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Las paredes de algunas calles están llenas de carteles.  Foto:A. GONZÁLEZ

Una ordenanza prohibe
pegar carteles en las calles
�Sant Adrià.- Una nueva
Ordenanza de Publicidad
regulará el uso de los espacios
públicos para fines publi-
citarios. El consistorio pretende
limpiar la cara de la ciudad, ya
que algunas de las paredes del

municipio presentan un aspecto
lamentable, porque están llenas
de carteles y anuncios publi-
citarios pegados sin permiso.
A partir de ahora, sólo se podrán
colocar carteles en los espacios
destinados a ello. Página 4

Empiezan las clases, pero
Ensenyament no cumple
Juan José Castro califica la actitud de la Generalitat de "negligencia"

�  Ha empezado el
nuevo curso escolar y el
departamento de
Ensenyament de la
Generalitat no ha
cumplido la mayoría de
las promesas pendien-
tes con los ayunta-
mientos de la comarca.

En Sant Adrià, se
espera la firma del
convenio RAM -de
reforma y ampliación de
los centros-, que
prometió la delegada
territorial de Ensenya-
ment, Rosa Ribas. Desde hace
casi un año, también se espera la
visita de  técnicos del departa-
mento al colegio Pompeu Fabra,

que acabó el curso pasado de
manera accidentada. Por todo
ello, el concejal de Enseñanza,
Juan José Castro, califica la actitud

de la Generalitat de
"negligencia y dejadez".

En Badalona, la
escuela Planas i Casals
y el instituto Enric
Borràs han estrenado
edificio, pero otros
centros, como el
Gitanjali, siguen espe-
rando la intervención
de la Generalitat, a
pesar de las mani-
festaciones y actos de
protesta que prota-
gonizaron antes del
verano.

En Santa Coloma, los
institutos del Fondo no han
tenido transporte gratis hasta
finales de septiembre. Página 2

La nueva plantilla del equipo local de balonmano para esta temporada.            Foto: ALEJANDRO GONZÁLEZ

El Tersa va a por todas en la División de Honor B

categoría con dos victorias y

una derrota. La meta de los
adrianenses vuelve a ser este
año el ascenso. El entrenador
se muestra optimista y cree que

pueden lograrlo. El equipo se
ha reforzado con nuevos
fichajes y dispone este año de
mayor presuesto. Página 13

�  Los hombres de Pablo
Camarero han empezado la
temporada en la nueva

Badalona dedica el mes
de octubre al cine

dientes, Cine Club Babilonia y
Biznietos Lumière. En el Civis
se incluye el histórico Certa-
men Internacional de Cor-
tometraje y Vídeo. Página 7

Con o contra Blanch
� El PSC de Badalona está
viviendo una profunda crisis
interna, a la búsqueda de un
candidato que sustituya Joan
Blanch, como cabeza de lista
en las municipales de 1999.Los
socialistas están divididos entre
los que desean que Blanch
dimita, y los que esperan que
acabe su mandato. Página 3

� Del 1 al 31 de octubre, se
celebrará la primera edición
del certamen bautizado como
Civis, que organizan las
entidades Cineastas Indepen-
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Todo tipo de impresos:
· Compaginación textos

· Servicio de escáner

· Catálogos y revistas

· Carteles y folletos

· Trípticos,etc..

· Distr. publicidad

Díganos qué quiere y le daremos ideas.

 Equipos propios y avalada experiencia

 B.E.P.P.
� 462 23 01�
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Los alumnos vuelven al colegio,
pero la Generalitat no cumple

Inicio del nuevo curso escolar

El consistorio interviene en las escuelas con problemas pendientes, a la espera de soluciones definitivas

El concejal de Enseñanza de Sant
Adrià, Juan José Castro, califica de
"negligencia y dejadez" la actitud de
la Generalitat respecto al estado de

los centros escolares en la ciudad. Las
clases han empezado en todos los
centros, pero Ensenyament no ha
cumplido sus compromisos ni ha

Varios niños saliendo del colegio al terminar las clases.                                       Foto: ALEJANDRO GONZÁLEZ

MAR MARTÍNEZ
Sant Adrià.- Los pupitres ya
están llenos y las aulas huelen
de nuevo a goma de borrar y
lapicero. Mientras sus ocupan-
tes estaban de vacaciones, el
Ayuntamiento sometió algunos
centros escolares a una reno-
vación para la que ha invertido
unos 12 millones de pesetas.
Los alumnos del centro de pri-
maria Jara y Casalot de La
Mina -con graves problemas
de concentración de población
marginal y ausentismo- se han
encontrado al retomar las cla-
ses con cubiertas nuevas, un
interior pintado y vestuarios re-
formados.

En la concejalía de En-
señanza del Ayuntamiento, sin
embargo, no están contentos
con  la actitud del departamen-
to de Ensenyament de la
Generalitat:  "En diferentes re-
uniones con el concejal de En-
señanza, Juan José Castro, la
delegada territorial de En-
senyament de la Generalitat,
Rosa Ribas, se comprometió a
firmar el convenio RAM  para
asumir las obras de reforma,
ampliación y mejora de los
centros", explica el coordina-
dor del área de Servicios
Personales, José Miguel Cés-

pedes. Pero el Ayuntamiento
sigue a la espera del cumpli-
miento del compromiso, y de
la visita de los técnicos de la
Generalitat, que se solicitó en
febrero para que revisaran las
instalaciones del colegio
Pompeu Fabra, situado en el
barrio de Sant Oleguer.

Este  colegio terminó el
curso pasado de manera pro-
blemática, ya que uno de los
últimos días de clase tuvo que
ser desalojado debido a un es-
cape en el sistema de cañerías.

Según Juan José Castro, "ya
hace casi un año que es nece-
sario que los técnicos evalúen
el edificio, cuyo estado se ha
agravado con las averías. Aun-
que la delegada se comprome-
tió a enviarlos, aún los estamos
esperando".

El patio del colegio
Catalunya, en Sant Joan
Baptista, está ahora iluminado
y las aulas de los más peque-
ños, pintadas. El acondiciona-
miento de patios y vestuarios
es parte del objetivo munici-

pal de utilizarlos para actividades
extraescolares. Por su parte, el co-
legio Cascavell, en el Besòs, que
sufrió un robo en verano, dispone
ahora de alarma.

 "La valoración del mante-
nimiento de los centros y su uso
social es buena", explica
Céspedes, "pero no nos sentimos
acompañados por Ensenyament".

Hasta el momento de ce-
rrar esta edición, ha sido imposi-
ble contactar con Rosa Ribas para
que respondiera a los reproches del
consistorio.

enviado sus técnicos, que, en el caso
del colegio Pompeu Fabra, llevan
siendo esperados casi un año. El
Ayuntamiento ha aprovechado el

verano para mejorar las ins-
talaciones de algunos centros
educativos, en los que ha invertido
12 millones de pesetas.

Nuevos
edificios  y
problemas de
transporte

ESTER LÓPEZ
Badalona/Santa Coloma.- En
Badalona, los estudiantes de la
escuela pública Planas i
Casals, y del instituto Enric
Borràs han estrenado edificios
nuevos este curso, en Mon-
tigalà i la Salud, respectivamen-
te. Las obras y construcciones
comprometidas en diversos
centros por el Ayuntamiento se
han llevado a cabo con norma-
lidad. La Generalitat, sin em-
bargo, tampoco ha cumplido en
esta población sus compromi-
sos, que tienen en vilo desde
hace meses a las comunidades
educativas de algunos centros
-como la Gitanjali-, que termi-
naron el curso pasado con ma-
nifestaciones.

En Santa Coloma, el
principal conflicto ha sido el del
transporte. Los alumnos de los
institutos Torrent de les Bruixes
y La Bastida, en el Fondo, no
han tenido autocares gratuitos
hasta la última semana de sep-
tiembre.
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Menjar i accessoris per a tota mena d'animals de companyia

Perruqueria canina Núria, per a totes les races. Especialitat en
trimming i stripping

Tel. 462 07 81
 C/ Maragall,1 �Av. Catalunya,72 -Sant Adrià de Besòs

Recollim gossos

i servim pinsos

a domicili

Gran exposició de peixos tropicals i d'aigua freda

Plantes naturals i accessoris per a aquaris

Venda de gossos de totes les races
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*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS

ESPECIALIDAD :

El PP adrianenc confia
aconseguir més regidors a
les eleccions municipals
La junta local  canvia de president, càrrec

que ocupa a partir d'ara Lluís Valero

ESTER LÓPEZ
Sant Adrià.-La junta de
l'agrupació local adrianenca
del Partit Popular ha canviat de
president, càrrec que ara ocu-
pa Lluís Valero. Aquest canvi,
segons les intencions dels
dirigents populars, comporta-
rá un apropament de
l'agrupació amb el grup muni-
cipal i, alhora, una potenciació
del contacte directe del partit
amb els ciutadans.

L'acte de presentació de
la nova junta va tenir lloc el
dia 25 de setembre, al local de
l'agrupació. Van acompanyar
el dirigents locals, Xavier
García Albiol i Antoni Ainoza,
secretari general i president
respectivament del PP de Bar-
celona.

Tal i com va dir Lluís

Valero, "estem posant els
motors en marxa, perquè
volem consolidar els tres
regidors de Sant Adrià i, fins i
tot, aconseguir un o dos
regidors més a les properes
eleccions municipals".

Per aconseguir-ho, els
membres del partit a Sant
Adrià començaran a partir
d'ara a celebrar actes a la ciutat,
a enviar cartes a entitats i a
oferir-se als adrianencs perquè
els presentin les seves queixes
o suggeriments.

En el transcurs de la
presentació de la nova junta,
el PP va voler fer un
homenatge a Joan Matacàs,
propietari de l'hotel Matacàs,
que va haver de tancar. Els
dirigents del partit li van agrair
el seu ajut de sempre.

Els socialistes badalonins
viuen una forta crisi interna
La successió a Blanch els divideix en dos bàndols enfrontats

El PSC de Badalona viu un moment de crisi
evident, que ja ni tan sols els propis socialistes
s'atreveixen a negar. La divisió interna és cla-
ra i els atacs mutus, com més va més ferotges.

El problema que els separa és decidir qui ha
de sustituir Joan Blach a l'alcaldia de Ba-
dalona, després que Blanch hagi estat el lí-
der i l'alcalde durant els darrers 14 anys.

Els dirigents locals del PP, amb Joan Matacàs, Ainoza i García Albiol, a
l'acte de presentació de la nova junta.

Foto: M. LOZANO.

Joan Blanch, l'alcalde, i, a banda i banda, els candidats a sustituir-lo,  Bello i Arqué.         Fotos: ÁREA BESÒS

ESTER LÓPEZ
Badalona.- Blanch ha
anunciat que no tornarà a pre-
sentar-se a les municipals per
renovar el càrrec d'alcalde,
però ha advertit que té la
intenció ferma d'acabar el seu
mandat actual, que dura fins al
1999. És al voltant de la figura
de Joan Blanch -a favor i en
contra- que els dirigents i
militants del PSC local s'estan
aliniant, ara que preparen les
eleccions primàries del partit
a Badalona, que han de deter-
minar aquesta tardor qui serà
el candidat del PSC a les
properes municipals.

El divendres 26 de
setembre, es va presentar en un
sopar el grup d'opinió socialis-
ta Badalona 99, que agrupa la
facció més crítica amb Joan
Blanch, que vol que l'alcalde

abandoni el seu càrrec com
abans millor. Aquest grup ha
nascut sota la influència,
bàsicament, de dues persones:
Fermín Casquete, conseller
nacional del PSC i antic
dirigent de la UGT, i Caterina
Mieras, regidora de Cultura de
l'Ajuntament. A la presentació
d'aquest grup van assistir
també altres regidors. I és que,
entre els regidors socialistes
del govern municipal, el sec-
tor crític amb Blanch és
clarament majoritari.

A la presentació de Ba-
dalona 99 van assistir prop de
300 militants i simpatitzants
del PSC, i en el transcurs de
l'acte es van repartir paperetes
que solicitaven el suport a la
candidatura a l'alcaldia de
Maite Arqué, regidora de
Participació Ciutadana.

Davant d'aquesta facció
de crítics amb Blanch, al PSC
badaloní hi ha el grup dels
renovadors, que també tenen el
seu candidat a sustituir
l'alcalde: Ferran Bello, regidor
delegat del districte vuitè. Els
renovadors, però, volen que
Joan Blanch acabi el mandat.

Les dues faccions es van
donar un descans abans de
l'estiu i van anunciar una tardor
calenta.  Les relacions entre els
dos grups són ara tenses i
distants. Les descalificacions
són armes d'ús intern al PSC,
més que no pas d'intercanvi
entre govern i oposició. Els
integrats a Badalona 99
asseguren que representen
l'esperit del socialisme. Els
renovadors, que tenen el suport
del 50 per cent de la militància.
Tots aniran per totes.
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VIAJES CAPRITOURS

383 19 12
383 19 13
460 30 27

460 31 55

TELÉFONOS:

FAX:

����� ORGANIZACIÓN DE EXCURSIONES
����� FINES DE SEMANA
����� CIRCUITOS NACIONALES
����� CIRCUITOS INTERNACIONALES

 RESERVAS DE PLAZAS:

Agència de viatges - G.C. 586

Plaça Joan Miró, 3 - 08915 Badalona (Barcelona) - Tel. 460 30 27 - Fax 460 31 55

SALIDA MES DE OCTUBRE DE 1997

Usar espacios públicos para fines
publicitarios se prohibirá en Sant Adrià
Una nueva ordenanza municipal regulará dónde se podrán poner carteles

La buena calidad de vida de los habitan-
tes de un pueblo o ciudad depende tam-
bién del buen aspecto estético de sus es-
pacios públicos. Si bien, hasta ahora, éste

era un aspecto bastante desatendido
en el municipio de Sant Adrià, poco a
poco se van tomando medidas para
que los adrianenses puedan disfrutar

de calles y plazas más limpias y de me-
jor aspecto. Con este objetivo se pon-
drá en vigor próximamente una  nueva
Ordenanza de Publicidad.

Paredes de Sant Adrià, llenas de carteles.

ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- En el pleno ce-
lebrado por el consistorio
adrianense el día 24 de julio se
aprobó inicialmente una Orde-
nanza de Publicidad destinada
a regular, entre otras cosas, el
uso de los espacios públicos
para fines publicitarios.

Cuando, después de sa-
lir publicada en el boletín de
la provincia y de dejar un mes
de plazo para posibles
impugnaciones, esta ordenan-
za entre en vigor, quedará pro-
hibida la colocación de carte-
les, carteleras y adhesivos en
cualquier espacio público que
no esté destinado especí-
ficamente para ello. Es decir,
que las fachadas, farolas, ca-
binas telefónicas, árboles y
paredes de Sant Adrià se ve-
rán libres -en teoría- de la sa-

turación de carteles publicita-
rios que dan un aspecto  des-
atendido a muchas de las ca-
lles del municipio.

Además de carteles, la
nueva ordenanza regulará el

uso de la publicidad en rótu-
los, toldos, elementos arquitec-
tónicos, banderas, pancartas,
sistemas electrónicos, globos
estáticos, megafonía y en el re-
parto individualizado. Quedan

excluídas de la ordenanza la
propaganda política y la publi-
cidad de fiestas populares, que
se verán reguladas por decre-
tos puntuales de Alcaldía.

Será necesaria además
la obtención de licencia muni-
cipal para realizar actividades
publicitarias, a excepción de
los anuncios colocados en el
interior de escaparates de lo-
cales comerciales, los ana-
gramas colocados en vehícu-
los, los carteles de venta y al-
quiler de inmuebles de nueva
construcción colocados en és-
tos, y las placas, banderas y es-
cudos indicativos situados en
organismos oficiales y asocia-
ciones de diversa naturaleza.

El incumplimiento de
esta ordenanza será castigado
con las multas y sanciones que
marquen la leyes en cada caso.

Foto: A.GONZÁLEZ

Vacunas contra
la meningitis
Sant Adrià.- Los centros sa-
nitarios de Sant Adrià vacuna-
rán, entre octubre y diciembre,
contra la meningitis A-C a  los
pacientes entre los 18 meses y
los 19 años que lo deseen. La
eficacia de la vacuna contra la
meningitis A-C es sólo de un
60% en menores de 6 años y
de un 80 o 90% a partir de esta
edad, por lo que los pacientes
serán asesorados antes de de-
cidir si quieren ser vacunados
o no./Á.M.

Los comercios
colomenses se
promocionan
Santa Coloma.-  La Agrupa-
ción del Comercio y la Indus-
tria de Santa Coloma (ACI), en
colaboración con La Caixa, ha
puesto en marcha un sistema
para asegurarse la fidelidad de
los clientes, frente a la compe-
tencia de las grandes superfi-
cies. En una tarjeta los com-
pradores van acumulando pun-
tos o colometes, que después
podrán cambiar por regalos en
las tiendas de la ciudad./ E.L
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La feria Expocoloma
recibe más de 150.000
visitantes en 4 días
Se estudia el traslado de la muestra a Can

Zam, a la espera de un recinto cerrado

La variedad de actos que han tenido lugar este año en el
escenario de la feria multisectorial, así como el incremento
del número de expositores, han despertado el interés de más
de 150.000 visitantes, entre el 18 y el 21 de septiembre. Como
en anteriores ediciones, la lluvia también hizo acto de pre-
sencia, asunto que preocupa a los organizadores, que admi-
ten que hasta el año  2004,  Expocoloma no dispondrá de un
recinto cerrado como sede  definitiva, en Can Zam.

RAÚL QUINTANA
Santa Coloma.- Desde que en
1989 se celebró la primera edi-
ción de la feria multisectorial
Expocoloma, ésta ha ido cre-
ciendo y su éxito ha sido cada
año mayor.

Según la teniente de al-
calde y concejal de promoción
económica, Pilar Puig, "los re-
sultados de este año son bue-
nos,  tanto por lo que respecta
a asistencia como al número de

expositores".
En los 9 años de histo-

ria de la muestra, los organi-
zadores se han visto obligados
a cambiar su ubicación una
vez, para trasladarla al parque
Europa. Pero en estos momen-
tos este espacio también se ha
quedado pequeño y, además,
presenta el inconveniente de
ser descubierto. Para la próxi-
ma edición, en la que
Expocoloma cumplirá el déci-

mo aniversario, la feria segui-
rá en el mismo lugar,  pero más
adelante se podría trasladar a
Can Zam, hasta que, aproxima-
damente para el 2004, se dis-
ponga de un recinto rerrado
para feria de muestras en el
nuevo parque, que podría ser
la sede ideal y definitva de la
muestra.

En su novena edición,
Expocoloma -organizada por

La alcaldesa y el director de la feria, paseando por el recinto durante la inauguración.                        Foto: SITO

sido la inclusión de las nuevas
tecnologías - Telefónica
Infoshow ofrecía la posibilidad
de navegar de manera gratuita
por Internet - y de las ONG's,
a través de Pan sin Fronteras,
que ha envidado a los países
necesitados la harina que se ha
podido comprar con las
donaciones depositadas por los
colomenses en una enorme  hu-
cha situada en el recinto ferial.

el Ayuntamiento, en colabora-
ción con la Agrupación del
Comercio y la Industria (ACI)-
ha insistido en su apuesta por
la sectorialización, línea que se
va a seguir en adelante, con la
distribución de los expositores
en espacios reservados según
los ramos:  construcción,
hostelería, automóviles, etc..

Algunas de las noveda-
des de la feria de este año han

Área Besòs, en  un
reportaje de TVE

El equipo de TVE, grabando en la redacción de este periódico.                 Foto: A.B.

REDACCIÓN
Sant Adrià.- Un equipo de Te-
levisión Española en Cata-
lunya visitó la redacción de
Área Besòs a mediados del
mes de agosto para realizar la
grabación de un reportaje que
fue emitido a principios de sep-
tiembre en la sección de El
Telèfon del Informatiu, del in-
formativo de las 14.00 horas de
la primera cadena.

Una redactora de este
periódico se puso en contacto
con El Telèfon de l'Informatiu
para denunciar a la Universi-
dad catalana por hacer pagar a

los licenciados que desean es-
tudiar una segunda carrera
unas tasas de matriculación
que ascienden exactamente al
doble de lo que paga un estu-
diante de primera carrera. Esta
circunstancia se agrava porque
los estudiantes de segunda
carrera no tienen derecho a
acceder a ninguna beca para
ayudarse en el pago de su for-
mación.

Las cámaras de televi-
sión grabaron el testimonio de
protesta de la redactora de
Área Besòs en las dependen-
cias del periódico.

Celebració dels quaranta anys de matrimoni
� El regidor de Convergència
i Unió de l'Ajuntament de Sant
Adrià, Jaume Vallès, i la seva

esposa, Consol Aroca, membre
de l'associació Dones del
Futur, van celebrar el 27 de

setembre els 40 de casats, amb
una festa que va tenir lloc a
l'antic casal del barri del Besòs.

Convenio para asegurar la
inserción laboral de los jóvenes

ESTER LÓPEZ
Santa Coloma.- Manuela de
Madre, en nombre del Ayun-
tamiento, y el consejero de
Trabajo de la Generalitat,
Ignasi Farreres, firmaron el 16
de septiembre un convenio se-
gún el cual se incorporarán los
alumnos colomenses mayores
de 16 años a los Programas de
Garantía Social de la

Generalitat. La finalidad del
convenio es incidir en los
alumnos con riesgo de abando-
no de sus estudios porque no
han conseguido los objetivos
mínimos de la Educación Se-
cundaria Obligatoria. Se pre-
tende proporcionar a esta po-
blación una formación ocupa-
cional que le permita incorpo-
rarse a la vida activa y bene-

ficiarse de las medidas de fo-
mento del empleo. Igualmente,
según Farreres, "se aspira a
reintroducir a estas personas en
la enseñanza reglada para que
el primer fracaso escolar no se
convierta en fracaso social". Los
instrumentos del convenio para
conseguirlo son los planes de
ocupación, la formación ocupa-
cional y las escuelas taller.



      ÁREA BESÒS, septiembre de 1997

FUERA DEL ÁREA
6

Plaça Narcís Monturiol, 4  - 08930 Sant Adrià de Besòs

Horario Peluquería

Peluquería y Estética

Lunes  cerrado
Martes , miércoles,

jueves y viernes
 9 a 20 h

sábados 9 a 20h

Horario Estética
Lunes cerrado

Martes, miércoles y jueves
de 9 a 13 h y de 16 a 20 h

Viernes de 9 a 20 h
Sábados de 9 a 20 h

Del 5 de Julio al 27 de Septiembre

����������
C/ Carme, 108 - 08930 Sant Adrià de Besòs

�����  462 2414
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INAUGURACIÓNINAUGURACIÓNINAUGURACIÓNINAUGURACIÓNINAUGURACIÓN

DE LA TIENDA DEDE LA TIENDA DEDE LA TIENDA DEDE LA TIENDA DEDE LA TIENDA DE

PERFUMERÍA Y COSMÉTICAPERFUMERÍA Y COSMÉTICAPERFUMERÍA Y COSMÉTICAPERFUMERÍA Y COSMÉTICAPERFUMERÍA Y COSMÉTICA

DÍA DE PUERTAS
ABIERTAS CON

ANÁLISIS DE PIEL
GRATUITO Y UN

PEQUEÑO OBSEQUIO
PARA TODOS

Horas convenidas
  387 81 20 OFERTA: 10 sesiones de SOL UVA  x  5.500 ptas

 15% DTO. EN
TRATAMIENTOS DE:

*ACNÉ
*LIFTING FACIAL
*ANTIENVEJECIMIENTO
*HIPERCROMIAS (MANCHAS)
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Ocio
MÚSICALIBROS VÍDEOSólo queda el príncipe

.�El cine

español en 119

películas
Autor: Augusto

Martínez Torres

Editorial: Alianza

Género: Ensayo

Páginas: 488

�El autor repasa en el
libro la historia del cine
español, analizando 119
de sus títulos. El libro es
más informativo que
crítico y también reivin-
dica la gran variedad del
cine español.

MÚSICALIBROS VÍDEO

�Be here

now

Oasis

Todo está listo para la boda, el 4 de octubre, de la infanta

Cristina e Iñaki Urdangarín, que dejará al heredero, Don

Felipe, como el único hijo soltero de los reyes de España

REDACCIÓN
� A los novios les
quedan  horas contadas
para convertirse en
marido y mujer, con lo
cual, a partir del 4 de
octubre, el príncipe
Felipe será el soltero de
oro de la familia real
española. Iñaki ya se ha
despedido de sus
obligaciones en el F.C.
Barcelona. Cristina,
mientras tanto ha
recibido la medalla de
oro de Barcelona, de
manos de Pascual
Maragall, actualmente ya
ex alcalde de la Ciudad
Condal.Esta medalla es
la máxima distinción que
otorga la capital catalana
a sus ciudadanos más
ilustres. El acto de
entrega de la medalla, al

Fotos:  HOLA

�Secretos y

mentiras

�Jóvenes y

brujas
�Café

Nostalgia
Autor:  Zoé Valdés.

Editorial:Planeta

Género: Novela

Páginas: 361

� Marcela, una mujer de
treinta y tantos años
protagoniza la última novela
de la escritora cubana,
donde la crítica anticastrista
desciende respecto a sus
títulos anteriores.

Noticias rosas

.�Palabra de

mujer
Mónica Naranjo

�  Nacida en tierras
ampurdanesas y renacida
musicalmente en Mé-
xico, esta artista ha
conseguido su primer
gran éxito internacional
con su álbum Palabra de

mujer, que incluye diez
temas de diversos estilos,
desde baladas nostálgicas
a temas de lo más bailable
y discotequero.

Intérpretes:

Brenda Brethyn,

premiada en

Cannes 96

�La película, con cinco
nominaciones a los óscars
de 1997, narra en clave
de melodrama un tema
siempre contradictorio:
las relaciones humanas.
Diversos personajes se
entrelazan hasta llegar a
un final inesperado.

Director: Mike

Leigh

Director: Andrew

Fleming.

Intérpretes:

Assumpta Serna

�Película norteamericana
que cuenta la historia de
Sarah, cuya vida cambia
al mudarse a Los Ángeles,
donde hace amistad con
tres chicas muy rebeldes:
Nancy, Bonnie y Rochelle.

�Después de bastantes
meses de silencio
musical, Oasis ha regre-
sado a la actualidad con
Be here now, un álbum
valiente y distinto. Con
temas más acústicos,
como Angel child; más
profundos, como Stay

young, y más largos, de
hasta siete minutos, como
D'you know what I

mean?,  el grupo demues-
tra en este trabajo que es
uno de los mejores del
actual panorama.

que asistieron juntos los
novios, se celebró en el
Saló de Cent del Ayun-
tamiento de Barcelona.

La infanta y el
deportista se casarán este
sábado en la catedral de
Barcelona. Para su
enlace se ha preparado
un espectacular dispo-
sitivo de seguridad, con
el doble de efectivos de
los que se reunieron para

la boda de la infanta
Elena, en Sevilla.

La pareja cele-
brará, el 2 de octubre,
una despedida de solte-
ros conjunta, en los
jardines del hotel Juan
Carlos I.

El gran día, el 4 de
octubre, miles de espec-
tadores de todo el mundo
seguirán la ceremonia
por televisión.

El interés que ha
despertado esta boda ha
dejado en segundo lugar
noticias que, en otro
momento hubiesen sido
muy comentadas, como
el nacimiento del hijo del
cantante Julio Iglesias y
su compañera, Miran-da.
El niño vino al mundo el
7 de septiembre y se
llama Miguel Alejandro.
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BADALONA
C/ Nápoles, 28

Av. Marquès de Sant Mori, 96

C/San Marcos, 63, bloque 11

C/ Navata, 38

Aribau, 28. Teléfono: 387.51.18
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CULTURA
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Tels.  381 59 36 - 908 99 77 99
-Sant Adrià de Besòs-

-  Caniche Toy
- Schnauzer Miniatura

    sal y pimienta
-  Machos para montar

 Disponemos de : -  Cocker  Spaniel  Americano

Camada
de

Yorkshire
Terrier

Hnos.GRACIA

�����JAMONES

�����QUESOS

�����EMBUTIDOS

SANTA COLOMA
Av. Generalitat, 84

Mossèn Jacint Verdaguer, 113

SANT ADRIÀ
Ricart, 34. Teléfono: 462.09.73

Av. Catalunya, 15-17

La biblioteca
reviu els
adrianencs
més il·lustres

ZAIDA ROJO

Sant Adrià.- La Biblioteca
Popular de Sant Adrià ha
iniciat una campanya per  do-
nar a conèixer els adrianencs
més il·lustres. La idea va sorgir
arran dels 200 anys de la mort
de Benet Baïls, un matemàtic
i erudit il·lustrat adrianenc poc
conegut a la ciutat. L'as-
sociació Dones del Futur
s'encarrega de la recerca
d'informació d'aquest per-
sonatge fins a finals d'any.

L'objectiu de la biblio-
teca és construir una història
popular de la ciutat, basada en
dades dels seus personatges
que no es troben als arxius de
l'Ajuntament.

Segons la informació
que s'aconsegueixi reunir, la
campanya continuarà amb di-
versos personatges o es reduirà
a Baïls.

Cinema

Octubre serà el mes del cinema i
del món audiovisual a Badalona
Tres entitats organitzen el certamen Civis, que inclou l'històric festival de curtmetratges

De l'1 al 31 d'octubre, Badalona es
convertirà en una ciutat dedicada al ci-
nema i a l'audiovisual. Gràcies al treball
de tres entitats -Cineastes Independents,

Cine Club Babilònia i Biznietos Lumière-
i al suport que han rebut de l'Àrea de
Cultura de l'Ajuntament, s'ha  elaborat
un calendari d'activitats que, amb el nom

genèric de Civis 97: Mes del cinema a Ba-

dalona, presenta, entre altres cites,  el
reconegut Certamen Internacional de
Curtmetratge i Vídeo.

ESTER LÓPEZ
Badalona.- El Civis afronta la
seva primera edició amb un
pressupost global de 4 milions
de pessetes, dels quals 1 milió
i mig els aporta en qualitat de
subvenció l'Ajuntament de
Badalona, a través de l'Àrea de
Cultura. Segons la regidora
responsable de Cultura Cate-
rina Mieras, "la subvenció al
Civis és de les més importants
de les que ofereix l'àrea, perquè
inclou el festival de curt-
metratges, que és una activitat
que repercuteix fora de Bada-
lona, fins i tot interna-
cionalment".

El Certamen de
Curtmetratge i Vídeo se
celebrarà del 20 al 31
d'octubre, al Museu de Bada-
lona. Segons Ricard Coll,
president de Cineastes Inde-
pendents, al festival d'aquest
any s'han presentat per concur-
sar més de 240 pel·lícules de
diferents formats i procedents
de fins a més de 26 països
d'arreu del món. Aquest
reconegut festival arriba
aquest any a l'edició número
26, després que l'any passat no

El cartell del Civis 97, dissenyat per la badalonina Sílvia Joan.

es pogués celebrar per manca
de pressupost.

El Civis, però, inclou
moltes més activitats, a més del
festival. Alguns dels curt-

metratges presentats a concurs
i altres d'edicions anteriors es
projectaran a diversos indrets
de la ciutat, per implicar els
ciutadans de tots els barris en

aquesta iniciativa cultural.
Alguns dels films es projec-
taran, fins i tot, a l'aire lliure.

Coincidint amb aques-
tes activitats, el Cine Club
Babilònia celebrarà el cinquè
aniversari, amb la projecció, el
17 d'octubre, al Círcol Catòlic,
de la pel·lícula Sed de mal,
d'Orson Welles, en una versió
nova.

Els Biznietos Lumière,
per la seva banda, tenen
preparat un seminari de
realització i guió de vídeo, que
es farà entre el 6 i el 9
d'octubre, al centre cívic La
Colina, al barri del Puigfred.

Totes aquestes són
només algunes de les activitats
programades per al Civis 97
que, segons els organitzadors,
s'estrena com un mes dedicat
al món audiovisual a Badalo-
na, però que pretèn ampliar-se
en edicions successives a tota
la comarca del Barcelonès
Nord, fins a arribar a ser un
punt de referència cultural
important a Barcelona i
Catalunya. Els membres de les
tres entitats ja han fet els
primers contactes amb altres
entitats colomenques in-
teressades.

Més de 240 films
Teatre als
barris durant
tota la tardor
Santa Coloma.- Els grups
Sòmion Teatre i Lauta han
inaugurat el cicle de tardor del pro-
grama cultural Teatre als barris,
amb actuacions al centre cívic del
Riu i del Singuerlín. L'Avalot,

Scènik, El Carro de Baco i El

Negro y el Flaco són els altres

grups teatrals locals que parti-

ciparan en aquest cicle, que

pretèn dur la cultura a prop de

tots els colomencs./ E.L.
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Rambleta, 19 Tel.381 40 51

08930 - Sant Adrià de Besòs

ACCESORIOS Y RECAMBIOSACCESORIOS Y RECAMBIOSACCESORIOS Y RECAMBIOSACCESORIOS Y RECAMBIOSACCESORIOS Y RECAMBIOS

VENTA MOTOCICLETAS TODAS MARCASVENTA MOTOCICLETAS TODAS MARCASVENTA MOTOCICLETAS TODAS MARCASVENTA MOTOCICLETAS TODAS MARCASVENTA MOTOCICLETAS TODAS MARCAS

REPARACIONES GARANTIZADASREPARACIONES GARANTIZADASREPARACIONES GARANTIZADASREPARACIONES GARANTIZADASREPARACIONES GARANTIZADAS

TALLERES PROPIOS - ESPECIALIDAD 4 TIEMPOSTALLERES PROPIOS - ESPECIALIDAD 4 TIEMPOSTALLERES PROPIOS - ESPECIALIDAD 4 TIEMPOSTALLERES PROPIOS - ESPECIALIDAD 4 TIEMPOSTALLERES PROPIOS - ESPECIALIDAD 4 TIEMPOS

PREPARACIÓN Y REPARACIÓN SUSPENSIONESPREPARACIÓN Y REPARACIÓN SUSPENSIONESPREPARACIÓN Y REPARACIÓN SUSPENSIONESPREPARACIÓN Y REPARACIÓN SUSPENSIONESPREPARACIÓN Y REPARACIÓN SUSPENSIONES

COMPETICIÓN Y CARRETERA - ESCAPES MANUALESCOMPETICIÓN Y CARRETERA - ESCAPES MANUALESCOMPETICIÓN Y CARRETERA - ESCAPES MANUALESCOMPETICIÓN Y CARRETERA - ESCAPES MANUALESCOMPETICIÓN Y CARRETERA - ESCAPES MANUALES

MOTOR

TALLERS MAJOR, S.L.
RAFAEL  CASANOVA  nº 4,  SANT ADRIÀ DE BESÓS

462.22.78�����

......SU MAyOR GARANTIA

DANQUER
�

462 24 10
Final C/ Guipúzcoa - Puente
Besòs-Frente a Gasolinera
08930-Sant Adrià de Besòs

- NEUMÁTICOS

- MECÁNICA RÁPIDA

- TUBOS DE ESCAPE

- AMORTIGUADORES

- I.T.V.

- VENTA TODO TIPO DE REMOLQUES

- COLOCACIÓN DE ENGANCHES

- VENTA Y COLOCACIÓN DE MATERIAL SPARCO
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El Bétulo triunfa en motonáutica
Dos momentos de la última competición en el Port Vell de Barcelona, donde los badalonenses se hicieron con las primeras posiciones.                                                         Fotos: ÁREA BESÒS

Dos equipos del club badalonés obtienen el primer y segundo puesto del campeonato de Cataluña

Barcelona.-El sábado 27 de
septiembre, se celebró en el
Port Vell de Barcelona, frente
al Reial Club Marítim, la últi-
ma competición del campeona-
to de Cataluña de motonáutica
para catamaranes y embarca-
ciones semirígidas de 550 y

ÁNGEL MELGAR

Sant Adrià.- La experiencia y la
intuición son dos cualidades
necesarias en un buen mecánico
de motos, y ambas, en su más alto
grado,  las  reune Jesús Romero,
propietario de Romero Motos.

A finales de los años 50,
Jesús Romero entró en la fábrica
Bultaco. Allí formó parte del de-
partamento de investigación y

carreras, y trabajó en nuevos pro-
totipos y poniendo a punto las má-
quinas.

Romero no se limitó a vi-
vir el mundo de la moto como me-
cánico, sino que también corrió
para Bultaco en campeonatos de
cross. Por desgracia, en 1966
sufrió un grave accidente.

Después de estar alejado
del motociclismo y de volver a in-

tentar competir durante varios
años, Jesús Romero volvió a la me-
cánica por cuenta propia. En 1982
se estableció en Sant Adrià, para
dedicarse a la reparación y puesta
a punto de todo tipo de mecánicas
japonesas y europeas, especial-
mente de suspensiones, en las que
es un reconocido experto.
Actualmente también se dedica a
la reparación de motos acuáticas.

Jesús Romero, una vida
dedicada a la moto

ÁNGEL MELGAR

750 centímetros cúbicos.
Los equipos formados

por Vicenç Espí y Carles Felip,
y por José Martínez y Jaume
Boada, del Club Náutico
Bétulo, se proclamaron cam-
peón y subcampeón de Cata-
luña, respectivamente, en la
modalidad de embarcaciones

semirígidas de 750 c.c. En el
caso de Espí y Felip, es el ter-
cer año consecutivo que logran
la primera posición.

La última carrera del
campeonato, que empezó en el
mes de abril, no tuvo gran in-
terés para los badalonenses, ya
que la prueba finalmente no

fue puntuable. Ésta situación
la propició la ausencia de un
número suficiente de partici-
pantes en la categoría en la que
competían los componentes
del Bétulo. Sin embargo, el
evento no estuvo exento de es-
pectacularidad y atrajo la aten-
ción de un buen número de cu-

riosos que en esos momentos
paseaban por el puerto.

El Bétulo tiene su próxi-
mo compromiso los días 4 y 5
de ocubre en el campeonato de
Cataluña de rallies, que se ce-
lebrará en el Real Club
Marítim, situado en la locali-
dad de Amposta.

Si Tiene algo interesante
que comunicar

sobre el mundo del motor,

 ¡¡ llámenos !!
462 23 01
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Asesoría Menfer, siete años
prestando un servicio de calidad
� Sant Adrià.-  Aseroría Menfer es una
de las más antiguas de Sant Adrià, y
ya ha cumplido 7 años. La experiencia
de las personas que allí trabajan, sin
embargo, es de más de 20 años.

En Asesoría Menfer encontrará
servicios de todo tipo sobre asuntos
laborales, desde la simple confección
de una nómina, a la presentación de
un caso ante el juzgado de lo social.

En cuanto a los servicios en el
ramo fiscal, Menfer ofrece: estimación
objetiva, declaración de renta,
contabilidad y confección de impuestos
de sociedades, entre otras cosas.

Iguamente, Menfer se preocupa
por la formación de sus clientes, por lo

que organiza conferencias y charlas
periódicamente.

Menfer dispone de un equipo
altamente cualificado para hacerse cargo
de todos estos servicios: para atender todo
tipo de demandas, desde la declaración de
renta y tributos de un ciudadano, hasta la
gestión de una gran empresa, pasando por
la documentación de la pequeña y mediana
empresa, así como de los trabajadores
autónomos, y la tramitación de licencias de
estable-cimientos y permisos para abrir un
negocio.

Asesoria Menfer está en el centro
de Sant Adrià, en la avenida Catalunya, 74.
Su teléfono es es 462-27-29, y el fax, el
381-05-71.
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Primer aniversario del
 Centro Esotérico Markus

�  Sant Adrià.- Libros, talismanes,
inciensos, música de relajación, rituales
personalizados, cerería... Si le interesa
alguno de estos objetos, o cualquier otro
relacionado con las ciencias ocultas, no
dude en dirigirse al Centro Esotérico
Markus, el primero y único en Sant Adrià.
El día 16 de octubre este esta-
blecimiento celebrará su primer aniver-
sario. Por ello, el dueño le obsequiará
con un llavero de su horóscopo y un
calendario de 1998, si visita la tienda.

Además de los artículos esotéri-
cos, en este centro podrá conseguir su
carta astral y otros trabajos, como
revolución solar, compatibilidad de

cartas, flores de Bach, u orientación de
sus negocios, con indicaciones sobre el
mejor momento para tomar sus decisio-
nes más importantes.

En Markus podrá recibir diversos
cursos: astrología, tarot, quiromancia y
péndulo. El establecimiento ofrece, tam-
bién, el innovador tarot teléfonico y una
página de Internet con información de
todos los servicios del centro que usted
podrá consultar desde su ordenador.

Si tiene algún interés en estos te-
mas, Markus le espera en C/ L' Església,
20. Para contactar mediante Internet, la
dirección es http:\\www.llop-
centre.com\service\markus.

Su coche más limpio, con el
lavado a mano de Car Wash

o cualquier otro accesorio al que no
llegan los otros autolavados.  Cas Wash
ofrece lavado a  mano tanto de exteriores
como de interiores, para todo tipo de
coches: todo terreno, furgonetas, etc.  Y
todo sin desmontar  los accesorios.
Lavado y desinfección de tapicerías,
lavado de motor, preparación de coches
para bodas, y todo lo relacionado con la
limpieza del automóvil y la moto, lo
encontrará en Car Wash. Además, allí
disponen de  gran variedad de
detergentes para automóviles diferentes.

Car Wash está en la calle Rafael
de Casanova, 3, y  está abierto de lunes
a sábado, de 9 a 14  horas y de 16 a 20
horas.

� Sant Adrià.- Si desea una buena
limpieza para su coche en Sant Adrià,
desde el 6 de julio puede encontrar un
centro especializado. Car Wash es un
centro de lavado que se diferencia del
resto por la calidad de su lavado
integral a mano. Los rodillos de los
típicos autolavados sólo dan una
limpieza superficial al coche, olvidando
interiores, filos, llantas y todos aquellos
rincones a los que no llega el lavado
automático. En Car Wash le limpiarán
perfectament todo el coche.

Otra ventaja de  Car Wash es la
posibilidad de trabajar con todo tipo de
coches. No hay problema si su coche
es excesivamente alto, tiene alerones

Car Wash, la calidad del lavado a mano, en Sant Adrià.              Foto: ÁREA BESÒSTodo lo relacionado con el esoterismo, en Markus.                    Foto: ÁREA BESÒS

Ofi-shop Canigó, un nou
concepte de papereria

� Sant Adrià.- Els temps van canviant,
i el concepte de papereria, també. És
per això que, ja fa un any, la llibreria-
papereria Canigó va fer un canvi
d'orientació i va crear l'Ofi-shop Canigó,
un establiment que ofereix  nous serveis
encaminats a satisfer les necessitats del
sector d'oficines i petites empreses.

L'establiment disposa, entre
d'altres coses, d'impremta pròpia, servei
de fax, enquadernacions, segells de
goma, plastificats, traduccions,
consumibles informàtics, realització de
rètols, adhesius i d'originals d'impremta,
a més de fotocòpies en blanc i negre i
en color.

La renovació de l'Ofi-shop Canigó

La botiga ofereix nous serveis de papereria i per a oficines.        Foto: A. González

no ha estat només pel que fa als nous
serveis, sinó també en la manera d'oferir
el producte al client, a la mateixa botiga,
que ha estat transformada per adaptar-
la a les noves necessitats del públic. La
col·locació del material  en prestatges als
que els clients tenen total accès fa més
fàcil i ràpida la compra, sense oblidar que
el personal de la botiga és al servei del
comprador per assessorar-lo.

L'Ofi-shop Canigó està situada al
carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 12,
molt a prop de la plaça de la Vila, al
mateix lloc on era l'anterior papereria,
que portava 33 anys al servei dels
adrianencs. El seu telèfon és el
381.17.97.

ÚNICO CENTRO ESOTÉRICO EN SANT ADRIÀ Te
l. 

38
1 

96
 8

5TAROT, ALTA MAGIA,
CARTAS ASTRALES,

QUIROMANCIA,
NUMEROLOGIA,CURSOS
TODA CLASE DEVELAS,
LIBROS Y SANTORALES

Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal, S.L.

ÁREA COMERCIAL
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Y despues  de  las  vacaciones :

Los mejores
SANWICHES
de Sant Adrià

¿ Te  los vas a perder....?

R. GRAUPERA-2
Once de Septiembre,8
Sant Adrià de Besòs
� 381 08 75

PAPERERIA - REVISTES
PREMSA - FOTOCOPIES

FAX
OBJECTES DE REGAL

AGRUPAMENT DE BOTIGUERS

AVINGUDA DE CATALUNYA

SANT ADRIÀ DE BESÒS

Un cotxe o una agulla; fruita fresca o un rellotge; unes sabates o
un rentaplats.
Tot ho trobaràs a les botigues de L'AVINGUDA DECATALUNYA.
Per què, doncs, has de patir embussos de trànsit, gastar gasolina i
tenir mil problemes per aparcar el cotxe si vas a altres ciutats a
comprar? Surt al carrer i mira al teu voltant. Els comerciants
adrianencs volem fer-te la vida més fàcil. Per això, qualsevol cosa
que busquis... la trobaràs aquí!

Fins i tot una fira d'artesania el tercer dissabte de cada mes

Ho trobaràs aquí!

Tel. 462 00 33
Fax  462 18 86

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

� ASSESORIA FISCAL
� CONSULTORIA EMPRESARIAL
� COMPTABILITAT I ORGANITZACIÓ
� ANÀLISI, VALORACIÓ I AUDITORIA

La experiencia es la
mejor garantía

Desde 1976

R. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERA
Av. Catalunya, 64

 Sant Adrià de Besòs
� 381 31 61

REPARTIMENT A DOMICILI

�

LOTERIA
 NACIONAL

�

SORTEIG
DE

 NADAL
�

NÚM.

44.745

Sanwich Boca-Tapa
Av. Catalunya, 90

Sant Adrià de Besòs
Tel. : 381 82 52
Fax. : 399 61 78

Sanwichería

ÁREA  BESÒS
recomienda comprar en las

tiendas de la comarca porque:
1.Son nuestros vecinos

2.Están cerca de nosotros
3.A la hora de fomentar actividades en la

ciudad son los primeros en apuntarse
4.Nuestra ciudad sería muy desagradable

sin los comercios ni sus aparadores
5.En las tiendas es donde se mantiene el

carácter propio de la ciudad
6.Nos dan un trato personalizado y con el

mejor servicio profesional

L'ALBUM DE FOTOS DE 

Unes 500 perso-
nes van poder gaudir de la primera

paellada popular del Casc Antic, que es va celebrar al parc de
la Pollancreda, el diumenge 7 de setembre. El bon temps i les
ganes de fer gresca dels veïns van aconseguir que el dinar fos
tot un èxit. La paella, a més, va quedar deliciosa i tothom hi
va poder repetir.

La Festa Major va portar a la ciutat els ritmes caribenys i
l'exhuberància del Brasil, de la mà del grup musical Rio

Samba Show. Hi va actuar després del pregó. Va ser el primer
dels molts espectacles que les celebracions van permetre
gaudir als adrianencs i visitants. Cada nit dels dies festius hi
va haver orquestra a la plaça de la Vila i fins i tot una
representació de sarsuela.

La
 ex

tra
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GRAN
VARIETAT

 D´ULLERES
DE SOL

Av. Catalunya, 83
 08930 - Sant Adrià deBesòs

Tel. : 381 75 64

   * Lámparas
   * Apliques
   * Fluorescentes
   * Material.
     eléctrico,etc...

La calidad

al mejor precio

Todo en...

LENTS DE CONTACTE             APARELLS PER A SORDS

Av. Catalunya, 15-17,Tel. 462 24 29  -  Sant  Adrià

Vegi de lluny igual que de prop  PROGRESSIUS
 des de 18.000 ptes parell

Av. Catalunya, 72
Tel. 462 04 89

08930 Sant Adrià

PVP: 1990 ptas.

DISEÑO FUTURISTA
EN COLOR AZUL CLARO

CON NUEVA  PANTALLA DE
8x 12 cm PARA UN JUEGO DE
 8 MODALIDADES NUEVAS Y
DIFÍCILES, HAGA VOLAR SU

IMAGINACIÓN CON  LOS
IMPRESIONISTAS BLOQUES

INTERMITENTES.

Torrasa, 106, nave 11 - � 462 16 02 / 381 60 64
Fax 381 60 64

Av. Catalunya, 76-78 - Tel. 462 25 41
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

VENTAS AL MAYOR Y DETALLE
Pinturas - Papeles Pintados

 Moquetas - Corchos - Maderas
TODO PARA LA DECORACIÓN

AV. CATALUNYA, 60 - TEL. 381 00 96   SANT ADRIÀ DE BESÒS

EXCLUSIVES

BUQUIN
Joguines

 LA FESTA MAJOR 1997

ña

ja
Paco Morán i Joan Pera van

representar la famosa obra
teatral a la plaça de la Vila, el
dia 9, davant d'uns 3.000
espectadors que van seguir la
funció amb entusiasme i rient en
tot moment.

El Club Tennis Sant Adrià va organitzar
una edició més del seu tradicional Obert Absolut Vila

de Sant Adrià, a les instal·lacions del carrer Olímpic. Hi
van participar tennistes de totes les edats.

A la festa també va haver-hi
temps per dedicar als

animals. El Centre Caní Sant
Adrià va organitzar un concurs en
què van participar gossos precio-
sos de diverses races.

Tota festa major ha de reservar un espai per a
la tradició. Una de les cites tradicionals

amb més caliu a la de Sant Adrià és la trobada
de puntaires, que recupera per un matí una tasca
artesana que mai no ha deixat de practicar-se.

�����

�����

���� �
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Usted Opina

golejada.
Segueixo creient que és un

error difererciar el Fòrum 2004 de
la signatura del Consorci del
Besòs, per un motiu molt senzill i
simple: si Sant Adrià s'ha de refiar
del finançament barceloní (el
Consorci està signat entre
Barcelona i Sant Adrià), al
projecte, tant beneficiós com
important per la població, li faltarà
suport econòmic adequat.  Suport
financer que, inclòs en el Fòrum
2004, podrà vehicularse a Sant
Adrià via institucions nacionals,
estatals i internacionals.

Foix escriu que és quan
dorm que hi veu clar. Pero ni
dormint s'entén aquesta pretesa
separació entre el Fòrum 2004 i el
Consorci del Besos.

Jaume Vallès, regidor de

Convergència i Unió a

l'Ajuntament de

Sant Adrià

OPINIÓN

¿Cree que la vuelta al cole
resulta demasiado cara?

"Depende de cómo se mire. Si se tiene
en cuenta que lo que se invierta es para
el porvenir de nuestros hijos, pues no
hay que escatimar dinero, todo se dará
por bien empleado."

     DANIEL DÍEZ

Editorial

ÁREA CÓMICA

Calentando motores "Tengo tres niños. Me parece muy cara
la vuelta al cole. Los libros y el comedor
son  muy caros y necesitamos más
ayudas del Gobierno, la Generalitat y
del Ayuntamiento."

ANTONIA ROMÁN

"La vuelta al cole me parece muy cara,
sobretodo los libros. Los uniformes no
me parecen caros porque luego te lo
ahorras en la ropa de cada día.La familia
que tenga más de 2 hijos no se cómo se
lo debe de montar."

ROSA Mª MILIMEDI

"Los libros tendrián que servir para
otros alumnos, porque son muy caros.
Este año han sido mucho más caros que
en los años anteriores y deberían poder
poder aprovecharse de un año a otro."

MONTSERRAT RUÍZ

ANTONIO GONZÁLEZ

"Considero que es demasiado cara. Los
libros ya no pueden pasar de unos
alumnos a otros como antes. Hoy en día
se hacen muchas actualizaciones que
no lo permiten."

Fotos :  Manuel Lozano

Las cartas al director deben enviarse, mecanografiadas y firmadas, a Área

Besòs, calle Besòs, 7, 1º 2ª, 08930 Sant Adrià de Besòs. Es imprescindible
que el autor especifique su nombre completo, DNI y teléfono de contacto.
Área Besòs se reserva el derecho de publicar o recortar las cartas.

Sant Adrià, projecte propi

Artículo de opinión

D'entrada,en aquests moments,
tothom sap què  és, o què serà

el Fòrum Mundial de les Cultures
2004 de Barcelona. Potser el que
no es coneix, o es coneix poc, es el
Consorci del Besòs,  conveni
signat entre els ajuntaments de
Barcelona i Sant Adrià, amb
l'objectiu de gestionar les
actuacions del fòrum en terrenys
adrianencs, que són moltes.

De veritat que no l'entenc,
la dicotomia entre Fòrum 2004 i
Consorci del Besós posada de
manifest per responsables
municipals de Sant Adrià i de
Barcelona. Des de la meva òptica
ambivalent, de càrrec públic i
home de carrer, no ho veig clar.

Els responsables muni-
cipals de Sant Adrià que aboguen
per destriar el Consorci del fòrum
s'equivoquen. M'explico. Sabem,
històricament que, per bé o per
mal, la ciutat ha anat a remolc del
Cap i  Casal de Catalunya. Per

tant, per una vegada que els
interessos de Barcelona van
paral·lels als de la població, en
una direcció física i dimensional
que abarquen, en positiu, el nostre
minicipi... per què el Consorci del
Besòs ha de difereciar-se del
Fòrum?

És probable que es tracti
d'una actitud que forma part de
determinada estratègia. Estratègia
que requeriria el moviment tàctic
de presentar un pressupost "light"
per tal de fer una presentació
internacional "faisable" del fòrum,
maquillant-lo, de manera que el
seu cost no espantés a ningú.

Si aquest és el cas, el
conjunt de les administracions
implicades,  Barcelona i  Sant
Adrià, haurien d'actuar en equip,
inclosa l'oposició. Ens explicarem
aquesta finta, com a tàctica
necessària, però l'entrenador
l'hauria d'ensenyar a tot l'equip. Si
no ho fa, podrem perdre per

Redacción y Publicidad: c/ Besòs nº 7, 1º 2ª - 08930 Sant Adrià de Besòs - Tel. 462 23 01; Fax.462 18 63
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Faltan dos años para la
celebración de las próximas

elecciones municipales pero lo
cierto es que la mayoría de partidos
políticos ya están calentando los
motores para organizarse de cara
a esa importante cita. Los
periodistas, más que nadie, hemos
empezado a notar en los últimos
días este hecho: las llamadas de
los dirigentes políticos han

aumentado considerablemente,
igual que las ruedas de prensa y
los encuentros informales de
intercambio de impresiones. Está
bien que los políticos hablen,
manifiesten sus opiniones e
intenten organizarse para realizar
su trabajo. Pero, si a medio
mandato, ya se preocupan más de
hacerse propaganda que de llevar
adelante sus compromisos con los

electores, es que algo no funciona
demasiado bien. Especialmente
cuando es en el seno interno de
algunos grupos políticos donde se
hace la precampaña, atacándose
mutuamente los compañeros que
en 1995 compartían una misma
lista electoral.  Esto pasó hace casi
un año en el PSC adrianense, y se
repite ahora, con más ferocidad,
en el de Badalona. No aprenden.
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Balonmano

Los jugadores adrianenses salieron muy concentrados a la pista y arrasaron en el primer partido en casa, que les enfrentó al Deportivo Gijón.                     Fotos: ALEJANDRO GONZÁLEZ

El Tersa comienza la temporada
con dos victorias y una derrota

MONTSE SÁEZ

El técnico y los jugadores adrianenses confían en sus posibilidades para  lograr el ascenso a la liga ASOBAL

Sant Adrià.- El Tersa
Adrianense ha iniciado
su andadura por la Divi-
sión de Honor B con un
buen balance: dos victo-
rias y una derrota.

En el primer en-
cuentro de la temporada,
disputado en casa del
Baracaldo, el Tersa cayó
derrotado por 24 a 23, en
un partido muy igualado.

Después de esta
derrota, el equipo adria-
nense se enfrentó en casa

al Deportivo Gi-
jón. El Tersa se
mostró muy su-
perior, tanto en
defensa como en
ataque, una su-
perioridad que
demostró el mar-
cador: 31-20.

Una se-
mana más tarde,
el Tersa venció
en Zaragoza al
Casablanca   por
21 a 25.

A pesar

de la derrota en
la jornada ini-
cial, el entrena-
dor local, Pablo
Camarero, se
siente optimista
con el juego de
su equipo, y no
duda en afirmar
que "lo más im-
portante es as-
cender a la liga
ASOBAL, y va-
mos a intentar-
lo".

Los nue-

Problema solucionado
� El ascenso a la División de
Honor B presentó a los direc-
tivos del Tersa el problema de
buscar nuevos patrocinadores
para conseguir el presupuesto
necesario que les permitiese
jugar en la nueva categoría.

Después de muchas re-
uniones, la directiva logró su
objetivo: 16 millones de pre-
supuesto. La empresa Tersa,

máximo patrocinador del club,
aportará siete millones. Otros
cuatro millones proceden de
dos empresas adrianenses que
se mantienen en el anonimato
para evitar que las avasallen
con otras propuestas de patro-
cinio. Los cinco millones res-
tantes provienen del propio
club, gracias a las cuotas de
socios y a la publicidad.

vos fichajes ya se dejan
ver en la pista, y  Pablo
Camarero ha confiado en
alguno de ellos para re-
forzar la plantilla de la
temporada pasada.

Uno de los juga-
dores del primer equipo
del año pasado, Moha-
med Memic, todo un his-
tórico del club, entrena-
rá esta temporada al
equipo junior del Tersa,
aunque podrá jugar con
el senior siempre que
Camarero  le necesite.

i
Li ofereixen serveis de:

Dr. Christian Pérez
Col.legiat nº 1.836

Dr. José Tarrasón
Col.legiat nº 1.721

HORARI: Dilluns a dissabte de 10 a 21h.
 Servei permanent d'urgències les 24h

� 462 18 28
C/ Bogatell,71

08930 - Sant Adrià de Besòs
�MEDICINA
�RADIOLOGIA

�CIRURGIA
�ANÀLISI

�HOSPITALITZACIÓ
�URGÈNCIES

�DIETÈTICA
�REPRODUCCIÓ

años, madurez 2-5 años, vejez
a partir de 5 años, esperanza
de vida 10-12 años.
Como se puede apreciar los
perros de razas de mayor peso
y tamaño suelen vivir menos
años.
Hay una serie de puntos que
tenemos que vigilar:
ALIMENTACIÓN: Con la edad
disminuye la actividad física,
por lo que aumenta el peso
corporal. Tenemos que
adecuar la alimentación a la
edad del perro para no forzar el
riñón, el hígado, controlar la
obesidad...

�  Nuestros animales
envejecen mucho más
rápidamente que nosotros. Los
perros viven entre 10 y 16 años,
en ciertos casos más.
La vida de un perro puede
dividirse en tres períodos
habiendo  variaciones.
Raza pequeña; infancia hasta
2 años, madurez 2-8 años,
vejez a partir de los 8 años,
esperanza de vida 16-20 años.
Raza mediana; infancia hasta
2 años, madurez 2-6 años,
vejez a partir de los 6 años,
esperanza de vida 12-14 años.
Raza grande; infancia hasta 2

 E
qu

ip
o 

V
et

er
in

ar
io

 C
an

is
 i 

Fe
lis

GAT I GOS
LA DENTADURA: Con  los años
se va acumulando sarro,
apareciendo infecciones
dolorosas y mal aliento. Si no
ponemos remedio, el animal
será más insoportable por el
dolor, se le caerán los dientes
y la infección puede extenderse
a riñón y corazón.
ACTIVIDAD FÍSICA: Los
huesos se van gastando, las
artrosis pueden aparecer al
igual que los pinzamientos de
columna. Evitar los ejercicios
prolongados y los sobre-
esfuerzos es prevenir.
EL SISTEMA CARDIORESPI-

RATORIO: Atención a las
toses, la fatiga después de los
paseos, la intranquilidad por
las noches... Esto indica que el
corazón empieza a fallar.
LA VISIÓN Y EL OÍDO: Ya no
responden tan bien a  los
juegos, a nuestras llamadas.
LOS PROBLEMAS URINA-
RIOS: Orinan muchas veces.
Por éstas y más razones es
recomendable hacer un
chequeo a nuestras mascotas
llegada cierta edad. Cualquier
alteración tratada a tiempo es
más fácil de corregir ymejora el
nivel de vida de la mascota.
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OFICINAS : C/ RICART, 8 ( Junto Campo de Fútbol ) - 08930- SANT ADRIÀ DE BESÒS

C. E.  SANT  GABRIEL
Escuela de Fútbol

Ahora puedes ingresar en nuestra  escuela de fútbol para niños de 6 a 14 años,

sin prueba de acceso. El C.E. Sant Gabriel pone su experiencia a tu disposición

para enseñarte a mejorar tu técnica y conocimientos futbolísticos.

Entrenadores titulados.

Partidos todos los sábados por la mañana.

2 entrenos semanales (Plazas limitadas)

¡Te esperamos!

����������
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Llámanos al: 381 34 40 ó 462 24 11 de 7 a 9 de la tarde (Srta. Ana)

Fútbol
RICARDO SILVESTRE

Presidente del C.E. Sant Gabriel

"No vamos a cambiar la
idiosincrasia del club"

Ricardo Silvestre se convir-
tió en presidente del
"Sangra" hace unos meses,
cuando cinco directivos his-
tóricos del club decidieron
dejar paso a las nuevas
generaciones. Tras 16 años
en la entidad, Ricardo Silves-
tre tiene  muy claros sus ob-
jetivos como presidente.

MONTSE SÁEZ

Sant Adrià.- Pregunta.
¿Cómo se realizó su elección
como presidente del Sant
Gabriel?

Respuesta. Los directi-
vos que había hasta el mes de
junio llevaban 35 años en el
club, y lógicamente estaban
cansados. Un día nos propusie-
ron que nos hiciéramos cargo
del club. Todos en la nueva di-
rectiva hemos formado parte
de la entidad durante muchos
años. Así que, no fueron unas
elecciones propiamente di-
chas, sino que se presentó una
candidatura y entre todos se
llegó a un acuerdo sobre quién
tendría que ejercer ciertos car-
gos.

P. Con esta nueva direc-
tiva, ¿se van a realizar cambios
en la dirección del club?

Ricardo Silvestre, en el campo del "Sangra".           Foto: A. GONZÁLEZ

R. No grandes cambios,
ya que no vamos a cambiar la

idiosincrasia del club. Si lo hi-
ciéramos, tendríamos que ce-

MONTSE SÁEZ
Sant Adrià.- Dos victorias y
dos derrotas es el balance de
la U. E. Sant Adrià después de
cuatro encuentros. En la jor-
nada inicial, el equipo local
perdió por 1 a 0 en casa del
Canserra. A partir de ahí, la U.
E. Sant Adrià encarriló dos
victorias seguidas contra el Ex-
tremeño (5-1) y el Verdi (2-3),
racha que se rompió con la
derrota en casa por 1 a 5 ante
el Solitarios.

Dos han sido los ficha-
jes del equipo local: Miguel y
Abel, dos centrocampistas pro-
cedentes de la Catalana y del
Badalona. Además, un juvenil
del club, Gero, ha subido al pri-
mer equipo. Las bajas han sido
Cristóbal, Miguel, Larraf,
Jordi, Sergi y Octavio.

Juan Antonio De Haro
confía en conseguir esta tem-
porada el ascenso a segunda
regional y asegura que "hay
plantilla para hacerlo".

Dos victorias y
dos derrotas,
para la U. E.
Sant Adrià

Diferent sort per als equips del Sangra
MONTSE SÁEZ

Sant Adrià.- Els equips del C. E. Sant
Gabriel que ja han començat la
temporada (Juvenil A, Juvenil B,
Cadet A, Cadet B, Infantil A, Infantil
B, i Aleví A) han obtingut uns resultats
molt variats.

Els més grans, el Juvenil A,
han aconseguit una victòria i un empat
en les dues jornades que porten dis-
putades.  A la primera, van empatar a
1 al camp de la Damm, i a la segona,

van guanyar a casa a l'Hospitalet, per
3 a 2.

Els mateixos resultats ha
obtingut el Juvenil B. Davant del
Badaloní, els adrianencs es van
imposar per 2 a 3. Una jornada més
tard, van empatar a casa amb la
Unificació Llefià (2-2).

L'equip dels Cadet A és
l'equip que ha disputat més partits,
quatre en total, i amb no gaire fortuna.
A la jornada inicial, els jugadors locals

van perdre a casa amb el Mercantil
per 1 a 3. Una altra derrota davant del
Vilobí per 3 a 1 va ser el seu següent
resultat. L'únic resultat positiu dels
adrianencs va ser l'empat a la tercera
jornada amb el Premià (2-2). El darrer
partit, al camp del Mataró, va
significar la tercera derrota de l'equip
local amb el mateix resultat de les
altres dues: 3 a 1.

L'equip del C. E. Sant Gabriel
amb més bons resultats és el Cadet B,

que suma dues victories en dos partits.
A casa i davant del Turó de la Peira,
l'equip del Sant Gabriel va guanyar
per 5 a 1. A la segona jornada, el
conjunt local es va imposar a domicili
a l'Al-zamora per 0 a 1.

També en dos partits, l'Infantil
A té un 50 per cent d'eficàcia: una
victòria i una derrota. La victòria va
ser a casa davant l'Europa, per 4 a 1.
La derrota, al camp del F. C.
Barcelona amb el resultat de 4 a 0.

Per la seva banda, l'Infantil B
ha aconseguit els mateixos resultats
que els dos Juvenils. Una victòria
davant del Turó de la Peira per 5 a 1,
i un empat a 2 amb el Collblanc.

Per últim, l'Aleví A no ha
aconseguit encara cap punt a causa
de les seves dues derrotes en dos
partits. La primera, a casa davant del
Gimnàstic Manresa per 0 a 3. I  la
segona, al camp de l'Espanyol per un
contundent 6 a 1.

rrar, porque ya no seríamos el
Sant Gabriel. Habrá que cam-
biar algunas cosas, eso sí, por-
que el fútbol ha cambiado.

P. Pero,¿se podría decir
que se ha producido una reno-
vación en el seno del club?

R. Sí, pero una renova-
ción generacional,  no de ideas,
ya que nuestros objetivos se
basan en las ideas de nuestros
predecesores: la manera de en-
tender el fútbol base y la for-
mación humana de los jugado-
res.

P. ¿Cuál es su valora-
ción del 29º Torneo del Sant
Gabriel celebrado los meses de
junio y julio?

R. Fue un torneo histórico
porque fue el primero sin la
directiva de siempre. Lo más
positivo fue que participó  una gran
cantidad de  niños y eso es algo
muy importante para nosotros.
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Debut del
primer senior
del C.B. Sant
Gabriel

ÁNGEL MELGAR

Baloncesto

La nueva plantilla, en la presentación.                    Foto:A. GONZÁLEZ

El Femení fusiona sus
dos equipos seniors

ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- En una drástica
reforma, el C. B. Femení Sant
Adrià se dispone a afrontar la
temporada 97-98 con un com-
binado en el que se han unido
jugadoras procedentes del
senior A y del senior B -cinco
y cinco respectivamente-, re-
duciendo así a un solo equipo
la participación del club feme-
nino en la categoría senior de
baloncesto.

El conjunto, que la tem-

El C.B. Sant
Adrià pierde
ante el
Castellar

ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- El C.B. Sant Adrià
jugó el domingo, día 21 de sep-
tiembre, su primer partido de
liga ante el C.B. Castellar. Los
adrianenses, que jugaban en
casa, no consiguieron vencer a
un rival que no bajó el ritmo en
ningún momento.

Aunque durante todo el
primer tiempo el marcador es-
tuvo muy igualado, finalizando
con un 35-40, el equipo local ya
no pudo superar esta diferencia
de puntos, que se fue amplian-
do hasta el 79-88 definitivo. La
anécdota del partido la protago-
nizó el adrianense Guillén, que
en el último segundo anotó un
tiro de punta a punta del campo.

Ha sido un desafortunado
inicio para los adrianenses, que,
tras ascender la temporada pasada,
juegan ahora  en 1ª catalana.

Irregular inicio de liga para
el Joventut de Badalona

Badalona.-A la derrota del
Joventut frente al Madrid (95-
75), siguió otra frente a  un ri-
val, el Gran Canaria, que,
como dijo su entrenador, Ma-
nuel Hussein, venía a jugar con
humildad a Badalona.

A pesar del discutido ar-
bitraje en el partido contra los
canarios, Julbe no quiso hacer
comentarios al respecto y re-
conoció errores propios, como
una floja salida, poca efectivi-
dad reboteadora, y el bajo
rendi-miento de algún jugador,
como causas directas de la
derrota.

Alfred Julbe.

porada pasada descendió a pri-
mera catalana, estará dirigido
por Rafa Rios, ex-entrenador
del senior B, y contará con las
bases Gemma Merino, Cristi-
na Navarro y Mireia Vargas,
las aleros Cristina Luque, Li-
dia Extremera y Raquel Mar-
tín, y las pivots Anna Pujol,
Sonia Gimeno, Mónica Ruiz y
Mónica Guerrero.

El Femení jugará los do-
mingos, en el pabellón munici-
pal de la calle Ricart, a las 12.

Sant Adrià.- El primer equipo
de categoría senior de la histo-
ria del C.B. Sant Gabriel de-
butará esta temporada en el
grupo 6 del campeonato de
Cataluña, en la 3ª categoría B.

El conjunto, entrenado
por Juan Odena -técnico del
sub22 durante la temporada
pasada-, se caracteriza por la
juventud de sus componentes:
del total de diez: sólo cuatro
sobrepasan los 22 años. Los ju-
gadores del club Toni, Vidal,
Rafa, Héctor, Óscar, Pol, Omar
y Alberto, a los que se han uni-
do las nuevas incorporaciones
de Rafael Blanco (procedente
del C.B. La Mina) y Edu Badía
(formado en el C.B. Espanyol)
componen el total del equipo.

La liga de esta tempo-
rada estará dividida en dos
partes. Después de una primera
ronda de partidos, los cinco
primeros clasificados de un
grupo jugarán contra los cinco
primeros de otro grupo, y los
cinco últimos harán lo mismo
con otros cinco equipos
clasificados en último lugar.
De esta forma se decidirá qué
conjuntos suben o descienden
de categoría.

Los encuentros del senior
del Sant Grabiel se disputarán
los domingos, a las doce y cuarto
de la mañana, en el pabellón que
el club tiene en la calle Ricart nº
8-14. El primer partido que el
equipo jugará en casa tendrá
lugar el día 5 de octubre contra
el B.C. Gràcia.

El encuentro contra el
Xacobeo 99, calificado de
"triste" por Alfred Julbe, tuvo
un difícil inicio para el Festina,

ÁNGEL MELGAR

Después de los buenos resultados en la Lliga
Catalana, llegando a disputar la final contra
el TDK Manresa, y de un inicio inmejorable
en la competición de la ACB, con dos victorias

frente al Valvi (100-99) y al Caja Cantabria
(81-88), el juego del Festina Joventut ha
tenido un decepcionante desarrollo en los
sucesivos partidos de liga.

La ajustada victoria contra el Xacobeo no satisface a Julve

con un ajustado 47-43 en la pri-
mera parte. En los últimos minu-
tos del segundo tiempo los de
Orense llegaron a ponerse por
delante en el marcador , hasta que
una serie de triples de Corrales y
Dani García decidieron el partido
a favor del Joventut, por 84 a 76.

El partido, que era el 400
como entrenador para Julbe, no
acabó de satisfacer al técnico
verdinegro. Posteriormente tuvo
unas palabras de agradecimien-
to para Alfonso Albert que se
encontró con una difícil situa-
ción al jugar contra el equipo al
que se va a incorporar próxima-
mente.

Aerodance.

 L´única entitat esportiva de
Sant Adrià de Besòs

 que ofereix la màxima qualitat
amb els millors professionals de l´aeròbic,
 step, programa femení de manteniment i

tonificació, perquè tu...

Direcció: ALÍCIA LÓPEZ
Rambleta, 21  Tel. i Fax 381 62 70

08930 Sant Adrià de Besòs

NO ET QUEDIS ENRERE

Altres serveis:
Solarium, toballoles de
bany, etc...

A més, t´oferim Gratuïtament
Sauna, taquilla i gel de bany
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19.970 Pts.

32% de descuento

Un bono de 30 minutos al

mes durante 3 meses ¡Gratos!

- Telefon suizo ASCOM ELISTO

- Alta ¡ Gratis !

AIWA NSX-V210
Doble pletina

Cargador 3 CD

Sintonia digital

Karaoke

2x 20 W.

38.900
VIDEOCAMARA

CANON UC 5000
Ultracompacta

Zoom optico 20 X

Sonido HI-FI estereo

Obturador hasta 1/10.000 de segundo

Control remoto    3 LUX

99.900

VIDEO GRUNDIG GV 7000
2 Cabezales

Autolimpieza de cabezales

Tracking automatico digital

2 Euroconectores

Canal +

Arranque instantaneo

34.900

CONJUNTO HORNO Y ENCIMERA TIMSHEL

ENCIMERA 102 ó 104  inox.
4 Fuegos

Quemadores esmaltados

Blanca o inoxidable

HORNO HSB

Con gratinador

Blanco o negro
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España triunfa en el primer campeonato
Europeo para ciegos y deficientes visuales,

y jugará el Mundial
MAR MARTÍNEZ

Santa Coloma.- Final del par-
tido en Can Zam. El campo se
inunda de brincos y griterío
que el público había reprimi-
do durante el encuentro para
que los jugadores, ciegos tota-
les (B1), oyeran el cascabel del
balón: España 1, Grecia 0. La
euforia se repite en el Pavelló
Nou con la victoria de la cate-
goría de deficientes visuales
(B2): España 3, Italia 0.

El año que viene la se-
lección competirá en el mun-
dial de Brasil, que se dibuja
como un tramo importante en
"una trayectoria en la que he-
mos peleado mucho tiempo
para que nuestro deporte se re-
conozca como algo oficial",
explica Carmelo Garrido, au-
tor del gol de la categoría B1.

Entre los días 14 y 20 de
septiembre, Santa Coloma ha
sido la capital del primer Cam-
peonato de Europa de Fútbol

sala de estas características.
Han  participado cinco selec-
ciones de cada categoría, ha-
ciendo un "deporte espectacu-
lar y, aunque diferente, con in-
terés y emoción, como ha po-
dido comprobar el público",
comenta el presidente  de la Fe-
deración Española de Deporte
para Ciegos, Felipe Ponce.

El fútbol que los espec-
tadores presenciaron en el
Pavelló Nou es casi idéntico al
de videntes. La pista en con-
traste con el color del balón y
un juego de pelota a ras de sue-
lo son las diferencias básicas.
Un cartel en que se rogaba si-
lencio presidió la pista de Can
Zam: en el fútbol sala de B1es
fundamental que sólo se oiga
el sonido del balón y las voces
del guía tras la portería y del
portero, ambos videntes. Ade-
más se elude el saque de ban- Imágenes de la final  de ciegos totales.                     Fotos: A. GONZÁLEZ

Goles con sonido a cascabel
Fútbol sala para ciegos

Lo mismo pero diferente

da y las vallas laterales orien-
tan a los jugadores.

El Europeo  ha sido no
sólo un éxito deportivo, sino
también un éxito social. "Que-
remos demostrar que podemos
hacer deporte y conseguir el
apoyo de la sociedad", explica
Ponce. "Porque el deporte sin
público, no es nada. Y el nues-
tro es tan bueno como cual-
quier otro", insiste. El cierre de
puertas en Can Zam  por lleno
absoluto fue prueba de ello.

FERRETERIA NAVARRO

29.900

TODO EN
 CALEFACCIÓN

Estufas: Electricas,
de Gas, Gas oil,

 Leña, Keroseno,
Chimeneas,

Bomba de calor,
etc...

TELEVISOR GRUNDIG ST
Tubo black line D

Nicam/Dual stereo

2 euroconectores

Toma auriculares independiente

TXT Menu interactivo en pantalla

28" 99.900
25" 92.900

Av. Pi I Margall, 15 08930-Sant Adrià de Besòs Tel. 462 00 25 *

FRIGORIFICO

 INDESIT GR 2400
2 puertas

Descongelación

 automatica

230 litros

147x52x60

45.900
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  Pago hasta 3 meses sin intereses
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Badalona.- El Badaloní ha em-
pezado la temporada bien, ya
que en los seis partidos inicia-
les de la liga no ha conocido la
derrota. El balance del equipo
es de tres empates y tres victo-
rias, lo que le sitúa en el grupo
de los cuatro primeros.

La plantilla del Badaloní ha
sufrido cambios considerables res-
pecto a la temporada pasada al in-
corporarse 12 nuevos jugadores
procedentes de equipos como la
Gramenet o el Lorca.También ha
habido un cambio de entrenador,
al dimitir la temporada pasada
Fermín Casquete, que según fuen-
tes del club, ha abandonado el
cuerpo técnico para no perjudicar
al club dada su intensa actividad
política. Le ha sustituido Cándido
Viana.

Esta temporada La Unió
de l'Esport Badalonítambién ha
cambiado de campo y disputa
sus partidos en el municipal de
Sant Roc.

Fútbol
El Badaloní
aún no conoce
la derrota esta
temporada

JOSÉ LUIS VIDAL

Equipamientos deportivos
 PERE RIVERO. Director del polideportivo Marina Besòs

"Ha faltado promoción de la
instalación en Sant Adrià"

Pere Rivero es el actual di-
rector del polideportivo Ma-
rina Besòs, tras el cambio de
empresa concesionaria de la
instalación.  Con la llegada
de la Unión Temporal de
Empresas (UTE) madrileña
compuesta por las compa-
ñías Geplaur y Tevescop
S.A., que fue la única que se
presentó al concurso para
acceder a la gestión del
equipamiento deportivo,
Ribero ha cambiado la admi-
nistración municipal, donde
ocupaba el cargo de jefe del
Departamento de Deportes,
por la empresa privada.

ESTER LÓPEZ
Sant Adrià.- Pregunta. ¿Fun-
ciona ya con normalidad el
polideportivo, tras el cambio de
empresa concesionaria?

Respuesta. Funciona
prácticamente con toda norma-
lidad, aunque aún tenemos que

Rivero quiere conseguir más socios .                          Foto: A.GONZÁLEZ

solucionar algunos problemas

con las bases de datos.
P. ¿En qué cambiará la

instalación a partir de ahora?
R. El primer objetivo del

gerente, Emilio Fernández, y

mío es que el abonado recupere
el mismo nivel de servicios que
hasta ahora, mientras soluciona-
mos algunos problemas lógicos
del cambio de empresas, que se

están sacando adelante gracias a
la ayuda del personal, que se ha
conservado. Una vez conseguido
esto, tenemos dos proyectos bási-
cos: ampliar la zona de verano, que
da a la playa, a partir de la prima-
vera, para potenciarla como espa-
cio de ocio y, en segundo lugar,
ganar espacio interior en la insta-
lación para crear nuevas salas para
practicar deportes.

P. ¿La ampliación de espa-
cios tiene como objetivo atraer
más socios?

R. Ahora el polideportivo
está en el 80 por ciento de ocupa-
ción. A finales de año empezare-
mos la captación de nuevos abo-
nados, especialmente en Sant
Adrià, donde, hasta ahora, no se
ha dado a conocer suficiente la ins-
talación. Sólo un 30 por ciento de
los socios son adrianenses. Tam-
bién queremos potenciar las acti-
vidades sociales internas, porque
queremos crear un ambiente de
amistad en la instalación.
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ANÚNCIATE   GRATIS    EN

 LA   SECCIÓN   DE  CLASIFICADOS
Fax. 462 18 63

En Roland, el vergonyos.
LETRAS

Santa Coloma
---El día 7 de octubre, a
las 20.00 horas, en el
Museo Torre Balldovina,
recital de poemas dedica-
dos a CHE Guevara.
---El día 9 de octubre, a
las 20 horas, en Can
Sisterè, presentación del
libro "Revolución y gue-
rra en Gramenet del Be-
sos", de los historiadores
Juan José Gallardo y
José Manuel Márquez.

CONFERENCIAS
Santa Coloma

---El día 6 de octubre, a
las 20.00 horas, en el
Museo Torre Balldovina,
Conferencia-Coloquio
sobre el CHE Guevara, a
cargo del porfesor de
filosofía de la Universi-
dad Pompeu Fabra,
Frencisco Fernández.
---El día 9 de octubre, a
las 20.00 horas, en el
Museo Torre Balldovina,
conferencia sobre el
CHE Guevara, con la
participación de
Defensem Cuba.

CINE
Badalona

Dalt la Vila, taller
casteller, tel.: 384-44-44
---Todos los lunes y
miércoles, de 17.30 a
19.30, en el C.C. La
Colina, Taller de
Comics. Tel 383-36-61
---Todos los Martes y
Jueves, de 18  a 19.30
horas, en el C.C. Torre
Mena, Taller de
Comics.Tel. 399-03-11.
Gestiona: Bada Monster
y Torre de Istar.

 INFANTIL
Sant Adrià

---El día 8 de octubre,
desde las 18.00 horas, en
la biblioteca de la calle
Ricart, L'Hora del conte:
Els meus primers colors.

---El día 15 de octubre,
desde las 18.00 horas, en
la biblioteca de la calle
Ricart, L'Hora del conte:
Tom.
---El día 22de octubre,
desde las 18.00 horas, en
la biblioteca de la calle
Ricart, L'Hora del conte:
Cada uno especial.
---El día 29 de octubre,
desde las 18.00 horas, en
la biblioteca de la calle
Ricart, L'Hora del conte:

Roig i Torres, concierto
de música clásica a cargo
de Evilio Tieles, profesor
del conservatorio de
música de Vilaseca.
--- El día 11 de octubre,
a las 21.00 horas, en el
Polideportivo de Can
Sisteré. Fiesta "El CHE
vive" actuación de José
Merino y el Duo Eden.

TALLERES
Sant Adrià

---El día 24 de octubre,
a las 18.30 horas, en la
Biblioteca de la calle
Ricart, taller de cocina
para adultos a cargo de
Joana Imbernon.
---Todos los miércoles,
de 18 a 20 horas, en el
Casal de Cultura de Sant
Adrià,C/Car-me, 22, cur-
so de teatro, para el gru-
po de 14 a17 años.
---Todos los lunes y
miércoles, de 20.20 a 22
horas, en el Casal de
Cultura de Sant Adrià, C/
Carme, 22, curso de
teatro, para el grupo de
más de 17 años.

Badalona
---Todos los martes y
viernes, de 19.30 a
21.30, en el Centre Civic

EXPOSICIONES
Sant Adrià

---Hasta el 31 de julio,
en la Biblioteca de la ca-
lle Ricart, exposición
"Cinc anys d'informàtica
a la xarxa de
biblioteques".

Santa Coloma
---El día 5 de octubre,  a
las 12 horas, en el Museo
Torre Balldovina,
inauguración de la expo-
sición dedicada a CHE
Guevara, a cargo de la
alcaldesa de Santa
Coloma y el consul de
Cuba en Barcelona.

Badalona
---Hasta el 12 de octu-
bre, en la AA.VV.
Casagemes, exposisción
fotogáfica, "Catalunya
plató de cinema".
---Hasta el 20 de octu-
bre, en la Biblioteca de
Can Casacuberta,
exposición "Tants caps
tants barrets".
---Desde el 16 al 30 de
octubre, en el Centre
Civic La Colina, exposi-
ción "Catalunya plató de
cinema".

MÚSICA
Sant Adrià

---El día 2 de octubre,

---El día 3 de octubre, a
las 21 horas, en la
AA.VV. Casagemes,
projección del Film, "Ci-
nema Paradiso".
---El día 5 de octubre, a
las 18 horas, en la
AA.VV. Casagemes,
projección de "El meu
amic Van Gogh".
---Los días 6 al 9 de oc-
tubre, en el Centre Civic
La Colina, seminario de
realización.
---El día 11 de octubre,
a las 22.30 horas, en el
Circol Catòlic,
projección del
largometraje "Actrius".
---El día 16 de octubre,
a las 18 horas, en la bi-
blioteca Can
Casacuberta, projección
de cortometrajes de ani-
mación.
---El día 17 de octubre,
a las 22 horas, en el
Circol Catòlic,
projección del
largometraje "Sed de
mal".
---El día 23 de octubre,
a las 20 horas, en el
Centre Civic La Colina,
presentación del
fanzine, "Biznietos
Lumière".

desde las 16.00 hasta las
20.00 horas, en la biblio-
teca de la calle Ricart,
audición del compact
disc de la semana: Pascal
Comelade.
---El día 9 de octubre,
desde las 16.00 hasta las
20.00 horas, en la biblio-
teca de la calle Ricart,
audición del compact
disc de la semana:
George Winston.
---El día 16 de octubre,
desde las 16.00 hasta las
20.00 horas, en la biblio-
teca de la calle Ricart,
audición del compact
disc de la semana: Clus-
ter
---El día 23 de octubre,
desde las 16.00 hasta las
20.00 horas, en la biblio-
teca de la calle Ricart,
audición del compact
disc de la semana:
Adiemus.
---El día 30 de octubre,
desde las 16.00 hasta las
20.00 horas, en la biblio-
teca de la calle Ricart,
audición del compact
disc de la semana:
Hurakan.

Santa Coloma
---El día 10 de octubre,
a las 21.45 horas, en Can
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Clasificados
EMPLEO ESOTERISMO

Tel. 386 67 23
SANTA COLOMA

CONSULTA DE TAROT
Se hacen trabajos de magia

blanca y limpiezas

TAROT

VIDENTE

ORIENTACIÓN
HUMANA

Mis ojos verán por tí

Mi mente se iluminará por tí

yo te aconsejaré

y te abriré caminos

Analizo mediante visión fotográfica.

Colaboradora de TV3, TVE

y Radio Gramenet

JOANNA

Agenda

-Comercial de calle. Para

visitas concertadas.

Contrato a tiempo parcial

de 20 horas semanales.

Sueldo 50.000 ptas. fijas +

comisión. Permiso de

conducir y vehiculo propio.

Sexo: mujer.

-Telemarketing. Sexo

indiferente. Edad de 22  a

50 años. Contrato de 6

meses. Jornada parcial de

10 horas semanales

ampliables. Turnos de

mañana y tarde. Sueldo

25.000 ptas. brutas fijas +

comisiones. Experiencia

mínima 6 meses.

-Planchista oficial de 1ª.
Edad indifirente. Contrato

de 3 o 6 meses. Jornada de

8 a 13 h. y de 15 a 17.30

horas. Sueldo inicial según

convenio.

-FP II Electricidad o

electronica. Hombre, edad

indiferente. Imprescindible

servicio militar cumplido,

titulo de FP II que no se

haya obtenido hace más de

3 años y que no haya traba-

jado nunca con un contrato

en prácticas. Contrato de 6

meses prorrogable. Jornada

completa a turnos. Sueldo:

95.000 ptas. netas. Lugar de

trabajo Sant Adrià.

-Cerrajero. Carpinteria de

aluminio, hierro e inoxida-

ble. Experiencia en montaje

en obra. Buena presencia,

don de gentes. Hombre de

35 a 45 años. Oficial de 1ª.

Experiencia mínima 5 años.

Contrato de 3 a 6 meses.

Sueldo según convenio.

Horario de 7 a 13.30 y de

15 a 19 h.

-Mecánico-montador
ajustador. Hombre de edad

indiferente. Oficial de 1ª.

Que sepa interpretar planos.

Para trabajar con fresas y

tornos. Experiencia en sol-

dadura de argón y de hilo.

Jornada Completa. Turnos

rotativos mañana, tarde y

noche. Sueldo 1.176 ptas.

brutas/ hora. Lugar de

trabajo La Llagosta. Es un

a ETT.

-Caldero oficial de prime-

Precisa  personas con
carácter comercial
para creación de
nueva edición.

Entre 25 y 35 años.
Coche propio y

experiencia
 en otros medios.

Se ofrece :
Alta en Seguridad

Social,
 contrato laboral y

salario fijo +
comisiones.

Interesados/as llamar
al Tel. 462 23 01

Sr. Alcalá.

ÁREABESÒS

Los interesados en
las demandas de
trabajo anteriores
deben dirijirse a la
oficina del INEM de
Sant Adrià, en c/ Pi i
Gibert (esq. Olímpic)

ra. Que sepa soldar. Sueldo

1.161 ptas. brutas/hora.

Lugar de trabajo La

Llagosta. Es una ETT.

-Maquinista de máquina de
inyección de plástico. Oficial

de primera. Experiencia de cin-

co años. Edad 30-50 años. Co-

nocimientos de máquinas de

inyección Mateu Soler. Expe-

riencia en la puesta a punto de

la máquina. Contrato de tres

meses prorrogable. Jornada de

lunes a viernes de 6 a 14 horas.

Sueldo 1.800.000 ptas. brutas

año.

-Mecánico electricista
neumático. Para reparación y

mantenimiento de maquinaria

y utilaje. Empresa dedicada al

corte de hilo de cobre.

Imprescindible experiencia en

neumática y utilaje. Contrato

temporal. Horario de 8 a 13 y

de 16 a 19 horas. Sólo mayores

de 45 años.

Gran assortit de llanes i tapiços

de mig punt i punt de creu� �

C/ Ricart nº 16-18 ,Sant Adrià  Tel. 462 23 70
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SERVICIOS

LIBRA    (24 septiembre-23 octubre)
La noche del día 22 el Sol entra en Libra
e indica su renovación energética. Será
el momento de poner en movimiento los
asuntos atrasados. Gozará de buena
estrella. Suerte en las gestiones.

ESCORPIO   (24 oct.-22 noviembre)
Algunas intranquilidades estos días, pero
serán pasajeras. Si pasa por un momento
bajo de ánimos, se recuperará pronto.
Atención a los 30 días antes de su
cumpleaños porque corre el riesgo de
tener muy mala suerte.

SAGITARIO    (22  nov.-21 diciembre)
A pesar de las malas influencias
dispondrá de la energía y capacidad de
lucha para salir airoso. Recuperará el
terreno perdido si se dedica a los
negocios y le devolverán deudas.

CAPRICORNIO   (22 dic.-20 enero)
Hay un poco de pesimismo en su vida,
los asuntos sentimentales, bloqueados.
Deje pasar un par de meses y todo se
arreglará. Mucha capacidad de trabajo
en estas fechas, con importantes éxitos.

ACUARIO   (21 enero-19 febrero)
Se le presenta un otoño de lo más
interesante. Suerte en romances,
cambios laborales y éxito en negocios, si
está en ello. Si ha pensado en el juego o
las inversiones, ahora es el momento.

PISCIS   (20 febrero-20 marzo)
La suerte y protección están de su lado,
sobre todo si ha nacido en la segunda
quincena. Después de unos días de
nervios viene ahora una época de
grandes logros, amor, dinero y trabajo.

-Hospital Can Ruti-465.12.00
-Ambulancias- 384.56.12
-Estación Renfe- 389.30.75
-Taxis- 387.39.46/ 225.00.00/
-Gas Badalona S.A.
-389.03.66/ 389.07.16

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN
KIOSKOS* DE DISTRIBUCIÓN DONDE EL 3er  DOMINGO DE CADA MES

ENCONTRARÁ ÁREA BESÒS AL COMPRAR CUALQUIER OTRA
PUBLICACIÓN.

SANT ADRIÀ
Librería Papelería R. Graupera. Avda. Catalunya, 64.Tel. 381 31 61
Librería Papelería Ribó. Avda. Catalunya, 46.      Tel. 381 01 24
Papelería Mª Cantero. Ntra. Sra. del Carmen, 107. Tel. 381 95 86
Papelería Encarnación Hertas. Sant Joaquin, 2.     Tel. 462 00 07
Papelería Tot i Més. Pl. de la vila, 16.                         .
Papelería Librería Alcázar. Av. de la Platja, 54.     Tel. 381 38 02
Kiosco Alba. Av. de la Platja s/n,frente c/ Gerona.  Tel. 381 60 53
Kiosco E. Prieto. C/ Argentina/Pl. 25 d'Octubre.  Tel. 909 72 70 10
Kiosco López. Ctra. de Mataró, s/n.                Tel. 381 99 15
Librería Poch. Rambleta, 15.                       Tel. 381 88 55
Papelería Lloberas. Pi i Margall, 10.                Tel. 381 01 26
Papeleria Carme  . C/ Sant Jordi , 11                  Tel. 381 45 40
Papeleria R. Graupera 2. Once de Septiembre,8         Tel. 381  08 75
SANTA COLOMA
Papelería Vicente Leal. Avda. Generalitat, 147.        Tel. 385 95 18
Kiosco Jorma. Avda. Generalitat frente c/ Sta. Rosa.  Tel. 385 70 21
Kiosco Mª Luisa Moreno. F. Macià frente nº 150.      Tel. 468 22 64
Librería Romero. Pl. Reloj, 7.                       Tel. 392 35 51
Kiosco Ana pérez. C/ Fondo frente nº 62.                          .
Kiosco Manelic. Pl. Manelic, s/n.                    Tel. 466 24 85
Kiosco Cunill. Pl. Trias.                                           .
Kiosco Mª Asunción. Pº Lorenzo Serra (frente nº 9).  Tel. 385 34 86
Librería Papiros. Francesc Macià, 30                Tel. 466 11 54
Papelería Mª Carmen. C/ Mayor, 32.                 Tel. 386 02 05
Kiosco Antonio Sebastián. Sant carles/Pl. de la Vila.                   .
Kiosco Antonio Correa. Pl. Lorenzo Serra, 39.                    .
Papelería F. Pla. Av. Santa Coloma, 17.             Tel. 386 99 14
Kiosco Prada. Av. Santa colma, esq. F. Moragas.     Tel. 386 76 78
Papelería Avenida. Av. Santa Coloma, 67.             Tel. 386 72 83
Kiosco Concepción Pérez. Av. Sta Coloma, esq. J. Verdaguer.                    .
Kiosco Pallaresa. Av. Pallaresa, esq. Dr. Ferràn.      Tel. 392 21 45
Kiosco Che Cho Che. Av. Pallaresa, frente nº 48.    Tel. 391 34 18
Kiosco Carmen Rodero. C/ Jaime Gordi, 7-11.                   .
Kiosco. Rbla. Sant Sebastià, esq. Sant Silvestre.           Tel. 909 33 55 84
BADALONA
Kiosco Montilla. Pl. Trafalgar esq. C. Ant. de Valencia    Tel. 398 49 84
Kiosco Aurelia Costa. Dr. Baldomer Solà.               Tel. 399 12 62
Kiosco T. Marquez. C/ I. de Loiola, esq. c/ Arbres.       Tel. 383 68 14
Kiosco Mª Esper. Av. M. de Montroig/ Av. Maresme.      Tel. 305 28 47

TELÉFONOS DE INTERÉS
ARIES   (21  marzo-20 abril)
Alternancia de suerte y conflictos según
la fecha de nacimiento. Durante estos
días preste atención a los asuntos
laborales porque puede darse una pérdida
de posición. Otros verán el esfuerzo
recompensado con el éxito.

TAURO    (21 abril-20 mayo)
Días de bastantes nervios pero suerte en
asuntos oficiales, trabajo y viajes. los
días 20 y 21 serán muy interesantes para
todo lo personal y lo que implique dinero
o negocios.

GÉMINIS   (21 mayo-21  junio)
Se aproxima una época favorable de
cambios, sin embargo ahora es momento
para reflexionar y madurar proyectos de
largo alcance. Atención a los engaños,
pequeñas estafas o robos.

CÁNCER   (22 junio-23 julio)
No están en la mejor situación, pero
gracias al apoyo de la Luna verán
recompensadas sus aspiraciones. Días
favorables para la inversión en los juegos
de azar.

LEO   (23 julio-23 agosto)
Despistes y errores de juicio caracterizan
a los Leo en estas fechas. Vienen días
muy propicios para salir del tedio y
recuperar esa energía de la que hacen
gala. Suerte con el dinero.

VIRGO  (24  agosto-23 septiembre)
El Sol en su signo en septiembre ha
marcado su renovación anual. Ahora se
enfrentará a un ritmo de vida frenético.
Puede tener mucha suerte en todo si
actúa con ímpetu pero reflexionando.

-Catalana  Gas -900.30.31.32
-Averías Gas - 900.39.40.41
-Telefónica Averías -002
Información - 003
-FECSA- 900.31.31.31
  Averías- 900.23.23.23
-Cía. de Aguas de Barcelona
- 900.35.53.55
  Averías- 464.40.40
-Enher Elec.- 900.333.330
-Tubsal- 395.31.11
-Autocares Casas- 232.66.58

-Ayuntamiento- 386.00.50
-Policía Local- 386.00.50
-Comisaría de Policía-
 466.38.45
-Cruz Roja- 386.20.24/
   446.21.87
-Correos y Telégrafos-
 386.69.99
-Bomberos- 391.82.82
-Bomberos.Urg.- 391.80.80
-Hospital Esperit Sant-
 386.02.02
-Hospital Esperit Sant.
 Urgencias- 386.30.00
-Ambulancias- 468.20.00/
-Compañía del Agua-
 386.59.99
-Taxis- 391.22.22

Y ADEMÁS DISPONE DE EJEMPLARES REPARTIDOS ENTRE NUESTROS
ANUNCIANTES,LOS COMERCIOS Y PANADERÍAS DE SANT ADRIÀ DE BESÒS,

SANTA COLOMA Y BADALONA

*Videncia natural y por
  fotografías.
* Tarot Osiris.
* Interpretación profunda de
   la Carta Astral (personali-
dad,destino,oportunidades,
    fechas,etc.).
* Compatibilidad de parejas.
* Asesoramiento para creación
  de empresas, inversiones,
   acuerdos, matrimonio, viajes.
* Orientación humana.
* Consulta telefónica para
  abonados.

Desde 1972...

Muy cerca de usted, en

Santa Coloma

Tel. 466 11 83

INTERNET
e-mail:

zain@redestb.es
http://205.186.236.175/

services/zain/
http://194.224.245.1/

zain/

...con seriedad  y
profesionalidad.

Juan Santacruz
Vidente - Astrólogo

HORÓSCOPO ASTROLÓGICO

SANT ADRIÀ SANTA COLOMA BADALONA

    SANTA COLOMA

C O M A R C A

SANT ADRIÀ BADALONA

-Ayuntamiento- 381.20.04
-Policía Local- 381.55.55
-Protección Civil
-462.27.00 /462.22.11
-Comisaría de Policía
- 381.50.11
-Guardia Civil- 462.00.09
-Cruz Roja- 381.00.80
-Correos y Tel. - 381.21.31
-CAP local- 381.97.53
-Taxis- 392.22.22
-Radio La Mina-381.79.50

-Ayuntamiento- 483.26.00
-Policía Local-  399.50.00
-Com. de Policía- 387.04.47
-Guardia Civil- 384.02.53
-Protección Civil -387.00.16
-Bomberos- 388.00.80
-Correos y telégrafos
- 384.34.52/399.62.12
-Hospital Municipal
- 389.40.00

FARMACIAS

OCTUBRE

Jueves 2
C/ Pi i Gibert, 66
Viernes 3
Gran Via Corts Catalanes, 26
Lunes 6
Avda. Catalunya, 89
Martes 7
Avda. Platja, 82
Miercoles 8
C/. Andreu Vidal, 2
Jueves 9
Via Trajana, bloque 7-233
Viernes  10
Avda. Catalunya,50
Sábado 11
García Lorca, 1
Domingo 12
Mar, 18
Lunes 13
C/. Pi i Gibert, 66
Martes 14
Gran Via Corts Catalanes, 26
Miercoles 15
Avda. Catalunya, 89
Jueves 16
Avda. Platja, 82
Viernes 17
C/ Andreu Vidal, 2
Sabado 18
Via Trajana, bloque 7-233
Domingo 19
Avda. Catalunya, 50
Lunes 20
García Lorca, 1
Martes, 21
Mar, 18
Miércoles, 22
Pi i Gibert, 66
Viernes 24
Gran via Corts Catalanes, 26
Lunes 27
Avda. Catalunya, 89

OCTUBRE

Jueves 2
Mas Mari, 56
Viernes 3
Avda. Generalitat, 21
Sábado 4
Rellotge, 60
Domingo 5
Francesc Macià, 29
Lunes 6
Avda. Generalitat, 131
Martes 7
Florència, 45
Miércoles 8
Córdoba, 47
Jueves 9
Sant Joaquim, 44-46
Viernes 10
Beethoven, 25
Sábado 11
Amapolas, 31
Domingo 12
Major, 46
Lunes 13
Wagner, 7
Martes 14
Cultura, 39
Miércoles 15
Mn. J. Verdaguer, 107
Jueves 16
 Pl. Vila, 3
Viernes 17
Avda. Catalunya, 33
Sábado 18
Sant Carles, 42
Domingo 19
Amselm Riu, 24
Lunes 20
Avda. Santa Coloma, 95
Martes 21
Rellotge, 60
Miercoles 22
Avda, Francesc Macià, 29

OCTUBRE

Jueves 2
Eduard Marquina, 12
Viernes3
Prim, 156
Sábado 4
Mar, 76
Domingo 5
Avda. Pius XII, 1
Lunes 6
Francesc Layret, 205
Martes 7
Guifre, 329
Miércoles 8
Conquesta, 53
Jueves 9
Enric Borràs, 29
Viernes 10
Barcelona, 26
Sábado 11
Avda. Martí Pujol, 133
Domingo 12
Lepant, 8
Lunes 13
Guifre, 172
Martes 14
Avda. Catalunya, 531
Miércoles 15
Martí Pujol, 6
Jueves 16
Pep Ventura, 3
Viernes 17
Avda. Alfons XIII, 117
Sábado 18
Creu, 89
Domingo 19
Tortosa, 105
Lunes 20
Cononge Bananera, 60
Martes 21
Santiago Rossinyol, 131
Miércoles 22
Independència, 18
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Un espacio para el arte

PERIÓDICO  COMARCAL  DE  INFORMACIÓN  INDEPENDIENTE

DANIEL CASANOVAS

mayoría de los pintores

profesionales y aficionados- es

obvia.

La inclusión de Sant Adrià

en los itinerarios de este circuito

ha de facilitar la comunicación

entre los pintores y abrir su

horizonte social, así como

acrecentar el prestigio y referencia

de nuestra localidad. Y, asímismo,

conseguir que la ciudad sea tenida

en cuenta a la hora de pensar

marchantes o pintores -no

forzosamente del género de pintura

rápida ni tampoco obliga-

toriamente figurativos-  en lugares

para montar exposiciones o para

abrir galerías. Todo ello

complementaría la tarea que

instituciones y entidades llevan a

cabo para afirmar, investigar y

descubrir una identidad local, y

para difundir en nuestro ámbito

bienes culturales que, como todos,

son de ámbito universal.

El gusto y la experiencia

del público en el arte de ver

exposiciones sólo puede reforzar

y preparar el camino a toda

Escola d'Idiomes EDIST
Josep Royo, 24 -Tel. i Fax. 381.52.53 - 08930 SANT ADRIÀ DE BESÓS

Sumario

� La Penya empieza la liga de manera irregular- El
equipo de Badalona ha decepcionado en los últimos
partidos, después de una buena pre-temporada  y de un
debut en la liga que prometía mucho. Página 15

� El C.B. Sant Gabriel estrena equipo senior.- El club
de baloncesto tendrá por primera vez en su historia un
equipo  senior, que compite en el grupo sexto del campeo-
nato de Cataluña, en la tercera categoría B.  Página 15

� La biblioteca recupera a  adrianenses ilustres .-  La
Biblioteca Popular de Sant Adrià ha puesto en marcha una
campaña para recopilar documentación sobre personajes ilustres
de la ciudad que no se encuentran en los archivos del
Ayuntamiento.  Página 7

� Expocoloma recibe más de 150.000 visitantes.- La feria
multisectorial ha sido un éxito de participación tanto de público
como de expositores. La organización estudia trasladar la muestra
del parque Europa a Can Zam. Página 5

� Televisión Española visita la redacción de Área Besòs  .-
Un equipo de Televisión Española en Cataluña grabó un reportage
en la redacción de este periódico que se emitió a principios de
septiembre en la sección del Telèfon de l'Informatiu. Página 5

� Nuevo presidente en el Sangra.- Ricardo Silvestre es
el nuevo presidente del C.E. Sant Gabriel. El cambio de la
junta directiva supone, sin embargo, la continuidad de la
gestión de los anteriores dirigentes. Silvestre asegura que
no se va a cambiar la idiosincrasia del club. Página 14

    DEPORTES

� El PP adrianense cambia de junta.- El nuevo presidente  de
la junta local es Lluís Valero. Según ha explicado, el partido
quiere potenciar las relaciones entre la junta y el grupo municipal,
y acercarse más al tejido social del municipio. Los populares
quieren conseguir uno o dos concejales más . Página 3

exposición futura. Un concurso

de pintura  rápida estable y

afincado es una apuesta segura

por una construcción eficaz de un

espacio real y  vivo para  las Bellas

Artes -o el arte en general-  en Sant

Adrià. En ese espacio caben los

que aman, hacen, comentan el arte

y gustan de él. Pero es también el

lugar para la proyección de las

realidades de una cultura y la

definición de una identidad común,

a partir de la participación social.

Cada institución y entidad

debería pensar seriamente que

promocionar a las otras  forma

parte integrante de la naturaleza

de sus funciones,  y no al contrario.

Germanor 97 ha sido mejor que el

certamen del año pasado. Pero el

del que viene debe dejarlo muy

atrás, por la sencilla razón de que

la Agrupació de Belles Arts de

Sant Adrià tiene mucho trabajo

por delante.

 ES PREPAREN PER AL FUTUR. ARRIBARAN A DOMINAR

ALMENYS 3 IDIOMES... SI ESTUDIEN AMB

ESCOLA D'IDIOMES EDIST

- Anglès
- Francès
- Alemany
- Italià

Es el segundo año que
nuestra agrupación
organiza el Concurso de

Pintura Rápida Germanor y,
salvando detalles y malentendidos
sólo evitables a partir de haberlos
sufrido, podemos considerar los
resultados como un claro éxito, en
sí mismo y respecto al año anterior,
si bien estamos lejos todavía de
lograr el pleno e íntegro desarrollo
de una manifestación de este tipo.

El éxito de un concurso de
pintura rápida depende en gran
medida de su poder de atracción
sobre los pintores que practican
este género y, por tanto, del
conocimiento y del arraigo que
tenga este concurso, así como de
la cuantía y variedad de los
premios.

La importancia, para el
ambiente pictórico local, de tener
una entidad del ramo y que ésta,
pese a no resumirse, ni mucho
menos, en el concurso, se exprese
regularmente mediante esta
fórmula y género -emparentado
con la pintura que hace la inmensa

Daniel Casanovas es secretario
de la Agrupació de Belles Arts

de Sant Adrià
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�  Rivero quiere
promocionar el Marina
Besòs en Sant Adrià.- El
nuevo director del poli-
deportivo desea, a medio
plazo, captar nuevos
socios de la instalación,
especialmente entre los
habitantes de Sant Adrià.
Página 17

� Campeonato europeo de fútbol para ciegos.- España
triunfó en la primera edición de esta competición, que se
celebró en Santa Coloma a mediados de septiembre. La
selección participará en el Mundial.  Página 16


