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aniversari90 1929-2019
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p Llar i decoracióp Stelios

STELIOS incorpora a sus trata-
mientos reductores el método re-
volucionario CRIOCUUM, para la 
reducción de la grasa localizada. 
EL FRÍO QUE ADELGAZA.

En este artículo queremos ex-
plicaros que es CRIOCUUM, para 
que y a quien va dirigido.

CRIOCUUM es el innovador 
equipo de Termosalud de CRIO-
LIPOREDUCCIÓN para la elimi-
nación del tejido graso mediante 
la aplicación de frío. CRIOCUUM 
aisla y enfría de forma selectiva los 
depósitos de grasa, controlando la 
temperatura y el tiempo de aplica-
ción con seguridad y eficacia. 

Incorpora diferentes cabezales 
que permiten trabajar todas las 
áreas corporales.

CRIOCUUM reduce los depósi-
tos de grasa de forma permanente 
y no invasiva.

CRIOCUUM 
tecnología segura y precisa 
con resultados óptimos

MODO DE ACCIÓN DE LA 
CRIOLIPOREDUCCIÓN
La crioliporeducción consiste en 

la aplicaciónde frío sobre el teji-
do graso, de forma controlada y 
durante un tiempo determinado. 
Contrastados estudios clínicos han 
demostrado que someter una de-
terminada zona del cuerpo con 
grasa acumulada a un frío intenso 
produce inflamación del tejido gra-
so y el aumento del metabolismo 
basal, consiguiendo de este modo 
destruir los adipocotos o células 
grasas.

La apoptosis (muerte) celular se 
produce a partir de la CRISTALIZA-
CIÓN de los lípidos de las células 
grasas. En un determinado rango 
de temperatura (entre 0 y -10 gra-
dos) , la grasa se solidifica y cris-
taliza, mientras que otros tejidos 
que contienen agua no cristalizan 
y ,por lo tanto, no se dañan.

Se consigue la eliminación de las 
células funcionalmente anormales.

Esta técnica es la única que des-
truye el adipocito sin cirugía, con 
lo cual no se vuelve a recuperar el 
volumen en la zona tratada.

¿CUANTAS SESIONES SON 
NECESARIAS?
El número de sesiones variará de 

1 a 3, en intervalos de 6 a 8 se-
manas, en función del grado de 
adiposidad localizada.

Para ello en STELIOS realiza-
mos un diagnóstico individuali-
zado, con el fin de conseguir los 
objetivos deseados.

¿CUÁNTO TIEMPO DURA EL 
TRATAMIENTO Y QUE SE 
SIENTE?
Puede tratar a un paciente en sesi-
ones de entre 40 y 65 minutos. Se 
puede llevar a cabo en una misma 
sesión más de una zona.

Durante los primeros 5-10 mi-
nutos se percibe una sensación de 
frío intenso que desaparece pronto 
debido a la insensibilización de la 
zona por frío.

¿CUÁNDO SERÁN VISIBLES 
LOS RESULTADOS?
Con un solo tratamiento los resul-
tados serán visibles a partir de las 
tres semanas y óptimos a los dos 
meses posteriores, si bien el efecto 
se prolongará de 4 a 6 meses.

Al ser un tratamiento NO INVA-
SIVO permite la incorporación in-
mediata a su vida cotidiana.

En STELIOS además podemos 
ayudarte con nuestro servicio de 
nutrición.

DIETA CONFOR  sin pasar, 
sin pasar hambre mejora la masa 
muscular, gana vitalidad.

Además de nuestros tratami-
entos BODY CONCEP, ONDAS DE 
CHOQUE, RADIOFREQUENCIA, 
LÁSER LIPOLÍTICO, PRESOTERA-
PIA…

Un sinfín de opciones para que 
te veas perfecta/o!!!!

Ven a conocer a nuestras pro-
fesionales y te asesorarán para 
que logres tus objetivos .

Pide tu diagnóstico y asesora-
miento totalmente gratuíto.

¿NECESITAS PERDER GRASA 
CORPORAL?

AHORA ES EL MOMENTO!!!!
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Tel. 646 955 360

www.mctrasters.com

Whatsapp/Telegram/Móv. 646 955 360

Terra Alta, 53
Pol.Industrial Can Carner
08211 - Castellar del Vallés

Whatsapp/Telegram/Móv. 646 955 360

Accés amb targeta d'identificació personal.
Vigilància amb càmeres i micròfons gravant les 24 hores.

Lloguer de trasters i guardamobles

Empresa de climatització 
especialitzada en el sector industrial. 
Més de 25 anys d’experiència i clients 

satisfets ens avalen.

INSTAL·LACIÓ, REPARACIÓ I MANTENIMENT

Empresa certificada per Fedequim

Fred Industrial     Aire condicionat
Calefacció       Energies renovables

MAXIM CONFORT
CLIMATITZACIONS

Tel. 646 955 360

Fdo. Juan José Meca Saavedra
Secretario General de FedeQuim

fedeQuim AUDITORIA DE  CALIFICACION EN SEGURIDAD 
EMPRESAS DE MANTENIMIENTO 

fedeQuim AUDITORIA DE  CALIFICACION EN SEGURIDAD 
EMPRESAS DE MANTENIMIENTO 

FedeQuim, en el marco del proyecto de calificación en SEGURIDAD de empresas de mantenimiento
habitual CERTIFICA que la empresa:

MAXIM CONFORT  
(Màxim Confort Climatitzacions, S.L.)

Alcance: INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, FRIO 
INDUSTRIAL, CALEFACCIÓN, ENERGÍA SOLAR

En Julio de 2018 ha superado la auditoría de Calificación en SEGURIDAD con el resultado de 3 estrellas.

Válido hasta Julio de 2020

maxim.comptabilitat@gmail.com



rebaixes

Botiga de Castellar del Vallès: Passeig, 12 T. 93 747 12 88
Botiga de Sabadell: Avinguda Concòrdia, 2 T. 93 716 57 39

roca@rocamatalassers.com  www.rocamatalassers.com

és perquè no vols!
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Matalassos molt bons 
a preus assequibles!

Si no descanses bé
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Els gats igual que les per-
sones pateixen d’hiper-
tensió (elevació de la 
pressió arterial). Aquesta 
malaltia si no es diagnos-
tica a temps pot tenir 
conseqüències molt greus 
per a la seva salut.

A partir dels 7 anys de 
vida comencen a tenir un 
alt risc d’ hipertensió(1 de 
cada 5 gats).Aquesta ma-
laltia es detecta fàcilment 
a la clínica amb una pro-
va que mesura la pressió 
arterial. 

Les causes de la malal-
tia són principalment se-
cundaries a un problema 
renal, cardíac, hormonal 
(hipertiroïdisme, acro-

megàlia, la Síndrome de 
Cushing).També pot  apa-
rèixer ocasionalment una 
malaltia primària.

La hipertensió pot 
mantenir-se oculta molt 
de temps fins que apa-
reixen greus símptomes 
per la salut, per això se’ 
l coneix com l’ assassí si-

lenciós. 
Hem de concertar una 

visita al veterinari quan 
es donen canvis de com-
portament(en el menjar, 
orinar, les seves rutines), 
depressió, apatia, hipe-
ractivitat, pèrdua de pes, 
parpelleig important, 
pèrdua de visió, ceguera 

sobtada, caminar tronto-
llant...

Les conseqüències són: 
problemes oculars (re-
tina), lesions cerebrals 
amb problemes neurolò-
gics, lesions cardíaques 
greus i dany renal.  Les 
lesions poden aparèixer 
davant d’ una pujada im-
portant de la pressió o 
d’una pressió alta mantin-
guda en el temps.

Es tracta amb medica-
ments antihipertensius i 
amb una dieta equilibra-
da.

El diagnòstic precoç 
és vital. A partir dels 7 
anys de vida cal prendre 
la pressió un cop l’any.

LA HIPERTENSIÓ FELINA, 
L’ASSASSÍ SILENCIÓS

pLlar i decoració pMascotes
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Muchas son las ventajas del Agility. 
Tanto si lo practicas como una acti-
vidad de ocio con tu perro o si ya te 
“enganchas” y te apuntas a un club 
para hacer pruebas, el Agility (agili-
dad, en inglés) es un deporte idóneo 
para hacer ejercicio junto a tu perro 
de manera muy divertida. Además 
tiene numerosos beneficios para él: 
sociabilizar a tu perro, educarle, ca-
nalizar su energía, fomentar vuestro 
vínculo y conseguir unos niveles de 
control, obediencia y compenetración 
realmente únicos. En las pruebas de 
Agility se analizan las habilidades del 
perro para que pueda demostrar su 
destreza.

Su guía le acompaña corriendo jun-
to a él para superar unos obstáculos 
pero sin poder tocarle y le anima e 
indica con órdenes verbales o con 
señas corporales. Este es uno de sus 
increíbles atractivos: combina la pre-
cisión extrema en la ejecución y la 
superación  limpia y correcta de cada 
obstáculo con un ritmo trepidante, 
contrarreloj; por ello tanto el guía 
como su perro deben estar excepci-
onalmente compenetrados, con una 
gran “química o complicidad”

El éxito en el deporte del Agility 
depende de una serie de capacidades 
inter-actuantes, un perro  de compe-
tición necesita agilidad, técnica, coor-
dinación, resistencia, fuerza-potencia, 
velocidad, flexibilidad, habilidades 
psicológicas, educación social, habi-
lidades tácticas, salud y disponer de 
buena instrucción. Un elemento esen-
cial para lograr altos resultados es la 
cooperación del perro con su guía y la 

comunicación existente entre ambos.
Quizás el factor más importante 

para llegar a manifestar grandes ve-
locidades, es la coordinación entre el 
sistema nervioso central (SNC) y el sis-
tema músculo esquelético (SME) para 
hacer movimientos correctos, de ex-
celente ritmo y gran rapidez; esto de-
pende en gran medida de la inter-ope-
ratividad de los músculos implicados 
en hacer las acciones motoras, lo cual 
se logrará con más repetición de los 
movimientos en situaciones estables 
al principio y luego variables para afi-
anzar la técnica adquirida y perfeccio-
narla más, así el perro podrá disponer 
de la agilidad para usarla en la compe-
tición frente a situaciones cambiantes.

Una buena coordinación de movi-
mientos favorece al mejoramiento de 
la agilidad y permite a los perros pasar 
de una acción a otra con mayor faci-
lidad, mejora la velocidad de apren-
dizaje motor y sienta las bases para 
una mayor solidez de la técnica, esto 
implica correspondencia estructural 
de los ejercicios utilizados en el entre-
namiento para desarrollo de agilidad 
y de fuerza relacionados con los de 
competición.

La técnica como modo racional de 
la ejecución de los movimientos, per-
mite un mayor ahorro y uso adecuado 
de la energía biológica disponible y re-
presenta la mejor posición biomecáni-
ca del cuerpo para alcanzar la máxima 
velocidad en el menor tiempo posible 
(aceleración).

“La velocidad, la agilidad y la resis-
tencia a la velocidad son habilidades 
cruciales que pueden afectar al rendi-

miento del perro en Agility. Estas habi-
lidades están relacionadas y dependen 
en gran medida de la fuerza muscular 
del perro.

Algunos de los obstáculos que 
componen las pistas, diseñadas por 
los jueces, son: 

Rampa, balancín, pasarela, mesa, 
postes de slalom, vallas, túneles, di-
versos obstáculos de salto, rueda…, 
que jamás pueden suponer el más mí-
nimo peligro para el perro.

Los recorridos se modifican cons-
tantemente para evitar cualquier 
efecto de “mecanización” o memori-
zación en el tándem perro-guía. De 
este modo se busca mantener la con-
centración ante la “novedad”, el com-
ponente de “juego” y la estimulación 
en todo momento.

Los recorridos se organizan en es-
pacios (al aire libre   o en pabellones 
cerrados). El perro, según la categoría 
en la que participe, debe salvar entre 
15 y 22 obstáculos. Cada obstáculo 
mal realizado supone una penalización 
¡La destreza es clave!

Si el Agility quieres probarlo y dese-
as que tu perro desarrolle su agilidad 
y destreza, lo encontrarás todo con la 
formación y el apoyo necesario con 
nosotros en Centro Deportivo Canino 
Can Roja.  

p Llar i decoracióp Can Roja

Centro Deportivo Canino Can Roja

AGILITY, 
¡LA DESTREZA ES LA CLAVE!
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Rampa Mesa VallasPostes de slalom Túneles
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Centro Deportivo Canino Can Roja  
Carretera C-1415a  Km. 31,400 · (Can Ramoneda – Ctra. dirección Castellar del Vallés) · 08181 SENTMENAT  

T. 93.864.36.71 / 656.35.97.95  www.canroja.com · canroja@canroja.com  
      

Centro Deportivo Canino 
Can Roja Sentmenat 

C.D.C.CanRojaCentro Canino Can Roja Sentmenat
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p Salut i Bellesap Salut i Bellesa

Demana el teu diagnòstic i assessorament totalment gratuït!
Tel. 93 544 57 76 · M. 661 817 111 

Hifu Adipologie, és el nuevo concepto para eliminar gra-
sa, compactar el tejido y combatir la flacidez, uno de 
los más prestigiosos avances en el mundo de la estética 
donde los mejores Doctores hacen testimonio de ello.

La tecnología Hifu es una emisión de ultrasonidos 
que tiene la peculiaridad de focalizar toda la energía 
provocando un aumento térmico en el tejido; Con su 
gran amplitud de disparos, se logran mejores resultados 
en menor tiempo. Y se mantienen a largo plazo.

Los resultados son espectaculares!
Sin duda tenemos en nuestras manos la tecnología más 
resolutiva y potente donde actúa no solo en la epider-
mis, si no a nivel fascial (hasta el musculo) donde con 
unas sesiones obtienes una remodelación corporal fas-
cinante!

Las sesiones tienen una durabilidad de unos 45 
minutos aproximadamente y espaciadas en 15 días sin 
ningún tipo de molestia, según la paciente se estipulará 
un número de sesiones aproximadas (de 2 a 6 sesiones).

RESULTADOS ÚNICOS
• Alta tecnología al servicio de la Belleza
• Tecnología para tratar grasas resistentes a ejercicio físico y dietas
• Compactación (reafirmación) del tejido
• Alternativa no quirúrgica a la liposucción
• Resultados que hasta ahora no eran posible ofrecer
• Totalmente indoloro.

HIFU CORPORAL
LA TECNOLOGÍA MÁS EFECTIVA 

PARA ELIMINAR LA GRASA LOCALIZADA

Lorena Albarracín
Especialista en tractaments 
de medicina médic&estetica

Júlia Vila
Técnica en Laser
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HIFU ADIPOLOGIE

Llámanos y pide tu asesoramiento y diagnostico gratuito.              

93.544.57.76 - 661.81.71.11

REDUCE HASTA 2,5CM 
SIN RECUPERARLOS

¿Te gustaria probar un tratamiento 
reductor que cumpla tus expectativas?
Prueba nuestra tecnología más puntera 

para remodelar tu silueta!

HIFU ADIPOLOGIE & 
CRIOLIPOLISIS MÈDIC
Ven a conocer nuestra solución 

definitiva para tratar aquellas zonas 
donde la grasa es más resistente

Te queremos regalar un diagnóstico y una 
demo gratuïta. Reserva tu cita, vale la pena!

PIERDE HASTA 20% 
DE GRASA LOCALIZADA!

ADEMÁS PRESENTANDO ESTA 
REVISTA OBTRENDRAS ESTE MES UN 

¡20% DE DESCUENTO!
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En nuestro centro los éxitos en conseguir que el man-
tenimiento del peso conseguido se mantenga en el tiem-
po son altísimos, para nosotros es la mejor recompensa 
como profesionales.

Como mínimo recomendamos estar un año en man-
tenimiento, pasado este tiempo normalmente el cuerpo 
y la mente lo graban en ellos.

En mi consulta recomiendo dejar dos kilos de mar-
gen por ejemplo (58 a 60) y en esta etapa de conseguir 
grabar el peso, cundo ya han legado al peso y la figura 
deseada, que de 7 días de la semana, 5 se cuidaran al 
máximo, (comer equilibrado, hidratarse bien, hacer de-
porte, etc.)  Y los dos días restantes, serán para disfrutar. 
En estos dos días de libertad, lo mínimo que normal-
mente se aumenta es 1 kilo o 1 kilo y medio, pero en los 
cinco días restantes se lograra equilibrar el peso. Y así 
sucesivamente, les citamos una vez al mes durante un 
año mínimo, para comprobar que estén cumpliendo el 
compromiso de mantenimiento. 

Cuando llegan épocas complicadas, en el que el 5/2 
no se puede cumplir, es decir, vacaciones, periodos de 
fiestas, viajes, etc. Contamos con una valiosa ayuda, 
(un quemador de grasas muy exclusivo), que aunque 
hayan excesos lograremos que no se vean reflejados en 
la báscula.

Nuestra filosofía como centro es ver unos buenos re-
sultados, la media de pérdida de peso que se consigue 

es mínimo de 4 a 5 y hasta 6 kilos en la 1ª fase de 21 
días y en los siguientes si se necesita bajar más es de 
unos 4 o 5 kilos por mes. Esto se consigue con una dieta 
normo proteica, tomando vegetales, proteínas, lácteos 
bajos en grasa, etc. Pero reduciendo al máximo los hi-
dratos de carbono o azucares, y complementando con 
un batido que es un complemento para eliminar grasa, 
reafirmar, regular las ganas de picar entre horas.

En la segunda fase que es una dieta mediterránea es 
súper fácil, lo que se tiene que ser consciente de que aún 
estamos en pérdida de peso, y se debe realizar de lunes 
a domingo. Cuando se llegue al objetivo solo será una 
forma de cuidar tu alimentación diariamente y conservar 
los buenos hábitos hasta llegar la fase de mantenimien-
to, que como ya hemos explicado antes, al llegar el fin de 
semana, podrás disfrutar de tus caprichos.

El valor de nuestro equipo es ayudar a conseguir el 
peso y la figura deseada, pues contamos con un equi-
po de especialistas en remodelación corporal, a parte 
de nuestras nutricionistas. La base del éxito de nuestros 
resultados es hacer una buena valoración y diagnóstico y 
así poder aconsejar lo mejor para cada paciente.

El equipo de Corporestetic, te invita a realizarte un 
diagnostico completamente gratuito.

Mercè Bach, nutricionista.

¿TÚ ULTIMA DIETA? ¡SIII!
¡DEJAR DE CUIDARSE NUNCA!

p Salut i Bellesap Salut i Bellesa
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Demana el teu diagnòstic i assessorament totalment gratuït!

Tel. 93 544 57 76 · M. 661 817 111 

*hombros
*lumbares
*abdomen
 * dorsales  
*torax       *Brazos completos 

*Medias piernas   

ANTES

zona/sesión

¡REBAJAS!
*facial
*axilas

*gluteos
                *ingles completas

AHORAANTES

45€
zona/sesión

29€
zona/sesion

ANTES

zona/sesión

45€
AHORA

35€
zona/sesion

Piernas completas
ANTES

120€
AHORA

79€
zona/sesion

zona/sesión

AHORA

45€
zona/sesion60€

*Precio final de la sesión comprando un bono de 4 sesiones. Precio no válido en sesiones sueltas. Excluida la depilacion
facial masculina. Válido del 01/01/2020 al 29/02/2020. Consultar condiciones de las promociones en el centro.

Depilación láser de
diodo, IPL, y o
alejandrina.

Con el sistema SHR New
System

Únete a la tecnología más
puntera del mercado con

el mejor equipo en
depilación láser para

todo tipo de piel.
Con el nuevo sistema de
barrido SHR indoloro, tú

piel quedará espectacular
y libre de pelo;

destacando su rapidez,
versatibilidad e

efectividad.

¡PIDE ASESORAMIENTO
SIN COMPROMISO Y

GRATUITO!

Dermolipoescultura
2 sesiones de criolipolisis                      

+             
2 sesiones de HIFU corporal                 

        395€
AHORA

ANTES
790€

Luce piel de porcelana ANTES
450€MICRONEEDLING + DERMAGLOW

      3 sesiones microneedling + dermaglow
+

3 radiofrecuencias faciales                AHORA

375€*válido del 01/01/2020 al 29/02/2020.Consulta las condiciones de
las promociones en el centro

*válido del 01/01/2020 al 29/02/2020.
Consulta las condiciones de las promociones en el centro

Corporestetic
c/Anselm clavé , 38-40

Mollet del vallés, 08100
T: 935445776

CorporeStetic Mollet

Corporestetic 

www.corporesteticmollet.com
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Hay momentos en la vida 
en los que lo pasamos 
mal, en los que parece 
que todo se vuelve en 
contra, nos encontramos 
en situaciones que segu-
ramente nosotros no he-
mos provocado, y vienen 
en contra de lo que sen-
timos, pensamos, o quer-
ríamos. Estos momentos 
suelen parecernos eter-
nos, y no vemos la luz al 
final del túnel, parece im-
posible cambiar la situa-
ción, y no entendemos por 
qué nos pasa a nosotros. 
La vida suele ponernos en 
estas situaciones cuando 
necesita que crezcamos 
mental y emocionalmen-
te, para que entendamos 
algún comportamiento o 
alguna manera de pensar 
que ya no es válida en nu-
estra vida. 

Lo primero que pode-
mos hacer ante una situ-
ación como esta, es pen-

sar y entender que tan 
solo es una mala época, 
y que como todo, pasará. 
De hecho, en el momento 
en que somos capaces de 
entender que es lo que te-
nemos que aprender y lo 
asimilamos, esa situación 
suele desaparecer o cam-
biar a mejor, y una vez 
haya pasado seguramente 
seremos una mejor ver-
sión de nosotros mismos. 
Lo segundo y no menos 
importante, es que cuan-
do nos encontremos en 
una de estas épocas nos 
preguntemos a nosotros 
mismos PARA QUE la vida 
nos pone en esa situación, 
y no POR QUÉ nos está 
pasando esto. Cuando nos 
preguntamos POR QUÉ, 
adoptamos una actitud de 
víctima que muchas veces 
nos impide ver y buscar 
soluciones que hasta el 
momento no se nos habí-
an ocurrido. Cuando nos 

preguntamos PARA QUE 
nos ponemos en actitud 
de aprender, de buscar 
y de entender. Y solo la 
energía que generamos 
en nosotros mismos con 
este pequeño cambio, ya 
es muy positiva. 

Tenemos que enten-
der también, que nuestra 
manera de pensar está 
ligada a lo que hemos 
aprendido durante nu-
estra vida, a través de la 
familia, los amigos y la 
sociedad en la que hemos 
crecido, por tanto encon-
trar soluciones o maneras 
diferentes de ver las co-
sas que nos pasan, va a 
requerir que busquemos 
maneras de pensar dife-
rentes a las que estamos 
acostumbrados. A modo 
de ejemplo, te explicaré 
lo que me ocurrió en una 
empresa en la que traba-
jé. En aquel momento, en 
aquella empresa trabaja 

como coordinadora de un 
equipo. Por encima mio 
tenia a la persona que 
supuestamente me había 
escogido para ese cargo, 
mi trabajo se convirtió en 
un continuo de exigencias, 
broncas, humillaciones, yo 
no lograba entender esa 
situación, ¿Por qué ponía 
problemas donde no los 
había?, o ¿Por qué me 
dejaba en ridículo delante 
de mis compañeros?, si 
yo trabajaba como la que 
más y me implicaba, ¿Por 
qué me mantenía en ese 
puesto si no quería traba-
jar conmigo? Intenté mil 
cosas para cambiar eso, 
hasta que me quedé sin 
opciones. Esto me llevó 
a tener que coger la baja 
durante un mes y medio, 
por que mi cuerpo y mi 
cabeza dijeron basta. 

Fue entonces cuando 
llegué a la conclusión que 
no podía cambiar esa situ-

Las malas epocas 
,
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ación, por que no era yo 
la que la estaba provocan-
do, pero si podía cambiar 
la manera como la estaba 
viviendo. Decidí que no 
volvería a callarme cuando 
me dejara en ridículo de-
lante de mis compañeros, 
y que tampoco callaría lo 
que pensaba, por que no 
era yo la que estaba ha-
ciendo mal las cosas. Así 
volví al trabajo después 

de la baja y la situación 
no había cambiado, pero 
si la actitud con la que yo 
me enfrentaba a ella, y así 
acabó, por que el mismo 
día que llegué me despidi-
eron. No quiere decir que 
tengas que aprender lo 
mismo, cada uno tiene su 
propio aprendizaje, pero 
pensar si tienes algo que 
aprender de ello, al me-
nos te puede hacer más 

llevadero el tiempo que 
dure la situación, por que 
en la vida siempre vamos 
a tener momentos buenos 
y no tan buenos, pero en 
nuestra mano está decidir 
como queremos vivirlos, y 
la actitud con la que que-
remos enfrentarlos, pode-
mos aguantar el chapar-
rón hasta que en algún 
momento pase o pode-
mos aprovechar y sacar 

el máximo partido de ello. 
Deseo que tanto este os 
ayude a enfrentar vuestro 
día a día de una manera 
más enérgica y positiva. 
Muchas gracias por el ti-
empo que has dedicado a 
estas líneas. 

Namasté.
 

Judith Morales Luján 
Naturópata 

Colegiada Nº 3.565
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Avui entrevistem a Dr. 
Xavi Gasol metge especi-
alista en medicina espor-
tiva, i expert en diagnòs-
tic ecogràfic de lesions 
múscul-esquelètiques. Ha 
estat metge del RCD Es-
panyol, Girona FC i CAR 
de Sant Cugat.

Quin tipus de visites 
realitzes a la consulta 
de Dinàmic Salut Es-
portiva?

Tractem lesions de 
l’aparell locomotor relaci-
onades o no amb la acti-
vitat física.

Tinc llarga experièn-
cia en tractaments eco-
guiats, utilitzant diferents 

procediments com pot 
ser la electròlisis, la neu-
romodulació, els grans 
volums, el plasma ric en 
plaquetes o l’àcid hialurò-
nic. 

Quina és la clau de 
les teves consultes? 

El diagnòstic. El més 
important és realitzar un 
bon diagnòstic per saber 
identificar l’origen del 
problema i a partir d’aquí 
iniciar amb el tractament 
corresponent, ja sigui 
mitjançant tractament 
mèdic o  sessions de fisi-
oteràpia, de readaptació 
amb el preparador físic, 
osteopatia o fins i tot un 

estudi biomecànic de la 
marxa.  D’aquesta ma-
nera la cooperació entre 
diversos professionals de 
l’equip permet avançar 
en el procés de recupera-
ció de forma eficient, va-
lorant el seu estat desde 
les diferents especialitats. 

Quin altres tipus de 
servei oferiu a la uni-
tat de salut esportiva? 

Realitzem revisions 
mèdiques i proves d’es-
forç, ecografia múscul-es-
quelètica, fisioteràpia, 
podologia, acupuntura, 
nutrició i dietètica, suple-
mentació, punció seca, 
entrament personal, re-
adaptació a l’activitat fí-
sica, osteopatia,  entre 
d’altres. 

Treballar d’aquesta for-
ma ens permet col·labo-
rar entre nosaltres i oferir 
un servei integral sense 
descuidar cap senyal que 
ens estigui donant el cos.

DR. XAVI GASOL METGE ESPECIALISTA EN MEDICINA ESPORTIVA 

EL MÉS IMPORTANT ÉS 
REALITZAR UN BON DIAGNÒSTIC

pSalut i bellesa
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La Regidoria de Cultura 
ha presentat novetats im-
portants en el Concurs de 
la Rua de Carnaval amb 
l’objectiu de fomentar la 
participació a la rua que 
enguany tindrà lloc el dis-
sabte 22 de febrer a les 18 
hores.

Els premis que ator-
garà el jurat del Concurs 
de la Rua seran un total 
de deu i es repartirà un 
total de 2.400 euros. Els 
participants al concurs de 
la Rua podran inscriure 
el mateix dia de la Rua 
com a una de les novetats 
destacades i sempre que 
participin sense remolc o 
vehicle. Si ho fan amb ve-

hicle o remolc hauran de 
realitzar la inscripció prè-
viament, del 12 al 19 de 
febrer presencialment a la 
Granja o online en aquest 
web municipal.

Els premis volen am-
pliar la participació tam-
bé a aquelles persones 
que, individualment o en 
grups petits, vulguin par-
ticipar també a la rua. A 
més, s’han establert nous 
premis per a comparses 
infantils. El jurat estarà 
format per persones re-
lacionades amb associa-
cions, vinculades al món 
cultural i artístic.

L’Ajuntament també tor-
narà a organitzar el ball de 

Carnaval al pavelló muni-
cipal d’esports a partir de 
les 23 h. i fins a les dues 
de la matinada amb músi-
ca a càrrec del DJ Henry. A 
més, s’ha informat que a 

les instal·lacions hi haurà 
instal·lat el Punt lila i s’ha 
anunciat la prohibició 
d’entrar amb altaveus ni 
objectes pesats per qües-
tions de seguretat.

NOVETATS AL CONCURS DE LA RUA 
DE CARNAVAL DE STA.PERPÈTUA
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Una de les principals ac-
tuacions promoguda per 
la Taula de Comerç i en 
la que s’ha invertit part 
dels 20.000€ dels pres-
supost participatiu que 
l’Ajuntament ha posat a 
disposició d’aquest pro-
jecte, és la creació de 
la nova marca comercial 
“Shop in Caldes”, que 
s’ha presentat avui, i de 
les aplicacions que tindrà 
tant ara com en un futur 
per tal de promocionar i 
revitalitzar el comerç cal-
derí. La nova marca sor-
gida del treball conjunt 
entre els comerciants i 
la regidoria de Comerç i 
Consum compta amb el 
compromís d’ambdues 
parts per tal de seguir 
treballant conjuntament i 
fer-ne difusió.

A més, també s’han 
mostrat les noves bos-
ses per anar a comprar 
(fetes amb material re-
ciclat i pensades fer-ne 
més d’un ús) que incor-

poren el logo de la nova 
marca “Shop in Caldes” i 
que es repartiran a par-
tir d’ara gratuïtament. 
Per a l’obtenció d’una 
bossa, caldrà presentar 
tres tiquets de compra 
de petits comerços locals 
l’Oficina d’Atenció Ciuta-
dana (OAC) de l’Ajunta-
ment (Horari: de dilluns 
a divendres: de 8 a 14 h 
i de 16 a 19.30 h i dis-
sabtes: de 10 a 13 h) o 
bé a La Piqueta Desenvo-

lupament Econòmic Local 
( c. del Doctor Delger, 5 
Horari: de dilluns a di-
vendres, de 9 a 14 h)

A més, el lema prin-
cipal en anglès SHO-
PinCALDES va sempre 
acompanyat del «Com-
pra a Caldes» en català. 
I les bosses van acom-
panyades de la paraula 
COMPRA en 28 idiomes, 
en atenció a totes les 
llengües d’orígen de les 
persones que conviuen a 

Caldes de Montbui.
Les accions sorgides 

de la Taula volen ser un 
impuls més per comple-
mentar les accions de 
promoció que els co-
merços ja porten a ter-
me de manera individual, 
fent augmentar la seva 
presència a través de la 
multicanalitat i oferint 
una identitat de qualitat 
a partir de la imatge, 
l’impuls i el treball con-
junt.

SHOP IN CALDES, 
COMPRA A CALDES 
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Oriol Bota Arqué, Di-
rector de l’Obra Social 
Sant Joan de Déu a la 
Província Aragó Sant 
Rafael (que abasta les 
comunitats autònomes 
d’Aragó, Catalunya, Co-
munitat Valenciana, Illes 
Balears, regió de Múrcia 
i Navarra) i Alistair Jones, 
Director General Adjunt 
de Cambridge School, 
han signat aquest dime-
cres –29 de gener– un 
acord de col·laboració a la 
seu que aquesta fundació 
sense ànim de lucre té a 
Barcelona.

Amb aquesta signatura, 
Cambridge School esdevé 
empresa col·laboradora 
de Sant  Joan de Déu, i 
reafirma així el seu com-
promís   social, compro-
metent-se a aportar entre 
1.200 i 5.000€ l’any al 
fons general d’aquesta 
entitat solidària. 

El fons general de Soli-
daritat Sant Joan de Déu 
ofereix suport i ajuda a 
persones en situació de 

vulnerabilitat i a les seves 
famílies en una gran di-
versitat d’àrees: persones 
sense llar, trastorns de sa-
lut mental, discapacitats, 
cura de la infància, situa-
cions de dependència, re-
cerca mèdica en malalties 
infantils i cooperació in-
ternacional.

Les aportacions de 
Cambridge School es re-
col·lectaran al llarg de 
l’any amb accions promo-
gudes per l’escola, com 

berenars solidaris, la tra-
dicional pantomime nada-
lenca (una obra de teatre 
en anglès que el centre 
organitza cada Nadal) i 
amb guardioles solidàries 
que posarà a disposició 
de tothom qui hi vulgui 
col·laborar a la recepció 
dels 10 centres que Cam-
bridge School té al Vallès 
Oriental.

 Durant els més de 35 
anys d’història de l’esco-
la, Cambridge School ha 

promogut accions i par-
ticipat en multitud d’es-
deveniments de caràcter 
solidari, per a ONGs i 
entitats sense ànim de 
lucre, com la secció Mans 
Unides del Vallès Orien-
tal, per als projectes de la 
qual ha recaptat un total 
de 16.310€ entre el 2015 
i el 2019.

Fent balanç del com-
promís solidari de l’escola 
i de la nova etapa que ara 
comença, Alistair Jones 
explica que “Cambridge 
School sempre ha volgut 
ser una part activa de la 
comunitat, i precisament 
perquè som plenament 
conscients de la nostra 
responsabilitat com a es-
cola, volem contribuir-hi 
tant en l’àmbit educatiu, 
proveint a les localitats on 
estem presents amb una 
formació de qualitat, com 
en l’àmbit social, ajudant 
en la mesura possible en 
la millora de les condi-
cions de les comunitats 
que ho necessitin”. 

CAMBRIDGE SCHOOL EMPRESA 
COL·LABORADORA 
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995€

Por sólo
*

*OFERTA VÁLIDA HASTA
EL 15 DE FEBRERO 2020

TU BAÑO
COMPLETO
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  Plato de ducha resinaPlato de ducha resina
hasta 160x80cm hasta 160x80cm 
antideslizante.antideslizante.

     20m2 de azulejo, 1ª calidad,     20m2 de azulejo, 1ª calidad,     20m2 de azulejo, 1ª calidad
Mod. Subway, 33x55cm y

     4m2 de pavimento, 1ª calidad     4m2 de pavimento, 1ª calidad,      4m2 de pavimento, 1ª calidad,      4m2 de pavimento, 1ª calidad
varios modelos a elegir.

     Kit duchaKit ducha
con rociador 20cmcon rociador 20cm
y grifería termostática.y grifería termostática.

     

     Frontal ducha
hasta 160cm
Fijo + corredera
Cristal templado 6mmCristal templado 6mm
Antical incluido.

     

  Mueble 80cm
2 cajones,
pica porcelana,
espejo liso.

     Inodoro Victoria,
completo con asiento
de bisagra inox.

     

  Monomando 
lavabo
con 5 años
de garantía.

     4m2 de pavimento, 1ª calidad

     20m2 de azulejo, 1ª calidad
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2, ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind. Pla d’en Boet 

T 93 161 50 15
HORARIO COMERCIAL:

De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h
y de 14:30 a 20:00h Sábado: 8:00h a 13:30h

EL MEJOR PRECIO

  LA MEJOR CALIDAD 
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