Esports

El Sangra se prepara para su
Torneo de Fútbol Base
Del 4 al 20 de junio, el Campo Municipal Ruiz Casado acogerá la edición número 41 de uno
de los campeonatos más importantes de su categoría en toda Catalunya.
Montse Sáez
Sant Adrià.El mes junio es sinónimo de fútbol base en
Sant Adrià. Gracias a la
Sant Gabriel Cup, centenares de niños y niñas
de toda Catalunya se dan
cita en las instalaciones
del club adrianense para
dejar bien claro que las
ganas de ganar casan
perfectamente con la
convivencia entre deportistas. El Torneo de Fútbol
Base gabrielista llega a
su edición número 41,
en la que se disputarán
partidos en cinco categorías: Cadete B, Infantil
B, Alevín B, Bejamín B y
femenino.
Lo s c l u b e s q u e
competirán en categoría masculina serán, a
parte del Sant Gabriel,

Cartel del 41º Sant Gabriel Cup.

Manuel
AMAYA
BRAVO
En Barcelona
Piso en venta, calle Ángel Garriga,
3 habit., comedor, lavadero, cocina,
bańo todo exterior.

En Sant Adrià de Besós
Piso venta, Avd. Corts Catalanes,
comedor, cocina, bańo, 3 habitaciones, 1 balcón, cocina y bańo reformados. Puertas de roble barnizadas,
ventanas de aluminio, el bal cón
cubierto.
Piso venta. Antiguo en buen estado, calle Atlántida, comedor, cocina,
bańo, lavadero, es interior.
En Avd. Catalunya, ático en venta,
está para entrar a vivir, comedor, cocina, lavadero, 2 habitaciones, 1 balcón
exterior, una terraza de 80 m.
En Av. Juan XXIII, piso en venta,
3 habit., comedor, cocina, lavadero,
bańo, tiene un balcón.
En Mare de Déu del Carme, piso 3
habitaciones, comedor, cocina, lavade-

ro, 2 de las habitaciones son grandes,
el balcón está cerrado y ańadido al
comedor.
En calle Monjas, piso en venta, 3
habitaciones, lavadero, cocina, comedor, bańo, está para entrar a vivir, la
cocina es muy grande, se le anexionó
un dormitorio.
Piso duplex nuevo a estrenar en
Mare de Déu del Carme: 1Ş planta:
comedor, cocina, aseo, 1 dormitorio,
1 balcón exterior y otro interior; 2Ş
planta, 2 dormitorios, 1 bańo, 1 terraza exterior 16 m., 1 balcón trasero

En Badalona
Piso en Avd. Maresme, 3 habitaciones, comedor, bańo, tiene un balcón,
bańo reformado, calefacción, ventana
doble cristal, suelo parket.
Calle Bogatel, 3 habitaciones, comedor, cocina, lavadero, bańo, es interior,
hay que arreglar cocina y bańo.
En calle Santiago, piso 3 habitaciones, comedor, cocina, 2 bańos, 1

el Barça, el Espanyol, el
Europa, el Cornellà, la
Damm, el Granollers, el
Júpiter, la U.F. B. Jabac
i Terrassa, el Lloreda, el
Mercantil, el Montgat,
el Sant Ildefons, el Singuerlín, la Penya Barcelonista Trajana Sant
Just, el Vilassar Mar, el
Prat, el Santa Eulàlia de
Ronçana, la Unificación
Badalona Sur y el Vila
Olímpica Club Esportiu.
La competición se
iniciará con los partidos en categoría Infantil
y Cadete y concluirán
con las finales de los
mayores, los alevines y
benjamines. Las chicas
despedirán el torneo el
19 y 20 de junio.
La edición de 2010
tendrá un carácter especial al cumplir el club 50
años de existencia.
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La Plaça de la Vila,
amb el Barça
La Penya Barcelonista de Sant Adrià
instal·larà una pantalla gegant per veure la
final de la Champions
Montse Sáez
Sant Adrià.Aquest dimecres 27
de maig és el dia D, la nit
de la final de la Lliga de
Campions, l’oportunitat
única pel Futbol Club
Barcelona de convertirse en el primer equip espanyol que aconsegueix
el triplet: Copa, Lliga i
Champions (en honor al
Crackòvia). El club culé
pot fer-se amb la seva
tercera Copa d’Europa,
després de les guanyades a Londres i a París.
Els barcelonistes de
Sant Adrià tindran un
punt estratègic per viure el partit amb tota la
intensitat. La Penya Barcelonista de Sant Adrià
instal·larà una pantalla
gegant a la Plaça de la
Vila perquè tothom pugui

gaudir la final i celebrar
el títol en companyia.
Tal i com es va fer amb
la final de l’Eurocopa
l’estiu passat, els aficionats al fútbol podran
veure el partit en una
gran pantalla de cinema.
La iniciativa ha comptat
amb la col·laboració de
l’Ajuntament, així com
altres empreses i entitats
de la ciutat. A més de la
pantalla, s’instal·laran
bars que oferiran begudes a preus populars.
La Pe nya B a rc e lonista no ha previst
cap festa posterior si
s’aconsegueix el títol,
però segur que si Puyol
aixeca la copa a l’Estadi
Olímpic de Roma els
barcelonistes adrianencs
no necessitaran cap més
pla. Això sí, que la festa
sigui cívica.
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Locales en Alquiler - Pisos en Venta
balcón exterior de 7 m2.

Santa Coloma
Piso 3 habitaciones, comedor,
cocina, bańo 2 balcones, uno de ellos
cerrado, la cocina está reformada,
comedor da al exterior.

Locales alquiler en Sant Adrià
En Avd. Ferrocarril, local 43.16
metros, tiene fachada a 2 calles.
Calle Bogatell, local 109 metros
disponible para ocupar.
Calle Bogatell, local 110 metros, en
muy buen estado.
Nuestra Sra. Carmen, local de 200
metros.
Local en Rambleta de 180 metros.
Local en calle Maragall, está habilitado para guardería, 350 metros, tiene
cocina.
Torrassa local industrial, 287 metros montacargas para 1500 kg. Tiene
divisiones interiores. Aire acondicionado con bomba de calor. Alarma. Está

en muy buen estado.
Calle Torrassa Loc. y Altillo -Al
altillo se accede por el vestíbulo finca.
Local de 130 metros y altillo de 78
metros.

Badalona
Local entresuelo comercial en Avd.
Alfonso XIII.
Calle Australia, local 50 metros. Se
compone de dos dependencias tiene
vidrieras a dos calles, suelo de parket.
Calle Mariscal Cabanes, local de
110 metros.
Local 217 metros y altillo de 249
metros en Pza. Artigas.
En Pza. Artigas Local de 348 metros.

Plazas parking alquiler Sant Adrià
Calle Bogatell, 8.Avda. Corts Catalanes, 503.
Calle Santa Catalina.
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