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Badalona
turística

Servicio de
Mediación Penal

Badalona.- L’Oficina
de Turisme de Badalona es
va inaugurar el 2 de juliol,
i permetrà conèixer més a
fons la riquesa turística de
la ciutat. Pág. 4

Sant Adrià.- El 28 de
junio se presentó oficial-
mente el Servicio de Me-
diación Penal, una alterna-
tiva para acercar la justicia
a la ciudadanía.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

Del 2 al 27 de julio, la
la playa de Sant Adrià y el
polideportivo Marina-Besòs
son la sede de las primeras
Jornadas de Recreación
Deportiva, impulsadas por
el ayuntamiento y por la

Rafael Morales, homenajeado La playa de Sant Adriŕ, de invierno

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»

Ho trobaràs aquí!

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

Veure pàg.  6

La Tertulia Flamenca
de Badalona homenajeó al
flamencólogo Rafael Mo-
rales, El Niño Montes, del
26 de junio al 7 de julio.
Conferencias, exposiciones
fotográficas, presentacio-

Dos títols pel
Sant Gabriel

Sant Adrià.- Els equips
del Sangra van aconseguir
dos títols al seu Torneig de
Fútbol Base a Aleví A i
Femení sub-15. Pág. 8

Sant Adrià.- El gadi-
tano ganó por tercera vez
el Concurso de Cante Fla-
menco de la Mina, que
congregó a más de 3.000
personas. Pág. 5

Juan Delgado,
el mejor cantaor

TC

Diputación de Barcelona.
Niños de entre 6 y 16 años
aprenden a respetar la natu-
raleza practicando el mui-
xing, el voley playa, el es-
quí de fondo y haciendo vo-
lar cometas. Pág. 9.

nes de libros, y sobre todo,
mucho flamenco comple-
taron el homenaje, que fi-
nalizó con una cena de her-
mandad en el Centro Inter-
nacional de Negocios de
Badalona. Pág. 3.

Julio  2001
Ańo V - número 49

Ejemplar Gratuito

Redacción y Publicidad: C/ Besňs, 7 - 08930 Sant Adriŕ de Besňs - Tel. 93 462 23 01, Fax 93 462 18 63, e-mail: areabesos@retemail.es

Periódico Comarcal de Información Independiente

Sant Adriŕ de Besňs, Santa Coloma de Gramanet y Badalona Distr. 10.000 ejemplares

El consistorio reconoce el trabajo
de los deportistas adrianenses

La Fiesta Mayor comenzará con
el pregón de Miss Barcelona

El 13 de julio el ayuntamiento adrianense ofreció
una recepción en la Sala de Plenos para reconocer los
triunfos y el trabajo duro de los mejores deportistas y
entidades deportivas de la ciudad. Desde la lucha libre
y grecorromana hasta el fútbol, pasando por el balon-
cesto, el billar y el judo. Todos tuvieron su momento de
gloria. Pág. 8

Mónica Márquez, la Miss Barcelona de la Mina, será
la pregonera de la Fiesta Mayor 2001. Los adrianenses
tendrán también la oportunidad de disfrutar del mejor tea-
tro, tanto amateur como profesional, de la música del grupo
Guaraná, con su conocida canción La casa de Inés, de la
Festa de la Platja, del III Concurso de Bailes de Salón, y
mucho más. Págs. 6-7
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editorial

Todo tiene su límite y cuando en nuestros orígenes el hombre percibió el
sentido de la muerte,  tubo que buscar y a su vez crear mitos y dioses para
seguir creyendo en la vida eterna, en que el alma nunca muere y que sólo
es el cuerpo el que deja este mundo. Creyendo que el alma nunca muere,
guardo una cicatriz en mi muñeca de nueve centimetros que oculto desde
hace más de diez años bajo la correa de mi reloj. En aquella noche de
primavera que con un cúter de ciento setenta y cinco pesetas intenté justi-
ficar los besos de una chica con la que ni siquiera llegué a hacer el amor,
cosas de críos, sólo quise llamar la atención, ¿supongo?, un estado maniaco-
depresivo dijo el doctor, ¡tonterias¡ aquello era amor desmesurado,
descontrolado, quizás enfermizo... amor que floreció y marchitó en la mis-
ma primavera, el mismo amor que creí que nunca volvería a encontrar. Me
equivoqué. El tiempo es lo único que no puedes controlar, hemos fracasa-
do, ha sido la historia de locos enamorados que no han parado de sufrir
desde el momento en que se dieron cuenta que se querían. La confianza es
algo que no dejas crecer en ti por más que los demás se cansen de sembrar-
la, el tiempo sólo está dando sufrimiento a las personas que te rodean
incluyendo al eje de tu vida, ése que en su adolescencia te pasará factura,
ése que todavía no entiende la cultura del baile ni la trasformación de
madre modelo a reina de la fiesta cada 15 días. Posiblemente un ejemplo
a seguir... mujer, empresaria, solvente, independiente, madraza a los 30,
todo un futuro por delante y todo un pasado por detrás, «demasiados hom-
bres para tan poca mujer» diría la vecina del barrio, pero hay quien tiene el
don de iluminar a los hombres con su mirada y eso es de agradecer si eres
el afortunado, los demás me repiten frases como «el que la hace lo paga»,
«cada cual tiene lo que se merece», «lo que siembras, recoges», consuelos
de tontos. Es el momento de pedir atrasos, irse de vacaciones y, quién
sabe, a lo mejor la felicidad la encuentras en Miami. Te hecharé siempre
de menos, te ayudaré siempre que quieras mi ayuda, te odiaré siempre
aunque tú no lo hagas.

Santa Martirio, alias «culo fino»,

y su tiempo perdido (1ª parte)

żQué vacaciones?

L
os meses de julio y agosto

son desesperantes. Uno

quiere continuar el trabajo,

esperando las vacaciones, claro

está, pero se encuentra con que casi

todo el mundo ha desaparecido.

Como si estuviéramos encerrados

en el fotograma inicial de la pelí-

cula Abre los ojos, todas nuestras
llamadas son respondidas por con-
testadores que nos recuerdan que
es verano, tiempo poco dado para
el trabajo.

Pero, a pesar de estar solos
ante el peligro, nosotros seguimos

Francisco Sanchez

Vecino de Badalona

al pie del cañón. Así que, aquí es-
tamos, preparando ya el especial de
la Fiesta Mayor como venimos ha-
ciendo desde hace años. Y es que
Sant Adrià, a pesar de ser olvidado
y obviado por muchos de nuestros
vecinos, demuestra en cada edición
de sus fiestas lo vivo que está, y lo
vivos que estamos todos sus habi-
tantes. Por eso es un placer sacar a
la luz el especial de las fiestas ma-
yores, aunque en su elaboración
tengamos que llenarnos de pacien-
cia ante tantos contestadores.

Además, el número de las

Les polèmiques entre els humans surgeixen sempre entre els més propers,
diferències de criteris que es resolen normalment amb el diàleg, en el
qual les dues parts cedeixen en algún aspecte per arribar a un acord
raonable. El que passa entre individus també es repeteix entre Estats,
Nacions i Ajuntaments, com el conflicte entre Sant Adrià i Badalona al
barri d’Artigas.
En els últims mesos, els Ajuntaments de Sant Adrià i de Badalona han
mantingut reunions per solventar diversos temes, tractant la racionalització
dels problemes creats per uns límits intermunicipals totalment incoherents,
concentrats, fonamentalment a la zona del barri d’Artigas. Carrers  i
habitatges amb doble titolaritat municipal, un costat a Sant Adrià i l’altre
a Badalona, el menjador en un municipi i el dormitori a l’altre, a més de
contradiccions de trànsit i serveis de recollida de residus urbans i neteja
viària. Tots aquests inconvenients porten a la conclusió que les dues
administracions municipals estan obligades a entendre’s, ja que el seu
deure és vetllar pel benestar i la qualitat de vida dels veïns d’un costat i de
l’altre.
El que semblaria raonable, és a dir, la solució dels problemes en un marc
de respecte i de diàleg, només és efectiu a nivell de les dues administracions
municipals, ja que aquests acords són quasi sistemàti-cament refusats per
als líders veïnals del barri d’Artigas. Específicament ho són quan
l’Ajuntament de Sant Adrià introdueix també la rectificació del nom de
l’estació de metro de la Línia 4, Joan XXIII.
La bona convivència entre Sant Adrià i Artigas continua vigent, però tot
és susceptible de millora: la adequada rectificació dels límits, la coherència
dels serveis i del tràfic, el fet de compartir el nom de l’estació de metro,
més l’equipa-ració de determinades avantatges municipals adrianenques
sumades a les bones relacions institucionals dels dos ajuntaments haurien
de fer reflexionar als dirigents de les associacions veïnals per constituir
un nou horitzó pel barri d’Artigas.

Artigas, barri de frontera

fiestas mayores es también muy
especial para nosotros. Cumplimos
las bodas de oro, cincuenta núme-
ros desde aquel, lejano pero cerca-
no a la vez, noviembre de 1996 en
el que muchos empezamos en el
mundo del periodismo, y en el que
aún continuamos, aunque algunos
se sorprendan. Todo cambia en al-
gún momento, y nosotros no vamos
a ser menos. Lo complicado es sa-
ber decir en qué hemos cambiado.
Lo que es fácil es afirmar que el
respeto que nos hemos ganamos
poco a poco, con mucha tenacidad

y mucha independencia, no ha dis-
minuido ni un ápice.

Pero como en los cambios
está la evolución (sin extrater-
restres como los de la película, por
supuesto) Área Besòs no se quiere
quedar atrás y, por lo tanto, anun-
ciamos desde esta editorial nuestra
intención de cambiar totalmente de
formato para seguir conservando la
imparcialidad y amoldarnos a la
revolución tecnológica al mismo
tiempo. Todos esperamos que el
nuevo diseño de nuestro rotativo
sea de su agrado.

Jaume Vallès

Regidor de CiU
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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.

actualidad del área

Amanda Castell

Sant Adrià. El
passat 28 de juny es va pre-
sentar a la Sala d’Actes de
la Biblioteca de Sant Adrià
de Besòs el Servei de
Mediació Penal. A aquesta
presentació van assitir-hi
representants del consistori
adrianenc, així com la pre-
sidenta de l’Àrea de
Benestar Social de la
Diputació de Barcelona i
membres de l’Audiència
Provincial de Madrid i del
Tribunal Suprem.

El servei de Mediació
Penal  consisteix en un sis-
tema de resolució de
conflictes en el qual l’autor
i l’afectat acorden  quina
serà la reparació del dany
causat. Aquesta técnica
permet que la víctima i
l’autor participin activa-
ment de la resolució del
conflicte, de tal manera que
l’autor pugui analitzar el
dany que ha causat el seu
delicte.

Santiago Vidal,  mem-
bre d’ICOPEM (Associació
Conferéncia Internacional
de Mediació Penal) va
expl·icar que  la iniciativa
de potenciar aquest nou
servei neix de la consta-
tació de que el dret penal ha
fracassat en la seva tasca
resocialitzadora i que s’han
de buscar  noves vies en les
quals la víctima sigui
tractada com una persona i
que la reparació del dany no
sigui només econòmica,
sino també moral.

Es presenta de manera oficial el Servei de
Medicació Penal de Sant Adriŕ de Besňs

El nou servei vol aproximar la justícia als ciutadans i és una iniciativa que només s’ha dut a

terme a Badalona, i ara, a Sant Adriŕ. Funciona des de novembre de l’any passat i és obert a

tothom que vulgui i pugui arreglar els conflictes sense anar a judici.

Montse Sáez

Badalona.- El Cen-
tro Internacional de Nego-
cios de Badalona acogió el
sábado 7 de julio la cena de
homenaje a Rafael Morales
Montes, uno de los más re-
conocidos flamencólogos de
nuestro país. El acto ponía
punto y final a una semana y
media de conferencias, pre-
sentaciones de libros, mesas
redondas, exposiciones foto-
gráficas y, sobre todo, mu-
cho flamenco para homena-
jear a este cordobés afinca-
do en Badalona. Todo ello
organizado por la Tertulia
Flamenca de Badalona, en-
tidad de la que es miembro
y cuyo objetivo es divulgar
y defender los valores de la
cultura flamenca.

La cena homenaje estu-
vo presidida por Rafael Mo-
rales, José Mayo, presiden-
te de la Tertulia Flamenca
de Badalona, y Maite
Arqué, alcaldesa de Bada-
lona. También estuvieron
presentes diversas persona-
lidades en representación de
la Generalitat de Catalunya

La Tertulia Flamenca de Badalona
homenajea a Rafael Morales

Rafael Morales en la cena de su homenaje con su esposa, la

alcaldesa de Badalona, Maite Arqué, el presidente de la Tertulia

Flamenca, José Mayo, y Miguel Terrino.

El Servei de Mediació Penal pretén ser una alternativa als judicis. A dalt, un moment de la

presentació oficial del servei, que té la seu al carrer del Mar, número 12. RUBÉN GARCÍA

C. JEREZ

(Sergi Fernández), de la
ciudad de Santa Coloma
(Antoni Fogué), de la Di-
putación de Barcelona (Vi-
cente Muñoz), de la Fede-
ración de Entidades Cultu-
rales Andaluzas en
Cataluña (Paco Flores), de
la Junta de Andalucía y del
ayuntamiento de Barcelo-
na (Manolo Pérez).

Después de la cena,
Rafael Morales, o como lo
conocen sus amigos desde
sus tiempos de cantaor, El

Niño Montes, recibió un
sentido homenaje en forma
de placas, libros y recuer-
dos de diversas entidades
andaluzas, medios de co-
municación e instituciones.

Finalizaba así un ho-
menaje a uno de los
flamencólogos que más ha
impulsado y ayudado al
cante jondo en Catalunya.
Todo este homenaje se
plasmó en un libro, A Ra-

fael Morales Montes, edi-
tado por la Tertulia Fla-
menca, en el que El Niño

Montes afirma que «yo no
podía entender que hubie-
se mundo sin flamenco».

Badalona i Sant Adrià
són les dues ciutats
pioneres en l’aplicació
d’aquest nou servei. A Sant
Adrià, i gràcies a la
col·laboració tant de la
Diputació de Barcelona
com de l’Ajuntament
adrianenc, el servei es va
començar a prestar a finals
de novembre del 2000 amb
dos objectius ben definits:
fer d’intermediari entre la
víctima i l’autor, i fer
d’enllaç entre la justicía i la
ciutadania.

El fet  que no hi hagin
experiències anteriors en
altres ciutats fa que el
projecte resulti arriscat. El
mateix alcalde de Sant
Adrià, Jesús Maria Canga,
va expressar que  «se sent
incertesa sobre l’expe-
riment».  De totes maneres,
i donada la naturalesa del

servei, els resultats no seràn
immediats, sinó que
s’avaluaran a mig o llarg
termini.

El Servei de Mediació
Penal a Sant Adrià està
ubicat al carrer del Mar nú-
mero 12 i té un horari

d’atenció al públic  de
dilluns i dimarts de 15 a 19
hores. L’encarregada del
servei és l’advocada Maria
Teresa Sánchez Concheiro,
qui ja va ser responsable del
servei de Mediació Penal a
Badalona.

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

R. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERA

*REPARTIMENT
A DOMICILI

*ARTICLES ESCOLARS
I D'OFICINA, REBAIXATS.

Rambleta, 18
 Sant Adrià de Besòs

No cerramos

por vacaciones

Tel. 650.59.41.32

Sr. Miguel

ORGANISTA

 PROFESIONAL

SE OFRECE

PARA FIESTAS

Y  ANIMACIONES.



actualidad del área

La Oficina Municipal de Turismo de Badalona fue inaugurada el pasado día 2 de julio con la

finalidad de desarrollar de manera directa y descentralizada los servicios turísticos

municipales. Esta oficina se encargará de los diferentes servicios de comunicación,

propaganda, promoción y difusión de las actividades turísticas de Badalona.

Badalona inaugura la Oficina Municipal de
Turismo para promocionar la ciudad

A principios de ańo empezarán las
obras del nuevo edificio del Mercat

Noelia Pozo

Sant Adrià.- Según la
Junta del Mercat Municipal
de Sant Adrià de Besós, a
principios de año comenza-
rán las obras para la nueva
construcción del edificio del
mercado. El antiguo empla-
zamiento será totalmente de-
rribado y en su lugar se le-
vantará un edificio totalmen-
te nuevo.

Probablemente, mien-
tras que duren las obras, los
comerciantes que tengan ubi-
cada alguna parada dentro
del edificio serán trasladados

Noelia Pozo

Badalona. El pasado 2
de julio Badalona abrió las
puertas de la Oficina Mu-
nicipal de Turismo de su
ciudad. Esta oficina es un
organismo que depende del
Área de Deportes y Turis-
mo y que a partir de ahora
se encargará de desarrollar
todas las actividades rela-
cionadas con el turismo en
la ciudad. Se encargará de
todo tipo de servicios de
comunicación, propaganda
y promoción de las activi-
dades turísticas municipales
y de ocupación del ocio, así
como de la coordinación
con las actividades cultura-
les, turísticas y deportivas
de la sociedad civil.

Su objetivo principal  es
promocionar una imagen
atractiva de la ciudad hacia
el exterior, para informar a
la población del municipio,
visitantes y turistas de los

El antiguo edificio del Mercat Municipal será totalmente derribado.

Montse Sáez

Sant Adrià.- El Centre
d’Informació i Orientació de
la Dona (CIOD) ha presentat
a l’ajuntament adrianenc una
proposta per posar noms de
dones als carrers de Sant
Adrià. La proposta, sota el
nom de Carrers per a les

dones, ha sorgit després d’un
estudi elaborat pel CIOD en

Sant Adriŕ vol carrers amb nom de dones
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*ARTÍCULOS DE FUMADOR
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Tel. 93 462 03 07

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

* M i c r o p i c m e n t a c i ó n .

* T a t u a j e s  s e m i
 p e r m a n e n t e s .

* T r a t a m i e n t o s
 c a p i l a r e s .

* R e c o g i d o s .

* M a q u i l l a j e .

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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múltiples servicios con los
que cuenta Badalona.

Complementariamente
a la Oficina de Turismo, si-
tuada en el Pasaje de la Pla-
na, 14, también se puso en
marcha un punto de infor-
mación turística, ubicado
en la Avenida Martí Pujol,
cerca de la estación de Renfe.

Dicho punto de infor-

mación ha cambiado su ima-
gen con respecto a años an-
teriores, ya que este año es
de dimensiones mayores y
permitirá el acceso a su in-
terior. En principio ofrece-
rá sus servicios al público
durante los meses de julio y
agosto, aunque el Ayunta-
miento plantea la posibili-
dad de que se mantenga

abierto durante todo el año.
Todas estas instalacio-

nes vienen acompañadas
de un proyecto de transfor-
mación urbanística que in-
cluye la remodelación de
la fachada marítima y la
construcción del puerto
llevada a cabo por Bada-
lona para impulsar el turis-
mo en la ciudad.

J. PATAS

Hipermercados Alcampo compra
el Carrefour de Sant Adriŕ

Redacción

Sant Adrià.- La cade-
na de hipermercados
Alcampo ha adquirido el
Carrefour de Sant Adrià, el
antiguo Pryca, y ha anun-
ciado que los 252 trabaja-
dores de la empresa se in-
tegrarán en su plantilla.

La compra será efecti-
va a partir del 1 de agosto,
cuando sea aprobada por el
Servicio de Defensa de la
Competencia. Alcampo,
que pertenece al grupo de
distribución Auchan, ha
anunciado que llevará a
cabo reformas en el esta-
blecimiento adrianense.

ARCHIVO

el que es constatava que dels
172 carrers i places de Sant
Adrià, només nou tenen
nom de dones: Agustina
d’Aragó, al barri de la Cata-
lana; la plaça de Maria Grau,
dedicava a l’adrianenca que
va lluitar el 1929 perquè
Sant Adrià no fos anexionat
a Barcelona; Santa Caterina;
el carrer de les Monges; i
cinc més que porten el nom

de Mares de Déu.
Aprofitant la remo-

delació i creació de nous
carrers al municipi, el
CIOD, amb el suport de la
regidoria de la Dona del
consistori adrianenc, pro-
posa que l’ajuntament
elabori un llistat amb noms
de dones que hagin destacat
en diferents àmbits, dates
significatives, com el 8 de

La alcaldesa de Badalona, Maite Arqué, presidió el acto de inauguración de la Oficina Municipal

de Turismo de Badalona, que pretende dar a conocer la ciudad a todos los visitantes.

març, i professions molt
lligades al sexe femení.

La proposta ha de ser
aprovada pel ple de
l’ajuntament, encara que ja
té el vist i plau de l’alcalde.
Si s’aprovés, la llista seria
presentada als ciutadans,
que escollirien, en una for-
ma encara no concretada,
quins noms volen pels
carrers de la ciutat.

a una carpa provisional que
se situará debajo del puente
de la autopista.

Este proyecto será fi-
nanciado exclusivamente
por la empresa que se encar-
ga de las gestiones del Mercat
Municipal adrianense, aun-
que no se descarta la posibi-
lidad de que se reciba algu-
na ayuda por parte de la
Generalitat.

El proyecto de la rehabi-
litación del antiguo edificio
está pensado sobre todo para
el impulso del pequeño co-
merciante que se encuentra
dentro del Mercat Municipal.

Cerrado
por vacaciones
del 6 al 29 de

Agosto
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Montse Sáez

Sant Adrià.- El domin-
go 17 de junio, las calles del
barrio de Sant Joan Baptista
se vistieron de gala para ce-
lebrar la procesión del Cor-
pus Christi, un acto que,
como explica el Padre

Sant Adriŕ celebra la procesión
del día del Corpus Christi
El 17 de junio, las calles del barrio adrianense de Sant Joan Baptista

se vistieron de gala para celebrar el día del Corpus Christi. Una de las

entidades participantes fue la Hermandad Rociera Pastora del Alba,

que instaló un altar frente a su sede en el carrer Olímpic.

Juan Delgado gana su tercer
Concurso de Cante de la Mina

Montse Sáez

Sant Adrià.- Juan Del-
gado es sin duda uno de los
mejores cantaores que han
pasado por el Concurso de
Cante Flamenco de la
Mina, y eso lo avalan sus
tres victorias consecutivas
en las ediciones del 98, el
99 y la de 2001, ya que la
del año pasado, en la que
el certamen cumplía una
década, el Centro Cultural
Gitano de la Mina, organi-
zador del concurso, decidió
homenajear a los ganadores
con una edición especial.

El cantaor gaditano se
hizo con el corazón del ju-
rado y del público, que supo
reconocer en Juan Delgado
un auténtico conocedor de
los palos flamencos. Delga-
do se llevó 300.000 pesetas,
mientras que el segundo cla-
sificado, el jerezano José
Galán García, el Bizco de los

Camarones, consiguió el se-
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La Hermandad Pastora del Alba de Sant Adriŕ instaló un altar frente

a su entidad en el carrer Olímpic para celebrar el Corpus. En la

fotografía superior, el Padre Julián, párroco de Sant Joan Baptista. El Parque del Besňs acogió el Festival de Cante de la Mina.

Noelia Pozo

Sant Adrià.- Si este
verano quieres pasarlo
bien  aunque no puedas
irte de vacaciones, Sant
Adrià de Besòs ofrece las
mejores posibilidades para
que no te aburras. Encon-
trarás a tu disposición las
mejores películas y la más
variada música para que te

Verano de cine y música

Alrededor de 3.000 personas abarrotaron el Parque del Besňs el 7 de julio

en la undécima edición del Concurso de Cante Flamenco del barrio

adrianense. El cantaor gaditano se hizo con su tercera victoria de forma

consecutiva, si tenemos en cuenta la edición especial del ańo pasado.

gundo premio dotado con
200.000 pesetas. El tercer
premio, y 150.000 pesetas,
fue para Jesús Heredia, de
Écija.El jurado concedió
tres accésits de 30.000 pe-
setas a Manuel Vera Parri-
lla, El Quincalla, Diego
Garrido y José Vargas.

El fin de fiesta corrió a
cargo de Diego Carrasco y

El capullo de Jerez,
cantaor que logró concen-
trar a un mayor número de
público, según la organiza-
ción. El momento más
emotivo de la noche se vi-
vió cuando se pidió un mi-
nuto de silencio por Ma-
nuel Soto, Sordera, y El

Moreno , padre de El

Farruquito.

J. PATAS

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

El teatre romŕ ja és una realitat
Montse Sáez

Badalona.- Baetulo va
tenir un teatre d’uns 50
metres i una capacitat per a
1.600 persones. Aquesta és
la conclusió a la que ha
arribat el departament
d’arqueologia del Museu
de Badalona després de les
excavacions que s’han
portat a terme en el carrer

de les Eres.
Les excavacions han

permès també la datació de
l’estructura a partir de les
restes d’habitatges que van
ocupar aquesta zona abans
de la construcció del teatre,
la qual cosa indica que
l’edifici no pertany a la épo-
ca de fundació de Baetulo.
Els arqueòlegs pensen que
podria haver estat edificat o

bé a l’època de l’emperador
August, al segle I a.C., o bé
a l’època flàvia, al darrer
quart del segle I d.C.

Quan s’acabin les exca-
vacions, a finals de l’estiu,
es decidirà si les restes es
mantenen tapades en el
subsòl dels nous edificis
sense possibilitat de visitar-
les o bé es busca una alter-
nativa per permeti visites.

Julián, párroco de la Iglesia
de Sant Joan Baptista, «sim-
boliza el hecho de que Cris-
to vive entre las gentes». La
procesión recorrió las calles
San Pedro, Olímpic, Pi i
Gibert, del Carmen, la Bar-
ca, Avenida de la Playa y la
Plaza Francesc Macià hasta

llegar a la parroquia. Este
año, por primera vez, se al-
fombró la calle San Pedro
«con serrín, porque nuestras
posibilidades económicas
no dan para más», afirma el
Padre Julián.

A lo largo del recorrido
se instalaron pequeños alta-
res, uno en cada calle. En el
carrer Olímpic fue la Her-
mandad Rociera Pastora del
Alba, que tiene su sede en
esta calle, la encargada de
elaborar y colocar el altar
conmemorativo del Corpus.

HDAD. PASTORA DEL ALBA

diviertas y disfutes sin sa-
lir de tu ciudad.

Desde el mes de junio
se vienen realizando sesio-
nes cinematográficas en el
Parque del Litoral a partir
de las 22.30 horas. El
próximo 21 de julio se po-
drá ver bajo las estrellas la
película Naúfrago y al si-
guiente fin de semana, la
oscarizada Traffic.

Aunque si prefieres irte
de bares y escuchar los mejo-
res conciertos, deberías acu-
dir el próximo viernes 20 de
julio al bar Suau, situado en
la calle Josep Royo, 23, don-
de estarán en concierto Ma-

los Hábitos o al bar  Marítim,
situado en la calle Miquel
Servet, 6, donde actuará
Nuria. Este verano no tendrás
tiempo para aburrirte.

 ¡¡¡ Se casan !!!

Vuestros amigos y familiares

os desean  Muchas Felicidades

C/Carme, 108

08930 -Sant Adrià de Besòs

�����  93 462 24 14

CENTRO

UNISEX

«No cerramos por
vacciones»

«abrimos al mediodía»
Cerrado por vacaciones

del 12 a 27  de Agosto
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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 Sant Adrià Centre.

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

SABATERIA EL SOL Av. Catalunya, 16
PAPELERÍA RIBÓ Av. Catalunya, 46
CALÇATS RICHART Av. Catalunya, 46
FARMÀCIA CLAPÉS Av. Catalunya, 50
CARNICERIA CABALLAR Av. Catalunya, 34
ÓPTICA SANT ADRIÀ Av. Catalunya, 17
RÀDIO GLÒRIA Av. Catalunya, 40
T. ROJAS MODA JOVEN Av. Catalunya, 42
RELOJERÍA GERARD Av. Catalunya, 44
BAR 44 Av. Catalunya, 62
DIETÈTICA GARRIGA Av. Catalunya, 12
VAYA TELA Av. Catalunya, 74
PRISMA IL·LUMINACIÓ Av. Catalunya, 83
BABYNOS MODA INFANTIL Av. Catalunya, 68
RELLOTGERIA GOL Av. Catalunya, 60
PERRUQUERIA CÀPICOS Av. Catalunya, 65
PANADERÍA CAFETERÍA GISBERT LUNA Av. Catalunya, 65
MERCERÍA CANTO Av. Catalunya, 87
JOGUINES BUQUIN Av. Catalunya, 72
ESTANCO Av. Catalunya, 70
EL MERCADILLO ROPA INTERIOR Av. Catalunya, 73
XIC’S MODA INFANTIL Pl. De la Vila, 5
LÁMPARAS HERRERO C. Joan Fivaller, 1-3
MODAS RUYRA Av. Catalunya, 28-30
CALÇATS GRIMAR Av. Catalunya, 48
HERMINIA MODAS Av. Catalunya, 41
DROGUERIA CORBACHO Av. Catalunya, 76-78
ÓPTICA + VISIÓN Pl. De la Vila, 4
MERCERIA LA MARGARIDA C. Mossèn Josep Pons, 2
FERRETERIA NAVARRO Av. Pi i Maragall, 15
FRUTERIA LA MADUIXA Pl. Del Mercat, 1
MODAS ORUS Av. Pi i Maragall, 1
MODA INTERIOR AVANTI Av. Catalunya, 32
ROBA DE CASA JEI’S Pl. Del Mercat, 3
LABERINT OBJETOS DE REGALO C. Maragall, 2
VINS TORRAS, S.L. C. Maragall, 13
PERFUMERIAS BLAU Av. Catalunya, 18-20
PASTISSERIA FILLAT Av. Catalunya, 70
SASTRERIA AMAT Av. Catalunya, 1
BAR VÁZQUEZ Av. Catalunya, 71
MODA JOVEN MONTANA Pl. De la Vila, 8
CALÇATS MARLO’S Av. Catalunya, 26

cultura

Del 7 al 10 de septiembre, Sant Adriŕ celebrará sus fiestas patronales con una gran oferta de actividades. El concierto del grupo Guaraná, con

entrada libre para los adrianenses, el bautizo de la Colla de Gegants Sant Adriŕ, el homenaje literario a Benet Baďls, la tercera edición del

Concurso de Bailes de Salón, y el pregón de Mónica Márquez, la actual Miss Barcelona, son los platos más atractivos.

La Fiesta Mayor de Sant Adriŕ ofrece un programa lleno de
buen teatro, música, espectáculos en la calle y mucho deporte

Montse Sáez

Badalona. La Fiesta
Mayor de Sant Adrià ya tie-
ne fechas y actos confirma-
dos. Del 7 al 10 de septiem-
bre, el municipio se llenará
de música, teatro, espectá-
culos infantiles, gigantes y
deporte. El pistoletazo de
salida lo pondrá la actual
Miss Barcelona, Mónica
Márquez, adrianense y ve-
cina del barrio de la Mina,
que será la pregonera. Des-
pués, las bailarians brasile-
ñas de los anteriores años
serán sustituidas por el gru-
po basco Tirri Tarra, que
realizará un espectáculo
escenificando la historia de
la música a través de los
tiempos.

El día 8 será el turno de
la cuarta Festa del Mar, que
reunirá lo mejor de los de-
portes de verano en la pla-

ya de Sant Adrià. Por lo que
respecta a la literatura, y
dentro del Año Benet Baïls,
el Espacio Libre de Litera-
tura Silverio Lanza y el
Aula de Poesía de l’As-
sociació de Dones de Sant
Adrià leerán novelas y poe-
sías de escritores contem-
poráneos del humanista
adrianense del siglo
XXVIII.

Puro teatro

El día 9 de septiembre
será el día del teatro con tri-
ple sesión. Primero, varios
grupos llevarán el teatro a la
calle. Después, un grupo
adrianense de teatro amateur
se enfrentará al público de
la ciudad en el Casal de Cul-
tura. Y por la noche, el tea-
tro profesional será la estre-
lla con la esceni-ficación de
una obra que esté actual-
mente en cartelera.

También el día 9 se rea-
lizará el tercer Concurso de
Bailes de Salón en el Pabe-
llón de la calle Ricard. Ade-
más, la Colla de Gegants de
Sant Adrià será bautizada
con el apadrinamiento de
las collas de Santa Coloma
de Gramenet y Badalona.
Después de ser bautizada,

la colla adrianense, sus
padrinas y varias collas más
llevarán a cabo un encuen-
tro de gigantes.

El día 10 estará reser-
vado para los más jóvenes,
ya que el ayuntamiento ha
planificado una noche con
la mejor música. En el
campo de fútbol del  Sant

Els Gegants de Sant Adriŕ (arriba) ya tienen colla . A la izquierda,

la concejala de cultura adrianense, Elisabeth Navas.

ARCHIVOR. GARCÍA
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Restaurante - Brasería
PULPERO DE LUGO

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

Especialidades: CARNES  A LA BRASA,

* Gran salón
comedor,

para bodas,
comuniones
y bautizos.

* Salones sociales
y  privados.

*Local climatizado

Mónica Márquez, la actual Miss Barcelona, vecina del barrio de la Mina, será la pregonera de la Fiesta Mayor
2001. Mónica se siente muy orgullosa de que se hayan acordado de ella «porque me siento muy de Sant Adrià,
ya que desde que salí como Miss Barcelona todo el pueblo, con el ayuntamiento al frente, me han ayudado en
todo lo que han podido». Pero aunque la emoción es muy grande, los nervios también. «Puede que me tome dos
baliums», comenta entre risas. «Siento una ilusión enorme, acompañada de un cierto miedo por lo que pasará,
porque nunca antes había hecho una cosa así».

Aunque alguien pueda pensar que era bastante previsible que se
lo pidieran a ella, ya que es sin duda la persona del municipio que
más ha destacado en este año, ella no se lo esperaba. «!Qué va, no
me lo imaginaba¡ Cuando el alcalde me lo propuso el día de la
recepción que me ofrecieron en el consistorio no podía creerlo,
pero nunca pensé en rechazarlo», explica Mónica.

Al preguntarle en quién o en qué pensará cuando tenga que subir-
se al balcón del alcalde para pronunciar el pregón, contesta al
instante: «en todo Sant Adrià». Pero muy especialmente en toda
su familia, en su recién estrenado marido, y en su barrio, la Mina,
al que espera dar mejor imagen que la que tiene actualemente.

Pero hasta el 7 de septiembre falta mucho, y Mónica Márquez
aún no ha pensado el texto de su pregón. «Ahora mismo estoy
muy ocupada, no tengo tiempo para nada. Sólo espero coger las
vacaciones y olvidarme un poco de todo», afirma. Sin duda, cuando
vuelva, tendrá a todo el pueblo de Sant Adrià a sus pies. Algo que
realmente se merece.

Mónica Márquez, la Miss Barcelona
de la Mina, será la pregonera

Mónica Márquez

Gabriel actuará el grupo de
la canción La casa de Inés,
Guaraná, con una novedad:
el precio de la actuación será
de 500 pesetas, pero todos
los adrianenses que quieran
acudir al concierto podrán
hacerlo de forma gratuita si
presentan el carnet de iden-
tidad en la séptima planta del
ayuntamiento y en el punto
de información de la Biblio-
teca. Cuando finalice la ac-
tuación, se abrirán las puer-
tas para que todo el mundo
que quiera disfrute de la
discoteca móvil que se ins-
talará en el mismo terreno de
juego y que estará abierta
hasta la madrugada.

El deporte será, como
cada año, uno de los pro-
tagonistas. El 8 de sep-
tiembre se celebrará la
cuarta Jornada del Depor-
te Adaptado, para demos-
trar a los adrianenses que
también existe un deporte
de elite más allá de los con-
tratos multimillonarios. La
lucha libre volverá de nue-
vo a las fiestas, esta vez en
la playa y no en la plaza de
la Vila como era costumbre.

Además de estas activi-
dades se realizarán las ha-
bituales como la misa del
patrón el día de Sant Adrià
el 8 de septiembre, la Festa
de Germanor, o el Correfoc.

cultura

La tercera edición del Concurso de Bailes de Salón se celebrará en

el pabellón de la calle Ricard y promete espectáculo

ARCHIVO

RUBÉN GARCÍA



8 Área Besňs julio 2001

La Grama jugará la próxima
temporada en un grupo más fácil

Redacción

Santa Coloma.- Eso es
lo que parece a priori. La
Gramenet estará encuadra-
da en el grupo II de la 2ª B,
y no en el III como era ha-
bitual, ya que se ha tenido
más en cuenta la proximi-
dad geográfica. Así, la Gra-
ma jugará con cuatro equi-
pos bascos (Alavés B,
Amurrio, Aurrera, Eibar),
uno navarro (Osasuna B),
tres de La Rioja (Calahorra,

deportes

Redacción

Sant Adrià.- El fin de
semana del 7 al 8 de julio, el
Club de Petanca la Mina or-
ganizó su I Torneo Élite-La
mina C.P., en el que partici-
paron más de 200 jugadores
de 20 entidades federadas de
toda Catalunya.

Durante todo el sába-
do y gran parte del domin-
go se desarrolló la compe-
tición entre clubes tan im-
portantes como: La Mina,

El Club Petanca la Mina organiza
con éxito su primer Torneo-Élite

Redacció

Badalona.- El Joventut
de Badalona ja ha començat
a renovar-se per fer oblidar
els seus aficionats la nefas-
ta temporada passada. I la
renovació té un nom propi:
Tanoka Beard. El pivot
nordamericà torna al que va
ser el seu club durant dos
anys (1996-1998) després
de militar a les files del
Reial Madrid, el Pamesa
València i el Fenerbache

La Penya es renova i contracta a
Tanoka Beard i Antonio Bueno

Alfaro, Logroñés), y tres
aragoneses (Zaragoza B,
Binéfar, Huesca). Los
colomenses evitarán así los
equipos muy potentes del
País Valenciano y Murcia,
además del Mallorca B.

En lo extradeportivo, la
directiva del club dimitió en
pleno el 17 de julio en una
reunión extraordinaria en la
que el que ha sido presiden-
te durante 22 años, Antonio
Morales, abandonó oficial-
mente su cargo en el club.

Barceloneta, Bac de Roda-
Marbella, L’Esplanada A,
El 8 de maig, Premià de
Mar, Pomar Peña Petanca,
Trinitat Nova, La Palmera,
Hospitalet Centre, Mas
Guinardó, Provençals,
Adrianense, Catalunya
Prat, Club Natació Barce-
lona, Trajana, Prosperitat,
y Ronda Llefià.

La entrega de premios
estuvo presidida por el re-
gidor de deportes adria-
nense, Paco Vázquez.

turc. El tècnic de la Penya,
Manel Comas, ha reconegut
que Tanoka Beard és el pi-
lar angular de la plantilla del
pròxim any, encara que
també ha manifestat que
Beard és igual d’important
que la resta de jugadors.

L’altre reforç amb nom
propi és el del pivot
madrileny Antonio Bueno,
que prové de l’Ourense i
que ha fitxat per un any amb
possibilitats d’una altra per
la Penya.

Cuarto puesto
en Francia para
el badalonés
García Vico

Redacción

Badalona.-El piloto
badalonés Javier García
Vico, del equipo KTM, lo-
gró el mejor resultado de la
temporada al quedar cuar-
to en el Gran Premio de
Francia de motocrós, la oc-
tava prueba del mundial.
García Vico quedó séptimo
en los entrenamientos pero
una mala salida le relegó a
la undécima posición. El
badalonés se puso las pilas
y comenzó a remontar tras
pasar por primera vez por
la línea de meta.

Con este cuarto puesto,
Javier García Vico se colo-
ca en el cuarto lugar de la
clasificación general con 69
puntos. El líder sigue sien-
do Everts de Yamaha con
190 puntos, seguido por
Smets de KTM con 157, y
Bervoets de Yamaha con
117. El quinto clasificado es
McFarlane con 57.

Noelia Pozo

Sant Adrià.- Los clu-
bes y los deportistas
adrianenses han obtenido su
merecido premio. El pasado
13 de julio fueron recibidos
en la Sala de Plenos del
Ayuntamiento de Sant Adrià
de Besòs, en un acto presi-
dido por el alcalde del mu-
nicipio, Jesús María Canga.

Canga recibió a los jóve-
nes deportistas que han desta-
cado por su trayectoria duran-
te la temporada 2000/2001. En
la recepción el alcalde quiso
agradecer y reconocer públi-
camente el esfuerzo que hay
detrás de los logros adquiridos
por los deportistas y las enti-
dades de carácter deportivo
del municipio.

Entre los homenajeados
se encuentran miembros y
equipos de entidades como

El Ayuntamiento de Sant Adriŕ recibe y premia en
un homenaje a los deportistas de su municipio
El pasado 13 de julio tuvo lugar en la Sala de Plenos del Ayuntamiento de Sant Adriŕ la recepción en honor a todos los

deportistas y sus respectivos clubes adrianenses que han destacado por su trayectoria durante la temporada 2000/

2001 y que como bien seńaló el alcalde Jesús María Canga garantizan el futuro deportivo del municipio.

Miembros del Club de Lluita la Mina, que fue reconocido por sus grandes éxitos.

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

la agrupació Ciclista
Germanor, donde Pedro Je-
sús Gil y Josep Castaño des-
tacaron por su victoria como
subcampeones de Catalunya
Individual de cicloesport y
master 30; el Club de Lluita
Sant Adrià, del cual fueron
homenajeados, en lucha
grecorromana, Alberto
Arozarena, Juan Sáncez,
Victor Romero y Daniel
Marín, y en lucha libre olím-
pica, Yasone Huertas. Tam-
bién estuvo presente el Club
de Lluita Olímpica la Mina
donde destacó José Fernández
que quedó tercero en el XX
Campeonato de España Ca-
dete masculino. En cuanto al
fútbol acudió la Unió
Esportiva E.F. Trajana - P.D.
Sant Just, cuyos Cadetes A
quedaron primeros en 2ª Di-
visión y ascendieron a Pri-
mera, mientras que sus

Alevines se proclamaron
subcampeones de liga lo-
grando el ascenso; y el C.D.
Sant Gabriel con sus jugado-
res y jugadoras del equipo
Alevín B, Infantil B y el Fe-
menino. Perteneciente al
C.B. Sant Adrià acudió el

equipo Sénior. Del equipo de
baloncesto de la Universitat
de Barcelona recogió el pre-
mio la adrianense Celia
García Corominas. También
estuvieron presentes los ju-
gadores del F.S. Olímpic, la
U.D. La Catalana, el Casal

Juvenil la Mina y el equipo
de Judo que se clasificó en
tercer lugar en el Campeo-
nato de España.

El deporte está más vivo
que nunca en el municipio
adrianense y  por lo tanto su
futuro queda garantizado.

N. POZO
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Noelia Pozo

Sant Adrià.- La playa
de Sant Adrià está envuel-
ta de deportes de monta-
ña y aventura del 2 al  27
de julio. Allí se celebran
por primera vez en el mu-
nicipio las Jornadas de
Recreción Deportiva,
donde niños y niñas de
edades comprendidas en-
tre los 6 y los 16 años pue-
den practicar deportes
como el voley playa, el es-
quí de fondo, el taller de
viento o el múixing (arras-
tre, tiro y conducción de
trineos, trabajo con perros
nórdicos y alascanos).

Las jornadas están or-
ganizadas por el Ayunta-
miento adrianense y la
Diputación de Barcelona, y
también se realizan en otros
municipios catalanes como
Castelldefels, Manresa,
Navarcles, Vilanova i la
Geltrú o Sant Quintí de
Mediona.

Su objetivo principal
es de carácter educativo
ya que, al final de cada
jornada, se proyecta un
vídeo que enseña a los ni-
ños a relacionar el depor-
te con la naturaleza y, so-
bre todo, les muestra la
importancia de respetar el
entorno cuando se hace
deporte. Las actividades
están guiadas por
monitores de Pirena que
enseñan a los  niños a
familizarse con varios de-
portes de montaña para
que después puedan prac-

La playa de Sant Adriŕ cambia la arena y
la sal por los esquíes y los huskies
Del 2 al 27 de julio se están celebrando las primeras Jornadas de Recreación Deportiva en la

playa de Sant Adriŕ de Besós con el objetivo de que los nińos y nińas del municipio conozcan

los deportes de montańa, y disfruten y respeten la naturaleza.

RUBÉN GARCÍA

Dos triunfos y cinco segundos
puestos para los equipos del
Sangra en su 33ș Torneo
Internacional de Fútbol Base

Montse Sáez

Sant Adrià.-Siempre se
puede mejorar, pero el papel
de los equipos del Sant
Gabriel en la trigési-
motercera edición de su Tor-
neo Internacional de Fútbol
Base ha sido excepcional.
Estuvieron presentes en todas
las finales, excepto en Cade-
te B, y en las categorías que
se desarrollaban a través del
sistema de liguillas siempre
estuvieron luchando por los
primeros puestos.

En la categoría más
alta, el Cadete A, que se ju-
gaba a grupo único, el San-
gra llegó al último partido
con posibilidades de llevar-
se el título. Después de go-
lear al Masnou por 6 a 0 y
empatar a cero con el
Orillamar gallego, sólo te-
nía que vencer al Loco-
motiv y el triunfo en la ca-
tegoría sería suyo. Pero el
empate a 1 con el que se
acabó el partido dio el títu-
lo a los búlgaros.

En la categoría de Ca-
dete B, los adrianenses no
consiguieron llegar a la fi-
nal, ya que después de ga-
nar al Barcelona por 1 a 0,
y caer ante el Sabadell por
1 a 2, perdieron en las se-
mifinales ante el Espanyol
por 0 a 1. En la final, los
blanquiazules se hicieron
con el título tras ganar por
2 a 1 al Badaloní.

En las dos categorías
de Infantiles, otra vez el
Sangra se quedó a las puer-
tas del éxito. En Infantil A,
quedaron segundos detrás
de la Damm, mientras que

Los nińos intentan arrastrar un trineo para comprobar la fuerza que han de realizar los huskies

(arriba), y observan con interés una película informativa sobre estos animales.

en Infantil B, el triunfo fue
para el Barcelona, que ven-
ció en la final al Mercantil
por la mínima (2-1).

El primer triunfo de los
gabrielistas llegó en la ca-
tegoría de Alevines A, en la
que se hicieron con el títu-
lo, dejando atrás al Orilla-
mar, el Cardedeu y el Santa
Marta. No tuvieron la mis-
ma suerte en la categoría
inmediatamente posterior,
el Alevín B, en la que repi-
tieron segundo puesto de-
trás del Mercantil.

Para los Benjamines
también quedó un gusto
amargo después de plantar-
se en la final y perder por 0
a 1 frente al Zenit ruso.

Otra vez las chicas
De nuevo, las jugado-

ras adrianenses dieron una
lección de buen fútbol, tan-
to en sub-15 como en la ca-
tegoría absoluta u open. Era
el momento de demostrarle
a toda la afición que lo que
habían hecho a lo largo del
año, la superioridad con que
lo habían ganado todo, no
era un espejismo. En sub-
15 se consiguió el segundo
título del torneo al derrotar
por un cómodo 2 a 0 al
Espanyol, uno de los equi-
pos, junto al Barcelona y al
Sabadell, más potentes en
categorías femeninas. En la
competición absoluta u
open, sin límite de edad, las
gabrielistas estuvieron a
punto de llevarse el tercer
título del club, pero el
Espanyol se llevó la revanca
y se impusieron a las
adrianenses por 1 a 2.

ticarlo en el medio natu-
ral sin destruir el entorno.

El 12 de julio el dipu-
tado del Área de Deportes
de la Diputación de Barce-
lona, Albert Batlle quiso
visitar las Jornadas de Re-

creación Deportiva coinci-
diendo con la visita al mu-
nicipio. Batlle fue recibido
por el alcalde Jesús María
Canga y realizó varias vi-
sitas en Sant Adrià entre las
que destacaron la visita al

Ayuntamiento donde firmó
el Libro de Oro,  la del
Polideportivo Marina
Besós, la playa de Sant
Adrià y la demostración de
Aigua Gym en el Club de
Tennis Sant Adrià.

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 6
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

C/ Andreu Vidal 13-15
Tel. 93.462.29.47

Sant Adrià de Besòs
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SARDANES

Sant Adriŕ

---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 dijous 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.

Badalona

---El dissabte 21 de juliol, de 19 a
20 hores, a la cantonada del carrer
Iquique, ballada de sardanes amb la
Cobla Principal de Terrassa.

MÚSICA

Sant Adriŕ

---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.

---El divendres 20 de juliol, a les 22.30
hores, al Bar Tiempo Muerto (c/ Andreu
Vidal, 7), concert del grup Ego Trip.

---El divendres 20 de juliol, a les 24
hores, al Bar Suau (c/ Josep Royo,
23), concert del grup Malos Hábitos.

---El dissabte 21 de juliol, a les
22.30 hores, al Bar Marítim (c/
Miquel Servet, 6), concert de Núria.

---El dissabte 28 de juliol, a les

0.30 hores, al Parc del Litoral,
concert de música rock.

Badalona

---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 20 i el
dissabte 21 de juliol, al
parc al costat del camp
de fútbol, macro-

discomňbil Mega-Mix.

Organitzen: Ajuntament i
OMD 8.

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

CINEMA

Sant Adriŕ

---El dissabte 21 de
juliol, a les 22.30 hores, al Parc del
Litoral, Cinema sota les estrelles

amb la pel·lícula Náufrago.

---El dissabte 28 de juliol, a les
22.30 hores, al Parc del Litoral, Ci-

nema sota les estrelles amb la
pel·lícula Traffic.

Badalona

---El dijous 19 de juliol, a les 22
hores, al Club Natació Badalona, Ci-

nema a Baix Mar amb la pel·lícula

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 incorporación 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

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.

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 10 al 27 de juliol, al Centre

Cívic Can Canyadó, exposició
Artistes amics de Canyadó. Entra-
da lliure.

---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.

ESPORTS

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.

Badalona

---Del 2 al 31 de juliol, de dilluns a

divendres, al Poliesportiu de La Pla-
na, Estiu 2001: XI Campus

poliesportiu.

---EL diumenge 22 de juliol, de 11
a 12 hores, a la platja de
Badalona, Estiu 2001:

Aerňbic a la platja.

---EL diumenge 22 de
juliol, de 10 a 11 hores,
Estiu 2001: Aquagym.

FESTES

Sant Adriŕ

---El dissabte 28 de juliol,
de 23 hores a 3 de la
matinada, a l’Avinguda
Catalunya, Fira Esotčrica
i Ginkana jove.

Badalona

---El divendres 20 de
juliol i el dissabte 21 de
juliol, de 22.30 a les
0.30 hores, a la cantona-
da del carrer Iquique, ball
popular a cŕrrec de
l’orquestra Aquŕrium.

---El dissabte 21 de juliol, de 11.30
a les 13 hores, al local de
l’Associació de Veďns Remei, jocs
infantils.

---El dissabte 21 de juliol, de 22.30
a 0.30 hores, a la cantonada del
carrer Iquique, ball popular amb
l’actuació del conjunt Trío Nevada.

---El dissabte 21 de juliol, de18 a
20 hores, a l’antiga Escola Lloreda,
festa de l’escuma. Organitzen:
Ajuntament i OMD 8.

---El dissabte 21 de juliol, de 20 a
22 hores, al parc al costat del camp
de futbol, recital de Carlos Ortega.
Organitzen: Ajuntament i OMD 8.

---El dissabte 21 de juliol, de 23.00
a 03 hores, al parc al costat del
camp de futbol, revetlla de Sant
Jaume amb l’orquestra Huracán.

Organitzen: Ajuntament i OMD 8.

---El diumenge 22 de juliol, de
10.30 a 14 hores, a la cantonada
del carrer Iquique, Primera trobada
de puntaires.

---El diumenge 22 de juliol, de 20 a
23 hores, al parc al costat del camp
de futbol, espectacle de varietats.

Organitzen: Ajuntament i OMD 8.

---El diumenge 22 de juliol, de
21.30 a 23 hores, a la cantonada
del carrer Iquique, cantada
d’havaneres a cŕrrec del grup La bar-

ca de Mitjana, i rom cremat.

MŔGIA

Sant Adriŕ

---El dissabte 20 de juliol, a les
23 hores, al Bar Tiempo Muerto
(c/ Andreu Vidal, 7), mŕgia amb
el Mag Lari.

---El dissabte 20 de juliol, a les
23 hores, al  Bar Marít im (c/
Miquel Servet, 6) , mŕgia amb el
Mag Lari.

CURSOS

Badalona

---Del 16 al  31 de juliol, a l’Escola
de Mar, Curs de biologia marina
mediterránia. Organitzat pels
Serveis Personals.

Cursos de biologia marina mediterrŕnia a l’Escola de Mar de Badalona.

FE DE ERRATAS

En el número de junio de 2001 de Área Besòs, en el artículo sobre las fiestas del barrio adrianense de Sant Joan Baptista (página 6), omitimos por error en la frase «sus tradiciona-
les fiestas vecinales, organizadas conjuntamente por la Associació Juvenil Barnabitas, la Iglesia Parroquial y la Associació de Veïns de Sant Joan Baptista» el hecho de que

también participaró por primera en la organización de estas fiestas vecinales la Asociación de Comerciantes San Juan Bautista. De ahí ésta nuestra rectificación.
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Teléfonos

ABRIL

Farmŕcies de torn

AGOST

SANTA COLOMA

Dimecres 1
Avda. Francesc Maciŕ, 29

Dijous 2
Milŕ i Fontanals, 79

Divendres 3
Perú, 28

Dissabte 4
Avda. Generalitat, 226

Diumenge 5
Amčrica, 2

Dilluns 6
Aragó, 29

Dimarts 7
Beethoven, 25

Dimecres 8
Wagner, 7

Dijous 9
Pl. de la Vila, 3

Divendres 10
Milŕ i Fontanals, 27

Dissabte 11
Cultura, 39

Diumenge 12
Perú, 28

Dilluns 13
Avda. Anselm de Riu, 24

SANT ADRIŔ

-Ayuntamiento- 93.381.20.04

-Policía Local- 93.381.55.55

-Protección Civil-

93.462.27.00 / 93.462.22.11

-Comisaría de Policía - 93.381.50.11

-Cruz Roja- 93.381.00.80

-Correos y Tel. - 93.381.21.31

-CAP local- 93.462.26.61

-Taxis- 93.392.22.22

SANTA COLOMA

-Ayuntamiento- 93.386.00.50

-Policía Local- 93.386.00.50

-Comisaría de Policía- 93.466.38.45

-Cruz Roja-

93.386.20.24 / 93.446.21.87

-Correos y Telégrafos- 93.386.69.99

-Bomberos- 93.391.82.82

-Bomberos.Urg.- 93.391.80.80

-Hospital Esperit Sant-

93.386.02.02

-Hospital Esperit Sant.

 Urgencias- 93.386.30.00

-Ambulancias- 93.468.20.00

-Compańía del Agua- 93.386.59.99

-Taxis- 93.391.22.22

BADALONA

-Ayuntamiento- 93.483.26.00

-Policía Local-  93.483.29.01

-Com. de Policía- 93.387.04.47

-Guardia Civil- 93.384.02.53

-Protección Civil -93.483.28.86

-Bomberos- 93.388.00.80

-Correos y telégrafos

93.384.34.52 / 93.399.62.12

-Hospital Municipal - 93.389.40.00

-Hosp. Can Ruti-93.465.12.00

-Ambulancias- 93.384.56.12

-Estación Renfe- 93.389.30.75

-Taxis- 93.225.00.00/

-Gas Badalona S.A.

93.389.03.66 / 93.389.07.16

COMARCA
-Catalana  Gas -900.30.31.32

-Averías Gas - 900.39.40.41

-FECSA- 900.31.31.31

-Cía. de Aguas de Barcelona

 900.35.53.55

-Enher Elec.- 900.333.330

-Tugsal- 93.395.31.11

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Te estás creando muchos enemigos entre
los más cercanos, pero todo es por tu
demasiado orgullo.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
No sabes qué hacer para las vacaciones.
Recuerda que debes ahorrar para un
proyecto futuro. Mejor quédate en casa.

GÉMINIS  (21 mayo-21 junio)
El rumbo de tu vida es incierto. Si miras bien
a tu alrededor te darás cuenta de que el
mundo está lleno de oportunidades.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Una relación en la que habías puesto
muchas esperanzas acaba de terminar. No
desesperes, mañana será otro día.

LEO  (23  julio-23 agosto)
La buena suerte parece que te acompañará
otro mes más. Aprovecha todas tus opciones
para mejorar tu modo de vida.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)
Las expectativas de un nuevo trabajo no te
dejan dormir. Piensa bien las alternativas
antes de dar el primer paso.

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Desde niño te han impuesto unas ideas que
ahora descubres no compartes. Rebélate y
sé tú mismo.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Reconocer los errores es algo que todos
debemos hacer, porque sino puedes perder
a muchos amigos.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Has puesto en un pedestal demasiado alto
a la amistad. Ten cuidado porque puedes
resbalar, caerte y hacerte mucho daño.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Acabas de conocer el lado oscuro de alguien
en quien confiabas por completo. Debes
saber que todos tenemos otra cara.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Te has reencontrado con unas amistades
que creías perdidas. La buena sintonía te de-
muestra que tus teorías están equivocadas.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
Estás realmente harto de lo que haces,
nada tiene sentido. No te desesperes, tal
vez la luz esté a la vuelta de la esquina.

Horóscopo Astrológico

SANT ADRIŔ

Dimecres 1
Avda. Catalunya, 89

Dijous 2
Avda. Platja, 82

Divendres 3
Andreu Vidal, 2

Dissabte 4
Llevant, 20-22

Diumenge 5
Avda. Catalunya, 50

Dilluns 6
Avda. Catalunya, 89

Dimarts 7
Avda. Platja, 82

Dimecres 8
Andreu Vidal, 2

Dijous 9
Avda. Catalunya, 50

Divendres 10
Gran Via C.C., 26

Dissabte 11
Avda. Catalunya, 89

Diumenge 12
Avda. Platja, 82

Dilluns 13
Andreu Vidal, 2

BADALONA

Dimecres 1
Avda. President Companys, 45

Dijous 2
Francesc Layret, 83

Divendres 3
Avda. Catalunya, 60-62

Dissabte 4
Avda. Martí i Pujol, 133

Diumenge 5
Crta. Antiga de Valčncia, 31

Dilluns 6
Salvador Seguí, 4

Dimarts 7
Mar, 23

Dimecres 8
Avda. President Companys, 45

Dijous 9
Joan Valera, 197

Divendres 10
Avda. President Companys, 45

Dissabte 11
Salvador Seguí, 4

Diumenge 12
Avda. Catalunya 60-62

Dilluns 13
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.



BUFE MANY, 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

No cerramos

por vacacionesNo cerramos

por vacaciones


