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Sol artificial
a Sant Adriŕ

Más allá de la
Avda. Catalunya

Sant Adrià.- Per
aconseguir un bon color de
pell no cal anar a la platja.
Diversos centres de Sant
Adrià et porten el sol sense
sortir de la ciutat. Pág. 5

Sant Adrià.- La
ABAC se ha convertido en
l’Associació de Comerci-

ants de Sant Adrià Centre

para hacer más competiti-
vo el municipio.Pàg. 3

· ODONTOLOGÍA
 CONSERVADORA

· ORTODONCIA

· PRÓTESIS

· PERIODONCÍA

· IMPLANTES
   Y CIRUGÍA

C/ Josep Royo,

17-19 Baixos

08930

Sant Adrià de Besòs

Tel.i Fax 93.381.88.67

CENTRE

DENTAL

CLIMENT

Fútbol base, deporte rey

El barrio adrianense de
la Mina se prepara para la
celebración de su undécima
edición de su Concurso de
Cante Flamenco. Alrededor
de 20 cantaores participa-
rán en las fases prelimina-

Conocer el Consorcio del Besňs La Mina celebra su concurso de cante

Assessoria
immobiliària,
laboral i fiscal.

Tel. 93 460 44 34

Avda. Alfonso XIII, 555
Badalona.

Gestiones inmobiliarias.

«La mejor forma de

comprar y vender tu piso»

Ver  pág.  5

Ho trobaràs aquí!

Tot ho trobaràs a ...
les botigues de
Sant Adrià centre.

res el 30 de junio y el 6 de
julio en la Biblioteca Popu-
lar de Sant Adrià.  Seis de
ellos se disputarán el pri-
mer premio en la final el 7
de julio en el Parque del
Besòs.Pág. 7.

Av. Catalunya, 15-17,Tel. 93.462.24.29  -  Sant  AdriàVeure pàg.  9

Audífono intracanal

* Mejora la percepción de la palabra
* Proceso de señal con calidad CD
* Sensación cómoda y natural
* ¡Invisible en su oído!

Crta. de Santa Coloma, 2
08913-Badalona
Tel.. 93.399.39.56

APARATOS PARA

SORDOS

Barcelona.- El Torneo
Internacional de Fútbol
Base Sant Gabriel Cup

2001 abrió las puertas a su
trigésimo tercera edición en
un ambiente festivo y ame-
no. Del 25 al 30 de junio,
las promesas del fútbol ca-

Jóvenes jugadores gabrielistas muestran los nombres de los equipos que participan en el Torneo Internacional de Fútbol Base. J. PATAS

talán, español y europeo se
disputaron el título en las
nueve categorías en las
que se dividió el campeo-
nato: Cadete A, Cadete B,
Infantil A, Infantil B,
Alevín A, Alevín B, Ben-
jamín, Femenino Open y

Femenino Sub-15.
El fútbol femenino fue

uno de los grandes protago-
nistas, ya que el club quiere
potenciar una sección que le
está dando muchos triunfos.

Desde hace 33 años,
este torneo, con el que el

club cierra la temporada, se
ha ido ganando el recono-
cimiento de todos los afi-
cionados, que jornada a jor-
nada llenan los cuatro cam-
pos en los que se disputa el
torneo internacional más
adrianense. Pág. 11.

Mucha gente conoce el
Consorcio del Besòs pero
poca sabe realmente el por
qué de este organismo y su
funcionamiento. Esta enti-
dad nació de la iniciativa de
los ayuntamientos de Bar-

celona y Sant Adrià de
Besòs para acondicionar
los terrenos situados entre
ambos municipios para te-
nerlos a punto el día que se
inicie el Fórum Universal
de las Culturas. Pág. 4.

El Sant Adriŕ
logra l’ascens

Sant Adrià.-El bàs-
quet adrianenc està
d’enhorabona gràcies a
l’ascencs del C.B. Sant
Adrià a 1ª Nacional. Pág. 13

Sant Adrià.- El equi-
po Femenino del Sant
Gabriel ha acabado la tem-
porada líder, asciende y
además gana la Copa
Catalunya. Pág. 12

El Femenino,
imparable

TC
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opinión

“No veo la necesidad de romper el
paraíso. Respetamos la gloria, no
la malogramos, ya que desapare-
cerá lo que es justo. Disfrutemos
inmóviles este sueño, no desper-
temos, puesto que también lo hará
el recuerdo, y aquí, la vida en la
Tierra es a costa de otras. Tened en
cuenta que así será hasta que el
mundo dé a su fin, agotado por la
ambición y desmesura de la
egolatría de sus pobladores, que
buscarán la manera de obtener más
beneficios en contra del biensestar
y la vida de todos. Ahora, estoy

El Paraíso (II)

Fútbol es fútbol

E
l Torneo Internacional de

Fútbol Base del Sant

Gabriel ha iniciado su tri-

gésima tercera edición, y para el

que no haya vivido este aconteci-

miento podrá considerarlo como

un campeonato más. Pero para los

adrianenses que viven intensa-

mente las actividades que se de-

sarrollan en el municipio, la ac-

tualmente llamada Sant Gabriel

Cup no es un simple torneo de
fútbol para niños.

Y eso se puede apreciar si
uno acude al acto de inauguración
del torneo. El compañerismo y la
sana rivalidad se refleja en los
ojos de unos jóvenes que no es-
tán aquí sólo por el fútbol, sino
para algo más «espiritual». Aun-
que de forma inconsciente en la
mayoría de casos, las futuras pro-
mesas del fútbol aprenden algo
básico en esta vida: que tenemos
que abrir la mente para poder
comprender otras culturas y otras
visiones de la vida. El convivir
durante una semana con niños y
niñas que vienen de países del
«fin del mundo», como Bulgaria,
Rusia o México, obliga a pensar

efemérides

1 de julio de 1929

El dibujante norteamericano
Elzie Crisler Segar crea a Popeye
para promocionar el consumo de
espinacas.

8 de julio de 1967

Muere la actriz británica, nacida
en la India, Viven Leigh, famosa
por su papel de Scarlett O’Hara
en Lo que el viento se llevó.

17 de julio de 1918

Mueren asesinados la familia im-
perial de los Romanov, con el zar
Nicolás II a la cabeza, con lo que
se iniciaba la Revolución Rusa.

20 de julio de 1969

Neil Armstrong y Edwin Aldrin
aterrizan en la luna con el módu-
lo Eagle mientras Michael Collins
espera en el Apolo XI.

25 de julio de 1956

El transatlántico italiano de lujo
Andrea Doria naufraga tras
cocher con el Stockholm,
mueriendo 51 personas.

27 de julio de 1958

Nace la NASA (National
Aeronautics and Space Adminis-
tration), principal impulsora de la
exploración espacial.

José Sánchez García

Badalona

yendo a la velocidad ralentizada de
lo que hemos creado, no hay avance
ni retroceso, estamos en la felicidad
y belleza imperecedera”.
Ante el aviso del tiempo, a lo que
podía suceder, parece ser que la vida
estaba conforme a estarse quieta, la
muerte, a tenor de lo que había oído,
en su interior, no decía ni arre ni só.
Callada como siempre, esperaba.
Las observaciones y advertencias del
tiempo eran respetadas... Pero, ni allí,
en aquel estado, la vida pudo
contenerse. Inquieta a lo que hacía,
furtiva apoderarse de su fruto,

mordiéndose con avidez, deleitación
y sumo placer; activando el
mordisco del sentido del recuerdo
en todos los seres cazados al bien y
al mal, soberanos de utilizarlos en
primaveras, veranos, otoños e
inviernos...
Ante esta situación, el tiempo
sentenció: “vosotras, vida y muerte,
jamás podréis despegaros, siempre
iréis unidas, la muerte dará vida.
Padeceréis la injusticia. Yo, por
mucho que me duela la iniquidad,
que en ella se comete en vuestra
actuación, inamovible, no podré

intervenir, viendo empujarse unos a
otros, noches y amaneceres con sus
estados telúricos de terremotos, y
atmosféricos de tormentas,
huracanes, tornados y tifones. Y
plagas y epidemias. Y veré lunas,
soles, estrellas y todos los astros
agotados, quebrados por la vejez,
que no podrán vencer, al no aguantar
mi relentí a lo imperecedero... Y,
claro, así nos va.

que no todos vivimos de la mis-
ma forma, y que no todos tene-
mos las mismas oportunidades en
la vida. El deporte, en este caso
el fútbol, queda en la superficie,
pero el poso que cala hondo en
las almas y los corazones de los
futbolistas es ése respeto tácito
del que las personas mayores de-
beríamos aprender más de lo que
nos pensamos.

Los adultos, que creemos
que las mentes de nuestros peque-
ños están aún por cosechar, nos
empeñamos en mostrarles cómo
hacer bien las cosas, cuando en
realidad sólo les mostramos cómo
creemos nosostros que se deben
hacer las cosas. En nuestra «inte-
ligente» ignorancia, no nos damos
cuenta de que ellos tienen mucho
que enseñarnos a nosotros. Y
viendo a los y las participantes del
Torneo Internacional de Fútbol
Base del Sant Gabriel descubri-
mos que están aquí para algo más
que para dar patadas a un balón
de cuero: están aquí para dar la
mano a otros mundos y acercar-
nos aún más a personas que ima-
ginamos distantes.

Vivien Leigh

Los Romanov
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Montse Sáez

Sant Adrià. El Con-
sorcio del Besós se creó por
la necesidad de los Ayunta-
mientos de Barcelona y Sant
Adrià de acabar de arreglar
los terrenos que quedaron
pendientes después de las
Olimpiadas de 1992. En este
acontecimiento se arregló la
ciudad hasta la Mar Bella y
actualmente queda por mo-
dificar todo el resto del lito-
ral donde coinciden ambos
municipios. Otra de las razo-
nes de la creación del Con-
sorcio fue el impulso por
parte del Ayuntamiento de
Barcelona del Fórum de las
Culturas 2004, cuya parte
central se encuentra en terre-
nos compartidos por las dos
localidades.

La organización tiene su
sede en la calle Olímpic don-
de comparte edificio con el
INEM.

«El Consorcio ha traba-
jado en  diversos proyectos,
pero lo que ha impulsado y
está impulsando actualmen-
te es el proyecto urbanísti-
co», dice el  concejal de ur-
banismo y obras públicas,
Joan Callau. La junta direc-
tiva está formada por el pre-
sidente, el alcalde de Barce-
lona, Joan Clos, el vicepre-
sidente, el alcalde de Sant
Adrià de Besòs, Jesus Maria
Canga y tres consejeros re-
gionales: un director econó-
mico de hacienda, un direc-
tor urbanístico, Joan Callau
y uno perteneciente al Parti-
do Popular.

Todas las obras rela-
cionadas con los proyectos

El Consorcio del Besós trabaja por la
imagen de Barcelona y Sant Adriŕ

 El Consorcio del Besós es una organización creada por el Ayuntamiento de Barcelona y el

Ayuntamiento de Sant Adriŕ de Besňs con la finalidad de arreglar los terrenos donde coinciden

las dos poblaciones e impulsar la parte central del Fórum de las Culturas 2004.

Dos de los proyectos del Consorcio del Besňs: la instalación de los cables de la luz bajo tierra
(arriba) y la llamada Losa del Besňs (abajo), en el barrio del Besňs, estrenada el mes de septiembre
del ańo pasado y que es una de sus obras más emblemáticas.

Montse Sáez

Sant Adrià.- La
Associació de Botiguers de

l’Avinguda Catalunya

(ABAC) ha cambiado su
nombre por el de Associació

de Comerciants de Sant

Adrià Centre (ACSAC).
Pero no es un sólo cambio
de nombre, sino una varia-
ción de objetivos, como de-
muestra uno de sus eslóga-
nes: «nuestra finalidad es
que Sant Adrià se convierta
en un centro comercial a cie-
lo abierto».

«El cambio se debe a que
hay muchas grandes superfi-
cies, pero Sant Adrià debe
seguir funcionando y existen
muchas posibilidades respec-

La antigua ABAC amplia su radio de
acción a todo el centro de Sant Adriŕ

El nuevo logotipo de la asociación.

urbanísticos que realiza el
Consorcio del Besós están
realizadas por una empresa
de construcción con la que
trabajan conjuntamente el
Ajuntamoento de Barcelona
y el de Sant Adrià, Infraes-
tructuras 2004.

Además, la organización
trabaja en conjunto con otras
entidades que también cola-
boran en los proyectos para
mejorar Barcelona y Sant
Adrià, sobretodo en los plan-
teamientos urbanísticos en
los que participa la Generalitat

de Catalunya y el Consorcio
de la Mina.

Todas estas son las ba-
ses con las trabaja  el Con-
sorcio del Besós para me-
jorar la imagen urbanística
de las dos poblaciones co-
lindantes.

La empresa TUSGSAL presenta
diez nuevos vehículos

Redacción

Badalona.- El 20 de
junio, la empresa de trans-
portes TUSGSAL presentó
diez nuevos vehículos de la
marca Mercedes para se-
guir completando el plan de
renovación de la flota de
autobuses.

Además de estos diez

vehículos, se presentó un
autobús de pequeño forma-
to, de 7 metros, y capaci-
dad para 40 personas. Dos
de estos vehículos ya fun-
cionan en la línea B18 de
Santa Coloma y TM entre
Tiana y Montgat, y son idó-
neos para aquellas líneas
que realizan trayectos por
calles muy estrechas.

to al comercio», explica
Isaac García, vicepresiden-
te de la asociación, que aún
está esperando la respuesta
de la Generalitat para tener
todos los papeles en regla.
«Mucha gente pidió incor-
porarse y decidimos abrirnos
a todo el centro de Sant
Adrià», concluye.

El consistorio adria-
nense les ayudó a dar el
primer paso con unos cur-
sos sobre dinamización y
asociacionismo comercial.
Ellos hacen el resto dándo-
se a conocer entre la pobla-
ción con sorteos de viajes,
la oportunidad de pagar
con la targeta del Comerç
Català y el patrocinio de
cualquier acto cultural.

Plaza de la Iglesia

(Casc Antíc Sant Adrià)

20:30 h

CONSORCIO DEL BESŇS



actualidad del área

Aquesta malaltia de carŕcter hereditari, molt poc coneguda perň la més freqüent a la raça caucŕsica

(blanca), consisteix en un augment dels dipňsits de ferro a l’organisme. Els objectius d’aquestes

associacions, que es coordinen des de l’hospital colomenc, és ajudar a les persones afectades per

aquesta malaltia, i donar-la a cončixer per promoure el diagnňstic precoç.

L’Esperit Sant acull la primera associació
espanyola i catalana de l’hemocromatosi

D’esquerra a dreta: Albert Altés, M. Teresa Esteva i M. Ángels Ruiz.

Los mejores consejos sobre salud
en Sant Adriŕ de Besós

Redacción

Sant Adrià.- El 16 de
junio,  de 11 de la mañana a
7 de la tarde se celebró la I
Jornada de la Salud en Sant
Adrià. Organizada por el
Ayuntamiento en colabora-
ción con la ABS de Sant
Adrià, esta jornada tenía
como objetivo informar y
dar una serie de recomenda-
ciones para conseguir una
vida más saludable y evitar
las enfermedades. En la
zona peatonal de la Aveni-
da Catalunya se instalaron
diferentes estands:  el de

Montse Sáez

Santa Coloma. El 23 de
maig, l’Hospital de l’Esperit
Sant va ser la seu de la
presentació oficial de
l’Associació Catalana
d’Hemocromatosi i la Aso-
ciación Española de Hemo-
cromatosis, dues entitats
creades i coordinades des del
centre mèdic colomenc que
pretenen donar a conèixer
aquesta malaltia entre els
professionals de la medicina
i el públic en general.

L’hemocromatosi és la
malaltia genètica més habi-
tual a la raça blanca, provo-
cada per una mutació al gen
HFE al cromosoma 6, que
provoca una absorció
excessiva del ferro ingerit a
la dieta que es diposita
principalment al fetge, però
també al pàncrees, el cor i a
altres òrgans. Afecta una de
cada 400 persones a Espanya

La zona peatonal de la Avenida Catalunya fue la sede de la
primera edición de las Jornadas de la Salud adrianenses.

hipertensión, de la diabetes,
de la alimentación, del niño,
del adolescente, del ancia-
no, del tabaco, del trabajo
social y el de información.

Los cientos de perso-
nas que se acercaron a es-
tas instalaciones pudieron
hacer todo tipo de consul-
tas a una serie de profesio-
nales del mundo sanitario
que además dieron charlas
sobre temas relacionados
con la salud como drogo-
dependencia, enfermeda-
des mentales, higiene den-
tal y enfermedades de trans-
misión sexual.

Més llibres per la biblioteca
de l’Ateneu Adrianenc

RUBÉN GARCÍA

i provoca cirrosi hepàtica,
diabetis, malalties articulars
i insuficiència cardíaca.

Els primers síntomes,
cansament i problemes a les
articulacions, es detecten
entre els 40 i els 60 anys. La
hemocromatosi es diagnos-
tica amb una simple anàlisi
de sang, estudiant la
saturació de ferro a la
transferrina, la proteïna que
transporta el ferro a la sang.
Aquest és un dels objectius
de les associacions catalana
i espanyola de l’hemo-
cromatosi, el diagnòstic
precoç, perque, tal i com va
afirmar el president d’amb-
dues entitats, Albert Altés,
adjunt del Servei d’Hema-
tologia Clínica de l’Hospi-
tal de Sant Pau, «el proble-
ma és que no es fa gaire
prevenció, i el tractament és
efectiu si es detecta aviat».

El tractament és molt
senzill. Consisteix en

Noelia Pozo

Sant Adrià.- El Minis-
teri d’Ensenyament, Cultu-
ra i Esport ha destinat una
aportació de 500 llibres per
a la biblioteca de l’Ateneu
Adrianenc després de la
sol·licitud que el president
de l’entitat, Arcadi Augé,

va presentar a principis de
març a la vicepresidenta
segona del Parlament de
Catalunya i presidenta del
Partit Popular de Barcelo-
na, Dolors Montserrat, que
va fer les gestions oportunes
davant la Ministra Pilar del
Castillo. Aquests 500 lli-
bres se sumin al lot que va

extreure al malalt periòdi-
cament 500 ml de sang, per
reduir la concentració de
ferro al mínim, i una dieta
moderada en ferro. El pro-
blema és que l’hemocro-
matosi és una malaltia sense
tractament farmacològic, i
és per això que no se’n par-
la gaire, perque no
interessa. A més, els res-
ponsables de les asso-

ciacions  han de lluitar con-
tra la idea social de que el
ferro es bo per a la salut. I
ho és, però sense excessos.

Els interessats en rebre
informació o conèixer més a
fons les associacions
espanyola i catalana de
l’hemocromatosi ho poden
fer al telèfon 935677569 o en
la web www.geocities.com/
HotSprings/Villa/1284/.

donar el Departament de
Cultura de la Generalitat. El
president de l’Ateneu está
disposat a rebre més llibres
i col·laboracions de qualse-
vol tipus d’organització per
tal d’augmentar cada vega-
da més la magnitut de
l’entitat i sobretot de les
seves instal·lacions.

Montse Sáez

Sant Adrià.- Les obres
del segon tram del carrer
Ricard, adjudicades per la
comissió de govern adria-
nenca a l’empresa FCC-
Construcciones, es van ini-
ciar el 31 de maig. Aquesta
remodelació, entre el carrer

Velázquez i l’avinguda de
les Corts Catalanes, tindrà
una durada de cinc mesos,
i consistirà en la reducció
dels carrils de tres a un de
3,5 metres d’amplada i un
carril d’aparcament de 2,5
metres, l’eixamplament de
les voreres, sobre tot a les
cruïlles, la instal·lació d’un

Comencen les obres del segon
tram del carrer Ricard

nou enllumenat amb lluns
de vapor de sodi, més
ecològics que els actuals, la
plantació de tarongers, i la
construcció de rampes per
a persones disminuïdes.
Les obres es portaran a
terme en dues fases, primer
la banda de Badalona, i
després l’altra.
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*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS
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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

Gracias a todos/as por

hacer de las fiestas de

Sant 
Joan 2001

¡¡ 
TODO UN ÉXITO !!
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Noelia Pozo

Sant Adrià.- El vera-
no ya está aquí. Todos los
años cuando llega el mo-
mento de ir a la playa apa-
rece el miedo a las largas y
extensas exposiciones al
sol que pueden ser un gra-
ve peligro para la piel. Por
eso ahora Sant Adrià ofre-
ce muchas ofertas para que
cuando llegue el verano tu
piel esté preparada para
exponerse al sol. Múltiples
centros de estética y bron-
ceado en tu ciudad,
Solmanía, Barnasol y Oh!
Sol Mío ofrecen sesiones
de bronceado en un centro

Broncear tu piel durante todo el ańo ahora
es muy sencillo en Sant Adriŕ de Besňs
Se acerca el verano y puedes broncearte de la forma más segura y más comoda sin salir de tu

ciudad. Sant Adriŕ de Besňs ofrece las más variopintas ofertas para preparar tu piel a la
exposición solar o simplemente para conseguir durante todo el ańo un bronceado perfecto y

seguro, y así lucir una piel morena sin necesidad de exponerte al sol.

especializado, que es la
mejor manera de estimular
este filtro natural que te
protege de la radiaciones
solares. Estas sesiones pro-
ducen los mismos efectos
que el baño de sol directo,
pero evitando los posibles
riesgos derivados de las ra-
diaciones indeseadas, las
oscilaciones de radiación
UV o el exceso del tiempo
de exposición. Una de las
cuestiones importantes es
conocer tu tipo de piel para
poder conseguir con la ma-
yor facilidad un bronceado
sano y homogéneo.

Pero no se ha de olvi-
dar que el precio también es

importante. Por eso  en
Solmanía, situado en la calle
Ricart, 17, ofrece diferentes
tipos de bonos con los cua-
les broncearte te saldrá a un
precio más económico. El
centro de bronceado Barna-
sol en la calle Andreu Soler
nº 8 también pone a tu dis-
posición las distintas máqui-
nas de bronceado como la
facial (para cara y cuello), la
horizontal, la vertical y la
Maxi Alta presión y masaje.
Cada una de estas máquinas
favorece el bronceado en
unas determinadas  partes del
cuerpo, aquellas que intere-
sen más a cada persona.
También el centro de bron-

Badalona presenta la seva
primera Oficina de Turisme

Montse Sáez

Badalona.- «Informar
els badalonins, visitants i
turistes dels recursos amb
què compta Badalona, tot
promovent una imatge
atractiva del municipi cap
a l’exterior». Aquesta serà
la feina de la primera Ofi-
cina de Turisme de Bada-
lona, que iniciarà el proper
2 de juliol.

L’oficina, enmarcada
dins del Pla de Govern de
l’Ajuntament, donarà a
conèixer a tots els que
s’apropin  a la seu de l’Àrea
d’Esports i Turisme (Pas-
satge de la Plana, 14) els
punts més atractius de la
ciutat des del punt de
vista turístic, d’oci, de
cultura, de comerç i
d’esports. La OTB
promourà així la ciutat
junt amb el punt d’in-
formació turística que
des de fa anys s’ins-
tal·la al final del carrer
de Mar, i que el
consistori està estu-
diant que doni servei
durant tot l’any.

L’ajuntament està
elaborant un Pla Estra-

La seu de la OTB, ubicada a l’edifici de l’Ŕrea
d’Esports i Turisme al Passeig de la Plana

número 14, obrirŕ les seves portes el 2 de juliol.

Façana de la masia fortificada de Can Canyadó (a dalt).

Caldarium, sala destinada als banys calents (Museu de Badalona).

tègic de Turisme de Bada-
lona per tal d’augmentar la
seva competitivitat en el
mercat turístic. Els punts
forts d’aquest pla es poden
resumir en els futurs
projectes del port esportiu i
pesquer, «la Ciutat de la
música» a l’antic Escorxa-
dor del barri de la Salut, el
parc temàtic «Badalona, ca-
pital europea del bàsquet»,
el complex esportiu del
Torrent de la Batllòria i,
sobretot, la construcció en
els propers anys de vuit
nous complexes hotelers de
tres i quatre estrelles, un
element imprescindible si
Badalona vol ser una ciutat
turísticament competitiva.

ceado y estética Oh! Sol Mío
en la calle Miquel Servet, 8
te ofrece variados precios y
bonos para un bronceado du-
rante todo el año.

Ya no hay excusas para
llegar con la piel blanca al
verano. Sin salir de tu ciudad
puedes broncearte de la for-
ma más segura y además con
la mejor financiación  para ti
y los tuyos. Ahora llegar al
verano con la piel bronceada
es un juego de niños.

Aunque en Sant Adrià no
todo son franquicias, ya que
también se pueden encontrar
buenas ofertas de bronceado
en peluquerías, centros estéti-
cos y gimnansios.

4.500 Pts
+

regalo de
500 Pts

8.000
+

regalo de
1.200

17.000 Pts
+

regalo de
3.000 Pts

40.000 Pts
+

regalo de
10.000 Pts

SOLMANÍA
De lunes a

viernes de 8 a 22

h., sábados de 9 a

22 h. y domingos

y festivos de 10 a

15 h.

BARNASOL
De lunes a

viernes de 8 a 22

h., sábados de 9

a 22 h. y

domingos de 10

a 15 h.

OH! SOL
MÍO

De lunes a

sábados de 9 a

19 horas.

4.800 Pts 9.000 Pts 16.800 Pts

Bono 10 sesiones Bono 15 sesiones Bono 20 sesiones Bono 30 sesiones Bono 40 sesiones Bono 100 sesiones

7 min. - 6.000 Pts

8 min. - 7.920 Pts

9 min. - 9:240 Pts

10 min. - 10.560 pts

11 min. - 11.880 Pts

12 min. - 13.200 Pts

7 min. - 12.750 Pts

8 min. - 15.300 Pts

9 min. - 17.850 Pts

10 min. - 20.400 pts

11 min. - 22.950 Pts

12 min. -

C/ Andreu Vidal 13-15
Tel. 93.462.29.47

Sant Adrià de Besòs
Av. de la Platja, 70 - Tel.

93.381.01.96

08930-Sant Adriŕ de Besňs

Joyería

Relojería

Taller Propio

Área Besňs 5junio 2001

Per a nens i nenes
de 1 a 5 anys

Horari:
De dilluns a divendres:

de 9:00-13:00h i de 17:00-20:00h

Dissabtes: de 9:00-13:00h

i de 17:00-19:00h

C/ Maragall, 3
Tel. 93 381 45 45

08930 Sant Adrià de Besòs

LUDOTECA  INFANTIL

Lo que cuesta ponerse moreno
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Montse Sáez

Sant Adrià.- Como
cada año, el barrio
adrianense de Sant Joan
Baptista despidió la prima-
vera y saludó al verano con
sus tradicionales fiestas ve-
cinales, organizadas conjun-
tamente por la Associació
Juvenil Barnabitas, la Igle-
sia Parroquial, y la
Associació de Veïns del ba-
rrio de Sant Joan Baptista.

Del 9 de junio al 1 de
julio, todo el barrio se echó
a la calle para celebrar las
fiestas del patrón, Sant
Joan, siempre con la buena
convivencia y la hermandad
entre todos los vecinos. Las
actividades fueron muy va-

Las fiestas de Sant Joan Baptista
llenan el barrio de música y tomates

El edificio del ayuntamiento
inicia su cambio de imagen

Una de las fiestas vecinales con más tradición de Sant Adriŕ, las del barrio de Sant Joan

Baptista, dieron la bienvenida al verano con una gran variedad de actos entre los que

destacaron el correfoc, la verbena de Sant Joan, las habaneras, las comidas y cenas de

hermandad y la quinta edición de la Guerra de tomates. Todo un espectáculo.

Redacción

Sant Adrià.- Las obras
para remodelar la Casa de
la Vila adrianense ya se han
iniciado. La primera parte
en reformarse ha sido las
oficinas de la policía en la
planta baja, que se han am-
pliado debido al incremen-
to de efectivos policiales.

Sin embargo, el grueso
de las reformas se concen-
trará en el vestíbulo, la plan-

Creu Roja posa a la venda les
butlletes pel Gran Sorteig de l’Or

Redacció

Sant Adrià/Badalo-

na/Santa Coloma.-Amb el
lema 300 milions canvien

la vida. 500 pessetes

també, Creu Roja ha iniciat
ja la campanya del Sorteig
de l’Or, que aquest any
repartirà més milions que
mai. Amb un primer premi
de 300 milions, un segon de
100 i un tercer de 50, a més
de 104 premis de mig milió
de pessetes per als bitllets
amb el número del primer
premi però amb sèrie
diferent, l’entitat ha aug-

SILVIA BARBERO

Uno de los momentos más espectaculares de las fiestas: el

correfoc a cargo del grupo Tronada.

actualidad del área

La Comisión de Gobierno pide
una salida a Sant Adriŕ del metro

Montse Sáez

Sant Adrià.- El 18 de
junio, la Comisión de Go-
bierno adrianense (PSC,
PP, CiU i la PISAB)
aprobró una moción con-
junta para pedir a la ATM
y a la Direcció General de
Ports i Transports de la
Generalitat de Catalunya
que la estación de metro de
la línea amarilla (L4) Joan
XXIII, que debe ser refor-
mada próximamente, tenga
una salida a Sant Adrià. Las
reformas de dicha estación
se enmarcan dentro de la

transformación del final de
la línea amarilla, desde
Verneda hasta Pep Ventura,
en línea lila (L2). El con-
sistorio propone que las
nuevas escaleras mecánicas
y el ascensor tengan salida
en los terrenos del patio de
la finca Can Rigalt, futuro
museo municipal.

Con esta petición, el con-
sistorio persigue dos objeti-
vos: facilitar el acceso al me-
tro de las personas de la ter-
cera edad, dada la cercanía
del Centre de Dia de la Gent
Gran, e incluir el nombre de
Sant Adrià en la estación.

Sant Adriŕ presenta oficialment
el seu servei de Mediació Penal

Redacció

Sant Adrià.-El 30 de
juny es va presentar de ma-
nera oficial a la Biblioteca de
Sant Adrià el servei de
Mediació Penal del munici-
pi, ubicat al carrer del Mar,
12, i obert al públic dilluns i
dimarts de 15 a 19 hores (tel.
627 583 236). A l’acte van
acudir Jesús Maria Canga,
alcalde de Sant Adrià, Imma
Moraleda, diputada de
l’Área de Benestar Social de
la Diputació de Barcelona,
Eduardo Fernández-Silva,
regidor de Serveis Social del

mentat considerablement la
dotació del sorteig, la
recaptació del qual es
destinarà, com fa més de 20
anys, a les diverses accions
solidàries de Creu Roja.

Les butlletes es poden
adquirir des d’ara mateix a
les oficines locals de Creu
Roja, a bancs i caixes
d’estalvi, a les oficines de
correus, a les administra-
cions de loteria, als estancs
i als caixers 4B. El Gran
Sorteig de l’Or se celebrarà
els proper 20 de juliol a la
localitat de La Roda, a
Albacete.

riadas, y todos los que se
acercaron hasta el barrio
pudieron disfrutar práctica-
mente de cualquier modali-
dad lúdica como fútbol sala,
taller de chapas metálicas,
bingo, juegos deportivos,
taller de maquillaje, karao-
ke, exposiciones de manua-
lidades y fotografía, casti-
llos hinchables, juegos in-
fantiles, concurso de
tortillas, e incluso una fies-
ta de la espuma.

Pero, sin duda, la mú-
sica fue de nuevo la prota-
gonista gracias a las actua-
ciones de grupos de
habaneras, la instalación de
discomóvil el día de la ver-
bena, el concierto de la
Coral de Sant Adrià y de la

Coral infantil Petits Barna-

bites, y la exhibición del
Grupo de Jotas de la Casa
de Aragón en Catalunya.

Los momentos más es-
pectaculares se vivieron en
el correfoc a cargo de Tro-

nada, con la participación
de Diables i Diablesses de

Sant Adrià y los Tabalers

del Casc Antic, y la quinta
entrega de la Guerra de

Tomates, que puso punto y
final a las fiestas del barrio.

El ayuntamiento cambiará pronto de cara. F. ARCE

ta baja y la fachada. En el
vestíbulo se construirá una
oficina de atención al públi-
co, mientras que en la plan-
ta baja se instalarán unos
grandes ventanales. Por lo
que respecta a la fachada,
se pretende cambiar la ima-
gen gris del edificio, lo que
implicará la reforma del
balcón del alcalde y la ins-
talación de un laminado de
madera color marrón a lo
largo de las ocho plantas.

consistori adrianenc, Jesús
Fernández Estralgo, presi-
dent de la secció 17 de
l’Audiència Provincial de
Madrid, Andrés Martínez
Arrieta, magistrat del Tribu-
nal Suprem, Salvador Vidal,
magistrat titular del Jutgat
Penal núm. 3 de Barcelona i
Xavier Puigdollers, advocat.

El servei de Mediació
Penal és ofert de forma
gratuïta per l’àrea de
Benestar Social, el consis-
tori adrianenc i l’Associació
Conferència Internacional
d’Abolicionisme, com a al-
ternativa al judicis.

Tel. 655 27 29 04

ORGANISTA PROFESIONAL

SE OFRECE PARA FIESTAS

Y ANIMACIONES.

Sr. Miguel

SE TRASPASA

SALÓN DE ESTÉTICA

EN
 FUNCIONAMIENTO

Centro Sant Adrià
TEL.

93 381 11 78

� FISCAL

� CONTABLE

� LABORAL

� JURÍDICO

(gabinete de D.Luís Balius Juli)

Colegiado nº 6502

� 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

Sant Adrià Consulting

Asesoría
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Montse Sáez

Sant Adrià.- Desde
hace siete años, los jueves
de finales de junio y prin-
cipios de julio de Sant
Adrià tienen un único
protagoanista: la buena
música. Y todo gracias al
Ciclo de Jazz Arriba y Aba-
jo. Este año, el espectáculo
se traslada a la plaza de la
Iglesia, un emplazamiento
«teóricamente ideal», como
afirma Marcelo, propietario

Montse Sáez

Sant Adrià.- La undé-
cima edición del Concurso
de Cante Flamenco de la
Mina, que organiza el Cen-
tro Cultural Gitano la Mina,
ya está en marcha. Alrede-
dor de 20 cantaores partici-
parán en las fases previas
del concurso que se celebra-
rán el 30 de junio y el 6 de
julio en la Biblioteca Popu-
lar de Sant Adrià a partir de
las seis de la tarde.

Los concursantes debe-
rán interpretar un palo de los
tres grupos de cantes que ha
previsto la organización
(grupo 1: romance, siguiri-
ya, soleá, tientos, livianas;
grupo 2: tonás, mirabrás, ca-
racoles, bulerías, bamberas,
malagueñas, tangos; grupos

La Mina organiza la undécima edición de
su Concurso de Cante Flamenco

Una imagen de Manuel Calderón participando en una edición

pasada del Concurso de Cante Flamenco de la Mina.

Música, cinema
i teatre, el  juliol
a Badalona

Más de 20 participantes se han presentado a las fases preliminares del certamen que se celebrarán

el 30 de junio y el 6 de julio. La final, amenizada por el Capullo de Jerez, Paco Lucerito, Tino de

Geraldo y el Maestro Jesús Bola, será el 7 de julio en el Parque del Besňs de Sant Adriŕ.

Redacció

Badalona.- El mes de
juliol, la ciutat de Badalona
acollirà un gran nombre
d’activitats culturals. El 6 i el
7, a Can Solei, serà el torn del
festival Blues i Ritmes, que
comptarà amb les actuacions
de Gil Scott-Heron, Pancho
Amat, Ismaël Lo i Sam
Mangwana. Una altra oferta
interessant seran les visites
nocturnes a les termes
romanes organitzades pel
Museu de Badalona. Però si
el que es vol és veure bon
cinema a la fresca, els dijous
de juliol  a les 22 hores al
Club Natació Badalona es
projectaran Granujas de

medio pelo (5 de juliol), El

Bola (12 de juliol), Tigre y

Dragón (19 de juliol) i La

Comunitat (26 de juliol). Per
últim, l’oferta de teatre la
presenta el Zorrilla amb
Mort accidental d’un anar-

quista, del 6 al 22 de juliol.

cultura

Mezcla de estilos en el VII
Ciclo de Jazz Arriba y Abajo

Dani Nel·lo y la Tandoori Lenoir en la primera actuación del Ciclo Jazz Arriba y Abajo. R.GARCÍA

ARCHIVO

Montse Sáez

Badalona.- Els alcal-
des de les cinc ciutats del
Barcelonès Nord, Badalo-
na, Santa Coloma, Sant
Adrià, Montgat i Tiana, van
signar el 22 de maig a Ba-
dalona amb l’alcalde de la
ciutat brasilera de Porto
Alegre, Tarso Genro, el
Protocol d’Intencions per
l’impuls del II Fòrum
d’Autoritats Locals per a la
inclusió social. La primera
edició d’aquest fòrum es va
realitzar a la ciutat brasilera
el gener d’enguany, dins del
marc del Fòrum Social
Mundial, on es va aprovar
la Carta de Porto Alegre

per garantir la solidaritat i
la inclusió social. Amb la
signatura d’aquest protocol,
els cinc municipis es compro-
meten a treballar conjunta-
ment per impulsar el segon
fòrum i donar a conèixer la
Carta de Porto Alegre.

El Barcelončs
Nord facilita la
inclusió social

del Bar Arriba y Abajo y
creador del ciclo. «Según
los técnicos de sonido la
acústica en esta plaza es
perfecta», afirma.

El VII Ciclo de Jazz se
inició el 28 de junio a las
20.30 horas con la actuación
de la banda de blues-jazz
Tandoori Lenoir, grupo
liderado por Dani Nel·lo,
excomponente de Los Rebel-

des. Las próximas actuacio-
nes correrán a cargo de Hot

5 Reunion (5 de junio), ban-

da de jazz-dixie con  Josep
M. Farràs, uno de los mejo-
res trompetistas de Europa,
al frente. Le seguirá el Grup

Esguerros (12 de junio), que
nos traerán de nuevo la mú-
sica de los 60 y 70, y PES

(Percepción Extra Sensorial,
19 de junio) que cerrará el
ciclo con su mezcla de
reggae, funky, blues y rock.
El Bar Arriba y Abajo insta-
lará asientos para 300 perso-
nas, y el ciclo está abierto a
todo el mundo.

3: rondeña, granaina y me-
dia, taranto, serranas, carta-
generas, fandango natural).

Sólo seis de los parti-
cipantes llegarán a la final,
que se disputará el 7 de ju-
lio a partir de las ocho de la
noche en el Parque del
Besòs (c/Cristóbal de
Moura, s/n). El ganador del
festival se llevará un premio
de 300.000 pesetas y una
estatuilla, el segundo,
200.000 pesetas y una pla-
ca, y el tercero, 150.000 y
una placa. La organización
ha previsto también tres
accésits de 30.000 pesetas
cada uno y una placa.

En la gala actuarán El
Capullo de Jerez y su gru-
po, y Diego Carrasco con
Tino di Geraldo y el Maes-
tro Jesús Bola.

3
3
5

Jose Cabot

C/ Bogatell, 67, 08930-Sant Adrià de Besòs
Horario: de martes a viernes,9h. a 13h.

y de 16h. a 20h.
sábados de 9h. a 20h.

Tel. 93.381.92.17

Peluquero-EstilistaPeluquero-Estilista

R. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERA

Rambleta, 18
 Sant Adrià de Besòs

*REPARTIMENT
A DOMICILI

*ARTICLES ESCOLARS
I D'OFICINA, REBAIXATS.
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P I S O S  E N  V E N TA

Ho trobaràs aquí!
Un cotxe o una agulla; fruita fresca o un rellotge; unes sabates o

un rentaplats. Tot ho trabarás a les botigues de Sant Adrià Centre.

Per què, doncs, patir embussos de trànsit, gastar gasolina i tenir mil
problemes per aparcar el cotxe anant a altres ciutats a comprar?

Surt al carrer i mira al teu voltant. Els comerciants del centre
volen fert-te la vida més fàcil, per això qualsevol cosa que

busquis... la trobaràs aquí!
Associació de Comerciants Centre.

C/ Ricard, 1 08930-Sant Adrià - Tel. 93 462 04 89

SABATERIA EL SOL Avda. Catalunya, 16

PAPELERÍA RIBÓ Avda. Catalunya, 46

CALÇATS RICHART Avda. Catalunya, 46

FARMÀCIA CLAPÉS Avda. Catalunya, 50

CARNICERIA CABALLAR Avda. Catalunya, 34

ÓPTICA SANT ADRIÀ Avda. Catalunya, 17

RÀDIO GLÒRIA Avda. Catalunya, 40

T. ROJAS MODA JOVEN Avda. Catalunya, 42

RELOJERÍA GERARD Avda. Catalunya, 44

BAR 44 Avda. Catalunya, 62

DIETÈTICA GARRIGA Avda. Catalunya, 12

VAYA TELA Avda. Catalunya, 74

PRISMA IL·LUMINACIÓ Avda. Catalunya, 83

RABYNOS MODA INFANTIL Avda. Catalunya, 68

RELLOTGEIA GOL Avda. Catalunya, 60

PERRUQUERIA CAPICOS Avda. Catalunya, 65

PANADERÍA CAFETERÍA GISBERT LUNA Avda. Catalunya, 65

MERCERÍA CANTO Avda. Catalunya, 87

JOGUINES BUQUIN Avda. Catalunya, 72

ESTANCO Avda. Catalunya, 70

EL MERCADILLO ROPA INTERIOR Avda. Catalunya, 73

XIC’S MODA INFANTIL Pza. De la Vila, 5

LÁMPARAS HERRERO c/ Joan Fivaller, 1-3

MODAS RUYRA Avda. Catalunya, 28-30

CALÇATS GRIMAR Avda. Catalunya, 48

HERMINIA MODAS Avda. Catalunya, 41

DROGUERIA CORBACHO Avda. Catalunya, 76-78

ÓPTICA * VISIÓN Pza. De la Vila, 4

MERCERIA LA MARGARIDA c/ Mossèn Josep Pons, 2

C/Carme, 108

08930 -Sant Adrià de Besòs

�����  93 462 24 14

� DEPILACIÓN CERA CALIENTE Y TIBIA

� DEPILACIÓN ELÉCTRICA

� TRATAMIENTOS FACIALES

� TRATAMIENTOS CORPORALES

� TERMOTERAPIA

� ELECTROTERAPIA

� QUIROMASAJE

� DRENAJE LINFÁTICO MANUAL

� REFLEXOLOGÍA

� KATAPATEO (único en Sant Adrià)

� ALGAS

� MANICURA, PEDICURA

� MEDICINA ESTÉTICA

� MICROPIGMENTACIÓN

� UVA (la belleza del bronceado, precisa

un asesoramiento responsable)

Bono 10 sesiones:  4.200 Pts.

«No cerramos

al mediodía»

CENTRO

UNISEX

SA-007
90 m2, 3 hab.,
balcón 6 m.,

ascensor, exterior,
puertas de roble,

aluminio.
¡¡¡ Completamente

reformado!!!
24.000.000.-

SA-009
100 m2, 4 hab., ex-
terior, cocina gran-
de, 2 baños gran-
des, ascensor, pár-

king opcional.
Sólo: 24.800.000.-

SA-010
100 m2, 4 hab.,

cocina office y ba-
ño de 6 m2, total-
mente reformados,
terraza de 70 m.,

ascensor. ¡Totalm.
Exterior !!!

26.950.000.-

SA-008
78 m2, 3 hab., bal-
cón de 7 m2., as-
censor, cocina de
origen, baño ref.,
persiana eléctrica

de alum., ¡Ocasión!
20.500.000.-

SA-013
90 m2, 4 hab., 3 do-
bles, cocina y baño

totalm. reforma-
dos, balcón 10 m.

Tipo tza., ascensor,
¡ No deje de verlo !

26.500.000.-

SJ-001
75 m2, 3 hab.,

cocina de origen
grande, baño refor-
mado, patio de 25

m2.
¡ Muy buen precio!

14.800.000.-

SA-001
Piso de origen de

75 m2, 3 hab., bal-
cón, ascensor, coci-
na grande, soleado.
¡ No se lo pierda !

22.500.000.-

SA-004
Piso totalm. re-
form., 65 m2, 3

hab., balcón, puer-
tas de roble, vent.
Aluminio, parquet.

23.800.000.-

SA-005
90 m2, 3 hab., 2

balcones, exterior,
aluminio-climalit,
calefacción, aire
acondicionado.
22.300.000.-

Avda. Alfonso XIII, 555, Badalona
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Badalona redescubre nuestros orígenes
Una exposición de la Fundación La Caixa en la plaza de La Plana explica cómo vivían los primeros habitantes de tierras

catalanas. Bajo el nombre de Humans!, els primers pobladors de Catalunya, la muestra conduce a los visitantes a
través del Pleistoceno, la edad geológica anterior a la actual, durante la que habitaron nuestro territorio cuatro

especies de homínidos: Homo antecessor, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis y Homo sapiens.

Excavacions estivals a Baetulo i Puig Castellar
Redacció

B a d a l o n a / S a n t a

Coloma.-La Badalona roma-
na no descansa per vacances.
Els mesos de juny i juliol,
membres del departament
d’arqueologia del Museu de
la ciutat, ajudats per estu-
diants de la Universitat de
Barcelona, excavaran les
properes setmanes a diferents
punts de Baetulo.

Una de les zones on se
centraran les excavacions

Montse Sáez

Badalona.- Del 25 de
mayo al 24 de junio, la pla-
za de La Plana acogió la ex-
posición Humans!, els

primers pobladors de

Catalunya, una muestra
preparada por la Fundació
La Caixa que explicaba, a
través de seis ambientes, la
vida de nuestros antepasa-
dos en el Pleistoceno.

En la primera parte de
la exposición, se mostraba
la evolución de la especie
humana en Cataluña, desde
el homínido más antiguo, el
Homo antecessor hasta
nuestra propia especie, el
Homo sapiens, pasando por
el Homo heidelbergensis y
el Neandertal.

El segundo ambiente
mostraba cómo vivían estas
especies a través de la répli- Una escena recreada de la vida cotidiana del Homo neanderthalensis. RUBEN GARCÍA

Una badalonina
exposa les
seves obres al
Museu Egipci

Redacció

Badalona.- Navegar
pel Nil i conèixer els secrets
de la vall d’aquest mític riu
va inspirar a la pintora
badalonina Lluïsa Pla (Ba-
dalona, 1953) a l’hora de
crear la seva obra Tauy. Les

dues terres d’Egipte, que
aquests dies s’exposa al
Museu Egipci de Barcelo-
na (c/ València, 284), un
dels museus més interes-
sants de la Ciutat Comtal.

L’obra s’inspira en
l’atmòsfera i el simbolisme
d’un món amb una cultura
mil·lenària que després de
la seva desaparició continua
exercint una forta atracció.
Pla combina traçats mo-
derns, vius colors i imatges
fotogràfiques de l’art faraò-
nic en pintures abstractes i
escultures. L’exposició es
pot visitar fins el 15 de
juliol de dilluns a dissabtes
de 10 a 20 hores, i els
diumenges de 10 a 14 hores.

ca de una de las cabañas del
yacimiento de Terra Amata,
mientras que en el tercero,
el visitante conocía cómo
cazaban, con una escena es-
pectacular en la que dos
homínidos descuartizan a un
rinoceronte recién cazado.

El siguiente paso mos-
traba la utilización del fue-
go con una representación
de una escena cotidiana al-
rededor de una fogata, en la
que aparecen tres neander-
tales adultos y un pequeño
que observa toda la escena.

El quinto ambiente se
dedicaba a la desaparición
de los neandertales con la
llegada a Europa de nues-
tra especie, los Homo

sapiens. La exposición re-
chaza la explicación tradi-
cional de la superioridad
técnica de los Homo

sapiens para centrarse en

cuestiones como una mejor
estructura social y una baja
resitencia inmunológica a
enfermedades traídas por
nuestra especie desde Áfri-
ca, con lo que rechaza
drásticamente la teoría po-
pular de la menor inteligen-
cia de los neandertales, idea

que se ha instalado incluso
en el refranero popular.

En la última parte, la
exposición explicaba el
trabajo de los arqueólogos,
prestando especial aten-
ción en la Associació
Arqueològica de Girona,
una de las impulsoras de la

exposición. Además, la
muestra permitió a grupos
de escolares participar en
un taller didáctico en el
que pudieron trabajar
como arqueólogos y fabri-
car herramientas de piedra
y hacer fuego como hacían
nuestros antepasados.

serà el solar del carrer de les
Eres, lloc on es van trobar
les restes del teatre romà, el
segon que es localitza a
Catalunya. El Museu de Ba-
dalona treballa ja con-
juntament amb la Genera-
litat i la constructora que
pensa edificar-hi pisos a
aquest solar per tal de
descobrir en els pròxims dos
mesos què és el que queda
d’aquesta construcció.

A més d’aquestes exca-
vacions al carrer de les Eres,

també s’han iniciat unes
altres a un solar a la part alta
de Dalt de la Vila, on fa uns
mesos es van trobar runes
romanes de poca alçada. El
mes de juliol es reprendran
les excavacions a la clave-
guera romana, on es van
descobrir les dues esteles
ibèriques que s’exposen al
Museu de Badalona, i a
Font i Cussó.

El poblat ibèric de Puig
Castellar tampoc tancarà
per vacances. Amb l’arriba-

Els Casals d’Estiu adrianencs donen
alternatives de lleure als joves

Redacció

Sant Adrià.- Amb
l’estiu s’acaben els dies
d’escola, i els joves tenen
tot el temps del món per fer
activitats de lleure, però a
vegades falta una mica
d’empenta. Per això,
diferents escoles i entitats
adrianenques organitzen els
anomenats Casals d’Estiu.
La llista és llarga i variada:
Pompeu Fabra (del 25 de
juny al 27 de juliol i del 3

da d’una nova remesa d’es-
tudiants universitaris co-
mençaran el juliol les
tasques de delimitació del
poblat, una feina que
s’intenta des de fa un any.
També es farà una neteja de
la vegetació que ha crescut
des de la darrera excavació,
mentre que l’administració
local planeja la museïtzació
de l’assentament per tal de
celebrar el centenari de la
seva descoberta el proper
any 2002.

al 14 de setembre); Ateneo
Amistad Besòs (del 28 de
juny al 28 de juliol); Casal
Infantil la Mina (del 25 de
juny al 17 de juliol);
Tronki-Esplai Colònies
(del 25 al 31 de juliol); Gru-
po Unión (del 25 de juny
al 20 de juliol); Barnabitas
(del 2 al 27 de juliol);
Escola Túrbula (del 2 al 27
de juliol); Gadgetosplai
(del 4 al 14 de setembre); i
Gimesport (del 25 de juny
al 27 de juliol).

Tel. 93 462 00 33
Fax  93 462 18 86

Av.  Catalunya, 86, pral.
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS
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L'experiència és la
millor garantia
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El Tersa desciende
a la primera estatal

Montse Sáez

Sant Adrià.- No pudo
ser. El Tersa Adrianense se
enfrentaba en la promoción
de permanencia al Teka
Cantabria, con el miedo ló-
gico del descenso, pero con
muchas esperanzas de man-
tener la categoría debido a
la buena imagen que los
hombres de Xavi Fernán-
dez habían mostrado en los
últimos partidos de liga, en
los que el equipo se asentó
y logró la conjunción que se
esperaba de él. El club ha-
bía apostado por la juven-
tud de unos jugadores que
debían ser el futuro del Ter-
sa y, aunque al principio se
notó mucho su inexperien-
cia, en los últimos compro-
misos, ya con el equipo abo-
cado a la promoción, los
adrianenses encontraron su
sitio en la pista, y tanto afi-
cionados, como directivos y
técnicos confiaban en que
serían capaces de mantener
la categoría. Pero no fue así.

En el partido de ida,

jugado el 19 de mayo en la
pista del Marina Besòs de
Sant Adrià, los locales lo-
graron una ventaja de dos
goles, 28 a 26, aunque lo
tuvieron realmente difícil
para imponer su juego fren-
te al equipo cántabro, que
en el descanso ganaba por
12 a 14. Los de Xavi Fer-
nández se rehicieron en la
segunda parte y consiguie-
ron una renta que al final
resultaría insuficiente.

Una semana más tarde,
el desastre se consumó en
Santander, donde los adria-
nenses perdieron por 26 a
22. El partido estuvo muy
igualado en la primera mi-
tad, y al descanso el mar-
cador reflejaba un esperan-
zador 12 a 11. Una salida
en tromba de los cántabros
en la segunda parte les dio
una ventaja de cuatro goles,
y aunque los adrianenses
redujeron la diferencia a
tres goles y una posesión,
un fallo desde el extremo
decantó el partido y la pro-
moción a favor del Teka.

El torneo del Sangra demuestra que
el fútbol es algo más que un deporte

Del 25 al 30 de junio se celebra en Sant Adriŕ el torneo de fútbol base más importante del
municipio, y uno de los más prestigiosos de Cataluńa. Desde hace 33 ańos, la Sant Gabriel Cup es

algo más que un campeonato de fútbol: es una experiencia de convivencia entre jóvenes jugadores y
jugadoras, futuras estrellas o no del «deporte rey», que durante una semana comparten ilusiones,

tristezas y alegrías y que tras seis días de competición recuerdan algo imprescindible: el fútbol une.

Montse Sáez

Sant Adrià.- Vienen
de Rusia, de Bulgaria, de
Sevilla, de Gijón, de León,
de La Coruña, de Carde-
deu, de Barberà, de Bada-
lona, de El Masnou, de
Terrassa, de Sabadell y,
como no, de Sant Adrià.
Desde los 10 hasta los 20
años, los jugadores y las ju-
gadoras que participan en
la trigésimo tercera edición
de la Sant Gabriel Cup se
disputarán los trofeos que
acreditan como campeones
en las nueve categorías de
las que consta el torneo.

Pero hasta llegar a la
final, los jóvenes futbolis-
tas ganarán algo más im-
portante: la experiencia de
crecer un poco más gracias
a la convivencia con perso-
nas de costumbres, culturas
y formas de vida muy dife-
rentes, una circunstancia
que sobrepasa el aspecto
estrictamente deportivo de
este torneo, sin duda uno de
los más prestigiosos de toda
Cataluña.

En lo deportivo, los
equipos participantes son el
Locomotiv Plovdiv (Bulga-
ria), el Zenit de Moscú (Ru-
sia), el Peloteros Sierra Sur
de Sevilla, el Peloteros Fe-
menino, el San Lorenzo de
Gijón (Cantabria), el Santa
Marta de Ponferada (León),
el Orillamar de La Coruña

El grupo  de baile del gimnasio Aerodance animó el acto inaugural del XXXIII Torneo Internacional

de Fútbol Base Sant Gabriel Cup (arriba). El desfile de los equipos con sus respectivas banderas

es, sin lugar a dudas, el momento más emotivo de la inauguración del campeonato.

El Club d’Escacs de Sant Adriŕ
organiza su cuarto torneo de ajedrez

Noelia Pozo

Sant Adrià.- El pasa-
do 12 de mayo se celebró
el IV Torneo de Ajedrez or-
ganizado por el Club
d’Escacs de Sant Adrià. El
torneo ha batido este año su
propio récord de participa-
ción, con 64 jugadores, en-
tre los cuales se pueden
destacar el Gran Maestro
(GM) David García
Ilundáin, un Maestro Inter-

nacional (MI), el colombia-
no Jorge González y dos
Maestros Fice (MF), Ra-
món José y Alfred Rosich,
entre otros. El ganador in-
discutible fue David García
que se proclamó campeón
del torneo por tercer año
consecutivo. En segundo
lugar quedó el argentino
Marcelo Panelo y el tercer
puesto lo ocupó el MF
Alfred Rosich a sólo me-
dio punto del subcampeón.

(Galicia), el Badaloní, el
Barberà, el F.C. Barcelona
y su equipo femenino, el
Cardedeu, la Damm, el
Espanyol y su equipo feme-
nino, el Europa, el Horta,
el Jabac Can Jobresa y el
Joan XXIII de Terrassa, el
Atlétic Masnou, el Mercan-
til, el Sabadell, el Sabadell

Femenino, el Trajana-
P.B.Sant Just, y todos los
equipos del Sant Gabriel,
con especial importancia de
los dos equipos de catego-
ría femenina, ya que este
año se ha querido impulsar
el fútbol femenino debido
al gran éxito de los conjun-
tos de féminas del club.

Los ganadores se alza-
rán con la copa el 30 de ju-
nio en las categorías Cade-
te, Infantil, Alevín, Benja-
mín y Femenino sub-15 y
Open. Pero, sin duda, todos
y cada uno de los participan-
tes se llevarán un regalo aún
mayor: haber participado en
la Sant Gabriel Cup.

J. PATAS

E s t é t i c a

Plaça Narcís Monturiol, 4
08930 Sant Adrià de Besòs

Horas convenidas
933 87 81 20����� �����

No cerramos

al  m
ediodía

BONO UVA: 10 sesiones + 1 sesión REGALO + 1 crema hidratante: 4.000 Pts.

MARTES: Día de la depilación completa: 2.000 Pts.

MIERCOLES: Día del uva: 1 sesión 300 Pts.

JUEVES: Limpieza de cutis completa: 2.000 Pts.
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El equipo femenino del Sant Gabriel gana la liga,
asciende y logra el Campeonato de Cataluńa

La Grama se despide de su peor pesadilla y acaba la
liguilla de ascenso con cinco derrotas y un empate

Redacción

Santa Coloma.- Cinco
derrotas y un empate ha
sido el triste balance de la
Grama en la liguilla de as-
censo a la Segunda División
A. El equipo de Santa
Coloma ha realizado la peor
fase de ascenso de toda su
historia, y ha sido el equipo
con los peores porcentajes

deportes

żQuién da más? Las chicas del femenino han finalizado la que sin duda es una de las mejores temporadas desde que se creó la
sección en el C.E. Sant Gabriel. La superioridad de las adrianenses a lo largo del ańo ha sido notable, pero el final de liga ha sido
espectacular. Después de lograr el título y el ascenso a la Segunda División Nacional, se proclamaron Campeonas de Cataluńa.

Más fútbol sala
en Santa Coloma

Montse Sáez

Sant Adrià.-Las chicas
del Sangra se han ganado en
poco tiempo el respeto de
sus rivales y de sus compa-
ñeros varones en el club.
Bien se merecen el recono-
cimiento, porque lo que han
conseguido este año es di-
fícil de superar. Con la me-
dia de edad más baja del
campeonato, se han ido im-
poniendo semana tras se-
mana a sus rivales en la Pri-
mera Catalana con una su-
perioridad apabullante,
consiguiendo el título en el
grupo 1 de la competición,
con una diferencia de cinco
puntos respecto al segundo
clasificado, el todopodero-
so F. C. Barcelona, y nueve
con el tercero, el Sabadell.
El último partido de la tem-
porada, en casa frente al
Vic, demostraba el nivel de

El equipo del Femenino del Sant Gabriel al completo celebrando con técnicos y aficionados la

consecución del Campeonato de Cataluńa el 26 de mayo en Sant Adriŕ.

El Adrianense
acaba quinto

Sant Adrià.- El Adria-
nense ha finalizado la tem-
porada con un merecido
quinto puesto en la tabla de
clasificación. Los jugado-
res de Ricardo Silvestre se
despidieron de su afición
con un gran encuentro fren-
te a la Bordeta, en el que
hubo buen juego y muchos
goles, nueve en total (5-4),
olvidando así la última de-
rrota en casa por 0 a 1 fren-
te a la Taxonera./M.S.

El Juvenil del
Sangra, octavo

Sant Adrià.- El Juvenil
A del Sant Gabriel se ha des-
pedido de la temporada con
dos derrotas consecutivas.
Una, esperada, en el campo
del líder indiscutible, el
Espanyol, por 5 a 1. La se-
gunda, inesperada, en casa
frente al Reus por 0 a 3, ha-
cía que el equipo visitante le
arrebatara la séptima plaza a
los adrianenses, que se han
tenido que conformar con el
octavo puesto./M.S.

las adrianenses con respec-
to al resto de equipos. El
resultado, 8 a 1. Nada que
decir. Como tampoco se
puede decir nada del pro-
medio de las locales: 24
partidos ganados, 1 empa-
tado, y sólo 5 perdidos.

Con el título en el bol-
sillo, el Femenino del San-
gra se ha asegurado la par-
ticipación en la categoría
nacional, concretamente la
recién creada Segunda Di-
visión. Todo un reto para las
gabrielistas.

Pero eso no es todo. No
contentas con este triunfo,
las jugadoras del Sangra se
hicieron con el título en el
Campeonato de Cataluña al
derrotar en doble partido a
las campeonas del grupo 2
de primera catalana, La
Canya de Olot. El resulta-
do global de la eliminatoria
fue de 9 a 3, con un 2 a 5 en

de los dieciséis clasificados
(sólo un punto, once goles
encajados y tres marcados).
El último partido, en casa y
frente a la Cultural Leonesa,
fraguó el desastre con la
quinta derrota consecutiva
(0 a 1) en un Nou Munici-
pal con tan sólo 180 espec-
tadores, afición que inclu-
so aplaudió el gol rival
como propio.

El fracaso en la liga de
ascenso no sólo ha traído la
división entre el equipo y la
afición colomense (algo im-
prescindible para salir ade-
lante) sino que ha supuesto
una auténtica revolución en
la plantilla, la junta directi-
va y el cuerpo técnico. An-
tonio Morales, presidente
de la entidad, ha anunciado
su adiós, al igual que el en-

trenador Ferran Manresa,
que se despidieron de la afi-
ción entre silbidos. La plan-
tilla, por su parte, también
será reformada de arriba a
abajo para poder devolver la
ilusión a unos aficionados
que no podían creerse lo mal
que lo hacía su equipo.

Los que sí han dado
alegrías consumadas a los
aficionados, técnicos y di-

Santa Coloma.- El pe-
ligro de desaparición del
Industrias García colomen-
se se ha desvanecido con el
anuncio de su presidente,
Vicenç García, que ha con-
seguido que su hermano
Alfons retorne a la directi-
va del club, de que el club
continuará en Santa Colo-
ma, eso sí, con el nombre
de Marfil Alella. Los her-
manos García quieren reno-
var al técnico Carmona
para tres años más. /M.S.

rectivos del club han sido la
Grama B, que ha logrado el
ascenso a Tercera División,
y la sección de baloncesto
del club. El Condis Gra-
menet, de la mano de
Quique Spà, se ha procla-
mado campeón de la Liga
EBA de baloncesto y se ha
ganado el derecho a dispu-
tar la temporada que viene
la liga LEB-2.

el partido disputado en la
localidad gerundense, y un
4 a 1 en campo adrianense.

La temporada aún no
ha terminado para las adria-
nenses, ya que el próximo

7 de julio parten en un via-
je por tierras europeas para
participar en dos torneos de
verano, uno en Dinamarca
y otro, la Gothia Cup, en
Suecia, uno de los campeo-

natos de fútbol femenino
más prestigiosos del mun-
do. Las jugadoras del San-
gra retornarán a casa el 24
de julio, esperemos que con
dos copas bajo el brazo.

C.E. SANT GABRIEL

2001

Agradecemos a todos

los adrianenses

su participación

en las ...

FIESTAS DE SANT JUAN

Acto de Germanor entre las Asociaciones de Comerciantes de Sant Adriŕ, promovida por

la Asociación de Comerciantes San Juan Bautista y celebrada el 25 de junio de 2001.
¡El año que viene más!
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Amanda Castell

Sant Adrià.- El 6 de
maig l’equip sénior del C.B
Sant Adrià es proclamava
campió de lliga i matemáti-
cament aconseguia l’ascens
a Primera Nacional, compe-
tició que també es anome-
nada Copa Catalunya, quan
encara quedaven dues
jornades per finalitzar la
competició. Era el colofó
brillant a la espléndida tem-
porada dels homes de Pepín
Canga, els quals, en 25
jornades de lliga tan sols
havíen perdut 5 partits.
Segons el capità de l’equip,
Óscar Amaya, ha estat la
motivació i les ganes de
guanyar cada partit els
factors que han fet que
l’equip hagi arribat tan lluny.

A més, la Federació
Catalana de Bàsquet va triar
el municipi adrianenc per

El sénior del  Sant Adriŕ fa una temporada
de primera i aconsegueix l’ascens
Els homes de Pepín Canga es van fer amb l’ascens a Primera Nacional a falta de dues jornades pel

final de la competició. Els adrianencs no van poder posar la guinda final al pastís, ja que van caure a
semifinals en el Campionat de Catalunya que es va celebrar a casa nostra.

Sant Adriŕ se deja seducir por lo
mejor del baloncesto femenino

Redacción

Sant Adrià.- El fin de
semana del 9 al 10 de junio,
el pabellón de la calle Ricard
fue la sede de la undécima
edición del Torneo de
Bàsquet Femení Sant Adrià.
El club adrianense se llevó
el título en las categorías
sénior, tras ganar al
Viladecans por 65 a 49, en
júnior (Sant Adrià 71-Boet
Mataró 63), en Infantil A
(Sant Adrià 42-Vedruna de
Terrassa 36), y en Premini,
gracias a su victoria frente al

La Penya acaba la temporada con una
derrota y la bronca de la afición

Raúl Lozano

Badalona.- Mirar ha-
cia el futuro con optimis-
mo. Esa es la única tabla
de salvación a la que pue-
den agarrarse los aficiona-
dos verdinegros tras haber
pasado página a una de las
temporadas más penosas
de la historia de la entidad:
todo un ex-campeón de

Tota la plantilla de l’equip sénior del Club Bŕsquet Sant Adriŕ, que aquesta temporada, amb un

joc brillant i regularitat, han aconseguit l’ascens a Primera Nacional. C.B.SANT ADRIŔ

Nuevas medallas para la lucha
libre y grecorromana adrianenses

Montse Sáez

Sant Adrià.- La lucha
adrianense sigue impara-
ble. Esta vez fue en dos
puntos distantes: Getafe, en
el Campeonato de España
Cadete, y en Helsinki, en el
Campeonato de Finlandia
Junior. En la ciudad madri-
leña de Getafe, seis fueron
las medallas para los
adrianenses: en lucha
grecorromana, Alberto
Arozarena (oro en 85 k.);

disputar la fase final de la
primera catalana i, d’aques-
ta manera, Sant Adrià va
viure el passat 24 i 25 de
maig un cap de setmana
volcat a l’esport de la
cistella. En aquesta fase fi-
nal el C.B Sant Adrià no va
poder rubricar amb el títol

de Campió de Catalunya la
temporada ja que va caure
en semifinals davant el
Sedis, equip que finalment
es va proclamar campió de
la categoria. El  Sant Adrià
va acabar tercer desprès de
guanyar en la final de
consolació al Ripollet.

Amb aquest ascens,
Sant Adrià coloca els seus
dos equips de bàsquet més
importants en categories
nacionals, ja que el Femení
tornarà a jugar a Segona Na-
cional la temporada vinent i
el Sant Adrià estrenarà la
Primera Nacional.

Europa, de Liga y de Copa
pasándolas canutas para
mantener la categoría. La
Penya necesita cambios,
pero también tranquilidad,
algo que ya han consegui-
do con el anuncio de
Villacampa de su continui-
dad como presidente verdi-
negro cinco años más, y la
renovación del técnico
Manel Comas.

Precisamente Villa-
campa, tras la última de-
bacle verdinegra en la liga
(derrota en casa ante el
Breogán por 59 a 77) no
dudó en afirmar que sen-
tía vergüenza por el espec-
táculo presenciado, en un
intento desesperado por
pedir perdón a los aficio-
nados. Es incomprensible
que una plantilla como la

actual no haya podido estar
en la Copa del Rey o lu-
chando por la Liga, pero
mirar atrás ya no tiene sen-
tido. Como tampoco lo tie-
ne tratar de sintetizar el fra-
caso apoyándose en los
cambios de entrenador, una
rotación de prácticamente
ocho jugadores, la irregular
aportación de jugadores
como Rimac o Ferran…

Una imagen de uno de los partidos del torneo.

José Martínez (plata en 42
k.); Juan Antonio Sánchez
(bronce en 58 k.); José
Amaya (bronce en 59 k.);
en lucha libre, José
Hernández (bronce en 50
k.); y en libre femenina,
Yasone Huertas (bronce en
65 k.). En Helsinki, dos lu-
chadores adrianenses parti-
ciparon con la selección
española en los europeos,
Víctor Romero, del Sant
Adrià, y Francisco León
Aragón, de la Mina.

J. PATAS

Santa Rosa de Lima por 41
a 22. En Cadete B el triunfo
fue para el Maria Ward, que
venció en la final al Palcam;
en el Infantil B, las campeo-
nas fueron las jugadoras del
Minguella; y en Mini, el
Viladecans venció al Sant
Adrià en la final por 53 a 48.

Por estar jugando otros
campeonatos, no se jugaron
los partidos de Preinfantil y
Cadete A. En esta categoría,
el Sant Adrià logró el ascen-
so a Preferente A, y el Pre-
infantil, el tercer puesto en el
Campeonato de Barcelona.

B U Q U I N
A v .  C a t a l u n y a ,  7 2
 T e l .  9 3 . 4 6 2  0 4  8 9

0 8 9 3 0 S A N T  A D R I À

J o g u i n e s

EL MERCADILLO
-PIJAMAS

-CHANDALS

-CAMISONES

-CAMISETAS

-BRAGAS-SLIPS

-CALCETINES-MEDIAS

-ETC

AV. Catalunya,73 Sant
Adrià

(Zona Peatonal)
Todo a Precio
de Mercadillo

Tel. 933.81.37.21

STIL - COR
Peluquerías Unisex

Via Trajana Bloq. 5, Tda. 151

Tel. 934 62 04 85

C/  Ricart, 9

Tel. 933 81 73 73

�  Peluqueria señoras,caballeros y niños

�  Recogidos de novia

�     Tocador ideal para  los niños

Horarios :
De Lunes a Jueves :  9.00 a

13.00 h.

15.00 a 19.00 h.

Viernes : 9.00 h. a 19.00 h.

Sabados : 9.00 h. a 15.00 h.
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DANSA

Badalona

---El diumenge 1 de juliol, de 19.30
a 21 hores, al carrer Magatzem, 37,
ballada de sardanes amb la Cobla
Premianenca.

Sant Adriŕ

---El dijous 5 de juliol, a les 19.30
hores, a la plaça de la Vila, ballada
de sardanes amb la Cobla Marinada.
Organitza: Associació Sant Adriŕ
Sardanista, amb la col·laboració de
l’Ajuntament.

---El dijouss 12 de juliol, a les 19.30
hores, a la plaça de la Vila, ballada
de sardanes amb la Cobla Marinada.
Organitza: Associació Sant Adriŕ
Sardanista, amb la col·laboració de
l’Ajuntament.

---El dijouss 19 de juliol, a les 19.30
hores, a la plaça de la Vila, ballada
de sardanes amb la Cobla Marinada.
Organitza: Associació Sant Adriŕ
Sardanista, amb la col·laboració de
l’Ajuntament.

---El dijouss 26 de juliol, a les 19.30
hores, a la plaça de la Vila, ballada
de sardanes amb la Cobla Marinada.
Organitza: Associació Sant Adriŕ
Sardanista, amb la col·laboració de
l’Ajuntament.

CANTE

Sant Adriŕ

---El divendres 6 de juliol, a les 18
hores, a la sala d’actes de la Biblio-
teca Popular de Sant Adriŕ,
preliminars del XI Festival de Cante
Flamenco de la Mina. Organitza:
Centro Cultural Gitano de la Mina.

---El dissabte 7 de juliol, a les 20
hores, al Parc del Besňs (c/Cristňbal
de Moura, s/n), final del XI Festival
de Cante Flamenco de la Mina.
Amés, actuaran El Capullo de Jerez
i el seu grup, i Diego Carrasco amb
Tino di Geraldo i el Maestro Jesús
Bola. Organitza: Centro Cultural Gi-

tano de la Mina.

MÚSICA

Sant Adriŕ

---El dijous 5 de juliol, a les 20.30
hores, a la plaça de l’Església, segon
concert del VII Cicle de Jazz Arriba
y Abajo. Actuarŕ el grup Hot 5-Re-

unión de música jazz-dixie.
Organitza: Bar Arriba y Abajo.

---El dijous 12 de juliol, a les 20.30

hores, a la plaça de l’Església, ter-
cer concert del VII Cicle de Jazz
Arriba y Abajo. Actuarŕ el grup
Esguerros de música dels anys 60 i
70. Organitza: Bar Arriba y Abajo.

---El dijous 19 de juliol, a les 20.30
hores, a la plaça de l’Església, quart
concert del VII Cicle de Jazz Arriba

y Abajo. Actuarŕ el grup PES (Per-
cepción Extra Sensorial) de música
reggae, funky, blues i rock.
Organitza: Bar Arriba y Abajo.

CINEMA

Badalona

---El dijous 5 de juliol, a les 22
hores, al Club Natació Badalona,
Cinema a Baix Mar amb la pel·lícula

de Woody Allen, Granujas de medio

pelo.

---El dijous 12 de juliol, a les 22
hores, al Club Natació Badalona, Ci-

nema a Baix Mar amb la pel·lícula
d’Achero Mańas, El Bola.

---El dijous 19 de juliol, a les 22

hores, al Club Natació Badalona, Ci-

nema a Baix Mar amb la pel·lícula
d’Ang Lee, Tigre y Dragón.

---El dijous 26 de juliol, a les 22
hores, al Club Natació Badalona, Ci-

nema a Baix Mar amb la pel·lícula
d’Álex de la Iglčsia, La Comunidad.

MÚSICA

Badalona

Desde 1990, Menfer S.L. se dedica al asesoramiento integral en el ámbito jurídico, laboral, fiscal y contable, ofreciendo
un trato personalizado a las PYMES y grandes empresas.

El mejor equipo de profesionales, en constante reciclaje y evolución, le garantizan el mejor servicio.
En Menfer encontrará un colaborador para defender los intereses de su empresa con presencia, inteligencia y futuro.

Por estas razónes, les comunicamos que hemos renovado y ampliado nuestro departamento jurídico, con la incorpora-

ción de un gabinete de abogados con diferentes especialistas en cada materia para así mejorar nuestros servicios.

c/ Ricard, 27 (junto ayuntamiento)
 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 462 27 29 - Fax : 93 381 05 71
e-mail : asmenfer@mugenat.es

ASESORAMIENTO

COMPLETO EN LA

DECLARACIÓN DE

LA RENTA

---El divendres 6 de juliol, al Parc
de Can Solei, Cicle Blues i Ritmes,
amb l’actuació del nord-americŕ Gil
Scott-Heron i el cubŕ Pancho Amat.
Preu de les entrades: 2.000
pessetes.

---El dissabte 7 de juliol, al Parc de
Can Solei, Cicle Blues i Ritmes, amb
l’actuació del senegalčs Ismaël Lo i
el cantant del Congo Sam
Mangwana. Preu de les entrades:
2.000 pessetes.

---El divendres 13 de juliol, a la
plaça Trafalgar, i dintre del cicle
Concerts Viu al voltant dels centres
cívics, concert de la Big Band de
l’Escola de Música.

---El divendres 20 de juliol, al Cen-
tre Cívic de La Colina, i dintre del
cicle Concerts Viu al voltant dels
centres cívics, concert de l’EMB

Soul i Telfunky.

---El divendres 27 de juliol, al Cen-
tre Cívic Torre Mena, i dintre del
cicle Concerts Viu al voltant dels
centres cívics, concert del cantant
Euclydes Matos.

TEATRE

Badalona

---Del dijous 6 al diumenge 22 de
juliol, al Teatre Zorrilla, Mort acci-

dental d’un anarquista, de Dario Po.

EXPOSICIONS

Badalona

---Del 18 de maig al 2 de
setembre, al Museu de Badalona,
exposició Esteles de Badalona.

---Del 5 de juny al 7 de juliol, al

Museu de Badalona, exposició
Agnčs Rodon Seqüčncies,

guanyadora del premi Cola Cao.

---Del 22 de juny al 9 de setembre,
a la Pg. La Rambla, 37, exposició
La mar de deixalles.

---Del 2 al 6 de setembre, al carrer
Santiago, 4, exposició de treballs
realitzats al Club de la dona activa.

---Del 5 a 11 de juliol, al Centre
Cívic Morera (Av. Bac de Roda, 42-
48), exposició Badalona al segle

XX: els barris.

ESPORTS

Badalona

---El diumenge 1  de juliol, al
Passeig Marítim s/n, aerňbic a la
platja.

Sant Adriŕ

---El dilluns 2 al divendres 27 de
juliol, a la platja de Sant Adriŕ,
Jornades de Recreació Esportiva,
amb esquí de fons a la sorra,
muixing, volei platja, taller de vent.

FESTES

Badalona

---El diumenge 1  de juliol, a la platja,
festa Badalona: la mar salada.

HISTŇRIA

Badalona

---El diumenge 1  de juliol, a la plaça
Assamblea de Catalunya, s/n, visi-
ta al campanar i al Museu del Ví de
Vilafranca.

Dani Nel·lo y su banda Tandoori Lenoir, en el Ciclo de Jazz Arriba y Abajo.
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Teléfonos

ABRIL

Farmŕcies de torn

JULIOL

SANTA COLOMA

Dilluns 2
Camil Rossell, 40

Dimarts 3
Avda. del Banús, 48

Dimecres 4
Irlanda, 53

Dijous 5
Major, 46

Divendres 6
Irlanda, 104

Dissabtes 7
Sant Jeroni, 13

Diumenge 8
Wilson, 43

Dilluns 9
Florčncia, 45

Dimarts 10
Cňrdova, 47

Dijous 12
Rellotge, 60

Dijous 12
Sant Joaquim, 44-46

Divendres 13
Juli Garreta, 14

Dissabte 14
Avda. Generalitat, 21

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)
Este mes necesitarás mucha paciencia para
poder sobrellevar tus tareas, tanto laborales
como sociales.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Hace mucho tiempo que esperabas que un
nuevo amor llamara a tu puerta. Pero debes
saber que esa puerta sigue cerrada.

GÉMINIS  (21 mayo-21  junio)
El viaje que estabas pidiendo a gritos y que
no te podías permitir ahora está a tu alcance.
No te lo pienses más y haz realidad tu sueño.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Los agobios pasados se te empiezan a
olvidar. Disfruta el buen momento actual y
no pienses en el pasado.

LEO  (23  julio-23 agosto)
La suerte estará de tu lado a mitad de mes,
así que aprovecha cualquier oportunidad
que tengas de ganar dinero fácil.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Debes aplazar las vacaciones porque este
verano no es muy propicio para llevar a
cabo aventuras arriesgadas.

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Has empezado un nuevo proyecto, y no
sabes cómo acabará. Déjate llevar y que
sea lo que Dios quiera.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Ahora que todo marcha bien, parece que
has olvidado a la gente que estuvo a tu lado
durante los malos momentos.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Tu vida social es casi inexistente debido a un
exceso de trabajo. Diviértete un poco más
de lo habitual, será bueno para tu salud.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Te han propuesto un negocio arriesgado y
te lo estás pensando. Debes saber que este
no es un buen mes para riesgos.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
No te dejes engañar por las palabras bonitas.
Detrás de una cara agradable, a veces se
esconde el diablo.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Aunque estés asustado por tu futuro, has
dado el primer paso para cambiar tu vida.
Seguro que te va bien.

Horóscopo Astrológico

SANT ADRIŔ

Dilluns 2
Andreu Vidal, 2

Dimarts 3
Llevant, 20-22

Dimecres 4
Avda. Catalunya, 50

Dijous 5
García Lorca, 1

Divendres 6
Mar, 18

Dissabtes 7
Pi i Gibert, 66

Diumenge 8
Gran Via C.C., 26

Dilluns 9
Avda. Catalunya, 89

Dimarts 10
Avda. Platja, 82

Dimecres 11
Andreu Vidal, 2

Dijous 12
Llevant, 20-22

Divendres 13
Avda. Catalunya, 50

Dissabte 14
García Lorca, 1

BADALONA

Dilluns 2
Avda. President Companys, 45

Dimarts 3
Francesc Layret, 83

Dimecres 4
Avda. Catalunya, 60-62

Dijous 5
Avda. Martí i Pujol, 133

Divendres 6
Crta. Antiga de Valčncia, 31

Dissabtes 7
Salvador Seguí, 4

Diumenge 8
Mar, 23

Dilluns 9
Avda. President Companys, 45

Dimarts 10
Joan Valera, 197

Dijous 12
Avda. President Companys, 45

Dijous 12
Salvador Seguí, 4

Divendres 13
Avda. Catalunya 60-62

Dissabte 14
Mar, 23

En Sant Adrià de Besòs

Bar de 71,85 m2 en traspaso
7.000.000,- y alquiler 120.000 ptas./
mes totalmente instalado muy moder-
no, con aire acondicionado, hace es-
quina, gran terraza. Barrio Besós.

Local de 81,73 m2. Hace esquina c/
Bogatell. tres puertas. 85.000 ptas./
mes más I.B.I.

Local de 340 m2 . Zona no comercial,
125.000 ptas./mes más I.B.I.

En Sta. Coloma de Gramenet

Local de 550 m2 con instalaciones en
c/San Juan, 200.000 ptas./mes más
I.B.I.

Local de 425 m2, 150.000 ptas./mes
más gastos de escalera e I.B.I.

En Barcelona

Local de 110 m2 , c/ Rambla Volart casi
esquina Ronda Guinardó.

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

VENTAS

Piso de 65 m2 útiles, 3 dor., comed.
cocina, baño, dos ascensores, c/
Levante sant adrià. 7.000.000 ptas.

ALQUILER LOCALES

En Badalona.

Locales de: 138, 48  y 131, 41 m2.
Gran altura. Barrio Artigas.

Local de 102 m2. Sector c/ Juan
Valera, 100.000 ptas./mes más I.B.I.

Local de 240 m2. Zona Llefià. Dos
puertas.

Piso  de 85, 85 m2. 4 dor, comedor,
cocina, baño. C/ Selva de Mar Barcelona,
cerca Guipuzcua. 16.000.000 ptas.

Piso 3 dor., comedor, cocina, baño. Todo
exterior a jardines, muy soleado con am-
plio balcón, semi-nuevo. 29.000.000 ptas.

Torres

Torre nueva solar 825 m2. construidos, 215
m2 en dos plantas, 4 dorm., 2 baños, coci-
na, gran salón, trastero y garaje.
35.000.000 ptas.

Locales

Entresuelos comerciales a estrenar de
unos 80 m2. C/ mariscal Cabanes,
badalona. 9.000.000 ptas.

Local con bar totalmente instalado, inclu-
so aire acondicionado, moderno de 71, 85
m2. Hace esquina c/ Somosierra, barrio
Besós, Sant Adrià. 28.000.000 ptas.

Local de 102 m2. en c/ Juan Valera de Ba-
dalona, cerca mercado La Salud.
25.000.000 ptas.

Local de 235 m2, da a dos calles.
37.600.000 ptas.

Local en Badalona. 50 m2. C/ Simancas.
7.500.000 ptas.

Local en Badalona. 100 m2. Av. Alfonso XIII
esquina Simancas. 15.500.000 Ptas.

Local con bar totalmente instalado, 75 m2.
16.000.000 ptas. En Badalona c/
Covadonga.



BUFET  M.ALEMANY, SL
M.Alemany-Advocat. col. 7919

34 anys al servei dels seus clients i amics.

avalan la gestió dels resultats obtinguts.

                          Especialitats en dret
                                   

 -Penal

                                    -Responsabilitat civil

                                    -Socio - Laboral

                                    -Incapacitacions

                                    -Adopcions

                                    -Tuteles

-Mercantil  i societari

-Valoraciò danys corporals

-Indemnitzacions accidents

de treball i de tràfic

-Especialistes en PYMES

-Parelles de fet i matrimoni

-Separacions i divorcis

-Associacions i cooperatives

C/ Miguel Servet , 27 bjos. Sant Àdria de Besòs

Tel. 93 381 44 88  Movíl  670 693 130

Avd/ Diagonal , 600 5º2ª junto plaça Francesc Macià

Barcelona-08021 Tel. 93 200 67 66

Restaurante - Brasería
PULPERO DE LUGO

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

Especialidades: CARNES  A LA BRASA,
PULPO GALLEGO Y COCIDOS

* Gran salón
comedor,

para bodas,
comuniones
y bautizos.

* Salones sociales
y  privados.

*Local climatizado

*Menú diario

Ahora todos los niños y niñas de Sant Adrià tienen un espacio maravillo-
so para jugar aprendiendo. La ludoteca infantil La Baldufa situada en la
calle Maragall, 3, en pleno centro de Sant Adrià, utiliza el juego organiza-
do como fórmula de educación para niños hasta los 5 años de edad. De
lunes a viernes de 9-13 h. y de 17-20 h. y los sábados de 9 a 13 h. y de 5
a 7 de la tarde esta ludoteca favorece que los más pequeños jueguen
con otros niños de su entorno y aprendan a relacionarse en sociedad
utilizando diferentes tipos de material educativo. Cada día de la semana
hacen diferentes talleres: música, la hora del cuento, pintura,
manualidades o juegos de experimentación. Además organizan fiestas
de cumpleaños donde los más pequeños pueden celebrar su aniversario
junto a sus amiguitos. En La Baldufa, las educadoras Eva y Montse utili-
zarán el mejor método para que sus hijos se diviertan jugando y además
aprendan.

Ludoteca infantil La
Baldufa


