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PASSIONS I VIBRACIONS

SALUD

Vamos a la playa

Joana Palafolls

«PHUBBING»
			 Parella i vacances

disfruta del mar y sus beneficios

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 que
normalmente pasamos por alto.
Es 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, relaja las tensiones nerviosas, favorece la meditación y mejora
la autoestima.
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.
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

Sexòloga
Fundadora de Tapersex®
www.tapersex.com

Què penses quan veus a una parella dinant en un restaurant i tots dos miren la pantalla del mòbil en lloc de mirar-se entre ells? No és gens agradable. Incomunicació, distancia, fredor, manca de respecte... Es diu “phubbing”.
Es refereix a l’acte de menystenir a les persones que ens acompanyen donant total l’atenció al telèfon mòbil o
qualsevol altre aparell electrònica abans que a les persones.. Oblidar-se del món real i ficar-se dins el món virtual
per connectar amb persones, de vegades, desconegudes. El phubbing porta afegit un gran problema de comunicació i de relació que pot acabar amb la parella.

mar, pueden disminuir los intensos dolores que
tiene que soportar diariamente.

i emprenyar-te amb la teva parella. T’anticipo
que no servirà de res. Menys si tu fas exactament el mateix quan agafes el telèfon.

El magnesio que incorpora ayuda 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 ayudará a calmar esos nervios que
impiden a muchas personas conciliar el sueño
en verano.
Les noves tecnologies s’han instal·lat a les
nostres vides com un hàbit consolidat. De
la novetat a la quotidianitat en un tres i
no res. Ara queda per mesurar el temps i
espai que hi dediquem. Prioritzar la connexió a les xarxes socials abans que les relacions personals pot passar factura.

Para la piel y personas con trastornos en
ella, las friegas con agua de mar es el mejor remedio y más económico y curativo.
Todo ello es importante hacerlo a horas adecuadas, no a pleno sol del mediodía, sino buscar el amanecer o atardecer y siempre con la
protección solar adecuada a cada piel.
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…

Eva Moreno

Et proposo un petit qüestionari per saber si ets
un phubber. Contesta honestament.

No hay nada como un baño al atardecer
mirando al horizonte.

❶Mires i segueixes els grups de Whatsapp

Així, una bona forma de començar a modificar aquest hàbit és amb l’exemple. Els canvis
comencen per un mateix, alhora que avances
protegint la teva relació sense entrar en l’emprenyament constant o la desconfiança. Sigues tu qui guarda el telèfon i no el treguis al
primer moment.
De tant en tant, fes veure quina és la seva actitud amb el telèfon, però sense enfadar-se ni
criticar. Amb això no vull dir que hagis d’apagar el mòbil sempre que estiguis amb la teva
parella, però sí que donis la prioritat i la màxima atenció a la teva parella, no al telèfon. I si
has de mirar o contestar el que sigui, li dius a
la teva parella, demana disculpes i un cop fet,
torna a deixar el telèfon.

❷Et vas a dormir i t’aixeques mirant el mòbil?

Durant les vacances, la parella acostuma a
tenir més temps per gaudir de la seva relació, així que sigui un temps de qualitat per
vosaltres, no pas pel telèfon.

❸Deixes el telèfon amb la pantalla visible so-

Bon estiu i bon sexe!

encara que la conversa no t’interessi?

bre la taula i cada vegada que s’il·lumina
el mires?

❹Rius dels “memes” i acudits que t’envien
però no els comparteixes amb la teva parella?

❺Durant el dinar mires més temps el telèfon
que a la teva parella?

Si la resposta aquestes preguntes és afirmativa,
alerta. És el moment de parar atenció i tractar
de canviar-ho. Potser el primer impuls és renyar
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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
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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 hermo-

sas 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.

¿Qué hacer para no engordar en
					 vacaciones?

Rosa María López Climent (Sbeltline)

http://youtube.com/sbeltline

Durante las vacaciones suele ser difícil perder peso, pero lo que sí que
podemos hacer, es intentar no subirlo y lo importante es pesarnos antes de irnos y después de venir, al ser posible en la misma báscula, a la
misma hora y con la misma ropa.
A continuación os dejo unos cuanto consejos.
❶ No saltarse ninguna comida, además

❹ Hacer un botequín de emergencia

de proveernos de energía, nos quitará
la sensación de ansiedad. Lo importante es comer cada media hora mínimo y 3 horas máximo.

donde tengamos comidas saludables, refrescos light, frutas, manzana,
chicles sin azúcar y regaliz.

❷ Ser creativos. Hacer dieta y cuidarse,
no debe de ser aburrido, podemos
utilizar las frutas y las verduras, jugando con sus colores. Utilizar proteínas y cereales integrales, además
puedes dar un toque a tus comidas
con las especias.

❸ Elegir bien los hidratos de carbono.
De su elección dependerá que se favorezca o no el depósito de grasa en
su organismo.
• H.C lentos: Mayor contenido en
fibra, más saciedad. Son las frutas,
cereales y derivados (son los más
convenientes)
• H.C rápidos: Menor contenido en
fibra, sacian menos. Son las chuches,
mermeladas, refrescos, etc. (combinarlos)

❺ Estar alerta en los restaurantes. Si
observas, siempre habrá un menú
que se adapte a tus necesidades
como carne a la parrilla, ensaladas
variadas, helado light, fruta o yogurt

❻ Mantenerse activo. Caminar, hacer
deporte, ir en bicicleta, nadar, bailar.
Todo esto además de ser un entretenimiento, le ayudará a quemar grasa.

❼ Bebe mucha agua, con el calor nuestro cuerpo nos pide más cantidad
de líquidos pero nuestra mente lo
transforma muchas veces en hambre y tendemos a comer alimentos
calóricos como helados, refrescos
con azúcar, etc.

Ahora solo nos queda disfrutar de
estos días. Felices vacaciones.
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Jéssica Ross · Instagram: @jessicaross_jr

Detalles de la portada
Por Rubén dos Santos.
Instagram: @ruben.dos.santos

La entrevista

Jéssica Ross es actriz y presentadora, aunque su personalidad dinámica y extrovertida también
la ha llevado a desempeñar diferentes roles delante de la cámara como modelo o reportera. En
la actualidad, podemos verla en Antena 3 presentando el programa ‘Live Casino’, y próximamente estrenará como protagonista la webserie ‘Mala Conducta’.
— ¿Cuándo se despertó en ti la
vena de la interpretación y qué
recuerdos tienes de tus inicios?
Creo que más que despertarse era
algo que ya tenía dentro. De pequeña me encantaba representar
obras de teatro con los muñecos.
Recuerdo que cada vez que venían
familiares a casa les hacía alguna
representación. Cuando estaba en
el instituto tenía muy claro que al
finalizar iría directa a una escuela
de interpretación actoral, y así empezó mi carrera.
— Has trabajado en cine, televisión, teatro, publicidad...
¿qué ámbito prefieres?
Pienso que todos y cada uno de
ellos te aporta algo distinto y te
hace crecer en la profesión. Todos
me han dado buenos momentos,
nervios y felicidad, aunque he de
reconocer que siento cierta debilidad por la sutileza de la interpretación cinematográfica.
— Aparte de actriz, también
trabajas desempeñando otros
roles delante de la cámara: reportera, modelo... De hecho,
en la actualidad, eres la presentadora del programa ‘Live
Casino’ que se emite en An-
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tena 3. ¿Cómo es tu día a día
dentro del plató de grabación
y qué similitudes y diferencias
encuentras con el trabajo de
actriz?
¡Es fabuloso! Surgió como algo
inesperado, y lo cierto es que nos
lo pasamos muy bien.¡Tengo un
gran equipo detrás de las cámaras
y tenemos risas aseguradas! Noto
ciertas similitudes con el teatro,
ya que el programa es en directo, pero en vez de tener público,
tengo una cámara, y ante fallos o
contratiempos hay que improvisar
según la marcha. La diferencia es
que no encarno ningún personaje.
Soy yo misma, dando lo mejor de
mí para hacer un programa entretenido y divertido.

chica que no me gustaría tener ni
como amiga ni como enemiga!
Para ella todo vale, sea bueno o
malo. A veces, vive en un mundo
paralelo, entre la realidad y la imaginación, y su pasado le va a pasar
factura. Os recomiendo que estéis
pendientes del estreno porque
creo que va a dar mucho de qué
hablar. Es una webserie diferente
a todas las que podamos encontrar.
— ¿Cuál es tu género favorito?
¡Imposible escoger alguno! Creo
que tengo la necesidad de ir combinándolos y trabajar en todos
ellos.

— ¿Qué consejo o consejos le
darías a alguien que quisiera
iniciarse en el mundo de la interpretación?
Que tenga muy claro que es lo
que quiere de verdad, ya que es
un camino difícil e inestable en el
que hay que invertir tiempo, dinero y esfuerzo, y al final nadie te
asegura el trabajo. Por eso tienes
que quererlo y sentirlo de corazón. Si es así, hay que esforzarse,
permanecer activo, sobre todo tener seguridad en uno mismo y no
tirar nunca la toalla.
¡Nunca sabes en que momento
pasará tu tren!

— Paralelamente al programa
‘Live Casino’ estás rodando
como protagonista la webserie
‘Mala Conducta’ - de próximo
estreno - encarnando el personaje de Patricia. Sabemos que
es una historia de terror psicológico y que tu personaje tiene
un pasado muy oscuro, ¿qué
puedes contarnos sobre él?
El personaje de Patricia es muy
diferente a mí, y por ese motivo
me encanta interpretarlo. ¡Es una
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VIAJA POR EL MUNDO

CUIDA’T
Vicky Tondo

Francesc Bonilla

7defitness@gmail.com

¡Nos vamos a La Vall D´Aran!

Por si todavía dudas en
				practicar deporte...

En estos meses de vacaciones, calor y sol parece que la tendencia es
la playa y los chiringuitos costeros, pero tenemos una alternativa
en auge, muy interesante con muchos seguidores que son las escapadas a las montañas, mucho más refrescantes con sus riachuelos
y lagos para refrescarse, es por eso, que os traemos esta escapada
pirenaica, muy interesante.

Beneficios del deporte 1ª parte

Sobre el corazón
∑∑ Disminuye la frecuencia car-

diaca de reposo y, cuando
se hace un esfuerzo, aumenta la cantidad de sangre
que expulsa el corazón en
cada latido.

∑∑ De esta manera la eficiencia
cardiaca es mayor “gastando” menos energía para
trabajar.

∑∑ Estimula la circulación dentro del músculo cardiaco
favoreciendo la “alimentación” del corazón. Sobre el
sistema circulatorio:

∑∑ Contribuye a la reducción
de la presión arterial.

∑∑ Aumenta la circulación en
todos los músculos.

∑∑ Disminuye la formación de

coágulos dentro de las arterias con lo que se previene
la aparición de infartos y de
trombosis cerebrales.

∑∑ Actúa sobre el endotelio,
que es la capa de células
que tapiza por dentro a las
arterias segregando sustancias de suma importancia
para su correcto funcionamiento, mejorando su actividad y manteniéndolo sano
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y vigoroso. Todo esto por
una acción directa ya través
de hormonas que se liberan
con el ejercicio.

∑∑ Mejora la respuesta inmu-

∑∑ Mejora el funcionamiento

turas (huesos, cartílagos,
ligamentos, tendones) y
mejoramiento de la función del sistema músculo
esquelético contribuyendo
efectivamente en la calidad
de vida y grado de independencia especialmente entre
las personas de edad.

∑∑ Sobre el aparato locomotor

∑∑ Disminuye síntomas gástri-

∑∑ Previene el deterioro mus-

venoso previniendo la aparición de varices.

Sobre el metabolismo
∑∑ Aumenta la capacidad de

aprovechamiento del oxígeno que le llega al organismo
por la circulación.

∑∑ Aumenta la actividad de

las enzimas musculares,
elementos que permiten
un mejor metabolismo del
músculo y por ende una
menor necesidad de exigencia de trabajo cardíaco.

∑∑ Aumenta el consumo de

grasas durante la actividad
con lo que contribuye a la
pérdida de peso.

∑∑ Colabora en la disminución

del colesterol total y del colesterol LDL (“malo”) con
aumento del colesterol HDL
(“bueno”).

∑∑ Mejora la tolerancia a la

glucosa favoreciendo el tratamiento de la diabetes.

∑∑ Incrementa la secreción y

trabajo de diferentes hormonas que contribuyen a la
mejoría de las funciones del
organismo.

∑∑ Colabora en el manteni-

miento de una vida sexual
plena.

nológica ante infecciones o
agresiones de distinto tipo.

∑∑ Fortalecimiento de estruc-

cos y el riesgo de cáncer de
colon.

∑∑ Sobre los aspectos psicológicos

∑∑ Aumenta la sensación de

bienestar y disminuye el
estrés mental. Se produce
liberación de endorfinas,
sustancias del propio organismo con estructura química similar a morfina, que
favorecen el ”sentirse bien”
después del ejercicio.

∑∑ Disminuye el grado de agresividad, ira, ansiedad, an-

gustia y depresión.

∑∑ Disminuye la sensación de

fatiga. Le da más energía y
capacidad de trabajo.

∑∑ Aumenta

la elasticidad
muscular y articular.

∑∑ Incrementa la fuerza y resistencia de los músculos.

∑∑ Previene la aparición de osteoporosis.

cular producido por los
años.

∑∑ Facilita los movimientos de
la vida diaria.

∑∑ Contribuye a la mayor inde-

pendencia de las personas
mayores.

∑∑ Mejora el sueño.
Feliz verano, y, recordar,

¡¡¡Practicar deporte siempre con una sonrisa!!!

Conozcamos
la Comarca
El valle se enmarca entre Catalunya y Aragón, en la zona
pirenaica, debido al bloqueo
montañoso, (estuvo casi aislado
de la península hasta 1948, año
en que se inauguró el puente de
Vielha) encontramos una tierra
con un fuerte arraigo cultural,
como es el Aranés, proveniente
del vasco (antiguo gascón) y su
mezcla con el latín, con el devenir de los siglos la lengua actual
generó al Occitano.
Tiene un gran patrimonio arquitectónico, sobre todo en iglesias románicas de las que encontramos muchos ejemplos en
los 33 pueblos que conforman
su territorio, destacamos entre
ellos Salardú, población con un
pequeño lío de calles, callejones,
plazas y recovecos donde destacan tres elementos: la piedra, la
madera y la pizarra.
De una sabia combinación entre
ellos, los araneses han sabido

crear verdaderas obras de arte,
como la iglesia de Sant Andreu,
una maravilla del románico
aranés.
Tal vez uno de los pueblos que
mejor ha sabido conservar su
esencia es Unha, testimonio de
ello es su iglesia románica de
Santa Eulària con una bellísima torre octogonal que se alza
sobre el armónico conjunto de
casas aranesas entre las que
destacan Ço de Brastet (1580).
En esta casa se ubica actualmente el interesante Museo de la
Nieve, mientras que en su iglesia se descubrieron los frescos
de un maravilloso pantocrátor
en los años 90. Dejando atrás la
iglesia a la entrada del pueblo,
puedes admirar un pequeño
edificio construido en 1580, la
Casa Fuerte de Unha, posiblemente uno de los más singulares
del valle, con sus viejos baluartes defensivos, una buhardilla y
una pequeña bodega.
Vielha, la capital de Aran, crece
alrededor de la iglesia de Sant
Miqueu d´Aran, uno de los pocos
ejemplos de estilo barroco de la
comarca, las calles anchas y su
casco viejo, enmarcan una pequeña ciudad con una vida cultural, donde destaca los bares
y restaurantes para un tapeo
ameno con vistas a las montañas, no podemos dejar pasar la

que recorre pistas asfaltadas y
pequeños senderos de gran belleza.

oportunidad de visitar el Museo Etnológico o el Museo de la
Lana, con un gran telar introducido durante el S. XIX y que
supuso una gran revolución en
la época.
Muy cerca y ya tocando Francia,
por el Puente del Rey encontramos Les, alberga en su subsuelo
aguas termales de propiedades
muy saludables para la piel, que
se explotan en las Thermas de la
Baronia de Les.
A nivel artístico, esta población posee una de las capillas
románicas más bien conservadas del Valle, la de Sant Blai, y
mantiene una de las tradiciones
milenarias más populares: la
quema del Haro, que se lleva a
cabo la noche de San Juan, amenizada al son de los tradicionales acordeones de la zona.

Muy cerca encontramos ya en
Francia, Bagneres de Luchón
llamada la perla del pirineo
francés por su enclavamiento
idílico y su famoso balneario
utilizado ya por los romanos.
Durante el día 26 de agosto se
celebra la Gran Fiesta de Las
Flores. Por la mañana podremos disfrutar de la animación
de Bandas y Batucadas y a partir de las 14:00 presenciaremos
el Gran desfile de Carrozas de
Flores que nos dejaran sorprendidos por el arte y originalidad
en el que participan 23 carrozas
adornadas con más de 500.000
flores.

Curiosidad
La población de Les cuenta con
un centro de producción ecológica de uno de los caviares más
valorados del mundo: el caviar
Nacarii, procedente del esturión.

Interesante
para
visitar en familia
Un sendero que parte de Gausac
o Aubert, en un recorrido entre
abetos y lagos de unos 8 km,
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RECETAS PARA TI
Endivias rellenas de salmón, queso y aguacate

Ingredientes:

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

4 Endivias
100 gr Salmón ahumado
80 gr Queso de rulo de cabra
1 Aguacate
1 Pimiento rojo dulce o picante
20 ml Sucedáneo de caviar
Zumo de lima
Pimienta negra, Ajo granulado, Sal

Preparación
►► Dejar que el salmón se atempere un poco fuera de su envase para que no esté tan frío de la nevera. Separar las lonchas en porciones pequeñas, o formar rollitos o flores.

►► Elegir las hojas más bonitas de las endivias, frescas y enteras, sin roturas. Separar y guardar el resto de las endivias para otra
receta -por ejemplo, braseadas-. Lavar y secar con suavidad.

►► Mezclar el queso de rulo de cabra con un golpe de pimienta negra. Lavar y picar el pimiento rojo en cubitos pequeños, desechando las semillas. Sacar la carne del aguacate y machacar un poco con un tenedor, mezclándola con zumo de lima o limón, una
pizca de sal, ajo y pimienta negra.

►► Colocar las endivias en una fuente y rellenar alternando los ingredientes (queso, salmón, aguacate, caviar o huevas). Añadir

el pimiento rojo por encima del queso. Aderezar el salmón con una pizca de zumo de lima y dar un golpe de pimienta negra al
conjunto.

Quieres anunciarte
en este medio?
Contacta con
nosotros en el
Telf. 617 026 163
12
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EL VERANO EN LOS ACUARIOS

NUESTRAS MASCOTAS

		

Maite Montalvo

Las vacaciones de nuestros
		
perros y gatos
Llegó el momento de hacer maletas, de huir de la rutina y de disfrutar del tiempo libre en vacaciones
¿ …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.

Lo importante es intentar que el animal note los cambios mínimos posibles dentro de su día a día, y si os
puede acompañar sería lo ideal, es un miembro más
de la familia.
De una manera o de otra, es fácil encontrar el equilibrio entre su bienestar y nuestra libertad de movi-

mientos, solo hay que intentarlo y buscar lo mejor
par ambos.
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 ya lo conozca y
que este acostumbrado a su presencia y que se ocupe
además de alimentarlo y ponerle agua, darle algún
extra, algún «cariñito» ya que los gatos son bastante más cariñosos (a su manera) de lo fama que los
precede.

Llegado el verano, suben las temperaturas y surgen algunos problemas en los acuarios.
Estos son los principales.
En el agua a más temperatura menor
concentración de oxígeno.
Esto causa que los peces a más de
28/29º o incluso más de 30º respiren
con dificultad, además los peces más
grandes y los de fondo son los que
mas sufrirán las altas temperaturas.
En plantas naturales a más de 26/27º
(la mayoría de variedades no soportan temperaturas más altas) pueden
retraerse, no crecer incluso morir.

muy recomendable.
Existen también ventiladores, refrigeradores y un etc., para mantener y
bajar la temperatura.
En acuarios marinos con corales el
problema es mayor ya que a más de
26º es grave y puede causar problemas en los corales, los peces son más
resistentes a la temperatura.
que si no bajan de 25º no deberían
de funcionar gracias al termostato
que incorporan.

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

También hay un truco que es repartir comida, agua en
diferentes estancias de la casa, e incluso alguna chuchería escondida que la va encontrando como juego.
También poner alguna aprenda nuestra donde suela
dormir y descansar le ayuda a superar esos días en
soledad.

Consejos prácticos:

De esta manera además se genera movimiento en la
vivienda y deja de ser un blanco fácil para los cacos.

No sobrealimentar.

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

Consejos básicos

Limpiar los filtros con más frecuencia.
Mantener menos horas de luz, esto
bajará la temperatura.
No sobrepoblar el acuario.
Se pueden dejar destapados o
abriendo las tapas para que haya
mayor oxigenación, este punto es

En vacaciones.
La mejor opción colocar comederos
automáticos.
Aconsejable para acuarios de coral
es un refrigerador.

En acuarios pequeños la alternativa
son los tacos de alimentación especial.

El uso de hielo o bloques de frío, es
peor, puede provocar bajadas repentinas y causar enfermedades en
los peces, es mejor una temperatura
estable aunque alta.

Recordar limpiar filtros y cambiar el
agua 2 o 3 días antes de irnos de vacaciones, si alguien puede echarles
un vistazo una vez por semana mejor
que mejor.

Los calentadores de acuario fijarlos a
25º, no hace falta desenchufarlos ya

FELICES VACACIONES A TOD@S

Juan José Asensio • ACUARINATURA
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www.acuariosenbarcelona.com • www.acuarinatura.es
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MOTOR
Miguel Tripiana

Antes de irnos de vacaciones hay que revisar una
serie de puntos importantes en nuestro vehículo.
solo tenemos que poner la
1ª velocidad de aire y notar
la fuerza de viento por las
trampillas, si apenas apreciamos aire, esto significa que
debemos sustituir el filtro de
habitáculo.
A la hora de realizar un viaje y con estas temperaturas,
necesitamos verificar que el
sistema de aire acondicionado de nuestro vehículo para
que funcione perfectamente. Un vehículo con el sistema de aire acondicionado
defectuoso nos puede ocasionar más cansancio y falta de atención al volante.

Hay que tener la precaución
de no llevar conectado el botón de recirculación de aire.
Esto supone que estamos
respirando durante todo el
viaje el mismo aire de dentro
del vehículo y, produce sueño y cansancio.
También hay que comprobar
el filtro de habitáculo, este
filtra el aire que entra de la
calle, al habitáculo interior
del vehículo. Saber si está saturado es bastante sencillo,

16
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Los neumáticos es otro punto importante que debemos
revisar antes de irnos de
vacaciones. Tenemos que

revisar su dibujo y la presión,
pero acordaros de la rueda
de recambio. Es muy importante y nunca se le presta
ninguna atención. Si os acercáis a vuestro taller de confianza, os pondrán las presiones de ruedas correctas
en los 5 neumáticos sin coste
alguno y, mirarán la profundidad del dibujo para saber
la vida útil que les quedan.

Por último debemos rellenar
todos los niveles antes de
salir de viaje. Hay que comprobar que los llevamos al
máximo de su nivel.
No nos puede faltar ni aceite de motor, es muy importante la cantidad y la calidad del lubricante para la
vida de nuestro motor.

El agua refrigerante (anticongelante) se debe comprobar con el motor frío y,
nunca sobrepasar la marca
de máximo. Hay diferentes
marcas y colores de refrigerante, pero lo importante es
saber el porcentaje de pureza, yo os recomiendo que
utilicéis el 50%.
El agua del limpia es imprescindible para realizar
un viaje. Hay que intentar

que

contenga

productos

anti-mosquitos, y un poquito de refrigerante. Esto nos
ayudará a mantener el parabrisas en perfectas condiciones. También hay que revisar
las escobillas, tenemos que
asegurarnos que las escobillas barran bien el parabrisas
y no nos dejen marca.
El líquido de frenos es otro
de los niveles a revisar, debe
estar entre el mínimo y máximo, si lo vemos muy bajo,
antes de añadir, deberías de
pasar por nuestro taller de
confianza y nos revisen el
estado de las pastillas y discos de freno. Un nivel bajo

del líquido de frenos, supone un desgaste elevado de
nuestras pastillas y es posible que fuese necesario sustituirlas antes de ir de viaje.

En vuestro taller de confianza os pueden rellenar todos
los niveles y revisar el estado
de todas las luces del vehículo sin pedir cita previa.
Así nos garantizamos tener
un viaje un poco más confortable y seguro.
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Los mejores juegos gratuitos
					para Ordenador

Sergio Del Castillo Lite

¡Si no tienes pensado nada para el verano,
aquí van unas ideas!
Los «videojuegos» han evolucionado mucho desde el clásico «pong» de ATARI,
ahora, además de un entretenimiento
contra «la máquina», nos ofrecen ser competitivos contra otros jugadores online.
Hay muchos que además de «apretar
botones», nos ofrecen desafíos intelectuales, lógicos y resolución de problemas.
Os vamos a dar una lista con diferentes
estilos de juegos, eso sí, todos los que vamos a publicar son gratuitos, y os los podéis descargar de sus páginas oficiales:
Hearthstone:
Es un juego de «cartas» por turnos, donde
tendremos que seguir varias estrategias
y construir mazos para vencer a nuestros
rivales, además de PvP (Jugadores contra jugadores) dispone también de aventuras PvE (Jugador contra la máquina),
este juego puede no llamar mucho la
atención a primera vista, pero recomendamos profundizar un poco en él.

es de los mejores en su estilo que podéis
encontrar por la red, la comunidad de
jugadores es amigable.
Descarga:
https://es.aion.gameforge.com/website
LICHESS.ORG:
El clásico ajedrez, no requiere instalación
y cuenta con aplicación para Android
y IOS, recomendamos esta plataforma
ya que cuenta con módulos de análisis (Stockfish 9) y entrenador de táctica,
todo totalmente gratuito, en esta plataforma juegan jugadores tan conocidos
como Magnus Carlsen.
Jugar online:
https://lichess.org/

18
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Fortnite Battle Royale:
Es un juego principalmente PvP (también
tiene la versión PvE, pero hay que pagar),
que consiste principalmente, en recolectar recursos, armas, construir estructuras
abstractas, y saltar y disparar para vencer a tus oponentes. Las partidas suelen
durar entre 30m y 50m, y la comunidad
de jugadores es demasiado variada.
Descargar:
https://www.epicgames.com/fortnite/
es-ES/home?lang=es-ES
También podéis disponer de varias plataformas donde encontraréis juegos gratuitos (siempre sin virus) como:

Descarga:
https://playhearthstone.com/eses/?utm_source=google_paid
AION:
Es un juego MMORPG, este género consiste en crearnos un personaje, ir haciendo misiones y subir de niveles. Este juego
requiere invertir bastantes horas y es difícil de aprender, pero para ser gratuito

Un juego que está bastante de moda, y
de forma gratuita es:

Podemos encontrar también los juegos
«online de moda», aun que, mi criterio
personal, no suele ser arrastrado por modas, y realmente, prefiero cualquiera de
los 3 juegos antes mencionados (Sobretodo el Ajedrez, es un juego con una profundidad ilimitada).

Steam:
https://store.steampowered.com/
Origin:
https://www.origin.com/esp/en-us/
Entre las más conocidas, ahí tendremos
acceso a juegos gratuitos y de pago.
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Un relato de Carla Marpe

AGENDA

carlamarpeoficial@gmail.com

Le ardía el sol en las mejillas, sin
embargo no sentía calor.

Más información en www.atmospherebadalona.es

EXPOSICIONS

ACTIVITATS CULTURALS
Ha arribat l’Estiu, i Badalona olora a vacances, mar i zones d’esbarjo amb activitats a l’aire lliure i amb un clar to estiuenc.
Aquí et recomanem un seguit de propostes per aquest final de juliol i agost:
JULIOL – ESTIU A LA PLAÇA – Associació La Rotllana organitza com cada estiu de dilluns a
dissabte, activitats al aire lliure per el joves
de la ciutat, a las 17:30h, a CC el Escorxador de Badalona:
Espai Familiar, amb tallers, jocs, espetacles de
teatre i circ i activitats pels més menuts i
tota la família.
Espai Esportiu, Lliguetes de Ping Pong, Lliga
setmanal de Futbol 3×3 per a diferents
edats, Pràctica de Korfbal, Voley i Slackline. Es podrà pràcticar aquests esport de
forma lliure o participar en els tornejos
que s’organitzin de forma setmanal.
Música, a les nits de dissabte espai musical amb
concerts.
Cinema a la fresca, cada divendres de juliol.
JULIOL/AGOST – ESPAI JOVE b2O – El Badiu Jove
es desplaça a estiu de dilluns a dissabte
a la Platja del Coco amb una guingueta
amb activitats al aire lliure bora del mar
per el joves de la ciutat, Amb la col·laboració de diferents entitats de la ciutat
vinculades al col·lectiu juvenil, el B2O serà
un espai de trobada i dinamització juvenil
on s’oferiran activitats relacionades amb
les arts, tallers formatius i xerrades, esports
i lleure o prevenció en salut, per exemple.
Totes les activitats seran gratuïtes i obertes a la participació de tot el jovent de
la ciutat.
El projecte B2O estarà en marxa durant la temporada de bany, que comprèn un període de 9 setmanes que va des del 2 de
juliol fins a l'1 de setembre. Aquest espai
de trobada funcionarà de dilluns a dijous
de les 10 a les 14 hores i de les 17 a les
21 hores; els divendres de 10 a 14 hores i
de 17 a 24 hores; i els dissabtes d’11 a 14
hores i de 17 a 24 hores. Els diumenges no
hi haurà activitats.

JULIOL/AGOST – ESPAI xiBARRI - El Si vols activitats per a joves però no t’agrada la sorra
de la platja, també estàs de sort, el Badiu Jove organitza amb col·laboració de
ISOM, activitats a Llefià, a la Plaça Trafalgar, per gaudir dels espais públics: lleure,
cinema, cultura, comunitat, participació
i esports, que més es pot demanar per
combatre la calor...
De dilluns a divendres de 18 a 21 hores.
10, 11 i 12/08 - ‘HAPPY FOOD TRUCKS’ – Aquesta
serà la segona edició a la platja i la segona vegada que la caravana Happy Food
Trucks ens visitarà a la nostre ciutat, amb
el Tour de menjar, música i activitats sostenibles: Show Kitchen, actuacions en directe de grups, talles culinaris. A la Platja
dels Pescadors durant el cap de setmana
de les Festes d’Agost.

GUINGUETES DE LA PLATJA
Altre de les característiques de l’Estiu a Badalona
son les Guinguetes del nostre litoral, que
aquest any s’han donat un color més modern i arriben plenes d’activitats, menjar i
beguda fresqueta per fer més suportable
la calor al juliol i agost:
‘THE SAND CHIRINGUITO PLAYA’ – Situada a l’alçada de Av Eduard Maristany, 85, al Front
Marítim, ens ofereix:
Jam de swing a la platja de Badalona.
Animeu-vos a venir a ballar cada dijous
de 21h a 23h. Tindrem un espai per a ballarins per poder ballar i prendre alguna
cosa al costat del mar. Organitza Swing
Badalona.
Tots els divendres, Sumer Friday Nights,
amb bon dinar i DJ’s per una vetllada refrescant fins las 3 de la matinada.

amb un bon cartell de artistes sorpresa
que van desvetllant cada setmana.
Els Dimecres es el torn de concerts en acústic
bora el mar.
Els Dijous classe de Zumba de 19 a 20 hores, gratis demanant plaça per mail a: actividades@landbeachclub.com
Els Diumenges, Land Sundays deep chill beats,
còctels i música per acabar de la millor
manera la setmana.
‘CHIRINGUITO WAYRA’ – Situada a La Platja del
Coco, al Front Marítim, ens ofereix:
Dimecres Musicals, amb Tobiers Kimono y una
proposta de musiques del mon, a partir
de les 19 hores.
‘CHIRINGUITO TAKUARA’ – Situada a l’alçada del
Pont del Petroli, al Front Marítim, ens ofereix:
Dijous Musicals, amb concerts en petit format, a
partir de les 19 hores.
Dimecres i Dissabtes, Festes de la lluna plena,
amb música brasilera, salsa, soul, funky...
a partir de les 19 fins 21 hores.

www.atmospherebadalona.es
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Tiempo atrás había deseado
que fuese verano, incluso convirtió la necesidad de vacaciones en una obligación, pero

jamás hubiera imaginado que
aquel mes de julio sería tan intenso.
Nunca pensó en cómo su vida
podía cambiar al tomar una
única decisión.
Ya no importaba trabajar hasta las tantas, el verano, la playa o los destinos exóticos a los
que planeó viajar. Porque, al fin,
estaba haciendo su sueño realidad.

Sudoku

Sopa de letras

03/08 – CASINO MONTREAUX – Tribut a Deep
Putple - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb
consumició.
04/08 – MALA VIDA – Versions dels anys 80’s i 90’s
- Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.
10/08 – THE ADAMS FAMILY – Tribut a Brian Adams
- Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.
11/08 – VADER RETRO – Versions dels anys 80’s i
90’s - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.
16, 17 i 18/08 – BEACH BEER CHAOS 5TH ANIVERSARY – Festival de música a Badalona
que reuneix cada any grans dosis de
streetpunk, Oi¡, reggae, Cerveza, sorra y
mar. Amb els següents grups: Vicious Rumours, Komintern Sect, Brasknurckle Boys,
Anti-nowhere League, Gatans Lag, The
Detained, Atlantes, Asedior.

Horóscopo Mes de Julio-Agosto
Aries

Cáncer

17/08 – TJ EXPERIENCE – Tribut a Tom Jones - Sarau
09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.
18/08 – QUEENS OF THE NIGTH – Versions pop - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.
24/08 – NATURAL MYSTICS – Tribut a Bob Marley
- Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.
25/08 – ABBEY ROAD – Tribut a The Beatles - Sarau
09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.
31/08 – BAZAGAS – Tribut a The Eagles i Creedence - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb
consumició.

12 PAISES DEL
MUNDO
AFGANISTAN
ALBANIA
ALEMANIA
ANTILLAS
ARGENTINA
AUSTRALIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BANGLADESH
BARBADOS
BARBUDA
BELGICA

MÚSICA

Con todo esto, quien dice que en Badalona, no pasan cosas…? Te esperamos en nuestra web, con la Agenda de Badalona siempre actualizada.
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Marta avanzaba deprisa entre
las calles sin dar importancia a
la brisa marina, al canto de las
gaviotas, ni a los atuendos playeros de aquellos que hacían
vida a su alrededor.

El cierre de un buen negocio o el fruto
económico del trabajo de meses anteriores empieza a manifestarse en este
mes. El éxito está marcado en tu signo,
sobre todo a final del mes de julio.
‘OASIS BEACH BAR’ – Situada a l’alçada de carretera Mataró, 38, al Passeig Marítim, ens
ofereix:
Els Monòlegs del Divendres, a partir de
les 22 hores, amb un bon cartell de artistes d’àmbit nacional com: Luis Larrodera
(20/07), Enrique San Francisco (27/07), Tony
Moog (03/08), Andreu Casanova (10/08),
Nene (17/08), Tomás García (24/08) i Niki
DKai (31/08). Disposan de carta espacial
per els dies de monòleg, no solament de
riure podem gaudir de la nit.
‘LAND BEACH’ – Situada a de la Platja del Cristall,
Passeig Marítim, ens ofereix:
Els Monòlegs del Dimarts, a partir de les 20 hores,

VERANO

@carlamarpeoficial

AtmosphereBadalona

Del 27/06 al 31/08 – “MUJERES EN VANGUARDIA.
LA RESIDENCIA DE SEÑORITAS EN SU CENTENARIO (1915-1936)” – Exposició d’una
iniciativa que va donar a la dona de
l’època possibilitats inèdites de desenvolupament personal, llibertat i igualtat;
a la Biblioteca de Can Casacuberta de
Badalona.

La vida en un instante

Puedes tener situaciones complicadas
que te lleven a generar conflictos, cuidado con las decisiones tomadas meses
atrás y que creías solucionadas, ya que
pueden ser el origen de estos vientos.

Libra

No seas egoísta ni utilices el chantaje, se honesto y planteas las cosas
con franqueza. Haz uso del dialogo
constructivo, tómate tu tiempo y
busca lo mejor para todos.

Capricornio

Tienes un mes que puede ser complicado en tema relacional, quieres
estar tranquila, pero las personas
cercanas te van a exigir más atención por tu parte.

Tauro

Podrás recibir algún ingreso extra
que ayude en tu economía, podrás
empezar a tapar ciertos agujeros
financieros que vienes arrastrando
de meses anteriores.

Leo

Posiblemente 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.

Escorpio

Se presenta tiempos favorables para
los escorpios, así que confía en tu intuición y talento, podrás conseguir todo
lo que quieras. Es cuestión de creer en
ello y quererlo con todas tus ganas.

Acuario

Es importante que fomente las relaciones
sociales, sobre todo en el ámbito laboral,
ya que puedes conocer personas, que
te brinden oportunidades para que puedas mostrar todo tu talento profesional.

Géminis

En el trabajo no notarás grandes cambios, si bien puedes plantearte promocionar dentro de la empresa, o buscarlo
en otro lado. Si eres emprendedor puedes intentar abrir nuevas actividades.

Virgo

El horóscopo mensual establece en el
plano emocional situaciones con cierta
tirantez con tus seres queridos más próximos, que no hay que prolongar mucho
en el tiempo.

Sagitario

En el campo financiero debes llevar un
control sobre tus gastos. Sagitario por
norma general es un signo tremendamente generoso, debes tener cuidado
con despilfarrar dinero.

Piscis

En el plano sentimental vivirás experiencias muy placenteras y sobre
todo muy libres. No te dejes oprimir
por gente tóxica o creencias limitadoras que no van contigo.
A prop de tu | Juliol/Agost 2018
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Guia de Serveis

Contrate
en esta
sección
desde

4€

Ritual de belleza en luna llena

Los rituales de
La Bruja Remei

Este ritual de belleza física hará que la gente se sienta atraída por ti. Necesitarás los siguientes
elementos para este hechizo:

•
•
•

1 pequeño espejo de mano
1 vela plateada
1 vela roja

•
•
•

1 vela naranja
Aceite de rosa
Incienso de pachulí

En una noche cuando la luna está llena, deberás buscar un lugar tranquilo al aire libre. Enciende el incienso y tus tres velas. Frota el aceite de rosa sobre las partes de tu cuerpo que deseas
cambiar. Sujeta el espejo con una mano y sosténlo sobre el humo del incienso, luego levanta el
espejo por encima de tu cabeza, apuntando la cara del espejo hacia la luna.
Recita este conjuro una vez:
“Madera y Viento, Brasa y Niebla, escuchad el deseo de esta princesa. Luna Sagrada, carga este
espejo, con tu energía y belleza, para ser tu reflejo. Envuélveme en tu suave resplandor, hazme el
orgullo de tu creación”.
Baja el espejo y mira en él. Visualiza cómo te deseas ver, y cómo quieres que los demás te vean y
reaccionen ante ti. Canta las siguientes palabras de una vez:
“Como un capullo en primavera, haz que florezca mi belleza”.
Ahora, usa la superficie reflectante del espejo para reflejar la luz de la Luna en las partes de tu
cuerpo que te gustaría cambiar. Cuando hayas terminado, envuelve el espejo en un paño oscuro
y guárdalo bien. Si el espejo se rompe, también se romperá el hechizo.
Sopla las velas y el incienso.
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