102

Ańo VIII - número
Ejemplar Gratuito

Especial Fiesta Mayor 2005

Distr. 10.000 ejemplares
Redacción y Publicidad : C/ Besňs, 7 - 08930-Sant Adriŕ de Besňs -Tel. 93 462 23 01,Fax 93 462 18 63, e-mail: areabesos@areabesos.com
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3 Adrià es convertirà amb motiu de la Festa
Sant
Major en un gran escenari d’activitats lúdiques,
esportives i culturals. La Festa Major és la de
tots els adrianencs i adrianenques i per tant
és molt important incentivar la participació de
tothom, grans, joves i infants, i crear espais
de trobada per a tota la família.

Sant Adrià se convertirá con motivo de la Fiesta
Mayor en escenario de actividades lúdicas, deportivas y culturales. La Fiesta Mayor es la de
todas y todos los adrianenses y por lo tanto es
muy importante incentivar la participación de todo
el mundo, mayores, jóvenes y niños, y crear espacios de encuentro para toda la familia.

En aquesta edició la plaça de la Vila deixarà
de ser un dels indrets centrals de la festa. Les
obres per modernitzar i adequar el pàrquing a
la normativa actual ja han començat i més
endavant està prevista també la reforma de
la plaça; les dues actuacions faran aquests
espais més accessibles i més còmodes als
ciutadans i ciutadanes. Per tant haurem
d’esperar que es faci realitat la seva
transformació perquè la plaça de la Vila
recuperi el protagonisme en la celebració de
la Festa Major i d’altres esdeveniments
importants del municipi. De moment, els
aficionats al ball i al teatre podran continuar
gaudint d’aquestes activitats, que fins ara se
celebraven a la plaça, a la carpa de Festa
Major que es muntarà al col·legi Sant Gabriel.

En esta edición la plaza de la Vila dejará de ser
uno de los lugares centrales de la fiesta. Las
obras para modernizar y adecuar el parking a
la normativa actual ya han empezado y más
adelante está prevista también la reforma de la
plaza; las dos actuaciones harán estos espacios más accesibles y más cómodos a los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto tendremos
que esperar a que se haga realidad su transformación para que la plaza de la Vila recupere
protagonismo en la celebración de la Fiesta Mayor y de otros acontecimientos importantes del
municipio. De momento, los aficionados al baile
y al teatro podrán continuar disfrutando de estas actividades, que hasta ahora se celebraban en la plaza, en la carpa de Fiesta Mayor
que se montará en el colegio Sant Gabriel.

Sant Adrià és una ciutat costera i fluvial i en
els últims anys ha anat recuperant aquests espais per a l’ús públic. La
llera del riu, la platja i el parc del Litoral acolliran algunes de les activitats
més participatives: la Festa del Riu, que consolida el parc fluvial com una
àrea de centralitat del municipi, i la Festa del Mar, que ens permet gaudir
del nostre litoral. Un altre acte important serà la inauguració del parc de la
Ribera, situat entre el Club Tennis Sant Adrià i el pont d’Eduard Maristany,
una nova zona verda que combina zones de jocs infantils, d’esports i de
lleure. Aquesta Festa Major permetrà als adrianencs i adrianenques
descobrir el nou parc i començar a fer-lo seu, tal com ja han fet amb el
parc fluvial del Besòs.

Sant Adrià es una ciudad costera y fluvial y en
los últimos años ha ido recuperando estos espacios para el uso público. El
lecho del río, la playa y el parque del Litoral acogerán algunas de las actividades más participativas: la Fiesta del Río, que consolida el parque fluvial como
un área de centralidad del municipio, y la Fiesta del Mar que nos permite
disfrutar de nuestro litoral. Otro acto importante será la inauguración del parque de la Ribera, situado entre el Club Tenis Sant Adrià y el puente de Eduard
Maristany, una nueva zona verde para el uso ciudadano que combina zonas
de juegos infantiles, de deportes y de ocio. Esta Fiesta Mayor permitirá a los
ciudadanos y ciudadanas adrianenses descubrir el nuevo parque y empezar
a hacerlo suyo, tal y como ya han hecho con el parque fluvial del Besòs.

Vull felicitar a tothom qui ha treballat en l’organització d’aquesta Festa
Major de 2005, agrair la col·laboració de les entitats i associacions del
municipi i també dels patrocinadors que contribueixen a fer possible un
esdeveniment tan emblemàtic de Sant Adrià.

Quiero felicitar a todos los que han trabajado en la organización de esta
Fiesta Mayor de 2005, agradecer su colaboración a las entidades y asociaciones del municipio y también a los patrocinadores que contribuyen a
hacer posible un acontecimiento tan emblemático de Sant Adrià.

No us perdeu aquesta Festa Major!

¡No os perdáis esta Fiesta Mayor!

Jesús M. Canga Castaño
Alcalde de Sant Adrià de Besòs

Jesús M. Canga Castaño
Alcalde de Sant Adrià de Besòs

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

El nostre agraïment a / Nuestro agradecimiento a :
Acme Catalunya SA, AGBAR, Akzo Nobel, Alcampo, AMSA, Àrea Metropolitana de Barcelona, Ascensores Mar, ASEPEYO,
Autorentat Sant Adrià, Banda Sonora, Bar Amancio, Bar Anduriñas, Benjumea, Betón Catalán SA, Caixa Catalunya, Caixa de
Girona, Caixa Laietana, Cajamar, Carpinteria de aluminio González, Cobega-Coca-Cola, Coelsa SL, Construccions Cosremo,
SL, Construccions Chopo, Construccions Fontclara, Corbacho, Ecoparc Mediterrani SA, Espacio Activo, EUSABSA, Fesmes
XXI, Fincas Corral, Forn Caterina Oller, Gimesport, Ginsa, Greccat, Henkel Ibérica SA, IMAGO, Impubli, Juan Velasco SL,
La Caixa, La Sirena, McDonald’s, Menber Asesoria-Salón de Belleza +3, Mogauto, Molduras Bustamante, Pla de Besòs,
Planning General d’Espectacles, Port Fòrum Sant Adrià, Programa de Vivendes Can Baurier (Habitatge Entorn, Proha,
Raiding SA), R. Martí Callís SA, Recambios Amancio, Recambios Granero, REGESA Aparcaments, Schott, SECE, Serna
Bach, SEUR, Slica, Tallers Major SL, TERSA, Trofeus Olímpic, TUSGSAL, Urbaser, Urbis, Vanguard Gràfic, VSA.
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Y

a estamos de vuelta. Septiembre es universalmente sinónimo de depresiones post-vacacionales,
rutinas que se hacen insoportables, gastos desorbitados por el pago del material escolar
y de los plazos del viaje del que casi ni te acuerdas por todos los problemas que se te
vienen encima. Menos mal que las fiestas patronales de muchas ciudades de nuestra geografía alargan un
poco la sensación de veraneo y la relajación que comportan el buen tiempo, los cielos azules y el sol en la cara.
Los adrianenses tenemos la suerte de contar con la Fiesta Mayor que siempre nos sorprende a la vuelta
de las vacaciones. Con presupuesto reducido, con mucha humildad y con actos que esperan contar con
la mayor participación posible, la fiesta de este 2005 se presenta con alguna sorpresa. La primera es la
reducción de días. Habitualmente, los actos comenzaban el primer viernes de septiembre y se alargaban
hasta el día de la Diada, con lo que en algunos casos había que espaciar las actividades a lo largo de una
semana o incluso más. Este año, el consistorio ha reducido a cinco los días de fiesta y, por primera vez en
mucho tiempo, las fiestas adrianenses se iniciarán en miércoles.
Otra de las sorpresas que nos esperan (o al menos a los que no frecuentan mucho la Plaça de la Vila)
será la carpa que se instalará en el campo del Colegio Sagrado Corazón (más conocido por todos como
Sant Gabriel) en la que se realizarán las actividades que habitualmente tenían como trasfondo la Plaça
de la Vila. Las obras del aparcamiento subterráneo, iniciadas en agosto, impiden la realización en dicho
lugar de actividades centrales de la Fiesta Mayor, como el pregón o la obra de teatro.
Para contrarrestar este obstáculo, las celebraciones patronales estrenarán ubicaciones. Una de ellas
será la playa, en la que, además de la Fiesta del Mar, uno de los clásicos de la fiesta adrianense, se
realizará el Festival RASA que habitualmente ocupaba la Rambleta. La idea del consistorio es no concentrar todos los
actos en una zona
de la ciudad, así
tira cómica
que como las actividades de la
Plaça de la Vila
se han trasladado al Sagrado
Corazón, colindante con la
Rambleta, la música independiente programada por la asociación RASA se
trasladará a la
playa donde también se garantiza
el descanso de
los vecinos.

Pero, sin duda, el espacio cuyo estreno despertará
más expectación será la nueva zona verde y lúdica
de la ciudad, el Parc de la Ribera. Situado entre el
Club de Tennis Sant Adrià y el puente de Eduard
Maristany, su inauguración culminará la recuperación
del tramo final del río Besòs, y abrirá otra parte de
Sant Adrià que hasta la fecha estaba desaprovechada. Su estreno se llevará a cabo tras los actos de la
Diada Nacional de Catalunya y una vez acabadas las
principales actividades de la Fiesta del Río.
Ésta será, sin duda, la Fiesta Mayor en la que Sant
Adrià mirará más hacia sus dos espacios naturales
más importantes, olvidados antaño y que ahora han
recuperado parte de su salud: la playa y el río Besòs.
No nos queda nada más que desear a todos los y
las adrianenses una feliz Fiesta Mayor. Que todo
salga como estaba previsto y que nos divirtamos,
que es lo más importante en estos casos. Que no
llueva mucho (aunque este año, como en el pasado, se hayan tomado medidas para que el agua no
nos estropee la fiesta). Y que todos los que acudan a Sant Adrià, sean o no adrianenses, se sientan como en casa.
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SALUTACIONS

AGRUPACIÓ DE SANTADRIÀ DE BESÒS

Muchos ciudadanos y ciudadanas esperan el inicio del mes de septiembre,
después de los calurosos días de verano, para empezar nuevos proyectos,
con la ilusión de un futuro mejor: tal vez
el nuevo curso escolar, aquel cursillo
pendiente, la mejora del aspecto físico con el deporte y la dieta, el objetivo
de dejar de fumar, tal vez la oportunidad perseguida de encontrar o de
cambiar de piso, la mejora en el trabajo, el conseguir esta vez sí aquellas
mejoras colectivas por las que hemos
estado soñando...
Y con estos pensamientos llega la
Fiesta Mayor como el momento del
reencuentro con los familiares, los
amigos y los conciudadanos antes de
reemprender una etapa mejor en su
vida personal y colectiva.
Desde el Partit dels Socialistes de
Catalunya queremos desearos una
buena Fiesta Mayor en un momento
decisivo y casi único para la transformación de la ciudad en la que estamos plenamente comprometidos y
para la que hemos dedicado nuestros
mejores hombres y mujeres al frente
del gobierno.

Grup Municipal Socialista

Este año las fiestas en honor de nuestro patrón
van a ser diferentes. Por primera vez en
muchos años la Plaza de la Vila, eje y punto
de encuentro de los ciudadanos de nuestro
municipio dejará de ser protagonista de los
actos principales a causa de la remodelación
del parking afectado desde su construcción
por la filtración de aguas freáticas, que
además de inutilizar la 3ª planta y con el
consiguiente coste del bombeo, pone en
peligro la plaza y los edificios colindantes.
Desde nuestra responsabilidad política,
sabemos que estas obras son necesarias,
pero nuestra pregunta es la siguiente: ¿por
qué iniciarlas en el mes de agosto, si está
previsto que no estén finalizadas hasta dentro
de dos años? Creemos que después de
tantos años de demora se podía haber
esperado a que finalizara la Fiesta Mayor y
de esta manera el próximo año la ciudadanía
estaría acos-tumbrada y no sería tan dura así
como inevitable la cruda realidad.
¿Por qué se han destruido todos los árboles,
excepto ocho, cuando el alcalde en el Viure de
fecha Julio-Agosto pasado y el Teniente Alcalde
de Territorio en el último Pleno de fecha 30 de
junio, adquirieron el compromiso de salvar
todos los árboles de la Plaza? En la ventana
del ciudadano de la página web hemos
constatado que muchos ciudadanos se hacen
la misma pregunta, todavía sin respuesta de
los servicios técnicos, suponemos que debido
al “periodo vacacional”.

Un element fonamental de
totes les Festes Majors,
inclosa la de Sant Adrià de
Besòs, es que el espai on
es produeix la festa i la
trobada: Equipaments i
espais públics. Cada
vegada més tothom veu la
necessitat de millorar
aquest espais, com per
exemple es recull al
Projecte Educatiu del Barri
de La Mina i el Projecte
Educatiu de St. Adrià
(PESAB).
Aquests
processos volen millorar la
nostra consciència de que
lo públic es de tots i totes i
que la seva pèrdua o
deteriorament ens costa
molts diners. També hem
de prendre consciència
que un espai públic agradable
millora
la
convivència i per tant la
qualitat de vida de la ciutat.
Per això os animem a
gaudir de la Festa Major i
dels espais públics.

Des
del
Grup
Municipal de CiU a
Sant Adrià volem
desitjar a tots els
adrianencs i les
adrianenques una
molt bona Festa Major
amb companyia dels
vostres
éssers
estimats i aprofitar al
màxim tots els actes
programats.

Josep Sabadell
Grup Municipal de
CiU

Grup Municipal ICV-EuiA

Pese a estos contratiempos, deseamos a
todos los ciudadanos/as una participación
plena de los actos programados con la alegría
y el civismo que nos caracteriza.
Grupo Municipal PP

Farmacèutics titulars
Aida Clapés Collantes
filla de: Eduard Clapés Serentill

farmacia
Clapés

13

horas

Av. Catalunya, 50
08930 St. Adrià del Besòs
2h
Tel. 93 381 01 32
a2 y
9
Fax 93 381 76 06
de l´an
ert ies
Ob 65 d
3

Desde 1925 al seu servei

ESPECIALIDAD EN:
Tapas Gallegas
Pulpo Gallego
Lacón
Jamón asado
Anchoas de la casa
Vino Ribeiro
Santa Catalina, 20
Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 381 76 81
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Gervasio Defer substituye a
Dani Sánchez como pregonero
El campeón del mundo de billar a tres bandas no podía estar
presente el día del pregón y el consistorio ha cambiado de idea en
el último momento. El medallista olímpico será el escogido.
 Dani Sánchez, número uno mundial del billar a tres bandas,
había sido el escogido por el Ayuntamiento para llevar a cabo el pregón de la Fiesta Mayor 2005. A sólo tres días para que se iniciase la
celebración de las fiestas patronales, y ante la imposibilidad de acudir a la lectura del pregón debido a compromisos profesionales (el
campeón de Santa Coloma de Gramenet, muy vinculado al Club Billar
Sant Adrià por haber estado en sus filas cuatro años, tenía que disputar una prueba de la Copa del Mundo en Egipto), el consistorio ha
decidido a última hora cambiar el nombre del pregonero. En un principio iba a ser el padre de Dani Sánchez el encargado de leer una carta
escrita por su hijo, pero al final será otro deportista quien abra con sus
palabras la Fiesta Mayor de Sant Adrià 2005.

18 h. Riuada de Festa Major. Cercaviles de
Festa Major a tots els barris de Sant Adrià:
Besòs: Inici al Parque 2, Corts Catalanes, Argentina, Doctor Fleming, Sant Raimon de
Penyafort, Cristòfol de Moura, Torrassa i unió
amb la resta.
Catalana: Recorregut pel barri des de la carretera de la Catalana fins a la plaça dels
Mossos d’Esquadra, Cristòfol de Moura,
Torrassa i unió amb la resta.
Mina: Inici a rambla de la Mina, Ponent, Sant
Raimon de Penyafort, Orient, Mar, Ponent,
Cristòfol de Moura, Torrassa i unió amb els
altres grups.
Montsolís-Trajana: Inici a la Via Trajana amb
Binèfar, Guipúscoa, Tibidabo, Prat, Tibidabo,
Pi i Margall, Ricard i unió amb els altres grups.
Sant Joan Baptista: Inici a Torrassa, Platja, av.
de Catalunya i continuació a Sant Adrià Nord.

El gimnasta barcelonés Gervasio Defer, con tan sólo 25 años,
es uno de los deportistas más laureados del deporte español. Medalla de oro en salto en las Olimpíadas de Sidney 2000 y doble
medallista en salto y suelo en los pasados juegos de Atenas 2004,
además de subcampeón del Mundo en suelo, Defer visitará tierras
adrianenses y seguro se convertirá en uno de los pregoneros más
buscados de los últimos años. Las fiestas se conforman así como
una de las más deportivas de los últimos años.

Sant Adrià Nord: Inici a l’av. de Catalunya amb
Corts Catalanes, pujada per av. de Catalunya,
Pi i Margall, Església, Monges, Nebot, Ricard
i confluència amb tots els grups.

PICAPEIX

C. E. SANT GABRIEL

TAPES I PEIXOS PER PICAR

Tel. 933 81 34 40 Fax. 934 62 24 11

LOCAL SOCIAL - RICART 8-14

08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Desitja a tots
els jugadors,
col.laboradors
i adrianencs

Andreu Vidal, 1-3
Sant Adrià de Besòs
Tel. 934 620 216

BONA
FESTA MAJOR

¡¡Obrim totes
les festes!!

L'experiència és la millor garantia
Des de 1976
 ASSESSORIA FISCAL
 CONSULTORIA EMPRESARIAL
 COMPTABILITAT I ORGANITZACIÓ
 ANÀLISI, VALORACIÓ I AUDITORIA

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

Tel. 93 462 00 33
Fax 93 462 18 86
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Un inicio de fiesta para
no parar de sonreír

Baixada final de recorregut de la Riuada de
Festa Major: Ricard, Miquel Servet, i col·legi Sant
Gabriel.
Grups participants: Quitxalla, Actua Produccions
i Geganters de Sant Adrià.

 La manera como se empiece una actividad marca en gran parte su desarrollo. Por eso es
importante iniciar la Fiesta Mayor de la mejor manera posible. Como el año pasado, la ciudad se
llenará de actividades lúdicas la tarde del miércoles 7 de septiembre, con la llamada «Riuada de Festa
Major», que arrastrará a los adrianenses de todos los barrios hasta el centro de la ciudad, en la carpa
que se instalará en el campo de fútbol del Colegio Sant Gabriel donde este año se llevará a cabo el
pregón y el chupinazo (debido a las obras del aparcamiento subterráneo de la Plaça de la Vila no se
realizarán actos ni en dicha plaza ni en el balcón del Ayuntamiento, como era lo habitual).

En cas de pluja tots els grups actuaran a la carpa de
Festa Major a les 19 h. L’inici als barris del Besòs i la
Mina serà a les 18 h, amb un interval aproximat de
30 minuts a la resta de barris. L’horari estimat de
confluència final serà al voltant de les 19.30 hores.

Después de las palabras del campeón colomense de billar Dani Sánchez, continuarán los actos
con la magia y el humor de los grupos Juan y Miguel (que ofrecerán su espectáculo de risas y música
en vivo con los instrumentos más insólitos que se puedan imaginar) y Màgic Trèbol. Como colofón del
primer día de Fiesta Mayor (que se hará extraño no sólo por no celebrarse en la Plaça de la Vila sino
por ser miércoles) la Orquesta Cadillac despedirá la noche (o dará la bienvenida a la mañana) con
canciones para todos los públicos.

Nota: Els recorreguts marcats poden patir
variacions en funció de les necessitats circulatòries
a causa de les obres que s’estan fent al municipi.
20 h. Pregó de Festa Major a la carpa (col·legi
Sant Gabriel) a càrrec de Daniel Sánchez, campió
del món de billar a tres bandes, membre del Club
Billar Sant Adrià. Llançament del tradicional «chupinazo» d’inici de festes.
20.30 h. Espectacle d’humor i màgia a la carpa de
Festa Major (col·legi Sant Gabriel) amb Juan y
Miguel i Màgic Trèbol.
23.30 h. Ball de Festa Major amb l’Orquestra
Cadillac.

HOSPITAL
VETERINARIO
Urgencias 24 H.
Alfonso XIII, 571 - 581 Badalona.

Sant Mori

Tel. 933.99.95.09

·Medicina Interna
·Vacunaciones
·Cirugía
·Radiología
·Hopitalización 24 H.
·Revisiones geriátricas
·Análisis Clínicos
·Electrocardiogramas
·Higiene dental
·Reproducción
·Alteración del comportamiento
SIN DESPLAZAMIENTOS, TODOS LOS
SERVICIOS EN EL MISMO HOSPITAL
24 HORAS EN EL PROPIO HOSPITAL

EL SERVICIO MÁS
PROFESIONAL
BONA FESTA
MAYOR 2005
Tel. 93 381 45 35
Fax: 93 381 40 98
C/ Ricart, 17
08930 Sant Adrià

RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA TURISMOS Y FURGONETAS
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«Totcirc» demostra
a la Festa Major
les moltes cares
del circ
 Hi ha moltes maneres de fer circ, i la companyia «Totcirc»
ho sap desde 1986, quan els seus fundadors, el Miquel Montiel
i la Elisabet Tomàs, van crear un grup de teatre amb un objectiu
molt clar: donar a conèixer el circ i tot el que l’envolta mitjançant
espectacles destinats als infants i al públic en general.

11 h. Dia del patró, missa a l’Església Major.
12 h. Venda del tradicional pastís de Festa
Major a la plaça de l’Església. Associació
Dones del Futur.
12 h. Matinal infantil amb el grup d’animació
XIP-XAP: «Que peti la plaça» al pati del CEIP
Pompeu Fabra.
12.30h. Sardanes a la plaça de l’Església amb
la Cobla Popular.
17 h. Festa infantil a la plaça de l’Església
amb La Tresca i la Verdesca, animació, jocs
i xocolatada.

El grup també imparteix tallers al mig del carrer, on el protagonista és el públic. Un exemple va ser el que van portar a
terme l’estiu de 2000 a l’Alta Anoia amb el «Circ a les Freixes»,
un espectacle i tallers en plena natura on el públic infantil podia
estar-se tot el dia.
Al llarg de la seva història, la companyia ha creat espectacles
com «Circo de aquí y circo de allá», «Variedades de circo»,
«Cirkus-kus», «Va de Circo!!!», «Tastacirc y la Troupe Peludini»,
«Taller de Circo», «Circo en la Plaza» o «Rolacirc».
El seu nou projecte, que portarà als carrers adrianencs,
és «La gran parada Totcirc», on el senyor i la senyora «Tot»
ens conviden a la seva caravana. Allà hi viu el seu fill,
«Tasta», que està obsessionat amb el món del circ del que
vol ser un gran artista.

C/ Ricard, 27
Tel. 93 462 27 29
Fax 93 381 05 71
08930 Sant Adrià de Besòs

Us
dess itjem
una Bona
Festa Majo r
2005

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

 93 462 07 81

Peluquería Canina, aprovéchese, ahora se lo recogemos
y se lo entregamos en
su domicilio
Llámenos y reserve hora



CONSULTORIO VETERINARIO
- Vacunaciones
- Diagnósticos
- Castraciones
- Cultivos
- Analíticas, etc...

CUALQUIER CONSULTA PARA SU MASCOTA

C/ Bogatell, 48-50
Tel. 93 462 60 94
Fax 93 381 05 71
08930 Sant Adrià de Besòs

Sercicio de Peluqueria - Estetica - Uva - Venta de Complemetos
Especialidad

 trimming i



C/ Aragón, 284, 6ª - 1ª
(jto. Paseo de Gracia)
Tel. 93 272 23 90
08007 Barcelona

stripping

exposiciones
caninas

Horarios:
De Lunes a Sabado de 9,30 a 20,30
c/ Ricart, 42
08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. 93.462.60.73
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Área Besòs - especial Festa Major 2005
DIJOUS, 8 DE SETEMBRE

Manos Unidas y Lapsus
Espectacles nos dan la receta
para la globalización
18.30h. Espectacle de circ Tot-circ al
aparcament del centre comercial Alcampo.
19 h Teatre:
“Sigui
vostè
un
globalitzador i escampi el terror”, xerrada
dramatitzada amb Eduard Moreu, delegat
president de Mans Unides Barcelona. Obra
de sensibilització organitzada per Mans
Unides amb la col·laboració de Lapsus
Espectacles, al Casal de Cultura (Mare de
Déu del Carme, 22).
21 h. Concert amb la Banda Municipal de
Badalona a la Masia Can Serra.
23 h. Concert Jove amb Manuel Carrasco
a la carpa de Festa Major (col·legi Sant
Gabriel). Entrades a la venda: anticipades 3
• , dia del concert 5 • .

 «Sea usted un globalizador y escampe el terror» es un concurso
televisivo en el que el ganador recibe todo lo necesario para enriquecerse
a costa de los más desfavorecidos. El presentador dice el nombre del
afortunado, a quien le entrega el «kit del globalizador», una maleta llena
de herramientas para globalizar el mundo sin problemas. El propio presentador va explicando al ganador en clave de humor para qué sirven cada
una de las herramientas que contiene la maleta. Acabado el concurso, su
conductor, un experto en esto de manipular y utilizar las influencias para
conseguir el máximo beneficio propio, le cede la palabra a un experto de
Manos Unidas, quien irá rebatiendo los argumentos expuestos por los
globalizadores mientras analiza las recetas de la llamada «cocina
neoliberal».
El Casal de Cultura de Sant Adrià acogerá esta charla dramatizada
que ha viajado por todo el país gracias al trabajo de Manos Unidas y del
grupo de espectáculo solidario Lapsus. El delegado presidente de la ONG
en Barcelona, Eduard Moreu, será el encargado de explicar al público los
peligros de la globalización y las maneras de combatirla y fomentar el
reparto equitativo de la riqueza. Mientras, los actores de Lapsus se pondrán en la piel de los globalizadores además de repartirse entre los asistentes para animar el debate entre el público y los conferenciantes.
Lapsus Espectacles es una asociación sin ánimo de lucro que, formada por jóvenes actores y personas
vinculadas a organizaciones humanitarias, pretenden llevar al público, a partir de espectáculos lúdicos, mensajes de solidaridad, diversidad, integración, convivencia, respeto y ayuda a las minorías marginadas.

TU MASCOTA,

de la
Disfruta
ayor
Fiesta M

Horario:
de 10 a 13:30/ 17 a 20:30
Sábados de 10 a 14

C/ D´Andreu Soler, 18
08930 Sant Adrià de Besòs
(Barcelona) Tel. 93 383 47 99

YA TIENE SU TIENDA

Desitgem a tots els militants i simpatitzants, així com a tots els adrianencs en general una

MOLT FELIÇ FESTA MAJOR 2005
C/ Bogatell, 89 - Sant Adrià de Besòs, tel. 93 381 21 23

especial Festa Major 2005 - Área Besòs
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DIJOUS, 8 DE SETEMBRE

El onubense Manuel Carrasco actúa en un
concierto de música joven para todos los públicos
 El consistorio adrianense ha programado un concierto de música joven de esos a
los que pueden acudir desde los abuelos hasta las hermanas pequeñas. El isleño
Manuel Carrasco, salido de la academia de Operación Triunfo y con dos discos a sus
espaldas, actuará por primera vez en tierras adrianenses para presentar el repertorio
que ha compuesto con sus dos trabajos discográficos, «Quiéreme», de 2003, y «Manuel Carrasco», del año pasado.
Natural de Isla Cristina, municipio pesquero de la costa onubense con muchas
raíces catalanas, el andaluz ha logrado con tan sólo 24 años cumplir su sueño de
convertirse en cantante. Por ahora tiene un público fiel que le sigue por toda la geografía española. Un público compuesto, en su mayor parte, por jovencitas que se conocen al dedillo la vida y milagros de este chaval tímido, de ojos verdes y pocos humos.
Como suponemos que no todos los que lean esto serán fans, aquí estamos para
arrojar un poco de luz sobre esta nueva perla del panorama musical nacional forjada
por manos expertas.

El micrófono por la brocha
¿Que a qué se dedicaba Manuel Carrasco antes de entrar en la academia que
consigue que jóvenes sin oportunidades se conviertan en estrellas de la noche a la mañana? Pues a ser pintor, pero no de los de lienzo, sino de brocha gorda. Era
miembro de una cuadrilla de pintores junto a sus tres hermanos, que continúan encima de los andamios mientras él se labra un futuro sobre el escenario. El joven de
los ojos verdes es el único de su familia al que le dio por la música. Con 16 años ya formó parte de una comparsa juvenil llamada «La voz del mar», con la que demostró
su valía artística en el Carnaval de Isla Cristina aún cuando había problemas de sonido.
Con la vista puesta en un futuro en el mundo de la música, el isleño se preparó a conciencia para el cásting en Sevilla de Operación Triunfo, pero cuando llegó se
dio cuenta que no tenía el carnet de identidad, por lo que tuvo que intentarlo lejos de su tierra andaluza, en las pruebas de Valencia. El resto es de sobra conocido. Y,
aunque los miembros de la segunda edición del concurso televisivo no han tenido tanta repercusión como los de la primera, con Bisbal y Bustamante a la cabeza, lo
cierto es que Manuel Carrasco se ha empeñado en hacerse oír entre tanta canción del verano y tanto «regatoon». Treinta actuaciones conforman su actual gira de
verano, que comenzó el 25 de junio en Mairena de Aljarafe, Sevilla, y que concluirá el 29 de septiembre en Vélez, Málaga.

Sant Adrià celebra el 18 de
septiembre su 1º Cursa Ciclista en
memoria a Pedro Olba Serres
El próximo 18 de septiembre, Sant Adrià vivirá la
emoción de una carrera
ciclista por sus calles. El
Club Ciclista Badabici,
con la colaboración
del Hotel
Ciutat de
Sant Adrià,
organiza
esta carrera que contará con
más de 60
participantes en las
diferentes
categorías.
La carrera
tendrá un
recorrido de 60 kilómetros
con un total de 35 vueltas
a un circuito urbano por
las calles adrianenses.

La carrera estará dedicada a don Pedro Olba
Serres, vecino de Sant
Adrià, que falleció este pasado 9 de abril en accidente de bicicleta. Don
Pedro Olba
tenía entre
sus aficiones la bicicleta, su oficio de sastre
y la ciudad
de
Sant
Adrià, en la
que nació y
en agradecimiento a la
cual puso su
nombre al
Hotel Ciutat de Sant Adrià,
que dirigió en sus últimos
años.
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DIVENDRES, 9 DE SETEMBRE

Clases de baile y música
africana bajo la autopista

10 - 14 h. Matinal infantil amb Parc infable al pati de l’Escola
Sant Gabriel.

 El baile y la música de la calle siempre han sido algo abierto, sin fronteras y sin paredes
que coarten la libertad de los participantes. Con esta idea se ha programado un espectáculo
abierto a todo el público que quiera pasar una tarde de aprendizaje y de diversión de manera
gratuita. La tarde del viernes 9 de septiembre la Fiesta Mayor de Sant Adrià se trasladará bajo
la autopista, entre la Avenida Catalunya y la calle Ricart, espacio en el que se llevará a cabo el
espectáculo-taller «Mou el cos!». Todo aquel que desee conocer los secretos del swing, la
salsa o el merengue, entre otros bailes, tendrá a su disposición a expertos que, de forma
amena y gratuita, le enseñarán los pasos básicos con los que poder defenderse en la pista de
baile de la próxima boda a la que sea invitado.Si lo suyo no es el baile, sino la práctica de la
música, también se ofrece un taller de percusión latina de la mano de Alexis Sagastume.
El final de la fiesta del baile y la música en la calle correrá a cargo del percusionista
senegalés Lamine y su grupo Makumba Beat.

Havaneres a
Maria Grau
 La plaça del Casc
Antic serà de nou la seu de
la cantada tradicional
d’havaneres, que aquest
any comptarà amb la
presència del grup
«Vallparadís».

17.30h. Espectacle participatiu Mou el cos!. Tallers de ball:
salsa, merengue, swing; taller-espectacle de percussió llatina
amb Alexis Sagastume.
20 h. Actuació de Lamine, música del Senegal, amb un
espectacle de música i color sota el pont de l’autopista entre
l’av. de Catalunya i el c. Ricard.
20 h. Cantada d’havaneres i rom cremat amb el grup
Vallparadís a la plaça de Maria Grau.
20.30h. Presentació dels llibres «La casa roja» i «El amante belga» guanyadors del concurs literari «Ciutat de Sant
Adrià 2005», a la sala d’actes de la Biblioteca.
21 h. Terrasses i espectacle musical a la platja. Organitza:
RASA (Reunió de les Arts de Sant Adrià).
23 h. Teatre de Festa Major «Las mujeres de verdad tienen curvas» a càrrec d’Ados Teatroa. Arriba a Sant Adrià
després de mesos d’èxit al Teatre Poliorama de Barcelona.
(No s’obriran les portes fins a les 22.30h).
23.30h. Disco Mòbil al parc del Litoral.

BONA FESTA
5
MAJOR 200
AGRUPACIÓ DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

Desitja a tots els
ciutadans i les ciutadanes
bona Festa Major

c/ Ricart, 34
Sant Adrià de Besòs
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Las curvas de las mujeres están en el corazón
 Ana escribe un diario. No es judía, no vive en Amsterdam y no huye de los nazis, pero en su
pequeña libreta relata sus miedos y sus esperanzas. La Ana de «Las mujeres de verdad tienen
curvas» no está escondida, pero sí encerrada en un taller de costura clandestina en el que ayuda
a su madre, Carmen, y su hermana mayor Estela, a cumplir con el plazo de entrega de una
remesa de vestidos de lujo de esos con los que nunca podrá pasearse por las calles de una ciudad
en la que se esconden de la «Migra», el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados
Unidos. Ana tiene 18 años, está enamorada y tiene un sueño: estudiar en la Universidad y ser algo
más que una inmigrante latina en el país de las oportunidades.
Éste es el argumento de la obra de teatro «Las mujeres de verdad tienen curvas», escrita
por Josefina López a partir de su propia experiencia como trabajadora sin papeles en un taller de
costura de Los Ángeles, llevada al cine por la colombiana Patricia Cardoso y adaptada al panorama teatral español por la compañía donostiarra Ados Teatroa. Tras dos años de éxito por las
salas de todo el país, los de San Sebastián recalarán en Sant Adrià con una obra sencilla (tan
sólo cinco actrices en escena logran llenar el escenario gracias a su facilidad para comunicar
emociones tanto hilarantes como dramáticas) pero con mucho fondo, de esas que cuando
terminan dejan al espectador aturdido unos minutos por las situaciones cómicas y que cuando se desgranan esos
segundos aparece en la mente, como una astilla clavada, el trasfondo social del texto teatral.
La obra ha sido adaptada y dirigida por la responsable del grupo teatral vasco, Garbi Losada. Trasladada a España,
la obra funciona tan bien como la original gracias a la interpretación de sus protagonistas, que hacen de lo trágico
comedia y de la risa drama. En la obra se tratan temas tan universales, que no saben de nacionalidad ni de riquezas ni
pobrezas, como los sueños de un futuro mejor, la resignación ante los palos de la vida, la autoconfianza aunque seas
la única que crees en ti, y la belleza más allá de un cuerpo perfecto. Porque, ¿saben?, las mujeres tienen curvas, y
algunas las tienen más pronunciadas que otras, y ¿qué? ¿Qué importan los kilos de más cuando la vida no te da más
oportunidad que un duro trabajo, con un calor insoportable en un pequeño taller clandestino? Y, ¿saben por qué no
importa la grasa acumulada en el trasero? Porque existen cosas en la vida más importantes que mantener la línea aún
a riesgo de la salud. Cosas como la camaradería, el trabajo en equipo, la comprensión, la lucha por tus derechos y la
solidaridad.
Ojalá no se tuviera que hacer broma de la inmigración ilegal, pero si eso sirve para que todos miremos este tema de
una manera más comprensiva, valdrá la pena acudir a la sesión de teatro abierta a todos en Sant Adrià.

Josep Pallisa i
González, Campió
Catalunya Quadre 47/
2 2a.categoria

CLUB BILLAR
SANT ADRIÀ

Joaquim Ferrer i
González, Campió
Catalunya Quadre 47/
1 3a.categoria
equipos,
Catalunya por
-- Campeon de
goria
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Leopoldo Benavides i
Campió tres Bandes
2a.categoria

Pascual Peña
Garcés, Campió
Catalunya Quadre 71/
2 3a.categoria
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Molt Feliç Festa Major 2005

C/ Doctor Barraquer,6
08930.Sant Adrià de Besòs
Tel./Fax. 93 381 48 98
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DISSABTE, 10 DE SETEMBRE

Las cometas sobrevolarán el cielo
adrianense en la Fiesta del Mar
 Pueden ser planas, curvadas, celulares, semiflexibles, parafoil, de rotor (un auténtico autogiro sin
motor), acrobáticas, de dos, tres o cuatro hilos, ... Se han utilizado para realizar fotografías aéreas (lo
hizo George Lawrence sobre el San Francisco de 1906 que acababa de ser destruido por un terremoto);
para espiar a los enemigos en centenares de guerras; la usó Marconi para establecer la primera transmisión radiofónica a través del Atlántico; la utilizaban los pescadores de algunas islas del Pacífico, como
las Salomón; en Samoa arrastraban las canoas gracias a ellas; han sido útiles para medir el tiempo
atmosférico y para rescatar a náufragos que han caído al mar cerca de la costa. Algunas tienen nombre
propio, como el de Alexander Graham Greene, quien después de inventar el teléfono se dedicó a la
aeronáutica; o Benjamín Franklin, quien gracias a una de ellas demostró la carga eléctrica en las nubes,
o lo que es lo mismo, el rayo.
Las cometas aparecen en las leyendas chinas de hace más de 3.000 años, y relatos de
Japón y Tailandia recogen también su existencia, que no fue conocida en Europa hasta que la
exportó el comerciante y viajero veneciano Marco Polo. En la actualidad se ha vuelto a poner
de moda gracias a los surfistas, que han creado
un nuevo estilo gracias a la fuerza del viento recogida en una cometa que desde siempre se ha
utilizado para entretener a los más pequeños.
En la Fiesta del Mar, las cometas serán de
nuevo protagonistas, con un taller en el que se
enseñará a los más pequeños a crear y hacer
volar sus propias cometas.
Además de las cometas, se llevarán a cabo
las tradicionales actividades como la limpieza
del fondo marino y las exhibiciones deportivas.

Sant Adrià Consulting

FISCAL CONTABLE LABORAL
JURÍDICO SEGUROS
GESTIONES INMOBILIARIAS

A
BON A
T
FES R
O
MAJ 5
200
Tel. 93 462 70 16 - 93 462 01 36
Fax 93 381 54 50
Av. Catalunya, 77
08930-Sant Adrià de Besòs Barcelona-España

www.santadriaconsulting.com

FESTA DEL MAR
10 h. Inici de la Festa del Mar al parc del
Litoral. Activitats ludico-esportives a la platja i
al parc del Litoral: neteja del fons marí, tallers
esportius, coet inflable, banana split (atracció
a l’aigua)*, taller d’estels (fabrica i fes volar el
teu propi estel).
(* en cas de mal temps aquesta activitat es
suspendria).
(els inflables i tallers es traslladarien sota el
pont de l’autopista).
De 9 a 14 h. III Trobada de col·leccionistes
de corones de cava al parc del Litoral.
Organitza: Federació d’Associacions de
Veïns de Sant Adrià.
14 h. Fideuà popular al Parc del Litoral.
18 h. Bicicletada del Comerç Dinàmic.
Inscripcions del 29 d’agost al 7 de setembre
a totes les botigues associades a Sant Adrià
Comerç Dinàmic.
18 h. Trobada Gegantera al parc del Litoral.
Organitza: Geganters de Sant Adrià.
18 h. Cinema-fòrum al Casal de Cultura amb
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la pel·lícula «28 horas». Organitza: Consell
de la Dona de Sant Adrià. Després de la
projecció hi haurà una xerrada debat.
18.30 h. Espectacle infantil. «Karoli amb
rodes» a la plaça de la Siderúrgia.
19 h. Festival de Balls de saló al poliesportiu
Marina-Besòs.
21 h. Havaneres i rom cremat a la platja
amb el grup «Peix fregit».
21.30 h. Inici del Correfoc de Festa Major
«De la plaça a la platja» a càrrec de la
Colla Tronada (Diables i diableses de Sant
Adrià).
21.30 h. Sopar veïnal i ball a la plaça de
l’Església amb l’orquestra Guinardó.
22.30 h. Castell de focs aquàtics a la platja.
23 h. Festival musical a la platja i terrasses.
Organitza RASA.
24 h. Ball i diversió amb La Loca Histèria
a la carpa de Festa Major a l’Escola Sant
Gabriel.

RASA traslada su festival de
música alternativa a la playa
 La asociación Reunió de les Arts de Sant Adrià (RASA) organiza por tercera vez consecutiva su
festival de Fiesta Mayor con el que demuestra su apoyo a los artistas del Barcelonés Nord que no tienen
otra posibilidad de darse a conocer que los pequeños y gratuitos festivales de verano. Algo que se demuestra con la procedencia
de los grupos invitados al
festival, que vienen desde ciudades como Terrassa, Sant
Boi de Llobregat, Cabrils o
Vilasar de Mar.
Este año, la acción se
adrianense, y no en la
habitual. La organización ha
dos escenarios distintos, uno
tiva o «indie» y otro a la elecencendará las luces cuando el
que la música hasta la madruque pedir a los últimos dj’s que
para que la playa adrianense
reencanación de Ibiza).

concentrará en la playa
Rambleta como venía siendo
previsto dos ambientes en
dedicado a la música alternatrónica.
El
segundo
primero las apague, con lo
gada está garantizada (habrá
pinchen melodías chill out
se
convierta
en
la

El Festival RASA 2005
sábado 10. En el escenario
On Angels (22.00 h.), Eidos
h.), Lomüeso (0.20 h.), y Nisei
turno de Menage (23.00 h.),
Carlitos Way (00.40 h.) y

tendrá lugar el viernes 9 y el
«indie» actuarán el primer día
(22.45 h.), Mendetz (23.30
(01.40 h.). El sábado será el
Aeropuerto (23.45 h.),
Madee (01.50 h.).

En el escenario electrónico,
da al sello DGA-FäU. El viernes
Dexima, Puyu & Chabs, Péa,
que el sábado será el turno de
tar & Lowry, American Tourister

la programación estará dedicaactuarán Shifter Almiral,
Nemok y Arbrekart, mientras
Q.G., Dexima & Lod in ki, Pey Crk7.

PENYA ESPANYOLISTA SANT ADRIÀ

STA
E
F
A
BON 2005
R
MAJO

Amb motiu de la Festa Major
de Sant Adrià, la Penya
Espanyolista felicita a tots els
adrianencs
i en especial als seus socis.

BONES FESTES
Local Social :
Rambleta, 5
TEL. 93 462 17 61
08930- Sant Adrià de Besós

Setembre, 2005

El Grup Municipal de Sant Adrià li desitja que gaudeixi
de la seva FESTA MAJOR del 2005

e-mail: grupppc@sant-adria.net
Telfs: 93 381 20 04 (ext. 261)
687 910 994

El Grupo Municipal de Sant Adrià le desea que
disfrute de SU FIESTA MAYOR del 2005

especial Festa Major 2005 - Área Besòs
DIUMENGE, 11 DE SETEMBRE

La segona celebració del riu de
Festa Major portarà més llibres
 La lectura és un dels pocs plaers que
es podem gaudir a qualsevol lloc. Un llibre
ens acompanya allà on volem anar, fins i
tot a la segona Festa del Riu de la Festa
Major, que enguany coincideix amb la
celebració de la Diada Nacional de
Catalunya. Durant tot el matí es portaran a
terme activitats a la llera esquerra del
Besòs (entre el pont de Cristòfol de Moura
i l’autopista C-31). Activitats que es
realitzaran de forma paral·lela als actes
institucionals de la Diada que seran, com
cada any, l’ofrena floral al monument del
President Companys i l’actuació dels
Castellers de Terrassa.
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FESTA DEL RIU
10 h. Inici de la Festa del Riu en el tram
comprés entre el pont de Cristòfol de
Moura i l’autopista C-31.
Activitats: Trobada de Puntaires;
Simultànies d’Escacs; Venda del
pastís de Festa Major; Biblioteca a la
gespa; Tallers infantils; Parc Inflable.
11 h. Ofrena floral al monument al
president Lluís Companys.
12.15h. Actuació infantil amb el grup
«Sona que trona» (Festa del Riu).
12.30 h. Actuació dels Castellers de
Terrasa davant del monument al president
Lluís Companys.

A més de la trobada de puntaires i les
simultànies d’escacs, tornaran a estar
presents els infables i els tallers infantils, a
més de la Biblioteca a la gespa. La institució
cultural portarà part dels seus recursos a la
gespa de la llera del riu per a que tots els
que vulguin trobar el món en un grapat de
pàgines ho puguin fer sota el sol i amb el
soroll de l’aigua a l’esquena. Si la muntanya
no va fins a Mahoma, Mahona anirà a la
muntanya. Si els lectors no van fins als
llibres, els llibres hauran de sortir al carrer i
atreure la seva atenció.

Inici del cercavila amb els Castellers
de Terrassa i els Geganters de Sant
Adrià.
13.15 h. Arribada al parc de la Ribera.

L´ANTIC SINDICAT
A
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O
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5
200

MÉS DE 26 ANYS AL SEU SERVEI

ALIMENTACIÓ
LLEGUMS A PES, FRUITS SECS,
FRUITES I VERDURES
PINSOS - GRANS - LLAVORS
ABONOS - FITOSANITARIS
ACC. ANIMALS
SERVEIS A BARS I RESTAURANTS

C/ Les Escoles, 3
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 381 00 95

INSTALACIONES
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PENYA BARCELONISTA SANT ADRIÀ
Desitja als seus socis, simpatitzans i
a tots els adrianencs
una bona Festa Major 2005

· ANTENAS COLECTIVAS E INDIVIDUALES
· PARABÓLICAS (TV DIGITAL)
· PORTEROS ELECTRÓNICOS
· VÍDEO PORTEROS
· INTERCOMUNICACIÓN
· TELEFONÍA, CCTV
· SISTEMAS DE SEGURIDAD
· CERRAJERÍA COMUNIDADES
· BUZONES CORRESPONDENCIA
· MANTENIMIENTO COMUNIDADES

Església, 30
Tel./Fax 934.62.05.07 - 933.81.74.46
08930 Sant Adrià de Besòs

C/ Maragall, 18

08930-Sant Adrià de Besòs
Tel. 934 62 18 56 - Fax 934 62 62 10

19

Área Besòs - especial Festa Major 2005
DIUMENGE, 11 DE SETEMBRE

13.30 h. Inauguració del Parc de la Ribera a
càrrec de les autoritats.
14 h. Paella popular sota el pont de
Cristòfol de Moura.
17 h. Festival de danses amb els grups:
Dansa 2001, Associació de Jubilats i
Pensionistes de Sant Adrià Nord, Hdad.
Rociera Virgen de las Rocinas, Amigos
Rocieros del Camino, Aerodance, i S-tudio
Club Esportiu.
18 h. Butifarrada popular i taller de balls de
saló a la plaça de l’Església (Casc Antic).

Se inaugura el nuevo espacio
verde de Sant Adrià,
el Parc de la Ribera
 Sant Adrià tendrá un nuevo espacio natural a partir del 11 de septiembre. Esa es la fecha escogida por el
consistorio adrianense para inaugurar el Parc de la Ribera, la culminación de la recuperación de la parte final del río
Besòs. El parque tiene una longuitud de 623 metros, y está ubicado en el tramo comprendido entre el Club de
Tennis Sant Adrià (en la calle Olímpic) y el Puente de Eduard Maristany, justo por encima de la orilla del Besòs. Una
de las características de esta nueva zona verde será precisamente la gran cantidad de espacio arbolado. Algunos de
estos árboles se han reciclado directamente de la Plaça de la Vila, como uno de los
olivos de la zona que se había convertido
en símbolo del centro urbano adrianense.
El parque se convertirá en una zona
verde y sobre todo lúdica abierta a la ciudadanía, ya que en ella se han construido
espacios reservados a los más pequeños
y en especial a los deportistas. Se han
habilitado pistas de petanca, además de
instalarse canastas de baloncesto, porterías de fútbol sala, y la continuación del
carril bici.

20 h. Concert de fi de festa a càrrec de
l’Orquestra Constellation a la carpa de
Festa Major.
22.30 h. Castell de focs d’artifici al riu.
23 h. Ball de fi de festa amb l’Orquestra
Constellation.

Un auténtico circuito deportivo,
lúdico de cara al río Besòs y al mar Mediterráneo que se inaugurará en un día tan
señalado como la Diada Nacional de
Catalunya. El acto de inauguración comenzará a las 13.30 horas.

Comidas de hermandad
 La Diada Nacional de Catalunya transmite ese sentimiento de hermandad entre
todos los catalanes que en Sant Adrià se vive de forma intensa con la doble celebración del día del país y las fiestas patronales. Las calles adrianenses se llenarán de olores
y sabores para celebrar el final de Fiesta Mayor y el 11 de septiembre. Será precisamente una paellada popular bajo el puente de Cristòfol de Moura la que pondrá fin a
los actos de la Diada y de la inauguración del Parc de la Ribera. Porque no hay mejor
manera de acabar una inauguración que con una comida de hermandad, uno de los
actos a los que más adrianenses se suman.
Tras el festival de danzas con la participación de varios grupos adrianenses (que
este año se traslada debajo del puente de Cristòfol de Moura), la fiesta viajará hasta el
centro de la ciudad, concretamente a la plaça de l’Esglèsia, donde la comisión de
fiestas del Casc Antic ofrecerá, como viene siendo habitual, una butifarrada popular
para todos los vecinos. Con el concierto de final de fiesta a cargo de la Orquesta
Constellation y los fuegos artificiales concluirá la Fiesta Mayor 2005.

Av. Joan XXIII, 16
08930-Sant Adrià de Besòs
Tel.93.462.00.10 - 93.462.03.98
SERVICIO A DOMICILIO - BONITOS OBSEQUIOS CON SUS PEDIDOS
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Per saber com erem
 A partir del 8 de setembre podrem conèixer
de primera mà com era la nostra ciutat gràcies al
testimoni de les persones que van arribar a Sant
Adrià durant el periode migratori més important
que ha viscut la nostra ciutat, la segona meitat del
segle XX. La crida realitzada des del Museu d’història
de la immigració de Catalunya (MhiC) per tal que
els veïns aportessin material fotogràfic i testimonial per poder explicar el fet migratori a partir del
qual es va crear la Sant Adrià actual ha estat tot un
èxit. L’exposició «Tal com erem», que romandrà
oberta al públic fins el mes de novembre al vestíbul
del Centre de Documentació del MhiC, és una
petita mostra del material que estan recollint els
responsables del projecte del museu adrianenc i
que en un futur formarà part del MhiC com a
homenatge als adrianencs que van arribar i estan
arribant de punts diversos del planeta i que ja formen part de la ciutadania.
La mostra constarà d’una cinquantena de
fotografies que ilustraran els testimonis d’algunes
de les persones que van trobar una nova vida a la
ciutat. A més, s’exposarà una petita part dels
objectes que van ser clau en aquesta migració com,
per exemple, les maletes.
La inauguració, que començarà a les 20.30
hores, estarà presidida pel regidor de cultura
adrianenc, Màrius Tàrraga.
Fotografies: www.sant-adria.net

* Constitució d’empreses
* Comptabilitats
* Liquidació d’impostos
* Contractació laboral, Seguretat Social
* Gabinet jurídic: laboral, penal, mercantil, civil, etc.
* Assegurances generals
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* Gestió de compra, venda i lloguers
- Vivendes
- Locals
- Naus
- Terrenys
* Gestió d’hipoteques
Avda. Pi i Margall, 27-31 08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS
Tel.93 381 22 92 - Fax 93 381 92 13
(Barcelona)

Torneig de futbol sala 12 hores Guillermo
Vidaña. Dissabte, 3 de setembre, a partir de les
10 i fins a les 22 h al CEIP Catalunya. A les 22 h.
sopar per als participants i col·laboradors.
Exposicions:
«Pintures» de Gregorio Andújar.
Sala d’exposicions Biblioteca Sant Adrià, del 3
al 13 de setembre.
«Diners fan bé diners fan mal»
Sala d’exposicions del Casal de Cultura, del 5 al
19 de setembre.
Exposició fotogràfica «Tal com erem: fotos i
records dels veïns de Sant Adrià». A partir del 7
de setembre a la Masia Can Serra - MhiC.
Jornada de l’Esport Adaptat
Dissabte 17 de setembre al poliesportiu Besòs.
Ball de Capvuitada a la plaça de Maria Grau
amb l’Orquestra Guinardó, dissabte 17 de
setembre. Organitza: Ateneu Adrianenc.
Jornades Gastronòmiques interculturals a la
Masia de Can Serra, diumenge 18 de setembre.
Ho organitza Unesco Sant Adrià
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Partit de futbol La Catalana-Singuerlín al camp de
futbol de La Catalana. Dissabte, 10 de setembre, a
les 18 h. Organitza: U.D. La Catalana.
V Open d’Escacs Actius al casal de Cultura. Dissabte,
17 de setembre, a partir de les 9 i fins a les 20 h.
Organitza: Club d’Escacs Sant Adrià.
Torneig de Festa Major de Petanca al Club Petanca
Atlético Adrianense. Dissabte 10 de setembre, de 9
a 21 h. Organitza: Club Petanca Adrianense.
Torneig de Billar a tres bandes al Club Billar Sant
Adrià (c/ Dr. Barraquer). Els 9 i 10 de setembre, de
19 h a 22 h i de 10 h a 20 h. Organitza Club Billar Sant
Adrià.
Open de Tennis al Club Tennis Sant Adrià (c/
Olímpic s/n). Del 5 al 10 de setembre, de 9 a 14 h.
Ho organitza Club Tennis Sant Adrià.

 El viajero no sólo recorre el mundo con el cuerpo físico, también con la mente. Y la mente es
muy caprichosa, necesita estímulos que la mantengan despierta. Por eso, cuando regresamos de un
viaje lo que más recordamos, lo que permanece en la memoria, son los pequeños detalles: aquella
tarde que viste pasar la vida ante tus ojos sentada en un café bebiendo un té con piñones; la noche
que metiste la mano en la arena fría del desierto; la mañana en la que un gato griego te pidió refugio
en tu habitación de hotel; o aquel brik que tomaste bajo un sol de justicia enterrada en la roca. No hay
mejor forma de unir culturas que la gastronomía. El Club Unesco de Sant Adrià, después de dedicar el
pasado mes de marzo una tarde a las distintas formas de preparar el té, regresará el 18 de septiembre
a Can Serra para organizar una jornada gastronómica multicultural bajo el lema de «Venim del Sud, de
terra endins, de mar enllà».
Los actos se iniciarán a las 10.30 horas con la bienvenida del alcalde adrianense, Jesús María Canga,
tras la que se llevarán a cabo tres charlas a cargo de Samir Bakiui, la periodista colombiana Olga Cubides,
y Manel Fuentes del CRP Sant Adrià. Entre las conferencias se han programado las actuaciones del
grupo bereber Inomazig y de los
colombianos Chumbimba. Precisamente de Marruecos y de Colombia serán los platos que podrán
degustarse a partir de las 13.30
horas, finalizando la degustación con
el pastel del Arco de Sant Adrià.
A partir de las 16 horas será el
turno de la cultura catalana con las
actuaciones de la Coral Sant Adrià
y los Geganters. En el final de fiesta, a las 17 horas, todos los grupos
participantes se unirán en un acto
de hermandad para demostrar la
inutilidad de las fronteras.

Av. de la Platja, 22
08930-Sant Adrià de Besòs

ESPECIALIDAD :

*OBJETOS DE REGALO
*ARTÍCULOS DE FUMADOR
*CAVA DE CIGARROS

Pl. Macià, 3

Tel. 93 462 62 07
SANT ADRIÀ DE BESÒS
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ESTANCO Nº 5

Festa Major del barri de Montsolís
Dissabte 10 de setembre:
18 h. Espectacle infantil amb Bitxi Creta
19 h. Xocolatada infantil
23 h. Ball amb l’orquestra Giravolt
Diumenge 11 de setembre
Festa de Germanor: esmorzar i fi de festa
(Totes les activitats es fan al carrer del Prat).

La gastronomía, otra forma
de acercarnos la cultura
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-MEDICINA-RADIOLOGIA-VACUNACIONES-DESPARASITACIONES-ANALÍTICAHOSPITALIZACIÓN-CIRUGÍA-DIETÉTICAREPRODUCCIÓN-COMPORTAMIENTO Y ECOGRAFÍASVISITA CONCERTADA DE ANIMALES EXÓTICOS

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

C/ Bogatell, 71
08930-Sant Adrià de Besòs
Tel. 934 62 18 28

URGENCIAS 24 HORAS
En la propia clínica.
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Sant Adrià demuestra su
potencial deportivo

Espais alternatius
en cas de pluja

 Las fiestas patronales adrianenses siempre se
han caracterizado por su potencial deportivo, una evidencia más de la buena salud de las entidades atléticas en nuestra ciudad. Porque, aunque no muchas de
ellas sean grandes potencias, sí demuestran año tras
año su voluntad de mejorar y de seguir siendo una buena escuela para los jóvenes de Sant Adrià.

En cas de pluja s’han previst uns espais
alternatius: l’Ateneu Adrianenc, el pont a
sota de l’autopista (Av. Corts Catalanes) i
el Casal de Cultura. El lloc central de la
festa, la carpa de Festa Major, ja és un lloc
protegit per la pluja per la qual cosa els
balls, el teatre i el concert ja queden
resguardats.
Cal tenir en compte que s’activen els espais
alternatius si plou des de unes quatre hores
abans de l’inici i la previsió és de pluja per
a tot el dia. No obstant això, l’organització
ho determinarà en el dia de l’acte. Podeu
informar-vos trucant al 93 381 20 04.

Uno de los referentes de la Fiesta Mayor ha sido, y
este año lo seguirá siendo, la jornada de deporte adaptado, abierta a deportistas con discapacidades físicas
y psíquicas. La principal novedad de la edición de este
año, que se disputará el sábado 17 de septiembre, será
Si plou un cop començat l’acte aquest se
la ubicación. Habitualmente se realizaba en el
polideportivo de la calle Ricart, mientras que en 2005
suspendrà definitivament.
será el nuevo recinto del barrio Besòs la sede de una
competición en la que se demuestra que el esfuerzo y
la confianza en uno mismo son lo único que se necesita para hacer realidad los sueños. El fútbol y la natación
serán de nuevo los deportes estrella de esta jornada de la que todos deberíamos aprender.
Otra de las citas ineludibles de la Fiesta Mayor de Sant Adrià es el Open de Tenis que organiza el Club
Tennis Sant Adrià del lunes 5 al sábado 10 de septiembre. Como también lo es el Torneo de Petanca del Club
Petanca Adrianense, que se celebrará durante toda la jornada del sábado 10 de septiembre; y el torneo de billar
a tres bandas que se celebrará los días 9 y 10 de septiembre en el Club Billar Sant Adrià. El Club d’Escacs Sant
Adrià, además de participar en la Festa del Riu, también organizará por quinto año consecutivo su Open
d’Escacs Actiu el sábado 17 de septiembre en el Casal de Cultura.
Por último, el fútbol, uno de los deportes más activos de la ciudad, tendrá de nuevo su protagonismo con el
torneo de fútbol sala 12 horas «Guillermo Vidaña», el 3 de septiembre, y el partido entre La Catalana y el
Singuerlín del sábado 10 de septiembre.

Manuel
AMAYA BRAVO
Agente de la Propiedad Inmobiliaria
Perito Industrial
Perito Tasador
Administrador de Fincas

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

Bona
Bona
Festa
Festa
Major
Major
2005
2005
Tenemos varios locales en alquiler
en Sant Adrià y Badalona

CLUB TENNIS SANT ADRIÀ

Tennis
Frontò
Minitennis
Piscina
Natació
Cursets de Tennis i Natació
VIII OBERT DE TENNIS VILA DE SANTADRIÀ
Com ve essent tradicional des de ja fa molts anys, la setmana del 5 al 10 de
setembre i coincidint amb la Festa Major de la nostra ciutat, tindrà lloc a les
nostres instal·lacions el VIII Obert de Tennis Vila de Sant Adrià, amb la
participació d’alguns dels millors tennistes del circuit nacional.
XII HORES DE TENNIS
En l’apartat social tenim previst celebrar les XII Hores de Tennis el dia 17 de
setembre de 8:00 a 20:00 hores, i el I Campionat Tardor que començarà el dia 26
de setembre.
Aquest any per primer cop ens podreu trovar en un dels quioscos que
l’Ajuntament atorga per la Festa Major i que enguany estarà situat dins el Camp
de Futbol del Sant Gabriel.
Amb l’inici del curs escolar, està OBERTA LA INSCRIPCIÓ per l’Escola de
Tennis que començarà el 3 d’octubre.

EL PUNT DE TROBADA DE LA GENT DE SANT ADRIÀ
e-mail: ctsantadria@yahoo.es

LLAMEN Y LES INFORMAREMOS

Informaciò/Inscripcions: 93 381 12 15 (de 16 a 20h.)
Carrer Olímpic s/n. - Sant Adrià de Besòs
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GRANJA AMANCIO
«EL CAFESITO»
Laborales Menú diario 8€
( Bono semanal 35 €)
COCINA DE MERCADO

C/ Miquel Servet 19-21
Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 381 80 26
ESPECIALIDADES POR ENCARGO

BONA FESTA
5
MAJOR 200
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Nuevo horario a partir de septiembre,
Restaurante Sant Jaume abrirá de lunes a viernes,
de 13 a 16 horas
(fines de semana cerrado)
RESERVA DE FIESTAS PRIVADAS
TODOS LOS FINES DE SEMANA.

Restaurante Sant Jaume, agradece a todos
su confianza y les desea una feliz
FIESTA MAYOR
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