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Se vende “Taberna Pirata”. 
POR JUBILACIÓN.

Taberna emblemática en Torredembarra, 
abierta en 1995 y siempre bajo la misma 

dirección. 
Se vende local con negocio funcionando a 

pleno rendimiento. 
Local situado en el centro de Torredembarra 

en plena zona de bares. 
Clica en la imagen o texto para más información

TOT TORRE. Su agencia inmobiliaria de proximidad. 
Estamos en Torredembarra. C/Capella 8, local 16-17

Tels.: 977645832/ 659784935 / Atendemos por wassap
www.tottorre.com

VA DE PERSONAS 
ES PRIMAVERAES PRIMAVERA

https://www.celobert.com.es
https://tottorre.com/?post_type=estate&p=7043
https://tottorre.com/properties/local/torredembarra/aire-acondicionado/sale/se-vende-taberna-pirata-en-torredembarra-por-jubilacion/
https://youtu.be/eFT3QcIW6ow
https://tottorre.com/?post_type=estate&p=7043
https://tottorre.com/
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¡ES PRIMAVERA!
Es primavera, el aire huele a cal y hierbabuena

El clavel y la azucena me están invitando a amar
Es primavera el aire huele a cal y hierbabuena
Yo dejo aparte mis penas y se me antoja volar

Es primavera, EL BAIX GAIÀ huele a mar y a hierbabuena
Y yo me obligo a disfrutar.

(Copiado y adaptado del GRUPO Siempre Asi: Es primavera)
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celobertdelbaixgaia
@CelObertdelBG 
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Para estar al día de cuanto ocurre 
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AVISO
El sumario es interactivo. 
Si clicas en el número de 

página, te llevará a ella.
Si clicas en los anunciantes, 

irás a su web.
La palabra “primavera” se refiere etimológicamente como el 
«primer verdor», por ser la época en que las plantas reverdecen 
y florecen.
Este año la primavera comienza el lunes, 20 de marzo y durará 
92 días, 17 horas y 33 minutos hasta el inicio del verano.
La primavera no siempre comienza en la misma fecha aunque 
siempre es entre los días 19 y 21 de marzo. 
Esto ocurre porque el inicio de la estación, o equinoccio, viene 
marcado por el instante en que la Tierra está en una determina-
da posición en su órbita alrededor del Sol. 
En la primavera, los dos polos de la Tierra están a la misma dis-
tancia del Sol, y solamente una mitad exacta de la Tierra está 
iluminada. Además, cuando esto ocurre, la duración del día y la 
noche prácticamente coinciden.
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DURACIÓN
Tienes de tiempo hasta el 20 de mayo.

F O T O G R A F Í A S  D E L  B A I X  G A I À
E N  P R I M A V E R A

info@celobert.com.es 

 659 78 49 35

L i b r o s - K i t  b e l l e z a - B a n d o l e r a
p i e l - E Y E L I N E R

ENVIA FOTOS 
y RESPUESTA

REGALOS

www.celobert.com.es 

BASES
Busca los regalos. Dinos en que páginas están

 y envíanos tus fotos. 
¡SUERTE!

(Más información en el interior de la revista)
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  Maquillaje 

semipermanente 
 “EYELINER”

(Premio trasferible)

               CAMBIAR LA HORA 

Recuerda  que la noche del 25 al 26 de 
marzo de 2023 hay que cambiar la hora.  
A las 02 serán las 03 horas. 

Por la tanto, debes de adelantar el reloj.

Dormiremos una hora menos

"Trabajamos para enmarcar belleza sin perder naturalidad"

SEMANA SANTA 
un festivo marcado por la 

primavera

La Semana Santa de este  2023 
comienza  el domingo, 2 de abril hasta 
domingo 9 de abril.
Los actos de esta celebración los iremos 
compartiendo en las redes sociales

FOTO FUENTE: Aj.Torredembarra
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LOS AMIGURUMIS son personalizados y únicos: no hay dos 
iguales porque todos son hechos a mano tomando como re-
ferencia una foto de la persona que los va a recibir o las indicaciones 
de quien los encarga.
Estos muñecos, tejidos a crochet, nacen en Japón a partir de los ‘50
LOS AMIGURUMIS son buenos confidentes; les podrás contar todos 
tus secretos y ellos nunca los revelarán. Además, el que no ten-
gan boca hace que los amigurumis no estén ligados a ninguna 
emoción, y así las personas pueden identificarse y proyectar en 
ellos sus propios sentimientos.

   Llega la epoca de las celebraciones. Un buen momento para hacer un  regalo ESPECIAL.
   Regala muñec@s, personalizad@s a partir de una foto.
   Entra en: https://www.instagram.com/unpaseoentrelanas/

AMIGURUMI PERSONALIZADO

Pág 5Pág 5

EL BALL DEL SANT CRIST DE SALOMÓ: els quatre primers diumenges de maig

El Ball del Sant Crist de Salomó és un espectacle teatral d’arrels medievals declarat 
Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya. Com-
bina teatre, dansa, llum i efectes especials, i pertany al gènere dels balls parlats, de 
molta tradició al Camp de Tarragona i al Penedès. Posa en escena uns fets llegen-
daris del segle XVI que la tradició popular ha mantingut fins a dia d’avui
https://www.balldelsantcrist.cat/                                                                Foto de Pilar Bisa

https://www.instagram.com/unpaseoentrelanas/
https://www.balldelsantcrist.cat/
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MARZO:
Día 21: El día 21 de Marzo fue proclamado por la UNESCO (1999) como el día Mundial de la 
Poesía, ¿Por qué te preguntarás? Pues es sencillo; se decidió así para apoyar la diversidad 
lingüística y dar la oportunidad a las lenguas amenazadas a ser una forma  de comuni-
cación artística en sus respectivas comunidades.
También se promueve la enseñanza de la poesía, fomentar la tradición oral de los recitales 
poéticos.

Día 24: El día 24 de Marzo fue proclamado por la ONU (2010) como el día Internacional 
del Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones de los Derechos Humanos y de la 
Dignidad de las Víctimas, este día se celebra  el homenajear  a todas aquellas personas que 
hayan sufrido violaciones de sus derechos humanos.
Este día también se rinde un homenaje a Monseñor Oscar Arnulfo Romero asesinado en el 
año 1980 por denunciar abusos de este tipo, en su país, El Salvador. 

Día 25: El día 25 de Marzo (2003) fue proclamado como el día internacional de Leer a Tolk-
ien. ¿Que no sabes quién es? Yo te lo explico, Tolkien es el escritor de libros como El Hobbit, 
El Señor de los Anillos y Silmarillion. Anualmente un comité conformado por miembros 
de The Tolkien Society propone una temática en torno a la obra de este afamado escritor 
británico. Puedes unirte a uno de los "smials" o grupos locales afiliados a esta Sociedad 
literaria, ubicando en internet la información acerca del país donde resides.

Día 31: El día 31 de Marzo fue proclamado por EURORDIS (Organización Europea de Enfer-
medades Raras) (2013) como el día mundial de las Lipodistrofias.
La Lipodistrofia es una enfermedad rara, caracterizada por los cambios anormales en la 
distribución de la grasa corporal. Esto se debe a la mutación de unos genes cuyo nombres 
no los ponemos ya que no sabríais ni escribir ni pronunciar (me incluyo).(Joel)

DIAS INTERNACIONALES
Pág  6Pág  6

Recorre nuestras páginas para conocer los premios que te es-
tán esperando. 

Los reconocerás por la estrella que los acompaña. 
Envíanos por email, o WhatsApp,  una foto del Baix Gaià en primavera, 
( o las que quieras) 
Dinos el número de premios y la pagina donde están y  SUERTE

Tienes de tiempo hasta el 20 de mayo. 
Ese día haremos el sorteo a través de Sortea 2

¿A qué estás esperando?
 Disfruta del Baix Gaiá en primavera y gana premios.

BASES SORTEO
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Abril:
Día 1: día internacional de la Diversión 
en el Trabajo
Día 10: día Mundial del Síndrome de 
West
Día 13: día Internacional del Beso

Día 13: día Internacional del Beso
Este día se celebra para conmemorar el beso más lar-
go de la historia, el cual sucedió en Tailandia y duró 
58 horas, 35 minutos y 58 segundos (2013). 
Unas cuantas curiosidades sobre el beso:
Besarse es saludable. Durante el beso se traspasan 
unas 40.000 bacterias, siendo la mayoría de ellas in-
ofensivas.
Al besar aumenta el ritmo cardíaco, de 60 hasta 100 
pulsaciones por minuto.
Un beso apasionado quema entre 6 a 100 calorías 
por minuto y fortalece el sistema inmunológico. Me-
jora la circulación sanguínea e incrementa la autoes-
tima.
Francia prohibió en el año 1910 los besos en las 
estaciones de trenes, ya que ocasionan retrasos.
Una persona besa, en promedio, unos 20.160 minu-
tos a lo largo de su vida.
Al besar utilizamos unos 30 músculos del cuello y 
rostro. El músculo más utilizado es el orbicular de los 
labios, ya que permite fruncir los labios al besar.

La Filematología es la ciencia que se dedica a estudiar las reacciones que se producen en el orga-
nismo al besar y a las personas que estudian esta disciplina se les denomina osculogistas.
Existen varias formas y tipos de beso, de acuerdo a cada cultura y tradición.
En algunos lugares del mundo como Dubai y Malasia el beso en público es considerado un acto ile-
gal. Las personas que besan con mucha frecuencia tienden a vivir más años y a sufrir menos.

Pág 7Pág 7

TERAPIAS ERA
Calle Capella número 8,local 14 ,
Grand Boulevard de Torredembarra.

Un espacio donde encontrarás amor y luz 
Saldrás con una sensación de Paz y Bienestar.

Las Terapias que ofrecemos son las siguientes:
Reiki- Imposición de manos

Meditación integral-Limpiezas energéticas 
Tarot-Angeloterapia-Regresiones a vidas pasadas 

Lectura registros Akashicos 
Liberación emocional con EFT, Ho’ponopono  

y método Sedona 
Clases personalizadas de Qi Gong.
Pide tu cita previa al wassap 

680.62.89.73

DIAS INTERNACIONALES

https://baixgaiaonline.com/negocio/terapias-era-2/
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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

El 23 de abril fue elegido como «Día Internacional del Libro», por, supuestamente, coincidir 
con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega en 
la misma fecha: el año1616.
En Catalunya  lo celebramos regalando libros y rosas. 
Las librerias y escritores ponen sus “paradas” donde firman y venden sus libros. 
En estas páginas os presentamos algunos de ellos. 
Recordaros que teneis muchos más libros de escritores del BAIX GAIÀ entrando en la web
.                                       Clica en este enlace y te llevará a ellos   

                        Foto de tres escritores  del Baix Gaià. 2022. Torredembarra

DIAS INTERNACIONALES

https://baixgaiaonline.com/escritores-baix-gaia/


                        Foto de tres escritores  del Baix Gaià. 2022. Torredembarra

https://baixgaiaonline.com/negocio/logopedia-torredembarra/
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En pleno centro histórico de la ciudad de Verona se encuen-
tra una iglesia de estilo románico primitivo dedicada a los 
mártires San Fermín y San Rústico, actualmente conocida 
como Iglesia de San Fermín de Maggiore.
En el año 2016 con motivo de una restauración del edifi-
cio, apareció tras una pared falsa un sarcófago de piedra 
que tenía esculpida la cruz templaría, así como una espada 
estilizada un símbolo tradicionalmente atribuido a los mae-
stres generales de la orden, desgraciadamente el sarcófa-
go presenta unas inscripciones totalmente ilegibles dada la 
mala calidad de la piedra con la que fue elaborado.  
Pruebas con carbono 14 dieron como resultado que el cuer-
po se correspondía con un hombre anciano fallecido entre 
el 1020 y el 1220, una datación compatible con la muerte 
de Arnau Torroja, Gran Maestre de la Orden del Temple por 
esa época.

Arnau Torroja, nacido en Solsona, en el seno de una familia que terminará siendo de 
las más influyentes del siglo XII en el condado barcelonés, fallecido en Verona cuando 
procedente de Jerusalén intentaba conseguir refuerzos para enfrentarse a Saladino en 

defensa de Tierra Santa. 

Llorenç, un niño como cualquier otro, tiene que lidiar 
con sus propios miedos e inseguridades para conse-
guir quererse tal cual es. 

¿Conseguirá vencer el miedo a 
mostrar su gran sonrisa?

Una historia que se inspira en la figura del deportista 
de élite Llorenç Gómez como protagonista. Porque 
él sabe, mejor que nadie, qué significa desafiar a tus 
propias inquietudes y hacerte fuerte ante las adver-
sidades.

 SOBRE LA AUTORA
Carla Gómez León vive en Torredembarra, localidad que la ha visto cre-
cer y que lleva en el corazón. Es una persona extrovertida, alegre y entusiasta.  
Su gusto por la escritura la llevó a licenciarse en Periodismo. Y después de más 
de una década ligada al mundo de la radio y de la comunicación, decidió em-
prender una nueva aventura profesional de la mano de su hermano Llorenç Gó-
mez, uno de los mejores jugadores de fútbol playa mundial de todos los tiempos.  
Entre todos los proyectos que tienen entre manos, ‘La sonrisa de Llorenç’ es uno de los 
que le hace especial ilusión llevar a cabo.
Escribir un cuento no estaba en sus planes, pero lo que más les gusta hacer juntos es 

soñar en grande.

mailto:https://baixgaiaonline.com/la-sonrisa-de-llorenc-2/?subject=
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Creixell fa memòria «no és només un llibre, és un 
projecte que recull el testimoni oral d’una trentena de 
veïns i veïnes que expliquen com es vivia al municipi». 
Les fotografies i la documentació antiga han permès 
contextualitzar moltes de les converses que han tingut 
lloc a Cal Cabaler i a les cases particulars. Resseguint 
les històries de vida, s’ha rescatat com era la vida quo-
tidiana d’aquest petit poble abans que desaparegués 
una manera de viure molt diferent a la d’avui en dia. 
Creixell feia olor de vi i de garrofes. Els seus sons es-
taven relacionats amb la pagesia, els carros i els oficis 
artesanals com els boters. Els matxos donaven volt-
es al tomb i els engranatges feien girar les sínies. Els 
catúfols vessaven l’aigua damunt de la pastera que 
omplia lentament la bassa. 
Els més petits jugaven al carrer i tothom prenia la fres-
ca davant de casa quan s’acabava la jornada laboral.                                                                          

Jordi SuñéEl llibre es pot comprar a la Bibliote-
ca de Creixell a un preu de 20 euros.

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

CENTRE VETERINARI
PERRUQUERIA I ESTÈTICA CANINA

CREIXELL ALTAFULLA
CONSULTORI VETERINARI

En col·laboració amb Estil Gos Perruqueria

C/. Cantó de la vila, 3-5, Altafulla

www.maaucv.com
info@maaucv.com

maaucv
977801811

Reserva 
una cita

Enviament gratuït a la província de TARRAGONA amb el codi

PetStore.com

TARRAGONA23

Creixell fa memòria

https://baixgaiaonline.com/escritores-baix-gaia/
https://maaucv.com/
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PATRIMONI DE LA POR.
Els refugis antiaeris a Torredembarra.(1936-39)

Recuperar la memòria històrica i col·lectiva és un dels punts
que estan a l'ordre del dia i una manera de fer-ho és obrint i re-
cuperant espais d'aquesta memòria. Al Camp de Tarragona els 
refugis antiaeris van tenir un paper fonamental –i vital– durant 
la Guerra Civil a causa dels bombardejos que va patir el territori. 
Al llarg de l'última dècada, diverses poblacions han reconstruït 
i han obert al públic aquests amagatalls subterranis perquè pu-
guem entendre una mica millor els anys foscos de la Guerra i de 
la  dictadura franquista.

                   Refugis al Baix Gaià
Entre el 1937 y  1938, el “Govern de la República” va a impulsar la construcción y 
rehabilitación de refugios para que la población se protegiera de los bombardeos.

ALTAFULLA: 
Se construyeron dos refugios: uno en el carrer de la Pedrera  (zona de l'Era de la Vila) y otro 
en un campo (Actualmente Carrer Mn. Miquel Amorós )

CREIXELL
En Creixell se utilizaron los subterráneos del  Castell. Se utilizaron de refugio  hasta finales 
de la guerra.

EL CATLLAR
Se comenzaron  a hacer dos refugios. Uno se entraba por la actual avinguda de Catalunya, 
al lado del Ajuntament y otro en el Carrer Nou, pero no se van a acabar de construir.

LA NOU DE GAIÀ
En la Nou sus habitantes se refugiaban en los subterráneos de sus casas y en sus  bodegas.

LA POBLA DE MONTORNÈS
En la Pobla se construyeron como mínimo 4 refugios: El de  Cal Rovira, Carrer Closa Vella 
y dos más detrás de la estación de tren. Estos refugios estaban excavados directamente 
en la piedra de la pared. Y se utilizaron las cuevas ya existentes, entre ellas la de l'hort del 
Menut y la que había bajo el almacén de la cooperativa al entrar en la Pobla. 

LA RIERA  DE GAIÀ
En la Riera se excavaron túneles a la altura de la estación del tren que les servía para refu-
giarse. 

RENAU
En Renau sus habitantes se escondían cuando escuchaban las sirenas en una cueva cer-
cana. Actualmente en ruinas.
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RODA DE BERÀ
En Roda de Berà se utilizó como refugio el agujero del puente la vía (conocido como la 
Alcantarilla)
Otro lugar donde se refugiaron era en la cueva Cal Xim", bajada de las Monges.
Se comenta que como el suelo de la zona era muy fácil de excavar, se hicieron muchos 
refugios debajo de sus casas.

TORREDEMBARRA
En Torredembarra, y gracias al gran trabajo de Xavier Garcia en su libro  PATRIMONI DE LA 
POR: Els refugis antiaeris a Torredembarra (l936-l939)(pág 11) se han documentado 10 
refugios
Los más conocidos: Refugio de la Plaça de la Font.Refugio plaza “ESCORXADOR”
Refugio de Cemós. El Pastoret"  (actualmente  también un restaurante), hizo un refugio 
propio. Estaba a tan solo unos 20 m de la casa.
https://ca.wikipedia.org/wiki/Refugis_antiaeris_de_Torredembarra

SALOMÓ
Aquí solo se hicieron intentos. No se llegó a acabar ningún refuguio. Se hicierons algunas 
pequeñas cuevas entre el calles carrer  Nou  y  el carrer Tenerife. Las empezaron en el 
1938 y ya era demasiado tarde.

VESPELLA
En Vespella, para protegerse, se va a perforar un agujero en la montaña, a la subida de Igle-
sia. Actualmente aún se puede entrar.
También en “Als Masos, a l'avinguda de Sant Mique” a la plaza, justo donde hay una fuente. 
se excavó otro refugio.

 
             REFUGIOS ACTUALES

MÁS DE UN AÑO DE GUERRA
Estaciones de metro y sótanos,son  los refugios de las personas que 

están sufrieron la Guerra en Ucrania.

METRO MADRID: 1936                                             METRO KYIV: 2022
Fuente:  https://elpais.com/sociedad/vidas-nuevas/2022-06-20

Pág 13Pág 13

https://ca.wikipedia.org/wiki/Refugis_antiaeris_de_Torredembarra  
https://ca.wikipedia.org/wiki/Refugis_antiaeris_de_Torredembarra  
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EL TREN DEL ADIÓS
La autora, Pilar Romero Garcia, nació en Barcelona un 
4 de marzo de 1966, en el Poble Nou, para muy pronto ir 
a vivir al barrio de Navàs, donde se crió junto a toda su 
familia, cerca del Taller de Tonelería Bardina. 
Administrativa de profesión, actualmente ejerce un cargo 
público desde 2003, en Creixell, donde pasó todos sus 
veranos en “Cal Telesforo”, casa de los tíos de su abuela 
Teresina, y al que guarda muchísimo cariño y donde de-
cidió vivir desde 1993. 
Pilar escribe poesía, obras de teatro y novelas románti-
cas, “El tren del adiós” fue escrita en 1994.Es su segun-
da novela y la primera editada por un gran amigo de la 
infancia al que, por razones obvias, está enormemente 
agradecida. 

Escrita con mucho cariño e ilusión, “El tren del adiós” hará las delicias de los amantes del 
género romántico y sentimental. 
Imposible acabar la novela sin derramar una lágrima. Sus personajes se hacen querer y 
esa es la intención de Pilar: emocionar, llegar al corazón del lector.     
Pilar es una escritora novel que ha publicado hasta ahora dos novelas. “El tren del adios”  
y  “Más alla del sol” (De la que podremos disfrutar este San Jordi)
Si quieres ponerte en contacto con la autora: 
Correo: romeropilar.66@gmail.com

CASA EN VENTA                      199.000€ 199.000€
MARITIMA RESIDENCIAL SUR MARITIMA RESIDENCIAL SUR (TORREDEMBARRA)(TORREDEMBARRA) 

En zona de la playa de Torredem-
barra, a 500 m andando de la pre-
ciosa playa de Muntanyas, podrás 
disfrutar de esta coqueta vivienda.
Dispone de dos plantas, jardín, bar-
bacoa. Parquin cerrado, con altillo.
También alquiler con opción compra

www.tottorre.com
info@tottorre.com

TEL: 659784935

     CLICA EN LA IMAGEN para más información

TEL. 659784935TEL. 659784935

mailto:romeropilar.66%40gmail.com%20?subject=
https://tottorre.com/properties/house/torredembarra/barbecue/sale/casa-en-venta-en-cala-bona-maritima-residencial-sur-torredembarra/
https://www.tottorre.com
mailto:info%40tottorre.com?subject=
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Quin és el tipus de llenya més adient per coure els calçots? Sabeu 
com es netegen i tallen abans de posar-los al foc? O quin és el millor 
moment per preparar-ne la salsa? Aquestes i altres qüestions queden 
resoltes en aquest manual de cuina senzill però imprescindible. A 
més de trucs i consells, sinclouen les receptes daltres plats per acom-
panyar els calçots, com la carn a la brasa, lescalivada o els cargols a 
la llauna. I per si us en sobren, també trobareu receptes amb aquesta 
«ceba dor», com els bunyols amb calçots i gambes o el pollastre rostit 
amb salsa de calçots.

NO ME DIGAS NO ( Núria Gómez Granés-Torredembarra)
No me digas no Historia trepidante de amor, pasión y denuncia sobre 
la política del mundo actual, vivida intensamente por la protagonista; 
una periodista de medios escritos y radiofónicos. Sara Tobares naci-
da y educada en Barcelona, separada del director del diario de Zara-
goza la Voz Aragonesa, se traslada a vivir a Tarragona con un hijo 
adolescente. Metida de lleno en el voluntariado, hace una incursión 
en el mundo de la política, donde conoce al líder de un importante 
partido político, iniciándose una apasionante y extraña relación, vivi-
da en diferentes escenarios y ciudades; que afectar la vida de Sara 
de forma contundente, produciéndole una gran zozobra interior se-
guida de cerca por Monseñor, el arzobispo de Tarragona.

LA CALÇOTADA IDEAL (Àlex Segú-Riera de Gaià)

 

        CAMPAÑA    
RENTA 2022

E T S   A S E S O R E S

13 de abril 2023 -30 junio 2023

C/Capella 8, local 17
43830- Torredembarra

VISITAS CONCERTADAS
e-mail: ets.villan@telefonica.net

TEL.686 22 04 66

mailto:ets.villan%40telefonica.net?subject=
https://baixgaiaonline.com/negocio/ets-asesores/
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ASOCIACIONES

Nuestro colaborador Joel, está haciendo un gran trabajo de recopilación de 
las asociaciones del Baix Gaià.

Las irá incorporando  por pueblos y características: Culturales, deportivas…
Ha querido, con este GRAN TRABAJO, hacernos participes de la gran riqueza asociativa de 
la que disponen nuestros pueblos. 

Entra y disfruta:
. 
https://baixgaiaonline.com/asociaciones-baix-gaia/

FOTO: Exposición AFAA. Torredembarra. Julie presidenta AFAA, Pedro de ONG K9(Pág18)  

ICONOS PUEBLOS: Natalie Melnikoba

http://
https://baixgaiaonline.com/asociaciones-baix-gaia/
https://www.facebook.com/natalia.melnikova.7528/
https://baixgaiaonline.com/asociaciones-altafulla/
https://baixgaiaonline.com/asociaciones-altafulla/
https://baixgaiaonline.com/asociaciones-creixell/
http://
http://
https://baixgaiaonline.com/asociaciones-el-catllar/
https://baixgaiaonline.com/asociaciones-el-catllar/
https://baixgaiaonline.com/asociaciones-la-nou-de-gaia/
https://baixgaiaonline.com/asociaciones-la-nou-de-gaia/
https://baixgaiaonline.com/asociaciones-la-pobla-de-montornes/
https://baixgaiaonline.com/asociaciones-renau/
https://baixgaiaonline.com/asociaciones-renau/
https://baixgaiaonline.com/asociaciones-salomo/
http://
https://baixgaiaonline.com/asociaciones-torredembarra/
https://baixgaiaonline.com/asociaciones-torredembarra/
https://baixgaiaonline.com/asociaciones-torredembarra/
https://baixgaiaonline.com/asociaciones-vespella-de-gaia/
https://baixgaiaonline.com/asociaciones-la-riera-de-gaia/
https://baixgaiaonline.com/asociaciones-la-riera-de-gaia/
https://baixgaiaonline.com/asociaciones-roda-de-bera/
https://baixgaiaonline.com
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ASOCIACIONES FOTOGRÁFICAS

ASOCIACIÓN 
SOCIO CULTURAL 

“FEM POBLA”

En este número, aprovechando que tenemos un sorteo donde podéis participar enviando 
de “FOTOGRAFÍAS DEL BAIX GAIÀ EN PRIMAVERA” (pág  3  y  6 ) os presentamos a tres
asociaciones fotográficas de la zona.

Asociación fotográfica  FOTOAMIGO

Clicando en los iconos  y 
foto te llevará al destino

Clicando el los iconos  y foto
te llevará al destino

Clica en los iconos  y te llevará al destino

AFAA - Aso Fotografos Astronomia y Arte

http://fotoamigo.wordpress.com
http://fotoamigo.wordpress.com
https://fempobla.com/
https://www.instagram.com/fempobla/
https://www.instagram.com/fotoamigo.35mm/
https://www.instagram.com/aso_afaa/
https://twitter.com/Fotoamigo1
https://fotoamigo.wordpress.com
https://asoafaa.wordpress.com
https://www.youtube.com/channel/UCdL4HTPBwQ6yDkBZNTlEcKQ
https://www.tiktok.com/@fempobla
https://www.facebook.com/FemPobla/
https://www.facebook.com/fotoamigo35m/
https://www.facebook.com/groups/2880185005560073/
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ODONTOLOGÍA
 INTEGRALC/Tarragona 3-5.  43830  Torredembarra

maruadell@yahoo.es

SALUD DENTAL

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

Ortodoncia. Invisalign. 

977644102 - 651764449

REPARACIÓN DE SU PRÓTESIS 
DENTAL EN MENOS DE 24 HORAS

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

K9 DE CREIXELL: 
PERROS NACIDOS PARA EL RESCATE
La asociación de Creixell se fundó en 
mayo de 2005  por Pedro Frutos  y su 
objetivo es colaborar en labores de 
búsqueda y rescate junto con los demás 
miembros de fuerzas de seguridad del 
estado: policía,UME, guardia civil, protec-
ción civil, etc. 
El rescate de personas sepultadas bajo 
escombros o aludes mediante los perros 
que están entrenados para ello, son su especialidad más demandada.

Los  perros  de K9 buscan a personas en terremotos y catástrofes naturales. 
En el proximo número,  Pedro Frutos, nos contará  el cómo y el porqué de este grupo de 
rescatistas, los sinsabores y las alegrías del trabajo con estos animales “admirables”

ASOCIACIÓN K9

La sonrisaLa sonrisa  es tu mejor tarjeta de presentaciónes tu mejor tarjeta de presentación

https://www.facebook.com/k9creixell/
ong@k9creixell.com

https://baixgaiaonline.com/negocio/salud-dental/
mailto:maruadell%40yahoo.es?subject=
https://baixgaiaonline.com/negocio/salud-dental/
https://www.facebook.com/k9creixell/
mailto:ong%40k9creixell.com?subject=
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El Ayuntamiento de CREIXELL hace un reconocimiento a la ONG K9 por su  gran 
trabajo humanitario en Turquía y Siria en el último terremoto .

ASOCIACIONES
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CASA EN VENTA         275.000€275.000€
LA POBLA DE MONTORNÉS (Urb. El Castell)LA POBLA DE MONTORNÉS (Urb. El Castell)

     CLICA EN LA IMAGEN para más información

Magnífica casa semi – adosada en 
urbanización de La Pobla de Mon-
tornés con amplia parcela de 400 
m2 donde se alza la propiedad de 
157,62 m2 construidos, con una su-
perficie habitable de unos 120 m2 
aproximadamente, repartidos en 
tres plantas, más 3 terrazas (aprox. 
37 m2) y garaje (17 m2).

LLámanos:  659 78 49 35659 78 49 35

https://tottorre.com/properties/house/torredembarra/barbecue/sale/casa-en-venta-en-cala-bona-maritima-residencial-sur-torredembarra/
https://tottorre.com/properties/adosada/la-pobla-de-montornes/aire-acondicionado/sale/magnifica-casa-semi-adosada-en-urbanizacion-de-la-pobla-de-montornes/


Núm. 56
Primavera 2023 GENT  DEL BAIX GAIÀ

del Baix GaiàCEL BERT

Pág. 20Pág. 20

Des Vu Studio 614 05 60 11

DÈS VU STUDIO
Laia es una joven de 23 años que junto a su 
madre Eva han creado Dès Vu Studio.

¿Tú te preguntarás que significa Des Vu Stu-
dio? Básicamente, significa   “un recuerdo im-
borrable”.
Es por eso que escogieron este nombre, ya 
que ellas quieren que cada fiesta que hagan 
se convierta en un recuerdo que no  se      bor-
rará nunca de la mente de las personas a las 
que les montaron su fiesta.
Este proyecto lo empezaron a planificar en 
Enero del año 2021, pero no fue hasta más o 
menos Mayo/Junio de 2022 que empezaron 
como tal a ejercer  en este trabajo de diseño, 
planificación y montaje de todo tipo de even-
tos.Ya sean fiestas de cumpleaños, bautizos 
y comuniones, bodas, eventos corporativos. 
¡¡Hacen lo que sea y lo mejor, es que podéis 
escoger la temática que queráis!!

Unas de las temáticas que ya han hecho son:
- Dragon ball- Harry Potter (nos comentó que esta había sido la más complicada 
de realizar, ya que la montó en una discoteca y ambientó toda la discoteca de Harry Potter). 
¿Os imagináis ir a una discoteca y que parezca Hogwarts?    
Pues ellas lo consiguieron. - Hulk   - Arcoiris - Mickey Mouse
Se adaptan a todo tipo de fiestas y lugares donde realizar estas. 
Ya sea desde montar la fiesta en casa, o montarlas en locales privados, discotecas, etc.
Estas fiestas no tienen límite de edad; pueden montar una fiesta tanto para niños pequeños 
como para gente adulta, ya que Laia piensa que no hay nadie que sea capaz de decidir que 
una fiesta no es apta para alguien o para una franja de edad en específica.

Joel Pérez Jiménez

@desvu_studio desvu_studio@hotmail.com

¿BUSCAS O VENDES 
VIVIENDA? 

LLámanos: 659 78 49 35
info@tottorre.com

mailto:desvu_studio%40hotmail.com?subject=
https://tottorre.com/
mailto:info%40tottorre.com?subject=
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EL CUCHITRIL TATTOO 
Javi es el propietario de “EL CUCHITRIL TATTOO”
un local de Torredembarra que se dedica a la 
creación y dibujo de todo tipo de tatuajes.
Cuenta con una larga experiencia de más de 10 
años en este sector y durante este tiempo ha 
hecho todo tipo de tatuajes (tradicional, neotradi-
cional, newschool, mandala, puntillismo, maori, 
lineal dotwork y ahora está empezando a espe-
cializarse también en el realismo).
Javi fué uno de los jóvenes a los que les afectó la 
crisis del 2008 y se tuvo que reinventar. Le gusta 
mucho pintar, y animado por su pareja, que le re-
galó unas máquinas, se lanzó a ello. Asistió a al-
gunas clases y  al principio practicó con amigos. 
Y así, poquito a poco consiguió ser todo un ex-
perto.

ALGUNOS  TIPOS  DE TATUAJES
Tatuaje tradicional: Son tatuajes delimitados con líneas negras puras, sólidas y sencillas. 
Las líneas suelen ser gruesas y casi siempre van coloreadas con cuatro o cinco tonos bási-
cos.
Tatuaje neotradicional: Es una combinación moderna de otros estilos de tatuaje. Es un 
estilo con claras influencias de la vieja escuela y la nueva y, en ocasiones, con toques de 
realismo.
Tatuaje new school: Son aquellos en los que se prioriza colores brillantes y eléctricos, con 
una amplia variedad de tonalidades y una fuerte presencia de degradados, sumando el uso 
fundamental del sombreado.
Tatuaje mandala: Son símbolos y diseños de origen hindú, que busca representar las fuer-
zas espirituales, la concentración, la meditación, que busca el equilibrio del universo.

(Si te interesa leer el artículo completo CLICA AQUÍ)(Si te interesa leer el artículo completo CLICA AQUÍ)

Sus clientes son de todas las edades, desde los 17 hasta más de 60. Pero su mayor número 
de clientes son jóvenes sobre los 30 años
Su precio mínimo  de un tatuaje  en _cuchitril_tattoo es de 50€ y el máximo de 200€.
Los tatuajes que le solicitan más son los lineales y de puntillismo, ya que como también es 
muy buen dibujante, esta clase de tatuajes son los que se le dan mejor.
Los tatuajes que más le gusta hacer son los tatuajes neotradicionales. 
Abajo, y paro los que al igual que yo tal vez no estéis puesto en ello, os pongo una descrip-
ción del tipo de tatuajes que a Javi más le gusta hacer.
Estuve con él en una sesión de tatuajes. En esta ocasión el tatuaje fué en la muñeca y el 
dibujo de creación propia de el. Javi suele hacer los dibujos que después ofrece a sus clien-
tes. Son obras de arte, dibujos únicos. Quedamos encantados con él. Es una persona muy 
agradable y gran profesional. 
Puedes seguirlo en: Instagram: el_cuchitril_tattoo

Joel Pérez Jiménez

https://baixgaiaonline.com/el-cuchitril-tattoo/
https://www.instagram.com/el_cuchitril_tattoo/
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RECETAS DE VIDA
Pilar, ya desde su adolescencia, trabajó en 
diferentes negocios familiares.
Hace cinco años publicábamos en nuestra revista la apertura de su despacho de abogada 
SOCYLEX Abogados, aquí, en Torredembarra, por fin un sueño de muchos años se cum-
plía. 
Pero en  abril del pasado año, su vida dio un vuelco. Se le diagnosticó cáncer de mama, 
Intentó compaginar durante unos meses el tratamiento con quimioterapia con el ejerci-
cio de la abogacía. No obstante, debido al estrés que esto le ocasionaba,  no tuvo más 
remedio que priorizar su salud centrándose en ella misma y cerrar el despacho tempo-
ralmente, mientras los tratamientos pendientes lograban acabar con la enfermedad. 
Estos tratamientos se están alargando  más de lo que ella preveía, por lo que finalmente 
el pasado mes de febrero, tomó la dura y triste  pero necesaria decisión, de cerrar de 
manera definitiva ese despacho montado con tanta ilusión.   

Nos explica que el  cáncer llegó a su vida para cambiarla.
Ella siempre se aplica el “para qué y no el por qué” de los problemas que llegan a su vida. 
Y hoy está convencida de que esta enfermedad llegó para sanar muchas de las cosas que 
ella considera que la llevaron a enfermar, para que desaprendiera y aprendiera. 
Y en ese trabajo interno se encuentra: sanando física y emocionalmente, priorizándose y 
poniendo límites a cosas que antes la dañaban. 
Y sí, nos dice que se siente agradecida por esta oportunidad que la vida le brinda y que 
ahora más que nunca cree en esa frase que dice, “tu  segunda vida empieza cuando des-
cubres que sólo tienes una”. 

Desde casi el inicio de su tratamiento,  a modo de terapia, reto  y con la intención de 
normalizar su enfermedad, el cáncer (palabra que considera que todavía la sociedad  ve 
como tabú y como sinónimo de muerte), va compartiendo el proceso de su curación   en 
diferentes redes sociales; Instagram, Facebook, Youtube y Tiktok. 
Allí no sólo explica como le van los tratamientos médicos que se le están aplicando o sus 
efectos secundarios, sino que exterioriza como se siente en todos los sentidos, muchas 
veces abriéndose en canal y compartiendo sus emociones, porque si la vida en si para 
cualquiera ya es como estar en una montaña rusa, transitar por una enfermedad como 
esta o similar, lo es mucho más. También hace Lives o directos en dichas plataformas 
con diferentes profesionales que pueden aportar mucho a personas como ella que sufren 
un cáncer o incluso a sus familiares, quienes también de alguna manera “sufren” esta en-
fermedad.  Como ella dice: COMPARTIR ES SANO y el hecho de pensar que ese compartir 
pueda ayudar a alguien también ya es suficiente recompensa. 
Para Pilar ahora el presente es lo único que importa y lo vive intentando sonreír, buscando 
lo positivo y agradeciendo  cada día, porque considera que la vida es un regalo.  

https://www.tiktok.com/@pilar_torre

https://www.tiktok.com/@pilar_torre/video/7204086144441601286?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7195903143611729414
https://www.tiktok.com/@pilar_torre
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Aquesta frase, pronunciada per un home de setanta anys, és de les que fan, a pesar de les circum-
stàncies adverses, que seguim apostant per la nostra professió i, potser a un nivell més profund, tam-
bé que apostem per l’aplicació del humor en les nostres vides i, és clar, per fer-ne gaudir als altres.
Va esdevenir durant d’una “boda personalitzada”, a on jo feia de capellà fals, casant els nuvis mit-
jançant un monòleg personalitzat a on s’analitzaven, en clau d’humor, la vida i miracles d’ambdós 
protagonistes. I no desvetllaré aquí el que va venir després, ja em perdonareu.
Sempre he cregut que no és gratuït que les paraules “amor” i “humor” s’assemblin tant. De fet, soc 
dels que pensen que res no és gratuït, que tot té una causa, encara que sovint la nostra ment racional 
no pugui o no vulgui mirar més enllà per conèixer aquesta causa. 
I no puc entendre l’humor si no està fet des de l’amor, és això el que intentem aplicar en els nostres 
espectacles i tallers. I cap dels dos no té edat. La rialla d’un nen d’una escola o el somriure de com-
plicitat d’una persona gran en un casal d’avis quan els expliques un conte m’emocionen per igual.
I que l’humor és terapèutic, que sana, que cura i que contribueix al benestar interior crec que és una 
cosa que sap tothom. Com també ho fa la proximitat del mar. Es per això que ens hem traslladat a 
Torredembarra. I des d’aquí volem oferir-vos els nostres serveis, perquè puguem riure plegats i pas-
sar una bona estona. Això sí, amb molt d’amor.

Espectacles Xavi Demelo
653 246 340                                  www.xavidemelo.com                           info@xavidemelo.com  

“Mira que he anat 
a bodes durant la 

meva vida, 
però mai m’ho havia 
passat tant bé com 

en aquesta”

CASA EN VENTA            193.000€193.000€
URBANIZACIÓN CREIXELLURBANIZACIÓN CREIXELL

Casa, adosada, 
Dispone de 110 m2 útiles y 260 m2 
de terreno
Dos plantas. Amplio salón con 
chimenea. Baño completo , cocina 
independiente y terraza con vistas 
a la piscina y jardín.Tres habita-
ciones. Con amplios armarios em-
potrados. Uno de 4 m2 en el pasillo. 
Y baño completo.Parquin acondi-
cionado como zona de ocio y al-
macén. Piscina individual.

     CLICA EN LA IMAGEN para más información

http://
http://www.xavidemelo.com  
mailto:info%40xavidemelo.com%20%20%20%20?subject=
mailto:info%40xavidemelo.com%20%20%20%20?subject=
https://tottorre.com/properties/adosada/creixell/disabled-facilities/sale/adosada-en-venta-urbanizacion-de-creixell/
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Belleza y perfumes
Yesenia acaba de abrir una tienda de per-
fumes y maquillajes.
En ella encontrarás un gran abanico de pro-
ductos de maquillaje para el rostro, ojos, 
labios y uñas. Además, dispone de numer-
osos perfumes con diversas fragancias.
Y lo que es muy importante, con ingredien-
tes naturales.
Déjate asesorar por Yesenia.
La encontrarás en el GRAND BOULEVARD 
de Torredembarra. C/ Capella 8, local 28

TEl. 644 80 75 60

En EVA BIEL dispones de la 
moda casual que  se caracte
riza por looks cómodos, funcinales y prácti-
cos. 
Este tipo de estilo es relajado y moderno. La 
ropa casual es inmejorable para el día a día y 
la puedes adaptar perfectamente a todo tipo 
de situaciones. 
Eva es tu “Personal Shoppers”.Te da los me-
jores consejos y  todas las claves  para que 
la ropa que te ofrece sea de tu estilo y cómo 
llevarlo.
¡Ven a visitarla! Seguro que te encantará
C/ Capella 10, local 4.Grand Boulevard
Torrededembarra (T)
Síguela:
https://www.instagram.com/bielsantistebaneva/
https://baixgaiaonline.com/negocio/eva-biel/

El lugar dondE podrás Encontrar dE todo.
 Academia de repaso, arreglos, moda, seguros, agencias 

inmobiliarias, gestoría, informática, peluquerías, belleza y 
salud, asistencia en el hogar, psicólogo, logopedía, dietis-
ta, regalos, organización de eventos, limpieza, moda…

 ¿Qué necesitas? 
Estamos En El cEntro dE torrEdEmbarra.  c/capElla 8-10

MEL 
MAQUILLAJE                               

Look casual

Obsequio: Obsequio: 
Kit de productos de Belleza

Obsequio: Obsequio: 
Bandolera de piel para móvil.

https://baixgaiaonline.com/negocio/eva-biel/
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PFI  
Programes de formació i inserció (PFI)

La PFI  es una buena oportunidad para que aquellos alumnos de instituto que “por X o por 
Y” no se saque el título de la ESO tengan otra oportunidad de seguir estudiando. 
Ese fué mi caso en la Escola de Turisme del Baix Penedes. (Joel Pérez Jiménez)

En Torredembarra se pueden realizar tres
PTT Ventas - PTT Eléctricos - PIP Embarcaciones 

Las preinscipciones son del 1 al 12 de mayo.
 Ramon de la Torre. C/ Camí del Moro, 28-40 - 43830 Torredembarra 

insramondelatorre@xtec.cat

977 64 24 02

APUESTA POR EL AUTOCONSUMO

PÍDENOS
INFORMACIÓN

info@tottorre.com 

659784935

 En este número de Cel Obert, especial primavera, no estamos 
solas. 

Tenemos la suerte de contar con Joel, que está haciendo las 
practicas con nosotras y se ha  

encargado de dar otra visión a la publicación. Es el único joven y 
hombre del grupo. 

De Joel serán las entrevistas que encontraremos a continu-
ación. 

Las ha realizado con mucho esfuerzo y le ha puesto a todas el-
las mucho interés. Gracias, JOEL.
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EL CATLLAR NEVADO
TORNA EL MERCAT MEDIEVAL 

DE CREIXELL

Els dies 8 i 9 d’abril torna una nova edició 
del Mercat Medieval de #Creixell. 
L’horari del Mercat Medieval serà continuat 
des de les 10:00h fins a les 21:30h. 

Aquest esdeveniment es desenvoluparà 
pels principals carrers del nucli històric de 
la Vila de Creixell.

#creixell #TurismeCreixell2023

Creamos tu
 

página web
optimizada 
para Google

 

Pide
 2000€

kate@juroga.com
 

   673781827

Tienes PYME o 
eres autonomo?

Haz tu solicitud de
 

Kit Digital
 

¡Te ayudamos!

https://www.juroga.com/
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TORREDEMBARRA

Cal Dània ja compta amb un espai per allot-
jar temporalment gats de carrer que neces-
siten supervisió abans de ser retornats a la 
seva colònia
L’Ajuntament de Torredembarra ja disposa 
d’un espai a Cal Dània per allotjar tempo-
ralment (entre 24 i 48 hores de mitjana) i 
de forma esporàdica algun gat de carrer 
que necessiti ser controlat abans de retor-
nar-lo a la seva colònia, per a condicions 
excepcionals com pot ser després d’una 
cirurgia. El regidor de Sostenibilitat, Joan 
Torras,ha explicat que la creació d’aquest 
espai s’ha dut a terme a partir d’una sol·lic-
itud de l’Associació Torrecat que gestiona 
a la via pública de Torredembarra prop de 
50 colònies amb uns 360 gats. La gestió es 
du a terme pel procediment de Capturar-Es-
terilitzar-Retornar. És l’únic mètode que 
ha demostrat ser eficaç per a controlar el 
creixement de la població de gats de carrer. 
L’Ajuntament ha autoritzat a l’Associació 
Torrecat a alimentar les colònies de gats 
del terme municipal de Torredembarra mit-
jançant decret, que es renova anualment 
per actualitzar les colònies, i subvenciona 
aquesta entitat per dur a terme les este-
rilitzacions necessàries per estabilitzar el 
nombre de gats i gates de les esmentades 
colònies. 

Foto: Anna F. - Aj. Torredembarra

REGISTRA TU NEGOCIO 

a coste  0
Clica aquí y descubrirás como hacerlo

¡O pregúntanos!

659784935   
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Domingo 28 de mayo, 

elecciones municipales.
Día en que todos los ciudadanos tenemos 
el honor de poder decidir a quien otorgamos 
nuestra confianza, en nuestro municipio, 
para que nos gobiernen durante 4 años.

La inmensa mayoría ese dia al ir a ejercer 
nuestro derecho, pensamos en  las perso-
nas. 

Nos acordamos de “aquella persona” que 
nos ha sido más cercana, que ha estado a 
nuestro lado en los problemas cotidianos y 
ha sido resolutiva.

A la hora de depositar nuestra confianza 
miremos a la cara a las personas que nos 
quieren representar y preguntémonos:

¿Qué han hecho por nosotros en 
los 4 años anteriores? 

¡Ahora llega la fuerza del PUEBLO! 

¡Piensa antes de ejercer tu derecho 
de elegir a quienes nos representan! 

Boletín de Reconocimiento Boletín de Reconocimiento 
de Instalaciones Eléctricasde Instalaciones Eléctricas

El Boletín de Reconocimiento de 
Instalaciones Eléctricas, también 

conocido como BRIE BRIE por sus siglas 
o como boletín azul, es un docu-
mento que garantiza que la insta-
lación eléctrica de los puntos de 

suministro cumplen las medidas de 
seguridad necesarias para su funcio-

namiento y el cumplimiento de la 
normativa vigente

Boletín de agua o certificado de Boletín de agua o certificado de 
instalación de aguainstalación de agua 

es el documento legal que demues-
tra que una instalación de agua o 

fontanería se encuentra en las con-
diciones necesarias para funcionar 
correctamente, cumpliendo con la 

legislación vigente. Debe ser elabo-
rado y firmado por un profesional 
autorizado y cualificado. Es nece-
sario para edificios de viviendas, 
viviendas unifamiliares, locales, 

garajes, parcelas, zonas ajardinadas, 
instalaciones de piscina.

¿NECESITAS BOLETINES?

660921053660921053
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Te ofrecemos:
Construcción:

• Construimos las estructuras necesarias para 
completar su instalación 

(Caseta para bombonas de butano).

Reformas de Baños y Cocinas:
• Cambios de alicatado.

• Sustitución de bañeras por platos de ducha 
(o al revés).

• Cambios de suelos.
Fontaneria y agua caliente sanitaria:

• Instalación de Termos.
• Instalación / Cambios de grifería.

• Instalación / Cambios de Sanitarios.

Calefacción y climatización:
• Instalación / Cambios de calderas de gas y 

de gasoil.
• Estudio e instalación de radiadores.

• Instalación de bombas de frío y calor.
Gas:

• Instalaciones individuales de gas natural.
• Instalaciones individuales de gas propano.
• Colocación de aparatos a gas (Encimeras, 

calderas, calentadores, etc…)

        ¿Qué necesitas?

 Llámanos -  Tel. 696 008 684

¡INSTALADOR AUTORIZADO!

Con la llegada de la primavera nuestra casa 
necesita atención.
Te damos unos consejos facilitados por 
nuestros MANITAS

Limpia las canaletas.
Tenerlas limpias nos puede ayudar con las 
lluvias de primavera. Comprueba si están 
sueltas o tiene fugas. 

Revisa el tejado
Revisa sus tejas, y reemplaza las rotas. Pero 
hazlo con seguridad o pide ayuda.
 
Protege la madera de tu hogar
Si tu casa tiene estructuras de madera, puer-
tas, ventanas, barandales, cenador o pérgo-
la, o si es toda de madera, este es un buen 
momento para darle mantenimiento. 

Mima tu chimenea
Si has utilizado la chimenea en invierno (Y si 
no también) contrata a un experto para que 
limpie y haga una revisión minuciosa.

Mosquitos
Deshazte de cualquier agua estancada y 
Revisa las mosquiteras

Realiza el mantenimiento de tu sistema de 
ventilación
Limpia o repón los filtros

Revisa tu seguro de hogar
Asegúrate de que tu seguro cubra todas tus 
necesidades y cubra todos los riesgos antes 
de que suceda algo. 

Y por último
Convierta el mantenimiento en un hábito
Recuerda la regla general: cuanto más 
regulares sean las inspecciones y el manten-
imiento, menos frecuentes serán las repara-
ciones

CONSEJOS

https://baixgaiaonline.com/negocio/santi-perello/
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“La violencia es un problema 
de los hombres”

Siguen muriendo mujeres asesinadas por hombres que un día dijeron amarlas, en todo el 
mundo y en nuestro país, mientras hablamos de violencia de género, aprobamos normas, 
lanzamos campañas y medidas, y empleamos recursos públicos en proteger a las víctimas 
y promover la igualdad entre hombre y mujer, y sin embargo parece que ninguna de estas 
actuaciones, por mucho esfuerzo, voluntad, y profesionales que se empleen, son útiles para 
detener este lento y continúo feminicidio con el que convivimos.
Deberíamos como sociedad, plantearnos la imperiosa necesidad de averiguar los orígenes, 
y las verdaderas causas de esta descontrolada violencia, y situar el problema en su justo 
lugar.
Porque parece ya demostrado, que los asesinatos de mujeres no son la consecuencia de 
comportamientos individuales de hombres inadaptados, incapaces de controlar su agre-
sividad. Como tampoco que el elemento social, cultural, o económico, sea la causa de los 
mismos, al pertenecer las mujeres asesinadas, a todos los niveles sociales, culturales, y 
económicos.

Lee el artículo entero clicando aquí

Juan Miguel Garrido
Fundador de Hombres por la Igualdad de la Diputación de Sevilla

MI TRAJE DE HOMBRE
Confieso que si algún mérito tiene este libro, no es otro que 
el recoger las reflexiones de un hombre machista como yo, 
sobre cuestiones acerca de las que los hombres no sole-
mos pronunciarnos. No es fácil escuchar o leer a hombres, 
hablando de igualdad y patriarcado, un concepto del que la 
mayoría de nosotros ignoramos el significado. Este libro es 
para hombres sobre hombres, pero no para todos los hom-
bres, sino solo para aquellos que se atrevan a cuestionarse y 
a cuestionar el modelo de hombre que son. En cierta mane-
ra es un libro para hombres valientes. No pretendo sentar 
cátedra, ni abrir polémicas que duelan, solo hacer oír una 
voz necesaria y reflexionar junto a otros hombres sobre el 
mundo en que nos ha tocado vivir y el que nos gustaría dejar 
a quienes nos sucedan, y también sobre cuál es nuestra re-
sponsabilidad en la desigualdad y la violencia que sufren las 
mujeres.                                           Juan Miguel Garrido

FUENTE

https://diario16.com/la-violencia-es-un-problema-de-los-hombres/
https://www.casadellibro.com/libro-mi-traje-de-hombre/9788418723438/12956860
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Significado de Machirulo
La palabra machirulo se emplea en el lenguaje coloquial para referirse al hombre que 
presume de ser machista sin disimulo.
El origen del término machirulo es incierto, sin embargo, en el Diccionario del Español 
Urgente es calificado como un neologismo que se emplea de manera inconstante en el 
vocabulario feminista, generalmente, con un sentido es despectivo.
Algunos especialistas han considerado que la palabra machirulo deriva de la unión de 
los términos “machista” (hombre que actúa de manera prepotente con las mujeres) y 
“chulo” (rufián, proxeneta). De allí que se trate de machirulo a aquellos hombres que 
actúan de manera déspota ante las mujeres.
criticar a sus oponentes, en especial en contra de aquellos cuyas opiniones o declara-
ciones tienen un sentido un tanto machistas.

Significado de heteropatriarcado
El heteropatriarcado (acrónimo de heterosexualidad y patriarcado) es una concepción 
abstracta que se utiliza para referirse a un sistema sociopolítico en el que el hombre y 
la heterosexualidad tienen supremacía sobre otros géneros y sobre otras orientaciones 
sexuales. Se trata de un término que enfatiza que la discriminación ejercida tanto sobre 
las mujeres como sobre las personas LGBTI tiene el mismo principio social machista.
Heteropatriarcado - Wikipedia, la enciclopedia libre

Mi amigo Rubén aboga por una asociación 
para “MACHIRULOS HETEROPATRIARCALES” 
El cree, que los hombres que maltratan a las mu-
jeres necesitan ayuda. Piensa que solo un enfer-
mo puede maltartar.
Cree Rubén que  son hombres solos, frustrados, 
asustados, perdidos, cobardes... 
Sugiere que, si las personas enfermas por alco-
holismo, para salir de la enfermedad, necesitan 
ayuda (y han conseguido tener a personas que 
les guien), los hombres MACHIRULOS HETERO-
PATRIARCALES  necesitarían grupos de apoyo 
donde orientarlos, que les ayuden a ver y a acep-
ta que son “ENFERMOS”.
Mi amiga Isabelos define como “MALOS”.¿Es la 
maldad una enfermedad? )
Desde La asociación “MACHIRULOS HETERO-
PATRIARCALES”  les enseñarían  a cómo vivir 
en esta sociedad en igualdad.

                                             (CONTINUARÁ)

MACHIRULOS 
HETEROPATRIARCALES”
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