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AGENDA

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

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
REBOTA, REBOTA Y EN TU CARA
EXPLOTA – Un artefacte ple de
d’humor, ironia, sensibilitat, mala
llet i molta ràbia; a les 21h; al Teatre Principal de Badalona; per 20€.
18/05 L’OCAB, L’ORQUESTRA DE CAMBRA
D’ACORDIONS DE BARCELONA
– una emblemàtica orquestra al
nostre país per la seva singularitat
i projecció internacional aterra
de nou al Círcol per oferir-nos un
concert únic i eclèctic; al Teatre
del Círcol; a les 20h.
18/05 LA ZANJA – Un espectacle que
reflecteix el cicle infinit que es repetirà una vegada i una altra de
l’encontre entre els dos mons. És
un treball exhaustiu de creació,
17/05
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sorgit de la documentació de les
cròniques de l’època i els viatges
al Perú actual; a les 21h; al Teatre
Zorrilla de Badalona; per 22€.
19/05 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.
23/05 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.
MÚSICA
11/05
17/05
18/05

18/05
19/05

24/05

MANEL FUENTES – Tribut a Bruce
Springsteen - Sarau 09811 – 23:30h
– 12€ amb consumició.
HÉROES DE LA ANTARTIDA – Tribut
a mecano - Sarau 09811 – 23:30h
– 12€ amb consumició.
DESPERDICIS CLÍNICS DRÖPOOLS
– Concert de Punk Rock de las
bandes nacionals amb gran dosis
de canya i reivindicació i en català – Sala Estraperlo de Badalona – 22h – 9€.
SPICE GIRLZ – Tribut a Spice Girls
- Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb
consumició.
ANGEL STANICH TRIO - Emmarcat
en ‘Enjoy the Silence’ el grup de
pop alternatiu ens oferirà un gran
concert - a les 19h - al Teatre del
Círcol de Badalona – 16€.
EL BOULEVAR DEL PIRATA COJO
– Tribut a Joaquin Sabina - Sarau
09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.

25/05

31/05

HOTEL COCHAMBRE – Versions de
pop/rock nacional e internacional - Sarau 09811 – 23:30h – 12€
amb consumició.
THE AMY’S SOUL – Tribut a Amy
Whitehouse - Sarau 09811 –
23:30h – 12€ amb consumició.
ESPORTS

09/05

12/05

19/05

25/05

DIVINA SEGUROS JOVENTUT VS
UCAM MURCIA – Partit de la lliga
Endesa de la 31ª Jornada – 21:30h
– Pavelló Olímpic de Badalona.
DIVINA SEGUROS JOVENTUT VS
BAXI MANRESA – Partit de la lliga
Endesa de la 32ª Jornada – 12:30h
– Pavelló Olímpic de Badalona.
CF BADALONA VS VILLAREAL B –
Partit de la lliga 2ªB grup 3, de la
38ª Jornada – Horari sense confirmació – Estadi Municipal Badalona a Montigalà.
BUFALÀ ES BASQUET Dins de les
festes Bufalà, tenim de nou l'únic
torneig 3x3 gratuït de Badalona.
El 25 de maig si t'agrada el bàsquet pots participar, mirar i gaudir
d'una jornada de pur bàsquet.
Premis i regals per a participants
i la col·laboració de grans marques i negocis de Badalona i Bufalà especialment.

Amb l’arribada del bon temps, la primavera i las guinguetes de la
platja, també arriba el mes de Maig, espera’t per t@ts a Badalona: les
Festes de Maig ja son aquí...
Aquest any com gairebé tots els anys carregades d’actes, activitats i
celebracions que ompliran la ciutat d’esbarjo per gaudir tota la família.
Aquest son un recull amb els
principals actes de la ciutat:

3 de maig: la Nit del Mono. Música, foc i balls tradicionals, a les
21: 30h, a Plaça la Vila.

L'1 de maig començarà la
plantada del Dimoni de Badalona
2019
3 de maig: Pregó a càrrec de Nicolas Laprovittola, base de la Penya, artífex de la salvació de l'any
passat i estendard aquest any del
gran nivell de l'equip, a més de liderar diverses facetes en el camp
individual de valoració ACB. (El
televisiu Jorge Javier Vázquez, ha
hagut de renunciar pel seu estat
de salut, esperem es recuperi aviat); a les 19h.
3 de maig: la Banda del cotxe vermell, a les 20h a Plaça la Vila.

26/05

3 de maig: Projecció interactiva
feta amb scratch pels alumnes de
diferents centres educatius, a las
21: 15h a la Plaça de la Vila.

3 de maig: nit de jazz: A les 21:30
h Esteve Genís Terri, un vocalista
badaloní, amb EGT Band i Game
of Tones, ens presentarà el seu
nou projecte "Viatge". A les
22,30 h la banda The Gramophone Allstars Big Band, encapçalada
per Judit Neddermann, i la seva
música jamaicana dels 60. Al Parc
Can Solei, Ca l'Arnús.
4 de maig: El Racó Íntim: Combinació de lectura, poemes, actuacions musicals, teatre i pintura. Ens
visita Ferran Palau compositor i
guitarrista del grup Animic. Seguidament Sommeliers, un grup de
cinc noies que ens presentaran un
joc musical que va des de la innocència a la transcendència. Al Parc
Can Solei, Ca l'Arnús.
4 de maig: Trobada de Puntaires
al Passeig de la Rambla. Els Puntai-

res són artesania i tradició.
5 de maig: Fira d'artesania i mostra d entitats. 10h a 14h a Plaça
Roja
5 de maig: Festa del badiu. Parades d'entitats, un rocòdrom, jocs
tradicionals, conta-contes, tabalada, exhibicions de ball i servei de
bar de 10h a 15h a Cal'Arnús
5 de maig: Ballada de Swing a les
11: 30h a la Rambla.
5 de maig: Diada Trabucaire a les
12h a la Plça Pompeu Fabra.
5 de maig: Dia de Micaco. Torneig popular de Bitlles a les 16:
30h a la plaça Trafalgar.
5 de maig: A les 12h, Teatre Familiar amb Contes del cel, de Xirriquiteula Teatre. A la tarda a les
18.30h, PSIRC, amb l'espectacle
Acrometria, que ens transporta al
seu univers espectacular, divertit,
lleuger i profund. Seguidament,
Balkan Paradise Orchestra i Mireia
Feliu Ràfols & Ismael Dueñas ens
portaran festa al carrer i molt de
ritme. Joan Miquel Oliver tancarà
diumenge amb ritmes de samba,

bossa nova i funk. Al Parc Can Solei, Ca l'Arnús.
5 de maig: Mayte Martín, al Teatre Blas Infante de Badalona a les
19h. + INFO BAIX.
6 de maig: Antonio Orozco, al
Teatre Zorrilla de Badalona, a les
21h, per 21 a 28 €.
10 de maig: Tracional Cremada
del Dimoni, a les 22h.
10 de maig: Concert del Dimoni: Els Buhos + Maldita Nerea, al
Passeig Maritím de Badalona, a las
23:30h.
11 de maig: Grup guanyador
de Concurs de Música Badalona
2018 (Micòmac) + Tequila + Chenoa, al Passeig Maritím de Badalona, a las 22h.
17 de maig: Concert LGTBI amb
Ruth Lorenzo, Famous i Marta
Sánchez. Al Turó del Caritg, a las
22h.
18 de maig: Activitats i tallers
reivindicatius per la visualització
LGTBI, durant tot el dia.

DIVINA SEGUROS JOVENTUT VS
MOVISTAR ESTUDIANTES – Partit
de la lliga Endesa de la 34ª Jornada – 12:30h – Pavelló Olímpic de
Badalona
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AGENDA EL MASNOU

CONOCER

Joanna Palafolls

Francesc Bonilla

Fins Dg. 12 Maig Activitats de l'Associació Afibromare: reeducació postural, estiraments, txikung, psicomotricitat i gimnàstica suau
Gratuït
Equipament de Proximitat Els Vienesos
Qui ho organitza : Associació Afibromare

Fins Ds. 22 Juny Itinerari "El Masnou, terra de mar"
Gratuït
Des de les 19:00 fins a 20:30
Pl. de l'Església, s/n
Qui ho organitza : Ajuntament del Masnou

Fins Dv. 31 Maig Exposició "Bodegons", de l'Escola Ocata
Gratuït
Biblioteca Joan Coromines
Qui ho organitza : Biblioteca Joan Coromines i Escola Ocata

Fins Dg. 23 Juny Revetlla de Sant Joan al Masnou Alt
Des de les 20:00
Plaça de Ramón y Cajal

Fins Ds. 15 Juny "Tasta el Masnou", degustació de productes locals
7 euros
Des de les 19:30 fins a 20:30
Casa de Cultura, pg. de Prat de la Riba, 16
Qui ho organitza : Ajuntament del Masnou
Fins Dm. 18 Juny Conferència: "Quan els músics canten
l'amor"
Des de les 18:30
Sala Joan Comellas
Qui ho organitza : Aula d'Extensió Universitària del
Masnou

Llegendes de Badalona

Moltes són les històries, que tot i ser desconegudes per la majoria, es poden escoltar o trobar
en velles històries, heus aquí unes quantes.
El diable de Badalona

Fins Dv. 28 Juny Subhasta cantada de peix
Gratuïta
Des de les 18:00 fins a 19:00 Plaça d'Ocata
Fins Ds. 29Juny Gimcana: el gran joc "El Masnou, terra de
mar"
Gratuïta
Des de les 19:00 fins a 20:30
Església de Sant Pere i mirador
Dg. 30 JUN
Fins Dg. 30 Juny 45è Concurs de Paelles de Festa Major
Des de les 10:00 fins a 17:00 Plaça de Ramón y
Cajal

S'explica que per Badalona ... camina
el dimoni i que per la nostra serralada
de Marina hi ha una porta a d’infern des
d'on surt per fer de les seves maldats, és
per això que durant les Festes del Roser,
uns pescadors van cremar un mascaró de proa d'un vell vaixell allà per l'any
1.875, hi ha qui diu que no era més que
una figura de fusta inservible, altres, que
representaven al mateix diable i que en
les festes posteriors a Sant Anastasi es va
celebrar una orgia de foc amb la imatge
del Maligne, quedant en la tradició de la
nostra ciutat.

La llegenda de la papallona negra
Diverses versions tenim d'aquesta història,
una d'elles és la que s'explica als turistes
que ens visiten, "no us apropeu a una
papallona negra, i si ella s'ho fa, fugir".
La papallona negra, només apareix uns
mesos a l'any i és símbol de mals temps,
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però, el pitjor que podem fer és matar-la,
doncs, poc temps de vida li quedés al
desafortunat ...
Es diu que intentés amb el seu ball endinsar-nos al bosc o al camp, on canviés de
forma, creixent i engrandint per acabar
devorant a l'incaut ... explica la història
que un veí d'entrada edat explicava la
història d'una invasió en 1905, a ell, hi va
explicar el seu pare sent l'encara molt
nen ... milers de papallones negres van
aparèixer a Badalona durant diversos
dies en què molta gent malalt i alguns
van morir així com animals, amb greus
conseqüències per a ell; molt es van
guardar els veïns a intentar res contra
elles, només els quedava esperar que
marxessin igual com havien arribat, va
córrer la veu que la invasió havia arribat
per culpa d'un camperol que va matar a
una de les papallones negres ...

Pas de la Guineu

Molts anys fa, però antigament per entrar
a Badalona des de la muntanya, només
hi havia una única via, creuant els boscos
espessos de Tiana i Teia; L’anomena’t Pas
de la Guineu, estava franquejat per parets de pedra antiga sent un lloc perillós
per l'estretor del camí i ombrívol pel espès
dels arbres, Es deia que era el camí del
mateix Diable, que sortiu de la porta de
Marina i que ningú s'atrevia a passar per
allà durant la nit ...

ciutat uns balls en honor a la Mare de
Déu d'Agost. En una de les masies més
allunyades, (potser per Canyet) una jove
discutia amb els seus pares per voler assistir al ball, ja que s'havia citat amb el seu
promès. No obstant això, tement al perill
de l'atac de bandolers o animals salvatges, els seus pares li van negar sortir. La
jove ansiosa d'assistir prometre anar encara que hagués de ser acompanyada
pel mateix diable ... i aprofitant la foscor
de la nit i que la seva família dormia, va
abandonar el seu dormitori engalanada
per al ball.
A mesura que s'endinsava en el camí,
la por li semblava veure a cada instant
éssers demoniacs i sentir passos que la
seguien. Tement la maldat del seu propi
jurament, va voler tornar, però molt havia
caminat ja; en arribar al Pas de la Guineu
un genet es va acostar oferint-li el braç
per acompanyar-la. Els ulls del desconegut eren flames que la paralitzaven, tal
era la seva por que no podia ni cridar, en
aquest instant el soroll de les campanes
va fer que implorarà.

Antigament se celebrava a la nostra
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ESTÉTICA

SALUD
Jordi Bermejo Gómez

Síndrome de Cushing

Operación bikini-2

El síndrome de Cushing es ocho veces más frecuente en las mujeres
que en los hombres, y suele darse más entre los 20 y 40 años de
edad. En más del 90% de los casos de enfermedad de Cushing se
detecta un tumor benigno en la hipófisis –por lo general un adenoma–
productor de ACTH.

E

sta enfermedad es un trastorno del
cuerpo en el que presenta altos
niveles de cortisol. Esta hormona se
produce en las glándulas suprarrenales. Llamada también la 'hormona del
estrés', que puede ocasionar obesidad,
variaciones en la piel, hipertensión arterial, alteraciones psíquicas, osteoporosis, entre otros.

diferentes causas: Puede surgir porque
la glándula suprarrenal emite demasiada cortisona, o porque se han suministrado al cuerpo glucocorticoides durante un tratamiento de larga duración.

Entre los efectos típicos se encuentran:

►►

Tener exceso de Cortisol puede tener

►►
►►
►►
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Obesidad: es uno de los signos
más frecuentes. Típicamente el
exceso de grasa se acumula en
el eje central del organismo. Se
deposita predominantemente en
la cara, en la región posterior de
cuello y en el abdomen, mientras
que las extremidades permanecen delgadas y con escaso desarrollo muscular. Cuando ocurre en
niños la aparición de obesidad se
acompaña de detención del crecimiento.
Delgadez y atrofia de la piel.
Hematomas.
Estrías en abdomen, raíz de brazos y muslos que son anchas y

Mª Dolores Pérez Sancho

La primavera 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.
habitualmente tienen un color morado o vinoso.

►►

Disminución del volumen y fuerza
muscular especialmente manifiesta en las extremidades inferiores.

►►

Descalcificación de los huesos
(osteoporosis).

►►

La tensión arterial se eleva en la
mayoría de los casos y contribuye
a dañar el corazón y las arterias.

►►

Cansancio generalizado que dificulta la realización de las tareas
cotidianas.

►►

La depresión es común.

►►

Aumenta la susceptibilidad a las
infecciones por disminución de las
defensas inmunitarias.

►►

Aumento de vello en las mujeres,
trastornos de la menstruación,
disminución del deseo sexual e
infertilidad.

¿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.

Hemos de comprender lo siguiente:

●●

Si hemos tenido un aumento de peso es
porque lo que hemos comido es superior
a lo que hemos 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, deberemos
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.
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TERAPIAS NATURALES

Cuarto Chakra, Anahata

PASSIONS I VIBRACIONS
Sergio Outerelo· Mandala bdn

Hoy hablaremos de nuestro cuarto Chakra, Anahata (la h se pronuncia
cómo una J ). El elemento de este chakra es el aire, de nuestros elementos
físicos, el aire es el menos denso. El aire representa la ligereza y la liberta. En sanscrito, Anahata significa "Sonido producido sin el sonido de los
dedos" también se traduce cómo «intacto», «fresco», «ileso» y «limpio».

S

u ubicación se encuentra a la altura del
corazón y está relacionado con el amor y
la compasión. Podríamos denominarlo cómo
nuestro Chakra central, ya que está ubicado
justo en medio de los 7 chakras.
La lucha, el fuego, que tenemos en el tercer
chakra, queda sustituido por la aceptación
que representa Anahata. Una aceptación desde el amor de nuestro entorno y de nosotros
mismos.
El amor que experimentamos en nuestro
cuarto chakra es muy diferente del amor
más sexual de nuestro segundo chakra, donde rige la pasión, la necesidad y el deseo. En
cambio, el amor surgido de nuestro cuarto

chakra está falto de necesidad, y a diferencia
de la pasión del segundo que es transitoria, el
amor de nuestro cuarto chakra es duradero
y constante.
Cómo hemos mencionado, Anahata es el centro de nuestro sistema de chakras, un desequilibrio en él puede producir un problema
en todo nuestro sistema de Chakras.
Este Chakra de representa con una flor de
loto de doce pétalos, su color es el verde, su
mantra o sonido primordial es Yam y su decreto es YO AMO.
El cuarto chakra actúa sobre la glándula del
Timo, principal glándula de nuestro sistema
inmunológico, con lo que un cuarto chakra en
armonía nos ayuda a tener buena salud física.
También rige el corazón, pericardio, pulmones,
brazos y manos. Una disfunción de nuestro
cuarto chakra, además de baja autoestima
puede producir en nuestro cuerpo asma, hipertensión, afecciones pulmonares y enfermedades coronarias.

A més abraçades,
					 millor sexe

Aromas: Lavanda, jazmín, Lirio, Rosa

www.tapersex.com

Ejercicios para nuestro cuarto chakra: Al ser
el elemento aire el que rige nuestro cuarto
chakra, los ejercicios que necesitamos realizar son ejercicios de respiración; Respiración
profunda, respiración cuadrada, aliento de fuego, respiración alterna, Bandhas, .....

La rapidesa amb la qual vivim fomenta la
individualitat i escatima amb les mostres
d'estima i l'expressió de les emocions. Els
éssers humans necessitem el contacte dels
uns amb els altres per sobreviure, necessitem les abraçades.

Beneficis de les abraçades

Ejercicios de yoga: Todas las asanas que
comporten apertura pectoral. El pez, la cobra,
la apertura pectoral, ....

A les relacions de parella, afavoreixen una
vida sexual satisfactòria. Un mode de contacte que genera emocions positives com
són l'amor, la confiança i la comunicació
corporal de la parella.

Muy importante en este chakra es también la
meditación en la empatía y en la compasión.

∑∑
∑∑

∑∑
∑∑

∑∑
∑∑
∑∑
∑∑
∑∑
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Sexòloga
Fundadora de Tapersex®

El primer impuls quan neix un nadó és l'abraçada. Quan volem reconfortar a
algú, quasi instintivament surt l'abraçada. El contacte amb abraçades nodreix
les relacions i fomenta la comunicació del contacte.

Los minerales más afines son la esmeralda, la
turmalina, el jade y el cuarzo rosa.
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Eva Moreno

Milloren la comunicació. Les abraçades sinceres indiquen comprensió
i afecte, condolència i amor.
Col·laboren millorar l’empatia, a
saber posar-se en la pell de l'altre
i connectar amb el seu estat emocional.
Redueixen l'estrès. Enforteixen el
sistema immunitari.
Pugen l'autoestima. Una bona abraçada produeix sentiment de confiança, augmenta la seguretat en
nosaltres mateixos i el sentiment de
capacitat, alhora que allunya les inquietuds i les pors.
Augmenten la capacitat cognitiva.
Milloren la salut. A més abraçades
menys necessitat de menjar o beure
compulsivament.
Col·laboren a un estil de vida més
tranquil, ja que regulen la pressió
arterial i redueix el ritme cardíac.
Redueixen el dolor.
Conviden a l'autoconeixement físic i
emocional.

Amb les abraçades s'allibera una hormona
denominada l'hormona de l'amor. Es tracta de l'oxitocina que afavoreix el comportament social, la generositat, augmenta el
sentiment de confiança i redueix la por. I,
sobretot, incrementa la vinculació i l'amor.
Ara cal saber quantes abraçades calen per
experimentar aquestes sensacions? De
quatre a vuit abraçades de sis segons.
Així ho diuen els neuròlegs. No és tant
de temps, ni un minut al dia dedicat a les
abraçades si tenim en compte tots els beneficis. Serveixen totes les abraçades, les
que fem o rebem dels amics, de la família
o de la parella.
Les abraçades són tan recomanables que
fins i tot hi ha un moviment internacional que es diu Free Hugs que promou les
abraçades sanadores entre desconeguts ja
que són reguladores i ajuden a millorar les
desajustes emocionals.
Un acte tan senzill alhora que important
és fonamental a les relacions de parella.
Millora la comunicació de la parella, una
bona envoltada de braços pot expressar
sentiments que les paraules no troben. A
més abraçades fora del llit, millor connexió dintre del llit.
Des d’aquí t’envio una gran abraçada.

A prop de tu | Maig 2019
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OSTEOPATÍA

VIAJA POR EL MUNDO

Dra. Violeta Cornelia Bulai

Francesc Bonilla

Les Terres de L'Ebre

Beneficios de la osteopatía
		
craneosacral en nuestra salud

Rodeada de montañas y del río, nos espera impaciente
para mostrarnos todos sus encantos naturales.
Vamos a descubrirlas!

La terapia en la zona cráneo sacral es una terapia manual, muy suave, que
tiene como objetivo evaluar y mejorar la función fisiológica del sistema sacro
craneal, un sistema fisiológico que comprende las membranas craneales y el
líquido cefalorraquídeo que rodea y protege el cerebro y la médula espinal.
El médico osteópata puede liberar ciertas restricciones en el sistema craneosacral y disipar los efectos negativos del
estrés sobre el sistema nervioso central,
lo que facilita el proceso de recuperación del propio sistema de autorregulación, lo que le permite hacer sus propios
ajustes cuando y donde son requeridos.
La terapia craneosacral está indicada en
cualquier grupo de edad y rara vez tiene
contraindicaciones.
En pacientes de edades más avanzadas con esta terapia pueden mejorar

12
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la movilidad funcional y proporcionar
más energía. La terapia craneosacral se
utiliza cada vez más como una terapia
preventiva para ser beneficioso para
apoyar y reforzar la resistencia natural
contra las enfermedades y es eficaz en
una amplia variedad de problemas médicos asociados con el dolor y la disfunción, incluyendo:

∑∑ La migraña (dolores de cabeza)
∑∑ Dolores musculares crónicos en
columna vertebral

la

∑∑ Dificultades para respirar
∑∑ Dificultades de coordinación motora
∑∑ Calambres
∑∑ Autismo
∑∑ Trastornos del sistema nervioso central
∑∑ Problemas músculo esquelético
∑∑ Problemas generalizados en los niños
∑∑ Dificultades en el aprendizaje

∑∑ Fatiga crónica, problemas emocionales
∑∑ Problemas relacionados con el estrés
∑∑ Problemas con el tejido conectivo
∑∑ La fibromialgia
∑∑ Trastornos temporomandibulares
∑∑ Trastornos neurovasculares y el sistema inmunológico, etc.

Un aspecto importante de la terapia
sacro craneal es el hecho de que este se
puede combinar con otras terapias o individualmente utilizado, siempre con el
objetivo del bienestar del paciente.

Conozcamos las comarcas
Las cuatro comarcas poseen un importante patrimonio natural: dos parques naturales (Delta
del Ebro y Puertos de Tortosa-Beceite) así como
otras zonas también importantes y protegidas
(sierra de Cardó, reserva de Sebes en Flix, etc).
También se le suma su legado cultural e histórico-artístico como los conjuntos históricos
de Tortosa, Horta de Sant Joan, Miravet, Batea,
Arnes, espacios de la batalla del Ebro, pinturas
rupestres de Ulldecona, etc. Comenzamos nuestra ruta:
La zona sur de Tarragona es una espectacular
zona natural para descansar y alejarse del ruido de las ciudades, iniciamos nuestra ruta entre
las Sierras de Tivissa-Vandellós y la llamada Vall
de Llors. Con un bosque extenso de encinas y pinares y una variada fauna como el Torcaz, las
Martas, Jabalis… sin duda un gran paseo entre
bosques. La población de Tivissa, protegida entre
montañas esconde un gran tesoro poco conocido,
las pinturas rupestres de Font Vilella y las ruinas
del poblado ibérico de Castellet de Banyoles.
Se continúa descubriendo la Serra de Llabería,
llamada antiguamente como la "transilvania"
del sur de Europa, antigua aldea de origen medieval, todavía hoy día algunas casas conservan
fachadas antiguas. Destacamos "Cal Riba", que
tiene una inscripción sobre la puerta que indica
“1640”. Entre los pocos edificios del pueblo resaltamos la iglesia románica de San Juan Bautista,
que está construida sobre una antigua fortaleza.

Nuestra ruta nos acerca hasta la estratégica
población de Rasquera, en plena Serra de Cardó,
Entre sus lugares de interés, se encuentran la prisión del s.XVIII, O el Castillo de Rasquera, construido en 1153. Estando a los pies de la sierra,
en el pueblo empiezan varias rutas como la Ruta
del camí dels Frares i Font del Teix.

Curiosidades
En Tivissa destaca su iglesia por una curiosidad
poco conocida que se encuentra en la iglesia.
Hay una iglesia dentro de otra, como una caja
dentro de otra mayor. Se construyó la mayor
para sustituir a la antigua, pero cuando se
terminó nunca se derribó la interior, quedando
la antigua atrapada dentro y esta es la que se
encuentra en funcionamiento actualmente. El
espacio entre ambas es visitable, pero se debe
hablar con el párroco.

Gastronomía

Podemos acercarnos hasta Benifallet población
que data del S. XII, para realizar una interesante
visita a las Coves Meravelles que fueron descubiertas en 1968 por el Grup d'Investigacions Espeleològiques del Centre Excursionista de Gràcia
(Barcelona), en la Sierra de Cardó. Las Coves
Maravelles es 1 de las 6 descubiertas y una de
las 2 visitables en las que se han encontrado piezas arqueológicas prehistóricas. A lo largo de los
200 metros que se pueden visitar, conoceremos
las tres salas: La sala de los lápices, la sala del
anfiteatro y la sala de la música.

En una zona entre el mar y la montaña, podemos imaginar la variedad gastronómica que
nos ofrece, Carnes, pescado, arroces….el verano es para disfrutar y olvidarnos de las dietas,
vamos a ver:
Ancas de rana, como aperitivo así como la
Baldana, embutido muy típico parecido a la
morcilla, La Espardenyá, plato compuesto por
anguila y conejo o l´arossejat de l´Ebre, también tenemos muy típica la salsa de los calçots,
la Salvitxada.
Los deliciosos "pastisets" y "corassons", o como el
Coc de Maçanes, Panolis, Periquillos, para endulzar ¿tenéis curiosidad o más bien glotonería?.

Terminada esta interesante visita, nos trasladaremos a orillas del río Ebro para embarcarnos en
Lo Llagut de Benifallet, una réplica de las antiguas barcas que durante tantos años navegaron
por el Ebro y que podían transportar ¡hasta 30
toneladas!. Os recomendamos contratar un paseo en un pequeño crucero comentado por aguas
arriba hacia Miravet conociendo la Roca Forada,
la sierra y el convento de Cardó, la isla de Cataula, la isla del Nabo, la finca de Xesa, el Carmull,
la Roca Folletera y la Roca de los Colgados. Sin
duda, una gran manera de poner un broche final
a nuestra escapada.
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RECETAS PARA TI
Bombas de carne, patata y queso
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Ingredientes:

500 gr. de carne picada
1 huevo
100 gr. de queso parmesano rallado
Perejil picado
Sal y Pimienta
70 gr. de mozzarella en dados
4 tazas de puré de patata
1 taza de harina
Aceite de oliva

Preparación

►►
►►
►►
►►
►►

En un bol mezclar la carne con el huevo, el queso rallado, el perejil, la sal y la pimienta.
Amasar bien y formar bolas, tipo albóndigas.
Rellenar cada albóndiga con una porción de mozzarella.
Hornear en una placa aceitada 20 minutos a 180º.
Formar una capa de puré de patatas a cada albóndiga, pasarlas por un bol con harina y freír en abundante aceite caliente.

Tejas de almendras
Ingredientes:

●●
●●
●●
●●
●●

25 g de mantequilla a temperatura
ambiente
80 g de azúcar
15 g de harina de repostería
90 g de almendras laminadas
2 claras de huevo

Preparación

14

►►
►►
►►

En un bol añadir todos los ingredientes.

►►
►►

Precalentar el horno a 180°C.

►►

Repartir en la bandeja preparada 6 cucharadi-

tas de la masa. Con una espátula extenderla lo
más fina posible, procurando que las almendras
queden bien repartidas.

Mezclar bien todo (no batir).
Verter en un recipiente hermético y dejar reposar 12 horas en el frigorífico.

►►
►►

Hornear durante 7-8 minutos (180°C).

►►

Servir o conservar en un recipiente con tapa.

Forrar una bandeja con papel de hornear (tener
preparado un papel más de horno).
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Cuando empiecen a dorarse, sacar la bandeja
del horno y retirar las tejas con una espátula.
Repetir el proceso con el otro papel preparado y
la masa restante.
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El acuario de agua fría
			
o de goldfish
Este acuario no requiere un sistema de calefacción
(termocalefactor), ya que, las especies que vivirán en
él son de aguas más bien frías.
Aunque muchos aficionados desvaloren este tipo de acuarios, sí
que es cierto que no disponemos
de tanta variedad de especies
y que siempre tienen la misma
forma aunque con distinto color,
pero lo cierto que un acuario de
este tipo aunque se mantienen
menos peces porque necesitan
más espacio y crecen más que la
mayoría de agua caliente, cuentan también con variedades muy
espectaculares y cotizadas más
fuera que en nuestro país, sobretodo los llamados 3 colas que en
su amplia variedad, encontramos
ejemplares con colas de velo y
colores más vistosos que en las tí-

Juan José Asensio • ACUARINATURA
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picas carpas naranjas de toda la
vida, como ejemplo telescopios
o escamas de perla, pueden alcanzar con un espacio idóneo,
acuarios grandes y en unos años
tamaños de 15/20 cm verdaderas
pelotas por su forma redondeada.
Importante es que al no tener
termostato, son acuarios de
menos consumo que los de agua
caliente.
Algunas variedades como los cabezas de león, tienen una especie
de cerebro en la parte de la frontal que les va creciendo, dándoles
una forma espectacular y exótica,

en ocasiones les crece tanto que
les llega a tapar los ojos, en tamaños adultos son muy vistosos.
Por último haremos mención a los
más conocidos, las carpas naranjas o amarillas llamados cometas,
esto tienen una forma bastante
normal pero hay variedades de
velo con unas colas impresionantes que se salen de lo habitual.
En líneas generales los peces de
agua fría son más resistentes y en
general menos exigentes y más
fáciles de mantener, son ideales
para empezar en el fascinante
mundo del acuario.

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

NUESTRAS MASCOTAS
Maite Montalvo

¿Qué es la válvula EGR?

Higiene
canina
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.

Miguel Tripiana
Especialista en automoción

Cansado de escuchar a tu mecánico hablar de la válvula EGR,
pues bien, voy a intentar explicar que es, como funciona y, para
que nos sirve en el coche.
Las siglas EGR en inglés significa, Exhaust Gas Recirculation, en
castellano quiere decir Recirculación de los Gases de Escape.

T

écnicamente la válvula EGR sirve
principalmente para reducir las
emisiones de óxidos de nitrógenos
(NOx) que salen por el tubo de escape
y conseguir contaminar menos nuestro planeta.

Normalmente la primera reparación es la
limpieza de la carbonilla y ajuste o adaptación de la válvula, se suelen salvar un
70% de las veces. Una vez todo limpio,
si el vehículo sigue marcando avería de
válvula EGR, se tendría que comprobar la
instalación, pero seguramente se tendrá
que sustituir, normalmente pasa un 30%
de las veces.

Explicado en el lenguaje de la calle, la válvula EGR está pensada para que su funcionamiento, se active si coindicen con una
serie de parámetros. Lo primero de todo,
deberemos llevar el vehículo con poca
aceleración, siempre con el motor caliente

Si queremos prevenir el exceso de carbonilla en la EGR, colector de admisión
y, válvulas, es recomendable realizar periódicamente una limpieza del sistema
de admisión con hidrógeno. Preguntar a
vuestro mecánico de confianza por la limpieza de hidrógeno para prevenir averías
de carbonilla.

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.
y, circular bajo de revoluciones. Entonces
la unidad de control “UCE” decide abrir
la válvula para comunicar el colector de
escape con el colector de admisión. Así se
consigue volver a quemar los gases que
están saliendo en ese momento por el
escape, consiguiendo la reducción de los
NOx.
El sistema está pensado para volver a quemar los gases que salen por el escape en
pequeñas cantidades. Por esta razón, el
colector y la misma válvula EGR se llena
de carbonilla.
Esta es la causa principal de avería y
rechazo en ITV por exceso de humo.
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LEGALIDAD

Guia de Serveis

Gonzalo López · López i Ferrer Assessors

Contrato de arrendamiento
Las 6 cláusulas nulas más comunes y
perjudiciales para el inquilino

E

n los procesos de arrendamiento de
viviendas es común que los inquilinos
obtengan un modelo de contrato genérico, descargado de internet o facilitado por
algún conocido. Es importante adaptarlo a
las necesidades de cada uno y asegurarse
de que no contenga cláusulas abusivas y,
por tanto, nulas.

Contrate
en esta
sección
desde

4€

López i Ferrer Assessors, recuerda que
son nulas aquellas cláusulas que limitan
los derechos del inquilino contemplados
en la Ley de Arrendamientos Urbanos
(LAU). Pero, ojo, no todas las cláusulas
que perjudican al inquilino son nulas, sólo
aquellas que cercenen los derechos del
Arrendatario.
Las cláusulas nulas más frecuentes en
los contratos de arrendamientos son las
siguientes:

❶ Falsos arrendamientos de temporada
Algunos Propietarios recurren a firmar alquileres de 11 meses de duración y evitar
el año para que no se puede aplicar al contrato la LAU, con lo que consiguen que el
contrato sea de temporada. El objetivo es
que el inquilino no tenga derecho a estar
hasta 3 años en la vivienda. Nuestro des-

pacho, os recuerda que, aun así, para que
un alquiler sea considerado de temporada
tiene que haber una causa que justifique
esa temporalidad, como el trabajo, un traslado temporal, estudios, etc., así como un
domicilio permanente del inquilino distinto
a la vivienda que alquila.

❷ Negativa a la prórroga legal
Otra cláusula que suelen incluir los Arrendadores es la que establece que el contrato sólo puede durar un año sin dar posibilidad de prórroga legal de hasta tres años.
Esto es contrario al artículo 9.1 de la LAU,
que establece la prórroga de tres años
como derecho para el inquilino, pero como
obligación para el Propietario.

❸ Penalización si el inquilino no permanece un año

Otra cláusula abusiva es establecer que el
primer año es obligatorio para el Arrendatario y en caso de no cumplirse se fija una
determinada penalización. Sin embargo, la
LAU señala en el artículo 11 que el inquilino
tiene derecho a dar por finalizado el contrato pasados los seis primeros meses y la
penalización, si la hay, estará limitada a lo
que establece la ley.

❹ Pago por adelantado de la renta

1.000
tarjetas de
visitas

La LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos),
no permite el pago por adelantado de más
de una mensualidad de renta. Nosotros hacemos hace hincapié en que el Arrendador
no puede obligar por contrato al inquilino
a pagarle por adelantado 2 ó 3 meses de
renta y que el incumplimiento nunca podrá
desembocar en un desahucio.

❺ Recaída y carga del deber de conservación de la vivienda en el inquilino

El Propietario está obligado a hacer las
obras necesarias para conservar la vivienda tal y como se establece en el artículo
21.1 de la LAU. No obstante, se señala que la
interpretación de las cláusulas de obras es
muy delicada, con lo que lo mejor es acudir
a un PROFESIONAL para informarse.

❻ Acceso del Arrendador a la vivienda
Otra de las cláusulas abusivas frecuentes
en los contratos es la de determinar que
el Arrendador puede visitar la casa cuando
quiera para comprobar el estado de la misma. Sin embargo, esta cláusula sería nula
por ir contra la inviolabilidad del domicilio
establecida en el artículo 18.2 de la Constitución española. De este modo, el inquilino
puede negarse a que el propietario entre
en la casa, cuando este lo desee.

¿Qué pasa si el contrato de alquiler
tiene cláusulas abusivas?
Sólo un juez puede dictaminar si una cláusula es nula, con lo que en caso de que el
contrato contenga disposiciones abusivas,
lo aconsejable es acudir a la vía judicial.
En caso de que se haya incluido alguna
cláusula dañina para el inquilino, esta no
invalida todo el contrato de alquiler, sólo
las regulaciones que puedan llegar a ser
consideradas nulas por los tribunales. Pero
por todo lo expuesto, lo mejor es dejar en
manos de un PROFESIONAL la redacción
del contrato y así evitar situaciones abusivas por parte de los Arrendadores.

49€
Doble cara
a color
(Diseño incluido)
info@publi-ticket.es
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Los rituales de
La Bruja Remei

Ritual para conseguir trabajo fácil
El ritual para conseguir un empleo fácil se trata de un ritual en el que favorecemos encontrar un
empleo. Es por ello que los empleos que nos pueden salir se pueden adaptar más a nuestros gustos o
menos. Pero, la cuestión es que se trata de un ritual efectivo que nos permitirá encontrar este trabajo
que tanto necesitamos. Y, una vez ya tengamos este empleo, ya podremos ir buscando, con calma,
algo que nos guste más. En cuanto al momento para realizar este ritual debemos deciros que se debe
hacer por la noche y en una habitación con ventanas.

Materiales para el ritual
• Vela de color verde
• Una moneda de cualquier valor
• Cuenco o plato
• Agua
• Vela de color azul
• Un quemador
• Aceite de la suerte (o cualquiera que sea
• Sobre o bolsita pequeña
de color verde)
Pasos para llevar a cabo el ritual
Lo primero de todo es prender las dos velas. Debemos empezar por la vela de color verde y luego por la vela de
color azul. Cuando ya lo tengamos, pasaremos a encender el quemador con el aceite de la suerte.
Mientras todo va quemando, deberemos coger la moneda que hayamos seleccionado y la vamos a poner en el
cuenco o plato. Luego, debemos llenar el cuenco o plato con agua hasta que se cubra, completamente, la moneda.
Después, deberemos apagar las velas y el aceite. Debemos dejar la moneda toda la noche en el agua. A la mañana siguiente, debemos volver a prender las velas
en el mismo orden. Luego, el aceite de nuevo. Y, cuando lo tengamos todo, debemos quitar el agua del plato.
Secamos la moneda con un paño de color blanco. La pasamos por encima del humo del aceite y por el de la vela de color verde.
La guardamos dentro del sobre o bolsita que hayamos seleccionado. Y, para cerrar este sobre o la bolsa, debemos usar un poco de la cera de la vela de color azul.
Ahora, esta moneda será nuestro amuleto y debemos llevarla siempre con nosotros hasta que encontremos trabajo. Una vez lo hayamos encontrado, podremos
sacar la moneda del sobre y deberemos dársela a alguien. No la podremos usar para hacer ninguna compra ni nos la podemos quedar.

Sudoku

Sopa de letras

PINTORES CATALANES
BORRASSA
DALI
FORTUNY
INGLADA
MIR
MIRO
MORAGAS
PLANELLS
RIBALTA
SERRA

Horóscopo Mes de Mayo
Aries

Un buen mes en el amor sobre
todo si tienes pareja. Si no la
tienes sin duda es un buen mes
para conocer personas interesantes.

Cáncer

En la pareja puedes hacer actividades de ocio conjuntas en el
ámbito familiar, una reunión con
amigos o una cena romántica
en tu casa sería ideal.

Libra

En el amor se presenta un
buen mes para momentos íntimos con la pareja, tanto si tienes pareja como sino, será extraordinario en el tema erótico.

Capricornio

Un mes tranquilo en donde
puedes compartir cosas bellas con tu pareja, aprovecha
esta etapa para que reine la
paz y felicidad en tu corazón.
22

A prop de tu | Maig 2019

Tauro

Tienes que trabajar las relaciones personales, sobre todo en
lo relacionado con la pareja.
Piensa fríamente y no tomes
decisiones en caliente.

Leo

Ten claro cuales son las metas
que deseas, cuando conoces lo
que necesitas en la vida, sabes
actuar de la mejor manera para
cumplir con todos tus propósitos.

Escorpio

Busca siempre los consejos de
las personas que te rodean en
tu trabajo, las buenas relaciones
sociales te ayudarán a fomentar
tu sabiduría y comunicación.

Acuario

Si no tienes pareja, es un mes
ideal para realizar viajes, porque
con una excelente comunicación podrás encontrar un ser
especial.

Géminis

En el amor no te quedes parada y dile a tu pareja cuanto la
quieres, y si no tienes pareja, es
el momento de dar a conocer
tus intenciones por esa persona especial.

Virgo

En el plano económico se presenta un buen mes para tomar
buenas decisiones y vigilar
aquellos gastos de carácter
extraordinarios.

Sagitario

Es bueno que esté mes organices tu rutinas diarias, ya
que ahora vives un poco de
anarquía, y eso acaba por
agotarte

Piscis

No te desesperes por la situación financiera, fomenta tus
labores con grupos de trabajo
para que te sientas segura y
llena de confianza.
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