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Elisabeth Salas, primera ganadora del vale de 50 € 
del concurso busca la mascota, acompañada de Javier 
Blasco de Basics, el negocio elegido por la ganadora. 

Muchas gracias por la gran participación y suerte para 
el próximo concurso de este mes. 

Ya podéis empezar a participar 
(Bases concurso página 14) 
                

                    ¿Quién será el próximo ganador o ganadora? 
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Festivitat dia de Sant Jordi

La celebració de Sant Jordi a Ca-
talunya té un significat especial. 

Romàntic i històric alhora, ja que és 
el dia del patró de Catalunya i si bé 
també es festeja Sant Jordi o San 
Jorge en altres localitats espanyo-
les com en les de les Illes Balears, 
a Càceres o Albacete, és Barcelona 
i les altres ciutats catalanes on es 
viu de manera especial. 

Però d'on ve el costum de regalar 
roses i llibres a Sant Jordi? 

Hi ha moltes versions sobre aquest 
tema i com en tota celebració de 
llarga data, les dades històriques i 
les tradicions arrelades, sumades 
a les llegendes romàntiques, dibui-
xen molts orígens possibles. 

Compte la llegenda 

La vila de Montblanc estava sent 
terroritzada per un drac. Estava 
establert als afores del poble i 
s'acostava a poc a poc a les mura-
lles. Els habitants necessitaven una 
manera de mantenir-ho allunyat. 
Van començar donant-li menjar 
animals, però quan aquests es van 
acabar, no van tenir més remei que 
sacrificar-se ells mateixos. 

Per a saber qui serien les víctimes 
van escriure els noms de tots els 
habitants del poble (incloent-hi els 

seus reis) en petits papers que van 
ficar en un gran perol. Cada dia, 
una mà innocent decidia qui mori-
ria l'endemà. 

Un dia, la triada va ser la princesa 
i, malgrat les súpliques del rei, la 
donzella va sortir de les muralles i 
es va dirigir trista cap al seu destí. 

Quan el terrible drac avançava cap 
a ella, va sorgir entre la boira un 
bell cavaller sobre el seu cavall i 
va arremetre contra la bèstia dei-
xant-lo greument ferit. El drac es 
va sotmetre al cavaller que li va lli-
gar el cinturó de la princesa al coll. 
La jove va agafar l'altre extrem i va 
portar a la bèstia fins a les portes 
de la ciutat. 

Allí, a la vista de tots, el cavaller va 
rematar al drac i de la seva sang va 

Cada 23 d'abril es repeteix el mateix. Barcelona s'inunda 
de lletres i roses. Els llocs de llibres i de venda de flors 
omplen les places i els braços dels vianants. Tots esperen 
un regal: elles una rosa, ells un llibre. 
Encara que en temps d'igualtat, bé val que tots rebem 
totes dues coses, veritat? 

créixer un roser del qual van brollar 
roses vermelles. Jorge o Jordi, que 
era com es deia el cavaller, va tallar 
la rosa més bella i la hi va lliurar a 
la princesa." 

Encara que hi ha altres versions 
que conten que la princesa acom-
panyava a un xai, o que el nom dels 
integrants de la família reial mai 
sortien en el sorteig i van prendre 
les seves pròpies mesures. En fi, 
mai ho sabrem. 

També es diu 

Que aquesta tradició ve de l'edat 
mitjana i l'antic costum de visitar la 
capella de Sant Jordi del Palau de 
la Generalitat, on se solia realitzar 
una fira de roses o "dels enamo-
rats". Per aquesta raó, Sant Jordi 
també és conegut com el patró 
dels enamorats a Catalunya. 

Els homes regalaven a les dones 
una rosa vermella, com a símbol de 
passió, amb una espiga que simbo-
litza la fertilitat. 

I els llibres? 

El Dia de Sant Jordi és també el 
Dia Internacional del Llibre. Des de 
1995 és una celebració internacio-
nal promoguda per la UNESCO. 

Suposadament, coincideix amb la 
defunció de Miguel de Cervantes, 
William Shakespeare i l'Inca Garci-
laso de la Vega en la mateixa data 
l'any 1616. Realment Cervantes va 
morir el 22 d'abril i va ser enterrat 
el 23, mentre que Shakespeare va 
morir el 23 d'abril del calendari ju-
lià, que correspon al 3 de maig del 
calendari gregorià. 

La idea original de la celebració del 
Dia del Llibre va partir de Catalu-
nya, de l'escriptor valencià Vicente 
Clavel Andrés, proposant-la a la 
Cambra Oficial del Llibre de Bar-
celona en 1923 i aprovada pel rei 
Alfons XIII d'Espanya en 1926. 

El 7 d'octubre de 1926 va ser el pri-
mer Dia del Llibre, poc després, en 
1930, s'instaura definitivament la 
data del 23 d'abril com a Dia del Lli-
bre, on aquest dia coincideix amb 
Sant Jordi, Sant Jordi, patró d'Ale-
manya, Aragó, Bulgària, Catalunya, 
Etiòpia, Geòrgia, Grècia, Anglaterra, 
Líban, Lituània, Països Baixos, Por-
tugal, Eslovènia i Mèxic. 

Amb el temps i donada la coinci-
dència de totes dues dates, es va 
establir el costum de la rosa i el 
llibre. 

Des de 2001 per iniciativa de la 
UNESCO es nomena una Capital 
Mundial del Llibre, i enguany és la 
ciutat de Guadalajara (Mèxic) 

A Barcelona 

És un dia especial per a visitar Bar-
celona. Lletres i pètals de mà en 
mà i aprofitar per a visitar el Palau 
de la Generalitat, perquè celebra 
una jornada de portes obertes. 

¿Quieres promocionar 
tu negocio?

ESTE ESPACIO

DESDE 25€
Contacta con nosotros en el

Telf. 617 026 168



Nuestro origen se haya en 1880 
cuando JUAN ESTRUCH ROSELL 

creó su primer instrumento. 

JUAN ESTRUCH ROSELL

Fundador en el año 1880

La tradición fue continuada por su 
hijo JUAN ESTRUCH SASTRE que se 
hace cargo del taller al acabar la 
Guerra Civil Española. 

JUAN ESTRUCH SASTRE

Hijo, 1920-1970 

Posteriormente pasa a manos de 
su hijo JUAN ESTRUCH PIPÓ 

JUAN ESTRUCH PIPÓ
Nieto, falleció en el 1998  

A su fallecimiento, sin descenden-
cia, pasa a manos de su último Jefe 
de taller RAFAEL MONTES RAMÍREZ, 
el cual entró de aprendiz a la edad 
de 14 años. Actual cabeza visible de 
la empresa junto a la viuda del últi-
mo Sr. Estruch. 

RAFAEL MONTES RAMÍREZ  

El taller ESTRUCH es el más 
antiguo de Cataluña y el se-
gundo más antiguo de España. 

Ha servido como vivero de otros 
afamados luthiers. Podemos contar 
unos 40 en toda su historia, de los 
cuales aún construyen actualmente 
una docena, repartidos entre Cata-
luña, resto de España y Sudamérica. 

Hay que destacar el papel dinami-
zador para la cultura guitarrística 
que tuvo la Casa Estruch en su ta-
ller del Carrer Ample, destacando 
los años sesenta, esplendor de "La 
Nova Cançó Catalana". Todos los ar-
tistas de aquella época pasaron por 
este taller, encontrando en él un lu-
gar de encuentro y tertulia. 

Así mismo, la casa Estruch den-
tro de su modestia, ha participado 
como "sponsor" de numerosos fes-
tivales guitarrísticos, tanto a nivel 
nacional como internacional, ayu-
dando a numerosos artistas a gra-
bar su primer disco. 

Alcanzó su objetivo y sus fructí-
feros resultados la convirtieron 
en una firma símbolo de calidad y 
tradición. 

Una tradición que continúa ahora 
generación tras generación, con-
densando los años de estudio, de 
selección de materiales y de manejo 
de métodos de construcción. 

Estruch Luthiers, S.L.
Fabricación y venta de instrumentos musicales 

Fue el deseo de elevar la guitarra a la categoría de 
gran instrumento de concierto, lo que en 1880 llevó a 
Juan Estruch Rosell a crear esta firma.
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¿Por qué la primavera la sangre altera?
Con el comienzo de la primavera nos senti-
mos con más energía, felices, alegres… 
Y es que “la primavera, la sangre altera”. 
Pero, ¿por qué nos pasa esto? 

La primavera favorece la libe-
ración de la oxitocina (hor-

mona del amor), la dopamina 
(hormona del placer), la sero-
tonina (la hormona del esta-
do de ánimo), la noradrenalina 
(hormona que alivia el estrés 
y la ansiedad) y las feromonas 
(hormona de la atracción). La 
suma de todas ellas produce en 
nuestro cuerpo un mayor nivel 
de libido sexual y un aumento 
de la vitalidad. 

El aumento de la luz y de la 
temperatura genera cambios 
en el entorno (floración, polini-
zación y presión atmosférica) y 
en consecuencia también en 
nuestro organismo. 

Un estudio realizado por las 
universidad de Manchester y 
Edimburgo, afirman que en esta 

estación del año incrementa la 
radiación solar y esto produce 
que las hormonas también au-
menten. 

Cabe destacar que la primavera 
no afecta a todos por igual. Exis-
te el polo opuesto de esta felici-
dad primaveral. 

Se conoce como “astenia pri-
maveral”. 

¿Qué es la astenia primaveral?

Es una sensación de fatiga y 
desmotivación. 

Se caracteriza porque el indivi-
duo se siente triste, desganado, 
sufre dolores de cabeza, can-
sancio, el sueño y el apetito se 
trastocan, etc. 

La astenia primaveral suele 
asociarse con trastornos res-
piratorios y alergias. Aquellas 
personas que las padecen se 
encuentran mal y eso repercute 
en su estado anímico. 

Consejos para combatir la as-
tenia primaveral 

Respetar las horas de sueño

Esta estación del año se carac-
teriza por el aumento de horas 
de luz a lo largo del día. Este he-
cho puede producir en nuestro 
cuerpo una activación y por lo 
tanto, repercutir en nuestras 
horas de sueño. 

Es importante no trasnochar, 
se recomienda dormir al me-
nos 7 horas diarias. 
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La primavera tiempo de luz, calor y sangre alterada y como no 
alergias. En este tiempo aumentan las alergias respiratorias, 
los estornudos, el lagrimeo, la rinitis, el picor de ojos, la tos de 
día y de noche y otros síntomas molestos.

Alergias primaverales

TERAPIAS NATURALES 

Las alergias se producen por en 
una hiperreacción del sistema in-

munológico del sujeto a una determi-
nada sustancia. Esta sustancia puede 
ser el polen de determinadas plantas, 
elementos químicos como ciertos me-
tales, aceites, o también alergias de 
carácter alimentario.

La respuesta del organismo al alérge-
no provoca una estimulación de his-
tamina y serotonina. Con la liberación 
de estas sustancias aparece una sin-
tomatología de lo más variada como 
puede ser; picor en ojos, en piel, ecce-
mas, rinitis (mucosidad clara), inclu-
so en situaciones más graves, asma 
e  inflamaciones graves de la glotis o 
de los pulmones provocando ahogos 
y asfixia.

Según la medicina tradicional chi-
na, la alergia es un conflicto entre la 
energía Wei o defensiva y la energía 
perversa. 

Para que aparezcan las alergias hay 
diferentes factores que son:

 ∑ La genética (Zhong Qi)

 ∑ La alteración de la energía Wei

 ∑ La alteración energética del hí-
gado 

 ∑ La incorrecta distribución de la 
energía Wei periférica.  

Para generalizar podríamos decir que 
las alergias son el resultado de una 
hiperactividad de la energía Wei ante 
un estímulo externo, por la desadap-
tación de esta energía defensiva. 

En cualquier tipo de alergia se produ-
ce una hiperactividad del Yang. Nor-
malmente en este proceso está impli-
cado el hígado. 

Es interesante observar que en la me-
dicina tradicional china no ponen in-
terés en la causa que produce la aler-
gia, da lo mismo que sea por el polen 
del pino, del ciprés, del olivo, o por la 
ingesta de gambas. Lo importante es 
donde se presentan los síntomas, en 
el pulmón, en la piel, en el sistema 
digestivo, etc. Estos síntomas indican 
que terreno del organismo está más 
debilitado. 

Al observar los síntomas el trata-
miento será más específico, es decir 
no será el mismo tratamiento para 
una alergia que se expresa con prurito 
y granos que de otra que se presenta 
con rinitis y picor en los ojos. 

El tratamiento de las alergias con la 
acupuntura consigue que el individuo 
deje de ser alérgico al mejorar el terre-
no debilitado del mismo y fortalecerlo.

Cualquier alergia puede ser tratada 
mediante acupuntura, porque con 

esta técnica se regula el nivel energé-
tico del individuo.

Es interesante realizar los tratamien-
tos de la alergia antes de que esta 
empiecen a manifestarse los sínto-
mas. De esta manera la persona alér-
gica pasará una primavera, otoño y 
verano sin rastros de los síntomas de 
alergias. Pero si esto no es posible, en 
los momentos que el sujeto presenta 
los síntomas se puede tratar de todas 
formas obteniendo unos buenos re-
sultados y bajando o desapareciendo 
todos los síntomas.

En naturopatía se utilizan diversos 
productos para combatir los síntomas 
de las alergias. El más utilizado es 
la Quercitina con una potente acción 
antiinflamatoria y antihistamínica. Se 
asocia a la vitamina C para potenciar 
el efecto de la quercitina. El groselle-
ro negro y el Helicrysum italicum por 
su acción de aumentar el cortisol. El 
regaliz, la fumaria, el extracto de al-
caparra, la perilla. 

Bon Carma

ESTÉTICA

6 Consejos para cuidar 
nuestra piel en primavera

① Usa Exfoliante

Los exfoliantes nos ayudan a remo-
ver las células muertas de la piel, 
dejándola renovada y fresca. Otro 
de los beneficios de exfoliar nues-
tra piel, es que la preparamos para 
que ésta absorba mejor el siguiente 
producto que apliquemos, después 
de exfoliar. Por ejemplo, algún tóni-
co y/o hidratante. 

② Usa Protector Solar 

Hemos leído en todas partes que 
es súper importante usar Protec-
tor Solar en todo momento, incluso 
aunque estemos dentro de nuestra 
casa. No es necesario sentir que el 
sol no está "quemando", en prima-
vera nuestra piel se encuentra más 
expuesta a la radiación solar, mis-
ma que causa daño en nuestra piel 
aunque no lo notemos.. 

Un protector solar con FPS 30, 
mantiene nuestra piel protegida. 
Tip: Puedes aplicarlo antes de ma-
quillarte (El maquillaje te va a durar 
más) o incluso puedes usar alguna 
bases y/o crema que ya incluya 
protector solar.  

③ Hidratante 

Una piel hidrata, al igual que tener 
nuestro cuerpo hidratado es básico 
para esta temporada. El sol hace 
que nuestra piel pierda agua y con 
ello, nuestro rostro luzca un poco 
sin vida y/o reseco, sí este no se hi-
drata de manera correcta.  También 
es importante que tomemos mu-
cha agua, hay quiénes recomien-
dan siempre tomar 2 litros de agua 
al día como mínimo. Te recomenda-
mos llevar una botella pequeña, de 
medio litro; contigo siempre y relle-
narla siempre que te sea posible. 

④ Come Frutas y Verduras 

Con el calor, las frutas y verduras 
se vuelven más atractivas, te llenan 
de vitaminas y nutrientes, son bajos 
en calorías y más económicas. La 
Organización Mundial para la Salud 
recomienda comer al menos cinco 
porciones de frutas y verduras al día. 

Éstas son un excelente sustituto de 
los snacks y galletitas que nos en-
cantan, pero que nos hacen tanto 
daño. 

⑤ Más atención a nuestras manos 

La situación actual de Pandemia, 
hace que nos lavemos y desinfec-
temos nuestras  manos innumera-
ble cantidad de veces; por lo que es 
importante usar una adecuada cre-
ma hidratante. La primavera es una 
estación húmeda, por lo que nece-
sitaremos una crema más ligera, 
alguna que no se sienta pegajosa.  

⑥ Haz ejercicio

Al sudar nuestra piel libera toxinas, 
por lo que se oxigena la piel y todo 
nuestro organismo. El ejercicio fí-
sico además de favorecer la salud 
de la piel, ayuda al buen estado de 
todo el organismo. 

Con la llegada de esta nueva estación, nuestra piel se expone 
más al sol y necesita cuidados muy diferentes. Te compartimos 
5 consejos para que luzcas una piel fresca y saludable. 
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IMPLANTES DE CARGA INMEDIATA

Sin necesidad de injertos óseos

Esta técnica permite rehabilitar la mayoría 
de los maxilares atróficos. 

Atrofias producidas, entre otros motivos, por las 
prótesis removibles de quita y pon, causantes en 
su mayoría por la pérdida ósea de los maxilares. 

La pérdida de dientes supone una importante 
complicación, no sólo desde el punto de vista fun-
cional, sino también desde el fonético y el estéti-
co, sin desdeñar las posibles secuelas psíquicas 
del paciente. 

La complejidad de la estructura maxilar, sus 
importantes relaciones anatómicas y la eviden-
cia de la retracción gíngival y de la atrofia ósea 
prematura provocan que el tratamiento haya sido 
estudiado, debatido y propuestas múltiples solu-
ciones clínicas y estéticas, que pretenden restituir 
el aspecto natural, tanto a nivel estético como 
funcional. 

Las técnicas de implantes de carga inmediata (All-
on-4;All-on-6) esta indicada para pacientes con poco 
hueso. Permite colocar sobre 4 ó 6 implantes la arca-
da dental completa de forma fija y en el mismo día. 

Dientes fijos en un solo día

Clínica Dental Pifarré 01 ABRIL 2022 18:30 
Urban dance 
Taller de danza 
ESPAI JOVE TORRE BASSAS, C. 
Sabadell, 18 
Precio: Gratuito

02 ABRIL 2022 08:00 
Mercado de la numismática y el 
coleccionismo 
El primer y tercer sábado de cada 
mes 
Plaza Mercat 
Organizador:Associació Numismàti-
ca de Rubí 2013 
Precio: Gratuito 

02 ABRIL 2022 11:00 
Visita guiada "La Iglesia milenaria" 
Visita guiada para descubrir la 
Iglesia de Sant Pere de Rubí 
Punto de encuentro: Pl. Doctor 
Guardiet 
Organizador: RubíGuiem 
Precio: 9 € persona/ adulta 
 

02 ABRIL 2022 11:00 
Música para bebés 
Concierto-taller para los más 
pequeños 
BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER,  
Precio: Gratuito 
Requiere inscripción previa:Sí 

02 ABRIL 2022 17:00 
Visita guiada "Ca n'Oriol, de villa a 
masía" 
Punto de encuentro: Masía de Ca 
n'Oriol 
Organizador: RubíGuiem 
Precio: 9 €/persona adulta 

02 ABRIL 2022 17:30 
Temporada Estable de Espectáculos 
La Tercera Juventud 
TEATRE LA SALA, Teatre Municipal 
La Sala de Rubí 
Precio: 30 € / 25 € 

 

02 ABRIL 2022 18:00 
Acto oficial de presentación del 
Centenario del Casal Popular 
Casal Popular de Rubí. C. Pere 
Esmendia, 14 , 
Organizador:Casal Popular de Rubí 

03 ABRIL 2022 18:00 
Temporada Estable de Espectáculos 
KLÉ 
TEATRE LA SALA, C. Cervantes, 126 
Precio: 6€ / 5€ 
 

08 ABRIL 2022 09:30 
¡Disfruta de la vida a lo grande! 
Ruta: Los indianos que hicieron 
fortuna 
Punto de encuentro: pl. Catalunya 
Precio: Gratuito 

08 ABRIL 2022 20:00 
Cicle Gaudí 
Mediterráneo 
TEATRE LA SALA, Teatre Municipal 
La Sala de Rubí 
Precio: 4,50€ / 3,00€ 
   

09 ABRIL 2022 10:30 
La Trocallería 
Espacio en el que se pueden inter-
cambiar objetos, alargando su vida 
útil y previniendo residuos. 
Plaza Mercat 
  
09 ABRIL 2022 20:00 
¿Solo lo veo yo? 
TEATRE LA SALA, C. Cervantes, 126 
Precio:18€ anticipada / 20€ día de 
la función 
 

11 ABRIL 2022 18:00 
CineXic: Bon dia, món! 
Programa de impulso del cine 
infantil en catalán 
BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER, 
Auditorio 
Precio: Gratuito 
20 ABRIL 2022 18:00 
Sesión dirigida a niños de 4 a 8 
años 
Hora del cuento: La leyenda de 
Sant Jordi 
BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER, 
Auditorio 
Precio: Gratuito 

22 ABRIL 2022 10:30 
Disfruta de la vida a lo grande! 
Desayunos y meriendas saludables 
BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER, 
C. Aribau, 5 
Precio: Gratuito 

22 ABRIL 2022 20:00 
Canción para volver a casa 
Temporada Estable de Espectáculos 
TEATRE LA SALA, C. Cervantes, 126 
Precio: 21€ / 16€ 
  
23 ABRIL 2022 11:00 
Story Time amb Kids&Us 
Cuento teatralizado a cargo del 
alumnado de la academia 
BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER, 
Auditorio 
Precio:Gratuito 
  
23 ABRIL 2022 10:30 
La Trocallería 
Espacio en el que se pueden inter-
cambiar objetos, alargando su vida 
útil y previniendo residuos. 
Plaza Catalunya 
  
27 ABRIL 2022 18:00 
Un cuento para enseñar la solidari-
dad a los más pequeños 
Hora del cuento: El Baúl Solidario 
BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER,  
Precio: Gratuito 

28 ABRIL 2022 09:15 
Visita cultural a la Biblioteca de 
Catalunya 
¡Disfruta de la vida a lo grande! 
Lugar de salida: L'Escardívol 
Precio:Gratuito 

29 ABRIL 2022 17:00 
“Rubí en lluita” 
El movimiento obrero en la geogra-
fía local de la ruptura (1970-1977) 
BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER, 
Precio: Gratuito 

AGENDA ABRILSALUD DENTAL
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L a  im p o r t a n c i a  d e  t e n e r  t u  c a r a v a n a  a s e g u r a d a
C o n  la  ve n id a  d e  la  p rim ave ra  em p ie za  la  an s iad a  tem p o rad a  d e  c a ravan as. Vam o s  a  re tom ar 
am istad e s  y  a c t iv id ad e s  e n   c am p in g s, v am o s  a  d e sp e r ta r e n  m u c h o s  c a so s  d o n d e  n u n c a  
im ag in am o s  y  p a ra  e s to  q u e  m e jo r q u e  ir b ie n  a se g u rad o s.

In d ic a r q u e  p a ra   c a ravan as  m ayo re s  d e  750  kg  e l se g u ro  d e  R e sp o n sab ilid ad  C iv il d e  c irc u la -
c ió n  e s  o b lig a to rio . 

A  p a r te  d e  e ste  se g u ro  se g ú n  la  a c t iv id ad  q u e  se  vaya  a  re a liza r se  re c om ie n d a  2  d e  lo s  se g u -
ro s  e sp e c ífic o s  p a ra  c a ravan as. 

R e sp e c tiv am en te  e l se g u ro  d e  tran sp o r te  p a ra  aq u e l c am p ista  q u e  vaya  a  v ia ja r y  e l se g u ro  d e  
c am p in g  p a ra  e l q u e  vaya  a  c o n tra ta r tem p o rad a . F e liz  t e m p o ra d a  2 0 2 2 !!!

❶ El monestir de Poblet

Monestir de monjos cistercencs 
seguint la regla de "Sant Benito" 
des de la seva fundació, en 1150. 
És el més gran de l'ordre a Europa. 
On? Vimbodí, Tarragona. 

❷ Les esglésies romàniques 
de la Vall de Boí

Aquest conjunt de nou esglé-
sies romàniques és una de les 
més importants del món i mos-
tra poder eclesiàstic durant els 
segles XI i XII. Les pintures que 
alberguen l'interior també pos-
seeixen un enorme valor. 
On? Lleida. 

❸ El conjunt arqueològic de 

Tàrraco

La ciutat que avui és Tarrago-

na conserva construccions de 

l'època romana, quan era la ca-

pital del Citerior Hispània. 

On? Tarragona. 

A Catalunya hi ha sis conjunts monumentals i tres actius intangibles que et dei-
xaran amb la boca oberta! 

En la llista de qualsevol viatger, amant de la cultura i, en última instància, de la 
humanitat, hi ha Patrimoni de la Unesco. I Catalunya està plena d'ells. 

Així que no perdis l'oportunitat i coneix-los a fons.  

❹ Les pintures rupestres en 
l'arc mediterrani de la penín-
sula Ibèrica

En el territori català es poden 
trobar 757 jaciments entre co-
ves, grutes i abrics que conser-
ven pintures rupestres catalo-
gades. 
On? Distribuït per tota Catalunya. 

❺ L'obra d'Antoni Gaudí

Set de les obres de Gaudí: Parc 
Güell, Palau Güell, Casa Milà, 
Casa Vicenç, Sagrada Família, 
Casa Batlló i Colònia Güell estan 

inscrites en la llista de patrimoni 
de la humanitat de la UNESCO. 
On? Ciutat de Barcelona. 

❻ El Palau de la Música i l'Hos-
pital de Sant Pau

Construïdes per Lluís Domènec 
i Muntaner a principis del segle 
XX, aquestes són les obres més 
notables de l'arquitectura mo-
dernista catalana. 
On? Ciutat de Barcelona. 

PATRIMONI IMMATERIAL 

Però el patrimoni mundial de 
Catalunya també és immaterial. 
Per aquesta raó, hi ha tres ins-
cripcions del Patrimoni Cultural 
Immaterial a Catalunya: 

Festes de Patum

Festes ancestrals tradicionals 
i culturals que se celebren a la 
ciutat de cada Corpus Christi. 
On? A Berga. 

Els Castells

Les torres humanes de fins a 
deu plantes que s'aixequen en 
les celebracions catalanes han 
traspassat fronteres. Es realit-
zen fa gairebé dos-cents anys. 
On? Diferents parts de la co-
munitat. 

Dieta mediterrània

Ha estat reconegut per la co-
munitat científica internacional 
com un patró alimentari dels 
més sans i equilibrats del món. 
On? Mar Mediterrània.. 

Pots visitar-los pel teu compte, 
realitzar les activitats o, també, 
conèixer-les a través de rutes 
temàtiques com et proposem. 
El més important és que gau-
dis d'aquests tresors, el valor 
dels quals ha enlluernat al món 
sencer.

Patrimoni Mundial de Catalunya



A prop de tu Rubí|Abril 2022| Nº 1414 15A prop de tu Rubí|Abril 2022| Nº 14

Celebramos nuestro primer 
aniversario y regalamos

Durante 12 meses celebraremos el concurso ''busca la mascota'' para repartir 50€ cada mes! 

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 nom-
bre, 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 @Apropdetu-
rubí 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 Abril para enviar la información. 

El sorteo se hará el día 20 de Abril ! 

600€

      AQUEST MES FELICITEM A ...
Héctor 
És feliç amb la seva professió, és i fa 
feliç a la gent que té al seu voltant i, per 
descomptat, és feliç sempre que pugui 
gaudir d’un bon àpat! 
I, nosaltres, no podem estar més feliços 
de veure’l complint anys amb aquesta 
vitalitat i alegria que tant el caracteritza! 
Per molts anys Héctor, ja són 23+4! 
T’estimem!!! 

Sílvia 
GEFELICITEERD MAUNA!!! 
Continua sempre amb aquest somriure 
contagiós que tens. 
Tots els que t’estimem et desitgem 
Un feliç aniversari. 

Si en el mes de Mayo quieres felicitar a alguien especial para ti, mándanos una foto antes del 15 de Abril con un breve texto 
y la publicaremos gratis.   
amartin@publi-ticket.es 
Si tu negocio cumple años, llama o envía un email, tendremos un detalle para ti. 
Telf. 617 02 61 68  ·  email: amartin@publi-ticket.es 
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Cubo plástico con rejilla 16L: nos faci-
litará escurrir el rodillo y desplazarnos 
cómodamente con la pintura.

Porta rodillos extensible: acoplando en 
él el rodillo, pintaremos  cómodamente 
las zona altas como el techo.

Fieltro plastificado: con él, taparemos 
el suelo evitando cualquier arañazo, 
roce o manchas de pintura.

Fieltro plastificado para cubrir el suelo 
al pintar las paredes y techos  o C i n t a 
Zaphiro de 38mm y papel con cinta: im-
prescindibles para tapar y enmascarar 
todo lo que no se vaya a pintar.

Papel con cinta para enmascarar  

Pasamos a la acción…

¿Cómo pintar las paredes de mi casa 
de forma profesional?

① Lo primero que hace cualquier pintor 
profesional es dedicarle tiempo a tapar 
todo lo que no sea pared: puertas, ven-
tanas, enchufes, armarios, zócalos etc. 
Para llevarlo a cabo utilizamos papel de 
enmascar con cinta. 

Este papel, al llevar cinta adhesiva en 
uno de sus bordes, nos facilitará en gran 
medida la tarea. De esta forma, podre-
mos pintar más rápido. 

❷ Por descontado el suelo hay que ta-
parlo en su totalidad mediante el fieltro 
plastificado  ó con un rollo super suelos. 

❸ Una vez tapado todo lo que no vaya-
mos a pintar, nos ponemos manos a la 
obra para pintar las paredes y techos de 
nuestra casa: 

• Si tenemos que pintar el techo debe 
ser lo primero que pintemos. Para ello, 
nos ayudaremos de un porta rodillos ex-
tensible para llegar sin dificultad con el 
rodillo antigota.

• Una vez el techo esté pintado y seco 
procedemos a pintar las paredes.

• Siempre empezaremos por la parte 
superior de la pared. De esta manera las 
gotas que caigan caerán en la superficie 
sin pintar.

• Antes de ir directamente a la pared 
debemos recortar. Con la brocha pren-
sada realizaremos una línea por todo el 
perímetro de la pared con cuidado de 
no tocar las zonas adyacentes. Con esto 
creamos un cerco que nos permitirá 
pintar con más rapidez y sin riesgo de 
salirnos. Si no nos atrevemos a hacerlo 
directamente con la brocha, recortare-
mos pegando la por el perímetro de la 
pared. Después pasamos la brocha para 
realizar el cerco.

• Para pintar tanto las paredes como los 
techos procederemos de la siguiente 
manera:

• Basculamos la pintura en el cubo de 
plástico para pintar y la mezclamos en la 
proporción de 4L de pintura por medio 
vaso de agua.  A continuación, mojamos 
el rodillo y lo escurrimos en la rejilla. Lo 
descargaremos hasta el punto que vea-
mos que se puedan realizar con él pa-
sadas finas. Empezaremos por la parte 
de arriba de la pared intentando llegar 
hasta abajo sin parar. Si no es posible lo 
haremos hasta más o menos la mitad 
de la pared. Continuaremos las pasadas 
por la mitad inferior solapando con las 
ya pintadas. Las capas deben ser finas 
y continuas. Aunque realizar varias pa-
sadas nos lleve más tiempo el resultado 
final será más sedoso y homogéneo.

Importante: El solapamiento entre pasa-
das y manos es especialmente impor-
tante para evitar que se aprecien varia-
ciones de tonalidad cuando la pintura 
esté seca. 

• Cuando hayamos acabado de pintar 
y sin necesidad de que seque la pintu-
ra, retiraremos la cinta, papel y demás 
materiales. Así evitaremos posibles des-
prendimientos de pintura cuando tire-
mos de ellos una vez esté seca.

De esta forma, habrás sido capaz de 
pintar las paredes y techos de tu casa 
de manera profesional, sencilla y eco-
nómica. 

¿Te animas a intentarlo? 

Cómo pintar las paredes y techos 
de mi casa de forma profesional
Cuando nos planteamos pintar alguna 

de las habitaciones o incluso la tota-
lidad de nuestra casa, es normal tener 
dudas de si seremos capaces de dejar 
las paredes como un autentico profe-
sional. Para reducir de algún modo estas 
dudas, os diremos que en la mayoría de 
los casos no es tan fiero el león como 
lo pintan. Eso sí, no queremos llevaros a 
engaños, un profesional al hacerlo dia-
riamente lo ejecutará en menos tiempo 
que nosotros. 

Básicamente esa es la gran diferencia, 
pero si nos organizamos bien y reuni-
mos el material correcto lo demás no 
revestirá mayor dificultad. 

¿Qué material necesito para pintar las 
paredes y techos de mi casa?

Para ponernos manos a la obra y pintar 
las paredes de nuestra casa como un 
profesional lo primero que tenemos que 
hacer es reunir el mismo material que 
utilizan los profesionales: 

Pintura plástica: sabiendo hacer una 
buena elección conseguiremos el aca-
bado deseado..

Rodillo: es imprescindible elegir el ro-
dillo correcto acorde al tipo de textura 
que tenemos en la pared. 

Si es rugosa o en gotelé elegiremos 
un rodillo super felpon de 22cm , si es 
pared lisa usaríamos un rodillo antigota 
de 22 cm.

 Brocha: importante para realizar los re-
cortes. La más apropiada es una brocha 
prensa mezcla nº10 . Con ella, delimita-
remos fácilmente la superficie a pintar 
evitando pasarnos a zonas donde no 
queremos pintar como podría ser entre 
la pared y el techo.

 AUXILIARES:

HOGAR



El "mito" de que preservar una 
vivienda vacía hace que ésta se 

revalorice con el tiempo ha desapa-
recido totalmente, ya que nos en-
contramos en un momento bastante 
incierto.

En este artículo te contamos punto 
por punto cuales son los gastos de 
una vivienda vacía:

Cuota de la Comunidad de Vecinos

Nadie se libra de este importe, ya que 
todos queremos vivir en un edificio en 
buenas condiciones y al menos con luz 
en la escalera. En este caso el coste de-
penderá de los servicios y de la dimen-
sión de las zonas comunes. Derramas, 
ascensor, portero, reformas, calefac-
ción comunitaria, el jardinero, etc. Es-
tos gastos se tendrán que hacer frente, 
aunque no esté disfrutando de ellos.

Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI)

El siguiente impuesto se paga al 
ayuntamiento cada año por el hecho 
de tener la propiedad y el derecho de 
uso del inmueble. Incluye además de 
las viviendas, los locales, los garajes y 
las fincas rústicas y urbanas.

Seguro de hogar

En caso de no tener hipoteca puedes 
optar por no contratar un seguro de 
hogar, pero ¿quién no quiere tener 
cubiertos aquellos acontecimientos 

inesperados que puedan darse? Su 
importe dependerá de lo que se quie-
ra asegurar. Lo recomendable para 
una casa vacía es contratar al menos 
un seguro con coberturas mínimas.

Suministros “vivos”

Si se decide tener dados de alta los 
suministros de agua, luz y gas, aun-
que no se haga uso de los mismos, 
tienen un coste mínimo. Dependerá 
de la potencia contratada, pero con la 
actual subida de la luz creemos que 
todos preferiríamos que se encargará 
otro de pagarlo.

Mantenimiento de una vivienda vacía

Este punto es recomendable. Con un 
mantenimiento periódico se evitan 
fuertes gastos que habría que desem-
bolsar si, de repente, fuera necesario 
hacer reparaciones importantes.

Hipoteca

Es probable que muchas personas, 
además, tengan que hacer frente al 
pago de la hipoteca. Lógicamente, de 
ese modo el gasto de una vivienda 
vacía se dispara.

Derramas extraordinarias

Una derrama extraordinaria en una 
Comunidad de Propietarios puede 
hacernos poner las manos en la ca-
beza, ya sea fruto de una inspección 
desfavorable o un problema eléctrico, 
del ascensor o técnico del edificio…

Una vivienda hay que cuidarla, aun-
que esté vacía, porque dura más, 
envejece mejor y permite disfrutarla 
más tiempo. Con un mantenimiento 
periódico se evitan grandes gastos en 
caso de que sea necesario hacer re-
paraciones originadas por un peque-
ño problema agravado por el paso del 
tiempo.

Como hemos visto, mantener una vi-
vienda vacía no es gratis. Y tampoco 
es simple. Por ese motivo, muchos 
de los propietarios toman la decisión 
de vender o alquilar sus viviendas en 
desuso.

Problemática vivienda en desuso
No es ninguna novedad que en nuestra población, Rubí, encontramos un gran núme-
ro de viviendas vacías, ya sea por haber sido embargadas por el banco, porque sus 
propietarios han fallecido y nadie ha podido reclamarlas o porque el mismo propie-
tario lo quiere así. A partir de lo cual nos surgieron las siguientes dudas ¿Cuáles son 
los gastos de una vivienda vacía? ¿Realmente vale la pena mantenerla? 
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Cuatro flores que crecen en primavera 
para darle color a tu jardín o terraza

HOGAR

Prímula 

Es de la familia de las pri-
muláceas y sus flores son de 
colores variados. 

Florece a principios de la pri-
mavera y en zonas no muy 
cálidas su floración se man-
tiene hasta principios del 
verano. 

Por eso es recomendable 
que esté a semisombra, en 
un tipo de terreno fresco. 
Hay que regarla regularmen-
te evitando que se enchar-
que y que el agua salpique 
las hojas y flores. 

Caléndula 

Sus flores aparecen en los 
meses de primavera-verano 
hasta el otoño. 

Se suele usar tanto para for-
mar macizos de color en los 
jardines o en maceta para 
alegrar algún rincón del patio 
o terraza. Necesita un lugar 
con sol, mientras que el rie-
go tiene que ser frecuente 
en los meses más calurosos. 
Hay que evitar que el agua 
toque sus hojas para no es-
tropear su floración y pre-
venir que sea atacada por el 
hongo que provoca el oídium.

Pensamientos

Un clásico cuyas flores tam-
bién pueden ser frecuentes 
en invierno ya que resiste el 
frío. 

Se cultivan muy bien a semi-
sombra aunque también re-
sisten el sol siempre que no 
sean zonas climáticas muy 
cálidas. 

Necesitan riego frecuente 
durante el periodo de flora-
ción aunque debe evitarse el 
encharcamientos. 

Cineraria 

Sus flores parecidas a la de 
las margaritas, crecen a fines 
del invierno y a principios de 
la primavera. Se adapta muy 
bien al interior. 

En caso de querer tenerla 
adentro hay que ponerla en 
un lugar con abundante luz 
pero no a sol directo. 

VIVENDIS
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Pasatiempos

Soluciones

Sudoku Sopa de letras

ARQUIMEDES
CAJAL
CURIE
EDISON
EINSTEIN
FRANKLIN
HAWKING
KEPLER
NEWTON
SCHRODINGER
TESLA

CIENTÍFICOS

Autodefinido

MOMENTS DE LECTURA 

SANT JORDI I EL DRAC AMB CORONA 

Begoña Oro 

Literatura de 7 a 9 años 

Un nou i divertit àlbum il·lustrat per a 
aquest Sant Jordi. 

Celebra Sant Jordi amb els mes petits 

Un drac de potes escardalenques i 
amb aires de grandesa, amb corona 
i tot, te tothom atemorit: no se'n salva 
ningú. 

Deixa les víctimes sense poder res-
pirar i el nombre de casos no para 
d'augmentar. 

Pero un jove cavaller, dels de llança, 
cavall i un gran casc de ferro, està 
disposat a enfrontar-s'hi per encateri-
nar una princesa que es del morro 
fort, encara que per aconseguir-ho 
hagi de capgirar la seva manera de 
pensar. 

Se'n sortirà? 

Aquest llibre capgira la llegenda de 
sant Jordi per acabar deixant-nos 
una gran lliçó, la lliçó que tots plegats 
hauríem d'aprendre despres d'haver 
viscut l'atac d'aquest virus.. ai! drac. 

LA LISTA DE MR. MALCOLM

Suzanne Allain

Temática: Novela romántica | Novela 
contemporánea 

Una adictiva comedia romántica para 
fans de Los Bridgerton y de Jane Austen. 

Julia Thistlewaite está hecha una furia. 
Ella esperaba casarse con el honora-
ble Mr. Malcolm, pero el aristócrata 
considera que la joven no está a la al-
tura de llevar su apellido. ¿Y por qué? 
Porque Mr. Malcolm sabe perfecta-
mente las cualidades que busca en 
su futura esposa y Julia está muy lejos 
de cumplir con su lista. 

Aunque a Mr. Malcolm sus exigencias 
le parecen razonables, Julia piensa 
que el joven es un esnob y merece un 
escarmiento. Decidida a vengarse de 
él, Julia acude a la gentil Selina, quien 
tendrá que interpretar el papel de la 
dama ideal y cumplir todos los requi-
sitos del joven. Y cuando este caiga 
rendido a los pies de la bella Selina, 
ésta deberá rechazarlo, arguyendo 
que, según su propia lista de requisi-
tos, Mr. Malcolm no es digno de ser su 
marido pero nuestros protagonistas no 
cuentan con que el destino siempre 
tiene otros planes. 

TODOS AL INFIERNO

Fernando Delgado

Temática: Novela contemporánea 

Una novela sobre el oscuro mundo 
de la codicia y la corrupción po-
lítica. 

Serafín del Río es un monseñor que 
pone en juego su cabeza para 
desmontar una trama de corrup-
ción política de la que él también 
forma parte. 

A través de una conversación con 
su amante y del libro que está es-
cribiendo con urgencia y cinismo, 
revela secretos de confesión que 
podrían sacudir los cimientos del 
poder en Vallina, un territorio no 
tan imaginario, donde la sombra 
del delito roza la muerte y los infier-
nos. Amoríos y engaños no faltan 
en esta historia, escrita con filo y 
perspicacia, en la que las cam-
pañas electorales no son más que 
una serpiente que se envenena a 
sí misma. 

Fernando Delgado ha vuelto con 
una novela audaz, picante, incisi-
va, no apta para avaros e inmo-
rales, con claras referencias a la 
realidad local. 
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Torrijas tradicionalesCómo hacer hummus

Preparación
           Continuamos ahora con la receta de torrijas tradicionales. Torrijas al vino. 

 ► Así que empezamos infusionando la leche en una cazuela. Añadimos a la leche una rama de 
canela y un trozo de piel de naranja. También puedes añadir piel de limón. 

 ► Ponemos la leche a fuego medio y removemos de vez en cuando durante 7-8 minutos hasta que 
la leche coja todo el sabor de los ingredientes. 

 ► Una vez pasados estos minutos, añadimos el vino dulce, puedes usar cualquier  tipo de vino 
dulce, a tu gusto. 

 ► Cuando empiece la leche a hervir, apagamos y apartamos del fuego y lo tapamos hasta que la 
leche enfríe o temple. 

 ► En un plato batimos dos huevos. En otro plato limpio añadimos la leche colada fría. 

 ► Para preparar estas torrijas he comprado ya el pan especial para torrijas que puedes encon-
trar en muchos supermercados. También puedes usar pan duro. 

 ► Cogemos una rebanada de pan, la mojamos en la leche y la dejamos aquí unos segundos por 
cada lado hasta que empapen bien. La sacamos y pasamos por el huevo batido, donde vamos 
a cubrir bien y le vamos a dar la vuelta para que se haga también por el otro lado. 

 ► En una sartén o freidora con abundante aceite de oliva suave o aceite de girasol, iremos frien-
do las torrijas a fuego medio, dando la vuelta para que se doren por todas partes. 

 ► Cuando las veas que están bien doradas, las sacamos en un plato con papel de cocina para 
que no queden aceitosas. 

 ► Por último, antes de que enfríen, rebozamos por mezcla de azúcar y canela en polvo, o bien 
cubrimos con miel y listo. 

Preparación
 * Si prefieres los garbanzos en seco pones a remojo 300 gramos la noche anterior. 

**Muchas personas echan tajín, en esta ocasión no lo hemos puesto pero le da un 

toque sensacional (¡Pruébalo y elige!) 

 ► He utilizado un bote de garbanzos cocidos para esta preparación, rápido e igual-

mente delicioso. Habría que ponerlos en un escurridor y pasarlos por abundante 

agua. 

 ► Si vais a utilizar garbanzos sin cocer, lo que tenéis que hacer es ponerlos en remojo la 

noche anterior y los cocéis al día siguiente; después, hacéis estos mismos pasos. 

 ► En el vaso de la batidora pones los garbanzos junto con los dientes de ajo pelados, la 

sal, el comino. Bates con la batidora. 

 ► Añade el zumo de limón y el aceite de sésamo (o de oliva). Tritúralo con la batidora 

hasta que tengas una mezcla que se asemeja a un puré de consistencia cremosa, si 

queda muy denso añadir un poco de agua pero poca, para que no se quede aguado. 

 ► La presentación suele hacerse en cuencos, pero esto depende de los gustos de cada 

uno. Les puedes añadir piñones, nueces, o almendras por encima, tal como lo hacen 

en la cocina árabe o un chorrito de aceite con las especias por encima. 

Ingredientes:Ingredientes:
 ● Pan ( 12 rebanadas 

medianas)

 ● 400 ml. de leche

 ● 150 ml. de vino dulce

 ● 2 Huevos

 ● Aceite de girasol

 ● Miel

 ● Un bote de medio kilo de gar-
banzos previamente cocidos*

 ● Un chorrito de aceite de sésamo 
(vale el de oliva pero con sésamo 
queda delicioso)

 ● 2 dientes de ajo

 ● Un chorrito de zumo de limón

 ● 1/2 cucharadita de comino

 ● Un pellizco de pimentón dulce

 ● Una pizca de sal

RECETAS PARA TI  RECETAS PARA TI  
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RECETAS PARA TI  

Tortilla de bacalao

Preparación
 ► Pelamos las cebolletas y las cortamos en juliana fina. 

 ► En una sartén con aceite de oliva virgen extra la pochamos a fuego muy suave, que 
quede muy suave, hasta que comience a dorarse. 

 ► Incorporamos las migas de bacalao, aunque son migas, a veces te encuentras con 
trozos más grandes que otros por lo que podemos cortarlos todos con unas tijeras un 
poco más. 

 ► Mezclamos unos cinco minutos. Batimos los huevos y añadimos a la sartén, remove-
mos todo un poco. 

 ► Bajamos el fuego y dejamos que cuaje, ponemos un plato sobre la sartén. 

 ► Le damos la vuelta y volvemos a poner en la sartén para que se termine de cuajar 
por el otro lado. 

Ingredientes:

 ● 6 huevos

 ● 3 cebolletas

 ● 280 gr de migas de bacalao 

desalado

 ● Aceite de oliva virgen extra

RACÓ SALUDABLE

① Els vegetarians poden consumir 
productes d'origen animal 

El concepte de vegetarianisme abasta 
molts estils de vida que es caracterit-
zen per tenir un consum de productes 
d'origen animal molt més restringit del 
que sol ser habitual. 

Les persones vegetarianes no mengen 
carn, però en alguns casos sí que con-
sumeixen productes derivats de l'ou, 
en unes altres consumeixen lactis, i en 
unes altres consumeixen tant derivats 
de l'ou com de la llet. La incorporació 
de la mel en la dieta de les persones 
vegetarianes també resulta una mica 
habitual i freqüent. 

D'altra banda, les persones veganes 
tracten de no consumir cap producte 
d'origen animal; tampoc derivats de 

l'ou o de la llet, ni mel. Menteixis que 
les persones vegetarianes es caracterit-
zen més aviat per adoptar com a marc 
de referència la dieta que inclou tot 
el que resulta comestible i nutritiu, i a 
partir d'aquí es creen excepcions, en 
el cas del veganisme, es descarten des 
d'un inici aquesta classe d'aliments. 

② El veganisme és més que una dieta 

Normalment, el concepte de vegeta-
rianisme fa referència a un tipus de 
dieta caracteritzat per l'absència d'uns 
certs productes, atès que per a pro-
duir-los cal matar o danyar als animals. 

El veganisme, en canvi, va molt més 
enllà del que es menja, i afecta també, 
per exemple, a la roba que s'usa, als 
cosmètics que es consumeixen, etc. 

Si per a produir qualsevol producte 
cal generar dolor en un animal o fins i 
tot matar-lo, sigui per a experimentar 
o per a poder fabricar un producte, la 
tendència de les persones veganes és 
no fer ús d'això. 

③ El veganisme pot mutar amb el 
desenvolupament tecnològic 

La raó de ser del veganisme no és en 
sinó menjar matèria orgànica que no 
sigui d'origen vegeta,sinó no causar 
dolor als animals. Per això, si en el fu-
tur s'aconsegueix una manera de pro-
duir carn, llet o ous de manera directa, 
sense haver d'extreure-la d'animals 
madurs i amb sistema nerviós o sense 
comptar amb la participació d'aquests, 
una persona vegana podria, hipotèti-
cament, consumir aquest producte. 

En canvi, com el vegetarianisme ha es-
tat definit, en primer lloc, com un tipus 
de dieta, no es consumeix carn, inde-
pendentment del seu origen. 

④ El vegetarianisme pot contenir 
el veganisme, però no a l'inrevés 

Com el vegetarianisme és un concepte 
que pel que fa a la dieta és molt ampli, 
en ell pot cabre la faceta alimentària 
del veganisme. 

En concret, es pot considerar que 
el veganisme és una versió estricta 
del vegetarianisme. No obstant això, 
aquest és un debat nominalista, i no hi 
ha consens sobre si entre vegetarians i 
vegans hi ha una diferència quantitati-
va o si per contra la diferència és més 
aviat qualitativa. 

Diferències entre veganisme i vegetarianisme 
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NUESTRAS MASCOTAS

Parásitos en animales de compañía

En perros existen 4 tipologías de pro-
ductos que podemos aplicar, pero como 
máximo podremos usar 3 a la vez. 

① Las pipetas, un líquido que se admi-
nistra por encima del lomo del animal re-
partido en varios puntos y sobre la piel. 
Dependerá de la marca si su duración es 
de 3 o de 4 semanas , es decir, Advantix 
de Bayer será de 3 semanas y Frotline Tri-
Act también, en cambio Efiitix es del mes 
entero. Y todas cubren la pulga, la garra-
pata, los huevos y las larvas, el mosquito 
normal y el flebótomo de la leishmaniasis. 

Pero si estas en contacto con caballos, 
o tu perro va mucho por cuadras, la úni-
ca que mata la mosca del establo es la 
Frontline Tri-ACT. 

Hay más tipos de pipetas en el mercado, 
pero ya no cubren la leishmaniasis así que 
según donde vivas de España la zona en-
démica estará más expuesta o menos, es 
decir, en comunidades con costa el nivel 
es más alto, si eres de centro es posible 
que no haya tanto. Pero como la diferen-
cia de precio es pequeña siempre es me-
jor prevenir de más.   

② Los collares antiparasitarios. Tam-
bién tenemos 3 tipos; El primero es para 
los perros que nunca van al campo, que 
son de ciudad y por lo que no necesitan 
tanta protección, así que este método es 
más suave en la cantidad y la duración de 
los componentes. 

El segundo collar es Scalibor, que está 
indicado para ir a la montaña de manera 
habitual o a lugares que están en estado 
salvaje. Dura 4 meses para la pulga, 6 me-
ses para la garrapata huevos y larvas, y 12 
meses para el mosquito de leishmaniasis. 
Soporta 5-6 baños con agua y 4-5 con ja-
bón en durante el uso. 

Por último está Seresto que cubre 8 me-
ses para todos los parásitos que hemos 
visto, además se puede mojar y permite 
baños de manera habitual. 

③ Los sprays. Sirven para matar al mo-
mento pulgas, garrapatas, huevos y lar-
vas. Su duración es de una semana y se 
pueden poner en cachorros lactantes, 
mamás embarazadas… Pero no cubre ni 
los mosquitos normales ni los transmiso-
res de la leishmania.  

④ Las pastillas, como por ejemplo Bra-
vecto. Que solo hacen efecto cuando la 
garrapata, la pulga o el mosquito pica, de-
bido a su acción subcutánea. Por lo que 
si el parásito tiene alguna enfermedad 
se la transmite al animal y después se 
muere. Así que es un producto bastante 
desaconsejado a no ser que combines 
con otros. 

Ya conoces todo lo que le puedes poner, 
¿que es mejor?  La respuesta no es cual 
sea mejor, si no cual es el que necesita tu 
perro . Se aconseja en perros que suelen 
ir a lugares como la montaña, el río, par-
ques 1 vez a la semana o más: Collar anti-
parasitario desde marzo a diciembre y en 
los mes es mas fuertes pipeta, en mayo, 
junio, julio, agosto, septiembre y octubre. 

En perros que van mucho a la montaña, 
que viven en el campo o en una finca, po-
ner además el spray en los mes es mas 
fuertes o cuando noten que es posible 
que se les quede corto porque haga mu-
cho calor, o vean que se rascan. En pe-
rros que son de ciudad, que solo pasean 
la vuelta a la manzana, con el collar o la 
pipeta sería suficiente. Entonces tendrás 
que decidir que es mas cómodo para ti, si 
ponerle la pipeta cada mes aproximada-
mente o un collar. ¡Y respecto a los perros 
que les gusta mucho el agua, porque vais 
mucho al río o tenéis piscina… está claro, 
Seresto y pipeta! 

Es un tema largo y complejo y podría 
explicarlo mucho más extenso, daros 
muchos más consejo. ¡Así que si tenéis 
cualquier duda poneos en contacto con-
migo o con el equipo de Petslovers y os 
ayudaremos en todo! 

Pets Lovers

ESCAPADA A CALANDA EN SEMANA SANTA

En Abril empiezan a subir las temperaturas y por lo tanto la proli-
feración de pulgas, huevos y larvas, garrapatas y mosquitos apa-
recen. Es momento de escoger y saber que tipo de prevención 
queremos utilizar y por qué. 

¡Esta Semana Santa la pasamos en Teruel! 
Vamos a conocer una de las fiestas más 
sonadas y declarada de interés turístico, 
disfrutemos pues de nuestra escapada por 
el Matarraña y el bajo Aragón.

 Francesc Bonilla

Su historia y enclave
Nuestra ruta la iniciamos atravesando la 
comarca del Matarraña para visitar Cre-
tas, donde realizaremos un paseo por 
su casco histórico medieval, destaca su 
plaza mayor que representa el abanico 
de civilizaciones que la han habitado. En-
tre sus monumentos más destacados se 
encuentra la iglesia de la Asunción, erigi-
da en el siglo XVI sobre unos antiguos 
portales, lo que provocó la ruptura del 
trazado de su antigua muralla. Muy cer-
ca  nos encontramos con  Valderrobres, 
capital de la comarca donde pasear por 
su casco histórico nos descubrirá  uno 
de los pueblos más bonitos de España, 
posee un patrimonio arquitectónico de 
gran valor. En su casco histórico desta-
ca la iglesia de Santa María la Mayor que 
ya fue declarada Monumento Histórico 
durante la Segunda República, La Casa 
Consistorial, el Castillo del Arzobispo y 
todo el conjunto histórico fueron decla-
rados Bien de Interés Cultural. 

Para los amantes de la naturaleza, la co-
marca nos descubre uno de los parajes 
más bonitos de Aragón, los puertos de 
Beceite, el Río Matarraña con el paso de 
los años ha creado preciosos cañones 
por los que pasear, como los del Parris-
sal, las Peñas de Masmut o el Salt de la 
Portellada.

La ciudad de Calanda se encuentra en el 
bajo Aragón, en la Provincia de Teruel, es 
la patria chica del cineasta Luis Buñuel, 
Calanda formó parte de la donación te-
rritorial que Alfonso II hizo a la Orden de 

Calatrava tras la reconquista cristiana, 
la cual otorga a la villa Carta Puebla en 
1360. En este tiempo, el casco antiguo 
se erige alrededor del castillo medie-
val, hoy prácticamente destruido tras 
la primera Guerra Carlista, en 1839. Se 
conserva parte de la muralla, algunos 
muros, la rampa de acceso y un aljibe. 

Pero si por algo destaca Calanda es 
por  su Semana Santa, todos los Jue-
ves Santo a las 12.00 Los Putuntunes, 
(guardia romana) montan guardia hasta 
las 00.00 de la noche donde suenan por 
primera vez los tambores y cada Vier-
nes Santo se celebra a las 12 h. el gran 
encuentro de Los Tambores de Calanda 
llamado la "rompida de la hora", acto 
muy particular que consiste en un gran 
toque conjunto de bombos y tambores, 
provocando un verdadero estruendo en 
la plaza pública. Se dice que este acto 
recrea el trueno que se sintió sobre la 
Tierra en el instante en que murió Cristo. 

Pasear por sus por sus calles y vivir el 
ambiente tan especial de esta tradición 
en la que los calandinos participantes 
van vestidos con túnicas moradas. Po-
demos aprovechar también para acer-
carnos hasta la población de Arnés con 
su casco medieval y un taller de Arte-
sanía en Cera de Abejas y degustar los 
diferentes tipos de miel recogida en los 
puertos de Arnés. 

El Milagro de Calanda
Miguel Juan Pellicer fue un joven de 19 
años, muy devoto de la Virgen del Pilar, 
trabajaba como carretero en Castellón, 
cuando transportando trigo, cayo del 
carro, sufriendo la amputación de su 
pierna derecha, por debajo de la rodilla, 
paso dos años ingresado en el hospital 
convaleciente donde pasaba las horas 
mendigando en la puerta de Basílica del 
Pilar de quien era muy devoto ya que 
en su Calanda natal había una pequeña 
ermita. Durante ese tiempo se untaba 
el muñón con el aceite de las velas que 
iluminaban la imagen de la Virgen. 

Estando ya en casa de sus padres, la no-
che del 29 de Marzo de 1.640 se acostó 
siendo despertado por sus padres al ver 
que se había restituido la pierna ampu-
tada y donde aparecían las cicatrices de 
la operación.

Decidimos, pronunciamos y declaramos 
que a Miguel Pellicer, natural de Calanda, 
de quien en este proceso se trata, le ha 
sido restituida milagrosamente su pierna 
derecha, que antes le habían cortado, y 
que tal restitución no ha sido obrada na-
turalmente, sino prodigiosa y milagrosa-
mente, debiéndose juzgar tener por mila-
gro, por haber concurrido en ella todas las 
circunstancias que el derecho exige para 
constituir un verdadero milagro, como 
por el presente lo atribuimos a milagro, y 
por tal milagro lo aprobamos, declaramos 
y autorizamos".

Sentencia del 27 de abril de 1641, firmada 
por D. Pedro de Apaolaza Ramírez, arzo-
bispo de Zaragoza, conclusión del pro-
ceso canónico correspondiente que fue 
abierto el 5 de junio de 1640.

Gastronomía
En todas las localidades podemos de-
gustar una magnífica gastronomía ba-
sada en los productos naturales donde 
manda el extraordinario aceite de oliva 
virgen, el jamón y los melocotones.

Los tres productos por su calidad son 
Denominaciones de Origen. El visitante 
de estas tierras podrá saborear estas es-
pecialidades: cardo, garbanzos, ternasco 
al horno, cabrito, conejo, perdiz y codor-
niz y los derivados de la matanza del 
cerdo. En repostería recomendamos los 
cocs (bizcochos), casquetes, mantecats, 
almendrados, pandurmiendo, roques de 
Pascua, brazos gitanos y confituras de 
calabaza. 

Recordar que en el otoño, en los bosques 
de la Reserva Natural de los Puertos de 
Beceite, se encuentra una delicia gastro-
nómica: las setas.
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MOTOR

❶ ¿Sabías que un automóvil 
de promedio tiene alrede-
dor de 30.000 piezas dife-
rentes? 

❷ El Honda Accord es el co-
che más robado en Estados 
Unidos. En España es el SEAT 
León. 

❸ Los Ángeles tiene más co-
ches que ciudadanos. 

❹ La primera carrera de au-
tomóviles de la historia, dis-
putada en Francia entre las 
ciudades de París y Burdeos, 
se alcanzaron velocidades 
máximas de 24 km/h. 

❺ Rolls-Royce aún conserva 
el 75% de sus vehículos en 
circulación. 

❻ Antes del atentado con-
tra el papa Juan Pablo II el 13 
de mayo de 1981, la máxima 
figura de la iglesia católica 
realizaba los viajes entre sus 

feligreses con una lujosa li-
musina. 

❼ Un Volvo 1800S de 1966 
es el coche que más kilóme-
tros ha recorrido, según el Li-
bro Gruiness de los Récords, 
con un total de más de 4,8 
millones de kilómetros reali-
zados por único propietario. 

❽ Se estima que un coche 
pasa, de media, el 95% de su 
vida útil estacionado. 

❾ Las emisiones contami-
nantes del transporte repre-
sentan el 14% de los gases de 
efecto invernadero emitidos 

a la atmósfera, mientras que 
el emitido por el ganado ne-
cesario para sustentar a la 
especie humana es respon-
sable del 18,5% de las emi-
siones. 

❿ Viajando a una velocidad 
media de 100 km/h en una 
supuesta autopista que lle-
gara directamente a la luna, 
tardaríamos seis meses en 
llegar. 

⓫ Se cree que hay aproxima-
damente 1.000 millones de 
coches en la Tierra. 

⓬ La industria automotriz 
fabrica 165.000 vehículos 
al día. 

⓭ Cerca de 60 compuestos 
orgánicos volátiles utilizados 
en la fabricación de coches 
son los responsables del co-
nocido olor a coche nuevo. 
Este olor desaparece rápida-
mente, a la orden de un 20% 
a la semana. 

⓮ Un estadounidense pasa 
38 horas anuales en atas-
cos de tráfico, más de cuatro 
meses en toda una vida. 

⓯ Los accidentes de tráfi-
co son la primera causa de 
muerte entre los menores 
de 35 años. 

⓰ Henry Ford nunca recibió 
una educación que le habili-
tara para desempeñar su tra-
bajo, todos sus conocimien-
tos fueron adquiridos tras 
realizar diversos trabajos 
como aprendiz de mecánico 
siendo muy joven. 

⓱ En 1865 se estableció el 
primer límite de velocidad. 
Fue en el Reino Unido y se 

limitaba a 24 km/h la veloci-
dad en carreteras abiertas, a 
3 km/h en zonas urbanas y a 
6 km/h en zonas rurales. 

⓲ Mary Ward, una científica 
del siglo XIX, fue la prime-
ra víctima mortal en un ac-
cidente de tráfico. El 31 de 
agosto de 1869 cayó de un 
vehículo a vapor construido 
por su primo y fue aplastada 
por las pesadas ruedas. 

⓳ Se estima que más de 25 
millones de personas han 
perdido la vida en accidentes 
de tráfico. 

⓴ La mitad de los robots que 
existen actualmente están 
empleados en la industria 
automotriz. 

El mundo del motor es amplio y complejo, una ciencia que no para de 
crecer y desarrollarse con el fin de ofrecernos los últimos avances 
en materia de movilidad personal. Pero, además, existen una serie de 
datos muy interesantes que seguro que no todo el mundo conocer.  

20 Curiosidades del 
mundo del automóvil
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Horóscopo Mes de Abril

Aries  Tauro  Géminis
Respecto a la pare-
ja es buen momento 
para tener momentos 
de tranquilidad, una 
buena escapada de fin 
de semana, ayudará a 
consolidar la pareja.

Tienes los astros favo-
rables, eso hará que 
tus relaciones de pa-
reja sean perfectas. 
Si estas soltero podrás 
conocer personas 
muy interesantes.

Si notas sensaciones de 
cansancio o amargura, 
debes empezar a to-
mar hábitos saludables, 
come una alimentación 
correcta y un poco de 
ejercicio te ayudará a 
despejar la mente.

  Cáncer Leo Virgo

   Libra Escorpio  Sagitario

   Capricornio  Acuario Piscis

Recuerda el dicho de 
que no hay recom-
pensa sin esfuerzo, así 
que no dejes de con-
fiar en tí y continua 
trabajando duro, al 
final lo conseguirás.

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.

Es un mes donde virgo 
se debe centrar en la 
pareja, eso ayudará a 
mejorar la relación. Cui-
dado con las discusio-
nes, hay que ser com-
presivo y dialogante.

Equilibra de manera 
sabia tu vida, recuerda 
que tu pareja ocupa el 
primer lugar en tu co-
razón. El trabajo es im-
portante pero el amor 
también lo es.

La familia agradecerá 
tu presencia, siempre 
sabes darle un punto de 
equilibrio y aire fresco a 
tus relaciones familiares. 
La familia te ayudará a 
tener una buena salud 
emocional.

Date a actividades 
creativas o artísticas, 
eso hará que conec-
tes con tu interior, des-
cubriendo una filoso-
fía que te hará crecer 
como persona.

Cuida tus emociones 
y pensamientos, con 
una actitud tranquila 
y sabia podrás solucio-
nar cualquier pequeño 
problema que en este 
mes se presente. 

Aprovecha este mes 
para que expreses un 
gran amor a tu pareja y 
familia. Tu pareja necesi-
ta estar siempre contigo 
para que reine la paz y 
armonía en tu relación.

Es un buen mes para 
cambiar nuestra ima-
gen personal, eso 
hará que nos veamos 
más atractivas. Nues-
tra pareja se sentirá 
muy agradecido.




