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Revista A prop de tu Rubí

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. 

50€

Guadalupe Fornes, es la ganadora del vale de 50 € del concurso busca la mascota 
del mes de Enero junto a Montse de El Niu, el comercio elegido por la ganadora. 

Muchas gracias a tod@s por participar y recordaros que este mes es el último sor-
teo que se celebrara el día 21 de Marzo, estamos preparando un nuevo concurso. 

Serás tú el último ganador/a de esta temporada? 

NOVA APERTURA CENTRE 
AUDITIU ÒPTICA FÀBRICA

A mesura que passen els anys, po-
dem perdre la capacitat de sentir 

sons més tènues o aguts. Viure sen-
se sentir cantar els ocells és força fàcil 
però, quan perdem alguns dels blocs 
que componen la parla, és molt més 
difícil. 

La pèrdua auditiva associada a la edat 
és deguda al desgast ocasionat per l'ús 
diari del sistema auditiu durant tota 
una vida. 

Els símptomes més comuns són la difi-
cultat per sentir veus suaus i per sentir 
les converses quan hi ha soroll de fons. 

Moltes vegades, els membres de la fa-
mília identifiquen la pèrdua auditiva 
abans que la pròpia persona que la 
pateix. 

La pèrdua auditiva no tractada pot fer 
que evitis socialitzar perquè les con-
verses exigeixen molta més energia 
mental. 

Si no us tracteu, la pèrdua auditiva 
pot generar sentiments d'aïllament i 
depressió. 

A Òptica Fàbrica no només ens pre-
ocupa la vostra salut visual sinó 
també la auditiva és per això que 
us regalem una revisió auditiva 
completa personalitzada. 

Com cada exemplar del mes de Març... Ens toca bufar espelmes!! Ja que estem celebrant el segon 
any de la revista A prop de tu Rubí!! 

Us volem donar les gràcies a tots i totes, ja siguin lectors, col·laboradors i clients que fan i feu 
possible que continuem demanant desitjos. 

Nosaltres continuarem treballant per donar el màxim perquè pugueu gaudir molts anys més de 
la revista:) 
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Per què se celebra el Dia Inter-
nacional de la Dona? 

Si hi ha algun col·lectiu que 
sap de lluita són les dones. No-
més cal tirar la vista enrere per 
a veure el que ha aconseguit la 
dona en només cent anys, la 
qual cosa s'ha avançat. 

Però encara queda molt camí 
per recórrer. 

El moviment del 8M es fa cada 
any més fort i poderós, com 
cadascuna de les dones que el 
componen. Grups, associaci-
ons, fundacions, ONG i dónes 
en general continuen lluitant 
cada any per acabar amb els 
assetjaments, assassinats, vio-
lència de gènere, bretxa salari-
al i les desigualtats en totes les 
seves formes. 

Cada vegada és major la par-
ticipació de les dones en la 
ciència i la tecnologia. També 
s'uneixen molts homes a la 
causa, perquè la igualtat de 
gènere beneficia a tota la so-
cietat. 

Perquè el destí dels homes i les 
dones està unit. 

Fins que no s'assoleixi una 
igualtat de gènere efectiva, es 
continuarà celebrant el Dia In-
ternacional de la Dona. 

Un dia per a lluitar per la igualtat, la participació i l'apo-
derament de la dona en tots els àmbits de la societat. 
La força que aconsegueix un moviment de dones a tot 
el món traspassa davanteres, diferències culturals, eco-
nòmiques, ideològiques i de qualsevol mena. Les dones 
unides tenen el poder de canviar el món i obtenir la 
igualtat en tots els àmbits de la societat. 

ESCAPADA A LA RIOJA
Sin duda, esta es una escapada completa de vinos, paisaje y 
cultura, tierra entre el llano y las altas montañas, bañada por 
el río Ebro, La Rioja ha sido tierra de paso, de fronteras, cruce 
de caminos, campo de luchas, y encuentro de gentes, culturas 
y civilizaciones como los Belones, Pelendones y Vascones, muy 
vinculada al Reino de Nájera.

Conozcamos 
la comunidad

Nuestra ruta de este mes 
arranca visitando Tudela, ciu-
dad de origen islámico en la 
que convivieron durante más 
de 400 años, musulmanes, 
judíos y mozárabes, mestizaje 
que se refleja al pasear entre 
sus callejas, pasadizos, mura-
llas y atalayas, próxima tam-
bién se encuentra la ciudad 
de Haro. Donde después de 
comer recomendamos pasear 
por esta bonita ciudad, cono-
cida por sus vinos y que cuen-
ta con un Conjunto Histórico 
Artístico donde destaca es-
pecialmente la obra civil con 
cantidad de palacios señoria-
les que podemos encontrar-
nos en varias de sus calles, la 
mayoría construidos entre los 
siglos XVI y XVIII. La mezcla 
de estilos es patente en sus fa-
chadas e interiores: renacen-
tistas, barrocos, neoclásicos.... 
Todos ellos, nos transportan a 
una época en la que el poder 
de algunas familias se plas-
maba en sus viviendas que 
por suerte, nos quedan como 
herencia hasta nuestros días.

La ciudad de Logroño, capital 
de la Rioja posee un casco 
histórico, con múltiples alu-
siones al Camino de Santia-
go, como un gran juego de 
la oca que marca los hitos 
principales del Camino. Po-
dremos contemplar la Con-
catedral, la Redonda con sus 
«Torres Gemelas» donde será 
ineludible pasear por la famo-
sa calle del Laurel, sobre todo si 
se tiene hambre y sed y degustar 
los tradicionales pintxos y vinos 
locales, la ruta la proseguimos 
con una parada para conocer 
Laguardia, un bonito pueblo 
de la Rioja Alavesa custodia-
do por la sierra de Cantabria 
y rodeado de viñedos que re-
cuerda mucho a la Toscana 
por su situación, en lo alto de 
un cerro, su muralla y las ca-
lles empedradas que le dan un 
aire medieval. 

Tal vez, la visita fuerte de nuestra 
escapada sea al Monasterio de 
Suso y Yuso, en San Millán de la 
Cogolla, que fue un antiguo ceno-
bio visigótico y se cree que es el 
más antiguo de España. 

Continuamos hasta el Mo-
nasterio de Yuso considerado 
como el Escorial de La Rioja. 
En su biblioteca se guardan 
las Glosas Emilianenses, los 
escritos más antiguos de las 
primeras letras castellanas.

A nuestro paso, se encuentran 
varias bodegas importantes 
donde serán visita obligada, 
pasear por sus viñedos, visitar 
la profundidad de las bodegas 
y conocer la elaboración de 
sus tan conocidos caldos.

Deberemos dejar sitio para 
otra de las visitas recomen-
dadas como sería a la ciudad 
de Calahorra, fundada por 
los Kalakorrikos, su centro 
histórico guarda numerosos 
vestigios de su pasado, la Ca-
tedral, de alzado gótico tardío: 
la puerta de San Jerónimo y el 
casco antiguo musulmán.

Sabías qué...?
El nombre de la comunidad 
puede proceder de la cantidad 
de hojas que arrastraba el río 
Oja a su paso por sus tierras.

En la iglesia de Santo Do-
mingo se guarda en una jau-
la, cerca del altar, un gallo 
y una gallina en recuerdo a 
la historia que nos recuer-
da aquel milagro ocurrido 
cuando el joven Hugonell 
fue ahorcado injustamente 
por un robo que no come-
tió… «vuestro hijo esta tan 
vivo como este gallo y gallina 
que estoy cenando» espetó el 
comendador a unos tristes 
padres, y las dos aves saltaron 
del plato cantando y caca-
reando…

Gastronomía
De transición entre la cocina 
navarra, vasca y castellana, 
destaca por su abundante re-
postería, gracias a la extensa 
herencia conventual. Como 
seña de identidad, tenemos, 
como no, los vinos. La denomi-
nación «a la riojana» que poseen 
muchos de sus platos proviene 
del empleo abundante del pi-
miento o de algunos de sus deri-
vados como el pimentón.

Los platos más típicos son la 
tradicional caldera de capa-
rrones “coloraos", la asadura 
a la riojana, las chuletas al 
sarmiento…

En cuanto a las bebidas, no 
podemos pasar los tintos, 
pero también tenemos una 
bebida típica regional como 
es el Zurracapote, o Zurra con 
base de vino y macerado por 
días con varias frutas, muy 
típico también es el Licor de 
Valvanera, que toma nombre 
del monasterio del mismo 
nombre que aunque procede 
en origen de Navarra, es muy 
afamado en estas tierras.

8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona 
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ESTÉTICA

Dermajet Pro+ utiliza la terapia 
Endomasaje® Ultrasonic para tra-
bajar la técnica de aspiración de 
forma simultánea a la aplicación 
de la energía ultrasónica al nivel 
de la hipodermis, realizando un 
masaje desde el interior a exterior. 

Gracias a ello, se produce una libe-
ración de todos los vasos que que-
dan por debajo del tejido aspirado. 

Con estos dos efectos, obtenemos 
mayor concentración de calor en 
forma interna produciendo mayor 
irrigación sanguínia, mayor oxige-
nación, mejora de la calidad de los 
fibroblastos, y aumento del colá-
geno y elastina. 

Gracias a la mejora de la elas-
ticidad conseguimos:

 ● Una magnífica firmeza de la 
piel y una mejora en el aspec-
to de las estrías.

 ● Destrucción del panículo adi-
poso.

 ● Eliminación de grasas a tra-
vés del sistema linfático y 
venoso.

Como resultado, el riego de sangre 
de linfa aumenta y esto contribuye 
a un efecto drenante y a un aporte 
incrementado de nutrientes. 

La energía ultrasónica emitida en 
el mismo instante en que se produ-
ce la aspiración hace que los resul-
tados sean más rápidos, profundos 
y sin dolor.

Los Beneficios de Dermajet Pro+

 ► Permite una mayor irrigación 
sanguínea.

 ► Asegura una mayor oxigena-
ción de la piel.

 ► Mejora la calidad de los fibro-
blastos.

 ► Aumenta el colágeno y elastina.

 ► Reafirma la piel.

 ► Mejora las estrías.

 ► Destruye el panículo adiposo.

 ► Elimina las grasas.

La tecnología más avanzada en estética 
DERMAJET PRO+

Centro Aurora

SALUT I BELLESA

Què és l'Aquafitness?
L'Aquafitness és una activitat esportiva que es desenvo-
lupa dins de l'aigua d'una piscina, i que consisteix en la 
realització de diferents tipus d'exercici, aconseguint fer 
un treball molt diferent del realitzat fora de l'aigua.
Quins són els beneficis de 
l'Aquafitness? 

Un dels punts forts de 
l'Aquafitness és, a més del 
característic que resulta com 
a activitat esportiva aquàtica, 
el gran nombre de beneficis 
que ofereix a aquelles perso-
nes que el practiquen. 

• Minimitza en gran manera 
l'impacte articular 

• Permet un enfortiment 
general de la musculatura 

• És una excel·lent manera 
de perdre greix corporal 

• Aconsegueix millorar la 
capacitat respiratòria 

• Millora l'estat cardiovascu-
lar i la circulació 

• Permet relaxar-nos física-
ment i mentalment 

• Ajudarà a millorar la 
postura 

• És adaptable a totes les 
edats i condicions físiques 

• Afavoreix les relacions so-
cials 

• Enforteix el sistema im-
munitari 

• Millora la coordinació dels 
moviments. 

Com és una classe 
d'Aquafitness? 

Les sessions d'Aquafitness 
estaran estructurades de 
manera que se seguirà un 
ordre, independentment del 
centre on el practiquem. 

Sí que és cert que exis-
tiran algunes diferències 
que dependran del monitor 
o monitora que imparteix 
la classe, però en general 
constaran de: 

• Escalfament 

• Part aeròbic 

• Tornada a la calma 

Per a qui està recomanat 
l'Aquafitness? 

L'Aquafitness és un esport 
que pot ser practicat per un 
gran nombre de persones, tal 
com ja hem avançat. 

Això es deu al fet que alguns 
grups de població que pre-
sentarien dificultats per a 
practicar qualsevol altra dis-
ciplina esportiva, poden rea-
litzar Aquafitness sense cap 
mena de problema, és més, 
resulta ser un esport reco-
manat per a aquesta mena 
de persones. 

Dins d'aquests grups per als 
quals es recomana l'Aquafit-
ness trobem: 

• Persones de la tercera 
edat 

• Persones que s'estan re-
cuperant d'una lesió 

• Persones que pateixen 
problemes articulars 

• Persones que pateixen 
malalties relacionades 
amb les articulacions (ar-
tritis, artrosis, osteoartritis, 
reuma...) 

• Persones que pateixin pro-
blemes circulatoris 

• Persones que pateixin pro-
blemes posturals 

• Persones amb sobrepès 

• Dones embarassades 

En quins casos no està re-
comanat l'Aquafitness? 

Com ocorre sempre que es 
pateix qualsevol mena de 
malaltia, patologia o proble-
ma, s'haurà de consultar amb 
el personal mèdic correspo-
nent la decisió d'iniciar-se en 
aquest esport. 
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 ● 4 Alcachofas
 ● 1 Cebolla 
 ● 1 Diente de ajo 
 ● 50 gr. Jamón ibérico en tacos.
 ● Aceite de oliva virgen extra
 ● 15 ml. Vino blanco15 
 ● Sal al gusto
 ● 15 ml. Caldo de cocción de las alcachofas

Alcachofas con jamón

Preparación
 ► Picamos bien el ajo y la cebolla y los pochamos a fuego lento en la sartén 

para que queden bien blanditos. Durante el proceso, cortamos las alcacho-
fas en mitades y las tostamos hasta dorarlas bien. Lo podemos hacer en dos 
tandas de 4 mitades. 

 ►   Mezclamos bien las alcachofas tostadas con la cebolla bien pochada y agre-
gamos el jamón, dejando que se cocine, hasta que parezca jamón de York. 
Agregamos el vino blanco y el caldo de cocción de las alcachofas y subimos el 
fuego para dar un hervor. 

 ► Normalmente no hace falta utilizar sal, siendo suficiente con la que aporta 
el jamón. Pero podéis probar y rectificar si fuera necesario. 

RECETAS PARA TI  SALUT DENTAL

¿Qué es una endodoncia?
Este procedimiento, comúnmen-

te conocido como «matar el 
nervio», consiste en extirpar total o 
parcialmente la pulpa dental afec-
tada. Dejando el conducto reticular 
o raíz, limpia y libre de bacterias. 

Aunque la caries es la principal cau-
sante de la inflamación e infección 
de los nervios dentales, también 
existen otras razones por las que 
recurrir a este tratamiento: trau-
matismos, fracturas, abrasión, des-
gaste… 

Las cuales están asociadas a sín-
tomas específicos: 

 ∑ Sensibilidad dental al frío

 ∑ Inflamación de la encía

 ∑ Molestias al masticar

 ∑ Cambio del color del diente

La endodoncia es una técnica se-
gura y efectiva. 

Si vas a someterte a una endodon-
cia dental, no debes de preocupar-
te. Recuperarás la funcionalidad y el 
aspecto natural de tu diente. 

Además, se realizarán revisiones 
periódicas para verificar su buen 
estado. 

Aunque se realiza bajo anestesia 
local, es habitual sentir leve dolor 
después de la endodoncia. 

Sin embargo, no debes de perder la 
calma ya que las molestias comen-
zarán a revertir a los pocos días. 

Tipos de endodoncia

Según el número de conductos que 
posea el diente, identificamos un 
tipo de endodoncia u otra: 

Endodoncia unirradicular

Se realiza en aquellas piezas den-
tales que únicamente cuentan con 
una raíz o conducto. Suelen ser los 
incisivos y caninos.

Endodoncia birradicular

Este procedimiento se efectúa en 
dientes con dos conductos como 
los molares inferiores o los segun-
dos premolares superiores.

Endodoncia multirradicular

Se lleva a cabo en dientes con tres 
o más conductos como los molares 
superiores.

Ingredientes
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HOGAR

Todos tenemos trucos para pintar nuestras paredes. 
Hoy te daremos algunos consejos que te ayudarán a tener 
el mejor resultado en tus paredes. 
❶ Si vas a pintar una habi-
tación completa, empieza 
por el techo y luego pinta 
las paredes para evitar sal-
picaduras y manchas en las 
paredes inferiores. 

❷ Pinta de arriba hacia 
abajo para evitar goteo de 
pintura en los lugares bajos. 

❸ Para pintar el techo utili-
za la técnica del “bals”, mo-
viendo el rodillo de izquier-
da a derecha para evitar 
sobreesfuerzos y lesiones al 
momento de pintar. 

❹ Para evitar ensuciar tu 
bandeja de pintado es reco-
mendable cubrirla con con 
una bolsa plástica y cinta 
adhesiva. Luego de usarla, 
solo desechas la bolsa. 

❺ Utiliza la técnica del 
“W” para pintar de mane-
ra uniforme y logres un 
mejor acabado. Avanza de 
izquierda a derecha simu-

lando dibujar una ¨W¨, de 
esta manera podrás estirar 
y cubrir toda la superficie 
correctamente sin necesi-
dad de sobrecargar pintura 
o tener capas. 

❻ Usa una brocha peque-
ña para las zonas difíciles 
como: esquinas, bordes, in-
terruptores, etc. 

❼ Retira la cinta delimita-
dora 30 minutos después de 
haber terminado de pintar, 
para evitar que la pintura se 
desprenda al quitarla. 

❽ No olvides dejar secar 
por 4 horas antes de aplicar 
una segunda mano para lo-
grar una mejor adherencia 
entre las capas de pintura. 

❾ Para evitar recargar mu-
cho la brocha, coloca una 
liga resistente alrededor del 
envase y úsalo para dosifi-
car la pintura. 

❿ Para que tus rodillos y 
brochas no se resequen lue-
go de lavarlas, sécalas bien 
con un paño de microfibra, 
envuélvelas en papel pe-
riódico y guárdalas en un 
lugar seco. 

Pasatiempos

SOPA DE LETRAS LABERINTO

BORRASSA
DALI
FORTUNY
INGLADA
MIR
MIRO
MORAGAS
PLANELLS
RIBALTA
SERRA

Pintores catalanes
10 trucos para pintar
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NUESTRAS MASCOTAS

¿Sabías que los últimos avances en el 
tratamiento del cáncer en animales 
de compañía pueden aumentar enor-
memente la esperanza de vida de tu 
mascota? 

Esta guía explora los últimos avances 
en el tratamiento del cáncer canino, 
desde el uso de medicamentos hasta 
los procedimientos quirúrgicos más 
modernos, y cómo estos pueden ayudar 
a tu mascota a luchar contra esta en-
fermedad. 

Tipos de cáncer más comunes que 
afectan a los animales de compañía 

El cáncer de piel es uno de los más 
usuales en gatos y perros y en general 
se manifiesta como una úlcera o un bul-
to en la piel del animal.  

El cáncer de órganos internos se refiere 
a aquellos que afectan al animal des-
de adentro, como el cáncer de pulmón, 
el cáncer renal, el cáncer hepático y el 
cáncer gastrointestinal. 

El cáncer linfático por lo general se 
presenta como un tumor en los gan-
glios linfáticos del animal. 

El cáncer óseo acostumbra a presen-
tarse como un tumor óseo maligno en 
los huesos del animal.  

Los tratamientos más recientes en el 
tratamiento del cáncer en animales de 
compañía

Los avances tecnológicos han permitido 
que actualmente existan muchas opcio-
nes para el tratamiento del cáncer en 
animales de compañía. 

Se pueden usar tratamientos quirúrgi-
cos, radiación y quimioterapia para tra-
tar el cáncer de los peludos.  

La cirugía es la principal opción para 
extirpar tumores malignos antes de que 
se diseminen por todo el organismo. 

La radiación se utiliza para reducir el 
tamaño del tumor y aliviar los síntomas 
del animal. 

La quimioterapia se utiliza para des-
truir las células cancerosas restantes 
después de la cirugía o la radiación.

Consejos para ayudar a los animales 
de compañía con cáncer 

Si tu mascota ha sido diagnosticada con 
un tipo de cáncer, hay varias cosas que 
puedes hacer para ayudarla a luchar 
contra esta enfermedad.  

La primera es mantener un programa 
regular para visitar al veterinario y rea-
lizar exámenes continuos para detectar 
signos tempranos de la enfermedad y 
tomar medidas rápidamente si hay in-
dicios de progresión del tumor.   

También debes proporcionarle a tu 
mascota una dieta nutritiva y equilibra-
da, para fortalecer su sistema inmuno-
lógico y brindarle alivio a sus síntomas.  

Es importante que tu mascota reciba 
el tratamiento adecuado y descanse lo 
suficiente para ayudarla a combatir la 
enfermedad.  

Estos son algunos consejos que pue-
den ayudarte a apoyar a tu mascota 
durante su lucha contra el cáncer 

En conclusión, los avances recientes en 
el tratamiento del cáncer en animales 
de compañía han permitido a los due-
ños de mascotas disfrutar más tiempo 
con sus amados compañeros.  

Estos nuevos tratamientos han mejora-
do la calidad de vida de los animales al 
ofrecer mejores opciones para el trata-
miento y la prevención. 

Los dueños de mascotas ahora tienen 
mayor esperanza de que sus mascotas 
vivan una vida más larga y saludable 
gracias a estos avances médicos. 

Los últimos avances en el tratamiento 
del cáncer en Animales de Compañía

01MARÇ2023 18:00 
Taller d'estalvi a la factura del gas 
RUBÍ FORMA, Rambleta Joan Miró, 14
Preu: Gratuït 
04MARÇ2023 11:00 
Música per a nadons 
Concert-taller per a infants 
BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER, 
Auditori 
Preu: Gratuït 
05MARÇ2023 18:30 
Not talent 
Espectacle d'humor 
TEATRE LA SALA, C. Cervantes, 126 
Preu: 15 € 
06MARÇ2023 18:00 
Inauguració: AportaSalud 
Exposició sobre els 25 anys de volun-
tariat sanitari de la Fundació Vicente 
Ferrer a l'Índia rural 
BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER, 
Sala d'exposicions 
Preu: Gratuït 
07MARÇ2023 18:00 
Les dones i la ciència 
A càrrec de Cristina Junyent 

BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER, C. 
Aribau, 5 
Preu: Gratuït 
07MARÇ2023 18:00 
Inauguració: Dones de Dakar 
Exposició sobre l'empoderament de 
dones al Senegal 
BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER, 
Terrassa 
Preu: Gratuït 
09MARÇ2023 18:00 
Connexions entre orient i occident: 
la Xina 
A càrrec de Marc Mendoza Sanahuja 
Auditori Museu Etnogràfic Vallhonrat. 
Plaça Montserrat Roig 
Preu: Gratuït 
09MARÇ2023 20:00 
L’amor (no és per a mi va dir Medea) 
Dia Internacional de les Dones 
TEATRE LA SALA, C. Cervantes, 126 
Preu: 10€ / 7,5€ 
10MARÇ2023 18:30 
Trobada amb l'autora: Nuria Pradas 
Club de Lectura Veus de Dona 
BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER, 

Auditori 
Preu: Gratuït 
10MARÇ2023 19:00 
Les variacions Goldberg de J. S. Bach 
per a trio de corda 
Sala Clàssica 
ATENEU MUNICIPAL, C. Xile, 3 
Preu: Gratuït 
11MARÇ2023 18:00 
El que em Dones 
8M | Arts escèniques (teatre) 
ATENEU MUNICIPAL, C. Xile, 3 
Preu: Gratuït 
11MARÇ2023 21:00 
ReUltimatum + Hard Nois 
Espai 1413 
Preu: 6€ / 8€ 
12MARÇ2023 12:30 
Riner Scivally & Michele Faber Trio 
10è Cicle de Jazz 
ATENEU MUNICIPAL, C. Xile, 3 
Preu: Gratuït 
12MARÇ2023 18:30 
El diablo cojuelo 
Temporada estable d'espectacles 
TEATRE LA SALA, C. Cervantes, 126 
Preu: 20€ / 15€  
14MARÇ2023 19:00 
Cants i enCants de dona 
Concert en veu de dona 
BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER, 
Auditori 
Preu: Gratuït 
Cal inscripció prèvia:Sí 
17MARÇ2023 20:00 
Suro 
Cicle Gaudí 
TEATRE LA SALA, C. Cervantes, 126 
Preu: 4,50 € | 3,00 € 

AGENDA MARÇ
Pets Lovers



A prop de tu Rubí|Març 2023| Nº 2514 15A prop de tu Rubí|Març 2023| Nº 25

Horóscopo Mes de Marzo
Aries  Tauro  Géminis

Un buen mes en el amor 
sobre todo si tienes pa-
reja. Si no la tienes sin 
duda es un buen mes 
para conocer personas 
interesantes.

Tienes que trabajar las 
relaciones personales, 
sobre todo en lo relacio-
nado con la pareja. Pien-
sa fríamente y no tomes 
decisiones en caliente.

En el amor no te quedes 
parada y dile a tu pareja 
cuanto la quieres, y si no 
tienes pareja, es el mo-
mento de dar a conocer 
tus intenciones por esa 
persona especial.

  Cáncer Leo Virgo

   Libra Escorpio  Sagitario

   Capricornio  Acuario Piscis

En la pareja puedes ha-
cer actividades de ocio 
conjuntas en el ámbito 
familiar, una reunión con 
amigos o una cena ro-
mántica en tu casa sería 
ideal.

Ten claro cuales son 
las metas que deseas, 
cuando conoces lo que 
necesitas en la vida, sa-
bes actuar de la mejor 
manera para cumplir 
con todos tus propósitos.

En el plano económico 
se presenta un buen mes 
para tomar buenas de-
cisiones y vigilar aquellos 
gastos de carácter ex-
traordinarios.

En el amor se presen-
ta un buen mes para 
momentos íntimos con 
la pareja, tanto si tie-
nes pareja como sino, 
será extraordinario en el 
tema erótico.

Busca siempre los conse-
jos de las personas que 
te rodean en tu trabajo, 
las buenas relaciones 
sociales te ayudarán a 
fomentar tu sabiduría y 
comunicación.

Es bueno que esté mes 
organices tu rutinas dia-
rias, ya que ahora vives 
un poco de anarquía, 
y eso acaba por ago-
tarte.

Un mes tranquilo en don-
de puedes compartir co-
sas bellas con tu pareja, 
aprovecha esta etapa 
para que reine la paz y 
felicidad en tu corazón.

Si no tienes pareja, es un 
mes ideal para realizar 
viajes, porque con una 
excelente comunicación 
podrás encontrar un ser 
especial.

No te desesperes por la 
situación financiera, fo-
menta tus labores con 
grupos de trabajo para 
que te sientas segura y 
llena de confianza.

MOTOR

Alinear la direcció del cotxe és una 
intervenció que augmenta la durada 

dels pneumàtics i garanteix una con-
ducció segura. A més, l'autonomia del 
vehicle s'incrementa, reduint el consum 
de combustible i es prevenen altres re-
paracions més costoses. 

Es tracta d'un procediment ràpid i senzill 
per al taller, que és recomanable realit-
zar abans que el cotxe sofreixi el primer 
símptoma de desequilibri. Per al taller, 
si compta amb les eines adequades, 
pot suposar de quinze a vint minuts de 
treball. 

Quan fer una alineació

És recomanable realitzar aquesta inter-
venció abans que aparegui qualsevol 
símptoma i un bon moment per a fer-ho 

és cada 15.000 quilòmetres o en instal-
lar pneumàtics nous. 

A part, hi ha una sèrie de raons objec-
tives per a això: 

 ● Desgast desigual de les bandes de 
rodadura 

 ● Dificultats per a girar el volant cap 
a un costat 

 ● El cotxe es dirigeix més cap a un 
costat en particular 

 ● El cotxe ha passat per un sot, so-
bre pedres, superfícies irregulars o 
ha sofert un cop en una roda. 

 ● S'ha reemplaçat recentment algun 
pneumàtic 

 ● El vehicle ha sofert un xoc 

Una manera de comprovar si el cotxe 
necessita alinear la direcció és posant-lo 
en marxa en algun lloc segur (sense al-
tres cotxes i amb espai suficient) i, quan 
vagi circulant, deixar anar el volant per 
un moment. 

Si el volant es gira cap a un costat, 
l'alineació del cotxe no és correcta. 

La importància d'alinear la direcció del vehicle 

¿Quieres promocionar 
tu negocio?

ESTE ESPACIO

DESDE 30€
Contacta con nosotros en el

Telf. 617 026 168
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