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Del 25 de junio al 3 de
julio, Sant Adrià acogerá la
36ª Sant Gabriel Cup, el tor-
neo internacional de fútbol
base organizado por el Club
Esportiu Sant Gabriel, que en
la edición de 2004 está
enmarcado dentro de la cam-
paña "Veure Sant Adrià. Por-
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ta del Fòrum". Con el doble de
participantes y 170 partidos,
el torneo presenta algunas
novedades, como es la inclu-
sión del fútbol sala y el ama-
teur dentro de la competición,
y la utilización de más terre-
nos de juego. Lo más atracti-
vo es sin duda el intercambio

cultural que se consigue gra-
cias a la convivencia entre ju-
gadores y jugadoras de países
tan dispares como China,
Nigeria, Perú, México, Esta-
dos Unidos, Italia y Catalunya.
"El torneo del Sangra lleva años
promoviendo la unión de cultu-
ras, una de las máximas del

Fòrum 2004", explica Ricardo
Silvestre, presidente del club
gabrielista. Otra de las noveda-
des de este año es la colabo-
ración de todos los clubes de
fútbol de la ciudad, una ayuda
que ha hecho posible el torneo
del Sangra más internacional
de la historia. Págs. 6-7.
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Amb el suport de:

Jazz pels
quatre costats

El X Cicle de Jazz
del Bar "Arriba y Abajo"
es destaca d'edicions
passades gràcies a la
presència de músics
de la talla de Jorge Par-
do, Carles Benavent,
Big Mama, Lucky Guri
o Álex TNT. Pág. 10.

Festival
Arrels

Els dies 16 i 17 de
juliol, Sant Adrià acullirà
la tercera edició del Fes-
tival de Música i Danses
del Món "Arrels 2004",
que aquest any mirarà
cap a Orient  amb
cantants del Senegal i
Egipte. Pàg. 12.

Un nou èxit
de la lluita

Un dels esports on
més destaca Sant Adrià,
la lluita, no podia faltar a
la campanya "Veure
Sant Adrià. Porta del
Fòrum", en un torneig
organitzat pel Club Lluita
La Mina. Pàg. 14.

C/. RICART, 19 - 21 ( junto ayuntamiento)
08930 Sant Adrià de Besòs
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La ciudad opina
¿Qué le parece que en Sant Adrià se ofrezcan
espectáculos de forma gratuita mientras en el

Fòrum se tiene que pagar para todo?

Manuel Caballero
jubilado

"Todo lo que sea be-
neficioso para el tra-
bajador me parece
bien, por eso creo que
Sant Adrià hace muy
bien en programar
actividades gratuitas.
Yo, si tengo que pa-
gar 20 euros para ir
Fòrum, no iré".

Sin ánimo de
revancha

La campaña "Veure Sant Adrià. Porta del Fòrum" está siendo
un éxito. Un éxito organizativo y de público. Sin ofender a
nadie, mucho más exitoso que otros acontecimientos más

ambiciosos. Si algo caracteriza a nuestra ciudad es la honesti-
dad. No pretendemos ser mejor que nadie, pero aquí estamos
demostrando que la ilusión y las ganas de hacer las cosas bien
por el puro amor a una ciudad son más garantías de éxito que el
dinero a espuertas. Ya saben lo que se dice, que el ríe el último ríe
mejor. Los adrianenses podemos reirnos a gusto estos días,
pues a veces el pez pequeño se come al grande.

Los refranes siempre vienen bien para este tipo de eventualida-
des, pero lo mejor sigue siendo el mirar hacia delante. Y es que
en los próximos meses, la campaña "Veure Sant Adrià.Porta del
Fòrum" celebrará algunos de los actos más esperados por los
amantes de la cultura. Si junio es el mes del deporte (con petanca,
lucha, wellness, y fútbol -somos especiales hasta en nuestras
actividades deportivas-), julio estará dedicado a la cultura, espe-
cialmente a la música, con el Ciclo de Jazz del Bar Arriba y Abajo,
el Festival de Músicas del Mundo "Arrells 2004", y el Concurso de
Cante Flamenco de La Mina. Y para septiembre, el Encuentro
Mundial de Sanadrianes, el Encuentro de Colles Geganteres y la
Fiesta de los Pasadores, entre otros muchos. Esto continúa.

Texto y fotografías: Robert Ruiz

Susana Rodríguez
jubilada

"El que em sembla
molt malament és
que a Sant Adrià la
gent gran no tenim
cap teatre on facin
un ball i a on poguen
anar a divertir-nos. A
més, això del Fòrum
no m'agrada perque
no ho entenc".

Judith Muñoz
estudiante

"Aún no he ido al
Fòrum porque me
parece muy caro,
pero creo que está
muy bien que se ha-
gan festivales y otras
actividades gratuitas
en Sant Adrià, aun-
que no sabía que se
hacían".

Mari Carmen
administrativa

"Creo que todas
estas actividades
son buenas para la
ciudad, sobre todo
a nivel cultural, es-
pecialmente si te-
nemos en cuenta
cómo está funcio-
nando el Fòrum de
Barcelona".

Carles Carretero
banquer

"El Fòrum pot tenir
gent a favor o gent
en contra, però el
que sí és cert és
que el Fòrum ha
recuperat per Sant
Adrià i Barcelona
una zona perduda,
i això em sembla
molt positiu".

Josep R. Gilabert
estudiante

"A mi em sembla bé,
molt millor que al
Fòrum, que s'ha de
pagar per tot i hauria
de ser més barat. El
que passa és que
em falta informació,
perque no m'arriben
els actes que es fan
a Sant Adrià".

Cristóbal Fernández
estudiante

"No me parece
nada bien que ten-
gas que pagar para
ver espectáculos
que a mi modo de
ver tendrían que ser
públicos por el he-
cho de lo que inten-
tan transmitir: la di-
versidad cultural".

Joan Ramos
jubilado

"Me parece fantásti-
co que en Sant Adrià
se hagan espectácu-
los que sean atra-
yentes para todos
los ciudadanos y a la
vez sean gratuitos,
ya que en Fòrum
hay que pagar para
ver esto mismo".
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c/ Mossèn Josep Pons, 5
08930. Sant Adrià de Besòs / Tel. 93 381 11 64

Horario de 10 a 13.30 h. y de 17 a 20 h.
DE LUNES A SÁBADO (LUNES MAÑANA CERRADO)

Avenida Generalitat de Catalunya, nave 10
08320. El Masnou / Tel. 902 407 409. Fax. 93 540 44 55

Horario de 9 a 13h. y de 15.30 a 19 h. SÁBADOS CERRADO.

NUEVA TIENDA AIRIS EN SANT ADRIÀ

SI PRESENTAS ESTE ANUNCIO, POR LA COMPRA SUPERIOR A 15 EUROS REGALO DE UN MICRO SOBREMESA
COMPRA AHORA Y NO PAGUES HASTA AGOSTO     ¡¡LAS MEJORES OFERTAS DE INFORMÁTICA EN INAUT!!

599599599599599euros

ALTAVOCES SOLMAN 2.1
2 ALTAVOCES+SUBWOOFER
CON MANDO
PMPO 480W

ORDENADOR
INAUT BASIC
-Celeron® a 2,6 GHz S478
-Memoria RAM 256 Mb PC333
-Disco Duro 80 Gb 7.200 Seagate
-VGA  64 Mb Share Memory
-COMBO LG Regrabadora
CD+LECTOR DVD
-Targeta Sonido integrada
-Fax Módem 56 Kb interno PCI
CONEXANT
-Tarjeta Red 10/100 Mb Integrada
-Monitor 17” CRT Prowiew  negro/
plata
- Tecalado+Ratón inalámbricos

15euros

CD´s TRAXDATA
Bobina 50 uni.

19 euros

ORDENADOR INAUT TOP
PENTIUM IV A 2,8 GHZ
PLACA BASE ASUS PS800
MEMORIA DDR 512 MB
DISCO DURO 120 GB 7200RPM
VIDEO GEFORCE FX 5200 128
MB DDR TV
GRABADORA CD X 52
LECTOR DVD
RED 10/100
MODEM INTERNO
SONIDO INTEGRADO
TECLADO + RATÓN ÓPTICO
MONITOR 17" CRT

782 euros

ORDENADOR INAUT TOP DVD
PENTIUM IV A 3.0 GHZ CON
TECNOLOGÍA HT
PLACA BASE ASUS PS800
MEMORIA DDR 512 MB PC400
DISCO DURO 160 GB 7200 RPM
VIDEO GEFORCE FX 5200 128
MB DDR TV
GRABADORA DVD DUAL
RED 10/100
MODEM INTERNO
SONIDO INTEGRADO
TECLADO + RATÓN ÓPTICO
MONITOR TFT 15"

1.129 euros
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"El Fòrum sólo
pasa una vez por

Sant Adrià y había
que aprovecharlo"

Montse Sáez

Pregunta. ¿Cuánta gente
trabaja estos días en el
Ayuntamiento de Sant
Adrià para llevar a cabo la
campaña "Veure Sant
Adrià. Porta del Fòrum"?

Respuesta. Muchísimas per-
sonas tanto a nivel técnico
como político; la mayoría lo
hacen desde el propio Ayun-
tamiento, aunque también he-
mos tenido el soporte externo
de empresas especializadas
que nos han ayudado a dar
forma a esta campaña. Pero
este trabajo no sólo se realiza
estos días, sino que es el re-
sultado del esfuerzo invertido
en los meses anteriores.

P.¿Qué principales proble-
mas se han tenido que sol-
ventar para hacer realidad
esta campaña?

R.Yo no hablaría de problemas
sino de retos. Quizás la ma-
yor dificultad fue poner en
marcha todas las ideas con el
poco tiempo de que disponía-
mos. Después, sobre la mar-
cha, se fueron concretando los
aspectos específicos de cada
actividad.

P. Una de tus tareas estos
meses es coordinar dicha
campaña. ¿Es muy compli-
cado aunar el esfuerzo de
tanta gente?

R. Un poco sí, pero en la vo-
luntad de todas las partes im-
plicadas estaba muy claro el
objetivo y cuando se tienen ga-
nas de hacer las cosas, todo
resulta mucho más fácil.

David Palomar,  responsable de la Oficina de Atención al Ciudadano, Sociedad del Conoci-

miento, y del seguimiento del Fòrum 2004, de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

P.¿Crees que los ciudada-
nos reconocen el trabajo
que se está llevando a cabo
estos meses en la ciudad?

R.Diría que sí, que es eviden-
te. La implicación de las enti-
dades y asociaciones ha sido
muy grande y así todo es un
poco más fácil. Lo que está
claro es que a todos, como se
suele decir, nos ha dado por
‘currar’ para que salga adelan-
te de la mejor manera posible.

P. Háblanos del ciclo de
conferencias que se lleva-
rán a cabo los meses de
septiembre y octubre

R.  La idea era aprovechar el ti-
rón de algunas personalidad que
venían al Fòrum y traerlas a Sant
Adrià. En principio queríamos
juntar a dos personalidad estre-
lla como son Federico Mayor
Zaragoza y Kofi Annan, que rea-
lizarían una conferencia en la in-
auguración del Museu d'Història
de la Immigració a Catalunya.
Con Federico Mayor Zaragoza,
ex-secretario de la Unesco, no
hubo problema y ya ha confir-
mado su asistencia. Con Kofi
Annan ha sido más complica-
do. Después de varias cartas y
llamadas logramos hablar con
su secretario, que nos contes-
tó, muy amablemente, para co-
municarnos que el tema de la
inmigración era muy interesan-
te pero no podía venir porque en
las fechas que les propusimos
se celebra la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas.
Pero, aunque no venga por la
inauguración del museo quere-

"La
implicación

de las
entidades

en la
campaña
ha sido

muy
grande y

así todo es
más fácil"

mos que venga a la ciudad, así
que mantendremos los contac-
tos para que nos visite aunque
sea el próximo año. El resto de
personalidades no las tenemos
aún definidas porque los con-
tacto han sido muy superficia-
les, pero hemos barajado la
posibilidad de que también ven-
gan Rigoberta Menchú y Lula
da Silva.

P. También has colaborado
en la organización de otras
actividades como el en-
cuentro de gimnasia de la
tercera edad y el campeo-
nato de petanca junio.

R. Sí, el encuentro de gimna-
sia de la tercera edad fue todo
un éxito de público y de parti-
cipación, y todo un ejemplo
para todos. El torneo de
petanca está organizado por
la Federació Catalana de
Petanca y el Club de Petanca
Parque II y se llevará a cabo
este próximo fin de semana en
el campo del C.E. Sant Ga-
briel. Animo a la participación
en este acontecimiento, ya
que por primera vez en Sant
Adrià tendremos a 32 equipos
de las distintas comunidades
autónomas, además de un
delegado de cada comunidad.

P. Como responsable del
departamento de nuevas
tecnologías, ¿crees que sin
medios como Internet se
podría llevar a cabo una
campaña como esta?

R. Supongo que sí, aunque con
mayores dificultades. Las nuevas

tecnologías facilitan la comunica-
ción entre todas las partes impli-
cadas y ayudan a transmitir me-
jor el mensaje de la campaña.

P. ¿Sant Adrià es una ciu-
dad que está a la cabeza o
a la cola de las nuevas tec-
nologías?

R. Ni una cosa ni otra. Eviden-
temente hay mucho camino por
recorrer. Ordenar las prioridades
es básico; continuamente reci-
bimos ofertas de empresas que
prometen soluciones mágicas
a todos nuestros problemas,
pero luego la realidad se impo-
ne y hay que ir con cautela.

P.¿Cuál de los actos que
aún quedan por desarrollar-
se recomendarías? ¿Cuál
es el que más te atrae per-
sonalmente?

R. Todos tienen grandes atrac-
tivos, pero ya que me pides
que me ‘moje’, lo haré por dos
actos que me resultan espe-
cialmente interesantes: el Tor-
neo Mundial de Fútbol Base y
la Trobada Mundial de
Santadrians. Tal vez porque
sean los que mayor proyec-
ción internacional dan a Sant
Adrià, porque ayudan a situar
a nuestra ciudad en el mapa y
porque son encuentros ex-
traordinariamente enriquece-
dores.

P.Como político y como per-
sona, ¿qué se aprende en
la realización de una cam-
paña como esta?

R. Sinceramente, que vale la
pena todo el esfuerzo y todas
las horas invertidas.
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La Sant Gabriel Cup
más internacional

Trobada Mundial de Futbol Base

Montse Sáez

"Traer un equipo de
Oceanía era un coste muy ele-
vado tanto para los que vienen
como para nosotros". Y es
que, tal y como explica el pre-
sidente del Club Esportiu Sant
Gabriel, Ricardo Silvestre, la
voluntad del club era organi-
zar su Torneo Internacional de
Fútbol Base con equipos de
todos los continentes con
motivo del Fòrum 2004, pero
al final el continente más aus-
tral y lejano (sin contar la
Antártida) se quedará sin re-
presentante en el Encuentro
Mundial de Fútbol Base, sub-
título este año de la Sant
Gabriel Cup 2004, uno de los
torneos de fútbol base más
importantes de Catalunya.

Éste es el único "pero" a
una competición que batirá
récords en número de partici-
pantes, número de partidos,
número de campos e idiomas
hablados por los jugadores. Y
es que del 25 de junio al 3 de
julio, en Sant Adrià convivirán
jugadores y jugadoras de
Perú, México, China, Nigeria,
Estados Unidos e Italia, sin
contar con los futbolistas de
Madrid, Galicia, Zaragoza,
León y Catalunya.

Por Perú competirá el
equipo Cadete "A" de la Aca-
demia Deportiva Cantolao; por
México, jugarán los equipos
del Infantil "B" y el Alevín "B"

Del 25 de junio al 3 de julio, se disputará en Sant Adrià el

36º Torneo Internacional de Futbol Base del C.E. Sant

Gabriel. La edición de este año forma parte de la campaña

"Veure Sant Adrià. Porta del Fòrum". Con 170 partidos y

47 clubes de cuatro continentes, este año también se dis-

putará una competición de fútbol sala y amateur.

Sant Adrià

acogerá a

jugadores de

Estados

Unidos,

Nigeria, China,

Perú, México,

etc., en el

Encuentro

Mundial de

Fútbol Base

del C.F. Chivas; por Nigeria,
el Cadete "B" del KC
Sunshine (un equipo formado
por jugadores de varios pobla-
dos); por China, el Hubei
Sports Schools, también en
la categoría de Cadete "B";
de Estados Unidos vendrá un
equipo amateur, el FC Mesa
College; dos equipos feme-
ninos en sub-16 y sub-21 del
club Bratz, y el FC Pride; por
último, de Italia, repetirá uno
de los habituales, el Torino,
que competirá en dos cate-
gorías femeninas, en sub-16
y sub-13.

El resto de España esta-
rá representado por el
Orcasitas de Madrid, el
Orillamar de A Coruña, y el
Oliver de Zaragoza. De
Catalunya, vendrán los habi-
tuales como el FC Barcelona,
el RCD Espanyol, la Damm y
el Europa, y algunos que no
suenan tanto como el Prat
Blaugrana, el Cirera Mataró, el
Gimnàstic de Manresa, o el
Cerdanyola del Vallès.

Además de la participa-
ción de equipos asiáticos, afri-
canos, europeos y america-
nos, el torneo presenta otras
novedades. Por primera vez se
incluirán las categorías de fút-
bol sala y amateur. La idea de
los organizadores es dar ca-
bida a todos los clubes de fút-
bol adrianenses que, también
como novedad, han colabora-
do en la organización del tor-

neo. En fútbol sala participa-
rán los equipos del Colegio
Amor de Dios, la Asociación
Barnabitas, el Camponaraya
de León, el Coloso, el Joan
Coret, la Asociación Juan
Valera, el Julià Minguell, La
Mina, el Prosperitat, el Cole-
gio Assumpció y el Fòrum
2004. En cuanto al fútbol ama-
teur, participarán todos los
equipos de la ciudad, el
Adrianense, el España, la
Catalana, además de un equi-
po de Badalona, el Llefià, y
dos también de Sant Adrià
pero muy particulares: por un
lado, el Mundialet, equipo for-
mado por inmigrantes africa-
nos y suramericano; y el BCN
Internacional, del que forman
parte también inmigrantes
pero anglosajones (Inglaterra,
EUA, Australia, etc).

"Si funcionan estas dos
categorías podríamos conti-
nuar con ellas en próximos
torneos porque creo que le
dan un color especial", co-
menta Ricardo Silvestre, quien
se muestra encantado por la
ayuda que ha recibido su club
del resto de formaciones de-
portivas de Sant Adrià.

Más de 170 partidos re-
quieren la utilización de más
campos de fútbol. En la edi-
ción de este año, a los dos
habituales, el Campo del Sant
Gabriel y el Campo Municipal
José Luis Ruiz Casado, se
suman el de la Unificació

Llefià, y el del Trajana-Sant
Just (el otro club de fútbol base
adrianense).

La competición comen-
zará el 25 de junio con la
tradicional presentación de
los equipos en el Campo
Municipal José Luis Ruiz
Casado (19.30 horas), y los
dos primeros partidos de la
competición: el  Chivas-
Sant Gabriel de Alevín "B"
(20.30 h.); y el Espanyol KC
Sunshine (21.45 h.).

Como viene siendo habi-
tual, el primer sábado de com-
petición, en este caso el 26 de
junio, el Ayuntamiento recibirá
a los participantes a partir de
las 14 horas. "Aparte de los
actos tradicionales, estamos
estudiando la posibilidad de
hacer alguna actividad espe-
cial, como una fiesta o una vi-
sita al recinto del Fòrum, ya
que lo que pretendemos es que
los chicos y chicas que ven-
gan a Sant Adrià se vayan con
una cierta idea de como es
nuestra ciudad y de lo que co-
nocemos como la gran Barce-
lona", comenta el presidente
gabrielista, Ricardo Silvestre.

La entrega de premios,
como siempre, se llevará a
cabo el último día de compe-
tición, poniendo así fin a la
Sant Gabriel Cup más espe-
rada de los últimos años. Es-
peremos que todo salga
como se espera.
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"El torneo del Sangra lleva años
fomentando la unión de culturas"

Montse Sáez

Pregunta. ¿Cuánta gente tra-
baja estos días para que todo
esté listo el 25 de junio?

Respuesta. Alrededor de 7 per-
sonas del club trabajan direc-
tamente, además de cuatro per-
sonas más del Ayuntamiento.

P. ¿Y cuántas personas du-
rante el campeonato?

R. Este año habrá más perso-
nal porque doblamos el núme-
ro de participantes. Contare-
mos con la colaboración de los
voluntarios de la campaña
"Veure Sant Adrià. Porta del
Fòrum", con el personal del
Trajana-Sant Just y del Llefià,
porque son los clubes que nos
ceden los campos, y con los
empleados de nuestro club.

P. Una de las novedades
este año es la inclusión en
el torneo del fútbol sala y
el amateur. ¿Por qué este
cambio?

Ricardo Silvestre, presidente del Club Esportiu Sant Gabriel

R. Cuando hace un par de
años se comenzó a hablar del
proyecto del Fòrum de Sant
Adrià, el club le propuso al
Ayuntamiento el formar parte
de dicha campaña. Al consis-
torio le pareció bien desde el
principio por el hecho de que
el club ya llevaba años fomen-
tando la unión de culturas a
través de su torneo internacio-
nal de fútbol base, un campeo-
nato que comprende algunos
de los valores del Fòrum,
como son la cultura y la juven-
tud. Los otros clubes de la ciu-
dad no querían quedarse fue-
ra, porque ellos también tenían
su idea del Fòrum, y lo que
hicieron fue ofrecernos su ayu-
da en este evento.

P. ¿El torneo de este año le
va a dar más proyección a
la Sant Gabriel Cup?

R. Por supuesto, en especial
en lo que respecta a nuestra
capacidad logística. Si somos

capaces este año de traer a
más equipos podremos mejo-
rar el torneo los próximos años.

P. Un mensaje para los par-
ticipantes de la 36ª Sant
Gabriel Cup.

R. Que intenten entender las
diferencias que tenemos entre
los diferentes pueblos, pero
que se den cuenta que al fin y
al cabo todos somos iguales.

Aprovechando esta ocasión
me gustaría agradecer a algu-
nas personas la ayuda que
nos han brindado. Como José
Ramírez, un peruano que vive
en Suecia y que es uno de los
organizadores de la Gothia
Cup que nos ha ayudado con
los contactos de los equipos
del centro y el sur de Améri-
ca. También Manel Vinyals
nos ayudó con el equipo chi-
no, el Hubei Sports School,
con el que se comunica en
esperanto, ya que en esta es-

cuela se trabajo mucho este
idioma. Por último, quisiera
agradecer también el esfuer-
zo de Cristopher Naehwi, el

presidente del Mundialet, que
nos ha facilitado las cosas con
el equipo nigeriano, y de Íñigo,
el director de la Donosti Cup.

TALLERS MAJOR S.L.
Su "5 estrellas" en Sant Adrià

EL MEJOR SERVICIO EN
REPARACIÓN. PINTURA EN

BASE AGUA. GARANTIA POR
VIDA. REPARACIÓN-

EXPRESS: EN 8 HORAS

Rafael Casanova, 4
Sant Adrià de Besòs

Tel. 934 622 278 / Fax 934 621 441
tmajor@eresmas.com

Tlf.: 934 620 341
c/ Mare de Deu del Carme 151

Sant Adrià de Besòs

Del 5 al 30 de Julio de 2004
Técnicos deportivos  y profesores de inglés titulados.
Mejora tu técnica individual.
Aprende nuevos conceptos tácticos del juego.
Todo esto aprendiendo inglés, hablando
mientras practicas tu deporte favorito.
Campo de hierba artificial, piscina, juegos...

Horario de 8.00 a 17.00 h.
Turnos de mañana o mañana y tarde.
Niños y niñas de 6 a 14 años.

Información tel.:  93 4622411  de 18 a 21 h.
www.santgabriel.com   secretaria@santgabriel.com

www.sant-adria.net

la web de todos los
adrianenses
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1. Festa del Riu (Fotografies: Emilio Frutos)
2. Bateig dels nous Gegants de Sant Adrià (Fot
3. 17a Diada de la Puntaire (Fotografies: Jonath
4. Trobada de Gimnàstica de la Gent Gran (Foto
5. Trobada Nacional d'Esbarts (Fotografies: Mo

Fotografia de família amb el president de la Diputació de Barcelona, Celestino Corbacho
(centre), amb la Consellera d'Educació de la Generalitat, Marta Cid, a la seva esquerra. A
sota, l'alcalde de Sant Adrià de Besòs, Jesús María Canga, signant el manifest de ciutats
compromeses amb el desenvolupament de Projectes Educatiu de Ciutats.

Redacció

La Sala de Plens de l'Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs va acollir el 15 de juny la signa-
tura del Manifest de Ciutats Compromeses amb
el Desenvolupament de Projectes Educatius de
Ciutat, un text elaborat per la Diputació de Bar-
celona, conjuntament amb diversos
ajuntaments, i que van signar més de 40
consistoris de la província de Barcelona que
estan elaborant o estan interessats a elaborar
els Projectes Educatius de Ciutat (PEC).

L'acte va estar presidir pel president de la
Diputació de Barcelona, Celestino Corbacho,
l'alcalde de Sant Adrià de Besòs, Jesús María
Canga, i la Consellera d'Educació de la
Generalitat de Catalunya, Marta Cid. També van
ser presents el diputat de l'Àrea d'Educació de
la Diputació de Barcelona, Àngel Merino i la
regidora d'Educació de l'Ajuntament de Barce-
lona, Marina Subirats.

En el seu discurs, Jesús María Canga va
parlar de Sant Adrià com a una ciutat amb
identitat pròpia i amb un teixit associatiu
consolidat. També va recordar la figura de Josep
Miquel Céspedes, regidor d'educació que va
morir recentment i de qui va sorgir la idea d'acollir
aquest signatura.

Per la seva part, la Consellera d'Educació,
Marta Cid, va parlar sobre la necessitat de millorar

Compromís
per a una

ciutat educadora

el sistema educatiu més enllà d'una simple
transmissió de coneixements. "Hem d'aconseguir
que l'educació sigui una forma de transmetre valors
socials com la igualtat i la cohesió", va dir Cid.
"Sou molt valents per fer realitat el repte més
important que tenim com a país".

Després dels discursos, la regidora
d'Educació de l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat, Montserrat Company, va llegir el
manifest que després van signar tots els
ajuntaments presents i que és un compromís per
tirar endavant un projecte que té com a màxim
objectiu la construcció d'una "ciutat educadora
com una manera d'entendre globalment l'actuació
municipal per tal de fer possible a tota la ciutadania
el seu desenvolupament personal en un entorn
de canvis profunds".

El manifest compromet als ajuntaments
signants a compartir les experiències a l'hora
d'elaborar els seus respectius PEC (un procés
que Sant Adrià va iniciar amb una jornada oberta
a tota la ciutadania el passat 21 de febrer i que es
pot consultar a la pàgina web de l'Ajuntament de
Sant Adrià, www.sant-adria.net).

El primer pas en aquesta col·laboració és
l'elaboració d'una ponència conjunta sota el
títol Quina educació per a quines ciutats?,
que es presentarà al VIII Congrés de Ciutats
Educadores que tindrà lloc el proper mes de
novembre a Gènova.

3

4

4
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Montse Sáez

"El ciclo nació hace diez
años con el objetivo de llevar
el jazz a la calle, y así lo he-
mos hecho desde entonces",
comenta Marcelo Álvarez, pro-
pietario del Bar Arriba y Abajo
que desde hace una década
organiza uno de los ciclos de
jazz más prestigiosos y con
más público de la provincia de
Barcelona.

En la edición de este año,
el ciclo tendrá "una programa-
ción variada, como siempre
hemos hecho", afirma Mar-
celo. Jazz, blues, flamenco y
música andalusí son los esti-
los que coparán el cartel de
un ciclo que este año tendrá
dos escenarios. El primero se
situará, como en años ante-
riores, en la Plaça de
l'Esglèsia, lugar en el que se
desarrollarán los tres primeros
conciertos. Los dos últimos se

Julio de jazz, blues y ritmos del

Mediterráneo
La décima edición del Ciclo de Jazz organizado por el Bar Arriba y Abajo
presenta un cartel de lujo para los cinco jueves del mes de julio. Álex TNT,

Laura Simó y Lucky Guri, Tarab, Jorge Pardo, Carles Benavent y Tino di Geraldo,
y Big Mama y Joan Pau Cumellas actuarán en dos escenarios, en la Plaça

de l'Esglèsia y en la Plaça de la Vila.

El plato fuerte

del ciclo es la

actuación del

trío formado

por Jorge

Pardo, Carles

Benavent y

Tino di

Geraldo.

Cicle de Jazz

De arriba a abajo: Jorge Pardo, Big Mama y Laura Simó. Sobre estas líneas, Carles
Benavent en la actuación del pasado año en el IX Ciclo de Jazz.

"Con la propuesta del se-
gundo concierto del día 8 he-
mos querido juntar a un gran
músico de prestigio como es
el pianista Lucky Guri, con
una cantante con la máxima
proyección que hay hoy en día
en Catalunya como es la bar-
celonesa Laura Simó". Así de-
fine Marcelo la segunda actua-
ción del festival, la primera
jazzística pura del ciclo.

La propuesta para el día
15 de julio es una de las más
exóticas que ha visto nunca
Sant Adrià. El grupo catalano-
marroquí Tarab presentará su
directo en el que se combinan
melodías andalusís, persas,
bereberes, etc., trasladando a
quien los escucha el verdade-
ro significado de la palabra ára-

be "tarab" (sensaciones o sen-
timientos que la música des-
pierta en el alma).

Los dos platos fuertes
del ciclo se han reservados
para los dos últimos jueves
de julio. El primero, el del
día 22, será recordado, sin
duda, por todos los aficiona-
dos a la buena música. "El
trío formado por Jorge Par-
do, el músico español de
jazz con más trayectoria in-
ternacional, Carles Bena-
vent y Tino di Geraldo es el
plato fuerte del ciclo, el con-
cierto en el que esperamos
más públ ico",  af i rma
Marcelo, muy ilusionado por
presentar a la ciudad la me-
jor oferta posible dentro del
jazz nacional.

El festival se despedirá
con la voz de Montserrat
Pratdesaba, más conocida
como "Big Mama". La can-
tante natural de Sant Quirze
de Besora, que comenzó a
utilizar su "nombre de gue-
rra" a partir de sus actuacio-
nes en el local de las Ram-
blas barcelonesas La Cova
del Drac, presentará junto a
su armónica habitual, Joan
Pau Cumellas, su nuevo es-
pectáculo de blues, "En el
nom de tots".

A Marcelo Álvarez le hu-
biera gustado programar más
actos dentro del ciclo de
jazz, como conferencias, ex-
posiciones o incluso un pic-
nic en el río. "Es una idea
que siempre he tenido en la
cabeza, pero que nunca la
he podido realizar por falta de
tiempo", explica. Otro de sus
proyectos es editar un disco
con algunas de las actuacio-
nes de toda una década de
jazz y blues en Sant Adrià.
"Pero aún no lo tengo claro,
es otra idea sin realizar".

presentarán en la Plaça de la
Vila. "Lo hemos hecho así
porque serán los conciertos
que arrastrarán a más gente y
porque queremos reconocer la
gran colaboración del Ayunta-
miento en la edición de este
año", explica Marcelo Álvarez.
Todas las actuaciones comen-
zarán entre las 20.30 y las
20.45 horas todos los jueves
del mes de julio.

El 10º Ciclo de Jazz del Bar
Arriba y Abajo comenzará el 1
de julio "con blues, como nos
gusta empezar cada año", nos
explica Marcelo. "Y en esta
edición lo hacemos con "Álex
TNT", uno de los grupos que
más se mueve en los circuitos
de jazz de Barcelona", comen-
ta Marcelo. Uno de los conjun-
tos habituales de "La Boite", el
cuarteto está liderado por el gui-
tarrista Álex A. y fusiona esti-
los como el blues, el funky, el
swing y el soul.
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Taller:
Bogatell, 70

Sant Adrià de Besòs
Tlf. 93 381 09 04

Talleres Atlántida

Exposición:
Avda. Corts Catalanes, 501
Sant Adrià de Besòs
Tlf. 93 381 82 73
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C/ Ricard, 27
Tel. 93 462 27 29 ; Fax 93 381 05 71

08930 Sant Adrià de Besòs

� ASSESSORIA FISCAL

� CONSULTORIA EMPRESARIAL

� COMPTABILITAT I ORGANITZACIÓ

� ANÀLISI, VALORACIÓ I AUDITORIA

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

Des de 1976

GABINET SUBIRATS

L'experiència és
 la millor garantia

Tel. 93 462 00 33
Fax  93 462 18 86

Busca tu piso
en nuestra
REVISTA

o en:

w w w . m e n b e r . c o m

C/ Andreu Vidal, 23 local 2 · 08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 462 22 09 · Fax: 93 381 73 77

GRAN VERBENA
miércoles 23 a partir de las 22.00 h.

WWW.CORONELTRHUMAN.COM

Venta de entradas:
-Anticipada: 10 Euros.
-Mismo día: 15 Euros.

Av. Pi i Margall, 12
Sant Adrià de Besòs

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

TOT SERVEIS
BANYS I CUINES

CLIMATITZACIÓ

TENDALS

INTERIORISME

I  DECORACIÓ

MATERIALS

CARPINTERIA

OBRA NOVA

REFORMES

FINANCIACIÓ!!!

C/ Les Monges, 7-9 /Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 462 66 24 - Fax 93 462 66 25
E-mail: totserveis_sa@hotmail.com

XTRAVAGANZZA
ATENCIÓN:
 ATREVIDAS

 MODERNAS Y ACTUALES
TA

LLAS

GRANDES

de 30 a 50

¡CUIDAMOS TU IMAGEN!
ESTILISTAS EN MODA JOVEN

C/ Margall, 8 - Sant Adrià de Besòs
08930 Barcelona - Tel. 93 462 09 32

farmacia
Clapés

13
horas

Farmacèutics titulars
Aida Clapés Collantes
filla de: Eduard Clapés Serentill

D e s d e  1 9 2 5  a l  s e u  s e r v e i

Av. Catalunya, 50
08930 St. Adrià del Besòs
Tel. 93 381 01 32
Fax 93 381 76 06

Tel. 93 381 45 55

IMAN TEMPORING ETT

Nº AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA
79/0036/95

EMPRESA

DE

TRABAJO

TEMPORAL

Consulta nuestras ofertas
en www.imancorp.es

NUEVO FOCUS C-MAX

VEN A COMPRARLO!!
Y NO OLVIDES TU REGALO

Consumición,
Cotillón, y Coca de Sant Joan
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Sant Adrià se acerca a Oriente

Montse Sáez

Sant Adrià mira más allá
de sus fronteras. Ése es el es-
píritu del Fòrum Universal de
les Cultures Barcelona 2004,
y ese es también uno de los
objetivos de la campaña
«Veure Sant Adrià. Porta del
Fòrum». Uno de los actos más
internacionales del programa-
do ideado entre el Ayuntamien-
to de Sant Adrià y diversas
entidades adrianenses es el
Festival de Música y Danzas
del Mundo. Arrels 2004.

El viernes 16 y el sábado
17 de julio, la plaça de la Vila
acogerá la tercera edición de
este festival multicultural que
este año mirará a Oriente en
general y al mundo árabe en
particular.

Una tradición cultural que
hace años nos acercó y que
ahora nos separa es lo que se
pretende mostrar en la edición
de este año. En un principio
se quería invitar a grupos
oriundos de los países y las
ciudades hermanadas con
Sant Adrià coincidiendo con el
Encuentro Mundial de
Sanadrianes, «pero al final no
hemos podido llevar a cabo
esta idea porque tenían otros
compromisos, así que al final
nos hemos decantado por una
muestra más étnica», comen-

El cantante

senegalés

Lamine

Mbengue

pondrá punto

y final a un

festival que

regresa a la

plaça de la

Vila el 16 y 17

de julio.

ta Fermín Rodríguez, técnico
del consistorio adrianense res-
ponsable del acto. Así se pre-
tende dar un paso más, ya
que en las anteriores edicio-
nes el festival se centró en mú-
sicas más cercanas como el
año anterior, en el que se pu-
dieron ver grupos de Toledo,
Italia o Grecia, por ejemplo.

Aunque aún se están con-
firmando grupos y artistas, lo
que sí se tiene claro es que el
viernes se dedicará a la músi-
ca, mientras que el sábado
serán las danzas regionales
nacionales las que tendrán el
máximo protagonismo. Así, ya
se ha confirmado la actuación
del Grupo Virgen de las Nie-
ves de Torrelavega, Cantabria,
y del Grupo de Jotas Uruel de
Jaca, Aragón. Ambos conjun-
tos estarán acompañados por
el Esbart Dansaire de Sant
Adrià que, como en años, an-
teriores, participa activamen-
te en este festival como repre-
sentante municipal y de toda
Cataluña. «Este año, al ser el
año del Fòrum, se ha llevado
más desde el Ayuntamiento,
pero también hemos partici-
pado plenamente», comenta
Xavier Blanes, presidente de
la entidad adrianense que ya
organizó otro de los actos de
la campaña

En cuanto al viernes, «aún

estamos trabajando, pero que-
remos invitar a varios grupos
de música árabe, como de
Egipto, pero aún no lo tene-
mos cerrado», explica
Rodríguez. «También quere-
mos que actúe un grupo
percusionista que nos mues-
tre la tradición musical de va-
rios países africanos», conclu-
ye Fermín Rodríguez.

El final de fiesta lo pondrá
el senegalés Lamine Mben-
gue. Compositor, cantante,
animador, el músico
senegalés es uno de esos
contadores de historias africa-
nas que luchan por erradicar
una de las lacras del planeta
Tierra como es el racismo. De
hecho, es vicepresidente de
SOS Racismo y en sus letras
denuncia esta violación flagran-
te de los derechos humanos.

Por último hay que desta-
car otra novedad en el Festi-
val de Música y Danzas del
Mundo. Arrels 2004, ya que
este año se ofrecerá a todos
los presentes una degustación
gastronó-mica de cada uno de
los países que participen en
la muestra musical.

Las actuaciones comen-
zarán el 16 y 17 de julio a par-
tir de las 22 horas en el esce-
nario que se instalará en la
plaça de la Vila, justo enfren-
te del Ayuntamiento.

La tercera edición del Festival
de Música y Danzas del Mun-
do "Arrels 2004" traerá a Sant
Adrià los sonidos y la gastro-
nomía del África musulmana.
Países como Senegal y Egip-
to estarán representados por
músicos que nos contarán la
realidad africana que no se ve
en los informativos. La danza
sigue estando reservada a los

territorios más cercanos,
como Cantabria y Aragón.

Festival Arrels. Música i Danses del Món



13juny 2004

www.areabesos.com

La información más cerca

publicitat

*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS

ESPECIALIDAD :

A
v

. 
d

e
 l

a
  

P
la

tj
a

, 
2

2
0

8
9

3
0

-S
a

n
t 

A
d

ri
à

 d
e

 B
e

sò
s

E
S

T
A

N
C

O
 N

º
 5

PULPERO  DE LUGOPULPERO  DE LUGOPULPERO  DE LUGOPULPERO  DE LUGOPULPERO  DE LUGO

C/ Maragall, 9
08930 - Sant  Adrià de Besòs

Tel. 93 381 07 21

Especialidades:
CARNES  A LA BRASA,

PULPO GALLEGO Y

COCIDOS

HORARIOS:
Lunes a Viernes:De 8 a 24 h.

Sábado: De 10 a 2 h.
Domingo: De 10 a 24 h.

Sant Adrià Consulting
Asesoría - Gestión Inmobiliaria

Tel.  93 462 70 16 - 93 462 01 36
Fax 93 381 54 50

Av. Catalunya, 77
08930-Sant Adrià de Besòs Barcelona-España

�FISCAL �CONTABLE �LABORAL

�JURÍDICO �SEGUROS

�GESTIONES INMOBILIARIAS

w w w . s a n t a d r i a c o n s u l t i n g . c o m

BUFET

M.ALEMANY
Advocat. col. 7919

37 anys al servei dels seus

clients i amics avalen la gestió

dels resultats obtinguts.

Avd/ Diagonal , 612 2º11ª

junto plaça Francesc Macià

Barcelona-08021 Tel. 93 200 67 66

www.bufet-alemany.com

BOCADILLERIA - CERVECERIA

CREPPERIA - PIZZERIA

SANT ADRIÀ DE BESÒS

Pl. Macià, 3
Tel. 93 462 62 07

DISTRIBUIDOR OFICIAL

MOBILIARIO DE COCINA

Plaça Narcís Monturiol nº1
08930 Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 388 01 89 / Tel/Fax 93 381 15 98
www.reformesmenorca.com

ABRA LAS PUERTAS DE SU
CASA A LOS BENEFICIOS
DE LA ENERGIA SOLAR.

APLICACIONES: Agua caliente sanitaria climatización
de piscinas y apoyo de calefacción
por suelo radiante.

INSTALACIÓN: Fácil y rápida instalación, sin
necesidad de obras.

RENDIMIENTO: Alto rendimiento para una pronta
amortización.

CAPTADOR Y EQUIPOS: MEGASUN, homologados en España.

CONTROL DE CALIDAD: Según norma ISO 9002.

INALCO S.L.
C/ SANTA CATERINA 16
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS
Tel. 93 462 16 64 / Fax 93 381 81 49

También en
C/ Bogatell,

87 bajos
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Lucha socializadora
En el barrio de La Mina la lucha y la convivencia no son términos contradictorios, como ha dejado

bien claro el Club Lluita La Mina que el primer fin de semana de julio organiza un torneo de lucha libre

olímpica en categoría senior dentro de la campaña "Veure Sant Adrià. Porta del Fòrum".

Montse Sáez

"El Club Lluita La Mina es
una entidad más del barrio en la
que no sólo colaboramos a nivel
deportivo sino también a nivel
social, ya que damos a los chi-
cos una forma de educación para
que les sirva en la vida el día de
mañana. Potenciamos su
autoestima, la relación adulto-jo-
ven, el respeto al compañero, al
adulto y al entorno. También re-
forzamos la educación, ya que
si no van a la escuela no pueden
formar parte del club. Otra de las
cosas que les remarcamos tam-
bién es la actitud, que tiene que
ser buena tanto dentro de la pis-
ta, como en casa, en la calle y
en el instituto".

Este es el papel que el pre-
sidente, fundador y entrenador
del Club Lluita La Mina, Juan
Carlos Ramos, entiende que tie-
ne una entidad que nació hace
tres años y que ya tiene 11 cam-
peones de España de sus 84
socios (un número que espe-
ran aumentar a 120 ya que en
septiembre abrirán una sec-
ción infantil para niños de en-
tre 5 y 7 años, además de un
grupo de lucha para chicos de
8 a 12 años).

En estas tres temporadas,
el club ha conseguido muchos
éxitos deportivos (tres años con-
secutivos mejor club de España
en lucha grecorromana cadete;
terceros de España en lucha li-
bre olímpica femenina; un octa-
vo puesto en grecorromana junior
a nivel mundial, etc.) y sociales,
por lo que era lógico que partici-
pase en la campaña "Veure Sant
Adrià. Porta del Fòrum" con un
torneo internacional de lucha
olímpica en categoría sénior que
se disputará el fin de semana del
3 y 4 de julio en el Polideportivo
Marina Besòs.

En el campeonato partici-
parán el Club Lluita Sant Adrià,
el Club Lluita Baró de Viver, el
Club Lluita Ripollet, el Centre
Gimnàstic Barcelonès y el or-
ganizador, el Club Lluita Olím-
pica La Mina. Las categorías
en las que se lucharán serán
ocho, divididas por pesos (50,
55, 63, 69, 74, 85, 96 y 120 kg.).

Aunque el compromiso
más inmediato del club es el
18 de junio cuando acogerá
por primera vez el Campeonato
de Catalunya Escolar de Lu-
cha infantil y benjamín.

El club participa también en la Fiesta Mayor con una exhibición de lucha canaria en la playa. ARCHIVO

La Mina tendrá la primera
Escuela Municipal de Lucha

Durante el fin de sema-
na de competición se pre-
sentará el proyecto ideado
por el Club Lluita La Mina
para crear una Escuela
Municipal de Lucha. "Apro-
vechando las nuevas insta-
laciones que se van a crear
en el barrio dentro del plan
de transformación pensa-
mos en crear unas instala-
ciones más adecuadas y al
Ayuntamiento le pareció
bien", explica Juan Carlos
Ramos, que además es
seleccionar español de lu-
cha grecorromana en cate-
goría cadete.

El gran nivel de los dos
clubes de la ciudad es una
garantía para tirar para delan-
te un proyecto ambicioso pero
posible. "Tenemos luchadores
en la selección española
senior, cadete, junior, y una
gran demanda  a nivel infantil
y juvenil. Lo tenemos todo de
cara", comenta el presidente
del Club Lluita La Mina.

La sala polivalente del
nuevo polideportivo de la Mina
acogerá dos tapices y la ex-
periencia de varios monitores
y entrenadores de carácter
nacional. "Los chicos han he-
cho el esfuerzo de sacarse los
títulos necesarios para instruir
a los nuevos luchadores", ex-
plica Ramos.

El apoyo del Ayunta-
miento de Sant Adrià a este
proyecto es total. "Tengo la
gran ayuda del alcalde, con
el que tengo una gran rela-
ción desde hace años, y
aparte estamos demostran-
do que hacemos una gran
labor social en el barrio",
comenta Ramos.

La Escuela Municipal de
Lucha comenzará a funcionar
la próxima temporada en las
instalaciones del Instituto de
la Mina donde el club tiene su
sede. "Una vez esté listo el
nuevo polideportivo nos tras-
ladaremos allá", explica Juan
Carlos Ramos.Juan Carlos Ramos.
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Sant Adrià acoge los campeonatos
de España junior de petanca

Organizado por la Federació Catalana de Petanca y el Club de Petanca Parque II, el torneo es la competición

a nivel nacional más importante que se haya celebrado en tierras adrianenses. Del 18 al 20 de junio, 32 equi-

pos procedentes de nueve comunidades autónomas se disputarán el título de campeón de España.

Montse Sáez

Torneos internacionales
como la Copa Ibérica y la Copa
de la Amistad no son muy co-
nocidos para el gran público,
pero sí lo es el deporte que en
ellos se practica: la petanca.
Que levante la mano quien no
haya jugado alguna vez a la
petanca, o que al menos haya
tirado aunque sea una bola. "El
otro día lo comentaba con el
presidente de la Federació Ca-
talana de Petanca, José
Orlando, quien me decía que si
se federara todo el que juega a
petanca en Catalunya, sería la
federación catalana más nume-
rosa", explica José María
Sánchez, presidente del Club
de Petanca Parque II, coorgani-
zador, junto con la federación
catalana, del XXXVII Campeo-
nato de España de Clubes de
Petanca de categoría juvenil.

Del 18 al 20 de junio, el cam-
po de fútbol del colegio Sagrado
Corazón de Sant Adrià, en el que
se adecuarán 16 pistas, acoge-

Última cita con el Wellness

Redacción

Después de celebrarse el
campeonato de Catalunya a
principios de mayo, los próxi-
mos 19 y 20 de junio será el
turno de los campeonatos de
España de Wellness organi-
zados por el Club Studio de
Sant Adrià, en el último de los
actos que esta entidad tiene
programado realizar dentro de
la campaña "Veure Sant
Adrià. Porta del Fòrum".

El 19 de junio, a partir de
las 10 horas, se celebrará el
Campeonato Nacional  de la
Federación Internacional de
Aeróbic, asociada con la Fe-
deración Internacional de Gim-
nasia, y que será clasificato-

rá la competición en la que par-
ticiparán jugadores de entre 13
y 17 años de 32 clubes de nue-
ve comunidades autónomas. "El
viernes 18 se llevará a cabo el
sorteo para crear los ocho gru-
pos en los que se dividirán los
participantes", explica el presi-
dente de la Federació Catalana
de Petanca, José Orlando. "El
sábado se competirá de 9 a
13.30 y de 15 a 20.30 horas,
mientras que el domingo por la
mañana se disputarán las se-
mifinales, tercer y cuarto pues-
to y final", concluye.

De los 32 equipos, forma-
dos por tres jugadores, cuatro
son de Murcia, uno de Madrid,
seis de Valencia, cuatro de las
Baleares, uno de Castilla La
Mancha, cuatro de Andalucía,
tres de Cantabria, y nueve de
Catalunya. "El número de clu-
bes por cada comunidad de-
pende del número de licencias
a nivel autonómico y homo-
logadas por la federación espa-
ñola", comenta Orlando. Por
eso no es de extrañar que Ca-

rio para el Campeonato Inter-
nacional de la Suzuki World
Cup 2005 que se disputará en
la ciudad japonesa de Nagoya.

El domingo 20 de junio se
disputará el Campeonato Na-
cional de Fitness Sport (a par-
tir de las 9.30 horas) y de
Funky&Hip Hop (a partir de las
17 horas).

Este campeonato está
respaldado por la Federación
Internacional de Fitness, que
es la única federación auto-
rizada para realizar campeo-
natos a nivel nacional e in-
ternacional.

Todas las competiciones
se llevarán a cabo en el
Polideportivo Marina Besòs.

Varios cam-

peones nacio-

nal y mundiales

se darán cita en

Sant Adrià.

taluña, la primera comunidad en
número de licencias (15.000 de
las más de 30.000 en toda Es-
paña), sea la comunidad más
representada con nueve equi-
pos (el CP Parque II, el
Canbasa, el CP Granollers, el
CP Can Sant Joan de Ripollet,
el CP Trinitat Nova, el CP el
Castillo de Castelldefels, y el
CP El Prat).

En la competición se utili-
zará el sistema suizo, por el
cual no se pueden enfrentar en
la primera ronda equipos de la
misma comunidad. "Aunque en
este torneo nos tendremos que
saltar esta norma, ya que es
imposible poder evitar que los
nueve equipos catalanes no se
encuentren en uno de los ocho
grupos de cuatro equipos", ex-
plica Orlando. Después de la
primera partida, se enfrentan
los dos ganadores y los dos
perdedores, pasando a la si-
guiente ronda los dos ganado-
res de ambos enfrentamien-tos.
"El ganador de los perdedores
pasa como "colocado"   a la si-

guiente fase, que se parece algo
más a los torneos de tenis o la
Liga de Campeones de fútbol",
explica Orlando.

"En el torneo colaboran to-
dos los clubes de petanca de la
ciudad porque nos parecía lo
mejor", explica José María
Sánchez, presidente del Club
Petanca Parque II, un club con
más de veinte años de historia y
30 socios (y que participarán en
el torneo con la tripleta formada
por Daniel Barbero, Óscar
Alberola y Alberto Herrando).
Athlético Adrianense, Jubipens,
Club Petanca Adrianense, Club
Petanca La Mina, Amigos de
Cuenca y Amigos de Cobasa son
los clubes que colaborarán para
que todo salga como es debido
el próximo fin de semana.

La petanca, deporte con 26
siglos de historia, está domina-
da en categoría masculina por
Francia. En femenina, España
es la actual campeona del Mun-
do y de Europa. En categoría
juvenil, Catalunya es la actual
campeona a nivel estatal.

32 clubes de

nueve comu-

nidades autó-

nomas dispu-

tarán el XXXVII

Campeonato

de España de

Clubes de

Petanca en ca-

tegoría junior.



16 juny 2004L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs agraeix la
seva col·laboració als patrocinadors de la
campanya

AKZO NOBEL, ALCAMPO, BETÓN CATALÁN,
CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS, FINCAS CORRAL,

HEINEKEN, HENKEL IBÉRICA, INFRASTRUCTURES DEL
LLEVANT S.A., LA VANGUARDIA, MARINA-PREMIA, SECE,

TECMED, TERSA, TUSGSAL

L A VANGUARDIA


