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2020,
el año que cambió
nuestras vidas.
Este año 2020 ha sido un año terrible. Un año lleno
de muchos cambios para tod@s. Seguro que estáis
de acuerdo con nosotras si afirmamos que esta pandemia ha afectado a nuestro modo de vida. Puede
que al final todo vuelva a la normalidad o puede que
nos afecte decisivamente a tod@s y a todo: A nuestra salud, a nuestra económica, a nuestra cultura a
nuestro estilo de vida..

BERT

del Baix Gaià

Revista digital
del BAIX GAIÀ
Edición i redacción:

Boulevard 9

Capella 8, local 16.
Torredembarra (T)
A.Dipòsit legal: T-75208

Ahora que se está acabando este Annus Horribilis, debemos de hacer balance de el.
¿Hemos aprendido algo ?
Annus horribilis es una expresión latina, traducible como
“año terrible”.
Esta expresión es utilizada cuando al finalizar el año las cosas
no han salido como se esperaban.

Publicidad al

659784935
Para estar al día de cuanto
ocurre en el

BAIX GAIÀ

Visita nuestras redes sociales

COMPRAR EN EL PETIT COMERÇ ENS
BENEFICIA I ENRIQUEIX A TOTS

¿Sabes qué pasa en el Baix Gaià?

¡SÍGUENOS!
www.celobert.com.es
info@celobert.com.es
celobertdelbaixgaia
@CelObertdelBG
977 64 58 32
659 78 49 35 (Publicidad)
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Un año que termina
es una nueva oportunidad que

comienza.

¿QUÉ TIENES QUE AGRADECERLE AL 2020?
¿QUÉ PLANES Y PROYECTOS NACIERON?
¿QUÉ PLANES Y PROYECTOS MURIERON?

valeropinturas@hotmail.com

¿QUÉ PLANES Y PROYECTOS TIENES PARA EL 2021?

¿QUÉ “COSAS” AÚN ESTÁN EN PROCESO?

Cuántas veces te has dicho a ti mism@
que ibas a empezar a cuidarte más?
¿O a dedicar más tiempo a tu familia y
amigos?
No eres el/la únic@ que estos días se ha
propuesto dejar de fumar, empezar la dieta
definitiva, aprender (de una vez) inglés…
Y es que al final o al inicio del año todo
se convierten en la excusa perfecta para
marcarnos nuevas metas, prometernos
todo tipo de cambios y soñar con una vida
mejor ¡y más feliz!
Este comienzo de año no será como los
anteriores. La situación que estamos viviendo, qué esperemos acabe pronto, nos
tiene qué servir para conseguirlo.

Por eso desde este Cel Obert queremos que estos “buenos propósitos “
no caigan en saco roto y que las miles
de disculpas que nos ponemos cada
temporada no nos impida llevar a cabo
las clásicas frases de: ¡¡De este año

no pasa!!

657 957 276
https://anaphilgourmetshop.com/
@anaphilgourmet

tallermanuelgranda@gmail.com

ETS ASESORES
ASESORÍA FISCAL – CONTABLE
MERCANTIL
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES
GESTIÓN DE AUTÓNOMOS

C/Capella 8, local 9
Tel: 977 130 642
43830- Torredembarra
Mv: 686 220 466
VISITAS CONCERTADAS
e-mail: info@etsasesores.com
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AGENDA
Cal inscripció a:www.altafulla.cat.
Distància, mascareta i gel hidroalcohòlic
en entrar.

ALTAFULLA
Nadal 2020-2021.
Programa d’activitats:
Dissabte 19 de desembre
12 h lliurament de premis Tarragonès
del Consell Comarcal. Vil·la Romana
dels Munts (en cas de pluja o mal
temps l’acte es traslladarà al Poliesportiu).
Dissabte 19 de desembre
Jornada aquàtica per la Marató de
TV3.
Activitats: Sortides en Caiac, SUP i
Catamarà de 30 min. En acabar botifarrada.
Reserves a la web del Club:
http://clubmaritimaltafulla.com/

Diumenge 27 de desembre
Cinema familiar (pel·lícula a determinar).
17.00 h. Gimnàs de La Portalada. Aforament limitat. Inscripcions a:
www.altafulla.cat
Dimecres 30 de desembre
Espectacle de màgia “IL·LUSIONS” A les
17.30 h. Gimnàs de La Portalada.
Divendres 1 de gener
1r BANY DE L’ANY. XIII Edició.
Fem la primera remullada de l’any amb
els Atletes d’Altafulla.A les 13.00 h. davant el Pont de Mar.
Dissabte 2 de gener
VISITA DELS PATGES REIALS
llocs: escoles Teresa Manero, Plaça dels
Vents o Plaça Martí Royo. D’11.00 h a
13.00 h. ça del Pou
Diumenge 3 de gener
Presentació d’ “Altafulla- la Sèrie” 17.30
h. Gimnàs Portalada

Diumenge 20 de desembre
Dimarts 5 de gener
Fem cagar el tió!
Arribada de Ses Majestats els Reis Mags a AlD’11.00 h a 14.00 h a la Plaça de tafulla.
l’Església.

CEL
www.celobert.com.es
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LA NUEVA REVISTA CEL OBERT NO ES SÓLO UNA REVISTA DIGITAL
“ES UNA HERRAMIENTA DE MARKETING INTEGRAL”
-Si clicas en los anunciantes, algunos de ellos te llevarán a su web.
*-Si clicas sobre el email o localizador (URL), se te abrirá el correo o la web.
ANÚNCIATE: 659784935/ info@celobert.com.es
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TORREDEMBARRA
Nadal 2020-2021.
Torredembarra presenta un programa de
Nadal adaptat a la situació sanitària
Els Reis d’Orient canvien la cavalcada per
l’entrega de regals a les cases
Celebració amb prudència i seguretat.
Programa d’activitats:
De l'11 de desembre al 4 de gener
Gimcana dels aparadors de Nadal de Torredembarra. Tota la informació: ow.ly/
lwdg50CEmdB
Dissabte 19 de desembre: d'11.30 a
13.30 h.
A la pl. Mn. Joaquim Boronat.Taller de tions
de Nadal
28, 29 i 30 de desembre i 4 i 5 de
gener. Casal de Nadal “Gaia, els follets i
les fades”
Per a nens i nenes de 3 a 12 anys, amb
inscripció gratuïta fins al 21 de desembre i
places limitades. Les inscripcions www.viulleure.cat i per a qualsevol informació cal
dirigir-se al telèfon 722851002 o al correu
electrònic:
torredembarraviulleure@gmail.com

1 de gener 2021
1r Bany de l’any
Més informació a
www.turismetorredembarra.cat
2, 3 i 4 de gener 2021
Bústies reials.Podeu portar les vostres
cartes per als Reis d’Orient a: Torre de
la Vila, plaça de Mn. Joaquim Boronat,
plaça de l’Església de Clarà i plaça de Josep Valls Ibern.
5 de gener, a les 17 h
Arribada dels Reis d’Orient a Torredembarra i repartiment de regals a les cases infants de 2 a 10 anys. Si voleu que
els Reis us visitin personalment, us heu
d’inscriure gratuïtament a:
https://torredembarra.reservaplay.
cat/view/reserves/actividades
Us hi podeu apuntar fins al 28 de desembre, a les 10 h.

BAR DE TAPES A TORREDEMBARRA
Part de la nostra cultura, per compartir i gaudir!
Fet a mà amb molt de carinyo.
Us esperem a:
Avg. Sant Jordi, 12
(Davant CEIP Antoni Roig)
T. 623 00 53 96

@de.bat.a.bat

tot.torre

Servicios inmobiliarios integrales

¿QUIERE ALQUILAR SU VIVIENDA? ¿QUIERE VENDER SU VIVIENDA?
VENGA A VISITARNOS.

VENGA A VISITARNOS.

Le garantizamos ALQUILER SEGURO.
Alquile con la seguridad de cobrar sus rentas

Trabajamos con una cartera de venta reducida para poder ofrecerte una dedicación
exclusiva y un servicio personalizado.

LE OFRECEMOS

LE OFRECEMOS
Estudio de viabilidad del inquilino,
(Auténtico filtro a la morosidad).
Desahucio y reclamación de rentas.
Cobro de rentas (6, 9 ó 12 meses).
Actos vandálicos al continente, hasta 3.000 €.
Defensa jurídica y reclamación de contrato de
arrendamientos.

Nuestra gestión de venta se basa en ofrecerle
un servicio: ESPECIALIZADO e INTEGRAL::
Publicidad. Gestión comercial. Reuniones informativas. Negociación. Servicio post-venta

Le pedimos su confianza., con la seguridad
de que quedará satisfech@.

Capella 8, local 16-17. Torredembarra
info@tottorre.com

Tel. 659784935

www.tottorre.com
VISITAS CONCERTADAS

Tarot de

Alma

Consulta por WhatsApp y Teléfono:
+34 623 29 77 01
BOTÁNICA:
Productos para Babalawos y Santeros
Consulta con Babalawo
CONSULTAS INTERNACIONALES
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Estudiante en
Prácticas
En este número contamos con Mohamed, estudiante en el Instituto de Torredembarra.
Está haciendo las prácticos con nosotros,
con el fin, (para eso dicen qué sirven las
prácticas en empresas) de aprender y
ganar experiencia.
Antes que Mohamed hicieron prácticas

en BOULEVARD9: Laura, Noemí, Andrés, Bettí, Ramona, Mei Ling, Eduard,
Paula, Mirian y Amira.
No se cuanto aprendieron ell@s de
nosotros. Lo qué si puedo afirmar es
que NOSOTR@S aprendimos MUCHO
de ell@s. Su visión de ver las cosas
con ojos curiosos, abiertos..
Su creatividad. Sus ansias de aprender.
Y tras las prácticas, con tod@s ell@s
se han creado lazos de amistad.
Gracias por vuestras magistrales
lecciones.

PRESUMIENDO DE “Estudiantes PRÁCTICOS”

Foto:/www.sefutbol.com

Eduard Suarez, Jugador de la selección española de Futbol Playa y Mejor Gol del 2018”
en la Superfinal de la Euro Beach Soccer League, y este años, triplete de ligas. El delantero de Torredembarra ha conquistado los campeonatos de Hungría, Polonia y Portugal
Disfrutar de su golazo de chilena en fútbol playa clicando sobre la foto.

Eduard hizo prácticas con nosotros hace casi 10 años.

GENT DEL
BAIX GAIÀ
Pàg 8
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PRESENTACIÓN DE MOHAMED ALI FRIHA

¿Quién es Mohamed Ali Friha?
Soy un chico de 18 años. Vivo en Creixell
y soy jugador del Primer Equipo del Club
Atlètic Roda de Barà y estoy dentro del
proyecto de club, formación de jugadores
de fútbol base.

¿Cual es su trabajo en el proyecto?
Gracias a la oportunidad que me dio el club
me pude formar como jugador y entrenador
a la vez, aprendí lo que era ser un entrenador, empezando como ayudante. Pasando
por etapas siendo ayudante con entrenadores con experiencia en el sector, fui cogiendo ideas de lo que era ser un técnico del
fútbol.Actualmente entreno a un equipo de
Prebenjamines (2013-2014) que compiten
en la FCF.

¿Sus objetivos?

Mis objetivos con los pequeños es que
aprendan los valores del fútbol. No quiero que sean máquinas de ganar y ganar.
Quiero que en un partido sepan tomar decisiones importantes.
Que aprendan a jugar en equipo. Qué
sean solidarios. La disciplina y disfrutar
es lo importante. Humildad y respeto son
los puntos más valiosos del equipo para
mi. Siempre he pensado que un equipo no
puede funcionar sin una base de valores

¿Cómo consigue trabajar los valores?

Los valores se pueden poner en marcha
cuando sucede algún acto no adecuado
dentro o fuera del terreno de juego, que al
fin y al cabo servirá en sus vidas. Por eso
pongo en término los valores siempre en
mis equipos.

SANTI PERELLO
Empresa Multiservicios
Construcció n
Fontanerıá y agua caliente sanitaria
Energıá Solar Té rmica
Calefacció n
Aire Acondicionado
Gas

696 008 684

www.santi-perello.es

santiperello1@gmail.com
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CLUB ATLÈTIC
Roda de Barà

El club tiene una base de grandes jugadores y gran variedad de categorías,
donde contribuyen en la gran competición FCF Federación Catalana de Fútbol.
La base está compuesta por categorías
de todas las edades,
BABIS (20105-2016)
PREBENJAMINS (2013-2014)
BENJAMINS (2011-2012)
ALEVINS (2009-2010)
INFANTILS (2007 -2008)
CADETS (2005-2006)
JUVENILS (2002-2003-2004)

HISTORIA
El Club Atlètic Roda de Barà es un club
de fútbol Catalán situado en la ciudad de
Roda de Barà en Tarragona, fundado en el
año 1942.
Si conocéis a un gran representante del
periodismo como Luis del Olmo, fue el presidente del club Catalàn. Con él se llegó a
competir en grandes categorías durante
años de éxitos con el club.
Actualmente año 2020/21 el club está comandado por Remei Gavalda.

Miguel S. de León

(Mural Gas)
Instalador Autorizado
- Calefacción Gas - Electricidad - Energía Solar
- Boletines Altas - Revisiones de todo tipo

miguels879@gmail.com

Tel: 660 92 10 53

AMATEUR PRIMER EQUIPO
Gran plantilla que compite en segunda
Catalana.
En este año se han hecho retoques dentro, para construir y conseguir nuevos
retos con nuevas ideas.
.-Nueva coordinación
.-Metodología propia
.-Nueva estrategia de trabajo
También el Club Roda se vinculó con
la Escola de Porters Oscar Ambros,
para poner en práctica nuevas ideas de
trabajo, mediante entrenos especiales
en la mejora de porteros de la base del
Club.
Mohamed Ali Friha

GENT DEL
BAIX GAIÀ
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GENT EMPRENDEDORA
Es poden veure des de lluny que tenim productes 0 kilometres naturals i de gran
qualitat,menjar sa,orgànic i molt més!
Sempre volem donar lo millor per als nostres
clients per ha que se sentin còmodes i tornin
amb més ganes de consumir. No s’amoinin
també pensem en les vostres mascotes tenim menjar per gossos i gats i incluit terra.
Pensem en la població en els tipus de necessitats que poden tindre:
*-Vegans
*-Celíacs
*-Diabètitcs

Som una parella que vam decidir obrir un
Hortet al poble de Creixell. El vam inaugurar fa 6 anys.Obrir el negoci en un poble molt actiu en sector de l’alimentació
natural i gran varietat de productes al
Carrer de Sant Jaume, 12.
“Comercialitzar i donar serveis a la nostre
població es el que més ens motiva,amb
una una gran varietat de productes i aliments naturals de tot tipus: Ecològics,
bios i gran varietat de fruites i verdures
de totes les époques”.

També tenim una gran veritat de granel que
és molt recomanat:
*-Vi Negre
*-Vi Blanc
*-Vermut
Fruita i verdures de proximitat i al seu preu
just!
Fruites I Verdures a domicili.
Posat en contacte amb nosaltres a través de
whatsapp, mail o teléfono abans del dimecres i entre dijous i divendres se la farem
arribar a casa seva.
hortetdecreixell@hotmail.com
Tel 877 071 098 / 675 080 378

Mohamed Ali Friha

www.baixgaiaonline.com

La plataforma donde están los mejores negocios del Baix Gaià
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PRESUMIENDO DE PUEBLO
(Por Mohamed Ali Friha)

Hoy nos vamos a centrar en conocer más en profundidad este bonito pueblo de Creixell. Aprovechando que Mohamed vive all,í haremos un ruta por el pueblo para conocer
su gente, sus inquietudes, sus ideas, sus problemas....
Un reportaje de nuestro colaborador, en PRÁCTICAS, Mohamed

(CONTINUARÁ)

BIBLIOTECA DE CREIXELL

Continuem amb la nostra secció
d’entrevistes a Creixell.
Avui Maribel, representat de la Biblioteca
del poble, concedeix una entrevista al nostre estudiant en pràctiques Mohamed Ali.
La Biblioteca es va a inaugurar a l’any 2011,
on teníem una petita part de l’edifici actual
per la lectura. Al cap d’un temps vam créixer. Al 2015 vam aconseguir formar part
de les biblioteques públiques. A la Biblioteca de Creixell es pot navegar dins la gran
varietat de llibres i documents que proporcionen per la població.
Actualment pots trobar diversos documents
i gran varietat de llibres d'imaginació,
novel•les,
coneixements
(historia,
psicologia,medicina etc…) Revistes,diaris...
Els recursos que podem trobar són: una
zona wi-fi, equips informàtics per treballar...
Podem dir que tenim els llibres catalogats
on podem localitzar amb facilitat els llibres
que ens demanen en qualsevol moment.
Ara mateix el Covid no ens ha deixat fer
molta activitat ja que l'aforo és d’un 50% .
Això ho dificulta.
Els anys anterior teníem activitats i cursos de llengua català. han posat en marxa

un projecte anomenat ArTer (art i artistes del territori) relacionat amb tallers de
dibuix,il•lustració i còmic. També se sol fer
taller per al mes petits, clubs de lectura,
titelles, activitats per la difusió de la lectura...
Aquest any connectarem amb l'Escola les
Eres de Creixell per l’activitat biblioescola.
Es pot accedir sense cita prèvia però amb
requisits dins biblioteca i teniu tot tipus de
recursos per la protecció del Covi: sempre
amb mascareta i gel. Els llibres passen una
quarantena de 48 hores quan es retornar
al local,per la seva desinfecció
Els usuaris adults solen demanar i llegir
la secció de FRILER: novel•les d’acció,
misteri,suspens, molta novel•la.
“Sempre intentem encomanar llibres dels
gustos que solen ser consumits per els
nostres usuaris, perquè puguin trobar de
tot”.

www.facebook.com/bibliocreixell.creixell/

Un libro es el arma más efectiva contra la
intolerància y la ignorancia.
Lyndon Baines Johnson

ESPECIAL CREIXELL
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AXEL BIKER
Avui coneixem a Axel Méndez Soriano de
9 anys Un gran biker de Creixell,que representa per tot l’alt per la seva valentia
dins la seva competició.
Tenim l’oportunitat de conèixer més d’ell.
Continuem amb el gran gegant i la seva entrevista:
Un gran valent sobre una bike aconseguint
objectius en l’esport sobre rodes,on demana molta concentració i valentia. A conseguint cada vegada més créixer i més títols
del que ja i té, com a varies vegades Campió de Catalunya, Campió Copa Catalana, Campió Copa España, Subcampió Espanya, Autonòmiques també i la
Copa Osona.
Mare meva!! Aquest noi aconsegueix tot el
que es proposa!!
Aquesta és l’actitud d’aquest petit gegant
que l’hi ajuda aconseguir tot el que es proposa.
Això no es tan fàcil nois/es. Son dies
d’entrenament de caigudes,sofriments, entrenaments en els camp de Torredembarra
i al camp de St.Feliu de Llobregat, escoles
per gran aprenentatge del sector.
L’entrepà és l’energia que necessita l’Axel
interessant, no? ¡mmm ñam!
Ens ha comentat el petit un truquet “que
per aconseguir portar la bici fa falta

practica d’equilibri i molta concentració” Que et cauras 1,2,3…vegades
,si!,pero torna aixecar-te com Axel.
Enfocat que va el petit. Se li veu en els
ulls que vol aprendre del millors- com diu
ell-,que els de la Elite son un exemple per
a ell.
Algun dels que ens comenta son Sergi Llongueras,Abel Mustieles, Benito Ros,
Borja Conejos...
Aquest nen va molt fort. Sap el que fa i va
construint el seu camí. L’encanta la bike.
Podem dir que aquest noi no es rendeix
tan facil, no.
Un gran talent sobre rodes.
Impressionant!!.
https://www.bikeparktdb.com/es/

Mohamed Ali Friha
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ONG K-9 de Creixell

K-9 es una Unidad canina de rescate y salvamento ubicada en Creixell. Es un Grupo
de trabajo internacional que hace trabajo
canino por el mundo. Pedro Frutos es el
presidente y fundador. “La sede de trabajo
es mi casa; la secretaria, yo mismo”afirma
ONG K-9 está integrada por distintas
ONG`s que se van abriendo en cada país,
como Brasil, Portugal, Chile, Argentina, España, etc. Han intervenido en los terremotos de Ecuador, Nepal, Marruecos,Turquía,
Brasil,Chile,Ahiti,Indonesia,China,Italia,Ecu
ador,Nepal,...hasta 15 terremotos
Trabajan con perros entrenados en la búsqueda de personas vivas y también poseen
perros entrenados para búsqueda de cadáveres. Pedro asegura que es una labor gratificante. .Los perro más usados son Pastor

Pídenos información:

Alemán de trabajo, Border Collie, Malinois.El
trabaja con un mestizo: “Abu", un callejero
que se ha ganado los laureles de Teniente
Coronel. Abu, es como yo, aparenta ser una
cosa y por dentro es otra, es pura miel.
(Bromea)

info@tottorre.com

Tel. 659784935

WWW.REGALEMUS.COM
Regalos originales
VENTA ON LINE
C/Capella 8,local 16
Torredembarra (T)
Tel. 659784935 / Email: info@regalemus.com

Regalos originales para cualquier ocasión
www.regalemus.com
info@regalemus.com
regalos.regalemus/
659784935

VENTAS
ON LINE

Escanea
visita
nuestray web.

C/ Capella 8, local 16. Torredembarra (T)

Clicando en los enlaces de “regalos”
llegarás a ellos

2021

www.celobert.com.es

DE INTERÉS

CEL

BERT
del Baix Gaià

Pàg 17

Núm. 48
2020/2021

Para estar al día de todo cuanto acontece al

Baix Gaià

Web y teléfonos de interés de los once pueblos que lo
componen. Si clicas en el enlace, te llevará directamente a
su página web.
SON ENLACES INTERACTIVOS. (O escanea el código QR)
También puedes encontrar toda la información en:

www.celobert.com.es y www.baixgaiaonline.com
Disfruta del Baix Gaià con los cinco sentidos
GENERALS
Emergències 112
Emergències mèdiques 061
Bombers 085
DONA 016
Ciberseguridad 017

LA RIERA DE GAIÀ

www.rieradegaia.cat

Ajuntament 977655000
Consultori Mèdic 977655555

ALTAFULLA
www.altafulla.cat

RENAU

Ajuntament 977650008
Consultori Mèdic 977656007
Policia local 609329651

renau.altanet.org

Ajuntament 977620532
RODA DE BERÀ

CREIXELL

www.rodadebara.cat

www.creixell.cat

Ajuntament 977657009
Consultori Mèdic 977657514
Policia local 977657700

Ajuntament 977800202
Consultori Mèdic
977800336

Policia local 977802010
EL CATLLAR

www.elcatllar.cat

Ajuntament 977653101
Consultori Mèdic 977653675

SALOMÓ

https://salomo.cat/

Ajuntament 977629030
Consultori Mèdic 977629011

TORREDEMBARRA

LA NOU DE GAIÀ

noudegaia.altanet.org

Ajuntament 977655257
Consultori Mèdic 977655710

torredembarra.cat

Ajuntament
CAP

LA POBLA DE MONTORNÈS

VESPELLA DE GAIÀ

Ajuntament 977648012

Ajuntament 977655288

www.lapoblademontornes.cat

vespella.altanet.org

977640025
977643809
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Queríamos poner como encabezamiento la
frase qué siempre pensábamos que era de
Platón: “Mens sana in corpore sano”,
pero hemos sabido qué no fué exactamente
de él, sino una cita de la Sátira X escrita
por el italiano Décimo Junio Juvenal o en
latín Decimus lunius luvenalis en el siglo I
a.C. La frase original en latín es ‘Orandum
est ut sit mens sāna in corpore sānō’
que se traduce como ‘oremos por una mente sana en un cuerpo sano’ corresponde a la
filosofía griega sobre el cultivo de la mente,
el cuerpo y el alma para alcanzar el equilibrio.
Se presume que la frase “mente sana en
cuerpo sano” es también de Platón (427 -

“No empieces una dieta que acabará
algún día. Comienza un estilo de vida
que dure para siempre”.
“No necesitas comer menos, necesitas
comer mejor”

ANDREA. Dietista: 622438014

DE INTERÉS

347 a.C.) pero no es posible comprobarlo
porque no dejó registro sobre esta frase.
“Mente sana en cuerpo sano” nace
como una plegaria u oración para que los
dioses nos ayudaran a cultivar una mente sana y un cuerpo sano para mantener
nuestra alma saludable. En el siglo XIX,
“mente sana en cuerpo sano” no se refiere
más al equilibrio de la mente y el cuerpo
sino específicamente al cultivo del cuerpo
que traería como consecuencia una mente
más sana.
https://www.significados.com/mente-sana-en-cuerpo-sano/
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PROPOSITOS PARA CUIDARNOS
A PESAR DE LA PANDEMIA
1. Cuidar nuestra alimentación
2. Hacer deporte
3-Aprender algo nuevo. (Aprender a aprender)
4- Leer más
5- Viajar (ahora con la imaginación)
6- Disfrutar de las pequeñas (o grandes) cosas
qué nos da la vida.
7- VIVIR

¡Ojalá vivas todos los días de tu vida!
Jonathan Swift (1667-1745)
Político y escritor irlandés.
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Gran
conjunción de
Júpiter
y
Saturno
el día 21 de
diciembre de 2020

Foto: https://culturainquieta.com

El 21 de diciembre se producirá un fenómeno que
no se veía desde el siglo XIII.

Saturno y Júpiter, los dos planetas más impresionantes de nuestro sistema solar, nos
ofrecen un espectáculo único ese día
Aunque los dos planetas gigantes no estarán físicamente cerca uno del otro, podrás
verlos simultáneamente en el mismo campo
de visión.
Los dos planetas se alinearán para formar
una especie de planeta "doble" como un
dentro del otro (visible a simple vista en el
Baix de Gaià y en todo el mundo). Las alineaciones entre estos dos planetas son bastante raras.Ocurren una vez cada 20 años
aproximadamente, pero esta conjunción es
excepcionalmente rara por lo cerca que se
verán los planetas.
La última vez que ocurrió un fenómeno astronómico así fue en el siglo XIII. Exactamente el 4 de marzo de 1226. El 21 de
diciembre de 2020 será incluso más especial que el del 1226 porque Júpiter y Saturno
se acercan cada día un poco más. Estarán
aún más cerca que en la noche de la Edad
Media.
Los planetas son como deportistas corriendo
en una pista, cada uno en su propio carril. Es
mirando hacia un lado en el momento de su
paso simultáneo cuando los vemos acercarse. En realidad, Júpiter estará a 886 millones de kilómetros de la Tierra, mientras que
Saturno estará a 1.600 millones de kilómetros de ella.
Esta Gran Conjunción aparecerá en el cielo nocturno durante aproximadamente una

hora después de la puesta del sol en la
línea del horizonte hacia el sur /oeste. (La
brujula del móvil nos puede ayudar)
La próxima Gran Conjunción entre
Saturno y Júpiter en 60 años: marzo
de 2080.
Una aplicación móvil gratuita como Stellarium o Star Walk 2 puede ayudarte a
localizar este regalo de Navidad que nos
concede el cielo.
Contacto :
Asso. De foto/astro : Cat Foto grapher
Email : fotocat@photographer.net

La semana y el día clave.
La semana clave será la del 16 al 25 de
diciembre, aunque si sólo se puede elegir uno debería ser la noche del 21 de
diciembre.
El truco para verlo es buscar el segundo punto más luminoso del cielo. Ese es
Júpiter (la Luna es el primero) y buscar
a su lado, un poco más a la izquierda, a
Saturno, algo menos brillante. .
La hora y el lugar para verlo
Hay que subirse a un punto elevado con
un horizonte despejado si se quiere ver
bien la conjunción de planetas. La alineación se producirá a poca altura. La hora
clave es entre las 18:15 y 19:00 horas.
La próxima vez que Júpiter y Saturno se
verán las caras será relativamente pronto. El 15 de marzo de 2080 habrá otra
nueva alineación.
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WEBS DE INTERÉS
Este año NO podremos disfrutar del Pessebre Vivent de la Pobla deMontornés. Pero si
podemos entrar en la web y conocerlos mejor
para disfrutar de ellos el año próximo.

https://www.pessebreviventpoblamontornes.cat/

Disfruta de la visita virtual
del faro al clicar en el enlace
de abajo
http://turismetorredembarra.cat/fartorredembarra/

Enlace para estar al día
de la evolución de la pandemia en el Baix Gaià

https://www.ccma.cat/324/
coronavirus/risc-municipis/
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Salomó

Renau

L’Argilaga

1

Vespella de Gaià

1

1

1

Roda de Barà
La Nou de Gaià

El Catllar

La Riera del Gaià

1

La Pobla de Montornès

1
Creixell

1
Torredembarra
Ferran
Altafulla

Tamarit

En las siguientes páginas encontrarás los acontecimiento o noticias que hemos considerado
más relevantes de “LA GENT DEL BAIX GAIÀ”
No hemos tenido espacio para todos ellos.
Puedes ampliar la información de cuanto ocurre
en el Baix Gaià en la web:

www.baixgaiaonline.com
celobertdelbaixgaia

o en facebook:

El Forn Virgili, de la Pobla de Montornes, ha cumplido 100 años.
CUATRO generaciones de Artesanos del pan, desde 1920. ENHORABUENA

FOTOS: Ricard De Aróstegui Bardagí.

https://www.facebook.com/100x100bardagi

Ferran de Querol 9A 1-2 (Torredembarra)

640195413

www.instagram.com/centrobellezajessica
Manicura
Pedicura
Lifting de Pestañas
Pestañas postizas.
Microblading
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Vídeos de la Setmana Bio 2020
per l’alimentació ecològica
Temàtica dels vídeos:
•
Amb col•laboració amb la biblioteca
Mestra Antònia de Torredembarra, lectura de contes sobre l'agricultura ecològica i recomanacions de llibres sobre la
temàtica.
•
Coneixem la fruita i verdura ecològica, de proximitat.
•
Taller de cuina amb productes ecològics i de proximitat.
• Agroecologia i biodiversitat.
• Grups de consum i horts ecològics.
En aquest espai trobareu tots els vídeos:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpRPKf6n5KY78n2J2AqZ3zeYUrhyczLy8

TE PRESENTAMOS
www.baixgaiaonline.com
La PRIMERA plataforma de negocios y servicios, del Baix Gaià
¿QUÉ TE OFRECE BAIX GAIÀ ON LINE?
*- Enlaces a los mejores negocios y
servicios del Baix Gaià .
En el podrás conocerlos, ver sus servicio o productos, comprar...

*- Conocer tus pueblos:
Una pestaña te llevará a conocer tus pueblos,
su patrimonio cultural, su gente...

*- Podrás ofrecer o recibir
OFERTAS. Si te registras, podremos informarte de cuanto ocurre en tu zona

*-Dispondrás de una bolsa de trabajo:
Puedes buscar trabajadores u ofrecer tus servicios.

*- Noticias.Encontrarás TODAS las noticias
del BAIX GAIÀ en un mismo lugar.
ETC

Si tienes un negocio,
REGÍSTRATE y comienza a
darte a conocer con nosotros. ES GRATIS
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XXXIII edició del
Premi de Periodisme
Mañé i Flaquer

La xifra rècord de 185 treballs consolida el
Premi de Periodisme Mañé i Flaquer
La nova categoria Fotoperiodisme Camp
de Tarragona debuta amb 48 aspirants al
guardó
El Premi de Periodisme Mañé i Flaquer és va
crear l’any 1970 en memòria de Joan Mañé i
Flaquer (1823-1901) reconegut periodista nascut a Torredembarra.
El Premi de Periodisme Mañé i Flaquer Va néixer de la mà del Centre d’Iniciatives i Turisme
(CIT) de Torredembarra, una associació creada
l’any 1965 amb la finalitat d’incentivar el turisme incipient a Torredembarra i realitzar tot un
seguit d’activitats culturals relacionades amb la
promoció de la vila

https://www.premimanyeiflaquer.cat

Joan Mañé i Flaquer va néixer a Torredembarra el 1823, fill d’un comerciant de
gra natural d’Altafulla, que havia estat uns
anys a l’Argentina i després s’havia establert a Torredembarra. Quan el jove Joan
tenia tretze anys, el seu pare, d’idees liberals, va traslladar el negoci familiar a Tarragona com a conseqüència de la Primera
Guerra Carlina, buscant més seguretat. Als
vint anys, Mañé i Flaquer va marxar a Barcelona, on va iniciar una prolífica carrera
en el món del periodisme Joan Maragall
fou secretari de Mañé i Flaquer durant
anys.

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

977644102 - 651764449

ODONTOLOGÍA
INT E G R A L

REPARACIÓN
DE SU PRÓTESIS
DENTAL EN MENOS DE 24 HORAS
Nuestros servicios:

Odontología Integral Infantil y Adultos. Estética dental. Ortodoncia. Invisalign.
Implantología.

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
NUESTRO CONSEJO:

Aprovechar el cambio de estación para cambiar vuestro cepillo de dientes
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Es recupera la històrica
revista cultural La Sínia
Durant més de 20 anys, la revista La Sínia va ser
un referent cultural de Torredembarra. Va aparèixer
el mes de març de 1993 sota l’auspici de la regidoria de Cultura i en poc temps estava consolidada en
el panorama de publicacions torrenques. Va tenir
una gran acollida en una població que es trobava
faltada d’iniciatives culturals i va convertir-se en
un pòrtic on hi tenien cabuda col•laboracions molt
heterogènies amb el nexe comú d’estar vinculades
amb Torredembarra. Després de viure diferents
etapes i vicissituds, la publicació va desaparèixer
el gener de 2014 per manca de pressupost i l’intent
de convertir-la en digital, però, no va ser possible.
Sis anys després, aquest cop com una iniciativa
privada, una nova revista La Sínia ha tornat a veure la llum. Ho fa sota el paraigües de la publicació
gratuïta d’informació local El Mònic de la Torre i
amb la voluntat de recuperar la brillantor que en
el passat va tenir l’antiga publicació, de la que se
sent hereva.
Mateix format, nous continguts
En aquesta nova etapa, que serà dirigida per
l’editor i historiador local, Jordi Guasch, la revista
mantindrà un format similar, ara bé, s’ha volgut
convertir-la en una revista de divulgació històrica
del passat de Torredembarra a l’estil de la revista
Sàpiens.
Per aquest motiu, els articles publicats seran més
extensos, abraçaran des de la prehistòria fins a
l’edat contemporània i tractaran una àmplia varietat temàtica. Es busca que siguin divulgatius i
amens pels lectors. A pesar d’això, la nòmina de
col•laboradors la integraran persones de reconegut prestigi professional i acadèmic, que aniran variant d’una edició a una altra, per bé que hi haurà
qui mantindrà el seu espai i secció.
Treballs primer número
Isabel d’Agustín. La Senyora de Torredembarra que
va ser duquessa. Jordi Guasch.
El crim de Clariana i la fi d'un llinatge.
Ramon Serra
L'aportació de Clarà i Torredembarra en la Guerra
Gran (1795). Voluntària o potser no tant?
Joaquim Nolla

De quan no hi havia aigua corrent a les cases.
La font que dona nom a la plaça.
Lluís Català.
100 anys enrere va ser notícia.
Rosa Ma. Guasch
El cost de la vida a Torredembarra l'any 1920.
JG."Escola, biblioteca i telèfon".
Albert Bonet
Efemèrides
Entrevista Antonieta Solé, de cal Bassa. Redacció.
Serà Història: Neixen uns gegants amb molta
història. Redacció.
El “Manual de Educación Física Elemental”, de
Justo Caballero Fernández. Francesc Mercadé
La revista es pot trobar a la Llibreria Miquel
(c/ Pere Badia, 43) i a la Llibreria Àgora (c/
Filadors, 17). Torredembarra.
També es poden demanar directament a
l’editor a través de l’email elmonictorredembarra@gmail.com o per whatsapp al
699750224.

Queden pocs exemplars.
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Cantautora de
canciones sanadoras

cubrir realmente lo que es la música.
Adecuados para todo tipo de personas, tanto
las que ya llevan un bagaje de autoconocimiento y crecimiento personal como para las
que acaban de empezar y sienten curiosidad.
Son canciones que revitalizan, empoderan y
conectan nuestro ser con el universo.
Están enfocadas para las emociones que sentimos a diario, poder liberarlas y colocarlas
cantando.

¿Quién es Indala?

Meritxell Puigdevall, nacida en Barcelona y afincada en Torredembarra, escribe
canciones desde el 2008 cuidando las
melodías y las letras con mucho amor y
en positivo, para que al cantarlas y escucharlas nuestro campo energético se
eleve y armonice nuestro ser. “Somos
lo que decimos. La palabra es sonido,
el sonido es vibración y la vibración es
energía”.

Conciertos

Da conciertos para la sanación, el autodescubrimiento de lo que significa poner
el poder de la intención al cantar, y des-

Escucha su música aquí:

https://www.youtube.com/channel/UCPxjCcAliecUDpgKwqPpf0g
https://www.instagram.com/indalamusica/
http://www.facebook.com/indalamusica
https://soundcloud.com/indalamusica
https://open.spotify.com/artist/3FwMOoERUE4iY57emgbXE7
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TECNICA CORPORAL para reducir y liberar tensión,
estrés y trauma.
AUTOGESTION DE LA ANSIEDAD Y EL ESTRÉS

CARMEN TORRELLA

Tel. 665021199
¿Tienes?:

Enfado, disgusto, dolor, tensión muscular,
irritabilidad, emocionalidad, reactividad, ansiedad, lentitud, poca vitalidad, nerviosismo,
tristeza, impulsividad, depresión, violencia,
estrés, abuso de sustancias, dificultad de
aprendizaje o de concentración, poca visión,
problemas de sueño, enfermedades relacionadas con el estrés, dolores articulares ...

¿Quieres?:

Liberar la tensión acumulada y mejorar la calidad de tu vida, saliendo de los sentimientos
y las reacciones incómodas. Reducir y transformar el estrés negativo y la tensión corporal que el cuerpo acumula cotidianamente.
Reducir y transformar la ansiedad, el insomnio y los síntomas de estrés postraumático.
Resolver conflictos corporales, psíquicos o
emocionales de una experiencia del pasado
que no ha sido liberada, y por tanto que ha
sido grabada en el cuerpo. Reducir el dolor y
la tensión, liberando contracturas y dolores
crónicos. Relajar el tejido conjuntivo (la fascia) y muscular para aumentar la movilidad
y flexibilidad de la persona sobre todo en la
zona pélvica (centro de energía vital) y en
la columna vertebral. Aumentar la sensación
de bienestar.
Te ofrezco TRE:
"EL TEMBLOR MUSCULAR NEUROGÉNICO"
Es una forma de temblor muscular natural
que se da en los animales mamíferos después de un episodio estresante. Es una descarga que tiene la función de restablecer el
equilibrio neurofisiológico interno.
CON UNA TÉCNICA SIMPLE QUE SE PUE-

DE REALIZAR DE FORMA INDIVIDUAL
O GRUPAL QUE NO NECESITA NINGUN
EQUIPAMIENTO ESPECIAL
Se hace a través de la realización de 6
ejercicios corporales que buscan activar
una vibración o temblor = el temblor
muscular neurogénico. Se trata de hacer
un "reset" a la tensión neuro-muscular
de una manera sencilla, agradable e indolora.
A través del TEMBLOR "Serie de pequeñas oscilaciones uniformes y rítmicas
que mueven involuntariamente uno o
más segmentos del cuerpo; es compatible con los movimientos voluntarios,
aunque disminuye la precisión ".
Muy recomendado para deportistas,
terapeutas, personal sanitario, maestros, cuerpos de seguridad, autónomos,
empresarios y trabajadores. Para toda
persona que quiera mejorar su nivel de
salud, energía y bien-
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carme .carmentorrella
www

https://www.youtube.com/watch?v=VRohYpiWKSw&fea-

ture=emb_logo
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FOTÓGRAFA Julie. Torredembarra-La Pobla

“ Urbex (acrónimo de “exploradores
urbanos) es una técnica de fotografía
que consiste en inmortalizar lugares
abandonados, cargados de historia.”
En esta ocasión la visita se realizó a CAN MERCADER (en el límite de La Pobla de Montornès,
pero perteneciente a Creixell).
Edificio del siglo XVIII (el dintel data de 1722), renovado a finales del siglo XIX.
Esta masía parece un castillo, incluso tiene su capi-

lla: Santa Teresa.
La visita es peligrosa porque el edificio es frágil. Durante la visita nos sorprende una fuerte
sensación de lugar habitado. Hay sobre el terreno una fuerte "carga".
¡Emociones garantizadas! »
Contacto : Asso. de foto:Cat Foto grapher
Email: fotocat@photographer.net
Watts: 629709984 (Julie)
+https://abandonedspain.com/

El Rincón
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Días
Internacionales
Seguro que has escuchado alguna vez que
hoy es el día internación de tal tema, o el
año o el mes y qué te has preguntado el porqué de esas propuestas, e incluso has ido
más lejos todavía pensando ¿VALEN PARA
ALGO?
Nosotras nos hemos hecho todas y cada una
de las anteriores preguntas. Y sobre todo
cuando el día internacional que se celebra
es cómo los dos que se han celebrado actualmente:
25 de Noviembre: día para luchar contra el
maltrato a la mujer
3 de Diciembre: día internacional“de las
Personas con Discapacidad”

3 de diciembre
El 3 de diciembre de 1992 fue declarado, por
la Asamblea General de las Naciones Unidas,
“Día Internacional de las Personas con Discapacidad” (Psíquica o física) aunque las personas afectadas prefieren darle el nombre de
“Diversidad funcional”, término alternativo
al de discapacidad que ha comenzado a utilizarse por iniciativa de algunas personas afectadas, y pretende sustituir a otros cuya semántica hay quien considera peyorativa, tales
como "discapacidad" o "minusvalía". El término
fue propuesto y acuñado por Javier Romañach
Cabrero en el Foro de Vida Independiente, en
enero de 2005
El lema del 2019 fue "Empoderar (Adquirir
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poder e independencia por parte de un grupo
social desfavorecido para mejorar su situación)
a las personas con discapacidad"
El lema para este 2020 ha sido "Un día
para todos".
La intención es hacernos entender que la discapacidad forma parte de la condición humana. Qué todos podemos tener una discapacidad
temporal o permanente en algún momento de
nuestra vida y la sociedad debe de estar preparada para ello.
La Agenda 2030 se compromete a "no dejar a nadie atrás". Y para ello hay que garantizar su integración e igualdad.
Mientras tanto las personas que viven con la
discapacidad se ven sometidas día a día a interactuar con diversas barreras presentes en su
entorno, e impedida o restringida su participación en la sociedad.
Las personas con discapacidad son la minoría
más amplia en el mundo, y suelen tener más
dificultades que otros colectivos en todos los
niveles.
Torredembarra, y desde hace más de 32 años
cuenta con la asociación MATINADA. Con Julia
a la cabeza han luchado por la integración de
todas las personas afectadas de la zona. Hacen
talleres, excursiones,... con la ayuda de personas voluntarias.
Lograron, y no les fue fácil, tener un taller ocupacional, en el polígono Roques Planes de Torredembarra y pisos tutelados.
Todo un logro de personas incansables y luchadoras por la integración laboral y social de sus
hijos o familiares.
Ojala antes del 2030 ya se haya conseguido el
"no dejar a nadie atrás".
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25 de noviembre

El 25 de noviembre se celebra anualmente el Día Internacional contra la Violencia de Género para denunciar y
erradicar la violencia que sufren las mujeres en todo el
mundo.
¡Dejemos de preguntarnos qué estamos haciendo mal y
comencemos a plantearnos qué es lo que no estamos
haciendo!.
Hemos aprendido a vivir en desigualdad
Si conseguimos educar para la igualdad construimos
igualdad.
Educar, con el ejemplo, en igualdad desde todos los ámbitos: familiar, educativo, social...

FOTO: https://twitter.com/MafaldaDigital

Días internacionales
Las Naciones Unidas dedican determinados días, semanas, años y décadas a acontecimientos o temas específicos con el fin de promover, mediante la concienciación y la acción, los objetivos de la Organización.
Por lo general, son los Estados Miembros los que proponen estas conmemoraciones y la Asamblea General
las aprueba mediante una resolución.
En ocasiones, estas celebraciones son declaradas por
los organismos especializados del Sistema de las Naciones Unidas —como la UNESCO, UNICEF, FAO,
etc.— cuando se trata de cuestiones que entran dentro
del campo de sus competencias.
https://www.un.org/es/sections/observances/unitednations-observances/

*https://www.un.org/es/sections/observances/
international-days/index.html
*https://www.un.org/es/sections/observances/
international-weeks/index.html
*https://www.un.org/es/sections/observances/
international-years/index.html
*https://www.un.org/es/sections/observances/
international-decades/index.html
*-

https://www.diainternacionalde.com/

*-

http://www.diasmundiales.com/
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Emilia Pardo Bazán
En este 2021 que comienza, se cumplirán cien
años de la muerte de la escritora gallega Emilia Pardo Bazán( 12 de mayo de 1921)
Por ello este sencillo homenaje a esta gran
mujer.
Pardo Bazán fue novelista, periodista, feminista, ensayista, crítica literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora,
catedrática y conferenciante española
introductora del naturalismo en España.
(Wikipedia)
Pero además fue pionera en escribir sobre la
violencia machista y denunciarlo en numerosas crónicas donde se quejaba de los reiterados crímenes de los hombres sobre su pareja
y cómo tenían impunidad sus autores.
Emilia Pardo Bazán colaboró con el semanario
s barcelonés La Ilustración Artística: periódico
semanal de literatura, arte y ciencias desde
1895 hasta 1916, bajo el título La vida contemporánea. De ella dijeron: Emilia Pardo
Bazán fue alguien que apuró el vaso de
la vida paladeando y extrayendo sus más
depurados sabores
Fue tan inteligente al tratar el asunto del maltrato de la mujer de su época que en vez de
escribir una crónica de sucesos donde denunciaba el maltrato utilizo un cuento “PIÑA”
Piña es una mona, a la que adoptan una familia de bien. Como no quieren que se crie sola,
la juntan con otro mono, “COCO”.
El resto, ya os lo podéis figurar: Piña sufre
abusos, maltratos, desprecios...
Harta de ser un simple felpudo se escapa una
fria noche de la casa donde vive con su mal-

tratador, y acaba muriendo.
En su relato, la “familia de bién” es
la representación de la sociedad que
ve como trata “ese” hombre a la mujer como ciudadano de segunda y no
hace nada.
Coco el hombre “primitivo”, que
cree que la mujer es de su propiedad.
Eran los comienzos del siglo XX.
Algo hemos avanzado desde entonces,
pero no mucho.
Si quieres leer “PIÑA “ u otros relatos
de Doña Emilia, clica en este enlace

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cuentos-nuevos--0/html/fee33708-82b111df-acc7-002185ce6064_2.html#I_13

Voluntariat / Acollida / Servei de distribució
d’aliments (SDA) / Filigrana / La Llar
Ara al teu costat / Bon dia!
Donatius

BBVA ES27 0182 4395 5202 0009 5494
http://caritastdb.blogspot.com/
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