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El puerto deportivo mucho más cerca
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VISION PLUS
ESPECIAL LENTES

ÓPTICA

Al comprar tus lentillas llevate
una mochila de regalo

Lentillas desechables
desde 13.950 ptas. (83,04 euros)

Cultura en vivo
en La Mina

Juny, el mes
del bŕsquet

El Tersa logra
la salvación

Una nova
frontera

Sant Adrià.- Los adria-
nenses superaron los ocho
goles de desventaja ante La
Roca en un partido épico que
le permite seguir en la divi-
sión de honor B. Pàg.11

Sant Adrià.- El club
de bàsquet Femení Sant
Adrià celebra el 17 i el 18
de juny el seu dècim Me-
morial José Moles, que es
disputarà al pavelló del
carrer Ricart. Pàg. 13

Sant Adrià.- El barrio
adrianense celebra del 6 al 11
de junio su XI Semana Cul-
tural con teatro, deporte, mú-
sica y exposiciones organi-
zadas  por entidades y veci-
nos de La Mina.  Pàg. 10

Sant Adrià.- La costa
adrianense está más cerca
de cambiar de cara. El pro-
yecto para crear un puerto
deportivo en Sant Adrià
sólo necesita la aprobación
de la Direcció General de
Ports i Transports para ha-
cerse realidad. El plan, que
también fue aprobado por el
Consoci del Besòs, ya ha

Sant Adrià.- Els al-
caldes de Sant Adrià i Ba-
dalona es van reunir per
modificar la frontera en-
tre els dos municipis, que
ambdós van qualificar
«d’arbitrària». Pàg. 4

El proyecto para construir un puerto deportivo en Sant Adriŕ de Besňs ya ha sido aprobado por la Conselleria de Medi Ambient.

pasado con buena nota el
examen ecológico de la
Consellegia de Medi
Ambient, como ya hizo con
el puerto de Badalona.

El puerto deportivo,
cuya aprobación podría lle-
gar a finales de mes, se per-
fila como una de las prime-
ras iniciativas dentro del
Fórum de las Culturas 2004.

El coste de las obras
será de 20.000 millones de
pesetas, que correrán a car-
go de la empresa Infraes-
tructuras 2004 S. A., a la
espera de nuevos inversores
que comercialicen los ama-
rres.

El proyecto, que será
una manera de limpiar la
imagen de una zona marca-

da por la ubicación de la
incineradora de residuos y
la depuradora de aguas
residuales, contempla la
construcción de una playa,
un parque, que podría ser el
futuro emplazamiento de la
Feria de Abril catalana, una
zona comercial y de ocio,
un párquing y un paseo ma-
rítimo. Pág. 3

12 lentillas desechables + 2 líquidos + Mochila

Raíces
A N D A L U Z A S

llévate

el VÍDEO de la

Feria de Abril en

Sant Adriŕ de Besňs

con el nș 4

de la revista

RAÍCES

ANDALUZAS

sólo

475 ptas.

GRATIS
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ÁREA BESŇS
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.

tira cómica

usted opina

MONTSE GARCÍA
Charcutera
"Lo veo muy bien, porque lo malo

que tiene Sant Adrià es la falta de
aparcamientos, tanto de coche como de
moto.  Molesta mucho ver una moto en-
cima de la acera y que no puedes pasar,
sobre todo cuando hay gente mayor a la
que le molesta".

Mª CARMEN MONTILLA
Ama de casa

"Todo lo que sea crear nuevos
aparcamientos está bien, pero para mi
hacen más falta aparcamiento de coches.
Todo lo que sea crear aparcamientos de
motos antes de que las dejen en cual-
quier sitio está bien».

JORDI SEGURA
Vendedor

"Creo que los nuevos espacios faci-
litarán aparcar a los motoristas. Es bue-
no que tengan un espacio, ya que ocu-
pan la acera. Facilitará que no se las lle-
ve la grúa y tener un hueco en Sant
Adrià».

cartas de los lectores

editorial

Las cartas de los lectores

deben enviarse, mecanografia-

das y firmadas, a Área Besňs,

calle Besňs, 7, 1ș 2Ș, 08930

Sant Adriŕ de Besňs.

Es imprescindible que el autor

especifique su nombre comple-

to, DNI y teléfono de contacto.

Área Besňs se reserva el
derecho de publicar o
recortar las cartas.

opinión

żQué opina de la creación de
nuevos estacionamienstos
para motos en Sant Adriŕ?

Fotografía: Maricarmen Moreno

Cuando voy al Mercado
Municipal de Abastos a comprar
frutas y verduras veo los precios
pero no veo el origen de lo que
compro. Creo que tengo derecho
a preguntarlo, pero muchas veces
me encuentro con que el que ven-
de no lo sabe.

Sé por lógica que los plá-
tanos no son de Cataluña, y que
otras frutas no se crían en las re-
giones de secano. Pero se debe-
ría controlar más la procedencia
de los productos, parece que los
controles sólo se ven cuando lle-
gan para cobrar a fin de mes.

El origen de lo que comemos

Territorio de frontera

L
os territorios fronteri

zos siempre suelen

asociarse en el imagi-

nario cinematográfico con territo-

rios inhóspitos y dejados de la

mano de Dios, la llamada «tierra

de nadie», donde sus habitantes

viven fuera del amparo de cual-

quier autoridad. Esta imagen, con-

vertida ya en estereotipo, parece

que traspase algunas veces el te-

rritorio de lo ficticio para

adentrarse en el mundo real, o al

menos esa es la sensación que ha

dado durante muchos años el lí-

mite entre las ciudades de Bada-

lona y Sant Adrià. Sin duda la si-

tuación de esta zona limítrofe no

llega a los extremos que vemos en

las películas del far west, pero lo
cierto es que tampoco da la ima-
gen normal que deben tener dos
ciudades en el año 2000. Al des-
propósito de las calles partidas por
la mitad entre ambos municipios,
las numeraciones duplicadas y
otros desbarajustes administrati-
vos, se añade un estado de cierta
dejadez urbanística, de forma que,
paseando por calles como
Bogatell, situada en esta línea di-

visoria, se puede observar toda-
vía un pintoresco adoquinado, que
da un cierto aire rústico a la calle,
solares totalmente abandonados,
donde crece la maleza de forma
descontrolada, y, en definitiva, un
estado general de abandono.

Aunque a largo plazo, parece
que la situación va a cambiar de
manera radical, tanto en el sentido
administrativo como en el urbanís-
tico. La frontera interurbana se mo-
dificará según criterios más racio-
nales, y próximamente se afronta-
rá la reforma de la calle Bogatell,
modernizándola y poniéndola en
consonancia con el resto de calles
de la zona que, como Ricard, han
sido mejoradas sustancialmente.

Un capítulo más en los pro-
blemas fronterizos entre Badalo-
na y Sant Adrià se centra en la
parada de metro Juan XXIII. El
consistorio adrianense reivindica
para ella un nombre que la identi-
fique con este municipio, aunque
la verdad es que es una demanda
que parece no preocupar tanto a
la gente de a pie como a los parti-
dos políticos de las respectivas
ciudades.

Me gustaría que en la pla-
za se pusiera de donde vienen las
frutas y verduras para saber lo que
como. Si me dicen que vienen de
Cataluña me parecerá bien, si me
dicen que de Extremadura, me
pondré más contento todavía, ya
que yo soy extremeño, pero si me
dicen que viene de Holanda, no
la compraré, ya que yo sólo com-
pro lo que da España, que es lo
más grande para mí.

Antonio González Rodríguez

Sant Adrià del Besòs

AGUSTINA
Auxiliar de clínica

«Me parece bien el tema de los apar-
camiento, porque a veces es un grave
problema encontrar aparcamiento y es
un jaleo, y si  son gratuitos mejor que
mejor».



Área Besňs 3mayo 2000 actualidad del área

1
4
1

CLUB  TENNIS  SANT  ADRIÀ  DE  BESÒS
Local Social: carrer Olímpic  s/n.

Tenis
Frontón
Minitenis
Piscina
Natación
Cursillos de tenis

Les ofrece sus servicios de :

MATRÍCULA ABIERTA
Información: 93 381 12 15 (de 9 a 21h.)

Horas convenidas
933 87 81 20

Plaça Narcís Monturiol, 4
08930 Sant Adrià de Besòs

Peluquería y Estética

����� �����

No cerramos

al  m
ediodía
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Tel. 93 462 03 07

C/ Torrassa, 48, Sant Adrià de Besòs-08930

*Micropicmentación.

*Tatuajes semi
 permanentes.

*Tratamientos
 capilares.

*Recogidos.

*Maquillaje.

Ho r a r i o s

martes a viernes
de 9 a 13.30 h y
de 15 a 19.45 h.

sábados
de 8.30 a 19.00 h.

H O R A S

C O N C E R T A D A S
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El puerto deportivo supera el examen ambiental
Sant Adriŕ pide
dinero a Europa
para recuperar
el río Besňs

Raúl Lozano

Sant Adrià.- El
Consorci del Besòs -ente
formado por los ayunta-
mientos de Barcelona y
Sant Adrià para activar el
desarrollo de la zona limí-
trofe entre ambos munici-
pios, que acogerá el Fórum
Universal de las Culturas
del 2004- ha pedido a la
Unión Europea 2.166 millo-
nes de pesetas para llevar a
cabo el proyecto de recupe-
ración medioambiental del
Besòs. Sant Adrià, al ser un
municipio de menos de
50.000 habitantes, no pue-
de reclamar por si solo este
tipo de ayudas de los fon-
dos de cohesión y lo hace
al amparo de la metrópoli.
El proyecto de recuperación
del río en el tramo de la des-
embocadura está presu-
puestado en 2.708 millones
de pesetas. La petición del
Consorci representa el 80%
del total, que es la cifra
máxima que contemplan
este tipo de ayudas.

Un proyecto más

La decisión de presen-
tar o no la propuesta en Eu-
ropa corresponde ahora al
Ministerio de Economía,
que tendrá que elegir entre
todos las peticiones que le
formulen. La iniciativa
adrianense se vió frenada el
año pasado al no ser selec-
cionada por el Ministerio de
Medio Ambiente, a pesar de
que en el tramo de Santa
Coloma y Montcada i
Reixac se estaba ultimando
la regeneración. El proyec-
to contempla la creación de
un parque fluvial y la mejo-
ra de la calidad del agua.

Los terrenos de la Feria, afectados por el puerto.   Foto: ARCHIVO

La conselleria de Medi Ambient de la Generalitat ha dado luz verde al puerto de Sant Adriŕ. El proyecto está ahora en manos

de la Direcció General de Ports i Transport, encargada de aprobarlo definitivamente y de otorgar la concesión administrativa,

que podría llegar a finales de este mes. El Consorci del Besňs ha introducido una serie de cambios para acelerar la tramitación.

La instalación, que costará unos 20.000 millones, podría estar acabada en el 2003 si las obras se inician este verano.

Raúl Lozano

Sant Adrià.- El puerto
deportivo del Besòs calien-
ta motores. El proyecto,
aprobado ya por el
Consorci del Besòs, está en
manos de la Generalitat
pendiente de la aprobación
definitiva y parece perfilar-
se como la primera de las
iniciativas contempladas en
el Fórum del 2004 que po-
dría hacerse realidad. De
hecho, las obras de la insta-
lación podrían comenzar
este mismo año y estar aca-
badas en el 2003 si el pro-
ceso administrativo para su
ejecución no encuentra tra-
bas de última hora.

La Conselleria de Medi
Ambient ha dado luz verde
al proyecto -como ya hizo
con el del puerto vecino de

El proyecto prevé la creación de zonas comerciales, playas y un parque.    CONSORCI DEL BESŇS

Badalona- por lo que ahora
la aprobación definitiva de
la instalación está en manos
de la Direcció General de
Ports i Transports de la
Generalitat. A finales de
este mes podría llegar la
concesión del puerto y el
permiso para licitar las
obras.

La construcción del
puerto deportivo y su entor-
no costará finalmente unos
20.000 millones de pesetas.
Unos 12.000 millones esta-
rían destinados a la ejecu-
ción de las instalaciones
portuarias, mientras que el
resto de la inversión se des-

La construcción del

puerto costará unos

20.000 millones

viará a la creación de un
parque, un tramo del paseo
marítimo, locales comercia-
les y de ocio, y una zona de
playa. El coste de la opera-
ción correrá a cargo de la
empresa Infraestructuras
2004 S.A., a la espera de la
llegada de los inversores
que quieran hacerse cargo
de la comercialización de
los amarres.

El puerto deportivo
contará finalmente con
1.002 amarres que podrán
alojar embarcaciones de
entre 7 y 10 metros de eslo-
ra, mayoritariamente,  un di-
que de unos 700 metros de
longitud que transcurrirá
paralelo a la línea de costa.
Sin llegar a tener las propor-
ciones del futuro puerto de
Badalona, la instalación
adrianense también con-

templa la creación de un
canal interior donde se ubi-
carán una parte de los ama-
rres y que permitirá la en-
trada de agua en tierra.

El puerto de Sant Adrià
estará dividido en tres par-
tes claramente diferencia-
das. Al norte, junto a la des-
embocadura del Besòs, se
situarán la playa, el parque
-en el que en el futuro po-
dría ubicarse la Feria de
Abril catalana- y una zona
comercial y de párquing. En
el muelle de esta zona se ha-
bilitarán el club náutico, la
capitanía y un bar. En el
muelle interior, próximo a

El puerto servirá para

lavar la cara de esta

zona del municipio

la Ronda del Litoral, está
previsto instalar una zona
comercial y más espacio
para aparcamientos, mien-
tras que en la zona sur, la
más cercana a la depuradora
y a Barcelona, está previs-
to llevar a cabo la escuela
de vela y de submarinismo,
una zona de baños y esta-
blecimientos de restaura-
ción.

La realización del pro-
yecto debe servir para lavar
la cara de esta zona casti-
gada por la ubicación de
algunas de las instalaciones
menos agradecidas del en-
torno metropolitano, como
la incineradora de residuos
o la depuradora de aguas.
La dignificación de este en-
torno pasa además por la
construcción de 2.000 vi-
viendas sobre la Ronda.
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Pl. Macià, 8 Tel. 93.381.24.83 - Sant

BOCADILLERÍA - CERVECERÍA
CREPPERÍA - PIZZERÍA

93.462.22.78�����

1
7
0

......SU MAyOR GARANTÍA
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Jose Cabot

C/ Bogatell, 67, 08930-Sant Adrià de Besòs
(De martes a sábados, de 9.00 h. a 20.00 h.)

Tel. 93.381.92.17

Peluquero-EstilistaPeluquero-Estilista

Sant Adriŕ y Badalona acuerdan modificar
la frontera entre ambos municipios

Ester López

Sant Adrià.- La fronte-
ra entre Sant Adrià y Bada-
lona es una línea que separa
las dos aceras de algunas ca-
lles o incluso bloques de pi-
sos, parte de los cuales per-
tenecen administrativamente
a Badalona y parte, a Sant
Adrià. Los dos alcaldes ma-
nifestaron tras la visita, en
rueda de prensa, su interés
por solucionar este trazado,
calificado por ambos de «ar-
bitrario».

Maite Arqué explicó
que «se iniciará la revisión
de los límites de las dos ciu-
dades, con la constitución de
una comisión técnica mixta

Los dos alcaldes, Jesús María Canga y Maite Arqué,  visitaron las calles limítrofes de los

dos municipios. El encuentro obedecía a la voluntad compartida de afrontar

conjuntamente la planificación de la zona a caballo entre las dos ciudades. El principal

problema administrativo es la complejidad del trazado de la frontera que les separa.

Sant Adriŕ reivindica una parada de metro con su nombre.

Nous estacionaments
a Sant Adriŕ per
vehicles de dues rodes

La Creu Roja local
demana voluntaris

Barcelonès Nord.-
L’Assemblea Local de Creu
Roja de Badalona, Sant
Adrià de Besòs i Santa
Coloma demana voluntaris
majors de 16 anys,  per par-
ticipar en activitats d’In-
tervenció Social i Medi
Ambient. Els voluntaris
hauran de realitzar tasques de
suport a persones grans,
discapacitats i altres
col·lectius vulnerables, i
activitats de lleure i de reforç
escolar amb infants, entre
d’altres.

Campanya per
apropar el comerç
a la gent gran

Sant Adrià.- L’Àrea
de Promoció Econòmica i
Social de l’Ajuntament, la
coordinadora de la gent
gran de Sant Adrià i les
diferents associacions de
comerciants del municipi
han posat en marxa una
campanya per apropar la
gent gran als comerços. Els
establiments adherits
oferiran descomptes a les
persones de la tercera edat.

Modificació de
l’ordenança del Mercat

Sant Adrià.- El con-
sistori adrianenc ha aprovat
la modificació de l’Or-
denança del Mercat Munici-
pal d’Abastaments. La
modificació suposa la
possibilitat que l’Ajuntament
atorgui una llicència
d’ocupació temporal per a les
parades vacants. L’objectiu
de la modificació és millorar
la imatge de les parades que
ara romanen tancades.

L’Esperit Sant inaugura una unitat
pels tractaments contra el cŕncer

Ángel Melgar

Sant Adrià.- L’Ajun-
tament ha aprovat la creació
de nous estacionaments per
a vehicles de dues rodes a
Sant Adrià.

La iniciativa vol evitar
que les motocicletes en-
vaeixin les voreres i reduir
així les molèsties que això
provoca als vianants. A més
a més, es pretén reduir la
contaminació visual que
provoca la proliferació dels
vehicles de dues rodes.

Al barri de Sant Adrià
Nord, els estacionaments es
situaran a les cantonades de
Velázquez amb Ricart, Dr.
Barraquer amb Ricart,
Miquel Servet amb Av.
Catalunya, i als carrers San-
ta Caterina, Andreu Soler i
plaça de Dalt. Al barri de
Sant Joan Baptista l’ubica-
ció serà al carrer d’Eduard
Maristany, Lleida, Mare de
Déu del Carme, Pi i Gibert
i la zona del camp de futbol
i pavelló esportiu Marina
Besòs. Finalment, al barri
del Besòs, els estaciona-
ments es crearan a la carre-
tera de Matarò i a la Plaça
de Tarradellas.

Sant Adrià.- El depar-
tament de Participació
Ciutadana de l’Ajuntament ha
posat en marxa un servei per
donar suport a les entitats en
els problemes de gestió i
funcionament. El servei
s’oferirà tots els dimarts, de sis
de la tarde a nou del vespre,
cada setmana en un barri. Els
interessats poden trucar de vuit
del matí a tres de la tarda al
departament de Participació
Ciutadana.

Ángel Melgar

Santa Coloma.- El
dimarts 30 de maig es va
presentar a l’Hospital de
l’Esperit Sant una nova
unitat amb el nom
d’hospital de dia, destinada
als tractaments d’on-
cologia que des de fa poc
mesos se subministren a
l’Hospital i a d’altres
tractaments que no
requereixen ingrés. El nou
espai s’ha ubicat al segon
pis del pavelló B.

A la nova unitat es
faran tractaments de

quimioteràpia per als
pacients amb càncer i
determinades malalties de
la sang; tractaments
analgèsics de la clínica del
dolor que necessitin
l’aplicació de tècniques
invasives específiques, i
altres activitats mèdiques,
com el subministrament
intravenós de fàrmacs,
transfusions de sang o
sangries terapèutiques en
pacients no ingressats que
estan sent controlats a la
consulta externa, etc.

Segons responsables
del centre, «la nova ins-

tal·lació permet agrupar
activitats que ara es feien en
diferents llocs de l’hospital,
possibilita l’augment de la
qualitat i el nombre de
tractaments i millora el con-
fort dels pacients i dels
professionals que hi
treballen».

Un equip de quatre

metges treballa a la

nova unitat

A l’hospital de dia hi
treballarà un equip format
per dos metges anestesistes,

una metgessa hematòloga,
una metgessa oncòloga i
una infermera. A aquest
equip s’afegeix la col·la-
boració d’altres profes-
sionals del centre, com els
auxiliars d’infermeria,
portalliteres, administratius
i personal de neteja.

Els pacients rebran els
tractaments en un espai
ampli dotat amb sis butaques
i dues butaques-llitera, i es
disposarà de lavabo amb
dutxa. De moment, aquest
servei funcionarà de dilluns
a divendres, de vuit del matí
a tres de la tarda.

que estudiará la mejor solu-
ción».  Arqué reconoció que
«será un expediente largo y
que en última instancia de-
berá ratificar el gobierno
central, pero algún día debe-
mos empezar a darle forma».

Un nombre para la

parada de metro

Por su parte, el alcalde de
Sant Adrià, Jesús María
Canga, reivindicó que “Sant
Adrià existe”, para reiterar el
interés de su municipio para
que se revise el nombre de la
actual parada de metro de Juan
XXIII. Esta parada es la más
cercana al centro de Sant Adrià

y el alcalde ha demostrado su
interés porque el nombre de
esta ciudad quede reflejado en
la denominación definitiva de
la estación. El tema quedó pen-
diente de discusión para más

adelante, puesto que vecinos y
ayuntamientos deben alcanzar
un consenso que, después, los
dos plenos municipales debe-
rán ratificar y comunicar a la
Generalitat.

Nou servei per
assesorar les entitats

OPORTUNIDAD
- Por cambio de negocio -

Se traspasa sandwichería

En pleno centro de Sant Adriŕ

Amplia terraza en la calle peatonal

3 ańos en pleno funcionamiento

Salida de humo

Interesados llamar al 93 381 82 52



Área Besňs 5mayo 2000 actualidad del área

Un concierto benéfico en Sant Adriŕ recoge fondos
para operar a un nińo con una grave malformación

1
9
8

*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS
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Av. Catalunya, nº 74 (zona peatonal)
Sant Adrià de Besòs, Tel. 93.381.65.62
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Encontrará los tejidos en pieza y retales de Moda de esta

primavera, además de tejidos en oferta desde 300 ptas / metro

en doble de ancho, durante todo el año.

Cortamos y confeccionamos ropa de señora a medida, de

ceremonia e informal. Hacemos arreglos de ropa, exepto piel y ante,

y si durante el mes de MAYO trae este anuncio le haremos un 10%

de descuento en sus arreglos de bajos de pantalón y faldas.

¡ V¡ V¡ V¡ V¡ Vaya aya aya aya aya TTTTTela!ela!ela!ela!ela!

SI AÚN NO NOS CONOCE, NO ESPERE MÁS.
NOS ENCONTRARÁ EN:

Av. Catalunya, nº 74 (zona peatonal)
Sant Adrià de Besòs, Tel. 93.381.65.62

Ángel Melgar

Sant Adrià.-La tarde
del sábado 27 de mayo  se
celebró en Sant Adrià un
festival solidario de rumbas
y sevillanas en el campo de
futbol del polideportivo
Marina Besòs de Sant
Adrià.

El festival lo organiza-
ron los padres y amigos del
niño adrianense Joaquín
Soto, que padece desde su
nacimiento atrofia y atresia
anal, una grave malforma-
ción que le ha llevado, con
sólo dos años a padecer di-
versas intervenciones qui-
rúrgicas.

Fondos para sufragar

una nueva intervención

El pequeño Joaquín ha
de ser intervenido nueva-
mente para resolver su pro-
blema y sus padres no pue-
den hacer frente al gasto que
implica, por este motivo un

grupo de personas de Sant
Adrià pensó en organizar el
festival para recaudar fon-
dos que sirvan para sufra-
gar parte de las operaciones
que todavía le han de prac-
ticar al niño. Las colabora-
ciones se podían hacer o
bien comprando una entrada
(1200 pesetas) o con aporta-
ciones económicas en la re-
cepción de Alcaldía, en la 3ª
planta del Ayuntamiento.

El acto contó con las
actuaciones de Los Banis,
Juan de la Vara, Totana, Los
Chavis, Potaje, Sibarita,
Julio Madrid, Antonio Gra-
nada, Raza, Patricia Sevilla,
Carmen Sagayo, Pepi
García, Brisas de Marisma,
Ecos del Sur, Guadaljarafe,
Los Grifis, Azúcar de Caña,
Bronce, Ballet Flamenco
Querencia, y el grupo Fan-
tasía, del que forma parte el
padre de Joaquín. Además,
se contó con la colabora-
ción especial de Parrita y
los guitarristas Justo
Fernández y Lucerito.Un momento de la actuación en la que colaboraron numerosos artistas.  Foto: J. Patas

L’Ajuntament
de Sant Adriŕ
ajuda als joves
a trobar feina

Montse Sáez

Sant Adrià.- A partir
d’ara, els joves adrianencs
ho tindran més fàcil per
trobar feina i per saber
quins estudis són els més
adequats. L’Àrea  de Pro-
moció Econòmica, Social i
Medi Ambient de l’Ajunta-
ment de Sant Adrià acaba
d’editar la Guia Jove de la
Formació i l’Ocupació.

Aquesta publicació
pretén ser pels joves una
eina d’ajuda i una font
d’informació útil sobre el
món laboral i educatiu. La
Guia Jove dóna nocions
sobre qué és el treball, quins
són els intermediaris al
mercat laboral, en què
consisteix el Dret Laboral,
i quines són les millors vies
de formació per trobar un
lloc de treball. A més també
s’inclouen consells sobre la
recerca activa de feina, una
agenda, i una sèrie d’adre-
ces d’interès per a més
informació.

les desea Feliz Torneo y

les agradece la confianza que

en nosotros han depositado.

Área 96
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Montse Sáez

Sant Adrià.-Abandonó
la Compañía de Jesús para
poder seguir ayudando a los
más necesitados sin impedi-
mentos. Afirma que aún tie-
ne fe en Dios y, a pesar de
todo lo que ha visto en to-
dos sus años de cooperación
internacional, también cree
en la humanidad.

Vicenç Ferrer tiene 80
años, pero no ha perdido la
energía para seguir luchan-
do por los más marginados
en la sociedad india, los
dálits o intocables. Lleva 30
años trabajando en la región
pobre de Andhra Pradesh,
y más especialmente en su
capital, Anantapur, la Ciu-
dad del Infinito. Una zona
del país que varios exper-
tos desahuciaron hace años
por su falta de recursos na-
turales.

El trabajo de Vicenç Ferrer en la India, foto a foto en Sant Adriŕ
El 4 de marzo, el cooperador internacional Vicenç Ferrer recibió la Medalla de Oro de la ciudad de Barcelona. Dos ańos antes, había sido galardonado con

el premio Príncipe de Asturias de Cooperación por sus más de 30 ańos de trabajo con la casta de los intocables en la ciudad índia de Anantapur. Del 18

al 31 de mayo, el Casal de Cultura de Sant Adriŕ de Besňs recogió la exposición fotográfica L’Índia de Vicenç Ferrer, en la que se daba a conocer el plan

de desarrollo creado por Ferrer para sacar adelante a los intocables, unos 200 millones de indios que se encuentran excluidos de la sociedad hindú.

La prioridad de la Fundación Vicenç Ferrer es sacar del atolladero a los

más marginados de la sociedad india.

2
2
4

Para más información o reservas, en la cafetería EL BARRET, Tel.: 93 399 81 61

Av. Alfons XIII, 612-614

Teléfono 93.399.81.61

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.

BUFET  Y  BAILE
SÁBADO   NOCHE

Els  Fogons
  RESTAURANT
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Alfonso XIII, 571 - 581 Badalona.  Tel. 933.99.95.09

SIN DESPLAZAMIENTOS. TODOS LOS
SERVICIOS EN EL MISMO HOSPITAL

Urgencias 24 H.

24 HORAS EN EL PROPIO HOSPITAL

· Medicina Interna

· Vacunaciones

· Cirugía

· Radiología

· Hospitalización 24 h.

· Revisiones geriátricas

· Análisis Clínicos

· Electrocardiogramas

· Higiene dental

· Reproducción

· Alteración del

comportamiento

Sant Mori

HOSPITAL
 VETERINARIO

 Fotos: F. V. F.; Maricarmen

El Casal de Cultura de
Sant Adrià fue la sede por
unos días de la exposición
itinerante  L’Índia de Vicenç
Ferrer, un repaso en foto-
grafías del trabajo que está
llevando a cabo el Príncipe
de Asturias de Cooperación
de 1998 a través del Con-
sorcio para el Desarrollo
Rural, el socio de la Funda-
ción Vicenç Ferrer en
Andhra Pradesh.

Números para sobrevivir

Tanto trabajo sobre el
terreno tiene su recompen-
sa. Aunque a veces desde
los países desarrollados  se
piense que no vale la pena
malgastar tiempo y dinero
en zonas del planeta en las
que no se ven soluciones a
la pobreza y la marginación,
los logros conseguidos por

la Fundación Vicenç Ferrer
y el Consorcio para el De-
sarrollo Rural permiten
mantener la esperanza.

1.400 escuelas en fun-
cionamiento, 66.000 niños
escolarizados cada año,
7.000 estudiantes que han
aprendido un oficio, 990
asociaciones de mujeres,
cuatro hospitales y otro más
en construcción, más de

1.000 personas dedicadas a
la sanidad, cuatro talleres de
rehabilitación y ortopedia,
167 asociaciones que atien-
den a 3.400 personas con
problemas físicos o psíqui-

cos, cuatro centros especia-
les para discapacita-dos y
tres para invidentes, 3.700
casas construidas, 14.000
casas reparadas, 4.000 po-
zos de agua excavados, 510

embalses, más de nueve
millones de árboles planta-
dos. Cifras que dan buena
fe del trabajo de Ferrer en
suelo indio, y que garanti-
zan la defensa de los obje-
tivos que persigue desde
hace tres décadas: igualdad,
solidaridad y dignidad para
un pueblo marginado desde
hace siglos por la religión
hindú.

Con estos resultados, la
Fundación Vicenç Ferrer
puede llevar a cabo lo que se
conoce como un proyecto de
desarrollo integral. O lo que
es lo mismo, una transforma-
ción de todos los sectores de
la sociedad a largo plazo. No
se trata de poner parches,
sino de conseguir la indepen-
dencia  y la supervivencia de
los más desprotegidos de un
país que acaba que sobrepa-
sar los 1.000 millones de ha-
bitantes.
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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�

TOTALMENTE GRATIS

Ahora lo tienes fácil,
 te traemos tu pienso

a casa

�

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

����� 93 462 07 81

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

Ángel Melgar

Santa Coloma.- El
dijous 18 de maig, dia inter-
nacional dels museus, es va
fer al Museu Torre
Balldovina de Santa Coloma
de Gramenet la presentació
de «Poblat ibèric Puig Cas-
tellar. Els ibers més a prop»,
on es van donar a conèixer
les darreres actuacions
portades a terme al poblat
ibèric Puig Castellar de San-
ta Coloma de Gramenet.
Conjuntament, el Museu
d’Arqueologia de Catalunya
va presentar la 3a. fase de la
posada en marxa del projecte
«La ruta dels ibers: la ruta
dels laietans», formada pels
poblats de Ca n’Olivé, a
Cerdalonya del Vallès, i Puig
Castellar.

Paral·lelament, els dies
18, 19, 20 i 21 de maig es va

El Museu Torre Balldovina rememora el
passat iber de Santa Coloma de Gramenet

Torre Balldovina va ser el marc de la presentació conjunta de les darreres actuacions portades a

terme pel museu colomenc i d’un projecte del Museu d’Arqueologia de Catalunya per donar a

cončixer un conjunt d’itineraris pels jaciments ibčrics més importants de Catalunya.

celebrar, al Puig Castellar, la
3ª Festa Ibera. Durant la
Festa es van recrear els gus-
tos, activitats i productes dels
ibers. La festa estava pensa-
da per que els visitants
participessin amb diversos
tallers com sílex i foc,
ceràmica a mà i a torn, fosa
de metalls, encunyació de
moneda, teixits, llançament
amb arc, escriptura,
estampació, mosaic, mòlta
de gra, ornamentació i
construcció d’una casa.
També es va poder degustar
menjar iber, la hidromel o el
pa cuit a l’estil ibèric.

Troben les restes d’un

nen iber del segle IV aC

Darrerament, a les
excavacions del poblat ibèric
s’han fet diferents troballes,

El barri del Besňs s’omple
d’activitats amb la Festa de
primavera-estiu 2000

Ángel Melgar

Sant Adrià.- La Festa
de primavera-estiu 2000,
que es celebra del 13 al 16
de juny, al barri del Besòs,
té aquest any el lema «Tots
per la Pau». Un dels actes
centrals de la festa és la
Mostra d’Activitats al
Carrer, que es celebrarà a
la plaça 25 d’octubre, el
dijous 15 de juny, de 18’00
a 20’00 hores.

La Mostra pretén do-
nar a conèixer totes les
activitats i programes que
realitzen les entitats del
barri, el Casal Cívic i el
Casal de Gent Gran de Sant
Adrià de Besòs.

La mostra constarà de
tallers, exhibicions de
diferents tipus d’activitats
(gimnàstica, balls de saló,
sevillanes), un racó del
conte, espai de ludoteca,
taller de xapes, una mostra
fotogràfica de les diferents
sortides i activitats que les
entitats com el Casal han
anat realitzant, i la

exposició i entrega de
premis dels IV Jocs Florals,
que compartiran el lema de
la festa.

Més activitats al barri

dins la festa de

primavera-estiu 2000

Dins la festa hi haurà
també una diada de tallers,
el 13 de juny, de 18’00 a
20’00 al Casal Cívic; jocs
al carrer i jornada de portes
obertes a la sala de lectura,
el 14 de juny, també al Ca-
sal; un homentge a la gent
gran,  amb actuacions mu-
sicals, el divendres 16 de
juny, a les 17’30 hores i un
sopar de germanor i ball, el
mateix dia, a les 22 hores.

La festa ha estat
organitzada per la Ge-
neralitat de Catalunya i el
Casal Cívic Sant Adrià, amb
la col·laboració de diferents
entitats del barri. La
inscripció en les diferents
activitats es realitzarà al
Casal Cívic.

una de les més importants és
l’esquelet d’un infant acabat
de néixer. Les restes daten
del segle IV a.C., i és el pri-
mer infant enterrat que es
troba al poblat de Santa

Coloma, tot i que entre els
ibers l’enterrament només es
practicava en el cas d’infants
menors d’un any, mentre que
la resta de cadàvers
s’incineraven.

El museu exhibeix una important mostra de restes iberes.

Tel. y Fax: 93 462 18 87

Precios Especiales a entidades,
hermandades

y amigos de ÁREA BESÒS.
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Gilda
CENTRO DE ESTÉTICA

Limpieza de cutis

Quiromasaje

20 min

por sólo
2.800 ptas.

Pl. de la Vila, 14, (local 3), Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 381 76 44

Como siempre, a su servicio en:

Peeling Corporal con

Hidratación y Masaje

5 sesiones de UVA

por sólo
4.500 ptas.

HORARIO:

De lunes a viernes, de 9 a 20:30 h.

Sábados, de 10 a 14 y de 17:30 a 20:30 h.

Por cualquier compra o servicio superior a

3.000 ptas. te regalamos un divertido colgante de plata.

Informate de los tratamientos corporales
de alto rendimiento con aparatología

Anticelulítico - Reductor - Reafirmante

Asesoramiento gratuito, cómoda financiación.

No cerra
mos

al m
ediodía

Perfumeria - Cosmčtica Professional - Bijuteria i Complements
LOCALES EN VENTA

Sant Adriŕ Centro, local de obra
nueva, 130 m2, 4 puertas a la
calle, lavabo y salida de humos,
cerca ayuntamiento, comercial.
Precio: 35.000.000.-Ptas. + I.V.A.

Sant Adriŕ Centro, local de obra
nueva 180 m2, 2 puertas dobles
a la calle, junto colegio y
polideportivo.
Precio: 35.000.000.-Ptas. + I.V.A.

Sant Adriŕ Centro, local de obra
nueva, 128 m2, 5 puertas a la
calle, junto mercado.
Precio: 35.000.000.-Ptas. + I.V.A.

Nave Industrial, 1.000 m2.
polígono Monsolis, junto metro,
2 plantas, montacargas, todos
los suminsitros.
Precio: 160.000.000.-Ptas.

Badalona Bufalŕ-Dr. Robert, local
170 m2 (2 plantas), suministros,
agua, luz, teléfono, fax, alarma,
ideal oficinas, academia, etc.
Precio: 19.800.000.-Ptas.

PISOS EN VENTA

Sant Adriŕ Centro, 3 hab., bańo
nuevo, 70 m2, exterior, balcón,
ascensor.
Precio: 16.900.000.-Ptas.

Sant Adriŕ Centro, estudio 1
hab., 50 m2, bańo mármol,
ascensor, obra seminueva,
balcón.
Precio: 13.500.000.-Ptas.

Sant Adriŕ, 2 hab., balcón,
exterior, 70 m2, ascensor.
TOTALMENTE ARREGLADO.
Precio: 19.500.000.-Ptas.

Badalona-Artigas, 3 hab., 65 m2,
aluminio, balcón, soleado.
Precio: 13.500.000.-Ptas.

Junto Metro Juan XXIII, 4 hab.,
100 m2, cocina y bańos nuevos,
balcón, exterior, ascensor.
TOTALMENTE ARREGLADO.
Precio: 25.000.000.-Ptas.

LOCALES EN ALQUILER

Sant Adriŕ Centro, junto zona
peatonal, local de unos 100 m2,
sin vecinos, muy comercial, precio
150.000.-Ptas. al mes + I.V.A.

Sant Adriŕ, junto mercado, local
de 280 m2, planta y sótano, muy
comercial, ideal para
alimentación o similar. Precio
280.000.-Ptas. al mes + I.V.A.
Se puede alquilar junto o por
separado, consultar precio.

Sant Adriŕ Centro, local de 260
m2, ideal restaurante, pizzeria o
similar, dotado de todas las
instalaciones propias para estas
actividades, cerca mercado y
polideportivos. Precio 280.000.-
Ptas. mes + I.V.A.

Sant Adriŕ, c/Iglesia, zona
peatonal, local de 80m2, (50 m2
en planta y 30 m2 altillo). Precio
70.000.- Ptas. mes + I.V.A.

Sant Adriŕ, junto Avda. de la
Playa, local de 130 m2,
suministros agua y luz al
corriente. Precio 90.000.-Ptas.
mes + I.V.A.

Sant Adriŕ Centro, plza. de la
Vila, 2 locales de 40 y 60 m2,
nuevos a estrenar, ideales para
oficinas, consultorio o similar.
Nuevos a estrenar. Precio a
consultar.

TRASPASOS

Sant Adriŕ Centro, bar montado
y en funcionamiento, 130 m2,
junto colegio y polideportivo.
Traspaso: 7.000.000.-Ptas.,
alquiler 55.000.-Ptas. mes.

Sant Adriŕ, junto plza de la Vila,
Granja-Bar, totalmente montado
y en funcionamiento, 65 m2.
Traspaso: 5.500.000.-Ptas.
Alquiler 58.000.-Ptas. mes I.V.A.
incluido.

Sant Adriŕ centro, bar musical
montado y en funcionamiento.
Traspaso: 6.000.000.-Ptas.
Alquiler 86.000.-Ptas. mes.

COMPRA Y VENTA DE

PISOS; CASAS; TORRES

LOCALES Y TERRENOS

EN VENTA Y ALQUILER

teléfono:

93 462 06 69
c/ Bogatell, 51, 4ș-2Ș

08930

Sant Adriŕ de Besós

fax: 93 462 06 69

Entra en el mundo
de lo usado

Fácil para el vendedor
-Porque puedes vender todo lo que quie-
ras, exponerlo gratuitamente en nues-
tros puntos de venta, ganando:
El 65% en decoración, electrodomésti-
cos y muebles viejos;
El 50% en ropa, adornos y libros.
-Además, podrás disfrutar de los siguien-
tes servicios: Valoraciones gratuitas a
domicilio, sin obligación alguna; Ningún
anticipo por el transporte al retirar los
muebles (dicho coste se abonará des-
pués de la primera venta).

Fácil para el comprador
-Porque puedes elegir entre millones
de objetos usados, pero selecciona-
dos, y disfrutar de un servicio adecua-
do de entrega a domicilio.
-Transcurridos 60 días desde la fecha
impresa en la etiqueta, podrás obte-
ner un descuento en caja del 10% al
50% sobre dicho objeto (a criterio de
la dirección).

Barcelona-C/ Velázquez, 7-9
08930-Sant Adrià de Besós

Tel. 93.381.45.18 - fax 93.381.84.17
Horario: 10:00/14:00-16:30/20:30-
Sábados 10:00/14:00-17:00/20:30-

Lunes mañana cerrado.

C/ Andreu Vidal 13 - 15
Tel. 93.462.29.47
Sant Adrià de Besòs

... También hacemos
infiltraciones y control de

peso, dirigidos por el
doctor Ullers. Masajes

terapéuticos
impartidos por la
fisioterapeuta

y osteópata Clara Nebot

Nuevo
servicio de

Tatuajes Permanentes
y

Perfilado de labios
y cejas.

⌧ Limpiezas de cutis
⌧ Tratamientos de:

� Regeneración
� Antiarrugas
� Hidratación
� Depurante de las

 pieles grasas
� Contorno de ojos
� Reductor
� Anticelulítico
� Reafirmante

⌧ Depilación con cera caliente y fría
⌧ Manicuras
⌧ Pedicuras
⌧ Tinte y permanente de pestañas
⌧ Maquillaje de:

� moda
� novia
� noche

⌧ Peeling corporal
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C/Carme, 108

08930 -Sant Adrià de Besòs

�����  93 462 24 14

� DEPILACIÓN CERA CALIENTE Y TIBIA

� DEPILACIÓN ELÉCTRICA

� TRATAMIENTOS FACIALES

· HIDRATACIÓN

· ANTIENVEJECIMIENTO

· LIFTING CON APARATOLOGÍA

· MANCHAS

� TRATAMIENTOS CORPORALES:

· CELULITIS

· OBESIDAD

· REAFIRMACIÓN CORPORAL

� TERMOTERAPIA

� ELECTROTERAPIA

� QUIROMASAJE

� DRENAJE LINFÁTICO MANUAL

� REFLEXOLOGÍA

� KATAPATEO (único en Sant Adrià)

� ALGAS

� MANICURA, PEDICURA

� MEDICINA ESTÉTICA

· RELLENO DE ARRUGAS

· AUMENTO DE LABIOS

� MICROPIGMENTACIÓN

� UVA

1er tratamiento
corporal

«gratuito»

CENTRO U
NISEX

PAELLES PER ENCÀRREC

Especialitats carns a la brasa

Peixos - Embotits Ibèrics

Varietats en tapes

Menú i carta diaris

Josep Royo, 23 bxs. 2a

08930 - Sant Adrià de Besòs

Tel. 93.381.30.08

2
8
8

Horari Semanal:

de dimarts a

divendres de 8 a 20h.

disabtes;

dinars i sopars

diumenge; dinars

dilluns; festiu

nou local

 nou servei

&

Restaurante - PULPERO DE LUGO - Brasería

CARNES A LA BRASA,

PULPO GALLEGO

Y COCIDOS

C/ Maragall, 9  -  Tel. 93.381.07.21 - 08930. Sant Adrià de Besòs

* Gran salón comedor,
para bodas,

comuniones y bautizos.

* Salones sociales
y  privados.

* Local climatizado.

* Menú diario.

Especialidades:
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R. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERA
Av. Catalunya, 64

 Sant Adrià de Besòs
*REPARTIMENT

A DOMICILI
*ARTICLES ESCOLARS

I D'OFICINA, REBAIXATS.

1
5
8

Sorteo
1 de juliol

nș 27.052

paperetas de 500 ptes.

sense recŕrrec

Los vecinos de La Mina
celebran su XI Semana Cultural

Del 6 al 11 de junio La Mina se llenará de actividades deportivas y

culturales organizadas por los vecinos y entidades del barrio

Una de las imágenes de la exposición de Maricarmen Moreno.

Els Castellers de Badalona
celebren el segon aniversari i fan
pinya amb els veďns de Montigalŕ

Badalona.- L’última actuació dels Castellers de Ba-
dalona, celebrada el diumenge 28 de maig a les festes del
barri de Montigalà, va destacar per la gran participació
dels veïns, que van fer pinya a les quatre construccions
que es van descarregar. Els castellers van fer un pilar de
quatre, un quatre de cinc net amb l’agulla, un tres de sis i,
finalment, el pilar de quatre carregat i descarregat per sota.
El 14 de maig, es va celebrar el segon aniversari de la
colla, amb la satisfacció de fer la millor actuació de la
seva història i d’estar en el 20è lloc del Rànking Casteller.

El diumenge 4 de juny, de 12’30 a 13’30, els castellers
també van participar en la Fira Gastronòmica de la Ram-
bla de Badalona, on van fer un taller casteller per ensenyar
l’art de fer castells a tothom que es va apropar.

50 adrianencs viatgen a la Noguera
amb el Programa Descobreix Catalunya

Sant Adrià.- El dia 20 de maig, 50 persones de
l’Oficina de Benestar Social de Sant Adrià i el Casal Cívic
La Mina van anar a la Noguera amb la ruta dels Àrabs del
Programa Descobreix Catalunya, organitzat per la Direcció
General del Departament de Benestar Social.

En aquesta primera sortida, de les dues que configu-
ren la ruta dels àrabs, es va visitar Balaguer, el museu
Comarcal de la Noguera i el Monestir de Santa Maria de
Bellpuig de les Avellanes.

El Programa Descobreix Catalunya és una proposta
cívica per treballar l’arrelament al país amb els usuaris i
les entitats de l’entorn dels equipaments de Benestar Social.

La Venus de Badalona es veurŕ
temporalent al saló del Tinell de
Barcelona, dins de la mostra Deesses

Badalona.- El Museu de Badalona ha cedit
temporalment la esatueta romana coneguda com la Venus de
Badalona al Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona per
l’exposició Deeses (Imatges femenines de la Mediterrània,

de la prehistòria al món romà). La mostra romandrà oberta
al públic des del 5 de juny fins el 5 de novembre de 2000, a
la Sala Gòtica del tron del Tinell. Juntament amb la Venus
badalonina hi ha 128 obres, cedides per Museus com el
Louvre i el britànic de Londres, entre d’altres. El comissari
de l’exposició, Pedro Azara, ha manifestat que en la selecció
de les peces «s’ha tingut en compte, essencialment, que fossin
belles, excepcionals obres d’art per sobre del seu significat».

El Grec vuelve a
los municipios
del ŕrea
metropolitana

Ángel Melgar

Sant Adrià.- Del mar-
tes 6, al domingo 11 de ju-
nio, el barrio adrianense de
La Mina celebrará su XI Se-
mana Cultural.

La Semana Cultural co-
menzarán el 6 de junio, a las
18 horas, en el teatro de Cen-
tro Cívico, con una actuación
musical de los niños y niñas
del CEIP La Mina.

De martes a sábado, de
17 a 20 horas, se podrá visi-
tar una exposición en la sala
teatro del Centro Cívico La
Mina, con muestras de tra-
bajos que las entidades han
llevado a cabo durante todo
el año y una exposición fo-
tográfica de la fotógrafa lo-
cal Maricarmen Moreno.

El miércoles, 7 de junio,
se organizará una ginkama en
el patio el IES La Mina, a las
17 horas, y un charla bajo el
título La escuela y la familia, a
cargo de Jesús Salinas, en el lo-
cal de la asociación de vecinos.

El jueves por la tarde se
podrá disfrutar de un circuito
de cars, y de un cercavila y jue-
gos infantiles en el IES La
Mina. A las 19’30, en la Pa-
rroquia Mare de Déu de les
Neus, se celebrará una charla
sobre Méjico.

El viernes, en la Escue-
la Popular se impartirán las
conferencias Tengo un sue-

ño e Ir a la escuela. En el
Casal Juvenil se organizará
un campeonato de ping-pong
y, por la noche, habrá una
cena popular.

El sábado, a las 5 de la
mañana, se iniciará una mar-

cha a Montserrat; de 15 a 20
horas, en el Polideportivo La
Mina, se celebrará un torneo
de fútbol sala, y exhibicio-
nes de lucha greco-romana,
acro-bacias y tiro con arco;
a las 20 horas, en el Casal In-
fantil se representará la obra
de teatro El Tío Antón.

Los actos se cerrarán el
domingo día 11; por la ma-
ñana, de 11 a 14 horas se dis-
putará un campeonato de
parchís, y se celebrará una
butifarrada, en la plaza del Cen-

tro Cívico; las actuaciones
musicales cerrarán los actos de
la Semana, de 19 a 22 horas,
en la Plaza del Centro Cívico,
con la participación de los gru-
pos Fantasía, Diálogo, Palo que
sea y Potaje.

La Semana Cultural de
La Mina nació en 1986, a
partir de una propuesta de la
Coordinadora de Jóvenes del
barrio, y en ella participan
entidades y vecinos a través
de las diferentes actividades
y exposiciones.

Ángel Melgar

Barcelonès Nord.- El
festival del Grec volverá a
contar con actuaciones en
Badalona, Santa Coloma de
Gramenet y Sant Adrià como
en pasadas ediciones.

Este año, el Teatro
Zorrilla de Badalona será el
escenario de dos representa-
ciones enmarcadas en el festi-
val. La primera de ellas será
la obra de Txèkhov El tiet

Vània, por la compañía Teatre
de Calaix, del 30 de junio al 8
de julio. Posteriormente, del
20 al 23 y del 27 al 30 de ju-
lio, la compañía Kronos repre-
sentará el Titus Andrònic de
William Shakespeare.

En Santa Coloma, el
Teatre Josep Maria de
Sagarra acogerá el jueves 6
de julio, la actuación del gui-
tarrista Pepe Habichuela,
acompañado de su grupo fla-
menco y de siete músicos in-
dios, en su nuevo espectácu-
lo El dron (el camino), con
el que busca los lazos musi-
cales entre dos músicas. El
13 de julio, en el mismo tea-
tro, la compañía de danza es-
pañola y flamenca Color, re-
presentará Pa qué...Pa ná!,
un espectáculo innovador
alejado de las ortodoxias fla-
mencas.

En Sant Adrià, el café
bar Arriba y Abajo realiza su
VI Ciclo de Jazz, los días 6,
13, 20 y 27 de julio, en la pla-
za Maria Grau. Este año ac-
tuarán Amadeu Casas y
Blues a Gogo, el día 6,
Erwyn’s Hot 5, el día 13, los
Barcelona Hot Angels, el 20,
y por último, el 27, Albert
Bover & Gorka Benítez
Quartet.

Sant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià ConsultingSant Adrià Consulting

Asesoría

� FISCAL

� CONTABLE

� LABORAL

� JURÍDICO

� SEGUROS

Tel. y Fax. 93.462.70.16

De lunes a viernes,

de 9.00 h. a 13.30 h.

y de 16.00 h. a 20.00 h.

Av. Catalunya, 73, 1º

( Zona Peatonal )

08930-Sant Adrià de Besòs

Barcelona-España
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El parque temático del Joventut dedicado
al baloncesto costará 8.000 millones

Enrique Romero debuta en el
Campeonato de Espańa de 250

Ángel Melgar

Sant Adrià.- El joven
adrianense Enrique Rome-
ro ha comenzado ya su an-
dadura en el Campeonato
de España de 250 cc., con-
siguiendo la doceava plaza
en la primera carrera de este
Gran Premio, en el que par-
ticipa por vez primera.

La prueba, que ganó
David García Almansa, se
disputó el siete de mayo en

Raúl Lozano

Badalona.-El parque
temático dedicado al balon-
cesto que el Club Joventut
tiene previsto construir en
el entorno del pabellón
Olímpico, el «Badalona ca-
pital europea del básket»,
podría ser una realidad en
el 2003. La entidad que pre-
side Jordi Villacampa tiene
previsto volcarse con la rea-
lización del proyecto -apo-
yado por el Ayuntamiento
de la ciudad- para empezar
a rentabilizarlo lo antes po-
sible y conseguir desahogar
la precaria situación econó-
mica que la ha acompaña-
do durante los últimos años
y que ya se intentó invertir
con la venta del pabellón
Ausiàs Marc.

Para ello, el Joventut
deberá poner encima de la
mesa unos 8.000 millones
de pesetas, que espera po-
der repartirse a partes igua-
les con alguna empresa pri-
vada interesada en desarro-

El Tersa consigue la salvación
en un final de temporada épico

Montse Sáez

Sant Adrià.- «Ellos
nos metieron ocho goles de
diferencia, ¿por qué no po-
demos hacerlo nosotros?»,
afirmaba Ángel Bustaman-
te, el presidente del Tersa,
días antes del partido de
vuelta ante el La Roca. En
el de ida, los adrianenses
habían caído estrepitosa-
mente por 34 a 26 y necesi-
taban un auténtico milagro
para no descender a la pri-
mera nacional. Pero el mi-
lagro llegó.

El calvario del Tersa
había comenzado en la úl-
tima jornada de la liguilla
de permanencia. Los loca-
les tenían que ganar en casa
a la Avilesina y esperar la
derrota del Las Palmas ante
el equipo madrileño del
Safa La Hoja para asegurar-
se el segundo puesto y con
él la salvación directa. Los
adrianenses cumplieron con
su parte, y derrotaron a la
Avilesina por 26 a 21, pero
la carambola que necesita-
ban no se cumplió. El Las

Villacampa presentó el proyecto junto a Maite Arqué y Joan Anton Camuńas.

llar el proyecto. Según
Villacampa, este promotor
ya existe. El Ayuntamiento
también tiene pensado co-
laborar en la operación con
la cesión de los terrenos si-
tuados sobre la autopista A-
19, en la parte trasera del
Olímpic. El área de Urba-
nismo, que cerró al club en
febrero la posibilidad de
que la operación se llevara

a cabo en la plaza Josep
Tarradellas, podría tener lis-
ta la tramitación del proyec-
to el próximo verano. La
Generalitat, encargada de
aprobarlo definitivamente,
ya ha anunciado que ve con
muy buenos ojos la realiza-
ción del parque.

El «Badalona, capital
europea del baloncesto»
contempla la creación de

un museo, un hotel, salas
de cine, restaurantes y co-
mercios, varias pistas de-
portivas, una residencia
para jóvenes y diversas zo-
nas verdes. El elemento
central de esta ciudad te-
mática en miniatura será un
gran edificio con forma de
pelota de baloncesto, que
será visible desde la auto-
pista A-19.

el circuito del Jarama, en
una jornada caracterizada
por la fuerte lluvia y la mala
visibilidad, en la que un to-
tal de siete de los 23 corre-
dores no pudieron acabar de
disputar la carrera.

El piloto adrianense
consiguió hacer un buen
papel pese a la climatología
y a la dura competencia, ya
que en la prueba participan
pilotos experimentados
como Alfonso González

Nieto o Lucas Oliver Bultó,
que también están compi-
tiendo en el Mundial, y cu-
yas motos, como las de otros
corredores, iban equipadas
con el kit A, que otorga a sus
máquinas diez caballos más
de potencia.

Los próximos compro-
misos del Romero Racing
Team en el Campeonato se-
rán el 4 de junio en
Cartagena y el 2 de julio en
Valencia.

VERA

PLASTIFICACIONES

DESDE 125 PTS

ENCUADERNACIONES

DESDE 125 PTS

FOTOCOPIAS COLOR

DESDE 60 PTS

FOTOCOPIAS  B/N

DESDE 3.5 PTS

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

*COPIA
*AMPLÍA
*REDUCE
*ENCUADERNA
*PLASTIFICA
*REVELA TUS

FOTOS
*SERVICIO DE FAX

Enrique Romero, en la Honda con la que está participando en este Campeonato de Espańa.

Palmas, mucho mejor equi-
po que el Safa La Hoja, de-
rrotó a los madrileños por
22 a 17. Éste resultado en-
viaba al Tersa Adrianense a
jugar la promoción para
mantener la categoría.

Ahí les esperaba el
equipo de La Roca, que en
el partido de ida borró de la
pista a los adrianenses. El
22 a 15 de la media parte
ya hacía presagiar lo peor.
En la segunda mitad, los de
La Roca del Vallès realiza-
ron un juego espectacular y
endosaron ocho goles de
diferencia al Tersa. Todo un
desafío en el partido de
vuelta en Sant Adrià para
los locales, que tenían que
demostrar ante su público
que eran un equipo hecho y
derecho. Y así lo hicieron.

En un partido lleno de
tensión, tanto en la pista
como en la grada, los
adrianenses dieron la vuel-
ta a la tortilla y lograron un
triunfo memorable por 35 a
26, aún a pesar de jugar los
últimos cinco minutos con
un hombre menos.
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Dansa i gimnàs 2001

Disposem de 500 m2, sala de fitness (programes personalitzats), sauna gratuïta; raigs uva.

Al carrer de les Monges nº 21

Sant Adrià - tel. 93 462 03 01

Dansa 2001 és l'escola de dansa que tenim a S.A.

Activitats :

· Dansa clàssica
· Contemporània / Jazz
· Espanyol / Sevillanes
· Funky
· Balls de saló
· S'inicien nens a partirde 3 anys
· Aeròbic
· Step
· Claquè
· Karate
· Fit-ball
· Manteniment
  (nois, senyores, 3ª edat)

· ARA TAMBÉ > Capoeira

El fundador de
la peńa perica
de Boston viajó
a Valencia

Raúl Lozano

Sant Adrià.- David
Palomar es uno de los per-
sonajes más conocidos del
momento entre la afición
blanquiazul. Y desde el pa-
sado sábado 27 de mayo es
también sin duda  uno de los
más felices. Este  joven
adrianense de 31 años que
fundó en 1995 la peña
perica de Boston  -ciudad en
la que reside actualmente
por motivos laborales- no
dudó en pasarse un día y
medio viajando en avión
desde los Estados Unidos
para ver desde la grada a su
Espanyol disputando en
Valencia la final de la Copa
del Rey. Su incontenible pa-
sión por los colores blan-
quiazules -quien lo ha visto
festejando en Sarrià alguno
de los goles del equipo pue-
de dar buena fe de su afi-
ción- tuvo, esta vez sí, su re-
compensa.

Internet blanquiazul

David Palomar no se ha
conformado durante su es-
tancia en los Estados Uni-
dos con crear una de las
peñas más singulares de la
órbita del club que preside
Daniel Sánchez Llibre, que
en los próximos años insta-
lará su ciudad deportiva en
Sant Adrià. Sus deseos de
conocer cualquier hecho
noticiable de la actualidad
del club le llevaron también
a crear una lista de correo
electrónico en la que reunir
a todos los internautas se-
guidores del Espanyol. Es
un servicio gratuito con un
nombre singular: F.B.I., o lo
que es lo mismo, el Fórum
Blanquiazul de Internet.

La Gramenet
no puede
permitirse
otro traspiés

Raúl Lozano

Santa Coloma.- Los
hombres de Paco Martínez
Bonachera han iniciado de
manera irregular la liguilla de
promoción para subir a la ca-
tegoría de plata del fútbol
español. La injusta derrota
ante el Ourense en la última
jornada obliga a los colo-
menses a no perder ningún
partido de los tres que restan
si quieren lograr el ascenso.

El desplazamiento a
Jaén en la primera jornada no
sentó nada bien a la Grama.
Los andaluces -el conjunto
más flojo de la promoción
según el cuerpo técnico del
club- le endosaron un serio
correctivo a los colomenses
(3-0) y dieron la primera sor-
presa del grupo.

Una semana después la
Grama se redimió ante su afi-
ción y protagonizó la
goleada de la jornada con un
5-0 espectacular frente al
Ourense. Lluís inauguró el
marcador nada más comen-
zar el partido. Dani aumentó
la renta con un chutazo des-
de fuera  del área en el mi-
nuto 9, y Cámara -en dos
ocasiones- y Uceda culmina-
ron la goleada en la segunda
mitad.

El 5 a 0 no hundió el
ánimo de los gallegos. En su
casa, el Ourense consiguió
una victoria por 4 a 2 en un
partido en el que fueron pro-
tagonistas los errores defen-
sivos de la Grama y el arbi-
traje del colegiado Rosón,
que expulsó al defensa
colomense Guerrero y dió
por válido el primer gol de
los gallegos en un claro fue-
ra de juego. La Grama afron-
tará sus dos próximos parti-
dos en casa ante el Jaén y el
Torrelavega.

Montse Sáez

Badalona.- Aunque to-
das las miradas del mundo
del tenis se centren estos días
en el segundo grand slam de
la temporada, Rolland
Garros, los aficionados a este
deporte también pueden dis-
frutar  de buenos partidos de
tenis en las pistas del Club
Esportiu Mas Ram de Bada-
lona.

Del 29 de mayo al 11de
junio, el club celebra la sex-
ta edición del Torneo de Te-
nis Ciutat de Badalona, una
competición de tenis mascu-
lino abierta a todas las cate-
gorías y edades, aunque lo
más habitual es que partici-
pen jugadores de entre 18 y
24 años, algunos amateurs y
otros profesionales.

Hasta el día 4 de junio
se celebró la fase previa del
torneo. En ella, 43 partici-
pantes se disputaron las ocho

El Club Esportiu Mas Ram
celebra su sexto torneo de tenis
Del 29 de mayo al 11 de junio las pistas del club badalonés acogerán la sexta

edición de su campeonato de tenis masculino. La competición está abierta a

todas las categorías y el ganador se embolsará 100.000 pesetas.

El futuro del tenis espańol se da cita en Badalona.           Maricarmen

El Torneo Memorial Moles cumple 10 ańos

Sant Adrià.- El club
de baloncesto Femení Sant
Adrià celebrará, el próximo
17 y 18 de junio, su décimo
Memorial José María Moles.

El torneo se celebrará
en el pabellón Ricart de
Sant Adrià y en la pista
anexa descubierta. Los nue-
ve equipos federados del
club adrianense competi-
rán, en un torneo triangular
a partido completo, con
otros equipos de la comar-
ca, entre los que se encuen-
tra el A.P.B. Sabadell de ca-

tegoría senior, que este año
ha conseguido el ascenso a
1ª división B.

Por otra parte, la escue-
la de bàsquet del club juga-
rá un único partido de exhi-
bición.

El senior consigue la

permanencia y tendrá

nuevo entrenador

El equipo de categoría
senior del Femení terminó
la temporada el 14 de mayo,
quedando en décima posi-
ción en la tabla clasificato-

Ángel Melgar
ria, con 13 victorias y 17
derrotas.

Aunque en la última
jornada el C.B. Cornellà
había derrotado al Femení
por 54 a 52, el partido no
pasó de ser un puro trámi-
te, ya que las adrianenses se
habían asegurado anterior-
mente la permanencia en 2ª
nacional, con la victoria, el
siete de mayo, frente al Sa-
grada Familia Claror.

La principal novedad
para la próxima temporada
es que el entrenador Rafael
Ríos dejará la dirección del
equipo. Ríos, que ha reali-

zado la mayor parte de su
carrera deportiva en el
Femení, llevaba tres años al
frente del equipo senior.

La junta del club ha
considerado que ya había
cubierto el ciclo natural de
un entrenador y que era
hora de dar un cambio en
el equipo para afrontar
nuevos retos. Eduardo
Espelleta, miembro de la
Junta del Femení, ha decla-
rado que el club está «muy
agradecido» a la labor de
Ríos, «ya que han sido tres
años muy buenos con lo-
gros importantes».

La capoeira
brasileńa llega
a Dansa i
Gimnŕs 2001

Montse Sáez

Sant Adrià.- Desde prin-
cipios del mes de junio, Dansa
i Gimnàs 2001 presenta una
novedad en su variada oferta
de actividades. Se trata de la
capoeira, una mezcla de lucha
y danza brasileña, que se ha
convertido en uno de los sím-
bolos de Brasil.

La capoeira, que llega a
Dansa i Gimnàs 2001 de la
mano del maestro Lau Santos,
«es un juego lúdico, acrobático
y danzante», explica un alum-
no del maestro Santos. Es un
compendio de movimientos de
ataque y defensa en el que los
dos «combatientes» giran al
compás de las notas del
berimbau, un instrumento tra-
dicional africano, sin buscar el
contacto físico, sino la belleza
y la armonía.

La capoeira proviene de
los esclavos africanos que fue-
ron llevados a América, y que
recogieron los sonidos y los
movimientos de los animales
para crear una expresión espi-
ritual de su energía interior.

plazas de acceso a la fase fi-
nal, en la que esperaban 26
jugadores ya clasificados por
mejor ranking.

La fase final se disputa
del 5 al 11 de junio, el día de
la gran final a la que acudirá
un espectador de lujo: la al-

caldesa de Badalona, Maite
Arqué. El ganador del sexto
Torneo de Tenis Ciutat de
Badalona se embolsará
100.000 pesetas. Una buena
recompensa por dos semanas
de buen tenis sobre tierra
batida.
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Tel. 93 462 00 33
Fax  93 462 18 86

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

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

Des de 1976

L'experiència és la
millor garantia

GABINET SUBIRAGABINET SUBIRAGABINET SUBIRAGABINET SUBIRAGABINET SUBIRATSTSTSTSTS

HISTORIA

Barcelona

---Del miércoles 21 de junio al jue-

ves 30 de noviembre, en el Museu

d’Histňria de la Ciutat, Deeses

(Imatges femenines de la

Mediterrŕnia, de la prehistňria al

món romŕ). Organiza: Museu

d’Histňria de la Ciutat. Institut de

Cultura. Ajuntament de Barcelona.

Badalona

---El sábado, 10 de junio, a las 10,

en el Museo Municipal, visita guia-

da a las termas romanas y a la ex-

posición permanente. Entrada: 500

ptas.

---El domingo, 11 de junio, a las 11

horas, en el Museo Municipal, visi-

ta guiada a la Masia forticada de

Can Canyado (s.XVI). Entrada: 500

ptas.

---El sábado, 17 de junio, a las

10.30 horas, en el Museo Munici-

pal, visita guiada al Monasterio gó-

tico de Sant Jeroni de la Murtra.

Entrada: 1000 ptas.

---El domingo, 18 de junio, a las

10.30 horas, en el Museo Munici-

pal, visita guiada a la Masía seńo-

rial de Can Miravitges (s.XVIII). En-

trada: 950 ptas.

TALLERES

Sant Adriŕ

---Los días 2, 9 y 16 de junio, de

19’30 a 21’30 horas, en el Casal

de Cultura, taller de magia de mesa.

---Los días 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26

y 28 de junio, de 19’30 a 21’30

horas, en el Casal de Cultura, taller

de cňcteles sin alcohol.

---Los días 9, 16, 23 y 30 de ju-

nio, de 19’30 a 21’30 horas, en el

Casal de Cultura, taller de papel

maché.

CULTURA

Badalona

---El miércoles 14 de junio, a las

20’30 horas, en el Teatro Zorrilla,

Nit Literŕria en la que se concede-

rán el XIII Premi Literari Pa ďsos

Catalans Solstici d’Estiu, el IX Premi

Literari Ciutat de Badalona de Na-

rrativa y el II Premi Literari Ciutat

de Badalona de Narrativa Juvenil.

Presentación a cargo del actor Joan

Massotkleiner. También se rendirá

homenaje a Joan Brossa con el es-

pectáculo Hausson-Brossa-

Hausson, a cargo del mago

Hausson. Entrada gratuita. Los asis-

tentes habrán de confirmar su asis-

tencia en los teléfonos

93.483.28.18 ó 93.483.28.29,

entre las 13 y las 15 horas, antes

del día 9 de junio.

Barcelona

---Los días 16 y 17 de junio, en el

Mercat de les Flors, 17ena. Marató

de l’Espectacle. Organiza: Mercat

de les Flors. Institut de Cultura.

Ajuntament de Barcelona.

Sant Adriŕ

---Del martes, 6 al 11 de junio, 11 Ș

Setmana Cultural de La Mina. Acti-

vidades lúdicas, deportivas, socia-

les y culturales. Organiza: Comisión

de entidades del barrio de La Mina.

---Del martes 13 al viernes 16 de

junio, en el barrio del Besňs, Festa

de primavera-estiu 2000.

CHARLAS

Sant Adriŕ

---El miércoles, 7 de junio, a las 18

horas, en el CIOD, pl. Església, 13,

1ș, Charla sobre el Euro, a cargo de

Josep MȘ Sagué, abogado y presi-

dente de la Asociación de Consumi-

dores de Catalunya.

CONCURSOS

Sant Adriŕ

---El miércoles, 7 y 14 de junio, de

12 a 13 horas, concurso Entre

paraules, en Radio La Mina, 102.4

FM. Organiza: CNL de Badalona i

Sant Adriŕ y Radio La Mina.

---El sábado, 10 de junio, fin del

plazo de presentación de carteles

para el  concurso de carteles

Xarop de Nit. Entrega de premios

el viernes, 30 de junio, en la pla-

za de la Vila.

DEPORTES

Badalona

---Del domingo 4 al domingo 11 de

junio, en el Club Esportiu Mas Ram,

VI Torneo de Tennis Ciutat de Badalo-

na. La final se jugará a las 12 horas.

Sant Adriŕ

---El sábado, 10 de junio, en el

Polideportivo de La Mina, de 17 a

20 horas, Fiesta Deportiva de La

Mina. Organiza: Ajuntament de Sant

Adriŕ.

---El sábado, 10 de junio, en el

Polideportivo Ricard, torneo cade-

te/junior bŕsquet Sant Adriŕ. Orga-

niza: Ajuntament de Sant Adriŕ.

---El sábado y domingo, 17 y 18 de

junio, en el Polideportivo Ricard,

Torneo Memorial Moles. Organiza:

C.B. Femení Sant Adriŕ.

---El martes, 20 de junio, en la pis-

cina municipal Ricard, 25 Aniversa-

rio del C. Natació Sant Adriŕ y 13

Vila Sant Adriŕ. Organiza: Club

Natació Sant Adriŕ.

---Los días 22, 23, 24 y 25 de ju-

nio, en los campos de la Federación,

Torneo de Fútbol. Organiza: C.F.

Trajana.

---Del 24 de junio al 2 de julio, en

el campo del Sant Gabriel y el cam-

po de fútbol Marina Besňs, 32 Tor-

neo Sant Gabriel. Organiza: C.E.

Sant Gabriel.

---Los días 26, 27, 28 y 29 de ju-

nio, por las mańanas, en la playa

de Sant Adriŕ, Esquí de fondo en la

playa para la tercera edad. Organi-

za: Ajuntament de Sant Adriŕ.

---El viernes 30 de junio, en el

Polideportivo La Mina, Torneo de

Futbol Sala 24 horas. Organiza:

C.D. Mediterráneo Mina.

SARDANAS

Sant Adriŕ

---Los días 15, 22 y 29 de junio, a

las 19’30, en la plaza de la Vila,

audiciones de sardanas. Organiza:

Sant Adriŕ Sardanista.

EXPOSICIONES

Barcelona

---Del lunes 19 de junio al domin-

go 17 de septiembre, en la

Fundació Caixa de Catalunya (La Pe-

drera), exposición de pintores ale-

manes contemporáneos (George

Baselitz, Anselm Kiefer, Polke y

Gerhard Richter). Organiza:

Fundació Caixa de Catalunya.

Sant Adriŕ

---Del jueves 15 de junio al jueves

29 de junio, los días laborables,

de 18’30 a 21 horas, en la sala de

exposiciones de la Agrupaciň

Fotogrŕfica Sant Joan Baptista (c/

Dr. Barraquer, 6), 51 Salón Estatal

de Fotografia.

---Del martes 20 al sábado 24 de

junio, de 17 a 20 horas, en la

sala de exposiciones del Casal de

Cultura, Exposición colectiva de

manualidades. Organiza: AV Sant

Joan.

---Del 22 de junio al 16 de julio,

en la sala de exposiciones de la Bi-

blioteca, Exposición de Gent Gran.

Organiza: Diputació de Barcelona-

Servei de biblioteques.

SAN JUAN

Sant Adriŕ

---Del lunes 19 al viernes 30 de ju-

nio, en el barrio de Sant Joan

Baptista, Festividad de San Juan.

Organiza: Comisión de fiestas de las

calles de Sant Joan Baptista.

FIESTAS DE BARRIO

Sant Adriŕ

---Los días 23, 24, 26, 27 y 30 de

junio y el 1 de julio, Fiestas del

Barrio de Sant Joan Baptista.

---Los días 30 de junio, 1 y 2 de

julio. Fiestas de barrio en Vía

Trajana.

MÚSICA

Barcelona

---Del jueves 15 al sábado 17 de

junio , en el Centre de Cultura

Contemporŕnia de Barcelona, Sónar

2000/VII Festival de músiques

avançades i art multimčdia. Organi-

zan: Adavanced Music, CCCB,

Institut de Cultura de Barcelona y

Departament de Cultura de la

Generalitat de Catalunya.

---El miércoles, 21 de junio, Festa

de la música. Jornada de puertas

abiertas en el Museo de la Música.

---Del martes 27 de junio al domin-

go 2 de julio, en el Gran Teatre del

Liceu, La bella durmiente, a cargo

del Ballet del Teatro Bolshoi.

Sant Adriŕ

---El viernes, 30 de junio, a las

22’30 horas, en la plaza de la Vila,

concierto de Abbey Road (clónicos

de los Beatles), dentro de la presen-

tación de la campańa de verano.

Organiza: MUSA (Associació de

Músics Sant Adriŕ).

---El sábado, 1 de julio, X Congreso

de Cante Flemanco de La Mina. Orga-

niza: Centro Cultural Gitano La Mina.

GREC 2000

Badalona

---Del viernes 30 de junio al sába-

do 8 de julio, de martes a sábado,

a las 21’30 horas y domingo a las

19 horas, en el Teatro Zorrilla, re-

presentación de El tiet Vŕnia, de

Txčkhov, a cargo de la compańía

Teatre de Calaix.

---Del 20 al 23 y del 27 al 30 de

julio, de lunes a jueves a las 21’30

horas y el domingo a las 19 horas,

en el Teatro Zorrilla, representación

del Titus Andrňnic de William

Shakespeare, a cargo de la compa-

ńía Kronos.

Sant Adriŕ

---Los días 6, 13, 20 y 27 de julio,

a partir de las 20’30 horas, en la

plaza Maria Grau, VI Ciclo de Jazz.

Organiza: Cafe-Bar Arriba y Abajo.

Santa Coloma de Gramenet

---El jueves, 6 de julio, a las 22 ho-

ras, en el Teatre Josep Maria de

Sagarra, concierto de Pepe Habi-

chuela acompańado de su grupo fla-

menco y solistas indios.

---Los días 13, 14 y 15 de julio, a

las 22 horas, en el Teatre Josep

Maria de Sagarra, espectáculo de

danza Pa qué...pa ná!, a cargo de la

compańía de danza Color.

FIESTAS DE FIN DE CURSO

Sant Adriŕ

---El viernes, 16 de junio, fiesta de

final de curso del Col·legi Sagrat Cor.

---El sábado, 17 de junio, fiesta de

final de curso del CEIP Pompeu

Fabra.

---El sábado, 17 de junio, fiesta de

final de curso de la Escola Túrbula.

---El jueves, 22 de junio, fiesta de

final de curso del CEIP La Mina.

---El jueves, 22 de junio, fiesta de

final de curso del CEIP Cascavell.

---El jueves, 22 de junio, fiesta de

final de curso del IES Sant Adriŕ.

---El jueves, 22 de junio, fiesta de

final de curso del IES La Mina.

Exposición fotográfica de la Setmana Cultural de la Mina



Área Besňs 15mayo 2000 servicios

2
4
1

En Sant Adrià de Besòs

Local de 200,- m2. Altura 6,- mts. Una
puerta doble, sin pilares y un altillo parte
trasera.

Local de 350,- m2. Sin pilares, dos
puertas dobles, altura de 6,.mts. Pe-
queño altillo.

Local de 80 m2. Hace esquina,
con tres puertas dobles Maragall,
Rambleta.

En Santa Coloma de Gramenet

Local de 700,-- m2. Altura 7,--mts, en-
trada camión pequeño tonelaje, con
ofinas. 275.000,--ptas/mes más I.B.I.

Manuel

AMAYA BRAVO

Plaça de la Vila, 11, entlo., 3.ª
Tels. 934.62.27.21 / 934.62.08.07

Fax. 933.81.25.48
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Agente de la Propiedad Inmobiliaria
Perito Industrial
Perito Tasador

Administrador de Fincas

Disponemos de más locales de superficies más pequeñas tanto en Badalona como en Sant Adrià.
Sres. propietarios, necesitamos naves en alquiler para atender demandas, llámenos y les asesoraremos

Necesitamos pisos en VENTA para atender a nuestras demandas

LLÁMENOS Y

LE INFORMAREMOS

TRASPASOS

Bar musical, c/Guasch, local de 100,-
m2, 95.000,--ptas/mes + I.B.I. Traspa-
so 300.000,--ptas.

Bar totalmente instalado, 70.000,-
ptas/mes. Traspaso dos millones. C/
Covadonga de Badalona, (Artigas).

Carnicería - Charcutería, totalmen-
te instalada, con gran cámara frigorí-
fica, 200 m2. también puede ser en
compra en c/Carmen, cerca Pryca. En
Sant Adrià.

VENTAS

Piso de 115 m2., en el centro Sant
Adrià. Muy buenos acabados. Para
entrar a vivir 4 dor,. 2 baños, calefac,
aire acondicionado. Exterior.

Piso de 110 m2. En el centro Sant
Adrià. 4 dormt. Baño y aseo. Calefac.
Y aire acondicionado exterior.

Piso en Barcelona, av. Maresme.
Con acabados de lujo, 3 dormitorios,
exterior. 16 millones.

Piso en Barcelona, c/Jaime Huguet,
de 50 m2. 2 dormit. 8.500.000,--

Local con bar totalmente instalado
con cocina. La parte trasera da a una
plaza ajardinada. Cerca Ayunta-
miento de Sant Adrià. 36 millones.

Torre Sant Cebrià de Vallalta, a es-
trenar, de 215 m2 en dos plantas, con
calefacción, 4 dormt, dos baños, gran
comedor salón, a estrenar. Garaje.
Solar 825 m2. 32 millones.

Torre en Cabrils a estrenar, en
dos plantas unps 300 m2, gara-
je 2 vehículos, 5 dorm., comedor
salón, gran cocina con peq. mon-
tacargas a l  gara je ,  3  baños,
aseo,  p isc ina a jard inada con
vestuarios y aseo.

ALQUILERES ( PISOS )

En Sant Adrià de Besòs. Pisos de
tres dormitorios de 40.000,- y  45.000,-
ptas mes más I.B.I. y gastos comuni-
tarios, en el centro población.

En Santa Coloma Gramenet. Pisos de
tres dormitorios en la Av. Generalitat.

En Badalona. Pisos de cuatro y tres
dormitorios, zona Av. Alfonso XIII, cer-
ca de Sant Adrià, de 50.000,- y
40.000,- ptas/mes más I.B.I. y gastos
comunitarios.

ALQUILER LOCALES

En Badalona.

Locales, C/ Mariscal Cabanes, de: 138,
164,82  y 131 m2. se pueden comunicar
entre ellos, altura unos 6 mts.

Local de: 176 m2 y de 3,- mts. de al-
tura, dos puertas, una doble.

Local de: 350 m2. y 3,- mts altura, dos
puertas dobles.

Entresuelos comerciales de unos 65
m2. C/ Av. Alfonso XIII y Mariscal
cabanes 40.000 ptas/mes más I.B.I.

Local, Plz. Trafalgar, local de 165,- m2
y de 3,- mts altura, una puerta.

Local, En Europa, 250 m2., dos puer-
tas, altura 3,- mt, 180.000,- ptas/mes.

Teléfonos

ABRIL

Farmŕcies de torn

JUNY

SANTA COLOMA

Dimecres 7
Mn. Jacint Verdaguer, 107

Dijous 8
Anselm Riu, 24

Divendres 9
Prat de la Riba, 95-97

Dissabte 10
Irlanda, 53

Diumenge 11
Rellotge, 60

Dilluns 12
Av. Francesc Maciŕ, 29

Dimarts 13
Mn. Jaume Gordi, 8

Dimecres 14
Perú, 28

Dijous 15
Sant Carles, 42

Divendres 16
Sant Geroni, 13

Dissabte 17
Amčrica, 2

Diumenge 18
Córdoba, 47

Dilluns 19
Avda. Santa Coloma, 95

SANT ADRIŔ

-Ayuntamiento- 93.381.20.04

-Policía Local- 93.381.55.55

-Protección Civil-

93.462.27.00 / 93.462.22.11

-Comisaría de Policía - 93.381.50.11

-Cruz Roja- 93.381.00.80

-Correos y Tel. - 93.381.21.31

-CAP local- 93.462.26.61

-Taxis- 93.392.22.22

SANTA COLOMA

-Ayuntamiento- 93.386.00.50

-Policía Local- 93.386.00.50

-Comisaría de Policía- 93.466.38.45

-Cruz Roja-

93.386.20.24 / 93.446.21.87

-Correos y Telégrafos- 93.386.69.99

-Bomberos- 93.391.82.82

-Bomberos.Urg.- 93.391.80.80

-Hospital Esperit Sant-

93.386.02.02

-Hospital Esperit Sant.

 Urgencias- 93.386.30.00

-Ambulancias- 93.468.20.00

-Compańía del Agua- 93.386.59.99

-Taxis- 93.391.22.22

BADALONA

-Ayuntamiento- 93.483.26.00

-Policía Local-  93.483.29.01

-Com. de Policía- 93.387.04.47

-Guardia Civil- 93.384.02.53

-Protección Civil -93.483.28.86

-Bomberos- 93.388.00.80

-Correos y telégrafos

93.384.34.52 / 93.399.62.12

-Hospital Municipal - 93.389.40.00

-Hosp. Can Ruti-93.465.12.00

-Ambulancias- 93.384.56.12

-Estación Renfe- 93.389.30.75

-Taxis- 93.225.00.00/

-Gas Badalona S.A.

93.389.03.66 / 93.389.07.16

COMARCA
-Catalana  Gas -900.30.31.32

-Averías Gas - 900.39.40.41

-FECSA- 900.31.31.31

-Cía. de Aguas de Barcelona

 900.35.53.55

-Enher Elec.- 900.333.330

-Tugsal- 93.395.31.11

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Te estás alejando de los que más te quieren.
Debes aclarar tu mente y averiguar qué
amistades te convienen y cuáles no.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Se avecina un periodo de gran prosperidad
económica, con lo que podrás dejar de
apretarte el cinturón y darte un capricho.

GÉMINIS  (21 mayo-21  junio)
Hay alguien cercano a ti que tiene algo muy
importante que decirte y que te dejará muy
sorprendido.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Unos problemas de salud te harán perder
las ganas de seguir con tu vida cotidiana.
Deja tu orgullo a un lado y pide ayuda.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Aunque pienses que todo el mundo está en
contra tuya, alguien te hará ver que lo único
que quieren es lo mejor para ti.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
No desesperes. Tu sequía amorosa
terminará este mes con la llegada de una
persona muy misteriosa a tu vida.

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
A veces eres demasiado impulsivo con tus
emociones y puedes llegar a asustar a los
que te rodean. Relájate un poco.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
El amor lleva tiempo acompañándote. No
debes preocuparte por nada porque todo
marchará viento en popa. Sé feliz.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Deja tu miedo a un lado y abre tu corazón a
la persona que puede devolverte la felicidad
perdida hace unos meses.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
La vida en pareja empieza a desesperarte.
Quizás sea hora de revisar de nuevo tus
sentimientos si no quieres herir a alguien.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Los nervios te están jugando una mala
pasada. Necesitas una larga temporada de
descanso para descargar tensiones.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Te encontrarás con un cambio inesperado
en tu vida. No lo pienses y lánzate. La
aventura te dará fuerzas para continuar.

Horóscopo Astrológico

SANT ADRIŔ

Dimecres 7
Pi i Gibert, 66

Dijous 8
Via Trajana, bloc 7-223

Divendres 9
 G. Via Corts Catalanes, 26

Dissabte 10
Avda. Catalunya, 89

Diumenge 11
Av. Platja, 82

Dilluns 12
Andreu Vidal, 2

Dimarts 13
Jerez de la Frontera, 90

Dimecres 14
Av. Catalunya, 50

Dijous 15
García Lorca, 1

Divendres 16
Mar, 18

Dissabte 17
Llevant, 20-22

Diumenge 18
Via Trajana, bloc 7-223

Dilluns 19
 G. Via Corts Catalanes, 26

BADALONA

Dimecres 7
Guifré, 329

Dijous 8
Sicília, 96

Divendres 9
Conquesta, 53

Dissabte 10
Avda. President Companys, 45

Diumenge 11
Enric Borrŕs, 29

Dilluns 12
Llefiŕ, 11

Dimarts 13
Avda. President Companys, 45

Dimecres 14
Crta. Antiga Valčncia, 31

Dijous 15
Av. Martí Pujol, 133

Divendres 16
Lepanto, 8

Dissabte 17
Joaquim Ruyra, 12

Diumenge 18
Avda. President Companys, 45

Dilluns 19
Quevedo, 27




