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La divulgación social de los conocimientos
sanitarios debe ser uno de los objetivos de los
profesionales de la salud, y nuestra mayor satisfacción sería
que, desde la infancia, pudiéramos ir concienciando a
nuestros jóvenes de la importancia que tiene el
conocimiento y la prevención de los problemas visuales
en las primeras etapas del desarrollo.

Por ello, y con la intención de hacer más familiar
una terminología, a veces, poco conocida, vamos a iniciar una serie de textos divulgativos que,
de forma amena y divertida, nos haga entender a todos mejor cómo funciona nuestro sistema
visual y por qué es tan importante hacernos revisiones periódicas para mantener en perfectas
condiciones nuestra salud ocular.

Javier tiene que ponerse las gafas para ver la pizarra en clase; sin embargo, cuando mira
de cerca ve perfectamente sin ellas. Ésto le ocurre porque tiene miopía. Una persona con una
MIOPÍA muy alta, cuando se quite las gafas tendrá que acercarse mucho a las cosas para verlas
bien, con lo que su entorno de visión clara será muy pequeño. Una persona con una MIOPÍA
baja se quitará las gafas cuando mire cosas de cerca, y, sin sus gafas, será capaz de
desenvolverse con soltura en una distancia intermedia.

Un ojo miope es aquel que, por distintas causas, tiene más potencia de la que debería,
por lo que las lentes que debe llevar para corregir esa miopía tendrán potencia negativa.

Si eres miope, no olvides tu cita con tu óptico, y consúltale todas las dudas que tengas.

1- MIOPÍA :

El Consejo Económico
y Social, en marcha

Más dinero para limpiar
Sant Adrià.- El pleno del Ayun-
tamiento ha aprobado un aumen-
to de 14 millones de pesetas para
el contrato correspondiente al año
1998 de la empresa concesionaria
de la limpieza municipal, Onyx.
El PSC defendió que con esta

El futuro de los pisos de la Mina
Nueva es aún una incógnita
El barrio quedará mejor comunicado y disminuirá su densidad

El barrio se enfrenta ahora a su gran rehabilitación pendiente.                                               Foto: ÁREA BESÒS

Sant Adrià.- Ha empezado la
cuenta atrás para la rehabilita-
ción de la Mina. El Ayuntamien-
to de Sant Adrià ha dado a co-
nocer los criterios generales de
actuación en esta zona, que
combinan la transformación ur-
banística con la intervención
para asegurar la integración so-
cial de los vecinos del barrio.

Uno de los objetivos es
reducir la alta densidad del ba-
rrio, aunque se quiere mantener
el número de pisos actual, un
total de 2.721.

Se propone la construc-
ción de 700 nuevas viviendas,
pero todavía se tiene que discu-
tir si se derrumbará alguno de
los edificios de la masificada
Mina Nueva para realojar en los
nuevos pisos a sus habitantes.
La lógica, sin embargo, indica
que ésta debe ser la solución.

Sobre el calendario para
llevar a cabo la rehabilitación de
la Mina, se ha establecido un ho-
rizonte de 10 años.

En cuanto a la financia-
ción, no se han facilitado datos

concretos. El coste de las obras
ascenderá a miles de millones. El
alcalde ha afirmado que la
Generalitat, el Ayuntamiento de
Barcelona y el Estado se muestran
dispuestos a implicarse en la bús-
queda del capital, y que confía en
que se podrán obtener recursos de
la Unión Europea.

Por lo que respecta a la in-
tervención social, se quiere trabajar
a fondo para erradicar la delincuen-
cia, el analfabetismo, el incivismo
y el paro, entre otros ejes de
actuación. Página 6 y Editorial

Sant Adrià.- El Consejo Econó-
mico y Social de Sant Adrià
debe ponerse en marcha entre
los meses de mayo o junio. Lo
integrarán sindicatos, comer-
ciantes, entidades bancarias, in-
dustrias, centros de enseñanza y
la administración. Cada uno de
estos sectores tiene que elegir

ahora a sus representantes en
esta institución. El Consejo será
un órgano consultivo destinado
a la mejora del tejido social e
industrial de la ciudad, y debe
convertirse en un instrumento de
consulta y apoyo para las polí-
ticas de formación de empleo y
locales. Página 4

medida se pretende mejorar aún
más un servicio que está funcio-
nando bien. CiU, sin embargo,
calificó la modificación del con-
trato de Onyx como "un timo" al
ciudadano por gastar más de lo
previsto inicialmente. Página 5

Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet y Badalona
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ÁREA BESÒS Usted Opina

¿Cree que Sant Adrià está
suficientemente limpia?

"No. La gente no piensa que tiene que
ayudar a mantenerla limpia porque se
ensucia muy fácilmente. Falta
colaboración de los ciudadanos, que no
están concienciados".

   JOSÉ ANTONIO GÓMEZ. Estudiante

 ANTONIO NAVARRO. Periodista

"No está muy limpia. Falta mejorar
bastante, sobre todo en lo que respecta a
los excrementos de los perros. La
Rambleta, por ejemplo, está fatal y los
vecinos estamos hartos ya de protestar
por ello".

  ANA Mª BLANCO. Ama de casa

"No está tan sucia como hace unos años,
pero todavía deja bastante que desear.
Los ciudadanos son los primeros que
ensucian demasiado. Ahora creo que el
Ayuntamiento está tomando más medidas.
A ver si entre todos lo conseguimos".

Fotos y texto: JOSÉ LUIS VIDAL

FRANCISCO ANTONIO MEDINA.
Funcionario

     "Hay zonas que están más limpias
que otras. El centro está bastante bien.
Son los ciudadanos los culpables de que
haya tanta suciedad en algunas zonas, no
la administración".

M. CARMEN MUÑOZ. Estudiante

"La ciudad no está limpia. Se dedican
pocos recursos para la limpieza. Supongo
que es culpa del Ayuntamiento, que
debería procurar que se limpiara mejor
por las calles".

ÁREA BESÒS  no se hace responsable de los artículos firmados, que
exponen la opinión de sus autores. El periódico sólo se manifiesta
ideológicamente en el artículo editorial.
Todos los derechos reservados.
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Packaging

En la  actualidad la imagen gráfica desempeña un papel muy importante dentro del marketing.  Una buena imagen gráfica de su producto o servicio tiene una influencia positiva en sus ventas.  Por
este motivo es aconsejable dejarse guiar por los profesionales de la comunicación gráfica, sin que ésto suponga una inversión elevada para su empresa. ÁREA BESÒS Diseño  Gráfico es un
estudio gráfico dedicado a la pequeña y mediana empresa, donde podemos desarrollar la imagen gráfica de sus productos o servicios, desde el diseño del embalaje y etiquetaje, hasta los catálogos
y publicidad impresa. Asímismo, podemos ofrecerle un servicio íntegro de diseño, empezando por los primeros bocetos, siguiendo por el arte final y terminando en la realización de imprenta.

Cartas al director

Hablar de la Mina da miedo
Editorial

Los camiones del mercado y los setos de la Rambleta

Hace mucho tiempo que los ve
cinos de la Mina y, toda Sant
Adrià en general, esperaban

que la administración planteara un
proyecto serio de intervención urba-
nística y social en el barrio. Finalmen-
te, ha llegado el día en que el Ayunta-
miento tiene sobre la mesa un pro-
yecto urbanísitico, elaborado por el
arquitecto Jaume Carné.

 Su propuesta plantea la divi-
sión de la Mina en tres franjas dife-
renciadas: la norte y la sur, con vivien-
das y zonas industriales no agresivas,
y una tercera zona central dedicada
mayoritariamente a parque. Además,
incluye la construcción de grandes
zonas comerciales para atraer visitan-
tes al barrio y para que éste sea cono-

Como vecina de Sant Adrià, hay
dos cuestiones que me preocupan
bastante y que quisiera hacer
públicas para ver si así consigo
que el Ayuntamiento ponga
remedio.

Por un lado, el problema
de los camiones del mercado que,
día sí y otro también, invaden las
calles de los alrededores y
provocan bastantes problemas de
tráfico. Ya sé que los comerciantes
no tienen la culpa de no disponer
de una buena zona de carga y
descarga junto a sus puestos de
venta. Pero los ciudadanos que

Ana Blanco. Estudiante.
Vecina de Sant Adrià

circulamos por la zona pagamos
las consecuencias de esta falta.
Como junto al mercado no hay
mucho espacio disponible para
evitar este problema, creo que se
debería plantear seriamente el
traslado del mismo a otra zona.
Creo que existe un proyecto para
llevarlo a la zona de Can Baurier.
En mi opinión, sería una buena
solución, y tampoco quedaría tan
lejos de donde está ahora. A ver si
el Ayuntamiento y los vendedores
del mercado se ponen de acuerdo
para el traslado, que sería
beneficioso para todo el pueblo.

El otro asunto del que quería
hablar era el del estado del paseo de
la Rambleta. A lo largo de toda la
Rambleta hay unos setos que están
demasiado altos y que impiden
incluso ver desde fuera a las
personas que hay dentro del paseo.
Por las noches, es muy desagradable
pasar por aquella zona. Tras los
setos, más de una vez, se esconden
personas que hacen allí sus
secretillos, como consumir droga,
en el peor de los casos. A ver si se
deciden a cortar los dichosos setos.

cido fuera, entre otras cosas, por esta
actividad positiva.

Quedan, sin embargo, mu-
chos cabos por atar. O, al menos, el
Ayuntamiento no ha facilitado el ac-
ceso a más información.  Sería inte-
resante saber cuánto va a costar
rehabilitar la Mina y, especialmente,
cuál va a ser el futuro de los bloques
de la Mina Nueva.

Después de que el alcalde
anunciase a bombo y platillo en Bar-
celona, tras la firma del  Consorcio
del Besòs, la inminente presentación
del proyecto de la Mina, lo que final-
mente se ha dado a conocer sabe a
poco. Y lo más indignante es que nin-
gún político se ha atrevido a dar la
cara y a hablar abiertamente sobre el

futuro de este barrio.  Resulta triste
que, siendo tan importante el pro-
yecto, las autoridades no hayan en-
contrado un hueco en sus agendas
para hacer una presentación públi-
ca. Bajo la excusa de las agendas
incompatibles se esconde un des-
interés total por informar. Nadie, ni
el alcalde, quiere hablar abierta-
mente porque la Comisión Muni-
cipal sobre la Mina prohíbe que
nadie acapare el protagonismo ni
se apropie de este tema con fines
electorales.  Parece ser que nues-
tros políticos no están dispuestos a
olvidar la pugna electoral ni
siquiera para afrontar un proyecto
de la magnitud del que tienen ahora
entre las manos.
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RECURSOS HUMANOS
EMPRESA TRABAJO TEMPORAL

Bogatell, 43 - 49 - 3º , 5ª
Tel. 93 381 20 54 - Fax. 93 462 02 95

E-mail : sadria@bin.es
08930 - Sant Adrià de Besòs

LA CALIDAD
COMO

CONCEPTO

Transformación urbanística para el 2004

El Consorcio del Besòs
nace para regenerar la
margen derecha del río
Sant Adrià y Barcelona se asocian para llevar

adelante de mutuo acuerdo esta transformación

El Consorcio del Besòs ya es un hecho. Los alcaldes de Sant Adrià
y de Barcelona firmaron este acuerdo el 11 de marzo. Este marco
de colaboración debe permitir la regeneración de la margen derecha
del río Besòs, pensando en el horizonte del Fórum Universal de las
Culturas del 2004, que debe celebrarse en la frontera de las dos
poblaciones. Aspectos tan importantes como la elaboración de un
plan de actuación para La Mina o la recuperación medioambiental
del río hasta la desembocadura figuran entre los objetivos del
Consorcio.

ESTER LÓPEZ
Sant Adrià.- La situación
geográfica de Sant Adrià, ubicada
entre Barcelona, la capital, y
Badalona, la tercera ciudad
catalana con más población, ha
perjudicado históricamente al
municipio. Sant Adrià ha sido
siempre la hermana pequeña de
Barcelona, usada como cuarto
trastero para colocar infra-
estructuras medioambientales
incómodas para cualquier ayun-
tamiento: la incineradora, las
empresas térmicas y la
depuradora. Según explicó el
alcalde de Sant Adrià el día de la
firma del Consorcio del Besòs,
"estas infraestructuras suponen
una cuota suficiente de solidaridad
adrianense con el Área
Metropolitana". El Consorcio

En el  2004 el mapa de la zona que rodea al Besòs habrá cambiado. Este
espacio será el escenario principal del Fórum Universal de las Culturas.

nace, precisamente, para actuar en
la zona fronteriza entre Sant Adrià
y Barcelona, en la margen derecha
el río, "una zona totalmente
desestructurada", según Canga. El
alcalde de Barcelona, Joan Clos,
definió el 11 de marzo como
principal objetivo de este nuevo
órgano "ordenar relaciones
marcadas durante años por
dificultades y conseguir que para
el 2004 esta zona se haya
mejorado cualitativamente de
forma definitiva".

Joan Clos es el presidente
del Consorcio del Besòs, y Jesús
María Canga, el vicepresidente.
Ambos municipios están re-
presentados de forma paritaria en
este ente, por lo que, según Canga,
"los adrianenses tienen que estar
tranquilos".

El Consorcio dedicará su
primer año de vida a la pla-
nificación urbanística de todas las
intervenciones que se tienen
contempladas en la zona del
Besòs. Los Ayuntamientos
delegan en este organismo la
actuación urbanística, aunque  se
reservan su independencia para
temas que les afecten direc-
tamente. Por ejemplo, será el
Ayuntamiento de Sant Adrià quien
decida en última instancia el plan
a aplicar en los barrios de La Mina

o La Catalana -donde debe
situarse la ciudad deportiva del
RCD Espanyol-, aunque teniendo
en cuenta el marco global.

Además de la intervención
en estos dos barrios tan deses-
tructurados, el Consorcio debe
actuar en: la regeneración
medioambiental del río, para que
llegue hasta la desembocadura; la
construcción de la península que
será el espacio central de los actos
del Fórum Universal de las Cul-
turas del 2004; la recuperación

de todo el frente
marítimo desde
Barcelona hasta Ba-
dalona, dándole con-
tinuidad y alejando las
industrias de la costa;
la redefinición de los
límites froterizos en-
tre Sant Adrià y Bar-
celona, para evitar si-
tuaciones absurdas
actuales como que una
vivienda tenga una
habitación en un mu-
nicipio y el comedor
en el otro, por ejem-
plo; la prolongación
de la Diagonal de Bar-
celona hasta Sant
Adrià, etc.

Para todas estas
grandes actuaciones
no existe todavía un
presupuesto definido,
aunque en la rueda de
prensa de los dos al-
caldes tras la firma del

Consorcio se habló de unos
100.000 millones de pesetas.

La inversión se repartirá
entre capital público y privado.
La aportación correspondiente a
los Ayuntamientos se repartirá
en un 75 por ciento que asumirá
Barcelona y un 25 por ciento
que irá  a cargo de Sant Adrià,
aunque el terreno de actuación
está repartido a un 50 por cien-
to en cada municipio. Joan Clos
y Jesús María Canga también
confían plenamente en que la
Generalitat  y el gobierno cen-
tral colaborarán  en la financia-
ción del proyecto.
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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 Besòs

Gremio Tintoreros, 13

Tel. 20 15 11

Fax. 20 37 11

07009-Palma de Mallorca

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

BOCADILLERIA - CERVECERIA
CREPPERIA - PIZZERIA

ESPECIALIDAD EN TAPAS
EMBUTIDOS DE ZAMORA

BOCATAS FRIOS Y CALIENTES

GRANJA AMANCIO BARGRANJA AMANCIO BARGRANJA AMANCIO BARGRANJA AMANCIO BARGRANJA AMANCIO BAR

Estamos en:

Miquel Servet, 19-21
08930 Sant Adrià de Besòs

ARTS GRÀFIQUES-TIPOGRAFIA
OFFSET-PUBLICITAT-DISSENY
IMPRESOS PAPER CONTINU

Mn. Cinto Verdaguer, 13
Telèfon i Fax 462 00 11

08930-Sant Adrià de Besòs
(Barcelonès)

El Consejo Económico y Social se
pondrá en marcha en unos tres meses
Lo integrarán sindicatos, comerciantes, entidades bancarias, industrias, centros de enseñanza y la administración

CRISTINA MARTÍN necesidades entre los agentes re-
presentados en él: las centrales
sindicales, el comercio, la banca,
la industria, la enseñanza y la ad-
ministración. Un foro, además,
entendido a tres niveles, que ac-
tuarán de forma escalonada, se-
gún la demanda y la propia capa-
cidad del municipio: el Pleno del
Consejo, la Comisión Permanen-
te y las Comisiones de Trabajo.

Con la constitución del
Consejo antes del verano, este
órgano habrá superado diversas
fases preparatorias. En la
primera, el Área de Promoción
Económica se encargó de reunir
a los interesados para informarles
sobre el proyecto, un día por se-
mana durante más de un mes. Se-
siones informativas que, a partir
de ahora, se evaluarán, en la se-
gunda fase, y que darán pie a la
elección de los representantes de
cada sector una vez abierta la
convocatoria.

Según Víctor Iglesias, el
hecho de escoger a las personas
que representarán a todo un sec-

tor en el Consejo será una tarea
sencilla en los grupos que tienen
una tradición asociativa estable,
pero muy complicada en sectores
como el comercio o la industria,
donde no hay estructuras comu-
nes bien definidas ni arraigadas.

Precisamente, fomentar la
industria es uno de los retos que
propone el Consejo a corto pla-
zo. Los responsables del proyec-
to ven en este foro de debate una
buena oportunidad para crear
vías de relación entre industria-
les que, hasta ahora, no han man-
tenido conexión alguna. "Alguien
tenía que dar el primer paso", ase-
gura Iglesias, "si antes no había
vínculos es porque nadie les ha-
bía brindado la posibilidad de
crearlos".

"Una vez constituido el
Consejo,  lo importante es que se-
pamos hacerlo funcionar, y utili-
zarlo para resolver problemas, in-
quietudes y necesidades que
afecten, si no a todo, como míni-
mo a un sector importante de Sant
Adrià", puntualiza Iglesias.

      Foto: ÁREA BESÒS
Víctor Iglesias, presidente del Área de Promoción Económica y Social.

Sant Adrià.- Cuando, en el mes
de septiembre de 1997, en el
Ayuntamiento se planteó con
firmeza la idea de crear un
Consejo Económico y Social en
Sant Adrià, entre algunos agentes
del sector surgió la duda de
pensar si sería un proyecto con
futuro o bien otro aviso sin
consecuencias, como fue el
intento precedente. Hoy, una vez
aprobadas las bases en el pleno
ordinario de finales de año, el
Consejo sigue camino de consti-
tuirse con vistas a los meses de
mayo o junio próximos.

Según el Presidente del
Área de Promoción Económica
del consistorio, Víctor Iglesias, el
Consejo Económico y Social será
un órgano consultivo destinado a
"la mejora del tejido social e
industrial de Sant Adrià", así
como un instrumento de consulta
y apoyo a la política de formación
y empleo del Ayuntamiento. En
definitiva, un foro de intercambio
de experiencias, inquietudes y

El Consejo Económico y Social de Sant
Adrià se pondrá en marcha entre los meses
de mayo o junio próximos. Según el Pre-
sidente del Área de Promoción Económica

del consistorio, Víctor Iglesias, el Consejo
será un órgano consultivo destinado a "la
mejora del tejido social e industrial de Sant
Adrià", además de un instrumento de

consulta y apoyo para las políticas de
formación y empleo locales. Este nuevo
organismo estará integrado por las
centrales sindicales, el comercio, la banca,

la industria, la enseñanza y la admi-
nistración. Cada uno de estos sectores tiene
que elegir ahora a sus representantes en
esta institución.



ÁREA BESÒS, marzo de 1998  5
ACTUALIDAD DEL ÁREA

Miquel Servet, 25-27

Tel. 381 45 35
Fax. 381 40 98

08930-Sant Adrià
( Barcelona )
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RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA

TURISMOS Y FURGONETAS

SERVICIO A DOMICILIO

ESPECIALIDAD EN PRODUCTOSESPECIALIDAD EN PRODUCTOSESPECIALIDAD EN PRODUCTOSESPECIALIDAD EN PRODUCTOSESPECIALIDAD EN PRODUCTOS
IBÉRICOS Y QUESOS DEIBÉRICOS Y QUESOS DEIBÉRICOS Y QUESOS DEIBÉRICOS Y QUESOS DEIBÉRICOS Y QUESOS DE

IMPORTIMPORTIMPORTIMPORTIMPORTACIÓNACIÓNACIÓNACIÓNACIÓN

C/ Andrés Soler, nº 9-11 (Joan XXIII)
08930-Sant Adrià de Besòs                    Tel. 399.72.66

C/ Mossèn Josep Pons, 8
Tel. 381 00 84
Fax. 381 20 68

08930- SANT ADRIÀ
(Barcelona)

DROGUERIA
PERFUMERIA

MANUALIDADES
BELLAS ARTES

ARTES APLICADAS
( Pinturas, Figuras,

 Láminas, etc... )

PAPERERIA POCH

Rambleta,15  08930 - Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 381 88 55

· LLIBRES DE TEX

· ARTICLES DE REGAL

· BOSSES DE BATEIG

C/Rafael Casanovas, 6-8
BADALONA-Junto a Sant Adrià de Besòs
Tel. 397.25.87

Venta recambios electrodomésticos:

lavadoras · secadoras · calentadores

calderas · frío industrial, etc...

CRISTINA MARTÍN
Sant Adrià.- L´Associació de
Comer-ciants i Industrials del Casc
Antic ha canviat de junta en un intent
de contribuir a millorar les condicions
generals del barri, i respondre als
problemes que, segons l´entitat,
plantejarà el projecte urbanístic que
s´engegarà durant la primavera.  La
nova junta la integren onze persones:
el president, Jordi Milla; el vice-
president primer, Isidre Gómez; el
vice- president segon, Joan Lloberas;
el tresorer, Rafael Valle; el secretari,
Jaume Royo; i els vocals, Pere
Casellas, Pons Puigdevall, Elisa
Sabater, Pep Lluís, Joan Josep Cau-
sadias, Josep Maria Pulido, Josep
Sabater i Ester López.

Amb motiu de ĺ inici de les
obres del Casc Antic -que, en cinc o
sis mesos, transformaran en carrers
per a vianants la plaça de Maria Grau,
els carrers de ĺ Esglèsia, de Nebot, de
Besòs i d´Andreu Vidal-, membres de
l´ACICASA, encapçalats pel seu
president, Jordi Milla, han demanat
una reunió amb ĺ alcalde, Jesús Maria
Canga, amb el regidor de l´Àrea
d´Urbanisme,  Joan Callau, i amb  la
regidora d´Afers Socials, Maria
Tortajada. A la reunió, que tindrà lloc
el proper dia 30 de març, els re-
presentants de l'associació presentaran
al·legacions al projecte d´ur-banització
del barri, així com propostes per
millorar la seva situació actual.

L´ACICASA vol debatre
amb l´Ajuntament un nou pla de
circulació de vehicles, que no deixi el
barri aïllat i permeti la seva inter-
connexió;  i la instal.lació d'un semàfor
amb gir a l´esquerra a la cruïlla
d´Alfons XIII amb la carretera de San-
ta Coloma, una mesura necessària,
segons ĺ entitat, per controlar el trànsit
que provoquen els cinturons de nova
creació.

En segon lloc,  demanaran als
dirigents del consistori  ĺ habilitació
de nous aparcaments al parc de la
Pollancreda -sense malmetre el parc
ni el camí vora la Rambla-, per com-
pensar la pèrdua d´espai per a
ĺ estacionament que suposarà ĺ inici
inminent de les obres.

Segons el nou president de
ĺ entitat, Jordi Milla, "les excavacions
perjudicaran tant ĺ activitat diària dels
industrials com  la dels comerciants
que treballen al barri, i també als veïns
que aparquen en aquesta zona". Per
això, en un intent de minimitzar les
molèsties que el projecte pugui oca-
sionar, ĺ ACICASA vol proposar que
el pla urbanístic es dugui a terme en
dues fases, i, d´aquesta manera, es
permeti la millor adaptació possible
a la nova situació. Una alternativa que,
d´altra banda, avalen les signatures de
bona part dels habitants del Casc
Antic que ha recollit ĺ ACICASA i
que presentarà el proper 30 de març
al consistori.

Propostes i al·legacions de
ĺ ACICASA al projecte
urbanístic del Casc Antic

El pleno aprueba un aumento del contrato de Onyx para este año

El pleno ordinario del mes de marzo aprobó un au-
mento de 14 millones de pesetas para el contrato
correspondiente al año 1998 de la empresa conce-
sionaria de la limpieza municipal, Onyx. El PSC

defendió que con esta medida se pretende mejorar
todavía más un servicio que está funcionando bien.
CiU, sin embargo, calificó la modificación del con-
trato de Onyx como "un timo" al ciudadano.

ESTER LÓPEZ
Sant Adrià.- El 6 de junio del año
pasado, el pleno municipal apro-
bó adjudicar la concesión del ser-
vicio de recogida de residuos só-
lidos y limpieza viaria a la
empresa Onyx para los próximos
4 años, durante los cuales esta
empresa cobraría un total de 140
millones de pesetas. En el pleno
ordinario de marzo, el consistorio
aprobó una ampliación de 14
millones en el contrato de Onyx
correspondiente a este año, 1998.

Según explicó el concejal
socialista Joan Callau, presidente

de Planificación y Desarrollo Ur-
banístico y de Servicios Munici-
pales, "uno de los compromisos
del equipo de gobierno fue el man-
tener la ciudad limpia. La limpie-
za ha mejorado pero queremos
ofrecer al ciudadano todavía más
calidad". Con este argumento, jus-
tificó la ampliación del contrato
de Onyx.

CiU, sin embargo, valoró
el aumento del contrato como
"una tomadura de pelo y un timo".
Según el portavoz convergente,
Sabadell, "el Ayuntamiento ten-
dría que obligar a la empresa a

hacer su trabajo bien hecho sin
tener que pagarle más". Y fue to-
davía más lejos: "Si Onyx no lo
está haciendo bien ahora, debería-
mos impugnar el contrato".

El alcalde, Jesús María
Canga, replicó a Sabadell que "se trata
de que el ciudadano viva en un
municipio más limpio, de hacerle más
agradables las pequeñas cosas más
cercanas, y ustedes están hartos de
pedírnoslo, pero cuando lo hacemos,
tampoco actuamos bien".

El aumento del contrato en 14
millones fue aprobado  con las abs-
tenciones de CiU y de la PIE.

Homenatge al doctor Pere Subirana
REDACCIÓ

14 millones de pesetas más
para la limpieza de Sant Adrià

Sant Adrià.- L'alcalde, Jesús Ma-
ría Canga, i altres membres del
govern municipal van retre un
petit homenatge fa uns dies, a la
casa consistorial, al doctor Pere
Subirana, fins ara director de la
Direcció d'Atenció Primària
(DAP) de Sant Adrià. El doctor
Subirana deixa el seu càrrec de
direcció a Sant Adrià i torna a
exercir com a metge a Poblenou.

A partir d'ara, la DAP de
Sant Adrià tornarà a dependre
administrativament de la de Ba-
dalona.

Canga va agrair a Subirana
"la feina ben feta que deixes al
nostre municipi". El doctor, per la
seva part, va destacar que "la
sanitat de Sant Adrià ha evo-
lucionat molt darrerament i
seguirà endavant i millorant en
aquesta nova etapa".
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ABRIL: MES DEL CUIDADO CORPORAL

CENTRO

UNISEX

15 % Dto. TRATAMIENTOS FACIALES

· Tratamiento reductor corporal

· Tratamiento reafirmación senos

· Post-parto

· Limpieza de espalda

Peeling e hidratación corporal

Carné apunta que habrá que aumen-
tar la superficie de suelo sobre la que
disponer el conjunto del barrio. Pa-
rece lógico, por tanto, el realojo de
parte de los habitantes actuales de
la Mina Nueva en los nuevos 700
pisos, con lo cual se podrían echar
abajo algunos de los edificios de esta
zona, la más desestructurada.

El alcalde de Sant Adrià,
Jesús María Canga, sin embargo,
ha explicado que "no está clara la
desaparición de los bloques de la
Mina Nueva, ya que la Generalitat
no ve claro que se tengan que ti-
rar pisos que no tienen ningún
problema estructural". Este tema,
que es clave para el futuro de la
Mina Canga ha asegurado que to-
davía está "abierto a la reflexión
futura", aunque ha revelado que
el Ayuntamiento de Sant Adrià
cree que conveniente derrumbar
en la Mina Nueva, "porque no es
sólo un problema de edificios sino
sobre todo social".

Sobre el calendario para
llevar a cabo la rehabilitación de la
Mina, se ha establecido un horizon-
te de 10 años.

En cuanto a la financia-
ción, Canga ha explicado que "exis-
te un estudio presupuestario, pero
sería pedante empezar a intoxicar a
la gente con cifras millonarias, aun-
que sí, costará miles de millones". El
alcalde ha afirmado que la
Generalitat, el Ayuntamiento de Bar-
celona y el Estado se muestran dis-
puestos a implicarse en la búsque-
da del capital, y que confía en que
se podrán obtener recursos de la
Unión Europea.

perficies comerciales que podrían
atraer a miles de visitantes, ya que
serían vistas por todos los conduc-
tores usuarios de la ronda. Ése po-
dría ser un nuevo punto de referen-
cia positivo de la Mina.

Junto con esta reorde-na-
ción urbanística, el arquitecto con-
sidera la necesidad, para que la Mina
deje de ser un gueto, de conectarla
físicamente con el resto del entorno
metropolitano por la avenida
Fernández Márquez y por los pasos
bajo el Cinturón del Litoral, y  me-
diante la prolongación de la calle
Llull de Barcelona hasta el río Besòs-
sobre el cual debe ir un puente que
conecte con la calle Eduard
Maristany, que va hacia Badalona-

ción en esta zona, que combinan la
transformación urbanística con la in-
tervención para asegurar la integra-
ción social de los vecinos del barrio.

Sant Adrià.- El Ayuntamiento de
Sant Adrià ha dado a conocer una
propuesta de transformación del
barrio de la Mina. El documento
consta de dos volúmenes. Uno,
elaborado por la Mancomunidad
de Municipios del Área Metropo-
litana, en que el arquitecto Jaume
Carné acomete la transformación
urbanísitica del barrio. El otro hace
referencia a la transformación
socioeconómica de la Mina, y ha
sido elaborado por  las empresas
TRS, GERS y CIDEM, dependien-
tes de la Dirección General de Ser-
vicios Comunitarios de la
Generalitat. En este aspecto se
plantea una intervención a fondo,
para acabar con los problemas de
delincuencia, incivismo, analfabe-
tismo o paro, entre otros ejes de
actuación.

En el aspecto urbanísti-
co, la propuesta de Carné ordena
la Mina en tres franjas que inten-
ta acomodar a la geometría domi-
nante del entorno, la de la trama
del Eixample Cerdà.

Al sur, propone la rehabili-
tación de la Mina Vieja, que tiene un
total de 850 viviendas, y de los dos
grandes bloques de Venus y Saturno
pertenecientes a la Mina Nueva.
También propone la remodelación
del polígono industrial existente jun-
to a la avenida Manuel Fernández
Márquez, la construcción de 700
nuevas viviendas.

La franja central de la Mina
que ha diseñado Jaume Carné esta-
rá ocupada por una franja de 100 me-
tros de anchura donde se construi-

rá el parque urbano de  la Mina, con
algunos equipamientos.

La franja del norte es la que
ahora ocupa la Mina Nueva, la zona
más masificada, con un total de 1.871
viviendas. Ésta es la zona que re-
quiere una intervención más a fon-
do. También en esta franja se
remodelará el polígono industrial de
Fernández Márquez.

En toda la zona de la Mina
limítrofe con la ronda del Litoral, se
ha dibujado una franja de 50 metros
de anchura de protección, donde se
colocarán varios elementos blandos
de urbanización y jardinería. Entre el
final de esta franja y la zona propia-
mente urbanizada y habitada, se
plantea la instalación de grandes su-

y también de la calle Albarracín has-
ta el Litoral.

Sin embargo, en esta pro-
puesta, no se abordan los gran-
des problemas de la Mina y se de-
jan totalmente abiertas las grandes
incógnitas.

El proyecto de Jaume Car-
né quiere asegurar el mantenimien-
to del actual número de viviendas
de la Mina -2.721- y al mismo tiempo
reducir la densidad del barrio, que
es ahora de 132 viviendas por hec-
tárea, mientras que la máxima que
admite la legislación vigente en ma-
teria de Urbanismo está cifrada en
75 viviendas por hectárea para los
nuevos crecimientos residenciales

Para disminuir la densidad,

ESTER LÓPEZ

El proyecto de la Mina no resuelve las grandes
incógnitas que planean sobre el barrio
La rehabilitación del barrio de la Mina
vuelve a estar sobre la mesa.  El Ayun-
tamiento de Sant Adrià ha dado a co-
nocer los criterios generales de actua-

Canga asegura que no se ha tomado ninguna decisión sobre si se tirarán o no bloques de la Mina Nueva

Los vecinos del barrio lleva años esperando este  proyecto de transformación.                      Foto: ÁREA BESÒS

Uno de los objetivos es reducir la alta den-
sidad del barrio, aunque se quiere mante-
ner el número de pisos actual. Se propone
la construcción de 700 nuevas viviendas

pero todavía se tiene que discutir si se de-
rrumbará alguno de los edificios de la
masificada Mina Nueva para realojar en
los nuevos pisos a sus habitantes.
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   * Lámparas
   * Apliques
   * Fluorescentes
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La calidad
al mejor precio

Todo en...
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PARA LLEVAR A CASA :

Pollos a la leña, paletillas, codillos, canelones, etc...

ENSALADAS
CARNES
TAPAS

TORRADAS

COCINA ABIERTA HASTA LAS 00,30.
COMIDAS Y CENAS PARA GRUPOS.

Sant Adrià.- En 1984, y por ini-
ciativa de la Coordinadora de
Juventud, comenzó a funcionar
Radio La Mina con el objetivo
de que el barrio y también el
municipio de Sant Adrià
tuvieran un medio de
comunicación propio, además
de dar una mejor imagen de La
Mina en el exterior.

Las primeras emisiones
se realizaron desde el domicilio
del antiguo párroco del barrio y
con unos equipos muy
modestos.

Desde entonces, Radio
La Mina ha ido mejorando
sustancialmente tanto en el
aspecto técnico como en la
programación.

El pasado mes de di-
ciembre, la emisora dio un  paso
adelante con la inauguración de
unos nuevos estudios situados

Radio La Mina inicia una nueva
etapa con el cambio de estudios
El Ayuntamiento ha cedido a la emisora las instalaciones por 10 años

JOSÉ LUIS VIDAL

Diversas autoridades acudieron a la inauguración.    FOTO : M.C.MORENO

Sevillanas 98 y
la Feria de
Abril, de nuevo
en Can Zam

J.M.P.
Santa Coloma.- A pesar de que
ya han empezado las obras de la
primera fase del parque de Can
Zam, este año, una vez más, estos
terrenos van a acojer la
celebración de dos certámenes
multitudinarios: Sevillanas 98,
que organiza el presidente de
Radio Tele Taxi, Justo Molinero,
y la XXVII edición de la Feria de
Abril en Cataluña.

Sevillanas 98 se celebra
este domingo. Desde las 10.30
horas y hasta que se ponga el sol,
desfilarán por el escenario de este
certamen musical 24 grupos. Las
dos actuaciones estelares serán las
de Isabel Pantoja (13.00 horas) y
María del Monte (15.00 horas).

La Feria de Abril, por su
parte, se inaugurará el 24 de abril y
se alargará hasta el 3 de mayo. En
esta ocasión, la feria ocupará unos
72.000 metros cuadrados. Debido
a las obras en Can Zam, no se
habilitará allí aparcamiento.

El  17 d'abril
comença el Joc
Lingüístic amb
una festa

REDACCIÓ
Sant Adrià.- Ja ha començat el
compte enrere per a l'inici del Joc
Lingüístic, una iniciativa del
Servei Local de Català de Sant
Adrià, amb el suport dels
botiguers de l'ABAC. Aquest joc
pretén acostar la llengua catalana
al comerç local i als seus usuaris.
A les botigues de l'ABAC hi haurà
exposades unes preguntes
relacionades amb qüestions
lingüístiques que els participants
al Joc hauran de respondre.

El Joc Lingüístic comen-
çarà el dia 17 d'abril, a les 7 de la
tarda, a la plaça de la Vila. Hi
haurà una cantada d'havaneres i
rom cremat.  Des d'aquest dia i fins
al 8 de maig hi haurà temps per
anar responent les preguntes.

El lliurament dels premis
es farà el 22 de maig.  Els
guanyadors obtindran un or-
dinador, un cadena de música,
llibres i molts altres premis,
atorgats, en gran part, per l'ABAC.

espera que "Radio La Mina sea
una de las primeras emisoras en
obtener la legalización" cuando
se apruebe desde Madrid la Ley
de Emisoras Culturales.

en la calle Marte, de propiedad
municipal y cedidos a la radio
por diez años.

En cuanto a la situación
legal de la emisora, Romero
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Sant Adrià.- El año ha empezado
de manera inmejorable para el
Club de Lluita Sant Adrià. Los lu-
chadores adrianenses, tanto los
junior como los senior, han logra-
do grandes resultados en las dos
últimas campeticiones estatales de
lucha libre olímpica y grecorro-
mana.

El 6 de febrero la lucha es-
pañola en la categoría junior te-
nía una cita en la localidad madri-
leña de Torrejón de Ardoz, en la
que se celebraron los campeona-
tos de Espanya junior de lucha
grecorro-mana y libre olímpica.

Los junior adrianenses
consiguieron tres medallas en lu-
cha grecorromana y otras tres en
libre olímpica. En Grecorromana,
Sergio Olea y Víctor Romero se
hicieron con la medalla de oro en
56 y 76 kilos respectivamente. Ni-
colás Rodríguez logró la medalla
de plata en 52 kilos. En esta mo-
dalidad, el Club de Lluita Sant
Adrià quedó en tercer lugar en la
clasificación por equipos. En
lucha libre olímpica, los
adrianenses lograron una medalla
de cada metal. David Plaza se lle-
vó el oro en 65 kilos, Luis Romero
la plata en 56 kilos, y Alejandro
Villoriego en 49 kilos.

Un mes más tarde, fue el
turno de los senior. De nuevo en
Madrid, se celebraron los campeo-
natos de España de lucha libre olím-
pica y grecorromana. En esta ocasión
fueron cinco las medallas
conseguidas por los adrianenses. En
grecorromana, Juan Carlos Ramos
logró el oro en 85 kilos, Nicolás
Rodríguez y David Velázquez se
llevaron la plata en 54 y 69 kilos cada
uno, y Felipe Moreno, el bronce en
76 kilos. En libre olímpica, David
Plaza se hizo con el oro en 63 kilos.

MONTSE SÁEZ

Recta final para el Tersa en
busca de la permanencia

La U. E. Sant
Adrià recibe
tres goleadas y
sigue hundida

Lucha
Más medallas
para el
Club de Lluita
Sant Adrià

Los locales necesitan dos puntos para lograrla matemáticamente

Se acaba la temporada en la División de Honor B, y
llega la hora para el Tersa Adrianense de demostrar si
se merece o no estar en una categoría tan alta. El equi-
po local ha realizado unos grandes partidos en las cua-

tro últimas jornadas, que le permiten mirar con cier-
ta tranquilidad el final de liga.  A falta de  cuatro
jornadas, al Tersa sólo le hacen falta dos puntos para
alcanzar la permanencia matemáticamente.

El Tersa ha disputado en estas últimas jornadas partidos decisivos para la permanencia.  Foto: ÁREA BESÒS

MONTSE SÁEZ
Sant Adrià.- El Tersa Adrianense
está dando sus últimos pasos en la
competición liguera de este año. El
equipo local tiene la permanencia
al alcance de la mano, ya que sólo
le faltan dos puntos, una sola
victoria, para conseguirla matemá-
ticamente.

El Anaitasuna de Pamplona
visitó Sant Adrià en el primer par-
tido del mes de marzo. Los juga-
dores locales jugaron muy mentali-
zados desde el principio, y ya en
los primeros minutos se marcharon
en el marcador con una diferencia
de cinco goles.

En la segunda parte, los
adrianenses se desconcentraron ,

pero no perdieron la ventaja
gracias a la gran actuación de los
dos por-teros locales, Herrero y
López. El final del partido fue
muy brusco, y Peral por el Tersa y
Tajadura por el Anaitasuna fueron
expulsados. Al final, el equipo
local logró una importante victoria
por 34 a 23.

En su siguiente salida a
Valencia, el Tersa se enfrentó al
Eresa, en un partido en el que la
primera parte fue para los locales
y la segunda para el Tersa. En los
últimos segundos, el fantasma del
pasado volvió a la cancha, y los
hombres de Ricard Gené vieron
cómo de nuevo se les escapaba la
victoria por la mínima (26-25).

A pesar de este bache, el
entrenador del Tersa, Ricard Gené,
se mostró muy satisfecho con el
juego de su equipo. Un buen juego
que se demostró en el partido en
casa contra la Avilesina. Los juga-
dores locales dieron la vuelta a la
tortilla, y fueron ellos los que
ganaron por un gol de diferencia
gracias a  un tanto de Papitu cuando
faltaban ocho segundos (26-25).

Después de este final de
infarto, el Tersa visitó al Estudian-
tes de Alicante. El equipo local,
que tuvo problemas en el viaje,
salió a jugar bastante cansado. El
partido fue muy igualado, pero al
final la victoria se la llevaron los
alicantinos por 22 a 20.

MONTSE SÁEZ

FútbolBalonmano

Sant Adrià.- Recibir 17 goles en
dos partidos consecutivos no es
buena señal, sobre todo para un
equipo que se encuentra en la par-
te baja de la tabla, con la sombra
del descenso pegada a los juga-
dores en cada partido que dispu-
tan. Ésta es la delicada situación
en la que se encuentra la Unió
Esportiva Sant Adrià, que no ha
tenido una buena entrada de la
primavera.

El mes no empezó tan mal
para los adrianenses. Después de
su victoria por 1 a 0 al Can Serra
en partido aplazado, la U. E. Sant
Adrià recibió al Sant Martí-Con-
dal. En un partido con muchos
goles, los locales se hicieron con
la victoria por 3 a 2.

Parecía que estos dos
triunfos consecutivos iban a ser el
revulsivo que el equipo local
necesitaba, pero el Parque Valle
Hebron se encargó de devolver a
la cruda realidad a los jugadores
adrianenses. En un partido que no
tuvo historia, la Unió Esportiva
encajó la primera de las goleadas
que iba a recibir en tres semanas.
El resultado final fue de 6 a 0, y el
equipo adrianense se quedó de
nuevo en la cuarta plaza por la
cola, con 16 puntos.

Y esa iba a ser de nuevo la
situación del conjunto local una
semana más tarde. Los mismos
puntos, la misma plaza, y la misma
reprimenda. Esta vez fue en casa
frente al Gracienc, que endosó un
incontestable 2 a 7 a la Unió
Esportiva.

El siguiente rival y la últi-
ma goleada recibida por  los ju-
gadores adrianenses fue en casa
del Sistrells, en la que recibieron
un contundente 4 a 0.
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Els  Fogons
  RESTAURANT

Para más información o reservas, en la cafetería EL BARRET,Tel.: 3998161

BUFET Y BAILE
SABADO  NOCHE

Av. Alfons XIII, 612-614
Telèfon 399.81.61

08913-Badalona

Bufet y Baile
Todos los sábados noche, les ofrecemos nuestro BUFET LIBRE en
el que podrá degustar todo tipo de ensaladas, frituras, carnes y
pescados, así como nuestros postres caseros.

Después de cenar podrá BAILAR con la música en directo de
MARÍA y enloquecer  con el ritmo de nuestro discjockey José.

AMBIENTE DIVERTIDO, AGRADABLE Y FAMILIAR, IDEAL
PARA TODO TIPO DE CELEBRACIONES.

Precio: 3.000 ptas
Cafés y bebidas no incluídos en el precio

URGENCIAS 24 HORAS
TELÉFONO : 908 44 94 03

MEDICINA
RADIOLOGIA

VACUNACIONES
DESPARASITACIONES

ANALITICA
HOSPITALIZACIÓN

CIRUGIA
DIETÉTICA

REPRODUCCIÓN

Dr. José Tarrasón, Col. nº1.721
i

Dr. Christian Pérez, Col. nº1.836

C/ Bogatell, 71
08930-Sant Adrià de Besòs

Barcelona
Tel. 462 18 28

Futbol
El Adrianense
marca sólo tres
goles en todo
un mes

MONTSE SÁEZ
Sant Adrià.- Tres goles en un mes
es el pobre bagaje del Adrianense
en marzo. El juego local parece
no tener solución, y continúan las
derrotas y las goleadas encajadas
por los adrianenses.

El primero de mes, el
Adria-nense visitó el campo del
Lliçà. No hubo color, y el equipo
de casa logró la victoria en el que
es sin duda el partido más fácil
para todos los equipos de la liga:
el que le enfrenta al Adrianense.
El resultado: 7 a 0.

En Sant Adrià, el juego de
los locales y sus resultados no
cambian. Contra el Torelló los lo-
cales encajaron un contundente  0
a 5.

El primer gol del mes fue
en el campo del Raval, aunque sir-
vió de poco, ya que el conjunto
adrianense perdió por 9 a 1.

En la última jornada, el
Adrianense volvió otra vez a dar
la cara ante su público. Esta vez
se enfrentaba al Zona Sud, un
equipo que tampoco lo está ha-
ciendo muy bien este año. El re-
sultado fue de nuevo otra derrota,
esta vez por 2 a 6.

El Juvenil A del Sangra continua
sense guanyar fora de casa
L'equip local es va enfrontar als dos millors equips de la lliga, el Mercantil i l'Espanyol B
Cap victòria a domicili des de l'inici de l'any.
Tres mesos sense puntuar fora de casa és el
bagatge del Juvenil A del Sant Gabriel. Però
a camp propi continua realitzant  grans partits,

El Sangra encara té dificultats quan juga fora.         Foto: ÁREA BESÒS

Sant Adrià.- Març ha estat  un
mes molt complicat per al Juvenil
A del Sant Gabriel. Els locals van
veure com en només tres setmanes
s'havien d'enfrontar als dos
primers classificats, el Mercantil
i l'Espanyol. Cadascun dels partits
va ser una història ben diferent.

El primer va ser tota una
prova de foc. Els adrianencs ha-
vien de visitar un dels camps més
díficils del campionat, el del líder,
el Mercantil. L'equip adrianenc
buscava una desitjada victòria fora
de casa, que els gabrielistes no
aconsegueixen des del primer
partit de l'any davant de la
Fundació Esportiva Figueres.
Però el líder va imposar la seva
força i el resultat final no donava
lloc a cap rèplica: 4 a 1.

Una jornada més tard, a ca-
sa davant del Trajana, els jugadors

locals no van tenir la mateixa
eficàcia que en partits anteriors. El
marcador va romandre amb el 0 a 0
inicial durant els 90 minuts
reglamentaris. Quan tot semblava
acabat, el Sangra va marcar un
polèmic gol. El jutge delínia va
marcar fora de joc, però l'àrbitre va
donar validesa al gol, un gol que
permetia als locals mantenir la bona
ratxa a casa.

Després de la jornada de
descans, els gabrielistes afronta-ven el
darrer dels seus dos grans duels del mes
davant de l'Espanyol B, que tenia la pos-
sibilitat de posar-se com a líder. El partit
va ser del Sangra, que guanyava 3 a 0
ben avançada la segona part. Però l'equip
local no va convertir un penalt, i un minut
més tard va ser l'Espanyol qui va
convertit una pena màxima, que va
significar a més l'expulsió del porter
local. Els blanquiblaus van marcar el
segon gol al descompte, però no va
haver més temps per la remuntada.

MONTSE SÁEZ

cosa que li permet seguir a la part alta de la
taula. El mes de març ha estat un dels més
complicats per a l'equip local. En només tres
setmanes s'ha vist les cares amb els dos millors

equips de la lliga: el líder, el Mercantil, i el segon
classificat, l'Espanyol B. El Sangra va seguir la seva
línia, i a casa va guanyar l'Espanyol, però va tornar
a perdre a casa del líder.
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Sant Adrià.- El C.B. Sant
Gabriel ya está jugando la
segunda fase del campeonato de
Catalunya de tercera categoría.
Los adrianenses, que fueron
cuartos clasificados en la primera
ronda, ya llevan disputados tres
partidos en esta nueva fase.

La primera jornada, juga-
do contra el Riera Cornellà el
día 22 de febrero, terminó con
victoria por 68 a 73. A ésta si-
guió una derrota de los
adrianenses en campo de La
Farigola (63-53). Mientras que
el domingo, día 15, conseguían
una apabullante victoria contra
el Can Parellada por el resultado
de 92 a 68.

Tras estos primeros re-
sultados, el equipo sénior del
Sant Gabriel ya ocupa el tercer

DEPORTES
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COPIA           AMPLÍA        REDUCE

ESTAMPA        ENCUADERNA       PLASTIFICA

PLASTIFICACIONES

DESDE 125 PTS

ENCUADERNACIONES

DESDE 125 PTS

FOTOCOPIAS COLOR

DESDE 60 PTS

RICART, 1
08930-Sant Adrià de Besòs.Tel./Fax.462 17 35

C
B
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.

FOTOCOPIAS  B/N

DESDE 3.5 PTS
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Peluquería Canina,
aprovéchese, 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

40 años de experiencia

avalan al Centre Caní

Sant Adrià. Evite el

fraude. Acuda a

profesionales altamente

cualificados. Compre

animales bajo control

sanitario, desparasitados

y vacunados.

� EUKANUBA
� PROPLAN
� ROYAL CANIN
� PICART

TOTALMENTE GRATIS

Ahora lo tienes fácil,
 te traemos tu pienso

a casa

Celebra con nosotros

el 2º Aniversario en

c/ Maragall,1

el día 1 de abril a

partir de las 18.30 h.

con música, baile y

refrigerio para todos

los asistentes.

Baloncesto
El Sant Adrià
mejora en
sus últimos
resultados

ÁNGEL MELGAR

ÁNGEL MELGAR

El equipo local, en uno de los partidos de este mes en casa.                           Foto: ÁREA BESÒS

Sant Adrià.- Quedan cinco jor-
nadas para el final de liga y el
C.B. Sant Adrià se encuentra en
el penúltimo puesto de la clasifi-
cación, con serias posibilidades
de descender de categoría. Aún
así, el mes de marzo está siendo
uno de los más provechosos para
los hombres de Joan Farrés, que
han conseguido dos victorias del
total de cinco que llevan esta tem-
porada.

En el primer encuentro
del mes, el Sant Adrià se
enfrentó al Círcol Catòlic,
siendo derrotado por los
badaloneses por 65 a 49. La
siguiente jornada, el día 8 de
marzo, el equipo adrianense tam-
bién perdió contra el Centre la
Torrassa con un igualado 62-66.

Las dos jornadas siguien-
tes, la número 24 y 25 de la liga,
concluyeron con victorias para
los adrianenses contra el Grup
Barna (66-57) y el C.B. Salt (71-
102). En el partido contra el Salt,
destacó Guillén como máximo
anotador con 22 puntos.

El Sant Gabriel, en buena
posición para disputar el ascenso
El equipo adrianense terminó la primera fase del campeonato en el  cuarto puesto

incentivo de disponer del equipo al completo y de un buen nivel
de compenetración,  ven en la Farigola al rival más peligroso. A
pesar de ello, tendrán la ventaja de enfrentarse con él en casa.

El C.B. Sant Gabriel ya ha encarrilado la última fase de la com-
petición de esta temporada, en la que se decidirán los equipos
que jueguen el ascenso. Los gabrielistas, que cuentan con el

puesto a una
victoria del
A.E. Gràcia,
segundo clasi-
ficado.

En este
nuevo grupo se
enfrentan los
equipos pares y
los impares de
la fase anterior.
Según el base,
César Aneas,
"el equipo tie-
ne buenas ex-
pectativas y es-
pera terminar
entre los tres
primeros", con
loque conse-
guría jugar la
fase de ascen-
so.
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R. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERAR. GRAUPERA
Av. Catalunya, 64

 Sant Adrià de Besòs

����� 381 31 61
REPARTIMENT

A DOMICILI
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-  Caniche Toy
- Schnauzer Miniatura

    sal y pimienta
-  Machos para montar

Tel. - 908 99 77 99
-Sant Adrià de Besòs-

 Disponemos de : -  Cocker  Spaniel  Americano

Camada
de

Yorkshire
Terrier

CLUB  TENNIS  SANT  ADRIÀ  DE  BESÒS

MATRÍCULA ABIERTA
Información: 381 12 15 (de 9 a 21h.)

Local Social: Carrer Olímpic  s/n.

Tenis
Frontón
Minitenis
Piscina
Natación
Cursos de Tenis

Les ofrece sus servicios de :

c/ Autonomía, 11

Tel.   3 9 9 . 9 3 . 5 4

Badalona-08914

Especialidad en toda clase de mariscoEspecialidad en toda clase de mariscoEspecialidad en toda clase de mariscoEspecialidad en toda clase de mariscoEspecialidad en toda clase de marisco
El bar de tus caprichitosEl bar de tus caprichitosEl bar de tus caprichitosEl bar de tus caprichitosEl bar de tus caprichitos

en tapas marinerasen tapas marinerasen tapas marinerasen tapas marinerasen tapas marineras
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Avda. Corts Catalanes, 503-511, 1º - 3ª
08930-Sant Adrià de Besòs
Teléfono    381 09 90

ESCOLA

CURSOS FORMACIÓ OCUPACIONAL
CENTRE  COL.LABORADOR

Número de Cens: 2.895

PATRONAJE
 Y ESCALADO INDUSTRIAL

DISEÑO DE MODA

Bar Marisquería

Baloncesto
El Joventut se clasifica
para jugar los "play-off"
La victoria frente al León supuso igualar los

partidos ganados de la temporada pasada

ÁNGEL MELGAR
Badalona.- El Festina Joventut ven-
ció en la jornada número 28 al León
Caja España por 80 a 77. El partido
supuso, además de la victoria núme-
ro 21 del equipo, la clasificación au-
tomática para jugar los play-off.

La victoria del Festina se
complicó más de la cuenta, y Julbe
definió el partido como uno de los
peores de la temporada respecto a la
calidad de juego. Lo cierto es que
Biota y Beard salvaron con su acierto
a una Penya que no conseguía sacar
provecho de su ventaja en rebotes (45
frente a 23). La actuación final de
Turner, que no tuvo un buen inicio de
partido (ninguna anotación en toda la
primera parte) también ayudó a sere-
nar el juego de los verdinegros.

Edu Torres, técnico del León,
se quejó de la actuación arbitral, que
calificó de vergonzosa, sobretodo por

Espinosa

Buenos resultados también para el equipo de veteranas

El Femení vence al Sarrià por 112
a 38 y puede colocarse líder

ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- Las jugadoras del
Femení Sant Adrià han culminado
las jornadas del mes de marzo con
una espectacular victoria frente al
F.C. Sarrià por 112 a 38.

El partido, en el que desta-
có la base Gemma Merino como
máxima anotadora con 34 puntos, es-
tuvo dominado en todo momento por
el Femení. Las adrianenses terminaron
la primera parte con un 50 a 21, y pos-
teriormente fueron aumentando la di-
ferencia con parciales de 62-21, 82-
28 y 96-30. Únicamente fue baja por
lesión la jugadora Mireia Vargas.

El resto de encuentros del
mes también acabaron en victoria.
Contra La Farigola, por 64 a 37; el

la dureza con que habían pitado a los
jugadores más jóvenes, refiriéndose
a Carlos Díaz y Jesús Chagoyen, que
fueron expulsados por cinco faltas
personales.

Alfred Julbe declaró tras el
partido que haber conseguido
clasificarse para los play-off era muy
positivo,  pero que aún quería más.

Palamós, 50 a 91,
y el Fornells, por
75 a 36.

Por otra
parte, se ha for-
mado un equipo
de exjugadoras
del club que está
jugando la com-
petición de lleure
de Badalona. El
equipo, que jue-
ga en campo del
Sant Gabriel, ha
terminado la
primera fase
como líder
imbatido.

El Femení Sant Adrià se ha mantenido invicto
durante el mes de marzo y puede colocarse líder si
gana el partido aplazado contra La Salle. Las
jugadoras de Rafa Ríos consiguieron una de sus
victorias más espectaculares el día 22 contra el F.C.

Sarrià, al que vencieron por 74 puntos de diferencia.
Los buenos resultados acompañan también al
equipo de veteranas del club. Las siete jugadoras
que lo componen han finalizado la primera fase de
la competición del lleure  de Badalona sin ninguna

derrota.
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1.FERRETERIA NAVARRO
(av. de Pi i Margall)
2.CENTRE DIETÈTIC
GARRIGA
3.SABATERIA EL SOL
4.PERFUMERIA BLAU
5.ÒPTICA SANT ADRIÀ
6.MARLO'S CALÇATS
7.RUYRA
8.AVANTI
9.RECANVIS BAYARRI
(c/ del  Bogatell)
10.CARNISSERIA
CAVALLAR
11.XARCUTERIA ANNA
12.HERMINIA MODAS
13.FOTO QSS
14.EL POLLO BIEN
15.RÀDIO GLÒRIA
16.T.ROJAS
17.RELLOTGERIA GERARD
18.CHARLOT MODAS
19.CALÇATS RICHART
20.CALÇATS GRIMAR
21.FARMÀCIA CLAPÉS
22.CÁRNICAS GONZÁLEZ

23.FLECA RAMON GOU
(pl. de la Vila)
24.VISIÓN PLUS
(pl. de la Vila)
25.XIC’S
(pl. de la Vila)
26.MONTANA
(pl. de la Vila)
27.CRISALDA
28.RELLOTGERIA GOL
29.BAR EL 44
30.PAPERERIA
GRAUPERA
31.BOCAMIX
32.REGALS 100
33.PERRUQUERIA
CÀPICOS
34.BABYNOS MODA
INFANTIL
35.PASTISSERIA FILLAT
36.ESTANC EXP.  NÚM. 1
37.JOGUINES BUQUIN
38.EL MERCADILLO
39.DROGUERIA
CORBACHO
40.PRISMA IL·LUMINACIÓ

RELACIÓ DE BOTIGUES DE L’ABAC (av. de Catalunya)

1r. PREMI categoria d'adults
ORDINADOR PACKARD-BELL

-Pentium 200 MMX
- 32 MB RAM

- 2.1 GB DISC DUR
- CD 20X

- So Stèreo 16 bits
- Monitor de 14'' amb altaveus integrats

2n PREMI categoria d'adults
EQUIPO DE HI-FI PIONEER MINI E-270

- Potència 33 w RMS (per canal)
- CD de 3 discos

- Pletina doble de cassett  Full-logic
- Enregistrament sincronitzat  de CD

- M.D.

1r PREMI categoria infantil
RÀDIO CASSETT CD VENTURER CD-178

- C.D. programable en memòria
- AM/FM Stereo

- Enregistrament directe CD
- Corrent i piles

17 d’abril al 8 de maig de 1998
(Trobaràs informació per participar a totes les botigues de l’ABAC)

.....I molts regals més ( llibres, motxilles, pins, etc...)

MAR MARTÍNEZ

Sant Adrià.- Una vida sobre dues
rodes, que no vol dir una vida fàcil,
sinó dedicada de ple a la bicicleta.
Els ulls de Paco Sabaté diuen amb
transparència que, encara ara, als
82 anys, porta la bicicleta al cor. I
la hi porta des que era un adoles-
cent,  per obra de qui era aleshores
president de l'agrupació ciclista de
Sant Adrià, la Germanor. El
president també era forner i duia
cada dia el pa a la fàbrica Bòrex
de Badalona, on va treballar Paco
Sabaté durant molts anys.

L’afició per la bicicleta i
la necessitat van portar Paco Sabaté
a obrir una botiga de reparació de
bicicletes i  material esportiu,
després de la guerra. Així, doncs,
per un  motiu o altre, “de bicicletes
no n’han faltat mai a casa”, explica
Sabaté.

Mentre ell era a la fàbrica,
la seva dona treballava a la botiga.
Quantes passejades i indrets de
Catalunya no hauran recorregut
plegats compartint una afició co-
muna! I quantes curses amb
l’amic Sancho, que ja no hi és, i
el record del qual fa que a Paco
Sabaté se li  omplin els ulls de
llàgrimes! I quantes matinades
passades sobre rodes abans

d’anar a treballar a la fàbrica!
En aquells temps,

recorda Sabaté, era tota una
aventura organitzar les curses
ciclistes i costejar-ne els premis:
"De vegades, com a trofeu hi

havia una única bicicleta i se'n
repartien les parts de la bici en-
tre els guanyadors”. En d'altres
curses, la compensació era una
pastilla de sabó i, més tard, es
van poder pagar unes pessetes

Tota la vida amb la bicicleta al cor
Ciclisme

 Paco Sabaté ha estat desde ben jove vinculat a l'Agrupació Ciclista

Germanor de Sant Adrià, tot i haver nascut a Badalona. L'entitat li ha

atorgat la insígnia d'or i ha batejat la cursa que organitza cada any

per la festa major amb el seu nom, per agrair-li tota la feina feta

amb els premis.
Després de tant de

temps treballant amb l'Agru-pa-
ció Ciclista Germanor, l'entitat
va concedir a Sabaté la seva
insígnia d’or, que ell  llueix  a la

Paco Sabaté (assegut, quart per l'esquerra) rodejat d'alguns dels seus companys.                          Foto: SABATÉ

solapa d’una americana i que en-
cara es mira demanant-se per què
li van concedir aquest honor. I
d'altres, com per exemple batejar
la cursa ciclista de les festes de
Sant Adrià amb el seu nom.  Però
a la Germanor tenen clar que
aquesta és la manera de retre un
merescut homenatge pel temps
que Sabaté ha dedicat a l'entitat,
i per les xerrades entranyables
que van poder gaudir tots plegats
a la porta de la seva botiga de
bicicletes, que va ser seu de la
Germanor. Fins i tot  van  arribar
a proposar a Sabaté que
l'agrupació tingués el seu nom,
però, modest com és, s’hi va
negar. I ara està "més que
satisfet" que la Germanor tornés
a néixer, passat el franquisme, a
principis dels anys 80, amb el seu
nom de tota la vida.

Mirant una fotografia,
Sabaté recorda la satisfacció
d’haver "pujat la collada de To-
ses amb 75 anys i pesant 110 ki-
los”. Paco Sabaté ha conreat
l’estima per la bicicleta entre els
seus i s'ha preocupat que, aviat,
l’Aïna, la seva neta de set anys, i
en Guillem, el besnet de poc més
d'un any, es facin socis de la
Germanor.
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vo disco.
---El día 13 de abril, a las
18.30 horas, en la Rambla,
Caramelles. El Cor de Marina
organiza este concierto que
interpreta la coral La
Badalonense.
---El día 18 de abril, a las
18.30 horas, en la Parròquia
Sant Josep, actuación de la
cobla La Flama de Farners, que
ofrece un concierto organiza-
do por  la Coordinadora
Sardanista.
---El día 18 de abril, a las
22.00 horas, en el Centre Cívic
Can Cabanyes, actuación
musical a cargo del Trío
Argentino de Tango.

DANZA

Badalona
--- El día 24 de abril,  a las
22.00 horas, en el Teatre Prin-
cipal: ...El perro verde o el la-

berinto del alma, a cargo de los
integrantes de la Companyia
Lliacan.

Clasificados

Actuación estelar a cargo de la
tonadillera Isabel Pantoja. Es-
pectáculo gratuito.
---El día 17 de abril, en el con-
servatorio de Can Roig i To-
rres, XII Temporada de
Concerts. Piezas de Bach,
Haendel y Marais, en: De Lon-

dres a Venècia: un vespre a

l´Europa del segle  XVIII.

---El día 24 de abril, en el
auditorio de Can Roig i Torres:
XII Cicle de Concerts: "In

tempore belli" Trío "Unda

Maris".

Badalona
---El día 28 de marzo, a las
21.00 horas, en el Ateneu
Popular de Badalona, Festa
Boulevard Pop, con TCR,
Selenitas y Proyecto.
---El día 28 de marzo, a las
22.00 horas, en el Círcol
Catòlic,  Jazz en viu y els Crits
de Dionís.
---El día 2 de abril, a las 22.00
horas, en el Teatre Principal,
l´Escola de Música de Bada-
lona (EMB) presenta su nue-

SERVICIOS
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Agenda

Ctra. de Matarò, 74                        Sant Adrià de Besòs                     Tel./Fax: 381.58.05

COMUNIONES ULTIMAS PLAZAS

SALONES PARA BODAS, COMUNIONES,

BANQUETES, CONVENCIONES, REUNIONES

Y COMIDAS DE EMPRESASLa Deliciosa

Restaurant

MÚSICA

Sant Adrià
---El día 26 de marzo, en la
biblioteca de la calle Ricart,
última de las audiciones inclui-
das en el ciclo de pop y rock:
Els pets.
---El día 2 de abril, en la bi-
blioteca de la calle Ricart,
audición de música clásica:
Manuel de Falla.
---El día 9 de abril, en la bi-
blioteca de la calle Ricart,
audición de música clásica:
Ludwig Van Beethoven.
---El día 16 de abril, en la bi-
blioteca de la calle Ricart, au-
dición: Franz Liszt.
---El día 23 de abril, en la bi-
blioteca de la calle Ricart,
audición de música clásica:
Wolgang Amadeus Mozart
.

Santa Coloma
---El día 29 de marzo, en Can
Zam, durante toda la mañana,
actuación de cuadros de baile
en el Festival de Sevillanas 98.

cipal: Cucudrulu, de Zilda
Torres. Teatro de marionetas
de la Companyia Jordi Bertran.
---El día 29 de marzo, a las
18.00 horas, en la Cooperati-
va La Moral: Dos embolics i

una recomanació.

---El día 29 de marzo, a las
18.30 horas, en el Círcol
Catòlic: Els teixidors, por la
Flor de la Palma, de  Teià.
---El día 17 de abril, a las
22.00 horas, en el Teatre Prin-
cipal, representación de
Klowns, de Monty & Cia, cuya
idea y guión parten de Joan
Montanyés y Josep M.
Mestres.
---El día 18 de abril, a las
22.00 horas, en la sala 2 del
Teatre Principal: D´ofici

xarcuter, de Joan Bentallé.
---El día 18 de abril, a las
22.00 horas, en la Rambla:
Centenari Federico García
Lorca. Organiza el Cor de
Marina.
---El día 19 de abril, a las
18.00 horas, en el Teatre Prin-

Vendo Renault 5 B-TH. ITV
pasada . Buen estado. Bien
conservado. 50.000 ptas. ne-
gociables. Tel. 929.34.03.16.
Salvador. Noches.

Vendo Renault 5. M-X.
Garaje. Buen estado.
Conducido por mujer. 70.000
ptas. negociables. Tel.
907.25.05.02. Fina.

Agente comercial o
representante, se precisa con
experiencia en venta de
intangibles, para asesoría de
empresas. Elevadas
comisiones. Compatible con
otros productos. Tel.
466.11.83. Horario de oficina.

Necessitem telefonista. Zona
Santa Coloma de Gramenet.
Tel. 972.20.53.10. Demanar
per Sr. SERRAT.

Al igual que en la película, Flubber de Bandai es una masa
 de color verde que puede adoptar cualquier forma.Se estira,

bota, se hincha y es transparente.

Joguines
Av. Catalunya, 72

 Tel. 462 04 89  / 08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Al igual que en la película, Flubber de Bandai es una masa
 de color verde que puede adoptar cualquier forma.Se estira,

bota, se hincha y es transparente.

BUQUIN

Se ofrece auxiliar de clínica con

experiencia en 3ª edad. Preguntar

por Mercedes. Tel. 399.77.00

PISO
PARTICULAR!!

VENDO
EN CALLE

BOGATELL,
90 m2+

15 m TERRAZA
4 DORMITORIOS,

BAÑO Y ASEO,
TRASTERO,

COCINA
REFORMADA.
EXCELENTE

ESTADO.
PARKING

OPCIONAL.
TEL. 381 43 56

GRUPO ASIA - 2

Música en vivo

TÉLS. 93 381 89 73
             93 462 07 81
Preguntar por Emilio

MOTOR

EMPLEO

Precisa  personas con
carácter comercial por

creación de nuevos
productos. Entre 25 y 35

años. Coche propio y
experiencia  en el

sector.
Se ofrece : Alta en
Seguridad Social,
contrato laboral y

salario fijo +
comisiones.

Interesados/as
 llamar al  Tel. 462 23 01

(Sr. José Alcalá.)

ÁREA  BESÒS

TEATRO

Santa Coloma
--- El día 29 de marzo, a las
12.00 horas, en el Teatre Josep
Maria de Sagarra, ciclo de pro-
gramación infantil: Callejeros

amb trapezi, a cargo de la es-
cuela Desastrosus Cirkus.
---Los días  30 y 31 de marzo,
a  las 22.00 horas, en el Teatre
Sagarra: Rubianes, Solamente,

interpretación y textos a cargo
del actor Pepe Rubianes.

Badalona
--- El día 27 de marzo, a las
22.00 horas, en el Teatre Prin-
cipal: Un sopar de dimecres,

de Ximo Llorens y el Teatre del
Quinzet.
---El día 28 de marzo, a las
22.00 horas, en la sala 2 del
Teatre Principal, Cicle Espai
Insòlit: Epístoles de Carles

Flavià, una obra dirigida por
Tito Otero.
---El día 29 de marzo, a las
18.00 horas, en el Teatre Prin-

cipal: El geperut de Nôtre-

Dame, de Víctor Hugo.
Musical a cargo de Zum Zum
Teatre.

EXPOSICIONES

Sant Adrià
---Hasta el día 7 de abril, en la
biblioteca de la calle Ricart, muestra
d´"Il.lustra-dors infantils

francesos".

Santa Coloma
---Hasta el día 12 de abril, en el
Centre Cultural de Can Sisteré,
muestra pictórica del artista chileno
Víctor Ramírez: GEDANKEN.

Badalona
---Del 3 al 30 de abril, en el Centro
Cívico Can Canyadó, exposición
de pinturas de Carles Ballesteros.

EXCURSIONES

Santa Coloma
---El día 28 de marzo, a las 19.30
horas, visita al Poblat Ibèric Puig
Castellar, organizada por el Taller
Escola d  ́Arqueologia.
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Sant Adrià

Sant Adrià, 110 m2, en C/ Bogatell, altura de
unos 5 mts.
Sant Adrià, carnicería-charcutería totalmente
instalada, 200 m2. También puede ser en
compra en C/ Carmen
Local de 53 m2, con peluquería montada
55.000, --ptas/mes y 500.000, --venta
instalaciones, con posibilidad de venta del
local, zona cerca Pryca de Sant Adrià

ALQUILERES PISOS

Badalona

C/ Guasch, 4 dormitorios, baño y aseo,
comedor, cocina. 50.000 ptas/mes+gastos
C/ Mariscal Cabanes , 3 dormitorios,
comedor, cocina y baño, 40.000 ptas/
mes+gastos
C/ Alfonso XIII, pisos de alquiler de 3 y 4
habitaciones

Sant Adrià de Besòs

C/ Maragall, 3 dormitorios, comedor, cocina,
baño, 45.000 ptas/mes+gastos
C/ Bogatell, 3 dormitorios, comedor, cocina,
baño

LOCAL EN VENTA

Pº Rambleta de Sant Adrià de Besòs, 180
m2, sin columnas, con dos puertas, una
doble, suelo terrazo

TORRES EN VENTA

Torre en Santa Susana, urb. Can Torrent,
gran  calidad. Tres plantas, garaje dos
coches, gran bodega, cinco dormitorios, dos
baños, gran cocina, comedor-salón, piscina
forma riñón. Calefacción, depósito de gas-
oil de 1000 lts. Edif icados 209, --m2.
Parcela 613 m2. Muy cerca carretera N-II.
33.000.000 ptas.
Torre en Cabrils, de 200 m2 edif., en dos
plantas y 1.200 m2 terreno, con piscina, 4
dorm., bodega, comedor-salón, cocina,
garaje, calefacción por gas. 38.500.000
ptas.

VENTA PISOS

Sant Adrià

C/ Carmen, piso 3 dormitorios, cocina,
reformado exterior. 13.500.000 ptas.
C/ Once de Septiembre ,  totalmente
reformado, 3 dormitorios y un despacho.
11.700.000 ptas.
Pz. Andreu Molins, 3 dormitorios (dos
dobles), baño, aseo, comedor, cocina,
calefacción, exterior muy buenos acabados.
23.500.000 ptas. con opción párquing.

Badalona

Avd.  Marqués de Montroig ,  p iso  3
dormi to r ios ,  to ta lmente  re formado.
8.800.000 ptas.
Parking c/ Santiago

ALQUILER LOCALES

Badalona

Piso en venta C/ Once de Septiembre. 100 m. 4 hab. Balcón-
terraza, orientación mar. Aire acon, calefacción, ant. finca 6 años,

todo exterior. Precio 17.500.000 ptas.

Piso en venta, C/Santa Caterina, 110 m, 4 hab, balcón-terraza,
semi-nuevo, buenos acabados. P. 21.000.000 ptas.

Ático en venta zona Pryca, 65 m, 3 hab, terraza de 40 m,
totalmente reformado (nuevo), precioso. P. 12.300.000 ptas.

Económico en calle Jerez de la Frontera, 65 m, 2 hab,
reformado, para entrar. Precio 7.500.000 ptas.

�����  462 23 46

Av. Catalunya, 77-Bis,   08930 Sant Adrià de Besòs

En Fincas San Adrián recibirá
un trato familiar y adecuado a su caso.

Av. Catalunya,77 Bis, Sant Adrià de Besòs
T.462.23.46 / Fax.462.07.94
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Manuel

AMAYA BRAVO

Plaça de la Vila, 11, entlo., 3.ª

Tels. 462 27 21 / 462 08 07
Fax. 381 25 48

08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Agente de la Propiedad Inmobiliaria
Perito Industrial
Perito Tasador

Administrador de Fincas

Zona Llefià, C/ San Bartolomé, entresuelo
70 m2. Exterior ideal para of ic ina o
consultorio, fácil aparcamiento. Alquiler
50.000 ptas.
C/ Mariscal Cabanes, 354 m2; 138 y 131
se pueden comunicar entre ellos, altura
unos 6 mts.
Pz. Artigas, 350 m2, dos puertas, con
instalación eléctrica y divisiones
Av. Alfonso XIII y Mariscal Cabanes,
entlo., comerciales unos 65 m2, 40.000, --
ptas/mes +gastos
C/ Covadonga, bar totalmente instalado,
70.000 ptas/mes.

Sant Adrià

Centro, entlo., comercial ideal, despacho,
consultorio, etc. 60 m2

Disponemos de más locales de
superficies más pequeñas tanto
en Badalona como en Sant
Adrià. LlÁMENOS Y LES
INFORMAREMOS

Sres. propietarios necesitamos
naves en alquiler para atender
demandas, llámenos y les
asesoraremos

Necesitamos pisos en VENTA
para atender a nuestras deman-
das

GUÍA INMOBILIARIA

FISCAL -  LABORAL
JURÍDICO - CONTABLE

GESTIÓN INMOBILIARIA

C/ Jacinto Verdaguer,13
08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. 381 57 54

DISPONEMOS DE AMPLIA CARTERA DE
LOCALES, NAVES, NEGOCIOS EN

TRASPASO, ETC., DIRECTO DE CLIENTES.

¡¡¡CONSÚLTENOS!!!
Casa en venta en residencial Camí d'Alella. 200 m, 30 m de

terraza, zona deportiva y jardines comunitarios, buardilla, puertas
de roble, ant. 5 años, zona tranquila. Precio 37.000.000 ptas.

Pº Rambleta de Sant Adrià de
Besòs, 180 m2, sin columnas, con
dos puertas, una doble, suelo
terrazo,mucha luz.

C/ Bogatell, naves 270 m2, planta con
altillo sin viviendas encima, H=6, -mts.,
puente grúa, entrada camiones
Nave 110 m2 de 5, -mts., altura sin vecinos
encima
C/ Rambleta 150 m2
C/ Bogatell, 115 m2
Sant Adrià ,  plazas de párquing para
vehículos grandes cerca, en C/ Ricart, nº
8. 10.000 ptas/mes.

Barcelona
Nave110 m2, sin columnas, en Rambla Volart,
80.000 ptas/mes

Badalona
Badalona, C/Balmes, local de 110 m2 ideal
para taller
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HORÓSCOPO ASTROLÓGICO

-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 4ª  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

-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

    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

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Cambios importantes en su vida a me-
diados de abril. Se le presentarán opor-
tunidades en la profesión y en el amor.
No obstante, vigile la salud; puede ha-
llarse algo bajo hasta su cumpleaños.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Para la mayoría de los tauro, época de
gran armonía y clarividencia. Prepare el
resto del año y medite sus proyectos.
Para la minoría, período de obstáculos
en sus avances y posible ruptura de
pareja.

GÉMINIS  (21 mayo-21  junio)
Si ha pasado por un mal momento, ahora
podrá respirar tranquilo, pues gozará de
mayor serenidad. El aspecto económico
también mejora. Viajes familiares muy
oportunos y buena situación en el hogar.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Poco a poco se inicia un cambio en su
vida. Si ha pasado una crisis de pareja,
ahora gozará de mayor armonía.  Período
de buen entendimiento, también, con los
hijos. Momento para labrar proyectos.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Seguirá teniendo ciertos problemas con
su entorno. Sea prudente con las
iniciativas. Mejoría en su tono físico y en
lo relativo a las relaciones sentimentales.
Buen momento para jugar a la lotería.

VIRGO  (24  agosto-23 septiembre)
Etapa de brillantez mental y de buenas
relaciones con el entorno.  Momento afor-
tunado para iniciar una asociación. Por
lo demás, días favorables para el estu-
dio o la lectura; buena concentración.

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Días muy propicios para las relaciones
sociales y para contactar con familiares
lejanos. Visitas mutuas. Si tiene hijos,
pueden darle algún problema: caídas,
golpes, ligera enfermedad, etc.

ESCORPIO   (24 oct.-22 noviembre)
Tendrá noticias importantes sobre sus
proyectos. Si está soltero, probablemente
pensará en boda. Días de muchos
contactos y de gestiones positivas. No
pierda el tiempo y vaya al grano.

SAGITARIO  (22 nov.-21 diciembre)
Un abril cargado de novedades: viajes,
noticias de antiguos amigos, deportes,
etc.  Vivirá un excelente estado personal
y cargado de actividad. Si tiene algún
proyecto con la vivienda, decídase ahora.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
No se caliente la cabeza buscando salidas
a su situación, pronto habrá novedades
que pueden, incluso, cambiarle la vida.
Piense menos en lo profesional, procure
relajarse y vivir al máximo estas jornadas.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Continuará su buena estrella en estos
días. Piense a largo plazo y planifique el
resto del año. En el amor, muy buenas
oportunidades. Su salud gozará de gran
equilibrio y su tono vital estará muy alto.

PISCIS  (20 febrero-20 marzo)
Si ha pasado por días intranquilos, éstos
ya han acabado o casi. Prepárese para
una gran actividad. Buenas noticias a
partir del día 15; la oportunidad que espera
puede llegar. En el amor tendrá avances.

SANT ADRIÀ SANTA COLOMA BADALONA

FARMACIAS

MARZO

Viernes 27
Av. Catalunya, 50
Domingo 29
García Lorca, 1
Lunes 30
Mar, 18

ABRIL

Miércoles 1
Pi i Gibert, 66
Jueves 2
Gran Via Corts Catalanes, 26
Domingo 5
Av. Catalunya, 89
Lunes 6
Av. Platja, 82
Miércoles 8
Andreu Vidal, 2
Jueves 9
Via Trajana, Bloc 7-223
Viernes 10
Av. Catalunya, 50
Domingo 12
García Lorca, 1
Lunes 13
Mar, 18
Martes 14
Pi i Gibert, 66
Miércoles 15
Gran Via Corts Catalanes, 26
Jueves 16
Av. Catalunya, 89
Viernes 17
Av. Platja, 82
Sábado 18
Andreu Vidal, 2
Domingo 19
Via Trajana, Bloc 7-223
Lunes 20
Av. Catalunya, 50
Miércoles 22
García Lorca, 1

MARZO

Viernes 27
Av. Francesc Macià, 29
Sábado 28
Irlanda, 104
Domingo 29
Ptge. Caralt, 19
Lunes 30
Sant Carles, 42
Martes 31
Florència, 45

ABRIL

Miércoles 1
Amèrica, 2
Jueves 2
Joan V. Escalas, 7
Viernes 3
Camil Rosell, 67-69
Sábado 4
St. Joaquim, 44-46
Domingo 5
Av. de la Generalitat, 76
Lunes 6
Beethoven, 25
Martes 7
Cultura, 39
Miércoles 8
Av. Catalunya, 33
Jueves 9
Major, 46
Viernes 10
Banús Baixa,48
Sábado 11
Córdoba, 47
Domingo 12
Mn. Camil Rosell, 40
Lunes 13
Jull Garreta, 14
Martes 14
Anselm Riu, 24
Miércoles 15
Rambla Sant Sebastià, 24

MARZO

Viernes 27
Riera Sant Joan, 182
Sábado 28
Llefià, 11
Domingo 29
Ctra. Antiga de València, 31
Lunes 30
Lepanto, 8
Martes 31
Av. Alfons XIII, 476

ABRIL

Miércoles 1
Av. Amèrica, Bloc b-4
Jueves 2
Av. M. Sant Mori, 127
Viernes 3
Av. Alfons XIII, 615
Sábado 4
Av. Pius XII
Domingo 5
Bellavista, 38
Lunes 6
Olivera Sistrells, 36
Martes 7
Independència, 190
Miércoles 8
Francesc Layret, 83
Jueves 9
Eduard Marquina, 12
Viernes 10
Prim, 156
Sábado 11
Av. Prat de la Riba, 46
Domingo 12
Francesc Layret, 205
Lunes 13
Guifré, 172
Martes 14
Av. Marquès Montroig, 207
Miércoles 15
Carles I, 64
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� El C.B. Sant Gabriel puede disputar el ascenso-  El
equipo está bien situado para conseguir cambiar de
categoría. La primera fase del campeonato de liga lo ha
terminado en la cuarta posición de la tabla.  Página 10

�El Tersa asegurará la permanencia.- A falta de cuatro
jornadas, al Tersa Adrianense sólo le hacen falta dos puntos
para alcanzar la permanencia en la División de Honor B del
balonmano español. Puede afrontar con cierta tranquilidad
el final de la liga. Página 8

    DEPORTES

�  La pasión por la
bicicleta.-Paco Sabaté
está vinculado a la
Agrupació Ciclista Ger-
manor desde la adoles-
cencia. Tiene toda una
vida de recuerdos sobre
dos ruedas. Página 12

� El Juvenil A del Sangra no puntúa fuera.- El equipo
no ha conseguido ninguna victoria a domicilio desde
principios de año. Lleva ya tres meses sin puntuar fuera de
casa. En su campo, sin embargo, está realizando buenos
partidos. Página 9

�La Penya está ya en el play-off.- El equipo de Badalona
se ha metido en el play-off y ha igualado en marzo el
número de partidos ganados durante la temporada pasada,
un total de 21. Julbe declaró que no se conforma con el
play-off, quiere ganarlo. Página 11

Classe política i societat civil
JAUME VALLÈS

Per viure en democràcia, tal
i com ho entenem els
anomenats països d´Oc-cident

-bàsicament la Unió Europea i Nord
Amèrica-, és fonamental l'estreta
col·laboració entre la societat civil i
la classe política.

La formulació "societat civil"
consisteix, segons Marx, en
actuacions sobre temes de mercat i
de lluita de classes. Gramnsci la
circumscriu a institucions socio-
culturals. I Anthony Black la centra
en la propietat. Jo penso que tots tenen
raó, perquè la realitat és que,
actualment, s´entén per "societat civil"
el conjunt d´associacions voluntàries
que actuen en ĺ esfera pública i que
es troben fora del control directe o
indirecte de ĺ Estat i dels seus derivats.
Per entendre´ns, comprèn des de les
associacions de veïns fins als clubs
de petanca, passant per les
associacions de professionals i
comerciants o sindicats.

No descobrim el Me-diterrani
quan diem que la "classe política" és
el conjunt de persones que ha de
competir pel vot de la població per
tal d´aconseguir el poder. Aquesta
definició de Shumpeter, curta i directa,
enmarca els col·lectius de gent que,
dit d'una altra manera, cada quatre

anys demanen la confiança dels
ciutadans per gestionar i administrar
la cosa pública del país, sigui de
ĺ Estat, la nacionalitat o el municipi.

Durant aquests quatre anys, la
classe política del col·lectiu votat
majoritàriament pel poble ha de
desenvolupar el programa presentat
prèviament. Però això no és tan senzill
ni tan elemental, ja que el segment
polític que es limita a ĺ intent d'assolir
el compromís adquirit, en oblidar al
ciutadà durant quatre anys, oblida el
seu complement inexcusable i
necessari per exercir el poder delegat.
Un poder que consisteix en mantenir
un estret contacte i un diàleg continuat
amb la societat civil.

Si per al bon funcionament
de la societat democràtica,
acceptem com a imprescindible la
necessitat d´implicar la societat
civil en la classe política, hem de
ser molt crítics amb els col·lectius
en què aquest fet no es produeixi.
Si acceptem també que la política,
per definició, és un servei al
ciutadà, deduirem que, quan la
relació d'aquest servei amb la
societat civil no sigui l´adequada,
la causa provindrà sempre de la
classe política.

Aquí arribem al rovell de l'ou

del nostre sistema de democràcia
formal, de la democràcia dels partits.
Si el fil roig que uneix la classe política
i la societat civil s´afebleix o es trenca,
el nostre sistema, tal i com nosaltres
l´entenem, trontolla i perilla. Així
interpreto que Pere Esteve, quan parla
de "la nova cultura política", vol
incidir sobre aquesta primordial
necessitat de reforçar al màxim
aquesta relació.

A tots els nivells de les
administracions públiques, però
molt més a l´administració local, la
més pròxima al ciutadà, ens cal
resoldre la canalització pràctica i
real del diàleg continuat amb el
teixit social de les nostres
poblacions; i, mitjançant la societat
civil,  potenciar de veritat aquesta
parcela insuficient, quasi oblidada,
que, eufemísticament, anomenem
"participació ciutadana", una
assignatura pendent que no acabem
de resoldre i que ens cal abordar
amb urgència si volem que el nostre
sistema democràtic segueixi
interessant i convencent com ara als
ciutadans.

Jaume Vallès és regidor per
CiU a l'Ajuntament de Sant Adrià

Gabriel, nacido en el año 1960 y
que al final de la presente
temporada celebrará su XXX
Torneo Internacional de Fútbol
Infantil.  Un evento que cada año
reúne a equipos infantiles de toda
España y del extranjero.

Pero éste es uno de
tantos logros, otros podrían ser la
inclusión en la selección española
de jugadores «nacidos»
deportivamente en esta ciudad -
como Salvador García Salva-, o la

titularidad en plantillas de primera
división, como es el caso de
Antonio Pinilla o David Clotet.

La importancia del trabajo
que se ha realizado durante estos
años en el “Sangra” es algo que no
ha podido pasar desapercibido

entre los responsables de Área
Besòs.

La empresa editora del
único periódico de la ciudad quiere
dejar constancia de los 30 años del
club con un libro. Para que la

� Que un club de fútbol es más
que un grupo de personas
dispuestas a darle patadas a un
balón es algo obvio.  Sólo hace falta
pasearse por un estadio cada
domingo para ver la trascendencia
que este deporte ha ido tomando a
lo largo de este siglo. Las entidades
deportivas han llegado a
convertirse en estandartes
culturales para toda una población,
en motivo de orgullo para un
pueblo necesitado de señas
colectivas con las que identificarse.
Es digno de elogio cómo personas
anónimas han hecho lo imposible
por llevar adelante «algo más que
un club»: ilusiones, horas de trabajo
sin remunerar, sacrificios fami-
liares…

Agustí Orteu, Joan
Llandrich, Jaume Canals, Manel
Ara y Emili Porta son cinco
ejemplos de personas que lo han
dado todo para sacar adelante un
club cuyo máximo objetivo ha sido
socializar a los chavales de Sant
Adrià a partir del fútbol. Nos
estamos refiriendo al C.E. Sant

historia no pase en balde y quede
constancia de las vivencias de este
club, los ya mencionados antiguos
directivos de la entidad y Área
Besòs colaboran para convertir al
Sant Gabriel en la primera escuela
de fútbol base con libro propio,

donde se repasará el camino
andado desde que los Hermanos
Gabrielistas se establecieran en la
ciudad hasta el relevo generacional
de Ricardo Silvestre como último
presidente de la entidad.

Se editarán 1.500
ejemplares del libro, con un
máximo de 200 páginas impresas
que contarán de manera amena las
vicisitudes por las que ha pasado
el club.  Este documento escrito y
emotivo contará con la inclusión
de fotografías de un valor histórico
de gran valía para la entidad.

La salida a la calle del libro
será posible, gracias, en primer
lugar, a la colaboración del club y
también al patrocinio de diversas
marcas, empresas e instituciones
que han visto en el libro una forma
atractiva de unir su nombre a un
proyecto histórico de la ciudad.

Para dar a conocer
el libro a todos los ciudadanos, se
realizará una campaña
promocional que incluirá la
distribución de carteles
publicitarios y la inserción de
anuncios ya  concertados en la
prensa comarcal. Todo esto tendrá
lugar coincidiendo con la
celebración del XXX Torneo
Internacional de Fútbol Base del
club, en el mes de junio.

Área Besòs editará un libro sobre la
historia del C.E. Sant Gabriel


