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¡¡Ya llegó el verano!!.
Para muchos su periodo de descanso y diversión: comienzan las vacaciones laborales y acaba el curso escolar. Para los menos afortunados, días más largos y más
tiempo para disfrutar. Vivir en el Baix Gaià es estar de
vacaciones constantes. Tenemos el sol, la playa, la montaña y la naturaleza a nuestro alcance siempre que lo
deseamos. ¿Qué más se puede desear?
Aprovechemos el tiempo de ocio, ese tiempo libre que
dedicamos a tareas recreativas, y creativas, que no son
ni trabajo ni tareas domésticas esenciales, para desarrollar nuestras capacidades, favorecer nuestro equilibrio
personal y enriquecer nuestra experiencia.
Llenemos de contenido nuestra vida dando al ocio una
dimensión de enriquecimiento personal.
Porque el ocio conlleva alegría, satisfacción, unión, percepción de libertad, afirmación, autoconocimiento…
Disfruta de la VIDA, con los cinco sentidos.
Disfruta del BAIX GAIÀ

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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¿Qué nos aporta el verano?

Vitamina D para nuestro cerebro.
En verano, la subida de las temperaturas y el buen clima nos anima a pasar más tiempo al aire libre,
lo que nos ayuda a relajarnos y desconectar, además, la exposición al sol genera vitamina D en
nuestro organismo, una vitamina muy beneficiosa para el correcto funcionamiento del cerebro.
Usar menos las nuevas tecnologías:
Nuestra vida cotidiana gira en torno al uso de las tecnologías, tanto en el trabajo, como en el tiempo
de ocio y este uso constante agota nuestro cerebro y puedo provocarnos ansiedad. En el verano
pasamos más tiempo al aire libre y solemos hacer menos uso de las tecnologías, relajando nuestra
actividad cerebral.
Más tiempo dedicado a darnos placeres
Es habitual que al disponer de más tiempo libre éste se emplee en realizar más actividades por
placer, entre ellas la lectura. La lectura favorece que se creen conexiones nuevas entre neuronas, y
cuánto más variada es la temática, más se ejercita el cerebro.

Tu cuerpo y tu cerebro, necesitan descanso

https://booking.boulevard9.com/
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¿Cómo influye el verano
en nuestra salud?

Con la subida de las temperaturas característica del verano también se
tiende a realizar comidas menos copiosas y se consumen más alimentos
frescos y bajos en calorías, especialmente frutas y verduras. Esto posibilita
que nos sintamos más sanos e incluso que mejore nuestra percepción de la
imagen corporal propia, lo que aumenta nuestra satisfacción.
También debido a las altas temperaturas necesitamos aumentar el consumo
de agua para hidratarnos, por lo que bebemos más cantidad, lo que es sumamente beneficioso
para nuestro organismo. El consumo de agua, además, estimula la creación de neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, muy vinculada a la sensación de bienestar.
El buen clima facilita la posibilidad de hacer más ejercicio al aire libre o actividades como
salir a caminar. Son muy conocidos los grandes beneficios que el ejercicio físico tiene para
las personas a todos los niveles. Hacer ejercicio genera la creación de nuevas conexiones
entre neuronas e incrementa y oxigena la circulación sanguínea, propiciando que la sangre
transmita más oxígeno y glucosa al cerebro, hecho que aumenta la sensación de placidez.
Dado que en verano disponemos de mayor tiempo libre para el ocio, aprovechamos para
pasar más tiempo con familiares y amigos, así como para otras actividades que favorecen
conocer gente nueva. Los seres humanos somos seres sociales, por lo que disfrutamos mucho
de la compañía de los demás y estableciendo vínculos afectivos con otras personas. Además,
estudios recientes han mostrado que la socialización reduce el riesgo de demencia y otras
enfermedades mentales.Descanso, buen clima, viajes, tiempo libre, amigos…
Disfruta del momento. Desconecta de las rutinas. ¡Descansa!.
Hazlo por ti y por tu SALUD FISICA y SALUD MENTAL

SALUD DENTAL

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

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
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METAS
para este verano
•Lee un libro (o varios)- El leer te ayuda a
cultivar la inteligencia, agiliza la mente, aumenta la cultura y el conocimiento. La lectura
puede ser muy entretenida y te proporciona
conocimiento y temas que puedes utilizar para
tu desarrollo personal y para entablar nuevas
conversaciones con los demás.
•Haz ejercicio - Al hacer ejercicio, aumentas
el flujo de oxígeno, quemas esas calorías y te
ayuda a desarrollar una mejor condición física,
además activa neurotransmisores tales como la
serotonina y endorfinas, los cuales se encuentran asociados con la felicidad y el bienestar
general del cuerpo.
•Camina.- En este número de hablaremos de
un libro que te propone rutas, que seguro te
ayudará. (Pág. 10)
•Haz actividades en la playa: buceo… o algún
curso o clases de baile, o…
•Viaja- El realizar un viaje o disfrutar del
turismo interno, te ayuda a despejar tu mente,
a disfrutar y conocer de cosas nuevas, relajarte,
adquirir experiencias, nuevos conocimientos y
recargarte de energías positivas.

AntinaSup: servei de lloguer Material de PaddleSurf

Amb el nostre servei de lloguer, podràs practicar el PaddleSurf on vulguis i quant vulguis.
Truqui’ns per reservar el teu equip
650 80 21 91 / 691 30 10 79
No inclòs vestit de neoprè.
Recollida i entrega de material a les nostres
instal·lacions de La Pobla de Montornès.
Preus temporada baixa:
1/2 dia 25€ / 1 dia 40€
Preus temporada alta:
1/2 dia 35€ / 1 dia 60€
Entrega i recollida de material on vulguis, mateixes tarifes més quilometratge a 0.40€ / Km
https://www.facebook.com/antina.sup

BAIX GAIÀ ON LINE

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

•Noticias •Empresas y negocios. Guia útil •Ofertas de trabajo
•Venta y compra de productos •Rutas por el Baix Gaià • Eventos.
• Asociaciones. Etc.

https://baixgaiaonline.com/
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UNA VISTA PANORÀMICA DEL TERME DES DE L’ EXTREM SUD
(Ruta 15 del llibre Caminant per la Pobla de Montornès)

Generalitats:
Localització geogràfica de l’ itinerari:
zona sud del terme municipal.
Sortida: Tenda de plantes al sud del poble (nucli
urbà de La Pobla de Montornès).
Arribada: al mateix lloc de la sortida.
Durada:2 hores (dependrà de les parades que fem).
Distància: 4 Km aproximadament.
Dificultat: baixa
Aspectes d’ interès: conreus, urbanització Poblamar, Mas Secalló, vista panoràmica del
terme des de l’ extrem sud.
Observacions: Caminarem entre diversos conreus; travessarem la urbanització de Poblamar i
l’ autopista A-7 fins arribar al Mas d’en Secalló,
a l’ extrem sud del termemunicipal. Es tracta d’
oferir una visió panoràmica des del punt de vista
orogràfic del terme des de l’ extrem sud: a una
plana que ocupa dos terços del terme, succeeix
la zona muntanyosa, amb alçades que en alguns
llocs passen els 200 m, arribant la cota màxima
a 317,50 m, a la Mola. Explicarem, breument,
aspectes com ara l’orografia, la distribució litològica (roques) i la distribució dels boscos i
conreus.
NOTA:

Comencem l’ itinerari al Petit Garden que hi ha al
sud del nucli urbà de la Pobla, davant de la Bodega
del Sol. Baixem per un camí d’ asfalt.
Hem de seguir pel costat d’ un magatzem què queda a la nostra dreta i seguim el camí. És un camí
ample, per on es camina molt bé. Quan portem uns
600 m arribem a la urbanització de Poblamar, que
és una de les tres que hi ha al terme (les altres dues,
com sabeu, estan al nord: la Flor del Almendro i el
Castell de Montornès).
Quan arribem a la urbanització no deixem el camí
i entrem al carrer del Camí de Creixell; el travessem tot i sortim de la urbanització. En aquest punt
iniciem la caminada per un sender de terra. Continuem 200 m i girem cap a la nostra dreta. Seguim
uns 300 m més i arribem a la carretera T-210. Seguim cap el sud i creuem el pont de l’ autopista A-7.
Una vegada l’ hem creuat, girem cap a l’ esquerra
uns pocs metres i agafem un camí que gira cap a
la dreta. Continuem uns 500 m i, de sobte, girem
cap a la nostra dreta. Segim el nou sender que hem
trobat. Caminem uns 250 m més i arribem al Mas
d’en Secalló.
Al terme de la Pobla hi ha uns quants masos, com
sabeu. És molt interessant la portalada. Data del
segle XVI o XVII, com la majoria de les masies
del terme.
Si observeu cap el nord, veureu a la llunyania com
si fos una paret muntanyosa: a una plana bastant

Mas d’en Secalló no se puede visitar actualmente. Coincidió la construcción del vallado
con la maquetación del libro. Por ello no se pudo modificar el texto de la ruta.
Pero se puede hacer igual la ruta y disfrutar del entorno.
Os animamos a comprar el libro.
Disfrutareis mucho leyendo y caminando por el Baix Gaià.
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extensa la succeeixen les muntanyes del nord: d’ est a oest trobem la Serra Llarga, amb la Mola
coronant-la, la Muntanya de la Guixera, la Serra d’ Hivern i la Muntanya del Foll. Totes elles
passen, en alguns punts, dels 200 m d’ alçada sobre el nivell del mar. El pic més alt és la Mola,
amb els seus 317,50 m (que també representa el punt més alt de la comarca del Tarragonès).
Com és lògic, els nuclis urbans (el poble i les urbanitzacions) es localitzen a la plana, tot i que la
urbanització del Castell s’ emplaça sobre turonets que fan que els seus carrers tinguin moltes pujades
i baixades. Les zones més conreades també es troben a la plana, allà on les condicions del terreny
ho han permés. Penseu que hi ha terrenys rocosos que el pagès va haver de treballar, i força, per
convertir-los en aptes per l’ agricultura. Les pedres que constitueixen el marges, les cabanes de pedra
seca, i altres construccions, sortien, la majoria d’ elles, de les que arrencaven del sòl els pagesos! A les
zones muntanyoses també es conreava, però. Els pagesos conreaven en terrasses, construint marges
amb pedres per salvar els pendents. Parlant de roques, la seva disposició també és peculiar, perquè
les més antigues es localitzen al nord, a les zones de muntanya, i la seva antiguitat va disminuint a
mesura que ens acostem on hi som. Les del nord daten de l’ Era Secundària, que començà fa uns 300
milions d’ anys i acabà fa uns 65 milions. També trobem, més al sud, roques del Terciari (65-2,5
milions d’ anys). Les del quaternari (que començà fa uns 2,5 milions d’ anys) les localitzem al sud
de Poblamar. La seqüència, evidentment, no és perfecta, perquè a vegades es barregen formacions
rocoses de diferents èpoques pel territori, però l’ esquema generalque segueix és el que s’ ha explicat.
Per cert, totes les roques del terme són sedimentàries i contenen carbonat de calci en llur composició,
en major o menor proporció. A les muntanyes del nord s’ hi troben calcàries, dolomies, margues i
calcàries margoses. Més al sud, gresos de gra gros, argiles, calcarenites esculloses, etc. Per últim, pel
que fa als boscos, dominen a les zones muntanyoses del nord (tot i que la superfície de bosc ha minvat a causa dels incendis forestals). Més al sud hi ha una formació boscosa amb certa entitat, el bosc
de la Partida de la Socarrada. Però des del poble fins on ens trobem ara, només trobem formacions
boscoses marginals i petites, com per exemple la que teniu darrere vostre, a uns pocs metres. Aquest
fet és degut a la presència de nuclis urbans i de camps conreats. És molt interessant anar per la
carretera T-210 i mentre us aneu acostant a Poblamar, veure com sobresurten majestuosament
les muntanyes del nord del terme! Us fareu una idea molt exacta de la disposició orogràfica de la
què hem parlat: una extensa plana envoltada de muntanyes, que fa de la Pobla un terme des del punt
de vista geogràfic bastant peculiar.

¿Sabías que muy pronto Mas d’en Secalló dará mucho de
qué hablar?
Un proyecto de ecoturismo sostenible se está gestando en él, de la mano de
Florent Thibaut. Te mantendremos informado/a .
Clica aquí para ver el video y saber más de “Mas d’en Secalló”
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MAS D’EN SECALLÓ
mediante
LIGHTPAINTING
La fotografía no es más que captar la luz
disponible durante un tiempo concreto.
Llevando ese concepto a un extremo podemos
dejar nuestra cámara en el trípode y durante
un tiempo dibujar en el aire con una linterna,
un led o un puntero laser. La cámara captará
cada uno de los trazos dibujados en el aire.
Con una cámara, unas luces y exprimiendo un
poco la imaginación, se obtienen estas increíbles fotografías sin edición alguna.
La fotografía Light Painting, o Lightpainting escrito todo junto, (pronunciado «layt Péintin») o
“pintar con luz” es uno de los tipos de fotografía más curiosos y
llamativos en la actualidad, a pesar de ser una técnica que se utiliza
desde hace ya bastante tiempo. (Ya lo utilizó Picasso)
La técnica consiste en dibujar con luz directamente en la fotografía, líneas, formas o lo que sea que se te pueda llegar a ocurrir,
utilizando el aire como bastidor y disparando a velocidades de obturación exageradamente lentas.
Los trazos de luz, son captados por el sensor de la cámara y quedan
“dibujados” directamente en la fotografía final.
Y sirven, además para dar vida a lugares con encanto como es, en
está ocasión, la masía de Mas d’en Secalló.
Fotos de Laura, José y Julie, de AFAA.
(Sesión organizada con Mabel SALGADO)
Si quieres aprender fotografía, hazte socio de AFAA.
Llama al: 629709984
Email: afaa.fotoaso@gmail.com
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GANADORA DEL
SORTEO
Cel Obert 53

https://www.escritores.org/biografias/374-eduardo-galeano#

LEER NOS HACE LIBRES
RECETAS DE VIDA
Vivimos en la cultura del envase en la que
la apariencia es lo que importa.
De hecho nuestra vida es un escenario donde preparamos
la obra y la escena antes de actuar.
La ropa, las joyas, tener un buen coche,
exhibir una buena vida...
APARENTAR, es la palabra que lo recopila todo.
¡Sálgamos de la escena!. Dejemos de ser ovejas.
Seamos nosotros mismos.
Únicos.

Montse Creus fué la ganadora del
sorteo y ya ha recibido los 7 libros
de regalos de escritores del
Baix Gaià.
¡Felicidades, Montse! Gracias
por tu participación en el concurso
y por tu gran aportación. Montse
nos envio un gran número de carátulas.
Ahora nos falta poner la sipnasis.
¿Nos quieres ayudar?
Envia a: info@celobert.com.es
(Libros en páginas 9-14)
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“Caminant per la
Pobla de Montornès,
15 rutes de senderisme al cor del Baix Gaià” es
tracta d’ una recopilació dels més de 25 itineraris
que ha realitzat el seu autor, el Manel Bonanad,
a la publicació trimestral “La Pigota” de la Pobla
de Montornès, des de l’ any 2014. Compta amb la
col•laboració del fotògraf poblenc Ricard de Aróstegui.
En el llibre es troben temes tan variats com la Història, la natura, el patrimoni arquitectònic i el patrimoni rural que fan molt interessants els diversos
recorreguts pel terme poblenc i que serveixen per
conèixer una mica més un dels diferents indrets que
podem trobar al Baix Gaià. El llibre està estructurat
en 7 itineraris que fan referència al medi natural i
8 a la Història i al patrimoni històric, arquitectònic
i rural.
Els itineraris són fàcils de fer, excepte el de la Mola,
que és el punt més alt del terme de la Pobla i de tota
la comarca del Tarragonès amb els seus 317,55 m d’
altura.
Venda:

Ajuntament. Queviures.Estanc. Forn Virgili
Preu: 6€

CASAS EN VENTA POBLA DE MONTORNÈS

POBLAMAR.Casa 4h. Dos plantas.
Necesita reformas.
+info.CLICA IMAGEN

Vivienda a cuatro vientos y todo en una
planta sobre una parcela, de unos 1084
m2.+info.

Es t amos a s u lado para hace r le la v ida más fácil. ¿Qué ne ces it a?
www.tottorre.com

TEl. 65978 4935 / info@tottorre.com

CEL

VA DE LIBROS

BERT
del Baix Gaià

Pág 11

Núm. 54
Verano 2022

THE SALES MATRIX.

.

SÉ EL CEO DE TUS VENTAS
Sinopsis del libro

Bienvenido a tu viaje hacia entender el
código de la venta, la gestión de personas
y la vida. Controlar tus emociones y las de
los demás. Sentirte CEO en tu responsabilidad. Ser Neo —dentro de Matrix— y esquivar las balas. Para ello, trabajaremos las
siguientes armas. Entrando en el código…

DISPONIBLE EN AMAZON(Clica)

ACERCA DEL AUTOR
CARLOS FERRER es un estratega de negocios, con
formación en Ingeniería y más de 20 años en ventas, IT (Tecnologías de la Información), servicios
globales y transformación digital. Con pasión por un
mundo digital pero humano. Trabaja para Evolutio,
líder en integración de servicios cloud y reto digital. Antes en multinacionales como BT, T-Systems
o Siemens. Con rol de digital2human evangelist y
speaker para organizaciones relacionadas con las
ventas, la innovación y lo digital.

CONOCE MÁS
https://www.linkedin.com/in/carlosferrersotillo
https://twitter.com/carlosferrersot

SIGNIFICADO DE CEO
Se conoce como CEO a la siglas de Chief executive order que en español significa “Oficial Ejecutivo en Jefe”.
La principal función del CEO es velar por las estrategias
y visión de la empresa.

Mis armas conmigo:
• El miedo
• La preocupación
• La negatividad
• La complejidad
• La duda
• La creatividad
• La perspectiva
• La iniciativa
• Lo invisible
• Lo minúsculo
• La preparación
• La responsabilidad
• Descubrir
• Nivelar
Mis armas con los demás:
• Valorar
• Delegar
• Ser social
• Atender quejas
• Hablar
• Negociar
• Buscar la acción
• Poner foco
• Guiar
• Reunirse
• Enfocar
• Ejecutar
• Realinear
• Multiplicar
Tras adquirir el código, vas a elegir tu pastilla. ¿Roja o azul? A diferencia de un videojuego, solo tienes una vida. No puedes apagarla y empezar de nuevo. Tú eres su líder y
eliges qué te vas a llevar cuando llegues al
final de tu programa. Te espero dentro.
Entrando en el programa…
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Clica en la carátula y te llevará al destino
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DISFRUTA DEL BAIX GAIÀ

Clicando en cada pueblo te llevará a su web.
Clicando sobre este enlace te llevará a conocer a su gente, sus negocios, sus eventos…
El Baix Gaià tiene mucho que ofrecerte.

¡Disfruta del Baix Gaià con los cinco sentidos!

VA DE MASCOTAS
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TUS MASCOTAS EN VERANO

El verano no es precisamente la época favorita para nuestras mascotas, es la temporada en la sufren
de calor, falta de aire y el agua se convierte en sopas.
Por ello, para evitar qeu tus mascotas sufran aquí te damos unos sencillos consejos y trucos para que
vivir con ellos en casa o salir de vacaciones en verano. .
Consejos para cuidar tu mascota dia a dia
Algunas de estas tareas son comunes en el cuidado de nuestra mascota y muchas de ellas debemos
hacerlas casi a diario en casa:
•
Hidratación: Es muy importante que tu mascota tenga agua siempre a su alcance para poder
beber en todo momento. No olvides llenar su recipiente con agua fresca cada ratito. Este gesto es
fundamental en verano
•
Evita salir con tu mascota durante las horas de más calor. Es mejor hacerlo por la mañana
temprano o al atardecer cuando se esté ocultando el sol.
•
Con las altas temperaturas es más fácil ver aparecer pulgas y garrapatas, que causan sufrimiento y molestias a nuestros amigos de cuatro patas. Para prevenir el dolor y el malestar (tanto para
el animal, como para tu familia), revisa su cabello y aplica periódicamente un pesticida específico.

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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GATOS
Los gatos son unos animales mágicos. El origen
de los gatos se remonta a 12 millones de años,
momento en que los felinos comenzaron a poblar
la Tierra. Cuanto más conocemos de ellos, más
nos cautivan.
En este número de Cel Obert los gatos serán unos
de los protagonistas. Conoceremos su historia,
sus leyendas, su importancia.
Poco sabíamos de gatos antes de conocer a Paqui
(Associacio d’ amics dels gats de la Pobla de
Montornes)
Ella, mediante una historia que nos contó y pudimos comprobar como cierta, nos hizo comprender las ventajas de tenerlos en nuestro entorno por
los beneficios que nos aportan.
Aquí queremos compartiros algunos de ellas

Cuenta la leyenda que, en el momento de la Creación, todos los animales se pusieron en
fila y cada uno al llegar su turno le pedía a DIOS la cualidad que más le gustaba: El León
pidió CORAJE, la Gacela, RAPIDEZ, El pavo real BELLEZA; el caballo, gracia; y así uno
tras otro, todos los animales que existen. El gato, que era el último de la fila, escucho las
peticiones de todos los demás, y cuando le llegó su turno, pidió un poco de todos los atributos, de los demás, y le fue concedido.
Esta es la causa por la que el gato se convirtió en uno de los animales más perfectos de la

Clica en la imagen y busca tu “PLAN”
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ORIGEN DEL NOMBRE
Gato en egipcio, significa MAU (que quiere decir “VER”
Se pensaba que su mirada buscaba la verdad
y que veía más allá de la muerte.

MAAU: emula el maullido de un gato y es
la forma masculina de la diosa MAAT

Maat o Ma’at, es el símbolo de la verdad,
la justicia y la armonía cósmica; también era
representada como diosa, la hija de Ra en la
mitología egipcia. Es fundamentalmente un
concepto ab
stracto de justicia universal, de equilibrio y
armonía cósmicos que imperan en el mundo
desde su origen y es necesario conservar.
https://es.wikipedia.org/wiki/Maat#cite_note-2

Diosa Maat o Ma’at
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LEYENDAS
Existen muchas leyendas que hablan sobre el
gato.

Una leyenda de origen griego dice que, la diosa
Diana creó el gato para ridiculizar al león que había sido creado por su hermano Apolo. La leyenda de origen musulmán dice que el gato nació a
partir de la pasión que sintió un sino por una leona
soberbia que a su vez le respondió de igual forma,
dando como resultado el gato doméstico. La
mitología egipcia cuenta que Ra, dios del sol, cansado de la rebelión de los hombres, envió a su
hija, que tomo el aspecto de una leona, Sekhnet, furiosa y sanguinaria. Ésta, por iniciativa propia,
comenzó a aniquilar a los humanos. Entonces Ra tuvo que enviar a un guerrero, Onuris, que amansó a Sekhnet, convirtiéndola en Bastet, una diosa maternal que se hizo muy famosa en el pueblo
egipcio. Bastet se convirtió así en la diosa de la música, la danza, la alegría y la maternidad. Era
representada como una mujer con cabeza de gata o como un felino sentado, de cuello esterilizado.
Fue en el antiguo Egipto donde los gatos alcanzaron su máximo esplendor y los pobladores de
esta civilización lo elevaron a la categoría de dios. Ocasionar la muerte a un minino se castigaba
con la pena de muerte del responsable, aunque se hubiera producido de forma accidental, y cuando
un gato doméstico moría, los miembros de la familia se enlutaban y se rapaban las cejas en señal
de dolor. Las familias pudientes hacían momificar los cuerpos de sus gatos fallecidos (en 1890,
en Berni Hassan, se descubrió un antiguo cementerio de gatos en el que se llegaron a contar
300.000 momias de gatos embalsamados).
Fueron los marinos los que sacaron a los gatos de Egipto y los llevaron por todas partes del mundo,
especialmente por Asia. De hecho, ya en el 500 a. C. eran comunes en China. Primero eran de la
nobleza, después del pueblo. La raza persa es originaria de Irán y el Siamés, de Tailandia.
Durante la época de esplendor del imperio Romano el gato fue un auténtico símbolo de victoria.
Los gatos de color negro fueron víctimas de la iglesia católica, que los relacionaban con los ritos
paganos. En el siglo XV se extendió la creencia de que eran animales de ritos diabólicos y brujerías. Por el mero hecho de tener un gato negro, se podía acusara una persona de brujería. Eran
perseguidos y asesinados.
En Inglaterra, Francia y Alemania, el día de Todos los Santos comenzaba con la quema de
cajas y sacos llenos de gatos vivos.
En el siglo XVII tras el exterminio e implacable persecución a los gatos ya casi no había felinos
en Europa, y eso ocasionó la multiplicación de roedores, lo que trajo consigo la peste. Entonces, el
propio Napoleón, nada amante de los gatos, se vio obligado a alabarlos públicamente y a animar a
su cría y protección, como único remedio para acabar con la plaga de ratas que estaba asolando el
país.
Para los marineros, los gatos dan buena suerte. Sus supersticiones les llevan a tener a bordo de la
nave gatos que les acompañan durante la travesía y que alejan las ratas del barco.

Si quieres saber más, clica
1-Cuentos para niños
2-Arca de Noe
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ASSOCIACIO D’AMICS DELS GATS DE LA POBLA DE MONTORNÈS
Asociación, sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es
trabajar para garantizas el bienestar de lo gatos
y gatas que viven en nuestras calles
Por circunstancias del destino (apareció en nuestro
jardín una gatita muy jovencita y preñada) conocimos a
algunos miembros de esta asociación (primero a Sandra
a quien nos dirigió Clara, la veterinaria) y ella nos derivó a Paqui y Oscar)
Nuestro desconocimiento de cómo actuar en estos caos
(habíamos oído que no se debe de dar de comer a los
gatos callejeros) nos hice llamarles. Ellos sí sabían
cómo resolver esa situación. Concretamos hora y día
para su recogida. No le des de comer ese día -nos dijeron.- Debe de tener suficiente hambre para entrar a
la jaula. Y así lo hicimos. Trajeron su jaula, le pusieron
comida y Lolita (la bautizamos solo verla porque era
preciosa) quedó atrapada. Ell@s hicieron el resto. La llevaron al veterinario, la castraron (había
perdido anteriormente sus bebes) y al día siguiente la devolvieron al lugar donde la encontraron.
Lolita sigue viendo a pedir- exigir, mejor dicho- su ración de comida.
Pero ahora estamos todos más tranquilos. Sabemos que Lolita no parirá más gatitos que pasen
hambre. Y todo gracias a un grupo de personas generosas que dedican parte de su tiempo (y de su
dinero, porque también le dieron comida) a cuidar del bienestar de estos animales.
https://www.facebook.com/Associacio-damics-dels-gats-de-la-Pobla-de-Montornes-113921870069409

Método CER =

Capturar /Esterilizar / Retornar
Es el método que utilizan
Una vez recuperados se devuelven a la
colonia, su lugar de origen.
Los cachorros de menos de 8 semanas
y adultos sociables son trasladados al
refugio para encontrarles un hogar definitivo. Los gatos enfermos o heridos no se
devolverán mientras no estén curados.

Debemos de reconocer el gran trabajo que hacen los
voluntarios/as por todos nosotros.
En vez de criticarlos o lanzarles perros agresivos, o
intentar pegarlos, como les ocurre en alguna ocasión,
démosles las GRACIAS.
Ellos pueden estar horas esperando hasta conseguir
que las gatas entren en las jaulas para poder castrarlas (quitándose horas de su tiempo libre, de descanso
o sueño o de disfrutar de su familia) para rescatar a
animales maltratados o abandonados. Todo por amor
hacia quien ellos/as llaman “los peluditos”
Con su trabajo consiguen reducir el número de felinos
abandonados. ¡Recuerda que estos felinos nos libran
de roedores no deseados!.
¿No crees que merece la pena
Alimentar y cuidar a los gatos callejeros produce un
efecto beneficioso sobre las personas que se dedican a
ello. ¿Te animas? Ayuda a la asociación.
Seguro que encuentras un modo de hacerlo.
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NUEVOS VECINOS AL BAIX GAIÀ

El Baix Gaià es un lugar con mucho encanto. Cada uno de sus once pueblos tienen su particularidades. Por ello son muchas las personas que deciden venir a vivir aquí, ya sea como vivienda permanente, o para vacaciones y fines de semana.
Este último es el caso de la pareja que os presentamos y que seguro que serán muy felices aquí.
Son Carlos y Eva, que han elegido para vivir Creixell.
Son dos personas encantadoras, muy dinámicas y creativas.
*- Eva se dedica al mundo de la moda. Crea sus propios diseños y en su web, además, ofrece grandes
marcas. (Conoce su trabajo a través de su web: https://www.hicute.es/)
Y en tu primera compra, con el código HICUTE15, un 15% de dto.
*- Carlos ha escrito dos libros: “The Sales Matrix: Sé el CEO de tus ventas” y “The Trading Matrix: Sé el CEO de tus inversiones”.(En el apartado de Cel Obert Libros, pág.11 hablamos de ellos)
Carlos es un estratega de negocios, con más de 20 años de experiencia en ventas.
Tras trabajar en decenas de empresas, recoge en sus obra las bases que soportan a un buen vendedor
y estratega.
Para ello, y valiéndose de la analogía con Matrix, nos muestra cómo hackear el sistema y mejorar
nuestras dotes de comunicación.

Bienvenidos, Carlos y Eva, a vuestra casa. Bienvenidos al Baix Gaià

GENT DELBAIXGAIÀ
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TARDE CON JOAN BLAQUEZ
Lo que empezó siendo una conversación de negocios, derivó a
hablar y a conocer al GRAN artista que es. Sabíamos que Joan
era un gran joyero (nos habían hablado de él y conocíamos
algo de su obra, pero no lo conocíamos en persona)
Nos recibió en su taller (un espacio amplio y original en la
calle Major de Tarragona) y nos explicó sus inicios en el bello
arte de la joyería.
De pequeño jugaba a crear esculturas y juguetes.
En el colegio le llamaban “EL INVENTOR”.
Era un poco como Leonardo Da Vinci.
Entre los once o doce años ya hacia tallas de madera y las vendía para sacar algún dinerillo. Con uno de sus trabajos ya se
pudo comprar su primera bicicleta.
Nunca pensó en ser joyero. Sabía que ser artista debía de ser
algo precioso, pero lo veía como un sueño imposible. ¡Pero el
sueño se hizo realidad!.
Empezó a estudiar maestría, y lo dejó porque le aburría y un día una amiga le habló de una joyería
donde pedían un aprendiz. Allí supo que ese sería su destino: Podía ser creativo y hacer un trabajo
manual, que era lo que le gustaba. En un año (tenía ya quince) montó su propio taller desde el que
trabajaba para otras joyerías y poco después abría la suya.
Seguía trabajando para otras tiendas y conociendo más el oficio y fue creando hasta llegar al estilo
con el que más se sentía representado: El modernismo
Aseguró que, si ese estilo no hubiera existido, lo habría creado él.
Su trabajo es una Mezcla de Escultura, naturaleza, cuerpo humano …
Sus piezas son creativas. Tiene movimientos, las formas no se repiten, se mezclan formas trabajadas
con otras más estilizada. La forma que más predomina son las hojas. Cada vez que creaba una nueva,
parecía más viva aún que la anterior
Sus clientes son personas con un gusto natural, que no se dejan influir por las marcas. Su diseño es
ATEMPORAL. No encuentra una palabra para definidor su vocación. La palabra GENIO considera que la tenemos magnificada, pero opina que es designa a aquella persona que inventa.
Entonces, y esto lo decimos nosotros, sin duda alguna Joan Blázquez es un genio
Su sueño es ver su nombre en todas partes, que al viajar por el mundo sus joyas y relojes estuvieran
por todas las joyerías.
Todas las piezas se pueden fabricar en oro blanco, oro amarillo y oro rosa
Al preguntarle que cual es su mejor obra, siempre dice que la que está por venir.
Siempre está creando. Joan nació en Tarragona, pero actualmente vive en Alfafulla.

Es nuestro Leonardo Da Vinci del Baix Gaià.

http://blazquez.es
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EMPRENDEDORA
Se llama Pilar Valiente y haciendo honor de apellido, es incansable, decidida y arriesgada. Decidió trabajar para ella misma y cogió un camión para hacer mercadillos.
Ya tenía experiencia como carnicera. Lleva en ese trabajo desde los 16 años
Es buena en todo lo que hace. Le gusta su oficio y se nota. Le gusta la gente y se nota.
Recorre los mercadillos de la zona ofreciendo productos de gran calidad:
Embutidos VALCAN, es su nombre.
Y ahora ha decidido poner un negocio fisico. Una carnicería ”Tradicional”, con los productos de toda la vida y con la máxima calidad.Te atienden personalmente y te cortan la carne y los embutidos, al momento
¿Ven como tengo razón cuando afirmo que es una VALIENTE?
Hay que serlo para luchar contra corriente.
SU NUEVO NEGOCIO

SUS NUEVOS PRODUCTOS

LOS PRODUCTOS DE SIEMPRE

SÍGUELA: https://www.facebook.com/pilar.valiente.566

SERVICIO A DOMICILIO
( hasta el Vendrell).
GRATIS TRANSPORTE A PARTIR DE 50€
Ven a visitarnos, te esperan un montón de sorpresas.
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DE INTERÉS

Soy BABETTE VAN MILL, soy RTT Hipnoterapeuta & Mindset Coach, me dedico a transformar vidas y sacar la mejor versión (Mental & Física) de cada uno de mis clientes.
Hago sesiones online & presenciales.
Las personas, muchas veces, creen que no hay curación para
enfermedades crónicas y que no hay una solución para la infelicidad, depresión, bloqueos de dinero, amor, éxito etc.
Piensan que siempre será así, creen que simplemente tendrán
que vivir con ello, pero no es así. Yo te puedo ayudar. No hace falta creer en ello, solo
hace falta querer cambiar y confiar en mí. En solo 3 sesiones tu vida puede cambiar por
completo. Te sentirás sin culpas, más liberada, feliz, tranquila y empoderada.
La terapia de RTT Hipnosis para mí es ver tu mente como un jardín y tus malas vivencias y/o traumas como las malas hierbas. Otras terapias solo cortan la mala hierba, pero
casi siempre vuelve a salir pasado un tiempo. La RTT hipnosis, extrae las malas hierbas desde la raíz, y con el coaching, te daré las herramientas para que tú mismo puedas
cuidar de tu jardín. No olvidemos nunca cuidar de nuestro jardín, porque si no volverá a
crecer la mala hierba.
La RTT hipnosis es una de las terapias más seguras, efectivas y rápidas para la mayoría
de los problemas psicológicos, bloqueos mentales, emocionales y físicos. Mediante la
RTT hipnosis trabajamos directamente con el subconsciente, porque es allí donde está
toda la información que necesitamos para poder cambiar la perspectiva de lo ocurrido (el
origen y la raíz del problema). Una vez que ves con tus propios ojos de donde vienen las
falsas creencias, bloqueos y/o enfermedades y tomas consciencia de ello, empezará el
proceso de la sanación.
Después de la sesión aporto un potente audio personalizado de 15-20 minutos que te
motive a creer más en ti mismo/a, sentirte suficiente y ser más positivo/a y feliz. Hay que
escucharlo durante 21 días SEGUIDOS, porque la mente aprende por repetición.
La RTT terapia es el 60% y escuchar el audio es el otro 40%.
¿Cómo se siente la hipnosis?
La mayoría de las personas experimentan una sesión de hipnosis como una relajación
profunda. Sin embargo, esto puede diferir por persona y también por objetivo. La hipnosis
en su mayoría se siente completamente normal. Es un estado natural y eres consciente
de todo lo que pasa. Por lo tanto, no harás cosas que no quieras hacer.

¡Se ha acabado el sufrir!.

Si necesitas ayuda, no dudes en contactar conmigo.
¡La primera consulta es gratuita!.

Babette van Mill

Tel. 616 138 171
www.babettevanmill.com
O sígueme en Instagram: @rtthipnosis_babettevanmill

DE INTERÉS
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Salamanca
ciudad de encuentros
y saberes

¿Qué tal una escapa a Salamanca en su
20 aniversario cómo
“Capital Europea de la Cultura”?
Si cualquier momento es bueno para visitar esta ciudad, esta 2022 lo hace más especial.
El acontecimiento denominado “Capital Europea de la Cultura” (también llamado a lo largo de su
historia “Capital Cultural Europea” o “Ciudad Europea de la Cultura”) fue creado por resolución del
Consejo de Ministros de Cultura de la Comunidad Europea el 13 de junio de 1985.
Allí se decidió la designación anual de una o dos ciudades para “hacer accesibles al público europeo
determinados aspectos culturales de la ciudad, de la región o del país”
En el 2002 los ministros de Cultura de la Unión Europea eligieron a Salamanca como capital
cultural europea (junto a Brujas).

Un reconocimiento a nivel local, nacional e internacional.

Y cómo después de la visita estarás extenuad@, nada mejor que pararte a coger fuerzas en uno de los
mejores, por no decir el mejor, restaurantes de la zona:

Taberna Libreros

En la misma calle de la universidad de Salamanca.
Un restaurante de alta cocina a precio asequible.
Un lujo para el paladar y la vista.
Gracias al Chef, Alberto Hernández por su simpatía y buen hacer.

¡Os lo recomendamos al 200%!

http://tabernadelibreros.com/
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FESTES D’ESTIU AL BAIX GAIÀ
JULIOL
TORREDEMBARRA- Festa votiva del Quadre
15 juliol. TORREDEMBARRA
Santa Rosalia
17 juliol. RENAU- Festa major
20 juliol. LA RIERA DE GAIÀ- Festa major
22 juliol. LA NOU DE GAIÀGAIÀ Festa Major
25 juliol. CREIXELL- Festa major de Sant Jaume
AGOST
GAIÀ Festa Votiva
5 agost. LA NOU DE GAIÀ6 agost. VESPELLA DE GAIÀ- Festa major
7 agost. RODA DE BARÀ Festa Major al Roc Sant Gaietà.
16 agost. SALOMÓ- Festa Votiva de Sant Roc
24 agost. RODA DE BARÀBARÀ Sant Bartomeu.
SETEMBRE
ALTAFULLA- Festa Major Petita
3 setembre. ALTAFULLA
4 setembre. TORREDEMBARRA
TORREDEMBARRA- F. M
8 setembre. LA POBLA DE MONTORNÈSMONTORNÈS F.Ma
14 setembre. LA RIERA DE GAIÀGAIÀ Festa S.Creu
18 setembre. CREIXELL
CREIXELL- Festa Major
27 setembre. LA NOU DE GAIÀGAIÀ Festa major petita.
29 setembre. VESPELLA DE GAIÀGAIÀ Festa Sant Miquel

Más información en

https://www.facebook.com/celobertdelbaixgaia/

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

En este espacio, y desde el comienzo de
Cel Obert , nos ha acompañado la publicidad de
ALBERT VALERO
Ahora ya no pinta.
Debe de cuidarse
GRACIAS, ALBERT, por tu confianza.
Que te recuperes pronto.
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Has llegado al lugar donde podrás encontrar de TODO.
Estás en el GRAND BOULEVAR9

En el centro de Torredembarra. C/Capella 8-10
Aquí encontrarás: academia de repaso, arreglos, tiendas, seguros, belleza y salud, agencias inmobiliarias, gestoría, informática, peluquerías, asistencia en el hogar, psicólogo,
logopedía,dietista, regalos, organización de eventos, limpieza, gimnasio…
¿Qué necesitas?

Tu tienda BEEP, en el Grand Boulevard

BEEP TORREDEMBARRA / SIA COMPUTACION S.L.
Carrer de la Capella, 8, Local 19, 43830 Torredembarra, Tarragona
Tel. 977 64 02 26
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C/Capella 8, local 17

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

TEl. 977645832-659784935

Capella 8. Local 9. Torredembarra
TEL. 666 72 60 95
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PSICOLOGÍA

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

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

JULIOL
OBERT

REFORÇ ESCOLAR

ARRIBAT L’ESTIU ES L’HORA DE :
- Resoldre els dubtes escolars, reforçant CONTINGUTS que no han quedat clars.
- Treballar la COMPRENSIÓ LECTORA, l’EXPRESSIÓ ESCRITA i l’ORTOGRAFIA.
- Consolidar mecanismes MATEMÀTICS amb la metodologia pròpia de cada escola,
treballats durant el curs escolar.
- Treballar la COMPRENSIÓ I RESOLUCIÓ dels problemes matemàtics.
- Ajudar en la realització dels DEURES D’ESTIU.
- Reforçar les matèries NO ASSOLIDES, per començar amb més base i seguretat
el proper curs.
- PREPARAR EL CURS SEGÜENT, especialment les àrees que requereixen tenir més
base consolidada.
- TÈCNIQUES D’ESTUDI, per aprendre a fer resums, mapes conceptuals, esquemes...

LOGOPÈDIA I PSICOLOGIA

- Retards i trastorns PARLA, LLENGUATGE, LECTURA I ESCRIPTURA.
- PSICOTÈRAPIA individual i familiar

PSICOPEDAGOGIA

- Especialització en DIFICULTATS D’APRENENTATGE

Directora del centre | Verónica Mojío
Psicopedagòga, logopeda i mestra. Núm. 1428
Psicòloga núm. 20.517 | Patrícia Servera

Tel. 606 913 066

C/Capella, 8-12 | Local 12, GRAN BOULEVARD | 43830 Torredembarra
logopedia-torredembarra@hotmail.com

