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

G AUDEIX DE L'E STIU I E VITA L A
SÍNDROME POST-VAC ANCE S

AQUEST MES
L'OPINIÓ

DE L’EDITOR
Agost, tancat per vacances.
Que antiga és aquesta frase i el molt que amaga. Altres temps, altres idees, altres conceptes de negoci i segurament
menys necessitats.
A dia d'avui, a Badalona, el Masnou i en molts llocs els negocis de proximitat (no ja les grans superfícies és clar) no
recorden aquesta frase, es treballa per igual i es busquen els mitjans per satisfer les necessitats sempre dels nostres
clients, tot i la platja, les vacances etc
A prop de tu tampoc tanca, en aquest número que arriba fins a final de setembre i amb més tirada del que
és habitual destaquem els nostres petits consells i recomanacions saludables, un especial dels beneficis d'aigua
de mar i un recull d'esdeveniments de l'any a càrrec de ATMOSPHERE, i totes les seccions dels nostres fantàstics
col·laboradors.
Al setembre no cal atabalar, els que es van que gaudeixin i els que treballem, a gaudir del dia a dia, de nous reptes
i projectes i a gaudir de Badalona, gran, preciosa i variada.

Francisco Padilla Sáez

Editor

fpadilla@publi-ticket.es
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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 en el postparto

Nuria Maya

Creando una base sólida para
ejercitar tu cuerpo
Durante las primeras semanas después de dar a luz necesitarás mucho
reposo y tu prioridad será atender y conocer a tu bebé. Seguramente no
tengas ni ganas ni tiempo para pensar en hacer ejercicio, no obstante,
dedicar unos minutos de tu tiempo a recuperar tu forma será algo que te
beneficiará no sólo física, sino anímica y mentalmente.

¿Cuándo empezar?
Deberás tener en cuenta que tu cuerpo ha
sufrido muchos cambios y que necesitará
recuperarse del embarazo y del esfuerzo del parto. Para ello será ideal empezar
cuando sientas que estás preparada, poco
a poco, sin hacer sobre esfuerzos, siempre
escuchando a tu cuerpo y siguiendo tu propio ritmo.
No obstante, es aconsejable empezar con
ejercicios de respiración y del suelo pélvico
al siguiente día de dar a luz. Un buen ejercicio para recuperar la fuerza, el tono y la
elasticidad de los músculos del suelo pélvico son los Kegels.
Cuando ya te sientas con más ánimos y ganas, a partir de la semana 8 puedes unirte
a un grupo de yoga postnatal (donde puedes ir con tu bebé) para empezar a fortalecer otras partes de tu cuerpo.
Con el embarazo y el parto los músculos
del suelo pélvico se han distendido y se han
vuelto laxos. Estos músculos tienen la función de sujetar los órganos pélvicos y proporcionar continencia.

Será muy necesario también estirar y fortalecer tu columna vertebral y brazos, ya que
vas a pasar mucho tiempo con tu bebé en
brazos, especialmente si le estás dando el
pecho.
Cada semana iremos sumando nuevos
ejercicios y de forma gradual. Tu cuerpo se
irá fortaleciendo y podrás introducir ejercicios más complejos, así como aumentar el
número de repeticiones.
Los ejercicios te ayudarán a recuperarte y a
mantenerte fuerte y relajada para combatir
el cansancio y la falta de energía que son
tan comunes al inicio de la maternidad.
No esperes encontrar el momento ideal
para ejercitar, simplemente créalo. No importa si el bebé no se duerme o sólo quiere
contacto físico (lo cual es lógico, pues ¡no
se ha despegado de ti en sus nueve meses
de vida intrauterina!). Si no puedes o no
quieres dejar a tu bebé por el motivo que
sea, puedes realizar los ejercicios involucrándole, por lo que además de fortalecer
tu cuerpo también estarás reforzando el vínculo con él o ella.

Vacances d'estiu,
expectatives
vs. realitat
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Y no te olvides de complementar tus ejercicios con una dieta saludable, descanso y
algo de ejercicio aeróbico, como caminar
por la playa, la montaña o el parque; preferiblemente donde puedas estar en contacto con la naturaleza para recargar tus pilas.
¡Te deseo una pronta recuperación!

Sexòloga
Fundadora de Tapersex®
www.tapersex.com

Per fi!! Les desitjades vacances d'estiu ja han arribat. Les millors expectatives posades en aquest
breu període de l'any. Abans de començar les vacances, imagines un estiu perfecte. Amb la parella
aprofitareu per recuperar la vida sexual i parlar de tot allò mai teniu temps de parlar. Amb la
família, diversió i alegria. Amb els amics, trobades descobrint nous paisatges. I fins i tot, qui no té
parella, imagina trobar un amor d'estiu.
Les expectatives són com un petit motor que ens dóna empenta per continuar lluitant i treballant pels somnis, per
les il·lusions. Ajuden a mirar endavant,
a no acomodar-se en la rutina i a construir un projecte vital. Però, unes altes
expectatives poden ser arma de doble
tall; com més elevades, més fàcilment
poden portar a la decepció. Aquest és
el parany. Durant tot l'any et vas construint una imatge perfecta del que vols
viure, planificant i organitzant les vacances. I quan aquestes arriben, res és
com havies cregut. Resulta que hi ha un
abisme entre les expectatives dipositades en les vacances i la realitat que vius.
Llavors, què pots fer?

tu mateix, enrocat en el que penses que
hauria de ser i no en el que és.... quina
pèrdua de temps i d'energia.

Segon, fes un canvi de xip. Tanca la porta a les expectatives, i obre la finestra a
la flexibilitat i a la tolerància. El pla B.
Ser flexible és amollar-se a les circumstàncies, fluir. Assaboreix cada moment
per nodrir de records i anècdotes que
puguis reviure durant tot l'any.

Las partes de tu cuerpo que se han visto
más comprometidas son la zona pélvica y
la abdominal. Empezaremos pues con ejercicios que refuerzan el suelo pélvico y el
abdomen.
Generalmente, y especialmente si te han
administrado una epidural, la espalda se ve
un poco resentida, sobretodo la parte baja
o zona lumbar. Al trabajar el abdomen, de
manera refleja también estamos fortaleciendo las lumbares. Muy importante ya
que, en los próximos años, vas a cargar a
tu bebé necesitando así tener una espalda
sana y fuerte.

Eva Moreno

Primer de tot, no emprenyar-te. No
enfadar-te ni amb tu ni amb la gent que
t'envolta. Cap d'ells és responsable de
les teves expectatives, només tu. Aturat, i pensa. Si les vacances duren tants
dies, i et passes la meitat enfadat amb

Les expectatives són una projecció subjectiva del que volem que passi, una
distorsió de la realitat. A favor total de
construir una perspectiva de futur, és
necessari. Amb flexibilitat i sentit de
l'humor.
No t'enganxis a les expectatives, accepta i viu la realitat. Gaudeix de cada moment.
Bon estiu i bon sexe!
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SALUD

Anorexia nerviosa

Jordi Bermejo Gómez

Una moda que incomoda

Cada año, con la llegada del verano, las mujeres quieren estar cada vez más delgadas y tonificadas para lucir tipo y traje de baño. No está mal que queramos cuidar de nuestro cuerpo y de lo
que comemos, de hecho así debería ser casi siempre en la mayoría de los casos. Pero todo tiene
su límite. Adquirir obsesiones y trastornos compulsivos por estar cada vez más delgados, es una
enfermedad mental casi que intratable.

L

evantarnos hacer ejercicio no es malo,
pero si lo hacemos continuamente si
ingerir alimentos, sí que lo es; comer porciones mínimas en el desayuno o directamente ayunar, y pasar todo el día sin comer, no solamente es peligroso sino que
tu cuerpo comienza a gastar las pocas reservas de energía que le quedan y colapsa.
Los trastornos alimenticios es una enfermedad que tiene como características la
constante preocupación por alimentarse
poco y verse en el espejo lo más delgada
posible. Su enfrentamiento y lucha constante por esos kilos de menos hacen en las
personas que padezcan esta enfermedad
pierdan la capacidad de el buen juicio y
raciocinio. Son enfermedades de evolución crónica.

Hoy en día nada ocurre o trasciende en la
sociedad si no pasa por ser tendencia o
moda. Desde hace más de 20 años, la industria de la moda, lo estético y el culto
al cuerpo está marcando en la sociedad y
población más joven unas pautas de comportamientos que se ¨supone¨ se deben seguir. La influencia de los medios de comu-

6

A prop de tu | 25 Juliol – 25 Setembre 2017

nicación, las grandes marcas de moda, los
concursos de belleza, está incursionando
en el estereotipo de mujer que tiene que
ser con medidas que no corresponden con
la realidad. Seguir la moda no es malo,
incluso convertirse en lo que se conoce
como fashion victim, o víctima de la moda,
puede tener efectos positivos sobre los
adolescentes. Pero es imprescindible que
manejen la información suficiente como
para que sean críticos con aquello que ven
y siguen y para que eso no afecte de manera negativa a sus vidas.

Países como España, Francia y Bélgica se
han pronunciado a favor de prohibir por
ley la presencia de modelos con extrema
delgadez en los desfiles de moda, y que las
modelos “de tallas grandes” han comenzado a estar mucho más presentes en la
industria. En definitiva, la responsabilidad
que recae sobre la industria de la moda
y la publicidad es grande. Es importante
apoyar este tipos de proyectos e iniciativas de ley que prohíban y concienticen a la
población sobre estos trastornos que pueden llegar a ser letales para la salud.

Cuida tu cuerpo y tu mente, come saludablemente, haz deporte, y siéntete orgullosa de tu cuerpo. No lleves a tu cuerpo
a medidas extremas y fortalece tu mente
cada día.

A prop de tu | 25 Juliol – 25 Setembre 2017
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ESTÉTICA
Mª Dolores Pérez Sancho

PRP «Plasma Rico en Plaquetas»
Novedosas alternativas para mejorar tu piel

El PRP «Plasma Rico en Plaquetas» es una técnica utilizada recientemente como tratamiento antienvejecimiento que permite desintoxicar,
drenar, nutrir, revitalizar, mantener y equilibrar las células de la piel.

S

on muchos los avances tecnológicos que nos permiten tener alternativas para mejorar la apariencia de algunas
partes de nuestro cuerpo. Sin embargo, son muchas las opciones que nos sabemos a ciencia cierta cuál es la mejor opción
y la más adecuada.

•
•
•
•

Aumentar la producción de colágeno, elastina y ácido
hialurónico
Suavizar las cicatrices del acné.
Minimizar la rosácea y las manchas.
Aumentar el crecimiento y grosor del cabello.

Este tipo de tratamiento, aunque nuevo, tiene mucha aceptación y acogida en pacientes que se han sometido a estos
procedimientos, los resultados son notablemente positivos.
Estudios científicos han demostrado que el uso del plasma de
nuestra propia sangre trae beneficios a nuestra piel.

¿Cómo funciona?

Como cualquier otro tratamiento, requiere la supervisión de
un especialista en la materia, no hay procedimientos estandarizados sino que cada paciente requiere una valoración
previa para conocer sus antecedentes de enfermedades (qué
padeció y qué padece actualmente, si hay uso de algún me-

Es un tratamiento que se realiza a partir de la extracción de
sangre, la cual pasa por un proceso de centrífuga para obtener el plasma y células madres de la misma y así poderlas
utilizar para procedimientos estéticos y médicos especializados como traumatología. Pero, como nuestro interés es saber
cómo utilizarlo en tratamientos faciales y estéticos, hablaremos de las múltiples ventajas que tenemos al utilizar este tipo
de técnica y procedimiento.

Ventajas y para qué nos sirve el PRP:
•
•

8

Aumentar la luminosidad, hidratación y elasticidad de
la piel.
Disminuir los signos de envejecimiento (arrugas, flacidez...)
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dicamento que requiera suspenderse, así como estudios de
laboratorio previos para monitorizar la respuesta al tratamiento) y así poder realizar el esquema necesario para cada
paciente.
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CUIDA’T
Vicky Tondo

7defitness@gmail.com

Encara que faci molta calor ens hem de mantenir en forma, sempre trobarem 5 minuts per fer-ho, i per
no fer-nos molts pesats us farem un petit recordatori d'alguns exercicis que hem vists en altres números,
que segur ja els teniu per la ma.
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Squat o sentadilla: inicia de peu
mirant al front amb l’esquena recta,
els peus se separen de l’amplada d’espatlles. Sempre mirant al capdavant i
sense corbar l’esquena, has de baixar
flexionant els genolls i els malucs, vigilant que el genoll no passi la punta dels
peus ni passi dels 90 graus de flexió.
Inhala per baixar i exhala per pujar.
Fes 3 sèries de 8 repeticions. Descansa
de 20- 30 segons entre sèries. Vinga
que comença el mes divertit!.

Comença ballant,
saltant o fent High
Knees( córrer en el
lloc, sense desplaçar-te) no forcis si
tens molèsties.
High Knees: córrer
en el lloc durant 2
minuts.

Burpees: posa’t recte amb les mans per sobre del cap,
abaixat, recolza les mans a terra i llença les cames enrere,
flexiona i a munt. Que et sembla si fas 3 sèries de 8 repeticions? Ànims que tu pots!

En aquesta posició les mans alineades amb les espatlles, aguantarem
en aquesta posició 30 segons, descansarem 20 segons i ho repetirem
tres vagades. Inspira i expira …

Jumping jacks: Des de la posició neutral,
amb l’esquena recta i l’abdomen premut,
obre cames amb un salt i al mateix temps
eleva els braços a l’alçada de les espatlles.
És un bon treball de coordinació. 3 sèries de
8 repeticions. Descansa entre 20-30 segons
entre sèries. Posa’t música i veuràs que bé!

Lunge: peus a l’amplada dels malucs i
dóna un pas enrere . Flexiona els genolls,
el genoll de darrera direcció a terra ,
la cama de davant a d’anar paral.lela
al terra, malucs i espatlles alineats al
devant. El genoll no pot passar la punta
del peu, el pes a d’anar repartit en les dues
cames. Fes 3 sèries de 8 repeticions per
cama. Descansa 20-30 segons entre sèries.
Pensa el treball de glutis, quàdriceps e
isquiotibials estas fent, seràs l’enveja dels
teus amics!!

Des de la posició inicial portarem el genoll al pit i anirem alternant les cames.
3 sèries de 30 segons cascuna descansant 20 segons entre elles. Inspira i expira quan portis el genoll en davant.

Ah!!! molt important, gaudiu molt de les vacances i de la caloreta sigueu
molt feliços i no oblideu que el millor exercici es el de somriure.

Bones vacances!!!!

10
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SALUD NATURAL
Sergio Outerelo· Mandala bdn

Los tres objetos
indispensables en
el budismo - 1
El Vajra (Dorje)

En el Tíbet cualquier practicante del Budismo necesita poseer tres objetos a los que los
tibetanos atribuyen un simbolismo profundo y minucioso.
El primero de estos objetos es el Vajra o Dorje ( Dorye en tibetano). Es sin duda el símbolo
más importante del budismo tibetano, en el que está omnipresente. El término significa
"diamante" y designa la naturaleza indestructible de la mente en sí, el despertar, que es a
la vez imperecedera e indivisible. El pequeño cetro que representa tiene su origen en el
rayo-diamante del dios Indra (El Zeus de los hindúes), signo de realeza y poder.
Cuando se asocia a la campana, el Dorje simboliza los medios hábiles y la compasión,
a la vez que el lado masculino. La campana por su parte representa la sabiduría y la
vacuidad así como el lado femenino. Tenerlos juntos denota la unidad de la sabiduría y
de los medios.

Un Dorje puede tener cinco o nueve puntas. Examinaremos con detalle un Dorje de cinco puntas:
Las cinco puntas superiores representan las cincos sabidurías:
❶ La sabiduría semejante al espejo, que significa que la mente despierta, como un
espejo perfectamente pulido, refleja claramente todas las cosas y posee la capacidad de conocerlo todo sin ninguna confusión.
❷ La sabiduría de la igualdad, que reconoce que todos los fenómenos del samsara (el
mundo ordinario) y del nirvana (los campos puros del paraíso) son de igual naturaleza en el sentido de que poseen una esencia única, la vacuidad.
❸ La sabiduría discriminativa, que denota que la mente despierta percibe, no solamente la vacuidad de todos los fenómenos (lo que produce la sabiduría de la
igualdad), sino también, en una simultaneidad sin confusión, todos los fenómenos
tal como se manifiestan.
❹ La sabiduría que todo lo realiza, que permite a los budas crear campos puros y
emanaciones que obren para el bien de los seres.
❺ La sabiduría del espacio universal, que indica que todos los fenómenos, más allá de
todo concepto y de toda dualidad, permanecen en el conocimiento puro de la mente.

Al mismo tiempo que las cinco sabidurías, estas cinco puntas superiores simbolizan a los cinco vencedores, o a los cinco principales budas masculinos en un
plano místico: Vairochana, Aksobya, Ratnasambava, Amitaba y Amogasidi.
●●
●●

Las cinco puntas inferiores simbolizan a los cinco budas femeninos.
A mitad de las puntas podemos observar un relieve. Son las bocas de Makara
(monstruo marino) de las cuales emergen las puntas. Denotan la liberación del
ciclo de las existencias.

La parte central se divide en tres secciones. Una parte redonda central y dos partes
simétricas de las que salen las puntas. Estas últimas son pétalos de la flor de loto.
●●
●●
●●

Los ocho pétalos superiores representan a los ocho Bodisatvas masculinos.
Los ocho pétalos inferiores representan a los ocho Bodisatvas femeninos.
La parte redonda del centro designa la vacuidad.

Tienda relacionada con el Budismo y artículos de Nepal.
12
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SALUD Y BELLEZA
Joana Palafolls

Quieres anunciarte
en este medio?
Contacta con
nosotros en el
Telf. 617 026 163

Mójate en la playa o en el mar
Muchos vamos a la playa para vacacionar, relajarse, descansar, estar más
cerca con la naturaleza y disfrutar del sol y los días más largos.
Sin embargo, el agua de mar tiene numerosas virtudes muy
importantes para nuestro organismo.

Beneficios del agua salada

E

s un aliado perfecto para nuestra
piel y el cuerpo en general. Entre
las principales propiedades del agua
marina podemos encontrar su efecto antibiótico, ideal para avanzar en
procesos de cicatrización de heridas.
También flotar tranquilamente en
el mar o nadar a un ritmo que nos
sea cómodo entre las olas sirve para
relajar nuestros músculos. El yodo
también consigue recuperar ciertas
lesiones. Es ideal para los que están
haciendo rehabilitación o post-operatorios.

a calmar la ansiedad. Seguramente
unos días relajados en ambiente marítimo nos favorece enormemente,
claro está, no con grandes masificaciones en zonas muy turísticas.
Combate el insomnio sin química, paseo y baño te ayudara a calmar esos
nervios que impiden a muchas personas conciliar el sueño en verano.
Para la piel y personas con trastornos en ella, las friegas con agua de
mar es el mejor remedio y más económico y curativo.

En personas con enfermedades o
problemas respiratorios se les suele
recomendar respirar cerca del mar y
efectuar baños en la playa. Ayudaremos a nuestros pulmones a eliminar
todas las toxinas. Para personas con
tos, flema, catarros y otras dolencias,
el mar es un aliado perfecto.
Por otra parte, los pacientes con
problemas reumáticos, tales como
la artritis o la artrosis se benefician
especialmente con el agua de mar,
pueden disminuir los intensos dolores que tiene que soportar diariamente.
El magnesio que incorpora ayuda

14
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Pasear sencillamente por la arena
y el agua, hacer ejercicios suaves y
despejar la mente, respirar profundamente, sobre todo al atardecer,
tiene efectos mágicos para nuestro
cuerpo. Pruébalos!!

No hay nada como un baño al
atardecer mirando al horizonte.
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Después de las vacaciones ...que pasa?

Joana Palafolls

Síndrome post vacacional
El llamado síndrome postvacacional, es una sensación que relaciona la entrada en la rutina habitual después de las vacaciones con ciertas sensaciones angustiosas de diferente tipo. A los
lectores/as que hagan sus vacaciones en septiembre, enhorabuena, este síndrome les llegara más tarde… al readaptarnos a
las tareas laborales después de un período vacacional.
No se puede considerar como una enfermedad sino como una
rutina para adaptarse a la vida laboral y habitual.

Es importante:
●●

Programar la vuelta a casa no en el último momento y lo más
relajada posible.

●●

Empezar de manera gradual la intensidad de trabajo.

●●

Dormir alrededor de las ocho horas.

●●

Mantener horarios regulares tanto durante el día como en las
horas nocturnas.

●●

No “llevarse trabajo a casa”.

●●

Tener una actitud realista y proactiva, sin provocar una y otra
vez, de manera repetitiva y, todas las alternativas a las cuestiones que nos inquietan.

●●

Plantear los problemas laborales del modo más simple.

●●

BIG PROBLEM …BIG SOLUTION.

●●

Mantener una actitud positiva en el trabajo es muy valioso
emocionalmente, ver las cosas positivas, siempre las hay.

Los cambios de horarios, actividades no habituales, la sensación
de vivir más el presente y en general la sensación de positividad
de estar de vacaciones hacen que al cambiar a la rutina habitual,
aparezcan molestias psicológicas y también físicas.
Hay muchas personas, que en absoluto notan este síndrome ni
trastorno alguno, por varios factores, auto motivación importante, trabajo o actividades que llenas y colman sus necesidades o
simplemente personas muy proactivas.
Recuerda, disfruta en vacaciones, pero también en tu casa, tienes
muchísimas alternativas para adaptarte a la entrada laboral y
doméstica sin rompernos la cabeza.

Cine, teatro, caminar, reuniones con amigos, observar y compartir los recuerdos estivales …y todo lo que puedas imaginar.

16
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VIAJA POR EL MUNDO

CONOCER BADALONA

Badalona histórica

Francesc Bonilla

Les Terres de L'Ebre

Personajes ilustres, vecinas que aportaron a nuestra ciudad, pero que no son tan reconocidas como
se merecen, solo un 10% de nuestras calles y plazas las recuerdan, por eso, aquí va nuestro pequeño
homenaje a estas grandes señoras que con su dedicación y tesón, nos hacen mejor ciudad.

Àngela Rodon i Font

N

a c e
en el
año 1901
en el seno
de una familia acomodada,
hija
de
Pau
Rodón, empresario textil, bibliófilo y escritor.
Directora de la revista «Telas y
trajes» Ángela fue la primera
mujer de España que finalizo
los estudios de teoría textil dedicándose también a la enseñanza.
En 1936, la biblioteca familiar fue
señalada como la más importante de España por la cantidad
de volúmenes, la procedencia
tan diversa, la singularidad y la
antigüedad de algunas piezas,
la diversidad de lenguas (hasta
14 idiomas) y autores... y, sobretodo, por su carácter especializado, la Biblioteca causaba
admiración,
considerándola,
junto a la Biblioteca de Terrassa,
la más importante de España.
Una curiosidad de la revista es
que también disponía, al final
de cada número, de una sección llamada «Notas sueltas», en
la que se informaba de los cotilleos sociales de la época. Sin
reconocimiento municipal.

Elisa Reverter López

E

xiliada desde
bien
joven en Francia, al final de
la Guerra Civil, atestiguó
sus vivencias
a través de un

18

libro autobiográfico «Mujeres
En El Infierno».
Catalanista y militante política
fue regidora de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Badalona durante el primer ayuntamiento democrático. Pero
además de su faceta política
resaltó en el ámbito artístico,
especialmente en escultura y
dibujo artístico. Trabajo para
recuperar la masía de Can
Miravitges y fue la responsable de devolver la Venus de
Badalona de vuelta a nuestra
ciudad.
La artista era propietaria y vivía
en la masía de Can Butinyà,
Con motivo del centenario
de su nacimiento, el Museu de
Badalona le dedica una exposición del 14 de Junio al 29 de
Julio.
Sin reconocimiento municipal.

Anna Tugas

B

ordad o r a
de profesión.
Fue

iniciada en
el atletismo
por sus hermanos. En
1928, cuando tenía 17
años, comenzó los primeros
entrenamientos de lanzamiento de peso, disco y jabalina en
el Club de Fútbol Badalona.
Fue la primera mujer atleta en
representar al club badalonés
en Cataluña y de España, y
también la primera que obtuvo una licencia de la Real
Confederación Española de
Atletismo.
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Participó en los primeros campeonatos femeninos de atletismo españoles quedando la
primera en la competición, el
24 de Octubre de 1931 algo
que hizo que fuera recibida y
felicitada por Francesc Macià
en el Palau de la Generalitat,
destacó especialmente en las
pruebas de peso.
Fue campeona de lanzamiento en Cataluña y España en
años posteriores siendo campeona de jabalina en 1935 y
de disco en 1936 de hecho, se
convirtió en una recordwoman
de Cataluña y de España, de
1931 a 1936, su marca pasó
de los 8,19 a los 9,77 metros; la
marca no sería superada por
otra atleta hasta 1966.
En 1933 formó parte del equipo catalán, por su destacada
actuación, la federación francesa de atletismo le impuso la
Medalla de Juana de Arco.
Con el estallido de la guerra civil española, poco después de
los campeonatos de España,
finalizo su carrera que, aunque
corta, fue brillante; en 1987 la
Generalitat le otorgó una medalla de Forjador de la Historia
Deportiva de Cataluña, que se
entregaban ese año por primera vez.
La primera marca de lanzamiento de peso en Badalona
la ostenta nuestra vecina desde el año 1934, tiene una calle
en el Barrio de Montigalà.

B

da a su barrio, Bufalà.
Estuvo también muy vinculada
a Acción Católica del centro
parroquial San José, organizando las primeras colonias
escolares para niños. Fue promotora y una de las personas
que intervino en la fundación
de Aspanin (Asociación de Padres de Niños Inadaptats), institución que cuida de los niños
discapacitados.
Por otra parte, Antonia Boada
destacó en el movimiento asociativo de la ciudad de Badalona, promoviendo la creación
de varias asociaciones de vecinos, y de la propia Federación de Asociaciones de Vecinos de Badalona (FAVB), y
la Asociación de jubilados de
Badalona. Ayudó siempre a
jóvenes y mayores, y esto hizo
que la gente le tuviera una
gran estima, especialmente en
el barrio de Bufalà.
Antonia Boada murió en 1977
a causa de un accidente en la
fábrica Rivière, donde trabajaba. Fue enterrada en el cementerio de San Pedro.
El 5 de marzo de 1978 se inauguró una plaza en Bufalà, urbanizada por las presiones de
las entidades vecinales, se le
dio el nombre de Boada a petición de la AVV de Bufalà y la
FAVB.

Antonia Boada

adalona, 1928 - Barcelona,
1977. Asistenta social de
profesión y dirigente vecinal
catalana, estuvo muy vincula-

Plaça Antonia Boada

Francesc Bonilla

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

			
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.

¡Vamos a descubrirlas!
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.
Podemos acercarnos hasta Benifallet población
que data del S. XII, para realizar una interesante

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
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:
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.
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.

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?.
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RECETAS PARA TI

Ensalada con Surimi

Ingredientes:
•
•
•
•
•
•

300 gr. Surimi.
1 Lata grande de maíz
3 Huevos cocidos
50 gr. Arroz cocido
100 gr. Mayonesa
Sal y pimienta

Preparación
Cortar en trozos pequeños el Surimi
y el huevo.
Añadir el maíz y el arroz, mezclar
todo bien con la mayonesa.
Salpimentar.

Una ensalada rápida ,
buena y fresca .

Loladas

Menjar a Badalona

NUESTRAS MASCOTAS
Maite Montalvo

¡Nos vamos de vacaciones!

Las plantas naturales
							en acuario
Guía básica para principiantes.

Llegó el momento de hacer maletas, de huir de la rutina y
de disfrutar del tiempo libre.

¿ …y qué hacemos con nuestras mascotas?
Tenemos un amplio abanico de ofertas
para poderlas disfrutar con ellas. Casas
rurales, apartamentos, hoteles con admisión de animales... Aún así, si hemos
elegido un destino donde no nos pueden
acompañar, también existen residencias
donde estarán muy bien atendidos durante nuestra ausencia.
De una manera o de otra, es fácil encontrar el equilibrio entre su bienestar y nuestra libertad de movimientos.
Cuando nuestra mascota es un gato es más difícil que se adapte a un cambio de ambiente ya sea viajando con nosotros o dejándolo en una residencia. El gato se estresa
mucho al salir de casa, por lo que sería ideal tener una persona de confianza que se
ocupara de ponerle comida y agua. De esta manera además se genera movimiento
en la vivienda y deja de ser un blanco fácil para los cacos.

¡¡Felices vacaciones para todos
		
y seamos responsables con nuestras mascotas!!

Con las altas temperaturas uno de los seres vivos que
más sufren en acuario son las plantas naturales.
La mayoría no toleran temperaturas de más de 27/28º por lo que a la vuelta de vacaciones es bastante normal que algunas estén muertas o en mal estado, algunas se
podrán recuperar sin problemas, con abonado y cuidados normales.
Las plantas principalmente necesitan 4 puntos:
•
•
•
•

Correcta y suficiente iluminación.
Sustrato de calidad.
Abonado completo.
CO2 (muy recomendable) si es posible.

Dividiremos en dos grupos para facilitar el tema:
Muy Plantados «aquascaping» con pocos peces.
(recomendado para personas con experiencia)
Plantados «tipo holandés» mixto con bastantes peces y abundantes tipos de plantas.
En estos debido a la comida y desecho de los peces yo no recomendaría planta
tapizante (fondo).
Un correcto ciclo de luz y un abonado semanal de calidad, prácticamente nos aseguran un paisaje único e inigualable por su esplendor en nuestro pequeño rincón de
naturaleza.
Recordemos que las plantas además de absorber parte de los componentes nocivos
en el acuario, contribuyen en el ciclo del nitrógeno y a generar cantidad de oxigeno
en el agua.
Además crean un habitad natural y escondites ideales para los peces más tímidos y
sobretodo más pequeños así como posibles crías.
El tema es largo y técnico según el montaje y el tipo de plantas,
¡pero todo es aprender!

Para cualquier duda nos tenéis a vuestra disposición en:

Juan José Asensio • ACUARINATURA

www.acuariosenbarcelona.com • www.acuarinatura.es

22
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TENDENCIAS
Belén Toboso

Rebajas y…. Vacaciones
		 de ida y vuelta
Ya que estamos de vacaciones y no tenemos prisa a lo largo del día,
podemos aprovechar parte de nuestro tiempo libre visitando diferentes tiendas y ojeando los artículos rebajados de cada una de ella.

Compras útiles
A tener en cuenta en nuestra compra, que sean artículos que nos puedan servir para próximas temporadas, ya que en ésta, ya estaríamos
en la recta final y no las podríamos
aprovechar al 100%.

También en los zapatos, botines y
botas, que aunque parezca extraño,
los precios bajan muy mucho. Como
materiales, la piel, el ante, en colores
básicos de otoño-invierno, y los
stilettos, para lograr un buen fondo
de armario.
Refiriéndonos ahora a las prendas
de vestir, en general, podemos comprar camisetas y jerseys de media
manga o manga larga, camisetas de
algodón, camisas y jeans.

En lo que más nos podemos ahorrar
es en prendas de otras estaciones,
como americanas, chaquetas de
punto, cazadoras de piel, plumas y
abrigos, ya que en muchas tiendas
lo que hacen, es sacar estos artículos y abaratar precio, para poder
tener más espacio, y a la vez, plasmar en los escaparates las nuevas
tendencias.

24
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También buscar en las prendas
íntimas y hacernos con sujetadores,
braguitas y tangas para ahorrarnos
unos euros y aprovechar para estrenar en las nuevas temporadas.
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PATCHWORK • El racó de la Vane
Vanessa Gil

guarda TIJERAS
Paso a Paso

1. Material necesario:

2 telas de 18x24cm que contrasten y un trozo de guata.

4. Cortamos la esquinas y

26

2. Colocamos dos telas

derecho con derecho y debajo
la guata .

5.

giramos del derecho, cosemos
con el punto escondido.

A todo alrededor hacemos
un pespunte con hilo para
decorar.

7. Luego así...

8 Y por último así, cosemos

con punto escondido de manera que no se desaten los pliegues y nos queden bolsillos.

A prop de tu | 25 Juliol – 25 Setembre 2017

3. Cosemos todo el contorno

dejando un espacio para girar.

6.

Doblamos igual que La foto
y unimos con un punto invisible.

9. Resultado final.

Se puede decorar con botones.
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Sudoku

AGENDA

Sopa de letras

AtmosphereBadalona

ALPARGATAS
BAILARINAS
BAMBAS
BOTINES
CHANCLAS
MANOLETINAS
MOCASINES
SANDALIAS
ZAPATILLAS
ZUECOS

Más información en www.atmospherebadalona.es

S

Tenemos un plan para ti !!!
in más pretensiones que aglutinar

En el último fin de semana de Marzo

en un mismo sitio web, todos los

y el primero de Abril, desembarcaron

eventos, todo el Ocio que se da cita

en Badalona, como cada año, los Pi-

en Badalona: Cultura, Música, Depor-

ratas, en la Feria Medieval que tiene

tes, tanto de día como de noche.

lugar en el Puerto, la playa de los Pes-

Con esa idea, nos pusimos a investi-

cadores y el Barrio de Canyadò, que

gar y recoger información, así nació

se trasladan a esa época medieval

www.atmospherebadalona.es.

con gran realismo y mucha acción.

TIPOS DE
CALZADO

Destacamos de este año, el primer
Montigalà Arts Festival, que nos hizo

En estos meses, desde Febrero hemos

disfrutar con las artes escénicas.

comprobado que Badalona, goza

A finales de Mayo, en el Puerto, pudi-

de buena salud, en lo que se refiere a

mos deleitarnos con la cultura China,

cosas para disfrutar de la ciudad y la

tanto en danza como en gastrono-

cultura; tenemos dos lugares a desta-

mía, en la tradicional Dragon Boat,

car: Espai Betúlia, en la Biblioteca de

Los rituales de
La Bruja Remei

dalona, siempre apostando por mos-

Material necesario:
Un jarrón, un número impar de claveles blancos, mismo número de monedas de 5 céntimos y macetas.

típico de la cultura oriental.

Can Casacuberta y el Museo de Ba-

Hechizo para encontrar trabajo

Ritual

Y hemos acabado este medio año,

trarnos a los artist@s de Badalona.
El Magna Celebratio nos transportó
En Marzo, tuvimos la 7ª Fira Badaterra,

en nuestra ciudad a la época ro-

con la máxima de mostrarnos pro-

mana, con sus Juegos, Gladiadores,

ductos naturales, artesanía y mucho

Cuadrigas y el resto de oficios que ya

más.

existían en las ciudades del Imperio

con conciertos y muchas actuacio-

Para realizar este hechizo de magia blanca para encontrar trabajo, debes
colocar en tu habitación un jarrón con un número impar de claveles blancos. Dentro de él pon tantas monedas de 5 céntimos como claveles hayas
colocado. Cada vez que un clavel se ponga mustio, lo reemplazarás por
otro fresco y enterrarás el mustio en una maceta que ubicarás en el balcón
o una ventana.

nes culturales, como la Tabalada y
els Diables de Badalona, en las fiestas
de los barrios, en Junio y Julio.

Esto lo debes repetir durante ocho días. Si no hubo éxito y el hechizo no te
concedió el trabajo, espera cuatro días y vuelve a iniciar todo este ritual de
magia blanca con mayor fe.

Romano; a finales de Abril.
El mes de Mayo, es especial para
todos los habitantes de Badalona,
nuestras fiestas patronales. Nos col-

Horóscopo Agosto-Septiembre

gamos el pañuelo al cuello y con las
inmensas ganas de celebración salimos a la calle, a vivir un intenso mes.

Aries

Eventos

Música

Tenemos un plan para ti !!!

04-08. ROLLING IN THE DEEP. Tributo de Adele en Sarau 08911, a
las 23:30h. Por 12,15€.
05-08. + DE MANÀ. Tributo a Maná en Sarau 08911, a las 23:30h.
Por 12,15€.
11-08. THE ADAMS FAMILY. Tributo a Brian Adams en Sarau 08911,
a las 23:30h. Por 12,15€.
12-08. QUEENS OF THE NIGHT. Divas night en Sarau 08911, a las
23:30h. Por 12,15€.
18-08. LIVE KARAOKE. Con The Mortimers en Sarau 08911, a las
23:30h. Por 12,15€.
19-08. CUCARACHAS ENOJADAS. Tributo a bso TARANTINO en
Sarau 08911, a las 23:30h. Por 12,15€.
24-08. THE BAGAZAS. Tributo a Eagles en Sarau 08911, a las 23:30h.
Por 12,15€.
25-08. T.J. EXPERIENCE. Tributo a Tom Jones en Sarau 08911, a las
23:30h. Por 12,15€.

01-08. MEUGENIO. Monólogo en Donzella Club de Platja, a las
22h. Por 7€. El gran tributo a Eugenio con su tradicional
humor en forma de chistes.
08-08. J. CARLOS CÓRDOVA. Monólogo en Donzella Club de
Platja, a las 22h. Por 7€.
15-08. IMPRO-SCRITOS. Monólogo en Donzella Club de Platja, a
las 22h. Por 7€. Nuevos talentos probarán sus nuevos textos
ante el público de Badalona.
22-08. MIGUEL IRIBAR. Monólogo en Donzella Club de Platja, a las
22h. Por 7€. Polifacético periodista, locutor y gran humorista.
29-08. MIKI DE KAÍ. Monólogo en Donzella Club de Platja, a las
22h. Por 7€.

Con todo esto, quien dice que en Badalona, no pasan cosas…? Te esperamos en nuestra web, con la Agenda de Badalona siempre actualizada.
www.atmospherebadalona.es
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Es un buen momento, todo está en
equilibrio, además vivirás hasta el
día 22 de Septiembre con gran tranquilidad todo lo que acontezca.

Cáncer

Si estás soltera, el amor no llamará a tu
puerta y deberás esperar para tener
encuentros interesantes. Si tienes pareja, la relación va a estar algo tensa.

Libra

Si no tienes pareja, es muy posible
que siga siendo así, tu soltería no
terminará y deberás esperar para
que llegue un ansiado flechazo.

Capricornio

Debes cuidar la comunicación
con tu pareja. Ante todo evita las
discusiones y las críticas, recuerda
que en la vida nadie es perfecto.

Tauro

Es buen momento para relacionarse, quizás has sido un poco tímida
tanto con tus seres queridos como
las personas menos allegadas.

Leo

Esta vez es el tiempo adecuado para
darle forma a algo y producir su iniciación. Estos meses indican un gran
cambio, que Leo debe aprovechar.

Escorpio

Tendrás un ambiente seguro, y mejor que
lo sea, puesto que has estado trabajando
duro para obtenerlo. Habrán días estresantes pero los tendrá a todos por la mano.

Acuario

Te sientes bien y la suerte entera la tienes de tu lado, es tiempo ideal para
compartir con tus amigos y pareja, ya
son meses propicio para el amor.

Géminis

Venus te dará el impulso para conocer gente nueva. También debes renovar tu relación con sentimientos de alegría.

Virgo

En el terreno sentimental, si tienes
pareja, estará lleno de altibajos
emocionales. Para las solteras, el
romanticismo estará a flor de piel.

Sagitario

No te quedes encerrada, tienes que
salir a conocer otras personas, que te
hagan sumamente feliz. Tu vida social se activará en todos los sentidos.

Piscis

En tu área laboral debes aprender continuamente de tus errores y evita criticar
a los demás. Tus finanzas las debes cuidar, para que te mantengas estable.
A prop de tu | 25 Juliol – 25 Setembre 2017
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DISTRIBUÏDORS A prop de tu
Més de 150 punts de distribució
a Badalona i El Masnou
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

No +Vello
C/ Arbres, 5
Can Teixido
C/ Mar, 37
Plastic joguines
C/ Mar, 94
Drogueria Can Boter
C/ Mar, 71
Jocar
C/ Mar, 125
Sushi-si
C/ Mar, 122
Mc Donald’s
C/ Mar, 1-3
Farmàcia Serentill
C/ Mar, 23
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
L‘Optica de Marti Pujol
C/ Martí Pujol, 462
Samala
C/ Girona 30

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
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
Power Kim

C/ Conquesta, 60
Can Mixo
C/ Roger De Flor, 85
La Masia de la Xesca
C/ Sagunt, 112

Nexo
C/ Mestre J. Pichi Sta. Susanna 4
Forn de Cabrianes
CC Montilagà

LLOREDA

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
Loterias Don José
C/ Ángel Guimerà, 14
Farmàcia Rafel Capdevila
C/ Ángel Guimerà, 17
Carnisseries Nocete
C/ Ángel Guimerà, 64
Farmacia Gómez Pérez
Av. Puigfred, 33

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
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

Mc Donald’s
CC Montigalà
Fleca Muñoz
C/ Alcalde Martínez Écija, 27

SANT CRIST / COLL I PUJOL

LLEFIÀ / PÉREZ GALDÓS

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
Pastisseria Artesà
C/ Pérez Galdós, 7
Jocar 67
C/ Asia, 13
Crapze Tesoros
C/ Asia,13

LA SALUT

El Nostre Pa
Passeig de la Salut, 39
Papereria Estel
Passeig de la Salut, 51
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
Forn de Pa Laia
Av. Caritg, 20
El Cafelito Bdn
C/ Juan Valera, 97

MORERA

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
Mireia Forn de Pa
Av. Morera, 92
Bar Restaurante Bayó
Av. Prat de la Riba, 88

POMAR

Mercat de Pomar
EL MASNOU
Automoció Sant Miquel
C/ Sant Miquel 51
First Stop
Itália 18
El Cachirulo
Flos I Calçat 17
Café Central
Sant Miquel 19
Cafeteria La Plaça
Sant Miquel 33
El Bon Gelat
Plaça Marcelina Monteys 5
El Club Café
Pintor Domenech I Farré 2-4
Café Lucy
Passeig De La Riba 74

CRÍTICA DE CINE
LOS VIGILANTES DE LA PLAYA ( 2017) Director : Seth Gordon
Teniendo en cuenta la época del año en la que estamos seré suave con esta cinta puramente veraniega, sin pretensiones y totalmente plana. Se deja ver, aunque miras el reloj hacia el final. Con un inicio que hace la típica gracia burlona y grosera, intentando imitar las comedias gamberras de Adam Sandler, se deja ver. No le pidamos más. Aunque es una película aparentemente para
todos los públicos hay un exceso de lenguaje soez, a veces gratuito, podrían hacer la misma gracia sin tanta lengua disparatada.
Si eliminamos mentalmente todo esto podemos verla, y disfrutar algunas escenas realmente cómicas, bien le sienta la comicidad a su elenco protagonista.
No hay que perderse los cameos de Davis Hasselhoff y Pamela Anderson ...y ya opinaran ustedes mismos.
En fin, si quieren paladear de buen cine ya hablaremos de otras opciones y si solo quieren palomitas, refresco y después ir a
tomar unas tapitas pueden acudir a ver LOS VIGILANTES DE LA PLAYA.
A pesar de todo el cine siempre en pantalla grande o en pequeña, pero todo cuesta dinero. Si no quieres pagar puedes jugar a la
Oh Magoo
rana o al churro, media manga y mangotero. ¡Caray, qué viejo soy!
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