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Se presenta la Mina del futuro

La Mina ya tiene
ganadores

Sant Adrià- El Con-
curso de Cante de la Mina,
organizado por el Centro
Cultural Gitano, rindió un
homenaje a Camarón,
mientras que Jesús
Heredia fue el triunfador
del certamen. Pág. 6.

El Adrianense de
vuelta a primera

Sant Adrià.-La Fede-
ración Española de Balon-
mano ha ofrecido al
Adrianense una plaza en
primera estatal debido a una
renuncia, con lo que el club
recupera la categoría. Pág. 11.

Badalona.- L’Ajunta-
ment de Badalona ha
programat una sèrie
d’activitats esportives
per acondicionar el cos a
la platja. Pàg. 10.

Vňlei, tai-txí i
futbol a la platja

Sant Adrià- Part de les
obres al riu Besòs hauran
d’esperar a properes fases
ja que del pressupost inicial
la Unió Europea només ha
donat una part. El Passeig
de Ribera és un dels que
queden afectats. Pàg. 5.

Sant Adrià.- Los equi-
pos del Sant Gabriel triunfan
allá donde van. Y no sola-
mente en su torneo, en el que
llegaron a seis de las siete
finales y consiguieron el
triunfo en las categorías de

Una cosecha de títulos para el Sangra

Sant Adriŕ, locura sin Bisbal

Sant Adrià.- A pesar de
que todo Sant Adrià se vol-
có para animar a David
Bisbal durante la emisión de
Operación Triunfo, con su
tío Pascual Ferre en cabe-
za, al final el cantante
almeriense no actuará, ni
será el pregonero de la Fies-
ta Mayor 2002. El alto caché
del cantante más de moda

El cantante almeriense David Bisbal no estará en Sant Adriŕ, pero sí uno de los grupos de moda, El canto del loco. J.PATAS

Sant Adrià.- Aprove-
chando las jornadas Una

Mina de futuro, el alcalde de
Sant Adrià anunció la próxi-
ma construcción de una co-
misaría de los Mossos
d’Esquadra en una parte del
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Alevín A y Cadete A. En el
trofeo Ciudad de A Coruña,
ganaron en Infantil A y en la
Donosti Cup, en Infantil fe-
menino y en Benjamín. Sin
duda una buena forma de
despedir la temporada.Pág. 8.

Centro Cívico del barrio
adrianense. Durante los de-
bates sobre la transforma-
ción de la Mina se volvió a
evidenciar la falta de enten-
dimiento entre vecinos y res-
ponsables del plan. Pág. 4.

de este verano echó para
atrás al Ayuntamiento, que
prefirió al grupo El canto

del loco, otro buen recla-
mo juvenil, que actuará el
10 de septiembre en el cam-
po del Sant Gabriel de la
calle Ricard.

El pregón volverá a co-
rrer a cargo de una mujer, en
este caso la actriz de Sant

Adrià Melanie Olivares, co-
nocida por su actual papel
en la serie de televisión Po-

licías y por su participación
en la película No te fallaré.

Otra mujer, la gaditana
pero afincada en Cataluña
Paz Padilla, ocupará el esce-
nario de la plaza de la Vila el
día 9 de septiembre con su
desternillante monólogo

Ustedes se preguntarán

cómo he llegado hasta aquí.
Sin embargo, los actos

centrales de la Fiesta Ma-
yor serán los destinados a
la celebración de la procla-
mación como ciudad de
Sant Adrià, con un pleno
en el consistorio y una fies-
ta popular en la plaza de la
Vila. Pág. 8.

Obres a la llera
del riu Besňs
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usted opina: żQué opina de que se instale una comisaría de los Mossos d’Esquadra en la Mina?

ANTONIA GONZÁLEZ
Ama de casa

"Supongo que si tiene que ha-

ber delincuencia habrá la mis-

ma, aunque no creo que haya

tanta problemática como nos

pensamos, es más la fama que

otra cosa".

JOAN JIMÉNEZ
Jubilado

"Al menos siete comisarías harían

falta, aunque si luego los jueces los

dejan ir no va a servir de nada. Lo

que sí que habría que hacer es

ayudar a los Mossos, porque si no

no se solucionada nada".

JESÚS VILCHES
Jubilado

"Ya hacía falta que la hiciera,

pero la gente tiene que ayudar

también a la policía, porque lo

que hay malo allí es la gente,

pero pienso que los Mossos sí

lo solucionarán".

MANUEL MODERO
Jubilado

"Me parece muy bien que

hagan la comisaría en la

Mina, lo que pasa es que

tendrían que cuidarse de esa

parte pero también de esta,

del centro".

tira cómica
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editorial.Todos los derechos reservados.

editorial

Las cartas de los lectores de-
ben enviarse, mecanografiadas
y firmadas, a Área Besňs, calle
Besňs, 7, 1ș 2Ș, 08930 Sant
Adriŕ de Besňs.
Es imprescindible que el autor es-
pecifique su nombre completo,
DNI y teléfono de contacto.
Área Besňs se reserva el de-
recho de publicar o recortar
las cartas.

Cuenta atrás para la Mina

cartas de los lectores

L
a Mina lleva mucho tiempo

esperando. Muchos

planes, muchas encuestas

y muchas propuestas se han

llevado a cabo para transformar el

barrio de arriba a abajo. El reto es

que en el año 2004, la Mina pueda

participar en el Fórum Universal

de las Culturas. Pero, a pesar de

los estudios realizados para

conjuntar la transformación

urbanística con la reforma social,

Mi admiración desde el limbo

Gracias amigo condón,

defensor preservativo,

Celestina del placer y del amor,

y yo sin haber nacido.

¿Para qué había de nacer?

¿Para falto de alimentos,

sufrir y ser el tormento

de mi madre a su parir?

¿Canijo y en puros huesos

ser cadavérico espejo

del martirio y el sufrir? José Sánchez García

DOLORES GONZÁLEZ
Ama de casa

"Me parece muy bien, porque

es una zona un poco conflic-

tiva, o al menos eso es lo que

parece desde fuera, aunque

no sé si se acabará la delin-

cuencia con la comisaría".

¿Oh, armado hasta los dientes

siendo niño ir al frente

para matar o morir?

¡No!! Gracias amigo condón,

desde el Limbo te envío,

y espero que lo recibas

mi abrazo de Corazón.

las posturas aún siguen siendo
encontradas, y se han mostrado
casi irreconciliables en las jornadas
organizadas por el consistorio
adrianense que bajo el lema de Una

Mina de futuro pretendía aunar
esfuerzos para lograr un bien
común.

Pero, la pregunta que uno
se hace cuando piensa en el peri y
en todas las líneas que se han
escrito sobre él, es: ¿quién conoce

mejor las necesidades de la Mina:
sus habitantes, es decir, las
asociaciones de vecinos que se
han mostrado alarmadas ante la
que ellos afirman es una
transformación únicamente
urbanística y poco social; o los
expertos que realizan estudios
sobre la demografía, las
condiciones sociales y las
posibilidades de una nueva zona
industrial? La respuesta a esta

pregunta no es nada fácil, pues si
uno lo mira fríamente, cada cual
puede aportar soluciones válidas
al problema. Por ahora, el primer
paso del consistorio ha sido la
comisaría de los Mossos
d’Esquadra, con la que se
pretende dar un voto de confianza
al barrio, aunque muchos lo han
visto como una forma más de
demostrar lo que realmente se
piensa de la Mina.
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De la esperanza en la paz del País Vasco

Miquel Alemany
Abogado colegiado nº 7919

De la Pastoral....
Muchos ríos de tinta se han vertido hablando de la Pastoral de los obispos

vascos, acerca del Proyecto de Ley, sobre la ilegalización de los partidos políti-
cos, de su oportunismo y de su falta de condena a las acciones terroristas de
ETA; de los derechos de los familiares de las víctimas del terrorismo, etc.

Desde esta mi columna de opinión, sólo quiero amansar un poco este río
desbordado de opiniones contradictorias, en las que más de un político ha he-
cho manifestaciones un tanto desproporcionadas e incoherentes en contra de
la referida Pastoral. Porque en vez de hablar y criticar sin más razón y peso
político que el ser del partido del Gobierno o el partido mayoritario de la oposi-
ción, leemos, pensamos, razonamos y luego hacemos los comentarios necesa-
rios, en contra o favor de la referida Pastoral. ¿No sería ello más positivo y
entendedor para el ciudadano de a pie? ¿Es que a caso es más creíble el
comentario dado por una determinada personalidad, que además ocupa un
cargo relevante en el Gobierno de su Nación, que la opinión, tan loable como la
primera, pero manifestada por un simple ciudadano sin tanto «pedigrí» como
los otros?

A mi juicio y modesto entender, de la lectura integra de la Pastoral de los
Obispos de Bilbao, Ricardo Blázquez; de San Sebastián, Juan María Uriarte y
de Vitoria, Miguel Asusmendi, contiene todos los elementos necesarios para
no haber sido objeto de crítica alguna. En efecto, en el primer párrafo podemos
leer: «Un año después de las elecciones del 13 de mayo los partidos políticos
mantienen prácticamente intactos los graves desacuerdos anteriores. No com-
parten ni el análisis de la situación ni la valoración de la naturaleza de los pro-
blemas en juego ni el concepto de paz que desean ni los caminos o vías para
acceder a ella. Cerrarse al diálogo equivale a renunciar a la paz verdadera, que
no consiste en la victoria sino en el acuerdo».

En su punto segundo, dicen, son muchos los enemigos de la paz que, con
muchos realismo es calificada como «amplia justicia y reducida violencia» Son
muchos los motivos por los cuales reiteramos una vez más que ETA ha de des-
aparecer, con toda su consideración de violencia. Viola gravemente el derecho
a la vida, a la integridad física y a la seguridad personal. La valoración moral del
terrorismo de ETA ha de ser, pues, gravemente negativa. Esta valoración afec-
ta en la debida proporción a todas aquellas personas o grupos que colaboran
con las acciones terroristas, las encubren o las defienden. Todas las personas y
grupos sociales y políticos sin excepción tenemos la obligación moral de defi-
nirnos de forma clara delante de ETA.

Y, por último, en su punto décimo, se hace un cántico a la esperanza, de un
pueblo tan fundamental para afrontar con dignidad su propio futuro.

«Que Ntra. Señora de la Esperanza, que es también Ntra. Señora de la
Paz, sostenga nuestra esperanza y nos concede el gozo de la PAZ».

área jurídica

Jesús López Vivo
Consultori Médic Casc Antic

Históricamente la medicina deportiva era ejerci-
da por médicos traumatólogos que se encargaban de
aplicar los conocimientos médico-quirúrgicos para la
recuperación de las lesiones deportivas derivadas del
terreno de juego.

La creciente dimensión del deporte, su popula-
rización y la práctica habitual del mismo por un gran
sector de la población ha provocado un aumento de
la demanda asistencial médica y el desarrollo de la
medicina deportiva como conocemos hoy.

La medicina deportiva actual es un ejercicio
multidisciplinario e intervienen médicos especializa-
dos, médicos de famil ia, traumatólogos,
fisioterapeutas, psicólogos, personal de enfermería,...

Igual que antes la medicina del deporte trata las
lesiones deportivas y su recuperación, pero además,
se añade un objetivo fundamental: la prescripción ade-
cuada de ejercicio físico a toda la población.

El objetivo es ayudar a todas las personas a in-
crementar su nivel de actividad física habitual y con
ello, combatir el sedentarismo y mejorar el estado de
salud de la población general.

La solicitud de practicar ejercicio físico no sólo
se reduce al niño o al adolescente, y por tanto, es
reponsabilidad del médico facultativo prescribir, como
otra receta más, el tipo de ejercicio que aquella per-
sona con una edad y unas enfermedades determina-
das puede llevar a cabo. Para ello, debe evaluarse el
nivel de fitness de cada usuario, incluyendo tests de
aptitud de práctica deportiva -frecuencia cardíaca,
tensión arterial, electrocardiograma, capacidad fun-
cional durante una prueba de esfuerzo,...-

¡¡Hacer ejercicio es salud y es responsabili-
dad de todos!!

La medicina deportiva y su
papel actual

área médica
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La Mina mira hacia el futuro con cautela
y con las primeras obras del Peri
El barrio tendrá una comisaría de los Mossos d’Esquadra, una apuesta del ayuntamiento que no

estaba en el plan de transformación inicial, que comenzará a construirse este mes de agosto

en el Centro Cívico de la Mina. El discutido plan de rehabilitación fue de nuevo debatido

durante las jornadas Una Mina de futuro, que el ayuntamiento organizó del 1 al 6 de julio.

Montse Sáez

Sant Adrià.- El primer
debate de las jornadas Una

Mina de futuro, organizadas
por el consistorio adri-
anense del 1 al 6 de julio,
volvió a presentar los mis-
mos problemas de comuni-
cación entre vecinos del
barrio y los responsables
del plan especial de
reordenación y mejora de la
Mina. El alcalde, Jesús Ma-
ría Canga, que presidía la
mesa de debate instalada en
la Sala Pinòs del Centro Cí-
vico de la calle Venus, vol-
vió a pedir, de forma enca-
recida, a los vecinos que
realicen una crítica cons-
tructiva del plan, mientras
que los representantes de
la Plataforma de Entidades
y Vecinos de la Mina, Josep
Monferrer y Manuel Fer-
nández, insistieron en la fal-
ta de información por parte
del Consorcio de la Mina y
reiteraron sus peticiones
para que no se olviden las
políticas sociales ya que,
según ellos, y a pesar de los
avances, aún existe
marginalidad en el barrio.

El alcalde, que llegó a
afirmar que trasladaría su
despacho de trabajo a la
Mina para tutelar el trabajo
de rehabilitación del barrio
si la plataforma de vecinos
no asume responsabilida-
des, anunció que «en un par
de semanas» comenzarían

Montse Sáez

Sant Adrià.- El jueves
4 de julio, la Autoritat del
Transport Metropolità
(ATM) adjudicó al grupo
Trammet la construcción y
explotación del tranvía del
Besòs, que unirà a partir del
año 2004 las ciudades de
Barcelona, Sant Adrià y Ba-
dalona.

Las obras que serán
ejecutadas por Trammet,
único participante del con-
curso público abierto para
este proyecto, costarán al-
rededor de 200 millones de
euros (133 para infraestruc-
tura y 67 en material móvil y
cocheras) deberán estar
acabadas en 21 meses. Por
lo que respecta a la conce-
sión de explotación, ésta
será de 27 años.

El trazado final del tran-
vía del Besòs será de 14 ki-
lómetros divididos en tres
líneas. En total serán 29 las
estaciones de que constará
el tranvía, algunas de las
cuales permitirán el trasbor-
do entre líneas.

La primera de estas lí-
neas será la que unirá el
centro de Barcelona con
Sant Adrià. Más concreta-
mente, unirá la Estació del
Nord de la Ciudad Condal y
la Estación de Renfe de Sant
Adrià, pasando por la Dia-
gonal. Esta primera línea
funcionará a partir de marzo
de 2004, dos meses antes del

El grupo Trammet será el encargado de llevar a

cabo las obras y la explotación de las tres líneas

que unirán las ciudades de Barcelona, Sant Adriŕ

y Badalona. La primera, la adrianense,

funcionará a partir de marzo de 2004 para el

Fórum Universal de las culturas.

El tranvía del Besňs ya tiene
fecha y constructora y llegará
a Sant Adriŕ en marzo de 2004

inicio del Fórum Universal
de las Culturas. Lógico si se
tiene en cuenta que uno de
los principales compromi-
sos contraídos por las ad-
ministraciones es dar mayor
cobertura, en lo que a me-
dios de transporte público
se refiere, al litoral del Besòs
de cara al Fórum de 2004.

La segunda línea, de
Barcelona a Badalona, irá
del Parque de la Ciutadella
a la avenida de Marquès de
Montroig pasando por la
Gran Via. Esta segunda fase
del proyecto deberá estar
acabada en enero de 2005,
aunque su finalización es-
tará condicionada por las
obras de cubrimiento de la
Gran Via.

La tercera y última línea
del tranvía del Besòs será
intermedia entre las dos an-
teriores, ya que unirá la
Estació del Nord con la ave-
nida de Marquès de
Montroig. Además, esta lí-
nea tendrá un tramo nuevo
que circularà por la futura
rambla de la Mina y que en-
lazará con la calle Cristòfol
de Moura.

Esta es la única línea
cuyas obras no tienen fe-
cha de inicio, debido pre-
cisamente a que aún no se
conoce la fecha de aper-
tura de la rambla del ba-
rrio adrianense, que se
prevee se comenzará a
construir a partir de di-
ciembre de este año.

actualidad del área

ASESORÍA JURÍDICA, LABORAL FISCAL FINANCIERA Y CONTABLE.

CENTRO DE CÁLCULO

SEGUIMOS

CRECIENDO

APERTURA 1 DE SEPTIEMBRE OFICINAS
CENTRALES ARAGÓN, 284 - 6ș-1Ș junto

PASEO DE GRACIA (BARCELONA)
ASESORÍA MENFER S.L.

c/ Ricart, 27 (junto Ayuntamiento)
 - 08930 Sant Adrià de Besòs

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

www.asesoriamenfer.com

G.D.P.
ASESORES FINANCIEROS

Av. Príncipe de Asturias, 31, 1º 1ª
08012 Barcelona

Tel. 93 415 72 92 - Fax : 93 415 41 18

GRUPO MENFER-GDP

El alcalde de Sant Adriŕ presidió la mesa en el primer debate sobre la transformación del barrio de la
Mina en el Centro Cívico del barrio adriananse. Abajo, los vecinos observan la Mina del futuro. M.S.

las obras de la comisaría de
los Mossos d’Esquadra,
cuyo punto de partida será
el derribo de una parte del
centro cívico, que no afec-
tará ni a la asociación de

vecinos ni a la Sala Pinòs,
con la idea de que las obras
se inicien en agosto y el
complejo pueda estar listo
para principios del próximo
año. En total serán 110 los

agentes que trabajarán para
mejorar la seguridad del ba-
rrio y de toda la ciudad. Esta
ha sido una apuesta del
consistorio adrianense que
no estaba en el plan inicial.
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*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS
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C/ Torrassa, 48,,,,, Sant Adrià de Besòs-08930

*Analisis capilar.
*Tratamientos capilares.
*Recogidos.
*Maquil laje.
*Nuevas técnicas de coloración.

Horarios

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

Sant Adriŕ tindrŕ un riu similar al de Santa Coloma de Gramenet, un Parc Fluvial recuperat per

al passeig de vianants i ciclistes. Perň de moment el projecte per a la desembocadura i el

passeig de ribera queden paralitzats a l’espera d’un projecte alternatiu o d’una injecció de fons.

El Ayuntamiento de Santa Coloma
inaugura el portal ciudadano
grame.net en su nueva web

Montse Sáez

Santa Coloma.- El pa-
sado 26 de junio, el Ayun-
tamiento colomense presen-
tó en rueda de prensa el
nuevo portal ciudadano
grame.net, con el que pre-
tende acercar a los ciuda-
danos la gestión y la infor-
mación municipal.

El portal está dividido
en tres ámbitos: la ciudad,
el Ayuntamiento y las noti-
cias de Santa Coloma. En la
sección del consistorio, el
internauta puede encontrar
normativas y reglamentos
municipales actualizados.
Además, se pueden llevar a
cabo trámites como cambios

Part de les obres de recuperació del
Besňs es congelen per manca de fons

Glňria Diaz

Sant Adrià.- Riu amunt,
la inclusió del tractament
terciari de la depuradora de
Montcada en la recuperació
del riu Besòs va atraure una
quantitat important de fons
provinents de la Unió Euro-
pea. Però, al tram més baix
del riu a Sant Adrià, els fons
s’han escurçat. I de tot el
projecte aprovat inicialment
se n’ha hagut de retallar una
part en aquesta fase, tant com
ha estat la retallada dels ajuts.

El projecte inicial
incloïa la col·locació de
basses inflables per
control·lar el cabal, i dos
passejos a banda i banda
del riu per a persones i amb
un carril bici que
connectaria amb el de San-
ta Coloma; a més, el projecte
també incloïa un passeig de
ribera a l’alçada del carrer i
els accessos amb escales i

Les II Jornades de la Salut porten
la medicina als carrers adrianencs

Redacció

Sant Adrià.- El 29 de juny, la medicina pràctica va tornar
a sortir al carrer, més concretament a l’Avinguda Catalunya,
amb la celebració de les II Jornades de la Salut, que van ser
especialment seguides per persones de la tercera edat, a qui
anaven adreçades moltes de les propostes.

Redacció

Sant Adrià.- Del 12 de
juliol al 4 d’agost, els clients
dels comerços adrianencs
rebran amb cada compra un
val de consumisió amb va-
lor d’un euro per utilitzar al
bars, granjes o restaurants
indicats a l’envers del val.
Aquesta campanya, sota el
nom de Refresca’t amb Sant

Adrià comerç!, s’enmarca

Els comerciants de Sant Adriŕ
refresquen l’estiu als seus clients

de domicilio y certificados
de empadronamiento a tra-
vés de la Oficina d’Infor-
mació i Atenció Ciutadana
(OIAC). Esta oferta de trá-
mites on-line se ampliará en
los próximos meses.

El nuevo portal ciuda-
dano permite también un
enlace con el Defensor del
Pueblo, direcciones de di-
ferentes entidades
colomenses, además de
medios de comunicación
locales y teléfonos de inte-
rés, y un paseo virtual a tra-
vés de imágenes por la ciu-
dad. También ofrece una vi-
sión por el lado más
turístico de Santa Coloma
de Gramenet.

dintre del Pla de
Dinamització Comercial de
l’Ajuntament de Sant Adrià
i la Diputació de Barcelona i
hi participen les tres
associacions de comer-
ciants adrianenques:
ACICASA, Sant Adrià Cen-
tre i Sant Joan Baptista. Els
vals són acumulabes i es
podran canviar per refres-
cos i gelats als establiments
col·laboradors. Un dels establiments que participen a la campanya. M.S.

rampes. De tot plegat, «de
moment es farà la part del
riu igual com ho tenen a
Santa Coloma», ens explica
Josep Antoni Regías, cap
del servei d’urbanisme de
l’ajuntament de Sant Adrià.
Per a la resta, no hi ha diners
i s’espera rebre una injecció
de fons del Consorci del
Besòs o bé que es faci un

replantejament més barat de
les obres.

Pont paral·lel al del tren
«De Cristòfol de Moura

fins el pont del tren hi ha
projectat construir un
passeig de ribera finançat per
l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona», assegura Joan Ca-
sulla, regidor d’Urbanisme

de l’Ajuntament de Sant
Adrià. Per altra banda, al
marge dret del riu també es
construirà un tram de
passeig de ribera quan es faci
realitat la reurbanització del
barri de La Catalana.

Per a la desembocadu-
ra la idea és deixar-la el més
naturalitzada possible
perquè hi pugui viure una
fauna associada que se’n
pugui beneficiar. Qualsevol
altra actuació dependrà de
l’organisme que tingui les
competències; «el Ministeri
de Foment assegura que
són de la Generalitat però
l’Agència Catalana de
l’Aigua no hi està d’acord»,
comenta Regías. I,
mentrestant, just al costat
del pont del tren cap el mar,
la Generalitat ha començat
les obres de construcció
d’un pont per a cotxes,
vianants i pel futur tramvia
del Besòs.

El riu Besňs, a l’altura de l’arc de Sant Adriŕ. M.S.
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Montse Sáez

Sant Adrià.- El 2 de ju-
lio, el mundo flamenco re-
cordó la figura de Camarón
de la Isla. Se cumplían 10
años de la muerte del cantaor
más conocido en todo el
mundo, el hombre que llevó
el flamenco más allá de lo
que nunca nadie había pen-
sado. El gaditano está reci-
biendo estos días multitud
de homenajes, y el barrio en
el que residió algunos años
y donde dejó grandes ami-
gos, no podía ser menos. Y
el marco no podía ser otro
que la final de la
décimosegunda edición del
Concurso de Cante Flamen-
co que organiza el Centro
Cultural Gitano de la Mina.

Una ofrenda floral al
busto de las calles Marte y

Jesús Heredia fue el triunfador de la final celebrada el 6 de julio en el Parque del Besňs, en la que se recordó con una silla vacía, una fotografía

y diversas canciones al más grande cantaor de todos los tiempos. Además, el Centro Cultural Gitano del barrio adrianense continuó con su labor

social, ya que una de las actuaciones fue la del recluso Antonio Moreno Jiménez, uno de los invitados al fin de fiesta.

La figura de Camarón preside la final del XII Concurso
de Cante Flamenco de la Mina, que gana un sevillano

PULPERO  DE  LUGO
Restaurante - Brasería

C/ Maragall, 9    08930. Sant Adrià de Besòs

Tel. 93.381.07.21

Especialidades:
CARNES  A LA BRASA,
PULPO GALLEGO Y

COCIDOS

PULPERO DE OURENSE
Restaurante - Tapería

C/. Mossèn Cinto Verdaguer, 9
08930-Sant Adrià de Besòs

Barcelona

HORARIOS:
Lunes a Viernes:De 10:00 a 17:00 h.
20:00 a 24:00 h.
Sábado: A partir de las 20:00 h.
Domingo: De 10:00 a 17:00 h.

Teléfono de reservas:

 93.462.13.19

BUFET

M.ALEMANY

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

Tel. 93 381 44 88  Móvil  670 693 130

Avd/ Diagonal , 600 5º2ª junto plaça Francesc Macià

Barcelona-08021 Tel. 93 200 67 66

 Especialitats en dret

 -Penal

 -Responsabilitat civil

 -Socio - Laboral

-Incapacitacions

-Adopcions

-Tuteles

-Parelles de fet i matrimoni

M.Alemany-Advocat. col. 7919
37 anys al servei dels seus clients i amics
avalen la gestió dels resultats obtinguts.

www.bufet-alemany.com

-Separacions i divorcis

-Associacions i cooperatives

-Mercantil  i societari

-Valoraciò danys corporals

-Indemnitzacions accidents

de treball i de tràfic

-Especialistes en PYMES

-Dret Comunitari

cultura

Levante, y una silla vacía
con una fotografía sobre el
escenario, recordaron a
José Monge cruz, Camarón
de la Isla, cuya presencia
estuvo presente durante las
casi seis horas que duró la
final de este prestigioso
concurso.

Aunque el homenaje a
Camarón atrajo a gran parte
del público, el motivo de la
celebración era la final del
XII Concurso de Cante Fla-
menco del Centro Cultural
Gitano de la Mina, en la que
seis participantes se dispu-
taron, en el buen sentido de
la palabra, los suculentos
premios establecidos por la
organización.

El primer premio fue
para el sevillano de Triana
Jesús Heredia, que se llevó
más de 1.800 euros. El se-

La Peńa Tío  José de Paula en la final del XII Concurso de Cante Flamenco de la Mina. C.C.G.M.

gundo y tercer premio fue-
ron para Manuel Vera El

Quincalla, de Parada (Se-
villa) y Diego Garrigo, tam-
bién de la capital hispalense,
que se llevaron 1.200 y 900
euros respectivamente.

Como cada año, los or-
ganizadores concedieron
tres accésits, de 180 euros
cada uno, que en la edición
de este año fueron a parar a
los murcianos Antonio
Ayala, de Cartagena, y
Munuel Contreras El

Bongui de la Unión, y a la
cantaora de l’Hospitalet de
Llobregat Míriam Vallejo,
única mujer y única repre-
sentante catalana de la fi-
nal. Estos resultados de-
muestran el carácter abier-
to y nada local del
concurso.

La despedida de la final

se reservó a la Peña Tío José
de Paula, de Jerez de la Fron-
tera, formada en su mayoría
por mujeres de la localidad
gaditana que alargaron la fies-
ta hasta las tres de madruga-
da. Antes habían actuado

Currichi, un cantaor catalán
enmarcado en el tan manido
flamenco-pop, y Antonio
Moreno Jiménez, un recluso
de Lleida que, gracias a la la-
bor social que desde hace
años desempeña el Centro

Cultural Gitano de la Mina
pudo actuar frente al nume-
roso público que se dió cita
en el Parque del Besòs, mar-
co habitual de este concurso
y una demostración más del
gran trabajo de este centro.
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Montse Sáez

Badalona.- Como dice la
sabiduría popular: «Es de
buen nacido ser agradeci-
do». Por eso, la Tertulia Fla-
menca de Badalona ha que-
rido reconocer la labor del
cantaor Antonio Heredia, El

Cerezo. Nacido en el muni-
cipio malagueño de Cuevas
del Becerro, pero residente
en Badalona desde el año
1972, El Cerezo fue uno de
los fundadores de la entidad
badalonesa (de hecho es el
socio número 2) y «siempre
ha representado a Badalona
brillantemente, poniendo de
manifiesto ser un aficionado
de máximo nivel», afirma José
Mayo, presidente de la Ter-
tulia Flamenca.

Por motivos familiares,
Heredia tuvo que abando-

Como último acto antes de las vacaciones, la Tertulia Flamenca badalonense ha programado una serie

de actos para reconocer el trabajo del cantaor El Cerezo, un badalonense de adopción que fue uno de los

socios fundadores de la entidad y que hace dos ańos tuvo que dejar los escenarios flamencos.

La Tertulia Flamenca de Badalona
homenajea a Antonio Heredia El Cerezo

Internet gratis en la Biblioteca de
Sant Adriŕ pero sólo para aprender

Redacció

Sant Adrià.- Desde el
17 de mayo, la Biblioteca de
Sant Adrià ofrece un servi-
cio de Internet gratuito del
que se podrán beneficiar
todos los usuarios del cen-
tro. Desde esa fecha están
disponibles cinco ordena-
dores reservados para los
adultos y uno para los ni-
ños, en los que se podrá
navegar por la red pero úni-
camente para realizar con-
sultas de investigación, in-
formación y aprendizaje. Por
ese motivo no se podrá en-
trar en chats en el caso de
que requiera la descarga de
ficheros.

Para poder utilizar este
servicio sólo se necesita el
carnet de la Biblioteca, que
se debe entregar en el mos-
trador de consultas hasta

El centro ofrece la posibilidad de conectarse en

cinco ordenadores para adultos y uno para nińos,

que únicamente se podrán usar para realizar

consultas de investigación y aprendizaje.

M.S.

El nuevo servicio de Internet de la Biblioteca de Sant Adriŕ ha
tenido una gran aceptación entre los usuarios.

cultura

que finalice la consulta. Se
podrá imprimir (cada hoja,
en color, cuesta 0,15 euros)
y guardar información en un
disquet que también se
debe adquirir en la Bibliote-
ca y que cuesta 1,50 euros.
Este disquet se podrá llevar
a casa para guardar los da-
tos en el disco duro, y a par-
tir de entonces, cada vez
que se quiera grabar se po-
drá presentar el disquet y
recibir otro en blanco de for-
ma gratuita.

También se pueden ha-
cer reservas con antelación,
de un máximo de media hora
y no más de dos horas por
semana.

El horario de verano
para consultar Internet es
de lunes a viernes de 16 a
20 horas, y en invierno tam-
bién los jueves y sábados
de 10 a 13 horas.

*REPARTIMENT
A DOMICILI

*ARTICLES ESCOLARS
I D'OFICINA, REBAIXATS.

Rambleta, 18
 Sant Adrià de Besòs

R. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERA TALLERES MAJOR, S.L.

OFISHOP - CANIGÓ
PAPERERIA

Material d´Oficina

Consumibles d´Informàtica

Fotocòpies b/n

Servei de Fax

Segells de Goma

Material Escolar

Plastificats

Enquadernacions

Treballs d´Impremta

C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 12

08930 Sant Adrià de Besòs

Tel.  i  Fax:

93 381 17 97Sol·liciti el nostre catàleg

per a oficines

Portada d’un exemplar de la primera edició de Canigó.

Redacció

Sant Adrià.- Del 8 al 27

de juliol, la sala d’exposi-

cions de la Biblioteca de Sant

Adrià acull una exposició

sobre la figura de l’escriptor

Jacint Verdaguer, del que es

compleixen 100 anys de la

seva mort. Amb el títol Jacint

Verdaguer (1845-1902)

l’escriptor i l’època,

l’exposició, formada per 14

plafons amb fotografies,

dibuixos i textos mostra la

S’inaugura una exposició sobre
Jacint Verdaguer a la Biblioteca

vida de l’escriptor de

l’Atlàntida. A mès, es pot

contemplar una joia: un

exemplar de la primera edició

de Canigó imprès per la

Llibreria Catòlica de Barce-

lona amb data de 1886.

Aquesta exposició, que

es presenta al públic per pri-

mera vegada a Sant Adrià,

està organitzada pel Servei

de Biblioteques de la

Diputació de Barcelona i

l’Institut de les Lletres Ca-

talanes de la Generalitat.

nar los escenarios hace dos

años, y ahora le llega el re-

conocimiento en forma de

homenaje por parte de los

compañeros a los que siem-

pre representó con orgullo y

a quienes deleitó con su arte.

Los actos, que se de-

sarrollaron del 5 al 13 de ju-

lio, intentaron abarcar todas

las facetas en las que siem-

pre ha destacado el mala-

gueño. Así, una exposición

fotográfica titulada Instan-

tes Jondos, con

instantaneas tomadas por el

propio Heredia, presidió los

actos de homenaje celebra-

dos en el Centro Cívico Can

Cabanyes de Badalona,

como la presentación de un

CD no comercial, Mi testi-

monio, con algunas de sus

mejores actuaciones, una

conferencia ilustrada de fla-

M.S.

menco por

parte de Ra-

fael Vargas y

cantada por él

mismo, y un

festival de pe-

ñas, el sábado

13 de julio,

que cerró la

programación

y que contó

con las actua-

ciones del Ba-

llet Queren-

cia, Agustín

El Cacereño,

Joaquín Esco-

bar, José

Vargas, el Ba-

llet Soniquete, y el propio

Antonio Heredia, que vol-

vió a subirse a los escena-

rios para dar las gracias a los

amantes del flamenco de

Badalona.

Antonio Heredia. J .PATAS

Uno de los actos más

esperados fue la cena de

amistad que reunió a An-

tonio Heredia con todos los

miembros de la Tertulia Fla-

menca.
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Los equipos del Sant Gabriel consiguen dos títulos en su
torneo, dos  en la Donosti Cup y otro más en A Coruńa

Montse Sáez

Sant Adrià.- El Sant Gabriel

volvió a reinar en su Torneo In-

ternacional de Fútbol Base, en

el que llegaron a seis de las siete

finales, consiguiendo el título en

dos categorías, en Cadete A y

Alevín A, imponiéndose al

Orillamar y al Sallista Atlétic de

Inca. El resto de triunfadores fue-

ron el F.C. Barcelona en Cadete

B, Infantil A y Alevín B, la Damm

en Infantil A, el Cornellà en Ben-

jamín y el Torino en femenino.

Además, el Infantil A se im-

puso en el Torneo Ciudad de A

Coruña, y las chicas del Infantil

y los Benjamines se impusieron

en otro prestigioso campeona-

to, la Donosti Cup, de San

Sebastián.

actualidad del área

La Fiesta Mayor proclamará ciudad a Sant Adriŕ con
las actuaciones de El Canto del loco y Paz Padilla

Estas dos actuaciones serán los platos fuertes de unas fiestas en las que al final no actuará el muy esperado David Bisbal. El pregón correrá a

cargo de la actriz Melanie Olivares, famosa por su participación en Policías y No te fallaré quien iniciará las fiestas del patrón adrianense en las

que, con una fiesta en la plaza de la Vila y una comida popular se celebrará el título de ciudad otorgado a Sant Adriŕ recientemente.

Montse Sáez

Sant Adrià.- Sin David

Bisbal. Así se presenta el

cartel de la Fiesta Mayor de

Sant Adrià 2002, que se ce-

lebrará del 6 al 9 de septiem-

bre. El alto caché del can-

tante almeriense superaba

con creces el presupuesto

del Ayuntamiento para las

fiestas patronales, con lo

que al final, a pesar de lo

que se diga en algunas pá-

ginas de Internet, Bisbal no

actuará ni será el pregonero

de las fiestas adrianenses.

Sin David Bisbal, pero

con mucha calidad, porque

el consistorio adrianense se

ha esmerado para que las

primeras fiestas como ciu-

dad sean memorables. Así,

los dos platos fuertes serán

las actuaciones del grupo

El canto del loco, y la obra

de teatro Ustedes se pregun-

tarán cómo he llegado has-

ta aquí, de Paz Padilla.

La gaditana se presen-

tará en el escenario de la pla-

za de la Vila el 9 de septiem-

bre con un monólogo sobre

su vida en el que cuenta

desde su infancia (en la que,

explica, pensaba que se lla-

maba Calla! porque era lo

único que le decían), pasan-

do por su trabajo en el hos-

pital como enfermera (cuan-

do se quedó encerrada en un

ascensor que en realidad se

abría por la otra puerta) has-

ta su consolidación como

una de las presentadoras con

más gracia de la televisión.

Por su parte, uno de los

grupos más de moda en la

actualidad, El canto del

loco, actuará en el campo de

fútbol del Col·legi Sagrat Cor

el 10 de septiembre, presen-

tando su nuevo disco, A

contracorriente. Después

de vender más de 80.000

copias de su álbum debut,

Dani, David, Iván, Chema y

Jandro seguro que serán un

buen reclamo para los jóve-

nes adrianenses.

Pero, sin duda, uno de

los actos que más peso ten-

drá en la Fiesta Mayor 2002

será la celebración de la pro-

clamación como ciudad de

Sant Adrià el 8 de septiem-

bre. Los actos comenzarán

con una sesión plenaria en

el Ayuntamiento, al que acu-

dirán los representantes de

los municipios y barrios es-

pañoles  con el nombre del

patrón, y que participarán

también en las sesiones de

trabajo para elaborar los en-

cuentros de sanadria-

nenses de 2003-2004. Al

acabar el plenario, la fiesta

pasará a la plaza de la Vila

donde se representará el pa-

sado, presente y futuro de

Sant Adrià de Besòs, acaban-

do con una comida popular.

En lo que respecta al

pregón, este año volverá a

ser una mujer («mientras sea

concejala de Cultura, inten-

taré que sean mujeres», afir-

mó a este periódico

Elisabeth Navas). La actriz

de Sant Adrià Melanie

Olivares, conocida por sus

papeles en Más que amigos,

El Comisario y Policías,

será la pregonera 2002.

Además de estos ac-

tos, se repetirán la Festa del

Mar, que va por su quinta

edición y que volverá a

convocar a los adrianenses

en la playa; el concierto de

Festa Major, que esta vez

correrá a cargo de una pres-

tigiosa orquesta en la plaza

de la Vila; el concurso de

bailes de salón; la concen-

tración de castellers y

gegants, el ball de

capvuitada, etc.

También como el año

anterior, y fuera del perio-

do de Fiesta Mayor, se dis-

putará la segunda edición

del Torneo de Fútbol Ju-

venil Memorial José Luis

Ruiz Casado.

El Cadete A y el Alevín A se impusieron en sus categorías en la Sant Gabriel Cup, en un torneo en el que los gabrielistas llegaron a seis de las siete finales que

se disputaron. Además, consiguieron sendos triunfos en la Donisti Cup, en las categorías de infantil femenina e infantil masculino, y otro en A Coruńa.

El equipo bemjamín del Sangra triunfó en la Donosti Cup de San Sebastián, donde pasearon el tan ansiado trofeo (derecha).

Dos mujeres, Paz Padilla (izquierda) y

Melanie Olivares serán las protagonistas,

junto a El canto del loco, de la Fiesta Major

de Sant Adriŕ 2002.

ARCHIVO/JOSEP CANO
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L’Ajuntament ofereix als badalonins tot un ventall d’activitats esportives gratuites per

mantenir-se en forma durant l’estiu sense sortir dels límits costers de la ciutat.

Amanda Castell

Badalona.- Durant tot el
mes de juliol l’Àrea
d’Esports i Turisme de
l’Ajuntament de forma con-
junta amb el Servei Munici-
pal d’Esports ofereixen a la
ciutat numeroses activitats
ubicades a les diverses
platjes de Badalona.

Entre els esports que
es poden realitzar durant el
juliol trobem cinc pistes de
vòlei platja, quatre pistes
de ta-ca-tá  i aquest any,
com a novetat, un circuit
d’acondicionament físic
(més conegut com a
fitness) amb deu aparells
gimnàstics per aconseguir
un cos ideal per l’estiu.
També es pot practicar
aeròbic, gimnàstica aquà-
tica i, per relaxar-se, una
activitat oriental, el tai-txí.

L’Ajuntament ha
organitzat també competi-
cions tant de vòlei com de
futbol els dissabtes de juliol.

A més, a la platja podem
trobar els cursos de vela que
imparteixen tant el
C.N.Badalona com el Club
Nàutic Bètulo. Els aficionats
d’aquest esport poden par-
ticipar en els cursos de patí
de vela i de surf de vela, i
els nens gaudir de les
colònies nàutiques que pre-
paren les dues entitats.

D’aquesta manera es
completa tota una oferta
d’activitats esportives que
utilitzen la platja com un
marc excepcional i idonii per
a la pràctica de l’esport. I tot
sense sortir de Badalona.

La platja de Badalona s’omple de futbol,
vňlei, surf, aparells de fitness i tai-txí

La Penya ficha al ex-jugador del
Fórum Valladolid Carles Marco

Amanda  Castell

Badalona.- El base
badalonés Carles Marco
será el próximo director de
juego del Joventut las próxi-
mas tres temporadas.

Marco, formado en la
cantera del Sant Josep, ha
sido uno de los jugadores
más cotizados este verano.
El Caja San Fernando, el
Lleida y el Real Madrid ha-
bían sonado como posibles
destinos para el catalán,
que se ha decantado por la
oferta del equipo de su ciu-
dad. Una oferta muy gene-
rosa que hará que Marco
cobre unos 50 millones de
pesetas por cada una de las
tres temporadas que jugará
en el Joventut. El Fórum de
Valladolid, que tenía el de-
recho de tanteo sobre las
posibles ofertas que reci-

El base internacional, natural de Badalona,

volverá a casa y jugará las tres próximas

temporadas en el DKV.

biera Marco, no lo ha ejer-
cido ya que el equipo valli-
soletano está interesado en
conseguir la cesión por un
año del aún jugador de la
Penya Stéphane Dumas.

Con Carles Marco y
Rafel Jofresa, el Joventut de
Badalona tiene una de las
mejores parejas de bases de
la liga ACB.

En la posición de alero,
Álex Mumbrú  no ha decidi-
do su futuro, aunque es di-
fícil que continúe en Bada-
lona dado que tanto el
Unicaja como el Real Ma-
drid han mostrado abierta-
mente su interés por con-
tratar al jugador. Mientras,
el DKV, le ha hecho una ofer-
ta al alero del Unicaja Paco
Vázquez, quien jugó muy
pocos minutos en el con-
junto malagueño la pasada
temporada

-MEDICINA-RADIOLOGIA-VACUNACIONES-DESPARASITACIONES-ANALÍTICA-
HOSPITALIZACIÓN-CIRUGÍA-DIETÉTICA-

REPRODUCCIÓN-COMPORTAMIENTO Y ECOGRAFÍAS-
VISITA CONCERTADA DE ANIMALES EXÓTICOS

Horario: 10.00 h. a 21.00 h. de lunes a sabado.

URGENCIAS  24 HORAS
 En la propia clínica.

C/ Bogatell, 71
08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. 934 62 18 28

A la Rambla de Badalona (dalt) es pot practicar amb els aparells de gimnŕstica un circuit
d’acondicionament físic  o fitness, i a la platja, malgrat el mal temps, es pot jugar a vňlei. J.PATAS Carles Marco, en su etapa del Fórum Valladolid. EFE
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Amanda  Castell

Sant Adrià.-  La renun-
cia de un equipo de primera
estatal a su plaza ha propi-
ciado  que la Federación Es-
pañola de Balonmano ofre-
ciera ésta al Balonmano
Adrianense.

El club que preside Án-
gel Bustamante ha acepta-
do la oferta de la Federación
por lo que debe remodelar
su plantilla y conseguir nue-
vos fichajes de calidad, ya
que el equipo que había
confeccionado Sergi
Valldaura estaba pensado
para competir en primera
catalana.

Ahora la prioridad es
aumentar el presupuesto ya
que, competir en categoría
estatal es más costoso a
causa de los desplazamien-
tos, algo que ya conocen
los dirigentes del equipo
adrianense.

El Balonmano Adrianense volverá a
jugar la próxima temporada en primera

Pese a perder la categoría, la Federación Espańola de Balonmano ha ofrecido al club

adrianense la oportunidad de recuperar la plaza.

La afición adrianense podrá disfrutar de un equipo competitivo
de balonmano  de la ciudad en la primera división. J. PATAS

Medicina deportiva, tabaquismo y obesidad, puntos
fuertes del Consultorio Médico Casc Antic

En el Consultorio Médico Casc Antic tratan la adicción al tabaco con un triple enfoque.
Desde el punto de vista de la Medicina General, se repasa el historial del paciente y se
recaban todos datos que puedan servir a Psiquiatría en su valoración de la dependencia
psicológica del paciente. Es muy importante que éste reconozca la dificultad de
abandonar su adicción. En tercer lugar, Enfermería trabaja la motivación personal,
aconseja y ayuda a eliminar falsas creencias. El éxito o fracaso de un tratamiento
antitabaco dependerá mucho de la motivación que tenga el paciente. El trabajo
personalizado es un factor clave en el abandono del tabaquismo.

La obesidad esencial –cuando no hay problemas de salud que la provoquen- puede ser
tratada con gran eficacia siguiendo un control dietético respetuoso con las necesidades
de cada persona. Es más conveniente perder ½ Kg durante un largo periodo de tiempo
que de golpe. En un año habremos perdido 24 kilos de peso y habremos conservado la
salud y el buen humor con unas cuantas tallas de menos. También aquí, el Consultorio
Médico Casc Antic combina el tratamiento médico con el apoyo motivacional en
enfermería.

Además, el Consultorio Médico Casc Antic es el servicio médico del equipo de baloncesto
femenino Sant Adrià, del Adrianense de fútbol masculino y del San Roque de fútbol.
Apuesta fuerte por la medicina deportiva, hacen revisiones médicas y mantenimiento
durante el curso. Actualmente llevan 250 jóvenes de 6 a 18 años del Sant Gabriel, unos
100 del San Roque, 80 del baloncesto femenino y 25 del adrianense de fútbol.

El Consultorio Médico Casc Antic dispone de un equipo médico que trabaja
coordinadamente para ayudarle, y le ofrece todo el tiempo que su atención médica
necesite.

El equipo de Consultori Médic Casc Antic està formado por: Dr. Jesús López – médico de familia; Dr. Ferran Cachadiña – pediatra; Desirée Rodríguez – ;
enfermera; Mª Carmen García – enfermera; Javier Torralba – fisioterapeuta; Dr. Xavier Gual – traumatólogo; Dr. David Chesa – psiquiatra; Ció Sagristà – terapias
individuales y de grupo.

Si desea ponerse en contacto con este equipo de profesionales, lo puede hacer en el número de teléfono 93 381 36 00. El Centro Médico Casc Antic se
encuentra en la calle Esglèsia, 11.

Antonio Morales vuelve a la
presidencia de la Grama

Amanda  Castell

Santa Coloma.- Des-
pués de tener que abrir
cuatro procesos electora-
les, finalmente la Unió
Esportiva Gramanet vuel-
ve a tener presidente.

Antonio Morales,
quien había dirigido el
club los últimos años vol-
verá a hacerlo  a pesar de
que había declarado va-
rias veces que no volvería
a dirigir el club.

El presidente fue esco-
gido sin necesidad de que
los socios tuvieran que
acercarse a votar ya que en
el momento de cerrarse el
plazo para presentar candi-
daturas la suya era la única,
por lo que el 9 de julio se
convirtió de manera oficial
en el máximo dirigente de la
entidad colomense.

El nuevo presidente se
marca como objetivo crear las
suficientes condiciones para

que alguien se ofrezca para to-
mar el relevo a la  presidencia
en las próximas elecciones.

Morales también pre-
tende llevar el equipo a Se-
gunda División Nacional.
Este objetivo había sido uno
de los más perseguidos por
el presidente  en años ante-
riores pero nunca ha podido
convertirlo en una realidad.

En el apartado técni-
co, la U.E Gramanet ha
confiado la dirección des-
de el banquillo al técnico
de la casa Ferran Manresa,
quien busca refuerzos
para acabar  de confeccio-
nar la plantilla de cara a la
próxima campaña.

Para la próxima tem-
porada, la Grama no po-
drá contar ni con el  late-
ral Larios, quien ha reci-
bido una importante ofer-
ta del Getafe que juega en
Segunda A, ni  con
Molina, que ha fichado
por el Badalona.

Las buenas noticias
que ha recibido el club en
este intenso verano no han
acabado aquí. Los equipos
juveniles del Adrianense
han conseguido la victoria
en las diferentes competicio-
nes que se han disputado
al final de la temporada.

Un combinado de los
juveniles B y C consiguió
proclamarse campeón de la
Copa Catalana al vencer en
la final al Amposta por un
ajustado marcador: 31 a 30.

El juvenil D no tuvo
que sufrir tanto para impo-
nerse en la final de la Copa
Federación al Matarò, al
que venció por un contun-
dente 33 a 26.

Con estos triunfos el
Balonmano Adrianense de-
muestra que realiza un tra-
bajo excelente con las cate-
gorías inferiores de las que
se espera muchas más vic-
torias en los próximos años.

Ferran Manresa también regresa al club

colomense, esta vez como entrenador y

director técnico.

Jesús López, uno de los titulares del Centre Médic Cas Antic
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FESTA MAJOR

Sant Adriŕ

Del 6 al 9 de setembre, Sant

Adriŕ de Besňs celebra la seva

Festa Major amb diferentes

actes. Els més destacats seran

les actuacions de El canto del

loco (10 de setembre al camp

del Sant Gabriel del carrer

Ricard), i l’obra de teatre de Paz

Padilla, Ustedes se preguntarán

cómo he llegado aquí. A més, el

dia del patró, el 8 de setembre,

se celebrarŕ la Festa de

proclamació com a ciutat de Sant

Adriŕ, amb una sessió plenŕria a

l’Ajuntament, seguida d’una

representació de la histňria pa-

sada i futura de la ciutat, i un

dinar popular.  També hi haurŕ la

V Festa del Mar a la platja,

exhibicions de lluita, sardanes,

correfoc, etc.

EXPOSICIONS

Badalona

Exposició La gran aventura

dels velers mercants ,  a

l’Escola del Mar (pg. La Rambla,

37). Del 29 de maig a l’1 de

desembre.

Exposició Segones conver-

ses a Badalona, exposició de

fotografies de Dolors Giménez,

fins els 31 d’agost a la Bibliote-

ca Can Casacuberta (Mossčn

Anton Romeu, 40-48), de dilluns

a divendres de 15.30 a 21 hores.

Exposició de pintures de
Juan Luis Bernal, fins el 28

de juliol a la Sala El Refugi (plaça

de la Vila). Horaris: de dilluns a

dissabte, de 17 a 20.30 hores, i

els diumeges de 11 a 14 hores.

Exposició sobre La moneda

romana, el precedent d’euro,

el cost de la vida a la ciutat

de Baetulo .  Fins el 30 de

setembre al Museu de Badalona

(pl. Assamblea de Catalunya, 1).

Exposició d’obres dels alumnes

del taller de dibuix i pintura, al

centre Cívic Dalt de la Vila (c/

Germŕ Bernabé, 1-7), de dilluns

a divendres de 16 a 21 hors. Fins

el 22 de juliol.

Exposició La Salut, més que

un barri, a l’associació Amics

de la Salut (Arquitecte Fradera,

2-6, davant de l’escorxador),

amb manualitats, fotos antigues

del barri, pintures,... Fins el 30

de setembre.

Exposició L’Art com a eina

d’expressió, quarta mostra de

treballs realitzats pels nens i ne-

nes de l’Ateneu de Sant Roc.

Fins el 31 de juliol, a l’Ateneu

Popular de Sant Roc.

Santa Coloma de Gramenet

Exposició Rosa d’alquimia,

de Carme Garolera. Fins el 21

de juliol al Centre Cultural Can

Sisteré (c/Sant Carles, s/n).

Sant Adriŕ de Besňs

Exposició Jacint Verdaguer

(1845-1902), l’escriptor i

l’čpoca, fins el 27 de juliol a la

Biblioteca de Sant Adriŕ. Horaris:

de dilluns a divendres, de 15.30

a 20.30 hores. Organitzen:

Servei de Biblioteques de la

Diputació de Barcelona i l’Institut

de les Lletres Catalanes de la

Generalitat de Catalunya.

ESTIU

Badalona

El Museu de Badalona ha

posat a la venda les entrades

per assistir a les sessions

programades en les Nits d’estiu

al Museu. La primera part de

la sessió consisteix en un

monňleg a cŕrrec de l’actriu

badalonina Rosa Gŕmiz, que in-

terpreta el  personatge de

Propertia Iucunda en el marc de

les Termes Romanes. La segona

part es desenvolupa a la terrassa

del Museu amb un concert de

jazz a cŕrrec d’un quartet de

l’Escola de Música de Badalona.

Aquestes sessions es portaran

a terme tots els divendres i

dissabtes entre el 5 de juliol i el

10 de agost, a partir de les 21.30

hores al Museu de Badalona (pl.

Assamblea de Catalunya, 1). El

preu és de 12 euros, 10 pels

Amics del Museu, i la durada és

de dues hores. Per a més

informació es pot trucar al 93

384 17 50.

Sant Adriŕ de Besňs

Nits d’estiu a Sant Adriŕ:

Cinema a la fresca, a partir

de les 22.30 hores a la platja. El

dia 20 de juliol, Vivancos 3.

Nits temŕtiques:

Nit de les bruixes, el 19 de

juliol, de 21 a 3 hores, a l’avinguda

Catalunya davant la placeta

Maciŕ, amb tarotistes,

monstres, bruixes, faquirs i

esoterisme al carrer.

Nit de les músiques, el 26 y

27 de juliol, amb el Festival de

les Arrels amb música country i

folk, i taller de percussió.

EXPOCOLOMA

Santa Coloma

Del 12 al 15 de setembre, al

Pa rc  Europa ,  XIV
Expocoloma, una fira de totes

les empreses de la ciutat, i que

també  es  pot  v i s i ta r

virtualment a la pŕgina web

www.expocoloma.com.

MÚSICA

Sant Adriŕ de Besňs

VIII Cicle de jazz del bar Arri-

ba y Abajo, tots els dimecres

de juliol a partir de les 20.30

hores a la plaça Maria Grau. El

dia  24, la Steve de Swardt Band.

CAMPAMENTS

Badalona

El Club Obenc organitza un
campament d’estiu a
Rocaborda del 24 de juliol al 2

d’agost per a nens de 9 a 12

anys. Per a més informació i

inscripcions podeu adreçar-vos

al Club Obenc (c/Progrés, 9),

telčfon 93 399 75 56.

CASALS D’ESTIU

Badalona

L’Ateneu Popular Sant Roc (c/

Cŕceres, 34-36) organitza un ca-

sal menjador de l’1 al 30 d’agost

per a nens i nenes de 5 a 13 anys.

Places: 60. Lloc: Escola Lestonnac

i Ateneu Popular Sant Roc. Horari:

de les 11 a les 15 hores (ampliant

en les sortides). Activitats: dinar,

jocs de pati, ludoteca, piscina,

esport, sortides, taller i música.

Organitza: Ateneu Popular Sant Roc

i parrňquia de Sant Roc.

CINEMA

Badalona

Cinema a Baix a Mar, a par-

tir de les 22 hores al Club

Natació Badalona. El dia 25 de

juliol, La maldición del escorpión

de Jade; el dia 28 de juliol, Salir

del armario.

EXCURSIONS

Badalona

Badabicis organitza una excursió

per la Ruta Verda de la Terra Alta,

per al 15 de setembre. Per a més

informació i inscripcions, carrer

Magatzem, 37, telčfon 93 389 28

44, de les 17 a les 21 hores, fins

el 19 de juliol.

El Canto del loco actuarŕ a la Festa Major de Sant Adriŕ de Besňs.

Jacint Verdaguer a la Biblioteca de Sant Adriŕ.

¿ TE GUSTA ESCRIBIR ?
Las historias de amor nos emocionan a todos.

Queremos que nos expliques la tuya. Envíanos tu
relato basado en tu experiencia personal o, si lo

prefieres, totalmente inventada al e-mail
historiasdeamor@areabesos.com.

Con vuestros escritos elaboraremos el programa
de radio más emotivo, «Historias de amor» para

demostrar que el amor aún existe.
Si lo deseas, puedes inviárnos tu relato por co-
rreo ordinario a la calle Besòs, 7, 1º 2ª, 08930,

Sant Adrià, o por fax al número 93 462 18 63. Si
quieres más información, puedes ponerte en

contacto con nosotros en el
tel. 93 462 23 01 (Srta. Laura).
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Teléfonos
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- 93.462.40.40

-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 - 93.464.83.00

-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

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)

La clave para lograr sus sueños es
programar los pasos a dar y luego poner
toda su energía en ellos.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)

Tenga más confianza en su pareja. Viernes
y sábado serán dos días peligrosos para
desencuentros y discusiones.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)

Mercurio opuesto genera contratiempos
económicos. No es el mejor momento para
afrontar situaciones legales.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)

No permitan que sus emociones interfieran
en los asuntos laborales. Antes de discutir
algo, asegúrense que tienen la razón.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)

En lo laboral: sus contradicciones generan
malestar. Mes complicado para el trato con
jefes, compañeros y subalternos.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)

En el amor, si algo no funciona
correctamente en la relación, no piense
que no es usted parte del problema.

Horóscopo Astrológico

ARIES  (21 marzo-20 abril)

Surgirán ideas brillantes que le ayudarán a
encontrar salida a sus problemas actuales.
Aproveche las oportunidades.

TAURO  (21 abril-20 mayo)

Sus explosiones temperamentales hieren
a quienes están cerca suyo. Paciencia en
las relaciones de familia y en las afectivas.

GÉMINIS  (21 mayo-21 junio)

Su disposición mental está preparada para
cambios. Si considera que los necesita, no
dude en hacerlos.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)

No permita que se le involucre en intrigas o
comentarios. No es el mejor momento para
solicitar confianza en quienes le rodean.

LEO  (23  julio-23 agosto)

Buen momento para presentar proyectos
y aprovechar toda su creatividad en buscar
nuevas fuentes laborales.

VIRGO (24 agosto-2 septiembre)

Inicia el verano con energía positiva para
obtener una mejor relación con el sexo
opuesto.

ABRIL

Farmŕcies de torn

AGOST

SANTA COLOMA

Dijous 1
Sant Joaquim, 44-46

Divendres 2
Banús Baixa, 48

Dissabte 3
Sant Geroni, 13

Diumenge 4
Mn. j. Verdaguer, 107

Dilluns 5
Irlanda, 104

Dimarts 6
Avda. Generalitat, 21

Dimecres 7
Wilson, 43

Dijous 8
Florčncia, 45

Divendres 9
Rellotge, 60

Dissabte 10
Mn. Camil Rosell, 40

Diumenge  11
Sant Carles, 42

Dilluns12
Irlanda, 53

Dimarts13
Major, 46

SANT ADRIŔ

Dijous 1
Pi i Gibert, 66

Divendres 2
Via Trajana, bloc 7-223

Dissabte 3
Avda. Catalunya, 50

Diumenge 4
García Lorca, 1

Dilluns5
Mar, 18

Dimarts 6
Pi i Gibert, 66

Dimecres 7
Avda. Catalunya, 50

Dijous 8
Avda. Catalunya, 50

Divendres 9
García Lorca, 1

Dissabte10
Mar, 18

Diumenge11
Avda. Catalunya, 50

Dilluns12
Via Trajana, bloc 7-223

Dimarts13
Avda. Catalunya, 50

BADALONA

Dijous 1
Avda. President Companys,

Divendres 2
Francesc Layret, 83

Dissabte 3
Avda. Catalunya, 60-62

Diumenge 4
Avda. Martí i Pujol, 133

Dilluns 5
Crta. Antiga de Valčncia, 31

Dimarts 6
Salvador Seguí, 4

Dimecres 7
Mar, 23

Dijous 8
Avda. President Companys, 45

Divendres 9
Joan Valera, 197

Dissabte10
Avda. President Companys, 45

Diumenge 11
Salvador Seguí, 4

Dilluns12
Avda. Catalunya 60-62

Dimarts 13
Mar, 23

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

PISOS EN VENTA

Torre en Calella de 187 m2. Garaje
para 4 coches. Comedor grande con
terraza, cocina grande con salida a
jardín, trastero y barbacoa, lavadero,
aseo, 3 habitaciones con un balcón,
baño, calefacción, hay luz y agua,
ventanas y balconeras de aluminio
lacado.

Piso en la calle Aribau de Badalona.
Tres dormitorios, baño, comedor,
cocina, lavadero y dos balcones.

Piso de Badalona de 100 m2. Tres
dormitorios, baño, aseo, salón-
comedor, cocina, lavadero, dos
balcones, terrado de uso exclusivo,
calefacción, aire acondicionado.

Piso en Sant Adrià. Dos dormitorios,
baño, aseo, comedor, cocina y
lavadero. Terraza 20 m2.

LOCALES

Bar frankfurt completamente
instalado.

Local 100 m2 zona Artigas, dos
puertas. 15.500.000.

Entresuelo-comerciales de 84,76 m2

en Badalona. C/ Mariscal Cabanes.

Bar 75 m2 instalado en Badalona.
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L’Escola del Mar de Badalona ens permet fer un
passeig pels fons marins sense mullar-nos ni una gota

Aixň és possible perquč els seus aquaris –disposats com pissarres d’una escola- són un reflex de la vida que hi ha al litoral

mediterrani a diferents fondŕries. Des de l’apreciat corall dels fons fins al trenc de les onades sense oblidar una comunitat

peculiar del litoral badaloní, els cavallets de mar. Portats pels pescadors, els animals passen una temporada a l’aquari fins que són

alliberats. Alguns fins i tot aconsegueixen tancar el seu cicle vital, tot un exemple de respecte per la natura.

Glňria Diaz

Badalona- L’Escola del Mar de Bada-
lona va néixer el 1988 aprofitant un cèntric
edifici vell que no podria estar més ben
situat, en plena Rambla. Apareix amb
força sota l’impuls municipal en un època
en que les ciutats costaneres decideixen
donar la cara al mar quan l’han estat
ignorant durant decennis. La història
pesquera i marina de Badalona justificava
l’aposta però a més es volia contribuir a
millorar el concepte que els ciutadans
tenien del mar i els seus recursos.

Els objectius amb que es va construir i
que encara es mantenen són bàsicament tres:
la sensibilització per un litoral que és
patrimoni cultural de tots; la docència i la
recerca científica. Per a acomplir-los, l’Escola
del Mar té una sala d’exposicions on es fan
unes «quatre exposicions l’any», ens
comenta Javier Delgado, oficial d’oficis.
«Enguany n’hi ha una de fixa sobre la gran
aventura dels velers mercants, gràcies al
material cedit per la família de Pau Lloveras –
capità de veler, badaloní d’adopció-.»

L’objectiu que els ocupa més temps és
la docència. «Cada any ens visiten uns 6000
escolars. El calendari ja està saturat a
principis de setembre», assegura Francesc
Camps, biòleg i docent de l’Escola. Una part
de l’èxit docent és que treballen amb grups
reduits de 10/12 nens i a més «com que ja fa
anys que vénen els mateixos mestres, estem
sempre al dia dels curriculums escolars i
som molt rigurosos a l’hora de transmetre
coneixements».

El tercer objectiu, el de la recerca, «és el
més endarrerit», es lamenta en Francesc.
Entre d’altres, han fet un estudi cartogràfic
dels alguers de Posidònia; sobre la influència
de la contaminació en els organismes
filtradors o de la població de cavallets de

mar, un curiós peix que sobreviu a pesar de
la destrucció que va patir el seu ecosistema
durant els anys 50.

Els aquaris, tresor al soterrani
Al sòtan hi ha el gran tresor de l’Escola,

els aquaris. En total són cinc recreacions
de la vida a diferents fondàries, des dels
organismes que viuen a trenc d’onada
acostumats a les fluctuacions del nivell del
mar; els fons de sorra on hi trobem les
estratègies de camuflatge més enginyoses;
la fràgil comunitat de l’alguer que acull entre
d’altres a peixos com els cavallets de mar;
els fons rocosos amb elevada diversitat de
peixos gràcies als amagatalls infinits que
ofereixen; i per últim els grans fons a 20 o
35 metres sota el nivell del mar, on malgrat

la poca llum que hi arriba hi trobem uns
éssers molt preuats, el coral·ligen.

Si som un grup, els biòlegs de l’Escola
ens acompanyaran en la visita per ajudar-
nos a interpretar el que anem veient. Si és
primavera tindrem la sort de veure els peixos
amb els seus colors més llampants i
atractius, eina indispensable per atraure les
femelles. Els colors dels mascles són sexuals
i també indiquen un bon estat de salut. És
interessant veure els balls nupcials que no
aturen malgrat les mirades curioses dels
visitants. Quan hi anem potser hi hagi
julioles, uns peixos que neixen tots femelles
i que fan un canvi de sexe en funció del
número de mascles que hi hagi al seu entorn.
Un altre cas curiós és el del nero que neix
mascle, quan té 5 anys és femella però si

G.D.Els escolars aprenen a identificar espčcies i fan observacions de plŕcton al laboratori.

arriba als 10 esdevé mascle; «un nero que
ha arribat als 10 anys vol dir que és un animal
fort i astut, per tant interessa que fecundi
d’altres femelles. La naturalesa és sàvia»,
comenta en Francesc.

Actualment el personal de l’Escola del
Mar és reduit. Està composat per quatre
persones: Enric Cahner n’és el director, Xavi
Seglar, llicenciat en ciències ambientals,
Francesc Camps, biòleg i docent i Javi
Delgado l’oficial d’ofici, a més de la Muntsa
Bigas i alguns col·laboradors puntuals.
«Som pocs i tots fem de tot encara que hi ha
certa responsabilització».

L’Escola del Mar funciona tots els dies
de la setmana. Durant el curs, les escoles
els visiten entre setmana i els mesos de juny
i juliol és el torn de casals i esplais. Tot l’any
és interessant de visitar els seus aquaris o
de fer observacions al microscopi. I per al
públic en general, l’Escola es pot visitar
diumenges i festius pels matins. Un
incovenient: «és una infrastructura deficient
per rebre alguns col·lectius com invidents o
en cadires de rodes», es lamenta Camps.

L’Escola disposa també d’una biblioteca
al pis de dalt amb publicacions dedicades al
món marí, a la biologia i l’ecologia sobretot
marines. També compta amb un fons bibliogràfic
de la història de Badalona, que sovint és
aprofitat per a treballs de crèdits de síntesi dels
alumnes d’ESO, però la biblioteca pot ser
utilitzada per tothom que ho desitgi. Cicles de
conferències, publicacions, cursos de biologia
marina o per al professorat són algunes de les
activitats que acaben de conformar l’agenda
anual de l’Escola del Mar de Badalona.

L’Escola del Mar, Centre d’Estudis
Marins, és a la Rambla, 37 de Badalona. Telf:
93 384 36 74 i el correu electrònic:
escolamar@minorisa.es. L’exposició i els
aquaris es poden visitar diumenges i festius.
Per horaris, consulteu al telèfon indicat.

Tel. 93 462 00 33
Fax  93 462 18 86

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

� ASSESSORIA FISCAL

� CONSULTORIA EMPRESARIAL

� COMPTABILITAT I ORGANITZACIÓ

� ANÀLISI, VALORACIÓ I AUDITORIA

Des de 1976
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L'experiència és la millor garantia
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MARTES MARTES
DIA DE SECADO: DIA DE DEPILACIÓN 15,00 EUROS
CHAMPU Y ACONDI-                      11,00 EUROS COMPLETA
CIONADOR Y FIJADOR _______________________
_______________________

MIERCOLES
MIERCOLES DIA DEL UVA VERTICAL
DIA DEL COLOR:     17,00 EUROS 1 SESION + PROTECCION  2,00 EUROS
TEÑIR CHAMPU SECADO O HIDRATACION
_______________________ _______________________

JUEVES JUEVES
DIA DE LAS MECHAS: DIA LIMPIEZA DE CUTIS
MECHAS CHAMPU     23,00 EUROS LIMPIEZA PEELING 15,00 EUROS
SECADO NUTRICION
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Peluquería Canina, aprové-
chese, ahora se lo recogemos

y se lo entregamos en
su domicilio

Llámenos y reserve hora

Especialidad
� trimming i

stripping
�exposiciones

caninas�

�

BUFET

M.ALEMANY

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

Tel. 93 381 44 88  Móvil  670 693 130

Avd/ Diagonal , 600 5º2ª junto plaça Francesc Macià

Barcelona-08021 Tel. 93 200 67 66

 Especialitats en dret

 -Penal

 -Responsabilitat civil

 -Socio - Laboral

-Incapacitacions

-Adopcions

-Tuteles

-Parelles de fet i matrimoni

M.Alemany-Advocat. col. 7919
37 anys al servei dels seus clients i amics
avalen la gestió dels resultats obtinguts.

www.bufet-alemany.com

CONSULTORIO VETERINARIO

- Vacunaciones

- Diagnósticos

- Castraciones

- Cultivos

- Analíticas, etc...

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

����� 93 462 07 81

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

����� 93 462 07 81

Consultorio

Veterinario

PELUQUERIA
AIRE NUEVO
Tel. 93 387 81 20

PERFUMERÍA Y ESTETICA
PETIT CAPRICI

Tel. 93 399 12 95

PLAZA NARCISO MONTURIOL, 4
08930 SANT  ADRIÀ  DE  BESÒS

HORARIO DE  MARTES A SÁBADOS, DE  9 MAÑANA A 8 TARDE, NO CERRAMOS AL MEDIODÍA

CUALQUIER CONSULTA PARA SU MASCOTACUALQUIER CONSULTA PARA SU MASCOTACUALQUIER CONSULTA PARA SU MASCOTACUALQUIER CONSULTA PARA SU MASCOTACUALQUIER CONSULTA PARA SU MASCOTA-Separacions i divorcis

-Associacions i cooperatives

-Mercantil  i societari

-Valoraciò danys corporals

-Indemnitzacions accidents

de treball i de tràfic

-Especialistes en PYMES

-Dret Comunitari

NO CERRAMOS
POR VACACIONES




