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Este número de Cel Obert se hace en dos formatos: 
PDF y PDF interactivo. En este último podrás, si 
clicas en los enlaces, ir directamente a la web 
de los anunciantes. O leer el código QR para co-
nocerlos mejor. O disfrutar de  sus videos. Porque 
queremos que leer Cel Obert sea para ti más en-
tretenido. 

Gracias por estar aquí.

CEL BERT

Nuestro agradecimiento a Luz Gracia por estar siempre receptiva a nuestras 
peticiónes De ella es la foto de la portada y dos interiores (mujeres) A Ju-
lie, presidenta de AFAA, por su aportación y fotos de la fiesta de la Pobla de 
Montornès. A Maribel (Creixell) por estar siempre cuando la necesitamos. 
A Mari de Lara, dispuesta a cedernos sus fotografías cuando se las solicita-
mos. A nuestros anunciantes por seguir confiando en nosotros. Y a tod@s 
los que nos seguís, por darnos la fuerza para continuar con el proyecto. A 
tod@s, GRACIAS

https://celobert.com.es/
mailto:info%40celobert.com.es?subject=
https://www.facebook.com/celobertdelbaixgaia
https://twitter.com/celobertdelbg
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¡Ya  e s t am os  en 
O t oñ o ! 

Preparamos este  especial Cel Obert con la 
preocupación de poder y saber  trasladar a 
palabras las sensaciones y los pensamien-
tos que se nos han pasado estos días por 
la cabeza.
No está siendo un momento fácil para mu-
chas personas a nivel local y a nivel global.
Para Tod@s este año y medio de pandemia 
que hemos vivido, no ha sido fácil. Para los 
negocios del Baix Gaià tampoco. Muchos 
de ellos se han reinventado, otros cerra-
dos, algunas han iniciado proyectos.
Por ello este Cel Obert de Otoño de nuevo 
irá sobre personas.
Nos gusta contar los eventos, las noticias 
del municipio… 

Todo cuanto acontece en nuestro entor-
no es de nuestro interés, pero nuestro 
eje central y en el que pondremos nues-
tra energía y cariño, es en las PERSO-
NAS.
En las que lo pasan mal, o les cuesta 
sacar adelante sus negocios. A las aso-
ciaciones, empresas, iniciativas...y de 
todo lo que tienen algo que contarnos, 
sin olvidarnos de cuanto acontece en el 
mundo
La mayoría de las personas que hace-
mos esta revista somos MUJERES. Por 
ello lo que afecta a nuestro género nos 
toca muy de cerca: El drama de las Mu-
jeres afganas, la violencia de género, la 
discriminación…
En este número de Cel Obert les envia-
mos nuestro reconocimiento y buenos 
deseos. Nuestro especial “Mujeres” 
va por y para, todas  ellas.

¿Quieres COLABORAR
con nosotr@s

Envia email: info@celobert.com.es

www.celobert.com.es
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Otra vez el otoño, otra vez la estación
Que te destroza aún el corazón ...
Huye lejos de aquí, ¡huye volando!
Ya va avanzando el sol hacia los montes
Y sube, y sube, y sube,
Y descansa, descansa en cada nube.

¡Oh, qué marchito está ya el mundo!
El viento va tañendo su canción
En cuerdas fatigadas de tan tensas.
La esperanza voló ...
Vuela tras ella el viento
Con un nostálgico lamento.

Otra vez el otoño, otra vez la estación
Que despedaza aún tu corazón
Huye lejos de aquí, ¡huye volando!
Fruto del árbol,
Tú tiemblas. Di, ¿tal vez vas a caer?
Di, ¿qué secreto te contó la Noche?
¿Por qué una palidez mortal mancilla
Tu encendida mejilla?
Tú callas; ¿no respondes?
¿Quién habla todavía?

Otra vez el otoño, otra vez la esta-
ción
Que te destroza aún el corazón
Huye lejos de aquí, ¡huye volando! 
No soy hermosa,
-Tal la flor estrellada ha susurrado-,
Pero yo amo a los hombres,
Yo a los hombres consuelo.
Los hombres han de ver aún más
flores,
Se inclinarán para cogerme
Y acabarán sus manos por romper-
me
Y brillará en sus ojos un recuerdo,
Recuerdo de algo, de algo más her-
moso
Aún que yo misma ...
Lo veo, ya lo veo ...
Y muero de deseo ...
Otra vez el otoño, otra vez la esta-
ción
Que despedaza aún tu corazón
¡Huye lejos de aquí, huye volando!

OTOÑO. Federico Nietzsche
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Otoño
El cambio es lo único constante en 
la vida. 
La naturaleza nos da prueba de 
ello. Cada día descubrimos cómo la 
oscuridad da paso a la luz; la noche da 
paso al día; las hojas que florecieron 
en primavera, caen en otoño, los 
colores de la natura-leza cambian...
Al cambio de coloración le sigue la 
caída de las hojas. La foto de la portada 
de este número 51 de Cel Obert (foto 
de la fotógrafa LUZ) es un atardecer: 
El paso del día a la noche.  

Igual ocurre en las estaciones.

The Seasons of Life (Las Estaciones de la Vida)
Jim Rohn (17 de septiembre de 1930 - 
West Hills, California 5 de diciembre de 
2009, empresario estadounidense, au-
tor y orador motivacional)
decía que nuestra vida es 
un ciclo en el que se suce-
den distintas etapas. 
Es lo que él llamó las es-
taciones de la vida. 
The Seasons of Life 
(Las Estaciones de la 
Vida)

Y nos daba en su libro
o en sus charlas, dife-
rentes consejos:
*Aprender a lidiar con
los inviernos, porque
siempre llegan.
*Aprender a tomar venta-
ja de la primavera.
A aprovechar las oportunidades que
nos da. El invierno no dura siempre.
Detrás del duro invierno, siempre llega
la primavera.
*Aprendamos a aprovechar la vida en

cada momento. La primavera es tiempo de 
plantar. Cada vez que salga el sol, aprove-
chémoslo.
*Tras la primavera llega el verano, el mo-

mento de cuidar y mantener lo 
sembrado. 

Cuando más lo cuidemos, en el 
otoño, el momento de re-

coger la cosecha, está será 
mayor. Y la cosecha SOLO llega 

para aquellos que plantaron. 
Jim Rohn, mediante la metáfora 
de    las estaciones, nos recor-

daba que debemos de aprender 
de la naturaleza para hacer cre-
cer nuestras vidas en todas las 

facetas: Familiares, empresaria-
les…

En nuestra vida habrá momen-
tos de luces y momentos de sombras, mo-

mentos de frío y calor…
Y de lo que se trata no es de acelerar 
o saltarse etapas, sino de saber qué

hacer en cada una de estas estaciones 
para sacar un mayor provecho a nues-

tra cosecha.
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Qué hacer en Otoño en el Baix Gaià.
Cuando llega el otoño los días son 
más cortos y apetece quedarse más 
en casa y hacer actividades fuera de 
ella: Retomamos el gimnasio, nos 
apuntamos a nuevos hobbies, hace-
mos yoga, volvemos a hacer clases 
de idiomas, veamos un amanecer, . 
plantemos un huerto…

En este otoño os proponemos:

CUIDARNOS
LEER

VIAJAR CUANDO NADIE LO HACE
CONOCER NUESTROS PUEBLOS.

Visitar su patrimonio cultural y artís-
tico, disfrutar de las actividades cul-
turales de las asociaciones o patro-
natos, de las actividades deportivas, 
de nuestra gastronomía y como no, 
disfrutar de nuestro hogar.  

 Este otoño, disfruta del 
        BAIX GAIÀ CON 

  LOS CINCO SENTIDOS

Desembocadura del  Baix Gaià hasta Tamarit

http://www.riugaia.cat/

Si quieres hacer una bonita excur-
sión en Altafulla, no dejes de ir a la 
playa de Tamarit en la desemboca-
dura del río Gaià. 

Si sigues el sendero que va paralelo 
al rio, llegas al  Castillo de Tamarit.

Es una excursión muy amena y fácil  
de hacer incluso con niños, porque 
es muy llana. A pie o en bicicleta. 

Pág. 6Pág. 6
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CREIXELL
En Creixell además de poder disfrutar 
de su preciosa playa, podemos visitar 
su núcleo histórico, lleno de encanto. 
Algunos elementos de su patrimonio 
arquitectónico son considerados “Bie-
nes de Interés Cultural”.

Cal Cabaler, Casa de Cultura y 
Centro de Interpretación Turísti-
ca

Cal Cabaler es una casa del siglo 
XVIII con una torre militar del siglo 
XIV reformada y se ha convertido en 
un lugar para dar difusión a las acti-
vidades turísticas, lúdicas y culturales 
del pueblo.

En la planta baja del edificio está la 
Oficina Municipal de Turismo , donde 
dan toda la información y en la planta 
primera el  Centro de Interpretación, 
el museo donde están la información 
de fiestas, tradiciones y del patrimo-
nio de Creixell.
Cal Cabaler se puede visitar todos los 
días de 10 a 14 horas (excepto 
los domingos que se cierra a las 
13 horas) y de martes a viernes, 
también de 16 a 20 horas. 

La entrada es libre y se pueden con-
certar visitas guiadas para grupos.

Cal Cabaler. C/Sant  Jaume 4
Tel. 977 13 82 72 / 607 87 10 54
Tras visitar Cal Cabaler y recoger in-
formación, date una vuelta por el 
pueblo. 
Disfruta de su arquitectura, de su 
gastronomía, de su gente.

Pág. 7Pág. 7
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El Catllar
Visitar El Catllar en otoño también es una buena decisión. 

Y a través de su patrimonio, conocer su historia.

  elcatllar.cat/visita-el-catllar/
        CLica aquí y verás un videoCastillo. (Fotos @ mari.delara) 

En tu visita no debes de de-
jar de visitar El castillo, el 
centro de interpretación de 
los Castillos del Baix Gaià  
,el casco antiguo, la iglesia 
de San Juan Bautista, y lle-
gar hasta L’Agulla, una cu-
riosa construcción relacio-
nada con el abastecimiento 
de agua que se ha converti-
do en un símbolo del pueblo.

Si tienes un negocio, 
REGÍSTRATE y comienza a darte a conocer 

con nosotros. ES GRATIS

www.baixgaiaonline.com

Pág 8Pág 8

https://vimeo.com/83910163
https://baixgaiaonline.com
https://baixgaiaonline.com
https://baixgaiaonline.com
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Roda de Berá
Museo de la Radio
Ubicado en el bello paraje del Roc de 
Sant Gaietà (Roda de Bará), el Mu-
seo de la Radio “Luis del Olmo” está 
conformado por más de 540 aparatos 
de diferentes estilos y épocas desde 
1820 hasta la actualidad, así como 
premios concedidos al periodista ra-
diofónico a lo largo de su trayectoria 
profesional.

Todos los aparatos pertenecen a la 
colección privada de Luis del Olmo, 
piezas que el periodista ha cedido 
al Ayuntamiento para la creación de 
este museu. Fue inaugurado el 9 de 
junio de 2012 y ampliado con una 
planta más en julio de 2019.

Este es el primer museo de la ra-
dio promovido por el periodista 
en Cataluña y el segundo de Espa-
ña, después de que en 2003 se inau-
gurara el “Museo de la Radio Luis del 
Olmo” en Ponferrada.

El museo también dispone de una sala 
dedicada al arquitecto y artista Josep 
Maria Jujol (estrecho colaborador de 
Gaudí). Hay expuestos 6 candelabros 
y un crucifijo de forja policromada, 
entre otras informaciones sobre el ar-
tista.
Se realizan visitas guiadas al Mu-
seo de la Radio, Roc de Sant Gaie-
tà y la capilla Mas Carreras. Con-
sultar condiciones y precios en el 
mismo museo.
El museo dispone de acceso para per-
sonas con movilidad reducida y as-
censor. Para acceder a ella hay que 
llamar al mismo museo.

Horario de invierno 
(del 1 de octubre al 31 de marzo):

 De martes a sábado: 
de 9:00 a 15:00 horas.

 Domingos: de 10:00 a 14:00 horas.

El lunes el centro permanecerá 
cerrado.

Precios
Entrada general: 3 euros.
 Tarifa reducida y jubilados: 

2 euros.
  Niños / niñas hasta 10 años: 

entrada gratuita.

Dirección
Roc de Sant Gaietà

Tel. 977801885

http://web.rodadebera.cat/cultura/mu-
seu-de-la-radio 

Pág. 7Pág. 7
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En el otoño NUESTRAS MASCOTAS 
suelen cambiar el pelo, por ello es 
importante que los cepilles todos los 
días. 
La muda de pelo no sólo se presenta 
en primavera, también aparece du-
rante esta estación otoñal. Por esa 
razón, debemos continuar con el ce-
pillado diario de nuestra mascota y 
sus cuidados específicos.

Y lo lo olvides: Llévale a su revi-
sión veterinaria. Es muy impor-
tante que se continúe con el progra-
ma de desparasitación y de vacunas

CONSEJOS
La llegada del otoño también afecta a nuestras mascotas, por ello 

esperamos que estos sencillos consejos te sean de ayuda.

Pág 10Pág 10
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El otoño es una estación en la que el des-
censo de la temperaturas, el acortamiento 
de los días, las frecuentes lluvias, etc. ha-
cen que muchas personas se sientan me-
lancólicas y bajas de tono. 

Es cierto que el otoño es el momento en 
el que empieza a hacer complicado (o dar 
mucha pereza) salir de casa por el des-
censo de las temperaturas, a las que las 
personas mayores son especialmente sen-
sibles. 
También es una época propensa para 
agravar estados depresivos o a que apa-
rezcan complicaciones en enfermedades 
crónicas. 

Incluso, para algunas patologías como el 
alzhéimer u otro tipo de deterioro cogniti-
vo, puede ser dificultoso acostumbrarse a 
la transición del calor al frío y a la falta de 
luz solar, que obligan a cambiar rutinas y 
horarios.

Sin embargo, también se puede plantear 
el otoño en otra perspectiva y convertirlo 
en una oportunidad para socializar, iniciar 
actividades, hacer proyectos o retomar 
actividades que se dejaron aparcadas por 
el calor como salir a dar paseos.

Es muy importante hacer ejercicio para 
mantener un nivel de fuerza y masa mus-
cular óptimo para evitar caídas que pue-
den provocar fracturas. 

También la actividad ayuda a mejorar la 
osteoporosis, el colesterol, la hipertensión 
y la diabetes entre otras dolencias.

En cuanto a la alimentación, deben hacer-
se al menos 5 comidas diarias. El desayu-

CONSEJOS: EL OTOÑO Y LA TERCERA EDAD
no es fundamental y por la noche 
las cenas deben ser ligeras y de fácil 
digestión. Es también muy impor-
tante estar atentos a la hidratación, 
pues al no sentir calor, se tiende a 
estar menos pendiente de beber lo 
necesario.

En otoño debemos prestar especial 
atención a la adecuada higiene e 
hidratación de nuestra piel ya que 
debido a el cambio de temperaturas 
nuestra piel también sufre alteracio-
nes.

Por último, debemos abrigarnos lo 
suficiente para evitar gripes y res-
friados. El otoño es una época 
donde se hace más propicia la 
aparición de enfermedades res-
piratorias. 

Una buena higiene y ventilación de 
la casa e ir bien abrigados cuando 
se sale a pasear nos ayudará a po-
sibles infecciones y contagios.

Mireia Tamayo                               
Interdomicilio

SERVICIO DE SELECCIÓN Y GESTIÓN
De cuidadores o empleados domésticos

- Selección de personal.

- Gestión administrativa
altas, contratos, bajas,

nóminas...

Llámanos sin compromiso 977 94 14 97

- Asesoramiento continuo

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

www.interdomicilio.com

INTERDOMICILIO TARRAGONA COSTA ESTE
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ODONTOLOGÍA
 INTEGRAL

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

SALUD DENTAL

Nuestros servicios:
Odontología Integral Infantil y Adultos.  Estética dental. Ortodoncia. Invisalign. 

Implantología. 

977644102 - 651764449

  МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ 

REPARACIÓN DE SU PRÓTESIS 
DENTAL EN MENOS DE 24 HORAS

 NUESTRO CONSEJO: 
Aprovechar el cambio de estación para cambiar vuestro cepillo de dientes 

Los dientes también tienen “Estacio-
nes”: 

Nacen, crecer, se desarrollan y 
mueren.

Cuando un bebe es concebido, y alre-
dedor de los dos meses, comienzan a 
crearse sus dientes. 
Están creciendo debajo de sus man-
díbulas como pequeños brotes. Diez 
pequeñas piezas en la parte superior 
y la misma cantidad en la parte infe-
rior. Y cuanto nace ya tiene sus piezas 
preparadas para salir. Sobre los seis 
meses (depende de cada niño/
niña) ya empiezan a salirle los llama-
dos “dientes de leche” y que permane-
cen en la boca hasta más o menos los 
6 años de edad. 
(En algunos niños, hasta los 11 0 12)

Y a partir de entonces ya serán 28 
piezas en vez de 20. No es hasta los 
21 años aproximadamente que salen 
las llamadas “muelas del juicio) 
El “Otoño “en nuestros dientes, o lo 
que es lo mismo, la caída y deterioro 
de ellos, se da por el paso de los años. 

Los dientes, al igual que las per-
sonas, van envejeciendo. 
Las piezas dentales se vuelven más 
propensos a las caries, y son más vul-
nerables a las enfermedades perio-
dontales. Por ello es en este tiempo 
donde debemos de mimarlos más  y 
prestarles aún más atención, mante-
niendo una buena higiene oral en 
casa y acudiendo periódicamente 
al dentista.

LAS ESTACIONES DE LOS DIENTES.
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 FIESTAS MAYOR Y  NOTICIAS
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A pesar de seguir con la pandemia, y tomando todas las me-
didas se seguridad, nuestros pueblos han podido disfrutar de 
sus fiestas mayores este verano y de muchos eventos. 
Nos hacemos eco de alguno de ellos y de las noticias más 
destacadas del verano en el Baix Gaià
Toda la información actualizada en:
https://www.facebook.com/RevistaCelObertDelBaixGaia

Torredembarra Fiesta Mayor de Santa Rosalía 2021        Foto de Julie
www.facebook.com/shaja.iberique.1

SOLIDARIDAD: Las personas de pro-
tección de muchos pueblos del BAix 
Gaià ayudaron a los vecinos afectados 
por las lluvias torrenciales en Alcanar

EL 31 de agosto se retiraron los New 
Jersey y se restableció la circulación 
interna de la rotonda de Torredemba-
rra. 

https://www.facebook.com/RevistaCelObertDelBAixGaia 
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Cuarto triunfo consecutivo de Altafu-
lla en el desafío contra Torredembarra

CREIXELL, el concierto de STAR Ways, 
La banda de versiones de otro planeta.

Exposición itinerante 
DELS GEGANTS DEL BAIX GAIÀ.

Todos los pueblos pudieron disfrutar y 
conocer a sus GEGANTS.
Podeis ampliar la información en:

www.baixgaiaonline.com

Miguel S. de León
(Mural Gas)(Mural Gas)

I n s t a l a d o r  A u t o r i z a d o

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

Tel: 660 92 10 53 
miguels879@gmail.commiguels879@gmail.com

E T S   A S E S O R E S

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

ASESORÍA FISCAL – CONTABLE ASESORÍA FISCAL – CONTABLE 
MERCANTILMERCANTIL

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES 
GESTIGESTIÓN DE AUTÓNOMOSÓN DE AUTÓNOMOS

Mv: 686 220 466

valeropinturas@hotmail.com

mailto:info%40etsasesores.com?subject=


Núm. 51
Otoño2021 GENT  DEL BAIX GAIÀdel Baix GaiàCEL BERT

Pág 16Pág 16

Del 08 al 12 de septiembre se ha ce-
lebrado la Fiesta Mayor de La Pobla de 
Montornés. 
Fue un honor para la AFAA (asocia-
ción de  fotografía y arte) ser la 
responsable en desarrollar un repor-
taje fotográfico de estos eventos. Por 
ello queremos expresar nuestro agra-
decimiento al equipo del Ayuntamien-
to, en especial al alcalde, por depositar 
su confianza en nosotros. 
Y ahora os vamos a invitar a entrar, 
por un momento, en el objetivo de 
nuestras cámaras… 
Cada día de 08h30 a 22h00, nos 
propusimos congelar las sonrisas, la 
cultura, las emociones y las sorpre-
sas. Los habitantes de La Pobla fueron 
unos actores estupendos y aceptaron 
en todo momento posar para nosotros. 
Además de sentirnos halagados, ha-
cer el reportaje ... ¡fue realmente un 
placer! Escuchando el clamor de los 
tambores, se nos removió el corazón; 
con el “bom, bom” cada vez más fuerte 
algo dentro de tu cuerpo se agita, con 
el humo de los Demonios del Correfoc, 
viendo el Drac Pigota,escuchando la 
música que nos transportó a la Haba-
na, o la que rememoró a Queen. Nues-

FIESTA MAYOR 2021. POBLA DE MONTORNES  

tros ‘clics’ de las cámaras se mezclaron 
con el ambiente y el ruido de nuestros 
zooms entró en la sinfonía de la música 
y de la Fiesta. 
Para ganar fuerzas el día 12, partici-
pamos en un desayuno con nivel de 5 
estrellas. Recuperamos energías y se-
guimos nuestro reportaje, nuestra ca-
rrera particular hacia la mejor foto, la 
mejor imagen. De nuevo volvimos a la 
plaza de la Bassa, . . .con discreción. 
Dentro, los niños ríen y juegan sin fin 
con la película Trolls2, y también du-
rante el espectáculo del grupo Rikus. 
Rápidamente fuimos nosotros los que 
nos sentimos como niños. Y con esta 
“discreta actividad” hicimos muchas fo-
tos, pero lo más importante, al final, 
fue que ¡acabamos bailando y gritando 
con todos ellos! 
El espíritu de la Fiesta nos poseyó… 
Difícilmente olvidaremos aquellos mo-
mentos de alegría, desconexión o sim-
plemente de cultura típica catalana, tan 
extraordinaria y rica. 
Y por todo ello, . . .! gracias! 
Julie presidenta AFAA, Aso. Cultural de 
fotografía y Astronomía. 629709984  
asoafaa.wordpress.com 
(Acompáñanos en nuestros talle-
res, cursos, salidas…)

http://asoafaa.wordpress.com 
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Posiblemente sea cierto cuanto dice 
Sigmund Freud. Si no has tenido una 
vida fácil, has tenido que desarrollar 
otras cualidades.  
Pero difiero de él en cuanto a qué “NO 
eres una afortunada” por ello. 
Y, sino, que se lo pregunten a todas 
aquellas mujeres que por el único mo-
tivo de haber nacido con ese género 
tienen una vida muy difícil.
Ser mujer nunca ha sido fácil. 
A lo largo de la historia siempre se la 
ha considerado “ciudadana de segun-
da”.
Hemos conocido mujeres valientes y 
excepcionales que no se han conforma-
do con “lo que les ha tocado vivir por 
ser mujeres” y han protestado por te-
ner los mismos derechos que los hom-
bres (no más, sólo los mismos). 

En este modesto medio queremos dar-
les a todas ellas, voz.

SER MUJER:
Muchas mujeres han vivido a lo largo 
de la historia en conflicto permanente 
con su época.
Y muchas de ellas decidieron no callar-
se.Comenzamos por la feminista: Ma-
rie Gouze, conocida con el seudónimo  
Olympe de Gouges. Nacio y murió 
(guillotinada) en Paris a los 45 años. 
(1748-1793). Fue escritora, dramatur-
ga, panfletista y filósofa política fran-
cesa y  autora de la Declaración de los 
Derechos de la Mujer y de la Ciudadana  
en 1791 (dos años antes de su asesi-
nato)

Soy un hombre afortunado; 
en la vida nada me 

ha sido fácil. 
Sigmund Freud

La grafitera Shamsia Hassani da voz a los 
temores de las mujeres afganas

SER MUJER en Afganistan
Si ser mujer en nuestro entorno ya es 
difícil, SER MUJER en Afganistán es 
un infierno:  las tasas de analfabetis-
mo femenino, la violencia de género 
y los obstáculos legales y culturales 
para la igualdad de oportunidades es-
tán entre los peores del mundo. Pero 
si algo se había logrado en los últi-
mos 20 años, se puede perder tras la 
vuelta de los talibanes. Temen que de 
nuevo el burka sea obligatorio, que de 
nuevo les obliguen a llevar mahram, 
(un guardián masculino, no importa la 
edad) para poder salir de casa, qué les 
prohíban estudiar, trabajar, conducir, 
viajar solas, tener dinero propio, ir a 
un médico varón, mantener relaciones 
fuera del matrimonio, todo bajo pena 
de ser lapidadas, mutiladas, latigadas 
o presas.
Les obligarían a dejar de elegir qué 
hacer con sus vidas: No podrían can-
tar, bailar, ver la tele, leer libros hacer 
deporte, reír… 
Les prohibirán SER LIBRES 
Millones de mujeres afganas pueden 
perder sus derechos como persona, 
solo por haber nacido MUJER.
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Shamsia Hassani es profesora de escultura en la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Kabul pero por lo que más se conoce es porque es una valiente 
“Artista graffitera” afgana considerada  como una de las pioneras en “Street 
Art” en Kabul 
Utilizada tuit para dar difusión a sus miedos y a sus pinturas: a veces pensamos 
que estamos flotando entre dos decisiones, entre irse y quedarnos, apego a de-
jar ir, negrura y blancura, olvidar o recordar… dice en uno de ellos”

Shamsia Hassani
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Sus graffiti y píntura de arte callejero en ·3D están dando la vuelta al mundo. 
En sus murales las mujeres no tienen boca. Con ello quiere denunciar que en 
su país la mujer NO TIENE VOZ. Tienen los ojos cerrados porque no tienen a 
su alrededor nada bonito para ver. Así describe a sus obras que muestran los 
anhelos, los miedos, la angustia y la esperanza de las mujeres de sus dibujos.

Shamsia Hassani, “Forgotten/ 
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Después de que Estados Unidos y sus aliados derrocaran a los talibanes en 
2001, la inscripción de niñas afganas en la escuela primaria pasó del 0% a más 
del 80%. La mortalidad infantil se redujo a la mitad. El matrimonio forzado se 
declaró ilegal. Muchas de las escuelas estaban en condiciones penosas, y mu-
chas familias hicieron caso omiso de la ley. 
Con todo, nadie duda seriamente de que las mujeres y las niñas afganas han 
conseguido grandes logros en los últimos 20 años, ni de que esos logros están 
ahora en peligro. 
Cada vez hay más pruebas de que Hillary Clinton estaba en lo cierto cuando 
dijo, hace una década, que “la subyugación de las mujeres es... una ame-
naza para la seguridad común de nuestro mundo”. 
Las sociedades que oprimen a las mujeres tienen muchas más probabilidades 
de ser violentas e inestables.

De The Economist, traducido para La Vanguardia, publicado bajo licencia. El 
artículo original, en inglés, puede consultarse en www.economist.com.

.

                           

Ens trobem les instal-laciones Esportives de Torredembarra 

Grup 2 NO COMPETICIÓ : MENSUALITAT 40€ 
DISCIPLINA DILLUNS DIJOUS 
CARRERA 17H A 18H  
NATACIÓ  18H A 19H 

GRUP INICIACIÓ DE 3 A 6 ANYS: MENSUALITAT 45€ 
DISCIPLINA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

TIR LASER   17H A 18H  

CARRERA 17H A 18H    

NATACIÓ  17H A 18H  17H A 18H 

GRUP COMPETICIÓ MITJÀ DE 5 A 10 ANYS: MENSUALITAT 50€ 
DISCIPLINA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
TIR LASER 17H A 18:30     
CARRERA  17H A 18H  17H A 18H 17H A 18H 
NATACIÓ  18H A 19H   18H A 19H 
ESGRIMA   17H A 18H   
PREPA.FISICA   17H A 18H   

 

GRUP COMPETICIÓ GRANS DE 11 A 30 ANYS: MENSUALITAT 55€ 
DISCIPLINA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
TIR LASER 18:30H A 20H     
CARRERA  18H A 19H   18H A 19H 
NATACIÓ  19H A 20.30H   19H A 20H 
ESGRIMA   18H A 19:30H   
PREPA.FISICA    18H A 19H  

MATRICULA 35€                     GERMANS -10% 
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Ana Mª Pérez del Campo
Pta. Mujeres Separadas y Divorciadas

Este libro recorre, a partir de la vida 
de la feminista Ana María Pérez 
del Campo Noriega la larga lucha 
por la igualdad y contra la violencia de 
género en España desde 1970 hasta 
nuestros días. En estos años, la socie-
dad española ha vivido una profunda 
transformación que impulsaron antes 
del fin de la dictadura de Franco un 
pequeño grupo de aguerridas y valien-
tes mujeres hasta desembocar en las 
multitudinarias manifestaciones de los 
dos últimos 8 de marzo.

El libro relata como una joven de 
familia afamada y conservadora, 
en plenos años sesenta, casada, 
con 2 hijos y el tercero en camino, 
llega un día, se levanta de la cama 
y dice ¡basta!. 
El libro nos guía por los cambios so-
ciales y políticos surgidos en nuestro 

 Ana Mª Pérez del Campo. 
FNAMSD

Este año se cumplen 40 desde que se aprobó el di-
vorcio en España.
Hasta ese momento las parejas casadas (entonces, 
hombre y mujer, por supuesto) debían de estar jun-
tas, se quisieran o no, fueran felices, o no, hasta 
que la muerte los separara. Es imprescindible recor-
dar a una de las mujeres que lo hizo posible: Ana 
María Pérez del Campo Noriega.
En 1973 fundó la Asociación de Mujeres Separadas 
a la que cuando llegó el divorcio, en 1981 le añadie-
ron “Divorciadas”

país, consiguiendo así su objetivo de 
contar el gran salto y la historia de la 
mujer a través de sus vidas.
La protagonista del relato pone rostro 
a tantas otras mujeres que lucharon 
por ejemplo por poder tener una 
cuenta corriente, por tener la pa-
tria potestad sobre los hijos, por 
poderse separar del marido, con-
tra los abusos y la violencia dentro 
del matrimonio que luego se ex-
tendió a la lucha contra cualquier 
violencia machista. 
Con ochenta y cinco  años, Ana Ma-
ría Pérez del Campo aún alza la voz 
contra la desigualdad, los abusos y el 
patriarcado. Ella es ‘La mujer que 
dijo basta’, y este es su testimo-
nio. «El feminismo es solidario y 
lucha contra las injusticias, por la 
igualdad, por compartir el poder, 
no por quedárselo todo».

‘La mujer que dijo basta’

• “Ningún niño nace violento, ninguna niña 
nace sumisa”, afirma rotunda esta veterana lu-
chadora por la igualdad de la mujer

Mujers krudas

Pág 21Pág 21
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Tapping es unas técnica extraordinaria
que sirve para eliminar, con

sorprendente rapidez, problemas
emocionales y físicos al reequilibrar el

sistema energético del cuerpo.
Actualmente esta es la terapia

emocional alternativa más popular de
EEUU.

 
 Ha sido descrita como la acupuntura
para las emociones, sin agujas. Tiene

sus raíces en la antigua medicina china.
 

 Es una forma de psicoterapia alternativa
que está basada en el hecho de que las
emociones negativas están causadas por
desequilibrios en el campo energético

del cuerpo. Lo que se hace para volver a
equilibrarlo es lo que en inglés se llama
‘tapping’ (dar golpecitos suaves con los
dedos) en los puntos de la acupuntura,

mientras el paciente está enfocado en la
emoción o asunto a tratar. Con esto se

neutraliza la emoción negativa y se
activan de forma natural los mecanismos

autocurativos y regeneradores del
cuerpo.

Con Tapping
se puede!

Quieres
liberarte de
alguna
emoción,
adicción, tic,
fobia, bloqueo?

 645 599 244

Meritxell Puigdevall
Terapeuta

"A la tranquilidad, a la libertad, a la 
paz y a la soledad.
A no tener que dar explicaciones de 
nada a nadie.
A ser feliz con alguien, sin nadie o a 
pesar de alguien.
Y me volví adicta...
A regalarme todo el tiempo y espacio 
que deseé a mi misma.
A no mendigar atención y cariño.
A no regalar a cualquiera la oportu-
nidad de entrar en mi mundo, en mi 
mente o en mi corazón.
A disfrutar de los días de lluvia, como 
los días de sol.
Y me volví adicta...
A brillar con luz propia, a valerme por 
mi misma.
A olvidarme del calendario y creer 
que siempre es Domingo.
A quererme y hacer valer el amor 
propio. 
A sonreír y agradecer por todo.
Amor propio no es pensar que eres 
perfecta o creer que eres físicamente 
hermosa, eso es vanidad. 
Amor propio es cuando reconoces la 
verdad.
Cuándo reconoces tus carencias, tus 
límites, tus defectos y te aceptas, te 
amas y eres feliz a pesar de todo.
Y a todo eso, me volví adicta poco a 
poco."

AUTOR DESCONOCIDO

Cielo y Tierra la página de Warani

Empoderamiento

Y ME VOLVÍ ADICTA…
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Neus 
Esmel 

Mercadé

Neus d’Ardenya ens parla de la seua vida senzilla i dura però també i, a través 
d’ella, també ens parla dels temps de la guerra civil, quan cridaven a files tota 
la joventut en la batalla de l’Ebre, ens parla de la gent que, com el seu pare, se 
n’havia d’anar a Galícia amb la incertesa de no saber si tornaria, ens parla de 
carrabiners i de contraban, de l’estraperlo, i de què va implicar la guerra de Cuba 
a través de les seues havaneres, tot un regal i un repàs per la història des del 
punt de vista del poble, de la gent que la va envoltar, gent que, com ella, patia 
moltes precarietats però a la vegada tenia unes immenses ganes de viure i de 
tirar endavant per ells i per la seua família.
El seu diari, les seues històries són el retrat de tota una època: una època que 
ara ens desconcertaria, en què els nens havien de deixar els estudis per anar a 
treballar i portar diners a casa, en què s’havia de travessar tota una muntanya a 
peu per arribar a ciutat, en què els nens encara gaudien asseguts mentre obser-
vaven l’arribada del tren o la sínia, les dificultats en la vida de qualsevol persona 
d’aquells anys que, com ella, havia de viure treballant al camp, o a una fàbrica o 
de modista amb tota l’explotació laboral que comportava… i el coratge de resis-
tir per ajudar els fills i fer realitat les il·lusions per complicat que semblés: ella 
mateixa no defalleix i després de molts anys de treball rigorós aconsegueix obrir 
una escola de costura, posteriorment va ensenyar a les xiquetes de les escoles 
de Torredembarra a fer puntes de coixí i a que participessin a les trobades de 
puntaires amb tant èxit que van guanyar unes quantes de les de la seua colla,  
els seus ensenyaments van anar creixent amb dones del casal de la Riera de 
Gaià, ella mateixa va guanyar algun premi i finalment es va animar també a es-
tudiar pel seu compte a l’escola d’adults… tota una vida de superació on una de 
les millors mostres és la culminació d’aquest llibre.        
                                                                      https://aynedra.cat/

Presentació: 
Aynedra – Llibret de contes i re-
lats
Aynedra, un diari íntim i a la vega-
da un recull de contes, històries, 
llegendes i poesies, un testimoni 
de tota una experiència de vida que 
ens remet a tot un entramat sociolò-
gic sobre els costums i tarannà dels 
nostres pares i avis que si mirem de 
preservar-los d’aquí a uns anys es 
poden perdre.

Pág 23Pág 23
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La Mujer y su transformación a través de la fotografía
A lo largo de la historia, las mujeres han tenido un papel sumamente impor-
tante en el mundo de la pintura. Artistas reconocidos como Botticelli, Da Vinci, 
Rubens y un largo etc., dieron vida a esplendorosas obras maestras, cuyo lema 
era la figura de la mujer.
La fotografía, igualmente, ha hecho honor a la imagen femenina, a su esencia. 
Nuestra esencia. La mujer siempre fue una fuente de inspiración para fotógra-
fos de todos los tiempos. La sensualidad, la ductilidad femenil, conquistó la 
retina de muchos adeptos a la fotografía, creadores y espectadores.
Son innumerables los fotógrafos, hombres y mujeres, en este gran universo de 
posibilidades que han captado el lenguaje singular de la mujer en imágenes, 
llegando a cautivar la consciencia del mismo artista y del gran público. Por po-
ner un ejemplo de entrega y profesionalidad, mencionaré la figura de Anna Lou 
Annie Leibovitz. De ella se dice que tiene la facultad de retratar el alma de sus 
modelos (entre una multitud de famosos, hay que destacar su último retrato al 
músico John Lennon, poco antes de que fuera
asesinado en 1980). Esta artista es un claro exponente de entrega a su gran 
pasión, la fotografía. Otra fotógrafa muy representativa, es June Newton, re-
cientemente fallecida, más conocida con el seudónimo de Alice Springs. Co-
menzó su carrera por mera casualidad, y con los años se convirtió en una re-
nombrada fotógrafa de retratos. Los más famoso actores de Hollywood posaron 
para ella. Tenía un lugar destacado en revistas y publicaciones de moda. Ella 
siempre buscaba la cercanía con el/la modelo, quería atrapar su espíritu, sobre 
todo, el de las mujeres.

Pág 24Pág 24
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Os presentamos a Luz Gracia. Po-
dríamos decir de ella que es  “UNA 
ARTISTA”
Las artistas son personas suma-
mente apasionadas y muy com-
prometidas con lo que hacen. 
Disfrutan al enfrentarse a nuevos 
retos y luchan por conseguir su 
meta. 
Así es Luz.
Desde que la conocemos (y han 
pasado muchos años desde en-
tonces) no ha dejado de sorpren-
dernos: Quiso ser TERAPEUTA, y 
lo consiguió. 

En esta, nuestra Associació de Fotografia, Astronomia i Art, somos muchas 
las donas que estamos comprometidas con este proyecto ilimitado, y apostamos 
por llegar lejos en cada una de las expresiones que abanderan nuestra asociación. 
Mujeres con proyecciones más o menos relevantes en sus profesiones, pero dando 
vía libre a sus verdaderas pasiones, y enfocándose en la creatividad evolutiva a 
través de la fotografía, y también el de la escritura (contamos con tres escritoras 
en nuestra Asso), que combinan ambas artes.
La fotografía es el vehículo que hace de las mujeres sus mejores versiones. Emana 
la luz interior y libera la autoestima que se adivina inmovilizada bajo cadenas psi-
cológicas. Se expande la creatividad dinámica, dando oportunidad a la exaltación 
del instante. En tu interior está la luz de miles de soles*.
La modelo adquiere tales dimensiones de adaptabilidad para transmitir, que ella 
misma se sorprende de su magia innata para transmutar. De igual forma lo vive la 
mujer fotógrafa. 
Es tan potente la conexión existente con su modelo femenino que se crea un ar-
quetipo homónimo, y fuertes vínculos de complicidad y entendimiento, con tal 
fuerza que sus energías suman verdaderas obras de arte para disfrute de todos.
                                                                                                  Luz Gracia
                                                                                      Secretaria de AFAA
                                                                                         * Robert Adams1 

Luz Gracia

Le apasionaba la fotografía y hace obras de arte.
Se propuso escribir un libro, y ahora tiene dos.
Su primer libro es de corte intimista, expresado a modo de cuentos, aforismos y 
también poesía. Se llama *la Danza de las Palabras. En él están sus poesías, 
documentadas con preciosas fotos.
Ahora, su segundo libro, que está a punto de ver la luz, trata sobre la transmi-
gración de las almas. O lo que es lo mismo, sobre vidas pasadas.  
Su título: *Memorias del Alma. Contiene una serie de apasionantes relatos 
que une una vida anterior con la presente y que inevitablemente esas almas 
están conectadas a través de algún vínculo que tienen que sanar o modificar 
porque está afectando en su forma de vida presente. Y es a través de una tera-
pia regresiva que consigue esa sanación.
Enhorabuena luz, por todos tus éxito. TE LOS MERECES
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Sin título-1   1 17/05/2021   19:57:18

Sin título-1   1 17/05/2021   19:59:20

ASOCIACIONES
Afirman los “asociacionis-
tas”  que Somos lo que vi-
vimos, las experiencias que 
tenemos. 

ASOCIACIONES 
A principio de los años setenta comienzan 
a desarrollarse en nuestro país, diferentes 
movilizaciones de diferente postulado: Po-
lítico, sindical, vecinal, cultural…

El Baix Gaià es rico en asociaciones. Todos 
los pueblos tienen de toda índole. En este 
número, y por espacio, solo haremos la 
presentación de alguna de ellas. En próxi-
mo número y en la web, en breve un tra-
bajo exhaustivo para conocerlas
‘La diversidad nos enriquece a todos’

www.celobert.com.es

John Locke (1632–1704), de acuerdo a los 
postulados de Aristóteles (384 A.C.–322 
A.C.), aseguraba que los seres humanos 
nacen en blanco, sin ninguna clase de ha-
bilidad innata o de aptitud natural. Sólo 
las experiencias que las personas viven 
con el paso del tiempo les permiten de-
sarrollar ciertas representaciones, lo que 
quiere decir que las ideas no surgen a tra-
vés del raciocinio, sino por la convivencia 
con otros seres humanos

h t t p s : / / p s i c o t i p . w o r d p r e s s .
com/2012/08/29/historia-de-la-psicolo-
gia-1-desde-freud-hasta-la-actualidad/

Associació La Tribu del Gaia
• Dirección: Carrer Via Làctia, 13
• Telèfon: 666 34 13 23
• Email: info@latribudelgaia.com
AFAA, Aso. Cultural de fotografía y 
Astronomía. 
• Telèfon: 629709984 
• WEB: asoafaa.wordpress.com

As. de Vecinos Castell & Flor del Al-
mendro
• https://www.asocvecinoscfa.com/ 
• Telèfon: 633166850
• asociacionvecinos.cfa@gmail.com 

https://psicotip.wordpress.com/2012/08/29/historia-de-la-psicologia-1-desde-freud-hasta-la-actualida
https://psicotip.wordpress.com/2012/08/29/historia-de-la-psicologia-1-desde-freud-hasta-la-actualida
https://psicotip.wordpress.com/2012/08/29/historia-de-la-psicologia-1-desde-freud-hasta-la-actualida
mailto:info%40latribudelgaia.com%20?subject=
http://asoafaa.wordpress.com 
mailto:cfa%40gmail.com?subject=
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www.baixgaiaonline.com  
La plataforma de negocios y servicios, del Baix Gaià

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

https://www.baixgaiaonline.com/
https://baixgaiaonline.com
mailto:info%40baixgaiaonline.com?subject=
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Comenzamos reconociendo que el ALCO-
HOLICO es un enfermo, que  su enfer-
medad es progresiva y que nunca se puede 
“curar”, pero que al igual que muchas otras 
enfermedades, se puede detener.
¿La Sociedad me metio en ella? 
La sociedad nos  enseña que con el alcohol 
nos relacionamos mejor y que así podemos 
ser el centro de atención”. El beber es cosa 
de HOMBRES y de MUJERES.

Relato verídico
Mis primeros contactos con el alcohol se pierden en la noche de los tiempos. En nuestra 
casa, cuando yo tenía 12 años, no había lavadora ni agua corriente. Nuestra economía 
familiar no nos lo permitía. Los domingos, mi primer trabajo solo levantarme, era llenar 
un lavadero tres veces. Importante decir que se llenaba con una bomba de agua que 
estaba a quince metros de distancia hasta el lavadero; que tenía que bombear unas 
doce/catorce veces para llenar un cubo y llevarlos de dos en dos y que necesitaba para 
llenarlo unos doce cubos.
El primer lavadero que llenaba (mis primeros doce cubos) era para que se lavaran mis 
hermanas pequeñas (ocho y cinco años). Se bañaban juntas y el agua se calentaba por 
los rayos del sol (cuando había). El segundo lavadero era para mí (otros 12 cubos calen-
tados por el sol) y por último y una vez aseado, llenaba un tercero para que mi madre 
lavara la ropa de la semana. Entenderías pues, que odiara los DOMINGOS. 
Después, la visita obligada de los domingos, era a casa de los abuelos paternos. Vivian 
en Barcelona. Allí nos esperaban nuestros primos. Los hijos del hermano de mi padre, 
mis tres primos. 
El premio por la visita era: a las niñas una copita de moscatel y a los dos chicos 
un vaso de menta con gaseosa....
Yo lo recuerdo cómo una sensación muy agradable y me lo bebía con deleite….pero sin 
más...Luego a casa a comer y por la tarde a visitar a la mama de mi madre, viuda de 
muchos años, y pasar la tarde con ella.                                                          G.S.G.

Si tienes problemas con el alcohol, y quieres dejarlo, en Torredembarra 
te pueden ayudar. El único requisito para ser miembro de A.A. es el deseo de 

dejar la bebida.
Grupo LA TORRE 20. Lugar de reunión c/Capella, 6 Sala 5. Torredembarra. 
Reuniones cerradas. Sábado, 11:00 a 13:00 h. 
(Primer sábado de mes, reunión abierta e informativa)

¡Llámanos! Gabriel: 640 689 039

COMPRAR tu CASAEl Alcoholismo es la 
enfermedad de la 
vergüenza (Gabriel)

Cartel de bebida alcoholica de 1960. 
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COMPRAR tu CASA
No empieces a comprar tu nuevo 
hogar “por el Tejado”
Si eres de los/las que creen que te ha 
llegado el momento de buscar un nuevo 
hogar, ya sea porque te quieres indepen-
dizar, encontrar una vivienda mejor o dar 
el salto de inquilino a propietario no ha-
gas como la inmensa mayoría de los com-
pradores “Comenzar a comprar tu casa 
por el “TEJADO”. 
Lo primero y más importante que debes 
de saber es que realmente necesitas y 
que puedes permitirte comprar en fun-
ción de tu situación familiar, financiera, 
y laboral. 
Ese será el primer paso para delimitar tu 
presupuesto y tus opciones, así como la 
hipoteca que necesitas para adquirir el 
inmueble.
Comienza por saber cuáles son tus nece-
sidades:
Si sois poco de familia, o muchos, el nú-
mero de habitaciones y metros de la vi-
vienda puede sr determinante a la hora 
de elegir. Al igual que estar cerca de los 
servicios básicos, puede ser de gran ayu-
da. Si tienes niños, tal vez tu futura vi-
vienda debe de estar cerca de los cole-
gios, será, o si eres mas mayor, de los 
servicios básicos como CAP o farmacia.
Tras saber cuáles son realmente tus ne-
cesidades, te será de gran ayuda saber 
el importe máximo porque qué quieres y 
puedes dedicar a la comprar. 

Ir a un importe por encima de tus 
posibilidades puede hacer que no 
disfrutes de la futura “casa de tus 
sueños”
Y no debes de olvidar que es IM-
PRESCINDIBLE contar con ahorros. 
(Y más si debes de pedir hipoteca)
La mayoría de las hipotecas que 
conceden los bancos no cubren el 
100% del importe de la vivienda. 
Por regla general, el dinero que 
presta un banco mediante una hi-
poteca suele situarse como máximo 
en el 80% del precio. El 20% res-
tante del precio de la casa lo tiene 
que poner el comprador.  Y debes, 
además de añadir un 10% mas que 
necesitarás para los gastos en la 
transacción: impuestos, apertura 
de hipoteca, tasas de gestión...

http://www.tottorre.com 


OTOÑO
al Baix Gaià

Casa a cuatro vientos en venta, en Marítima 
Residencial Sur (Torredembarra) a 500m de la 
playa. Dispone de 92m2 construidos( 46 por 
planta) y unos 100 m2 de terreno aproximada-
mente que rodea la vivienda. Con chimenea . 
Tres habitaciones dobles, dos de ellas con te-
rraza. Vivienda muy soleada. Dispone de aire 
acondicionado en todas las estancias y gas 
ciudad. Se deja amueblada. Fachada recién 
pintada y restaurada.En zona muy tranquila. 

199.500 €             199.500 €                                                         

TORREDEMBARRA Ref.CVM200

EL CATLLAR Ref. FRC85 85.000€85.000€

30.000m2

• En el Catllar, Polígono 
más de la Cova, se encuen-
tra esta espectacular FINCA 
RUSTICA de 3,4656 ha (Más 
de 30.000m2 de terreno) 
con una parte de ellas en 
bancales.
Pozo. Tres casetas...

VENTAVENTA



        

299€299€
  ALQUILER   ALQUILER 

Local centrico.Cerca de  todos los servicios
Muy bien comunicado. Aire acondicionado
Comunidad incluida. Frente a parque infantil.

  
Magnifica parcela (Son realmente dos, pero se venden 

juntas) de suelo urbano de aproximadamente unos 
1400 m². Situada en en Vespella de Gaià, Tarragona. 

OTOÑO
al Baix Gaià

  TORREDEMBARRA Ref. LA299

     VESPELLA Ref. TV50

  VENTA  VENTA
50.000€50.000€

www.tottorre.comwww.tottorre.com    



        

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

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

VENGA A VISITARNOS. VENGA A VISITARNOS. 
Trabajamos con una cartera de venta re-Trabajamos con una cartera de venta re-

ducida para poder ofrecerte una dedicación ducida para poder ofrecerte una dedicación 
exclusiva y un servicio personalizado.exclusiva y un servicio personalizado.

       • Estudio de viabilidad del inquilino, Estudio de viabilidad del inquilino, 
(Auténtico filtro a la morosidad).(Auténtico filtro a la morosidad).

                    • Desahucio y reclamación de rentas.Desahucio y reclamación de rentas.
                    • Cobro de rentas (6, 9 ó 12 meses).Cobro de rentas (6, 9 ó 12 meses).

• Actos vandálicos hasta 3.000 €.Actos vandálicos hasta 3.000 €.
                    •Defensa jurídica y reclamación de contrato Defensa jurídica y reclamación de contrato 

de arrendamientode arrendamientos.s.

Nuestra gestión de venta se basa en ofrecerle Nuestra gestión de venta se basa en ofrecerle 
un servicio: ESPECIALIZADO e INTEGRAL::un servicio: ESPECIALIZADO e INTEGRAL::

Publicidad. Gestión comercial. Reuniones infor-Publicidad. Gestión comercial. Reuniones infor-
mativas. Negociación. Servicio post-ventamativas. Negociación. Servicio post-venta

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

    LE OFRECEMOSLE OFRECEMOS    LE OFRECEMOS LE OFRECEMOS

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

www.tottorre.comwww.tottorre.com    
VISITAS CONCERTADAS

tot.torretot.torre

http://www.tottorre.com

