Felipe). Isabel se ha
casado de incógnito en Londres
con un abogado gaditano de 32
años, llamado Javier Soto, tras
una larga y secreta relación. El
enlace se ha celebrado en la
más estricta intimidad, lejos
de los periodistas y la opinión
pública. Hay rumores que dicen
que Isabel Sartotius está
embarazada y por esta razón se
ha casado con tanta rapidez.

Unos se enamoran, otros
se casan y algunos deciden
confirmar sus romances ante
la insistencia de la prensa. Así
lo han hecho dos de las mode-
los españolas más conocidas:
Sofía Mazagatos y Mar Flores.
Sofía ha reconocido su relación
con José María González de

problemas legales por la custo-
dia de su hijo, parece contar
con el amor y el apoyo del
empresario Fernando Fer-
nández-Tapias. A pesar de su
diferencia de edad , parece ser
que con Fernández-Tapias Mar
ha encontrado el equilibrio.

Isabel Gemio y Julio Manrique, tomando un mojito. Abajo, la modelo Mar Flores e Isabel Sartorius.
HOLA/LECTURAS

Cupido acierta por San Valentín
Este inicio de año ha sido pródigo en inesperados idilios y anuncios de bodas

RE RIA * XO OC LATERIX
U

R
A

Si quieres pasar un rato agradable y tomar algo,
acércate a:

Lourdes

Nombres

Churros finos y de porra, suizos, bocadillos, etc.

Cuando cierran las discotecas, nosotros te esperamos
(abierto a partir de las 4 de la madrugada)

Avda. Pi i Margall, 20 (continuación Ctra. Alfons XIII, entre las

gasolineras).- 08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS - Tel. 381 07 78
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ARANTXA CORRALES

Sufrir antes de la euforia

La suerte
abandona a la
Unió Esportiva
Sant Adrià

MONTSE SÁEZ

Sant Adrià.- La Unió
Esportiva Sant Adrià no tiene
suerte. Puede parecer un
tópico, pero según su
entrenador, Juan Antonio De
Haro, la falta de suerte es una
de las explicaciones de los
resultados irregulares del
equipo.

La trayectoria del
conjunto local se caracteriza
por los altibajos, lo que le hace
permanecer en la mitad de la
tabla un mes más, con sólo 20
puntos. El equipo consigue
unos grandes resultados en
casa, pero en sus despla-
zamientos pierde todo el
terreno ganado. A pesar de
todo, los jugadores no han
perdido la moral, y eso se refleja
en el  campo.Para Juan Antonio
De Haro, "el juego del equipo
es cada vez mejor. En el último
partido, jugado en casa del
Monopol, llevamos todo el
peso del encuentro". Sin
embargo, la Unió Esportiva
Sant Adrià perdió por 3 goles a
2. "No tuvimos suerte", afirma
el entrenador.

El equipo ha recuperado
el buen juego, pero no los
buenos resultados. Esto hace
ser realista al conjunto local,
que lucha por lograr una buena
clasificación al final de tempo-
rada. Pero, como asegura el
entrenador, "es muy compli
cabeza, aunque sí es posible
quedar entre los cinco
primeros".

cacereños tuvieron a los de
Badalona contra las cuerdas
los primeros 25 minutos. Pero
el miedo a ganar es peor que
el miedo a perder, y el Joventut
recuperó la desventaja, se fue
en el marcador y acabó senten-
ciando por 71-79.

Y lo mejor estaba por
llegar: el día del recibimiento
del equipo en el Palau. 5.000
aficionados celebraron el buen
momento junto a sus héroes.
Badalona recuperó un rito casi
olvidado pero muy deseado.

dar los grandes momentos en
que la Penya era el equipo nú-
mero uno de la liga ACB,  el
conjunto no lo tuvo fácil para
hacerse con el trofeo.

En la Copa del Rey de
León, los verdinegros elimina-
ron al Caja San Fernando en
cuartos de final y al anfitrión,
el León, en semifinales, para
enfrentarse luego al Cáceres,
equipo revelación de la Copa
tras derrotar al Barça en semi-
finales y al Estudiantes en
cuartos. En la final, los

to profesional.
El club verdinegro, sin

embargo, pierde con este
acuerdo su último patrimonio.
El antiguo pabellón será a par-
tir de ahora un equipamiento
público. Como también lo es
el Palau Municipal d'Esports,
donde la Penya disputa actual-
mente sus partidos.

A pesar de que la eufo-
ria por la consecución de la
Copa del Rey volvió a recor-

Badalona.- El Joventut ha aca-
bado con la sequía de títulos
de las dos temporadas pasadas
y la entidad verdinegra puede,
por fin, volver a lucir en sus
vitrinas el trofeo de la Copa del
Rey, un título que no conseguía
desde hacía 21 años. La con-
secución de este triunfo se ha
producido en un buen momen-
to de juego para los hombres
de Alfred Julbe y sirve para
confirmar la confianza depo-
sitada en el nuevo proyecto
creado esta temporada de ma-
nos de la junta directiva presi-
dida por Genís Llamas, el cuer-
po técnico y la plantilla.

Después de más de dos
años de pesadillas, el Joventut
vive ahora un momento dulce.
Porque, junto con la victoria de
la Copa del Rey, se ha solucio-
nado la inquietante crisis eco-
nómica del club. El 14 de fe-
brero, Llamas y el alcalde de
Badalona, Joan Blanch, firma-
ron el protocolo según el cual
el Ayuntamiento compra el pa-
bellón de Ausiàs March. Esta
firma significa que la Penya
ingresará 600 millones de pe-
setas, con lo cual quedará cu-
bierto el 90 por ciento de la
deuda acumulada y el históri-
co club se asegura la continui-
dad entre la élite del balonces-

El Joventut gana la Copa del
Rey  y supera la crisis económica
El Festina Joventut se proclamó el  5 de
febrero campeón de la Copa del Rey en
León. Los hombres de Alfred Julbe
derrotaron en la final al Cáceres (71-

además, ha conseguido sanear las arcas
de la entidad, gracias a la venta del
pabellón de Ausiàs March al
Ayuntamiento por 600 millones.

79), en un partido en  que tuvieron que
luchar contra el equipo extremeño, los
aficionados llegados de Cáceres y un
ambiente adverso. La junta directiva,

El club supera la sequía de títulos y la junta vende el antiguo pabellón por 600 millones

AV. CATALUNYA, 60 - TEL. 381 00 96   SANT ADRIÀ DE BESÒS

EXCLUSIVES

Ho trobaràs aquí!
Un cotxe o una agulla; fruita fresca o un rellotge; unes sabates o
un rentaplats.
Tot ho trobaràs a les botigues de L'AVINGUDA CATALUNYA.
Per què, doncs, has de patir embussos de trànsit, gastar gasolina i
tenir mil problemes per aparcar el cotxe si vas a altres ciutats a
comprar? Surt al carrer i mira al teu voltant. Els comerciants
adrianencs volem fer-te la vida més fàcil. Per això, qualsevol cosa
que busquis... la trobaràs aquí!

Fins i tot una fira d'artesania el tercer dissabte de cada mes

AGRUPAMENT DE BOTIGUERS

AVINGUDA DE CATALUNYA

SANT ADRIÀ DE BESÒS

Los jugadores verdinegros, celebrando el título de la Copa del Rey en el Palau.                FERNANDO MARTÍN

Baloncesto Fútbol
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Sant Adrià.- El Club Esportiu
Sant Gabriel és una de les
entitats més arrelades a la ciutat.
Pocs són els adrianencs que,
d'una manera o altra, no hi estan
relacionats. Legal-ment, el club,
conegut col.loquialment com a
Sangra, existeix des de l'any
1960, quan es va federar, tot i
que l'inici de la seva  història ve
de més lluny. No és, amb tot,
l'entitat esportiva més antiga de
Sant Adrià, però, segurament, sí
que és la més popular.

Des de fa més de 10 anys
no hi ha hagut canvis a la junta
del club, perquè les persones que
hi són al capdavant són
considerades, gairebé,  els pares
del Sangra i ningú ha discutit
mai la seva posició de
responsabilitat. D'els membres
de la junta, molts hi són des de
fa 30 anys. Aquesta estabilitat,
però, s'ha acabat. Perquè cinc
d'aquests dirigents històrics han
decidit en els últims dies posar
punt i a part a la seva relació amb
l'entitat.

No hi ha hagut baralles,
ni mals entesos. Simplement, el
reconeixement que les coses
canvien i les persones també han
de tenir un relleu, tard o d'hora.

ESTER LÓPEZ

vas. Sus jornadas, ciertamen-
te, responden al dicho de "una
de cal y otra de arena"

Por su parte, el Femeni-
no sigue dando gratas sorpre-
sas a todo el club. Las chicas
de Antonia Belmonte, pese a
haber perdido frente al líder,
demuestran que el fútbol no
sólo es cosa de hombres.

Sant Adrià.- El Juvenil A del
CE Sant Gabriel continúa su
camino por la Liga Nacional
con algunos altibajos. Sin em-
bargo, debe reconocerse a los
chicos de Jorge Calavera el
trabajo y esfuerzo del día a día
que les han permitido encarri-
lar varias victorias consecuti-

goles en una jornada (frente a
Molletense perdieron 6-1) y
desquitarse en la siguiente con
una victoria o un empate. Ésta
es una de las razones que no le
permiten escalar puestos en la
tabla y consolidarse definitiva-
mente. A estas alturas de tem-
porada, sólo una victoria en
cada partido conseguiría hacer
posible el ascenso a Regional
Preferente. Aún así, si eso no

es posible, los de Sant Adrià
están demostrando que los
cambios que se producen en la
plantilla no les afectan de ma-
nera negativa. Más bien al con-
trario. Teniendo en cuenta el
bajo presupuesto, los cambios
del equipo técnico y la poca
asistencia de público, el
Adrianense sabrá mantenerse
en una categoría que para sí
quisieran muchos.equipo capaz de encajar cinco

Sant Adrià.- El Adrianense
mantiene su andadura irregu-
lar por la tabla del segundo
grupo de la Primera Regional.
Los de Sant Adrià no parecen
haber encontrado una línea de
juego definida que les permita
alcanzar las posiciones que
merecen por la calidad de sus
jugadores. El Adrianense es un

A.C.

Fútbol

Entre els dirigents que han pres
aquesta decisió hi ha l'actual
president, Agustí Orteu. Els

altres quatre son Joan Llandrich,
Jaume Canals, Manel Ara i
Emili Porta. Tots, de jovenets,

van ser jugadors  del Sangra i
estudiants del Sagrat Cor,
col.legi al qual pertany l'equip.

Quan es formalitzi la seva
dimissió, quedaran a la junta
la resta de membres que ara
l'integren: Antoni Vivo, Joan
Comorera, Salvador Gilabert,
Rafael Sánchez i Joan Vivet
que, segurament, assumirà la
presidència del club. Aquestes
persones hauran de convocar
unes eleccions per elegir
l'equip que haurà de dirigir, de
manera estable, el Sangra.

Joan Llandrich, un dels
cinc històrics que ara vol
plegar, assegura que "les coses
ja no són com fa 30 anys, que
els nanos arribaven al club per
jugar i passar-s'ho bé". "Ara hi
ha massa esperit de
competició", explica. "S'ha de
canviar la mentalitat del club
i hi queda molta gent
capacitada per fer-ho",
comenta  Llandrich, i afegeix
que "nosaltres estem cansats i
no hi podem posar la il.lusió
de sempre".

Però aquest canvi no farà
trontollar els compromisos de
l'entitat. Per Setmana Santa, els
equips participaran en diversos
tornejos i, després, el Sant
Gabriel tornarà a ser l'amfitrió
del seu propi i prestigiós
torneig internacional.

Cinc membres històrics de la junta del C.E. Sant Gabriel
decideixen per sorpresa abandonar l'entitat i passar el

relleu a persones més joves, amb la intenció que
introdueixin una nova manera de fer

Punt i a part després de 30
anys de viure per al club

Els cinc membres de l'actual junta que han decidit deixar el club, al camp del "Sangra".                       PULIDO

Una de cal y otra de
arena para el "Sangra"

El Adrianense sigue irregular
ARANTXA CORRALES

Tels.  381 59 36 - 908 99 77 99
RAMBLETA, 15 - TEL. 381 88 55
08930 - SANT ADRIÀ DE BESÒS

LLIBRERIA - JUGUETERIA

MATERIAL ESCOLAR

Cría de
Yorkshire Terrier

DE TORRE NUMAGA

En Sant Adrià de Besòs
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Sant Adrià.- El Tersa
Adrianse sigue en la lucha para
ascender a la máxima catego-
ría del balonmano español.
Para ello, el equipo ha añadi-
do a su plantilla al ex-
blaugrana Juan Pedro Muñoz
Ortiz, más conocido como
Papitu. El jugador se incorpo-
ró al club hace un mes, y ya ha
demostrado su sobrada expe-
riencia en la pista.

El presidente del Tersa,
Ángel Bustamante, había in-
tentado el fichaje a principio
de temporada, pero el jugador
decidió aceptar la oferta del
Ciudad Real en la liga Asobal,
donde jugó tan sólo cuatro

Á.MELGAR

A pesar de las bajas, el Sant
Gabriel sigue primero

ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- A pesar de que
el  Sub 22  del C.B. Sant
Gabriel continúa primero en la
clasificación, el equipo, que di-
rige Juan Odena, está atrave-
sando serias dificultades. La
plantilla del conjunto adria-
nense se ha visto seriamente
mermada debido a las nume-
rosas bajas. Así, el escolta Rafa
Llinás se ha despedido prácti-
camente de la temporada
debido a una grave lesión en
la rodilla, el alero Toni Busta-
mante también se encuentra
lesionado, los pivots Ángel
Miralles y  Sergio Moragriega
han sido sancionados con
cuatro y dos partidos respecti-
vamente, y el base Alfredo
Ruíz y el escolta Guillem Vidal

Á.MELGAR

Sant Adrià.- El mes de enero
finalizó con importantes cam-
bios para el Femení Sant
Adrià, después de que el
técnico José Aneas dejara la
dirección del equipo. El nue-
vo entrenador, Juan Carlos
Díez, procedente del Draft
Gramenet,  ha conseguido dos
victorias vitales para que el

El Femení estrena entrenador
e intenta librarse del descenso

� Kyokushin Kárate � Kárate infantil
� Cursos de Bailes de Salón
� Cabina de estética � Masaje
� Sauna Finlandesa
� Masaje Sol UVA

C/ Doctor Pagès, 22   08922-Santa Coloma de Gramenet  Tel. 385 51 38             Abierto de 7 de la mañana a 10 de la noche

� Fitness Tonificación Muscular
� Aerobic High & Low y Steps
� Gimnasia infantil y adultos
� Rítmica deportiva� Correctiva
� Asesoramiento médico

Sant Adrià.- El CB Sant Adrià
continúa con la racha a la que
ya nos tiene acostumbrados y
sigue primero en la clasifica-
ción. Parece que habrá que es-
perar a los partidos de vuelta
contra el Montcada y el Bufalà,
únicos equipos que han sido
capaces de derrotar a los
adrianenses (y sus más próxi-
mos competidores de grupo),
para ver si alguien es capaz de
desbancar al conjunto de Joan
Farrés de su hegemonía en la
tabla.

De momento, el Sant
Adrià lleva varias jornadas in-

victo, después del tropezón
contra el Bufalà. Tras empezar
el año con la apretada victoria
frente al Cardedeu, que aspira-
ba a situarse entre los tres pri-
meros clasificados, los
adrianenses han continuado
ganando a pesar de  un  juego
irregular.

De esta manera,  se les
han complicado más de la
cuenta partidos relativamente
fáciles  a priori,  como los
jugados contra el Cabrera o el
Arenys (último de grupo), que
consiguieron poner en serios
aprietos al Sant Adrià en su
propia cancha.

El CB Sant Adrià sigue
acumulando victorias

no pueden asistir a la mayoría
de los partidos por diferentes
motivos. Ante esta situación,
Odena cuenta únicamente con
el alero Jordi Vidal y con los
jugadores procedentes de la ca-
tegoría junior para afrontar los
próximos partidos.

Uno de los encuentros
más importantes que se presen-
tan es el del 23 de febrero en
casa contra el EPSA, que ocu-
pa el segundo lugar en la tabla
y contra el que fue necesario
jugar la prórroga, acabando
perdiendo por un punto, en el
partido de ida.

Las esperanzas de
Odena se centran en quedar
entre los dos primeros clasifi-
cados y tener la oportunidad de
acceder a jugar las fases.

Baloncesto

que jugará el próximo 23 de
febrero contra  el SESE, uno de
los equipos que encabezan la
clasificación. Al finalizar el en-
cuentro se celebrará el acto de
presentación de los equipos, tal
como viene realizándose desde
hace tres años, donde además se
rendirá  homenaje a dos juga-
doras en reconocimiento a su la-
bor y su dedicación al club.

Femení pueda mantenerse en
su categoría. Por ahora, las
adrianenses, tras ganar al Sant
Fruitós y al Roser, son doceavas
en la clasificación. El objetivo
actual del conjunto es lograr
situarse entre los diez primeros
puestos y salvarse así de jugar la
promoción de descenso. El
Femení tiene por  delante varios
partidos bastante duros, como el

Baloncesto

meses para suplir la baja de un
compañero. Ahora el jugador
ha decidido establecerse en
Barcelona, estar más con su
familia, y, como explica el vi-

cepresidente Manuel Paretas,
"matar el gusanillo con noso-
tros".

El jugador está conven-
cido de las posibilidades del
Tersa para ascender, y piensa
que con su juego puede apor-
tar veteranía, igual que Memic,
y "ganas de entrenar y de ga-
nar".

El Tersa se encuentra en
el segundo puesto de la tabla.
El equipo mantiene su buena
racha de resultados, y sólo ha
tenido un tropiezo en
Pamplona ante el Beti Onak.
En el último partido, disputa-
do en Girona contra el Bordils,
el equipo perdió por un gol en
el minuto final (25-24).

MONTSE SÁEZ

Balonmano

totalmente integrado en el equipo. El conjunto
local continúa con su buena marcha en el
campeonato, como demuestra su segundo
puesto en la tabla clasificatoria.

El Tersa adrianense se prepara para la lucha
de final de temporada con el refuerzo del ex-
blaugrana Papitu. El jugador se incorporó al
equipo hace un mes y ya se encuentra

El equipo de Pablo Camarero continúa en los puestos de cabeza

El Tersa Adrianense ficha
al ex-blaugrana Papitu

El nuevo fichaje, Papitu.
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383 19 12
383 19 13
460 30 27

460 31 55

TELÉFONOS:

FAX:

����� ORGANIZACIÓN DE EXCURSIONES
����� FINES DE SEMANA
����� CIRCUITOS NACIONALES
����� CIRCUITOS INTERNACIONALES

 RESERVAS DE PLAZAS:

Agència de viatges - G.C. 586

Plaça Joan Miró, 3 - 08915 Badalona (Barcelona) - Tel. 460 30 27 - Fax 460 31 55

VIAJES CAPRITOURS

Fútbol
El Badaloní
atraviesa una
pequeña crisis
de resultados

LUIS HIDALGOS

Badalona.- El Badaloní sigue
en el grupo de los elegidos de
la Tercera División, pero pa-
rece que, últimamente, ha per-
dido el resuello por culpa de
unas lesiones inoportunas que
han mermado al equipo.

 Casquete sólo ha po-
dido contar con dos puntas
natos en todo febrero y el
equipo se ha resentido nota-
blemente. Manolo Serrano,
por ejemplo, ha entrado
desde hace varias semanas en
el dique seco, justo cuando
más en forma estaba, y el
míster no le ha podido encon-
trar un sustituto. Francisco si-
gue siendo el jugador más de-
terminante del equipo, pero
también ha tenido últimamen-
te unas molestias que le han
impedido ser explosivo. Todo
esto se traduce en la pérdida
del liderato.

Tenis

El club local gestionará los
actuales terrenos 25 años más
El Ayuntamiento decidió la concesión para facilitar subvenciones

El Club Tennis Sant Adrià gestionará los
terrenos del carrer Olímpic durante 25 años
más, gracias al acuerdo suscrito entre la
directiva y el Ayuntamiento de Sant Adrià

hace tres semanas. Esta larga concesión
servirá para que el club pueda conseguir las
subvenciones necesarias para realizar la
reforma de sus instalaciones.

Sant Adrià.- El Club Tennis
Sant Adrià ha conseguido la
concesión de los terrenos que
ocupan sus instalaciones, en el
carrer Olímpic,   para los próxi-
mos 25 años. El club gestiona-
rá los terrenos que ahora ocu-
pa gracias después de que el
pleno del Ayuntamiento diera
visto bueno a esta petición de
la entidad.

Esta concesión servirá
para lograr las ayudas necesa-
rias de la Diputació de Barce-
lona y la Generalitat  para rea-
lizar reformas en el recinto, ya
que estas instituciones otorgan
subvenciones a entidades que
gestionan terrenos durante un

mínimo de 25 años.
Hasta ahora, el club ha

elaborado un presupuesto en
colaboración con una empresa
de reforma de pistas depen-

diente de la Federació Catala-
na de Tennis. Este presupues-
to se ocupa de la reforma de
todas las pistas y del frontón.
El coste asciende a 20 millo-
nes de pesetas. En breve, la
directiva debe reunirse con el
Ayuntamiento  y la Federació
para presentar este presupues-
to a Diputació y Generalitat. Si
son aprobados, la duración de
las obras será de un máximo
de dos años.

Por otro lado, el Club
Tennis Sant Adrià será testigo
del Campeonato de Catalunya
de Veteranos mayores de 45
años. Las instalaciones acoge-
rán la competición del  2 de
marzo al 6 de abril.

ARANTXA CORRALES

Lucha
Los luchadores
consiguen más
medallas para
Sant Adrià

MONTSE SÁEZ
Sant Adrià.- El Club Sant
Adrià de Lucha Libre y
Grecorromana consiguió cuatro
medallas de oro y una de bronce
en el último Campeonato de
España  de esta modalidad,
celebrado el día 8 de febrero en
Torrejón de Ardoz.

En lucha libre olímpica,
David Plaza consiguió la
medalla de bronce en la
categoría de 58 kilos, y Juan
Matamoros obtuvo el oro en la
de 63 kilos. En esta
especialidad, el Club Sant Adrià
ocupó el primer lugar en la
clasificación por equipos.

En  la modalidad de lucha
grecorromana, se consiguieron
tres medallas de oro: Daniel
Plaza en la categoría de 58 kilos,
Felipe Moreno en la de 69, y
Juan Carlos Ramos en la de 85
kilos. En la clasificación por
clubes, el Sant Adrià consiguió
la segunda posición, con 18
puntos.

Francisco Rojo, el presidente.
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� Sant Adrià.- El Centre Caní
Sant Adrià-Perruqueria Núria,
inaugurado en abril del  año
pasado,  además de la venta de
todo tipo de mascotas y
animales domésticos, dispone
de una gran variedad de produc-
tos y servicios para el cuidado y
la alimentación de los mejores
amigos del hombre.

En el Centre Caní Sant
Adrià-Perruqueria Núria, situado
en la calle Maragall, 1 (esquina
con la Avinguda de Catalunya)
de Sant Adrià, se pueden encon-
trar cachorros de perros de to-
das las razas, gatos, pájaros y
hamsters, junto con libros y
vídeos especializados para
aquellos que aman a los anima-
les.

 Adquirir la comida para su
mascota ya no será ningún pro-
blema con el servicio de reparto
de pienso a domicilio que, sin
ningún recargo, ofrece el Cen-
tre Caní , que ofrece además
grandes ofertas, como el saco

de 20 kilos de pienso para pe-
rros, al buen precio de 2.400 pe-
setas.

La Perruqueria Núria ofre-
ce un servicio de alta peluque-
ría canina para todas las razas.
En este establecimiento se pue-
den encontrar cosméticos para
animales y productos antipulgas.
Además, personal de la peluque-
ría pasa a recoger su  perro gra-
tis a domicilio.

La tienda ofrece también
una gran exposición de terrarios
y  vende todo tipo de reptiles, in-
sectos, aves y  peces tropicales,
junto con  jaulas, nidos de ma-
dera, casitas, camas,  trans-
portines y acuarios.

Para mantener en perfec-
ta forma a su perro, el Centre
Caní ofrece cursos de prepara-
ción para perro deportivo, y
adiestramiento de obediencia,
guarda y defensa.

En períodos vacacionales
cuenta con residencia para  todo
tipo de animales. Si tiene animales de compañía, necesitará pasar por este establecimiento.

El Centre Caní Sant Adrià
es mucho más que una
tienda de animales

Boca-Tapa se encuentra en la principal zona comercial de la ciudad. Aquesta botiga presenta una oferta totalment innovadora.

� Sant Adrià.- El bar Boca-Tapa
and Company ofrece gran varie-
dad de sandwiches, tapas, flau-
tas, platos combinados,  monta-
ditos, hamburguesas y  tostadas,
desde su inaugu-ación, el 5 de
enero de este  año. El estableci-
miento, situado en el número 90
de la Avinguda de Catalunya,
ofrecerá además un menú del día
a partir del 1 de marzo.

Según su propietario, Javier
La botiga, que es troba  alsParedes, "el bar tiene un ambien-

La Margarida: merceria i granja
en un mateix establiment

El bar Boca-Tapa ofrece un gran
surtido de sandwiches y tapas

�  Sant Adrià.- La Merceria-
Llenceria-Perfumeria La Mar-
garida, propietat de Margarida
Duarte i Gerard Miranda, va obrir
les  portes el 28 de novembre de
l'any passat. És la botiga que
ofereix l'oferta més variada en
productes relacionats amb els
brodats i la costura i, a més, també
ofereix articles de modisteria,
tapissos, llenceria, cremalleres,
etc. Tot, als preus més ajustats.

te juvenil, pero también es un local
para toda la familia".

En el Boca-Tapa se pueden
comer carnes, pescados y vege-
tales, en cualquiera de sus boca-
dillos y tapas. La  especialidad de
la casa es el bocadillo Boca-Tapa,
con  lomo, tomate, queso, jamón,
huevo frito y mahonesa.

A partir de mayo, este
establecimiento se ampliará con
una terraza que se mantendrá
abierta hasta septiembre.

números 16-18 del carrer de
Ricart, inclourà també una gran-
ja, que s'inaugurarà d'aquí a uns
mesos. A més de la granja,
l'establiment disposarà d'una  bi-
blioteca sobre costura. Aquesta
botiga, amb tantes ofertes
complementàries, suposarà una
gran novetat.

A La Margarida també es
venen objectes i complements
per al carnestoltes i diversos
festivals locals de dansa.
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Suau es un lugar para tomar una copa y sentirse más cerca del arte.

Sant Adrià.- El pasado 25 de ene-
ro se inauguró en la calle José
Royo, 25, Suau, un local donde
además de consumir alguna cosa
se puede disfrutar de exposicio-
nes de pintura, fotografía y actua-
ciones musicales en directo.  Este
local, dirigido por Albert y José Mi-
guel, dispone también de diversos
juegos de mesa y prensa para
entretener al cliente mientra pasa
allí  un buen rato.

Los horarios de apertura son

de 8:00 a 14:00 horas  y de 18:00
a 23:00 horas, todos los días, de
lunes a sábado.  Suau sólo cierra
los domingos por la mañana. por
la noche, además de una copa,
Suau también ofrece cenas.

En breve, el local será testi-
go de ciclos acústicos de música,
pase de audiovisuales e incorpo-
rará guías de viajes y hoteles para
la programación de salidas. Suau
significa una opción diferente y pe-
culiar de diversión.

Suau, un bar especial que
combina diversión y cultura

Movie Blues, la única empresa de "catering"
en Santa Coloma, organiza fiestas a medida

Aquí Antenes, 20 anys com a
empresa de serveis electrònics

Aquí Antenes ofereix als clients altes prestacions en serveis electrònics.

Sant Adrià.- Situada al carrer
d'Andreu Vidal, 11, Aquí Antenes
S.L. és una empresa de serveis
formada per tècnics qualificats en
la instal·lació, reparació i
manteniment d'antenes de
televisió individuals, col·lectives i
via satèl·lit, porters electrònics,
vídeo-porters, telefonia,
intercomunicació i circuit tancat de
televisió. A més, Aquí Antenes és
distribuidor oficial autoritzat dels
telèfons mòbils Airtel.

Rafael Valle i José Luis Díaz,
propietariis d'Aquí Antenes, afir-
men que els seus serveis estan
dirigits tant a comunitats de veïns
com a particulars. Els interessats
en qualsevol servei s'hi poden
adreçar trucant al 462.05.07.

Amb 20 anys d'experiència
en auqest sector, Aquí Antenes
garanteix altes prestacions als
clients. L'àrea de servei
d'aquesta empresa és
bàsicament el Barcelonés.

Santa Coloma.- Si alguna vez se
le ha ocurrido entrar en su banque-
te nupcial subido en una
excabadora, casarse bajo la cas-
cada del monasterio de piedra de
Zaragoza o simplemente realizar
una boda tradicional, bautizo o co-
mida de empresa en el jardín de
su casa, un servicio de catering es
lo que necesita para la perfecta
organización de su fiesta.

Estas empresas, originarias
de EEUU y que desde hace 10
años se están implantando en Eu-
ropa, se encargan de organizar
todo tipo de eventos, desde bodas
hasta celebraciones de divorcio,
pasando por comuniones, despe-
didas de solteros, cumpleaños, etc.
Lo innovador de sus servicios es
que ofrecen celebraciones a medi-
da, personalizando a gusto del clien-
te hasta el más mínimo detalle.

Las empresas de catering se
ocupan principalmente del servicio
de restauración, pero también ges-
tionan la posibilidad de alquilar

Movie Blues monta convites personalizados en el jardín de su casa.

coches de época o de caballos,
iglesias, masías rústicas, carpas,
orquestas, payasos o go-gós, en-
tre otras muchas posibilidades.

Una de estas innovadoras
empresas es Movie Blues, única de

este tipo en Santa Coloma de
Gramenet, que desde hace cinco
años trabaja para dar a conocer el
servicio de catering en la comarca.
Esta empresa gestiona todos los
preparativos de cualquier celebra-

ción, se adapta al presupuesto y tam-
bién al espacio donde se vaya a
desarrollar. Además, esta empresa
procura que el coste por los servi-
cios complementarios como el alqui-
ler de masías, coches de época,
carpas y orquestas sea reducido.

En el mercado español, el
catering todavía no es muy cono-
cido. Además, existe la idea gene-
ralizada de que este tipo de servi-
cios resulta muy caro. Lo cierto es
que los precios son superiores a
los de un restaurante, aunque no
en exceso. Por ejemplo, Movie
Blues tiene una oferta de catering
a domicilio que por 7.000 pesetas
por cubierto ofrece un menú con
aperitivo, primer y segundo plato,
postres y bebidas.

Según Xavier Altozano, ge-
rente de Movie Blues, el catering
tiene su principal mercado en co-
midas de empresas y en bodas,
aunque se está poniendo de moda
en fiestas de barrio donde su em-
presa realiza gigantescas paellas.
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- T e l e m a r k e t i n g
vendedoras: Mujeres 20-
40 años imprescindible
experiencia mínima 6
meses en telemarketing
o ventas. Contrato a
tiempo parcial, duración
6 meses, jornada 10
horas a la semana, 2 días
de trabajo, bien martes y
jueves o lunes y viernes.
Salario: fijas 25.000 ptas.
más comisiones. Lugar
de trabajo: Sant Adrià.
I M P R E S C I N D I B L E
CATALÁN HABLADO.
- P r o g r a m a d o r
informático. Sexo
indiferente. Edad entre 25
y 40 años. Para
programas Unix y
Progress. Experiencia
demostrable mediante
contratos, certificaciones
o nóminas. Jornada
completa de lunes a
sábados. horario de
mañana y tarde. Sueldo
de 210. 000 ptas netas
por 12 pagas. Zona de
trabajo: Badalona.
-Comecial Artes
Gráficas. FP2 Artes
Gráficas, edad y sexo
indiferente. Con coche
propio. Imprescindible
experiencia en artes
gráficas. Ha de vender
los servicios de la
Empresa. URGENTE.
-Tornero Oficial de
primera o segunda. Para
torno convencional. Edad
de 35 a 50 años.
-Montador  de aire

EMPLEO acondicionado. Oficial de
primera y más de 5 años
de experiencia. Montador
de tubos de aire
acondicionado. Llamar
antes a la oficina para
concertar entrevista.
-Comercial Ingeniero.
Con conocimientos ISO
9000. Hombre de 25 a 35
años. Título ingeniero
industrial superior o
medio. Coche propio.

Si le interesa  ÁREA BESÒS , no lo dude.

FIRMA:

Consígalo cada
mes  en su

domicilio antes de
que se agote.

Nombre......................................Apellidos ......................................................................

Domicilio.............................................................................,Nº ............ Piso .................

C.P. ........................Población .......................................................................
Teléfono..............................Fecha de nacimiento .........................................
Profesión...................................

SUSCRÍBASE GRATIS
Para  suscribirse gratuitamente, remita este cupón a:

ÁREA BESÒS (Suscripciones)
c/ Besòs, 7, 1º 2ª  08930 - SANT ADRIÀ DE BESÒS

Los interesados en
las demandas de
trabajo anteriores
deben dirijirse a la
oficina del INEM de
Sant Adrià, en c/ Pi i
Gibert (esq. Olímpic)

- Se ofrece Chico para
repartir propaganda.
Llamar al 381 76 96.
Fernando.
-Se pintan cuadros por
encargo y se decoran
todo tipo de locales con
cientos de diseños.
Calidad demostrable.
Muy barato, paredes,
persianas, etc. Tel. 386
09 98. David, 10 h.
-Patronista diseñadora
se ofrece a empresas y
talleres.  Amplia expe-
riencia en corte y
escalado. Tel. 568 04 99.
Luisa.

CONTACTOS

-Chico de 25 años le
gustaría conocer chicas
de 22 a 28 años para salir
fines de semana.
Tel.(929)34-03-16. Salva.

-Chico de 29 años,
moreno, 1,63 de estatura
y buen físico busca chica
hasta 30 años de edad
para posible relación.
Escribir al apartado de
correos nº 61. Sant adrià
de Besòs.

MOTOR

-Vendo escarabajo 1300
matrícula B-LK Color Do-
rado, ITV pasada, per-
fecto estado, motor
nuevo. LLamar de 21h. a
23h. al 398-39-25.
Preguntar por José
Manuel.
-Se vende vespino A-LX
(Negro) Precio económi-
co. 30.000 ptas. LLamar
mediodías o noches.
MªJosé. Tel. 397-54-09
-Se vende BMW 323 I
(inyección) motor 3200.
Siempre parking. A toda
prueba. 550.000 ptas.
José (noches) 397-54-
09.
-Se vende Rieju 49cc.
35.000. Tel. 555-73-64

INMOBILIARIA

-Por jubilación  se tras-
pasa pequeño taller de
confección, ideal para
pareja. Tel. 305 00 54.

ESOTERISMO

Tel. 386 67 23
SANTA COLOMA

Analizo mediante visión fotográfica

colaboradora de TV3, TVE

y Radio Gramenet

CONSULTA DE TAROT
Se hacen trabajos de magia

blanca y limpiezas

JOANNA

TAROT

VIDENTE
Mis ojos verán por tí

Mi mente se iluminará por tí

yo te aconsejaré

y te abriré caminos

VARIOS

ANÚNCIATE  GRATIS
EN LA SECCIÓN DE

CLASIFICADOS

-Atención Filatélicos. Se
venden sellos de España
a precio del catálogo de
1989. tel. 381 82 15 (de
9 a 10 noches)
- Bricocervi. Fontanería,
albañilería y pintura.
Precios sin competencia.
Honradez y seriedad.
-"Chip" Playstation
Multisistema 6000 ptas.
Juegos Jap/Amer últi-
mas novedades. Tel.
385-24-48.
-Ocasión! Se vende
fotocopiadora con altas
prestaciones, excelente
calidad, nueva, con ga-
rantía. Tel. 381-95-48 o
(908)73-47-50
-Vendo congelador de
acero inoxidable, 3
puertas, buen estado.
Medidas: 2,70 x 0,64 x
1,24 m. Precio a
convenir. Sr. Moreno. Tel.
381 48 13.
-Datos de cine.  Si
necesitas saber datos
sobre cualquier película,
te lo puedo conseguir.
Gratuíto. Tel. 305 17 06.
-Badalona. Vendo 2
rejas antiguas, forjadas
en hierro macizo, 1,50 x
1,44. Precio a convenir.
Tel. 387 44 30.
- Vendo ordenador CPC
464, 64 k, con monitor
fósforo verde y emulador
para TV. con más de 60
juegos. 15.000 ptas. Tel.
395 41 83.
- Ordenador. 486-66 VL-
Bus, 20 Mb Ram,
monitor SVGA 0,28, 420

HD, CD Rom 4x, juegos
y programas 60.000.
ptas. Tel. 391 61 31.
Oscar.
-Caravana Hergo Mod.
L.S. Impala via 2,10 largo
4,80 de 5 plazas con
bajos alquitranados,
antena TV electrónica y
rueda de recambio, con
avancé y tienda de
cocina. Tel. 798 67 80.
-Coleccionista de
Scalextric busca coches
antiguos y modernos, no
importa conservación.
valoro modelo según

rareza y antigüedad.
Tambien me quedo las
pistas. Tel. 460 00 83.
- Ordenador 286,
disquetera 3 1/2, 5 1/4,
teclado expandido,
mousse, impresora de 9
agujas, programas
instalados y juegos.
35.000 ptas. Tel. 391 53
88. Toni.
-Particular compra
autos y juguetes de
plástico y lata hasta los
años 60, Schuco y todas
las marcas. Llamar al Tel.
426 00 83.
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KIOSKOS* DE DISTRIBUCIÓN DONDE EL 3er.
DOMINGO DE CADA MES

ENCONTRARÁ ÁREA BESÒS AL COMPRAR
CUALQUIER OTRA PUBLICACIÓN

SANT ADRIÀ

Librería Papelería R. Graupera. Avda. Catalunya, 64.Tel. 381 31 61
Librería Papelería Ribó. Avda. Catalunya, 46.      Tel. 381 01 24
Papelería Mª Cantero. Ntra. Sra. del Carmen, 107. Tel. 381 95 86
Papelería Encarnación Hertas. Sant Joaquin, 2.     Tel. 462 00 07
Papelería Tot i Més. Pl. de la vila, 16.                         .
Papelería Librería Alcázar. Av. de la Platja, 54.     Tel. 381 38 02
Kiosco Alba. Av. de la Platja s/n,frente c/ Gerona.  Tel. 381 60 53
Kiosco E. Prieto. C/ Argentina/Pl. 25 d'Octubre.  Tel. 909 72 70 10
Kiosco López. Ctra. de Mataró, s/n.                Tel. 381 99 15

SANTA COLOMA

Papelería Vicente Leal. Avda. Generalitat, 147.        Tel. 385 95 18
Kiosco Jorma. Avda. Generalitat frente c/ Sta. Rosa.  Tel. 385 70 21
Kiosco Mª Luisa Moreno. F. Macià frente nº 150.      Tel. 468 22 64
Librería Romero. Pl. Reloj, 7.                       Tel. 392 35 51
Kiosco Ana pérez. C/ Fondo frente nº 62.                          .
Kiosco Manelic. Pl. Manelic, s/n.                    Tel. 466 24 85
Kiosco Cunill. Pl. Trias.                                           .
Kiosco Mª Asunción. Pº Lorenzo Serra (frente nº 9).  Tel. 385 34 86
Librería Papiros. Francesc Macià, 30                Tel. 466 11 54
Papelería Mª Carmen. C/ Mayor, 32.                 Tel. 386 02 05
Kiosco Antonio Sebastián. Sant carles/Pl. de la Vila.                   .
Kiosco Antonio Correa. Pl. Lorenzo Serra, 39.                    .
Papelería F. Pla. Av. Santa Coloma, 17.             Tel. 386 99 14
Kiosco Prada. Av. Santa colma, esq. F. Moragas.     Tel. 386 76 78
Papelería Avenida. Av. Santa Coloma, 67.             Tel. 386 72 83
Kiosco Concepción Pérez. Av. Sta Coloma, esq. J. Verdaguer.                    .
Kiosco Pallaresa. Av. Pallaresa, esq. Dr. Ferràn.      Tel. 392 21 45
Kiosco Che Cho Che. Av. Pallaresa, frente nº 48.    Tel. 391 34 18
Kiosco Carmen Rodero. C/ Jaime Gordi, 7-11.                   .
Kiosco. Rbla. Sant Sebastià, esq. Sant Silvestre.           Tel. 909 33 55 84

BADALONA

Kiosco Montilla. Pl. Trafalgar esq. C. Ant. de Valencia    Tel. 398 49 84
Kiosco Aurelia Costa. Dr. Baldomer Solà.               Tel. 399 12 62
Kiosco T. Marquez. C/ I. de Loiola, esq. c/ Arbres.       Tel. 383 68 14
Kiosco Mª Esper. Av. M. de Montroig/ Av. Maresme.      Tel. 305 28 47

* Esta lista se actualiza  en cada nuevo número

Nombre.......................................................
D.N.I. .........................Tel. ..........................
Dirección ....................................................
Población ...................................................
C.P. ............................................................

ORDEN DE INSERCIÓN DE
ANUNCIO GRATUITO

Texto.....................................................
..........................................................
........................................................
.........................................................
.........................................................
.......................................................

SERVICIOS

3 - PERSONALMENTE:
Entregue el cupón en
nuestra redacción.

1 - POR FAX:
Rellene este cupón y
envíelo al
nº de fax 462 23 01

2 - POR CORREO:
Rellene el cupón y envíelo
a C/ Besòs, 7, 1º2ª
08930 SANT ADRIÀ DE
BESÒS

CÓMO PONER SU ANUNCIO GRATUITO EN ESTA SECCIÓN

Puede introducir su anuncio sin cargo alguno
La publicación de anuncios es gratuita en un máximo de

cinco anuncios por persona y número

ANUNCIOS POR PALABRAS GRATUITOS PARA PARTICULARES

MENSAJES
Lo eres todo
Cada vez que veo tu fotografía
descubro algo nuevo
que antes no veía
y me hace sentir lo que nunca creí.
Siempre te he mirado indiferente,
eras tan sólo un amigo
y de repente lo eres todo, todo para mí,
mi principio y mi fin.
Mi norte, mi guía, mi perdición,
mi acierto y mi suerte, mi
equivocación,
eres mi muerte y mi resurrección,
eres mi aliento y mi agonía
de noche y de día,
te lo pido por favor,
que me des tu compañía
de noche y de día... lo eres todo.
Dame tu alegría, tu buen humor,
dame tu melancolía,
tu pena y dolor,
dame tu aroma, dame tu sabor,
dame tu mundo interior,
dame tu sonrisa y tu calor,
dame la muerte y la vida,
tu frío y tu ardor
dame tu calma, dame tu furor,
dame tu oculto rencor.
Canción Luz Casal "Como la Flor Prometida"

Se la dedico a "bicho" de parte de Agustina
para el próximo 14-F.-- Eres lo mejor
que me ha pasado en la vida--.
                                             F.G.L. (Badalona)

Historia de un árbol.

El pobre abeto estaba junto al
contenedor, con el muñón de barro seco
pegado a su cepa y enseñando unas
raicillas desnudas, muertas. Lo
arrancaron de allá donde conoció la
vida y después de la vorágine de
traqueteos, ataduras, cargas y
descargas, fué a parar a un hogar donde
iba a ser el epicentro del motivo navideño
al igual que lo era en otros el pesebre o
belén con su nacimiento y la estrella,
guía común a ambos. Al arbolillo lo
adornaron con unas colgaduras que
sujetaban regalos, un entramado de
bombillitas de varios colores que se
apagaban y se encendían
alternativamente. También lo
encintaron con bolas plateadas, rojas y
de otros colore, escuchó villancicos
cantados por los moradores del hogar,

por el vecino, la radio y la televisión.
Vivió unos días decadentes, a

su vez, en medio de la alegría de sus
amos. Pasó aquellos días de
sufrimiento esperanzado en que lo
volvieran a reintegrar en su hábitat,
había oido algo  de eso, de reimplantar.

Terminaron aquellos días de
bullicio y la brega de los niños y sus
juguetes. Él seguía muriendo de sed.
Le quitaron el entramado de bombillitas
y demás adornos, aunque le quedaron
las hebras fulgurantes de colores. Lo
sacaron a la calle dejándolo junto al
contenedor basurero.

Cercano, había un cuenco vacío
de un árbol que murió, allí lo planté
proporcionándole un par de cubos de
agua y dejándolo listo por si aún tenía
un soplo de vida se reiciera. Así fué, el
arbolillo navegaba por la vida, llevava
21 días en el cuenco y se le notaba que
iba enraizando.

No quiero hablar de mala leche,
estoy convencido de que no la hay en el
pezón que amamanta y da vida, pero sí
en la mala fe que cada cual emplea en
sus actos. Al arbolito lo arrancaron y
como broma macabra a guisa de
maceta, lo pusieron en una papelera de
paseo. Alguien volvió a plantarlo y otra
vez lo arrancaron. Lo hallé quebrado y
tirado en el suelo ¡que desgracia!¡pobre
arbolillo! alguien la tomó en que no
viviera.

                                    SanJógar

-Los vertederos siguen llenando el
mar de mierda. ¿Te vas quedar on los
brazos cruzados? Colabora y hazte
voluntario/a de GAIA, Movimiento
Ecologista, Llámanos de 10 h. a 20 h.
al Tel. (989) 80-49-71.

- Solidaridad con Nicaragua, proyecto
educativo en asentamientos
campesinos. Construcción de escuelas
rurales. Salarios de maestros.
Municipio: San Ramon.
Preceptor:  alcaldía de
San  Ramon. Promotor: Associació
Catalana de Brigadistes de Nicaragua.
Ayudas: c/c La Caixa 2200004311.

ENVÍANOS TU MENSAJE
MEDIANTE FAX O CARTA

Y ADEMÁS DISPONE DE EJEMPLARES REPARTIDOS

ENTRE LOS COMERCIOS Y PANADERÍAS DE SANT

ADRIÀ DE BESÒS, SANTA COLOMA Y BADALONA
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SERVICIOS

AGENDA

Joguines

Av. Catalunya, 72 - Tel. 462 04 89
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

BUQUIN

Puzzles
de 30 a 8.000

peces

Carrer de l'Església, 22    Fax i Tel.  462 22 26

08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

-Trofeus - Medalles - Plaques
-Articles de regal
-Publicitat i reclam

EXPOSICIONES
Sant Adrià

---Hasta el 28 de febrero, en la
Biblioteca de la calle Ricart, ex-
posición Neruda en Barcelona.

--- Del 3 al 8 de marzo, en el
Casal de la Dona, con motivo
de la Setmana de la Dona, ex-
posiciones fotográficas
Perú,una realitat per conèixer i
La dona a la Guerra Civil.

Horario: de 15.00 a 20.00 h.

Santa  Coloma
---El 25 de febrero, a las 20:30
h, en Can Sisteré, inauguración
de la exposición Lieva e inau-
guración de la exposición de fo-
tografías Grutas de las

Maravillas...Maravillas de

Aracena.
---Hasta el 23 de febrero,
Miquel Seguer expone su últi-
mo trabajo pictórico en Can
Sisteré.
---Hasta el 28 de febrero, en el
Casal de Can Mariner, exposi-
ción Dibuixos i més dibuixos, a
cargo de Azagra, Peponio y
Revuelta. Horario: de lunes a
sábado, de 17.00 a 21.00 h.
---Hasta el 2 de marzo, expo-
sición La Imprenta i Joaquim

Valera en el Museu Torre
Balldovina.
---Exposición colectiva  en el
Centre de Recursos Mas
Fonollar, a cargo de la
Agrupació d'Amics de la
Fotografia.
---Hasta el 11 de marzo, en la
Sala Mas, exposición
Tranformando desechos en

Arte. Memoria de Drap-Art 96.

Badalona
---Hasta el 7 de marzo,  en la
Biblioteca Can Casacuberta,
exposición Sahara per un

sentiment de Xavi Oromí.

---Durante el mes de marzo,
en la Biblioteca de Can
Casacuberta,  exposición de
cómics de David Mas.

TEATRO

Santa Coloma
---Todos los martes, de 19.00 a
21.00 h, en el Centre Mas
Fonollar, tertulias e información
sobre el teatro y otras activida-
des de la asociación Gramenet
Teatre
---El 8 de marzo, en el Centre
Mas Fonollar, lectura dramati-
zada de textos de Darío Fo y
Fran Carrame, referente a
problemss relacionados con los
derechos de la mujer.

Badalona
---El 23 de febrero, por la tar-
de, en el teatro del Círculo
Católico, representación de la
obra La corba perillosa, a car-
go de la compañía Flocs d'Art,
de Barcelona
--- El 2 de marzo, por la tarde,
en el teatro del Círculo Católi-
co, Feliç Aniversari, Harold, por
la Agrupación Cultural Mossèn
Cinto Verdaguer, de Viladecans.
--- El 9 de marzo, por la tarde,
en el teatro del Círculo Católi-
co, representación de la obra Un

polsim de llum de lluna, por
Antifaz, de Barcelona.

MÚSICA

Sant Adrià
---El lunes 27 de febrero, a las
21:00h,  en el bar Marítim
(Miguel Servet, 6), actuación en
vivo del grupo de rock Mala
Suerte.

Santa Coloma
---El 21 de febrero, a las
21:30h, en el Poliesportiu Nou,
actuación de la Compañía Na-
cional de Danza Andaluza, con
motivo del Dia de Andalucía.
Acto central de la FECAC en
Cataluña.
---Hasta el 4 de abril, todos los
viernes, a las 21:45 h, concier-
tos en el Conservatorio Can
Roig i Torres. Día 21 de
febrero: Lito Iglesias y Xavier
Puertas. Día 7 de marzo: Joan
Fuster y Àngel Puig. Día 14 de
marzo: Maria Rosa Vidal y
Montserrat Olivés. Día 21 de
marzo: Paraula i Música.
---El 16 de marzo, en Can Zam,
fiesta del quinto aniversario de
Radio Tele-Taxi, con la
actuación de grupos y solistas
destacados del panorama
musical español.

Badalona
--- Todos los lunes  de febrero,
de 16.00 a 18.00 h, audición de
jazz, en la sala de la Biblioteca
de Sant Roc.
---Todos los lunes  de marzo,
de 16.00 a 18.00 h, audición
Música de Películas, en la Bi-
blioteca de Sant Roc.

LITERATURA

Santa Coloma
---El 20 de febrero, en el Cen-
tre Cívic del Riu, a las 20.00 h,
lectura de poemas a cargo de
Rodolfo Häsler, Rosa Leutiari y
José Carlos Castaño. Presenta-
rá el acto Concha García.
---El 1 de marzo, en Can
Sisteré, a las 19.00 h, presenta-
ción del libro El  lloc bó i la co-
lección Parlem-ne.
---El 13 de marzo, en el Centre
Cívic del Riu, a las 20.00 h, pre-
sentación del libro de poemas

Ser de tinieblas de Alberto
Chamorro.
---El 20 de marzo, en el Centre
Cívic del Riu, a las 20.00 h, lec-
tura de poemas a cargo de Esther
Zarruluki, Concha García y José
María Micó. Presentará el acto
Sergio Gaspar.

Badalona
---El 14 de marzo, fecha tope
de entrega de los trabajos del
certamen literario, Barres i
Ones, organizado por el Institu-
to Barres i Ones. Pueden parti-
cipar todos los alumnos de Ins-
titutos de Badalona, de los
cursos 4º de ESO, 1º y 2º de
Bachiller y Ciclos Formativos.
Dos modalidades: poesía y
cuento corto.

CONFERENCIAS

Santa Coloma
--- El 25 de febrero, en la sala
de actos Can Sisteré, a las 19.15
h, Nietzsche, filosòf de la

sospita, por Eduard Gadea,
dentro del VII Ciclo de Confe-
rencias de Filosofia.
---El 4 de marzo, en la sala de
actos de Can Sisteré, a las 19.15
h, Una aproximació a

l'epistomologia de Popper, por
Salvador López Arnal, dentro
del VII Ciclo de Conferencias
de Filosofia.
--- El 11 de marzo, en la sala
de actos de Can Sisteré, a las
19.15 h, La denúncia moral de

Marx, por Félix Ovejero, den-
tro del VII Ciclo de Conferen-
cias de Filosofia.

Badalona
---El 26 de febrero, en la Bi-
blioteca de Can Casacuberta, a
las 16.30h, tertulia del fomento
de la lectura para mujeres, del
Grupo Betulia.

---El 18 de marzo, en la Biblio-
teca de Can Casacuberta, a las
19.00 h, tercera  conferencia del
ciclo Què seré de gran?. Dirigi-
da a los jóvenes.

INFANTIL

Sant Adrià
--- El 26 de febrero, a las 18.00
h, en la Biblioteca de la calle
Ricart, La Hora del Cuento:
Drigo-Drago.

Santa Coloma
---El 2 de marzo, en Can Zam,
Trobada de Minyons Escoltes i
Guies Sant Jordi.

Badalona
--- Cada jueves de marzo, en
la Biblioteca de Can Casacu-
berta, de 15.00 a 18.00 h., l'Hora
del Conte.
---El 5 de  marzo, en la Biblio-
teca de Can Cascuberta, a las
18h, taller infantil de botones.
--- El 5 de Marzo, en la Biblio-
teca de Sant Roc, a las 18.00 h,
l'Hora del Conte.
--- El 5 de marzo, en la Biblio-
teca de Sant Roc, a las 18:30 h,
confección de un puzzle gigante.
--- El 5 de marzo, en la Biblio-
teca de Sant Roc, concurso de
dibujo del cartel del cuento.
---El 27 de febrero, en la Bi-
blioteca de Lloreda, a las 18.00
h, l'Hora del Conte: L'Enigma

de l'esfinx.
---El 13 de marzo, en la Biblio-
teca de Lloreda, a las 18.00 h,
audición musical infantil: Pere

i el llop, de Serguei Prokofiev.
---Cada martes de marzo, en
la Biblioteca de Pomar,  a las
18.00 h, l'Hora del Conte. Dia
4: El safari de la Tigorsa. Dia
11: El Peter Pan al País de mai

més. Dia 18: En Joan Totxo. Dia
25: Laberints 2.

EXPOSICIONES

TEATRO

MÚSICA

LITERATURA

CONFERENCIAS

INFANTIL
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-Ayuntamiento- 381.20.04
-Policía Local- 381.55.55
-Protección Civil
-462.27.00 /462.22.11
-Comisaría de Policía
- 381.50.11
-Guardia Civil- 462.00.09
-Cruz Roja- 381.00.80
-Correos y Tel. - 381.21.31
-CAP local- 381.97.53
-Taxis- 392.22.22

FEBRERO

Martes 18

Mayor, 46 - Milà i Fontanals, 27
Miércoles 19

Sant Geroni, 13 - Wagner, 7
Jueves 20

Milà i Fontanals, 79 - Cultura, 39
Viernes 21

Mn. Jaume Gordi, 8 - Mn. J.

SANT ADRIÀ

HORÓSCOPO ASTROLÓGICO por Juan Santacruz

22

TELÉFONOS DE INTERÉS

-Ayuntamiento- 386.00.50
-Policía Local- 386.00.50
-Comisaría de Policía
- 466.38.45
-Cruz Roja- 386.20.24/
   446.21.87
-Correos y Telégrafos
- 386.69.99
-Bomberos- 391.82.82
-Bomberos.Urg.- 391.80.80
-Hospital Esperit Sant
- 386.02.02
-Hospital Esperit Sant.
   Urgencias- 386.30.00
-Ambulancias- 468.20.00/
395.50.61/384.57.50/384.59.00
-Compañía del Agua
- 386.59.99
-Taxis- 391.22.22/391.57.00/
  466.33.17

    SANTA COLOMA

-Hospital Germans Trias i
   Pujol (Can Ruti)-465.12.00
-Ambulancias- 384.56.12/
 384.59.00/395.50.61/395.51.61
-Estación Renfe- 389.30.75
-Taxis- 387.39.46/ 225.00.00/
   460.10.20/465.10.20
-Gas Badalona S.A.
-389.03.66/ 389.07.16

C O M A R C A

-Catalana de Gas -
900.30.31.32
-Averías Gas - 900.39.40.41
-Telefónica Averías -002
Información - 003
-FECSA- 900.31.31.31
  Averías- 900.23.23.23
-Cía. de Aguas de Barcelona
- 900.35.53.55
  Averías- 464.40.40
-Enher Elec.- 900.333.330
-Tubsal- 395.31.11
-Autocares Casas- 232.66.58

SERVICIOS

FARMACIAS

FEBRERO

Martes 18

Marqués de Sant Morí, 127 (1) -
Carles I, 64 (2)
Miércoles 19

Londres bloque 1 (1)-À.Guimerà,
13 (2)
Jueves 20

Av. Alfons XIII, 615 (1) - Pau
Piferrer, 82 (2)
Viernes 21

Av. Pio XII, 1 (1) - Av. Alfons XIII,
256 (2)
Sábado 22

Bellavista, 38 (1) - Otger, 9 (2)
Domingo 23

Figueres, 1 (1) - Rda. Sant Antoni
bloque 10 (2)
Lunes 24

S. Segui, 4(1)-Av. A. XIII, 555 (2)
Martes 25

Sicília, 96 (1)-Av. M. S. Mori, 38
(2)
Miércoles 26

Llefià, 11 (1) - Jerez de la F., 90 (2)
Jueves 27

Av. Martí Pujol, 133 (1) - Coll i
Pujol, 156 (2)
Viernes 28

Lepant, 8 (1) - Av. P. Galdós, 29 (2)

Verdaguer, 107
Sábado 22

Av. Generalitat, 26 - Pl. de la Vila, 3
Domingo 23

Av. Generalitat, 226 - Av. Catalunya, 33
Lunes 24

Irlanda, 53 - Sant Carles, 42
Martes 25

Mas marí, 56 - Anselm Riu, 24
Miércoles 26

Avda. Sta. Coloma, 95 - Av.
Generalitat, 21
Jueves 27

Rellotge, 60 - Aragó, 29
Viernes 28

Irlanda, 104 - Av. Francesc Macià, 29

MARZO

Sábado 1

Av. Generalitat, 131 - Ptge. Caralt, 19
Domingo 2

Florència, 45 - Banús baixa, 48
Lunes 3

Joan V. Escalas, 7 - Córdoba, 47
Martes 4

América, 2 - St. Joaquim, 44-46
Miércoles 5

Beethoven, 25 - Juli Garreta, 14
Jueves 6

Mn. Camil Rosell, 40 - Amapolas, 31
Viernes 7

Milà i Fontanals, 27 - Major, 46
Sábado 8

Av. Generalitat, 131 - S. Geroni, 13
Domingo 9

Cultura, 39 - Milà i Fontanals, 79
Lunes 10

Mn. J. Verdaguer, 107 - Mn. Jaume
Gordi, 8
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Juan Santacruz
Vidente - Astrólogo

(22 de diciembre al 20 de enero)

Este año puede ser espectacular para sus intereses económicos.
Esté alerta, tal vez se dé un gran cambio profesional. Si lo desea,
persevere. Los días 23 y 24 de febrero son importantes para recibir
noticias en este sentido. Si tiene problemas con la familia, se
resolverán lentamente.

(22 de noviembre al 21 de dici8embre )

Momento de grandes inquietudes en todos los terrenos, aunque
favorable para el estudio y para hacer nuevas amistades. Si piensa
viajar los días 20, 21 y 22 de febrero, es mejor que lo aplace. El 25
de febrero será importante para hacer una nueva amistad o recuperar
una del pasado. Recibirá noticias.

(24 de septiembre al 23 de octubre)

Marte afectará a los nacidos en la primera quincena. Tendrán que
cuidar sus actos y no dejarse deslumbrar por promesas. Atención a
los enfados repentinos. Es momento para la prudencia. Deben vigilar
su espalda y vértebras lumbares porque corren riesgos innecesarios.
El flirteo, la vida en pareja y los hijos, favorables.
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-Ayuntamiento- 483.26.00
-Policía Local-  399.50.00
-Com. de Policía- 387.04.47
-Guardia Civil- 384.02.53
-Protección Civil -387.00.16
-Bomberos- 388.00.80
-Correos y telégrafos
- 384.34.52/399.62.12
-Hospital Municipal
- 389.40.00

SANT ADRIÀ

SANTA COLOMA

BADALONA

NOTA:
Todas las farmacias hacen
guardia de 24 horas, excepto:
(1)  Abiertas de 22 a 9,15 h.
(2)  Abiertas de 9,15 a 22 h.

(24 de octubre al 22 de noviembre)

Período favorable a la consolidación económica. Si está en el paro,
no se alarme, porque este año surgirán importantes oportunidades.
No se meta en asuntos oscuros, no es el momento. Los días 28 de
febrero y 1 de marzo son especialmente peligrosos: no haga nada
que se salga de la rutina. Tendrá importantes apoyos de su familia.

(21 de enero  al 19 de febrero)

Está en uno de los mejores períodos de su vida. Aproveche para
poner en marcha sus ideas, pero actúe con unos objetivos. No es
momento propicio para el estudio. Si está en ello, le costará, pero no
abandone, porque saldrá adelante. Los días 25, 26 y 27 de febrero
son excelentes, aprovéchelos en todos sus asuntos.

(20 de febrero al 20 de marzo)

Algunos altibajos de dinero, aunque no le faltará lo necesario porque
cuenta con apoyos. Sin embargo, en breve se le abrirán los caminos
y le faltarán manos para cumplir con todas las obligaciones. Atención
a los dolores de cabeza y espalda. Por lo demás, período un tanto
neutro y sin novedades, excepto el día 9 de marzo.

(24 de agosto al 23  de septiembre)

El período es propicio a un aumento del trabajo. Incluso puede
tener dificultades para llevarlo todo adelante. Si ha padecido
problemas intestinales, es el momento de la recuperación. Del 25
al 27 de febrero puede recibir dinero o cobrar atrasos. Los días 4
y 5 de marzo, buenos para nuevas iniciativas y romances secretos.

(23 de julio al 23 de agosto)

Momento de gran importancia para impulsar cuestiones afectivas
que estaban detenidas. Precaución con los desplazamientos.
Posibilidad de recibir malas noticias de personas lejanas. Excelentes
los días 2. 3 y 4 de marzo. Período de grandes satisfacciones.
Algunas mujeres tendrán posibilidad de embarazo.

(22 de junio al 23 de julio)

Saturno en Aries indica dificultades profesionales, sin embargo, le
ayudarán a salir adelante. Época favorable para la resolución de
herencias, pactar acuerdos o firmas créditos. Precaución con los
gastos del 20 al 23 de febrero. El 25 de febrero será una jornada
peligrosa, con posibles riñas familiares.

(21 de mayo al 21 de junio)

La Luna armónica del 15 de febrero le brindará unas relaciones
agradables, posibilidad de contactos con personas lejanas y
momentos favorables para los viajes y los estudios elevados.
Buenas relaciones con el entorno. El amor, favorable. Período de
apertura de mente. Cuidado con el coche el 23 y 24 de febrero.

(21 de abril al 20 de mayo)

Período de facilidades para el trabajo. Ocasiones favorables para
los buenos ingresos. Los días 20 y 21 de febrero, algunas
discusiones familiares. Atención a la salud del 25 de febrero al 2 de
marzo:la garganta será un punto delicado. Favorables en el trabajo
y el amor, los días  23 y 24 de febrero, y 4 y 5 de marzo.

(21 de marzo al 20 de abril)

Los nacidos en la primera quincena no estan en su mejor momento.
Conviene aprovechar el período para afianzar las amistades. Se
darán buenas oportunidades. Los días 18 y 19 de febrero, precaución
en casa  y en las acciones arriesgadas. Los días 20, 21 y 22,
favorables a los romances. Problemas de pareja hacia el 25.
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Muy cerca de usted, en
Santa Coloma de Gramenet

Tel. 466 11 83

INTERNET

e-mail: zain@redestb.es
http://205.186.236.175/

services/zain/
http://194.224.245.1/zain/

...con seriedad y
profesionalidad.

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

Desde 1972...

FEBRERO

Martes 18  -Mar, 18
Miércoles 19 -Pi i Gibert, 66
Sábado 22 -Gran Vía de les Corts
Catalanes, 26
Domingo 23 -Av. Catalunya, 89
Lunes 24 -Platja, 82
Martes 25 -Andreu Vidal, 2
Miércoles 26 -Vía Trajana, bloque
7-223
Jueves 27 -Av. Catalunya, 50
Viernes 28 -F. García Lorca, 1

MARZO

Sábado 1 -Mar, 18
Domingo 2 -Pi i Gibert, 66 -
Lunes 3 -Gran Vía de les Corts
Catalanes, 26
Martes 4 -Av. catalunya, 89
Miércoles 5 -Av. Platja, 82
Jueves 6 -Andreu Vidal, 2
Viernes 7 -Vía Trajana, bloc 7-223
Sábado 8 -Av. Catalunya, 50
Lunes 10 -F. García Lorca, 1

BADALONA
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L A S   8   D I F E R E N C I A S

El pomo. El pelo. El lazo. El cinturón. Los zapatos. El sofá.
 La boca. La pulsera.

Localice 29 oficios y profesiones

Tel.  462 23 01

Si quiere vender algo, llámenos
Le costará mucho menos

Coloque una letra en cada casilla

ÁREA BESÒS
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La información más cerca
Sin duda, el mas leído



      ÁREA BESÒS, febrero de 1997

Redacción, Administración y Publicidad: C/ Besòs nº 7, 1º 2ª - 08930 Sant Adrià de Besòs - Tel / Fax. 462 23 01

PERIÓDICO  MENSUAL  DE  INFORMACIÓN  INDEPENDIENTE

Como bien decía una
canción infantil, los
poetas en Santa

Coloma se han visto reducidos
durante mucho tiempo a hacer
meramente un pequeño
"ruidito", difícil de localizar en
un mapa literario más amplio.

Santa Coloma siempre
ha dado buena cuenta de
asociaciones poéticas, de las
que han surgido escritores de
una calidad impresionante. Sin
embargo,  las oportunidades de
dar a conocer su obra en la
ciudad se han visto limitadas a
improvisados recitales entre
cuatro amigos o a inte-
graciones anónimas a
agrupaciones barcelonesas.

Es difícil encontrar una
explicación que satisfaga a
todos. Principalmente se ha
debido a la falta de canales por
los que poder comunicarse con
la población, la falta de locales
fijos donde crear un hábito de
encuentros poéticos.

Por suerte, esta

situación está cambiando. En
los casales de la ciudad se dan
cita periódicamente grandes
como Bécquer, Benedetti,
García Montero o Goytisolo,
con todo un ejército de poetas
de aquí. De estas reuniones
salieron jóvenes autores como
Joan de la Vega, Sonia Cortés
o Jordi Valls. Este último,
junto con Rodolfo del Hoyo,
son, hoy por hoy, la máxima
representación de este arte en
nuestra ciudad.

La creación de
concursos como los Juegos
Florales, patrocinados por
empresas locales, están
ayudando a conformar un
espacio donde moverse sin
tener que mirar tanto hacia los
de Barcelona.

Ahora podría decirse
que empieza a producirse el
efecto contrario. Son autores
de fuera de la ciudad los que
vienen a presentar trabajos a
Santa Coloma. Esther
Zarraluqui, Gloria Bosch,

Ferran Anyel o Màrius
Sampere han elegido esta
ciudad como referencia o
punto de partida.

Rodolfo del Hoyo y
Jordi Valls son un buen
ejemplo, pero todavía queda
mucho camino por recorrer. De
asociaciones literarias como
Agua para Chocolate o
Gargots surgieron la ilusión,
las ganas y el corazón. Ahora
el relevo lo ha tomado la
Associació Colomenca de
Literatura.

Y este resurgimiento no
sólo está limitado al campo
poético. En narrativa, el
proceso está siendo parecido.

De momento, lo que
empezó siendo un "ruidito"
está cobrando vida propia y
Santa Coloma está demos-
trando ser un buen caldo de
cultivo para una nueva gene-
ración de creadores artísticos.

MARI CARMEN SALAS

¿Qué será ese ruidito...?

M. Carmen Salas es presidenta de la
Associació Colomenca de Literatura
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Les ofrece sus servicios de:

Agradece la concesión institucional
 por los próximos 25 años y...

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

CLUB TENNIS SANT ADRIÀ DE BESÒS
Local Social: Carrer Olímpica s/n. - Telèfon 381 12 15
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� El Badaloní  pierde el liderato.- Los de Fermín
Casquete han atravesado en este último mes una pequeña
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� El Tersa ficha al ex-blaugrana Papitu.- El equipo
local de balonmano se ha reforzado con la incorporación
de Papitu. Los de Pablo Camarero siguen arriba en la
clasificación. Página 15

� El Ayuntamiento aprueba un presupuesto de casi 2.600
millones de pesetas.- El concejal de Hacienda asegura que el
consistorio ha optado por la austeridad para reducir el déficit
municipal. Aún así, están previstas importantes inversiones en
obras que afectarán a varios puntos de la ciudad. Página 3

� Jordi Pujol inaugura un centro para la tercera edad.-
El President de la Generalitat visitó Sant Adrià para la apertura
de un centro de día para abuelos en la calle de les Monges. Cerca
de 1.000 adrianenses acudieron a este acto. Página 4

� Una comisión gestora, al
frente del PSC adrianense.-
La agrupación del PSC vuelve
a estar abierta, después de los
problemas internos que la man-
tuvieron cerrada durante va-
rias semanas. Una comisión
gestora coordinada por Joa-
quim Miquel tiene que poner
paz en la familia socialista. Pre-
tenden que el alcalde sea el re-
ferente del PSC local. Página 5

� El Joventut de Badalona gana la Copa de Europa y
sanea su economía.- La Penya ha conseguido romper la
sequía de títulos y superar la crisis económica gracias a la
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miento por 600 millones.  Página 13
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