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Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet y Badalona

Sólo 2.298 adrianenses compran
diariamente algún periódico
La prensa de información general es mucho más vendida que la de deportes

Los quiosqueros de Sant Adrià han contestado una encuesta sobre venta de prensa.

Área Besòs editará el
programa de las fiestas
 Área Besòs informa a sus
lectores y clientes de que no
habrá edición del periódico
durante el mes de agosto. Sin
embargo, la dirección de Área
Besòs, en su empeño de
informar y hacer aún más
rentable la publicidad de sus
anunciantes, ha decidido
publicar, a finales de agosto o

principios de septiembre, una
edición especial para Sant
Adrià- en la que ya se está
trabajando- dedicada, íntegramente, a la Fiesta Mayor de
la ciudad. Este número, con un
total de 12.000 ejemplares, será
distribuido sólo en Sant Adrià.
Para cualquier consulta, pueden
dirigirse a nuestra redacción.

Agendaespecialcontodoslos
actosdeSantJoanenSantAdrià

A. GONZÁLEZ

Sant Adrià.- Una encuesta
realizada por Área Besòs entre
todos los vendedores de prensa
diaria de la ciudad ha ofrecido
datos muy interesantes. Sólo el
4,16 por ciento de la población
compra, de lunes a sábado, un
periódico de información
general, mientras que los
diarios de deportes tienen un
porcentage de venta entre
semana todavía inferior, del
2,72 por ciento. Los domingos,
los adrianenses se animan a
comprar más, superando en
más del doble el índice de
compra de prensa de la semana.
De todos modos, en Sant Adrià
se compra muy poca prensa.
La cabecera más vendida es,
con diferencia, . El Periódico
de Catalunya. Por el contrario,
la prensa en catalán no tiene
gran acceptación. Tanto Avui
como El Punt están al final de
la lista de ventas e incluso no
llegan a muchos puntos de
venta. Una cifra curiosa, a
pesar de que el índice de venta
de prensa es bajo en comparación con otras ciudades o
países, es que los adrianenses
se gastan cada mes más de 12
millones de pesetas en prensa
diaria, sin contar revistas.
Página 2 y Editorial

El Grec llega
a las tres
ciudades de la
comarca
 El Concurso de Cante
Flamenco de la Mina, en Sant
Adrià; el Blues and Ritmes, en
Badalona, y tres espectáculos
de danza en Santa Coloma son
las aportaciones del Grec
Metropolitano en la comarca.
El concurso de flamenco llega
a su séptima edición y segunda
como parte de la programación
de este ciclo de espectáculos
nacido en Barcelona. Badalona,
gracias a él, recupera, después
de cuatro años, una cita musical
con solera. Santa Coloma,
mientras, abre con el Grec una
programación cultural ideada
para el verano. Página 7

Jornadas
técnicas sobre
la reforma
laboral
Barcelona.- La asesoría
adrianense Menfer organizó el
18 de junio en Barcelona unas
jornadas técnicas divulgativas
sobre el nuevo pacto alcanzado
por los agentes sociales,
encaminado al fomento de los
contratos fijos y el trabajo
indefinido, y que entró en vigor
el 17 de mayo de este mismo
año. Página 12

XURRERIA-CHOCOLATERIA-HELADERIA

TODO TIPO
DE COPAS
HELADAS

Sábados horario contínuo hasta domingo noche
Av. Pi i Margall, 20 (continuación Ctra. Alfons XIII, entre las gasolineras)
08930-SANT ADRIÀ DE BESÒS - Tel. 381 07 78
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ÁREA CENTRAL

Sólo el 4,16 por ciento de los
adrianenses compra prensa diaria
Área Besòs ha realizado una encuesta detallada en todos los puntos de venta de Sant Adrià
Según una encuesta realizada por
Área Besòs en todos los quioscos y
librerías de Sant Adrià que venden
prensa diaria, sólo el 4,16 por ciento
E. LÓPEZ / L. CONDE
Sant Adrià.- Cada día, de lunes a sábado, se venden en
Sant Adrià aproximadamente
un total 1.388 diarios de información general, según la información facilitada a este periódico por los vendedores de
prensa, que han sido encuestados uno a uno. Según los datos del último padrón municipal, esta ciudad tiene 33.361
habitantes. Haciendo una sencilla regla de tres, la combinación de estas dos cifras nos
dice que sólo el 4,16 por ciento de los adrianenses compra
prensa diaria de lunes a sábado. El domingo, el porcentage
crece hasta el 9,16 por ciento.
El panorama de la prensa diaria deportiva merece un
capítulo distinto. Un día, de lu-

de los adrianenses compra diarios de
información general de lunes a sábado. La cifra crece hasta el 9,16 por
ciento los domingos. De entre todas

las publicaciones de venta, El Periódico de Catalunya es, con diferencia,
la más comprada. Por contra, la
prensa diaria en catalán se encuen-

ta de prensa
generalista.
Por cabeceras, no hay
duda de qu e
la más vendida en Sant
Adrià es El
Periódico de
Cata-lunya,
solicitado
fielmente
por propietarios de bares y establecimientos
públicos.
La encuesta
también deja
claro que,
hoy,
la
prensa preferida por los

nes a sábado,
en Sant Adrià
se venden 910
diarios de deportes, lo que
significa que
sólo el 2,72 por
ciento de los
adria-nenses
son compradores de esta
prensa especializada. Pero los
domingos,
mientras dura
el campeonato
liguero,
se
dobla el porcentage de venta, que llega al
4,47 por ciento,
cifra muy inferior a la de ven-
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tra en los últimos lugares en cuanto
a cifras de ventas. La prensa diaria
deportiva la compra, los domingos, el
4,47 por ciento de la población.
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ciudadanos de Sant Adrià es en
castellano. Dejando de lado el
caso ideológicamente extremo
del diario ABC, que es el menos
leído, con una venta de unos 12
ejemplares al día, los dos únicos
diarios en catalán, Avui y El
Punt, están en la cola de las
preferencias en esta ciudad. En
algunos de los quioscos y librerías consultados ni siquiera se
reciben estas cabeceras.
En general, en Sant Adrià
se compra poca prensa. A pesar
de ello, al mes, los adrianenses
se gastan más de 12 millones de
pesetas en prensa diaria, sin contar revistas de otra periodicidad
y de precio más caro. Una cifra
que, a pesar de sorprender de entrada, no deja de ser baja comparada con otros municipios o
países.

10.000 ejemplares en toda la comarca,
4.000 sólo en Sant Adrià.
Sin duda....

LA INFORMACIÓN MÁS CERCA
Tel./ Fax : 462 23 01
Correo electrónico a: area.besos@sincros.com
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ACTUALIDAD DEL ÁREA

Las entidades y vecinos de
La Mina piden un barrio digno

La Policía
desmantela un
punto de venta
de drogas

En un manifiesto exigen a las administraciones actuaciones concretas e inmediatas

Sant Adrià.- La Policía Nacional de Sant Adrià desmanteló un negocio de venta de
drogas que tenía como base de
operaciones el bar Murciano
de la calle Saturno, en La
Mina. La intervención policial
tuvo lugar el martes 10 de junio y en el establecimiento se
encontraron 17 gramos de heroína turca y 250 gramos de
cocaína mezclada con otras
sustancias. En el bar se vendía
cada gramo de droga por
18.000 pesetas. La actual responsable del bar, apellidada
Matencio Velasco y de unos 40
años, fue detenida. La Policía
de Sant Adrià ha dirigido una
carta al subdelegado del Gobierno para que cierre el bar
definitivamente./E. LÓPEZ

Las entidades de La Mina organizaron
del 10 al 12 de junio las primeras Jornadas Reivindicativas, con las que se
pretendía dar a conocer las necesidades
ESTER LÓPEZ
Sant Adrià.- Más de 10 entidades de todo tipo del barrio
de La Mina organizaron las primeras Jornadas Reivindicativas, no sólo con la intención de exigir mejoras para el
barrio, sino también para "potenciar una inquietud interna y
una concienciación de la necesidad de trabajar en común y
de plantear una propuesta unitaria sobre qué queremos para
el barrio", según explicó
Montse Pujol, profesora de la
Escuela de Adultos de la Mina
y representante de las entidades. Una exposición en la Sala
Teatro centró las jornadas. En

del barrio y exigir a las autoridades actuaciones inmediatas, a la espera del
gran proyecto de rehabilitación global
que se está elaborando. Entre las peti-

La exposición centró las Jornadas Reivindicativas.

ciones, había algunas tan cocretas como
más pasos de peatones en las calzadas o
más papeleras, todas ellas orientadas a
la dignificación de la vida en el barrio.

A. GONZÁLEZ

ella, todos los colectivos expresaban lo que echan en falta
en La Mina: papeleras, pasos
de peatones, etc.
Además se elaboró un
manifiesto en que los vecinos
del barrio se expresaban así:
"Tenemos derecho a vivir dignamente en nuestro entorno".
Para ello, exigen algo más que
una intervención urbanística,
haciendo incidencia en la necesidad de programas sociales
y de que lleguen las subvenciones a las entidades para desarrollar actividades que alejen
a los niños de la marginación
y a los jóvenes de la droga, entre otros ejemplos.

Nueva agresión
grave a un
taxista
Sant Adrià.- El taxista
badalonés Andrés Moreno
Ortíz, de 45 años, fue
apuñalado el 28 de mayo,
sobre las 8 de la tarde, en la
zona industrial junto al
hipermercado Pryca, y resultó
herido muy grave. Dos días
más tarde, el 30 de mayo, más
de 200 compañeros taxistas se
manifestaron por Santa
Coloma, Sant Adrià y
Badalona reclamando más
seguridad./ A.B.

Los taxistas, a su paso por Sant Adrià,cortaron la N-II provocando grandes alteraciones de tráfico.





PULIDO

Control sobre
las emisiones
de gases de los
vehículos
Sant Adrià.- El consistorio, en
colaboración con la Generalitat, está llevando a cabo una
campaña de concienciación y
prevención sobre los efectos
contaminadores producidos
por los gases de los vehículos.
Mediante una serie de controles se inspecciona a los vehículos que, en caso de no cumplir la normativa, deberán ponerse al día en un plazo de 15
días. El conductor tendrá que
presentar entonces un justificante de la mejora./E.L.

DISEÑO GRÁFICO
Autoedición Informática

Todo tipo de impresos:

Tratamiento profesional
Revistas
de texto e imagen:
Folletos
Catálogos
· Compaginación textos
Carteles
· Servicio fotográfico
Trípticos
· Servicio de escáner
Distr. publicidad
· Retoque digital
CALIDAD /PRECIO
· Imagen corporativa
·
·
·
·
·
·



RELACIÓN
INMEJORABLE

B.E.P.P.

Reserva anticipadamente tus
vacaciones y disfruta de importantes
descuentos

- Billetes de Avión , Renfe y Barco
- Circuitos en avión-autocar
- Reserva de Hoteles y apartamentos
Tel. : 387 60 00 - Fax. : 383 48 59

 391.78.90

c/ Bogatell,3 - Badalona

Díganos que quiere y le daremos ideas. Equipos propios y avalada experiencia

( Junto Mercado Sant Adrià )
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Calaixos de sastre de la informació
MAR MARTÍNEZ
Des de l'horari del tren o el
telèfon d'un teatre, fins a preguntes com què s'ha de fer
amb un gos trobat al carrer o
com llençar mobles vells.
Qüestions de tota mena troben
resposta cada dia als punts
d'informació de la comarca, als
quals qualsevol ciutadà o
ciutadana pot resoldre per
telèfon o en persona tant
dubtes administratius com
d'altres relacionats amb la vida
municipal i quotidiana.
Aquests punts d'informació
estan connectats a diferents
serveis, com l'audiotex, el
videotex i el telèfon 010, que
permeten que l'àmbit de consulta s'extengui a tota l'Àrea
Metropolitana de Barcelona.

Els serveis d'informació municipals
ofereixen resposta a qüestions diverses,
des de les relacionades amb tràmits
burocràtics, fins a d'altres sobre l'oci

Demandes dels joves

Proposta a Sant Adrià
L'objectiu d'aquestes
oficines és centralitzar la
informació, de manera que el
ciutadà "no pul.luli per tots els
departaments", com succeix a
l'Ajuntament de Sant Adrià,
segons Isabel Rojas, tècnica
del departament de Partipació
Ciutadana. Es preveu que la
propera tardor es posi en

El Punt d'Informació de Badalona, situat al carrer de Mar.

marxa la reforma del Punt
d'Informació adrianenc si
s'aprova la proposta que el
Departament de Joventut
presentarà al juliol. "El
projecte" -explica Fermín

A. GONZÁLEZ

Rodríguez, tècnic d'aquest
departament- "contempla
l'ampliació de personal i el
trasllat de l'oficina a un lloc
d'accès directe al públic. Punt
i seguit serà el nou nom del

La perra Tona
vuelve a
triunfar, en
Badalona
 El último éxito conseguido por el cachorro de
raza cooker americana,
Anastasia Corralet, más
conocida como Tona, ha
tenido lugar en el I Desfile Canino organizado
por Exotics.
El desfile se realizó
en la Plaza Trafalgar de
Badalona, el 7 de junio y
estaba patrocinado por
Eukanuba y Royal Canin.
La perra Tona consiguió el primer premio
en la categoría de
jóvenes y fue galardonada con el Premio Best in
Show (mejor perro de la
exposición).
El trofeo fue cedido
por los criadores Enrique
Pastor y Paqui Nuñez,
con el afijo Pasbanugar.
El jurado del desfile
estaba representado por
la Unió Cinófila de

punt d'informació juvenil".
D'altra banda, Movid'a
(Moviment d'Aturats de La
Mina) és, a més d'un punt
d'informació general, una
associació adrianenca especialitzada en qüestions laborals.

Les principals preocupacions dels joves són,
segons Paco Escudero, cap del
Departament d'Informació al
servei de Badalona, "la
informació laboral, la
prestació social i l'objecció, i
les alternatives un cop
finalitzada l'escola, molt
importants arran dels canvis en
l'ensenyament". Aquesta oficina està organitzant una
viatgeteca amb informació de
tot Europa . La informació turística i relacionada amb notes d'accès a la universitat i
l'assignació de places són les
demandes més freqüents
d'aquesta època també al Centre de Recursos Mas Fonollar,
a Santa Coloma. Segons Dori
Morillo, cap de Comunicació
del consistori, "l'ús d'aquests
serveis podria evitar molts
mals de cap als ciutadans".

Nueve casales
de verano para
jóvenes y niños,
en Sant Adrià
ESTER LÓPEZ
Sant Adrià.- Este verano, los
niños y jóvenes que no puedan
irse de vacaciones fuera de
Sant Adrià tendrán, por primera vez en su ciudad, una amplia oferta de casales donde les
propondrán todo tipo de actividades estivales y de ocio. Si
hasta ahora sólo habían podido elegir entre dos opciones,
este año las posibilidades se
amplían hasta nueve, organizados por las siguientes entidades: Ateneu Amistat Besòs,
Grup Juvenil Unió, Casal Infantil La Mina, Agrupament
Escolta i Guia Sant Adrià,
Agrupament Escolta Pla de
Besòs, C.C. Barnabitas,
Eucagest i Centre d'Esplai
Gadgetosplai. Estos casales se
llevarán a cabo desde finales
de junio y durante todo el mes
de julio, gracias al convenio
entre las entidades y el consistorio. Las inscripciones se pueden hacer en las propias entidades, en el Casal de Cultura
o en la primera planta del ayuntamiento.

- Cría de Yorkshire Terrier
- Disponemos de Cocker
Americano
- Machos para montar

Tels. 381 59 36-908 99 77 99
-Sant Adrià de Besòs-

C/ Maragall,1 Av. Catalunya,72 -Sant Adrià de Besòs
Núria Martínez y el juez Francisco Javier Muñoz, con Tona.

Catalunya y fue presidido
por el juez Francisco
Javier Muñoz, habitual en
este tipo de concursos.
El centro veterinario Europa y, concretamente, la doctora Pilar
Rico, llevaron a cabo la
inspección veterinaria
por la que pasaron todos
los perros protagonistas
de la exposición.
Este premio es un
galardón más para la

campeona perra Tona,
que pertenece a la
adrianense Núria Martínez, propietaria del afijo
De Torre Numaga.
Debido
a
los
grandes éxitos que está
cosechando allí donde
va, Anastasia Corralet,
Tona, ya es conocida en
la mayoría de concursos
de esta zona y sus rivales
saben que ante ella
tienen poco que hacer.

Tel. 462 07 81
Vendadegossosdetoteslesraces
Menjariaccessorisperatotamenad'animalsdecompanyia
Granexposiciódepeixostropicalsid'aiguafreda
Plantesnaturalsiaccessorisperaaquaris
PerruqueriacaninaNúria,peratoteslesraces.Especialitaten
trimmingistripping

Recollim gossos
i servim pinsos
a domicili
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Los Castellers de Santa
Coloma cumplen 12 años
Con la campaña "Castells als barris" pretenden darse a conocer
Una ofrenda en la Iglesia Mayor y un
pasacalle hasta la plaza de la Vila sirvieron
para conmemorar el XII aniversario de la
colla de Castellers de Santa Coloma. Después
LAURA CABALLERO
Santa Coloma.- El objetivo de
la Colla de Castellers es darse
a conocer entre la población y
crecer en número de integrantes para poder ponerse a
la altura de colles como la de
Sabadell o Terrassa. "Nos
preocupa el hecho de que haya
mucha gente que no sepa que
existe colla en Santa Coloma",
explica Ramon Pujol, presidente de la entidad desde
diciembre del año pasado.
Unas 60 personas
forman en este momento la
colla y con este número no se
puede formar ni un castell de
seis. El sueño de esta entidad
es poder llegar a formar un
castell de ocho y "ofrecer a
Santa Coloma la colla que se
merece". Este proyecto se
enmarca dentro de la campaña

de 12 años de actividad, la colla ha iniciado
la campaña Castells als barris, que bajo el
lema Ens faltes tu y con el nuevo logotipo
pretende dar a conocer la entidad.
en la inauguración de la Feria
de Abril de Santa Coloma fue
un gran paso para darse a
conocer, dentro y fuera de la
ciudad.
Para el presidente de la
colla, "los castells son una
manera de vivir. Es una tradición que necesita de la colaboración de todos para poderse llevar a cabo". Por esta razón, Ramon Pujol hace una crítica al hecho de que estas
El nuevo logotipo de la entidad.
tradiciones se estén perdiendo:
Castells als barris que inclu- "Los castells se están
ye una exposición donde se convirtiendo en una especie de
muestra la historia de los competición y es una lástima."
castells así como imágenes de
Han pasado más de 40
las diferentes actuaciones. El años desde que el Avi Porta
nuevo logotipo, un colom fundara la primera colla
casteller, aporta una imagen castellera en la ciudad. Ahora
atractiva con el propósito de sus herederos pretenden proconseguir que la ciudad recuer- mover una afición que ensalza
de la entidad.
valores como la colaboración
El hecho de participar y la ayuda mútua.

Lluís Hernández
admite haber rayado
el coche de Fogué
En él aparecieron las inscripciones de "falsa",
"fea" y "puta" referidas a la alcaldesa
ESTER LÓPEZ
Santa Coloma.- El ex-alcalde
de Santa Coloma, Lluís
Hernández, ha
cometido lo que
quizás haya sido
su mayor error
político a lo
largo de una
dilatada carrera.
El día 4 junio,
el actual concejal por IC-EV
-agrupación
socia de gobierno en Santa
Coloma junto
con PSC y CiUse declaró públicamente
culpable de haber rayado el
coche de Antoni Fogué,
concejal del Ayuntamiento y
marido de la alcaldesa,
Manuela de Madre (PSC). En
un "momento de ofuscación",
según las palabras del propio

Hernández, inscribió en la
chapa del coche el calificativo
"falsa", referido a De Madre.
El ex-alcalde
sólo se atribuyó
esta inscripción,
aunque en el
coche de Fogué
aparecieron
también las de
"fea" y "puta".
Hernández realizó esta confesión tras ser
citado por el
juzgado número
5 de Santa
Coloma por un
delito de daños, ya que una
cámara de vídeo del parking
donde Fogué guarda el coche
grabó a Hernández haciendo
las rayadas. Ahora el caso, que
ha acentuado las tensas
relaciones entre socialistas e ICEV, está en manos de la justicia.

Nunca dirás que no te enteraste
Lo leerás en Área Besòs

Área Besòs, en su afán de informar y, a su vez, de
rentabilizar aún más la publicidad de sus anunciantes,
realizará un programa detallado sobre la fiesta
mayor de Sant Adrià, con una tirada
de 12.000 ejemplares
repartidos por toda la ciudad.
Si desea anunciarse en él llámenos al Tel. 462. 23. 01

Con la colaboración de :
-Ajuntament de Sant Adrià
-U.E. Germanor
-Agrupació de Belles Arts
-Club d'Escacs Sant Adrià
-Hermandad Rociera Pastora del Alba
-Esbart Dansaire
-Estudi de dansa Aerodance
-Centre Caní Sant Adrià

-Escola de dansa 2001
-Agrupament de Botiguers de l'Avinguda de
Catalunya (ABAC)
-Casa de Córdoba
-Club de Tennis Sant Adrià
-Club Billar Adrianense
-Dones del Futur

-Club de Bàsquet Sant Adrià
-Ateneo Amistat Besòs
-Club de Lucha Sant Adrià
-Societat de Pescadors Esportius del Mar
-Biblioteca Popular
-Agrupació Fotogràfica Sant Joan Baptista
-U.D. Adrianense
-Futbol Femení Sant Gabriel
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El derecho a estar informados

E

stamos acostumbrados
a oir hablar sobre la
construcción europea y
ya nos hemos autoconvencido
de que somos europeos de pleno
derecho y de verdad. Pero, a
pesar de ello, hay constumbres
europeas de las que aún nos
mantenemos alejados, debiendo tomar ejemplo de otros
países. Por ejemplo, en la
lectura de la prensa diaria. Para
quienes hacemos prensa, diaria
o no, es una gran satisfacción
saber que nos leen, que nos

siguen, que, a pesar de los
esfuerzos que nos cuesta
mantenernos fieles a la cita con
nuestros lectores, todos ellos
se dan por bien empleados
cuando descubrimos que con
nuestra labor contribuimos a
difundir conocimiento y a hacer
que los ciudadanos sean menos
manipulables, porque quien
sabe es más dueño de sí mismo.
Aún así, de acuerdo con
el estudio sobre la venta de
prensa que les presentamos en
este número, parece evidente

que los ciudadanos no aprecian
lo suficiente el trabajo de los
periodistas ni de las empresas
de prensa, porque todavía les
cuesta dedicar 125 pesetas
diarias a su autoinformación.
Por eso, sin embargo, y porque
hay quien creemos que la
vocación de informar está por
encima de todo, Área Besòs
apostó en su día por un modelo
gratuito y no elitista de dar
información. Porque el saber
sobre su propio entorno no se
le puede negar a nadie.

Cartas al Director
Las E.T.T.

Las Empresas de trabajo
temporal están situadas en
cualquier ciudad, sobre todo
donde hay más paro y
precariedad laboral. Llevan en
funcionamiento unos tres años,
aunque antes había unas
empresas que ya hacían esta
función: empresas prestamistas que, como ya dice su
nombre, prestaban trabajadores quedándose una parte del
sueldo. Estas empresas eran
ilegales y al final las han
legalizado escondiéndose bajo
el nombre de las famosas
Empresas de Trabajo Temporal (E.T.T.), que han crecido
de una forma espectacular.

Las E.T.T reducen el
salario del trabajador, sustituyen los puestos de trabajo
fijos por los precarios y mal
pagados, establecen salarios de
miseria, y discriminan al
trabajador de una manera
salvaje .Muchas personas se
creerán que las E.T.T. les
hacen un favor dándoles un
puesto de trabajo pero esto no
es cierto, porque si no
existiesen tendríamos unos
puestos de trabajo mejor
pagados y con mejores condiciones laborales. Y tendríamos
mayor seguridad de tener un
puesto de trabajo estable. Es
decir, las E.T.T. nos ponen una
traba para seguir adelante.

Además, estas empresas
le hacen la vida más fácil a los
empresarios, a los ricos y a los
patrones, y a su misma vez,
hacen la vida más difícil a los
trabajadores y trabajadoras,
porque son degradantes y
deterioran las condiciones de
trabajo y, por tanto, de vida.
Depende de todos
nosotros que estas empresas
sigan en funcionamiento. Si
nos lo curramos, podemos
salir a la calle hasta que cierren
la última de ellas.
Asamblea de Jóvenes contra
las E.T.T. reunida en el Kasal
del Nord de Sant Adrià de
Besòs

ÁREA CÓMICA

NOELIA BORRERO
Camarera

"Casi nunca veo la televisión,
porque prefiero escuchar la
radio. Y no me parece buena
idea tener que pagar para ver
algún programa. Ahora, entre
lo que emiten, elijo lo que me
gusta. Y cuando no me gusta
nada, apago la tele y ya está."

"Ahora mismo no, porque la
economía familiar no está como
para pagar para ver la televisión,
pero el sistema de poder seleccionar la programación al gusto
propio es bueno, siempre y
cuando no sea la única opción y
ALEXANDER DE SANTIS no se obligue a nadie a pagar
Encuestador
para ver los programas. La idea
está bien."

MÓNICA BARBANY
Estudiante

EDUARDO VÍLCHES
Encuadernador

"Si hay que pagar para ver, la
mayoría de la gente se va
abstener de esta nueva
televisión, aunque se ofrezcan
muchas más cadenas. Será una
forma de televisión elitista. A
mí me gustaría tenerla, pero
siempre dependerá de la
economía ."

"Proyectos como el de la
televisión digital me parecen
una buena idea. A mí no me
importa pagar para poder ver
en todo momento los programas
de televisión que yo prefiera,
siempre y cuando el precio de
este servicio de elección no sea
abusivo."
Fotos : Alejandro González

Las cartas al director deben enviarse, mecanografiadas y firmadas, a Área
Besòs, calle Besòs, 7, 1º 2ª, 08930 Sant Adrià de Besòs. Es imprescindible
que el autor especifique su nombre completo, DNI y teléfono de contacto.
Área Besòs se reserva el derecho de publicar o recortar las cartas.
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El Grec Metropolitano llega a la comarca
El Concurso de Cante Flamenco de la Mina y el Blues and Ritmes de Badalona, lo más destacado
El ciclo de espectáculos barcelonés
conocido como Grec alarga este año
sus tentáculos hasta Sant Adrià, Badalona y Santa Coloma, ciudades a
JOSÉ L.VIDAL / E.LÓPEZ
 El Concurso de Cante Flamenco, organizado por el Centro Cultural Gitano La Mina,
llega este año a su séptima edición. La final del certamen,
incluída en el Grec Metropolitano, se celebrará el 5 de julio
en el parque del Besós donde,
cada año,cientos de personas,
se congregan para envolverse
en la magia del cante jondo.
Las eliminatorias preliminares tendrán lugar los días
21 y 28 de junio y 4 de julio en
el Casal de Cultura de Sant
Adrià, donde un jurado, formado por 4 expertos en flamenco, seleccionará a los 6
cantaores que actuarán en la
finalel parque del Besós, donde tendrán que interpretar, al
menos, 3 variedades del cante

las que llega parte de la programación, a través del denominado Grec
Metropolitano. Lo más interesante
en la comarca es el Concurso de Cant

Flamenco de la Mina y la recuperación para Badalona del festival Blues
and Ritmes. A Santa Coloma, el ciclo de actuaciones llegará en forma

de danza. Tres compañías presentarán sus creaciones. El mes de julio es
el escogido para todas estas actuaciones de primera categoría.

flamenco. El ganador absoluto del concurso se llevará
250.000 pesetas y una
estatuílla conmemorativa.
El fin de fiesta de la
noche flamenca irá a cargo del
grupo Baila Jerez, Antonio El
Pipa y su compañía y Parrita.

Superar el paréntesis
En Badalona, la llegada del Grec significa la recuperación del festival Blues and
Ritmes, después de cuatro años
desde la última edición. Este
concierto de música étnica y
blues llega por fin, tras haber
superado este largo paréntesis,
a su quinta edición y con un
cartel de lujo. Robert Cray,
Positive Black Soul, Jimmie
Vaughan y Carlinhos Brown
actuarán en el parque de Can

Cartel de esta edición del Concurso de Cante de la Mina.

Solei el 18 de julio a partir de
las 21.00 horas y hasta bien
entrada la madrugada. Las entradas ya están a la venta por
3.000 pesetas.
Además de mucha
música, el recinto de Can Solei
ofrecerá a los asistentes todo
el montaje carcterístico de los
grandes festivales de verano,
con puestos de venta de casi
todo lo imaginable.
Por último, en Santa
Coloma, el Grec se dedicará a
la danza. Los días 4, 11 y 18
de julio, los jardines del conservatorio de Can Roig i Torras
serán el escenario de los espectáculos de las compañías Sol
Picó, con Razona la vaca; Mal
Pelo, con La calle del imaginero, y Las Malqueridas, con
Las Malqueridas.

Tercera exposició col.lectiva
de l'Agrupació de Belles Arts
públic obres de pintors de tota
mena, des d'amateurs que estan
fent el curset d'iniciació, fins a
artistes amb una sòlida
trajectòria, vinculats a
l'Agrupació de Belles Arts de
Sant Adrià i les d'altres localitats
de la comarca.
Les obres exposades
són de temes i estils molt
heterogenis. Així, per exemple, es poden admirar des

Equipo Medico Canis i Felis

ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- Des del dia 3 fins
al 24 de juny, l' Agrupació de
Belles Arts de Sant Adrià de
Besòsté muntada la seva tercera exposició col.lectiva al Casal de Cultura del carrer Nostra
Senyora del Carme, 22.
Aquesta exposició, que
es pot visitar de dilluns a
divendres de 16.00 a 20.30, està
destinada a donar a conèixer al

d'idíl.lics paisatges d'estil
impressionista, fins a modernes aerografies futuristes.
Per altra banda, el
president de l'agrupació, José
María Sánchez, ha muntat una
exposició en solitari al hall de
l'Hotel Feria Palace de Barcelona, que es pot visitar fins al dia
30 de juny. A la mostra es poden
veure obres de creació pròpia i
reproduccions de grans artistes.

Una parella, visita l'exposició col.lectiva.

ALEJANDRO GONZÁLEZ

GAT I GOS

 Los cachorros son esos
seres suaves y juguetones que todos querríamos tener, pero como
"bebés" que son, necesitan una serie de
cuidados especiales,
además de mucho
cariño. La primera duda
que se nos puede
plantear es la edad más
conveniente para separarlos de la madre. Lo
ideal son las 8 semanas,

ya que en este tiempo
hemos conseguido que
sean suficientemente
independientes de sus
progenitores y que empiecen a estar preparados para comer pienso.
También hay que tener
presente la importancia
de que pasen el tiempo
necesario en contacto
con su madre y hermanos, lo que facilitará su
socialización y que de

Dr. José Tarrasón
Col.legiat nº 1.721

Dr. Christian Pérez
Col.legiat nº 1.836

mayores no tengan miedo
a los de su misma especie.
Por tanto, de los 2 a los 4
meses es la época idónea
para presentarles los
miembros de su nueva
familia, la casa donde van
a vivir y sus costumbres,
así como familiarizarlos,
por ejemplo, con los viajes
en coche. Un factor
importante es la alimentación de los cachorros.
Necesitan vitaminas,

i
Li ofereixen serveis de:

MEDICINA
CIRURGIA HOSPITALITZACIÓ DIETÈTICA
RADIOLOGIA ANÀLISI
REPRODUCCIÓ
URGÈNCIES

proteínas y calcio en
cantidades muy superiores
a las de un adulto. La dieta
casera puede tener
deficiencias. Lo más
recomendable es un pienso
de crecimiento. Las
primeras vacunas se
pondrán a los seis meses
de edad. La higiene no
puede descuidarse pero no
hay que bañarlos hasta que
se acabe la pauta de
vacunación.

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
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Todos los jueves, en la avenida de
Catalunya, veladas culturales
El café-bar Arriba y Abajo trae a Sant Adrià primeras figuras del "jazz"
Hasta el 11 de septiembre, cada jueves,
en la avenida de Catalunya, los amantes del jazz, el teatro, la magia, los bailes de salón, el cine y, en general, el esMONTSE SÁEZ
Sant Adrià.- Cada jueves, en
la avenida de Catalunya, de 8
a 10 de la noche, el habitual
tráfico de coches y personas
deja paso a la música y al espectáculo, gracias a las actuaciones del Tercer Ciclo Cultural organizado por los propietarios del bar Arriba y Abajo
que repiten experiencia por tercer año consecutivo con la intención de "hacer alguna actividad en el pueblo, y para que,
cuando se hable de Sant Adrià,
se haga de forma positiva".
El cine, los bailes de salón, la magia, el teatro, y sobre todo, el jazz son las actividades programadas en este
Tercer Ciclo Cultural, que empezó coincidiendo con la

pectáculo, tienen una cita frente al bar
Arriba y Abajo. El jazz es el plato fuerte de este ciclo, organizado por los propietarios del bar, que están trayendo a

Carme Canela, en su actuación en Sant Adrià.

Sant Adrià primeras figuras de este género musical, como Carles Benavent,
Max Sunyer y Salvador Niebla, que actuarán el 11 de septiembre.

A. GONZÁLEZ

Diada de Sant Jordi, el 23 de
abril.
La voluntad de los organizadores es conseguir que su
ciclo cultual forme parte del
programa del Grec Metropolitano del año que viene. Para
lograrlo es necesaria la colaboración del Ayuntamiento y
de la Diputación.
De momento, este año,
la actuación de Carme Canela
ha sido una de las más destacadas. La cantante catalana interpretó las canciones de su
nuevo disco, Introducing.
El 11 de septiembre se
pondrá fin a las actuaciones
con un broche de oro, la visita
de los jazzmen Max Sunyer,
Carles Benavent y Salvador
Niebla.

Lliurament de
la Petxina de
l'Agrupació
Fotogràfica
MAR MARTÍNEZ
Sant Adrià.- La col.lecció de
tema arquitectònic del barceloní Ricard García Redons
ha merescut la Petxina
argentada Sant Joan Baptista i
la medalla de la Federació Catalana de Fotografia, amb
motiu del 48 Saló Estatal de
Fotografia que ha arribat a Sant
Adrià. Junt amb el trofeu, el
guardonat ha rebut sis punts en
vista al X Trofeu Fermí Borràs
local, que es guanya en arribar
a 12. "És un premi molt
perseguit pels fotògrafs. M'ha
fet il.lusió perquè vaig rebre la
primera Petxina fa 18 anys",
diu Ricard Garcia.
El guanyador del primer
premi ha estat l'adrianenc Joan
Guirado, amb l'obra Sujetando
flor, que mostra la seva
predilecció per fotografiar
parts del cos humà.
La participació en
aquesta edició ha estat similar
a la de l'any passat, amb unes
200 obres, que es poden contemplar fins al 26 de juny a
l'Agrupació Fotogràfica.

JAZZ
CINEMA
MÀGIA
TEATRE
OS ESPERAMOS EN
LAS PRÒXIMAS
ACTUACIONES
DE LOS DÍAS
26 DE JUNIO,
3,10,17,24 Y 31 DE JULIO

Colaboran:

Asesoramiento y Coordinación Musical: Jose Mª Moreno

c/ José Rollo,
nº 24

c/ Pi i Margall, nº 11

Tel 381 52 53

TEL. 381 87 04
MECÁNICOS
c/ Gerona,32

Av. Catalunya,17

Tel 462 27 99

Av.
ESTAMPACIONES
Catalunya,
nº 1
METÁLICAS
Tel 381 21 30
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FUERA DEL ÁREA
Ocio

Corazón

Amores de exclusiva

LIBROS

MÚSICA

VÍDEO

Carolina de Mónaco no oculta su actual relación, mientras
la modelo Naomi Campbell toma barbitúricos tras una agria
pelea con el bailarín Joaquín Cortés

Blood

on the
dance floor
Michael Jackson
El nuevo trabajo de este

.La

hija del
Caníbal

Autor: Rosa
Montero
Editorial: Espasa
Género: Novela
Páginas: 338

Lucía y Ramón llevan

Fotos: HOLA/LECTURAS

afirma que la modelo
sufrió una reacción
alérgica a unos antibióticos, un testigo,
alojado en el mismo
hotel que la pareja,
aseguró haberlos oido
discutir.
Este caso a parte,
en estos días los famosos
han paseado su amor
plácidamente por tierra y
mar. Unos confirman,

FLOR SECA Y NATURAL
RAMOS DE NOVIA
ARTÍCULOS DE REGALO
CORONAS
Entrega a domicilio
Tel. 462 28 11
C/ Ricart, 16-18 - Sant Adrià de Besòs

juntos diez años, unidos
más por la costumbre que
por el amor. Deciden
pasar el Fin de Año en
Viena, pero en el
aeropuerto
Ramón
desaparece.

Pálida

la luna
Autor: Mary
Higgins Clark
Editorial:Plaza&Janés
Género: Novela
Páginas: 278



Maggie Holloway,
una joven independiente,
decide investigar las
circunstancias de la
muerte de su madrastra,
sin imaginar que está
internándose en un
laberinto de crímenes y
turbias pasiones.

Gran assortit de llanes i tapiços
de mig punt i punt de creu

.I

don't
want to

como



El amor le brinda otra
oportunidad a la princesa
Carolina. Hacía mucho
tiempo que no se la veía
tan feliz y la causa de
tanta dicha parece que es
Ernst de Hannover.
Ambos han sido fotografiados a bordo del
yate Pachá III, propiedad de la princesa,
donde disfrutaron de un
romántico crucero. La
pregunta ahora es: ¿habrá
boda pronto?.
A quienes parece
que el amor no les va tan
bien es a Naomi Campbell y Joaquín Cortés. La
modelo fue ingresada en
un hospital de Las
Palmas por sobredosis de
barbitúricos. Aunque el
abogado de Campbell

como lo hace Chábeli,
estar muy enamorados.
La hija de Julio Iglesias
dice estar "en un período
muy relajado" y la causa
de esa tranquilidad es un
industrial norteamericano
13 años mayor que ella.
Otros desmienten rumores de boda, aunque no
ocultan el amor que se
prodigan. Este es el caso
de Fran Rivera y Eugenia
Martínez de Irujo, que han
reanudado su relación
después de estar un
tiempo separados.
Quienes parecen
estar radiantes en estos
días son Karina y Terelu
Campus. La cantante, con
un presentador de
televisión malagueño y la
presentadora, con el torero
Martín Pareja Obregón.



L. CABALLERO

polémico cantante presenta las canciones
incluídas en el cortometraje Ghosts. El propio
Michael Jackson ha sido
el escritor del guión de la
película, junto con Stephen King. Blood on the
dance floor (sangre en la
pista de baile) es uno de
los discos más vendidos
en nuestro país y ya se
sitúa en los primeros
puestos de las listas de
éxitos.

Toni Braxton
 Single extraído

de

una dama
Director: Jane
Campion
Intérpretes:
Nicole Kidman,
John Malkovich
 Una joven norteamericana de finales del
siglo XIX llega a Europa
para conocer mundo. Allí
se verá envuelta en una
entrega
llena
de
manipulaciones urdidas
por una dama de postín.

 Cosas que

del
álbum Secrets con el que
Toni Braxton ha conseguido llegar al primer
puesto de las listas de
éxitos y ha vendido más
de ocho millones de
copias en todo el mundo.
Esta mujer ha sido
ganadora de dos premios
Grammy y se ha consolidado como una de las
mejores voces femeninas
internacionales.

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

Retrato

hacer en
Denver cuando
estás muerto
Director: Gary
Fleder
Intérpretes: Andy
García, C. Walken
Un gángster retirado
reclutará a sus antiguos
matones para hacerle un
favor a su antiguo jefe:
El Hombre Con Un Plan.

ESTAMPACIÓN
DE CAMISETAS
POR 1000 pts
(Camiseta Incluida)

BICICLETAS - RECAMBIOS - ACCESORIOS
MONTAJE DE BICICLETAS
A LA CARTA

C/ Maragall, 8
08930 - Sant Adrià de Besòs

Salidas todos
los domingos
Tel. 462 0757

* FOTOCÓPIAS DESDE 3.5 PTS
* FOTOCÓPIAS COLOR
* COPIAS DE PLANO
* PLASTIFICACIONES
* ENCUADERNACIONES

RICART, 1
08930-Sant Adrià de Besòs
TEL 462 17 35

R. GRAUPERA

Joguines
Tel. 462 04 89--08930 Sant Adrià

El regalo ideal de estas vacaciones

Av. Catalunya, 72

BUQUIN

Av. Catalunya, 64
Sant Adrià de Besòs

 381 31 61

R. GRAUPERA-2
Once de Septiembre,8
Sant Adrià de Besòs
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La experiencia es la
mejor garantía
Desde 1976





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

 381 08 75
PAPERERIA - REVISTES
PREMSA - FOTOCOPIES
FAX
OBJECTES DE REGAL

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

SOCIS DE L´A.B.A.C.

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

Les espera con la temporada colegial
 Batas AMOR DE DIOS
 Pantalones, Faldas y Batas
SAGRADO CORAZON

Sólo en Sant Adrià encontrarás
Precio,calidad,servicioylaposibilidadde
apartarelvestuariodesushijosy
pagarlo comodamente
Av. Catalunya, 68 - 08930 Sant Adrià de Besòs

 462 26 95

AGRUPAMENT DE BOTIGUERS
AVINGUDA DE CATALUNYA
SANT ADRIÀ DE BESÒS

Ho
trobaràs
aquí!
Un cotxe o una agulla; fruita
frescaounrellotge;unes
sabatesounrentaplats.
Tot ho trobaràs a les botigues
de L'AVINGUDA DE
CATALUNYA.
Per què, doncs, has de patir
embussosdetrànsit,gastar
gasolinaitenirmilproblemes
per aparcar el cotxe si vas a
altresciutatsacomprar?Surtal
carrerimiraalteuvoltant.Els
comerciants adrianencs volem
fer-telavidamésfàcil.Peraixò,
qualsevolcosaquebusquis...la
trobaràsaquí!

Finsitotunafirad'artesaniael
tercer dissabte de cada mes

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344-

PAPERERIA GRAUPERA
BABYNOS md. Infantil
PASTISSERIA FILLAT
ESTANC -Exp. Nº 1
JOGUINES BUQUIN
PRISMA IL.LUMINACIÓ
DROGUERIA CORBACHO
BAR VÁZQUEZ
BOCAMIX
PERRUQUERIA 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
CARNISSERIA 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

Tel. 462 00 33
Fax 462 18 86

L'agrupament
En referencia
a la noticia
aparecida en
la
revista
Viure Sant
Adrià,del mes
de
mayo
sobre la Fira
de Sant Jordi,
nos gustaría
aclarar a los
ciudadanos
de
Sant
Adrià, que,
desde hace
nueve años,
es ABAC la
promotora de
la diada de
Sant Jordi en
nuestro municipio, y que
tanto la feria
artesanal,
como
las

Vista de
BESÒS

haban
crema
rosas
particu
cios
ese dí

PROPERA F

Sanwicheria
Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal, S.L.

Les recuerda :
 20 de Julio último dia para la presentación
del IVA y el EO.
 25 Julio último dia para presentación y
pago del impuesto de sociedades.
Avda. Catalunya, 74
Tel. 462 27 29 - Fax 381 05 71
08930 Sant Adrià de Besòs

Les ofrece

- Plato especial a mediodia
- Surtido de montaditos
- Tapas variadas
- Platos combinados
- Y los únicos sanwiches de Sa
Av. Catalunya, 90
Sant Adrià de Besòs

T
Fa
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AV. CATALUNYA, 60 - TEL. 381 00 96 SANT ADRIÀ DE BESÒS
Todo en...

e botiguers de l'avinguda de Catalunya informa

ona peatonal de la Avenida Catalunya.

as y el ron
sí como las
ue a título
los comersequiamos
ueron sufra-

gados
por
los
comerciantes asociados de ABAC con
un coste aproximado
a las 400.000 pesetas.
También queremos

ÁREA

agradecer a todo el
público en general la
masiva visita que dicho
día hizo a la avenida
de Catalunya, y en
especial a todos los

que tuvieron
que asistir al
recital de
habaneras
de pie. Por
motivos que
no entendemos, el
Ayuntamiento
de Sant Adrià
puso a disposición de la
audición de
jazz 200 sillas para 40
personas, y
ni una sola
para las más
de 400 que
estuvieron
presentes en
la cantada de
habaneras
organizada
por ABAC.

Av. Catalunya, 83
08930 - Sant Adrià deBesòs

Tel. : 381 75 64

La calidad
al mejor precio

GRAN
VARIETAT
D´ULLERES
DE SOL
LENTS DE CONTACTEAPARELLS PER A SORDS

Vegi de lluny igual que de prop PROGRESSIUS
des de 18.000 ptes parell
Av. Catalunya, 15-17,Tel. 462 24 29 - Sant Adrià

Extensa variedad de carnicería y charcuteria
selecta
Visítenos y le atenderemos gustosamente
en :

A D'ARTESANIA A L´AVINGUDA DE CATALUNYA,
ELS DIES 21 DE JUNY I 19 DE JULIOL

Av. Catalunya, 54 ,Tel. 381 13 34
08930-Sant Adrià de Besòs

 462 23 46
- Servicios a comunidades y administración
- Pisos en venta y alquiler
- Locales comerciales

Av. Catalunya, 77

08930 - Sant Adrià de Besòs

PERFUMERIA - PERRUQUERIA
COSMÈTICA - BIJUTERIA
SOL - UVA - SALÓ DE BELLESA

TOT PER A LA SEVA COMODITAT
Av. Catalunya, 18-20
Tel. 381 48 55
Sant Adrià de Besòs

Adrià

: 381 82 52
: 399 61 78

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

Sanwich Boca-Tapa

C/ Mar, 32 i 35
Tel. 389 41 54
Badalona
Foto : A. González
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La reforma laboral incide en el
fomento del trabajo indefinido
Cuatro expertos, convocados por Asesoría Menfer, informan sobre el marco legal para las relaciones laborales
La modificación de la Reforma Laboral de 1994, que entró en vigor el 17 de mayo de
este año, supone un nuevo
marco legal para las relaciones
laborales entre trabajadores y
empresarios.
Tal y como informaron el
abogado y doctor en Derecho,
José Julián Tovillas, y el director de la Oficina de Empleo de
Badalona, Javier Latorre, durante unas jornadas técnicas
organizadas por la Asesoría
Menfer de Sant Adrià y Midat
Mutua en Barcelona, el 18 de
junio, el nuevo acuerdo pretende una reducción de la temporalidad y rotación del empleo.
Los agentes sociales que participaron en la negociación,
apuestan, con la modificación
de la Reforma, por la
potenciación de la contratación
indefinida.
Algunos aspectos importantes en el nuevo marco
legal para esta finalidad son,
por ejemplo, la reducción del
tiempo máximo de duración de
los contratos eventuales, que
deberá quedar establecida en
los convenios colectivos pero
que en ningún caso podrá
superar los 13 meses y medio.
En segundo lugar, también hay
que destacar la supresión de
la temporalidad sin causa. Es
decir, cualquier contrato debe
justificar una causa para su
eventualidad, porque el nuevo
acuerdo presupone que lo normal es el contrato fijo.
Además, la Reforma laboral de 1997 incluye una serie
de bonificaciones para los empresarios -reducción de la

cuota a pagar a la Seguridad
Social- que se decidan por la
contratación indefinida o por la
transformación de contratos
eventuales en fijos.
Los otros dos ponentes
que participaron en las jornadas centraron sus intervenciones en la prevención de riesgos laborales y la incapacidad
temporal en contingencias comunes.

Cultura de la prevención
Jaume Abat, inspector
de trabajo, informó sobre la
Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, que entró en vigor
el 10 de febrero de 1996.
Jaume Abat aseguró que "esta
nueva ley, más que introducir
figuras legales distintas, inten-

Arriba, los ponentes y presentadores durante las intervenciones. Abajo, el lunch que se sirvió después. ÁREA BESÒS

ta cambiar la forma de pensar
proponiendo una nueva cultura de la prevención". Esta ley
trabaja con el concepto de
"seguridad integral" dentro del
quehacer diario de la empresa.
El último ponente, el
abogado Francesc Pijuan, jefe
de Servicio de Prestaciones de
Midat Mutua explicó cómo el
empresario puede formalizar la
protección respecto a las contingencias de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social con la Mutua de Accidentes de Trabajo y también optar
por la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal (ILT) con dichas
entidades profesionales, según indica la ley.

Peluquería y Estética
Horario Peluquería
Lunes abierto por las mañanas
Martes, miércoles y jueves
de 9 a 13 h y de 16 a 20 h
Viernes de 9 a 20 h
Sabados de 9 a 14 h
Del 7 de Julio al 23 de Octubre

Horario Estética
Lunes mañana
cerrado
Martes, miércoles,
jueves,
viernes y sábados
de 9 a 20 h

OS S Horas convenidas
V
E IO
NU RAR
Tel. 3878120
HO
Plaça Narcís Monturiol, 4 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Direcció: ALÍCIA LÓPEZ
Rambleta, 21 Tel. i Fax 381 62 70
08930 Sant Adrià de Besòs

MATRÍCULA ABIERTA
Inscríbete en junio, para empezar
en septiembre y ahórrate un 25 %
del precio de la matrícula
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Fútbol

Unos 80 equipos y 146 partidos, en el
Torneo Internacional del "Sangra"
El tradicional desfile inaugural por las calles de la ciudad tendrá lugar el sábado 28 de junio
El Sant Gabriel organiza, como cada
año, su Torneo Internacional de
Fútbol Base, en el que participarán
este año alrededor de 80 equipos de
50 clubes diferentes: catalanes,

franceses, búlgaros italianos,
cántabros, aragoneses y gallegos,
además de los 12 equipos masculinos
del Sant Gabriel y los dos femeninos,
que también participarán en el torneo

internacional. El torneo tendrá lugar humanas entre los aficionados y
la semana del 28 de junio al 5 de jugadores, ya que los participantes
julio. El objetivo principal de este en el campeonato vivirán durante los
gran encuentro deportivo es fomentar días de competición en las casas de
la práctica del fútbol y las relaciones los jugadores del club organizador.
che, el Sangra ofrecerá una
LAURA CONDE
fiesta a la que están invitados
Sant Adrià.-Los equipos partodos los jugadores, visitantes
ticipantes en el torneo están
y locales.
formados por jugadores naciNo obstante, el Sant
dos de 1981 a 1987 y los jugaGabriel ha sido precavido y,
dores del Sangra ya están
para asegurarse la asistencia,
concretandolos últimos detaL.C.
ha contratado una pantalla gilles para alojarlos en sus casas
gante de vídeo en la que juga- El año pasado fue el primedurante la semana de competidores, directivos y entrenado- ro en que el Sant Gabriel inción. Antonio Vivo, uno de los
res podrán seguir el partido de corporó la representación feresponsables del torneo, recola liga de Primera División menina en los partidos del hisnoce "las dificultades para alocorrespondiente, sin perderse tórico Torneo Internacional de
jar a tantos jugadores", pero
Fútbol Base y este año, en su
la fiesta.
afirma que "con buena volunXXIX edición, serán 9 los
tad es posible hacerlo". Así, el
146 partidos de fútbol
equipos femeninos que luchatorneo fomentará las relacioEn la semana que dura- rán por conseguir alguna vicnes entre jóvenes aficionados
rá el torneo se jugarán un total toria.
al fútbol y también entre los
En el grupo de sub 14
de 146 partidos. Todos ellos
directivos de los equipos.
El desfile del torneo es siempre una gran fiesta en Sant Adrià.
S.G
participarán
tres equipos femese disputarán en el campo del
La jornada inaugural
le de presentación del torneo a pasacalles por las principales Sant Gabriel, menos algunos ninos, además de los del Sant
Este año el torneo co- las 18:00 horas por las calles avenidas de Sant Adrià, en el que está previsto que se jue- Gabriel: el Barcelona, el Vic y
menzará antes que el resto de de Sant Adrià. La salida será que desfilarán los 14 equipos guen en el campo de la Mina. el Sabadell.
El grupo de sub 21 conaños. El sábado 28 de junio el campo Marina Besòs y se del Sangra, contando los 2 feLos equipos europeos
comenzará el tradicinal desfi- tiene previsto hacer un meninos, y uno de los equipos que participarán en el torneo tará con la participación de
son el Locomotiv búlgaro, el ocho equipos: además de los
de los clubes visitantes.
El Sant Gabriel tiene francés Lyon'sdell Fourville y tres anteriores y del Sant
previstas para el desfile dife- el Sport Club Vicentia italia- Gabriel, participarán el
rentes actuaciones de bandas no, además de equipos españo- Cornellà, el Montornesino, el
de música y majorettes. Aca- les cántabros, aragoneses y ga- Masnou Atlético y el Joan
XXIII.
bado el recorrido se procederá llegos.
BARRIO SAN JUAN BAUTISTA
En un principio, estaba
Los
organizadores
del
a
la
presentación
oficial
del
SANT ADRIÀ DE BESÒS
prevista
también la visita de un
torneo
están
ultimando
los
últorneo en campo del club, a la
S
que están invitadas las princi- timos detalles del calendario, equipo femenino ruso al torE
N
pales autoridades de Sant que incorpora, desde el año neo, pero finalmente no será
IO AS
Adrià. Para acabar la jornada pasado, la participación de posible finalmente su desplaC T
P
I
zamiento hasta Sant Adrià.
inaugural, a las once de la no- equipos femeninos.
I

Segundo año de
participación
femenina en el

torneo

I CURSA POPULAR

DIA 29 DE JUNIO
HORA 9:30

C B.E.P.P.

R TU
C
S A
IN GR

Plaça Macià, 8
CORRE A INSCRIBIRTE EN:

Miguel Á. Manosalvas Cuéllar
Agent d'Assegurances
Vida  Jubilación  Hogar  Comercios  Autos

Pl. Macià,8 Tel. 381 24 83
Sant adrià de Besòs

Pryca ( Sant Adrià)

Y
El mismo dia de la cursa en la Plaça Macià
hasta 1 hora antes de la salida

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

Tel. 399 36 61
Fax. 399 33 60
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Balonmano

Fútbol

El Tersa Adrianense gana
la Copa de Catalunya
El equipo de Sant Adrià venció al OAR Gràcia en la final
El Tersa ya tiene otro título en sus vitrinas. El
equipo adrianense consiguió el 14 de junio la
primera Copa Catalana de balonmano de su
historia después de imponerse en la final al

OAR Gràcia. Mientras, la directiva continúa
sus negociaciones para conseguir
patrocinadores. Lo que sí es seguro es que el
Tersa seguirá en Sant Adrià.

La U. E. Sant Adrià
termina décima en la liga
MONTSE SÁEZ
Sant Adrià.- La temporada ha
acabado para la Unió Esportiva
Sant Adrià. Con 38 puntos, el
equipo adrianense ha obtenido
el décimo puesto de su grupo.
La octava plaza a la que aspiraba la Unió Esportiva a falta
de dos jornadas se escapó con
la derrota en casa frente al
Bassegoda por 1 a 2.

¡¡ATENCIÓN,

En el último partido, el
equipo local consiguió una espectacular victoria en casa del
Atlanta, uno de los clubes más
fuertes de su grupo, por 1 a 5.
Una vez acabada la liga,
la U. E. Sant Adrià ha comenzado a prepararse para la siguiente temporada probando
jugadores que puedan servir de
refuerzo para el equipo.

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
PULIDO

Los jugadores del Tersa Adrianense posan con la Copa Catalana.

MONTSE SÁEZ
Sant Adrià.- El Tersa
Adrianense ha terminado la
temporada con otro título. Esta
vez ha sido la Copa Catalana,
primera que consigue el club.
En la final, celebrada el
14 de junio en Canovelles, el
equipo adrianense batió al
OAR Gràcia por 33 a 31 en un
partido muy disputado.
En su camino hasta la
final catalana, el club

adrianense se deshizo de tres
equipos: el Molins de Rei en
octavos de final (30-30; 3234), el Palautordera en cuartos
de final y a un solo partido (2830), y La Roca en semifinales
(31-24; 34-35).

Siguen las negociaciones
Con la Copa Catalana
acaba la temporada para el
Tersa en el terreno deportivo.
Pero en el ámbito económico

aún queda mucho por hacer,
aunque ya se ha avanzado bastante. Según el presidente, Ángel Bustamante, el club ha llegado a un acuerdo con varias
empresas para que patrocinen
al equipo la próxima temporada en la División de Honor B.
Lo que sí está claro es
que el club seguirá jugando en
el polideportivo Marina Besòs,
lo siga gestionando o no la empresa Eucagest.

NO SE LO PIENSE MÁS

REFORMA COMPLETA VIVIENDA
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.

1.895.000 pts.

LLIBRERIA
JUGUETERIA

BAÑO COMPLETO
POR SEPARADO

MATERIAL ESCOLAR
Y
LIBROS DE TEXTO

RAMBLETA, 15
08930 - SANT ADRIÀ

Tel. 381 88 55





Tratamientos Faciales y Corporales
Masajes y Sol Uva
Depilación Electrica
OS IA
M
I
Manicura, Pedicura y
R IOD
B
A ED
M
Maquillaje
AL

C/ Carme, 108 - 08930 Sant Adrià de Besòs

 462 2414

EN ESTE MES
REGALO:
Bajar techo +
iluminación

pt
s.



38
0.0
00

...en Sant Adrià

De 15 a 20 m2. de pared, gres y
cerámica 1ª calidad, mueble
lacado, grifería, bidet, inodoro,
bañera. Fontanería y Lampistería.

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

REGALO:
Bajar techo
+
iluminación

OFERTA
TODO
ESTE MES

625.000 pts.

GRAN EXPOSICIÓN
Avenida de la Playa, 86

SANT ADRIÀ DE BESÒS (Frente a Pryca)
Llama y pide presupuesto:  462 18 55
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Atletismo

Baloncesto

Primera
carrera
popular en San
Juan Bautista

El Sant Adrià alevín queda
primero en su torneo de escuelas

INÉS VERA
Sant Adrià.-La bocadillería
Boca Bocata y el establecimiento de deportes Corre Corre de Pryca organizan, el 29
de junio, la Primera Cursa Popular del barrio de San Juan
Bautista, con la colaboración
del Ayuntamiento. La salida de
la carrera tendrá lugar a las
9.30 horas, en la plaza Macià.
Una hora después, los corredores regresarán al punto de partida, donde serán obsequiados
con un almuerzo.
La carrera está abierta a
todos los públicos, de todas las
edades, que correrán en una
única categoría. Las inscripciones ya pueden formalizarse
en los dos establecimientos
organizadores. El recorrido
trascurrirá por las calles del
barrio.
Se repartirán un total de
nueve trofeos, para los seis primeros corredores masculinos y
las tres primeras mujeres.

Nueve equipos participaron en la competición, que tuvo lugar los
días 14 y 15 de junio, en el pabellón municipal de la calle Ricart
El Torneo de Escuelas de Bàsquet del C.B.
Sant Adrià finalizó el domingo 15 de junio
con la entrega de trofeos en el pabellón municipal de la calle Ricart. Diez equipos,
ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- El C.B. Sant
Adrià ha celebrado los días 14
y 15 de junio su Torneo de Escuelas de Bàsquet, en el pabellón municipal situado en la calle Ricart.
En la competición participaron, además del C.B.
Sant Adrià, los equipos del
Colegio Público Pompeu
Fabra, Colegio Badalonés,
U.E. Montgat, C.B. Sant
Gabriel, C.B. Verge de les
Neus, C.B Sagrat Cor, C.B.
Jesús María, C.B. Betsaida y
C.B. Meroil Mataró.
Los jugadores que disputaron el torneo iban desde
las categorías benjamines has-

incluído el organizador, han participado en
el torneo. El conjunto adrianense quedó tercer clasificado en benjamín, preinfantil y junior; segundo en infantiles y primero en alevín.

ta las juniors, participando
también las escuelas deportivas.
El equipo del Colegio
Público Pompeu Fabra resultó
vencedor de la categoría benjamín y en alevines el C.B.
Sant Adrià se alzó con la victoria. Por otra parte, el
preinfantil del equipo Verge de
les Neus consiguió la primera
posición en su categoría, el Jesús María ganó en la competición de infantiles y el Meroil
Mataró fue campeón en
juniors.
La entrega de trofeos se
celebró el domingo día 15 de
junio, a las 14 horas. Asistieron Juan José Castro, conce-

jal de deportes; Victor Iglesias,
teniente de alcalde; Joan
Farrés, presidente honorífico
del C.B. Sant Adrià, y Julián
Lava, presidente actual de la
entidad.
Por otra parte, el equipo senior del C.B. Sant Adrià
tiene ya confirmado su ascenso a la Primera Categoría Catalana, tras finalizar segundo
de grupo en el campeonato de
liga, volviendo así a una categoría que el conjunto senior
del club llevaba ocupando desde la temporada 89-90, a excepción de los años 92-93 en
los que, al igual que en la presente temporada, el equipo
jugó en Segunda Categoría.

El Femení
prepara el VII
Memorial Josep
Maria Moles
ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- El C.B. Femení
Sant Adrià celebrarà els dies 21
i 22 de juny el seu tradicional
torneig, Memorial Josep Maria
Moles, que aquest any arriba a
la seva setena edició.
Els partits es jugaran a les
pistes del col.legi Amor de Dios,
encara que l'organització ha
previst que es puguin utilitzar els
camps del poliesportiu Marina
Besòs en cas de pluja.
Aquest any, el torneig
presenta novetats en el funcionament, ja que, en comptes de
jugar els tradicionals partits de
40 minuts, es disputarà un tipus
de torneig triangular, amb tres
equips per cada categoria, i amb
partidets de 20 minuts.
Entre d'altres, es té
previst que hi participin el
equips del Bosco Horta, el
Baldomer Solà, el Cat, l'Elvira
Cuyàs, l'Acadèmia Manent i
el Club Ado de Barcelona.

VIAJES CAPRITOURS
 ORGANIZACIÓN DE EXCURSIONES
 FINES DE SEMANA
 CIRCUITOS NACIONALES
 CIRCUITOS INTERNACIONALES

RESERVAS DE PLAZAS:
TELÉFONOS:

383 19 12
383 19 13
460 30 27

FAX:

460 31 55

SALIDA MES DE JULIO DE 1997
Agència de viatges - G.C. 586
Plaça Joan Miró, 3 - 08915 Badalona (Barcelona) - Tel. 460 30 27 - Fax 460 31 55
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DEPORTES
Baloncesto

El C.B. Sant Gabriel
celebra, un año más,
su tradicional torneo

L'Eurobàsquet '97 arriba a
Badalona el 24 de juny

En esta XX edición participarán un total
de 17 clubes en la competición
ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- El C.B. Sant
Gabriel disputará, los días 21
y 22 de junio, su XX Torneo
de Baloncesto, coincidente con
el V Memorial Honorino
García de Benito, en recuerdo
del hermano Honorino, uno de
los pioneros del baloncesto en
el colegio del Sagrado
Corazón.
Todos los partidos se jugarán en la calle Ricart, pero
en distintos campos: el pabellón del Sant Gabriel, el pabellón municipal de la calle
Ricart y en los campos del antiguo colegio Pompeu Fabra.
En la mayoría de los casos habrá tres equipos participantes por cada una de las categorías del torneo, que van
desde los equipos escolares
hasta los de Sub22.
En el torneo participa-

rán, junto con el club anfitrión,
la E.B.C. Joventut, la U.E.
Montgat, el C.B. Esparreguera,
el C.B. Alisos, el C.B.
Gramenet, el Sant Gabriel de
Ripollet, la A.D.E. Fuster, el
C.P. Elvira Cuyàs, la U.E.
Minguella, el Safa Sant Andreu,
el Masnou Bàsquet, la A.D.
Ronda, la Escola Pia Sabadell, el
C.P. Sant Josep, el Esportiu San
Joan y la U.E. Tecla Sala.
El C.B. Sant Gabriel también está realizando, hasta el mes
de septiembre, pruebas para jugadores nacidos entre el año 1982 y
1992. Todos aquellos niños interesados en practicar el baloncesto
en Sant Adrià pueden presentarse
por las tardes, a partir de las 17.30
horas, en las instalaciones del club,
en los números 8-14 de la calle
Ricart, y preguntar por el señor
Charli, o llamar al teléfono 970
245425.

El Palau Municipal acollirá els partits de la selecció espanyola
Badalona, Girona i Barcelona seràn les
seus de l'Eurobàsquet '97 que começarà a
disputar-se el 25 de juny. La festa del
bàsquet europeu s'iniciarà un dia abans,
MONTSE SÁEZ
Badalona.- Tot està a punt al
Pavelló Olímpic de Badalona
perquè comenci l'Eurobàsquet
'97. Des del 25 de juny fins al
6 de juliol, 16 seleccions es
disputaran el títol de millor
selecció europea de bàsquet.
Badalona serà una de les
tres seus del Campionat
d'Europa de Bàsquet, a més de
Girona i Barcelona. En aquesta
darrera ciutat es celebrarà la
fase final de la competició.
Badalona i Girona acolliràn la
fase prèvia i la fase de
classificació.
A més, el Pavelló
Olímpic o Palau Municipal de
Badalona serà també escenari
de la cerimònia d'inauguració
de l'Eurobàsquet, que per pri-

amb la cerimònia d'inauguració, que tindrà lloc
al Palau Municipal d'Esports de Badalona. La
selecció espanyola jugarà els seus partits de
classificació per la fase final a la mateixa pista.

Rafa Jofresa, seleccionado.

mera vegada a la història del
campionat tindrà lloc un dia
abans de l'inici de la competició. La cerimònia consistirà
en un espectacle de llum i color a càrrec del grup teatral
Comediants.
Els equips participants

Varios

Fútbol

El Badaloní se queda
sin el ascenso tras un
"play-off" flojo
LUIS HIDALGOS
Badalona.- No ha podido ser.
El Badaloní pagó cara la novatada y se quedó sin su
enésimo ascenso consecutivo
después de un play-off bastante flojo, en el que perdió todas
las opciones en los tres primeros partidos.
Para empezar, el conjunto de Fermín Casquete tuvo
mala suerte en el sorteo, ya que
se vio encuadrado en el mismo grupo que el Alcoyano -equipo con experiencia en segunda B el año pasado- y el
equipo del Lorca, club histórico de Murcia con algunas participaciones hace algunos
lustros en segunda A.

Empezar con mal pie
Ante semejante potencial, el equipo del Pere Gol
poco pudo hacer y en los tres
primeros partidos ya se dejó
toda esperanza de plantar cara

en el grupo, con tres derrotas
sobre tres encuentros disputados.

De nuevo, el derbi
Ahora sólo queda pensar en las vacaciones y en una
nueva temporada en tercera
división, donde tendremos
nuevamente derbi en la ciudad
gracias al ascenso del equipo
de fútbol histórico, el C.F. Badalona.
El Badaloní no debe
preocuparse por no haber podido presentar más batalla,
porque ya se sabe que en el sistema de los play-off influye en
buena medida la suerte y la
experiencia. Para superar un
play-off deben haberse jugado
muchos. De todas maneras, es
alarmante comprobar lo mal
que se le da este sistema al fútbol catalán, que apenas si puede subir equipos cada verano
con cuentagotas.

La Gramenet tiene el
ascenso complicado,
pero no imposible
LUIS HIDALGOS
Santa Coloma.- Es posible
que la Gramenet no lo tenga
mucho más fácil para subir a
segunda división que otros
años. Pero lo que sí que es verdad es que los hombres de Escribano han aprendido la lección de experiencias anteriores
para no perder el tren del ascenso a las primeras de cambio y a los primeros contratiempos.

"Play-off" impecable
Pese al empate inicial en
casa ante el Lemoa -esos dos
puntos de menos pueden
echarlos en falta al final- el
equipo colomense está haciendo un play-off impecable, con
tres victorias sobre cuatro encuentros.
La Grama venció al
Sporting B en los despachos,
por alineación indebida de un
jugador asturiano, después de

s'han dividit en cuatre grups.
El grup A (Rússia, Grècia,
Bòsnia i Turquia), i el grup B
(França, Lituània, Eslovènia,
Israel) jugaran al Pavelló Municipal de Girona.
Els altres dos grups, el
C (Itàlia, Iugoslàvia, Letònia,
Polònia), i el D (Espanya,
Croàcia, Ucraïna, Alemanya)
competiran al Pavelló Olímpic
de Badalona.
La selecció espanyola
iniciarà el campionat el dia 25
a dos quarts de nou del vespre,
davant d'Ucraïna. Els dies 26 i
27, els espanyols s'enfrontaran
a Croàcia i Alemanya, a la
mateixa hora. Després
d'aquesta fase prèvia, es
disputarà la fase de classificació,
també a Badalona.

haber perdido rotundamente en
el campo (0-3). Esos tres puntos le dieron alas para viajar a
Lemone e imponerse "in
extremis" con gol de Cámara
de penalti.

El Jerez, el gran rival
Desgraciadamente para
los de Santa Coloma, el Jerez
no pierde comba y se está mostrando intratable con cuatro
victorias en cuatro partidos
disputados. Los andaluces deben pasar por el Nou Municipal, pero el play-off se cerrará
en su estadio, con lo cual se
presenta muy difícil el asalto
al ascenso.
Venciendo en Santa
Coloma, los de Escribano se
pondrían líderes con un punto
de ventaja sobre los gaditanos,
y le bastaría a la Grama un
empate en le estadio de Chapín para lograr el sueño del
ascenso.

David Godino y
Sara Alguacil
triunfan en
karate y rítmica
MONTSE SÁEZ
Santa Coloma.- El Gimnasio
Cosmo's de Santa Coloma sigue cosechando éxitos en
karate y gimnasia rítmica. El
día 7 de junio dos de sus deportistas, David Godino y Sara
Alguacil, obtuvieron dos nuevos trofeos para las vitrinas del
gimnasio colomense.
En karate, David
Godino se proclamó campeón
del Open de España '97, celebrado en el Polideportivo Nuevo de Montcada i Reixach. El
karateca de Santa Coloma se
impuso en la modalidad de
Kyokushinkai, es decir, karate
con contacto, en el peso medio. Godino es campeón de
Catalunya de esta categoría.
Por su parte, la gimnasta Sara Alguacil se proclamó
campeona de gimnasia rítmica en el Torneo Barcelona Comarcas, que se celebró en la
Ciudad Condal el mismo día 7
de junio.
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SERVICIOS
Clasificados
EMPLEO

ÁREABESÒS
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.

-HERRERO. Oficial 1ª.
Edad indiferente. Para
fabricación de protecciones y soportes. Mínimo
un año de experiencia.
salario S/C.
-Verificadores
electricos. Chicos de 20
a 25 años. Con permiso
de conducir B1. FP II de
electricidad. Contrato de
obra o servicio. No tendrá
vacaciones de verano.
Sueldo de 1.100.000
ptas/año brutas más kilometraje. Puesto de
trabajo en L'Hospitalet.
-Comercial. Experiencia
en el sector de transporte de ercancias por
carretera nacional e internacional y empresas de
distribución
de
mercancias a nivel
cataluña. Mayor de 45
años.
Contrato
indefinido. Vehiculo pro-

*
*
*
*
*

pio.
-Soldador oficial 1ª. Soldadura argon TIG.
Tuberías en acero inoxidable y acero carbono.
Tanto tuberia milimé-trica
como más gruesa. Preferible homologado. De
30 a 35 años. Contrato
de 2 a 3 meses. Sueldo
de 175.000 ptas brutas/
mes.
-Electricista oficial de
primera.
Con
conocimientos
de
fontaneria. Experiencia
en alarmas contra
incendios e instalación
baja tensión. Para
instalación en edificios
nuevos. Contrato por
obra 2 o 3 meses.
Disponible sábados para
horas extras. Sueldo
1100 pts/hora brutas.
Puesto de trabajo en
Barcelona. Edad de más
de 40 años.
-Soldador de argon y
acero inoxidable. Oficial
de 1ª. Contrato por obra.
Zona de trabajo en
Barcelona (Poble Nou).
-Bordadora. Mujer de 20
a
50
años.
con
experiencia mínima de 6
meses en máquinade
multiples cabezales.
Contrato por obra. Lugar
de trabajo Barcelona.
-Administrati-vo del
depar-tamento
de
comercio ex-terior.
Inglés y francés a nivel de
conversa-ción. Sexo indiferente. Edad hasta 45
años. Contrato de 6
meses. Sueldo inicial de
110.000 ptas. al mes.
-Planchista industrial/
calderero
oficial
1ª.Imprescindible
experiencia. Su eldo
según convenio.
-Cuadristas oficiales 1ª.
Edad indiferente. Para
montaje de cuadros de
baja tensión. Posibilidad

de viajar al extranjero y
por
la
peninsula.
Preferible con permiso
de conducir B1. Contrato
de 6 meses.
-Cosedora maquina
plana. Oficial de 1ª. Con
experiencia.
La
experiencia ha de ser
reciente. Contrato por
obra o servicio. Lugar de
trabajo Barcelona (Poble
Nou).
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)

INMOBILIARIA

Vendo piso 100 m2, 4
habitaciones. Badalona
centro. Ventanas PVC.
Cocina y baño nuevos.
Terraza y patio interior.
De particular a particular.
Precio: 16.500.000 Tel.:
384-24-12 Noches.
-Se vende motocicleta.
BMW-R65 matricula B-FV
40.000 Km. muchos extras.
Llamar noches. Tel.: 38358-66 Miguel.
-Vendo 2 videos VHS
funcionando y CD ROM PD
4.100. Salvador Tel.: 42329-74 Noches.
-Santa Coloma. Curso 9798 de peluqueria y estetica.
Matricula gratis. Titulo
oficial. Bolsa de trabajo
activa. tel.: 386-52-86 Nuria.
-Se necesitan chicos y
chicas para corte de pelo
(con maquinilla) gratis.
Realizado
por
profesionales.
Tel.: 386-52-86 Nuria.
-Se vende caseta
metálica
con
dos
habitaciones y comedor
amplio. Gran ocasión.
300.000 ptas.
Tardes de lunes a jueves.
Tel.: 385-01-18

ANUNCIOS CLASIFICADOS
CÓMO PONER SU ANUNCIO
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
3 -PERSONALMENTE:
Entregue el cupón en nuestra
redacción.

4 - POR CORREO ELECTRÓNICO:
area.besos@sincros.com

INFORMÁTICA
* EQUIPOS INFORMATICOS 1ªs MARCAS Y
PROPIOS, AMPLIACIONES, CONSUMIBLES,
SOFTWARE DE GESTIÓN, S.A.I.,
* INSTALACION A DOMICILIO.
* CONSULTORÍA INFORMÁTICA.

JOANNA
TAROT
VIDENTE
Mis ojos verán por tí
Mi mente se iluminará por tí
yo te aconsejaré
y te abriré caminos
CONSULTA DE TAROT
Se hacen trabajos de magia
blanca y limpiezas
Analizo mediante visión fotográfica.
Colaboradora de TV3, TVE
y Radio Gramenet

Tel. 386 67 23
SANTA COLOMA
ANÚNCIATE GRATIS EN
LA SECCIÓN DE CLASIFICADOS

ORDEN DE INSERCIÓN DE
ANUNCIO GRATUITO
Texto.....................................................
........................................................
........................................................
.........................................................
.........................................................
.......................................................
Nombre.......................................................
D.N.I. ................................................
Tel. ...................................................
Dirección
...........................................................
Población
...........................................................
Profesión
............................................................

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

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.

INTERNET

ESOTERISMO

REDES
PUBLICIDAD Y MÁRKETING EN INTERNET
COMUNICACIÓN MULTIMEDIA Y TELEMÁTICA
INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES

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

SERVICIOS
* 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.

CENTRE DE EMPRESES BOSC LLARG - CTRA. DE LA ROCA, Km 5,5
08924 Santa Coloma de Gramenet
URL : http://www.sincros.com
Tel. 392 30 61
Fax. 468 00 30
e-mail : sincros@sincros.com
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SERVICIOS
Agenda
DEPORTES
Sant Adrià
--- Los días 17 y 22 de
junio, en las instalaciones Marina-Besòs, VIII
Torneo Futbol Base del
C.D. Adrianense.
--- Del 20 al 22 de junio,
en las pistas del Colegio
Amor de Dios, torneo VII
Memorial José M. Moles
del C.B. Femení. Entrega
de premios domingo a las
18.00.
---Los días 21 y 22 de junio, en el polideportivo
Ricart y pistas Pompeu
Fabra, XX Torneo
Básquet Sant Gabriel.
Entrega de premios domingo 22 a las 12.00.
--- El 21 de junio, en el
campo de fútbol Besòs, V
Torneo Triangular de
Fútbol Base de la Peña
Barcelonista Sant Just.
Entrega de premios a las
20.00.
---Del 26 al 29 de junio,
en el campo de fútbol
Besòs, Torneo del C.F.
Trajana. Entrega de premios domingo 29 a las
13.30.
---Del 28 de junio al 5 de
julio, en los campos de
fútbol Sant Gabriel, Marina Besòs, Besòs y la

Mina, Torneo del C.F.
Sant Gabriel.
--- El 29 de junio, en las
pistas del Club Petanca
Amigos de Cobasa, 12
horas de petanca. Entrega de premios a las
21.00.
EXPOSICIONES
Badalona
--- Del 3 al 23 de junio,
en el Centro Cívico La
Colina, exposición colectiva de Ferran Arrojo
y Ángel Vázquez.
Sant Adrià
--- Del 12 al 26 de junio,
en el local social de la
Agrupación Fotográfica
Sant Joan Baptista, exposición de las obras participantes en el X Trofeo
Fermín Borrás.
---Del 23 de junio al 4
de julio, en la biblioteca
de la calle Ricart, exposición sobre el Sida.
---Hasta el 24 de junio,
en el Casal de Cultura de
la calle del Carmen, exposición colectiva de
óleos de la Agrupació de
Belles Arts.
INFANTIL
Sant Adrià
--- El 25 de junio, a las

18.00, en la biblioteca,
L'Hora del Conte: Nil i el
mar.
--- Del 26 de junio al 17
de julio, en el Casal Infantil La Mina, Casal Infantil d'Estiu para niños
de 6 a 14 años.
--- Del 29 de junio al 25
de julio, desde las 16.00
hasta las 18.00 horas, en
Centro Cívico La Mina,
Casal 'Estiu Grup Unió
para niños de 8 a 15 años.
--- Del 1 al 11 de julio,
en la escuela Pompeu
Fabra, Casal d'Estiu
Pompeu Fabra para niños
de 3 a 14 años.
--- Del 1 al 11 de julio,
en la escuela Catalunya,
Casal d'Estiu Catalunya
I para niños de 3 a 14
años.
--- Del 1 al 30 de julio,
desde las 9.30 hasta las
13.00 horas, en la escuela Cascavell, Casal
d'estiu Besòs para niños
de 3 a 14 años.
--- Del 14 al 25 de julio,
en la escuela Catalunya,
Casal d'Estiu CatalunyaII
para niños de 3 a 14 años.
--- Del 14 de julio al 1
de agosto, desde las 9.00
hasta las 19.00 horas, en
el polideportivo Marina-

Besòs, Campus Esportiu
d'Estiu II para niños de 3
a 12 años.
CONFERENCIAS
Sant Adrià
--- El día 26 de junio, a
las 19.00, en la biblioteca, conferencia sobre el
Sida, a cargo de Susana
Escudero, presidenta de
Vih-da.
TERCERA EDAD
Sant Adrià
--- Todos los martes y
jueves, durante el mes de
junio, de 17.00 a 18.30,
en el Casal de Gent Gran
Sant Adrià Centre, taller
de manualidades.
--- Todos los lunes, martes, miercoles y jueves,
durante el mes de junio,
de 10.00 a 11.00, en el
Casal de Gent Gran Sant
Adrià Centre, taller de
gimnasia.
--- El día 20 de junio, a
las 16.30, en el Casal de
Gent Gran Sant Adrià
Centre, merienda de Sant
Joan.
--- Los días 20 y 27 de
junio, a las 16.00, en la
biblioteca, visitas organizadas para la tercera

edad.
--- El día 21 de junio, a
partir de las 20.00, en el
Casal de Gent Gran Sant
Adrià Centre, cena y verbena de Sant Joan.
--- El día 30 de junio, a
las 16.30, en el Casal de
Gent Gran Sant Adrià
Centre, baile.
MÚSICA
Sant Adrià
--- El día 26 de junio,
desde las 16.00 hasta las
20.00 horas, en la biblioteca, audición del
compact disc de la semana, Simply Red.
--- El día 26 de junio, a
partir de las 20.00 horas,
en la avenida Catalunya,
enfrente del bar Arriba y
Abajo, dixie, con Royal
Garden.
--- El día 3 de julio, desde las 16.00 hasta las
20.00 horas, en la biblioteca, audición del
compact disc de la semana, Michael Jackson.
--- El día 3 de julio, a
partir de las 20.00 horas,
en la avenida Catalunya,
enfrente del bar Arriba y
Abajo, bossa nova, con
Bahía Bossa.
---El 5 de julio, a las

20.00 horas, final del
concurso de Cante Flamenco de la Mina, en el
parque del Besòs.
--- El día 10 de julio, desde las 16.00 hasta las
20.00 horas, en la biblioteca, audición del
compact disc de la semana, Roxy Music.
--- El día 17 de julio, desde las 16.00 hasta las
20.00 horas, en la biblioteca, audición del
compact disc de la semana, The Beatles.

MAGIA
Sant Adrià
--- El día 10 de julio, a
partir de las 20.00 horas,
en la avenida Catalunya,
enfrente del bar Arriba y
Abajo, espectáculo de
magia e ilusionismo
Cath on day, oh, a cargo
de Mc Ton.
TEATRO
Sant Adrià
--- El día 17 de julio, a
partir de las 20.00 horas,
en la avenida Catalunya,
enfrente del bar Arriba y
Abajo, muestra de teatro a cargo del Estudio
Nancy Tuñón.

SANT JOAN
Sant Adrià
--- Calle Sant
Joaquim:  21 de
junio, juegos infantiles durante toda la
mañana y ginkana
por la tarde.
 22 de junio, concurso infantil de dibujo, partido de fútbol
contra
Barnabitas
y
merienda.
 23 de junio, por
la noche, verbena y
discoteca móvil.
 24 junio, al mediodía, vermut para
vecinos.
---Calle Girona:
 23 de junio, por
la noche cena, verbena y discoteca
móvil.
 26 de junio, de
11.00 a 14.00 horas
y de 16.00 a 19.00
horas,
parque
infantil.Por la noche, cena,verbena,
discoteca y espectáculo de varietés con
cómicos y vedettes.

--- Calle Pi i Gibert:
 23 de junio, por la noche, cena, verbena, fiesta de la espuma y música
disco.
 26 de junio, por la tarde, actividades infantiles
con grupo de animación.
Por la noche, cena y actuación del grupo
Esquitx.
--- Calle Zaragoza:
 23 de junio, por la noche, cena de hermandad.
--- Calle Barcelona:
 20 de junio, cierre de
la calle.
 23 de junio, a las
17.00, inauguración y
juegos infantiles. A las
20.00, reparto de coca de
Sant Joan. A las 22.00,
cena, y, a las 23.00, actuación de la orquesta
Blue Moon.
 24 de junio, por la mañana, juegos infantiles.
 25 de junio, a las
18.00, chocolatada y
fiesta de la espuma.
 26 de junio, a las
18.00, merienda y payasos.

 27 de junio, a las
11.00, parque infantil, a
las 19.00, toro mecánico
y colchonetas. A las
23.00, discoteca móvil.
 28 de junio, merienda
de socios y final de fiesta con espectáculo de
varietés, striptease, y actuación de cómicos.
 29 de junio entrega de
trofeos.
--- Calle San Pedro:
 20 de junio, a las
17.00, cierre de la calle.
A las 22.00, cena y baile
popular.
21 de junio, a partir de
las 11.00, talleres y juegos infantiles. A las
16.00, ginkana y
chocolatada. A las 20.00,
actuación de la Hermandad Rociera Pastora del
Alba. A las 22.00, cena.
A las 23.00, baile.
 22 de junio, a las
11.00, juegos gigantes y
concurso de dibujo. A las
17.30, karaoke y concurso de tortillas. A las
20.00, entrega de trofeos.
A las 22.00, cena. A las

23.00, baile.
 23 de junio, a las
17.00, juegos. A las
20.00, bingo popular. A
las 22.00, cena. A las
24.00, gran verbena. A
las 3 de la madrugada,
chocolatada.
 24 de junio, a las
12.00 misa del 25 aniversario de la ordenación sacerdotal del padre Julián.
A a las 13.00, música. A
las 15.00 comida. A las
16.00, guerra de tomates.
A las 21.00, despedida.
---Calle del Carmen:
 21 de junio, desde las
8.00 hasta las 22.00, en
el Colegio Catalunya, VI
Trofeo de fútbol San
Juan Bautista.
 22 de junio, desde las
8.00 hasta las 19.00, en
el Colegio Catalunya, semifinales y finales del VI
Torneo de fútbol San
Juan Bautista.
--- Comisión de Fiestas
Asociación MarinaBesòs:
 23 de junio, a partir de
las 18.00, fiesta para los

socios.
---Calle Fermí Borràs:
 21 de junio, a las
17.30, traca de inicio de
las fiestas. A las 17.45,
fiesta de la espuma. A las
21.00, cena de hermandad. A las 23.00, discoteca móvil.
 22 de junio, a las
12.00, juegos para adultos. A las 18.00, juegos
para niños. A las 21.00,
bingo en familia.
 23 de junio, a las
21.00, cena. A las 23.00,
música en vivo con el
Dúo Fiesta. Por la madrugada, chocolatada
con churros.
 24 de junio, a las
11.00, almuerzo para los
socios, guerra de merengue y agua. A las 18.00,
juegos para niños. A las
21.30, sevillanas.
 25 de junio, a las
18.00, espectáculo infantil con el grupo 3/4 de 15.
Payasos y canciones, con
chocolatada. A las 21.30,
bingo en familia.
26 de junio, a las 18.00

horas, juegos para
niños. A las 21.00,
habaneras con el
grupo Grup Port
Vell, y rom cremat.
 27 de junio, a las
18.00, juegos de
mesa para niños, y
merienda. A las
22.00, espectáculo a
cargo de los niños de
Fermín Borràs, bajo
la dirección de
Maite Llanes.
 28 de junio, a las
11.00,
fútbol:
partido de las grandes figuras de
Fermín Borràs. A las
18.00 horas, juegos
para niños. A las
21.00 horas, cena de
hermandad. A las
23.00, espectáculo
de variedades.
 29 de junio, a las
12.00, aperitivo y
cambio de la junta.
A las 19.00, desfile
de Carnaval y traca
de fin de fiestas.
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SERVICIOS
PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN

FARMACIAS

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
Librería Papelería Ribó. Avda. Catalunya, 46.
Tel. 381 01
Papelería Mª Cantero. Ntra. Sra. del Carmen, 107. Tel. 381 95
Papelería Encarnación Hertas. Sant Joaquin, 2.
Tel. 462 00
Papelería Tot i Més. Pl. de la vila, 16.
Papelería Librería Alcázar. Av. de la Platja, 54.
Tel. 381 38
Kiosco Alba. Av. de la Platja s/n,frente c/ Gerona. Tel. 381 60
Kiosco E. Prieto. C/ Argentina/Pl. 25 d'Octubre. Tel. 909 72 70
Kiosco López. Ctra. de Mataró, s/n.
Tel. 381 99
Librería Poch. Rambleta, 15.
Tel. 381 88
Papelería Lloberas. Pi i Margall, 10.
Tel. 381 01
Papeleria Carme . C/ Sant Jordi , 11
Tel. 381 45
Papeleria R. Graupera 2. Once de Septiembre,8
Tel. 381 08
SANTA COLOMA
Papelería Vicente Leal. Avda. Generalitat, 147.
Tel. 385 95
Kiosco Jorma. Avda. Generalitat frente c/ Sta. Rosa. Tel. 385 70
Kiosco Mª Luisa Moreno. F. Macià frente nº 150.
Tel. 468 22
Librería Romero. Pl. Reloj, 7.
Tel. 392 35
Kiosco Ana pérez. C/ Fondo frente nº 62.
Kiosco Manelic. Pl. Manelic, s/n.
Tel. 466 24
Kiosco Cunill. Pl. Trias.
Kiosco Mª Asunción. Pº Lorenzo Serra (frente nº 9). Tel. 385 34
Librería Papiros. Francesc Macià, 30
Tel. 466 11
Papelería Mª Carmen. C/ Mayor, 32.
Tel. 386 02
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
Kiosco Prada. Av. Santa colma, esq. F. Moragas.
Tel. 386 76
Papelería Avenida. Av. Santa Coloma, 67.
Tel. 386 72
Kiosco Concepción Pérez. Av. Sta Coloma, esq. J. Verdaguer.
Kiosco Pallaresa. Av. Pallaresa, esq. Dr. Ferràn.
Tel. 392 21
Kiosco Che Cho Che. Av. Pallaresa, frente nº 48.
Tel. 391 34
Kiosco Carmen Rodero. C/ Jaime Gordi, 7-11.
Kiosco. Rbla. Sant Sebastià, esq. Sant Silvestre.
Tel. 909 33 55
BADALONA
Kiosco Montilla. Pl. Trafalgar esq. C. Ant. de Valencia
Tel. 398 49
Kiosco Aurelia Costa. Dr. Baldomer Solà.
Tel. 399 12
Kiosco T. Marquez. C/ I. de Loiola, esq. c/ Arbres.
Tel. 383 68
Kiosco Mª Esper. Av. M. de Montroig/ Av. Maresme.
Tel. 305 28
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TAURO (21 abril-20 mayo)
No se preocupe excesivamente si
últimamente ha tenido algunos roces de
familia. Ahora comienza un período
bastante saludable para las relaciones.
Todo se solucionará felizmente.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Momento excelente para el amor e
incluso para concebir un hijo. En dinero,
buenas especulaciones. Salud, bien en
general. Excelente período para el
cambio de trabajo.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio)
Período algo inquieto con más
incertidumbres en su vida de las
normales. No pierda el tiempo en asuntos
banales, vaya al grano, particularmente
en cuestiones laborales y económicas.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Situación de grandes cambios, favorables y otros no. Pero no se desanime,
el próximo mes traerá consigo grandes
sorpresas, y muy probablemente
cambios de casa o en la familia.

CÁNCER (22 junio-23 julio)
Continúan las buenas vibraciones de
días pasados. Pero cuidado en el área
sentimental, ya que se producirán
disgustos, e incluso una gran pelea con
su pareja. Atención al estómago.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
A pesar de ser un signo muy calculador
y previsor, le recomiendo que durante
estos días se juegue un poco su dinero,
pues existen posibilidades de ganar
algún premio en cualquier juego de azar.

LEO (23 julio-23 agosto)
Sigue en racha de buenas posibilidades
para que se le abran las puertas de las
nuevas oportunidades. En amor y salud,
estado de tranquilidad pero no exenta de
sobresaltos el día menos pensado.

ACUARIO (21 enero-19 febrero)
Un estado de nervios más o menos
inoportuno vendrá a troncar sus grandes
expectativas. No desespere, pronto
pasará. Dedíquese a la familia y al hogar.
Ojo con los viajes.

VIRGO (24 agosto-23 septiembre)
Ya vendrá la época de actividad. Por
ahora los astros no le aconsejan realizar
grandes cosas. Tómese la vida con
calma.A finales de junio hay posibilidades
de buenas noticias y premios en lotería.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Siguen las buenas oportunidades en el
amor y en el dinero. El trabajo irá un poco
flojo, pero se recuperará. Atención a los
despistes, pérdidas, e incluso hurtos,
por parte de personas conocidas.

BADALONA

JUNIO

JUNIO

Viernes 20
C/ Andreu Vidal, 2
Sábado 21
Via Trajana, bloc 7-233
Domingo 22
C/ Av Catalunya, 50
Lunes 23
C/ García Lorca, 1
Martes 24
C/ Mar, 18
Miércoles 25
C/ Pi i Gibert, 66
Jueves 26
Gran Via de les Corts
Catalanes, 26
Viernes 27
Av. Catalunya, 89
Sábado 28
Av. Alfons XIII, 555
Domingo 29
Av. Platja, 82
Lunes 30
C/ Andreu Vidal, 2

Viernes 20
C/ Mn. Camili Rosell, 40
C/ Amapolas, 31
Sábado 21
C/ Milà i Fontanals, 27
C/ Major, 46
Domingo 22
C/ Wagner, 7
C/ Sant Geroni, 13
Lunes 23
C/ Cultura, 39
C/ Milà i Fontanals, 79
Martes 24
C/ Mn. Jacint Verdaguer, 107
C/ Mn. Jaume Gordi, 8
Miércoles 25
Pl. de la Vila, 3
Av. de la Generalitat, 76
Jueves 26
Av. Catalunya, 33
Av. de la Generalitat, 226
Viernes 27
C/ Sant Carles, 42
C/ Irlanda, 53
Sábado 28
C/ Perú, 28
C/ Anselm Riu, 24
Domingo 29
Av. de la Generalitat, 21
Av. Sta. Coloma, 95
Lunes 30
C/ Aragó, 29
C/ Rellotge, 60

Viernes 20
C/Lepant, 8 (1)
Av. Pérez Gladós, 29 (2)
Sábado 21
C/ Olivera Sistrells, 36 (1)
Av. Alfons XIII, 476 (2)
Domingo 22
Av. Catalunya, 531 (1)
C/ Dr. Bassols, 125 (2)
Lunes 23
C/ Carles I, 64 (1)
Av. Marquès de Sant Mori,
127 (2)
Martes 24
C/ Àngel Guimerà, 13 (1)
C/ Londres, bloc 1 (2)
Miércoles 25
Av. Alfons XIII. 256 (1)
Av. Pius XII, 1 (2)
Jueves 26
C/ Otger, 9 (1)
C/ Bellavista, 38 (2)
Viernes 27
Ronda Sant Antoni Llefià,
bloc 10 (1)
C/ Figueres, 1 (2)
Sábado 28
Av. Alfons XIII, 555 (1)
C/ Salvador Seguí, 4 (2)
Domingo 29
C/ Salvador Seguí, 4 (1)
C/ Sicilia, 96 (2)
Lunes 30
C/ Joan Valera, 197 (1)
Riera Sant Joan, 182 (2)

Miércoles 2
Via Trajana, bloque 7-233
Viernes 4
Av. Catalunya, 89
Sábado 5
Av. Platja, 82
Domingo 6
Av. Catalunya, 89
Lunes 7
Av. Platja, 82
Martes 8
C/ Andreu Vidal, 2
Miércoles 9
Via Trajana, bloc 7-233
Jueves 10
Gran Via de les Corts
Catalanes, 26

JULIO
Martes 1
C/ Beethoven, 25
C/ Juli Garreta, 14
Miércoles 2
C/ Anselm Riu, 24
C/ Mas Mauri, 56

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.

TELÉFONOS DE INTERÉS

HORÓSCOPO ASTROLÓGICO
LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Deje las especulaciones para otro
momento. Si anteriormente ha tenido la
necesidad de iniciar algún negocio,
termínelo o espérese hasta su
cumpleaños.

COLOMA

JUNIO

JULIO

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

ARIES (21 marzo-20 abril)
Hay muchas posibilidades de que surjan
grandes problemas con la persona
amada: malentendidos, errores de juicio,
discusiones sin motivo, etc. Trate de ser
eminentemente cauto y práctico.

SANTA

SANT ADRIÀ

SANT ADRIÀ

Juan Santacruz
Vidente - Astrólogo
Desde 1972...
*Videncia natural y por
fotografías.
* Tarot Osiris.
* Interpretación profunda de
la Carta Astral (personalidad,destino,oportunidades,
fechas,etc.).
* Compatibilidad de parejas.
* Asesoramiento para creación
de empresas, inversiones,
acuerdos, matrimonio, viajes.
* Orientación humana.
* Consulta telefónica para
abonados.

...con seriedad y
profesionalidad.

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/

-Ayuntamiento- 381.20.04
-PolicíaLocal-381.55.55
-ProtecciónCivil
-462.27.00/462.22.11
-ComisaríadePolicía
-381.50.11
-GuardiaCivil-462.00.09
-Cruz Roja- 381.00.80
-CorreosyTel.-381.21.31
-CAPlocal-381.97.53
-Taxis-392.22.22
-Radio La Mina-381.79.50
SANTA COLOMA
-Ayuntamiento- 386.00.50
-PolicíaLocal-386.00.50
-ComisaríadePolicía466.38.45
-CruzRoja- 386.20.24/
446.21.87
-CorreosyTelégrafos386.69.99
-Bomberos- 391.82.82
-Bomberos.Urg.- 391.80.80
-HospitalEsperitSant386.02.02
-HospitalEsperitSant.
Urgencias-386.30.00
-Ambulancias-468.20.00/
-Compañía del Agua386.59.99
-Taxis-391.22.22

BADALONA

-Ayuntamiento- 483.26.00
-PolicíaLocal- 399.50.00
-Com.dePolicía-387.04.47
-GuardiaCivil-384.02.53
-ProtecciónCivil-387.00.16
-Bomberos- 388.00.80
-Correosytelégrafos
-384.34.52/399.62.12
-HospitalMunicipal
-389.40.00
-HospitalCanRuti-465.12.00
-Ambulancias- 384.56.12
-EstaciónRenfe-389.30.75
-Taxis-387.39.46/225.00.00/
-Gas Badalona S.A.
-389.03.66/389.07.16
COMARCA
-Catalana Gas -900.30.31.32
-AveríasGas -900.39.40.41
-TelefónicaAverías-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
-EnherElec.-900.333.330
-Tubsal-395.31.11
-Autocares Casas-232.66.58
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Un espai per ser persona
MAITE DELGADO

S

embla ser que hi ha una
preocupació per la
qüestió urbanística del
barri de la Mina i em pregunto
com em sentiria jo si hi visqués.
Em poso en el lloc dels qui hi
viuen i em pregunto quina seria
la meva demanda. La resposta
és pura fantasia, perquè no hi
visc. Però, des de la meva
experiència, em sento sensible.
La meva vida intrauterina es va iniciar al País
Basc. Vaig néixer a Castella. I
vaig créixer al carrer d'Andreu
Vidal de Sant Adrià, però la
casa pertanyia a Santa Coloma.
Així que jo "era" colomenca,
feia vida a Sant Adrià i anava a
escola a Badalona.
Els estius de la meva
infantesa els vaig passar a
Castella, a casa dels meus avis,
i allà em deien, de broma, "la
catalana". I aquí em consideraven forastera. Sovint, li
preguntava a la meva mare:
"D'on sóc, jo?". I ella sempre
em responia: "D'on tu vulguis".

I vaig buscar el meu lloc. I el
meu lloc no va ser un país; no
va ser una ciutat; no va ser ni
tan sols un barri: el meu lloc va
ser el meu carrer i les persones
amb qui convivia. En elles vaig
trobar la meva integració.
Vaig compartir amb els
meus amics moltes estones de
joc, de tant en tant també ens
barallàvem. Per Sant Joan
recollíem mobles vells per a la
foguera. La senyora Maria i la
meva mare feien un ninot per
posar-lo sobre el munt de
llenya. I el senyor Manolo i el
senyor Joan i el meu pare
vigilaven, amb mànegues
d'aigua, que no s'escampés el
foc. Les nits d'estiu anàvem a
cal meloner, al carrer de Nebot,
a comprar un tall de síndria o
al Bon Dia a comprar orxata.
Després, mentre els pares
prenien la fresca, nosaltres
jugàvem a fet i amagar. Quan
ens cansàvem, sèiem amb els
grans i ens explicaven històries.
A mitja nit s'acostava el sereno.



I ara trasllado aquella
nena -que es qüestionava d'on
era i que buscava el seu lloc- a
la Mina, i li pregunto què vol,
i em contesta: "Hi ha qui diu
que faran del nostre barri el
que vulguin sense tenir-nos en
compte. Hi ha qui diu que, de
vegades, s'ha de cedir el bé
individual en benefici del bé
col.lectiu, però em pregunto si
nosaltres som tinguts en compte
dins d'aquest bé col.lectiu. Jo
no entenc res, només sé que
aquí és casa meva. I els diria,
als que tenen poder per decidir,
que, quan facin les seves
valoracions tècniques, no
s'oblidin que hi sóc i que cal
que m'ho expliquin perquè jo
pugui entendre-ho. Els diria
que valorin com les seves
decisions incideixen en mi. I
que si hagués de marxar del
barri, no tan sols m'hauria
d'acomiadar d'un carrer o d'una
casa, sinó d'alguna cosa més
important: de l'entorn on sóc
més que gent, persona".
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DEPORTES
 El Tersa Adrianense vuelve a ser campeón.- El equipo
de balonmano de Sant Adrià, después de ascender a la
División de Honor B, se ha proclamado campeón de la Copa
de Catalunya, siguiendo con la buena racha. Página 14

 Todo a punto para el Torneo Internacional.- El
Sangra de fútbol ya ultima los últimos preparativos para su
XXIX edición del Torneo Internacional de Fútbol Base, en
el que se disputarán 146 partidos. Página 13
 El C.B. Sant Adrià, primero en alevín.- El equipo
local quedó primero en categoría alevín de su propio
Torneo de Escuelas de Bàsquet. Nueve equipos, además
del local, participaron en el campeonato. Página 15
 El Eurobàsquet llega a Badalona por Sant Joan.Este campeonato europeo de baloncesto se inaugurará el
24 de junio en el Palau Municipal d'Esports de Badalona.
Allí, la selección española jugará sus partidos. Página 16
 La Mina exige dignidad.- Las entidades de este barrio
adrianense organizaron del 10 al 12 de junio las Primeras
Jornadas Reivindicativas, mediante las cuales exigieron a las
administraciones una urgente dignificación del barrio, tanto
urbanística como socialmente. Página 3

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

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

 387 83 36
PROFESIONALES DEL FRIO A
SU SERVICIO.

C/ Víctor Balaguer, 21- 1º 1ª , 08914 - BADALONA

 Nueve casales de verano, este año, en Sant Adrià.- Durante
el mes de julio especialmente, diversas entidades, en colaboración con el consistorio, llevarán a cabo nueve casales que ofrecen
una alternativa lúdica a los niños y jóvenes. Página 4
 Hernández admite haber rayado el coche de Fogué .El ex-alcalde de Santa Coloma reconoce que escribió insultos en
el coche del marido de la alcaldesa, Antoni Fogué, en un
momento de flaqueza y "sometido a enorme presión". Página 5
 Veladas culturales, cada jueves .- El café-bar Arriba y
Abajo organiza cada jueves una velada cultural con jazz, teatro,
cine, magia o bailes de salón en la avenida de Catalunya.
Primeras figuras del jazz participan en el ciclo, que acabará el 11
de septiembre. Página 8

