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AGENDA

El mes de Maig es a Badalona Festa Major!!!
AtmosphereBadalona

Más información en www.atmospherebadalona.es

EXPOSICIONS

MÚSICA

Del 19/04 al 01/07 LAS TIENDAS DE ANTES –
Exposició per conèixer com eren las
botigues a Badalona, al Museu de
Badalona, Horari de visita, de dimarts
a dissabte de 17 a 20 h i diumenges
de 10 a 14 h.

21/04 HOTEL COCHAMBRE – Versions de
la banda hotelera més puntera del
moment - Sarau 09811 – 23:30h – 12€
amb consumició.
27/04 THE AMYS SOUL – Tribut a Amy Winehouse - Sarau 09811 – 23:30h – 12€
amb consumició.
28/04 VERSION IMPOSIBLE – Versions de la
mà de David morena i la seva banda - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb
consumició.
30/04 THE MAGIC & LOSS ORCH. – Tribut a
Lou Reed - Sarau 09811 – 23:30h –
12€ amb consumició.
04/05 U2 PLEASE – Tribut a U2 - Sarau 09811
– 23:30h – 12€ amb consumició.
05/05 SMOKING STONES – Tribut a Rolling
Stones - Sarau 09811 – 23:30h – 12€
amb consumició.
12/05 MANEL FUENTES – Tribut a Bruce
Springsteen - Sarau 09811 – 23:30h –
12€ amb consumició.

ACTIVITATS CULTURALS
20/04 EL SEVILLA: REFLEXIONES DEL HOMBRE
LENGUA – Monòleg del polifacètic
Miguel Angel Rodríguez, cantant de
‘Los Mojinos Escocios’, al Círcol de
Badalona, a les 21:30h, per 12€.

21/04 BODAS DE SANGRE – obra de teatre
del univers lorcanià centrada en la
poètica de l’autor, al Teatre Zorrilla,
a las 21h, per 26€.
22/04 EL LLOP FEROTGE – un muntatge
magnífic que utilitza actors, màscares i titelles per aquest clàssic popular, al Teatre Zorrilla, a las 18h, per 6€.
22/04 CONCERT
PRIMER
ANIVERSARI
CORAL DEL CÍRCOL – La nova secció
de cant celebra el seu primer any
com més els hi agrada: cantant, al
Círcol de Badalona, a les 18h.
24/04 GIREM LA HISTÒRIA, TRENQUEM ESTEREOTIPS – Taller per reflexionar com
ens marquen alguns cànons o normes a la societat, al Badiu Jove de
Badalona, a las 18h.
26/04 CONFERÈNCIES "ANAR A MAR" PERÍODE 2017-2018: Mosaics, frescos i
ceràmica: com veien la fauna marina al món antic? – Sèrie de conferencies relacionades amb el mar,
a l’Escola del Mar, a la Rambla de
Badalona, a les 19h.
27/04 TINDER SORPRESA – Monòleg de Andreu Casanova que porta triomfant
més d’un any, al Círcol de Badalona, a les 21h, per 15,5€.
26, 27, 28 I 29/04 – XIV MAGNA CELEBRATIO
– la tradicional visió de Badalona en
època romana pels carres de Dalt
de la Vila, amb moltes activitats per
tota la família, organitza Museu de
Badalona i Grup de reconstrucció històrica de Badalona, durant els 4 dies.

28/04 GALA DELS ‘OSCARS DE BADALONA’
– Votació popular a càrrec de la xarxa de biblioteques on es premiarà la
millor pel·lícula de l’historia, al Círcol
de Badalona, a les 18h.
29/04 EL MILLOR DEL SR. BOHIGUES – Altre
actuació del popular bar de Versió
RAC1, al Círcol de Badalona, a les
18h.
02 i 16/05 PUNT DEL VOLUNTARIAT – Si tens
ganes de col·laborar amb els altres,
al Badiu Jove de Badalona, a les
18h.
02/05 APREN A FER LA DECLARACIÓ DE LA
RENTA – Taller on podràs aprendre a
fer la declaració d’impostos, al Badiu Jove de Badalona, a las 18h.
05/05 CYRANO – obra de teatre adaptació del clàssic Cyrano de Bergerac
del director Edmon Rostand, al Teatre Zorrilla, a las 21h, per 26€.
05/05 ANIMALADAS - Monòlegs de Tian
Lara, còmic de Central Comedy; al
Círcol de Badalona, a las 22:30h, per
15,5€.
05/05 ALBERTO DE MOMENTO – Monòleg
mensual que organitza Sarau Comedy - Sarau 09811 – 21h – 12€ amb
concert a les 23:30h.
06/05 PUIG I CADAFALCH, UN CROQUIS Obra de teatre on el protagonista es
el arquitecte i polític català dirigida
per Marc Rosich; al Círcol de Badalona, a las 18h.
14/05 DESCOBREIX EUROPA – Taller per
conèixer Europa i les opcions de baix
cost, al Badiu Jove de Badalona, a
las 18h.
17/05 EL MEU PRIMER CV PER TREBALLAR A
L’ESTIU – Taller on t’aconsellaran com
fer el teu CV, al Badiu Jove de Badalona, a las 18h.
20/05 VISITA GUIADA A LA FÁBRICA DEL
ANÍS DEL MONO - Vine a descobrir
una joia modernista carregada de
historia! - al Museu de Badalona, a
las 12h.
20/05 MAL MARTÍNEZ – el músic Marc Matínez puja sòl a l’escenari desprès de
30 anys de personatges coneguts
per tots, al Teatre Blas Infante, a las
19h, per 14€.

Tradició i Cultura caminen de la mà a la nostra ciutat amb actes per a tots/es, grans i petits, de la ciutat o
nouvinguts…
Cada any al mes de Maig s’amplegen moltes activitats i esdeveniments que omplen la ciutat de llum, color,
música, cultura i foc mitològic.
Aquest son un recull amb els principals
actes de la ciutat:
01/05 – PLANTADA DEL DIMONI – Amb
la col·laboració de les Entitats de tradició i
cultura de la ciutat, a la Platja dels Pescadors es fa la Plantada del Dimoni que es cremarà aquest 2018. Durant aquests 10 dies
tothom pot gaudir de la figura i dipositar la
seva representació del Dimoni als peus del
germà gran.

05/05 – RACÒ ÍNTIM – amb un cartell de
luxe, Meritxell Gené i Pau Vallve. A les 22h,
al Parc de Ca l’Arnús.
06/05 - ‘DIADA TRABUCAIRE’ – Des de
2003, un grup de ciutadans va decidir crear els trabucaires en Badalona, fan la seva
commemoració. A les 12h, a la Pl. Pompeu
Fabra.
10/05 - ‘BALL A PLAÇA’, ‘ACTE SACRAMENTAL’ y ‘TANDA DE LLIURAMENT’Són els tres actes centrals que simbolitzen la
part sacra de les Festes, lluita del Bé contra
el Mal, de Sant Anàstasi amb el Diable. De
les 19:30 fins les 22h, a la Pl. de la Vila.
10/05 - ‘BALL DE L’ÀLIGA’- Com també es
tradició abans de cremar al Dimoni, ballarà
l’àliga per què els ciutadans de Badalona
donin l’adéu al Mal, a las 21:50h, a la Platja
dels Pescadors.

04/05 – PREGÒ/INICI DE LES FESTES –
aquest any a càrrec de Pepita Padròs i Martí, arqueòloga Badalonina molt implicada
en totes les restes romanes trobades a la
ciutat, a les 19:30h.

18/05 HERÓES DE LA ANTÁRTIDA – Tribut a
Mecano - Sarau 09811 – 23:30h – 12€
amb consumició.
19/05 DÀMARIS GELABERT A “ENJOY THE SILENCE” – Últim concert de la 1ª temporada amb doble sessió presentant
el seu darrer àlbum ‘Naturalment’ –
16:30h i 18h – al Círcol de Badalona
– per 18€.
19/05 RADIO TRIBUTO – Tribut a Radio Futura - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb
consumició.

tacles i degustacions.

10/05 – ‘BALL DEL MICACO’ - Amb una
gran orquestra es realitza una berbena per
a tota la família, a partir de las 23:15h, a la
Pl de la Plana.
13/05 - ‘38ª FIRA DE L´ARROP’ – Des de
1980 acompanyant a les Festes de Maig la
fira amb més de 100 participants, Als carrers de Dalt de la Vila.
13/05 - ‘DIADA CASTELLERA’ - La colla
dels Micacos organitza la diada Castellera
mes important de la ciutat per les Festes de
Maig, a las 12h a la Pl. De la Vila.
21/05 - ‘FESTA DE LAS MIGAS’ – Al Barri
de La Salut es celebra aquesta tradicional
Festa, amb música, esbarjo i sobre tot… Migas, durant tot el dia, a l’escorxador.
25 i 26/05 - ‘HAPPY FOOD TRUCKS’ – Per
concloure el mes de festes, el Tour de menjar, música i activitats sostenibles arriba a
Badalona, durant dos dies.

10/05 - ‘CREMADA DEL DIMONI’ I ‘PIROMUSICAL’ - acte central de les Festes amb
el triomf del Bé sabre el Mal, molt de foc i
pirotècnia a la celebració, a las 22h.

04/05 – NIT DEL MONO – el tradicional
cercavila que surt de la Pl. De la Plana amb
recorregut pels carrers de la ciutat amb
molta gresca i animació, a les 21:30h.
05/05 – SHOPING NIGHT – per 6ª vegada els comerciants de Badalona fan la seva
particular festa... obren les seves botigues
per la nit amb moltíssimes sorpreses, espec-

27/05 - ‘CURSA DEL DIMONI’ – Arriba a
la seva 39 edició per que el esportistes recorrin la ciutat en les Festes, a les 09:30h,
sortida a la Rambla de Badalona.

ESPORTS
29/04 DIVINA SEGUROS JOVENTUT – VALENCIA BASKET – Partit de la 30ª Jornada
de la Lliga Endesa – Estadi Olímpic de
Badalona – 12:30h (Horari sense determinar).
29/04 BADALONA C.F. - FORMENTERA – Partit de la 36ª Jornada, de 2ªB Grupo 3
– Estadi Municipal de Badalona – 17h.
(Horari pendent de confirmació).
13/05 DIVINA SEGUROS JOVENTUT – MONTAKIT FUENLABRADA – Partit de la 32ª
Jornada de la Lliga Endesa – Estadi
Olímpic de Badalona – 12:30h (Horari
sense determinar).
13/05 BADALONA C.F. - VALENCIA MEST. –
Partit de la 38ª Jornada, de 2ªB Grupo
3 – Estadi Municipal de Badalona –
17h. (Horari pendent de confirmació).

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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PASSIONS I VIBRACIONS

SALUD

Operación Bikini

Mª Dolores Pérez Sancho

Llegó la primavera y además de las dichosas alergias primaverales, nos
trae…. El quitarnos el jersey ¿y qué nos aparecen? las desagradables secuelas
del periodo invernal, con sus comidas copiosas y navideñas, ni más ni menos que
esos “michelines” que el verano pasado no estaban.

¿Qué debemos hacer?
Tenemos 2 opciones, asumirlos y aceptarlos
como un cachito nuestro, o quitárnoslos,
si los asumimos, la solución es muy sencilla
seguimos con nuestro ritmo de vida y allí
estarán acompañándonos y creciendo con
nosotros, ¿qué no los deseamos? Deberemos
de luchar contra ellos.

consumido –a no ser que exista
una patología–

●● Si no estamos dispuestos a hacer

un sacrificio importante, solamente moderado, podremos dejar
de aumentar de peso, pero difícilmente bajarlo.

●● Si queremos perder ese peso, de-

beremos de hacer cambios importantes –durante un periodo
de tiempo–, bien aumentaremos
mucho nuestra actividad física,
bien reduciremos mucho la ingesta de ciertos alimentos, o bien
potenciaremos ambas cosas de
manera moderada.

Hemos de comprender lo
siguiente:
●● Si hemos tenido un aumento de
peso es porque lo que hemos comido es superior a lo que hemos

6

A prop de tu | Abril 2018

Eva Moreno

Amb el menjar si es juga

Sexòloga
Fundadora de Tapersex®
www.tapersex.com

De menuts ens han fet creure que “amb les coses de menjar no es juga”. D’adults ho hem repetit sabent que
amb el menjar si es juga, i molt. En el sexe no hi ha cap més límit que el plaer. Fer servir tots els sentits farcits d’imaginació i sempre amb consentiment. Un dels aspectes més meravellosos de la sexualitat humana és la infinita
capacitat pel descobriment. A la taula, el bon menjar ens porta a la felicitat gastronòmica. Dins el llit, jugar amb
aliments -ben escollits- proporciona una creativa felicitat sexual. Recordes la pel·lícula “Nou setmanes i mitja”?
Els protagonistes es donen un bon festí eròtic davant de la nevera. Molt recomanable per buscar inspiració.

J

ugar sexualment amb el menjar és
una forma divertida de trencar la rutina i d’explorar camis de plaer. La sensació que provoquen certs aliments sobre
la pell pot ser increïble. Si els col·loques
directament sobre els genitals, vigila!!!
Una mica de picor pot ser agradable, si
et passes, a norris la sessió de sexe.

Unes petites recomanacions si vols
preparar unes postres sensuals:

●●
●●
●●
●●
●●
●●

Per assegurar l’èxit del joc, sóc molt partidària de prendre les postres en sentit
horitzontal. Fruita, xocolata, crema...
mai fallen. Per exemple, la meitat d’un
préssec en almívar té moltes possibilitats. La part de dintre, on anava l’os,
és un bon aliant per fer un massatge al
gland i la suau de fora per estimular el
clítoris. Jugar amb nata és molt divertit
però amb un inconvenient... l’agror. En
lloc de la nata, et recomano el merengue. És molt més dolç... ja posats, que
més dona. La xocolata no falla mai... si
la fas servir en crema, busca un pinzell
per aplicar-la fent un dibuix sobre el cos.
Recorda que tot el que pintis ho hauràs
de llepar, millor anar a poc a poc.

Fes talls petits i fàcils d’empassar.
Busca textures agradables, suaus per la pell especialment si
els poses sobre els genitals.
Res que no mengessis.
Fàcils de mastegar.
Juga amb les temperatures.
Evita l’alcohol, pica.

Si jugar amb aliments et fa mandra, sempre pots anar a la teva botiga eròtica de
referència. Trobaràs els substituts ideals
per experimentar sense risc i fer unes
postres sublims.
Salut i bon sexe!!!
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Tot el que has de saber amb els polls

SALUD NATURAL
Sergio Outerelo· Mandala bdn

MANJUSHRI

El Bodhisattva de la sabiduría

Manjushri fue uno de los discípulos directos de Buda Gautama, según la tradición Mahayana, es un ser
que alcanzó la iluminación, pero pospuso su entrada en el Nirvana para ayudar a los demás en ese camino. En cambio para la escuela Vajrajana, es un ser que llegó a la iluminación, un Buda.
En su mano derecha sostiene la espada llameante con la que atraviesa los
espejismos, corta la ignorancia. Las
llamas sugieren que la espada no es
literal, y las llamas en la iconografía
budista representan la transformación;
La ignorancia no destruye, sino que la
transforma en Sabiduría.

Laura Ravell Català
(especialista en pediculosi)

sabiduría del estado despierto: la inteligencia no limitada por el intelecto, la
creencia o la razón.
Junto con Avalokiteshvara y Vajrapani,
él es uno de una trinidad de protectores familiares. La familia que Manjushri
protege es conocida como la familia
Tathagata, que incluye al Buda Sakyamuni, así como a Vairochana, la figura central en el Mandala de los Cinco
Buda.
El mantra de Manjushri es:

Om A Ra Pa Ca Na Dhih

La tortura dels polls

CA - conduce a la percepción de que

el surgimiento y el cese de las cosas no
pueden ser aprehendidos porque en
realidad no hay surgimiento o cese.

NA - conduce a la percepción de que,
aunque los nombres de las cosas cambian, la naturaleza de las cosas que están detrás de sus nombres no se puede
ganar ni perder.
Dhīḥ - se define como significado:

Pensamiento, (especialmente) pensamiento religioso, reflexión, meditación,
devoción, oración; comprensión, inteligencia, sabiduría.

Las sílabas individuales A RA PA CA y
NA no tienen ningún significado conceptual, aunque se las considera que
tienen conexiones simbólicas con diversas cualidades espirituales.
Aquí está el esquema presentado en
el Gran Sutra de la Sabiduría Perfecta
(adaptado de Conze):

Cada vegada hi ha més polls en els caps dels nostres fills/es.
Aquests es transmeten per contacte passant d'un cap a l'altre o
per intercanvi d'objectes personals (tovalloles, gomes, gorres...)
no salten, ni volen.
Aquests paràsits no transmeten malalties però en casos extrems
podrien provocar anèmia, insomni, baix rendiment acadèmic o
fins i tot bulling.

En els últims anys hi ha hagut un augment de contagis, sobretot perquè els
polls s’estan tornant més resistents als
productes i les llemeneres que regalen
amb aquests no són les adequades per
treure els ous.
Quan els nostres fills agafen polls, el primer que fem és acudir a la farmàcia i
comprar algun producte per acabar amb
aquests paràsits. Encara així, quan passem la llemenera ens trobem que alguns

«bichets» surten vius i que moltes llémenes es queden enganxades al cabell.
Amb la desesperació busquem per internet remeis casolans com per exemple;
utilitzar vinagre, essència d'arbre de té
o de coco, tints, listerine, alcohol, maionesa, insecticides, gasolina, pipetes de
gos... Però tot el que puguem utilitzar
ataca com a molt als polls, en cap cas
a les llémenes, ja que la seva closca no
deixa que penetri cap líquid en elles. A
part d'això hi ha remeis que son perillosos per la salut o que espatllen la qualitat del cabell.

Consells per prevenir el
contagi per polls:
►► Portar el cabell recollit.
►► No compartir objectes personals

com utensilis per pentinar-se, gorres, tovalloles...

►► Revisar el cap amb regularitat pas-

sant la llemenera un parell de cops
a la setmana.

►► Utilitzar productes preventius naturals.

També diuen d’utilitzar les planxes per
acabar amb la infestació, però les llémenes vives es troben a l'arrel del pèl i per
matar-les hauríem de cremar el cap.
Davant d'aquesta problemàtica existeixen centres especialitzats en pediculosi
que estan donant molts bons resultats
amb els seus tractaments sense utilitzar productes i aptes per a tothom.

Manjushri Kadampa Meditation Centre Ulverston

A - lleva a la percepción de que la
esencia de todas las cosas no está producida.
Su mano izquierda sostiene un tallo de
flor de loto con un libro, este libro es La
perfección de la sabiduría. La posición
de la mano sobre el corazón, indica un
mudra que aplaca el miedo y la ansiedad que brotan de un yo independiente. Manjushri encarna el aspecto de
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RA - lleva a la percepción de que todas las cosas son puras y libres de impurezas.

PA - conduce a la idea de que todos

los dharmas han sido «expuestos en el
sentido último».
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CUIDA’T
Vicky Tondo

Pilates

7defitness@gmail.com

Aquet mes us vull explicar una miqueta que es el Pilates i els seus beneficis .
Us deixem uns exercicis perquè practiqueu a casa.
I recordeu... el somriure allarga la vida, ja sabeu...!!!!
És un mètode a on es realitzen exercicis amb moviments suaus i lents amb control de la respiració, la correcta alineació del nostre cós i la concentració.
L’objectiu es reforçar la musculatura i augmentar el control, la força i la flexibilitat del nostre cós.

10
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El sis principis essencials son:

Beneficis:

❶
❷
❸
❹
❺
❻

∑∑ Vitalitat, força
∑∑ Millora la flexibilitat, la destresa, l’agilitat i

Control
Concentració
Fluïdesa
Precisió
Respiració
Core ( centre de força)

∑∑
∑∑
∑∑
∑∑
∑∑
∑∑

coordinació dels moviments
Figura mes estilitzada
Correcció d’hàbits posturals perjudicials i
reducció mal d’esquena
Millor autoconeixement del propi cós
Prevenció i rehabilitació de lesions musculars
Millora en els sistemes sanguínies i limfàtiques
Reducció dels nivells d’estrès i de les tensions
a través del control de la respiració i de la
concentració.
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VIAJA POR EL MUNDO

CONOCER BADALONA
Francesc Bonilla

Leyendas de Badalona

Escapada al Ports de Beseit

siguiendo los pasos de Picasso

Muchas son las historias, que aún siendo desconocidas por la mayoría, se pueden
escuchar o encontrar en viejas historias, he aquí unas cuantas.
voz de que la invasión había llegado por culpa de
un campesino que mato
a una de las mariposas
negras…

El diablo de Badalona
Se cuenta que por Badalona… anda el demonio y
que por nuestra sierra de
Marina hay una puerta al
infierno desde donde sale
para hacer de sus maldades, es por esto que durante las Fiestas del Roser,
unos pescadores quemaron un mascaron de proa
de un viejo barco allá por
el año 1875, hay quien
dice que no era más que
una figura de madera inservible, otros, que representaban al mismo diablo
y que en las fiestas posteriores a Sant Anastasi se
celebró una orgía de fuego con la imagen del Maligno, quedando en la tradición de nuestra ciudad.

La leyenda de la mariposa negra
Varias versiones tenemos
de esta historia, una de
ellas es la que se cuenta a
los turistas que nos visitan,
«no os acerquéis a una
mariposa negra, y si ella lo

12
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Pas de la Guineu
hace, huir». La mariposa
negra, solo aparece unos
meses al año y es símbolo
de malos tiempos, pero, lo
peor que podemos hacer
es matarla, pues, poco
tiempo de vida le quedara al desafortunado…
Se dice que intentará con
su revoloteo adentrarnos
en el bosque o el campo,
donde cambiara de forma, creciendo y agrandándose para acabar
devorando al incauto…
cuenta la historia que un
vecino de entrada edad
explicaba la historia de
una invasión en 1905, a
él, se lo explicó su padre
siendo el aún muy niño…
miles de mariposas negras
aparecieron en Badalona
durante varios días en los
que mucha gente enfermo y algunos murieron así
como animales, con graves consecuencias para
él; mucho se guardaron
los vecinos en intentar
nada contra ellas, solo les
quedaba esperar a que
se marcharan igual como
habían llegado, corrió la

Muchos años hace, pero
antiguamente para entrar a Badalona desde la
montaña, solo había una
única vía, cruzando los
bosques espesos de Tiana
y Teia; El llamado Pas de la
Guineu, estaba franqueado por paredes de piedra
antigua siendo un lugar
peligroso por la estrechez
del camino y sombrío por
lo espeso de los árboles,
Se decía que era el camino del mismo Diablo, que
salís de la puerta de Marina y que nadie se atrevía
a pasar por allí durante la
noche…
Antiguamente se celebraba en nuestra ciudad
unos bailes en honor a la
Virgen de Agosto. En una
de las masías más alejadas, (tal vez por Canyet)
una joven discutía con sus
padres por querer asistir al
baile, pues se había citado con su prometido. Sin
embargo, temiendo al peligro del ataque de bandoleros o animales salvajes, sus padres le negaron
salir. La joven ansiosa de

asistir prometió ir aunque
tuviera que ser acompañada por el mismo diablo… y aprovechando
la oscuridad de la noche
y que su familia dormía,
abandonó su dormitorio
engalanada para el baile.
A medida que se adentraba en el camino, el
miedo le parecía ver a
cada instante seres demoniacos rodeándola y
oír pasos que la seguían.
Temiendo la maldad de
su propio juramento, quiso
volver, pero mucho había
andado ya; al llegar al Pas
de la Guineu un jinete se
acercó ofreciéndole el
brazo para acompañarla.
Los ojos del desconocido
eran llamas que la paralizaban, tal era su miedo
que no podía ni gritar, en
ese instante el tañir de las
campanas hizo que implorara a la virgen María desapareciendo sin más la
figura del aquel horrendo
caballero del camino, tal
era el miedo, que la joven
falleció en aquel mismo
momento.

Francesc Bonilla

El Parque Natural Els Ports es un macizo impresionante muy escarpado y abrupto que ha
fue ocupado por el hombre desde tiempos prehistóricos, como así lo atestiguan pinturas y
cuevas con restos humanos, se encuentra en la comarca de Terra Alta y se distribuye entre
las comarcas de Castellón, Teruel y Tarragona, hoy en día, el territorio de Els Ports se nos
presenta como un espacio natural indómito y lleno de vida salvaje. Presenta un especial
interés botánico, geológico y faunístico, como es el caso de la cabra hispánica salvaje que
se deja ver en las cimas de las montañas. ¿Has oído hablar de las Rocas de Benet? ¿Quieres
pasear por el lado del río Els Estrets?, ¿Ir a la cueva de Picasso?, ¿Tienes ganas de respirar
aire puro?, ¿De escuchar el silencio, de pasear y de hacer fotos? Esta es tu escapada...!!!

Conozcamos
la comarca
En esta ocasión, además, le
pondremos un toque cultural a
nuestra ruta siguiendo los pasos
de uno de los artistas más prolíficos de España
Picasso realizó dos estancias en
Horta de Sant Joan. En la primera (1898 - 1899) llegó enfermo,
pero las vivencias en contacto
con la naturaleza virgen del
macizo de Els Ports lo llenaron
de energía. En 1909, coincidiendo con el inicio del movimiento
cubista, volvió a Horta. En esta
época pintó, inspirado por los
paisajes de Horta, La balsa de
Horta y La fábrica de Horta de
Ebro, entre otros.

En Horta de Sant Joan podemos
visitar la casa del Delme o los
antiguos calabozos, el Centre
Picasso de Horta, ubicado en un
antiguo hospital, que pretende

homenajear a Picasso y mostrar al mundo los fuertes lazos
de estima que se establecieron
entre él y Horta, tanto por su
aspecto artístico como afectivo.
De Horta llego a decir: «Todo
lo que sé, lo aprendí en Horta».
Si el tiempo nos lo permite, un
pequeño paseo nos llevara hacia las afuera de la población y
pode visitar el convento de Sant
Salvador hoy abandonado
Esta bonita población tiene
un casco viejo declarado Bien
Cultural de Interés Nacional al
conservar su carácter medieval
con calles estrechas y tortuosas
y casas de piedra apiñadas las
unas con las otras.
Muy cerquita hayamos la población de Arnes donde destacamos
su casco también medieval y el
taller de Artesanía en Cera de
Abejas, la comarca está salpicada por pequeñas poblaciones
que no nos dejaran indiferente…

de del Port) realizaron un viaje
de una semana por las montañas
de nuestra escapada, realizando
importantes hallazgos botánicos.

Gastronomía
No podemos abandonar Terra Alta ni els Ports de Beseit
sin realizar una ruta en 4X4
al corazón del Parque Natural
Els Ports en la que descubriran preciosas panorámicas de
Els Ports con posibles rutas a
pie rodeando el río Els Estrets
o disfrutando de los caminos
del Parrissal unas formaciones
calcáreas encontrando aquí el
nacimiento del Rio Matarraña,
increíbles vistas que no os dejaran indiferente.

Como no podía ser de otra manera, la zona es eminentemente
agrícola, tierra de buen aceite
y buen vino que acompañara
platos tan típicos como: El conejo con all-i-oli, los caracoles
salados, jabalí, habas, perdiz “al
cazador”. No podemos olvidar
la paella de la huerta, acompañado de un buen trozo de “Pa
Estirat” en cuanto a dulces….
los típicos casquetes de cabello
de ángel o los almendrados, la
coca fina, “el Coc de Sagi”

Curiosidades
¿Sabías que Picasso entró en el
Libro Guiness por ser el artista
con más obras (3.500 pinturas,
100.000 impresiones, 34.000
ilustraciones y 300 esculturas)…
y que su nombre completo consta de 23 palabras?
En 1857 dos farmacéutico y
botánicos, acompañados entre
otros por el Tío Silverio, (alcal-
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Prepárate un café perfecto

Joana Palafolls

Tanto caliente como frío, estimulante o descafeinado el café tiene múltiples preparaciones, el café tiene unas normas básicas a tener en cuenta para que sea lo más
delicioso posible.
Aparte de la toma habitual, es importante
para postres, licores cremas y muchas más
recetas pero es necesario algunos patrones básicos.

Grado de molido
Con el molido del grano se realiza la extracción mediante este método, cuanto más tiempo este el café en agua más
grueso debería ser el grano.

El agua
Siempre que puedas utiliza agua mineral,
el agua del grifo y sus componentes pueden cambiar o modificar por diferentes
contenidos que lleva el sabor de un buen
café.
Jamás utilizar agua caliente para agilizar la
preparación.

Cantidad y proporción
Las cantidades varían según el tipo de cafetera y la zona donde estés.
Normalmente para un café expreso se utilizan 8 gramos de café por 105 ml. de agua.

Variedades
Hay más de 50 especies de tipos de café,
las más utilizadas son la arábica y la
robusta.

La arábica tienes menos proporción de
cafeína y un tono y sabor más suave, más
afrutado.
Si puedes moler en casa y te acostumbras,
no cambiaras ya esa tendencia, el sabor si
el café utilizado es bueno es increíble.
Si eres más de mezclas con lácteos, hay
muchas variedades de preparación, la
mayoría de procedencia italiana.
Cappuccino, ojo con este término que algunos han masacrado creyendo que es
café y nata, y la preparación de un buen
y original cappuccino es básica, café, leche y su espuma y unas piezas de cacao
de calidad.
Machiato, es el café con leche convencional dándole más importancia a la espuma.
Variedades con vainilla, canela y un sinfín
de combinaciones.

Opciones e ideas para elegir tu toldo
La mayoría de las personas no conocen las opciones de las que disponemos para combatir el calor y el
sol con el cambio de temperaturas.
Están las opciones clásicas y prácticas como poner un toldo fijo o extensible de forma manual para que
nosotros mismos podamos regularlo según la hora del día.
La tecnología avanza en todos los terrenos, coches, casa y como no, también es aplicable ya a estos
sistemas. Incluso no solo en chalets o similares, sino también en el piso más modesto o pequeño.

Algunos ejemplos son:
Toldos inteligentes que
se abren o cierran solos
Con un sistema de monitorización el toldo puede programarse
para adaptarse a la hora del día
que os interesa abrirlo o cerrarlo.
Teniendo en cuenta las posibilidades de lluvia, viento etc.

Los actuales modelos de este
tipo han ido adaptándose a los
diseños actuales y se pueden lacar en cualquier tipo color para
no romper la estética de la casa
o edificio.
Y te ahorras un dinero importante.

¿Sale el sol? Se despliega y protege tu balcón, ventana y fachada de los rayos del sol, reduciendo hasta un 50% la temperatura
también en el interior de la
casa.
Toldos solares

Centrales con motores
solares
Son ideales si lo que quieres es
poner un toldo sin tener que instalarlo.

Estos toldos llevan unas fotocélulas solares y batería de almacenamiento de energía, por lo que
Cuando la función de un toldo
no es necesaria una instalación
es proporcionar y acumular los
eléctrica.
rayos solares que tú no quieres
disponer, ¿por qué no utilizarlos De todas formas, contacta con
para generar energía y aprove- tu profesional de cercanía, te
charlos, para diferentes casos o asesoraran en lo que se adapnecesidades como la iluminación ta mas a tus necesidades, toldo
de tu terraza o tu jardín?
manual o con más tecnología o
posibilidades y economía, comoToldo tipo cofre
Los toldos solares incorporan cédidad durabilidad etc.
¿Quieres algo más económico y lulas fotosensibles flexibles que
practico ? Hay soluciones con un te ayudarán a reducir tu factura Al fin y al cabo lo importante es
diseño muy bien trabajado por eléctrica, generando una gestión protegernos del sol y refrescar
contenida con el medio ambiente. nuestro hogar.
los profesionales.
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RECETAS PARA TI
Tallarines a la primavera
●● 400 Gramos de Tallarines

Ingredientes:

●●

1 Pechuga de Pollo

●●

400 Gramos de Verduras primavera

●●

200 Gramos de Mayonesa

●●

1 Pizca de Sal

●●

Aliño al gusto

Preparación
►► Pon a cocer los tallarines siguiendo las indicaciones del paquete. Aparte, cuece la pechuga de pollo con una pizca de
sal. En otra olla o cazo, pone a hervir las verduras primavera.

►► Cuando la pechuga de pollo esté cocida, córtala en trozos o deshébrala con las manos. Colócala en un bol.
►► Añade las verduras cocidas, la mayonesa y el aliño al gusto, que puede ser salsa de soja, vinagre balsámico... Mezcla
bien.

Truco: Si quieres puedes añadir champiñones salteados o camarones.

►► Cuando los tallarines estén al dente, escúrrelos y mézclalos con la verdura anterior. Sirve las tallarines a la primavera
calientes o templados, y acompañados de una ensalada fresca.

Bones
Festes de Maig!!

16
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PLANTAS DE ACUARIO,
			el acuario plantado

NUESTRAS MASCOTAS
Maite Montalvo

Higiene canina

Son muchos los aficionados que nos preguntan al ver los acuarios de exposición, por las
plantas en el acuario, este mes te explicamos algo más sobre ellas.

El baño debe ser un hábito esencial en la rutina de cuidados de un perro, ya que tiene innumerables beneficios
como evitar y prevenir enfermedades dermatológicas
muy diversas, además de eliminar los malos olores y
mantener un pelaje sano, suave y de buen aspecto.
El champú que se utilice debe ser un producto
de calidad y que se adapte a las necesidades de
nuestro perro en función de su tipo de pelo y si
tiene o no problema con la piel.

Se debe usar agua templada y aclararlo bien es
muy importante.
Para establecer la frecuencia del baño, se debe

tener en cuenta la raza del animal, su hábitat
y las necesidades del propietario.
No olvides que una buena higiene no se limita
solo al baño, también es muy importante limpiarle a menudo los oídos y los ojos.

Nos gusta distinguir dos niveles, el de principiante que sería el acuario holandés de
toda la vida, colocando algunas plantas
más sencillas y elementos de decoración
en armonía sin tener que sobrecargarlo o
tener que dedicarle un especial cuidado.
Por otro lado tendríamos la tendencia de
los últimos años el AQUASCAPING o paisajismo acuático, nivel experimentado
esta modalidad se trata de recrear un paisaje natural perfecto, en él, la diversidad
de materiales y la forma de plantar es más
abundante, siendo común un manto de
plantas especificas en el fondo del acuario, es mucho más cuidadoso y algo más
complicado de mantener.
Así como en la primera se puede iniciar
cualquiera y el coste así como el mantenimiento es sencillo, en la segunda se requieren muchos más conocimientos de
química del agua y conocimiento del
acuario por lo que es aconsejable para

aficionados más experimentados, aunque
con un poco de interés, ayuda y práctica
se puede llegar a tener un acuario de una
belleza espectacular, aquí dependiendo
del tipo de plantas ya necesitaríamos de
un equipamiento mas profesional así como
de la inyección de co2 y abonos más específicos.

las plantas de acuarios queremos pasar al
nivel superior y probar con plantas más delicadas o combinaciones más cuidadosas
de mantener así es como poco a poco nos
haremos expertos en esta combinación
entre peces y plantas que da a cualquier
acuario un color y vida imposible de lograr
con las plantas artificiales.

En resumen para iniciarse en un acuario
plantado tendremos tres factores muy básicos:

Para el éxito y la belleza de este tipo de
acuarios hay que informarse de qué tipo
de luz y agua necesita cada variedad de
planta aunque es cierto que la mayoría se
adaptan a aguas bastante comunes, algunos tipos más exigentes necesitan condiciones y cuidados más específicos.

El sustrato muy importante para el correcto
enraizamiento y crecimiento de las plantas
así como el acabado natural del acuario.
La iluminación, debe ser la correcta para
el crecimiento y la fotosíntesis de las plantas así como la justa para evitar el crecimiento de las indeseables algas.
El abonado y calidad de nutrientes del
agua, aquí existen infinidad de productos
y marcas, en inicio para principiantes lo
mejor es elegir un abono
completo con todos los
elementos necesarios ya
incluidos en su medida,
para acuarios más complicados lo ideal es abonar
con cada producto por
separado, hierro, potasio,
oligoelementos etc…

Planificar bien el diseño de donde vamos
a colocar cada elemento antes de plantar
según nuestros gustos.
No tengas miedo a probar y aprender
siempre con información y asesoramiento
de profesionales.

Si una vez iniciados en
este adictivo mundo de

Juan José Asensio • ACUARINATURA

www.acuariosenbarcelona.com • www.acuarinatura.es

Quieres anunciarte
en este medio?
Contacta con
nosotros en el
Telf. 617 026 163
18
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Guarda tus datos en la «Nube»

Sergio Del Castillo Lite

¡No los perderás!

Google Drive, iCloud, OneDrive, Dropbox son algunas de las más
comunes.
La «Nube» es un espacio
de almacenamiento en un
servidor remoto en Internet,
hoy en día, hay muchos
que nos permiten hacerlo
de forma gratuita (hasta
cierta capacidad), pero,
eso ya nos permite guardar
lo esencial.
En Windows 10, tenemos
integrado «OneDrive», y su
configuración es bastante
fácil.
(También se puede instalar
en Windows 7 y 8 desde la
página: https://onedrive.
live.com/about/es-es/ ).
Lo primero que necesita-
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remos será una cuenta de
Hotmail, si no la tenemos
la podemos crear en el
mismo enlace que hemos
adjuntado para descargar
OneDrive.
Una vez descargado, y con
nuestra cuenta «logueada»,
nos aparecerá este nuevo
icono (si no teníais Windows
10).

Todo lo que pongamos en
esa carpeta, irá a parar
a nuestra Nube automáticamente, y para acceder
a ella, sólo necesitaremos
entrar con nuestra cuenta
de Hotmail a Onedrive.
Si algún día, vuestro equipo
se avería, ahí tendréis todo
tal y como lo dejasteis,
(Fotografías, documentos,
etc…).
Para restaurar/consultar
vuestros archivos, podéis
hacerlo a través de su
página Web, o bien, si
habéis cambiado de equipo, volviéndolo a instalar
usando la misma cuenta

de Hotmail/Outlook.
El mismo proceso sería si
queréis usar Google Drive,
aunque, Google Drive, ya
viene integrada de forma
nativa en la mayoría de
teléfonos Android, de esa
forma, vuestros contactos
están casi siempre en copia
de seguridad con vuestra
cuenta de Gmail, no está
de más, que en Ajustes ->
Seguridad vayáis revisando
que la copia de seguridad
de vuestro Smartphone se
está haciendo, irá a parar
a vuestro Google Drive del
Gmail que usasteis para dar
de alta vuestro teléfono.
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PATCHWORK • El racó de la Vane
Vanessa Gil

REALIZA UNA ROSA
Paso a Paso

Patchwork

i complements

¿Qué necesitamos?

El Racó de la Vane
Classes de Labors
MERCERIA
I COMPLEMENTS

1.

Recortar la forma de
la rosa.

2.

Cortar una hoja doble.

3. Fruncir la parte central.

Realizamos todo tipo de detalles,
personalizados.
Guifre, 243 - 08912 Badalona

93 008 01 38

4. Encolar un palito de

pinchito.

22
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5. Enrollar y pegar el final

6. Para terminar anudar la
hoja.

PATCHWORK
VANE
SIGUENOS :
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Nei Loya · Instagram: @neiloya · Youtube: HistoriasD2

Detalles de la portada

carlamarpeoficial@gmail.com

La entrevista

Pues te mentiría si escojo solamente
una de ellas. Me siento totalmente
identificada con las cuatro primeras, pero sencillamente porque para
mí todas engloban una. Me dan la
oportunidad de dar vida a historias y
a sus personajes tanto detrás como
delante de la cámara. De hecho,
si tuviera que escoger una palabra
para describir lo que hago, te diría:
“sencillamente soy creadora”.
En cuanto a mi faceta como modelo, te diré que nunca fue una de mis
metas o propósitos en la vida. Surgió, y por su puesto estoy muy agradecida a esas marcas y firmas que
me han elegido como su imagen,
pero la verdad es que no lo elegí tal
y como sí elegí el arte.
En un sector con tanta competencia, ¿qué rasgo o rasgos
destacarías de tu personalidad
para desmarcarte del resto?
Para mí, la base siempre ha sido la
verdad. Nunca he trabajado en un
proyecto en el que no haya creído,
en el que no me haga sentir. Este
no es mi trabajo, esto es lo que soy.
Y por eso trabajo con la pasión que

trabajo. Y yo creo que el espectador eso lo ve y lo siente como algo
auténtico.
Además, a nivel profesional soy
extremadamente crítica conmigo
misma. Adoro los detalles y siempre
busco la excelencia, aunque aún
esté muy lejos de alcanzarla. Soy
muy consciente de mis errores y en
cada proyecto me exijo ir un paso
más allá.
- Cada día es más notable la
presencia de la mujer dentro
de las artes escénicas y audiovisuales. Sin embargo, aún hay
mucho por hacer, ¿qué crees que
debe cambiar para conseguir
realmente una igualdad?
Debe seguir cambiando la visión
que se tiene sobre la mujer y sus
capacidades. Y eso que yo siempre
me he sentido muy valorada y respetada dentro de los equipos con
los que he trabajado. Pero no puedo ser objetiva en este caso, porque
soy la productora de muchos proyectos junto con mi socio y compañero en Historias D2 Producciones,
Iván Padilla. No lo habría tenido fácil
si alguien me hubiera tenido que escoger. Te aseguro que no habrían
visto más allá de la apariencia de
una chica mona que solo vale para
exhibirla en alguna escena, y a ser
posible con poca ropa.

El porcentaje de mujeres en un set,
sea delante o detrás de la cámara,
sigue siendo infinitamente bajo. Y
el porcentaje de actrices a las que le
siguen ofreciendo papeles por encima de los 45 es ridículo.
¿Dónde podemos verte y
qué puedes contarnos sobre tus
próximos proyectos?
Después de meses de rodaje, hemos estrenado la segunda temporada de la webserie 'Cita Familiar'.
Así que podréis verme cada lunes a
las 21:00h. en mi canal de Youtube, HistoriasD2, en el personaje de
Marta, una chica que esta temporada se enfrentará a grandes decisiones y grandes cuestiones como la
de qué está por encima, la lealtad
a su mejor amiga o a sus propios
sentimientos.
En cuanto a proyectos futuros, puedo decirte que ya estoy trabajando
en una historia que me tiene completamente abducida. Es distinta
a cualquier otra que haya creado
hasta ahora. Empecé a escribirla
hace más de año y medio, pero en
Historias D2 decidimos sabiamente
que por su complejidad esperaríamos para producirla. Ahora escribo
una versión mejorada.

ES ELLA

@carlamarpeoficial

Nei Loya, natural de Almería y afincada desde hace varios años en Barcelona, ha intervenido
como actriz y modelo en multitud de producciones, labores que compagina con las de dirección, producción y escritura de guión. Actualmente podéis verla en la webserie 'Cita Familiar'.
Eres directora, productora, guionista, actriz, modelo...
¿cómo compaginas tantas labores? ¿Con cuál te sientes más
identificada?

La vida en un instante

Un relato de Carla Marpe

E

los platós y lejos de las cámaras?
Soy lo que ves. No hay más. Me
gustan las cosas sencillas, reales, auténticas. Una persona muy familiar,
extremadamente positiva, y muy de
vivir el momento y valorar cada segundo que me regala la vida.
Y por último, ¿qué consejo o
consejos le darías a alguien que
quisiera iniciarse en este sector?
Lo primero, le preguntaría por qué.
Haría que analizara sus motivos, sus
expectativas… Eso es muy importante.

s aquella persona que sufre contigo
en cada alteración, dejando su vida
a un lado como si fuese menos importante.

Nunca le hizo falta decir un te quiero,
pues con cada uno de sus gestos siempre expresó mucho más que con un millón de palabras.

Es quien siempre ha luchado junto a ti
por tus sueños, por destruir las pesadillas
y quien apartará la maleza del camino si
en su mano está el hacerlo.

Es a quien le debes tanto y jamás pidió
nada a cambio con tal de tenerte a su
lado.

Es quien no duerme si cree que se equivoca al darte un consejo, y quien vive
con el corazón en un puño esperando a
que, finalmente, todo te salga bien.
Llora a escondidas y ríe contigo.

Es quien sufrió tu bienvenida a este mundo de locos e intentó que la cordura reinase en su palacio.
Es ella, a quien tienes que agradecer
tantas cosas... que no te alcanzará la
vida que te ha dado para demostrárselo.

Sudoku

Sopa de letras

Alguien que escoge esta profesión
simplemente porque le gusta, no
llegará muy lejos. Alguien que la
escoge para ganar mucho dinero,
tampoco.

PARQUES
NATURALES DE
CATALUÑA
AIGUAMOLLS
CADI
COLLSEROLA
MONTGRI
MONTSANT
MONTSENY
MONTSERRAT
PEDRAFORCA
POBLET
PORTS

Es una profesión de fondo. Estamos
llenos de cicatrices. Nos caemos infinidad de veces y sin tener a nadie
cerca que nos levante. Somos nuestro propio motor.

Pasando a un terreno más
personal, ¿cómo eres fuera de

Horóscopo Mes de Abril
Aries

Respecto a la pareja es buen momento para tener momentos de
tranquilidad, una buena escapada
de fin de semana, ayudará a consolidar la pareja.

Cáncer

Recuerda el dicho de que no hay
recompensa sin esfuerzo, así que
no dejes de confiar en tí y continua
trabajando duro, al final lo conseguirás.

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

Cuida tus emociones y pensamientos, con una actitud tranquila y sabia podrás solucionar cualquier pequeño problema que en este mes se
presente.
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Tauro

Tienes los astros favorables, eso
hará que tus relaciones de pareja
sean perfectas. Si estas soltero 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

La familia agradecerá tu presencia,
siempre sabes darle un punto de
equilibrio y aire fresco a tus relaciones familiares. La familia te ayudará
a tener una buena salud emocional.

Acuario

Aprovecha este mes para que expreses un gran amor a tu pareja
y familia. Tu pareja necesita estar
siempre contigo para que reine la
paz y armonía en tu relación.

Géminis

Si notas sensaciones de cansancio o
amargura, debes empezar a tomar
hábitos saludables, come una alimentación correcta y un poco de ejercicio te ayudará a despejar la mente.

Virgo

Es un mes donde virgo se debe
centrar en la pareja, eso ayudará
a mejorar la relación. Cuidado con
las discusiones, hay que ser compresivo y dialogante.

Sagitario

Date a actividades creativas o
artísticas, eso hará que conectes
con tu interior, descubriendo una
filosofía que te hará crecer como
persona.

Piscis

Es un buen mes para cambiar nuestra imagen personal, eso hará que
nos veamos más atractivas. Nuestra
pareja se sentirá muy agradecido.
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Guia de Serveis
LA BONA PAPERERIA
Guifré, 280
Tel. 93 348 45 76

WET COLOR

Conquesta, 82
Tel. 93 389 60 79

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

GESTIÓ COMUNITATS
Muntaner, 19
Tel. 93 465 52 60

Los rituales de
La Bruja Remei

Hechizos para curar el estrés
Uno de los mejores hechizos para el estrés cuando contamos con poco
tiempo es el Canto de la tormenta. Va de la siguiente manera:
Canto de la Tormenta
“Tormentas dentro y tormentas fuera tormentas arriba y tormentas abajo, en mi
centro solo calma. Es mi voluntad. Que así sea.”
Este hechizo contra el estrés es un canto, por lo que debes repetirlo una y otra vez
hasta que puedas comenzar a sentirte más tranquilo, sintiendo cómo el estrés fluye fuera de tu cuerpo. Funciona mejor estando de pie, moviéndose y aplaudiendo;
si haces esto sentado, al menos mueve tu cuerpo hacia atrás y adelante mientras
aplaudes y encuentras el ritmo.
Una vez que sientas que has bajado tus niveles y salido de la tormenta, puedes
tomar una respiración profunda y ahora podemos pensar en qué otro hechizo contra el estrés puedes hacer, o mejor dicho, qué otra acción mágica necesitas para
cambiar el rumbo del estrés y encontrar tu centro.

26

A prop de tu | Abril 2018

Bones Festes de Maig!!

