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Hola amig@s. ¿Cómo estaís?
Han pasado más de 7 meses desde que comenzó la pandemia 
y han ocurrido muchas cosas desde entonces.
El virus no solo nos privó de libertad durante tres meses, des-
de entonces ya nada ha vuelto a ser como antes. 
Las mascarillas, el lavado de manos y el gel hidroalcoholico 
forman parte de nuestras rutinas diarias. La distancia social 
también se ha impuesto y nuestros trabajos y negocios han 
sido afectados por él.
Muchas personas  se han quedado sin trabajo y  algunos ne-
gocios han tenido que cerrar.
Sin embargo, hay otros valientes que deciden “NADAR 
CONTRA CORRIENTE” y adaptan su entorno para poder 
recuperar su trabajo e incluso quienes se atreven a abrir  nue-
vos negocios en estos tiempos inciertos. La pandemia nos 
demostró lo vulnerables qué SOMOS, pero también nos ha 
hecho ver lo RESISTENTES  y VALIENTES que llegamos 
a ser .
Este Cel Obert se hace con la intención de darte un poco de 
ESPERANZA y recordarte “qué no estás sol@”
Si tienes un negocio y están en situación vulnerable, ponte en 
contacto con nosotros y entre tod@s trataremos de paliar tus 
problemas

www.celobert.com.es
info@celobert.com.es
celobertdelbaixgaia

@CelObertdelBG 

977 64 58 32

Visita nuestras redes sociales

para estar al día de cuanto 
ocurre en el 

BAIX GAIÀ 659 78 49 35 (Publicidad)

http://www.celobert.com.es
mailto:info%40celobert.com.es%0D?subject=
https://www.facebook.com/celobertdelbaixgaia
https://twitter.com/celobertdelbg
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¿Sabías qué, tal y como dicen 
los expertos, únicamente las empresas 

que tienen presencia en internet 
podrán sobrevivir en los próximos 

2 años?
Por eso te animamos a que ahora que aún estás 
a tiempo te pares un momento y pienses en ti y 
en tú negocio.
Ha llegado la hora de invertir en el.
Ha llegado el momento de hacer la Transfor-
mación Digital de tú negocio para adaptarlo a 
la nueva era que estamos viviendo.

Nosotros (Cel Obert del Baix Gaià y Baix 
Gaià On Line) contamos con las herramientas 
necesarias para lograr que tú empresa (comer-
cio, negocio ...) no se quede atrás.

Te ayudamos a:
• Incrementar tus ventas.
• Tener más presencia en redes sociales hacien-
do más fuerte tú marca y tú negocio.
• Llegar a más posibles clientes a.
• Conseguir nuevos contactos.

¿Y Como? Te preguntarás.
Desde la plataforma on line 
https://www.baixgaiaonline.com 
das mayor visibilidad a tu negocio. 
Recuerda,  registrarte es GRATIS.
Desde aquí, además de tener una web propia, 

www.baixgaiaonline.com
www.celobert.com.es

podrás vender tus productos, realizar ofertas o 
descuentos, buscar empleador, saber la opinión 
de tus clientes, ETC.

Desde la revista Cel Obert 
( http://celobert.com.es/ ) 

actualmente digital e interactiva, 
podrás llegar a todo el mundo.

Al clicar el lector sobre el  anuncio, le llevará a tu 
web, a tus videos u ofertas, a tu blog, o consejos, 
ETC

Recuerda: Si te ven, “ESTÁS VENDID @”

Y, además, si lo deseas:

* -Creamos la web de tú comercio o negocio.
(Con pasarela de pago, si vas a vender).

* -Te gestionamos las redes sociales. 
Las Redes Sociales son un escaparate más para 
tu empresa.
* -Hacemos tu logo, publicidad ...
¿Qué necesitas?
Pídenos información

Si clicas en los enlaces, te 
llevan directamente a la 

web

https://baixgaiaonline.com/
https://www.baixgaiaonline.com
https://www.baixgaiaonline.com
http://www.celobert.com.es
http://celobert.com.es
http://celobert.com.es
http://celobert.com.es
https://baixgaiaonline.com/
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“Estamos en una situación sin precedentes y ya no 
se aplican las reglas de siempre”.

“No podemos recurrir a las herramientas usuales en tiempos tan inusuales”.
António Guterres. Secretario General de las Naciones Unidas

Tal vez ya  nada será como antes. Debemos  de 
adaptarnos a la realidad de este momento tan 
extraño que estamos viviendo. La pandemia ha 
cambiado nuestro entorno, nuestros hábitos, 
nuestras vidas.
Ya no vivimos los acontecimiento cómo los he-
mos vivido hasta ahora. Los eventos, tanto fami-
liares como sociales se ven condicionados por el 
miedo a contagiar o ser contagiados.
El distanciamiento social, el gel hidroalcohóli-
co, el lavado de manos  y las mascarillas, llevan 
conviviendo con nosotros desde hace más de 7 
meses. 
Pero seguro que NO TODO ES MALO. 
También de los momentos de difíciles se aprende 
algo.
Debemos de aprender a  mantener la distancia 
física, pero  no social y a sacar provecho de los 
días pasados.
La pandemia nos ha enseñado que internet está 

LA CULTURA es lo que queda después 
de haber olvidado lo que se aprendió. 

(André Maurois) 

aquí, y que incluso los mayores, que somos más 
reticentes a consumir en ella, podemos sacarle 
provecho. Qué las tiendas de proximidad nos son 
muy útiles. Qué es posible trabajar desde casa. 
Que no pasa nada, por no hacer nada. Qué Pode-
mos “VIVIR más despacio”. Qué podemos redu-
cir el consumo. y qué los familiares y amigos son 
muy importantes.
Que los padres e hijos pueden hacer muchas co-
sas juntos. Qué  todos tenemos un “cocinero” 
dentro y...que nos gusta la naturaleza más de lo 
que nunca pensamos
Dicen los expertos que incluso NUESTRO CE-
REBRO cambia con cada una de nuestras 
acciones, que cualquier cambio asociado a nues-
tra conducta lleva asociado un cambio en él.
Pues, que este cambio sea para bien.

Diables 2020

http://www.renau.altanet.org/
http://www.celobert.com.es
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¿Cómo se adaptan los negocios del Baix Gaià a 
la nueva normalidad?:

En estos tiempos “extraños” que nos ha tocado 
vivir, los negocios  son  unos de  los grandes 
afectados. De todos es sabido que la pandemia 
de la Covid-19 ha significado una crisis sanitaria 
sin precedentes, además de una  gran caída en la 
actividad económica. 

Se calcula que el descalabro ha sido tal que se 
estima que han cerrado o cerrarán alrededor del 
20% de los comercios y el 30% de los restau-
rantes. 
Y en el Baix Gaià no podía ser diferente.

Sin clientes deseosos de consumir, por miedo, o 
por falta de recursos,  muchos  comercios o nego-
cios han cerrado o  están pensando hacerlo.

Sin embargo, otros se han REINVENTADO.
Han adaptado su negocio a la NUEVA SITUA-
CIÓN, y otros, muy valientes, se animan a 
montar su propio negocio. 

Dedicaremos un espacio  en este número de Cel 
Obert a hacerles un RECONOCIMIENTO.

Son  personas que no entienden de razones y se 
dejan guiar por el corazón, la ilusión y el empeño.

CEL
www.celobert.com.es

BERT
del Baix Gaià

LA NUEVA REVISTA CEL OBERT NO ES SÓLO UNA REVISTA DIGITAL 
ES UNA HERRAMIENTA DE MARKETING TOTAL

*-Si clicas en los anunciantes, algunos de ellos te llevarán a su web.
*-Si clicas sobre email o localizador (URL) , se te abrirá el correo o la web.

http://celobert.com.es
https://baixgaiaonline.com/
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La Academia “Yes” ha cerrado por razones de 
salud de los docentes que no pueden seguir im-
partiendo clases presenciales  mientras la pan-
demia vaya determinando un nuevo sistema de 
docencia y relaciones personales.

Y han sido tres décadas de enseñanza y de sen-
sación de plenitud descubriendo la maravilla de 
avanzar en el aprendizaje del inglés y matemá-
ticas y física y química.

El lema “Mis clientes son mis más aprecia-
dos amigos” ha formado amistades para toda la 
vida y la satisfacción de enseñar con éxito a una 
generación tras otra.

A los profesores que nos emociona enseñar, en-
señamos a los alumnos que les encante apren-
der y que a lo largo de la vida sigan perfeccio-
nando y estén motivados, tal como nosotros, a 
conseguir títulos universitarios, masters y todos 

LA  ACADEMIA “YES” 
HA CERRADO

Sin conocimientos no hay progreso. 
Y dicen que uno vale tanto cuantos idiomas sabe.

los conocimientos a su alcance los cuales son la 
base de la sociedad avanzada.

Entre nuestros alumnos hoy en día hay docentes 
con mastres e ingenieros como nosotros, y también 
médicos, informáticos, traductores, farmacéuti-
cos, bibliotecarios, enfermeros, policías, políticos, 
banqueros, empresarios, actores, periodistas y una 
gran variedad de elecciones profesionales llevando 
el granito de arena de docencia y del amor aportado 
por nuestra parte.
Gracias amigos clientes y gracias a los colaborado-
res y a todos los del “Grand Boulevard” por apo-
yarnos.

Never leave your dreams.
Con todo el cariño Rose Mary y Zaim

Ánimo para los que siguen impartiendo clases!
Apoyo para todos los sedientos de conocimien-
tos a pesar de las condiciones extremadamente 
complicadas por causa de la pandemia.
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Ejemplo de negocios que se adaptan.

Per poder seguir amb la normativa de seguretat degut a la COVID-19, 
hem fet una sèrie de modificacions i un protocol avalats pels consells 

del Col.legi de Logopedes de Catalunya:

a)Respecte als professionals:
1.Ús de viseres i mascaretes

2.Desinfecció de mans de forma recurrent
3.Reduir el contacte físic amb els nostres alumnes, però 

no l’emocional.

b)Respecte als alumnes:
1.Reduir l’aforament a cada aula, i mantenir la distància 

de seguretat recomanada entre ells. 
2.Col•locar mampares a les taules

3.Promoure la desinfecció de mans amb gel hidroalco-
hòlic  abans i després de les classes.

4.Mascareta obligatòria a partir dels 6 anys.
5.Cal que els alumnes portin el seu propi estoig amb lla-

pis, goma, colors, pegament i tisores.
6.Ampliació d’una nova aula per poder mantenir 

l’aforament reduït.

c)Respecte a la higiene del centre:
1.Insistir en la desinfecció de taules, cadires, material...

entre classe i classe.
2.S’han retirat els jocs i joguines per a què només els 

professionals tinguin accés quan l’haguem d’utilitzar, i 
només s’utilitzaran durant una classe en un mateix dia.

https://baixgaiaonline.com/
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EJEMPLO DE VALIENTES QUE HAN ABIERTO 
NUEVOS NEGOCIOS

Se llama Jare, y con tan solo 24 años ha tomado 
la valiente decisión de montar su propio negocio 
de SALÓN DE BELLEZA.

Es una Peluquera experimental. 
Realiza cortes modernos adaptados a cada per-
sonalidad y fisonomía o clásicos. 
Siempre a gusto del cliente. 
Utiliza una línea de productos diseñados para 
proteger y cuidar el cabello.
Realiza un diagnóstico capilar que  ayuda al 
profesional de la peluquerías a definir las carac-
terísticas estéticas y de salud del cabello para 
saber cuál será el mejor  tratamiento, estilismo y 
productos adecuados. 
Puedes adquirir los tratamientos para hacer 
el mantenimiento en casa.
JARE es una peluquería UNISEX

CITAS :666726095

Jare
C/Capella 8, local 9
Torredembarra (T)
TEl. 666726095

www.baixgaiaonline.com
La plataforma donde están los mejores negocios del Baix Gaià

https://www.baixgaiaonline.com
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www.baixgaiaonline.com
La plataforma donde están los mejores negocios del Baix Gaià

Registrarse en ella es gratis y son todo ventajas

Pili tiene un camión frigorífico y se recorre los 
mejores MERCADILLOS del Tarragonés para 
dar a conocer los más apetitosos embutidos regio-
nales. En EMBOTITS  VALCAN podemos de-
gustar los mejores productos de diferentes regio-
nes: Extremadura, Jaén, Granada, Murcia, León, 
Vic...
Y ahora, en un momento de adaptación y de su-
peración,

te lo llevan a casa.

Embutidos regionales 
Valcan

 
      Servicio GRATIS por 

pedido mínimo 30 €
    Tel. y wassap 664549503

www.facebook.com/Embutidos-regionales-Valcan
baixgaiaonline.com/empresas/embotits-valcan/

Escanéame

REINVENTARSE

https://www.baixgaiaonline.com
https://www.facebook.com/Embutidos-regionales-Valcan
https://baixgaiaonline.com/empresas/embotits-valcan/
https://baixgaiaonline.com/
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¡Llegan las mejores tapas de 
Barcelona a Torredembarra! 

Amanda y Héctor siguen su amplia trayectoria 
en restauración para que podamos disfrutar de 

una  tapita incluida con la bebida. 
Destacamos “sus papas”, los fingers caseros 
marinados con toque asiático y los mejillo-

nes del Delta con salsa de romesco... 

Amanda y Hector

 

  

Us esperem a: 
    
  
  Av Sant Jordi, 12 
  (Davant CEIP Antoni Roig)
  T. 623 00 53 96 

EJEMPLO DE VALIENTES QUE HAN ABIERTO 
NUEVOS NEGOCIOS

Part de la nostra cultura, per compartir i gaudir!
Fet a mà amb molt de carinyo.

@de.bat.a.bat

Y para celebrar su apertura sorteamos 
un vermut/merienda sorpresa.

Para ello solo debes de participar en el concurso  
de este número de Cel Obert.
Mira las bases en la página 11.
Disfruta del Baix Gaià, CON LOS CINCO SEN-
TIDOS

BAR DE TAPES A TORREDEMBARRA

Pàg 10

COMIDA PARA LLEVAR



CONCURSO CEL OBERT 
número 47

BASES:

1ª PARTICIPANTES:
 Podrá participar en el concurso cualquier persona 
a la que le gusten las tapas.

2ª TEMÁTICA y PRESENTACIÓN: 
El tema central  es "DISFRUTA DEL BAIX 
GAIÀ CON LOS CINCO SENTIDOS.". Por ello 
esperamos de ti un pequeño video, de entre 1 y 
2 minutos donde nos muestres   cómo "disfrutar 
del Bax Gaià" : Comiendo en algún restaurante , 
escuchando un concierto, leyendo un libro... en 
cualquiera de nuestros pueblos.

3ª VIDEOS: Cada participante podrá presentar 
un máximo de tres videos, siendo estos originales 
e inéditos y no habiéndose presentado con ante-
rioridad en otros concursos, webs o cualquier otro 
medio digital o impreso.
Los participantes se responsabilizan totalmente 

de ser los únicos autores y  de que no existan 
derechos 

4ª PREMIO:
Vermut/merienda sorpresa en DE BAT A BAT y 
más...(Pág10.)

5ª ENVÍO: 
Los videos se pueden enviar por e mail a: info@
celobert.com.es, 
o por wassap al 659 78 49 35 
También a info@baixgaiaonline.com

6ª PLAZO DE ADMISIÓN: 
El plazo para presentar los videos  estará abierto 
desde el 4 de Octubre del 2020 al 8 de diciembre 
de 2020.

7ª EL JURADO: 
El jurado estará formado por dos  fotógrafos 
y dos representantes de EMPRESAS del Baix 
Gaia 

mailto:info%40celobert.com.es?subject=
mailto:info%40celobert.com.es?subject=
mailto:info%40baixgiaonline.com?subject=
https://baixgaiaonline.com/
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En esta crisis  económica también hay ejemplos 
de personas que descubren que pueden tener otra 
profesión y que han puesto toda su energía y su 
esperanza en conseguirlo.
Hoy nuestras protagonistas son Olga y Gerdi
Olga trabajaba en el alquiler turístico. Le gusta-
ba su trabaja. Es alemana, y habla también ruso. 
Durante años ha disfrutado haciendo felices a las 
personas que visitaban nuestro pais. Pero la cri-
sis económica cerró las fronteras y todo su trabajo 
dejo de dar fruto. Los meses de confinamiento  le 
regalaron TIEMPO. El ingrediente que necesita-
ba para poder realizar el sueño qué siempre  tuvo 

REINVENTARSE
“Reinventarse siempre es algo 
provocado.   Por lo general no 
cambiamos si no se nos obliga a ello” 

Luis Rojas Marcos. profesor y psiquiatra
Olga Weckerle

pero que por no disponer de el no hice: El sueño 
de dedicarse a la fotografía profesionalmen-
te. Y eso hizo. Se matriculó en un curso y prac-
ticó mucho. 
Ahora, aunque a ella le cuesta reconocerlo, es 
una gran profesional.
Sus fotografías son estimulantes, expresivas, 
transmiten.Y a partir de ahora, nosotros tenemos 
la suerte de contar con ella. 
Olga es la FOTÓGRAFA de    BAIX GAIÀ ON 
LINE.com

(Enlaces interactivos. Alclicar sobre ellos te 
llevará a su página.)

https://www.facebook.com/ferhouse.vacaciones.5

https://www.instagram.com/olga.tarragona/

ferhouse.vacaciones@gmail.com

+34 722 52 25 52

https://baixgaiaonline.com/
https://baixgaiaonline.com/
https://www.facebook.com/ferhouse.vacaciones.5
https://www.instagram.com/olga.tarragona/
mailto:ferhouse.vacaciones%40gmail.com?subject=
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Clases de piano. 

Puedes traer tus 
propias canciones 
favoritas para 
aprender.
También clases 

de inglés de 

conversación.” Gerdiralfsacha@hotmail.com

Gerdi Kranendonk es Holandesa. 
LLegó a Torredembarra hace más de 10 año por amor.
Ha intentado volver a sus raices, pero le atraé demásiado el cli-
ma y la gente de esta tierra, y  tuvo que regresar. Ahora también 
ella debe de adaptarse a “LA NUEVA NORMALIDAD” y ofre-
ce clases de aquello que más le gusta: Piano e Inglés.

Escuela de Guitarra

Todas las edades y niveles 
Clases Individuales o en grupos 

Todos los estilos
Armonía

Improvisación 
Canciones  

Lenguaje musical
Estudios superiores

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

Matrícula abierta

Andrés Bastiani

REINVENTARSE
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"Adaptarse o morir"  
                    Charles Darwin (1809-1882)

O lo que es lo mismo: 
INNOVAR O DEJAR DE EXISTIR.
Regalemus ha dejado de ser una tienda física para 
ser “TU tienda VIRTUAL de REGALOS”.
En ella podras encontrar :
*-Artículos Publicitarios
*-Regalos para tus celebraciones
*-Regalos Eróticos
*-Y regalos Artesanales.

Podrás comprar por internet, pero sabiendo que de-
trás tienes  atención personalizada. 

Y no solamente te entregamos la compra en tu casa: 
si lo deseas, te  la preparamos para regalo o  la en-
viamos directamente a la persona o dirección que 
tú desees 

Pueden ser personalizadas: Con etiquetas, en bolsas 
separadas, con tarjetas de homenaje,con su nom-
bre... ¡¡Cómo tu quieras!!.

Ahora, puedes comprar ON LINE, pero con el mis-
mo trato PERSONALIZADO de siempre. 
Podrás resolver tus dudas con una sola llamada o 
email.

Sabes dónde estamos por si no quedas satisfecho 
con el producto.

Torredembarra.(T) C/Capella 8,local 16-17
info@regalemus.com     Tel 659784935

facebook.com/regalos.regalemus/

info@regalemus.com

REINVENTARSE

www.regalemus.com

Pàg 14

659784935

Escanea y visita 
nuestra web. 

Clica en los en-
laces y conócenos.

mailto:info%40regalemus.com?subject=
https://www.facebook.com/regalos.regalemus/
mailto:info%40regalemus.com?subject=
http://www.regalemus.com
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REINVENTARSE ¿Qué  te ofrece regalemus?

Clica en cada botón y disfruta de nuestros REGALOS

http://erotic.regalemus.com/es/
http://artesania.regalemus.com/es/
http://regalemus.com/es/
https://regalemus.e323e.com/epages/regalemus.sf/es_ES/?ChangeAction=RealizaBusquedaAvanzada&ViewAction=FacetedSearchProducts&Cat
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En este número de Cel Obert, podrás disfrutar de tus pueblos
de modo interactivo

En las siguiente páginas encontrarás la web y teléfonos de interés de los once 
pueblos que componen el Baix Gaià. 

Si clicas en el enlace, te llevará directamente a su página web.
SON ENLACES INTERACTIVOS. 

 
También puedes encontrar toda la información  en: 

www.celobert.com.es 
o en 

www.baixgaiaonline.com 

DISFRUTA del BAIX GAIÀ
con los cinco sentidos

Pàg 16

http://celobert.com.es/
https://baixgaiaonline.com/
http://celobert.com.es/
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GENERALS
Emergències  112
Emergències mèdiques  061
Bombers     085
DONA 016

ALTAFULLA 
www.altafulla.cat 
Ajuntament   977650008
Consultori Mèdic    977656007
Policia local   609329651

CREIXELL
www.creixell.cat
Ajuntament   977800202
Consultori Mèdic   977800336
Policia local   977802010

EL CATLLAR 
www.elcatllar.cat
Ajuntament   977653101
Consultori Mèdic   977653675

LA NOU DE GAIÀ
www.noudegaia.altanet.org
Ajuntament    977655257
Consultori Mèdic  977655710

LA POBLA DE MONTORNÈS
www.lapoblademontornes.cat
Ajuntament    977648012

LA RIERA DE GAIÀ 
www.rieradegaia.cat 
Ajuntament  977655000
Consultori Mèdic  977655555

RENAU
www.renau.altanet.org
Ajuntament  977620532 

RODA DE BERÀ 
www.rodadebara.cat
Ajuntament  977657009
Consultori Mèdic  977657514
Policia local  977657700

SALOMÓ
 https://salomo.cat/
Ajuntament  977629030
Consultori Mèdic  977629011

TORREDEMBARRA
www.torredembarra.cat
Ajuntament     977640025
CAP     977643809
              
VESPELLA DE GAIÀ 
www.vespella.altanet.org
Ajuntament  977655288

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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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

http://www.creixell.cat
https://www.elcatllar.cat/
http://www.noudegaia.altanet.org/
https://www.lapoblademontornes.cat/
http://www.rieradegaia.cat/
http://www.renau.altanet.org/
http://web.rodadebera.cat/
https://www.salomo.altanet.org/
http://www.torredembarra.cat/
www.vespella.altanet.org
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ALTAFULLA 
https://www.altafulla.cat/

CREIXELL
https://www.creixell.cat/

EL CATLLAR 
https://www.elcatllar.cat/

LA NOU DE GAIÀ
http://www.noudegaia.altanet.org/

LA POBLA DE MONTORNÈS
https://www.lapoblademontornes.cat/

LA RIERA DE GAIÀ 
http://www.rieradegaia.

Escanea el código y disfruta

Pàg 18
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RODA DE BERÀ 
http://web.rodadebera.cat/

SALOMÓ
https://salomo.cat/

BAIX GAIÀ ON LINE
https://baixgaiaonline.com/

RENAU
http://www.renau.altanet.org/

TORREDEMBARRA
http://www.torredembarra.cat/

VESPELLA DE GAIÀ 
http://www.vespella.altanet.org/

Escanea el código y disfruta
Pàg 19

http://www.renau.altanet.org/
http://www.torredembarra.cat/
http://www.vespella.altanet.org/
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En este espacio teníamos un evento del BAIX 
GAIÀ, pero se suspendió, como tantos otros, 
por el problema de la Pandemia.
Por ello hemos creído que la mejor manera de 
rellenarlo era hablar de este fantástico cómic. 

SUBNORMAL:
 UNA HISTORIA DE 
ACOSO ESCOLAR

Iñaki Zubizarreta, ex jugador de baloncesto y 
con un físico portentoso, sufrió la dureza del 
bullying durante su escolarización. Su altura 
y fuerza física no sirvieron para nada ante la 
manada de los acosadores, que lo llevaron al 
borde de la muerte. Todos somos vulnerables. 

HAY QUE LUCHAR contra esta lacra SOCIAL http://redescobreix.turismetorredembarra.cat/

http://redescobreix.turismetorredembarra.cat/
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Un nou plànol de rutes a peu i amb BTT del Baix 
Gaià “Ronda verda, Ruta dels Castells i Pic de la 
Mola”. Està fet a escala 1:20.000 i hi ha marcats 
els següents itineraris:

– Sender de Gran Recorregut
– Sender de Petit Recorregut
– Ruta dels Castells del Baix Gaià
– Ronda Verda
– Aproximació als Miradors del Baix Gaià
– Camí de Sant Jaume
– Xarxa de camins d’Altafulla i Tarragona
– Itineraris Saludables

El Baix Gaià 
promociona el 

nou web turístic i 
estrena un plànol 
L’Agrupació de Municipis Turístics del Baix 
Gaià ha iniciat una campanya de promoció a 
les xarxes socials del nou web 

www.baixgaiaturisme.cat. Altafulla és una de les destinacions 
turístiques itinerants que forma part de la ruta 
circular ‘Grand Tour de Catalunya’, que ha 
impulsat el Departament d’Empresa i Conei-
xement de la Generalitat, a través de l’Agència 
Catalana de Turisme (ACT).  En total, el Grand 
Tour de Catalunya ofereix més de 400 propostes 
d’activitats repartides al llarg de 2.000 quilòme-
tres de ruta que cadascú podrà fer al seu ritme.
Altafulla és un dels set municipis a visitar en 
l’itinerari 6 que abraça les comarques del Vallès 
Occidental, Baix Llobregat, Garraf, Alt Pene-
dès, Tarragonès i el Baix Camp. 
Concretament, la visita a Altafulla és la poste-
rior a la de Vilafranca del Penedès i l’anterior a 
la de Tarragona. 
S’hi destaca el Castell dels Montserrat, molt 
ben restaurat, la Vila Closa amb les restes de 
muralla, portals, torres, merlets, l’església de St. 
Martí, els carrers, les placetes, i les raconades 
que en fan un conjunt medieval harmoniós i 
captivador; el Passeig de Botigues de Mar, que 
provenen dels magatzems dels pescadors del 
segle XVIII, i la Vil•la romana dels Munts, ja-
ciment notable de Catalunya declarat Patrimoni 
Mundial per la UNESCO. 
FOTO Ajuntament d'Altafulla

BAIX GAIÀ ON LINE
https://baixgaiaonline.com/

baixgaia baixgaiaonline

To d a  l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  B a i x  G a i à  a  u n  solo clik

https://baixgaiaonline.com/
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Parece qué fue ayer y ya han pasado 10 años desde 
el día en qué tuvimos la entrevista  con Pere Font 
(Por entonces regidor de turismo) para ofrecerle 
realizar en Torredembarra una Feria medieval desde 
nuestra agencia organizadora de Eventos BOULE-
VARD9. 
El nos trasmitió que  lo que le agradaría sería una 
FIRA D'INDIANS, y a ello nos comprometimos, 
sin tener conocimiento del tema.
Nos ayudó  a saber  más de los Indians el projecte 
de Cristina Calull
Supimos  qué miles de catalanes  emigraron a las an-
tillas con el sueño de "HACER LAS AMERICAS 
entre el siglo  XVIII  y  hasta  finales del segle 
XIX . Se fueron a la aventura cruzando el Atlantico  
con la esperanza de  hacer fortuna en las colonias

Jóvenes de Mataró, d’Arenys de Mar, de Sitges, de 
Torredembarra, de Vilanova y de otras poblaciones 
se marcharon con la esperanza  de hacerse ricos. 
Allí trabajarían la mayoría de las veces en las casas 
o en los almacenes que otros catalanes ya tenian en 
La Habana   o en Santiago de Cuba.

 1ª Fira D’indians. Torredembarra. 
25 y 26 de Septiembre 2010.

HACE  10 AÑOS

No todos consiguieron su sueño. Otros, sin 
embargo , regresaron ricos , construyeron  sus 
casas al estilo Indians y fueron mecenas en 
sus pueblos
En Torredembarra  fueron  muchos los que 
regresaron con éxito , entre ellos Pere Badia
Antoni Roig, Joan Güell i Ferrer....
El movimiento indiano tuvo importantes apor-
taciones sociales y culturales en sus pueblos

FERIAS REALIZADAS POR BOULEVARD9

1ª Fira D'indians .Torredembarra. 25 y26 
de Septiembre. 2010

II Fira d’Indians Torredembarra. 23-24 y 
25 de Setiembre de 2011

III Fira d’Indians. Torredembarra 29-30 de  
setiembre de 2012

A partir de ese año, 2012, Boulevard9  deci-
dió no hacer más FIRAS.(Por motivos diver-
sos que ahora no son relevantes) 

Pàg 22
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Además de la exposición y ocio, 
buscábamos en la Fira la impli-
cación del pueblo, comerciantes 
asociaciones etc y lo conseguimos. 
La ruta por el patrimonio Indians 
las realizo el historiador JORDI 
GUASCH
Desde el Centre Estudis Sinibald 
de Mas  se organizó un debate sobre “El Pa-
trimoni dels Indians a Catalunya”.  Una Expo-
sición “ Ex libris” cedidas desde Tarragona  y 
maquetes  de vaixells
de una artesano de Torredembarra. Un tren tu-
rístico (cédido por el Camping Trilla de Altafu-
lla) que unía la Fira con el Puerto, donde nos es-
peraba  el  - Bergantí Cyrano. El jurado fueron 
miembros de la UCEP o del Grup de Dones.etc

TODOS  colaboraron  a coste 0.
 Lo hicieron  POR AMOR AL ARTE. 
(En este caso por amor  a Torredembarra)

https://elmonic.cat/el-desproposit-de-la-
fira-dindians-2020/

El 
despropòsit 

de la Fira 
d’Indians 

2020

Parte del Artículo de Jordi Guasch en el Monic. 
Clica en el enlace  de abajo y te llevará a el.

Tot i no fer-se va costar 10.381,80 €.
Els dies 11 i 13 de setembre hi va haver el que 
es va anomenar Activitats del Patrimoni Indià de 
Torredembarra, que es va vendre com el succe-
dani de la Fira d’Indians que des de fa aproxima-
dament una dècada s’organitza al nostre poble 
poques setmanes després de la Festa Major com 
una manera d’allargar la temporada turística. 
En total unes 500 persones van gaudir del min-
vat programa d’enguany, que s’ha d’entendre de 
circumstàncies degut a la Covid-19 i, que estava 
compost per 4 visites guiades, 2 concerts i una 
exposició sobre joguines antigues.     

No hi hauria res a dir si aquestes activitats ha-
guessin tingut un cost reduït. Però és que resulta 
que l’activitat va costar 10.381,80 €. Desglossat 
de la següent manera: les visites guiades van 
tenir un cost de 380 € i l’empresa CAT Patri-
moni, que apareix en la nota de premsa com a 
“col•laboradora” va cobrar 10.018, 80 €. Un ve-
ritable despropòsit. 
Deixant a banda el que es pot entendre com una 
anècdota, es interessant fixar-se en els imports 
facturats.
Hom que sàpiga sumar s’adonarà que les quanti-
tats de les activitats disten molt del 10.018,80€. 
I és que l’empresa “col•laboradora” va cobrar 
4.779, 5€ per les activitats de la Fira que no es 
van fer. Segons la factura pels treballs de coordi-
nació de la Fira Anul•lad

        Regidoria d’Ensenyament 

Ruta  pel Patrimoni Indià Torrenc 



Dissabte i Diumenge a les 12.30 h   visita guiada al patrimoni indià i 
Dissabte a les 18.00 h   visita guiada al cementiri

El Patronat Antoni Roig , la Regidoria d’Ensenyament i la Fundació Pere Badia, 
col•laboraran a la Fira d’indians de Torredembarra.

A més de les visites a la Sala Noble del Patronat Antoni Roig i al claustre de la Fundació Pere Badia, 
està previst que la Regidora d’Ensenyament, i vocal del Patronat Antoni Roig, ofereixi, el dissabte 29 a les 13.30 h, 
una recepció de benvinguda als indians amb un “café cubano”.

Cartel y dibujo  realizados por: https://www.
facebook.com/natalia.melnikova.7528

https://elmonic.cat/el-desproposit-de-la-fira-dindians-2020/
https://elmonic.cat/el-desproposit-de-la-fira-dindians-2020/
https://www.facebook.com/natalia.melnikova.7528
https://www.facebook.com/natalia.melnikova.7528
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TE PRESENTAMOS
www.baixgaiaonline.com  

La  PRIMERA plataforma de negocios y servicios, del Baix Gaià

INICIATIVAS

¿QUÉ TE OFRECE BAIX GAIÀ ON LINE?
*- Enlaces a las mejores negocios 
y servicios del Baix Gaià.
En el podrás conocerlos, ver sus servicio o 
productos, comprar...

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

*- Podrás recibir u ofrecer, OFER-
TAS.
Si te registras, podremos informarte de 
cuanto ocurre en tu zona

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

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

Si tienes un negocio, 
REGÍSTRATE y comienza a 
darte a conocer con no-

sotros. ES GRATIS

Si clicas en el texto de cualquier 
apartado, te llevará directamente a 

lo que  estás buscando.

http://https://baixgaiaonline.com/empresas/
http://https://baixgaiaonline.com/empresas/
http://https://baixgaiaonline.com/empresas/
http://https://baixgaiaonline.com/empresas/
http://https://baixgaiaonline.com/pueblos/
http://https://baixgaiaonline.com/pueblos/
http://https://baixgaiaonline.com/pueblos/
https://baixgaiaonline.com/signup/
https://baixgaiaonline.com/signup/
https://baixgaiaonline.com/signup/
https://baixgaiaonline.com/signup/
https://baixgaiaonline.com/signup/
https://baixgaiaonline.com/bolsa-de-trabajo/
https://baixgaiaonline.com/bolsa-de-trabajo/
https://baixgaiaonline.com/bolsa-de-trabajo/
https://baixgaiaonline.com/bolsa-de-trabajo/
https://baixgaiaonline.com/bolsa-de-trabajo/
https://baixgaiaonline.com/blog/
https://baixgaiaonline.com/blog/
https://baixgaiaonline.com/blog/
https://baixgaiaonline.com
https://baixgaiaonline.com
https://baixgaiaonline.com
https://baixgaiaonline.com
https://baixgaiaonline.com
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www.baixgaiaonline.com  
La plataforma de negocios y servicios, del Baix Gaià

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

https://baixgaiaonline.com
mailto:info%40baixgaiaonline.com?subject=
https://baixgaiaonline.com/
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Em dic Neus Esmel Mercadé, però 
m’agrada dir que soc d’ Ardenya, per la qual
cosa, he afegit al meu nom, el nom del meu 
poble amb el que em sento molt vinculada i arre-
lada als meus orígens, desperta en mi un gran 
sentiment de pertinença.

Per tant us diré que soc la Neus Esmel Mercadé 
d’Ardenya, i és així com em coneixen.
Fa molts anys que escric, és com una dèria, una 
necessitat vital de l’ànima que dona sentit a la 
meva vida. 

https://aynedra.cat/

E T S   A S E S O R E S

C/Capella 8, local 17
43830- Torredembarra
VISITAS CONCERTADAS
e-mail: info@etsasesores.com

ASESORÍA FISCAL – CONTABLE 
MERCANTIL

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES 
GESTIÓN DE AUTÓNOMOS

Tel: 977 130 642
Mv: 686 220 466
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EL CABELLO Y  SU 
       CUIDADO 
 
El otoño es una época crucial para el cabello, y 
os quería dar unos consejitos. 
Es tiempo de cuidarnos ahora más que nunca, 
con todo lo que está pasando y la época que nos 
ha tocado vivir, así que uno de mis primeros 
consejos es la alimentación porque tan importan-
te es cuidarse por dentro como por fuera. 
El estrés, el insomnio, la ansiedad son factores 
que facilitan la caída, así que una rutina del sue-
ño y algunos suplementos vitaminicos te ayuda-
rán mucho. 
Lo normal es que caigan entre 100 a150 cabellos 
por día y por ello no debemos preocuparnos en 
exceso, el añadirle ese estrés sólo ayudará a ace-
lerar el problema, a veces nos parece que lavarlo 

DE INTERÉS
a menudo puede favorecer a esa caída pero eso 
es un error ya que el exceso de grasa en nuestro 
cuero cabelludo obstruye el Folículo piloso, y 
hace que se debilite mucho más y también favo-
rece una caída mucho más intensa, también es 
importante cepillarse, eso estimula la circulación 
sanguínea y a la vez quitarnos la polución que 
haya podido tener. Lavarlo con un champú ade-
cuado, poner una Loción en raíces dando un pe-
queño masaje que ayude a penetrar en los poros 
e hidratar con un serum o mascarilla en medios 
y puntas, son las pautas más fáciles y que mejor 
puedes utilizar para prevenir. 
Hoy en día se elaboran champús, y otros pro-
ductos en cosmética natural y ecológica que os 
ayudarán mucho a vosotras a emprendedores ar-
tesanos y por supuesto a nuestro planeta, siempre 
consultar con un profesional.

Carmen F. Pacha

        

¿QUIERE ALQUILAR SU 
VIVIENDA?

¿QUIERE VENDER SU 
VIVIENDA?

VENGA A VISITARNOS. 
Le garantizamos  ALQUILER SEGURO.

Alquile con la seguridad de cobrar sus rentas

VENGA A VISITARNOS. 
Trabajamos con una cartera de venta reducida 
para poder ofrecerte una dedicación exclusiva y 

un servicio personalizado.

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 informa-
tivas. Negociación. Servicio post-venta

Le pedimos su confianza., con la seguri-
dad de que quedará satisfech@.

  LE OFRECEMOS   LE OFRECEMOS

 

www.tottorre.com  
Servicios inmobiliarios integrales

Capella 8, local 16-17. Torredembarra     Tel. 659784935
info@tottorre.com

tot.torre
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DE INTERÉS

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 

do una rutina de higiene oral completa a diario. Eso 
implica cepillarse, limpiar entre los dientes con un 
cepillo o palillo interdental o utilizando hilo dental, 
y emplear enjuague bucal dos veces al día.
• Y lo más importante: No olvidarte de que 
siempre puedes contar con la ayuda de un especialis-
ta que te asesore y ayude a tener 

UNA BUENA SALUD DENTAL

LA SALUD BUCAL DURANTE LA 
PANDEMIA

Es muy importante que estos momentos 
pongamos también mucho interés en nues-
tra salud bucal. Durante esta emergencia 
sanitaria, debemos hacer todo lo posible 
para mantener en forma el sistema inmuno-
lógico y una boca sana contribuye a mante-
ner una buena salud general.
¿Qué podemos hacer? 
• Comer adecuadamente, optando por 
alimentos ricos en vitaminas y minerales
• Realizar actividad física dentro para 
mantenerte activo.
• Tratar de dormir lo suficiente – al 
menos 7 horas por noche
• Evitar el estrés
• Y por supuesto, ¡cuidar la salud bu-
cal!
• Mantén tu boca saludable practican-



        

VESPELLA. Ref. CVV235 235.000€

112 750 32 2

        

VENTA
TORREDEMBARRA. Ref PV88

VENTA

75

  88.000€

21 1

Apartamento con encanto en el centro de Torre.
•  Dos habitaciones. Un doble y otra sencilla • Amplio balcón amplio. Tres armarios 
empotrados. Baño reformado con ducha Muy amplio. Luminoso y soleado. Parquin 

Clica en la 
imagen para 
ver el video

Preciosa casa en venta en Vespella de Gaià. 
Vistas a la montaña. 
Desde el jardín se ve la Iglesia de Sant 
Miquel
Superficie construida 111.90 m2. M2 Útiles 
vivienda: 94. Porche de 21.30m
Cocina de 12.30. Habitación, en suite de 14 
m. Vestidor de 5 m y baño con ducha de hi-
dromasaje de 5m. Comedor de 26 m2. Tres 
habitaciones , una doble. Baño con bañera.
Zona de piscina y barbacoa en la entrada 
y en planta baja zona de recreo.trasteros. 
Cuarto de maquinas. Lavabo.Terreno de 750 
m2 Clica en la imagen 

para ver el video

www.tottorre.com

https://youtu.be/k5jkgXk7LVs
https://youtu.be/k5jkgXk7LVs
https://youtu.be/VJgEk4n5XK0


       VENTA

CREIXELL. Ref. La Coma

305 930

120m2

299.000€
Casa de 120 metros cuadrados de 
vivienda en dos plantas.
En planta baja: Amplio y luminoso 
salón con salida a la piscina y chi-
menea. Cocina amplia, desde donde 
también se puede acceder al porche y 
al jardín. Un aseo y parquing
En planta primera dispone de 4 ha-
bitaciones. Tres dobles. Dos baños 
completos. Uno en suite.
*Dispone de calefacción por gasoil.

*Muy cuidada. Para entrar a vivir.

4 

4

3

 LA NOU DE GAIÀ. Ref CVN-   430.000 €
CASA EN VENTA DE 305 m2 de vivienda 
construida sobre un solar de 930 m2.
Muy soleada y con vistas a la montaña. Am-
plia cocina, con acceso, si se desea, a un 
amplísimo comedor.. En planta baja, cuatro 
habitaciones dobles, una de ellas en suite.
En la buhardilla, zona de ocio, habitación 
doble y baño completo.
El parquin son unos 50 m, con accesos a 
vivienda y jardín.
Piscina muy bien orientada. Los sótanos de 
la vivienda, sobre la que se accede desde 
la zona exterior, están habilitados para su 
aprovechamiento: Bodega, almacenamiento 
de trastos o cuanto se desee. Son casi 200 
m 2.
Clica en la imagen para ver el video

Clica en la imagen para ver el video

Escanea el  código QR y podrás  ver nues-
tro inmuebles y toda la información de

 TOT TORRE

https://youtu.be/7Fpt7Jlh414
https://youtu.be/04BrDjNPG84


        

- Estudio gratuito
- Respuesta en 48 horas

- Pre-tasación gratuita

HIPOTECA   AL100% + GASTOS

REQUISITOS: Contrato de trabajo indefinido y valoración positiva del ratio de endeudamiento

Le ofrecemos:
*Alquiler y venta de viviendas.
*Cédulas de habitabilidad desde 90€
*Certificados energéticos desde 90€
*Financiaciónes.
*Seguros
*Reformas

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