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Hola, amig@s. ¿cómo estáis?
Estamos viviendo un momento histórico sin precedentes. 
Es como estar inmerso en un mal sueño del qué deseas desper-
tar. La crisis sanitaria actual está teniendo un fuerte impacto en 
la salud de muchos de nuestros seres queridos, además de en 
los trabajos de los que dependemos y en la economía mundial. 
Por ello creo que debemos de afrontar estos malos momentos 
con la esperanza de que, cuando esto acabe, se abrirán muchas 
posibilidades y retos. Ahora debemos de aprovechar el tiempo 
del que disponemos para pensar estrategias y desafíos qué nos 
permitan superarlo pronto.
Y debemos de hacerlo todos juntos, porque, como estamos 
viendo, JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES.
Seguro que, si habéis visto o leído los testimonios solidarios de 
muchos de nuestros compatriotas, os habéis sentidos orgullosos 
del ser humano. Yo al menos sí. 
Y pienso que todos tenemos algo que decir y aportar en estos 
tiempos difíciles. 
Cel Obert quiere poner su granito de arena y estar al lado de 
todos nuestros vecinos. Debemos recordar a la gente que nos 
rodea que no están solos, que pueden contar con todos noso-
tros. JUNTOS, SERÁ TODO MÁS FÁCIL. 

Cuando todo esto acabe, -como siempre, pero ahora 
más que nunca-, consumamos productos y servicios 

de proximidad.

GRACIAS A  TODAS 
LAS PERSONAS QUE 
ESTAN TRABAJANDO 

EN SERVICIOS 
CONSIDERADOS  

ESENCIALES
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CONOZCAMOS AL VIRUS

Mucho se ha hablado y escrito del Coronavirus. Hasta 
el momento sabemos que es una enfermedad respira-
toria causada por un nuevo coronavirus.
Pero. ¿Qué son los CORONAVIRUS?

Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de vi-
rus que pueden causar diversas afecciones, desde el 
resfriado común hasta enfermedades más graves. 

Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavi-
rus que no se había encontrado antes en el ser humano.

Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a 
las personas (transmisión zoonótica). 

Numerosos coronavirus, descubiertos en aves de co-
rral domésticas en la década de los años 1930, causan 
enfermedades respiratorias, gastrointestinales, hepáti-
cas y neurológicas en animales. 

Únicamente se conocen 7 coronavirus causantes de 
enfermedad en los seres humanos.

La mayoría de las veces, (4 de los 7, coronavirus) 
causan síntomas de resfriado común. Los tipos 229E 

y OC43 son los responsables del resfriado común. 
En raras ocasiones se pueden producir infecciones 
graves de las vías respiratorias inferiores, incluida la 
neumonía, sobre todo en lactantes, personas mayores 
y personas inmunocomprometidas.

Tres de los 7 coronavirus causan infecciones respi-
ratorias en los seres humanos mucho más graves e in-
cluso a veces mortales que los demás coronavirus y 
han causado brotes importantes de neumonía mortal 
en el siglo XXI:

 .-El SARS-CoV fue identificado en 2002 como la 
causa de un brote de síndrome respiratorio agudo gra-
ve (SARS).

.-El MERS-CoV se identificó en 2012 como la causa 
del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS).

.-SARS-CoV2 es un nuevo coronavirus identificado 
como la causa de la enfermedad por coronavirus de 
2019 (COVID-19) que comenzó en Wuhan, China, a 
fines de 2019 y se ha diseminado por todo el mundo.

Estos coronavirus que causan infecciones respirato-
rias graves son patógenos zoonóticos, que comienzan 
en animales infectados y se transmiten de los animales 
a las personas.

Pàg 3
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TRATAMIENTO

El tratamiento de COVID-19 es sintomático. No se 
dispone de ninguna vacuna, fármaco antiviral u otro 
tratamiento específico.

Para ayudar a prevenir la propagación a partir de 
los casos sospechosos, los profesionales de la salud 
deben utilizar precauciones convencionales para los 
contagios por contacto y por el aire con protección 
ocular

COVID-19  o SARS-CoV2
¿Qué es el COVID 19 también llamado SARS-CoV2?
El COVID-19 es una enfermedad respiratoria aguda, a veces gra-
ve, causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV2.

Se informó de la presencia de COVID-19 por primera vez a fines 
de 2019 en Wuhan, China, y desde entonces la infección se ha 
extendido ampliamente en China y en todo el mundo.
Los primeros casos de COVID-19 se relacionaron con un mer-
cado de animales vivos en Wuhan, China, lo que sugiere que el 
virus se transmitió inicialmente de los animales a los seres hu-
manos.

SIGNOS y SÍNTOMAS

Las personas con COVID-19 pueden tener pocos síntomas o nin-
guno, aunque algunas enferman gravemente y mueren. Los sín-
tomas pueden consistir en fiebre, tos y disnea. Los pacientes con 
enfermedad más grave pueden presentar linfopenia y hallazgos 
en las imágenes de tórax compatibles con neumonía. No se sabe 
con certeza cuál es el tiempo exacto de incubación; las estimacio-
nes van de 1 a 14 días. 
Las estimaciones de la tasa de mortalidad inicial procedentes de 
China (2,3% en la serie de casos más amplia) indican que parece 
menos grave que el SARS (10%) o el MERS (35%); la mortali-
dad aumenta con la edad.

Por ello si tienes:
Fiebre o síntomas de enfermedad de las vías respiratorias inferio-
res (p. ej. tos o disnea)  y has estado en  contacto cercano con un 
paciente con COVID-19 confirmado por laboratorio dentro de los 
14 días siguientes al inicio de los síntomas; (el contacto cercano 
se define como estar a menos de unos 2 metros de un caso de 
COVID-19 durante un período prolongado mientras se atiende, 
se convive, se visita o se comparte una sala de espera de atención 
médica o una habitación con un caso de COVID-19 O se tiene 
contacto directo con secreciones infecciosas de un caso de CO-
VID-19 sin usar el equipo de protección personal recomendado)

Si has estado de viajes desde la provincia china de 
Hubei dentro de los 14 días posteriores al inicio de los 
síntomas
O, con independencia de los antecedentes de viaje, un 
miembro de un grupo de pacientes que requiere hos-
pitalización con enfermedad aguda grave de las vías 
respiratorias inferiores (p. ej. neumonía) de etiología 
desconocida en la que se está considerando la presen-
cia de COVID-19.

Si alguno de estos criterios está presente, se debe infor-
mar de inmediato al personal de control de infecciones 

www. msdmanuals.com/es/professional/enfermedades-infecciosas/virus
www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
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Para hacer este número especial de Cel Obert nos hemos ayudado de algunos enlaces, 
buscando en internet.

También nos han facilitado opiniones y artículos colaboradores generosos que han queri-
do compartir con nosotros sus vivencias.

A tod@s, GRACIAS

WEB QUE NOS HAN AYUDADO A HACER ESTE NÚMERO
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400 micras 
400 micras es el tamaño del Covi 19.
Parece mentira que un ser vivo, tan pequeño, tenga tanta 
trascendencia para la humanidad.
Después de esta pandemia todo habrá cambiado. Hemos 
redescubierto con lo poco que se puede vivir y además ser 
feliz en el intento.
Juegos de mesa en familia, conversaciones aplazadas sine 
die que ahora han encontrado su momento, el placer del 
aburrimiento compartido, las sonrisas cómplices, los deseos 
pospuestos por tener los locos bajitos cerca, la observación 
de los tuyos, la solidaridad de grupo...El que siempre al-
guien radie la película -y lo mata, seguro que lo cogen- en 
fin lo mismo que antes sucedía con los partidos de futbol, 
que todo funcionaba mejor porque tu imaginación ponía el 
resto
Políticamente es otro cantar. Dicen los marineros que cuan-
do hay temporal, todo el mundo aprieta los dientes y en si-
lencio esperan que amaine por que la tormenta es temporal.
Tiempo habrá de sumar deudas y errores. Las primeras, por 
lo que se debió de haber hecho y no se hizo y las segundas, 
por qué no todos están a la altura. Victoria pírrica quejarse 
en estos momentos. Los marineros temían más al capitán 
que al temporal -y por desgracia para muchos, en una de-
mocracia el capitán es el ciudadano y los marineros la clase 
política- uno siempre iba a estar ahí y otro era temporal.
Globalización, des-globalización, salario mínimo, seguri-
dad social, régimen político.
Demasiados retos juntos. Puede que el vértigo nos deje in-
móviles. Puede que el vértigo se convierta en sentido co-
mún y avancemos.
Habrá que repensar la economía. ¿Volver a fabricar aquí? 
¿Qué debe quedar en mercado global y que en el local?.
¿Salario mínimo? ¿10€ diarios, 20 días al mes y te quedas 
en casa, pudiéndolo compatibilizar con otro trabajo a tiem-
po parcial?.
¿30€ diarios 20 días al mes y te presentas a las 8 de la ma-
ñana donde te digan?.

Una micra es una unidad de medida en el 
sistema métrico, también conocida como 
micrón. La micra es extremadamente peque-
ña, tan pequeña para ser vista a simple vista. 
Es equivalente a 1 millonésima parte de un 
metro 1 μm = 0.000 001 m = 10-6 m. Las 
Micras son una importante unidad de medi-
da para la filtración de líquidos, aire, micro-
biologia y procesos de laboratorio.

Los ácaros del polvo son unos 400 micras 
de largo. El ojo humano tiene un limite para 
ver partículas de hasta 0.1 mm = 100 micras. 
Microscopio compuesto: 0.2 µm (micras) 
Microscopio electrónico de transmisión: 1.0 
µm (micras) Microscopio electrónico de ba-
rrido: 0.5 µm (micras)

Tampoco el salario mínimo puede incapacitar las oportunida-
des de ascender laboralmente.
¿Arreglaremos las pensiones con un sistema público mixto 
de capitalización, con complemento impositivo sobre el con-
sumo o las dejaremos caer en el refugio del presupuesto del 
estado?.
¿Haremos evolucionar el sistema político?, ¿abriremos el 
debate sobre la monarquía?, ¿la elección del Tribunal Cons-
titucional y el Consejo General del Poder Judicial está bien 
cómo están?.
¿Cambiaremos la L.O.R.E.G. y la ley de planta y convertire-
mos España en un Estado federal con distritos iguales?
En fin, demasiados retos para una nueva forma de hacer las 
cosas. ¿Para que todo cambie o cambiar todo para que nada 
cambie?.

Ramon.L. Ripoll Alonso
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CONFINADOS

!QUÉDATE EN CASA¡
La frase anterior es el lema de estos días de confinamiento.
Por segunda vez en la historia de la democracia se ha declarado 
el estado de alarma en España. 
La primera fué Crisis de los controladores de 2010. 
En esta ocasión, la causa ha sido la grave crisis del coronavirus, 
lo que ha provocado que nos quedemos en casa por bastantes 
días
El primer día del estado de ALARMA fué el día 14 de Marzo 
de 2020. Hoy, 23 de Abril, llevamos cuarenta días y cuarenta 
noches.
Este encierro obliga a qué todos permanezcamos en casa para 
evitar la propagación del virus.
Si miras por la ventana ves que las calles que antes tenian acti-
vidad, se encuentran semidesiertas. Y nosotros , ante ello, tene-
mos un papel importante que tomar.

“Quédate en casa” ha dejado de ser una sugerencia 
para convertirse en una urgencia sanitaria y en una 
necesidad.
No sabemos cuántos días durará el confinamiento.
Llevamos ya  40 días, con todas sus horas, minutos 
y segundos, en casa, solos o con la familia. Compar-
tiendo espacios. Sin poder hacer todas las cosas a 
las qué estábamos acostumbrados. Ahora, entre las 
cuatro paredes de nuestro hogar, debemos de apren-
der a llevarlo lo mejor posible.
Por ello es importante seguir los consejos que ex-
perto en el tema nos han hecho llegar:

Establecer rutinas es 
esencial para sobrellevar la 

convivencia.
Realizar las obligaciones y actividades disfrutan-
do de ellas conscientemente, dejar la rapidez e in-
mediatez a un lado, hará que podamos aprovechar 
el tiempo en cada minuto porque no nos espera lo 
siguiente. Somos los dueños de nuestro tiempo y 
podemos disfrutarlo como deseemos. No tenemos 
qué fichar y volver al trabajo.

Disfrutemos de nuestros hijos, si los tenemos. 
Hasta ahora seguro que hemos estado demasiado 
ocupados para ello, o de nuestra pareja, si la tene-
mos, y, si estamos sol@s, disfrutemos de la libertad 
de hacer lo qué nos apetezca. Llamenos a nuestros 
amig@s, aprendamos algo. Viajemos VIRTUAL-
MENTE a donde pronto podamos ir, leamos. En 
definitiva, DISFRUTEMOS de este tiempo, como 
si fuera un regaloFoto: propiedad Gobierno de Aragón

Pàg 6
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NENS I NENES!!! SABEU AIXÒ QUE ESTÀ PAS-
SANT DEL COVID-19,OI? 

Doncs a partir de demà divendres 13 de Març, ens haurem de 
quedar a casa per evitar els contagis. Quina bogeria!!!  Seran 
15 dies i ens veurem aviat – ens deien els Mestres. Us heu 
de quedar a casa. Els nens sense entendre que està passant 
exactament, acaten les ordres, aquest cop sense replicar.
Però la realitat ha estat una altra. Milions de nens i nenes 
continuen a casa, sense anar a l’escola. Estan fent un esforç 
enorme: són la població de la que menys és parla, i són 
els que no poden sortir ni a comprar ni a fer el que ara diuen 
serveis essencials. Malgrat això, són l’exemple a seguir dels 
adults. Estan aprenent a aprendre d’altres formes, amb 
l’ordinador, amb xarxes socials, amb el que escolten a la tele, 
amb les preocupacions dels pares. I esperen pacients que tot 
“passi”. No pregunten si demà podran sortir, saben que no. 
Ens fan desviar les nostres preocupacions demanant-nos 
cuinar (AIXÒ QUE SEMPRE VOLÍEM FER AMB ELLS 
PERÒ NO HEM TROBAT EL TEMPS), ens demanen jugar 
aquell joc de taula que li van regalar els reis de fa dos anys (I 
EL QUAL GAIREBÉ NI ESTÀ OBERT), esperen els con-
certs a la tele com si d’un teatre es tractés, la videotrucada 
dels seus amics (I L’ADULT ENS PREGUNTEM, I QUÈ 
S’EXPLICARAN?), truquen als avis (I ELS AVIS LI PRO-
METEN QUE COMPRARAN XUXES, QUE ANIRAN AL 
PARC...ALLÒ QUE ELLS SÍ QUE COMPLEIXEN).
Esperen i esperen...un futur millor que el d’avui...en el que 
el món s’ha parat, s’ha capgirat i ens ha dit prou!!!

Vull felicitar als petits de la casa, i dir-los que lluitarem 
pel seu futur.

Ens veiem “aviat” i dic “aviat” perquè és incert, tot i que sí 
que us podem dir que les ganes hi són, ara més que mai. 
Un petó i una abraçada per tots els nostres alumnes 

FELICITATS, SOU UNS SUPERHEROIS I UNES SUPERHEROÏNES!!!

de part dels professionals del Centre de Logopèdia, 
Psicopedagogia,Psicologia Boulevard.
US ESPEREM A LA TORNADA per a seguir ajudant-vos 
en tot el que calgui. 

Directora Centre Verónica Mojío Cabo
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Por eso este especial Cel Obert quiere ser una reco-
pilación de los momentos que las personas estamos 
viviendo, cada una en su entorno, es su trabajo, con 
sus problemas y soluciones esperando qué pronto esto 
solo sea un mal sueño, porque sin duda habrá un antes 
y un después en nuestras vidas tras pasar esta crisis
Ánimo, amigos, entre todos saldremos de  este mal 
sueño. 

JUNTOS PODEMOS.

PERSONAL MÉDICO
Impotencia, miedo. Son las palabras que más han repe-
tido los entrevistados. Impotencia por no poder llegar 
a más. Miedo por temer llevar a su casa el problema 
y contagiar  a sus seres queridos. Y llanto. Dicen que 
nunca  antes habian llorado tanto en el trabajo. Lloran 
cuando pierden a algún paciente, y lloran también de 
alegria cuando algun@ se recupera.
Esto, no lo olvidarán facilmente.
Pero nos recuerdan que es preciso aprovechar esta  
situación para reparar situaciones laborales que hace 
tiempo demandan solución y que cuando acabe esta 
pesadilla, se deben de poner las pilas los gobernantes y 
subsanar la precariedad  en la que trabajar el personal 
sanitario.
Ellos esperan que “no olvidarse de ellos” serán los 
mejores aplausos del mañana.
“El aplauso a los sanitarios está muy bien, pero 

lo que sirve es el reconocimiento económico y 
los descansos”Carlos Morante

DEPENDIENTAS/ ES.
Las personas que están trabajando para que no nos fal-
te de nada, las hemos puesto a todas en este apartado.
Sin ellas, y sin sus riesgos, TOD@S las demás no lo 
tendriamos tan fácil. Al menos con tres de las personas 
con las que hemos hablado, aseguran que no les esta 
constando tanto a nivel profesional. Coinciden  tam-
bién en la preocupación del contagio, pero en los tres 
casos están muy contentos porque no se ha dado nin-
gún caso de contagio en su entorno laboral. Las medi-
das, dicen, las llevan a rajatabla.
 
JUBILAD@S
En este caso han sido dos las reflexiones que comparti-
mos con nosotros. Pilar nos aseguró qué lo que más le 
molesta es poder ver solo su cara cada mañana. Eloy 
nos dijo que echaba muchísimo en falta la partida  y 
charla con sus amigos. Ambos viven solos. El confina-

¿CÓMO VIVEMOS EL 
CONFINAMIENTO?

Hola amig@s. Lo que nunca nos imaginábamos que pa-
saría, está aquí. Lo estamos viviendo.
Todos confinados en casa, por un SIMPLE VIRUS.
Quién  nos lo iba a decir, a nosotros, los SUPER-
HOMBRES que  todo lo podemos, que esto iba a 
ocurrir. Ni en los peores momentos nos imaginába-
mos  algo así. Cada uno, desde su entorno, lo está 
viviendo de un modo diferente. 
Sin lugar a dudas también en este confinamiento hay 
diferencias. No es lo mismo  vivir encerrado   en 
una casa, con jardín y dinero, que confinados en una 
piso de 60 metros cuadrados una familia de cinco 
miembros, con escasos recursos económicos y  sin 
acceso a los medios informáticos con los que entre-
tenerse. Sin duda, la experiencia que saquemos de 
estos días no será la misma para todos.

Dibujo facilitado por Xenia.TCAE. VENDRELL
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CORONAVIRUS EN CHINA
Para saber que pasaba en china, donde surgió el foco de esta epi-
demia, hemos hablado con Alberto. Es chef de cocina. Trabaja y 
vive en Hong Kong desde hace años. Hemos querido hablar con 
el para preguntarle cómo se vive está epidemia desde el centro 
de la misma.
Nos comenta que allí están bien, que todo es diferente a como lo 
estamos viviendo aquí. Los chinos- dice- están preparados para 
las epidemias. Hace muy poco que pasaron   la epidemia del Sín-
drome Respiratorio Agudo Severo, conocido como SARS.( El 
coronavirus COBIT 19 es un 80% similar al virus del SARS que 
causó 774 muertos en 2003).
En Hong Kong no están confinados. Pueden salir a la calle e in-
cluso ir a comer a restaurantes, pero eso sí, siempre con  todas las 
medidas preventivas: Dejar el espacio entre personas, no mesas 
de más de cuatro comensales, mascarilla, etc.
 Antes de salir o entrar a su edificio, el portero o la persona que 
esté encargada en ese momento, les toma la temperatura, toma 
nota de ello e introduce los datos. Si  se tuviera fiebre, avisa  y se 
los llevan al hospital.
A fecha de hoy, 12 de Abril de 2020 Hong Kong hay 1.001 enfer-
mos y 4 fallecidos de coronavirus. La buena noticia es que se han 
recuperado 336 personas de covid-19.

miento les cogió lejos de sus familiares cercanos.

AUTONOMO
Mohamed es autónomo. Tiene una peluquería, y  como 
todos los demás servicios , ahora está cerrada. “con esta 
crisis”- nos dice- debemos de quedarnos en casa. Es di-
fícil   aguantar   sin saber   lo que  está pasando  fuera   
y sobre todo, sin saber de la familia. (Mohamed es 
de Marruecos y toda su familia está allí).   Estoy 
con muchas ganas de volver a mi rutina- nos co-
menta-   saludar  a la gente   por la mañana,  ver 
ambiente, volver a ver las calles. Eso es lo que nos 
tranquilizará. Ahora trato de aprender más cosas. 
Estudio cortes nuevos, nuevos estilos y cómo me-
jorar mis servicios. Hay que aprovechar tantas ho-
ras vacías.
Y no quiero olvidarme de dar las  gracias  a los 
sanitarios que están  trabajando día y noche por 
nosotros.

ADOLESCENTES
Como representantes de los adolescentes, dos de 
12 y 11 años. Viven el confinamiento desde el 
aburrimiento. Demasiados deberes, nos dicen. Es-
tán más cansados que antes  ¡y  sin hacer nada!. 
No pueden  jugar al futbol, qué es lo que les gusta 

y solo hacen algo de gimnasia en casa , por-
que sus padres les animan, a ellos,pero  no les 
gusta.
El fortnite les ayuda a estar en contacto con 
sus amigos y a pasar las largas y tediosas 
horas. También leen, por imposición de sus 
padres, aseguran. No tienen ganas de volver 
al colegio o instituto. Solo quieren qué vuelva 
a normalidad para salir a la calle a jugar.

CONDUCTORES
Conducir un tren no es tarea fácil estos días, 
asegura. Debes de desinfectar la cabina, 
porque antes que tú ya ha pasado por ella un 
compañer@. No hay nada abierto para tomar-
te un café,  y hay muchos días que comienzas 
a trabajar de madrugada. Comer fuera es 
imposible. Poca gente en los vagones y todos 
con psicosis y miedos.
Dice que le parece muy bien los aplausos a los 
trabajadores públicos, pero que no sabemos 
cuidar a quienes nos cuidan y que debemos de 
ser  conscientes de qué los trabajadores públi-
cos están junto a nosotros todo el año. 
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- Mamá, ¿¿estás despierta ya?? - chilla mi hija ma-
yor, desvelándome de un profundo sueño. 
Empieza un nuevo día, son las 7.30; no me quiero 
mover de la cama. Al bebé le están saliendo nuevos 
dientes y apenas hemos dormido los dos. Desde el 
salón oigo gritos y llantos, parece que la actividad 
diaria ha empezado hace rato. Me dispongo a salir de 
la cama y el ritmo ya es frenético: preparar desayu-
nos, cambiar pañales, limpiar caras y manos, recoger 
el salón, intentar que no se arranquen los pelos... 
-Mamá, ¡me ha pegado! 
-Mamá, ¡no me deja los colores! 
-Mamá, ¡se me ha caído la leche al suelo! 
Hogar, dulce hogar. La mañana va transcurriendo 
sobre esa línea. Para tenerlos entretenidos, hoy va-
mos a preparar un pastel. 

- ¡Venga, chicos! Vamos a ver qué ingredientes 
necesitamos: leche, mantequilla, harina, huevos y 
galletas. Bien. Coged las galletas y poned catorce en 
el bol, (cogen las galletas, se caen todas al suelo...). 
Está bien hijo; coge las que no están rotas y échalas 
al bol. Ahora la leche. 
La verdad es que se lo están pasando muy bien y el 
pastel quizá quede medio decente. 
Acabamos todos pringados y, verlos así de conten-
tos, me produce una ligera sensación de felicidad... 
que se desvanece en cuanto empiezan a pelear por 
quién juega a la consola primero. Los dejo un rato 
mientras yo preparo la comida, que es el momento 
más tranquilo del día, salvo cuando el vaso de agua 
cae al suelo o el mediano se pone a llorar porque no 
quedan natillas de chocolate. 
Mientras recojo la cocina y friego los platos, tengo 
de hilo musical gritos y berrinches, pero ya ni me 
inmuto; estoy más que acostumbrada. 
Y llega el momento de las tareas del colegio... Em-
pezamos con la mayor. Tenemos deberes de _Medi 
natural_ y matemáticas. (Digo _tenemos_ porque 
no es capaz de hacerlos si no estoy yo pendiente de 
ella). El bebé interrumpe cada diez minutos pidiendo 
teta... Realmente es su hora de dormir; debo dejar a 
la mayor a medias e ir a acostar al pequeño. Cuando 
está dormido, los deberes están por terminar y ella 
está jugando con su hermano mediano tranquila-
mente. ¡Qué demonios...! Que jueguen tranquilos, 
que jamás los había visto tan unidos... Aprovecho 
para ir recogiendo juguetes del piso, parece que vaya 
haciendo una carrera de obstáculos y la faena nunca 
termina. Al poco rato, los dos que estaban tranquilos 
se están tirando de los pelos y cuando quiero ir a 
calmarlos, oigo los llantos del pequeño que ya se ha 
despertado de su siesta. 
- Mamá, ¿ya es la hora de aplaudir? 
-Mamá, ¿podemos cenar ya? 
- Mamá, ¿cuando vas a jugar conmigo? 
El mejor momento del día es cuando jugamos los 
cuatro juntos: los subo a una sábana y los arrastro 
por el piso, buscamos un tesoro como si fueramos 
piratas, montamos una tienda de campaña con man-
tas y colchas... 
Son las ocho de la tarde y parece que las horas nunca 
terminan. 
_Ya solo falta que cenen y a dormir; y por fin, seré 
libre._ - pienso mentalmente. 

CONFINADA, SOLA Y CON TRES NIÑOS
Le hemos preguntado a Montse 
cómo se viven estos dias en su 

piso, SOLA, con Mariona (6 años) 
Pol (4 años) y Dídac (2 años) y 

este es su relato.
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Les sirvo la cena entre gritos y peleas: 
- Mamá, esto no me gusta. 
- Mamá, yo quería macarrones. 
- Mamá, yo quiero galletas de chocolate. 
Bien... Dejan la cena a medias y ya los voy a acos-
tar. 
Mi segundo momento favorito del día es este: 
acuesto a los mayores en su cama, y yo me sien-
to con ellos a darle el pecho al pequeño. Nunca 
quedan satisfechos con un cuento, pero no me im-
porta contarles alguno más. (El tope son cuatro). 
Finalmente, les canto su canción de _buenas no-
ches_ y en menos de media hora, caen como mos-
cas. Menos mal que tienen facilidad para dormirse. 
Y bueno, ahora es mi momento, cuando me siento 
libre. Ahora me toca acabar de ordenar  (el desor-
den constante ya lo contaré otro día), fregar platos, 
poner una lavadora y fregar. 
Sobre las doce de la noche, una ya se acuesta y por 
fin, descansa y se pone a pensar. 
Los días parece que no se acaban nunca, pero 
jamás había tenido tiempo para estar con ellos 

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 

No estas sol@. Estamos contigo también en estos momentos.
REPARAMOS TUS PRÓTESIS (previa llamada)

y disfrutarlos... de pasar las veinticuatro horas del 
día con ellos, poder dejar que me ayuden a cocinar, 
ver cómo juegan entre ellos, y sobre todo, de ver 
la suerte que tengo por poder tenerlos conmigo. 
A pesar de sus peleas y enfados, se aman tantísimo 
que, a veces, me dan ganas de llorar de alegría. Y, 
por mucha faena que me den, no cambio esto por 
nada. 
Soy una trimamá súper afortunada.

Montse Bueno
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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

No estas sol@. Estamos contigo también en estos momentos.

CÓMO ESTOY PASANDO EL 
CONFINAMIENTO

Vanessa Díaz Fernández

Soy Vanessa, tengo 39 años y soy de Barcelona. Viví año 
y medio en Torredembarra y actualmente llevo viviendo en 
Lugo desde hace 8 años. El COVID19 me ha pillado en 
paro (sin cobrar, porque ya se me terminó), viviendo yo 
sola en un minipiso con dos perras recogidas de la calle 
hace ya unos cuantos años.

Las primeras dos semanas, a parte del nerviosismo por la 
situación, lo llevé bastante bien. Había tantas ofertas de co-
sas gratis para hacer vía internet, que estaba hasta estresada 
de no poder hacer todo. Desde que comenzó el confina-
miento sólo fui al supermercado una sola vez, me organicé 
una lista de la compra bien hecha y listo. Sí pasé nervios 
por mantener las distancias con la gente y volví algo estre-
sada a casa.

Respecto a pasear las perras, mucha gente me dice que 
es una suerte tener perro ya que así puedes salir...Pues 
en mi opinión, la verdad es que no. Siento angustia cada 
vez que tengo que salir a la calle, por el hecho de in-
tentar no cruzarme con nadie. Y, a parte, éstas estaban 
acostumbradas a dar largos paseos, ir al río, al bosque y 
jugar con amigos. Ahora salen lo mínimo y, obviamente, 
no pueden acercarse a otro perro ni persona. Con lo cual, 
me genera malestar el hecho de ver que necesitan más 
actividad y no puedo dársela de momento. Cuando ter-
mine todo esto, les daré una buena excursión con todos 
los otros dueños que quedábamos antes para pasear.
A partir de la tercera semana, mentalmente se me ha es-
tado haciendo bastante más duro. Yo creo que más que 
nada es por la incertidumbre del qué vendrá después. Ya 
estaba nerviosa por no encontrar trabajo, pero ahora la 
cosa supongo que se pondrá más difícil. Así que aunque 
te recomiendan no pensar más allá, es inevitable muchas 
veces no hacerlo. Pero sí, hay que intentar centrarse en 
el ahora y aprovechar este tiempo libre que se nos da 
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para hacer cosas útiles y positivas. Aunque cueste, hay que 
reconducir la cabeza hacia donde tiene que ir. :-)

En momentos de bajón, me tumbo un rato en el sofá e intento 
relajarme. El resto del tiempo aprovecho para ordenar cosas 
de casa, leer, buscar cosas por internet, hacer cursos, hablar 
con la familia, etc. Realmente, con todo lo que tenemos hoy 
en día no podemos quejarnos mucho. Me habían explicado 
historias de la guerra civil española, cuando a veces la gente 
tenía que meterse en búnkers bajo tierra y pasar allí meses 
con mucha más gente, porque estaban tirando bombas en 
superficie. Allí ni tele, ni internet, ni videojuegos, ni cale-
facción ...y supongo que comida la mínima y ni tan siquiera 
suficiente. Y no hace falta retroceder en el tiempo. Sólo hace 
falta pensar en los niños y mujeres en minas de coltán en 
África, en la guerra de Siria, etc. Sin quitar importancia a 
esta pandemia, deberíamos comparar esto con lo que se vive 
a diario actualmente y ya desde hace años en ciertas regio-
nes de nuestro planeta, donde mueren muchas más personas 
y viven en unas condiciones infrahumanas, normalmente 
por la explotación de grandes fortunas de países desarrolla-
dos, de lo cual somos indirectamente cómplices, aunque no 
sepamos ni la mitad. 

Y, volviendo a nuestro aquí y ahora, lo que no puedo llevar 
bien de ninguna manera porque me genera rabia e impo-
tencia es la poca responsabilidad y egoísmo de cierta gente 
que se salta la cuarentena sin más. No hay suficiente poli-
cía y ejército para multar a tanto jil... Ya no por el riesgo 
que corren ellos (que si fuera por eso, ellos son sus propios 
responsables), si no por el riesgo que su comportamiento 
implica para los demás y el perjuicio para la población en 
general, ya que hace que  la cuarentena se pueda alargar más 
si no bajan las cifras de contagios. Es cierto que parece que 
la mayoría cumple (menos mal) y que se ha demostrado la 
solidaridad de muchísima gente. Pero el porcentaje de indi-
viduos irresponsables es mayor del que debería ser.

Qué comentar de las últimas noticias que he visto (sólo las 
veo cada 2 o 3 días, ya que me daba bajón ver el número de 
muertos, la saturación del personal sanitario, etc.), en las 
que hay energúmenos que se dedican a criticar y a pedir 
a sus vecinos sanitarios o cajeros de supermercado que se 
vayan a vivir a otro lado. Yo ALUCINO. Sinceramente, esta 
gente merecería que no pudieran ir al supermercado y que 
no tuvieran asistencia sanitaria en ningún caso. El egoísmo 
de la gente, llega hasta unos límites que no puedo llegar a 
imaginar. Suerte que mucha otra gente es como tiene que 
ser, y agradecemos de verdad el esfuerzo y el riesgo que 
corre la gente que está trabajando y sus familias (sanitarios, 
cuerpos de seguridad, cajeros de supermercado, etc.). Lite-
ralmente nos están salvando a todos.

Y quisiera finalizar con una reflexión. (Vaya por delante que 
soy Licenciada en Ciencias Ambientales, y ya estudié la ca-
rrera por vocación de “salvar el mundo”). Se está hablando 

de cómo salir después de la crisis económica y comen-
tan dar ayudas para fomentar el consumo. Paremos un 
momento! Aprovechemos en positivo este tiempo que 
se nos ha dado (aunque haya tenido que ser una pan-
demia que se ha llevado y se está llevando aun la vida 
de gente). Analicemos. Hemos visto cómo se reducía de 
manera espectacular la contaminación en las grandes 
ciudades (contaminación atmosférica que también causa 
muchos muertos cada año), cómo los canales de Vene-
cia y otros cauces de agua estaban limpios y volvían los 
animales a ellos. Pensemos también en el por qué de la 
expansión del coronavirus: la globalización. Por un lado, 
es positivo el cruce de culturas pero también tiene sus 
inconvenientes, las enfermedades pasan de unos países 
a otros de manera vertiginosa. Y no creo que ésta sea 
la última vez. Y si hablamos del tema de la lucha por 
el material sanitario que se ha venido librando entre re-
giones y el aumento de sus precios debido al aumento 
de la demanda. Una posible solución para mejorar esto, 
reducir contaminación y generar empleo sería producir 
siempre lo más cerca posible del destino, es decir, ser 
todo lo autosuficientes posible en todos los sentidos. (Lo 
siento, para desarrollar esta idea y sus por qués comple-
tos necesito unas cuantas páginas más...). Esto y muchas 
más cosas, deberían hacernos meditar y darnos cuenta 
de  que no vamos por buen camino. No debemos au-
mentar el consumo, estamos acabando con el planeta, ya 
desde hace tiempo. Yo aun no tengo la respuesta, pero 
hay que pensar en otro tipo de sociedad. Una sociedad 
basada en energías renovables, en la que no mande el 
dinero, en la que las diferencias entre ricos y pobres no 
sigan siendo tan abismales, en la que un futbolista o un 
cantante no cobren una millonada, mientras que oficios 
más arriesgados y más duros (como sanitarios o mine-
ros) estén cobrando sueldos irrisorios, una sociedad con 
otros valores, más humana, más solidaria, con las demás 
personas y seres vivos. Si no lo hacemos y cambiamos, 
nosotros nos extinguiremos, el planeta acabará tocado 
pero, como siempre, seguirá adelante sin nosotros. Los 
que no lo hagan por el bien común y del planeta, que lo 
hagan por puro egoísmo; sus hijos, sus nietos o como 
muy tarde sus bisnietos sufrirán las consecuencias de lo 
que llevamos haciendo hace años. Todos podemos apor-
tar nuestro granito de arena. 
Recomiendo leer el siguiente artículo sobre el tema 
donde se resume todo lo que a mí me gustaría decir de 
manera muy clara: http://www.eldiario.es/historiascoro-
navirus/quiero-volver-normalidad_6_1014258575.html

MUCHOS ÁNIMOS A TODOS, 
YA QUEDA MENOS!!!

HAY LUZ DESPUES DEL 
TUNEL
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LOS PERROS SABEN QUE LOS 
UTILIZAN PARA SALIR  DE CASA 
Y QUIEREN SACAR PROVECHO 

COMPRAMOS DE FORMA 
COMPLUSIVA. 

Solo conocer la noticia de que íbamos 
a ser confinados durante 15 días, el pais 
corrió a comprar y los supermercados 
se quedaron sin provisiones en unas 
horas. El impulso de acumular, ante la 
incertidumbre del momento, hizo que 
se hicieran colas larguísimas y estante-
rías vacías. Si el aviso por parte de las 
autoridades de qué en todo momento 
los suministros estarían garantizados, 
nos tranquilizó.

ANÉCDOTAS CONFINADOS
Una cosa que el coronavirus no ha conseguido apagar ni cerrar ha sido el humor. Seguro que estos días te han estado llegando 
numerosos memes a WhatsApp o los has visto por redes sociales. Estos son alguno chistes de la cuarentena.
Los psicólogos aseguran que el humor  ayuda a eliminar la ansiedad, el miedo y el estrés y también en estas situaciones 
graves como las que estamos viviendo. Por ello ponemos estas notas de humor  para ayudar a sobrellevar el confinamiento.

Pero OJO. No debemos de olvidar que esto es muy SERIO.

¡ASTÉRIX Y OBÉLIX! 
Ellos Fueron los  primeros en enfren-
tarse al coronavirus. 
El auriga romano que competía con 
los galos en el cómic “Astérix en Ita-
lia” (de 1981) tenía el mismo nombre 
que el famoso virus. ¡Y  además, tam-
bién llevaba mascarilla!

EL PAPEL HIGIÉNICO ARRASA EN LAS TIENDAS... 
En el top ventas de todos los supermercados durante la primera semana fué el 
papel higienico, la  venta de harina se multiplican por cuatro en la tercera semana 
y la cerveza se ha convertido en el producto más vendido en la segunda quince-
na, aumentando en un 78% con respecto al periodo anterior, seguido del alcohol 
desinfectante (+24%) y conservas (+23%), mientras que el papel higiénico cayó 
en ventas un 10%. Las aceitunas (+93,82%), las patatas fritas (+87,13%), el cho-
colate (+79,04%), el helado (+76,19%) o las anchoas (+60%). La ciudadanía ha 
optado por montarse un bar y una pastelería en casa para matar el tiempo. JEJE

FOTOS: https://www.elplural.com/sociedad/cuarentena-coronavirus-redes-sociales-memes-humor-cua-
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L@S SUPER VECIN@S

RESISTIRÉ

Cuando pierda todas las partidas
Cuando duerma con la soledad
Cuando se me cierren las salidas
Y la noche no me deje en paz
Cuando sienta miedo del silencio
Cuando cueste mantenerme en pie
Cuando se rebelen los recuerdos
Y me pongan contra la pared
Resistiré, erguido frente a todo
Me volveré de hierro para endurecer 
la piel
Y aunque los vientos de la vida soplen 
fuerte
Soy como el junco que se dobla
Pero siempre sigue en pie
Resistiré, para seguir viviendo
Soportaré los golpes y jamás me ren-
diré
Y aunque los sueños se me rompan en 
pedazos
Resistiré, resistiré
Cuando el mundo pierda toda magia

Cuando mi enemigo sea yo
Cuando me apuñale la nostalgia
Y no reconozca ni mi voz
Cuando me amenace la locura
Cuando en mi moneda salga cruz
Cuando el diablo pase la factura
O si alguna vez me faltas tú
Resistiré, erguido frente a todo
Me volveré de hierro para endurecer la 
piel
Y aunque los vientos de la vida soplen 
fuerte
Soy como el junco que se dobla
Pero siempre sigue en pie
Resistiré, para seguir viviendo
Soportaré los golpes y jamás me rendiré
Y aunque los sueños se me rompan en 
pedazos
Resistiré, resistiré

Fuente: LyricFind
Autores de la canción: Diego Manuel 
De La Calva / Carlos Toro Montoro
Letra de Resistiré © Sony/ATV Music 
Publishing LLC, Peermusic Publishing

“himno oficial de la 
resistencia al virus"

No hay una frase vana en todo el tex-
to. Resume la debilidad humana, pero 
a la vez teñida con esa esperanza que 
nos hace vivir y ganar a la adversidad 
en el día a día”, dijo Ramón Arcusa 
de ella.

A las 20:00 la gente esta saliendo cada día a los balcones para aplaudir al personal sanitario y a todas las personas que 
tienen que trabajar en medio de esta crisis y no pueden quedarse en casa.

La solidaridad aflora ante el confinamiento
Una de las opciones para quienes sí podemos salir 
de casa es para abastecernos en el supermercado, 
pero muchos de nuestros mayores pueden ver ex-
puesta su salud. Para que esto no ocurra muchos 
vecinos se están ofreciendo para ayudarles. Son 
vecinos solidarios que han colgado carteles en sus 
portales y quieren que nadie lo pase mal durante 
el confinamiento.
Desde algunas cárceles hay presos  que mandan 
cartas y dibujos a sanitarios y enfermos de coro-
navirus.
Fábricas que han dejado su producción habitual y 
se han puesto a fabricar respiradores, mascarillas 
u otros artículos más necesarios
Personas solidarias que se han decidido a cola-
borar cosiendo desde sus casas mascarillas y un 
largo ETC.

El confinamiento cambia la 
escala de valores de un día 

para otro.

La cuarentena impuesta por el virus está 
siendo difícil, pero también está sacando 

lo mejor de todos nosotros. 
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Es estos dias de confinamiento, no estas sol@
Los profesionales del BAIX GAIÀ siguen contigo.
Algunos de ellos se reinventan para poder llevarte lo que 
necesitas a tu casa, o a ayudare en las gestiones necesarias.
En este número de Cel Obert podrás encontrar los comer-
cios qué están abiertos durante la pandemia, y también esos  
SERVICIOS DE PRIMERA NECESIDAD y URGENCIA 
que pueden ayudarnos.
Ahora, más que nunca, debemos de apostar por el comercio 
y los servicios de PROXIMIDAD.
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QUÉDATE EN CASA Y DISFRUTA 
Los profesionales del Baix Gaià ESTÁN A TU LADO

trabajando por y para  ti.

tallermanuelgranda@gmail.com
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QUÉDATE EN CASA     Núm. 46 
              2020

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

C/Capella 8, local 16. 
TORREDEMBARRA

           Tel. 659784935     info@tottorre.com 

WWW.TOTTORRE.COM

Y VIVE TRANQUILO ESTE 
CONFINAMIENTO
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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
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                          COMERÇOS  oberts TORREDEMBARRA
ALIMENTACIÓN
GRANJA MARTÍ C. del Freginal, 8. 977 641898
SUPER PAPIOL Av. Catalunya, 15. 977 641137
SUPERMERCAT 7 ELEVEN PI. de la Vila, 7
DARSHAN ALIMENTACIÓN C. Tarragona,18-20, local 2
SUPER FAMILV PI. de la Sort, 33
SUPERMERCAT TRIA PI. de la Sort,27-27
LA SIRENA C. Pere Badia, 39. 977 641139
BON AREA C. Pere Badia, 36. 977 130 100

CARNISSERIES 1 XARCUTERIES
EL TALLANT  C. Pere Badia. 34 607 561563
LA PARADETA C. Ferran de Querol 2. 651915 008
NÚRIA 1 DOLORS S.C.P. C. Antoni Roig 36. 977 641228
TESI FRESC S.L. Pg. Miramar 140-, local 5. 687 425 941
TORRES FERNANDEZ C. Pere Badia 15. 977 640 483
TOURKI Pg. Miramar 151-153. 672 901101
ESTHER PI. de la Font 10. 977 641538
CASAS C. Antoni Roig 51. 977 640 232  •
PONS C. Antoni Roig 27. 977 640 835

ESTANCS
TORREDEMBARRA 2 Av. de Catalunya, 2. 977 64 17 14
TORREDEMBARRA 4 Carrer  Garrofers, 6. 977 13 04 22
M.ROSA PIJUAN Carrer  de Pere Badia, 6. 977 643 783

FARMACIES
SANT JORDI Av. Sant Jordi,19. 977642750 1 619955677
ELS MUNTS Av. Verge de Montserrat, 4. 977130434
COGUL C. Antoni Roig, 14. 977640003
MIRAMAR P. Miramar, 193 1 Pompeu Fabra,26. 616412261
ESCUDÉ C. FILADORS, 8. 977130735
MIRÓ C. Pere Badia, 55. 977640735

FORNS DE PA
CA LA FELISA PI. de la Vila 2. 977 643819
CARBONEll P. de la Sort 2. 977 640 451
CRISTIA A. Roig 37.977640691
FLAQUE C. Pere Badia 43. 
LIVORNO Ctra. de la Pobla de
Montornès 27.977641302
GRANIER C. Pere Badia 10. 977643985
El MOlI Av. Molí de Vent 5-7.660576594
ICASI PI. de la Vila 16.977 640
 LA BAGUETINA C. A.Roig 4.65018 89 09
FORN CREIXElCl tra.N-340,475977 80 3616

FRUITES  1 VERDURES
QUEVIURES MARINA. PI. de la Vila S. 632603378
CA L’AURELIA C. Alt de Sant Pere 30,977 642 336
CASA GOLD C. Antoni Roig 31,baixos. 632 328 206

EL PETIT REBOST Av. Pompeu  Fabra 12. 678 136 673
MIMOUN. Pere Badia 20 606271095
MERCADÉ C. Antoni Roig 46. 619 915 899
GERMANS CARRERAS C. Cala Bona,11,local 2

HERBOLARIS  1 DIETETICA
EL RACÓ DE LA SALUT C. Pere Badia 20.977  644 974
HERBOLARI TINA C. Ferran de Queroll, 3 977 130  379

MENJARS PREPARATS PER A  EMPORTAR
REPARTIMENT  ADOMICILI
PIZZERIA L’AllNEGRE C. de Sant Antoni 7. 657 07 04 
99
MARTÍ  PI. de la Vila  10  977 64 02 31
LA PIAZZETTA C. Onze de setembre,14.  977 64 44 80
RUSTIC C. Pere Badia 49. 977 64 13 46
NO CUINO C. lndians, 28. 620702594

PEIXATERIES
ROSA 1 CONSOL C. Fabrica s/n, local l.  600 862 932
CA l’AVI C. Mercat 1, baixos. 977642 423
MAGRINYA PI. J.Valls lbern 2, Baix a Mar.977 644 029

SUPERMERCATS

CARREFOUR. Passeig Miramar s/n. 635 494 377
CAPRABO. C. Barcelona s/n. 932 616 060
CLAREL: C. Pere Badia Si C. Antoni Roig 1.902 453 453
SPARS: Av. Sant Jordi 20. 660 484 804
              C. Pere Badia S. 689 581107
              C. Francesc Moragas 4. 690 820 876
              C. de la lndústria 1. 669 398 685
OlA: Passeig Miramar,189. 912 17 04 53

VETERINARIS 1 ANIMALS DE COMPANYIA
GATIGOS Passeig Miramar 175-177 , 977 641800
NUÑEZ MARTÍ Av. Pompeu  Fabra 31, baixos. 977 
641764
4 POTES.COM Pg. Miramar 138. 977 039 310
CLINICA VETERINARIA SOS C. Tarragona
8, baixos. 977 642 102 urgencies 695 333 464
NAYA&NILO. Onze de Setembre1. 622186924 ‘
IVET. de la Capella 15. 977 641919
AGROPIENSOS SOLER C. Riera de Gaia 20. 977 646 
076
+KOTAS C. Pere Badia 17-19. 633 223 610

ALTRES ESTABLIMENTS

TINTORERIA C. Envelat 20. 977646045
BON VI- Bodega Av. Montserrat, 2
OPTIMUS Jaume C. de Montferri, 2. 977 64 39 01
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COMERCIOS  abiertos  y A DOMICILIO

Carrer de Pere Badia 33, local 2 Torredembarra (T)  Tel. 977 646 385  Servicio a domicilio
ABIERTO A PARTIR DEl 26 de ABRIL

Los servicios de la Pizzeria Il.Giullare puedes pedir-
los, además de por teléfono o wassap, a través de la 

aplicación:

Avda. Montornés nº 2 - Urb. Pobla Mar . La Pobla de Montornés
602  452  930  /   642  065  519

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

TEL. 679 11 60 68

LA POBLA DE MONTORNÈS BAIX GAIÀ

https://www.just-eat.es/
i l .g iul lare .es@gmail .com

El servicio a domicilio de CARNE  gratuito para 
las compras superiores a 50€ y un máximo de distancia 

de 10Km
Torredembarra - 687425941
En  Torredembarra y los pueblos del Baix Gaià los re-
partos son los miércoles y viernes de 16:00 a 20:00. No 
se puede hacer pedidos para el mismo día de reparto.
Si hacen un pedido online, pueden especificar si quieren 
recogerlo en tienda o a domicilio.

www.tesifresc.com

Embutidos regionales 
Valcan

Te lo llevan a casa 
      Servicio GRATIS por pedido mínimo 30 €

     664549503

LA NOU DE GAIÀ
Alimentació Núria

Raval dels Hostalets, 23  Telf. 977 64 90 18

LA RIERA DE GAIÀ-EL CATLLAR
SPAR Carretera Catllar a Torredembarra, 48
La Riera de Gaià.Teléfono: Telf: 699 78 59 75

Pàg 19
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FARMÀCIA 
Telèfon: 977 80 04 77 
Dilluns a divendres de 9:00h a 13:30h i 17:00h a 20:00h 
Dissabte de 9:00h a 13:30h

FORN I PASTISSERIA VILASPASA 
Telèfon: 977 80 09 03 
Dilluns a diumenge de 7:30h a 13:00h

FRUITA I VERDURA NÚRIA FARRÉ 
Dissabte i diumenge de 08:00h a 13:30h 
Telèfon: 625 16 02 33

SPAR CREIXELL 
Telèfon: 977 80 13 13 
Dilluns a dissabte de 8:30h a14:00h/17:00h a 20:00h 
Diumenge de 8:30h a 14:00h

SUMA CREIXELL 
Telèfon: 977 80 13 85 
Dilluns a dissabte de 8:00h a 14:00h/17:00h a 20:00h 
Diumenge de 8:00 a 14:00

CARNISSERIA SANDRA 
DIlluns a dissabte de 9:00h a 14:00h 
Telèfon: 977 80 94 04

FARINUSPAICAFÈ (ANTIC MAES) 
Telèfon: 661 104 408 
Dilluns a diumenge de 07:30 a 13:00h 
SERVEI A DOMICILI

VOLANDO VOY PIZZERIA 
Telèfon: 977 80 08 49 
Dijous a diumenge de 20:00h a 23:30h 
EXCLUSIVAMENT SERVEI A DOMICILI

FORN I PASTISSERIA QUERALT 
Telèfon: 977 91 38 93 / 654 52 89 10 
Dilluns a dissabte de 08:30h a 14:00h 
SERVEI A DOMICILI

TALLER GÓMEZ 
Telèfon: 977 80 22 43.    608 57 57 58 
Dilluns a divendres de 9:00h a 12:00 i 15:00 a 18:00h

J.BAIRAGUET TALLER SERRALLERIA I ALUMINI 
Telèfon: 652939218  
Dilluns a dissabte de 08:00h a 15:00h

BONAIGUA ONLINE 
Telèfon: 977 87 12 86 www.Bonaigua.cat 
SERVEI A DOMICILI

CONSTRUCCIONS CARRÉ 
Telèfon: 626 48 62 97

EXCAVACIONS BRUGAROLA 
Telèfon: 639 89 09 47

ACEA BARÀ 
Telèfon: 654 528 910 
Dilluns a dissabte de 09:00 a 14:00h

DISTRIBUCIONS VIVEROS 
Telèfon: 629 30 44 23 
ENCURTIDOS A DOMICILI

EYSA ASISTENCIA TÉCNICA S.L. 
TELÉFONO: 666 27 81 23/ 664 01 65 58   24H

JOAQUIM BUSQUET 
Telèfon:619 01 21 06

CRISTALAUTO-CREIXELL-GLASS TALLERES 
Telèfon: 977 80 32 48

INSTALMERINI CREIXELL 
Telfèfon: 977 80 20 75 / 686 080672

ESTABLIMENTS OBERTS I/O  
AMB SERVEI A DOMICILI 

 CREIXELL

L’HORTET DE CREIXELL 
Telèfon: 607 88 66 64 
Dimarts a diumenge de 09:00h a 13:30h 
SERVEI A DOMICILI

L’ESTANC DE CREIXELL 
Telèfon: 977 80 34 39 
Dilluns a diumenge de 07:30h a 13:30h

GUIVER ASSESSORS 
Atenció telefònica 977 80 09 57/686 16 56 89 
Dilluns a divendres de 9:30h a 15:00h

Escribe texto
Escribe texto

PEIXATERIES JOSEP 
Telèfon: 691 85 97 36 
Dimarts a dissabte de 09:00h a 13:30h



                               https://www.facebook.com/ajuntament.rodadebera
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Me llamo Carmen Torrella, soy Terapeuta 
y formadora de Gestión Emocional y Pro-
cesos de Duelo, mi experiencia es de más de 
quince años en Gestión de pérdidas emocio-
nales.

Llevo, a través del espacio de Biblioterápia y 
de la mano de la Regiduría de Educación del 
Ayuntamiento de Torredembarra, un espacio 
virtual de Grupo de Duelo. 

Me acompaña Ana Merino, directora de la 
Biblioteca Mestre Maria Antònia. 

En este espacio virtual que proponemos los 
martes a las once de la mañana (pendientes 
de abrir otro grupo los jueves a las 17h) esta-
mos acompañando  a personas que están vi-
viendo este confinamiento, sin más perdidas 
que las comunes que estamos viviendo todo, 
eso quiere decir que según mi experiencia, 
formación y teniendo en cuenta que esta si-
tuación no la habíamos vivido nunca  sabien-
do que todo lo que vivimos queda grabado en 
nuestro cerebro y cuerpo, es importante aten-
der a nuestro sistema nervioso que en estos 
momentos está haciendo un sobre esfuerzo 
para adaptarse a esta situación que nos es tan 
extraña, estamos dando herramientas senci-
llas para poder afrontar nuestros miedos y 
hacernos cargo de nuestro cuidado , de man-
tener la calma y el bienestar lo más posible.
También y como es tan necesario estamos 
acompañando a personas que han perdido 
algún familiar estos días que llevamos de 
confinamiento, con lo que ello supone de 
dificultad añadida a los procesos de Duelo, 
sin poder despedirse de sus familiares o sin 
poder hacer los rituales religiosos que se ne-
cesitan al final de la vida.

 También personas que estaban viviendo el duelo de 
algún familiar y en estos momentos se recrudecen 
los sentimientos.

 Y personas que, por vivir solas, tienen síntomas de 
ansiedad o alguna otra dificultad debida a la situa-
ción.

Es un espacio de respeto, comprensión y de apoyo 
mutuo. Lo ofrecemos para toda aquella persona que 
lo pueda necesitar, pueden ponerse en contacto a 
través de correo electrónico a la dirección:

 biblioteca@torredembarra.cat
o al teléfono 665021199.

GRUPO DE DUELO
On-line

Pàg 22
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MAYORES

INICIATIVAS

RompiendoAislamiento DesdeCasa

“Una sociedad que no valora a sus 
personas mayores, niega sus raíces y 

pone en peligro su futuro.”
Nelson Mandela

Pàg 23

www.covidwarriors.org
COVIDWarriors
El poder de interconectar la inteli-
gencia humana en la lucha contra el 
COVID-19

www.epidemixs.org

La expansión del coronavirus en las residencias de ma-
yores ha sido muy preocupante. Por suerte, y hasta la fe-
cha de hoy, las residencias del Baix Gaià no tienen ningún 
caso.Y eso es algo que nos llena de alegria.

Se llama Matilda Vallée Llorente, tiene14 
años  y  ha creado una plataforma para conec-
tar las personas mayores en este período de 
confinamiento: Rompiendo el aislamiento 
desde casa.
www.rompiendoaislamiento.com
Desde esta web  se mueven  con un único 
objetivo: romper las barreras del aislamiento 
protegiendo a aquellos más vulnerables al co-
ronavirus, nuestro mayores, nuestros sabios. 
Con una simple carta conectan a los mayores 
que se sienten solos con aquellos que buscan 
ayudar. Para ello cuentan con la ayuda de pro-
fesionales especializados en su bienestar que 
trabajan en residencias y profesionales sani-
tarios independientes (farmacéuticos, psicó-
logos y médicos) y por el otro lado con una 
gran red de voluntarios que quieren tender su 
mano al que la necesite .
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CONSEJOS PARA ESTAR 
PREPARADOS PARA EL 
DESCONFINAMIENTO

  

Capella 8, local 14.  Torredembarra
TEl.   657 06 32 49

Manicura 
y

 pedicura

Peluquería y Estética

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

Des de la UCEP de Torredembarra us animem a que quan 
tot això acabi, que acabarà, torneu a passejar pels carrers de 
la nostra vila amb tota la tranquil•litat i seguretat que tant 
els establiments, com l'Ajuntament posaran en marxa per 
què us sentiu del tot segurs/res.
 
Aquests dies hem estat a casa esperant sortir al carrer per 
poder prendre un cafè, provar-nos unes sabates o un jersei. 
Aquestes accions tant "normals" s'han convertit ara en desi-
tjos especials.
 
Els establiments obriran les persianes per atendre't com 
sempre ho han fet, amb proximitat i amb el desig de cobrir 
les teves necessites. També ells depenen de tu i per això et 
demanem que :
 
Compris al teu establiment de proximitat, al teu establiment 
de confiança ja que darrera de cada comerç hi ha una fa-
mília sencera amb un emprenedor/a disposat/da a fer-te les 
compres més fàcils, a donar vida als carrers del teu poble i 
sobretot a mimar-te tant com tu ho desitgis.

Montse Cosialls. 661363055

 

Media  esq uina  

CLASSES & SERVEI DE TRADUCCIÓ 

FRANCÈS 
 

 
 
 

 

 

 

Nathalie, professora nativa de 
francès i assessora lingüística 
ES/CAT > FR a Torredembarra 

CLASSES ONLINE 

Classes online 
FRANCÈS A1-C1 

TRADUCCIONS 

Pàgines web, documents... 

   

 

  

hola@setrad.es 

 

664 885 579 

 

 

www.setrad.es                                       : NathalieSetrad                                       setrad 
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CONSEJOS  SALUDABLES

Crea nuevos hábitos de vida de manera 
divertida y saludable con 

Dieta Sin Etiquetas 

Pàg 25

INGREDIENTES 
2 berenjenas
2-3 tomates

2 bolas de mozzarella
aceite de oliva, sal, orégano

PREPARACIÓN
Calentamos el horno a 180ºC.
Cortamos las berenjenas de forma vertical, de 
arriba abajo, sin llegar a lo más alto, forman-
doun abanico de tales de un cm de ancho apro-
ximadamente.
Pintamos las capas con aceite y añadimos
sal.
Cortamos también, la mozzarella y el queso en 
rodajas.
Para el montaje: intercalamos en cada capa una 
rodaja de tomate y una de
mozzarella.
Lo ponemos en el horno a 180ºC unos 40-50 
minutos fondos que la berenjena esté bien co-
cida.
Podemos acabar con un poco de orégano por 
encima.

BON PROFIT

Soy Andrea #dietista, #animadora y #cocinera 
Promuevo de manera divertida hábitos de vida 
#saludable con #dietasinetiquetas 🌟 Ebook Gra-
tuito 
Hace casi diez años que me dedico a fusionar 
dos de mis grandes pasiones: la cocina y la ani-
mación, para crear, de manera original y diferen-
te, nuevos hábitos de vida en mis pacientes. 
Mi amor por la cocina, por la animación y la die-
tética me han llevado a crear un método único, 
para aprender a comer bien pero sobretodo a co-
cinar y divertirse al mismo tiempo. 

Andrea Molné

Berenjenas con Mozzarella y 
tomates
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Qué nos quedemos en  casa es lo único que nos 
piden a la mayoría de las personas para ayudar en 
esta crisis sanitaria. 
Por lo tanto y dado que no nos queda otro reme-
dio que hacerles caso, saquemos lo mejor de este 
confinamiento.
En casa podemos hacer de todo: Ver televisión, 
hacer gimnasia, hacer yoga, leer, cocinar...
Podemos escoger lo que mejor se nos de y qué 
más nos guste.
Pero sería importante qué aprovechemos este 
espacio de parada  en nuestra rutinas para cuidar-
nos. 

El planeta, es sin duda el principal beneficiado 
por el coronavirus. Seguro qué habéis visto o 
escuchado como se está recuperando desde qué 
nosotros estamos en casa. 
El parón provocado por las cuarentenas frente al 
coronavirus causa estragos en la economía, pero 
beneficia al medio ambiente.
•En las grandes ciudades se ha reducido la conta-
minación atmosférica.
•China ha notado una mejoría importante en  la 
calidad del aire. En Venecia: aguas cristalinas.
•En Venecia los canales nunca habían estado tan 
limpios, incluso se observan algunos pequeños 
bancos de peces. 
Quedándonos en casa, GANAMOS TOD@S

QUÉDATE EN CASA

BAIX GAIÀ ON LINE
La plataforma 

MULTISERVICIOS 
del BAIX GAIÀ.

¿En qué consiste?.
*- Podrás publicar tus  servicios o negocios en 
la plataforma web sin coste alguno. 

*- Tendrás una miniWeb de tu tienda o ser-
vicio y poner en ella enlace a tu WEB, si la 
tienes.

*- Si lo deseas, te creamos tu tienda on line o 
web profesional

*- Podrás vender desde ella si lo necesitas.

*- Será un escaparate de tus productos o ser-
vicios

 *- Y lo mejor, estarán todos los servicios y 
negocios del Baix Gaià, en un mismo lugar.

Contacta con nosotros y te diremos como 
poder anunciarte:

info@baixgaiaonline.com
www.baixgaiaonline.com

Haz que tu empresa o negocio crezca.
JUNT@S, podemos

Pàg 26
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Activitat frenètica a Càritas Torredembarra.

A Càritas Torredembarra s’han incrementat prop d'un 
50% les peticions d’ajuda social.

• L’entitat ha rebut 278 sol•licituds d’ajuda en 
l'última setmana, i ha incrementat prop d'un 50% el
nombre de peticions que rebia abans de l’estat d’alarma
• Aquestes peticions són per cobrir necessitats bàsi-
ques, com l’alimentació.
• S'han exhaurit les reserves d'aliments de primera 
necessitat com oli, llet i sucre.
• Càritas Parroquial de Torredembarra actualment 
està en contacte amb 5 assistents socials (La Nou de Gaià, 
La Riera, Salomó, Vespella i la Pobla de Montornès).
• S'estan fent més 120 trucades diàries a la gent 
gran
“Després d’aquesta crisi sanitària, vindrà una crisi so-
cial i econòmica. Estem començant a notar-ne les con-
seqüències i cal estar preparats”. Així s’ha expressat 
el director de Càritas Parroquial de Torredembarra, Pere 
Bosque, davant de la crisi sanitària, econòmica i social 
que ha provocat el COVID-19.

En aquest context d’extrema dificultat, Pere Bosque ha 
explicat que Càritas Parroquial de Torredembarra va re-
bre una mitjana de 278 peticions socials durant la setma-
na passada, i estima que ha incrementat prop d'un 50% el 
nombre de peticions que rebia abans de l’estat d’alarma 
decretat pel COVID-19.
La majoria d’aquestes peticions socials han estat per 
cobrir necessitats bàsiques, com l’alimentació i la llar 
(pagament de lloguers  o subministraments). Garantir 
l’alimentació de les persones vulnerables se situa com 
la prioritat número ú de l’entitat, però també s’alerta que 

problemes com l’habitatge continuen presents en el dia a dia 
de moltes famílies.

El director de Càritas Torredembarra ha recordat que “Ens 
preocupa la situació de famílies amb infants, estroben molt 
angoixats, ja que molts no tenen feina i han esgotat els pocs 
estalvis que tenien”, ha advertit.

Les condicions en les quals viuen aquestes famílies no són 
òptimes, ja que estan confinades en un espai molt reduït. 

Aquesta situació provoca que les desigualtats s’agreugin, 
sobretot en els infants que viuen en aquestes condicions. 
“Quan els més menuts no poden anar a l’escola, el conjunt 
de bretxes (digital, emocional, social, cultural, de necessi-
tats bàsiques, d’habitatge) s’eixamplen i els deixen en una 
situació de molta desprotecció i vulnerabilitat” ha advertit 
Pere Bosque .

La tasca de Càritas Parroquial de Torredembarra

Estem en contacte amb 5 assistents socials (La Nou de Gaià, 
La Riera, Salomó, Vespella i la Pobla de Montornès).

Fins ara s'atenien aproximadament 190 families i actual-
ment, se n'atenen 87 families més.

Agraïr especialment als voluntaris que són realment el mo-
tor de l'activitat de Càritas i que permeten arribar a totes 
aquestes families. 

Cal destacar que, en les últimes setmanes, hi ha hagut un 
increment pel que fa oferiments per a fer de voluntari. 
Gràcies als voluntaris, es continua garantint l’atenció i se-
guiment gràcies als voluntaris de l’entitat continuen treba-
llant per atendre les peticions socials del dia a dia, sigui de 
manera presencial o telemàtica.
 

Càritas Torredembarra
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La Gent Gran
Un altre col•lectiu molt afectat per aquesta crisis sani-
taria és la gent gran. En aquesta línia, Càritas Torred-
embarra ha ampliat el Servei de "Bon dia" i "Ara al teu 
costat" fent un total de més 120 trucades diàries.

S'han fet vàries assistències a gent gran per necessitats 
puntuals o d'urgència per facilitar serveis essencials. Fer 
menció dels Voluntaris de Protecció Civil que està aju-
dant en la repartició d'aliments.

Mesures urgents per mitigar els efectes de la crisi social

Càritas Parroquial de Torredembarra ha destacat la tasca 
conjunta que està fent amb les administració local.

S'ha exhaurit productes de primera necessitat com la 
llet, l'oli i el sucre. 
En aquesta línia, Càritas fa una crida explícita a la 
col•laboració i al compromís de tothom "Fem una cri-
da per tal de que la gent ens ajudi a ajudar, que pugui 
fer donatiu d'aliments de primera necessitat o bé poder 
fer aportacions econòmiques per tal de que voluntaris 
de Càritas puguin adquirir-ne i fer-ho arribar a les fa-
milies més necessitades" comenta Pere Bosque.

Ajuda, donatius i aportacions

Càritas Parroquial de Torredembarra posa a disposición 
de tothom, el nostre telèfon de contacte  977643590 
(matins de dilluns a divendres).
Correu electrònic:  caritastorredembarra@gmail.com

Per aportacions i donatius d’aliments, el nostre horaari 
d’atenció és de dilluns a divendres (matins) a la seu de 
Càritas Parroquiel de Torredembarra (C/ Camp Vell, 14 
– Torredembarra)

Per donacions econòmiques:
ES27 0182 4395 5202 0009 5494 (BBVA)

No. Ja he viscut massa anys tancat a la vida, d'esquenes, en 
guerra amb ella... i no hi vull tornar. Ja he viscut així i ja no em 
serveix, ja sé a on em porta i no hi vull tornar. Vull estar ben 
obert al que és. I amb això no vull dir acceptar passivament el 
que ens porta la vida, només parlo d'obertura, de deixar de ne-
gar el que és, perquè si ja està sent... de què em serveix negar-
m’hi? Sempre enfadat perquè no coincidia el que era amb el 
que volia que fos. I repeteixo, no estic parlant de passivitat ni 
conformisme. Estic parlant de fer com fan les persones que 
practiquen judo que aprofiten la força del contrari en benefici 
propi, de fer com diu el proverbi xinès, d'aixecar molins de 
vent i no murs quan bufen vents de canvi. Parlo d'aprofitar tota 
l'energia i tot el temps que destinem a negar el que és en bene-
fici de promoure el que volem que sigui. 
Parlo de viure la vida.

http://www.joanturu.cat
/Joan-Turu

MUY PRONTO podrás anunciar Gratis tu servicio o Negocio en

www.baixgaiaonline.com  
Entre TODOS saldremos de esta. JUNTOS SOMOS MÁS FUERTE

¿Tienes conocimientos de tiendas on line? 
Ponte en contacto con nosotros: 
info@baixgaiaonline.com
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C O N F I N A F E S T A 
M A J O R

D ' A R D E N Y A 2 0 2 0
En aquests dies de confinament traiem el millor de nosaltres i deixem anar la imaginació. Això és el que han fet a Ardenya, 
la Riera de Gaià. No volen quedar-se sense la Festa Major, que aquest any es celebra els dies 24, 25, 26 i 27 d’abril. 

CONFINAFESTA – des del cor d’Ardenya

Tot va començar amb un conversa entre amigues. La Mª 
Dolors Virgili, ardenyola de tot cor i vivint confinada a 
Torredembarra, em va introduir les iniciatives amb tanta 
passió i sentiment que ho vaig viure com si fos una ardenyo-
la més. El mateix dia, vaig proposar a l’Esperança de 
CELOBERT publicar la historia d’aquest petit però gran po-
ble (91 grans habitants).
De seguida em vaig adonar que sempre han fet molta pinya 
entre ells: des del més gran – Joan de Ca la Marina (97 
anys) - fins a la més petita – Analia (4 mesos). 

Mireia Sánchez, de la Junta de l’Associació, m’explica 
que l’any 2016 van crear aquesta Associació Cultural, 
obrint a la vegada un grup de WhatsApp, per tal de dina-
mitzar el poble. Em diu que l’Associació va tenir molts 
bons resultats des del minut zero.

Viatgem ara fins al 13 març de 2020, quan arriba el confi-
nament. Des de l’Associació llencen la primera de moltes 
iniciatives: cada dia a les 20h i des del bell mig del poble, 
al terrat del president - Jordi Giró - reprodueixen cançons 
al balcó per mitjà d’un altaveu i, per a què tot el poble 
col•labori, utilitzen el grup de WhatsApp per a què se su-
ggereixin cançons. 

A més, demanen fotografies de la vida en confinament per 
a integrar-les cada diumenge a un videoclip molt original.
També s’han decidit a omplir totes les façanes d’arcs de 
Sant Martí 
#TotAniràBé.

FESTA MAJOR ARDENYA del 24 al 27 d’ABRIL

Aviat arriba la Festa Major d’Ardenya - Sant Jordi - i això 
motiva encara més als ardenyols per a fer volar la seva 
imaginació i crear nous projectes, tots ells virtuals: des 
de l’elaboració d’un conte participatiu - amb narradors i 
il•lustradors inclosos-, l’enviament de fotos i vídeos caso-
lans,  concursos temàtics i sortejos.

DIVENDRES 24

- Pregó de Festa Major, 24 d’abril a les 20:00h després del 
ja famós aplaudiment.
- Havaneres i ball, 24 d’abril en acabar el pregó. 
- Correfoc virtual, 24 d’abril a les 22:00h. Encoratgen al po-
ble a fer servir qualsevol tipus de llums que tinguin a casa.

DISSABTE 25

- Gim a la Terrassa amb Aina Calbó, Campiona d’Espanya 
en Disc, 25 d’abril a les 12:00h.
- Concert, 25 d’abril a les 20:00h amb Olvido Lanza, Anna 
Esplugas, Olga Pes, Rosalia Sumoy, Tony Stephens i Dalila 
de Villalonga.
-  En acabar, Ball de la Festa Major des dels balcons.

DIUMENGE 26

- Vermut popular musical, 26 d’abril a les 13:00h. 
- Joc “Coneixes bé Ardenya?”, 26 d’abril a les 15:00h.
- Bingo popular, 26 d’abril a les 18:00h.

DILLUNS  27 DE REFLEXIÓ
- S’enviarà un vídeo per temàtica a cada família.
- Repte #QuedataLaTevaMida, 27 d’abril a les 12:00h.
- Creació d’un videojoc del 1972 amb les pautes de Sergi 
Moncusí i Farré, 27 d’abril a les 15:00h.

CONCURSOS
- Sorteig Pack  de confinament: un cistell amb material de 
protecció.
- Dibuix infantil, on tots rebran un regal de participació.
- Concurs de Mascaretes originals.
- Concurs Logo de l’Associació. 
- Concurs “Omplir els balcons d’espais verds” utilitzant 
productes reciclats.

 

Pàg 30



Núm. 46
2020

del Baix GaiàCEL BERTGENT  DEL BAIX GAIÀ

ALTRES ACTIVITATS:

- Votació del nom de la plaça de l’antic cementiri.

- Enviar vídeos casolans divertits (d’esports, Tik-Tok…).

- Enviar fotos de plats cuinats els dies de la Festa Major.

- Conte participatiu amb il•lustracions.

La Junta de l’Associació Cultural d’Ardenyols amb la 
col•laboració de l’Ajuntament de La Riera i amb el suport 
de totes les persones del poble i dels ardenyols que també 
ho viuen però a distància, està fent una labor extraordinària, 
tota dedicada de ple a les iniciatives esmentades.

President: Jordi Giró 
Vicepresident: Francesc Seritjol
Secretaria: Laia Serra
Tresorera: Mireia Sanchez
Vocals: Miquel Solé, Carmen Garcia, Nerea Badia, Marta 
Dompablo i Ivan Montilla.   

“Formem un gran equip ja que, entre tots, ens comple-
mentem.” – La Junta - “Els Ardenyols i les Ardenyoles, ens 
ho posen molt fàcil: sempre están disposats a col•laborar.”

Des del meu propi confinament, animo a tots els barris a 
seguir amb l’exemple d’Ardenya per tal de viure junts un 
ambient molt especial, en aquests dies tan necessaris de 
companyia.
Gràcies Ardenyols!

Redactora: Blanca TC
Publicació: 22 d’abril del 2020.

Finca La Xaconera | Polígono 9, Parcela 37 – Ardenya 
(Riera de Gaià), 43762 – Tarragona

Teléfono: 619 44 71 67.
https://laxaconera.com
info@laxaconera.com
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