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Multas de
10.000 pesetas
por llevar al
perro suelto

SUMARIO
 Associació Guillermo
Vidaña- Este mes se ha presentado esta entidad, que recuerda al joven Guillermo, conocido por sus actividades en
el mundo asociativo y político
Página 4

Sant Adrià.- La aplicación de la
nueva ordenanza municipal que
regula la tenencia de animales en
la ciudad ha supuesto, desde febrero, que 43 propietarios hayan
sido multados por incumplirla, según datos facilitados por la Policía Local. Si las infracciones que
comete el propietario del animal
son de las consideradas "muy graves" por la nueva regulación municipal, la multa que se le impone asciende a 10.000 pesetas. Llevar al perro suelto por la calle o
no recoger de la vía pública sus
excrementos está penado con esta
cantidad. Página 4

Fiestas de Mayo en Badalona- La ciudad vuelve a prepararse para la Nit de Sant
Anastasi, que este año estará
llena de sorpresas y rendirá
homenaje al fallecido Miquel
Xirgu. Página 6
 Tercer libro gigante de
Sant Adrià- Las escuelas de la
ciudad elaboraron el libro para
Sant Jordi. Se podrá consultar
en la biblioteca. Página 8

DEPORTES
El Tersa acaba en la mitad de la tabla. El equipo local de balonmano ha terminado su primera temporada en la
División de Honor B, en la que
no ha tenido dificultades para
la permanencia. Página 9
Nuevo sistema de riego en
el campo del C.E. Sant
Gabriel- El club ha montado
este sistema para mantener
bien el terreno de juego, pensando ya en el Torneo Internacional. Página 10
El Joventut no estará en
la Liga Europea- Tras perder en Granada, el equipo de
Badalona se ha despedido del
tercer puesto en la ACB y de
la Liga Europea. Página 11

La Feria de Abril tienta a Sant
Adrià para el año que viene
Las obras de Can Zam hacen difícil la continuidad allí de este evento
Santa Coloma.- La XXVII edición de la Feria de Abril en
Catalunya se inauguró el día 24
en Can Zam, por sexto año consecutivo. Ésta puede ser la última
edición de este evento que se vive
en Santa Coloma, debido al inicio de las obras de construcción
del parque metropolitano de Can

VISION PLUS

Zam. Este año, debido a estas
obras, la feria es bastante más pequeña. El año próximo, las obras
se habrán extendido más, así que
la feria casi no cabrá.
Sant Adrià aparece como
la ciudad candidata a acojer la feria en 1999 mejor situada. El presidente de la Federación de Enti-

dades Culturales Andaluzas en
Cataluña (FECAC), Francisco
García Prieto, ya ha visitado,
acompañado por el concejal Francisco Martínez varios posibles
emplazamientos para la feria en
esta ciudad, como el barrio de la
Catalana, el parque del Besòs o el
parque del Litoral. Página 3
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La primera
fase de la Mina
costará 14.000
millones
Sant Adrià.- El proyecto de rehabilitación global del barrio de
la Mina parte de un presupuesto
superior a los 14.000 millones. La
actuación socio-económica está
presupuestada en 7.200 millones,
a gastar en 10 años. La primera
fase de cambio urbanístico costará 7.185 millones y las fases que
seguirán comportarán mucha más
inversión. Este proyecto de la
Mina es, según Canga, "el definitivo" y se pondrá en marcha antes
de fin de año . Página 5

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA,
UN RIESGO AMBIENTAL

Nos encontramos en
Plaça de la Vila, nº 4
o puede hacernos
cualquier consulta
al 933.81.84.63
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Los faralaes y la alegría han vuelto, quizá por última vez, a Santa Coloma.

Todos somos conscientes de la necesidad de protegernos del sol, pero ¿POR
QUÉ NO PROTEGEMOS ADECUADAMENTE NUESTROS OJOS?
La radiación ultravioleta llega a nosotros incluso en los días nublados, ya que las nubes
dejan pasar hasta un 90% de la radiación y
ésta se refleja con mayor o menor intensidad
sobre todo tipo de superficies: agua, nieve,
arena, asfalto, superficies metálicas...
Una lente oscura no es sinónimo de una buena filtración de las radiaciones.
DESCONFÍE DE LAS GAFAS DE
SOL QUE SE VENDEN EN ESTABLECIMIENTOS QUE NO ESTÁN
ESPECIALIZADOS EN LA VISIÓN.
La venta de lentes que no han pasado ningún
tipo de control de calidad están haciendo aumentar los problemas oculares, como
queratitis, conjuntivitis, cataratas, quemaduras
retinianas...

BUSQUE Y EXIJA CALIDAD Y
PROTECCIÓN SOLAR EFECTIVA.
SUS OJOS SE LO AGRADECERÁN.
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Usted Opina
¿La Feria de Abril debería
instalarse en La Catalana?
JUÁN ANDRÉS. Pastelero

"Sinceramente me da igual. Nunca he
ido a la Feria de Abril y si estuviera en
Sant Adrià tampoco iría. En realidad, es
que la Feria de Abril ni me interesa para
nada ni me gusta".

Editorial

Si se castiga hay que dar ejemplo

N

o se puede vivir en una ciu
dad sin ley, eso está claro. En
nuestra sociedad urbana, la
ciudad genera gran cantidad de conflictos, y es imprescindible una autoridad capaz de velar por la seguridad
y por hacer la convivencia en la calle
más tranquila. Esa es la función de la
Policía Local.
No todo el mundo sabe comportarse en la ciudad de manera cívica y por eso, a veces, no queda más
remedio que recurrir al castigo, en este
caso a la multa, para conseguir la buena actitud deseada y necesaria. Pero
claro, para que el castigo surta efecto,
la autoridad debe dar ejemplo en todo
momento, para que su potestad en el
reparto de disciplina sea respetable y

respetada. Éste es el problema en Sant
Adrià. Por más que molesten las multas, no hay más remedio que tolerarlas commo un mal menor. Pero es que
la Policía Local de Sant Adrià no se
sabe ganar el respeto del ciudadano,
sino que genera rechazo.
No puede ser que los ciudadanos se quejen constantemente del
funcionamiento de la Policía Local de
esta ciudad, que tiene una política más
punitiva que de ayuda al ciudadano,
cuando la primera obligación de cualquier agente es servir a las personas.
No es actuar con voluntad de servicio
al ciudadano cuando, en la diada de
Sant Jordi, la Policía Local, en lugar
de regular el tráfico, que era caótico
en la plaza de la Vila, se dedicaba a

multar los coches de los feriantes que
vendían libros y rosas. Las prioridades deberían haber sido a la inversa.
Denuncias como esta que
hemos detallado y otras similares
han llegado hasta nuestra redacción. La Policía Local de Sant Adrià
no está cumpliendo con lo que los
ciudadanos esperan de ella. Vaya como
ejemplo el caso de la zona peatonal de
la avenida Cataluña, cuyos comerciantes y vecinos llevan meses pidiendo
soluciones para que no entren los vehículos y no han conseguido un compromiso firme por parte de la Policía
Local. Cuando este cuerpo sea ejemplar , entonces será realmente profesional y podrá castigar sin levantar
críticas ni generar rechazo.

Cartas al director
¿Dónde están las señales de tráfico del Casc Antic?
Las obras de remodelación del Casc
Antic de Sant Adrià ya han dado
inicio hace días, bastantes días. Junto
a las obras hemos podido ver los que
vivimos o trabajamos en la zona
unos carteles bien grandes que
aununcian eso, la remodelación del
barrio, como si
no fuera
suficientemente visible que el barrio
se está arreglando, ya que algunas
calles están levantadas por completo.
Pues bien, además de este cartel,
también hemos visto otros más
pequeños informando de qué
empresa está llevando a cabo las
obras, y así hemos podido saber que
las está haciendo la empresa
Agroman. Está bien saberlo pero
tampoco es un dato de vida o muerte
en el aspecto práctico, ni nos ayuda

a soportar las obras con menos
molestias.
El caso es que las obras han
comportado que se cambie la entrada
al barrio en coche y, de paso, la
entrada al centro de Sant Adrià, que
se hace pasando por el Casc Antic si
se viene desde Badalona. Y este
cambio se va a perpetuar
indefinidamente. Si hasta ahora se
entraba por la calle de la Iglesia, en
estos momentos hay que entrar por
la carretera de Santa Coloma. Parece
ser, esta sí, una necesidad urgente el
poner señales de tráfico para indicar
a los conductores este cambio en la
circulación. Pues al Ayuntamiento
no debe preocuparle mucho el tema,
a tenor de la ausencia hasta este
momento de dichas selales de tráfico.

¿Qué pasa entonces? Pues
que gran cantidad de los vehículos
que vienen de Badalona, por ejemplo,
hacia el Casc Antic o hacia el centro,
se encuentran de repente ante la calle
de la Iglesia en obras, por lo que han
de continuar hasta la calle Rafael
Casanovas, si no quieren ir a parar a
Barcelona, y allí, haciendo la "pirula"
dan la vuelta. Supongo que al
Ayuntamiento y a la Policía Local lo
mismo le da que se cometan estas
infracciones y otras similares a la
altura de Joan XXIII, en dirección a
Badalona. Supongo que no se
atreverán a multar a nadie por eso.
Associació de Comerciants i
Industrials del Casc Antic
(ACICASA)

Preguntes amb trampa
La veritat és que m'esperava que
les preguntes del Joc Lingüístic de
l'avinguda de Catalunya serien
d'una altra mena. Que anirien
basades en qüestions lingüístiques
més palpables. I m'he trobat amb
una bona quantitat de preguntes
sobre dites populars i altres
tripijocs d'allò més enrevessats i
no m'ha semblat gaire just. No vull
ser malpensat però fins i tot he

pensat que s'ha posat aquestes preguntes perquè ningú no guanyi els
premis. Suposo que no, però,
perquè els concursos i els jocs es
fan perquè algún en sigui el vencedor.
També és possible que el
que es desitgi en plantejar
aquestes preguntes és aconseguir
respostes sorprenents o divertides,
com la que vaig sentir a un nano

DIEGO DE HARO. Parado

"Creo que sí, que deberían instalar la
Feria de Abril en el barrio de la Catalana
de Sant Adrià el próximo año. De esta
manera habría más espacio en la feria del
que hay este año en Can Zam y estaría
todo menos sucio".
DOLORS CLOS. Enfermera

"Creo que ya está bien la feria en Santa
Coloma de Gramenet. Prefiero que ellos
se queden la Feria de Abril. Nosotros ya
estamos bien sin esta celebración, que
no nos hace falta".

JOSÉ GÓMEZ. Repartidor

"Sí. Creo que debería estar ubicada el
año que viene en el barrio de la Catalana.
La Feria de Abril le daría más vida al
barrio y también a nuestro municipio,
que está bastante muerto en cuanto a
actividades lúdicas".
ENRIQUE SOTO. Músico

"Creo que sí. Me encantaría que la Feria
de Abril estuviera instalada La Catalana
de Sant Adrià. Yo soy vecino de La Mina
y esto le daría más alegría al barrio y a la
ciutdad, y yo tendría la feria al ladito,
con lo que me gusta ir".
Fotos : JOSÉ LUIS VIDAL
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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quan va veure la pregunta que diu:
"Segons la dita popular, què fa
l'arbre al bosc?". El nano, que
deuria haver acabat d'estudiar la
lliçó de naturals, no ho va dubtar:
"Fotosíntesi!!", va respondre
entusiasmat. Em sembla que no ho
va encertar, però.
Lluís Gómez.
Veí de Sant Adrià

iseño

ráfico

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

Sant Adrià puede ser la sede el año que
viene de la Feria de Abril de Cataluña
Las obras del parque de Can Zam impedirán casi con toda seguridad que este evento siga en Santa Coloma
El presidente de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña (FECAC), que organiza la Feria de
Abril catalana, ha asegurado que "Sant
ESTER LÓPEZ
Santa Coloma.- Cada año le salen un montón de novias a la Feria de Abril catalana, pero esta vez
con más motivo que nunca. Este
acontecimiento se inauguró el día
24 en Can Zam, terrenos que la
acojen por sexto año consecutivo
y seguramente por última vez,
debido al inicio de las obras del
parque metropolitano en que debe
convertirse Can Zam. Estas obras
han reducido considerablemente
el espacio que ocupa este año la
feria y, si siguiera el año próximo
en Santa Coloma, todavía dispondría de menos superficie. Así es
que los colomenses ya se van despidiendo de la Feria de Abril. Y
la FECAC vuelve a iniciar el flirteo con otras ciudades para conseguir una buena sede para la
próxima edición.
Sant Adrià parece la novia
con más posibilidades de llevarse
el gato al agua o, mejor dicho, la
feria a casa. El presidente de la
FECAC, Francisco García Prieto,
reconoció hace unos días en la

Adrià es un marco idóneo" para ser la
sede el año que viene de este acontecimiento. Santa Coloma acoje por sexto año
consecutivo, desde el 24 de abril y hasta

te la feria de este año y el año próximo,
la situación será todavía peor, puesto que
las obras estarán más avanzadas. Santa
Coloma ya se va despidiendo de la feria.

En Can Zam han empezado las obras del parque, pero la alegría de la feria se vuelve a vivir allí. Foto: PULIDO

feria que esta ciudad "es un marco idóneo". De hecho, ya ha mantenido contactos con representantes del municipio para hablar del
tema, en concreto, con el concejal socialista Francisco Martínez.
Junto a él, García Prieto ha visitado varios emplazamientos de Sant

Adrià donde la feria podría llegar
a ubicarse, como la Catalana, el
parque del Besòs y el parque del
Litoral.
Claro que, por muy interesada que pueda estar la FECAC
en Sant Adrià, la táctica obliga a
tener en la mano otras cartas, que

ÁREA BESÒS
PERIÓDICO COMARCAL DE INFORMACIÓN INDEPENDIENTE
Sant Adrià de Besòs- Santa Coloma de Gramenet- Badalona

A partir de Abril con cuatro páginas a

todo color

La experiencia es la
mejor garantía
Desde 1976





el 3 de mayo, la Feria de Abril de la
FECAC, en los terrenos de Can Zam. El
inicio de las obras del parque metropolitano en este espacio ha reducido bastan-

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

Av. Catalunya, 86, pral.
08930 SANT ADRIŔ DE BESŇS

Tel.4620033
Fax 4621886
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en este caso concreto son Badalona y l'Hospitalet, especialmente la primera ciudad.
García Prieto reconoce
que en la zona de Sant Jeroni de
Badalona también se podría montar muy bien la feria. Claro que si
la FECAC se decantase por esta

posibilidad, tendría que vérselas
como mínimo con los ecologistas.
En cualquier caso, la feria
transcurre estos días en Santa
Coloma. Durante el primer fin de
semana, según la organización,
han pasado por el real unas
700.000 personas, 200.000 menos
que el año pasado durante el mismo período de tiempo.
No han faltado problemas
en esta edición, como la huelga de
limpieza que ha tenido el real bastante sucio durante el primer fin
de semana. Y la lluvia también ha
hecho aparición, aunque no ha
sido desastrosa como otros años,
porque las dos únicas calles que
este año tiene el real son
asfaltadas.
El verdadero problema es el
aparcamiento, ya que el público que
había en Can Zam durante los años
anteriores se ha reducido a la mínima
expresión en esta ocasión. Para el segundo fin de semana se prevén colapsos, por lo que la organización y el
Ayuntamiento piden que se use más
que nunca el transporte público.

10.000 ejemplares en toda la comarca,
6.000 sólo en Sant Adrià.
Sin duda....

LA INFORMACIÓN MÁS CERCA
Tel. 934 62 23 01 Fax. 934 62 18 63
Correo electrónico: areabesos@mx3.redestb.es
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ACTUALIDAD DEL ÁREA

Llevar al perro suelto por la calle es una
infracción que se multa con 10.000 pesetas
La nueva ordenanza municipal por tenecia de animales se está aplicando desde febrero

Asociación en
homenaje al
joven Guillermo
Vidaña
JOSÉ LUIS VIDAL

La aplicación de la nueva ordenanza municipal que regula la tenencia de animales en la
ciudad y la prevención de zoonosis ha comportado que desde el mes de febrero la PoliCRISTINA MARTÍN
Sant Adrià.- Descuidar el trato de
los animales domésticos y de compañía o permitir que éstos causen
molestias y daños a las personas y
a su entorno ecológico, son infracciones objeto de sanción pública a
los propietarios de animales por
parte de la Policía Local desde el
mes pasado.
La ordenanza municipal
que regula la tenencia de animales
domésticos y la prevención de enfermedades que ocasiona su contacto con las personas fue aprobada por el ayuntamiento de Sant
Adrià el día 20 de marzo de 1997,
y publicada en el Diario Oficial de
la Generalitat de Catalunya el 24
de febrero de este año.
Un mes después, la estadística de la Policía Local ha registrado 43 denuncias "muy graves", relacionadas con la aplicación de la
normativa. De éstas, 30 lo son por
haber infringido el artículo 16 del
texto, que prohíbe la circulación de
perros sin correa, cadena, chapa numerada del censo o bozal, en la vía
pública; 10, por no haber respetado las normas de higiene que esta-

cía Local haya registrado 43 denuncias contra los propietarios de los animales por incumplir alguno de los 23 artículos de esta
ordenanza. Las multas por este motivo os-

cilan entre 10.000 y 3.300 pesetas, según la gravedad de la infracción. Llevar al perro suelto
por la calle o no recoger sus excrementos de la
vía pública recibe la multa máxima.

Por unas
calles limpias

Está prohibido que los perros vayan sueltos.

blece el artículo 19 en los lugares
destinados al tránsito de peatones
-por ejemplo por no haber recogido las necesidades del animal-; y
tres, por haber mantenido a los animales en lugares inadecuados, según

Foto: ÁREA BESÒS

el artículo 13 de la ordenanza municipal. La multa a los propietarios
por estas infracciones "muy graves"
es de 10.000 pesetas. Por otras menos graves la multa puede ser de
6.600 y 3.300 pesetas.

 "Fomentar la defensa de la
naturaleza y mantener el entorno ecológico" es uno de los
propósitos de esta ordenanza
que regula la tenencia de animales. Interesa, entre otras
cosas, que Sant Adrià esté
limpia. Y para eso, además de
multar, y de habilitar pipí-canes en la Rambleta o en el barrio del Besòs, también cuenta la actitud de los vecinos
que sacan a sus animales a
pasear.
"En verano, no puedo
servir tapas en la calle; porque,
mientras sirvo una de las mesas,
un perro puede estar cagándose
en la de al lado", denuncia Fernando Barreiro, dueño del bar
Punt de Trobada, situado junto
al solar vacío de la calle de Santa Caterina. Su caso es uno de
tantos. Y la higiene de la ciudad,
cosa de todos.

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

A
EI
V
R
SE

LI
CI
I
M
DO

C/ Bogatell, 36-40
08930-Sant Adrià de Besòs Tel. 933 81 13 58

BOCADILLERIA - CERVECERIA
CREPPERIA - PIZZERIA

TUBOS Y ACCESORIOS
PVC RÍGIDO
MA
TERIALES P
ARA LA
MATERIALES
PARA
CONSTRUCCIÓN
ARTS GRÀFIQUES-TIPOGRAFIA
OFFSET-PUBLICITAT-DISSENY
IMPRESOS PAPER CONTINU

Mn. Cinto Verdaguer, 13
Telèfon i Fax 462 00 11
08930-Sant Adrià de Besòs
(Barcelonès)

Sant Adrià.- El 22 de abril se presentó en público la asociación
Guillermo Vidaña,una entidad sin
ánimo de lucro creada en homenaje al joven adrianense que le da
nombre, fallecido trágicamente a
los 21 años en accidente de tráfico y que participó de forma muy
activa en el movimiento asociativo de Sant Adrià y la comarca,
sobre todo en entidades estudiantiles y las juventudes del PSC.
Al acto,celebrado en el salón de actos del colegio Sagrado
Corazón, donde Guillermo estudió, asistieron unas 300 personas, entre ellas, destacados miembros de entidades de la comarca y
partidos políticos, además del alcalde de Sant Adrià , Jesús María
Canga. También estuvo presente
Josep Maria Sanahuja, subdirector
general d'Acció Cívica de la
Generalitat.
Durante la presentación se
proyectó un vídeo que mostraba
las numerosas actividades que llevaba a cabo Guillermo Vidaña.
Las personalidades invitadadas al
acto elogiaron la personalidad de
Guillermo y la fuerza con la que
nace la asociación. El discurso
más emotivo fue el del alcalde,
que fue profesor y amigo del muchacho, al que recordó en voz alta
con un nudo en la garganta.

- FLORS I PLANTES NATURALS
- RAMS
- BOUQUETS
- CISTELLS
- CENTRES DE NEIXEMENT
- CORONES
- FLORS SEQUES
- PLANTES ARTIFICIALS
- ASSESORAMENT EN CASAMENTS
- SERVEO DE JARDINERIA

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
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La rehabilitación de la
Acuden a denunciar un
Mina costará, de
robo en su bar y la policía
entrada, 14.000 millones les retiene en comisaría
El proyecto en el que se está trabajando es
"el definivo", según el alcalde Canga

Una camarera se lleva casi un millón en
pequeños hurtos durante varios meses

El proyecto de rehabilitación global del barrio de la Mina parte
de un presupuesto superior a los 14.000 millones de pesetas. El
proyecto de la Mina en el que se está trabajando ahora -"el definitivo", según Canga- acomete la transformación del barrio partiendo
de dos vertientes diferenciadas: la recuperación socio-económica y
la remodelación urbanística.

ESTER LÓPEZ
Sant Adrià.- Dos vecinos de Sant
Adrià, propietarios del bar
Bocamix de la avenida Cataluña,
han presentado una denuncia contra una chica que trabajaba como
camarera en el establecimiento
por haber realizado durante varios
meses pequeños hurtos en el
bar,que sumaban casi unas
900.000 pesetas. En la denuncia,
han inclúido una queja por considerar que la policía nacional ha
dado un trato de favor a la chica
en este caso.
Según la versión de los
propietarios, que no han negado
fuentes policiales consultadas, no
fue hasta la tercera visita a comisaría para intentar denunciar los
hurtos -las dos primeras veces no
les pudieron atender cuando los
dueños del bar fueron conducidos
a un despacho donde, para su sorpresa, los agentes les comunicaron que tenían una denuncia por
coacción contra ellos. Seguidamente, les leyeron sus derechos y
no les dejaron abandonar la comisaría hasta la llegada de un abogado de oficio para cada uno. Esto
sucedió el 9 de abril, Jueves Santo. Al parecer, la camarera del bar

ESTER LÓPEZ
Sant Adrià.- En cuanto al aspecto social, tres empresas dependientes de la Generalitat han elaborado el plan de actuación, que
debe desarrollarse en 10 años y
que tiene un presupuesto de 7.200
millones de pesetas.
Fernando Barreiro, uno
de los autores del plan socio-económico, explicó que lo más importante es haber llegado a la conclusión de que "la transformación
social de la Mina es posible llevarla adelante, aunque se había
llegado a plantear la eliminación
del barrio como única solución".
Los dos aspectos donde hay que
incidir según Barreiro son la erradicación de la delincuencia y la
integración social partiendo de la
integración laboral de los habitantes del barrio.
Por lo que respecta a la
intervención urbanística, la primera fase está cifrada en una inver-

sión de 7.185 millones de pesetas. Se empezará por prolongar
hasta el río Besòs la calle Ramon
Llull que procede de Barcelona.
Por debajo de esta prolongación,
y hasta el Cinturó del Litoral, en
un espacio vacio de 20 hectáreas,
se construirán 700 nuevas viviendas, pensadas inicialmente para
realojar a vecinos de la Mina Nueva, la de los altos edificios prefabricados, con una densidad demasiado alta. Con estas 20 hectáreas
ganadas, la Mina doblará su actual superficie, que es de 20 hectáreas, y pasará a ocupar 40.
Lo que no está claro, sin
embargo, es si el traslado de población de la Mina Nueva implicará derrumbar los edificios que
queden vacíos. Donde seguro que
no va a haver demoliciones va a
ser en la Mina Vieja, de edificios
más bajos, donde sólo se acometarán tareas de mejora de los
bloques existentes.

· LLIBRES DE TEX
· ARTICLES DE REGAL
· BOSSES DE BATEIG

había presentado el día 8 la denuncia por coacción contra sus
antiguos jefes. Ese mismo día
ellos, que quisieron denunciar los
robos, no fueron atendidos.
La denuncia por coacción
de la chica se basa en un documento que ella firmó a los propietarios
del bar donde reconoció ser la autora de los robos registrados en el
establecimiento. Los dueños del bar
aseguran que la chica firmó el papel voluntariamente y por iniciativa propia.
Los propietarios del bar
consideran que no fueron tratados
correctamente por la policía cuando acudieron a denunciar a la chica, y por eso han presentado una
queja por esta situación irregular.
Fuentes policiales no han
negado que los hechos hayan transcurrido así y han informado de que
se ha demostrado que la chica realizó los robos y que será juzgada en
unos meses. Las mismas fuentes han
adelantado que la chica probablemente sea declarada culpable de
robo continuado y condenada a pagar multas de resarcimiento o a cumplir un día de cárcel por cada 50.000
pesetas de deuda, si se declara insolvente.

L'alcalde visita
les obres del
Casc Antic
Sant Adrià.- L'alcalde, Jesús Maria
Canga, va visitar el 27 d'abril les
obres del Casc Antic, amb representants de l'empresa Agroman,
concessionària de les tasques de fer
de vianants part dels carrers
d'aquest barri. Els treballs han
començat fa unes setmanes i s'allargaran fins a començaments de
setembre. L'Ajuntament té previst
inaugurar els carrers remodelats per
a la Festa Major/ A.B.

SEGUIMOS
CON LAS
LIQUIDACIONES
DE STOCK
C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 18 / 08930 Sant Adrià de Besòs

ENSALADAS
CARNES
TAPAS
TORRADAS

· Venta recambios
electrodomésticos
· Reparación de lavadoras
· Climatización
· Calefacción
· A.C.S.
· Frío Industrial y doméstico

C/ M. Cinto Verdaguer, 9
Tels. 462 05 31 / 462 13 19

PARA LLEVAR A CASA :
Pollos a la leña, paletillas, codillos, canelones, etc...

c/ Rafael Casanovas, 6 - 8 Artigas
COCINA ABIERTA HASTA LAS 00,30.
COMIDAS Y CENAS PARA GRUPOS.

MAR MARTÍNEZ
Sant Adrià.- L'Ajuntament, en
conveni amb l'equip de recerca
Ciutat, port, terriori de la Universitat de Barcelona, està duent a
terme desde principis d'any un
projecte que té com a objectiu
aconseguir la participació dels
adrianencs en temes d'interès per
a la ciutat per mitjà de les noves
tecnologies, en aquest cas d'Internet. Es tracta d'un projecte en
fase molt experimental. De
moment l'equip de la UB està
construint una pàgina web amb
informació sobre Sant Adrià història, serveis, benestar social,
participació ciutadana, etc.- que
contemplarà adreces electròniques perquè els ciutadans hi
puguin opinar.

OBJETOS DE REGALO - BISUTERÍA

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

Sant Adrià
tindrà pàgina
web a Internet

Badalona

Tel. 933 97 25 87

DROGUERIA
PERFUMERIA
MANUALIDADES
BELLAS ARTES
ARTES APLICADAS
( Pinturas, Figuras,
Láminas, etc... )
C/ Mossèn Josep Pons, 8
Tel. 381 00 84
Fax. 381 20 68
08930- SANT ADRIÀ
(Barcelona)
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ACTUALIDAD DEL ÁREA
Festes de Maig a Badalona

L'últim dimoni de Miquel Xirgu
MAR MARTÍNEZ
Badalona.- Les Festes de Maig de
Badalona d'aquest any centren
l'atenció més que mai en la vigília
del dia del patró, Sant Anastasi,
que es celebra l'11 de maig. La nit
del 10 de maig, coneguda com la
Nit de Sant Anastasi, tindrà
components
especialment
emotius.
L'esperada i tradicional
Cremada del Dimoni de la nit del
10 de maig homenatja en aquesta
edició Miquel Xirgu, el dissenyador de la figura del dimoni
durant 40 anys, que va morir l'any
passat.
Durant més de 40 anys les
idees de Miquel Xirgu van cobrar
forma en una escultura plena de
picardia que embadalia grans i
petits. Un any després de la seva
mort cremarà el dimoni que Xirgu
va dissenyar el 1973 i que
aleshores no es va arribar a construir. Aquell any, Miquel Xirgu com a dissenyador- i Domènec
Giró -com a constructorcelebraven els seus 25 anys de
dimoniaires, però el seu dimoni es
va quedar en un paper.
L'Ajuntament va preferir recòrrer
a un faller valencià que va construir un rei Neptú amb trident que
es va cremar el 10 de maig per celebrar el XXI centenari de la
fundació de Baetulo.
Aquest any, l'especial
celebració de la Cremada del
Dimoni anirà acompayada d'un

La Nit de Sant Anastasi retrà homenatge aquest any a l'estimat
dimoniaire i es recuperarà per a Badalona la figura llegendaria de
l'Àliga, un element fins ara perdut del bestiari local

mostra de la sala d'exposicions del
Refugi apropa els visitants a
aquesta tradició i llegenda. D'altra
banda, l'Ajuntament ha organitzat
una campanya de promoció de la
Cremada als diaris de més difusió
catalana amb l'objectiu de
projectar aquesta tradició
badalonina més enllà del
municipi.

La recuperació de l'Àliga

El Dimoni i els gegants, protagonistes de les festes. Fotos: ÁREA BESÒS

espectacle a càrrec de la
companyia Sarruga Produccions,
qu escenificarà la llegenda del
Dimoni, aquella figura que a
principis dels anys 40 van

començar a cremar un grup de
badalonins davant del Museu de
Badalona i que després es va
traslladar a la platja.
L'origen d'aquesta tradició

navega en la incertesa. El Baró de
Maldà apunta a la seva obra
Calaix de Sastre les úniques dades
com a possible referència més
antiga d'aquesta tradició. Explica
que al 1785 un grup de pescadors
i mariners van cremar un figurón
(un mascaró de proa, segons Joan
Soler i Amigó a Maig Major),
però no hi ha dades sobre aquella
activitat en anys posteriors que
acreditin que aquell va ser l'origen
de l'actual Cremada del Dimoni.
Per aclarir dubtes sobre
aquesta tradició tan badalonina,
fins al 12 de maig, amb el títol de
La Cremada del Dimoni, una

La Nit de Sant Anastasi farà
aparició pels carrers de la ciutat amb
el seu vol ballat l'Àliga de Badalona.
La Colla de Geganters de la ciutat ha
recuperat aquesta figura del bestiari
popular. El seu precedent i inspiració
és la coneguda com a Àliga d'en
Santigosa, el seu constructor, que va
ballar per Badalona fa un centenar
d'anys. Per fer possible aquesta
recuperació, els geganters està fent
una subscripció popular per cobrir les
despeses de la construcció de l'Àliga
nova.
La presentació de l'Àliga se
sumarà a la celebració, la mateixa nit
del 10 de maig, de l'aniversari de
l'Anastasi i la Maria, els gegants més
veterans de Badalona, que fan ara 140
anys.
Ells són també protagonistes
d'una exposició que ha organitzat la
Colla de Geganters per fer una
passejada per la història dels gegants
de la vila i, per extensió, de tot
Catalunya. L'exposició s'inaugura el
dia 7 de maig a la tarda, al número 14
del carrer de Sant Anastasi.

Todo en...

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

 462.22.78

......SU MA
yOR GARANTIA
MAyOR

Av. Catalunya, 83
08930 - Sant Adrià deBesòs

Tel. : 381 75 64

* Lámparas
* Apliques
* Fluorescentes
* Material.
eléctrico,etc...
La calidad
al mejor precio

Bar Marisquería

Especialidad en toda clase de marisco
El bar de tus caprichitos
en tapas marineras
c/ Autonomía, 11
Tel. 3 9 9 . 9 3 . 5 4
Badalona-08914

ESPECIALIDAD EN PRODUCTOS
IBÉRICOS Y QUESOS DE
IMPORT
ACIÓN
IMPORTACIÓN
SERVICIO A DOMICILIO
C/ Andrés Soler, nº 9-11 (Joan XXIII)
08930-Sant Adrià de Besòs

Tel. 399.72.66

Si eres joven (18-26 años) y
quieres ganar unas 35.000
pesetas/mes trabajando 11
horas los fines de semana con
moto de empresa, llámanos
al 934 62 16 30.
Zona Sant Adrià de Besòs,
Santa Coloma y Badalona
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CULTURA
Noticias rosas

Ocio

30 años del "La, la, la"
Mientras Massiel anuncia su retirada, Isabel Gemio se siente
muy feliz después de un año de matrimonio y Concha García
Campoy e Ingrid Asensio celebran el nacimiento de sus hijas
GISELA RODRÍGUEZ
 Justo ahora que se celebran
30 años del triunfo de Massiel
en Eurovisión con el La, la, la,
la cantante anuncia su retirada.
Massiel deja atrás
las
giras
musicales para
dedicarse de lleno al teatro,
puesto que no ya
no tiene "ganas
de seguir cantando".
Aunque hay
quien como Massiel prefiere retirarse un poco de
primera línea, la gran mayoría
de
famosos
siguen
aprovechando cual-quier
celebración para aparecer en
las revistas del corazón. Es el
caso de Isabel Gemio, a quien

la suerte le sonríe. Después de
haber vuelto a la televisión con
su programa Sorpresa,
sorpresa, celebra su primer

aniversario de boda al lado de
su marido Julio Nilo Manrique
-que por si no lo sabían es
escultor- y de su hijo Gustavo.
Otra que se siente "muy feliz"
es Ingrid Asensio, que este mes

ha dado a luz, mediante
cesárea, a una niña a quien
también llamarán Ingrid, y que
pesó 3,800 kilos. La periodista
Concha García
Campoy también
ha dado a luz una
niña, Berta. La
periodista no es
una madre primeriza puesto que ya
tiene un hijo,
Lorenzo, de 5
años.
Y mientras unos
estan de celebraciones otros aprovechan el calor
para ir a descansar unos días a
Marbella. Este es el caso de
Carmen Morales y Lara
Dibildos y su marido, el
jugador del Joventut, Fran
Murcia.

Joguines
BUQUIN
Av. Catalunya,
nº 72
Tel. 462 04 89
SANT ADRIÀ
DE BESÒS
JOGUINES BUQUIN
te presenta
la última novedad
de Bandai por
sólo 2.990 pts.

Sweetbox

Sweetbox
.Vida, pasión y

(RCA)

muerte de
F. García Lorca

Donnie

Con el tema Everything

Brasco

Autor: Ian Gibson
Editorial: Plaza &
Janés
Género: Biografía
El hispanista irlandés Ian
Gibson revisa su primera
biografía del poeta García
Lorca, aparecida en 1989.
Coincidiendo con la celebración este año del centenario del nacimiento de
Lorca, Gibson añade nueva
documentación sobre su vida.

S
O
R
B
I
L

gonna be allrigth -el octavo
tema de este álbum-,
Sweetbox ha conseguido
llegar a lo más alto de la
lista en la mayoría de países
europeos y también en
E.E.U.U. Esta canción está
basada en una composición
de Johann Sebastian Bach y
ha alcanzado la fama
internacional con la voz de
Tina Harris, la cantante de
Sweetbox. La fama del
grupo empezó a subir con
el éxito que obtuvo con
Booyah-Here we go.

A
C
I
S
Ú
M

1

MENUS DIARIOS
TAPAS VARIADAS
AMBIENTE MUSICAL
GRAN SURTIDO CERVEZAS
IMPORTACIÓN
TERRAZA DE VERANO

MENÚ
DIARIO

C/ Maragall, 12 - Tel. 381 53 04
08930-Sant Adrià de Besòs

Intérpretes:
Al Paccino y
Johnny Deep
 En esta película, un agente del FBI se infiltra en las
redes de la mafia haciéndose pasar por un gángster.
Para lograr su objetivo, se
ganará la confianza de un
pistolero que espera
introducirse en los círculos
más selectos del crimen organizado.

O
E
D

VÍ

Lunes a Viernes
de 9.30 h. a 19.30 h.
Sabados de
9.30 h. a 13.30 h.

Próximamente inaguramos
servicio ESTETICA

Peluquería y Estética
Horario Peluquería

Horario Estética

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

Lunes cerrado.
Martes ,
miércoles, jueves
y viernes, de
9 a 20 h.
Sábados 9 a 20h

Horas convenidas  387 81 20
Plaça Narcís Monturiol, 4 - 08930 Sant Adrià de Besòs

Pi i Margall, 14 - 08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

Telèfon 933 81 29 11
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CULTURA
Sant Jordi

Les escoles fan el tercer llibre gegant, amb
dibuixos del riu Besòs que volen els nens
El Dia del Llibre treu al carrer milers de persones de tota la comarca
Sant Adrià ja disposa del seu tercer llibre
gegant, dibuixat pels nens de les escoles de la
ciutat, que han reflectit en làmines com volen
que sigui el riu Besòs en el futur. El llibre -que

es va presentar a la plaça de la Vila per Sant
Jordi- formarà part del fons de la biblioteca, i tothom el podrà veure. Badalona i Santa Coloma també van celebrar el dia 23 la

diada del llibre i de la rosa. Aprofitant l'ocasió
s'han posat a la venda diversos llibres amb
referències badalonines i l'Ajuntament de
Santa Coloma ha editat un llibre de contes.

GISELA RODRÍGUEZ
Sant Adrià.- Al llarg de tot el dia
23 d'abril van ser moltes les persones que es van aplegar als
voltants de la plaça de la Vila de
Sant Adrià per passejar, mirar i
comprar llibres i roses. Al matí,
els protagonistes van ser els més
menuts. Una multitud de nens i
nenes de diverses escoles de Sant
Adrià van envair la plaça de la
Vila. Cadascuna de les escoles
presentava la seva plana del tercer llibre gegant que es fa a la
ciutat i que enguany es titula Com
volem que sigui el nostre riu
Besòs? El llibre gegant serà
enquadernat amb totes les planes
de les escoles i l'exemplar quedarà
a la biblioteca perquè tothom el
pugui consultar.

Badalona literària
A Badalona, la plaça de la
Vila també va omplir-se de curiosos que tafanejaven les parades de
llibres. Entre les darreres novetats
editorials s'hi podien trobar
novel·les que feien referència a la
ciutat de Badalona: L'àngel de la
segona mort, de Julià de Jodar
-ambientat en un dels barris més
antics de la ciutat, el barri del
Progrés-, o el darrer premi Ciutat
de Badalona, La porta de la lluna,
de Víctor Batallé.
A Santa Coloma de
Gramenet també van celebrar la
diada de Sant Jordi. Durant tota
la jornada els colomencs van poder comprar llibres a la fira del

llibre instalada a la Plaça de la Vila
i roses a la fira del carrer de Sant
Carles. Dintre del cicle cultural
Primavera Literària, es va inaugurar per Sant Jordi a Can Sisteré
l'exposició Tot Brossa, una mostra
que inclou poemes visuals,
poemes objecte, cartells, llibres i
instal·lacions de l'escriptor Joan
Brossa.
Quant a les novetats
literàries, els colomencs van poder
comprar per tercer any consecutiu
el llibre editat per aquesta jornada
per l'Ajuntament. En aquest cas es
titula Riu de somnis, en alusió a
l'esperada recuperació del Besòs
per a l'oci després de l'inici de les
obres, i inclou narracions de 19
autors joves de Santa Coloma.

La diada de Sant Jordi va ser molt animada.

Foto: ÁREA BESÒS

La biblioteca
rep unes
150.000 visites
durant 1997
CRISTINA MARTÍN
Sant Adrià.- La Biblioteca Popular de Sant Adrià s´ha consolidat
entre els habitants del municipi
com a nou equipament cultural en
només dos anys. La memòria de
1997 xifra en 149.531 les persones que van visitar el centre l´any
passat. L´estadística d´usuaris i de
serveis situen la biblioteca a un
bon nivell de coneixement entre
la població, fet que ha anat en
progressió d´ençà que va inaugurar-se el 13 d´abril de 1996.
El segon aniversari de la
biblioteca s'ha celebrat durant la
setmana de Sant Jordi, del dia 14
al 27 d'abril, i deixa enrere un
període de balanç positiu. En
aquests dos anys l´edifici del
carrer de Ricart ha vist crèixer el
seu fons i, també, les seves
prestacions.
Entre els objectius per a
1998 hi ha el desig d'augmentar
el fons de llibres infantils, perquè
creixin les xifres de prèstec. L´any
passat, per exemple, el servei de
prèstec infantil va enregistrar
5.035 usuaris, mentre que va haver
12.982 usuaris del servei de
prèstec per a adults.
Aquest any també hi ha la
voluntat de consolidar els serveis
i activitats que ja funcionen, com
l'emissió de l'antena parabòlica,
que ampliarà l´oferta de canals; la
promoció del fons de col·lecció
local, i la difusió del fons de revistes i de còmics d´adults.
Els objectius específics per
a 1998 també preveuen novetats.
La biblioteca vol afegir a les seves
prestacions un servei de prèstec a
domicili, promoure el fons documental entre les dones majors de
30 anys, i celebrar, amb el record
de la vida i obra del poeta, el
centenari del naixement de Federico García Lorca.

EREBUS' MEN
S.C.C.L.

AIRE ACONDICIONADO - CALEFACCIÓN
CLIMATIZACIÓN - QUEMADORES
Área Besòs, en la feria del libro y la rosa
 Por segundo año, Área Besòs
ha participado en la feria del libro y la rosa, montada en la avenida Cataluña con motivo de la

celebración de Sant Jordi. El periódico repartió 200 rosas entre
clientes, lectores y amigos./ Texto y foto: ÁREA BESÒS

C/ Bogatell, 46
08930-Sant Adriŕ de Besňs

Tel. 462 10 62
Fax. 381 89 06
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DEPORTES
Balonmano

Fútbol
La Unió
Esportiva Sant
Adrià cambia
de entrenador

El Tersa Adrianense acaba la
temporada en la mitad de la tabla
Los locales han conseguido un buen balance en su primer año en la División de Honor B
Octavo de 16 equipos es el resultado del primer año del Tersa en la División de Honor B
de balonmano. Después de 30 jornadas de
viajes en autocar, un cambio de entrenador

y muchos arbitrajes discutidos en la grada,
el equipo local ha cumplido el objetivo de la
permanencia. Este mes, después de tres derrotas consecutivas, el Tersa ganó en casa al

Almería, en el que fue el partido vital para las
aspiraciones de los adrianenses. Ricard Gené está
convencido de que han sido los jóvenes los que al
final han sacado las castañas del fuego al club.

MONTSE SÁEZ
Sant Adrià.- Se acabó la primera
prueba de fuego para el Tersa
Adrianense en la División de Honor B. El conjunto local se ha hecho con el octavo puesto de la liga,
justo en la mitad de la tabla, gracias a sus victorias en las dos últimas jornadas. Se cumplía así el
objetivo que el equipo se marcó
al inicio de la temporada, la permanencia, aunque en voz baja
también se hablaba entonces de la
posibilidad de ascender a la liga
ASOBAL.
El ascenso no se logró,
pero el Tersa ha plantado cara a
los mejores equipos de la competición, y no hay que olvidar que la
mala suerte acompañó a los locales al inicio de temporada, cuando perdió varios partidos por un
gol de diferencia en los últimos
segundos de juego.

La fuerza de los jóvenes
El entrenador Ricard
Gené, que substituyó a Pablo Camarero a mitad de temporada, ha
sacado una buena conclusión de
sus meses como técnico. Ha visto
cómo en los momentos delicados
eran los jóvenes los que asumían
la responsabilidad y sacaban adelante los partidos, con lo que el
futuro inmediato del Tersa parece
garantizado.
Este mes, con la idea de la
permanencia en la cabeza, los
adrianenses recibieron al Prasa
Pozoblanco, uno de los equipos

Los locales vencieron en un partido vital ante el Almería.

más duros del campeonato. El
partido fue muy igualado en la
primera parte, en la que los cordobeses exhibieron un juego muy
duro. En la segunda parte, el
Pozoblanco se escapó en el marcador, y a falta de siete minutos
ganaba de seis goles. Al final del

Foto: PULIDO

partido, el Tersa apretó pero no
pudo recuperar la diferencia (2931), escapándose así la primera
oportunidad que tenía el conjunto
local de respirar tranquilo.
En la pista del Ivesur Málaga la historia se repitió. Los
adrianenses tuvieron posibilida-

des de hacerse con la victoria,
pero se les escapó por 29 a 24.
Estas dos derrotas no bajaron la moral de los jugadores del
Tersa, ya que tanto el Pozoblanco
como el Málaga eran dos equipos
que se jugaban la parte alta de la
tabla. "Sabíamos desde hacía tres
semanas que nuestro partido clave era el que nos enfrentaba al
Almería en casa", recordaba
Ricard Gené después del partido.
Los almerienses llegaron a
Sant Adrià a un punto del Tersa,
por lo que el partido también era
vital para sus intereses. La igualdad en la clasificación se reflejó
en el marcador, y en el descanso
los locales ganaban de sólo un gol.
En los últimos minutos el Tersa
agarró la victoria y no la soltó hasta el final (31-29). La alegría de
los jugadores al final del encuentro estaba justificada: el Tersa continuaría en la División de Honor
B la próxima temporada.
En el último partido de esta
liga, el Tersa buscaba el octavo
puesto fuera de casa. No era muy
difícil conseguirlo, ya que los
adrianenses visitaban al farolillo
rojo, el G.E. i E.G. de Girona. La
superioridad del Tersa se hizo evidente en la primera parte. En la
segunda, los locales se acercaron
en el marcador, pero la victoria no
se escapó (30-32).
El próximo compromiso
del Tersa será la Copa Catalunya,
competición que los locales ganaron hace un año.

MONTSE SÁEZ
Sant Adrià.- Un cambio de entrenador puede servir de revulsivo para los jugadores cuando las
cosas no marchan bien en un equipo de fútbol. Con este pensamiento, el presidente y ahora ex-entrenador de la U. E. Sant Adrià, Juan
Antonio De Haro, decidió dejar el
mando del banquillo local para dedicarse exclusivamente a las tareas administrativas del club.
Miguel Cornelles se convertía así en el nuevo entrenador
del conjunto adrianense, un hombre de la casa que ya había dirigido a la Unió Esportiva. Aunque
en un principio su acuerdo con el
club es acabar la temporada, Juan
Antonio De Haro no descarta que
pueda continuar un año más.
Los nuevos aires en el banquillo local no acaban de surtir
efecto en los jugadores adrianenses. Lejos ya del peligro del
descenso, los hombres de Cornelles pierden la concentración
con facilidad, y la lucha por obtener un puesto digno a final de temporada no parece suficiente estímulo para mantener la moral alta.
Esto fue precisamente lo
que les pasó a los locales en su
partido en casa ante el Piferrer, en
el que recibieron una nueva
goleada por 0 a 4. Una semana
después cambió la suerte, y la U.
E. Sant Adrià ganó a domicilio al
líder, el Singuerlín, por 1 a 2.
Este triunfo pareció un espejismo una semana más tarde,
cuando los locales recibieron una
lluvia de goles en los últimos cinco minutos de las botas de los jugadores del Bellvitge (0-5). Y una
jornada después, la U. E. recibió
otra goleada, esta vez en casa del
Rácing Vallbona (7-1).

Av. de la Platja, 22
08930-Sant Adrià de Besòs

ESTANCO Nº 5

C. E. SANT GABRIEL

ESPECIALIDAD :

*OBJETOS DE REGALO
*ARTÍCULOS DE FUMADOR
*CAVA DE CIGARROS

LOCAL SOCIAL - RICART 8-14
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

PRUEBAS
JUGADORES
Nacidos entre el año
1980 y el 1988 (de 9 a 17 años)

Presentarse en secretarÍa del
club o llamar al teléfono
462 24 11 de lunes a viernes
y de 19.00h. a 21.00 h.
Preguntar por Srta. Ana
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DEPORTES
Futbol

La pèrdua de possibilitats de lluitar
per l'ascens desconcentra els juvenils

El Adrianense, ya
en segunda, sigue
su desastrosa
racha de goleadas

El Sant Gabriel ha instal·lat un sistema de reg automàtic al seu camp que facilitarà el joc

MONTSE SÁEZ
Sant Adrià.- Las cosas no marchan bien para los equipos
adrianenses de fútbol en categoría senior, pero quien se lleva la
palma es el Adrianense. Ya descendido a la segunda regional, el
club local continúa su penosa
marcha en la presente temporada.
Marzo se fue con una nueva derrota y goleada en casa del
Alzamora. Esta vez fue por 6 a 1,
en un partido que los locales controlaron desde el principio.
En casa ante el Taradell, el
Adrianense ya perdía por 0 a 2 en
los 20 primeros minutos. Los locales aguantaron el marcador hasta los últimos 10 minutos, en los que
encajaron dos goles más (0-4).
El Adrianense se enfrentó
una jornada más tarde al penúltimo clasificado, el Verd-i-blanca,
con quien perdió por 3-1.
Después del penúltimo, los
locales recibieron al líder, el Singuerlín de Santa Coloma, en el que
no hubo cambio de historia. El
Adrianense se quedó sin marcar y
los visitantes le encajaron 5 tantos (0-5).

MONTSE SÁEZ
Sant Adrià.- Els Juvenils A del Sant
Gabriel s'han quedat sense
possibilitats de poder lluitar per
l'ascens quan falten dues jornades per
a la fi de la competició. Aquesta manca d'incentius ha provocat que els
jugadors locals no hagin fet un gran
paper als seus darrers partits, ja que
molts dels que es troben al seu darrer
any com a juvenils estan més pendents de saber a quin equip jugaran
la pròxima temporada que de concentrar-se per guanyar els partits
d'aquesta lliga.
Fa quatre jornades, els locals
van empatar a tres a casa del Gimnàstic de Tarragona, un partit que va repetir el resultat de la primera volta.
Una setmana més tard, el Sangra va
rebre al Sants al seu camp tan ben
defensat des de fa moltes jornades.
Però davant dels barcelonins es va
trencar la ratxa, i el marcador va

doni accés a la promoció d'ascens. Aquesta
situació fa que els jugadors locals no tinguin
cap motivació per buscar la victòria, cosa que
ha provocat uns resultats molt dolents a les

reflectir un 2 a 3,
amb l'últim gol del
Sants marcat al
temps de descompte.
El desastre va arribar al
camp del Manresa, on els juvenils
del Sant Gabriel
van rebre una severa lliçó i van
caure der-rotats
per un contundent
4 a 0.Acasa davant
del Sabadell, el
Sangra va tornar a
ser el de sempre i,
tot i la pluja que va
caure a mig partit,
va jugar un gran
matx que va acabar amb el resultat
de 3 a 1.

Els Fogons

quatre darreres jornades. En vistes al torneig
internacional, que aquest any compleix tres
dècades de competició, el club ha instal·lat un
sitema nou de reg automàtic al seu camp.

Foto: ÁREA BESÒS

S'acaba la temporada a la lliga nacional juvenil de futbol, i el Juvenil A del Sant Gabriel ja
ha perdut tota opció de disputar-se amb els
millors equips del campionat una plaça que

Nou sistema de reg per millorar el camp
 Pensant ja en la celebració del trentè torneig internacional, el club ha renovat les seves
instal·lacions esportives amb un sistema de reg que millorarà molt les condicions del terreny
de joc. Gràcies als aspersors, que es connecten automàticament, el camp està menys dur, i fa
que la terra no s'aixequi tant i formi pols, circumstància que dificulta molt el joc./ M.S.

BUFET Y BAILE
SABADO NOCHE

RESTAURANT

CLUB BILLAR

SANT ADRIÀ

C/ Doctor Barraquer,6 - 08930.Sant Adrià de Besòs - Tel./Fax. 381 48 98

Av. Alfons XIII, 612-614
Telèfon 399.81.61
08913-Badalona

Bufet y Baile
Todos los sábados noche, les ofrecemos nuestro BUFET LIBRE en
el que podrá degustar todo tipo de ensaladas, frituras, carnes y
pescados, así como nuestros postres caseros.
Después de cenar podrá BAILAR con la música en directo de
MARÍA y enloquecer con el ritmo de nuestro discjockey José.
AMBIENTE DIVERTIDO, AGRADABLE Y FAMILIAR, IDEAL
PARA TODO TIPO DE CELEBRACIONES.
Precio: 3.000 ptas
Cafés y bebidas no incluídos en el precio
Para más información o reservas, en la cafetería EL BARRET,Tel.: 3998161

EL BILLAR UN
ESPORT PER A
TOTHOM OBERT
A LA CIUTAT

OBERTA INSCRIPCIÓ A NOUS SOCIS
RECORDEU: NOVA ADREÇA AL CARRER DOCTOR BARRAQUER Nº 6
(JUNT A L' AJUNTAMENT)
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DEPORTES
Baloncesto

El Joventut pierde el
El C.B. Sant Gabriel puede ascender
tren de la Liga Europea si gana al Terrassa y el Sant Fost
La Penya se despide prácticamente del tercer
puesto de la ACB tras la derrota en Granada

ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- El equipo senior del
C.B. Sant Gabriel venció el sábado, día 25, al C.B. La Farigola por
83 a 69. El equipo adrianense, que
fue por detrás de los visitantes
hasta los últimos cinco minutos de
partido, protagonizó una espectacular remontada.
La primera parte del encuentro finalizó con un 32 a 35 favorable a La Farigola. Según el entrenador, Juan Odena, en el Sant Gabriel
había mucho nerviosismo, los jugadores intentaban resolver individualmente, por su cuenta, y se perdían
muchos balones. Por su parte, La
Farigola se mostraba como un equipo más veterano y ordenado.

pivot Moragriega, que cometió cuatro faltas en la
primera parte del partido. Las posibilidades de ascenso del equipo pasan por vencer en los dos próximos encuentros, contra el Terrassa y el Sant Fost.

El entrenador Juan Odena.

El empate (59-59), llegó en el minuto cinco del segundo tiempo con un triple de Rafa
Llinàs, que estuvo acertadísimo
en tiro exterior, con un total de
siete triples a lo largo del parti-

CLUB TENNIS SANT ADRIÀ DE BESÒS

Disponemos de : - Cocker Spaniel Americano
- Caniche Toy
- Schnauzer Miniatura
sal y pimienta
- Machos para montar

Local Social: Carrer Olímpic s/n.

Les ofrece sus servicios de :

Tenis
Frontón
Minitenis
Piscina
Natación
Cursos de Tenis

Camada
de
Yorkshire
Terrier

do. Otro de los jugadores destacados fue Óscar, que en el último minuto llegó a meter siete tiros libres.
Para Odena, la clave del partido
estuvo en asentarse, acertar en el
tiro exterior y hacerse con los rebotes para salir al contraataque.
Para el Sant Gabriel, que
había perdido fuera contra la
Farigola por 10 puntos, la victoria
ha sido muy positiva, ya que les
pone con el basket average a favor. La Farigola era el equipo con
menos derrotas del grupo, por lo
que el partido era de gran importancia. Conseguir la victoria en las
dos jornadas que restan para acabar daría al Sant Gabriel muchas
oportunidades para el ascenso.

R. GRAUPERA
Av. Catalunya, 64
Sant Adrià de Besòs

 381 31 61
REPARTIMENT
A DOMICILI

MATRÍCULA ABIERTA

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

Información: 381 12 15 (de 9 a 21h.)

(pl. de la Vila)

2.CENTRE DIETÈTIC

24.VISIÓN PLUS
(pl. de la Vila)

GARRIGA
3.SABATERIA EL SOL
4.PERFUMERIA BLAU

25.XIC’S

5.ÒPTICA SANT ADRIÀ

26.MONTANA

6.MARLO'S CALÇATS

(pl. de la Vila)

7.RUYRA

27.CRISALDA
28.RELLOTGERIA GOL

8.AVANTI

(pl. de la Vila)

9.RECANVIS BAYARRI
(c/ del Bogatell)

29.BAR EL 44

10.CARNISSERIA

GRAUPERA

CAVALLAR

31.BOCAMIX

11.XARCUTERIA ANNA

32.REGALS 100
33.PERRUQUERIA

12.HERMINIA MODAS
13.FOTO QSS

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

30.PAPERERIA

Relació de premis donats per l'ABAC

CÀPICOS

14.EL POLLO BIEN

34.BABYNOS MODA

15.RÀDIO GLÒRIA

INFANTIL

16.T.ROJAS

35.PASTISSERIA FILLAT

17.RELLOTGERIA GERARD
18.CHARLOT MODAS

36.ESTANC EXP. NÚM. 1
37.JOGUINES BUQUIN

19.CALÇATS RICHART

38.EL MERCADILLO

20.CALÇATS GRIMAR

39.DROGUERIA

21.FARMÀCIA CLAPÉS

CORBACHO

22.CÁRNICAS GONZÁLEZ

40.PRISMA IL·LUMINACIÓ

1r. PREMI categoria d'adults

2n PREMI categoria d'adults

1r PREMI categoria infantil

ORDINADOR PACKARD-BELL
-Pentium 200 MMX
- 32 MB RAM
- 2.1 GB DISC DUR
- CD 20X
- So Stèreo 16 bits
- Monitor de 14'' amb altaveus integrats

EQUIPO DE HI-FI PIONEER MINI E-270
- Potència 33 w RMS (per canal)
- CD de 3 discos
- Pletina doble de cassett Full-logic
- Enregistrament sincronitzat de CD
- M.D.

RÀDIO CASSETT CD VENTURER CD-178
- C.D. programable en memòria
- AM/FM Stereo
- Enregistrament directe CD
- Corrent i piles

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

 383 55 23

23.FLECA RAMON GOU

(av. de Pi i Margall)

Once de Septiembre,1 (Badalona)

1.FERRETERIA NAVARRO

R. GRAUPERA-2

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

PAPERERIA - REVISTES - PREMSA - FOTOCOPIES
FAX - OBJECTES DE REGAL

El acierto en tiro exterior posibilitó la remontada
de los locales a cinco minutos del final contra la
Farigola. El equipo senior del Sangra jugaba con
el handicap de la eliminación por personales del

más, el partido tuvo una controvertida actuación arbitral, y Gustavo
Aranzana, técnico vallisoletano, criticó la labor de Sánchez Romero, que
pitó injustamente una técnica contra
el Joventut. Para el entrenador del
Fórum, el árbitro habría intentado
compensar después su error haciendo gala de un arbitraje "caprichoso".
Al final del partido, Alfred Julbe declaró que el equipo estaba teniendo
un final de liga movido. Según el técnico, el debate sobre las renovaciones estaba dañando al conjunto
badalonés y afectando negativamente en el balance entre el juego individual y el colectivo.
Balance que también falló en
el partido del día 25 contra el Covirán
Granada (109-101). La victoria frente a los andaluces hubiera supuesto el
ansiado tercer puesto y el pase a la
liga europea de los verdinegros.

NUEVA
DIRECCIÓN

ÁNGEL MELGAR
Badalona.- El mes de abril no ha resultado demasiado afortunado para
los jugadores verdinegros: dos derrotas y dos victorias han sido los resultados conseguidos por los hombres
de Julbe, a falta de un partido contra
el C.S. Fernando para finalizar la fase
regular y comenzar los play-off.
La Penya comenzó el mes de
abril con la victoria en casa frente al
Unicaja (92-89), a la que siguió la primera de las dos desastrosas expediciones andaluzas que el Festina ha
realizado en estas últimas semanas.
Fue el día 11, frente al Ciudad de
Huelva, equipo que, con un 95-92,
asestó un fuerte golpe a las aspiraciones verdinegras de quedar terceros y
disputar la próxima Liga Europea.
El siguiente partido en casa,
contra el Fórum Valladolid, acabó con
victoria local, por 108 a 89. Una vez

El equipo venció a la Farigola gracias al acierto en tiros triples
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DEPORTES
Dansa

Baloncesto

El Sant Adrià sale de los
puestos de descenso
La victoria ante el Canet salvó a los locales del final de la tabla
El C.B. Sant Adrià es, con ocho victorias y 21
derrotas, antepenúltimo de grupo, por encima del
Salt y del Bufalà, lo que significa que se libra del
descenso directo. El equipo adrianense venció al

Foto: ÁREA BESÒS

Celebren el Dia Internacional
de la Dansa a Badalona
GISELA RODRÍGUEZ
Badalona.- Més de 200 persones es
van aplegar a l'avinguda de Sant Salvador per participar a la Primera
Trobada de Dansa al Carrer del
districte novè de Badalona. Es van fer
exercicis de quatre estils de dansa
diferents: ritmes llatins, funky, balls de
saló i ballet clàssic. El carrer es va dividir en quatre zones i dos professors
ensenyaven a ballar cada estil. Tots
els balls, excepte el ballet clàssic, van
tenir una gran afluència de
participants. En començar l'acte, eren

molts més els que miraven que no pas
els que ballaven, però de mica en mica
la gent es va anar animant i va acabar
ballant. En la zona de balls de saló es
va practicar el txa-txa-txà i el tango
argentí, i en la zona de ritmes llatins,
tots aquells balls que són moda a les
discoteques. Els més joves s'ho van
passar d'allò més bé ballant funky.
La festa es va organitzar amb
la col·laboració de l'Associació de
Veïns d'Artigues, l'Associació de
Veïns de Sant Mori i l'escola de dansa
Tempo.

Foto: ÁREA BESÒS

La victoria contra el Canet ha sido decisiva.

del descenso, ha seguido otra en
campo del Bufalà (77-80),
clasificado en última posición, dos
lugares por debajo del Sant Adrià.
El derbi comarcal resultó
emocionante, ya que en la primera
parte el Bufalà vencía por 45 a 36,
tras haber anotado 4 triples seguidos

en tres minutos. Perolosadrianenses,
que iban alternando la defensa
individual con la de zona, supieron
reaccionar en la segunda parte y ganar.
Destacaron como anotadores Guillén
(22), Quiñones (13) y Ricardo
Martínez (12, de los cuales, 10 en los
cinco últimos minutos).

A QUE ESPERAS !
COPIA

AMPLÍA

REDUCE

Dr. José Tarrasón, Col. nº1.721
i

Dr. Christian Pérez, Col. nº1.836

ESTAMPA

MEDICINA
RADIOLOGIA
VACUNACIONES
DESPARASITACIONES
ANALITICA
HOSPITALIZACIÓN
CIRUGIA
DIETÉTICA
REPRODUCCIÓN
C/ Bogatell, 71
08930-Sant Adrià de Besòs
Barcelona
Tel. 462 18 28

URGENCIAS 24 HORAS
TELÉFONO : 908 44 94 03

ENCUADERNA

PLASTIFICA

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

NUEVA
COPIADORA
DIGITAL
A COLOR
FOTOCOPIAS B/N FOTOCOPIAS COLOR
DESDE 3.5 PTS

DESDE 60 PTS

C B.E.P.P.

Força gent es va animar a ballar al carrer.

ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià- El C.B. Sant Adrià
consiguió una importante victoria
el día 19 de abril contra el C.B.
Canet, tercer clasificado del grupo,
por 81-74. De esta forma, los
adrianenses salieron, a falta de
dos jornadas para el final de la
competición, de las últimas plazas
de la clasificación, que suponen el
descenso directo a segunda
catalana.
Los adrianenses habían comenzado el mes de abril perdiendo
en campo del SESE por 87 a 74, en
un partido igualado que no se
decidió claramente hasta los últimos minutos. Aún así, el balance
de estos últimos partidos, que suponen el tramo final de una competición que terminará el próximo
domingo, han sido bastante
positivos.
A la decisiva victoria frente
al Canet, que aleja al Sant Adrià

Canet, tercer clasificado de grupo, y logró colocarse por encima de sus directos rivales. Quien
no ha podido asegurar su permanencia es el
Bufalà, que es último de grupo.

PLASTIFICACIONES ENCUADERNACIONES
DESDE 125 PTS

DESDE 125 PTS
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DEPORTES
Baloncesto

Billar

El Femení, a una victoria
para ganar el campeonato
Las adrianenses tienen muchas posibilidades de finalizar líderes
El Femení Sant Adrià ha vencido en todos sus compromisos durante el mes de abril. Ya sólo le restan
dos partidos para terminar la competición de liga,
contra la A.E. Santa Eulàlia y el Maso Lloret, los
ÁNGEL MELGAR
Sant Adrià.- El equipo senior del
Femení Sant Adrià está a un paso
de convertirse en campeón de liga.
Después del descenso de la temporada pasada, el equipo adrianense ha demostrado un excelente juego y , a falta de dos jornadas
de liga, encabeza la clasificación
en primera catalana, con una sola
derrota.
El Femení ha vencido, durante el mes de abril, al C.A.T., al
Lluïsos de Gràcia y al C.N.
Terrassa. En el último partido del
mes, jugado en casa el domingo
26, las jugadoras que dirige Rafa
Ríos vencieron al Terrassa por 74
a 35. Fue un encuentro sin demasiada emoción en el que las
adrianenses dominaron claramente a sus rivales. Si bien las visitantes parecieron reaccionar a falta de cinco minutos para el descanso, colocándose a sólo 5 puntos de las locales (22-17), no consiguieron culminar la recuperación y la primera parte finalizó con
35 a 21 en el marcador, diferencia que fue aumentando durante

Su

una tendinitis en el hombro, tuvo
que permanecer en el banquillo.
Al equipo adrianense sólo
le falta ahora una victoria para
asegurarse el primer puesto, ya que
la Unió Esportiva Mataró, el segundo clasificado, lleva ya tres derrotas. En caso de terminar primeras,
las jugadoras del Femení se enfrentarán contra el campeón del otro
grupo de primera catalana, que en
estos momentos es el Xamba de
Vilafranca del Penedés, los días 17
y 24 de mayo, el primer partido en
campo adrianense y el segundo fuera de casa.
Rafa Ríos, entrenador del Femení.

la segunda parte.
En el juego del Femení,
que no estuvo muy acertado en
ataque, destacó la efectividad
reboteadora de la pivot Anna
Pujol, que dominó claramente
bajo los tableros, y la base Cristina Navarro como máxima anotadora. El equipo sufría las bajas de
la base Mireia Vargas, con una
contusión fuerte en la rodilla, y de
la pivot Mónica Ruíz, que, con

pero si la

oferta

puede ser

LA

días 3 y 5 de mayo respectivamente. De momento,
el Femení es el primer clasificado, con una sola derrota frente a la U.E. Mataró, y necesita una única
victoria para finalizar como campeón de liga.

Partido decisivo
El próximo partido que
disputarán las de Sant Adrià el día
3 de mayo, en casa del A.E. Santa
Eulàlia, puede convertirse en el
que las confirme como campeonas de grupo. Aunque Eduardo
Espelleta, coordinador del club,
reconoce que se trata de un campo difícil, espera que el Femení
supere el partido y no haga falta
esperar hasta la última jornada
para decidir el campeonato.

gente

no lo sabe

no le sirve de

NADA

MEJOR

ÁREA BESÒS, La imformación más cerca...
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El Club Billar Sant Adrià será sede de la competición.Foto: ÁREA BESÒS

Sant Adrià acoge la final del
Campeonato de España de
Billar a Tres Bandas
El club local puede ascender a la División de
Honor, máxima categoría de este deporte
MONTSE SÁEZ
Sant Adrià.- El Club Billar Sant
Adrià será el anfitrión de la final
del Campeonato de España de billar a tres bandas por equipos que
se disputará del 21 al 24 de mayo
en el nuevo local de la entidad.
Será la primera vez que esta final,
que es valedera para el ascenso a
la División de Honor, la máxima
categoría del billar estatal, se dispute en Sant Adrià.
En la final competirán 16
equipos de toda España, entre
ellos tres catalanes. El Club de Billar Sant Adrià consiguió clasificarse para la fase final gracias a
su tercer puesto en la liguilla de
clasificación en Cataluña, después
del Club Billar Cervera y el Club
Billar Mollet.
Este ha sido un gran éxito
para el club adrianense, ya que 70
de los alrededor de 100 clubes de
billar de toda España son catalanes, por lo que la competencia es

superior a la que se produce en el
resto de comunidades.
La federación española le
concedió al Club Billar Sant Adrià
ser la sede de la competición gracias sobre todo al nuevo local de
la entidad y a su recién conseguido Campeonato de Cataluña.
Los hombres que intentarán conseguir el ascenso para el
club adrianense serán Pascual
Peña, Jesús Iglesias, Feliciano
Marín, Miguel Ángel Guerrero,
Daniel Sánchez, Guillem López e
Hilario Rubio, los mismos que
dieron a la entidad el título de
mejor club catalán del año.
La final del Campeonato
de España traerá mucha espectación y público a Sant Adrià, ya
que participarán los mejores clubes de la primera división nacional a tres bandas, que se han reforzado especialmente para luchar
por el ascenso a la División de
Honor.

En el C. de les Monges nº 21

Dansa 2001 es l´escola de dansa que tenin a Sant Adrià.
A C T I V I TAT S :

· DANSA CLÀSICA
· CONTEMPORÀNEA/JAZZ
· ESPANYOL/SEVILLANES

· FUNKY
· BALLS DE SALÓ
· S´INICIEM NENS DE 3 ANYS

ARA DISPOSEM DE 500 m 2
SALA DE FITNESS ( Programes Personalitzats )
SAUNA GRATUÏTA ; RATJOS UVA
A C T I V I TAT S :

· AERÒBIC
· STEP
· INICIACIÓ AL FUTBOL

· FIT-BALL (Nova modalitat)
· MANTENIMENT
(Nois;Senyores; 3ª edat)

SANT ADRIÀ Tel. 934 62 03 01
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SERVICIOS
Agenda
CURSOS
Sant Adrià
---Del 27 al 30 de abril, en la
biblioteca del carrer Ricart,
curso de literatura catalana, De
la Renaixença ençà, a cargo de
Carola Duran.
MÚSICA
Sant Adrià
---El día 30 de abril, en la biblioteca del carrer Ricart, audición de música clásica: Antonio Vivaldi.
Badalona
---El día 29 de abril, a las
18.00 horas, en la biblioteca
Lloreda, audición musical:
György Ligeti.
---El día 8 de mayo, a las 22.00
horas, en la iglesia de Santa
María, música: Vespres
Venecians.
---El día 10 de mayo, a las
18.00 horas, en la Rambla,
Gran Gala Lírica
---Los días 11 y 12 de mayo, a
las 19.00 horas, en el Teatre
Principal, zarzuela: La leyenda del beso.
---El día 15 de mayo, a las
22.00 horas, en el Teatre Principal: Raimon.
Santa Coloma
---El día 15 de mayo, a las
21.45 horas, en el auditorio de
Can Roig i Torres, obras de
Weber y Rossini, entre otros.

---El día 22 de mayo, a las
21.45 horas, en Can Roig i Torres, el Quartet de Guitarres de
Barcelona interpreta Manuel
de Falla i el seu temps.
FERIAS
Santa Coloma
---Hasta el día 3 de mayo, en
el Parc Metropolità de Can
Zam, XXVII Feria de Abril.
---Hasta el día 3 de mayo, en
el parque de Can Peixauet,
fiesta galega con motivo del
XV Aniversario de Airiños da
nosa Galicia.
---El día 17 de mayo, de 9.00
a 21.00 horas, en el Parc Europa, Fira de Sant Ponç.
---El día 17 de mayo, en Sant
Jeroni, Romería Virgen de la
Sierra, organizada por los integrantes de la colonia egabrense de Santa Coloma.
INFANTIL
Sant Adrià
---El día 29 de abril, a las
18.00 horas, en la biblioteca
del carrer Ricart, Tekuani van
Chapolin, cuento mexicano
con marionetas, a cargo del
grupo de solidaridad És l´hora!
Badalona
---El día 28 de abril, a las
18.00 horas, en la biblioteca
Can Casacuberta, taller infantil Día de la Madre
---El día 30 de abril, a las

18.00 horas, en la biblioteca
Can Casacuberta, l´Hora del
conte, El Drac de Set Caps.
---El día 3 de mayo, a las
12.00 horas, en el Parque Can
Solei: Arriba la festa, animación a cargo de la compañía
Rovell d´Ou.
---El día 3 de mayo, a las
18.30 horas, en el Parque Can
Solei: Tradibadal amb
Pocasolfa.
Santa Coloma
---El día 10 de mayo, a las
12.00 horas, en el Teatre Josep
Maria de Sagarra, Side -car, de
Boni & Caroli.
---El día 24 de mayo, a las
12.00 horas, en el Teatre
Sagarra, De la terra a la lluna,
de Flic Flac Teatre.
EXPOSICIONES
Badalona
---Del día 5 al 17 de mayo, de
16.00 a 21.00 horas, en el Centre Cívic Dalt La Vila, exposición fotográfica y Vuitè Premi
Miquel Figueras.
Santa Coloma
---Hasta el día 20 de mayo,
en el Centre Cultural de Can
Sisteré, exposición del poeta Joan Brossa. Performance Brossa-Hausson-Brossa.
El artista catalán incluye acciones poeticomágicas creadas para el ilusionista
Hausson.

ALQUILER-LOCALES

C/ Balmes. Local de 110 m2 ideal para taller.
Sant Adrià centro. Entlo. comercial ideal
despacho,consultorio, etc. de 60 m2.

Plazas de parking para vehículos grandes cerca en C/ Ricart nº 8. 10.000 Ptas/mes.

Sant Adrià. Local de 53 m3. con peluquería
montada 55.000 Ptas/mes y 500.000, venta
instalaciones, con posibilidad de venta del local, zona cerca Pryca de Sant Adrià.
Barcelona 110 m2. Sin columnas en Rambla
Volart 80.000 Ptas/mes.

Badalona, 345, 138, 131 se pueden comunicar
entre ellos, altura unos 6 mts. C/ Mariscal
Cabanes.

Badalona
---El día 9 de mayo, a las 19.00
horas, en el Cor de Marina de
la Rambla, entrega dels Premis

Plaça de la Vila, 11, entlo., 3.ª

Freixa comentará su libro Ellos
y nosotras.
---El día 23 de mayo, a las
12.00 horas, en la Biblioteca
Central, recital poético, a cargo de la Coordinadora de la
Gent Gran.
TEATRO
Badalona
---Del 6 al 8 de mayo, a las
22.00 horas, en las Termas
Romanas del Museu de Badalona: Psico-medea, de Sergi
Pompermayer.
---El día 14 de mayo, a las
22.00 horas, en el Teatre Principal: Anthologia.
---El día 16 de mayo, a las
22.00 horas, en el Teatre Principal: Faules.
Santa Coloma
---El día 4 de mayo, a las 22.00
horas, en el Teatre Josep Maria
de Sagarra, La extraña pareja, de Neil Simon, con Paco
Morán y Joan Pera.
---El día 22 de mayo, a las
22.00 horas, en el Teatre
Sagarra, Meli-Melo, de Chicos
Mambo Show.

GRUPO ASIA - 2
Música en vivo
TÉLS. 93 381 89 73
93 462 07 81
Preguntar por Emilio

Piso 3 dorm. totalmente reformado 8.800.000,
en Badalona, Avd. Marqués de Montroig.
Sant Adrià de Besòs 3 dorm. (dos dobles)
baño, aseo, comedor, cocina, calefacción, exterior muy buenos acabados. 23.500.000 opción parquing. Pz. Andreu Molins.
En Sant Adrià. c/ Ricart, 3 dorm. 12.500.000
Ptas.
En Barcelona C/ Estadella, 3 dorm. 10.500.000
Ptas.

ALQUILERES-PISOS
Badalona 4 dormitorios, baño y aseo, comedor, cocina C/ Guasch 50.000 Ptas/mes + gastos.

Tels. 462 27 21 / 462 08 07

Badalona, 3 dormitorios, comedor, cocina y baño
en Mariscal Cabanes 40.000 Ptas/mes + gastos.

Fax. 381 25 48
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Sant Adrià de Besòs 3 dormitorios, comedor, cocina, baño en C/ Maragall 45.000 Ptas/mes + gastos.

Sant Adrià, Naves 270 m2 planta con altillo
sin viviendas encima, H=6, -mts, puente grua,
entrada camiones, C/ Bogatell.

Local Sant Adrià 45 m2 C/ Carmen

ALQUILER-LOCALES

LITERATURA

Santa Coloma
---El día 29 de abril, a las
20.00 horas, en el Centre Cultural Can Sisteré, recital de
poesía y jazz a cargo del escritor Ferran Anell y la pianista
Sílvia Bolivar.
---El día 6 de mayo, a las 15.30
horas, en la Biblioteca Central,
la escritora Antonina Rodrigo
hablará del papel de la mujer
en las obras de Federido García
Lorca.
---El día 6 de mayo, a las 20.00
horas, en la Biblioteca Central,
conferencia sobre literatura
guineana a cargo del novelista
Donato Ndongo.
---Los días 7 y 14 de mayo, a
las 20.00 horas, en el Museu
Torre Balldovina, conferenciadebate histórico y político sobre el centenario de la Generación del 98. 1898-1998.
Catalunya/Espanya.
---El día 13 de mayo, a las
15.30 horas, en la Biblioteca
Central, la escritoria Anna
Maria Moix hablará sobre Mujer y Literatura.
---El día 19 de mayo, a las
20.00 horas, en la Biblioteca
Central, lectura de cuentos de
jóvenes autores y dramatización a cargo de Grup de Teatre
Lauta.
---El día 20 de mayo, a las
15.30 horas, en la Biblioteca
Central, la escritora Carme

Agente de la Propiedad Inmobiliaria
Perito Industrial
Perito Tasador
Administrador de Fincas

Pje. Marconi, 61. Local 200 m2.

Sant Adrià. Carnicería-Charcutería totalmente instalada 200 m2. También puede ser en
compra. En C/ Carmen.

Badalona
---El día 29 de abril, a las
19.00 horas, en la biblioteca
Can Casacuberta, lectura para
mujeres, bajo el título La
Passió, de J. Winterson.
---El día 30 de abril, a las
21.30 horas, en Sant Pau, charla sobre naturopatía, L´aigua
que bebem.
---El día 5 de mayo, a las
18.30 horas, en el Museu de
Badalona, Geografia, una
charla a cargo del Dr. Joaquim
Monturiol.
---El día 12 de mayo, a las
18.30 horas, en el Museu de
Badalona, Història antiga, a
cargo de la Dra. Dolors Folch.
---El día 14 de mayo, a las
18.30 horas, en el Museu de
Badalona, Què fem amb les
escombraries? Charla organizada por la Asociación de Vecinos del Centre.
---El día 19 de mayo, a las
18.30 horas, en el Museu,
Història de Badalona, a cargo
de Pepita Padrós.
---El día 26 de mayo, a las
18.30 horas, en el Museu de
Badalona, Història moderna
d´Europa, por Albert García.

de poesía Ciutat de Badalona
1998.

Manuel
AMAYA BRAVO

Zona Llefiá. C/ San Bartolomé, Entresuelo 70
m2. Exterior ideal para oficina o consultorio.
Fácil aparcamiento. Alquiler 50.000 ptas.

Sant Adrià. 110 m2 en C/ Bogatell. Altura unos
5 mts.

CHARLAS

Sant Adrià, Nave 110 m2. de 5, -mts. altura.
Sin vecinos encima.
Sant Adrià. 150 m2 en C/ Rambleta.
Sant Adrià. 115 m2 C/ Bogatell de Sant Adrià
de Besòs.

TORRES EN VENTA
Torre en Santa Susana. Urb. Can Torrent. Gran
calidad. Tres plantas, garaje dos coches, gran
bodega, cinco dormitorios, dos baños, gran cocina, comedor-salón, piscina forma riñón. Calefacción, depósito de gas-oil de 1.000 lts. Edificados 209, m2. Parcela 613 m2. Muy cerca
carretera N-II. 33.000.000 Ptas.

Badalona 350 m2. dos puertas Pz. Artigas, con
instalación eléctrica y divisiones.

LOCALES EN VENTA

Torre en Cabrils de 200 m2 edif. en dos plantas y 1.200 m2 terreno, con piscina, 4 dorm.,
bodega, comedor-salón, cocina, garaje,
caleffac. por gas. 38.500.000 Ptas.

Badalona. Entlo comerciales unos 65 m2. C/ Av.
Alfonso XIII y Mariscal Cabanes. 40.000 Ptas/
mes más gastos.

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

VENTA-PISOS

Badalona Bar totalmente instalado 70.000 Ptas/
mes. C/ Covadonga de Badalona (Artigas).

Venta parking C/ Santiago

En Sant Adrià C/ Carmen, piso 3 dorm. cocina reformado exterior 13.500.00 Ptas.

C/ Alfonso XIII de Badalona, pisos alquiler de
3 y 4 habitaciones.
Sant Adrià de Besòs, calle Bogatell, 3 dormitorios, comedor, cocina, baño.
C/ San Pedro, 3 dormit. amueblado.

Disponemos de más locales de
superficies más pequeñas tanto en
Badalona como en Sant Adrià.
LlÁMENOS Y LES INFORMAREMOS
Sres. propietarios necesitamos naves en alquiler para atender demandas, llámenos y les asesoraremos
Necesitamos pisos en VENTApara
atender a nuestras demandas
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SERVICIOS
PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN

FARMACIAS

KIOSKOS* DE DISTRIBUCIÓN DONDE EL 4ª DOMINGO DE CADA MES
ENCONTRARÁ ÁREA BESŇS AL COMPRAR CUALQUIER OTRA
PUBLICACIÓN.
SANT ADRIÀ
Librería Papelería R. Graupera. Avda. Catalunya, 64.Tel. 381 31
Librería Papelería Ribó. Avda. Catalunya, 46.
Tel. 381 01
Papelería Mª Cantero. Ntra. Sra. del Carmen, 107. Tel. 381 95
Papelería Encarnación Hertas. Sant Joaquin, 2.
Tel. 462 00
Papelería Tot i Més. Pl. de la vila, 16.
Papelería Librería Alcázar. Av. de la Platja, 54.
Tel. 381 38
Kiosco Alba. Av. de la Platja s/n,frente c/ Gerona. Tel. 381 60
Kiosco E. Prieto. C/ Argentina/Pl. 25 d'Octubre. Tel. 909 72 70
Kiosco López. Ctra. de Mataró, s/n.
Tel. 381 99
Librería Poch. Rambleta, 15.
Tel. 381 88
Papelería Lloberas. Pi i Margall, 10.
Tel. 381 01
Papeleria Carme . C/ Sant Jordi , 11
Tel. 381 45
Papeleria R. Graupera 2. Once de Septiembre,8
Tel. 381 08
SANTA COLOMA
Papelería Vicente Leal. Avda. Generalitat, 147.
Tel. 385 95
Kiosco Jorma. Avda. Generalitat frente c/ Sta. Rosa. Tel. 385 70
Kiosco Mª Luisa Moreno. F. Macià frente nº 150.
Tel. 468 22
Librería Romero. Pl. Reloj, 7.
Tel. 392 35
Kiosco Ana pérez. C/ Fondo frente nº 62.
Kiosco Manelic. Pl. Manelic, s/n.
Tel. 466 24
Kiosco Cunill. Pl. Trias.
Kiosco Mª Asunción. Pº Lorenzo Serra (frente nº 9). Tel. 385 34
Librería Papiros. Francesc Macià, 30
Tel. 466 11
Papelería Mª Carmen. C/ Mayor, 32.
Tel. 386 02
Kiosco Antonio Sebastián. Sant carles/Pl. de la Vila.
Kiosco Antonio Correa. Pl. Lorenzo Serra, 39.
Papelería F. Pla. Av. Santa Coloma, 17.
Tel. 386 99
Kiosco Prada. Av. Santa colma, esq. F. Moragas.
Tel. 386 76
Papelería Avenida. Av. Santa Coloma, 67.
Tel. 386 72
Kiosco Concepción Pérez. Av. Sta Coloma, esq. J. Verdaguer.
Kiosco Pallaresa. Av. Pallaresa, esq. Dr. Ferràn.
Tel. 392 21
Kiosco Che Cho Che. Av. Pallaresa, frente nº 48.
Tel. 391 34
Kiosco Carmen Rodero. C/ Jaime Gordi, 7-11.
Kiosco. Rbla. Sant Sebastià, esq. Sant Silvestre.
Tel. 909 33 55
BADALONA
Kiosco Montilla. Pl. Trafalgar esq. C. Ant. de Valencia
Tel. 398 49
Kiosco Aurelia Costa. Dr. Baldomer Solà.
Tel. 399 12
Kiosco T. Marquez. C/ I. de Loiola, esq. c/ Arbres.
Tel. 383 68
Kiosco Mª Esper. Av. M. de Montroig/ Av. Maresme.
Tel. 305 28
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ABRIL

ABRIL

Martes 28
Av. Platja, 82
Miércoles 29
Andreu Vidal, 2

Martes 28
Beethoven, 25
Miércoles 29
Milà i Fontanals, 79
Jueves 30
Av. Generalitat, 226

Martes 28
Sicília, 96
Miércoles 29
Riera Sant Joan, 182
Jueves 30
Llefià, 11

MAYO

MAYO

Viernes 1
Mn. J. Verdaguer, 107
Sábado 2
Mas Marí, 56
Domingo 3
Av. Santa Coloma, 95
Lunes 4
Irlanda, 53
Martes 5
Rellotge, 60
Miércoles 6
Av. Francesc Macià, 29
Jueves 7
Irlanda, 104
Viernes 8
Ptge. Caralt, 19
Sábado 9
Sant Carles, 42
Domingo 10
Florència, 45
Lunes 11
Mn. Jaume Gordi, 8
Martes 12
Joan V. Escalas, 7
Miércoles 13
Sant Geroni, 13
Jueves 14
Mn. Camil Rosell, 40
Viernes 15
Av. Generalitat, 76
Sábado 16
Jull Garreta, 14
Domingo 17
Cultura, 39

Viernes 1
Ctra. Antiga de València, 31
Sábado 2
Lepanto, 8
Domingo 3
Av. Alfons XIII, 476
Lunes 4
Av. Amèrica, Bloc B-4
Martes 5
Av. M. Sant Morí, 127
Miércoles 6
Londres, Bloc 1
Jueves 7
Av. Alfons XIII, 615
Viernes 8
Bellavista, 38
Sábado 9
Olivera Sistrells, 36
Domingo 10
Av. Catalunya, 531
Lunes 11
Carles I, 64
Martes 12
Àngel Guimerà, 13
Miércoles 13
Pau Piferrer, 82
Jueves 14
Creu, 89
Viernes 15
Otger, 9
Sábado 16
Rda. S. Antoni Llefià, B-10
Domingo 17
Mar, 23

Viernes 1
Via Trajana, Bloc 7-223
Sábado 2
Av. Catalunya, 50
Lunes 4
García Lorca, 1
Martes 5
Mar, 18
Miércoles 6
Pi i Gibert, 66
Viernes 8
Gran Via Corts Catalanes, 26
Sábado 9
Av. Catalunya, 89
Domingo 10
Av. Platja, 82
Lunes 11
Andreu Vidal, 2
Martes 12
Via Trajana, Bloc 7-223
Miércoles 13
Av. Catalunya, 50
Jueves 14
García Lorca, 1
Viernes 15
Mar, 18
Sábado 16
Pi i Gibert, 66
Lunes 18
Gran Via Corts Catalanes, 26
Martes 19
Av. Catalunya, 89
Miércoles 20
Av. Platja, 82
Viernes 22
Andreu Vidal, 2

TELÉFONOS DE INTERÉS

HORÓSCOPO ASTROLÓGICO
LIBRA (24 septiembre-23 octubre)
Si tiene previsto hacer algún viaje, espere al mes siguiente, podría sufrir algún accidente. Aproveche para hacer
cambios en el hogar y hacer la reforma
que desea desde hace años.

TAURO (21 abril-20 mayo)
Este mes entramos en su signo. A partir
de este momento se iniciará una etapa
muy propicia para el amor. Si está soltero
encontrará el amor de su vida. Vigile la
alimentación y no haga sobreesfuerzos.

ESCORPIO (24 oct.-22 noviembre)
Este mes ampliará su círculo de
amistades. Conocerá gente con intereses
afines a los suyos. Si está casado cuide
a su pareja, y si tiene hijos escúchelos,
porque se lo están pidiendo a gritos.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio)
Días de entendimiento con su familia,
aunque tenga cuidado con sus hijos, que
podrían traerle algún dolor de cabeza. En
lo profesional, aparecerá una gran
oportunidad, no la desaproveche.

SAGITARIO (22 nov.-21 diciembre)
Por fin va a deshacerse de la tristeza y
melancolía que iba arrastrando desde
hace algunos días. Disfrute de las cosas
bellas de la vida y no le dé tantas vueltas
al pasado.

CÁNCER (22 junio-23 julio)
Recíbirá en estos días una llamada que
le cambiará la vida, algo relacionado con
una oferta de trabajo. Medite, reflexione
antes de aceptar. No se crea todo lo que
le prometen.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 enero)
Después de unos días de actividad
intensa, le combiene cambiar de aires.
Aproveche para salir con la familia, los
amigos y disfrute de la vida en el campo.
Le irá bien.

LEO (23 julio-23 agosto)
Relájese, tanto trabajo no le sienta bien
y puede acarrearle graves consecuencias. Atención a la salud, no coma
más de lo que le conviene o este verano
lucirá unos kilos de más.

ACUARIO (21 enero-19 febrero)
Si todavía no ha encontrado a la persona
que busca, no se preocupe, este mes
aparecerá alguien muy especial, alguien
a quien conocerá, quizás, de una forma
muy divertida.

VIRGO (24 agosto-23 septiembre)
Si no tiene pareja vivirá un reencuentro
con un antiguo amor que fue muy importante en su vida. Si está soltero pero
con pareja, habrá planes de boda. Cuídese de los resfriados primaverales.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)
No se confíe de alguien que pretende
hacerse pasar por un amigo. Podría
esconder intereses contrarios a los suyos
y abusar de su buena fe. Si tiene que
viajar, hágalo.

BADALONA

ABRIL

MAYO

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

ARIES (21 marzo-20 abril)
Personas a quienes hizo daño en el
pasado, reaparecerán en su vida.
Aproveche para pedirles perdón. No
despilfarre el dinero, mejor dedíquese a
ahorrarlo.

SANTA COLOMA

SANT ADRIÀ

SANT ADRIÀ

Juan Santacruz
Vidente - Astrólogo
Desde 1972...
*Videncia natural y por
fotografías.
* Tarot Osiris.
* Interpretación profunda de
la Carta Astral (personalidad,destino,oportunidades,
fechas,etc.).
* Compatibilidad de parejas.
* Asesoramiento para creación
de empresas, inversiones,
acuerdos, matrimonio, viajes.
* Orientación humana.
* Consulta telefónica para
abonados.

...con seriedad y
profesionalidad.

Muy cerca de usted, en
Santa Coloma

Tel. 466 11 83
INTERNET
e-mail:
zain@redestb.es
http://205.186.236.175/
services/zain/
http://194.224.245.1/
zain/

-Ayuntamiento- 381.20.04
-Policía Local- 381.55.55
-Protección Civil
-462.27.00 /462.22.11
-Comisaría de Policía
- 381.50.11
-Guardia Civil- 462.00.09
-Cruz Roja- 381.00.80
-Correos y Tel. - 381.21.31
-CAP local- 381.97.53
-Taxis- 392.22.22
-Radio La Mina-381.79.50
SANTA COLOMA
-Ayuntamiento- 386.00.50
-Policía Local- 386.00.50
-Comisaría de Policía466.38.45
-Cruz Roja- 386.20.24/
446.21.87
-Correos y Telégrafos386.69.99
-Bomberos- 391.82.82
-Bomberos.Urg.- 391.80.80
-Hospital Esperit Sant386.02.02
-Hospital Esperit Sant.
Urgencias- 386.30.00
-Ambulancias- 468.20.00/
-Compañía del Agua386.59.99
-Taxis- 391.22.22

BADALONA
-Ayuntamiento- 483.26.00
-Policía Local- 399.50.00
-Com. de Policía- 387.04.47
-Guardia Civil- 384.02.53
-Protección Civil -387.00.16
-Bomberos- 388.00.80
-Correos y telégrafos
- 384.34.52/399.62.12
-Hospital Municipal
- 389.40.00
-Hospital Can Ruti-465.12.00
-Ambulancias- 384.56.12
-Estación Renfe- 389.30.75
-Taxis- 387.39.46/ 225.00.00/
-Gas Badalona S.A.
-389.03.66/ 389.07.16
COMARCA
-Catalana Gas -900.30.31.32
-Averías Gas - 900.39.40.41
-Telefónica Averías -002
Información - 003
-FECSA- 900.31.31.31
Averías- 900.23.23.23
-Cía. de Aguas de Barcelona
- 900.35.53.55
Averías- 464.40.40
-Enher Elec.- 900.333.330
-Tubsal- 395.31.11
-Autocares Casas- 232.66.58
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 462 24 14

¡ gran promoción !
Bodas y Comuniones
MAYO Y JUNIO
Limpieza Cutis
Piernas enteras y axilas
Manicura
Pedicura
5 Sesiones UVA

GRATIS

La magnífica decoració d'aquest establiment el fa molt acollidor. Foto: J.SEGURA
Sant Adrià.- Al número 16 de la plaça de
la Vila, al costat de l´edifici de l´Ajuntament,
La Taverna de la Vila, un cafè-bar i restaurant és un indret agradable per passar
l´estona en un ambient rústic, càlid i molt
acollidor.
La
degustació
d´embotits,
d´assortits ibèrics, de formatges, de caves
i de vins és l´especialitat de la Taverna de
la Vila.
Per la seva privilegiada situació al

Limpieza Cutis
Piernas enteras y axilas
Manicura
Pedicura
Peeling con hidratación corporal
8 Sesiones UVA

GRATIS

OFERTA UVA

10 Sesiones

5.500

centre de Sant Adrià, La Taverna de la Vila
és el millor indret a l´abast de tothom per
fer el cafè, prendre unes tapes, assaborir
un bon menjar casolà (menu diari)-de
dilluns a divendres- o sopar amb
tranquil·litat els divendres i els dissabtes.
A la Taverna de la Vila també es fan
reserves per a grups: un servei molt pràctic
que es pot resoldre fàcilment amb una
senzilla trucada de telèfon, al número 933.
81.17.80, o bé acostant-s'hi personalment.

DEGUSTACIÓ DE XARCUTERIA ( menjar, beure i picar)

 462 07 81

-Tratamiento y análisis capilar

- Micropigmentación

- Tatuajes

Centre d´estilisme

C/ Maragall,1 

Av. Catalunya,72 / 08930-Sant Adrià de Besòs

40 años de experiencia avalan
al Centre Caní Sant Adrià.
Evite el fraude. Acuda a
profesionales cualificados.
Compre animales bajo control
sanitario, desparasitados y
vacunados.
Peluquería Canina, aprovéchese, ahora se lo recogemos y
se lo entregamos en su domicilio
Llámenos y reserve hora

Horarios
Martes a Viernes
de 9 a 13.30 h.
de 15 a 19.45 h.
Sábados
de 8.30 a 19.00 h.

HORAS
CONCERTADAS

Tel. 462 03 07
C/ Torrassa, 48,,Sant Adrià de Besòs-08930



Ahora lo tienes fácil,
te traemos tu pienso
a casa
TOTALMENTE GRATIS

Especialidad

 trimming i



stripping
exposiciones
caninas

 EUKANUBA
 PROPLAN
 ROYAL CANIN
 PICART

