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SALUD

ESTÉTICA
Mª Dolores Pérez Sancho

Rubén Bermejo Pérez

Operación bikini

DERMATITIS ATÓPICA
Hoy os vamos a hablar de la dermatitis atópica,
dicha alteración es una afección de la piel.

L

a dermatitis atópica, está caracterizada por la secreción excesiva de grasa por parte de las
glándulas sebáceas en forma de
escamas, provocando una imagen
muy característica.
Una de las cosas que debemos de
tener en cuenta, de manera muy
importante, es que la dermatitis
atópica no es contagiosa, por ello
no debemos de tomar precaución
alguna con respecto a ello.
La dermatitis atópica puede aparecer a cualquier edad, aunque suele
hacerlo durante los primeros meses
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de vida, acostumbrando a desaparecer en los niños durante los 5-6
años; por desgracia, cuando ella
se declara en edades adultas suele
convertirse en crónica.
Uno de los síntomas que caracteriza a la dermatitis atópica es que
las personas que la sufren tienen
una sequedad excesiva de la piel,
lo que provoca una sensación muy
alta de picor, provocando que las
personas que la sufren se rasquen
de manera compulsiva creándoles
heridas.

Tal como comentábamos el mes pasado, llego la época de la “operación
bikini”, por ello vamos a daros una serie de recomendaciones para ayudaros
a combatir esos kilitos recuperados en el periodo invernal.
Por desgracia, en este momento no
se ha creado tratamiento preventivo para la dermatitis atópica, ni
vacunas para tratar la enfermedad,
sin embargo, en momentos álgidos de la enfermedad, se pueden
tomar antihistamínicos, ya que los
antihistamínicos ayudan de manera muy considerable a reducir la
sensación de picor, también los ungüentos a base de cortisona suave,
ayudan a reducir dicha sensación
de picor.

Hemos de pensar que el aumento de peso
es debido a la diferencia del valor calórico
ingerido con el consumido.
Si lo que deseamos es una perdida de
peso moderada, y nuestra salud es buena,
perfectamente la podemos llevar a cabo sin
necesidad de profesional de la dietética.

¿Qué debemos hacer?
Aumentaremos nuestra actividad física con
respecto a la que hacemos habitualmente,
intentando de que esos cambios sean constantes, y que al realizarlos frecuentemente,
aunque nos parezcan moderados, con la

constancia, se convierten en un factor importante, por ejemplo, dejar de utilizar el ascensor para subir y bajar de casa, una persona
que viva en un 4º piso, si lo hace 3 veces al
día, representara el subir, bajar 720 veces un
piso, hemos de pensar que 30 minutos subiendo y bajando escaleras representan 500
Kcalorias, o volver a casa bajando una parada antes del transporte publico para andar, o
bien cualquier hábito que nos permita subir
esa actividad física.

Muy probablemente con ello podremos hacer
caída de peso, pero en caso de que ese sobrepeso sea importante y necesite un control
personalizado, o se sufra algún tipo de alteración patológica, siempre es recomendable
el asesoramiento de un profesional.

A nivel de alimentación potenciaremos aquellos alimentos ricos en agua, es decir ensaladas, verduras y frutas, además del pescado.

El tratamiento más aconsejable
para pacientes con esta patología
son duchas con agua tibia de un
máximo de 15 minutos y uso de jabones con pH neutro, evitando los
desinfectantes, los baños largos y
sobre todo hacerlos con agua muy
caliente ya que todo ello puede
irritar de manera considerable las
zonas afectadas.
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Joana Palafolls

La primavera la sangre altera

PASSIONS I VIBRACIONS

Ya estamos en primavera con más horas de luz solar y aumento de las
temperaturas. La frase o la expresión «la primavera la sangre altera»
tiene bastante de efectiva.
Con el inicio de esta estación muchísimas personas nos encontramos
más dinámicos, más positivos, e incluso con más energía. Se acabaron
los días con menos luz, más oscuros, fríos y cortos. Este cambio tiene
normalmente un impacto positivo, aunque a veces ocurre lo contrario
en nuestro estado de ánimo.
El cerebro en primavera
La primavera ayuda a la liberación de diversas hormonas y neurotransmisores, gracias al aumento
de la luz y de la temperatura.
Tenemos unos neurotransmisores
son sustancias químicas que reactivan la emisión de información
entre nuestras neuronas. La función es regular de forma efectiva
la actividad de los órganos y deciden procesos muy importantes
como la calidad del sueño.
Se favorece la liberación de diversas hormonas por el aumento de
la luz diaria y de la subida de las
temperaturas.
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Patir per amor, la gelosia

Sexòloga
Fundadora de Taper-

sex®

www.tapersex.com
Sóc una persona gelosa?
Hi ha gelosia bona i dolenta?
Si la meva parella no és gelosa, és que no m'estima?

En primavera a veces hay un
aumento del deseo sexual

La llamada “astenia primaveral”

Al liberarse hormonas placenteras
(llamada oxitocina), la dopamina
(neurotransmisor relacionado con
el placer) o la serotonina (neurotransmisor implicado en el estado
de ánimo).

Es un síndrome que no solo se produce en primavera y que tiene
una serie de síntomas muy característicos:

•

Cansancio o debilidad general

•

Fatiga en músculos

•

Dificultad para concentrarnos.

•

Irritabilidad continuada

La primavera en algunos casos altera de otra forma

•

Sueño no reparador

•

Cefaleas

No todas las personas afirman
como positiva la llegada de la
primavera. La floración y las malditas alergias es el principal caso
de malestar primaveral., También
hay personas que prefieren las bajas temperaturas, el confort de la
ropa de abrigo y la calefacción.

•

Baja motivación.

El estar fuera de casa ya que la luz
ayuda, las relaciones personales,
la ropa que utilizamos, etc. favorecen más si cabe estos aspectos.

Eva Moreno

La culpa de estos síntomas normalmente la tiene el cambio horario. Nuestro cuerpo necesita un
periodo de adaptación a los nuevos horarios y al aumento de horas
de luz cada día.

L

a gelosia és una reacció emocional intensa que fa molt de mal a qui la pateix
i a la seva parella. La gelosia com la por a
perdre la parella o ser enganyats. Gairebé tothom ha sentit gelosia en un moment o altre de la seva relació de parella.
El problema és quan s'accentua sense una
raó justificada i es comencen a veure fantasmes on no hi són.
Aquesta conducta condiciona la forma de
relacionar-se de la parella. Un dels dos,
deixa de comportar-se amb naturalitat.
Només pensa en com no despertar les
inseguretats de l'altre. Així, la gelosia pot
arribar a ser un mal mortal per la relació
de parella.
Diferents raons poden portar que una persona sigui gelosa.
Les més habituals són:
•

La manca de confiança en un mateix.
Pensar que no es mereix l'amor de la
seva parella i que aquesta pot conèixer a altra persona més interessant.
•
Un model de comportament après. Si
a la família s'han donat episodis de
gelosia entre els pares o germans.
•
Les experiències viscudes. Traïcions
de persones amb qui confiaven.
•
Personalitat amb tendència a desconfiar de tothom i de tot. Paranoide,
narcisista i histriònica.
Encara que tan sols un dels dos membres
de la parella visqui la relació amb gelosia,
afectarà a tots dos. La relació entra en un
cercle viciós de patiment i desconfiança. És
un mal que s'encomana. Interpretacions i
pensaments irracionals sobre la parella i
la relació. Es qüestiona que es diu, amb qui
es parla i de què. Si vas o vens. Si et poses
o et treus una roba. Mirades, gestos... Tot
s'analitza amb suspicàcia.

Qualsevol cosa relacionada amb la parella
és objecte d'interpretacions equivocades,
provocant pensaments circulars i interminables que desemboquen en més inseguretat, més malestar, més ansietat, més
inquietud. I, d'aquest pensament distorsionat neixen noves pors, inseguretats i dubtes que encara fan créixer més la percepció
de perill. Així, augmenta més l'ansietat i la
necessitat de control sobre la parella per
tractar de minvar nous comportaments de
control.
És el peix que es mossega la cua i cada
vegada es fa més gran i més insuportable.
La parella es va perdent en un erroni patiment per amor. Sota la llosa d'una equivocada estima infinita, la parella es deteriora
i s'ofega.
L'inici de la solució passa pel control
conscient de la situació. Acceptar el problema. Reconèixer la gelosia i començar a
treballar per superar-la. Un primer pas és
no dir o fer res que a tu no t'agradaria que
et diguessin o et fessin. Viure en parella és
un aprenentatge constat. Si una persona
sola no és capaç de controlar la gelosia,
la solució no és quartar la llibertat de la
parella. La solució és buscar ajuda professional.
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TERAPIAS NATURALES

Tercer Chakra, Manipura

Sergio Outerelo· Mandala bdn

En este número hablaremos de nuestro tercer centro energético.
El elemento de este Chakra es el fuego.
Su nombre significa “Piedra brillante”.

E

ste chakra está relacionado con la transformación, el fuego arde y transforma la
materia en luz y calor. La tierra y el agua, elementos del primer y segundo chakra, están
ligados a la fuerza de la gravedad, por lo que
tienden a su camino más fácil, hacia abajo. El
fuego en cambio va hacia arriba, con lo que
si queremos evolucionar en nuestro camino
espiritual y seguir subiendo por el camino
de los chakras, será nuestro fuego interior,
nuestra voluntad la que queme patrones
inamovibles de nuestro primer y segundo
chakras, eso nos permitirá cambiar, una
transformación, nos ayudará a superar la
inercia en la que estamos sumidos.

Se ubica en el plexo solar. En la boca del estómago.
En el reside nuestra voluntad, nuestro poder,
nuestra voluntad y nuestra autoafirmación.
Este chakra se representa con una flor de
loto de diez pétalos, su color es el amarillo,
su mantra o sonido primordial es Ram y su
decreto es YO PUEDO.
Para que el fuego arda necesita oxígeno, el
aire es el elemento del cuarto chakra, con
esto vemos la importancia interacción que
hay entre los chakras, sin un cuarto chakra
armonizado, no puede arder bien el fuego de
nuestro tercer chakra
El tercer chakra actúa sobre las glándulas suprarrenales y páncreas, también rige
nuestro metabolismo y la distribución de
la energía metabólica por todo nuestro organismo. Y sobretodo, rige nuestro sistema
digestivo. Los alimentos que ingerimos son
la materia que hace arder nuestro tercer
chakra. Las principales disfunciones relacionadas con un desajuste del tercer chakra
son: Diabetes, hipoglucemia, úlceras gástricas y trastornos digestivos.
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Minerales más afines:
Ámbar, Topacio, Citrino, cuarzo rutilado.
Aromas:
Sangre de dragón, sándalo, azafrán, almizcle,
canela, jengibre.
Ejercicios para el tercer chakra:
Respiraciones diafragmáticas, correr, abdominales.
Posturas de yoga:
El leñador, el arco, elevación pélvica, el barco
o lanza y hacer el sol.
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RECETAS PARA TI
Pollo agridulce
Ingredientes:

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

2 pechugas pollo cortada a dados
1 taza de harina
2 huevos batidos
1 taza de salsa barbacoa
1/2 taza de jugo naranja
3 cucharadas de azúcar
1/2 taza de salsa de soja
Semillas de sésamo
Cebollino picado

Preparación

►►

En una olla mezclar la salsa barbacoa, el jugo de naranja, la salsa de soja y el azúcar y cocinar a fuego
medio durante 20 minutos.

►►
►►
►►
►►

Pasar los dados de pollo por harina y huevo batido.
Hornearlos en una placa con aceite 25 minutos a 180º.
Volcar la salsa sobre el pollo y mezclar bien.
Servir y espolvorear con semillas de sésamo y cebollino picado.

Pastelitos de queso y dulce de membrillo
Ingredientes:

●●
●●
●●
●●
●●

2 placas de hojaldre
200 gr de queso crema tipo filadelfia
400 gr de dulce de membrillo en
dados
Azúcar glass
1 huevo batido

Preparación

►►
►►
►►
►►
►►
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Cortar con un vaso las tapas de tarta en círculos.
Untar la masa con el queso crema y colocar por encima el dulce de membrillo.
Tapar los pastelitos y cerrarlos con tenedor. Pincharlos.
Pintar con huevo batido y hornear 25 minutos a 180°.
Espolvorear con el azúcar glass.
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CONOCER

VIAJA POR EL MUNDO
Francesc Bonilla

Francesc Bonilla

Calanda en Semana Santa

Un poco de historia del cementerio
Corría el año 1870, en el bullicioso puerto de la Ciudad de Barcelona creció
un barrio marinero, La Barceloneta, donde barcos provenientes de América atracaban en un muy concurrido y ajetreado puerto, uno de esos barcos,
proveniente de la prospera Cuba, traía consigo un cargamento muy temido,
la fiebre amarilla o cólera que enfermó a parte de los marineros.
Aun con el esfuerzo de las autoridades del momento, la epidemia se propago rápidamente
no solo por el barrio, sino por toda la ciudad,
muchos vecinos la mayoría marineros, cayeron
enfermos por lo que se decretó alejar los barcos
de puerto, el pánico se apoderó de los vecinos y
hasta 11.000 personas huyeron a otras poblaciones del Vallés o a las cercanas villas de Gracia y
Sarriá; tan desastrosa estaba siendo la situación,
que las autoridades sanitarias obligaron a desalojar el barrio entero el día 22 de septiembre
de 1870.
En las cercanas montañas de la Conreria se estableció una colonia sanitaria en las antiguas
dependencias religiosas pertenecientes a la
Cartuja de Montalegre donde se trasladaron
varios cientos de familias sin recursos, tal era la
situación de pánico, que hasta las personas que
trasportaban a los enfermos, debían quedarse
ingresados…
Murieron 76 personas, (no todas por el Cólera)
el pueblo de Tiana se negó a enterrar a los difuntos en su cementerio, por lo que el comisionado escogió un nuevo emplazamiento a 350
metros al este del edificio de la Conreria.

Allí, en un pequeño terreno de unos 20m x19m.
se encuentra la fosa común de estos barceloneses, delimitado por una muralla y un pequeño
acceso, hoy en día no hay puerta de entrada y se
encuentra en un lamentable estado de conservación, que bien se podría solicitar a los órganos
competentes adecentar la zona…
No fue hasta el 7 de Diciembre que la epidemia
de cólera se dio por extinguida.
Un monumento cilíndrico de piedra recuerda lo
allí ocurrido, de unos 40 cm de altura, sobre una
base, con un diámetro de entre 1,70m i 2 m y
un peso de unos 700 Kg. El círculo está divido
en cuatro cuadrantes, alternando el símbolo de
la calavera y un reloj alado como símbolo del
paso del tiempo. En el centro, el escudo de la
ciudad de Barcelona y una leyenda “Colonia de
Montalegre. El Ayuntamiento de Barcelona a las
víctimas de la fiebre amarilla 1870”. El monumento fue erigido el 25 de mayo de 1871.
A causa de esta epidemia se estimó echar abajo
las murallas que rodeaban Barcelona, para que
el aire fresco entrara en la ciudad, pero eso es
otra historia….

¡Esta Semana Santa la pasamos en Teruel! Vamos a conocer una de las
fiestas más sonadas y declarada de interés turístico, disfrutemos pues
de nuestra escapada por el Matarraña y el bajo Aragón.

Podemos enmarcar nuestra visita en una ruta senderista de 2 horas iniciándose en el observatorio
Astronómico de Tiana, Es allí precisamente, en el
punto de información habilitado y abierto, donde
podremos consultar la ruta y conocer las curiosidades del entorno natural de la sierra de Marina,
dos fuentes nos refrescaran la ruta, la de l’Alba y
la de Sant Bru… dos curiosidades más a destacar
durante nuestro camino, serán una villa romana
vitivinícola; la vila agrícola de Can Sentromà, que
producía vino desde el siglo I AC, una tradición que
aún a día de hoy se conserva en la zona y la Cartuja
de Montealegre, un impresionante monasterio construido sobre un antiguo convento en el siglo XV y
que supuso la unión de las comunidades cartujanas
de Sant Jaume de Vallparadís y Sant Pol de Mar.

Su historia y enclave

Nuestra ruta la iniciamos atravesando la
comarca del Matarraña para visitar Cretas,
donde realizaremos un paseo por su casco
histórico medieval, destaca su plaza mayor
que representa el abanico de civilizaciones
que la han habitado. Entre sus monumentos
más destacados se encuentra la iglesia de la
Asunción, erigida en el siglo XVI sobre unos
antiguos portales, lo que provocó la ruptura
del trazado de su antigua muralla. Muy cerca
nos encontramos con Valderrobres, capital
de la comarca donde pasear por su casco
histórico nos descubrirá uno de los pueblos
más bonitos de España, posee un patrimonio arquitectónico de gran valor. En su casco
histórico destaca la iglesia de Santa María la
Mayor que ya fue declarada Monumento Histórico durante la Segunda República, La Casa
Consistorial, el Castillo del Arzobispo y todo el
conjunto histórico fueron declarados Bien de
Interés Cultural.
Para los amantes de la naturaleza, la comarca nos descubre uno de los parajes más bonitos de Aragón, los puertos de Beceite, el Rio
Matarraña con el paso de los años ha creado
preciosos cañones por los que pasear, como
los del Parrissal, las Peñas de Masmut o el
Salt de la Portellada
La ciudad de Calanda se encuentra en el bajo
Aragón, en la Provincia de Teruel, es la patria
chica del cineasta Luis Buñuel Calanda formo
parte de la donación territorial que Alfonso
II hizo a la Orden de Calatrava tras la recon-
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quista cristiana, la cual otorga a la villa Carta
Puebla en 1360. En este tiempo, el casco antiguo se erige alrededor del castillo medieval,
hoy prácticamente destruido tras la primera
Guerra Carlista, en 1839. Se conserva parte
de la muralla, algunos muros, la rampa de
acceso y un aljibe.
Pero si por algo destaca Calanda es por su
semana santa, todos los Jueves Santo a las
12.00 Los Putuntunes, (guardia romana)
montan guardia hasta las 00.00 de la noche
donde suenan por primera vez los tambores
y cada Viernes Santo se celebra a las 12 h el
gran encuentro de Los Tambores de Calanda
llamado la "rompida de la hora", acto muy
particular que consiste en un gran toque conjunto de bombos y tambores, provocando un
verdadero estruendo en la plaza pública. Se
dice que este acto recrea el trueno que se sintió sobre la Tierra en el instante en que murió
Cristo. Pasear por sus por sus calles y vivir el
ambiente tan especial de esta tradición en la
que los calandinos participantes van vestidos
con túnicas moradas. Podemos aprovechar
también para acercarnos hasta la población
de Arnés con su casco medieval y un taller
de Artesanía en Cera de Abejas y degustar los
diferentes tipos de miel recogida en los puertos de Arnés.

sus padres, la noche del 29 de Marzo de 1.640
se acostó siendo despertado por sus padres
al ver que se había restituido la pierna amputada y donde aparecían las cicatrices de la
operación.
Decidimos, pronunciamos y declaramos que a
Miguel Pellicer, natural de Calanda, de quien
en este proceso se trata, le ha sido restituida
milagrosamente su pierna derecha, que antes
le habían cortado, y que tal restitución no ha
sido obrada naturalmente, sino prodigiosa y
milagrosamente, debiéndose juzgar tener por
milagro, por haber concurrido en ella todas
las circunstancias que el derecho exige para
constituir un verdadero milagro, como por el
presente lo atribuimos a milagro,
y por tal milagro lo aprobamos, declaramos y
autorizamos".
Sentencia del 27 de abril de 1641, firmada por D.
Pedro de Apaolaza Ramírez, arzobispo de Zaragoza, conclusión del proceso canónico correspondiente que fue abierto el 5 de junio de 1640.

Gastronomía

El Milagro de Calanda

En todas las localidades podemos degustar
una magnífica gastronomía basada en los
productos naturales donde manda el extraordinario aceite de oliva virgen, el jamón y los
melocotones.

Miguel Juan Pellicer fue un joven de 19 años,
muy devoto de la Virgen del Pilar, trabajaba
como carretero en Castellón, cuando transportando trigo, cayo del carro, sufriendo la
amputación de su pierna derecha, por debajo de la rodilla, paso dos años ingresado en
el hospital convaleciente donde pasaba las
horas mendigando en la puerta de Basílica
del Pilar de quien era muy devoto ya que en
su Calanda natal había una pequeña ermita. Durante ese tiempo se untaba el muñón
con el aceite de las velas que iluminaban la
imagen de la Virgen. Estando ya en casa de

Los tres productos por su calidad son Denominaciones de Origen. El visitante de estas
tierras podrá saborear estas especialidades:
cardo, garbanzos, ternasco al horno, cabrito,
conejo, perdiz y codorniz y los derivados de la
matanza del cerdo. En repostería recomendamos los cocs (bizcochos), casquetes, mantecats, almendrados, pandurmiendo, roques de
Pascua, brazos gitanos y confituras de calabaza. Recordar que en el otoño, en los bosques
de la Reserva Natural de los Puertos de Beceite, se encuentra una delicia gastronómica:
las setas.
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Joana Palafolls

TENDENCIAS

LA DECORACIÓN EN PRIMAVERA

Joana Palafolls

Cambia y disfruta en 6 pasos
Utiliza colores más brillantes
La primavera es una época donde
el color flora y llega del verdor de las
plantas y flores, por lo que en el interior
de tu hogar es importante tenerlo en
cuenta.
Puedes comenzar por guardar
los
colores más oscuros habituales del invierno y reemplázalos por tonalidades
más frescas y luminosas. Adecuado es
cambiar negros y marrones oscuros por
colores pastel o simplemente por algún
color básico, amarillo, verde, naranja…

Respecto a las flores
Usa flores para dar vida y color a tus habitaciones. Busca la que encaje en tu
decoración básica, la que no cambias
y le dará un aire encantador y primaveral. No hace falta que sean un tipo
determinado ya que la mayoría funcionan bien contrastando y combinando
bien el color. Si alguna es de plástico,
pues adelante. Experimenta.

Sobre todo no abuses de la decoración
floral, un simple detalle o arreglo un par
bien colocados es suficiente.

Tendencia Navy

Boho-Chic

Sport

Arrincona las telas pesadas y los cojines
invernales.
Sustituye con telas ligeras con colores
vivos y diseños primaverales en los cojines, cortinas y complementos decorativos.

Cambio de look en las lámparas
Algo que le da un cambio notorio a tu
decoración es muy sencillo y barato,
cambia las pantallas de tus lámparas,
apliques… Es bastante agradecido y
eficaz. Pruébalo.
Normalmente es fácil conseguir, ya que
puedes encontrar colores, diseños que
puedas utilizarlos acorde a tu decoración.

Pintura

O simplemente pintar con tonos más
claros, más primaverales y verás la diferencia. Más acorde con la época del
año.
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Con el cambio de estación, también cambiamos de hábitos a la hora de vestir, por lo que hemos de dar un repaso a nuestro
armario. Aquí os dejo algunas propuestas para que este cambio sea efectivo, cómodo y práctico para la nueva estación.

Telas frescas

Puedes repasar o pintar de nuevo, algo
de humedad o desperfecto, es un motivo para darle un aire nuevo a la habitación.
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Renueva la ropa de tu armario

Ojo con las cortinas, paneles
y estores
Estas piezas tienen una importancia
grande en el desarrollo y aspecto general de un ambiente. En la primavera
hay que intentar sustituir las cortinas de
invierno por otras coloridas y más transparentes que dejen entrar luz, lo cual
favorecerá el resto de ambiente primaveral, puedes tener un sistema de colocación que te permita hacerlo cada
temporada, abaratando los costes.

Es atemporal , por lo que vuelve cada
primavera. Volvemos a las rayas anchas
marineras, en jerseys, camisetas y abrigos.

Volúmenes

Esta tendencia se decanta por grandes flores, luminosas, en tonos amarillos, rosas y
azules, sobre fondos oscuros.

Colores monocromáticos en fluor

Combinando nuestras zapatillas deportivas
con pitillos y vestidos por la rodilla, haremos
que nuestro look se vuelva muy cómodo, y
ayudado de un foulard y unas gafas de sol,
podemos salir a la calle con una imagen muy
deportiva y actual.

Abrigadas, pero lo necesario

Cambia, improvisa y disfruta de
tu hogar en primavera.

Dan un toque de feminidad en nuestras
prendas básicas, como camisetas y camisas, siguiendo la transición de la estación
anterior y quedándose con nosotros para
esta primavera-verano.

Estos colores tan vistosos, dan vida a nuestros armarios, el rosa y el amarillo, serán
los colores súper de moda esta primavera.

Nuestras prendas de abrigo se desharán del pelo y
llegarán de la mano de chaquetas con forros finos,
de color kaki, tipo militar, tejanas entalladas, adornadas con pins, cadenas y piedras, chaquetas de
piel en todos los colores, y de neopreno, en colores
pastel, como el azul, rosa o amarillo.
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Thanya Santos· Youtube · Saltimbankya Official · Instagram: @thanyasantos.artist · @saltimbankyaofficial

Detalles de la portada
La entrevista

Por Rubén dos Santos.
Instagram: @ruben.dos.santos

Llegado la primavera, suben las temperaturas y
surgen algunos problemas en los acuarios.

Tras más de 13 años de carrera, Thanya Santos se ha convertido en una talentosa y completísima
cantante, actriz y compositora capaz de llenar cualquier escenario de una fuerza inusual. Haciendo
gala de su personalidad arrolladora, próximamente nos presentará la versión extendida de la ópera
rock ‘Masquerade: A circus drama’ con la banda Saltimbankya.
— Empezaste hace 13 años en
el mundo del espectáculo, ¿qué
te llevó a querer subirte a los escenarios? ¿Qué recuerdos tienes
de aquellos primeros años?
Desde muy pequeña ya le hice saber al mundo que las artes escénicas eran lo mío. Todavía recuerdo
la primera vez que me subí a un
escenario: Tenía 8 años y fue en la
obra de teatro de final de curso. Se
llamaba ‘Quel- est -donc l’âge du
capitaine’. Cuando cursaba segundo, pedía, rogaba y suplicaba que
al año siguiente me tocase estar
en el grupo de Madame Lamur, la
profesora que impartía, entre otras,
esa asignatura. Me cogió mucho
cariño y, bueno, ahí empezó todo.
Paralelamente, también recibía clases de música a modo de actividad
extraescolar. Empecé con piano,
solfeo y canto coral. A los 12 años
empecé mi formación teatral más
en serio en l’Escola d’actors de Barcelona, y a los 14 descubrí que el
piano no me llenaba tanto como
lo hacía el canto, así que me puse
en manos de un profesor particular.
Tras varios años de clases particulares, decidí dar un paso más allá
y comencé mis estudios de canto
clásico en el Conservatorio del Liceo
de Barcelona. Actualmente estoy
estudiando el grado de música moderna en la Escuela Jam Session de
Barcelona y también asisto a clases
particulares de canto clásico con la
soprano Rosa Maria Consesa. Los
comienzos no fueron fáciles, eso
también hay que decirlo, pues me
costó bastante encontrar mi lugar,
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sobre todo a nivel musical. Estuve
cantando en varias bandas de rock
y metal como Madame Hite (corista), Katabatika, Silent Memories (última etapa) o Haunted Gods. Con
los años he ido madurando y me he
encontrado a mí misma. Eso ha sido
lo que en parte me ayudó a encontrar mi lugar a nivel profesional y
creativo y a crear lo que hoy en día
es mi bebé musical: Saltimbankya.
— Eres cantante, actriz, bailarina
y compositora, ¿con qué faceta
te sientes más identificada y por
qué?
En realidad me considero una persona bastante polifacética. Todas
las disciplinas que practico aportan
algo a mi vida y la enriquecen. Quizás lo que más exploto es el campo
de la música y de la interpretación.
La danza, por ejemplo, no es una
disciplina en la que destaque particularmente, ya que me considero
un poco patosa para ello (risas),
pero si tengo que seguir una coreografía puedo llegar a defenderme.
También me dedico al mundo del
maquillaje aunque en ocasiones
muy puntuales.
— Eres la líder de la banda Saltimbankya, con la que has presentado el LP ‘Masquerade: A
circus drama’ y su respectivo
concierto dramatizado. ¿Qué tal
la experiencia de trabajar en un
proyecto tan creativo?
Saltimbankya nace primero como
un proyecto particular de estudio.
Tenía guardada una recopilación de
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temas que había compuesto para
algunas de las bandas en las que
estuve, pero por varias razones no
se llegaron a utilizar, por lo que decidí crear un proyecto personal con
esos temas y enlazarlos entre sí para
contar una historia y crear un disco
conceptual. Dichos temas reflejan
vivencias personales mías, que abarcan desde la infancia hasta la actualidad. Me puse en contacto con
Marcel Graell, arreglista y productor
de Nowhere Studios, y empezamos
a trabajar para acabar de perfilar y
arreglar bien los temas. Tras terminar la producción del disco, a finales
de verano de 2016, decidí empezar
la búsqueda de músicos para llevar
el proyecto al directo. Saltimbankya
se presenta como una ópera rock
ambientada en un circo de la Francia de finales del siglo XVIII y cuenta
la historia de Geraldine Lenclos, una
payasa carablanca que sufre bullying por parte de sus compañeros
del circo y del malvado dueño y
maestro de ceremonias Mr. Madness. Tras escuchar a su voz interior
y recibir la protección de la diosa
Pomba Gira, Geraldine adquiere la
fuerza suficiente para superarse a sí
misma, recuperarse de todo el tormento y encararse a todos aquellos
que tanto la dañaron. Toda la historia de Masquerade está basada en
hechos reales, por lo que Geraldine
es un reflejo de mi persona, de mis
sentimientos y de la experiencia vivida hasta ahora. Una manera de superar los obstáculos que te pone la
vida es enfrentándote a ellos y así lo
he hecho creando este conceptual.

Las altas temperaturas
			en los acuarios

Como dice el refrán: Lo que no te
mata te hace más fuerte. En cuanto a nuestra propuesta de directo,
ofrecemos un espectáculo musical
y teatral, puesto que se hace una
interpretación dramatizada de la
historia del disco.
— ¿Dónde podemos seguir y escuchar a Saltimbankya?
Nos podéis seguir en redes sociales como Facebook, Instagram o
Twitter y escuchar y adquirir nuestra música en formato digital en
plataformas como Spotify, Itunes,
Amazon music y Youtube. El formato físico de nuestro primer trabajo
lo podéis conseguir en el puesto
de merchandising que se pone en
nuestros conciertos.
— ¿Cómo es Thanya fuera de
los escenarios y los estudios de
grabación?
Fuera de los escenarios Thanya
Santos es una chica activa y sensible, a veces demasiado (risas). Me
encanta rodearme de gente positiva
y alegre, sentarme a charlar sobre
todo y nada, bailar, cocinar, pese
a ser una pésima cocinera y dejar
la cocina hecha unos zorros (risas),
pasear por la playa, el maquillaje
(reconozco que soy bastante adicta a comprarlo) y últimamente me
he aficionado a los Escape Rooms.
También me apasiona todo lo relacionado con el esoterismo y religiones del mundo. Siempre he sido
una persona muy espiritual y conectada con el mundo de las energías.

Consejos básicos
En el agua a más temperatura menor concentración de oxigeno.
Esto hará que los peces a más de
28/29º o incluso mayor de 30º respiren con dificultad, además los peces más grandes y los de fondo son
los que más sufrirán las altas temperaturas.
Las plantas naturales expuestas a
temperaturas superiores de 26/27º,
la mayoría de variedades, no lo
soportarán y pueden retraerse, no
crecer o incluso morir.
El agua se evapora en mayor canti-

Juan José Asensio • ACUARINATURA

dad por lo que habrá que reponerla con frecuencia, aunque esto no
sustituye el cambio de agua y sifonado del acuario.

Consejos prácticos
•

Limpiar los filtros con más frecuencia.

•

Mantener menos horas de luz,
esto bajará la temperatura.

•

No sobrealimentar.

•

No sobrepoblar el acuario.

Es aconsejable para acuarios de
coral un refrigerador.
El uso de hielo o bloques de frío, es
peor, puede provocar bajadas repentinas y causar enfermedades en
los peces, es mejor una temperatura estable aunque alta.
Los calentadores de acuario fijarlos
a 25º, no hace falta desenchufarlos
ya que si no bajan de 25º no deberían de funcionar gracias al termostato que incorporan.

En vacaciones

Se pueden dejar destapados o
abriendo las tapas para que haya
mas oxigenación, muy recomendable.

La mejor opción es colocar comederos automáticos.

Existen también ventiladores, refrigeradores y un etc,, para mantener
y bajar la temperatura.

En acuarios pequeños la alternativa son los tacos de alimentación
especial.

En acuarios marinos con corales el
problema es mayor ya que más de
26º es grave y puede causar problemas en los corales, los peces son
más resistentes a la temperatura.

Recordar limpiar filtros y cambiar
el agua 2 o 3 días antes de salir
de vacaciones, si alguien puede
echarles un vistazo una vez por
semana mejor que mejor.

www.acuariosenbarcelona.com • www.acuarinatura.es
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MOTOR

NUESTRAS MASCOTAS
Maite Montalvo

Compramos o adoptamos?

Muchas veces nos preguntamos qué significan las luces que se encienden en mi coche. Pues
lo más importante es reconocer el tipo de gravedad. Las luces de color verdes, siempre nos
indican información, las luces de color naranja/amarillo nos indican precaución, pero las
luces de color rojo nos informan de un peligro en el vehículo o el sistema de motor. Siempre
que se nos encienda una luz de color roja, debemos de prestarle la máxima atención y, en
casi todos los casos es recomendable parar el vehículo, avisar a nuestra grúa y acudir a
nuestro taller de confianza.

Habitualmente nos planteamos qué regalo puede hacer más feliz a nuestros amigos, hijos y familiares y a
veces pensamos en lo que puede hacer más feliz es el
amor incondicional y la ternura de un animal de compañía.
Y es buena opción pero planteada con seriedad y mucha responsabilidad.
Hay muchas preguntas que debemos hacernos antes de adquirir una mascota y es importante
asesorarnos bien.
En estos momentos quizás, la
mejor opción sea adoptar.
Una cría responsable, que las
hay por supuesto, es importante
en las razas (que son muy boni-

P

tas), pero ha de ser responsable y
no siempre es así.

de ellos con un triste pasado de
maltrato y abandono.

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

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

Cachorros, perros adultos, gatos,
todos esperan en protectoras y
casa de acogida... todos ellos
repletos de amor y algunos

Testigos luminosos del coche

ara asegurarnos que todas estas luces funcionan perfectamente, el vehículo hace un
test y las enciende todas cuando ponemos la
llave de contacto y, al arrancar el vehículo se
van apagando todas hasta no quedar ninguna.
Si vemos una luz en encendida, significa que
tenemos un problema con nuestro vehículo.

Esta luz es avería de motor, un fallo que tenemos con el sistema de anticontaminación del

vehículo, esta avería está relacionada con fallos en los gases de escape, de encendido o, el
sistema de inyección. Nos indica que debemos
acudir al taller.

Esta luz es de precalentamiento diésel, nos
avisa que hay que esperar a arrancar el motor
hasta que se haya apagado. Si estamos circulando y se enciende esta luz, nos está indicando
también un posible fallo de motor.

Esta luz significa que tenemos un posible neumático pinchado o la presión baja. Una vez reparado el pinchazo, hay un botón para resetear
la luz y apagarla.

Peligro. Esta luz nos indica que tenemos puesto el freno de mano. Y si circulando se nos enciende, entonces significa que nos falta líquido
de frenos en el circuito.

Peligro. Esta luz nos indica que el alternador
no está cargando a la batería y nos quedaremos sin electricidad en el vehículo en pocos
minutos. Para el motor lo antes posible.
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Miguel Tripiana
Especialista en automoción

Peligro. Esta luz nos avisa que no hay presión
de aceite dentro del motor, por lo tanto no se
está lubricando y podemos griparlo. Parar inmediatamente el motor.

Peligro. Si esta luz se enciende el motor en
frío y recién arrancado, nos está indicando que
tenemos bajo el líquido refrigerante/anticongelante. Si se enciende cuando llevamos un rato
circulando, nos indica que el motor se nos está
calentado y podemos provocar una posible
avería de junta de culata. Parar inmediatamente el motor.

Peligro. Esta luz nos indica que no nos funciona el sistema del airbag. Con la luz encendida
se desconectan todos los airbags del vehículo.
Por seguridad de los ocupantes, se debería de
reparar el airbag.

Peligro. Esta luz nos está indicando que no llevamos puesto el cinturón de seguridad.
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Ritual con velas para acabar con la envidia

Los rituales de
La Bruja Remei

Guia de Serveis

La verdad es que la vida puede ser complicada en la mayoría de los casos, y es que siempre tenemos
personas cerca que no quieren que tengamos éxito y que harían cualquier cosa para conseguir lo
que nosotros tenemos. Es por ello que debemos estar alejados de las personas que nos tienen envidia
y que nos pueden hacer daño. Para que vosotros no tengáis este problema, os vamos a mostrar un
ritual muy simple de hacer y que os protegerá siempre de estas personas tóxicas.
Materiales para el ritual
• 1 vela de color verde
• 8 velas de color blanco
• Una urna en la que se puedan quemar papeles
• Papel

Contrate
en esta
sección
desde

•
•
•
•

Vuestro amuleto si tenéis uno
Un plato
Agua
Bolígrafo

Pasos para llevar a cabo el ritual
Lo primero que debemos hacer es colocar las 8 velas blancas en círculo. Las prendemos y luego ponemos la vela
verde en medio del círculo que hemos creado con la vela de color blanco.
En este momento, debemos decir unas palabras en alto pidiendo que se nos proteja de la envidia. Debemos pedir
que todas las envidias que se sienten hacia nosotros se canalicen en la vela de color verde. Y que, una vez en ella,
las liberamos y las purificamos haciéndolas pasar por las velas de color blanco.

4€

Luego, vamos a escribir en el papel las personas que nos tienen envidia o las que creemos que la tienen. Debemos
anotar todos los nombres de las personas que pueden tener este sentimiento hacia nosotros.
Doblamos el papel y lo prendemos con una de las velas de color blanco. Lo depositamos en la urna para que se queme completamente y con seguridad. Mientras
esto pasa, si tenéis amuleto, debéis pasarlo por el agua. Ponedlo en el plato con agua unos segundos y luego sacadlo. Lo secáis y lo pasáis por encima de todas las
velas blancas. Ahora, tendréis un amuleto diseñado para protegeros especialmente de estas envidias.
Apagad las velas y ya lo tenéis todo listo para empezar a notar los efectos de este ritual.

Sudoku

Sopa de letras

RÍOS DE
CATALUÑA
BESOS
CARDENER
EBRO
FLUVIA
FOIX
FRANCOLI
LLOBREGAT
SEGRE
TER
TORDERA

Horóscopo Mes de Abril
Aries

Disfruta de momentos de intimidad con tu pareja, puedes
hacer una salida de fin de semana, eso ayudará a consolidar vuestra relación de pareja.

1.000
tarjetas de
visitas

49€
Doble cara
a color
(Diseño incluido)
info@publi-ticket.es
20
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Cáncer

En el amor puede sentirte atraída por una nueva persona, si
tienes pareja ten cuidado, ya
que puedes tirar por la borda
una relación de mucho tiempo.

Libra

Equilibra de manera sabia tu
vida, recuerda que tu pareja
ocupa el primer lugar en tu corazón. El trabajo es importante
pero el amor también lo es.

Capricornio

Hay que ser sinceros con nuestra pareja, lo mejor es expresar
nuestras emociones para dar
a conocer a nuestra pareja lo
que realmente sentimos.

Tauro

Tienes los astros favorables,
eso hará que tus relaciones de
pareja sean perfectas. Si estás
soltera podrás conocer personas muy interesantes.

Leo

En el trabajo puede haber momentos complicados, hay que
ser prudente y tomar decisiones con la cabeza fría y aplicando toda nuestra sabiduría.

Escorpio

Es tiempo adecuado para que
mantengas buena pasión con
tu pareja. Vive un buen romance en todo lo que hagas con
gran encanto y felicidad.

Acuario

Tu parte emocional se puede ver
afectada, pero recuerda que
tienes muchos amigos, familiares
y profesionales, que te pueden
brindar una sabia ayuda.

Géminis

En el amor hay que ser generoso con la otra parte, si no tienes pareja puede ser un buen
momento de conocer alguna
persona de manera online.

Virgo

Puedes realizar algún escape
o viaje, tanto si tienes pareja
como si no. Eso ayudará a liberar estrés y mantener una
buena salud emocional.

Sagitario

Los amigos pueden tener un
momento de reposo, igual que
la pareja a la que podemos
dar espacio para que tenga
sus propia intimidad privada.

Piscis

Este mes se presenta muy bueno en el ámbito sexual para
los Piscis. Momento para dar
rienda suelta a todas nuestras
fantasías.
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AGENDA

AtmosphereBadalona
Más información en www.atmospherebadalona.es
EXPOSICIONS
Del 28/03 al 19/05 BACUS, LAS MÁSCARAS
DEL DIOS – Exposició on podrem
gaudir de totes las facetes del
deu del vi, des de el teatre als
rituals d’aquesta divinitat; Horari
de visita: de dimarts a dissabtes
de 17 a 20 h i diumenges de 10 a
14h, al Museu de Badalona.
RECOMANA ATMOSPHEREBADALONA
Del 05/03 al 15/05 INSCRIPCIÓ AL 21é
CONCURS DE MÚSICA DE BADALONA – Any rere any es realitza
a Badalona un concurs de grups
novells organitza´t per La Rotllana
amb diferents categories i molts
premis de caire musical pels concursants; al correu electrònic per
fer la inscripció es coordinacio@
concursbdn.cat o al telèfon 93
397 05 85.
Més informació a la web: https://
www.atmospherebadalona.
es/2019/05/15/inscripcio-concurs-de-musica-de-badalona-2019/
ACTIVITATS CULTURALS
TOTHOM BALLA Torna per segon
any una activitat de dansa conjunta a l’àrea Metropolitana de
Barcelona amb la participació
de Badalona, Esplugues (Parc
Pou d'en Felix), Barcelona (Pl. dels
Angels), Cornellà, L'Hospitalet, el
Prat (Pl. Catalunya) y Santa Coloma de Gramenet (Pl. de la Vila),
Sant Cugat (Pl. Octavia), Viladecans (Parc Torrent Ballester) amb
una coreografia conjunta i a la
mateixa hora...; al Excorxador de
la Salut de Badalona, 12h.
31/03 LA RATETA QUE ESCOMBRAVA
L’ESCALETA Teatre infantil de estil
musical amb ball i cant; al Teatre
del Círcol; a les 18h, entrada gratuïta als menors de 3 anys, resta
de públic 9€.
04/04 AKA (ALSO KNOWN AS) - El teatre
de A.K.A. es presenta a Badalona per mostrar la complexitat de
l’adolescència i alhora gaudir
d’un dels millors espectacles teatrals dels darrers anys.; a les 21h;
al Teatre Principal de Badalona;
per 20€.
06/04 VICTOR PARRADO L’humorista endonarà dosis de gran humor a la
Nit de Comedia; al Comedi del
Sarau 09811; a les 21:30h; per 12€.
6 i 7/04 FESTA MEDIEVAL. PIRATES A BADALONA Arriba la festa medieval
on els pirates son els gran protagonistes, amb desembarcament,
lluites medievals, artesania, ball i
moltes sorpreses...; al voltant del
Port i el Passeig Marítim de Badalona, activitats durant tot el dia.
09/04 i 23/04 ‘PUNT DEL VOLUNTARIAT’ – Si
vols fer voluntariat a Badalona,
aquí et donaran les eines per ferho possible – a les 18h – al Badiu
Jove de Badalona.
12 al 14/04 FESTA MEDIEVAL. PIRATES A
30/03
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BADALONA – Arriba la festa medieval on els pirates son els gran
protagonistes, amb desembarcament, lluites medievals, artesania, ball i moltes sorpreses...; al
voltant de Canyadò i Dalt de la
Vila de Badalona, activitats durant tot el dia.
14/04 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.
23/04 RUTA LITERÀRIA POMPEU FABRA
A BADALONA – Amb motiu de la
celebració de la Diada de Sant
Jordi l'Espai Betúlia ofereix la possibilitat de realitzar la Ruta Pompeu Fabra de manera gratuïta. És
una Ruta Literària guiada per la
ciutat de Badalona per recórrer
els llocs on Fabra va viure, va fer
alguna activivitat o simplement
va gaudir de la ciutat, a l’Espai
Betúlia, de 11 a 13h, gratuït amb
inscripció.
25 al 28/04 15é MAGNA CELEBRATIO – Arriba la XV Magna Celebratio que
enguany tindrà el déu Bacus (lligat al vi i al teatre, dos elements
molt importants a la ciutat de
Baetulo) com un dels protagonistes de la festa. Les demostracions
de reconstrucció històrica, rigorosament documentades, permetran compartir la pràctica d'oficis
molt diferents tal com eren en
l'època dels romans i donaran
a conèixer diversos aspectes de
la vida quotidiana; al voltant del
Museu de Badalona i Pl. de l’Assemblea de Catalunya, activitats
durant tot el dia.
28/04 LA GALLINA DELS OUS D’OR –
Obra de teatre familiar, és un
espectacle en forma de faula
on dos grangers veuran com la
fortuna d’haver descobert la gallina dels ous d’or es converteix
en la seva desgràcia. Un conte
que ens parla sobre la pobre; a
les 18h; al Teatre Blas Infante de
Badalona; per 6€.

31/03

05/04

05/04
06/04

12/04
13/04
18/04
19/04
20/04
27/04

ESPORTS
30/03

06/04

07/04

MÚSICA
29/03

29/03
30/03

30/03

30/03

KIM LENZ AMB MARIO COBO LOS
MAMBO JAMBO ARKESTRA - Emmarcat en el Festival Blues & Ritmes - a les 21h - al Teatre Principal
de Badalona – 24€.
REMEMBERING PRINCE – Tribut a
Prince de - Sarau 09811 – 23:30h
– 12€ amb consumició.
DAVID OTERO - Emmarcat en
‘Enjoy the Silence’ el ex guitarrista
de ‘El canto del loco’, ens oferirà
las seves cançons en solitari - a les
21h - al Teatre del Círcol de Badalona – 19€.
LES FILLES DE ILLIGHADAD - Emmarcat en el Festival Blues & Ritmes - a les 21h - al Teatre Principal
de Badalona – 15€.
HOTEL COCHAMBRE – Versions de
pop/rock nacional e internacional - Sarau 09811 – 23:30h – 12€

DANNY & THE CHAMPIONS OF THE
WORLD - Emmarcat en el Festival
Blues & Ritmes com a clausura del
Festival - a les 19h - al Teatre Principal de Badalona – 15€.
LION'S LAW ALTERNATE ACTION
VON DÄNIKENS – Concert de
StreetPunk amb sabor a OI¡ de la
banda francesa i acompanyats
per dues bandes punteres de
l’estil – Sala Estraperlo – 22h – 15€.
MOMO – Tribut a Queen - Sarau
09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.
MONICA GREEN – Concert de
Soul de la Nord-americana resident al nostre país des de els 90
- Sarau 09811 – 23:30h – 12€
DEVOTIONAL MODE – Tribut a
Depeche Mode - Sarau 09811 –
23:30h – 12€ amb consumició.
80 PRINCIPALES – Versions dels
anys 80’s i 90’s - Sarau 09811 –
23:30h – 12€ amb consumició.
SWEET EMOTION – Tribut a Aerosmith - Sarau 09811 – 23:30h – 12€
amb consumició.
D-FECTOS PERSONALES – Tribut a
M Clan - Sarau 09811 – 23:30h –
12€ amb consumició.
DESTRANGIS – Tribut a Estopa Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb
consumició.
RUDE PRIDE SIMULACRO BLOODY
GUMS – Concert de Punk OI¡ de
las bandes nacionals amb gran
dosis de canya i reivindicació
– Sala Estraperlo de Badalona –
22h – 9€.

14/04

21/04

27/04

28/04

DIVINA SEGUROS JOVENTUT VS
CAFÉS CANDELAS BREOGAN –
Partit de la lliga Endesa de la 25ª
Jornada – 18h – Pavelló Olímpic
INDUSTRIAS STA. COLOMA VS LEVANTE UD FS – Partit de la Divisió
D’Honor de LNFS de la 28ª Jornada, de l’equip de la ciutat veïna
que per remodelació del seu estadi juga a Badalona – Horari per
determinar – Pavelló Olímpic
CF BADALONA VS SABADELL – Partit de la lliga 2ªB grup 3, de la 32ª
Jornada – Horari sense confirmació – Estadi Municipal Badalona a
Montigalà.
DIVINA SEGUROS JOVENTUT VS
SAN PABLO BURGOS – Partit de la
lliga Endesa de la 27ª Jornada –
17h – Pavelló Olímpic
CF BADALONA VS CONQUENSE – Partit de la lliga 2ªB grup 3,
de la 34ª Jornada – Horari sense
confirmació – Estadi Municipal de
Badalona.
DIVINA SEGUROS JOVENTUT VS
F.C. BARCELONA – Partit de la
lliga Endesa de la 29ª Jornada –
19:30h – Pavelló Olímpic
INDUSTRIAS STA. COLOMA VS
JAÉN PARAÍSO INTERIOR – Partit
de la Divisió D’Honor de LNFS de
la 30ª Jornada, de l’equip de la
ciutat veïna que per remodelació del seu estadi juga a Badalona – Horari per determinar – Pavelló Olímpic de Badalona.

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