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Ja queda menys per deixar l'abric.
O no, el temps actualment estan tan boig i desvirtuat com altres accions socials i polítiques que ens envolten (que en 
aquesta revista no trobaràs) i mai se sap per on anirem, igual neva al març com no anem a la platja de Badalona 
a 30 graus de temperatura.
Trobar l'equilibri físic i mental per començar a abandonar l'hivern, per estrany que sigui, és fonamental, enfilar a 
l'horitzó la primavera normalment ens dóna un cert respir i alguna alegria ja que "el bon temps arriba".
En aquest número el nostre company Sergio ens indica la importància de viure  el present a través de la meditació, 
una secció molt completeta dedicada al món del Tattoo, i les seccions habituals que de moment semblen agradar 
molt als nostres lectors
La escapada d'aquest mes a càrrec del nostre col·laborador Francesc, és especialment atractiva Benavarri, 
Alquezar ... meravellós.
Bona cara, somriure i acabar ell últim mes de l'etapa hivernal. Gaudiu de la vostra ciutat, on hi ha de tot i en molts 
barris, serveis, comerços de qualitat, oci, gastronomia i molt mes.
Badalona és una ciutat gran, preciosa i variada, recordeu. Francisco Padilla Sáez
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Sobre sexualitat i emocions no us cansareu de parlar i són xerrades que fa-
ran créixer la relació pare/mare fill/filla d'una forma preciosa i per sempre.

Pels pares, parlar de sexe amb els fills pot resultar difícil. Hi ha 
que mai troben el seu fill preparat per "la gran conversa". I quan es 
decideixen, s'adonen que el seu fill fa molt que en parla al cole i amb 
els amics. Si el temps és important, també ho és el contingut de la 
conversa. Parlar de la prevenció de l'embaràs i de les malalties de 
transmissió sexual pot tranquil·litzar als pares, tot i que no coincidir 
amb les inquietuds dels fills. 
Els pares són els protagonistes en el procés educatiu dels fills. D'una 
formació integral, on la sexualitat sigui una part més. Educant en el 
respecte cap a un mateix i cap als altres. Educació afectiva, constant 
en el dia a dia és el model ideal.  Si consideres que parles poc i amb 
poca intimitat amb el teu fill, aquí van unes eines d'utilitat tant per 
parlar de sexe com de qualsevol altre tema que t'amoïni.

Comencem, fora vergonya. Ajuda fer un petit assaig de què vols 
dir, davant del mirall, dient-ho en veu alta. Busca paraules properes 
i directes. Fes servir el seu llenguatge, no és un nen petit. To tranquil. 
No és un discurs, és una conversa. Imaginant les respostes o possibles 
preguntes. Així no et trobaràs sense recurs dialèctic ni de contingut. 
Arribat el moment, busca el lloc adequat. Busca intimitat, i que la 
criatura no pugui sortir corrents. Quan aneu en el cotxe tots dos. 
Busca una excusa, una notícia, la lletra d'una cançó o un anunci de 
TV i arranca!!! 
Permet la seva intervenció, donant espais de silenci. Pensa les res-
postes, i si no ho saps, promets la resposta per més endavant.
Així, tindràs peu per parlar un altre dia. Si has obert aquesta via de comu-

nicació, no la tanquis.  

Adolescents a casa, parlem 
        de sexe?

Eva Moreno
Sexòloga

Fundadora de Tapersex® 
     www.tapersex.com

La gran conversa

Comencem, fora vergonya

PASSIONS I VIBRACIONS

Muchas veces nos hemos preguntado como podemos saber si so-
mos personas con altas capacidades.

Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es que todas las personas 
somos diferentes y algunas se les puede dar bien unas cosas y a otras, otras 
cosas, pero generalmente no solemos ser buenos en todos los ámbitos.

¿Como detectar una alta 
capacidad intelectual?

  Elisabeth Lerin Lindo- Psicòloga

PSICOLOGÍA 

 1

   2

   4

   5

   6

   3

Otro punto importante a tener en cuenta es que 
una persona con una mas alta capacidad para 
realizar algo, no quiere decir que tenga una mejor 
vida o sepa encontrar una mejor solución a un 
problema.

Como norma general alguien con una alta capa-
cidad, ya sea hablando, (es decir utilizando mucho 
mejor el lenguaje con una gran cantidad de rique-
za y variación en las palabras), ya sea utilizando las 
matemáticas, ya sea mediante el arte....no tiene 
porque sobresalir en las escuelas e incluso pueden 
tener una baja autoestima y frustración debido a que no se le ha facilitado 
un entorno rico adaptado a su excelente capacidad.

Por lo tanto algo importante a detectar cuan-
do encontramos niños y niñas que saben hacer 
cosas fuera de su nivel escolar, sería:

Detectar esas capacidades

Intentar ofrecer un entorno para desarrollarlo

Si genera preocupación en la familia, preguntar al psicólog@

Si necesitamos algún informe o test, el psicolog@ nos lo 
proporcionará

No etiquetar como alguien especial o genio (todas las 
personas somos diferentes y especiales)

Hablar con los maestros y maestras para saber más co-
sas y concretar en como ayudar a seguir evolucionando 
esa capacidad
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Autoescoles Rolan és un negoci familiar amb molta tradició a la ciutat de Bada-
lona. Aquest any 2017 celebrem el nostre 30è aniversari .

Des de la seva fundació Autoescoles Rolan ha anat creixent comptat ara amb 4 
seccions, dues a la ciutat de Badalona, una altra a El Masnou i a Tiana, essent la 
única autoescoles que dóna servei als tianencs.

A Rolan som fidels als nostres principi de proximitat i fidelitat al client donant un ser-
vei de qualitat, proper i familiar. Disposem d'un sistema de packs de permisos per 
totes les necessitats amb els quals el client sap en tot moment el cost del seu permís, 
sense lletra petita.

Per nosaltres l'experiència de treure´s el permís 
ha de ser un fet inoblidable i positiva en el que 
el client es torni en un amic i recordi tot l'equip 
humà que va estar per ell en la seva aventura de 
ser conductor.
Per tot això, perquè tot l'equip que treballem a 
Rolan som com una família que sempre està mo-
tivat i contínuament treballant per excel.lir en el 
tracte i el servei.

  C/ Creu, 43 ·  Tel. 934 647 857 · 08912 Badalona   C/ Italia, 29 ·  Tel. 931 719 298 ·  08320 El Masnou

   Av. Bac de Roda, 24 ·  Tel. 934 650 318 · 08915 Badalona  C/ Del Centro, 20 ·  Tel. 930 168 744 ·  08931 Tiana

   www.autoescolesrolan.cat ·  autoescolarolan05@gmail.com
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SALUD 

Con el transcurso del 
tiempo y a pesar de 
que los síntomas pue-

den variar en intensidad, el 
cuadro general empeora 
en raras ocasiones. En un 
pequeño estudio de inves-
tigación, en el que se hizo 
un seguimiento de cómo se 
sintieron los pacientes con 
fibromialgia por un perio-
do de 10 años después del 
diagnóstico, los investigado-
res obtuvieron como resulta-
do que, aunque los síntomas 
permanecen, muchas per-
sonas se sienten mejor con 
el tratamiento y con el pasar 
del tiempo. 

La fibromialgia no puede 
diagnosticarse a través de 
pruebas de laboratorio. Los 
resultados de las radiogra-
fías y los análisis de sangre 
son normales. Por lo tanto, 
el diagnóstico se basa en un 
minucioso examen físico y en 
los antecedentes clínicos del 
paciente. 

Aunque la fibromialgia es 
más común en adultos, los 
niños (especialmente las ni-
ñas adolescentes) podrían 
diagnosticarse con fibromial-
gia. En niños con esta afec-

ción, los síntomas podrían 
desaparecer con el cambio 
de ciertos comportamientos, 
como cuando se mejora el 
sueño. 

Los síntomas son dolor, fa-
tiga, alteración del sueño, 
cambios de estado de áni-
mo y concentración entre 
otros.

Debido a que estos sínto-
mas de la fibromialgia son 
muy generales, y a menudo 
pueden sugerir la presencia 
de otras afecciones, mu-
chas personas se someten a 
evaluaciones complicadas 
y muchas veces repetitivas, 
antes de que se les diag-
nostique con fibromialgia, la 
visita de un reumatólogo es 
la vía más factible para su 
diagnóstico.

La fibromialgia es un trastorno que se asocia con dolor crónico generalizado, fatiga, pro-
blemas de la memoria y cambios de estados de ánimo. Se cree que afecta aproximada-
mente a un 4 % de la población y se presenta con mayor frecuencia en mujeres que en 
hombres. La edad promedio en la que se empiezan a manifestar los síntomas es entre los 
30 y 50 años de edad, afortunadamente, la fibromialgia no representa un riesgo para la 
vida del paciente. 

¿QUÉ ES LA FIBROMIALGIA?    

Entre las opciones para el trata-
miento de la fibromialgia están:

• Medicamentos para disminuir el 
dolor y mejorar el sueño. 

• Programas de ejercicio y activi-
dades que mejoren la salud en 
general. 

• Técnicas de relajación para 
aliviar la tensión muscular y la 
ansiedad. 

Mª Dolores Pérez Sancho



Old School
Inspirados en los diseños marineros de los EEUU a principios del siglo XX.
Temática principalmente marina. Perfiles gruesos y color sin degradar. Colores intensos y llamativos

   New Traditional
Son tatuajes muy parecidos a los “Old Schools”, pero aquí se utilizan constantemente los degradados o perfiles punteados. 
Temática muy variada.

   Dotwork
Se caracteriza por un punteado constante y ser monocromos. Temática heredada de “Old School” y “New Traditional”. 
Su elaboración no requiere tanta técnica, por lo que  es uno de los estilos para la iniciación de tatuadores.

   Ornamental
Geométricos y abstractos. Suelen mezclarse con los de estética “Dotwork”. 

   Stencil
Estilo basado en el uso de plantillas, generalmente sólido y sin degradado.
Cómodo para ser tatuado ya que no requiere la misma calidad artística que el resto de estilos.

   Black & Grey
Tatuajes realistas basados en tintas B/N. Es uno de los estilos más comunes, aunque la calidad y variedad de las tintas actua-
les, ha provocado que haya perdido muchos adeptos.

   Brush
Tatuajes que parecen hechos con pincel. Requieren mucha técnica ya que son muy complejos.
Suelen ser tatuajes de gran tamaño y ser compuestos por símbolos y formas.

   Realista
O “de retrato”, se realizan con tinta B/N. Temática familiar, actores u animales. Plasman la imagen en tu piel, a modo de 
fotografía.
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 ESTÉTICA

TattooS
Estilos de tatuajes

A lo largo de la historia, los tatuajes se han llevado como una decoración corporal, los más anti-
guos que se han encontrado han sido en cuerpos momificados que datan del 3.300 Antes de Cristo, 

se sabe que muchas sociedades llevaban (y siguen llevando) tatuajes como parte de su cultura.

Nuestra recomendación es muy sencilla, comprensi-
ble, importante y siempre divulgada. Acudir a estu-
dios profesionales con tatuadores cualificados, que 
cumplan con toda la normativa higiénico- sanita-
ria, que dispongan de los aparatos de esterilización 
que marca la ley para garantizar el higiene en los 
utensilios, así como la Autorización Sanitaria Mu-
nicipal, hemos de pensar que no dejan de ser una 
serie de heridas abiertas en nuestro organismo, con 
posibilidad de contraer enfermedades no deseadas, 
si las condiciones sanitarias no son las adecuadas. 

Pero aunque la mayoría de personas lo saben, vamos a explicar qué es y cómo se debe realizar un tatuaje. 

Rebeca Bermejo Pérez  

El motivo de que los tatuajes duren tanto es por 
su profundidad, la tinta no se inyecta en la epidermis 
(la capa superior de la piel que seguimos produciendo 
y cambiando a lo largo de toda la vida), sino que se 
inyecta en la dermis (la segunda capa de piel, más 
profunda), las células de la dermis son muy estables; 
por lo tanto, los tatuajes podemos decir que son prácti-
camente permanentes, a pesar de que hoy en día existe 
aparatología especifica para su eliminación.

El tatuaje se hace con una máquina que realiza 
muchos micropinchazos  en la piel inyectando tinta 
en cada uno de ellos, por lo que no deja de ser un con-
junto de heridas punzantes, con las que se va creando 
algún tipo de diseño decorativo.

Hemos de decir que al empezar la sesión puede sentirse algo 
de molestia, pero enseguida el cuerpo se acostumbra, aunque es 
cierto que hay lugares del cuerpo más sensibles a él -interior de 
los brazos y muslos-, zonas de huesos -codos , tobillos, etc.-,
Estas zonas son más sensibles, con lo que el tatuaje en ellas 
puede ser más molesta. También es cierto que el dolor es una 
sensación subjetiva y depende de la personas -hay personas que 
aguantan más que otras-, y en ello también influye la profesio-
nalidad del tatuador.



Cuidamos nuestra alimentación, hacemos deporte y procuramos llevar un estilo de 
vida saludable… pero, y nuestro descanso?, le damos la importancia que se merece?.
Un estilo de vida saludable debería estar apoyado en un descanso reparador que va  
aportarnos beneficios para nuestra salud y mejorará nuestra calidad de vida.

Descanso = Salud

Guifré, 287
08912 Badalona
Cosmètic-Facebook
93 387 64 42
661 652 111

Cosmètic

Un any 
ple de 
color

Si vens amb aquesta publicitat et 
regalem una estona del teu color 
preferit. “Esmaltat d’ungles gratis”.

Cosmètic
El teu centre de confiança!

Algunos de los beneficios que aporta un buen descanso:

• Reduce el Estrés 
El descanso es lo más natural 

para descargar tensiones.

• Fortalece tu cuerpo y 
la capacidad de con-
traer infecciones
El descanso normaliza nues-

tra presión, e influye direc-

tamente en nuestro sistema 

inmunitario.

• Un buen descanso 
ayuda a controlar los 
problemas de peso 
corporal
No es que vayamos a adel-

gazar por dormir más, pero 

hay malos hábitos que pue-

den hacer que nuestro meta-

bolismo no trabaje correcta-

mente. (Por ejemplo: irse a dormir tarde, despierta el hambre).
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Exercicis per 

fer a casa

CUIDA’T

Un dels motius principals pels quals la població acudeix a un gimnàs és el mal d’esquena. El dolor 
pot ser en qualsevol estructura de l’esquena, com les vertebres, la musculatura o el sistema nerviós. 

El primer que us recomano es anar a l’especialista perquè us faci un diagnòstic i us puguin indicar quins 
són els exercicis més  adients per vosaltres.
Us he preparat uns exercicis d’estiraments per l’esquena perquè feu a casa, però sempre amb el vistiplau 
del vostre metge si teniu quelcom patologia d’esquena.

Estirat en un matalasset i recolza 
molt bé l’esquena , col·loca bé el 
cap, una manera molt eficaç de 
fer-ho és que, amb les dues mans 
et despentinis  del clatell al front i 
deixis al cap en aquesta posició.

Fes el mateix exercici, canviant la 
posició de les cames

Amb les lumbars recolzades a 
terra flexiona la cama esquerra , 
la cama dreta estirada, agafa-la  
pel darrera del genoll i tira 
suaument d’ella cap a tu durant 
20 segons.

Flexiona les cames recolzant 
les lumbars a terra , estira els 
braços al costat del cos, agafa 
aire i sense separar les espatlles 
del matalàs aixeca la pelvis  de 
manera suau puja-la durant 
5 segons i baixa, fes-ho  unes 8 
vegades.

Col·locat a quatre grapes , mira 
al davant  i bufat com si fossis 
un gat. 

Amb les lumbars recolzades 
al matalàs flexiona les cames 
i agafa-les pels genolls( vigila 
la posició del cap, recorda, 
despentinat) 

Porta la barbeta cap al pit, 
alternem cada posició 5 segons 
unes 10 vegades.

I per finalitzar en aquesta posi-
ció estira al màxim l’esquena, 
pega el cul als talons tot el que 
puguis.

Fes un petit balanceig cap als costats sempre de manera suau , inhalant i 
exhalant, controla l’abdomen , ha d’estar premut. 

Vicky Tondo   7defitness@gmail.com

 I com dic sempre, 
somriu la vida es veu 
d’un altra manera!!

Fes estiraments sempre que puguis, intenta no agafar pes 
i com he dit al principi... vés a l’especialista si tens dolor. 



Sergio Outerelo· Mandala bdn

Beneficios de la meditación:
• Reduce la presión arterial.
• Disminuye dolencias físicas.
• Disminuye el estrés, la ansiedad, la depresión.
• Aumenta nuestra capacidad de concentración.
• Ayuda a identificar hábitos y pensamientos negativos.
• Ayuda a controlar y canalizar emociones como la rabia, la ira, el miedo....

Sin duda alguna la meditación es uno de los ejercicios mentales y físicos más 
antiguos que conoce el ser humano. La meditación es una disciplina mental, 
con lo que para obtener resultados es muy importante la constancia. Durante 
muchos años en Occidente hemos tenido la idea equivocada que meditar es 
dejar la mente en blanco, con lo que cuando empezábamos a meditar y no lo 
conseguíamos en dos semanas, nos dábamos por vencidos y eso tarda años 
en conseguirse.

Técnicas de meditación

¿Que es el Mindfulness?

SALUD NATURAL

¿Por qué meditar? La xerostomía es la sensación que tiene una persona 
de sequedad bucal provocada por una alteración de las 
glándulas salivales.
Muchas personas han sentido esta sensación, sobre todo 
si están nerviosas o pasando por un período de estrés. Si 
ocurre en un momento determinado, debido a un estímulo 
externo, no es motivo de preocupación pero si sientes esta 
sensación la mayor parte del tiempo puede ser incómodo e 
incluso puede provocar serios problemas de salud.

S o m r i u r e  P r o v e n ç a
       ¿Boca Seca?

Si necesitas más información sobre la xerostomía, puedes visitar nuestro blog en nuestra página web:
www.badalonacentreodontologic.com

También puedes seguirnos en las redes sociales:  Instagram, Facebook i Twitter
C/ Provença, 120-A • 08914 Badalona

Características Clínicas·
 
- Sensación pegajosa y seca en la boca
- Problemas para masticar, tragar, degustar o hablar
- Sensación de ardor en la boca
- Sensación de sequedad en la garganta
- Labios resecos y con fisuras
- Lengua seca y áspera
- Aumento de caries
- Aumento de sensibilidad dental
- Infecciones locales provocadas por hongos
- Gingivitis 
La xerostomía  no es una enfermedad sino una situación clínica producida 
por diferentes factores. 
Así pues vamos a diferenciar dos tipos de xerostomía:
Xerosotomía reversible: La alteración es simplemente funcional, la secre-
ción salival se ve disminuida por factores externos como:
- Ingesta de medicamentos (antihistamínicos, antihipertensivos,..)
- Tratamientos con quimioterapia
- Hábitos de tabaquismo
- Ansiedad o estrés prolongado
- Diabetes
- Ausencia de piezas dentales, ya que hace que disminuyan los estímulos 
de la boca para salivar
Xerostomía irreversible: Es un daño irreparable a nivel glandular e impide su 
funcionamiento. Este cuadro clínico se puede encontrar en pacientes con:
- Síndrome de Sjögren (enfermedad autoinmune que destruye las glándulas 
que producen lágrimas y saliva)
- Cáncer de cabeza y cuello que reciben grandes dosis de radiación
- Destrucción de la glándula salival o alteración del Sistema Nervioso  
Central (SNC)

Tratamiento a realizar
- Diagnosticar si se trata de una xerostomía reversible o irreversible..
- Cambiar, suprimir o reducir los fármacos que le están produciendo 
xerostomía, por parte siempre de un especialista. 
- Conocer si la actividad glandular puede ser estimulada de forma 
mecánica, química o gustativa, los agentes que promueven la secre-
ción de saliva se dividirán en substancias farmacológicas y estimu-
lantes gustatorios.
- Nos ayudaremos de agentes humectantes tales como geles, co-
lutorios o substitutos salivales para mantener la mucosa húmeda.
- Como último aporte informativo y no por ello menos importante, hay 
que insistir en la higiene oral ya que es fundamental en el caso de 
padecer xerostomía, el profesional especializado en su centro dental 
le dará las pautas de Enseñanza de Higiene Oral que necesita.

Recomendaciones

• Beber más de 2L de líquido al día, de forma frac-
cionada y frecuente (agua, tomillo, infusiones…)

• Comer cada día ensaladas “multicolores” y fruta 
variada (de 3 a 4 piezas). Comer cada semana 
pescado azul y frutos secos

• Evitar cafeína, alcohol y alimentos muy calientes.
• Hacer higienes dentales cada 6 meses. 

Sara Páez

Hay diferentes técnicas de meditación, todas ellas muy válidas y completas. 
Podemos meditar observando nuestros pensamientos, podemos meditar obser-
vando nuestro cuerpo y la energía que por él se mueve, nos pueden guiar en 
una visualización, meditar con sonido, y también podemos meditar sobre un 
tema en concreto, cómo puede ser algún problema, nuestro propósito de vida 
o incluso sobre la muerte.

Hoy en día la práctica que está de moda es Mindfulness, o lo que es lo mismo 
atención plena, una de las bases de la meditación Hinduista y Budista. 
La atención plena nos permite ser más conscientes de nuestros pensamientos, 
emociones, nuestro cuerpo, el entorno que nos rodea y cómo interactuamos 
con él. Esta técnica de meditación es un ancla que mantiene nuestra mente 
en el aquí y ahora, en el momento presente.

Solemos tener nuestra mente demasiado tiempo en el pasa-
do, reviviendo situaciones en las que ya nada podemos hacer, o 
en el futuro, planificando o preocupándonos de algo que aún no 
ha sucedido y que es incierto que suceda. Cuando nuestra men-
te está en el presente vivimos con más plenitud y rebajamos a 
mínimos los niveles de estrés, ansiedad, depresión, miedo, ira...

Talleres de meditación: Los Martes a las 15:15 y los Jueves a las 20:30h
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Maite Monreal
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¿Que son las esencias florales?
Son preparados vibracionales de flores que conservan la cualidad energética de cada 
flor, gracias a un sistema de elaboración.

¿Cómo actúan las esencias florales?
La función de las esencias es la de entra en resonancia con el campo energético de la 
persona cuando este se altera por un desequilibrio emocional, ayudando a eliminar el 
bloqueo y desarrollar la cualidad que corresponda. Por ejemplo MIMULUS para miedos 
conocidos, timidez, la cualidad que más aporta la flor es valentía y coraje. 

El Dr. Bach las dividió en 7 grupos más el remedio de urgencia:

1. Para los que sienten temor → Mimulus, Rock Rose, Cherry Plum, Aspen, Red Chestnut.
2. Para los que sufren por el bienestar de los demás → Chicory, Vervain, Vine, Beech, Rock Water.
3. Para los que sufren de incertidumbre → Cerato, Sclerantus, Gentian, Gorse, Hornbeam, Wild Oat.
4. Para los que sufren influencias ajenas → Agrimony, Centaury, Walnut, Holly.
5. Para los que tienen falta de interés por el presente → Clematis, Honey Suckle, Wild Rose, Olive, White Chestnut, 

Mustard, Chestnut Bud.
6. Para los que sufren la soledad → Water Violet, Impatiens, Heather.
7. Para los que sufren abatimiento y desesperación → Larch, Pine, Elm, Sweet Chestnud, Star of Bethleem, Willow, 

Oak, Crab Apple. 
8. Remedio de urgencia → Rescue Remedy

ESENCIAS FLORALES   Flores que curan el Alma

Edward Bach (1886-1936) Médico inglés, homeópata, bacteriólogo e investigador, 
descubre que las esencias florales actúan sobre el campo emocional de la persona.
Tras años de investigación, crea un sistema de 38 flores, estableciendo una relación 
entre flores, desequilibrios emocionales y enfermedades. 
Desde 1976 la OMS (Organización Mundial de la Salud), reconoce su uso terapéutico.



Menjar a Badalona

Descárgate esta revista

                desde nuestra 

              web:

www.revistaapropdetu.com
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Coca de Llavaneres con crema pastelera

Primero la crema

• Se baten los huevos.
• Añadir los 2 tipos de azúcar.
• Vamos agregando la harina y removiendo hasta que no queden grumos.
• Agregamos la leche y seguimos removiendo, para que se integren los 

ingredientes.
• Ponemos la piel del limón y la mantequilla ligeramente derretida.
• Lo llevamos a fuego medio, removiendo hasta que vaya espesando. 

Que , no hierva.
• Cuando este algo espesa la retiramos del fuego y quitamos la cáscara 

de limón.
• Ponemos en un bol, dejamos enfriar, tapamos con film y reservamos en la 

nevera.

Después

• Estiramos 1 de la masa de hojaldre a la medida de la placa de horno, la 
otra la dejamos como esta.

• Precalentar el horno a 200°
• Mezclar en un bol la almendra y el azúcar.
• Añadir el limón.
• A continuación la vainilla.
• Seguido 2 claras de huevo, hasta hacer mazapán.
• Sacamos la crema pastelera del frigorífico.
• Las 2 claras de huevo que tenemos se montan a punto de nieve, con 

una pizca de sal.
• Repartimos la crema sobre la placa de horno.
• Dejando un dedo de distancia, en el borde de la masa, lo mojamos con 

agua con los dedos.
• Ponemos la otra placa encima, con la de abajo  la cerramos con los 

dedos húmedos.
• Extendemos el mazapán por encima y a continuación las claras monta-

das, los piñones y azúcar.
• Cocer 30 minutos a 200° 

RECETAS PARA TI

Ingredientes:

Mª José Pujol Zapater

Para la coca
4 yemas de huevo.
100 gr. Azúcar.
50 gr. Harina.
30 gr. Mantequilla.
1/2 litro de leche.
1 trozo de piel de limón
2 placas de hojaldre.

Para la crema
100gr. Azúcar
75 gr. Almendra rallada.
4 claras huevo.
Un puñado de piñones.
Vainilla líquida.
Ralladura ó esencia de limón.



Muchos son los destinos de naturaleza y gastronomía los que 
os podemos recomendar, pero en esta ocasión, la zona elegi-
da es el SOMONTANO, tierra vinícola por excelencia.
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CONOCER BADALONA

Badalona patrimonial
VIAJA POR EL MUNDO

Escapada entre Montes y vino 
        Benabarre y Alquézar

Su historia y enclave

Lugares de interés

Gastronomía

 Francesc Bonilla  Francesc Bonilla

En esta ocasión, destaca-
mos el estilo modernista, 

uno de estos ejemplos es la 
Casa Pere Busquets situa-
da en la C/Temple, 25 con 
Vía Augusta.

Construida por Joan Ami-
go i Barriga, (arquitecto 
destacado de nuestra ciu-
dad) en el año 1912, fue 
propiedad de Pere Bus-
quets i Soler,  hasta que 
lo ocupo su hija, casada 
con el fundador de las Per-
fumerías Giralt en el año 
1928.

El edificio es un chalet unifamiliar, 
de estilo modernista con detalles 
gótico y rococó,  semisótanos, 
planta baja, piso y buhardilla  y 
un pequeño jardín en la parte 
trasera, las ventanas son altas 
i estrechas, excepto la que se 
abre en mitad de la balconada, 
con formas sinuosas, justo enci-
ma parece que se ha perdido la 
ornamentación existente. 

Durante los años 70 unas obras 
municipales en la zona rebajaron 
el nivel de la calle unos 50cm, 
por lo que se tuvieron que añadir 
escalones a la puerta principal, 
afectando estas obras al conjun-
to total del edificio.

El edificio está en un estado de 
ruina bastante visible, todo y que 
existen varios planes para reha-
bilitarlo y darle un uso municipal.

Otro edificio a destacar sería Can Gallent o 
también conocida como Can Clapes, del 
mismo arquitecto, propiedad del empresario 
metalúrgico Felix Gallent i Lluch, asesinado 
en Diciembre del 36 por una revuelta revolu-
cionaria; en esta ocasión en estilo noucentista 
(1924) (el estilo modernista comenzaba a de-
caer), destacamos del edificio el templete en 
lo alto del edificio que ofrece unas vistas de 
Badalona preciosas, las columnas jónicas, las 
balaustradas o las ventanas rematadas con 
estilo clásico, el edificio fue restaurado en el 
año 2009 y desde 1996 acoge la Fundación 
Gallent-Clapes

Alquézar tiene su origen en una villa crecida a la sombra de su castillo, su topónimo Al-Qasr  
significa «FORTALEZA», el aspecto de sus calles poco ha cambiado desde tiempos musulmanes, 
callejuelas sinuosas y estrechas que protegían del sol y el viento y edificios altos y estrechos,  
típico de las zonas de montaña que crecían en la ladera de los montes. La villa esta bañada por 
el río Vero y se encuentra en el Parque de la Sierra de Guara, espacio natural muy conocido por 
la posibilidad de deportes de aventura como espeleología, barranquismo, cañones…

Sin lugar a dudas, el encanto del Alquézar, con su perfil dominado por el castillo, es perderse 
por sus callejuelas adoquinadas, distraerse en la Plaza Mayor, bajar hasta la orilla del río Vero 
y disfrutar de un paseo que nos permite disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor, ya que 
cerca se encuentran los refugios de aves de rapiña… Quebrantahuesos, alimoches Milanos, 
tienen entre las rocas del parque, su refugio. 
No podemos dejar de lado las visitas a la Colegiata de Santa María La Mayor o La Iglesia de 
San Miguel que completan nuestra visita de este patrimonio arquitectónico.

Alquézar tiene una riqueza gastronómica típica del Somontano, productos naturales de la 
tierra, os destacamos la carne de cordero y cerdo, las setas, los quesos artesanos, los produc-
tos de la huerta (tomates, escarola, pimientos, borrajas..) las chiretas y tortetas, y los vinos 
D.O. Somontano 
El pastillo de calabaza es de repostería tradicional y esta elaborado con harina calabaza, 
canela ,azúcar y aceite de oliva.
Los crespillos otro postre típico, es elaborado con harina, levadura, aceite, azúcar y hojas de 
borraja. Este postre natural se degusta en torno al 25 de marzo, festividad de la encarnación.

Seguro que tendremos un poquito de ganas para más emociones y es que sin duda 
no se puede visitar esta zona, y no perderse por sus rutas:

Ruta de Chimiachas: sendero de ida y vuelta de unos 12 km y 5 horas de recorrido, donde 
podréis visitar pinturas rupestres, el Barranco de Chimiachas.
Ruta  de las Pasarelas: es una ruta circular, para ir con niños, consta de unos 4 km y se 
puede realizar en dos horas, discurre entre pasarelas sobre el Río Vero, muy recomendable.
Ruta de Alquézar a Asque: es Otra ruta circular de unos 4 km, 2 horas de camino que 
nace en la Iglesia de San Miguel y finaliza en la cercana población de Columba.

En Badalona la ley de protección de interés cultural protege 64 edificios de diferentes estilos arquitectónicos.

Otros edificios protegidos como bien cultural local menos conocidos son por ejemplo la Casa Badia,  
Ca l´Escanyaralets o la Casa Pau Rodon, con una biblioteca de temática textil muy importante.

Can Gallent - Clapes

Casa Pere Busquets
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NUESTRAS MASCOTAS

Los primeros meses de vida son muy importantes para la educa-
ción y hábitos del cachorro, por eso es importante fijar normas, 
lugares y horarios desde el primer día.

1- Establecer un lugar de descanso y 
alimentación.
Una cama bien mullidita con su primer 
juguete, un plato para el agua y otro para 
el pienso, será suficiente para que empiece 
a ser feliz con su nueva familia.

2- No demasiado cerca del lugar donde 
come y duerme, poner empapadores para 
sus necesidades  (sin salir de la misma 
habitación).
Es muy importante controlar sus cacas ya 
que nos dan mucha información sobre su 
estado de salud.  
Si hace alguna diarrea o es pastosa duran-
te días, debemos informar al veterinario

3- Dejarlo descansar todas las horas que 
necesite y fijar un horario de comidas, 
que los primeros meses se debe distribuir 
en tres veces al día.

4- El aseo deberá ser en seco hasta la 
tercera vacuna, bien con toallitas húme-
das indicadas para él (no de bebé) o con 
espuma.

 MATERIALES FILTRANTES   
EN ACUARIO

Juan José Asensio  • ACUARINATURA

Maite Montalvo

Ahora solo queda disfrutar juntos y cualquier duda 
que os surja, no dudéis en consultar a un profesional.

Mecánicos:
Recogen las sustancias en suspensión.
Perlón:
Material blanco como algodón.
Se debe cambiar cada semana ya que  es barato y es de los 
más eficientes y muy utilizado hace años.
Esponja azul foamex:
Suele venir en casi todos los filtros de acuario y es muy practica 
funciona si cubre bien  la medida, por que el agua siempre bus-
ca el camino mas fácil.  
Se puede limpiar cada dos  meses si se combina bien porque 
también almacena gran cantidad de bacterias muy importante 
para la vida y equilibrio del acuario y del agua.
Las esponjas deberán cambiarse por nuevas por los menos una 
vez al año.
Hay muchos más pero estos dos son de los mas utilizados, los filtros suelen tener recam-
bios originales y a la medida, fáciles de limpiar y mejor adaptados. 

Químicos:
Normalmente tienen un tiempo limitado se deben cambiar.
Carbón activo:
Pequeñas piedrecitas o láminas de color negro que sueltan 
un polvillo negro, es muy útil su función es la de eliminar cloro 
sustancias nocivas metales etc…y además conseguir un agua 
mas cristalina, quitar coloración y además almacenar alguna 
bacteria (aunque no todos son muy porosos) y se saturan antes.
Resinas delcalsificadoras:
Se utilizan para básicamente bajar la dureza del agua y sales disueltas de manera 
que bajan el gh y ayudan a bajar el ph posteriormente. 
Se desgastan pero se pueden recargar alguna vez hasta que se agotan.
Turba granulada o en placas:
Se utiliza para ablandar el agua y bajar ph y también para dar un poco de tono 
cobrizo que a ciertos peces les gusta, viven mejor y mas tranquilos casi siempre en 
acuarios de plantas naturales.
Zeolitas:
Piedrecitas blancas, se utilizan para absorber sustancias tóxicas 
del agua nocivas para los peces.
Cerámicas, canutillos, etc….
Son muy importantes y utilizadas, hay últimamente muchos tipos.
Cuanto mas porosos mejor.
Muy recomendable y solo son para almacenar bacteria y nunca 
jamás se deben limpiar con agua del grifo siempre enjuagar con 
agua del acuario para matar el mínimo de bacterias posible.

www.acuariosenbarcelona.com  • www.acuarinatura.es

Tenemos un cachorro en casa! Estos son los dos principales, existen muchos más.
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Les clàusules bancàries abusives 
LEGALITAT A PROP

Una rencent Sentència del Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea ha tornat 
a pronunciar-se, favorablement als consumidors, sobre aquells aspectes relatius a les 
clàusules sol, el seu caràcter abusiu i la nul•litat de les condicions imposades per les 
entitats bancàries als consumidors, tot recordant que és fonamental que el consumi-
dor, abans de signar, ha de disposar anticipadament de la informació de les condicio-
nes contractuals i de les conseqüències de la celebració del contracte.

Albert Fernández - ADVOCAT

Aquest nou pronunciament judicial euro-
peu comprèn l'anàlisi sobre la restitució 
total i absoluta de tots i cadascun dels 
imports cobrats en excés per les entitats 
bancàries als consumidors, amb motiu de 
la imposició de les esmentades clàusules. 
En aquesta línia, el propi Tribunal Europeu 
sosté que una jurisprudència nacional (en 
el nostre cas la del Tribunal Suprem) no pot 
limitar en el temps els efectes restitutoris vin-
culats a la declaració de caràcter abusiu. 
Per això, la pròpia Sentència Europea obli-
ga l'Estat a preveure mitjans adients i efica-
ços per al cessament de l'ús de clàusules 
abusives en els contractes celebrats entre 
professionals i consumidors. És per això que 
el Govern de l'Estat ha promulgat recent-
ment una norma per tal que els consumi-
dors tinguin la possibilitat d'acordar amb 
les entitats bancàries la solució als conflic-
tes relatius a les clàusules sol, sense haver 
de passar necessàriament pels Jutjats.

Era una mort anunciada, ja que el propi 
Tribunal Suprem va declarar, l'any 2.013, el 
caràcter abusiu i la nul·litat de les clàusules 
sol de vàries entitats bancàries, arran d'una 
demanda interposada per AUSBANC (as-
sociació dels usuaris de banca). En aquell 
moment, el Tribunal Suprem va declarar 

nul·les les clàusules sol però va posar un 
límit temporal respecte de la restitució i/o 
devolució dels diners cobrats en excès als 
consumidors.

Per tant, hem hagut d'esperar un cert 
temps per tal que la Sentència del Tribunal 
Europeu eliminés el límit temporal imposat 
per Tribunal Suprem en la seva famosa sen-
tència de l'any 2.013 (caràcter abusiu de 
les clàusules sol i devolució parcial al con-
sumidors dels diners cobrats en excés pels 
bancs). 

Això vol dir, com ja hem expressat abans, 
que les entitats bancàries estaran obliga-
des a retornar la totalitat dels diners cobrats 
indegudament als consumidors, en el su-
pòsit que les seves clàusules siguin conside-
rades abusives. En aquest sentit, els bancs 
ja han anunciat que no totes les clàusules 
sol existents en els contractes hipotecaris 
celebrats entre les entitats bancàries i els 
consumidors han estat malament negocia-
des i, per tant, analitzaran cas per cas.

Per altra banda, la instància judicial euro-
pea ha basat la seva decisió en la Direc-
tiva Comunitària 93/2013, tota vegada 
que ha invocant els criteris de manca de 

transparència dels bancs i d'asimetria de 
les parts en el contracte, a on el poderós 
sempre imposava criteris, de forma unilate-
ral, al consumidor indefens. És a dir, la dita 
popular "el peix gran es menja el petit" ha 
defallit en aquest cas. 

Això significa que, fa molt de temps, la 
pròpia Unió Europea ja va legislar sobre els 
drets dels consumidors en aquesta matè-
ria, qüestió que ha permès al Tribunal Euro-
peu articular una sentència com aquesta i, 
per tant, hem de tenir en compte que els 
bancs no poden actuar ignorant els drets 
dels usuaris i consumidors.

Volem insistir, per tant, en el fet que la cau-
tela sempre ha de ser el principi rector de 
la nostra forma d'actuar i, a més, ha de 
constituir sempre un criteri personal, essen-
cial i ineludible per tal de no abocar-nos a 
nosaltres mateixos a l'abisme, mitjançant la 
signatura de qualsevol producte bancari, 
tota vegada que un bon assessorament 
pot representar, sens dubte, l'eliminació 
dels riscos innecessaris que, per manca 
d'aquesta cautela, poden constituir l'apa-
rició d'unes obligacions contractuals molt 
perjudicials als nostres interessos i el que és 
pitjor, molt duradores en el temps.



Belén Toboso
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TENDENCIAS

Os proponemos ideas de cómo 
podemos hacernos con un buen fon-
do de armario en estas rebajas, a 
buen precio, y utilizarlo en la próxima 
temporada primavera-verano y aho-
rrarnos un dinerito.

Sacar partido a las 
rebajas de invierno

Sandalias

Pantalones

Camisetas Vestidos

Las camisas de colores lisos y de rayas, tam-
bién serán prendas fetiches esta primavera, 
con bordados o adornadas con volantes, ma-
rineras, de manga corta o tirantes.

Y por último, no dudar en comprarnos algu-
na sandalia negra, de tacón , que podemos 
encontrar a precios asequibles y siempre nos 
podrá combinar con pantalones, faldas o 
vestidos y darnos un toque de elegancia.

Pantalones jeans de pitillo, rasgados o rotos, 
en colores granates, negro, azul o cualquier 
otro los podremos utilizar en diferentes mo-
mentos de nuestro día a día.

Los lenceros o los vestidos negros, son muy 
favorecedores y nos pueden ayudar a crear 
un look para cualquier ocasión.

La primavera siempre es sinónimo de colores vivos, así que podemos invertir 
en camisetas básicas, monocolor, con frases estampadas. En tonos blancos, 
negros, grises o rosa pastel (no caer en la tentación de decantarnos por es-
tampados muy estridentes, ya que esas prendas no son lo mejor para crear 
un fondo de armario para próximas temporadas.
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Paso a Paso

 Pompones, tela de algodón, fieltro para 
el número y espuma para dar cuerpo.

3. Giramos del derecho, plan-
chamos y cosemos el número 
con fieltro.

1. Marcamos la corona en 
la tela doble, junto con la 
espuma.

5. Coseremos el lado que he-
mos dejar abierto para poder dar 
la vuelta.

4. Con cuidado pegamos con 
silicona caliente los pompones 
a las puntas de la corona.

2. Cosemos a máquina y re-
cortamos bien justo con tijeras 
de zic-zac.

6. A cada extremo coseremos 
un trozo de velcro para poder 
cerrar.

CORONAS DE CUMPLEAÑOS

¿Qué necesitamos?

Vanessa Gil

PATCHWORK • El racó de la Vane



Oh MagooLA LA LAND (La ciutat de les estrelles)
Director: Damien Chazelle

Estem davant d'una revolució visual i musical, un producte molt arriscat per als temps cinemato-
gràfics que corren. El director de l'aclamada Wisplash, ens envolta en un musical clàssic, conser-
vador i tècnicament perfecte. Per això és arriscat. Ambientat en l'actualitat podria ser una cinta 
antiga. Però no ho és, ha aconseguit l'efecte desitjat, musicalment i a nivell coreogràfic.
Fantàstics la parella protagonista, tant Ryan Gosling o Enma Stone, entonats i pràcticament sen-
se desmerèixer en les aptituds “dancísticas”, les quals no són l'habitual en la seva cinematografia.

Fotografia majestuosa, plànols i canvis de llum increïbles, és un pel·lícula molt recomanada per-
què la nostra joventuts s'aproximin a un musical de veritat i modern.
Les escenes inicials, coreografiades d'un manera sublim són un autèntic espectacle de color i 
qualitat..

Això sí per veure LA LA LAND, cal tenir la ment oberta i sobretot paladejar el conjunt d'imatges i 
sintonies. El dels Oscars, que els tindrà, és a part ...

Recorda en pantalla gran, sempre.

LOS DEL TUNEL

Pel·lícula que va més enllà de 
la comèdia, Arturo Valls molt 
mesurat està francament bé.

PROYECTO LÁZARO
Cinta del talentós Mateo Gil, 
amb Ona Chapln sublim.
Ciencia ficció sobre el sentit de 
la vida que et fa pensar sobre 
alguna conviccions habituals 

que tenim.

SILENCIO
L'últim de Scorsese, pel·lícula 
austera i esquinçada, basada 
en un aventura japonesa, sense 
floritures, molt recomanable, 
no apta per a tots els paladars.

Pel·lícules recomanades per aquest mes
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PASATIEMPOS

Horóscopo 20 Febrero/19 Marzo 
Aries
Haz por controlar esa irrita-
bilidad con tus seres queri-
dos –hablando se entiende 
la gente-. Pronto podrás 
hacer ese viaje que llevas 
tanto esperando.

Tauro
Tus esfuerzos no van a dar 
la recompensa que espe-
rabas, trata de potenciar tu 
vida social y no aislarte, eso 
te ayudará a sobrellevarlo.

Géminis
Continúa las pautas mar-
cadas, conseguirás lo que 
quieres. Sigues con una 
vida social muy entreteni-
da.

Cáncer

Libra

Capricornio

Escorpio

Acuario

Sagitario

Piscis

Leo Virgo
Buenas perspectivas la-
borales, puedes conse-
guir el trabajo que tenías 
en mente. Vas a tener 
la agenda ocupada en 
eventos sociales.

Tu vida amorosa va a ser 
una balsa de aceite. Des-
confía de quien ofrece 
“duros a 4 pesetas”, tu bol-
sillo puede sufrir.

Sientes que vas a la deri-
va, y tus dudas son existen-
ciales. Tomate este mes 
con paciencia, verás que 
poco a poco mejorará.

Tu vida profesional va a 
mejorar, pese a que vas a 
pasar momentos de ten-
sión. Entablarás amistades 
que pueden acercarte a 
tus objetivos.

Tus esfuerzos del pasado 
este mes darán sus frutos, 
tienes las pilas cargadas y 
eso te ayuda en el plano 
profesional. Vivirás una bo-
nita historia.

Este mes estás desatado, 
tienes energía para rega-
lar. Profesionalmente te 
encuentras algo estanca-
do, ten paciencia.

Tu vida amorosa es un no 
parar, disfrutarás de ello. 
Tendrás novedades en tu 
vida profesional. 

Tu vida amorosa pasa por 
sus mejores momentos, 
estás tan romántico que 
andas algo disperso en tus 
otras obligaciones.

¡Actívate! Ya sea en casa o 
fuera, busca cosas que ha-
cer, ya que tu aburrimiento 
hará que los que te rodean 
sufran tu estrés. Es buen 
momento para ampliar tus 
contactos.

Sudoku Sopa de letras

ALBARICOQUE
ALCACHOFAS
BERENJENA
CALABACIN
CEBOLLA
CHIRIMOYA
CLEMENTINAS
COLIFLOR
ESCAROLA
ESPINACA
GRANADAS
LIMONES

PLANTAS 
COMESTIBLES

CINEMA  A PROP DE TU

On anem!
Agenda Teatre

Sarau 08911 · Sala de concerts

 Diversos horaris 
Gala internacional de 
Magia · Preu 14-20 €

 21:00 h.
Rosie Flores amb Mario 
Cobo i la Barcelona Big 
Blues Band · Entrada lliure 

 18:00 h.

Gala Solidaria de Magia 
· Preu 4 €

21:00 h.

Lehman Trulogy 
· Preu 26€

21:00 h.

Dom Flemons + Kaia 
Kater · Preu 18 € 

18:00 h.
Ai rareta, rareta – El Repla 
Produccion ·  Preu 6€ 

19:00 h. 

Alba Molina canta a 
Lole y Manuel · Preu 16€

21:00 h. 

Alejandro Escovedo  
· Preu 18€

21:00 h. 

Tinariwen · Preu 22€

Teatre Zorrilla

Teatre Principal

Teatre Blas Infante

• Divendres 24 de Febrer – 23:30h 
Devotional Mode – Tribut Depeche Mode 
· Preu 12,15€

• Dissabte 25 de Febrer – 23:59h
Carnaval – New Orleans · Preu 12,15€

• Divendres 27 de Gener – 23h
Los Rebeldes · “A Flor de Piel”· Preu 12,15€

• Divendres 3 de Març – 23:30h
Fund. Tony Manero – 5è Aniversari Sarau08911 
· Preu 12,15€

• Dissabte 4 de Març – 23:59h
Million Dollar Quartet – Burriel, Lega, Olivera & Enma 
· Preu 12,15€

• Divendres 10 de Marçr – 23:30h
Los Mambo Jambo – Rock & Roll · Preu  12,15€

• Dissabte 11 de Març – 23:59h
Los 80 Principales – Pop Rock · Preu  12,15€

• Divendres 17 de Març – 23:30h
Synchronicity – Tribut Police · Preu  12,15€

• Dissabte 18 de Març – 23:59h
Hotel Cochambre – Els incomparables · Preu 12,15€
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DISTRIBUÏDORS A prop de tu

BUFALÀ
Carnisseries Nocete  
C/  Independència, 84
Les Bessones  
C/ Independència, 92
Herboristeria Noguera   
C/ Independència, 177
Condis  
C/ Independència, 186-188
Farmacia Pal    
C/  Independència, 190
ARTnPA   
C/ Independència, 160-162
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
El Rebost de la Carme  
Av. dels Vents, 76
Poliesportiu Bufalà   
C/ Campoamor, 43
7 DE Fitness   
C/  Muntaner, 15 
Mr cupcakes BDN  
Pl. Ciutat S. Carlos de Nicaragua
Impremase  
Av. Bufalà, 20
Suricata     
Av. Bufalà, 9
Samala Terapias   
C/   Doctor Robert, 166
Condis       
Av. Martí Pujol, 495-519
Pink Wash    
C/ Nelson Mandela, 16
El Pa  de Bufalà     
C/ Bailén, 40-36
Forn de Pa 104  
C/ Doctor Robert 104

CENTRE
Can Teixido  
C/ Mar, 37
Plastic  joguines 
C/ Mar,  94
Papache   
C/ Mar, 50
Drogueria Can Boter  
C/ Mar, 71
Equivalenza  
C/ Mar, 112
Eureka Kids   
C/ Mar, 82
Jocar    
C/ Mar, 125
Sushi-si   
C/ Mar, 122
Mc Donald’s    
C/ Mar, 1-3
Farmàcia Serentill   
C/  Mar, 23
Café Bar Época   
Av.  Martí Pujol, 239

Forn Araceli    
Av.  Martí Pujol, 189
Cafè Arnús  
C/  Arnús, 17
Cafeteria La Plana   
Plaça  de la Plana, 8
K-nonge - 50    
C/ Canonge Baranera, 50 
Cristina Guillén   
C/ Canonge Baranera, 95
Joguines La Pluja  
C/ Canonge Baranera, 107
Opció BIO     
C/ Francesc Layret, 62
Coffe Time    
C/ Francesc Layret, 16
Fleca Sant Jordi    
C/ Francesc Planas, 1 
Autoservei Vilaclara     
C/ De la  Lluna, 9
Ecològic     
C/ Ignasi de Loiola, 68
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 
Pam i Pipa    
C/  Prim, 195
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
Dimoni  Sports  
C / Guifré, 92
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
El Magatzem de Vins  
C/ República Argentina, 110 
Gom &Dom  
C/ Maria Auxiliadora, 172
Video Club Dakar   
C/ Maria Auxiliadora, 172

Espans 
Plaça Pep Ventura, 34 
Res al Cap 
C/ Providència, 160
Bar Mediterráneo 
C/ Providència, 165
Cafetería Andrés  
C/ Roger de Flor 95
La Cafetería  
C/ Guifré 118
La Buhardilla 
C/ Guifré 220
Catafal  
C/ Estribor 1
El Forn de l’Isaac
C/ General Weyler, 46
 
LLOREDA
La Volta al Mon  
Av. Catalunya, 29
Auto Escola Lotus  
Av. Catalunya, 31
Swing 
Av. Catalunya, 37
Bar Tapas El Cañón 
Av. Catalunya, 38
Yanira’s Cake   
Av. Catalunya, 44
Carnisseria Nuri y Jordi 
Av. Catalunya, 77
Congelados Rosalía 
Av. Catalunya, 77
Zarpas  
Av. Catalunya, 85-87
La Pantera Rosa 
Av. Catalunya, 81
El Pan 
Av. Catalunya, 411 
Jamaca Modas 
Rambla Sant Joan, 79
Papelería Berna 
Rambla Sant Joan, 83
El Pa de Lloreda 
Rambla Sant Joan, 85
Calzados Crisol 
Rambla Sant Joan, 87
El Forn de la Mami 
Rambla Sant Joan, 95
Gym Olimpic 2 
Rambla Sant Joan, 103
Papelería Domingo  
Rambla Sant Joan, 95
La Cuineta de la Mama 
Passeig de Riu Mogent
Peixateria Aguilera 
Av. Catalunya 44
Foto Guillem   
Av. Lloreda 7

GORG /ARTIGUES
Forns de Pa Figuera   
C/ Covadonga, 7 
Forns de Pa Figuera  
Ctra. de Santa Coloma, 2 
El Forn de Pa Degustació  
C/ Joaquim Ruyra, 8
Bar Boxes  
C/ Joaquim Ruyra, 22

Studillo Perruqueria 
C/ Joaquim Ruyra, 13
Forn de pa Mare Deu de Lorda   
Av. Alfons XIII, 267
Forn de pa Mare Deu de Lorda   
Av. Sant Salvador, 24 

MONTIGALÀ
BP Montigalà  
Av. Dinamarca
Mc Donald’s 
CC Montigalà
Color Plus  
C/ M. Moreno Maurici, 35 
Bar La Princesa 
C/ Mozart 56
Fleca Muñoz  
C/ Alcalde Martínez de Écija  27
Taberna Gallega  
C/ Manuel Moreno Maurici  23 

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 
Granja Juani  
C/ S. Joan de la Creu, 107
Loterias Don José   
C/ Ángel Guimerà, 14
Farmàcia Rafel Capdevila 
C/ Ángel Guimerà, 17
Carnisseries Nocete  
C/ Ángel Guimerà, 64
Papelería Mari 
C/ Ángel Guimerà, 90
Farmacia Gómez Pérez   
Av. Puigfred, 33

LLEFIÀ / PÉREZ GALDÓS
Calzados Crisol  
C/ Pérez Galdós, 14-16
Muebles Jiménez  
C/ Pérez Galdós, 28-30
Bar Capricornio  
C/ Pérez Galdós, 14
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 Tani  
Av. Marques Sant Mori, 85
Pastisseria Artesà  
C/ Pérez Galdós, 7
Mercat de Llefia

LA SALUT
El Nostre Pa  
Passeig de la Salut, 39
Papereria Estel  
Passeig de la Salut, 51 
Alis Moure  
Passeig de la Salut, 61
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

MORERA
Textil Giles  
Av. Prat de la Riba, 43
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 
Cafetería Un café contigo  
Av. Morera, 32
El Fornet de la Morera  
Av. Morera, 85-87
Papereria  El Llapis  
Av. Morera, 32
Mireia Forn de Pa  
Av. Morera, 92

POMAR
Mercat de Pomar

Més de 150 punts de 
distribució a Badalona




