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Es van acabar els torrons.  I les celebracions, regals i altres actes 
nadalencs que de vegades ens agraden i d'altres, detestem. 

Arriba gener d'aquest any nou amb molta incertesa en aspectes socials 
i polítics però que al ciutadà del carrer cada vegada (en general) ens 
pertorba menys, vivim, riem o plorem, gaudim o sofrim pels actes diaris, 
laborables, socials o de qualsevol tipus sense pensar tant en els que ens 
«representen» de qualsevol índole o color.

En A prop de tu, iniciem el segon any amb gran il·lusió i pensant que 
amb que se sembli al primer ens donem amb cant en les dents. Nous 
reptes, noves il·lusions i sobretot intentant donar satisfacció a tots aquells 
i aquelles persones que ens han manifestat el seu interès pel mitjà i 
també com no, per com millorar-ho.

A partir de febrer hi haurà una nova secció, relacionada amb temes 
informàtics, xarxes socials que crec serà de molt interès, reciclarem 
altres seccions i intentarem mantenir el nivell de satisfacció de lectors, 
distribuïdors i anunciants.

Solament queda dir, a per 2018, sense descans i amb molta, molta il·lusió.
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Editor
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Parella swinger, trios i orgies
Eva Moreno

Sexòloga
Fundadora de Tapersex® 

     www.tapersex.com

PASSIONS I VIBRACIONS

L'èxit de llibres com "Demana'm el que vulguis" de Megan Maxwell ha temptat a moltes pa-
relles amb possibilitat d'incorporar a una persona més en el seu joc eròtic. Imaginar com seria 
compartir sexe amb més persones, fent un trio o convidant a altra parella per fer un intercanvi 
o a moltes més i muntar una orgia. 

Hi ha qui diu que la parella conven-
cional té els dies comptats. No és 

el meu parer, però si detecto creixent-
ment, el desig de moltes parelles per 
viure experiències sexuals incorporant 
a altres persones en el seu llit. Sabem 
que la vida sexual d’una parella que 
porta molt de temps unida, corre el 
perill de tornar-se monòtona i manca-
da d’emoció. 

També sabem que una de les fanta-
sies sexuals més recurrents en el llit és 
incorporar a algú al joc, sigui la veïna 
de dalt o el profe de balls de saló. El 
pas de jugar amb la fantasia a tornar 
la fantasia una realitat és possible i 
molt delicat. 

Obrir la parella a altres persones és un 
procés que es va gestant de mica en 
mica. Necessita un bon treball previ 
per part de la parella. No és el mateix 
escalfar-se imaginant una situació, 
que sentir l’emoció que ens provoca 
en la realitat. No és el mateix excitar-te 
amb el morbo de pensar que tots dos 
us deixeu anar dins una orgia com la 
de Tom Cruise en «Eyes Wide Shut» que 
veure a la teva parella refregant-se 
amb un altre.

Abans d'aventurar-se a obrir la parella  
a un trio, intercanvi de parella o una 
orgia,  un requisit imprescindible és ha-
ver parlat molt. Molt, vol dir molt. Com-
promís. Codis i normes que vosaltres 
mateixos haureu d’establir, úniques i 
exclusives per vosaltres. Tot això vol dir  
anar a poc a poc. 

Experimentant amb les accions i les 
emocions. Segurament penses que és 
un pas arriscat per la parella. Insegu-
retats com la gelosia poden aparèixer 
fàcilment. Un sentiment lícit i diria que 
necessari. El més important és com 
gestionar aquesta gelosia natural. Per 
altra banda, les parelles swingers que 
treballen adequadament el seu recor-
regut fins a ser parella oberta, parlen 
d’un reforç sincer, estable i enriquidor 
en el seu vincle dins i fora del llit.

A l’hora de començar, cal que la pare-
lla tingui molt clar quines són les seves 
limitacions, d'aquesta forma s'estalvia-
ran problemes i situacions delicades. 
Tots dos han d'estar d'acord i establir 
un codi d’alerta si la situació extralimi-
ta el que s'havia parlat.

Si vols saber més sobre el món swinger, 
tens curiositat per escoltar l’experi-
ència d’altres parelles que ja porten 
temps o si vols saber per on comen-
çar,  et convido  que vinguis al TALLER 
D’INCICIACIÓ AL MÓN SWINGER a TA-
PERSEX®BOUTIQUE el  dissabte,  17 de 
febrer, a les 20 h. Places limitades, cal 
fer reserva.

Salut i bon sexe!!!

 ESTÉTICA

     La micropigmentación  
La micropigmentación estética es una especialidad  cuyo objetivo es 
modificar, corregir, embellecer y reequilibrar de forma semi-permanente 
determinados rasgos, faciales (labios, párpados, cejas, etc..) 

   Mediante la micropigmentación 
    de cejas se puede:
• Recrear la forma de unas cejas “pelo a pelo” cuando 

estas no existan (alopecia) o son muy finas, cortas o 
despobladas. 

• Conseguir un efecto lifting de la zona exterior de la 
ceja, abriendo, elevando y dando expresión al ojo. 

• Armonizar ambas cejas cuando existe asimetría entre 
ellas y corregir un color o forma.

    La aplicación de las diferentes 
    técnicas de micropigmentación en 
    labios permiten:
• Reestructurar el diseño labial
• Elevar el color de la propia mucosa total o parcial
• Corregir asimetrías
• Aumentar ópticamente el volumen aplicando técnicas 

de claro – oscuro

    La micropigmentación en 
    párpados permite:
• Crear un efecto de relleno de pestañas
• Dibujar eye liner de colores diferentes armonizados de 

los ojos.
• Corregir ópticamente los ojos caídos.
• Conseguir un efecto de más cantidad de pestañas y 

redibujarlas cuando son inexistentes.
• En el párpado inferior se puede reforzar el nacimiento 

de pestañas o crear un efecto sutil “ahumado”.

Los tratamientos de micropigmentación pueden 
aplicarse por primera vez o retocarse de forma 
periódica, consecuencia de un diseño erróneo o del 
cambio de las facciones del rostro. 

Las etapas son las siguientes:

• Estudio de visagismo: En cualquiera de los casos 
descritos anteriormente es imprescindible la realiza-
ción de un diseño, previo estudio del rostro del cliente, 
su anatomía, sus expresiones faciales, expectativas y 
necesidades. De esta manera, se estructura la zona, con-
siguiendo que el cliente visualice como puede quedar el 
tratamiento final.

• Tratamiento inicial: Es el proceso donde el técnico uti-
liza todos los medios y conocimientos de micropigmen-
tación para obtener un resultado final satisfactorio. El 
cliente experimenta mediante este primer tratamiento 
un cambio, obteniendo un nuevo diseño, color, efectos 
correctores y/o rejuvenecedores. 

• Retoque 30 días: Pasados 30 días se realizará una 
valoración de la fijación de color, igualdad del tono, 
desviación del color y se evaluará si el resultado de la 
estructura del diseño se ha modificado, con el fin de 
reequilibrarle o rediseñarle.

Mª Dolores Pérez Sancho
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SALUD 

Existen diversos tipos de cefalea; los más 
habituales suelen ser por nerviosismo 

o inquietud.

Uno de los factores que deberemos de con-
trolar es su alimentación, una alimenta-
ción equilibrada ayudara a que en caso de 
que dicha cefalea sea por la carencia de un 
principio activo alimentario se supere con 
gran facilidad.

También existe la cefalea de origen oftal-
mológico, la producida por sinusitis, fiebre 
o infecciones.

Pueden existir algunos desencadenantes 
como la falta de descanso o sueño, la ali-
mentación (tal como hemos comentado), 
olores fuertes, etc.

¿Qué signos y síntomas 
pueden presentar?
En la mayoría de los casos la cefalea se 
percibe como un dolor agudo, o un dolor 
constante, pero no fuerte. Puede localizar-
se en uno o ambos lados de la cabeza. Ante 
cualquiera de estas situaciones acudiremos 
rápidamente al pediatra.

Cefalea tensional
Cuando un niño se queja de dolor de cabe-
za crónico o recurrente (que se repite), es 
posible que sufra de cefalea tensional. La 
cefalea tensional se percibe como la sen-
sación de tener una banda ajustada alre-
dedor de la cabeza. Los músculos del cuello 
también pueden doler y estar tensos.

Las causas de la cefalea tensional suelen 
ser el uso de ordenadores, videojuegos u 
otras máquinas durante un tiempo pro-
longado, sin realizar pausas. Las cefaleas 
migrañosas pueden empeorar al mirar lu-
ces brillantes u oír ruidos fuertes. Habitual-
mente mejoran si se permanece en un lugar 
silencioso y oscuro. 

Tal y como decíamos, en cualquiera de 
los casos, es importante siempre ir al 
médico pediatra.

Los dolores de cabeza en niños, por desgracia suelen ser más 
frecuentes de lo que nos imaginamos.

Cefalea o dolores de cabeza 
   en la población infantil

Jordi Bermejo Gómez
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Sergio Outerelo· Mandala bdn

SALUD NATURAL

Desde siempre, el hombre ha puesto su mano sobre el dolor y la herida que le afectaba, las madres han 
calmado a sus hijos con la imposición de manos, acariciándolos y acunándolos puesto que es un reflejo de 
la sabiduría interior que nos indica como canalizar nuestra energía. El contacto humano transmite cariño y 
poder curativo, en definitiva "AMOR". 
A mediados del siglo XIX, el sacerdote y profesor de teología japonés Dr. Mikao Usui, fue el redescubridor 
de la técnica Reiki. Dirigía y enseñaba en una universidad de Kyoto pero finalmente renunció a su puesto 
en la universidad y comenzó la búsqueda del conocimiento de los grandes maestros.

Podríamos definir Reiki como:
  REI:  es la energía cósmica o universal de la que todo   
 está compuesto.
  KI:  es la energía vital de los seres vivos.
  REIKI:  es la energía vital guiada espiritualmente.

La energía Reiki está incorporada al 
código genético humano y por tanto, 
es algo innato en nosotros.

Algunos de los beneficios del Reiki:
A nivel físico

 ► Fortalece el sistema inmunológico, evitando enfermedades. 
 ► Regula la presión arterial y el colesterol. 
 ► Ayuda en la cicatrización de heridas y en la recuperación de 

cirugías. 
 ► Disminuye dolores. 
 ► Promueve la recuperación de enfermedades. 

 ► Reduce los efectos colaterales de tratamientos y medicamentos. 
 ► Optimiza el funcionamiento de los órganos. 
 ► Mejora el funcionamiento cerebral. 
 ► Equilibra el sistema nervioso, etc.

• 

A nivel emocional y mental
 ► Reduce el estrés. 
 ► Suaviza los picos emocionales. 
 ► Ayuda en la cicatrización de Genera una sensación de 

equilibrio interior. 
 ► Permite sanar viejas heridas afectivas. 
 ► Facilita el autoconocimiento. 
 ► Estimula la creatividad. 
 ► Aumenta la efectividad de nuestra acción. 
 ► Aporta claridad, facilitando el proceso mental.  
 ► Ayuda a la concentración, etc.

• 

A nivel espiritual
 ► Da capacidad de aceptación y tolerancia. 
 ► Permite la captación de la Pureza y el equilibrio. 
 ► Ayuda a sentir y expandir Amor. 
 ► Restablece nuestro ritmo interior como expresiones de la 

Naturaleza. 
 ► Aumenta la capacidad de tomar responsabilidad de nues-

tros actos, como creadores de nuestra vida, etc.

Al hacer Reiki no se intenta disipar la energía negativa 
sino que elevamos la vibración y la transmutamos en 
energía positiva. Hay que tener en cuenta que cualquier 
persona puede poner las manos sobre otra y ayudarle a 
acelerar su proceso de sanación transfiriéndole energía 
de su propio cuerpo.

REIKI  el camino del despertar
¿Qué es el Reiki?

A prop de tu | Gener 20188 A prop de tu | Gener 2018 9

Quieres anunciarte 
en este medio?

Contacta con 
nosotros en el

Telf. 617 026 163
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Empieza el año sin humos 
dile adiós al tabaco

Las estadísticas son escalofriantes: cada 
año mueren, como consecuencia  no-

civa del tabaquismo aproximadamente  
cuatro millones de personas, y de cada 
dos fumadores que iniciaron el hábito de 
fumar en edades tempranas y lo mantie-
nen de por vida, uno de ellos morirá como 
consecuencia del tabaco.

La adolescencia es la época crítica para 
empezar a fumar. Las relaciones sociales y 
la inmadurez propia a estas edades provo-
can iniciar este hábito. Muchos adolescen-
tes creen que les da más independencia 
y creen que es una forma romper con lo 
establecido y sentir seguridad y una «falsa 
autoridad» a las estructuras. Y va de menos 
a más, hasta que se cae en el tabaquismo. 

Las sustancias tóxicas

Son muchísimas y todas ellas letales pero 
tres las destacamos:

Alquitrán, nicotina y monóxido de carbono.

La nicotina es una sustancia estimulante 
que actúa liberando adrenalina en nues-
tro organismo. El alquitrán se asienta en los 
bronquios, obstruyéndolos y generando  una 
irritación perenne que altera especialmente  
la función respiratoria. El monóxido de car-
bono es un gas que destruye  en la sangre 
el oxígeno, produciendo una disminución en 
la oxigenación de nuestros  tejidos.

Consejos básicos para dejar de fumar

∑	 	 Abandonar el hábito total y definitiva-
mente, no gradualmente. Esto  sería  
una invitación a volver en un corto 
espacio de tiempo a recuperar el há-
bito en cantidad de cigarrillos.

∑	 Buscar una motivación razonada y 
profunda, salud en el futuro, fami-
lia, hijos etc., no hay que caer en el 
dramatismo pero si hablarnos inter-
namente con rotundidad. Esto me 
mata…

∑	 Poner una fecha y compartirla. Ami-
gos y  familia deben conocer nuestro 
reto.

∑	 Ejercicio adaptado a nuestras posibili-
dades, desde caminar media hora al 

día, hasta practicar natación  o una  
tabla de ejercicios, en definitiva cual-
quier actividad deportiva nos ayuda-
ra sobremanera.

∑	 Una buena manera de ayudarnos es 
cambiar los hábitos de vida, beber 
menos o nada de alcohol  y reducir 
las salidas que nos puedan provocar 
caer en la tentación, por lo menos 
durante el inicio, hay mucha activida-
des que puedes hacer y tus amigos o 
familia seguro que te ayudaran. Es im-
portantísimo beber mucha cantidad 
de agua. 

∑	 Además del apoyo psicológico, exis-
ten técnicas sustitutivas como los par-
ches, los chicles o los inhaladores de 
nicotina. Últimamente, la acupuntura 
y algunos tratamientos naturales han 
mostrado cuando menos ayuda.

Joanna Palafols

En cuantas ocasiones hemos dicho u oído «el lunes  dejo de fumar» llega el lunes y el martes, otro lunes y nada y lo 
vamos olvidando y buscando auto-excusas mentales para ratificar nuestra impotencia en este reto.



Recolza bé l’esquena, obre les cames una 
mica. Agafa les mans per sota dl pit i gira 
suau a l’esquerra, inhala i exhala, aguanta 
10 segons. Repeteix al costat dret. Impor-
tant, no forcis si tens molèsties.

Amb l’esquena molt recta, abdomen premut 
recolzarem un peu a una cadira 15 segons i 
canviarem de peu.

Agafat	de	la	cadira	i	flexiona	les	cames,	els	genolls	
no poden sobrepassar la punta dels peus.

Recolza l’esquena i obre els braços en creu, sense 
pujar-los més que les espatlles i molt lentament 
inhalant,	portarem	els	braços	al	davant	fins	ajuntar	
les mans, exhalem i amaguen abdomen. Obrim 
braços i repetim 8 vagades.

Amb moviments molt suaus i acompanyats de la respiració, 
portarem el cap a les espatlla esquerra durant 10 segons, tor-
narem al centre 10 segons i repetirem a la dreta 10 segons mes.

Agafat del colze esquerra amb la ma dreta i tira suaument 
cap a la dreta 10 segons i canvia de costat. No ho feu en cas de 
lesió o patologia a les espatlles.

CUIDA’T

Exercicis per fer a casa

Tots sabem que per poder gaudir d’una bona qualitat de vida i evitar malalties, em de portar una dieta 
saludable i fer esport ja que el moviment físic es una necessitat biològica, però sabem que ens convé?

Quantes vagades he escoltat: “Jo? Fer esport?” o “el metge m’ha recomanat fer esport, però si no paro en 
tot el dia!!”, us podria explicar mil frases més com aquestes, però ens portaria molt de temps i el més im-
portant ara, és, que les excuses s’han acabat.

En	aquesta	secció	us	explicarem	com	tenir	una	vida	activa,	de	manera	gràfica	us	anirem	mostrant	diferents	exer-
cicis i com fer-los correctament, els podreu fer a casa o a on vulgueu, sols o acompanyats però amb un somriure.

Si feu esport, 

vosaltres tin-

dreu el poder 

de canviar les 

vostres vides.

Vicky Tondo
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Desde las comarcas del Valles hasta las primeras montañas de los 
pirineos, se extiende una de las comarcas históricas de Catalunya, 
fueron pobladas por los Ausetanos pueblo íbero que dieron nombre a 
esta tierra, visitamos Osona.

VIAJA POR EL MUNDO

Escapada a Terra Endins 
 Francesc Bonilla

Conozcamos la comarca

Rodeadas de altas montañas como el maci-
zo del Montseny, las Guilleries o Collsacabra, 
se extiende delante nuestro la Plana de Vic, 
una gran planicie agrícola e industrial y en 
medio de estos 600 km, encontramos la ca-
pital comarcal, Vic con una vida cultural y 
ferial muy importante, donde destacamos la 
Feria del Ramo, el Mercat de Música Viva o 
el Mercado Medieval, entre otros… pasear 
entre su casco histórico es descubrir una 
mezcla de modernismo e historia, desde el 
Mercadal, explanada que ya existía antes de 
la construcción de la primera casa, podemos 
iniciar nuestra ruta por el barrio judío, para 
conocer la Catedral, la Casa Bayes, de estilo 
modernista, el templo romano del S. Idc. o los 
restos de las antiguas murallas que rodeaban 
la ciudad.

Cerca de aquí, se encuentra Montesquiu, po-
blación sobre el riu Ter de bonitas vistas, os 
recomendamos la visita del castillo del mismo 
nombre, fortificación del S. X, en su origen era 
una torre vigía que mandó construir Guifre I 
El Pilos, actualmente conserva toda la cons-

trucción y el mobiliario que la familia Jun-
cadell poseyó y fue coleccionando en vida, se 
pueden realizar visitas guiadas teatralizadas, 
muy recomendable para familias.

Sin duda, nuestra escapada no puede olvi-
darse de las fiestas de carnaval y el de To-
relló es el más salvaje de Catalunya i uno de 
los más esperados de la zona, fiestas de dis-
fraces y Ruas hay muchas, pero la que os pro-
ponemos, os dejara exhaustos como poco, El 
Golpe de Estado del rey Carnestoltes, El Car-
naval de Terra Endins, el Pullassu… El día 10 
de Febrero es la Rua principal y todos los per-
sonajes salen a la calle en mezcla de locura 
y diversión, todo el carnaval de Torelló se po-
dría resumir en: El Brujo Xapot intentara por 
todos los medios cortarle la «tita» a Margalef, 
hijo ilegitimo del Rey Carnestoltes y para esta 
labor se servirá de Fortiana la Marrana, una 
vez cortado el miembro de Margalef, se entre-
gara al caballero Xanquer para engordarlo y 
alimentar así a todos sus secuaces… hasta el 
año siguiente.
¡Adelante el carnaval!

Una ruta alternativa a la que os indicamos, 
muy rural y campestre seria desviarse hacia 
el Este con destino Rupit y Tavertet, desde lo 
alto del pueblo ver el Pantano de Sau con 
increíbles vistas, ambos pueblos de montaña 

conservan ese aire medieval en sus calles em-
pedradas, perderse por las callejuelas y sen-
tarse en la plaza de la Iglesia.

Sabías que...?
Cuenta la leyenda que un Molinero de Torelló 
al pasar por delante del río, en una noche cla-
ra, vio el reflejo de la luna sobre las aguas, tal 
fue la belleza que vio, que pensó de manera 
inocente, que podría capturarla con un gran 
capazo, así que, paso la noche con los pies en 
el agua, ideando la manera de pescarla, por 
esto, a las personas de Torelló se les conoce 
con el nombre de «Pescalunas»

Gastronomía

La comarca se caracteriza por su importan-
te producción porcina, pues no es de extra-
ñar entonces que se diga «de la tierra a la 
mesa» y que sus manjares gastronómicos 
sean por excelencia los embutidos, el Fuet, 
La Somalla, El Bisbe, pero rodeados de 
bosque, estas tierras también ofrecen se-
tas o trufas. La butifarra con alubias es su 
plato típico.

CONOCER BADALONA

Los barrios de la ciudad

 Francesc Bonilla

Artigues
El barrio de Artigues se edificó en 1912 
en los terrenos que tenía en propie-
dad Francesc Artigues i Solà, hom-
bre de negocios relacionados con la 
construcción e inmuebles, además 
poseía una editorial con la que fraguó 
intensas relaciones con Suramérica, 
de aquí el nombre de las calles de la 
barriada, la urbanización tenía en sus 
inicios una placa que decía «Pobla-
ción Artigas» como si no tuviera rela-
ción con Badalona, hecho que moles-
tó a algunos vecinos.

Coll i Pujol

El Barrio de Coll  i Pujol debe su nombre 
a la familia que poseía los terrenos y la 
vivienda hoy desaparecida, sobre el 
1920 se inicia la urbanización de los te-
rrenos después de que el ayuntamiento 
otorgara a manos particulares la edifi-
cación de estos, en este caso, el barrio 
también cae en manos del Promotor 
Francesc Artigues. Persona ilustre de la 
familia fue Joan Coll i Pujol, alcalde de 
Barcelona en 5 ocasiones e impulsor de 
la Exposicion universal de 1.888.

Congrés

En el año 1952 se celebró un Congre-
so Eucarístico en Barcelona, dando 
lugar a la promoción de construcción 
de viviendas, en algunos casos sin mu-
cho orden ni concierto, en Badalona 
se construyó sobre los años 1963-1965 
un total de 1.505 viviendas dando lu-
gar al Barrio del Congrés.

Casagemes

Otra Masía familiar da origen a uno 
de nuestros barrios, la familia propie-
taria de esta, estaba ubicada en los 
alrededores de la actual Plaça de 
Casagemes, los terrenos de la finca, 
abarcaban casi la totalidad de lo que 

hoy en día es el barrio con residencia 
fija en Barcelona, veraneaban en Ba-
dalona o Sitges donde tenían otras 
residencias. Miembro destacado de 
la familia, fue el pintor Carles Casage-
mas íntimo amigo de Picasso. Hacia el 
año 1917, los herederos de la familia, 
cedieron tierras al ayuntamiento con 
la condición que el barrio llevara el 
apellido de la familia.

Llefià

El nombre de Llefià, curiosamente, no 
proviene de ninguna familia ni masía 
de la zona, sino de un nombre local 
romano proveniente de Liphiano o 
Niphiano, históricamente era la vía 
de paso para llegar a Valencia… «ca-
rretera antigua de Valencia» zona de 
campos y huerto, su construcción más 
emblemática es Torre Mena, propie-
dad del gerente de las Cuentas Rea-
les de Mallorca, en 1980 el barrio se 
subdividió en 3, Sant Antoni de Llefià, 
Sant Mori de Llefià i Sant Joan de Llefià.

No fue hasta la llegada del ferrocarril a Badalona allá en el año 1.848 que la expansión urbanística no varió 
de manera marcada nuestra ciudad que recibió el título de ciudad en 1.898, el gran y rápido crecimiento 
demográfico debido a la inmigración llegada de otros puntos del país y del crecimiento industrial, formó 
una Badalona a golpe de ladrillo y prisas.
No fue hasta 1980 que el consistorio de Badalona subdividió el municipio en 34 barriadas, cada una con su 
historia particular, vamos a conocer un poco más nuestros barrios.

conozcamos el Carnaval de Torelló!
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Menjar a BadalonaRECETAS PARA TI
Salmón en hojaldre con crema de espinacas

Preparación

• Pica las espinacas en pequeños trozos.

• En una sartén derrite la mantequilla y luego incorporas las espinacas para 

rehogarlas.

• Añade 2 cucharadas de harina y mezclar con las espinacas. Remueve poco 

a poco y ves echando la leche hasta formar una salsa espesa de bechamel. 

•  Coloca el salmón encima del hojaldre y cúbrelo con la salsa bechamel.   

•  Haz un rollito con el hojaldre y pincha con un cuchillo para que respire. 

• Con un pincel aplica huevo batido por la parte superior.

• Introduce en el horno a 200 grados durante 15 minutos. 

• Corta en las porciones que desees y servir.

Ingredientes:
• Hojaldre (1 lámina)
• Salmón fresco (400 gr)
• Espinacas (500 gr)
• Mantequilla (50 gr)
• Huevos (1 Ud.)
• Harina (2 cucharadas)
• Leche (½ l)
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NUESTRAS MASCOTAS

Juan José Asensio  • ACUARINATURA www.acuariosenbarcelona.com  • www.acuarinatura.es

Te explicamos la guía paso a paso de como elaborarlo.Habitualmente nos planteamos qué regalo puede hacer más 
feliz a nuestros amigos, hijos  y familiares y a veces pensa-
mos en lo que puede hacer más feliz es el amor incondicional 
y la ternura de un animal de compañía.
Y es buena opción pero planteada con seriedad y mucha res-
ponsabilidad.
Hay muchas preguntas que debemos hacernos antes de ad-
quirir una mascota y es importante asesorarnos bien.                                                                                                                          

En estos momentos quizás, la mejor 
opción sea adoptar.

Una cría responsable, que las hay por 
supuesto, es importante en las razas 
(que son muy bonitas), pero ha de ser 
responsable y no siempre es así.

Además las crías  descontroladas nos 
han llevado a muchos animales sin 
hogar.

Cachorros, perros adultos, gatos, todos 
esperan en protectoras y casa de acogi-
da... todos ellos repletos de amor 
y algunos de ellos con un triste pasado 
de maltrato y abandono.

Por eso y mucho más, mi recomen-
dación es ADOPTAR, es doblemente 
satisfactorio y seguro que con el 
profesional adecuado encontraréis  el 
animalito que más se pueda adaptar a 
vuestra familia.

❶Asentar el acuario sobre una 
superficie	plana	y	resistente,	(muy	
importante).

❷Colocar papel trasero decorativo.

❸Si se va colocar aireador colo-
car	la	instalación		y	fijar	con	vento-
sas al suelo y  a la pared de salida.

❹Si se van a poner plantas na-
turales colocar el abono sin lavar 
donde más  o menos vayamos a 
poner la mayoría de las plantas.

❺Poner la grava lavada cu-
briendo todo el acuario, en la par-
te de atrás deberán quedar una 
altura de 4 a 5 dedos y en la de 
delante 2 o más. No hace falta que 
quede plana,  mejor y más natural 
un aspecto con baches, o monta-
ñitas,  como creamos conveniente.

❻Poner un plato en el fondo y 
empezar a llenar de agua  desti-

lada en un 60 u 80% esto es;  100 
litros,  60 litros  mínimo de agua 
destilada, cuando  este  por la mi-
tad, ya  se podrían poner las plan-
tas naturales y la decoración, o 
bien llenar entero con el agua res-
tante y poner a funcionar todos 
los	aparatos.	 (filtro,	 calentador	y	
aire  deben funcionar las 24h).

❼Añadir anticloro y por la noche 
con la luz apagada  la bacteria.

La temperatura debería ser de 26 a 
28º en épocas de frio mejor mante-
ner 28º para evitar enfermedades.

(Colocar	las	plantas	naturales	y	de-
coración si no se ha hecho antes).

❽Analizar  el ph del agua, muy 
importante para los peces. Du-
rante la primera semana se segui-
rán	añadiendo	bacterias	con	el	fin	
de mejorar la calidad del agua y 
terminar de ciclar el acuario.

Puede ser necesario que se tenga 
que añadir algún líquido para re-
gular el ph. Se aconseja esperar 
al menos 15 días antes de colocar 
los primeros peces.

El gh y kh normalmente con la 
mezcla de agua destilada suelen 
quedar estables.

Mejor volver a analizarlo para me-
jor calidad del agua.

La luz se mantendrá encendida 
máximo 10 horas con un descan-
so de 2 horas durante el día. Ejem-
plo mañanas 4 h encendida y 2 h 
apagada y 6 h encendido por la 
tarde-noche.

  Compramos o adoptamos?

Maite Montalvo

Montaje de un acuario de
Agua Caliente Tropical



Joana Palafolls La vida en un instante 
Año casi nuevo

Recuperó las fuerzas con la última 
uva.

Sintió que el año nuevo la llenaba 
de nuevas energías y que las ilusio-
nes le daban el subidón necesario 
para renacer.

Dejó que los propósitos de papel se 
convirtiesen en promesas y en ob-
jetivos obligatorios. Que las ganas 
de empezar nuevos proyectos re-
corriesen cada parte de su cuerpo.

Dejó que el champán se le subiese 
a la cabeza, llenándola de estrellas 

y brillos. E imaginó que su reflejo en 
la copa era diferente.

Y, con el ánimo subido, dejó tam-
bién que él volviese a escribirle. Per-
mitiendo que entrase de nuevo en 
su vida y lo tirase todo abajo.

Un relato de Carla Marpe
carlamarpeoficial@gmail.com

A prop de tu | Gener 201820 A prop de tu | Gener 2018 21

Esta asignatura pendiente es un 
lastre cívico y humano que nos 

da un galardón muy triste. 

Entre canes y gatos más de 150.000 
animales son abandonados en Es-
paña, caprichos de padres poco 
sensibilizados con la población ani-
mal, que los consideran un juguete 
más, y si creen que molesta o el niño 
no le hace todo el caso deseado…
prescinden de él. Y también como 
no cierta crueldad y cero empatía 
hacia estos animales que cuando 
entran en casa son parte de la fa-
milia. No todo el mundo la tiene.

Las administraciones y ayuntamien-
tos pasan de soslayo en estos temas 
y en todo caso lo que hacen es de 
cara a la galería, en algunos casos 
estos representantes lo hacen de 
buena fe a carácter personal. Doy 
fe de ello.

La razón del abandono es que no 
está considerado una prioridad y los 
gobiernos están centrados en obli-
gaciones «más importantes» y si nun-
ca se considera un problema  a du-
ras penas se buscara una solución.

Ya hay algunas normativas que 
consideran delito el abandono y 
con sanciones. Todavía todo  recae 
en el trabajo importante y con po-
cos medios de protectoras, refugios 
y otros amantes de los animales.

Aunque no olvidemos que el au-
téntico responsable es el abando-
nador, de eso no hay duda.

Gatos, perros y demás especies, 
hay que conocerlas, adaptarse a 
ellos y cuidarlos. Os darán mucho 
más de lo que creemos.

Buscando en la red encontraremos 
infinidad de asociaciones donde 
podemos ayudar, si nos es imposi-
ble tener una mascota en casa y 
comprobareis en primera persona 
como los ojos de estos animales 
pueden brillar un poco más con 
nuestra ayuda.

Y si no por muy poco importe pode-
mos alimentar y cuidar mucho más 
de lo que creemos.

No al abandono animal!
Este mes volvemos a tratar el tema del abandono como hicimos 
en verano, ya que tenemos una de las cifras más altas de aban-
dono gatuno y perruno de toda Europa, aunque no sean cifras 
oficiales, están más que constatadas por refugios y protectoras.Salvando Peludos 

España
Asociación protectora sin 

ánimo de lucro

Depositario:
Salvando Peludos

Telf.	607	863	107	(Charo)

salvandopeludosespaña
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Paso a Paso

5. Coser todo el alrededor 
dejando un trozo para girar.

6. Resultado final. 
       Feliz Patch!

2. Decorar como se desee. 3. Colocamos los dos trozos 
doblados en los lados.

1. Necesitaremos 2 rectángulos 
de 12 cm × 15 cm. y dos pesta-
ñas derecha e izquierda desdo-
bladas hacen 12 cm × 12 cm

4. Colocar encima el último 
rectángulo.

Guarda tarjetas

Patchwork
i complements

El Racó de la Vane

Realizamos todo tipo de detalles,
personalizados. 

PATCHWORK 
VANE
SIGUENOS :

Classes de Labors 

MERCERIA
I COMPLEMENTS

Guifre, 243 - 08912 Badalona

93 008 01 38

Vanessa Gil

PATCHWORK • El racó de la Vane



A prop de tu | Gener 201824 A prop de tu | Gener 2018 25

Horóscopo Mes de Enero
Aries Tauro Géminis

Se presenta un buen mes para el amor 
para aquellos aries, que tengan pa-
reja. La relación se puede asentar si 
eres detallista con tu pareja y tendrás 
momentos llenos de felicidad y placer.

En enero tendrás salud ideal para 
que logres todos tus propósitos, 
debes enfocarte siempre en man-
tenerte con calma y con mucha 
seguridad.

Tu actitud será muy importante en 
el amor, tanto si tienes pareja como 
sino. El interés que muestres hacia una 
persona o relación será directamente 
proporcional al éxito en tu relación.

Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpio Sagitario

Capricornio Acuario Piscis

Se te abre una nueva puerta en el 
amor, es importante que tomes ex-
celentes decisiones en tu vida, eli-
ge la pareja que siempre esté con-
forme con todos tus sentimientos.

El ambiente laboral que vas a vivir en 
esta etapa te van a favorecer en gran 
medida, vas a observar un gran cam-
bio en tu economía que te permitirán 
una excelente solvencia financiera.

Demuestra siempre gran optimismo en 
todo lo que emprendas, el horóscopo te 
aconseja a que cuides tu salud en enero, 
el descanso y los planes de salud ade-
cuados siempre los debes tener presente.

Mes muy bueno para Libra en el amor, 
donde también irá acompañado de bue-
nas dosis de pasión. La entrada de Marte 
en la séptima casa augura grandes mo-
mentos, tanto románticos como de pasión.

Es importante que en este mes te de-
muestres abierto a tener una nueva re-
lación sentimental, tienes grandes opor-
tunidades de encontrar a tu ser amado 
cerca de tu casa.

En el plano amoroso tocan momentos 
de cambio. Si tienes pareja puedes 
cambiar aquellas cosas o comporta-
mientos que os perjudiquen como pa-
reja, así la relación saldrá reforzada.

En enero vas a vivir una situación financie-
ra asombrosa, vas a notar como tu vida 
cambia y recibes dinero de diversas fuen-
tes, todo esto es gracias a tu valentía y a 
tu deseo de hacer siempre bien las cosas.

Una de las grandes ventajas de los acua-
rio en este periodo, es que tendrán una 
gran capacidad para ser líderes, por lo 
tanto tienen asegurado un importante 
éxito en su vida laboral y profesional.

Este mes tendrás gran energía e inde-
pendencia para que logres todas tus 
metas, serás una persona independien-
te y de gran motivación para lograr to-
dos tus propósitos financieros.

Sudoku Sopa de letras

ALCANAR
ALTAFULLA
BELLVEI
MONTBLANC
PRADES
REUS
RIUDECANYES
TORREDEMBARRA
ULLDECONA
VALLS

PUEBLOS Y 
CIUDADES DE 
TARRAGONA

Hechizo para la protección del hogar

Este tipo de hechizo es antiguo, y es muy utilizado para proteger el hogar. Originalmen-
te fue concebido como una forma de protegerse contra la brujería, pero es una forma 
común de protección hoy en día. 

Necesitarás ciertos elementos, pero puedes adaptar o modificarlos según tus necesidades:

• Un frasco con una tapa apretada
• Piezas de vidrio roto
• Clavos (oxidados es mejor)
• Una pizca o dos de romero seco
• Vinagre

La cantidad exacta de cada ingrediente dependerá mucho del tamaño del frasco que uti-
lices. Llena el frasco con el vidrio roto, los clavos oxidados u otros pedacitos afilados de 
metal. Usar trozos de platos rotos funcionará bien también. Llena el resto del frasco con 
vinagre, jugo de limón o vino agrio.

Sella el frasco firmemente, y entiérralo afuera, cerca de la puerta de entrada del hogar. 
Este método es conocido como “botella de la bruja” y protegerá tu casa durante años.

AtmosphereBadalona
Más información en www.atmospherebadalona.es

www.atmospherebadalona.es

Con todo esto, quien dice que en Badalona, no pasan cosas…? Te esperamos en nuestra web, con la Agenda de Badalona siempre actualizada. 

EXPOSICIONS

Del 1/01 al 28/02 "PARAULA I MOVIMENT" - 
Una exposició que explora la relació 
entre la literatura i la dansa, entre la 
ment i el cos – al Espai Betúlia.

DEL 01/01 al 04/02  MÓN ICÒNIC DE ALBERT 
ISERN - Aquesta retrospectiva, amb 
una selecció de peces originals, 
projeccions i connectivitat a Internet 
– al CC Del Carme.

DEL 15/01 al 03/02  EXPOSICIÓ ITINE-
RANT “L’HOME ÉS UN ANIMAL QUE 
ES BUSCA” - Un recorregut per la 
trajectòria vital de Josep Palau i 
Fabre (1917-2008) en l’any del seu 
centenari. Un escriptor que parla 
dels grans temes universals: passió i 
instint, raó i creació, amor i llibertat – 
a la Biblioteca Can Casacuberta.

ACTIVITATS CULTURALS

01/01  PATGE REIAL - Organitza: AVV CAN 
MERCADER. Local AVV, a las 19h.

02 i 03/01 RECOLLIDA DE CARTES A CÀRREC 
DELS PATGES REIALS -  a la plaça de 
la Vila. Horaris: 2 de gener de 17 a 
20.30 h i 3 de gener d’11 a 14 h i de 
17 a 20.30 h.

04/01 TALLER DE FANALETS - AVV Dalt de 
la Vila. Amb material reciclat i dife-
rents ornaments, de 10h. A 13h.

4/01   FESTA DE REBUDA DELS PATGES REIALS 
- al Pavelló de bàsquet del CP Sant 
Josep. Ho organitza: Aspirantat de 
Sant Josep, a les 18h.

04 i 05/01 PATGE REIAL SERÀ AL PORT - 
arriba a bord del quetx Ciutat de 
Badalona fins el Port de Badalona. 
Ho organitza: Marina Badalona, de 
10 a 13.30h.

05/01  TALLER DE FANALETS - AVV Centre 
i el Micaquer. C/ Sant Miquel, 34. 
Amb material reciclat i diferents 
ornaments, de 10h. A 13h.

5/01   ARRIBADA DE SES MAJESTATS ELS REIS 
D’ORIENT - al pont del Petroli, a les 16.30h.

5/01   INICI DE LA CAVALCADA DE REIS - a 
l’avinguda de Pius XII cantonada amb 
rambla de la Solidaritat, a les 18h.

5/01   CRIDA ALS REIS - del carrer del Carme 
a la Rambla (Racó d’en Gual). Ho 
organitza: AV del Centre, a 20.30 h 
(quan finalitzi la Cavalcada dels Reis).

07/01  VERMUNÓLOGOS -  Monòlegs a 
l’hora del Vermut, una gran idea 
para el diumenge -al Círcol de 
Badalona, a las 12h, per 10,5€.

07/01  ELS PASTORETS -  Teatre nadalenc en 
la seva última representació -al Círcol 
de Badalona, a las 18h, per 14€.

10/01  PUNT DEL VOLUNTARIAT – Si tens ga-
nes de col·laborar amb els altres, al 
Badiu Jove de Badalona, a les 18h.

11/01  EL DAU DE LES EMOCIONS – Dins el 
Programa Badalona Saludable a les 
diferents biblioteques de Badalona 

(tallers, contes i xerrades): Sant 
Roc, dia 11 a les 18 h; Canyadó i 
Casagemes- Joan Argenté, 16 a les 
17.30 h; Pomar, 17 a les 17.30 h; Can 
Casacuberta, 18 a les 18 h; Llefià 
-Xavier Soto, 24  a les 18 h; Lloreda, 
25 a les 17.30 h.

12/01  FINESTRA FOTOGRÀFICA, 10 ANYS 
DE BLOC, de Francesc Cabiró -  Pre-
sentació del llibre a càrrec de Pere 
López Prats, José Antonio Fernández 
Martín i l'autor, Francesc Cabiró – al 
Espai Betúlia, a las  19h.

14/01  EL GUAPERAS -  Comèdia molt diver-
tida amb amors del passat com a fil 
conductor de Xavi Gonzalez - al Círcol 
de Badalona, a las 18h, per 11,5€.

15, 22 y 29/01 STOP RUMORS – Curs viven-
cial on es crearà una xarxa per 
aturar els rumors i els estereotips de 
la nostre ciutat – al CC Dalt la Vila, 
de 18 a 21h. Amb inscripció prèvia i 
diploma d’aprofitament expedit per 
l’Ajuntament de Badalona.

18/01  PARAULA I MOVIMENT - Visita 
guiada a l'exposició de la mà del 
comissari de l'exposició, Martí Noy i 
del muntador de vídeo, Maximiliano 
Viale – al Espai Betúlia, a las  19h.

20/01  VISITA GUIADA A LA FÁBRICA DEL ANÍS 
DEL MONO - Vine a descobrir una joia 
modernista carregada de historia! - al 
Museu de Badalona, a las 12h.

21/01  NINOTS MÀGICS -  Màgia amb el 
Mag Selvin amb tocs orientals - al Cír-
col de Badalona, a las 18h, per 11,5€.

26/01  EL METGE DE LAMPEDUSA – Obra de 
teatre on el protagonista es un met-
ge amb la Llei del Mar com a missió, 
al Teatre Zorrilla de Badalona, a las 
21h, per 20€.

27/01  ANIMALADAS - Humor amb Tian 
Lara i els seua animals - al Círcol de 
Badalona, a las 21h, per 15,5€.

27/01  DE LO JONDO Y LO VERDADERO       
–Esperanza Fernández acompanya-
da de Miguel Poveda en concert 
amb un recopilació dels pals de 
flamenc, al Teatre Zorrilla de Bada-
lona, a las 21h, per 15€.

28/01  ENRIC MONTEFUSCO AL “ENJOY THE 
SILENCE” - L’exlíder de la banda de 
punk Standstill, presentant el seu 
primer àlbum d’estudi, “Meridiana” 
– al Círcol, a les 18h per 14€.

29/01  TEATRE... I TERÀPIA – El teatre conce-
but com una eina d’ajuda a les per-
sones... – al Espai Betúlia, a las  19h.

MÚSICA

06/01  MALA VIDA  –  Concert versions dels 
80 - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb 
consumició.

12/01  MOMO – Tribut a Queen - Sarau 
09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.

13/01  HOTEL COCHANBRE – Versions 
d’aquesta banda hotelera – Sarau 
09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.

19/01  BESOS DE PERRO – Tribut a Marea 
- Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb 
consumició.

20/01  CUCARACHAS ENOJADAS – Repàs a 
la BSO de Quentin Tarantino - Sarau 
09811 – 23:30h – 12€ amb consumi-
ció.

26/01  ROBIN PARSON – Tribut a Michael 
Jackson - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ 
amb consumició.

27/01  GRAN WYOMING Y LOS INSOLVENTES 
– Concert del humorista, presenta-
dor i músic televisiu – Sarau 09811 – 
23:30h – 15€ amb  consumició.

ESPORTS

07/01  DIVINA SEGUROS JOVENTUT – REAL 
MADRID – Partit de la 15ª Jornada 
de la Lliga Endesa – Estadi Olímpic 
de Badalona – 18h.

14/01  BADALONA DRACS  -  REUS IMPERIALS 
– Partit de la 1ª Jornada de la LNFA, 
enfrontant-se el campió i subcam-
pió de la passada temporada – 
Estadi Badalona Sud de Badalona 
– 11:30h.

14/01  BADALONA C.F.  -  ELCHE – Partit 
de la 21ª Jornada, de 2ªB Grupo 3 – 
Estadi Municipal de Badalona – 17h. 
(Horari pendent de confirmació).

21/01  DIVINA SEGUROS JOVENTUT – UCAM 
MURCIA – Partit de la 17ª Jornada 
de la Lliga Endesa – Estadi Olímpic 
de Badalona – 12:30h (Horari sense 
determinar).

28/01  BADALONA C.F.  -  SABADELL – Partit 
de la 23ª Jornada, de 2ªB Grupo 3 – 
Estadi Municipal de Badalona – 17h. 
(Horari pendent de confirmació).

AGENDA

Los rituales de 
La Bruja Remei
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BUFALÀ
L‘Optica de Marti Pujol 
C/ Martí Pujol, 462
Herboristeria Noguera   
C/ Independència, 177
Condis  
C/ Independència, 186-188
Farmacia Pal    
C/  Independència, 190
Papelería Independencia   
C/ Independència, 241
Els  anecs de la Sort  
Av. Bufalà, 11
Expendeduría, 25 
Av. dels  Vents, 64
Forns de Pa Figuera  
Av. dels Vents, 60
Poliesportiu Bufalà   
C/ Campoamor, 43
7 DE Fitness   
C/  Muntaner, 15 
Mr cupcakes BDN  
Pl. Ciutat S. Carlos de Nicaragua
Samala Terapias   
C/   Doctor Robert, 166
Condis       
Av. Martí Pujol, 495-519
Forn de Pa 104  
C/ Doctor Robert 104

CENTRE
No +Vello
C/ Arbres, 5
Can Teixido  
C/ Mar, 37
Plastic  joguines 
C/ Mar,  94
Drogueria Can Boter  
C/ Mar, 71
Jocar    
C/ Mar, 125
Sushi-si   
C/ Mar, 122
Mc Donald’s    
C/ Mar, 1-3
Farmàcia Serentill   
C/  Mar, 23
Cafeteria La Plana   
Plaça  de la Plana, 8

K-nonge - 50    
C/ Canonge Baranera, 50 
Joguines La Pluja  
C/ Canonge Baranera, 107
Fleca Sant Jordi    
C/ Francesc Planas, 1 
Forn de pa Mare Deu de Lorda   
Av. Francesc Macià, 1 
Color Plus  
C/  Prim, 121
Farmàcia Jofresa   
C/  Prim, 156
Bar Carrilet   
C/  Prim, 157 
Gudis  
C/ Dels Arbres, 37
Vidalina  
Av. Martí Pujol, 95

PROGRES / PEP VENTURA
Condis  
C/ Guifré, 100-108
Condis  
C/ Torner, 5-7
Toni Tapia Bar   
C/ Guifré, 90
Moments Cervecería  
C/  Conquesta, 62 
Cafetería Andrés  
C/ Roger de Flor, 95 
Catafal   
C/ Guifré, 157
El Racó de la Vane  
C/ Guifré, 243
Pastisseria  Guifré  
C/ Guifré, 259
La Bona Papereria  
C/ Guifré, 280
El Racó  de la Pepa  
C /  Guifré, 289
Catafal     
C/ Guifré, 344
Gom &Dom  
C/ Maria Auxiliadora, 172
Video Club Dakar   
C/ Maria Auxiliadora, 172
Forn Marena
Baldomer Solà, 55
Power Kim 

C/ Conquesta, 60
Can Mixo 
C/ Roger De Flor, 85
La Masia de la Xesca
C/ Sagunt, 112
 
LLOREDA
La Volta al Mon  
Av. Catalunya, 29
Auto Escola Lotus  
Av. Catalunya, 31
Bar Tapas El Cañón 
Av. Catalunya, 38
Yanira’s Cake   
Av. Catalunya, 44
Congelados Rosalía 
Av. Catalunya, 77
Zarpas  
Av. Catalunya, 85-87
El Pan 
Av. Catalunya, 411 
Papelería Berna 
Rambla Sant Joan, 83
El Pa de Lloreda 
Rambla Sant Joan, 85
Papelería Domingo  
Rambla Sant Joan, 95
Foto Guillem   
Av. Lloreda, 7
BADA PA   
Rambla Sant Joan, 79

GORG /ARTIGUES
El Forn de Pa Degustació  
C/ Joaquim Ruyra, 8
Studillo Perruqueria 
C/ Joaquim Ruyra, 13
Farmàcia Olímpic
Av. Alfons XIII, 127

MONTIGALÀ
Mc Donald’s 
CC Montigalà
Forn de  Cabrianes   
CC Montilagà
    
SANT CRIST / COLL I PUJOL
N Dulce Vida 
C/ Coll i Pujol, 198

Farmàcia Jaume Fuxa  
C/ Coll i Pujol, 156
Fruteria Lucena  
C/ Coll i Pujol, 143 
Bon Croissant  
C/ Coll i Pujol, 184
Catafal  
Av. Puigfred ,35
Pastisseria Las Delicias  
Av. Puigfred ,28
Forns de Pa Joan Figuera   
Av. Puigfred, 34-36 
Farmàcia Rafel Capdevila 
C/ Ángel Guimerà, 17
Farmácia Gómez Pérez   
Av. Puigfred, 33

LLEFIÀ / PÉREZ GALDÓS
Calzados Crisol  
C/ Pérez Galdós, 14-16
Muebles Jiménez  
C/ Pérez Galdós, 28-30
Farmàcia Montoriol  
C/ Europa, 10 
Totala Cartuchos  
C/ Austràlia, 8 A
Forn de pa Mare Deu de Lorda   
Av. Marques de Sant Mori, 143
Forn de pa Mare  Deu de Lorda   
Av. Marques de Sant Mori, 61-67
Forn de pa Mare  Deu de Lorda   
Ctra. Antiga de Valencia, 48
Forn de pa Mare Deu de Lorda   
C/ Mare de Deu de Lorda, 93
Forn de pa Mare Deu de Lorda   
Av. Amèrica, 56
Papereria Bada Paper   
Av. Marques Sant Mori, 70
Congelats Tanit  
Av. Marques Sant Mori, 85
Pastisseria Artesà  
C/ Pérez Galdós, 7
Jocar 67    
C/ Asia, 13

LA SALUT
El Nostre Pa  
Passeig de la Salut, 39
Papereria Estel  

Passeig de la Salut, 51 
Forn de pa Mare Deu de Lorda   
Passeig de la Salut, 79
Bar Coral 
Av. Marques de Sant Mori, 167
Forn de pa Mare Deu de Lorda   
Av. Marques  Sant Mori, 191-195
Charcutería Mari 2  
C/ Quevedo, 18
Ona Custica  
C/ Quevedo, 24
Modas Kevin 
C/ Floridablanca, 2 
Aidfos, Idiomes i Reforç Escolar 
C/ Floridablanca, 19
Papelería Sagata  
Plaça de la Dona, s/n
Mc Donald’s 
CC Mágic
Conecta
Ctra. Antiga Valencia, 30
Forn de Pa Laia  
Av. Caritg, 20
Bar Granja Insa
C/ Vallespir, 20 

MORERA
Farmàcia Lluch 
Av. Prat de la Riba, 46
Administració Loteria Nº 16 
Av. Prat de la Riba, 56
Cafetería/Panadería Capritx  
Av. Prat de la Riba, 91 
Aventino, Pa i Cafè  
C/ Juan de la Cierva, 1 
El Fornet de la Morera  
Av. Morera, 85-87
Mireia Forn de Pa  
Av. Morera, 92
Bar Restaurante Bayó
Av. Prat de la Riba, 88

POMAR
Mercat de Pomar

Més de 150 punts de 
distribució a Badalona

LOS ÚLTIMOS JEDI   Director :  Rian Johnson

El director del film también guionista y asalariado de Disney parecía a priori una persona adecuada para mantener 
la llama galáctica viva, pero ha sorprendido sobremanera que no ha sido así. Se ha puesto la capa por espada y roto 
con baluartes clásicos en el universo post Lucas. Adiós a los miclocorianos, de ellos depende la intensidad de la fuer-
za, adiós a los Jedi clásicos  en este caso la aparición de Luke Skylwalker  es fundamental en el desenlace. Ha roto 
fenómenos clásicos para enfatizar la aventura del luchador estelar sin poderes ni misticismo, pero con la honradez y 
sacrificio de máxima notoriedad. Caso del especialmente brillante John Bodega en el papel del humano-clon «Finn»

Lógicamente el entretenimiento está asegurado y permite un poco más que las anteriores verla sin conocer toda la 
hemeroteca e historia anterior de Star Wars, y aun así disfrutar cada fotograma digital de esta barbarie de imágenes, 
escenas espectaculares y relaciones más allá del malogrado Tattoine.

Disfruten, ya está. Que ya es mucho.

En pantalla grande o después en plataformas de televisión / online legales o en Blu-ray como quieran, pero no pirateen 
que estos chicos/as tienen que comer.

CRÍTICA DE CINE

Oh Magoo




