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

JUG A NT A MB L A TA RDOR

AQUEST MES
L'OPINIÓ

DE L’EDITOR
Temps convulsos.
Tot i els temps convulsos als quals mai ens hem enfrontat i que no sabem a on ens portaran, parlant i parlant amb
col·laboradors, distribuïdors, clients anunciants, he arribat a la conclusió que el que millor portem i som autèntics
exemples vivents és a viure el dia a dia, seguim comprant, treballant, planejant i vivint, a Badalona ia tot arreu. Mas
no podem fer, pots queixar-te, manifestar-te i altres, tot això és lloable i molt correcte, però de fons la vida ha de
seguir per poder suportar-amb el millor somriure possible.
En aquest número de novembre de APT, fem servir la informació pràctica i els consells de salut, estètica, viatges,
tendències, animals, decoració amb la major normalitat possible esperant que siguin consells útils per a tots els
lectors i lectores.
Com em va dir una senyora al barri de Llefià el mes passat "aquesta revista és una alenada d'aire fresc davant el
bombardeig informatiu que tenim" i em va fer molta il·lusió la veritat.
A Rubén, Oliver, Vicky, Francesc, Jordi, Maria Dolors, Maite, Joana, Núria, Sergio, Juanjo, Vanessa, Lola, Belén, Miguel
i Eva ... Moltes gràcies, vosaltres sou A PROP DE TU.

Francisco Padilla Sáez

Gaudiu de Badalona, ciutat gran, preciosa i variada.

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.

5 ejercicios para favorecer un
óptimo posicionamiento del bebé

Como te prometí en el número pasado, hoy te comparto algunos ejercicios simples que pueden ayudar a que tu bebé se coloque en una posición
óptima para su nacimiento.
Para realizar estos ejercicios utilizaremos una
pelota de fitness.
Veamos algunos detalles a tener en cuenta:

•

•

•

Al sentarte en la pelota, tu cadera debe
quedar por encima de tus rodillas. Si está
más baja o a la misma altura, infla tu pelota hasta conseguir elevar tu pelvis.
Si la has hinchado al máximo y tu pelvis
no queda por encima, puede ser que la
pelota no sea suficientemente grande.
Las hay de varias medidas; te recomiendo la de 65cm de diámetro.
Separa tus pies y asegúrate de plantarlos
bien para evitar caerte. También puedes
poner una esterilla debajo de tus pies
para no resbalar.

Los ejercicios son los siguientes:
❶ Simplemente siéntate

Elegir la pelota en lugar del sofá es una decisión muy sabia que te beneficiará durante
todo el embarazo además de en el momento del parto.
Sentarte en la pelota hace que tu pelvis se incline hacia atrás y, por consiguiente se abra,
creando así espacio para que el bebé descanse en la pelvis. Al obligarte a mantener la
estabilidad todo el tiempo, te ayuda fortalecer los músculos de tu centro y a mantener
una buena postura. También es útil para aliviar la típica lordosis del embarazo.

❷ Balancea e inclina tu pelvis

Siéntate en la pelota, balancea tus caderas
y pelvis de adelante hacia atrás, de lado a
lado y con un movimiento circular.
Balancearte ayuda a tu bebé a moverse y
colocarse en posición. Hacer esto sentada
en la pelota, contribuye a eliminar parte del
estrés y presión en la espalda y articulaciones, lo que permite movimientos más amplios
y durante períodos de tiempo más largos
que en una posición de pie.

❸ Botar

Encuentra una posición cómoda, con los
pies bien enraizados en el suelo, y suavemente bota arriba y abajo sobre la pelota.
Botar puede estimular a tu bebé a encontrar
la posición óptima, ayudándole a encajar su
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cabeza en la pelvis. Es también una manera de conseguir un alivio para tus lumbares y
pelvis. Pruébalo, ¡se siente genial!
Pero evítalo si sientes náuseas.

❹ Balancéate en cuadrupedia

Aunque no necesitas una pelota para balancear tus caderas en esta posición, tener la
pelota te permite permanecer más tiempo
y más cómodamente sin crear estrés en tus
brazos, muñecas o rodillas.
El balanceo en tus manos y rodillas mientras
te inclinas sobre la pelota, ayuda a aflojar tu
pelvis y te ofrece un punto de apoyo y descanso durante el parto. También puede favorecer una dilatación más rápida y el adelgazamiento del cuello uterino (borramiento).

Plaers orals

Eva Moreno

El sexe oral és una de les variants més delicioses del plaer sexual. El cunnilingus
es defineix com l'acte de fer servir la llegua i la boca per a llepar i xarrupar la
zona vaginal i el clítoris de la dona. I la fel·lació, és la mateixa practica, però als
genitals masculins. Penis i testicles.

Evita este ejercicio si padeces alguna disfunción pélvica. Y por favor, haz sólo cualquiera
de estos ejercicios si es cómodo para ti.
A manera de nota personal, durante mi embarazo me pareció invaluable el uso de una
pelota, tanto para la práctica de los movimientos de apertura de pelvis, como de
apoyo durante el parto (la utilicé durante las
5 horas que éste duró).
Es por esto que te recomiendo encarecidamente obtener una si aún no la tienes.

www.tapersex.com

Acaronar, petonejar, rellepar, xuclar, succionar... suaument o intensament. La comunicació és imprescindible en el sexe oral. No cal que sigui comunicació verbal, pot ser amb gestos o amb les mans que indiquin els
moviments dirigint el cap. La persona que fa el sexe oral pot anar a buscar la mirada de la seva parella per
tal de veure el grau de plaer. Aquest joc de mirades pot arribar a ser molt excitant.
Per gaudir plenament d'aquesta
experiència al·lucinat, hi ha certes
coses que hauríem de tenir presents. La neteja del cos, especialment dels genitals, les mans i la
boca.

❺ Sentadillas en la pared

Coloca la pelota entre tu espalda baja y la
pared. Separa tus pies y suavemente haz rodar la pelota, bajando hasta donde puedas
cómodamente mientras doblas las rodillas.
Empuja tus pies contra el suelo lentamente
para volver hacia arriba.
Las sentadillas abren la pelvis, creando más
espacio para que tu bebé baje y se coloque
en posición. Aceleran el movimiento de tu
bebé hacia abajo y pueden iniciar el trabajo
de parto.

Sexòloga
Fundadora de Tapersex®

intensitat de plaer, tingues un petit vibrador a mà. La vibració escampa les sensacions de plaer a
la dona com a l'home, intensificant
el nivell dels orgasmes.
Igual a taula com en el sexe, la
bona cuina i el plaer de menjar necessiten una mica gosadia, atreviment, un xic d'imaginació.
Moltes ganes de gaudir del plaer
de la llengua retrobant els sabors
de la pell.

El gust natural dels genitals pot ser
amanit amb lubricants comestibles. A més de fer més fàcil el relliscar de les mans i els dits, afegeixen
un extra d'aroma i sabor que encara ho fa més afrodisíac. Maduixa,
poma, pinya, xocolata, piruleta,
mandarina... Posa-li el puntet gastronòmic a un menjar tan exquisit.

Bon profit!

Recorda que les dents no són convidades a la festa, en tot cas, el
contacte hauria de ser molt delicat. Busca la comoditat, els coixins són un bon ajut. I si necessites
un bon aliat que t'ajudi a pujar la
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SALUD

¿Qué es la Psoriasis?

Jordi Bermejo Gómez

Aunque no se conocen las causas exactas, se sabe que la psoriasis
es una enfermedad inflamatoria autoinmune, que tiene su origen
en un trastorno del sistema inmunológico.
En situaciones normales, este nos protege de infecciones y enfermedades, pero en una enfermedad autoinmune ataca a células y
tejidos sanos de nuestro propio cuerpo.

E

n el caso de la psoriasis, el descontrol
del sistema inmunológico provoca
que las células de la última capa de la
piel, los queratinocitos, crezcan mucho
más rápido de lo normal: cada 3-4 días
en lugar de cada 28 días, como ocurre
con las células de una persona sin psoriasis, dando lugar a las placas psoriásicas.
La psoriasis se produce debido a una

Traumatismos:

Un golpe directo sobre la piel puede
desencadenar lesiones de psoriasis en
la zona afectada. Este efecto se conoce
como fenómeno de Koebner y aparece
en 1 de cada 4 pacientes. Otros tipos de
traumatismos como las quemaduras solares, las cicatrices postoperatorias o las
erupciones debidas a medicamentos pueden provocar también la aparición de lesiones de psoriasis.

Infecciones bacterianas y víricas:

Pueden inducir y empeorar las lesiones
de psoriasis al activar las células del sistema inmunitario.

Medicamentos:

Algunos medicamentos pueden contribuir a la aparición de brotes.
combinación de factores genéticos y ambientales. Esto significa que se desarrolla
en una persona propensa a tener la enfermedad por los genes que ha heredado
de sus padres, pero se necesita un factor
desencadenante que ponga en marcha
todo el proceso.

Otros:

Diferentes estudios han relacionado el
alcohol, el tabaco y la obesidad con los
brotes de la psoriasis, así como el frío y
los cambios estacionales.

Los principales factores desencadenantes de brotes de psoriasis son:

Estrés:

Muy frecuente y fácilmente controlable
por el propio paciente.
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ESTÉTICA

Hilos Tensores

Mª Dolores Pérez Sancho

Gran porcentaje de la población femenina ha estado tentada en
realizarse algún tipo de tratamiento facial, sino es que ya se han realizado por lo menos algún tipo de retoque. Hoy en día, los avances en
la industria cosmética y estética han permitido un abanico de posibilidades con una sobre carga de oferta. Son tantos los tratamientos,
que en ocasiones no sabemos qué tratamientos hacernos, y cuáles
son mejores para obtener un buen resultado y quedar satisfechos.

E

n la industria cosmética y en la medicina estética son
muchas las opciones que ofrecen para mejorar el aspecto de nuestra piel, una de los tratamientos más demandados
son los Hilos Tensores, actúan como efecto lifting en la piel,
la técnica de dicho tratamiento recae en la colocación de
hilos tensores a nivel intradérmico que consiguen tensar el
ovalo facial, mejorando notablemente la flacidez. Con ello
lo que se consigue es un reposicionamiento de la grasa, a la
vez que se produce un efecto tensor de la cara.

to cuenta con algunas contraindicaciones que deberá tener
en cuenta al momento de realizarse este procedimiento, por
ejemplo: si padece de enfermedades neoplásicas, afecciones
vasculares o diabetes, es mejor abstenerse de realizarlo; en
mujeres en periodos de gestación o lactancia, y no se recomienda en pacientes que tengan algún tipo de infecciones
activas en la zona donde va a realizarse el tratamiento.

Algunas ventajas:
∑∑
∑∑
∑∑
∑∑
∑∑

Para tener en cuenta:
Los Hilos Tensores son totalmente reabsorbibles y su grosor
varía según la zona. Luego de unos días, comienza la estimulación de colágeno y el efecto tensor. Es Compatible con otros
tipos de tratamientos faciales, siempre y cuando sea bajo la
supervisión médica. Como cualquier otro tipo de tratamien-
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∑∑

Sus efectos son inmediatos y se consigue un rejuvenecimiento facial muy notable.
Se trata de una técnica de rejuvenecimiento facial muy
segura que no requiere de hospitalización alguna ni
anestesia.
Estimulan la proliferación de colágeno en la dermis.
Existen diferentes tipos de hilos tensores de PDO en función de la zona donde se van a administrar.
Los hilos, después de ser administrados, no son visibles ni
se nota su presencia.
A diferencia de otros tratamientos como el botox, cuyos resultados pueden parecer más artificiales debido al
efecto de volumen que forman, los resultados son muy
naturales.

Recuerden que cada tratamiento que se realice,
asegúrese que sea en centros especializados y con
profesionales en el área.
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CUIDA’T

SALUD VISUAL
Vicky Tondo

Pilates

7defitness@gmail.com

Aquet mes us vull explicar una miqueta que es el Pilates i els seus beneficis .
Us deixem uns exercicis perquè practiqueu a casa.
I recordeu... el somriure allarga la vida, ja sabeu...!!!!
És un mètode a on es realitzen exercicis amb moviments suaus i lents amb control de la respiració, la correcta alineació del nostre cós i la concentració.
L’objectiu es reforçar la musculatura i augmentar el control, la força i la flexibilitat del nostre cós.

El sis principis essencials son:

Beneficis:

❶
❷
❸
❹
❺
❻

∑∑ Vitalitat, força
∑∑ Millora la flexibilitat, la destresa, l’agilitat i

Control
Concentració
Fluïdesa
Precisió
Respiració
Core ( centre de força)

∑∑
∑∑
∑∑
∑∑
∑∑
∑∑

coordinació dels moviments
Figura mes estilitzada
Correcció d’hàbits posturals perjudicials i
reducció mal d’esquena
Millor autoconeixement del propi cós
Prevenció i rehabilitació de lesions musculars
Millora en els sistemes sanguínies i limfàtiques
Reducció dels nivells d’estrès i de les tensions
a través del control de la respiració i de la
concentració.

Joana Palafolls

Presbicia o vista cansada
Es la dificultad que tiene el ojo para enfocar objetos o imágenes de cerca, el cristalino altera su forma con la edad y
cambia su forma y se adapta cuando enfoca algo de lejos o
cerca. El cristalino se empieza a volver menos flexible, más
rígido y los músculos que lo controlan se debilitan.
Esto es «la acomodación del ojo».

Los síntomas más frecuentes son:

Fatiga visual
Dolores leves de cabeza
Uno de los síntomas más clásicos es tener que alegar un objeto similar para poder enfocarlo.
Se puede corregir con gafas adecuadas para mirar de cerca
e incluso con cirugía.
Consulta a tu especialista para poder determinar la necesidad que más se acerca a tu problema.

Con la edad esta acomodación falla y en ese momento se
produce la presbicia, o vista cansada.
Normalmente a partir de los 40 años.
Un porcentaje muy alto de los mayores de 40 años padecen
este proceso.
Normalmente sobre los 60 años suele estabilizarse.

10
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SALUD NATURAL
Sergio Outerelo· Mandala bdn

Los tres objetos
indispensables en
el budismo - 3
La Campana

Con este artículo damos por acabada la serie de Los tres objetos indispensables en el Budismo.
La campana simboliza, de una manera general, la vacuidad, noción fundamental del budismo y a menudo mal comprendida en Occidente, donde ésta
se asocia sin razón a la noción de la nada. Ahora bien, la vacuidad no significa
que no significa nada, sino que los fenómenos no existen tal y como nosotros
los percibimos debido al velo de la ignorancia que cubre nuestra mente.

La campana está formada por varias partes:
La Campana forma pareja con el Vajra (o
Dorje), su unión representa la unión de la
sabiduría y de los medios hábiles, o también del conocimiento y de la compasión;
además es la unión de los principios femenino y masculino.

▪
▪

▪
▪
▪

La parte inferior, su parte hueca,
representa la vacuidad y el badajo el
"sonido" de la vacuidad.

El Vajra y la Campana, en razón de su
poderosísima función simbólica, se utilizan
con frecuencia en el curso de un ritual, o
una meditación, sosteniendo siempre el
Dorje en la mano derecha y la campana
en la mano izquierda.

En la parte de arriba de la cúpula, donde se inserte el mango, encontramos
dibujado el Loto de ocho pétalos que
simboliza a los ocho bodistvas femeninos, asociados a la idea de la vacuidad
como todas las divinidades femeninas.
En la parte inferior del mango, la más
cercana a la campana, encontramos
el vaso, que contiene el néctar de las
realizaciones.
Encima del vaso, encontramos el rostro
de la divinidad femenina de Prajnaparamita, símbolo del conocimiento de la
vacuidad.
En la parte superior del mango encontramos el vajra o dorje cuya simbología podéis encontrar en el artículo de
Septiembre.

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

Lavarse las manos
Algo tan básico como lavarse las manos correctamente es algo muy básico para nuestra salud, aunque a veces no le
demos la importancia que ello tiene.
Se pueden prevenir enfermedades importantes contagiosas, catarros, gripes, (tanto infecciosas como bacterianas),
que un mal hábito de lavarse las manos pueden producirlas.

L

avarse las manos con un
jabón o desinfectante adecuado y agua no muy caliente
es una acción básica, y cuyo
objetivo es erradicar de la piel
los microorganismos patógenos que adquirimos cuando entramos en contacto con objetos
contaminados, y que pueden
ser causa de virus, bacterias,
parásitos y hongos como hemos hablado anteriormente.

Lavarse eficazmente las
manos, paso a paso:
▪ Mojarse las manos con agua
tibia –entre 20 y 37ºC– para
eliminar los microorganismos
superficiales.
▪ Añadir jabón a las palmas de
las manos y frotar con energía,
friccionando también el dorso,
las muñecas y los espacios interdigitales. Esta operación se
debe realizar durante un tiempo mínimo de entre 15 y 20 segundos.

tar así que se puedan volver a
contaminar. Por el mismo motivo, es recomendable usar una
de esas toallas para cerrar el
grifo o abrir la puerta.
▪ Si no dispones de jabón o
agua, existen productos desinfectantes para manos, que se
comercializan en forma de líquido o toallitas, y que puedes
llevar en un bolso o mochila
siempre que vayas a algún lugar donde no estés seguro de
poder utilizar un baño público.

▪ Cepillarse uñas y dedos con
un cepillo previamente enjabonado para eliminar restos de
suciedad que pudieran quedar
bajo las uñas, durante unos 15
segundos.
La manera más rápida y sencilla de eliminarnos es lavarse
bien las manos, especialmente en determinados momentos
como después de ir al baño, de
estornudar o toser, de haber
tocado objetos que pudieran
estar contaminados o animales,
tras visitar a una persona enferma y, claro está, antes de comer, o preparar cualquier tipo
de alimento.
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▪ Meter las manos bajo el chorro
de agua del grifo, y asegurarse de eliminar completamente
el jabón. Si las manos estaban
muy sucias, se debe repetir el
proceso hasta comprobar que
el agua del aclarado está limpia.

Quieres anunciarte
en este medio?

▪ Por último, hay que secar bien
las manos empleando toallas
de papel desechables, para evi-

Telf. 617 026 163
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nosotros en el
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Joana Palafolls

Decoración interior
Con el inicio de la nueva temporada, llegan nuevos
retos decorativos, ha llegado la hora de preparar
nuestro hogar para la temporada otoño-invierno.
Si quieres cambiar la decoración de tu casa de cara a la próxima temporada, será mejor que estés atenta/o de
lo que te vamos a comentar a continuación, tendencias decorativas que van a predominar esta temporada.

Estilos
Los estilos decorativos que marcarán tendencia. Claramente,
el nórdico seguirá predominando y también, la étnica. Además, se pueden combinar los dos estilos sin complejos.

cualquier variedad por su practicidad general en todo tipo de
estancias y muebles... Beige y también vuelve el verde, que
será la sorpresa y volverá a la primera línea colorida. Mantenemos naranjas y rosa que ya lo eran el año pasado y que
seguirán en auge.

Otros materiales
También debemos comentar materiales que marcarán
tendencia, madera y sus complementos, cemento en suelos, mármol metales de diversas tonalidades, cobre, acero,
bronce…
También el papel pintado mantiene el pulso decorativo, con
imitaciones estéticas como acabados de ladrillo, desconches
, todo tipo de baldosas y muchas más posibilidades.

También a tener en cuenta el estilo rústico, que seguirá manteniendo hegemonía durante estos meses. La decoración rústica es perfecta para esta época porque ya genera mucha
calidez y luz. Además, el estilo vintage seguirá estando en
onda como ya ocurre desde hace varias temporada.

Colores
Los colores mantienen tendencias de temporadas anteriores tonos neutros, blanco y negro, el gris predomina aun en

Cambia lo que más se adapte a nuestros consejos y sobre todo a tu economía, con pequeños detalles puedes
conseguir cambios maravillosos.

16
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VIAJA POR EL MUNDO

CONOCER BADALONA

Parque Natural de la Serralada de Marina

Francesc Bonilla

Francesc Bonilla

Escapada al Pallars Jussa
Tierra fronteriza y de conquista, el Pallars Jussa nos espera entre
muros calcáreos y pantanos increíbles, poblaciones escondidas y
paisajes asombrosos, este mes visitamos La Vall Fosca y el Montsec.

Este parque guarda una riqueza por explorar, las tribus iberas poblaban las colinas
que nos rodean, Laietania llamada así por la presencia ibera de los Laietanos, hoy
conoceremos Baitolo.

A

ntes de la llegada de los romanos, que nos dejaron un gran
legado, varios asentamientos, entre ellos los de Puig Castellar (Santa
Coloma) y les Malesses (Montcada i
Reixac), habitaban estas tierras, en
Badalona se encuentra en el Turó de
Mas Boscà a 198 m de altitud, en el
S.IV AC y ya entonces con unas importantes defensas, 2 torres fortificadas, una semicircular y otra cuadrada y un poblado que aprovechaba
las características de un terreno escarpado con calles y casas sobre la
pendiente salvada con terrazas.

El poblado fue abandonado hacia el
S. II DC con la llegada de los romanos
un siglo antes, pero se sabe que entra
las dos culturas hubo un tiempo de
mercadeo entre ellos, es más los layetanos ayudaron a la construcción
de Baetulo, como lo demuestran estelas funerarias con grafia ibera encontradas en Can Peixau.
Se sabe que el poblado no fue ocupado, sino que fue abandonado con
el paso del tiempo y seguramente sus
moradores se fueron asentando en la
nueva ciudad romana que ellos mismos ayudaron a levantar.
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por descubrir una buena parte de la
montaña.
APDT: —Se han encontrado restos
importantes?

Las primeras noticias que se tienen
del yacimiento son del año 1928, es
el profesor Serra Rafols quien pone
en evidencia el hallazgo de cerámica parecida a la encontrada en el
Puig Castellar, pero no es hasta el
año 1933 que el centro excursionista
de Badalona inicia las primeras excavaciones desenterrando el tramo de
muralla junto a las dos torres y unas
escaleras, nuevas excavaciones entre el año 1967 y 1968 sacan a la luz
nuevas casas y construcciones.
Hemos hablado con Esther Gurri del
departamento de arqueología de la
Ciudad:
APDT: —Hola Esther! Gracias por
atendernos, visitamos hace unos días
el yacimiento arqueológico, queda
mucho por conocer aún del poblado?
Esther: —Solo se conoce un 10% de
poblado, en los años 70 se concedió la explotación a una empresa
pedrera y se cree que se destruyó
⅓ del poblado, queda entonces
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Esther: —Lo más importante es una
pieza de cerámica decorada conocida con el nombre de «vaso de las
naves», conservado en el Museu de
Badalona. Se trata de un vaso donde
representa la costa Badalona vista
desde el mar con dos barcos, uno
que entra y otro que sale, además
de 22 ánforas encontradas en una de
las casas, hundida, seguramente por
un incendio.
APDT: —Está Prevista la Museización
del poblado y su visita?
Esther: —El ayuntamiento dispone de
un plan para la museización, paneles informativos y preparación para
su posterior visita guiada, pero actualmente se encuentra paralizado,
de todas maneras, 2 veces al año, se
preparan visitas para dar a conocer
los restos del poblado.
APDT: —Muchas gracias Esther, has
sido muy amable!

Conozcamos la comarca
La comarca del Pallars Jussa surge de la división del histórico condado de Pallars, que
proviene de la palabra “paja” hacia el S. XII se
divide el condado en dos, etimológicamente,
Jussa significa “de abajo” separándolo así del
otro Pallars, el Sobirà (de arriba).
Nuestra ruta la iniciamos en Castell de Mur,
conocido por su imponente castillo que fue
propiedad del Caballero Arnau Mir de Tost
de gran importancia histórica pues fue aquí
donde se preparó la conquista de las tierras
ocupadas por los musulmanes, podemos visitar además del castillo, la colegiata de Santa
María de Mur edificada en el S. XI, una bonita
panorámica se abre sobre la comarca.
Para aquellos más aventureros, el municipio
destaca también por las numerosas cuevas
subterráneas aptas para la espeleología y
cerca también se encuentra el embalse de Terradets, donde las actividades acuáticas serán
indispensables.
Cerca se encuentran otras poblaciones igualmente interesantes como Poblat de Bellvei, el
pueblo de Collmorter, el castell de Guàrdia, la
Torre Gasol o la Torre del Ginebrello. Os recomendamos haber hecho previamente reserva
para la visita que os recomendamos a continuación, el Parque Astronómico del Montsec
donde acompañados de un experto monitor

especializado, podréis disfrutar de unas vistas
increíbles del cielo estrellado, 3 espacios completaran la visita:

¡sin duda, una escapada muy interesante para
ir con los más pequeños!

Curiosidades

La leyenda, cuenta que en la mayor parte
de Cataluña hubo una gran sequía que duro
“anys i panys”, y los cereales productores de
paja no crecían hasta el punto de no haber
una brizna de paja ni para alimentar a las
bestias. En la comarca del Pallars, en cambio,
había una lluvia abundante y continua que
hacia sobrante de este material.
1.- Visita a la exposición permanente de astronomía y medio natural del Montsec que
engloba los diversos ámbitos destacados de la
astronomía, la geología y la fauna y flora de
entorno del Montsec.
2.- Visita guiada al Parque de Telescopios: Es
el espacio de observación del Centro de Observación del Universo donde conoceremos
los diversos instrumentos.
3.- Un espectáculo multimedia en su planetario formado por una cúpula 12 de metros
de diámetro, donde descubriremos como las
ciencias del espacio nos ayudan en nuestro
día a día y completaremos la experiencia con
una explicación del cielo por la noche.
El fin de semana continua por un paseo curiosísimo por Salás de Pallars donde destacan
una interesante visita a las Tiendas-Museo de
época de los bienes de consumo cotidianos
como una tienda de víveres, farmacia, estanco, barbería, bar/tasca-café... La ambientación de estos espacios se consigue a partir del
mobiliario, de la exposición de los productos
más representativos de cada periodo y de la
exhibición de carteles y otros elementos publicitarios. Un recuerdo de nuestro pasado
más reciente.

En un afán de dar envidia a otras comarcas,
esta paja sobrante se tiraba rio abajo para
envidia de las comarcas del Sur, tal es el caso,
que en las tierras de la Plana de Lleida bajaba
el rio tan lleno, que los payeses decían que el
rio bajaba cargado de los valles de la paja, de
aquí su nombre actual.

Gastronomía
Tierra de Ganado, sin duda, podremos disfrutar de los productos como la charcutería
más típica como y las carnes provenientes
de razas autóctonas como la oveja de raza
Xisqueta o la vaca Saler, con productos tan
típicos como la Girella, (embutido de arroz y
cordero) o el Xolis y el Paltruc, como no puede ser de otra manera, destacamos también
la producción de queso, el Tupi, el serrat, el
brossat o el llenguat, un placer gastronómico muy típico.
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RECETAS PARA TI
Ingredientes:
•
•
•
•
•

Trufas

Loladas

Menjar a Badalona

250 gr. mantequilla en pomada
1 huevo grande
180 gr. azúcar glass
240 gr. harina
2-3 cucharadas cacao en polvo
Preparación
Mezclar la mantequilla con la harina hasta que la masa haga migas.
Añadir huevo y 1-2 cucharaditas pequeñas de agua.
Mezclar todo bien.
Dejar enfriar la masa en la nevera 1h.
De la masa formar unas bolitas pequeñas y
colocarlas en la bandeja del horno cubierta
del papel para hornear.
Calentar el horno hasta 170°C y hornear 2025 minutos hasta tener un color ligeramente
dorado.
Mezclar azúcar glass con cacao.
Mientras que las trufas estén calientes espolvorearlas en la mezcla.

20
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NUESTRAS MASCOTAS
Maite Montalvo

Alimentación natural
La alimentación de los perros actuales no debe ser
la misma que la de sus ancestros, ya que sus necesidades nutricionales no son las mismas que las de un
animal cazador.
La carne y el pescado proporcionan todos
los aminoácidos y ácidos grasos esenciales
para el metabolismo.
Las frutas y las verduras aportan vitaminas, minerales y antioxidantes. Además
existen ciertos ingredientes vegetales que
proporcionan un valor nutritivo muy alto,
que aunque se añadan en una pequeña proporción, ayudan a luchar contra el envejecimiento celular y apoyan al sistema inmunitario.
La inclusión de carbohidratos en la dieta
proporciona una alimentación equilibrada gracias a su aporte de energía, pero se
debe tener en cuenta su naturaleza.
La combinación de estos ingredientes se
debe realizar en las proporciones adecuadas, para que el organismo pueda llevar
a cabo todas sus funciones de forma más
saludable.

22
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El punto blanco en
					los acuarios
Con la bajada de las temperaturas, en los acuarios es bastante común la aparición de
enfermedades, una de las más comunes es conocida como Punto Blanco.
Este parásito llamado «Icthyopthirius
Multifinis» se coloca sobre la piel de
los peces, el diagnóstico de las enfermedad es el primer paso para curar
cualquier patología ya que la mayoría de enfermedades son altamente
contagiosas y se diseminan rápidamente en los acuarios.
Los síntomas se ven claros en cuerpo y
aletas con la aparición de puntos en
el cuerpo como si fueran granitos de
azúcar, en las colas se ve claramente.
Un diagnóstico a tiempo y una buena
calidad de agua son muy importantes
para poder tratarla con éxito.
Prestar atención al comportamiento
de los animales, (un buen momento
es al dar la comida), nos ayudara a
prevenir cualquier infección.

La piel es la primera defensa y la primera en mostrar síntomas como decoloración o aparición de manchas.

de la piel, muy fácil de confundir con
punto blanco pero más difícil de curar
así como otros parásitos ICH.

Aletas: las aletas deshilachadas o
pegadas al cuerpo pueden significar
alguna anomalía en la calidad del
agua o bien principio de enfermedad.

Es importante seguir las dosis y recomendaciones de cualquier producto,
leer las instrucciones.

Natación: si un pez nada extraño, tiene problemas para mantener la natación o flota, seguramente tiene algún
problema interior.
Volviendo al punto blanco, lo primero
aumentar la temperatura del acuario
a 30º además de comprobar la calidad del agua, existen infinidad de preparados comerciales, más seguros de
dosificar que el principio activo que
se utiliza como azul de metileno o verde malaquita, la ventaja de muchos
preparados es que además de punto
blanco tratan «Velvet» o «Terciopelo»

Vigilancia de los aparatos y observación así como una buena calidad de
agua son los mejores remedios para
evitar este problema.

Juan José Asensio • ACUARINATURA

www.acuariosenbarcelona.com • www.acuarinatura.es
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TENDENCIAS
Belén Toboso

Jugando con el otoño
Este otoño, tenemos diversidad de tendencias, así que no será una estación aburrida, a lo que abrigarse se refiere, todo lo contrario, encontraremos infinidad de looks adecuados a nuestras necesidades.

Denim

Lencería

El total denim será una de las tendencias
a la que más partido podemos sacar en
prendas como camisas, pitillos, chaquetas vaqueras, faldas, monos e incluso
bolsos.

Podemos introducirla en nuestros looks
diarios, como tops que se pueden combinar con camisas o chaqueta y nos darán
un toque ligeramente glamuroso. Para
la noche, acierto seguro combinado con
faldas, pantalones e incluso los vestidos
lenceros, combinándose con una camiseta de rejilla debajo.

Pana
La pana es un tejido súper actual en
americanas y abrigos, en pana ancha
, y en los pantalones, en pana fina. Los
colores, los más otoñales, como el verde
botella, todos los tonos de marrón y el
burdeos o granate.

Flores

Cuadrados
Los encontraremos en cualquier prenda,
pero las tiendas están repletas de americanas y pantalones, donde veremos
cuadros rojos de línea escocesa, cuadros
de gales, e incluso cuadro vichy, y los
tonos más vistosos son los negros, rojos,
grises, marrones y tonos tierra.

Parece extraño que en otoño podamos
ponernos estampados floreados, este
año son plena tendencia, así que están
en los vestido extra –largos, vestidos
cortos, en faldas y en las prendas
más nocturnas. También plagados de
colorido y flores, las faldas de polipiel,
chaquetas biker, camisas e incluso en
pitillos denim.

Trench
Vuelven las gabardinas, ya que los inviernos cada vez se resisten más a llegar,
son menos gélidos y se pueden aprovechar muy mucho.

24
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PATCHWORK • El racó de la Vane
Vanessa Gil

calabazas decorativas
Paso a Paso

1. Materiales necesarios.

2. Cortamos hojas de fieltro

4. Rellenamos con floca.

5. Cerramos el fruncido.

7.

8. Decorar con cordón o rafia. 9. Resultado final.

Pegar con silicona, el tronco y la hoja a la calabaza.

26

grandes.
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3. Realizar bastas a todo

alrededor del círculo de tela
para fruncir.

6.

Hacer un corte en el centro
de la hoja.

Perfectas para cualquier decoracion.
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Sudoku

AGENDA

Sopa de letras

AtmosphereBadalona

BLANES
VERGES
PALAMOS
FIGUERES
ROSES
OLOT
PORTBOU
PALS
PALAFRUGELL
CAMPRODON

Más información en www.atmospherebadalona.es

EXPOSICIONES
Del 1/11 al 17/11 CONTE CONTAT IL.LUSTRAT
– Exposición de la artista Laia Giné –
en el Excorxador de Badalona.
Del 1/11 al 30/11 MONTALEGRE - exposición
dedicada a la Cartuja de Montalegre, la única cartuja catalana que
sigue habitada por una comunidad de monjes – en el Museu de
Badalona.

EVENTOS CULTURALES
03/11 L’ÒRBITA DE L’ONA – Presentación
libro de poesía, en el Espai Betúlia, a
las 19:30h.
04/11 TOMÁS GARCIA - Humorista de gran
nombre por trabajar en televisión
visita el Sarau Comedy – a las 21h,
por 10€.
05/11 LES AROMÀTIQURES DEL PARC - Taller
gratuito para disfrutar toda la familia - en el Parc de Can Solei i Ca
l’Arnús- de 11:30 a 13.30h.
05/11 VISITA TEATRALIZADA: CEMENTERIO
DEL SANTO CRISTO -Inscripción previa en el Museo. Plazas limitadas, en
el Museu de Badalona, a las 11h.
05/11 MUÑECA DE PORCELANA – Obra de
teatro con José Sacristán y Javier
Godino, en el Teatre Zorrilla de
Badalona, a las 19h, por 26€.
06/11 EINES GRATUITES QUE QUALSEVOL
ARTISTA HAURIA DE CONÈIXER – Taller
para los artistas con herramientas
para ser un buen autónomo de
esta disciplina, en el Badiu Jove de
Badalona, a las 18h.
07/11 EUROPA DAVANT LES PERSONES
REFUGIADES – Charla/Taller de SOS
Racisme, donde se trataran temas
de convivencia ciudadana. Plazas
limitadas, en el CC Dalt la Vila de
Badalona, a las 19h.
08/11 APPS QUE T’AJUDARÀN A TROBAR
FEINA – Taller para los jóvenes que
buscan trabajo, en el Badiu Jove de
Badalona, a las 18h.
09/11 CONFERENCIA: LA CARTUJA EN LA
ÉPOCA CONTEMPORÁNEA - A cargo
del catedrático de historia contemporánea de la UB, Joan Villarroya,
en el Museu de Badalona, a las 19h.
09/11 CONTES MUSICALS – Cuentos explicados con cariño para los más peques, en la Masia de Can Canyadò,
a las 17:15h.
11/11 LA TREVA – Obra de teatro de temática contemporánea, en el Teatre Zorrilla de Badalona, a las 21h, por 26€.
12/11 EL CANVI CLIMÀTIC - Taller gratuito
para disfrutar toda la familia - en el
Parc de Can Solei i Ca l’Arnús- de
11:30 a 13.30h.
14/11 VINCLE POSITIU ENTRE ALUMNAT I

PROFESSORAT - Taller para conseguir
lazos entre estos dos colectivos, en el
Badiu Jove de Badalona, a las 18h.
15/11 FINESTRAL D’UN TEMPS – Recital de
Poemas de Valentí Soler, con la voz
de Montserrat Riba y Antoni Forteza, en el Espai Betúlia, a las 20h.
17/11 CENT PEUS, MIL PASSOS – Fiesta de
cierre de la exposición, en el Espai
Betúlia, a las 19:30h.
19/11 VISITA GUIADA A LA FÁBRICA DEL
ANÍS DEL MONO - Ven a descubrir
una joya modernista cargada de
historia! - en el Museu de Badalona,
a las 11h.
19/11 FEDERICO GARCIA – Obra sonara y
visual bibliográfica, en el Teatre Zorrilla de Badalona, a las 19h, por 20€.
19/11 CONSTRUCCIÓ AMB ELEMENTS NATURALS I ROBA - Taller gratuito para
disfrutar toda la familia - en el Parc
de Can Solei i Ca l’Arnús- de 11:30
a 13.30h.
20/11 TÈCNIQUES PER COMUNICAR-TE AMB
EL PÚBLIC – Taller para los artistas
con herramientas para ser un buen
comunicador, en el Badiu Jove de
Badalona, a las 18h.
21/11 EL RACISME MATA – Charla/Taller
de SOS Racisme, donde se trataran
temas de convivencia ciudadana.
Plazas limitadas, en el Pabellón
Olímpico, a las 19h.
23/11 MARKETING PERSONAL PER TROBAR
FEINA – Taller para conseguir una
buena marca personal, en el Badiu
Jove de Badalona, a las 18h.
23/11 CONFERENCIA: LA CARTUJA EN LA LITERATURA - A cargo de Màrius Serra,
escritor, en el Museu de Badalona,
a las 19h.
23/11 MAR DA MORTE – Presentación libro
collage poético de Santi Borrell, en
el Espai Betúlia, a las 19h.
24/11 LAIKA – Obra de teatro con la
primera perrita astronauta como
protagonista, en el Teatre Principal
de Badalona, a las 18h, gratuito
con reserva de entrada.
25/11 RHUMIA – Espectáculo de payasos,
en el Teatre Principal de Badalona,
a las 21h, por 18€.
26/11 MATÍ DE FOTOGRAFIA NATURALISTA
- Taller gratuito para disfrutar toda
la familia - en el Parc de Can Solei i
Ca l’Arnús- de 11:30 a 13.30h.
26/11 EL CEL DE JOJO – Obra de teatro para
todas las edades, en el Teatre Zorrilla
de Badalona, a las 18h, por 6€.
27/11 VOLUNTARIAT DE LLARGA DURADA A
L’ESTRANGER – Taller para conocer
la normativa internacional de mobilidad, en el Badiu Jove de Badalona, a las 18h.
30/11 CONFERENCIA: ASPECTOS ARTÍSTICOS DE LA CARTUJA - A cargo de la

profesora titular de Historia del Arte
de la UB, Francesca Español, en el
Museu de Badalona, a las 19h.

MÚSICA
03/11 LA UNIÓN (ELS ORIGINALS) – Concierto de la mítica banda ochentera - Sarau 09811 – 23:30h – 18€.
04/11 ORQUESTA BAETULO – Con un homenaje a Beethoven – Teatre Zorrilla
– 21h – 16€.
04/11 LOS 80 PRINCIPALES – Versiones con
el toque de los 80’S – Sarau 09811 –
23:30h – 12€.
10/11 LA GUARDIA (ELS ORIGINALS) – Concierto de la mítica banda ochentera - Sarau 09811 – 23:30h – 15€.
11/11 HOTEL COCHANBRE – Versiones de
esta banda hotelera – Sarau 09811
– 23:30h – 12€.
12/11 ENTRE AMIGOS – Actuación musical
de Rosa Benito, Rosario Mohedano
y Juan Manuel Vera con homenaje
a los recuerdos, en el Teatre Blas
Infante de Badalona, a las 19h, por
15€.
17/11 BUZZ DANGELO – Tributo a Prince –
Sarau 09811 – 23:30h – 12€.
18/11 MALA VIDA – Versiones para una
noche diferente – Sarau 09811 –
23:30h – 12€.
24/11 RADIO TRIBUTO – Tributo a Radio
Futura – Sarau 09811 – 23:30h – 12€.
25/11 ORQUESTA MOTHERFUCKER – Versiones rock internacional y nacional –
Sarau 09811 – 23:30h – 12€.
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Los rituales de
La Bruja Remei

Contra la tristeza
Enciende una vela naranja, una verde y otra blanca, y mete en el agua una piedra
de ojo de tigre (para el dinero), otra de amatista (para el amor) y un cuarzo blanco
(para alejar los malos pensamientos).
Incluye en el baño el líquido de una infusión realizada con lavanda, ruda, mejorana
y salvia.
Sumérgete y mira la luz de las velas mientas respiras acompasádamente y pides al
Universo que el agua del baño se lleve tus problemas.
Sujeta cada una de las piedras un tiempo en tu mano derecha y siente que son emisarios, mediadores entre tú y la energía cósmica y que las bendiciones del cielo no
tardarán en derramarse sobre ti.
Siéntate y da gracias por lo que ya tienes. Saldrás del baño con el aura restablecida
y mejor estado de ánimo.
Deja que las velas se consuman y guarda la cera en un pañuelo. Utiliza el improvisado hatillo como talismán de protección.

DEPORTES
01/11 BADALONA C.F. - LLAGOSTERA
– Partido de la 12ª Jornada, de
2ªB Grupo 3 – Estadi Municipal de
Badalona – 19h. (Horario pendiente
de confirmación).
05/11 DIVINA SEGUROS JOVENTUT – MORABANC ANDORRA – Partido de la 7ª
Jornada de la Liga Endesa – Estadi
Olimpic de Badalona – 12:30h (Horario sin determinar)
12/11 BADALONA C.F. - CORNELLÀ - Partido de la 14ª Jornada, de 2ªB Grupo
3 – Estadi Municipal de Badalona –
19h. (Horario pendiente de confirmación).
19/11 DIVINA SEGUROS JOVENTUT – GIPUZKOA BASKET – Partido de la 9ª
Jornada de la Liga Endesa – Estadi
Olimpic de Badalona – 12:30h (Horario sin determinar)
26/11 BADALONA C.F. - VILLAREAL B Partido de la 16ª Jornada, de 2ªB
Grupo 3 – Estadi Municipal de
Badalona – 19h. (Horario pendiente
de confirmación).

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

PUEBLOS Y
CIUDADES DE
GIRONA

Horóscopo Mes de Noviembre
Aries

Es un buen mes para fomentar las
relaciones de pareja. Si estás sola,
no dudes más y si hay alguna persona que te guste, declárate.

Cáncer

En el trabajo, conseguirás sus frutos por el gran trabajo realizado
en meses anteriores. Será una estupenda noticia para afrontar los
últimos días del año.

Libra

Una de las cosas buenas para los
Libras en este mes, es que tendrán
una vida social óptima, tanto con
sus amigos como la posibilidad de
conocer nuevas personas.

Capricornio

En el trabajo se presenta un buen
mes, cierto que habrá mucha
actividad con grandes dosis de
estrés, pero los resultados finales
serán muy provechosos.

Tauro

Los tauro se presentan con un gran
atractivo en la recta final de año,
van a ser muy irresistibles para el
resto de los signos del zodiaco.

Leo

En el amor no es buen mes. Puede que
hayas cortado con tu pareja o las personas que conocen no te llenen. Si todavía está con tu pareja, hay momentos de mucho hastío y aburrimiento.

Escorpio

Aparecerán nuevas amistadas relacionadas con tu ámbito laboral o de
emprendimiento. Puede que se establezcan relaciones duraderas y fructíferas con estas personas.

Acuario

En las finanzas debes tener cuidado
donde inviertes el dinero, los astros
nos indican que hay mucho riesgo
para todas las operaciones donde
busquemos un beneficio rápido.

Géminis

En el amor tendrás una especie
de ying yang. Los primeros días del
mes serán muy buenos para todo
lo que tenga que ver con la pareja.

Virgo

Grandes eventos sociales, así que debes seleccionar. Busca equilibrio entre
los compromisos relacionados con el
trabajo y los que realizan personas a
las que tienes en muy alta estima.

Sagitario

En general se presenta un buen mes
para los Sagitarios en el ámbito laboral. Da rienda suelta a tu creatividad,
ya que pueden salir proyectos con
una buena rentabilidad económica.

Piscis

Es el momento de dejarse llevar por
el amor, algunos problemas que
hayamos podido tener, quedará
solventados actuando desde el
corazón.
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DISTRIBUÏDORS A prop de tu
Més de 150 punts de
distribució a Badalona
BUFALÀ

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

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

Fleca Sant Jordi
C/ Francesc Planas, 1
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
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
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
Gom &Dom
C/ Maria Auxiliadora, 172
Video Club Dakar
C/ Maria Auxiliadora, 172
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

LLOREDA

La Volta al Mon
Av. Catalunya, 29
Auto Escola Lotus
Av. Catalunya, 31
Swing
Av. Catalunya, 37
Bar Tapas El Cañón
Av. Catalunya, 38
Yanira’s Cake
Av. Catalunya, 44
Carnisseria Nuri y Jordi
Av. Catalunya, 77
Congelados Rosalía
Av. Catalunya, 77
Zarpas
Av. Catalunya, 85-87
El Pan
Av. Catalunya, 411
Papelería Berna
Rambla Sant Joan, 83
El Pa de Lloreda
Rambla Sant Joan, 85
El Forn de la Mami
Rambla Sant Joan, 95
Papelería Domingo
Rambla Sant Joan, 95
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
Forn de Cabrianes
CC Montilagà

SANT CRIST / COLL I PUJOL
N Dulce Vida
C/ Coll i Pujol, 198
Farmàcia Jaume Fuxa
C/ Coll i Pujol, 156
Fruteria Lucena
C/ Coll i Pujol, 143
Bon Croissant
C/ Coll i Pujol, 184
Catafal
Av. Puigfred ,35
Pastisseria Las Delicias
Av. Puigfred ,28
Forns de Pa Joan Figuera
Av. Puigfred, 34-36
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

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

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
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

LA SALUT

El Nostre Pa
Passeig de la Salut, 39

CRÍTICA DE CINE
TOC TOC Director : Vicente Villanueva
Un a consulta de un psiquiatra con multipacientes con trastornos psicológicos varios, vaya panorama.
Película ante todo, digerible, divertida y con un ritmo que te engancha a golpe de trastorno tras trastorno, aunque a
veces estridente mantiene el pulso a su predecesora obra de teatro, tan afamada antaño.
Un inicio fulgurante, con una Rossy de Palma espectacular y con todo el elenco agrandando el histrionismo manifiesto
de cada situación y de cada trastorno obsesivo compulsivo. Quizás el que más risas efectúa en sala sea el del de Síndrome de Tourette, por lo eficaz de los tacos, en este caso, tacos argentinos, que la verdad es que son muy aparatosos y
divertidos.
El elenco es eficaz, comedido por momentos y exagerado por otros, fiel a su obra original.
Cine de comedia con mayúsculas, ideal para la situación que vivimos actual, olvidémonos de todo por favor…

Siempre en pantalla grande, las risas son contagiosas.
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