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Xarop de nit

anima el verano

L’ascens, un
somni impossible

Tres títulos
para el Sangra

Més problemes
per circular

Sant Adrià.- El Tor-
neo Internacional de Fút-
bol base le ha dado a las
vitrenas del Sant Gabriel
tres trofeos más. Pàg. 13

Santa Coloma.- La
Gramenet va tornar a
deixar escapar l’ascens a
la Segona Divisió A i ja
pensa en la próxima tem-
porada. Pág. 11

Sant Adrià.- El pro-
grama de actividades para
los meses de verano ofrece
cine a la fresca, música,
juegos, música y mucho
entretenimiento. Pàg. 7

Sant Adrià.- L’Asso-
ciació Disfisa va sortir al
carrer per demostrar les
dificultats que tenen els
disminuits físics per circu-
lar per la ciutat.  Pág. 5

La Mina se rehabilitará sin la ayuda, por
ahora, del ayuntamiento de Barcelona

Sant Adrià.- El
ayuntamiento de Sant Adrià,
la Generalitat y la Diputación
de Barcelona ya han firmado
los estatutos del Consorcio
de la Mina. La aprobación
del proyecto, aunque
retardada, parece indicar que
el plan de rehabilitación del
barrio adrianense no se
paralizará y que, muy
probablemente, estará lista
para la celebración en la zona
del Fórum Universal de
Cultural del 2004.

Los dos grandes
ausentes en la firma de los
estatutos del Consorcio de la
Mina fueron el ayuntamiento
de Barcelona y el gobierno
estatal, que aún no han
aceptado el proyecto. La
negativa del consistorio
barcelonés  ha sido criticada
por el alcalde adrianense, Jesús

El ayuntamiento de Barcelona aún no ha firmado los estatutos del Consorcio de la Mina.

La Avenida Catalunya se renovará, pero con polémica
Sant Adrià.- El plan de

renovación de la Avenida
Catalunya ya ha comenzado
a ponerse en marcha. El
ayuntamiento adrianense ha
iniciado una ronda de con-
versaciones con comercian-

tes y vecinos de la zona para
exponerles cómo piensan
llevar a cabo la remode-
lación de la principal vía de
acceso al centro de Sant
Adrià. La idea básica del
proyecto es tener una vía de

acceso propia desde el cen-
tro de Sant Adrià a la carre-
tera, ya que en la actualidad
sólo se puede acceder a tra-
vés de calles de Badalona.

Aunque algunos co-
merciantes hayan dado el

visto bueno al proyecto, la
Associació de Veïns de Sant
Adrià Nord ha mostrado su
descontento ante la idea del
consistorio de dar más pre-
sencia a los vehículos en la
avenida. Pàg. 4

María Canga, que considera
básica la ayuda económica  de
las arcas municipales de la
Ciudad Condal.

La rehabilitación del

barrio durará diez años
costará 12.000 millones de
pesetas. 4.000 procederán
de la Generalitat, 2.000 de
la Diputación de Barcelona,

600 del ayuntamiento de
Sant Adrià y el resto del
gobierno central y del
ayuntamiento de Barcelona.
Pág. 3
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PANCRAÇ COSTA
Jubilado

«La verdad es que me resulta indi-
ferente, aunque pienso que desde que
PRYCA funciona la ciudad ha mejorado
comercial y urbanísticamente. Antes
aquello era un rincón de suciedad y aho-
ra lo es de actividad».
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tira cómica

usted opina

DIEGO MANCHADO
Jubilado
"Hasta cierto punto podría ser bue-

no, sobretodo para los pequeños nego-
cios. Otra cosa es saber cómo puede
afectar al ciudadano porque supongo que
la diferencia de precios entre el peque-
ño detallista y la gran superfície favore-
ce al consumidor.»

ANDRÉS DÍAZ
Vendedor de la ONCE

«Me parecería mal, porque creo que
los centros comerciales de este tipo dan
vida al pueblo. Además, se perderían
puestos de trabajo.»

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 le parecería si se cerrase
el Carrefour de Sant Adriŕ?

Fotografía: David Puente

Soy una persona mayor y
me gustaría dar mi testimonio so-
bre la vida de los españoles y las
españolas. Cuando se llega a los
malos tratos es porque el respeto
de la pareja se ha perdido. Yo he
pasado por todo lo bueno y lo malo
que puede tener un matrimonio y
creo que los matrimonios de ahora
son iguales que los de antes. A ve-
ces, parece que todos los hombres
nos hayamos vuelto malos. Yo no
creo que la vida haya cambiado, he
vivido mucho y puedo decir que la
vida es la misma, sólo cambian el
exterior, las pinturas, la ropa. Cuan-

Los matrimonios de hoy en día

Máquinas y peatones

E
l ser humano se ha pa

sado la vida inventan

do ingenios que le per-

mitieran viajar lo más veloz posi-

ble. De la rueda hasta los trans-

bordadores espaciales que dentro

de unos decenios nos llevarán a

pisar el polvoriente y rojo suelo

de Marte, siempre hemos querido

ir más rápido, pensando que la ra-

pidez nos ahorraría tiempo, y por

lo tanto, dinero. Esa ha sido, y

continúa siendo nuestra idea de

una vida ideal: más tiempo, más

dinero, más comodidad.

Las ciudades de hoy en día

son un conglomerado de personas

y máquinas, algunas de las cuales

con velocidades de vértigo que no

sirven para nada en una ciudad

abarrotada de coches. Se podría

decir que lo tenemos todo, zonas

para circular y zonas para pasear

con nuestra pareja, nuestros ami-

gos, nuestros niños o nuestros pe-

rros. La ciudad perfecta es aque-

lla que se diseña una vez se han

tenido en cuenta todas las exigen-

cias de los ciudadanos, tanto los

que circulan con sus vehículos,

como los que pasean o hacen sus

do se casan, la vida cambia tanto
para los hombres como para las mu-
jeres, y más cuando se tienen hijos.
La mujer y el marido, los dos, tie-
nen la obligación de criar a los hi-
jos y cuando los tienen ya criados,
enseñarles a llevar los trabajos de
una casa. Yo creo que la culpa de
que los niños no hagan caso de
los mayores es de sus padres que
les dan todo lo que piden, cuan-
do son mayores y no se les da lo
que piden los hijos dejan de ha-
blar a sus padres.

 Antonio González Rodríguez

Sant Adriŕ de Besňs

MARÍA MONTSERRAT PI
Comerciante

«Estaría encantada  porque vendo  en
el mercado municipal y me hace la com-
petencia. Aunque ahora no lo noto tanto
porque hay muchas grandes superficies
alrededor y se hacen la competencia en-
tre ellos. Si lo quitaran, deberían desti-
nar ese espacio al ocio».

compras a pie.
Las ciudades más punteras,

construidas, en su mayoría hace
varios siglos, comenzaron, a fina-
les del siglo XX a remodelarse en
una tendencia universal hacia la
recuperación de zonas verdes y
peatonales, menos ruidosas y más
cercanas a la excluida Naturale-
za. Todos necesitamos un poco de
aire fresco, pero también necesi-
tamos movernos con rapidez por
las calles de nuestras ciudades.

Aunar posturas enfrentadas,
ideas y visiones diametralmente
opuestas es una tarea casi imposi-
ble. En un debate, por muy polé-
mico que sea, muchas veces las
dos partes tienen parte de razón.
Un centro de Sant Adrià totalmen-
te peatonal favorecería tanto a ve-
cinos como a comerciantes, pero
no hay que olvidar que los vehí-
culos forman parte de la ciudad,
tienen y deben de tener un lugar
por donde circular y donde
estacionarse. Buscar el equilibrio
entre ambas posturas debe ser el
objetivo de los que tienen la
responsbilidad y la última palabra
en esta cuestión.
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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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1
3

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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La rehabilitación de la Mina, más cerca
El edificio de la
«ciudad» del
Espanyol varía
su ubicación

Raúl Lozano

Sant Adrià.- El consis-
torio ha aprobado una mo-
dificación del estudio de
detalle de la ciudad depor-
tiva que el RCD Espanyol
ha proyectado construir en
el barrio de la Catalana. El
cambio consiste en el des-
plazamiento del edificio
central del recinto hacia la
zona de la vía del tren, ya
que el terreno donde se iba
a ubicar no ofrecía suficien-
tes garantías para aguantar
una obra de estas dimensio-
nes. El club tiene permiso
para vallar el recinto, con-
tinuar los movimientos de
tierras y empezar a construir
los campos de juego.

La remodelación del barrio de la Mina ha dado un paso adelante con el acuerdo al que han llegado la Genralitat, el ayuntamiento de Sant Adriŕ y la Diputació.

El ayuntamiento de Sant Adriŕ, la Generalitat y la Diputación de Barcelona ya han puesto su firma en los estatutos del

consorcio que ha de gestionar en los próximas diez ańos la reforma integral del barrio. Su aprobación, aunque retrasada, hace

pensar que el proyecto para sacar de la marginalidad a los ciudadanos de la Mina no va a frenarse en esta ocasión y que va a

poder aprovechar el impulso de la celebración en la zona del Fórum Universal de las Culturas del 2004.

Raúl Lozano

Sant Adrià.- «Esta vez
va en serio». Es la voz uná-
nime que pronuncian las
administraciones que han
firmado el Consorcio de la
Mina y las entidades que
llevan años trabajando para
normalizar la situación del
barrio. No obstante, el
acuerdo para rehabilitar
este espacio fronterizo en-
tre Barcelona y Sant Adrià
nace cojo por definición. Ni
el gobierno estatal ni el
ayuntamiento de Barcelona
se han sumado a la iniciati-
va. El alcalde Jesús María
Canga ya advirtió a la ciu-
dad vecina que ha llegado
el momento de que devuel-
va con algo más que pala-
bras -con millones, vamos-
la deuda histórica que su-

Tres nens
saharauis
passaran l’estiu
a Sant Adriŕ

Montse Sáez

Sant Adrià.- L’Ajunta-
ment adrianenc ha decidit
col·laborar amb la causa del
poble saharaui. Els mesos
de juliol i agost, tres nens
d’aquesta regió nordafrica-
na seran acollits per fami-
lies de Sant Adrià. Fa un
any ja es va acollir un nen
saharaui, però enguany el
consistori s’ha compromès
a donar a conèixer la causa
d’un poble maltractat per la
natura i les guerres. L’ob-
jectiu d’aquest programa,
que des de fa anys porta a
terme l’Associació d’Amics
del Poble Saharaui, és que
els nens passin fora del
desert els mesos més calu-
rosos de l’any.

puso para Sant Adrià la re-
cepción del barrio.

Los estatutos han sido
aprobados por el govern de
la Generalitat y por los ple-
nos de la Diputación de
Barcelona y el de Sant
Adrià de Besòs.

La única pega del pro-
ceso a nivel
local ha si-
do el «no»
de los inde-
pendientes
del Besòs (PISAB) a la fir-
ma del acuerdo, que el res-
to de formaciones han cen-
surado abiertamente. Hace
unos días, el alcalde de Sant
Adrià, Jesús María Canga,
la consellera de Benestar
Social, Irene Rigau, y el
presidente de la Diputación
de Barcelona, Manuel
Royes,  presentaron las lí-

neas básicas del plan, ela-
borado hace ya dos años, en
la sala de plenos del con-
sistorio adrianense.

 El proyecto para reha-
bilitar el barrio de la Mina
durará diez años y costará
unos 12.000 millones de
pesetas. La Generalitat

a p o r t a r á
4.000 mi-
l l o n e s -
para este
año ya ha

destinado una partida de
500- procedentes de las
consellerías de Benestar
Social, Treball y Política
Territorial i Obres Públi-
ques. La Diputación desti-
nará 2.000 a razón de 200
millones anuales y las mo-
destas arcas municipales
han previsto una inversión
de 600 millones.

El resto de la inversión
se pretende obtener de la
ayuda de otras entidades y
administraciones (princi-
palmente del Estado y del
ayuntamiento de Barcelo-
na) y de alguna subvención
de la Unión Europea.

La reforma planteada
en este nue-
vo proyecto
se ha mar-
cado un ob-
jetivo prio-
ritario que, según sus
mentores, debe conseguirse
como paso previo a la im-
plantación de cualquier otra
actuación en la zona. Erra-
dicar la delincuencia será el
primer gran asunto que
abordarán las administra-
ciones involucradas en el
Consorcio. Por ello es im-
prescindible la llegada de

más efectivos policiales al
barrio, cuya asignación
debe correr a cargo del go-
bierno estatal.

El resto de actuaciones
pueden agruparse bajo dos
conceptos básicos. La pro-
moción socio-económica
de las personas que viven

en el barrio
y la reforma
urbanística
del mismo.
En este sen-

tido está previsto construir
un millar de viviendas en la
Mina industrial.

Las entidades han aco-
gido con optimismo la fir-
ma del Consorcio de la
Mina. No en vano, en esta
ocasión su participación se
antoja más directa que nun-
ca en el desarrollo del pro-
yecto.

La rehabilitación del barrio

durará diez ańos y costará

12.000 millones de pesetas

Las entidades de la Mina

colaborarán activamente

en el desarrollo del plan

ARCHIVO
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Pl. Macià, 8 Tel. 93.381.24.83 - Sant

BOCADILLERÍA - CERVECERÍA
CREPPERÍA - PIZZERÍA

93.462.22.78�����
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......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
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
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Horari Semanal:

de dimarts a

divendres de 8 a 20h.

disabtes;

dinars i sopars

diumenge; dinars

dilluns; festiu

nou local

 nou servei

&

Música, comida y solidaridad
para ayudar al pueblo del Perú

Montse Sáez

Sant Adrià.- El 16 de
junio, la plaza de la iglesia
de Sant Adrià se llenó de
música tradicional a cargo
del conjunto Poca Solfa y
comida típicamente perua-
na. El objetivo del acto lo
tenían muy claro los orga-
nizadores, el grupo solida-
rio adrianense És l’hora: re-
caudar fondos para finan-
ciar los proyectos de la
asociación en Perú.

Desde hace más de diez
años, És l’hora lleva a cabo
planes de desarrollo en dos
zonas del país andino: Puen-
te Piedra, una barriada de la
capital, Lima, y Pueblo Nue-
vo, en el norte del país. El
grupo adrianense es cons-
ciente de que, debido a su pe-
queño tamaño, sólo pueden
abarcar proyectos muy cen-
trados en partes específicas
del mundo. Empezaron en
Perú y ahí siguen.

El trabajo en tierras
peruanas se basa en el con-
tacto directo y personal con
los miembros del grupo so-
lidario Ayne, una asociación
peruana que es la que pro-
pone los proyectos y la que
comunica las necesidades
básicas del pueblo de estas

Las madres peruanas son las mejores administradoras. ÉS L’HORA

dos zonas del Perú a És
l’hora y a Ayllu, una enti-
dad granadina que trabaja
conjuntamente con los
adrianenses. «Ellos son los
que elaboran los proyectos
y nosotros desde aquí nos
encargamos de la recogida
de fondos para llevarlos a
cabo», explica Raimón,
miembro de És l’hora.

El fruto de esta colabo-
ración Perú-Granada-Sant
Adrià ha sido la construcción
del llamado Comedor Popu-
lar, donde las madres del
pueblo cocinan la comida
conjuntamente para ahorrar
fondos de la comunidad. Al-
rededor del Comedor Popu-
lar se han llevado a cabo
otros proyectos, como un
horno panadero en el que se
cocina el pan para todos los
habitantes del pueblo y des-
pués se vende lo que sobra.
También se ha creado un bo-
tiquín con un servicio médi-
co y de farmacia. El próxi-
mo proyecto es crear un ser-
vicio de ayuda a mujeres y
niños maltratados.

És l’hora también par-
ticipa en las campañas en
favor de la condonación de
la deuda externa de los paí-
ses del tercer mundo, el des-
arme, y el comercio justo.

Montse Sáez

Sant Adrià.- Después
de varios años de espera, el
consistorio adrianense ha
comenzado la ronda de pre-
sentación del proyecto de
renovación de la Avenida
Catalunya. El plan ha sido
presentado a varios comer-
ciantes de la zona y también
a algunos vecinos. «La idea
básica es ampliar las aceras,
construir una zona azul con
mayor capacidad y conse-
guir una calle para circu-
lar», explica Joan Callau,
concejal del Área de Urba-
nismo del Ayuntamiento.

La renovación de la ar-
teria adrianense, que no se
comenzará hasta dentro de un
año, podría costar unos 150
millones de pesetas. El plan
pretende crear una vía pro-
pia  de salida de Sant Adrià
para los vehículos, ya que,
hasta ahora, desde el centro
de la ciudad sólo se puede
acceder a la carretera a tra-
vés de las calles Joan XXIII
y Bogatell, que en ese tramo

El plan de renovación de la Avenida
Catalunya no convence a todo el mundo
El consistorio ya tiene listo un proyecto para reformar la principal vía de salida desde el centro de Sant

Adriŕ, una reforma paralizada desde hace ańos. La idea de cómo debe ser la nueva Avenida Catalunya

ha convencido a algunos comerciantes, pero no a la Associació de Veď ns de Sant Adriŕ Nord.

 ARCHIVO

Algunos vecinos no comprenden por qué la Avenida Catalunya no puede ser totalmente peatonal.

El hipermercado Pryca de Sant
Adriŕ cambia de nombre

Montse Sáez

Sant Adrià.- El super-
mercado Pryca de Sant Adrià
ha cambiado de nombre de-
bido a la fusión de su pro-
pietaria, Carrefour, que tam-
bién es la dueña de la cade-
na Continente, y otra
empresa francesa de alimen-
tación, Promodés, que han

formado el Grupo Carrefour.
El nuevo grupo  deberá ven-
der a la competencia uno de
los tres establecimientos que
posee en la comarca para
equilibrar la cuota de merca-
do. La empresa francesa aún
no ha anunciado de cuál de
estos establecimientos (en
Sant Adrià, Montigalà y
Glòries) se desprenderá.El Pryca de Sant Adriŕ ha cambiado su nombre por el de Carrefour.

pertenecen a Badalona.
Según Joan Callau, «el

plan ha recibido el visto bue-
no de algunos comercian-
tes», pero los que no lo tie-
nen tan claro son los miem-
bros de la Associació de
Veïns de Sant Adrià Nord.
Su presidente, Juan Moreno,
considera que «Sant Adrià

se merece un paseo peato-
nal desde el Casco Antiguo
hasta el mar». Además,
piensa que incrementar la
presencia de vehículos en la
Avenida Catalunya puede
llegar a ser peligroso para
los peatones.

Moreno también da una
solución al Ayuntamiento

para conseguir una vía de sa-
lida de Sant Adrià: la carre-
tera de La Catalana cuando
ésta sea rehabilitada. «Lo que
no tiene sentido es hacerlo a
cachos: un tramo peatonal y
otro para los vehículos», afir-
ma Moreno. «O hacen una
ciudad para los coches o para
los ciudadanos».
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*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS

ESPECIALIDAD :
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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.
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Sorteo
1 de juliol

nș 27.052

paperetas de 500 ptes.

sense recŕrrec

Raúl Lozano

Sant Adrià.- La inicia-
tiva, que tuvo lugar el jue-
ves 22 de junio por la tar-
de, no encontró el éxito es-
perado a pesar de que el
puesto de la asociación es-
taba instalado en la plaza de
la Vila, completamente aba-
rrotada a aquellas horas.

Disfisa organizó, con-
juntamente con el área mu-
nicipal de Promoción Eco-
nómica, un recorrido por
los alrededores de la plaza.
Los primeros en comprobar
la dureza del desplazamien-
to fueron varias concejales
del ayuntamiento y una pa-
reja de guardias urbanos. Ni
siquiera cruzar un semáfo-
ro se les hizo fácil a pesar
de que las aceras de la zona
están adaptadas con rampas
de desnivel suavizado.

Disfisa ya montó en

enero una actividad

similar en el salón

infantil Adrilandia

 La asociación ya había
montado un puesto de pa-
recidas características dedi-
cado a los más pequeños en
el salón infantil Adrilandia,
que  el Ayuntamiento orga-
niza cada año durante los
primeros días de enero. En
aquella ocasión la respues-
ta popular, enfocada a los
más jóvenes en forma de
gincana, fue extraordinaria.
Decenas de niños y niñas
hacían cola para subirse a
la silla de ruedas y sortear

Disfisa explica los problemas de
«circular» con una silla de ruedas

Un policía local atiende a las indicaciones de un miembro de Disfisa.    A.MELGAR/MARICARMEN

Badalona se moviliza en contra
de la pena de muerte en EUA

La Asociación de Disminuídos Físicos de Sant Adriŕ ha vuelto a salir a la calle para que los

ciudadanos conozcan de primera mano las dificultades que entrańa recorrer diariamente la ciudad

utilizando una silla de ruedas. Su última campańa de sensibilización se llama «Rueda con nosotros».

Un grupo de badaloneses está creando una

plataforma para conseguir un nuevo juicio para

el periodista estadounidense Mumia Abu Jamal,

que lleva dieciocho ańos esperando su ejecución.

Montse Sáez

Badalona. -Mumia
Abu Jamal fue detenido en
1982 acusado de matar a un
policía blanco llamado Da-
niel Faulkner en la ciudad
norteamericana de Philadel-
phia. Fue condenado a
muerte y el pasado diciem-
bre estaba prevista su eje-
cución, que fue aplazada al
presentar sus abogados un
recurso en el que se especi-
ficaban varias irregularida-
des durante el juicio, como
son la ocultación de testigos
que juraban la inocencia de
Mumia o la presentación de
pruebas falsas.

Mumia es un periodis-
ta afroamericano, ex-Pante-
ra Negra, conocido como
«la voz de los sin voz», que
ha clamado en sus artículos,
tanto fuera como dentro de
la cárcel, contra la violen-
cia y el racismo en el depar-
tamento de policía de la ciu-
dad de Philadelphia, y en
general, en todos los Esta-
dos Unidos. Desde que fue
conocida la sentencia que lo
condenaba a muerte, gran
número de organizaciones
internacionales se pusieron
en pie de guerra y se lanza-
ron a una lucha contrarreloj
para denunciar el caso de
Mumia y un sistema judi-
cial, el estadounidense, que
ha lamentado demasiados
errores en la ejecución de la
pena capital.

Éstas organizaciones,
agrupadas en Catalunya en
dos plataformas, el «Comi-
té Internacional Salvemos la

vida de Mumia Abu Jamal»
y el «Colectivo para la Li-

bertad de Mumia», conside-
ran que el periodista norte-
americano es un preso po-
lítico, encarcelado y conde-
nado por sus ideas políticas,
y víctima de un complot
policial y judicial.

El clamor popular ha lle-
gado también a Badalona,
donde un grupo de organiza-
ciones y particulares están
constituyendo un nuevo co-
lectivo para acercar el caso
de Mumia a la gente de la
calle. «Lo que queremos es
realizar acciones más cerca-
nas a la población», explica
Josep Poveda, uno de los
impulsores del colectivo
badalonense, que se consti-
tuirá oficialmente en julio.

El objetivo primordial
de este nuevo colectivo es
presionar a la opinión pú-
blica para que se cuestione,
aún más, el sistema judicial
basado en el «ojo por ojo»
instaurado en la mayoría de
estados que conforman el
autodenominado «país de
las libertades y cuna de la
democracia».

«La única solución favo-
rable del caso de Mumia se-
ría un nuevo juicio, puesto
que el indulto, que vendría
directamente del presidente
Clinton, es casi una utopía»,
afirma Poveda. «Por nuestra
parte, el ayuntamiento de
Badalona presentará en el
pleno municipal de julio una
moción pidiendo al goberna-
dor de Pennsylvania, Tho-
mas Ridge, y al presidente
Clinton la paralización del
proceso de pena de muerte y
un nuevo juicio con garan-
tías para Mumia», explica
Poveda.

los obstáculos que habían
dispuesto los miembros de
la asociación. El común de-
nominador de todo este
tipo de actividades es el
deseo de la entidad de dar-
se a conocer en todos los
ámbitos sociales del muni-
cipio. Disfisa se ha pro-
puesto estar presente en to-
das las actividades de la so-
ciedad civil adrianense y
que los ciudadanos se sen-
sibilicen con sus necesida-
des y reclamaciones.

El objetivo final de
Disfisa no es otro que con-
seguir una ciudad sin barre-
ras arquitectónicas. Obvia-
mente, una iniciativa de es-
tas dimensiones no puede
llevarse a cabo de la noche
a la mañana. Conscientes de
ello, y contando con el apo-
yo del Ayuntamiento, han

Ya se han instalado las sillas en las duchas de la playa adrianense.

visto recientemente cómo se
ponían en marcha en la playa
dos elementos que van a fa-
cilitar el acceso a la zona de
los usuarios que necesitan si-
lla de ruedas para desplazar-
se. En concreto, se ha insta-
lado una pasarela que llega

hasta la orilla y un asiento
adaptado en las duchas. Esta
iniciativa es la recompensa
al primer premio consegui-
do en el Concurso de Acce-
sibilidad que organizó el
consistorio en septiembre del
año pasado.
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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

David Puente

Sant Adrià.- Debido a
las dificultades que muchos
pintores encuentran a la hora
de exponer en salas de arte,
muchos de ellos buscan re-
cursos paralelos  para que sus
obras puedan salir a la luz y
encuentren vendedores inte-
resados en sus creaciones. El
pintor de origen colombiano
Diego Gómez Franco, por
ejemplo,  ha pensado en una
curiosa simbiosis que le ha

El arte de Diego Gómez  se
mezcla entre secadores y rulos
en el centro de estética Cabot

Les desigualtats entre els homes
i les dones, protagonistes a
l’exposició Dona, quč més vols?

Ángel Melgar

Badalona.-Del dia 20 al
30 de juny, el Centre de Re-
cursos i Assessorament per la
Dona de Badalona (CRAD) va
ser la seu de l’exposició Dona,

què més vols? Petites i grans

desigualtats entre dones i

homes.
L’exposició s’ha plan-

tejat com a objectiu
consciènciar els ciutadans de
les desigualtats en funció del
sexe, com un primer pas per

solucionar-les.
Altres exposicions que

estan previstes al CRAD són
Dona i família a la Catalunya

Contemporània, a l’octubre,
Les dones fan esport, al
novembre, L’Aixa i en Dris

busquen pis, al novembre-
desembre, i Les dones i les

filosofies, al gener de l’any
vinent.

El Centre de Recursos i
Assessorament per la Dona de
Badalona té les seves oficines
al carrer del Mar, 55.

El pintor Diego Gómez expone en Sant Adriŕ.                   D. PUENTE

Redacción

Sant Adrià.- La plaza
Maria Grau de Sant Adrià
vuelve a ser el escenario de las
actuaciones musicales del VI
Ciclo de Jazz Arriba y Abajo.
Desde el jueves 6 de julio y
hasta el 27 del mismo mes, a
partir de las 20.30, se puede es-
cuchar el mejor jazz a cargo
de cuatro bandas nacionales.

El día 6 de julio actuó la
banda Amadeu Casas Blues

a Gogo. El día 13 de julio lo
hará Erwin’s hot 5, el día 20

El VI Ciclo de Jazz del café-bar
Arriba y Abajo vuelve a llenar de
ritmo la plaza Maria Grau

le tocará el turno a los Bar-

celona Hot Angels, y el 27
de julio será la noche de
Albert Bover & Gorka

Benítez Quartet.
El Ciclo de Jazz está or-

ganizado por el café-bar
Arriba y Abajo, en colabo-
ración con el Ayuntamiento
de Sant Adrià y la empresa
Komplet. El acto se encuen-
tra ya plenamente consolida-
do en la localidad, con una
buena asistencia de público,
tanto del municipio como de
fuera de él.

El Ciclo tiene programadas un total de cuatro actuaciones .  J. PATAS

llevado a exhibir estos días
en el centro de peluquería y
estética de José Cabot en  la
calle Bogatell, número 67.

 El artista suramericano
se define como un pintor de
formación autodidacta y las
obras que  ha cedido son óleo
sobre tela y lienzo.  En los
últimos años, el pintor co-
lombiano ha exhibido en di-
versos países, desde ciuda-
des  australianas, como
Sidney o Melbourne, pasan-
do por  Londres o Madrid.

Un aspecte de l’exposició, al CRAD de Badalona. CRAD
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Ángel Melgar

Sant Adrià.- La
campanya d’activitats d’estiu
es va obrir el 30 de juny, amb
el concert organitzat per
l’associació de músics,
Musa, del grup clònic dels
Beatles, Abbey Road, i del
grup de Nerva, Nadia.

Com en anys anteriors,
la campanya té activitats per
a tots els gustos. El dia 1 de
juliol es va celebrar el Xè.
Concurs de Cante Flamen-

co de la Mina, amb
actuacions de Farruquito i
del popular grup El Barrio.

També el dissabte dia 1,
es va inaugurar el cinema a
la fresca, que aquest any fa
el 10è aniversari. Al Parc del
Litoral es va projectar la
pel·lícula Ojos que te ace-

La campanya Estiu a Sant Adriŕ omplirŕ
d’activitats d’oci les nits del mes de juliol

El Concurs de Cante Flamenco de la Mina, el cicle de cinema a la fresca, les activitats nocturnes de Xarop de Nit i Noctŕmbuls i diferents concerts

organitzats per l’associació de músics locals Musa són els plats forts d’aquesta campanya organitzada per l’Ajuntament

chan, el dia 8 de juliol s’hi
exhibirà Toy Story 2, el 15
de juliol es farà la projecció
de Campo de batalla: La

Tierra, el 22 de juliol Desti-

no final i el 29 de juliol Mi-

sión a Marte. Totes les
projeccions començaran a
les 22.30.

Xarop de Nit tornarà per
segon any a les nits dels
divendres de juliol. De les
22.00 a les 2.00 hores, la pis-
ta descoberta del polies-
portiu Ricart es convertirà en
l’escenari de les activitats
que l’Ajuntament ha
organitzat pels joves
adrianencs.

Aquest any, a més dels
diferents jocs  que es podran
practicar tots els divendres,
les nits tindran una orga-
nització temàtica. Així, el

Cartell guanyador del concurs

de Cartells Xarop de Nit, obra de

l’adrianenc Paco Sanz.

divendres 7 de juliol tindrà
per tema la màgia, amb
activitats com l’astronomia o
la pujada en globus. El dia
14, l’aigua serà la protago-
nista, les piscines del Parc
del Litoral i del Club de
Tennis romandran obertes, a
la piscina del carrer Ricart hi
haurà un curset de subma-
rinisme, i a la pista del
poliesportiu es podrà gaudir
d’una discoteca light amb
festa de l’escuma. El 21 de
juliol serà la nit de les arts,
amb un concurs de graffiti,
activitats teatrals i expo-
sicions. La festa del dia 28
tindrà com a protagonista la
música, amb la final del con-
curs de maquetes musicals

que organitza l’associació
Musa.

El dissabte 29, després
de la projecció de cinema, hi
haurà l’actuació dels Smo-
king Stone i els Sultans of
Swing (clónics dels Rolling
Stones i dels Dire Straits) al
Parc del Litoral.

Junt amb Xarop de Nit,
Noctàmbuls serà l’altre
proposta d’oci nocturn per
als joves. Es tracta, com ja
es va fer l’estiu passat, d’una
marató des de les 20 hores
del dia 15 de juliol fins a les
8 del matí del dia 16.
L’escenari de la marató serà
el Casal de Cultura, amb un
cibercafé, tallers, cinema,
ludoteca juvenil, jam
session, scalextrix, quiro-
mància, hipnotisme i moltes
altres activitats.
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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

RESTRESTRESTRESTRESTAURANT CAFETERIAAURANT CAFETERIAAURANT CAFETERIAAURANT CAFETERIAAURANT CAFETERIA

RES DE RESRES DE RESRES DE RESRES DE RESRES DE RES

Especialitat en embotits

carns i peix

Esmorzars i brenars

Menú diari (de dilluns a divendres)

dissabtes a la carta

Reserves de taula, paella per encàrrec

Josep Royo, 23 bxs. 2a

08930 - Sant Adrià de Besòs

Tel. 93.381.30.08
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nou local

 nou servei&
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CENTRO DE ESTÉTICA

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

Como siempre, a su servicio en:

HORARIO:

De lunes a viernes, de 9 a 20:30 h.
Sábados, de 10 a 14 y de 17:30 a 20:30 h.

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

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.

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:



ÁREA BESŇS
Su oferta
puede ser

ÁREA BESÒS por cuarto año consecutivo editará el próximo
1 de septiembre el programa más completo sobre la Fiesta Mayor de Sant Adrià.

Para aportar información o anunciarse en él, no dude en llamarnos al tel. 93 462 23 01.

pero si la gente
no lo sabe

no le sirve

de  NADA

LA MEJOR
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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

... También hacemos
infiltraciones y control de

peso, dirigidos por el
doctor Ullers. Masajes

terapéuticos
impartidos por la
fisioterapeuta

y osteópata Clara Nebot

⌧ 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

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

Nuevo
servicio de

Tatuajes Permanentes
y

Perfilado de labios
y cejas.
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Montse Sáez

Sant Adrià.- El Tersa
Adrianense ya ha comenza-
do a renovarse para la tem-
porada 2000-2001. La nue-
va plantilla tendrá una me-
dia de edad aún más joven
que la de hace un año: en-
tre 19 y 21 años. Muchas y
muy importantes son las
bajas que presenta el equi-
po adrianense, empezando
por el banquillo. Manolo
Montoya no seguirá como
entrenador del conjunto lo-
cal, ya que por motivos per-

El Tersa crea un equipo aún más
joven y cambia de entrenador

La playa de Sant Adriŕ se convierte
en pista de esquí para la tercera edad

Montse Sáez

Sant Adrià.- ¿Quién
ha dicho que el esquí es
para el invierno? Del 26 al
29 de junio, la playa de Sant

Los alumnos disfrutaron las sesiones de esquí en la playa. A. M.

sonales ha decidido tomar-
se un año sabático. Su pues-
to lo ocupará un joven en-
trenador llamado Javi
Fernández procedente del
Sant Quirze, un equipo de
Primera Nacional. «No tie-
ne la misma experiencia que
Manolo pero viene con mu-
chas ganas», afirma Ángel
Bustamante, presidente del
Tersa Adrianense.

Tres jugadores del equi-
po local jugarán la próxima
temporada en la liga
ASOBAL: David Barbeito,
en el Ciudad Real, José Mi-

guel Sierra en el Valladolid,
y Raúl Campos en el recién
ascendido Altea. El club ha
dado también la baja a David
Cardona, Esteban Rodríguez,
que jugará en el Sant Esteve-
Sant Rovira, y a Miquel Ven-
tura y Adolfo Pérez, que han
decidido retirarse.

Para suplir estas bajas,
el Tersa se hará con los ser-
vicios de Manolo, del OAR
Gràcia, Héctor, del juvenil
del Barça, Jimeno, del Sant
Esteve-Sant Rovira y de
otro fichaje que el club aún
no ha cerrado.

Adrià se convirtió en una
pista de esquí de fondo para
los alumnos de l’Activitat
Municipal de Gimnàstica
per a la Gent Gran, cuyo
único requisito es vivir en

Sant Adrià y tener más de
65 años.

Las clases, organizadas
por el departament d’Es-
ports del Ayuntamiento, fue-
ron una manera de preparar
a los alumnos para una ex-
cursión el próximo invierno
a una pista de esquí con nie-
ve de verdad. «La arena les
va mejor porque no se desli-
zan y tienen más estabilidad»,
explica Laia, la monitora de
las clases que también ense-
ña a esquiar en una estación
del Solsonès.

 «Nos va muy bien,
porque si te quedas en casa
sentada en el sofá te vuel-
ves muy cómoda. Así te da
el sol, y que luego te quiten
lo bailao», explica Matilde
Corpás, alumna de l’Activi-
tat Municipal de Gimnàs-
tica per a la Gent Gran, que
también realiza clases de
gimnasia y de aeróbic en
piscina.

Ritmos brasileńos al
compás de la naturaleza

La capoeira se practica en una ronda formaba por los

espectadores. Los dos participantes se mueven y giran al ritmo

del berimbau y los timbales con una serie de movimientos de

ataque y defensa inspirados en los animales africanos.

La capoeira comprende dos modalidades: el tipo Angola y la

Regional. La Angola, la más tradicional y primitiva, se

caracteriza por un ritmo lento y pausado, en donde los

participantes demuestran sus dotes de teatralización, de

malicia. En la capoeira de Angola los jugadores utilizan más el

suelo, y sus movimientos parecen desarrollarse a cámara lenta.

La capoeira Regional es más rápida, más dinámica, y los

participantes están más tiempo de pie. Es el tipo de capoeira

más acrobática, que fue creada por el capoeirista Bimba al

mezclar la danza tradicional con otras artes marciales. Gracias

a este nuevo estilo, la capoeira fue de nuevo legalizada en 1934

tras haber sido prohibida por el gobierno brasileńo 44 ańos antes

por ser un escape de los negros libres que continuaban

marginados en la sociedad de su país.

 M. SÁEZ

Montse Sáez

Sant Adrià.- «Quien
piensa la capoeira sólo como
una lucha es (...) un mal lu-
chador; quien piensa la
capoeira sólo como una dan-
za es (...) también un mal bai-
larín, porque la capoeira es
toda esa complejidad: danza,
lucha, canto, música, espiri-
tualidad y, sobre todo, liber-
tad». Así la define el maestro
Lau Santos, que desde el mes
de junio enseña capoeira en
el centro Dansa i Gimnàs
2001 de Sant Adrià.

La capoeira es una de
las bases de la cultura bra-
sileña, mucho más que otro
deporte, incluso que el fút-
bol. Es esa búsqueda de la
belleza lo que le ha robado
el corazón a millones de
personas en todo el mundo
que practican este arte lla-
mado capoeira.

Es una forma de expre-
sarse, una conjunción con
los ritmos de la naturaleza
que los esclavos africanos
hicieron suyos y los ence-
rraron en el berimbau, un
instrumento con orígenes
africanos que es la gran es-
trella de la ronda de ca-

poeira.

No es una competición,
no hay torneos, sino encuen-
tros. No se gana mediante
puntos, sino que son los mis-
mos participantes los que de-
ciden quién es el mejor, ba-
sándose siempre en el respe-
to mutuo.

La capoeira es algo más que una danza tradicional brasileńa, es la

expresión centenaria de la energía interior de unos esclavos que se

hicieron libres, que se «enfrentaron» en una lucha de movimientos

armoniosos, sumergiéndose en los ritmos naturales del berimbau.

Dos formas de expresión
Dos alumnos del maestro Lau Santos (foto superior).
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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
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De izquierda a derecha, Lluís Gil, Sergi León, Feliciŕ Marín (presidente del Sant Adriŕ que acompańó

a los jugadores), Francesc Almendros y Josep MȘ Ros.

deportes

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

Raúl Lozano

Santa Coloma.- El sue-

ño de la Grama se deshizo

de un plumazo por la impo-

sibilidad de ganar a domici-

lio en la última jornada de la

liguilla de ascenso al Gim-

nástica de Torrelavega.

A pesar de que con su

triunfo perjudicaron de ma-

nera letal a los colomenses,

los cántabros tampoco pu-

dieron subir a la categoría

de plata ya que deberían

haber marcado otro gol para

conseguirlo. Paradójica-

mente, el equipo que consi-

guió el ascenso a 2ªA fue el

Jaén, conjunto que según

los informes previos del

cuerpo técnico del club

colomense partía con la eti-

queta de «cenicienta» al ini-

cio de la liguilla.

La no consecución del

ascenso ha supuesto un ma-

zazo para el equipo, la di-

rectiva y la afición colo-

mense. Esta es ya la cuarta

vez que el equipo de la ciu-

dad se mete en una liguilla

El equipo de Martínez Bonachera se quedó a un paso de dar el salto a la

categoría de plata al caer derrotado en Torrelavega. La plantilla sufrirá

una profunda transformación pero volverá a intentarlo el próximo ańo.

     CLUB BILLAR

 El joven de quince ańos,

Sergio León, realizó una

excelente competición

tanto en la fase previa

como en la final

El Billar Sant Adriŕ, campeón de
la liga interclubs 4 modalidades

Ángel Melgar

Sant Adrià.- El Club

de Billar Sant Adrià ha

conseguido importantes

triunfos durante el mes de

junio.

El equipo adrianense

se proclamó campeón en

la final de Catalunya de

Billar de las cuatro moda-

lidades por equipos. La fi-

nal se disputó los días 10

y 11, en el Club de Billar

Mont-Roig del Camp, con

la participación de los

adrianenses Lluís Gil,

Josep María Ros, Francesc

Almendros i el joven Sergi

León que, con quince años

recien cumplidos, realizó

un excelente papel. En la

competición, que comen-

zó en el mes de enero, han

participado más de treinta

Ángel Melgar

Sant Adrià.- El Club

Femení Sant Adrià ha cele-

brado, los días 17 y 18 de

junio, su X Torneo Memo-

rial Moles. Los partidos se

celebraron en el Pabellón

Municipal Ricart y en el

campo descubierto del an-

tiguo colegio Pompeu

Fabra. El torneo se jugó en

partidos triangulares, en los

que participaron 500 juga-

doras de todas las edades.

El equipo adrianense

quedó campeón del torneo

en las categorias Preinfan-

El Femení Sant Adriŕ celebra su X Memorial Josep Maria Moles
til A y B, Infantil A y

Senior. En Mini y Cadete,

las jugadoras del Femení

consiguieron un segundo

puesto, y en las categorías

Premini, Infantil B y Ju-

nior, se tuvieron que con-

formar con ocupar la ter-

cera posición.

clubs de toda Catalunya,

con más de cien jugadores.

En cuanto al resto de

participantes de la final, el

segundo clasificado fue el

Club Billar Lleida, el ter-

cer puesto fue para el Club

Billar Mont-Roig, el cuar-

to para el Club Billar Bar-

celona y el quinto para el

Club Billar Casal Cervera.

En esta temporada, el

club adrianense también

ha conseguido proclamar-

se subcampeón de Catalu-

nya a tres bandas de pri-

mera categoría.

La Gramenet se queda sin su
sońado ascenso a 2Ș División A

Nuevo entrenador para

la categoría senior

Por otra parte, el equi-

po senior del Femení cuenta

ya con un nuevo entrenador

después de que, el mes pa-

sado, la junta del club anun-

ciara que Rafael Ríos iba a

dejar la dirección técnica del

equipo. El sustituto de Ríos

será el badalonés Josep Díaz,

que ha entrenado durante dos

años al C.B. Sant Fost en la

categoría de Segunda Nacio-

nal, la misma en la que jue-

gan las adrianenses.

Respecto a la plantilla

para la próxima temporada,

el equipo ha recuperado a

Ana Pujol, jugadora que la

temporada pasada estuvo en

las filas del Cornellà, y ha

fichado a la jugadora del

Draft Gramenet Rosa María

González.

para ascender a la Segunda

División A y la cuarta que

tiene que volver a casa con

kilos de desilusión en la

maleta. El último mal trago

-inolvidable- lo habían ex-

perimentado en Jerez hace

tres años.

El equipo sufrirá una

transformación notable

de cara a la próxima

temporada

Nadie en Santa Coloma

duda de que el año próximo

se volverá a intentar con las

mismas ganas de siempre,

aunque la ocasión perdida

esta temporada parece

dificilmente repetible a cor-

to plazo, tanto por la calidad

de la plantilla que se ha lle-

gado a reunir como por el es-

tado de forma con el que se

ha afrontado el final de tem-

porada.

Lo que sí queda claro es

que de cara a la temporada

2000-2001 el equipo sufrirá

una transformación notable.

Algunos jugadores acaban

contrato este mes, aunque es

muy posible que la plantilla

se acabe renovando a fondo.

Las bajas seguras son las de

David (portero), que será ce-

dido, Muñoz, Guerrero y

Gavito, que  están negocian-

do la baja aunque les queda

un año de contrato, Torreci-

lla, que volverá a su club de

origen, el Lleida, Aitor, Dolz

y Nano. El delantero acaba

contrato pero el club está in-

tentando que continue liga-

do a la Grama a pesar de las

importantes ofertas que tie-

ne de equipos de 2ªA. En una

situación similar se encuen-

tra Cámara. El central tiene

contrato en vigor pero la en-

tidad colomense no le pon-

dría ninguna dificultad a su

marcha si alguna de las dos

importantes ofertas que tie-

ne de otros clubs llegaran a

fructificar.

 La primera plantilla tie-

ne vacaciones hasta el 24 de

julio. La pretemporada se

realizará en Andorra.
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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

Montse Sáez

Sant Adrià.- Del 24 de

junio al 1 de julio, la ilusión,

las ganas, la amistad y el

compañerismo se dieron

cita en las pistas de tierra

del polideportivo Marina

Besòs y del Colegio Sagra-

El Sangra consigue tres nuevos títulos en
su Torneo Internacional de fútbol base

Ya van 32 triunfos de equipos del Sant Gabriel en su prestigio torneo de verano destinado a

fomentar el trabajo con la cantera del deporte rey. En su edición número 32, el club adrianense ha

vuelto a triunfar, esta vez en las categorías de cadetes A, y alevín A y B.

La continuidad de Raül López
centra la actualidad de la Penya

Badalona.- Llega el verano y con él el baile de ficha-

jes en los equipos de la ACB. En el Joventut, que estrena-

rá una novedosa equipación de la marca Champion la próxi-

ma temporada, la atención se la sigue llevando el base de

oro Raül López. El jugador sigue entrenando con normali-

dad y podría cumplir los dos años de contrato que le ligan

a la entidad. Las incorporaciones son Sanmartín, Pacreu -

ambos regresan a la Penya- y Miralles, del equipo B. Las

bajas seguras son las de Biota (Breogán), Andreu (Cana-

rias) y Murcia, que está en la agenda del Fórum.

El C.B. Sant Gabriel celebra su
XXIII Torneo de Baloncesto

Sant Adrià.- El C.B. Sant Gabriel celebró, los días

17 y 18 de junio, su XXIII Torneo de Baloncesto, VIII

Memorial Honorino García de Benito. En total se disputa-

ron siete partidos de las categorías Premini A y B, Mini A

y B, Pre-Infantil, Infantil y Cadete, además de una exhibi-

ción de la escuela de bàsquet del Sant Gabriel y el C.P.

Elvira Cuyas.

L’ Espanyol i l’Ajuntament
organitzen un campus de futbol

Sant Adrià.- Del 3 al 14 de juliol tindrà lloc a Sant

Adrià el Campus de futbol Blanc-i-Blau, organitzat per

l’Agrupació de Veterans del RCD Espanyol i amb la

col·laboració de l’Ajuntament de Sant Adrià. El campus,

que està adreçat a nens i nenes de 6 a 14 anys, tindrà lloc

al poliesportiu Marina Besòs.

Ricard Silvestre reclama un campo nuevo para Sant Adriŕ
David Puente

Sant Adrià.- El Torneo

Internacional del Sangra

irrumpe al inicio de cada

verano con el ánimo de dar

el cierre a la temporada de

los adrianenses.   Este año

se cumple la tercera edición

con Ricard Silvestre como

presidente de la entidad.

«En la actual edición hemos

tenido menos problemas

organizativos que en la  an-

terior porque tenemos más

experiencia y porque el

ayuntamiento de Sant Adrià

nos ha ayudado como nun-

ca», afirma el presidente

gabrielista.  Para el máximo

mandatario, el torneo debe

seguir con la misma filoso-

fía de siempre y «continuar

contando con equipos como

el Orillamar, el Santa Mar-

ta o el Peloteros sevillano,

que siguen la misma

idiosincracia que el Sant

Gabriel, es decir, apoyar el

fútbol base».

Por lo que se refiere a

las relaciones entre la enti-

dad y el ayuntamiento

adrianense, Silvestre reco-

noce que «son muy correc-

tas». Aún así, Silvestre

aprovechó la presentación

del torneo para reclamar la

construcción de un campo

de hierba para la ciudad.

«Badalona ya tiene su nue-

vo campo aceptado, mien-

tras que otros equipos de la

comarca como la Grama o

el  Júpiter ya hace tiempo

que lo tienen», reclama Sil-

vestre. «Que el ayuntamien-

to y nosotros tengamos una

visión del deporte parecida

no quita que yo  haga un  re-

querimiento como el del

nuevo campo», avisa Sil-

vestre. Para asegurarle un

buen  futuro al fútbol base

en Sant Adrià «debe cons-

truirse un campo  en un par

de años, para que no decai-

ga la calidad y el futuro de

la cantera del deporte rey

adrianense». Según Sivestre el futuro pasa por un nuevo campo de hierba

D. PUENTE

Las jugadoras azulgranas no pudieron con las blanquiazueles en la final femenina. D. PUENTE

do Corazón, que acogieron

la 32ª edición del Torneo

Internacional de fútbol base

del club adrianense.

El Sangra consiguió

tres nuevos títulos, con los

que el club ya suma 32 tro-

feos en toda la historia del

torneo. El equipo local se

impuso en la categoría de

cadetes A, en la que se en-

frentó, en un grupo único,

al Orillamar, al Martinenc

y al Jabac, y en alevines B,

que disputó frente al Mer-

cantil, la Agrupación de

Peñas y la Selección Pelo-

teros. En la categoría de ale-

vines A, el Sangra venció

por penaltis al Cardedeu,

tras empatar a dos en el

tiempo reglamentario.

Esta fue la única final a

la que accedieron los loca-

les. En el partido decisivo

en la categoría de benjami-

nes, el F. C. Barcelona se

impuso por 2 a 1 al Ferran

Martorell. En infantiles A la

final fue para la Damm, que

se impuso por 3 a 0 al Betis.

El mayor espectáculo de

goles lo protagonizaron las

jugadoras del Barça y el

Espanyol, en un derbi que

se decantó a favor de las

blanquiazules por 4 a 2. El

título en cadetes B fue tam-

bién para el Espanyol, que

se impuso por 5 a 2 al Betis.

El resto de categorías

se disputaron en un grupo

único. El título en Infantil

B fue para el Barcelona, y

en Escolar, el vencedor fue

el Adrianense.
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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, 8 de julio, a las 10.00

horas, en el Museo Municipal, visi-

ta guiada a las termas romanas y a

la exposición permanente. Entrada:

500 ptas.

---El sábado, 15 de julio, a las

10.30 horas, en el Museo Munici-

pal, visita guiada al Monasterio gó-

tico de Sant Jeroni de la Murtra.

Entrada: 1.000 ptas.

---El domingo, 16 de julio, 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.

---El domingo, 23 de julio, a las

11 horas, en el Museo Municipal,

visita guiada a la Masía fortifica-

da de Can Canyado (s. XVI). Entra-

da: 500 ptas.

TALLERES

Sant Adriŕ

---Los días 3, 5, 10, 12, 17, 19,

24 y 26 de julio, de 19.30 a 21.30

horas, en el Casal de Cultura, taller

de orientación en la montańa.

---Los días 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25

y 27 julio, de 19.30 a 21.30 ho-

ras, en el Casal de Cultura, taller

de cocina rápida.

---Del viernes 7 al 22 de julio, en

el pabellón de la Calle Ricard y en

la Biblioteca Popular de Sant Adriŕ,

y dentro del programa Anima’t, pots

fer-ho del Servei D’Esports de la

Diputació de Barcelona, curso  de

introducción al deporte adaptado

para discapacitados psíquicos. El

curso consta de 30 horas, con una

parte práctiva y una práctica teóri-

ca, y está orientado especialmente

a técnicos deportivos municipales.

Organizan: Diputació de Barcelona,

Federació Catalana de Minusvŕlids

Psíquics (ACELL).

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 sábado 1 de julio al sábado

8 de julio, en la sala de exposicio-

nes del Casal de Cultura, exposición

en defensa de los animales. Organi-

za: ADEFAN (Associació en Defen-

sa dels Animals de Sant Adriŕ).

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

en la sala de exposiciones de la Bi-

blioteca, Exposició de Gent Gran.

Organiza: Diputació de Barcelona-

Servei de biblioteques.

SOLIDARIDAD

Sant Adriŕ

---Del lunes 3 al domingo 9 de ju-

lio, en las piscinas del pabellón de

la calle Ricard, en la piscina del

polideportivo Marina Besňs y en del

Club de Tenis, jornadas solidarias

Mulla’t per l’esclerosi múltiple.

CINE

Sant Adriŕ

---El sábado 8 de julio, a las 22.30

horas, en el Parque del Litoral, sesión

de Cinema a la fresca con la exhibi-

ción de la película Toy Story 2.

---El sábado 15 de julio, a las 22.30

horas en el Parque del Litoral, se-

sión de Cinema a la fresca con la

exhibición de la película Campo de

batalla: La Tierra.

---El sábado 22 de julio, a las 22.30

horas en el Parque del Litoral, sesión

de Cinema a la fresca con la exhibi-

ción de la película Destino final.

---El sábado 29 de julio, a las

22.30 horas en el Parque del Lito-

ral, sesión de Cinema a la fresca

con la exhibición de la película Mi-

sión a Marte.

MÚSICA

Sant Adriŕ

---El jueves 13 de julio, a las 20.30

horas en la Plaça Maria Grau, sép-

tima edición del ciclo del jazz de

Arriba y Abajo con la actuación de

Erwin’s Hot 5. Organiza: Café-bar

Arriba y Abajo.

---El jueves 20 de julio, a las

20.30 horas en la Plaça Maria

Grau, séptima edición del ciclo

del jazz de Arriba y Abajo con la

actuac ión de Barce lona Hot

Angels. Organiza: Café-bar Arri-

ba y Abajo.

---El jueves 27 de julio, a las 20.30

horas en la Plaça Maria Grau, sép-

tima edición del ciclo del jazz de

Arriba y Abajo con la actuación de

Albert Bover & Gorka Benítez

Quartet. Organiza: Café-bar Arriba

y Abajo.

---El viernes 28 de julio, a las

22.00 horas, en la pista descu-

bierta del polideportivo de la ca-

lle Ricard, y dentro del progra-

ma de actividades Xarop de Nit,

final del concurso de maquetas

organizado por la Associació de

Músics MUSA con actuaciones

en directo de los mejores gru-

pos. Organiza: Ayuntamiento de

Sant Adriŕ.

Barcelona

---Del lunes 4 al sábado 9 de sep-

tiembre, XXVIII Congreso Interna-

cional de Arte Flamenco. Organi-

za. Federación de Entidades Cultu-

rales Andaluzas.

GREC 2000

Badalona

---Del viernes 30 de junio  al sá-

bado 8 de julio, de martes a sá-

bado, a las 21.30 horas y do-

mingo a las 19.00 horas, en el

Teatro Zorrilla, representación

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 19.00 ho-

ras, en el Teatro Zorrilla, represen-

tación del Titus Andrňnic de William

Shakespeare, a cargo de la compa-

ńía Kronos.

Sant Adriŕ

---Los días 6, 13, 20 y 27 de ju-

lio, a partir de las 20.30 horas,

en la plaza Maria Grau, VI Ciclo

de Jazz. Organiza: Cafe-Bar Arri-

ba y Abajo.

Santa Coloma de Gramenet

---Los días 13, 14 y 15 de ju-

lio , a las 22.00 horas, en el

Teatre Josep Maria de Sagarra,

espectáculo de danza Pa qué...pa

ná!, a cargo de la compańía de

danza Color.

MATEMÁTICAS

Barcelona

---Del lunes 10 al viernes 14 de ju-

lio, en el Palau de Congressos, III

Congreso Europeo de Matemáticas.

Organiza: Societat Catalana de

Matemŕtiques.

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

FUEGOS ARTIFICIALES

Barcelona

---El sábado 7 de julio, en la Ave-

nida María Cristina, espectáculo

piromusical con la participación

de la Orquestra Simfňnica de Bar-

celona i Nacional de Catalunya.

Organiza:  E l  Per iód ico de

Catalunya.

OCIO

Sant Adriŕ

---El viernes 7 de julio, en la pis-

ta  descub ierta  de l  pabe l lón

Ricard, de 22.00 a 2.00 horas, y

dentro del programa de activida-

des Xarop de Nit, Nit mŕgica, con

zona de juegos con tiro con arco,

futbolín, billar y ping-pong, taller

de d iab lo ,  sub ida en g lobo

(captivo), cuentos bereberes con

té, y astronomía. Organiza: Ayun-

tamiento de Sant Adriŕ.

---El viernes 14 de julio,  en to-

das las piscinas de Sant Adriŕ

(Parc del Litoral y la piscina del

C l ub  de  Ten i s ) ,  d e  22 .00  a

2.00 horas, y dentro del pro-

grama de actividades Xarop de

Nit, Nit de l’aigua, con curso

de buceo (piscina de la cal le

Ricard),  lanchas teledir igidas

(piscina de la calle Ricart), dis-

coteca light con fiesta de es-

puma (p is ta  descub ie r ta  de l

pabel lón de la  cal le  Ricard),

z o n a  d e  j u e g o s ,  p i s t a  d e l

polideportivo abierta. Organi-

z a :  Ay u n t a m i e n t o  d e  S a n t

Adriŕ.

---El viernes 21de julio, en la pis-

ta descubierta del pabellón Ricart,

de 22.00 a 2.00 horas, y dentro

del programa de actividades Xarop

de Nit, Nit de les arts, con concur-

so de graffiti en las paredes del

polideportivo de la calle Ricard,

zona deportiva abierta, performan-

ce teatral a cargo de «Poplas Clo-

wn», quiosco-comiteca con taller

de cómic, carpa de las artes, taller

de circos, caricaturista toda la no-

che. Organiza: Ayuntamiento de

Sant Adriŕ.

---Del sábado 15 al domingo 16

de julio, de 20.00 a 8.00 ho-

ras en el Casal de Cultura, y

dentro del programa de activida-

des Xarop de Nit, la gran fiesta

de la noche, Noctŕmbuls,  con

d iscoteca  l i ght  de  20 .00  a

00.00 horas; ciber café toda la

noche en la primera planta; cine

a la 1.00 horas, jam sesión, con-

c ie r to  de  rock ,  ta l l e r  de

disjockey, taller de cócteles sin

alcohol, taller de maquillaje de

terror, cartomancia, sesiones de

pe luquer ía  en  d i recto ,

mental ismo, hipnosis,  magia,

ta l l e r  de  cuero ,  pe inados

afriacanos y campeonatos de

escalextris. Organiza: Ayunta-

miento de Sant Adriŕ.
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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

JULIOL

SANTA COLOMA

Dilluns 10
Córdoba, 47

Dimarts 11
Beethoven, 25

Dimecres 12
Wagner, 7

Dijous 13
Florčncia, 45

Divendres 14
Avda. Francesc Maciŕ, 29

Dissabte 15
Cultura, 39

Diumenge 16
Perú, 28

Dilluns 17
Avda. de la Generalitat, 226

Dimarts 18
Amapolas, 31

Dimecres 19
Rambla Sant Sebastiŕ, 24

Dijous 20
Beethoven, 25

Divendres 21
Wagner, 7

Dissabte 22
Pl. de la Vila, 3

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)
Aunque estés pensando en trabajar en
verano, unas breves vacaciones no te irían
nada mal para aclarar tu mente.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Tienes una gran presión debido a tu nuevo
empleo. Debes tomártelo con calma y
pensar que sólo es un trabajo.

GÉMINIS  (21 mayo-21  junio)
Estás empezando a perder a tus amigos. El
amor está muy bien, pero piensa que una
buena amistad es también muy importante.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Ya vuelves a estar en plenas facultades de
salud. Sin embargo, no te apresures y deja
que los demás sigan ayudándote.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Aún sigues pensando que nadie hace las
cosas mejor que tú. Aparta tu orgullo a un lado
y abre los ojos, puede que te lleves una sorpresa.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Te han ofrecido un viaje a un lugar al que siempre
habías deseado ir pero no tienes dinero. Tu
familia puede ayudarte a realizar tu sueño.

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Las dudas han estado a punto de hacerte
perder un gran amor. Ahora debes
conservarlo como sea.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
El trabajo excesivo te ha saturado
demasiado. Ha llegado la hora de poner un
poco de freno a tu ajetreada vida.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Deja de pensar en lo que digan los demás.
Lo único que debe importarte es lo que te
diga tu corazón.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
La suerte está en tu signo. Aprovecha la
oportunidad y arriésgate, puede que un
golpe del destino te solucione tus problemas.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Últimamente la vida te está dando muchos
disgustos. No te preocupes, todo cambiará con
la llegada de una gran e inesperada amistad.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Estás empezando a desesperarte con tus
compañeros de trabajo. Plantéate si vale la
pena seguir intentando una amistad imposible.

Horóscopo Astrológico

SANT ADRIŔ

Dilluns10
García Lorca, 1

Dimarts 11
Avda. Catalunya, 50

Dimecres 12
Avda. Alfons XIII, 615

Dijous 13
Mar, 18

Divendres 14
Pi i Gibert, 66

Dissabte 15
Avda. Catalunya, 50

Diumenge 16
García Lorca, 1

Dilluns 17
Via Trajana, 7-223

Dimarts 18
Avda. Catalunya, 50

Dimecres 19
García Lorca, 1

Dijous 20
Mar, 18

Divendres 21
Pi i Gibert, 66

Dissabte 22
 Avda. Alfons XIII, 615

BADALONA

Dilluns 10
Avda. President Companys, 45

Dimarts 11
Prim, 156

Dimecres 12
Avda. Alfons XIII, 615

Dijous 13
Mar, 76

Divendres 14
Psge. Riu Ter, 18-20

Dissabte 15
Avda. Pius XII, 1

Diumenge 16
Avda. President Companys, 45

Dilluns 17
Avda. President Companys, 45

Dimarts 18
Avda. President Companys, 45

Dimecres 19
Avda. President Companys, 45

Dijous 20
Guifré, 172

Divendres 21
Avda. Catalunya 60-62

Dissabte 22
Avda. Marqučs Montroig, 207



ż DONDE ESTAN TUS RAÍCES ?

Video de la Feria de Abril 2000


