
del Baix GaiàCEL BERT
www.celobert.com.es

REVISTA COMERCIAL, DE SERVEIS, OCI I CULTURA Núm. 45.  2019/2020

TEMPS DE CANVIS

Pg. de la Sort,33, local 9
43830 TORREDEMBARRA

E-mail: afys@afys.es
Tel. 977 64 17 34 Fax 977 64 59 15

Miguel S. de León
(Mural Gas)

I n s t a l a d o r  A u t o r i z a d o

 - Calefacción Gas - Electricidad - Energía Solar
  -  Boletines Altas - Revisiones de todo tipo

Tel: 660 92 10 53 
miguels879@gmail.com www.aemdesatascos.cat



CEL
www.celobert.com.es

BERT

ACABA UN ANY, UN NOU ANY COMENÇA

Ya estamos llegando al final del año. Quedan ante nostros solo días de celebraciones, 
de fiestas familiares, de regalos, de recuentos...
Acaba un año de experiencias vividas, de nuevos conocimientos, de nuevos amigos... 
El 2019 va quedando  atrás dando paso a otro año NUEVO, el 2020
Los años son  como la vida. Es cambio y pretender un control absoluto de algo que 
no está en nuestras manos es bastante utópico. Es un ciclo sin fin que no da tregua. 
Pasamos de lo viejo a lo nuevo, o a la inversa, sin casi darnos cuenta.
Por ello desde este nuevo y último  CEL OBERT( EN PAPEL) os queremos ani-
mar a hacer balance del año que dejamos atrás y a plantearnos nuevos propósitos 
para el año bisiesto 2020. 
El 2020 debe de ser el año que nos traiga nuevos proyectos y nuevas ilusiones.
Pero no debemos de olvidarnoa de  esos pequeños detalles que también nos hacen 
felices. Una amiga me dijo que ella, desde hace tiempo, cuando acaba el año, coge 
una hoja y escribe,  como en contabilidad, en una columna, todo lo que hizo y en  la 
otra, lo que dejó por hacer. Le ayuda para ello su diario. Y asegura que eso le ayuda 
a darse cuenta que se olvidó de aprovechar  aquellos pequeños momentos que no 
consideró importantes y qué ahora, desde la lejanía, los ve transcendentales.
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Eleanor Roosvelt
A la larga, damos forma a nuestras vi-
das, y damos forma a nosotros mismos. 
El proceso nunca termina hasta que 
morimos. 
Y las decisiones que tomamos son, en 
última instancia, nuestra propia res-
ponsabilidad.

Todo principio tiene un final. Es sensato y sano emocionalmente saber poner punto final a la cosas
Este será el último número de Cel Obert en papel.
Seguiremos disfrutando de conocer nuestros pueblos y de su gente, mediante otro medio: El digital. 
Los tiempos, la vida y  las circunstancias, cambian y hemos de adaptarnos a ello.
Cuando hicimos el primer número de Cel Obert, en junio de 2008, no conocíamos el camino que íbamos a recorrer. Tam-
poco sabíamos  con las dificultades y satisfacciones que encontraríamos en el. 
Ahora, al mirar para atras solo recordamos grandes momentos. A tod@s l@s que lo habéis hecho posible, GRACIAS de 
todo corazón. 

HASTA SIEMPRE

Edició i redacció: 
Boulevard 9
Capella 8, local 16. 
Torredembarra (T) 

A.Dipòsit legal: T-75208 
Imprimeix: Indugraf

del Baix Gaià
CEL BERT

www.celobert.com.es

info@celobert.com.es

celobertdelbaixgaia

@CelObertdelBG 

977 64 58 32

659 78 49 35 (Publicitat)

Pàg. 32
Buscamos a Lucky

TOT TORRE

COMPRAR EN EL PETIT COMERÇ ENS 
BENEFICIA I ENRIQUEIX A TOTS

CEL OBERT (En papel) LES DICE ADIOS



HIVERN
AL BAIX GAIÀ

Núm. 45
Hivern 2019/20

del Baix GaiàCEL BERT

Cuando acaba un año, solemos hacer balance de cuanto 
nos ha acontecido, de lo bueno y de lo malo.  Nos arre-
pentimos de aquello que no hemos hecho y hubieramos 
querido hacer y hacemos propositos de que el año nue-
vo será, sin duda, diferente.

Nos proponemos GRANDES CRUZADAS y dejamos 
a un lado las pequeñas cosas. Y son esas pequeñas co-
sas, las que sin duda dan sabor a nuestra vida. Tenemos 
grandes deseos por alcanzar y siempre estamos luchan-
do por conseguirlo y en el camino vamos dejando fuera 
esos pequeños detalles que, igualmente, nos hacen feli-
ces pero  a los que no solemos dar importancia.
Buscando ideas he encontrado en la web este ejercicio 
para despedir el año y afrontar el nuevo. Este ejercicio 
se puede hacer solos o con la pareja, incluso en familia 
o con los amigos. Se puede hacer más de uno, porque 
los retos dependerán y se adaptarán a cada grupo de 
personas.

ACABA UN ANY, UN NOU ANY 

EJERCICIO PARA COMENZAR 
EL AÑO NUEVO.

Empezamos con lápiz y papel y buscando un lugar 
tranquilo y relajado. Dividimos el papel en doce par-
tes, en cada una ponemos el nombre del mes. Con-
céntrate y piensa en las cosas pequeñas y sencillas de 
la vida que te hacen tan feliz como tomarte un café 
con los amigos, visitar a tus padres, acudir a un spa, 
pasear por el parque, desayunar en la calle, darte un 
masaje, preparar una cena para tus amigos, quedarte 
un fin de semana en casa disfrutando de tu soledad, 
ir al cine, leer un libro… ¡¡Son tantas las cosas que 
puedes hacer!!.
Anota en el casillero del mes todo lo que te apetezca, 

Pilar González Mateo
        Abogada

Passeig de la Sort nº 36 Baixos. 43830 Torredembarra.
pgonzalez@socylexabogados.es I  www. socylexabogados.es

Tel. 609 523 027 / 877 018 108

Algunos de nuestros servicios:
Divorcios y modificaciones de medidas.

Herencias y derecho sucesorio
Derecho Bancario y reclamación.

Procedimientos de incapacidad
Reclamación de deudas, etc

así no olvidarás cuanto te ofrece la vida y cuantas veces lo des-
perdiciamos.
Por supuesto, también puedes anotar otros grandes sueños y 
propósitos como viajar o ir al gimnasio, pero se lo más realista 
que puedas. Piensa el tiempo que tienes y cuanto le puedes de-
dicar: dos días de gimnasio a la semana es mejor que ninguno. 
Y será más fácil cumplirlo. Si planeas un viaje para tus vacacio-
nes igual, es mejor hacer un viaje cercano que no viajar.
Lo importante es que tu lista sea lo más realista posible por-
que será más fácil cumplirla. Y, aunque, es una lista abierta, 
flexible, que la podemos cambiar y reestructurar cuantas veces 
queramos, lo ideal sería mantenerla con los mínimos cambios 
para poder cumplirla con mayor  facilidad.
Con estos dos sencillos ejercicios podemos acabar el año olvi-
dando todo lo malo que nos sucedió y recordando lo bueno. Y 
empezar con unos buenos propósitos que nos harán sentir bien 
por poderlos cumplir con facilidad.
La vida es cambio y pretender un control absoluto de algo que 
no está en nuestras manos es bastante utópico.
(http://mvmpsicologa.es/blog-psicologia/56-ano-ritual-pro-
yectos-recuerdos)
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Se lamía las heridas, tranquila… su cachorro estaba a salvo y eso 
era lo importante.
- ¡Mami! – gritaba de vez en cuando contento el pequeño 
León, y se lanzaba en sus brazos. Ella lo mecía un rato y lo dejaba 
suelto otra vez: así era su hijo, le gustaba revolotear libre y saber 
que ella lo recibiría con ternura, cada vez que él lo necesitara.
Miró hacia fuera: “hace frío”, pensó, “pero aquí estamos resguar-
dados”.
- ¿Te duele, mami? – le preguntó el pequeño señalándole un 
zarpazo en el pecho, muy cerca del corazón.
- Duele un poco, cariño – contestó la mamá leona – pero lo 
importante es que ahora ya pasó y estamos los dos juntos. 
El pequeño cachorro dio por buena la respuesta y continuó con sus 
juegos infantiles. Era noche profunda. Al calor del fuego, pronto, 
madre e hijo se quedaron dormidos.

Por la mañana, el pequeño León se despertó antes que su madre y 
salió despacio de la cueva. Él sabía que no debía alejarse, pero sen-
tía curiosidad por ver qué había fuera: “anoche estaba tan oscuro, 
cuando llegamos”, se dijo el pequeño.
Asomó el hocico fuera y sus ojos se abrieron como platos… un 
copo de nieve se estrelló contra su nariz.
- ¡Mamá! – gritó el niño.
La leona se despertó sobresaltada:
- ¿León? – preguntó.
- ¡Mamá, ven, corre! – un poco asustada, se levantó tan rápi-

do como pudo. Sentía pinchazos por todo el cuerpo 
y un dolor especialmente intenso a la altura del co-
razón. 
Las batallas que le había tocado librar desde que 
naciera su hijo (y aún antes, cuando solo era una 
ilusión en su matriz), habían sido muy duras. Pero, 
ni la maldad del león, ni la lentitud del búho, ni la 
poca efectividad de tantos zorros, habían podido 
con la fuerza descomunal que emerge del corazón 
de una madre. 
- ¿Qué pasa, cariño?
Y sus ojos se abrieron como platos, también. Ante 
ellos, un manto blanco lo cubría todo. Los abetos 
habían amanecido llenos de preciosas bolas y guir-
naldas de colores intensos. El sol brillaba tenue en 
el cielo. Alguien había dejado un cesto lleno de sa-
brosos víveres delante de la cueva.
- Mamá - dijo el pequeño- ¿nos podemos 
quedar a vivir aquí juntos esta navidad?
- León… este será nuestro hogar para siem-
pre. 
- ¡Sí! – aulló el pequeño.
Y salió a corretear entre la nieve, mientras la madre 
suspiraba, tranquila, desde la puerta de su hogar. 
“Feliz navidad”, pensó, “feliz navidad”. 

Vanessa Theissen Díaz

Un sueño de Navidad

Pinta y envia a info@celobert.com.es

Pàg. 4
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QUÈ FER AQUEST HIVERN?

LA POBLA DE MONTORNÈS
Pessebre Vivent de 
La Pobla de Montornès
Què és un Pessebre Vivent?
Un pessebre vivent es la representació del naixement de Jesús 
de Nazaret a partir de diversos quadres amb personatges vius 
i aprofitant un entorn o paratge rústic o amb interès arquitec-
tònic com el nucli antic d’un poble.

Cóm és el Pessebre Vivent de la Pobla de Montornès?
El Pessebre Vivent de la Pobla de Montornès, es compon de 
15 quadres basics i uns quants més de complementaris. Una 
combinació d’escenes bíbliques amb quadres de tradició po-
pular catalana; una joia que convida a tothom que  vingui a 
visitar-lo i a gaudir d’aquest espectacle nadalenc.
Es un pessebre en moviment i parlat, amb vestuari d’època, 
tradicional i musica  enregistrada.
L’itinerari de visita es fa guiat per el vell pastor, que acom-
panya als visitants ( amb un màxim de 150 persones a cada 
representació) durant  el recorregut dels diferents quadres al 
voltant de l’Ermita.
La duració aproximada per representació es d’uns 40 minuts.

Des de quan es fa el Pessebre a la Pobla?
Des de l’any 1976, i de forma ininterrompuda, s’han celebrat 
les representacions del Pessebre Vivent.
El Pessebre de la Pobla de Montornès és un dels més tradi-
cionals de Catalunya i s’ha convertit en la icona del nostre 
municipi, projectant la vila, més enllà de la comarca.
Durant 35 anys l’entitat cultural Amics de Montornès va 
organitzar i gestionar tot l’àmbit de les representacions del 

Tel.656630331
        977073722

Caña+TAPA=1€

Fruteria-La-TASCA
Passeig d l'estació, 27
La Pobla de Montornès

Pizza para llevar - Espacio para celebraciones
Especialidades italianas, cocina mediterranea, 

calçotadas,banquetes, celebraciones,  
comidas de empresa, comidas familiares.

Pedir presupuesto SIN compromiso.
Avda. Montornés nº 2 - Urb. Pobla Mar . La Pobla de Montornés

i l .giul lare .es@gmail .com
602  452  930  /   642  065  519

6 de desembre:  
A les 18:00 hores a la plaça de l'església es farà l'encesa 
de les llums de Nadal. 
Hi haurà una animació infantil a càrrec de la Cia. 3/4 
de 15.

22 de desembre, diumenge: 
Concert de Nadal amb el Cor Dacapo de Tarragona. 
Lloc: Església parroquial de la mare de Déu de Mon-
tornés. Hora: a concretar 

22,25,26 i 29 de desembre. Pessebre Vivent 
a les 18.15 h | a les 18.55 h | a les 19.35 h | a les 20.15 h

27, 28 i 29 de desembre: 
Parc de Nadal
Lloc: poliesportiu
Horari: 
27/12: 17h a les 19:30
28/12: 17h a les 19:30
29/12: 11h a les 13:30

31 de desembre: 
sopar i ball de cap d'any amb l'orquestra Slogan

1 i 6 de gener de 2020 Pessebre Vivent
a les 18.30 h | a les 19.10 h | a les 19.50 h | a les 20.30 h

5 de gener:  Cavalgata de reis com cada any. 

Pàg. 6
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Properes representacions
22,25,26 i 29 de desembre de 2019 
a les 18.15 h | a les 18.55 h | a les 19.35 h | a les 20.15 h

1 i 6 de gener de 2020
a les 18.30 h | a les 19.10 h | a les 19.50 h | a les 20.30 h
Les representacions del pessebre Vivent se suspendran en 
cas de pluja o neu.
Preus d'entrades

    Nens fins a 8 anys entren gratuïtament

    Nens de 8 fins a 14 anys - 4€
    Majors de 14 anys - 7€
    Entren gratuïtament els nens que son socis del Club 
Super 3 fins als 14 anys, presentant el corresponent carnet.

http://www.pessebreviventpoblamontornes.cat

Pessebre. Passat aquest període de temps, els Amics de 
Montornès van decidir deixar de ser els responsables de 
l’organització, i d’ençà aquesta decisió aquesta tasca va a 
càrrec de l’Associació Pessebre Vivent de la Pobla de Mon-
tornès.

QUÈ FER AQUEST HIVERN?

Visites guiades al 
Castell dels Montserrat d’Altafulla

Els visitants podran contemplar el pati d’armes, la galeria 
renaixentista, i el jardí, i les reserves s’han de tramitar a 
l’Oficina de Turisme. L’activitat consistirà en una visita gra-
tuïta, d’una durada de 30 minuts, que s’iniciarà des de la por-
ta reixada del Castell, s’entrarà pel jardí on se situen les dues 
torres que condueix al pati d’armes, a l’interior; continuarà 
cap a la galeria renaixentista, i culminarà a la porta principal, 
amb sortida a la plaça de l’Església. 
Un dels encants de la visita serà la galeria renaixentista, de 
principis del segle XV, i que, amb el pas del temps s’hi ha 
afegit nous elements arquitectònics alguns d’ells incorporats 
el 1929. El Castell d’Altafulla o Castell dels Montserrat és 
un palau castell que data del 1059, i és l’únic privat de la xar-
xa de Castells del Baix Gaià, que més ben conservat està. És 
Francesc de Montserrat, el primer marquès i propietari del 
Castell, qui li dona nom. Més tard, el marquesat va canviar 
de cognom, i ara és la família Suelves qui en té la titularitat. 
És l’únic castell privat de la xarxa de Castells del Baix Gaià, 
i el que es troba en millors condicions”.

Les visites es limitaran a un màxim de 20 persones per torn, 
de manera que aquelles persones que hi vulguin prendre 
part hauran de reservar la seva plaça de manera anticipada 
a l’Oficina de Turisme, o a través del telèfon 9776514 26.

Aquests horaris es repetiran cada primer dimarts i cada últim 
dissabte de mes durant tot l’any, a excepció dels mesos de 
juliol i agost i el període de Setmana Santa, quan la família 
Suelves gaudeix de les seves vacances al municipi.

ALTAFULLA

Foto: Mari de Lara

Pàg. 7
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TORREDEMBARRA
14 de diciembre Mercat de Nadal con 
stands,  talleres y animación.

Para poder hacer los talleres, debes de aportar un ali-
mento, NO PERECEDERO, qué irá destinado a los 
más necesitados a través de CARITAS. 
Para ayudar a familias con menos recursos y en situa-
ción de vulnerabilidad, se suelen solicitar alimentos no 
perecederos, de fácil almacenamiento, fáciles de pre-
parar…
Pero también hay algo en lo que se debe priorizar, y es 
que sean productos de alta densidad nutricional.

He aquí un listado de los alimentos que puedes donar:
• Frutas enlatadas, preferiblemente con bajo con-
tenido de azúcar. 
• Vegetales enlatados, preferiblemente con bajo 
contenido de sodio.
• Atún o salmón enlatados. 
• Sopa enlatada. 
• Arroz blanco y/o marrón. 
• Cereal, preferiblemente con bajo contenido de 
azúcar.
• Pasta, regular o de trigo. 
• Pañales para adultos y/o niños. 
• Artículos de higiene, como champú, pasta den-
tal, desodorante, etc.
• Artículos del hogar no esenciales como toallas 
de papel, papel higiénico, productos de higiene, etc.

REFORMAS &  LIMPIEZAS
IANLU 

Para empresas, comunidades y particulares
COMUNIDADES, si  contratan  nuestro servicio de limpieza 

tienen un 20% en cualquier reparación  en la comu-
nidad.

Leonardo Diaz 
608 63 45 82

Pàg. 8
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Escuela de Guitarra

Todas las edades y niveles 
Clases Individuales o en grupos 

Todos los estilos
Armonía

Improvisación 
Canciones  

Lenguaje musical
Estudios superiores

a.bastiani@hotmail.com 661 137 349         www.totmusicaliartistic.es

Matrícula abierta

Andrés Bastiani

Regalos
Es tiempo de REGALOS.
Tu regalas, el regala, ellos regalan, todos
REGALAMOS. Pero, ¿NOS REGALAMOS? 
¿NOS MIMAMOS? Regálate tiempo,
Regálate VIDA.Regálate sueños

Si eres feliz en un sueño, ¿Cuenta?
Arundhati Roy

COMPRAR EN EL PETIT COMERÇ ENS 
BENEFICIA I ENRIQUEIX A TOTS

REGALA REGALOS INMATERIALES

Puede parecer una contradicción el titulo, pero no es así.
Desde Cel Obert primamos el consumir productos del Baix 
Gaià, productos de proximidad. Y más en estas fechas en las 
que el consumo en alimentación y en regalos es, sin duda, el 
mayor de todo el año.
Nos importan nuestros pueblos. Apostamos por dar vida a 
nuestras tiendas, a nuestros vecinos, porque ellos dan vida a 
nuestras calles. 
Por ello: Si tienes que comprar alimentos o regalos, no lo du-
des: COMPRA EN  EL BAIX GAIÀ: Así haces pueblo. 
Los excesos no siempre son malos.
Las fiestas nos regalan grandes  placeres:  poder preparar o dis
Si consumimos con la cabeza , sin  estrés y sin     arruinarnos.

Escuela de Guitarra

Todas las edades y niveles 
Clases Individuales o en grupos 

Todos los estilos
Armonía

Improvisación 
Canciones  

Lenguaje musical
Estudios superiores

a.bastiani@hotmail.com 661 137 349         www.totmusicaliartistic.es

Matrícula abierta

Andrés Bastiani

Sin dejarnos influir por la publicidad que se 
mete en nuestras casas, y nos embota la mente. Sin 
comprar o comer más de lo que debemos o podemos, 
sin...

Por eso, y como siempre, os animamos a DISFRU-
TAR DEL BAIX GAIÀ con los cinco sentidos. 
Y en estos dias festivas, más aún. Os animamos a 
REGALAR BAIX GAIÀ, con los cinco sentidos: Re-
gálando cenas, para evitar cocinar, regalando salud y 
belleza, o una escapada, o un gran viaje, depende de tu 
bolsillo, o un curso de guitarra, o de idiomas, o un mes 
de gimnasio, o...
La imaginación la pones tú, nosotros te damos ideas

frutar exquisitos platos realizados con esme-
ro, compartir la comida con nuestras personas 
queridas, sin prisas y cantar, y bailar y regalar 
y recibir regalos.
Todo es placentero si se toma con mesura. 

COMPRAR EN EL PETIT COMERÇ ENS 
BENEFICIA I ENRIQUEIX A TOTS

Pàg 9
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Te visitamos y mostramos, por catálogo, nuestros colchones 
terapéuticos, dispositivos médicos de salud para mejorar el dolor  
y circulación  y todo lo que ellos pueden hacer por tu salud.

!!! AHORA tu Nuevo Plan Renove !!!
Tienes un abono por la entrega de tu viejo colchón al renovarlo por tu 
nuevo colchón terapeutico de relax con las mejores calidades y precios 
del mercado.
Nos adaptamos a tus necesidades, con opción a la financiación a tu medida.

Tel. contacto empresa  -682823148- 650 355 265
Email- biozenatura@gmail.com
C/ Las Puntas  nº 7, 43120.Constanti. Tarragona

BIO ZEN NATURA 
Venta directa de colchones 

terapéuticos.
*- Un nuevo concepto de compra.

*- Sin salir de tu casa.

En estos días de regalos, REGÁLATE o REGÁLALE, salud.
Será, sin duda, una de tus mejores decisiones.

REGALA SALUD
Un regalo original: Regala Yoga! 
“Regalar Yoga” a tus seres queridos, es la mejor manera de decirles 
que realmente te importan.
El YOGA fortalece músculos y huesos. Aumenta la flexibilidad. 
Alivia el dolor. Nos mantiene jóvenes. Quema calorías. Mejora la 
respiración. Refuerza el sistema inmunológico y equilibra el sistema 
nervioso. Promueve la salud cardiovascular...
¿Aún dudas de que es un buen regalo?
Para ello te ofrecemos diferentes posibilidades qué además puedes 
personalizar. Te lo ponemos fácil.

Llama ya al 626 07 39 28 
o envía correo a : centrenidra@yahoo.es 

www.facebook.com/teresa.capdevilafarnos

Pàg. 10
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REGALA SALUD

Adelaida Restrepo
CUIDA TU CUERPO, TU MENTE Y TU ESPÍRITU

Sin necesidad de agujas, sin extracción de sangre, sin 
pruebas complejas, conozca su estado de salud, con 
la última tecnología en biorresonancia magnética.

Simplemente sosteniendo un sensor en la palma de 
su mano, se obtendrán en unos minutos cientos de 
datos de su cuerpo.

Un instrumento de alta tecnología que marcará un 
antes y un después, en sistemas para analizar el cuer-
po humano.

NOVEDAD 
Sistema de diagnosis facial mediante escáner

Disponemos del analizador de piel facial 
que nos permite, en o unos segundos  hacerte un análisis 
completo de tu  piel y mostrarte productos o tratamientos 
según tus necesidades.
Analizamos de forma sencilla y rápida los 4 parámetros 
fundamentales para un completo análisis cutáneo:
• HIDRATACIÓN 
•  GRASA - SEBO
•  ELASTICIDAD
• : PIGMENTACIÓN 
Y no nos quedamos solo en el exterior. Nuestro escáner es-
tudia tu dermis y tú epidermis.
Regálate o regala,  un analizador de piel.

SERVICIOS:
NATUROPATÍA

REFLEXOLOGÍA PODAL
TÉCNICA CON BIORESONANCIA

ASESORÍA EN DIETA PERSONALIZADA
ESTETICIEN

ANALIZADOR DEL CUERPO HUMANO

DIACOM es un sistema medico auxiliar de pre diagnóstico y terapia. Conocido 
también por ser un sistema de Biorresonancia que trabaja bajo los principios de la 
Medicina Cuántica y Energética.
Ofrece una nueva alternativa para mejorar la calidad de vida y la salud de las per-
sonas mediante una revisión integral bioenergética enfocada a la detección, control 
y disminución del estrés: biológico, fisiológico, emocional, mental y energético. 
Cualquier elemento estresante ocasiona diferentes desequilibrios energéticos en el 
organismo que son las causas que dan origen a un padecimiento.

Pàg 11
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Vuelven como cada año  las Fiestas Navideñas , y 
con ellas  renovamos con todos nuestros familiares 
y seres queridos, los mejores deseos de salud y 
prosperidad.

Desde SALUD DENTAL, queremos ofrecerles la 
opción de regalar salud oral a todas esas personas 
que nos importan.

En esta Fechas Navideñas queremos facilitarles la 
labor y le ofrecemos variedad de tarjetas Regalo .
Un pack donde  incluiremos diferentes ofertas.
Brillante en el diente + higiene dental: 100€
Blanqueamento dental:  180€
Higiene dental: 35€
Férula de descanso nocturno: 150e

ODONTOLOGÍA
 INTEGRAL

C/Tarragona 3-5.  43830  Torredembarra
maruadell@yahoo.es

SALUD DENTAL

977644102 - 651764449

  МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ 

Nuestros servicios:
Odontología Integral Infantil y Adultos.  Estética dental. Ortodoncia. Invisalign. 

Implantología. 

REPARACIÓN DE SU PRÓTESIS 
DENTAL EN MENOS DE 24 HORAS

 NUESTRO CONSEJO: 
Aprovechar el cambio de estación para cambiar vuestro cepillo de dientes 

Como siempre recordar que el cambio de estación  es un buen momento para el  cambio del cepillo dental

DESEARLES, COMO CADA AÑO, FELIZ NAVIDAD Y 
PRÓSPERO AÑO NUEVO 2020

 PACK REGALO
Brillante en el diente + higiene dental: 100€

Blanqueamento dental: 180€
Higiene dental : 35€

Férula de descanso nocturno: 150€

REGALE  SALUD  ORAL
Pàg. 12
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Capella 8, local 14.  Torredembarra
TEl.   657 06 32 49

Manicura 
y

 pedicura

REGALA  BELLEZA

Peluquería y Estética

Peluquería y Estética

Manicura y Pedicura

C/ Passeig de la Sort 23,local 2. 
Torredembarra. Tel. 626514321

Regálate  o Regala  un momento y déjanos mi-
mar tu cabello ( o el suyo) y tu piel (o la suya), el 
resultado os sorprendera.

Si quieres regalar un magnífico y profesional 
tratamiento de belleza a algún amigo o familiar, 
ponte en contacto con nosotros. 
Será, sin duda, un REGALO que te agradecerá

Regálate  o Regala  una experiencia de Mani-
cura y Pedicura a esa persona especial para que 
sus manos y pies reluzcan como nunca.
Las uñas son una parte importante de la imagen 
personal, pero el trabajo, la falta de tiempo o el 
estrés hacen que no les demos el cuidado que se 
merecen. Regala bienestar a quien desee para 
que sus manos y pies recuperen la belleza natu-
ral con nuestra manicura y pedicura.

novanova
PERRUQUERIA

C/ Nou 18
43763 La Nou de Gaià - TGN  Tel. 615 101 046RAQUEL

HOME i DONA

Esta Navidad regálate una
NUEVA IMAGEN.

Si te ves bien, te sentirás mejor, es la filosofía que 
mueve el trabajo diario de estas dos profesiona-
les.  Nos cuidamos, porque nos queremos, y eso 
no solo mejora nuestro aspecto físico, sino nues-
tra calidad de vida.

En NOVA IMATGE no solo cuidan de tu cabello.
Ivi y Raquel te regalan sonrisas.

Passeja pel teu poble
*Assaboreix la millor gastronomia del teu Poble *Diverteix-te al teu poble
*Demana un pressupost al teu poble *Aprofita les ofertes del teu poble

Pàg 13
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REGÁLATE tranquilidad

CONTRÁTALA CON NOSOTROS

C/Capella 8, local 16. TORREDEMBARRA
Tel. 659784935  

WWW.TOTTORRE.COM
info@tottorre.com 
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 RECETAS DE 
VIDA
En cada número de Cel Obert solemos publicar una receta En 
este número, especial regalos, queremos REGALARNOS, más 
de una. 
Son RECETAS de VIDA, con las que nos ha obsequiado Elisa.
La conocimos en el tren. Iba dirección a Vendrell. Allí la espe-
raba su marido, nos dijo. Ella había bajado a Tarragona por un 
asunto médico. Su marido, Lorenzo, no la pudo acompañar nos 
explicaba, porque, , según nos dijo, estaba flojito.
Todo eso nos relató, casi sin mediar nosotros palabra. Elisa 
tenía ganas de ser escuchada. O, tal vez, su intuición le dijo qué 
necesitábamos sus consejos
Nos preguntó si aquel tren iba a Sant Vicens de Caldells, y el 
“si” fue casi  lo único que conseguimos decir en todo el tra-
yecto. Sin embargo, fue uno de los recorridos que con mejor 
recuerdo guardamos.
Durante los 15 minutos que duró el camino, Elisa, de 83 años 
(cumplirá, nos dijo, 84 en Diciembre) nos relató lo bonito qué 
es vivir. Con su perfecta dentadura, su amplia sonrisa y sus 
ojos  penetrantes, nos relató que la mejor receta de vida es LA 
FELICIDAD. Conseguirla, valorarla y mantenerla.
¿Y cómo se hace eso?, nos atrevimos a decir:
VALORANDO lo que tienes. No dijo. Dando importancia a las 
cosas que realmente lo son.
Yo tengo los siguientes ingredientes, y los manejo  cada día en 
mis RECETAS DE VIDA

Carrer de Pere Badia 33, local 2 Torredembarra (T)  Tel. 977 646 385 Servicio a domicilio

1. No te aferres a las cosas.
2. Aprende a equivocarte.
3. Deja de tratar de impresionar a los demás
4. Deja de interrumpir a los otros
5. No te sientas culpable. 
6. Deja de quejarte
7. Deja de querer controlarlo todo
8. Deja de criticar
9. Deja de predicar
10. Deja los reproches y el pasado atrás.
11. No tengas miedo.
 Recuerda que la vida es corta y lo único que tenemos 
es el hoy, aprovéchalo, haz, lucha, esfuérzate, vive, ama, 
sonríe y realmente se feliz.
GRACIAS, Elisa. 

No estás 
sola

Por la igualdad, entre 
hombres y mujeres

Pàg 15
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Me lo han contado. Yo he vivido este episodio de mi vida, sin 
enterarme. Me dicen que tuve un infarto y que GRACIAS a 
una concatenación de   SUERTE, grandes personas  y mucho 
AMOR, ahora estoy aquí, escribiendo esta nota de agradeci-
miento.
No puedo poner nombres a quien agradecérselo. De lo ocurrido 
NO RECUERDO NADA. En mi agenda hay días sin escribir. 
Días que no han existido.  Y por supuesto, las caras y los nom-
bres de las personas que han hecho posible este MILAGRO, no 
las sabría distinguir. Por ello les doy las gracias. GRACIAS, 
con mayúsculas, a TODAS las personas que estuvieron a mi 
lado desde el día 1 de octubre, (día en que sufrí el infarto y me 
atendieron en el CAP DE TORREDEMBARRA), hasta el día 
11, en que me dieron el alta (en JOAN XXIII)
GRACIAS a su paciencia (me han dicho qué no fui un buen 
enfermo) GRACIAS a su profesionalidad, generosidad, ama-
bilidad...
GRACIAS a tod@s ell@s, de todo CORAZÓN.

Ramón Ripoll

Héroes son los donantes de sangre, de organos,de 
médula de ...
Héroes son  los policias, bomberos, medicos/as, en-
fermaros/as, conductores de ambulancias, voluntarios 
y un largo etc...
TODOS son parte de la cadena necesaria para dar-
nos, tras un gran susto, UNA SEGUNDA OPORTU-
NIDAD. 
Todos son los verdadores héroes, sin capa ni masca-
ra, que con su valor devuelven VIDAS
A TODOS ELLOS nuestro reconocimiento y grati-
tud. La vida, sin duda alguna, es el mayor de los 
regalos

IMAGEN: http://www.heroes-anonimos.com/

HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII

977 25 20 99
De dilluns a dissabte de 9 a 14 hores. 

Les tardes de dilluns, dimecres i divendres de 
16 a 20 hores. 

Diumenge i festius, tancat.

TELÈFON D’INFORMACIÓ 061
934 90 62 50

www:trasplantaments.gencat.cat
https://www.facebook.com/ocattorgans/

LA VIDA
GRACIAS 

POR REGALARME 
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Síguenos en facebook celobertdelbaixgaia

Las noticias del BAIX GAIÀ en

De la passió de l’art de treballar amb les mans, neix NU.

Petit taller de costura, situat a El Catllar, on es fan arran-
jaments de roba i confecció a mida.

Al taller podeu venir a fer CURSOS de costura, on 
aprendreu a cosir a mà, a màquina i a fer-vos la vostra 
roba!!!!

Trobareu tot tipus de teixits de màxima qualitat! 
I també teixits ecològics certificats!!

Te ofrecemos:Fotomatón.Atrezzo.Scraobooking. 
Cuadro de Huellas. Photocall temático .Anima-
dor...
Telf. 608 63 45 82
Email: info@facetofacematon.es

La Modista NU
Cursos de Costura i Ganxet

Arranjaments de Roba
Confecció a Mida

 676 16 96 15
Av.Catalunya, 11.  El Catllar

REGALOS ORIGINALES

CARIBE’S SON
Música de ayer, de hoy...y de siempre.EN DIRECTO

Para todo tipo de eventos. 
Y tambén música ambiental y  animación músical

SERGIO:628 07 44 60

del Baix GaiàCEL BERT
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La Asociación cultural FOTOAMIGO, 
nace con la finalidad de fomentar la fotografía.
Es una asociación, que recientemente ha echo un año, pero 
ya ha realizado varios eventos.
El mas llamativo, fue una exposición en la calle, concre-
tamente en la plaça les Monjes, con motivo de las fiestas 
patronales. Reunieron un total de 200 fotografías, la ma-
yoría procedentes de sus propios socios ( Manuel Silleros, 
Miryam Huebra, Ferran Daunes, Marta Silva, Mari de Lara, 
Eloy Gomez, Belén Barredo, Julia Mayuanga....), y archivo 
municipal de Torredembarra. 
La exposición consistía en instantáneas del pueblo, desde 

fiestas, calles, lugares turísticos, tanto actuales como de hace 
muchos años. 
También han colaborado con la radio municipal y con la Re-
gidoría de turismo en la feria dels Indians celebrado  este 
pasado mes de septiembre. 
Fotoamigo organiza talleres de todos los niveles para princi-
piantes y para personas mas adelantadas en fotografía, dentro 
de los talleres ofertan Photoshop, iniciación a la fotografía, 
conoce tu cámara, composición fotográfica entre otro. 
La asociación Fotoamigo pisa fuerte, han solicitado un local 
al ayuntamiento para crear el primer museo de fotografía y 
audiovisual, pero la respuesta del ayuntamiento es que no 
disponen de locales libres. 
Ya tienen preparadas mas de 200 cámaras de fotos, desde los 
años comprendidos entre 1900 hasta nuestra época, ademas 
de todo tipo de material fotográfico, además, quieren incor-
porar un cuarto oscuro para dar clases de revelado analógico 
y enseñar a la juventud estas técnicas para que no caigan en 
el olvido. 
Para el mes de Enero, están preparando una exposición en la 
sala Lluis d'Icart de Torredembarra y estan en conversación 
para exponer en Tarragona. 

Si deseas pertenecer a la asociación Fotoamigo, ponte en 
contacto con ellos en:
Facebook e instagran :fotoamigo. 35mm 
Email : fotoamig@gmail.com 

Miryam Huebra

Se llama FERNAN BLUES, lleva más de 10 años cantando por toda 
Cataluña por Hoteles, Resorts, restaurantes, campings, clubs y demás es-
tablecimientos, para todo tipo de eventos: bodas, cumpleaños, cenas de 
empresas hasta fiestas privadas. Lleva su propio equipo
Su estilo es muy dispar y no le gusta anclarse en un solo estilo. Hay per-
sonas ya para todos los gustos. Te puede hacer estremecer con un baladon 
estilo Unchained Melody (canción de la película Ghost) o hacer bailar 
como un loco con el Twist Again de Chubby Cheker pero también te in-
vitaré a bailar la Camisa Negra de Juanes. Lo que está claro es que no se 
quedaré conforme si mientras canta no TRANSMITE EMOCIONES. 
Porque de eso se trata ¿verdad? De transmitir...Y sobretodo de disfrutar 
y bailar!! 
Humilde, trabajador y con ganas de interactuar con el público en cada ac-
tuación, FERNAN BLUES no os dejará indiferentes en cada actuación.

Fernan Blues +34 609750273
Facebook: FernanBlues

Mail: ohsomanyyears@hotmail.com
pagina personal: www.vibuk.com/fernan-lopez-sanchez1

EN ESTAS FIESTAS: 
Contrata profesionales BAIX GAIÀ

Guía Cel Obert del Baix Gaià
Encuentra a todos los profesionales de la zona. 

Anúnciate: 659 78 49 35   www.celobert.com.es
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CLASES DE ASESORAMIENTO 
Y "management" sobre gestión de viviendas tu-
rísticas.
¿Tiene un piso o casa y quiere gestionar usted mismo el 
alquiler turístico sin ayuda de terceras personas??? Aquí le 
ayudamos a ser un experto en cómo gestionar su propiedad 
y en cómo sacar el máximo beneficio de esta.
Le informaremos de todo lo que necesite saber a nivel de 
gestión:
-check in
-check out
-trato con cliente
-trato con propietario (en caso de ser intermediario)
-técnicas para hacer que el cliente quede contento de su 
estancia...y un largo etc.
A nivel fiscal: 
Temas gestores, legales e impuestos. Asimismo hacemos 
estudios de los precios en vuestra zona para estar siempre 
actualizados y poner siempre precios competitivos.
Enseñamos como trabajar con diferentes páginas webs paso 
a paso (Booking, Airbnb...ect)
Ensenamos y hacemos un breve curso de como debéis hacer 
las fotografías de vuestras propiedades y como debéis pre-
parar las mismas para el alquiler turístico.
No dude en aprovechar esta oferta y llámenos ya que po-
dríamos empezar en temporada de invierno para empezar a 
alquiler su vivienda

Olga Weckerle 
C/Capella 8,local 16

Torredembarra(T)
Tel.: +34 722522552

Descubra todo lo que FerHouse puede hacer por 
USTED y por SU propiedad: Aumente sus ingresos 
y ahorre tiempo.
Somos  una empresa de gestión de apartamentos y 
casas turísticas en Costa Dorada, y Baix Gaià con 
varios años de experencia.
Alquile su segunda residencia y conviértala en una 
fuente importante de ingresos colaborando con no-
sotros 
FER HOUSE somos su partner, serio, especialista 
en alquileres vacacionales.
Con la colaboración de  TOT TORRE, servicios in-
mobiliarios. 15 años de experiencia nos avalan. 

www.tottorre.com

Olga Weckerle 
C/Capella 8,local 16

Torredembarra(T)
Tel.: +34 722522552

FerHouse Vacaciones
ALQUILER VACACIONAL
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SABIES QUÈ?

La tradició del raïm de Cap d'Any és molt recent. 
L’explicació més estesa és que la implantació d’aquest cos-
tum és el resultat de la iniciativa d’uns viticultors del sud 
del País Valencià, que l’any 1909 Aquell any hi va haver 
excedent de collita i els productors van decidir repartir-la 
entre la població dient-los que menjant dotze grans de raïm 
coincidint amb les dotze campanades de l'últim dia de l'any 
els portaria sort.  

E T S   A S E S O R E S

C/Capella 8, local 9
43830- Torredembarra
VISITAS CONCERTADAS
e-mail: info@etsasesores.com

ASESORÍA FISCAL – CONTABLE 
MERCANTIL

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES 
GESTIÓN DE AUTÓNOMOS

Tel: 977 130 642
Mv: 686 220 466

Raïm de Cap d’Any

La nit de cap d'any és l'últim dia de l'any, el 31 de desem-
bre, data que se sol celebrar amb una gran festa i reunions 
d'amics.
Segons la tradició catalana, en aquest dia surt l’Home 
dels nassos, que “té tants nassos com dies té l’any”. En 
fer-se visible només el darrer dia de l’any, el personatge 
té, com tothom, un sol nas, i per tant pot ser qualsevol 
persona. S’explica de tal forma als nens que s’imaginen 
un personatge estrafolari amb 365 nassos a la cara, sense 
pensar que el 31 de desembre a l’any li queda només un 
dia per acabar. També es mengen 12 grans de raïm per 
cada una de les campanades de fi d’any

Home dels Nassos. (Autor: Pere VallsMiró)

VENDE tú        casacon  noso t ros

Estamos en Torredembarra
C/Capella 8, local 16

Tel. 659784935
info@tottorre.com
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SANTI PERELLO
Empresa	Multiservicios
Construcción
Fontanerıá	y	agua	caliente	sanitaria
Energıá	Solar	Térmica
Calefacción
Aire	Acondicionado
Gas

santiperello1@gmail.com

www.santi-perello.es
696 008 684

tallermanuelgranda@gmail.com

SABIES QUÈ?

2020
2020 (MMXX) será un año bisiesto comenzado en miér-
coles en el calendario gregoriano. Será también el número 
2020 anno Dómini o de la designación de Era Cristiana, 
además del vigésimo del tercer milenio y el primero de la 
próxima década. 
Será designado como: 
• El año de la Rata, de acuerdo al horóscopo chino.
• El año internacional de la sanidad vegetal, de acuerdo 
con la ONU.1
• El año internacional de la enfermera y la matrona, de 
acuerdo con la OMS.2

23 FEBRERO Carnaval 2020  domingo

29 DE FEBRERO es también el Día de las Enfermedades 
Raras y el Día Internacional de los Bisabuelos.

La Semana Santa se celebra cada año en diferentes fechas, 
debido a que se basa en un evento astronómico. En el año 
2020 los días de Semana Santa son los siguientes:
 5 de Abril de 2020: Domingo de Ramos

 8 de Abril de 2020: Miércoles Santo 
 9 de Abril de 2020: Jueves Santo
10 de Abril de 2020: Viernes Santo
11 de Abril de 2020: Sábado Santo (ó Sábado de Gloria)
12 de Abril de 2020: Domingo de Resurrección (ó Domin-

go de Pascua)

Ja a l’antiga Roma es creia que menjar grans de raïm aju-
dava a pal·liar els efectes dels empatxos. Per tant, no fóra 
estrany que a la primeria del segle XX en quedés algun ves-
tigi o se’n conegués alguna notícia que inspirés els viticul-
tors esmentats.
Avui és un dia perfecte per preparar la celebració de l'any 
més important amb la nostra família i els nostres amics. I ... 
sobretot ... no s'ha d' oblidar del cava. 
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SABÍAS 
QUÉ?

L’Arxiu Municipal de TORREDEM-
BARRA ja és present a la plataforma 
‘Arxius en línia’ de la Generalitat? 

 L'Arxiu Municipal de Torredembarra ha encetat la seva 
presència a l'accés digital de la documentació que cus-
todia, acollint-se per conveni a la plataforma dels arxius 
catalans "Arxius en línia" que ofereix la Generalitat de 
Catalunya: 
http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/Ar-
xiusEnLinia/ 

En aquests moments hi ha disponible l'inventari de dos 
fons:

• La Unió Deportiva Torredembarra (UDT), amb 
1.008 documents registrats, dels quals 86 contenen imat-
ges. La major part de la documentació fa referència a la 
gestió de les activitats de les dècades 1990-2000. Pel que 
fa a la digitalització, s’ha optat per destinar-la a la interes-
sant correspondència dels anys 1923-1924 (cedida gentil-
ment per la família Huguet-Fité) i les fotografies de les ac-
tivitats organitzades per les diferents seccions esportives, 
on nombrosos torrencs s’hi veuran practicant esport.

• L’Ajuntament de Torredembarra amb 13.624 do-
cuments registrats, dels quals 202 contenen les imatges 
que permeten fer la consulta en línia. La digitalització s’ha 
centrat en la documentació més antiga (s. XVIII-XIX) i els 
llibres d’actes del Ple fins a l’any 1939.

Poc a poc s’anirà ampliant el volum de documents consul-
tables a la xarxa. L’Arxiu Municipal de Torredembarra té 
la ferma voluntat de fer difusió dels seus fons i facilitar-ne 
l’accés als investigadors i a la ciutadania en general. 

Cal recordar que Torredembarra ja disposa dels fons de 
la parròquia de Sant Pere Apòstol digitalitzats i accessi-
bles per internet gràcies al conveni de col•laboració entre 
l’Ajuntament de Torredembarra i l’Arquebisbat de Tarra-
gona.

B A I X 
GAIÀ

COMPRA                       

tú        casacon  noso t ros

Estamos en Torredembarra
C/Capella 8, local 16

Tel. 659784935
info@tottorre.com

L’alcalde de la Pobla de Montornès, 
Francesc Larios, ha assumit la presidència del Con-
sorci Turístic del Baix Gaià, format pels municipis 
d'Altafulla, el Catllar, Creixell, la Nou de Gaià, la Pobla 
de Montornès, Renau, la Riera de Gaià, Roda de Berà, 
Salomó, Torredembarra, Tarragona i Vespella de Gaià. 

El Consorci Turístic del Baix Gaià va néixer l'any 
2007, quan els municipis abans esmentats van signar 
un conveni de col•laboració per a la promoció turística 
del conjunt daquests municipis, el qual va sorgir de la 
necessitat de mantenir, consolidar i potenciar el turis-
me als municipis costaners i fer participar els municipis 
dinterior valoritzant el patrimoni i generant noves opor-
tunitats d'activitat econòmica amb el suport del Consell 
Comarcal del Tarragonès.
El Consell Comarcal del Tarragonès i els dotze ajunta-
ments que formen l’Agrupació de Municipis Turístics 
del Baix Gaià col•laboren de forma conjunta en actua-
cions en l’àmbit turístic per a un millor aprofitament de 
recursos i contribuir al desenvolupament socio-econò-
mic de la subcomarca del Baix Gaià. #creixell #Turis-
meCreixell2019 #costadaurada #baixgaia

www.tdbactualitat.cat
Enhorabuena por la iniciativa, 

y mucha suerte

Ha salido un nuevo diario 
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del Baix GaiàCEL BERTGENT  DEL BAIX GAIÀ
SABÍAS 
QUÉ?

Capella 8, local 16. 
Torredembarra 
Tel. 659784935.
E.mail: info@tottorre.com  

 *Cédulas de habitabilidad 
 *Certificados energéticos

99€ +IVA

B A I X 
GAIÀ

¿Sabías qué hay  un gran número de "peque-
ñas reformas " por las que debes de sacar  
una licencia de obras y pagar el permiso ?

En Torredembarra (En el resto de pueblos del Baix Gaià 
estamos recopilando la información) hay tres tipos de li-
cencias: Obras mayores, Obra menores y obras mínimas.
Las obras menores  y mínimas son las pequeñas reparacio-
nes en el hogar.
En el ayuntamiento de Torredembarra hay que sacar licen-
cia y abonar  un mínimo 60 euros más IVA por, entre otros: 
pintar, hacer un agujero y poner una tubería, 
quitar sanitarios, poner suelo de vinilo y un 
largo ETC. Y lo sabemos porque tuvimos qué pedir 
permiso para pasar una tubería de agua por una pared,  y 

el coste fue 60 más IVA. "Obra mínima". También 
nos pedían dejan la reserva de residuos (120 euros) 
que después te devuelven. ¿RESIDUOS por hacer 
un agujero?

En algunas ciudades no cobran por estas obras míni-
mas. Es cierto que esa iniciativa hace qué se dejen de 
ingresar cantidades importantes para las arcas mu-
nicipales. Eliminar el permiso de obras para cual-
quier obra menor que se realice en el interior de una 
vivienda permitiría agilizar e impulsar este tipo de 
obras menores de carácter doméstico (hacer obras en 
su casa para reformar la cocina o el cuarto de baño)
pero también ahorrarse el pago de la tasa correspon-
diente. El no tener que ir previamente a Urbanismo 
a obtener el permiso de obras, y  concederse la li-
cencia de obras con una simple declaración res-
ponsable sería de gran ayuda para el ciudadano, y 
no solo por la parte económica, sino por el papeleo 
qué conlleva.

 CONTINUARÁ

¿Siente que su vida ha sido afectada por la forma de beber de otra persona? 
Al-anon/alateen, ayuda para familiares y amigos de alcohólicos. 

Teléfono 608 78 29 96

   
Carrer de Pere Badia, 33  SE HACEN FOTOCOPIAS EN COLOR     Distribuidor Oficial
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Os presentamos a las dos ganadoras del con-
curso Fotográfico de Cel Obert 44: 
1er Premio, Cena o  comida para dos 
para en OM BAR ha sido para MIRYAN 
HUERBA

2ºPremio,  dos entradas para Creixell 
Classic: MARI DE LARA

Gracias a tod@s los que habéis participado 
en el juego, que habéis sido Much@s. Vues-
tras preciosas fotos serán utilizadas y dadas 
a conocer  en la web  de Cel Obert

www.celobert.com.es 
y en Facebook

Concurs fotogràfic 
CEL OBERT

“Els Racons més bonics
 del 

Baix Gaià”

CENA en OM Bar 
de la ganadora  del concurso de Cel Obert, 
Miryam Huebra. Gracias a Chari por su cola-
boración y buen hacer.
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Guía Cel Obert del Baix Gaià
Nos faltas tú 
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El 13 de Noviembre nos dejó Rosalia.
Desde ese día ella ya no estará con nosotros 
regalándonos cuadros, piropos, o sus anéc-
dotas.Pero SIEMPRE quedarán en nuestra 
paredes sus obras.GRACIAS Rosalia, por ser 
como eras: ESPECIAL.

Rosalia 
Sole 

Villaubi

GRACIAS POR AYUDAR A CONSEGUIR LOS 75.000 
TAPONES PARA MARCO.

Los tapones que dejais en el   Grand Boulevard de Torredem-
barra  son ahora para Marco, un niño de 8 años que, de forma 
repentina, fue víctima de un virus que le dejó parapléjico. Tras una 
intervención y recuperación de 10 meses en el Hospital de Pa-
rapléjicos de Toledo, ha comenzado a mover los brazos y puede 
moverse en silla de ruedas.
La Fundación Seur lleva siete años en marcha con esta iniciati-
va 'Tapones para una nueva vida' con la que ya ha recaudado 
1.170.000 euros a través de los tapones.
Con ellos, han ayudado a 166 familias cuyos niños sufren distintas 
patologías cuyo tratamiento no se llega a sufragar completamente 
por los fondos y ayudas de la Seguridad Social, momento en el que 
aparece dicha fundación, que aporta su granito de arena en unas 17 
causas por año.

*Recogida de tapones.
 *Recogida de pilas. 
 *Recogida y reciclaje de cartuchos de tinta y toner.

Capella 8. Torredembarra

El punto VERDE del Baix Gaià
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SEGUROS DE IMPAGO DE ALQUILER
CONOCE LAS VENTAJAS DE TENERLO

CONTRATA TU SEGURO CON NOSOTROS
Estamos en Torredembarra C/Capella 8, local 16

Tel. 659784935
info@tottorre.com

ALQUILER

 ¿ALQUILA SU VIVIENDA?. 
Llámenos: TTel. 659 784 935

COMARRUGA Ref.830 CE. D 830 €
Casa, adosada, esquinera.. Muy cerca de RENFE y 
de todos los servicios.100 m2 en dos plantas. En planta primera amplio 
salón con salida a terraza. Aseo con ducha y cocina. Con mucha luz y 
todo exterior.Planta primera cuatro habitaciones, baño , con bañera .
Alrededor de la casa, terreno, y barbacoa.
Dispone de zona comunitaria con piscina y jardines y plaza de parquing, 
señalizada, exterior.



CONTRA TU ALARMA TYCO
 CON NOSOTROS

C/Capella 8, local 16. TORREDEMBARRA
Tel. 659784935  

WWW.TOTTORRE.COM
info@tottorre.com 

830 €



VENTA
TORREDEMBARRA Ref. lv

VENDRELL Ref. EVA CE. D

OCASIÓN:
Local comercial, a dos calles. 
Amplios escaparates. Con salida 
de humo. Ideal para cualquier tipo 
de negocio. Cerca de todos los 
servicios.
Son 169 m2 diáfanos 
También en alquiler 

por 500 €

vivienda adosada en la zona de Mas d´en Gual de El Vendrell.Cuenta con tres plantas:
En la primera planta: comedor, cocina office y aseo. También una terraza de aproximadamente 36 m2
En la segunda: 3 habitaciones. Una de ellas es la suite con cuarto de baño con dos picas y ducha y bañera. La 
suite también dispone de un vestidor.Las otras dos habitaciones son dobles. Un cuarto de baño con bañera Cuarto 
lavadero.Hay una última planta con una buhardilla que también dispone de un aseo con ducha y terraza solarium de 
24 m2.Parquing privado subterráneo  para dos vehículos,  conectado a la vivienda a través de las escaleras para.
Aire acondicionado. Calefacción de gas. Persianas automáticas. Alarma. Y pre instalación de hilo musical.
Descalcificador con depósito de agua de 1.000 litros.  Más extras

120.000 

210.000 €





SEGUIMOS 
BUSCANDO A 
LYCKY

XENIA:   620 00 86 31
RAMON: 689 23 12 99


