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SU PAREJA DE PROGRESIVOS POR TAN SOLO 18.000 pts.*
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.? ?TODO LO QUE DEBERÍA SABER

SOBRE LAS LENTES PROGRESIVAS

Y NO SE ATREVE A PREGUNTAR

La adaptación a la lente progresiva es un proceso de

aprendizaje. Aprenderá a ver a traves de ellas como

podemos aprender a usar un cajero automático.

SUMARIO
�La "Historia Social"- A
mediados del año que viene
se publicarán los volúmenes
II y III de la Historia Social

de Sant Adrià.  Página 5

�Nueva estación de Renfe-
La empresa ferroviaria tiene
previsto remodelar la estación
de Sant Adrià, pero no pasa-
rán más trenes por la ciudad.
Página 6

�El Ayuntamiento ahorra-
Gracias a reducción de los ti-
pos de interés bancario, el
consistorio ha podido
renegociar sus créditos con
las entidades y ha ahorrado
mucho dinero. Página 7

DEPORTES

�El Sangra, a la mitad de
la tabla- Tras cinco partidos
jugados, el Juvenil del C.E.
Sant Gabriel está en la mitad
de la clasificación. El objeti-
vo de la temporada es mante-
ner la categoría. Página 13

�El Tersa cae tras tres vic-
torias- Los adrianenses ocu-
pan el tercer lugar de la clasi-
ficación de la División de
Honor B, a pesar de la última
derrota. Página 12

La Feria de Abril, en Sant Adrià

El futuro puerto tendrá 1.000 amarres
�Este ha sido el mes de los
grandes proyectos y retos para
Sant Adrià. Se ha dado a cono-
cer que la ciudad será la próxi-
ma sede de la Feria de Abril de
Cataluña, lo que dará fama al
municipio y ayudará a darlo a
conocer positivamente. Pero

además, este mes se ha inaugurado
la sede del Consorcio del Besòs en
la calle Olímpic, y este ente -forma-
do por los ayuntamientos de Sant
Adrià y Barcelona- ha presentado
públicamente el proyecto del puer-
to de Sant Adrià, que pasará a tener
algo más de 1.000 amarres, en lu-

gar de los más de 2.000 previstos
inicialmente. El puerto ha de ser
el centro neurálgico de la reor-
denación urbanística litoral en la
zona fronteriza entre Sant Adrià
y Barcelona. Su estructura estará
lista para el Fórum del año 2004.
Páginas 3, 4 y Editorial.

�La Penya busca el juego
de equipo- Después de mu-
chos partidos plagados de
individualidades en el juego,
Julbe quiere potenciar el con-
junto. Página 11
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EL LITORAL DEL BESÒS

El Grup Municipal de CiU veu
amb satisfacció que els mitjans de
comunicació s'han fet ressó del
seu vaticini de la proximitat del
trasllat de serveis tècnics metro-
politans, actualment ubicats al li-
toral marítim del Besòs. L'anunci
de l'inici del  desmantellament de
Tèrmica del Besòs significa, per
a nosaltres, començar un canvi de
sentit, un gir de 180 graus de la
tendència de la ciutat de Barcelo-
na, tendència que ha durat mig
segle, a considerar el litoral del
Besòs com el seu abocador tècnic
i social.

Ara toca a Sant Adrià re-
cuperar la seva zona més margi-
nal, per això el consistori de la

ciutat ha demostrat la seva
generositat i el seu esperit de
cooperació, signant el Consorci
del Besòs amb l'Ajuntament de
Barcelona. Per a CiU, la signatu-
ra d'aquest conveni no pot ni ha
de significar un xec en blanc a les
necessitats de la Ciutat Comtal, ja
que amb aquesta signatura Sant
Adrià ha signat un pacte moral
amb tot el país i les seves admi-
nistracions, la Generalitat i l'Estat.

En cinc anys, Barcelona té
l'oportunitat de començar un nou
cicle arquitectònic, amb el Fòrum
de les Cultures 2004. Ho farà so-
bre terrenys de Sant Adrià, per la
qual cosa  CiU considera neces-
sària i inevitable l'empremta
adrianenca en tota l'actuació.
Importants, vitals assignatures

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.

¿Cree que el servicio de tren
debería mejorar en Sant Adrià?

"Sí, porque muchos trenes no paran en
esta estación y debes esperarte mucho
rato. Además, la zona no está lo sufi-
cientemente vigilada y necesitaría una
renovación".

ROSER LÓPEZ. Profesora

"La estación de Sant Adrià tendría que ser
como la de Badalona, donde paran todos
los trenes. A veces nos vemos obligados a
ir hasta Badalona y allí esperar un tren que
nos traiga de nuevo a Sant Adrià".

SILVIA GARCÍA. Estudiante

"El ferrocarril debe cambiar y procurar
que todos los trenes paren aquí, ya que las
esperas son interminables. Creo que los
políticos deberían hacerse responsables
de impulsar algunos cambios positivos".

LAU SANTOS. Director de teatro

"Creo que podría mejorarse, porque el
tiempo de espera es demasiado largo.
Además, la estación también necesita
una remodelación porque a determina-
das horas es una zona peligrosa".

HELGA NEY. Estudiante

"La infraestructura de la estación, pese a
los cambios, aún es muy pobre y la
incomodidad que supone tener que ir
hasta otra estación para llegar a Sant
Adrià también podría evitarse".

Fotos y texto: ARANTXA CORRALES

MAITE GARCÍA. Monitora

Usted Opina

Cartas al director

Editorial

pendents de Barcelona i tota
Catalunya han de ser aprovades
conjuntament amb el Fòrum 2004:
l'assignatura pendent que s'inicia
ara, la recuperació del litoral, que
servirà també per al 2004, però
també la regeneració urbanística
i social dels barris de La Mina i
de La Catalana, perquè una cosa
sense l'altra no funcionarà.

El Grup Municipal de CiU
a Sant Adrià saluda l'inici d'una
nova era de col·laboració, en
positiu, del nostre municipi amb
el conjunt de la societat catalana,
representada per la ciutat de Bar-
celona i el seu Fòrum de les
Cultures 2004. Estarem atents i
vigilants que així sigui.

Jaume Vallès
Grup Municipal de CIU

¿Proyectos adrianenses?
Sant Adrià es el centro de to-

das las miradas, por prime-
ra vez en mucho tiempo.

Este mes se ha sabido que esta ciu-
dad será la sede de la próxima
edición de la Feria de Abril cata-
lana. Y se ha perfilado el proyec-
to renovado del puerto de Sant
Adrià, como lugar clave del desa-
rrollo urbanístico litoral del 2004.
Parece que Barcelona se está em-
pezando a portar bien con Sant
Adrià, de acuerdo con la "deuda
pendiente" a la que alude el alcal-
de Joan Clos.

Pero, en cierto modo, toda

esta actual euforia adrianense no
es más que un espejismo. El día
en que se dio a conocer que Sant
Adrià albergaría la Feria de Abril
se aseguró que aquí, este aconte-
cimiento tendría la continuidad
asegurada. Y dos días después, los
técnicos del Consorcio del Besòs
se apresuraron a aclarar los térmi-
nos: la Feria podrá estar en Sant
Adrià el año que viene, y quizá el
2000, pero, a partir de ahí, su fu-
turo en esta ciudad peligra, inclu-
so su futuro en el entorno del
Fórum 2004 tampoco parece cla-
ro. Y, por si acaso, ha quedado

claro desde el principio que Sant
Adrià no organizará sola la Feria,
sino que los ayuntamientos metro-
politanos colaborarán y Barcelo-
na, a través del Consorcio del
Besòs, con un poder claro.

Y el puerto de Sant Adrià no
parece que el Consorcio lo reconoz-
ca como una infraestructura identifi-
cable con la ciudad, puesto que el
nombre oficial será Puerto del Besòs.

Sea como sea, todos estos
proyectos son positivos para Sant
Adrià. Pero ahí está Clos, el her-
mano mayor, para recordarnos que
quien manda es él.
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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

RAMOS - PLANTAS - CENTROS - CORONAS

RAMOS DE NOVIA

                                                                 FloristeríaFloristeríaFloristeríaFloristeríaFloristería     Tropic -FaunaTropic -FaunaTropic -FaunaTropic -FaunaTropic -Fauna

Tel. 93 383 72 55

C/. León Fontova - BADALONA

Compro tubo de imagen
para televisor color Sony "Super

Trinitron" Mod. 25X1E.
Llamar al 934.62.23.01 ( Carlos )

La Feria de Abril se queda en Sant Adrià
La rueda de prensa en que se anunció el cambio de ubicación de la Feria. A la derecha,  Clos y Canga, presidente y vicepresidente del Consorcio del Besòs.                   Fotos: A.B. /  F. ARCE

El Consorcio del Besòs tutelará el acontecimiento, cuya continuidad en la nueva sede no queda asegurada

ESTER LÓPEZ
Sant Adrià.- Era un secreto a gri-
tos, que ya se puso sobre la mesa
al terminar la edición del año pa-
sado de la Feria de Abril catala-
na. Estaba cantado, pero el 27 de
octubre se anunció oficialmente
que la nueva sede de este aconte-
cimiento será Sant Adrià. Santa
Coloma ha acogido la Feria du-
rante los últimos cinco años, pero
el municipio se ha visto obligado
a renunciar al evento debido al ini-
cio de las obras del futuro parque
de Can Zam, que se han comido
el espacio de la Feria.

A la Federación de Enti-
dades Culturales Andaluzas en

Cataluña (FECAC), organizadora
de la Feria, no le han faltado ofer-
tas de ciudades interesadas en aco-
ger el que seguramente es el even-
to folklórico-cultural más
multitudinario de toda Cataluña.
Pero la FECAC quería un espa-
cio fijo para bastantes años, para
dejar de vagar de un lado para otro
y poder invertir en acondicionar
un lugar que pueda amortizar.
Sólo Sant Adrià ofrecía estas ga-
rantías de continuidad. Al menos
la ofrecía hasta el momento en que
los técnicos del Consorcio del
Besòs han puesto en entredicho la
compatibilidad de la Feria con las
celebraciones del 2004.

La nueva Feria de Abril
irá ubicada en unos terrenos
adrianenses cercanos al mar, jun-
to a la Ronda del Litoral, y de unos
100.000 metros cuadrados de ex-
tensión. Estos terrenos son propie-
dad de  Gas Natural, aunque el
alcalde, Jesús María Canga, ase-
guró que esta empresa no pondrá
pegas que compliquen el futuro de
la Feria. A lado y lado de este gran
espacio se encuentran la planta
incineradora y la depuradora.

Para acondicionar estos
terrenos hará falta un esfuerzo
considerable, puesto que actual-
mente están abandonados y en
muy mal estado. Canga dejó cla-

ro  que Sant Adrià no tiene dinero
que pueda invertir en la Feria, aun-
que ha asegurado que conseguirá
capital acudiendo, si es necesario,
a entes supramunicipales.

De hecho, la nueva Fe-
ria va a ser un acontecimiento co-
ral, en cuya organización va a ha-
ber muchos colaboradores. La
FECAC y el Consorcio del Besòs
-integrado por los ayuntamientos
de Sant Adrià y Barcelona- serán
los principales responsables. El
Consorcio tutelará la nueva ubi-
cación de la Feria, que en 1999 se
montará justo donde está proyec-
tado el futuro puerto de Sant
Adrià. Pilar Figueres, gerente de

Urbanismo del Consorcio del
Besòs, ha admitido que más allá
del 2000 la Feria de Abril no po-
drá permanecer en estos territo-
rios, puesto que habrán empeza-
do las obras del puerto y de la sede
del Fórum Universal de las Cul-
turas, en la zona costera fronteri-
za entre Barcelona y Sant Adrià.
El espacio del Fórum contempla un
gran parque -exactamente bajo la
actual incineradora, en el litoral-
que el alcalde de Barcelona, Joan
Clos, cree que sería ideal para al-
bergar la Feria. En cualquier caso,
la reubicación en el parque será in-
evitable. Aunque Pilar Figueres no
ve claro que sea posible.
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Arriba, el actual perfil del litoral de Sant Adrià. Abajo, el plano que refleja la transformación que implicará la construcción del puerto.

El puerto de Sant Adrià, pieza clave para el 2004
����� �����

Sant Adrià.- Después de algunos
años de olvido, el proyecto del
puerto de Sant Adrià se ha vuelto
a reactivar. De hecho, se trata de
una de las intervenciones urbanís-
ticas más importantes que hay que
realizar en la zona costera
froteriza entre los municipios de
Sant Adrià y Barcelona, en vistas
al Fórum Universal de las Cultu-
ras del año 2004. Precisamente,
para tutelar todo este desarrollo se
constituyó el Consorcio del Besòs,
integrado por los ayuntamientos
de estas dos poblaciones.

El Consorcio mantuvo una
reunión el día 28 de octubre, en la
nueva sede de este ente, situada
en la calle Olímpic de Sant Adrià,

junto al río. En esta reunión, los
alcaldes Joan Clos y Jesús María
Canga aprobaron la modificación
del proyecto inicial del puerto de
Sant Adrià y su presentación ante
la Generalitat, que debe aprobar-
lo en primera instancia.

La primera propuesta del
puerto de Sant Adrià data del año
1995. Entonces, el proyecto plan-
teaba que el puerto tendría 2.197
amarres, de tipo deportivo. En
1997, la Generalitat paralizó la
tramitación del puerto, puesto que
no era compatible con el proyec-
to del Fórum Universal de las Cul-
turas, cuya sede, precisamente, se
ubicaba en torno a este
equipamiento de ocio. Ahora, el
Consorcio del Besòs ha colocado

el puerto de Sant Adrià en el pun-
to central de la intervención urba-
nística prevista para el 2004. De
hecho, es el punto de partida. El
proyecto modificado se ajusta per-
fectamente a la Ley de Puertos de
1998, puesto que el espacio del
puerto se ha reducido a la mitad y
sólo tendrá cabida para 1.016
amarres en agua y algo más de 200
en la marina seca.

Alrededor del puerto de
Sant Adrià, cuyo nombre oficial
será Puerto del Besòs, deberán de-
sarrollarse el resto de las
infraestructuras relacionadas con
el Fórum 2004, según los técni-
cos del Consorcio del Besòs y de
Barcelona Regional, que están al
frente del proyecto.

En 15 días, el Consorcio
del Besòs presentará el puerto
para su aprobación ante la Direc-
ción General de Puertos y Trans-
portes de la Generalitat. El Minis-
terio de Medio Ambiente también
deberá dictaminar sobre el impac-
to ambiental del proyecto.

El Consorcio del Besòs
asegura que el puerto debe estar
construido para el año 2004, por-
que su infraestructura deberá ser
usada para el Fórum. Pero en el
2004 el puerto aún no habrá en-
trado en funcionamiento.

El Puerto del Besòs estará
situado justo en el lugar donde lle-
garía la Diagonal de Barcelona si
se prolongara hasta el mar. En ese
punto estarán ubicadas las dárse-

nas con los amarres y el club
naútico.  Una de las dársenas se
introducirá hacia el interior  y la
prolongación prevista de la Dia-
gonal pasará por encima a modo
de puente de uso exclusivamente
peatonal.

En la línea de mar, frente a
la actual depuradora, el puerto se
prolongará en forma de paseo ma-
rítimo y, en el agua, se reservará
un espacio tranquilo para practi-
car vela, baños o submarinismo.
Justo en el otro lado, frente a la
incineradora, se habilitará una
nueva playa.

Este puerto se plantea
como objetivo principal la aper-
tura al mar de los deteriorados ba-
rrios de la Catalana y la Mina.
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Lunes a Viernes
 de 9.30 h. a 19.30 h.

Sabados de
9.30 h. a 13.30 h.

SERVICIO  ESTETICA

� �Josep Royo, 23 Bxs 2a

08930 - Sant Adrià del Besòs

Tel. 930.11.18.74

Especialitat en musclos marinera
Esmorzars i berenars

Menú diari

�
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 )

� �

�����

RESTRESTRESTRESTRESTAURANT CAFETERIAAURANT CAFETERIAAURANT CAFETERIAAURANT CAFETERIAAURANT CAFETERIA

RES DE RESRES DE RESRES DE RESRES DE RESRES DE RES

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

BOCADILLERÍA - CERVECERÍA
CREPPERÍA - PIZZERA

O B J E T O S  D E  R E G A L O  -  B I S U T E R I A

C/ Mossèn  Cinto Verdaguer, 18 - 08930 Sant Adrià de Besòs

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

El consistori i la Universitat Autònoma han signat el conveni per acabar l'obra

La primera part de la "Històra Social de Sant
Adrià" es va publicar a finals del 1996,
gràcies a la col·laboració entre l'Ajuntament
i la Universitat Autònoma de Barcelona

Els volums II i III de la "Història Social"
es posaran a la venda a mitjans de 1999

El primer volum, al costat d'un assaig sobre l'anarcosindicalisme.

Sant Adrià.- Si es compleixen els
terminis, a mitjans de l'any que ve
sortiran a la venda aquests dos
llibres, que completaran el que es
podria definir com la història ofi-
cial de Sant Adrià.

Un dels autors, Manuel
Márquez, ha promès que "els
volums II i III seran més di-
vulgatius, de més fàcil comprensió
per als lectors, i no tan estadístics
com el volum I".

Si la primera part del treball
parlava del Sant Adrià dels segles
XVIII i XIX, les dues darreres
analitzen la ciutat contemporània,
del segle XX, fins a 1975. Manuel
Márquez defineix el plantejament

(UAB). Aquell primer volum es va dedi-
car als segles XVIII i XIX. Calia arrodonir
l'obra i els autors, Just Casas i Manuel
Márquez, estan elaborant ja en els dos

darrers volums, que se centraran en el Sant
Adrià del segle XX. L'Ajuntament aportarà
2.600.000 pessetes per  fer possible la segona
i tercera part d'aquest treball d'investigació.

d'aquests dos llibres d'història com
"una anàlisi en profunditat de les
característiques de la població i de
l'evolució econòmica de la ciutat".

Márquez i Casas han
consultat diverses fonts, com l'arxiu
municipal, les actes de les sessions
plenàries, plànols, el Registre Mer-
cantil, etc. Els llibres inclouran una
relació de personalitats destacades
de Sant Adrià i explicaran com es
va anar construint cadascun dels
barris del municipi.

Aquests dos darrers volums
de la Història Social explicaran
l'evolució de Sant Adrià del món
rural a l'urbà, i el procés
d'industrialització i d'urbanització,
així com l'arribada de les onades
migratòries.

ESTER LÓPEZ

Homenaje a los
patrocinadores de
la Fiesta Mayor
Sant Adrià.-El Ayuntamiento está
preparando una cena de agradeci-
miento a las empresas patrocinadoras
de la Fiesta Mayor de este año. La
cita será el viernes 6 de noviembre,
en el restaurante del polideportivo
Marina Besòs. El año pasado se cele-
bró la primera edición de este acto
festivo, que el Ayuntamiento ideó
como reconocimiento público al im-
portante papel que las empresas
patrocinadoras de la Fiesta Mayor tie-
nen, según insisten fuentes del gabi-
nete de alcaldía. / REDACCIÓN

Sant Adrià.-  El mercado de los
domingos en la avenida Cataluña
se inauguró el  18 de octubre. Has-
ta el cierre de esta edición, no ha
vuelto a realizarse. El responsable,
Joan Martínez, asegura que "se está
negociando con el Ayuntamiento el
tipo de paradas permitidas"./A.B.

El mercado de
los domingos,
en negociación
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Nº aut. 69/0008/96

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

SELECCIONEM:

-Programador/a - IBM AS.400- RPG-4

-Oficials electricistes, 1ª, 2ª, 3ª i FP II

-Frigoristes i lampistes

-Torners de Levas

-Soldadors totes les especialitats

-Delineant comercial

-Carpinteria metálica

Inaugurada recientemente

Av. Playa, 48

Tel. 933.81.96.70

08930 - Sant Adrià de Besòs

-Carpintería metálica

  (fusters i soldadors d´acer inoxidable)

-Electrònic (reparació de TV i vídeo)

-Comercial de pre-venda i autovenda

 (amb furgoneta)

-Professional de la forja en calent

-Telemarketing

El Lago Azul
Cafetería Bar

Pi i Margall, 10
08930 Sant Adrià

Tel. / Fax 933 81 01 26
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Joan  LloberasJoan  LloberasJoan  LloberasJoan  LloberasJoan  Lloberas
Papereria

Llibreria

Homenaje a la Policía
Nacional de Sant Adrià

El número de trenes con parada en el municipio no aumentará

El alcalde, con Chamadoira y Vázquez, en el Ayuntamiento. Foto: ARCE

El Ayuntamiento de Sant Adrià ha acordado con
Renfe la remodelación de la estación del munici-
pio. La nueva estación estará alineada con el mar-
gen derecho de la avenida de la Playa y tendrá su

propio aparcamiento. Sin embargo, la frecuencia
de trenes con parada en Sant Adrià no aumentará,
a pesar de las peticiones en este sentido, porque
Renfe considera que no hay suficientes viajeros.

son las siguientes. La estación
adrianense recibe unos 3.000 via-
jeros al día, frente a los 12.000 de
Badalona o los 6.000 del Masnou
u Ocata. Así, por la estación de
Sant Adrià y la de Montgat segui-
rán pasando 44 trenes que no pa-
rarán. El grupo municipal de CiU
ha denunciado que el que todos
los trenes no paren en Sant Adrià
provoca esperas para los usuarios,
en determinadas franjas horarias,
de 20 a 25 minutos. Renfe cree que
si los 44 trenes que pasan de largo
parasen en el municipio, se perju-
dicaría y condicionaría a  viajeros
de otras estaciones. La empresa re-
conoce, no obstante, que si el nú-
mero de viajeros aumentara, la fre-
cuencia de trenes debería variar.

mita una espera tranquila, similar
a la estación de Premià de Mar.

Fuentes de Renfe asegu-
ran que el proyecto avanza y que
está autorizado, aunque el presu-
puesto está por determinar y eso
retrasará el inicio de las obras. Sin
embargo, la compañía ha confir-
mado que la estación tendrá apar-
camiento en la zona de la playa,
lo que permitirá a muchos viaje-
ros desplazarse hasta ella cómo-
damente.

Sin embargo, el número
de trenes con parada en la esta-
ción de Sant Adrià no aumentará,
porque Renfe considera que no
hay suficientes viajeros. Las cifras

A. C.
Sant Adrià.- Pese a que el inicio
de las obras aún no está determi-
nado, Sant Adrià dispondrá de una
nueva estación de ferrocarril que,
como reivindica el presidente del
Área de Planeamiento, Desarro-
llo Urbanístico y Servicios Muni-
cipales, Joan Callau, "será una es-
tación y no un apeadero, como
tenemos ahora". Callau explica
que desde el Ayuntamiento ha ha-
bido contactos permanentes con la
empresa ferroviaria Renfe para la
consecución del proyecto que, por
fin, va a ser una realidad.

La nueva estación estará
alineada con el margen derecho de
la avenida de la Playa, y dispon-
drá de una infraestructura que per-

ARANTXA CORRALES
Sant Adrià.- El Ayuntamiento de
Sant Adrià realizó un homenaje el 6
de octubre a dos policías nacionales
del municipio. El inspector Roberto
Chamadoira y el comisario Miguel
Ángel Vázquez  han sido condecora-
dos con la Cruz Blanca al Mérito Po-
licial, por lo que el consistorio consi-
deró oportuno  organizarles una re-
cepción para felicitarlos y darles el
reconocimiento formal por su traba-
jo y el de toda la Policía Nacional en

Sant Adrià. El inspector  Chamadoira
recordó la buena coordinación entre
la Policía Nacional y la Local, lo que
valoró muy positivamente.

Chamadoira y Vázquez re-
cordaron el proyecto de instalar la
segunda comisaría de Sant Adrià en
La Mina. También se congratularon
del descenso de delitos callejeros en
Sant Adrià y recordaron que su mi-
sión es "mantener el equilibrio entre
las libertades y derechos de los ciu-
dadanos".

No habrá más trenes

Sant Adrià dispondrá de una
nueva estación de ferrocarril

IMPRENTAIMPRENTAIMPRENTAIMPRENTAIMPRENTA

PER-FERPER-FERPER-FERPER-FERPER-FER
SELLOS DE GOMA

IMPRENTA - TIPOGRAFÍA - OFFSET

BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES

Quevedo, 9, Local 1

Tel. 93 399 20 28
BADALONA
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Activitats i
atenció per a la
gent gran

Sant Adrià.- Gràcies a la
Coordinadora d'Associacions de
Jubilats i Pensionistes de Sant
Adrià  -que agrupa els grups de
jubilats de tots els barris: Besòs,
La Mina, Via Trajana, La Catalana,
Sant Joan Baptista i Sant Adrià
Nord-, la  gent gran de la ciutat ha
gaudit durant tot l'any de moltes i
variades activitats.

La Coordinadora ofereix a
les associacions de jubilats
informació i els facilita que puguin
aprofitar els recursos existents. La
coordinadora la trien els membres
de les juntes de les associacions i
té la seu social a l'Ajuntament.
S'encarrega de promoure activitats
pròpies i col·labora amb el
consistori a l'hora de gestionar-
les.  Creu Roja també dóna suport
a algunes de les demandes de les
associacions. Els ha facilitat, per
exemple, el servei de telealarmes,
per millorar la seguretat dels avis.
L´Ajuntament dóna suport a totes
aquestes experiències i també
ofereix serveis i prestacions,
concretats en el Pla Municipal de
la Gent Gran. Durant el mes
d'octubre, per exemple, la Policia
Local ha impartit xerrades de
seguretat vial a les llars de la gent
gran del municipi.

ARANTXA CORRALES

La asociación
Vidaña, contra
las drogas

A.C.
Sant Adrià.- La Asociación
Guillermo Vidaña organiza el
sábado 31 de octubre una charla
sobre las drogas y los jóvenes, en
la Biblioteca Popular de Sant
Adrià. El acto, que se celebrará a
las 11 de la mañana, estará
inaugurado por el alcalde del
municipio, Jesús María Canga, y
por el alcalde de Badalona, Joan
Blanch. La psicóloga y educadora
social Àngels Navalón, el
antropólogo y educador Emilio
Santos y la educadora social Mª
Jesús Rubio impartirán la charla,
dirigida a padres e hijos. Esta
charla será el inicio de una
campaña general de información
a los jóvenes en cuanto a forma-
ción, orientación profesional,
voluntariado, etc. El objetivo que
se pretende con esta primera
conferencia es fomentar el diálogo
entre padres e hijos sobre el
consumo y utilización de las
drogas. Los profesionales que
impartirán la charla coinciden en
que será un intento de aunar
opiniones diversas y elaborar un
estudio a partir de un cuestionario
que se pedirá a los participantes
en la sesión que contesten, y a
partir del cual se realizará un
documento de valoración.

El Ayuntamiento invierte 88
millones en obras pequeñas
La reducción progresiva de los tipos de interés
bancario han hecho posible un importante ahorro
en las arcas municipales del Ayuntamiento de
Sant Adrià.  Este dinero ahorrado, el gobierno

El dinero se ha ahorrado gracias a la rebaja de los intereses bancarios

municipal ha decidio usarlo para sacar adelante
pequeñas obras en todo el municipio, que, fuentes
municipales valoran como "servicios para el pueblo
que mejoran la calidad de vida del ciudadano".

ESTER LÓPEZ
Sant Adrià.- Gracias al cambio
en los tipos de interés, el Ayunta-
miento ha podido renegociar con
las entidades bancarias los crédi-
tos que tiene contraidos, por los
que ahora debe pagar menos, lo
que ha supuesto un ahorro impor-
tante para el erario público.

Esta coyuntura se ha uni-
do con lo que fuentes municipa-
les califican de "una buena ges-
tión económica", por lo cual tam-
bién ha sido posible no acudir a
los créditos de tesorería previstos
para este ejercicio, ni tener que
pagar intereses de demora. Por
todas estas circunstancias, cuan-
do todavía no ha terminado el año,
el departamento municipal de
Economía y Hacienda, al frente
del cual está el concejal Domingo
Soto, ha ahorrado para el Ayunta-
miento 64 millones de pesetas.

A esta cantidad, el Ayun-
tamiento ha sumado 24 millones
de pesetas más, procedentes de

Domingo Soto.

cambios de partidas, con lo que
el gobierno ha conseguido reunir
una cifra de más de 88 millones
de pesetas, que está invirtiendo o
invertirá en diversas obras en los
distintos barrios de la ciudad.

Entre las inversiones sur-
gidas de estos 88 millones, se en-
cuentran las obras de reparación
del paseo de la Rambleta (6 mi-
llones) y del parque de la

Pollancreda, en el Casco Antiguo,
(4 millones).  El Ayuntamiento
también gastará 2.500.000 pese-
tas en reponer equipamientos en
parques y jardines.

Una de las inversiones más
fuertes es la de reposición del as-
faltado de diversas vías públicas,
por un importe de 18 millones.

Para actos musicales, tea-
trales y de cine también se ha re-
servado una partida de este dine-
ro ahorrado, en concreto, de 3
millones de pesetas.

En obras de mejora en co-
legios se invertirán 7 millones, y
en la reparación del techo de la
Escuela de Adultos, otros 3 mi-
llones y medio.

Y para la reparación de
distintas instalaciones deportivas
se han reservado más de 15 mi-
llones.

El resto se gastará en otras
obras y servicios, como el de re-
cogida de basuras, un convenio
con Cruz Roja, alumbrado, etc.

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

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 incluidos en el precio

Els  Fogons
  RESTAURANT

BUFET Y BAILE
SABADO  NOCHE

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

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

�

� EUKANUBA
� PROPLAN
� ROYAL CANIN
� PICART

TOTALMENTE GRATIS

Ahora lo tienes fácil,
 te traemos tu pienso

a casa

�

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.

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

����� 462 07 81

Visión Plus, l'aparador més original
Sant Adrià.- Amb motiu de la Festa
Major d'enguany, l'Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs va convocar el primer
concurs d'aparadors.
Visión Plus -plaça de la Vila, 4, 933 81
84 63- va ser guardonat amb el premi
a la màxima originalitat. Els altres
guanyadors van ser Jardí Flors, per la
millor composició decorativa, i Joieria
Alisa, per la millor animació.
Al concurs van participar 18
establiments de Sant Adrià: Joieria Ali-
sa, Farmàcia Àngela Fabregat,
Montana, Herminia Modas, Calzados
Marlo's, Blau Perfumeria, El Mercadi-
llo, Visión Plus, Avanti, Òptica Sant
Adrià, Prisma Il·luminació, Esports
Oller, Jardí Flors, Ràdio Glòria, Milla
Galetes i Dolços, Luis Peluqueros,
Papereria Joan Lloberas i Boutique
Chicuy.
Tots van exposar uns aparadors ben
bonics, però al final el jurat va decan-
tar-se per Visión Plus, Joieria Alisa i
Jardí Flors. Aquest jurat estava format
per Jaume Royo, membre de
l'associació de comerciants ACICASA;
Sandra González i Ana Sevilla,
dissenyadores il·lustradores ; Víctor

Iglesias i Carme Ferrer, regidor i res-
ponsable, respectivament, de l'Àrea
de Promoció Econòmica i Social de
l'Ajuntament de Sant Adrià, i Dolors
Palet, del Servei de Recolzament
Empresarial.
Enguany ha estat la primera vegada

que el Consistori adrianenc ha
convocat aquest concurs i ha
motivat els establiments per a la
creació d'aparadors tan originals i
bonics com el de Visión Plus
(fotografia) que fan gaudir als
vianants i clients.

El Centre d'Estètica Estelsa
celebra el seu 6è aniversari
� El Centre d'Estètica Estelsa celebra el pròxim 5 de novembre a les 18:45 hores
al Casal de Cultura -carrer Mare de Déu del Carme, 22- el seu 6è aniversari. Amb
motiu d'aquesta data tan especial, Celia Paris, Lidia Fontanellas i Rosa Cebrián
conviden a totes les clientes i amigues a una gran festa, a la qual s'han sumat els
laboratoris Alan Coar, on es podran trobar les darreres novetats en tractaments de
cosmètica. La festa inclourà un refrigeri i sorpreses i regals per als assistents.
Després de sis anys al servei de Sant Adrià, el Centre d'Estètica Estelsa té una
clientela consolidada, no sols del municipi, sinó que el seu radi d'acció arriba a
Badalona, Santa Coloma de Gramenet i rodalies. A Estelsa podem trobar les
excel·lents professionals que ens aproparan als secrets de la cosmètica i ens
ajudaran a sentir-nos més maques i sanes. Hi ha una gran varietat de tractaments,
des de depilacions permanents o amb cera calenta i tèbia fins a massatges
estètics, passant per sessions de llits tonificants, maquillatge i automaquillatge,
quiromassatges, reflexologia, tractaments corporals i manicura i pedicura. Els
horaris són els dilluns de 15:30 a 21:00 hores; de dimarts a divendres, de 9:15 a
21:00 h, i els dissabtes, de 10:00 a 14:00 h. Adreça: Mare de Déu del Carme, 108.

� Boutique Caché, situada en la aveni-
da Catalunya, 53, y cuyo teléfono de
contacto es el 933 81 81 25, está dirigi-
da por las hermanas Chelo y Cari Reche.
Esta tienda posee en su interior verda-
deras maravillas téxtiles de diseñadores
de la talla de Nina Ricci, Pertegaz o
Philippe Laporte, además de accesorios
de todo tipo como joyas, chales, bolsos,
sombreros, bufandas, guantes...
Y el precio no es abusivo; antes al con-
trario, Caché  se ha propuesto poner al
alcance de las adrianenses trajes y pren-
das de gran calidad y muchísimo estilo
a precios asequibles y, rompiendo los
esquemas en el mundo de las boutiques

de la zona, promocionar líneas juveni-
les con delicados trajes de chaqueta con
falda o pantalón, elegantes faldas y pan-
talones sueltos, blusas de tejidos y co-
lores diferentes y una gran variedad de
chaquetas, chaquetones y abrigos, todo
ello impregnado de buen gusto y ade-
cuado tanto para una entrevista de tra-
bajo, una reunión, una cena, una cita o
una salida con las amigas.
Y como en cualquier boutique que se
precie, Caché también nos acerca tra-
jes de ceremonia toda la temporada. Ac-
tualmente, Caché dispone de la línea
otoño-invierno y para principios de mar-
zo recibirá la de primavera-verano.

ACICASA participa
al concurs

"Fora de lloc"
Xavier Ponce Obradors i Pau Donay Ló-
pez han estat el primer i segon guanya-
dors, respectivament, del concurs "Fora
de lloc", organitzat per l'Associació de
Comerciants del Casc Antic de Sant
Adrià (ACICASA). El concurs, celebrat
amb motiu de la Festa Major, consistia
a esbrinar els objectes que no eren pro-
pis dels aparadors en els establiments
del Casc Antic.  Papereria Lloberas i
Electricitat Sabaté van ser les botigues
on ambdós guanyadors van lliurar la
seva butlleta de participació i, a partir
de l'1 de novembre, els faran arribar un
obsequi. També Xavier Ponce, primer
classificat, rebrà una estàtua de bronze
de l'ACICASA com a record.
Per una altra banda, ACICASA proposarà
a l'Ajuntament la possibilitat de celebrar
la fira artesanal -que s'ubica
mensualment a l'avinguda Catalunya- a
la plaça Maria Grau, actualment peato-
nal, i que els associats a ACICASA que
ho desitgin puguin disposar d'una para-
da. L'associació oferirà als firaires endolls
per a la il·luminació i funcionament de les
parades. També l'ACICASA es planteja
reubicar allà la Fira de Nadal, que fins
ara s'ha celebrat a la plaça de la Vila.

Boutique Caché: calidad y estilo
en línea juvenil y de ceremonia
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TEJIDOS EN PIEZA Y RETALES
ROPA DE SEÑORA A MEDIDA

SE CORTA Y SE PRUEBA
ARREGLOS EN ROPA EN GENERAL

Avda. Catalunya, n.º 74 (zona peatonal)

Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 381 65 62

Le  ofrecemos una amplia gama de tejidos y

retales a precios increíbles.

Además, disponemos de modista en la misma

tienda, que le asesorará, para que Usted pueda

vestir a la última moda, a su gusto y medida, a

precios asequibles y, si lo desea, también le

arreglaremos su ropa.

CUANDO NOS CONOZCA, USTED TAMBIÉN DIRÁ:

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ VVVVVaya aya aya aya aya TTTTTela!ela!ela!ela!ela!

9
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¡Vaya tela!, la oportunidad de prendas únicas

¡Vaya tela! está situada en la zona peatonal de la avenida Catalunya                     Foto: ÁREA BESÒS

� Tener el traje soñado y la
tela deseada a buen precio ya
puede dejar de ser un sueño,
porque el día 14 de octubre
abrió sus puertas en la aveni-
da Catalunya, 74, ¡Vaya tela!,
una nueva tienda de corte y
confección donde profesiona-
les de la moda como Eva
Ibáñez y Encarna Muñoz
atenderán sus demandas y
confeccionarán ropa de seño-
ra a medida.
La tienda está dirigida por
Hipólito Aceituna y su

telefóno, donde puede reali-
zar encargos, es el 933 81 65
62. En ¡Vaya tela! usted po-
drá encontrar tejidos en pieza
y retales de gran variedad con
los que diseñar sus propios
modelos en casa y si desea
que esté cortado a determina-
das medidas también podrá
obtenerlo así. Además, en
¡Vaya tela! podrá arreglar los
bajos de sus pantalones, me-
ter costuras para estrechar las
prendas o adecuar las man-
gas a su medida, pues el es-

tablecimiento también dispo-
ne de arreglos de ropa de todo
tipo. Los trajes de novia tam-
bién se realizan en la nueva
tienda de Sant Adrià, con la
colaboración de Noemí
Martínez. ¡Vaya tela! abre de
lunes a sábados, de 9:30 a
13:30 horas, y de lunes a vier-
nes, de 16:00 a 20:00. Los
horarios de las modistas son
de lunes a viernes, de 10:00
a 13:00 horas, y de 16:00 a
20:00 horas. No pierda más
el tiempo y visite ¡Vaya tela!

 10% de descuento en la compra

de tejidos de pieza, presentando este anuncio

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

C/ Carme, 108
 08930-Sant Adrià de Besòs

�����  934.62.24.14

AgrAgrAgrAgrAgraint la vaint la vaint la vaint la vaint la vostrostrostrostrostra fidelitata fidelitata fidelitata fidelitata fidelitat

el Centrel Centrel Centrel Centrel Centre d´Estètica Estelsa us convida ae d´Estètica Estelsa us convida ae d´Estètica Estelsa us convida ae d´Estètica Estelsa us convida ae d´Estètica Estelsa us convida a

les clientes i amigues a la festa queles clientes i amigues a la festa queles clientes i amigues a la festa queles clientes i amigues a la festa queles clientes i amigues a la festa que

celebrcelebrcelebrcelebrcelebrarararararem el dia 5 de novem el dia 5 de novem el dia 5 de novem el dia 5 de novem el dia 5 de novembrembrembrembrembreeeee

a les 18´45 hora les 18´45 hora les 18´45 hora les 18´45 hora les 18´45 hores al Casal de Cultures al Casal de Cultures al Casal de Cultures al Casal de Cultures al Casal de Cultura.a.a.a.a.

6è Aniversari6è Aniversari

Prèvia invitació.

Recollir al Centre d´Estètica Estelsa

Telèfon: 93 462 24 14
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Dansa i gimnàs 2001 En el C. de les Monges nº 21

SANT ADRIÀ  Tel. 934 62 03 01

ACTIVITATS :

· DANSA CLÀSICA
· CONTEMPORÀNIA/JAZZ
· ESPANYOL/SEVILLANES

Dansa 2001 es l'escola de dansa que tenin a S.A.

· FUNKY
· BALLS DE SALÓ
· S'INICIEN NENS DE 3 ANYS

Disposem de 500 m2

SALA DE FITNESS (Programes Personalitzats)
SAUNA GRATUÏTA ; RATJOS UVA.

· AERÒBIC
· STEP
· KARATE

· FIT-BALL (Nova modalitat)
· MANTENIMENT
(Nois, Senyors, 3 Edat)

¡¡¡SALSA!!! (AMB UN PROFESSOR CUBÀ)

* ARA TAMBÉ:

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

 Sant Adrià de Besòs

����� 933 81 31 61
REPARTIMENT

A DOMICILI

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

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

FAX - OBJECTES DE REGAL

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

Mn. Cinto Verdaguer, 13
Telèfon i Fax 934 62 00 11

08930-Sant Adrià de Besòs
(Barcelonès)

Nous tallers de
teatre i circ, al
Casal de Cultura

"Guinness" musical en Sant Adrià
Pedro de la Prada quiere conseguir el récord de mayor número de patrocinadores de un disco

Desde principios de mes, cualquier
adrianense tiene la posibilidad de partici-
par en un récord Guinness como produc-
tor del que pretende ser el compact-disc

musical patrocinado por el mayor número
de personas. En este disco, iniciativa de Pe-
dro de la Prada y apoyada por la concejalía
de Cultura del Ayuntamiento, participa el

ARANTXA CORRALES

La carátula del CD. Abajo, De la Prada, y el alcalde, que cantará.

locutor de radio Justo Molinero. El CD ten-
drá 40 canciones, algunas interpretadas por
Los Manolos, Carlos Segarra e incluso el al-
calde de Sant Adrià, Jesús María Canga.

Teixidor y Marc Martínez.
Eva Rodríguez -que había

participado con De la Prada en
eldisco de homenaje a Joan
Alcover- interpretará con el
adrianense otras canciones de este

nuevo proyecto. También canta-
rán Maite Prades, Luis Alarcón,
Emilio Hernández, Ramón
Medina y Natalia Aliaga.

El teclista Miguel Ángel
Vera, el saxofonista Quim

REDACCIÓ

El llibre "Recull
Informatiu 1979-
98", pel Nadal

Sant Adrià.- La companyia Llums

del silenci ha proposat a la regidoria
de Cultura de l'Ajuntament de Sant
Adrià la creació d'un taller
d'iniciació al teatre per a adults i un
taller de circ per a nens. El
consistori ha donat el vist-i-plau a
la iniciativa, que començarà en breu
al Casal de Cultura. Cristina
Estarellas, Sonia March i Lau San-
tos seran els professors del taller.
La resta de la companyia -que
estrenarà una obra a Sant Adrià a
finals de febrer- està integrada per
Laura Martí, Iolanda Pastor i
Arantxa Corrales. El taller de teatre
-per a nois a partir de 18 anys- serà
de sis hores setmanals. El taller de
circ -per a nens de 8 a 14 anys- serà
de quatre hores setmanals. Tots dos
duraran quatre mesos.

Sant Adrià.- Diciembre es el mes
en que posiblemente ya esté a la
venta el compact-disc Guiness

Sant Adrià de Besòs. Con la par-
ticipación de todos los adria-
nenses y una pequeña aportación
simbólica de 100 pesetas de cada
uno de ellos, Sant Adrià consegui-
rá entrar en el récord Guinness por
haber contribuido a hacer posible
el disco con mayor número de
patrocinadores del mundo.

Esta iniciativa surgió de la
mente de Pedro de la Prada, un
día en que realizaba unos cruci-
gramas y observó cómo unas per-
sonas habían entrado en el
Guinness completando el cruci-
grama más grande del mundo. Y
De la Prada, ya experto en idear
iniciativas culturales para el mu-
nicipio, propuso la grabación de
este compact-disc al Ayuntamien-
to y a artistas que habían colabo-
rado con él en otros proyectos . Y
así, la lista de colaboradores y
cantantes  dispuestos a grabar una
canción fue aumentado: Justo Mo-
linero, Los Manolos, Carlos
Segarra (el cantante de Los Re-
beldes), Leslie (cantante de Los
Sírex), Luc Barretto, Manel
Joseph (cantante de la Orquesta
Platería) y los actores Ramon

Sánchez, los guitarristas Jordi
Escuder y Paco Martín, y el violi-
nista Enric Padrós se encargarán
de la música.

El compact-disc tendrá un
total de 40 canciones de un minu-
to aproximadamente, e incluirá un
playback inédito de Gato Pérez,
grabado hace quince años, que
será un pequeño homenaje a este
músico fallecido.

 Como nota curiosa, cabe
destacar que el alcalde, Jesús Ma-
ría Canga, también cantará una
canción, partipando así de forma
directa en el proyecto.

 La recaudación de la ven-
ta del compact-disc se destinará a
la realización de nuevos proyec-
tos culturales para la ciudad. Cual-
quier adrianense que desee parti-
cipar en el intento de récord
Guinness sólo tiene que poner 100
pesetas en las urnas preparadas
para la recaudación de este pro-
yecto, situadas en la biblioteca de
la calle Ricart y en los comercios
del centro de la ciudad. El
compact-disc se grabará los días
16 y 17 de noviembre y, en su edi-
ción, irá acompañado de un libre-
to en que constarán el nombre de
las personas y entidades que con
su aportación de 100 pesetas pa-
trocinen el proyecto.

Sant Adrià.- El llibre Sant Adrià:

Recull informatiu 1979-1998,
l'autor del qual és Pedro de la Prada,
i en el qual col·labora el televisiu
Xavier Graset, sortirà a la venda
cap a les dates nadalenques en lloc
de fer-ho ara, com  l'autor havia
previst inicialment. El llibre és un
recull de totes les notícies de
premsa publicades a El Periódico

de Catalunya sobre Sant Adrià
durant els darrers 19 anys./A.C.
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-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

El Pinturas Bruguer rompe su
mala racha contra el Fórum

Iván Corrales.

Baloncesto

ÁNGEL MELGAR

vital para evitar que la situación del Pinturas
Bruguer se convirtiese en una crisis evidente. Julbe
ha reconocido la falta de juego de conjunto hasta
ahora y asegura que va a corregirlo.

La Penya se impuso el domingo 25  de octubre
ante el Fórum de forma relajada (85-70). Entre
los jugadores verdinegros destacó Middleton,
máximo reboteador del partido. La victoria era

Badalona.- El técnico del Fórum,
Aranzana, reconoció tras el
encuentro en Badalona, que el
partido había quedado prácti-
camente sentenciado en el
descanso. Los vallisoletanos no
encontraron su sitio en la pista en
todo el encuentro y se lo pusieron
muy fácil a los locales.

Entre los jugadores del
Fórum, la afición del baloncesto
de Badalona pudo volver a ver a
Carles Marco, jugador formado
en la cantera del Sant Josep, para
el que sin duda la vuelta a su
ciudad debió ser especialmente
significativa.

En el Pinturas Bruguer
destacó la efectividad reboteadora
y el protagonismo creciente que
van tomando los jugadores
jóvenes, por los que el club ha
hecho una fuerte apuesta. Entre
ellos, destacaron Raul López, con

gran efectividad en tiros libres (9
de 10), y el adrianense Iván
Corrales, con 7 asistencias.
Precisamente, Corrales ha sido
nombrado recientemente por la
revista italiana Super Basket como
el segundo mejor base de Europa.

A pesar de la victoria frente
al Fórum, el balance del mes de
octubre no ha sido demasiado
positivo para la Penya, que ha
sufrido tres derrotas consecutivas:
frente al Pamesa (77-70), el Real
Madrid (97-100) y el Girona Gavis
(84-79).

Estos últimos resultados
han marcado un replanteamiento
en el juego del equipo. Tras el
partido frente al Fórum, Julbe
afirmó que  se había propuesto
dar más importancia al juego
colectivo e imponer mayor
sobriedad, más "humildad" por
parte de todos. El cambio, según
Julbe, responde a una propuesta
planteada desde el banquillo. Es
una buena noticia que Julbe se
anime por fin a poner orden en su
equipo, en el que la falta de
entendimiento entre los jugadores
y las indiviudalidades consentidas
a algunos han hecho bastante daño.

Julbe admite que el equipo ha fallado por falta de juego de conjunto
El club presenta el proyecto como fuente para

garantizar ingresos económicos estables

El Joventut idea un parque
temático del baloncesto
junto al Pabellón Olímpico

En la plaza Tarradellas,  enfrente
del pabellón, la ciudad deportiva
tendrá ubicado su gran centro de
ocio: varias salas de cine y una es-
pecial, similar al Imax, con una gran
pantalla que externamente será una
cúpula con forma de pelota de ba-
loncesto.  Junto a los cines, se cons-
truirá un museo interactivo basado
en el deporte de la canasta. Tras el
pabellón, al otro lado de la auto-
pista A-19, se prevé la construcción
de diversas pistas de baloncesto,
cubiertas y descubiertas, y una resi-
dencia para jóvenes jugadores. La
guinda de este macroproyecto será un
hotel.

El Ayuntamiento no inver-
tirá dinero en este proyecto deporti-
vo. La aportación municipal consisti-
rá en la cesión de 80 por ciento de los
terrenos al club, a cambio de conser-
var la titularidad pública. Los promo-
tores aseguran que la ciudad del ba-
loncesto se autofinanciará a través de
patrocinadores y la comercialización
privada de los espacios.

Badalona.- El Joventut ha presen-
tado este mes un gran proyecto ur-
banístico en torno al Pabellón
Olímpico, que ha sido bautizado
como la Capital Europea del Ba-
loncesto. Se trata de la creación de
un parque temático basado en el ba-
loncesto, que los promotores tienen
previsto que esté construido en el pla-
zo de 6 años. El coste previsto ascien-
de a 4.500 millones de pesetas.

El Joventut  ha encarga-
do el proyecto a las empresas Sport
Assistance y Compañía Universal
de Proyectos. El gabinete de arqui-
tectos Ponsirenas Puig diseñará la
Capital Europea del Baloncesto, y
Miquel Roca Junyent es el asesor
legal del club para este proyecto.

El club ha ideado este
proyecto debido a su inestabilidad
económica. Está pensado como una
fuente de ingresos extra.

El proyecto contempla la
construcción de un  gimnasio y un
restaurante en el actual pabellón.

ESTER LÓPEZ

La plantilla  de la Penya, con un montón de niños, en la fábrica.                             Foto: A.M.

ÁNGEL MELGAR

Los jugadores de la Penya
visitan la fábrica Akzo Nobel

Sant Adrià.- Los trabajadores de la fábri-
ca Akzo Nobel de Sant Adrià recibieron, el
sábado 17 de octubre, a unos visitantes muy
especiales. La plantilla del Pinturas Bruguer
Badalona visitó las instalaciones de la mul-
tinacional de las pinturas, de la que depen-
de  su nuevo patrocinador, Pinturas
Bruguer.

Los jugadores de la Penya se con-
virtieron en los protagonistas de la jornada
de puertas abiertas de la fábrica, sobretodo
para los más pequeños, que fueron los pri-
meros en lanzarse a pedir autógrafos y a
hacerse fotografías junto a sus ídolos. La

plantilla verdinegra, incluido el entrenador,
Alfred Julbe, aguantó estoicamente el alu-
vión de admiradores y estuvo firmando au-
tógrafos alrededor de una hora, hasta que
todo el mundo tuvo su camiseta, su pelota,
su mochila o su libreta firmada.

Akzo Nobel, fabricante de la marca
Pinturas Bruguer, celebra cada año el día
de puertas abiertas para que los 400 traba-
jadores de la fábrica y sus familiares pue-
dan recorrer las instalaciones, que ocupan
unos 7.000  metros cuadrados. La empresa
dispuso un pequeño refrigerio y música para
animar la fiesta, además de regalos y un par-
que infantil para los hijos de trabajadores.
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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... )

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

�MENÚS DIARIOS

�TAPAS VARIADAS

�AMBIENTE MUSICAL

�GRAN SURTIDO CERVEZAS

IMPORTACIÓN

�TERRAZA DE VERANO

�
�

MENÚ
DIARIO

Avda. Corts Catalanes, 503-511, 1º - 3ª

08930-Sant Adrià de Besòs

Teléfono    933.81.09.90

ESCOLA

CURSOS FORMACIÓ
OCUPACIONAL

CENTRE  COL.LABORADOR
Número de Cens: 2.895

PATRONAJE
 Y ESCALADO INDUSTRIAL

DISEÑO DE MODA

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

· ANTENAS COLECTIVAS E
INDIVIDUALES

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

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

Balonmano

El Tersa, en un partido disputado esta temporada.    Foto: ÁREA BESÒS

El Sant Adrià
gana en campo
del Torrassa

Baloncesto Baloncesto

El Tersa cae tras tres
victorias consecutivas

ARANTXA CORRALES
Sant Adrià.- El Tersa Adrianense
cayó derrotado el domingo 25, en
la pista del Ivesur Málaga, por 29
a 27. Aún así, los adrianenses ocu-
pan el tercer lugar de la clasifica-
ción de la División de Honor B del
balonmano estatal, después de ha-
ber sumado en los partidos anterio-
res un empate a 25 ante el Stadium
Casablanca y tres victorias conse-
cutivas frente a la Universidad de
Granada (26-23), el Estudiantes Ali-
cante  (24-25) y el C.B.Elda(34-23).

Los convocados por el en-
trenador Manolo Montoya para
estos partidos han variado poco.
Los habituales de Montoya son

Miguel Herrero, Miquel Ventura,
José M. Sierra, Carlos Prieto, Da-
vid Cardona, Tuti Bayo, Jon
Belaustegui, Israel Damont, Edu
Gómez, Roger Magrinyà, Micky
Peral, Papitu y Bernat Ribas. El
resto de jugadores, aunque menos,
también disfruta de minutos. Da-
vid López es baja por lesión.

Al ser el Tersa esta tempora-
da filial del F.C. Barcelona, el  9 de
octubre, los jugadores vinculados al
club azulgrana Prieto, Belaustegui,
Magrinyà, Ribas, Cardona y Sierra
fueron convocados por el entrenador
del Barça en la liga Asobal, Valero
Ribera, para el encuentro número 100
del Barça en Europa.

ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.-La visita del C.B. Sant
Adrià al camp del Torrassa es va sal-
dar amb una nova victòria (62-73) dels
adrianencs. En el que va de lliga a
Primera Catalana, el C.B. Sant Adrià
ha aconseguit ja tres victòries -contra
el Mataró (82-65) i la Unió
Cerdanyola (79-70)-, i dues derrotes.

La victòria a casa del Torrassa
no va ser fàcil per al Sant Adrià, que
tot i que havia dominat a la primera
part (31-33), va patir la recuperació
del rival als cinc minuts del segon
temps, quan es va adelantar (43-35).
Tot i així, el Sant Adrià no va deixar
escapar la victòria, i amb Quiñones
com màxim artífex de la remuntada
(27 punts), va tornar a posar-se per
davant en els últims minuts de joc.

Sant Adrià.- El dia 7 d' octubre, es
van  presentar al Marina Besós els
Jocs Esportius del curs 98-99. Els
Jocs, que estan organitzats pel Consell
Esportiu del Barcelonés Nord,
enfronten els diferents clubs esportius
no federats de la comarca.  Una de
les novetats d'aquesta temporada serà
la incorporació als Jocs Escolars de
la pràctica del beisbol i del rugbi, dos
esports encara minoritaris aquí. /A.M.

Presenten els
Jocs Esportius
del Barcelonès

Polémica derrota del
Femení frente al A.P.B.

ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- La cuarta jornada de liga
resultó bastante desafortunada para el
equipo senior del Femení Sant Adrià,
que perdió en casa frente al A.P.B. de
Sabadell, por 64 a 68. Las adrianenses
sumaron así su tercera derrota en 2ª
división nacional.

Las locales, que habían ido
por detrás en el marcador prácticamen-
te durante todo el encuentro (28-31,
en el descanso), protagonizaron una
espectacular remontada al final del
partido, colocándose por delante a fal-
ta de 8 segundos, gracias a una canas-
ta de Mireia Vargas (59-58).

Cuando las adrianenses ya
daban el partido por ganado, el árbi-
tro pitó una falta muy discutida de
Anna Pujol, que la jugadora visitante

convirtió en una anotación, con lo que
la segunda parte terminó en empate
(59-59).

En los cinco minutos de pró-
rroga, los dos equipos fueron alter-
nándose en el dominio del marcador
(64-62 a 2 minutos y 35 segundos
del final), pero las tres faltas cometi-
das por el Femení -la quinta de
Gemma Merino y de Anna Pujol- y
el acierto en tiros libres de las contra-
rias decidieron la derrota final.

El Femení lleva un total de
tres derrotas y una victoria en lo que
va de temporada.

En la junta del club ha habi-
do cambios este mes. Desde el día
20, el nuevo presidente es José Aneas,
hasta ahora secretario, que ha toma-
do el relevo de Eduardo Espelleta.

El Sangra permanece
imbatido en su pista

Á. M.
Sant Adrià.- El C.B. Sant Gabriel
continúa imbatido en su pista, tras la
victoria el domingo 25 frente a la U.E.
Sant Fost por 96 a 73. Ésta es la terce-
ra victoria en casa, después de haber
ganado al Imma (98-74) y a los
Escolapis Diputació (101-61). Sin
embargo, los dos encuentros disputa-
dos fuera han terminado en derrota,
frente al Sant Quirze (72-62) y al

Maristes Sant Joan (80-69).
El Sant Gabriel venció sin de-

masiadas complicaciones al Sant
Fost, situándose por delante desde el
principio del partido, con un parcial
de 20-5 en los cinco primeros minu-
tos, y terminando la primera parte con
un  claro 54-29. A pesar de que el
ritmo del partido bajó en la segunda
parte, el equipo local no perdió en
ningún momento el control.
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*OBJETOS DE REGALO

*ARTÍCULOS DE FUMADOR

*CAVA DE CIGARROS

ESPECIALIDAD :

E
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º
 5

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.)

Tenis
Frontón
Minitenis
Piscina
Natación
Cursillos de tenis
Cursillos de tenis

C/: RICART, 19-21, Local 6. - Sant Adrià de Besòs.

Tel.  934.62.10.62 / Fax. 933.81.89.06

· SERVICIOS DISPONIBLES:
· Instalaciones, resparaciones y mantenimiento 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

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

- 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.

El Adrianense se
sobrepone al mal
inicio de liga

El Femení del
Sangra comença
la lliga arrasant

Els jugadors del Sangra, durant el partit disputat a casa davant de l'Europa.                      Foto: ÁREA BESÒS

El Sangra, al mig de la taula
ARANTXA CORRALES

Sant Adrià.- A hores d'ara, el Ju-
venil A del C.E. Sant Gabriel és al
mig de la taula, després de cinc
partits jugats. Els nois de José
Ronda han perdut davant del
Figueres (0-2) i l'Europa (1-2) i han
guanyat al Granollers (perquè
l'equip contrari va ser sancionat),

LA CALIDAD
A SU SERVICIO
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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

Sant Adrià.- Después de siete jor-
nadas disputadas en el grupo 9 de
la 2ª Regional, el Adrianense es
undécimo en la clasificación, tras
las victorias  ante la Gimnàstica
Iberiana (3-4) y el Alcalá (3-2),
los empates frente el Fortpienc (5-
5) y la Unificación Llefià (1-1), y
las derrotas ante el Universitari (4-
0), el Júpiter (3-0) y el Dinàmic
Batlló (7-1). Los goleadores han
sido  Cabello y Romero, con cua-
tro goles;  Camacho, con tres tan-
tos, y Víctor Monge y Mario, con
uno. El objetivo del club para esta
temporada es mantener la catego-
ría, ya que los problemas económi-
cos siguen siendo un gran quebra-
dero de cabeza. Tal y como reco-
noce el presidente, Vicenç Català,
si el club pudiera conseguir un mi-
llón de pesetas, "el proyecto de as-
cender a 1ª Regional podría ser rea-
lidad". Català  agradece, con todo,
la ayuda recibida por el Ayunta-
miento y otros colaboradores.

A. C.

Fútbol

A. C.
Sant Adrià.- El Femení sub-18 del
C.E. Sant Gabriel ha guanyat
contundentment dos dels partits que
ha disputat fins ara. L'equip que
dirigeixen Joan Llandrich i Miguel
Ángel Cuadrado es va imposar al
Sant Boi per 10 a 0 i al Boi Sants
per 2 a  4, i ha perdut davant del
F.C. Barcelona per 3 a 4. Aquest any,
l'equip està format per Raquel Tira-
do, Elena Delgado, Julia Bravo,
Elisenda Alenda, Roser Gual, Laura
Bascón, Lourdes Segura, Belinda
Mora, Aroa Morales, Berta
Carrasco, Esther Nieto, Miriam
Claver, Laura Ovejero, Nuria Guar-
dia i Sara Mayorgas, amb una
mitjana d'edat de 14 i 15 anys. L'altre
equip femení del Sangra és el sub-14,
que juga a la lliga de Futbol A-7, i està
dirigit per Lluís Garcia i Gemma
Monleón. Les jugadores són Patricia
López, Verónica Santiago, Maite Man-
zano, Laura Petit, Miriam Diéguez,
María Lobo, Laura Pujante, Jessica
Rodríguez i Laura Lobo.

al Sabadell (4-3) i al Mataró (0-3).
El partit a Granollers no va estar
exempt de polèmica, ja que els
rivals del Sangra van aliniar
jugadors d'una altra categoria i  el
club adrianenc va presentar un
recurs que va guanyar, amb la qual
cosa els tres punts de la victòria han
estat per al club de Sant Adrià.

José Ronda està satisfet de les
evolucions del seu equip, perquè
reconeix que "continuem amb la
dinàmica del club en la formació de
jugadors". L'ascens a Preferent,
segons l'entrenador, és "difícil", tot i
que se sent "orgullós del sacrifici dels
jugadors". L'entrenador afirma que
l'objectiu és mantenir-se a la categoria.
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Agenda

INFANTILES
Sant Adrià

---El día 31 de octubre, a las
18:30 horas, en la plaza de
l'Església, Gran Castanyada In-

fantil, con el grupo de animación
La Tresca i la Verdesca, organi-
zada por la Comissió de Festes del
Casc Antic con la colaboración
del Ayuntamiento de Sant Adrià
de Besòs.
---Todos los días, de 17:30 a
20:00 horas, en el Casal de Cultu-
ra, centre obert, servicio dirigido
a la infancia, del Departamento de
Servicios Sociales del Ayunta-
miento.
---Los sábados, de 16:30 a 19:30
horas, en el Casal de Cultura, cen-
tre d'esplai Gadgetosplai, esplai
infantil para niños y niñas a partir
de 3 años.
---Los lunes y miércoles, de
20:15 a 21:45 horas, en el Casal
de Cultura, Gadgetosplai organi-
za un Aula de Teatro y un curso
de guitarra para niños y niñas a
partir de 8 años.
---Los martes y jueves, de 18:00
a 19:00 horas, en el Casal de Cul-
tura, curso de iniciación al aje-
drez, organizado por el Club
d'Escacs Sant Adrià.

Badalona
---El día 8 de noviembre, a las
11:00 horas, en el Teatro Princi-
pal, grupo de teatro sorpresa.
---El día 8 de noviembre, a las
12:30 horas, en diferentes rinco-
nes del barrio Dalt de la Vila, ex-
plicación de cuentos.
---El día 8 de noviembre, a las
14:00 horas, en la Plaza de la Font,
inauguración de la reubicación del
Nen del Globus.

---El día 8 de noviembre, a las
14:00 horas, en el campo de ba-
loncesto del CP Sant Josep, co-
mida popular.
---El día 8 de noviembre, a las
18:00 horas, en el Teatro Princi-
pal, la compañía Teatre de paper
presenta Contes per a ser vistos.
---El día 29 de noviembre, a las
18:00 horas, en el Teatro Princi-

pal, Marcel Gros presenta
Llunàtic.
---Los días 12 y 13 de diciembre,
a las 17:00 y 18:00 horas respec-
tivamente, en el Círcol Catòlic, se-
sión de cine con El bosc en perill

de Jan Gissberg.
Santa Coloma

---El día 24 de octubre, a las
17:00 horas, en el cen-
tro cívico del Riu Sud,
Els contes de l'Anna,
per Anna Roca.
---El día 31 de octu-
bre, a las 12:00 horas,
en el Teatro Josep
Maria de Sagarra, ce-
lebración d la
Castañada: el grupo
Munchis con mario-
netas explicará Els

contes de Maria

Castanya, la compa-
ñía Teruel Lover's pre-
sentará Acrobàcies

enamorades, Marco y
Polo acompañado por
su particular Ninot,
Pep López interpreta-
rá canciones y danzas
con Sopars de duro y
la Castañera será la
anfitriona. Precio: 500
ptas.
---El día 15 de no-
viembre, a las 12:00
horas, en el Teatro
Josep Maria de
Sagarra, la compañía
de magia MagicMania presenta
La capsa màgica. Precio: 500
ptas.
---El día 28 de noviembre, a las
12:00 horas, en el teatro Josep
Maria de Sagarra, explicación de
fábulas con Xirriquiteula teatre.
Precio: 500 ptas.
---El día 28 de noviembre, a las
17:00 horas, en el centro cívico
de Can Mariné, marionetas con
Les cabretes i el llop, interpreta-
do por l'Avexutxu.
---El día 19 de diciembre, a las
17:00 horas, en el centro cívico del
Raval, marionetas con Receptari,
por la compañía Teia Moner.

CHARLAS
Sant Adrià

---El día 31 de octubre, a las
11:00 horas, en la Biblioteca
Popular,  Charla  sobre  las

drogas y los jóvenes, organi-
zada  por  l a  Asoc iac ión
Guil lermo Vidaña,  con las
participaciones del alcalde de

Sant Adrià de Besòs, Jesús
María Canga; del alcalde de
Badalona, Joan Blanch; de la
psicóloga y educadora social
Àngels Navalón; el antropólogo
y educador social Emilio Santón
y la educadora social Mª Jesús
Rubio.
---El día 4 de noviembre, a las
17:30 horas, en el Centre
d'Informació i Orientació de la
Dona, charla sobre Tècniques de

recerca de feina.

---El día 2 de diciembre, a las
17:30 horas, en el Centre
d'Informació i Orientació de la
Dona, charla sobre Les dones i
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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

---Del 24 de octubre al 17 de diciembre, en Suau Cafetería
(José Royo, 25), exposición Bettie Page, la reina de las pin-
ups, con 15 ilustraciones con anilinas y lápiz de color, del di-
bujante Nacho Galea, como homenaje a la reina de las pin-
ups, musa del fetichismo y diosa del bondage, la lencería pop
y los tacones de aguja. Para cualquier duda: 933 97 27 77.

CAFETERÍA SUAU

la SIDA.

Santa Coloma
---El día 13 de noviembre, a las
22:00 horas, en el Teatro Josep
Maria de Sagarra, De què

parlàvem? de Alan Ayckbourn.
Precio: 2000 ptas.

MÚSICA
Sant Adrià

---El día 7 de noviem-
bre, a las 20:00 horas,
en el Casal de cultura,
concierto de música a
cargo del grupo
Orffrestra.

Badalona
---Los días 29 de octu-
bre y 6 de noviembre,
en El Vaixell Pub-

Karaoke -avda.
President Compa-nys,
76- selección y casting
para el primer festival
nacional de karaoke.
Trofeos a todos los par-
ticipantes y premios en
metálico de hasta
50.000 ptas. Inscrip-
ciones e información:
933 81 97 25 y 970 03
81 09.

Santa Coloma
---El día 1 de noviem-
bre, a las 21:30 horas,
en el Teatro Josep
Maria de Sagarrra,
Joan Manuel Serrat
presenta su nuevo dis-

co  Sombras de la China. Precio:
2500 ptas.

CINE
Santa Coloma

---El día 5 de noviembre, a las
22:00 horas, en el Teatro Josep
Maria de Sagarra, proyección de
La buena estrella de Ricardo
Franco. Precio: 500 ptas.
---El día 19 de noviembre, a las
22:00 horas, en el Teatro Josep
Maria de Sagarra, proyección de
Secretos del corazón de Montxo
Armendáriz. Precio: 500 ptas.

LETRAS

---El día 31 de octubre, término
de presentación de originales de
los IV Juegos Florales de Santa

Coloma, en las oficinas centrales
de PASC, SA, calle América 23
de Santa Coloma. Las obras de-
ben ser inéditas, escritas en verso
y en lengua castellana o catalana
con extensión máxima de 150 ver-
sos en uno o varios poemas. Debe
indicarse al final del verso del úl-
timo poema el nombre, apellidos,
dirección, teléfono y la categoría
en que concursa el autor o la au-
tora. Categoría A: sin límite de
edad, dos primeros premios de
100.000 ptas. cada uno al mejor
poema en castellano y al mejor en
catalán. Categoría B: de 12 a 18
años, residentes en Santa Coloma,
dos primeros premios de 25.000
ptas. cada uno al mejor poema en
castellano y al mejor en catalán.
Categoría C: hasta 12 años, resi-
dentes en Santa Coloma, dos pri-
meros premios de 10.000 ptas.
cada uno en material escolar o de
lectura al mejor poema en caste-
llano y al mejor en catalán.

TALLERES
Sant Adrià

---Los miércoles y viernes, de
18:30 a 20:30 horas, en el Casal
de Cultura, taller de fortografía or-
ganizado por la entidad cultural
Solentiname.
---Los miércoles y viernes, de
18:30 a 20:30 horas, en el Casal
de Cultura, taller de  dibujo y pin-
tura organizado por la entidad cul-
tural Solentiname.
---Los martes y jueves, de 18:30
a 20:30 horas, en el Casal de Cul-
tura, taller de cerámica organiza-
do por la entidad cultural
Solentiname.

EXPOSICIONES
Sant Adrià

---Del 15 al 29 de octubre, de
18:30 a 20:30 horas, en
l'Agrupació Fotogràfica -Dr.
Barraquer, 6, bajos-, exposición
Marrakex, de fotografías en co-
lor de Josep Closa i Miralles.
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FARMACIAS DE NOVIEMBRE
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SERVICIOS

HORÓSCOPO ASTROLÓGICO

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/

SANT ADRIÀ SANTA COLOMA BADALONA

Domingo 1

Av. Catalunya, 89

Lunes 2

Av. de la Platja, 82

Martes 3

Andreu Vidal, 2

Jueves 5

Via Trajana, bloc 7-223

Viernes 6

Av. Catalunya, 50

Sábado 7

García Lorca, 1

Domingo 8

Mar, 18

Lunes 9

Pi i Gibert, 66

Martes 10

Gran Via Corts Catalanes, 26

Jueves 12

Av. Catalunya,  89

Viernes 13

Av. de la Platja, 82

Sábado 14

Andreu Vidal, 2

Martes 17

Via Trajana, bloc 7-223

Miércoles 18

Av. Catalunya,  50

Jueves 19

García Lorca, 1

Domingo 1

Av. de la Generalitat, 76

Lunes 2

Beethoven, 25

Martes 3

Cultura, 39

Miércoles 4

Av. Catalunya, 33

Jueves 5

Major, 46

Viernes 6

Mas Marí, 56

Sábado 7

Av. Santa Coloma, 95

Domingo 8

Av. de la Generalitat, 21

Lunes 9

Rellotge, 60

Martes 10

Milà i Fontanals, 27

Miércoles 11

Irlanda, 104

Jueves 12

Perú, 28

Viernes 13

Sant Carles, 42

Sábado 14

Florència, 45

Domingo 15

Amèrica, 2

Domingo 1

Joan Valera, 197

Lunes 2

Barcelona, 26

Martes 3

Coll i Pujol, 156

Miércoles 4

Pérez Galdós, 29

Jueves 5

Francesc Macià, 94

Viernes 6

Salvador Seguí, 4

Sábado 7

Conquesta, 53

Domingo 8

Enric Borràs, 29

Lunes 9

Jerez de la Frontera, 90

Martes 10

Ctra. Antiga de València, 31

Miércoles 11

Joaquim Ruira, 12

Jueves 12

Independència, 190

Viernes 13

Francesc Layret, 83

Sábado 14

Av. M. de Sant Mori, 127

Domingo 15

Prim, 156

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

ARIES  (21 marzo-20 abril)
Tu pareja puede plantearte sus dudas.
Ayúdala a superar estos momentos y
demuéstrale tus sentimientos.

TAURO  (21 abril-20 mayo)
Noviembre puede ser la clave para
conseguir ese trabajo que tanto ansías.
No pierdas la fe y lucha.

GÉMINIS  (21 mayo-21  junio)
Esa persona que tanto te persigue puede
ponerte contra las cuerdas. Anímate y
adelante con esa posible relación.

CÁNCER  (22  junio-23  julio)
Este mes las amistades serán de gran
apoyo para ti, mantente cercano a ellas
y disfruta de su compañía.

LEO  (23  julio-23 agosto)
Esas salidas nocturnas están
repercutiendo en tu salud. Quédate en
casa y disfruta más de los tuyos.

VIRGO  (24  agosto-23 septiembre)
Has de controlar la economía porque
podrías tener problemas de cara a las
próximas fiestas. No gastes.

LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Necesitas emociones fuertes. Ve de viaje,
haz deportes de aventura y no dejes de
estar al lado de las personas queridas.

ESCORPIO   (24 oct.-22 noviembre)
En tu cumpleaños, vivirás situaciones
divertidas en compañía de tus amigos,
familia y pareja. Goza de tu suerte.

SAGITARIO  (22 nov.-21 diciembre)
Esos problemas que tenías van
resolviéndose. Ayuda a los tuyos en todo
lo posible. Tienes la llave de su dicha.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Cupido está preparando las flechas para
una unión afectiva. No la dejes escapar
y disfruta.

ACUARIO  (21 enero-19 febrero)
Tienes muchas ganas de hacer cosas y
de expresar tu creatividad. No te cortes
y que tu originalidad sea creciente.

PISCIS  (20 febrero-20 marzo)
El mes será sensacional en todos los
aspectos aunque debes ahorrar más si
no quieres tener problemas.

Carretera Santa Coloma 330 m2 110.000 ptas.
al mes, ideal para ubicación taller con dos
puertas
En Sant Adrià de Besòs
Naves 270 m2 planta con altillo sin viviendas
encima, H=6 mts, puente grua, entrada ca-
miones. C/Bogatell
Nave 110 m2 de 5 mts. altura sin vecinos
encima
De 150 m2 dos puertas altura 3 mts en C/
Rambleta
De 115 m2 dos puertas, vidrerias, techo bajo,
altura total unos 5 mts. C/Bogatell de Sant
Adrià de Besòs
Entlo comercial ideal despacho, constultorio,
etc. de 60 m2 cerca consultorio de Sant Adrià.
40.000 Ptas/mes + gastos
Plazas de párking para vehículos grandes
cerca del Pryca y en C/ Ricart nº 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 Pryca
Local de 53 m3 con peluquería montada.
Bar totalmente instalado con cocina, se ha-
cen menús diarios, hace esquina, aire acon-
dicionado y calefacción. 150.000 Ptas/mes
y traspaso 10 millones puede ser compra.
C/Carmen
Entlo. ideal oficinas, consultorio, tres depen-
dencias y gran salón, dos aseos. 55.000
Ptas/mes + gastos. C/ Pi y Maragall
Local Sant Adrià 45 m2. C/Carmen
En Barcelona
Local de 110 m2 sin columnas, una puerta
de entrada, frente a un colegio, salida y en-
trada por el vestíbulo escalera. C/ Rambla
Volart. 80.000 Ptas/mes

VENTAS-PISOS

En Barcelona C/ Estadella, 3 dormitorios
10.500.000
En Sant Adrià ático, 2 habitaciones y terraza
En Sant Adrià C/ Carmen, piso 3 dormitorios,
10.500.000
Piso en Badalona, C/ Enrique Granados, áti-
co con 3 habitaciones 6.800.000
Piso 3 dormitorios, totalmente reformado, ex-
terior, 8.800.000 Ptas en Badalona, Avd.
Marquès de Montroig
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.
Edificados 209 m2. Parcela 613 m2. Muy cer-
ca carretera N-II. 33.000.000 Ptas.
Torre en Cabrils de 200 m2 edif. en dos plan-
tas y 1.200 m2 terreno, con piscina, 4 dormi-
torios, bodega, comedor-salón. cocina, gara-
je, calefacción por gas. 38.500.000 Ptas.
Local en Badalona, 156 m2 y altillo 73 m2, C/
Balmes, con cámara frigorífica, instalción
eléctrica

ALQUILERES-PISOS

En Sant Adrià de Besòs
Calle Ricart, 3 dormitorios, baño, cocina, co-
medor y balcón interior a jardines 45.000 ptas.
+ gastos
De 3 dormitorios, comedor, cocina, baño. C/
Maragall. 45.000 ptas/mes + gastos
De 4 dormitorios, comedor-salón, cocina, dos
baños, todo exterior, calefacción, opción
párking. C/Carmen
Piso amueblado de 3 dormitorios, cocina, co-
medor, baño exterior
C/Bogatell, 3 dormitorios, comedor, cocina
y baño
En Badalona
De 4 dormitorios, baño y aseo, comedor, co-
cina. C/ Guasch, 50.000 ptas./mes +  gastos
De 3 dormitorios, comedor, cocina y baño en
Mariscal Cabanes, 40.000 ptas./mes + gastos
C/ Alfonso XIII de Badalona, pisos alquiler de
3 y 4 habitaciones
C/ Carrretera Mena, piso, 2 dormitorios, baño,
comedor y un balcón
C/ Guasch, piso amueblado, 3 habitaciones,
todo exterior
C/ Aribau, piso amueblado, 3 habitaciones,
todo exterior
C/ Primavera, piso, 3 habitaciones, baño, co-
medor y lavadero 39.000 ptas. al mes + gas-
tos

ALQUILER-LOCALES

En Badalona
De 354, 130 y 131 m2. se pueden comunicar
entre ellos, altura unos 6 mts. C/Mariscal
Cabanes
De 350 m2. dos puertas. Pza. Artigas, con
instalación eléctrica y divisiones
Entlo. comerciales unos 65 m2. C/Av. Alfon-
so XIII y Mariscal Cabanes. 40.000 Ptas/mes
+ gastos
Bar totalmente instalado. 70.000  Ptas/mes.
Traspaso 2 millones. C/Covadonga de Bada-
lona (Artigas)
C/Balmes. Local de 110 m2 ideal para taller

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

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

Necesitamos pisos en VENTA para
atender a nuestras demandas
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José Alcalá
Dtor. Comercial

C/ Besòs, 7  08930-Sant Adrià de Besòs
Tel. 934.62.23.01 / Fax. 934.62.18.63
E-mail. areabesos@mx3.redestb.es

 ¿Sabía que por menos de lo que cuestan

cuatro módulos en El Periódico de Catalunya,

le hacemos su propio periódico ?

Con una tirada superior a los 3.000 ejemplares

y realizando todos los procesos a partir de la

recepción de su información.

Si desea más información,llámenos al

934.62.23.01.

La  más completa INFORMACIÓN  de su empresa
La  más prestigiosa IMAGEN  de su empresa
La MEJOR PUBLICIDAD  de su empresa

Tenga su propio PERIÓDICO

� �

� �

� �

� �

La publicación se realizará con la última tecnología, (maquetación,
picado de texto, escaneado, fotocomposición e impresión), al igual que

los grandes diarios nacionales e internacionales.

Tome la iniciativa en su sector incorporándose a la tendencia, ya segui-
da por muchas empresas europeas, de tener su propia publicación.

Nuestras publicaciones se adaptan a las necesidades del clienteen
todos los sentidos, desde superiodicidad,(semanal,mensual,

trimestral,...), hasta el nº de ejemplares o de páginas por tirada.

Ahora su empresa puede tener su propia publicación (en formato
periódico), para que pueda distribuir a sus clientes, trabajadores,

proveedores, distribuidores, jubilados de la empresa, etc.

ÚLTIMA TECNOLOGÍA

ADAPTADO A SUS NECESIDADES

TENDENCIA EUROPEA

SU PROPIA PUBLICACIÓN

Horas convenidas      933 87 81 20�����

Peluquería y Estética

 De martes a sabados de 9 .00 h. a 20.00 h

Horario Peluquería y Estética
No cerramos

al  m
ediodia

Plaça Narcís Monturiol, 4  - 08930 Sant Adrià de Besòs

*En horario de 13 a 16 h.
y de martes a jueves.

Y DURANTE
ESTE MES DE
NOVIEMBRE

GRATIS
UN PEINADO*

PRESENTANDO
ESTE ANUNCIO

Local Social :

c/ Andreu Vidal, 5-7

"ATENEU ADRIANENC"

08930- Sant Adrià de Besòs

10º

PENYA   ESPANYOLISTA  SANT ADRIÀ

Aniversario
1988-1998

Os invita a la cena Germanor '98,
el próximo día 7 de noviembre a las

22.00 h. en el Rest. La Deliciosa
de Sant Adrià de Besòs.

Información y reservas :
Tel. 933.81.64.09

       933.81.22.92

Empiece 1999 preparándose para el 2000


