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Concurso "Busca la Mascota"
participa y puedes ganar 

¿Cómo participar? 

1r: Buscar nuestra  mascota. 

2n: Indicar en qué anuncio y página se encuentra la mascota. 

    - Para comunicarlo, simplemente tienes que escribir un WhatsApp al número 617026168 con tu nombre, 
teléfono y en qué comercio anunciante de la revista te gustaría gastarlo. 

    - Si te va mejor, puedes escribir un mensaje al Instragram @apropdetu o el Facebook @Apropdeturubí 
con la misma información mencionada anteriormente. 

3r: La persona ganadora se le llamará personalmente y saldrá publicado en el siguiente número de la revista. 

Recuerda que tienes que ser mayor de edad y tienes de tiempo hasta el 19 de Febrero para enviar la información. 

El próximo sorteo se hará el día 20 de Febrero ! 

50€

Matilde Aceituna, es la ganadora del vale de 50 € del concurso busca la mascota 
del mes de Diciembre junto a Yoli de Centro Aurora, el comercio elegido por la 
ganadora. 

Muchas gracias a tod@s por participar y os animamos a seguir intentándolo. 

¿Serás tú el próximo/a ganador/a de la revista de Febrero? 

Dades curioses sobre el mes de febrer 

La paraula febrer prové del llatí 
«Februare», que significa "ne-

tejar-se". 

Aquest mes va ser nomenat 
d'aquesta manera perquè en 
aquesta època, els romans rea-
litzaven uns certs ritus religiosos 
dedicats a Plutó, amb l'objectiu 
d'obtenir puresa. 

El dia 2 se celebra el 'Dia de la 
Marmota', la celebració en la qual 
la marmota Phil prediu si l'hivern 
serà llarg o s'avançarà la primave-
ra. En sortir de la seva hibernació, 
si el dia està ennuvolat, la mar-
mota sortirà del seu cau, cosa que 

significa que la primavera s'acos-
ta. Mentre que si el dia està buidat 
i veu la seva ombra, l'hivern dura-
rà 6 setmanes més. Aquesta tradi-
ció folklòrica dels Estats Units I el 
Canadà es va popularitzar amb la 
pel·lícula 'Atrapat en el temps'. 

Les dones només podien demanar 
matrimoni a l'home el 29 de fe-
brer. Així va ser durant el segle XIX 
a Anglaterra. La raó era que, com 
el 29 de febrer no existia de ma-
nera legal en aquests temps, les 
tradicions i obligacions no corrien. 

Febrer és el mes del Carnestoltes. 
Es creu que això és així perquè 
era una data per a divertir-se i 
celebrar abans que comencés la 
quaresma. 

Així mateix, el carnestoltes aca-
ba amb el Dimecres de Cendra, 
que marca el primer dels 40 dies 
abans de Setmana Santa, temps de 
sacrifici i austeritat. 

Shakespeare no sols era un ex-
cel·lent dramaturg, sinó també un 
geni dels insults, i el mes de febrer 
li semblava excel·lent per a usar 
d'analogia. 

Entre els insults shakespearians 
està: 'Tens un rostre de febrer, ple 
de gebre, tempestes i nuvolositat'. 

Té vint-i-vuit dies, la qual cosa 
suposa quatre setmanes exactes i 

pot ser l'únic més en què no hi hagi 
lluna plena. En tots els altres hi ha 
almenys un dia amb lluna plena. 

La possibilitat de néixer el 29 de 
febrer d'un any de traspàs és d'1 
entre 1461. 

Febrer és un mes estupend per a 
consumir verdures i hortalisses. 
Durant aquests dies estan de tem-
porada la bleda, l'all, la carxofa, 
l'api, l'albergínia, el bròcoli, el 
carabassó, el card, la ceba, la col 
llombarda, la coliflor, l'endívia, 
l'escarola, l'espàrrec verd, els es-
pinacs, el pèsol, la fava, el fesol 
tendre, l'enciam, el nap, el cogom-
bre, el pebrot, el porro, el rave, la 
remolatxa, el cabdell, el tomàquet 
o la pastanaga. 

El 14 de febrer de 1888 va tenir 
lloc la nevada més gran de la qual 
es té record a Cantàbria i Astúries. 
Va estar nevant contínuament fins 
al dia 20 i la regió va quedar inco-
municada en acumular-se fins a 4 
metres de neu. 

El 2 de febrer de 1956 es va registrar la temperatura més baixa de la 
història a Espanya. Va ser en l'estany Gento, a Lleida. El mercuri va 
aconseguir els -32 °C. 
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Origen de la celebració de Sant Valentí 

Cada 14 de febrer se celebra 
en diversos països del món 

amb gran entusiasme i alegria 
el Dia de Sant Valentí. 

Un dia molt especial per a 
molts, on es ressalta la impor-
tància de l'amor i que, malgrat 
la creença del seu origen co-
mercial, ve de molt abans. 

Concretament del segle III a 
Roma i la mort de Valentí, un 
sacerdot sentenciat per cele-
brar en secret matrimonis de 
joves enamorats.

UN JOVE SACERDOT CONTRA 
EL PODER 

Però l'origen de la història del 
personatge de Valentí se situa 
a la Roma del segle III, quan el 
cristianisme començava a es-
tendre's. 

En aquests moments governa-
va l'emperador Claudi II el Gò-
tic, que va promulgar una llei 
per la qual prohibia casar-se 
als joves perquè poguessin 
allistar-se en l'exèrcit. 

Com que no estava d'acord 
amb aquesta llei, un jove sa-
cerdot anomenat Valentí va 
decidir desafiar la prohibició 
de l'emperador i va començar 
a celebrar matrimonis en se-
cret entre joves enamorats, a 
més d'aconseguir que molts es 
convertissin al cristianisme i 
assistir als presos abans de ser 
torturats i executats. 

Després de ser descobert, Va-
lentí va ser arrestat i confinat 

en una masmorra, on l'oficial 
encarregat de la seva custòdia 
li va reptar a retornar-li la vis-
ta a la seva filla Júlia que havia 
nascut cega. 

El jove sacerdot va acceptar el 
repte i en nom de Déu va re-
tornar la vista a la jove, amb 
la qual cosa va obtenir que 
l'oficial i tota la seva família es 
convertissin al cristianisme. 

Malgrat el miracle, Valentí va 
continuar pres, i el 14 de febrer 
de l'any 269 va ser lapidat i de-
capitat. 

La llegenda conta que Valentí, 
enamorat de Júlia, va enviar 
una nota de comiat a la noia 
en la qual signava: "Del teu Va-
lentí", d'aquí l'expressió anglo-
saxona amb la qual se signen 
les cartes d'amor: "From your 
Valentine". 

Júlia, agraïda, va plantar un 
ametller que va donar belles 
flors rosades al costat de la 
tomba del seu estimat, d'aquí 
el simbolisme d'aquest arbre 
per a expressar l'amor i l'amis-
tat duradors. 

A més, com a curiositat, quant 
a la comercialització d'aquesta 

celebració, la primera ressenya 
que existeix és la que assenya-
la la nord-americana Esther 
A. Howland com la precursora 
de la venda de targetes regalo 
amb motius romàntics i dibui-
xos d'enamorats que va idear 

i va realitzar a mitjan dècada 
de 1840. Uns productes que es 
venien per uns centaus en la 
llibreria que regentava el seu 
pare en Worcester (Massachu-
setts) i les quals es van conver-
tir en tot un èxit. 

Aquesta data, ha adoptat diferents noms, 
Dia de Sant Valentí, Dia dels enamorats o 
Dia de l'amor i l'amistat, però quin és l'ori-
gen d'aquesta celebració tan particular? 
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Consejos para mantener ‘viva’ tu relación de pareja

Después de un tiempo toda 
relación llega un punto 

donde es necesario hacer un 
esfuerzo extra para no permi-
tir que se comience a fracturar.  

Dejen esa rutina aburrida

La costumbre y la pasión no 
se llevan. La rutina lleva a la 
monotonía y al aburrimiento, 
quienes son unos de los gran-
des enemigos de las parejas 
ya que cuando se instala en la 
relación la deteriora y con el 
tiempo la destruye. 

Estimular el deseo en la pareja 
significa renovarse, proponer-
se riesgos y animarse a buscar 
eso que tanta falta les hace 
para cambiar de aires. 

Para romper la rutina en la re-
lación puedes sorprender a tu 
pareja por lo menos una vez al 
mes como mínimo, preparán-
dole algo especial de acuerdo a 
su personalidad y gustos. Pue-
den ir a bailar, cenar e inclu-
so salir de la ciudad, recuerda 
que puedes hacer lo que quie-
ras siempre y cuando los dos 
estén de acuerdo. 

Sorprende a tu pareja

Quizás no puedes pensar en al-
gún restaurante nuevo al que 
ir u otro tipo de lugar que ex-
plorar. 

Existen otras opciones para 
esto. Una podría ser sorpren-
der con algo a tu pareja, con 
algo tan simple como flores 
o quizás ese nuevo libro que 
hace tiempo quiere leer. 

Elige el momento oportuno 
para hablar

Es fundamental aprender a de-
cir las cosas de buena manera 
y encontrar el momento justo 
para hacerlo. 

Si tienes un problema o quieres 
platicar de algo serio con tu 
pareja, es mejor dialogar dan-
do un paseo o en un momento 
de descanso, que al final del 
día cuando estamos agotados. 

Dile cuánto lo(a) quieres

Hay personas muy cariñosas 
y expresivas, pero otras que lo 
son poco, y más cuando pasa la 
emoción de los primeros tiem-
pos. Pero no basta con que la 
otra persona suponga que la 
quieres, hay que verbalizarlo 
tan a menudo como sea nece-
sario. ¿Qué tal una vez al día? 

No lo(a) critiques delante de 
otras personas

El respeto es la piedra angular 
de una buena relación, y una 
muestra de respeto es no ha-
blar mal o ridiculizar a tu pare-
ja delante de otros. Las perso-
nas somos sensibles (unos más 
y otros menos) a las opiniones 
de los demás y sentirnos cri-
ticados delante de otros nos 
puede hacer sentir muy mal. 

Vigila tus comentarios y si los 
haces trata de remediar la si-
tuación. 

Ten detalles románticos de vez 
en cuando

Aquí podría poner muchos 
ejemplos, pero creo que cada 
uno los ha de descubrir por sí 
mismo: las flores, una cena, un 
regalo, una carta de amor, ha-
cerle su plato favorito, etc. 

No te sientas cursi ni empa-
lagado por hacer ese tipo de 
cosas. 

Los detalles te sacan de la ruti-
na y te devuelven la ilusión de 
los primeros tiempos. 

Mantén el interés sexual

Es tan obvio que es no habría 
ni que mencionarlo, pero la 
realidad es muy resistente a lo 
obvio. 

Muchas parejas conforme pasa 
el tiempo van perdiendo el in-
terés sexual y acaban convir-
tiendo las relaciones sexuales 
en algo esporádico y sin mu-
chas ganas. 

No entres en esa conducta 
pues puede ser el principio del 
fin. Mantén la llama viva. 

Encuentren una actividad en 
común

Compartir una afición o pro-
yecto es una gran opción para 
unirlos. No es que no pueda 
cada miembro de la pareja 
tener sus propios intereses y 
aficiones, pero lo que se bus-
ca aquí es que por lo menos se 
coincida en una. 

Planifica con tu pareja cosas 
nuevas

Pueden hacer un pacto donde 
acuerden una vez al mes pla-
nificar algo que sea diferente y 
nuevo para ambos. Para empe-
zar hagan una lista de lo que 
les gustaría hacer y mes a mes 
elijan una actividad de esa lista 
y háganla. 

Puede ser por ejemplo tomar 
clases de baile, ir a la mon-
taña, visitar a algún familiar 
lejano o simplemente disfrutar 
una cena a la luz de las estre-
llas. Ir al centro comercial o al 
cine no tiene nada de diferente 
ni nuevo, así que olvídalo. 

El reto es hacer algo en pareja 
nuevo y diferente. 

Amor e imaginación es la fór-
mula para renovarse como pa-
reja y mantener la relación en 
constante crecimiento.

La costumbre y la pasión no se llevan. 

Así que después de un tiempo con tu pareja 

deberás poner en acción tu creatividad para 

evitar la fractura de tu relación.
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 ● Masa de pizza fresca refrigerada

 ● 200 gr de tomates cherry

 ● 3 cucharadas de aceite de oliva

 ● 1 cucharada de vinagre balsámico espeso

 ● Queso mozzarella

 ● 1 cucharada de orégano

 ● Hojas finas picadas de albahaca (15 gr)

 ● Sal y pimienta al gusto

Pizza especial Sant Valentín

Preparación
 ► Precalienta el horno a 200 grados. 

 ► Corta los corazones de la masa con el cortador de galletas, tantos 
como quieras. 

 ► Corta los tomates por la mitad y la mozzarella en rodajas y decora tus 
pizzas con ella. 

 ► Vierte un poco de aceite de oliva, el vinagre y orégano por encima 

 ► Coloca los corazones de pizza en el horno durante aproximadamente 
15 minutos hasta que la masa esté crujiente. 

RECETAS PARA TI  SALUT DENTAL

Gestos habituales que hacemos a 
diario y que dañan nuestros dientes

Morder objetos duros

Existen multitud de objetos cotidianos 
que a menudo mordemos de forma casi 
inconsciente. Malos hábitos como morder 
objetos, lápices, bolígrafos, las uñas o pali-
llos de madera, pueden llegar a provocar 
pequeñas fisuras o fracturas, así como 
fomentar al desgaste de nuestros dientes, 
incluso pueden llegar a dañar seriamente 
la sensibilidad dental. 

Usar los dientes como herramientas

Cortar cinta adhesiva o un hilo, abrir en-
voltorios o desenroscar los tapones de las 
botellas con los dientes… ¿Quién no lo ha 
hecho alguna vez? A veces usamos nues-
tros dientes como herramientas sin ser 
del todo conscientes de que es un hábi-
to que puede fracturarlos y desgastarlos. 
Evitemos dañar nuestros dientes de forma 
accidental recurriendo a las herramientas 
adecuadas. 

Abusar de las bebidas carbonatadas 
con azúcar

Este tipo de refrescos y bebidas suelen 
contener una alta dosis de azúcar, y espe-
cialmente de ácidos (cítrico, fosfórico, tar-
tárico y/o carbónico), que a la larga pueden 
llegar a erosionan la capa protectora de los 

dientes. Es por ello, que su consumo habi-
tual puede conllevar a la pérdida de esmal-
te, una mayor exposición de la dentina y 
aumento de la sensibilidad dental, además 
de fomentar la aparición de las temidas 
caries, entre otras infecciones dentales. 

Desde Clínica Dental Verónica Gil, reco-
mendamos siempre un consumo mode-
rado de refrescos azucarados y carbo-
natados, sin olvidar cepillarse los dientes 
después de tomarlos. 

Tomar demasiado café y algunos tipos 
de té

Bebidas como el café y el té, a los que tan 
acostumbrados estamos y que hoy en 
día son una gran tendencia en consumo, 
debido a todas las novedosas formas de 
consumirlos, pueden manchar nuestros 
dientes. Por suerte, una adecuada higiene 
bucal puede solucionar este problema. 

Cepillarte los dientes inmediatamen-
te después de comer

Aunque parezca raro, no es recomenda-
ble lavarse los dientes justo después de 
comer. Parece lógico pensar que el mejor 
momento para cepillarse los dientes es 
después de comer, pero es una idea equi-
vocada por una importante razón: después 

de comer o beber el pH de la boca dismi-
nuye y aumenta el nivel de acidez, y si nos 
cepillamos, lo que estamos haciendo es 
frotar el ácido en los dientes y esparcirlo 
por la boca. Por el contrario, si nos cepi-
llamos los dientes pasados 30 minutos 
daremos tiempo a que la saliva disminuya 
la acidez de los alimentos, sin frotar estas 
sustancias contra nuestros dientes. 

No cambiar el cepillo de dientes con 
frecuencia

No hay que esperar a que el cepillo de 
dientes se desgate, de hecho lo recomen-
dable sería cambiarlo al menos cada 3 me-
ses. El motivo principal es que, después de 
este tiempo, su efectividad para eliminar 
la placa y los restos de alimentos de los 
dientes y encías es menor, además, el cre-
cimiento bacteriano a largo plazo sobre los 
cepillos de dientes puede ser perjudicial 
para la salud oral. 
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¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL CARNAVAL? ESCAPADA A TERRA ENDINS
Hay fuentes que aseguran que el origen del Carnaval, tal y como lo conocemos ahora, se remon-
ta a más de 5.000 años y algunos lo sitúan en el Imperio Romano, ya que está relacionado con 
las Saturnales, unas festividades realizadas en honor al dios Saturno. Otros, lo sitúan en  Grecia, 
ya que también celebraban unos festejos similares donde se veneraba a Dionisio, entre otros.

Existen algunos lugares muy dispersos 
en el mundo en los que la celebración 
del carnaval es particularmente popu-
lar: Venecia, Tenerife, Río de Janeiro o 
Cádiz.

Cada cual tiene sus características y por 
supuesto, sus tradiciones. 

El Carnaval de Venecia

Se declaró festividad en 1296, y aun-
que estuvo prohibido por Napoleón, 
fue para los ciudadanos una forma de 
evadirse de los problemas y del gobier-
no por unos días y en su época también 
le sirvió a la nobleza para mezclarse 
con el resto del pueblo, de ahí que las 
máscaras cobren especial importancia 
en Venecia. 

El Carnaval de Río de Janeiro

Esta fiesta es diferente a la que se cele-
bra en Europa. Fue llevado a Brasil por 
españoles y portugueses durante la co-
lonización, mezclándose con la cultura 
autóctona. En la actualidad, la samba y 
los desfiles de carrozas son las principa-
les atracciones de esta celebración. 

Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Algunas fuentes aseguran que el Carna-
val de Santa Cruz de Tenerife se celebra 
desde 1600 y la costumbre era que las 
mujeres se vistieran de hombre y vice-
versa. Hoy en día, atrae a muchísimos 
turistas que no se quieren perderse las 
comparsas, murgas y disfraces. 

Carnavales de Cádiz

Junto con el de Santa Cruz de Tenerife, 
el Carnaval de Cádiz ha sido declarado 
Bien de Interés Turístico Internacional. 
La ciudad al completo se vuelca en la 
organización de una fiesta en la que las 
calles se llenan de visitantes y paisanos 
disfrazados y la guasa toma todos los 
escenarios de la mano de chirigotas in-
terpretadas por los grupos que han par-
ticipado en el concurso del Teatro Falla. 
El bombo, la caja y la guitarra son los 
instrumentos que ponen banda sonora 
a las letras más irónicas y sarcásticas, 
siempre críticas con la actualidad polí-
tica y social. 

Resumiendo,  ¿dónde surgió el carna-
val? Incluso después de analizar sus 
orígenes, no está claro. Lo que sí sabe-
mos es que es una fiesta alegre, diver-
tida y querida por todos, entonces, este 
año, no se puede perder. 

Desde las comarcas del Valles hasta las primeras montañas de los 
pirineos, se extiende una de las comarcas históricas de Catalunya, 
fueron pobladas por los Ausetanos pueblo íbero que dieron nombre a 
esta tierra, visitamos Osona.

Conozcamos la comarca

Rodeadas de altas montañas como el 
macizo del Montseny, las Guilleries o 
Collsacabra, se extiende delante nuestro 
la Plana de Vic, una gran planicie agrí-
cola e industrial y en medio de estos 600 
km, encontramos la capital comarcal, 
Vic con una vida cultural y ferial muy 
importante, donde destacamos la Feria 
del Ramo, el Mercat de Música Viva o el 
Mercado Medieval, entre otros… pasear 
entre su casco histórico es descubrir 
una mezcla de modernismo e historia, 
desde el Mercadal, explanada que ya 
existía antes de la construcción de la pri-
mera casa, podemos iniciar nuestra ruta 
por el barrio judío, para conocer la Cate-
dral, la Casa Bayes, de estilo modernista, 
el templo romano del S. Idc. o los restos 

de las antiguas murallas que rodeaban 
la ciudad.

Cerca de aquí, se encuentra Montesquiu, 
población sobre el riu Ter de bonitas vis-
tas, os recomendamos la visita del cas-
tillo del mismo nombre, fortificación del 
S. X, en su origen era una torre vigía que 
mandó construir Guifre I El Pilos, actual-
mente conserva toda la construcción y el 
mobiliario que la familia Juncadell pose-
yó y fue coleccionando en vida, se pueden 
realizar visitas guiadas teatralizadas, 
muy recomendable para familias.

Sin duda, nuestra escapada no puede 
olvidarse de las fiestas de carnaval y 
el de Torelló es el más salvaje de Ca-
talunya i uno de los más esperados de 
la zona, fiestas de disfraces y Ruas hay 
muchas, pero la que os proponemos, os 
dejara exhaustos como poco, El Golpe de 
Estado del rey Carnestoltes, El Carnaval 
de Terra Endins, el Pullassu… El día 10 
de Febrero es la Rua principal y todos los 
personajes salen a la calle en mezcla de 
locura y diversión, todo el carnaval de To-
relló se podría resumir en: El Brujo Xapot 
intentara por todos los medios cortarle la 

«tita» a Margalef, hijo ilegitimo del Rey 
Carnestoltes y para esta labor se servirá 
de Fortiana la Marrana, una vez cortado 
el miembro de Margalef, se entregara al 
caballero Xanquer para engordarlo y ali-
mentar así a todos sus secuaces… hasta 
el año siguiente.

¡Adelante el carnaval!

Una ruta alternativa a la que os indica-
mos, muy rural y campestre seria des-
viarse hacia el Este con destino Rupit y 
Tavertet, desde lo alto del pueblo ver el 
Pantano de Sau con increíbles vistas, am-
bos pueblos de montaña conservan ese 
aire medieval en sus calles empedradas, 
perderse por las callejuelas y sentarse en 
la plaza de la Iglesia.

Sabías que...?
Cuenta la leyenda que un Molinero de To-
relló al pasar por delante del río, en una 
noche clara, vio el reflejo de la luna sobre 
las aguas, tal fue la belleza que vio, que 
pensó de manera inocente, que podría 
capturarla con un gran capazo, así que, 
paso la noche con los pies en el agua, 
ideando la manera de pescarla, por esto, 
a las personas de Torelló se les conoce 
con el nombre de «Pescalunas»

Conozcamos el Carnaval de Torelló!
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NUESTRAS MASCOTAS

El origen del Beagle

En realidad se sabe muy poco 
de sus orígenes, según algu-
nos autores, sus progenitores 
podrían provenir del siglo III y 
IV, donde se encontraba un sa-
bueso muy parecido al Beagle. 
En la segunda mitad del siglo 
XVI en Inglaterra había unos 
pequeños sabuesos parecidos, 
pero los franceses afirman que 
estos perros proceden de sus 
sabuesos.  

Están difundidos en Francia, In-
glaterra, Australia y EEUU, don-
de se registran unos 100.000 
ejemplares cada año, no todos 

son propiedad de cazadores, ya 
que en aquel país se le conside-
ra un perro de compañía.  

Sus características físicas

El Beagle es un perro pequeño, 
gracioso, tan largo como alto, 
bien construido y sólido. La ca-
beza es fuerte, pero no maciza, 
con un stop pronunciado y un 
hocico romo. Las orejas de in-
serción alta, son redondeadas 
y bastante largas. Los ojos son 
redondos y vivaces, y le con-
fieren una de las miradas más 
cautivadoras del mundo canino. 
Las extremidades son fuertes y 
musculosas perfectamente rec-
tas. La cola gruesa y con pelo 
denso, tiene la inserción alta y 
el animal la lleva en forma de 
sable. 

El pelo es corto y se aceptan 
los ejemplares tricolores

Con una talla de 33 cm a 40 cm. 
Los perros de talla inferior a 35 

cm. son muy raros y reciben el 
nombre de “Beagle Elizabeth” en 
honor a la reina Isabel I, quien 
lo seleccionó como perro de 
compañía. 

Observaciones y Consejos

Tienen una gran facilidad para 
cambiar el campo por el sofá. 
Así que si vive en casa, no debe 
limitarse a engordar tumbado. 

Nacido para cazar, necesita ha-
cer mucho ejercicio físico, a ser 
posible en el campo. Si vives en 
una gran ciudad explorarla jun-
to a tu Beagle será una de las 
actividades principales de tu día 
a día.

El perro de raza Beagle
Pasatiempos

Sopa de letras

BESOS

CARDENER

EBRO

FLUVIA

FOIX

FRANCOLI

LLOBREGAT

SEGRE

TER

TORDERA

Sudoku
RÍOS DE 
CATALUÑA

¿Quieres promocionar 
tu negocio?

ESTE ESPACIO

DESDE 30€
Contacta con nosotros en el

Telf. 617 026 168
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Horóscopo Mes de Febrero
Aries  Tauro  Géminis

Disfruta de momentos 
de intimidad con tu pa-
reja, puedes hacer una 
salida de fin de semana, 
eso ayudará a consoli-
dar vuestra relación de 
pareja.

Tienes los astros favora-
bles, eso hará que tus re-
laciones de pareja sean 
perfectas. Si estás soltera 
podrás conocer perso-
nas muy interesantes.

En el amor hay que ser 
generoso con la otra 
parte, si no tienes pareja 
puede ser un buen mo-
mento de conocer algu-
na persona de manera 
online.

  Cáncer Leo Virgo

   Libra Escorpio  Sagitario

   Capricornio  Acuario Piscis

En el amor puede sentir-
te atraída por una nue-
va persona, si tienes pa-
reja ten cuidado, ya que 
puedes tirar por la borda 
una relación de mucho 
tiempo.

En el trabajo puede 
haber momentos com-
plicados, hay que ser 
prudente y tomar deci-
siones con la cabeza fría 
y aplicando toda nues-
tra sabiduría.

Puedes realizar algún 
escape o viaje, tanto si 
tienes pareja como si no. 
Eso ayudará a liberar es-
trés y mantener una bue-
na salud emocional.

Equilibra de manera sa-
bia tu vida, recuerda 
que tu pareja ocupa el 
primer lugar en tu cora-
zón. El trabajo es impor-
tante pero el amor tam-
bién lo es.

Es tiempo adecuado 
para que mantengas 
buena pasión con tu 
pareja. Vive un buen ro-
mance en todo lo que 
hagas con gran encan-
to y felicidad.

Los amigos pueden tener 
un momento de reposo, 
igual que la pareja a la 
que podemos dar espa-
cio para que tenga sus 
propia intimidad privada.

Hay que ser sinceros con 
nuestra pareja, lo me-
jor es expresar nuestras 
emociones para dar a 
conocer a nuestra pa-
reja lo que realmente 
sentimos.

Tu parte emocional se 
puede ver afectada, 
pero recuerda que tienes 
muchos amigos, familia-
res y profesionales, que 
te pueden brindar una 
sabia ayuda.

Este mes se presenta 
muy bueno en el ámbito 
sexual para los Piscis. Mo-
mento para dar rienda 
suelta a todas nuestras 
fantasías.

03FEBRER2023 19:00 
Història i patrimoni, xerrades i confe-
rències 
Conferència “Coses meravelloses: 
el descobriment de la tomba de Tu-
tankhamon” 
ATENEU MUNICIPAL, C. Xile, 3 
 Preu: Gratuït 
03FEBRER2023 20:00 
Un año, una noche 
Cicle Gaudí 
TEATRE LA SALA, C. Cervantes, 126 
Preu:4,50 € | 3,00 € 
Venda entrades:https://teatrelasala-
rubi.koobin.cat/ 
04FEBRER2023 11:30 
Joc de màscares. Descobrim l’ànima 
del bosc 
Cicle d'art i creativitat en família 
ATENEU MUNICIPAL, C. Xile, 3 
Preu: Gratuït 
05FEBRER2023 18:00 
Un vestit nou per a l’emperador 
Espectacle familiar programat per La 
Xarxa 
TEATRE LA SALA, C. Cervantes, 126 
Preu:6€ / 5€Venda entrades:https://
teatrelasalarubi.koobin.cat/ 
08FEBRER2023 18:00 
Taller de mindfulness 
L'entrenament de la ment per viure 
l'aquí i l'ara 
Auditori 
Preu: Gratuït 
Cal inscripció prèvia:Sí 
09FEBRER2023 18:00 
Connexions entre orient i occident: 
Aràbia 
A càrrec de Borja Antela-Bernárdez 

Auditori del Museu Etnogràfic Vall-
honrat. Pl. Montserrat Roig 
Organitzador:Aula d'Extensió Univer-
sitària Rubi 
Preu: Gratuït 
09FEBRER2023 19:30 
Coltrane i My Favourite Things 
Cicle Camps de Cotó 2.0, Xerrades 
sobre jazz 
ATENEU MUNICIPAL, C. Xile, 3 
Preu: Gratuït 
10FEBRER2023 19:00 
Las Tierras. Fotografies de Mariona 
López 
Exposició fotogràfica 
ESPAI EXPOSITIU MUNICIPAL AULA 
CULTURAL, Av. Barcelona, 84 
Organitzador:Ajuntament de Rubí, 
Museu Municipal Castell (MMUC) 
Preu: Gratuït 
10FEBRER2023 19:00 
Viatge per les 6 cordes 
Sala Clàssica 
ATENEU MUNICIPAL, C. Xile, 3 
Preu: Gratuït 
10FEBRER2023 22:00 
Los 80 Pasajeros 
Espai 1413 
Preu:10 € anticipada / 12 € mateix dia 
Venda entrades:https://teatrelasala-
rubi.koobin.cat/ 
11FEBRER2023 11:00 
Espai Efímer literari: El món de Lewis 
Caroll 
Espai dinamitzador que vol fomentar 
la literatura i la imaginació 
BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER, 
Sala de Petits Lectors 
Preu: Gratuït 

14FEBRER2023 19:00 
La vida secreta de Salvador Dalí 
Cicle de conferències literàries "Pa-
peles íntimos. Diarios de escritores" 
ATENEU MUNICIPAL, C. Xile, 3 
Preu: Gratuït 
16FEBRER2023 19:00 
Exposició Tribut a les àvies 
A càrrec de l'associació Mujeres Cre-
ativas del Vallès 
ANTIGA ESTACIÓ, C. Historiador Serra, 2 
Preu: Gratuït 
17FEBRER2023 19:30 
Canviar les flors, amb Glòria Coll 
Vespres de jazz i lletres 
ATENEU MUNICIPAL, C. Xile, 3 
Preu: Gratuït 
20FEBRER2023 18:00 
CineXic: Al sostre del món 
Programa d’impuls del cinema infan-
til en català 
BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER, C. 
Aribau, 5 
Preu: Gratuït 
24FEBRER2023 21:00 
La Cifra Negra + Crash Bones 
Concert de hard rock 
Espai 1413 
Preu:10 € anticipada | 12 € mateix dia 
Venda entrades:https://teatrelasala-
rubi.koobin.cat/ 
26FEBRER2023 18:30 
L'alegria que passa 
Preestrena de Dagoll Dagom  
TEATRE LA SALA, C. Cervantes, 126 
Preu:25 € | 20 € 
Venda entrades:https://teatrelasala-
rubi.koobin.cat/ 

AGENDA FEBRER
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ESPECIALISTAS EN TECNOLOGÍA LÁSER  

Eliminación de tatuajes
Eliminación de Micropigmentación 

Eliminación de imperfecciones benignas como verrugas,
puntos rubi, arañas vasculares, acrocordones… 

Tratamiento de Carbon Activado
 el tratamiento estrella entre las celebrities

Contaremos con una shop donde podrás encontrar 
material de estética para tu salón. 

HORARIO DE LUNES A VIERNES 
9:30h a 14h y de 16:30h a 19h

644 292 017
 

 

Laserlabrubi 
 

 

Carrer Doctor Robert, 25 - Rubí 

Infórmate
 sin compromiso 


