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Que el próximo año 2022 traiga el fin de 

esta pandemia y el principio de un es-

tilo de vida “no tan normal” en el que 

finalmente decidamos que es hora de 

construir una sociedad más justa, más 

inclusiva y más sostenible. 
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SALUD

Empieza el año sin humos 
dile adiós al tabaco

Las estadísticas son escalofriantes: cada 
año mueren, como consecuencia  nociva 

del tabaquismo aproximadamente  cuatro 
millones de personas, y de cada dos fuma-
dores que iniciaron el hábito de fumar en 
edades tempranas y lo mantienen de por 
vida, uno de ellos morirá como consecuen-
cia del tabaco.

La adolescencia es la época crítica para 
empezar a fumar. Las relaciones sociales y 
la inmadurez propia a estas edades provo-
can iniciar este hábito. Muchos adolescen-
tes creen que les da más independencia 
y creen que es una forma romper con lo 
establecido y sentir seguridad y una «falsa 
autoridad» a las estructuras. Y va de menos 
a más, hasta que se cae en el tabaquismo. 

Las sustancias tóxicas

Son muchísimas y todas ellas letales pero 
tres las destacamos:

Alquitrán, nicotina y monóxido de carbono.

La nicotina es una sustancia estimulante 
que actúa liberando adrenalina en nuestro 
organismo. El alquitrán se asienta en los 
bronquios, obstruyéndolos y generando  

una irritación perenne que altera especial-
mente  la función respiratoria. El monóxido 
de carbono es un gas que destruye  en la 
sangre el oxígeno, produciendo una dismi-
nución en la oxigenación de nuestros  te-
jidos.

Consejos básicos para dejar de fumar

 ∑ Abandonar el hábito total y definitiva-
mente, no gradualmente. Esto  sería  
una invitación a volver en un corto es-
pacio de tiempo a recuperar el hábito 
en cantidad de cigarrillos.

 ∑ Buscar una motivación razonada y 
profunda, salud en el futuro, fami-
lia, hijos etc., no hay que caer en el 
dramatismo pero si hablarnos inter-

namente con rotundidad. Esto me 
mata…

 ∑ Poner una fecha y compartirla. Ami-
gos y  familia deben conocer nuestro 
reto.

 ∑ Ejercicio adaptado a nuestras posi-
bilidades, desde caminar media hora 
al día, hasta practicar natación  o una  
tabla de ejercicios, en definitiva cual-
quier actividad deportiva nos ayudara 
sobremanera.

 ∑ Una buena manera de ayudarnos es 
cambiar los hábitos de vida, beber 
menos o nada de alcohol  y reducir 
las salidas que nos puedan provocar 
caer en la tentación, por lo menos 
durante el inicio, hay mucha activida-
des que puedes hacer y tus amigos 
o familia seguro que te ayudaran. Es 
importantísimo beber mucha canti-
dad de agua. 

 ∑ Además del apoyo psicológico, exis-
ten técnicas sustitutivas como los 
parches, los chicles o los inhaladores 
de nicotina. Últimamente, la acupun-
tura y algunos tratamientos naturales 
han mostrado cuando menos ayuda.

Joanna Palafols

En cuantas ocasiones hemos dicho u oído «el lunes  dejo de fumar» 
llega el lunes y el martes, otro lunes y nada y lo vamos olvidando y 
buscando auto-excusas mentales para ratificar nuestra impotencia en 
este reto.



A prop de tu Rubí|Gener 2022| Nº 116 7A prop de tu Rubí|Gener 2022| Nº 11

ESTÉTICA

La presoterapia es una técnica de tratamiento en la que 
se aplica una fuerza mecánica para incrementar la pre-
sión de ciertos tejidos (venosa, arterial y del sistema lin-
fático), generando la acción similar a un drenaje linfático, 
de esta manera se busca controlar problemas presentes 
en el sistema circulatorio. 

En la actualidad existen diversas técnicas de fisioterapia 
utilizadas en muchas patologías y enfermedades que 

afectan el cuerpo humano, tanto a nivel médico como del 
área estética, en el sistema circulatorio estas técnicas bus-
can mejorar la circulación (venosa, arterial y del sistema 
linfático) general del organismo evitando el acúmulo o re-
tención de líquidos en él.  

“La presoterapia es una técnica de tratamiento en la que 
se aplica una fuerza mecánica para incrementar la pre-
sión de ciertos tejidos.” 

¿Cómo se aplica la técnica de presoterapia?

Para la aplicación de la presoterapia se utiliza un traje adap-
tado a cada parte del cuerpo que se desee tratar (fajín para 
el abdomen, botas para los pies y piernas, mangas para los 
brazos,etc). Este traje es de función neumática, con varias 
cámaras que se encargan de distribuir la presión de aire 
de manera ascendente a lo largo de las zonas del cuerpo 
a tratar.  

Esta técnica de tratamiento no es dolorosa, y produce re-
sultados y beneficios casi inmediatos luego de su aplicación. 

Las sesiones de presoterapia suelen tener un tiempo de 
duración de 30 a 45 minutos y el número de ellas depen-
derá del diagnóstico médico que posea el paciente.  

¿Cuáles son los beneficios del tratamiento con la pre-
soterapia?

La presoterapia tiene diversos efectos y beneficios entre 
ellos mejorar la circulación, al aumentar la presión hidros-
tática en el espacio intersticial fuera de los vasos sanguí-
neos y linfáticos desde los vasos distales a proximales, el 
líquido acumulado (sustancias tóxicas, de desecho y grasa) 
se desplaza para su correcta filtración y próxima expulsión.  

Esta técnica también es de gran ayuda para romper los 
acúmulos de grasa (celulitis), lograr un mejor tono muscu-
lar y estimular el sistema inmunológico. 

“Esta técnica de tratamiento no es dolorosa, y produce 
resultados y beneficios casi inmediatos luego de su apli-
cación.” 

¿Cuáles son las indicaciones de la presoterapia?

La técnica de presoterapia está indicada en problemas 
de retención de líquidos, edemas, linfedemas, celulitis, 
tratamientos relacionados a la obesidad y en cirugías 
post-operatorias del área estética como la liposucción o 
mastectomía.  

Qué es Presoterapia
Centro Aurora

Accesorios y prendas para resguardarnos del frío
En épocas gélidas y de frío, no sólo nos podemos abrigar con plumones, abrigos, gabardinas y chaquetas de 
punto, si no que también existen otras prendas que nos serán muy útiles, y a la vez, nos harán estar a la moda.
Vamos a descubrir esos accesorios que harán que nuestro cuerpo no pierda calor, cuando estemos fuera de casa.

        Ponchos
Esta prenda nos será muy útil, 
aunque llevemos un abrigo, 
superpuesta, hace que nos 
dé un toque muy actual y 
además, estemos preparadas 
para el invierno.
Este año, la tendencia y el co-
lor, puede ser monocolor, ét-
nico, en colores cálidos, jas-
peados, o con un toque print 
animal, en grises o negros.

Calcetines y medias

Pantys florales, monocolor, negro, gris y marrón, para el día, y estampa-
dos print, rejilla, fantasía  y brillos para la noche.
En calcetines, la moda va dirigida al color, a las rayas, estrellas y estam-
pados diversos, sin olvidarse de los colores lisos.

Sombreros y gorros

Están a la última los gorros de lana, con borlas, orejeras y de colores 
surtidos, también los sombreros de fieltro, con o sin ala, adornados con 
lazos y las boinas. Los colores, los típicos hibernales, muy fáciles de 
combinar.

Pañuelos, bufandas y guantes

Los estampados más favorecedores para estas prendas son, las rayas multi-
color, los cuadros negros, blancos y rojos, estampados de tonos oscuros y el 
color crudo, con algún abalorio, como cadenas o lentejuelas.

MODA Y COMPLEMENTOS



Com en qualsevol altra infec-
ció el sistema immunitari 

humà reacciona davant les in-
feccions amb diferents 'armes' i 
en diferents etapes. 

Encara falta molta informació 
sobre com es desenvolupen les 
infeccions i com actua el siste-
ma immunitari, però sí se sap 

que controlar la reacció del sis-
tema immunitari és una de les 
claus en la lluita contra les in-
feccions i, a més, que les perso-
nes amb sistemes immunitaris 
deficitaris tenen més dificultat 
per combatre'l.

Com treballa l’ozonoteràpia? 

Segons les primeres investiga-
cions, els pacients amb un sis-
tema immunitari debilitat són 
les que presenten una resposta 
immunològica més agressiva.

Degut a les propietats de l’ozó 
com l’augment de l'activitat del 
sistema immunològic, la millo-
ra de l'oxigenació dels teixits o 
la reducció de la resposta in-
flamatòria s’està mostrant molt 
eficaç com a mesura de preven-
ció per infeccions.  

En la nostra experiència  el nou 
protocol de 4 setmanes es mos-
tra molt efectiu  com a mesura 
de prevenció.

A CEMU apliquem l'ozó també 
en les següents patologies:

 ► Fibromiàlgia
 ► Psoriasi i èczemes a la pell
 ► Asma, bronquitis, proble-

mes respiratoris
 ► Al·lèrgies
 ► Artritis
 ► Lumbàlgies i mal d'esquena
 ► Isquèmies i úlceres
 ► Estats depressius

Té un alt percentatge d'èxit, en-
tre el 85-90%. És un tractament 
ambulatori. En sortir el pacient 
pot continuar fent la seva activi-
tat habitual i no té els inconve-
nients de la cirurgia oberta.

No té efectes secundaris.

Més info: 
https://www.cemu.cat/lan-
dings/ozonoterapia

Informació sobre OZÓ i Sistema Immunitari
Està provat que la majoria de problemes per infeccions es deuen al caos 
que els virus o els microbis provoca en el sistema immunitari, i no a el 
dany causat pel patogen en si.
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Las cefaleas son todos los dolores localizados en la cabeza, sea cual 
sea su origen.
En la Medicina Tradicional China, el cráneo es el lugar del cuerpo 
donde se reúne la energía Yang, la sangre de los 5 órganos y las 6 
entrañas. Las cefaleas se producen cuando hay una agresión sobre la 
energía del organismo.

CEFALEAS
SALUD 

El dolor de cabeza puede ser 
ocasionado por factores en-

dógenos o exógenos.

Las cefaleas exógenas se pro-
ducen por una agresión de 
una energía patógena, como el 
viento acompañado de calor o 
frío o humedad. Estas energías 
producen un estancamiento de 
la circulación energética en el 
cuerpo y producen la cefalea. 
Normalmente este tipo de ce-
faleas son producidas por una 
brusca variación climática, en 
particular del Viento.

Los dolores endógenos dan un 
dolor intermitente y persistente. 

Por lo general las cefaleas en 
sujetos sanos son producidas 
por un origen externo y suelen 
ser de carácter agudo. Pero las 
cefaleas de origen endógeno 
suelen ser padecidas por suje-
tos con enfermedades crónicas 
o de constitución débil.

La diferenciación de síndromes 
se distingue por la localización 
del dolor y por las característi-
cas de este.

Según su localización la desar-
monía está presente en deter-
minados meridianos de acu-
puntura como:

 ● Región occipital y nuca se 
corresponde con el canal 
de Vejiga.

 ● Región frontal y supra-or-
bital corresponde con el 
canal del Estómago.

 ● Región frontal en los dos 
lados o en uno solo se 
corresponde con Vesícula 
Biliar.

 ● Región parietal está rela-
cionado con el canal del 
Hígado.

Por las características de vacío 
o plenitud:

 ● Por plenitud, el dolor es 
violento y penetrante, pue-
de ir acompañado de ma-
reos, irritabilidad, sabor 
amargo en la boca, náu-
seas, sensación de sofocan-
te en el pecho, dolor en el 
hipocondrio.

 ● Por vacío, normalmente la 
cefalea es progresiva ge-
neralmente aparece con la 

tensión y el cansancio. El 
dolor es insidioso y se alivia 
con el calor moderado o la 
presión. Se acompaña fre-
cuentemente con lasitud, 
palpitaciones e insomnio.

Las cefaleas de origen externo 
son producidas por tres facto-
res:

① Cefalea por Viento-Frío, se 
acompaña generalmente con:

• Temor al frío.

• Obstrucción nasal, rinorrea 
y tos.

• Cervicalgia y dorsalgia que 
empeoran con el frío.

• Ausencia de sed.

② Cefalea por Viento-Calor, se 
acompaña generalmente con:

• Temor al viento.

• Hipertermia, faringitis, sed, 
oliguria, orinas de color ro-
jas.

③ Cefalea por Viento-Hume-
dad, se acompaña generalmen-
te con:

• Sensación de cabeza pesa-
da.

• Trastornos gástricos.

• Fatiga de los 4 miembros.

• Cara de color negruzca.

• Oliguria.

• Heces líquidas.

Las cefaleas de origen interno 
son:

① Vacío de energía de Riñón ya 
sea Yin o Yang:

a) En caso de insuficiencia Yin:

 ∑ Vértigos y ruidos en el oído.

 ∑ Debilidad en las rodillas y 
en las lumbares.

 ∑ Espermatorrea o leucorrea.

b) En caso de insuficiencia Yang:

 ∑ Temor al frío.

 ∑ Cara pálida.

 ∑ Sensación de frío en los 4 
miembros.

② Plenitud de Yang del Hígado, 
esta se puede producir por una 
fuerte emoción (preocupación, 
ira, enojo, etc.) Esta cefalea se 
divide en tres sub-tipos:

a) Cefalea de tipo Yang de Hí-
gado, se acompaña de:

 ∑ Vértigos.

 ∑ Insomnio.

 ∑ Búsqueda de la tranquili-
dad, temor a la agitación.

b) Cefalea de tipo Fuego de Hí-
gado, se acompaña de:

 ∑ Cara roja.

 ∑ Sequedad en la boca.

 ∑ Estreñimiento.

 ∑ Orinas oscuras.

c) Cefalea de tipo Viento de Hí-
gado, se acompaña de:

 ∑ Vértigos.

 ∑ Ganas irresistibles de ce-
rrar los ojos.

 ∑ Sensación de pesadez en la 
cima del cráneo.

 ∑ Espasmos de los músculos 
de la cara y del cuello.

③ Flemas-Humedad, se pro-
duce por una alimentación 
desequilibrada que trastorna 
la energía del Bazo-Estómago. 
Esto provoca que la energía del 
Bazo-Estómago se estanque y 
produzca las Flemas-Humedad. 
Esta cefalea se acompaña de:

 ∑ Fatigabilidad.

 ∑ Opresión torácica.

 ∑ Vómitos flemáticos.

Por lo visto hasta ahora se ob-
serva que el tratamiento de las 
cefaleas en la medicina tradi-
cional china no es fácil, pero 
si se hace un buen diagnóstico 
los resultados son fantásticos.

Bon Carma
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LEGALIDAD

Contrato de arrendamiento
Las  6  cláusulas nulas más comunes y 
perjudiciales para el inquilino

En los procesos de arrendamiento de 
viviendas es común que los inquilinos 

obtengan un modelo de contrato genéri-
co, descargado de internet o facilitado por 
algún conocido. Es importante adaptarlo a 
las necesidades de cada uno y asegurarse 
de que no contenga cláusulas abusivas y, 
por tanto, nulas.

López i Ferrer Assessors, recuerda que 
son nulas aquellas cláusulas que limitan 
los derechos del inquilino contemplados 
en la Ley de Arrendamientos Urbanos 
(LAU). Pero, ojo, no todas las cláusulas 
que perjudican al inquilino son nulas, sólo 
aquellas que cercenen los derechos del 
Arrendatario.

Las cláusulas nulas más frecuentes en 
los contratos de arrendamientos son las 
siguientes:

❶ Falsos arrendamientos de temporada

Algunos Propietarios recurren a firmar al-
quileres de 11 meses de duración y evitar 
el año para que no se puede aplicar al con-
trato la LAU, con lo que consiguen que el 
contrato sea de temporada. El objetivo es 

que el inquilino no tenga derecho a estar 
hasta 3 años en la vivienda. Nuestro des-
pacho, os recuerda que, aun así, para que 
un alquiler sea considerado de temporada 
tiene que haber una causa que justifique 
esa temporalidad, como el trabajo, un tras-
lado temporal, estudios, etc., así como un 
domicilio permanente del inquilino distinto 
a la vivienda que alquila.

❷ Negativa a la prórroga legal

Otra cláusula que suelen incluir los Arren-
dadores es la que establece que el contra-
to sólo puede durar un año sin dar posibi-
lidad de prórroga legal de hasta tres años. 
Esto es contrario al artículo 9.1 de la LAU, 
que establece la prórroga de tres años 
como derecho para el inquilino, pero como 
obligación para el Propietario.

❸ Penalización si el inquilino no perma-
nece un año

Otra cláusula abusiva es establecer que el 
primer año es obligatorio para el Arrenda-
tario y en caso de no cumplirse se fija una 
determinada penalización. Sin embargo, la 
LAU señala en el artículo 11 que el inquilino 

tiene derecho a dar por finalizado el con-
trato pasados los seis primeros meses y la 
penalización, si la hay, estará limitada a lo 
que establece la ley.

❹ Pago por adelantado de la renta

La LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos), 
no permite el pago por adelantado de más 
de una mensualidad de renta. Nosotros ha-
cemos hace hincapié en que el Arrendador 
no puede obligar por contrato al inquilino 
a pagarle por adelantado 2 ó 3 meses de 
renta y que el incumplimiento nunca podrá 
desembocar en un desahucio.

❺ Recaída y carga del deber de conser-
vación de la vivienda en el inquilino

El Propietario está obligado a hacer las 
obras necesarias para conservar la vivien-
da tal y como se establece en el artículo 
21.1 de la LAU. No obstante, se señala que la 
interpretación de las cláusulas de obras es 
muy delicada, con lo que lo mejor es acudir 
a un PROFESIONAL para informarse.

❻ Acceso del Arrendador a la vivienda

Otra de las cláusulas abusivas frecuentes 
en los contratos es la de determinar que 
el Arrendador puede visitar la casa cuando 
quiera para comprobar el estado de la mis-
ma. Sin embargo, esta cláusula sería nula 
por ir contra la inviolabilidad del domicilio 
establecida en el artículo 18.2 de la Consti-
tución española. De este modo, el inquilino 
puede negarse a que el propietario entre 
en la casa, cuando este lo desee.

¿Qué pasa si el contrato de alquiler 
tiene cláusulas abusivas?

Sólo un juez puede dictaminar si una cláu-
sula es nula, con lo que en caso de que el 
contrato contenga disposiciones abusivas, 
lo aconsejable es acudir a la vía judicial. 
En caso de que se haya incluido alguna 
cláusula dañina para el inquilino, esta no 
invalida todo el contrato de alquiler, sólo 
las regulaciones que puedan llegar a ser 
consideradas nulas por los tribunales. Pero 
por todo lo expuesto, lo mejor es dejar en 
manos de un PROFESIONAL la redacción 
del contrato y así evitar situaciones abusi-
vas por parte de los Arrendadores.

Gonzalo López · López i Ferrer Assessors
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ESCAPADA A PEÑISCOLA Y A LA SIERRA DE ESPADÁNMOMENTS DE LECTURA 

PARAISO ABDULRAZAK GURNAH 

Novela contemporánea Narrativa ex-
tranjera 

Resumen de PARAISO

Una historia de iniciación que ilumina 
la crudeza y la belleza de la África pre-
colonial, por el premio Nobel de litera-
tura 2021. 

Cuando los padres de Yusuf, de doce 
años, le dicen que vivirá con su tío Aziz 
durante una temporada, el chico se 
muestra entusiasmado. Pero lo que 
Yusuf no sabe es que su padre lo ha 
empeñado para saldar una deuda 
imposible de pagar, ni tampoco que 
Aziz no es pariente suyo, sino un rico y 
acaudalado comerciante con el que 
viajará por África central y las riberas 
del Congo en vísperas de la primera 
guerra mundial. 

A través de los ojos de ese chiquillo 
descubriremos una naturaleza exube-
rante y hostil, poblada de tribus des-
piadadas e invasores desalmados, en 
la que una vida humana vale tanto 
como unas cuantas gotas de agua. 

LOS SILENCIOS DE HUGO

INMA CHACON 

Novela contemporánea Narrativa espa-
ñola 

Un canto al amor, la vida y la superación 

Los silencios de Hugo es un viaje por el 
pasado reciente de España, lleno de 
contrastes y claroscuros, y, sobre todo, un 
homenaje a la vida y a la capacidad del 
ser humano de seguir adelante. 

Noviembre de 1996. Hace doce horas 
que Olalla ha desaparecido y su au-
sencia no tiene sentido para nadie. No 
es propio de ella estar tanto tiempo sin 
avisar dónde localizarla, y menos ahora, 
cuando su hermano se debate entre la 
vida y la muerte, a la espera de un trata-
miento experimental que podría salvarle. 
Todos la buscan, pero nadie logra dar 
con ella. 

Con prosa ágil y certera, Inma Chacón 
teje una historia marcada por los silen-
cios: el de Hugo, que mantiene en secre-
to su enfermedad durante años, y el de 
Olalla, aquejada de polio, que procuró 
siempre no quejarse y ahora no contesta 
las llamadas de los suyos. 

NUNCA

KEN FOLLETT 

Novela negra 

Ken Follett regresa al thriller con 
una vertiginosa novela que ima-
gina lo inimaginable. 

En el desierto del Sáhara, dos 
agentes de inteligencia siguen 
la pista a un poderoso grupo 
terrorista arriesgando sus vidas 
-y, cuando se enamoran perdi-
damente, sus carreras- a cada 
paso. 

En China, un alto cargo del go-
bierno con grandes ambiciones 
batalla contra los viejos halco-
nes del ala dura del Partido que 
amenazan con empujar al país a 
un punto de no retorno. 

Y en Estados Unidos, la presidenta 
se enfrenta a una crisis global y al 
asedio de sus implacables opo-
nentes políticos. 

Pero cuando un acto de agresión 
conduce a otro y las potencias 
más poderosas del mundo se ven 
atrapadas en una compleja red 
de alianzas de la que no pueden 
escapar, comienza una frenética 
carrera contrarreloj.

En esta escapada os acercaremos un poquito al mar, 
en el norte de Castellón, encontramos la ciudad for-
tificada de Peñíscola, allá donde Benedicto XIII se 
hizo fuerte, más conocido como el Papa Luna.

Ciudad fortificada de Peñíscola

La Vall D'Uixo y sus cuevas

Gastronomía

Curiosidades

La ciudad, amurallada por Felipe II encierra una de las villas sobre el mar más bonitas 
del mediterráneo, levantadas en el S. XVI hoy en día tienen 3 accesos e innumerables 
fuentes donde refrescarse.

Recorriendo su casco viejo, donde hoy día se asienta la antigua ciudad amurallada se 
levanta el castillo templario, sede episcopal del hoy declarado antipapa, el Papa Luna, 
que lo fue entre 1378-1417 creando así el Gran Cisma de Occidente. O un paseo por el 
Marjal de Peñíscola, uno de los últimos humedales de Europa con una gran diversidad 
en flora y fauna.

A pocos kilómetros de Peñíscola encontramos las increíbles Coves de Sant Josep 
una cavidad en la roca con un río navegable, la cueva fue explorada por primera 
vez en 1902, pero su existencia se conoce desde antiguo y fue un lugar de en-
cuentro vecinal durante la festivitat de les flors la visita a las cuevas se hace en 
dos partes, un tramo en barca durante unos 500 metros y otro a pie de 250m. la 
visita dura unos 40 minutos, podemos completar nuestra escapada con la visita 
al castillo de La Vall D´Uixo.

Para los Gourmets destacamos la cocina tradicional marinera, los arroces y el 
pescado, así como los productos de la huerta, alcachofas espárragos trigueros, 
habas, el Arroz empedrado, típico d´El Vall D´Uixo es un claro ejemplo, com-
puesto básicamente de arroz, alubias y bacalao… y para los golosos… man-
jovenes o también llamados “rollets de mica”,  o los pastelitos de calabaza o 
Flaons de Peñíscola… ¡vamos, una delicia!

El Bufador, a los pies del castillo, es una entrada en la roca, por donde se dice que el mar respira.

«Mantenerse en sus trece» este dicho tan popular se lo debemos al Papa Luna, por su negativa a abdicar del papado.

Les Coves de Sant Josep tienen el río subterráneo navegable más largo de Europa.

 Francesc Bonilla
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❼ Sistema de suport

Una meta diu què fer, però no 
diu el com aconseguir-ho. És 
important invertir temps de-
senvolupant el pas a pas per a 
aconseguir el que ens propo-
sem. 

Necessites tenir una meta, però, 
també construir un sistema 
que t'ajudi a ser constant per a 
aconseguir-la.

❽ No ho posposis

És mala idea començar l'any 
sense focus i pitjor encara pos-
posar les accions que t'acosta-
ran als teus objectius.

❾ Deixa la por al canvi

A vegades ens sabotegem per 
por del canvi. Fora. Basta. Un 
nou any ve carregat de canvis i 
petites revolucions. Tot canvia. 
No deixis de fer-ho tu per por. 
Els éssers humans evolucionem 
constantment.

❿ Reflexiona sobre l'any ante-
rior

És el primer pas. Reflexionar so-
bre l'any anterior et dóna el sòl 
per a construir els nous propò-
sits. Et diu el que queda pendent 
i et permet analitzar el perquè 
no vas poder aconseguir-lo.

També et pot donar subidón 
analitzar tot el bo -proposat o 
no- que hagi passat. Aquesta és 
la meva part preferida. Estimo 
analitzar els anys.

Pots fer una cosa divertida, 
original, l'important és que 
et sents un moment i et donis 
l'espai per a reflexionar sobre 
el que has viscut. I, sobretot, 
plantegis metes per a l'any que 
comença

10 Idees per a preparar els 
teus propòsits d'any nou

❶ Autocontrol

Per a plantejar-te els teus pro-
pòsits d'Any Nou has d'assegu-
rar-te de tenir molt d'autocon-
trol: saber que ets amo del teu 
destí i l'única persona capaç (i 
responsable) d'aconseguir-ho.

❷ Estrès fora

Abans de plantejar els teus pro-
pòsits d'Any Nou pensa que no 
és una activitat que hagi d'om-
plir-te d'estrès i ansietats. Es 
tracta d'una activitat bonica per 
a gaudir dels dies de Nadal i po-
sar-li focus a les teves metes.

❸ Adéu emocions negatives

No siguis dur amb tu mateix. 
Planteja objectius realistes i 
pensa en un pla a llarg termi-
ni per a complir-los. No passa 
res si hi ha moments de feblesa. 
Tots els tenim. Culpar-te o om-
plir-te d'emocions negatives 
només servirà per a desmoti-
var-te i allunyar-te de la meta.

❹ Pensa en petit

Contrari al que solem dir de 
pensa en gran, pensar en petit 
sol resultar millor. No es tracta 
de conformar-se o de no voler 
coses bones per a tu. Es tracta 
que a vegades ens tracem me-
tes massa grans. Quan no les 
complim, solem omplir-nos de 
frustració i emocions negatives 
que no ens fan bé. Abraça les 
metes grans i possibles; però 
digues-li adéu a les quals són 
tan grans que realment ens re-
meten al món de la fantasia.

❺ Sé específic

Tenir molts propòsits d'Any Nou 
alhora sol ser un altre error 
comú. Vivim en una societat en 
la qual més és millor. Però quan 
es tracta de metes, menys és la 
resposta correcta. Menys ansie-
tat i millor focus si ens tracem 
objectius que podrem complir.

❻ Constància

Molts dels propòsits d'Any Nou 
que ens tracem són en realitat 
nous hàbits que volem incorpo-
rar. Per a aconseguir construir 
un nou hàbit en la teva vida, 
és necessari prendre decisions 
conscients al llarg del temps.
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Tipos de suelos 
para casas

HOGAR

Suelos de parquet

La mayoría de los usuarios suelen 
confundir este tipo de suelo. El par-
quet es un suelo de madera con un 
grosor mínimo de 2,5mm. Puedes 
encontrarlo, tanto macizo en una 
sola pieza de madera, o multicapa 
(capa de barnizado, capa de made-
ra maciza, capa núcleo y base de 
chapa). La diferencia entre los dos 
tipos está en el precio, el multicapa 
es más económico, y en el mante-
nimiento, el macizo se puede acu-
chillar. 

Además, existe varias formas de 
instalarlo: parquet flotante o par-
quet encolado. El parquet flotan-
te se instala sobre el propio suelo 
como base y sin pegarlo, y por el 
contrario, el encolado se pega. 

Aunque su instalación es un poco 
más laboriosa, con el encolado se 
evita mucho más el ruido de las pi-
sadas. 

Una de las ventajas del parquet es 
que se convierte en un suelo úni-
co, nunca habrá dos iguales, por ser 
madera natural. Además, a la vista 
y al tacto se aprecia su calidad. Por 
último es ecológico, sostenible y 
muy duradero. 

Suelos laminados

Este tipo de suelos laminados para 
casas están formados por varias 
láminas o capas de materiales sin-
téticos, entre las que se encuentra 
una capa transparente y resistente 
al desgaste, y otras de melamina 
prensada, por último cuenta con 

una capa de impresión fotográfica 
que es la que le da el aspecto de 
madera, hormigón o baldosas entre 
otros y dependiendo del modelo. 

Los suelos laminados no admiten 
barnices ni ser lijados, aunque tie-
nen mucha dureza y resistencia 
ante la humedad, manchas y araña-
zos. Son mucho más económicos 
que los anteriores, y difícilmente 
distinguibles de la madera real. 
Además, son muy fáciles de instalar.  

Suelos cerámicos, gres y por-
celánicos

Hasta hace unos años, antes del 
boom de los suelos de madera, 
estos tres materiales eran los más 
usados a la hora de instalar sue-
los en casas. Al ser resistentes al 

tránsito y muy fáciles de limpiar, 
se convertían en la mejor opción 
para muchos propietarios. A día 
de hoy sigue siendo así, de hecho 
podemos encontrar una enorme 
cantidad de modelos y acabados, 
pudiendo seleccionarlos según la 
zona donde se instalarán. 

De hecho, en la actualizad los sue-
los cerámicos y porcelánicos suele 
ponerse en las cocinas, cuartos de 
baño y terrazas, ya que son muy 
resistentes al agua y las altas tem-
peraturas. 

Una de las ventajas de estos pavi-
mentos es que son muy duraderos, 
con una vida media de 20 años, y tie-
nen un mantenimiento muy sencillo. 

Suelos de baldosas

Las baldosas son menos resis-
tentes que los anteriores, aunque 
muchos usuarios coinciden en que 
estéticamente son más bonitos. 
Últimamente, en muchas reformas 
de hogares se han instalado este 
tipo de suelo de baldosas en zonas 
húmedas como las cocinas y los 
cuartos de baño. 

En cuanto a precio, son muy asequi-
bles. Además, también son muy fáci-
les de colocar. Por suerte, podemos 
encontrarlo en una enorme variedad 
de colores, modelos y dibujos. 

Suelos de cemento pulido y 
microcemento

Estos son un tipo de suelo continuo, 
que no tiene juntas. Anteriormente, 
el suelo de cemento pulido se ins-
talaba con hormigón como base, 
con una capa de 5 a 10cm de gro-
sor, lo cual lo convertía en un suelo 
muy resistente. 

Sin embargo, al adaptarlo al uso do-
méstico esta capa se ha reducido a 
3mm y la base de hormigón se ha 
eliminado. 

Por otra parte, los suelos de mi-
crocemento están hechos con una 
mezcla de partículas de microce-
mento de altas prestaciones, po-
límeros, fibras y áridos que le dan 
una alta adherencia. Este tipo de 
suelos cuentan con un grosor de 
entre 2 y 3mm. 

Suelos de vinilo y pvc

Estos son una alternativa de las 
más económicas para cuando que-
remos cambiar la apariencia del 
suelo y tenemos poco presupuesto. 

Se instalan con mucha facilidad 
sobro otros revestimientos y pavi-
mentos, y cuentan con todo tipo de 
diseños y acabados, como madera, 
baldosas, hormigón, moquetas… 

También son muy fáciles de limpiar 
e impermeables, lo cual los hace 
perfectos para zonas húmedas. 

Suelos de mármol y piedras 
naturales

Los suelos de granito, mármol y 
piedras son mucho más fríos que 
cualquier otro pavimento, por ello 
se suelen instalar en casas de zo-
nas calurosas. 

Las características de este tipo de 
suelos son la resistencia, durabili-
dad, fácil limpieza y una acabado 
elegante y muy bonito. Además, al 
tratarse de piedras naturales, cada 
piedra es única. 

Con todo, tal como decíamos antes, 
a la hora de elegirlo debes tener en 
cuenta la facilidad de limpieza, la re-
sistencia en las zonas húmedas, el 
estilo de vida que tengas en casa, 
si hay niños… 

No te imaginas la cantidad de suelos y tipos de mate-
riales que puedes instalar en el pavimento de tu casa.
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Pasatiempos

Soluciones

Sudoku Sopa de letras

CORONA

DOLAR

EURO

FRANCO

LIBRA

PESO

RUBLO

RUPIA

YEN

YUAN

MONEDAS
DEL MUNDO

Autodefinido
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Frutas y verduras saludables 
para el invierno

RACÓ SALUDABLE

El verano es quizás la tem-
porada en que más se come 

frutas y verduras debido a las al-
tas temperaturas. Parece que es 
una época en las que nos resul-
tan mucho más apetecibles y en 
la que podemos aprovechar los 
magníficos beneficios de comer 
verduras y frutas. Las ensaladas y 
los postres con fruta abundan en 
esta estación.  

Pero podemos y debemos ampliar 
al invierno el consumo de verdu-
ras y frutas. Por ello, os damos 
una lista de estos alimentos de 
temporada de invierno para que 
puedas disfrutar de sus sabores 
y de los grandes beneficios que 
aportan. 

Olvídate de engordar en invierno 
como siempre, consumiendo es-
tas deliciosas frutas y verduras 
saludables para el invierno. 

Rábanos

Los rábanos son una estupenda 
opción si se trata de comer verdu-
ra en invierno. Es una gran fuen-
te de vitamina C, con una textura 
crujiente y sabor algo dulce que lo 
hace más adictivo. Cocinado con 
un poco de sal o azúcar le da un 
toque mas tierno y fácil de ingerir. 
También se puede preparar en un 
salteado con otras verduras. 

Naranjas rojas

Las naranjas rojas son ricas en vi-
tamina C y en sabor. 

Poco conocidas con respecto a 
la naranja de invierno que todos 
consumimos pero cuyo color la 
puede hacer más atractiva para 
postres y otras comidas. 

Guisantes

Los guisantes de invierno cono-
cidos como bisaltos deben con-
servarse en el refrigerador y ser 
cocinados pocos días después de 
comprados. Son una fuente exqui-
sita de vitamina K y C. Su textura 
crujiente hace que sean un muy 
buen contraste en pastas. 

Repollo

Una ración de esta verdura te 
va a proporcionar la cantidad de 
vitamina K que necesita el orga-
nismo diariamente. Además es 
un excelente alimento conuna 
gran cantidad de fibra que ayuda 
a la digestión. Contiene Fito nu-
trientes que ayudan a depurar el 
organismo. 

Castañas

Este es uno de esos alimentos tí-
picos de invierno. En las frías ca-
lles se pueden ver personas asan-
do castañas para vender y comer 
con estas temperaturas. Una gran 
fuente de vitamina C y de bienes-
tar para nuestro organismo du-
rante el invierno. 

Alcachofas

Podemos conseguir alcachofas 
en conserva durante todo el año, 
aunque en realidad son verduras 
de invierno y de primavera. Es un 
alimento especialmente rico en fi-
bra, vitamina C y ácido fólico, ele-
mentos esenciales para producir 
nuevas células. 

Caqui

El Caqui es otra excelente fruta 
muy sabrosa de invierno, rica en 
vitamina A y C. 

Col rizada

La col rizada es un superalimen-
to que contiene vitaminas K, A, C 
además de un poco de calcio. 

Arándanos

Los arándanos son una fruta muy 
relacionada con la Navidad y que 
contienen grandes cantidades de 
vitamina C. Además mejoran el 
llamado colesterol bueno y tienen 
varios beneficios más para la salud. 

Acelga

Las acelgas son una verdura muy 
popular en nuestro país, y tam-
bién en Europa. Además de con-
tener un gran número de vitami-
nas beneficiosas para la salud, se 
caracterizan por ser ricas en hie-
rro y en fibra. Esto último es muy 
positivo para el correcto tránsito 
intestinal. 

Manzana 

La manzana es una fruta muy 
completa y con un sinfín de pro-
piedades para el organismo. Ade-
más, es posible disfrutar de ella 
durante todo el año. La manzana 
es fuente de fibra, lo que ayuda 
a regular el tránsito intestinal, y 
contiene altos niveles de potasio, 
magnesio, sodio, fibra, calcio y vi-
taminas A, B, C y E. 

El mes de enero nos avisa de que 
la Navidad ya ha pasado, y nos 
recuerda también que es hora de 
volver a nuestras rutinas alimen-
ticias saludables.  

Las fiestas llevan implícitas esas 
comidas y cenas en las que inge-
rimos más grasas de las que nos 
gustaría. 

Por ello, es muy útil e importan-
te conocer cuáles son las mejo-
res frutas y verduras de invierno, 
aquellas que están en temporada. 
Así, podremos elaborar nuestros 
menús diarios con alimentos sa-
ludables y de temporada, para 
disfrutar de sus mejores caracte-
rísticas. 
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RECETAS PARA TI  RECETAS PARA TI

Muffins  salados ligth

 ● Atún y queso ligth
 ● Jamón cocido y queso ligth
 ● Pavo y calabacín y pimentón dulce
 ● Zanahoria, cebolla y curry
 ● Berenjena con tomate y queso ligth

Algo sabroso para combatir agradablemente los excesos navideños.
Hay  diferentes posibilidades, puedes escoger una o hacer de varios sabores...

Disfruta haciéndolos y sobre todo … comiéndolos!!

Diferentes combinaciones de ingredientes:

Preparación
 ∑ Poner los deferentes ingredientes cortados pequeños, 

en moldes para magdalenas.

 ∑ Calabacín, zanahoria, puede hacerse al vapor o cocido,
        la berenjena a la plancha.

 ∑ Una vez llenos los moldes, cubrir con claras de huevo.

 ∑ Precalentamos al horno a 200º.

 ∑ Cocinado aproximadamente 10 minutos.

Risotto con maíz y hongos

Preparación
 ► Primero guisaremos los hongos. Para ello pocharemos la cebolla en una cazuela con un poco de 

aceite. Cuando esté bien caramelizada añadiremos los hongos troceados y guisaremos hasta que se 
espese su agua y quede un guiso cremoso. Sazonar y reservar.

 ► Mientras prepararemos la “base” del arroz: la cebolla y el champiñón, para ello picaremos finamen-
te los ingredientes y los rehogaremos en la cazuela donde vamos a hacer el arroz.

 ► Cuando estén pochados añadiremos el maíz y el arroz , lo mezclaremos bien. Un chorrito de vino 
blanco y ya podemos empezar a añadir el caldo hirviendo, poco a poco y removiendo constante-
mente.

 ► Debe de mantener un hervor alegre. A mitad de cocción (8/9 minutos) añadiremos el hongo guisado 
y seguiremos con el proceso, añadiendo caldo según nos lo vaya pidiendo. 

 ► En 18/20 minutos estará listo. Añadir una nuez de mantequilla y una cucharada de parmesano 
rallado. 

Ingredientes:

 ● 400 grs de arroz carnaroli 

 ● 1 cebolla picadita fina

 ● 100 gr. champiñones

 ● 100 gr. maiz en bote

 ● Un chorrito de vino blanco

 ● Caldo de ave caliente

 ● Mantequilla y parmesano rallado

 ● 1 kg de hongos congelados
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NUESTRAS MASCOTAS NUESTRAS MASCOTASNUESTRAS MASCOTAS

El acuario de agua fría o de goldfish

Aunque muchos aficio-
nados desvaloren este 

tipo de acuarios, sí que es 
cierto que no disponemos 
de tanta variedad de espe-
cies y que siempre tienen la 
misma forma aunque con 
distinto color, 

Pero lo cierto que un acua-
rio de este tipo aunque se 
mantienen menos peces 
porque necesitan más es-
pacio y crecen más que la 
mayoría de agua caliente.

Cuentan también con va-
riedades muy espectacu-
lares y cotizadas más fuera 
que en nuestro país, sobre-
todo los llamados 3 colas 
que en su amplia variedad, 
encontramos ejemplares 

con colas de velo y colo-
res más vistosos que en las 
típicas carpas naranjas de 
toda la vida, como ejem-
plo telescopios o escamas 
de perla, pueden alcanzar 
con un espacio idóneo, 
acuarios grandes y en unos 
años tamaños de 15/20 cm 
verdaderas pelotas por su 
forma redondeada.

Importante es que al no te-
ner termostato, son acua-
rios de menos consumo 
que el de agua caliente.

Algunas variedades como 
los cabezas de león, tienen 
una especie de cerebro en 
la parte de la frontal que 
les va creciendo, dándoles 
una forma espectacular y 

exótica, en ocasiones les 
crece tanto que les llega a 
tapar los ojos, en tamaños 
adultos son muy vistosos.

Por último haremos men-
ción a los más conocidos, 
las carpas naranjas o ama-
rillas llamados cometas, 
esto tienen una forma bas-
tante normal pero hay va-
riedades de velo con unas 
colas impresionantes que 
se salen de lo habitual.

En líneas generales los pe-
ces de agua fría son más 
resistentes y también me-
nos exigentes y más fáciles 
de mantener, son ideales 
para empezar en el fasci-
nante mundo del acuario.

Juan José Asensio

Esta asignatura pendiente es 
un lastre cívico y humano 

que nos da un galardón muy 
triste. 

Entre canes y gatos más de 
150.000 animales son abando-
nados en España, caprichos de 
padres poco sensibilizados con 
la población animal, que los 
consideran un juguete más, y si 
creen que molesta o el niño no 
le hace todo el caso deseado…
prescinden de él. Y también, 
como no, cierta crueldad y cero 
empatía hacia estos animales 

que cuando entran en casa son 
parte de la familia. No todo el 
mundo la tiene.

Las administraciones y ayunta-
mientos pasan de soslayo en es-
tos temas y en todo caso lo que 
hacen es de cara a la galería, 
en algunos casos estos repre-
sentantes lo hacen de buena fe 
a carácter personal. Doy fe de 
ello.

La razón del abandono es que 
no está considerado una priori-
dad y los gobiernos están cen-
trados en obligaciones «más 
importantes» y si nunca se con-
sidera un problema  a duras pe-
nas se buscara una solución.

Ya hay algunas normativas que 
consideran delito el abandono y 
con sanciones. Todavía todo  re-
cae en el trabajo importante y 

con pocos medios de protecto-
ras, refugios y otros amantes de 
los animales.

Aunque no olvidemos que el au-
téntico responsable es el aban-
donador, de eso no hay duda.

Gatos, perros y demás especies, 
hay que conocerlas, adaptarse 
a ellos y cuidarlos. Os darán mu-
cho más de lo que creemos.

Buscando en la red encontrare-
mos infinidad de asociaciones 
donde podemos ayudar, si nos 
es imposible tener una mascota 
en casa y comprobareis en pri-
mera persona como los ojos de 
estos animales pueden brillar un 
poco más con nuestra ayuda.

Y si no por muy poco importe 
podemos alimentar y cuidar mu-
cho más de lo que creemos.

No al abandono animal!
Este mes volvemos a tratar el tema del abandono como 
hicimos en verano, ya que tenemos una de las cifras más 
altas de abandono gatuno y perruno de toda Europa, aun-
que no sean cifras oficiales, están más que constatadas 
por refugios y protectoras.
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MOTOR

Técnicamente la válvula 
EGR sirve principalmente 

para reducir las emisiones de 
óxidos de nitrógenos (NOx) 
que salen por el tubo de es-
cape y conseguir contaminar 
menos nuestro planeta. 

Explicado en el lenguaje de la ca-
lle, la válvula EGR está pensada 
para que su funcionamiento, se 
active si coindicen con una serie 
de parámetros. Lo primero de 
todo, deberemos llevar el vehícu-
lo con poca aceleración, siempre 
con el motor caliente y, circular 
bajo de revoluciones. Entonces la 
unidad de control “UCE” decide 
abrir la válvula para comunicar el 
colector de escape con el colec-
tor de admisión. Así se consigue 
volver a quemar los gases que 
están saliendo en ese momento 
por el escape, consiguiendo la re-
ducción de los NOx.

El sistema está pensado para vol-
ver a quemar los gases que salen 
por el escape en pequeñas canti-
dades. Por esta razón, el colector 
y la misma válvula EGR se llena 

de carbonilla. 

Esta es la causa principal de 
avería y rechazo en ITV por 
exceso de humo. 

Normalmente la primera repara-
ción es la limpieza de la carbo-
nilla y ajuste o adaptación de la 
válvula, se suelen salvar un 70% 
de las veces. Una vez todo lim-
pio, si el vehículo sigue marcando 
avería de válvula EGR, se tendría 
que comprobar la instalación, 

pero seguramente se tendrá que 
sustituir, normalmente pasa un 
30% de las veces.

Si queremos prevenir el exceso 
de carbonilla en la EGR, colec-
tor de admisión y, válvulas, es 
recomendable realizar periódi-
camente una limpieza del siste-
ma de admisión con hidrógeno. 
Preguntar a vuestro mecánico de 
confianza por la limpieza de hi-
drógeno para prevenir averías de 
carbonilla.

Cansado de escuchar a tu mecánico hablar de la válvula EGR, 
pues bien, voy a intentar explicar que es, como funciona y, para 
que nos sirve en el coche.
Las siglas EGR en inglés significa, Exhaust Gas Recirculation, en 
castellano quiere decir Recirculación de los Gases de Escape. 

Miguel Tripiana
Especialista en automoción¿Qué es la válvula EGR?

El principio básico de una reprogra-
mación es la modificación de los 

mapas de trabajo de la unidad. 

En ningún momento existe la manipu-
lación mecánica en el vehículo, toda 
modificación es a nivel electrónico. 

Con una buena reprogramación per-
sonalizada para cada motor, conse-
guimos un aumento de potencia en 
el motor, con mayor disponibilidad 
de par y en consecuencia, un menor 
consumo. 

¿Cómo es posible bajar el consu-
mo de combustible, si le aumento 
los caballos?

El aumento de par (mayor empuje en 
el régimen bajo de motor), mejora la 
utilización de las velocidades en el ve-
hículo, consiguiendo un menor régi-
men de motor y por lo tanto, menor 
ciclo de inyección. Lo que se traduce 
en un menor consumo. 

Es decir, a mayor revoluciones de 
motor, aumenta el consumo de com-
bustible, mientras que a menor re-
voluciones de motor, disminuimos el 
consumo de combustible.

¿Reprogramar la unidad puede 
comprometer la vida útil de mi 
motor?

NO. La reprogramación de la unidad 
de control del motor realizada en un 
taller especializado, no compromete 
la vida útil del motor debido, a que 
todos los parámetros modificados son 
exhaustivamente analizados y testea-
dos. 

Previamente se realiza una revisión 
general del vehículo para verificar su 
estado. 

Cuando todos los resultados son sa-
tisfactorios, procederemos a la repro-
gramación electrónica. 

En caso negativo, se tendrían que 
subsanar los fallos para un correcto 
funcionamiento del vehículo.

¿Cuánto cuesta una reprograma-
ción?

Dependiendo del tipo de vehículo y 
unidad de motor, el precio sería a par-
tir de 230€. 

Los resultados son inmediatos, incluso 
se puede realizar una lanzada en ban-
co de potencia antes, y otra después 
para ver las diferencia de la entrega 
de potencia del vehículo.

En primer lugar, tengo que explicar que una re-
programación  de motor en un vehículo, no tiene 
por qué ser peligroso, siempre y cuando la efec-
tué un especialista cualificado en la materia.

¿Potenciar mi coche?



A prop de tu Rubí|Gener 2022| Nº 1130 31A prop de tu Rubí|Gener 2022| Nº 11

Horóscopo Mes de Enero

Aries  Tauro  Géminis
Se presenta un buen 
mes para el amor para 
aquellos que tengan 
pareja. La relación se 
puede asentar si eres 
detallista con tu pareja y 
tendrás momentos llenos 
de felicidad y placer.

Enero será un mes en 
donde debes enfocar-
te en valorar más a tus 
amistades, recuerda 
que las buenas com-
pañías son importantes 
para que triunfes en la 
vida.

Tendrás grandes venta-
jas en tu vida profesio-
nal y laboral, este mes 
de enero será un tiempo 
de buenas influencias 
para ti, principalmente 
en las amistades que 
tengas en el extranjero.

  Cáncer Leo Virgo

   Libra Escorpio  Sagitario

   Capricornio  Acuario Piscis

Es un buen mes para el 
amor sobre todo para 
aquellos que no tienen 
pareja. Se presenta 
como una buena opor-
tunidad para conocer 
a alguien especial.

Tu pareja te colmará de 
amor, y si estás soltera 
tendrás la oportunidad 
de atraer a personas 
maravillosas. Es buen 
mes para trabajar tu 
salud tanto físicamente 
como emocionalmente

Puede que durante este 
mes se presente ciertos 
problemas en el amor, 
pero si actúas con inte-
ligencia y actitud dia-
logante solucionaras 
estos pequeños obstá-
culos.

Mes muy bueno en el 
amor, donde también irá 
acompañado de buenas 
dosis de pasión. La entra-
da de Marte en la sépti-
ma casa augura grandes 
momentos, tanto román-
ticos como de pasión.

Es importante que en 
este mes te demues-
tres abierta a tener una 
nueva relación senti-
mental, tienes grandes 
oportunidades de en-
contrar a tu ser amado 
cerca de tu casa.

En el plano amoroso to-
can momentos de cam-
bios. Si tienes pareja pue-
des cambiar aquellas 
cosas o comportamien-
tos que os perjudiquen 
como pareja, así la rela-
ción saldrá reforzada.

En el mes de enero 
vas a gozar de una 
excelente capacidad 
financiera, será un mes 
donde tendrás fuer-
tes entradas de dinero 
producto del trabajo 
bien hecho.

Es un buen mes para estar 
en pareja, tener momen-
tos íntimos en el hogar. 
Esto hará que la relación 
esté mucho más unida y 
permita que ambos co-
nozcan los gustos del otro.

Con relación a tus fi-
nanzas, este mes de 
enero será una etapa 
de gran suerte, es de-
cir verás como recibes 
mucho dinero gracias 
a tu perseverancia.

12-12-21 al 09-01-22 

Muestra de la Associació de Pes-
sebristes de Rubí 
Dioramas de Navidad 2021 
ESPAI EXPOSITIU MUNICIPAL AULA 
CULTURAL, Av. Barcelona, 84 
Precio:Gratuito 

02 AL 5 ENERO  18:30 20:00 

Espectáculo lumínico y musical 
L'Illa de la Llum 
C. Maximí Fornés 
Precio:Gratuito 
  
02 ENERO 11:30 
Espectáculo de circo 
Fili Busters 
Carpa de Navidad - pl. Doctor 
Guardiet 
Organizador:Servicio de Comer-
cio 
  
03 ENERO 09:00 
Jornada deportiva solidaria 
El Clásico de Navidad 
Pista Francesc Calvo 
Organizador:HCR Cent Patins 
  
04 ENERO 11:00 
Sesión de juegos familiares 
Juguemos en catalán 
MERCAT MUNICIPAL, C. Cal Ger-
rer, 1-5 

Organizador:Associació d'Adjudi-
cataris del Mercat Municipal 
Precio:Gratuit 
  
04-05 ENERO 11:00 
Entrega de cartas 
La Cartera Real visita el Mercado 
MERCAT MUNICIPAL, C. Cal Ger-
rer, 1-5 
Organizador:Associació d'Adjudi-
cataris del Mercat Municipal 
  
04 ENERO 16:00 
Tarde familiar en el Casal Cívico 
de Rubí 
Visita del paje real, actuación del 
Mag Selvin y chocolatada para 
los niños 
Casal Cívico de Rubí. C. Magalla-
nes, 60 
Organizador:Associació de la 
Gent Gran de Rubí 
Precio:Gratuito 

08 ENERO10:30 
La Trocallería 
Espacio en el que se pueden in-
tercambiar objetos, alargando su 
vida útil y previniendo residuos. 
Plaza Mercat 
Precio:Gratuito 
  
08-09 ENERO 18:00 
Representación teatral típica de 
las fiestas de Navidad 
Els Pastorets (l’adveniment de 
l’infant Jesús), de Josep Ma Folch 
i Torres 
Organizador:Casal Popular de 
Rubí 
Precio:General 7 € | Jubilats i 
nens menors de 10 anys: 5 € | La 
Xarxa i Carnet TR3C: 5 € 
  
10 ENERO 19:00 
Recital de valses y polcas 
Concierto de año nuevo 
Casal Cívico de Rubí. C. Magalla-
nes, 60 

Organizador:Associació de la 
Gent Gran de Rubí 
Precio:Gratuit 
  
13 ENERO 09:30 
Ruta de Ca n'Oriol al torrente de 
los Alous 
Confluencia entre la avenida Es-
tatut y la calle Camí de Ca n'Oriol 
¡Disfruta de la vida a lo grande! 
Precio:Gratuito 
  
15-16 ENERO 18:00 

Representación teatral navideña 
Els dimoniets, de Laia Borràs 
Casal Popular de Rubí. C. Pere 
Esmendia, 14 
Organizador:Casal Popular de 
Rubí 
Precio:General 3 € 

27 Enero 11:00 
Convivir en un mundo de diferen-
cias 
Exposición por el Día Internacional 
de las Personas con Diversidad 
Funcional 
BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER, 
Sala de exposiciones 
Precio:Gratuito 

AGENDA GENER




