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tendències, oci i molt més 
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Algunas razones por las 
que San Valentín puede 
ser un éxito o un fracaso
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Mes del Amor?
Como cada año llega San Valentín, y siempre nos enfrentamos a dudas 

habituales.
Es un fiesta que dice la leyenda se inventó una conocida marca de gran-
des almacenes, que es una fecha señalada ficticia y forzada, pero al final 
casi siempre tenemos un detalle con nuestro/a pareja, marido, esposa o 
novio/a o como queramos denominarlo.

¿Qué le regalo a mi pareja… un 
libro, tecnología, un perfume?

¿Donde podemos cenar? 
¿Qué planes hacer?

Añadir un toque especial, más picante  

puede ser algo ideal y más sorpresivo en 

tu relación.

Hay de todo y para todos los gustos.

 

Ideas decorativas y económicas 
para San Valentín

Iluminar el momento
Con portavelas y velas de diferentes 

tamaños y colores por toda la casa, 

dan calidez y crearan ambientes muy 

románticos.

El rosa clásico
Algún toque rosa, un rincón con alguna 

tela de este color, un portavelas… sin 

abusar del rosa pero en pequeños toques 

muy efectivo.

Sal de casa 
Alguna salida de un día o de una mañana 

o tarde, pedir hora en un SPA, con algún 

tratamiento de pareja, además de salu-

dable es muy reconciliador…

Una velada tranquila
Una velada tranquila, sofá, decoración 

sin abusar, una mantita y una película, 

sin salir de casa, económico y muy ro-

mántico. Además una cena práctica y rica  

lo complementa muy bien.

Corazón, corazón
Corazón a tope, con esta forma y sin 

abusar quedaras muy bien, cojines, ob-

jetos, algo metálico contrastado con otro 

componente, díselo con un corazón.

Díselo con flores 
Flores en un recipiente combina muy 

bien con el resto de la decoración. 

También por supuesto un regalo más 

ostentoso va genial… pero con un poco 

de imaginación puedes conseguir un 

efecto romántico e ideal para esta fecha 

señalada.

PSICOLOGÍA 

Errores comunes
Dejarlo para el último momento
Lo regalos de San Valentín son los 
que menos tienden a la improvisa-
ción. En el caso de las mujeres. Solo 
el 5,2% deja su compra para el final. 
Los hombres son menos previsores, el 
14,5% efectúa la compra hasta última 
hora. 

No conocer los gustos de tu 
pareja
El regalo de San Valentín pone en 
duda si conocemos y estamos al 
corriente de los gustos de nuestro 
cónyuge.

Crear expectativas altas
Las parejas depositan grandes espe-
ranzas en los regalos que a veces no 
se cumplen. 

No conservar el ticket del regalo
Es un salvavidas de emergencia, 
claro está.

No saber ocultar la decepción
Sinceridad, pero total…. A veces una 
mentira piadosa evita conflictos pero 
mentir no debería ser algo habitual 
en las relaciones, tú decides lo que 
más te conviene.

Olvidarte totalmente de San 
Valentín
Los olvidos provocan siempre situa-
ciones tensas para ambas partes. 
Lo mejor es hablarlo normalmente, 
disculparse y restaurar la normalidad 
rápidamente. 
Un detallito en cualquier forma en el 
corto plazo siempre va bien.

Pasar olímpicamente de esta 
fiesta 
Si a ambos, de cualquier índole o 
sexo les parece una «festividad» 
forzada, comercial y falsa… entonces 
no hay problema. 
Problema resuelto.



La vergonya al llit
Eva Moreno

Sexòloga
Fundadora de Tapersex® 

     www.tapersex.com

PASSIONS I VIBRACIONS

La manca de confiança en un mateix i l’ansietat són els principals factors de la vergonya, 
de la timidesa. Superar o no la vergonya pot afectar directament en el funcionament afec-
tiu-sexual de la parella.
Les persones adultes que no han arribat a superar les timideses de l’adolescència acostumen 
a trobar dificultats en les seves relacions personals i intimes. 

Trobar parella serà una fita plena 
de situacions on posar-se ver-

mell és el de menys. Taquicàrdies, 
tremolar de cames, boca seca... 
delaten la vergonya i paralitzen a 
la persona. 

Les persones tímides i insegures 
tenen dificultats per a la comuni-
cació amb els altres. Per expressar 
les seves emocions i sentiments. Tot 
plegat, dificulta els moments d’inti-
mitat eròtica. I, si aconsegueix arri-
bar al llit, potser la por a la nuesa i 
l’ansietat per fer-ho bé provoquin 
algun tipus de desordre sexual. 

En els homes, ejaculació precoç i 
disfunció erèctil. En les dones, anor-
gàsmia. Qui ho anava a dir, oi?

Així,  una mica de vergonya no 

està malament, però quan la ver-
gonya s’apodera del nostre dia a 
dia, és un veritable problema.

Començar a expressar les emoci-
ons és un primer pas per sortir de la 
incòmoda vergonya. 

Verbalitzar sentiments en entorns 
segurs (família, feina, amics...)  aju-
da a la vinculació personal. 

D’aquesta forma, augmenta la 
confiança en un mateix com en 
els altres. Recuperant la seguretat 
en un mateix, la vergonya s’anirà 
diluint.

Aquest petit pas ajuda a millorar 
favorablement les relacions socials 
i intimes.

Salut i bon sexe!!!

 ESTÉTICA

Eliminar tatuajes 
          las dudas más frecuentes
Sí. Los tatuajes se pueden borrar. Ésta es la primera y principal duda que frena 
a muchas personas a la hora de acudir a un centro especializado para eliminar 
el tatuaje que se hizo hace unos años y que ahora ya no le gusta o del que se 
avergüenza. De hecho, al cabo de cinco años el 60% de los que se han hecho un 
tatuaje se arrepienten de ello y les gustaría borrarlo.  

Mª Dolores Pérez Sancho

La buena noticia es que 
se puede hacer utilizan-

do un láser pulsante que 
se pasa sobre el dibujo y 
que actúa exclusivamen-
te sobre las partículas de 
tinta, fragmentándolas en 
otras de tamaño inferior 
que luego son eliminadas 
a través del sistema linfá-
tico. No obstante, existen 
limitaciones relacionadas 
con el color del pigmento, 
ya que el amarillo, el ver-
de, el blanco o el rojo son 
más difíciles de eliminar.

La siguiente duda más fre-
cuente se refiere a los resul-
tados y especialmente a su 
visibilidad. Se pueden apre-
ciar desde el momento en 
que finaliza la sesión, pero 
el resultado definitivo se 
podrá apreciar al cabo de 
aproximadamente 25 días, 
que es el tiempo que el or-
ganismo tarda en eliminar 
las partículas de tinta.

También hay quien teme a 
que sea un procedimiento 
doloroso, aunque deben 
saber que el dolor se redu-
ce a la categoría de mo-
lestia (el equivalente a un 
ligero pinchazo con una 
aguja fina por cada pulso 
de láser) y que siempre se 
puede aplicar una crema 
anestésica para reducirla 
al máximo. 

También hay que conside-
rar el hecho de que mien-
tras dura el proceso se 
aplica frío sobre la piel, lo 
que minimiza las molestias.

El número de sesiones y 
su duración depende del 
tamaño del tatuaje, de 
hace cuánto tiempo que 
se ha realizado, de los 
colores que se han utiliza-
do, de la técnica y de la 
profundidad hasta la que 
llegan los pigmentos en 
la piel. Poniendo como 

referencia un tatuaje que 
ocupe una superficie de 
cien centímetros cuadra-
dos, se necesitarán entre 
5 y 8 sesiones de unos 20 
minutos de duración. La 
única pega es que entre 
cada una de ellas habrá 
que dejar pasar de 5 a 6 
semanas.

Otra de las dudas más im-
portantes se refiere a si al 
eliminar el tatuaje queda-
rán cicatrices. 

Normalmente esto no ocu-
rre, toda vez que la piel 
haya acabado de cica-
trizar convenientemente 
y se hayan seguido las re-
comendaciones del espe-
cialista que ha realizado el 
tratamiento. Si se produ-
ce algún tipo de herida o 
costra, habrá que aplicar 
una crema antiséptica y 
antiinflamatoria durante al 
menos una semana, evitar 
exponer al sol la zona de 
la piel tratada durante 15-
20 días y evitar acercarla 
a fuentes de calor.

De este modo no quedan 
cicatrices, salvo que ya las 
hubiera con anterioridad 
al tratamiento. Lo que sí 
hay que decir es que en 
algunas ocasiones puede 
haber una diferencia de 
pigmentación de la piel 
con relación al resto de 
esta.

Y la última duda se refiere 
a los reincidentes, en con-
creto en relación a la po-
sibilidad de realizarse un 
nuevo tatuaje en el mismo 
lugar en el que estaba el 
anterior. La respuesta es 
que sí, siempre y cuando 
se sigan las indicaciones 
del especialista y haya pa-
sado un tiempo pruden-
cial con el fin de que el 
proceso de cicatrización 
de la piel haya finalizado.         
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SALUD 

La alopecia areata es una forma 
de alopecia no cicatrizal, de tipo 
autoinmune, que se caracteriza 
por la caída de pelo de forma lo-
calizada o generalizada. Puede 
aparecer a cualquier edad y en 
ambos sexos, siendo más común 
en la infancia y adolescencia.

Causas de la alopecia areata

La enfermedad puede ser cau-
sada por varios factores autoin-
munes o psicológicos, que inter-
vienen sobre una base genética. 
La presencia de alopecia areata 
se ha relacionado con factores 
infecciosos, endocrinos, genéti-
cos, psicológicos, y otras causas 
como irritaciones oculares o 
dentales, y traumatismos en la 
cabeza.

Patogenia

Algún factor autoinmune pro-
voca la inducción de la fase de 
desprendimiento (telógena) y 
caída del cabello, así como una 
parálisis en el inicio de la fase de 
crecimiento del folículo (anáge-
na) de una determinada zona.

Síntomas

Los pacientes suelen presentar 
una o varias placas alopécicas 
ovaladas o redondas, de 2 a 5 
cm de diámetro, localizadas en 
el cuero cabelludo, barba o ce-
jas. En el interior de estas placas 
la piel mantiene los orificios foli-
culares, pero sin pelo. En el bor-
de de la placa se observan pelos 
cortos, delgados hacia arriba y 
anchos hacia abajo.

Se pueden presentar uno o va-
rios brotes a lo largo de la vida, 
produciéndose una repoblación, 
inicialmente con cabellos finos y 
blancos, que posteriormente se 
pigmentan.

Cuando la alopecia afecta el 
borde de implantación frontal, 
parietal y occipital del cabe-
llo, y conserva solo un mechón 
de pelo, se denomina alopecia 

ofiásica. Cuando se cae todo el 
cabello de la cabeza se deno-
mina alopecia areata totalis, y 
cuando se pierde el pelo de todo 
el cuerpo es una alopecia areata 
universalis.

Diagnóstico

Se debe realizar un diagnósti-
co que lo diferencie de las tiñas 
tonsurantes y de la alopecia 
cicatrizal. Es importante des-
cartar la presencia de otras en-
fermedades con las que puede 
asociarse como vitíligo, atopia, 
síndrome de Down, enfermeda-
des tiroideas, anemia perniciosa 
y enfermedad de Addison.

Tratamiento

Aunque no existe un tratamien-
to totalmente eficaz y sin ries-
gos, se suelen utilizar, por vía 
tópica, monoxidilo, corticoides, 
rubefacientes, etcétera; y por 
vía sistémica corticoides y ci-
closporinas.

La alopecia areata puede aparecer a cualquier edad, y en 
ambos sexos.

Alopecia areata
Jordi Bermejo Gómez

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

En todas las estaciones del año es 
conveniente el cuidado de los pies 
y en invierno sigue siendo imprescin-
dible pues soportan el peso de todo 
el cuerpo.

Mima tus pies, el frío, las bajas tem-
peraturas afectan y hay cambios 
en nuestra piel.

Los pasos indicados para un buen 
tratamiento, son una exfoliación se-
guida de una buena hidratación.

La exfoliación eliminara las célu-
las muertas, dejando la piel suave 
preparada para la hidratación, es 
conveniente exfoliar el talón una 
vez por semana, seguir este paso 
periódicamente mantiene óptimos 
resultados sin esfuerzo.

La hidratación debe realizarse todo 
los días y usar una crema específi-
ca para los pies. 

Consulta a tu especialista el pro-
ducto adecuado para tu tipo de 
piel.

También es importante no hidratar 
en exceso entre los dedos porque 
mucha humedad favorece la proli-
feración de hongos. 

El calzado debe ser cómodo y 
adaptable a nuestro pies, que ten-
gan una base ancha para una pisa-
da segura, si el zapato es de planti-
lla extraíble es conveniente airearla.

Debemos elegir zapatos de piel que 
sean transpirables. 

En cuanto a los calcetines han de 
ser de fibras naturales sin grandes 
apreturas.

Hay marcas de calzado especiali-
zadas en pies delicados y que tie-
nen en cuanta todos estos paráme-
tros.

El cuidado de los pies en 
      el frío invernal



Sergio Outerelo· Mandala bdn

SALUD NATURAL

Dentro del Budismo existen muchos Budas. Buda significa ser que ha alcanzado la iluminación. En otras 
palabras, que ha despertado del sueño ilusório del Samsara, ciclo de vidas en el que estamos los seres 
sintientes que aún no hemos alcanzado la iluminación.

En los siguientes números hablaremos de algunos de 
estos Budas, de su función y en qué nos pueden ayudar.

Empezaremos por el más especial para mí, un gran ser 
iluminado.

Avalokiteshvara, es uno de los Bodhisattvas (ser enmar-
cado en el camino de búsqueda de la iluminación, pero 

no solo de la suya propia si no en la de todos los seres) 
más venerados dentro del Budismo Mahayana. También 
es conocido cómo Chenrezig en Tibet, Guanyin en Chi-
na y Kannon en Japón. Es el Buddha de la compasión.

El Dalai Lama, según la escuela Gelugpa es considerado 
la reencarnación de Avalokiteshvara.

Avalokiteshvara realizó la promesa de no descansar 
hasta que todos los seres alcanzaran la iluminación. Una 

ardua tarea en la que sigue inmerso. Al ver su devoción 
su maestro, el Budha Amitabha lo dotó con once cabe-
zas y con mil brazos y mil ojos, para poder oír los lamen-
tos de los seres sufrientes y ayudarles.

El mantra de Avalokiteshvara, es sin duda, uno de los 
mantras más conocidos en el Budismo Om Mani Pad-
me Hum. Este es el mantra de la compasión y del amor 
incondicional a todos los seres. Es un mantra de seis 
sílabas, cada una de ella con un gran número de signi-
ficados. Tomaremos cómo explicación la que realizó el 
XIV Dalai Lama:

Om simboliza el cuerpo, habla y mente impura del 
practicante; también el cuerpo, habla y mente pura y 
exaltada de un Buddha.

Mani significa «joya», la intención altruista de lograr la 
claridad de mente, compasión y amor.

Las dos sílabas Padme significan Loto y simbolizan la 
sabiduría.

Hum indica indivisibilidad, la pureza debe ser lograda 
por el método y la sabiduría.

AVALOKITESHVARA  
           El Buddha de la compasión
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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 siete 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 bienes-
tar de los demás → Chicory, Ver-
vain, Vine, Beech, Rock Water.

3. Para los que sufren de incerti-
dumbre → Cerato, Sclerantus, 
Gentian, Gorse, Hornbeam, Wild.

4. Para los que sufren influencias 
ajenas → Agrimony, Centaury, 
Walnut, Holly.

5. Para los que tienen falta de inte-
rés por el presente → Clematis, 
Honey Suckle, Wild Rose, Olive, 
White Chestnut, Mustard, Chest-
nut 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 Be-
thleem, Willow, Oak, Crab Apple. 
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.



CUIDA’T

Exercicis per 

fer a casa

Es tracta de fer uns estiraments asseguts en una cadira, molt fàcil, no?. 
Aprofito per recordar-vos que si teniu molèsties  teniu que consultar amb l’especialista, ell us farà un 

diagnòstic i podrà valorar quins son els exercicis que faran que milloreu. 

Seu amb l’esquena recta, els braços pen-
gen als costats del cos, gira les espatlles 
al davant i amunt i enrere. Fes-ho 10 
vegades.

Estira’t molt bé, cap amunt, primer la mà 
esquerra i després la dreta. Abaixa l’altre braç, 
el colze ha d’estar a l’altura de les espatlles. 
Inspira a l’estirar el braç i exhala al baixar-lo. 
Vés alternant un costat i l’altre. No ho facis de 
pressa, pren-te el teu temps. Fes-ho 10 vegades 
per costat.

Junta les mans per sobre del cap i estira bé els braços. 
Inclina el tronc i els braços primer a l’esquerra i després a 
la dreta. Canvia de costat cada tres respiracions, inspira i 
exhala profundament.

Estira el braç dret enrere i amunt i posa la mà 
esquerra  sobre del genoll dret, pressiona una mica  
la cama cap a  l’interior. Col·loca el cap mirant cap 
a la dreta, inspira a fons i exhala, aguanta durant 
un parell de respiracions la tensió, relaxa la mus-
culatura i canvia de costat. Fes-ho 10 vegades.

Cada somriure et fa 
un dia més jove, a què 

esperes, somriu!!Aquests exercicis enforteixen el cos i deixen l’esquena flexible, 
no et prendran molt de temps, no tens excusa!!

I ara, anem per feina !!

Vicky Tondo   7defitness@gmail.com

Consejos básicos para el invierno
A pesar de lo comentado antes, el frío deteriora la piel de 
tu rostro y cuerpo,

 ∑ Toma a diario 2 litros de agua y usa cremas hidratan-
tes por la día y la noche.

 ∑ 5 minutos de dedicación pueden valer mucho para 
tu piel.

 ∑ Sigue utilizando protección solar en invierno, las con-
fianzas de que el sol en invierno no hace daño son 
muy equivocadas. El sol sigue actuando siempre.

 ∑ Mantén una dieta saludable.
 ∑ Limpia tu piel  a diario, elimina restos de maquillaje e 

impurezas.
 ∑ Usa protección en los labios.
 ∑ Elimina la piel reseca con exfoliantes. 
 ∑ Dúchate con agua tibia, no muy caliente.
 ∑ Acaba siempre con un chorro de agua fría en las pier-

nas, mejorará tu circulación.

Tratamientos indicados para el invierno

Cuida tu piel y cuerpo en invierno
El momento ideal

Aunque lógicamente debemos cuidarnos en todas las estaciones, el invierno 
ofrece unas ventajas para iniciar muchos tratamientos estéticos debido a los 
beneficios o ausencia de posibles complicaciones debido a:

El sol es menos perjudicial
Las  molestias posteriores a los tratamientos 
se llevan mejor con el frío que con el calor.
Nosotras mismas consideramos que es una 
época de mantenimiento para llegar lo 
mejor posible a la primavera y verano.
Normalmente la progresión de los trata-
mientos es más paciente y más calmada 
y no esperamos el resultado tan rápido…

ya que no estamos tan expuestas a los re-
sultados.
Podemos hacer una continuidad, que es 
básica para conseguir el éxito de todos 
ellos.
Incluso podemos combinar más de un tra-
tamiento a la vez, siempre y cuando nues-
tra economía nos lo permita.

• Escleroterapia
• Mesoterapia en miembros inferiores, cara, cuello, esco-

te y otras zonas.
• Lipoescultura.
• Minicirugía facial (blefaroplastia, quistes, etc.)
• Tratamiento de las manchas en zonas expuestas.
• Peeling medios o profundos.
• Tratamientos con láser en zonas expuesta.

Joana Palafolls
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Sin duda, esta es una escapada completa de vinos, paisaje y cultura, tierra 
entre el llano y las altas montañas, bañada por el río Ebro, La Rioja ha sido 
tierra de paso, de fronteras, cruce de caminos, campo de luchas, y en-
cuentro de gentes, culturas y civilizaciones como los Belones, Pelendones y 
Vascones, muy vinculada al Reino de Nájera.

VIAJA POR EL MUNDO

Escapada a La Rioja
 Francesc Bonilla

Conozcamos 
la comunidad

Nuestra ruta de este mes arran-
ca visitando Tudela, ciudad de 

origen islámico en la que convi-
vieron durante más de 400 años, 
musulmanes, judíos y mozárabes, 
mestizaje que se refleja al pasear 
entre sus callejas, pasadizos, mu-
rallas y atalayas, próxima tam-
bién se encuentra la ciudad de 
Haro. Donde después de comer 
recomendamos pasear por esta 
bonita ciudad, conocida por sus 
vinos y que cuenta con un Con-
junto Histórico Artístico donde 
destaca especialmente la obra 
civil con cantidad de palacios 
señoriales que podemos encon-
trarnos en varias de sus calles, 
la mayoría construidos entre los 
siglos XVI y XVIII. La mezcla de 
estilos es patente en sus fachadas 
e interiores: renacentistas, barro-
cos, neoclásicos.... Todos ellos, 
nos transportan a una época en 
la que el poder de algunas fami-
lias se plasmaba en sus viviendas 
que por suerte, nos quedan como 
herencia hasta nuestros días.

La ciudad de Logroño, capital de 
la Rioja posee un casco histórico, 
con múltiples alusiones al Cami-
no de Santiago, como un gran 
juego de la oca que marca los 
hitos principales del Camino. Po-
dremos contemplar la Concate-
dral, la Redonda con sus «Torres 
Gemelas» donde será ineludible 
pasear por la famosa calle del Lau-
rel, sobre todo si se tiene hambre y 
sed y degustar los tradicionales pin-
txos y vinos locales, la ruta la pro-
seguimos con una parada para 
conocer Laguardia, un bonito 
pueblo de la Rioja Alavesa custo-
diado por la sierra de Cantabria y 
rodeado de viñedos que recuerda 
mucho a la Toscana por su situa-
ción, en lo alto de un cerro, su 
muralla y las calles empedradas 
que le dan un aire medieval. 

Tal vez, la visita fuerte de nuestra es-
capada sea al Monasterio de Suso y 
Yuso, en San Millán de la Cogolla, que 
fue un antiguo cenobio visigótico y se 
cree que es el más antiguo de España. 
Continuamos hasta el Monaste-
rio de Yuso considerado como el 
Escorial de La Rioja. En su bi-
blioteca se guardan las Glosas 
Emilianenses, los escritos más 

antiguos de las primeras letras 
castellanas.

A nuestro paso, se encuentran va-
rias bodegas importantes donde 
serán visita obligada, pasear por 
sus viñedos, visitar la profundi-
dad de las bodegas y conocer la 
elaboración de sus tan conocidos 
caldos.

Deberemos dejar sitio para otra 
de las visitas recomendadas 
como sería a la ciudad de Ca-
lahorra, fundada por los Kalako-
rrikos, su centro histórico guarda 
numerosos vestigios de su pasa-
do, la Catedral, de alzado gótico 
tardío: la puerta de San Jerónimo 
y el casco antiguo musulmán.

Sabías que...?
El nombre de la comunidad pue-
de proceder de la cantidad de ho-
jas que arrastraba el río Oja a su 
paso por sus tierras.

En la iglesia de Santo Domingo 
se guarda en una jaula, cerca 
del altar, un gallo y una ga-
llina en recuerdo a la historia 
que nos recuerda aquel milagro 
ocurrido cuando el joven Hugo-
nell fue ahorcado injustamente 
por un robo que no cometió… 
«vuestro hijo esta tan vivo como 
este gallo y gallina que estoy ce-
nando» espetó el comendador a 
unos tristes padres, y las dos aves 
saltaron del plato cantando y ca-
careando…

Gastronomía
De transición entre la cocina na-
varra, vasca y castellana, desta-
ca por su abundante repostería, 
gracias a la extensa herencia 
conventual. Como seña de identi-
dad, tenemos, como no, los vinos. 
La denominación «a la riojana» que 
poseen muchos de sus platos provie-
ne del empleo abundante del pimien-
to o de algunos de sus derivados 
como el pimentón.

Los platos más típicos son la tra-
dicional caldera de caparrones 
“coloraos", la asadura a la rio-
jana, las chuletas al sarmiento…

En cuanto a las bebidas, no po-
demos pasar los tintos, pero tam-
bién tenemos una bebida típica 
regional como es el Zurracapote, 
o Zurra con base de vino y ma-
cerado por días con varias frutas, 
muy típico también es el Licor de 
Valvanera, que toma nombre del 
monasterio del mismo nombre 
que aunque procede en origen 
de Navarra, es muy afamado en 
estas tierras.

La repostería aquí recibe el nom-
bre de Golmajeria: las peras al 
vino tinto, la Camuesada o los 
Ahorcaditos o los Fardelejos… 

¡Qué vida más dulce esta!

CONOCER BADALONA

Curiosidades de nuestra ciudad Francesc Bonilla

El Cristo de Can Cabanyes
Cuatro son las grandes rie-
ras de nuestra ciudad que 
en los días de grandes tor-
mentas, arrastra montaña 
abajo gran cantidad de 
agua y todo lo que se en-
cuentra a su paso, se cuen-
ta que una noche de 1860, 
una de estas grandes tor-
mentas, por la riera de Sant 
Jeróni que desemboca en 
la actual Rambla de Sant 
Joan, al llegar a la masía de 
Can Cabanyes la riera tie-
ne un recodo y fue en ese 
mismo lugar que al día si-
guiente se encontró un cris-
to crucificado, embarrado y 
lleno de arena, no se sabe 

bien de la procedencia de 
la talla, (posiblemente del 
monasterio montaña arri-
ba que sufrió un incendio 
en 1835) la familia decidió 
construir una pequeña ca-
pilla que hasta hace pocos 
años formaba parte de la 
casa, y que tuvo gran de-
voción entre los vecinos.

El Sereno en Badalona 
No fue hasta 1973 que en 
Badalona desapareció la 
figura del sereno, pasando 
sus funciones a manos de la 

Guardia Urbana, llegando 
a ser un cuerpo de 12 per-
sonas, el turno comenzaba 
a las 22.00 hasta las 06.00 
de la mañana y entre sus 
tareas era la de acompa-
ñar a la farmacia, llamar a 
la comadrona, espantar la-
drones o la despertar a los 
pescadores, estos hacían 
saber al sereno la hora para 
despertarles colocando 
en la puerta unas cuerdas 
con nudos y/o lazos, cada 
nudo, indicaba una hora y 
un lazo, la media…

El Campanario             
de la Mierda

Corría el año 1788 y el Obis-
pado de Barcelona aprobó 
reforma de la Iglesia de San-
ta María, esta quería restituir 
la anterior muy deteriorada 
del época románica, los 
costes fueron sufragados 
por el obispado pero se 
estimó que el campanario 
debía ser costeado por el 
pueblo, ya que el campa-
nario antiguamente no solo 

ejercía funciones religiosas 
sino que también civiles, 
como avisar de incendios, 
ladrones, emergencias va-
rias, estimándose oportuno 
el cobro del diezmo, que no 
era otra cosa que el pago 
del 10% de los beneficios, 
existía antaño el oficio de 
recoger los deshechos hu-
manos depositados en los 
baños públicos o letrinas, 
y vendiéndolo a los horte-
lanos como abono de los 
campos, pensó entonces 
el párroco de la época, 
que también esta actividad 
debía abonar el diezmo…
parece que fue un negocio 
importante este, porque dio 
un sobrenombre peculiar al 
campanario.

Bandera de Badalona

¿Sabías que la bandera de 
Badalona no está reconoci-
da por la Generalitat? Esto 
es porque se duda de la ca-
talanidad de la bandera de 
nuestra de nuestra ciudad, 
se compone de 4 cuarteras, 
la primera y la segunda con 
2 ondas azules sobre cam-
po de plata, enseña de los 
Gualbes, familia emparen-
tada con los Santcliment, 
Señores de Badalona en 
épocas pasadas, pero las 
barras pertenecen a la insig-
nia Real de Joan II allá por 

el año 1472, la insignia esta 
formada por dos barras ro-
jas y desde la Generalitat se 
ha instado a cambiar estas 
por las 4 barras de la ban-
dera catalana, pero desde 
el consistorio se ha hecho 
caso omiso, estando desde 
1997 en manos del TSJC.

Monasterio de Sant 
Jeroni de la Murtra

De este cenobio se ha ha-
blado mucho (o tal vez no), 
pero ¿sabias que en reali-
dad se llama Santa Maria 
del Valle de Belén, o que 
entre los 20 propietarios es-
tán los descendientes de 
la familia Güell, que en el 
claustro tenemos una ima-
gen de Colón o que entre 
sus paredes se fraguo la 
conquista de Túnez o que 
Fernando el Católico des-
canso en sus celdas por un 
intento de asesinato a ma-
nos de Juan de Cañamares?

¡Seguiremos explicándoos 
historias, hay mucho por 
descubrir!. Como que, a 
solo una hora de remo, 
solo un día al mes…. apa-
rece una ciudad hundida 
justo delante de nuestra 
ciudad… o que cerca de 
Canyet se encuentra una 
puerta al infierno…

Especial Semana Santa
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RECETAS PARA TI
Crepes de San Valentín

      Preparación
Para la masa de las crepes poner en la batidora la harina, el huevo, la miel, la leche y la sal. La medida de la leche es aproximada 
así que mejor ir añadiendo poco a poco, se debe batir hasta conseguir una mezcla espesa y homogénea. Dejar la masa de las torti-
tas en un cuenco, cubrir y dejar reposar en la nevera una hora. 
Mientras, limpiar las frutas y llevar a ebullición la confitura con el brandy. Dejar enfriar la preparación y poner a macerar los 
frutos rojos en ella. 
Para formar las crepes, vaciar toda la mezcla en una manga pastelera, si no tienes puedes usar una bolsa de plástico y hacer una 
fina abertura en la esquina. 
Ahora, calienta una sartén antiadherente untada con un poco de mantequilla y esparce la masa, con ayuda de la manga, dibujan-
do la forma de un corazón. Deja cocinar a fuego medio por un par de minutos y cuando veas que se hacen burbujas en la super-
ficie dale la vuelta a la tortita y deja cocinar un minuto más. Repite esta operación hasta agotar la mezcla, puedes ir untando 
mantequilla en la sartén si es necesario. 
Finalmente, coloca en un plato tres o cuatro crepes de corazones y adornar con unos cubitos de mantequilla y la fruta en almíbar. 

Ingredientes:

• 120 gr. de Harina
•  1 Huevo
•  1 Cucharada sopera de miel
•  120 Mililitros de Leche (½ Taza)
•  1 Pizca de Sal
•  150 gr. de Frambuesas o frutos rojos
•  100 gr. de Confitura de albaricoque
•  2 Cucharadas de brandy
•  250 gr.  de Mantequilla

Drets de l’inquilí

LEGALITAT A PROP

Pinzellades bàsiques a tenir en compte quan 
signem un contracte de lloguer d’habitatge i 
nosaltres passarem a ocupar la posició d’inquilí.

Abans de signar

És convenient i  molt recomanable que 
el contracte sempre sigui revisat per un 

advocat. No ens costarà gaire i tindrem una 
garantia de que estem signant quelcom 
que no ens crearà problemes en el futur.
Només cal pensar que els contractes, de 
vegades, duren anys. En aquest sentit, els 
contractes poden contenir clàusules que 
poden ser clarament perjudicials als nostres 
interessos, o si més no, poden dibuixar un es-
cenari allunyat de la realitat.

Abans de signar un contracte de lloguer és 
molt important fer una visita a l’immoble per 
acreditar de primera mà que el pis es troba 
en perfecte estat. No és el primer cop que 
algú signa un contracte de lloguer en el 
qual reconeix la preexistència de quelcom 
que no hi havia inicialment. 
Per exemple, cert tipus de mobiliari (si es 
tracta d’un pis moblat). Per tant, les clàu-
sules cal que continguin exactament la re-
alitat exhaustiva del bé o béns que seran 
objecte del contracte de lloguer. 

En segon lloc, també és molt important tenir en 
compte que, independentment de la renda 
de lloguer a la qual estarem obligats a abo-
nar mensualment, també tindrem l’obligació 
d’abonar una quantitat addicional de fiança 
(un pagament únic en la data de la signatura 
del contracte), la qual equivaldrà a l’import 
d’una renda de lloguer. 

C o n s u l t a 
amb un 
advocat

Visita a 
l’immoble per 

acreditar que es 
troba en perfec-

te estat

La fiança 
en l’INCASOL  
no pot ser su-
perior a una 

renda

Submi-
nistres estan 
al corrent de 

pagament 

En aquest sentit, el propietari de l’immoble està 
obligat a dipositar aquest import de la fiança en 
l’INCASOL i no podrà exigir-nos el pagament, en 
concepte de fiança, per un import superior a una 
renda de lloguer.

Aquesta circumstància sempre ha d’estar reco-
llida en el contracte de lloguer. D’aquesta ma-
nera, podrem disposar d’una clàusula resolutòria 
que permeti l’extinció del contracte per incompli-
ment de l’arrendador en el supòsit que aquest no 
dipositi l’import de la fiança a l’INCASOL.

Finalment, el contracte caldrà que expressi la re-
lació de les lectures actuals dels comptadors dels 
subministres d’aigua, llum, gas, etc. 
 
És més, una de les clàusules del contracte també 
haurà d’expressar clarament que aquests submi-
nistres estan al corrent de pagament, circumstàn-
cia que també hauria d’expressar-se en forma 
de clàusula resolutòria pet tal que sigui una cau-
sa d’extinció del contracte en el supòsit que no 
s’acompleixi aquesta condició.

Albert Fernández - ADVOCAT
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NUESTRAS MASCOTAS

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

 Hoy te exponemos los motivos para que acabes de decidirte a entrar en una afición tan 
hermosa y gratificante, como es la acuariofilia.

Numerosos estudios demuestran que las mascotas mejo-
ran nuestra calidad de vida. Convivir con un animal de compa-
ñía nos aporta beneficios físicos, mentales y sociales.
Las personas que comparten su vida con animales son me-
nos propensos a sufrir depresiones, incluso para aquellas 
que ya lo sufren, el hecho de tener una mascota puede ayu-
darle a salir de un episodio depresivo.                                                                                                                        

El solo hecho de acariciar a tu ani-
malito reduce la frecuencia cardíaca y 
la presión arterial.

A nivel físico si tienes un perro im-
plica sacarlo a pasear y  ello significa 
que empiezas a hacer un mínimo de 30 
minutos de ejercicio físico al día.

Los asiduos paseos por parques en 
los que perro juega y se relaciona con 
otros «amigos» de su misma especia 
nos ayuda a hacer lo mismo con otros 
propietarios de perros, conociendo a 
gente nueva y creando grupos nuevos 
de amigos y conocidos.

Decorativo
Un acuario es un bello jardín acuático donde 
plantas y peces, junto con troncos y orna-
mentos lo convierten en un elemento muy 
atractivo en cualquier habitación de la casa, 
despacho, lugar de trabajo, etc…

Relajante
La observación de los peces en un acuario 
descansa la mente y hace que desconectemos 
de los problemas cotidianos, es un excelente 

relajante del sistema nervioso, observa un 
acuario unos minutos y comprobarás como te 
sientes menos estresado.

Divertido
La mayoría de peces son muy activos, al 
contemplar un acuario vemos su comporta-
miento, como comen, el crecimiento, el cortejo 
de especies, lucha por territorios y la cría y 
muchas más curiosidades de ellos.

Para toda la familia
Lo disfrutaran grandes y pequeños, para los 
pequeños es ideal para que empiecen a tener 

responsabilidades de el amor por los seres 
vivos que dependen de ellos.
Hay que podar las plantas en caso que sean 
naturales, ver el crecimiento y salud de los 
peces, su colorido, comportamiento, etc…

Mínimo mantenimiento
En el acuario lo importante es ser sistemáti-
co y establecer un plan de mantenimiento y 
limpieza que nos robara solo unos minutos 
a la semana, y algo más cada 15 o 30 días 
dependiendo del tamaño.
Aunque depende de la dificultad del hábitat 
que montemos.

Económico
Los aparatos con los que equipamos un 
acuario son de muy bajo consumo eléctrico, la 
luz actualmente led menos aun y además está 
solo unas horas, los termostatos son automá-
ticos y se desconectan a la temperatura que les 
marquemos la comida de los peces es barata 
y dura bastante, un acuario de 60 litros 
puede costar 2€ al mes aproximadamente en 
alimentación.

Vacaciones sin problemas
Existen comederos automáticos y comidas de 
larga duración con lo cual 15 días o un mes de 
vacaciones fuera de casa no debe ser un proble-
ma.

Una afición apasionante y sin límites
Desde el acuario de agua fría de pocos litros 
al acuario mas grande, es algo que engan-
cha y además no tienes límites, siempre se va 

aprendiendo y compartiendo con otros muchos 
aficionados,

Se empieza por algo sencillo o no pero hay tanto 
por aprender y tantos hábitats y decoraciones, 
las especies que crían naciendo ya los pececillos 
nadando, otras especies que ponen huevos y los 
cuidan, algunas especies las hembras incuban 
los huevos en la boca, otras que las crían se ali-
mentan de la mucosa que segregan en el cuerpo 
de los padres.

Los populares bettas o luchadores del siam que 
se pueden mantener en pequeños acuarios sin 
mucha tecnología y que los machos hacen nido 
en la superficie y cortejan a la hembra de una 
manera espectacular además  son ellos quien 
cuidan a las crías.

Un sin fin de experiencias curiosas para grandes 
y pequeños.

Un mundo natural bello y apasionante.
Un trozito de naturaleza en casa.

Algunos beneficios de 
tener una mascota 

Maite Montalvo

ALGUNAS RAZONES 
PARA TENER UN ACUARIO



Tu privacidad en Facebook
Aprender a gestionar la información que compartes y con quién la 
compartes es algo fundamental en las redes sociales.
Os dejamos unos consejos de seguridad para vuestras cuentas.

❶ Nunca aceptéis solici-
tudes de amistad de des-
conocidos (aun que tengáis 
amigos en común, o la foto 
de perfil de esa persona te 
sea familiar), cuando com-
partimos nuestras fotogra-
fías en un entorno públi-
co sin restricción, pueden 
usarlas para subplantarnos 
la identidad (en vocábu-
lo informático, “Phishing”) 
y agregar a nuestros con-
tactos en Facebook, los 
objetivos suelen ser: Publi-
cidad (spam), virus etc…. 
Tened en cuenta que una 
vez aceptéis esa solicitud, 
vuestro perfil desbloqueará 
a esa persona vuestra infor-
mación.

❷ Blidad vuestro perfil: En 
Facebook hay opciones 
para poder gestionar lo que 
compartimos con el “mun-
do”, las más básica po-
dremos encontrarlas en la 
solapa de “Configuración” 
encontraremos el menú de 
Privacidad y Biografía y eti-
quetado que deberemos 
revisar con atención.

Dentro de estos menús en-
contraremos información 
sobre tu actividad, como 
te pueden encontrar, quién 
puede ver tus etiquetas, 
etc… normalmente “todos” 
es un nivel demasiado ex-
puesto, y recomendamos 
que seleccionéis otro valor 
(Amigos sería la opción más 
segura).

Consejo: Puedes estable-
cer permisos también en 
los álbumes de fotografías, 
podéis crear un álbum que 
solo podáis ver vosotros, y 
tener una copia de seguri-
dad de capacidad ilimita-
da de vuestras fotos.

❸ Confirmación en 2 pa-
sos: Una vez tengamos nues-
tro perfil blindado y siempre 
siguiendo un buen criterio 
a la hora de aceptar nue-
vos contactos, lo siguiente 
será blindar el acceso a 
nuestra cuenta, para ello, 
Facebook incorporó dentro 
de la solapa de “configura-
ción” la sección “Seguridad 
e inicio de sesión”, aquí 
además de ver las sesiones 
activas de nuestra cuenta, 
podemos ajustar más nues-
tra seguridad.

Consejo: Nunca se debe 
usar nuestra cuenta en un 
ordenador público, pero si 
algún día creéis que os han 
entrado en vuestra cuenta, o 
la habéis dejado abierta en 
algún ordenador, desde esta 
pestaña podréis cerrarla, 
comprobar los últimos acce-
sos y cerrar las sesiones.

Nuestro consejo sobre el ini-
cio de sesión es que activéis 
el inicio de sesión en 2 pa-
sos, además de la contrase-
ña os enviarán un código a 

vuestro móvil (de forma gra-
tuita) para que confirméis 
vuestra identidad. 

Si seguimos estos 3 conse-
jos, no deberíamos de tener 
ningún tipo de situación in-
esperada (Como por ejem-
plo, que copien tu foto de 
perfil, se hagan pasar por 
ti, y usen tu identidad para 
objetivos maliciosos con tus 
contactos).

Después de tener todo esto 
bien configurado, ha llega-
do la hora de hacer una 
pequeña prueba, vamos a 
ver cómo vería una perso-
na que no esté en nuestros 
contactos nuestro perfil (o 
cómo lo vería una persona 
que sí lo esté).

Vamos a “Configuración” 
-> “Biografía y etiquetado”, 
dentro del apartado “Revi-
sión” encontramos la op-
ción “Comprueba lo que 
ven otras personas en tu 
biografía”.

Sergio Del Castillo Lite

Quieres anunciarte 
en este medio?

Contacta con 
nosotros en el

Telf. 617 026 163
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Paso a Paso

5. Tapar con fieltro. 

8. Unir con el punto invisible 
las 3 piezas entre sí dejando 
un lado abierto.

6. Se puede decorar.

9. Resultado final.

2. Unir tela mas guata , con 
un hilvan.

3. Colocar el plástico parte 
de la guata.

1. Material necesario.

4. Fruncir y forrar así. Las 3 
piezas.

7. Tendremos 3 piezas. 

guarda dedales

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



La vida en un instante 
      Amor fugaz

Levantó la vista del libro y le vio.

Aquellos cabellos castaños danzaban 
como si, para ellos, el viento estuviese 
entonando una canción.

Dejó el libro sobre la mesa y observó 
cómo avanzaba en su dirección.

Mediante pasos seguros y enérgicos, 
todo su cuerpo se movía como un úni-
co bloque tallado a la perfección.

Sus labios de color carmesí le llegaron 
al alma, donde imaginó un futuro con 
millones de besos.

Y, mentalmente, dibujó la ruta que tra-
zarían sus mordiscos por aquel cuello.

Sacudió la cabeza, intentando olvidar 
aquello.

Se concentró en su movimiento, en lo 
grandes que eran sus manos y en su 
pelo.

Cuanto más se acercaba, más sentía 
en sus mejillas cómo le subía el rubor.

Ideó su risa, y decidió que tenían el 
mismo sentido del humor.

Cuando cruzó por su lado, le dedicó 

una mirada fugaz sin abandonar su 
paso.

Y así fue como se marchó el amor de 
su vida.

Sin ni siquiera haber llegado■

Un relato de Carla Marpe
carlamarpeoficial@gmail.com
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Horóscopo Mes de Febrero
Aries Tauro Géminis

Puede que determinadas relaciones 
de amistad o de trabajo te agobien, se 
franco con ellos y diles lo que te moles-
ta, sino hay cambio en su actitud quizás 
sea el momento de dejarles marchar.

No te precipites a la hora de tomar 
decisiones, sin duda en este mes 
de febrero los astros te indica, que 
te dejes asesorar por personas con 
más experiencia en la vida que tu.

Podemos decir que es un buen mes 
para Géminis en el ámbito laboral y que 
el resto de facetas de tu vida deben 
cuidarse. No descuides la salud ni tus 
relaciones sociales o de pareja. 

Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpio Sagitario

Capricornio Acuario Piscis

No intentes agradar a los demás, lo 
primero eres tú, no desde un plano 
egoísta, sino para que puedas ayu-
dar a los demás, tienes que estar 
bien primero tú.

El día 14 de este mes es muy importan-
te ya que la luna estará dentro de tu 
signo, eso hará hacerte sentir especial, 
da rienda suelta a las emociones que 
tengas ese día.

Si no tienes parejas o estás en la bús-
queda de ella, debes huir de aventuras 
o relaciones esporádicas, ya que no te 
llenarán y posiblemente te hará perder 
el tiempo.

En el amor también tendrás que dedicar 
tiempo a tu pareja. Puede que no te apa-
tezca pero debes haces un esfuerzo, ya 
que eso hará que la relación entre vosotros 
se asiente.

Escorpio puede crear  un mundo de en-
soñación o inalcanzable, solo accesible 
a través de los sueños. Este es el mes en 
el que debe hacerlo realidad. Los astros 
te benefician en este aspecto.

Sagitario es uno de los signos con más 
fuerza interior, así que esa tremenda 
energía que posee combinada con 
una actividad intelectual será una 
buena combinación para el bienestar.

En el amor se presenta un mes para com-
partir cosas con tu pareja. Eso os hará 
muy felices. Si no tienes pareja, puedes 
conocer a alguien interesante con el que 
compartir aficiones o intereses.

Tienes un buen mes en todo lo que tie-
ne que ver con el trabajo y las finanzas. 
Grandes oportunidades para emprender 
o cambiar de trabajo, que seguramente 
nos conduzcan al éxito económico.

Piscis es un mes donde tenemos que 
aclarar las cosas para que podamos 
ser felices. En el amor se hace necesario 
mantener nuestra posición y no dejar-
nos comer terreno por nuestra pareja.

Sudoku Sopa de letras

CLAVICULA
CRANEO
ESCAPULA
ESTERNON
ETMOIDES
FALANGE
MANDIBULA
MARTILLO
METACARPIANO
METATARSO
OCCIPITAL
PARIETAL

HUESOS DEL 
CUERPO 
HUMANO

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 02/02 al 23/02 "RUIDO" - Una exposició 
fotogràfica on podem aprofundir en 
la problemàtica que tenen les perso-
nes amb problemes auditius a la vida 
quotidiana – al CC Dalt de la Vila, 
patrocinada per 

 www.atmospherebadalona.es

A partir del 8/02  EL ENVELAT. ARQUITECTU-
RA SINGULAR Y SÍMBOLO DE LA FIES-
TA MAYOR - En la mostra també es 
podran veure fotografies i pel·lícules 
que formen part del  del Museu, al 
Museu de Badalona.

ACTIVITATS CULTURALS

11/02 LA LAIA -  Concert d’aquest grup in-
die dins ‘Enjoy the Silence’ - al Círcol 
de Badalona, a las 19:30h, per 12€.

15/02 CONFERENCIA: LOS ENVELATS DE FI-
ESTA MAYOR Y BADALONA - A càrrec 
de Francesc Albardaner, comissari 
de la exposició El envelat. Arquitec-
tura singular i símbol de la Festa Ma-
jor, al Museu de Badalona, a las 19h.

15/02 MAG SERGIO - arriba el Festival In-
ternacional de Màgia. XVIII Memo-
rial Li-chang de Badalona i a totes 
les biblioteques de la ciutat podreu 
gaudir d’espectacles de màgia, a la 
Biblioteca de Lloreda, a les 17:30h.

15/02 MAGA JOANA ANDREU - arriba el 
Festival Internacional de Màgia. XVIII 
Memorial Li-chang de Badalona i 
a totes les biblioteques de la ciutat 
podreu gaudir d’espectacles de 
màgia, a la Biblioteca de Sant Roc, 
a les 18h.

16/02 MAG MARIN - arriba el Festival Inter-
nacional de Màgia. XVIII Memorial 
Li-chang de Badalona i a totes les 
biblioteques de la ciutat podreu 
gaudir d’espectacles de màgia, al 
CC Torre Mena, a les 19h.

17/02 EXCURSIÓN CULTURAL: TESOROS DEL 
URGELL. GUIMERÀ Y EL MONASTERIO 
DE VALLBONA DE LES MONGES - Un 
passeig per Guimerà, Be Cultural de 
Interès Nacional (BCIN) des de 1975, 
es un viatge al temps dels nobles y 
els cavallers, dels carrers estrets, or-
ganitza Museu de Badalona, a las 07h.

17/02 CESK FREIXAS – ‘Proposta’ és el sisè 
i últim disc del cantautor, organitza 

Festival Musica’t, al Teatre Principal, 
a les 21h, per 12€.

18/02 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.

18/02 TEA TIME –  El Mag Txema presenta el 
seu espectacle per a tots els públics, 
al Teatre Blas Infante, a les 18h, per 
6€.

20/02 MAGA GISEL - arriba el Festival Inter-
nacional de Màgia. XVIII Memorial 
Li-chang de Badalona i a totes les 
biblioteques de la ciutat podreu 
gaudir d’espectacles de màgia, al 
CC Escorxador, a les 18h.

20/02 VISITA A UN ESPAI JOVE I ACTIVITATS 
CULTURALS! - Saps que és un espai 
jove? Coneix les seves activitats!, al 
Badiu Jove de Badalona, a las 18h.

21/02 DAVID EL MAG - arriba el Festival In-
ternacional de Màgia. XVIII Memo-
rial Li-chang de Badalona i a totes 
les biblioteques de la ciutat podreu 
gaudir d’espectacles de màgia, a 
la Biblioteca de Pomar, a les 17:30h.

21/02 PUNT DEL VOLUNTARIAT – Si tens ga-
nes de col·laborar amb els altres, al 
Badiu Jove de Badalona, a les 18h.

21/02 VIURE EN UN PIS COMPARTIT – Desco-
breix totes les claus per assolir una 
convivència agradable i duradera 
en el temps i webs segures de pisos 
per compartir, al Badiu Jove de Ba-
dalona, a les 18h.

22/02 LITERATURA I MÀGIA –  Organitza: 
Xarxa Municipal de Biblioteques de 
Badalona. Dins del XVIII Festival In-
ternacional de Màgia Li-Chang, al 
Espai Betúlia, a las 18h.

22/02 La recuperació del front litoral entre 
el port i el riu Besòs: projectes i reptes 
–  Organitza: Joaquim Calafí, Direc-
tor Tècnic del Consorci del Besòs, al 
Port de Badalona, a las 19h.

23-24-25/02 Festival Internacional de Mà-
gia. XVIII Memorial Li-chang de Ba-
dalona - La Gala Internacional de 
Màgia se’ns ha fet gran! 18 anys!, al 
Teatre Zorrilla, a les 21h i diumenge 
a les 12h i a les 19h, els preus varien 
segons sessió.

24-25/02 IMPERIAL ASSAULT – El vídeojoc de 
Star Wars passa per Badalona amb 
torneig regional de Barcelona, al CC 
l’Escorxador.

25/02 DONA-LI UN GIR AL 2018 - Com re-ori-

entar la meva vida laboral. Està bus-
cant feina? Ja en tens, però estàs 
pensant en un canvi?, al Badiu Jove 
de Badalona, a las 18h.

28/02 MAG SELVIN - arriba el Festival Inter-
nacional de Màgia. XVIII Memorial 
Li-chang de Badalona i a totes les 
biblioteques de la ciutat podreu 
gaudir d’espectacles de màgia, a 
la Biblioteca de Llefià- Xavier Soto, a 
les 18h.

MÚSICA

09/02 SINCHRONICITY – Tribut a Police - Sa-
rau 09811 – 23:30h – 12€ amb con-
sumició.

10/02 PIRATAS RUMBEROS – Carnestoltes 
ple de rumba - Sarau 09811 – 23:30h 
– 12€ amb consumició.

16/02 DEVOTIONAL MODE – Tribut a Depec-
he Mode - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ 
amb consumició.

17/02 VADER RETRO – Nit Ye-Ye a Badalo-
na – Sarau 09811 – 23:30h – 15€ amb  
consumició.

23/02 THE BUZZLOVERS – Tribut a Nirvana - 
Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb con-
sumició.

24/02 HOTEL COCHANBRE – Versions 
d’aquesta banda hotelera – Sarau 
09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.

25/02 SATANIC SURFERS + ADRENALINE + 
NO FUN AT ALL – Festival a Badalona 
- Estraperlo – 19:30h – 20€.

ESPORTS

04/02 DIVINA SEGUROS JOVENTUT – MO-
VISTAR ESTUDIANTES – Partit de la 19ª 
Jornada de la Lliga Endesa – Estadi 
Olímpic de Badalona – 12:30h. (Ho-
rari pendent de confirmació).

04/02  BADALONA C.F.  -  HERCULES C.F. – 
Partit de la 24ª Jornada, de 2ªB Grupo 
3 – Estadi Municipal de Badalona – 
17h. (Horari pendent de confirmació).

11/02 BADALONA DRACS  - VALENCIA FI-
REBATS – Partit de la 4ª Jornada de 
la LNFA, enfrontant-se el campió i 
l’equip valencià – Estadi Badalona 
Sud de Badalona – 11:30h.

18/02  BADALONA C.F.  -  PERALADA – Partit 
de la 26ª Jornada, de 2ªB Grupo 3 – 
Estadi Municipal de Badalona – 17h. 
(Horari pendent de confirmació).

AGENDA



IMADECO
Rodrigo Caro, 71
Tel. 93 179 20 10

MUEBLES JIMÉNEZ
Pérez Galdós, 28-30
Tel. 93 398 57 77

GUILLEN FOTÒGRAFS
Av. Lloreda, 7
Tel. 93 93 399 47 40

TINTORERÍA OLYMPIA
Independència, 122 
Tel. 93 383 13 02

DON ARREGLO
Pérez Galdós, 43
Tel. 93 399 87 03

PAPELERÍA 
INDEPENDÈNCIA
Independència, 241
Tel. 93 516 39 45

PAPELERÍA SAGASTA

Plaça de la Dona, s/n
PAPELERÍA L'ESTEL
Pº de la Salut, 51
Tel. 93 387 3497

 
PAPELERÍA BADA-PAPER
Marquès Sant Morí, 72

LA BONA PAPERERIA
Guifré, 280
Tel. 93 348 45 76

LA VOLTA AL MON
Av. Catalunya, 31
Tel. 93 533 65 85

DREAM TINT
Pº Salut, 77 
Tel. 93 118 32 79

WET COLOR
Conquesta, 82 
Tel. 93 389 60 79

TOTALA
Austràlia, 8A
Tel. 93 460 15 47

MÁQUINAS DE COSER
Juan Valera, 60-68
Tel. 93 397 46 03

ÒPTICA SANT BRU
Sant Bru, 38 
Tel. 93 384 69 05

L'ÒPTICA MARTÍ PUJOL
Av. Martí Pujol, 462 
Tel. 93 383 45 04

GESTIÓ COMUNITATS
Muntaner, 19
Tel. 93 465 52 60

VIDEO CLUB DAKAR
Mª Auxiliadora, 172 

LÓPEZ ZAPATEROS
C/ Rellotge, 64
Sta. Coloma Gramenet
Tel. 93 392 03 76

Guia de Serveis
Anuncia't en 

aquesta secció 
des de 

4 €/MES
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Ritual para subir la libido
Ritual infalible para estimular el apetito sexual de nuestra pareja, el ritual se puede 
hacer después de una cena romántica, o simplemente solo, el caso es que una vez la copa 
queda vacía, aparecen las ganas de sexo, de un modo irrefrenable y muy apasionado, con 
el consiguiente destino final en la cama, haciendo el amor de una manera salvaje, pero a 
la vez muy dulce y romántica.

 Se necesita:

 Un trozo de chocolate rallado
 Un poco de helado de vainilla
 Un poco de canela en polvo
 Un poco de ralladura corteza de limón
 7 gotas de licor dulce (el mejor es el de café)

Confección: Se pone en una copa el helado de vainilla, al cual se le añade el chocolate 
rallado y la canela en polvo y la ralladura de limón, luego se le añade las siete gotas del 
licor dulce.

 A continuación debe ser tomado por ambos miembros de la pareja, sin esperar a que se 
derrita mucho, les puedo asegurar que es mano de santo, van a tener una velada román-
tica y pasional, muy propia para el día de San Valentín.

Los rituales de 
La Bruja Remei




