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DESEMBUSSOS DE TOTA CLASSE
Instal·lació i reparació de canonades

5%*
dte.93 753 22 37

www.jmassa.com
*5% dte. en tots els serveis, 

si al trucar dius que has vist aquest anunci

Guies del  motor i immobiliària  a l’interior

MENSUAL GRATUÏT
Nº 548 ABRIL‘18

93 752 13 00
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C/ Riera, 18 (bajos) - 08397 Pineda de Mar
Tel. 93 767 12 38 - Mov. 639 941 838

Accessos automàtics

Construcció, instal·lació i automatització de tota mena d’accessos automàtics

 Seguretat i comoditat amb un sol dit...

MATARÓ: Rda. Països Catalans, 35 - 08304          www.portesiluro.com
SABADELL: Av. Rafel Casanova, 5 - 08206            info@portesiluro.com

Sabadell:
93 566 82 13

Mataró:
93 755 10 11

Blanes:
657 87 04 72

VISITI LES NOSTRES EXPOSICIONS A:

Tot en portes i automatismes

Cadires i plataformes pujaescales



Abril‘18

4 5

Abril‘18

4

Agent col·laborador:

FILTRES RODAMENTS RECANVIS IMPLEMENTS

RECANVIS MAQUINÀRIA
www.solimaqcomercial.com

• RECANVIS EXCAVADORA
• RECANVIS AGRÍCOLA

Tel. 93 886 44 99 - 606 636 208 Xevi Torras
solimaqcomercial@gmail.com
Ctra. de St. Hipòlit 36 - VIC (Davant el Caprabo)

Recanvis per a tot tipus de
maquinària d’excavació,
totes les marques:
• Flat Hitachi, Flat Kobeico
• New Holland
• O&K
• Caterpillar
• Komatsu
• Bobcat
• Volvo
• entre d’altres

Vía Europa, 189 -193 local 4 (al lado 
de Decathlon) - 08303 Mataró
Tel. 93 757 40 41 - 93 798 19 72

Horario: De 10h a 13h y de 17h a 20h.
Sábados tarde y lunes mañana cerrado.

Pack colchón + canapé
135 X 190 = 449€
150 X 190 = 479€ Regalo de 

2 cojines recortando 
este anuncio

Pack colchón + canapé

150 X 190 = 479€
2 cojines recortando 

Oficina i Redacció:
Rierany dels Frares, 9

08397 PINEDA DE MAR
TEL. 93 752 13 00

Dep. Legal: B-19077-89
disseny@correudelmaresme.es
gratuits@correudelmaresme.es

La direcció de la revista no es fa 
responsable del contingut dels 
articles i missatges comercials  

en aquesta edició.

Distribució gratuïta per tot  
el Maresme y La Selva.
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www.9confort.com  

 

697 537 657

REPAREM CALDERES   
TOQUEM TOTES LES MAQUES!!   

TENIM BOTIGA AMB EXPOSICIÓ A: 
    RIERA GABARRA, 70 · CANET DE MAR 
   RIERA BISBE POL, 28 · ARENYS DE MAR 

93 795 61 85 · 93 638 73 15 LES 24H 

TENIM CALDERES CONDENSACIÓ 

 

INCLOU IVA E INSTAL·LACIÓ !!! 

38€/MES (1.368€) 
ARA TAMBÉ REPAREM ELECTRODOMESTICS 

FINANCIADA A 36 MESOS 0% 

SI CONTRACTES LA TEVA CALEFACCIÓ 
SENCERA, DES DE 2.995€ O 95€/MES, 

AQUEST MES ET REGALEM PER TU UNA 

OSMOSIS!! 

LAMPISTES I GASISTES DES DE FA 20 ANYS!! 
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Neteja de boscos i parcel·les · Tala i poda d’altura (palmeres, pins...)
Recollida de restes vegetals · Venda de llenya a domicili

Transport i serveis de contenidors · Servei de camió grua

Can Segal · 08396 Sant Cebrià de Vallalta
jaumesalicru@hotmail.com
www.serveissalicru.com

607 847 695
937 631 352

Transport i serveis de contenidors · Servei de camió gruaTransport i serveis de contenidors · Servei de camió gruaTransport i serveis de contenidors · Servei de camió grua
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La filatelia y la numismática 
son un hobby conectado 
con la vida y la historia de 
un país.

Cuando enviábamos cartas 
y poníamos el sello, en reali-
dad estábamos comunicán-
donos con un ser querido, 

un familiar, o un amigo. Los 
sellos son historia y vida de 
un país. Personajes, gran-
des pintores como Velaz-
quez, Goya etc. Por muy 
poco dinero podemos tener 
gran cantidad de cuadros y 
ponerlos en un marco. Co-
mo esto escudos, trajes tí-
picos y un largo etc.

La numismática en el ho-
bby de coleccionar mone-
das y billetes, en curso o re-
tirados, de aquí y de todas 
las partes del mundo. Esos 
billetes y monedas han for-
mado parte de nuestras 
vidas y la de nuestros ante-
pasados. Con ellos se han 
comprado casas, alimen-
tos, ocio, pagado impues-

tos y un largo etc. Todo ello 
forma parte del pasado y 
presente de nuestras vidas.

Coleccionar sellos, mone-
das y billetes es entrar en 
un mundo apasionante en 
el que te olvidaras por un 
buen rato de tus problemas 
cotidianos.

FILATELIA Y NUMISMÁTICA

COMPRO-VENDO SELLOS DE COLECCIÓN
Compro de España y extranjero, todas las épocas. Pago al contado lotes, colecciones, 

stocks sellos en cantidad etc.
Vendo colecciones montadas en álbum con protectores de España, Suiza, Alemania etc. 

Descuentos de hasta el 75% sobre el precio original del catálogo.

COMPRO-VENDO MONEDAS Y BILLETES
De bancos antiguos, modernos, en pesetas, todo tipo de todo el mundo. Incluso en Euros. 

Consultas al Tel. 672 588 500
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SECCIÓ IMMOBILIARIASECCIÓ IMMOBILIARIASECCIÓ IMMOBILIARIA

Només
5 euros
al mes

Si vol vendre o llogar el seu pis,
casa, torre, local, terreny, etc...

Posi el seu anunci 
per paraules al...

Truqui’ns! DEL MARESME I LA SELVA

Malgrat. Alquilo habita-
ción doble compartida 
a caballero con pensión 
completa y servicio de 
lavado y planchado de 
ropa. Todos los servicios 
como en un hotel/resi-
dencia pero en casa con 
trato familiar. Terraza so-
leada de 40 m2.  Por 500 
Eur. Tel. 609 361 512.
PREMIA y zona B. Cotet. 
Le vendo su casa o torre. 
Tel. 93 751 05 89.
COMPRO pisos, casa y 
solares. Zona Maresme. 
Pago al contado. Tel. 609 
576 876.
BUSCO habitación de al-
quiler en Premià de Mar. 
Soy una señora con una 

perrita Yokshire. Pagaría 
hasta 200€. Tel. 622 523 
073.
PREMIA varias torres 
a los 4 vientos en zona 
La Salle. De 320.000€ 
a 340.000€. Tel. 93 751 
05 89 -627 654 394. Sra. 
Montse.
PREMIA  piso en venta de 
130m2 y 4 hab., cocina 
grande de 40m2, 2 baños, 
2 terrazas, calefacción y 
ascensor. Para entrar a 
vivir. Precio: 210.000 Eur. 
Tel. 93 751 05 89 -627 654 
394 -619 512 626.
PREMIA Local esquinero 
en venta de 85 m2. Pre-
cio: 115.000€. Tel. 93 751 
05 89.

La mejor solución para 
rentabilizar 2ª residencia 

los meses que usted decida

Empresa de gestión de alquiler 
de viviendas de uso turístico

Para mas información, llámenos sin 
compromiso al 656 846 803

Somos un equipo de profesionales 
expertos en gestión de reservas, 

posicionamiento en múltiples 
plataformas, atención al cliente, limpieza, 

mantenimiento, entrega de llaves y 
optimización de precios para aumentar 

sus ingresos y reservas.

¿Que le garantizamos?
✔ Seguridad   ✔ Tranquilidad   ✔ Rentabilidad

Av. Païssos Catalans (Av. Barcelona 34, local 9) - Malgrat
info.niceandfriendly@gmail.com

OBTENGA EL MÁXIMO
RENDIMIENTO

DE SU VIVIENDA!!!

Abrimos 
nueva ofi cina 

en Malgrat 
de Mar
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Av. Rei En Jaume, 40
08440 Cardedeu (BCN)

 C/ Major, 17 - 17410 Sils (Girona)
Tel. 972 16 88 20

a� sa@� ncasa� sa.es

www.� ncasa� sa.es

OFERTA DEL MES FIXI´S BE EN EL PREU IMMOBLE RECOMANAT

Ref: 22.311  SILS - VALLCANERA
Caseta 50 m², parc 600 m²,  
2 hab, 1 bany, cuina petita, 

menjador, porxo.

Ref: 21.170 - SILS - VALLCANERA
Torre 150m², menj 20m², 
4 hab, 1 bany, gar 25m², 

parc 650m².

Ref: 22.297-SILS-KING PARC
Torre 100 m², parc 1000 m², 4 hab,  2 

banys, cuina 10m², menj 28m², porxo, 
garatge, calef, llar de foc, piscina.
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REF: 22.225- SILS- VALLCANERA
Torre 158 m², parc  667 m²,  3 hab,  
2 banys, menj 24m², porxo + tssa 
60m², garatge, calef, a/c, piscina.
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€

Ref: 22.274 - SILS - VALLCANERA
Torre 180 m² amb parc 1000 m²,  
3 habitacions, cuina, menjador, 
3 trrsas, garatge,calef, piscina.
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Ref: 22.283 - SILS - VALLCANERA
Torre 166 m² , parc de 970 m²,  

3 hab, cuina, menjador, tssa, garat-
ge+ local 30m², calef, llar de foc. 

1
7

9
.0

0
0

€

Ref: 22.299 - SILS - MALLORQUINES
Casa 170 m², jard,  4 hab,  2 banys, 
cuina, garatge, calef, llar foc, a/c,  

1 hab doble +1 bany.

1
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€MATARÓ CENTRO

Tel. 654 329 894

Alquiler de salas para 
médicos, terapias, 
consultas varias...

Céntrico y con 
mucho paso.
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PREMIA zona La Salle 
piso de 2 hab. Con posi-
bilidad de hacer otra, co-
medor, cocina, baño, Te-
rraza. Esta nuevo. Solo 2 
vecinos. Precio: 145.000 
Eur. Tel. 93 751 05 89 - 
627 654 394.Sr. Lajarín. 
PREMIA local de 32 m2. 
En zona La Salle.  Precio: 

27.000 Eur.  Información 
Srta. Tania Tel.  619 512 
626 -93 751 05 89 Sr. La-
jarín.
PREMIA local de 230 m2. 
Precio: 150.000 Eur.  In-
formación. Tel. 93 751 05 
89 Sr. Lajarín 
PREMIA i B. Cotet com-
pro pisos para reformar 

a particulares. O se lo al-
quilo. Tel. 93 751 05 89. 
Sr. Lajarín.
TORRE EN URB. CAN 
FORNACA entre Hos-
talric y Maçanet. 980m2 
de parcela. Casa de 3 
plantas: 1ª: comedor 
2 hab dobles, cocina y 
aseo, 2º: porche, 3 hab. 
Dobles, cocina, baño 
completo y balcón  con 
vistas, 3º: Buhardilla. 
Suelos gres y puertas 
de roble. Piscina gran-
de, árboles frutales etc. 
¡Ahora 240.000 Eur. 
(40.000.000Pts) nego-
ciables!. Telf. 93 398 30 
29 - 97 286 61 33 - 650 
622 648.

QUIERE OBTENER INGRESOS 
CON ALQUILER TURÍSTICO 

DE SU APARTAMENTO/CASA?
OFREZCO GESTIÓN DE SU 

VIVIENDA (alquiler por 
semanas, verano).

Posibilidad del pago adelantado! 
Máxima rentabilidad, seriedad 
y profesionalidad!  Consulta sin 

compromiso. 

698 482 244 WhatsApp. 
930 137 452

Se traspasa bar en Avenida 
América de Mataró

En pleno funcionamiento. Clientela 
fija, ubicación muy transitada. Terra-
za con 2 mesas, salón con 5 mesas 

y 7 metros de barra. Baño, almacén, 
cocina y patio interior. Una máquina 
recreativa (la licencia permite hasta 

dos). Alquiler muy barato.
Más información:

http://bit.ly/1RbhqVQ 
E-correo: telemac@gmail.com 

Tel. 620 47 78 02

Sofàs
Sofàs llit
Matalassos

KSASOFA SANTA SUSANNA
Ctra. Nacional II, km 672,5 Nave A - Tel. 93 767 90 19 - Mòbil: 610 880 025

 ksasofa_santasusana@hotmail.com

UNA SÈRIE DE SOFAS AMB INFINITES POSSIBILITATS
PREUS DIRECTES DE FABRICA

Vine a 
c� è� � -nos!

DES DE
690€
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Av. Rei En Jaume, 40
08440 Cardedeu (BCN)

 C/ Major, 17 - 17410 Sils (Girona)
Tel. 972 16 88 20

afi sa@fi ncasafi sa.es

www.� ncasa� sa.es

OFERTA DEL MES
Ref. 3927 - VILAMAJOR
Rustica amb casa 5 habitacions + 
naus apte cavalls, terreny 4.200m2

275.000€
 

FIXI’S BE EN EL PREU
Ref. 7319 - VILAMAJOR
Pis 3 habitacions + balco + traster.

78.000€
 

IMMOBLE RECOMANAT
Ref. 5095 - CAREDEU
Pis obra nova, 100m2 + terrassa + 
parquing.

195.000€
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Beetle Hunting
Control de Plagues

Sanitat  Ambiental

Especialitat en petites empreses i particulars

C/ Mas Enlaire, 20 baixos - Blanes (Girona) • Tel: 659 437 620
beetle-hunting@beetle-hunting.es • www.beetle-hunting.es

Beetle Hunting
Control de PlaguesControl de Plagues

Sanitat  Ambiental

Escuela de  
educación  

Canina  
y Deportiva

Hotel residencial
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Guia de  
Restaurants
del Maresme

i La Selva

Restaurante Rute
MENÚ DIARIO 9,25€
Pan, bebida o cava y postre 

incluidos

MENÚ FIN DE SEMANA 
Y FESTIVOS 13,75€
Pan, bebida o cava y postre 

incluidos

DESAYUNO TENEDOR 6€
Torrada, bebida y café incluidos

C/ Joan Maragall, 55 - Pineda de Mar · Tel. 93 767 07 31

GRATIS
VINO 

TURBIO

Con la mariscada,
presentando 
este cupón

RUTAS TREKKING PISATERRONES
CENTRE EXCURSIONISTA DE PREMIÀ

Salimos desde el aparcamiento de Rupit cruza-
mos el puente de la riera de Rupit que hay en el 
pueblo, y justo a la salida cogemos el camino de 
la derecha (verás carteles indicativos de GR a 
Tavertet), en pocos minutos cruzamos las casas 
del Molí del Soler dejando el puente de los Tres 
Ojos a la derecha, cogiendo seguidamente la 
pista asfaltada que se encuentra a la izquierda y 
que nos lleva hasta el Mirador del Soler.  Don-
de se puede disfrutar de unas vistas fantásticas 
del pueblo de Rupit y del Agullola. 

Continuamos por el camino rodeado de hayas 
y pasamos junto a la explotación ganadera Mas 
Rajols (1050 m)  saliendo a una pista cementa-
da que seguimos a la izquierda y  que lleva  a un 
cruce, donde encontramos poste indicador que 
señala la pista que lleva a Taverte (GR), será el 
camino de vuelta. El camino que tenemos que 
seguir es el señalizado hacia la derecha el Coll 
de Ragols  en ligero ascenso  llegamos a un lu-
gar de prados más abiertos  y  pequeñas zonas 
arboladas… Coll de Ragols (1.145). Continua-
remos por la cresta pasando por el Puig de 
Cortils, excelente mirador natural. (1.191 m.), 
llegando hasta al poste indicador de la Bauma 
de Cortils. Esta bauma está bajo una enorme 
peña, de forma plana, y el espacio que queda 
abajo es notable. Junto a su entrada se encuen-
tra un haya enorme que destaca desde lejos 
sobre los otros árboles por su corpulencia: es 
el haya de Cortils.

Continuamos en descenso y enseguida vemos 
a nuestra izquierda el poste Roca Larga (1.186 
m.), donde hay un hito geodésico. Es una roca 
alargada que sobresale unos 20 metros de la 
cresta destacando sobre el abismo y colgada del 
vacío sobre los verdes prados del Plan Boixer 
donde se abre una extensa panorámica.

Cruzado el prado tomamos el camino que sale 
a la izquierda,   señalizado con marcas amari-
llas pasando junto al Puig de la Cruz, el camino 
que atraviesa la masía por la parte de atrás va a 
salir a la pista de Tavertet
Masia l´Avenc: Data del S-XIII ha sido some-
tida a un importante proceso de restauración, 
rehabilitación y ampliación. Es actualmente 
una casa familiar dedicada al turismo rural y 

cultural.   Tras contemplar esta 
masía y situados en la entrada 
de la misma seguimos a la iz-
quierda por la pista cementa-
da  GR-2, La pista sigue ahora 
entre prados hasta llegar a 
Plan Boixer (nombre que tiene 
origen en la vegetación predo-
minante de bojes), donde en-
contramos el poste indicador 
del: Mirador del Silenci: Es un 
mirador natural donde hay un 
banco, para disfrutar de una 

manera más relajada de las excelentes vistas de 
toda la zona... Collsacabra, Rupit, y los riscos 
del Far (No tuvimos esa suerte debido a la nie-
bla que había). Seguimos por la pista (GR-2), 
que nos lleva nuevamente al cruce donde se 
encuentra la explotación ganadera Mas Rajols 
(1050 m), continuamos por el itinerario de su-
bida, hasta llegar al poste que indica el camino 
de Sau a Rupit, abandonamos el GR y segui-
mos a la derecha en dirección la Palomera.

Cruzamos el Torrent de Sabaters bordeando 
los campos hasta llegar al Coll de la Palome-
ra donde nos encontramos un cruce con otro 
poste indicador. cogemos el de la izquierda, “el 
Camino de la Palomera los Bassis” avanzamos 
unos cientos de metros, y giramos a la derecha  
empezando a bajar, en una curva pronuncia-
da a la izquierda, encontramos  un desvío con 
poste indicador. 

Desviándose a la derecha, se llega al  Mirador 
dels Bassis,  es una atalaya desde donde se tiene 
una vista perfecta del risco que llega hasta la 
Virgen del Faro, de la zona del Agullola y de 
todo el valle que llega hasta Sant Martí Sacalm. 
Pero nosotros seguimos a la izquierda por la 
pista, la bajada que disminuye entre bosques y 
claros llega al pie del risco. Y seguimos bajando 
hasta llegar a la punta de la Palomera. El sen-
dero continúa por las rocas hacia la derecha, 
encontramos un rótulo que indica  el camino 
a seguir hacia las tumbas. Nos adentramos por 
el bosque y en pocos minutos entre robles y ha-
yedos   encontramos otro rótulo que marca la 
posición de las tumbas antropomór� cas. Tom-
bes dels Bassis: Son  dos tumbas antropomór� -
cas del siglo X, excavadas en una roca, con una 

panorámica espectacular. Continuamos ba-
jando, para más adelante seguir el curso de un 
torrente, salpicado de grandes piedras, que sal-
teamos con cuidado pues debido a la humedad 
del terreno es muy fácil resbalar… � nalmente 
llegamos, a la altura del Cobert d’en Roquer.

Continuamos hacia la izquierda por la pista as-
faltada hasta llegar a la señal pintada sobre una 
roca con dirección a Rupit, descendemos por 
este sendero hasta llegar al cruce que nos lleva 
a:  Ermita de Santa Magdalena:   Documentada 
ya en el año 1660, situada justo en frente del 
pueblo, al otro lado de la riera punto  ideal para 
disfrutar de una bonita panorámica y de los 
riscos del Collsacabra.

Nuevamente en el camino  vamos descendien-
do  suavemente a través del bosque, cruzamos 
un puente de piedra y nos encontramos ya a 
las puertas de la población, nos dirigimos 
hacia ella y nos encontrarnos con el peculiar 
puente colgante de madera… lo   atravesamos   
y cruzamos el casco urbano del pueblo   por 
diferentes callejuelas  que  están perfectamente 
armonizadas con su entorno siendo de estruc-
tura estrechas y empinadas. Vale la pena perder 
todo el tiempo del mundo para disfrutar de  un 
pueblo tan atrayente que aún mantiene la he-
gemonía medieval: pueden admirarse edi� cios 
de los siglos XVI y XVII   o la iglesia barroca 
de San Miguel.

Salimos nuevamente al parking damos por � -
nalizado esta ruta circular

www.centroexcursionistapremia.com 
www.rutaspisaterrones.com

www.facebook.com/rafael.molinaluque
www.facebook.com/Centro-Excursionis-
ta-de-Premia
http://trotacaminos-andres.blogspot.com.es/

Descripción ruta Andrés Vázquez
Guía y montaje Rafael Molina

 La Ruta trascurrirá por: Zona de Rupit, Comarca(s): Osona
 Ruta Rupit, Rocallarga, Pla de la Palomera
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11 €‘90
iva inclòs

MENÚ  DIARI

22 €‘50
iva inclòs

MENÚ  FESTIUS

23 €‘50
iva inclòs

MENÚ  PAELLA

25 €‘50
iva inclòs

MENÚ  CHULETON

SOPARS EMPRESA · COMUNIONS · CASAMENTS · FESTES ANIVERSARI

PALAFOLLS
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MENÚ DE LUNES 
A VIERNES

10,30€

C/ Ignasi Bufalà, 17 · VILASSAR DE DALT · Reserves: Tel. 93 753 12 08

PAELLAS POR 
ENCARGO

11,90€
Por persona

                       COMBINADO 
ESPECIAL DE MARISCO

Por sólo
17,95€Parquing gratuito a 50m.

C/ Ignasi Bufalà, 17 · VILASSAR DE DALT · Reserves: Tel. 93 753 12 08

MENÚ SÁBADOS
12,90€
MENÚ FESTIVOS
15,90€

Desayunos 
de tenedor 
de lunes a 
domingo

Amb un muntatge espectacular, fruit d’una posada 
en escena i una logística èpica, on han intervingut un 
equip d’experts entusiastes en el projecte, que han fet 
possible complir amb les expectatives.

Amb la implicació dels més de 5.000 animadors, cu-
riosos, escèptics i amants de les carxofes.

Gràcies a la força dels 50 voluntaris de Pura Brasa, 
Josper i a l’entitat associatiava XIP de Pineda, la 
Xarxa d’Iniciatives Pinedenques, que han cregut en 
el repte i han intervingut desinteressadament per fer-
ho possible i entrar en l’història dels rècords.

Ho hem fet possible:
2.000 € entregats a la Fundació Banc dels Aliments

Una gesta benèfica que ens deixa amb un bon gust de 
boca, i ens anima a superar-ho l’any vinent! 

Més informació de l’acte i imatges a:
www.recordguinnessdealcachofasalabrasa.com/

HO HEM ACONSEGUIT!!! 
1.150 kg de carxofes a la brasa en una hora i d’un sol cop en la primera 

graella gegant de 53 m2 en la història del Guinness World Records.

Organitzadors:

Restaurant · Pizzería · Cafetería
SNACK BAR RESTAURANTE ACUARIO

Puig i Cadafach, 205 - 08303 Mataró - 93 758 64 36

Menú Diario

8,75€
Menú Sábado

12€
Menú Domingo

14€

GRAN 
TERRAZA

DESDE 1983

· Desayunos
· Almuerzos
· Cenas
· Menú diario
· Menús fi n de semana
· Menús para grupos

· Especialidades 
 en tapas
 (Frias y calientes)

· Bocadillos
 (Especialidades, 
 calientes y frios)

· Carnes
· Pescados
· Arroces
· Etc.
Cocina abierta de 08 a 00 h.
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RESTAURANT

Can Ribosa

937 970 851

Riera de Clarà, 17 - 08310 Argentona (Ctra. Argentona-Orrius)
T. 937 970 851 - M. 664 544 667

• Caracoles 
 con conejo
• Carne de caza 
 (jabalí)
• Arroz de montaña
• Cordero Seureño
• Comidas caseras
• Especialidad 
 carne a la brasa

De lunes a viernes 
menú 12,00 €
Sábados 
menú 18,00 €
Domingos 
menú 20 €
Abierto todo el año.

 ¿Aún no 
  n� 

conoce?

¡Repetirá 
seguro!

AVALUAT PER

·

Tambe mojitos i cocteleria - Disfruteu-les a la nostra gran terrassa

C E R V E S E R I A

UNA DE LES MILLORS TERRASSES 
DEL MARESME 

Entre setmana menú diari
Obert a partir de las 7’30 del matí

Dilluns tancat per descans del personal

Telf. Reserves 937 522 181
www.restaurant-ona.com
Carretera Nacional II km 638,5

(al costat del port esportiu)
Premià de Mar

OBERT TOT L’ANY
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Preparació:
1. Pelar i tallar finament la ceba i les dents d’all.

2. Rentar, netejar de llavors i tallar els pebrots en juliana o 
tires fines al llarg.

3. Salar els trossos de pollastre i passar-los lleugerament per 
farina.

4. Fregir en un fons d’oli d’oliva (unes 13-14 cullerades) en 
una cassola o olla.

5. Retirar els trossos de pollastre quan estiguin daurats i es-
córrer l’excés d’oli sobre un paper absorbent.

6. En el mateix oli, ofegar les verdures excepte el tomàquet, 
fins que estiguin tendres a foc baix uns 5 minuts.

7. Afegir els daus de pernil i daurar una mica, remoure per 
evitar que s’agafi al fons.

8. Afegir la llauna de tomàquets sencers i pelats, desfer-los 
amb una cullera de fusta o forquilla, salar i tirar 1 cullerada 
de sucre per contrarestar l’acidesa del tomàquet. Coure a 
foc baix 5 minuts més.

9. Incorporar a continuació, el vi blanc, les espècies i el po-
llastre reservat.

10. Continuar la cocció a foc baix uns 20 minuts amb la tapa 
tancada de la cassola, o fins que el pollastre estigui tendre 
i la salsa reduïda. Vigilar en tot moment que el guisat no 
s’enganxi al fons de l’olla, remenant de tant en tant.

11. Si veus que et quedes sense salsa perquè ho has reduït 
massa, pots fer-li un got d’aigua, i seguir amb la cocció a 
foc baix. Rectificar de sal si fos necessari.

12. Deixar reposar el guisat abans de servir.

Pollastre al 
chilindrón

Ingredients 4 racions:
• 1 kg i mig de pollastre net i trossejat
• 1 ceba mitjana
• 3-4 grans d’all
• 1 pebrot verd tipus italià (dels de fregir)
• 1 pebrot vermell
• 1 llauna de tomàquet natural pelat (400 gr)
• 90 gr de pernil serrà en daus
• 1 got de vi blanc (250 ml)
• 1 culleradeta de farigola
• 1 culleradeta d’alfàbrega
• 1-2 fulles de llorer
• Farina especial de fregir per arrebossar
• Oli d’oliva 
• Sal.

Sant Daniel, 98 - Tordera
www.canpruna.com

Per reserves: 93 764 06 70

Abril i Maig

I ELS FESTIUS 
I CAPS DE 

SETMANA...

ESMORZARS 
DE 

FORQUILLA
de 9:00 a 11:30 h.

PLAT + BEGUDA + CAFÈ

7,50€
IVA Inclòs

Menús 
Gourmet 
el Cap de 
SetmanaSetmanaSetmana

Cuina casolana 
i de mercat

Abril i MaigAbril i Maig

Menú
Especial 

de Cargols
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Horarios: 

De lunes a jueves de 
19:00 a 00:00h.

Viernes, sábado y 
domingo de 13 a 16:00h.  
y de 19:00 a 00:00h.
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març i abril
al Maresme

2018

Temps de

pèsols
EL POLÍGON
BAR RESTAURANT
Polígono Ind. BUVISA

TRES DÍAS POR SEMANA BARBACOA
LOS SÁBADOS DESAYUNO CON BARBACOA (BRASA)

C. Ponent, s/n - Premià de Dalt
(al lado de Patatas Alfonso Torres) - Tel. 93 752 38 22

De lunes a viernes menú diario 9,80€
Sábados comidas y cenas reserva 
para grupos mínimo 15 personas

¡OS ESPERAMOS A TODOS!

XURRERIA - ROSTISSERIA - PLATS CUINATS

• Xurros • Pastís de • Galtes 
• Pollastres a l’ast  tonyina • Canelons
• Conill a l’ast • Xampinyons • Ensaladilla
• Menús  � amejats • Fricandó

Els divendres també tenim pollastres a l’ast
Tel. 93 141 48 63 / 631 772 785

C/ Pablo Picasso, 16-18 - 08304 Mataró • http://xurreriachefdor.wixsite.com/chefdor
Horari: divendres de 8 a 14h. Dissabtes, diumenges i festius de 8 a 15,30h

1 Pollastre +
6 canalons + 
3 croquetes 
o 1 all i oli

1 Pollastre +
3 croquetes o 
1 all i oli + patates 
braves + beguda 
gran

1 Pollastre + 3 cro-
quetes o 1 all i oli 
+ ampolla de vi o 
Coca Cola gran o 
Xibeca de litre

1 Pollastre +
6 canalons + 
3 croquetes 
o 1 all i oli

1 Pollastre +
3 croquetes o 
1 all i oli + patates 
3 croquetes o 
1 all i oli + patates 
3 croquetes o 

braves + beguda 
1 all i oli + patates 
braves + beguda 
1 all i oli + patates 

gran

1 Pollastre + 3 cro-
quetes o 1 all i oli 
+ ampolla de vi o 
Coca Cola gran o 
Xibeca de litre

OFERTA OFERTA OFERTA

15,50€ 14,00€ 11,00€
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Menú esmorzars 9€
De 8 a 11 h. del matí

ENTRANT
Amanida de tomàquet, ceba i olives
i pa amb tomàquet

PLAT  A ESCOLLIR
Torrada amb pernil
Calamars planxa
Botifarra ibèric brasa
Sípia planxa
Peus de porc brasa
Xurrasco brasa
Xai brasa
Peus de porc amb cargols
Bacallà a l’all o samfaina
Calamars fregits
Tripes casolans
Calamars farcits
Cansalada fresca amb ou fregit
Vedella amb bolets
Cua de toro amb salsa

Beguda: vi o cava (café no inclós).
Restaurant Marisqueria Pepet
Av. Montserrat, 43, Pineda de Mar

Reserves: 93 767 17 41

Tots els dijous:
Pica-pica
Paella amb 
llamàntol

18€
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Empresa autorizada per la distribució de catàlegs, correu postal, correu comercial...
Registre: nº 000212 ‘03

Rierany dels Frares, 9 - 08397 PINEDA DE MAR

A vuestro 

servicio desde 

1989
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MARULLTECH

TEL. 601014224
salvadormarull@marulltech.cat
WWW.MARULLTECH.CAT

WIFI

ANTENES

CIRCUIT TANCAT 
DE TELEVISIÓ

PORTERS I
VIDEOPORTERS

SONORITZACIÓ

INTERNET PER
SATÈL.LITDEL MARESME I LA SELVA

Rierany dels Frares, 9 - 08397 Pineda de Mar - disseny@correudelmaresme.es - www.correudelmaresme.es

TAMBÉ FEM DISTRIBUCIÓ Empresa autoritzada per la distribució de catàlegs,
correu postal, correu comercial... Registre: nº 000212 ‘03

Consulta altres quantitats i productes trucant al:

93  752 13 00
TAMBÉ FEM DISTRIBUCIÓTAMBÉ FEM DISTRIBUCIÓ

disseny@correudelmaresme.es

Consulta altres quantitats i productes trucant al:

Serveis de disseny,
impremta i distribució

FLYERS (a tot color 2 cares)
Flyer Din A7 (7,4 X 10,5 cm)  Flyer Din A6 (10,5 X 14,8 cm) Flyer Din A5 (14,8 X 21cm)
5.000 uds.= 51 € 2.500 uds.= 55 € 2.500 uds.= 76 €
20.000 uds.= 94 €  10.000 uds.= 88 € 10.000 uds.= 145 €
Flyer 10 X 21 cm Diptics Din A6  Diptics Din A5
 2.500 uds.= 62 € (obert 14,8 X 21 cm) (obert 21 X 29,7 cm)
10.000 uds.= 110 € 2.500 uds.= 82 € 2.500 uds.= 110 €
 10.000 uds.= 182 € 10.000 uds.= 255 €
Triptics 10 X 21 (obert 21 X 29,7 cm)
2.500 uds.= 103 € 
10.000 uds.= 259 € 

CARTELLS (a tot color) CARPETES (a tot color) PAPER CARTA (a tot color 1 cara)
Din A3 (29,7 X 42 cm) (tancada) 21,4 X 31 cm Din A4 (21X29,7 cm)
Paper estucat 135 gr. Paper estucat 350 gr. Paper offset 80 gr.
100 uds.= 49 € 250 uds.= 191 € 1.000 uds.= 58 €
250 uds.= 74 € 500 uds.= 271 € 2.500 uds.= 78 €
500 uds.= 85 € 1.000 uds.= 415 €

ADHESIUS  TARGETES DE VISITA
Din A8 (5,2 X 7,4 cm) a tot color Paper estucat 350 gr.
Paper (Interiors) Lamina (Exteriors) A Tot color 2 cares
250 uds.= 39€ 250 uds.= 47€ 1.000 uds.= 39 €
1.000 uds.= 64 € 1.000 uds.= 88 € OFERTA 

Tots els preus són sense l’IVA.

Consulta altres quantitats i productes trucant al:Consulta altres quantitats i productes trucant al:
impremta i distribucióimpremta i distribució

Al vostre 

servei des de 

1989

250 uds.= 74 € 500 uds.= 271 € 2.500 uds.= 78 €250 uds.= 74 € 500 uds.= 271 € 2.500 uds.= 78 €

Hem abaixat els preus!!

EXEL·LENTS PREUS EN VINILS, LONES I ROLL-UPS!!
Li entreguem la seva comanda a tot el Maresme

abaixat els 

EXEL·LENTS PREUS EN VINILS, LONES I ROLL-UPS!!EXEL·LENTS PREUS EN VINILS, LONES I ROLL-UPS!!

Flyers, targetes, cartells, 
sobres, adhesius... i molt més

CENTRE
ODONTOLÒGIC

CALELLA

¡Nueva
apertura!

Primera consulta gratuita

C/ Església, 186. 1-4
08370 CALELLA Tel. 937 695 928

• Implante unitario

• Dentadura completa
 sobre implante

• Dentadura all on four

• Carillas dentales

• Coronas de zirconio

• Coronas metal-
 cerámica

• Blanqueamientos
 dentales

• Ortodoncia 
 convencional,  
 invisaling, 
 ortodoncia estética

Periodoncia, odontopediatría,
endodoncia, disfunciones de la 

articulación temporo-mandibular
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peluquería - posticería      estética

Importadores y distribuidores de pelucas, 
extensiones y productos de peluqueria

peluquería - posticería      estéticapeluquería - posticería      estética

Importadores y distribuidores de pelucas, Importadores y distribuidores de pelucas, 

C/ Iglesia, 231 · 08370 Calella • Tel. 93 188 63 37 
C/ Amadeu, 2 (delante estación) · 08370 Calella • Tel. 93 173 58 37    

www.muchomaspelo.com • info@muchomaspelo.com

Servicios de posticeria
• Volumaker señora 100x100 natural desde 350 €
• Postizos caballero 100x100 naturtal, desde 650 €
• Piezas sinteticas HD resitentes al calor desde 190 €

Servicios de peluqueria
• Corte señora y caballero a 9,90 €
• Color desde 13,90 €
• Secado corto 10,90 €
• Secado medio 12,90 €
• Secado largo 15,90 €
• Mechas 29,90 €
• Mechas bicolor o californianas 39,90 €

Especialidad en alisados 100x100 vegetales, keratina y acido hialauronico. Y tambien uñas de gel desde 35 €

Extensiones de pestañas desde 35 €

Servicios de estética
• Limpieza facial 15 €
• Limpieza facial encimatica 45 €
• Depilacion completa mujer 18 €
• Depilacion completa hombre 30 €
• Tramientos de belleza especializados
• Retinol, caviar, acido hialauronico,
 analisis y presupuesto gratuito

C/ Iglesia, 231 · 08370 Calella • Tel. 93 188 63 37 
C/ Amadeu, 2 (delante estación) · 08370 Calella • Tel. 93 173 58 37    

www.muchomaspelo.com • info@muchomaspelo.com

Servicios de peluqueria
• Corte 9,90 €
• Barba 5 €
• Retoque barba 3 €
• Marcar 3 €
• Color desde 13,90 €

peluquería - posticería      estética

Importadores y distribuidores de pelucas, 
extensiones y productos de peluqueria

peluquería - posticería      estéticapeluquería - posticería      estética

Importadores y distribuidores de pelucas, Importadores y distribuidores de pelucas, 
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MUSEU ROMÀ DE  
PREMIÀ DE MAR

101 lugares del Maresme
Y LA SELVA que no puedes 

dejar de visitar

 

 

 
Si buscas un perro o gato 
de compañía no hace falta 
comprar!! Hay muchos espe-
rando ser adoptados en las 
protectoras y perreras. Ellos 
dependen de gente como tú 
y su última oportunidad de 
salir de su triste vida en una 

fría jaula sin el cariño y ca-
lor de un hogar. Nos puedes 
llamar al 639374597 (perros) 
y 652326259 (gatos) N.Z. 
B2600557. 

AMICS DELS ANIMALS si 
vols adoptar un gos posat 
en contacte amb nosaltres, 
en tenim de varies edats 
i tamanys. Nucli zoologic 
B-2500495. Tel. 600 607 992.
 
 

 
COMPRAMOS libros, jugue-
tes, cómics, cromos, antigüe-
dades y arte religioso, restos 
de pisos y casas. Pago al 
momento. José Miguel. 679-
736-491.De todos es conocida la impor-

tancia que tuvo la romaniza-
ción en nuestra comarca, mu-
chos son los restos que se han 
encontrado de este periodo. 
Uno de los últimos yacimien-
tos, ya desde hace unos años 
convertido en museo, ha sido 
un edifcio de planta octogonal 
encontrado en Can Ferrerons 
en Premià de Mar.

En 1969 en la zona ya se habia 
encontrado un mosaico, pero 

la  sorpresa fue ma-
yúscula cuando en el 
año 2000 en l´Horta de 
Can Ferrerons cuando 
se estaba excavando 
para construir, em-
pezaron a encontrar 
paredes de piedra de 
más de dos metros 
de altura. Las paredes 
formaban un octogo-

no casi perfecto con una zona 
central y varias habitaciones.

El edificio se utilizó durante 
unos 200 años entre el siglo V 

y VI d.C con diferentes usos. 
Hay unas salas de reuniones 
destinadas a banquetes, hay 
restos de unas termas con fri-
gidarium, tepidarium  y calda-
rium. Y años más tarde se utli-
zó como bodega o almacén de 
vino, también se han encontra-
do hornos para trabajar meta-
les sobretdo cobre y bronce. Y 
de la última etapa hay enterra-
mientos de varios individuos.

Es precisa 
comercial per a 
Arts Gràfi ques
Impremta i espais 

publicitaris en 
revistes.

Consultar 
condicions.

Tel. 93 762 15 00
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COMPRO cómics, álbumes 
de fútbol, Playmobil, Scalex-
tric, Geyperman, Madel-man, 
muñecas, Tente, Rico, Paya 
y antigüedades en general. 
679-736-491
COMPRO juguetes antiguos 
Paya, Rico, Jyesa, etc. Y mu-
ñecos Madelman, Geyper-
man y complementos. Paso 
a domicilio. Tel. 606 189 197.

COMPRO coches de escalex-
tric antiguos y circuitos com-
pletos. No importa antigüedad 
mi estado. Paso a recoger. 
Tel. 636 902 740.

COMPRO juguetes antiguos, 
scalextric, geyperman, ma-
delman, trenes eléctricos, ve-
hículos, tanques y soldados. 
Josep. Tel. 606 752 174.

 

SEÑORA se ofrece para cui-
dar personas mayores. Zona 
Calella. Precio a convenir. Tel. 
645 260 082.

CHICA se ofrece para dar 
repaso de química y lengua 
castellana para alumnos de 
ESO. Tel. 659 461 979.

SE OFRECE chica de 42 
años para trabajar los fines 
de semana de limpieza de 
casas, torres, oficinas, res-
taurantes. Cuidado personas 
mayores, perros y gatos. Tel. 
637 304 603.

SE OFRECE cocinera para 
casas particulares, granja o 
cafetería. Tel. 608 737 766.

CHICA busca trabajo con exp. 
En ay. De cocina, limpieza por 
horas o cuidado de personas 
mayores con titulación. Tel. 
645 903 206.

Noi busca feina de: Aju-
dant de Cuina, Quart Fred, 
Rentaplats, Ajudant de 
Cambrer,Mosso de Magat-
zem amb Carnet de les Ca-
rretilles Elevadores i de Peó 

de qualsevol tipus de feina. 
Móvil: 651-576-102. 

S’OFEREIX senyora amb 
molta experiència per cuidar 
nens i portar a escola i cuinar. 
Tel. 674 038 462.

Home Català (Manel) que viu 
a Calella amb Formació Auxi-
liar Soci-Sanitari busca feina 
per cuidar gent gran, Tel. 606-

879-816.

SE OFRECE chica para lim-
pieza, cuidado gente mayor, y 
niños o restaurante. Tel. 635 
095 104.

HOMBRE busca trabajo en 
empresa como albañil, paleta, 
pintura, solador eléctrico. Tel. 
643 435 528

CHICA busca trabajo de lim-
pieza, cuidado de personas 
mayores. Tel. 643 473 530.

CHICA busca trabajo de ex-
terna en el cuidado de per-
sonas mayores. Tel. 603 264 
210.

SEÑORA joven española 
con vehículo propio se ofrece 
para limpieza por horas. Tel. 
653 615 399.

Els Encants 
del Maresme
Compra i venda de:

Joguines, miralls, 
mobles, porcellana, 

càmeres fotogràfi ques, 
rellotges de pared i 

pulsera, joies, segells, 
llibres, articles militars, 
litografi es, serigrafi es, 

monedes, talles 
religiòses, i molts altres 

articles vintage i de 
segona mà.

C/ Industria, 2 - Pol. Ind. El Cros
08349 Cabrera de Mar

Tel. 660 98 33 67 - sdf.enrico@gmail.com
Obert de dilluns a divendres de 9 a 13h 

i de 16 a 21h. - Entrada lliure.

 SERVEIS DE NETEJA

 DESEMBUSSAMENTS DE CANONADES
 INSPECCIÓ DE CANONADES AMB EQUIP DE TV
 TRANSPORTS DE RESIDUS T-298

•	Fosses	sèptiques	 •	Depuradores	 •	Dipòsits	d’aigua
•	Pous	cecs	 •	Filtres	de	piscines	 	 (protocol	legionel·la)
•	Dipòsits	gas-oil	 •	Inundacions

Polígon Industrial Can Patalina
Carrer	Miralles,	10	-	08380	MALGRAT DE MAR	-	BARCELONA

93 761 07 44 www.escobarsl.com

Anuncis per a
Professionals
Li oferim anuncis per 
paraules per només

5 euros al mes

Informi’s
93 752 13 00

TENDALLS · PÈRGOLES D’ALUMINI · GUIES CORREDERES
LACATS ESPECIALS I TEIXITS TÈCNICS · MOSQUITERES

MOTORITZACIONS · FUNDES DE PISCINA · CORTINES
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COCINERO con mucha exp. 
busca trabajo en Pineda o 
zona Maresme. Disp. Inme-
diata. Tel. 653 184 763.

CHICA se ofrece para dar 
repaso de química y lengua 
castellana para alumnos de 

ESO. Tel. 659 461 979.

SISTEMA PLADUR todo tipo 
de trabajos en pladur: mobi-
liario de obra, albañilería in-
terior, aislantes, etc.. Tel. 629 
604 399.

VACIAMOS PISOS, casas, 
fábricas y locales. Pagamos 
por lo valioso. Rapidez y lim-

pieza. 660 983 367.

MASAJE PROFESIONAL 
sensitivo. Madurita atractiva. 
Si quieres relajarte y perder la 
noción del tiempo…Llámame 
y compruébalo. De 11h a 21h. 
Tel. 622 869 445.

REPARTO DE FOLLETOS 
conocemos bien el Alt y Baix 
Maresme. Experiencia. Tel. 
93 752 13 00.

MALGRAT. MARISA MASA-
JES. Quiromasajista profesio-
nal, especialista en dolores 
y contracturas musculares. 
Tratamiento para depresión. 
Reyki, masaje anti-estrés, 
etc. Especialista en masaje 
infantil. Depilación zona ínti-

ma masculina. Abierto todos 
los días festivos de entre se-
mana. 620-15-26-15.

CHICO 46 años, catalán, solte-
ro, serio, discapacitado, autosu-
ficiente. Busca conocer chica 
sincera, abierta. Para amistad, 
surja. Tel.679 235 032.

AGENCIA MATRIMONIAL 
SOL 1994. Amistat i parelles. 
Mataró. Tel. 688 290 791.

Mataró jubilat de 68 anys 
cerca amistat femenina de 
entre 60 i 75 anys. Com a fi-
nalitat de fer parella estable. 
La meva situació actual es 
de separat de forma legal. Si 
us plau demano dones de la 
meva ciutat Mataró, màxim 

Argentona o Vilassar de mar. 
Demano senzillesa i honeste-
dat. RAMON  657449230.

MUJER de 61 años busca 
pareja de 50 a 60 años. Pre-
mià de Mar. Tel. 622 523 073. 
Watsapp.

ENAMORA’T. Troba parella. 
Ajuda professional, persona-
litzada i constant. Presenta-

cions garantides amb Con-
tracte. Som Professionals i 
ètics.T’escoltem i ajudem. 
Comprova-ho. Tel. Carme 
667 95 94 31 WhatsApp www.
comoconocerte.com

CLUB SOL 1994. Sopars ball, 
festes, excursions i amistats. 
Jaume Ibran, 17 Mataró. Tel. 
688 290 791. 

C/ Moragas i Barret, 37 esq. Av. Montserrat · Pineda de Mar (BCN)

Tapizamos
todo tipo de
Sofás, sillas,

butacas clásicas
y modernas...

Tapizamos asientos de motos

Tel. 93 015 34 91 - 655 45 44 97

Des de 750€

Per només 490€

Per només 730€

Per només 295€

Per només 730€

Per només 1050€

COMODITAT, SEGURETAT, GARANTIA I FIABILITAT
LES INSTAL·LACIONS INCLOUEN QUADRE 
ELÈCTRIC, 2 COMANDAMENTS VIA RÀDIO  

I 2 ANYS DE GARANTIA
TOTS ELS NOSTRES PRODUCTES ESTÀN HOMOLOGATS PER LA CEE

EL MERCAT 
DE LES 

OPORTUNITATS
COMPRA-VENTA
SEGUNDA MANO

T. 93 146 45 41
M. 653 750 356

SEGUNDA MANOSEGUNDA MANO

T. 93 146 45 41T. 93 146 45 41

(Vaciado de viviendas y locales)
Avda. Jaume Recoder, 88
Mataró (junto estación)

Se precisa 
personal de 

limpieza para 
todo el año. 

Tel: 636 096 006

Restauración de 
muebles antiguos 

de todo tipo de 
madera, cuadros, 

sillas, etc.
Rda. Barceló, 30-38 

Mataró
93 011 88 41 
692 647 314

ESPAI 
RESERVAT

PER  LA 
SEVA 

PUBLICITAT
TEL: 93 752 13 00
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 Aries
Tu sistema de valores puede tamba-
learse y no te quedará más remedio 
que reconocer que los consejos que te 
habían dado gente con más experien-
cia eran acertados. En el trabajo se te 
recomienda eficacia y en tus relaciones 
con los demás, flexibilidad. Llevar una 
vida sexual satisfactoria te ayudará mu-
cho. Sin grandes problemas de dinero.

 Tauro
Hay que ver la vida con más optimismo. 
Así, si no consigues cambiar la realidad, 
al menos no te angusties. Además, tus 
relaciones de pareja y la salud tienden a 
mejorar notablemente. Estás favorecido 
para alcanzar aquello que tú más anhe-
las. La voluntad expresada en fuerza de 
acción te ayudará a conseguirlo. En el 
aspecto económico puedes meterte en 
más gastos de los que tienes trazados.

 Géminis
Dados los aspectos de los astros, te van 
a favorecer con respecto a las cuestio-
nes profesionales. Si estás trabajando 
sabrás adelantarte a tus más directos 
competidores y en el caso de estar en 
el paro encontrarás algo, pero debes 
de moverte de tu casa. El horizonte se 
despeja con una importante entrada de 
dinero, pero deberás de suministrarlo 
bien. En cambio, en tus relaciones con 
los demás pueden llegar a acusarte de 
actuar movido sólo por el interés.

 Cáncer
Es un periodo favorable para el as-

pecto profesional. Te podrían dar una 
oportunidad profesional. Ahora sólo te 
falta convencerte a ti mismo de que 
estás capacitado. Tu magnetismo está 
en alza, pero no se te ocurra cometer 
ninguna infidelidad porque serás des-
cubierto. Riesgo de problemas de salud 
hacia finales, cuidado con los estados 
nerviosos.

 Leo
Mantendrás una actitud firme con res-
pecto a tu pareja, evita las discusiones 
innecesarias con los que te rodean. No 
se te ocurra actuar así en el trabajo 
porque te tomarán por alguien frívolo 
e inconsecuente. Buen momento para 
poner en marcha proyectos y para es-
pecular con parte de tus ahorros. Pro-
cura cuidarte más tu aspecto.

 Virgo
Es un periodo lleno de nuevos aires con 
respecto a tus relaciones. Si no tienes 
pareja, conseguirla se puede convertir 
en tu objetivo prioritario ya que tendrás 
un fin de semana lleno de nuevas ex-
periencias. Gozarás de buena salud, 
pero sobre la segunda semana puedes 
terminar agotado por el esfuerzo reali-
zado en el trabajo. Necesitarás dinero 
para llevar a cabo una idea que se te ha 
ocurrido: pide prestado, te lo dejarán.

 Libra
Tendrás conflictos con tu pareja ya que 
te criticará de desentenderse de ella/
el y cierta razón tendrá. En el aspec-
to económico, sabrás estar en el mo-
mento justo en el lugar adecuado, y 
tu dinero se multiplicará con esfuerzo 
aparente. Hay tendencia a perder peso: 
aliméntate mejor o tus defensas bajarán 
peligrosamente.

 Escorpio
Escucha los consejos de amigos y fa-
miliares con más experiencia: te serán 
útiles para desenvolverte sin problemas 
en el mundo laboral. En lo sentimental, 
la vida en pareja trae responsabilidades 
que se convierten con el tiempo en ma-
durez y crecimiento. Es importante que 

te dediques a la estabilidad familiar tan 
deseada para ti. La fuerza de voluntad 
y la fe en ti misma serán las mejores 
medicinas.

 Sagitario
Físicamente, te encuentras bastante 
bien, pero mentalmente andarás bo-
rrascoso y con ideas nada positivas. 
Esta actitud puede traducirse en el 
trabajo en ganas de polemizar, y en el 
amor en aislarte para no hacer daño 
a tus seres queridos, aunque ellos te 
apoyarán incondicionalmente. Vigila los 
desplazamientos, puedes tener peque-
ños inconvenientes.

 Capricornio
No busques culpables a los conflictos 
que se están desarrollando en estos 
días, trata de interiorizar tus procesos 
y descubrirás posibilidades para supe-
rar los problemas. Aprende a recono-
cer tus errores. Económicamente, se 
avecinan gastos así que reduzca los 
caprichos al máximo. Buen momento 
para sincerarse con tu pareja. Física y 
mentalmente, te sentirás de primera.

 Acuario
Estás favorecido para realizar esas 
reformas que tienes en mente, ideal 
para expandir tu círculo de amistades 
y compartir con ellas. En el aspecto 
económico, para que no tengas in-
convenientes en este mes tienes que 
planificar con todo lujo de detalles. La 
reflexión puede ayudarte a tener una 
visión más amplia de las cosas.

 Piscis
Gran fuerza y vitalidad, quema energías 
negativas mediante el deporte. En tu 
profesión, tus ideas serán muy valora-
das no por lo que son en sí sino por lo 
que representan de novedoso y ruptu-
ristas. Puedes tener importantes gastos 
relacionados con el hogar. Excelentes 
relaciones de pareja. Si estás sólo se 
espera un romance pasajero hacia el 
día San jorge.

C/Sant Antoni nº 22 Mataró

www.facebook.com/elteumonmagic
www.elteumonmagic.com

Conseller humanístic
i espiritual (consultes  
preus econòmics)
Curs de creixement
personal, esotèrics,...
Teràpies energètiques
Venda d’espelmes,
llibre, minerals, amulets,...

Malgrat. Alquilo habitación 
doble compartida a caballero 
con pensión completa y ser-
vicio de lavado y planchado 
de ropa. Todos los servicios 
como en un hotel/residencia 
pero en casa con trato fami-
liar. Terraza soleada de 40 
m2.  Por 500 Eur. Tel. 609 
361 512.

SEÑOR de mediana edad no 
fumador ni bebedor busca 
señora que no fume ni beba 
para salir a pasear, tomar un 
café ir a l cine etc. De Arenys 
a Blanes. Tel. 675 652 251.

SEÑORA busca amistad con 
hombre hasta 70 años para 
salir, ir al baile, viajes etc. Tel. 
696 108 029.

NOI voldría coneixer noia de 
18 a 35 anys que sigui bona 
noia i que es pugui confiar. 
Per a parella estable. Tel. 625 
650 062.

JUAN vivo en Calella, me gus-
taría encontrar señora entre 
58 y 64 años para conocernos 
y empezar una relación esta-
ble. Tel. 696 580 844.

SENYOR de 56 anys de ca-

rácter obert, sincer, sencill i 
cult, voldria ampliar amistats 
amb gent entre 45 i 55 anys. 
Per xerrades, sortides i com-
partir aficions i grup de Wats-
app. Tel. 647 042 590.

SUSANA 29 anys vull formar 
grup d’amistat de edats entre 
25 i 40 anys. Reunions a Bar-
celona centre. Tel. 651 757 
976.

GRUPO MIXTO de amistad 
del Maresme. Si eres gente 
sana, estas solo/a y quieres 
tener amistades llamanos, 
nos reunimos y hacemos ac-
tividades de comun acuerdo. 
De 40 a 60 años aprox. Telf. 
667 090 897. De 18h. A 22h.

ESTA CANSADO de sus fines 
de semana tan aburridos y lo 
que buscas es gente amiga, 
sin malos rollos y divertirte 
deja de sentirte solo te ofre-
cemos una parte de nuestro 
grupo amigos de 24 a 40 años 
anímate llámanos. Mv: 651 
757 976. Susana.

VENDO caminador para per-

sona mayor de inoxidable en 
perfecto estado. Utilizado 2 
veces por 25 Eur. Barra aga-
rradora pequeña para levan-
tarse de la cama, baño o si-
milar por 30 Eur. Tel. 607 748 
284.

VENDO barandillas para per-
sonas mayores para cama de 
90 de acero inox. Plegables 
para poder hacer la cama. Sin 
estrenar con tíquet de com-
pra. 150€. Tel. 656 582 548

VENDO GPS para coche 
marca Tom Tom por 20€. Tel. 
672 667 131.

VENC cafetera de càpsules 
Italiana. Tel. 620 275 851.

VENDO máquina de cortar 
césped nueva por 50€. Tel. 
610 658 671.



Abril‘18

48 49

Abril‘18

3.450€ 2.450€ 2.500€ 2.950€

2.990€

2.400€ 550€ 1.800€ 2.400€

2.150€ 1950€ 4.500€

Polígon Industrial Riera Roquet, Nau 2 
(rotonda d’entrada a Tordera) 
08389 PALAFOLLS (Barcelona)
Tel. 93 764 17 52 - info@100x100quad.com

VEHICLES D’OCASIÓ
Les millors ofertes en
buggys, quads i motos

BRP OUTLANDER 330 4X2

EXPLORER 400 4X4

SYM QUADLANDER 250

CAN-AM RALLY 200

E-TON VECTOR 250

MINI QUAD 110

YAMAHA RAPTOR 350R

GOES 220

KYMCO MAXXER 300

YAMAHA RAPTOR 660

YAMAHA GRIZZLY 660 4X4

YAMAHA RAPTOR 350R
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CENTRE
CONCERTAT

GESTOR AUTORITZAT - NºE-670.99

EL SEU DESBALLESTAMENT DE CONFIANÇA AL MARESME I LA SELVA

email: pedidos@recuperauto.es • Web: www.recuperauto.es

COMPRA 
ONLINE!

ESTALVIÏ FINS 
A UN 70%

676 406 647
www.canetautomocio.com - canetautomocio@gmail.com

CANET AUTOMOCIÓ
C/ Aragó 2-4 - 08360 Canet de Mar

NO SOM VENEDORS, 
SOM ASSESSORS

NOMÉS COMPREM QUALITAT 
PER OFERIR-TE QUALITAT

TENIM ACCÉS A 15.000 VEHICLES

SI NO EL TENIM 
TE’L TROBEM

VENC maleta de viatge en 
perfecte estat per 5€. Tel.93 
799 59 47.

VENDO botellas de cava  de 
varios años a 1€ la botella. 
Tel. 656 582 548.

VENC sofà alta gama nou de 
4 plaçes, seients extensibles, 
capçals modificables. Ocasió 
400€. Tel. 637 476 406.

VENC taula de ferro negra i 
vidre. De 1 x1m tancada ober-
ta 2 x 1m. 100€ negociables. 
Tel. 645 866 394. 

VENDO hab. Juvenil de 2 ca-
mas de 80 cm  + armario con 
altillo. Todo por 80 Eur. Tel. 
673 501 120.

VENDO sofá Chaiselonge 
de piel blanco por módulos, 
desenfundable en perfecto 

estado. Largo 2.70 X 2.35 
X1.12m. Tel. 660 444 977.

VENDO Cámara de fotos ale-
mana antigua Complent. En-
ciclopedia 6 tomos historia de 
España. Tel. 673 501 120.

VENDO para mercadillo par-
tida de ropa de marca de 2ª 
mano en perfecto estado. 
Chandals, sudaderas, zapa-
tos etc. Precio a convenir. Tel. 
691 415 654.

VENC colecció de porrons 
d’Alella en prefecte estat. Tel. 
93 555 20 65. 

VENDO ordenador Hacer As-
pire X 1700 de 4 Gb de Ram 
2 discos duros de 320Gb, 2 
tarjetas gráficas, puerto Hdmi, 
Sala. Windows 7. Per 270€. 
Tel. 607 871 137.

VENC bicicleta d’alumini amb 
marxes. semi nova. Preu a 
convenir. Tel. 653 493 158.

VENC 2 abrics llargs de bisó 
de color mmarró talla 46 i 50. 
Tel. 671 649 918.

VENDO monitor TFT de 19” 
Hacer X196W an perfecto es-
tado, poco uso. 80€. Tel. 607 
871 137. 

SE VENDE túnel de secar 
camisetas eléctrico en perfec-
to estado. 5 metros de largo 
secado, 2.50m de entrada y 
1.15 m ancho. Precio a con-
venir. Tel. 619 71 98 75 Sr. 
Emilio.

VENDO 50 peliculas VHS. 
Antiguas y modernas. Precio 
a convenir. Tel. 600 232 791. 
Sr. Martinez.

NEUMATICOSOCASION.COM
· Pneumàtics nous i d’ocasió
 Per furgoneta, turisme, 4x4...
 (llanta 13” des de 25€)

· Alineats de direcció

· Pastiles de frens

Av. Europa, 26 - 17300 Blanes (Girona) Tel. 972 337 136

Bateries 
(Noves)

 44A/50€ 

60A/60€

70A/75€

95A/95€

Presentant 
aquest anunci 
10% dte.
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PROMOCIÓ 25 ANIVERSARI
EN ROBA LABORAL

( 93 799 16 96 - www.publi-star.com( 93 799 16 96 - www.publi-star.com
C/ Rosellò, 105 5ª planta - 08303 Mataró - Barcelona

Tel. 93799 16 96 - mòbil: 689 58 77 82 - e-mail: comercial@publi-star.com

Roba laboral, conjunts esportius, clauers, adhesius, bolígrafs, 
agendes, imants, impremta, memòries usb, etc...

VENC  Gandula de jardí ple-
gable per estrenar nova. Ba-
lancín de salon. Cuadres i 
marcs 15 i 20 Eur.. ulleres i 
gorro de piscina por estre-
nar, discos antics, corbates. 
Varis vestits i top talla 44. Tot 
econòmic. Jaqueta de bisó. 
Matins. Tlf. 93 759 08 53.

VENC piano Ronish i llibres 
de música. Tel. 677 618 192.

VENDO máquina de escribir 
60€. Diccionario enciclopédi-
co de 9 tomos 20€. Tel. 620 
275 851.

VENDO juego de herramien-
tas de jardinería sin estrenar. 
4 piezas recambiables, cor-
tacésped, desbrozadora y 
podadora. 450 Eur. Todo. 2 
Bicicletas de paseo de señora 
semi nuevas con accesorios a 

50€ unidadad y mountain bike 
y 2 tijeras grandes. My bien de 
precio. Tel. 696 183 172.

VENC 2 toldos grans per 
150€ cada un. Sofà de pell 
de 4 asientos blanc per 800€, 
Canapé mes matalàs de ma-
trimoni nous per 170€. Tel. 93 
765 49 04. 

VENDO 2 sulfatadoras de 15 
y 10l. Nuevas a buen precio. 
2 móviles de teclas nuevos no 
táctiles. Tel. 696 183 172.

MAQUINA de arrancar pata-
tes + motocultor per 800€. 
Subsulador de 3 pues per 
700€. Estripadora per 500€. 
Tel. 606 615 251.

VENC bicicleta estática Num-
ber 1 magnetic superfitness 
amb marcador digital i 15 ve-

locitats. En perfecte estat. Tel. 
607 507 483.

VENDO CHEBROLET AVEO 
LT 1.400 c.c gasoline. Grana-
te. Siempre en garaje. Solo 
28.600 Km. En perfecto esta-
do. 4.500€. Tel. 617 435 176

VENDO MERCEDES 220 tu-
rismo modelo ancho automá-
tico, navegador, ordenador, 
control de velocidad y todos 
los extras. 3.000 Eur. En buen 
estado. Tel. 696 183 172.

COMPRO COCHES todo te-
rrenos, Mono volúmenes, fur-
gonetas y vehículos de gama 
alta. Pago al contado. Tel. 619 
020 839.

PEUGEOT PARTNER 1.6 HDI
AÑO 2017   195.000 KM   DIESEL

SEAT LEON LEÓN 2.0TDI SPORT
AÑO 2010   135.000 KM   DIESEL

MERCEDES-BENZ C 220 ESTATE CDI AVANTGARDE AUT
AÑO 2000  197.000 KM   DIESEL

BMW X5 3.0SD
AÑO 2008   143.000 KM   DIESEL

VOLKSWAGEN GOLF 1.6TDI CR ADVANCE 105
AÑO 2009   89.000 KM   DIESEL

BMW 118 SERIE 1 E81 E87
AÑO 2007  173.000 KM  DIESEL

AUDI Q7 3.0TDI QUATTRO TIPTRONIC DPF
AÑO 2006  215.000 KM  DIESEL

HONDA CR-V 2.2I-DTEC ELEGANCE
AÑO 2011  102.701 KM   DIESEL

VW PASSAT VARIANT 2.0TDI CR HIGHLINE 170 
AÑO 2008   179.000 KM  DIESEL

VOLKSWAGEN GOLF 1.6TDI CR RABBIT 90
AÑO 2012   97.000 KM   DIESEL

VOLKSWAGEN PASSAT 2.0TDI HIGHLINE
AÑO 2007   267.000 KM  DIESEL

SEAT ALTEA 1.9TDI GREEN
AÑO 2008   151.000 KM   DIESEL

GRAN STOCK DE VEHICLES
TALLERS PROPIS 

FINANCIACIÓ A LA SEVA MIDA
VEHICLES D’OCASIÓ GARANTITS

PEUGEOT PARTNER 1.6 HDI

3.300€

SEAT LEON LEÓN 2.0TDI SPORT

9.900€

MERCEDES-BENZ C 220 ESTATE CDI AVANTGARDE AUT

9.900€

23.500€

VOLKSWAGEN GOLF 1.6TDI CR ADVANCE 105

10.400€
BMW 118 SERIE 1 E81 E87

8.500€

AUDI Q7 3.0TDI QUATTRO TIPTRONIC DPF

15.500€
HONDA CR-V 2.2I-DTEC ELEGANCE

15.400€

VW PASSAT VARIANT 2.0TDI CR HIGHLINE 170

7.900€

VOLKSWAGEN GOLF 1.6TDI CR RABBIT 90

11.000€

VOLKSWAGEN PASSAT 2.0TDI HIGHLINE

5.500€
SEAT ALTEA 1.9TDI GREEN

6.300€
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Contacte: 609 36 43 82 - 93 763 26 93 - 639 52 74 85
email: alfonsc@hotmail.es - www.treballsforestals.cat

Treballs Forestals ALFONS
Venda de llenya 
en saques i a 

granel a domicili

Neteja de boscos
Neteja de parcel·les
Tala i podas d’arbresTala i podas d’arbresTala i podas d’arbresTala i podas d’arbres

XIII FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA

FOTOGRAFIA
CURMETRATGES

CINEMA 9,5

del 7 al 29 
d’abril de 

2018
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JARDÍ-FUST - Servei integral de jardineria
 - Tot en fusteria d’exterior
 - Instal.lació 
 i manteniment de piscines

Tel. 619 55 77 47 
e-mail: rimrio44@gmail.com

Electrodomésticos 
restos de fábrica

C/ Republica Argentina, 2 • 08397 Pineda de Mar (Pueblo Nuevo)
Tel. 93 769 58 63 ·  666 377 967

Mercado 2ª Mano
Gestión, Compra, Venta

Artículos

al 50%

Textil 
directo de 

fábrica
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Anem al Cinema!!Anem al Cinema!!Anem al Cinema!!
Leo Da Vinci, un jove pintor i inventor amb mol-
tes idees al cap, queda totalment enamorat de 
Mona Lisa, una noia que un dia perd casa seva 
a causa d’un incendi. Ell, implicat en ajudar-la, 
se li ocorre una aventura boja i emocionant a 
parts iguals que podria arreglar la seva situació. 
Vol trobar el vaixell pirata que anys enrere va 
naufragar prop de l’illa de Montecristo per re-

Leo Da Vinci: Missió Mona Lisa
(a partir de 13 d’Abril de 2018, Tots els públics)

Projecte Rampage
(a partir de 13 d’Abril de 2018, No recomanada menors de 14 anys)

cuperar el fabulós tresor que es diu que amaga. Davis Okoye (Dwayne Johnson) és un especialista en 

• Desembussos
• Fosses sèptiques
• Neteges tècniques
• Sanejaments
• Neteja de basses
• Neteja de piscines
• Omplim piscines
• Omplim dipòsits de reg
• Manteniments

• Neteja de superfi cies amb aigua a pressió
• Neteja de clavegueram, soterrat públic i particular
• Autoritzats per el transport de residus (ADR)
• Inspecció TV clavegueram
• (INDUSTRIALS I PARTICULARS)

SERVEI DE NETEJA
PERE I ANGEL S.L.

• (INDUSTRIALS I PARTICULARS)

40
ANYS

primats de reconegut prestigi que manté un vincle molt 
important amb un singular goril·la albí anomenat George, 
un animal que posseeix una intel·ligència extraordinària i 
al que porta cuidant des del seu naixement. Quan aquest 
goril·la és víctima d’una perillosa modifi cació genètica, el 
seu ADN mutarà ràpidament i de manera incontrolada.
Serà llavors quan George creixi de manera exponencial i 
es converteixi en un monstre violent. La seva grandària, 
rapidesa, agilitat i violència estarà fora de control. Però 
aquest goril·la no és l’únic animal que ha mutat, Okoye 
aviat descobrirà que hi ha altres animals.
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Av. Jaume Recoder, 46 (aprop de  ) - 08302 Mataró
Carrer S’Auguer, 74 - 17300 Blanes

Tel. 93 125 32 98 • Mòbil: 658 767 116 - 651 350 101
www.apgfachadas.es • apgfachadas@gmail.com

Av. Jaume Recoder, 46 (aprop de  ) - 08302 Mataró
Carrer S’Auguer, 74 - 17300 Blanes

F A Ç A N E S

Empresa 
familar

Rehabilitació de façanes
   Manteniment de comunitats 
      Extracció d’uralita

Treballs verticals

   Manteniment de comunitats 
      Extracció d’uralita

FIN

ANÇAMENT SENSE INTERESSO
S Rehabilitació de façanes

Treballs verticals

GARANTIA
GARANTIA

10
anys

ITE
Fem:

Inspecció Tècnica
de l’Edifi ci
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EL MERCAT DE
SEGONA MÀ I OCASIÓ

MÉS GRAN DEL MARESME
VINE I RECORRE LES TRES PLANTES

I ELS CASI 2.000 M2 D’EXPOSICIÓ

C O M P R A  I  V E N D A  D E :C O M P R A  I  V E N D A  D E :
• ELECTRODOMÈSTICS

• MOBLES

• QUADRES

• DECORACIÓ

• MOTOS

• BICICLETES

• CURIOSITATS

• ANTIGUITATS

• LLIBRES

• PAPERERIA

• MÚSICA

• ETC.

MÉS I MÉS COSES T‛ESPEREN AQUÍ!!!

C/ Ronda Barceló 30-38 • Mataró
 Tels. 93 011 88 41 •   692 647 314

NOVETAT!
Super preus per als 

nostres clients...
Li buidem el seu pìs, 

casa, negoci i l’hi 
reformem!

La millor taxació!

No regali el 
seu cotxe o moto!

Parli amb 
nosaltres

Posiblement la botiga de tèxtil
MÉS GRAN del Maresme!

Teles · Cortines · Boutí
Sacs Nòrdics · Nórdics · Edredons

Mes de 35 anysd’experièn-cia
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