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Aquest Nadal les teves compres en el comerç de Rubí

ELS REGALS DELS INFANTS
Arriben dies de festes nadalenques, de prendre el raïm 

per rebre l’any nou i d’anar a la cavalcada a donar la 
Benvinguda a Els Reis Mags d’Orient.

Totes aquestes accions que principalment van ser crea-
des per generar consum, es van entrellaçar amb la nostra 
cultura quotidiana, que repetim any darrera any.

¿Què familiar, no intentarà realitzar els somnis de Nenes i Nens?

Com mare puc observar que la dificultat es centra en 
quin tipus de regals fem i que transmetem amb això.

¿Com puc encertar amb el regal?

Primer de tot és important saber que li agrada, quines 
capacitats mostra  més.
· Preguntar-li, sense donar per fet una cosa que poguéssim 
interpretar.

Després, és important adaptar el regal a la nostra economia 
del moment, fins i tot si fos escassa podem crear aquest 
regal, un regal de fet a casa.  Per exemple, ensenyar que una 
cosa no comprada no te que tenir menys valor.

 Per últim aturar-se un moment i observar si aquest regal 
ofereix algun valor no econòmic:

             

  
¿Fomenta la violència?

¿Fomenta el sexisme?¿Fomenta les Relacions?

 ¿Fomenta la creativitat?

   1

   2

   3

A tot això, aprofitar la 
presència de les àvies i 
avis, que ens expliquin 
històries, crear un  mo-
ment màgic...



ESTÉTICA

Una alternativa brillante a los típicos regalos 
de Navidad, es obsequiar con experiencias
Como amantes de la 

belleza, nuestras favo-
ritas son aquellas que tie-
nen que ver con mimarse. 

Sesiones de salud, masa-
jes, tratamientos faciales 
y corporales para lucir una 
piel perfecta y desconec-
tar del estrés.

Los regalos de Navidad 
son una ocasión ideal 
para sorprender a nues-
tros seres queridos con 
cosas que, de normal, no 
hacen.

Los tratamientos de be-
lleza son considerados un 
lujo, ya sea por cuestiones 
de tiempo o dinero. 

Estarás regalando aten-
ción, un día para sí mismos 
y ese empujoncito para 
darte ese masaje que te 
lleva apeteciendo meses.

Lo mejor de este tipo de 
regalos es que al venir en 
forma de cheque regalo, 
suelen brindar la opción 
de canjearse por el trata-
miento que más guste a 
cada uno.

Seleccionamos los mejo-
res servicios de belleza y 
tratamientos para regalar 
estas fiestas. 

Estos son nuestros favo-
ritos

 ► Hidratación de labios

 ► Limpieza facial oxige-
nante

 ► Masaje relajante

 ► Rituales body moment

 ► Lifting de pestañas

 ► Manicura semiperma-
nente con nivelación 

 ► Microblading y Micro-
pigmentación 

Los tratamientos más no-
vedosos del momento! 

Ven a por tu tarjeta regalo 
para esa persona especial 
que quieres sorprender!

Mireia Rojo Jiménez 
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ESTÉTICA

Cuida tu piel en invierno
A pesar de lo comentado antes, el frío deterio-
ra la piel de tu rostro y cuerpo,
Toma a diario 2 litros de agua y usa cremas 
hidratantes por la noche y el día.
5 minutos de dedicación pueden valer mucho 
para tu piel.

 ● Sigue utilizando protección solar en 
invierno, las confianzas de que el sol en 
invierno no hace daño son muy equivoca-
das. El sol sigue actuando 
siempre.

 ● Mantén una dieta saludable.
 ● Limpia tu piel a diario, elimina restos de 

maquillaje e impurezas.
 ● Usa protección en los labios.
 ● Elimina la piel reseca con exfoliantes. 
 ● Dúchate con agua tibia, no muy caliente.
 ● Acaba siempre con un chorro de agua fría 

en las piernas, mejorará tu circulación.

Tratamientos indicados para el invierno

El invierno es el momento ideal para preparar nuestro cuerpo. 
Consulta a tu especialista el tratamiento adecuado a tus necesidades.

Tratamientos estéticos en invierno
El mejor momento para cuidarte

Aunque lógicamente debemos cuidarnos en todas las estaciones, el invierno 
ofrece unas ventajas para iniciar muchos tratamientos estéticos debido a los 
beneficios o ausencia de posibles complicaciones.

El sol no afecta tanto a la piel
Las  molestias posteriores a los tratamien-
tos se llevan mejor con el frío que con el 
calor.
Nosotras mismas consideramos que es una 
época de mantenimiento para llegar lo me-
jor posible a la primavera y verano.
Normalmente la progresión de los trata-
mientos es más paciente y más calmada y 

no esperamos el resultado tan rápido… ya 
que no estamos tan expuestas a los resul-
tados.
Podemos hacer una continuidad, que es bá-
sica para conseguir el éxito de todos ellos.
Incluso podemos combinar más de un tra-
tamiento a la vez, siempre y cuando nuestra 
economía nos lo permita.

• Escleroterapia
• Mesoterapia en miembros inferiores, cara, cuello, escote y 

otras zonas.
• Lipoescultura.
• Minicirugía facial (blefaroplastia, quistes, etc.)
· Tratamiento de las manchas en zonas expuestas.
• Peeling medios o profundos.
• Tratamientos con láser en zonas expuesta.

Joana Palafolls



En realitat no sabem quin és 
l'origen real del mal d'esque-

na, des d'una simple sobrecàr-
rega muscular fins a una hèrnia 
discal. 

Els estudis científics demostren, 
però, que s'origina per un me-
canisme neurològic on s'activen 
nervis que transmeten la sensa-
ció de dolor al cervell cosa que 
provoca la contractura i la in-
flamació muscular com a meca-
nismes de defensa. Així doncs el 
diagnòstic és bàsicament clínic i 
tan sols en algunes ocasions, en 
contra del que habitualment es 
creu, ens poden ajudar les proves 
d'imatge com Rx, TAC o RM. 

L'evolució ens ha permès adquirir 
una posició erèctil i caminar dem-
peus, però ha deixat la columna 
lumbar com una de les zones 
més desprotegides i vulnerables 
de la nostra anatomia, a canvi 
de dotar-la d'una extraordinària 
mobilitat en totes les direccions 
de l'espai. 

La conseqüència del desconeixe-
ment de l'origen del dolor és el 
que afavoreix la gran quantitat 

d'enfocaments terapèutics dis-
pars que s'apliquen en aquesta 
patologia com són massatges, 
acupuntura, osteopatia, fàrmacs 
antiinflamatoris, cirurgia, rehabi-
litació, ozó, etc. 

Encara que sembli obvi que da-
vant una hèrnia discal la millor 
solució és la seva extirpació qui-
rúrgica, els freqüents fracassos 
de la cirurgia lumbar ens ha anat 
portant a solucions cada vegada 
més conservadores. 

El mal d'esquena pot tractar-se a 
partir de diferents tècniques, però 
cada vegada més s’implanten els 

tractament conservadors que es 
combinen amb plasma ric en pla-
quetes o bé amb cèl·lules mare. 
Aquest sembla ser el futur imme-
diat del seu definitiu tractament. 

També hi ha noves teràpies que 
actualment ja apliquem, com és 
la teràpia ambulatòria, que com-
bina la infiltració de gas d’ozó 
dins la musculatura paraverte-
bral, o bé, si l’origen del dolor 
sembla que vingui del disc i no hi 
ha hèrnia discal es pot ’infiltrar 
ozó i/o PRP dins el disc per acon-
seguir-ne una regeneració, en un 
acte quirúrgic molt senzill i ràpid 
(discolisis). 

Lumbàlgies i mal d'esquena
El mal d'esquena és, probablement, la patologia més freqüent 
que pateix l'ésser humà. 
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Terapia Físico Vascular BEMER 
Estimulando la microcirculación 

El flujo de sangre en los va-
sos sanguíneos más grandes 

puede ser parcialmente regulado 
por medio de medicamentos, que 
influyen en la dilatación y con-
tracción de los vasos a través de 
estímulos nerviosos y señales quí-
micas. 

Los microvasos, sin embargo, ca-
recen de receptores para recibir 
estas señales. Por lo tanto, los 
movimientos periódicos de las 
arteriolas de pequeño calibre, no 
se pueden controlar con medica-
mentos, aunque sí pueden ser pro-
vocados por estímulos mecánicos 
locales con la ayuda de la terapia 
físico vascular BEMER

DE IMPORTANCIA VITAL
LA MICROCIRCULACION

La microcirculación o circulación 
en los vasos sanguíneos más pe-
queños, es una parte de enorme 

importancia funcional en el siste-
ma circulatorio humano, ya que 
suministra oxigeno y nutrientes 
a las células del organismo y 
constituye una importante vía de 
transporte para eliminar los pro-
ductos metabólicos finales.      

Una microcirculación deteriorada 
puede causar o favorecer nume-
rosos trastornos y enfermedades.

BEMER ES EFICAZ

La capacidad física y mental, los 
procesos de crecimiento y recupe-
ración y un gran número de enfer-
medades están directamente rela-
cionados con la microcirculación.

BEMER estimula la vasomoción 
-es decir el movimiento propio de 
los vasos sanguíneos-, logrando 
así mejorar la microcirculación.

CÓMODO Y OPORTUNO

16 minutos para su salud

La terapia físico vascular BEMER 
es un dispositivo médico certifi-
cado que transmite impulsos en 
una secuencia definida, generando 
un campo magnético de muy baja 
frecuencia. 

Con la ayuda de este campo, más 
sangre es bombeada hacia el área 
capilar. 

Se emplea desde hace décadas 
en clínicas y consultas médicas, 
sin embargo, cualquiera la pue-
de aplicar con total facilidad y es 
justamente en el hogar donde se 
consiguen los mayores beneficios 
con una aplicación constante. 

Es uno de los tratamientos más 
eficaces para mejorar la microcir-
culación, con tan solo 2 aplicacio-
nes diarias de 8 minutos. 

Así de sencillo puede resul-
tar hacer tanto por su salud.
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Practica ioga per Nadal
Cuida el teu cos i la teva ment

Menjars, sopars, reunions fami-
liars, per Nadal gran part dels 

esdeveniments giren entorn del 
menjar. Qui pot resistir-se a una xo-
colata calenta o a un tros de torró? 

No podem oblidar que els excessos 
que cometem durant aquests dies 
els notarem en la temuda costa de 
gener que costa encara una mica 
més si portem excés d'equipatge. 

Perquè aquests dies no et passin 
factura et proposem una bona so-
lució: practica ioga per Nadal. 

Practicar ioga durant les festes na-
dalenques contribuirà al fet que et 
continuïs sentint àgil, al fet que en-
tris en el nou any curull d'energia, 
a cuidar la teva salut i a sentir-te bé 
amb tu mateix. 

No és necessari que et traslladis al 
teu centre de ioga habitual si has 
marxat fora del teu lloc de residèn-
cia, gràcies a les noves tecnologies 
pots practicar ioga estiguis on es-
tiguis. 

L'oferta de classes de ioga en línia 
és molt variada i et permet tenir 
la flexibilitat necessària perquè no 
puguis posar cap excusa a l'hora de 
realitzar una mica d'exercici per al 
cos i la ment. 

Quan enguany escribes la carta a 
Papà Noel o als Reis Mags no t'obli-
dis incloure una subscripció a un 
curs de ioga, serà un gran regal per 
a tu o per a aquells que t'envolten. 

Practicar ioga no té edat, els petits 
de la casa poden gaudir amb clas-
ses de ioga per a nens, els majors 
tampoc tenen excusa, ja que és un 
exercici totalment recomanable de 
0 a 99 anys. 

Si encara no has provat aquesta 
disciplina, a quines esperes? 

Sempre pots trobar el tipus de ioga 
i el nivell que millor s'adapti a tu, el 
ioga és una disciplina que t'acom-
panyarà al llarg de la vida. 

MOMENTS DE LECTURA 

Osito Tito. ¡Feliz Navidad!

Benji Davies

Editorial: Timun Mas Infantil 

Temática: Infantil | De 1 a 2 años 

Infantil | Interactivos 

Colección: Osito Tito 

Cinco mecanismos aptos para pe-
queñas garras, una historia rimada 
y muchísimo que ver, señalar y co-
mentar en esta colección de cuen-
tos interactivos que tiene como pro-
tagonista a Osito Tito. 

¡Celebra la Navidad con Osito Tito! 

ÚLTIMOS DÍAS EN BERLÍN
Finalista Premio Planeta 2021 
Paloma Sánchez-Garnica
Editorial: Editorial Planeta 
Temática: Novela histórica 
Novela contemporánea | General No-
vela 
Colección: Autores Españoles e Ibe-
roamericanos 
Cuando el amor y la esperanza son más 
poderosos que el odio y la furia 
Cuando Yuri Santacruz asistió al nombra-
miento como canciller de Adolf Hitler, no 
podía imaginar lo mucho que cambiaría 
su vida en Berlín. Había llegado allí unos 
meses atrás, después de haber huido, 
junto con parte de su familia de San Pe-
tersburgo,

LA BESTIA

Premio Planeta 2021 

Carmen Mola

Editorial: Editorial Planeta 

Temática: Novela negra 

Novela contemporánea | Gene-
ral Novela 

Colección: Autores Españoles e 
Iberoamericanos 

De manera magistral, Carmen 
Mola teje, con los hilos del mejor 
thriller, una novela frenética e im-
placable 

Corre el año 1834 y Madrid, una 
pequeña ciudad que trata de 
abrirse paso más allá de las mu-
rallas que la rodean, sufre una 
terrible epidemia de cólera. Pero 
la peste no es lo único que ate-
rroriza a sus habitantes: en los 
arrabales aparecen cadáveres 
desmembrados de niñas que 
nadie reclama. Todos los rumo-
res apuntan a la Bestia, un ser a 
quien nadie ha visto pero al que 
todos temen. 
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Aquest Nadal les teves compres en el comerç de Rubí

Tendencias en Navidad
Así como decoramos todas 
nuestras estancias en nuestro 
hogar durante el año, las fechas 
navideñas vienen con  varios 
apartados clave para las próxi-
mas fiestas.

Nórdico clásico, rustico/vintage 
y más elegante. 

Siempre podemos adaptar uno a 
nuestras sensibilidades  y gustos.

Estilo Nórdico

Un estilo colorido basado en los 
paisajes escandinavos  del norte 
de Europa, con toques de luz na-
tural siendo esta el eje en el que 
se rodea esta decoración. Aunque 
aquí el clima es más benigno, este 
ambiente te protege visualmente 

contra los elementos gélidos que 
representa.

Colores tipo pastel suave en con-
traste con tono que tengas más 
marrones y grises del resto del 
año.  Puedes utilizar adornos me-
tálicos, combinan muy bien. (Pla-
ta, dorado y cobre)

Decoración rústica y vintage

La decoración rústica es uno de 
las propuestas  que tiene actual-
mente más éxito en la  decora-
ción navideña. Además es muy 
sencilla de aplicar y sobre todo 
muy llamativas y efectivas visual-
mente.

Velas pintadas o forradas en tono 
de marrón, piñas y ramas de di-
ferentes tamaños  es un clásico 

y muy adecuado. Ornamentos  
como esferas forradas de color, 
tela o estampado, además es una 
opción muy económica.

También, otra  propuesta  del estilo 
rústico que resulta muy llamativa, 
sencilla y económica, es hacer con 
papel viejo de revistas o periódicos 
pequeños árboles navideños, los 
cuales después podremos decorar 
también con nuestros elementos 
favoritos.

Decoración más elegante

Encontrar un tipo de decoración navi-
deña moderna puede ser el objetivo 
de muchos hogares,  y una de las de 
las principales tendencias para con-
seguirla en formato clásico y sencillo, 
es apostar por incluir como principal 

acento navideño un gran árbol decora-
do, por ejemplo en unas de las esqui-
nas de la habitación que se pretenda 
decorar. 

Con toques más minimalistas con 
adornos de paquetes envueltos como 
regalos, en papel dorado, o plateado 
sobre los  muebles de las habitaciones. 

Otros ornamentos en zonas menos 
transitadas suelen quedar bien, 
pero sobretodo en este ambiente es 
importante no machacar la propia 
decoración, no recargar en absolu-
to toda la casa con adornos.

Es mejor  optar por los necesarios 
y manteniendo la línea que más te 
guste, sin excesivos contraste en el 
tipo de decoración. Pero si puedes 
hacerlo en el color, sobre todo en 
los tonos más suaves.

Pequeños detalles como son or-
namentos navideños en el pestillo 
de las puertas de las diferentes 
salas de nuestro hogar así como 
otros detalles, ayudan a llevar sin 
demasiado esfuerzo y sin recrear 
atmósferas recargadas el espíritu 
navideño de forma exitosa a nues-
tro hogar.
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ESCAPADA AL SUR DE FRANCIA

PAPA NOEL
Aunque todos sabemos quién es Papá Noel, muchos 

niños tienen una serie de preguntas acerca de este 
hombre viejo y alegre con la barba larga y blanca. Elfos 
profesores de todos los rincones del mundo celebraron 
una gran convención sobre el tema, donde juntos con-
sideraron las preguntas de nuestros hijos. 

Con la ayuda de Papá y Mamá Noel, los duendes profe-
sores reunieron un montón de preguntas y anotaron las 
respuestas para que todos las vieran. Por lo tanto, ahora 
queremos compartirlas con vosotros y que lo descubras 
en tu viaje a Laponia. 

Edad de Papá Noel

Cuando le preguntamos a Papá Noel por su edad, pen-
só durante un buen rato antes de responder: “¿Sabe 
usted? Ni siquiera yo estoy seguro. Una vez me senté 
y traté de pensar en cuántas navidades podía recordar, 
pero una vez que llegué a 364 Navidades me quedé 
dormido en la silla mecedora… muy cómodo”. 

Barba de Papá Noel

La longitud de la barba de Papá Noel varía en función 
de quién la mida. La medición más reciente se llevó a 
cabo por el Elfo Profesor Titular que utilizó su pie dere-
cho para hacer las mediciones y las dimensiones resul-
taron ser la friolera de tres pies y pico! 

Con el fin de que la barba de Papá Noel se mantenga 
hermosa y tupida, los elfos han creado la propia barbe-
ría de Papá Noel. El cuidado de la barba de Papá Noel es 
una tarea difícil, sólo mantener la barba rizada requiere 
mucho esfuerzo realizado por una docena de elfos! 

Alimento favorito de Papá Noel

Esta pregunta no es muy difícil de responder: Papá Noel 
cree que la mejor comida en el mundo entero es, natu-
ralmente, el potaje de Navidad preparado por Mamá 
Noel! La receta de las gachas de avena es alto secreto, y 
sólo la sabe la señora Noel. 

¿Qué hace Papá Noel durante su tiempo libre? 

Papá Noel coge sus vacaciones en el verano. Algunas ve-
ces se le ha podido ver en alguna famosa playa del litoral 
español, si bien suele tratar de pasar desapercibido. 

De regreso de viaje a Laponia, este es el momento en 
el que se relaja en sus bosques y páramos recogiendo 
bayas o yendo de pesca. Su pasatiempo favorito es sin 
duda la lectura, ¡¡¡lee 10 libros a la vez!!! 

Animales de Papá Noel

Muchos creen que los renos son los animales más im-
portantes de Papá Noel, pero para él, el bienestar de to-
dos los animales es muy importante. En consecuencia, 
en varios lugares de toda Finlandia los animales tam-
bién celebran la Navidad. 

Sin duda, en estas fechas nos invade ese espíritu navideño, luces, color, 
villancicos y como no, los típicos mercadillos de navidad son una parte 
importante del paisaje de ciudades y pueblos, coincidiendo con la cultu-
ra cátara ¡vamos a visitar algunos! 

Conozcamos la comarca
En esta ocasión nuestra escapada se cen-
tra en el sur de Francia, tierra de cataros, 
aquella religión nacida del desacuerdo 
con la iglesia católica y que quería regre-
sar a los ideales primitivos, fueron cono-
cidos como “hombres buenos”,  Toulouse 
será nuestro primer destino, fundada por 
los romanos realizaremos una visita por 
la ciudad que nos dará un amplio cono-
cimiento de los principales sitios y mo-
numentos de Toulouse como el ayunta-
miento, la basílica Saint- Sernin, iglesias 
y palacetes y recorrer el típico mercado 
de navidad de Toulouse instalado en la 
mítica plaza del Capitole, en este mer-
cado podremos encontrar artesanía de 
toda Europa y deleitarnos con produc-
to únicos y especiales para la noche de 
navidad, visitando también el Belén Pro-
venzal o pasear por los jardines de Henri 
IV y disfrutar de las muchas actividades 
animadas que nos trae Papá Noel.

Degustando los manjares de las cafetería 
de la avenida principal, iniciamos nues-
tra ruta  hacia la bella población de Cor-
des-sur-Ciel, magnífico pueblo medieval 
asociado a los cátaros y situado sobre un 

monte con cuatro murallas que protegen 
un conjunto de calles estrechas y tortuo-
sas parecidas a un laberinto. 
Conoceremos esta villa medieval no 
exenta de leyendas y misterios como 
el pozo del Mercado o las fachadas de 
las bellas casas góticas, adornadas con 
esculturas en alto relieve que parecen 
transmitir mensajes desconocidos. 

Muy cerca se encuentra Albi,  esta artís-
tica ciudad de origen cátaro del Langue-
doc a orillas del río Tarn. Visitaremos la 
Catedral de Santa Cecilia y el Museo de 
Henri Toulouse- Lautrec que con más de 
1000 obras es el museo más importante 
del mundo dedicado al artista y está si-
tuado en el Palacio de la Berbie, antiguo 
Palacio episcopal del s. XIII y uno de los 
castillos más antiguos y mejor conser-
vados de Francia, admirado también por 
sus jardines a la francesa y sus especta-
culares vistas sobre el río Tarn, el día 08 
de diciembre podremos disfrutar de elfos 
en zancos y muñecos de nieve y si coinci-
dimos el día 9 con un concierto Gospel…. 
Gran escapada esta!

Nuestra breve escapada no puede acabar 
sin antes visitar la bonita ciudad de Mire-
poix que conserva casi intacto su aspecto 
medieval de finales del siglo XIII. Se en-
cuentra envuelta dentro de una muralla 
y podremos recorrer su núcleo histórico 
con su gran plaza central, se encuentra 
rodeada por porches y soportales de 
madera tallados con esculturas y en-
tramados, de los siglos XIII al XV.  Como 
tampoco dejar de visitar Foix población 
conocida por ser uno de los principales 
lugares asociados a los Cátaros.

Sabías que...?

Toulouse es conocida como la ciudad de 
rosa, debido a que sus edificios antiguos 
fueron construidos en ladrillo visto, es 
conocida por su industria aeroespacial y 
que no se conoce el origen de su catedral 
o que se la conoce como la segunda ca-
pital española por instalarse allí la sede 
republicana.

La catedral de Albi, iniciada en el S. XIII se 
construyó en ladrillo, en vez de en piedra 
como era costumbre en la época o que la 
catedran de Mirepoix es la más ancha de 
Francia…

Gastronomía
En la zona, muy típica es la salchicha, 
sobre todo en Toulouse con la que se 
elaboran platos muy conocidos como 
el pollo a la tolosana o una ensala-
da  muy completa con salchichas, pan 
frito, patatas, mostaza… disfrutemos 
también del Croustade, un tipo de em-
panada, el cassoulet, un plato a base de 
alubias… los postres con los “Fenetre” a 
base de limón o almendras o los cara-
melos de regaliz, los “Lajunie Cachou”.

Visitamos los mercadillos navideños
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LA CASA DE LAS MEDIAS · Nueva apertura en Rubí
Para toda la familia!!  

Una tienda dónde encontrarás 
todo lo relacionado en ropa in-
terior, pijamas, batas, medias y 
calcetines, corsetería especia-
lizada y complementos. 

Con marcas nacionales y de 
importación. 

Tenemos productos para be-
bés, niñ@s, mujer y hombre, 
con una amplia gama de mar-
cas y variedad. 

No te pierdas lo más novedo-
so y divertido, pijamas a juego 
para toda la familia!! 

Con un trato familiar e inmejo-
rable atención personalizada, 
también dispones de servicio 
de reserva de género y pago a 
plazos. 

Puedes realizar tus  encargos 
por teléfono. 

Pasa a visitarnos y llévate de 
regalo unas medias en tu pri-
mera compra!! 



A prop de tu Rubí|Desembre 2021| Nº 1018 19A prop de tu Rubí|Desembre 2021| Nº 10



A prop de tu Rubí|Desembre 2021| Nº 1020 21A prop de tu Rubí|Desembre 2021| Nº 10

Pasatiempos
Sudoku Sopa de letras

CHRISTMAS
CRACIUN
KALEDOS
KERSFEES
KERSTMIS
NADAL
NATAL
NATALE
NOEL
NOLLAG
VIANOCE
WEIHNACHTEN

NAVIDAD EN
OTROS IDIOMAS

      AQUEST MES FELICITEM A ...

Aquest parell de germans fan anys al mes de Nadal. 
Feliç dia d´aniversari us desitgem tots els que us estimem. 

Si en el mes de Enero quieres felicitar a alguien especial para ti, mándanos una foto antes del 15 de Diciembre, 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 

Carrer del Roser, 3 · RUBÍ (antiguo Bar Las Lomas)

Síguenos en Instagram, para estar informados de 
nuestros eventos musictapas

Tel. 698 88 87 09

SI TE GUSTA 
JUGAR A LOS 

DARDOS ESTE ES 
TU BAR

MÚSICA EN VIVO

FIESTA SORPRESA 
FIN DE AÑO

CAÑAS 1 € 
TODOS LOS 

MIÉRCOLES DÍA 
DE LA CERVEZA

ACTUACIONES 
EN DIRECTO 
SORPRESAS 

VERMUT NAVIDEÑO 

Xavi   Carles
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NUESTRAS MASCOTASNUESTRAS MASCOTAS

Beneficios de las 
pequeñas mascotas

Son bien sabidos los beneficios que aporta la compañía de 
una mascota en el hogar; seguridad, responsabilidad, evita 
la sensación de soledad, ayuda a superar ciertos estados 
mentales, como la depresión... 

Seguramente por estas u 
otras razones puedes estar 

planteándote la entrada de una 
mascota en casa y hay ciertas 
consideraciones que se deben 
tener en cuenta antes de dar 
ese primer paso, ya que en el 
momento que dicho ser entra 
en casa, pasa a ser un nuevo 
miembro de la familia. 

Como miembro de la misma, 
adquiere el derecho de recibir 
todo lo necesario para que su 
bienestar sea completo, es por 
ello que debes plantearte pre-
viamente si sus necesidades 
se ajustan a tus posibilidades, 
y este planteamiento no debe 
ceñirse estrictamente al factor 
económico, que es uno de los 
primeros que te pueden venir a 
la mente. 

¿Tienes los conocimientos ne-
cesarios para cuidar de ella? 

¿Dispones del tiempo suficien-
te para atender a sus necesi-
dades? 

¿Tu estilo de vida es compati-
ble con la especie elegida? 

Si tienes en cuenta esto y final-
mente llega el momento de su 
llegada, enhorabuena y bienve-
nido al mundo de los lameto-
nes, ronroneos, mordisquitos y 
trinos! 

Rubén Pérez (Fauna La Amistad) 

NUESTRAS MASCOTAS

Mucho cuidado en Navidad 
  con plantas y adornos!  
Llega la navidad a nuestras casas y con ella muchas 
plantas, árboles y ramas decorativas que pueden ser muy 
peligrosas para nuestras mascotas y niños. 

Saray C.

La flor de pascua o planta de navidad 
cultivada y querida en varios países 

como México, Argentina, estados unidos y 
por supuesto aquí en España es una plan-
ta muy atrayente a la vista por sus gran-
des y espesas hojas coloridas.  

Es tan atractiva que no pasará desaperci-
bida por tu mascota, lo malo de esto es 
que es altamente tóxica para ellos, esta 
aparentemente inofensiva planta se ha 
cobrado algunas vidas animales en los 
últimos años ya que tanto perros como 
gatos instintivamente tienden a comerse 
las plantas por varios motivos. Produce 
una “leche” blanquecina que sale de sus 

ramas y es muy venenosa. Las hojas se 
utilizan para remedios curativos, pero aun 
así tienen que pasar por un proceso para 
usarlas. Así como para nosotros y en al-
gunos países tiene incluso propiedades 
curativas, para nuestros animales aconse-
jamos que se ponga siempre en una zona 
alta y fuera de su alcance. 

“Los síntomas de intoxicación son do-
lor abdominal, salivación excesiva y muy 
blanca, vómito y diarrea continuas”. En 
caso de sospechar que tu mascota se ha 
intoxicado, acudir inmediatamente a tu 
veterinario más cercano.

El muérdago tampoco se libra estas fies-
tas, la ramita del amor la fertilidad y   la 
paz no es tan así para nuestros amigos de 
cuatro patas. Esas bolitas blancas tan mo-
nas también son muy tóxicas por lo que 
al igual que la planta de navidad, el muér-
dago a de mantenerse bien alejado de los 
perros, gatos y roedores. 

En el caso de los árboles de navidad pode-
mos hablar del acebo y el pino, el acebo al 
igual que el muérdago tiene un fruto muy 
venenoso que son las bolitas rojas, las ho-
jas sin embargo se utilizan en la medicina 
natural para tratar diferentes afecciones 
tanto dermatológicas como sistemáticas. 
Muy apreciado en navidad para decorar 
las puertas de las casas en forma de co-
rona y en la iglesia que son bendecidas el 
domingo de ramos. Es muy importante en 
este caso tener cuidado ya que no solo 
es venenosa para nuestras mascotas, a 
los niños también les produce el mismo 
efecto.  

Con los árboles de navidad la inconvenien-
cia o el peligro son los adornos, las luces 
o en el caso de que lo compres natural los 
posibles ácaros, parásitos y bichos que 
pueda tener. 

Los adornos de los arboles suelen ser de 
un plástico muy fino y cortante y para más 
provocación para tu perro o gato tienen 
forma de pelota, con lo que lo primero que 
hagan cuando montes el árbol será querer 
jugar con todo aquello que cuelga de sus 
ramas incluso con las propias ramas. 

Así que mi recomendación para estas 
fechas tan bonitas y mágicas es que 
tengas mucho cuidado con las plantas, 
árboles y adornos.
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RACÓ SALUDABLE RECETAS PARA TI

Bizcocho de especias 
y manzana

Preparación
 ∑ Precalentamos el horno 180º. 

 ∑ En un bol batiremos los huevos con el azúcar a velo-
cidad alta hasta conseguir que duplique su volumen. 
Bajamos la velocidad e incorporamos el aceite. 

 ∑ Aparte, tamizamos la harina, la levadura y las es-
pecias y las añadimos a la mezcla anterior. Batimos 
hasta conseguir una masa homogénea.  

 ∑ Finalmente, añadimos la ralladura de mandarina 
y las manzanas cortadas a trocitos pequeños. Lo 
mezclamos todo bien con ayuda de una espátula y 
lo vertemos en un molde previamente engrasado y 
enharinado. 

 ∑ Horneamos durante 35-40 minutos o hasta que esté 
doradito y al pincharlo con un palillo salga limpio. 

 ∑ Para darle un aporte extra de jugosidad, haremos 
un glaseado sencillo batiendo el azúcar glas con el 
zumo de mandarina y echándolo encima de nuestro 
bizcocho. 

          Una absoluta delicia!

 ● 4  huevos 
 ● 200 gr. de azúcar moreno 
 ● 200 ml. de aceite de oliva 

suave 
 ● 200 gr. de harina 
 ● 2 cucharaditas de levadura 
 ● 10 gr. de mezcla de espe-

cias en polvo: canela, cilantro, clavo, hinojo, anís, 
jengibre, cardamomo y nuez moscada 

 ● La ralladura de cáscara de 2 mandarinas 
 ● 2 manzanas golden 
 ● 100 gr. azúcar glas 
 ● 4 cucharadas de zumo de mandarina 

Lo primero de todo debemos pen-
sar que por el hecho de que en las 

fechas de Navidad nos vamos a ver en 
“compromisos alimentarios”, no hemos 
de abusar prematuramente de ese tipo 
de alimentos, incluso prepararnos para 
ellos.

Por ello os recomendamos que días an-
tes de las fechas navideñas intentar con-
trolar la alimentación. 

Hemos de pensar que si se pierde algo de 
peso, podremos tener un margen con él.

 Para esos “compromisos navideños” los 
15 días pre-navideños son muy idóneos 
para hacer una pequeña dieta.

Las fechas de Navidad, son momentos 
de disfrutar con la familia, el bien más 
preciado que tenemos, y debemos ¡sin 
abusar! disfrutar.  

Podemos comer aquello que correspon-
da, reitero ¡sin abusar!.

Para intentar que la alimentación sea 
lo más sana posible, baja en grasa y 
sobre todo digestiva, acompañaremos 
todas las comidas con una pequeña en-
salada –no tiene que ser grande-, pero 
por pequeña que sea, ella nos saciara 
–ayudando a comer menos de la comi-
da copiosa- y sobre todo nos ayudará a 
digerir mejor esos alimentos “pesados”.

Todos sabemos que a pesar de los con-
troles que intentemos llevar, estas fe-
chas siempre nos comportan algún au-
mento de peso.

Por ello es muy importante que si de-
seamos perderlo, nos pongamos lo antes 
posible en ello, ya que dicha grasa, re-
cién metabolizada será mucho más fácil 
de perder, que pasado un tiempo.

Este mes vamos a ser breves y sencillamente os vamos a dar unos consejos 
dietéticos para las fechas navideñas que se aproximan.

Alimentación saludable en Navidad

Ingredientes:

María José Ruíz (La Tata)
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NUESTRAS MASCOTAS NUESTRAS RECETASNUESTRAS RECETAS

Cabrito a la sidra

Preparación
La noche antes de preparar la receta adobamos el cabrito. 
Lo ponemos en una fuente, untamos con el ajo laminado, 
lo salpimentamos y añadimos las hierbas y un chorro de 
aceite. Lo tapamos y lo dejamos macerar. 

Al día siguiente, encendemos el horno a 180 °C, colocamos 
unas tiras de tocino encima del cabrito y metemos la fuen-
te en el horno. 

Pasados unos 40 minutos, cuando empiece a estar dorado 
le damos la vuelta y lo dejamos unos 20 minutos más. 

Mientras tanto, pelamos y cortamos la cebolla y las pata-
tas en panadera, un poco gruesas y las freímos, pero no 
las cocinamos del todo, para que terminen de hacerse en 
el horno. 

Cuando pasen los 20 minutos retiramos el cabrito del hor-
no, colocamos las patatas en la fuente y rociamos todo con 
la sidra. Volvemos a meter la fuente en el horno y lo deja-
mos 20 minutos más a 180 ºC. 

Finalmente, ponemos el grill al horno y lo doramos unos 5 
minutos para que esté tostado por fuera; aunque este últi-
mo paso es opcional y a gusto de los comensales. En nues-
tra casa sí, porque nos gusta un exterior crujiente y bien 
tierno y meloso en el interior. 

En general y como cualquier comida, es importante servir-
lo recién hecho, así que la recomendación es que el comen-
sal espere por el cabrito y no al revés. 

 ● • 2 paletillas de cabrito
 ● • Romero
 ● • Tomillo
 ● • Laurel
 ● • Ajo
 ● • Sal
 ● • Pimienta
 ● • Tocino o grasa de cerdo
 ● • 2 patatas
 ● • Medio vaso de sidra natural
 ● • Aceite de oliva virgen extra

Ingredientes:

Tejas de almendras

Preparación
 ► En un bol añadir todos los ingredientes.

 ► Mezclar bien todo (no batir).

 ► Verter en un recipiente hermético y dejar reposar 12 horas en el frigorífico.

 ► Precalentar el horno a 180°C. 

 ► Forrar una bandeja con papel de hornear (tener preparado un papel más de horno).

 ► Repartir en la bandeja preparada 6 cucharaditas de la 

masa. Con una espátula extenderla lo más fina posible, 

procurando que las almendras queden bien repartidas.

 ► Hornear durante 7-8 minutos (180°C). 

 ► Cuando empiecen a dorarse, sacar la bandeja del horno 

y retirar las tejas con una espátula. Repetir el proceso 

con el otro papel preparado y la masa restante. 

 ► Servir o conservar en un recipiente con tapa.

Ingredientes:
 ● 25 g de mantequilla a tempe-

ratura ambiente
 ● 80 g de azúcar
 ● 15 g de harina de repostería
 ● 90 g de almendras laminadas
 ● 2 claras de huevo
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Siempre debe estar limpia y 
se recomienda en gran me-
dida la instalación del pinlock 
porque evita de una manera 
eficaz la aparición de vaho en 
la pantalla. 

La ropa en la moto en in-
vierno debe dar calor

El viento, la humedad general, 
la lluvia o las bajas tempera-
turas son el principal enemi-
go del motorista en invierno. 
Sí, el frio es buenísimo para 
activar la circulación, pero 
también lo es para perder la 
concentración y capacidad 
de reacción en situaciones 
claves. 

En invierno siempre es mejor 
pasarse de largo que que-
darse cortos a la hora de ir 
equipados contra el frío. Por 
ello, toda vestimenta, ropa o 
equipamiento que se pueda 
adaptar a una circulación es-
table y confortable será bien 
recibida. 

Desde las famosas mantas 
para motos que muchos 
moteros rechazan al estar 
siempre enfocadas cultural-
mente a ciclomotores. Hasta 
unas chaquetas o pantalones 
de gramaje grueso o unos 
guantes y botas calefacta-
bles para concentrar el máxi-
mo calor posible en las dos 
partes del cuerpo esenciales 
para pilotar: pies y manos. Si 
conseguimos estar calientes 
en esas zonas, la conducción 
será más llevadera. 

Para circular en moto en 
invierno lo más importante 
es la visibilidad

El motero debe facilitar la cir-
culación a todo vehículo que 
esté a su alrededor como a 
las personas que se encuen-
tren cerca. Para lograr una 
conducción efectiva bajo la 
lluvia, en zonas oscuras o en 
pleno temporal, un apartado 
clave es la visibilidad del con-
ductor. De ahí, que el uso de 
un chaleco reflectante y la 
utilización de colores vivos 
(aunque a ti te siente mejor 
el negro) sea imperativo para 

conducir en moto en invier-
no. 

Si ya de por sí, los motoristas 
tienden a ser menos visibles 
en la carretera, cuando la si-
tuación se oscurece y enfría, 
las probabilidades de pasar 
desapercibidos son mucho 
más grandes. 

Una de las claves para an-
dar con la moto en invierno

El mantenimiento de tu 
vehículo es importante en 
cualquier época del año. 
Sin embargo, en invierno 
la moto sufre más que en 
otras estaciones debido al 
menor uso que se le da, las 
temperaturas tan extremas 
y la menor adaptación al frío. 
Por ello, es recomendable 
seguir unas pautas básicas 
para que siempre esté a ple-
no rendimiento cuando se la 
necesite: 

① Utilizarla un par de veces 
por semana. La situación que 
peor les viene a las motoci-
cletas es la falta de uso.

② Intentar dejarla siempre 
con el depósito lleno para 
que no le entre aire y así no 
se oxidará el interior.

③ Si va a estar parada du-
rante mucho tiempo, lo más 
efectivo es que te lleves la 
batería de la moto a tu casa o 
garaje para cargarlo ahí antes 
de volver a utilizarla.

④ Por último, ten tu moto 
siempre limpia, con las cade-
nas engrasadas y las ruedas 
algo más llena de lo común 
para que no pierdan la pre-
sión necesaria.

Éstas son los consejos más 
importantes a la hora de con-
ducir una moto en invierno. 

Al final, se puede resumir 
en sentido común por parte 
del motorista, previsión a la 
hora de montarse encima 
de la moto y seguridad y 
confianza una vez se esté 
circulando por la ciudad o 
carretera. 

MOTOR

❶ El equipamiento de la moto debe 
estar adaptado al frío y a las circuns-
tancias meteorológicas del invierno. 
Principalmente hablamos del vaho y la 
pérdida de calor.

❷ El calor corporal es fundamental 
para la concentración del motorista. Si 
tu cuerpo está frío y estás más concen-
trado en ese detalle que en la carretera, 
para y espera un momento a volver a la 
normalidad.

❸ No le compliques la vida a nadie que 
esté circulando a la misma vez que tú. 
Ya no hablo de coches, si no de otro mo-

tero o cualquier viandante. La visibilidad 
del piloto como de cualquier pasajero 
que vaya contigo es fundamental para 
una buena preparación.

❹ El mantenimiento de la moto. Esto 
es clave en cualquier momento del año. 
Sin embargo, la moto tiende a sufrir más 
por las condiciones del invierno y la falta 
de uso.

❺ Por último, precaución en la carre-
tera. Los profesionales corren en un 
circuito cerrado, para cualquier motoris-
ta lo importante siempre es llegar a la 
meta, no hay posiciones.

El equipamiento de la moto en invierno

Lo más importante en cuanto al equipo 
del motorista, cuando se enfrenta al in-
vierno, es el agua. Tanto cuando hay po-
sibilidad de precipitaciones abundante, 
como el chirimiri (así se decía en casa 
de la abuela) como la que está presente 
en el ambiente. De ahí, que tanto la cha-
queta, como el pantalón, como guantes 
y botas deban estar complementadas 
por una membrana impermeable. 

La ropa más importante para el moto-
rista en invierno

La elección del casco es muy importan-
te, no es momento de ir con un casco 
abierto sino utilizar un casco integral 
para que entre el menos frío posible.  La 
visera es clave para poder andar con la 
moto en invierno con mayor facilidad. 

Los principales consejos para andar en moto en invierno se pueden resumir en 
cinco temáticas claves.

¿Qué hago si cojo la moto en invierno?
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Horóscopo Mes de Diciembre

Aries Tauro Géminis
Buen periodo para fo-
mentar las relaciones 
de pareja. Si está con 
una persona es un 
buen momento para 
que le exprese abierta-
mente lo que siente.

En el trabajo serán me-
ses con actividad in-
tensa y no exenta de 
riesgos. Debes de tener 
cuidado ya que, puede 
perder algo de dinero.

En el trabajo habrá si-
tuaciones conflictivas, 
tendremos que tener 
cuidado ya que los as-
tros nos indican que 
pude haber enfrenta-
mientos muy serios.

Cáncer Leo Virgo

   Libra Escorpio Sagitario

Capricornio Acuario Piscis

Buenos tiempos para el 
amor ya que Cáncer 
podrá conocer a esa 
persona especial, que 
tanto tiempo lleva es-
perando, o afianzar su 
relación de pareja.

En el amor no se presen-
ta buenos momentos 
para este periodo. Si has 
roto con tu pareja o las 
personas que conoces 
no te llenen.

Ten cuidado y vigila no 
ser absorbida por el tra-
bajo, la vida no es solo 
trabajar, y si quieres que 
el amor funcione, tienes 
que dedicarle tiempo 
también.

Se van a producir situa-
ciones un poco cam-
biantes, con muchas 
alteraciones, de idas 
y venidas en todos los 
aspectos. Estate alerta.

Para los Escorpios el di-
nero y la incertidumbre 
irán juntos de la mano, 
buen momento para 
especular o jugar con 
cierto riesgo durante 
en este mes.

Se presenta un buen pe-
riodo en el ámbito labo-
ral. Da rienda suelta a tu 
creatividad, ya que pue-
den salir proyectos con 
una buena rentabilidad 
económica.

En el amor habrá una 
gran expansión de 
todos los sentimien-
tos, así que lo mejor 
es empezar a darles 
rienda suelta.

Buen momento para 
conocer mejor a nues-
tra pareja, hemos 
tenidos algunos pro-
blemas en días atrás, 
que no son más que 
pequeñas discusiones.

En el trabajo debes fo-
mentar el dialogo con 
tus compañeros, ya 
sean subordinados o je-
fes, ya que eso sentará 
las bases de una buena 
relación.

01 al 10 DICIEMBRE 10:00 
Exposición por el Día Internacio-
nal de las Personas con Diversi-
dad Funcional 
Convivir en un mundo de diferen-
cias 
BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER, 
Sala de exposiciones 
Precio:Gratuito 
Ciclo Campos de algodón 2.0 
02DICIEMBRE 19:30 
El Bebop y Charlie Parker 
ATENEU MUNICIPAL, C. Xile, 3 
Precio:Gratuito 
03DICIEMBRE 18:00 
Taller de danzaterapia 
Conecta las emociones con el 
cuerpo 
BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER, 
Auditorio 
Precio:Gratuito 
03DICIEMBRE 18:00 
Els tres porquets i el llop especu-
lador 
Día Internacional de las Personas 
con Diversidad Funcional 
TEATRE LA SALA, C. Cervantes, 126 
Precio:Gratuito 
10DICIEMBRE 19:30 
De Brel à Ravel, les couleurs de la 
chanson française 
Ciclo Sala Clásica 
ATENEU MUNICIPAL, C. Xile, 3 
Precio:Gratuito 
11DICIEMBRE 11:00 
Mi pequeño mercado 
Espacio efímero literario 
BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER, 
Sala de Pequeños Lectores 
Precio:Gratuito 
11DICIEMBRE 11:30 
Juegos de escultura 
Ciclo de Arte y creatividad 
ATENEU MUNICIPAL, C. Xile, 3 
Precio:Gratuito 
12 DICIEMBRE 12:00 al  9ENERO  
Dioramas de Navidad 2021 
Muestra de la Associació de Pes-

sebristes de Rubí 
ESPAI EXPOSITIU MUNICIPAL AULA 
CULTURAL, Av. Barcelona, 84 
Precio:Gratuito 
12DICIEMBRE 18:30 
El llarg dinar de nadal 
Obra clásica de Thornton Wilder 
TEATRE LA SALA, Teatre Municipal 
La Sala de Rubí 
Precio:10 € / 7,50 € 
14DICIEMBRE 18:15 
Llega el Tío Buscall con el Tió de 
Navidad 
Hora del cuento especial para 
niños a partir de 4 años 
BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER, 
Auditorio 
Precio:Gratuito 
14DICIEMBRE 19:00 
Adiós, hermano, de John Cheever 
Ciclo de literatura alrededor del 
relato breve. Nueve escritores a 
partir de sus cuentos 
ATENEU MUNICIPAL, C. Xile, 3 
Precio:Gratuito 
16DICIEMBRE 09:30 
Ruta sobre la biodiversidad local 
de la fauna del lago dels Alous 
¡Disfruta de la vida a lo grande! 
Puerta principal de la Escola Vint-
i-cinc de Setembre 
Requiere inscripción previa:Sí 
17DICIEMBRE 19:00 
Salud mental en la adolescencia 
Conferencia de Amics de la UAB 
BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER, 
Auditorio 
Precio:Gratuito 
17DICIEMBRE 20:00 
Chavalas 
Ciclo Gaudí- Cine 
TEATRE LA SALA, Teatre Municipal 
La Sala de Rubí 
Precio:4,50 € / 3,00 € 
18DICIEMBRE 11:00 
El Cascanueces 
Ciclo de Música familiar 
ATENEU MUNICIPAL, C. Xile, 3 

Precio:Gratuito 
18DICIEMBRE 11:00 
La Navidad de Pere Perot 
Hora del cuento para niños y 
niñas a partir de 3 años 
BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER, 
Auditorio 
Precio:Gratuito 
19DICIEMBRE 17:00 
Subasta solidaria 
Subasta de labores y trabajos 
manuales a beneficio de La Ma-
rató de TV3 
Museo Vallhonrat. Pl. Montserrat 
Roig 
Precio:Gratuito 
18-19DICIEMBRE 18:00 
Els Pastorets (l’adveniment de 
l’infant Jesús), de Josep Ma Folch 
i Torres 
Representación teatral típica de 
las fiestas de Navidad 
Casal Popular de Rubí. C. Pere 
Esmendia, 14 
Organizador:Casal Popular de 
Rubí 
Precio:General 7 € | Jubilats i 
nens menors de 10 anys: 5 € | La 
Xarxa i Carnet TR3C: 5 € 
20DICIEMBRE 16:45 
Taller de mini tions 
Actividad para niños entre 3 y 12 
años 
Plaza de Ca n'Oriol 
22DICIEMBRE 16:45 
Plaza del Centro Cívico del Pinar 
La Cruïlla 
23DICIEMBRE 16:45 
Plaza Neus Català i Pallejà 
Precio:Gratuito 
22DICIEMBRE 18:00 
Hora del cuento: Quin dia de 
contes més animal! 
Actividad para familias con niños 
y niñas de 4 a 8 años 
BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER, 
Auditorio 
Precio:Gratuito 

AGENDA DICIEMBRE




