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Mercè Moragas, tercera ganadora del vale de 50 € del 
concurso busca la mascota del mes de Mayo, acompa-
ñada por Teresa de Blau i Rosa el negocio elegido por la 
ganadora. 

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

 Ya podéis empezar a buscar la mascota. 

  (Bases del concurso en pagina 7)       

           ¿Serás tú el próximo ganador/ra de Junio? 
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La Tierra se enfrenta a una tri-
ple emergencia planetaria: el 

clima se calienta a un ritmo de-
masiado rápido para que las per-
sonas y la naturaleza se adapten; 
la pérdida de hábitat y otras pre-
siones sobre la naturaleza han 
conllevado a que aproximada-
mente 1 millón de especies es-
tén en peligro de extinción; y la 
contaminación continúa envene-
nando nuestro aire, tierra y agua. 

Salir de este atolladero implica 
transformar nuestras economías 
y sociedades para hacerlas más 
inclusivas, más justas y más res-
petuosas con la naturaleza. De-
bemos pasar de dañar el planeta 
a curarlo. 

La buena noticia es que las so-
luciones y la tecnología existen 
y cada vez son más asequibles. 

#UnaSolaTierra es la campaña 
del Día Mundial del Medio Am-
biente 2022 en la que se preten-
de concienciar sobre estas tres 
crisis, a la vez que se anima y 
fomenta la celebración, protec-
ción y restauración de nuestro 
planeta a través de diversas ac-
tividades. 

¿Qué es el Día Mundial del Me-
dio Ambiente?

Dirigido por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) y celebrado 
cada 5 de junio desde 1974, el 
Día Mundial del Medio Ambien-
te es la plataforma mundial más 
grande para la divulgación am-
biental y lo celebran millones de 
personas en todo el mundo. Cada 
año lo auspicia un país diferente, 
y en este 2022 el anfitrión y orga-
nizador es Suecia. 

¿De dónde viene el lema de "Una 
sola Tierra"?

Se trata de un eslogan con gran 
simbolismo ya que fue el em-
pleado en la primera Conferencia 
de Estocolmo de 1972, un evento 

5 junio · Día Mundial 
del Medio Ambiente

Una sola Tierra
En el universo hay miles de millones de galaxias, en 
nuestra galaxia hay miles de millones de planetas,
pero sólo hay una Tierra.

que puso el medio ambiente en 
la agenda global y condujo al 
establecimiento del Día Mundial 
del Medio Ambiente. Cincuenta 
años después, Suecia acoge Es-
tocolmo+50 del 2 al 3 de junio 
y el Día Mundial del Medio Am-
biente el 5 de junio. 

¿Por qué necesitamos que par-
ticipes?

El tiempo se acaba y la naturale-
za se encuentra en situación de 
emergencia. Para mantener el 
calentamiento global por deba-
jo de 1,5 °C este siglo, debemos 
reducir a la mitad las emisiones 
anuales de gases de efecto inver-
nadero para 2030. 

Si no actuamos ya, la exposición 
a aire contaminado aumentará 
en un 50% en esta década, mien-
tras que los desechos plásticos 
que fluyen hacia los ecosistemas 
acuáticos podrían triplicarse 
para 2040. Pero estas no serán 
las únicas consecuencias. Le se-
guirán muchas más.  

Necesitamos una acción urgente 
para abordar estos problemas 
apremiantes, haciendo que "Una 
sola Tierra" y su enfoque sobre 
una vida sostenible en armonía 
con la naturaleza sean tan per-
tinentes como siempre. 

Hacer que la vida sostenible sea 
nuestra primera opción

La sostenibilidad puede aplicar-
se a múltiples aspectos. Desde 
la energía, los sistemas de pro-
tección de la biodiversidad, el 
comercio mundial o el transpor-
te,  pasando por cómo vivimos 
en nuestras ciudades, cómo y 
dónde se invierte nuestro dinero, 
nuestros sistemas alimentarios 
y hasta lo que hacemos para di-
vertirnos. 

Pero para elegir el camino de 
la sostenibilidad en todos los 
aspectos de la vida, debemos 
tener opciones disponibles, ase-
quibles y atractivas y así tomar 
mejores decisiones diarias. Mu-
chas de estas opciones solo pue-
den generarlas entidades más 
grandes: gobiernos nacionales 
y subnacionales, instituciones 
financieras, empresas, organi-
zaciones internacionales y otras 
organizaciones con el poder de 
reescribir las reglas, enmarcar 
nuestra ambición y abrir nuevos 
horizontes. 

Así, el papel de las personas y la 
sociedad civil debe centrarse en 
la defensa, la sensibilización y la 
participación al respecto. Cuan-
to más alcemos nuestras voces, 
enfaticemos lo que se debe ha-
cer y señalemos quién es el res-
ponsable, más rápido vendrá el 
cambio. 

Al apoyar el Día Mundial del 
Medio Ambiente 2022 y la cam-
paña #UnaSolaTierra puedes 
ayudar a garantizar que este 
hermoso y único planeta siga 
siendo un hogar confortable 
para la humanidad. 



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 13 de Junio para enviar la información. 

El sorteo se hará el día 14 de Junio ! 

600€

      AQUEST MES FELICITEM A ...

Moltes felicitats Merce !  

Et desitgem un feliç dia tota la 

teva família.  

T'estimem. 

82 primaveras de amor dedica-

do a los suyos, nunca dejes de 

brillar Pere, te queremos.. 

Muchas felicidades.

Un año más que suma 58 de 
amor en estado puro.. 
Feliz Aniversario Pere y Pilar por 
compartir vuestra felicidad y 
amor con los vuestros... 
Os queremos.

Si en el mes de Julio quieres felicitar a alguien especial para ti, mándanos una foto antes del 15 de Junio 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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MODA I COMPLEMENTS

Quina roba hauria de portar 
el teu bebè quan fa calor?

Tipus de roba

Usa't a tu mateixa com a exemple 
per a entendre el que el teu fill po-
dria necessitar quan fa calor.

Quan la calor referma, pots triar 
entre pantalons curts, faldilles i co-
ses per l'estil, de manera similar a 
com el faries tu.

A més, pots triar roba sense man-
gues i aplicar crema solar en les 
extremitats del bebè, per a prote-
gir-lo quan estigueu en exteriors.

A l'hora de dormir recomanem un 
pijama senzill i lleuger, evitant els 
mitjons per complet.

Has de tenir en compte que, igual 
que la roba de color clar i la roba de 
tela, la motxilla porta bebès també 
ha de ser prou còmoda perquè no 
obstaculitzi el moviment del bebè.

Consells per a vestir el teu 
petit o petita

De les nombroses opcions dispo-
nibles, pot ser aclaparador triar 
la roba de bebè perfecta a l'estiu. 
Considera aquests punts per a as-
segurar la comoditat i seguretat 
del teu petit.

Els bolquers són tendència

Durant els estius la temperatu-
ra pot pujar molt, fent que el teu 
bebè se senti incòmode a causa de 
la calor. 

La millor manera de fer que se sen-
ti còmode és llevar-li cadascuna de 
les peces que porta posades i fer 
que es mogui en bolquers.

Romandre en bolquers no és un 
problema en absolut, i el teu pe-
tit o petita pot estar així tot el dia 
sense sentir cap mena de calor.

Prepara el teu cotxet de 
bebè per a l'estiu

Quan planeges treure al teu fill al 
sol, és molt important protegir-lo 
de la seva calor abrasadora.

I, si ho portes en un cotxet, neces-
sites fer alguns canvis.

Retira els coixinets addicionals del 
cotxet, encara que estan pensa-
des per a proporcionar comoditat 
al bebè, poden escalfar-se molt 
ràpidament, el que incomodarà al 
petit.

Opta per bolquers de tela

La veritat és que els bolquers co-
mercials siguin capaços d'absorbir 
moltíssim, però l'ús d'aquests pot 
fer que l'àrea al voltant del culet 
del teu bebè sigui més calorós a 
l'estiu.

A més, a causa de l'ajustada que 
són, dificulten el flux d'aire al vol-
tant de la zona.

Usar un bolquer de tela pot fer que 
el bebè se senti còmode en tot 
moment.

Triar el tipus de roba adequada

Tenir un bon armari per als teus 
petits et dóna nombroses opcions 
per a fer una elecció perfecta.

Però els estius requereixen un ti-
pus específic de roba; roba que 
transpiri i absorbeixi millor la suor.

Inclina't per la roba de cotó abans 
que qualsevol altra fibra sintètica, 
ja que és lleugera i còmoda.

El pijama perfecte

Si tens l'hàbit de mantenir l'aire 
condicionat a ple rendiment durant 
tota la nit, pots optar per un pija-
ma de màniga curta amb una man-
ta lleugera.

Per als llocs una mica humits, pot 
triar un mico i un llençol lleuger.
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 Trucos para sobrevivir al calor del verano
❶ Mantén tu hogar lo 
más fresco posible: baja 
las persianas durante 
las horas de sol. Man-
tenla en penumbra has-
ta el anochecer. Abre 
las ventanas entonces, 
ventila y deja que se re-
fresque durante toda la 
noche. ¡Cuidado con las 
corrientes si tenéis un 
bebé!

❷ Los electrodomésti-
cos son una fuente de 
calor. Desconecta todo 

lo que no estés utili-
zando.

❸ Trata de mantener tu 
temperatura corporal 
en sus 37º para su co-
rrecto funcionamiento. 
¿Cómo hacerlo? Al to-
mar bebidas o alimen-
tos muy fríos el orga-
nismo se enfrentará a 
una repentina bajada 
de temperatura y ten-
drá que trabajar más 
para recuperarse. Bebe 
alimentos del tiempo.

❹ Por este motivo, re-
sulta más eficaz du-
charte con agua tem-
plada. Si lo haces con 
agua fría, se producirá 
un choque térmico en 

nuestro cuerpo que nos 
aliviará de inmediato, 
pero que a la vez, pro-
ducirá un efecto rebote: 
sentiremos calor ense-
guida.

❺ Lo mismo ocurre con 
la ingesta de alimentos 
muy típicos de la esta-
ción, como el gazpacho 
o las ensaladas frías . Al 
contrario de la sensa-
ción que nos producen 
en un primer momento, 
no nos hacen reducir el 
calor.

❻ Para los adultos. No 
abuses de las bebidas 
con cafeína, alcohol 
(menos aún si estás 
embarazada) o bebi-
das con mucho azúcar. 
Pueden hacernos peder 
líquido corporal.

❼ Si tienes ocasión, 
te ayudará mojarte los 
pies, las manos y la 
nuca. Es un método efi-
caz para refrescarte y 
refrescar a tus hijos..

❽ Nunca practiques 
deporte al aire libre en-
tre las 12.00 y las 17.00. 
Evitar esas horas al sol 
con niños. Buscad la 
sombra.

❾ De cualquier forma, 
reduce tu actividad física.

❿ Y, por supuesto, 
bebe agua, mucho 
agua, aunque no hagas 
deporte ni actividad fí-
sica alguna.
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SALUT DENTAL

PRÒTESI FIXA DENTAL I PRÒTESI AMOVIBLE: 
QUINA ÉS LA DIFERÈNCIA?

D'una banda, la falta d'una 
dent fa que els contigus 

puguin canviar de posició i 
abandonin el seu espai natu-
ral, modificant-se la manera de 
mastegar. 

Es produeix, així, una desorga-
nització estructural de l'oclu-
sió. I els espais que es generen 
per la falta de dents, aquestes 
'bretxes' per la nova disposició 
de l'oclusió, fan que les dents 
que queden puguin sofrir so-
breesforços i, a conseqüència 
d'això, estiguin més exposats 
a la periodontitis. I, d'altra ban-
da, també estan els problemes 
d'ordre estètic. 

L'ideal per a solucionar aquests 
inconvenients són les solucions 
protètiques. Hi ha dos grans 
grups:

Fixes (pròtesis fixes dentals) o 
amovibles (pròtesis amovibles 
dentals). 

La classificació fa referència al 
fet que es deguin o no retirar 
de la boca per a la seva neteja. 

Les pròtesis fixes van inseri-
des de tal forma que no cal 
retirar-les de la boca per a ne-
tejar-les. 

Estan subjectes a la mandíbula 
o maxil·lar per mitjà d'implants 
o cimentades a les dents na-
turals que hi ha en la boca, als 
quals cal realitzar generalment 
algun tipus de tractament o 
tallat. Aquestes pròtesis fixes 
no requereixen un manteni-
ment particular i es netegen de 
manera similar a la resta de les 
dents. 

Les pròtesis amovibles s'uti-
litzen de manera provisional 
o transicional, fins que es pu-
guin col·locar les pròtesis fixes. 

Aquestes pròtesis amovibles, 
que poden ser parcials o totals, 
van subjectes dins de la boca 

mitjançant retenidors o 'gan-
xos' a altres dents. I quan no hi 
ha dents als quals 'agarrar-se', 
s'utilitzen adhesius. 

Requereixen un manteniment 
freqüent per part dels tècnics 
de la clínica dental, uns con-
trols periòdics en els quals es 
tractarà la neteja de les pròtesis 
i un altre tipus d'operacions 
destinades a evitar que es desa-
justin i danyin la mucosa o les 
dents naturals en els quals es 
recolzen i que encara queden 
en la boca. 

És possible que aquest tipus de 
pròtesi, amb el temps, reque-
reixin adaptacions, depassis, 
ajustos de retenidors, canvi de 
les dents protètiques desgasta-
des, componiments, etcètera.

Cuando no paramos de sonarnos y de estar todo el día con el 
pañuelo en la nariz porqué está siempre goteando es cuando 
hablamos de rinitis. La rinitis persistente es como la fiebre del 
heno, pero con la variación de que la rinitis está prácticamente 
todo el año y las alergias en una determinada época. Las rinitis 
pueden estar en relación con las alergias o no, como por una 
causa endocrina.

RINITIS
TERAPIAS NATURALES 

Se distinguen tres agentes eti-
mológicos que son, las aler-

gias aéreas (el polen, polvo, etc), 
por infecciones, por alimentos o 
sustancias químicas, y por último 
por factores alérgicos.

La rinitis es una enfermedad que 
cursa con irritación nasal y mu-
cosidad normalmente clara. Se 
produce por una inflamación de la 
mucosa nasal y una obstrucción. 

El padecer de rinitis puede estar 
asociado a las alergias, al princi-
pio de una gripe o un resfriado o 
por una invasión de viento frío.

Los síntomas característicos de 
la rinitis son; rinorrea clara o 

purulenta, obstrucción nasal, 
lagrimeo, estornudos, anosmia 
(perdida del olfato) y cefaleas.

Las rinitis en la medicina tradicio-
nal china, es consecuencia de la 
debilidad energética del reino del 
metal (pulmón e intestino grueso). 

Al estar la energía del metal baja 
es posible que haya una entrada 
de energía perversa en el organis-
mo, en general de viento-frío. 

Si se agrava este frío se transfor-
ma en fuego que provoca tras-
tornos en la función respiratoria. 
También provoca que el metal no 
controle a la madera y esta pro-
duzca más fuego que se acumula 
en la cabeza apareciendo las cefa-
leas, el lagrimeo y la rinorrea.

Si la rinitis es crónica empeora con 
el sueño, porqué al estar tumba-
dos es más fácil que la mucosa 
nasal se inflame.

Cuando es crónica además pue-
den aparecer perdida de olfato, 
dolor frontal, tos, mucosidad 
amarilla y con mal olor.

En el caso de las rinorreas agudas 
puede aparecer febrícula, estornu-
dos y picor nasal.

El tratamiento que se realizara 
para eliminar las rinitis consistirá 
en fortalecer el reino del metal o 
sea pulmón e intestino delgado y 
eliminar los factores energéticos 
externos que se han introducido. 
El éxito del tratamiento en general 
es bueno dependiendo del tiempo 
en que lleve la enfermedad imple-
mentada.

Mediante la herbodietética po-
demos utilizar la fumaria en los 
casos que en la rinitis este impli-
cada el hígado por un exceso de 
calor. 

El grosellero es una gran planta 
con efectos antiinflamatorios al 
estimular las glándulas suprarre-
nales mejorando la producción de 
corticoides naturales. 

La vitamina C mejora los niveles 
de histamina en el organismo. 
La perilla una planta de orígenes 
orientales también tiene un gran 
efecto para mejorar las alergias.

Bon Carma

Pròtesi fixa

Pròtesi amovible
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Recursos afectados

Cualquier usuario que sea cliente 
de las entidades bancaria afecta-
das, acceda al enlace malicioso e 
introduzca sus credenciales ban-
carias en el formulario de la web 
fraudulenta. 

Solución

Si has recibido un SMS de estas 
características, accedido al enlace 
y facilitado tus datos de acceso 
(usuario y contraseña), así como 
cualquier otro dato de carácter per-
sonal o financiero, contacta lo antes 
posible con la entidad bancaria para 
informarles de lo sucedido y cance-
lar posibles transacciones que se 
hayan podido efectuar, bloquear 
el acceso a tu cuenta, tarjetas así 
como para actualizar los datos de 
acceso al servicio de banca online. 
Además, te recomendamos modifi-
car la contraseña en aquellos servi-
cios en los que se utilice la misma 
clave que la utilizada para acceder a 
tu banca online. 

Evita ser víctima de fraudes de 
tipo smishing siguiendo nuestras 
recomendaciones: 

① No abras mensajes de usuarios 
desconocidos o que no hayas soli-
citado, elimínalos directamente. No 
contestes en ningún caso a estos 
SMS.

② Ten precaución al seguir enla-
ces, aunque sean de contactos co-
nocidos.

③ Revisa la URL de la página web. 
Si no hay certificado, o si no co-
rresponde con el sitio al que acce-
demos, no facilites ningún tipo de 
información personal: nombre de 
usuario, contraseña, datos banca-
rios, etc.

④ En caso de duda, consulta direc-
tamente con la entidad implicada 
o con terceros de confianza, como 
son las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado (FCSE) y la Oficina 
de Seguridad del Internauta (OSI) 
de INCIBE.

De manera adicional, ten en cuen-
ta siempre los consejos que fa-
cilitan los bancos y entidades 
financieras en su sección de se-
guridad: 

❶ Cierra todas las aplicaciones o 
programas antes de acceder a su 
web.

❷ Escribe directamente la URL de 
la entidad en el navegador, en lugar 

de llegar a ella a través de enlaces 
disponibles desde páginas de ter-
ceros, en correos electrónicos o 
SMS. Recuerda que un banco nunca 
notifica incidentes de tu cuenta a 
través de correo electrónico o SMS, 
incluyendo un enlace a su web en 
el mensaje.

❸ Si prefieres hacer uso de la app 
del banco para los distintos trámi-
tes, asegúrate que descargas la 
aplicación oficial.

❹ Protege tus cuentas. Utilizar 
contraseñas robustas y sistemas 
de doble verificación, siempre que 
sea posible, permitirá añadir una 
capa extra de protección.

❺ No accedas al servicio de banca 
online desde dispositivos públicos, 
no confiables o que estén conecta-
dos a redes wifi públicas.

Aprende a identificar correos elec-
trónicos maliciosos para no caer 
en engaños de este tipo con el si-
guiente vídeo: ‘Cómo identificar un 
correo malicioso de tipo phishing 
analizando su URL’. 

Detalles

Los SMS detectados en estas cam-
pañas maliciosas se identifican con 
los siguientes mensajes: 

Ejemplos CaixaBank: 

‘CaixaBank: A partir del 20/12/2021

No puedes utilizar tu cuenta. 

Se han detectado varias campañas de envío de SMS frau-
dulentos (smishing) que suplantan a Caixabank, BBVA y 
Banco Santander, cuyo objetivo es dirigir a la víctima a 
una página web falsa que simula ser la web legítima del 
banco para robar sus credenciales de acceso al servicio 
de banca online e información bancaria. Los pretextos uti-
lizados en los mensajes intentan alarmar al usuario para 
que pulse sobre el enlace rápidamente y siga los pasos 
que se le indican sin pararse a analizar la situación. 

Activa el nuevo sistema de seguri-
dad ahora: [URL maliciosa]’ 

Notificación de La CAIXA.BANK , 
No se puede utilizar su Tarjeta De-
bito. Tienes que activar el nuevo 
sistema de seguridad web: [URL 
maliciosa]’ 

‘Caixa: Queremos informarle que 
su Tarjeta será suspendida, Debes 
confirmar tu información clic en el 
siguiente enlace: [URL maliciosa]’ 

‘CAIXABANK: A partir del [fecha] 
No puedes utilizar su cuenta. Tie-
nes que activar la nueva sistema 
de seguridad web. Activa ahora: 
[URL maliciosa]’ 

Ejemplo BBVA:

‘BBVA: Un DISPOSITIVO no autori-
zado ha accedido a su banca di-
gital. Si no reconoce este acceso 
compruebe inmediatamente: [URL 
maliciosa]’ 

‘Nuestro sistema nos alerta de 
un pre-cargo no autorizado de a 
298,99 con su tarjeta. Para anular 
el pago sigue nuestro enlace [URL 
maliciosa]’ 

‘Un dispositivo no autorizado se ha 
conectado a su cuenta online. Si 
no reconoce este acceso verifique 
su identidad: [URL maliciosa]’ 

Ejemplos Santander: 

‘Nuestro sistema nos alerta de 
un pre-cargo no autorizado de 
379,99E con su tarjeta. Para can-
celarle pago sigue nuestro enlace: 
[URL maliciosa]’ 

‘Se ha realizado una operación 
fraudulenta en su banca online. 
Verifique inmediatamente en: [URL 
maliciosa]’ 

Ejemplo Ruralvía: 

‘Caja Rural Partir del [fecha], 

No se puede utilizar su Tarjeta. Tie-
nes que activar el nuevo sistema de 
seguridad web [URL maliciosa]’ 

Ejemplo Liberbank: 

‘Le informamos que ha recibido 1 
un documento importante, por este 
motivo se precisa un momento de 
atención. Accede a su cuenta online 
en sitio: [URL maliciosa]’ 

Ejemplo Laboral Kutxa: 

'AVISO: Un equipo no autorizado 
esta conectado a su cuenta Labo-
ralkutsa. Si no reconoce este ac-
ceso verifique mediante: [URL ma-
liciosa]’ 

Es posible que algunos mensajes 
vengan identificados con el remiten-
te de la propia entidad bancaria, es 
decir, se suplante el remitente, aun-
que existen otros casos en los que 
aparece un número desconocido. 

Si accede al enlace, el usuario será 
redirigido a una página que suplan-
ta a la web legítima. En dicha página 
deberá introducir sus credenciales 
(usuario y clave de acceso) para po-
der acceder al supuesto servicio de 
banca online. 

También pueden solicitar datos 
personales como el número de te-
léfono, para dar más credibilidad al 
proceso de inicio de sesión, pero 
una vez introducidas las credencia-
les de acceso los ciberdelincuentes 
estarán en posesión de los datos 
y podrán acceder a las cuentas de 
los usuarios que hayan caído en el 
fraude.

SMS FRAUDULENTOS QUE SUPLANTAN 
A DISTINTAS ENTIDADES BANCARIAS



A prop de tu Rubí|Juny 2022| Nº 1614 15A prop de tu Rubí|Juny 2022| Nº 16

ESCAPADA GASTRONÓMICA A LLEIDACONEIX RUBÍ

En nuestra sección de este mes os animamos a visitar las tierras 
del Segrià, río que vertebra la provincia de Lleida y da nombre a 
la capital comarcal, en estas fechas el protagonista es el caracol 
y todas las posibilidades de degustarlo, vayamos a pasar un fin de 
semana delicioso.

 Francesc Bonilla

Conozcamos    
la Ciudad

Ilirtita, Ilerda o Larida son 
algunos de los nombres de 
la ciudad que ha recibido a 
lo largo de los siglos según 
ocupación visigoda, roma-
na o musulmana, rendida 
y liberada a las ordenes 
de las tropas cristianas en 
1149, recibiendo así la carta 
de población.

El edificio de la Paeria es 
la sede del ayuntamiento, 
llamado así, pues es como se 
conoce en estas tierras a los 
alcaldes de los municipios, 
«Paer» que proviene del latín 
como «Hombre de Paz»; es 
un edificio de estilo románi-
co tardío muy recomendable 
su visita pues es el edifico de 
este estilo mejor conservado 
en Catalunya; Lleida es una 
ciudad viva y activa con un 
gran patrimonio que mos-

trar, encontramos la Seu 
Vella, edificado en lo alto de 
una loma, domina la ciudad, 
fue edificada en el año 1203 y 
actualmente en honor a Sant 
Anastasi, como en Badalona, 
están en fiestas patronales. 

Justo al lado de la Seu, en-
contramos el Castillo de la 
Suda, antigua alcazaba 
andalusí y residencia Real.

Muy cerca de la ciudad, se 
encuentra el Castillo de 
Gardeny, un castillo de ori-
gen templario edificado en el 
S. XIII como convento y am-
pliado y fortificado en Siglos 
posteriores. 

A finales de Mayo y desde 
1980, se celebra el evento 

gastronómico del año, co-
menzó siendo una fiesta con 
poco más de 12 collas y más 
de 4.000 participantes, la 
idea surgió de la Colla  de 
la Orden del Caracol para 
reunir a los ciudadanos en 
la ribera del Río y pasar un 
día festivo, pero tal fue su 
aceptación  que en este año 
se esperan más de 200.000 
visitantes con un consu-
mo de 12 toneladas de este 
manjar, 

La fiesta fue declarada  Fies-
ta Tradicional de Interés Na-
cional en el 2002.

Para reposar y digerir el atra-
cón de caracoles que hemos 
disfrutado, nada mejor que 
un buen paseo por el cer-
cano Parque de la Mitjana, 
a orillas del Río Segre, sus 
caminos nos guiarán por pe-
queños embalses, riachuelos 
y puentes sobre el río que 
harán las delicias de toda la 
familia.

Curiosidades
En 1297 por orden de Jaime II 
se funda la Universidad de 
Lleida, siendo la 1º de Cata-
luña y la 3º de España.

El eje comercial, en el casco 
viejo, posee 4 km de longitud 
siendo uno de los mas largos 
de Europa y además se en-
cuentran una de las escale-
ras mecánicas mas altas de 
España.

En 1988 Lleida entró en el 
Record Guiness con la reali-
zación de la receta «Cargols 
a la Llauna» más grande 
del mundo.

¡La fiesta del caracol!Era de Ca n'Oriol
Data:  Segles XVI a XVIII 

Ubicació:  Parc de Ca n'Oriol 
Funció actual: Residencial i parc públic 

De l'antiga masia es conser-
va a l'interior la sala central 

dels dos pisos amb l'escala, una 
sala lateral amb un petit lavabo 
i l'antic celler a la part posterior, 
construït amb una volta, i del 
que es poden veure les boixes 
de les tines. A la façana frontal 
es conserven les llindes de les 
finestres amb l'ornamentació 
gòtica original d'algunes d'elles, 
així com la portalada d'entrada 
a l'edifici. Es conserven també 
els festejadors de les finestres. 
Per informació oral se sap de 
l'existència d'una mina que ve 
des del bosc adjacent i que 
sembla que arriba en part cap a 
la zona dels cups. 

La masia de Ca n'Oriol era cone-
guda antigament per Cases Bes-
ses, així apareix en un document 
de l'any 1611, en el qual consta 
que Ramon de Vallvidrera i la 
seva muller, Dolça, van fer do-
nació al monestir de Sant Cugat 
de la meitat del mas de Cases 
Besses, que posseïen per alou i 
heretat dels seus avantpassats 
a la parròquia de Sant Pere de 
Rubí. Aquest nom va perdurar 
fins al segle XIV, quan  van sorgir 
els Oriol dels masos Pujol i Cors i 
les corresponents terres annexi-
onades a la gran masia de Ca 
n'Oriol. 

El prestigi de la família Oriol ve 
dels seus membres Joan i Jaume 

Oriol, que van exercir de batlles 
feudals del senyor del Castell i 
de l'abat de Sant Cugat entre el 
1361 i el 1370. 

El 1492 Joan Oriol tenia una con-
còrdia amb la família Llorens, 
de la parròquia de Sant Iscle de 
les Feixes, per haver assassinat 
amb la ballesta, junt amb altres, 
el pagès Miquel Llorens i la seva 
dona. 

L’any 1606 va ser robada molta 
roba de la masia i es va acusar 
un immigrant francès, que va 
ser detingut, declarat culpable 
i condemnat a assots i a cinc 
anys a galeres. 

Diversos membres de la família 
van ocupar el càrrec de batlle 
reial a Rubí també durant els se-
gles XVI, XVII, XVIII i XIX. Miquel 
Oriol va morir l’any 1629 sent 
batlle quan, complint ordres del 
lloctinent general del Principal 
de Catalunya, va convocar el 
sometent per a la captura de di-
versos individus. Quan van sortir 
a la batuda, van caure en una 
emboscada. 

El 1694 es va remodelar la faça-
na amb l’aspecte que avui pre-
senta, segons la data conserva-
da en una rajola. La finca estava 
partida entre els termes de Sant 
Cugat i de Rubí, encara que fi-
nalment va passar a aquest dar-
rer municipi. 

La casa va ser decomissada per 
les milícies antifeixistes l'any 1936. 

L'any 1949 es va extingir una de 
les nissagues més importants de 
les cases pairals rubinenques, 
en morir sense descendència 
la darrera propietària. Les seves 
propietats van ser repartides: 

la masia, amb el bosc i les ter-
res dels voltants, es van donar 
a l'obra benèfica de la Visitació 
de la Nostra Senyora, que porta 
el nom de Casal Sant Josep Ori-
ol i fins al gener de 1997, acollia 
infants necessitats. S'hi van fer 
millores de condicionament i 
comptava amb dues aules es-
colars, una capella i una piscina. 

L'era pertany a la masia de Ca 
n'Oriol. El 1775 es va unir un nou 
llinatge a la família arran del ca-
sament de la pubilla amb un Vi-
ver, de la masia de Can Viver de 
la Torre Bonica de Terrassa. 

El fill de l'hereu, Pau Viver i Ori-
ol, va fer construir l'any 1848 una 
grandiosa era per atendre la im-
portant recol·lecció de cereals 
que produïen les seves terres. 

Es tractava d’una era amb una 
capacitat de quatre batudes 
alhora, molt ben enrajolada i 
amb cinc lloses que presenten 
sengles llegendes en llatí, una a 
cada angle i l'altra al mig, amb 
la data de la seva inauguració i 
el nom del propietari. Avui enca-
ra es conserven. 

L'any 1948 es va celebrar el cen-
tenari de l'era, motiu pel qual les 
propietàries hi van organitzar i 
presidir els actes commemora-
tius i populars, als quals va acu-
dir tota la població rubinenca. 
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Te recomendamos aquellas 
con olores fuertes, como la 
albahaca, la lavanda, la calén-
dula, la menta, el romero, el 
laurel y el saúco. 

Procura que sea una planta 
con raíz, no solo un arreglo o 
unas cuantas ramas, ya que 
de esta forma podrás valerte 
de este remedio natural du-
rante mucho tiempo. 

Coloca la maceta con la plan-
ta seleccionada en los espa-
cios del patio que las moscas 
frecuenten y verás cómo se 
alejan de ahí rápidamente. 

Clavos de olor y limón para 
ahuyentar las moscas de la 
cocina

Los clavos de olor y el limón, 
dos ingredientes que utilizas 
en tus preparaciones culi-
narias, pueden ayudarte a 
ahuyentar a las moscas de tu 
cocina y de tu casa. 

Solo debes cortar medio li-
món y pinchar en él varios 
clavos, y colocarlo en los lu-
gares donde se reúnan las 
moscas. Esta técnica la pue-
des aplicar utilizando tantos 
limones como sea necesario. 

Este mismo remedio es muy 
eficaz para ahuyentar las 
moscas de la fruta, puesto 
que puedes colocar el limón 
con los clavos en el frutero 
sin problema. 

Para los mosquitos 

Comer alimentos ricos en 
vitamina B. 

Sí, las legumbres, los frutos 
secos y otros alimentos que 
destaquen por su contenido 
en vitamina B producen unas 
enzimas que resultan desa-
gradables para los mosquitos. 

Usar velas, incienso y aceites. 

Los inciensos, velas y difu-
sores elaborados a base de 
plantas o aceites esenciales 
de citronela, limón, lavanda, 
eucalipto, laurel, romero y 
albahaca son muy efectivos 
para combatir los mosquitos.

INSECTOS EN VERANO: Soluciones caseras para 
alejar de tu casa moscas, mosquitos, hormigas
Descubre cómo mante-
ner alejados a estos mo-
lestos inquilinos que lle-
gan sin avisar a tu casa 
cada verano.

Para las hormigas

Si prefieres los trucos case-
ros, uno muy sencillo y eficaz 
para acabar con las hormi-
gas consiste en espolvorear 
canela en polvo por donde 
pasan las hormigas. 

En caso de que las hormigas 
hayan infectado tus mace-
tas, bastará frotar con medio 
limón el borde de tus tiestos 
para que las hormigas no se 
acerquen a ellos, odian el olor 
de esta fruta. 

Además, para mantener ale-
jadas a las hormigas de los 
armarios, basta colgar en 
ellos unas ramitas de poleo 
seco, las cuales pueden ad-
herirse fácilmente al mueble 
con cinta aislante o celofán 
en los tallos. 

Y si las hormigas andan a sus 
anchas por tu casa, espolvo-
rea las zonas por donde pa-
sen con sal. No volverán.

Para las moscas

Plantas aromáticas para es-
pantar moscas del patio

Es muy agradable tener plan-
tas aromáticas en casa, pues 
brindan un ambiente fresco 
y delicioso a los espacios. 

Si gustas de estas compa-
ñeras vegetales, pueden 
convertirse en tus aliadas a 
la hora de ahuyentar a las 
moscas del patio. 

HOGAR

¿Quieres promocionar 
tu negocio?

ESTE ESPACIO

DESDE 25€
Contacta con nosotros en el

Telf. 617 026 168
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¿Puedo tener placas 
solares en mi casa?

HOGAR
energía que los de menor inclinación, 
por ello se recomienda siempre una 
inclinación mínima del 30%.

● Situación geográfica de la vivienda. 
La irradiación solar en el Sur de Espa-
ña es un 27% mayor que en el Norte, 
por lo que este tipo de instalaciones 
rinden más en las zonas del Sur del 
país.

● Superficie del tejado o de la cu-
bierta. Las placas solares ocupan 
aproximadamente 2 metros cuadra-
dos por panel, por lo que debemos 
disponer de este espacio. Por ello 
recomendábamos antes la necesidad 
de disponer de un mínimo de 20 m² 
de superficie para colocar las placas.

Precios de placas solares para una 
vivienda

El presupuesto de la instalación de 
paneles solares puede variar mucho 
según diversos factores, como los 
que hemos ido repasando anterior-
mente. Lo que está claro es que la 
evolución de estos sistemas y la alta 
competencia del sector han hecho 
que el precio de este tipo de siste-
mas haya bajado los últimos 10 años 
más de un 80%, lo que permite que 
la energía solar se convierta en una 
alternativa viable para todo tipo de 
viviendas. Se podría decir, que se ha 
democratizado la energía solar de 
autoconsumo, pues cada vez está al 
alcance de más bolsillos. 

En la actualidad, el precio de una ins-
talación fotovoltaica para una vivien-
da unifamiliar puede rondar entre 
0.8€ y 1,4 euros por kWh de consu-
mo anual. Esto supone que, para una 
vivienda con un consumo anual de 
6.000 kWh al año, el precio de la 
instalación rondará entre los 4.000 
y 7.000 euros. Esta diferencia de 
precio dependerá principalmente 

de la calidad de los componentes 
instalados, así como del proceso de 
instalación. También puede variar, en 
función de los metros cuadrados de 
placas que se instalen y las caracte-
rísticas de la propia instalación. 

De hecho, el precio final de la insta-
lación de placas solares para una vi-
vienda unifamiliar viene determinado 
principalmente por el precio de los 
paneles solares y el inversor solar. 
Estos gastos suponen alrededor de 
un 75% del precio total de la instala-
ción, mientras que la mano de obra, 
los contadores, el sistema de moni-
torización, el cableado y los permisos 
pueden rondar unos 1.200 euros más. 

El presupuesto destinado a los pane-
les solares será de entre 150 euros y 
250 euros por panel aproximadamen-
te, mientras que el inversor solar os-
cila entre los 700 euros y 1.600 euros, 
siendo necesario únicamente uno por 
instalación. 

Sin embargo, aunque la instalación 
de paneles solares pueda suponer un 
desembolso inicial importante, des-
de el mismo momento en que están 
instalados se comienzan a amortizar 
mediante el ahorro en electricidad y 
gas natural a final de mes, y no solo 
eso, también se dispone de importan-
tes bonificaciones fiscales que hacen 
cada vez más atractivas este tipo de 
instalaciones. 

Por ejemplo, para las viviendas uni-
familiares que deciden instalarse un 
sistema de autoconsumo fotovoltai-
co, la reducción sobre el IBI (Impues-
to de Bienes Inmuebles) puede llegar 
a ser del 50% durante hasta 5 años 
(dependiendo del municipio donde 
está ubicada la vivienda). Ello puede 
llegar a representar un ahorro de en-
tre 1.000 euros y 2.500 euros. 

Por otro lado, la suma de la reducción 
de consumo eléctrico gracias a la au-
togeneración eléctrica, es decir, al au-
toconsumo, que puede ir de 50 euros 
a 300 euros al mes en una vivienda 
unifamiliar. Este ahorro, juntamente 
con la bonificación del IBI, supone que 
la inversión de la instalación queda 
absolutamente recuperada en poco 
menos de 5 años, en la gran mayoría 
de los casos. Para que queden claros 
estos datos, analicemos el caso de 
una casa unifamiliar de 200m², con 
2 plantas y piscina y una factura de 
electricidad de 120 euros/mes. Para 
esta vivienda harían una inversión 
inicial de instalación fotovoltaica de 
6.500 euros y cada mes ahorrarían 
70 euros, sin tener en cuenta la boni-
ficación del IBI. 

Si a esto le unimos que la instalación 
de placas de energía solar fotovoltai-
ca para el autoconsumo tiene una ga-
rantía de 25 años, solo cabe deducir 
que queda totalmente «autopagada». 
Es decir, sin duda, es una inversión al-
tamente rentable. 

La apuesta por el autoconsumo me-
diante energía solar no solo es ren-
table económicamente hablando, 
también es una inversión de futuro 
para nuestro planeta, puesto que es 
una energía verde, que no contamina 
y que ayuda a la reducción de la emi-
sión de gases invernadero, y, por tan-
to, a que todos podamos respirar un 
aire más puro, y eso no tiene precio. 

Simplemente, deben cumplirse varios requisitos 
básicos, que aquí repasamos.
■ Disponer en el edificio o en la pro-
piedad de una superficie de más de 
20 m².

■ Que la zona tenga el máximo de ex-
posición a la luz solar y esté libre de 
sombras. Por ello es recomendable 
la instalación de las placas solares en 
tejados, cubiertas y terrazas de edi-
ficios. En el hipotético caso de que 
la azotea de la vivienda no sea apta 
para instalar placas solares, siempre 
se puede realizar la instalación en un 
terreno disponible en la propiedad, 
siempre y cuando cumpla con los re-
quisitos.

■ Las condiciones óptimas se produ-
cen cuando las placas solares fotovol-
taicas se colocan orientadas al Sur y 
con una inclinación de 30º aproxima-
damente.

■ El tejado ha de estar en buenas 
condiciones. ya que la vida útil de los 
paneles solares es de 25 años o más. 
Por ello es conveniente que el teja-
do y la zona donde se van a instalar 
estén en condiciones perfectas y no 
presenten desperfectos ocasionados 
por el paso del tiempo o las incle-
mencias meteorológicas. De hecho, 
en muchas ocasiones se recomienda 
realizar un retechado previo a la insta-
lación de energía solar.

■ Los paneles solares fotovoltaicos 
son compatibles con prácticamente 
todos los tipos de tejas: de madera, 
hormigón, material compuesto, alqui-
trán, grava, pizarra y metal. Las tejas 
de arcilla, madera y pizarra son me-

nos resistentes y por tanto más pro-
pensas a la rotura. Para evitar esto, lo 
más recomendable es contratar a un 
instalador de placas solares experi-
mentado y de garantías.

En función de dónde instalemos las 
placas de energía solar, también po-
dremos rentabilizar más o menos la 
instalación, y la inversión. Es decir, una 
instalación de placas de energía solar 
será más rentable en una ubicación 
que en otra. Para entrar más en deta-
lle, repasemos diversos factores que 
hay que tener en cuenta: 

● La orientación del panel solar. Los 
paneles solares orientados al Sur pro-
ducen un 54% más de energía que 
los orientados al Norte, por lo que se-
rán más rentables.

● La inclinación del panel solar. Los 
paneles solares con orientaciones 
cercanas a los 36º producen más 

¿Quieres promocionar 
tu negocio?

ESTE ESPACIO

DESDE 25€
Contacta con nosotros en el

Telf. 617 026 168
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Programa el aparato en 
modo noche

Los aparatos de aire acondi-
cionado modernos cuentan 
con distintos programas de 
uso. El programa nocturno 
está específicamente diseñado 
para utilizar el equipo durante 
las horas de sueño, minimi-
zando su consumo energético. 

El acondicionador funciona 
hasta alcanzar la temperatura 
introducida y luego se para. 
A la hora, aproximadamente, 
la temperatura introducida 
aumenta de nuevo automáti-
camente 1°C. De este modo se 
ahorra energía sin perjudicar 
el confort nocturno. 

No superes los 24 grados de  
temperatura por la noche

Si nuestro aparato no dispone 
de modo nocturno, programar 
el aparato a no menos de 24 
grados centígrados, que es la 
temperatura recomendada 
por el IDAE, ya que sino la ha-
bitación se encontrará dema-
siado fría y corremos el riesgo 
de resfriarnos. 

Recuerda que al dormir nues-
tro cuerpo apenas consume 
energía y que el propio me-
tabolismo reduce nuestra 
temperatura corporal, por 
lo tanto, no necesitarás más 
temperatura. 

Evita el flujo de aire directo

Es preciso instalar el aparato 
de aire acondicionado de for-
ma que el flujo del aire no se 
dirija directamente hacia la 
cama. 

Aunque creas que vas a de-
rretirte por el calor, no caigas 
en la tentación de colocar tu 
cama justo bajo el flujo del 
aire acondicionado. 

Recibir un flujo constante de 
aire frío durante toda la noche 
no es saludable ya que pode-
mos sufrir un choque térmico 
que se traduzca en enferme-
dades de garganta. 

Una opción para evitar este 
flujo directo de aire es pro-
gramar el aparato en modo 
“swing” de forma que las aspas 
varíen la dirección de la salida 
del aire distribuyéndolo por la 
estancia de forma indirecta. 

Consejos para dormir 
bien con aire acondicionado

MOMENTS DE LECTURA 

El camino del fuego

María Oruña

Editorial: Ediciones Destino 

Temática: Novela negra | Misterio 

La teniente Valentina Redondo y su 
compañero Oliver deciden tomarse 
unas vacaciones y viajan a Escocia 
para visitar a la familia de este. Su pa-
dre, Arthur Gordon, está empeñado 
en recuperar parte del patrimonio y 
de la historia de sus antepasados y 
ha adquirido el castillo de Huntly, en 
las Highlands, que había pertenecido 
a su familia hasta el siglo XVII. Duran-
te la rehabilitación del edificio en-
cuentra un diminuto despacho que 
llevaba oculto doscientos años y en 
él, documentos que revelan que las 
memorias de Lord Byron —supuesta-
mente quemadas a comienzos del 
siglo XIX— pueden seguir intactas y 
hallarse entre esas paredes. Pronto 
correrá la voz del extraordinario ha-
llazgo y tanto la prensa de todo el 
país como varias personas allegadas 
a la familia se acercarán a ellos para 
seguir el curioso acontecimiento.

Los Diez Escalones

Fernando J. Múñez

Editorial: Booket 

Temática: Novela contemporánea | 
Histórica 

En una época en la que se confundía 
a Dios con el Diablo, y donde el amor 
se enjaulaba bajo las leyes de los hom-
bres, diez escalones podían mostrar la 
diferencia. Reino de Castilla, 1283 d. C. 
Alvar León de Lara, cardenal de la cu-
ria, vuelve a la abadía que abandonó 
veinte años atrás con el alma rota por 
un amor imposible. Su maestro desea 
revelarle algo que cambiará el curso de 
la cristiandad. Sin embargo, su llegada 
desencadenará la tragedia: enigmas 
tras puertas ocultas, crímenes inexplica-
bles y símbolos que conducen a tram-
pas. Alvar tendrá que enfrentarse a la 
mujer que desgarró su corazón, a la in-
transigencia de los cobardes, a la lucha 
por mantenerse entre los vivos y, final-
mente, a los diez escalones. Fernando J. 
Múñez, autor del bestseller La cocinera 
de Castamar, nos transporta en esta 
ocasión a los mundos ocultos del Me-
dievo, donde los personajes desafiarán 
a demonios antiguos que aún perviven 
entre nosotros: los prejuicios, las ideas 
irracionales y los dogmas inamovibles. 

El Demonio de Arbennios

Bernard Torelló López

Editorial: Minotauro 

Temática: Fantasía | Fantasía heroica 

El Demonio de Arbennios ofrece 
lo mejor de la fantasía épica con 
un ritmo trepidante. Del youtuber 
Kai 47. 

Kai es un antiguo soldado de élite 
que reside en Arbennios, capital 
del reino de Lénoda, cuya mo-
nótona vida se sustenta en tres 
pilares: un trabajo en la guardia 
del noble señor Nárenwal, la com-
pañía de su leal grupo de amigos 
y las furtivas visitas de su amante 
secreta. 

Por desgracia, durante un caluroso 
día de verano tendrá lugar un ata-
que inesperado que dará un giro a 
su vida. Condenado por la misma 
sociedad a la que había defendi-
do durante años, Kai se verá arras-
trado por un torbellino de emocio-
nes y violencia que lo llevarán por 
el oscuro camino de la venganza. 
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RACÓ SALUDABLE

8 Beneficis de consumir 
verdures i hortalisses a l'estiu 
❶ Són rics en nutrients fona-
mentals per al bon funciona-
ment del metabolisme. 

La majoria de les verdures con-
tenen vitamina C (com és el cas 
dels tomàquets o dels pebrots) 
que manté forts les defenses 
enfront de les infeccions i prevé 
malalties coronàries. 

❷ Gràcies al consum d'hortalis-
ses el cos es manté ben hidra-
tat, molt important en l'època 
estiuenca, ja que contenen 
grans quantitats d'aigua que, a 
més, provoquen l'eliminació de 
toxines. 

Això és fonamental per als nens 
esportistes, ja que després de 
realitzar exercici físic necessiten 
recuperar els líquids i els elec-
tròlits perduts durant l'activitat. 

❸ Una dieta ha de ser tan equili-
brada com sigui possible, espe-
cialment per a aquells nens que 
practiquen esport i necessiten 
diversos nutrients. 

❹ Prevenen el restrenyiment. A 
causa del seu alt contingut en 
fibra ajuden a regular el funcio-
nament intestinal i a més con-
tribueixen a tenir un millor con-
trol del colesterol. 

❺ Generalment, són productes 
molt baixos en greixos, per la 
qual cosa aporten un nombre 
reduït de calories. 

Això afavoreix una millor forma 
física en els més petits i facilita 
que puguin fer els seus exerci-
cis adequadament. 

❻ Si anem introduint a poc 
a poc verdures i hortalisses 

en l'alimentació dels nens, els 
acostumarem a menjar de ma-
nera equilibrada i variada. 

❼ Poden protegir enfront de 
molts tipus de càncer. 

Verdures com el bròcoli con-
tenen agents anticancerígens 
com a magnesi, cumarines i al-
caloides, mentre que uns altres 
com el tomàquet o la carabassa 
redueixen el risc de patir càncer 
de pròstata gràcies a les seves 
propietats. 

❽ Contribueixen a un major en-
fortiment dels ossos. 

Les verdures, especialment les 
de fulles verdes com la col ar-
rissada o els espinacs, proporci-
onen calci, àcid fòlic, vitamina K 
i altres nutrients que mantenen 
sana l'estructura òssia. 

Pasatiempos

Soluciones

Sudoku Sopa de letras

CLAVICULA
COSTILLA
CUBITO
ESFENOIDES
ESTERNON
ETMOIDES
HUMERO
MANDIBULA
MARTILLO
METACARPIANO
METATARSO
OCCIPITAL

HUESOS DEL 
CUERPO

Autodefinido
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Tallarines a la marinera

Preparación
 ► Limpiar los mejillones y pelar los gambones

 ► Pochar la cebolla con los ajos para elaborar la salsa

 ► Añadir las anillas de calamar y rehogarlas

 ► Incorporar el azafrán, el vino blanco y dejar evapo-
rar el alcohol

 ► Añadir el tomate y cocinar media hora

 ► Añadir los gambones 

 ► Tras dos minutos añadir los mejillones, subir a fuego 
medio, tapar la cazuela de la salsa y dejar que abran 
los mejillones

 ► Cocer la pasta en agua abundante con sal y escurrir

 ► Añadir la salsa marinera a la pasta y remover

 ► Servir los tallarines a la marinera con perejil seco

Ingredientes:

 ● 12 mejillones
 ● 12 gambones
 ● ½ cebolla
 ● 2 dientes de ajo
 ● 10 ml de aceite de 

oliva virgen extra
 ● 250 g de anillas de 

calamar
 ● 1 cucharadita de 

azafrán

 ● 125 ml de vino man-
zanilla o vino blanco

 ● 250 g de tomate tritu-
rado

 ● 1 cucharadita de sal

 ● 300 g de tallarines

 ● 1 cucharadita de pere-
jil seco

RECETAS PARA TI  

Dorada al horno con 
patatas panaderas 

Preparación
 ► Pelamos y cortamos en rodajas las patatas, 

 ► Las incorporamos en una bandeja de horno con aceite de oliva virgen 
extra. 

 ► Luego, añadimos la cebolleta y zanahorias cortadas en tiras con sal y 
aceite. 

 ► Pre-calentamos el horno a 180º y cocina-
mos unos 20 minutos. 

 ► Recomendamos hacer unos cortes en las 
doradas. 

 ► Verter por encima un majado de ajo, 
perejil y sal. 

 ► Añadimos el pescado a la fuente. 

 ► Introducimos en el horno otros 20 minu-
tos o hasta que terminen de cocinarse. 

Ingredientes:
 ● 2 doradas

 ● 4 patatas

 ● 2 zanahorias

 ● 3 cebolletas

 ● 2 dientes de ajo

 ● Sal y pimienta

 ● Perejil

 ● Aceite de oliva

RECETAS PARA TI  
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NUESTRAS MASCOTAS

Espigas y animales de compañía
Las comúnmente llamadas espi-

gas son un tipo de plantas her-
báceas pertenecientes a las gramí-
neas.  

Tienen unas vainas muy caracterís-
ticas, con forma de flecha, ásperas, 
alargadas, con una punta afilada, 
duras y formando un conjunto que 
cuando maduran se secan y caen, 
como son ligeras salen volando y 
llegan a cualquier parte.  

Esta forma característica hace que 
se clave en tejidos y pelo, y con la 
forma de flecha y la aspereza, la es-
piga solo puede ir hacia delante y 
clavarse cada vez más. Las veremos 
cuando empieza a hacer más calor, 
a partir de finales de mayo, cuando 
se secan y toman un color amarillo. 
Pueden clavarse en cualquier parte 
del animal y los más propensos son 
los animales de pelo largo.  

Las zonas frecuentes son el hocico, 
las orejas, las almohadillas, el tórax, 
los ojos y la zona genital. En la ma-
yoría de zonas es necesaria la seda-
ción para extraerla.  

Hocico: Cuando a nuestro perro 
le entra una espiga en la nariz co-
menzará a estornudar con mucha 
intensidad y seguido, moqueará y 
es posible que tenga una secreción 
sanguinolenta dada la fuerza de los 
estornudos, además torcerá el mo-
rro de una manera exagerada.  

Es importante llevarlo al veterina-
rio en las primeras horas, ya que 
la espiga puede llegar hasta los pul-
mones o el aparato digestivo, inclu-
so a la columna vertebral.  

Oídos: En este caso el perro sacu-
dirá la cabeza constantemente y la 
ladeará hacia el oído que tenga la 
espiga. Las orejas caídas y grandes 
tienen más predisposición a este 
problema. Si no se retira puede 
causar una fuerte otitis.  

Almohadillas: Si el perro pisa una 
espiga puede clavarse en las al-
mohadillas o entre los dedos y ve-
remos un lamido excesivo, tendrá 
dolor, la zona estará inflamada y 
cojeará.  

Tórax: Este caso es más común en 
pelo largo, ya que la espiga cada vez 
más entra dentro del pelaje hasta 
llegar a la piel, donde se clavará en 
la piel y puede llegar a cualquier 
parte, normalmente veremos un 
bulto y un lamido excesivo por el 
dolor.  

Ojos: Si entra una espiga en el ojo 
la molestia causará que lo cierre y 
puede llegar a supurar, también se 
rascará y puede estar un poco des-
orientado por no abrir los ojos.  

Es importante retirarla rápido 
porque puede causar úlceras y 
lesiones graves. Genitales e inglés: 
Esta zona es también muy molesta 
y bastante común, ya que entra en 
los orificios como pasa con la nariz 
o las orejas.  

Puede causar diversas infecciones, 
como la de orina, no solo de los ge-
nitales. En todos los casos es cru-
cial actuar rápido para que la espiga 
se desplace el mínimo posible.  

Para evitar estas situaciones lo 
único que podemos hacer es evi-
tar estas zonas de paseo y vigilar 
por donde olisquea por si acaso una 
espiga a llegado volando, además 
le daremos una cepillado y revisa-
remos todas estas zonas cuando 
terminemos el paseo.

Pets Lovers

RECETAS PARA TI  

Sorbete de naranja

Preparación
 ► En primer lugar, preparamos un almíbar con el azúcar y el agua, poniendo ambos 

ingredientes en un cazo al fuego. 

 ► Cuando empiece a hervir, dejamos durante 1 minuto al fuego y después retiramos y 
dejamos templar.

 ► Lavamos las naranjas y sacamos el zumo. 

 ► Lo ponemos en un bol junto con las claras ligeramente 
batidas y le añadimos el almíbar cuando haya enfria-
do. Mezclamos todo bien.

 ► Pasamos la mezcla a un recipiente de cristal que poda-
mos meter en el congelador.

 ► Debemos sacarlo cada 30 minutos un par de veces o 
tres, para remover la mezcla, hasta que se congele.

 ► Servimos en copas o vasitos decorado con unas hojitas 

de menta.

Ingredientes:

 ● 300 ml de zumo de naranja

 ● 250 g de azúcar 

 ● 250 ml de agua

 ● 2 claras de huevo

 ● Hojitas de menta
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MOTOR

El exterior de los faros sufre 
todo tipo de agresiones

La parte externa de los faros, tanto 
los delanteros como los traseros, 
sufren todas las agresiones propias 
de ir a la intemperie. 

Los delanteros en especial son los 
que más expuestos están tanto a 
golpes con otros vehículos, como 
en los garajes, chinazos de los ca-
miones, tierra de la propia carrete-
ra, sal en invierno, cambios bruscos 
de temperatura, etc. 

El sol es su peor enemigo

De todos los “ataques” por parte de 
los elementos a los que se ven so-
metidos los faros el peor de todos 
es el sol. 

El dispersor, que es como se llama 
este plástico tiene una capa de re-
sina transparente para que esté 
protegido que poco a poco se va 

cuarteando y estropeándose. Esto 
es más acusado en los coches que 
pasan mucho tiempo en la calle y el 
resultado es que el faro se va vol-
viendo opaco cuando ya no tiene 
esa protección. 

Un faro cuyo plástico exterior está 
opaco no ilumina como debe y lo 
peor es que no nos damos cuenta, 
pues esa opacidad se va creando 
de manera progresiva a lo largo del 
tiempo. 

Nosotros no vemos bien y el resto 
de los conductores tampoco nos 
ven, de manera que hay que poner-
se manos a la obra para solucionar 
el problema cuanto antes. 

Para eliminar la opacidad de 
los faros hay que ir a un pro-
fesional  

En Internet vamos a encontrar todo 
tipo de trucos para que los faros de 

nuestro coche vuelvan a ser trans-
parentes, pero sirven de poco. 

No hay mejor remedio para estos 
casos que el pulido de faros. Lo 
podemos hacer nosotros en casa, 
pero siempre recomendamos llevar 
el coche a un taller mecánico que 
sea especialista. 

¿Por qué ir a un taller y no pulir-
lo nosotros?

Es cierto que nosotros podemos 
pulir los faros en casa, pero para 
ello necesitamos herramientas y 
una serie de productos cuyo precio 
es más que probable que supere a 
lo que nos van a cobrar en un taller 
especializado. 

Además, para pulirlos bien hay 
que desmontarlos algo que no 
está al alcance de cualquiera, pues 
en algunos modelos quitar todo el 
faro no es nada sencillo. 

Al pulirlos hay que restaurar la capa 
de barniz exterior, algo que en casa 
no se suele hacer o no se hace bien, 
con el resultado de que a los pocos 
meses de haber hecho el pulido los 
faros se comienzan a oscurecer de 
nuevo. 

No debemos olvidar limpiar 
los faros

A veces la parte exterior del faro no 
necesita ponerse opaca u oscure-
cerse para que nuestra visión que-
de limitada. 

En determinados ambientes, la su-
ciedad se va acumulando hasta que 
deja al faro “ciego”, de manera que 
cuando los tenemos que usar en 
carretera la distancia a la que ilumi-

nan se acorta mucho, lo cual puede 
ser un problema muy serio cuando 
hay niebla, nieva o llueve mucho. 

De esta manera, cada vez que la-
vemos el coche dedicaremos unos 
segundos a hacer lo mismo con los 
faros, con el fin de que queden relu-
cientes e iluminen bien. 

Hay que mantener las luces a 
la altura correcta

La altura de las luces es algo a lo 
que también hay que prestar aten-
ción. De hecho, una de las primeras 
pruebas de la ITV es mirar si están a 
la altura correcta. 

Unas luces muy bajas no alumbran 
apenas y unas muy altas tampoco 
lo hacen, además de que en este 
caso son peligrosas para el resto 
de los usuarios de la vía, que se 
verán deslumbrados cada vez que 
circulemos de noche. 

El agua es uno de sus enemigos

Los faros tienen varios mecanismos 
para que el agua no entre dentro y 
para que no haya condensación, 
con juntas en lugares específicos 
e incluso sistemas de ventilación 
redundantes, pues los fabricantes 
saben lo importante que es que no 
se empañen. 

Unos faros empañados son un pro-
blema que afecta nuestra seguri-
dad, de manera que si nos damos 
cuenta de que no es algo puntual 
habrá que ir al taller. 

A veces, parece que la parte exte-
rior está nueva, pero con el tiempo 
se van produciendo microrrotu-
ras que dejan pasar la humedad y 
el agua al interior. 

Dentro de los elementos de seguri-
dad del coche, los faros son uno de 
los más importantes pese a que les 
prestamos poca atención. De ellos 
depende el poder ver de noche y 
cuando el clima es adverso, y que 
otros conductores nos vean a no-
sotros para que no se produzca un 
choque por alcance. 

La importancia de tener los faros 
del coche en buen estado

info@proservicerubi.com934 885 233

934 885 233

TRABAJAMOS CON LAS PRINCIPALES COMPAÑÍA ASEGURADORAS

SERVICIO INTEGRAL TODO 
TIPO DE VEHÍCULOS

· MECÁNICA   
· PLANCHA
· PINTURA
· ELECTRICIDAD
· ELECTRÓNICA

· SERVICIO ITV
· AIRE ACONDICIONADO
· REVISIONES
· NEUMÁTICOS
· FLOTAS DE EMPRESAS

VENTA DE VEHÍCULOS
MULTIMARCA: KILÓMETRO CERO ·  SEMI NUEVOS · GERENCIA 
ELÉCTRICOS · HÍBRIDOS · GASOLINA 

OCASION´

w w w . p r o s e r v i c e r u b i . c o m
Ctra. Terrassa, 110 · RUBÍ  (BARCELONA)

Ctra. Terrassa, 110 · RUBÍ  (BARCELONA)

Garantizados
A partir de un año de garantía

Stock 
Gran stock para entregas inmediatas

Financiación 
Págalo comodamente
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Horóscopo Mes de Junio

Aries  Tauro  Géminis
Si buscas pareja, junio 
es ideal para que co-
nozcas nuevas perso-
nas, pero no es un mes 
indicado para comen-
zar con una nueva re-
lación sentimental.

Las viejas amistades 
están en nuestra men-
te, puede ser que una 
persona de tu pasado 
tenga una relación 
sentimental contigo en 
este periodo.

Tienes que perdonar 
no guardar rencor, 
porque el camino es 
largo y en el futuro 
claramente encontra-
rás una persona que 
realmente te valore.

  Cáncer Leo Virgo

   Libra Escorpio  Sagitario

   Capricornio  Acuario Piscis

Si ya estás enamorado, 
vienen días de decisio-
nes. Sé honesto contigo 
mismo a la hora de pen-
sar en tu futuro y la felici-
dad estará asegurada.

Si eres de los que no 
aún no tienen pareja, 
podrías sorprenderte en 
este mes conociendo a 
una persona bastante 
interesante en el lugar 
que menos esperas. 

Virgo mantén la hones-
tidad en tu relación sen-
timental, fomenta siem-
pre la lealtad hacia tu 
pareja. Recuerda que 
el amor debe ser real, 
sincero y duradero.

Un mes lleno de la 
magia de pasión y el 
encanto, eres un ser 
enérgico y lleno de 
vitalidad, demuestra 
tu amor y pasión a la 
persona que amas.

Respecto a la salud 
ten cuidado con las 
articulaciones, no 
realices esfuerzos o 
grandes movimientos, 
ya que pueden perju-
dicar tu espalda.

Si tienes pareja, ¡con-
trola tus emociones! 
Trata de no buscar 
peleas sino más bien 
dialogar para encon-
trar una solución co-
mún.

Muéstrate leal a tus 
familiares, mantén 
siempre una exce-
lente comunicación, 
expresa a cada mo-
mento tus pensamien-
tos con plena libertad.

Es un mes muy bueno 
para tener relaciones 
sexuales de carácer es-
porádico, pero también 
el ir despacio te puede 
permitir conocer perso-
nas muy interesantes.

En el trabajo y dinero 
también es un buen 
mes para piscis, las 
estrellas y astros se 
muestran favorables 
para realizar algún 
tipo de inversión.

01 JUNIO 2022 16:00 
08 JUNIO 2022 16:00 
JoxMi, Escucha y acompañamien-
to emocional 
ESPAI JOVE TORRE BASSAS, C. 
Sabadell, 18 
Precio: Gratuito 
01 JUNIO 2022 18:00 
Torneo de baloncesto 
La primavera la sangre altera 
PISTA PLAÇA SARDANA, Ctra. Ter-
rassa, 21-25 
Precio: Gratuito 
02 JUNIO 2022 17:30 
Taller de teatro 
La primavera la sangre altera 
ESPAI JOVE TORRE BASSAS, C. 
Sabadell, 18 
Precio: Gratuito 
02 JUNIO 2022 19:30 
1949-1955 Cambios irresistibles 
Ciclo Campos de Algodón 2.0 | 
Programación de primavera 2022 
02JUNIO2022 19:30 
ATENEU MUNICIPAL, C. Xile, 3 
Precio: Gratuito 
03 JUNIO 2022 17:45 
10 JUNIO 2022 17:45 
17 JUNIO 2022 17:45 
Taller de K-pop 
La primavera la sangre altera 
ESPAI JOVE TORRE BASSAS, C. 
Sabadell, 18 
Precio: Gratuito 
03 JUNIO 2022 18:00 
10 JUNIO 2022 18:00 
Autodefensa feminista 
La primavera la sangre altera 
ESPAI JOVE TORRE BASSAS, C. 
Sabadell, 18 
Precio: Gratuito 
03 JUNIO 2022 18:00 
Loren, mi causa 
Que tus sueños te lleven allí, donde 
tu corazón se feliz 
BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER, 
Auditorio 
Precio: Gratuito 
04 JUNIO 2022 09:00 / 11:00 
Barroc & Roll 
Ciclo de música para la pequeña 
infancia | Carnet Rubí 360: Com-
petencia Artes, Cultura y Diseño 
ATENEU MUNICIPAL, C. Xile, 3 
Precio: Gratuito 
04 JUNIO 2022 11:00 
Barroco & Roll 
Música familiar | Programación de 
primavera 2022 
ATENEU MUNICIPAL, C. Xile, 3 
Precio: Gratuito 
04 JUNIO 2022 18:00 
Baile doble de sardanas 

Con las coplas Mediterrània y Ciu-
tat de Cornellà 
Plaza Dr. Guardiet 
Organizador:Foment de la Sardana 
de Rubí 
Precio: Gratuito 
06 JUNIO 2022 17:00 
13 JUNIO 2022 17:00 
Taller de costura 
La primavera la sangre altera 
ESPAI JOVE TORRE BASSAS, C. 
Sabadell, 18 
Precio: Gratuito 
06 JUNIO 2022 17:30 
13 JUNIO 2022 17;30 
Taller de boxeo 
La primavera la sangre altera 
ESPAI JOVE TORRE BASSAS, C. 
Sabadell, 18 
Precio: Gratuito 
07 JUNIO 2022 18:15 
14 JUNIO 2022 18:15 
Taller de cómic manga 
La primavera la sangre altera 
ESPAI JOVE TORRE BASSAS, C. 
Sabadell, 18 
Precio: Gratuito
08 JUNIO 2022 18:00 
Creo que estoy enganchado: taller 
para reflexionar sobre el consumo 
de tabaco y otros tóxicos 
La primavera la sangre altera 
ESPAI JOVE TORRE BASSAS, C. 
Sabadell, 18 
09 JUNIO 2022 17:30 
Taller de teatro 
La primavera la sangre altera 
ESPAI JOVE TORRE BASSAS, C. 
Sabadell, 18 
Precio: Gratuito 
09 JUNIO 2022 19:00 
Menstruar como acto político 
Ciclo de Feminismo Interseccional 
| Programación de primavera 2022 
ATENEU MUNICIPAL, C. Xile, 3 
10 JUNIO 2022 18:00 
Hablemos del placer 
La primavera la sangre altera 
ESPAI JOVE TORRE BASSAS, C. 
Sabadell, 18 
10 JUNIO 2022 18:00 
Taller de jabón natural 
La primavera la sangre altera 
ESPAI JOVE TORRE BASSAS, C. 
Sabadell, 18 
10 JUNIO 2022 19:30 
Jalea de mango verde 
Ciclo Sala clásica | Programación 
de primavera 2022 
ATENEU MUNICIPAL, C. Xile, 3 
12 JUNIO 2022 12:00 
Les aventures del Lleó vergonyós - 
EL POT PETIT 

Espectáculo infantil en catalán con 
títeres y música en directo 
Casal Popular de Rubí. C. Pere 
Esmendia, 14 
13 JUNIO 2022 17:00 
Taller de taichi 
Técnica milenaria que mejora la sa-
lud física y mental de las personas 
que la practican 
BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER, 
Terraza 
14 JUNIO 2022 18:00 
Participación musical 
Carnet Rubí 360: Competencia 
Artes, Cultura y Diseño 
C.C. ESCARDÍVOL, Edificio el Escar-
dívol 2º piso 
15 JUNIO 2022 18:00 
Taller de uñas de verano 
La primavera la sangre altera 
ESPAI JOVE TORRE BASSAS, C. 
Sabadell, 18 
16 JUNIO 2022 17:30 
Taller de teatro 
La primavera la sangre altera 
ESPAI JOVE TORRE BASSAS, C. 
Sabadell, 18 
16 JUNIO 2022 19:00 
La Flauta Mágica de W.A. Mozart 
Cuéntame una Ópera | Programa-
ción de primavera 2022 
ATENEU MUNICIPAL, C. Xile, 3 
Precio: Gratuito 
17 JUNIO 2022 19:00 
9º Festival de Blues de Rubí 
Los días 17, 18 y 19 de junio de 2022 
Castell de Rubí. Carrer del Castell, 35 
Organizador: Societat de Blues de 
Rubí (SBR) 
Precio: Gratuito
17 JUNIO 2022 20:00 
El ventre del mar 
Cicle Gaudí 
TEATRE LA SALA, Teatre Municipal 
La Sala de Rubí 
Precio: 4,50€ / 3,00€ 
18 JUNIO 2022 12:00 
Tocando el cielo, una aventura 
sherpa 
Teatro familiar | Programación de 
primavera 2022 
ATENEU MUNICIPAL, C. Xile, 3 
Precio: Gratuito 
19 JUNIO 2022 12:30 
Luismi Segurado Quinteto 
8º Ciclo de Jazz | Programación 
de primavera 2022 
19JUNIO2022 12:30 
ATENEU MUNICIPAL, C. Xile, 3 
Precio: Gratuito   
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