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La revista d’estètica, salut, tendències,
oci i molt més de Badalona.
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Calor, platja, piscines, fa poc estàvem planificant la Setmana Santa i ja estem a l'estiu pràcticament.
Fi del cole, campus per als nens i nenes, acabar d'ultimar les vacances ... Aquests dies de vegades són un mal de
cap i coordinar-los és una operació mil·limètrica. En alguns casos amb l'ajuda inestimable dels avis ens alleugen el
dia a dia i solucionen aquesta coordinació estival.
Les platges i comerços de la ciutat estan a punt per a l'esbarjo marítim i ociós, gaudim de la Badalona estiuenca,
tenim moltes possibilitats en aquestes dates. En A prop de tu, recomanem una recepta molt estiuenca, les millors
escapades, molt pràctiques recomanades per Francesc i una nova secció dedicada a l'embaràs, molt pràctica i
que segurament ajudés a veure una alternativa a moltes dones.
Consulta l'agenda d'ATMOSPHERE, autèntics «malalts» de l'actualitat ociosa de la ciutat i com no de la resta de
seccions, ara una mica més fresques.
A l'estiu o a la lluna, recorda Badalona és una ciutat gran, preciosa i variada.
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PASSIONS I VIBRACIONS

EL EMBARAZO
Nuria Maya

Yoga durante
el embarazo
Una práctica que te pone a punto
Prepararte física, emocional, mental y espiritualmente para uno de los
eventos más importantes de tu vida: el nacimiento de tu bebé, es algo de
lo que siempre te sentirás agradecida por haber hecho. El yoga es una
buena herramienta para conseguir esto.

Beneficios del yoga prenatal
El solo hecho de dedicar un tiempo exclusivo para ti y para tu bebé,
para relajarte y conectar con ese
ser que está desarrollándose dentro
de ti, te aportará grandes beneficios.

Además, las clases de yoga son un
buen lugar para explorar las dudas
que puedan surgirte, compartir inquietudes y enriquecerte con diferentes puntos de vista.

Las posturas de yoga (asanas) te
ayudarán a cultivar la fuerza física
y el aguante que necesitarás para
el parto y el nacimiento de tu bebé.
También pueden ser eficaces para
mejorar algunas condiciones comunes que surgen como consecuencia natural de los cambios que se
producen en tu cuerpo.
Con el yoga, cultivarás la capacidad de volver la mirada hacia tu
interior y la concentración necesaria para que las hormonas del parto
se activen de una manera eficaz y
todo sea más fácil y fluido.
En yoga prenatal se utilizan distintas
herramientas como la visualización,
la relajación y diferentes técnicas
de respiración consciente para minimizar y hacer frente a la intensidad
o dolor del parto.

¿A qué esperas? ¡Ponte en marcha y ponte a punto con el yoga!
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Patir per amor, la gelosia

Sexòloga
Fundadora de Tapersex®
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?

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:

Sin embargo, es importante buscar
un profesional especializado en el
embarazo, pues éste sabrá cuidar
y adaptar las posturas de yoga y la
respiración de manera adecuada,
teniendo en cuenta los cambios y
la fisiología de una mujer embarazada.

Eva Moreno

•

•

•
•

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.

tarà 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.

Encara que tan sols un dels dos membres de
la parella visqui la relació amb gelosia, afec-
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SALUD

EL ALZHEIMER
Tal como os anunciamos el mes pasado, este
mes vamos a hablaros del Alzheimer.
Hemos de deciros que por desgracia es
una enfermedad, que no tiene tratamiento ni preventivo ni curativo, hay
ciertas medicaciones que intentan hacer un efecto paliativo, pero su eficacia
aún esta por demostrar.
El Alzheimer es una enfermedad
neurodegenerativa, dicha degeneración cerebral provoca lo que todos conocemos como la típica pérdida de memoria inmediata y de otras capacidades
mentales, a medida que mueren las
neuronas, «células nerviosas», se
atrofian diferentes zonas del cerebro, provocando la enfermedad.

Estudios realizados por diferentes
universidades internacionales han valorado que la enfermedad suele tener
una duración media aproximada después del diagnóstico de 10 a 15 años,
aunque esto puede variar en proporción directa con la severidad de la enfermedad al momento del diagnóstico.

A medida que progresa la enfermedad,
aparece confusión mental, irritabilidad y en algunas ocasiones agresividad con cambios del humor, trastornos del lenguaje, pérdida de la
memoria de corto plazo con una predisposición a aislarse a medida que
declinan los sentidos del paciente, por
desgracia también se van perdiendo
gradualmente las funciones biológicas.

Los pocos estudios que dan algo de esperanza con la enfermedad, han propuesto que una dieta mediterránea, la
cual comprenda frutas, vegetales, pan,
cebada, cereales, aceite de oliva, pescados, etc., pueden reducir el riesgo y el
curso de la enfermedad, varias vitaminas, tales como la vitamina B12, B3, C
o el ácido fólico, parecen estar relacionadas con una reducción del riesgo de
Alzheimer, pero como decíamos al principio, por desgracia es una enfermedad
de la cual se desconoce mucho su prevención y su tratamiento.

Rubén Bermejo Pérez

SEGUEIX-NOS!
Badalona, (c/ Creu, 43, 08912) | Badalona, (Avda. Bac de Roda, 24, 08915) | El Masnou, (c/ Itàlia, 29, 08320) | Tiana (c/ Del Centre, 20, 08931)
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ESTÉTICA

EL ADIPOSHAPE

Mª Dolores Pérez Sancho

Este mes vamos a hablaros de una técnica anticelulítica, que está revolucionando los centros
de medicina estética, el ADIPOSHAPE.
Durante muchos años las personas nos han pedido: "debería salir algo que sin hacer ejercicio, solo controlando un poco la comida desapareciera esta celulitis tan rebelde", desde hace unos meses ya está
aquí, y de verdad, no con promesas comerciales banales.

Es conocida popularmente como la LIPOSUCCIÓN SIN CIRUGÍA
Dicha técnica se realiza mediante una terapia láser, la
persona expone la zona que desea tratarse, se le aplican
unas placas en la zona, gracias al efecto de 40 diodos
softlaser de alta densidad, se provoca la estimulación del
tejido adiposo, tan rebelde, degradando, consumiendo y
eliminando al exterior la grasa, otros 12 diodos soft láser
de alta potencia estimulan las membranas del adipocito
para facilitar el vaciado y su reequilibrio iónico intra/
extracelular, resumiendo de manera sencilla, desinﬂama
inmediatamente el tejido adiposo, reafirma y recupera la
elasticidad, sobre todo del tejido en abdomen y piernas,
mejorando el retorno venoso y la permeabilidad del sistema linfático.

Como os decimos, los resultados son sumamente espectaculares, la persona se automide antes de realizar la sesión, y ella misma vuelve a medirse al finalizar, «a fin de
que compruebe personalmente los resultados», la media
está en una perdida de 2 a 2,5 cm. por sesión «casos excepcionales han llegado a 5 cm.»
Esta técnica investigada y desarrollada en EE.UU.
ya está disponible en nuestro país gracias a la colaboración de diferentes empresas españolas.
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Somriure Provença

CUIDA’T
Vicky Tondo

Treballem el core en parella!!
Una manera divertida de fer exercici a casa, es fer-ho en parella.
Que us sembla? Voleu provar?

7defitness@gmail.com
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Sara Páez

Ort o do nc ia INVISAL IGN
Como ya avanzábamos en el artículo anterior, este mes nos vamos a
centrar en los diferentes tipos de ortodòncia y para ello empezaremos
con la más estética de todas INVISALIGN.

Comencem amb les planxes!!
Abdomen premut , i... amunt!!!!

Aixecarem les cames de manera alternativa, tots dos la mateixa
cama. 4 series de 30 segons. Descansem 30 segons entre series.

Juguem a saludar-nos!! Ens
agafem de mans les mans de
manera alternativa, 4 series de
30 segons cadascuna. Descansem 30 segons entre series.

¿Quieres corregir la posición
de tus dientes y todavía no te
has decidido por el tipo de ortodoncia?

Agafo aire i pujo exhalant...recorda, l’abdomen
premut de manera que
el melic vagi direcció
columna.

4 series de 1 minut, descansem 30 segons.

•

Con alineadores totalmente transparentes conseguiremos
mover tus dientes sin que te des cuenta, son totalmente invisibles y extraibles. Cambiaremos tus alineadores cada 15
días, y una vez al mes te visitará nuestro Ortodoncista Invisalign Provider. La gente ni siquiera se dará cuenta de los
llevas puestos.

•

No modificarás tu estilo de
vida, seguirás tu rutina habitual. Al contrario de lo que
ocurre con los brackets, los
alineadores te los puedes
quitar y poner en cualquier
momento, proporcionándote
comodidad y estética en tu
día a día.

•

Cuando te quieras dar cuenta ya habrás terminado el tratamiento, te sentirás más cómodo y potenciarás la confianza
en ti mismo.

Te lo ponemos fácil, si buscas estética tu solución es

INVISALIGN
El tratamiento que ha dado un motivo para sonreír a
más de 3 millones de personas en todo el mundo.

Fem el “ balancin” Ens col·
loquem de manera que la
punta dels peus es toquin,
agafats de les mans ... un
puja... un baixa...

¿Estás preparado para tu nueva sonrisa?

Farem el mateix agafats d’una mà, la mateixa tots dos i
anem alternant...

Sonrie

només es complica una mica, endavant...

Recordeu que somriure es de valents!!!!!!!!!!!!

Ara ho farem un al costat de l’altre,
creuant les mans per l’interior 2
series de 30 segons cadascuna,
canviem de costat i 2 series més.
Descansem 30 segons entre series.

!!!

Como en el caso de otros tratamientos de ortodoncia, el coste de Invisalign depende de la complejidad de su caso y de la
duración del tratamiento. El Invisalign Provider es el único que puede determinar el coste del tratamiento.Los aligners, prácticamente invisibles, están hechos de un material termoplástico de uso médico de alta resistencia, desarrollado exclusivamente para el
sistema Invisalign. Los aligners se fabrican a su medida y se ajustan perfectamente a sus dientes.

Si necessiteu més informació envers aquest tema, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres
mitjançant el nostre email: centreodontologicp@gmail.com · Facebook, Twitter o Instagram
C/ Provença, 120-A • 08914 Badalona
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SALUD NATURAL
Sergio Outerelo· Mandala bdn

¿Hablamos de
Budismo?
En los sucesivos números hablaremos del Budismo, desde un punto de
vista propio, desde mi vivencia y sobretodo desde el punto de vista de la
filosofía de vida que representa, sin creencias y sin limitaciones.

De Sidarta a Buda (I)
Para empezar, tenemos que tener presente que Buddha no fue un Dios, ni un
mesías, simplemente era un hombre, mejor dicho un príncipe.
Sidarta Gautama era hijo de reyes. Cuenta
la leyenda que nació plenamente consciente y con la habilidad del habla desarrollada y que al andar crecían flores de loto
a sus pies.
En su juventud solo conoció la abundancia,
la salud y la belleza, ya que su padre, conocedor de la bondad de su hijo, no le permitía salir de palacio y descubrir la realidad
de la vida.
Un día Sidarta se escapó de palacio y por las calles de su reino vio a personas
enfermas, viejos, moribundos,... encontrándose con una realidad diferente a la
que siempre había vivido, eso perturbó la mente del
joven que tomó consciencia del sufrimiento.
Dejó atrás su vida en palacio, a su mujer y a su hijo,
dejó atrás una vida llena de riquezas y salió a encontrar la verdad de la vida.
Sidarta se encontró con un grupo de Ascetas y decidió unirse a ellos. Experimentó durante seis años
una vida totalmente opuesta a la que había llevado.
Ropa sencilla y escasa, sin hogar, viviendo en el bosque, meditando en la misma postura durante horas
cada día, comiendo lo necesario solo para sobrevivir,
sufriendo las inclemencias del tiempo.
Hasta quedar tan delgado que parecía un fantasma.

Tienda relacionada con el Budismo y artículos de Nepal.
12
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RECETAS PARA TI

Picantones ”tapaka”

Loladas

Menjar a Badalona

Ingredientes:
•
•
•
•
•
•

2 Picantones
2 cucharadas de mantequilla
4 dientes de ajos
Pimienta negra
1 limón
Sal

Preparación
Lavar los picantones y secar con
papel de cocina.
Cortarlos a lo largo de la pechuga y
abrir como un libro.
Poner los picantones sobre una tabla
de cortar, cubrir con film transparente y con un martillo de cocina
aplastar para conseguir una forma
plana. Esto hará que la carne quede
más suave.
Machacar en un mortero el ajo y la pimienta, añadir sal al gusto. Poner
esta mezcla sobre los picantones y dejar reposar unos 30 minutos.
Calentar una sartén, añadir un poco de aceite y colocar la piel de pollo
hacia abajo.
Cubrir con una tapa y poner algo de carga encima, (algo pesado para
ejercer presión sobre la carne).
Freír a fuego medio durante 15 minutos.
Cuando la piel esté dorada, girar los picantones y freír por el otro lado
durante otros 10-15 minutos con el peso encima.

16
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VIATJA PEL MÓN

CONOCER BADALONA

Badalona histórica

Francesc Bonilla

Francesc Bonilla

Escapada a la Conca de Barberà

Personas ilustres de Badalona

Cruïlla de cultura i camins entre Tarragona, Lleida i Barcelona, les

terres del nord de Tarragona ens ofereixen una gran diversitat en
un espai molt reduït, La Conca de Barberà es troba entre el mar i la
muntanya, via de pas i gresol de cultures.

Badalona es cuna de muchas personalidades reconocidas tanto por su talento artístico, deportivo, televisivo, político… etc, pero la ciudad ha reconocido a algunos de sus más ilustres vecinos que aportaron
mucho a nuestra ciudad, otorgándoles plazas, monumentos, plazas y calles, pero muchos veces pasan
desapercibidos sin saber ni quienes son o que aportaron… ¡vamos a conocerlos un poco más!

Joan Amigo i Barriga

Germans Trias

A

rquitecto
por excelencia de
nuestra
ciudad,
nació en
1875
y
fue representante
de la escuela modernista
tardía, arquitecto municipal
desde 1914, no solo diseño
residencias, sino que se atrevió con fábricas, edificios
religiosos e incluso la tumba
familiar de los Bosch o el Lecho de la Virgen en la Parroquia de Santa María, hoy en
día destruida o la tan conocida por todos como la Cruz
de Montigalá.
Fue muy activo en las tertulias de la taberna «Els quatre
gats»

Joaquim Font i Cusso

H

J

oaquim i Antoni Trias i
Pujol nacieron un 1888,
fueron dos cirujanos con
gran importancia a nivel
nacional, creadores de un
una cirugía mas cercana
y realista con los pacientes, entre otros logros fue la
creación de las Universidades Autónomas y de un departamento de Urgencias,
presidentes de la Academia de Ciencias Médicas y
del Boletín de la Sociedad
de Cirugía.

istoriador y
arqueólogo, nacido
en
1910
se
dedicó
en cuerpo y alma
al estudio de la ciudad y
como no, descubridor de
los restos de Baetulo y de
la Venus, busco salvaguardar el patrimonio romano,
forma parte del centro excursionista para tal desempeño e impulsor del primer
museo de la ciudad. Fue
laureado como hijo predilecto de la ciudad y con la
medalla de honor.
Donó al municipio sus archivos personales y profesionales.

Antoni Botey i Badia

N

acido
en 1896
fue un gran
compositor
de música
clásica
y
sardanas,
fue cofundador y director de l´orfeo Badaloni,
aunque murió muy joven,
(43 años) dejó gran muestra de sus dotes prolíficas
con una treintena de composiciones, conciertos y
sonetos, curso estudios en
la escuela municipal de
Barcelona, donde obtuvo
el premio María Barrientos
y en Bruselas por una beca
conseguida por oposiciones.
Su Sardana más conocida
es «L´ametlle»

H

Comencem la ruta

abitada des de la prehistòria, trobarem mostres interessants de pintures rupestres a Montblanc (patrimoni de la
humanitat) o les coves d'Esplugues de Francolí són innombrables
les visites interessants que ens ofereix aquesta petita comarca,
l'allotjament bàsicament serà en cases rurals que ens proporcionaran una proximitat amb la natura, però una gran varietat en
patrimoni cultural i patrimonial.
Continuem en la nostra línia imaginària en el temps amb les
nostres visites, La ruta del Cister que vertebrés la nostra escapada, la visita del Monestir de Poblet, un cenobi del segle XII, panteó reial de la Corona d'Aragó serà un bon començament, per
continuar el dia amb la visita a Montblanc, vila medieval emmurallada amb unes vistes impressionants des dels seus torrasses,
no deixeu escapar la visita a la Basílica de Santa Maria la Major,
passejar pel barri jueu o
gaudir de les seves festes
dedicades a la Llegenda
de Sant Jordi, altres pobles medievals com: Conesa, Forès, Solivella, Santa Coloma de Queralt, on
un autèntic trobador ens
cantarà en llatí, gregorià
o en sefardita, recorrent
les placetes i carrerons,

Gastronomia

el nostre trobador ens acompanyarà per la Vila Closa, el Castell
i la plaça Major.
És possible, que amb tanta emoció, necessitem un descans i res
millor que acostar-nos al balneari de Vallfogona de Riucorb o bé
conèixer la figura del Rector de Vallfogona, un clergue poeta
molt àcid en els seus escrits,
clara compte ens deixen els
escrits en plaques, on podrem
llegir petits fragments.

Continuem la nostra línia en
el temps seguint ara les empremtes del modernisme, un
estil que donava resposta a
la necessitat d'adaptar-se al
segle XX, apropant la modernitat al dia a dia, L´estil te
com a gran Mestre a Cèsar Martinell dissenyador d´alguns dels
cellers de vi i cava que, en forma de cooperatives avui en dia
treballen a ple rendiment, van ser declarades per la Generalitat
de Catalunya com a Bé Cultural d'Interès Nacional. Podem arrodonir el cap de setmana passejant per les vinyes, fer activitats
senderisme o cicloturisme, o caminar pels espais protegits com
ara el Paratge Natural de Poblet, les muntanyes de Prades, el Tossal
Gros .....

La gastronomia de la comarca és bàsicament del seu entorn, caça,
castanyes, formatge, cargols, receptes com el bacallà amb carbassó o les carxofes amb pernil, assaborirem unes Coques de Montblanc, una coca amb Conill rostit i picat amb base de tomàquet i
ceba, olives picades, nous i farigola, Nyam! Un dolç típic com els
montblanquins, (descobreix-los i ens expliques ....)
Altres productes recomanat són el formatge de cabra de L'Albio i
els vins amb DO.

Curiositats

Després de la greu crisi de la fil·loxera Conca va ser pionera en l'agrupació de pagesos en cooperatives construint cavas d´estil modernista,
molt afamades i conegudes com “catedrals del vi”.
Vimbodí, aquesta població és una de les poques que conserva un toponim sarrai.
El xipella és el nom donat a la parla típica de la zona.
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Decorar la terraza en verano en cinco opciones
Con el verano y las buenas temperaturas, pasamos mucho tiempo en nuestra terraza para relajarnos o para organizar reuniones y comidas con amigos o familiares. Por esto, la terraza es un espacio al que debemos sacarle el
mayor partido posible para convertirlo en un lugar perfecto y en armonía en esta época estival.
La decoración de una terraza en verano tiene varias posibilidades y estilos. Importante es el tamaño de la misma y
del lugar en el que esté orientada. Te mostramos diferentes estilos de decoración exterior que pueden ayudarte a
renovar tu terraza.

2016 fue el año que desveló el verdadero potencial de las tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada. Solo en
ese año, los ingresos por las ventas combinadas de cascos y gafas para estas tecnologías ascendieron a unos 2,3 millones
de dólares estadounidenses en todo el mundo, y todo apunta a que esto es sólo el comienzo de un crecimiento pronunciado durante los próximos años.

1. Ambiente mediterráneo

L

y sencillas. El uso de colores como
el blanco o el marfil añade efecto
a esta tendencia. Para proporcionar
un pelín de elegancia se pueden colocar sofás aptos para terraza con
tonos claros y que se adapten a este
estilo.

3. Ambiente rústico.
Estilo es ideal para decorar la terraza de viviendas cerca del mar, ya
que aporta un tono y aspecto colorido y natural para el verano. Las
paredes, deben ser blancas para que
el contraste con los colores de los
textiles y otros detalles funcione armoniosamente.
El azul en textiles y complementos
funciona muy bien.
En el
mobiliario, podemos usar
muebles en color blanco y adornar
el sofá o los cojines en diferentes
tonos azules. Plantas, jarrones, maceteros de diferentes colores son
perfectos e ideales en este ambiente.

2. Ambiente minimalista

Es una opción indicada para decorar
la terraza en verano es una moda
minimalista, un estilo de decoración
sencillo pero muy moderno y más
sofisticado.
Con pocos elementos basta y el mobiliario ha de ser de líneas rectas
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Muy interesante es la opción Zen,
hacer que tu terraza en verano sea
un lugar básico e ideal para relajarse
y disfrutar de momentos tranquilos
del día a día. Para conseguirlo, puedes diseñar una zona chill out en tu
terraza.
Ha de ser cómoda y sobre todo funcional, puedes es incorporar muebles de poca altura como y asientos
más bajos de lo normal. Sofás de terraza, puffs Y también cojines en el
suelo.
Los colores que mejor van son los
neutros, aunque también puedes
elegir otros más intensos para lograr
un espacio un bastante más singular
y exótico.

¿Cuál es la diferencia entre la realidad virtual y la realidad aumentada?

a realidad virtual (o VR, por sus siglas en
inglés) es un ambiente, generalmente
creado de forma computarizada, que recrea la
apariencia real de escenas y objetos. El objetivo de la VR es lograr en el usuario la sensación de estar inmerso en el entorno creado
virtualmente, tratando de brindar la mayor interacción posible con el entorno y creando la
percepción de estímulos que hagan más cercana a la realidad esta experiencia virtual.
La realidad aumentada (o AR, por sus siglas
en inglés) es aquella que mediante el uso de
dispositivos tecnológicos incorpora elementos
virtuales al mundo físico tangible.

5. Ambiente Vintage
Esta opción suele emplearse lógicamente para decorar en verano las
terrazas de masías o casas rurales.
Es perfecto e ideal para que la terraza se cohesione perfectamente con
el propio paisaje.
Muebles robustos de madera maciza
añadiendo cojines y textiles en colores más cálidos como naranjas y
rojos, y combinarse con tonos más
claros como beige y cremas para dar
mayor luz y profundidad.
Decorar con maceteros de grandes
dimensiones o plantas del propio
entorno rural además de objetos
adecuados a temas rústicos dan el
toque final al espacio.

4. Ambiente Zen
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TECNOLOGÍA

La realidad aumentada mantiene fundamentalmente el entorno real y tangible existente,
incorporando elementos creados de forma tec-

nológica mientras, por su parte, en la realidad
virtual todo el entorno es creado y no se incorporan los elementos de la realidad tangible.
El uso de gafas y cascos de realidad virtual es
conocido ya por muchos y ayuda a transportar a los usuarios a un escenario totalmente
computarizado donde se desarrolla el juego.
En este mismo segmento de mercado, hemos
visto cómo más y más juegos se valen de la
realidad aumentada para incorporar personajes a escenarios del mundo real mediante el
uso de gafas o a través de la pantalla de un
smartphone o tablet. El ejemplo quizás más
conocido de este tipo de juegos es el Pokemon
Go, que tuvo un gran revuelo el año pasado.
No obstante, el uso de la realidad virtual y la
realidad aumentada se ha extendido a la medicina, el arte, usos militares, diseño y muchas
áreas más. En la próxima década, los kits de
realidad virtual se irán haciendo cada vez más
pequeños hasta que, eventualmente, sean algo
parecido a unas gafas normales y corrientes
que sean capaces de ofrecer experiencias de
realidad aumentada y virtual.
La realidad aumentada consiste en combinar

el mundo real con el virtual mediante un proceso informático. Por otra parte la realidad
virtual intenta sustituir la realidad a través de
dispositivos que nos permitan "sentir" que nos
encontramos en otro lugar.

La realidad virtual "traslada" al usuario a una
realidad diferente de la suya: permite viajar en
el tiempo y el espacio, volar o sumergirse en el
océano. Ofrece una experiencia en un mundo
paralelo y diferente en el que puede interactuar.
En el caso de la realidad aumentada se aprovecha el entorno más cercano del usuario y
le ofrece información digital sobre el mundo
real, complementando lo que percibe a través
de sus sentidos.

La decoración en este estilo también puedes reflejarla en tu terraza
y muestra de manera eficiente rasgos propios de tu personalidad. Hay
que conseguir mobiliario típico y antiguo de más o menos 30 o 40 años
de antigüedad, por ejemplo muebles
de hierro forjado o de madera que
se vea gastada por el paso del tiempo. Para añadir color, puedes utilizar complementos y textiles con
estampados mas florales, jarrones
con flores y otros pequeños detalles
de aspecto más envejecido que se
adapten a este tipo de opción decorativa.

		 Joana Palafolls
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El verano en los acuarios

NUESTRAS MASCOTAS
Maite Montalvo

Quieres anunciarte
en este medio?

Baños de ozono

Contacta con
nosotros en el

La ozonoterapia se ha convertido en una gran ayuda para
los tratamientos de piel, ya que es un agente bactericida
natural muy potente.

Telf. 617 026 163

Llegado el verano, suben las temperaturas y surgen algunos problemas en los acuarios.

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.

Sus beneficios son muchos y muy eficaces en casos de seborrea, dermatitis
atópica, picores, alopecias, etc...

El agua se evapora en mayor cantidad por lo que habrá que reponerla con
frecuencia, aunque esto no sustituye el cambio de agua y sifonado del acuario.

Consejos prácticos

También tiene propiedades anti-inflamatorias, estimula el sistema inmunológico y activa la circulación
sanguínea.

•
•
•
•

Además destruye los
malos olores gracias a
su acción germicida que
elimina hongos, esporas,
bacterias...
El baño con ozono se
puede repetir tantas veces como queramos bañar al animal sin necesidad de utilizar ningún
tipo de champú.
Otra de sus ventajas es que es un tratamiento que no deja
residuos tóxicos en el organismo ni en el medio ambiente ya
que se transforma en oxigeno 100%.

Limpiar los filtros con más frecuencia.
Mantener menos horas de luz, esto bajará la temperatura.
No sobrealimentar.
No sobrepoblar el acuario.

Se pueden dejar destapados o abriendo las tapas para que haya mas oxigenación, muy recomendable.
Existen también ventiladores, refrigeradores y un
etc,, para mantener y bajar la temperatura.
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.
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
La mejor opción es colocar comederos automáticos.
En acuarios pequeños la alternativa son los tacos de alimentación especial.
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.

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

Verano al sol !!!
Ya tenemos aquí los días de sol, playa y piscina, donde la comodidad
es primordial, pero también llevar prendas que nos favorezcan y nos
hagan estar en plena actualidad.

Bikinis

Bañadores
Es la prenda que mejor nos puede ayudar a realzar todos nuestros encantos,
insinuantes, con escote en V, que dan un
toque elegante a la prenda, con tiras en
la espalda o incluso con escote en palabra de honor.

Partes de arriba con volantes, triangulo, sujetadores con aro, y push up, con
o sin tirante, que nos hacen realzar el
pecho y así tener un escote más sugerente, así como los bikinis sesenteros,
de talle alto y con sujetadores imitando
a corsés.

Los colores más favorecedores en todas
estas prendas son los negros, azul marino, rayas navy, en tonos amarillos, rosas, rojo, o incluso azul celeste, y cómo
no, los verdes, naranjas, fucsias y los estampados, que en verano nos favorecen
tanto.

Las braguitas, anudadas en la cintura,
con tiras cruzadas y las brasileñas, que
siempre marcan tendencia.

Ropa y Complementos
Podemos acompañar nuestros baños de sol con túnicas
estampadas, blancas, con pompones de colores y con
bordados, así como los vestidos cortos, los monos de tirantes abotonados, y los jeans cortos, combinados con
una bonita camiseta de tirantes.
Nos ayudarán también a poder acabar nuestro look playero, los sombreros de paja o tela, unas gafas de sol de espejo o de colores y un bolso de rafia, tela o incluso charol,
ya que es un material muy apropiado por la comodidad
a la hora de poder volver a utilizar, por su facilidad para
su limpieza.

Belén Toboso
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PATCHWORK • El racó de la Vane
Vanessa Gil

REALIZA UN CLUTCH TEJANO
Paso a Paso

1. Cortar un rectángulo

de 30cm x 40cm de tejano
reciclado.

3. Coser la decoración al

ría, etc, para decorar.

tejano.

guata.

Coser todo el rectángulo
dejar un lado para poder girar.

5.

6. Colocar la cremallera a

7. Pulir la cremallera.

8. Coser los dos laterales.

9. Clutch tejano terminado.

4. Colocar tejano, forro y

26

2. Buscar cintas, pasamane-

A prop de tu | 25 Maig – 25 Juny 2017

máquina.
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Sudoku

AGENDA

Sopa de letras

AtmosphereBadalona

FUERON SALAS
DE CINE EN
BADALONA
ARTIGAS
AYA
MARQUINA
MODERNO
NUEVO
PICAROL
PRINCIPAL
SALUD
VERBENA
VICTORIA

Más información en www.atmospherebadalona.es

Eventos
Del 1 al 14 Junio

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE LOS ALUMNOS DEL TALLER SANT
ISIDRE. En el Centre Cívic Dalt la Vila.

Del 2 al 4 Junio

FIESTA MAYOR FONDO-SISTRELLS. En el Distrito 2. Actos para toda
la familia.

5 y 12 Junio

JUEGO DEL BARBAPLOMA. En la Biblioteca Canyadò-Joan Argenté. A las17:30h para niños de 5 a 12 años.

7 Junio

TALLER DE CERÁMICA CREATIVA (ADULTOS). En el Centro Cívico
Dalt de la Vila. De 19 a 21h; todos los miércoles. Organiza Asociación FET AMB ART.

7 Junio

TALLER CREATIVO Y DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA (ADULTOS). En el
Centro Cívico la Morera. De 19:30 a 21; todos los miércoles.

9 Junio

FIESTA MAYOR JUVENIL LA MORERA. En el Parc Serentil, La Guinagueta de la Bòvila. Microlibre y mucho más desde las 18h.
El resto del fin de semana sigue la fiesta mayor.

10 Junio

SALIDA CULTURAL AL CENTRO HISTÓRICO DE CANYET. Organiza
Museu de Badalona, a las 9h. Más información e inscripciones en
el Museo: Tel. 933841750.

11 y 12 Junio

VISITA GUIADA AL TURÓ D'EN BOSCÀ, en el Yacimiento. Organiza
Museu de Badalona. 5,50 € (Amigos del Museo: 4,40 €).

14 Junio

EXPOSICIÓN DE ELISA REVERTER I LOPEZ.
Arte, en el Museu de Badalona, a las 19h
inauguración Y Charla ‘Los campos de
concentración franceses’, hasta el 29/06.

17 Junio

BUTIFARRADA POPULAR CON SHOW MUSICAL. A AVV Gorg Mar.
A las 21h socios gratis, no socios 6€ (reserva
antes del 16 de Junio).

17 Junio

L´ENDEMONIADA 2017. En la Serralada Marina,
Cursa de montanya nocturna. A las 21:30h.

18 Junio

VISITA TEATRALIZADA A Miravitges. Organiza Museu de Badalona. 5,50 € (Amigos del
Museo: 4,40€).

Del 22 al 24 Junio

FIESTAS DE SANT JOAN EN LLEFIÀ. En el Distrito 4. Actos para toda la familia.

Los rituales de
La Bruja Remei

Del 26 Junio al 7Julio

29 Junio

El agua es otro elemento importante. Darse un baño en el mar durante la noche de
San Juan, asegura salud para todo el año. Si se saltan nueve olas dando la espalda
al mar, se consigue también la eliminación de energías negativas y aumentar la
fertilidad femenina.

CHARLA SOBRE ELISA REVERTER. Organiza Museu de Badalona, A
cargo de Josep Oliveres, a las 19h. en el Museu.

Música
16/06. ZEKE. Sala Estraperlo. 22h · 15€.

03/06. BADALONA PUNK ROCK FESTIVAL. Sala Estraperlo. 21:45h
· 6€. Greenbuds, Global Discontent, Buck, Bufetada, Twinkies, Lost Inside.

16/06. ROSARIO. Anfiteatro Gran Sol, 20h, Fiestas
San Juan de Llefià · Gratuito.

03/06. LOS 80 PASAJEROS ‘VERSIONES 80 Y 90´S’. Sala Sarau. 23h
· 12,15€.
04/06. MAGIC AND LOSS ORQUESTA. Sala Sarau, 23h · 12,15€.
09/06. KIKO VENENO. Sala Sarau, 23h · 15,20€.
10/06. THE METAL DEMONS FEST. Sala Estraperlo. 21h · 10€.
Childrain, Nozink, knibal, Desper Crime…
10/06. ABBA TRIBUT SHOW. Sala Sarau, 23h · 12,15€.

17/06. GRAN SOL ROCK. Anfiteatro Gran Sol, 20h,
Fiestas San Juan de Llefià, KTULU, TOCHO Y
LOS ESTROPEAOS · Gratuito.

30/06. ENEMIGOS ÍNTIMOS. ‘Tributo a Sabina’.
Sala Sarau, 23h · 12,15€.

UN ITALIANO EN NORUEGA Director : Gennaro Nunziante
Aunque la traducción del título es un tanto básica, por no decir ingenua, UN ITALIANO EN NORUEGA «título
original QUO VADO?», no es una película básica.
El buen hacer de los personajes, aunque el protagonista Checco Zalone es un tanto histriónico, nos deleitan con
una comedia italiana que podía estar perfectamente visionada antaño en blanco y negro, tópicos que lo son y
exageración al máximo nivel del status del funcionariado laboral, ejemplos realmente ingeniosos del proceder
«habitual» de estos trabajadores a la italiana. Un amigo mio italiano me indica que no son tan exagerados ….
Un repaso geográfico por las zonas de influencia italianas donde el protagonista va de cabeza y tópicos enviado
por sus superiores para intentar que tire la toalla de su puesto fijo. Incluso al polo norte ….
Puedes pasar un muy buen rato con esta comedia de situación fílmica muy transalpina que de hecho ha batido
records de taquilla en su país. Por algo será.
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Horóscopo 1 al 30 Juny

17/06. LEFTÖVER CRACK. Sala Estraperlo. 21h.

CRÍTICA DE CINE

Disfruta del cine en grande, sino el cine desaparece.

Las plantas juegan un papel importante en esta noche de rituales. En Galicia se recogen plantas aromáticas de varias clases que se dejan en agua para lavarse en la
mañana siguiente; se le atribuyen propiedades terapéuticas y limpiadoras. También
se hacen dibujos o manchas de tinta para adivinar el futuro, ya que esa noche todo
es posible.

16/06. U2 PLEASE. Sala Sarau, 23h · 12,15€.

24/06. DUNCAN2. ‘Tributo Duncan Dhu’. Sala
Sarau, 23h · 12,15€.

Oh Magoo

El 24, se celebra el nacimiento de San Juan, quien preparó a la humanidad para la
llegada de Jesús. Su nacimiento ocurrió en una fecha muy cercana a un solsticio (de
invierno para el hemisferio sur y de verano para el hemisferio norte), lo que quiere
decir que lo que está en juego son poderosas energías solares actuando en la Tierra.
Pasar por encima de las hogueras que se encienden esta noche o meterse en el mar
y saltar olas, son sólo algunas de esas leyendas que permiten, según se dice, que se
cumplan algunos de los deseos que pedimos durante esta noche tan llena de magia.
El fuego dará protección todo el año a aquellos que se atrevan a saltar por encima
de las llamas.

TALLER DE PINTURA, DIBUIX I MANUALITATS.
Organiza AVV Dalt de la Vila Badalona,
Avda. Martí Pujol, 280-282, mañanas de 10
a 13h 19h. Reserva en Tel. 663 41 83 74.

02/06. AMY´S BIG BAND ‘Tributo Amy Winehouse’. Sala Sarau.
23:30h · 12,15€.

La noche de San Juan

Aries

Tauro

Sigues con un agujero en el bolsillo.
Céntrate en los que te rodean y en
breve verás por fin la luz… y el sol,
con el viaje que tanto ansías.

Géminis

Es tiempo de meditación.
Este mes no estás para tomar
decisiones importantes.

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Cautivas con tu sola presencia.
Brillaras tanto en tu vida amorosa
como social y profesionalmente.

Este mes, tu mejor amor es tu
amor propio. Vendrán algunos
problemas económicos de los
que saldrás con éxito.

Capricornio

Acuario
Cuídate de los excesos, tu sa-

Piscis

Este mes estás decaído, pero
tus amigos van a estar contigo.
Salir y buscar actividades te
vendrá bien.

Tu creatividad no tiene límites,
¡aprovéchala! Buen mes para el
amor.

Bájate esos humos y no pagues
los platos rotos con quien no lo
merece, ya que te puede venir
de vuelta.

Este mes las cosas no marchan
como te gustaría, no dejes de
luchar y obtendrás recompensa.

lud te lo agradecerá. Te están
sentando bien esos baños de
aceite.

Deja el pasado dónde debe estar y si
tienes que barrer, que sea para dentro
de casa, de lo contrario puedes tener
dolores de cabeza innecesarios.
¡La tranquilidad por fin toca a
tu puerta! Podrás disfrutar de tu
pareja y de tus negocios. Mal
mes para viajar.

Sagitario

Amigos y amores te van a dar
las alegrías que no te da tu economía.
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DISTRIBUÏDORS A prop de tu
Més de 150 punts de
distribució a Badalona
BUFALÀ

Carnisseries Nocete
C/ Independència, 84
Herboristeria Noguera
C/ Independència, 177
Condis
C/ Independència, 186-188
Farmacia Pal
C/ Independència, 190
ARTnPA
C/ Independència, 160-162
Papelería Independencia
C/ Independència, 241
Els anecs de la Sort
Av. Bufalà, 11
Expendeduría, 25
Av. dels Vents, 64
Forns de Pa Figuera
Av. dels Vents, 60
Poliesportiu Bufalà
C/ Campoamor, 43
7 DE Fitness
C/ Muntaner, 15
Mr cupcakes BDN
Pl. Ciutat S. Carlos de Nicaragua
Suricata
Av. Bufalà, 9
Samala Terapias
C/ Doctor Robert, 166
Condis
Av. Martí Pujol, 495-519
Pink Wash
C/ Nelson Mandela, 16
Forn de Pa 104
C/ Doctor Robert 104
Casa Daudi
C/ Doctor Robert, 106

CENTRE

Can Teixido
C/ Mar, 37
Plastic joguines
C/ Mar, 94
Drogueria Can Boter
C/ Mar, 71
Equivalenza
C/ Mar, 112
Eureka Kids
C/ Mar, 82
Jocar
C/ Mar, 125
Sushi-si
C/ Mar, 122
Mc Donald’s
C/ Mar, 1-3
Farmàcia Serentill
C/ Mar, 23
Café Bar Época
Av. Martí Pujol, 239
Forn Araceli
Av. Martí Pujol, 189
Cafeteria La Plana
Plaça de la Plana, 8
K-nonge - 50
C/ Canonge Baranera, 50
Joguines La Pluja
C/ Canonge Baranera, 107

30

Opció BIO
C/ Francesc Layret, 62
Coffe Time
C/ Francesc Macià, 16
Fleca Sant Jordi
C/ Francesc Planas, 1
Autoservei Vilaclara
C/ De la Lluna, 9
Ecològic
C/ Ignasi de Loiola, 68
Forn de pa Mare Deu de Lorda
Av. Francesc Macià, 1
Color Plus
C/ Prim, 121
Farmàcia Jofresa
C/ Prim, 156
Bar Carrilet
C/ Prim, 157
Gudis
C/ Dels Arbres 37
Vidalina
Av. Martí Pujol 95
1886 Bar
C/ Prim, 97
Autoescoles Rolan
C/ Creu, 43

PROGRES / PEP VENTURA

Condis
C/ Guifré, 100-108
Condis
C/ Torner, 5-7
Toni Tapia Bar
C/ Guifré, 90
Dimoni Sports
C / Guifré, 92
Moments Cervecería
C/ Conquesta, 62
Cafetería Andrés
C/ Roger de Flor, 95
Catafal
C/ Guifré, 157
El Racó de la Vane
C/ Guifré, 243
Pastisseria Guifré
C/ Guifré, 259
La Bona Papereria
C/ Guifré, 280
El Racó de la Pepa
C / Guifré, 289
Catafal
C/ Guifré, 344
El Magatzem de Vins
C/ República Argentina, 110
Gom &Dom
C/ Maria Auxiliadora, 172
Video Club Dakar
C/ Maria Auxiliadora, 172
Espans
Plaça Pep Ventura, 34
Res al Cap
C/ Providència, 160
Bar Mediterráneo
C/ Providència, 165
Cafetería Andrés
C/ Roger de Flor 95
La Cafetería
C/ Guifré 118
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La Buhardilla
C/ Guifré 220
Catafal
C/ Estribor 1
El Forn de l’Isaac
C/ General Weyler, 46
Forn Marena
Baldomer Solà, 55

LLOREDA

La Volta al Mon
Av. Catalunya, 29
Auto Escola Lotus
Av. Catalunya, 31
Swing
Av. Catalunya, 37
Bar Tapas El Cañón
Av. Catalunya, 38
Yanira’s Cake
Av. Catalunya, 44
Carnisseria Nuri y Jordi
Av. Catalunya, 77
Congelados Rosalía
Av. Catalunya, 77
Zarpas
Av. Catalunya, 85-87
La Pantera Rosa
Av. Catalunya, 81
El Pan
Av. Catalunya, 411
Papelería Berna
Rambla Sant Joan, 83
El Pa de Lloreda
Rambla Sant Joan, 85
Calzados Crisol
Rambla Sant Joan, 87
El Forn de la Mami
Rambla Sant Joan, 95
Gym Olimpic 2
Rambla Sant Joan, 103
Papelería Domingo
Rambla Sant Joan, 95
La Cuineta de la Mama
Passeig de Riu Mogent
Peixateria Aguilera
Av. Catalunya, 44
Foto Guillem
Av. Lloreda, 7
BADA PA
Rambla Sant Joan, 79

GORG /ARTIGUES

Forns de Pa Figuera
Ctra. de Santa Coloma, 2
El Forn de Pa Degustació
C/ Joaquim Ruyra, 8
Bar Boxes
C/ Joaquim Ruyra, 22
Studillo Perruqueria
C/ Joaquim Ruyra, 13
Forn de pa Mare Deu de Lorda
Av. Alfons XIII, 267
Forn de pa Mare Deu de Lorda
Av. Sant Salvador, 24
Farmàcia Olímpic
Av. Alfons XIII, 127

MONTIGALÀ

BP Montigalà
Av. Dinamarca
Mc Donald’s
CC Montigalà
Fleca Muñoz
C/ Alcalde Martínez Écija, 27
Nexo
C/ Mestre J. Pichi Sta. Susanna 4
Forn de Cabrianes
CC Montilagà
La Galleteria
C/ Apenins, 38

SANT CRIST / COLL I PUJOL
N Dulce Vida
C/ Coll i Pujol, 198
Farmàcia Jaume Fuxa
C/ Coll i Pujol, 156
Fruteria Lucena
C/ Coll i Pujol, 143
Bon Croissant
C/ Coll i Pujol, 184
Catafal
Av. Puigfred ,35
Pastisseria Las Delicias
Av. Puigfred ,28
Forns de Pa Joan Figuera
Av. Puigfred, 34-36
Granja Juani
C/ S. Joan de la Creu, 107
Loterias Don José
C/ Ángel Guimerà, 14
Farmàcia Rafel Capdevila
C/ Ángel Guimerà, 17
Carnisseries Nocete
C/ Ángel Guimerà, 64
Papelería Mari
C/ Ángel Guimerà, 90
Farmacia Gómez Pérez
Av. Puigfred, 33

LLEFIÀ / PÉREZ GALDÓS

Calzados Crisol
C/ Pérez Galdós, 14-16
Muebles Jiménez
C/ Pérez Galdós, 28-30
Bar Capricornio
C/ Pérez Galdós, 14
Farmàcia Montoriol
C/ Europa, 10
Totala Cartuchos
C/ Austràlia, 8 A
Forn de pa Mare Deu de Lorda
Av. Marques de Sant Mori, 143
Forn de pa Mare Deu de Lorda
Av. Marques de Sant Mori, 61-67
Forn de pa Mare Deu de Lorda
Ctra. Antiga de Valencia, 48
Forn de pa Mare Deu de Lorda
C/ Mare de Deu de Lorda, 93
Forn de pa Mare Deu de Lorda
Av. Amèrica, 56
Papereria Bada Paper
Av. Marques Sant Mori, 70
Congelats Tanit
Av. Marques Sant Mori, 85

Pastisseria Artesà
C/ Pérez Galdós, 7
Jocar 67
C/ Asia, 13
Mercat de Llefia

LA SALUT

El Nostre Pa
Passeig de la Salut, 39
Papereria Estel
Passeig de la Salut, 51
Alis Moure
Passeig de la Salut, 61
Forn de pa Mare Deu de Lorda
Passeig de la Salut, 79
Bar Coral
Av. Marques de Sant Mori, 167
Forn de pa Mare Deu de Lorda
Av. Marques Sant Mori, 191-195
Charcutería Mari 2
C/ Quevedo, 18
Ona Custica
C/ Quevedo, 24
Modas Kevin
C/ Floridablanca, 2
Aidfos, Idiomes i Reforç Escolar
C/ Floridablanca, 19
Papelería Sagata
Plaça de la Dona s/n
Mc Donald’s
CC Mágic
Conecta
Ctra. Antiga Valencia, 30
Farmacia C.Nebot Castells
Av. Dr Bassols, 125
Bar Lino
Mercat de la Salut
Forn de Pa Laia
Av. Caritg, 20
Bar Insa
C/ Vallespir, 20
El Cafelito Bdn
C/ Juan Valera, 97

MORERA

Textil Giles
Av. Prat de la Riba, 43
Farmàcia Lluch
Av. Prat de la Riba, 46
Administració Loteria Nº 16
Av. Prat de la Riba, 56
Cafetería/Panadería Capritx
Av. Prat de la Riba, 91
Aventino, Pa i Cafè
C/ Juan de la Cierva, 1
Cafetería Un café contigo
Av. Morera, 32
El Fornet de la Morera
Av. Morera, 85-87
Papereria El Llapis
Av. Morera, 32
Mireia Forn de Pa
Av. Morera, 92
Bar Restaurante Bayó
Av. Prat de la Riba, 88

POMAR

Mercat de Pomar

