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La agrupación de Protección Civil
sufre una importante crisis

Sant Adrià.-  Lejos han queda-

do los días en que la agrupación

local de Protección Civil saltava

a las páginas de todos los perió-

dicos por su ejemplar labor con

los perros de rescate, especial-

mente adiestrados para salvar

vidas en caso de necesidad. Hoy,

Protección Civil está bajo míni-

mos, e incluso ha habido situa-

ciones de riesgo -como las re-

cientes lluvias torrenciales- en

las que los voluntarios no han

acudido a dar su tradicional ayu-

da ciudadana.

Al Ayuntamiento no le ha

agradado esta ausencia de Pro-

tección Civil, que los res-

ponsables de este cuerpo justifi-

caron por "falta de disponibili-

dad". Pero el con-sistorio tam-

poco se ha preo-cupado mucho

en cuidar un cuerpo que fue

muy útil tiempo atrás. Los res-

ponsables de Protección Civil se

sienten abandonados. Hasta que

la situación no ha llegado al lí-

mite, el consistorio no se ha

planteado intervenir. Página 3.
La agrupación se hizo conocida por su brillante labor con los perros de rescate.                        Foto: ÁREA BESÒS

El pabellón
polideportivo del
Besòs costará
481 millones

� Algunos voluntarios han abandonado su

puesto y otros han sido expulsados, mientras

que los actuales responsables acusan al con-

sistorio de tenerles abandonados

� El Ayuntamiento se plantea intervenir y

replantear el funcionamiento de este cuerpo

de seguridad, actualmente en situación bas-

tante precaria

Sant Adrià.- El barrio del Besòs
tendrá finalmente su poli-deporti-
vo. El pleno del Ayun-tamiento ha
aprobado la adjudicación de las
obras a la empresa Imasa, por 481
millones de pesetas, que sufraga-
rá en su mayor parte el propio con-
sistorio. La constructora dispone
ahora de algo más de dos años
para levantar este reclamado
equipamiento deportivo. El nue-
vo pabellón tendrá, como oferta
principal, una pista cubierta y una
gran piscina. Además, tendrá cam-
pos de fútbol y una sala de fitness.
Y, por supuesto, los correspon-
dientes vestuarios. En total, 4.780
metros cuadrados, destinados a
la práctica deportiva. Página 5

Canga no
cobra por ser
alcalde
Sant Adrià.- Jesús M. Canga ha
renunciado a su sueldo como al-
calde. Canga desempeña ahora
también el cargo de diputado ad-
junto del Área de Deportes de la
Diputación de Barcelona, por el cual
cobrará el sueldo institucional que
le corresponde. Por otro lado, Do-
mingo Soto pasa  a dedicación com-
pleta en el consistorio. Página 4
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Tira Cómica

ESTAMOS DE OBRAS

En primer lugar, me gustaría presentarme.
Me llamo Mario Gonzalo y soy el presi-
dente de la junta del Mercado Municipal
de Sant Adrià.

Como habrán podido comprobar
la mayoría de nuestros clientes, una par-
te del mercado está de obras, más con-
cretamente, la mitad de la fachada que
da a a la avenida Catalunya. Dichas re-
formas se  han iniciado para reparar unas
goteras (que en algunos momentos eran
más bien como torrentes) que llevamos
padeciendo desde hace algo más de sie-
te años.

Y como dice el refrán, "las cosas
de palacio van despacio". Después de
estos largos siete años, parece que el
Ayuntamiento ha decidido tomar cartas
en el asunto y arrimar el hombro, cosa
que hace muchos años que no hacía.

Pues después de muchasadver-
tencias, sugerencias y alguna que otra
amenaza (sobre todo de mi parte, ya que
soy uno de los miembros más antiguos
del mercado) a algún que otro concejal,
se han puesto en marcha.

Pero lo más importante es que
han empezado a tapar esas goteras y
fisuras que había en nuestro tejado, y
eso también es de agradecer.

Pero el motivo de mi carta no es
cuestionar al Ayuntamiento ni a sus con-
cejales (ya llegará su momento) sino agra-
decer a todas las clientas y todos los
clientes su paciencia, su comprensión y
su saber estar cuando las circunstacias
lo exigen: recordemos que en verano, en
el interior del mercado rozamos los 45
grados y que en invierno bajamos a unos
3 o 4 grados, por poner un ejemplo.

Por eso nos gustaría a todo el
mercado disculparnos por todas estas

obras y por todos los contratiempos que
deben pasaren muchas ocasiones para
comprar.

Y como la mayoría de nuestros
clientes saben, estamos luchando por un
mercado nuevo, un mercado que se ajus-
te a las necesidades de todos, un merca-
do moderno. En definitiva, un mercado
digno, para poder vender nuestros pro-
ductos,  que les puedo asegurar que son
de lo  mejor que hay en Sant Adrià. Pero
sobre todo, queremos un mercado dig-
no para todos nuestros clientes, que se
merecen lo mejor por aguantar todas es-
tas adversidades y también, por qué no
decirlo, por aguantarnos en muchas oca-
siones a nosotros mismos.

Y sin nada más, un saludo a to-
das las clientas y clientes de este gran
mercado que es nuestro y vuestro mer-
cado. Gracias.

Mario Gonzalo.
Presidente de la junta del Mercado Mu-
nicipal de Sant Adrià.

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

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

Tengo un negocio dedicado a servicios
de limpieza, situado en la calle Besòs. En
los últimos años, he tenido que pagar al
Ayuntamiento algo más de 60.000 pese-
tas al año en concepto del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE). Este
año, sin embargo, cuando me ha llegado
el recibo correspondiente, he apreciado
un aumento de la cuota anual de 20.000
pesetas, un aumento de golpe del 30 por
ciento del importe total, y sin previo avi-
so. Por supuesto, extrañada ante este

aumento, telefoneé al Ayuntamiento
para intentar averiguar si se trataba
de un error o, en su defecto, para sa-
ber a qué se debía el nuevo precio.
Me comunicaron que, debido a las
obras realizadas el verano anterior en
el Casco Antiguo, y puesto que la ca-
lle Besòs ha pasado a ser peatonal, la
calle tiene ahora una categoría supe-
rior y, por supuesto, eso implica que
los negocios tenemos que pagar más
impuestos. Pero yo quiero hacer una
puntualización: la calle Besòs es pea-
tonal ahora sólo en el tramo que va de
la calle de la Iglesia hasta la calle
Andreu Vidal. De Andreu Vidal hasta
el parque de la Pollancreda, la calle
Besòs sigue sin ser peatonal. Y es pre-
cisamente en este tramo en el que está
ubicado mi negocio. Y no sólo no me
he visto beneficiada de las obras en el
barrio, sino que el tramo no peatonal
de la calle Besòs se puede decir que
está bastante deteriorado. Así es que
quiero expresar desde estas líneas mi
desacuerdo con el aumento del IAE
que tengo que pagar. Creo que el
Ayuntamiento ha sido muy injusto.
Sólo quería dejar constancia de ello.

María José Calabria.
Sant Adrià.

INJUSTO AUMENTO

DEL IAE

La empresa municipal que gestiona los aparcamientos
en zona azul, Eusabsa, ha recibido una
subvención del Ayuntamiento para sufragar gas-

tos extras. Parece ser que el presupuesto ordinario de que
dispone no es suficiente. Pero si Eusabsa ha tenido pro-
blemas económicos hasta ahora, en adelante los tendrá
más graves aún. Según una reciente sentencia del Tribu-
nal Supremo, las multas impuestas a los conductores en
zonas azules por los agentes vigilantes que no pertene-
cen a la Policía Local son alegales y, por tanto, los multa-
dos tienen derecho a devolución. Este es el caso de Sant
Adrià. En esta ciudad, los vigilantes de las zonas azules
no pertenecen a la Policía Local. El Ayuntamiento deberá
organizarse para hacer efectivas estas devoluciones que
la ley le obliga a efectuar. Quizás sea el momento de que el
consistorio se replantee la función de estos vigilantes de
Eusabsa y su posible sustitución por policías locales, si
quiere que las zonas azules sigan siendo un negocio ren-
table para las arcas municipales.

 Pero no es éste el único asunto pendiente de
revisión por el Ayuntamiento. Protección Civil tampoco
puede seguir en las condiciones en que se encuentra aho-
ra. Los ciudadanos tienen derecho a que se vele por su
seguridad. El gobierno municipal ha insistido al Estado y
la Generalitat para que se aumenten las dotaciones de
Policía Nacional o en que se desplieguen aquí antes los
Mossos d’Esquadra. El favor no ha sido concedido, des-
graciadamente, pero el Ayuntamiento también puede po-
ner de su parte en asuntos de seguridad, no todo depende
de las otras administraciones. A la espera del necesario
apoyo de esos cuerpos de seguridad no municipales, el
consistorio debería echar una mano decidida a Protección
Civil. Con un cuerpo de Protección Civil como Dios man-
da, los adrianenses estarían mejor protegidos en casos
posibles de emergencia. No es la solución global al pro-
blema, pero ayudaría.

Multas alegales y el
necesario impulso a la
seguridad ciudadana
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Algo se está cociendo alrededor de la
agrupación local de Protección Civil. En
círculos cercanos al Ayuntamiento no ha
sentado  bien que en las últimas situaciones

de riesgo vividas en el municipio -causadas
por las lluvias torrenciales que cayeron
en septiembre- el cuerpo de voluntarios
no haya estado presente por falta de

disponibilidad de sus efectivos. Aún no se
ha tomado ninguna decisión al respecto
pero en el ambiente planea la necesidad
de modificar a fondo los esquemas de

Protección Civil si se pretende que
recupere el prestigio que tuvo hace tan
sólo unos años. De no ser así, la agrupación
de podría tener los días contados.

El servicio de voluntariado ha visto mermado su rendimiento y requiere una modificación de sus estructuras

Protección Civil baja la guardia

El contrapunto

Badalona da un paso al frente
La rivalidad entre las agrupaciones vecinas ha pasado a la historia.
Mientras Sant Adrià ha bajado el nivel, Badalona sigue contando
con un cuerpo numeroso y bien organizado, mimado por el
Consistorio. A finales de septiembre recibieron un acto de
reconocimiento por parte de las autoridades en el salón de Plenos,
en el que se anunció la construcción de un nuevo local para Protección
Civil junto a las instalaciones de la Guardia Urbana.

RAÚL LOZANO
Sant Adrià.- La agrupación local
de Protección Civil pasa por uno
de sus peores momentos. A la lista
de bajas que se han ido
produciendo en los últimos años -
convertidas algunas en voces
críticas sobre el funcionamiento del
servicio- se añaden las
reivindicaciones de sus
responsables  y las dudas del
consistorio sobre la función que
debe desempeñar la agrupación en
el municipio.

Protección Civil de Sant
Adrià ya no es el cuerpo de
voluntariado activo y numeroso que
competía sanamente con otras
poblaciones del entorno -en
especial con Badalona- por
desarrollar el servicio más decidido
y efectivo allá donde se le
reclamaba. Atrás quedan las
labores de socorro prestadas en
inundaciones e incendios forestales
de  poblaciones como Vic, Torelló
o el Masnou. La realidad de hoy es
bien distinta.

En los actos del Correfoc de
la Fiesta Mayor, por citar un
ejemplo reciente, tan sólo tres
personas del cuerpo participaron en
las tareas de control y asistencia. Y
en las inundaciones de mediados de
septiembre la cosa fue aún peor. La
presencia de los voluntarios en las
zonas afectadas fue nula "por falta
de disponibilidad".

El Ayuntamiento, que
durante estos años no se ha
caracterizado precisamente por
prestar un apoyo determinante a la
agrupación -pese a que su
mantenimiento y apoyo económico
es una responsabilidad municipal-,
tiene constancia de ello. Sin ir más

lejos, la Guardia Urbana reflejó en
un informe la no intervención del
cuerpo durante las lluvias, algo
inimaginable algunos meses atrás.
A los representantes municipales no
les satisface esta situación y
sugieren, entre pasillos y sin las
ideas todavía demasiado claras, que
quizás ha llegado la hora de
introducir algunos cambios en el
seno del colectivo. No en vano, son
las arcas municipales las que
proveen anualmente a la entidad de
sus necesidades básicas -a decir
verdad no lo suficientemente
cubiertas- y el Ayuntamiento no
puede dejar de sentirse  responsable
de lo que suceda en las precarias
dependencias del número 48 de la
calle Ricart. El coordinador del
servicio, Vicente León -un histórico

de  la agrupación-, ha reclamado
como posible solución al conflicto
la  creación de la figura de un
técnico de  Protección Civil que
pudiera dedicarse totalmente a su
organización. Desde el edificio de
la plaza de la Vila ya han dejado
claro, no obstante, que cualquier
modificación que se introduzca en
el cuerpo no pasará  por la creación

una pena, las personas que
estábamos en Protección Civil
hasta hace tan sólo un par o tres de
años formábamos una auténtica
piña. Allá donde se nos necesitaba
acudíamos e intentábamos dejar el
nombre de Sant Adrià bien alto.
Éramos como una familia".

Los ex-voluntarios man-
tienen una postura crítica con la
dirección de la agrupación y
exponen cuáles han  sido, a su
entender, las causas que han
motivado esta reducción de las
prestaciones. "En los últimos
tiempos han entrado personas que
no se toman el trabajo en serio y
que no tienen la motivación
necesaria. Protec te da muchas
satisfacciones porque te permite
hacer lo que te gusta pero también
tiene sus peligros. Además, hay
gente que no está preparada
suficientemente y así no se puede
salir a un incendio o algo parecido".
Debido a este choque de intereses,
algunos han optado por dejarlo,
mientras  que otros han sido
expulsados (cinco en lo que va de
año). Su marcha no ha supuesto en
todo caso un distanciamiento con el
mundillo del voluntariado. "Algunos
hemos seguido en otras poblaciones
y hasta hemos pensado crear el
servicio de Protección Civil en Santa
Coloma, que carece de él".

Las  críticas tienen como
destino último el Ayuntamiento, que
no cuenta con la agrupación. De
hecho, las lluvias afectaron el techo
del local y todavía no se ha arreglado.
Además, parte del material ha
quedado obsoleto -vehículos de
transporte, principalmente- y en la
agrupación ni siquiera hay un triste
ordenador.

Las críticas salen a la luz

de esa plaza, que debería ser
remunerada.

Varias personas que durante
algún tiempo han colaborado
desinteresadamente en la
agrupación no han encajado bien
esta decepcionante situación. "Es

Algunos de los voluntarios, en tiempos mejores, cuando la agrupación se dio a conocer gracias a sus perros "salvavidas".

CLUB  TENNIS  SANT  ADRIÀ  DE  BESÒS
Local Social: Carrer Olímpic  s/n.

Tenis
Frontón
Minitenis
Piscina
Natación
Cursillos de tenis

Les ofrece sus servicios de :

MATRÍCULA ABIERTA
Información: 933 81 12 15 (de 9 a 21h.)

Andreu Vidal, 11
Tel./Fax  934.62.05.07
08930 Sant Adrià de Besòs

i n s t a l a c i o n e s

· ANTENAS COLECTIVAS E
INDIVIDUALES

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

Passeig de la Salut, 29-31
Tel 933 83 62 70 / 08914 - Badalona

Av. Catalunya,45 Tel. 934 62 12 75
08930 - Sant Adrià de Besòs

F O T O S   E N  1   H O R A

FOTOQSS
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TUBOS Y ACCESORIOS
PVC RÍGIDO

MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN

ALMACENES:
Gravina, 8-10
Tel. 462 02 59

Ramón Viñas, 38-40
Tel. 462 03 51

08930-Sant Adrià de
Besòs

OFICINAS:
Atlántida, 17

Tel. 462 22 08
      462 21 70

Fax. 462 29 03
08930-Sant Adrià de

BesòsGremio Tintoreros, 13
Tel. 20 15 11
Fax. 20 37 11

07009-Palma de
Mallorca

934.62.22.78�����

......SU MA......SU MA......SU MA......SU MA......SU MAyOR GARANTÍAyOR GARANTÍAyOR GARANTÍAyOR GARANTÍAyOR GARANTÍA

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

 Sant Adrià de Besòs
*REPARTIMENT

A DOMICILI
*ARTICLES ESCOLARS

I D'OFICINA, REBAIXATS.

Jesús María Canga dejará
de percibir su sueldo como
alcalde de Sant Adrià
Domingo Soto pasa a tener dedicación

exclusiva y a cobrar 5 millones anuales

Soto pase a tener un régimen de
dedicación exclusiva en el
consistorio. Soto se ocupará este
mandato del área de Seguridad
Ciudadana, además de la de
Hacienda que ya había ocupado
anteriormente. Estas dos áreas
requieren, según el equipo de
gobierno, de una dedicación plena.

La propuesta fue aprobada
con los votos a favor de PP y PSOE
y la abstención de CiU y PISAB.
Soto recibirá anualmente un sueldo
bruto del Ayuntamiento de
5.165.709 pesetas.

Con la elección de Domingo
Soto, que ahora también formará parte
del Consorcio del Besòs, vuelven a
ser cuatro los concejales con
dedicación exclusiva. Tras la renuncia
de Canga y la incorporación de Soto,
la cifra es la misma que en el mandato
anterior.

Sant Adrià.- Uno de los temas que
fueron tratados en el pleno que el
Ayuntamiento de Sant Adrià
celebró el día 22 de septiembre fue
el anuncio del equipo de gobierno
de que el alcalde, Jesús María
Canga, dejaría de cobrar su sueldo
del Ayuntamiento.

La decisión se debe a que
Canga ocupa también el cargo de
diputado adjunto del área de
Deportes de la Diputación de
Barcelona, trabajo por el cual ya
percibe una retribución. Canga
renuncia, por tanto, a uno de sus
dos sueldos procedentes de
instituciones públicas.

Por otra parte, en el mismo
pleno, se aprobó la propuesta de
que el concejal socialista Domingo

L'Ajuntament engega un nou
pla de dinamització del  comerç
El consistori i la Diputació de Barcelona hi aporten 2'5 milions

La regidoria de Promoció Econòmica i Social de
Sant Adrià acaba de posar en marxa un servei de
suport per a la dinamització comercial del
municipi.  L'Ajuntament destinarà 2'5 milions de

L'avinguda de Catalunya és la principal zona comercial.         Foto: ARXIU Concurs per eliminar les
barreres arquitectòniques
Sant Adrià.-Fins al 31 d'octubre
hi ha temps per presentar a
l'Ajuntament propostes per a
l'eliminació de barreres arqui-
tectòniques a la ciutat. Poden
participar en aquest especial
concurs totes aquelles persones
empadronades a Sant Adrià que
tinguin un grau de disminució
física superior al 33 per cent, i
totes les entitats locals dedicades
a l'atenció de persones amb
disminució. El termini per
presentar-se al concurs va
començar el 15 de setembre.

ESTER LÓPEZ

ÀNGEL MELGAR
Sant Adrià.- Mentre que
l'actuació de l'àrea de Promoció
Econòmica de l'Ajuntament de
Sant Adrià es va centrar l'any
passat en el sector empresarial,
aquest any es va decidir tenir
també en compte el teixit
comercial. Així, s'ha ideat un pla
de dinamització del comerç.

Els objectius d'aquesta
iniciativa són obtenir un
coneixement de la capacitat del
teixit comercial de la ciutat,
realitzar una anàlisi dels
potencials de la zona i detectar els
fluxos econòmics, establir les
mesures necessàries per desen-
volupar un pla de dinamització
comercial, dur a terme accions de
sensibilització i motivació dels
comerciants  perquè participin en
el pla de dinamització i establir
accions d'animació comercial.

Per portar a terme aquests
objectius es va decidir la
contractació d'una empresa
especialitzada  amb una partida de
2'5 milions de pessetes aportats
per la Diputació i l'Ajuntament. Es
va fer un concurs públic al qual
es van presentar dues empresesi,
finalment, el servei ha estat
adjudicat a SEACO, una empresa
amb seu a Barcelona i formada per
professionals del comerç.

SEACO, entre d'altres
funcions, haurà de realitzar un
treball de recopilació i estudi
sobre l'oferta i demanda del
municipi, valorar les dades
obtingudes per establir les
mesures necessàries per ajudar  els
comerciants i realitzar accions

concretes  d'animació comercial
que consideri necessàries.

Segons fonts de la
regidoria de Promoció Econòmica
i Social, a Sant Adrià hi ha prop
de 700 comerços i sis associacions
de comerciants.

L'Ajuntament ha   copsat
que, a causa de la situació
geogràfica i urbanística de la
ciutat, el flux de compradors en-
tre les zones comercials de cada
barri és petit,  i a més, l'actuació
de les associacions comercials no
acostuma a estar unificada. Tot
això dificulta els intents de poten-
ciar el comerç globalment a Sant
Adrià.

Els responsables del servei
esperen que els comerciants
aportin moltes idees al pla. Una
de les primeres actuacions que es
durà a terme properament serà una
reunió informativa amb els
comerciants.

Està previst que el pla
estarà redactat abans del 31 de
desembre, però des de la regidoria
no es descarta demanar més ajuts
i subvencions per tirar endavant
les propostes que sorgeixin.

La posada en marxa de les
activitats d'animació del comerç
posteriors dependrà, precisament,
de si arriba la partida de 2,5
milions per fer-les.

pessetes a la contractació d'una empresa perquè
faci un estudi sobre les principals febleses i
potencialitats del comerç al municipi. L'empresa
SEACO ha estat la escollida per fer aquesta tasca. Á. MELGAR

Soto, en dedicación exclusiva

Les propostes s'han de
presentar molt ben documentades,
amb plànols de situació i de la
modificació proposada, a més de
fotografies de l'estat actual de
l'espai que es proposa modificar.

Les àrees d'Urbanisme i
Promoció Econòmica valoraran
totes les propostes i el consistori
es comprometrà a dur a terme la
millor. El dia 15 de desembre
tindrà lloc el lliurament del premi
a la proposta guanyadora. La
persona o entitat que aconsegueixi
el premi s'endurà 50.000 pessetes
en efectiu.

Informa els seus clients que
disposem de Loteria de Nadal

nº  02.155
Hi ha paperetes de  500 i 1.000

pessetes
sense recàrrec
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Tel. 934 62 00 33
Fax  934 62 18 86

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

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

Des de 1976

L'experiència és la
millor garantia

 5

Pl. Macià, 8 Tel. 381.24.83 - Sant Adrià.

BOCADILLERÍA - CERVECERÍA
CREPPERÍA - PIZZERA

Las terrazas de los bares
tendrán que cerrar a la
una de la madrugada

L'Ajuntament subvenciona
l'empresa de les zones blaves

ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- L'Ajuntament ha
aprovat la concessió de dues
subvencions a l'empresa municipal
Eusabsa, que gestiona l'explotació
de la zona blava, la grua municipal,
el manteniment dels semàfors, la
flota de vehicles de l'Ajuntament i
el pàrking de la plaça de la Vila,
entre d'altres.

Les subvencions formen
part de les partides per a despeses
extraordinàries que l'Ajuntament

aporta a aquesta empresa
trimestralment. Aquest darrer tri-
mestre, les subvencions són de
2.472.558 per a l'explotació de les
naus industrials de  l'empresa, situades
al carrer de la Gravina i 4'4 milions
per a les despeses del taller mecànic.

Segons els responsables
d'Eusabsa, el pressupost de l'empresa
cobreix les despeses ordinàries però
per fer front a les extraordinàries
ha de recórrer als ajuts de
l'Ajuntament.

Sant Adrià.- Tras muchos años
de espera, los vecinos del Besòs
tienen más cerca que nunca la po-
sibilidad de disfrutar de una ins-
talación deportiva en el barrio.
Los trámites para llevar a cabo el
polideportivo han llegado ya a un
punto culminante. Con la adjudi-
cación de las obras ya decidida,
la empresa tiene ahora un plazo
de dos meses para redactar el
proyecto y algo más de dos años
para hacerlo realidad sobre el
terreno. La constructora Imasa
ganó el concurso de concesión de
las obras por delante de otras cua-
tro empresas. La suya era la mejor
oferta económica presentada.

El recinto deportivo del
Besòs dispondrá de una pista cu-
bierta de 30x45 metros y de una
piscina de 80 metros de longitud
(entre 10 y 12 carriles) como ele-
mentos principales. También se
construirán unos vestuarios
anexos a los campos de fútbol y
una sala de fitness -con varias
dependencias y sauna- que ocupa-
rá unos 750 metros cuadrados.

RAÚL  LOZANO

con un presupuesto de 481 millones. El pabellón se
ubicará en los terrenos situados entre Sant Raimon
de Penyafort y los campos que la Federación
Española de Fútbol tiene en la zona.

La implantación de un polideportivo en el barrio
del Besòs podría hacerse realidad en un par de
años. El consistorio ha adjudicado las obras de
construcción de la instalación a la empresa Imasa,

La construcción del equipamiento podría empezar en dos meses

Las obras del polideportivo del
Besòs costarán 481 millones

En total, el espacio utilizado será
de 4.780 metros cuadrados.

El polideportivo del barrio
del Besòs costará 481 millones de
pesetas, que sufragará princi-
palmente el Ayuntamiento, con la
ayuda de las aportaciones del Plan
de  Cooperación y Ayuda Local
(PCAL) -que destinará 85
millones de pesetas-  y del R.C.D.

ESTER LÓPEZ
Sant Adrià.- El consistorio ha
aprobado una nueva ordenanza que
reduce desde las 3 de la madrugada
hasta la 1 el horario máximo de
apertura de las terrazas de los bares.
Este horario entrará en vigor el año
que viene. La ordenanza quedó
aprobada con el apoyo de todos los
grupos municipales en el último
pleno. Durante un mes se encuentra
en período de exposición pública,
para que quien lo crea conveniente
presente alegaciones.

Las terrazas podrán
permanecer abiertas hasta la 1 sólo
los fines de semana y vísperas de

festivos, en los meses de verano.
En verano, el resto de días las
terrazas deberán cerrar a las 24.30
horas. Y el resto del año, los fines
de semana y vísperas de festivos el
horario máximo será hasta las 24.30,
mientras que entresemana se deberá
cerrar a las 24.00 horas.

El concejal de Vía Pública,
Joaquim Miquel, ha explicado que
con esta medida "se pretende
compatibilizar los derechos tanto de
los hosteleros, como de los vecinos
que desean descansar". Más
adelante, se prevé montar una zona
de ocio junto a la costa con horarios
más amplios.

Rafael Caballero.

Espanyol, que aportará 20
millones. La inversión que el club
blanquiazul llevará a cabo en la
zona es una parte de los
compromisos a los que llegó con
el Ayuntamiento cuando éste dio
su visto bueno al proyecto de
construcción de la Ciudad Depor-
tiva del Espanyol en unos terre-
nos cercanos.

La aprobación de la
adjudicación de las obras tuvo
lugar en el último pleno municipal
de Sant Adrià.

Rafael Caballero, único
concejal en el pleno por los
Independientes del Besòs, mostró
algunos recelos sobre "la forma en
que se han adjudicado las obras".
Caballero reconoció su
satisfacción porque se realice el
polideportivo, al que definió como
"un equipamiento necesario para
el barrio y los vecinos".
Asimismo, el concejal del Besòs
insistió en que estaba de acuerdo
"en el fondo pero no en la forma
de la adjudicación de las obras",
aunque no matizó el motivo de sus
críticas.
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50 años de la reconstrucción del Templo Parroquial
Un momento de la actuación del  coro Aurica en el  altar mayor de la iglesia de Sant Adrià y, al lado, un  detalle de la exposición que puede verse en el templo. Fotos: Á.M.

ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- La Parroquia de Sant
Adrià está celebrando los actos de
conmemoración del 50 aniversario
de su reconstrucción.

El Templo Parroquial de
Sant Adrià,un edificio de 1905, fue
incenciado y totalmente destruido
el 18 de julio de 1936, coincidiendo

con el inicio de la Guerra Civil.
La iglesia comenzó a

reconstruirse el año 1943 y la inau-
guración oficial del nuevo edificio
se celebró el 8 de septiembre de
1949, día de la fiesta del patrón. A
pesar de esto, pasaron diez años más
hasta que el ábside quedó terminado
y la obra, completa.

Entre los actos de celebra-
ción del  aniversario se ha organi-
zado una exposición fotográfica con
imágenes antiguas en las que apa-
rece, entre otras cosas, el edificio
original de la parroquia. Además de
las fotos, se exhibe una colección
de objetos litúrgicos que se utiliza-
ron para oficiar misa durante la

Guerra Civil.
El sábado, 2 de octubre, el

coro Aurica de Badalona celebró  un
concierto de música antigua y mú-
sica popular catalana para dar ini-
cio a los actos de celebración. Un
buen número de asistentes  llenó
los bancos de la iglesia.

Además, el domingo día  3

de octubre se ofició una misa so-
lemne a cargo del obispo auxiliar
de las comarcas de Barcelona,
Joan Carrera Planas. Después de
la  misa, hubo un cercavila de gi-
gantes en la plaza de la Iglesia y
una comida de hermandad en el
colegio Sagrat Cor de los herma-
nos gabrielistas.

TEJIDOS EN PIEZA Y RETALES. ROPA DE
SEÑORA A MEDIDA. SE CORTA Y SE PRUEBA.

ARREGLOS DE ROPA EN GENERAL.

CELEBRAMOS NUESTRO

1er. ANIVERSARIO
DEL 4 AL 30 DE OCTUBRE,

POR UNA COMPRA MÍNIMA
DE 2.500 ptas. EN TEJIDOS,

REGALAMOS UN PAÑUELO PARA EL CUELLO.
(Regalo reservado por persona y compra)

CUANDO RENUEVE SU VESTUARIO
CONFÍENOS SUS ARREGLOS

¡NO TENEMOS COMPETENCIA!
NUESTROS CLIENTES NOS AVALAN.

Bajo de pantalón, 600 ptas.
Bajos mangas americana desde 775 ptas.

Cambiar cremallera pantalón tejano, 850 ptas.
También confeccionamos y cortamos a medida.

SI AÚN NO NOS CONOCE, NO ESPERE MÁS.
NOS ENCONTRARÁ EN:

Avda. Catalunya nº 74 (zona peatonal)

08930-Sant Adrià de Besòs. - Telf. 93.381.65.62

¡ V¡ V¡ V¡ V¡ Vaya aya aya aya aya TTTTTela !ela !ela !ela !ela !

Peluquería Canina, aprové-
chese, ahora se lo recogemos

y se lo entregamos en
su domicilio

Llámenos y reserve hora.

Especialidad
� trimming i

stripping
�exposiciones

caninas�

�

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

����� 93 462 07 81

4
0 años de experien-

cia avalan al Centre

Caní Sant Adrià. Evi-

te el fraude. Acuda a pro-

fesionales  cualificados.

Compre animales bajo

control sanitario, despa-

rasitados y vacunados.

� EUKANUBA
� PROPLAN
� ROYAL CANIN
� PICART

Ahora lo tienes fácil,
 te traemos tu pienso

a casa

TOTALMENTE GRATIS
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Nº aut. 69/0008/96

SELECCIONEM:
-Paletes oficial 1ª, 2ª
-Oficials electricistes, 1ª, 2ª, 3ª
-Frigoristes i lampistes oficial 1ª 2ª
-Torners de Levas
-Soldadors totes les especialitats
-Operari de màquines d'equilibrat
-Planxista pintor (camions i furgonetes)
-Mecànic-Montador (electromecànic)

Interessats,  presentar-se
de 9 a 13 i de 16 a 19 a les nostres oficines de
  l´Av. Catalunya, 53, de Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 462 30 44
Tel. 934 62 03 07

C/ Torrassa, 48,Sant Adrià de Besòs-08930

Ho r a r i o s

Martes a Viernes
de 9 a 13.30 h.
de 15 a 19.45 h.

Sábados
de 8.30 a 19.00 h.

H O R A S

C O N C E R T A D A S

*Micropicmentación.
*Tatuajes semi
  permanentes.
*Tratamientos
  capilares.
*Recogidos.
*Maquillaje.

-Carpinteria metàl·lica
  (fusters i soldadors d'acer inoxidable)
-Electrònic (reparació de TV i vídeo of. 2ª)
-Vidrier Oficial 1ª, 2ª
 -F.P. II d'electricitat
-Tapisser d'automoció
-Calderers oficials 2.ª i 1º

El fax de la

información.
Si tienes algo que

comunicar,

úsalo
93.462.18.63
24 Horas
(De Lunes a Domingo)

A la atención de
Dpto. Redacción
ÁREA BESÒS

ESTER LÓPEZ
Sant Adrià.- José Mora Rolando,
primer secretario del Partit dels
Socialistes (PSC) de Sant Adrià,
es el único adrianense que forma
parte de una de las candidaturas
que se presentan a las elecciones
autonómicas del 17 de octubre.

José Mora ocupa el puesto
número 49 de la lista por
Barcelona del PSC-Ciutadans pel
Canvi, que encabeza el ex-alcalde
de Barcelona, Pasqual Maragall.

Mora, que actualmente
tiene 51años, entró en el mundo

Mora, número 49 de Maragall

Los candidatos centran su campaña

en el "cinturón rojo" del Barcelonès

Maragall y
Pujol compiten

por el voto
metropolitano

Pasqual Maragall y Jordi Pujol han visitado repetidamente este mes Sant Adrià, Santa Coloma y Badalona.

Sant Adrià.- En la precampaña
lo avisaron unos y otros: el voto
de los ciudadanos del Área
Metropolitana barcelonesa iba a
ser el principal objeto de codicia
de los dos candidatos con más
posibilidades de hacerse con la
presidencia de la Generalitat:
Pasqual Maragall y Jordi Pujol.

La Fiesta Mayor
adrianense, a principios de
septiembre, reunió ya a
Maragall y Pujol en Sant Adrià.
El primero compartió pro-
tagonismo -sin demasiada
justificación institucional- con
el alcalde, Jesús María Canga,
en la inauguración de la plaza
de la Siderurgia.

ESTER LÓPEZ Al día si-
guiente, el actual
presidente de la
Generalitat y
candidato a la
reelección con-
seguía la foto de
la jornada dando
cuatro vueltas
con un remo al
arroz de la paella
gigante que estaban preparando
los vecinos del Casco Antiguo en
la plaza de la Pollancreda.

Después de ese pre-
calentamiento inicial, ambos
candidatos y alguno de sus
ayudantes no han pasado por alto
ninguna ocasión para darse baños
de multitudes en Sant Adrià, Santa

Coloma o Badalona, ya iniciada
oficialmente la campaña electoral.
Sin ir más lejos, hace dos martes,
Pujol y Maragall coincidieron en
el multitudinario mercadillo de
Sant Adrià, bajo el puente de la
autopista A-19.

Josep Antoni Duran i
Lleida, líder de Unió Democràtica

y número 8 de la lista electoral de
Pujol, se ha inclinado en estas
elecciones por pasearse por el
barrio de la Mina para reivindicar
la catalanidad del pueblo gitano.
Pese a este loable interés,
demostró saber poco sobre el
proyecto de rehabilitación global
pendiente de ejecutarse en este

barrio denso y desordenado.
Las ciudades del Barcelonès

Nord pueden decidir el resultado de
las elecciones autonómicas del 17de
octubre. Hasta ahora ha sido un área
de elevada abstención en este tipo de
comicios. Los candidatos están
empeñados en que esa tendencia
cambie a su favor.

de la política a través del
sindicalismo, primero en la CNT
y posteriormente, en la UGT. En
el sindicato socialista, formó parte
de la primera ejecutiva de
Barcelona que presidió José
María Álvarez.

Desde mediados de los
años 80, José Mora milita también
en el PSC. Y ocupa el cargo de
primer secretario de la agrupación
local de Sant Adrià desde el mes
de diciembre de 1998. Por
primera vez es candidato a ocupar
un escaño del Parlament.José Mora Rolando.

Más de 27.000 adrianenses,
llamados votar el día 17

E.L.
Sant Adrià.- Un total de 27.298
adrianenses están llamados a votar
en la jornada electoral del domingo
17 de octubre. Ése es el número de
adrianenses mayores de edad co-
rrectamente censados en el muni-
cipio y que constan como votan-
tes potenciales en las listas electo-
rales, que se pueden consultar en
el Ayuntamiento.

Estos adrianenses podrán
votar en una de las 41 mesas habili-

tadas durante la jornada de los
comicios, en los 15 colegios electo-
rales.

La constitución de cada una
de las mesas tendrá lugar a las 8 de la
mañana del domingo y quedarán
abiertas para que los ciudadanos ejer-
zan su derecho al voto desde las 9 de
la mañana y hasta las 8 de la tarde.

Los ciudadanos que no ha-
yan recibido todavía en sus casas la
targeta censal, deberían pasar a con-
sultar sus datos en el consistorio.



ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- Entre les activitats de
la festa major d'aquest any,
l'Ajuntament de Sant Adrià ha dut
a terme la segona edició del
concurs d'aparadors per a les
botigues del municipi.

El primer premi del
concurs, concedit a la millor
composició decorativa, se l'ha
emportat la Carnisseria
Colominas, mentre que el segon
premi a la originalitat i el tercer
premi a la millor animació han
estat per a la Floristeria Sarita i

l'Òptica Sant Adrià, respec-
tivament.

El concurs va tenir lloc del
4 al 20 de setembre. La botiga
guanyadora va guarnir el seu apa-
rador amb fotografies i objectes
antics en una composició molt ela-
borada. Els premis dels concurs
han estat de 23.000, 15.000 i
12.000 pessetes.

Els responsables de l'acte
han destacat l'augment de la
participació en el concurs, que ha
passat de 18 a 24 establiments.
Segons el jurat, la decisió de quin

aparador havia de ser el
guanyador va ser molt difícil, ja
que molts mereixien premi.

Paral.lelament, les
associacions de comerciants
ACICASA i ABAC han organitzat
dos concursos de fora de lloc, en
què els adrianencs havien de
recòrrer els aparadors de les
botigues per descobrir un objecte
erroni.

El lliurament de premis
d'aquests concursos es va fer el
dimecres 6 d'octubre, a l'Ateneu
Adrianenc. Los propietarios de los comercios premiados por sus aparadores.

Els millors aparadors, premiats

Bodegas Serland   tiene

nuevas noticias para Sant Adrià, esta vez
se trata de un nuevo cava que desea
compartir con todos los adrianenses. Por
eso les invita la tarde del próximo viernes
22 de octubre a una degustación del cava
durante su presentación en la propia
bodega, en calle Ricart,  44.

El cava vuelve a tener el nombre
de la esposa del propietario de Bodegas
Serland, Carme Guevara, al igual que la
anterior creación del establecimiento. En
este caso, se trata de un reserva brut
nature cosecha del 96. De color amarillo
pálido con reflejos de limón, tiene un
aroma de crianza fino y elegante, que re-
cuerda al plátano, hinojo y matices de
almendra. En boca resulta fino, elegante,
afrutado, fresco y suave, dejando un
postgusto seco.

Bodegas Serland les espera el día
22 para que todos los adrianenses
puedan brindar con el nuevo cava, que

en su etiquetaje contará también con el arco gótico de Sant Adrià,
símbolo identificativo de los nuevos cavas de la casa.

VISIÓN PLUS pone a
su disposición un nuevo
centro óptico que desde el
pasado      mes de agosto
permanece abierto al
público en la avenida
Juan XXIII, número 11.

Dotado de moder-
nas instalaciones y de la
más avanzada tecno-
logía, nuestro nuevo
centro está pensado para
hacer más agradable su
estancia en él.

Como siempre,

para nosotros lo más importante sigue siendo su confianza y satisfacción. Por eso
mismo, nuestros ópticos optometristas estarán encantados de atenderles y asesorarles
en su elección.

VISITE NUESTRO NUEVO CENTRO Y BENEFÍCIESE DE SUS
DESCUENTOS DE APERTURA Y OFERTAS ESPECIALES

Mn. Cinto Verdaguer, 12 - 14
Telèfon  93.381.81.80
08930 - Sant Adrià de Besòs

L'Escola  d'Infants Bambi
agraeix a pares, alumnes
i ex-alumnes la confiança
que ens heu demostrat

en els últims

25 anys.
Moltes felicitats!!!



C/Carme, 108

08930 -Sant Adrià de Besòs

�����  93 462 24 14

� DEPILACIÓN CERA CALIENTE Y TIBIA
� DEPILACIÓN ELÉCTRICA
� DEPILACIÓN PROGRESIVA POR SONDA
� TRATAMIENTOS FACIALES

· HIDRATACIÓN
· ANTIENVEJECIMIENTO
· LIFTING CON APARATOLOGÍA

� TRATAMIENTOS CORPORALES:
· CELULITIS
· REAFIRMACIÓN CORPORAL
· REAFIRMACIÓN DE SENOS

� DRENAJE LINFÁTICO MANUAL
� SOL UVA
� MAQUILLAJE
� CURSOS AUTOMAQUILLAJE
� MANICURA, PEDICURA
� COSMÉTICA ESPECIALIZADA
� MEDICINA ESTÉTICA

CENTRO UNISEX

� AHORA EN TU CENTRO: " KATAPATEO "
( El KATAPATEO consiste en masajear determinadas zonas corporales utilizando los
pies como herramienta de trabajo. Combina junto con las técnicas manuales actuales
un metodo eficaz para los musculos congestionados y contraidos de nuestro tiempo.)

Horas convenidas
      933 87 81 20�����

Peluquería y Estética

C/ Andreu Vidal 13 - 15
Tel. 93.462.29.47
Sant Adrià de Besòs

⌧ Limpiezas de cutis
⌧ Tratamientos de:

� Regeneración
� Antiarrugas
� Hidratación
� Depurante de las

 pieles grasas
� Contorno de ojos
� Reductor
� Anticelulítico
� Reafirmante

⌧ Depilación con cera caliente y fría
⌧ Manicuras
⌧ Pedicuras
⌧ Tinte y permanente de pestañas
⌧ Maquillaje de:

� moda
� novia
� noche

⌧ Peeling corporal

Nuevo
servicio de

Tatuages Permanentes
y

Perfilado de labios
y cejas.

... También hacemos
infiltraciones y control de

peso, dirigidos por el
doctor Ullers. Masajes

terapéuticos
impartidos por la
fisioterapeuta

y osteópata Clara Nebot

Plaça Narcís Monturiol, 4  - 08930 Sant Adrià de Besòs

No cerramos

al  m
ediodía
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Futbol

Els dos clubs futbolístics de més entitat a

Sant Adrià han arribat a un acord de

col·laboració. L'Adrianenc, amb més de

seixanta anys d'història, i el més jove

Sant Gabriel han sumat esforços per a la

creació d'un nou club, que mantindrà el

nom del primer. L'acord estipula el

manteniment de dues juntes directives

independents, cadascuna amb el seu

president -Vicenç Català  per l'Adrianenc

i Ricardo Silvestre pel Sant Gabriel-, però

que portaran a terme el desenvolupament

de l'acord amb reunions periòdiques

conjuntes. De fet, Silvestre és el míster del

nou Adrianenc i ex-jugadors del Sangra

continuen la seva carrera al nou equip.

Els dos clubs adrianencs arriben a un acord de col·laboració i mantenen el nom del més antic

ARANTXA CORRALES facilitarà l'existència de tots dos
clubs per separat, a més de
garantir més eficàcia a l'hora de
buscar patrocini conjuntament.

Els objectius plantejats ara
són la consolidació de l'acord
esportiu i la creació d'una unió
fructífera, que deixi Sant Adrià al
lloc més alt. En aquest sentit, la
millora de les instal·lacions  i l'ajut
de patrocinadors és del tot
necessari.

L'equip amateur encarre-
gat de retornar la  il·lusió als
aficionats adrianencs està format
per jugadors de l'Adrianenc de
l'any passat, juvenils que han pujat
i alguns jugadors que havien
militat als conjunts gabrielistes.El
cos tècnic està constituït pel míster
Ricardo Silvestre, que té el títol

L'Adrianenc i el Sant Gabriel, dos
històrics del futbol local, sumen forces

Sant Adrià.- Després de diverses
reunions mantingudes entre els
presidents de l'Adrianenc i del
Sant Gabriel, Vicenç Català i
Ricardo  Silvestre respectivament,
i l'alcalde, Jesús M. Canga, l'acord
de col·laboració esportiva entre
els dos clubs és ja una realitat.
Així, l'Adrianenc es beneficia
d'una major estructura de la fins
ara disponible i el Sant Gabriel pot
engegar "la teoria de
l'amateurisme",  segons paraules
del seu propi president, Ricardo
Silvestre. I, a més, el municipi
adrianenc comptarà amb un club
de futbol per a adults representatiu
del marge esquerre del riu Besòs
-al dret ja funcionen el Trajana i
el Sant Just-. Aquest acord

d'entrenador des dels 21 anys,
amb experiència a Primera
Catalana i que es declara "molt
il·lusionat amb el projecte". El
segon entrenador i també jugador
serà José Antonio Méndez, i el
preparador físic serà Francisco
Javier Pérez, llicenciat per INEFC
(Instituto Nacional de Educación
Física).

L'alineació és la següent:
com a porters, Javi, César Moria-
na Mori i Damià; com a defenses,
Luis, Abel, Méndez, Belinchón,
Gea, Panadero i David Pérez; com
a centrecampistes, Robles,
Camacho, Francis, Juanma,
Mariano, Victor Campillo Campi

i Xavi Brocal Xavelo; i com a
davanters, el capità Jordi Font,
Chiqui i Romero.

El nou Adrianenc
ha disputat tres partits
de lliga al grup 16 de
la 3ª Regional. Davant
del Guinardó a camp
contrari va guanyar
per 2-6, amb dos gols
d'Abel, tres de Font i
un de Francis. Contra
l'Hogar Extremeño,
l'Adrianenc va
aconseguir un empat a
3, amb gols de Campi,
Font i Juanma.
L'última jornada
disputada, l'equip va
assolir una nova
victòria davant del
Zona Franca per 2-0,
amb gols de Campi i
Chiqui.

Ricardo Silvestre.

Alfonso XIII, 571 - 581 Badalona.  Tel. 933.99.95.09
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Después de cenar podrá BAILAR con la música en directo de
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AMBIENTE DIVERTIDO, AGRADABLE Y FAMILIAR, IDEAL
PARA TODO TIPO DE CELEBRACIONES.
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Cafés y bebidas no incluidos en el precio

Els  Fogons
  RESTAURANT

BUFET Y BAILE
SÁBADO  NOCHE
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destacados del partido fue
Crawford Palmer, el pivot
demostró su total dominio bajo el
aro, siendo el máximo reboteador
del partido.

Por otra parte, Ferran
Martínez ha sido elegido como
jugador estatal del mes en la liga
ACB. El pívot cuenta con una
media de 18'6 puntos y 7'6
rebotes, que lo han convertido en
uno de los puntales del juego del
Pinturas Bruguer desde su vuelta
a la ACB, después de 3 años
ausente,  procedente de Grecia.
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Tres victorias consecutivas reconducen la situación del club de Badalona

Perder los tres primeros partidos de liga era algo

que no pasaba desde hacía años en el club

verdinegro. Después de lograr un segundo puesto

en la Lliga Catalana, las derrotas frente al Real

Madrid,  el Girona y el Pamesa dejaron la moral

del club bastante baja. Sin embargo, la confianza

parece haber vuelto con las victorias frente al

Unicaja, el León y el Cabitel Gijón.

acabar. Finalmente, la Penya no
perdió los nervios y los tiros libres
de Houston y Babkov
sentenciaban un partido en el que
el Bruguer había llegado a
dominar por 11 puntos de ventaja.

La línea ascendente en el
juego de los badaloneses se
confirmó el domingo 3 de octubre
con la victoria por 91-68 contra
el Cabitel Gijón. El encuentro, que
supuso el enfrentamiento entre
Rafa Jofresa y su hermano Tomás,
ahora base del Gijón, estuvo todo
el tiempo dominado por los
locales, con parciales de 14-11,
25-19 y 36-27.

Uno de los jugadores más

Sant Adrià.- El C.B. Sant
Gabriel comenzó el domingo 26
de septiembre su andadura en la
liga con desiguales resultados
para sus diferentes equipos. A
pesar de los resultados algo flojos
el club mantiene todavía las
máximas aspiraciones.

Por una parte, el equipo de
categoría senior del club perdió
en su visita al Teià por 71 a 58. A
pesar de la diferencia en el
marcador, el juego de los dos
equipos estuvo bastante igualado,
con parciales de 39-30 y 32-28.

Las claves de la derrota
adrianense fueron la poca
efectividad en tiros libres y en
rebote. El máximo encestador del
conjunto adrianense fue el base
Moisés, con 16 puntos.

Esta derrota sucedió a la
victoria conseguida poco antes
por el equipo Sub-20, también
contra el Teià, por 63 a 68.

En la siguiente jornada,
jugada el día 3 contra el  Sant
Gervasi, el senior también se vió
derrotado, esta vez por 69-83. El
Sub-20, en  cambio, sumó una
nueva victoria, con un resultado
de 99-56.

El C.B. Sant Gabriel
realizó, además, la presentación
de sus equipos el día 12 de
octubre a las 18 horas. Si bien el
acto de presentación había sido
previsto para fechas anteriores, no
se pudo celebrar has el martes 12,
debido a algunos problemas en la
entrega del equipaje que lucirá el
club en  las próximas temporadas.

Ferran se ha convertido en puntal del juego del Bruguer.         Foto: Á.M.

El Pinturas Bruguer supera
su pésimo inicio de liga

Debut algo flojo
del C.B. Sant
Gabriel en su
inicio de liga

Á.M.

Badalona.- El Pinturas Bruguer
ha superado su mala racha inicial,
consiguiendo, con el excelente
partido ante el Gijón, un balance
de tres victorias y  tres derrotas
en lo que va de liga.

Los verdinegros habían
comenzado el mes de septiembre
con cierto sabor amargo ante la
derrota contra el TDK en la final
de la Lliga Catalana por 81 a 65.

En su debut en la liga, la
Penya volvió a caer derrotada en
un partido contra el Real Madrid
que ya se presagiaba difícil. El
resultado fue de 94 a 82, y uno de
los jugadores más destacados del
partido fue el verdinegro Babkov,
máximo anotador con 27 puntos.

En su primer partido en
casa, contra el Casademont
Girona, la Penya continuaba
ofreciendo un juego bastante
modesto y perdía por 67 a 72.

La tercera derrota
consecutiva vino contra el
Pamesa. Los hombres de Julbe no
pudieron remontar el mal inicio de
partido y perdieron por 85-78.

La confianza del Bruguer
volvió el sábado 18 con la victoria
en casa frente al Unicaja de
Málaga por 75 a 69. A ésta siguió
la visita  al León Caja España, que
supuso una nueva victoria.

El partido contra los
leoneses resultó bastante difícil,
sobretodo en la segunda parte,
cuando un triple del base Nacho
Ordín dejaba el marcador 70 a 71
a poco más de un minuto para

Baloncesto
El Femení no
consigue
superar a la
A.E.Hospitalet

ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- El equipo senior del
Femení Sant Adrià perdió en casa,
en el pavellón de la calle Ricard,
en su primera cita en la liga, contra
la A.E. Hospitalet, por 49-55.

El partido se presagiaba
difícil, ya que las visitantes son
unas de las favoritas para ganar el
campeonato de este año y ya que-
daron segundas en la liga en la
anterior temporada.

A pesar de la dureza del
rival, las locales supieron plantar
cara, sobre todo durante la
primera parte  (22-23), no dejando
que las visitantes se escaparan en
el marcador. A un minuto  para el
final, el resultado era de 48-50,
pero el exceso de faltas,
convertidas en puntos de tiro libre
por las visitantes, acabaron de
sentenciar el encuentro.

Por otra parte, el Femení
ya ha completado su plantilla para
esta temporada, aunque todavía
mantiene dos plazas libres por si
surgiera algún fichaje interesante
para mejorar el equipo.

La plantilla de este año
está compuesta por las bases
Cristina Navarro, Gemma Menino
y Mireia Vargas, la escolta Lidia
Estremera, las aleros Cristina
Luque y Cristina Iglesias, las ala-
pivot Sonia Pastrana y Sonia
Gimeno y las pívots Mónica Gil y
Nuria Pallarés. Entre estas
jugadoras hay dos nuevas
incorporaciones, Nuria Pallarés,
procedente del Grup Barna y
Cristina Iglesias, del BBC de
Badalona.

Respecto a los próximos
compromisos, uno de los más
complicados para las adrianeneses
será el que las enfrentará al
Cornellà, equipo que había jugado
en la Primera B.

ÁNGEL MELGAR

Ferran, mejor estatal del mes

Se precisa

ESTETICIEN
con esperiencia

para Sant Adrià Nord.
Tienes una cabina

que te espera.
Interesadas, llamar al

Tel. 93.462.29.47
( De 9.30 h. a 19.30 h.)

Presentación oficial del club
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BUFET Y BAILE
SÁBADO  NOCHE

Ciclismo

Éxito del club Germanor
en la Cursa de Gràcia

Baloncesto

Los dos ciclistas ganadores.

En el siguiente compromiso,
el 3 de octubre, el partido se sentenció
al final en el que los adrianenses se
vieron superados por un parcial de
14-7, perdiendo contra el Blanes
por 77-70.

Los equipos del Betsaida-
Sant Adrià, que están formados
por unos 80 niños de las categorías
que van de escuela a cadete,
comenzaron su andadura en la liga
catalana el 10 de octubre.

El club ya ha hecho también
la presentación de sus nuevos equi-
pos, conjuntamente con el Sant
Adrià-Betsaida. Los jugadores es-
trenaron nuevos uniformes que
combinan el amarillo y el rojo,
antiguo color de la Betsaida y del
Sant Adrià respectivamente.

Fue el debut de un equipo
con pocos cambios respecto a la
temporada pasada, ya que sólo se
han incorporado dos nuevos ficha-
jes, Manu García y Manu Titos,
del sub-20 del Ademar.

El Sant Adrià gana al Premià
pero cae ante el Blanes
El equipo ha dejado el pabellón Marina Besós para volver al Ricard

El comienzo del Sant Adrià-Betsaida ha sido

irregular, en una temporadaque presenta pocos

cambios respecto a la anterior, con sólo dos nuevas

incorporaciones. Por otra parte, el Betsaida-Sant

Adrià, que comprende a siete equipos de las

categorías que van hasta cadete, también empezó la

competición oficial, aunque antes ya había  jugado

un amistoso contra el C.B. Premià.

Sant Adrià.- El Sant Adrià-
Betsaida ha comenzado la tempo-
rada en la 1ª categoría catalana con
una victoria en casa frente al AB
Premià por 78 a 73. Pero ha caido
derrotado ante el Blanes.

El primer partido fue el día
26 de septiembre en el pabellón
Ricard, contra un equipo que se
estrenaba en la categoría. La
victoria de los adrianenses resultó
un poco más difícil de lo que se
esperaba a priori y, a falta de cinco
minutos del final, los visitantes
habían conseguido dominar en el
marcador con 63-65.

Fue a raíz de una técnica
pitada contra un jugador del
Premià que el Sant Adrià consi-
guió remontar y volver a hacerse
con el control del partido.

ÁNGEL MELGAR

Betsaida-Sant Adrià

Sant Adrià.- La A.C. Germanor-
Jamones el Charro  está
cosechando grandes triunfos esta
temporada, como el conseguido
en la 5ª Cursa Primavera Vila de
Gràcia, del Campeonato
Provincial de Barcelona. En la
competición, el club fue 2º en la
clasificación por equipos y los
corredores adrianenses Ángel
Forner y Jaume Piñol, 2º y 3º
respectivamente.

La prueba se celebró en el
barrio de Gracia, en Barcelona, y

consistió en un circuito de 80
kilómetros y 25 vueltas.  En la
competición participaron 105
corredores de todas las comarcas
de Barcelona.

Desde el  inicio de la prueba
se vió la intención de los
corredores de partir la carrera, y
en la 5º vuelta, cinco
protagonizaron una escapada,
siendo dos de ellos del Germanor.
Al final, la victoria se decidió en el
sprin. Un corredor del Andorra
venció en la competición./Á.M.
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La cena es un acto anual de esta agrupación de aficionados del Barça.

El Tersa B de Shepo
Memic debuta con empate

Balonmano Fútbol

Un momento de la presentación de los equipos del Tersa que compiten esta temporada.                       Foto: Á.M.

Sant Adrià.- El partido del Tersa
Adrianense contra el Elda
Alicante en su inicio de
temporada, el día 2 de octubre,  no
acabó todo lo bien que los locales
se hubieran merecido, ya que el
empate final a 20 no reflejó el
desarrollo del partido.

El Tersa, que sufría las
bajas por lesión de Miquel
Ventura y Pablo Cusiné, no pudo
imponerse a uno de los equipos a
priori más asequibles de la liga.

A pesar del dominio local
en el marcador durante todo el

no tenerlo, se trata del primera
linia japonés Yuya Taba.

Uno de los objetivos
prioritarios del Tersa es
clasificarse entre los cinco
primeros de grupo, ya que así se
evitarían jugar la fase de
permanencia. Debido a la
reestructuración que se ha llevado
a cabo  de la competición, 6 de los
10 equipos que la  jueguen bajarán
directamente de categoría y otros
dos jugarán la promoción.

El Tersa empanta ante el
Elda en su primer partido
La reestructuración de la categoría reducirá el número de equipos

que se convertirá en el quebradero de cabeza de
muchos equipos. La causa es que se quiere reducir
la división de honor B a un único grupo con 16
equipos. Y hay que ganarse el puesto.

El Tersa Adrianense se quedó en un empate algo
decepcionante en su inicio de liga. El equipo
adrianense no puede permitirse perder ni un punto
si quiere librarse de jugar la fase de promoción,

partido (12-9 en la primera parte),
al final el Elda consiguió acortar
distancias, empatando al final del
encuentro al transformar un
penalti en  el minuto 29.

El día del partido
coincidió con la presentación de
los equipos que compondrán el
club esta temporada. La plantilla
del primer equipo, que juega en
División de Honor B, es una de
las más jóvenes de su categoría,
tras la marcha de Papitu, Tuti y
Herrero. Al equipo  se ha
incorporado un jugador
extranjero después de dos años de

Sant Adrià.- El  10 de octubre, la
Peña Barcelonista Sant Adrià
celebró la fiesta conmemorativa
del 14 aniversario de su fundación.
Para ello se organizó una comida
en el restaurante la Deliciosa, de
Sant Adrià. Además, se hizo un
pequeño obsequio a los asistentes
y, al final, seorganizó un baile de
final de fiesta.

La Penya celebró así en
compañía de sus asociados del 14
aniversario de la entidad, una de
las que cuenta con mayor número
de asociados de todas las peñas

14 aniversario de la Peña
Barcelonista Sant Adrià

ÁNGEL MELGAR

Peligrosa fase de permanencia

Balonmano

Sant Adrià.- El segundo equipo
del Tersa Adrianense de
balonmano también ha empezado
ya la temporada, ante el Manyanet
de Barcelona. Los chicos de Shepo
Memic no estuvieron demasiado
bien y sólo consiguieron un empate
a 24 goles con un equipo que es
francamente inferior  y más
inexperto que el de Sant  Adrià.

Los hombres de Memic
tuvieron oportunidades que no
aprovecharon para inclinar el
marcador a su favor. Eso sí,
demostraron una buena defensa y
ganas, cualidades que les serán
muy útiles en el resto de la
temporada, si saben sumarlas a la
efectividad que les faltó en el
debut. /Á. MELGAR.

S.L.

RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA TURISMOS Y FURGONETAS

� �

Miquel Servet, 25-27

Tel. 933 81 45 35
Fax. 933 81 40 98

Sant Adrià de Besòs
( Barcelona )

deportivas de Sant Adrià.
La Penya Barcelonista Sant

Adrià cuenta con unos 250 socios
y, entre  las actividades que realiza,
hay excursiones mensuales y la
asistencia periódica a los partidos
de balonmano y baloncesto con
invitaciones del club. Además, en
el local de la asociación se puede
disfrutar de los partidos emitidos
en modalidad pay per view. El 24
de octubre, la Peña tiene prevista
su asistencia al encuentro de peñas
barcelonistas que se celebrará en
la Ciudad Condal./REDACCIÓN
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INFANTIL
Badalona

---El jueves 7 de octubre, a las 18.00
horas, en la Biblioteca de Can
Casacuberta, L'hora del conte, con
el relato Rumpelstiltskin.
---El jueves 14 de octubre, a las
18.00 horas, en la Biblioteca de Can
Casacuberta, L'hora del conte, con
el relato Set d'un sol cop!

---El domingo 17 de octubre, a las
18.00 horas, en el Teatro Principal,
representación de la obra infantil
El Viatge de n'Andreu Santandreu

a la Recerca, a cargo de la compa-
ñía Teatre de la Sargantana.
---El miércoles, 20 de octubre, a las
18.00 horas, en la Biblioteca de Can
Casacuberta, taller infantil de
manualidades.
---El jueves 21 de octubre, a las
18.00 horas, en la Biblioteca de Can
Casacuberta, L'hora del conte, con
el relato L'ocell blau.
---El jueves 28 de octubre, a las
18.00 horas, en la Biblioteca de Can
Casacuberta, L'hora del conte, con
el relato En Joan l'Afortunat.
---El domingo 31 de octubre, a las
18.00 horas, en el Teatro Principal,
representación de marionetas, a
cargo de Teia Moner Cia. de
Titelles. Representarán la obra
Receptari.

Sant Adrià
---Todos los miércoles, a las 18.00
horas, en la Biblioteca Popular,
L'hora del conte.

---Durante todo el mes, en la Biblio-
teca Popular, Concurs de dibuix

dels llibres que has llegit.

EXPOSICIONES
Badalona

---El viernes 8 de octubre, a las 17.00
horas, en el Centro Cívico de Can
Cabanyes, inauguración de una
exposición de óleos del Grupo de
Bellas Artes del Museu de Badalo-
na. La muestra se puede visitar de
lunes a viernes, de 17.00 a 21.00
horas.
---Durante el mes de octubre, en la
Biblioteca de Can Casacuberta, ex-
posición retrospectiva Cinema i

Badalona. Entrada libre.

---Desde el lunes 18 de octubre,
hasta el 18 de noviembre, en la Bi-
blioteca de Can Casacuberta, expo-
sición Homenatge a Maria Aurèlia

Capmany, de l'IMCET de Terrassa.
---Hasta el 31 de octubre, en la
segunda planta del Museu de
Badalona, exposición Fauna

amenaçada, producida por la
Fundació La Caixa. La muestra
realiza un recorrido por los pro-
blemas que afectan o afectaron
en un pasado reciente a la fauna
catalana. Horarios:  de martes a
sábado, de 17.00 a 20.00 horas; y
los domingos, de 11.00 a 14.00
horas.

Santa Coloma
---Del 5 de octubre al 7 de noviem-
bre, en el Centro Cultural de Can
Sisteré, exposición de obras del
fondo del MACBA. La muestra
incluye obras de Francesc Abad,
Miquel Barceló, Jean Michel
Basquiat, José Manuel Broto,
Antoni Clavé, Francesco Clemen-
te, Enzo Gucchi, Ferran García Se-
villa, Xavier Grau, Joan Hernández
Pijoan, Ramon Herreos, Mimmo
Paladino, Albert Ràfols Casamada,
Joan Rom, José M. Sicilia, Susanna
Solano y Antoni Tàpies.

SARDANAS
Badalona

---El domingo 24 de octubre, en la
Rambla de Badalona, sardanas a
cargo de la Cobla Premianenca. Or-
ganiza Badalona Sardanista.

DÍA DE LA BIBLIOTECA
Sant Adrià

---El sábado 23 de octubre, en la Bi-
blioteca Popular. Actividades.

LETRAS
Badalona

---El sábado 23 de octubre, a las
19.00 horas, en el Cor de Marina,
entrega de los II Premios de Poe-

sía Ciudad de Badalona. Organi-
za revista Alhora y Grupo Poético
Crisálide.
---El miércoles 27 de octubre, de
16.30 a 19.00 horas, en la Biblioteca
de Can Casacuberta, tertulia para el

fomento de la lectura entre muje-
res.
---El jueves 28 de octubre, a las
21.00 horas, en la Biblioteca de Can
Casacuberta, velada de cuentos
para adultos. Organiza Els
Contacontes de Badalona.

Sant Adrià
---Todos los martes durante el mes
de octubre, a las 19.00, en la Biblio-
teca Popular, Espai lliure de lite-

ratura "Silverio Lanza".

MÚSICA
Badalona

---Hasta el 1 de diciembre, en el
Centro Cívico de Torre Mena
(Llefià), Taller de Música Tradicio-
nal. Todos los lunes, de 17.30 a 21.00
horas.
---El sábado 9 de octubre, a las 21.30
horas, en el Teatro Zorrilla, concier-
to de piano a cargo de György
Sebok. Las entradas se pueden
comprar, a 2.000 pesetas, en los ca-
jeros de Servicaixa o en el teléfono
902.33.22.11.
---El miércoles 20 de octubre, a las
21.30 horas, en el Teatro Zorrilla,
concierto de la soprano Ainhoa
Arteta. Las entradas se pueden
comprar,  a  3.000 pesetas, en los
cajeros de Servicaixa o en el teléfo-
no 902.33.22.11.

Sant Adrià
---El martes 5 octubre, en la Biblio-
teca Popular, audición de Cien

años de poesía.

---El martes 19  de octubre, en la
Biblioteca Popular, audición de El

millor de Joan Capri.

---El martes 26 de octubre, en la Bi-
blioteca Popular, audición de Núria

Candela. Joan Brossa.

COLOQUIOS
Sant Adrià

--El miércoles 20 de octubre, en la
Biblioteca Popular, L'Euro. Organi-
zado por el OMIC.

TALLERES
Badalona

---Hasta el 1 de diciembre, en el
Centro Cívico de Torre Mena, Ta-
ller de Estrategia. Todos los mar-

tes, de 18.00 a 20.00 horas.

DANZA
Badalona

---El sábado 23,  a las 21.30 horas,  y
el domingo 24 de octubre, a las 19.00
horas, en el Teatro Zorrilla, repre-
sentación de Les quatre estacions,
a cargo de la Asociación de Escue-
las de Danza de Badalona. Precio:
1.000 ó 1.500 pesetas.

TEATRO
Badalona

---El miércoles 27 y el jueves 28 de
octubre, a las 21.30, en el Teatro
Zorrilla, representación de La rei-

na de la bellesa de Leenane, con
Montserrat Carulla y Vicky Peña.
Precio: 2.000 ó 2.500 pesetas.

Santa Coloma
---El viernes 8 de octubre, a las
22.00, en el Teatro Josep Maria de
Sagarra, Penjats, de Tim Firth, diri-
gida por Jordi Galceran. Precio: 2.000
ptas. Venta anticipada en
Teleentrades, teléfono 902.101212.
---El viernes 15 de octubre, a las
22.00, en el Teatro Josep Maria de
Sagarra, Rèquiem (una

al.lucinació), de Antonio
Tabucchi. Precio: 2.000 ptas.
---El sábado 16 de octubre, a las
22.00, en el Teatro Josep Maria de
Sagarra, Pintor de versos (a Rafael

Alberti), con el Grup de Teatre Lau.
Precio: 800 ptas.
---El domingo 17 de octubre, a las
12.00, en el Teatro Josep Maria de
Sagarra, teatro infantil Meravello-

sament Boig, con Marcel Gros. Pre-
cio: 500 ptas.
---El viernes 22 de octubre, a las
22.00, en el Teatro Josep Maria de
Sagarra, Davinciada, con El que
ma queda de teatre. Precio: 500
ptas.
---El viernes 29 de octubre, a las
22.00, en el Teatro Josep Maria de
Sagarra, Fools Fools, con Monti &
Cia. Precio: 1500 ptas.
---El domingo 31 de octubre, a las
12.00, en el Teatro Josep Maria de
Sagarra, La Super Castanyada

Express. Precio: 500 ptas.

CONCURSOS

Premio Tiramilles 1999
---Hasta el 29 de octubre, se pue-
den presentar trabajos del Concur-
so Tiramilles. Pueden participar
en el concurso los jóvenes entre
16 y 29 años, en tres modalida-
des: a) Relato testimonial de via-
je, tipo guía turística. Se valorará
la aportación de datos prácticos y
actualizados sobre el lugar elegido
para el relato, así como mapas y
fotografías. Modalidad b) Relato
literario. El autor podrá combinar
elementos reales vividos en un
viaje con elementos literarios de
su propia invención. En este caso
se valorará el estilo literario y la
originalidad de la trama así como
la construcción del relato. En
ambos casos (modalidades a y b)
la extensión de trabajo será, como
máximo, de 7 folios DIN A-4,
mecanografiados a una sola cara,
a cuerpo de letra 12 y con doble
espacio entre líneas. Puede usarse
indistintamente la lengua catalana
o castellana.

La modalidad c) del
concurso es la de Fotografía. Se
presentarán un máximo de 12
fotografías en formato 10x15,
numeradas por orden y con pie de
foto. La técnica es libre, en blanco
y negro o color.
En todos los casos, los premios
consistirán en 100.000 pesetas.
Los trabajos se pueden presentar
en las bibliotecas populares, en
cualquier punto de información
juvenil de los Ayuntamientos de
la provincia de Barcelona o en la
oficina del Pla Jove de la Diputa-
ción de Barcelona. Más informa-
ción, en la página web de la Di-
putación (diba.es).

CINE
Santa Coloma

---El jueves 21 de octubre, a las
22.00 horas, en el Teatre Josep M.
de Sagarra, proyección de la
película Solas, de Benito
Zambrano. Precio: 500 pesetas.

PLASTIFICACIONES

DESDE 125 PTS

ENCUADERNACIONES

DESDE 125 PTS

FOTOCOPIAS COLOR

DESDE 60 PTS

FOTOCOPIAS  B/N

DESDE 3.5 PTS

RICART, 1
08930-Sant Adrià de Besòs.Tel./Fax.934 62 17 35

*COPIA
*AMPLÍA
*REDUCE
*ENCUADERNA
*PLASTIFICA
*REVELA TUS

FOTOS
*SERVICIO DE FAX
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SANT ADRIÀ

-Ayuntamiento- 933.86.00.50
-Policía Local- 933.86.00.50
-Comisaría de Policía-
 466.38.45
-Cruz Roja- 933.86.20.24/
   934.46.21.87
-Correos y Telégrafos-
 933.86.69.99
-Bomberos- 933.91.82.82
-Bomberos.Urg.- 933.91.80.80

-Ayuntamiento- 933.81.20.04
-Policía Local- 933.81.55.55
-Protección Civil
 934.62.27.00 /934.62.22.11
-Comisaría de Policía
 933.81.50.11
-Cruz Roja- 933.81.00.80
-Correos y Tel. - 933.81.21.31
-CAP local- 933.81.97.53
-Taxis- 933.92.22.22

-Hospital Esperit Sant-
 933.86.02.02
-Hospital Esperit Sant.
 Urgencias- 933.86.30.00
-Ambulancias- 934.68.20.00
-Compañía del Agua-
 933.86.59.99
-Taxis- 933.91.22.22

SANTA COLOMA

BADALONA

-Ayuntamiento- 934.83.26.00
-Policía Local-  934.83.29.01

932.25.00.00/
-Gas Badalona S.A.
-933.89.03.66/ 933.89.07.16

COMARCA

-Catalana  Gas -900.76.07.60
-Averías Gas - 900.39.40.41
-FECSA- 900.31.31.31
-Cía. de Aguas de Barcelona
 900.35.53.55
-Enher Elec.- 900.333.330
-Tubsal- 933.95.31.11

-Com. de Policía- 933.87.04.47
-Guardia Civil- 933.84.02.53
-Protección Civil -934.83.28.86
-Bomberos- 933.88.00.80
-Correos y telégrafos
- 933.84.34.52/933.99.62.12
-Hospital Municipal
- 933.89.40.00
-Hosp. Can Ruti-934.65.12.00
-Ambulancias- 933.84.56.12
-Estación Renfe- 933.89.30.75
-Taxis- 933.87.39.46/

HORÓSCOPO ASTROLÓGICO
ARIES  (21 marzo-20 abril)
Perspectivas de cambio se abren ante ti,
haz una pausa y reflexiona un momento
antes de tomar una decisión definitiva.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Tu entorno laboral podría ser motivo de
algún pequeño disgusto: tómate las cosas
con filosofía y espera tiempos mejores.

GÉMINIS  (21 mayo-21  junio)
En el plano sentimental, da rienda suelta
a tu imaginación, una cierta monotonía
está afectando la relación con tu pareja.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Cumple los objetivos que te habías fijado,
pero ten cuidado si estos han de suponer
un esfuerzo económico excesivo.

LEO  (23  julio-23 agosto)
La vuelta al trabajo te está resultando
algo dura, pero recuerda que el éxito y la
felicidad son fruto del esfuerzo diario.

VIRGO  (24  agosto-23 septiembre)
El buen momento por el que atraviesas
está llegando a su fin, haz acopio de
fuerzas y no te confíes.

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
La estabilidad y el sosiego que buscas
llegarán por fin a tu vida, aunque quizás
demasiada calma  acabe por aburrirte.

ESCORPIO   (24 octubre-22 noviembre)
Muy pronto la fortuna va a sonreirte, pero
habrás de poner un poco de tu parte para
que aquello que deseas se cumpla.

SAGITARIO  (22 noviembre-21 diciembre)
Llevas un tiempo sin rumbo fijo y tu
futuro no parece aclararse, es hora de
que te marques un camino y lo sigas.

CAPRICORNIO (22 diciembre-20 enero)
Vas a pasar por un excelente momento
en todos los sentidos, de ti depende de
que éste sea más o menos breve.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Buenas perspectivas en tus relaciones
personales, podría ser el momento
oportuno para iniciar una nueva etapa.

PISCIS  (20 febrero-20 marzo)
Tu salud no va a pasar por sus mejores
momentos. Ante cualquier duda, ve al
médico, es mejor prevenir que curar.

TELÉFONOS DE INTERÉS

SERVICIOS

SANTA COLOMA BADALONA

Viernes 8

Mar, 18

Sábado 9

Pi i Gibert, 66

Domingo 10

Via Trajana Bloc 7-223

Lunes 11

Pérez Galdós, 29 (Badalona)

Martes 12

Av. Corts Catalanes, 26

Miércoles 13

Av. Catalunya, 89

Jueves 14

Av. Platja, 82

Viernes 15

Andreu Vidal, 2

Sábado 16

Llevant, 20-22

Domingo 17

Av. Catalunya, 50

Lunes 18

Federico G. Lorca, 1

Martes 19

Mar, 18

Miércoles 20

Pi i Gibert, 66

Jueves 21

Jerez de la Frontera,90 (Badalona)

Viernes 8

Banús Baixa, 48

Sábado 9

Sant Geroni,13

Domingo 10

Amapolas, 31

Lunes 11

Córdoba, 47

Martes 12

Av. Santa Coloma, 95

Miércoles 13

Wagner, 7

Jueves 14

St. Joaquim, 44-46

Viernes 15

Florencia, 45

Sábado 16

Juli Garreta, 14

Domingo 17

Cultura, 39

Lunes 18

Av. Catalunya, 33

Martes 19

Mn. J. Verdaguer, 107

Miércoles 20

Wilson, 43

Jueves 21

Prat de la Riba, 95-97

Viernes 8

Av.Martí Pujol, 230

Sábado 9

Coll i Pujol, 156

Domingo 10

Av. Sabadell, s/n

Lunes 11

Pérez Galdós, 29

Martes 12

Figueras, 1

Miércoles 13

Francesc Macià, 94

Jueves 14

Salvador Seguí, 4

Viernes 15

Guifré, 329

Sábado 16

Sicília, 96

Domingo 17

Conquesta, 53

Lunes 18

Rambla Sant Joan, 180

Martes 19

Enric Borràs, 29

Miércoles 20

Llefià, 11

Jueves 21

Av. President Companys, 45

FARMACIAS OCTUBRE
SANT ADRIÀ

����������
Impresión de :

· Revistas

· Folletos

· Catálogos

· Carteles

· Trípticos

Compaginación textos ·

Servicio fotográfico ·

Servicio de escáner ·

Retoque digital ·

Imagen corporativa ·

Tratamiento profesional

de texto e imagen :

RELACIÓN    CALIDAD /PRECIO
 INMEJORABLE

Díganos qué quiere y le daremos ideas.

Equipos propios y avalada experiencia
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RestRestRestRestRestaaaaaurante - Braseríaurante - Braseríaurante - Braseríaurante - Braseríaurante - Brasería

PULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGOPULPERO DE LUGO

Especialidades: CARNES  A LA BRASA,

PULPO GALLEGO Y COCIDOS

* Gran salón comedor, para
bodas,comuniones

y bautizos.
* Salones sociales y

 privados.
*Local climatizado.

*Menú diario

C/ Maragall, 9 * Tel. 93.381.07.21
08930. Sant Adrià de Besòs

Centre Dental Sant Adrià, a su servicio

C/ Miquel Servet, 17 Bajos (junto Ayuntamiento)-Sant Adrià de Besòs

Tel. 93.381.22.00

como las de las mue-
las del juicio. Así, sus
clientes pueden dis-
poner de la más am-
plia gama de servi-
cios sin tener que
acudir a varios espe-
cialistas.

Silvia y Patricia
esperan contar pron-
to con su visita y les
recuerdan que para
una buena salud
bucodental es tan im-
portante la preven-
ción como el trata-
miento precoz de los
problemas, de esta
forma el tratamiento
es más sencillo y el
pronóstico más leve.
Por eso es recomen-
dable acudir al den-
tista regularmente
cada 6 o 12 meses.

El Centre Den-
tal Sant Adrià está
abierto de lunes a
viernes, con un hora-
rio de 9 a 13 y de 15
a 20 horas. Su telé-
fono de consulta  es
el 93.381.22.00.

� El Centre Dental Sant
Adrià ya ha
empezado a
f u n c i o n a r ,
ofreciendo un
servicio inte-
gral a sus
clientes, que
permite solu-
cionar todo
tipo de proble-
mas buco-
dentales en el
mismo centro.

Para ello,
el Centre Den-

tal cuenta con los ser-
vicios de Silvia
Rodríguez y Patricia
Genestra, ambas
odontólogas tituladas y
máster en odontope-
diatría y en ortodoncia
infantil y de adultos,
respectivamente. Ade-
más, dispone también
de la colaboración de
un especialista en
periodoncia para los
problemas de encías y
de un cirujano para los
implantes y las extrac-
ciones complejas,

� ODONTOLOGIA CONSERVADORA
� ORTODONCIA
� PROTESIS
� PERIODONCIA
� IMPLANTES Y CIRUGIA

Entra en el mundo
de lo usado

Fácil para el vendedor
-Porque puedes vender todo lo que quie-
ras, exponerlo gratuitamente en nues-
tros puntos de venta, ganando:
El 65% en decoración, electrodomésti-
cos y muebles viejos;
El 50% en ropa, adornos y libros.
-Además, podrás disfrutar de los siguien-
tes servicios: Valoraciones gratuitas a
domicilio, sin obligación alguna; Ningún
anticipo por el transporte al retirar los
muebles (dicho coste se abonará des-
pués de la primera venta).

Fácil para el comprador
-Porque puedes elegir entre millones
de objetos usados, pero selecciona-
dos, y disfrutar de un servicio adecua-
do de entrega a domicilio.
-Transcurridos 60 días desde la fecha
impresa en la etiqueta, podrás obte-
ner un descuento en caja del 10% al
50% sobre dicho objeto (a criterio de
la dirección).

Barcelona-C/ Velázquez, 7-9
08930-Sant Adrià de Besós

Tel. 93.381.45.18 - fax 93.381.84.17
Horario: 10:00/14:00-16:30/20:30-
Sábados 10:00/14:00-17:00/20:30-

Lunes mañana cerrado.


