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Casa en venta en Torredembarra

En Maritima Residencial Sur. A 500 m de la playa de Montanyas.
Tres habitaciones. Dos dobles.Clica en la imagén para saber más

Precio 199.000€

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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IMPORTANTE
El sumario es interactivo.

Si clicas en el número de página, te
llevará a ella.
Si clicas en los
anunciantes, irás
a su web.

Este número de CEL OBERT va de PERSONAS
Es un reconocimiento a todas aquellas personas que
nos hacen la vida más fácil:
• A las personas que nos REGALAN VIDAS.
• A las personas que nos REGALAN ILUSIONES.
• A las personas que hacen nuestro día a día más fácil.
• A las personas que nos NOS HAN DEJADO.
• A las personas INVISIBLES.
• A TÍ, por ser parte de nuestra vida.
A todas, GRACIAS

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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VA DE PERSONAS

Número 55 de Cel Obert
ESPECIAL OTOÑO - INVIERNO.
DOS POR UNO.

Septiembre era demasiado pronto para
publicar un evento que deseabamos cubrir, y decidimos hacer los dos números
juntos. ¡Merecía la pena!
Siguiendo en nuestra línea (¿por qué
cambiar, si ya nos gusta) el centro de este
especial serán también las personas.
Los protagonistas son nuestros compañeros de vida, en cualquiera de sus formas.

¡Nuestros mejores deseos!
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
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REGALAR
PREFIJO RE : Significa RE-petición
Re-galar
La palabra REGALO viene del francés (regaler) en sentido
de gala, galantería y galán.
REGALAR es darle algo a otra persona, a cambio de nada,
como muestra de afecto, satisfacerla o agradar. También
lo usamos en forma pronominal con el significado de ‘tratarse bien, darse un gusto’.
Re-gálate- Re-gálale.

¿SABIAS QUÉ?
La palabra regalar puede tener otros significados
Regalar, en la Rioja, no significa dar algo. Si dicen
que un helado se va a regalar, no es que te lo den
gratis, es que se va a derretir
regalar.(Del lat. regelāre, deshelar). 1. tr. derretir (
liquidar por medio del calor). U. t. c.
En Cuba y en Uruguay regalarse es ‘exponerse conscientemente a un peligro’.
En varios países americanos, esta forma pronominal
se usa en el sentido de ‘manifestar sin disimulo que
se siente atracción por alguien’.

No nos olvidamos de que es
TIEMPO DE REGALOS.
Por ello de nuevo os animamos a
regalar y consumir
PRODUCTOS Y SERVICIOS, BAIX GAIÀ
Comprando y regalando Baix Gaià,
haces pueblo, ayudas al pequeño comercio y
favoreces la economía local.
Ahora y SIEMPRE

REGALA

BAIX GAIÀ

Nuestro amigo Santiago
Segalá, para celebrar su 80
aniversario, ha sacado un libro donde comparte con el
lector sus vivencias, tanto a
nivel personal como profesional.
Segalà fue alcalde de Torredembarra durante 8 años y
anteriormente dedicó otros
tantos al pueblo siendo regidor de CIU.
Segalà ha tenido gran actividad asociativa.
Fue, entre otros cargos, presidente del AMPA Moli de Vent.

¡Allí le conocimos!

VA DE REGALOS
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REGALA SONRISAS.
Si la risa es terapéutica, la sonrisa TAMBIÉN
Sonreír es mucho más que hacer un movimiento muscular en el rostro.
Sonreír desencadena en el organismo una serie
de mecanismos que inciden de forma
positiva en nuestra salud.
Sonreír relaja los músculos faciales y tranquiliza el sistema nervioso.
Nos gusta recibir sonrisas.
¡Y nos gusta regalarlas!.
Ahora comienza el tiempo de regalos.
No regales lo de siempre. ¡Sé original!

Eduard Suarez. Torrenc. Internacional
Selección Española de Fútbol Playa

No hay mejor regalo que una GRAN sonrisa.

REGALA(Regálate) SALUD DENTAL
La sonrisa es tu mejor tarjeta de presentación

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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Personas que
REGALAN VIDA
VISIÓN Y SENTIR DE UN MÉDICO ANTE EL
DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES
Frecuentemente, a quienes conformamos el
equipo de salud, nos puede más la autocrítica por lo que no hicimos o nos faltó al ayudar a quienes recurren a nosotros en busca
de mitigar sus dolencias, que la conformidad y el exitismo por el trabajo bien hecho.
Seguramente esta postura Particular y General ante nuestro desempeño para con un desvalido y su problemática, sea más un problema
Cultural y de Fondo que nace en el designio
mundano que nos señala, mucho más, lo que
se hace mal en vez de lo que hacemos bien.
El control de las emociones es nuestro mayor desafío para afrontar, con entereza, la
problemática y el dolor de los demás como si

fuera propio, con la máxima responsabilidad.
El condicionamiento de nuestra labor diaria, ante la exigencia propia y ajena, para mejorar
la calidad de la vida de la gente y su recurrente demanda por momentos, nos hace
replantearnos si de verdad estamos haciendo lo suficiente.
Pero esta noble profesión, y la vida misma, en un momento nos sorprende y, cuando menos
lo esperamos, nos libra de dudas, nos reivindica, y nos da valor, haciendo que lo Cotidiano
se vuelva Mágico a través de seres especiales que recurren a nosotros para confiarnos su
salud, como si fuera un día más, pero, por circunstancias que carecen de explicación, al
final en la búsqueda de hacer mejores sus vidas, terminan haciendo mucho mejores las
nuestras.
Pedro Luis Ferreyra Di Domenico.
Pedro Luis Ferreyra Di Domenico nació en Bell Ville. Provincia de
Córdoba (Argentina) Es médico desde hace 28 años, de los cuales
15 los ha pasado en el Cap Torredembarra dando “VIDAS”
Está formado y especializado en Cirugía Digestiva, en Emergentología y en Docencia Universitaria.
Emergentología: especialidad médica cuya misión principal es la
evaluación, manejo, tratamiento y prevención de las enfermedades
inesperadas y el trauma.

R.Ripoll Alonso
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Personas que REGALAN ILUSIONES
LOLA COLORADO
“LA PANTERA ROSA”
Se llama Lola.
Tras su apariencia delicada y su voz dulce, se
encuentra una mujer MUY FUERTE.
Ya habíamos pensado en contactar con ella
hace meses. La seguimos a través de Tik Tok.
Nos regala asiduamente unos videos la mar
de divertidos. Pero había cosas de ella que no
conocíamos
Lola lleva años lidiando con enfermedades
raras y ahora se enfrenta a una, cuyo nombre,
asusta.
Nos sorprendió su confesión. Lo hizo con su sonrisa habitual.¡Tengo cáncer! ¡Voy a luchar
contra “FULANITO” (como ella lo llama) con todas mis fuerzas y no voy a dejar de hacer lo
que me gusta por culpa de él! ¡Sé que me cambiará la forma de ver mi vida, pero me enfrento
a ello con todas mis fuerzas, porque para mí la vida tiene un amplísimo abanico de colores!
¡Doy cada día GRACIAS a LA VIDA por lo tremendamente afortunada que soy!
Y así lo está haciendo: en vez de achicarse ante el problema, se enfrenta a él con toda su energía positiva.
Nos da cada día una lección de vida. Gracias Lola
Lola ha estado haciendo un programa en Ona La Torre

“ LA PANTERA ROSA”

Clica en los enlaces para disfrutar de Lola.
https://www.tiktok.com/@coloradolola
https://www.facebook.com/lolacoloradopanterarosa
https://www.instagram.com/lolacoloradov/
https://onalatorre.alacarta.cat/la-pantera-rosa
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PERSONAS INFLUENCERS

INFLUENCER es la persona que destaca en una red social u otro canal de comunicación y expresa opiniones sobre un tema concreto y ejerce una influencia sobre
muchas personas que la conocen.
En el BAIX GAIÀ también tenemos personas que son INFLUENCER.

Os presentamos a Sonia Mateo, de Torredembarra.
Sonia comenzó creando un canal en YouTube presentándonos su “autocaravana”.
Actualmente lo siguen más 19.000 personas
Su primer video, donde hacia la presentación de su autocaravana, tiene más de 2.800.000
visualizaciones: Os Enseño nuestra Autocaravana Giotilline 938. La más completa. Con su simpatía y sencillez nos hace conocer y disfrutar de su autocaravana, de los sitios
que visita y de las anécdotas que vive junto a su familia.

Si quieres ver los videos:
Enlace al primer video(clica en el texto)
Enlace a su canal (Clica en el texto)
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PERSONAS SOLIDARIAS
Protecció Civil
Pobla de Montornès

+Información páginas 12-14

Protecció Civil de la Pobla de Montornes ha
cumplido dos años.
Dos años de colaboración en todo lo relacionado con el pueblo.
Fue, durante la Festa Major de la Pobla
2020, el 7 de setembre, cuando se llevó a
cabo la prueba piloto y se estrenó el servicio
de Protecció Civil al pueblo.
Actualmente son 9 personas, voluntarios y
voluntarias, quienes se encargan de colaborar en emergencia, accidentes, incendios…
Están junto a las asociaciones en los servicios que requieren control de tráfico, etc...
Y ahora han decidido dar un paso mayor:
Están preparando un evento a beneficio de
Down Tarragona.

El 4 DE DICIEMBRE EN EL

POLIDEPORTIVO DE LA POBLA DE
MONTORNÈS:

DISCAPOBLA
Evento organizado por Protecció Civil de
La Pobla de Montornès, con la colaboración de
asociaciones del municipio, por el dia mundial de
la discapacidad.
Todo lo recaudado irá destinado a DOWN TARRAGONA para el traslado y adecuación de su nueva
sede.

Si quieres conocerlos mejor
Enlace a instagram(clica en el texto)
Enlace a facebook (Clica en el texto)

https://www.facebook.com/lapoblademontornes

VA DE LIBROS
De Torredembarra a Amèrica
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(1739-1914) 602 històries

Josep Bargalló recull en un llibre 602
històries de torrencs i torrenques que
van marxar a Amèrica en l’era indiana

De Torredembarra a Amèrica (17391914) 602 històries és el llibre de
Josep Bargalló, editat per l’Ajuntament de Torredembarra, que recull les
històries de 575 homes i 27 dones
nascuts o residents a Torredembarra
que es van embarcar cap a Amèrica
en l’era indiana.
De fet, el llibre constata que la Torre
va ser un dels municipis catalans que
va aportar més persones a Amèrica
en aquella època i el que més del
Camp de Tarragona, a més de trencar
FOTO: Miryam Huebra. Asociación fotográfica FOTOAMIGO dife-rents tòpics sobre els indians.
Josep Bargalló és catedràtic de Secundària, Llicenciat en
Filologia Catalana per la UB i Màster en Llengua, Literatura i Estudis Catalans per la URV. Ha estat conseller Primer
i d’Educació del Govern de la Generalitat (2003-2006 i 20182021). Ha publicat nombrosos articles i llibres sobre crítica i
retòrica literària —com ara el Manual de mètrica i versificació
catalanes (1991 i 2007)—, cultura popular —balls parlats, castells i diables— i història local. Pel que fa al món indià, ha
publicat el llibre Les set vides de Pere Romeu. Indians, modernistes i sportsmen (2016) i articles als Recull de Treballs
del Centre d’Estudis Sinibald de Mas, la revista Sàpiens i el
volum Del olvido a la memoria. La esclavitud en la España
contemporánea (2022).

Asociación fotográfica
FOTOAMIGO

¿ Te gusta la fotografía? Ven y disfruta con nosotr@s.
Excursiones,cursos, charlas, exposiciones...
https://fotoamigo.wordpress.com/
https://www.facebook.com/fotoamigo35m/
https://www.instagram.com/fotoamigo.35mm/

Web en renovació

Logopedia Torredembarra

LOGOPÈDIA

REFORÇ ESCOLAR
PSICOLOGIA
PSICOPEDAGOGIA

LOGOPÈDIA I PSICOLOGIA

- Retards i trastorns en la parla i en el llenguatge
- Retards i Trastorns en lectura i escriptura
- Intervenció en Trastorns del desenvolupament (TGD, Autisme),
TDAH i TDA.
- Psicoteràpia individual i familiar

PSICOPEDAGOGIA

- Especialització en dificultats d'aprenantatge

REFORÇ ESCOLAR

Educació Primària:

- Reforç de continguts
- Reforç lectura i escriptura
- Reforç continguts matemàtics:càlcul mental, operacions,
resolució de problemes

Educació Secundària: Totes les matèries fins 4 d'ESO
PROFESSIONALS QUALIFICATS
PER A CADA SERVEI
PSICÒLOGA I LOGOPEDA
COL.LEGIADES PRÒPIES AL CENTRE
COL.LABORACIÓ DE DIFERENTS
PROFESSIONALS. TREBALL EN EQUIP

Directora del centre - Verónica Mojio
Logopeda i Psicopedagoga Nùm.1428
Psicòloga Nùm. 20517 - Patrícia Servera

Tel.606 913 066

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

Si eres de los que, al igual que nosotros,
te preguntas que diferencia hay entre
los distintos días que se celebran en
nuestro Calendario (Días internacionacionales o días Mundiales), tal vez lo
que escribimos a continuación te podrá
ser de ayuda.
Vamos a comenzar por lo que tienen
todos en común: las celebraciones de
los días quieren focalizar una situación
que afecta a muchas personas, a nivel
mundial. Ya sean internacionales, mundiales o simplemente día de …, se trata de temáticas universales.
Los Días Internacionales (mundiales…) permiten sensibilizar a la sociedad sobre temas de
interés relacionados con la salud, los derechos humanos, la cultura o el medio ambiente…
La diferencia entre los Días Internacionales y los Días Mundiales, solo es en la forma de
proponerlos. Los Días Internacionales son decididos por la Asamblea General de las Naciones Unidas y los Días Mundiales, son propuestos por las agencias adheridas al sistema
de la Organización. La fecha la decide el órgano más representativo de la ONU, que es la
Asamblea General. La propuesta puede provenir de un país miembro, o de la propia Asamblea General, o de algún organismo importante dentro de un país miembro.
En este número dedicaremos un espacio a hablar de algunos de los días Internacionales y
Mundiales que se celebran en otoño - invierno.
Aprovechamos para decir que la asociación AFAA hace exposiciones de fotografía de los
días internaciones, por todos los pueblos del Baix Gaià.

AFAA - Asociación de

Fotógrafos Astronomía y Arte

L’Afaa és, abans que res, una associació d’aficionats a la fotografia.
Ja sigui davant dels paisatges o enmig de la nit, els nostres ulls sempre estan fixats en el moment que es pot gravar per sempre en una fotografia.
Ho repetim, una i altra vegada, el temps passa molt ràpid. Llavors, per què no parar un
moment i pensar en tots aquells dies celebrats internacionalment?

http://asoafaa.wordpress.com

Instagram: @aso_afaa
Contacto:Julie 629 70 99 84 :
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DIAS INTERNACIONALES
• 29 de Octubre. Día internacional de los GATOS

El gato es, sin ninguna duda, la mascota más popular del
mundo en la actualidad. Su población supera en estos momentos los quinientos millones de felinos en todo el mundo.
Por ello no es de extrañar que a ellos se les dediquen los días
internacionales.
Pero al gato no solo se le rinde homenaje un día, sino tres: el
20 de febrero, el 8 de agosto y el 29 de octubre.
El día nacional del gato ( National Cat Day ) es un evento de
sensibilización a favor de la adopción de gatos sin hogar. La
iniciativa del 29 de octubre, es de Colleen Paige, que lo ideó
para promover el bienestar animal.

Colleen Paige · “Mis gatitos son regalos del cielo que le
dieron un sentido a mi vida”

www.maaucv.com
info@maaucv.com
maaucv

977801811
CREIXELL

CENTRE VETERINARI
PERRUQUERIA I ESTÈTICA CANINA

C/. Raval, 2, Creixell.
Davant de l'Estanc

FOTO AFAA

Reserva
una cita

ALTAFULLA
CONSULTORI VETERINARI
En col·laboració amb Estil Gos Perruqueria

C/. Cantó de la vila, 3-5, Altafulla

PetStore.com
Enviament gratuït a la província de TARRAGONA amb el codi

TARRAGONA23
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DIAS INTERNACIONALES

FOTO: Anna. Ajuntament Torredembarra

• 2 de noviembre: Día de los difuntos.

La muerte le pregunta a la vida: «¿Por qué a mi todos me odian y a ti todos te aman?» La
vida responde: «Porque yo soy una bella mentira y tú una triste verdad».Anónimo
Los humanos somos una de las pocas especies que realmente se sienten afligidas ante la
perdida de nuestros seres queridos.
Escuché una vez, no recuerdo donde ni cuando, que las personas que ya no están con nosotros, dejan de existir cuando dejamos de pensar en ellas. Y seguro que hay algo de cierto
en ello. Escucho a una buena amiga cómo dice que su marido ( ya hace años que murió)
sigue a su lado. No presencialmente, por supuesto. ¡Mi amiga es muy cuerda! Era un amor
tan intenso que ella siente que él está a su lado en cada rincón y en cada momento de sus
dias.
Hoy, es este espacio, hemos querido recordar a tod@s los que ya nos han dejado.
No habría sufiente espacio en toda la revista, ni en un montón de ellas, para nombrarles a
todos, por ello, en uno solo nombre, estarán todos

Carmina, Montse, Paulino, Manolo, Valero, Iman, Margarita, Pedro, Jose Luis...

¡NO OS OLVIDAMOS!

Dedicado a José Luis, Guillamón que nos dejó el día once, de noviembre.
El día que cumplía 58 años.

En la tierra muchos hombres hay, pero los buenos, como tú, al cielo se van porque
aquí no hay sitio para la Humildad ni la Bondad. Así eras tú. Ojalá, allí donde estés, la
Bondad exista y seas Feliz.
Tu hija Goretti y tu esposa Fede que jamás te olvidarán
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DIAS INTERNACIONALES
• 17 de noviembre: Día mundial de la Filosofía

¿Qué es la filosofía?

La filosofía proviene de la palabra griega phílosophía, que significa “el
amor a la sabiduría” y es uno de los campos más importantes del pensamiento humano, ya que aspira a llegar al sentido mismo de la vida, al
estudio de la naturaleza de la realidad y de la existencia, y del comportamiento correcto e incorrecto.
A Sócrates se le considera el mejor filósofo de la historia.
No dejo nada escrito. Sabemos de sus pensamientos a
través de sus discípulos , entre ellos Platón (los diálogos
de Platón)
Sócrates pasó parte de su vida dialogando y promoviendo
discusiones en plazas y mercados de Atenas. Promoviendo
la igualdad entre todos los ciudadanos, a través del uso de
la razón. Defendía que la felicidad solo se alcanza haciendo
el bien o siendo virtuoso y entiende que todos los ciudadanos nos tenemos que basar en el uso de la razón para llegar
al verdadero conocimiento y por tanto a la felicidad.
Sócrates fue el primer filósofo en decir que el alma es algo
característico del hombre y es la sede del pensamiento y de
los valores morales
Se le acusa de no creer en los dioses de la ciudad y corromper a la juventud se le somete a un juicio. El veredicto
es la muerte por ingesta de cicuta. Acepta la sentencia y no
se retracta de sus tesis. Muere en el año 399 a. C

Sócrates

La filosofía sería a la enseñanza del pensamiento como lo es la literatura a
la enseñanza de la lectura y escritura. Matthew Lipman
CUINES
BANYS
PINTURA
OBRA NUEVA
REFORMES INTEGRALS

TORREDEMBARRA

605 807 246

fernandovargastorre3@gmail.com
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DIAS INTERNACIONALES
• 20 de noviembre: Día universal del niño
Escúchalo. Deja que se exprese.
No limites a tu hijo/ hija, en cosas que no
tienen importancia real.
Comunícate con él/ ella. Exprésale tus
sentimientos.
No lo compares con sus hermanos, primos o amigos…
Educa a todos tus hijos EXACTAMENTE
IGUAL.
Respeta su individualidad. No todos
somos iguales.
Háblale con respeto. No uses gritos
Reconoce sus virtudes y alábale sus
puntos fuertes.
Edúcalo en autonomía.
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DIAS INTERNACIONALES
• 25 de noviembre:
Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer

“Hay que ser muy valiente para vivir con miedo” - Ángel González

Mira el tráiler clicando en la imagen o aqui:

https://www.youtube.com/watch?v=lm20TKsnJM4

SINOPSIS

4 mujeres poderosas, con capacidad de reflexión aún más grande que sus propias historias. Comparten su sorprendente mirada sobre la violencia machista, desde la fuerza, sin
victimización ni paternalismo.
Especialistas y jóvenes se anudan a sus relatos y construyen una sólida base para la
reflexión y la comprensión.
Patriarcado. Abordado desde la violencia machista, la pornografía, los roles de género o la
educación sexual. Un viaje desde los orígenes hasta el presente de esta lacra.
Instalado como organismo nocivo en la sociedad, su pervivencia estriba en hacerse invisible al ser aceptado como normal.
Anida en nuestras ideas pero sobre todo en nuestras creencias.
Documental preseleccionado a los Premios Goya
Presentación dia 27 de noviembre. 18h. CASAL MUNICIPAL DE CREIXELLación
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DE INTERÉS

DIAS INTERNACIONALES

•3 de diciembre: Día internacional de las personas con discapacidad
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3. El objetivo es promover
los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la
sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de
la vida política, social, económica y cultural.

NOTA: Los carteles que acompañan esta página han sido sacado de internet
Son la mejor representación de cuanto pensamos.ación

DE INTERÉS

CEL

BERT
del Baix Gaià

Pág 25

Núm. 55
Otoño/invierno
2022/2023

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!
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PROFESIONALES
A TU SERVICIO
¿Qué necesitas?

SERVICIO DE SELECCIÓN Y GESTIÓN
De cuidadores o empleados domésticos

- Selección de personal.

- Asesoramiento continuo

- Gestión administrativa
altas, contratos, bajas,
nóminas...

- Selección de nuevos
empleados en el caso de
ausencia o baja definitiva.

www.interdomicilio.com
INTERDOMICILIO TARRAGONA COSTA ESTE

Llámanos sin compromiso

977 94 14 97
www.regalemus.com

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

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-Regresiones a vidas pasadas
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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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

arreglos
Capella 8. Local 8
Torredembarra

TEL. 690 76 96 96

PRÓXIMA
APERTURA

Moda de mujer
Nos es grato comunicaros la próxima
apertura de nuestra nueva tienda en la
calle Capella 8 local 4
(Grand Boulevard)
Ofrecemos una relación calidad / precio
muy ajustada, con prendas de calidad y
con un buen acabado.
El primer mes de andadura de la tienda
ofreceremos un descuento del 10% en
todas nuestras prendas.

¿Te lo vas a perder?
Os iremos informando
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RECETAS DEVIDA

FUENTE: Art by Stephany Torres for Remezcla

Frida Kahlo

Su verdadero nombre era Magdalena del Carmen Frida Kahlo Calderón y nació en la Ciudad de México, el 6 de
julio del 1907. Su vida estuvo marcada por el dolor físico. Con tan solo 6 años (1913) enfermó de poliomielitis, enfermedad que le dejó grandes secuelas, algunas permanentes: su pierna izquierda era más delgada que
la pierna derecha.
En el 1925 el autobús en el que viajaba, fue envestido por un tranvía y en el accidente su pelvis se perforó con
el pasamanos del tranvía. Le ocasinó fractura de varias costillas, una pierna fracturada por once sitios y una
en la columna vertebral. Frida, a los 18 años quedó incapacitada para realizar muchos movimientos.
Y fue en esta época, a causa de su convalecencia e inmovilidad al estar postrada en la cama donde inició su
carrera de pintora, siendo ella su propia modelo, ayudada de un espejo donde se reflejaba su imagen.
Todas sus obras trasmiten verdaderos sentimientos. Pintó más de 150 obras, casi todos autorretratos acompañados de flores, mariposas, monos …
ALGUNAS DE SUS OBRAS
“El Camión” (1929) En este cuadro algunos elementos pintados en la obra podrían relacionarse con el accidente de autobús que sufrió en el 1925.
“La columna rota” (1944) , autorretrato de Frida. Se pintó sola, llorando en una vasta llanura bajo un cielo
tormentoso. Tal vez fuera su manera de expresar que tenía que llevar la carga tan dura, ella sola.Cargar con el
dolor físico y el emocional.

La GRAN LECCIÓN de Frida Kahlo, es la enseñanza de que ninguna
discapacidad puede limitarte para perseguir y alcanzar tus sueños.
NOTA: La “giganta FRIDA” cerrará el evento Disca Pobla (Pág12)
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BeautyGirls
¡¡Haz siempre lo que te haga feliz!!

Empieza un
NUEVO AVON.

¿Quieres aprender a automaquillarte?

¿Apúntate! Haremos grupos adaptándonos
a tus horarios.

¿Quieres hacer un regalo original?

Un taller de AUTOMAQUILLAJE seguro
que le encantará a quien lo reciba

Yo ya estoy preparada, ¿y tú?
Contacta conmigo para llevar tu negocio al
siguiente nivel.
Trabaja Donde y cuando quieras!! Sin presiones,
Sin horarios...
Trabaja con gusto y en lo que te gusta, escríbeme
y consulta sin compromiso.
Ayudo a crecer a mujeres, porque, no es lo mismo ser la princesa de tu historia y que vengan a
salvarte, a ser la heroína de tu vida.
Los límites los pones tú y están sólo en tu cabeza, al igual que la magia está dentro de ti para
cambiar tu vida. LLámame y se parte de las
BeautyGirls Avon
Jana: Wassap: +34 665 45 48 98

Planta de jade

Las personas, por lo general, necesitamos creen en
algo. Nos sentimos demasiado diminutos y vulnerables
para poder afrentar todas las vicisitudes que la vida
nos presenta.
Nos acogemos a amuletos de la suerte como protección o ayuda. Y los psicólogos dicen que eso nos
puede funcionar.
No es el objeto en sí, el que tiene poderes, es nuestra actitud al creer en “su ayuda” la que nos permite,
ver con más optimismo nuestro día a día.
Hoy es el Jade el talismán de la suerte en nuestro hogar. Según esas creencias y costumbres se considera una de las plantas que atraen la buena suerte. ¿Por qué no intentarlo?
El jade es una especie muy resistente y fácil de cuidar. Se considera una planta de buena suerte
Según el feng-shui, las plantas con hojas de bordes redondeados y superficies lisas, son las mejores
para tener en nuestro hogar. Reflejan y conducen mejor el chi.

El Chi en japonés (Qì) es espiritualidad.
Se traduce a veces como energía, “mente”, salud voluntad, respiración...
En el yoga hindú, CHI significa energía, respiración, sabiduría

VENTA

136.000€

POBLA DE MONTORNÈS Ref. AVP136

•En urbanización Flor del Almendro
(La Pobla de Montornès) Son 61 m2
en dos plantas.
La casa dispone de bomba de calor.
La zona comunitaria cuenta con un
gran piscina y zona verdes.
Para entrar a vivir. La dejan amueblada. Casita muy soleada en zona
muy tranquila.
Clica en la imagen para más información
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TORREDEMBARRA Ref. CVT330
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330.000€

•En la zona de Babilonia, muy cerca de la
paya y de la estación de tren, encontrarás esta bonita casa, a cuatro vientos, y
con mucho encanto y posibilidades, con
más de 124 m2 útiles. (231 m2 construidos) y un terreno de 265m2. Dispone de
dos alturas. cuatro habitaciones, tres de
ellas dobles, y otro baño completo, dos
terrazas y un trastero.
Clica en la imagen para más información
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TORREDEMBARRA CVT360

265

2

360.000€

•En Zona de Babilonia, muy cerca de la biblioteca,
tenemos a la venta una coqueta y singular casa. (o,
si se desea DOS EN UNA) Son dos plantas iguales
Cada planta: Terraza, baño completo con ducha, cocina y dos habitaciones por planta. 82m2 en total
(107m2 construidos) Jardín 248. Garaje de 25 m2.
Pedir más información por wassap: 659784935
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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.

33
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
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TORREDEMBARRA. Ref. PM8

1084

6.000€

•
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

