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La revista d’estètica, salut, tendències,
oci i molt més de Badalona.

PROTEGEIX L A TEVA PELL A L'ESTIU

AQUEST MES
L'OPINIÓ

DE L’EDITOR
En el número passat avisava de l'arribada imminent de l'estiu, ja que ens ha agafat de ple, temperatures extremes,
calor sufocant, sembla que els experts en canvi de clima van ben encaminats. Però també tenim la part positiva
d'aquest temps, sortim més, ens relacionem més, la proximitat de vacances fa que normalment estiguem més
il·lusionats o il·lusionades etc.
Portem novetats en APT, a més de l'excel·lent acollida de la secció de l'embaràs, de la nostra col·laboradora Núria
i les reaccions generals que tenim en xarxes i en web sobre les nostres revista, agraïm les valoracions molt positives i
també les no tant, intentarem millorar en tot allò que ens indiqueu.
Una de les novetats és la incursió d'APT al Masnou, aquest poble fantàstic i proper a Badalona. Feia temps que ens
demanaven un suport diferent a la zona i farem una petita distribució de 10 punts de lliurament a partir del juliol. En
el mitjà termini estendrem les xarxes de la revista a Montgat i Tiana.
En fi seguim creixent i agraïm a col·laboradors, lectors, distribuïdors i sobretot anunciants la confiança dipositada a
A PROP DE TU.
No passeu calor i protegiu la vostra pell.
A Badalona, gran, preciosa i calorosa.

Francisco Padilla Sáez

Editor

fpadilla@publi-ticket.es

SUMARI

'

04. El embarazo · Yoga durante el embarazo
05. Passions i Vibracions · Arran de pell, zones erògenes
06. Salud · ¿Qué es la Artrosis?
08. Estética· Protección Solar
10. Cuida't · Fira de l’esport Badalona 2017
12. Salud natural · ¿Hablamos de Budismo?
14. Salud y belleza · Consejos básicos para una piel cuidada
16. Recetas para ti · Chalop · Sopa de yogur

Revista A

prop de tu ·

18. Conocer Badalona · Badalona para disfrutar
19. Viaja por el mundo · Escapada a la Vall D'Aran
20. Decoración · Detalles para una cocina de verano
22. Nuestras mascotas · Salud bucal en perros y gatos
23. Nuestras mascotas · El verano en los acuarios
24. Tendencias · Prendas indispensables en nuestra maleta
26. Patchwork · Libro guarda agujas
28. Agenda
29. Pasatiempos · Los Rituales Bruja Remei· Horóscopo
30. Distribuïdores A prop de tu · Crítica de cine

Staff

Producció Publi-ticket · Edició Francisco Padilla · Publicitat Francisco Padilla, Tel. 617026163 - Antonio Martin, Tel. 617026168
Maquetació i Disseny Miguel Vázquez
Dipòsit Legal B 21893-2016
Col· laboradors:
· Esport i Salut Vicky Tondo · Salut i Medicina Mª Dolores Pérez Sancho - Jordi Bermejo Pérez· Estètica i Decoració Joana Palafolls
· Viatges Francesc Bonilla · Sexòloga Eva Moreno · Mascotas Maite Montalvo · Aquaris / Peixos Juan José Asensio · L`Embaras
Nuria Maya · Salut Natural Sergio Outerelo · Legalitat Albert Fernández · Receptes Culinàries Loladas· Tendencias Belén Toboso ·
Patchwork Vanessa Gil · Esdeveniments ATMOSPHERE · Cinema a prop de tu Oh Magoo
A prop de tu no es fa responsable de l’opinió de clients i col·laboradors

www.revistaapropdetu.com

PASSIONS I VIBRACIONS

EL EMBARAZO
BIOGRAFÍA
Núria Maya es profesora de yoga y masajista especializada en el embarazo y el postparto. Ofrece talleres de
preparación al parto y su pasión es contribuir al cambio
en la calidad de atención a la mujer en todas las etapas
de su vida.
Ha facilitado grupos de crianza y círculos de mujeres en
Inglaterra, donde vivió durante diez años. Allí perfeccionó su inglés y aprendió diversas técnicas de crecimiento
personal y grupal, formándose como facilitadora de ‘Voice
Dialogue’ en ‘Phiscology of Selves’.
Le apasiona trabajar con individuos y grupos de todas las
edades, creando una atmósfera conductiva a la relajación
y la apertura a través del juego, el movimiento y otras
herramientas creativas.
Además es educadora infantil, maestra de Reiki y madre.

Yoga durante
el embarazo

Nuria Maya

El poder de la respiración durante el parto
La respiración consciente es una herramienta muy útil para el parto que
además es fácil de aprender y de utilizar. Y lo mejor es que no se te puede
quitar, incluso aunque estés inmovilizada en la cama conectada a un monitor fetal electrónico y con líquidos por vía intravenosa.
Durante el parto, la respiración consciente es el mecanismo de control del dolor
natural más importante. En primer lugar,
la respiración lenta y rítmica maximiza la
cantidad de oxígeno disponible para ti
y para tu bebé - cuanto mayor la cantidad de oxígeno, mejor te sentirás, por lo
que es más probable que el parto avance sin problemas.
En segundo lugar, la respiración lenta, sobre todo cuando alargas la exhalación,
te conduce a un estado de relajación ya
que se activa el Sistema Parasimpático,
el lado calmante del Sistema Nervioso, y
esto hace que segregues hormonas que
te relajan: oxitocina y endorfinas.

tiempo sin agotarse.
En el parto, uno de tus objetivos es conservar tu energía tanto como te sea posible, y dar a tu bebé el máximo posible
de oxígeno para ayudarle a hacer frente
al trabajo del parto. La respiración rítmica puede ayudarte a conseguir esto y
puede hacer una gran diferencia en el
nacimiento de tu bebé.

Por este motivo, la respiración lenta te impedirá tensarte. La tensión hace que el
dolor de una contracción se sienta peor.
Cuanto más te centres en una respiración lenta y constante, más fácilmente
pasará esa contracción. Además, el
estado de relajación te ayuda a disipar
los miedos y la adrenalina, que actúan
como freno del progreso del parto.
Cuando tus contracciones sean más
fuertes, es probable que tu respiración se
vuelva más superficial y rápida. No hay
nada malo con esto, siempre y cuando
tu respiración no empiece a acelerarse,
y te conduzca a un estado de pánico.
La respiración superficial y rápida es una
reacción común ante situaciones estresantes o atemorizantes. El problema con
esto es que tu cuerpo no puede continuar en este estado durante mucho
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Arran de pell,
zones erògenes

Els éssers humans necessitem el contacte,
tocar-nos, acariciar-nos... mantenir el sentit
del tacte viu alimenta la nostra vinculació
amb les altres persones. Traslladem això a
les relacions intimes, dins o fora del llit, una
parella s'ha de tocar.
Treballant en teràpia sexual, em trobo amb
parelles que només es toquen per mantenir
relacions sexuals i es lamenten de la manca
de desig sexual. El desig es nodreix d'una carícia de bon dia, una abraçada en arribar a
casa o una bona conversa durant el sopar...
El desig vol de carícies, de contacte i d'atenció. De fet, un dels llenguatges que el sexe millor entén és precisament el no verbal. El tacte és una forma elevada de sexe. Les nostres
mans són com interruptors corporals que
activen possibilitats de plaer quasi infinites.

1. Zones erògenes primàries
Són les més sensibles a l'estimulació eròtica:
Boca, llavis, pits, genitals, anus.

Concentrarse en una respiración adecuada te enseñará a relajar la mente y
el cuerpo, incluso en situaciones atemorizantes o de alto estrés, para que tu embarazo se desarrolle de forma saludable,
prepararte para el parto y que éste se
desarrolle con la máxima facilidad.

Sexòloga
Fundadora de Tapersex®
www.tapersex.com

La pell és l'òrgan més gran de cos humà. Dos metres quadrats de terminacions nervioses que ens
regalen sensacions de plaer en tota la seva extensió. Reaccionen davant emocions i estímuls. Les
terminacions nervioses de la pell ens permeten sentir i ser conscients de les sensacions de fred,
escalfor, plaer, dolor, aspror, suavitat, contacte, pressió, sequedat, humitat... Les zones erògenes
són parts d'aquesta pell que, estimulades adequadament, proporcionen plaer sexual. Connecten
directament amb la sensació d'excitació. De fet, crec que tot el cos és capaç d'experimentar sensacions plaents, depèn de la forma, el context i l'intenció en què practiquem aquesta estimulació.

Per on comencem? Per fer-ho fàcil, dividirem
el cos sensitiu en tres zones erògenes.

Una de las ventajas del yoga prenatal es la práctica de la respiración
consciente.

Eva Moreno

hagi una part més important que altre, o
que si tens preferència per una part del cos
que jo no he mencionat, tinguis un problema. Ni de bon tros!!! De fet és una orientació
per tal de saber cap a on adreçar-te a l'hora
de redescobrir amb les mans el cos de la teva
parella.
La meva recomanació:
Agafa un bon oli de massatge amb feromones
i amb una textura adequada pel massatge
eròtic. Preparat el llit o una catifa amb coixins. Una musiqueta suau i una beguda refrescant. Tots dos nus. Ja ho tens tot a punt?
Comença a despertar amb les teves mans les
zones erògenes terciàries del cos de la teva
parella i vés pujant cap a les secundàries.
Suau, tranquil·lament. No hi ha pressa. Si
pots resistir-ho, deixa pel final les zones erògenes primàries. Toca amb intenció, sentint
el teu tacte i escoltant plaer que sent la teva
parella.
Espero que gaudeixis de l'experiència.

2. Zones erògenes secundàries
Són àrees sensibles al contacte eròtic i altament calefactables: Lòbul de l'orella, base de
coll, esquena, darrere glutis i genoll, cara interna de les cuixes.
3. Zones erògenes terciàries
Es tornen sensibles si el nivell d'excitació és
molt alt: Les mans, el nas, el melic, els peus,
els braços, el cap i la resta del cos.
Amb aquesta classificació no vol dir que hi
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SALUD

¿Qué es la Artrosis?
Según estudios, la artrosis es el tipo más frecuente de artritis y la principal causa de
discapacidad física.

L

a artrosis es una enfermedad de las
articulaciones caracterizada por un
desgaste del cartílago articular y el hueso
subyacente. Haciendo que las extremidades padezcan de rigidez y cuya frecuencia
aumenta a medida que la persona envejece. Prácticamente 8 de cada 10 personas
de más de 50 años padecen de esta enfermedad.
Al mismo tiempo, la cápsula articular se
vuelve más gruesa y se produce más líquido sinovial (que actúa como lubricante),
por lo que la articulación puede aparecer
hinchada. Además de la degeneración del
cartílago, se produce un crecimiento del
hueso («picos de loro» u osteofitos) que
puede causar inflamación de los tejidos
que rodean la articulación.
La artrosis puede afectar todas las articulaciones del cuerpo, pero se produce con
mayor frecuencia en las manos (base del
pulgar y nudillos de los dedos) rodillas,
caderas y columna vertebral.

¿Cuáles son sus principales cusas?
Envejecimiento
Suele aparecer en personas mayores. El
desgaste por los años de la articulación y
la menor capacidad que tienen de recuperación son factores que influyen en el momento de su aparición.
Herencia
En algunos casos, existe una predisposición de padecer este tipo de dolencias.
Obesidad
Predispone a la artrosis en las caderas y
rodillas, ya que el sobrepeso acaba dañando el cartílago articular.

Algunos síntomas y signos

Si padeces de dolor en las articulaciones, rigidez, limitaciones en los movimientos, inflamación, puede que tengas
este tipo de problemas. Recomendamos a
que acudas a tu médico de confianza para
que te realice todos los exámenes correspondientes.

Recomendaciones

Mantener un peso corporal adecuado a su
edad, estatura y contextura.
Colocar algo de calor calmará las dolencias
y relaja la musculatura. Si hay inflamación,
el frío le bajará un poco el hinchazón.

Tomar medicamento pre-escritos por el
especialista o médico de cabecera.
Importante no se automedique.
Aunque la artrosis raramente se desarrolla antes de los 40 años de edad, casi el
70% de las personas mayores de 75 años
presentan evidencias de la enfermedad en
sus radiografías
La artrosis suele presentarse en aquellas
articulaciones que previamente han sufrido una lesión, que están sujetas a una
sobrecarga prolongada o que han sido dañadas por una infección o por una artritis
inflamatoria anterior.

La actividad física es importante, puede
proteger la articulación y fortalecer la
musculatura. Recomendamos hacer caminatas, ir en bicicleta o practicar natación.

Los deportes de mayor carga física, los saltos y de contacto son menos aconsejables
en estos tipos de pacientes.
Y siempre mantener siempre una actitud
positiva. La artrosis «per se» no afecta la
vida y los progresos en su investigación y
tratamiento son continuos.

Jordi 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)

6

A prop de tu | 25 Juny – 25 Juliol 2017

A prop de tu | 25 Juny – 25 Juliol 2017

7

ESTÉTICA

Protección Solar

Mª Dolores Pérez Sancho

Ahora que llegó el verano y el calor nos aprieta, es bueno que conozcáis
la importancia de utilizar un buen protector solar, las recomendaciones y
lo que ocurre con tu piel si no los proteges de los rayos UVB.
Muchos disfrutamos de ir a la playa o estar al aire libre con amigos
o familia en parques o espacios abiertos. Pero en la mayoría de las
ocasiones nunca prestamos atención o cuidado de proteger nuestra
piel del sol.
Nuestros cuerpos fueron diseñados para aprovechar el sol. La luz solar ayuda a mantener nuestros patrones de sueño por buen camino
para que podamos permanecer despiertos durante el día y dormir
profundamente por la noche. La luz solar también ayuda a que la
piel produzca vitamina D, que es necesaria para la función normal
de los huesos y la salud. Sin embargo, la luz del sol también puede
causar daño.
La luz solar viaja a la Tierra como una mezcla de rayos u ondas
visibles e invisibles. Las ondas largas, como las ondas de radio, son
inofensivas para las personas. Sin embargo, las ondas más cortas,
como la luz ultravioleta (UV), pueden causar problemas. Los rayos
más largos de estas ondas UV que llegan a la superficie de la Tierra
se llaman rayos UVA. Los más cortos se llaman rayos UVB.
Demasiada exposición a los rayos UVB puede producir quemaduras. Los rayos UVA pueden penetrar la piel más profundamente que
los rayos UVB, pero, en todo caso, ambos pueden afectar la salud.

¿Qué le pasa a nuestra piel si no la protegemos?
Con el tiempo, la exposición a estos rayos puede reducir la elasticidad de la piel, que puede incluso llegar a engrosarse y ponerse
correosa, o puede arrugarse o afinarse como papel de seda.
«Cuanto más se expone al sol, antes envejece su piel»
Demasiada exposición al sol también puede aumentar el riesgo de
cáncer de piel.
Los daños al ADN pueden causar cambios en las células y hacer
que estas crezcan y se dividan rápidamente. Este crecimiento puede
resultar en grupos de células adicionales conocidos como tumores
o lesiones, que pueden ser cancerosos (malignos) o inofensivos (benignos).
El cáncer de piel puede aparecer inicialmente como una pequeña
mancha en la piel. Algunos cánceres pueden extenderse profundamente hacia los tejidos circundantes; también puede extenderse de
la piel a otros órganos del cuerpo.

Para prevenir que estos rayos UVB y UVA maltraten nuestra piel
es importante aplicar cremas protectoras que evitaran que nuestra
piel sufra significativas lesiones producidas por la exposición solar.

¿Pero cómo saber que factor de protección
solar es buena y nos viene bien?
Un SPF de 15 aumenta en 15 veces la cantidad necesaria de sol para
que se produzca quemadura solar.
Un SPF de 50 aumenta 50 veces, es decir, puede tomar 50 veces
más el sol sin quemarse que si no emplea el filtro solar.

8

Recomendaciones

Recuerda, ninguna precaución es suficiente para prevenir
lesiones futuras.

Es importante aplicar la crema de protección solar cada 2-3 horas,
y utilizar el producto adecuado según nuestro tipo de piel.

Disfruta de tu verano protegiendo tu piel.
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CUIDA’T
Vicky Tondo

7defitness@gmail.com

Fira de l’esport Badalona 2017
Ja ha arribat l’estiu, és època de sortir més i també de practicar esport a l’aire lliure.
I amb això em de tenir cura , sobre tot en no fer-ho en hores puntes de calor i sempre
hidratar-nos el màxim possible per evitar ensurts. Feu esport de manera responsable.
Dit això us vull explicar que El passat dissabte 17 de juny es va
celebrar la fira de l’esport Badalona 2017 al Passeig de la
Salut.
Va ser una fira a on moltes de les entitats esportives de la nostra
ciutat van poder donar a conèixer moltes de les activitats que
desenvolupen .
Tenim una ciutat plena d’entitats esportives i un ventall d’activitats molt amplia perquè tots/es els Badalonins/nes indiferentment
de la seva edat puguin practicar esport.
Us volem mostrar algunes de les imatges d’aquesta fira.

I recordeu... no deixeu mai de somriure!!

10
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SALUD NATURAL
Sergio Outerelo· Mandala bdn

¿Hablamos de
Budismo?
Continuamos con la segunda parte del Budismo, tema que iniciamos
el pasado mes.

De Sidarta a Buda (II)
Os recordamos que Buddha no fue un Dios, ni un mesías, simplemente era un
hombre, mejor dicho un príncipe.
Un día Sidarta bajó al río a beber agua, su apariencia era fantasmal casi no
tenía ni fuerzas para moverse. Al llegar al río observó una pequeña embarcación que pasaba en ella había un maestro de música y su joven alumno al que
estaba enseñando a tocar el Sitar (guitarra típica de India).
El maestro dijo:
«Si la cuerda no está tensa el Sitar no sonará, por el contrario si está demasiado
tensa se partirá. La cuerda tiene que tener la tensión justa».
Estas palabras hicieron ver a Sidarta una analogía con su vida, los excesos y la
riqueza de cuando era príncipe y la miseria y pobreza de asceta. Eso hizo que
Sidarta pensara que había que buscar la verdad en el camino medio, ya que
no la había encontrado en ninguno de los dos extremos.
Sidarta se sentó a meditar bajo un árbol de Bodhi sobre este pensamiento y
se dijo así mismo que no se levantaría hasta no encontrar las respuestas al sufrimiento de la humanidad y al suyo propio. Se pasó varios días meditando, al
principio en una profunda concentración para limpiar su mente y más tarde en
atención plena para abrirse a la verdad.
Durante este proceso tuvo que superar a las fuerzas
del mal y el sufrimiento encabezadas por Mara, quien
al principio intentó disuadir al joven con truenos y tormentas. Más tarde envió a sus ayudantes con arcos y
flechas, pero estas se convertían en pétalos de flores
al acercarse a Sidarta, luego envió a sus tres hermosas
hijas a tentarlo y cuando nada de esto funcionó Mara
se acercó a él para intentar socavar su voluntad.
Nada de esto funcionó y al final Sidarta encontró la
Verdad y la forma de vencer al sufrimiento, fue entonces cuando despertó de su meditación con vertido en Buda, iluminado, y conocido cómo Budha
Sakyamuni.

Tienda relacionada con el Budismo y artículos de Nepal.
12
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SALUD Y BELLEZA
Quieres anunciarte
en este medio?
Contacta con
nosotros en el
Telf. 617 026 163

Consejos básicos para una piel cuidada
en verano					Joana Palafolls
Con el verano encima, hay que proteger tu piel al máximo ya que en esta
época la exposición al sol, la deshidratación, la humedad por el sudor favorecen la aparición de varios problemas en nuestra piel, incluso infecciones.
Por lo cual os mostramos unos cuidados básicos para tenerla en condiciones.

Limpieza, cada día
Con productos no agresivos, sin alterar nuestro manto ácido en la propia piel. Importante es que no sean
excesivamente perfumados. Hay
que eliminar grasa y suciedad, es lo
primordial.

Hidratación
Recuperar la humedad perdida por
el sudor y especialmente importante por la resecación de la piel.
Con cremas y aceites recuperamos
el agua consumida.

Descansar bien
Nuestras células se regeneran durante el sueño y ayuda a que nuestra piel este en un estado optimo.

Protección solar
Dada la importancia de este tema,
hemos dedicado un artículo completo en la sección Estética, elaborado

por nuestros colaboradores especialistas.
Consulta la página nº 8

Alimentación
Resaltar el aumento del consumo de
frutas y verduras y moderar el de
carnes. Alimentos ricos en vitaminas A, C y E (vitamina E es la vitamina más importante para el cuidado de la piel), Esta en frutos secos,
pescado. Y en algunos vegetales
como el brócoli, zanahoria, tomate…
El consumo moderado de antioxidantes también es adecuado en esta
época del año.
Pero siempre consulta con un especialista en nutrición, lo más adecuado a tus necesidades.
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Disfruta del verano pero recuerda
que la piel tiene memoria.
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RECETAS PARA TI

Chalop · Sopa de yogur

Loladas

Menjar a Badalona

Ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

500 gr. yogur natural
1 litro agua mineral
1 pepino
5 rábanos
2 hojas verdes de la cebolla
Un poco de eneldo fresco (opcional)
Un poco de perejil fresco (opcional)
Sal, pimienta

Preparación
Mezclar bien el yogur con el agua.
Cortar muy fino los pepinos, rábanos, las hojas de cebolla, eneldo y el
perejil,
Añadir a la mezcla del yogur con el
agua.
Salpimentar.
Servir muy frío.
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VIAJA POR EL MUNDO

CONOCER BADALONA

Badalona para disfrutar

Francesc Bonilla

Francesc Bonilla

Escapada a la Vall D'Aran

Con los calores del verano, una gran idea es escapar de la costa
para descansar y refrescarse en la montaña, os proponemos el
pirineo de la Vall D´Aran.

A una altura de unos 260m, encontramos la loma de las ermitas, antiguamente conocida como «de Poiá»
un pequeño promontorio dentro de la Sierra de Marina que abarca Santa Coloma y Badalona,
						¡vámonos a pasear!

E

l Parque natural de la Sierra de Marina tiene una
extensión de 4.000h con una
altura de 500 m. aproximadamente sobre el nivel del
mar, pulmón verde de nuestra ciudad.
Estas ermitas se construyeron entre los siglos XV y XVI
como parte del monasterio
para dar cabida a las diferentes necesidades de los
monjes jerónimos.
En la actualidad, ambas ermitas poseen una capilla en
el interior y tienen aspecto
sobrio, sin mucha decoración.

Sant Climent

Se trata de un pequeño
y bonito edificio, erigido
como ermita-oratorio por
los monjes de San Jerónimo
en 1673.
La ermita se levanta en
planta rectangular con

18

una sola nave acabada
en cabecera semicircular,
tiene una cubierta en bóveda de cañón y revestida
de azulejos en el exterior.
La puerta de forma rectangular posee dintel de madera.
Sobre la entrada en la misma fachada se encuentra
el campanario con forma
de espadaña hecho con
ladrillo visto. Justo delante
encontramos un pilar que
da idea de la existencia de
un antiguo porche.
El Consistorio del Cenobio
en 1615 expuso los problemas que tenían para conseguir agua y viendo que
era imposible decidieron
acudir a los remedios divinos, construyendo una capilla en honor de San Clemente, patrón del agua.
Pero los monjes no cumplieron su palabra hasta pasados 56 años que el Prior decidió cumplir la promesa,
sufragado en su totalidad
por el monasterio, donde
anualmente se dirigían en
procesión, la ermita llego a
utilizarse como puesto de
observación en la Guerra
de Sucesión y en la Guerra
de la Independencia, hechos que contribuyo a su
deterioro.
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En la imagen momento de las
fiestas el 3 de noviembre de
1957, en 1980 el centro excursionista ayudó a su recuperación.

Sant Onofre
Este Oratorio se construyo
en el año 1498 por los mismos monjes de Sant Jeroni
al ser una pequeño recinto
de retiro se situaba más aislado.
La devoción a San Onofre,
Ejemplo de ermitaños, fue
notable en Cataluña durante toda la Edad Media.
Onofre, según la tradición,
vivió sesenta años en el
desierto para alcanzar
una vida más perfecta en
soledad. A principios del
siglo XVII un monje del monasterio quiso seguir la experiencia de este santo. El
fraile Mateu Blanch estuvo
viviendo siete años consecutivos en la ermita de San
Onofre. Según dicen las
crónicas, al final guardaba

un cierto parecido con san
Jerónimo: con unas barbas
blancas larguísimas, la cabeza rasurada y un hábito
harapiento. Decían que se
alimentaba de las hierbas
del bosque que recogía
por los alrededores, y que
bebía en la próxima fuente
de Gatell. Por su práctica
de penitencia en soledad,
la gente lo tenía por un
santo, y cuando lo visitaban para que les diera una
bendición, le solían llevar
comida. Cuenta la tradición que murió en olor de
santidad.

La ermita tiene planta rectangular, ábside recto y
cubierta techada a dos
aguas. El portal es adintelado, de punto redondo. Hay
una ventana de medio
punto ornamentada en la
fachada y otra más sencilla en la cabecera.
Aun hoy, el 3 de mayo, los
monjes del monasterio suben
en procesión hasta la ermita.

			

Conozcamos la ruta

La comarca se encuentra enclavada en Lleida,
entre Aragón y Francia, su habla es el Aranés,
una variante del occitano. El acceso al valle
lo podemos hacer desde el Port de la Bonaigua o desde Ribagorça, atravesando el Tunel
de Vielha, su capital. La mayoría del valle nos
ofrece construcciones típicas de alta montaña, con edificaciones de piedra rústica y techos a 4 lados, de época románica o medieval.
Nos dejaremos perder por el pequeño casco
antiguo «dalt de la vila» atravesado por el Rio
Negro, con una visita a la Iglesia de Sant Miquel, donde se conserva parte de la imagen
del Cristo de Mijaran de época románica, la
visita al Museu de la Vall nos dará una pequeña muestra de la vida y costumbre aranesa,
se encuentra en la antigua torre del General
Martinhon, casa señorial del S.XVII, otra visita
interesante, la antigua fábrica de la lana, un
telar de madera de finales del XIX accionada
con las aguas del cercano rio, ejemplo de modernización textil de la zona.
Contra el estrés lo mejor un baño en las aguas
termales de Arties con una temperatura de
39ª y aguas sulfuradas, fotografiar la belleza
del pico Montardo o visitar el monumento al
«Taro» en el solsticio de Verano e Invierno, en
Arties existe la costumbre de quemar un abeto

¡Vamos a descubrirlo!
(hasta 8 metros de altura) mientras se canta y
se baila a su alrededor, y se esparcen sus cenizas por el municipio, pues ahuyentan las malos espíritus, las fiestas son Patrimonio de la
Humanidad, muy cerca se encuentra Salardu,
antigua villa fortificada y amurallada debido
a que se encontraba a la entrada del Valle
desde el Port de la Bonaigua, pocos restos se
pueden ver aún de su castillo, donde hoy se
encuentra la Iglesia de Sant Andreu.

Curiosidades

Con pocos cientos de metros nacen dos ríos, El
Garona y el Noguera Pallaresa con la peculiaridad que ambos discurren en sentido contrario, uno hacia la cuenca mediterránea y el
otro hacia el atlántico.

Erulet
Dice una leyenda que al crearse el mundo,
Erulet, un Gnomo muy malo fue rechazado
del cielo y del Infierno y quedo atrapado en
el valle, por eso se esparcen las cenizas del
«Taro»

Gastronomía

Garos, Tredos, Bagergue, Bossost son villas
con encanto que si el tiempo nos lo permite,
debemos visitar, Baqueira es otra población
importante con las pistas de esquí de Baqueira-Beret, lugar donde también nace los
dos ríos importantes, el Garona y el Noguera
Pallaresa. Pero no hemos de olvidar uno de
los rincones mas bonitos L´Artiga de Lhin y
Uelhs deth Joeu.

Como toda zona de montaña, la gastronomía
se basa en carnes y asados, potajes, cocidos,
(a todo nos suena la Olla Aranesa muy similar a la Escudella) al estar tan ligado por
cercanía a la Gascuña y compartir idioma, los
productos típicos son Pates, Souffles, caza o
provenientes de la matanza… el Hereginat,
plato típico medieval o los Caulets albóndigas
con col, el Torrin, una sopa de ajo muy gustosa… La cocina Aranesa es muy dulce a base
de miel y crema como los Crespeth o Hariat,
Milhes, crema aranesa, vamos… una delicia!
En cuanto a licores no dejemos de probar el
Agua de Nodes, licor de Cassis, Vin Caud….

En poco más de una hora recorreremos uno
de los paisajes más sorprendentes del Valle
de Arán, un pequeño circuito a pie hasta las
fuentes del río Joèu «Uelhs deth Joèu»; por
un camino bien definido pasando junto al refugio de la Artiga de Lin, un pequeño camino
nos lleva a la hermosa cascada de Pomèro.
El paraje de la Artiga de Lin es considerado el
rincón natural más bonito del Valle de Arán,
formado por frondosos bosques y manantiales procedentes del Pico Aneto.

A prop de tu | 25 Juny – 25 Juliol 2017

19

DECORACIÓN
Pequeños detalles para una cocina de verano
Con la llegada de la época estival nuestras habitaciones normalmente sufren modificaciones acorde con la temporada y
nuestra cocina no puede ser menos.
Es el momento adecuado para que en nuestra cocina preparemos los platos más deliciosos y refrescantes dentro de una
combinación de color y armonía.

		
Solo hay que calcular los pequeños detalles.
							Os recomendamos estas cuatro opciones:
Cocina de verano con detalles coloridos de colores.
¡Fuera los tonos aburridos! en verano se
imponen los colores
vivos: verdes, rojos,
diferentes amarillos,
naranjas y azules marítimos. Colores con
personalidad que son
muy adecuados en la
mantelería, servilletas,
cortinas o en cualquier
trapo de cocina.
Complementos floridos y flores en la cocina.
Las flores son muy recomendadas en nuestra cocina de verano.
Ubicadas en una estantería o en cualquier
rincón de la encimera.
Sólo hay que vigilar
que no sean demasiado
aromáticas para perturbar los olores propios de la cocina.

Vajillas cristalerías, y complementos.

Relojes de pared, vinilos decorativos.
Relojes grandes y con colores frescos , los hay muy económicos y
los puedes guardar cada temporada. El vinilo es un material muy
práctico que se puede
ubicar en muchas habitaciones y sobre todo en
la cocina. Hay vinilos con
forma de imágenes de
productos básicos, granos de café, frutos secos
y muchos más. También
calendario, con recetas o
utensilios de cocina .

Unos pocos detalles económicos darán vida a tu cocina en verano.

20
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Los platos propios del
verano necesitan platos
y vasos que estén acorde
con la época. Una vajilla
de colores surtidos que
nos permita alegrar nuestra mesa será básico para
una cocina de verano optima.

Joana Palafolls
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NUESTRAS MASCOTAS
Maite Montalvo

Salud bucal en perros y gatos

Cuidados del agua de los
acuarios en verano
Consejos básicos sobre la calidad del agua en verano.
No sobrepoblar el acuario.

El 80% de los animales mayores de tres años tienen
problemas bucodentales.
Este mes trataremos sobre este tema.

Prevenir estos problemas es sencillo. Sería bueno cepillar los dientes
del animal a diario con una pasta
específica para ellos, pero si es una
tarea pesada para el propietario y
difícil de aguantar para la mascota, puede pasar a ser tan sencillo
como administrar diariamente
golosinas que cuidan su salud dental. Con el uso frecuente de este tipo de
alimentos se puede evitar la placa bacteriana y el mal aliento del animal.

Realizar cambios de agua más continuos mantener los filtros más limpios que de
costumbre.
El agua al tener más temperatura (cosa un poco inevitable en esta época) se
evapora con más facilidad, es muy importante reponerla continuamente y no
dejar bajar mucho el nivel, ya que:
•

Tendremos más salpicaduras que podrían caer fuera del acuario.

•

Se nos quedaran marcas de cal en el cristal.

•

Vigilar la condensación en la tapa y marco si lo tiene ya que puede caer
agua fuera del acuario y dañar el mueble del mismo.

•

Los filtros sin su nivel de agua no funcionaran correctamente incluso se podrían averiar, hay que tener en cuenta que rellenar no sustituye el cambio
de agua, que debemos hacer cuando toca, no tienen nada que ver aunque sí que ese relleno es beneficioso por el aporte de agua nueva en el
ecosistema del acuario.

El agua si es del grifo siempre tratarla con un buen anticloro que además elimine
metales pesados y cloraminas que contienen en exceso y más en esta época
el agua del grifo.
Jamás utilicemos el agua de desecho de los aires acondicionados.

Si no se atienden estos cuidados preventivos la formación de sarro y los problemas de las encías solo podrán tratarse con una limpieza de boca bajo
control veterinario ya que requiere que el animal este anestesiado.
A largo plazo una boca sin cuidar puede ocasionar problemas de salud tan
serios como los relacionados con el hígado o el corazón.

Aunque por composición es destilada, contiene una gran cantidad de suciedad y particular, si la filtramos con un trozo de trapo o malla veréis la cantidad
de porquería que contiene.
Vigilar las corrientes y bajadas de temperatura si el acuario esta en el flujo del
aire acondicionado directamente.

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

22
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TENDENCIAS

Prendas indispensables
en nuestra maleta de
vacaciones
Haremos un pequeño repaso para preparar la maleta de nuestras
vacaciones, llevándonos todo lo necesario para unos días de relax y
tranquilidad.

Destino playa

Destino montaña
A ser posible, camisetas de manga
corta, de tirantes y polos, para el
día, combinados con bermudas o
pantalones cortos de travesía. En
tonos beige o kaki, transpirables y
de fácil secado para nuestras múltiples excursiones.

Empezaremos por la ropa de día,
necesitaremos dos pares de bikinis,
a poder ser, combinables entre sí,
algún jean y varias camisetas básicas para poder intercambiar con
faldas cortas o shorts.
Dos vestidos básicos, o en su defecto, pareos que ocupan poco lugar en
la maleta, y junto con alguna de las
camisetas anteriormente mencionadas, nos ayudarán a ese look tan
veraniego y playero a la vez. Para
los pies, chanclas flip flop de goma o
sandalia plana, y como accesorios,
gorros, gafas de sol y un bolso para
la playa o piscina.
Para la noche, vestidos largos o algún mono de tirantes, algún foulard liso o una chaqueta calada o de
punto, para que nos abrigue en las
noches frescas de verano.
Para acabar el look nocturno, zapatos o sandalias de cuña o de tacón
cuadrado.
24
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Los bikinis, con top deportivo o cogidos en el cuello, para afrontar el
calor sofocante, y para nuestros
pies, bambas transpirables o botas
de montaña.
No estaría de más algún pantalón
largo con goma, siendo esta prenda
cómoda y muy funcional.
Para la noche, jeans y camisa de
manga larga, camisetas estampadas y sandalias planas, y sin olvidarnos de una chaqueta tejana,
para ayudarnos a combatir el fresquito.

Belén Toboso
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PATCHWORK • El racó de la Vane

Mini-guía Inmobiliaria

Vanessa Gil

Libro guarda agujas
Paso a Paso

1. Material necesario.

2. Tela de estas medidas.

4. Cerrar con un punto
invisible.

5.

para que quede rígido.

Centramos dos rectángulos de fieltro.

7.

Cosemos las tres piezas
juntas

26

3. Colocar entretela gruesa
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Casa en venta
Sant Fost - La Conreria
165.000€

Piso en venta
Nova LLoreda
Precio rebajado a 185.000€

Bajo en venta
Badalona Sant Crist
130.000€

Piso en venta
Badalona - Sant Crist
86.000€

Piso en venta
Badalona - Sant Crist
128.000€

Local comercial en venta
Badalona - Artigues
Superficie 107 m2
Precio rebajado a 78.500€

6. Se puede cerrar con un
snap, cierre, etc.

8. Resultado final
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Sudoku

AGENDA

Sopa de letras

AtmosphereBadalona

ABRIGO
CAMISETA
CHALECO
GABARDINA
IMPERMEABLE
JERSEY
PANTALON
POLO
REBECA
VESTIDO

Más información en www.atmospherebadalona.es
01-07. BDN STYLES. En la CC Excorxador, de
17 a 00:30, el mejor hip-hop y Dj’s en
Badalona. Porko y Cri 9305, Marco
Skinny, Pandabasa sclusif show,
Sucios socios, Bandalona, Juan SNK,
Apse, Yonpow y varios Dj’s. Gratuito.
01-07. L’ANIVERSARI. En EL La Colina, a las
20h, Taller de teatro ART EN ACCIÖ
2017, ensayo general abierto y
coloquio de los actores.
01 y 02-07. FUTBOL PLATJA 4X4. A la Platja
dels Pescadors, durante todo el fin
de semana se disputarán la liga y la
fase eliminatoria.
01 y 02-07. TAPES A LA PLATJA. En la Platja
dels Pescadors, durante todo el fin
de semana se podrán degustar
tapas de nuestros restauradores al
aire libre y con la brisa del mar.
02-07. VIKING PRIDE. En el Parc de Montigalà, desde las 11 hasta las 14h,
música en directo, espectáculos,
food trucks y mucho más… Grupos
como Mystica Legends of hard y
Timeless.
03-07. PRESENTACIÓN LIBRO: LA TERCERA
VIA. En el Espai Betúlia, a las 19h,
libro de Miquel Iceta, donde además participarán Álex Pastor y Ivan
Medina.
Del 05 al 09-07. CRYPTSHOW 2017. El en
Círcol, festival
alternativo de
cine de Terror
y fantástico. 7
sesiones de cine
y cortometrajes
para los amantes
del Terror.

Eventos

06-07. GALA BENÈFICA PER A LA INVESTIGACIÓN DE MALALTIES MINORITÀRIES
PEDIATRIQUES. En el Teatro Zorrilla
de Badalona. Actuaciones de ’Vis
a Vis’, ‘El Último tributo’, ‘Badaball’
y muchos más. Donativo de 10€. A
partir de las 21h.
06-07. DOCUMENTAL-CONFERENCIA: LA
CHICA CON LA CAJA DE HILOS DE
COLORES. Proyección del documental La chica de la caja de hilos de
colores, de Anna Rovira. En el Museo
de Badalona a las 19h.
06-07. TALLER GRATUITO: RESTAURACIÓN DE
MUEBLES. En el CC Can Cabañas,
impartido por: Solidança en Badalona, de 17:30 a 20h. Reserva de plaza
en el tel. 93 460 72 55.
07-07. HOMENAJE-RECITAL DE POESIA A
GLÓRIA FUERTES. En EL CC Can
Pepus, a partir de las 19h, organiza
Ateneu Roig Badalona, Fem Cultura,
Bloc Violeta Badalona.
07 y 21-07. CINEMA A LA FRESCA. Cine
independiente en la playa de los
pescadores a partir de las 21h, más
la proyección de FILMETS.
07-07. NITS D’ESTIU 2017 EN LA FÁBRICA ANÍS
DEL MONO. ‘SON DE LA RAMBLA’.
A las 21h. En la fábrica del Anís del
Mono c/ Eduard Maristany, 115.
Badalona Velada de verano en la
fábrica de Anís del Mono, donde se
hace una visita guiada y al aire libre
del patio, el público podrá disfrutar
de una actuación musical a la vez
que se toma un refresco. 12 € (Amigos del Museo: 10 €). Venta de entradas a partir del martes 20 de junio en
horario de apertura del Museo.

13-07. PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL:
CAMP D'ARGELERS. En el Museo de
Badalona, a las 19h. Proyección del
documental de Felip Solé Camp
d'Argelers. Duración: 1:30 h
13-07. TALLER GRATUITO: COSTURA CREATIVA. En el CC Can Cabañas, impartido por: Solidança en Badalona, de
17:30 a 20h. Reserva de plaza en el
tel. 93 460 72 55.
14-07. NITS D’ESTIU EN LA FÁBRICA ANÍS
DEL MONO. ‘ACOUSTIC GUIRI’. A
las 21h.
20-07. TALLER GRATUITO: JABÓN Y COSMÉTICOS CON ACEITE RECICLADO. En
el CC Can Cabañas, impartido por:
Solidança en Badalona, de 17:30 a
20h. Reserva de plaza en el tel. 93
460 72 55.
21-07. NITS D’ESTIU EN LA FÁBRICA ANÍS
DEL MONO. ‘CABARET MODERNISTA’. A las 21h.
27-07. TALLER GRATUITO: BISUTERIA CON
MATERIALES RECICLADOS. En el
CC Can Cabañas, impartido por:
Solidança en Badalona, de 17:30 a
20h. Reserva de plaza en el tel. 93
460 72 55.
Todo Julio. ESPAI B2O.
En la Playa del
coco (Pont del
Petroli), diversas
actividades
organizadas
por Badiu Jove.
Información
detallada en

Los rituales de
La Bruja Remei

Con estos sencillos hechizos, realizados a diario, el futuro de tu comercio o emprendimiento estará asegurado y las posibilidades que
tus ganancias aumenten considerablemente se incrementan.

www.atmospherebadalona.es

01-07. THE TUTSIES. En la Sala Sarau, a partir de las 23:30h. 12,15€.
Grupo pop-rock con su LD “Beyong the sky”.
07-07. WHO THAT GIRL ‘TRIBUTO MADONNA’. En la Sala Sarau, a
partir de las 23:30h. 12,15€. Tributo a la polémica artista de
varias décadas.
08-07. ROCK THE NIGHT. En la Sala Sarau, a partir de las 23:30h.
12,15€. Versionando temas del rock internacional.
14-07. LA KOZMIC BAND ‘TRUBUTO JANIS JOPLIN’. En la Sala Sarau,
a partir de las 23:30h. 12,15€. Tributo a esta Tejana que nos
abandonó en los 70.
15-07. LOS 80 PRINCIPALES. En la Sala Sarau, a partir de las 23:30h.
12,15€. Versionando temas de los 80’s.

21-07. SULTANS OF SWING ‘TRIBUTO DIRE STRAITS’. En la Sala Sarau,
a partir de las 23:30h. 12,15€. Para los fans de Mark knopler
y su banda.
22-07. VERSION IMPOSIBLE. En la Sala Sarau, a partir de las 23:30h.
12,15€. Las versiones más locas con Dani Moreno.
26-07. SAMIAM + PEARS + I’M. En la sala Estraperlo de Badalona, a
partir de las 21h. Entradas a 18€. Punk melódico americano de los 90’s.
28-07. THE LOGICAL GROUP ‘TRIBUTO SUPERTRUMP’. En la Sala Sarau, a partir de las 23:30h. 12,15€. Otra mítica banda que
recibirá su tributo en Badalona.

Festival

Exposiciones

Te lo vas a perder!!!
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Hechizo de sándalo para incrementar
las ventas de un negocio.
Antes de abrir tu local, negocio o de comenzar a trabajar en nuevo
proyecto, enciende un sahumerio de sándalo. El hechizo del sándalo, abrirá las puertas de tu negocio al éxito y la prosperidad, al
mismo tiempo que neutralizará las energías negativas, que pudiesen ingresar a lo largo del día.

Horóscopo 1 al 31 Julio

Música

29-07. RBF. REGGAETON BEACH FESTIVAL.
Festival intercultural, solidario, gastronómico, con actividades para todos los sexos
y edades. En el Port Marítim de Badalona,
por la mañana gratuito y gran concierto
por la tarde de cierre con artistas como:
Juan Magan, Sebastián Yatra y Bryant
Myers… y mucho más.

PRENDAS
DE VESTIR

Del 01-07 al 28-07. EXPOSICIÓN ‘EL CEL PRIM’. En el Espai Betúlia. Una tramsposición del libro de Berta Vallribera. Durante las tardes de los días laborables.
Del 01-07 al 23-07. EXPOSICIÓN ‘ELISA REVERTER’. En el Museo de Badalona. En
homenaje a esta artista, política de Badalona con gran representación de su
obra. Durante las tardes de los días laborables.
Del 01-07 al 28-07. EXPOSICIÓN ‘EL CHE MÉS HUMÀ’. En la Biblioteca Canyadò-Casagemes. En conmemoración al 50 aniversario de su muerte y 20 aniversario del monumento en La Salut. Durante las tardes de los días laborables.
Todo Julio. RUTA TURÍSTICA BADALONA Y EL MAR. En la Oficina de turismo cc
del Carme. De lunes a viernes de 10 a 14h; de martes a viernes de 16 a 19h y
sábados, domingos y festivos de 10 a 14h. Ruta con audio guía para conocer
los 10 puntos emblemáticos de Badalona.

Aries

Tauro

Es el momento de sanear tus cuentas, además en los meses siguientes te pueden surgir oportunidades,

Géminis

Periodo tranquilo en el plano
sentimental, si tienes pareja la
relación pasará por un buen
momento de estabilidad.

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario
Se presenta un poco complica-

Piscis

Tu fuerza es siempre tu gran sentimiento, si actúas desde el amor,
llegarás a crecer de forma increíble y todo se solucionará.

No seas orgullosa y se compasiva
con las personas que han sido o
son importantes en tu vida.

Se honesta y no tengas miedo a
decir la verdad. Exige que respeten tu espacio vital.

Ese ascenso que estás esperando, o
la obtención de un trabajo novedoso
se producirá en los meses próximos,
a más tardar en el mes de octubre.

El trabajo realizado durante los meses
anteriores va a dar sus frutos. Unido a la
creatividad que siempre desprendes, vas
a encontrarte con buenas gratificaciones.

do, requiere que mires adentro,
ya que puede que tengas conflictos con otras personas.

Tiempo para que acometas los problemas que te llevan perturbando durante cierto tiempo, sería bueno que
pidieras ayuda a un persona cercana.
No puedes dejar pasar las cosas
y tienes que actuar en este mes,
ya que dependerá de ello, como
se desarrolle el resto del año.

Es un buen mes para hacer actividades con la familia, o si hace tiempo que no ves a un familiar tienes
una gran oportunidad para visitarle.

Periodo de armonía que te ayudará a
realizar algunos cambios en tu vida. No
te dejes oprimir por gente tóxica o creencias limitadoras que no van contigo.
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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
Coffe Time
C/ Francesc Macià, 16
Fleca Sant Jordi
C/ Francesc Planas, 1
Autoservei Vilaclara
C/ De la Lluna, 9
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
Bar Mediterráneo
C/ Providència, 165
Cafetería Andrés
C/ Roger de Flor 95
La Cafetería
C/ Guifré 118
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
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

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

MORERA

SANT CRIST / COLL I PUJOL

Calzados Crisol
C/ Pérez Galdós, 14-16
Muebles Jiménez
C/ Pérez Galdós, 28-30
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

CRÍTICA DE CINE

En verano las cintas familiares y de divertimento ligero toman el mando, este film francés del director de la magnífica
Bienvenidos al norte, nos hace pasar un buen rato, sin más … y sin menos. Metraje adecuado, escenas divertidas, el
propio Dany Boon bastante más comedido en su histrionismo de lo habitual como actor. El relevo lo toma Alice Pol,
que aunque parece por momentos al mítico Inspector Clouseau por su torpeza inimaginable, tiene una vis cómica muy
acentuada en estas comedias de contrastes y enredos.
Una «enchufada en la policía» por un alto cargo del gobierno francés, que nadie se la toma en serio y que al final resulta
tener más dedicación y coraje que el resto de compañeros, eso sí con algún tropiezo, golpe y destrozos varios.
En fin, cinta adecuada para la familia sin pretensiones, pero que merece la pena verla.
La comedia francesa sigue en auge.
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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
El Cafelito Bdn
C/ Juan Valera, 97

UNA POLICIA EN APUROS Director : Dany Boon

En pantalla grande siempre.

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

Oh Magoo

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

