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Ja portem un any, ha passat volant, molt i molt ràpid. Encara recordo
les dificultats del primer número, els errors invisibles i algun visible, però
sobretot les satisfaccions de veure com un mitjà de comunicació
diferent s'assenta a la ciutat. Encara hi ha algunes persones que ens
demanen informació de la ciutat, política, social, esportiva etc. ... i
sempre responem el mateix: aquesta informació ja està coberta i de
sobres a la ciutat, potser no en tots els barris i molt «centrada» però hi ha
més d'una possibilitat de tenir aquest tipus d'informació local i valuosa.
A prop de tu, pretén ser pràctica, ociosa i de temes quotidians de diversos
aspectes, per exemple; en els quioscos hi ha un munt de revistes de tota
mena, imaginar-vos que totes parlessin del mateix o semblant. En premsa
o comunicació gratuïta pot i ha d'haver diverses possibilitats. Encara hi
ha lectores que ens manifesten i agraeixen enormement aquest punt de
vista.

Col· laboradors:
· Esport i Salut Vicky Tondo · Salut i
Medicina Mª Dolores Pérez Sancho
- Jordi Bermejo Pérez· Estètica i
Decoració Joana Palafolls · Viatges
Francesc Bonilla · Sexòloga Eva
Moreno · Mascotas Maite Montalvo
· Aquaris / Peixos Juan José Asensio
· L`Embaras Nuria Maya · Salut Natural
Sergio Outerelo · Receptes Culinàries

Loladas· Tendencias Belén Toboso ·
Patchwork Vanessa Gil · Esdeveniments
ATMOSPHERE · Relatos Carla Marpe

Seguirem millorant el producte, segur. Aquest any hi ha hagut
incorporacions valuosíssimes, ATMOSPHERE que ens porta l'agenda,
Núria Maya, especialista en embarassos naturals i terapeuta, Rubén
de los Santos, fotògraf, actor i director teatral i persona amb una gran
creativitat, (a totes les noies de la portada, que són grans i prometedores
professionals) a més dels col·laboradors que des del principi tant han
aportat a la revista. A partir de gener noves i nous col·laboradors
participaran a A prop de tu, i amb els que al final ens han ofert els seus
serveis i no ha pogut ser, moltes gràcies per comptar amb nosaltres.
Gaudiu aquestes festes a Badalona, s'ho mereix.
BON NADAL.
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Nadal a Badalona amb màgia i tradició

EXPOSICIONS
Del 1/12 al 22/12 "APRENDIENDO A MIRAR" Exposició de la Associació Marenostrum
– al CC La Salut.
Del 11/12 al 28/02/18 "PARAULA I MOVIMENT"
- Una exposició que explora la relació
entre la literatura i la dansa, entre la ment
i el cos – al Espai Betúlia.

Arriba el Nadal, Badalona s’il·lumina i arriben els desitjos i els somnis a la
ciutat. Moltes seran les coses que viurem per gaudir d’aquestes dates
tan assenyalades.
A destacar, la campanya que es porta fent any rere any, CAP INFANT
SENSE JOGUINA, CAP PERSONA SENSE UN SOMRIURE, on podrem ser solidaris amb qui menys tenen donant diners a l’urna habilitada a la Plaça
de la Vila o portant una joguina als diferents punt de recollida.
Arbres amb ornamentació nadalenca
Sis seran els arbres ornamentats als diferents barris de la ciutat amb motius nadalencs; per arribar a tota la ciutadania.
Es farà una inauguració oficial amb ‘Els
Tornemis’, els ajudants dels Reis d’Orient i
típics de Badalona, que participaran amb
la ciutadania en l’elaboració del bosc dels
desitjos, enllumenat i diferents activitats per
gaudir amb la família.
Aquestes son les dates:
Dijous 30 de novembre a les 18:00 h.
· Pl. de la Plana
· Av. d’Alfons XIII, 114 (davant del Palau
Municipal d’Esports)
Divendres 1 de desembre a les 18:00 h.
· Av. del Marquès de Sant Mori cantonada
Joan Valera
· Pl d’Artigues
Dissabte 2 de desembre a les 18:00 h.
· Trav. de Montigalà (cruïlla Rbla. de Sant
Joan – Pg. Olof Palme)
· Pl. d’Antònia Boada.

Parc cultural de Nadal

Podrem gaudir dels esports al Complex Esportiu Municipal Montigalà (C/ de Rossini, 8)
del 23 al 30 de desembre, de 10 a 13 h. i
de 16 a 19 h. (24 i 30 de desembre, de 10
a 13 h).
Altre opció es l’obertura dels patis escolars i altres espais on els infants, nois i noies i
les seves famílies podran gaudir del temps
d’oci en entorns amables. Del 23 de desembre de 2017 al 5 de gener de 2018 (excepte Nadal, Sant Esteve i Cap d’Any), en
horari: d’11 a 14 h. Aquí tens el llistat complert: Escola Joan Llongueras, Escola Joan
Miró, Pista poliesportiva La Pau, Pista poliesportiva Nova Lloreda, Escola Sant Jordi,
Escola Ítaca, Escola Josep Carner, Escola
Feliu i Vegués, Escola Pere de Tera, Pati Dr.
Bassols/Rosselló, Escola Josep Boada, Pista
poliesportiva Joaquim Ruyra, Institut Eugeni
d’Ors, Pista poliesportiva Artigues.

Enguany, com a novetat, tindrem un nou
espai on podreu gaudir de noves formes
d’expressió cultural. Us proposem un parc
especialitzat en cultura urbana, però on
també trobareu activitats més tradicionals.
Hi haurà dos espais diferenciats segons les
edats als quals s’adrecen: un RACÓ DE LA
IMAGINACIÓ que serà una zona de jocs
per als més petits on es treballaran dues especialitats, manualitats nadalenques amb
materials reciclats i jocs amb formes geomètriques per experimentar amb el propi
cos; i ZONA URBANA amb un taller d’scooter on aprendreu a lliscar amb un patinet
amb manillar; un taller de grafit, on se us
ensenyaran les tècniques per expressar-vos
en un mur fet de caixes de cartró, i un taller
de balls urbans on aprendreu a ballar hiphop, funky i breakdance.

Fira de Nadal

Tot els dies 27, 28 i 29 de desembre de 2017
a la plaça de Pompeu Fabra, en horari:
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Adreçat a nens i
nenes de 0 a 14 anys.

Biblioteca Pomar: 13 de desembre, a les
17.30 h el taller i 15 de desembre, a les
17.30 h el conte.
Biblioteca Canyadó i Casagemes-Joan
Argenté: 19 de desembre, a les 17.30 h el
taller i 2 de gener, a les 17.30 h.
Biblioteca Llefià-Xavier Soto: 20 de desembre, a les 18 h el taller i 3 de gener, a les 18
h el conte.
Biblioteca Can Casacuberta: 21 de desembre, a les 18 h el taller i 28 de desembre, a
les 18 h el conte.
Biblioteca Sant Roc: 21 de desembre, a les
18 h el taller i 4 de gener, a les 18 h el conte.

Parc esportiu de Nadal
El Parc Esportiu de Nadal és una activitat
gratuïta i exclusiva per a infants, dinamitzada per professionals de l’esport i el lleure. S’hi duran a terme diferents activitats
esportives: tir amb arc, rocòdrom, bàdminton, hoquei, circuit de coordinació i
agilitat, circuit de psicomotricitat, croquet,
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bitlles catalanes...
També activitats recreatives, com ara malabars, inflables, jocs de punteria, jocs tradicionals, jocs populars, jocs del món, jocs de
taula... i diversos tallers.

A prop de tu | Desembre 2017

La tradicional Fira de Nadal, amb paradistes amb color nadalenc, la podrem visitar
del 25 de novembre al 22 de desembre, a
la Plaça de la Plana. Amb diferents tallers
de manualitats per infants; cantada de
nadales el 14 de desembre a càrrec de la
Coral de 1r ESO de l’Escola Arrels Esperança; i festa infantil i tió solidari amb recollida
de menjar per al Banc d’Aliments el 19, 20,
21 de desembre.

A les biblioteques de Badalona
Dos activitats es realitzaran entorn als fanalets de la Cavalcada dels reis d’Orient,
Taller de Fanalets i narració del conte “El
fanalet d’en Tasi i crida als Reis”.

15/12

15/12
16/12

Biblioteca Lloreda: 3 de gener, a les 17.30 h
el taller i 4 de gener, a les 17.30 h el conte.

16/12

Espai jove de Nadal
S’oferiran tallers i activitats juvenils de diferents tipus: culturals, esportives, musicals,
de participació, etc. Tot a la plaça de Sant
Elies, els dies 16, 17, 23, 24, 27, 28 i 29 de
desembre, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.

Del 1/12 al 30/12 MONTALEGRE - Exposició
dedicada a la Cartoixa de Montalegre,
l’única cartoixa catalana que segueix habitada por una comunitat de monjos – al
Museu de Badalona.
ACTIVITATS CULTURALS

Pessebres
Com cada any els tradicionals Pessebres
ompliran la ciutat amb diferents ubicacions
i estils d’aquesta escenificació nadalenca
tan nostre.
La proposta oficial serà del 13 de desembre al 7 de gener, Pessebre tradicional a la
plaça de la Vila amb la seva solemne inauguració a les 19h, amb cantada de nadales a càrrec de les corals de les escoles
de Badalona que formen part del projecte impulsat per les AMPA de cada escola,
l’Orfeó Badaloní, el Conservatori Professional de Música de Badalona i el Servei
d’Educació de l’Ajuntament de Badalona.
19ª Mostra de Pessebres de Badalona (diorames). A la sala d’exposicions El Refugi.
Del 13 de desembre al 6 de gener. Ho organitza: Amics del Pessebre de Badalona.
Horaris: de dilluns a divendres de 17 a 20.30
h; dissabtes i festius, de 12 a 14 h i de 17 a
20.30 h.
Del 18 de desembre al 5 de gener de 9 a
14 h. Com cada any, al Casal Cívic de
Pomar (avinguda de Sabadell, s/n) el grup
de joves del Casal de Pomar fa un pessebre costumista que escenifica els oficis de
l’època, al Casal Cívic de Pomar. Ho organitza: Casal Cívic de Pomar.
Del 15 de desembre al 26 de gener.
XXXI Mostra de pessebres a l’església de
Sant Roc. Per poder-la visitar cal trucar al
telèfon 93 399 39 51. Ho organitza: Fundació Ateneu Sant Roc i parròquia de Sant
Roc.
16 de desembre, a les 18 h, Pessebre vivent
a la plaça de la Pipa. Ho organitza: Ampa
de l’escola Pere de Tera. A més el dia 16 i
17 de desembre, a les 18:00 h, Pessebre vivent a l’església de Sant Roc. Ho organitza:
Fundació Ateneu Sant Roc i parròquia de
Sant Roc■
Font: Departament Cultura.
Ajuntament De Badalona.
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01/12 ANTILOPEZ – Obra de teatre musical, duo
que arrasa allà on va, al Teatre Blas Infante de Badalona, a las 21:00 h, per 14€.
02/12 TALLER DE DECORACIÓ DE L’ARBRE DE
NADAL - Joan Sallas ens ensenyarà a fer
guarniments per a l’arbre de Nadal amb
material reciclat (brics de llet o suc i ampolles de plàstic), a la Pl. de la Plana, de
12 a 14h. Organitza: AV Centre i Soca-rel
del Círcol.
02/12 CONNECT’ART - V FIRA DE JOVES CREADORS DE BADALONA - Participen artistes
d’arts visuals i escèniques, a la pl. Pompeu Fabra, de 10 a 20 h.
2/12 "CAIXA DE LLUMINS" – Dins de ‘Badalona
es Mostra’ cicle de teatre amateur amb
la companyia Lapsus – al CC de Pomar, a
las 19:00 h.
02/12 PRODUCCIÓ NACIONAL DE DANSA – Dansa de Roser Lopez i Many de Thomas que
simbolitza el viatja migratori de les aus, en
el Teatre Zorrilla de Badalona, a las 21:00h,
per 18€.
03/12 OCEANES – Clara Peya ens presenta el seu
espectacle a Badalona, ple de música,
al Teatre Principal de Badalona, a las 19h,
per 14€.
4/12 "NARCÍS MONTURIOL I LES PEDRES DE L'INFERN" - Presentació del còmic de Sebastià
Roig i Toni Benages – al Espai Betúlia, a las
19:00 h.
12/12 SOM PROFES, I NOSALTRES QUÈ? –Taller
per compartir experiències del mon de la
docència, al Badiu Jove de Badalona, a
las 18:00 h.
12/12 “PRESENTACIÓ DELS LLIBRES GUANYADORS
DELS PREMIS LITERARIS CIUTAT DE BADALONA 2017” - XXVI Premi Literari Ciutat de
Badalona de Narrativa – XXX Premi Literari
Països Catalans Solstici d’Estiu: ‘Si em toques, cauré’, de Dani Vilaró Donat. Viena
Edicions. X Premi de Teatre Breu Inicia’t:
‘Les altres troianes’. El botí, de Manuel
Brugarolas. Editorial Pont del Petroli.- en el
Espai Betúlia, a las 19:00 h.
13/12 TALLER DE TUPPERS – Taller de creativitat i
menjar, al Badiu Jove de Badalona, a las
18:00 h.
14/12 CONTES DE NADAL – Contes explicats amb
el cor per els mes peques, a la Masia de
Can Canyadò, a las 17:15h.
14/12 PRÀCTICA L’ENTREVISTA DE FEINA –Taller
on la pràctica per enfocar una entrevista
laboral serà la protagonista, al Badiu Jove
de Badalona, a las 18:00 h.
14/12 CONFERENCIA: LA ALIMENTACIÓN DE
LOS CARTUJOS - A càrrec del historiador

16/12

16/12

Jordi Bages-Querol. En el context de la
exposició Montalegre. Sis segles de silenci
cartoixà. Al finalitzar s’oferirà una degustació-còctel de Chartreuse – al Museu de
Badalona, a las 19:00 h.
FIRA D’ARTESANIA - a l’Associació de
Salut Mental del Barcelonès Nord (Av. del
Doctor Bassols, 62, 1r, 08914 Badalona), de
10 a 14 hores.
WASTED – Experiència d’immersió teatral a
la vida dels actors, al Teatre Principal de
Badalona, a las 21:00 h, per 16€.
MOSTRA D’ARTS - a la pl. de Pau Casals,
de 10 a 21h. Organitza: Vila d’Arts i col·labora: AV Dalt de la Vila.
ESQUETX SOBRE JOGUINES SEXISTES – al
Centre Comercial de Montigalà a les 17h
i a les 18:00 h; al Centre Comercial Màgic
a les 19:00 h, amb XIXA Teatre.
VERMUNÓLOGOS - Monòlegs a l’hora del
Vermut, una gran idea para el diumenge
-al Círcol de Badalona, a las 12:00 h, per
10,5€.
50 SOMBRAS DE ANDREU 2 - Monòleg exitós parodiant el best seller que arriba a la
seva segona part - al Círcol de Badalona,
a las 21:00 h, per 15,5€.

Anastàsies BDN, ASPANIN i Ajuntament de
Badalona, a la pl. de la Vila, de 11 a 20h.
23/12 CONCERT DEL COR DEXCOR - Cor DEXCOR
del Conservatori de Badalona, dirigit
per Montserrat Pi, con Anna Puigmartí al
piano. Obras de JS Bach, J Lamarca i B
Britten, a l’Església de Santa Maria, a les
20:30 h.
23/12 E.V.A. – Obra de la companyia T de Teatre
que porta ja 25 anys, al Teatre Zorrilla de
Badalona, a les 21h, per 26€.
24/12 CANT DE LA SIBIL·LA – La cantant Glòria
Lorente i la violoncel·lista Paola Rios. Ho
organitza, Amics de la Música de Badalona - Orfeó Badaloní, en el Monestir de
Sant Jeroni de la Murtra, a les 21:00 h i a
les 24:45h.
25 i 26/12 OBRA DE NADAL - Microteatres a càrrec
de La Dramàtica del Círcol. Compra
d’entrades en las taquilles del Círcol Catòlic, al Círcol Catòlic (C/ Sant Anastasi,
1), a les 21:00 h.
27/12 PUNT DEL VOLUNTARIAT – Si tens ganes de
col·laborar amb els altres, al Badiu Jove
de Badalona, a les 18:00 h.
MÚSICA

16/12 CANÇO D’AMOR I DE GUERRA – Banda
Simfònica de Badalona a ritme de swing,
ple de música, en el Teatre Zorrilla de
Badalona, a las 21:00 h, per 22€.
16/12 CONCERT DE LA MARATÓ DE TV3 - A
càrrec del Cor de Projectes de l'Orfeó
Badaloní i el Cor Drassanes de Barcelona,
con la col·laboració de Orquestra Baetulo, a l’església de Sant Josep, a las 21:00 h.
17/12 VISITA GUIADA A LA FÁBRICA DEL ANÍS DEL
MONO - Vine a descobrir una joia modernista carregada de historia! - al Museu de
Badalona, a las 11:00 h.
17/12 HI HA MÉS AVORRIT QUE SER UNA PRINCESA ROSA – Carlota es la protagonista
d’aquesta obra per tots els públics, al Teatre Zorrilla de Badalona, a las 19h, per 6€.
18/12 “COL·LOQUI DEL MÓN DEL TEATRE” - Organitzat por l’Associació Amics del Teatre
Zorrilla de Badalona – A l’ Espai Betúlia, a
las 19:30h.
18/12 CINC CÈNTIMS SOBRE FISCALITAT I TEMES
LEGALS AL SECTOR CULTURAL –Taller para
conèixer els terminis legals del mon cultural, al Badiu Jove de Badalona, a las 18h.
18/12 15A TROBADA DE CORALS - Organitza:
Fundació Ateneu Sant Roc, a l’església de
Sant Roc, a les 11.30 h.
20/12 CONCERT DE NADAL - A càrrec de l’Orfeó
Badaloní. Entrada gratuïta però amb
places limitades, al decumanus del Museu
de Badalona, a les 20 h.
21/12 “IV RECITAL POÈTIC 2017” – L’Associació
Badalona Poètica organitza el IV Recital
Poètic de 2017 – A l’ Espai Betúlia, a les
16:30 h.
22/12 COETUS – Projecte on s’uneixen tota la
riquesa de la música de la Península
Ibérica en 17 artistes, al Teatre Zorrilla, a
les 21:00 h, per 14€.
22/12 FESTA SOLIDARIA - a Sarau 08911. Ho organitza Col·legi Badalonès.
23/12 SOPA DE PEDRES - Organitza: El Círcol. Col·
labora: Mercat Maignon, AV del Centre,

01/12 THE OTHER SIDE – Concert tribut a Pink
Floyd - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb
consumició.
02/12 FREAK OUT – Projecte de versions funk,
disco y pop - Sarau 09811 – 23:30h – 12€
amb consumició.
05/12 AGUSTÍ BURRIEL – Tribut a Elvis Presley - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.
07/12 COLD DAY –Tribut a Coldplay - Sarau
09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.
08/12 DMORTIMERS – Live karaoke, en directe
- Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.
09/12 HOTEL COCHANBRE – Versions d’aquesta
banda hotelera – Sarau 09811 – 23:30h –
12€ amb consumició.
16/12 LOS 80 PRINCIPALES – Versions amb sabor
dels de 80’S – Sarau 09811 – 23:30h – 12€
amb consumició.
23/12 CONCERT AL MUSEU – con la col·laboració del Orfeó Badaloní concert entre los
restos romans - en el Museu de Badalona, a les 20:00 h.
23/12 ELECTRONIC WORDL & FUNK – Tribut a Earth wind&fire con funk, disco y pop - Sarau
09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.
25/12 PAU RIBA – Amb el show nadalenc de
Jisas de Netzerir - Sarau 09811 – 23:30h –
12€ amb consumició.
29/12 THE SEVENTIES – Projecte de música
pop - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb
consumició.
30/12 BIG MOUTHERS – Versions de rock & metal internacional - Sarau 09811 – 23:30h
– 12€ amb consumició.
ESPORTS
10/12 BADALONA C.F. - MALLORCA B – PartiT
de la 18ª Jornada, de 2ªB Grupo 3 –
Estadi Municipal de Badalona – 19:00 h.
(Horari pendent de confirmació). Únic
partit a casa de Desembre. A les 12:00 h,
Futbol Solidari a càrrec del FC Badalona.
17/12 DIVINA SEGUROS JOVENTUT – TECNYCONTA
ZARAGOZA – Partit de la 12ª Jornada de
la Lliga Endesa – Estadi Olímpic de Badalona – 12:30 h. (Horari sense determinar).
23/11 DIVINA SEGUROS JOVENTUT – SAN PABLO
BURGOS – Partit de la 13ª Jornada de la
Lliga Endesa – Estadi Olímpic de Badalona – 12:30 h. (Horari sense determinar).
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PASSIONS I VIBRACIONS

EL EMBARAZO
Nuria Maya

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.

Afirmaciones para el embarazo y el parto
Las afirmaciones son una herramienta muy poderosas que puedes utilizar para tu beneficio en cualquier situación. Te pueden ayudar a superar el
miedo y transformar tu punto de vista sobre algo que te asusta. Con las afirmaciones estás reforzando tu pensamiento positivamente, y ya sabes que el
pensamiento es energía. El pensamiento es creador, se manifiesta.
Si lo crees, lo creas.
Es muy importante que las afirmaciones
estén formuladas en POSITIVO y preferiblemente en tiempo presente. Como verás
hay alguna excepción, pero lo importante es que visualices que aquello que estás
pronunciando ya es una realidad, aunque
sea algo que vaya a suceder en el futuro.
Hazte con unas pocas y repítelas con frecuencia para que se graven en tu subconsciente. Hazlas tu mantra, así cuando las
necesites aflorarán por sí solas, haciendo el
trabajo que se supone deben hacer:
¡EMPODERARTE!
Quizá el mejor momento para decirlas (en
voz alta mucho mejor) sea antes de acostarte o al levantarte, aunque cualquier momento del día también servirá.
Aquí te ofrezco algunas que he encontrado, escuchado o escrito yo misma. Puedes
adaptarlas a tu gusto o escribir las tuyas
propias. Suelta tu imaginación y déjate llevar por tu creatividad, al fin y al cabo ¡estás
en uno de los momentos más creativos de
tu vida!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Mi cuerpo se adapta con facilidad a
los cambios del embarazo
Mi útero es un lugar seguro para mi
bebé
Mi bebé está creciendo perfectamente
Estoy feliz de nutrir y proteger a mi bebé
Me permito a mí misma ir más allá de
mis miedos y limitaciones
El cambio es seguro para mí
Doy a luz rodeada por personas que
me cuidan y protegen
Mi bebé nacerá sano y fuerte
Amo a mi bebé y estoy lista para recibirlo
Me entrego a esta maravillosa experiencia
Confío en mi cuerpo y en que sabe
cómo dar a luz a mi bebé
Mi cuerpo sabe cómo dar a luz y mi
bebé sabe cómo nacer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mi cuerpo sabe exactamente lo que
tiene que hacer para traer a mi bebé
al mundo
Mi bebé nacerá sólo cuando esté preparado
Soy una mujer fuerte, capaz y poderosa
Mi cuerpo es maravilloso y está hecho
para dar vida
Confío en mi instinto para hacer lo que
es mejor para mi bebé en cada momento
Mi pelvis se relaja y se abre para dar
paso a mi bebé
Doy a luz con el apoyo de todas las
mujeres que lo han hecho antes que yo
Dar a luz es el suceso más natural del
mundo
Siento paz, serenidad y alegría porque
pronto abrazaré a mi bebé
Con cada contracción estoy más cerca de abrazar a mi bebé
Mi bebé y yo estamos trabajando juntos en armonía
Digo SÍ a cada contracción
Este dolor no es más grande que yo,
porque viene de mí
Acepto la idea de dolor saludable
Esto también va a pasar
La intensidad del parto es un mensaje que requiere toda mi atención: ¡mi
bebé está a punto de llegar!
La vida está pasando a través de mí
Dar a luz es seguro
Todo sale bien en el proceso del parto
Me relajo y dejo que esto suceda
Yo puedo.

La carta més desitjada

Eva Moreno

Sexòloga
Fundadora de Tapersex®
www.tapersex.com

De petits, escriure la carta al Sr. Noel o als Reis demanant les joguines que volíem, era una
de les coses més il·lusionants del Nadal. A mesura que ens fem grans, deixem de practicar
aquest preciós ritual nadalenc. Et convido a tornar a escriure aquesta carta amb peticions
adultes i calentes. Pensem que la nostra parella coneix tot els nostres desitjos i peticions, sovint
ens equivoquem. Veure escrites les nostres demandes resultarà del tot engrescador per l'altre.
T'asseguro que aquesta correspondència reciproca és un molt bon exercici per a la parella.
M'agradaria molt que després de
llegir aquest article, agafessis llapis,
paper o la tablet, i fessis una relació d'aquelles peticions màgiques i
calentes que t'agradaria rebre.
Una carta de desitjos i peticions
sexuals. Que les fessis arribar a la
persona adient. N'estic convençuda gairebé tot el que demanis serà
satisfet!

són la gran novetat d'aquest Nadal.
Amb elles viatjaràs sense bitllet al
cel dels orgasmes!!
No et pensis que aquest efecte de
succió queda limitat al meravellós
món de les dones, els homes també en poden gaudir.
Masturbadors masculins amb succió... pujada directa al setè cel!!
Autonomia orgàsmica en parella
o solitari. Per arrodonir-ho, afegeix
un potet de sensibilitzador genital
masculí i femení amb vibració.
T'asseguro que els teus regals serán
els més celebrats.

Llenceria eròtica, cosmètica eròtica, jocs de taula per parelles o
grups, vibradors, boles xineses i tot
tipus de joguines amb comandament a distància són el top ten de
cada Nadal. Tot per enriquir els
moments de plaer sexual.
Ara, si aquest any vols deixar amb
la boca oberta de gust a la teva
parella, et proposo que acompanyis la vibració amb la succió. Les
joguines succionadores de clítoris

Regalar vibracions és regalar
orgasmes i somriures de felicitat.

Bones Festes i Bon Sexe!
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SALUD

Alimentación saludable en Navidad

Jordi Bermejo Gómez

...claro que sí !
Este mes vamos a ser breves y sencillamente os vamos a dar unos
consejos dietéticos para las fechas navideñas que se aproximan.

L

o primero de todo debemos pensar que
por el hecho de que en las fechas de Navidad nos vamos a ver en “compromisos
alimentarios”, no hemos de abusar prematuramente de ese tipo de alimentos, incluso
prepararnos para ellos.

disfrutar. Podemos comer aquello que corresponda, reitero ¡sin abusar!.
Para intentar que la alimentación sea lo
más sana posible, baja en grasa y sobre
todo digestiva, acompañaremos todas las
comidas con una pequeña ensalada –no
tiene que ser grande-, pero por pequeña
que sea, ella nos saciara –ayudando a comer menos de la comida copiosa- y sobre
todo nos ayudará a digerir mejor esos alimentos “pesados”.
Todos sabemos que a pesar de los controles
que intentemos llevar, estas fechas siempre
nos comportan algún aumento de peso.

Por ello os recomendamos que días antes
de las fechas navideñas intentar controlar
la alimentación. Hemos de pensar que si
se pierde algo de peso, podremos tener un
margen con él.
Para esos “compromisos navideños” los 15
días pre-navideños son muy idóneos para
hacer una pequeña dieta.
Las fechas de Navidad, son momentos de
disfrutar con la familia, el bien más preciado que tenemos, y debemos ¡sin abusar!

8
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Por ello es muy importante que si deseamos
perderlo, nos pongamos lo antes posible en
ello, ya que dicha grasa, recién metabolizada será mucho más fácil de perder, que
pasado un tiempo.
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ESTÉTICA

Cambios y trastornos de la
pigmentación de la piel

Mª Dolores Pérez Sancho

La pigmentación es la coloración que tiene la piel en sí misma. La
pigmentación cutánea está originada por la combinación de cuatro
pigmentos localizados en la dermis y epidermis:

a) Hemoglobina oxigenada de arteriolas y capilares
b) Hemoglobina desoxigenada de vénulas
c) Depósitos de carotenos o bilis no metabolizada
d) Melanina epidérmica
¿Por qué se altera la pigmentación de la piel?

En una alteración de la pigmentación de la piel, se presenta
un desorden o cambio en la formación de pigmentos cutáneos, por lo que la piel presenta un aumento (hiperpigmentación) o una disminución (hipopigmentación o acromía,
despigmentación) de la coloración.

la pigmentación. El vitiligo es una afección que causa áreas
de piel clara. El albinismo es un cuadro genético que afecta toda la piel de una persona. Una persona con albinismo
puede no tener color, una coloración más ligera que su piel
normal o áreas de color de piel sin color.

¿Cómo tratarlas?
Las manchas pigmentarias pueden cubrirse a menudo con
una crema adecuada (como las destinadas al camuflaje de
imperfecciones). Sin embargo, en la mayoría de los pacientes
perciben esos cambios de la piel como una carga emocional
por motivos estéticos. En este caso, se recomienda tratar la
alteración de la pigmentación con tratamientos alternativos
que permita camuflar dicha afección.

Si el cuerpo produce demasiada melanina, la piel se oscurece.
En mujeres en estado de embarazo, la enfermedad de Addison y la exposición al sol pueden ocasionar que se oscurezca
la piel. Adicionalmente, pueden jugar un papel importante tanto factores genéticos como influencias externas sobre
la piel como el frío, la presión, la fricción, los cosméticos o
determinados medicamentos. Además, los trastornos hormonales también pueden ser responsables de una alteración de

10
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El tratamiento de las manchas producidas por la acción solar
no es fácil y por ello, la prevención es la mejor herramienta
para evitarlas, sobre todo el uso de alta protección frente al
sol.
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SALUD NATURAL
Sergio Outerelo· Mandala bdn

Símbolos del buen augurio
				o símbolos auspiciosos
Podemos encontrar los símbolos del buen augurio o símbolos auspiciosos en los muros de los templos budistas, así
como en sus paredes interiores.
El buen augurio ocupa un lugar muy importante en la mente de los tibetanos. En el Budismo estos símbolos no se
conciben como una serie de elementos independientes, sino como una red interdependiente donde cada elemento
depende de los demás y se ve influido e influye por el resto de los elementos.
Los símbolos auspiciosos poseen la capacidad de favorecer la felicidad en el presente y el destino dichoso en el futuro.

El parasol

Simboliza la actividad que protege a
los seres. En esta vida, los preserva de
enfermedades, de los obstáculos, de
los accidentes, de los espíritus malignos, etc. En sus vidas futuras los protege de los tres mundos inferiores (infiernos, espíritus ávidos y animales).
El parasol representa también la alegría de la fiesta de los actos positivos
refrescada por su sombra.

El loto

La flor de loto significa la purificación
del cuerpo, de la palabra y de la
mente así como la plena expansión
de la actividad benéfica en el estado
de liberación.

Los peces de oro

Representa una larga vida, llena de
riqueza, prosperidad, sabiduría y todo
lo que es bueno para los hombres en
el ámbito temporal y el espiritual. Su
apertura, en la parte superior, se encuentra coronada por una joya resplandeciente.

12
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El nudo sin fin, o nudo infinito, representa la interdependencia de todas las
cosas, especialmente de la práctica
del dharma y del sostén que la sociedad le aporta. Simboliza también la
unión de los medios y del conocimiento, la inseparabilidad de la vacuidad
y de la originación interdependiente.
Desde el punto de vista del despertar,
simboliza la unión de la sabiduría y de
la compasión.

La bandera de la victoria

Auguran la ausencia de temor de los
seres cuando se liberan del peligro de
ahogarse en el océano del sufrimiento
del Samsara y poseen la capacidad
de moverse libremente en el mundo
de la transmigración, así como un pez
se mueve en el agua, libremente y sin
temor.

La vasija de los tesoros

El nudo sin fin

Representa la victoria sobre las negatividades y los obstáculos gracias a los
actos realizados por el cuerpo, la palabra y la mente. También testimonia
la completa victoria del dharma sobre
las fuerzas del mal.

La caracola dextrógira

La caracola blanca dextrógira, es decir, que se enrolla hacia la derecha,
simboliza el sonido del dharma profundo, que se difunde a lo lejos, despierta
a los seres del sueño de la ignorancia
y los incita a realizar su propio bien así
como el bien de los demás.

La rueda

La rueda de oro simboliza la puesta en
movimiento de la rueda del dharma,
es decir, la propagación de las enseñanzas de Buda, a la vez bajo su forma teórica y bajo su forma práctica,
en todas las direcciones y en todas las
épocas, enseñanza gracias a la cual,
todos los seres conocen la felicidad de
los actos positivos y de la liberación.
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Hristo Nikolov Chalakov

Medio ambiente

Abre tu mente y cuida el medio ambiente

V

ivimos en un mundo cada vez más dinámico, donde las grandes industrias
alimentan el consumo creciente!. Formamos parte de un ciclo sin salida. Consientes
o no, ir a la moda, comprar productos petrolíferos, miles de productos de alimentación, cosméticos, etc. con contenidos de
aceite de palma, tecnología y casi cualquier cosa, ayudamos a la deforestación,
la explotación y la matanza de miles de
especies a diario, incluyendo la humana.
Dicho esto, voy a explicar cómo funciona
y los efectos que produce la industria del
textil. Ir a la moda significa comprar prendas, en la mayoría de las veces de baja
calidad, que no aguantan bien los lavados y desechamos después de dos o tres
meses, la denominada moda rápida de
prendas de grandes tiradas de marcas
desconocidas y fabricación sospechosa,
solo pueden ser un inconveniente para el
bolsillo y el medio ambiente. Para producir un tejano son necesarios 1,800 litros de
agua, más que una persona pueda beber
en 5 años.

La contaminación y el consumo eléctrico
contribuyen a la desaparición de especies
de animales y bosques enteros. Los vertidos
tóxicos contaminan las aguas de todo el

14
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mundo matando flora y fauna, creando
enfermedades y en ocasiones mortalidad.
Estas prendas de bajo coste producen
un 400% más de emisiones de dióxido de
carbono en los vertederos que la ropa de
mejor calidad que te pones 50 en vez de
5 veces.

Otra manera de reciclar ropa es, reutilizándola, confeccionando nuestras propias prendas o rediseñándolas de manera
creativa. Así podemos lucir prendas únicas
y exclusivas. En Internet hay muchos vídeos
que nos pueden ayudar con ideas como
hacerlo.

Hay que ser consciente de que esto no
va a parar. A todos nos gusta ir bien vestidos. Solo se ha de tomar conciencia de
que hay otras maneras más ecológicas de
hacer las cosas. El reciclado de ropa es
una de ellas. Una prenda de alta calidad
puede tener una larga vida. No obstante,
debemos informarnos antes de depositarla
al lado de contenedor de la basura. Toda
la ropa donada tiene un destino y muchas
veces la manera de donarla lo decide.
Hay empresas que se dedican a poner
contenedores o hacer recogida de ropa
selectiva.
Muchas de ellas son ONG's, pero también
hay empresas privadas. La ropa depositada en dichos contenedores se vende
según la calidad, en tiendas propias o al
por mayor a otros empresarios que ayudan
ofreciendo un producto de alta calidad
a precios muy económicos. La otra parte
se vende a empresas de reciclaje de textiles, donde se separan las materias primas,
algodón, lana, poliester, etc. y prendas
antiguas acaban como trapos de limpieza, partes de aislamiento, rellenos de tapicerías, hasta los billetes son un ejemplo de
productos que pueden contener trozos de
tela de la ropa reciclada.
Estas organizaciones forman parte de una
economía sostenible, crean puestos de trabajo, pagan impuestos y ayudan con proyectos beneficios.

También existen muchas organizaciones,
centros de acogida y las Iglesias que reparten las donaciones recibidas a personas
y familias con dificultades económicas. En
la mayoría de las veces se desplazan a domicilio para la recogida de la ropa y con el
comprobante de las donaciones podemos
reducir en impuestos como el IRPF.
Podemos dar una nueva vida a la ropa que
ya no usamos, hacer espacio y ayudar a
otras personas!
Son precisamente estos pequeños gestos,
los que hay que sumar si queremos un planeta limpio y sostenible, aportar nuestro
grano de arena al medio ambiente■

A prop de tu | Desembre 2017

15

Tendencias en Navidad
Así como decoramos todas nuestras estancias en nuestro
hogar durante el año, las fechas navideñas vienen con
varios apartados clave para las próximas fiestas.

Nórdico clásico, rustico/vintage y más elegante.
Siempre podemos adaptar uno a nuestras sensibilidades y gustos.

Estilo Nórdico
Un estilo colorido basado en los paisajes escandinavos del norte de Europa,
con toques de luz natural siendo esta el
eje en el que se rodea esta decoración.
Aunque aquí el clima es más benigno, este
ambiente te protege visualmente contra
los elementos gélidos que representa.

Colores tipo pastel suave en contraste
con tono que tengas más marrones y
grises del resto del año. Puedes utilizar
adornos metálicos, combinan muy bien.
(Plata, dorado y cobre)

Decoración rústica y vintage
La decoración rústica es uno de las
propuestas que tiene actualmente
más éxito en la decoración navideña.
Además es muy sencilla de aplicar y
sobre todo muy llamativas y efectivas
visualmente.
Velas pintadas o forradas en tono de
marrón, piñas y ramas de diferentes tamaños es un clásico y muy adecuado.

16
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Otros ornamentos en zonas menos transitadas suelen quedar bien, pero sobretodo en este ambiente es importante no
machacar la propia decoración, no recargar en absoluto toda la casa con adornos.

Ornamentos como esferas forradas de
color, tela o estampado, además es una
opción muy económica.
También, otra propuesta del estilo rústico que resulta muy llamativa, sencilla
y económica, es hacer con papel viejo
de revistas o periódicos pequeños árboles navideños, los cuales después podremos decorar también con nuestros
elementos favoritos.

Decoración más elegante
Encontrar un tipo de decoración navideña
moderna puede ser el objetivo de muchos
hogares, y una de las de las principales tendencias para conseguirla en formato clásico
y sencillo, es apostar por incluir como principal acento navideño un gran árbol decorado,
por ejemplo en unas de las esquinas de la
habitación que se pretenda decorar.
Con toques más minimalistas con adornos de
paquetes envueltos como regalos, en papel
dorado, o plateado sobre los muebles de las
habitaciones.

Es mejor optar por los necesarios y
manteniendo la línea que más te guste, sin excesivos contraste en el tipo de
decoración. Pero si puedes hacerlo en
el color, sobre todo en los tonos más
suaves.
Pequeños detalles como son ornamentos
navideños en el pestillo de las puertas de las
diferentes salas de nuestro hogar así como
otros detalles, ayudan a llevar sin demasiado esfuerzo y sin recrear atmósferas recargadas el espíritu navideño de forma exitosa
a nuestro hogar.
Buenas fiestas y Feliz Navidad!

Joana Palafolls
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VIAJA POR EL MUNDO

CONOCER BADALONA
Francesc Bonilla

Escapada al sur de Francia

Badalona para disfrutar, especial pesebres

visitamos los mercadillos navideños

¿Sabes quién inventó el pesebre?
Voy a contártelo. Pon mucha atención.

E

l pesebre lo inventó San Francisco
de Asís, santo de la humildad y pobre, en la Navidad de 1223, en Greccio, Italia; estando enfermo, y pensando que tal vez aquella sería su última
Navidad quiso celebrarla de una manera distinta.
Juan de Greccio, amigo del santo era
dueño de una pequeña zona boscosa donde había una gruta que se podía asemejar a la cueva donde nació
Jesús, en los campos de Belén, y que
él mismo había conocido en su viaje a
Tierra Santa.

Tres años más tarde, Francisco de Asís
murió, dejándonos esta hermosa costumbre de hacer el pesebre todos los
años, que a todos nos gusta tanto.
Todo y que se le atribuye al santo el
origen de la escenificación, se tiene
constancia que anteriormente ya se
habían formado dioramas con la escena del nacimiento, pero no fue hasta el renacimiento que se popularizó,
naciendo en 1465 la primera empresa
en la fabricación de figuras de Belén.
Nuestra ciudad no se queda atrás con
las tradiciones belenísticas y navideñas:
En Badalona se representa cada año
la obra de Folch i Torres «els pastorets»
a cargo del grupo teatral «El Circol»
una de las entidades más arraigadas
de nuestra ciudad, que anualmente
agota las entradas.

Originariamente no se utilizó a personas sino representaciones con figura
pero si utilizó animales, dándole forma
de un pequeño pesebre y, siguiendo
el relato del Evangelio de San Lucas,
se preparó la escena del nacimiento. Aquella noche el párroco utilizó la
zona de donde estaría el niño como
altar para celebrar misa a medianoche.

Este año Anís del Mono regresa a su etiqueta a la
icónica «Manola» obra del
renombrado pintor modernista Ramón Casas, a la fecha de nuestra publicación
aun no conocemos como
será el árbol de navidad,
esperamos pronto poder vi-

sitar el mercadillo navideño, pero ya
sabemos que pesebres visitar:
•

•

•

•

•

Pesebre tradicional Plaça de la
Vila, del 13 de diciembre al 7 de
Enero.
Pesebre del Casal Cívic de Pomar, pesebre costumista de viejos
oficios, del 8 de diciembre al 5 de
enero.
XIX mostra de pessebre en el Refugi, del 13 de diciembre al 06 de
enero.
XXXI mostra de pessebres en Sant
Roc, del 15 de diciembre al 26
de enero, además el 16 y 17 de
diciembre, pesebre viviente, a las
18:00 h.
Pessebre Vivent Plaça de la Pipa,
16 de diciembre a las 18:00 h.

Francesc Bonilla

Sin duda, en estas fechas nos invade ese espíritu navideño, luces, color, villancicos y como no, los típicos mercadillos de navidad son una
parte importante del paisaje de ciudades y pueblos, coincidiendo
con la cultura cátara ¡vamos a visitar algunos!

Conozcamos la comarca
En esta ocasión nuestra escapada se centra
en el sur de Francia, tierra de cataros, aquella
religión nacida del desacuerdo con la iglesia
católica y que quería regresar a los ideales
primitivos, fueron conocidos como “hombres
buenos”, Toulouse será nuestro primer destino, fundada por los romanos realizaremos
una visita por la ciudad que nos dará un
amplio conocimiento de los principales sitios
y monumentos de Toulouse como el ayuntamiento, la basílica Saint- Sernin, iglesias y
palacetes y recorrer el típico mercado de navidad de Toulouse instalado en la mítica plaza
del Capitole, en este mercado podremos encontrar artesanía de toda Europa y deleitarnos con producto únicos y especiales para la
noche de navidad, visitando también el Belén
Provenzal o pasear por los jardines de Henri
IV y disfrutar de las muchas actividades animadas que nos trae Papá Noel.

Conoceremos esta villa medieval no exenta de
leyendas y misterios como el pozo del Mercado o las fachadas de las bellas casas góticas,
adornadas con esculturas en alto relieve que
parecen transmitir mensajes desconocidos.
Muy cerca se encuentra Albi, esta artística ciudad de origen cátaro del Languedoc a
orillas del río Tarn. Visitaremos la Catedral
de Santa Cecilia y el Museo de Henri Toulouse- Lautrec que con más de 1000 obras es el
museo más importante del mundo dedicado
al artista y está situado en el Palacio de la
Berbie, antiguo Palacio episcopal del s. XIII y
uno de los castillos más antiguos y mejor conservados de Francia, admirado también por
sus jardines a la francesa y sus espectaculares
vistas sobre el río Tarn, el día 08 de diciembre
podremos disfrutar de elfos en zancos y muñecos de nieve y si coincidimos el día 9 con un
concierto Gospel…. Gran escapada esta!

Degustando los manjares de las cafetería de
la avenida principal, iniciamos nuestra ruta
hacia la bella población de Cordes-sur-Ciel,
magnífico pueblo medieval asociado a los
cátaros y situado sobre un monte con cuatro
murallas que protegen un conjunto de calles
estrechas y tortuosas parecidas a un laberinto.

ser uno de los principales lugares asociados
a los Cátaros.

Sabías que ...?
Toulouse es conocida como la ciudad de rosa,
debido a que sus edificios antiguos fueron
construidos en ladrillo visto, es conocida por
su industria aeroespacial y que no se conoce el origen de su catedral o que se la conoce
como la segunda capital española por instalarse allí la sede republicana.
La catedral de Albi, iniciada en el S. XIII se
construyó en ladrillo, en vez de en piedra como
era costumbre en la época o que la catedran
de Mirepoix es la más ancha de Francia…

Gastronomía
En la zona, muy típica es la salchicha, sobre todo en Toulouse con la que se elaboran platos muy conocidos como el pollo a
la tolosana o una ensalada muy completa
con salchichas, pan frito, patatas, mostaza…
disfrutemos también del Croustade, un tipo
de empanada, el cassoulet, un plato a base
de alubias… los postres con los “Fenetre” a
base de limón o almendras o los caramelos
de regaliz, los “Lajunie Cachou”.

Nuestra breve escapada no puede acabar sin
antes visitar la bonita ciudad de Mirepoix que
conserva casi intacto su aspecto medieval de
finales del siglo XIII. Se encuentra envuelta
dentro de una muralla y podremos recorrer
su núcleo histórico con su gran plaza central,
se encuentra rodeada por porches y soportales de madera tallados con esculturas y entramados, de los siglos XIII al XV. Como tampoco
dejar de visitar Foix población conocida por
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RECETAS PARA TI
Entrantes de mini-pinchos

Loladas

Menjar a Badalona

Mini panecillos
∑ Receta · 1
•
Mermelada de tomate
•
Uva rosada
•
Queso Tête Moine
Untar con mermelada de tomate y colocar unas rodajas de
uva y una flor de queso.

∑ Receta · 2
•
Rúcula
•
1 huevo de codorniz
•
Jamón salado
•
Germinados de brócoli
Colocar un par de hojas de rúcula y disponer tres lonchas de
jamón y un huevo de codorniz frito. Decorar con un poquito
de germinados de brócoli.

∑ Receta · 3
•
Aceitunas negras, verdes
•
Queso blanco untar a las hierbas
•
Pepinillo
•
Filetes de anchoa
Trazar 3 tiras de pasta de aceitunas negras alternadas con dos de queso untar.
Enrollar un filete de anchoa ahumada y pepinillo. Pinchar con una rodaja de aceituna verde.

20
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NUESTRAS MASCOTAS
Maite Montalvo

Como el perro y el gato
La convivencia entre perros y gatos es algo que aún
hoy en día hay gente que se pregunta si puede ser posible, y por supuesto que lo es.
La mejor manera de que reine la armonía, es
cuando se crían juntos desde cachorros, ya que
comparten espacio y juegos desde el primer día.
En el caso de que uno de los dos sea adulto, la
adaptación es más lenta, pero también posible.
Cuantos más años lleve el perro o el gato siendo
el único animal en casa, peor llevará la llegada
de un nuevo inquilino, ya que verá amenazado su
liderazgo.
La paciencia y darles tiempo, son las mejores herramientas para que la convivencia sea perfecta,
y podamos disfrutar viéndolos dormir o jugar
juntos.
También es bonito observar la complicidad que
puede existir entre especies tan diferentes como
gatos y roedores o perros y loros.
En fin... el mundo animal es sorprendente y maravilloso.

22
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¿Porqué se mueren
los peces de acuario?
Casi todo tiene un motivo.
Desvelaremos las causas más probables de que nuestros peces no sobrevivan.
Aclimatación

Para mí una de las más importantes, aunque
no siempre se tenga en cuenta y se haga
con prisas es un momento muy importante
para los peces. En general se acostumbran
a calidades de agua sorprendentes extremas si le damos su tiempo.
Al comprarlos en un establecimiento especializado lo normal es que nos enseñen o
nos recuerden como hacerlo y de la importancia de este primer proceso.
En nuestras bolsas lo indica como es debido
y así debería ser en cualquier sitio.
Lo primero adecuar la temperatura poniendo la bolsa a flotar en nuestro acuario, después ir añadiendo agua de nuestro acuario
en pequeñas dosis y tardar no más de 30 minutos en colocarlos en el acuario, siempre
si es posible no tirando el agua de la bolsa
porque contiene sustancias nocivas, ya que
el pez ha defecado y orinado en ella, mejor
desecharla a menos que el transporte haya
sido muy breve.
En el caso de los peces marinos, gambas e
invertebrados es aconsejable que este proceso sea gota a gota por su especial sensibilidad a los cambios.
Una mala aclimatación puede acabar en
la muerte del pez, aunque no siempre de
inmediato si en pocos días.

Mala calidad del agua

Un agua de mala calidad, con paramentos no adecuados para cada especie será
una muerte lenta a largo plazo de nuestros

habitantes del acuario, poco a poco enfermaran, no se desarrollarán y al final morirán,
además podrían contagiar al resto de habitantes, la importancia del agua en el que
viven es vital ya que es lo que respiran y de
donde se alimentan.
Es importante también realizar los cambios
de agua periódicos que darán el aporte
de minerales y además bajaran los niveles
de sustancias tóxicas en el agua, esto hará
más saludable el agua de nuestro acuario.

especie.
Evitar la compra compulsiva y pedir consejo
o informarnos antes de decidir que especies
vamos a mantener juntas en el acuario.
Lo normal seria que la tienda nos asesore en
nuestra idea y elección.
No siempre se pueden tener juntos todos
peces que nos gustan.
Lo mejor es crear biotopos según calidad
de agua y habitad de origen, familia y tamaño de cada especie.

Exceso de comida

Mala manipulación

La comida en exceso, la poca variedad o
la mala calidad provocaran sustancias nocivas en el agua ya que el sobrante es altamente contaminante descomponiéndose
en el agua, demasiada comida hará que
nuestros peces defequen más de lo normal
y esto también contaminará el agua en exceso.

Incompatibilidad

No todas las especies conviven bien entre
ellas y además no todas necesitan la misma
decoración y parámetros del agua, por lo
que es importante asesorarnos o que nos
informen y aconsejen de las especies que
conviven mejor entre ellas, esto nos evitará
muchos problemas y desilusiones.
Tener un acuario equilibrado y en paz es
muy satisfactorio.
No sobrepoblar el acuario nos hará ver crecer con normalidad a nuestros peces durante mucho tiempo dependiendo de la

Juan José Asensio • ACUARINATURA

Aunque en el comercio el pez este en
perfectas condiciones es importante en el
traslado protegerlo de bajadas de temperaturas, también utilizaremos un salabre suficientemente grande si lo debemos coger
y procurar que no se enganchen las aletas
lo que después puede acabar con heridas
y posteriores infecciones.
Es mejor manipular cuidadosamente con las
manos húmedas que poder dañarlo con la red.

Mala salud

Es importante observar los peces que compramos.
Que no tengan manchas o deformidades.
Que no estén arrinconados o naden de forma apática.
La higiene y el aspecto de los acuarios de
venta también nos darán pistas del cuidado
que reciben los animales.
Comprar en comercios especializados y de
confianza es también una garantía de salud.

www.acuariosenbarcelona.com • www.acuarinatura.es
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Joana Palafolls

El juego en los gatos...

no tiene edad !!

				

L

os gatos aparte de su edad necesitan jugar, con un compañero de especie o con nosotros, a veces te despiertan en media
noche o momentos no oportunos pero ellos solo quieren jugar.

Necesitan moverse, estar activos y estirarse, no solo echarles
de comer y beber.
Su cuerpo necesita movimiento
y distracción.

TENDENCIAS
Belén Toboso

Cuenta atrás para la Navidad
Llega la Navidad, las fiestas, reuniones familiares y de empresa y las
temperaturas más frías de todo el año, y, por lo tanto, hemos de elegir
looks cómodos y funcionales para estas fechas, ya que todos estos
eventos, se alargan hasta altas horas.
Las prendas básicas serán las que nos salven en estos días, mezcladas con complementos, y dándole un toque de fiesta y sofisticación a
nuestra vestimenta.

Tejidos denim y americana

Hay que tener en cuenta que
son gatos domésticos, no cazan ni acechan, y normalmente
duermen muchísimo.
Por lo cual dedicarles un ratito diario
para jugar, ellos y su salud te lo agradecerán.

Podemos elegir nuestras prendas denim,
como minifaldas y tejanos, para combinarlos con americanas o blazers de cuello
de pelo sintético o polipiel, superponendólas sobre tops lenceros o camisetas unicolores.
Como complementos, un chocker o gargantilla metálica.

Pantalones de piel

Cuerdas que vas arrastrando, algún
juguete de nuestros hijos que pueda
arrastrarlo y lo persiguen, una simple
bola de papel, pelotas para que
hagan de porteros de futbol con sus
patitas.

No hay excusas,
disfruta de tu
felino favorito y
él se lo pasará
genial.

predominantes en todos los vestidos de
fiesta de esta temporada, predominando
los colores negro, granate, y verde cava en
la noche.
Respecto a los complementos, los bolsos
tipo bombonera, los rígidos de pedrería,
o negros, plateados y dorados con cadena.

Faldas Midi Plisadas
Le podemos dar todo el protagonismo a
nuestro look, acompañando una falda
midi de un color vivo, con jerseys de lana
o hilo finos, camisas blancas o negras de
corte masculino, y un stiletto con algún
engarce de pedrería o terciopelo. También
podemos sustituir el zapato salón por una
sandalia de tacón alto y ancho, eligiendo el
mismo color de la falda en cuestión.

Monos

Otra combinación, sería un pantalón de
piel o polipiel, sustituyendo al típico pantalón de traje, un zapato de tacón de estampado floral, una americana básica negra,o un twist (jersey y chaqueta), de color,
para romper la armonía creada.
Como complementos, unos arosmetálicos
ya serían suficientes para acertar en una
noche tan especial.

Un mono negro de tirante fino, liso o con
escote delantero o trasero, puede ser una
prenda muy adecuada para cualquier celebración, con sandalia o zapato alto, de
piel, terciopelo o incluso de purpurina, en
un color llamativo.

Vestidos
Los encajes, brillos, puntillas, plumas,
terciopelos y gasas fiesta, serán los tejidos

24

A prop de tu | Desembre 2017

A prop de tu | Desembre 2017

25

PATCHWORK • El racó de la Vane
Vanessa Gil

posavelas navideño
Paso a Paso

1. Materiales necesarios.

2. Doblar por la mitad y

3. Coser las 3 tiras y girarlas

4. Girarlas.

5. Rellenar.

6. Juntar las tres tiras.

7. Formar una trenza.

8. Juntar los extremos.

9. Resultado final.

3 tiras de 7,5 cm x 55 cm.

26

coser todo el largo.
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La vida en un instante

								
Aquella mañana ni el espejo le dio los
buenos días.
Claire salió de casa con el uniforme
reglamentario del trabajo, los zapatos
a conjunto y un abrigo que le hacía
doblar su tamaño.
Las calles estaban desiertas y podían
verse los copos de navidad aglomerados en algunas esquinas.
Esperó en la parada de autobús el número que la llevaría al trabajo.
Sus compañeros de viaje, algunos
distintos y otros fieles y puntuales, se
encontraban esparcidos lo máximo
posible en el pequeño trozo de calle.
Una anciana sonreía mientras, sentada, vigilaba la cesta de la compra a
sus pies.
Desde su posición podía ver las frutas
y hortalizas que se apelotonaban en
el mismo espacio dejando poco aire
entre ellas. Camuflado, un monedero
negro asomada en una esquina.

Claire observaba a la anciana cuando, sin casi darse cuenta, un joven cogió la bolsa y huyó a gran velocidad.
La mujer parecía haberse quedado
muda y nadie se movió de donde estaba.
Con la velocidad que la edad le permitía, se puso en pie y buscó en su
chaqueta hasta que sacó un par de
monedas; las contó y su cara reflejó
una sombra donde antes había luz.
El autobús llegó puntual y las personas
ahí presentes empezaron un desfile
dejando a la anciana atrás.
Claire buscó en sus bolsillos:
el billete de transporte del trabajo, tres
botones y dos números de lotería.

Un relato de Carla Marpe

Sudoku

Sopa de letras

La ilusión

PUEBLOS Y
CIUDADES DE
LLEIDA
AGRAMUNT
ALMACELLES
BELLPUIG
CERVERA
GUISSONA
MOLLERUSSA
PONTS
RAIMAT
SORT
TREMP

Claire cortó la línea que separaba los
dos números idénticos y le ofreció uno
a la mujer acompañado de una sonrisa.
La respuesta fue una mirada pensativa y unos ojos que recuperaban la
calidez.
El autobús tocó la bocina. Claire cogió la mano de la anciana, puso en
ella el trozo de papel y salió corriendo
ante aquel último aviso.
Desde la ventana de su asiento pudo
ver cómo la anciana volvía a brillar.
Era un trozo de papel que nunca tocaba, pero ¿y si aquel año lo hacía?

Los rituales de
La Bruja Remei

Mientras el autobús esperaba a que
subieran los últimos pasajeros, ella se
acercó a la anciana que ya empezaba a alejarse lentamente del lugar.

Como recibir el año nuevo
Vestir con ropa nueva la primera noche del año, indica que esta no faltara en los
próximos 12 meses.
Vestir de blanco completamente, es lo indicado para los que deseen alejar las enfermedades y atraer la buena salud.
El blanco es un símbolo de renovación y pureza y significa nuevas oportunidades,
renovación y resurrección. El color blanco también atrae el amor y el matrimonio.
Para fortalecer la relación de una pareja, algunas tradiciones recomiendan intercambiar alguna prenda de ropa, para ligar los destinos en el nuevo año.

Para asegurar más dinero en el nuevo año
Viejas costumbres aseguran que es necesario tener dinero encima, para que no falte
o para que aumente en el nuevo año que comienza.
Se puede tener un manojo de billetes en la mano, en el bolsillo o monedas en el
zapato derecho.
También se recomienda colocar un anillo de oro u otra prenda de este metal dentro
de una copa de sidra o champagne y brindar a medianoche.
Posteriormente ponernos el anillo y mantenerlo puesto durante todo el año.
El vino espumoso significa abundancia y prosperidad y ligado al oro, armonía.

Cuando la paró, no pudo evitar notar
que daba un pequeño salto antes de
girarse.

Horóscopo Mes de Diciembre
Aries

Buen mes en el amor para los nacidos bajo el signo de Aries. Pero debes ser serio con las personas que
te impliques, no hagas tonterías ni
seas superficial.

Cáncer

En el amor debes dedicarle tiempo
a tu pareja y buscar momentos de
intimidad. Si no tienes pareja, puedes tener citas muy personales e intimas, puede que surja el flechazo.

Libra

En tu trabajo es importante que te
comuniques con tus colegas, y puedas compartir ideas, recuerda que
los grupos de trabajo bien comunicados son los que logran sus metas.

Capricornio

Puede que tengas alguna tentación de
ser infiel, pero debes tener cuidado ya
que eso puede ser muy doloroso. Fomenta las fantasías más atrevidas con tu pareja, en un plano de respeto y confianza.
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Tauro

Cuidado con la salud, un exceso
de sobreexcitación puede tener
efecto peligroso en tu estado anímico y puede afectar a tu salud,
tómate las cosas con calma.

Leo

Es un momento para realizar ejercicio
y cuidar tu cuerpo. Debes ser cuidadosa con la alimentación. No te sobrecargues de trabajo, evitando de este
modo convertirte en víctima del estrés.

Escorpio

Hay que tener cuidado con los celos,
tienes una relación bonita y pasional,
pero debes tener cuidado con las malas
energías o malentendidos, ya que puede hacer que tu relación entre en crisis.

Acuario

Los nacidos bajo este signo deben
ser más comunicativos con su pareja, deben expresarle todo lo que
sienten, para que su pareja los comprendan.

Géminis

Es importante la faceta del trabajo
para los géminis, ya que podrán tener oportunidades para demostrar
su valía, incluso con nuevas ofertas
de trabajo.

Virgo

Virgo buscará la armonía en sus relaciones amorosas. Tendrás amplias posibilidades de comenzar un romance
que puede cambiar tu vida y que te
plantee planes a futuro. Animo!

Sagitario

Debes ser una persona tranquila,
maneja las situaciones con plena sabiduría, recuerda que es importante
que controles tu carácter para que
logres el éxito financiero en este mes.

Piscis

Tienes buena salud y una energía envidiable, un viaje a mediados de mes podría ser conveniente para una liberación
completa. Es bueno que dejes todo fluir
y que las energías se armonicen.
A prop de tu | Desembre 2017
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DISTRIBUÏDORS A prop de tu
Més de 150 punts de
distribució a Badalona
BUFALÀ

L‘Optica de Marti Pujol
C/ Martí Pujol, 462
Herboristeria Noguera
C/ Independència, 177
Condis
C/ Independència, 186-188
Farmacia Pal
C/ Independència, 190
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

30

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

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

A prop de tu | Desembre 2017

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
Bar Tapas El Cañón
Av. Catalunya, 38
Yanira’s Cake
Av. Catalunya, 44
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
Papelería Domingo
Rambla Sant Joan, 95
Foto Guillem
Av. Lloreda, 7
BADA PA
Rambla Sant Joan, 79

GORG /ARTIGUES

El Forn de Pa Degustació
C/ Joaquim Ruyra, 8
Studillo Perruqueria
C/ Joaquim Ruyra, 13
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
Farmàcia Rafel Capdevila
C/ Ángel Guimerà, 17
Farmácia 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

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
Forn de Pa Laia
Av. Caritg, 20
Bar Granja Insa
C/ Vallespir, 20

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

