
 Exemplar gratuït

La revista d’estètica, salut, tendències, 
oci i molt més de Badalona
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On és l'estiu ...

Doncs sí, es van acabar casals, vacances, activitats estiuenques i ens hem introduït en la plena voràgine del dia 
a dia, semblava que ahir estàvem planejant les vacances i ja estem mirant cap a Nadal, tot va molt de pressa, 
esgarrifosament de pressa.

El col·legi dels nens és per a molts / es el termòmetre que tot ja és normal, i quotidià, i crec que és una bona referència. 
La combinació del treball, les tasques domèstiques i l'oci és molt més previsible i controlable quan comencen els 
nostres «dimoniets» la seva etapa escolar.

Tot i que el panorama actual i polític és "intens" nosaltres seguim amb el nostre plantejament editorial, és a dir ... 
preferim parlar dels «juanetes» o  l'últim tractament estètic.

En A PROP DE TU, aquest mes vam canviar lògicament el registre cap a la tardor i us proposem les seccions més 
practiques que mai, i amb un agenda molt completa del que ens trobarem a Badalona pròximament.

En breu tindrem algun canvi important en l'edició de la revista, que esperem sigui per millorar l'ús de lectura de 
A PROP DE TU, sempre estem pensant en els nostres lectors, col·laboradors i clients anunciants.

Gaudiu de la tardor a Badalona, s'ho mereix. Francisco Padilla Sáez
Editor
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• Augmenta el desig sexual des del moment en què comencem a pensar en el sexe. Si és clar!: 
el nostre òrgan sexual és el cervell.

• Aclareix dubtes que podien generar problemes. Alleuja. L@s asistent@s parlen lliurement.
• Intercanvi d'informació sexual i emocional durant i després de la reunió. S'expliquen el que 

saben, les seves experiències, tècniques, trucs….
• Millora el diàleg, la relació entre l@s assistents, en el cas que ja es coneguessin. I, si no és 

així, pot néixer una nova amistat.
• Gaudeixen dels efectes de la risoterapia.
• Sorgeix l'empatia, la sensibilització. Connecten amb l'emoció. Es percep el respecte mutu.
• Sintonia i empatia.
• Tota comunicació porta implícita una modificació. La interacció produeix un canvi, i el 

canvi sol ser positiu. 
• Les persones parlen de les seves experiències en confiança. Permeten fer visible la diversi-

tat. Descobrir que no sóc rar@. Que hi ha persones que escapen de la normalitat estadística 
apresa com a "veritat única". Encara que moltes ho visquin amb plaure, unes altres no. Una 
reunió TAPERSEX® permet que avancem una miqueta a acceptar les nostres contradicci-
ons, a deixar d'estigmatitzar-nos i estigmatitzar.

• Col·labora a trencar avorriment sexual incentivant la creativitat sexual.

Tapersex® Reunions pel teu bé Eva Moreno
Sexòloga

Fundadora de Tapersex® 
     www.tapersex.com

PASSIONS I VIBRACIONS

Si cada vegada que llegeixes la meva secció a 'A prop de tu' et dius: 
-He de organitzar una reunió TAPERSEX® !!'. 
Ara és el moment! .    No deixis per demà el plaer que puguis gaudir avui.

Al acercarse la fecha prevista para dar a luz, muchas mujeres empiezan 
a impacientarse, a querer que sus bebés nazcan ya, a temer que no quieran 
salir «a tiempo» y «tener que» ser inducidas o incluso a quererlo. 

Cuando el bebé 
   “se retrasa”

EL EMBARAZO 

Lo primero que hay que tener claro es que 
los bebés y los cuerpos de las mujeres son to-
dos diferentes, así que establecer una medi-
da rígida de tiempo para que los bebés naz-
can es algo que más y más gente comienza 
a entender que no es lógico y que crea mu-
cha ansiedad en las futuras mamás.

Un estudio realizado en 2013 por el Instituto 
Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental 
de Estados Unidos, encuestó a 125 mujeres y 
encontró un rango mucho más amplio en la 
duración de los embarazos humanos. 

Los autores encontraron que el tiempo pro-
medio desde la ovulación hasta el parto es 
de 268 días (o 38 semanas y 2 días), pero que 
este tiempo oscila entre 208 y 284 días. Lo 
más sorprendente fue el intervalo de 37 días 
de duración de la gestación entre los naci-
mientos a término dentro de un grupo rela-
tivamente selecto de nacimientos normales 
y sanos.

Dada esta variabilidad, parece apropiado 
dar a las mujeres un rango de fechas en las 
que tienen una cierta probabilidad de dar a 
luz, en lugar de una fecha concreta.

Si estás esperando dar a luz y vas más allá de 
la fecha prevista, una de las primeras cosas 
que podrías hacer es comprobar cuán lar-
gos son los embarazos en tu familia. Puedes 
seguir la línea femenina de tu familia: herma-
nas (si las tienes), madre, abuela, bisabuela, 
etc.

Hay mujeres que tienen embarazos cortos 
y otras más largos. Muchas veces tiene que 
ver con nuestra línea familiar. 

Esta historia real ilustrará este punto: 

Una mujer se pasaba 9 días de la fecha es-
timada para dar a luz y su partera comenzó 
a presionarla para ser inducida. Ella tenía 5 
hermanas y todas habían tenido embarazos 
largos (43 semanas +), así que esta mujer sa-
bía que a su bebé aún le faltaba por nacer. 
Sabía que los bebés de su familia tardaban 
más en desarrollarse, así que esperó (esta fue 
su decisión y la hizo respetar) y su bebé lle-
gó como lo hicieron sus sobrinos y sobrinas: 
cuando estaba listo.

Aunque puede haber otros motivos por las 
que el bebé no esté listo para hacer su en-
trada en este mundo. Puede haber razones 
físicas, fisiológicas, emocionales e incluso 
enérgicas.
A nivel físico, el bebé puede necesitar más 
tiempo para colocarse en la posición óptima 
para nacer. (En el siguiente número compar-
tiré algunos ejercicios simples con una pelota 
de parto que pueden ayudar con esto).

A nivel energético y emocional, puede que 
el bebé esté sintiendo que no hay espacio 
para él o ella, o que existan miedos y dudas 
en la mamá, muchas veces inconscientes, 
sin resolver. Sería beneficioso trabajar con 
estos miedos. 

También puedes intentar hablar con tu bebé. 
Pregúntale lo que necesita y escucha con 
tus oídos internos. Una manera de hacer esto 
es enraizándote a través de una meditación 
simple, relajándote y volviéndote receptiva. 

A veces, el bebé necesita saber que tú estás 
preparada para que venga, o asegurarse 
de que es bienvenida. Otras veces, es sólo 
que el bebé no está fisiológicamente listo. 
De hecho, sólo cuando sus pulmones están 
lo suficientemente maduros para funcionar, 
él o ella libera una proteína (surfactante) en 
el útero de la mujer y eso es lo que inicia el 
proceso. Increíble, ¿no? 

Así que, como ves, esto es algo que estáis ha-
ciendo juntos y ambos necesitáis estar listos. 
Disfruta del proceso; la paciencia es la esen-
cia del embarazo :)

Nuria MayaBIOGRAFÍA
Núria Maya es profesora de yoga y masajista especializada 
en el embarazo y el postparto. Ofrece talleres de prepara-
ción al parto y su pasión es contribuir al cambio en la ca-
lidad de atención a la mujer en todas las etapas de su vida. 
Ha facilitado grupos de crianza y círculos de mujeres en In-
glaterra, donde vivió durante diez años. Allí perfeccionó su 
inglés y aprendió diversas técnicas de crecimiento personal 
y grupal, formándose como facilitadora de ‘Voice Dialogue’ 
en ‘Phiscology of Selves’. 
Le apasiona trabajar con individuos y grupos de todas las 
edades, creando una atmósfera conductiva a la relajación 
y la apertura a través del juego, el movimiento y otras he-
rramientas creativas. 
Además es educadora infantil, maestra de Reiki y madre.

Just aquest mes compleixo 18 anys, la majoria d'edat, dedicant-me en cos i ànima al món de la sexualitat. TAPERSEX® 
és una marca registrada catalana, no ve de fora. Neix per desig d'aproximar a totes les persones els avantatges i 

beneficis d'incorporar en la seva vida íntima joguines i cosmètica eròtica. Una iniciativa que fa 18 anys semblava desga-
vellada, però que avui dia ha calat en tots nosaltres. Afortunadament, i gràcies a aquesta iniciativa, la mirada que avui 
dia tenim sobre aquest sector ha canviat ... tot i que encara ens queda. Mèdics i ginecólogs, psicòlegs, fisioterapeutes i 
per descomptat sexólogs els i sabem com són de convenients per a la salut aquests articles. El que molts no coneixen són 
els beneficis de viure l'experiència d'una autèntica reunió Tapersex®. Deixa'm que t'expliqui alguns:

El viatge lúdic d'una reunió Tapersex® 
inclou una parada obligatòria en l'estació 
LA MEVA SEXUALITAT per decidir si et apeas 
o segueixes sense mirar. 

Durant una reunió Tapersex® no et queda 
més remei que detenir-te en aquesta face-
ta de la teva vida i decidir si t'obres disposat 
a planejar, observar, a pensar en com són 
les teves relacions. Avaluar. Recapacitar. 
Reconèixer. Segur que no vas a descobrir 
gens que no sàpigues, ho vius dia a dia. 
Però ho vius tirant d'aquest carro —et satis-
faci o no— com a tires dels altres carros. Ho 
vius, però no ho penses. 

La trobada és una invitació a reflexionar. 
Sembla important, i ho és. És molt seriós. I 
encara que després d'una valoració, es 
reconegui l'estat lamentable de la vida 

sexual... encara que aquest sigui negatiu, 
el final sempre és positiu. Sempre. Encara 
que decideixis que et rellisca, també serà 
positiu, perquè ho has decidit amb totes les 
seves conseqüències.

La tècnica de l'estruç, amagar el cap sota 
l'ala, té data de caducitat. Moltes vega-
des, i per temor, construïm una realitat que 
amaga conflictes i manques. Enfrontar-se a 
un problema costa molt és un gran treball 
d'honestedat. Encara que són moltes les 
dones i homes que es lamenten de la seva 
falta de desig, que reclamen més qualitat 
creativa en la carícia preliminar, temps... i 
comunicació. 

Ja ho veus, una autèntica reunió 
Tapersex® és per la teva ben!
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SALUD 

Según los expertos, la Endometriosis, 
es una enfermedad ginecológica ca-

racterizada por la ubicación de la muco-
sa uterina (ENDOMETRIO) fuera de la 
cavidad interna del útero, es una causa 
de dolor pélvico e infertilidad. Dicha en-
fermedad afecta al 6-10% de las muje-
res en edad reproductiva.

La endometriosis en España la sufren 
más de un millón de mujeres, aunque 
este número podría superar los dos mi-
llones según algunas estimaciones. Se 
calcula que la padecen entre 10% y el 
15% de las mujeres, "quizás incluso el 
20%", aseguran expertos en el tema. 

Dicha enfermedad afecta a mujeres en 
edad reproductiva, y en la cual el endo-
metrio, un tejido o mucosa que recubre 
el interior del útero y cuya función es la 

de alojar al cigoto cuando una mujer se 
queda embarazada, crece fuera del úte-
ro, comúnmente en las trompas de Fa-
lopio, los ovarios o áreas circundantes.
Aunque es una enfermedad común se 
desconoce el origen de la misma. 

Síntomas:
En la endometriosis la mucosa uterina 
desplazada y la mucosa uterina normal 
participan en el ciclo menstrual, por 
ello sus síntomas están relacionados 
con el ciclo hormonal femenino. Esto se 
traduce en que los síntomas desapare-
cen con el inicio de la menopausia. Las 
molestias de la endometriosis también 
remiten o incluso desaparecen por com-
pleto durante el embarazo, puesto que 
durante este tiempo se interrumpe la 
menstruación.

• Pueden dar dolores menstruales 
persistentes.

• Dolores en el sacro y en las relacio-
nes sexuales.

• Trastornos menstruales.
• Esterilidad.

En muchas ocasiones no se diferencia un dolor pélvico normal 
propio de la menstruación a uno asociado a un problema  de una 
enfermedad que poco sabemos, una enfermedad silenciosa que se 
manifiesta en su mayoría en las mujeres.

Endometriosis La enfermedad silenciosa que ataca a las mujeres
Jordi Bermejo Gómez

Recuerda, cualquier molestia o anomalía consulta a tu médico de cabecera. 
Una buena alimentación te ayudará a mejorar los síntomas.
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 ESTÉTICA

Ácido Hialurónico  
En el mundo de la estética, existen variedad de trata-

mientos que ayudan a darle un mejor aspecto a la piel. 
Siempre nos preguntamos cuál de ellos será el mejor. 
La limpieza de cutis, radiofrecuencia, bótox y ácido hialu-
rónico son los tratamientos más frecuentes de los centros 

especializados en estética.

En este sentido, no se puede hablar de un único trata-
miento como más efectivo. 

Lo ideal sería hacer un tratamiento complementario que per-
mita dar mejores resultados. 

Los tratamientos con ácido hialurónico son procedimientos 
estéticos para hidratar la piel y mejorar las capas de la epi-
dermis. 

Las propiedades de esta sustancia ayudan a  suavizar las 
marcas de expresión y retrasar el envejecimiento facial.

Hoy en día seamos jóvenes o no, hombres y mujeres quere-
mos mejorar el aspecto de nuestra piel y vernos cada día con 
mejor aspecto, retrasando así un poco el pasar de los años.

Debido a su versatilidad, el ácido hialurónico se puede utili-
zar como tratamientos para dar volumen a los labios, elevar 
los pómulos y atenuar las arrugas. 

¿Para qué tipo de arrugas se recomienda 
el ácido hialurónico?

Principalmente las zonas más comunes en las que se 
aplica son:

• Contorno y comisura de los labios.
• Volumen labial y facial (pómulos).
• Arrugas labiales o peribucales (alrededor de la 

boca).
• Surcos nasogenianos (líneas de expresión a am-

bos lados de la nariz y la boca).
• Patas de gallo.

Recuerde que cualquier tratamiento que haga 
debe ser realizado por un Centro autorizado y por 
personal cualificado y profesional. 

Mª Dolores Pérez Sancho



Duerme bien, tu salud te lo agradecerá
Tal y como vivimos, el ritmo acelerado, el stress y la situaciones 
cotidianas hacen que el descanso sea una parte fundamental 
de la salud, para regenerar nuestro organismo y poder satisfacer 
nuestras necesidades  profesionales y personales.

     Como mejorar nuestro descanso:

• Evita alcohol, cafeína y tabaco antes  de dormir.
• Cena ligeramente, nada copioso.
• Si puedes y te gusta toma un vaso de leche caliente antes 

de acostarte. 
• Horarios regulares para acostarte y procura siestas de no 

más de 15 minutos.
• Un baño caliente antes, proporciona un relax, eso si disfrúta-

lo con la mente despejada.
• Recurre a infusiones relajantes, tila, pasiflora, valeriana o la 

mezcla de estas.
• Si te despiertas no des vueltas en la cama, haz algo relajan-

te y prueba de nuevo.
• Resume la actividad del día siguiente una vez y desconecta. 
• La tecnología apagada y fuera de la habitación.

Sobre todo, fuera todo aquel pensamiento negativo, descansarás mejor, tu salud ganará.
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CUIDA’T
Vicky Tondo  7defitness@gmail.com

No sé qui s'emociona més, si els pares o els nens amb la tornada al «cole». 
Tornem a la rutina i a l'estrès. Tornem a la feina, al gimnàs... i per a tot hem de tornar a 
agafar el ritme, ja no ens en recordem gaire bé de les vacances.

Aquest mes vull tractar un tema molt important per a mi 
Els Nens i L'esport i he cregut que també serà del vostre 
interès i és per això que he deixat apartat els exercicis per 
fer a casa, fins al mes que bé.

Els estudis indiquen que cada vegada hi ha més nens amb 
obesitat i manca de psicomotricitat, entre altres i els espe-
cialistes recomanen fer esport i deixar la vida sedentària 
a un costat, és molt important que des de ben petits els 
nens tinguin una vida activa, que corrin que saltin que 
facin tombarelles, que JUGUIN!!!!

Ara és quan comencen les activitats extraescolars (enca-
ra que a la majoria dels casos s'han de decidir abans de 
les vacances) i que passa moltes vegades? Que els nens no 
saben quina fer, comencen amb bàsquet, després amb ka-
rate, després amb el futbol, hip hop, patinatge... i nosal-
tres ens enfadem perquè ens trastoquen els horaris, hem 
pagat per una equipació...

Però em d'entendre en primer lloc, que els nens han de 
fer esport, sigui el que sigui, que és normal que vagin 
provant quin és l'esport que se'ls hi dóna millor o els hi 
agrada més, han de trobar el seu, si ens passa als adults!, 
molts cops comencem a practicar un esport o ens inscri-
vim al gimnàs i ens desmotivem de seguida, doncs a ells 
els hi passa també, els hem de motivar a practicar esport, 

és igual quin sigui però necessiten la vostra motivació, és 
molt important per la seva salut i també per fomentar els 
valors que es transmeten com el treball en equip, el res-
pecte, la responsabilitat, la disciplina l'autoconeixement, 
la perseverança, la convencia...

Tot són avantatges, però el més important és que 
gaudeixin del que fan i que vosaltres els animeu i els 
ajudeu a portar una vida sana en tots els aspectes.

Esport SI !!!

Tornada al «cole»



Sergio Outerelo· Mandala bdn

SALUD NATURAL

Los tres objetos 
indispensables en 
el budismo - 2

El mala, Trengwa, en tibetano, es el rosario budista, el objeto del que el monje, o incluso el 
practicante laico, no se separa casi nunca, llevándolo en la mano, enrollado alrededor 
de la muñeca o colgado al cuello.
El mala es ante todo un objeto utilitario: sirve de soporte para la recitación de los mantras, 
al tiempo que se usa para contarlos si uno se ha propuesto recitar un número concreto. 
Para muchos practicantes es casi un automatismo en el momento de recitar sus mantras.
El mala está compuesto por 108 cuentas ensartadas, lo cual justifica su nombre, puesto 
que significa simplemente «guirnalda» de cuentas.

Tienda relacionada con el Budismo y artículos de Nepal.

El Mala

Cada uno de sus componentes encierra un significado simbólico preciso

Empezaremos por la cuenta gruesa, el 
embudo y el cordón de hilos que podéis 
ver a la derecha de la imagen:

❶ La cuenta gruesa que cierra la lazada 
representa el conocimiento de la 
vacuidad.

❷ El cono que la remata representa la 
propia marca de la vacuidad.

❸ El cordón en el que las cuentas están 
ensartadas debe, teóricamente, pre-
sentarse como una trenza de varios 
hilos:

• Tres hilos simbolizan los "tres cuer-
pos" de Buda (Cuerpo Absoluto, 
Cuerpo de Gloria, Cuerpo de la 
Emanación).

• Cinco hilos simbolizan las Cinco 
Saidurías o a las "Cinco Familias" 
de budas

• Nueve hilos simbolizan al buda pri-
mordial Vajradhara y a los ocho 
grandes bodisatvas.

• Las propias cuentas pueden ser de distintos 
materiales; semillas del árbol de Bodhi, ma-
dera de sándalo, piedras preciosas, hueso, 
etc. Según la actividad que se quiera 
realizar, asociadas a mantras específicos, 
determinadas cuentas pueden ser preferi-
bles a otras:

• Para apaciguar o disipar los factores pertur-
badores, las enfermedades, los conflictos, 
etc., son preferibles las cuentas de cristal, 
nácar, o de un material de color claro.

• Para aumentar la duración de la vida, el 
conocimiento, el mérito o la riqueza, se 
recomienda el oro, la plata, el cobre, las 
semillas de loto o la madera de morera.

• Para dominar la mente se usa la madera 
de sándalo, diferentes sustancias odoríferas 
o el coral.

• Para someter a las fuerzas adversas, se 
recurre a las semillas de raksha o rudraks-
ha, al hueso, al hierro, a la turquesa, a la 
acacia o al endrino.

El mala se sostiene siempre con la mano 
izquierda, deslizando las cuentas sobre 
el dedo índice con la ayuda del pulgar. 
Se desgrana tirando las cuentas hacia 
nosotros, lo cual simboliza que se estira a 
los seres fuera del sufrimiento. 
Cada vuelta se termina en la cuenta grue-
sa y sin saltárnosla, se gira el mala para 
comenzar de nuevo en el otro sentido. 
Aunque el mala tenga 108 cuentas se 
cuenta como 100, ofreciendo los ocho 
restantes por los eventuales errores come-
tidos durante la recitación.
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Recupera tu economía doméstica  en 4 puntos

Después del verano y ya pasado los primeros gastos de septiembre, te 
apuntamos algunas claves para contener o recuperar esa economía que ha 
sufrido excesos durante los últimos meses.

❶. Planifica un presupuesto y 
reduce gastos.

Mensualmente y basándote en lo 
necesario, con la previsión de lo 
que tienes que gastar o invertir. 
Puedes incluir, si puedes, una par-
tida extra para gastos excepcio-
nales. Puedes utilizar transporte 
público y en el tema alimenticio, 
programar menús, te sorprende-
rás el ahorro que lleva el no im-
provisar constantemente.

❷. Prohibida la tarjeta de crédito. 

Paga al contado o con tarjeta de 
débito, solo puedes utilizarla para 
una auténtica urgencia.

❸. Control de gastos.

Informática o manualmente, es 
importante, puesto que no pierdes 
y no olvidas nada de lo gastado.

❹. Previsión de eventos.

Los gastos de eventos familiares o 
de amigos, se suelen olvidar mo-
netariamente, puedes planificar, 
los que sean planificables claro, 
durante el año. Cumpleaños, cele-
braciones, etc.

ECONOMÍA DOMÉSTICA

Quieres anunciarte 
en este medio?

Contacta con 
nosotros en el

Telf. 617 026 163

Joana Palafolls

Básicamente, con estos 4 pun-
tos seguro que controlas los 
desembolsos estivales y te 
preparas para los siguientes, 
nada más y nada menos que 
la Navidad…
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Tu terraza ideal en otoño
En otoño no hay que olvidar o darle menos importancia a nues-
tra terraza, patio o balcón, los días soleados de otoño son muy 
gratificantes y nos permiten con nuestro clima mediterráneo 
alargar y mantener nuestras propuestas de cuidados y deco-
ración.

Sobre todo cuida tu jardín, patio, terraza  o balcón. El otoño es quizás la época de mayor contraste de colores y formas, disfruta de ella.

Joana Palafolls

❶. Compra plantas y flores de temporada.
Con la llegada del otoño, la naturaleza también cambia y 
las flores de verano se mudan para dejar paso a otro tipo de 
plantas. Cornejos, arces y liquidámbares adornarán tu jardín 
con los colores de temporada. La caída de las hojas también 
aportará a tu patio o jardín un aspecto otoñal muy agradable.
 

❷. Crea tu propio huerto urbano.
Tener un huerto en casa es una opción que va ganando adep-
tos: es una actividad saludable y divertida que te permite cul-
tivar tus propias frutas y verduras. Hoy en día hay una am-
plia variedad de sistemas para poder tener un huerto urbano 
en terrazas, jardines y hasta balcones: macetas, sistemas de 
contenedores verticales, mesas de cultivo de huerto… Todas 
las hortalizas son adecuadas para plantar, pero puedes em-
pezar por las más fáciles, como lechuga, acelgas o tomates 
cherry.

❸. Prepara el espacio para el frío.
Cuando termine la temporada de calor y comienza a refres-
car, guarda todos  tus utensilios. Puedes mantener algunos 
muebles y, pero deberás añadir algunos componentes ade-
cuados de temporada como fundas de plástico para el viento 
o estufas. Para conseguir una solución muy acogedora, pue-
des preparar tú misma un centro de mesa con flores y hojas 
secas.

❹. Combina o cambia  colores en tonos ocres, amarillos o 
rojizos.
Los colores otoñales siempre dan un toque cálido y acogedor 
a las estancias. Tras el paso  del verano, deberíamos cambiar 
las coloridas telas por algunas de colores más otoñales como 
ocres, amarillos, rojos o anaranjados. Combinar colores que-
da muy elegante y adecuado, por ejemplo; mezclar colores 
como el kaki y el beige, el mostaza y el vainilla, o el rojo y el 
marrón. Nos darán mucha  luminosidad y calidez. Si eres un 
pelín más clásica, podemos añadir algún componente dorado 
o plateado.

❺. Cambia la iluminación para dar calidez.
En esta época no podemos olvidarnos de la iluminación, los 
días empiezan a ser más cortos y carecemos de tantas horas 
de luz natural. Guirnaldas con luces, velas, lámparas de infi-
nidad de formas…  son buenas opciones si queremos disfru-
tar de más tiempo de nuestra terraza.

Os proponemos 5 opciones:
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En esta ocasión y aprovechando el próximo puente, nos adentramos 
en tierra de brujas, un castillo de cuentos y paisajes de impresión. 

VIAJA POR EL MUNDO

Castillos, brujas y pirineo francés

Recorramos un trocito de Navarra 

 Francesc Bonilla

Conozcamos la comarca
Pamplona, a los pies del Río Arga, capital de Na-
varra es una ciudad tranquila con un bonito cas-
co viejo, mundialmente conocida por las Fiestas 
de San Fermín, tiene como hijo adoptivo a Ernest 
Hemingway, quien vivió en la ciudad durante la 
guerra civil y fue un enamorado de las fiestas, 
además del centro, podemos disfrutar del parque 
de la ciudadela. Es una etapa del camino de San-
tiago, por lo que el flujo de visitantes es continuo.

Nuestra ruta continua hacia la cercana y bonita 
población Francesa de Ahinoa que mantiene la 
estructura de sus casas del S. XVI caracteriza-
das por la piedra expuesta en las esquinas y las 
contraventanas de madera en vivos tonos rojos o 
verdes. Ahinoa forma parte también de la Ruta 
de Santiago y es conocido por haber sido visitado 
por Napoleón III, el día se completa con Zugarra-
murdi, el pueblo de las Brujas donde entre 1609-
1614 La Inquisición Juzgo a 52 personas y castigo 
en la Hoguera a 11 de ellas, sin duda, una trucu-
lenta historia que conocer… La visita a las cuevas 
y al museo de las Brujas se hace indispensable!. 

Cerca se encuentra el Valle de Baztan con 
Amaiur, Elizondo e Irurita… sus casas señoriales 
calles pintorescas enmarcadas en un entorno na-
tural. Últimamente conocida y muy visitadas por 
ser lugar donde ocurre la trama de la trilogía de 
Dolores Navarro, El guardián Invisible.

Hacia el paso fronterizo de Dantzarinea entra-
mos en Francia, la localidad de Sara, a 10 km de 
San Juan de Luz, donde os recomendamos subir 
al conocido Tren de la Rhune con el que reali-
zaremos un magnífico y espectacular recorrido. 

Este auténtico tren de cremallera de colección, 
data de 1924 y en 35 minutos nos conducirá a 905 
metros de altitud. Desde la cima La Rhune ofrece 
un panorama excepcional a 360°, dominando la 
costa vasco-francesa y las cimas de los Pirineos. 
Este macizo está poblado de Pottokas, unos ro-
bustos poneys típicamente vascos que viven aquí 
en total libertad, ovejas manech de cabeza peli-
rroja y buitres salvajes, el emblemático ave rapaz 
de los Pirineos. Sin duda una flora y fauna que 
espera ser inmortalizado en nuestras cámaras de 
fotos. 

Completaremos  nuestra escapada acercándonos 
a la ciudad de Bayona, llena de bonitas casas de 
estilo vasco, con coloridas vigas y contraventanas 
de madera. La zona más pintoresca se encuentra 
a orillas del río Nive, donde las vistas se ase-
mejan a un Amsterdam de estilo vasco. Bayona 
es además hogar de chocolateros y del famoso 
jamón de Bayona. Tiempo libre para recorrer la 
ciudad donde destaca la Catedral Santa-María, 
de estilo gótico.

Regresamos a casa, pero al paso de nuestra 

ruta de vuelta, encontramos el Castillo de Olite, 
sin duda, habremos de parar para conocer esta 
increíble fortaleza del S. XII con aire romántico, 
broche de oro para esta larga escapada, siendo 
una de las sedes del Reino de Navarra y hoy en 
día cita anual del Festival de Teatro Clásico.

Curiosidades
¿Sabias que… en su época, el Castillo de Olite fue 
toda una maravilla, con agua corriente, zoo de 
animales salvajes, pajarería, jardines colgantes…
El tren de La Rhune fue inaugurado en 1.924 y 
fue visitado por Winston Churchill.
La Raza Pottoka fue exportada a Inglaterra para 
trabajar en las minas de carbón por su gran re-
sistencia y  fuerza.

Gastronomía
En Pamplona pochas con chistorra, bacalao al 
ajoarriero, pimientos de piquillo, espárragos y 
estofado de rabo de toro. En Olite cordero al 
chilindrón y la liebre. Y los dulces como las 
rosquillas y los buñuelos. En Ainhoa el famoso 
pimiento de Espelette con denominación de ori-
gen con el que se prepara la piperrada y el pas-
tel vasco bizcocho relleno de crema pastelera.

CONOCER BADALONA

Parques históricos, interesantes y bulliciosos  Francesc Bonilla

Vamos a conocer, un poco más, uno de los más destacados: 

Parc de Can Solei i Ca l'Arnús

Las primeras notas que tenemos de 
los terrenos donde se ubica el par-

que datan del año 1565, fecha en la 
que el Marqués de Barberà anota la 
venta a Dalmau Ros de una extensión 
de 7 mujadas (1 mujada equivale a 
1/2 hectárea). Pocas notas más te-
nemos acerca de estos terrenos has-
ta el año 1794, cuando después de 
varios cambios de manos, sucesivas 
ampliaciones y tras diversos cambios 
de nombre (Dalmau, Coma…) oímos 
hablar de la finca Can Solei ya como 
propiedad del Doctor Josep Romà. 
Ya entonces era visitada por ilustres 
personas de la época. 

En la primavera de 1859, Can Solei 
queda dividida en dos, ya que se 
vendió una pequeña parte del par-
que a Evaristo Arnús, banquero ilus-
tre de Barcelona, quien siguiendo  la 
moda de la burguesía de la capital 
adquirió esta finca y la dotó de jue-
gos de agua y vegetación exótica.

En pocas ocasiones se abrían los jar-
dines de Ca l’Arnús. Una de las más 
importantes fue para la organización 
de un concierto con la finalidad de 
recaudar dinero para las milicias 
que combatían en la guerra civil en 

el bando republicano. Por su parte, 
Can Solei fue confiscada y abierta a 
la ciudadanía. 

Tan afamada era la belleza de los jar-
dines de Ca l´Arnús y de su castillete, 
que la reina regente María Cristina 
con el pequeño Alfonso XIII, de solo 
2 años, pernoctaron en la casa du-
rante la exposición universal de 1888. 
Es por este motivo  que actualmen-
te encontramos una gruesa cadena 
alrededor, señal que identificaba los 
lugares donde pernoctaba la familia 
real.

También destacable es su reloj astro-
nómico, recientemente rehabilitado, 
que data de 1883, construido toman-
do como modelo los que había en el 
centro de Europa. La torre del reloj, 
originariamente situada en los jardi-
nes del teatro lírico que había en los 
míticos Campos Elíseos de Barcelona, 
hoy desaparecidos por el plan Cer-
dà, fue trasladada a su ubicación 
actual piedra a piedra para salvarla 
de la desaparición. Así se formó un 
conjunto único en Europa, constitui-
do por un barómetro de Bourdon, un 
termómetro de alcohol, un pluvióme-
tro eléctrico y un panel que señala la 

dirección del viento, entre otros me-
canismos. 

Ca l’Arnús, se divide en dos zonas: 
una de estilo neoclásico y otra don-
de predomina la vegetación con es-
tilo clásico de jardín romántico, gru-
tas, puentes y lagos. Es aquí donde se 
encuentra la central meteorológica. 
En Can Solei actualmente predomi-
nan la vegetación más significativa, 
antiguos huertos y viejos caminos de 
plátanos y tilos, con una gran plaza 
rodeada de palmeras.

Destacable en su exuberante vege-
tación, son el Dragón (palmito de casi 
un siglo y cuarto de antigüedad), el 
Candelabro (nolina centenaria con 
la peculiaridad de ser única en los 
parques metropolitanos) o el Cóculo 
Grande, por poner unos ejemplos.

Emilio Arnús, hijo de Evaristo Arnús, 
hizo construir el castillete de torre 
cuadrada sobre el lago, con un pe-
queño muelle para barcas y el ro-
mántico puente que lo cruza.

Las dos fincas pasaron a pertenen-
cia municipal en 1977 y quedaron 
nuevamente unidas en una conexión 
simbólica en el año 2003.

Son fiestas del Pilar, antes de llegar hacia nuestro destino del día, podemos parar en la ciudad de Zaragoza, 
disfrutar de la ofrenda floral, y tomar unos pinchos conociendo esta gran fiesta popular y colorista, descansar en 
los jardines del Ebro a su paso por la ciudad y continuar ruta hacia Pamplona.
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Menjar a Badalona
Champiñones con nata al horno

Preparación

En una sartén derretir la mantequilla. 
Cortar los champiñones a trozos pequeños.
Salpimentar.
Incorporar a la sartén con la mantequilla, 
freír bien.
Agregar la nata y dejar 3-4 min en el fuego 
con la tapa. 
Añadir harina y mezclar lo bien. 
Poner los champiñones en un molde o varios 
(si son pequeños) cubrir cada molde con 
champiñones con queso rallado y colocar en 
el horno previamente calentado a 180°C . Hornear 15 minutos.

RECETAS PARA TI

Ingredientes:
•   30 gr. Mantequilla 
• 140 gr. Champiñones
• 120 ml. Nata
•   10 gr. Harina
• 135 gr. Queso rallado
•             Sal y pimienta

Loladas
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NUESTRAS MASCOTAS
Maite Montalvo

Las cifras del abandono animal

El fascinante mundo de las 
gambas y los cangrejos - 1

Juan José Asensio  • ACUARINATURA

Se trata de un grupo de crustáceos muy popu-
lar entre los acuariófilos, con ejemplares muy 
variados de gambas que no alcanzan un ta-
maño muy grande (la mayoría sólo hasta 4 cm 
de longitud). 

Con sus pinzas, las gambas enanas se pasan 
el día comiendo algas y otros organismos que 
crecen, por ejemplo, sobre las plantas y las 
piedras. 

Estos animales decorativos e interesantes son, 
por lo general, muy pacíficos, se pueden te-
ner en grupos sin problemas y se pueden combinar con peces y otros habitantes del 
acuario de carácter tranquilo.

En los extremos del primer par de patas, estos 
animales tienen unos plumeros largos que pue-
den extender como si fueran abanicos. 

Con estos plumeros filtran de la corriente las par-
tículas de nutrientes flotantes (plancton vegetal 
y animal). 

A las gambas filtradoras les gusta asentarse en 
superficies rugosas o duras para poder sostener-
se en la corriente.

www.acuariosenbarcelona.com  • www.acuarinatura.es

Gambas enanas

Gambas filtradoras

Se acabó el verano y ha llegado la hora de hacer recuento para 
saber cuantos animales han sido abandonados. 
En 2016 se abandonaron más de 137.000 perros y gatos y las 
cifras este año no han sido mucho mejor.

Que se sigan abandonando tantos ani-
males es preocupante, ya que no avan-
zamos en ese aspecto.

Además las leyes todavía no son dema-
siado favorables para ellos ya que se 
les considera como bienes, propiedades, 
cosas... en fin, que para muchos desal-
mados son considerados como muebles.

La falta de consciencia que aún existe 
para esterilizar, hace que el 90% de los 
animales abandonados sean fruto de la 
cría descontrolada.

En el caso de que el abandono del animal se produzca en una edad avanzada hace 
que su destino sea mucho más triste e incierto, ya que en su gran mayoría acaban 
sus días en las perreras.

Seamos responsables con nuestras mascotas!!

Las gambas y los cangrejos son unos 
inquilinos útiles y extremadamente 

interesantes de nuestros acuarios, 
donde a menudo se combinan con 
peces. En los últimos años, sobre todo 
las gambas enanas han ido ganando 
cada vez más popularidad. Las gam-
bas como la Caridina multidentata se 
tienen en los acuarios principalmente 
para aprovechar los restos existentes y 
eliminar algas. Sobre todo las plan-
tas se ven liberadas de las molestas 
algas.

Debido a los vistosos colores y a su in-
teresante comportamiento, resulta es-
pecialmente interesante diseñar pai-
sajes subacuáticos sólo para gambas 
y cangrejos. Para ello, los nanoacua-
rios son especialmente adecuados. 
Se trata de acuarios de biotopo que 
recrean condiciones similares a las de 
la naturaleza en un espacio muy redu-
cido.
Este manual le ayudará a crear y cui-
dar fascinantes mundos de gambas y 
cangrejos.
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Belén Toboso

TENDENCIAS

Octubre siempre es un mes de transición para la llegada del otoño, los 
días se empiezan a acortar, refresca y nos llueve más a menudo.
Por eso, vamos a repasar esas prendas que, seguro, nos ayudarán muy 
mucho en estos días fresquitos y lluviosos.

Apurando los días 
de sol y calor

Nos ayudarán a no tener frío en las 
primerísimas horas del día, en las  
tardes-noches  y en los días de lluvia. 
Podemos encontrarlas en todas las 
variedades y colores de denim y en todas 
las medidas, desde las toreras hasta las 
extra-largas.

Las camisetas de algodón de manga cor-
ta, las podemos combinar con camisas 
tejanas, súper de moda este otoño, y así  
tener dos prendas de manga, pudiendo 
alternar y combinar dependiendo de las 
condiciones meteorológicas. También 
podemos utilizar cualquier otro tipo 
de camisa o chaqueta de punto y hacer 
infinidad de combinaciones.

Siempre imprescindibles nuestros 
vaqueros, pitillos u oversize, de medi-
da largo tobillero y los pantalones con 
caída, altos de cintura y con lazadas o 
pinzas en la cintura.

Lo más actual siguen  siendo las depor-
tivas, blancas, de color rojo o negro, con 
lazos en vez de cordones, para hacer 
combinaciones con pantalón, e incluso 
con faldas largas o vestidos de punto. 
También las manoletinas para dar un 
toque favorecedor y elegancia a nuestro 
look, o si queremos arreglarnos un poco 
más, los salones de colores como el ne-
gro, camel, granate e incluso mostaza.
Para la noche, podemos seguir utilizan-
do sandalias que, conjuntadas con un 
pantalón y manga larga en camisa o 
camiseta, nos quedarán de maravilla.

Chaquetas  vaqueras

Camisetas de media 
manga y manga corta

Pantalones

Calzado
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Paso a Paso

4. Cosemos el corazón en el 
rectángulo de tela plastificada.

5. Cosemos la cremallera así. 

2. Pintar en un corazón de 
tela su nombre con rotulado-
res textiles.

1. Material necesario.

8. Resultado final. 6. Cosemos los laterales. 7. Cosemos las puntas de la 
base. 

3. Rotulamos el nombre.

Estuche para el colegio

Vanessa Gil

PATCHWORK • El racó de la Vane



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. 

EXPOSICIONES

Del 1/10 al 5/11 – ENTUSIASME - Colección 
MACBA, reúne casi una treintena 
de obras y cuenta con un servicio 
educativo a cargo de profesionales 
especialistas en arte y educación 
destinado a los centros docentes 
de la ciudad (previa reserva de vi-
sita elcarme@badalona.cat) - en la 
Sala Josep Uclés del Centro Cultural 
El Carmen de Badalona.

Del 1/10 al 17/11 – CENT PEUS, MIL PASSOS 
- Muestra conclusión de un proyecto 
iniciado hace cinco años por un co-
lectivo de artistas encabezado por 
badaloneses, en torno a unos zapa-
tos – en el Espai Betúlia de Badalona.

Del 9/10 al 10/11 – EL CHE MÉS HUMÀ - Ex-
posición itinerante por todas las Bi-
bliotecas Municipales de Badalona, 
que nos desvelará la cara más hu-
mana del Che Guevara – Biblioteca 
Llefià-Xavier Soto.

Del 24/10 al 24/11 - EL BARRIO DE POMAR 
CELEBRA 50 AÑOS - Con motivo del 
50 aniversario del barrio de Pomar, 
la Comisión de trabajo creada para 
celebrar esta efeméride, en el Casal 
Cívico de Pomar.

Del 19/10 al 14/01/18 - EXPOSICIÓN DEDI-
CADA A MONTALEGRE  - La muestra 
recorrerá la historia de este impor-
tante monasterio de Tiana, aspectos 
tan variados como la historia, el arte, 
la gastronomía o la literatura de los 
cartujos – En el Museu de Badalona.

EVENTOS CULTURALES

01/10 – CONEGUEM EL PARC AMB GPS- Ta-
ller gratuito para disfrutar toda la fa-
milia - en el Parc de Can Solei i Ca 
l’Arnús- de 11:30 a 13.30h.

03/10 - TRENCAR AMB LA DISCRIMINACIÓ 
RACISTA- Taller de SOS Racisme - en 
el Casal de Joves de Morera (Av. 
Prat de la Riba) - de 19 a 20.30h.

04/10 – APRENDE POR INTERNET – Taller don-
de te mostrarán todas las herramien-
tas de Internet para tu formación – 
Badiu Jove – 18h.

04/10 – EL QUIXOT VISUALITZAT – Taller don-
de te mostrarán todas las herramien-
tas de Internet para tu formación – 
Biblioteca CasaCuberta – 18h.

05/10 – IV RECITAL POÈTIC – Colaboran Pas-
telería Comas i MIM Espai Dental – 
Espai Betúlia – 16:30h.

7 y 8/10 – TEMPS ENRERE – Teatro, amateur 
liderado por profesionales del sector 
– Teatre Zorrilla – 21h y 19h respecti-
vamente – 12€.

01/10 – ANELLAMENT D’OCELLS A LA TAR-
DOR- Taller gratuito para disfrutar 

toda la familia - en el Parc de Can 
Solei i Ca l’Arnús- de 11:30 a 13.30h.

10/10 – RELACIONES SALUDABLES EN EL 
AULA – Taller enmarcado en su pro-
grama de salud– Badiu Jove – 18h.

10/10 - "RUTES LITERÀRIES A BARCELONA" 
– Presentación del libro de María 
Nunes a cargo de Sara Muñoz y 
Paco Escudero – en el Espai Betúlia 
– 19:30h.

11/10 – TALLER DE FLECHAS – Taller de teoría 
y práctica de la flecha medieval – 
Masía Can Canyadò – 17:30h.

15/10 – BIODIVERSITAT AL PARC- Taller gra-
tuito para disfrutar toda la familia - 
en el Parc de Can Solei i Ca l’Arnús- 
de 11:30 a 13.30h.

15/10 – VISITA GUIADA A LA FÁBRICA ANIS 
EL MONO – Ven a descubrir una joya 
modernista cargada de historia! – 
Museu de Badalona – 12h – 5,50 € 
(Amigos del Museo: 4,40 €).

17/10 - EL PODER DEL LLENGUATGE – Taller 
de SOS Racisme - en Consorci Bada-
lona Sud (c. Sant Joan Evangelista, 
s/n. 1r pis del Mercat de Sant Roc) 
-  de19 a 20.30h.

18/10 – HABITATGE – Taller donde te mos-
trarán las herramientas para conse-
guir un alquiler con garantías – Badiu 
Jove – 18h.

20/10 – TROBADA AMB JORDI ALBALADEJO 
I JOAQUIM MOLINA – Conferéncia 
con estos dos grandes autores– CC. 
El Excorxador – 18:30h.

22/10 – COLLAGE I CONSTRUCCIÓ- Taller 
gratuito para disfrutar toda la familia 
- en el Parc de Can Solei i Ca l’Arnús- 
de 11:30 a 13.30h.

23/10 – LLEGENDES ÚRBANES I REALITATS SO-
BRE ELS AUTÒNOMS CULTURALS – Ta-
ller para los que quieren ser artistas y 
no conocen la realidad– Badiu Jove 
– 18h.

29/10 – TOTS ELS COLORS DE LA TARDOR- 
Taller gratuito para disfrutar toda la 
familia - en el Parc de Can Solei i Ca 
l’Arnús- de 11:30 a 13.30h.

29/10 – LA LLIBRERIA DE L’AVI JOSEP – Tea-
tro, obra de Alba Maria Mesa  – Tea-
tre Blas Infante – 18h.  – 6€.

MÚSICA

06/10 – HELL HOUSE – Tributo a Guns’&’Ro-
ses – Sarau 09811 – 23:30h – 12€.

07/10 – VERSION IMPOSIBLE – Versiones con 
el toque diferente de David Moreno 
– Sarau 09811 – 23:30h – 12€.

13/10 – METALMANIA – Tributo a Metallica – 
Sarau 09811 – 23:30h – 12€.

14/10 – HOTEL COCHANBRE – Versiones – 
Sarau 09811 – 23:30h – 12€.

20/10 – ÚLTIMO TRIBUTO – Tributo al Último 
de la Fila – Sarau 09811 – 23:30h – 
12€.

21/10 – BIG MOUTHERS – Versiones de rock 
y Heavy internacional – Sarau 09811 
– 23:30h – 12€.

27/10 – OBSCURE – Tributo a The Cure – Sa-
rau 09811 – 23:30h – 12€.

28/10 – LA BANDA DEL COCHE ROJO – Ver-
siones – Sarau 09811 – 23:30h – 12€.

DEPORTES

05/10 - DIVINA SEGUROS JOVENTUT - FC 
BARCELONA LASSA – Partido de la 2ª 
Jornada de la Liga Endesa – Estadi 
Olimpic de Badalona – (Horario sin 
determinar)

08/10 - BADALONA C.F.  -  PEÑA DEPORTI-
VA SANTA EULALIA – Partido de la 8ª 
Jornada, de 2ªB Grupo 3 – Estadi Mu-
nicipal de Badalona – 19h. (Horario 
pendiente de confirmación).

15/10 - DIVINA SEGUROS JOVENTUT - IBE-
ROSTAR TENERIFE– Partido de la 2ª 
Jornada de la Liga Endesa – Estadi 
Olimpic de Badalona – (Horario sin 
determinar)

22/10 - BADALONA C.F.-  ATLÉTICO SAGUN-
TINO - Partido de la 10ª Jornada, de 
2ªB Grupo 3 – Estadi Municipal de 
Badalona – 19h. (Horario pendiente 
de confirmación).

15/10 - DIVINA SEGUROS JOVENTUT -REAL 
BETIS ENERGÍA PLUS – Partido de la 2ª 
Jornada de la Liga Endesa – Estadi 
Olimpic de Badalona – (Horario sin 
determinar)  

* Si el DIVINA SEGUROS JOVENTUT se clasi-
ficara para la BASKET CHAMPIONS 
LEAGUE 2018, disputaría partido en-
tre semana en Octubre.
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AGENDA

Horóscopo Mes de Octubre
Aries Tauro Géminis

Una actitud más responsable en el 
amor dará sus frutos, no hay que 
dejarse llevar por enfrentamientos 
estúpidos, que pueden hacer minar 
la relación.

En el amor se pueden plantear si-
tuaciones que van a requerir tomar 
decisiones importantes. Lo recomen-
dable es actuar con la mente abier-
ta y el corazón sereno.

Puede que tengas ciertos momentos 
un poco complicados en el ámbito 
laboral, sobre todo debido a un ex-
ceso de trabajo, que puede hacerte 
cometer algún error.

Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpio Sagitario

Capricornio Acuario Piscis

 En el trabajo hay momentos compli-
cados, pero si se gestionan con de-
terminación y honestidad, nuestro 
posición saldrá reforzada.

En el amor es momento de recono-
cer errores cometidos en el pasado. 
Hay que apostar por la comunica-
ción y decir lo que se siente, también 
es momento para pedir perdón.

Es un buen momento para romper 
tabús y dejarse llevar por lo que el 
cuerpo nos pida. Virgo tendrá un 
mes lleno de erotismo atrevido.

Puede ser un buen mes para algún 
juego de azar o realizar inversio-
nes, si bien deberá analizarlas con 
detalle antes de tomar la determi-
nación.

Si no tienes pareja, es momento de 
conocer personas en ambientes tran-
quilos. Escorpio siempre tiene un mag-
netismo especial, pero debe buscar 
las parejas en zonas calmadas.

En el amor te puedes sentir un poco 
cansada de la rutina, por lo que es 
un buen momento para hacer cosas 
nuevas, quizás poner en práctica al-
gunas de tus fantasías.

Puede que tengas conflictos en el 
trabajo, pero si actúas con inteligen-
cia y tranquilidad todo irá perfecto. 
En el amor te toca tomar decisiones 
bastantes importantes.

En el amor tomará decisiones impor-
tantes que te ayudarán a ser más 
feliz, por eso es importante que no te 
quedes quieta. Confía en el amor, te 
va a sonreír.

Puedes encontrar a alguien interesante, 
pero no será algo inmediato y requerirá 
bastante tiempo hasta que la relación 
se consolide, por supuesto nada de 
mentiras ni infidelidad de por medio.

Sudoku Sopa de letras

BADALONA 
CASTELLBISBAL 
GRANOLLERS 
MASNOU 
PALAFOLLS 
SABADELL
TONA 
TORDERA 
VIC
VILADECANS

PUEBLOS Y 
CIUDADES DE 
BARCELONA

Rituales para la noche de Halloween                                Los rituales de
La Bruja Remei Ritual de la abundancia

En un cuenco de barro o cerámica se colocan 7 granos de arroz, un puñado de avena 
y brotes de alfalfa. Se prende todo con una cerilla y un poco de carbón vegetal, 
mientras se recorre el hogar 'ahumando' cada estancia. Debes pedir que la prospe-
ridad llegue a tu hogar y a tu familia. Si además añades un poco de ruda, estarás 
limpiando y protegiendo tu casa de cualquier influencia negativa. 
Cuando el fuego se consuma, entiérralo todo en el jardín más cercano.

Ritual del amor

Lleva una copa con agua, un cuenco, un par de ramas de canela y una vela roja 
a una habitación tranquila. Escribe en una hoja tu nombre y seis aspectos de tu 
relación de pareja, o de las que has tenido hasta ahora, que te han hecho daño y 
no quieres volver a repetir. Enciende la vela. Lee tres veces en voz alta lo que has 
escrito y visualiza todo eso alejándose.
Quema el papel en el cuenco junto a la canela, y apágalo cuando haya ardido con el 
agua de la copa.
Desde la ventana, lanza el contenido lejos de ti y deja que la vela roja se consuma 
para que tu relación sea más sana y feliz.



A prop de tu | 25 Setembre – 25 Octubre 201730

DISTRIBUÏDORS A prop de tu

BUFALÀ
Carnisseries Nocete  
C/  Independència, 84
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
Poliesportiu Bufalà   
C/ Campoamor, 43
7 DE Fitness   
C/  Muntaner, 15 
Mr cupcakes BDN  
Pl. Ciutat S. Carlos de Nicaragua
Samala Terapias   
C/   Doctor Robert, 166
Condis       
Av. Martí Pujol, 495-519
Pink Wash    
C/ Nelson Mandela, 16
Forn de Pa 104  
C/ Doctor Robert 104

CENTRE
No +Vello
C/ Arbres, 5
Can Teixido  
C/ Mar, 37
Plastic  joguines 
C/ Mar,  94
Drogueria Can Boter  
C/ Mar, 71
Jocar    
C/ Mar, 125
Sushi-si   
C/ Mar, 122
Mc Donald’s    
C/ Mar, 1-3
Farmàcia Serentill   
C/  Mar, 23
Cafeteria La Plana   
Plaça  de la Plana, 8
K-nonge - 50    
C/ Canonge Baranera, 50 
Joguines La Pluja  
C/ Canonge Baranera, 107
Coffe Time    
C/ Francesc Macià, 16

Fleca Sant Jordi    
C/ Francesc Planas, 1 
Forn de pa Mare Deu de Lorda   
Av. Francesc Macià, 1 
Color Plus  
C/  Prim, 121
Farmàcia Jofresa   
C/  Prim, 156
Bar Carrilet   
C/  Prim, 157 
Gudis  
C/ Dels Arbres 37
Vidalina  
Av. Martí Pujol 95
1886 Bar    
C/ Prim, 97
L‘Optica de Marti Pujol 
C/ Martí Pujol, 462
Samala  
C/ Girona 30

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
Catafal  
C/ Estribor, 1
Forn Marena
Baldomer Solà, 55
Power Kim 
C/ Conquesta, 60
Can Mixo 

C/ Roger De Flor, 85
La Masia de la Xesca
C/ Sagunt, 112
 
LLOREDA
La Volta al Mon  
Av. Catalunya, 29
Auto Escola Lotus  
Av. Catalunya, 31
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
El Pan 
Av. Catalunya, 411 
Papelería Berna 
Rambla Sant Joan, 83
El Pa de Lloreda 
Rambla Sant Joan, 85
El Forn de la Mami 
Rambla Sant Joan, 95
Papelería Domingo  
Rambla Sant Joan, 95
Peixateria Aguilera 
Av. Catalunya, 44
Foto Guillem   
Av. Lloreda, 7
BADA PA   
Rambla Sant Joan, 79

GORG /ARTIGUES
Forns de Pa Figuera  
Ctra. de Santa Coloma, 2 
El Forn de Pa Degustació  
C/ Joaquim Ruyra, 8
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 
Farmàcia Olímpic
Av. Alfons XIII, 127

MONTIGALÀ
Mc Donald’s 
CC Montigalà
Fleca Muñoz  
C/ Alcalde Martínez Écija, 27
Forn de  Cabrianes   
CC Montilagà

    
SANT CRIST / COLL I PUJOL
N Dulce Vida 
C/ Coll i Pujol, 198
Farmàcia Jaume Fuxa  
C/ Coll i Pujol, 156
Fruteria Lucena  
C/ Coll i Pujol, 143 
Bon Croissant  
C/ Coll i Pujol, 184
Catafal  
Av. Puigfred ,35
Pastisseria Las Delicias  
Av. Puigfred ,28
Forns de Pa Joan Figuera   
Av. Puigfred, 34-36 
Loterias Don José   
C/ Ángel Guimerà, 14
Farmàcia Rafel Capdevila 
C/ Ángel Guimerà, 17
Carnisseries Nocete  
C/ Ángel Guimerà, 64
Farmacia Gómez Pérez   
Av. Puigfred, 33

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

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

Passeig de la Salut, 51 
Forn de pa Mare Deu de Lorda   
Passeig de la Salut, 79
Bar Coral 
Av. Marques de Sant Mori, 167
Forn de pa Mare Deu de Lorda   
Av. Marques  Sant Mori, 191-195
Charcutería Mari 2  
C/ Quevedo, 18
Ona Custica  
C/ Quevedo, 24
Modas Kevin 
C/ Floridablanca, 2 
Aidfos, Idiomes i Reforç Escolar 
C/ Floridablanca, 19
Papelería Sagata  
Plaça de la Dona s/n
Mc Donald’s 
CC Mágic
Conecta
Ctra. Antiga Valencia, 30
Farmacia C.Nebot Castells 
Av. Dr Bassols, 125
Forn de Pa Laia  
Av. Caritg, 20
El Cafelito Bdn
C/ Juan Valera, 97

MORERA
Farmàcia Lluch 
Av. Prat de la Riba, 46
Administració Loteria Nº 16 
Av. Prat de la Riba, 56
Cafetería/Panadería Capritx  
Av. Prat de la Riba, 91 
Aventino, Pa i Cafè  
C/ Juan de la Cierva, 1 
Cafetería Un café contigo  
Av. Morera, 32
El Fornet de la Morera  
Av. Morera, 85-87
Mireia Forn de Pa  
Av. Morera, 92
Bar Restaurante Bayó
Av. Prat de la Riba, 88

POMAR
Mercat de Pomar

Més de 150 punts de 
distribució a Badalona

LA REINA VICTORIA Y ABDUL   Director :  Stephen Frears 

El director de la cinta vuelve a insistir en algo que domina sobremanera, las relaciones de época, autor de Las Amistades Peli-
grosas, The Queen  entre otras,  vuelve a ar una vuelta de tuerca , esta vez en una historia real aunque durante el visionado de la 
cinta parezca tremendamente  inverosímil.
La relación de una anciana  reina británica  con un musulmán hindú, que le  cambia la vida y toca su línea de flotación en cuanto 
a valores y cultura, se decía de ella que era fría, despiadada muy poco tolerante y que el personaje hindú de forma pausada y 
elegante poco a poco la va convirtiendo en todo lo contrario, para asombro de sus súbditos.
Judi Dench, soberbia, como casi siempre, igual es la jefa de James Bond que la Reina Victoria y tiene una actuación muy conte-
nida por momentos y exultante por otros.
Película que hace reflexionar sobre las pocas diferenciales reales que tenemos entre las  personas de toda índole y que casi siem-
pre nos empeñamos en dirimir batallas mentales, políticas, religiosas etc. que normalmente generan crispación, 
Veamos lo positivo, no siempre lo negativo.

Pasen por la pantalla grande a ver este film, no se arrepentirán.

CRÍTICA DE CINE

Oh Magoo




