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Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet y Badalona

Nace el Consorcio del Besòs
con el horizonte del 2004
Sant Adrià y Barcelona se unen para actuar de forma consensuada
Sant Adrià.- El pleno del
Ayuntamiento aprobó, el 9 de
julio, los estatutos del Consorcio del Besòs, un ente de
carácter local, integrado por
este municipio y Barcelona,
con el objetivo de garantizar
unas actuaciones consensuadas
en la zona del Besòs, que abarca

parte de ambos términos
municipales. El consorcio
impulsará la rehabilitación de
este espacio y evitará que, como
en el pasado, Sant Adrià
padezca las decisiones tomadas
unilateralmente desde la
capital. La gran área del Besòs,
una vez rehabilitada, podría ser

la sede en el 2004 del Forum
Universal de las Culturas, que
Pasqual Maragall ideó e intenta
hacer realidad. Entre otras
cosas, el Consorcio prevé
actuaciones en los barrios de la
Mina, la Catalana y el Besòs,
además del litoral y el entorno
del río. Página 3

Aspecto exterior del antiguo colegio Pompeu Fabra.

El busto del cantaor, un nuevo símbolo para el barrio de la Mina y todo Sant Adrià.

PULIDO

Camarón, presente por siempre en la Mina
gitano, con el gesto inconfundible de cuando cantaba,
preside este paseo. Cientos de
personas rindieron homenaje a
Camarón en la inauguración

Santa Coloma prepara la
Fiesta Mayor y Expocoloma
Santa Coloma.- Septiembre
volverá a ser movido este año
en Santa Coloma. El mes
empezará, el fin de semana del
5 al 8, con la Fiesta Mayor. El
pregonero será el humorista
Gila y la guinda final la pondrá
Rosario Flores, que actuará en
concierto para clausurar las

celebraciones. Por otro lado,
del 18 al 21 de septiembre,
tendrá lugar en el parque
Europa la novena edición de la
feria de muestras Expocoloma.
Los organizadores esperan que
unas 150.000 personas visiten
los más de 100 estands de
exposición. Páginas 3 y 6

En agosto no habrá Área Besòs. El 2 de
septiembresaldráalacalleunnúmeroextra
dedicadoíntegramentealaFiestaMayorde
SantAdrià¡Notelopierdas!

del paseo, a la que asistió su
viuda. El busto de Camarón se
ha convertido en un lugar de
culto para los cientos de gitanos
del barrio. Página 6

El Kasal del Nord: otra
forma de okupación
Sant Adrià.- El antiguo
colegio Pompeu Fabra se ha
convertido en lugar de encuentro para jóvenes que
comparten
ideales
de
pacifismo, ecología y otras
inquietudes. Allí trabajan los

integrantes del Kasal del Nord,
un colectivo que sigue la
filosofía de vida de los okupas
pero que ha conseguido
permiso municipal para
instalarse en parte de este
edificio. Página 2
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MUSICA--MU
!! VEN Y PARTICIPA DE LO QUE TENEMOS PREPARADO PARA TI ¡¡

MAGIA
MAGIA--MAGIA-MAGIA-MAGIA-MAGI
Avenida Catalunya
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Sant Adrià.- Entre las calles
Marte y Levante de la Mina se
encuentra, desde el 12 de julio,
el paseo de José Monge Cruz,
Camarón. Un busto del cantaor

PULIDO

Todo gracias a los establecimientos de
hostelería y a los comercios de la
Av. Catalunya ( zona peatonal )

GOSJUEGOS
GOS-JUEGOS
JUEGOS--JUEGOS-JUEGOS-JUEG
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ÁREA CENTRAL

El Kasal del Nord, polo de
atracción para jóvenes inquietos
ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- Muchos ciudadanos de Sant Adrià han podido
advertir que en una de las antiguas dependencias del
colegio público Pompeu Fabra,
frente al paseo de la Rambleta,
hay una gran afluencia de jóvenes, pero lo cierto es que la
mayoría de adrianenses desconocen qué actividades se realizan en este local. En él está
situado, desde finales de los
años 80, el Kasal del Nord de
Sant Adrià.
El Kasal nació como
iniciativa de una serie de
jóvenes vinculados al antiguo
Casal del Nord, situado en el
colegio Pompeu Fabra. Después de que las diferentes asociaciones que formaban el Casal del Nord abandonaran el local, una serie de grupos musicales que habían acudido a él
para ensayar decidieron volver
a utilizar el lugar formando el
Kasal del Nord.
Además de local de ensayo para grupos musicales, el
Kasal es el lugar de reunión de
jóvenes organizados en colectivos de naturaleza heterogénea
pero con una característica en
común: la inquietud por todos
aquellos temas que afectan a la
libertad del individuo y la movilización contra la intolerancia.
Así, es la sede del Kolectivo
Antifascista de Sant Adrià, la organización de mujeres Kol·lectiu la Kontra o el Kolectivo
de Jóvenes Krispados cuya presencia en la localidad se ha hecho
patente con campañas a favor del

El antiguo colegio público Pompeu Fabra se ha convertido en
lugar de reunión de jóvenes que abogan por valores como la
tolerancia, la ecología o el pacifismo. A final de mes será sede de
un encuentro internacional en defensa de estos principios

ecologismo y las libertades, y
contra la represión.
El Kasal es un centro
autogestionado, se financia a través de pequeñas cuotas o con los
beneficios obtenidos en las actividades que frecuentemente organiza. Pero lo cierto es que es un centro abierto a la participación de
cualquier persona y la asistencia a
los conciertos, exposiciones y talleres suele ser gratuita.
En el Kasal, todas las decisiones se toman de forma
asamblearia. De hecho, defienden
una forma de vida muy semejante
a la de muchos okupas. Pero en
este caso, el edificio está ocupado
con el consentimiento del Ayuntamiento.
Encuentro internacional

MANUEL LOZANO
Una reunión de los integrantes del Kasal y una exposición en el edificio, cuyo aspecto exterior se ve al lado.
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Una de las próximas actividades en la que van a participar
los colectivos del Kasal es el 2º
Encuentro Intercontinental por la
Humanidad y Contra el
Neoliberalismo, que tendrá lugar
en Madrid, Catalunya, Aragón y
Andalucía y llegará a tierras catalanas los días 28, 29, 30 y 31 de
julio.
El Kasal adrianense participará albergando a unas 25 personas venidas de todo el mundo.
Ante la decisión de no utilizar
dinero ni para alojamiento ni para
alimentación, los jóvenes del
Kasal piden la colaboración del
Mercado Municipal y los comercios de Sant Adrià, que pueden
contribuir aportando productos
para elaborar la comida de los
participantes, que será vegetariana.

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

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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Sant Adrià y Barcelona se unen
para impulsar la zona del Besòs

Sant Adrià
estrena
guardería
en la playa

Las dos ciudades forman un consorcio con finalidades urbanísticas y turísticas

E.L.
Sant Adrià.- El 9 de julio entró en funcionamiento un servicio de guardería infantil en
la playa, que se mantendrá hasta el 15 de septiembre. El servicio, que es iniciativa de una
empresa privada barcelonesa,
funciona cada día, ininterrumpidamente, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y los usuarios deben pagar por cada hora
de estancia 350 pesetas.
Esta guardería de la playa está pensada para niños de
entre 3 y 8 años, que están
atendidos en todo momento
por dos monitores. La capacidad máxima de la guardería es
de 30 niños, 15 por cada monitor. Los monitores proponen
a los niños actividades sólo
dentro del recinto de la guardería, sin llevarlos a bañar, por
motivos de seguridad. La guardería, al aire libre, tiene juegos y una fuente.

El pleno del Ayuntamiento de Sant
Adrià aprobó el 9 de julio los estatutos
del Consorcio del Besòs, un ente de carácter local integrado por Sant Adrià
ESTER LÓPEZ
Sant Adrià.- El Consorcio del
Besòs, cuyos estatutos aprobó
también Barcelona, el 27 de
junio, nace con una duración
inicial de 10 años y prevé actuaciones en los barrios de la
Mina, la Catalana, el Besòs, el
litoral, el entorno del río, etc.
Igualmente, reformará la red
eléctrica, de comunicaciones,
las centrales de generación de
energía, las infraestructuras
medioambientales, viarias y de
conexión en la zona, entre
otras cosas. En el horizonte, en
el momento de la creación del
consorcio, asoma el Forum
Universal de las Culturas que
Pasqual Maragall pretende
traer al Besòs el año 2004.

y Barcelona y que nace con la finalidad de garantizar una unidad de acción pública en la zona del Besòs, que
abarca los dos términos municipales.

El consorcio impulsará la rehabilitación
de este espacio y evitará que Sant Adrià
vuelva a padecer ciertas decisiones tomadas unilateralmente desde la capital.

Los alcaldes de Sant Adrià y Barcelona están al frente del consorcio.

Una Junta de Dirección
será el máximo órgano de gobierno de este ente. La junta la
presidirá el alcalde de Barcelona y será el vicepresidente el

de Sant Adrià. El primero tendrá el voto de calidad en caso
de empate.
Precisamente, este aspecto fue uno de los más dis-

cutidos en el pleno de Sant
Adrià a la hora de votar los
estatutos del consorcio. Los
partidos de la oposición demostraron sus recelos al respecto, recordando el pasado,
cuando Barcelona exportó hacia Sant Adrià problemas
como el del barrio de la Mina.
A pesar de todo, todos
los grupos municipales (PSC,
IC-EV, CiU, PP y PIE) votaron unánimemente a favor del
consorcio.
El alcalde, Jesús María
Canga, aseguró que "se trata de
un buen consorcio donde hay
un tratamiento de igualdad
para los dos municipios y Sant
Adrià no puede perder este tren
si no quiere condenarse".

Badalona celebra el seu
primer segle com a ciutat
ESTER LÓPEZ
Badalona.- L'1 de juliol de
1897, Badalona va rebre el títol
de ciutat, atorgat per la reina
regent Maria Cristina pel seu
desenvolupament industrial i
dinamisme. La notícia va arribar a través d'un telegrama a
Badalona el dia després, 2 de
juliol. Per celebrar-ho, el
mateix 2 de juliol d'aquest any,

100 anys justos després,
l'Ajuntament en ple va reunirse i van repicar totes les
campanes de les parròquies de
la ciutat. El diumenge anterior,
29 de juny, es va celebrar al
cinema
Picarol
l'acte
institucional del centenari,
presidit per Jordi Pujol,
president de la Generalitat, i
Joan Reventós, president del

Parlament de Catalunya.
Igualment, coincidint
amb aquesta celebració, Badalona ha tornat a recuperar el
tradicional envelat de la platja,
perdut als anys 70. Per iniciativa dels comerciants del Centre, els dies 4, 5 i 6 de juliol,
molts badalonins van tornar a
ballar el Fanalet i a recordar
moments feliços passats.

L'envelat va tornar a ser a la platja.

ALEJANDRO GONZÁLEZ

La muestra Expocoloma
espera 150.000 visitantes

Una imagen de la Expocoloma del año pasado.

SITO

RAÚL QUINTANA
Santa Coloma.- La novena
feria multisectorial de Santa
Coloma, Expocoloma '97 , se
celebrará el tercer fin de semana de septiembre, los días
18, 19, 20 y 21.
Expocoloma '97 ocupará
3 isletas del parque Europa, por
lo que de las condiciones
meteorológicas dependerá el
volumen de visitantes.
En esta novena edición,
esta previsto que los más de
cien estands sean visitados por

150.000 personas aproximadamente.
Este año, se consolidan
los salones de Construcción,
Hostelcoloma y Autocoloma
como salones especializados,
y desaparece el Salón Esotérico que se estrenó el año
anterior.
La Calle de la Cerveza,
que también apareció en la
anterior edición, pasa a formar
parte de Hostelcoloma.
La feria, organizada por
Grameimpuls por encargo del

Ayuntamiento, cuenta con la
Asociación de Comerciantes e
Industriales (ACI) y el Gremio
de Hostelería como coorganizadores.
Para que la feria refleje
la imagen más colomense, los
organizadores de Expocoloma
ofrecen descuentos especiales
a los expositores locales.
Los comerciantes e
industriales que deseen participar en Expocoloma'97
pueden dirigirse a a las oficinas
de Grameimpuls.
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Rosario Flores, en Sant Adrià
LAURA CONDE
Sant Adrià.- "Recuerdo haber
bailado y cantado toda la vida",
afirma Mari Trini. Dice que
cuando casi no se tenía en pie
ya bailaba Camarón y que desde muy pequeña ha estado en
escuelas de baile y participa en
festivales en los que canta y
baila imitando a su cantante
favorita, Rosario. Pero a Mari
Trini también le gustan Niña
Pastori, Azúcar Moreno,
Ricky Martin o las Spice Girls.
La pasión por el flamenco le viene a Mari Trini de familia, ya que a su madre y a 2
de sus hermanas, que también
están "locas por Rosario", les
gusta cantar , y el padre de
Mari Trini tiene fama de ser un
gran bailarín. Va a empezar
primer curso de ESO, pero
Mari Trini no duda que de mayor quiere ser cantante: "Me
gustaría hacer la música que
hace Rosario".
La idea de participar en
Menudo Show, presentado por
Raquel Meroño, se le ocurrió
a una de las hermanas de Mari
Trini, que llamó al programa.
Tras una prueba, la seleccio-

Mari Trini Camacho, una adrianense de 12
años, triunfó en el programa de Antena 3
Menudo Show imitando a la cantante
Rosario y llegando hasta la semifinal

Mari Trini, una joven promesa del flamenco.

naron y viajó a Madrid, donde
pudo conocer cómo funciona
un programa de televisión y ser
una de sus protagonistas. Mari

PULIDO

Trini fue la primera en salir,
pero dice que no estaba nerviosa. "Me dejó los nervios a
mí" afirma su madre, que

acompañó a Mari Trini al programa. Las dos veces que Mari
Trini ha participado en Menudo Show ha cantado "Ese beso"
y "Fantasías".
Mari Trini no ensayó
mucho para participar en el
programa, porque, aparte del
gran parecido físico con Rosario, también las une una voz
dulce y muy similar. "Tengo
mucho vestuario parecido al
de Rosario, porque mi madre
sabe coser y me lo hace". Tiene
incluso unos zapatos de tacón
iguales a los de Rosario. "No
me molestan para bailar", dice,
"desde pequeña bailo con tacones". Sin embargo, el traje
que lució en Menudo Show se
lo dieron en el programa.
Mari Trini ha ido ya a
dos conciertos de Rosario. En
el último le preguntaron, incluso, si era familia de la cantante por el parecido físico. Aunque Mari Trini dice que "ya me
gustaría a mí parecerme", lo
cierto es que Sant Adrià tiene
la suerte de contar con una joven promesa del flamenco, a
la que no le falta talento para
llegar tan lejos como Rosario.

El concurs de
sardanes revesses,
cada dijous a la
plaça de la Vila
MAR MARTÍNEZ
Sant Adrià.- La plaça de la Vila
és l'escenari de les audicions que
organitza durant el mes de juliol
l'Agrupació Sant Adrià Sardanista.
Cada dijous a dos quarts de
vuit del vespre tothom qui ho
vulgui pot apropar-se per ballar
sardanes amb la cobla Marinada
de Badalona.
Cada audició té una partitura inèdita que ha aportat
l'agrupació per al concurs, que es
celebra des de fa uns quinze anys
sobre una de les modalitats
d'aquest ball més difícils de
comptar, la sardana revessa.Les
audicions del mes s'aprofiten per
fer el concurs de sardanes revesses
de Sant Adrià, amb participació de
sardanistes de tota la comarca.
L'Agrupació lamenta l'aportació
municipal a la festa en comparació
amb d'altres anys: "l'Ajuntament
cada cop col·labora menys. Només
podem fer cinc audicions i sap greu
que, tot i que no s'ha de menysprear
d'altres activitats culturals, sel's
hagi donat més prioritat que a una
festa amb 48 anys d'història".

Els veïns del Casc
Antic inauguren l'estiu
ZAIDA ROJO
Sant Adrià.- Organitzat per la
Comissió de festes del Casc
Antic, es va celebrar el 5 de
juliol el sopar d'inici de l'estiu.
Es van reunir a la plaça de
l'Església 365 persones, tant
veïns del barri, com ciutadans
d'altres indrets de Sant Adrià.
No hi va faltar res, ni el cava ni

la música, que va anar a càrreg
del
Grup
adrianense
Continental, que va amenitzar la
vetllada.
Fa 11 anys que la
Comissió de Festes del Casc
Antic organitza aquest tradicional sopar, i per les festes del
barri, que tenen lloc al setembre,
preparan altres activitats.

Els veïns, gaudint de la seva vetllada de germanor a la plaça de l'Església.

ÁREA BESÒS

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

Miguel Á. Manosalvas Cuéllar
Agent d'Assegurances
Vida  Jubilación  Hogar  Comercios  Autos
Pje. Riu Mogent, 3 Local 1 i 2
08915 BADALONA

Tel. 399 36 61
Fax. 399 33 60

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

E

capaces los asesinos de ETA
esta vez de mantener en un
nicho oscuro, lejos de su
familia, a su nueva víctima?
Pocos pensamos que la
crueldad de los terroristas fuera
tan extrema y que cumplirían
su amenaza de asesinarlo
puntualmente, sin escrúpulos.
Pero, a pesar de que
Miguel Ángel está ya
enterrado, ETA no ha conseguido encerrarlo en un nicho ni
un sólo minuto. Este asesinato
ha vuelto a movilizar a un país

entero por unos ideales de paz
y de libertad que parecían
olvidados y encerrados bajo
llave en el baúl de los recuerdos.
Ha tenido que morir un
inocente para que nos demos
cuenta de que no estamos vivos
si no tenemos ideales y no
defendemos una sociedad
justa.Y hemos aprendido
también que, aunque nos
maten, podemos seguir vivos y
dar vida. Como Miguel Ángel,
que ha hecho despertar de un
gran letargo a un país entero.

Cartas al Director
Perdonen las
molestias
Como muy bien se informa en
las páginas de este periódico, a
partir del próximo 25 de julio y
hasta el día 6 de septiembre, todos los viernes y sábados, la
avenida Catalunya (zona peatonal) se vestirá de fiesta, intentando ser el punto de encuentro
de los adrianenses y ¡cómo no!
en un intento de acercar a éstos
y aquellos que deseen hacerlo a
descubrir o recordar los
múltiples servicios comerciales
que podemos brindarles. Es por
eso que todos y cada uno de los
comerciantes (salvo raras excepciones) han contribuido económicamente para que ustedes

puedan disfrutar de las ventajas
de ser asiduo visitante de nuestra calle.
Sabemos que ocasionaremos alguna que otra molestia e
incomodidad, bien por el acceso limitado de los automóviles,
bien por el sonido de la
megafonía, pero pedimos a todos y cada uno de los que residen en la zona peatonal la máxima comprensión, ya que en un
ambiente festivo ambas cuestiones son inevitables. Todos los
actos programados concluirán a
las 12 de la noche, por lo que
solicitamos que en lugar de estar recluídos en sus domicilios
comentando ¡¡Qué ruido!!!
participen del mismo y nos
acompañen en ese objetivo pri-

MARÍA GARCÍA

mordial que es el ¡¡Vivir con
alegría!!
Sólo me resta esperar y
desear que todo el esfuerzo, ilusión y dedicación que mi equipo y yo hemos realizado, alcance el objetivo que nos hemos
planteado: lograr que un par de
días a la semana nuestra alegría
salga de sus escondrijos
habituales y que aquellos que
tienen por hábito estar amargados o amargar a los demás, sean
benevolentes, y en esas jornadas
estivales y festivaleras realicen
un esfuerzo e intenten sonreir...
Verán con asombro qué bien les
sienta y que guapos están.
José Antonio Fernández
Franco

ÁREA CÓMICA

Camarera

"Si se trasladase el mercado municipal,
los comercios del Casco Antiguo
sufriríamos un descenso de visitantes y
del consiguiente movimiento comercial.
Aunque lo que sí que sería necesario es
renovar el mercado actual."
DAVID PLANES

Editorial
n las puertas de las
vacaciones para unos,
y en plenas vacaciones
para otros, el sol se convirtió
en un nubarrón la semana
pasada, conocida la noticia del
secuestro del concejal vasco
del PP Miguel Ángel Blanco.
No era un secuestro cualquiera:
era un chantaje especialmente
cruel, cuando en España
todavía se celebraba la
liberación de Ortega Lara y
Cosme Delclaux. La pregunta
fue: ¿Cuánto tiempo serán

Usted Opina
¿Cree que el mercado de Sant
Adrià debe cambiar de sitio?

Propietario de parada

"Creo que es mejor la ubicación actual:
estamos cerca de Badalona, Santa
Coloma y de la carretera Nacional.
Aunque están empeñados en que dentro
de unos años el centro de Sant Adrià sea
el barrio de Sant Joan Baptista."
Mª LUISA CALLERO

Jubilada

"Por cercanía, me interesa más que esté
en la zona de Sant Joan Baptista.
Además, si estuviese allí estaría más
cerca de Pryca. Yo compro en el centro
comercial y en el mercado, si estuviesen
más cerca sería más cómodo".
JOSÉ LUÍS VELERO

Albañil

"No, no deberían cambiar de
emplazamieto el actual mercado, con el
cambio perjudicarían a los vecinos del
centro y beneficiarían a otros. En todo
caso, lo que deberían hacer es otro
mercado, en Sant Adrià sólo hay uno."
MARTA TORAZ Estudiante

"No, aquí está mejor, está en el centro y
yo vivo más cerca de éste. Aunque el
otro fuese más grande y con mejores
instalaciones, creo que este está suficientemente bien, es más céntrico y
tiene una mejor situación."
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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CULTURA

"El Pocholo" vence en el
concurso de cante flamenco
Unas 5.000 personas presenciaron la final en directo
Unas 5.000 personas llenaron el parque del
Besòs el sábado 5 de julio para asistir en directo a la séptima edición de la final del Concurso de Cante Flamenco de la Mina, incluído

Camarón tiene ya su
calle en Sant Adrià
Cientos de personas le rindieron homenaje
en la Mina, donde se ha instalado su busto

en la programación del Grec Metropolitano.
El cantaor de Santa Coloma Manuel Calderón, conocido artísticamente como El
Pocholo, se llevó el primer premio.

JOSÉ LUIS VIDAL
Sant Adrià.- El colomense
Manuel Calderón, más conocido en el mundo del flamenco como El Pocholo, fue el
ganador del séptimo Concurso de Cante Flamenco organizado por el Centro Cultural
Gitano La Mina, que se celebró el 5 de julio en el parque
del Besòs.
El Pocholo se hizo
con el primer premio (250.000
pesetas y estatuílla) ante unas
5.000 personas, que presenciaron en directo la final del concurso, una de las más concurridas de las siete que se han
llevado a cabo desde que nació este certamen. La final, que
empezó a las 21.00 horas, se
alargó hasta altas horas de la
madrugada.
El segundo premio

La familia de Camarón asistió al homenaje del cantaor.

El ganador, durante su actuación en el concurso.

(175.000 pesetas y placa) fue
para Juan Delgado, ganador
absoluto del año pasado. El
tercero (125.000 pesetas y placa) lo consiguió el cantaor

A.B.

Diego Garrido.
Los 3 accésits de
25.000 pesetas se los repartieron Antonio Heredia, Rocío
Alcalá y Manolo Simón.

JOSÉ LUIS VIDAL
Sant Adrià.- Desde el pasado
12 de julio una calle de Sant
Adrià lleva el nombre de Camarón de La Isla, uno de los
cantaores de flamenco más
grandes de la historia del pueblo gitano. Se trata de un espacio situado entre las calles
Marte y Levante del barrio de
La Mina que ha sido bautizado con el nombre de Paseo de
José Monge Cruz Camarón. Al
acto de inauguración del nue-

PULIDO

vo paseo asistieron cientos de
personas y numerosas personalidades del mundo político y
cultural de la ciudad.En dicho
acto se descubrió un busto dedicado a Camarón y la viuda
del cantaor recibió de manos
del alcalde, Jesús Maria
Canga, un cuadro que reproducía el Arco Gótico de Sant
Adrià. En su intervención,el
alcalde recordó que la rehabilitación de La Mina será un
hecho en poco tiempo.

Rosario actúa en Santa
Coloma para la Fiesta Mayor
ESTER LÓPEZ
Santa Coloma.- El fin de
semana del 5 al 8 de
septiembre, Santa Coloma celebrará su Fiesta Mayor, que
tendrá como lema la mayoría
de edad de los ayuntamientos
democráticos.
La música será uno de

los platos fuertes. La cantante
Rosario Flores será el gran reclamo y está previsto que
clausure las fiestas con un
concierto, el día 8. La hija de
La Faraona presentará su
último espectáculo, basado en
su trabajo Mucho por vivir.
Por otro lado, el popu-

lar humorista Gila será el encargado de abrir las fiestas
cuando lea el pregón desde el
balcón del Ayuntamiento, el
viernes 5 de septiembre, a las
8 de la tarde.
Entre otros artistas,
también estará en las fiestas la
vedette Marlène Mourreau.

Rosario será uno de los platos fuertes de la Fiesta Mayor.

A.B.

Verano de actuaciones en
la avenida Catalunya

La zona peatonal de la avenida estará más animada este verano.

A.B.

LAURA CABALLERO
Sant Adrià.- Un grupo de hosteleros del centro de Sant
Adrià, mediante una iniciativa privada, están organizando
una serie de actuaciones, con
el objetivo de animar las tardes y noches de verano de la
localidad. A la cabeza de este
grupo de personas, como organizador, se encuentra José
Antonio Fernández Franco.
La previsión de los organizadores es amenizar la
zona peatonal de la avenida

José Antonio Fernández.

Catalunya con música, todos los
viernes y sábados desde el 25 de
julio hasta el 6 de septiembre. Las
actuaciones empezarán a las 6 de

la tarde y se alargarán hasta la
media noche.
Los organizadores tienen
previstos números de magia, actuaciones de paya-sos, concursos,
karaoke, juegos y cuadros de baile,
para los descansos musicales.
Algunos de los establecimientos colaboradores son: Bar
44, Boca Mix, Bar Restaurante
Vázquez, Boca-Tapa, Bar La
Rosa, Bar Dino's, Granja Amparo, Punt de Trobada, Freiduría Can
Viñas, Horno Cafetería Gisbert y
Luna.
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FUERA DEL ÁREA
Noticias rosas

Ocio

Trampas del corazón

LIBROS

MÚSICA

VÍDEO

Bárbara Rey denuncia el robo de cintas que comprometen a
una persona importante del país. Mientras, el resto de los
famosos siguen rindiéndose al amor y algunos se casan

Puntos

cardinales
Ana Torroja
 La ex-cantante

.Andamios
Autor: M. Benedetti
Editorial: Alfaguara
Género: Novela
Páginas: 311

 Javier,

L. CABALLERO
 El amor es un arma
de doble filo, se disfruta
pero también se padece.
A Bárbara Rey su
relación sentimental con
una persona importante
del país le está costando
graves problemas. La
actriz dice haber recibido
amenazas de muerte,
tanto para ella como para
sus hijos. Al mismo
tiempo, varias personas
han robado en su
domicilio cintas de audio
y de vídeo, así como
diapositivas, que comprometen a una persona
importante, de la que
Bárbara Rey no quiere
desvelar la identidad. La
actriz ha acusado a Diego
Prado y Colón de
Carvajal del robo, quien

Fotos: HOLA/LECTURAS

ya ha iniciado procedimientos legales contra
dichas acusaciones.
Pero las trampas
del corazón suelen ser
mucho más agradables.
Como si de princesas de
cuento de hadas se
tratara, la ex-miss Raquel
Rodríguez y la modelo y
presentadora de televisión Ingrid Asensio
han pasado por el altar.

Ambas envueltas en trajes
de corte romántico, dieron
el sí al bilbaíno Gorka
Arrinda y al futbolista
Fernando Sanz, respectivamente.
Mar Flores sigue
cayendo en las trampas de
los periodistas y de sus
objetivos fotográficos.
Esta vez la pillaron
cenando en un restaurante
madrileño con Cayetano
Martínez de Irujo y
posteriormente pasear en
moto (con el casco puesto)
con el apuesto joven.
Unos romances se
inician y otros terminan
como el de Marian
Camino y Finito de
Córdoba. Y es que el
verano es la época más
propicia para dejarse caer
en la trampa.

un exiliado
durante la dictadura
uruguaya, regresa a su
país. En la reconstrucción de su pasado se
utilizan sueños, poemas,
cartas, recuerdos... Una
novela de dolor, amor,
pérdida y reencuentro.

La

de
Mecano vuelve al panorma musical después de
una larga ausencia. Esta
intérprete apuesta esta
vez por canciones llenas
de sensiblidad que ponen
de manifiesto que su
prodigiosa voz, a pesar
de los años, no ha perdido
la magia. La canción A
contratiempo suena en
estos momentos en todas
las emisoras, alcanzando
los primeros puestos de
las listas de éxitos.

escafandra y
la mariposa

.La

Autor: Jean
Dominique Bauby
Editorial:Plaza&Janés
Género: Novela
Páginas: 128

los
músicos españoles de los
noventa van perdiendo el
rubor y abren la boca para
recordar a sus predecesores inmediatos.
Ahora les toca el turno a
Radio Futura, Nacha
Popo o Alaska, intérpetes
que alcanzaron el éxito
en la década anterior. La
movida, una recopilación
de las mejores canciones
de la época, obtiene
resutlados positivos.



Relato sobre la
vivencia de un periodista
francés paralizado por
una enfermedad que sólo
le permitía mover un
párpado. Con la ayuda
de un sólo ojo escribió
este libro de esperanza y
de libertad personal.

movida

Varios autores
 Poco a poco

OS S Horas convenidas
V
E IO
NU RAR
Tel. 387 81 20
HO
Plaça Narcís Monturiol, 4 - 08930 Sant Adrià de Besòs



Lunes 9 a 13 h
Martes , miércoles,
jueves y viernes
9 a 20 h
sábados 9 a 14 h

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



Horario Estética

tiene dinero, una mujer
atractiva y un hijo
estupendo. Cuando su
hijo es secuestrado, él
sólo tiene dos opciones:
pagar el rescate u ofrecer
una recompensa por la
cabeza del secuestrador.

Más

allá del

jardín
Director: Pedro
Olea
Intérpretes:
Concha Velasco,
Giancarlo Giannini
La vida aristocrática de
Palmira Gadea no le
satisface y decide cambiarla. Conoce un nuevo
amor, abandona a su
familia y descubre el
mundo de las misiones.

LLIBRERIA
JUGUETERIA

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
Sábados de 9 a 14 h
Del 5 de Julio al 27 de Septiembre

Rescate
Director: Ron
Howard
Intérpretes: Mel
Gibson, René
Russo
Tom Mullen -Gibson-

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

BICICLETAS - RECAMBIOS - ACCESORIOS
MONTAJE DE BICICLETAS
A LA CARTA

C/ Maragall, 8
08930 - Sant Adrià de Besòs

Salidas todos
los domingos
Tel. 462 0757

MATERIAL ESCOLAR
Y
LIBROS DE TEXTO

RAMBLETA, 15
08930 - SANT ADRIÀ

Tel. 381 88 55

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

PAPERERIA - REVISTES
PREMSA - FOTOCOPIES
FAX
OBJECTES DE REGAL

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

AGRUPAMENT DE BOTIGUERS
AVINGUDA DE CATALUNYA
SANT ADRIÀ DE BESÒS

recomienda comprar en las
tiendas de Sant Adrià porque:
1.Son nuestros vecinos

Ho
trobaràs
aquí!

2.Están cerca de nosotros
3.A la hora de fomentar actividades en la
ciudad son los primeros en apuntarse
4.Nuestra ciudad sería muy desagradable
sin los comercios ni sus aparadores
5.En las tiendas es donde se mantiene el
carácter propio de la ciudad

No
en cer
ag ra
os mo
to s

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





Visite
nuestra
terraza en
pleno centro
de Sant
Adrià




BOCA-TAPA
Les desea
felices vacaciones

Desde 1976





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

 381 08 75

Extensa variedad de carnicería y charcutería
selecta
Visítenos y le atenderemos gustosamente

ÁREA BESÒS
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La experiencia es la
mejor garantía

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

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

Tel. 462 00 33
Fax 462 18 86

SOCIS DE L´A.B.A.C.

L'agrupament

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

ABAC vol informar els comerços no associats sobre la
tasca que du a
terme l'agrupament a Sant
Adrià. ABAC és
una associació
nascuda al 1988
per potenciar
l'avinguda de
Catalunya com a
un carrer comercial davant de la
competència de
les grans superfícies.
Entre les moltes
activitats, des de
l'any
1988,
ABAC organitza
la diada de Sant
Jordi a l'avinguda de Catalunya, amb actuacions musicals, rom cremat
i la compra de

El tercer

roses pe
les rega
També,
tercer d
mes or
artesan
en oca

PROPERA F

Sanwichería
Les ofrece

- Plato especial a mediodía
- 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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EXCLUSIVES

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

e botiguers de l'avinguda de Catalunya informa

sabte de cada mes hi ha fira d´artesania a l´avinguda de Catalunya

è els botiguers
ls seus clients.
es de 1993, el
abte de cada
nitza una fira
acompanyada
s amb festes

infantils o actuacions
musicals.
L'any passat es van sortejar
entre els clients, i amb la
col.la-boració del mercat
municipal, cent viatges a Port
Aventura. Per Nadal cada

ÁREA BESÒS

comerç disposa de 1.000
butlletes de loteria sense cap
despesa per als comerços
associats, i ABAC també fa
arribar un Pare Noel al carrer,
acom-panyat d'un Patge
Reial que recull les cartes

dels nens que
participen en un
sorteig de joguines. A més,
ABAC s'encarrega de l'enllumenat de Nadal.
També organitzem el carnestoltes infantil
de Sant Adrià ,
amb una gran
festa
i cinc
premis.
I
participem en el
carnestoltes d'adults amb un
premi en efectiu.
Disposem d'un
equip de megafonia per donar
ambientació
musical al nostre
carrer i d'una
assessoria fiscal.
Si esteu interesats a fer-vos
socis, contacteu
amb qualsevol
botiga d'ABAC de
l'avinguda.

A D'ARTESANIA A L´AVINGUDA DE CATALUNYA,
EL DIA 19 DE JULIOL

Av. Catalunya, 83
08930 - Sant Adrià deBesòs

La calidad
al mejor precio

Tel. : 381 75 64

GRAN
VARIETAT
D´ULLERES
DE SOL
LENTS DE CONTACTE

APARELLS 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

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

Sólo en Sant Adrià encontrará
precio,calidad,servicioylaposibilidadde
apartarelvestuariodesushijosy
pagarlo cómodamente
Av. Catalunya, 68 - 08930 Sant Adrià de Besòs

 462 26 95

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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DEPORTES
Futbol

PULIDO

Durant la setmana que va durar el torneig es van disputar centenars de partits i, al final, es van lliurar molts premis, cadascun amb el seu trofeu.

Tres equips del Sant Gabriel
triomfen al Torneig Internacional
Els dos Cadets i l'Aleví B van ser els campions de les seves categories després d'una setmana de competició
MONTSE SÁEZ

Els jugadors no només van compartir la victòria sobre el terreny de joc, també van jugar a futbolí.

PULIDO

GAT I GOS
Equipo Veterinario Canis i Felis

Sant Adrià.- El 29è Torneig
Internacional de Futbol Base
del Sant Gabriel va ser tot un
èxit pels equips del "Sangra".
Dels deu títols possibles, el
Sant Gabriel en va aconseguir
tres.
A les finals, que per primera vegada es van jugar a les
instal·lacions del Sant Gabriel
enlloc del camp de Marina
Besòs, l'Aleví B es va imposar
al Vic a la tanda de penalts,
després d'empatar a 1 gol.
L'equip del "Sangra" va revalidar el triomf que va
aconseguir l'any passat.

El Cadet A no va
necessitar els penalts per
aixecar la copa de campió, ja
que es va imposar al Martinenc
per 2 a 1. El Cadet B també va
aconseguir la victòria davant el
Bansander per 1 a 0.
El segon equip amb més
títols va ser la Damm, que es
va imposar a les categories de
Benjamins i Infantils A.
També es va aconseguir
un éxit en el terreny humà.
Com explica Antonio Vivo, un
dels organitzadors del torneig,
"a l'hora del comiat es van escapar algunes llàgrimes entre
els nens i les famílies que els
van acollir".

 Ese pequeño cachorro que
compramos como capricho ha
ido creciendo, tal vez más de lo
que esperábamos, hay que
sacarlo a pasear, se le cae
mucho el pelo, cada vez come
más, aparecen las odiosas
pulgas... con lla llegada de
nuestras ansiadas vacaciones
de verano, aparece un típico
problema estival: ¿Qué
hacemos
con
nuestra
mascota?
A nadie nos sorprende ver
perros sin rumbo por las
carreteras, gatos maullando
arrinconados y en el más

Dr. José Tarrasón
Col.legiat nº 1.721

triste caso, un cadáver chafado
por las ruedas de un coche tal
vez, cuando intentaba buscar
el camino de regreso.
Un colega nuestro escribió en
su día: "Si bien es cierto que en
los últimos años se detecta una
disminución de abandonos, no
es menos cierto que han
aumentado las recogidas por
parte de las perreras y otras
asociaciones relacionadas". La
moda ya no es abandonar a
nuestro "amigo" cruelmente en
la calle, sino en una institución
de recogida, tal vez intentando
limpiar así nuestra conciencia.

Pero ese animal se ve
sentenciado
al
mismo
veredicto: ¡La muerte!
Pensemos un poco en todo
esto, especialmente antes de
adquirir una mascota: este
muñeco de peluche crecerá,
tendrá un carácter propio y
vivirá durante muchos años,
siendo uno más de la familia.
Es un ser vivo, es nuestro amigo
más fiel.
Por todo ello y para intentar ser
más "persona" tengamos
presente el decálogo de los
amigos de los perros y gatos,
extensible a cualquier animal:

Dr. Christian Pérez
Col.legiat nº 1.836

i
Li ofereixen serveis de:

MEDICINA
CIRURGIA HOSPITALITZACIÓ DIETÈTICA
RADIOLOGIA ANÀLISI
REPRODUCCIÓ
URGÈNCIES

Los amarás porque son tus
amigos; Nunca les harás daño
ni los maltratarás; Le pondrás
un nombre y lo registrarás; Lo
alimentarás dignamente y le
buscarás cobijo; Lo vacunarás
y lo llevarás al veterinario al
menos una vez al año; Lo
sacarás a pasear y lo educarás;
Lo mantendrás limpio y le
enseñarás a no ensuciar fuera
de lugar; Te lo llevarás de
vacaciones o le buscarás
refugio de verano; Nunca lo
abandonarás aunque sea viejo;
No lo regalarás sin la previa
aceptación de su futuro dueño.

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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DEPORTES
Equipamientos

Balonmano

El polideportivo Marina
Besòs, en nuevas manos

El Tersa afronta la
próxima temporada
con nuevos fichajes

Dos empresas madrileñas asumen la gestión por 20 años
Una Unión Temporal de Empresas (UTE)
madrileña se ha hecho cargo de la gestión del
polideportivo Marina Besòs por 20 años.
Durante este año, los usuarios no notarán
ESTER LÓPEZ
Sant Adrià.- Desde el día 15
de julio, el polideportivo
Marina Besòs está en manos
de una Unión Temporal de
Empresas (UTE), integrada
por las compañías Geplaur S.L
y Tevescop S.A., con sede en
Madrid. La constitución de la
UTE la realizaron ambas
empresas a principios de junio
con la finalidad de presentarse
como candidatas a la gestión
del polideportivo. De hecho, la
UTE ha sido la única candidata,
y presentó su solicitud el día
que expiraba el plazo para ello,
el 24 de junio. Las dos empresas
no tienen experiencia en la
gestión deportiva, ya que
Geplaur S.L. es una gestora
inmobiliaria y Tevescop S.A,
una consultora de imagen y
comunicación.
La UTE tomó posesión
de las instalaciones el 15 de
julio, pero a la hora de cerrar
esta edición no se había
nombrado un gerente para la
instalación deportiva, trámite
que se alargará previsiblemente
hasta finales de julio.
En cualquier caso, el
polideportivo funciona con
normalidad y no ha habido
prácticamente cambios en el
personal. Según han informado
fuentes del Área de Deportes

*
*
*
*
*

muchos cambios. Se mantendrán los mismos
servicios y precios. La anterior concesionaria
ha interpuesto un recurso contencioso
administrativo contra el Ayuntamiento.

Jugadores de campo, porteros y directivos
son las incorporaciones del club local

Los jugadores del Tersa en la final de la Copa Catalana.

Vista de las instalaciones del polideportivo Marina Besòs.

del consistorio, hasta finales
de año se mantendrán las
mismas actividades y servicios
en el polideportivo, como los
cursillos, por ejemplo.
Igualmente, las cuotas de los
socios no se tocarán, ya que
están fijadas por tarifas
municipales.
El pleno del Ayuntamiento del 9 de julio concedió
la concesión del equipamiento
a la UTE por 20 años, período
en que estas empresas deben
realizar unas inversiones
obligatorias de 53 millones de

JUAN F.

pesetas, según el pliego de
condiciones que han aceptado.
La UTE se hará cargo
del deporte federado local y
cederá las instalaciones a los
equipos para entrenar y jugar
sin ningún cargo al consistorio.
Mientras, la anterior
concesionaria, la empresa
Eucagest, ha interpuesto un
contencioso administrativo en
el Tribunal Superior de Justicia
de Catalunya contra el
Ayuntamiento, porque éste le
reclama 97 millones de pesetas
en concepto de deudas.

MONTSE SÁEZ
Sant Adrià.- Mientras los jugadores están de vacaciones, el
Tersa Adrianense ha comenzado a reforzarse para jugar el
año que viene en la División
de Honor B.
En la plantilla, son tres
los jugadores que dejan el club.
Miguel Ventura ha fichado por
el Granollers, en la liga
ASOBAL, y Josep Terensi se
ha incorporado a las filas del
OAR Gràcia de Sabadell. Por
su parte, David Viñas ha decidido abandonar el balonmano
activo y ejercer de segundo
entrenador en el equipo junior
del Tersa.
El club adrianense se ha

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

reforzado con varios fichajes.
Dos porteros, Miguel Herreros
del Palautordera, y el joven Julio Fernández, del Barcelona
junior.
Los jugadores de campo que se incorporan a la disciplina del equipo son cuatro:
Albert Bayo, del OAR Gràcia,
Raúl Gutiérrez y Fernando
Menajes, del Granollers junior,
y Dani Barbeito, del Barcelona junior.
En la directiva también
se han producido cambios.
Manuel Paretas deja su cargo
de vicepresidente, y se incorporan Ricart Gené, que anteriormente era entrenador del
equipo juvenil, y Luis Mora.

* 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

PULIDO

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

12

ÁREA BESÒS, julio de 1997

DEPORTES
Baloncesto

El Femení concluye la El C.B. Sant Gabriel,
temporada con buenos campeón de Barcelona
equipo junior B del club culmina la
resultados en el torneo El
temporada consiguiendo este título
Tres jugadores del Joventut estuvieron
presentes en la entrega de premios
ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- El torneo del
Femení Sant Adrià, Memorial
Josep Maria Moles, que este
año llegaba a su séptima edición, finalizó con óptimos resultados para los equipos del
club adrianense.
En la competición participaron un total de diez clubes de la comarca con equipos
que iban de la categoría de escuela a la senior. El Femení fue
primer clasificado en las categorías senior, junior, pre-infantil y benjamín; segundo en
mini B y mini C; y tercero en
cadete.
La entrega de premios
se celebró el día 22 de junio,
tras un partido de exhibición
entre los entrenadores del club.
Al acto asistieron, además de
la presidenta de la entidad,

Elvira Roqueta, los jugadores
de la Penya, Iván Corrales,
Dani García y César
Sanmartín, que entregaron los
trofeos.

El senior A desciende
Tras una temporada de
resultados irregulares, el senior
A del Femení Sant Adrià acabó en el doceavo puesto de la
clasificación en la Segunda
División femenina.
De esta manera, el conjunto, del que se hizo cargo a
mitad de temporada Juan Carlos Díez, se vio obligado a jugar un play-off de descenso
contra la Unió Esportiva Sant
Fost. La derrota de las
adrianenses provocó que el
equipo descienda de categoría,
por lo que, la próxima temporada, jugará en Primera Catalana.

El junior B del C.B. Sant Gabriel, campeón de Barcelona.

ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- La temporada
1996-1997 ha tenido resultados desiguales para los diferentes equipos que componen
el C.B. Sant Gabriel en las categorías que van desde premini hasta sub-22.
Entre los diferentes conjuntos del club adrianense destaca el junior B, dirigido por
el técnico Jabal, y el junior A,
entrenado por Jaime Odena,

S.G.

que han terminado como campeón y sub-campeón de Barcelona respectivamente.
Por otra parte, el equipo sub-22 -que ha participado
en el campeonato territorial y
estaba pendiente de los resultados del EPSA, su más directo competidor, para saber si
quedaría campeón de grupoha acabado la temporada en un
más que aceptable segundo
puesto.

El C.B.
Betsaida
crea nuevos
equipos
ÁNGEL MELGAR
Badalona.- Desde su fundación, hace 18 años, el C.B.
Betsaida ha contribuido a formar en el deporte del baloncesto a numerosos niños de la comarca, en equipos que iban de
la categoría mini a la cadete.
A pesar de esto, desde
hace tres años, la Betsaida ha
sufrido un descenso en el número de jugadores. Es por ello
que la entidad se ha propuesto
una remodelación, reuniendo
un importante plantel de entrenadores y consiguiendo unas
instalaciones cubiertas, además de plantearse la creación
de equipos de categorías junior, sub-22 y senior.
Para culminar este resurgimiento el club anima a todos aquellos niños que quieran
practicar el baloncesto a dirigirse, a partir de septiembre,
desde las 17,30 hasta las 21
horas, al local de la entidad, en
la avenida San Salvador número 13, de Badalona.

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 AGOSTO 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
La dura lucha
por el ascenso
JULIO LARA

L

a pretemporada dio co
mienzo para el senior
del CB Sant Adrià con
muchas dificultades, a que tres
jugadores no pudieron seguir.
Los entrenamientos los realizaron juntos los 7 jugadores
del equipo senior y los del Sub22, ya que el entrenador de esta
segunda categoría tampoco
pudo continuar. Una semana
antes del comienzo de la liga
se tuvo que fichar al jugador
Jaume Miquel, que había dejado de jugar, para poder presentar 8 jugadores, número
mínimo que exige la Federación. Después se recuperó a
Salva Chiva y Xavi Ponce. El
comienzo de la competición
fue muy bueno y eso dio confianza. Fue determinante entrenar con un número de jugadores que en ocasiones superaba los 14, con ayuda del Sub22. A falta de 5 jornadas para
el final, el equipo aseguró matemáticamente el ascenso.

Oferta válidas hasta el 30/08/97 o agotamiento existencias.Todos los precios llevan el IVA incluído.Información válida salvo errores tipográficos

Julio Lara es directivo del CB
Sant Adrià

Baloncesto

Fútbol

Jordi Villacampa es retira i
la Penya li ret homenatge
El Joventut es reforça amb el fixatge del jugador Nacho Biota
El Joventut de Badalona ha dit adéu a un dels
seus jugadors més carismàtics. Jordi
Villacampa deixa el bàsquet professional
després de 17 anys a la Penya, el seu club de
MONTSE SÁEZ
Badalona.- El divendres 4 de
juliol Jordi Villacampa
anunciava la seva retirada del
bàsquet actiu. L'aler nascut a
Reus fa 34 anys posava fi a
una carrera esportiva plena
d'èxits amb la Penya, el club
on va debutar al 1980 i amb el
qual ha guanyat la Lliga Europea, dues lligues ACB, dues
copes Korac i una copa del Rei.
A més, Villacampa ha
estat internacional en 158
ocasions, aconseguint el seu
major èxit al Campionat
d'Europa de Roma '91, on la
selecció nacional va obtenir la
medalla de bronze.
El Joventut de Badalo-

tota la vida. L'aler de Reus tindrà el seu
partit d'homenatge al desembre. En vistes a
la propera temporada, el Joventut ha
incorporat a les seves files a Nacho Biota.

L'ex-capità, Jordi Villacampa.

na té previst retre un
homenatge a Jordi Villacampa
en un partit entre una selecció
FIBA i la Penya, que es
celebrarà el mes de desembre.
En aquest partit serà retirat el

número 8, que tants anys ha dut
Villacampa a la seva
samarreta.
Amb la baixa de Jordi
Villacampa són tres els
jugadors que han abandonat el
Joventut al final de temporada. A més del capità, marxen
Xavi Crespo i Oriol González.
La veterania deixa pas a
la joventut amb el nou fixatge,
Nacho Biota, de 21 anys, internacional sub-22 que
participarà aquest estiu al
Mundial de Bàsquet de Sidney.
El jove jugador, que prové de
l'Unicaja de Màlaga, ocupa la
posició d'aler i jugarà a la
Penya les tres properes
temporades.

El Badaloní
incorpora
nueve
jugadores
RAÚL QUINTANA
Badalona.- El Badaloní, tras
perder el ansiado ascenso, se
prepara para la próxima
temporada en tercera división.
El equipo contará con
nueve fichajes nuevos en su
plantilla: Ferri, Rojas, Vergés,
Peña, Xavi Cámara, Cañas,
Abel, Soriano y Priego. Con
estas incorporaciones al
equipo, serán 19 los hombres
de Fermín Casquete.
Los 10 que se quedan
son: José Antonio, Espejo,
Blanco, Suárez, Barbará, Luis
García, Vera, Serrano, Jero y
Santi Novella. Lo que demuestra definitivamente que Santi
Novella no ha sido fichado por
el Sant Andreu, como se
rumoreaba, y cumplirá los dos
años de contrato que le quedan
en el Badaloní.
El 27 de agosto, el
Badaloní hará su presentación
oficial ante la afición y se
enfrentará al Lorca.

Video Radiola SB20 CANAL PLUS

CámarasPanasonic

VENTILADOR EUROPA
- Sobremesa o mural
- Regilla protectora
- Tres velocidades

- VHS : el siglo de la compatibilidad

Panasonic CS-A70 KE
- Frio : 1.720 frigorías/hora
- Calor : 1.810 Kcal/hora

COMBI SEGAD KBS-35
- Congelador 115 litros
- Congelación rápida
- 2 motores
- Doble Termostato
- Descongelación y evapoación
automática
- 190x55x60

Moulinex
LICUADORA Y-36
VITAFRUIT

Cadena NSX-210
AIWA

- Mini-cadena 15W/Ch
(DIN) CD triple carga
- Doble cierre emértico
- 3 Ecualizaciones electrónicas
- Interruptor
- Doble platina
desconexión
- Karaoke - Asa transporte
- El zumo cae
Altavoces
2 vías
directamenteal vaso
- Se limpia debajo del grifo

PRECIOS CON
I.V.A . INCLUIDO
TV 24/28" WX1E 16:9 ESTEREO
- Volumen 16 litros
- Potencia de Salida 700 W
- Programador de 30 min.
- 5 niveles de potencia
- Plato giratorio

- Pantalla Super Triniton formato panorámico
- 4 modos de zoom
- Estéreo Nican/Dual
- Sonido Spectrum Soun (2x20W)
- Teletexto - Menu interactivo en pantalla
- Bloque de seguridad para niños
- Mando a distancia reversible

KITTEN KT-130
- Rellamada - Mute
- Inhibición de micro

- 2 cabezales - Sistema Turbo Drive
- Canal + - 2 euroconector
- Bloqueo infantil
- Visualización instantánea
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SERVICIOS
Agenda
EXPOSICIONES
Sant Adrià
---Hasta el 31 de julio, en el
bar musical Tiempo Muerto,
(Andreu Vidal, 27), exposición
de dibujos titulada Horror of
Universal, del autor Nacho
Galea.
---Hasta el 25 de julio, en la
Biblioteca de la calle Ricart,
exposición sobre el cine.
Santa Coloma
--- Hasta el 30 de julio, en la
Sala Mas, exposición Ciclo
drap-art de Gabriel Anri i
Marti.
INFANTIL
Sant Adrià
--- El día 23 de julio, a las
18.00 horas en la bliblioteca de
la calle Ricart, L'Hora del
Conte: Conte d'Hivern.
--- El día 30 de julio, a las
18.00 horas, en la biblioteca de
la calle Ricart, L'Hora del
Conte: La estupenda mama de
Roberta.
Badalona
--- El día 20 de julio, a las
12.00 horas, en la plaza de la
Pau, espectáculo de payasos a
cargo del grupo Companyia
Ínfima la Puça, que presentan
el montaje A-2.
Santa Coloma
--- Todos los martes, a las
18.00 horas, en la biblioteca de
Singuerlín, L'Hora del Conte:
narraciones de cuentos.

MÚSICA
Sant Adrià
--- El día 17 de julio, desde las
16.00 hasta las 20.00
horas, en la biblioteca
de la calle Ricart, audición del compact
disc de la semana:
Beatles.
--- El día 24 de julio,
a partir de las 20.00
horas, en la avenida
Catalunya, frente al
bar Arriba y Abajo,
swing con
Swing unlimited.
--- El día 24 de julio,
desde las 16.00 hasta
las 20.00 horas, en la
bilbioteca de la calle
Ricart, audición del
compact disc de la
semana: Vangelis.
--- El día 31 de julio,
a partir de las 20.00
horas, en la avenida
Catalunya, frente al
bar Arriba y Abajo, jazz con
Laura Simó trio.
--- El día 31 de julio, desde las
16.00 hasta las 20.00 horas, en
la biblioteca de la calle Ricart,
audición del compat disc de la
semana: Iron maden.
Santa Coloma
--- El día 18 de julio, a las
22.00 horas, en el Mas
Fonollar, concierto de State
Quieto.

--- El día 20 de julio, a las
19.00 horas, en el Mas
Fonollar, Música y baile con

el grupo Poca-Solfa.
Badalona
--- El día 18 de julio, a las
21.00 horas, en el parque de
Can Solei, festival Blues &
ritmes '97 con la actuación de
Robert Cray Band, Positive
Black Soul, Jimmie Vaughan
y Carlinhos Brown.
TEATRO
Sant Adrià
--- El día 17 julio, a partir de

las 20.00 horas, en la avenida
Catalunya, frente al bar Arriba y
Abajo, muestras de teatro con
Estudi Nancy Tuñón.
Badalona
--- El día 25 de julio, a partir
de las 22.00 horas, en Can
Cabanyes, espectáculo del
presentador y actor cómico
Adolf.
SARDANAS
Sant Adrià
---Los días 17, 24 y 31 de
julio, a las 19.30 horas, en
la plaza de la Vila,
audiciones de sardanas con
la cobla Marinada,
organizadas por la agrupación Sant Adrià Sardanista.
FIESTAS
Sant Adrià
---Los días 18 y 19 de julio,
fiestas del barrio de La Catalana, con actos infantiles
y bailes.
CINE
Sant Adrià
---El día 20 de julio, a las 22.00
horas, en el parque del Litoral,
proyección de la película La
sombra del diablo.
---El día 26 de julio, a las 22.00
horas, en el parque del Litoral,
proyección de la película El quinto
elemento.
Santa Coloma
--- Los días 19 y 25 de julio, a las
22.00 horas, en el Mas Fonollar,
proyecciones de cine.

Badalona
--- El día 17 de julio, a las 22.00
horas, en el Club Natació
Badalona, proyección de la
película El amor perjudica seriamente la salud.
--- El día 24 de julio, a las 22.00
horas, en el Club Natació
Badalona, proyección de la
película Justino: un asesino de la
tercera edad.
--- El día 31 de julio, a las 22.00
horas, en el Club Natació
Badalona, proyección de la
película Dragon heart..
FIESTA MAYOR
Badalona
--- El día 14 de agosto, a las
19.00 horas, en la playa, espectáculo cómico de acrobacia, equilibrios y trapecio
volante, a cargo de Los
Galindos.
--- El día 14 de agosto, a las
23.00 horas, en la Rambla,
concierto de fiesta mayor con
Estamos Reunidas.
--- El día 15 de agosto, a las
19.00 horas, en la Rambla,
audición de sardanas, a cargo
de la cobla Premianenca.
DANZA
Santa Coloma
--- El día 18 de julio, a las
22.00 horas, en Can Roig i
Torres, actuación de la compañía Las Malqueridas, con
el
espectáculo
Las
Malqueridas.

Clasificados
EMPLEO

-Herrero. Oficial 1ª.
Edad indiferente. Para
fabricación de protecciones y soportes. Mínimo
un año de experiencia.
salario S/C.
-Planchista industrial/
caldero oficial 1ª. Imprescindible experiencia.
Sueldo según convenio.
-Soldador de argón y
acero inoxidable. Oficial de primera. Edad indiferente. Contrato por
obra. Jornada completa
Horario de 7 a 13 horas
y de 14 a 19 h. El sueldo
es de 832 ptas/hora. Lugar de trabajo Barcelona
(Poble Nou).
-Tornero de torno universal. Oficial de 1ª.
Edad hasta 50 años. Ex-

periencia como oficial de
1ª. Contrato de 6 meses
prorrogable. Horario de 8
a 13 y de 15 a 18 h. Sueldo según convenio.
-Fresador.Oficial de 1ª.
Edad hasta 50 años. Experiencia como oficial de
1ª. Contrato de 6 meses
prorrogable. Horario de 8
a 13 h. y de 15 a 18 h.
-Cocinera. Mujer mayor
de 45 años. Para hacer
menús y tapas. Contrato
indefinido. Jornada completa. Horario de 11 a 16
h. y de 20 a 23 h. Sueldo
según convenio.
-Administrativo.
Hombre entre 25 y 37
años. Con diplomatura
en empresariales o FP2
de
administrativo.
Experiencia de 5 años.
Informática a nivel
usuario. Las funciones
serán la mecanización
de ofertas, bases de
datos, analítica o
servicio. Jornada de 8 a
13 h. y de 15 a 18 h.
Sueldo de 150.000
ptas. brutas al mes.
Lugar de trabajo en
Martorell.

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)

VARIOS

JOANNA
TAROT
VIDENTE

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.

INMOBILIARIA



ESOTERISMO

- Caseta metálica, 2
habitaciones, comedor
amplio, ideal para
fines de semana. Gran
ocasión: 300.000 ptas.
Tel.385-01-18 De lunes a jueves (tarde).
-Video VHS Elbe funcionando. Acuario 40
litros con peces, luz y
filtros. Económico.
Salvador. Noches. Tel.
929-34-03-16.
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.:
384-24-72 Noches.

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

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Si ha pasado unos días de nervios, éstos
se acusarán más ahora. Cuide la espalda
hasta el final de año, porque tendrá
algunos problemas vertebrales. Oportunidades sólo en especulaciones.

TAURO (21 abril-20 mayo)
No conviene realizar viajes, aplace los
proyectos. Los trabajos u obligaciones
intelectuales pasarán por un momento
bajo. Es conveniente que estos días
haga sólo lo justo.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Enhorabuena si ha cambiado de trabajo.
Si no es así, le vendrán grandes
oportunidades: puede iniciar un gran
período. En el amor, a pesar de las
trabas, brillante situación.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio)
Si por estas fechas tiene grandes
proyectos económicos, retráselos. No
hay claridad y puede tener pérdidas. Sin
embargo, recibirá buenas noticias o
planeará viajes.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
No se deje mal aconsejar. Se encuentra
en una posición para tomarse las cosas
con calma. Si piensa en cambiar de
coche, casa, etc, aplácelo. Buena etapa
para los estudios.

CÁNCER (22 junio-23 julio)
Momento de bajo tono vital a pesar de
estar en época de renovación anual. No
realice esfuerzos físicos y atención a los
problemas de estómago. Favorable para
el dinero.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Su claridad mental pasa por una mala
situación. Tendrá errores de juicio
importantes. Vigile mucho lo que hace,
pues puede cometer un gran error del
que se lamente después.

LEO (23 julio-23 agosto)
Cuenta con posibilidades para que surja
una gran oportunidad profesional. Es
momento de llamar a todas las puertas.
En unos días tendrán un excelente
momento físico.

ACUARIO (21 enero-19 febrero)
Si nació en la segunda quincena del
signo, prepárese para un verano y otoño
de cine: puede lograr todo lo que se
proponga, pero deberá esforzarse
mucho, porque tendrá obstáculos.

VIRGO (24 agosto-23 septiembre)
Si no ha jugado a la lotería hágalo ahora.
Vigile su intestino este verano. Buenas
oportunidades de iniciar un gran romance.
Además, esta es una etapa próspera
para el trabajo.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Atención a los gastos excesivos a los
que tiene tendencia en estas fechas.
Ahorre, ya le vendrá la oportunidad para
invertir que tanto anhela. Goza de mucho
empuje ahora.

BADALONA

JULIO

JULIO

Jueves 17
C/ Andreu Vidal, 2
Viernes 18
Via Trajana, bloque 7-233
Sábado 19
Gran Via Corts Catalanes, 26
Domingo 20
C/Andreu Vidal, 2
Lunes 21
Gran Via Corts Catalanes, 26
Martes 22
Av. Catalunya, 89
Jueves 24
Av. Playa, 82
Sábado, 26
Andreu Vidal, 2
Lunes 28
Andreu Vidal, 2
Martes 29
Via Trajana, bloque 7-233
Miércoles 30
Gran Via Corts Catalanes, 26
Jueves 31
Av. Catalunya, 89

Jueves 17
Av.Generalitat, 226
Viernes 18
C/Rellotge, 60
Sábado 19
C/Beethoven, 25
Domingo 20
C/Florencia, 45
Lunes 21
C/Irlanda, 53
Martes 22
Av. de la Generalitat, 21
Miércoles 23
Mn. Jaume Gordi, 8
Jueves 24
C/ Mayor, 46
Viernes 25
C/ Irlanda, 104
Sábado 26
Pge. Caralt, 19
Domingo 27
C/ Aragó, 29
Lunes 28
C/ Juli Garreta, 14
Martes 29
C/ Mas Mari, 56
Miércoles 30
Sant Carles, 42
Jueves 31
Av. Santa Coloma, 95

Jueves 17
Salvador Seguí, 4 (1)
Av. Alfonso XIII, 555 (2)
Viernes 18
Riera Sant Joan, 182 (1)
Joan Valera, 197 (2)
Sábado 19
Llefà, 11 (1)
Jerez de la Frontera, 90 (2)
Domingo 20
Ctra. Antiga Valencia, 31 (1)
Coll i Pujol, 156 (2)
Lunes 21
Lepant, 8 (1)
Av. Pérez Galdós, 29 (2)
Martes 22
S. Antoni Llefià, bloc 10 (1)
Figueres, 1 (2)
Miércoles 23
Av. Alfonso XIII, 555 (1)
Salvador Seguí, 4 (2)
Jueves 24
Salvador Seguí, 4 (1)
Sicilia, 96 (2)
Viernes 25
Jerez de la Frontera, 90 (1)
Llefià, 11 (2)
Viernes 26
Coll i Pujol, 156 (1)
Ctra. Antiga Valencia, 31 (2)
Sábado 27
Av. Pérez Galdós, 29 (1)
Lepant, 8 (2)
Domingo 28
Figueres, 1 (1)
S.Antoni Llefiá, bloc 10 (2)

Sábado 2
García Lorca, 1
Domingo 3
Pi i Gibert, 66
Lunes 4
Av. Catalunya, 50
Martes 5
Av. Catalunya, 89
Jueves 7
García Lorca, 1
Viernes 8
Mar, 18
Sábado 9
Pi i Gibert, 66
Domingo 10
Av. Catalunya, 50

AGOSTO
Viernes 1
C/ Cultura, 39
Sábado 2
C/ América, 2
Domingo 3
Pl. Vila, 3
Lunes 4
C/ Perú, 28
Martes 5
Córdova, 47

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
ARIES (21 marzo-20 abril)
Etapa de problemas domésticos
generalizados. Mal momento para
cambios en el hogar o para pensar en
una nueva casa. Con la familia,
precaución: se darán disgustos.

COLOMA

JULIO

AGOSTO

84
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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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Molta gent "guapa"
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MAITE DELGADO

 Cambio en la gestión del Marina Besòs.- Desde el 15
de julio una Unión Temporal de Empresas (UTE) de
Madrid tiene la concesión, por 20 años, de la gestión del
polideportivo Marina Besòs. La anterior concesionaria
mantiene un pleito con el consistorio. Página 11

U

n estiu més hem viscut
a Sant Adrià el torneig
de futbol base
organitzat pel C.E. Sant
Gabriel i, tan de bo, sigui així
per molts anys. Si al futbol
professional es mouen interessos que a mi, personalment,
em fan pensar poc en l'esport i
molt en poders i rivalitats que
generen desunió, no ha estat
això el que he pogut observar
aquests dies a Sant Adrià.
Moltes cases s'han obert
per acollir uns convidats que
tenen en comú la pràctica d'un
esport i, en principi, poc més.
Una llengua diferent, uns
costums diferents, horaris de
descans i àpats diferents. Tot
plegat, un cúmul d'allò que
podríem dir dificultats. El fet
d'haver compartit casa,
habitació i taula -tot i les
dificultats- ha estat allò més
gratificant. El fet d'haver estat
rivals al camp no ha tingut més
transcendència perquè feien el
que els agrada: jugar a futbol.

Però no us penseu que
només els joves han gaudit
d'una setmana d'emocions. He
pogut veure el tràfec d'uns pares
preocupats i ocupats en la tasca
de disposar la casa: "Posarem
un llit a l'altra habitació perquè
tingui més intimitat". "O potser
li agradarà més compartir
l'habitació". "Nosaltres no
sabem com fer-ho, el nostre
convidat és un noi". "Bé, dona,
la nena pot dormir amb tu al
nostre llit i el noi i jo a
l'habitació de la nena".
"Nosaltres no tenim cap llit
lliure". "No us amoineu, us en
deixarem un". Es traginen llits,
es buiden armaris per tal de
deixar espai, es té a mà el
diccionari...
Ja han arribat: la mímica
i el diccionari provoquen
situacions còmiques que
trenquen el gel. Però per telèfon
la mímica no serveix i el
diccionari es queda curt per
transmetre tranquil·litat i
confiança a uns pares que tenen



lluny el seu fill i volen saber
d'ell i d'aquells que se'n fan
càrreg...
Ja han marxat: els dies
viscuts han estat intensos, el
comiat, trist. Però encara queda
alguna emoció. Per als nois i
noies, esperar notícies dels nous
amics. Per als pares, esperar la
factura de Telefònica.
Tal com s'esperava hi ha
hagut bona voluntat per fer
possible l'acollida de tants
joves. Jo diria més: hi ha hagut
molta generositat. Penso en
totes les famílies que, any rere
any, ho han fet possible. I molt
especialment en aquelles que
han compartit un espai ja prou
reduït per a ells; en aquelles
que viuen amb un pressupost
ajustat i una despesa extra és
prou important; en aquelles que
han disposat d'una setmana de
les seves vacances per no haver
de delegar més responsabilitat
als avis o al cangur. No em
direu que no hi molta gent
"guapa"...
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 Éxito en el Torneo Internacional.- De los diez títulos
posibles, el "Sangra" consiguió tres en la 29 edición de su
Torneo Internacional de Fútbol Base Sant Gabriel Cup, qu
volvió a ser un éxito de participación. Página 10
 Campeones de Barcelona.- El equipo junior B del
C.B. Sant Gabriel ha acabado la temporada consiguiendo
el título de campeones de Barcelona. El junior A terminó
sub-campeón en la misma competición. Página 12
 Villacampa se retira del baloncesto activo.- El hasta
ahora capitán del Club Joventut de Badalona de baloncesto, Jordi Villacampa, ha decidido retirarse después de 17
años compitiendo con la camiseta verdinegra. Página 13
 Badalona celebra su centenario.- Esta población está celebrando este año el primer siglo desde que recibió el título de
ciudad, otorgado por la regente María Cristina el 1 de julio de
1897. Par este motivo, se ha creado el logotipo que reproducimos
y se han recuperado tradiciones como el "envelat". 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

 Servicio de guardería en la playa.- Este año, los bañistas que
tienen niños a su cuidado lo tienen más fácil, ya que en la playa
de Sant Adrià disponen de un servicio de guardería donde pueden
dejar a los pequeños jugando y bien cuidados. Página 3
 Todos los jueves, concurso de sardanas "revesses" .Frente al Ayuntamiento, los jueves por la tarde del mes de julio,
se pueden bailar sardanas e intentar contarlas, ya que se aprovechan las audiciones para el concurso de "revesses". Página 4
 Más actuaciones, en la avenida Catalunya .- Un grupo de
hosteleros está organizando un calendario de actuaciones para
los fines de semana del verano, que tendrán lugar en la zona
peatonal de la avenida Catalunya. Las actuaciones deben empezar el 25 de julio y terminar el 6 de septiembre. Página 6

