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LENTS DE CONTACTE
APARELLS PER A SORDS

GRAN  VARIETAT D´ULLERES DE SOL

La mejor instalación deportiva
municipal afronta un futuro incierto
�La concesión a la empresa
Eucagest del polideportivo
Marina Besòs acaba  y  si no
cambian las condiciones no
volverá a presentarse a concurso

El Sant Gabriel ya prepara su Torneo Internacional de fútbol base
� Sant Adrià.- El torneo anual
del club de fútbol se inaugurará
el 28 de junio con el tradicional

desfile por las calles de la
ciudad. Este año participarán
unos 90 equipos procedentes

de Bulgaria, Francia e Italia, y
de distintos puntos de España,
como Cantabria, Aragón y

Galicia, y de Cataluña. El
torneo durará una semana y los
jugadores, de entre 10 y 16

años, quedarán alojados en las
casas de los futbolistas del Sant
Gabriel. Página 14

Los aficionados del
Barça y del Espanyol
conviven cordialmente
� Sant Adrià.- En
esta ciudad con-
viven las peñas
barcelonista y
españolista. Los
aficionados de uno
y otro equipo viven
intensamente sus
andanzas depor-
tivas y organizan
actividades so-
ciales. Página 12 Los presidentes de las dos peñas.       F. MARTÍN

S.G.

� Si no se muestran interesadas
otras empresas, el consistorio
tendrá que asumir la gestión e
invertir los 175 millones
reservados para ello. Página 2
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El futur del poliesportiu Marina
Besòs  es decideix al mes de juliol
La concessió a l' empresa Eucagest s'acaba  i , en les noves condicions, no es tornarà a presentar a concurs

Tres aspectes, el temps de gestió, els
horaris imposats i l'obligació
d'assumir l'esport federat local van
impulsar l'empresa Eucagest, actual
concessionària del poliesportiu de

Marina Besòs, a impugnar el nou
plec de condicions redactat per l'ajun-
tament per a la renovació de la
concessió.  Segons el gerent d'Eu-
cagest, Manel Paretas, "aquest plec

és inviable per a qualsevol empresa".
Els tècnics i el regidor d'Esports,
Juan José Castro, han estudiat la
impugnació i n'han admès algunes
al.legacions, que han de ser aprobades

pel ple de l'ajuntament. Tot i això,
Eucagest encara no veu clar el seu
futur a Sant Adrià. El poliesportiu
pot quedar en mans d'una altra
empresa o  en mans del consistori.

Aspecte exterior  de les instal.lacions esportives de Marina Besòs.                                                JUAN F. ABRIL

ESTER LÓPEZ

Sant Adrià.- En el plec inicial
de condicions per a la nova
concessió del poliesportiu de
Marina Besòs, l'ajuntament
oferia un temps de gestió d'entre
4 i 15 anys; proposava una
ampliació d'horaris a jornada
completa durant els 12 mesos
de l'any, i obligava a l'empresa
concessionària a fer-se càrrec
a les instal.lacions de l'esport
federat local. La gerència
d'Eucagest considera aquests
tres punts, plegats, com a
"inviables per a qualsevol
empresa". Segons aquesta
valoració, Eucagest va
impugnar el plec de condicions
i va presentar unes quantes
al.legacions.

Els tècnics i el regidor
d'Esports, Juan José Castro, han
estudiat aquestes al.legacions i
n'han acceptat unes quantes de
manera inicial, a l'espera que el
ple de l'ajuntament hi doni el
vist-i-plau.

En primer lloc, s'ha
modificat el temps de gestió,
que passa a ser d'entre 7  i 20
anys. Juan José Castro opina
que "és raonable aquesta
ampliació perquè l'empresa que
es quedi la concessió haurà de
fer una inversió en matèria

d'energia i haurà d'assumir la
compra i instal.lació d'un
generador que haurà d'ali-
mentar el poliesportiu". A
banda d'aquesta inversió,
l'empresa que opti a la gestió
també n'haurà de fer d'altres,
segons el propi pla d'inversions
que presenti a l'ajuntament. La
gerència d'Eucagest explica
que "nosaltres faríem unes
obres per un cost de 200
milions, però per això

necessitem 25 o 30 anys de
gestió, per poder amortitzar les
despeses".

Pel que fa als horaris, el
regidor d'Esports ha explicat
que s'ha acceptat l'al.legació
d'Eucagest en el sentit que hi
ha zones del poliesportiu que
no cal que estiguin obertes
sempre fins a les 12 de la nit ni
tots els mesos de l'any. Per
contra, s'exigeix que el bar del
passeig marítim estigui obert

tot l'any, "perquè aquesta és
una zona que volem guanyar
per al ciutadà", segons Castro.
Això sí, es dóna la possibilitat
que l'empresa concessionària
de Marina Besòs llogui el bar a
terceres persones perquè el
mantinguin obert sempre.

Tot i aquestes modi-
ficicacions del plec de
condicions inicial, encara
queda per solucionar un
aspecte: l'assumir l'esport

federat.
Castro considera que

"aquesta instal.lació ha costat
molts diners al consistori i hem
de fer possible que els clubs
municipals en puguin gaudir".

Manel Paretas, gerent
d'Eucagest, opina que " l'esport
federat ens ha fet perdre diners
durant cinc anys i ens en
continuaria fent perdre més
quan, a més, l'ajuntament no
reconeix que hi ha d'haver
equilibri financer". Paretas
considera que "amb aquesta
condició, l'ajuntament ens
obliga a perdre uns diners que
no està disposat a compensar".
"I per això, ara per ara, no ens
presentarem a concurs",
assegura Paretas.

Segons ha informat Juan
José Castro, a primers de juliol
l'ajuntament ha de decidir el
futur d'aquestes instal.lacions.
Si Eucagest plega, pot rebre la
concessió qualsevol altra
empresa interessada. Si no n'hi
ha cap que es presenti a concurs,
n'hauria d'assumir la gestió el
consistori. El pressupost
municipal té reservats 175
milions per fer front a aquesta
possibilitat. "Aquesta no és la
nostra voluntat", però, assegura
Juan José Castro.
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Aumentan los robos con fuerza
en Sant Adrià en el mes de abril
Los ciudadanos se preocupan por su seguridad y se quejan del aumento de las multas

El robo en poco tiempo de varios esta-
blecimientos comerciales de Sant Adrià
situados en un área relativamente pe-
queña ha vuelto a sacar a la calle el tema

de la preocupación por la seguridad ciu-
dadana en el municipio. A pesar de ésto,
fuentes policiales aseguran que los deli-
tos, en general, no han aumentado. Sin

ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- Durante el mes
de abril se han producido una
serie de robos en distintos es-
tablecimientos de los barrios
de Sant Adrià Nord y Casc
Antic, que han hecho disparar
la alarma sobre la criminalidad
entre los habitantes de Sant
Adrià.

Los robos se llevaban a
cabo de forma similar, duran-
te la madrugada, forzando las
persianas o ventanas, y sin que
las cantidades de dinero roba-
das fueran muy significativas,
aunque sí los desperfectos ma-
teriales. De momento los de-
lincuentes no han podido ser
detenidos, a pesar de que la po-
licía ya ha efectuado recogidas
de huellas en el lugar de los he-
chos.

Entre los locales que
han sido víctimas de estos hur-
tos se encuentran los bares
Cantonada 2, Buen Día y
Tiempo Muerto, todos situados
en la calle Andreu Vidal, lo que
ha hecho pensar a los afecta-
dos que podrían haber sido co-
metidos por los mismos delin-
cuentes. Por otra parte, la ofi-
cina de seguros Aragall, en la
avenida Catalunya,  también
recibió una de estas inespera-
das visitas a finales de abril,

mientras que el gabinete de
asesoría fiscal Subirats, situa-
do en la misma calle, sufría dos
robos consecutivos con pocos
días de diferencia, al igual que
el taller de automóviles
Atlántida, en la calle Bogatell.

Pero, si bien es cierto
que los robos con fuerza en
establecimientos han aumenta-
do durante el mes de abril, con
un total de 20 de estos críme-
nes frente a los 6 del mes de
marzo, la subida del índice de

criminalidad en abril no ha
sido  tan significativa, ya que
se han registrado durante este
mes 65 delitos, frente a los 58
del mes de marzo.

Si comparamos el nú-
mero de delitos y faltas denun-
ciados en los años 96 y 97 du-
rante el trimestre que va de
enero a marzo, podemos com-
probar que las infracciones han
bajado de 824 a 698, es decir,
aproximadamente un 15 por
ciento menos respecto al año

anterior. Las estadísticas indi-
can, además, que, desde el año
1994, las denuncias por deli-
tos cometidos en Sant Adrià ha
bajado progresivamente.

Además de los robos,
otra de las preocupaciones de
los adrianenses durante los úl-
timos meses ha sido  el espec-
tacular aumento de multas  du-
rante el primer trimestre del
año, con un total de 3.408 fren-
te a las 1.745 impuestas en el
año 96 en el mismo período.

Durante el primer trimestre del año, las multas se han duplicado respecto a 1996.                        A. GONZALEZ

embargo, los ciudadanos se quejan de
que la presencia policial se reduce a la
de los agentes que se ocupan de poner
multas.

La planta
incineradora,
en regla, segons
l'ajuntament

Sant Adrià.- L'Ajuntament de
Sant Adrià ha informat que la
planta incineradora de la ciutat,
actualment gestionada per
TERSA (Tractament i Eli-
minació de Residus S.A.) es
troba totalment en regla, amb
tots el permisos municipals
necessaris per al seu funcio-
nament. Aquesta ha estat la
resposta del consistori a un in-
forme fet públic pels Mossos
d'Esquadra en què s'afirma que
la incineradora emet més
contaminació a l'aire de la
permesa i que no té la llicència
obligatòria per al seu fun-
cionament.

L'Ajuntament de Barce-
lona, propietari de la planta
incineradora, ha contradit
l'informe dels Mossos, igual
com ho ha fet el consistori
adrianenc. Aquest darrer ha
informat que la incineradora
disposa de llicència municipal
atorgada el 28 de març de
1985.

D'altra banda, al març
de 1996, l'Ajuntament de Sant
Adrià va concedir a l'Ajun-
tament de Barcelona una
llicència d'obres per a la
implantació de mesures correc-
tores a la planta, després
d'haver tramès l'expedient a la
Comissió d'Urbanisme de Bar-
celona. D'aquesta manera, el
consistori barceloní va
començar un Pla Gradual de
Reducció d'Emissions per
adaptar la planta fins a l'agost
de 1998 a la legislació publi-
cada per la Generalitat el
novembre de 1996.

ESTER LÓPEZ

Área Besòs regala 200 roses
la Diada de Sant Jordi

REDACCIÓ
Sant Adrià.- Área Besòs va
participar durant la Diada de Sant
Jordi, el 23 de abril, a la Fira de
Sant Jordi de l'avinguda de
Catalunya. Com a un més d'entre
les entitats i comerços de la
població, aquest periòdic va
instal.lar la seva parada a l'avinguda,
per felicitar la jornada als seus
anunciants i amics, als quals va
regalar  200 roses durant tot el dia.
D'aquesta manera, Área Besòs va

celebrar el seu primer Sant Jordi al
carrer i es va unir a l'activitat festiva
de  Sant Adrià, la ciutat per a la qual
es va crear inicialment el periòdic
i  a la qual, després de set mesos,
s'ha consolidat com el mitjà de
comunicació local líder.

Área Besòs va aprofitar
l'ocasió per fer una tasca de
promoció i per donar-se a conèixer
entre el públic que encara no havia
vist el rotatiu.  Així, aprofitant que

el dia 23 sortia al carrer l'edició
d'abril,es van repartir a l'avinguda
de Catalunya, entre el públic que
va visitar  la Fira de Sant Jordi,
1.500 periòdics.

Igualment, Área Besòs
també va voler ser present en un
altre dels esdeveniments
importants del mes a la comarca:
la Fira d'Abril de Catalunya. Al
recinte de Can Zam de Santa
Coloma, es van repartir diversos
centenars més de periòdics. Área Besòs va muntar parada a la Fira de Sant Jordi.      A. GONZÁLEZ

Promoció al carrer
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Li ofereixen serveis de:

� HOSPITALITZACIÓ
� URGÈNCIES
� DIETÈTICA
� REPRODUCCIÓ

� MEDICINA
� RADIOLOGIA
� CIRURGIA
� ANÀLISI

HORARI: Dilluns a dissabte de 10 a 21h.
Servei permanent d'urgències les 24h

� 462 18 28
C/ Bogatell,71

08930 - Sant Adrià de Besòs

Dr. Christian Pérez
Col.legiat nº 1.836

Dr. José Tarrasón
Col.legiat nº 1.721
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tener presente que no
estamos adquiriendo un
precioso muñeco de pelu-
che, sino que estamos
comprando un ser vivo
que en poco tiempo
doblará su peso y su
tamaño, y que necesitará
cuidados especiales, una
alimentación completa,
espacio y, sobre todo,
cariño. Nos hemos de
plantear para qué

� Llegadas estas fechas
es típico comprar un
cachorro. Pero, ¿cuál?
¿Cómo podemos elegirlo
entre tantas variedades?
Podríamos escoger
nuestro perro en función
de su raza, pero antes
sería interesante plante-
arnos otras cuestiones
que no serán e mayor
interés a largo plazo. En
primer lugar, hemos de

queremos una mascota:
como animal de com-
pañía, de trabajo (caza,
tiro de trineo) o como
animal de guardia y
defensa. También pode-
mos escogerlo en función
del carácter del animal:
hay razas muy cariñosas,
otras independientes e
incluso otras potencial-
mente agresivas. Al
margen de la raza y del

carácter, hemos de
pensar en otras pre-
misas: el tipo de pelo (un
pelo largo supone
dedicación), el tamaño,
el sexo (las hembras
tienen el inconveniente
del celo, y los machos
mayor tendencia a la
agresividad).

Si tienes dudas, no
dudes en consultar a tu
veterinario.

Menjar i accessoris per a tota mena d'animals de companyia

Perruqueria canina Núria, per a totes les races. Especialitat en
trimming i stripping

Tel. 462 07 81
 C/ Maragall,1 �Av. Catalunya,72 -Sant Adrià de Besòs

Recollim gossos

i servim pinsos

a domicili

Gran exposició de peixos tropicals i d'aigua freda

Plantes naturals i accessoris per a aquaris

Venda de gossos de totes les races

-  Cría de Yorkshire Terrier
-Disponemos de Cocker Americano

- Machos para montar

Tels.  381 59 36 - 908 99 77 99

-Sant Adrià de Besòs-

La Unidad Canina de Protección
Civil está lista para salvar vidas
La unidad de perros de rescate es la única de carácter público de toda  Catalunya

Después de un año de entrenamiento,
la Unidad Canina de Protección Civil
de Sant Adrià se encuentra a punto
para actuar. Los cuatro perros que

A. GONZÁLEZLos perros de la unidad se entrenan para salvar vidas.

componen la unidad han sido adiestra-
dos para participar en el rescate de per-
sonas en catástrofes naturales, derrum-
bamientos, y otras situaciones límite en

las que el ojo humano no es suficiente
para encontrar a las  víctimas. La Uni-
dad Canina espera ampliar el número
de perros en breve.

go, la obediencia, y la parte
más importante y más com-
plicada, la búsqueda de per-
sonas.

Según Vicente León,
jefe de los servicios municipa-
les de Protección Civil,
también encargado de la
Unidad Canina y guía de uno
de los perros, "estamos a la es-
pera de firmar un convenio con
la Generalitat de Catalunya
por el cual la Unidad Canina
sería avisada en cualquier si-
tuación en la que los perros de
rescate fueran necesarios".

Para junio de este año
está prevista una campaña de
recaptación de voluntarios
para que se incorporen a la
Unidad Canina de Sant
Adrià, que espera ampliar el
número de perros de los
cuatro actuales hasta llegar a
un total de nueve.

MONTSE SÁEZ

Sant Adrià.-El cachorro de
raza cooker americana,
Anastasia Corralet, más cono-
cida como Tona, sigue cose-
chando grandes éxitos para
Sant Adrià en todas las com-
peticiones caninas donde
participa.

La perra, que pertenece
a la adrianense Núria Martí-
nez, propietaria del afijo De
Torre Numaga,  ha    vuelto a
ganar durante el pasado mes de
abril dos primeros premios a
la mejor raza cooker america-
na en la clase de cachorro.

Los concursos caninos
en los que resultó vencedora
tuvieron lugar el 27 de abril y
el 11 de mayo en Llançà y en
Vilanova i la Geltrú respecti-
vamente. Ambos son pun-
tuables para el Campeonato
canino de Cataluña. El 23 de
marzo, en la 66 Exposición
Internacional Canina de Bar-
celona, Tona consiguió el pri-
mer premio mejor de raza en
clase cachorro.

Sant Adrià.-Los perros de res-
cate de personas son una gran
ayuda en casos de emergencia.
Esta fue la idea con la que Pro-
tección Civil de Sant Adrià
creó hace un año la Unidad Ca-
nina, que es la única de carác-
ter público que existe en toda
Catalunya.

La unidad está formada
por cuatro perros y nueve per-
sonas. Aunque la Unidad Ca-
nina aún no ha participado en
ningún rescate real, los perros
han sido entrenados a fondo
para actuar en casos de
derrumbamientos, de búsque-
da de personas en el bosque, y
en otras situaciones límite.

Los perros, dos pastores
alemanes, un mestizo y un
husky reciben un entrenamien-
to semanal basado en el jue-

LAURA CABALLERO

Tona sigue
cosechando
éxitos para
Sant Adrià
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Fotos :  Alejandro González

"Siempre hay riesgos pero yo
me siento segura. De todos
modos, podría haber más
vigilancia y más control, porque
hasta que no pasa algo no se
actúa. Habría que poner un
policía en cada puerta.En Sant
Adrià sólo vemos a la Policía
Local, y para poner multas."
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"La policía de barrio que se está
implantando en varias pobla-
ciones de España es una buena
idea. Sería bueno recuperar el
policía de barrio, como antes,
que era tu amigo y tu confidente
y con el que te podías  ir a tomar
un café. Una mayor vigilancia
es clave para sentirnos seguros."

SANDRA CABACO
Secretaria

JOSEP CASULÀ
Pensionista
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NOTA
Las cartas al director deben
enviarse, mecanografiadas y fir-
madas, a Área Besòs, calle Besòs,
7, 1º 2ª, 08930 Sant Adrià de
Besòs. Es imprescindible que el
autor especifique su nombre
completo, DNI y teléfono de
contacto. Área Besòs se reserva el
derecho de publicar o recortar las
cartas.

Me expreso con mis conoci-
mientos sobre el idioma cata-
lán. Soy extremeño y entiendo
la lengua, no correctamente,
aunque me defiendo. Pero me
gustaría que en los asuntos
oficiales como, por ejemplo,
en los plenos del ayun-
tamiento, se hablase en los dos
idiomas, ya que en Sant Adrià
pagamos todos.

En la calle oigo más el
castellano que el catalán. Y yo
le digo a los políticos que

Sobre el catalán en los dos idiomas. Quizás hay
alguien que me puede dar
respuesta a esta petición.

Antonio González.
Jubilado. Sant Adrià

Cartas al Director
quien sea catalán que hable en
catalán. Y que el político que
quiera hacer discursos en
catalán, que no haga  discursos
en castellano. Pero a pesar de
todo, no hay que olvidarse de
las personas que no  pueden
entender el catalán. Yo soy
jubilado de Sant Adrià y voy
todos los días al centro de día.
Allí sólo veo informaciones en
catalán, y para un buen
entendimiento tendrían que
estar en los dos idiomas:
catalán y castellano. Toda la
información pública debe estar

"La autoridad competente está
en el asunto para que el
ciudadano de a pie se sienta
más seguro. Pero es un
problema. Necesitamos más
vigilancia y más contundencia
de la autoridad, aunque los
ciudadanos también tenemos
nuestra responsabilidad."

"Por la experiencia que tengo,
creo que sí que estamos seguros
y que la policía actúa bien.
Durante los doce años que lleva
funcionando mi negocio, nunca
he sufrido el problema de los
robos. Alguna vez he tenido
que invitar a alguien a que
abandone el local y la policía
me ha ayudado correctamente."

¿Cree que hay suficiente
seguridad en la comarca?

que han actuado bastante. Eso
sí, multando los vehículos mal
aparcados en el término
municipal. El consistorio
anunció que se intensificarían
las actuaciones de la Policía
Local en materia de control del
tráfico. Y, sin duda, se ha
hecho. En el primer trimestre
de este año, las multas que se
han puesto en Sant Adrià han
sido el doble de las que se
pusieron el año pasado durante
el mismo período. Nadie niega

que un control del tráfico y de
las actitudes incívicas de
algunos conductores es
necesario. Pero la presencia
policial no puede reducirse a
las actitudes sancionadoras,
porque ello genera descon-
fianza entre la población. Y la
verdad es que, en Sant Adrià,
cuando alguien llama a la
Policía Local y pregunta por
los jefes, siempre están fuera
o están demasiado ocupados
para atender al ciudadano.

Las fuerzas de seguridad
de  cualquier municipio
tienen la función

fundamental de hacerse ver por
todos los rincones para inspirar
confianza en los habitantes y
para hacer que éstos se sientan
seguros y tranquilos. Pero en
Sant Adrià la verdad es que no
se dejan ver demasiado, ni los
policías nacionales ni los
agentes de la Policía Local.
Éstos últimos, sin embargo,
durante los últimos meses sí

ÁREA CÓMICA

¿Para qué queremos a los policías?
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CULTURA

TEL. 381 87 04

Colaboran: Asesoramiento y Coordinación Musical: Jose Mª Moreno

c/ Pi i Margall, nº 11

Av. Catalunya,17

MECÁNICOS
c/ Gerona,32

Tel 462 27 99

ESTAMPACIONES
METÁLICAS
Tel 381 21 30

Av.
Catalunya, nº 1

c/ José Rollo,
nº 24

Tel 381 52 53

AGRADECE

EL  APOYO

A  TODOS  SUS

COLABORADORES

JAZZ
CINEMA
MÀGIA

TEATRE

La revista "Ágora" revisa la
historiografía de Santa Coloma
El segundo número de esta publicación se puede comprar en las librerías locales

esta publicación, que incluye trabajos de
investigación sobre la historia local de la
población. Con su actividad inves-
tigadora, este grupo pretende "renovar

El Grupo de Estudios Gramenet del Besòs
de Santa Coloma ha editado ya el segundo
número de su revista Ágora. A finales de
1995  se presentó el primer ejemplar de

la historiografía local desde una visión
distinta".  Los dos números de Ágora se
pueden comprar en las principales
librerías de la ciudad.

ESTER LÓPEZ excepción
de los del
cronista más
conocido, el
m é d i c o
Vilaseca".
"Pero noso-
tros tenemos
una visión
distinta a la
suya de la
Historia y
por eso nos
h e m o s
p u e s t o
manos a la
obra", co-
m e n t a
Gallardo.

En el segundo número
de Ágora -el primero salió a la
luz en diciembre de 1995- este
grupo de historiadores ha es-
crito artículos de investigación

sobre la
c r e a c i ó n
d e l
M e r c a d o
Sagarra, el
p o b l a d o
i b é r i c o
Puig Caste-
llar, la espe-
c u l a c i ó n
del suelo en
S a n t a
Coloma du-
rante los
años 50, la
repres ión
franquista
en la ciudad

y la revuelta de octubre de 1943
que se vivió en la localidad.
Asímismo, la revista -que tiene
150 páginas- incluye artículos
más breves sobre la escultura
renacentista de la Torre

Pallaresa de Santa Coloma, un
debate sobre la huelga de
Casadesport, una visión sobre
el Carlismo español y diversos
comentarios sobre libros de
historia. Este ejemplar de
Ágora se puede comprar en las
librerías colomenses por 1.200
pesetas.

Además de participar en
esta publicación, los integran-
tes del grupo son activos tam-
bién individualmente. En di-
ciembre de 1996, Juanjo Ga-
llardo publicó el libro Tortura
y transición democrática. El
caso Téllez. Este año, Gallardo
y José Manuel Márquez publi-
carán Revolución y guerra en
Gramenet del Besòs, un estudio
histórico sobre la Guerra Civil
y la revolución vivida en Santa
Coloma. El libro se centra,
sobre todo, en el año 1939.

Santa Coloma.- El grupo
Gramenet del Besòs -que fue el
nombre laico de Santa Coloma
durante la Guerra Civil espa-
ñola- reivindica la necesidad
de hacer y de difundir una his-
toria local alternativa a la "ofi-
cial", con la premisa básica del
rigor. El grupo está integrado
por un catedrático de Historia,
Juanjo Gallardo; un profesor
de Historia, José Manuel
Márquez, y ocho jóvenes li-
cenciados en la misma mate-
ria. Todos estos historiadores
han surgido del instituto de
enseñanza media La Salzereda,
de donde los dos primeros son
profesores y el resto han sido
alumnos.

Juanjo Gallardo opina
que "existen muy pocos traba-
jos sobre la historia local, a

Primer fondo
documental
sobre flamenco,
en Sant Roc
Badalona.- El 17 de mayo se
inauguró en la biblioteca de
Sant Roc de Badalona el primer
fondo documental especia-
lizado en flamenco de toda la
red de bibliotecas de Cata-
lunya.Este fondo, que parte con
más de 400 documentos tanto
audivisuales como escritos, se
irá ampliando contínuamente,
gracias a donaciones diversas
y también a la compra de nuevo
material. Estos documentos
podrán ser consultados en la
misma biblioteca y, algunos,
están también sometidos al
régimen de préstamo habitual .

La iniciativa de crear el
fondo surgió de diversos
círculos de la ciudadanía de
Badalona, entre ellos, la
Tertulia Flamenca, un grupo
de flamencólogos reconocidos.
El departamento de Cultura del
Ayuntamiento de Badalona y
la Diputación de Barcelona -en
cuya red se encuentra la
biblioteca de Sant Roc- vieron
con buenos ojos la propuesta y
la han llevado adelante.

E. L.

6
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Plaça Narcís Monturiol, 4  - 08930 Sant Adrià de Besòs

Horario Peluquería

Horas convenidas
 Tel. 3878120

Horario Estética

Peluquería y Estética

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

Viernes y sábados de 9 a 20 h

Lunes  mañana cerrado
Martes, miércoles, jueves,

viernes y sábados
de 9 a 20 h

C/ Ricart, 16-18 - Sant Adrià de Besòs

Entrega a domicilio
Tel. 462 28 11

FLOR SECA Y NATURAL

RAMOS DE NOVIA

ARTÍCULOS DE REGALO

CORONAS

Av. de la Playa, 10-12
Sant Adrià de Besòs-08930
(Junto Pryca)
Tel. : 462 00 29

Por sólo 300  y  400 pts.

Venga a probar nuestro
surtido de tapeo sentado

en nuestra  terraza

Ocio
MÚSICALIBROS VÍDEO

Corazón

Los famosos pasan
por la Iglesia

La Infanta Cristina prepara su boda en la catedral de

Barcelona, mientras los niños famosos hacen la comunión

�Íntimo y
personal
Director: Joan
Avnet
Intérpretes:
Robert Redford y
Michelle Pfeiffer
� Michelle Pfeiffer
interpreta a una  perio-
dista que asciende de
mujer del tiempo a
presentadora del infor-
mativo con la ayuda de
Warren Justice (Robert
Redford). El romance
surgirá entre ambos.

�Sleepers
Director: Barry
Levinson
Intérpretes:
Dustin Hoffman,
Brad Pitt
�Cuatro adolescentes
cumplen una condena en
un reformatorio que
marcará sus vidas. Trece
años más tarde se unirán
buscando venganza.

�La cantante y actriz
Ana Belén vuelve al
panorama discográfico
con un álbum de baladas.
Artistas como Ketama y
Chavela Vargas la
acompañan con su voz ,y
Antonio Banderas se
estrena como cantante,
después de algunas
actuaciones en el cine.

Mírame ha sido un CD
muy esperado y el
resultado final vale la
pena. Como siempre, Ana
Belén no ha decep-
cionado a nadie.

Ana Belén

� Mírame

�Mandala
Autor:  Pepa Roma

Editorial: Alfaguara

Género: Novela

Páginas: 300

�Ana encarna a una
joven que, después de
ser sustituida del alto
cargo que ocupaba en
tele-visión,  se replantea
su vida entera y recuerda
acontecimientos de
muchos años antes.
Mandala cuenta el modo
de vida de la generación
de los sesenta.

L. CABALLERO nacimiento de su amor.
El mes de mayo

también ha sido prota-
gonista por las comu-
niones de los hijos de
famosos. Lena, la hija de
Lolita, tomó la comunión
rodeada de sus familiares
y de su padre, Guillermo
Furiase.

Jose María Aznar
y Ana Botella acom-
pañaron a su hijo Alonso
en un día tan especial. El
niño, que cumplía 9 años,
vestía túnica blanca con
un gran crucifijo en el
pecho.

Rocío Jurado y
Ana Obregón también
vistieron sus mejores
galas en las comuniones
de sus sobrinos.

.�Barcelo-
na,13
Autores: Pau Arenós

y Jordi Saladrigas

Editorial:EdicionesB

Género: Entrevista

Páginas: 365

� En Barcelona, 13,

trece barceloneses famo-
sos  rescatan recuerdos y
paisajes de su biografía
urbana para trazar trece
itinerarios sentimentales
por una ciudad muy
personal.

.� Juego
para dos
Manolo Tena

� El disco evoca la
sencilla grandeza de
Sangre Española. Juego

para dos está meticu-
losamente cuidado en
todos sus aspectos y
arreglado por el propio
Manolo Tena, cantante
que lleva 25 años
haciendo rock en español
y que con este álbum
espera conquistar al
público más joven.

Fotos:   HOLA/LECTURAS

deporte que no piensa
abandonar. Urdangarín
también se ocupará de
sus negocios en el ramo
de la hostelería.

Una vez casados,
los novios vivirán en
Barcelona, ciudad que
les ha acogido muy bien
y que ha sido testigo del

�Barcelona acogerá el
próximo mes de octubre
la boda real entre la
infanta Cristina e Iñaki
Urdangarín.

 Las calles de la
Ciudad Condal serán
protagonistas del que
será, sin duda, el acon-
tecimiento del año. Toda
la realeza europea estará
presente en el enlace.

La infanta Cristina
continuará su trabajo en
la Caixa, en Barcelona,
aunque se trasladará de la
Via Laietana a la avenida
Diagonal. Por su parte,
Iñaki Urdangarín espera
seguir cosechando éxitos
con el balonmano,
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ÁREA TELEMÁTICA

* 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

INFORMÁTICA

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

* CONEXIONES A INTERNET SIN LÍMITES.
* MÓDEMS 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.

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

CENTRE D'EMPRESES BOSC LLARG - CTRA. DE LA ROCA, Km 5,5
08924    Santa Coloma de Gramenet
Tel. 392 30 61        Fax. 468 00 30

La información más cerca

http://www.sincros.com/area.besos

ÁREA BESÒS  en  Internet
ÁNGEL MELGAR

Deportes y erotismo
en Internet

Para deportistas

�Los temas que se pueden ha-
llar en la red son infinitos. En
Sincros Multimedia, el único
servidor de Internet de Santa
Coloma de Gramenet, nos in-
forman de que podemos en-
contrar desde temas científi-
cos y de cultura general hasta
los últimos estrenos de cine o
documentación sobre su can-
tante favorito.

Esta vez nos hemos de-
cidido a abordar dos temas de
ocio que manejan un gran vo-
lumen de información en la
red: el deporte y el erotismo.

Las posibilidades son in-
finitas, por eso hemos selec-
cionado algunas direcciones
que resultan especialmente in-
teresantes. Además de las di-
recciones que les facilitaremos,
disponiendo de tiempo se pue-
de realizar la búsqueda de pá-
ginas al azar de cualquiera de
estos temas en  un buscador
(por ejemplo http: //www.
altavista. com/ o http://
www.yahoo. com/) donde me-
diante palabras clave se les re-
mitirá a otras direcciones. Es
recomendable que las palabras
claves sean bastante concretas
para acotar el  tema lo máximo
posible. De lo contrario, el nú-
mero de direcciones que facili-
ta el buscador sería demasiado
extenso.

Los que deseen conocer
los últimos acontecimientos de
la liga profesional de balon-
cesto norteamericana, NBA,
tienen  una cita en la web http:/

Bellezas en la red

Internet es un medio más de ocio. Junto con toda la información cultural, científica y divulgativa, el navegante
puede encontrar también todo lo que desee saber sobre la NBA y otros deportes, e incluso admirar las bellezas
desnudas más populares. Penthouse es una de las revistas eróticas incluidas en la red.

/www.nba.com, donde se pue-
de encontrar desde informa-
ción sobre un jugador en con-
creto, los últimos resultados o
todos los datos sobre los próxi-
mos partidos.

Si se prefiere  el fútbol,
la dirección http://www.
servifutbol.es/ ofrece detalla-
da información sobre equi-
pos,tanto nacionales como ex-
tranjeros. También la web de
la  F.I.F.A. es una de las más
interesantes. Su dirección es
http://www.fifa.com.index.
html.

 Otra opción para estar
al corriente en el tema de de-
portes es visitar las páginas de
los diarios deportivos. Dos
ejemplos son el diario Sport

(http://www.servicom.es/
sport), y el Marca (http://
www.recoletos. es.marca).

El número de fotografias
de modelos, cantantes, actri-
ces y famosas es inmenso. En
http://www.arrakis.es/~verde
se encuentra una de las colec-
ciones de imagenes más desta-
cadas sobre actrices y top-
models desnudas. Si se prefie-
re admirar a las bellezas nacio-
nales, en http://www.arrakis.
es/~kko/spain. htm aparecen
desnudas Penélope Cruz, Bea-
triz Rico, Mónica Pont y  Ana
Obregón, entre otras. Entre las
publicaciones para adultos más
conocidas incluidas en la red
se encuentran Playboy (http:/
www.playboy.com) y Pent-

house (http://www.penthouse
mag.com).
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Prisma Sant Adrià les ofrece  una gran variedad de lámparas.           A..GONZÁLEZ

Lámparas de todos los
estilos y diseños, en Prisma

Churrería Lourdes, más fresca
en verano gracias a su terraza

La Churrería Lourdes invita a pasar un rato al fresco este verano.        M. LOZANO

ción a las parejas de novios que
estén arreglando el piso y bus-
quen la máxima calidad, variedad
y los mejores precios. Este
establecimiento les ofrece todas
las facilidades de pago necesarias
y una amplia gama de productos,
con el mejor equilibrio calidad-
precio.

Si está arreglando un piso o
necesita una lámpara y desea
conocer las últimas novedades del
mercado, no dude en dirigirse a
Prisma Sant Adrià, en el número
83 de la avenida Catalunya.

hasta que el cuerpo aguante.
En la terraza se pueden to-

mar los tradicionales productos
de verano, como son los grani-
zados y, sobre todo, los helados,
desde copas heladas como la
exótica Copacabana hasta el
más tradicional sorbete de limón.

Y además también se
puede escoger entre la larga lista
de bocadillos que ofrece la
churrería: hamburguesas, boca-
dillos de bacon, de tortilla fran-
cesa, vegetarianos y el especial
"Semental", un superfrankfurt.

Sant Adrià.- La Churrería
Lourdes, situada en el número
20 de la avenida Pi i Margall
(carretera N-II) de Sant Adrià,
ofrece a sus clientes desde el
mes de abril un nuevo servicio
típico de estas fechas de vera-
no: una terraza.

La terraza estará instalada
hasta septiembre y, a partir de
San Juan, estará abierta toda la
noche de los sábados. Los días
de cada día, permanecerá ins-
talada de las 8.00 a las 14.00
horas, y de las 18.00 horas y

Sant Adrià.- Prisma Sant Adrià
ofrece las últimas novedades del
mercado en materia de lámparas
e iluminación. En Prisma se pue-
den encontrar lámparas de todo
tipo, desde las más clásicas has-
ta las más vanguardistas.

El propietario de Prisma,
Josep Rebollo, asegura que en
Prisma puede encontrarse tam-
bién todo lo necesario en electri-
cidad. Así, vende lámparas de
todos los estilos, desde diseños
infantiles hasta los más clàsicos.

Prisma dedica especial aten

Óptica Sant Adrià, la mejor
garantía para sus ojos

gerlos mediante el empleo de ga-
fas adecuadas.

Una adecuada protección es
fundamental para evitar lesiones
que puedan afectar de forma im-
portante nuestra calidad de vida.

La adquisición de gafas de
sol debe hacerse en ópticas o cen-
tros especializados y Óptica Sant
Adrià es la mejor elección.

Además de la gran variedad
de gafas de sol,Óptica Sant Adrià
también les ofrece lentes de con-
tacto y aparatos para sordos.

Sant Adrià.- Con la llegada de la
primavera y del buen tiempo es-
tamos más expuestos a la luz so-
lar, por lo  que es imprescindible
proteger los ojos.

Óptica Sant Adrià, situada
en la avenida Catalunya 15-17,
ofrece una gran variedad de ga-
fas de sol con total garantía de
protección.

Los rayos ultravioletas son
los responsables de la mayoría de
las patologías que sufren nuestros
ojos, por ello es necesario prote- Óptica Sant Adrià les ofrece una gran variedad en gafas de sol.       A.. GONZALEZ

SANT GABRIEL CUP
LOCAL SOCIAL - RICART 8-14 - 08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

El C.E. Sant Gabriel
Agraeix als establiments i particulars la seva col.laboració en el torneig

Els interessats a anunciar-se o a col.laborar en el torneig, poden trucar als telfs:
381 34 40  -  462 24 11
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Sanwich Boca-Tapa

Les ofrece
-  Plato especial a mediodia
- Surtido de montaditos
- Tapas variadas
- Platos combinados
- Y los únicos sanwiches de Sant Adrià

Sanwicheria

R. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERA

Av. Catalunya, 64
 Sant Adrià de Besòs

� 381 31 61

R. GRAUPERA-2
Once de Septiembre,8
Sant Adrià de Besòs
� 381 08 75

Tel. 462 00 33
Fax  462 18 86

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

L'agrupament de botiguers de l

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

La experiencia es la
mejor garantía

Desde 1976

Av. Catalunya, 68 - 08930 Sant Adrià de Besòs

� 462 26 95

Tallas de 00 a 18

Ropa Moderna
Cómoda y Divertida

Amb coneixe-
ment que l'a-
juntament havia
rebut una forta
injecció de
diners  d'Hi-
senda, l' Agru-
pament de Boti-
guers de l'Avin-
guda de Cata-
lunya ens hem
reunit darre-
rament amb
l'alcalde de Sant
Adrià de Besòs,
Jesús Maria
Canga, per
presentar-li un
plec de sig-
natures de-
manant la fina-
lització de les
obres per fer de
v i a n a n t s
l'avinguda que

es van iniciar a  l'agost
de l'any 1990. La
continuació de les
obres  suposaria un
munt de millores en
qüestions com l'enllu-

menat, e
ram i el p
l'avingud
lunya.
Els come
sol.licitat tFaldas, pantalones

y batas escolares

Todo tipo de impresos:

Díganos que quiere y le daremos ideas. Disponemos

de equipos propios y avalada experiencia

· Revistas

· Folletos

· Catálogos

· Carteles

· Trípticos

· Distribución publicidad

Tratamiento profesional

de texto e imagen:

AGRUPAMENT DE BOTIGUERS

AVINGUDA DE CATALUNYA

SANT ADRIÀ DE BESÒS

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 DE

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

PROPERA FIRA D'ARTESANIA A L´A
 31 DE MAIG

Av. Catalunya , 40 Tel. : 381 01 91
08930 - Sant Adrià de Besòs

Novedades en
menage de

cocina y
decoración
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 B.E.P.P.

PAPERERIA - REVISTES
PREMSA - FOTOCOPIES

FAX
OBJECTES DE REGAL

· Compaginación y picado de textos

· Servicio fotográfico

· Servicio de escáner

· Retoque digital de fotografías

· Imagen corporativa

c/ Besňs, 7

08930 -S.A.B.

� 391.78.90�

DISEÑO GRÁFICO
Autoedición Informática

Av. Catalunya, 90
Sant Adrià de Besòs

Tel. : 381 82 52
Fax. : 399 61 78

La fira d'artesania que organitza l'ABAC es fa e

RELACIÓN    CALIDAD /PRECIO
 INMEJORABLE
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Catalunya, 18-20

el. 381 48 55

Adrià de Besòs

C/ Mar, 32 i 35

Tel. 389 41 54

Badalona

T PER A LA SEVA COMODITAT

ERFUMERIA - PERRUQUERIA
COSMÈTICA - BIJUTERIA

OL - UVA - SALÓ DE BELLESA

¡Llega la mascota virtual!
Joguines Buquin dispondrá, a finales de mayo, del

TAMAGOTCHI, un juego de bolsillo que simula, desde su

nacimiento hasta su muerte, la vida de un animalito doméstico.  El

TAMAGOTCHI es un juego electrónico dotado de una

pantalla de cristal líquido que alberga una criatura misteriosa que

el propietario deberá criar hasta la muerte. Unos "bips"

intempestivos reclaman al cuidador y un pequeño símbolo indica

la naturaleza de la necesidad que hay que satisfacer: comer, jugar,

dormir...

Podrá adquirir su TAMAGOTCHI en Joguines Buquin por

sólo 2.990 pesetas

BUQUIN

avinguda de Catalunya informa
tot el fluxe de
gent que, cada
setmana, visita
Sant Adrià i
que, actual-
ment, es perd
en una zona tan
poc comercial
com  l'avinguda
de Joan XXIII.
Actualment el
consistori està
meditant la
decisió de por-
tar endavant o
no totes aques-
tes millores que
el comerciants
estem dema-
nant.
Per altra banda,
l'Agrupament
us convidem a
visitar la nostra
fira d'artesania.

 clavegue-
aviment de
 de Cata-

ciants hem
mbé que el

mercat dels encants
dels dimarts passi, en
part, per l'avinguda de
Catalunya, d'aquesta
manera el comerç
adrianenc aprofitaria

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

EXCLUSIVES

PAPERERIA GRAUPERA
BABYNOS md. Infantil
PASTISSERIA FILLAT
ESTANC -Exp. Nº 1
JOGUINES BUQUIN
PRISMA IL.LUMINACIÓ
D R O G U E R I A
CORBACHO
BAR VÁZQUEZ
BOCAMIX
P E R R U Q U E R I A
CÀPICOS
RELLOTGERIA GOL
MONTANA md. Sport.
AUTOSERVEI PEDRÓS
T. ROJAS
XIC'S md. Infantil
FLECA GOU
RECANVIS  BAYARRI
GRANJA SKI
COMPLEMENTS MODA
AVANTI
FARMACIA CLAPÉS
CALÇATS GRIMAR
CALÇATS RICHART
CÁRNICAS GONZÁLEZ
RELLOTGERIA GERARD
RADIO  GLORIA
CHARLOT  MODAS
GRANJA AVEDRINK
EL POLLO BIEN
FOTOMAR
HERMINIA MODAS
C A R N I S S E R I A
CAVALLAR
RUYRA md. Joven
MARLO'S CALÇATS
PERFUMERIA BLAU
SABATERIA EL SOL
DIETÉTICA GARRIGA
ÒPTICA SANT ADRIÀ
FERRETERIA NAVARRO
XARCUTERIA ANNA
CRISALDA
LENC. EL MERCADILLO
OPTICA VISIÓN PLUS
REGALS  100
BAR  44

Av. Catalunya, 83
 08930 - Sant Adrià deBesòs

Tel. : 381 75 64

   * Lámparas
   * Apliques
   * Fluorescentes
   * Material.
     eléctrico,etc...

La calidad

al mejor precio

Todo en...

�����  462 23 46

Av. Catalunya, 77 08930 - Sant Adrià de Besòs

- Servicios a comunidades y administración
- Pisos en venta y alquiler
- Locales comerciales

SOCIS DE L´A.B.A.C.

INGUDA DE CATALUNYA ELS DIES
21  DE JUNY

Av. Catalunya, 72 - Tel. 462 04 89
08930 Sant Adrià de Besòs

Joguines

    Foto : A. González

ÁREA  BESÒS recomienda
comprar en las tiendas de Sant

Adrià porque:

1.Son nuestros vecinos
2.Están cerca de nosotros

3.A la hora de fomentar actividades en la
ciudad son los primeros en apuntarse

4.Nuestra ciudad sería muy desagradable
sin los comercios ni sus aparadores

5.En las tiendas es donde se mantiene el
carácter propio de la ciudad

6.Nos dan un trato personalizado y con el
mejor servicio profesional

rcer dissabte de cada mes.       MANUEL LOZANO
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¡¡ATENCIÓN, NO SE LO PIERDA!!
Durante este mes, por la reforma completa de su

vivienda le obsequiamos toda la decoración en techo y
paredes en pintura y estucado de la vivienda,

asesorado por nuestros profesionales.
 Ahorro  calculado de 150.000 pts.

Y le evitamos las molestias de buscar pintores

VENGA Y NO SE LO PIENSE MÁS

COCINA:
DE 20 A 25 M2. DE PARED, 3M. LINEALES, MUEBLES ALTOS Y

BAJOS, GRANITO Y TODOS LOS ELECTRODOMÉSTICOS TEKA.

LAMPISTERÍA Y FONTANERÍA + BAJAR TECHO ILIUMINACIÓN.

BAÑO:
DE 15 A 20 M2. DE PARED. MUEBLE LACADO. BIDET, INODORO,

BAÑERA Y GRIFERÍA. BAJAR TECHO ILUMINACIÓN. FONTANERÍA

Y ELECTRICIDAD.

SUELO HASTA 70 M2:
COLOCACIÓN DE SUELO 1ª CALIDAD A ESCOJER EN VARIAS

TONALIDADES DE 60X60 CM.

VENTANAS:
COLOCACIÓN DE 6 VENTANAS ALUMINIO LACADAS EN BLANCO.

PUERTAS:
COLOCACIÓN DE 5 PUERTAS SAPELI + 1 VIDRIERA, MANETA

INCLUIDA.

REFORMA COMPLETA VIVIENDA

1.895.000 pts.

Llama y pide presupuesto: � 462 18 55

COCINA COMPLETA

De 20 a 25 m2. de pared. 3 m.
lineales. Muebles altos y bajos,
+ granito y electrodomésticos

marca Teka.

625.000 pts.

OFERTA
TODO

ESTE MES

BAÑO COMPLETO
POR SEPARADO

EN ESTE MES
REGALO:

Bajar techo +
iluminación

REGALO:
Bajar techo

+
iluminación

De 15 a 20 m2. de pared, gres y
cerámica 1ª calidad, mueble

lacado, grifería, bidet, inodoro,
bañera. Fontanería y Lampistería.

GRAN EXPOSICIÓN
 Avenida de la Playa, 86
SANT ADRIÀ DE BESÒS (Frente a Pryca)

38
0.

00
0 

pt
s.

�

VALE   DESCUENTO
1.000 Pts.

A descontar en cualquier reserva mínima
 de 50.000 pts.Un vale por persona y reserva.

Caduca 15-07-1997

c/ Bogatell,3 - Badalona ( Junto Mercado Sant Adrià )

Tel. : 387 60 00 - Fax. : 383 48 59

LAURA CONDE
Sant Adrià.- "Nunca he per-
dido la esperanza de que el
Barça ganará la Liga", afirma
sin titubear Isabel Oltra,
vicepresidenta de la peña
barcelonista de Sant Adrià. Por
el contrario, Pedro Eroles, vo-
cal de la junta directiva de la
peña españolista de esta mis-
ma ciudad cree que "por des-
gracia, van a ganar los pollos

blancos, pero yo prefiero que
gane el Barça". Así están las
cosas. Unos intentan evitar el
descenso o la promoción, y los
otros luchan en una Liga que
se les escapa de las manos.

Sin duda, los integran-
tes de las peñas barcelonista y
españolista que conviven en
Sant Adrià, son mucho más
que simples aficionados.

La peña barcelonista
nació un 9 de septiembre de
hace ya 12 años y cuenta con
800 socios.Un grupo de socios
del Barça decidó alquilar un
autocar para ir al Camp Nou,
debido a los problemas de
aparcamiento, y así se creó esta
peña ya consolidada, "que más
que una peña es un hogar so-
cial", asegura Isabel, refirién-
dose a las excursiones y acti-
vidades culturales que se orga-
nizan allí. Después de tener
como sede el restaurante El

Nou y compartir temporalmen-
te el Ateneu Adrianenc con la
peña españolista, los barce-
lonistas compraron con esfuer-
zo el local que tienen la calle
Bogatell. "Nos arriesgábamos
a perder dinero,  pero lo hici-
mos de corazón", dice Isabel,
que no cree que el fútbol sea
cosa de hombres: "Siempre me
ha gustado el fútbol, desde que
de pequeña mi padre me lleva-
ba a ver el Adrianense".

Pedro Eroles explica
que la peña españolista se creó
en 1988, a raíz del estrepitoso
fracaso del club, al perder la
final de la Copa de la UEFA
contra el Bayer Leverkusen.
Desde entonces son ya 150
socios los que han decidido
formar parte de esta peña que

desde el año 90 tiene sede en
el Ateneu Adrianenc.

Periquitos y culés com-
paginan los debates deportivos
y la obligada visita dominical
a los respectivos campos, con
diversas actividades sociales,
como excursiones o fiestas.
"Hace poco organizamos una
visita para que los chavales de
la peña conociesen el Camp
Nou. Además, hacemos cenas
con otras peñas barcelonistas
y organizamos fiestas en nues-
tro local", explica Isabel. En la
peña españolista también mon-

tan excursiones y, según expli-
ca Francisco J. Cánovas, otro
miembro de la junta directiva,
"antes íbamos a otros campos
si el Espanyol jugaba fuera".
Pedro matiza: "Ahora con las
televisiones no vale la pena".

Ambas peñas afirman
no tener fines  lucrativos. "De-
dico un par de horas diarias a
la peña", explica Isabel mien-
tras hace cuentas en su despa-
cho de la calle Bogatell, pre-
parando la próxima excursión,
pero "me siento muy llena".

Pedro y Francisco J.
aseguran sentirse catalanes y
creen que la injusta fama
anticatalanista del club
blanquiazul "es una fábula que
han sacado las malas lenguas",
según Pedro, que añade "soy
fanático del Espanyol, socio y
accionista y hasta la sangre de
las venas parece que me sale
blanca y azul". Pedro afirma
rotundamente que sólo deja de
ir al campo "cuando vienen los
pollos blancos".  Isabel Oltra
también les tiene manía y  ase-
gura que "no nos pitan igual",
refiriéndose a la actitud de los
árbitros con el club merengue.

Los presidentes de las dos peñas, chocando la mano amistosamente.                                  FERNANDO MARTÍN

Mucho más que
aficionados

Los seguidores de Barça y Espanyol se
reúnen en diferentes peñas de Sant Adrià,

donde muestran semana a semana su
fidelidad a unos colores

Fútbol

Sant Adrià.- El C.D. Adria-
nense ha organizado, para el  31
de mayo, un homenaje al ex
jugador Alberto Sastre
Dipizzios. Durante este homenaje,
que empezará a las 4 de la tarde en
el campo de Marina Besòs, se
disputarán tres partidos: uno de
categoría infantil, entre el Sant
Gabriel y el Sant Roc; otro de
veteranos, entre ex jugadores del
Adrianense y la Selección
Catalana, y el tercero, entre el
primer equipo del Adrianense y la
Selección Catalana./A.B.

El ex jugador
Alberto Sastre,
homenajeado

12
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Tractament i Eliminació de Residus, S. A.
Av. Eduard Maristany, s/n  - Telèfon 462 10 00 - Telefax 381 66 52

08930-Sant Adrià de Besòs

El Tersa recibe un justo homenaje
El club adrianense ofreció el ascenso al pueblo de Sant Adrià en una recepción en el ayuntamiento

Después del ascenso, viene la celebra-
ción. Y el Ayuntamiento de Sant Adrià
quiso sumarse a ella al recibir en la
Casa de la Vila a toda la plantilla y a

los directivos del Tersa. En la recep-
ción, el equipo adrianense  ofreció el
ascenso a la División de Honor B a
todo el municipio. Con este acto, el

Tersa quiso olvidar los años en los
que no recibió ninguna ayuda por
parte del consistorio adrianense.
Ahora, el apoyo del ayuntamiento es

imprescindible para que el Tersa con-
siga la ayuda económica que necesita
para afrontar la próxima temporada
en la nueva categoría.

Ángel Bustamante, pre-
sidente y uno de los fundado-
res del club adrianense, se en-
contraba muy satisfecho por
este reconocimiento del ayun-
tamiento, pero reconocía estar
más ilusionado por la ciudad
que por sí mismo:"Gracias al
Tersa, Sant Adrià se dará a co-
nocer en toda España, ya que
viajaremos por todo el país".

Con este acto, el Tersa
quiso olvidar los años en los
que no recibió el apoyo sufi-
ciente del ayuntamiento. Aho-
ra, sin embargo, espera obte-
ner toda la ayuda posible por
parte del consistorio para con-
seguir los patrocinadores nece-
sarios que cubran los gastos del
club la próxima temporada, ya
como nuevo equipo de  la Di-
visión de Honor B.

Sant Adrià.- El Tersa
adrianense ha recibido muchas
felicitaciones  por su ascenso
a la División de Honor B. El
15 de mayo el Ayuntamiento
de Sant Adrià quiso sumarse a
estas felicitaciones con la re-
cepción de todo el equipo en
la Casa de la Vila. El Tersa
aprovechó el acto para ofrecer
al pueblo de Sant Adrià el as-
censo conseguido hace un mes.

En su discurso, el alcal-
de de Sant Adrià, Jesús María
Canga, destacó el gran trabajo
realizado por los jugadores y
los directivos del Tersa en los
últimos años. Jesús María
Canga y Ángel Bustamante,
presidente del Tersa, inter-
cambiaron sendas placas con-
memorativas del acto.

MONTSE SÁEZ

Los jugadores y directivos del Tersa celebraron el ascenso en el ayuntamiento.                 FERNANDO MARTÍN

Felicita la directiva, el
cos tècnic i els

jugadors del primer
equip del TERSA

Adrianenc per
 haver-se proclamat

campions de la
Primera Divisió

Estatal d'Handbol

I els anima a continuar aconseguint èxits a la Divisió d'Honor B

13
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Miguel Á. Manosalvas Cuéllar
Agent d'Assegurances

Vida � Jubilación � Hogar � Comercios � Autos

   Pje. Riu Mogent, 3 Local 1 i 2
   08915 BADALONA

Tel. 399 36 61
Fax. 399 33 60

Tel. 462 24 20  -  Fax  462 24 19
C/ Besòs, 7, Bajos dcha. 08930 Sant Adrià de Besòs

� Comunidades de Vecinos

� Comercios

� Oficinas

� Particulares

SERVICIOS DE LIMPIEZA

Balonmano

El Tersa afronta la
nueva categoría con un
futuro muy incierto

MONTSE SÁEZ
Sant Adrià.- Después del éxi-
to deportivo, el Tersa necesita
conseguir un triun-
fo más, pero en este
caso, económico.
Los largos despla-
zamientos que
tendrá que realizar
el club la próxima
temporada son el
gasto más impor-
tante que deberá
afrontar el equipo
adrianense. Sumado a gastos
de arbitraje y plantilla es un
gran presupuesto del que, por
ahora, no dispone el Tersa.

Los patrocinadores son
la única esperanza para el equi-
po local. El actual esponsor, la
incineradora Tersa, continuará
un año más patrocinando al
club. Pero, según el presidente
Ángel Bustamante, "se necesi-
tan dos o tres empresas más
que nos apoyen". El presu-
puesto ideal para afrontar la
temporada es de 20 millones de
pesetas.

A la espera de que estos
problemas se solucionen, el
club ya ha empezado a pensar

en los refuerzos para el año que
viene. Por ahora no hay nom-
bres, pero si se consigue final-

mente la ayuda
económica necesa-
ria, el Tersa podría
fichar jugadores de
refuerzo para cu-
brir las posibles
bajas. Según Ángel
Bus-tamante, "al-
gunos jugadores
tienen ofertas de
equipos de la Divi-

sión de Honor, y puede que nos
dejen. Pero aún no hay nada se-
guro".

Por lo que respecta al en-
trenador del club adrianense, Pa-
blo Camarero, hay muchas posi-
bilidades de que continúe en el
equipo, aunque afirma que "aún
hay que matizarlo".

Uno de los jugadores más
emblemáticos del club, Memic,
también se ha planteado su futuro
en el Tersa. Su primera intención
era retirarse y convertirse en
entrenador. Pero después de las
peticiones de sus compañeros para
que continuara, ha decidido seguir
un año más y aportar su veteranía
en la nueva categoría.

Tras las celebraciones después de conseguir el ascenso, el
Tersa se enfrenta a la dura tarea de resolver sus problemas
económicos. En el terreno deportivo, el equipo  local espera
realizar, al menos, un fichaje de refuerzo.

El club debe encontrar patrocinadores que
cubran los gastos de la nueva temporada

Sant Adrià.- La Unió
Esportiva Sant Adrià ha perdi-
do toda posibilidad de alcanzar
el sexto puesto de la clasifica-
ción, que era su máximo obje-
tivo en el final de temporada.

Con sus dos empates
ante el Brafa (4-4) y la Escola
Collblanch-Torrassa (1-1), el
equipo adrianense ha perdido
la oportunidad de acabar el

poco después de la excelente
recuperación del equipo des-
pués del mal inicio de tempo-
rada.

Los dos empates contra
el Brafa y el Collblanch han
sido claves para fustrar las as-
piraciones de alcanzar la sexta
plaza. Pese a esto, el equipo
quiere acabar la liga con goles
y victorias, para dejar un buen
sabor de boca a la afición.

MONTSE SÁEZ campeonato lejos de la zona
media de la tabla. De poco le
sirvió la conduntente victoria
por 1 a 4 en el campo del Cos-
mos.

Los hombres de Juan
Antonio De Haro afrontan la
recta final de temporada con
las esperanzas puestas en el
octavo puesto, algo que sabe a

Objetivo final

Adiós a la sexta posición

Fútbol

El Sant Gabriel prepara su
torneo internacional
El club acogerá unos 90 equipos españoles y de países europeos

El torneo internacional es esperado por los adrianenses.                        S.G.

El Femení acaba la temporada

LAURA CONDE

�El Femení del Sant Gabriel
valora positivamente su prime-
ra  temporada, en la que se ha
clasificado entre los seis pri-
meros equipos de la tabla.

Ahora prepara una

Sant Adrià.- El Sant Gabriel
prepara para finales de junio
el torneo internacional, en el
que participarán unos 90 equi-
pos, y que durará una semana.

Al torneo asistirán clu-
bes europeos, procedentes de
Bulgaria, Francia e Italia, así
como equipos españoles de
Cantabria, Aragón y Galicia,
y catalanes. Los jugadores, to-
dos ellos de entre 10 y 16 años,
se alojarán en las casas de los
futbolistas del Sant Gabriel.

El torneo se inaugurará
el 28 de junio con el desfile
por  Sant Adrià y la presen-
tación oficial a cargo del pre-
sidente del club. Por la no-
che, el Sangra ofrecerá una
fiesta para jugadores y diri-
gentes. El torneo pretende fo-
mentar las relaciones entre
futbolistas.

liguilla de verano y tiene pre-
visto participar en el torneo in-
ternacional del club.

La próxima temporada
el Femení tendrá también un
equipo de sub 14.
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MONTAJE DE BICICLETAS
A LA CARTA

C/ Maragall, 8
08930 - Sant Adrià de Besòs                  Tel. 462 0757

Gran assortit de llanes i tapiços

de mig punt i punt de creu

Salidas todos
los domingos

BICICLETAS - RECAMBIOS - ACCESORIOS

�

�

C/ Ricart nº 16-18
Sant Adrià de Besòs
Tel. 462 23 70

A  E  R  O  D  A  N  C  E
DANSA PER A TOTHOM

E S C O L A    DE    D A N S A ,   A E R Ò B I C    I    A C R O B À C I A

MATRÍCULA
ABIERTA

Inscríbete en junio,
para empezar en

septiembre y
ahórrate un 25 %
del precio de la

matrícula
Direcció: ALÍCIA LÓPEZ

Rambleta, 21  Tel. i Fax 381 62 70
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Baloncesto Baloncesto

El Festina Joventut perdió la
oportunidad de pasar a la final de la
liga ACB, tras perder tres partidos
consecutivos contra el Real Madrid por

La Penya se despidió de la liga  contra el Madrid.              ÁREA BESÒS

85-76, 88-81 y 80-83. El equipo encamina
ahora la última recta  de la temporada,
que terminará a finales de junio,
después de disputar la liga de verano de

Fuenlabrada. El equipo de Badalona
reanudará los entrenamientos para
preparar la próxima temporada a
principios de agosto.

Sant Adrià.- El Femení Sant
Adrià ha quedado en el
doceavo puesto del grupo uno
de la segunda división femeni-
na, por lo que deberá jugarse
la permanencia en la categoría
contra el Lluïsos, treceavo cla-
sificado del grupo dos, en un
play-off al mejor de tres par-
tidos.El primero se jugará en
campo del Lluïsos ya que está
peor clasificado./Á. MELGAR

El Femení se
juega el descenso

El Sant Gabriel
planea crear un
equipo de
categoría senior

    Baloncesto

La Penya se prepara para los últimos
compromisos de la temporada
Rogelio Legasa, procedente del Huesca, se ha incorporado a los entrenamientos

por el Barcelona, el Unicaja, el
León y el Valvi. Mientras que
en el B compiten el Joventut, el
Madrid, el TDK y el Pamesa
Valencia. Los campeones de
cada grupo se enfrentarán en la
final el día 8 de junio.

El último de los compro-
misos que el equipo tiene pre-
vistos será la liga de verano de
Fuenlabrada.

En espera de estos parti-
dos, los jugadores estatales si-
guen entrenándose. A ellos se
ha unido, en período de prueba,
el pívot Rogelio Legasa, de 21
años, formado en el Amway Za-
ragoza y jugador del Huesca
durante esta temporada.

ÁNGEL MELGAR
Badalona.- Después de termi-
nar su participación en la liga
ACB, el Festina Joventut se pre-
para para afrontar los próximos
compromisos de la temporada.

La Penya va a participar
en el torneo de Arrecife, en Lan-
zarote, del 22 al 24 de mayo. En
él competirá contra el Lan-
zarote, el Tenerife y el Pamesa
Valencia.

Posteriormente, el Joven-
tut jugará en Alcoy la cuarta liga
de verano, organizada por la
ACB, del día 5 al 8 de junio. En
la competición participan ocho
equipos, divididos en dos gru-
pos. El grupo A está formado

Barcelona.- La competidora
de la categoría junior, Alba
Pilar Duarte, del gimnasio
adrianense Aerodance,
consiguió alcanzar un mere-
cido tercer puesto en el
campeonato de Catalunya de
fitness infantil y juvenil Fit-
Kid, en el cual todas las gim-
nastas adrianenses mostraron
sus buenas cualidades artísticas
y deportivas./Á. MELGAR

Sant Adrià.- El C.B. Sant
Gabriel contará por primera
vez con un equipo senior du-
rante la próxima tempora. A
pesar de que en principio sólo
cuentan con cinco jugadores
que vayan a pasar a esta cate-
goría (Willy, Vidal, Toni
Bustamante, Rafa Llinàs y
Sergio Moragriega), el entre-
nador, Juan Odena, espera en-
contrar más jugadores para
poder completar el equipo.

Por otra parte, el equi-
po sub-22 del Sant Gabriel ha
terminado la temporada y
cuenta con la posibilidad, en
caso de que su más cercano
competidor, el EPSA, pierda su
próximo partido, de jugar las
fases para quedar campeón de
su categoría.

ÁNGEL MELGAR

El Sant Adrià
queda segundo
Sant Adrià.- El  C.B. Sant Adrià
ha finalizado la temporada en
segunda posición, con 23
partidos ganados frente a 7
perdidos, a pocos puntos del
primer clasificado, el Bufalà.

Los  adrianenses termina-
ron  la temporada con una de-
rrota en casa frente al Cardedeu,
por 96 a 101, en el partido jugado
el domingo día 4 de mayo./
ÁNGEL MELGAR

Alba Pilar
Duarte, tercera
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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

SALIDA MES DE JUNIO DE 1997

Los de Fermín Casquete se juegan el ascenso en Murcia, Baleares y Valencia

off de ascenso. Los de Badalona están
dispuestos a arrasar en Murcia, Baleares
y Valencia. La moral del equipo y su
capacidad para empezar el play-off de

manera fuerte, atemorizando a sus
rivales pueden ser las claves para el
triunfo de los hombres que entrena
Fermín Casquete.

LUIS HIDALGOS

a sí mismos con rapidez y no
pierdan opciones rápidamente.
La clave del play-off sigue
siendo imprimir un ritmo ini-

cial demoledor que atemorice
a los rivales, a la vez que re-
fuerce la propia moral. El res-
to está en manos de la suerte,
porque no siempre la mejor
plantilla consigue el premio. Y
si no, que se lo pregunten a
equipos históricos enterrados
en la categoría de bronce por
no hacer buenas migas con la
diosa Fortuna.

Al Badaloní le queda el
reconfortante alivio de haber
llamado la atención del
mismísimo Johan Cruyff, que
ya sabe de las andanzas de los
de Fermín Casquete, como
hizo saber recientemente en el
programa de la televisión ca-
talana Sense Títol 2, que pre-
senta Andreu Buenafuente.

El Badaloní se enfrentó al Barça en Pere Gol.               A. GONZÁLEZ

El Badaloní se enfrenta al
"play-off" dispuesto a arrasar

LUIS HIDALGOS

La Gramenet
sigue su camino
hacia Segunda A

Santa Coloma.- La Gramenet
ha vuelto a superarse a sí mis-
ma en una temporada en la que
se esperaba sufrir para mante-
ner el tipo en Segunda B. El
principio de temporada fue
desalentador. Pero con el paso
de las semanas, el equipo no
sólo se consolidó en una posi-
ción cómoda de la clasifica-
ción, sino que, poco a poco, fue
haciéndose paso entre los pri-
meros de la fila. La segunda
vuelta sirvió para que los
colomenses fueran creyendo
en sí mismos y para que los ri-
vales se fijaran en un equipo
que se había colado en la fies-
ta sin haber sido invitado. Una
vez dentro, el conjunto
colomense se sintió tan cómo-
do que no quiso marcharse has-
ta el final. Y ahora, el invitado
no deseado se va a colar en otro
sarao para intentar llevarse el
ligue más deseado: la Segun-
da A. El guateque promete
emociones fuertes.

Badalona.- A pesar de haber-
se complicado la vida de mala
manera después de una prime-
ra vuelta impecable, el
Badaloní sigue hacia adelante
en pos de otro ascenso que le
haga más grande.

La primavera no le ha
sentado demasiado bien a los
de Casquete que, pese a todo,
han sabido imponerse a una
alergia galopante a la victoria
y se han clasificado para el
play-off.

A trancas y barrancas y
mucho después de lo deseado,
pero ahí están de nuevo los de
Pere Gol. Dispuestos a comer-
se el mundo en Murcia, Balea-

res y Valencia.
Los rivales son lo de

menos. Lo preocupante es que
los de Badalona se encuentren

Fútbol

Pese a que últimamente el Badaloní se
había complicado la vida más de lo
esperado y de lo previsible, por fin ha
conseguido la clasificación para el play-
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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)
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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

Av. Catalunya, 77 - 08930 Sant Adrià de Besòs

�����  462 23 46

Si desea vender   o alquilar  su inmueble,
LLÁMENOS sin  compromiso.

Amplia cartera de clientes.

INMOBILIARIA

EMPLEO

-Ayudante de man-
tenimiento de maqui-
naria industrial. Chico
de 19 a 25 años.
Imprescindible tener FPII
de electricidad, elec-
trónica o mecánica. Con
el servicio militar hecho.
Contrato por obra o
servicio. Para trabajar
sábados, domingos y
festivos por turnos de 6
a 18 h. y 18 a 6 h. Sueldo
de 700 ptas brutas/hora.
-Bordadora a máquina
de múltiples cabezales.
Mujer entre 20 y 50 años.
Experiencia mínima de 6
meses. Contrato por
obra o servicio. Jornada
completa. Turnos rota-
tivos de 6 a 14 h y de 14
a 22h. Sueldo de 620 pts/
hora bruta.
-Electricista industrial/
cuadrista. Hombres
hasta 50 años. Montaje
de cuadros de mando y

maniobra eléctrico. Ha de
tener como mínimo 1 año
de experiencia como
oficial de 1ª o 2ª.
Experiencia demos-
trable. Libre del servicio
militar. Preferible con
carnet de conducir B1.
Contrato por obra o
servicio. Jornada com-
pleta. Horario de 8,30 a
13,30 h. y de 15,30 a
18,30 h. Sueldo según
convenio.
-Dependienta de artí-
culos para bebés. Mujer
entre 30 y 35 años.
Preferible con hijos.
Imprescindible 3 años de
experiencia. Preferible
sepa hablar catalán.
Contrato de sustitución.
Jornada completa de 10
a 14 h. y de 17 a 20 h.
Sueldo de 110.000 pts.
netas al mes aprox.
Lugar de trabajo: Bar-
celona.
- Telemarketing. Mujer
de 18 a 50 años. Espíritu
comercial, dinámica,
activa, constante y
entusiasta del tele-
marketing. Un año de
experiencia. Turnos de
10 y 20 horas sema-
nales. Salario: 25.000
ptas netas por las 10 h. y
43.000 ptas netas por las
20  h. más comisiones.

Sant Adrià de Besós

-Zona Pryca,115 m2.,
4 hab., calefacción.
Todo nuevo.
16.900.000 pts.
-Zona Pryca c/ del
Carmen, 85 m2., 3 hab.,
finca semi-nueva,
balcón, gran comedor,
opción parking.
12.900.000 pts.
-Zona Pryca, C/
Tarragona, ático, 40
m2. 2 hab., 8.400.000
pts.
-Zona Pryca, finca
semi-nueva, 115 m2, 4
hab, ascensor, calefac-
ción, parket, ext.
17.100.000
-c/Madrid 50 m2., 2

hab, todo reformado,
para entrar a vivir.
11.500.000.
-Zona Pryca, 70 m2, 3
hab, balcón, ascensor,
11.800.000 pts.
-Casa  100 m2 en 2
plantas. Todo a reformar.
8.500.000 pts.
-Zona Rambla Prim. 72
m2., 3 hab., ascensor.
Todo nuevo. 11.500.000

Badalona

-c/Primavera 65 m2, 3
hab., a reformar,
5.400.000 pts.
- Zona Artigas. C/
Santiago, 80 m2. 4 hab.,
ventanas aluminio, co-
cina y baño nuevos.
11.500.000 pts.
- c/Isaac Peral, 70 m2, 2
hab, puertas embero,
baño y cocina refor-
mados, gran comedor,
10.500.000
- Zona Pep Ventura, 104
m2, 4 hab, balcón,
ascensor, finca semi-
nueva, aire acondi-
cionado, 2 baños,

16.300.000 pts.
- Zona Trafalgar, 60 m2,
3 hab., balcón, ascensor,
10.000.000 ptas.

Santa Coloma

- Av. Generalitat, 60 m2,
3 hab., cocina reformada,
gas natural. 7.400.000
pts.
- C/Amapola. Ático,70
m2 + 15 m2 de terraza, 3
hab, todo ext., cocina de
roble. completamente
reformado.9.400.000 pts.
Pisos en alquiler

-S. Adrià., c/Pi i Gisbert,
72 m2, 3 hab, balcón,
ascensor, todo exterior,
amueblado. 53.000
-S. Adrià, Rambleta, 75
m2, 4 hab, balcón,
ascensor, buen estado,
amueblado, 65.000
-S.Adrià, c/Atlàntida,
ascensor, 70 m2, 3 hab,
60.000
- Badalona, Crta. de
Mena 55 m2, 3 hab.,
balcón, ascensor, buen
estado, 55.000

-Chico de 25 años
busca amistad con
chicas de 22 a 28 años.
Sin interés económico ni
malos rollos. Salvador.

Doncs no esperis més.
Escriu a l'apartat de
correus nº 61 de Sant
Adrià de Besòs-08930.

-Se ofrece señora para
cuidados de ancianos y
niños o para limpieza. Por
hora, media jornada o
interna. Ganas de tra-
bajar y buena voluntad.
Inscrita en la parroquia
de  Sant Adrià. Tel.
383.82.62

CONTACTOS

bon físic i simpàtic?

Tel.929.34.03.16
- T´agradaria conèixer
un noi de 30 anys,
moreno, 1.63 d´alçada,

VARIOS

- Herrero. Oficial 1ª.

Edad indiferente. Para
fabricación de protec-
ciones y soportes. Míni-
mo un año de expe-
riencia. Salario S/C.

Precisa  personas con
carácter comercial
para creación de

nuevas ediciones.
Entre 25 y 35 años.

Coche propio y
experiencia

 en otros medios.
Se ofrece :

Alta en Seguridad
Social,

 contrato laboral y
salario fijo +
comisiones.

Interesados/as llamar
al Tel. 462 23 01

Sr. Alcalá.

ÁREABESÒS

-Vendo moto Rieju.
Buen precio. Alejandro.
Teléfono 391.78.90
-Se necesitan chicos y

chicas para corte de pelo
gratis (con máquina)
realizado por profe-
sionales. Llamar al
386.52.86. Srta. Nuria.
Santa Coloma Gramenet.
-Curso 97-98 peluquería
y estética. Matrícula
gratis. Título oficial. Bolsa
trabajo activa. Tel.-
386.52.86. Núria.

ANÚNCIATE

 GRATIS EN
 LA SECCIÓN DE
 CLASIFICADOS

Tel. 462 23 01
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CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA

---El 23 de mayo, a las
20.00 horas, en la Bibliote-
ca Central, presentación del
Premi Sant Jordi de Nove-
la, Jordi Mata, a cargo de
Jordi Valls.
---El 26 de mayo, a las
18.30 horas, en la Bibliote-
ca Central, charla del Escri-
tor del Mes, Ignasi Riera.
---El 27 de mayo, a las
21.00 horas, en Can Sisteré,
poesía y escena a cargo de
Manel Zabala, que repre-
sentará Faules per al segle

XXI.

---Del 31 de mayo al 8 de

junio, en la Biblioteca Cen-
tral, Feria de la Poesía: ex-
posición y venta de libros y
revistas de poesía.
---El 7 de junio, a las 19.00
horas, en la Biblioteca
Central, homenaje a Valerià
Pujol. Conferencia a cargo
de Albert Calls y recital de
la AJELC.

FIESTA MAYORR
Badalona

---Los días 24 y 25 de

mayo, en el antiguo mata-
dero de la Salud, Fiesta de
las Migas: espectáculos,
música,animación y gastro-
nomía.
---El 31 de mayo, a las
20.00 horas, en la playa,
Festa a Baix a Mar. Tradi-
cional sardinada y cantada
de habaneras.

Interculturales. Hoy, dedi-
cadas a la cultura marroquí.
A las 20.00 horas, en la pla-
za de la Vila, clausura de las
jornadas con concierto de
grupos de Senegal, Marrue-
cos y de música flamenca.

HISTORIA
Santa Coloma

---El 22 de mayo, a las
19.30 horas, en el Museu
Torre Balldovina, charla de
divulgación de la historia
local: De la II República a

la Guerra Civil, a cargo de
los profesores Juan José
Gallardo y Juan Manuel
Márquez.
---El 29 de mayo, a las
19.30 horas, en el Museu
Torre Balldovina, charla de
divulgación de la historia
local: El franquismo, a car-
go de Francesc García y
Esther Espejo.
---El 3 de junio, a las 19.30
horas, en el Museu Torre
Balldovina, charla sobre
historia: La historia local,
a cargo de Joaquim Nadal.

LETRAS
Santa Coloma

---El 22 de mayo, en la Bi-
blioteca Central, a las 21.00
horas, lecturas poéticas de
obras de García Lorca, Ma-
chado, Miguel Hernández,
J.V. Foix, Vicent Andrés
Estellés, Carner y Gil de
Biedma.

Sant Adrià

---El 19 de junio, a las
20.00 horas, en la avenida
Catalunya, frente al bar
Arriba y Abajo, exibición
de bailes de salón standard
y latino, a cargo de los bai-
larines Xavier Pérez e Inés
Torrente.

EXPOSICIONES
Sant Adrià

---Hasta el 26 de mayo, en
la biblioteca de la calle
Ricart, exposición sobre el
racismo.
---Hasta el 29 de mayo, en
la Agrupación Fotográfica
de Sant Adrià, exposición
de fotografías de Jordi Ga-
llego i Caldas, sobre Nepal.
La exposición se puede vi-
sitar, de lunes a viernes, de
18.30 a 20.30 horas.

INFANTIL
Sant Adrià

---El 21 de mayo, a las
18.00 horas, en la bibliote-
ca de la calle Ricart, L'Hora
del Conte: El ratolí del

camp i el ratolí de la ciutat.
---El 28 de mayo, a las
18.00 horas, en la bibliote-
ca de la calle Ricart, L'Hora
del Conte: Eric, el cotxe

salvatge.
JORNADAS
Sant Adrià

---El 21 de mayo, de 10.00
a 20.00 horas, en el Casal

de Cultura, Jornadas
Interculturales. Hoy, dedi-
cadas a la cultura gitana.
---El 22 de mayo, de 10.00
a 20.00 horas, en el Casal
de Cultura, Jornadas

La junta directiva del C.E Sant Gabriel, segons el que disposa l'art. 23.1 dels seus estatuts, convoca eleccions per a la renovació de la Junta Directiva.
La llista de socis que poden ser electors (amb dret de vot) i elegibles (candidats) resta exposada al taulell del Club (Bar Sant Gabriel). Només

tindran la consideració de socis aquelles persones físiques, majors d'edat, amb una antiguitat mínima d'un any com a socis i sempre que no tinguin
suspesa la consició de soci en el moment de la celebració de les eleccions.

La convocatòria d'eleccions a la Junta Directiva del C.E Sant Gabriel es realitza per proveir les vacants de President de la Junta Directiva i resta
dels membres que formen part de la mateixa.

Les fases i dates del procediment electoral son les següents:

* Exposició del cens electoral:            des del 20  de maig fins al 24 de maig
* Aprovació del cens definitiu: des del 26 de maig fins al 28 de maig
*  Presentació de candidatures: des del 29 de maig fins al 03 de juny

La presentació de candidatures es farà en sobre tancat, per escrit i fent esment del soci que es presenta com a President i de la resta de membres
que es presenten a la Junta Directiva. Les candidatures es lliuraran a la Junta Electoral.

* Validació de candidatures: des del 04 de juny fins al 06 de juny
* Celebració d'eleccions: 07 de juny

En el cas que només es presentés una candidatura o bé que únicament una de les candidatures presentades reuneixi els requisits establerts en els
estatuts, es proclamaria automàticament el nou President i no seria necessari convocar eleccions.

     Sant Adrià de Besòs, a 20 de maig de 1997

        Agustí Orteu i Nogués
                President de la Junta Directiva en funcions
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C. E.  SANT  GABRIEL

Agenda

Feria del Viaje, el Ocio y la Aventura, y

Jornadas Gastronómicas, en Badalona

Sant Adrià

---El 22 de mayo, en la bi-
blioteca de la calle Ricart,
audición musical de Peret.
---El 29 de mayo, en la bi-
blioteca de la calle Ricart,
audición musical  de Glo-
ria Estefan.
---El 29 de mayo, a las
20.00 horas, en la avenida
Catalunya, frente al bar
Arriba y Abajo,  jazz, con
Ion Robles & Albert Bover
Trio.
---El 5 de junio, a las 20.00
horas, en la avenida
Catalunya, frente al bar
Arriba y Abajo, jazz, con
Carme Canela Trio.

Badalona

---El 24 de mayo, a las
21.00 horas, en el centro
cívico Can Cabanyes,
Tr a n s m ú s i c a - Te r c e r a
Muestra de pop-rock Ciu-
dad de Badalona.
---Los días 24 y 25 de

mayo, en la plaza de la Vila,
Segunda Feria del Disco,
organizada por el Club
Elvis de Badalona.

TEATRO
Sant Adrià

---El 12 de junio, a las
20.00 horas, en la avenida
Catalunya, frente al bar
Arriba y Abajo, muestras de
teatro, por el estudio Nancy
Tuñón.

�Estas dos actividades se desarrollarán en la Rambla
de Badalona entre los días 6, 7 y 8 de junio. Los
visitantes podrán degustar comida actual e informarse
para sus próximas vacaciones.

cadas a la cultura
senegalesa.
---El 23 de mayo, de 10.00
a 19.30 horas, en el Casal
de Cultura, Jornadas

Interculturales. Hoy, dedi-

Passejada en bicicleta per Sant Adrià

�La Asociación de Vecinos de Sant Adrià Nord ha
organizado una ruta en bicicleta para el domingo 1 de

junio. La salida será a las 10.30 horas, en la plaza de la
Vila. Todo el mundo puede apuntarse, sin límite de edad.
Colaboran Bikestyle, Cicles Sitjes y Pedal Sport Ayala.

MÚSICA BAILES
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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

ARIES   (21  marzo-20 abril)
Mucho cuidado y atención a las relaciones
de pareja. Preocupaciones con la familia
y los amigos. De éstos pueden venir
conflictos y malestares más o menos
profundos.

TAURO    (21 abril-20 mayo)
Buena situación astral, por tanto éste es
uno de los signos con mejor estrella para
este período. Aproveche  el  tiempo,
juegue a la lotería y preste atención a las
propuestas de trabajo.

GÉMINIS   (21 mayo-21  junio)
Algunas alteraciones de salud,
especialmente etapa de nervios y
momento de vida bastante agitado.
Intente tranquilizar su vida y dedique sus
esfuerzos a objetivos loables y de futuro.

CÁNCER   (22 junio-23 julio)
Si ha realizado bien la actividad laboral
de días pasados ahora conseguirá sus
objetivos sin demasiado esfuerzo. Etapa
de prestigio social. Cuidado con el
estómago.

LEO   (23 julio-23 agosto)
Momento transcendental para su futuro
inmediato. Preste atención a su entorno
y seguro que se le abrirán puertas con las
que no contaba. Situación de relevancia
en el área profesional.

VIRGO  (24  agosto-23 septiembre)
Debe ser menos exigente consigo mismo/
a. Es momento de cierto reposo y de
dejar pasar unos días antes de
embarcarse en nuevos proyectos o
aventuras. Nervios e insomnio.

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

SERVICIOS

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN
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
Librería Poch. Rambleta, 15.                       Tel. 381 88 55
Papelería Lloberas. Pi i Margall, 10.                Tel. 381 01 26
Papeleria Carme  . C/ Sant Jordi , 11                  Tel. 381 45 40
Papeleria R. Graupera 2. Once de Septiembre,8         Tel. 381  08 75
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. 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

-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

TELÉFONOS DE INTERÉS

-Hospital Can Ruti-465.12.00
-Ambulancias- 384.56.12
-Estación Renfe- 389.30.75
-Taxis- 387.39.46/ 225.00.00/
-Gas Badalona S.A.
-389.03.66/ 389.07.16

LIBRA    (24 septiembre-23 octubre)
Período en el que continuará gastando
más  de lo necesario. Sin embargo,
cuenta con  grandes recursos y
protección para saldar sus deudas.
Oportunidades en bienes inmuebles.

ESCORPIO   (24 oct.-22 noviembre)
No  se descorazone  ni pierda  la con-
fianza, todavía es momento de que surjan
felices  oportunidades de amor, propuesta
de trabajo, cambio de casa, lotería, etc.
Salud excelente.

SAGITARIO    (22  nov.-21 diciembre)
No se exceda en sus asuntos realizando
más cosas de las que buenamente
pueda. Los proyectos son favorables,
pero poco a poco. Demasiadas gestiones
infructuosas ahora.

CAPRICORNIO   (22 dic.-20 enero)
Se paralizarán durante unos días las
enormes posibilidades de ganar dinero.
Incluso podría tener algunas pérdidas si
lleva a cabo una mala gestión u
organización.

ACUARIO   (21 enero-19 febrero)
No se precipite ahora, espere antes de
iniciar cualquier asunto. Si tiene que
cambiar de vivienda tenga cuidado
porque puede dejarse deslumbrar y tener
un fiasco que le cueste dinero.

PISCIS   (20 febrero-20 marzo)
Las oportunidades de que disponía en
días pasados continuarán hasta junio.
Grandes romances y apertura a nuevas
perspectivas inusuales. Se engendra un
buen futuro.

-Catalana  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

-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/
-Compañía del Agua-
 386.59.99
-Taxis- 391.22.22

Y ADEMÁS DISPONE DE EJEMPLARES REPARTIDOS ENTRE NUESTROS
ANUNCIANTES,LOS COMERCIOS Y PANADERÍAS DE SANT ADRIÀ DE BESÒS,

SANTA COLOMA Y BADALONA

Desde 1972...

Muy cerca de usted, en
Santa Coloma

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.

Juan Santacruz
Vidente - Astrólogo

HORÓSCOPO ASTROLÓGICO

SANT ADRIÀ SANTA COLOMA BADALONAABRIL

FARMACIAS

    SANTA COLOMA

C O M A R C A

SANT ADRIÀ BADALONA

MAYO

Miércoles 21
C/Mn. J. Verdaguer, 107
C/ Mn. Jaume Gordi, 8
Jueves 22
Pl. de la Vila, 3
Av. de la Generalitat, 76
Viernes 23
Av. Catalunya, 33
Av. de la Generalitat, 226
Sábado 24
C/ Sant Carles, 42
C/ Irlanda, 53
Domingo 25
C/ Perú, 28
C/ Mas Marí, 56
Lunes 26
Av. de la Generalitat, 21
Av. Sta. Coloma, 95
Martes 27
C/ Aragó, 29-Can Calvet
C/ Rellotge, 60
Miércoles 28
Av. Francesc Macià, 29
C/ Irlanda, 104
Jueves 29
Ptge. Caralt, 19
Av. de la Generalitat, 131
Viernes 30
C/ Banús Baixa, 48
C/ Florència, 45
Sábado 31
C/ Córdoba, 47
C/Joan V. Escalas, 7

JUNIO

Domingo 1
C/ St. Joaquim, 44-46
C/ Amèrica, 2
Lunes 2
C/ Juli Garreta, 14
Martes 3
C/ Amapolas, 31

MAYO

Miércoles 21
C/ García Lorca, 1
Jueves 22
C/ Mar, 18
Viernes 23
C/ Pi i Gibert, 66
Sábado 24
Gran Via de les Corts
Catalanes, 26
Domingo 25
Av. Catalunya, 89
Lunes 26
Av. Platja, 82
Martes 27
C/ Andreu Vidal, 2
Miércoles 28
Vía Trajana, bloque 7-223
Jueves 29
Av. Catalunya, 50
Viernes 30
C/ García Lorca, 1
Sábado 31
C/ Mar, 18

JUNIO

Domingo 1
C/ Pi i Gibert, 66
Martes 3
Gran Vía de les Corts
Catalanes, 26
Miércoles 4
Av. Catalunya, 89
Viernes 6
Av. Platja, 82
Lunes 9
C/ Andreu Vidal, 2
Martes 10
Vía Trajana, bloque 7-223
Viernes 13
Av. Catalunya, 50
Sábado 14
C/ García Lorca, 1

MAYO

Miércoles 21
C/ Sicília, 96 (1)
Av. Alfons XIII, 555 (2)
Jueves 22
Riera Sant Joan, 182 (1)
C/ Joan Valera, 197 (2)
Viernes 23
C/ Llefià, 11 (1)
C/ Jerez de la Frontera, 90 (2)
Sábado 24
Ctra. Antiga València, 31 (1)
C/ Coll i Pujol, 156 (2)
Domingo 25
C/ Lepant, 8 (1)
Av. Peres Galdós, 29 (2)
Lunes 26
C/ Olivera de Sistrells, 36 (1)
Av. Alfons XIII, 476 (2)
Martes 27
Av. Catalunya, 531 (1)
C/ Dr. Bassols, 125 (2)
Miércoles 28
C/ Àngel Guimerà, 13 (1)
C/ Londres, bloque 1 (2)
C/ Prim, 156 (2)
Jueves 29
C/ Pau Piferrer, 82 (1)
Av. Alfons XIII, 615 (2)
C/ Mar, 76 (2)
Viernes 30
Av. Alfons XIII, 256 (1)
Av. Pius XII, 1 (2)
Av. Prat de la Riba, 46 (2)
Sábado 31
C/ Otger, 9 (1)
C/ Bellavista, 38 (2)
C/ Francesc Layret, 205 (2)

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.
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� El Badaloní peleará por el ascenso.- El equipo de
fútbol badalonés se ha clasificado para el play-off de
ascenso. El equipo tendrá que luchar por la nueva categoría
en Murcia, Baleares y Valencia. Página 16

� El Sant Gabriel de baloncesto, senior.- El club tendrá
la próxima temporada, por primera vez, un equipo de
categoría senior. Juan Odena está preparando el nuevo
conjunto. Página 15

� El Tersa se prepara para la nueva categoría.- El
Tersa Adrianense de balonmano recibió un homenaje en el
ayuntamiento por el ascenso a la División de Honor B. El
club necesita más patrocinadores. Páginas 13 y 14

� La Penya termina la temporada.-  El Joventut de
Badalona se prepara para participar en varios torneos antes
de acabar la temporada. Rogelio Legasa, del Huesca, se ha
incorporado a los entrenamientos.  Página 15

    DEPORTES

� Primer fondo documental de flamenco, en Badalona.- La
biblioteca de Sant Roc ha estrenado el primer fondo documental
especializado en flamenco de toda la red de bibliotecas de
Cataluña. El fondo parte con más de 400 documentos
audiovisuales y escritos.  Página 6
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      VITRINAS Y BOTELLEROS

SERVICIO AVERÍAS  24 H.
Tel.  970 .25.65.75

No  pase calor este verano. Instale aire acondicionado

ahora y se ahorrará  mucho más que sudores

Nuestro museo permanente
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ

Sería mi deseo como afi-
cionado a las Bellas Ar-
tes agrupar a todas las

entidades de esta índole que
existen en Sant Adrià, con el
fin de trazar un objetivo en
común. Pero con las entidades,
hasta ahora, ocurre lo mismo
que con nuestra ciudad: exis-
ten las fronteras naturales y,
por si eso fuera poco, las arti-
ficiales. Pues bien, las fronte-
ras de nuestras entidades no se
superan por desconocimiento
o por falta de interés de nues-
tros conciudadanos y políticos.

Nuestro pueblo es atí-
pico: ni se puede nacer en él,
por no disponer de centro hos-
pitalario; ni sepuede permane-
cer en Sant Adrià después de
morir, por carecer de cemen-
terio.

Este desarraigo se ha
venido sufriendo en casi todas
las actividades lúdicas, artísti-
cas o intelectuales. Los que nos
movemos en estos ámbitos,
nos hemos visto obligados a

trabajar fuera.
Mi propuesta para so-

lucionar esta situación es la de
buscar un espacio para  insta-
lar un museo permanente, con
salas de exposición de pintu-
ras, cerámicas o lo que sea ne-
cesario. Sant Adrià y sus ciu-
dadanos nos lo merecemos.

Para quienes piensen
que esta reivindicación es par-
tidista y minoritaria, trataré de
dar una explicación de la im-
portancia del lenguaje visual.

En casi todos los casos,
el dibujo o la pintura represen-
tan una historia gráfica que el
público puede entender depen-
diendo de su complicidad.

El lenguaje visual nos
transmite la idea a través de la
forma, de la armonía y del sen-
tido estético. Mediante el co-
lor y la forma se nos comunica
un mensaje que influye en
nuestro estado de ánimo.La
naturaleza se encarga de dar-
nos mensajes cromáticos.
Pero, ¿y la forma? Me centra-

ré sólo en el punto y la línea.
El punto, por su simpli-

cidad, tiene una representación
abstracta. Pero, ¿nos hemos pa-
rado a pensar en su mayúscula
expresividad dependiendo de
dónde esté colocado? La natu-
raleza, entre otros lugares, lo
ha colocado en el bello espa-
cio de nuestros ojos: dos pun-
tos negros rodeados de diver-
sidad de colores. ¡Qué desagra-
dable es ver un ojo dañado, sin
su punto (pupila)! El punto,
rodeado de color (iris) atrae
nuestro máximo interés.

Un punto igual es el
que yo pretendo para Sant
Adrià: un museo permanente
que atraiga el interés de  enti-
dades, particulares y políticos.
Sin olvidar que la línea es una
sucesión de puntos en la mis-
ma dirección, la de unir esfuer-
zos para que el museo se con-
vierta en realidad.

José María Sánchez es  presidente
de la Agrupación de Bellas Artes

de Sant Adrià

PROFESIONALES DEL FRIO A
SU SERVICIO.

� Perros dispuestos a salvar vidas.- La Unidad Canina de
Protección Civil de Sant Adrià, la única de carácter público de
Cataluña, se encuentra a punto para actuar, después de un año de
entrenamientos. Los cuatro perros de la unidad han sido preparados
para salvar vidas en situaciones límite. Página 4

� Aumentan los robos con fuerza y las multas.- Durante el
mes de abril han aumentado los robos con fuerza en Sant Adrià.
Los ciudadanos se quejan de que la presencia de agentes en la
calle se reduce a la de los que ponen las multas. Página 3

�  La planta incineradora está en toda regla.-
El Ayuntamiento de Sant Adrià ha informado de que la planta
incineradora dispone de todos los permisos, contra lo que
aseguraba un informe de los Mossos d'Esquadra. Página 3


