
ÁREA BESÒS, mayo de 1998

ÁREA BESÒS
 Redacción  y  Publicidad: C/ Besòs nº 7 -08930 Sant  Adrià de Besòs-Tel.934 62 23 01 / Fax.934 62 18 63 / E-mail:area.besos@mx3.redestb.es (Distr. 10.000 Ejemplares)

PERIÓDICO  COMARCAL  DE  INFORMACIÓN  INDEPENDIENTE P.V.P. 125 Ptas.

EJEMPLAR GRATUITO

AÑO III / NUMERO  18

MAYO DE 1998

Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet y Badalona

Camada  de
Cocker  americano

Tel.  93 763 12 89
 908 99 77 99

En Visión Plus encontrarás la gafa que realzará tu personalidad, protegerá tus

ojos de los rayos solares y te hará sentirte cómodo en cualquier situación

Nuestras firmas : VISION  PLUS
Plaça de la Vila, nº 4                             Tel. 933.81.84.63

SUMARIO
�Cambio de nombre para
la parada de Metro- En un
año, la estación de Juan XXIII
se llamará Sant Adrià-
Artigues.  Página 4

�Buena situación económi-
ca en el Ayuntamiento- Las
arcas municipales están sa-
neadas. El ejercicio del 97 se
cerró con más de 57 millones
de superávit y se ha termina-
do con la enorme deuda de la
casa consistorial. Página 6

�Blanch vuelve a encender
los ánimos en Badalona- El
alcalde de esta ciudad suspen-
dió un pleno en contra de to-
dos los grupos. Página 6

�Decepción en el Club Bi-
llar Sant Adrià- La entidad
se ha quedado a las puertas
de conseguir el ascenso a la
División de Honor de billar a
tres bandas. Página 9

�El Tersa disputa la Copa
Catalunya- El equipo de
balonmano pretende revali-
dad este título, que consiguió
el año pasado. Pero no lo tie-
ne fácil, porque los rivales
son buenos. Página 11

DEPORTES

Celebración del Día del Ex alumno del Sagrat Cor
� El domingo 10 de mayo, el cole-
gio Sagrat Cor de Sant Adrià se lle-
nó de antiguos alumnos del centro,
que volvieron a encontrarse para re-
memorar su edad estudiantil. Entre

otros actos, se celebró una misa, se
montaron actividades lúdicas y de-
portivas, y se eligió a la junta de la
Asociación de Ex alumnos del
Sagrat Cor (ADESCO). El presi-

dente es Miquel Villena, y ya se está
estudiando organizar nuevas acti-
vidades. Para terminar el encuen-
tro, todos juntos compartieron un
aperitivo. Página 6

Los ciudadanos plantean sus
inquietudes sobre el río Besòs
La Universitat de Barcelona recoge las diferentes propuestas

Sant Adrià.- Un equipo de inves-
tigación de la Universitat de Bar-
celona (UB) y 13 representantes
de entidades de la ciudad se re-
únen estos días en comisión de tra-
bajo para debatir sobre el futuro
del río Besòs. Durante dos meses,
este seminario-taller abordará pro-
puestas respecto a la utilización
social y lúdica del río, que dejará
de ser algo similar a un vertedero

cuando lleguen hasta la desembo-
cadura las actuaciones de recupe-
ración medioambiental. Actual-
mente, las obras que se están lle-
vando en el Besòs se terminan en
el puente del Molinet, pero dis-
tintas administraciones están bus-
cando fondos para llegar hasta el
mar.

Una vez a la semana, la
comisión se encuentra en el Casal

de Cultura para estudiar cómo
deberían planificarse los terrenos
que circundan al río.

Esta comisión combina el
conocimiento de los vecinos por
su relación directa con el río, y el
saber técnico y científico de la
universidad, para intentar elabo-
rar una propuesta de actuación
realista que pueda llegar a llevar-
se a cabo. Página 4

El alcalde
quiere la Feria
de Abril junto a
la incineradora
Sant Adrià.- El alcalde, el socia-
lista Jesús María Canga, ha ase-
gurado que piensa proponer los te-
rrenos situados junto a la
incineradora y la depuradora
como ubicación para la Feria de
Abril catalana, si la organización
de este evento le pide un espacio
en Sant Adrià. El alcalde explicó
durante el pleno de mayo que "si
hemos de ceder un espacio, será
fuera del casco urbano". Página 5

La biblioteca
ofrece préstamo
a domicilio
Sant Adrià.- La Biblioteca Popu-
lar de la calle Ricart ha empezado
a ofrecer el servicio de préstamo
domiciliario de todo tipo de ma-
terial, dirigido a personas con pro-
blemas de movilidad. Dos obje-
tores de conciencia se encargan de
visitar a los usuarios y de servir-
les y pasarles a recoger lo que han
requerido. Página 8

�El Femení, campeón de
Primera Catalana- Las juga-
doras del equipo de balonces-
to de Sant Adrià han hecho
una excelente temporada y
han ascendido a Segunda Na-
cional. Página 12



      ÁREA BESÒS, mayo de 1998

d g

Redacción y Publicidad: c/ Besòs nº 7

08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. 934 62 23 01 / Fax. 934 62 18 63

E-mail : areabesos@mx3.redestb.es

2
OPINIÓN

Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet y Badalona

PERIÓDICO COMARCAL DE INFORMACIÓN INDEPENDIENTE

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.

ÁREA BESÒS
ÁREA BESÒS  no se hace responsable de los artículos firmados, que
exponen la opinión de sus autores. El periódico sólo se manifiesta
ideológicamente en el artículo editorial.
Todos los derechos reservados.

Edita :
Besòs  Edic iones  Per iód icas

Dirección :
José  Mª  Pu l ido

Admón :
Gabine t  Subi ra t s

Redacción :
Este r  López

Marketing y Publicidad :
José  Alca lá

Dep. Legal :
47 .123 /96

Cartas al director

Editorial

ráfico

ÁREA BESÒS
c/ Besòs, 7 - 08930 Sant Adrià de Besòs - Tel: 462.23.01 / Fax: 462.18.63

iseño

En la  actualidad la imagen gráfica desempeña un papel muy importante dentro del
marketing.  Una buena imagen gráfica de su producto o servicio tiene una influencia positiva
en sus ventas.  Por este motivo es aconsejable dejarse guiar por los profesionales de la
comunicación gráfica, sin que ésto suponga una inversión elevada para su empresa. ÁREA
BESÒS Diseño  Gráfico es un estudio gráfico dedicado a la pequeña y mediana empresa,
donde podemos desarrollar la imagen gráfica de sus productos o servicios, desde el diseño
del embalaje y etiquetaje, hasta los catálogos y publicidad impresa. Asímismo,
podemos ofrecerle un servicio íntegro de diseño, empezando por los primeros bocetos,
siguiendo por el arte final y terminando en la realización de imprenta.

Usted Opina

El Joc Lingüístic

El  Centre de Normalització
Lingüística de Badalona i  Sant
Adrià (CNL) vol agrair a aquesta
publicació i a la resta de patro-
cinadors del Joc Lingüístic la seva
inestimable col·laboració, i sobretot,
manifestar el nostre agraïment a
l'Agrupament de Botiguers de
l'Avinguda de Catalunya (ABAC)
per acollir aquesta iniciativa,
patrocinar-la i compartir-ne amb el
CNL l'organització.

Volem felicitar els afor-
tunats guanyadors dels premis, i

recordar especialment els més de
450 participants, ja que sense ells el
Joc Lingüístic no hagués estat
possible; també els que van iniciar-
lo i que per motius diversos no el
van poder acabar; a més a més, els
joves que van participar en el
concurs de cartells per anunciar-lo.

Cal dir que ens plauen les
felicitacions que d'arreu hem rebut,
i el ressò que els mitjans de
comunicació locals i comarcals
n'han fet.

I això sí, esperem que a Sant

ÁREA BESÒS

Adrià s'estableixin altres col·labo-
racions que fomentin el coneixe-
ment i l'ús de la llengua catalana i
que obtinguin la bona acollida i els
bons resultats que s'han aconseguit
amb el Joc Lingüístic.

         Gràcies a tots.

Centre de Normalització
Lingüística de Badalona

i Sant Adrià

El alcalde de Sant Adrià, Jesús
María Canga, aseguró en la
sesión del pleno municipal de

mayo que, si los organizadores de la
Feria de Abril catalana piden un es-
pacio en Sant Adrià para montar esta
celebración, les propondrá que la fe-
ria vaya a los terrenos que hay junto a
la incineradora y la depuradora. El pai-
saje puede ser de lo más atractivo.

La primera impresión de
quienes asistieron al pleno fue de per-
plejidad. Era de suponer que el alcal-
de había hecho el comentario iróni-
camente, aunque su tono de voz pa-
recía de lo más serio. Efectivamente,
al final de la sesión, Canga aclaró las
dudas: había sido una propuesta en
serio.

La Feria de Abril, en princi-
pio, no es ni buena ni mala. Es una
cita multitudinaria deseada por mu-
cha gente y que, en el caso de Santa
Coloma, ha contribuido a dar a cono-
cer el nombre de la ciudad por todas
partes. Santa Coloma ha aprovecha-
do el escaparate que le ha brindado la
feria durante seis años para promo-
cionarse, con la alcaldesa, Manuela
de Madre, al frente.

Quizás sea que Canga es más
vergonzoso que su compañera de par-
tido, y no se ve arrancándose por se-
villanas durante la inauguración de la
feria. Ni tampoco quiere que su mu-
nicipio salga en la prensa cada día
durante casi un mes -de la feria se
habla antes y después-, porque en ese

Incinerar la Feria de Abril
caso, muchos fotógrafos le van a pe-
gar el flashazo a él y, ya lo sabemos,
todavía le cuesta desenvolverse ante
las cámaras. El caso es que parece
evidente que Canga no quiere la Fe-
ria de Abril en su pueblo.

Asegurando de antemano to-
das las medidas de seguridad y pro-
curando alterar lo menos posible la
vida cotidiana de Sant Adrià, la Feria
de Abril podría ser más buena que
mala para esta ciudad. Haría posible
que mucha gente la visitase, que se
hablara de la ciudad, que las autori-
dades locales demostraran su capaci-
dad de organización de un gran even-
to. En definitiva, el gobierno munici-
pal no debería cerrar las puertas tan
pronto a algo que puede beneficiarle.

¿Cree que Sant Adrià necesita
más superficies comerciales?

"Creo que no. Prefiero que la gente se
pasee por las que ya hay y que vaya al
mercado. Además, teniendo el mercado
y el PRYCA un poco más abajo, no
tendría sentido otra superficie y, ade-
más, no vendería".

MARI CARMEN BANEGAS. Ama de casa

MARíA ANTONIA HARTILLO. Ama de casa

"Pienso que Sant Adrià necesita más
superficies comerciales. Cuanto más
comercio, mejor. Aunque creo que se
tendrían que regular los precios para que
el pequeño comerciante no saliera perju-
dicado".

ANTONIA MORAL. Artesana

"Creo que sí, porque favorecería la com-
petencia. Pienso que si hubiera más
superfícies comerciales, yo sería clienta.
Aunque, sinceramente, a la hora de com-
prar, lo que más me importa es la calidad
del producto".

PURIFICACIÓN FRÍAS. Estudiante

"Sí, estaría bien tener más, ya que esto
generaría competencia y sería mucho
mejor para todos. Además, con más ofer-
ta, los precios serían mucho más baratos,
y, por tanto, el consumidor saldría ga-
nando ".

MARINA MADRE. Jubilada

"Para mí, Sant Adrià ya tiene suficientes
superficies comerciales. Hace años sí
que necesitaba más, pero ahora no. Aho-
ra ya hay bastante competencia y el mer-
cado lo está notando, y mucho".

Fotos y texto: GISELA RODRÍGUEZ

Carta abierta a una amiga

Querida amiga Teresa,
Ayer me dieron la mala

noticia de tu muerte. Sabía que
estabas muy enferma, pero tenía
la esperanza de que salieran ade-
lante. Todos lo queríamos. Estas
últimas 48 horas apenas he dor-
mido: recordaba nuestras conver-
saciones, siempre centradas en los
hijos. Recuerdo bien tus ilusiones
y tus planes de futuro, el amor que
tenías a tu familia y la entrega a
tus hijos, siempre apoyándoles en
cualquier actividad, guiándoles
por el camino recto. Me enseñas-
te las últimas fotos familiares, el
último trofeo de Irene, que era
también una compensación a tu
esfuerzo. Cuántas horas pasabas

cosiéndole la ropa, y con qué ilu-
sión me contabas luego cómo ha-
bía transcurrido el festival. Ha-
bíais formado una familia mara-
villosa. Manolo, un padre ejem-
plar, bueno y cariñoso. Pido a
Dios que le dé mucha resignación
cristiana para sobrellevar sus de-
signios y poder sacar a su familia
adelante. Gracias por honrarnos
con tu amistad. Mi familia y yo
nunca te olvidaremos, querida
amiga Tere.

Dolores Chito Rueda (27.04.98)
Vecina de Badalona

Perros y amos

Está de moda el asunto de los pe-
rros, criminalizados porque ensu-
cian la calle.  Pues bien, como pro-
pietaria de un perro, quiero pun-
tualizar que estos animales no son
ningún problema, al contrario, son
una maravilla, inteligentes, sensi-
bles,  y ofrecen tal cantidad de
cariño que es impensable que
quien pueda despreciarlos. No
ensucian las calles, las ensucian los
amos, que deben hacerse respon-
sables en todos los momentos de
su perro. Un animal obliga a man-
tener la higiene a raja tabla, en casa,
y, por supuesto, en la calle.

Ángela Martín Blasco
Vecina de Sant Adrià
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Nuevo proyecto editorial de Área Besòs

El 25 de junio se presenta
el libro de la historia del
C.E. Sant Gabriel
"Esto también es fútbol" rinde homenaje a los ex

directivos Orteu, Llandrich, Ara, Porta y Canals

REDACCIÓN

Ya queda menos de un mes para que los socios y simpatizantes del
C.E. Sant Gabriel puedan tener en sus manos el libro que repasa la
historia del club, una de las escuelas de fútbol base más laureada
de España. Este ambicioso proyecto de la empresa editora que
publica el periódico Área Besós  verá la luz  el próximo día 25 de
este mes, en una presentación a la que acudirán varias personali-
dades de la vida pública de Sant Adrià. Entre los invitados al acto
también se encuentra el presidente del C.O.I, Juan Antonio
Samaranch, que ha sido autor de uno de los prólogos del libro.

Llandrich, Jaume Canals, Emili
Porta y Manel Ara. Después de toda
una vida dedicada al club, a princi-
pios del año pasado decidieron dar
el relevo a la nueva junta, presidi-
da por Ricard Silvestre. Un capítu-
lo entero del libro está dedicado a
repasar la vida -tanto deportiva
como privada- de estos directivos,
conocidos en los círculos
gabrielistas como "Los cinco mag-
níficos".

El libro toma su título,
Esto también es fútbol, de un artí-
culo periodístico que leyó Joan
Llandrich en una revista francesa
de fútbol de finales de los años 60
y, a partir del cual, se inspiró para
organizar el Torneo Internacional,
en 1968. El libro también dedica
un capítulo muy especial a hacer
un resumen de los 30 años de vida

Sant Adrià.- Esto también es fút-

bol es el título del libro. El subtítu-
lo, Repaso histórico del C.E. Sant

Gabriel y de los 30 años de su Tor-

neo Internacional, puntualiza cla-
ramente las intenciones de este tra-
bajo editorial. El libro pretende re-
flejar, a lo largo de sus 200 páginas
y a partir de 80 fotografías inédi-
tas, las vicisitudes por las que ha
pasado esta entidad deportiva, des-
de que los Hermanos Gabrielistas
se establecieron en la ciudad, hasta
la celebración del XXX Torneo In-
ternacional de Fútbol Infantil, que
se disputa este mismo año.

El libro también sirve
para rendir homenaje a la trayecto-
ria en el club de los cinco directi-
vos que más han hecho por el Sant
Gabriel: Agustí Orteu, Joan

Estas son algunas de las fotografías que plasman en el libro diferentes
etapas por las que ha ido pasando el club desde que se fundó en 1960.

de este torneo, en el que se repasan
los equipos participantes, el
palmarés, los mejores jugadores,
etc. También se reseñan  un buen
número de anécdotas, surgidas, en-
tre otras cosas, de lo variopinto de
los equipos que han llegado a Sant
Adrià desde todos los rincones del
mundo para participar en el cam-
peonato veraniego: desde nige-
rianos, hasta bolivianos, pasando
por argentinos o taiwaneses.

La salida a la calle del libro
será posible, gracias, en primer lugar,
a la colaboración del Ayuntamiento de
Sant Adrià, además de la del propio
club, y también al patrocinio de diver-
sas marcas, empresas e instituciones
que han apostado por este proyecto,
que convierte al Sangra en el primer
equipo de fútbol base de Catalunya
con un libro biográfico propio.
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ESTER LÓPEZ
Sant Adrià.-La parada de Metro
de Juan XXIII cambiará de nom-
bre para pasar a llamarse Sant
Adrià-Artigues. Así lo ha confir-
mado la Dirección General de
Transporte de la Generalitat al
Ayuntamiento de Sant Adrià. Esta
institución había denegado inicial-
mente el cambio de nombre, aun-
que después reconsideró su postu-
ra, a petición del consistorio.

El cambio no será inmedia-
to. Se hará efectivo de aquí a unos
12 o 14 meses, cuando tenga lugar
la próxima reestructuración de la
Línea 4, para introducir todos los
cambios a la vez.

Cambio de
nombre para la
parada de Metro
de Juan XXIII

La Universidad de Barcelona convoca una comisión para recoger propuestas concretas

Un equipo de investigación de la Universitat
de Barcelona (UB) y 13 representantes de
entidades de Sant Adrià se reúnen estos días
en comisión de trabajo para debatir sobre

Vecinos y entidades plantean sus
inquietudes sobre el futuro del Besòs

Sant Adrià, per la supressió de
les barreres arquitectòniques

el futuro del río Besòs. Durante dos meses,
este seminario-taller abordará propuestas en
torno a la utilización social del río, que de-
jará de ser un elemento de ruptura una vez

concluidas las obras de recuperación me-
dioambiental. Si el proyecto que plantee la co-
misión se afina al máximo, la idea podría dar
pie a un estudio técnico en la siguiente fase.

Sant Adrià.-No ens barris el pas!

és el nom de la campanya de
sensibilització que ha ideat l´Àrea
de Promoció Econòmica i Social
de l´Ajuntament de Sant Adrià per
tal de promoure l´accessibilitat al
carrer i la supressió progressiva de
les barreres arquitectòniques.

L´objectiu de la campanya,
que va engegar-se el 15 de maig, a
més de facilitar els despla-çaments
arreu de la ciutat de les persones

tudes de los vecinos, y tendrá una
base mínima de conocimiento téc-
nico para trabajar sin prejuicios.
Cuanto más afinado esté el proyec-
to, mayores posibilidades habrá de
que se acepte y de plasmarlo ma-
terialmente, según los titulares del
equipo de la UB, Antoni Remesar
y Enric Pol.

El resultado del taller aún no
está claro, pero sí la esperanza de  que
es posible recuperar el Besòs.

Sant Adrià.- Plantear qué va a pa-
sar cuando el río Besòs esté lim-
pio y recuperado es el objetivo bá-
sico del seminario-taller que la UB
propuso a todas las entidades de
Sant Adrià a principios de este
mes. Con él, el equipo de investi-
gación pretende huir de los despa-
chos técnicos y acercarse a las in-
quietudes de los vecinos, que son
quienes mejor conocen su entorno

CRISTINA MARTÍN el Centro Cultural Distrito IV,
Barnabitas, FAUSA, Cruz Roja,
Besòs Viu, Radio La Mina,
ACICASA y APRODISA.

Una vez a la semana, en el
Casal de Cultura, el seminario tra-
ta de planificar los terrenos que cir-
cundan el río para presentar un pro-
yecto final que recoja el sentir de
todos los participantes. La discu-
sión y puesta en común de sus
ideas girará en torno a las inquie-

que tenen mobilitat limitada,
també vol afavorir la seva
participació activa en la defensa
dels seus drets.

La parada o estacionament
de vehicles que barrin el pas  seran
"sancionats" amb multes sim-
bòliques de color taronja  fluo-
rescent, facilitades pel consistori.
Persones amb mobilitat reduïda
deixaran questa mena de  butlleta
informativa als  automòbils per
conscienciar els conductors.

CRISTINA MARTÍN

y las posibilidades que puede ofre-
cer el río y sus márgenes como nue-
vo espacio de ocio y de conviven-
cia.

La iniciativa tiene el apo-
yo del Área de Servicios Persona-
les del Ayuntamiento, y en la co-
misión de trabajo están represen-
tadas 13 entidades de toda la ciu-
dad: las asociaciones de vecinos de
Sant Joan Baptista,  Besòs,  Sant
Adrià Nord,  Montsolís y La Mina;
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· LLIBRES DE TEX

· ARTICLES DE REGAL

· BOSSES DE BATEIG

C/ M. Cinto Verdaguer, 9

Tels. 462 05 31  / 462 13 19

PARA LLEVAR A CASA :

Pollos a la leña, paletillas, codillos, canelones, etc...

ENSALADAS

CARNES

TAPAS

TORRADAS

COCINA ABIERTA HASTA LAS 00,30.
COMIDAS Y CENAS PARA GRUPOS.

FRANFURT Sant Adriŕ

C/ Pi i Margall, 14. 08930-Sant Adriŕ de Besňs

- Cervezería

- Tapas y Bocadillos

  calientes

- Terraza de verano ��

AQUI
POLLO DE CALIDAD GARANTIZADA

TAMAÑO PARA 4 PERSONAS

LE REEMBOLSAMOS SI NO QUEDA

CONTENTO. PRUEBE NUESTRA

VARIEDAD DE PIZZAS DE ELABORA-

CIÓN PROPIA Y PLATOS PREPARADOS

EL CHAFLAN
COMIDAS PARA LLEVAR
Av. de la Platja, 60
Tel. 933 81 77 12
ACEPTAMOS VISA

 SI  E
NCARGA  SU POLLO

CON  H
ORA Y M

EDIA DE

ANTELACIÓN LE REGALAMOS

UN REFRESCO DE LITRO

Canga cree que
"la Feria de Abril
puede ir junto a la
incineradora"

L'oficina d'objectes perduts de Sant Adrià es troba a les dependències de la Policia Local.          Foto: JORDI  L.

Es busca propietari
GISELA

RODRÍGUEZ
carteres o  moneders
on hi ha documen-
tació de persones de
Sant Adrià.

Els objectes més
comuns que arriben a

l'oficina són els D.N.I i els jocs de
claus, tot i que de vegades també
s'hi pot trobar algun telèfon mòbil,
alguna jaqueta i, fins i tot, estoigs
de maquillatge.

Aquestes dependències
municipals són de lliure accès i són
obertes només al matí, encara que,
com explica  Eva Rodríguez,  "en
casos d'urgència, o quan el pro-
pietari no pot anar a buscar l'objecte
al matí, l'atenem a la tarda".

Tothom que vulgui pot acos-
tar-se a l'oficina, però per endur-se
alguna peça, caldrà que acrediti
d'alguna manera que n'és el propietari.

El barrio de La
Mina prepara
su IX Semana
Cultural

JOSÉ LUIS VIDAL

Sant Adrià.- Del 3 al 7 de junio, el
barrio de La Mina volverá a celebrar
su Semana Cultural, después de tres
años sin hacerlo.

En esta ocasión, participan 16
entidades, con el objetivo de fomen-
tar "la información e interrelación de
todos los que trabajan en el ámbito
social y educativo en el barrio", se-
gún han indicado  miembros de la co-
misión que se ha creado para organi-
zar la Semana Cultural.

Otro de los objetivos  priori-
tarios para las entidades es "mostrar
una imagen positiva del barrio en el
entorno y promover la participación
de los vecinos en los asuntos que afec-
tan a la Mina".

El programa de este año está
centrado en una exposición que se
estará en el centro cívico, donde se
mostrará el trabajo realizado por las
entidades a lo largo del curso.

También habrá coloquios so-
bre  alimentación y salud  y sobre el
futuro del barrio, además de espectá-
culos infantiles, karaokes y una cena
popular,en la cual  se escuchará por
primera vez  un himno hecho expre-
samente para la Semana Cultural.

En 1995 se celebró la octava
edición de la Semana Cultural de la
Mina. Desde entonces no se había
vuelto a hacer por falta de recursos
económicos en las entidades. El año
pasado, se organizaron las Primeras
Jornadas Reivindicativas del barrio.

Sant Adrià.- L'ofi-
cina d'objectes per-
duts de la Policia
Loca de Sant Adrià fa vuit anys que
va entrar en funcionament. Des
d'aleshores, arriben fins a aquesta
oficina prop de set objectes per
setmana. Actualment hi ha 200 pe-
ces arxivades i classificades que
ningú no ha reclamat.

La responsable de l'oficina
d'objectes perduts, Eva Rodríguez,
assegura que és molt sovint que
ningú vagi a buscar els objectes.
Els ciutadans desconeixen
l'existència d'aquest servei. Fins i
tot, Eva Rodríguez explica que,
després d'haver-se notificat una
troballa als propietaris, "molts no

s'hi acosten a recollir l'objecte".
Aquest és el cas dels carnets
d'identitat: "Moltes vegades, quan
truquem algú per dir-li que tenim el
seu D.N.I, ja se n'ha fet un de nou i
el vell no el vol".

El dia de la setmana que
més objectes es reben a l'oficina
és el dimarts, perquè aquest dia es
munta el mercat ambulant a sota
de l'autopista i  "és quan es come-
ten el major nombre de robatoris",
afirma Eva Rodríguez.

Cada quinze dies, a l'oficina
també arriben objectes que s'han
trobat en altres municipis, com

Fa vuit anys que la Policia Local  té

una oficina d'objectes perduts, que

sovint no són reclamats per ningú

ESTER LÓPEZ
Sant Adrià.- El alcalde, el socia-
lista Jesús María Canga, ha asegu-
rado que piensa proponer los terre-
nos situados junto a la incineradora
y la depuradora como ubicación
para la próxima edición de la Feria
de Abril catalana, si la Federación
de Entidades Culturales Andaluzas
en Cataluña (FECAC) pide un es-
pacio en Sant Adrià para la próxi-
ma edición de este evento.

Los rumores que circularon
durante los días de celebración de
la feria de este año han creado ex-
pectativas de todo tipo en Sant
Adrià. Los terrenos de Can Zam de
Santa Colma han sido la sede de la
Feria de Abril catalana durante las
últimas seis ediciones. Pero el año
que viene será muy complicado
hacer compatibles la feria y las
obras del parque metropolitano de
Can Zam, por lo que se ha hablado
de Sant Adrià como futuro empla-
zamiento.

El alcalde explicó durante
el pleno ordinario de mayo que  "si
hemos de ceder un espacio para la
feria, será fuera del casco urbano".
En este sentido, la explanada junto a
la incineradora y la depuradora Canga
la considera "un sitio donde se podría
consolidar la feria". Canga tampoco
está dispuesto a que el Ayuntamiento
haga ninguna inversión para la reali-
zación de este acontecimiento: "No
queremos que salir en la foto nos cues-
te dinero", puntualizó.
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XARCUTERIAXARCUTERIAXARCUTERIAXARCUTERIAXARCUTERIA
ROSTISSERIAROSTISSERIAROSTISSERIAROSTISSERIAROSTISSERIA
DEGUSTDEGUSTDEGUSTDEGUSTDEGUSTACIÓACIÓACIÓACIÓACIÓ

SERVEI DE CASERVEI DE CASERVEI DE CASERVEI DE CASERVEI DE CATERINGTERINGTERINGTERINGTERING

C/ Andrés Soler, nº 9-11 (Joan XXIII)
08930-Sant Adrià de Besòs

c/ Autonomía, 11

Tel.   3 9 9 . 9 3 . 5 4

Badalona-08914

Especialidad en toda clase de mariscoEspecialidad en toda clase de mariscoEspecialidad en toda clase de mariscoEspecialidad en toda clase de mariscoEspecialidad en toda clase de marisco
El bar de tus caprichitosEl bar de tus caprichitosEl bar de tus caprichitosEl bar de tus caprichitosEl bar de tus caprichitos

en tapas marinerasen tapas marinerasen tapas marinerasen tapas marinerasen tapas marineras

Bar Marisquería

Miguel Á. Manosalvas Cuéllar
Agent d'Assegurances

Vida � Jubilación � Hogar � Comercios � Autos

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

Tel. 933 99 36 61
Fax. 933 99 33 60

Lunes a Viernes
 de 9.30 h. a 19.30 h.

Sabados de
9.30 h. a 13.30 h.

Próximamente inaguramos
 servicio  ESTETICA

Tel. 933.99.72.66
Mòbil 909 713 910

Necessita per a la seva borsa de
treball de la nova delegació de
 Sant Adrià de Besòs

Nº aut. 69/0008/96

· Torners i Fresadors
· Automoció : Mecànic

Xapistes
Pintors

· Fusters
· Fusters "Carpinterìa metálica"
· Dissenyadors Arts Gràfiques
· Electricistes-Lampistes
· Electrònics
· Soldadors
· Calderers
· Toreros
· Mossos de magatzem
· Operaris d'injecció de plàstic
· Xòfers (particulars)
· Repartidors-missatgers

Necessita per a selecció
 ( Incorporació immediata )

· Professional de la forja en calent.
Preferent experiència  en acer
inoxidable.
· Cambreres - ajudants de cuina
(viure a Sant Adrià i/o Badalona)
· Lampistes Oficials 1ª
· Frigoristes, aire acondicionat
domèstic

Interessats  presentar-se
de 9 a 13 i de 16 a 19 a les

nostres oficines de
  l´Av. Catalunya, 53

de Sant Adrià de Besòs
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Se celebra la fiesta del ex
alumno en el Sagrat Cor

ÁNGEL MELGAR

Sant Adrià.- El domingo 10 de
mayo, se celebró en el colegio
Sagrat Cor la Fiesta del Ex alum-
no, que consistió, entre otras cosas,
en la celebración de una misa, la
elección de la junta directiva de la
Asociación de Ex alumnos del
Sagrat Cor (ADESCO), actividades
lúdicas y deportivas, y un picapica.

La junta directiva, presidi-
da por Miquel Villena, se reune pe-

Alguns dels participants en els actes.                                        Foto: ARCE

Blanch supèn
un ple contra
la voluntat de
tots els grups

ESTER LÓPEZ
Badalona.- L'alcalde de Badalo-
na, el socialista Joan Blanch, va
suspendre la sessió ordinària del
ple de maig en el moment de passar
a debatre el reglament de llocs de
treball de l'Ajuntament. Tots els
grups municipals, inclòs el seu,
havien consensuat l'aprovació del
reglament, que només no era
acceptat per l'alcalde. Blanch va
barrar aquesta aprovació -que
hauria estat segura si s'hagués votat
el reglament-, aixecant el ple per
"problemes d'agenda
inexcusables", segons va dir en el
moment de marxar.

Aquesta actitud ha pro-
vocat la indignació dels grups
municipals i dels treballadors de
l'Ajuntament, que fa 10 anys que
esperen el reglament.

La direcció del PSC ha de
decidir quina actitud adoptar davant
el trencament de la disciplina de
grup que va protagonitzar l'alcalde.

APUNTES

LAS ARCAS MUNICIPALES, SANEADAS.- En la
sesión ordinaria del pleno de mayo del Ayuntamiento de Sant
Adrià, uno de los puntos tratados fue dar cuenta de la liquida-
ción del presupuesto municipal del ejercicio de 1997. El
concejal de Hacienda, Domingo Soto, atribuyó al "trabajo de
todo el equipo de gobierno" el buen estado actual de las arcas
municipales. El ejercicio del 97 se cerró con un superávit de
57.760.624 millones de pesetas. Según fuentes municipales,
en dos años y medio, Sant Adrià ha terminado con una deuda
de 896 millones de pesetas.

LIMPIAR LA CARA AL ANTIGUO POMPEU
FABRA.- El Ayuntamiento de Sant Adrià ha aprobado un
crédito de 3 millones de pesetas que se van a destinar a lavar la
cara al edificio del antiguo colegio Pompeu Fabra, actualmente
en muy mal estado. El edificio está situado a la entrada del
municipio, por lo que el consistorio ha creído conveniente
"maquillarlo" un poco, para terminar con su actual aspecto
desolador. También se contempla hacer otras actuaciones,
como quitarle los trozos de ruinas, pero que necesitarán otras
partidas económicas.

ADIÓS A LOS SETOS DE LA RAMBLETA.- Por
fin, la petición de los vecinos parece que va a ser escuchada por
el Ayuntamiento. Por cuestiones de seguridad, se van a cortar
los setos de la Rambleta, para impedir que nadie se pueda
esconder tras ellos. La bióloga del Ayuntamiento está estu-
diando con qué otra planta o elemento de mobiliario urbano se
podrían sustituir los setos. Mientras no se cortan, el PP pide
mayor presencia policial en el paseo.

riódicamente en el colegio para pre-
parar las próximas actividades, que
se intentarán hacer coincidir con el
calendario académico.

La fiesta venía precedida por
una serie de actividades realizadas a
lo largo de la semana, como una ex-
posición de fotografías antiguas so-
bre Sant Adrià, una conferencia so-
bre la historia del municipio, un pa-
seo en bicicleta y una butifarrada po-
pular.
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� La película narra la his-
toria de un taxista neuróti-
co (Mel Gibson) que se
pasa el tiempo descubrien-
do oscuras tramas que lue-
go explica a una abogada
del Departamento de Justi-
cia (Julia Roberts). Un día,
sus sospechas se verán con-
firmadas y la vida de am-
bos peligrará.

MÚSICA

LIBROS

�Después del éxito cose-
chado con el disco A medio

vivir, Ricky Martin entra de
nuevo en la lista de éxitos
con el álbum Vuelve. En este
disco el cantante combina
los ritmos pegadizos de sus
temas Por arriba, por abajo

o Lola, lola, con baladas
como Vuelve o Hagamos el

amor. Ricky Martin se ha
convertido en el cantante
latinoamericano más po-
pular del momento por
interpretar La copa de la

vida, la canción del Mundial
de Fútbol de Francia.

FUERA DEL ÁREA
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C/ Maragall, 12 - Tel. 381 53 04
08930-Sant Adrià de Besòs

�MENÚS DIARIOS

�TAPAS VARIADAS

�AMBIENTE MUSICAL

�GRAN SURTIDO CERVEZAS

IMPORTACIÓN

�TERRAZA DE VERANO

�
�

Horario Estética

Plaça Narcís Monturiol, 4  - 08930 Sant Adrià de Besòs

Horario Peluquería

Peluquería y Estética

Lunes  cerrado.
Martes ,

miércoles, jueves
y viernes, de

 9 a 20 h.
Sábados 9 a 20h

Horas convenidas       387 81 20�����

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

Viernes de 9 h a 20 h
Sábados de 9 h a 20 h

MENÚ
DIARIO

Pi i Margall, 14 - 08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona)  Telèfon 933 81 29 11

C/ Mossèn Josep Pons, 8
Tel. 381 00 84
Fax. 381 20 68

08930- SANT ADRIÀ
(Barcelona)

DROGUERIA
PERFUMERIA

MANUALIDADES
BELLAS ARTES

ARTES APLICADAS
( Pinturas, Figuras,

 Láminas, etc... )

OcioNoticias rosas

�Vuelve

�Conspiración

Mar Flores y Cayetano están de nuevo juntos y enamorados,

y Carolina de Mónaco y Ernesto adelantan su boda porque

ella está en cinta, según los rumores

Amor, bodas y bebés

GISELA RODRÍGUEZ
� Cuando aún no han pasado
cuatro meses desde la ruptura
entre Mar Flores y Cayetano
Martínez de Irujo, ambos han
reconsiderado su
decisión, se han
dado cuenta de
que no podían
estar el uno sin el
otro y han de-
cidido volver a
jurarse amor
eterno. Es más,
incluso ya se ha
hablado de boda.

Mar y
Cayetano no són
los únicos que se han re-
conciliado, puesto que los
rumores de la posible ruptura
entre Rosario Nadal y Kyril de
Bulgaria se han disipado. Esta
semana se les ha podido ver

paseando plácidamente con
sus hijos.

Por otro lado, Carolina
de Mónaco y Ernesto de
Hannover han decidido ade-

lantar la fecha de su boda  y,
según, publica la revista
Lecturas, el motivo podría ser
el embarazo de Carolina,
aunque no hay nada con-
firmado sobre el asunto.

Pero quien sí está emba-
razadísima es su hermana
Estefanía, que ha lucido
barriga en el Beach Club de
Mónaco. Estefanía tomó el sol

con sus dos hijos
Luis y Paulina y
con su nuevo
acompañante, el
portero del Club
de Fútbol de
Mónaco, Fabien
Barthez.

Hablando de
embarazos, Rossy
de Palma, que dio
a luz el pasado 11
de mayo, ya ha

salido de la clínica, donde tuvo
que permanecer cinco días. Y
la Infanta Elena va de compras,
como cualquier ama de casa,
vestida de premamá y con el
embarazo bien avanzado.

Ricky Martin

(Columbia)

Intérpretes:

Mel Gibson y

Julia Roberts

Guanyadors del Joc Lingüístic:

�Una cierta

justicia

Autor: P.D.James
Editorial: Ediciones B
Género: Suspense

� La experiencia de Pyllis
D. James como miembro de
los servicios de seguridad
británicos le ha servido a esta
autora para plasmar en sus
novelas de suspense el ritmo
adecuado. Esta vez, la trama
de la novela se traslada al
mundo judicial.

 Adults Nens
1-Sandra Tello Esbrí

2-Natalia González

3-Marina Segués

1-Adrià Cano

2-Rubèn Piña

3-Désirée Rodríguez

ABAC agraeix tots els participants el seu
interès, i felicita el CNL per aquesta iniciativa
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CULTURA

URGENCIAS 24 HORAS
TELÉFONO : 908 44 94 03

MEDICINA
RADIOLOGIA

VACUNACIONES
DESPARASITACIONES

ANALITICA
HOSPITALIZACIÓN

CIRUGIA
DIETÉTICA

REPRODUCCIÓN

Dr. José Tarrasón, Col. nº1.721
i

Dr. Christian Pérez, Col. nº1.836

C/ Bogatell, 71
08930-Sant Adrià de Besòs

Barcelona
Tel. 462 18 28

A Ràpid Pre, claus ràpides

Ràpid Pre és el ràpid de la
benzinera que fa cantonada
amb la carretera de Santa
Coloma. Un servei més
d´atenció al client que
s´especialitza en el duplicat
immediat de les claus i en la
reparació i accessoris del
calçat.

Els seus clients tenen
una clau nova en vint segons;
dues,en un minut. A Ràpid Pre,
la clau és la rapidesa. Una

botiga propera que obre vuit
hores al dia, de 8.30 a 13.30 y
de 17.00 a 20.30 hores.

El Joc Lingüístic acaba
amb una bona participació
Sant Adrià.- 450 persones han
participat en el Joc Lingüístic,
organitzat pel Consorci per a la
Normalització Lingüística  (CNL)
i  per l'Agrupament de Botiguers
de l'Avinguda de Cata-lunya
(ABAC).  D'entre tots els concur-
sants, 80 van encertar les 40 pre-
guntes que calia respondre per
participar a la  categoria d'adults.
Quant a la categoria infantil, 17
nois i noies van encertar les 20
preguntes .

En el sorteig pel repar-
timent dels premis va ser la més
afortunada Sandra Tello Esbrí, ju-
gadora que va guanyar una copa,

JOSÉ LUIS VIDAL

Sant Adrià.- Un acto cultural en
homenaje al poeta Federico
García Lorca consiguió reunir
en el Casal de Cultura  a unas
400 personas.

Sant Adrià no quiso ser
menos y se apuntó a los diferen-
tes homenajes que en toda Es-
paña se están rindiendo al poeta
y dramaturgo  Federico  García
Lorca con motivo del centena-
rio de su nacimiento.

El viernes 22 de mayo
tuvo lugar el homenaje adria-
nense, organizado por el Ayun-
tamiento, que consistió en un es-
pectáculo en el que se combi-
naron poesía, música y danza.

Bajo la dirección del
músico y escritor adrianense
Pedro de la Prada, intervinie-
ron en el acto los actores Pep
Munné, Ramon Teixidó, Mercè
Espelleta i Lídia Buades.

La música corrió a car-
go de Benjamín León, en el pia-
no, y de Enric Padrós, al violín.
La voz la puso Eva Rodríguez.
Los bailarines fueron Lídia
Arteu y Christian Lozano.

400 personas
asisten al
homenaje a
García Lorca

JOSÉ LUIS VIDAL

La biblioteca fa servei de
prèstec domiciliari

El cartel que anunciaba el homenaje a Federico García Lorca.

Sant Adrià.- Amb una trucada de
telèfon i sense moure's de casa, els
veïns de Sant Adrià ja poden
gaudir dels avantatges del servei
de prèstec domiciliari que la bi-
blioteca del carrer Ricart ha
començat a oferir entre els seus
usuaris.

Aquesta iniciativa vol sa-
tisfer les necessitats dels veïns que

tenen problemes de mobilitat, i posa
al seu abast  llibres, revistes i tot
tipus de material audiovisual.

En aquest projecte col·la-
boren l'Àrea de Promoció Econó-
mica i Social de l'Ajuntament i dos
joves que fan a la biblioteca la
Prestació Social Substitutòria. La
seva tasca consistirà en la distri-
bució i recollida a domicili dels
materials sol·licitats en prèstec.

CRISTINA MARTÍN

un ordinador i dos llibres, el pri-
mer premi. El segon premi, dotat
amb  una copa, un equip de música
i dos llibres, el va guanyar Natalia
González Siciliano. I el tercer -una
copa, un CD, un estoig de pins i un
lot de llibres- va ser per a Marina
Segués Delgado.

Pel que fa a la categoria in-
fantil, el primer classificat, Adrià Cano
Rocabayera, va endur-se una copa, un
equip de música i dos llibres. El segon
classificat, Rubèn Piña Muñoz, va
guanyar una copa, un lot de lli-
bres,una motxilla i una calculadora, i
la tercera,  Desirée Rodríguez Fernán-
dez, va rebre una copa, dos llibres,
una motxilla i una calculadora.

Ens trobarà a
Alfons XIII, 628

(al costat de la

benzinera i davant del

Metro de Joan XXIII)
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Tel.  93 763 12 89  -  908 99 77 99
- Sant Pol de Mar -

Disponemos de :

-  Caniche Toy
- Schnauzer Miniatura

    sal y pimienta
-  Machos para montar

Camada  de
Yorkshire  Terrier

y  Cocker  americano

16
magníficos
cachorros

a elegir

Billar

El Club Billar Sant
Adrià se queda a unas
carambolas del ascenso

empate a 4, pero el desempate dio
el pase a las semifinales para los
locales.

El cuadro de cuartos se
completó con tres enfrentamientos
más. El Fuengirola venció con
contundencia al Mollet por 6 a 2.
El Alcudia también se destacaba
con su triunfo por 5 a 3 frente al
Tomelloso . Y el Alcalá llegaba a
las semifinales gracias a su victo-
ria por 6 a 2 sobre el Regatas
Santander.

Los cuatro clubes llegaban
a las semifinales. El vencedor de
cada uno de los dos encuentros as-
cendería a la División de Honor.
En el primer turno, el Club Billar
Sant Adrià se enfrentaba al Club
Billar Fuengirola. Las semifinales
eran vitales para los adrianenses,
pero la partida acabó con empate
a 4, y la diferencia de carambolas
dio el ascenso a los visitantes.

En la segunda semifinal, el
Alcudia venció al Alcalá por 5 a 3.

Los dos clubes que lograron ascender fueron el Fuengirola y el Alcudia.                     Foto: MANUEL LOZANO.

Pese a  no haber logrado
el ascenso, el Club Billar Sant
Adrià valoró muy positivamente
el campeonato. Según represen-
tantes  de la entidad, la asistencia
de público a la competición fue
de un promedio de 150 personas
por partida. Todo un éxito para el
anfitrión, que tuvo que conformar-
se con ser tercero y quedar a unas
pocas carambolas del deseado as-
censo a la élite española del billar
a tres bandas.

Los locales se jugaban en casa la entrada

en la División de Honor a tres bandas

MONTSE SÁEZ

No pudo ser. Al Club Billar Sant Adrià le faltaron unas carambolas
para ascender a la División de Honor de billar a tres bandas. Después
de una fase de promoción en la que los adrianenses lo dieron todo y
en la que consiguieron llegar a las semifinales, fueron el Fuengilora y
el Alcudia los dos equipos que se hicieron con el premio del ascenso.

nenses, y se habían preparado
mucho para este campeonato.

Desde el primer día de
competición, los equipos más
fuertes se fueron destacando. Así,
los dos clubes que al final logra-
ron el ascenso, el Fuengirola y el
Alcudia, vencieron en la primera
ronda. El Fuengirola lo hizo por
6 a 2 frente al Casal Cervera, y el
Alcudia, por 8 a 0 ante al Foment
Cultura Balear.

El Sant Adrià  comenzó
con menos fuerza, pero con la
misma efectividad. En la primera
ronda venció por 5 a 3 al Club de
Billar Valladolid. En cuartos de
final, el rival fue el Casino Anti-
guo Castellón. El resultado fue de

Sant Adrià.- Durante tres días
Sant Adrià se convirtió en el pun-
to de mira de los aficionados del
billar a tres bandas. Del 22 al 24
de mayo, el nuevo local del Club
Billar Sant Adrià se llenó de afi-
cionados, jugadores y represen-
tantes de las federaciones españo-
la y catalana de este deporte, que
se dieron cita para presenciar la
fase de promoción y ascenso a la
División de Honor.

El Club Billar Sant Adrià
era el anfitrión y uno de los favo-
ritos para conseguir el ascenso.
Pero no lo tenía fácil. Otros 15
clubes de toda España tenían las
mismas esperanzas que los adria-
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Para más información o reservas, en la cafetería EL BARRET,Tel.: 933 998161

Av. Alfons XIII, 612-614

Telèfon 399.81.61

08913-Badalona

Bufet y Baile
Todos los sábados noche, les ofrecemos nuestro BUFET LIBRE en
el que podrá degustar todo tipo de ensaladas, frituras, carnes y
pescados, así como nuestros postres caseros.

Después de cenar podrá BAILAR con la música en directo de
MARÍA y enloquecer  con el ritmo de nuestro discjockey José.

AMBIENTE DIVERTIDO, AGRADABLE Y FAMILIAR, IDEAL
PARA TODO TIPO DE CELEBRACIONES.

Precio: 3.000 ptas
Cafés y bebidas no incluidos en el precio

Els  Fogons
  RESTAURANT

BUFET Y BAILE
SABADO  NOCHE

COPIA           AMPLÍA        REDUCE

ESTAMPA        ENCUADERNA       PLASTIFICA

PLASTIFICACIONES

DESDE 125 PTS

ENCUADERNACIONES

DESDE 125 PTS

FOTOCOPIAS COLOR

DESDE 60 PTS

RICART, 1
08930-Sant Adrià de Besòs.Tel./Fax.934 62 17 35

C
B
.E
.P
.P
.

FOTOCOPIAS  B/N

DESDE 3.5 PTS

��������������	

N U E V A

C O P I A D O R A

D I G I T A L

 A COLOR

Baloncesto

El C.B. Sant Adrià
logra la permanencia
en Primera Catalana
El C.B. Sant Adrià, que hasta el mes de marzo no había logrado
abandonar la última posición en la tabla,  ha conseguido finalmen-
te mantenerse en la categoría, tras tener que jugar la fase de per-
manencia contra el Artés. El pívot Guillén ha sido el máximo
encestador del conjunto adrianense en la liga, con 534 puntos.

ÀNGEL MELGAR
Sant Adrià.- Después de termi-
nar la liga en antepenúltima po-
sición, con una victoria en casa
el día 3 de mayo frente a la S.E.
Sant Medir (69 a 59),  el C.B.
Sant Adrià ha conseguido impo-
nerse al Artés en la fase de per-
manencia.

Los partidos que decidi-
rían el descenso de uno de los dos
equipos, jugados los días 10 y 16
de mayo, comenzaron con la vic-
toria del Sant Adrià en casa por
84 a 72. En aquel partido desta-
caron como máximos anotadores
el pívot Guillén (18) y el base
Armadás (12). De esta manera,
los adrianenses conseguían una
ventaja de doce puntos para el
partido de vuelta.

Para el siguiente partido,
jugado en Artés, comarca del
Bages, el club adrianense fletó

dos autocares para desplazar a los
aficionados que querían animar a
su equipo. El Sant Adrià, que per-
dió de un punto (86 a 85), se salvó
del descenso gracias a la diferen-
cia de basket average.

El partido no se decidió hasta
los últimos momentos, ya que a dos mi-
nutos del final, el Sant Adrià ganaba por
74 a 82, la máxima diferencia del parti-
do. A partir de entonces, los locales co-
menzaron una espectacular recupera-
ción, consiguiendo la victoria final.

El gran protagonista de la jor-
nada fue Chichi Aparicio, que se despi-
dió del baloncesto en activo con un últi-
mo triple.

Ha sido un final de liga muy
positivo para los adrianenses, que
han logrado mantenerse en Primera
Catalana, categoría en la que se ha-
bían estrenado esta temporada, y en
la que han conseguido diez victorias
en 32 partidos.

Setena posició per al Juvenil A
del Sangra al final de la lliga
El club ja ha començat a preparar el XXX Torneig Internacional

La temporada  a la Lliga Nacional Juvenil de
futbol ha acabat amb l'equip gabrielista a la
setena posició. Tot i que l'equip local va començar
el campionat mirant de prop la possibilitat de

l'ascens, una segona volta irregular ha aturat les
expectatives dels joves jugadors del Sangra. Ara, a
menys d'un mes vista,  el club  prepara  la trentena
edició del Torneig Internacional de Futbol Base.

MONTSE SÁEZ

Futbol

Sant Adrià.- L'ascens ha quedat
molt lluny per als jugadors del pri-
mer equip del Sant Gabriel.
Després d'un bon començament de
campionat per part dels locals, la
falta d'encert fora de casa a la
segona volta va deixar l'equip
gabrielista sense cap possibilitat
de jugar l'ascens a la Divisió
d'Honor.

Encara que a la penúltima
jornada els locals no es jugaven
pràcticament res, van tornar a fer
un gran partit davant de la seva
afició. El Sangra va rebre la
Fundació Esportiva Figueres, un
equip que tampoc tenia res a
guanyar.

El partit va ser emocionant
des del començament, sobretot
gràcies a la gran actuació del nú-
mero 9 del Sangra, Moisés, que
va marcar tres gols a la primera
part, un d'ells molt espectacular,

per damunt del porter i des de fora
de l'àrea.

A la segona part, els
visitants es van apropar al marca-
dor amb un perillós 4 a 3. Però un
altre gol dels gabrielistes al final
del partit va permetre que els
locals s'acomiadessin del seu
públic amb una victòria (5-3).

Però la temporada no es va
acabar amb un triomf. El Juvenil
del Sangra va tornar a badar i va
encaixar un 3 a 0 al camp del San
Cristóbal.

El premi de l'ascens va ser
finalment per al Vilobí i el Mer-
cantil. Per la seva banda, el Sants,
el San Cristóbal i la Damm B no
van poder evitar el descens.

Per al Sangra no ha acabat
encara la temporada. D'aquí a
menys d'un mes, els jugadors es
tornaran a vestir de curt per parti-

cipar a la gran festa del futbol base
que cada any celebra el club, el
Torneig Internacional.

Aquest estiu la festa serà
més espectacular, perquè el torneig
compleix 30 anys. Per aquest motiu
el Sant Gabriel ha preparat actes
especials i sorpre-ses.

Ja estan confirmats alguns
dels equips que hi participaran. Des
de Rússia arribarà una selecció de
la regió de Monsk, i des de
Bulgària, el Lokomotiv Plovdiv. El
Orimallar de A Coruña, el Balsas
Picarral de Saragossa,  una selecció
Sub-14 de Sevilla, i els millors
equips de Catalunya, com el Bar-
celona, la Damm, i el Martinenc,
entre d'altres, es disputaran el
triomf a les diferents categories del
torneig.

Una novetat d'aquest any és
que alguns equips participaran
només en una categoria perquè
puguin participar més equips.

El torneig
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*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS

ESPECIALIDAD :

E
S
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A
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 N
º
 5

EREBUS' MENEREBUS' MEN

� � � � � � � � �

S.C.C.L.

AIRE ACONDICIONADO - CALEFACCIÓN

CLIMATIZACIÓN - QUEMADORES

Tel. 934 62 10 62

Fax. 933 81 89 06

C/ Bogatell, 46

08930-Sant Adriŕ de Besňs

CLUB  TENNIS  SANT  ADRIÀ  DE  BESÒS

MATRÍCULA ABIERTA
Información: 933 81 12 15 (de 9 a 21h.)

Local Social: Carrer Olímpic  s/n.

Tenis
Frontón
Minitenis
Piscina
Natación
Cursos de Tenis

Les ofrece sus servicios de :

Santa Caterina, 38
Tel.  934 62 25 24

08930-Sant Adrià de Besòs

TAPAS   VARIADAS

BOCADILLOS
CALIENTES

ABIERTO DíA
Y NOCHE

Balonmano

El Tersa Adrianense, a por el

último título de la temporada
El equipo quiere revalidar el triunfo del año pasado en la Copa Catalunya

Sant Adrià.- Los jugadores del
Tersa aún no tienen vacaciones.
Después del octavo puesto en la
liga, los locales están luchando
por revalidar el título de campeo-
nes de la Copa Catalunya que con-
siguieron el año pasado.

Y no lo tienen nada fácil,
por los rivales y por el cansancio
acumulado de los jugadores adria-
nenses. Según el entrenador local,
Ricard Gené, "la gente está muy
tocada, y hay muchos lesionados".

Estas competiciones son
ideales para ir perfilando ya el
equipo de la próxima temporada,
y también para probar a jugado-
res de la cantera. "Lo que pasa es
que los juveniles están jugando la
promoción a Primera Catalana, y
no pueden jugar con los dos equi-

MONTSE SÁEZ

La Penya se despide de la

liga y negocia fichajes
El pívot del Valvi Girona, Darryl Middleton,

podría ser la próxima incorporación del club

Badalona.- El Festina Joventut se ha
despedido en mayo de su participa-
ción en la liga. La Penya quedó eli-
minada del play-off  de la ACB en
cuartos de final, por primera vez en
su historia, tras jugar cuatro partidos
contra el F.C.Barcelona. Tras la eli-
minación, Julbe insinuó que el club
podría sufrir un cambio la próxima
temporada.

 Los verdinegros comenzaron
perdiendo en Badalona (89-90) y,
aunque en el siguiente encuentro lo-
graron empatar la eliminatoria (89-
81), volvieron a caer frente a los hom-
bres de Juan Montes  el viernes día 8
(99-74), y el domingo día 10 (103-
97), despidiéndose definitivamente de
sus aspiraciones al título de liga . En
el último partido  destacó el
verdinegro Iván Corrales, máximo

anotado con 25 puntos.
Tres son los jugadores del

Festina Joventut cuyo contrato acaba
el día 30 de junio: André Turner, Iván
Corrales y Andy Toolson. De momen-
to, Corrales ya ha firmado su renova-
ción por dos años más, pero parece
ser que la marcha de Andy Toolson
es más que probable.

El equipo de Badalona se ha
mostrado interesado en fichar al pívot
americano del Valvi Girona, Darryl
Middleton, que podría sustituir a
Toolson. Middleton, que llegó al Valvi
cuando Alfred Julbe era su entrena-
dor, lleva jugando tres temporadas en
Girona, y también ha jugado en el
Caja San Fernando dos temporadas
y en el F.C. Barcelona, otras dos. El
jugador estadounidense ya estuvo a
punto de fichar por el Joventut hace
dos temporadas.

Baloncesto

ÁNGEL MELGAR pos a la vez", afirma
Gené.

En la primera
ronda de la Copa
Catalunya, el Tersa se
enfrentó al Sant Cugat,
en una eliminatoria
muy ajustada. En casa,
los adrianenses gana-
ron (28 a 27), y en Sant
Cugat perdieron (30 a
29). El Tersa logró el
pase a octavos de final
por haber marcado más
goles fuera de casa.

 La clasifica-
ción fue más fácil fren-
te al Manyanet. Los ju-
gadores del Tersa gana-
ron 26 a 30 fuera de
casa, y 31 a 29 en su
campo.

Los locales vencieron al Sant Cugat en la pri-

mera ronda.                                         Foto: A.B
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Peluquería Canina, aprové-
chese, ahora se lo recogemos

y se lo entregamos
en su domicilio

Llámenos y reserve hora

Especialidad
� trimming i

stripping
�exposiciones

caninas�

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

40 años de experiencia avalan

al Centre Caní Sant Adrià.

Evite el fraude. Acuda a

profesionales  cualificados.

Compre animales bajo control

sanitario, desparasitados y

vacunados.

� EUKANUBA
� PROPLAN
� ROYAL CANIN
� PICART

TOTALMENTE GRATIS

Ahora lo tienes fácil,
 te traemos tu pienso

a casa

�

C/ Víctor Balaguer, 21. 08914 - BADALONA

PROFESIONALES
DEL FRÍO A SU

SERVICIO

�����
PULI     FRED  S.L.
R E F R I G E R A C I Ó N

�

No  pase calor este verano. Instale aire acondicionado

ahora y se ahorrará mucho más que sudores

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

�����  387 83 36

�� ��         FRÍO INDUSTRIAL
��� AIRE ACONDICIONADO
��  CÁMARAS Y ARMARIOS
�  VITRINAS Y BOTELLEROS

SERVICIO AVERÍAS  24 H.
Tel.  970 .25.65.75

Baloncesto

El Femení Sant Adrià se proclama
ganador de Primera Catalana
El senior del Femení, que entrena Rafa
Ríos, ha jugado un excelente papel esta tem-
porada. Las jugadoras adrianenses han
conseguido no sólo el ascenso a Segunda

El C. B. Sant
Gabriel
celebra su
XXI Torneo

Sant Adrià.- El C.B. Sant Gabriel
se dispone a celebrar los días 6 y
7 de junio su XXI Torneo de Ba-
loncesto y VI Memorial Honorino
García de Benito, en recuerdo de
uno de los hermanos precursores
del baloncesto en el colegio del
Sagrat Cor.

Los equipos invitados al
torneo son la A.E. Sant Andreu,
el Sant Gabriel de Viladecans y el
Sant Gabriel de Ripollet, el C.B.
Vilassar, el Minguella, el Montgat,
el Alisos, el Cat 08, el Joventut
de Badalona, el Tecla Sala, el
Gramenet y la Dosa.

Por otra parte, el equipo
senior, que entrena Juan Odena,
ha acabado la liga en tercera po-
sición, tras vencer a la U.E. Sant
Fost por 88 a 80, el día diez de
mayo. En esta segunda fase de la
competición, el equipo adrianense
ha ganado diez de los 16 partidos
disputados, dos menos que el ETP
Clot, que ha sido primer clasifi-
cado de este año.

ÁNGEL MELGARLas jugadoras adrianenses también han conseguido ascender a Segunda Nacional

Nacional, categoría en la que ya jugaron la
temporada pasada, sino que también han sido
campeonas de Primera Catalana, después de
quedar primeras de su grupo y vencer al

Xamba, el líder del otro grupo. Para ani-
mar al equipo en su último enfrentamien-
to, en Vilafranca del Penedés, se moviliza-
ron cerca de 100 aficionados.

ÁNGEL MELGAR

Sant Adrià.- El equipo adria-
nense se proclamó campeón de
grupo el día 3 de mayo,cuando
todavía faltaba una jornada para
terminar la competición, al ganar
fuera de casa a la A.E. Santa
Eulàlia (40 a 56). El Femení, que
jugaba sin sus tres bases, sacó el
partido adelante mejor de lo es-
perado. El último partido, con-
tra el Lloret, también se ganó,
con un resultado de 72 a 42.

Al quedar líderes de gru-
po, las adrianenses debían en-
frentarse contra el líder del otro
grupo de Primera Catalana, el
Xamba, de Vilafranca del
Penedès, para decidir el campeón
absoluto de la categoría. El
Femení venció en casa en la ida
(56 a 54) y empató fuera la vuel-
ta (52 a 52), proclamándose ven-
cedor del campeonato.

Moles, que se jugará en la moda-
lidad de tres en uno para todas las
categorías, excepto para escuelas
que se hará a partido único.

Rafa Ríos espera contar la
temporada que viene con el mis-
mo equipo, al que es posible que
refuerce con un par de  fichajes.

En el mes de junio, el club
celebrará, los días 13 y 14, en el
pabellón de la calle Ricart, su tor-
neo VIII Memorial José Maria

La plantilla de este año del Femení Sant Adrià.                                                             Foto: MANUEL LOZANO.

El final de la liga
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En el C. de les Monges nº 21

SANT ADRIÀ  Tel. 934 62 03 01

ACTIVITATS :

· DANSA CLÀSICA
· ESPANYOL/SEVILLANES
· AERÒBIC/STEP
· FUNKY

us ofereix un curset intensiu durant el mes de Juliol

 500 m2

d´instal.lacions

· BALLS DE SALÓ
· TEATRE/MAQUILLATGE
· FIT-BALL (Nova modalitat)
· MANTENIMENT

(Nois, Senyores, 3ª edat)

i per als més menuts
( S'inicien nens de 3 anys ) un curset de dilluns a

divendres de 17.00 a 18.30 h. de la tarda

VINE A INFORMAR-TE, JA

Altres serveis : SALA DE FITNESS
SAUNA GRATUÏTA
RATJOS UVA

El Club Natació Sant Adrià, un

històric de l'esport adrianenc
L'entitat, que ben aviat celebrarà el trentè

aniversari, aconsegueix bons resultats a la

competició, tot i que té pocs nedadors associats

ÀNGEL MELGAR
Sant Adrià.- L'esport sempre ha
estat una de les activitats més
arrelades a Sant Adrià i, tractant-se
d'un poble costaner, és normal que
la natació hagi estat un dels
exercicis amb més èxit entre els
adrianencs.

Així ho testifica la història
del Club Natació Sant Adrià, de la
qual és gran coneixedora la senyora
Pepita, vídua de Rizal Borràs i Du-
ran, fundador i primer president de
l'entitat. Tal i com ella recorda, l'any
1969, quan es va fundar el club, els
nedadors anaven a entrenar-se a
Badalona. Les instal·lacions del
carrer de Ricart que utilitza ara el
club es van inaugurar al juliol de
l'any 1974.

Durant molts de temps, la
popularitat de la natació a Sant
Adrià va ser molt gran. El Club
Natació va arribar a tenir 400
nedadors. De les seves files han
sorgit noms com Toni Comas, ac-
tual segon entrenador de la selecció
nacional i entrenador del Club
Mediterrani.

Malauradament, l'afició per
la natació sembla haver perdut em-
penta a la ciutat, i, actualment, el
club només té 53 socis.

Tot i així, l'entitat continua
sent una bona cantera, com ho
demostren els bons resultats de la

temporada d'hivern 97-98. Per
exemple, el júnior Raül de Diego va
ser tercer de la seva categoria a la
prova de 100 metres esquena dels
Campionats d'Espanya i, en la
categoria d'absoluts del Campionat
de Catalunya, el Club Natació Sant
Adrià va aconseguir la dissetena
posició d'un total de 36 clubs
participants.

Ara per ara, els nedadors
adrianencs s'entrenen  a la piscina
municipal del carrer de Ricart i al
poliesportiu Marina Besós, i tenen
la sort de disposar de Núria Castelló
com a entrenadora.

Amb 26 anys, Núria Castelló
és una de les nedadores amb més
títols d'Espanya. Va ser nedadora
olímpica el 1992 a Barcelona, i
segona classificada a la Copa del
Món d'Itàlia del mateix any. Ha estat
campiona d'Espanya en 7 proves,
durant 10 anys, i 57 vegades
campiona de Catalunya. Dins del seu
llarg palmarès hi ha 27 rècords
d'Espanya i 34 de Catalunya.

Entre els projectes de futur
del Club Natació Sant Adrià, hi ha
el de restablir el trofeu Memorial Ri-
zal Borràs i crear una competició de
participació popular per a la Festa
Major. Aquestes competicions es su-
maran al Trofeu Vila de Sant Adrià
que se celebra cada any al maig amb
el suport de l'Ajuntament.

Els adrianencs, tercers al Trofeu

Vila de Sant Adrià
�El 16 de maig es va celebrar
al poliesportiu del carrer Ricart
l'XI Trofeu Vila de Sant Adrià
de Natació. Hi van participar sis
clubs. El Club Natació Sant
Adrià va quedar tercer

classificat un cop acabades les
proves, per darrera del Me-
diterrani i del Sabadell. A l'acte
de lliurament dels premis del
trofeu va asistir l'alcalde, Jesús
Maria Canga.

Els membres del Club de Natació, en una foto de família.

Natació

 Foto: A.B.

Final de liga

para la U. E.

Sant Adrià

El Adrianense,

en Segunda

"merecidamente"

Sant Adrià.- Para el ex presidente
del Adrianense, José Barbudo, el
equipo "está merecidamente en Se-
gunda Regional". Es consciente de
que han sido "inferiores a todos los
equipos" y de que bajan "con justi-
cia". Los resultados de los últimos
partidos así lo demuestran. En casa
de la Gramenet C, el resultado fue de
4 a 1. Frente al Cambrils, en casa, el
juego mejoró, pero no el resultado (0-
2). El Mediterrani La Mina le propi-
ció otra derrota por 3 a 0. Los locales
despidieron la temporada perdiendo
con el Molletenc (1-3).

MONTSE SÁEZ

Fútbol

MONTSE SÁEZ
Sant Adrià.- Después de una
temporada bastante irregular, la
Unió Esportiva ha terminado la
liga en los puestos bajos de la ta-
bla, con unos resultados muy dis-
pares durante este mes. De una
derrota por 4 a 6 frente al
Palentino, los locales pasaron a
una espectacular victoria por 7 a
0 contra el Distrex. En un partido
atrasado, los adrianenses empataron
a 5 con el Palentino. Pero volvieron
los malos resultados: 6 a 0, en Sarrià
y 6 a 1 en casa del Ampurias.

ÁREA BESÒS
PERIÓDICO  COMARCAL  DE  INFORMACIÓN  INDEPENDIENTE

Sant Adrià de Besòs- Santa Coloma de Gramenet- Badalona

Tel.  934 62 23 01   Fax.  934 62 18 63

10.000 ejemplares en toda la comarca,
6.000 sólo en Sant Adrià.

Sin duda....
LA INFORMACIÓN MÁS CERCA

DIS
TRIB

UCIÓ
N

GRATUITA

Correo electrónico: areabesos@mx3.redestb.esC/ Besòs, 7    08930-Sant Adrià de Besòs
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Disponemos de más locales de superficies
más pequeñas tanto en Badalona como
en Sant Adrià. LlÁMENOS Y LES INFOR-
MAREMOS

Sres. propietarios necesitamos naves en
alquiler para atender demandas, llámenos
y les asesoraremos

Necesitamos pisos en VENTA para aten-
der a nuestras demandas

VENTA- PISOS

En Barcelona. C/ Estadella, 3 dormi-
trios10.500.000 Ptas.
Sant Adrià de Besòs. C/ Ricart 3 dormitorios
12.500.000 Ptas.
Sant Adrià de Besòs. C/ Miguel Servet, 3 dor-
mitorios 12.500.000 Ptas.
En Sant Adrià de Besòs. C/ Carmen, piso 3
dormitorios, cocina reformada, exterior
13.500.000 Ptas.
Piso 3 dormitorios, totalmente reformado, ex-
terior, 8.800.000 Ptas. En Badalona, Av.
Marquès de Montroig
Sant Adrià de Besòs, 3 dormitorios (dos do-
bles), baño, aseo-comedor, cocina, calefac-
ción, exterior muy buenos acabados.
23.500.000 ptas. Opción párquing. Plaza
Andreu Molins.
Torre en Santa Susana. Urb. Can Torrent. Gran
calidad. Tres plantas, garaje dos coches, gran
bodega, cinco dormitorios, dos baños, gran
cocina, comedor-salón, piscina forma fiñón.
Calefacción, depósito de Gas-oil de 1000 lts.
Edificados 209 m2. Parcela 613 m2. Muy cer-
ca carretera N-II. 33.000.000 Ptas.
Torre en Cambrils de 200 m2 edif. en dos plan-
tas y 1.200 m2. Terreno con piscina, 4 dormito-
rios, bodega, comedor-salón, cocina, garaje,
calefacción por gas. 38.500.000 Ptas.
Local de 180 m2 con dos puertas, una doble,
sin columnas en Sant Adrià de Besòs, Pº
Rambleta. 16.000.000 Ptas.
Venta de párquing. C/ Santiago, 56. Badalona.

Carmen.
Entlo. ideal oficinas, consultorio, tres dependen-
cias y gran salón, dos aseos, 55.000 Ptas/mes
+ gastos. C/ Pi y Margall.
De 180 m2 da a la Plaza Mosèn Antón Y Pla-
za, parte trasera dos puertas a cada calle. Tam-
bién puede ser en compra 125.000 Ptas/mes.
Local Sant Adrià 45 m2. C/Carmen
Nave de 600 m2 más 150 m2 patio, C/
Maresme, entrada camiones, h=7, sin pilares.
Local de 110 m2. sin columnas, una puerta de
entrada, frente a un colegio, salida y entrada
por el vestíbulo escalera. C/ Rambla Volart. Bar-
celona 80.000 Ptas /mes.
Disponemos de más locales de superfícies más
pequeñas tanto en Badalona como en Sant
Adrià. LLÁMENOS Y LES INFORMAREMOS.
Sres. propietarios necesitamos naves en alqui-
ler para atender demandas llámenos y les ase-
soraremos.

De 115 m2. Dos puertas, vidrerias, techo bajo,
altura total, unos 5 mts. C/ Bogatell de Sant
Adrià de Besòs.
Entlo. comercial ideal despacho, consultorio,
etc. de 60 m2 cerca consultorio de Sant Adrià.
40.000 Ptas/mes + gastos.
Plazas de párking para vehículos grandes cer-
ca del Pryca y en C/ Ricart nº 8. 10.000 Ptas/
mes
Carnicería-Charcutería totalmente instalada con
gran cámara frigorífica, 200 m2, también pue-
de ser en compra en C/ Carmen cerca Pryca.
Local de 53 m2. con peluquería montada 55.000
Ptas/mes y 500.000 venta instalaciones, con
posibilidad de venta del local, zona cerca Pryca
de Sant Adrià.
Bar totalmente instalado con cocina, se hacen
menus diarios, hace esquina, aire acondicio-
nado y calefacción, 150.000 Ptas/mes y tras-
paso 10 millones puede ser en compra, C/

Agenda

ALQUILERES PISOS

En Sant Adrià de Besòs
Calle Ricart, 3 dormitorios, baño, cocina, co-
medor y balcón interior a jardines 45.000 Ptas/
mes + gastos
De 3 dormitorios, comedor, cocina, baño. C/
Maragall 45.000 Ptas/mes + gastos
De 4 dormitorios. comedor-salón, cocina, dos
baños, todo exterior, calefacción, opción
párquing. C/Carmen.
Piso amueblado de 3 dormitorios, cocina, co-
medor, baño exterior.
C/ Bogatell, 3 dormitorios, comedor,
cocina,baño.
De 4 dormitorios, baño y aseo, comedor, coci-
na, C/ Guasch, Badalona 50.000 Ptas/mes +
gastos
De 3 dormitorios, comedor, cocina y baño en
Mariscal Cabanes, 40.000 Ptas/mes + gastos.
C/ Alfonso XIII de Badalona, pisos alquiler de 3
y 4 habitaciones.

ALQUILER- LOCALES

De 354; 138 y 131 m2. se pueden comunicar
entre ellos, altura unos 6 mts. C/ Mariscal
Cabanes.Badalona
De 350 m2. dos puertas. Paseo Artigas, con
instalación eléctrica y divisiones.
Entlo. comerciales unos 65 m2. C/ Av. Alfonso
XIII y Mariscal Cabanes. 40.000 Ptas/mes +
gastos
Bar totalmente instalado. 70.000 Ptas/mes.
Traspaso dos millones. C/ Covadonga de Ba-
dalona  (Artigas)
Entlo. exterior. C/ San Bartolomé (Llefià). Con
despacho con muebles, cuatro dependencias
y sala espera. Fácil aparcamiento. 50.000 Ptas/
mes + gastos de comunidad.
C/ Balmes. Local de 110 m2 ideal para taller.
Naves 270 m2. Planta con altillo sin viviendas
encima, H=6, mts, puente grua, entrada camio-
nes. C/ Bogatell.
Nave 110 m2. de 5mts de altura. Sin vecinos
encima.
De 150 m2. Dos puertas, altura 3 mts. en C/
Rambleta
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Manuel

AMAYA BRAVO

Plaça de la Vila, 11, entlo., 3.ª

Tels. 462 27 21 / 462 08 07
Fax. 381 25 48

08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Agente de la Propiedad Inmobiliaria
Perito Industrial
Perito Tasador

Administrador de Fincas

22.00 horas, en la Plaça
Roja, baile con orquesta, or-
ganizado por la asociación
de vecinos de Sant Roc. A
las 24.00 horas, castillo de
fuegos artificiales en la mis-
ma plaza.
---El día 30 de mayo, a las
23.00 horas, en el pabellón
polideportivo, baile con or-
questa, organizado por la
asociación de vecinos
Joaquim Ruyra.
---El día 21 de junio, a las
17.00 horas, en la Plaça dels
Països Catalans, baile y mú-
sica en vivo con el grupo
Eclipse. Organiza la asocia-
ción de vecinos del Progrés.

SOLIDARIDAD
Badalona

---Hasta el día 29 de mayo,
en el local de Creu Roja, y
en los institutos y  centros
cívicos que colaboran con
la campaña No a les mines

terrestres, permanecerá
abierto el plazo para la re-
cogida de zapatos y guan-
tes, de 10.00 a 14.00 horas
y de 17.00 a 20.00 horas.
---Hasta el día 29 de mayo,
en el Centre Cívic Torre
Mena, exposición incluida
en  la campaña solidaria:
Aturem les mines anti-

personals.

---El día 31 de mayo, de
10.00 a 22.00 horas, en la
Plaça de la Vila, acto sim-
bólico de la campaña soli-
daria: Aturem les mines

anti-personals, que inclui-
rá el  lanzamiento de cohe-
tes, una exposición y la lec-
tura de un manifiesto a las
20.00 horas.
---El día 29 de mayo, a las
21.00 horas, en la Parroquia
Santa María, III Sopar

Interètnic i Solidari.

EXPOSICIONES
Sant Adrià

---Hasta el día 28 de mayo,
en la sala de exposiciones
de l´Agru-pació Fotogràfica
Sant Adrià de Besòs, expo-
sición de fotografías de la
Sociedad Fotográfica de
Guipúzcoa, para conmemo-
rar los 50 años de su funda-
ción.

Badalona
---Hasta el día 30 de mayo,
en la sede del Club Elvis de
Badalona, Memphis
Records, El ídolo de Tupelo,

exposición de ilustraciones
sobre Elvis Presley, a cargo
del dibujante Nacho Galea.

Santa Coloma
---Hasta el día 21 de junio,
en el Centre Cultural de Can
Sisteré, exposición fotográ-

MÚSICA
Sant Adrià

---El día 28 de mayo, en la
biblioteca del carrer Ricart,
audición: Zappa.

Badalona
---El día 7 de junio, a las
18.00 horas, en la Rambla,
Cant  i havaneres, con la
participación del Cor de
Marina y Batu Mediterrani.

Santa Coloma
---El día 29 de mayo, a las
21.45 horas, en el Teatre
Josep Maria de Sagarra:
The Trondheim  Saturday

School Orchestra. Concier-
to dirigido por Vidar
Hjemas.
---Del 5 al 27 de junio, Fes-
tival Música al Carrer.
---El día 21 de junio, a las
19.00 horas, en el pati del
Masfonollar, Folk SC, con-
cierto de música tradicional
con Casella-Sextet-Folk.

FIESTAS
Sant Adrià

---El día 20 de junio, en el
Casc Antic, fiesta popular
organizada por la comisión
de fiestas de este barrio. Ins-
cripciones del 15 al 19 de
junio en la Parroquia de
Sant Adrià.

Badalona
---El día 30 de mayo, a  las

fica de la colomense Núria
Martínez Seguer, Khaya.

CHARLAS
Sant Adrià

---El día 17 de junio, a las
19.00 horas, en el Casal de
la Dona, conferència sobre
la reparación y compra de
electrodomésticos.

Santa Coloma
---El día 2 de junio, a las
20.00 horas, en el Centre
Cultural de Can Sisteré,  El

nacionalisme al segle XXI,

conferencia a cargo del es-
critor Vicenç Villatoro.
---Los días 9, 11, 16 y 18
de junio, en el Museu To-
rre Balldovina, ciclo de
conferencias: Catalunya,

Espanya, Cuba 1898. Con
la colaboración del Casal de
Amistad con Cuba.

EXCURSIONES
Sant Adrià

---El día 7 de junio, a par-
tir de las 10.30 horas, des-
de la Plaça de la Vila, III

Passejada en Bicicleta. Or-
ganiza la Asociación de Ve-
cinos de Sant Adrià Nord.
Inscripciones abiertas has-
ta las 10.00 h.

Badalona
---El día 31 de mayo, ex-
cursión a Montserrat y au-

lona.
---El día 29 de mayo, a las
20.00 horas, en la Bibliote-
ca Central, entrega de los
premios del Concurso de
recetas literarias, eróticas y
culinarias, Bon profit.  Par-
ticipará en el acto de entre-
ga la escritora Mercedes
Abad.
---El día 4 de junio, a las
20.30 horas, en el Centre
Cultural Can Sisteré, acto
de clausura de la Primave-
ra Literaria.

TEATRO
Badalona

---El 30 de mayo, a las 20.30
horas, en la sede social de la
Casa de Córdoba: Almas de

madera, a cargo del Grupo
de Teatro EKILIKUA.

Santa Coloma
---El día 5 de junio, a las
22.00 horas, en el Teatre
Josep Maria de Sagarra,
Paraules encadenades, de
Jordi Galcerán.

diencia con el Pare Abat.
Organiza Badalona Sar-
danista.

INFANTIL
Sant Adrià

---El día 27 de mayo, a las
18.00 horas, en la bibliote-
ca del carrer Ricart, l´Hora
del Conte, Sopa de pedres.

A cargo del grupo de soli-
daridad És l´Hora.

Badalona
---El día 29 de mayo, a las
18.00 horas, en la bibliote-
ca Pomar, l´Hora del Conte,
bajo  el título: En Peter Pan

al país del mai més.

Santa Coloma
---El día 7 de junio, a las
12.00 horas, en el Teatre Josep
Maria de Sagarra, la sesión
Supersagar-raexpress presen-
ta: ¿Matamos al dragón?, con
los titiriteros de Binéfar.

LITERATURA
Badalona

---El día 27 de mayo, a las
19.00 horas, en la bibliote-
ca de Pomar, fomento de la
lectura para mujeres, bajo el
título El violí d´Ausch-witz.

Santa Coloma
---El día 27 de mayo, a las
20.00 horas, en la bibliote-
ca Central, Festival Interna-
cional de Poesía de Barce-
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MAYO

Miércoles 27

Mar, 18
Jueves 28

Pi i Gibert, 66
Sábado 30

Gran Via Corts Catalanes, 26
Domingo 31

Av. Catalunya, 89

JUNIO

Lunes 1

Av. Platja, 82
Jueves 4

Andreu Vidal, 2
Viernes 5

Via Trajana, Bloc 7-223
Sábado 6

Av. Catalunya, 50
Domingo 7

García Lorca, 1
Lunes 8

Mar, 18
Martes 9

Pi i Gibert, 66
Miércoles 10

Gran Via Corts Catalanes, 26
Jueves 11

Av. Catalunya, 89
Sábado 13

Av. Platja, 82
Domingo 14

Andreu Vidal, 2
Lunes 15

Via Trajana, Bloc 7-223
Martes 16

Av. Catalunya, 50
Miércoles 17

García Lorca, 1
Jueves 18

Mar, 18
Viernes 19

Pi i Gibert, 66

TELÉFONOS DE INTERÉS

KIOSKOS* DE DISTRIBUCIÓN DONDE EL 4ª  DOMINGO DE CADA MES
ENCONTRARÁ ÁREA BESÒS AL COMPRAR CUALQUIER OTRA

 PUBLICACIÓN.
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HORÓSCOPO ASTROLÓGICO

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

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN

SANT ADRIÀ
Librería Papelería R. Graupera. Avda. Catalunya, 64.Tel. 381 31 61
Librería Papelería Ribó. Avda. Catalunya, 46.      Tel. 381 01 24
Papelería Mª Cantero. Ntra. Sra. del Carmen, 107. Tel. 381 95 86
Papelería Encarnación Hertas. Sant Joaquin, 2.     Tel. 462 00 07
Papelería Tot i Més. Pl. de la vila, 16.                         .
Papelería Librería Alcázar. Av. de la Platja, 54.     Tel. 381 38 02
Kiosco Alba. Av. de la Platja s/n,frente c/ Gerona.  Tel. 381 60 53
Kiosco E. Prieto. C/ Argentina/Pl. 25 d'Octubre.  Tel. 909 72 70 10
Kiosco López. Ctra. de Mataró, s/n.                Tel. 381 99 15
Librería Poch. Rambleta, 15.                       Tel. 381 88 55
Papelería Lloberas. Pi i Margall, 10.                Tel. 381 01 26
Papeleria Carme  . C/ Sant Jordi , 11                  Tel. 381 45 40
Papeleria R. Graupera 2. Once de Septiembre,8         Tel. 381  08 75
SANTA COLOMA
Papelería Vicente Leal. Avda. Generalitat, 147.        Tel. 385 95 18
Kiosco Jorma. Avda. Generalitat frente c/ Sta. Rosa.  Tel. 385 70 21
Kiosco Mª Luisa Moreno. F. Macià frente nº 150.      Tel. 468 22 64
Librería Romero. Pl. Reloj, 7.                       Tel. 392 35 51
Kiosco Ana pérez. C/ Fondo frente nº 62.                          .
Kiosco Manelic. Pl. Manelic, s/n.                    Tel. 466 24 85
Kiosco Cunill. Pl. Trias.                                           .
Kiosco Mª Asunción. Pº Lorenzo Serra (frente nº 9).  Tel. 385 34 86
Librería Papiros. Francesc Macià, 30                Tel. 466 11 54
Papelería Mª Carmen. C/ Mayor, 32.                 Tel. 386 02 05
Kiosco Antonio Sebastián. Sant carles/Pl. de la Vila.                   .
Kiosco Antonio Correa. Pl. Lorenzo Serra, 39.                    .
Papelería F. Pla. Av. Santa Coloma, 17.             Tel. 386 99 14
Kiosco Prada. Av. Santa colma, esq. F. Moragas.     Tel. 386 76 78
Papelería Avenida. Av. Santa Coloma, 67.             Tel. 386 72 83
Kiosco Concepción Pérez. Av. Sta Coloma, esq. J. Verdaguer.                    .
Kiosco Pallaresa. Av. Pallaresa, esq. Dr. Ferràn.      Tel. 392 21 45
Kiosco Che Cho Che. Av. Pallaresa, frente nº 48.    Tel. 391 34 18
Kiosco Carmen Rodero. C/ Jaime Gordi, 7-11.                   .
Kiosco. Rbla. Sant Sebastià, esq. Sant Silvestre.           Tel. 909 33 55 84
BADALONA
Kiosco Montilla. Pl. Trafalgar esq. C. Ant. de Valencia    Tel. 398 49 84
Kiosco Aurelia Costa. Dr. Baldomer Solà.               Tel. 399 12 62
Kiosco T. Marquez. C/ I. de Loiola, esq. c/ Arbres.       Tel. 383 68 14
Kiosco Mª Esper. Av. M. de Montroig/ Av. Maresme.      Tel. 305 28 47

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

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

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

SANTA COLOMA Y BADALONA

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

Desde 1972...

Muy cerca de usted, en
Santa Coloma

Tel. 466 11 83

INTERNET

e-mail:
zain@redestb.es

http://205.186.236.175/
services/zain/

http://194.224.245.1/
zain/

...con seriedad  y
profesionalidad.

Juan Santacruz
Vidente - Astrólogo

    SANTA COLOMA

COMARCA

SANT ADRIÀ BADALONA

-Ayuntamiento- 381.20.04
-Policía Local- 381.55.55
-Protección Civil
-462.27.00 /462.22.11
-Comisaría de Policía
- 381.50.11
-Guardia Civil- 462.00.09
-Cruz Roja- 381.00.80
-Correos y Tel. - 381.21.31
-CAP local- 381.97.53
-Taxis- 392.22.22
-Radio La Mina-381.79.50

-Ayuntamiento- 483.26.00
-Policía Local-  399.50.00
-Com. de Policía- 387.04.47
-Guardia Civil- 384.02.53
-Protección Civil -387.00.16
-Bomberos- 388.00.80
-Correos y telégrafos
- 384.34.52/399.62.12
-Hospital Municipal
- 389.40.00

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Algunos despistes y errores le caracteri-
zan en estas fechas. Sin embargo, sal-
drá airoso de la mayoría de dificultades.
Se aproxima un período de expansión
personal.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Ya se ha completado su reactivación
energética anual. Ahora, gozará de una
mayor vitalidad y ganas de vivir, unido a
un mejor estado de ánimo. Serán días de
felicidad en sus relaciones íntimas.

GÉMINIS  (21 mayo-21  junio)
Período para poner asuntos en marcha,
aunque todo irá mejor después de su
cumpleaños. Momento muy interesante
para la profesión. Preste atención a
cualquier movimiento en el trabajo.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Pronto recuperará su estado de ánimo.
La influencia de Júpiter alentará sus
expectativas en el terreno sentimental.
Además, se le avecinan posibilidades de
especulación económica.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Recuperará el terreno perdido en los
negocios. Su imagen recobra crédito y
sus fuerzas se reactivarán a medida que
se acerque agosto. Época de brillantez
mental y gran elocuencia.

VIRGO  (24  agosto-23 septiembre)
Los asuntos laborales están un poco blo-
queados. Si tiene trabajo, no intente
cambiar ni tomar decisiones de las que
pueda arrepentirse. Permita que el tiem-
po disipe las borrascas de su vida.

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
A pesar de las oposiciones saturnianas,
se encontrará en situación de decidir su
propia existencia. Momento propicio para
actividades intelectuales y profesionales.
Preste atención. Posibles novedades.

ESCORPIO   (24 oct.-22 noviembre)
Días de conflictos que vendrán a turbar
su paz. Sus fuerzas y ambiciones
crecerán, pero habrá obstáculos que le
privarán, por ahora, del éxito. Atención al
trabajo y a las deudas por cobrar.

SAGITARIO  (22 nov.-21 diciembre)
Suerte y protección en el terreno
doméstico, pero nervios por alcanzar
sus ambiciones en lo social y laboral. Si
está casado, procure no discutir con su
pareja. Puede resultar perjudicial.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Se enfrentará a un ritmo muy elevado,
cargado de asuntos por resolver o con
problemas de horario. Suerte en asuntos
oficiales y viajes. El final del mes de mayo
será muy interesante para todo lo personal.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Los asuntos de dinero marcarán estas
jornadas. Si tiene empresa, irá viento en
popa. Buena época para iniciar cualquier
negocio. En el amor, le faltará la chispa
que haga saltar los resortes de su pareja.

PISCIS  (20 febrero-20 marzo)
Días brillantes de inspiración y alegría.
Noticias satisfactorias que incluso
pueden llegar de lejos. El amor llamará a
su puerta tantas veces que le confundirá:
actúe con cautela. Ojo con los impulsos.

SANT ADRIÀ SANTA COLOMA BADALONA

MAYO

Miércoles 27

Ctra. Antiga de València, 31
Jueves 28

Lepanto, 8
Viernes 29

Av. Alfons XIII, 476
Sábado 30

Av. Amèrica, Bloc B-4
Domingo 31

Av. M. Sant Mori, 127

JUNIO

Lunes 1

Londres, Bloc 1
Martes 2

Av. Alfons XIII, 615
Miércoles 3

Av. Pius XII
Jueves 4

Olivera Sistrells, 36
Viernes 5

Av. Catalunya, 531
Sábado 6

Carles I, 64
Domingo 7

Àngel Guimerà, 13
Lunes 8

Pau Piferrer, 82
Martes 9

Creu, 89
Miércoles 10

Otger, 9
Jueves 11

Rda. S. Antoni Llefià, B-10
Viernes 12

Mar, 23
Sábado 13

Santiago Rossinyol, 131
Domingo 14

Joan Valera, 197
Lunes 15

Barcelona, 26

MAYO

Miércoles 27

Banús Baixa, 48
Jueves 28

Av. Generalitat, 131
Viernes 29

Amapolas, 31
Sábado 30

Córdoba, 47
Domingo 31

Wagner, 7

JUNIO

Lunes 1

St. Joaquim, 44-46
Martes 2

Plaça de la Vila, 3
Miércoles 3

Beethoven, 25
Jueves 4

Milà i Fontanals, 79
Viernes 5

Av. de la Generalitat, 226
Sábado 6

Mn. J. Verdaguer, 107
Domingo 7

Mas Marí, 56
Lunes 8

Av. Sta. Coloma, 95
Martes 9

Irlanda, 53
Miércoles 10

Rellotge, 60
Jueves 11

Av. Francesc Macià, 29
Viernes 12

Mn. Jaume Gordi, 8
Sábado 13

Ptge. Caralt, 19
Domingo 14

Sant Carles, 42
Lunes 15

Florència, 45

FARMACIAS
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Alfons XIII, 628
( Junto gasolinera y frente

parada        metro)
Badalona - Sant Adrià

ÁREA BESÒS
Redacción y Publicidad: C/ Besòs nº 7 - 08930 Sant Adrià de Besòs - Tel. 462 23 01 / Fax. 462 18 63

PERIÓDICO  COMARCAL  DE  INFORMACIÓN  INDEPENDIENTE

Correo electrónico a:  areabesos@mx3.redestb.es

C/Carme, 108

08930 -Sant Adrià de Besòs
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E n     R ÀP I D    P R E
Tenemos la llave del éxito...

¡ Y además se la duplicamos !

Si lo desea se lo grabamos en la cabeza,

y si no, en la placa de su matrícula
 o en la de su buzón...

· Duplicado de llaves
·Accesorios y reparación

de calzado
· Grabado de placas de

buzones y de matrículas
· Mandos párking
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Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
C. E. Sant Gabriel

Amb el suport :

Hi col·laboren :

R
ecuerde que esta temporada el F.C.

Barcelona ha ganado la liga y la copa

con un presupuesto de 10.000 millo-

nes. Que las plantillas del Real Madrid y la

Juventus que han disputado este año la final

de la Copa de Europa están valoradas en

100.000 millones de pesetas. Y que las ca-

denas de televisión permitirán que más de

la mitad  de la humanidad presencie este ve-

rano el Mundial de Francia. Pero no olvide

que... Esto también es fútbol

L a n z a m i e n t o  e l
próximo 25 de junio!

Estació de Servei
desde 1925

tratamientos corporales y faciales

ultratone
· Adelgazamiento

· Celulitis
· Lifting facial
· Post-parto

· Reafirmación busto

Permiten recuperar la figura actuando sobre las partes del cuerpo
 que más lo necesitan, tonificando músculos y reduciendo los

depósitos de grasa y líquidos acumulados en estas zonas

Pruébalo,

pide una

 sesión

GRATIS


