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YA ES PRIMAVERA
Se vende “Taberna Pirata”.
POR JUBILACIÓN.
Taberna emblemática en Torredembarra,
abierta en 1995 y siempre bajo la misma
dirección.
Se vende local con negocio funcionando a
pleno rendimiento.
Local situado en el centro de Torredembarra
en plena zona de bares.
Clica en la imagen para ver más

Precio 120.000€

TOT TORRE. Su agencia inmobiliaria de proximidad.
Estamos en Torredembarra. C/Capella 8, local 16-17

Tels.: Oficina (De 10 a 13 h, de lunes a viernes) 977645832
Móvil (De 10 a 14 y de 17 a 20) 659784935 / Atendemos por wassap

www.tottorre.com
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¡TIEMPO DE PAZ!
Ya es primavera, la estación de las flores
y del resurgimiento.
De nuevo con vosotros en nuestra cita trimestral.
Cada nueva estación nos proponemos sacar un número
de Cel Obert que nos ayude a recordar la suerte que tenemos de vivir donde vivimos: EL BAIX GAiÀ.
Este número de Cel Obert, especial Primavera 2022
hemos preparado un contenido que deseamos sea de
vuestro agrado. Nuestros anunciantes y colaboradores
comparten su experiencia y nos dan consejos en sus
múltiples disciplinas. Nos ayudarán a saber que plantar
esta primavera, que hacer para preparar nuestra casa
tras el invierno, cómo cuidar a nuestras mascotas, ideas
para poner la casa al día, el jardín…
Daniel, el ganador del último concurso de Cel Obert nos
explica cómo ha disfrutado el regalo.
No nos olvidamos de nuestros pueblos, de sus eventos,
de su gente…
Y también tendremos regalos de LIBROS en un sorteo:
Libros de escritores del Baix Gaià.
¿Te apuntas?

659784935

Para estar al día de
cuanto ocurre en el

BAIX GAIÀ

Visita nuestras redes
sociales

¡SÍGUENOS!
www.celobert.com.es
info@celobert.com.es
celobertdelbaixgaia
@CelObertdelBG

977 64 58 32
659 78 49 35 (Publicidad)
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“CARPE DIEM”

En este número, debemos de empezar expresando nuestra solidaridad hacia el
pueblo ucraniano.
“Juegan a la guerra los hombres que no se han hecho adultos” (escuchamos decir)
El problema es que en el juego mueren personas y hay sufrimiento.
¡Por la PAZ!
En estos días hemos visto y escuchado a personas que está sufriendo la guerra en
Ucrania y también muchas muestras de solidaridad. En la mente el relato de una
joven, que tuvo que salir de casa, sola, y con sus dos hijos de 7 meses y seis años,
decía que siempre pensó que su vida era normal, incluso anodina. Ahora, tras estar
viviendo este mal sueño ha descubierto que su vida era maravillosa.
¡Que no tengamos que sufrir lo que ella ha pasado para darnos cuenta de que somos muy afortunados por vivir la vida que tenemos!
“CARPE DIEM”
Vive el momento. Disfruta de tu vida. Disfruta de tu entorno (el Baix Gaià) con los
cinco sentidos.

YA ES PRIMAVERA.

El 20 de marzo a las 16:33 horas empezó el equinoccio de primavera astronómica ( æquinoctium:
"noche igual" en latín) en el hemisferio norte y el
otoño en el hemisferio sur y acabará el 20 de junio
11h 13m según los cálculos realizados por el Observatorio Astronómico Nacional.

https://booking.boulevard9.com/
Ha llegado el momento de pensar
en nuestra escapada de primavera.
Si te estás preguntando cuál es el
mejor destino donde viajar en esta
estación, has llegado al sitio adecuado.
Aquí encontrarás las escapadas
cerca o lejos de ti. A tu gusto. Desde el sillón de tu casa.
¡Tú eliges el precio!
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TU CASA EN

PRIMAVERA

Te presentamos a dos profesionales del BAIX GAIÀ que te ayudarán a poner tu casa al día
esta primavera. Ellos te resolverán todas tus dudas. ¡GARANTIZADOS!

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

Te ofrecemos:

Construcción:
• Construimos las estructuras necesarias para
completar su instalación
(Caseta para bombonas de butano).
Reformas de Baños y Cocinas:
• Cambios de alicatado.
• Sustitución de bañeras por platos de ducha
(o al revés).
• Cambios de suelos.
Fontaneria y agua caliente sanitaria:
• Instalación de Termos.
• Instalación / Cambios de grifería.
• Instalación / Cambios de Sanitarios.
Calefacción y climatización:
• Instalación / Cambios de calderas de gas y
de gasoil.
• Estudio e instalación de radiadores.
• Instalación de bombas de frío y calor.
Gas:
• Instalaciones individuales de gas natural.
• Instalaciones individuales de gas propano.
• Colocación de aparatos a gas (Encimeras,
calderas, calentadores, etc…)
¿Qué necesitas?
Llámanos - Tel. 696 008 684

¡INSTALADOR AUTORIZADO!

La primavera es la estación del año en la que
todo vuelve a vivir tras los meses de invierno.
Los árboles de flores y los tulipanes, los
claveles y los jacintos que plantaste en otoño
emergen del suelo con tonos de amarillo, rojo
y violeta.
La primavera es también la estación para
plantar semillas y comenzar a producir flores
de colores hasta el otoño.
Es en esta temporada donde se cultiva la
mayor variedad de plantas hortícolas, principalmente el tomate, el pimiento, el melón y la
sandía
Abajo las tareas de mantenimiento del jardín
que no debes de dejar de hacer en esta época.
PON A PUNTO LA TIERRA: Antes de plantar
las nuevas plantas, hay que remover, airear y
abonar la tierra tanto del jardín como de las
macetas y jardineras. PLANTA: Ya puedes
plantar de todo, las vivaces, las anuales de
temporada, las coníferas… ...
PODA.SIEMBRA.ESCARDA.RIEGA...
Y si no tienes tiempo, deja el mantenimiento
de tu jardín en buenas manos, en las manos
de DANIEL

VA DE REGALOS
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SORTEO
Esta primavera, participando en el sorteo de Cel Obert, ganas
alimento para la mente y el alma.

Te regalamos 6 libros de escritores
del Baix Gaià.

Luz Gracia - Enrique Grangel - Jordi Suñé - Jordi Guach
Lluís Català Massot - Gabriel Comes Nolla.
Para participar en él, tan sólo debes de decirnos el titulo y el
autor de algún escritor del Baix Gaià y enviarnos la caratula del
mismo. Cuantos más envies, más posibilidades tendrás de ganar.
Te servirán de gran ayuda las Bibliotecas del Baix Gaià.
Puedes participar a través de internet:

Luz Gracia

Facebook:celobertdelbaixgaia
Instagram: celobertdelbaixgaia
Email: info@celobert.com.es
O por carta: Capella 8, local 16-17. 43830 Torredembarra
Tienes de tiempo hasta el 15 de abril.
Sorteo a través de SORTEA 2

Jordi Guach

Lluís Català

Jordi Suñé

Enrique Grangel

Gabriel Comes

https://baixgaiaonline.com/escritores-baix-gaia/
El lugar donde encontrar los libros que hablan de nuestros pueblos.
Necesitamos tu ayuda para crecer: envíanos más libros y autores a:
info@baixgaiaonline.com
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DISFRUTA DE NUESTROS PUEBLOS
Esta primavera no te quedes en casa. Disfruta de todos los eventos del Baix Gaià
Síguelos en: https://www.facebook.com/CelObertBaixGaia
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Open Internacional de Ajedrez de
Torredembarra.
Vuelve el Open Internacional de Ajedrez de Torredembarra este verano con su 22ª edición.
El torneo torrense, organizado por el Club d'Escacs
Torredembarra, es el único de ritmo clásico que se
disputa actualmente en la demarcación de Tarragona y
forma parte del XVIII Circuit Català d'Oberts Internacionals. El campeonato se disputará del 2 al 10 de julio en
el Pabellón Municipal Sant Jordi de Torredembarra.
El ritmo de juego será de 90 minutos por jugador con
un incremento de 30 segundos por jugada desde la
primera y las partidas comenzarán a las 16:30 horas, excepto la última ronda, domingo
día 10, que será a las 9:30 horas de la mañana. Las inscripciones finalizarán el 30 de junio
a las 20:00 horas y se pueden hacer a través del teléfono 649 061 984 (Jordi Salvat) o en
jordisalvat@outlook.com indicando nombre, apellidos y código FIDE/FEDA/FCE. El precio
de la inscripción es de 30 o 35 euros dependiendo de la edad y el plazo de pago.
El primer clasificado del torneo se llevará 600 euros; el segundo 400 y el tercero, 300. Hay
premios en metálico hasta el octavo clasificado de la general y por tramos de ELO y trofeos
por edades.
En total, se repartirán más de 2.800 euros en premios. Podéis consultar toda la información en la web www.escacstorre.com
Més informació : Jordi Salvat – Tel. 649 061 984
Foto: Anna F. - Aj. Torredembarra

3 maig. SALOMÓ

Festa major Ball de Sant Crist
Miguel S. de León

(Mural Gas)

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

Tel: 660 92 10 53
miguels879@gmail.com

valeropinturas@hotmail.com
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SEMANA SANTA
Llega la Semana Santa. Es un tiempo
que cada uno lo vive según sus creencias.
Hay personas que aprovecharán para
salir de vacaciones, otros quedarse en
casa descansado y algunos rezando.
Este año la SEMANA SANTA va desde
el domingo 10 de abril (domingo de
Ramos) hasta el domingo17 de abril
(Domingo de resurrección, domingo
de pascua o domingo de pascua florida) en Cataluña se alarga un día mas;
el 18 de abril también es fiesta: Lunes
de Pascua.

Foto: Joanna - Altafulla

UN POCO DE HISTORIA:
Actualmente es posible hacer cualquier cosa en la SEMANA SANTA, pero no está de más
recordar, que no siempre ha sido así. España vivía a mediados del siglo XX estas fechas con
un recogimiento desconocido hoy.
Bajo el franquismo era muy común escuchar a nuestras abuelas decir que había muchas
cosas que no se podían hacer: comer carne (pero podías pagar a la iglesia, y comerla. La
llamada BULA DE CARNE) Cantar. Tener locales abiertos...
Era obligatorio el ayuno (también de relaciones sexuales)
Con el franquismo se habían recuperado muchas de las antiguas tradiciones que rodeaban
a estos días y que, en algunos casos, se remontaban al Medievo. «Desde la Edad Media era
costumbre en Semana Santa que las autoridades cerraran todas las mancebías, los prostíbulos y las casas de juego que surgieron más adelante», (*revista Estudios Medievales
Hispánicos)
Estaba prohibido comer carne durante la cuaresma (La Cuaresma es el periodo de cuarenta
días previo a la Pascua). Pero, existía la «bula de carne», una dispensa eclesiástica que a
cambio de un precio convenido, permitía comer carne y sus derivados en muchos de los
días que el calendario católico marcaba como de abstinencia y que duró en nuestros hogares hasta el año 1966.
La bula de carne fue muy importante por permitir evitar la larga Cuaresma de siete semanas
sin probar carne ni grasas animales. (Importante recordar que por aquel entonces los filetes
solo eran comida de ricos, limitándose los pobres a ingredientes básicos como manteca,
tocino, casquería o embutidos de cualquier clase)

PRIMAVERA

AL BAIX GAIÀ

CEL

BERT
del Baix Gaià

Pág. 9

Núm.53
PRIMAVERA 2022

El Padre Putas y Lunes de Aguas
en Salamanca

En Salamanca hay una historia que os queremos contar.
Cuenta la leyenda que, en 1543, Felipe II llegó
a Salamanca para contraer matrimonio con
su prima hermana, la infanta María Manuela
de Portugal (tenía Felipe tan solo 16 años) y
comprobó que la vida que llevaban muchos
de los estudiantes de la universidad era, a su
entender, bastante “DESORDENADA”.
Recordemos que por aquella época los universitarios eran todos varones y se calcula una
media de 8.000 los inscritos en la universidad
de Salamanca por entonces.

Felipe II era muy religioso y no vio con buenos ojos el desmadre continuo de los jóvenes estudiantes, por lo que decretó un edicto en
el cual obligaba a abandonar la ciudad a todas las prostitutas durante todo el periodo que
durase la Cuaresma y Semana Santa.
Podrían regresar a la ciudad de nuevo la semana siguiente a la Pascua de Resurrección.
Durante todo ese tiempo las prostitutas estarían alojadas en una mancebía al otro lado del
río Tormes y custodiadas por un sacerdote, quien no tardó en recibir el sobre nombre de
‘Padre Putas’ (algunas fuentes indican que su verdadero nombre era Padre Lucas).
El Padre Putas velaba por las cortesanas durante todo ese tiempo, dándoles consejo espiritual y confesión durante los casi dos meses que permanecían allí.
Y cuando llegaba el lunes siguiente al término de la Semana Santa centenares de jóvenes
estudiantes (y habitantes de Salamanca) acudían entusiasmados a recibir a las prostitutas
en la otra orilla del río Tormes, lugar donde se celebraba una gran fiesta.
Allí surgió el LUNES DE AGUAS: Actualmente el Lunes de Aguas es una fiesta tradicional
y popular que reúne a familias y grupos de amigos de Salamanca que realizan una salida
al campo donde se merienda el típico hornazo (empanada que suele ir rellena de jamón,

Si quieres saber más:

https://elredondelito.es/la-historia-del-padre-putas/
https://www.hotelreyescatolicossalamanca.com/lunes-de-aguas-la-historia-de-un-cura-unas-meretrices-y-una-ciudad-universitaria/
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VA DE LIBROS

SANT JORDI

Alimentar el alma a través de los libros
Seguro que más de una vez has escuchado que la lectura es el alimento del alma.
(O del espíritu o la mente, según quien lo diga)
Sabemos que al igual que alimentamos nuestro cuerpo debemos de alimentar la mente
Cuerpo sana en mente sana, decían ya los griegos (mens sana in corpore san)
Nuestro cuerpo debe de estar sano, en conjunto, para el buen funcionamiento de todos sus
órganos. Somos lo que comemos. Somos lo que leemos. Somos lo que pensamos.
Leer no es solo entretenerse y pasar el rato. La lectura es además MEDICINAL
Cuanto más leas, mayor capacidad de atención tendrás. Leer aumenta tu flujo sanguíneo,
te ejercita el procesamiento de la lengua escrita.
Leer desarrolla la habilidad cognitiva, de lenguaje de la vida.
Leer nos permite viajar a otros mundos, a otras épocas, nos provoca las mismas sensaciones que un hecho vivido y nos abre las puertas al conocimiento.
El conocimiento es imprescindible para la supervivencia
En este número de Cel Obert tenemos de nuevo apartado sobre libros.
Escritores del BaixGaià ¿Te animas? Y hacemos un GRAN REGALO: 6 libros.
“La cultura no es sólo un patrimonio recibido, también es un proyecto asumido”.
Mouloud Mammeri

VA DE LIBROS
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Escritores Baix Gaià
ENRIQUE GRANGEL LLOP
Pere Recasens Izco, segundo hijo de un noble catalán asentado en Vilafranca del Penedés, marcha de casa en busca de título y fortuna, las
guerras de Nápoles serán la ocasión para poder alcanzar sus objetivos.
En Italia conocerá a personajes del Renacimiento que le llevarán a concienciarse sobre el futuro de su tierra natal.
Roma le hace conocer el amor y la cultura, se relaciona con papas, banqueros, políticos, artesanos, nobles y prostitutas. Aprende a apreciar el
arte que en todas sus vertientes florece en la ciudad, así como a moverse entre las familias más influyentes, y observa la hipocresía que reina
en la relación que estas mantienen.

A la entrada del estrecho del Bósforo, los griegos, en su expansión hacia
Oriente, fundaron una colonia en el año 667 a. C. conocida como Bizancio. Hacia el año 330 de nuestra era, vio cambiado su nombre por el de
Constantinopla, mientras que en el norte de Europa se la conocía como
Miklagard.
Guerreros del norte de Europa a los que se conocía como varegos, eran
los encargados de la seguridad del basileus de Constantinopla desde el
siglo X, en tanto que mercenarios eran los encargados de la defensa de
sus fronteras orientales objetivo de las tribus turcas.
A principios del siglo XIV en esa ciudad coincidirán los tres personajes
que aparecen en esta narración. Tres pequeñas historias personales
dentro de la historia de la aventura de la Compañía Catalana en oriente,
en un lugar que no conoce grandes periodos de paz.
El mapa de Callipolis. Una expedición comercial desde el norte de Europa
con destino a Constantinopla que en su viaje de retorno naufraga frente
a la costa de Barcelona. Una sociedad compuesta por embajadores de
la Corona de Aragón, de Castilla y León y de Al-Andalus, interesados en
un mapa que les puede dar ventajas comerciales en un futuro inmediato.
Los Templarios como los garantes de transacciones económicas entre
oriente y occidente.
Estos son los elementos que configuran, esta historia sobre el pecio hallado durante la construcción del aparcamiento en las instalaciones de la
estación de Francia de la ciudad de Barcelona.

El libro “Mapa de Callipolis “está
“está agotado. Caballero de espuela dorada y Miklagard se pueden encontrar en
las librerías de Torredembarra, C/Filadors y C/ Pere Badia.
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LUZ GRACIA

MEMORIAS DEL ALMA

Las historias que contiene este libro están llenas de psyché, vivencias en que la fuerza poderosa de las emociones prevalece por
encima de cualquier cultura, rango o estigma. Balanceada desde
la crueldad, el amor, la mordacidad o la dramática soledad. Tratan
de ser ejemplos que aporten un punto de luz a la cuestión de sí
hay vida tras la muerte o si existe la transmigración de las almas,
concretándose en siete relatos en los que sus personajes viven experiencias físicas y álmicas transcendentales. Muestran desde las
terribles y traumáticas vivencias de Selena, en una remota vida anterior, que repercuten somáticamente, ochocientos años después,
en el cuerpo en el que se ha reencarnado su alma; hasta la entrañable historia de Tuyen y Thien, dos hermanas gemelas vietnamitas de muy corta edad. Historia narrada por una voz llena de
sentimientos y emociones, la del abuelo de las niñas, y que cuenta
cómo nacieron y crecieron felices junto al rio Kien Giang, en el que Thien muere ahogada.
Cien años después las almas de ambas niñas vuelven a encontrarse reencarnadas en una
abuela y su nieta, y es la abuela quien narra, con no menos sentimiento y emoción, el gozoso reencuentro. Pasando por una historia de amor, como lo es la de Lona y Aiyana, dos jovenes cherokees que viven un amor limpio y puro, pero él es inicuamente asesinado, y aún
así siguió amándola y protegiendo los sucesivos cuerpos en los que ella, a través de los
tiempos, se fue reencarnando, intentando el espíritu de él con todas sus fuerzas evitar que
fuesen tocados por otros hombres. Todas y cada una de las siete historias desembocan
en un lugar común: la sanación, bien mediante un proceso de regresión o autosuperación.

Podemos comprarlo en: (Clica sobre cada nombre)

Casa del Libro. Agapea. Amazon. Corte Ingles.
En Torredembarra: Raco de la Salut y Librería Agora

LA DANZA DE LAS PALABRAS

Luz Gracia nos propone bucear en una misteriosa realidad que
nos sumerge en una visión mágica y directa del mundo, allí
donde las palabras no bailan solas, sino al compás de amaneceres y atardeceres, pinceladas con el visor del alma de la artista. La Danza de las Palabras es una simbiosis donde el lector
se funde en un pequeño Paraíso en la Tierra:Torredembarra.

VA DE LIBROS
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JORDI SUÑÉ
VOTS DE POBLE. TRADICIONS, ERMITES, CREENCES
I FESTES POPULARS AL BAIX GAIÀ
“Vots de poble” és un llibre que recull els relats tradicionals
de la rodalia del Baix Gaià. Molts d’aquests textos, transmesos de manera oral de generació en generació, expliquen
l’origen d’algunes de les festes majors d’aquests pobles.
Els vots de poble són actes de prometença col·lectius a
un sant, una santa o una Mare de Déu en agraïment per la
seva protecció. L’autor ha recollit les veus de testimonis ben
antics, excursionistes romàntics, mossens lletraferits, historiadors i periodistes que posen en context les històries, les
creences i les llegendes que apareixen en aquest treball.

ELBAIXGAIÀALSEGLEXX

El Baix Gaià al segle XX és un llibre que explica el passat més
recent dels 11 pobles situats al nord del Tarragonès, a tocar del
riu Gaià, i de l’antic terme de Tamarit.
Es tracta d’un període de canvis polítics, demogràfics, urbanístics, econòmics, culturals i socials marxats per la guerra i
la postguerra. Més enllà del conflicte bèl·lic, l’autor tracta temes
ben diversos que van des de l’arribada de l’electricitat fins a la
instal·lació dels càmpings, des dels Pomells de Joventut fins a
als aplecs de sardanes del dilluns de Pasqua. Els protagonistes
d’aquest treball són dones i homes cooperativistes, caramellaires, emprenedors, artistes, mestres, pagesos, boters, pescadors, esportistes, etc. Es tracta d’una oportunitat per descobrir
el paisatge humà d’aquests pobles i per reflexionar sobre els
canvis accelerats del darrer segle.

http://elriu.cat
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Lluís Català Massot.

LES FÀBRIQUES DE CINTES I ALTRES TÈXTILS DE TORREDEMBARRA AL SEGLE XX”.
‘Les fàbriques de cintes i altres tèxtils de Torredembarra al segle XX’. Es tracta d’una investigació que conforma la monografia
número 17 del Centre d’Estudis Sinibald de Mas. Català repassa la
història d’aquest sector industrial, amb empreses important com
Fité o Cortasa. Un dels aspectes que més li ha sorprès en la seva
recerca ha estat la gran complexitat que tenia l’elaboració de les
cintes.
Les fàbriques de cintes i tèxtils van ser molt importants per l’economia torrenca durant bona part del segle XX. Es tractava d’empreses petites i de caràcter familiar. La major part d’elles, però, van
tancar als anys 70 arran de la crisi del petroli.

Gabriel Comes Nolla.
TEMPS ERA TEMPS. L’OFICI DE BOTER A
TORREDEMBARRA.
TORREDEMBARRA
108 FOTOS INÈDITES DELS ANYS
1950 I 1960”
Llibre que recorda
com era Baix a Mar
als anys 50 i 60.

+ Llibres de Comes.

El llibre que recupera
la memòria d’un dels
oficis artesanals més
importants que va tenir
Torredembarra, el de
boter. +
Escrit per Gabriel Comes i Jordi Suñé

Carrer Capella,6 despatx 8.
43830 Torredembarra
637 57 95 09 / sinibald@tinet.cat

ENLACES DE INTERÉS:
https://www.sinibald.cat
https://www.sinibald.cat/recull-de-treballs
https://www.sinibald.cat/area-patrimoni
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Escritores Baix Gaià

Jordi Guasch Gómez
Jordi Guasch Gómez

Biografies

Vaig néixer a Torredembarra l’any 1979.
D’estudiant sempre suspenia les llengües
i mai m’hauria imaginat que acabaria
guanyant-me la vida escrivint. Autodidacta, sóc l’editor de la publicació mensual el
Mònic de la Torre des de l’any 2001 i he
col·laborat en diferents mitjans de comunicació.
Sóc un boig de la història del meu poble i
he escrit dos llibres i centenars d’escrits
parlant del passat de Torredembarra.
Encara que tinc molts escrits en un calaix,
JJones i el Braç del rei Mides és la meva
primera novel·la publicada.

Miquel Vila Zaragoza

Torrenc de bressol. Des de petit sempre em vaig sentir atret per dibuixar els
meus personatges preferits de les meves
sèries d’infantesa. Passats els anys, vaig
estudiar còmic i il·lustració a l’escola
JOSO de Barcelona per fer de la meva
passió una cosa més que un hobby.
He participat en algunes publicacions
conjuntes editades amb motiu del saló
del còmic de Barcelona. També he
col·laborat en alguns mitjans de comunicació fent tires gràfiques. JJones i el
Braç del rei Mides és el primer llibre que
il·lustro.

Sinopsi
JJones té onze anys i viu a Torredembarra, una petita
ciutat a prop de Tarragona. La seva vida canvia un mal
dia, quan el seu pare, un reconegut arqueòleg, mor en un
estrany accident.
Sense saber-ho es veu involucrat en una trepidant recerca d’una relíquia que té el poder de transformar qualsevol objecte en or: el Braç del Rei Mides.
El camí, però, no el farà sol i es trobarà amb persones
que l’ajudaran i amb persones cobdicioses que competiran amb ell per la possessió del preuat objecte.

BIBLIOTECA de autores del BAIX GAIÀ
En este enlace https://baixgaiaonline.com/escritores-baix-gaia/ encontraréis libros de
escritores del Baix Gaià.
Gracias a TOD@s por enviarnos más
Queremos conseguir una gran BIBLIOTECA de autores del BAIX GAIÀ
Envía información a : info@baixgaiaonline.com
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VA DE REGALOS
La fantástica aventura del

premio del sorteo de
navidad
de la revista CEL OBERT(1)

Daniele Nardi
Como me he portado muy bien, los reyes este año me han traído la suerte de ser el elegido en el sorteo de Cel Obert:
¡18 súper regalos!
Lo que no podía esperarme eran todas las aventuras y las
fantásticas personas que he ido encontrando por el camino.
A la entrega del premio en el Grand Boulevard de Torredembarra ya me doy cuenta de que hay algo DIFERENTE: no se me
da un cheque millonario, brindis y venga a gastarlo, sino que
se me da un listado con nombres y direcciones para ir a retirar
los regalos. Una búsqueda del tesoro que me ha llevado por
toda la comarca.
Esperanza, una de las personas que hacen la revista, me da
tres regalos: la disponibilidad de un disfraz de Mickey cabezón
que utilizaré para el cumple de mi hijo de parte de su empresa
de servicios integrales para celebraciones
( www.boulevard9.com),un cargador inalámbrico para móvil
de parte de su divertida tienda online (www.regalemus.com)
donde he descubierto regalos y objetos de decoración muy
originales. Y finalmente el regalo de parte de su agencia de
inmobiliaria TotTorre...Yo todo emocionado esperando las
llaves de un chalet con jardín, piscina y vista mar, pero al parecer la lotería no tenía tanto presupuesto..Se quedó en instalación de alarma GRATIS
¡Ese mismo día, sin ella saberlo, Jana me lo puso muy fácil.
https://www.avon.es/store/jana-shop Jana, asesora de cosméticos de Avon me facilitó el regalo de reyes de mi mujer:
una cesta completa de productos que la han dejado aún más
guapa!
Ya he disfrutado de 4 de 18. Faltan 14 regalos más, ¡a por ellos!
Como era el cumpleaños de mi mujer, aprovecho la ocasión
para quedar como un caballero y llamo a Rubén de Ristretto,
Cafetería-Pastelería (https://www.instagram.com/ristretto.
torredembarra/) al carrer Ample 2 de Torredembarra.
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La fantástica aventura del

premio del sorteo de navidad
de la revista CEL OBERT (2)

(No olvidéis que mi mujer ya se ha llevado dos regalos
con este, mi hijo el Mickey, mi cuñado el cargador y yo
me he quedado sin chalet).Rubén me prepara una tarta
con una decoración preciosa. “voy a quedar super bien”
pienso. ..“cumpleaños feliz.”. Los niños llevan la tarta a su
madre pero se espantan con la bengala que yo he puesto
demasiado cerca de sus dedos y todo acaba estampándose en el suelo, como en las películas, obedeciendo todas las leyes de Murphy.
¡La decoración la hemos perdido, pero os aseguro que el
pastel estaba riquísimo igualmente!
Dias después visito a Ana, la propietaria de la tienda de
ropa Sol i Lluna que está en C/ Lleida (https://baixgaiaonline.com/negocio/sol-i-lluna/) Sol i Lluna es una coqueta
tienda que resiste el paso del tiempo con ropa para mujeres, para jóvenes, tallas grandes y complementos. Ana
me da a elegir un foulard.(Otro regalo para mi mujer)
Luego he contactado a Mireia de Interdomicilio, (https://
www.interdomicilio.com/interdomicilio-tarragona-costa-este/) que también tiene su oficina en el Grand Boulevard de Torredembarra. Ella se encarga de asistencia
y cuidado a personas mayores, niños y personas dependientes, encontrar empleados
domésticos y limpiezas en domicilios particulares. Rápidamente ha encontrado un hueco
para mandarme a una profesional que ha dejado trasparentes todos los cristales de
la casa. Se ocupa también de trabajos de mantenimiento y jardinería junto a Dani que
ofrecía uno de los premios. Ha venido una mañana a nuestra casa para asesorarnos con
los espacios y las plantas del jardín y ahora es él que se encarga del mantenimiento unas
horas al mes podando árboles y setos, pasando tratamientos ecológicos, limpiando la
piscina y pronto vendrá a talar ese pino que se ha hecho tan grande con las raíces que
rompen los muros y las ramas en el cableado de la calle.
Siguiendo la yincana logro contactar con Javier el informático para agradecerle, pero sin
necesitar sus servicios. Descubro que no solo arregla, si no que monta ordenadores pieza por pieza. Es su pasión y disfruta acercando a la informática a quienes menos saben y
quienes menos pueden.(Asesor Informático Tel. 665 95 41 37)
Ahora sí que se me ocurre una idea: a mi viejo portátil no le funciona la grabadora de CDs
y a mi aún me gusta hojear mi libreta de CDs para elegir la música. ¡Años de mudanzas
habían reducido mucho mi colección y Javier me ha puesto una nueva grabadora y (aunque pueda parecer exagerado) ¡me ha cambiado la vida!
Pero las grabadoras no son gratuitas....he tenido que comprar una....pero ¿con qué dinero?
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VA DE REGALOS

La fantástica aventura del

premio del sorteo de navidad
de la revista CEL OBERT (3)

Este premio es cómo la lotería: ¡ todo lo resuelve!
Gracias a Raquel de la agencia de seguros del
Grand Boulevard, que conozco ya desde hace
mucho tiempo por su disponibilidad, puntualidad y profesionalidad, tema resuelto:
ella ofrecía un cheque regalo.
Mis gracias van dedicadas a la paciencia de
dos mujeres:
Dayuma del centro veterinario MAAU del Creixell (tienen uno también en Altafulla) (https://
maaucv.com/) que le hice preparar el regalo
pero tardé más de un mes en pasarlo a buscar
porque siempre se me olvidaba: Una cesta de
comida variada, orgánica, seca y húmeda para
nuestro gato Totti al que le ha encantado.
La otra es Maru de la Clínica Salud Dental,
(https://baixgaiaonline.com/negocio/salud-dental) al lado del parquing de la Sort que ha
tenido la paciencia de posponerme varias veces
la cita. Maru me ha regalado una higiene dental.
Si he de ser honesto, esta ha sido la primera
visita con una dentista y hay que decir que se
agradece mucho la suavidad de sus manos femeninas.
Mientras tanto recibo la visita de un amigo italiano y juntos nos vamos a probar la cocina de la
TABERNA DE TAPAS de Amanda, de Bat a Bat,

en la avenida S. Jordi de Torredembarra,
en frente del colegio Antoni Roig.

(https://www.instagram.com/de.bat.a.bat)

Nos invita a unas tapas buenísimas
(messaggio per gli italiani...c’é anche il
guanciale con la scamorza affumicata!),
caseras, hechas, presentadas y explicadas con mucho cariño, en una terraza
soleada. ¿Qué más le puedo pedir a la
vida?
Mi amigo ha venido para una larga estancia desde Italia con una cámara y no
habla castellano. Una buena ocasión para
pasar uno de mis premios, (recordar que
los premios eran transferibles) el de Julie
de la asociación de fotografía AFAA de
la Pobla de Montornès. (https://baixgaiaonline.com/afaa-asociacion-de-fotografia-astronomia-y-arte)
AFAA ofrecía la participación a las salidas organizadas por la asociación en lugares preciosos de Catalunya para practicar fotografía con muy buen ambiente.
Mi amigo ya ha hecho dos salidas, habla
castellano mucho mejor, tiene amigos, ha
hecho turismo y mejora con la cámara
también porque se ha apuntado a unos
de los muchos cursos que ofrecen.
Un capítulo a parte se lo merece Sergio
de Oh!Body en calle Capella 8, locales
20-21 Grand Boulevard de Torredembarra. donde se ocupará ofrecer electro-estimulación . www.ohbody.cat
Yo no soy persona de gimnasio pero
Sergio ha sido muy amable y me ha
abierto las puertas del mundo de la electro-estimulación: en 20 minutos tienes
los mismos resultados de 4 hora de ´

VA DE REGALOS
de entrenamiento! ¡Y es verdad. Agujetas incluidas! ¡Aconsejo a todo el mundo ir a probarlo.
¡La primera sesión es GRATIS!
No pude disfrutar de mi regalo de matrícula para refuerzo escolar en el Centre Logopèdic, Psicopedagògic i Psicològic Boulevard, (https://baixgaiaonline.com/negocio/
logopedia-torredembarra) ya que actualmente no necesito
ese servicio. Pero pude visitar el centro con Verónica, la logopeda y sus servicios de los cuales ya había oído hablar
por varios conocidos. Encontraréis diferentes servicios para
niños, adolescentes y adultos según la demanda: desde logopedia, psicopedagogía, refuerzo escolar y psicoterapia.
¿Qué es lo que siempre dejamos para lo último?
El cuidado de nosotros mismos. Yo he hecho lo mismo
Es aquí donde vienen las últimas dos mujeres de esta gran
experiencia: Laura y Tere
Laura tiene un centro de hace terapias energéticas: terapias
ERA, en el Grand Boulevard de Torredembarra y participaba
ofreciendo una sesión de Reiki durante la cual me ha hecho
una revisión completa, ha vuelto a poner en equilibrio mis
chacras y me ha limpiado el aura. Sobre todo he salido de
su consulta más ligero, sereno, libre de ansias.... No tengo
los medios para saber qué es lo que me ha hecho, pero sí
para evaluar mi estado de ánimo y consejo a todo el mundo
irse a pasar una horita con ella.
La clase de yoga la he transferido a una amiga.
Me ha dicho que es “INCREIBLE” la paz y la relajación que
tuvo al salir de las clases. Tere , de Centre Nidra, es una
gran profesional.
https://www.facebook.com/teresa.capdevilafarnos
https://baixgaiaonline.com/negocio/centre-nidra
GRACIAS A TOD@S por este GRAN REGALO
Daniele Nardi
“Daniele es una persona ENCANTADORA”
LOS DONANTES:
AFAA - Boulevard9 Daniel - Centre Nidra
-Cel Obert -Confluence
Group -De BAT a BAT
Interdomicilio -Jana
Aranda - Javier - Logopedia Boulevard - Regalemus - Ristretto - Salud
Dental - Sol i Lluna
TotTorre - Zona Fitness:
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La salud general de
nuestro cuerpo empieza por la salud
de nuestra boca.

Seguro que no es la primera vez que lees la
frase anterior, pero, no por saberlo lo tenemos en cuenta.
Existe una gran relación entre las dolencias
o enfermedades que podemos padecer y
cómo afectan a la boca.
Cuando llega la primavera nos encontramos también con las alergias propias de
esta época del año. Por eso es importante
que estemos alerta si sentimos sequedad

SALUD DENTAL

C/Tarragona 3-5. 43830
Torredembarra

maruadell@yahoo.es

y dolor dental, dos de los grandes síntomas
por los que podemos conocer que las alergias primaverales están afectando a nuestra
salud bucodental
¿Cómo combatir el efecto de las alergias?
Beber más agua y a menudo es un remedio
natural que nos ayudará a mantener los
niveles de saliva. La hidratación es importante para reducir la sequedad así reducir el riesgo de padecer caries, gingivitis,
periodontitis o halitosis. Y no olvidarnos
de nuestra higiene bucodental: cepillado
(aumentar el tiempo), y el hilo dental para
una limpieza más exhaustiva.
Remedios caseros que ayudan:
Beber un vaso de agua con una cucharada
de sal es muy efectivo para eliminar moco
y así reabrir la nariz para la respiración, no
teniendo que tirar tanto de la boca. También
respetar más nuestros horarios de descanso y sueño.
Y, por supuesto, visitar al dentista para que
nos ayude a determinar el origen de nuestras molestias y cómo combatirlas.

ODONTOLOGÍA

INT E G R A L

977644102 - 651764449

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

Odontología Integral Infantil y Adultos. Estética dental.
Ortodoncia. Invisalign.
NUESTRO CONSEJO:

Aprovechar el cambio de estación para cambiar vuestro cepillo de dientes

DE INTERÉS
El 5 de enero de este 2022 entró entrado en vigor la nueva normativa por
la que se deja de considerar a los
animales ”bienes inmuebles o cosas”
para reconocerles su naturaleza de
”seres sintientes” o seres vivos dotados de sensibilidad
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Ha sido noticia
Reserva

CENTRE VETERINARI
PERRUQUERIA I ESTÈTICA CANINA

CREIXELL

977801811
FOTO: Andrew S|Unsplash
Perros y gatos ya son «seres sintientes» y
su DNI será obligatorio en 2022
Los mascotas dejan de ser «bienes inmuebles o cosas», pasan a «seres sintientes»
por ley y tendrán su documento con el
objetivo de evitar maltratos y abandonos
Con el nuevo DNI podrán ser identificadas las mascotas -que además seguirán
portando el microchip-, pero también sus
dueños y, en caso de abandono, estos
podrán ser localizados y sancionados si
se prueba que son los responsables.

C/. Raval, 2
maaucv.com

info@maaucv.com

CONSULTORI ALTAFULLA

C/. Cantó de la vila, 3-5
A l'interior d'ESTIL GOS
PERRUQUERIA CANINA

I ara, visita també la nostra botiga online

PetStore.com

“Cuanto más indefensa está unacriatura, más derecho tiene a que el
hombre la proteja de la crueldad del
hombre.”
Mahatma Gandhi

Adiestradora Baix Gaià.

Me desplazo a domicilio. Estudio al perro
su habitat y dueños. Te ayudo a mejorar y
estabilizar el comportamiento de tu perroTrabajando juntos, ganas confianza y respeto. El
adiestramiento a domicilio permite la mejora
del animal en su propio ambiente

Ponte en contacto conmigo por
WhatsApp.: 607 938 119
+info
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CAMPAÑA DE LA RENTA 2021-2022
CAMPAÑA

RENTA
20 21

Hacemos tu Declaración 2021 y gestionamos tus devoluciones.
Aclaramos todas tus dudas

40€

Realizamos tu RENTA 2021 por

Llámanos: 686 220 466

CAMPAÑA 2021

ETS ASESORE

A partir del 6 de abril podemos empezar a
presentar la declaración de la renta 20212022
Desde ATS Asesores queremos comentarte los cambios más significativos:
Entre las novedades de este año se encuentra un aumento del IRPF para las rentas más altas
Otro de los aspectos a tener en cuenta a la hora de redactar el borrador de la
declaración de la renta para este año es
que el año que dejamos atrás hubo una reducción de las desgravaciones de planes
de pensiones privados individuales a 2.000
euros como aportación máxima, mientras
que se elevó el límite conjunto de reducción
(partícipe y empresa) de 8.000 a 10.000 euros en los planes de empresa.
A considerar las deducciones por obras
realizadas con el fin de mejorar la eficiencia energética del hogar. Entre ellas, se encuentra la reducción a un máximo del 20%
si en 2021 se han realizado obras en la vivienda que permitan reducir la calefacción
en invierno y la refrigeración en verano al
menos un 7%.
¿Tienes alguna duda? ¡PREGÚNTANOS!
ETS ASESORES
C/Capella 8, local 16-17.Torredembarra.
Tel. 686 220 46

Email: info@etsasesores.com

VISITAS CONCERTADAS

Todos los profesionales del Baix Gaià a un solo
Clic (Clica)

DE INTERÉS
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VALOR DE REFERENCIA CATASTRAL

En el 2022 hay cambios fiscales en la compra de inmuebles.
A partir de enero, el catastro ha fijado un valor de referencia que establecerá lo que debemos tributar. Así lo ha determinado el Ministerio de Hacienda.
Hasta ahora al comprar un piso de segunda mano, había que pagar el 10% de impuesto
de transmisiones patrimoniales (ITP); y cuando se heredaba un inmueble o se recibía una
donación, el correspondiente impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Ahora el catastro ha creado este nuevo valor de referencia, sin efectos retroactivos.
Estos cambios vienen de la mano de la reforma
de la Ley contra el fraude fiscal, que afecta al
ITP, al impuesto sobre actos jurídicos documentados y al impuesto de sucesiones y donaciones.
De esta manera, a partir de ahora, el catastro
tendrá en cuenta las escrituras de compraventa
del año anterior a cada zona.
Para saber cuál es el valor de nuestro inmueble,
por lo tanto, tendremos que consultar este índice,
que está ya colgado en la web del catastro.
(O pregúntanos)
Será sobre este importe que deberemos liquidar
los impuestos de transmisiones y sucesiones.
De este modo, el impuesto ya no dependerá del
valor del mercado.
Hacienda avisa que el valor de referencia ya está
ligeramente por debajo del valor de mercado.
¿Quieres saber el VALOR de REFERENCIA de tu
vivienda?
Envianos email a : info@tottorre.com y te lo
facilitaremos.
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DE INTERÉS

Taller de fotografía
macro de AFAA
El pasado 26 de febrero unos cuantos
tuvimos la oportunidad de participar en
el taller de fotografía macro organizado
por AFAA en las instalaciones del Casal
Amics de La Pobla de Montornès.

-

Tras la bienvenida al taller por parte de
arena, conchas, canicas, piedras
Julie y Mari, esta interesantísima jor- plantas
nada se pasó rápidamente gracias al
buen ambiente que reinó entre todos los - pompas de jabón
- pinturas
participantes, tan diferentes, pero con
- vidrio mojado
una misma pasión compartida, la fotografía. Todos sumando para dar alas a - agujas
la creatividad individual que sugerían las
Y lo más reconfortante, ver como de un mismo
atractivas propuestas preparadas.
objeto cada uno sacamos visiones tan diferentes y
Muchas propuestas diferentes pero con personales.
el objetivo de poder extraer de cada uno
En resumen, magnífica experiencia. Sólo hay que
nuestra “macro” visión particular:
ver los resultados en las imágenes que acompañan,
- diente de león
una pequeña recopilación de las imágenes obteni- mezcla de agua y aceite
das por los participantes.
- utensilios de cocina y sugerentes
luces
¡Con ganas del próximo taller!
- frutas
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Os presentamos el

GRAND BOULEVARD.

El lugar donde podrás encontrar de TODO.
Estamos en el centro de Torredembarra.
C/Capella 8-10
Aquí encontrarás academia de repaso, arreglos, tiendas, seguros, agencias inmobiliarias, gestoría, informática, peluquerías, belleza y salud, asistencia en el hogar, psicólogo,
logopedía,dietista, regalos, organización de
eventos, limpieza…
¿Qué necesitas?
Estate atent@ a las redes sociales.
Te esperan grandes SORPRESAS

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

C/Capella 8, local 17
Mv: 686 220 466
43830- Torredembarra
VISITAS CONCERTADAS
e-mail: info@etsasesores.com

www.regalemus.com

Regalos para todas
sus celebraciones
Artículos publicitarios
Regalos eróticos
C/Capella 8, local 16-17Torredembarra (T) Telf 977645832

info@regalemus.com

TERAPIAS ERA

Calle Capella número 8,local 14 ,

Grand Boulevard de Torredembarra.
Un espacio donde encontrarás amor y luz
Saldrás con una sensación de Paz y Bienestar.

Las Terapias que ofrecemos son las siguientes:
Reiki- Imposición de manos
Meditación integral-Limpiezas energéticas
Tarot-Angeloterapia
Lectura registros Akashicos
Liberación emocional con EFT, Ho’ponopono
y método Sedona
Clases personalizadas de Qi Gong.

Pide tu cita previa al wassap
680.62.89.73
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Capella 8. Local 9. Torredembarra
TEL. 666 72 60 95

CEL
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del Baix Gaià

C/Capella 8, local 17

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

TEl. 977645832-659784935

celober tdelbaixgaia
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PSICOLOGÍA

Capella 8. Local 10-15. Torredembarra
TEL. 606 913 066
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GENT DELBAIXGAIÀ

RECETAS DE VIDA
Lunes
La calma en medio de la quietud no
es verdadera calma…. mantener la
tranquilidad en medio de la turbulencia.... esa es la verdadera calma...
la felicidad en medio del bienestar
no es verdadera felicidad......mantenerse feliz al enfrentar la adversidad.... ese es el verdadero potencial
de tu mente….
Martes
En la física cuántica…. El efecto observador.... afirma que allí donde pongas la
atención.... pones la energía.... y esta trabaja
para ti…. por lo tanto.... lo que piense tu mente se manifestará....
Miércoles
Ojalá nunca olvides lo lejos que has llegado...... y todos los obstáculos que ya
has superado…. ojalá que nunca olvides
que a pesar de todo.... aquí sigues y no te
han quebrado... Al contrario…. ojalá nunca
olvides.... que puedes con todo esto y con
mucho más…. piensa siempre en mi orgullo
respeto agradecimiento y alegría por sentirme tu amigo....
Jueves
Muchos responsabilizamos a los demás de
nuestros problemas…. El acto de la liberación

depende de uno mismo......
no hay un salvador que venga
a ayudarnos.... hemos de ser
capaces de hacer frente a los
problemas diarios y a nuestras propias limitaciones......
Viernes
No te dejes controlar por esas
tres cosas…. por las personas........por el dinero.... o por
las experiencias pasadas.
Sábado
La vida es corta...... El tiempo pasa muy
rápido…. El estado de buena salud no
es eterno...... no hay repetición ni vuelta atrás…. disfruta de cada momento.... cuida tus amistades…. y tómate
la vida tal y como viene........... siempre aprovechando su lado bueno....
Domingo
Una mente tranquila es todo lo que
necesitas…. todo lo demás ocurrirá de manera correcta.... cuando
tu mente está quieta en la luz de la
calma...... las energías interiores....
despiertan y realizan milagros.... sin
ningún esfuerzo de nuestra parte....
GABRIEL SANS GARRIGA

Si clicas en en este texto irás al video de Gabriel Sans Garriga. El, cada mañana, nos envía
un wassap donde nos desea lo mejor con una de sus recetas de vida. Gracias, Gabriel, por
compartir con nosotros tus experiencias.

“La solidaridad es un valor que se caracteriza por la colaboración
mutua entre los individuos, lo que permite lograr la superación de los
más terribles desastres, como guerras, pestes, enfermedades, entre
otros.”
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SOBRE NOSOTROS
“Lo que no se define no se puede medir. Lo que no
se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora,
se degrada siempre”.
Lord Kevin matemático británico (1824-1907)
Siempre hemos querido conocer el tipo de público
que sigue nuestra revista Cel Obert: el alcance, la
edad, el género, ubicación... para PODER MEJORAR
Y en el último número nos pusimos manos a la obra.
Ahora ya tenemos una idea más clara el porcentaje
de las visitas por edad ,sexo y ubicación.
VISITAS en Facebook:
59.5% mujeres. 40.5% hombres
Por ciudades:
Torredembarra:27.4% + 1.3%. Tarragona: 8,8%
Barcelona: 8.4%. Altafulla: 3.4%. Pobla de Montornès: 3,4%. Madrid: 3.2%. Creixell: 3%. Reus:2%
Roda de Berà: 1.2%
Por Paises
España: 92.6
Resto: Argentina, Francia, México, Chikle, Colombia,
Estado Unido, Italia, Reino Unido y Senegal
VISITAS en Instagram
81.6% mujeres. 18.4% hombres

Seguidores en facebook e instagram
del número 52 de Cel Obert

PARA ESTAR AL DÍA
de cuanto ocurre en el
Baix Gaià

:
síguenos en

Por Ciudades:
Facebook:
Instagram
Torredembarra:35,4%. Barcelona: 11.5%. Altafulla:
7.1% . Creixell: 3.5%. Pobla de Montornès: 2.7%Ma- CelObertBaixGaia celobertdelbaixgaia
@baixgaiaonline
baixgaia
drid: 3.2%. Reus:2%. Roda de Berà: 1.2%
Por Paises
España: 80.5. Resto: Argentina, Benín, Colombia e
Italia
Salomó

Renau

L’Argilaga

Vespella de Gaià

Ahora, nuestro trabajo principal será:
profundizar, pensar, encajar y ejecutar.
Aprendemos cada día, gracias a ti.

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

La Nou de Gaià
El Catllar

Roda de Barà

La Pobla de Montornès

La Riera del Gaià
Creixell

Ferran
Tamarit

Torredembarra
Altafulla

VENTA

199.500€

TORREDEMBARRA. Ref. CVT199
•
•
•
•
•
•
•
•

Casa independiente
Muy cerca del mar
2 plantas
Armarios empotrados
Maritima Residencial Sur
Construida en 1988
Calefacción. Gas natural
Aire acondicionado

Clica en la imagen para más información

92

120

0

3

2

2

360.000€

TORREDEMBARRA. Ref. AV360

•
Ático duplex playa
•
Piscina.Solarium
Armarios empotrados
•
•
Toldos, persianas motorizadas, doble ventana,
•
Calefacción. Gas natural
•
Aire acondicionado
Muchos extras.
Clica en la imagen para más información

142

3

3

2

180.000€

CREIXELL CVC180
Casa cerca playa Creixell
•
2 plantas
•
3 habitaciones.
•
Solárium
•
Cerca de Lidl y Mercadona.
Fachada e interior recién pintado.
Clica en la imagen para más información

76

3

152

1

1

85.000€

EL CATLLAR Ref. FRC85

•
En el Catllar, Polígono más de
la Cova, se encuentra esta espectacular FINCA RUSTICA de 3,4656
ha (Más de 30.000m2 de terreno)
con una parte de ellas en bancales.
Pozo. Arboles frutales...
Tres casetas...
Clica en la imagen para más información

40+LA POBLA DE MONTORNÈS Ref.M360

30.000m2

360.000€

•
Vivienda a cuatro vientos y
todo en una planta sobre una parcela, de unos 1084 m2
Piscina con cocina de verano en
jardín. Aire acondicionado. Bodega de 100 m con cocina
Se deja amueblada. Extras
Clica en la imagen para más información

260

4D

2

3

TORREDEMBARRA. Ref. PM8

1084

8.000€

•
En Torredembarra, C/ Patronat, disponemos de un parquin en
venta. Sus medidas 2.50 por 4.40.
De comunidad e Ibi son 37 euros
trimestre
Clica en la imagen para más información

¿Quieres vender tu casa?

¡Llámanos! 659784935

m2

VENTA

