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¡Tiempo de REGALOS!
Hola amig@s.

De nuevo con vosotros en este número, especial REGALOS, de Cel
Obert.
Entramos en una época del año en la que nos gusta regalar, y que
nos regalen; por ello, este número estará dedicado a ellos.
Y, cómo no podría ser de otro modo, comenzaremos nosotros dando
ejemplo: este número está lleno de REGALOS.
Muchos de nuestros anunciantes han donado alguno de sus “SERVICIOS” para regalar. Serán regalos diferentes, hechos con todo el
cariño. (Listado en página15)
Para que te toquen “TODOS LOS REGALOS” debes de participar: entra en el sorteo que te presentamos en la página 14
Es muy posible que algunos de los regalos no te vayan bien (Por edad,
por tiempo…) Ahí es donde tú puedes seguir la cadena: REGÁLALO.
¡Son transferibles!
En este número os presentamos a personas altruista que regalan
su TIEMPO. De Gabriel, que nos despierta cada mañana con una
cita positiva, de las personas que componen la asociación AFAA, y
que ceden sus preciosas fotos para nuestra revista. De la gente que
REGALA (no vende) objetos que ya no utiliza. De nuestros colaboradores y amigos, los anunciantes, que siempre nos obsequian con
sus conocimientos.
Y cómo no, también tiene cabida en este número todo lo relacionado
con la navidad. Hablamos del “Arbol” ,de tradiciones, de regalos…

Y todos vosotros, GRACIAS, por vuestra generosidad.
Aprovechamos para enviaros nuestros mejores deseos para estas
fechas y lo mejor para el nuevo año 2022.

Publicidad al

659784935

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 conocerlos mejor. O disfrutar de sus videos. Queremos que leer Cel Obert sea para ti más entretenido.
Gracias por seguirnos.Celobertdelbaixgaia

BON NADAL
FELIZ NAVIDAD

Clica en la foto del músico y disfruta de un
maravilloso video.
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valeropinturas@hotmail.com

Miguel S. de León

(Mural Gas)

Instalador Autorizado
- Calefacción Gas - Electricidad - Energía Solar
- Boletines Altas - Revisiones de todo tipo
El mes de diciembre es un mes de celebraciones. La navidad es la más importante de
ella.
La inmensa mayoría de las casas se decoran con el típico árbol de navidad. Pero, ¿sabemos de dónde viene esta tradición?
Aquí te lo contamos:

Tel: 660 92 10 53
miguels879@gmail.com

ETS ASESORES

El árbol de Navidad tradicional es un abeto.
El decorar la casa con él, procede de una
costumbre pagana del norte de Europa (sobre todo de Alemania).

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

Sobre él colocamos bolas y luces, y en los
pies del mismo, Santa Claus (a quien le envía sus cartas) deja sus REGALOS en navidad.

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

Para estar al día de
cuanto ocurre en el

BAIX GAIÀ

Visita nuestras redes
sociales

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

977 64 58 32
659 78 49 35 (Publicidad)
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¿Por qué un abeto?

En la antigüedad se pensaba que “el rayo” era de procedencia divina. (Zeus, el dios de la
mitología griega lleva un rayo en la mano) y al abeto se le consideraba como un árbol que
tenía la capacidad de atraer los rayos. Por tanto, se le debía de considerar sagrado.
Su uso como árbol navideño es una continuación del que tuvo originariamente entre los
germanos el roble, árbol que para ellos también era sagrado y en torno al cual se celebraban ritos.
El roble y el abeto unen sus destinos y significados cuando en el siglo VIII san Bonifacio,
taló un roble, y al caer aplastó muchos arbustos. Pero se salvó un pequeño abeto. San
Bonifacio exclamó: “He ahí el árbol del Señor; llamadlo desde ahora árbol del Niño Jesús”
(Ecce arbor Domini; vocate illum abies Yhesu).
La costumbre del abeto se hizo muy popular, y ya en la Edad Media europea era una práctica frecuente el ponerlo en las casas como decoración de la Navidad.
En el siglo XVI ya estaba tan extendida la costumbre que hasta tuvieron que sacar un edicto (edicto alsaciano de 1.560) obligando a no tener más de un árbol en las casas y que
éste no excediera los ocho pies de altura.
Hay otra leyenda que asegura que la costumbre del abeto se la debemos a Lutero
(S. XVI). Cuentan que un día, cuando regresaba a casa, observó que la luz de las estrellas
centelleaba en las ramas de los árboles cubiertos de nieve. Eso le hizo recordar la estrella
de Belén que guió a los pastores la noche en que nació Jesús, e inspirado por esta imagen
taló un árbol, lo llevó a su casa y lo decoró con velas, nueces y manzanas.

VA DE REGALOS
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Tiempo de regalos

REGALAR es dar, una persona a otra, “algo”,como
muestra de afecto o consideración.

¿Por qué regalamos?
Regalamos por diferentes motivos: cómo muestra
de amor, como forma de agradecimiento, porque es
casi un deber (según las ocasiones, como celebraciones, etc) y por provocar la felicidad del otro que a
su vez nos genera felicidad a nosotros.
Hay estudios que aseguran que quienes dan un regalo a los demás sienten más satisfacción durante
más tiempo. Regalar nos hace más felices a largo
plazo que recibir regalos
Por ello dicen los psicólogos que regalar no es tan
altruista como creemos.

¿Desde cuándo se hacen regalos?
La costumbre de regalar es muy antigua. La historia nos recuerda que ya los fenicios, (1200
a. C.) cuando llegaban a un país extraño, antes de hablar de negocios, intercambiaban regalos para ganarse la confianza. Esos primeros trueques debían de ser ventajosos para
los indígenas que los recibirán. Las sociedades primitivas ya entendían que el regalo une
al que recibe con el que lo da. Ellos regalaban lo elaborado o recogido por ellos mismos.
Costumbre que perduró en el campo, donde se regalaba el fruto de la tierra o lo que se hacía
en casa.

Apuesta por los regalos intangibles
En esta época también estamos más sensibilizados con los temas que afectan a nuestro
entorno.
Por ello, al hacer nuestros regalos, pensemos en las tres R: REDUCIR CONSUMO, RECICLAR, REINCORPORAR.
Los regalos intangibles serán sin duda una gran decisión porque no generan residuos.
Regalos que no ocupen un lugar físico, regalos que nos hagan experimentar, disfrutar,
saborear y que luego desaparezcan para ocupar sólo lugar en nuestros recuerdo.

LoPsicopedagoga
LppSICOorem
Ipsum

VA DE REGALOS
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REGALAR “ TIEMPO”
Hay persona, generosas, que nos regalan el
más preciado de los tesoros: SU TIEMPO.
Lo vemos en nuestro día a dia: En nuestro
entorno, en internet…
El dia 5 de diciembre se celebra cada año el
“Dia del Voluntariado”
Voluntario es la persona que, por elección
propia, dedica parte de su tiempo a la acción
solidaria, altruista, sin recibir remuneración a
cambio.
El voluntario dona su tiempo y sus habilidades para ayudar a otras personas
Tenemos voluntarios en Caritas, en protección civil, en prisiones, en geriátricos, en el
bancos de alimentos...

A través de CARITAS las personas que
lo desean pueden ayudar de diferentes
formas: Siendo voluntario, haciendo
aportaciones o mediante donativos.
CÀRITAS TORREDEMBARRA.
C/ Camp Vell, 14
977 643 590
(matins de dilluns a divendres),
caritastorredembarra@gmail.com
Donacions:
ES27 0182 4395 5202 0009 5494
CÀRITAS ALTAFULLA
Plaça de l’Església, 1
caritas.altafulla@gmail.com
629557945

Foto: http://caritastdb.blogspot.com/p/que-fem.html
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REGALAR
“CITAS”

Gabriel, muy pronto cada mañana y via
wassap, nos envía la cita del día que
nos hace pensar.
Él no puede dormir mucho -achaques de
la edad- y cuando se despierta, dedica
un tiempo a pensar cómo desearnos un
“BON DIA” a través de las palabras.
Os ponemos algunas de ellas.
Gracias, Gabriel. DISFRUTAR.
Un médico sabio dijo...... la mejor medicina es amor y cuidados.... alguien le
preguntó… ¿y si no funciona? él sonrió y
contestó…. aumenta la dosis.

El mejor regalo para los niños se llama “TIEMPO”

El tiempo NO lo venden en jugueterías ni por Internet. Ni siquiera se puede ver cómo
viene envuelto, pero, sin embargo, cuando lo obtienen, sus pequeños ojitos destellan
felicidad.(Karin Taylor)

VA DE REGALOS
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Ser generoso incrementa la felicidad
“Un milagro”, así definía la Sociedad Protectora de Animales de Cataluña lo que debía suceder para que pudieran conseguir el dinero necesario para comprar los terrenos donde está
situada la protectora de animales de Torredembarra.
Y el milagro se ha producido.
Una persona ha hecho una donación anónima de 70.000 euros,
que era justo el dinero que el faltaba para pagar la entrada del
terreno que está a la salida de la AP-7, donde cuidan a los animales.

NUESTRO REGALO
Un lote de alimentación orgánica para tu mascota, con pienso, alimento húmedo
y premios, para perro o gato.
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GENEROSIDAD
Solo tuvimos que proponérselo y desde la Asociación de fotografía AFAA nos inundaron de fotos.
Pensamos que este año podríamos documentar el calendario del 2022, además de con las fiestas
de cada pueblo, con fotos (cada mes, uno, por orden alfabético) Y, dicho y hecho. Nos enviaron
fotos de los 12 pueblos. Aquí, en un tamaño más grande, para que las disfrutéis.El pueblo y el
autor.
El calendario lo encontrareis en las páginas 28 29 con las fiestas anuales de nuestros pueblos.

VA DE REGALOS
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GENEROSIDAD EN LA RED

Clica en la imagen y te llevará al destino
En internet hay gente que nos regala su tiempo subiendo videos de entretenimiento, consejos…
Queremos compartir con vosotros alguno de los enlaces que ellos han subido de forma altruista,
para que todos nosotr@s disfrutemos con ellos.

VIAJAR POR LAS CIUDADES MÁS BONITAS DE ESPAÑA

En este tiempo que estamos viviendo y en el que no hemos podido hacer grandes viajes, este
enlace nos permite conocer lo que tenemos cerca desde el sillón de casa y animarnos a hacer una
escapada.
Están por orden alfábetico.
Llegar hasta la letra S: Salamanca y si no la conoceis, ¡visitarla!.
¡Seguro que os encantará! Palabra de CHARRA
https://www.sitiosdeespana.es/articulo/las-30-ciudades-mas-bonitas-de-espana?

Tel. 630575951

alsemconnecta@gmail.com

www.baixgaiaonline.com

La plataforma GRATUITA, de negocios y servicios, del Baix Gaià
JUNT@S SOMOS MÁS FUERTE. REGÍSTRATE

VA DE REGALOS
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GENEROSIDAD EN LA RED
INTERNET está llena de gente generosa que
comparte sus conocimientos con todo el
mundo de forma absolutamente altruista.
Cualquier duda que nos surja, solo debemos
de escribirla en el inicio de la pagina
¿Cómo hacer un blog? Busca en internet
¿Cómo hacer un concurso ?...Busca en internet
¿cómo hacer un página web ? Busca en internet.
Mis nietos, ante cualquiera de mis dudas, me
dicen: BUSCA EN INTERNET.
Bloggeros de todas las nacionalidades y en
En facebook encontramos páginas donde NO se
todos los idiomas nos enseñan cada día a
navegar, construir, crear, inventar y, sobretodo, venden los objetos, SE REGALAN.
Iniciativas cómo están nos hacen más humanos.
a compartir.

CEL
Tel. 619 51 14
En febrero estaremos
contigo ofreciéndote:
Administración de Fincas.
Rehabilitación de inmuebles y edificios
Energía solar fotovoltaica
Solicita información de nuestros servicios
Estaremos en C/ Capella 8, local 16-17
En cooperación con
Tot Torre y ETS asesores

BERT
del Baix Gaià

Anunciarte en Cel Obert será una de tus
mejores decisiones
Desde tan sólo 25 euros, llegarás a todo el
mundo

Date a conocer.
Enseña lo que tienes.
Demuestra cuánto vales.
www.celobert.com.es
info@celobert.com.es

TEl. 977645832-659784935

celober tdelbaixgaia
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SORTEO

NUESTROS REGALOS

Hasta ahora hemos hablado de la importancia de regalos, de la felicidad que genera tanto
al que da cómo al que los recibe.
Y ahora llega el momento de daros los nuestros
La lista de objetos que tenemos es amplia. Son regalos tangibles e intangibles.
Es posible que cuando leas estas lineas aún sea mayor
Regalos de PROXIMIDAD, objetos que han cedido los negocios que están cerca de ti.
Alguno de estos regalos es posible que no te sirvan. ¡REGÁLALOS!.
Son regalos Transferibles.
¡¡Seguro que encuentras a alguien a quien le van bien! Le harás feliz.
Lo más importante de este SORTEO DE CEL OBERT es captar el sentido verdadero de la
navidad: La manifestación de ciertos valores humanos que durante el resto del año mantenemos más o menos olvidados. la solidaridad, la gratitud, la unión, el amor, la esperanza…
Aunque parezca un poco ÑOÑO, sin dichos valores no funcionamos como sociedad.
En las páginas siguientes: listado de los regalos, y presentación negocios que lo han hecho posible. Bases del sorteo y en qué consiste.
Lo hemos tratado de hacer lo más fácil y abierto posible.
Mediante un cuestionario (al que accederás a través de este enlace o clicando en el poster de los regalos) responderás con respuesta abierta que debéis de encontrar en la revista. (Queremos que nos conozcas) El sorteo se hará a través de la plataforma SORTEA 2 ,
abierto a quien quiera estar presente.
Tienes tiempo desde el 15 de diciembre hasta el 27 de diciembre de 2021
SUERTE

Bases legales: https://celobert.com.es/concurso-cel-obert-navidad-2021/

¡Sorteo !

Un pastel
Un foulard
Una sesión de Reiki
Una Higiene dental
Mascara de pestañas
Perfume y crema corporal
Mascarilla facial
Crema de día de noche
Agua Micelar Serum vitamina c
Mascarilla de protinol
Espuma de baño
Crema de manos y labial
Cheque regalo Amazón
Limpieza cristales
4 sesiones de Electro estimulación
Matrícula para “REFUERZO ESCOLAR” GRATIS
Instalación de tu alarma, GRATIS
Una comida de “tapas” para dos
Consejos para tu huerto o jardín
Un lote de alimentación orgánica para tu mascota
Un cargador inalámbrico
Media matricula y todas las salidas fotográficas GRATIS
Mickey o Minnie en tu cumple
3 clases de Yoga, GRATIS
Y MÁS SORPRESAS

2021/2022
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NUESTROS MECENAS

Mi regalo:

Asesoramiento GRATUITO

afaa.secretario@gmail.com

Nuestro regalo:

6 meses de cuota+salidas fotograficas, GRATIS

Calle Capella número 8, local 20-21
Grand Boulevard de Torredembarra

Mi regalo:
4 sesiones de Electro Estimulación.

Capella 8. Local 10-15. Torredembarra

Mi regalo:

Matrícula para “REFUERZO ESCOLAR” GRATIS

VA DE REGALOS
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NUESTROS MECENAS
BAR DE TAPES A TORREDEMBARRA

Avg. Sant Jordi, 12
(Davant CEIP Antoni Roig)
T. 623 00 53 96
@de.bat.a.bat
MI REGALO: Una COMIDA de tapas, para dos.

NUESTRO REGALO:

MI REGALO: Un foulard.

Mikey o Minnie en tu fiesta
Te dejamos el disfraz a coste 0

JANA Aranda
Únete a Avon

jana.aranda@hotmail.com

665454898

MIS REGALOS: Mascara de pestañas

MI REGALO: 3 clases de yoga GRATIS

*Perfume y crema corporal *Mascarilla
facial *Crema de día de noche.
*Agua Micelar *Serum vitamina c
*Mascarilla de protinol *Espuma de baño
*Crema de manos y labial.

CEL
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Carrer Ample, num 2. Torredembarra
Tel. 633 82 43 19
(@ristretto.torredembarra)

MI REGALO: Un riquísimo pastel

SALUD DENTAL

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

MI REGALO: Cheque regalo Amazon

ODONTOLOGÍA

INT E G R A L

977644102 - 651764449

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

Odontología Integral Infantil y Adultos. Estética dental. Ortodoncia. Invisalign.
Implantología.

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
NUESTRO CONSEJO:

Aprovechar el cambio de estación para cambiar vuestro cepillo de dientes

MI REGALO: Una Higiene dental

VA DE REGALOS
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www.regalemus.com
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Dóna’t a conèixer, ensenya el
qu tens, demostra quant vals
que

Regalos para todas
sus celebraciones
Artículos publicitarios
Regalos eróticos

www.celobert.com.es
info@celobert.com.es
TEl. 977645832659784935

C/Capella 8, local 16-17Torredembarra (T) Telf 977645832

info@regalemus.com

NUESTRO REGALO:
Un Cargador Inalambrico

NUESTRO REGALO:
2 inserciones GRATIS
de publicidad

C/ Capella 8, local 16Torredembarra

Tel. 659 78 49 35
Visitas concertadas

NUESTRO REGALO: Instalación de tu alarma HOGAR

GRATIS

CEL
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NUESTROS MECENAS

LISTA DE CONSEJOS PARA CUIDAR DE TU ORDENADOR POR FUERA
*-Limpia el polvo
Conecta y desconecta los periféricos con cuidado
*-Apaga el ordenador como se merece
*-Procura tenerlo alejado de fuentes de calor
e interferencias
*-Usa la batería como toca
*-No comas, bebas ni fumes encima o cerca del
ordenador
LISTA DE CONSEJOS PARA CUIDAR TU ORDENADOR POR DENTRO
*-Utiliza un SAI
*-Utiliza un antivirus de calidad
Configura las actualizaciones de tu PC
*-Desfragmenta el disco duro del ordenador
*-Mantén tu escritorio en orden
*-Vacía la papelera con frecuencia
*-Pásate al disco SSD
(más información en próximo número)
*-Evita la piratería.
Si tienes duda, llámame: Javier.
Tu Asesor Informático
Tel. 665 95 41 37

Mi regalo

para el sorteo:
Te enseño a montar tu propio ordenador o a
mantenerlo.

Nuevo centro en el Grand Boulevard

Calle Capella número 8,local 14 ,
Grand Boulevard de Torredembarra.
Un espacio donde encontrarás amor y luz
Saldrás con una sensación de Paz y Bienestar.

Las Terapias que ofrecemos son las
siguientes:

Reiki
Imposición de manos
Meditación integral
Limpiezas energéticas
Tarot
Angeloterapia
Lectura registros Akashicos
Liberación emocional con EFT, Ho’ponopono
y método Sedona
Clases personalizadas de Qi Gong.

Pide tu cita previa al wassap
680.62.89.73

regala

Terapias ERA
para el sorteo de Cel Obert una sesión de “Reiki”

Gana dinero extra de modo sencillo, con horarios exibles y desde tu movil
Ponte en contacto conmigo a través del WhatsApp 665454898
https://arp.avon.com/prp/ES/es/BeautyBy1944243_66
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REGALA LIBROS

UN BUEN REGALO PARA ESTAS NAVIDADES
Y , A SER POSIBLE,
DE ESCRITORES DEL BAIX GAIÀ

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
terapia regresiva que consigue
esa sanación.
VENTA AL: 669 58 33 08

Conte infantil il·lustrat ‘Amb
olor de romaní pels camins
de Torredembarra’, de Rosalia
Ciuró, dirigit al públic familiar
Llibreria Miquel C/Pere Badia, 43
-Llibreria Àgora Filadors, 17

Atlas de geografía humana
Grandes, Almudena
En el Departamento de Obras
de consulta de un gran grupo
editorial, cuatro mujeres trabajan
en la confección de un atlas de
geografía en fascículos. Reunidas por azar en ese proyecto,
y muy distintas entre sí, todas
comparten, sin embargo, una
edad decisiva, en la que el peso
de la memoria ...
Adios Almudena GRANDES.
Gracias por el gran lejado que
nos has ha dejado.
¡Más de 150 libros!
https://www.todostuslibros.com/
autor/almudena-grandes

EL RINCÓN DE PENSAR
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EL FÚTBOL FEMENINO
Llevamos varios días leyendo y escuchando sobre la vida de
Alexia Putellas. Es una verdadera lástima, ya que, vista su
trayectoria, es digna de haberse seguido desde categorías
inferiores.
El Balón de Oro (máximo galardón futbolístico) se otorga desde 1956 y solo desde 2010 las mujeres podemos optar a él. Y
es que el fútbol femenino ha adquirido cierta relevancia desde
hace dos días (y digo “cierta” porque no es la que se merece).
Las mujeres que nos hemos dedicado al fútbol, lo sabemos
bien. Hemos formado parte de clubs que únicamente nos querían para salir en una foto; también hemos visto como compañeras muy jóvenes no han podido comprometerse con un
mundo que les apasiona por no recibir el apoyo de quiénes les
rodean. De este modo, hemos perdido por el camino a muchas
Alexias que hoy podrían haber estado compitiendo entre las mejores.
Sí, somos mujeres. ¿Y qué? En nuestra vida profesional y personal tenemos muchísimas capacidades (y otras no, por supuesto, como cualquier hijo de vecino).
Ayer mismo, alguien me dijo: “Pase lo que pase, nunca olvides cuál es tu ilusión. Es lo que te
mantendrá viva”.
Putellas no se ha rendido nunca en un mundo altamente masculinizado. Ha aprendido de las
adversidades y ha luchado siempre contra viento y marea. Ni ella, ni otras ganadoras del Balón
de Oro, como Hegerberg o Rapinoe, han llegado al punto álgido de su carrera lamentándose. Han
puesto el corazón en aquello que más ilusión les hace para, finalmente, recoger los frutos esperados. Alexia y sus compañeras, son mujeres que debemos tomar como referentes (igual que muchísimas otras no vinculadas al mundo del deporte y, la mayoría, mujeres anónimas que nos rodean
en nuestro día a día).
Nos queda mucho camino por recorrer pero nunca perderemos esa ilusión que nos mantiene
vivas. Por las que lucharon, las que luchamos y las que lucharán.
Angie Muñoz

El éxito es, sin duda, un trabajo en equipo porque el premio se vuelve tan grande que es imposible vivirlo, sentirlo y recogerlo sola.
ALEXIA PUTELLAS. BALÓN DE ORO
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ALTAFULLA

DE INTERÉS
Aforament limitat.
La recaptació anirà destinada a la Marató de
Tv3 d’aquest any sobre la Salut Mental.
12.00h - Plaça Martí Royo
Concert de Gospel
19.00h - Sala DansClas
Altafujazz: Realitat Sonora
Amb Ramon Garreta (Didjeridú), Antoni Pla
Santamans (saxo tenor), Jordi Diorj (percussió,
Hang) i Luba Ljubomira (violí).

PROGRAMACIÓ NADAL 2021-2022
Divendres 17 de desembre
10.00h - Teresa Manero
Cineclub Altafulla: “Afterlife” de Willem Bosch
A partir de 10 anys. Aportació 5€; socis 3€, socis
amb abonament 2€ i menors de 25 anys 2€.
Dissabte 18 de desembre
11.00h – Teresa Manero
Activitat familiar “CAPgira, matèries de primera per productes excepcionals” (a partir de 10
anys).
Vine amb la família a participar de l’activitat on
podrem veure i tocar productes reciclats increïbles i la història dels joves i emprenedors que
els han dissenyat, a càrrec de Ton Aymemí

Dimarts 21 de desembre
18.45h - Gimnàs de l’Escola La Portalada
Concert de Nadal de l’Escola de Música
Abans i després del concert es vendran porcions dels pastissos del II Concurs de postres
solidàries amb la Marató de TV3.
Dilluns 27 de desembre
20.00h - Gimnàs de La Portalada.
Cinema familiar (pel·lícula a determinar).
Dimarts 28 de desembre
17.30h - Gimnàs de La Portalada.
Projecció del documental “NÀSTIC GENUINE, el
nacimiento de una realidad” de Ramón Giner.
Dijous 30 de desembre
17.30h - Gimnàs de La Portalada.
Espectacle de titelles “Ulissa” amb Genovesa
Narratives Teatrals.
Entrades a 1€. Recaptació íntegra per la Marató de TV3.

17.30h - Plaça del Pou
Fem cagar el tió!
Abans de fer cagar el tió, actuació dels Gegants
i Nans d’Altafulla acompanyats dels Grallers
d’Altafulla.

Divendres 31 de desembre
00.30h - Poliesportiu Municipal
Nit de cap d’any
Encetem el 2022 amb ritme a càrrec del grup
de Versions “La Loca Histèria” i tot seguit continua la festa amb DJ.

Diumenge 19 de desembre
12.00h - Gimnàs Institut d’Altafulla
Concert de Nadal de la Jazzorquestra de
l’Institut d’Altafulla

Dissabte 1 de gener
1r Bany de l’any. XIV Edició.
Fem la primera remullada de l’any amb els
Atletes d’Altafulla.

DE INTERÉS
A les 13.00 h. davant el Pont de Mar.
Dies 2, 3 i 4 de gener
De 16h a 20h - Poliesportiu Municipal
Parc de Nadal
TENIU PREPARADA LA VOSTRA CARTA ALS
REIS? Dilluns 3 la podreu entregar al Patge
Reial que visitarà el Parc de 18h. a 20h.
Dimarts 5 de gener
A les 18h. des de la Plaça dels Vents fins la
Plaça del Pou.
Cavalcada de Reis
Arribada de Ses Majestats els Reis Mags a
Altafulla, enguany amb moltes novetats.
Recorregut Cavalcada: Pl. dels Vents, Via
Augusta, pont de damunt la via, Alcalde
Pijuan, Marquès de Tamarit, carrer de l'Hostal,
carrer de Dalt, Marquès de Tamarit, carrer de
l'Hostal, Martí d'Ardenya, Sant Martí i Plaça
del Pou.
Cartell a banda amb les instruccions de com
els podreu seguir. A més si voleu que us entreguin a l’Església un regal per als vostres fills/
es envieu un correu a: reisaltafulla@gmail.
com de l’1 al 15 de desembre.
Informació diversa:
- Cantada de Nadales dels alumnes de
l’Escola La Portalada a la Plaça del Pou.
Horaris:
Divendres 17 de desembre- C.INICIAL
1r-15:30h i 2n-15:45h
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Dilluns 20 de desembre- C.SUPERIOR
5è-15:30h i 6è-15:45h.
Dimarts 21 de desembre- C.MITJÀ
3A-15:30h, 3B-15:45h i 4T-16:00h
- Deixa volar la creativitat i participa a la mostra
de pessebres virtuals 2021
Com participar: envia màxim 3 fotografies del
teu pessebre a: participaaltafulla@gmail.com ,
entre el 6 i el 24 de desembre de 2021, indicant
el teu nom i cognoms i l’edat i on ens hauràs de
dir també si el teu pessebre és popular o artístic.
Què farem? Amb totes les fotografies de pessebres presentades es realitzarà una petita mostra
que es podrà visitar en forma d’exposició virtual
a la web de l'ajuntament i a les xarxes socials de
l'Ajuntament i de l'Associació de pessebristes i
tots els participants tindran un petit obsequi que
podran recollir a l’Era del Senyor en l’horari que
es troba obert a l’exposició de pessebres.
- Pessebre popular al vestíbul de l'Ajuntament
d'Altafulla (del 5 de desembre al 14 de gener).
- Encesa de llums a partir de diumenge 5 de
desembre.
- Visiteu l’arbre de Nadal, el tió i la bústia Reial
de la Plaça del Pou.
Recordeu!
A tots els actes cal respectar totes les mesures
de seguretat. Caldrà dur mascareta obligatòria
en tots els esdeveniments, encara que siguin a
l’aire lliure.

SANTI PERELLO
Empresa Multiservicios
Construcció n
Fontanerıá y agua caliente sanitaria
Energıá Solar Té rmica
Calefacció n
Aire Acondicionado
Gas

696 008 684

www.santi-perello.es

santiperello1@gmail.com
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DE INTERÉS
Bicicletada de Sant Esteve.
Del 27 al 30 de desembre al Casal Municipal
Casal de Nadal.
De 3 a 12 anys. Gratuït amb inscripció prèvia.
Informació al 616 02 11 15.
Dimecres 29 de desembre
• A les 20 h, al Pati del Castell
Concert de piano a càrrec d’Albert Guinovart.
Venda d’entrades a www.torredembarra.cat. Preu
general: 7 € i preu reduït: 5 €.
Dijous 30 de desembre
• A les 18 h i a les 20.30 h, al Pati del castell
Concert Homenatge a la Música Catalana. Venda
d’entrades a www.torredembarra.cat. Preu
general: 7 € i preu reduït: 5 €.

TORREDEMBARRA
Programa de festes de Nadal · 2021-2022 ·
Diumenge 19 de desembre
• A les 18 h, al Pavelló Municipal Sant Jordi
Festival de Nadal de Fitkidance.
• A les 20.30 h, a la Parròquia de Sant Pere
Apòstol
Concert “L’esperit del Nadal”, a càrrec de la
Coral
Santa Rosalia.
Venda d’entrades www.entrapolis.com.
Preu: 7 €.
Divendres 24 de desembre
• A les 12 h, a la pl. Josep Valls Ibern
Espectacle d’animació “Fem cagar el Tió”.
Diumenge 26 de desembre
• A les 10 h, sortida de la pl. Mn. Joaquim
Boronat

Divendres 31 de desembre
Home dels Nassos
• A les 11 h, al port de Torredembarra
Arribada de l’Home dels Nassos, a bord de la
Pepeta.
Tot seguit, pujarà dalt d’un tàndem pel passeig de
Rafael Campalans fins a Baix a Mar (plaça d’Antoni
Roig i Copons).
• A les 11.45 h
Reprenem el tàndem pel pas soterrani de Baix a
Mar, i enfilem cap a dalt la Torre pels carrers dels
Pescadors, Pompeu Fabra, Pere Badia i plaça Mn.
Joaquim Boronat.
• A les 12 h
Inici del trajecte a peu fins a la plaça de la Vila.
Organitza: Grallers de la Torre i Regidoria de Cultura.
• A partir de les 0.30 h, al Casal Municipal
Festa de Cap d’Any. Activitat gratuïta.
Dissabte 1 de gener
1r Bany de l’Any
• A les 11.30 h, a Baix a Mar, davant l’església
Escalfament previ al bany amb una sessió
d’aeròbic.
• A les 12 h
El bany, i en acabar, xocolata i coca per a tothom.

DE INTERÉS
Diumenge 2 de gener
• A les 17.30 h, a la pl. Josep Valls Ibern
Arribada del Patge Reial a Baix a Mar.
Amb l’acompanyament de la cia Toc de Gresca.
A continuació, recollida de cartes.
Dilluns 3 de gener
• A les 17.30 h, a la pl. del Castell
Espectacle “La Fada de la neu”, contes de Nadal narrats per Rat Cebrián i música en directe
a càrrec de Domingo Garcia. A continuació,
arribada del Patge Reial al Pati del Castell i
recollida de cartes fins a les 19.30 h.
Dilluns 3 i dimarts 4 de gener
• De 17 a 20 h, al Pavelló Municipal Sant Jordi
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Parc de Reis. Activitat gratuïta.
Dimecres 5 de gener
Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient
• A les 18 h, a Baix a Mar
Cavalcada pel passeig Colom (inici al carrer del
Mar) fins a la pl. Josep Valls Ibern, on es farà el
lliurament de regals.
• A les 18.30 h, a Clarà
Repartiment dels regals
• A les 19.45 h, al carrer de Pompeu Fabra
S’iniciarà la Cavalcada fins arribar a la pl. del
Castell.
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FESTES BAIX GAIÀ
18 gener. Torredembarra- Clarà. Festa de Sant Sebastià
20 gener. Vespella- Aplec de Sant Sebastià
27 febrer. Carnaval
3 maig. SALOMÓ- Festa major Ball de Sant Crist
23 juny. TORREDEMBARRA- Festa de Baix a Mar -n
23-24 juny. EL CATLLAR- Degollació de Sant Joan
15 juliol. TORREDEMBARRA- Festa votiva del Quadre S.R.

17 juliol. RENAU- Festa major
20 juliol. LA RIERA DE GAIÀ-Festa major
22 juliol. LA NOU DE GAIÀ- Festa Major
25 juliol. Creixell- Festa major de Sant Jaume
5 agost. LA NOU DE GAIÀ- Festa Votiva
6 agost. VESPELLA DE GAIÀ- Festa major
7 agost. RODA DE BARÀ- Festa Major al Roc Sant Gaietà.
15 agost. TAMARIT I FERRAN- Festes majors

2022
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FESTES BAIX GAIÀ
16 agost. SALOMÓ- Festa Votiva de Sant Roc
24 agost. RODA DE BARÀ- Sant Bartomeu.
3 setembre Altafulla- Festa Major Petita
4 setembre. TORREDEMBARRA8 setembre. LA POBLA DE MONTORNÈS- F.Ma
14 setembre. LA RIERA DE GAIÀ- Festa S.Creu
18 setembre. CREIXELL- Festa Major

27 setembre. LA NOU DE GAIÀ- Festa major petita.
29 setembre. VESPELLA DE GAIÀ- Festa Sant Miquel
10 octubre. RODA DE BARÀ- Festa Major Petita.
14 octubre. LA POBLA DE MONTORNÈS- la Pigota.
11 novembre. ALTAFULLA- Festa major
2 desembre. RENAU. Festa Votiva Verge del Lloret
14 desembre. EL CATLLAR Festa major petita
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Els comerços i negocis del Baix Gaià els desitgen
BONES FESTES.
Feliç 2022

Disfruta del
Baix Gaià

Salomó

Renau

L’Argilaga
Vespella de Gaià

La Nou de Gaià
El Catllar

La Riera del
Gaià

La Pobla de
Montornès

Creixell

Ferran

Torredembarra
Altafulla

Tamarit

Los negocios y comercios del Baix Gaià les desean
BUENOS FIESTAS
Feliz 2022

Predicción para el 2022 al Baix Gaiá
El 2022 va a ser un año de prosperidad para algunos y de muchos cambios satisfactorios,
tanto de trabajo, familia, social y salud.
Todos los negocios que están orientados al Norte tendrán un año de mucha producción.
Ocurrirá un hecho desagradable, donde la tristeza invadirá nuestros corazones. Tendremos
que ser solidarios.
Los obstáculos en la vida son un desafío, cuando los superamos conseguimos una fuerte
sensación de triunfo.
Por lo general, en el Baix Gaiá, este año 2022 va a ser un año de prosperidad, producción,
Unión familiar y salud.

Terapias Era
Calle Capella número 8, local 14 ,Grand Boulevad

