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PSICOLOGÍA
Ariadna Esteve
Psicóloga núm. col. 24.292
Psicóloga y psicopedagoga infanto-juvenil y
familiar

PASSIONS I VIBRACIONS
Enseñar a nuestros hijos el "buen"
uso de las Nuevas Tecnologías

Las nuevas generaciones nacen con una pantalla bajo el
brazo mientras que los menos jóvenes y adultos hemos tenido
que aprender a usarlo.
Por primera vez en la historia, los más pequeños conocen mucho mejor las diferentes herramientas de cualquier dispositivo
tecnológico, y ante este hecho sin precedentes los mayores
debemos saber cómo actuar.

L

a media de edad en la que los niños adquieren su primer teléfono móvil es de 12
años, aunque tiende a ser cada vez más
pronto.

en la educación y el uso de las Nuevas Tecnologías es básico, tanto a nivel físico como
a nivel temporal. Siempre serán pactados
con el niñ@.

Ante esta situación es importante que como
padres nos formemos adecuadamente,
para poder educar a las nuevas generaciones en el buen uso de las Nuevas Tecnologías.

Comunicarnos de forma asertiva

Algunos de los aspectos a tener en cuenta
son:

Para prevenirlos desde nuestra posición es
de suma importancia que seamos asertivos,
es decir, que sepamos mantener la calma,
expresar lo que sentimos y saber escuchar a
los más pequeños para, de este modo, entender la situación y poder tomar decisiones
justas.

Establecer límites
Los límites protegen, contienen y son recibidos por los niñ@s como una muestra de cariño y seguridad.

Que los padres y madres establezcan límites

El uso de las Nuevas Tecnologías puede y
suele traer diversos tipos de conflictos en
casa.

Predicar con el ejemplo

Adolescents a casa,
			
¿parlem de sexe?
Eva Moreno

Sexòloga
Fundadora de Tapersex®
www.tapersex.com

Si un niñ@ observa que su padre/madre
usa su teléfono móvil en cualquier parte, sin
respetar los lugares en los que hemos acordado previamente que queda prohibido,
es probable que comience a utilizarlo de la
misma manera y que incluso exija su “derecho” a hacerlo.
Los niñ@s aprenden imitando, por lo que debemos estar alerta en cómo nosotros usamos
las Nuevas Tecnologías.
Si utilizas adecuadamente estas tres herramientas, con total seguridad las Nuevas
Tecnologías encontrarán un sitio adecuado
entre los integrantes de tu hogar: se convertirán en herramientas que aportan valor al
día a día y dejarán de ser un enemigo.

La gran conversa

Comencem, fora
vergonya

Pels pares, parlar de sexe amb els fills pot
resultar difícil. Hi ha que mai troben el seu
fill preparat per "la gran conversa". I quan
es decideixen, s'adonen que el seu fill fa
molt que en parla al cole i amb els amics.
Si el temps és important, també ho és el
contingut de la conversa. Parlar de la prevenció de l'embaràs i de les malalties de
transmissió sexual pot tranquil·litzar als
pares, tot i que no coincidir amb les inquietuds dels fills.

Comencem, fora vergonya. Ajuda fer un
petit assaig de què vols dir, davant del mirall, dient-ho en veu alta. Busca paraules
properes i directes. Fes servir el seu llenguatge, no és un nen petit. To tranquil. No
és un discurs, és una conversa. Imaginant
les respostes o possibles preguntes. Així
no et trobaràs sense recurs dialèctic ni de
contingut.

Els pares són els protagonistes en el procés educatiu dels fills. D'una formació integral, on la sexualitat sigui una part més.
Educant en el respecte cap a un mateix i
cap als altres. Educació afectiva, constant
en el dia a dia és el model ideal. Si consideres que parles poc i amb poca intimitat
amb el teu fill, aquí van unes eines d'utilitat
tant per parlar de sexe com de qualsevol
altre tema que t'amoïni.

Permet la seva intervenció, donant espais
de silenci. Pensa les respostes, i si no ho
saps, promets la resposta per més endavant.

Arribat el moment, busca el lloc adequat.
Busca intimitat, i que la criatura no pugui
sortir corrents. Quan aneu en el cotxe tots
dos. Busca una excusa, una notícia, la lletra
d'una cançó o un anunci de TV i arranca!!!

Així, tindràs peu per parlar un altre dia. Si
has obert aquesta via de comunicació, no
la tanquis.

Sobre sexualitat i emocions no us cansareu de parlar i són xerrades que faran créixer la relació pare/mare fill/filla d'una forma preciosa i per sempre.
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TERAPIAS NATURALES

¿Por qué meditar?

CUÍDATE
Sergio Outerelo· Mandala bdn

Caminar rápido se ha convertido en una alternativa para muchas personas que por
diferentes motivos no podían apuntarse al fenómeno running, o para aquellos a los
que no les motiva salir a correr.

Hay muchas situaciones en las que
caminar rápido está altamente recomendado:

Técnicas de meditación

¿Que es el Mindfulness?

Beneficios de la meditación

Hay diferentes técnicas de meditación, todas ellas muy válidas y completas.

Hoy en día la práctica que está de moda es
Mindfulness, o lo que es lo mismo atención
plena, una de las bases de la meditación
Hinduista y Budista.

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

La atención plena nos permite ser más
conscientes de nuestros pensamientos,
emociones, nuestro cuerpo, el entorno que
nos rodea y cómo interactuamos con él.
Esta técnica de meditación es un ancla que
mantiene nuestra mente en el aquí y ahora,
en el momento presente.

7defitness@gmail.com

¿Caminar es mejor que correr?

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

Podemos meditar observando nuestros
pensamientos, podemos meditar observando nuestro cuerpo y la energía que por él
se mueve, nos pueden guiar en una visualización, meditar con sonido, y también podemos meditar sobre un tema en concreto,
cómo puede ser algún problema, nuestro
propósito de vida o incluso sobre la muerte.

Vicky Tondo

•

Ante problemas articulares y sobrepeso

•

Asmáticos y diabéticos

•

Cardiopatías leves

•

Sedentarios crónicos

Y es que caminar rápido no tiene nada
que envidiar al running: también aumenta

el gasto calórico y produce las mismas mejoras cardiovasculares y musculares.

Beneficios de caminar rápido
① Disminuye la tensión arterial y el riesgo
de padecer enfermedades cardiovasculares.
② Ayuda a reducir el nivel de colesterol
malo en sangre y ayuda a perder peso
y a quemar grasa
③ Mejora la fuerza en la musculatura de
piernas y abdomen.

④ Hace trabajar al sistema coronario y la
musculatura cardiaca, con lo que disminuimos la frecuencia cardiaca en reposo.
⑤ Ayuda a controlar mejor la diabetes y
hace necesaria menos dosis de insulina.
⑥ Es menos agresivo con las articulaciones al no tener impacto.
⑦ Hace que nuestro cerebro segregue diferentes tipos de endorfinas, que mejoran el control del sueño y reducen los
niveles de estrés.
Da lo mismo si vas en grupo, en pareja o solo/a, pero sal a andar todo
son beneficios, eso sí, siempre con la
sonrisa puesta!!!

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

VIAJA POR EL MUNDO
Francesc Bonilla

Escapada entre montes y vino

Benabarre y Alquézar

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

Su historia y enclave

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

Lugares de interés

8
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Sin lugar a dudas, el encanto del Alquézar,
con su perfil dominado por el castillo, es
perderse por sus callejuelas adoquinadas,
distraerse en la Plaza Mayor, bajar hasta
la orilla del río Vero y disfrutar de un paseo que nos permite disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor, ya que cerca se
encuentran los refugios de aves de rapiña…
Quebrantahuesos, alimoches Milanos, tienen entre las rocas del parque, su refugio.

y se puede realizar en dos horas, discurre
entre pasarelas sobre el Río Vero, muy
recomendable.

No podemos dejar de lado las visitas a la
Colegiata de Santa María La Mayor o La
Iglesia de San Miguel que completan nuestra visita de este patrimonio arquitectónico.

Alquézar tiene una riqueza gastronómica típica del Somontano, productos naturales de
la tierra, os destacamos la carne de cordero
y cerdo, las setas, los quesos artesanos, los
productos de la huerta (tomates, escarola, pimientos, borrajas..) las chiretas y tortetas, y
los vinos D.O. Somontano.

Seguro que tendremos un poquito de ganas para más emociones
y es que sin duda no se puede
visitar esta zona, y no perderse
por sus rutas:
Ruta de Chimiachas: sendero de ida y
vuelta de unos 12 km y 5 horas de recorrido, donde podréis visitar pinturas rupestres,
el Barranco de Chimiachas.
Ruta de las Pasarelas: es una ruta circular, para ir con niños, consta de unos 4 km

Ruta de Alquézar a Asque: es Otra ruta
circular de unos 4 km, 2 horas de camino
que nace en la Iglesia de San Miguel y finaliza en la cercana población de Columba.

Gastronomía

El pastillo de calabaza es de repostería tradicional y esta elaborado con harina calabaza,
canela ,azúcar y aceite de oliva.

V

a néixer el Masnou per protegir-se de les incursions
barbaresques que assolaven
les masies de la població de
l'actual Població de Teia, a la
qual pertanyien els seus territoris, en les seves costes entre
casetes de pescadors es van
aixecar masies fortificades.
Les casetes de pescadors
constaven de drassanes, d'una
relativa importància on es van
arribar a construir embarcacions de gran envergadura.

El nom de la vila ja apareix al
segle XVI. Literalment es referia al Mas Nou, (Casa nova)
actualment Can Marlet que
es trobava a prop de la costa, era una de les residències
més grans que es trobava als
voltants, constava de jardins,
horts, grans estables i com era
normal en l'època, també una
petita capella, en morir el propietari sense descendència, es
va dividir la finca entre dos nebots, que amb els anys va caure en decadència, quedant la

construcció bastant en mal
estat, conservant-actualment
la façana, una llinda i poc
mes del jardí que segles enrere existia ...
La població es subministrava
d'aigua gràcies a les filtracions
del subsòl que amb un intricat
complex de túnels proveïa a
les cases confrontants, avui dia
LES MINES D'AIGUA DE CRESTA
I Mallet, es pot visitar i s'accedeix des de la Plaça d'Ocata.
Masnou, que va adquirir la seva
independència municipal en
l'any 1825 conserva en els seus
escuts els títols de vila benèfica
i IL·LUSTRÍSSIMA vila.

Los crespillos otro postre típico, es elaborado con harina, levadura, aceite, azúcar y hojas
de borraja. Este postre natural se degusta en
torno al 25 de marzo, festividad de la encarnación.
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RECETAS PARA TI
Risotto de hongos
Ingredientes:

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

1 taza de arroz Carnaroli
4 cucharadas de aceite de oliva
1 diente de ajo picado
1 cebolla picada
200 gr de champiñones en láminas
50 gr de hongos deshidratados
½ taza de vino blanco
2 cucharadas de mantequilla
½ taza de queso parmesano rallado
Caldo de verduras
Sal, pimienta y perejil

Preparación
►► En sartén, rehogar el ajo y la cebolla. Agregar los champiñones fileteados y los hongos picados (hidratados
previamente en agua caliente).
►► Agregar el arroz.
►► Cuando se dore, añadir el vino blanco.
►► Bajar el fuego y agregar poco a poco el caldo caliente a medida que lo vaya necesitando.
►► Condimentar. Cuando esté al dente, terminar con mantequilla fría y queso rallado.
►► Espolvorear con perejil picado y servir.

Buñuelos de cuaresma
Ingredientes:

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

30 gr de mantequilla
1 cucharada de azúcar
80 gr de harina
150 ml de leche
1 cucharada de vino dulce
1 naranja (ralladura)
una pizca de sal
1 huevo
1 cucharadita de anís en grano

Preparación
►► Ponemos al fuego la leche, el agua, la mantequilla, el vino, los anises, la ralladura de naranja y la sal.
►► Cuando empiece a hervir retiramos del fuego, agregamos la harina de golpe y removemos bien hasta que
quede una masa fina.
►► Llevamos de nuevo al fuego hasta que al remover la masa se despegue de las paredes del cazo. Dejamos
enfriar la masa y añadimos el huevo batido mezclando bien.
►► Con dos cucharitas o una manga pastelera vamos poniendo porciones de masa en aceite de girasol o de
oliva suave muy caliente y freímos hasta que estén doraditos. Rebozamos en azúcar antes de servir.
►► Si quieres puedes esperar a que enfríen un poquito y los abres con cuidado por un lateral para rellenar
con crema pastelera o nata montada.
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AQUASCAPING
Dentro de los acuarios plantados de los que ya hablamos en
artículos anteriores vamos a profundizar en los más trabajados
dentro del fenómeno y la tendencia en los últimos tiempos del
aquascaping.

E

n esta modalidad o categoría lo están divididos principalmente en estos estilos, según
los materiales utilizados para su composición.

Iwagumi

Landscape

En el estilo Holandés, diferenciaremos dos
tipos, según dificultad de mantenimiento:

-Hight tech
· Plantas tapizantes, exigentes y que requiere un mayor control del agua. “Experimentado”

-Low tech
· Plantas más duras y menos exigentes con
el medio y el equipamiento. “Iniciación”

Como ayuda:
Tabla de parámetros para plantas en
mg/litro.

· Rocas, con roca madre central basado
en un macizo.

· Un paisaje acuático.

Holandés

Ryuboku

• No3		

10 nitratos.

• K		

10-20 potasio.

• Po4		
1 fosfatos causa de indeseables algas.
• Fe

0.5-1

• Co2		
Crecimiento.

Vital. Alimento principal.
Dióxido

de

carbono.

• Kh-5 Dureza de carbonatos. Importante para ph.
• Gh-10

Dureza total. Minerales varios.

• Temperatura 24/26 º según tipo de plantas.
• Iluminación lúmenes por litro aproximado.
• 8 Horas máximo, 10 en controlados.
· Rocas y troncos.

· Solo plantas, el de toda la vida.

Juan José Asensio • ACUARINATURA
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El tema es largo y técnico según el montaje
y el tipo de plantas. Pero, todo es aprender!

www.acuariosenbarcelona.com • www.acuarinatura.es
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NUESTRAS MASCOTAS

Reptiles domésticos como mascota,
						porqué no?…

NUESTRAS MASCOTAS
Joana Palafolls

Los reptiles son especies fuertes y tranquilas, no necesitan la gran mayoría
un cuidado demasiado exigente, el clima y la humedad sí es importante en
cambio, adecuarlos al clima que les favorece es sumamente importante.
La alimentación por cada tipo es un cuidado básico.

14

Si has pensado en adquirir un reptil, como mascota, has de seguir unas pautas puesto que la
responsabilidad al adquirirlos es como la de
cualquier animal de compañía.

Es uno de los reptiles más famosos para tener
como mascota. Puede alcanzar hasta los 2 metros de longitud, por lo que necesitará un espacio amplio donde poder vivir a gusto.

Tipos de reptiles domésticos:

Su alimentación consta de insectos y vegetales.

La serpiente

El camaleón

Se trata de una de las mascotas más comunes
y habituales entre los mejores reptiles domésticos y las hay de muchos colores, tamaños y
hay varios tipos diferentes con características definidas.

Este simpático animal es muy popular por sus
conocidos cambios de color de piel, que utiliza
para camuflarse. Es un reptil que requiere de
cuidados específicos, así como de un hábitat
bien acondicionado.

La iguana

El gecko

A prop de tu | Gener 2019

Este exótico lagarto de pequeño tamaño es
ideal para principiantes en el cuidado de reptiles, ya que tiene un pequeño tamaño y es
muy fácil de cuidar.

La tortuga de agua

Es una mascota llamativa y muy especial. Es
muy fácil de cuidar y vive durante muchos
años. Ten en cuenta que algunas especies están protegidas.
Pero sobre todo acude a un especialista o
profesional para satisfacer todas las dudas
y asegurarte el mejor hábitat y confort para
tu reptil.

Atención parásitos!

Maite Montalvo

Hoy hablaremos de los parásitos externos como
la pulga y la garrapata, que con la llegada del buen
tiempo proliferan y nos pueden acarrear numerosos
problemas a nosotros y nuestros animales.
La pulga es un insecto minúsculo y
saltarín, que tiene una picadura muy
molesta ya que produce un intenso picor. También pueden producir
reacciones alérgicas severas en la piel.
Al ser un insecto que se reproduce con
gran rapidez, si no se controla a tiempo
suele crear problemas de plagas
difíciles de eliminar del animal y de su
entorno.
La garrapata puede transmitir serias enfermedades, tanto a personas como animales.
Estos parásitos se alimentan de sangre y
suelen ubicarse detrás de las orejas, entre
los dedos, por lo que es importante revisar
a nuestra mascota con especial cuidado por
estas zonas.
Lo importante es prevenirlo y para ello
existen multitud de antiparasitarios en el
mercado para el animal y su entorno. No
menos importante es contar siempre con
el consejo de un profesional que te indique
el tipo de antiparasitario mas adecuado en
cada caso, sea perro, gato, según peso, etc...
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Katy Campillo· Youtube · Instagram: @key_t_cosplay

Detalles de la portada
Por Rubén dos Santos.
Instagram: @ruben.dos.santos

MOTOR

La entrevista

Distintivos Ambientales DGT

Katy Campillo es una joven modelo y cosplayer cuya fuerza y tenacidad la impulsan a realizar multitud
de labores relacionadas con el mundo de la imagen y la interpretación. De hecho, ella misma confecciona
los trajes de los personajes a los que da vida y estudia minuciosamente cada detalle para dotarlos del
mayor realismo posible.
— Has realizado trabajos como
modelo, actriz, cosplayer... ¿cuándo y cómo se despertó esta vena
artística tan polifacética?
Recuerdo que con 15 años me hacía los atuendos que veía en la serie
‘Rebelde’, a la vez que actuaba en
colegios para niños con discapacidades. A partir de ahí, descubrí que me
encantaba hacerme vestuarios y el
mundo del cosplay, y como mi madre
es costurera lo he vivido muy cerca
desde bien pequeña. Sin embargo,
hasta que no tuve a mi segunda hija
no me lo tomé tan en serio. Ahora,
además de una pasión, es un escape de la vida diaria, del trabajo, los
niños y la casa. En cuanto al modelaje, empecé después de tener a mi
primer hijo. Una amiga me animó y
poco a poco me metí en el mundillo.
Como actriz he realizado pocos trabajos, aunque cuando me proponen
algún proyecto me animo enseguida
y lo disfruto. ¡Así que estoy abierta
a todo!
— ¿Con qué trabajo de los antes
mencionados te sientes más identificada? ¿Y por qué?
Obviamente, ¡el cosplay! Me requetencanta meterme en diversos personajes tan diferentes entre sí. ¡Darles
vida es lo más! Puedes pasar de las
locuras de Harley Queen a la madurez de la gran Daeenrys Targaryen.
Es algo que prácticamente llevas día
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a día. Cuando planificas un cosplay,
normalmente lo haces un par de
meses antes del evento. El tiempo
mínimo que puedes tardar son unas
40 horas y un máximo infinito. De hecho, hay cosplayers que tardan años
en hacerse una armadura potente.
Todo depende del tiempo y el dinero del que dispongas, ya que es algo
costoso y te roba mucho tiempo. En
cualquier caso, me fascina y es mi
perfecta válvula de escape.
— En Japón, por ejemplo, hay una
gran tradición por el cosplay. Sin
embargo, parece que a otros países les cuesta convertirlo en un
fenómeno social, ¿qué crees que
se necesita para que tenga más
aceptación?
Esta sociedad tiende a juzgar a primera vista y llamar friki a cualquiera
que salga de las normas establecidas.
Hay mucha gente a la que le encanta
el cosplay, pero le frena el qué dirán.
Por desgracia, a veces, miramos más
por los demás que por nosotros mismos. A estas personas les diría que
no tengan miedo a los comentarios
ajenos y que hay muchísima más
gente en el mundo del cosplay de lo
que parece.
Para potenciar esta tradición, creo
que deberían hacer más eventos relacionados con el cosplay. Habría que
aprovechar los carnavales para que la
gente se motivara a hacer sus propios

vestuarios, se caracterizara, ensayara
movimientos, poses, expresiones... Y
después, saliera a la calle. Hay que
entender que el cosplay no es comprarse un disfraz y ponérselo, no. Es
llevar ese personaje a la vida real de la
forma más fidedigna posible, teniendo en cuenta cada detalle.
— Al margen de tu vida profesional, eres mamá. ¿Cómo puedes
compaginar tantas labores y tan
diferentes?
Básicamente con un buen orden
cronológico y todo anotado en una
agenda. También, quitándote horitas
de sueño. Y cuando los niños duermen o hacen los deberes, zas! ¡A la
máquina de coser!

— ¿Algún consejo para futuras
modelos, actrices y/o cosplayers?
Si quieren dedicarse al cosplay, deben perder la vergüenza sin pensar
en el qué dirán, sin tener miedo, tirándose de cabeza. Es mejor haberlo
intentado que quedarse con las ganas. No valen las excusas para sacar
tiempo. ¡Yo saco el tiempo de donde
no lo hay!
En cuanto a la interpretación, tener
muy claro qué tipo de actriz quieren ser. Si les llama más la atención
el teatro que las cámaras... Y como
modelo, si prefieren la pasarela a las
sesiones de fotos, revistas... Soy de
las que piensan que con fuerza y voluntad todo se puede.

Miguel Tripiana
Especialista en automoción

Son cuatro los distintivos ambientales creados en función del impacto medioambiental de los vehículos.
Comprueba tu matrícula en:
www.dgt.es/es/seguridad-vial/distintivo-ambiental para saber si reúnes
los requisitos que solicita la DGT.
En Automoció Sant Miquel puedes solicitar tu Etiqueta Ambiental.
Etiqueta Ambiental 0 Azul

Vehículos clasificados en el Registro de Vehículos como vehículos eléctricos de batería (BEV),
vehículo eléctrico de autonomía
extendida (REEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV)
con una autonomía mínima de
40 kilómetros o vehículos de pila
de combustible.

Etiqueta Ambiental Eco

Turismos y comerciales ligeros,
clasificados en el Registro de
Vehículos como vehículos híbri-

dos enchufables con autonomía
<40km, vehículos híbridos no
enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural, vehículos propulsados por gas natural
comprimido (GNC) o gas licuado
del petróleo (GLP). En todo caso,
además deberán cumplir los siguientes parámetro, Vehículos
con combustible gasolina con nivel de emisiones EURO 4/IV, 5/V
o 6/VI o combustible diésel con
nivel de emisiones EURO 6/VI.
Vehículos de más de 8 plazas y
transporte de mercancías, clasificados en el Registro de Vehículos como híbridos enchufables
con autonomía <40km, híbridos
no enchufables (HEV), propulsados por gas natural comprimido
(GNC), gas natural licuado (GNL)
o gas licuado del petróleo (GLP).
En todo caso, además deberán
cumplir que el nivel de emisiones del vehículos sea EURO 6/VI,
indistintamente del tipo de combustible.

Vehículos ligeros (categoría L),
clasificados en el Registro de Vehículos como vehículos híbridos
enchufables (PHEV) con autonomía <40Km o vehículos híbridos
no enchufables (HEV).

clasificados en el Regristro de Vehículos con nivel de emisiones del
vehículos Euro III/3 o Euro IV/4.

Etiqueta Ambiental B Amarilla

Etiqueta Ambiental C Verde

Turismos y comerciales ligeros,
clasificados en el Registro de Vehículos como gasolina EURO 4/IV,
5/V o 6/VI o diésel EURO 6/VI.
Vehículos de más de 8 plazas y
transporte de mercancías, clasificados en el Registro de Vehículos
con nivel de emisiones del vehículos sea EURO 6/VI, indistintamente del tipo de combustible.
Vehículos ligeros (categoría L),

Turismos y comerciales ligeros,
clasificados en el Registro de Vehículos como gasolina EURO 3/III
o Diésel EURO 4/IV o 5/V.
Vehículos de más de 8 plazas y
transporte de mercancías, clasificados en el Registro de Vehículos
con nivel de emisiones del vehículos sea Euro IV/4 o V/5, indistintamente del tipo de combustible.
Vehículos ligeros (categoría L),
clasificados en el Registro de Vehículos con nivel de emisiones del
vehículos Euro II/2.
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PATCHWORK
Vanessa Gil

CORONAS DE CUMPLEAÑOS

¿Qué necesitamos?

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

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

2.

Cosemos a máquina y recortamos bien justo con tijeras
de zic-zac.

3.

Giramos del derecho, planchamos y cosemos el número
con fieltro.

4. Con cuidado pegamos con 5. Coseremos el lado que he- 6. A cada extremo coseremos
silicona caliente los pompones
a las puntas de la corona.

18
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mos dejar abierto para poder dar
la vuelta.

un trozo de velcro para poder
cerrar.
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Un relato de Carla Marpe

AGENDA

CONTACTA CON NUESTRA ESCRITORA.
¿Te gustaría verte reflejado/a en estas líneas?
Envía un mail con tu historia y deja que ella cree
el texto inspirándose en ti.
carlamarpeoficial@gmail.com

AtmosphereBadalona

Anna corrió tan rápido como pudo hasta que llegó a la cafetería.

Más información en www.atmospherebadalona.es

EXPOSICIONS
Del 19/02 al 14/04 ENRIC SIÓ, EL DIBUIXANT
QUE VA TRENCAR MOTLLES – Exposició
que mostra l’obra de Enric Sió, dibuixant badaloní reconegut autor del món
del comic; Horari de visita: de dimarts
a dissabtes de 16 a 20 h, dissabtes de
11a 13h i 16 a 20h; i diumenges de 11 a
14h, al CC el Carme de Badalona.
Del 21/02 al 17/03 ENRIC ORTOÑO OBRA PICTÓRICA – Exposició de l’autor influenciat per Picasso, que va viure a Badalona; Horari de visita: de dimarts a
dissabtes de 17 a 20 h i diumenges de
10 a 14h, al Museu de Badalona.

CARNASTOLTES
02/03 i 03/03 37ª RUA DE CARNASTOLTES A LLEFIÀ – Dissabte 2 a 17:00 h Arribada de la
Reina Carnestoltes i la seva cort a Torre
Mena, i lectura del pregó i els manaments del Carnaval; 17:30 h Inici Rua
de Carnaval i 19:00 h Ball de disfresses a la Plaça Trafalgar i Lliurament de
premis a les comparses per categories.
Diumenge a 11:00 h Inici Rua Infantil al
Parc de Can Barriga i 12:30 h Ball de disfresses a l’Escola Les Ciències.

02/03 CARNASTOLTES A LA PLANA – Tothom
- pares, mares, nens, nenes, gossos i
gossets - disfressat de dalt cap a baix...
perquè saltarem i ballarem a ritme de
Bufons del Toc pels carrers del centre
de Badalona!!, Aa partir de les 17:30h
a la Pl. De la Plana.
02/03 CARNASTOLTES AL PASSEIG DE LA SALUT
– Concurs de disfresses amb més de
800€ en premis, castell inflable i els personatges Dysney per animar a grans i
petits; al Centre Comercial La Salut de
Badalona; horari de tarda.
02/03 BALL I CONCURS DE DISFRESAS – Amb
sopar de carmanyola i disfressa a punt,
concurs de disfresses amb ball; al Centre Aragonès de Badalona, C/ Sant Felip d’en Rosès, 69; a las 21:30h.
MÉS ACTIVITATS DE CARNASTOLTES A LA WEB
www.atmospherebadalona.es

ACTIVITATS CULTURALS
26/02 i 12/03 ‘PUNT DEL VOLUNTARIAT’ – Si vols

fer voluntariat a Badalona, aquí et donaran les eines per fer-ho possible – a
les 18h – al Badiu Jove de Badalona.
28/02 ‘TREBALLAR AL COMERÇ’ – Informació
de les opcions que tens per treballar a
aquest sector pels joves – a les 18h – al
Badiu Jove de Badalona.
28/02 100 TRUCS PER SORPRENDE AMB EL MÒBIL – Presentació del llibre del Mag Selvin; a Espai Betúlia de Badalona; a las
18:30h.
02/03 NIT DE SWING AL CÍRCOL – Taller de
swing
amb concert de Mandarin
Swing; al Teatre del Círcol; a les 19h, a
4€ concert, 6€ els socis i 8€ els ballarins.
03/03 PONLE FRENO, CIRCUITO DE CARRERAS
2019 - Cursa de caire solidari, de 5 a
10 Km, on córrer salva vidas; a les 12h;
a Badalona; més informació a www.
ponlefreno.com
03/03 GALA SOLIDÀRIA DE MÀGIA Com
cada any la solidaritat arriba al Festival
Internacional de Màgia Li Chang; a les
12h; al Teatre Blas Infante de Badalona;
per 8€.
6 i 7/03 7ª FIRA DE L’ENSENYAMENT – Si vols
informar-te de tot lo referent a la teva
formació, tens un cita; al CC Escorxador de Badalona, de 9 a 14h.
08/03 LA IMPORTÀNCIA DE SER FRANK – Obra
de teatre de Oscar Wilde dirigida per
David Selvas; a les 21h; al Teatre Zorrilla
de Badalona; per 26€.
10/03 VISITA TEATRALITZADA A CAN MIRATGES
– Visita a la Masia, una joia del patrimoni Badaloní; a Can Miratges, a las 11h,
Organitza Museu de Badalona, per 6€.
15 al 17/03 9ª BADATERRA – Torna la Fira de la
bona alimentació i salut, amb productes ecològics, artesanals i naturals; a la
Pl. Pompeu Fabra de Badalona.

@carlamarpeoficial

17/03 EL VIATGE MÉS BONIC DEL MÓN – Teatre infantil de la Companyia la Boia; al
Teatre del Círcol; a les 18h, menors de 3
anys gratuït.
17/03 MOLSA - Dansa, titelles i vídeo projecció pels mes petits de la casa; a les 18h;
al Teatre Principal de Badalona; per 6€.
23/03 EL PREU – Obra de teatre de on l’enfrontament entre dos germans es la trama principal; a les 21h; al Teatre Zorrilla
de Badalona; per 28€.

MÚSICA
01/03 TIANA GROOVE COLLECTIVE – Versions
de pop/rock nacional e internacional
- Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.
02/03 VILLAGE PEOLPE EXPERIENCE – Tribut a
Village People - Sarau 09811 – 23:30h –
15€ amb consumició.
08/03 DERIVAS – Tribut a Héroes del Silencio Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.
09/03 80 PRINCIPALES – Versions dels anys 80’s
i 90’s - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb
consumició.
15/03 WILLY & THE POOR BOYS – Tribut a Creedence - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb
consumició.
16/03 RWW + BAGGY TROUSSERS / SAINT PATRICKS ESTRAPERLISTA – Amb motiu de
la celebració de Sant Patrick Day concert de Reggae – Sala Estraperlo de
Badalona – 22h – 10€.
16/03 PIRATAS RUMBEROS – Versions de rumba - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb
consumició.

Cuando se aseguró de que Mathew, su
jefe, estaba sentado en el mismo lugar de
siempre, entró.
Se abrió paso en medio de las mesas y,
entre jadeos, le saludó.
Él le devolvió el saludo con naturalidad,
a pesar de que sabía que si había ido a
buscarle algo debía haber pasado en la
oficina.
Anna esperó unos minutos a que le hiciera alguna pregunta; a que, al menos, se
interesase del motivo por el que estaba
allí. Pero a medida que esperaba sus propios nervios empezaban a impacientarla
recordando la cantidad de cosas que
debía solucionar, así que decidió no per-

Sudoku

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

— Se ha roto. — declaró. Sabiendo que
él entendería perfectamente a qué se refería.
Mathew vertió el contenido del sobre de
azúcar dentro de la taza de café. Cuando consideró que estaba bien removido
cogió el bocadillo de jamón.

— Eso debería hacer yo. — dijo pensando en voz alta mientras la mirada curiosa
de Mathew por fin parecía haber notado
su presencia. — Ya sabes… hacerme algunas cosas sagradas.
Y empezó a pensar en todo lo que iba a
cambiar cuando saliese de aquella cafetería.

— Lo siento, mi desayuno es sagrado. —
respondió sin levantar la mirada.
Todavía de pie frente a él, Anna observó
cómo Mathew se llevaba el bocadillo a
la boca, como si nada malo estuviese pasando, como si el mundo girase solo y lo
que pasase a un simple mortal no tuviese
importancia en la hora del desayuno.
Entonces en su mente sonó un “clic”.

GÉNEROS
MUSICALES

Horóscopo Mes de Febrero
Aries

En el amor Aries cuenta con los astros
favorables de su parte, ya que Júpiter,
Venus, así como la luna le ayudarán
en todo lo que tenga que ver con las
relaciones de pareja o familia.
El horóscopo de este mes te está
diciendo que debes saber decir
no, y sobre todo no te dejes robar
la energía por personas que solo
buscan su provecho personal.

09/03 DIVINA SEGUROS JOVENTUT VS REAL
MADRID – Partit de la lliga Endesa de la
22ª Jornada – 18h – Pavelló Olímpic de
Badalona.
10/03 CF BADALONA VS HERCULES – Partit de
la lliga 2ªB grup 3, de la 28ª Jornada –
Horari sense confirmació – Estadi Municipal Badalona a Montigalà.

der más tiempo.

Sopa de letras

Cáncer

16/03 ISRAEL GALVÁN – ‘El amor brujo’ dansa
interpretada pel guardonat ballarí; a
les 21h; al Teatre Zorrilla de Badalona;
per 22€.
16/03 MEUGENIO – L’humorista que fa tribut
a Eugenio, un espectacle que no et
donarà grans rialles la nit del dissabte;
al Comedi del Sarau 09811; a les 22h;
per 12€.
17/03 VISITA FÀBRICA ANÍS EL MONO – Visita
guiada a les instal.lacions modernistes
del passeig marítim; a la Fàbrica Anís
el Mono de Badalona, a las 11h, cal inscripció prèvia al Museu de Badalona.

COSAS SAGRADAS

BLUES
COUNTRY
CUMBIA
DISCO
FOLK
MERENGUE
POP
REGGAETON
RUMBA
SALSA
TANGO
VALS

ESPORTS
03/03 BADALONA DRACS VS VALENCIA FIREBATS – Partit de la lliga LNFA, de la 5ª
Jornada, on els Dracs volen revalidar
el títol – Horari 11:30h – Estadi Municipal
de Pomar.

La vida en un instante

Libra

El planeta Venus ayudará a los
nacidos bajo el signo de Libra durante este mes, concretamente en
los aspectos relacionados con el
dinero y la familia.

Capricornio

En el amor se presenta un mes para
compartir con tu pareja, aporta sinceridad y la relación fluirá mucho
más, si no tienes pareja este mes vas
a descubrir algo importante.

Tauro

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

Leo

El punto complicado para los Leo en
este mes son las finanzas, puedes tener problemas en el dinero, por lo que
una manera de solucionarlo es vender aquellas cosas que ya no utilizas.

Escorpio

Un mes con acontecimientos que
serán emocionantes y muy apasionados, déjate llevar y disfruta de los
placeres más ocultos que siempre
hay en un escorpio.

Acuario

Los problemas se presentan en el
plano familiar y amoroso, hay que
fomentar la comunicación, el respeto al otro y sobre todo la generosidad en el amor.

Géminis

Hay oportunidades laborales y empresariales que pueden que te generen
cierta ansiedad por lo que es bueno,
que vigiles tanto tus negocios como la
salud.

Virgo

Es un gran momento para disfrutar
de relaciones sociales tanto soltera
como en pareja, eso sí sin engañar a
nadie, se sincera a la hora de expresar tu nivel de compromiso.

Sagitario

En el amor se presenta un mes tranquilo en pareja, aprovecha para conocer a tu pareja y realizar actividades
juntas, es importante que lo hagáis
compatible con vuestra familia.

Piscis

Un mes en el que es mejor no tomar
excesivas decisiones ya que los astros
te van a volver un poco loca, especialmente en todo lo que tenga que
ver con la amistad y las relaciones.

www.atmospherebadalona.es
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Guia de Serveis
Contrate
en esta
sección
desde

4€

Ritual para reavivar la pasión

Los rituales de
La Bruja Remei

Podemos encontrar rituales que nos ayuden en todos y cada uno de estos aspectos. Por ejemplo,
uno de los problemas de pareja que más nos consultan es la pérdida de la pasión en la pareja
después de estar tiempo juntos. Pues, para estos lectores que quieren recuperarla, hoy vamos a
mostraros cómo realizar el ritual para reavivar la pasión.

Materiales para el ritual
•
•

Dos velas de color rojo
Una vela de color blanco

•
•

Una foto de la pareja
Un objeto personal de cada uno de los
miembros de la pareja

Pasos para llevar a cabo el ritual
Lo primero que debemos hacer es colocar las velas en línea. Una roja, la blanca y otra roja. Cuando las
tengamos colocadas, deberemos coger la foto de la pareja y ponerla debajo de la vela de color blanco.
Cogemos los dos elementos personales y los ponemos uno delante de una de las velas y, el otro, en la otra.
Luego, debemos decir las palabras siguientes:
“Ayuda pido al Cosmos, para mejorar mi relación.
Busco amor, busco pasión, busco lo que un día fue y desapareció.”
Una vez hayamos acabado de recitar estas palabras, cogeremos la vela de color rojo y pondremos un
poco de su cera sobre la foto. Luego, repetiremos con la vela blanca, y por último, con la otra roja.
Apagamos las velas y guardamos la foto con la cera de todas ellas. Y, en pocos días, veremos que la
pasión vuelve a nuestra relación como fue al inicio de esta.
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