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En Sant Miguel de Vespella, casa  individual a cuatro vientos. Muy luminosa. Dispone de 
tres habitaciones. Dos dobles y  una en Suite. Dos baños, uno con ducha  de hidromasaje 
y otro con bañera. Aseo en zona de recreo. Superficie construida 111.90 m2. Terreno de 
750 m2. Trasteros. 
Clica  AQUÍ y verás el video                                                   235.000 €

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVJgEk4n5XK0%26feature%3Dyoutu.be%0D
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Especial  PERSONAS del Baix GaiàCEL BERT
Núm.50
Verano 2021

I N T RODUC C IÓN

Desde Cel Obert hemos decidido aliarnos con 
 las personas. ¿Te apuntas?

Este número 50 de Cel Obert, espe-
cial verano, queremos disfrutar más 
del Baix Gaià, de su gente, de sus in-
quietudes y anhelos, de sus sueños...

Hablaremos de  “PERSONAS”. 
De gente del Baix Gaià, nuestros veci-
nos, que de un modo u otro dan vida a 
nuestra VIDA: Deportistas, entrena-
dores, empresarios, emprendedo-
res, maestros...

Nos contarán por qué decidieron hacer 
lo que hacen.  Por qué han decidido 
montar algunos de ellos un nuevo pro-
yecto o se han RE-INVENTADO o ... 

Detrás de cada negocio, o proyecto 
de vida siempre  hay una historia de 
un/a emprendedor/a de éxito o de 
alguien que creyendo en un proyecto 
no ha desistido hasta que ha conse-
guido el objetivo. Detrás de cual-
quier sueño, siempre hay una 
PERSONA

Y también tendremos un espacio 
para  hablar de libros, de deporte y 
deportistas de héroes y heroínas de 
...
¿Nos acompañas en este gratifi-
cante paseo?
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“El éxito no se logra solo con 
cualidades especiales. Es so-
bre todo un trabajo de cons-
tancia, de método y de organi-
zación" 

Víctor Hugo
“El modo de dar una vez en el 
clavo es dar cien veces en la 
herradura" 

Miguel de Unamuno

"El secreto del cambio es en-
focar toda tu energía, no en 
luchar contra lo viejo, sino en 
construir lo nuevo" 

Sócrates

"El que quiere subir inventa la 
escalera" 

Proverbio japonés

“Nadie tropieza mientras está 
acostado en la cama” 

Proverbio japonés

Hacemos análisis y marketing digital 

para hacer crecer tu negocio.

Te ayudamos a brillar en Facebook, 

Instagram, Google y hacemos crecer 

tu página web.

Contacto: 641686792  

Email: arribatgn@gmail.com

Emprendedores

Emprendedor/a es la persona que tiene 
una idea de negocio, que la siente como 
una oportunidad de trabajo y que ha te-
nido la VALENTIA, la  motivación, el 
impulso y la habilidad de movilizar re-
cursos para llevar a cabo su idea.
Ser emprendedor es algo más que un em-
pleo. Ser emprendedor es una actitud, 
una forma de vida. En la actual situación 
que vivimos, son muchos los que reco-
miendan apostar por el emprendimiento 
para lograr ganarse la vida.
Emprendedora es Mireia, que ha pues-
to su negocio de servicios para el hogar, 
Ariadna, que sabe que con sus manos 
puede ayudar a la gente, Rubén, qué no 
se conforma con una  panadería  y lo am-
plia con un “gran obrador”. 
Emprendedor es Sergio, que se RE-IN-
VENTA cada mañana para que su gimna-
sio funcione .
Emprendedores/as son Dayuma, Eduard, 
Eli, Raquel, Andres, Miguel, Quim, Jordi, 
Pilar, Mercedes, Josep, Maru, Albert, Ro-
cio, Andres, Hértor, Amada, Pol, M.Rosa, 
Coro y ....TÚ, porque cada día debeis de 
pensar que hacer para continuar.

Este especial CEL OBERT va dedicado a 
VOSOTR@S, valientes emprendedores/
as, y a todas las personas del BAIX GAIÀ 

¡Va por vosotros!.
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  Comprembo

Fes la teva comanda fins dimecres a les 
22h per la web de comprembo.com i te 
la portem a casa el divendres.     

                                                    
CompremBO.com

LA COMPRA SETMANAL FRESCA 
I DE PROXIMITAT

A CompremBo no tenim botiga física ni 
estoc de productes. És a dir, que tots els 
productes que compres per la web vénen 
directament dels productors  locals, un cop 
has realitzat la comanda. 
A compremBO tenim la nostra pròpia filo-
sofia:

• Fer les compres per encàrrec. Fins 
que no realitzes la comanda a la web no es 
cullen ni s’empaqueten els productes. Els 
nostres productors locals reben l’encàrrec 
el dijous i el divendres ja tens els produc-
tes a casa teva. 

• Comprar de proximitat, l’anomenat 
circuit curt, afavorint els productors locals. 
A la nostra web podràs veure tota la infor-
mació sobre els productors i consultar amb 
un sol clic, qui ens proveeix cada producte 
i el seu origen.

• Escoltem l’opinió dels clients i infor-
mem als productors. La nostra web mostra 
les valoracions dels productes que feu els 
consumidors. D’aquesta manera podem 
veure els productes millor valorats i nosal-
tres informem als productors quan un pro-
ducte no acaba d’agradar.

• Oferir un servei 24h de compra on-
line, amb el qual, podràs contrastar els 

preus amb calma des de casa i amb un 
control en tot moment del què portes gas-
tat, ja que la icona de la cistella et mostra 
l’import acumulat.
La compra online des de casa ja és una 
realitat, amb CompremBO, a més a més, 
el producte és de proximitat, de qua-
litat i a un bon preu. Entra a Comprem-
BO.com i fes la prova. 

Et regalem 5€ de descompte en la prime-
ra compra (compra mínima 50€) 

https://granjagaia.com/
https://comprembo.com/
https://comprembo.com/
https://comprembo.com/
https://comprembo.com/
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Mi nombre es Mireia, soy natural de 
Barcelona y hace sólo 1 año me mudé 
con mi familia a estas maravillosas 
tierras del Baix Gaià. Soy madre, 
hija, esposa y hermana, por eso, este 
proyecto surgió a través de la cons-
tatación de la dificultad que a veces 
tenemos las personas en conciliar 
trabajo, casa y familia. 
Debemos atender a nuestros hijos, 
cuidar de nuestros mayores que tan-
to han dado por nosotros, ocuparnos 
de las tareas del hogar, ir al trabajo… 

Con la contratación de tu Servicio Doméstico recurrente

www.interdomicilio.com

977 94 14 97

Nos ocupamos de las tareas de tu hogar para que disfrutes de tu tiempo libre

Carrer de la Capella 10
Local 5 (Grand Boulevard)

Servicio doméstico

Cuidado de mayores

Cuidado de niños

Mantenimiento del hogar

Todos los servicios que necesitas, 
para tu hogar y las personas que 
viven en él.

Interdomicilio Tarragona Costa Este es 
una empresa especializada en dar ayuda 
en el hogar y a las personas que viven en 
él. Puedes contar con nosotros para cual-
quier necesidad doméstica, desde tareas 
de limpieza o plancha, ayuda con los más 
pequeños de la casa, cuidado de las perso-
nas mayores, hasta cualquier tipo de tarea 
de mantenimiento o jardinería que necesite 
tu hogar.

Interdomicilio Tarragona Costa Este no 
está sola, cuenta con la experiencia y el res-
paldo de casi 50 oficinas a nivel nacional y 
más de 10 años de experiencia en el sector. 
Nos dedicamos a facilitar la vida a nuestros 
clientes, permitiéndoles ganar tiempo para 
que puedan invertirlo en lo verdaderamen-
te necesario: ellos y sus familias. 

Puedes conocerme un poco más visitando 
la web: 

www.interdomicilio.com

Contactar por teléfono en el 977 94 14 97, 
¡ incluso conocernos en persona! 
Me encuentro en Carrer de la Capella 10, 
Local 5 (Grand Boulevard). 
Te atenderé encantada y solucionaré 
todas tus dudas, sin compromiso.

  MIREIA: Interdomicilio

www.interdomicilio.com

http://www.interdomicilio.com
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  Ariadna: 
centro de terapias naturales y alternativas MIRS. 

Mima’t i Regala’t Salut.

En el mundo de las terapias natura-
les y alternativas encontré la manera de 
conocer todo lo relacionado con el cuerpo 
humano, tanto físico como espiritual, com-
prender las emociones y saber tratarlas, 
poder sanar ciertas dolencias y entender 
porque nos suceden muchas cosas.

Pasado unos años, sentí que tenía que 
poner en marcha ese proyecto que tanto 
soñaba. Abrir mi propio negocio, trabajar 
para mí, sin frustraciones. Dedicando mi 
tiempo a lo que realmente me llenaba el 
alma y me apasionaba, que és ayudando 
a los demás.

No fue fácil, cuando lo empecé, tuve mu-
chas dudas por cómo podía ir con la situa-
ción que estamos teniendo actualmente, 
pero la ilusión era mayor que ese miedo y 
tomé la decisión de hacer de este sueño, 
una realidad. 

Quise buscar un nombre especial para que 
diera significado y valor a cuidar de la sa-
lud, a mimarse y a regalarse ese tiempo 
para uno mismo, de ahí nacieron las ini-

ciales de M.I.R.S., de “Mima’t i Regala’t 
Salut”.

En el centro de terapias naturales y al-
ternativas M.I.R.S., ofrecemos los servi-
cios de Quiromasaje terapéutico, deportivo 
o circulatorio, Osteopatia, Reflexología po-
dal, Reiki y varias teràpies más. Haciendo 
que cada sesión sea diferente y persona-
lizada para cada paciente, mimándoles y 
ayudándoles a mejorar su salud.” 

ARIADNA ROSELL - TERAPEUTA

Puedes reservar tu cita llamando o envian-
do un WhatsApp al 623009040.
 
Estamos Ubicados en las Galerias Grand 
Boulevard  de Torredembarra, situadas 
en el Carrer de la capella nº 10, en el lo-
cal 28. (Entrada por la plaça de Joaquim 
Boronat).

@mimatiregalatsalut

Siempre me ha gustado tratar 
con las personas, escuchando y 
empatizando con ellas. Regalán-
doles ese poquito de mi, de una 
manera o de otra.

Por experiencias que te da la 
vida, hace unos años mi camino 
dió un giro inesperado de 180°, 
el cual hizo darme cuenta de que 
y quién quería ser realmente. 

Ahí fue cuando decidí cambiar 
el rumbo y empecé a invertir mi 
tiempo en estudiar lo que siem-
pre me había apasionado.

Pàg 7
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Desde hace varios años tengo la inquietud 
como Músico y Artista de generar espacios 
y momentos donde intercambiar y acercar 
las artes (Música, Teatro, Literatura, etc. 
etc.) a mi entorno y así aportar mi granito 
de arena a la difusión de la Cultura del Baix 
Gaía.
KGB nace de reuniones y tertulias entre ami-
gos y colegas con una ilusión e interés co-
mún, el hecho artístico. 
Ayudados por la particularidad de este último 
año y medio surgió la idea de asociarnos y 
llevar adelante este proyecto. Hoy KGB es 
un hecho que poco a poco va ganando lugar 

en Torredembarra y alrededores donde 
además de acercar a los artistas de 
la zona, apostamos por la calidad de 
los espectáculos. 

Contamos con una pequeña sala (Casa 
Austria, Torredembarra) para 25 
personas cómodamente sentadas y con 
toda la seguridad que en los tiempos 
que corren se necesita. 
Esperamos contar, pronto, con otro es-
cenario (abierto) con más capacidad.

Síguenos por las redes y anímate a 
participar 

https://www.instagram.com/aso-
ci.kgb/

http://associaciokgb.com
      

Casa Austria 
C/Carnisseria 8, 
Torredembarra

La invitación esta 
hecha 
KGB.

Presidente
Andrés 
Bastiani

El Yoga te abraza...Te integra...Te respi-
ra... Te reconoce en tu esencia...El Yoga 
te elige...Para que te encuentres... Y te ob-
serves...
Y en esa mirada seas consciente...De tus 
limitaciones... De tus libertades...
El Yoga...Es el camino de la libertad...Es 
la mirada cósmica...Que cambia tu pers-
pectiva...El Yoga te abraza ..Para amarte... 
Aceptarte...Restaurarte... Y con ese apren-
dizaje...TRANFORMARTE... Informació:

Tere Capdevila - Telf. 626 073 928 

Centre Nidra

https://www.facebook.com/teresa.capdevilafarnos

Pàg 8

ASSOCIACIO KGB

http://associaciokgb.com%0D
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RISTRETTO “R”  by RUBÉN PÉREZ

EL ORIGEN DE RISTRETTO.. 
Un joven pastelero apasionado por la 
pastelería y el emprendimiento en los ne-
gocios.

El eslogan de RISTRETTO.
Soy un apasionado del buen café, y gra-
cias al equipo de marketing y diseño  
conseguimos que nuestro logo, Ristretto 
defina mi pasión por el café.
La R inicial es la primera letra de  mi 
nombre, Rubén, y representa mi pa-
sión  por el buen café y a la vez nuestra 
firma personal de la Marca!  Queremos 
conseguir una gran marca donde todo 
aquel que vea nuestro logo “R” se 
identifique con nosotros: buen café y 
buena pastelería .
Nos encanta la ubicación del local, es una 
zona muy bonita de este pueblo, ubicada 
en el casco antiguo (c/Ample n2. To-
rredembarra). 
Ahora, y despúes de una año muy inten-
so y duro, nos lanzamos a abrir nuestro 
gran obrador (200m2) ubicado en 
Camí de L’era 37 local 7.
Apostamos por un espacio amplio y di-
señado a medida cada rincón; pensando 
en la proyección de futuro, donde dispon-
dremos de: 
Zona de cocción -Zona de lavado 
- Zona de elaboración y amasado - 

Oficina. Será un obrador a la vista de 
nuestro cliente. Un espacio abierto desde 
donde podreis VER el trabajo “que no se 
ve”pero que está ahí... Lo que se hace den-
tro, en el OBRADOR.
Además abrimos línea de mercado en los 
restaurantes, donde introducimos nuestro 
conocido “pan de hamburguesa de brio-
che”.  Una receta francesa diseñada por 
nuestro chef RUBÉN PEREZ.  Y continua-
mos con la línea de postres personalizada 
para restaurantes. 
Desde la  línea de RISTRETTO CATERING, ofre-
ceremos  un servicio más personalizado a 
los clientes para todo tipo de celebraciones: 
cumpleaños, comuniones, bautizos, bodas..
adaptado a sus necesidades. Es espacios 
privados o en una Masia con encanto. Es-
tamos trabajando muy duro día a día para 
que pronto podáis disfrutar de RISTRETTO 
Y TODO SU PROYECTO.
Pero sin olvidarnos de  nuestros orígenes: 
LA PASTELERÍA TRADICIONAL Y MODERNA..
Os esperamos por San juan donde ya es-
trenamos nuestro obrador. Os tenemos un 
premio “ un Fin de semana para 2 personas”

¡Gracias por darnos la oportuni-
dad de estar a vuestro lado 

cada día! 

Pàg 9
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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 

  MARU: Salud dental
¡Hola!     Soy Maru, de profesión Hi-
gienista Bucodental.

Ejerzo en “Salud Dental”, donde tam-
bién llevo la Atención al Paciente , 
el Soporte al Odontólogo/a  y la 
función de Gerente Propietario.

Trabajo junto a un equipo de profesio-
nales especialistas en el sector, para dar 
la mejor y más completa de la atención a 
nuestros pacientes.
Soy la responsable de las higienes 
bucales, esas tan necesarias para man-
tener nuestros dientes y encías sanos, y 
para el éxito de muchos tratamientos 
Rehabilitadores, para suplir la ausencia  
de nuestros dientes naturales
¡Esperamos verte pronto! 
Una vez al  año es la PAUTA correcta

La boca es la vía de entrada de  bacte-
rias y virus, incluido el COVID, que nos 
pueden complicar múltiples patologías 
que podamos llegar a padecer.
Apostar por la higiene bucal, es apostar 
por tener una salud más integral.

Consejo.
*- Adquiramos,  hábitos de higiene dia-
ria en casa, dos veces mínimo, seamos 
un ejemplo para nuestros hijos, y así 
fomentaremos en ellos este hábito tan 
importante para nuestra salud y la suya.

*- Relegar al mínimo el consumo de dul-
ces y bebidas azucaradas.

*-Acudir a la Clínica Dental , si notamos 
cualquier molestia en nuestra boca. 
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Centro de Logopedia, Psicopedagogia 

i Psicologia
Boulevard

Acabado este curso escolar 2020-2021 
bien atípico, desde el Centro de Logo-
pedia, Psicopedagogia i Psicologia 
Boulevard, os damos las gracias por 
haberlo hecho posible.
Nuestro servicio, como muchos otros, se 
ha visto afectado por la pandemia, don-
de hemos tenido que ir adaptándonos 
a las circunstancias. Hemos adapta-
do el entorno presencial, al forma-
to online, cuando ha habido periodos 
en los que no nos han permitido dar 
clases presenciales o en momentos 
en los que nuestros alumnos no han 
podido asistir al centro por confina-
mientos, ya sea por contacto estrecho 
escolar o por ser ellos los afectados.
Utilizar este entorno digital, aunque NO 
SUBSTITUYE la presencialidad en 
ningún aspecto, nos ha permitido ir si-
guiendo acompañando a nuestros alum-
nos en sus necesidades e ir paliando los 
retrasos que ya han sufrido debido al 
parón del curso pasado. 
Ha sido un aprendizaje para todos, 
el cual también ha aportado momentos 
gratificantes y nos ha enseñado a va-
lorar más ciertas cosas que antes nos 
pasaban más desapercibidas. 
Gracias a que somos un servicio 
esencial, no hemos tenido que cerrar 
nuestro centro y hemos ido adaptán-
donos a la normativa que nos iba exi-
giendo el gobierno. Cabe destacar, que 
ha habido casos positivos de nuestros 
alumnos, los cuales no nos han afec-
tado en el funcionamiento del centro y 
gracias a las familias que han sido muy 
precavidas y a las medidas de seguridad 

que aplicamos, no ha habido ningún tipo 
de contagio interno hasta el momento.
Intentar sobrevivir a esta oleada nos ha 
enseñado a ir surfeando los aconteci-
mientos.
Y para finalizar, recordad, que este vera-
no JULIO y AGOSTO, seguimos abiertos 
para ofreceros nuestro servicio de lo-
gopedia, psicología i psicopedagogia 
para infantil, primaria y ESO.

Muchas gracias.

REFORÇ ESCOLAR

LOGOPÈDIA I PSICOLOGIA

PSICOPEDAGOGIA

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.

Juliol i agost 
obert

- 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... 

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

- Especialització en DIFICULTATS D’APRENENTATGE

Directora del centre | Verónica Mojío
Psicopedagòga i logopeda núm. 1428

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

Tel. 606 913 066Psicòloga núm. 20.517 | Patrícia Servera

Pàg 11
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Pilar González Mateo
        Abogada

Passeig de la Sort nº 36 Baixos. 43830 Torredembarra.
pilarg.mateo@gmail.com  I   www. socylexabogados.es

Tel. 609 523 027 / 877 018 108

   Algunos de nuestros servicios:
Divorcios y modificaciones de medidas.

Herencias y derecho sucesorio
Derecho Bancario y reclamación.

Procedimientos de incapacidad
Reclamación de deudas, etc

  PILAR: Socylex Abogados

Te presentamos a Pilar González Ma-
teo. Colegiada en el Ilustre Colegio de 
Abogados de Tarragona. Durante su 
juventud dedicó gran parte de su vida 
laboral al mundo de la empresa fami-
liar en diferentes sectores de servicios: 
restauración, alimentación, compra-
venta de vehículos... 
Este rodaje laboral fue curtiendo lo que 
ella considera parte de los genes de 
sus padres; emprendedores, curiosos, 
autoexigentes y muy empáticos con la 
gente. 
Paralelamente a su trabajo, empezó a 
estudiar Derecho porque era un mundo 
que siempre le apasionó. 

En determinado momento de su vida decide 
dar un cambio importante, desvinculándose 
del negocio familiar y montando su propio 
despacho como Abogada. Primero Cambrils, 
luego en Tarragona y actualmente en el  que 
durante muchos años ha sido su pueblo, To-
rredembarra.  Al inicio de su andadura como 
abogada, funda junto a 14 compañeros más, 
abogados en otras provincias de España,  una 
Asociación  de carácter nacional e internacio-
nal, hoy denominada SOCYLEX Abogados. 
Asociada también a la Asociación de Empre-
sarias y Directivas de Tarragona, cree fer-
vientemente en las sinergias y en las colabo-
raciones, por considerarlas muy necesarias y 
enriquecedoras.
Pilar es abogada en derecho de familia 
(divorcios, herencias, modificación de medi-
das, reclamación de alimentos, etc.), dere-
cho bancario ( Cláusulas abusivas: tarjetas 
revolving, cláusulas suelo, IRPH, etc) y tras 
la última modificación de la Ley Concursal, 
está ofreciendo servicios en la Ley de la 
Segunda Oportunidad: ofrece la opor-
tunidad a aquellos empresarios o personas 
físicas  que sean deudores honestos, a que 
puedan ver  canceladas sus deudas,  enca-
minando nuevamente su vida sin que tengan 
que arrastrar una losa de deuda que nunca ni 
de otra manera podrían satisfacer. 

Ante cualquier problema, no dude en lla-
marla. ¡¡Resolverá todas sus dudas!!.

Pàg 12
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Miguel S. de León
(Mural Gas)

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

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

Tel: 660 92 10 53 
miguels879@gmail.com

valeropinturas@hotmail.com

Soy Albert Valero
Cuando me preguntan sobre mi  profe-
sión, les  digo: "SOY PINTOR".  
Pintor de brocha gorda o de brocha fina. 
Y ¿por qué? porque llevó  mas de 15 
años siendo pintor y he creado más 
obras de arte que la mayoría de los ar-
tistas: estucados, gotelés… soy el artista 
del papel pintado. 

Te voy a contar algo que tal vez no sepas: 
El papel pintado, como objeto artístico, 
apareció en su forma más primitiva ha-
cia el 200 a.C en Oriente. 
El antiguo Imperio Chino, utilizaba pa-
pel de arroz para reforzar las paredes. 
A partir de ahí, y en pocas décadas sur-
gió decorar este papel con escenas de 
la vida cotidiana o elementos de la na-
turaleza.  A mediados del siglo VIII, los 
árabes aprendieron las técnicas chinas 
de fabricación de papel y lo introduje-
ron en el sur de Europa. (Te seguiremos 
contando)
¡Presupuesto SIN COMPROMISO!

Me llamo 
Miguel y mi 
trabajo, desde hace 
más de 20 años, 
está relacionado 

Reduce tus emisiones de CO2
Podemos contribuir a la reducción de 
nuestras emisiones de CO2  en el hogar a 
través de distintas alternativas
Te hablamos de dos:
- Contrata electricidad verde: genera-
da con tecnologías basadas en flujos de 
energía renovables. Sus residuos y emi-
siones son nulos o mínimos y tienen un 
impacto ambiental muy reducido sobre el 
medio ambiente y la salud.
- Instala paneles fotovoltaicos para 
autoconsumo: contribuye a un sistema de 
generación de energía socializado y gene-
ra energía limpia cubriendo el 100% del 
gasto energético. También es una buena 
opción para reducir sustancialmente la 
factura de la luz.
Pregúntame cómo. Tenemos todo cuan-
to necesitas para que tu hogar sea más 
VERDE.
¡¡LLáma al 660 92 10 53!!. Miguel

con las energías: 
Luz, gas, calefacción, energía solar..
Ahora que se habla tanto de la SOS-
TENIBILIDAD, me ha parecido un buen  
momento de decirte que puedes contar 
conmigo para hacer de tu casa un hogar 

Ponnos a prueba.

Tu hogar será tú 
mejor obra de 
arte.

Pàg 13
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 REGALAR  y  sentirse bien.
Pàg 14

Ser generoso nos hace sentir felices y 
también nos ayuda a fortalecer nuestras 
relaciones. 
Los investigadores han descubierto que la 
entrega de regalos proporciona al que da, 
tanta satisfacción como al que lo recibe. 
En pocas palabras, REGALAR  para otros 
puede aumentar nuestros propios senti-
mientos de unión y felicidad.
En REGALEMUS encontrarás regalos ori-
ginales para cualquier ocasión:
Regalos para tus celebra-

“Recuerda que las personas 
más felices no son las que más 
reciben, sino las que más dan.”                           
– H. Jackson Brown, Jr.

ciones familiares: 
Comuniones, bodas, bautizos...

Regalos para tus clientes: 
Regalos publicitarios.

https://regalemus.e323e.com/

https://regalemus.com/es/ https://erotic.regalemus.com/es/

Regalos para tu pareja: 
Juguetes PICANTES

Entra en Regalemus.com. Encontrarás 
regalos que hablarán muy bien de ti a 
quien los recibe.

http://regalemus.com
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 REGALAR  y  sentirse bien.

Algunos historiadores aseguran que entré 
los humanos siempre ha existido el deseo 
de ver el mundo y expandir los propios 
horizontes. 
Hay viajes de ocio documentados desde la 
Antigüedad y la Edad Media. 
¿Qué es viajar?   Viajar  es visitar o reco-
rrer diversos lugares o países, por cualquier 
medio de locomoción. Desplazarse siguien-
do una ruta o trayectoria.

El  PLACER de viajar POR OCIO.
http://booking.boulevard9.com/

Por ello queremos animaros a VIAJAR, 
aunque sea “SIN SALIR DE CASA”.
Se puede viajar leyendo, o recurriendo tu 
pueblo o tu entorno más cercano.
Regálate, o Regálale, un viaje ( aunque 
sea 1  km de casa)
Desde Boulevar9 te lo ponemos fácil. 
Entra en nuestra web de viajes y compra 
tu billete a donde quieras ( o puedas.) 

Pàg 15

http://booking.boulevard9.com/

https://boulevard9.sacatuentrada.es/

Busca tu plan.
Entradas para PortAventu-
ra, Aguapolis, Barcelona, 
Costa Dorada...
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Pol Domingo Ciuraneta: La perla, por 
juventud y proyección es Pol Domingo. 
El Búfalo de La Pobla de Montor-
nés es un escándalo de jugador con 
solo 21 años. Un derroche de virtudes 
defensivas con una nobleza exquisita. 
(https://www.diaridetarragona.
com/deportes/Una-defensa-bes-
tial-20210505-0005.html)

Leímos el artículo  enterior en "El diari 
de Tarragona" y quisimos saber más 
cosas de Pol. 
Nos resultó muy fácil hacerlo. Gracias 
a Coro, su tutora  mientras estudió en 
Institut Ramon de la Torre, llegamos 
a el.  Pol es una persona cercana y ama-
ble por lo que hemos podido comprobar. 
En todo momento ha estado receptivo y 
colaborador en nuestra petición, y no es 
porque le sobre tiempo: 

¿Quién es Pol Domingo Ciuraneta?
Esta fue la primera pregunta que le hici-
mos a Pol para romper el hielo.
Soy - nos dijo - un chico de 21 años que 
lleva jugando al futbol desde los 6. Que 
me encanta lo que hago, a pesar de los sa-
crificios que conlleva. Entreno de 9 a 13 
todos los días, a excepción de los domin-
gos que hay partidos. Actualmente juego 
en el Nastic.

¿Porque te llaman El Búfalo de La Po-
bla de Montornés? 
No lo sé, tal vez  por ser muy sociable, 
como el búfalo, que siempre va en grupo, 
y por ser  corpulento y  fuerte... 

¿De cuál de tus cualidades estás más 
orgulloso?
A nivel personal me considero buena per-
sonas. Muy familiar. Empático. Y como fut-

 El Búfalo 
de La Pobla de Montornés

Pàg 16
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No te sientes solo. Fue esta bonita  ex-
periencia la qué me animó a continuar 
en esa dirección mis estudios.

¿Qué consejos les darías a los chicos 
que te tienen como referente?
Yo nunca me imaginé que iba a llegar 
aquí. Que mi sueño de jugar en un equi-
po cómo el Nastic se hiciera realidad. 
Pero por ello les quiero decir que si yo 
lo conseguí, ellos, si quieren, también 
pueden.
Eso sí, VIVIR del futbol te lleva a 
dejar muchas otras cosas. Mientras 
mis amigos salían a divertirse, yo debía 
de quedarme en casa, porque al día si-
guiente tenía que entrenar.
El deporte es SACRIFICIO, PERDI-
DAS, LUCHA..., pero merece la pena. 
Te da muchas satisfacciones

Gracias Pol. Nos ha encantado conocer 
a este gran jugador, y GRAN PERSONA.
En su perfil de wassap tiene está frase: 
El halago, debilita. (Cita de José Ma-
ría García)

El halago en exceso, debilita y, en 
su justa medida, motiva,(leemos en 
otros medios)

Creemos qué está última frase define 
mejor  la forma de ser de Pol, “El Búfa-
lo de la Pobla de Montornès”.

bolista  muy trabajador y responsable 

¿Cuál es el peor de tus defectos?
Soy muy impulsivo. Tengo "Poca mecha"

¿Cómo es un día cualquiera en la vida 
de Pol?  Sus gustos, intereses...
Por la mañana, los días de la semana, 
entreno, regreso a casa al mediodía y la 
tarde, de nuevo al gimnasio. 

¿Qué recuerdos tienes por tu paso en 
el Institut Ramon de la Torre?
Siempre he tenido claro qué la profesión 
de futbolista tiene un tiempo de cadu-
cidad y qué  no siempre  se puede vivir 
de los ahorros de ella. Por eso siempre 
he tenido claro qué debía de estudiar 
y seguir preparándome para conseguir 
una carrera y encontrar un trabajo cuan-
dio ya no pueda jugar . Por proximidad 
me matriculé en el Institut Ramon de 
la Torre. Las clases eran por la tarde, y 
podía hacerlo compatible con los entre-
namientos. Durante dos años hice CFGS 
d’Administració i Finances. Me gustó 
tanto, que decidí estudiar ADE (Admi-
nistración y dirección de empresas)  
El paso por el instituto fue muy satisfac-
torio. Recuerdo con mucho cariño a 
los compañeros y profesores. 
Al ser las clases por la tarde son grupos 
reducidos.
Los profesores están en todo momento 
pendientes de nosotros para ayudarnos. 
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 ¿EL DEPORTISTA 
NACE O SE HACE?

Un deportista puede tener una herencia 
genética que le hace destacar en un de-
porte. 
Podemos decir que el deportista nace 
con la genética para hacer deporte, pero 
es el entrenamiento el que lo termina de 
hacer.
Hay personas que por sus características 
físicas están llamadas a practicar ciertos 
deportes, pero eso no significa que sean 
ellos quienes los elijan. Es el deporte 
quien acaba eligiéndolos a ellos por estar 
genéticamente cualificados para practi-
carlo.

Luego están los deportistas de elite que 
deben de tener una mente privilegiada 
capaz de soportar la presión, pero tam-
bién debe ser capaz de mantener la con-
centración, la cual también se entrena, 
mediante sueños y objetivos.

Fundamental, no es sólo entrenar, 
sino tener libertad. De pequeño hay 
que jugar y pasarlo bien en lo que se 
hace. Está demostrado que practicar va-
rios deportes desarrolla la creatividad y 
la imaginación. Se debe experimentar y 
cometer errores para aprender. Hoy, los 

padres de algunos los niños, le escogen un 
deporte desde muy pequeños y los inscri-
ben para que lo hagan como un  hobby, 
pero a veces quieren tener el control exce-
sivo de la actividad o que ganen en compe-
ticiones o metan goles. Los factores biológi-
cos otorgan una ventaja competitiva, pero 
hay que trabajarla desde la base y para eso 
están los/as entrenadores
Se debe practicar un deporte, no por-
que sea bueno para el niño/a, sino 
porque le haga feliz, porque se siente 
bien haciendo esa actividad. 
Las decisiones y la presión ya le llegarán 
en su debido momento y lo que necesitarán 
será apoyo de los familiares y de los entre-
nadores que les enseñarán a lidiar con las 
tensiones y los nervios de las competicio-
nes. 
Una característica que distingue a los 
genios del resto de deportistas es la in-
novación. Son alteradores del paradigma. 
Dominan lo esencial de su deporte y les 
aburre hacer siempre lo mismo. Son una 
especie que se nutre de ideas e imaginación
En definitiva, todo se resume en “un don 
que hay que trabajar”. Sin uno, no hay lo 
otro, y viceversa. No todos los atletas aca-
ban llegando a la élite, pero ni aunque lle-
guen siempre tendrán esos genes teniendo 
resultados y rendimiento.
Se dice que se puede enseñar a defender, 
pero no a meter goles. Los grandes entre-
nadores son sargentos detrás de los focos, 
pero fantasmas delante de las luces para 
que las estrellas sean deportistas libres. No 
son números. Hay que hacer sentir incó-
modo al genio, pero al mismo tiempo 
ser su mejor amigo, aliado y cómplice. 
Ser estratega y ser un filósofo. 
A Michael Jordan lo encauzó Phil Jackson. 
A Rafa Nadal su tío Toni. 
                        Maria Rosa Serel (Entrenadora)

En el próximo número :
ENTRENADORES/AS DETRÁS 

DE LOS FOCOS
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Todos los trabajos  son im-
portantes. Llámanos héroes 
a Médic@s y Enfermer@s,(y 
lo son), a los bomber@s, o 
Socorristas, a Veterinari@, a 
Psicólog@s.. porque  tod@s 
ell@s salvan vidas.
Pero nos olvidamos de darle 
el mismo reconocimiento a 
los docentes: Ell@s, con la 
educación a nuestr@s niñ@s 
y jóvenes les ayudan a "sal-
var  sus vidas" 

Hoy queremos darle las gra-
cias a todos ellos a través de 
una TUTORA: Coro Luen-
go, del Institut Ramon de la 
Torre.

El papel de una tutora es 
ser la guía y facilitadora del 
aprendizaje. La tutora orien-
ta, evalúa, retroalimenta y 
motiva a sus alumnos. Sa-
ber motivar a los alumnos. 
Mostrarles afecto... 
Y, aún van más allá preocu-
pándose por su bienestar en 
casa, por  solucionarles pro-
blemas logísticos, etc. 
G R A C I A S

 SER 
TUTOR/A.

 La Tutoria,  
la feina docent d’anar més enllà...

Enceto cada curs com una nova fita, com un nou repte 
de vivències, de convivència, i d’inclusió, de poc em ser-
veixen el rodatge, les històries viscudes, l’experiència...
cada curs tot és nou, cal veure com anirà.
Recordo aquell primer curs de tutora, ara fa més de 30 
anys amb la mateixa il•lusió, neguit i incertesa que l’he 
començat enguany.
Ser tutora per a mi implica escoltar, ajudar, orientar, 
compartir, gaudir i de vegades patir, si escau,  allò que 
l’alumnat viu.
De totes les tasques que administrativament pot exercir 
el professorat, ser tutora és, la que més records, emo-
cions i relacions personals aporta; de vegades ultrapas-
sa l’aula, és viure en paral•lel a l’alumnat durant el curs.
Ser tutora és anar més enllà...

Coro Luengo

E T S   A S E S O R E S

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

ASESORÍA FISCAL – CONTABLE 
MERCANTIL

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES 
GESTIÓN DE AUTÓNOMOS

Mv: 686 220 466

 

  

@de.bat.a.bat

BAR DE TAPES A TORREDEMBARRA

 Avg. Sant Jordi, 12 
  (Davant CEIP Antoni Roig)
  T. 623 00 53 96 
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¿Quieres anunciarte? 
Llama al 659 78 49 

¿Quieres COLABORAR 
con nosotros

Envia email: info@celobert.com.es

www.celobert.com.es

Los últimos números de Cel Obert  han 
sido en formato digital y los  dos últimos 
en formato digital e interactivo. 

Venimos de la cultura del papel, y nos 
asustaba que el formato digital no tuvie-
ra éxito. 

Éramos reticentes a contároslo, por si no 
estabais muy interesados en ello o por si 
no funcionaba. 
Pero el tiempo nos  ha demostrado que 
íbamos por el camino correcto. 
Las ventajas comparativas del formato 
electrónico frente al papel son innume-
rables 
Hemos conseguido un número de visi-
tas muy importante (hablamos de 
más de 13.000 visitas  en fa-
cebook, en tan solo 5 días) a las 
que hay que sumar las visitas a las  web 
donde está  colgada y al número incon-
table de veces que se ha compartido por 

Cel Obert -
Baix Gaià On Line

email y wassap, etc..
 
Además, la digitalización nos permite  la re-
ducción en el coste al evitarnos imprenta y 
reparto.  
Y no debemos de olvidar que la digitaliza-
ción de la información, es un gran paso 
para cuidar el medioambiente.

Los buenos resultados obtenidos en las visi-
tas y las buenas críticas recibidas, nos han 
animado a seguir en este camimno.

Ahora estamos seguros que el productos 
que os ofrecemos os será de ayuda y es de 
gran calidad.

Si os anunciáis en Cel Obert,
(www.celobert.com.es) os verá 
todo el mundo. Y lo que es MUY importante: 
a un precio muy interesante.
Además, por anunciarte en Cel Obert, te  
registramos, a coste 0 en nuestra platafor-
ma de servicios y negocio: 
www.baixgaiaonline.com
¿Te animas? 

Te adjuntamos documentos que acreditan la 
veracidad de cuanto te decimos.
¿Tienen alguna duda? ¡Llámanos!. 
Anunciarse en Cel Obert son todo ventajas:
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 BAIX GAIA: plataforma de negocios
¿Sabias qué?

Solo por publicitarte  en la revista
www.celobert.com.es
pondremos tu negocio en la plataforma 
Baix Gaià (www.baixgaiaonline.com) a 
coste 0
 y hablaremos de ti y de tu negocio en fa-
cebook e instagram

NOTA La plataforma no es solamente un 
directorio de negocios o servicios del Baix 
Gaià, es un lugar donde podrás ofrecer  y 
vender productos, poner ofertas, buscar u 
ofrecer empleo...

Esta semana han visitado nuestra web 
http://www.baixgaiaonline.com  más 
de 900 personas. (Te adjuntamos compro-
bante de ello)

¿Cuántos verán la tuya? ¡Apúntate YA!. 
¡Seguro que no te arrepentirás!. 
Disfruta del Baix Gaià con los cinco senti-
dos. 
Entre tod@s haremos  del BAIX GAIÀ, el 
mayor centro comercial y de negocios a 

“CEL OBERT”

Pàg 21
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Una mica de explicació del “TOCA CAMPANES”
Aquest any, 2021, és molt especial i repetitiu en el nostre 
poble
(La Pobla de Montornès) a conseqüència de la pandèmia.
Els nostres avantpassats van superar la Pigota.
La verola o PIGOTA (en llatí variola o variola vera) va ser 
una malaltia infecciosa greu i contagiosa que en alguns 
casos podia causar la mort.

Repic de Campanes
1er toc: Au Mª o Angelus. Saludem a la M. de Déu
2n toc: Repiquen les campanes. Significa la unió de po-
ble.
3er. toc: Emploramos en el toc de MONTORNÈS a la mare 
de Déu que ens salvi de la pandèmia i de totes les coses 
que puguin perjudicar el “populi meum” en el seu dia. Re-
cordem als difunts de la pandèmia. 
4t-Torna el repliqui. Que el poble està unit. Gràcia que 
desitjo a totes les persones de l’Pobla i a mi mateix. Amen.
                                        Josep “TOCA CAMPANES”

 “Toca Campanes”

Me llamo Raquel , y quiero poner mi ex-
periencia en tus manos.
Quiero ofrecerte la mejor cobertura que 
se adapte a tus necesidades.

Buscamos el mejor seguro del mercado 
que cumpla con todos los requisitos que 
necesitas y nos encargamos de todo.

¡¡Ven a visitarme!! 
Será una de tus mejores decisiones.

Pàg 22

Se dan CLASES PARTICULARES DE GUITARRA 
para todas las edades en Torredembarra y pueblos  cercanos. 
Precio por hora 12 euros. 
Hablaremos de teoría musical, improvisación, composición de canciones, técni-
ca y agilidad. Las clases se imparten de acuerdo al nivel musical que tenga cada 
alumno. 

Contacto al 637465478 Daniel Ruiz
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Enhorabuena por cumplir un año 
más en vuestro negocio.
Felicitar y dar la  enhorabuena en 
estos tiempos convulsos por cumplir 
años en un negocio, es una satisfac-
ción inmensa.
Cuando ves que algunos negocios 
vecinos han tenido que cerrar por no 
poder superar la crisis, sientes una 
pena enorme e impotencia.

ENHORABUENA y FELICIDADES

BAIX GAIÀ ON LINEhttps://baixgaiaonline.com/

baixgaia baixgaiaonline

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

Por ello te alegras aún más por “los su-
pervivientes” 

Sergio y Jordi son dos ejemplos  de  
personas que ante la situación tan com-
plicada que estamos viviendo han podi-
do mantenerse a pesar de todo.
Por ello, aún más fuerza les damos  a 
ambos la ENHORABUENA. 
Ánimo, valientes, a por otros 30 
años (mínimo) más

977645626
C/Capella 3 43830 Torredembarra

info@zonafitness.cat

https://zonafitness.cat/
https://elmonic.cat/

   elmonictorredembarra

 elmonictorre

• Noticias
• Empresas y negocios 
• Ofertas de trabajo
• Venta y compra de productos
• Rutas
• Artistas. Eventos. Etc.
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Vots de poble” és un llibre que recull els relats tradicio-
nals de la rodalia del Baix Gaià. Molts d’aquests textos, 
transmesos de manera oral de generació en genera-
ció, expliquen l’origen d’algunes de les festes majors 
d’aquests pobles. Els vots de poble són actes de pro-
metença col·lectius a un sant, una santa o una Mare de 
Déu en agraïment per la seva protecció.

Aunque cualquier estación del año es bue-
na para leer, el verano es sin duda un buen 
momento para ello.
Hemos escogido para este número , y 
cómo no podía ser de otro modo, libros del 
BAIX GAIÀ. 
Podemos leer, al clicar sobre la imagen 
o el enlace gracias a la generosidad  del  
“Centre d’Estudis Sinibald de Mas” un 
gran número de libros, sin coste.

También os presentamos el ´último li-
bro de Jordi Suñè 
Y hemos querido daros a conocer Lo 
que el alcohol se llevó, por recomen-
dación de Gabriel, la persona que lleva 
adelante la asociación de Alcohólicos 
del Baix Gaià, “Lo que el alcohol se lle-
vó” de Pilar Navarro Navarro
Os deseamos que disfrutéis de la lectu-
ra. FELIZ VERANO.

En verano disfruta de la lectura.

Publicacions del Centre d’Estudis Sinibald de Mas
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Dentro de mi latía una obsesión:¡QUE DEJE DE BEBER YA!.
La enfermedad del alcoholismo se va instalando poco a 
poco y muy sutil en la familia.
Todos quedamos atrapados en la conducta del alcohólico.
OMS 1952:  el alcoholismo enfermedad física, mental y 
espiritual. No tiene cura pero se puede tratar.
DROGA LEGAL. Nadie te avisa del peligro. Pero cuando al-
guien cae, se le tacha de irresponsable y como el único cul-
pable.





Alcohòlics Anònims és una organització d'àmbit mundial que té per objectiu ajudar a supe-
rar i recuperar-se de l'alcoholisme a les persones que volen deixar la beguda. 

Ho fan a través de trobades on els participants poden compartir les seves experiències.
En Gabriel, impulsor del grup d'Alcohòlics Anònims a Torredembarra convida a participar a les 

persones que ho necessitin.
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Victoria d'Axel Méndez (CREIXELL) a la 
primera prova de Copa España de Trial, a 

Estella (Navarra). 

Pollastre: El nou curtmetratge ambien-
tat a la Pobla ja té data i lloc d'estrena: 
Plaça de la Bassa el divendres 30 
de juliol.

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

   CREIXELL
www.creixell.cat
Ajuntament   977800202

Consultori Mèdic   
977800336

Policia local   977802010

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

LA NOU DE GAIÀ
noudegaia.altanet.org

Ajuntament    977655257
Consultori Mèdic  977655710

LA POBLA DE MONTORNÈS
www.lapoblademontornes.cat
Ajuntament    977648012

LA RIERA DE GAIÀ 
www.rieradegaia.cat 

Ajuntament  977655000
Consultori Mèdic  977655555

RENAU

renau.altanet.org
Ajuntament  977620532 

RODA DE BERÀ 
www.rodadebara.cat

Ajuntament  977657009
Consultori Mèdic  977657514

Policia local  977657700

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

TORREDEMBARRA
torredembarra.cat

Ajuntament     977640025
CAP     977643809

              

VESPELLA DE GAIÀ 
vespella.altanet.org
Ajuntament  977655288

SER DEL 
BAIX GAIÀ

El "Orgullo de pertenen-
cia" es el sentimiento de 
identificación y vincu-
lación de la persona con 
el grupo y con el ambi-
ente donde desarrolla su 
vida.  

Maslow (1954)

BAIX GAIA ON LINE

baixgaiaonline.com
Tel. 659784935

info@baixgaiaonline.com

Asociaciones Comerciales     (Clica en el nombre y te llevará a facebook)

ALTAFULLA
Ateca Altafulla
CREIXELL

Associacio de Comerciants i Empresaris de Creixell

RODA DE BERÀ
         Associacio De Comerciants I Restauradors De Roda De Bara

TORREDEMBARRA
Ucep-Torredembarra

Pàg 27

http://altafulla.cat
http://creixell.cat
http://elcatllar.cat
http://
http://
https://baixgaiaonline.com
https://www.facebook.com/atecaaltafulla
www.facebook.com/AssociaciodeComerciantsiEmpresarisdeCreixell%0D
https://www.facebook.com/AssociacioDeComerciantsIRestauradorsDeRodaDeBara
https://www.facebook.com/Ucep-Torredembarra-129559417148697%0D
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En los tiempos que corren y tras haber pa-
sado más de un año restringidos, las redes 
sociales y medios digitales se han afianza-
do como las ventanas para mostrarnos. No 
solo en nuestras historias personales, sino 
también en nuestro negocios. 
Pero no se trata de hacer publicidad con-
vencional. Hay que contar historias.
Publicar un producto o servicio simplemen-
te, no es suficiente. Las personas quere-

Para vender hay que contar historias
mos saber de qué se trata, para que sirve, 
cómo se usa y sobre todo en qué mejora 
nuestras vida o lo que es lo mismo la ex-
periencia de usuario (UX por sus siglas 
en inglés).
De esta manera, contar con asesores di-
gitales, generadores de contenido, que 
marquen estrategia y nos ayuden a defi-
nir nuestros objetivos y lograrlos, se hace 
imperativo. Y es que cuanto hemos escu-
chado del SEO, es fijar la marca o posi-
cionamiento en Google. Para todo ello hay 
personas que nos hemos especializado en 
ayudar a las empresas y personas a me-
jorar sus medios digitales con contenido 
propio, original, entendiendo los algorit-
mos y adaptándonos, sobre todo, a los re-
querimientos de cada audiencia.
Contáctanos al 6414686792 o escríbenos 
a desdearribatgn@gmail.com, concer-
temos una cita y analicemos tus recursos 
sin compromiso. 
Tú decides luego si quieres contar con 
nuestro apoyo. Nosotros hacemos las es-
trategias de marketing digital, tú te ocu-
pas del negocio.

Mi nombre es Daniel Ricardo 
Ruiz Fonseca. Soy comunicador 
social y periodista, amante del ejercicio 
periodístico y de las grandes historias. 
Actualmente vivo en Torredembarra. 
Tengo experiencia en cubrimientos, re-
portajes y crónicas relacionadas con el 
conflicto armado en Colombia y la agu-
da problemática política y social que se 
ha ceñido entorno a ello en el país.
Tengo experiencia además en la pro-
ducción y edición de material audiovi-
sual como documentales en formato 
digital. Tengo experiencia en el sector 
digital para la creación y manejo de 
páginas web, así como de Community 
Manager.
Entre los proyectos que he realizado 

ha estado participar como guionista del 
programa televisivo Reto 8. Un concurso 
infantil de pruebas y retos enfocado hacia 
una población de 7 a 14 años en
Tunja, Boyacá – Colombia.
Cuento con un emprendimiento propio el 
cual es un periódico digital llamado “El 
Informante Noticias”, proyecto que fundé 
hace 3 años aproximadamente y en el cual 
se cubren hechos noticiosos en Colombia 
de ámbito local, regional y nacional, abar-
cando temáticas sociales, políticas y eco-
nómicas.

Llámame 
637465478 
Daniel Ruiz
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Nosotros queremos estar a tu lado en un momento 
tan decisivo para ti.

Por ello podemos aclararte todas tus dudas y estar a 
tu lado durante todo el proceso de venta.
¡¡Te ayudamos a resolver tus preguntas!!

¿Cuál es el valor de mi hogar?
¿Cómo puedo llegar al mayor número de clientes 
compradores?
¿Cómo consigo el mejor precio para mi propiedad?
Y te daremos consejos para que la vendamos en el 
menor tiempo posible.

Llámanos. 
Seguro que no te arrepentiras:

TLF. 659784935
Email: info@tottorre.com

Cuando pensamos en vender nuestra  
casa podemos tener la tentación de ha-
cerlo por nuestra cuenta y ahorrarnos 
un buen dinero... ¿no es cierto?
Pues vengo a decirte que NO ES ASÍ. 
Más bien lo contrario. Con una alta pro-
babilidad, vender por tu cuenta significa 
una pérdida media superior al 10%, un 
periodo de venta mucho más largo e in-
numerables dificultades que pueden de-
rivar en problemas legales de todo tipo.
¿Te haces tú mismo los chequeos mé-
dicos o la revisión del coche?, claro que 
no, pues de igual modo  la venta de tu 
piso debes  de hacerla con un PROFE-
SIONAL INMOBILIARIO. 
Es un experto en el proceso de venta 
porque conoce el mercado y los aspec-
tos legales para optimizar la mejor tran-
sacción posible.

Vender tu casa

¡Enhorabuena por haber decidido vender tu casa!

www.tottorre.com

https://tottorre.com/


        VENTAVENTA
ALTAFULLA. Ref. CVAR598

LA POBLA DE M. Ref. CVPA242

LA POBLA DE M. Ref. CVPS145

598.000€

242.000€

145.000€

370

199

190

700

7603 35

3 556 1 1

2 5 4 4

• Casa independiente
• 3 plantas
• Piscina.
• Armarios empotrados
• Trastero
• Orientación sur
• Construida en el 2000
• Calefacción. Gas natural
• Aire acondicionado

• Casa esquinera
• 2 plantas
• Piscina.
• Armarios empotrados
• Vestidos y terrazas
• Orientación este
• Construida en 2005
• Calefacción. Gas natural
• Aire acondicionado

• Casa independiente con   
 encanto. Tipo ARANES
• 2 plantas + bajo
• A reformar



        VENTAVENTA
TORREDEMBARRA. Ref. CVT199

VIMBODI. Ref. CVV340

EL CATLLAR Ref. FRC85

199.500€

340.000€

85.000€

598.000€

92

90

40+-

3
3

90

140 3

30.000m2

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

• 2 viviendas independientes
• Finca rustica
• Jaulas
• 10823 m2 según catastro
• 6 naves
• Construido: 1765.21m2
• Agua y luz. • Calefacción.
• Registro de Núcleos Zoológi 
 cos.

• 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...

2

2 2
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¿QUIERE ALQUILAR SU VIVIENDA? ¿QUIERE VENDER SU VIVIENDA?

VENGA A VISITARNOS. 
Le garantizamos  ALQUILER SEGURO.

Alquile con la seguridad de cobrar sus rentas

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

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

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

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

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

de arrendamientos.

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

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

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

  LE OFRECEMOS   LE OFRECEMOS

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

www.tottorre.com  
VISITAS CONCERTADAS

tot.torre

TORREDEMBARRA. Ref. LCA300 300€
En el  centro de Torredembarra, 
en el Grand Boulevard, tenemos 
en alquiler un local comercial de 13 
m2. Exterior. Frente a parque in-
fantil. Las paredes son escaparate. 
Diáfano. Muy soleado. Dispone de 
aire acondicionado. Ideal para cual-
quier tipo de negocio.
El precio, 300 euros, incluye los 
gastos de comunidad y el agua.


