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LA CALIDAD
A SU SERVICIO

En Visión Plus cuidamos de tus ojos tan bien como de ti
¡¡ PORQUE TU FELICIDAD ES NUESTRA MAYOR SATISFACCIÓN!!

NUESTROS SERVICIOS A SU DISPOSICIÓN :NUESTROS SERVICIOS A SU DISPOSICIÓN :NUESTROS SERVICIOS A SU DISPOSICIÓN :NUESTROS SERVICIOS A SU DISPOSICIÓN :NUESTROS SERVICIOS A SU DISPOSICIÓN :
- Análisis visual
- Lentes especiales para amétropes
- Contactología
- Esterilización de lentes
- Estética de imagen
- Laboratorio de servicios ópticos

Plaça de la Vila, nº 4

Tel. 933.81.84.63VISION  PLUS

SUMARIO
�El Ayuntamiento dejará
la gestión del mercado- A
partir del próximo año, el
mercado municipal se gestio-
nará en solitario, según están
negociando comerciantes y
consistorio.  Página 3

� El curso empieza con
obras pendientes- El curso
ha empezado sin grandes pro-
blemas pero con obras pen-
dientes en el CEIP La Mina y
el Pompeu Fabra. Página 5

�Nuevo mercado de arte-
sanía- La zona peatonal de la
avenida Cataluña acogerá un
mercado de artesanía todos los
domingos. Página 5

DEPORTES

�El Adrianense empieza
mal la temporada- El nuevo
equipo de fútbol de Sant Adrià
ha sumado ya dos derrotas en
casa, la última, frente al
Júpiter B. Página 8

�El Tersa debuta empatan-
do en Zaragoza- El equipo
de Montoya empató a  25 go-
les contra el Stadium
Casablanca. El esperado de-
but en casa será este domin-
go, día 4. Página 8

�La Penya vence al Barça-
El Pinturas Bruguer de Bada-
lona consiguió imponerse al
Barça en casa, en el partido en
que se presentaba el nuevo
patrocinador del equipo local.
Página 9

Los acuerdos
laborales del
Ayuntamiento,
impugnados

CDC nombra a
Màrius Tàrraga
Secretario de
Organización

� Sant Adrià.- La Delegación del
Gobierno en Cataluña ha impug-
nado los acuerdos laborales de este
año en el Ayuntamiento de Sant
Adrià. Por un lado, ha impugnado
los aumentos salariales superiores
al 2,1 por ciento que marca la Ley
de Presupuestos. Y, por otro, la jor-
nada laboral de 35 horas. La equi-
paración salarial con Badalona y
Santa Coloma ha quedado paraliza-
da de momento. Página 4

� Sant Adrià.- La agrupación lo-
cal de CDC ha renovado la junta y
ha nombrado a Màrius Tàrraga, de
20 años,  Secretario de Organiza-
ción. Tàrraga asegura que el nom-
bramiento responde a la voluntad del
partido de dar  mayor importancia a
los temas de juventud. Página 4

Sant Adrià, firme candidata a
ser la sede de la Feria de Abril

Santa Coloma ha acogido la Feria los últimos 5 años. Foto: ÁREA BESÒS

� Sant Adrià.- La FECAC, organi-
zadora de la Feria de Abril de Cata-
luña, está buscando nueva sede para
este evento, ya que el parque de Can
Zam de Santa Coloma está en obras
y difícilmente podrá volver a acoger-
la. Sant Adrià tiene muchas posibili-
dades de ser la ciudad elegida. El
Ayuntamiento ha ofrecido para la
feria los terrenos ubicados entre la
incineradora y la depuradora, que la
FECAC ya ha visitado y calificado
de "muy interesantes". Compite con
Sant Adrià  como posible sede Bar-
celona, que ofrece la zona de Dia-
gonal Mar. Página 3

RECURSOS HUMANOS
EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL

� El mes de septiembre empezó,
como cada año en Sant Adrià,
con la esperada Fiesta Mayor. En
una semana hubo actos para to-
dos los públicos, con un alto ni-
vel de participación. La fotogra-
fía refleja un momento del gran
castillo de fuegos artificiales que
despidió las celebraciones. Las
luces de los fuegos y de la ciu-
dad se mezclan para crear una
preciosa imagen. Páginas 6-7 y
Editorial.

Foto: MANUEL LOZANO

Gran castillo
de fuegos como
colofón a la
Fiesta Mayor
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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

Desde 1976

La experiencia es la
mejor garantía

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

calle Besòs, 7, 1º 2ª, 08930 Sant Adrià de Besòs. Es imprescindible que el autor

especifique su nombre completo, DNI y teléfono de contacto. Área Besòs se reserva

el derecho de publicar o recortar las cartas.
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Badalona

Usted Opina
¿Le gustaría un mercado semanal
de artesanía en la Av. Catalunya?

"Para el comercio sería positivo, pues la
gran cantidad de gente que visitara la
feria contemplaría los escaparates de la
calle y vendrían otros días a por lo que
hubieran visto".

ANGIE VÁZQUEZ. Dependienta

"Creo que es una gran idea y, sobre todo,
una buena oferta para evitar a los ciuda-
danos de Sant Adrià los desplazamien-
tos a otras poblaciones para poder com-
prar objetos de artesanía o aquello que
les interese".

ESTHER BAÑO. Puericultora

"Todo lo que sea para beneficiar al barrio
es positivo para todos. Además, yo soy
vecina de la avenida Catalunya y creo que
está muy bien que podamos disponer de
actividades así cada fin de semana".

EVA IBÁÑEZ. Modista

"Considero que es un buen modo de
potenciar la vida de la calle, que desde
siempre ha estado muy concurrida. Una
feria permite que gente de otras pobla-
ciones visite Sant Adrià y conozca esta
zona comercial".

TELU BAÑO. Ama de casa

"Pienso que la celebración de una feria
de artesanía cada domingo puede ayudar
a potenciar la imagen de Sant Adrià y
hacer que la gente se acerque aquí. Ade-
más, también es una buena forma de
pasar el domingo".

Fotos y texto: ARANTXA CORRALES

AMANDO SÁIZ. Comerciante

Problemas en la línea B-27

Antonio González.

Vecino de Sant Adrià.

Queja urbanística

Dolores Gómez Fernández.

Vecina de Santa Coloma.

Antes de las obras de hace un año,
en la calle Ricart, los coches te-
nían tres carriles para circular. Los
coches ahora tienen dos, y está
bien. El ancho de las aceras, tam-
bién está bien.  Pero el dibujo de
las baldosas es defectuoso para
pasear tranquilo, ya que es fácil
tropezar. Las papeleras están mal
puestas y el cruce provoca caídas.
En la plaza de la Vila y alrededo-
res las baldosas están rotas, da
pena cuando llueve (sólo hay
charcos). La Rambleta, siendo
bonita, da pena verla y el río es
un cañaveral. Los responsables
son los  socialistas. Sólo pido que
se ponga remedio a estos proble-
mas de la ciudad.

rios son personas mayores o con
alguna dificultad para moverse, es
evidente que no es el más adecua-
do. Me pregunto cómo es posible
que en esta línea se concentren la
mayoría de autobuses en peores
condiciones de la compañía. Otra
pregunta es cuál es la razón de que
la B-27 tenga que hacer un reco-
rrido de más de 45 minutos, pa-
sando por barrios de Badalona,
pudiendo hacer un trayecto más
corto, ya que los vecinos de Ba-
dalona pueden usar la línea B-26.
Me gustaría que diesen respuesta
a mis quejas y reivindico el dere-
cho a ser usuarios de primera.

El  pasado día 24 de julio fue ope-
rado mi hijo en el Hospital
Germans Trias i Pujol, Can Ruti.
Por esta razón y por vivir en San-
ta Coloma tenía que hacer uso dos
veces al día de la línea de autobu-
ses B-27, que une Santa Coloma
con ese hospital. Quiero hacer
constar en esta carta mi queja e
indignación por el estado en que
se encuentran los autobuses de
esta línea: sin aire acondicionado,
con frenazos y arranques bruscos
que hacen peligrar la integridad
física de los pasajeros, con un es-
calón en las puertas de más de 50
centímetros, etc. Si tenemos en
cuenta que éste es el único medio
de transporte público que enlaza
Santa Coloma con el centro sani-
tario, y que la mayoría de usua-

En septiembre, Sant Adrià vivió
nuevamente su Fiesta Mayor,
desde el día 4 y hasta el 11,

puesto que siempre se alarga hasta la
Diada del Onze de Setembre. Las fies-
tas, como siempre, han sido
participativas y ha habido espacio y
actos para todos los ciudadanos, des-
de niños hasta los más mayores.

Hasta hace muy poco, el Ayun-
tamiento de Sant Adrià ha vivido una
situación económica bastante apura-
da. El presupuesto municipal era, en
todos los aspectos, muy ajustado.
Ahora las arcas municipales se están
saneando y se ha superado el gran

Fiestas sin presupuesto
déficit arrrastrado durante años.

Pero la Fiesta Mayor no ha
notado esta bonanza. Este año, el pre-
supuesto de la fiesta central ha sido
de 14,5 millones de pesetas, según han
informado fuentes municipales. De
este dinero, sólo 3,5 millones eran del
presupuesto municipal. El resto lo
aportaron las empresas patro-
cinadoras. Es decir, sin las empresas,
no hay Fiesta Mayor.

Está claro que una ciudad no
puede tener hipotecada de esta forma
su Fiesta Mayor. Las fiestas son uno
de los momentos del año más espera-
dos por muchos ciudadanos. Es una

ocasión para disfrutar de la ciudad
y para sentirse más adrianenses que
nunca. En el próximo presupuesto
municipal, el Ayuntamiento debe-
ría destinar una partida suficiente
para la Fiesta Mayor. Los ciuda-
danos pagan sus impuestos y esto
les da derecho a exigir que el con-
sistorio subvencione unas fiestas
dignas. La propia concejal de Cul-
tura, Elisabet Navas, reconoce que
la Fiesta Mayor debería tener un
presupuesto municipal de unos 10
millones. Esperemos que todo no
se quede en una declaración de in-
tenciones.
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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

c/ Ricart, 40

Tel. 933.81.28.36

08930-Sant Adriŕ de Besňs

Liquidació d´estocs

de marca durant tot l´any
als millors

preus de Sant Adrià

La Botiga de la

MONTSE

Ninguna inversión Una decisión aplazada
� El alcalde de Sant Adrià, Jesús María
Canga, ha puesto una única condición a
la FECAC para que la Feria se quede en
esta ciudad: que la organización no le
suponga ningún gasto ni ninguna inver-
sión a la corporación municipal. La
FECAC ha dejado claro que ese aspec-
to no le preocupa: "No buscamos dine-
ro, sino un buen sitio para mucho tiem-
po", puntualizó Miguel Terrino.

� La FECAC, que
preside Francisco
García Prieto, man-
tiene el misterio so-
bre la decisión final.
En principio, debía
haberse conocido la
sede elegida para la
Feria el 28 de sep-
tiembre. Y ya se ha-

La Feria de Abril, entre Sant Adrià y BCN
Fuentes municipales dan casi por hecho que este evento se quedará en tierras adrianenses

ESTER LÓPEZ

Una imagen de la última feria celebrada en Santa Coloma.      Foto:  CANO

Sant Adrià es una firme candidata a ser la
sede de la próxima edición de la Feria de Abril
de Cataluña. Los organizadores de este acon-
tecimiento multitudinario, la FECAC, han

descartado ya a otras muchas ciudades, como
Castelldefels, l’Hospitalet de Llobregat,
Montcada y Badalona. En 15 días se conoce-
rá una decisión firme sobre dónde se hará la

Feria de ahora en adelante. Sant Adrià y Bar-
celona son las ciudades con más posibilidades.
Fuentes municipales han dado ya por hecho que
la Feria se quedará en tierras adrianenses.

Sant Adrià.- El día 22 de sep-
tiembre, una delegación de la Fe-
deración de Entidades Culturales
Andaluzas en Cataluña (FECAC),
organizadora de la Feria de Abril,
se reunió con el alcalde de Sant
Adrià, Jesús María Canga, para
negociar la posibilidad de que este
acontecimiento -que tiene cada
año unos tres millones de visitan-
tes- se organice a partir del año
1999 en esta ciudad. El alcalde
ofrece para este evento una exten-
sión de unos 93.000 metros cua-
drados que se sitúa entre la
incineradora y la depuradora. Mi-
guel Terrino, portavoz de la
FECAC, ha declarado que "los
terrenos de Sant Adrià son muy

interesantes". Por varios motivos:
porque tienen la extensión nece-
saria; porque en ellos no hay pre-
visto desarrollar ningún proyecto
urbanístico que haga peligrar la

continuidad allí de la Feria de
Abril, y por sus excelentes comu-
nicaciones, puesto que están jun-
to a las rondas. La FECAC quiere
que los terrenos por los que se

decida puedan ser la sede de la
Feria durante los próximos 20
años. Quieren un espacio que les
garantice la rentabilidad de la in-
versión que puedan hacer allí.

A principios de septiem-
bre, la candidatura de Sant Adrià
parecía que no tenía rival. En la úl-
tima semana del mes,  ha surgido
otra propuesta que la FECAC está
considerando: los terrenos de Dia-
gonal Mar, en Barcelona. Este es-
pacio, sin embargo, no podría ser
más que una sede provisional.

Santa Coloma, que ha
sido la sede de la Feria los últimos
cinco años, no tiene casi ninguna
posibilidad aunque, "por cortesía",
según Terrino, todavía figura en la
agenda de la FECAC.

Jesús María Canga. García Prieto.

bía hasta insinuado que
Sant Adrià se llevaría el
gato al agua. Ahora la
FECAC ha aplazado la
decisión durante 15 días
más, con motivo del
"descubrimiento" de
Diagonal Mar. El mis-
terio, con suerte, se re-
solverá en octubre.

El Ayuntamiento
dejará la gestión
del mercado
municipal

Sant Adrià.- El mercado municipal
de Sant Adrià se autogestionará a
partir del próximo año. Así lo ha
confirmado Mario González,  de la
junta del mercado, que actualmente
negocia con el Ayuntamiento. Has-
ta ahora, ha sido el consistorio quien
ha gestionado económicamente el
mercado, con resultados mejorables,
según los comerciantes. Con la
autogestión -experiencia realizada
en otros mercados-, los comercian-
tes pretenden paliar el déficit que
acarrea el mercado, pues, como ex-
plica Gónzalez, "recaudamos alre-
dedor de 32 millones al año y las
cuentas municipales hacen constar
gastos de 38 millones, cuando en la
mayoría de mercados son de unos
18". González añade, además, que
"en el mercado de Sant Adrià es en
el que más paga el comerciante por
metro cuadrado, sin ser el mejor
mercado".

El acuerdo para la
autogestión, que entrará en vigor el
próximo año, incluye una claúsula para
que los gastos de reparación por posi-
ble negligencia municipal durante los
últimos años corran a cargo del Ayun-
tamiento hasta dos años después del
inicio de la autogestión. Gónzalez cree
que "la autogestión es la manera más
adecuada de llevar el mercado, ya que
de esta manera los comerciantes esta-
rán al corriente de los gastos y sabrán
dónde irá a parar su dinero".

ARANTXA CORRALES
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Para más información o reservas, en la cafetería EL BARRET,Tel.: 933 998161

Av. Alfons XIII, 612-614
Telèfon 93 399.81.61

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 incluidos en el precio

BUFET Y BAILE
SABADO  NOCHE

Els  Fogons
  RESTAURANT

���� �������� �������� �������� �������� ����

HOSPITAL
 VETERINARIO
Urgencias 24 H. Sant  Mori
Alfonso XIII, 571 - 581 Badalona.  Tel. 933.99.95.09

· Medicina Interna
· Vacunaciones
· Cirugía
· Radiología
· Hospitalización 24 h.
· Revisiones geriátricas
· Análisis Clínicos
· Electrocardiogramas
· Higiene dental
· Reproducción
· Alteración del compor-
tamiento
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Av.  Alfons XIII
SIN DESPLAZAMIENTOSTODOS LOS
SERVICIOS EN EL MISMO HOSPITAL

SERVICIO DE URGENCIAS
24 HORAS EN EL PROPIO HOSPITAL

El Estado impugna los acuerdos
laborales del Ayuntamiento
La equiparación salarial con Badalona y Santa Coloma, paralizada

Convergència renova la
junta local de Sant Adrià

ESTER LÓPEZ

Màrius Tàrraga, de 20 anys, escollit Secretari
d'Organització del partit nacionalista

La Delegación del Gobierno en Cataluña ha impug-
nado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cata-
luña (TSJC) los acuerdos laborales para este año del
Ayuntamiento de Sant Adrià. Por un lado, impugna

los aumentos salariales superiores al 2,1 por ciento
que marca la Ley de Presupuestos y, por otro, la jor-
nada laboral de 35 horas. La equiparación salarial
con Badalona y Santa Coloma queda paralizada.

Sant Adrià.- El abogado del
Ayuntamiento de Sant Adrià,
Albert Tàrraga, ha explicado que
un 40 por ciento de los trabajado-
res del consistorio -es decir, unos
150 funcionarios y contratados la-
borales- se han visto beneficiados
este año de un aumento salarial de
hasta un 4,43 por ciento. En con-
creto, han tenido este aumento los
trabajadores de las categorías in-
feriores y los mandos intermedios
de la Policía Local.

 Según Tàrraga, este au-
mento superior a lo que indica la
Ley de Presupuestos se realizó
puesto que este año se había ini-
ciado un proceso que debía permi-
tir equiparar, a lo largo de 4 años,
los sueldos de los trabajadores del
Ayuntamiento de Sant Adrià con
los sueldos de los trabajadores de
los ayuntamientos vecinos de la co-
marca, como Santa Coloma y Ba-
dalona, bastante más altos en to-
das las categorías laborales.

Según Tàrraga, además,
"la Ley de Presupuestos admite
adecuaciones retributivas superio-
res al 2,1 por ciento en casos con-
cretos". El abogado del Ayunta-
miento considera justificado el
aumento en el caso de los trabaja-
dores del consistorio, puesto que,
debido a la deficitaria situación de
las arcas municipales, "durante
mucho tiempo los trabajadores se
han estado sacrificando". "Aho-
ra que la economía municipal se
está saneando, ha llegado el mo-
mento de empezar a poner en
marcha los aumentos salariales
pendientes", en opinión de Albert
Tàrraga. Por otro lado, el aboga-
do del Ayuntamiento alega que
"la Ley de Presupuestos marca
unas líneas macroeconómicas,
pero no puede entrar en las com-
petencias municipales".

En cuanto a la jornada
laboral de 35 horas, Tàrraga re-
cuerda que "el convenio del Ayun-
tamiento ya la aprobó el año

1993". Legalmente, para los fun-
cionarios de la Administración, la
jornada laboral está establecida en
37,5 horas semanales, según ha
admitido Tàrraga, pero, añade,
"en 1993 se tomó la decisión de
que tanto funcionarios como con-
tratados laborales trabajasen las
35 horas, para evitar un agravio
comparativo entre los dos colec-
tivos de trabajadores del Ayunta-
miento". Tàrraga considera que,
en este aspecto, la impugnación de
la Delegación del Gobierno vuel-
ve a interferir "en las competen-
cias de ámbito municipal".

Tanto el Ayuntamiento
como el comité unitario de perso-
nal han presentado alegaciones al
TSJC para que no admita a trámite
la impugnación de la Delegación del
Gobierno. De momento, sin embar-
go, el consistorio ha decidido dete-
ner el proceso de equiparación sa-
larial con otros ayuntamientos y
ajustar los aumentos anuales a lo
que fije el Estado.

ESTER LÓPEZ

 La joventut serà un dels
cavalls de batalla del programa
electoral de CiU per a les properes
eleccions municipals. També la

cultura -un altre
aspecte que Tàrraga
creu que el govern
municipal té molt
abandonat- serà un
aspecte que CDC
tractarà amb molta cura
en el debat del nou
programa elec-toral.
Tàrraga recri-mina a
l'Ajuntament la "total
manca d'oferta cultural
a la ciutat, que l'han
deixat convertir-se en
una ciutat dormitori".

Cada dilluns, es reuneix la nova
junta local, i els dimecres, el comitè
de campanya, per preparar
l'estratègia en vistes a les municipals.

D'altra banda, el grup
municipal de CiU ha viscut un altre
canvi, després de l'abandonament
de Josep Sabadell. Miquel Tuneu
ha deixat l'acta de regidor perquè ha
estat nomenat nou jutge de pau de la
vila. El substitueix al grup Joan
Iborra (UDC), el següent a la lista
electoral de CiU de 1995.

Sant Adrià.- Convergència
Democràtica ha renovat la junta de
l'agrupació local amb la incorpo-
ració de Guada-
lupe Garcia,  com
a vocal de dones;
Vicenç Roca, com
a vocal de cultura,
i Daniel Querol,
com a vocal de
barris. D'altra
banda, el partit ha
nomenat Màrius
Tàrraga, de 20
anys, Secretari
d'Organització.
Tàrraga és el cap
de la Joventut
Nacionalista de Catalunya (JNC)
del Baix Besòs.

Segons Tàrraga, la junta  ha
apostat per la joventut amb el seu
nomenament. Assegura que CDC
ha adquirit un major compromís
amb els temes que afecten la
població més jove de Sant Adrià.
En aquest aspecte, el nou Secretari
d'Organització carrega contra
l'actual política de joventut de
l'Ajuntament, que qualifica gairebé
d'inexistent.

Màrius Tàrraga
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TALLERS MAJOR, S.L.
RAFAEL  CASANOVA  nº 4,  SANT ADRIÀ DE  BESÒS

934.62.22.78�����

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

Pl. Macià, 8 Tel. 93 381.24.83 - Sant Adrià.

BOCADILLERÍA - CERVECERÍA
CREPPERÍA - PIZZERA

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

Les ofrece sus servicios de :

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

C/ Ricart, 19-21, Local 6

08930-Sant Adriŕ de Besňs

Tel. 934 62 10 62

Fax. 933 81 89 06
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*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS
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Tenis
Frontón
Minitenis
Piscina
Natación
Cursillos de tenis
Cursillos de tenis

EREBUS' MEN S.C.C.L.

AIRE ACONDICIONADO-CALEFACCIÓN
CLIMATIZACIÓN - QUEMADORES

� � � � � �

NUEVA DIRECCIÓN

R. GRAUPERA-2
Once de Septiembre,1 (Badalona)

����� 933 83 55 23
PAPERERIA - REVISTES
PREMSA - FOTOCÒPIES

FAX - OBJECTES DE REGAL

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

 Sant Adrià de Besòs

����� 933 81 31 61
REPARTIMENT

A DOMICILI

El curso empieza con obras
pendientes en el CEIP la
Mina y el Pompeu Fabra

ESTER LÓPEZ

Societat

Sant Adrià.- El inicio del nuevo
curso escolar ha sido "bastante
tranquilo", según el concejal de
Enseñanza, Juan José Castro. Cas-
tro asegura que "no se han detec-
tado problemas importantes".

Eso sí, todavía quedan al-
gunas obras pendientes prometi-
das por la Generalitat para algu-
nos centros de enseñanza de la
ciudad.

El Colegio de Educación
Infantil y Primaria de La Mina no
tuvo disponible el servicio de co-
medor a principio de curso por-
que se tenía que reparar el techo,
obras que corren a cargo de la
Generalitat. Finalmente, el come-
dor ya funciona, después de que
la administración autonómica se
haya encargado de la instalación
de una red en el techo para evitar
desprendimientos. Esta obra es
provisional y, según Castro, "no
nos pareció una buena solución,

aunque más vale así que sin nin-
guna intervención". La Generalitat
se ha comprometido a reparar el
techo totalmente para el curso que
viene.

Por otro lado, en el cole-
gio Pompeu Fabra todavía falta re-
parar el sistema de tuberías, pues-
to que se producen reventones con
frecuencia. Juan José Castro ad-
vierte que "el Ayuntamiento no
recepcionará el centro hasta que
no se hayan solucionado los pro-
blemas con la instalación del
agua". El Ayuntamiento tiene que
reparar las averías y sufragar los
gastos que ocasiona el mal funcio-
namiento de las tuberías mientras
la Generalitat no realice la repa-
ración completa que le correspon-
de.

Sant Adrià tiene 5.227 ni-
ños en edad escolar, de entre 3 y
16 años. De éstos, 4.336 están
matriculados en los colegios, tan-
to públicos como privados.

ARANTXA CORRALES
Sant Adrià.- Sant Adrià tendrá un
mercado artesanal cada domingo en
la zona peatonal de la avenida
Catalunya. La inauguración estaba
prevista para el domingo 4 de octu-
bre, pero finalmente ha tenido que ser
atrasada, al no disponer todavía  los
organizadores de suficientes paradas.

El mercado es una iniciativa
de la empresa Tributex, S.L.  y dará a
los adrianenses la oportunidad de
comprar productos artesanales,
comics, discos, miel, artículos
ecológicos en general, antigüedades,
marroquinería y un sinfín de produc-
tos más.

El horario del mercado será,
cada domingo, de 9 a 15 horas, en la
zona peatonal de la avenida
Catalunya. Los organizadores, una
empresa de fuera de Sant Adrià, ase-
guran que han elegido esta ciudad
porque es bastante conocida en el cir-
cuito de los mercados ambulantes
debido al que se organiza cada mar-
tes bajo la autopista.

Los domingos,
mercado
artesanal en
Sant Adrià

� La Residència Mossèn
Anton va ser inaugurada el
10 de setembre. A l'acte van
assistir l'alcalde, Jesús Maria
Canga, i desenes de veïns
de Sant Adrià. La residència
és a la plaça Mossèn Anton.

És una llar per a la gent
gran amb les comoditats
d'una casa particular. Els
propietaris han cuidat tots
els detalls per oferir una llar
d'allò més confortable./
REDACCIÓ

S'inaugura la Residència
Mossèn Anton per a gent gran
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Horas convenidas      933 87 81 20

Horario Estética

Plaça Narcís Monturiol, 4  - 08930 Sant Adrià de Besòs

Horario Peluquería

Peluquería y Estética

Lunes cerrado.
Martes ,

miércoles, jueves
y viernes, de

 9 a 20 h.
Sabados tarde

cerrado

�����

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

Viernes de 9 h a 20 h
Sabados tarde cerrado

Urgències Medicina i Traumatologia

Traumatologia
Dermatologia
Radiologia
Revisions

��������	�
��

������
�����������

Medicina General
Pediatria
Otorrinolaringologia
Anàlisis Clínics

Tel 934.62.22.01 / 933.81.97.02

C. Ricart, 3

Sant Adrià de Besòs

Centre Mèdic
Verge de Núria

Horari: Feiners, de 8:30 a 21 hores.

Dissabte, de 9 a13 hores

J
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Especialit
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Av. Catalunya, 64
 Sant Adrià de Besòs
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REPARTIMENT

A DOMICILI

La obra de teatro Políticamente incorrecto reunió a
unas 2.000 personas en la plaza de la Vila, la noche del
día 6. No tuvo el gran éxito que cosechó el año pasado
La Extraña pareja, pero el público también se divirtió.

Al mismo tiempo que se hacía el teatro frente al Ayunta-
miento, en el Patio del Pompeu Fabra, en la Terraza del

Cafá-Bar Arriba y Abajo se proyectaba la película Titanic.
Una difícil elección entre las dos propuestas.

Iván Corrales, jugador de la Penya, va ser el
pregoner de la Festa Major. Va pronunciar un

pregó carregat de bon humor i simpatia.

El payaso Ronald McDonald's visitó Sant Adrià
para hacer pasar un buen rato, en la plaza de la

Vila, a niños y mayores.

Para la Fiesta Mayor, el Casco Antiguo estrenó
sus nuevas calles peatonales. Para eso, el Ayunta-
miento organizó un pasacalles en el que participa-

ron espectaculares bailarinas brasileñas.

El domingo, día 6, fue de los más intensos de
la Fiesta Mayor. Hubo programadas multitud

de actividades. Por la mañana, en la Rambleta,
el Centre Caní Sant Adrià organizó un diverti-

do desfile canino de belleza.

Las entidades de Sant Adrià ofrecie-
ron su tradicional festival de danza en
la plaza de la Vila. Una de las escue-
las de danza participantes fue Danza

2001, que ofreció, entre otros, un
magnífico número de tango.

e
cal

c
An
de
el 

El día 6 se
del Tenis e
abierta a t

quisiera
Brugue

Vicario p
dom

La Fiesta Mayor reservó un espacio a
las tradiciones populares catalanas. Por

supuesto, no faltó el cremat de rom,
consumido a ritmo de habaneras. La
cita fue en la Rambleta, el día 6 por

 la noche.

El deporte también tuvo un espacio
privilegiado en las celebraciones. El

día 6, abrió la jornada la Cursa
Ciclista Paco Sabaté. Un poco más
tarde, se realizó una exhibición de

ajedrez en la Rambleta.
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C. E. SANT GABRIEL
Escuela de Fútbol

RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA
TURISMOS Y FURGONETAS

Miquel Servet, 25-27

Tel. 381 45 35
Fax. 381 40 98

08930-Sant Adrià de Besòs ( Barcelona )

� �
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ep Royo, 23 Bxs 2a

- Sant Adrià del Besòs

930.11.18.74

LA CALIDAD
A SU SERVICIO

en musclos marinera
zars i berenars
enú diari
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Bogatell, 43 - 49 - 1º , 4ª
Tel. 93 381 20 54 - Fax. 93 462 02 95

( De 8 a 20 h. )
E-mail : sadria@bin.es

08930 - Sant Adrià de Besòs

RECURSOS HUMANOS
EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL

ENTRENADORES TITULADOS

NIÑOS DE 6 A 10 AÑOS

PARTIDOS SÁBADOS POR LA MAÑANA

PLAZAS LIMITADAS

¡T¡T¡T¡T¡Te espere espere espere espere esperamos!amos!amos!amos!amos!

LOCAL SOCIAL: C/. Ricart, 8 - S. Adrià de Besòs
Tel. 93 462 24 11 (Srta. Ana)
Horario: de 6 a 9 de la tarde

C/ Maragall, 12 - Tel. 933 81 53 04
08930-Sant Adrià de Besòs

�MENUS DIARIOS

�TAPAS VARIADAS

�AMBIENTE MUSICAL

� �

�

Este año, el Ayuntamiento llenó el centro de la
ciudad de banderolas con la Senyera y el escudo
de Sant Adrià. Junto a ellas, había colgadas otras

pancartas con la relación de empresas
patrocinadoras de la Fiesta Mayor. Muchos
ciudadanos echaron en falta que esas otras

banderolas no recordaran los actos más interesan-
tes programados. Hubiesen sido más útiles.

as fiestas, cuando todavía el tiempo era
ente, lo que más apetecía era estar en la
cluso a la hora de comer. Por segundo año
cutivo, la Comisión de Fiestas del Casco
o organizó una gran paellada en el parque
ollancreda, que fue todo un éxito. Incluso
de, Jesús María Canga, y otros miembros
onsistorio se apuntaron a la comilona.

nizó la Gran Fiesta
Calle, una propuesta
los ciudadanos que
tirse como Sergi

Arantxa Sánchez
rato y practicar el

de la raqueta.

Los fuegos artificiales siempre son la despedida oficial
de la Fiesta Mayor, pese a que los actos festivos se

alargan hasta la Diada Nacional. Una atractiva mezcla
de luz y color, pólvora y estruendo hacen cada año del

castillo de fuegos una cita muy emocionante.

Álbum
de la Festa

Antes de la paella, sin embargo, hubo una sesión de baile a cargo de un
profesor de salsa que supo poner la temperatura a tono. Los contorneos de
caderas y los demás meneos corporales dejaron los estómagos listos para

reponer fuerzas con el arroz y la sangría.
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Información y Reservas

Tel.933.81.11.51
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Inaugurada recientemente

Av. Playa, 48
Tel. 933.81.96.70

08930 - Sant Adrià de Besòs

Plazas Limitadas

Plaça Mossèn Anton, 7 B
08930-Sant Adrià de Besòs

C/ Mossèn Josep Pons, 8
Tel. 933 81 00 84
Fax. 933 81 20 68

08930- SANT ADRIÀ
(Barcelona)

DROGUERÍA
PERFUMERÍA

MANUALIDADES
BELLAS ARTES

ARTES APLICADAS
( Pinturas, Figuras,

 Láminas, etc... )

El Juvenil A del "Sangra"
se renueva para la liga

El Tersa Adrianenc debuta
amb un empat a Saragossa El equipo de Jorge Ca-

lavera ha incorporado a su
plantilla a jugadores del Juve-
nil B del pasado año, a los por-
teros Javi (del Masnou) y Javi
(del Horta) y al defensa Miguel
(de la Montañesa). Algunos
jugadores de la pasada tempo-
rada siguen en la plantilla, ya
que les queda aún un año de
juveniles.

El entrenador del equi-
po adrianense confía en que la
juventud del conjunto no sea
impedimento para que sus chi-
cos realicen un buen papel y,
jornada a jornada, vayan con-
siguiendo triunfos que les per-
mitan demostrar su evolución.

El club afronta la temporada totalment renovat i amb un equip jove

A. C.
Sant Adrià.- El campo del
Sant Gabriel ha vuelto a lle-
narse de jugadores dispuestos
a dar lo mejor de si por el club.
Así lo confirman las victorias
que ha logrado el Juvenil A en
la pretemporada y el puesto de
subcampeón del Torneo de
Fútbol Juvenil Antoni Puyol,
organizado a finales de agos-
to entre los clubes Sant
Gabriel y Júpiter. En la final,
el Sangra cayó derrotado ante
el Mercantil. En este torneo
participaron el Horta, la
Damm, el Sabadell, el Júpiter,
el Sants, el Marcantil, el
Martinenc y el Sant Gabriel.

El Adrianense tropieza
en el inicio del campeonato

El Tersa Adrianenc va debutar el diumenge, dia 27,
a Saragossa, davant l'Stadium Casablanca, en un
partit que va acabar amb empat a 25 i que suposava
el debut de Manolo Montoya a la banqueta

Sant Adrià.- El nuevo Adria-
nense,  fruto de la unión entre
la Unió Esportiva Sant Adrià y
el Adrianense, ha iniciado con
mal pie la liga, ya que de los tres
partidos jugados ha empatado
uno y ha perdido dos. El último
partido de los adrianenses, ju-
gado el domingo 27, supuso la

A. C.

adrianenca. El Tersa disposa aquesta temporada de
sis nous jugadors vinculats al F.C. Barcelona. L'equip
té una mitjana d'edat de 22 i 23 anys, tot i que disposa
de l'experiència d'homes com Papitu i Herrero.

segunda derrota en casa, ante los
colomenses del Júpiter B. El
Adrianense juega esta temporada
en Segunda Regional y comparte
el grupo 9  con los equipos 83
Calaf, Bufalà, Unió Llefià, Àguila
y Júpiter B, entre otros. Tras la ter-
cera jornada, el Adrianense tiene
sólo un punto, cinco goles a favor
y doce en contra.

Handbol Fútbol

ARANTXA
CORRALES

El nou Tersa busca l'ascens a la lliga Asobal.

Sant Adrià.- Ja ha
començat la temporada
per a la Divisió d'Honor
B del handbol estatal i
el Tersa Adrianenc
l'afronta amb noves
cares. Gràcies a la
vinculació del club
local  amb el F.C.
Barcelona, el Tersa
estrena nou entrenador,
Manolo Montoya, i
nous jugadors del
procedents del júnior
blau-grana: el porter
José Manuel Sierra,
l'extrem esquerre
Roger Magrinyà, el
pivot Carlos Prieto, el
central David Cardona,
l'extrem dret  Bernat
Ribas i el lateral dret
Jon Belaustegui.
Aquests jugadors estan
vinculats al F.C.

Barcelona i a
disposició de Valero
Rivera, entrenador
del Barça a la lliga
Asobal.

A més d'aquests
jugadors, el club
blaugrana també ha
traspassat els juvenils
Martí Broquetes i
Jordi Ferrer, lateral
dret i extrem esquerre
respec-tivament, i el
júnior Israel Damont.

El Tersa va
debutar el diumenge
27 davant l'Stadium
Casablanca i va
empatar a 25.

El pròxim repte
dels adrianencs serà
el dia 4 d'octubre i
suposarà  el seu debut
a casa davant de
l'equip de  la Uni-

versitat de Granada.

El Lago Azul
Cafetería Bar

SE TRASPASA por jubilación

Tienda especializada en plantas y semillas.
Tienda con mucha clientela.

Tel. 93.381.00.39
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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
ESTAMPA
ENCUADERNA
PLASTIFICA
Y AHORA

REVELA TUS FOTOS

fendió al nuevo fichaje, señalan-
do que no es fácil para un jugador
que no ha tenido pretemporada
integrarse a una liga nueva.

Por otro lado, el equipo de
Badalona también ha cosechado
esta semana una victoria en la
Copa Saporta, ante el Ventspils de
Letonia. La Penya se impuso por
91 a 83.

Uno de los elementos
que, según Alfred Julbe, ha dado
seguridad al equipo es la firma
con un nuevo patrocinador, la
empresa de Badalona Pinturas
Bruguer.

 El contrato de patrocinio
es para tres temporadas, con op-
ción de ser prorrogado a dos más.
Genís Llamas, el presidente, de-
claró el sábado, día 26, que "el
acuerdo con Bruguer es total-
mente satisfactorio en el aspec-
to económico". Y debe serlo,
porque ha obligado al club a
prescindir del histórico nombre
de Joventut por lo que respecta
al primer equipo.

Badalona.- El Pinturas Bruguer
se ha dado una inyección de mo-
ral tras la victoria frente al F.C.
Barcelona (70-68), el domingo 27,
en un partido que, a pesar de la
emoción, no destacó por la cali-
dad de juego de ninguno de los
dos equipos. Según declaró Aíto
García Reneses al final, el Barça
empezó controlando el partido
(34-41), pero fue perdiendo ritmo
a medida que avanzaba, mientras
que el Joventut -ahora oficialmen-
te, Pinturas Bruguer- lo iba recu-
perando. Tras una primera parte
discreta -con un parcial de 10 a
17 en los primeros cinco minutos-
y en la que quedó claro que la ca-
pacidad reboteadora de los
verdinegros debe mejorar, vino la
recuperación de la Penya.

El segundo tiempo fue  flo-
jo para los azulgrana, que sólo
anotaron 27 puntos en los 20 mi-
nutos. Ya en el minuto 10 habían
sido alcanzados por la Penya (45-
44) que había ido por detrás des-
de el inicio del partido. A partir
de ese momento, el encuentro re-
cuperó toda la emoción y el pú-

El C.B. Sant Gabriel se
impone en el inicio de liga

ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- El conjunto senior
del C.B. Sant Gabriel ha realizado
un buen papel en su debut en la ca-
tegoría A de 3ª catalana, con una
victoria contundente frente al C.B.
Imma, por 98 a 74. Los adrianenses
no tuvieron excesivos problemas
para dominar el partido contra unos
rivales a los que ya conocían de la
temporada pasada.

A pesar de que al final de
la primera parte los visitantes ha-
bían conseguido acercarse en el
marcador (39-33), los gabrielistas
no bajaron el ritmo, sobre todo en
los últimos cinco minutos de parti-
do, en los que se impusieron con
un parcial de 20 a 11. Destacó
como máximo anotador Tena, in-
corporado esta temporada proce-
dente del Sant Adrià. También hizo
un buen partido el veterano Mora,

Sant Adrià.- En espera de iniciar
la temporada en 2ª nacional el
próximo 3 de octubre, el Femení
lleva ya conseguidas tres victorias
en los partidos de pretem-porada
que ha disputado. Ha ganado hol-
gadamente al  junior preferente del
Santa Rosa de Lima (74-42), al
Draft Gramenet B y al Universitari
(66-60).

Por otro lado, el club está

Excelente pretemporada
del Femení Sant Adrià

ÁNGEL MELGAR

lleva tres victorias, frente al León, al Gran Canaria,
y al Barça, en cinco encuentros de Liga ACB, y ha
hecho su debut europeo en la Copa Saporta con una
victoria frente al Apoel Nicosia (83-66).

El Pinturas Bruguer Badalona recibió de su público
un apoyo decisivo ante el Barça. Con un equipo
renovado,  la Penya está dispuesta a demostrar a su
afición que es un proyecto sólido.  De momento,

El equipo presentó a su nuevo patrocinador ante 8.912 personas

La Penya gana el derbi
ante un pabellón repleto

que anotó un total de 15 puntos.
Además de la incorpora-

ción de Tena, el equipo se ha visto
reforzado con el base Emilio
Ferrer, formado en el club, a quien
el técnico Juan Odena considera
como un gran apoyo que aporta se-
guridad al equipo. También son
nuevos Mo y Jandro, ascendidos
del Sub 20. Por otro lado, han sido
bajas César, Héctor y Edu.

Destaca en el equipo la ju-
ventud de sus componentes, que
tienen una media de edad de 19
años, lo que puede aportar "un es-
tilo de jugar agresivo, diferente al
de otros equipos veteranos, con
una defensa fuerte, buscando el
dos contra uno y rapidez en el
contrataque", tal y como señala el
entrenador. La próxima cita en
casa será el 11 de octubre contra
Escolapis Diputació.

Á.MELGAR

Baloncesto

El equipo dispone de una plantilla joven

llevando a cabo una campaña de
promoción dirigida a niñas de 5 a
13 años que quieran jugar al balon-
cesto. El club obsequiará, a todas
aquellas que vayan una semana a
entrenar, con una pelota y dos en-
tradas para ver jugar a la Penya, en
Badalona. Las niñas interesadas
pueden dirigirse al pabellón de la
calle Ricart de lunes a viernes de
17.30 a 20 horas, y preguntar por
Eduardo Espelleta.

Nuevo patrocinador

blico se volcó para animar a los
locales. A nueve segundos del fi-
nal, una canasta de Dueñas empa-
tó el partido (68-68) y todo hacía
prever una prórroga. Pero la sali-
da de Iván Corrales a pista resul-
tó decisiva para la victoria final.
En la última jugada del partido, el
base verdinegro superó la defen-
sa del Barça llevando la pelota
hasta debajo de canasta y dando
una asistencia milagrosa a
Middleton, que coronó el partido
con su canasta, a dos segundos del
final. El Pabellón Olímpico de Ba-
dalona, con casi 9.000 espectado-
res, estalló en una fiesta.

Julbe destacó tras el parti-
do la defensa de Roger Grimau y
Gerald Madkins, que ayudaron a
presionar la línea exterior.
Madkins fue también uno de los
jugadores más destacados en el
partido contra el Estudiantes, ano-
tando siete triples, aunque el en-
cuentro acabó en derrota para el
Pinturas Bruguer por 86 a 85.

En las filas del Barça, re-
saltó el flojo papel de Milan
Gurovic. Aíto García Reneses de-

Es necesita una recepcionista
amb coneixements d ínformàtica,per a consulta de

SantaColoma.
Interessades trucar al Tel. 90.6421106

Trucar de dilluns a dissabte.
(De 105 a 120 pts segons horari)
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Agenda

SERVICIOS
10

Av. Catalunya, 59 ( Zona Peatonal )
08930-Sant Adrià de Besòs

"Les millors marques als millors preus"
NIKE, ADIDAS, REEBOK, AVIA, CONVERSE, FILA, UMBRO

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�

TOTALMENTE GRATIS

Ahora lo tienes fácil,
 te traemos tu pienso

a casa

�

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

INFANTIL

Sant Adrià

---El día 7 de octubre, a
las 18:00 horas, en la Bi-
blioteca Popular, L'hora
del conte con El niño que
no quería nacer, a cargo
de Rosa María Saquera.
---El día 14 de octubre,
a las 18:00 horas, en la
Biblioteca Popular,
L'hora del conte con La
perola màgica, a cargo
del  personal de la biblio-
teca.
---El día 21 de octubre,
a las 18:00 horas, en la
Biblioteca Popular,
L'hora del conte con
Rondina que rondinaràs,
a cargo del personal de la
biblioteca.
---El día 28 de octubre,
a las 18:00 horas, en la
biblioteca Popular,
L'hora del conte con
Conte sorpresa, a cargo
del grupo de solidaridad
És l'hora.

Badalona

---El día 4 de octubre, a
las 10:30 horas, en la
Rambla, Ramblafitti 98,
juegos y talleres de ani-

mación.
---El día 4 de octubre, a
las 13:00 horas, en la
Rambla, el grupo de ani-
mación Pep López i
sopars de duro presenta
D'on no n´hi ha no en
raja.
---El día 18 de octubre,
a las 18:00 horas, en el
Teatro Principal, la com-
pañía Teatrèvol presenta
En Pau de la favera.
---El día 8 de noviem-

bre, a las 11:00 horas, en
el Teatro Principal, gru-
po de teatro sorpresa.
---El día 8 de noviem-

bre, a las 12:30 horas, en
diferentes rincones del
barrio de Dalt de la Vila,
explicación de cuentos.
---El día 8 de noviem-

bre, a las 14:00 horas, en
la plaza de la Font, inau-
guración de la
reubicación del Nen del
Globus.
---El día 8 de noviem-

bre, a las 14:30 horas, en
el campo de baloncesto
del C.P. Sant Josep, co-
mida popular.
---El día 8 de noviem-

bre, a las 18:00 horas, en

el Teatro Principal, la
compañía Teatre de
paper presenta Contes
per a ser vistos.
---El día 29 de noviem-

bre, a las 18:00 horas, en
el Teatro Principal,
Marcel Gros presenta
Llunàtic.

Santa Coloma

---El día 24 de octubre,
a las 17:00 horas, en el
centro cívico del Riu
Sud, Els contes de
l'Anna, por Anna Roca.
---El día 28 de noviem-

bre, a las 17:00 horas, en
el centro cívico de Can
Mariné,  Les cabretes i el
llop, interpretat per
l'Avexutxu.

EXPOSICIONES

Sant Adrià

---Hasta el 21 de octubre,
en la Biblioteca Popular,
Europa, a cargo de la
Diputació de Barcelona.
---Del 26 de octubre al

11 de noviembre, en la
Biblioteca Popular, La
història del llibre, a car-
go de la Diputació de
Barcelona.

Badalona

---A partir del 30 de oc-

tubre, en la Rambla, A
toda pastilla. Organizan
el Ayuntamiento y la Di-
putación de Barcelona.
Exposición sobre las dro-
gas de diseño.

Badalona

---Del 2 al 10 de octu-

bre, en la Agrupación
Cultural Galega Agari-
mos, exposición de pin-
turas sobre temas y luga-
res de Galicia.

CONFERENCIAS

Sant Adrià

---El día 14 de octubre,
a las 18:00 horas, en la
Biblioteca Popular, La
lactància materna i la
cura del nadó, a cargo de
Núria Gassol y organiza-
do por el Centre Munici-
pal d'Informació i
Orientació de la Dona.
---El día 28 de octubre,
a las 18:00 horas, en la
Biblioteca Popular, Els
nous contractes socials,
organizado por el Área
de Bienestar Social del
Ayuntamiento.

Badalona

---El día 3 de octubre, a
las 17:30 horas, en la
Agrupación Cultural
Galega Agarimos, El
euro que viene, a cargo
de Gaspar Barea Castilla.
---El día 10 de octubre,
a las 17:30 horas, en la
Agrupación Cultural
Galega Agarimos, Emi-
gración gallega hacia
Europa, a cargo de
Yolanda García Gallego.

LETRAS

Sant Adrià

---El día 5 de octubre, a
las 19:00 horas, en la Bi-
blioteca Popular, Aula de
Poesía, organizada por
l'Associació de Dones de
Sant Adrià.

MÚSICA

Sant Adrià

---Cada jueves de octu-

bre, en la Biblioteca Po-
pular, audiciones:
Roberta Flack, Carme
Canela, James Brown,
Marvin Gaye y Andrew
Sisters.

FIESTAS

Sant Adrià

---El día 2 de octubre, a
las 20:30, en el Bar-Res-
taurante del Pabellón
Marina-Besòs, Fiesta del
Voluntariado de la Cruz
Roja de Sant Adrià.
---El día 4 de octubre, a
las 22:00 horas, en la ca-
lle Barcelona, butifar-
rada popular.

GRUPO ASIA - 2

Música en vivo
TÉLS. 93 381 89 73
           93 462 07 81

Preguntar
por Emilio

GRUPO ASIA - 2

Música en vivo
TÉLS. 93 381 89 73
           93 462 07 81

Preguntar
por Emilio
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lumnas, puert de entrada frente a un colegio,
salida y entrada por el vestíbulo escale-
ra.80.000.- ptas. mes.

VENTAS PISOS - LOCALES

En Barcelona. Calle Estadella: 3 dormit
rios. 10.500.000.-
Sant Adrià de Besòs. Calle Carmen. Piso 3
dormitios. 12.500.000.-
Piso 3 dormitorios. Totalmente reformado,
exterior. 8.800.000.- en Badalona.AVDA.
Marquès de Montroig.
Torre en Santa Susana. Urb. Can Torrent.
Gran calidad. Tres plantas. Garage dos co-
ches, gran bodega, 5 dormitorios, 2 baños,
gran cocina, comedor-salón, piscina forma
riñón. Calefacción, deposito de gas-oil de
1.000 lts. Edificados 209 m2. Parcela 613

De 115 m2 dos puertas, vidrieras, techo bajo,
altura total 5 mts. aprox. Calle Bogatell de
Sant Adrià de Besòs.
Entlo. comercial ideal, despacho, consultorio,
etc. de 60 m2 cerca consultorio Sant Adrià.
40.000.- ptas. mes + gastos.Plazas de Par-
king para vehículos grandes cerca del  Pryca
y en Calle Ricart, n.º 8. 10.000 ptas. mes.
Carnicería-Charcutería totalmente instalada
con gran cámara frigorífica, 200 m2. Tam-
bién puede ser en compra en C/. Carmen
cerca de Pryca.
Local de 53 m3 con peluquería montada.
55.000.- ptas. mes y 500.000.-. Venta insta-
laciones con posibilidad de venta del
local,zona cerca Pryca Sant Adrià.
Bar totalmente instalado con cocina, se ha-
cen menús diarios, hace esquina, aire acon-
dicionado y calefacción. 150.000.- ptas mes
y traspaso 10.000.000 puede ser en com-
pra. C/. Carmen.
Entlo. ideal oficinas, consultorio, 3 depen-
dencias y gran salón, dos aseos. 55.000.-
ptas. mes + gastos. C/. Pí i Maragall.
Local Sant Adrià. 45 m2. C/. Carmen.
Nave de 600 m2 más 150 m2 patio. C/.
Maresme, entrada camiones, h=7, sin pilares

11
SERVICIOS

TELÉFONOS DE INTERÉS
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 -900.30.31.32
-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/

Manuel

AMAYA BRAVO

Plaça de la Vila, 11, entlo., 3.ª
Tels. 934.62.27.21 / 934.62.08.07

Fax. 933.81.25.48
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Agente de la Propiedad Inmobiliaria
Perito Industrial
Perito Tasador

Administrador de Fincas

m2. Muy cerca carretera N-II. 33.000.000.-
Torre en Cambrils de 200 m2 edif. en dos
plantas y de 1.200 m2 terreno, con piscina, 4
dorm., bodega, comedor-salón, cocina, gara-
ge, calefacción por gas. 38.500.000.- ptas.
Local de 180 m2 con dos puertas, una do-
ble, sin columnas, en Sant Adrià de Besòs.
Pº Rambleta. 16.000.000.-
Local en Badalona. 156 m2 y altillo 73 m2.
C/. Balmes, con cámara frigorífica, instala-
ción eléctrica.
Piso - Calle Enrique Granados, ático Badalona.

Sant Adrià de Besòs
Naves 270 m2. Planta con altillo sin vivien-
das encima. H=6 mts. Puente grua, entrada
camiones. Calle Bogatell.
Nave 110 m2 de 5 mts. altura sin vecinos
encima.
De 150 m2. Dos puertas altura 3 mts. en
Calle Rambleta.

ALQUILERES PISOS

En Sant Adrià de Besòs
Calle Ricart: 3 dormitorios, baño, cocina y
comedor interior a jardines.45.000.- ptas +
gastos
Calle Maragall: 3 dormitorios, comedor, co-
cina, baño.45.000.- ptas mes + gastos
Calle Carmen: 4 dormitorios, comedor-salón,
cocina, 2 baños, todo exterior, calefacción,
opción parking.
Piso amueblado de 3 dormitorios, cocina,
comedor, baño exterior.
Calle Bogatell: 3 dormitorios, comedor, coci-
na, baño.
En Badalona
Calle Guasch: 4 dormitorios, baño, aseo,
comedor, cocina.45.000.- ptas mes + gas-
tos
Mariscal Cabanes: 3 dormitorios, comedor,
cocina, baño.40.000.- ptas mes + gastos
Calle Alfonso XIII de Badalona: pisos de al-
quiler de 3 y 4 habitaciones.

ALQUILER LOCALES

En Badalona
Calle Mariscal Cabanes: de 354, 138 y 131
m2. Se pueden comunicar entre ellos. Altu-
ra 6 mts. aprox.
350 m2. dos puertas Pz. Artigas, con insta-
laciones eléctricas y divisiones.
Calle Alfonso XIII y Mariscal Cabanes: entlos.
comerciales, 65 m2 aprox.40.000.- ptas mes
+ gastos.
Calle Covadonga de Badalona (Artigas): Bar
totalmente instalado.70.000.- ptas. mes.
Traspaso 2.000.000.- ptas
Calle San Bartolomé (Llefiá): Entrlo. exterior
como despacho con muebles, 4 dependencias
y sala de espera. Fácil aparcamiento.50.000.-
ptas. + comunidad.
Calle Balmes: Local de 110 m2, ideal para taller.
Carretera Santa Coloma: 330 m2, ideal almacen
taller con 2 puertas.110.000.- ptas. mes.

En Barcelona
Calle Rambla Volart: Local de 110 m2 sin co-

ALQUILER LOCALES

HORÓSCOPO ASTROLÓGICO
SANT ADRIÀ SANTA COLOMA BADALONA

Viernes 2

Av. Catalunya, 50

Sábado 3

García Lorca, 1

Lunes 5

Mar, 18

Martes 6

Pi i Gibert, 66

Jueves 8

Av. Catalunya, 89

Sábado 10

Av. Platja, 82

Domingo 11

Andreu Vidal, 2

Lunes 12

Vía Trajana, 223, bloc 7

Miércoles 14

Av. Catalunya, 50

Jueves, 15

García Lorca, 1

Sábado 17

Mar 18

Domingo 18

Pi i Gibert, 66

Lunes 19

Gran Via Corts Catalanes, 26

Jueves 22

Av. Catalunya, 89

Viernes 23

Av. Platja,82

Viernes 2

Rbla. Sant Sebastià, 24

Sábado 3

Av. Generalitat, 21

Domingo 4

Aragó, 29

Lunes 5

Milà i Fontanals, 27

Martes 6

Mn. Jaume Gordi, 8

Miércoles 7

Perú, 28

Jueves 8

Banús Baixa, 48

Viernes 9

Av. Generalitat, 131

Sábado 10

Amapolas, 31

Domingo 11

Còrdoba, 47

Lunes 12

Sant Jeroni, 13

Martes 13

Sant Joaquim, 44-46

Miércoles 14

Pl. de la Vila, 3

Jueves 15

Beethoven, 25

Viernes 16

Milà i Fontanals, 79

Viernes 2

Otger, 9

Sábado 3

Canonge Baranera, 60

Domingo 4

Av. Alfons XIII, 555

Lunes 5

Santiago Rusiñol, 131

Martes 6

Joan Valera, 197

Miércoles 7

Barcelona, 26

Jueves 8

Coll i Pujol, 156

Viernes 9

President Companys, 45

Sábado 10

Figueres, 1

Domingo 11

Guifré, 329

Lunes 12

Sicília, 96

Martes 13

Llefià, 11

Miércoles 14

Av. Martí Pujol, 133

Jueves 15

Lepanto, 8

Viernes 16

Av. Alfons XIII, 476

ARIES  (21 marzo-20 abril)
El final del año te va a ser muy favora-
ble. Encontrarás el amor de tu vida, te
irá muy bien en el trabajo y serás feliz.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Estás en el mejor momento de tu vida.
Laboralmente, estás muy bien consi-
derado/a. El amor está al máximo.

GÉMINIS  (21 mayo-21  junio)
En cuestión de salud estás pasando
unos meses un poco bajos. No te
preocupes, el otoño te hará bien.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Has sido capaz de superar uno de tus
mayores tabúes. Estás creciendo y
haciéndote fuerte. Sigue así.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Estás de lo más fogoso/a en el aspecto
sentimental. Te sentaría bien una loca
aventura de sexo salvaje.

VIRGO  (24  agosto-23 septiembre)
El otoño suele traerte depresiones y pre-
ocupaciones excesivas. Estás ofuscado/
a, así que no tomes grandes decisiones.

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Tu mes te traerá todo tipo de venturas.
Sumarás un año más pero te sentará de
maravilla. Ligarás mucho.

ESCORPIO   (24 oct.-22 noviembre)
Eres entrañable. Tus amigos te adoran.
Tu familia te venera ¿Qué más quieres?
Eres el signo más afortunado del mes.

SAGITARIO  (22 nov.-21 diciembre)
No te preocupes por nada. Los buenos
astros están en tu estela y te protegen.
Sé atrevido/a y vive a tope.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Cuidado con el estómago, últimamente
te está doliendo demasiado porque tu
dieta no está equilibrada. Come sano.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Deja de pedir peras al olmo. No
conseguirás nada si sigues con ese
estado de autocompasión. Lucha.

PISCIS  (20 febrero-20 marzo)
Estás descuidando a tu familia por culpa
del trabajo. Recuerda que debemos
trabajar para vivir, y no vivir para trabajar.

FARMACIAS DE OCTUBRE

Disponemos de más locales de su-
perficies más pequeñas tanto en Ba-
dalona como en Sant Adrià.
LlÁMENOS Y LES INFORMARE-
MOS

Sres. propietarios necesitamos na-
ves en alquiler para atender deman-
das, llámenos y les asesoraremos

Necesitamos pisos en VENTA para
atender a nuestras demandas
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¿Tienes entre 5 y 13 años?

entonces...

Por entrenar una semana te regalamos

1 B1 B1 B1 B1 BALÓNALÓNALÓNALÓNALÓN          yyyyy     2 ENTRADAS2 ENTRADAS2 ENTRADAS2 ENTRADAS2 ENTRADAS     parparparparpara va va va va vererererer

al JOVENTUT DE Bal JOVENTUT DE Bal JOVENTUT DE Bal JOVENTUT DE Bal JOVENTUT DE BADALONAADALONAADALONAADALONAADALONA

-MEDICINA
-RADIOLOGÍA

-VACUNACIONES
-DESPARASITACIONES

-ANALÍTICA
-HOSPITALIZACIÓN

-CIRUGÍA
-DIETÉTICA

-REPRODUCCIÓN
-Visita concertada de

animales exóticos
(Loros,conejos,periquitos,reptiles,aves,etc...)

URGENCIAS  24 HORAS
 En la propia Clínica.

Dr. José Tarrasón, Col. nº1.721
i

Dr. Christian Pérez, Col. nº1.836

C/ Bogatell, 71
08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 462 18 28

CLUB DE BÀSQUET FEMENÍ

SANT ADRIÀ

       ...
 ven

 al

   ...
 ven
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   ...
 ven
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   ...
 ven
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   ...
 ven

 al BÀSQUET
BÀSQUET
BÀSQUET
BÀSQUET
BÀSQUET

  y GANA 
GANA 
GANA 
GANA 
GANA !!!

¡¡¡TE GUSTARÁ!!!
DESCUBRE

EL BÀSQUET
FEMENINO

entonces...

¿Tienes entre 5 y 13 años?

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Con la
colaboración de:

PABELLÓN RICART: C/. Ricart s/n - Sant Adrià de Besòs
Ó Llamar al 929.104.326 ó 970.258.205

Preguntar por: David Cuartero ó Eduardo Espelleta
(de lunes a viernes, de 17´30 h. a 20´00 h.)

Av. Catalunya, nº 53

Tel. 933.81.81.25

Sant Adrià de Besòs

EREBUS' MEN S.C.C.L.
AIRE ACONDICIONADO - CALEFACCIÓN
CLIMATIZACIÓN - QUEMADORES

· SERVICIOS DISPONIBLES:
· Instalaciones, resparaciones y manteni-
miento de:
- Aire acondicionado.

- Calderas murales de calefacción

- Radiadores

- Calderas comunitarias de gas y gasoil

- Quemadores de gas, gasoil y fuel

- Climatización por conductos.

- Suelos radiantes

- Cámaras frigoríficas.

- Acometidas de agua

- Acumuladores de agua caliente sanitaria

- Torres de recuperción

- Extractores de humos

· Limpiezas de:
- Calderas

- Chimeneas

- Depósito de gasoil

- Conductos de humo

· Certificaciones de:
- Pruebas de combustión y rendimiento

de calderas

- Artículo 38 del Ayuntamiento y

Medio Ambiente

 para la emisión de gases.

C/: RICART, 19-21, Local 6.

Sant Adrià de Besòs.

Tel.  934.62.10.62

 FAX. 933.81.89.06

Interesadas presentarse en:


