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"Ojalá pudiésemos meter el espíritu de Navidad en jarros y abrir un jarro cada mes del año” Harlan Miller

Concurso "Busca la Mascota"
participa y puedes ganar 

¿Cómo participar? 

1r: Buscar nuestra  mascota. 

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

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

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

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

Recuerda que tienes que ser mayor de edad y tienes de tiempo hasta el 20 de Diciembre para enviar 
la información. 

El próximo sorteo se hará el día 21 de Diciembre ! 

50€

Montserrat Cabero, es la nueva ganadora del vale de 50 € del concurso busca la mascota del mes de No-
viembre, el comercio elegido por la ganadora, ha sido Corium, el próximo mes publicaremos la foto. 
Muchas gracias a tod@s por participar y os animamos a seguir intentándolo. 
Serás tu el próximo/a ganador/a de la revista de Diciembre? 
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Perquè se celebra el Nadal 
el dia 25 de Desembre? 

El Nadal és una celebració 
que, en el món occidental, 

tots coneixem. Independent-
ment de si som o no persones 
religioses, cada any realitzem 
una sèrie d'activitats com in-
tercanviar regals, cantar na-
dales, reunir-nos amb la famí-
lia en sopars amb gall dindi i 
decorar les nostres cases amb 
arbres plens de llums de colors 
i adorns de ninots pintorescos. 

No obstant això, el Nadal és 
una celebració que, per als 
cristians, té un important sig-
nificat religiós. 

La història del seu origen, a 
més, és en general descone-
guda fins i tot per molts dels 
quals celebren aquesta data. 

A continuació, t'expliquem què 
significa el Nadal com a festi-
vitat religiosa, quin és el seu 
origen i quin és el seu impacte 
avui dia. 

• El Nadal és una festivitat reli-
giosa, però també secular, per-
què és celebrada per cristians i 
no cristians al voltant del món. 

• Per als cristians, el Nadal és 
el dia en què se celebra el nai-
xement del nen Jesús, qui va 
salvar a la humanitat del pecat 
original. 

• D'acord amb l'Enciclopè-
dia Britànica, se sap que en el 
segle IV, durant el regnat de 
Constantí, l'Església catòlica 
va començar a celebrar Nadal 
cada 25 de desembre. 

• La Bíblia no esmenta una 
data exacta com a dia del nai-
xement de Jesús. 

• Existeixen dues teories sobre 
per què se celebra Nadal el 25 
de desembre. 

• La primera assenyala que es 
va triar aquesta data perquè, 
en l'antiga Roma, se celebrava 
cada 25 de desembre la festivi-
tat pagana del Sol Invicte. Així, 
l'origen de Nadal hauria tingut 
per fi enfosquir a les festivitats 
paganes. 

• La segona teoria indica que 
es va determinar la data del 
naixement de Crist a partir de 
la data de la seva mort. Segons 
la tradició cristiana, Jesús hau-
ria estat concebut el mateix 
dia que va ser crucificat: el 25 
de març. Nou mesos després, 
hauria nascut. 

• En l'actualitat, Nadal s'ha 
anat secularitzant. Un cas ex-
trem d'això és el Japó, on Na-
dal se celebra com un fenomen 
comercial enterament secular 
i no cristià. 
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¡NUEVA TECNOLOGIA! 
HIDROAGE FACIAL

Hidroage es una es-
tación de trabajo que 
incorpora todas las he-
rramientas necesarias 
para el desarrollo de 
una clínica moderna de 
cosmetología facial. 

HidroAge integra la ca-
bina más que comple-
ta y tecnológica de cos-
metología con cámara 
microscópica y un or-
denador  que hace un 
extenso análisis de la 
piel, un diagnóstico del 
estado en arrugas, po-
ros, manchas, aspereza, 
grasitud, sensibilidad, 
hidratación y acné. Fi-
chas con foto del clien-
te por reconocimiento 
facial y un completo in-
forme donde propone 
soluciones de belleza 
personalizadas. 

Realiza limpiezas de 
cutis, penetración de 
productos; cuidado 
de belleza básico, lim-
pieza profunda, pe-
netración de activos, 
exfoliación Hidra Fa-
cial, híper hidratación 
y nutrición profunda, 

mantenimiento antien-
vejecimiento, manteni-
miento sedante y otras 
muchas funciones en 
un todo en uno sinérgi-
co. El equipo tiene múl-
tiples funciones  y alta-
mente profesionales. 

Personaliza el progra-
ma de belleza para 
cada cliente; todo a 
través de las siete fun-
ciones principales de 
cuidado: espátula ul-
trasónica, Electropora-
ción, nano atomización 
de activos,  Exfoliación 
Hidra Facial, Radiofre-
cuencia Cuatripolar y 
Crioterapia.   

Podrás disfrutar de esta 
nueva tecnología en 
Centro Aurora. 

¡Ven a informarte!

Descobreix els colors del Nadal!
 

La il·lusió del Nadal es viu a molts racons de la 
ciutat, despertant els sentits de petits i grans. 
  
El Nadal ens convida a sortir al carrer i retro-
bar-nos. Una àmplia programació organitzada 
per l’Ajuntament, les entitats i els comerços locals 
omple d’activitats la ciutat des de finals de no-
vembre i fins després de Reis, oferint-nos mil i una 
experiències per compartir. Al centre de tot hi són 
els infants, que viuen amb especial il·lusió aques-
tes dates, esperant amb impaciència una nova 
visita dels Reis d’Orient. 
  
Enguany, els colors més diversos s’escamparan 
arreu de la ciutat i tots sense excepció els troba-
ràs concentrats cada dia a la plaça de l’Ajun-
tament, en un nou espectacle que farà volar la 
imaginació dels més petits (i dels que ja no ho són 
tant). Junts hi descobrirem un gran secret: com es 
fabriquen els caramels, quins són els seus ingredi-
ents i d’on surten. 

Però els colors del Nadal els trobarem aquest any 
en moltes altres activitats: els espectacles i tallers 
de la Carpa de Nadal, el Tió Gegant i el Trenet 
dels Comerciants, la Fira de Nadal i el seu Racó 
de les Il·lusions, el campament del Mag Rubisenc 
i l’esperada cavalcada... i, com no, totes les pro-
postes que any rere any impulsen les entitats lo-
cals i que mantenen vives les nostres tradicions. 
No te’n perdis cap! 

Programació
Fires i altres activitats

Informa't del calendari de la Fira de Nadal, el Tre-
net dels Comerciants, el Tió Gegant, la Carpa de 
Nadal...   
La programació de Nadal és plena d'activitats 
que ja són grans clàssics a la ciutat, alhora que 
suma noves propostes que enriqueixen les opci-
ons de la ciutadania. 
  
A continuació pots consultar-ne el calendari i tots 
els horaris perquè no te'n perdis cap:   



A prop de tu Rubí|Desembre 2022| Nº 228 9A prop de tu Rubí|Desembre 2022| Nº 22

NadalARTS

Durant totes les festes de Na-
dal, els aparadors de 160 co-
merços locals mostren una de-
coració especial a càrrec dels 
il·lustradores i il·lustradores del 
col·lectiu C.I.R.C. i de l'alumnat 
de Gràfica Interactiva i de Seri-
grafia de l'Escola d'Art i Disseny 
edRa.  
  
Més informació: 
www.rubi.cat/nadal   

Colors de Nadal
Del 26 de novembre al 30 de 
desembre 
Pl. Pere Aguilera 

Cada dia a les 19 h, la llum i 
el color transformen la façana 
de l'Ajuntament i la convertei-
xen en un espai d'il·lusionsper 
als més petits de la casa, on 
aquests podran descobrir la 
màgia que envolta la creació 
de caramels. 
  
Dies 26 de novembre i 1, 2, 3, 6, 
8, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21 i 23 de 
desembre: fàbrica de caramels 

  

Dies 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 15, 17 i 21 
de desembre: taller de manua-
litats previ a l’espectacle a par-
tir de les 18 h 

Resta de dies: espectacle de 
llums  

 
El Trenet dels Comerciants
Del 2 de desembre al 4 de ge-
ner 

L'Ajuntament i Comerç Rubí 
posen a la teva disposició un 
trenet perquè puguis recórrer 
la ciutat durant el Nadal. Els ti-
quets, vàlids per a dues perso-
nes, els pots aconseguir gratuï-
tament amb les teves compres 
als comerços associats a Co-
merç Rubí. 
  
Disposes de cinc itineraris dife-
rents: 
  

Centre (parada: pl. Pearson)
Mercat (parada: c. Magí 
Raméntol, 19)
Sant Jordi Parc – Can Fatjó 
(parada: av. Castellbisbal amb 
Francesc Rovira)
Ca n'Oriol (parada: pl. Aragó)
Monturiol – Progrés (parada: pl. 
Progrés)

Horaris: 
Matí d’11 a 14 h 
Tarda de 17 a 20.30 h (24 i 31 de 
desembre a les 19 h) 
L’últim viatge del Trenet és a les 
13.30 h al matí i a les 20 h a la 
tarda (24 i 31 de desembre a les 
18.30 h)

Consulta horaris i ubicacions 
diàries 
www.rubi.cat/nadal        

          
El Tió Gegant
Del 9 al 24 de desembre 

Vine a picar el Tió Gegant dels 
Comerciants i aconsegueix ca-
ramels i regals! 
  

Horaris: 
Els dies 10,  11, 17,  18, 23 i 24 
de desembre en horari de matí 
i de tarda, i els dies 26 de no-
vembre i  9, 16, 19, 20, 21 i 22 de 
desembre en horari de tarda. 
  
Consulta horaris i ubicacions 
diàries 
www.rubi.cat/nadal 
  
Amb la col·laboració de Co-
merç Rubí. 

 
Fira de Nadal

Del 9 al 24 de desembre 
Pl. Nova Estació   
Hi trobaràs un espai amb ca-
setes de fusta amb una àmplia 
oferta de productes nadalencs 
i de regals, a més de la zona fa-
miliar El racó de les il·lusions, on 
es podrà gaudir d'espectacles, 
tallers i activitats infantils del 9 al 
24 de desembre. 

Horaris: 
De dilluns a dijous de 16 a 21 h 
De divendres a diumenge d’11 
a 14 h i de 16 a 21 h 
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Dissabte 24 de desembre d’11 
a 14 h 
 

Carpa de Nadal
Del 9 al 29 de desembre 
Pl. Doctor Guardiet 

Aquest espai clàssic del Nadal 
a Rubí s'omple d'activitats, es-
pectacles i tallers nadalencs 
per als nens i nenes de la ciutat.    
De dilluns a dijous laborables, hi 
trobaràs tallers cada tarda, i els 
divendres, dissabtes i diumen-
ges, activitats i espectacles fa-
miliars en horari de matí i de la 
tarda. Consulta'n la programa-
ció diària / www.rubi.cat/nadal 
Espai amb aforament limitat. 
Entrada lliure fins a comple-
tar-lo.   
Del 21 de novembre al 22 de 
desembre 
Campanya de recollida d’ali-
ments i joguines 
Adreçat a la parada de l’enti-
tat al Mercat Municipal i col·la-
bora en la donació de joguines 
en bon estat i d’aliments. 
Ho organitza: Asociación Roci-
era Andaluza de Rubí 

Lloc: Mercat Municipal   
El Laboratori del Mag 
(Activitat del servei d’Educació) 
Comença el dijous 24 de no-
vembre i finalitza el 21 de de-
sembre 
Es desenvolupa en 13 dies, en 
els què hi assisteixen 17 centres 
escolars 
Diumenge 4 de desembre, a les 
18.30 h 
Ocaña, reina de las Ramblas 
Teatre Municipal La Sala 
Dramatúrgia Marc Rosich 
Amb Joan Vázquez i Marc Sam-
bola 
Direcció d’escena: Marc Rosich 
Direcció musical: Marc Sambola 
Durada: 60 minuts 
Preu: 15€ / 11,25€ 

  
09DESEMBRE2022 
Uh! Quin cangueli 
2022-12-09T17:300 
2022-12-09T19:00 
Espectacle infantil 
Carpa de Nadal - pl. Doctor 
Guardiet 
Preu:Gratuït 

10DESEMBRE2022 
Elmer, l'elefant de colors 
2022-12-10T11:30 
2022-12-10T13:00 
Espectacle infantil 
Carpa de Nadal - pl. Doctor 
Guardiet 
Preu:Gratuït 

10DESEMBRE2022 
Taxaan 
2022-12-10T17:30 
2022-12-10T19:00 
Espectacle infantil 
Carpa de Nadal - pl. Doctor 
Guardiet 
Preu:Gratuït 
11DESEMBRE2022 
Portem un pessebre al mirador 
del camí de Can Tiraries 
2022-12-11T10:00 
2022-12-11T12:00 
Activitat de l'Associació de Pes-
sebristes de Rubí 

Sortida des de l'era de la Masia 
de Ca n'Oriol 
Organitzador:Associació de 
Pessebristes de Rubí 
Preu:Gratuït www.rubi.cat/nadal 
13DESEMBRE2022 
Pessebre municipal 
2022-12-13T00:00 
2023-01-11T23:59 
Figures del pessebre a la plaça 
de l'Ajuntament 
Tot el dia 
Pl. Pere Aguilera 
Preu:Gratuït 
16DESEMBRE2022 
Campanya de Nadal de dona-
ció de sang 
2022-12-16T10:00 
2022-12-16T20:00 
El Banc de Sang necessita 1.100 
donacions diàries 
BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAU-
LER, C. Aribau, 5 
Concert tradicional a l'església 
de Sant Pere  
16DESEMBRE2022 
Nadales amb l'Hermandad Ro-
ciera Andaluza de Rubi 
Divendres 16 de desembre a les 
21 h 



Nueva apertura centro estético avan-
zado especialista en tecnología láser. 

De los creadores de Beauty Studio en el local don-
de antes ofrecían sus servicios y tratamientos de 
estética inician un proyecto de lo más novedoso 
aquí en Rubí. 

Se han especializado en aparatología láser los 
tratamientos que ofrecerán serán: 

 ∑ Despigmentación de Microblading y Micropig-
mentación no deseadas o refresh 

 ∑ Eliminación de tatuajes 
 ∑ Eliminación de im-

perfecciones con láser 
azul. Entre otros de 
podrá eliminar verru-
gas, puntos rubí, len-
tigos solares, arañas 
vasculares faciales… 

 ∑ Láser Carbón Activo el 
tratamiento de las estrellas para dejar una piel 
perfecta! 

 ∑ Láser corporal 
para eliminar el vello 
no deseado.

Empezamos con mu-
cha ilusión y energía 
para ofrecer lo mejor 
aquí en Rubí!

Para más información so-
bre la fecha de apertura 
y promociones podéis se-
guirnos en redes sociales! 
También podéis pasar por 
Beauty Studio a informa-
ros y apuntaros a la lista 
de espera! 

LaserLab & Shop
@laserlabrubi 
Carrer Doctor Robert, 25 
Rubí 08191 

Desde Beauty Studio y todo el equipo de 
La Chica de las Cejas queremos agradecer 
vuestra confianza día tras día, mes tras mes 
y año tras año! 

Gracias a esto, este año hemos podido me-
jorar nuestras instalaciones con el cambio 
de ubicación y hemos podido hacer crecer 
nuestro equipo! 

Con mil ganas de seguir mejorando y seguir 
creciendo! 2023 llega lleno de novedades.  

Os deseamos unas felices fiestas 2022 y 
que el 2023 empiece y termine lleno de 
cosas buenas porque… 

Mereces lo que sueñas!  

Beauty Studio
Carrer Doctor Robert, 5 · Rubí 
T. 722 809 333

Mucho más que un Centro de Belleza
Ven a por tu tarjeta regalo para esa persona 
especial que quieres sorprender!
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INSTITUT DENTAL SANT JOAN

lnstitut Dental Sant Joan es una clínica de proximidad y 
familiar. Abrimos en la población de Rubí en el año 2014, y 
gracias al esfuerzo y la confianza de nuestros pacientes, en 
el 2021 inauguramos una segunda clínica en Sant Cugat 
del Vallés. 

Nuestro equipo de trabajo multidisciplinar bajo la direc-
ción de la Dra. Torchia ofrece todas las especialidades 
odontológicas con tratamientos que garantizan la salud y 
bienestar de nuestros pacientes apostando por una odon-
tología mínimamente invasiva. 

La filosofía de la clínica es el trato cercano, el compromiso, 
la honestidad y el cuidado máximo de nuestros pacientes 
durante y después de los tratamientos, además de la for-
mación continua y la actualización tecnológica como el 
Diseño Digital y la Sedación Consciente. 

Algunas técnicas que empleamos son: 

 ∑ Escáner intraoral 

 ∑ TAC dental 3D 

 ∑ Plasma rico en plaquetas

Todo ello pensado para ofrecerles la mejor experiencia 
posible sea cual sea la necesidad odontológica por la que 
acuden a nuestras clínicas. 

También brindamos los últimos avances en tratamientos 
de estética dental, donde resaltamos el Diseño de la Son-
risa Digital ( Digital Smile Design), que consiste en utilizar 
un programa informático que nos permite diseñar la mejor 
sonrisa que se adapte al paciente según sus características 
faciales y anatómicas. De esta manera, la persona puede 
ver de forma virtual y clínicamente el resultado final, corri-
giendo forma, posición y color de sus dientes, antes inclu-
so de iniciar el tratamiento de carillas dentales. 

La clave de nuestro éxito reside en una atención perso-
nalizada y que, la Directora de la clínica junto al resto del 
equipo cubren todas las especializaciones ofreciéndoles 
a nuestros pacientes un servicio de odontología integral.

INSTITUT DENTAL I MEDICINA ESTÈTICA SANT JOAN
Sant Joan, 26 · 08191 Rubí 
Tel. 936 97 46 44
inssantjoan@gmail.com
NUEVA CLÍNICA EN SANT CUGAT 
C/ Plana de l’Hospital, 25 bajos
Tel. 932 507 566 · M. 639 377 342 

Equipo doctores y auxiliares



CENTRO DENTAL 
RUBI-DENT SL 

Fundada hace más de 30 años en el barrio de Can 
Fatjo, Centro Dental RUBI- DENT SL ha sido la clí-

nica dental del barrio, de la gente, con nuestro TRATO 
FAMILIAR hemos conseguido que nuestros pacientes 
se encontraran como en casa. 

En 2001, nos trasladamos a un nuevo local, mucho más 
grande y con mejor accesibilidad para nuestros pacien-
tes. Un local con más de 170 m2, con unas instalaciones 
totalmente nuevas para el mejor trato a nuestros pa-
cientes. 

Centro Dental RUBI-DENT SL, es una clínica dental de 
referencia en Rubí en el campo de la prótesis dental y 
rehabilitación oral estética, ortodoncia, endodoncia e 
implantes. 

Por ello nuestra clínica dental, cuenta con instalacio-
nes modernas, totalmente equipadas, con mucha luz y 
transparencia para que seas consciente de los estrictos 
controles y protocolos sanitarios que cumplimos. 

En Centro Dental RUBI-DENT SL, nos preocupamos de 
ti y de tu salud dental. Por ello, la formación continua de 
nuestro equipo médico especializado y la innovación, 
son las dos constantes que guían nuestro día a día. 

Nuestro equipo de profesionales está altamente cualifi-
cado y en constante formación y participa activamente 
en las sociedades científicas. 

Apostamos por la innovación, incorporando las últimas 
tecnologías dentales con el objetivo de ofrecerte lo me-
jor en cada tratamiento.  

En Centro Dental RUBI-DENT SL, queremos que te sien-
tas como en casa. Nos preocupa que el tiempo que pa-
ses con nosotros estés relajada/o, cómoda/o y en total 
confianza. 

Seguimos con la misma filosofía de trabajo, ayudar y 
comprender a nuestros pacientes y sobre todo con 
nuestra atención familiar. Con más de 9000 pacientes, 
que han confiado en nuestro trabajo. 

Visítanos y aprovéchate de nuestros descuentos a 
jubilados, de nuestras ofertas del 20% en implantes 
dentales y pregunta por nuestras financiaciones del 
100% de todos tus tratamientos.

NOVA APERTURA CENTRE 
AUDITIU ÒPTICA FÀBRICA

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

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

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

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

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

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

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

A Òptica Fàbrica no només ens pre-
ocupa la vostra salut visual sinó 
també la auditiva és per això que 
us regalem una revisió auditiva 
completa personalitzada. 
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Concert tradicional a 
l'església de Sant Pere 
2022-12-16T18:30 
2022-12-16T19:30 
Església de Sant Pere. 
Pl. Doctor Guardiet 
16DESEMBRE2022 
La voluntaria 
2022-12-16T20:00 
2022-12-16T21:00 
Cicle Gaudí 
TEATRE LA SALA, C. 
Cervantes, 126 
Preu:4,5€ / 3€ 
Venda entrades:https://
teatrelasalarubi.koobin.
cat
16DESEMBRE2022 
Futuros difuntos + Akla-
tallots + Televisión Digi-
tal Terrestre 
2022-12-16T21:00 
2022-12-16T23:00 
Concert 
EDIFICI SOCIOCULTU-
RAL EL PINAR, Espai 
14\13 
Organitzador:Associa-
ció de Músics Rock de 
Rubí 
Preu:3 euros

17DESEMBRE2022 
Jornada de portes 
obertes a La Casa dels 
Entremesos 
2022-12-17T10:00 
2022-12-17T13:00 
Visita la seu de la Colla 
de Geganters de Rubí 
Carretera de Terrassa, 
10 
Organitzador:Colla de 
Geganters de Rubí 
Preu:Gratuït 
17DESEMBRE2022 
Espai literari "És Nadal" 
2022-12-17T11:00 
2022-12-17T12:00 

Espai dinamitzador 
que vol fomentar la 
literatura i la imagina-
ció 
BIBLIOTECA MESTRE 
MARTÍ TAULER, Sala de 
Petits Lectors 
Preu:Gratuït 
17DESEMBRE2022 
Pessebre vivent a l'Es-
cola Montserrat 
2022-12-17T17:00 
2022-12-17T18:30 
Torna la màgia de Na-
dal a l'escola amb el 
pessebre vivent 
Escola Mare de Déu 
de Montserrat. Carrer 
Cervantes, 77 
Organitzador:Esco-
la Mare de Déu de 
Montserrat 
Preu:Gratuït 

17-18DESEMBRE2022 
Els pastorets 
2022-12-17T18:00 
Els pastorets o l’Adve-
niment de l’Infant Je-
sús, de Josep Ma Folch 
i Torres 
Casal Popular de Rubí. 
C. Pere Esmendia, 14 
Organitzador:Casal 
Popular de Rubí 
Preu:General 7 € | 
Jubilats, nens fins a 10 
anys i socis Xarxa 5 € 
Venda entrades: https://
casalpopular.org 

17DESEMBRE2022 
Concert de Nadal 
2022-12-17T19:00 
2022-12-17T20:30 
Tradicional concert de 
Nadal amb la Coral 
Al·leluia de Sabadell 



Cuando cae la noche, la ciudad se ilumina para dar lugar a una mágica vida nocturna. Más de 300 
plazas, monumentos, edificios y puentes se visten de luz y se transforman en cuadros animados 
con colores inéditos. Los focos hacen brillar las calles y todas estas luces, acompañadas de músi-
ca, proyecciones y espectáculos, crean un ambiente surrealista de la ciudad. 
Un evento reconocido como único en Europa.

ESCAPADA NAVIDEÑA

Lyon celebra la «Gran Fiesta de la Luz»

El sur de Francia posee infinidad de mo-
numentos y preciosas villas que conocer 

y más en estas fechas llenas de color y luz, 
comenzaremos nuestra escapada en  Nimes, 
ciudad que posee un rico patrimonio romano 
y donde destaca el Anfiteatro Les Arenes que 
fue construido en el año 100 a.C., (20 años 
antes que el de Roma) para una capacidad de 
25.000 espectadores y que es hoy día el mejor 
conservado del mundo y la Maison Carrée, 
uno de los grandes monumentos romanos de 
Nimes consagrado al culto imperial. Nuestra 
escapada se centra en Lyon, donde estos días 
se celebra la gran Fiesta de las luces con un 
reconocido y animado mercado de Navidad 
con variados puestos con comida típica. 

Los principales monumentos de la ciudad 
como, la subida a la Catedral desde donde 
se divisa una fantástica panorámica de la 
ciudad, otra interesante visita la dedicamos 
al Museo Lumière que rinde homenaje a los 
Hermanos Louis y Auguste Lumière y presen-
ta sus hallazgos más bellos en la elegante 
decoración de la casa familiar, entre techos 
ornamentados, escaleras monumentales y 
techos de cristal del jardín de invierno. 

Para los cinéfilos, es aquí donde comenzó 
todo. El Cinématographe nació en la rue du 
Premier-Film, en el centro del barrio Monp-
laisir de Lyon. 

Por la noche  no hemos de perder la oportuni-
dad de realizar un recorrido peatonal por la 
ciudad para disfrutar de La Gran Fies¬ta de 
la Luz y color y de los eventos programados 
para la ocasión. 

Muy cerca y para completar nuestra escapa-
da podemos acercarnos hasta la Perla de los 
Alpes, Annecy, en la región de la Alta Saboya, 
es una bonita población también llamada La 
Venecia de los Alpes. 

Un paseo por el viejo Annecy es verdadera-
mente fascinante con cautivadores canales, 
las orillas floridas, los preciosos puentecitos 
y las hermosas casas con fachadas de colo-
res. Y donde podremos seguir conociendo otro 
mercado navideño, con sus casitas de madera 
y sus productos.

Grenoble, conocida como la capital de los Al-
pes franceses. Nos da la posibilidad de tomar 
el teleférico, con el que iremos hasta la Forta-
leza de La Bastilla, en pleno macizo montaño-
so, contemplando desde el aire las vistas más 
impresionantes de Grenoble y de los montes 
pre alpinos que la rodean. 

La fortaleza es un estratégico lugar de defen-
sa construido en 1823 y pensado para repeler 
los ataques, se trata casi de una ciudad for-
tificada. 

Para nosotros tal vez la ciudad más bonita y 
un paseo fotográfico será la ciudad de Avig-
non que se extiende a orillas del Ródano y 
posee un precioso casco antiguo. 

Avignon tiene como principal atractivo el 
famoso Puente de Avignon y el Palacio de los 
Papas, declarados patrimonio de la humani-
dad por la Unesco. 
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Primera Església Pro-
testant a Rubí. C. Co-
lom, 4 
Organitzador:Primera 
Església Protestant a 
Rubí 
Preu:Gratuït 
17DESEMBRE2022 
Els poemes de Nadal 
2022-12-17T20:00 
2022-12-17T21:00 
Un espectacle de 
pau, amor i Nadal 
TEATRE LA SALA, C. 
Cervantes, 126 
Organitzador:Òmnium 
Rubí 
 Preu:5 euros   
17DESEMBRE2022 
Soulgarden + Radio 
Vintage Club + Cam-
bödia 
2022-12-17T21:00 
2022-12-17T23:00 
Concert 
EDIFICI SOCIOCULTU-
RAL EL PINAR, Espai 
14\13 
Organitzador:Associa-
ció de Músics Rock de 
Rubí 
Preu:10 euros 

18DESEMBRE2022 
Diorames de Nadal 
2022-12-18T00:00 
Tradicional mostra de 
diorama 
Tot el dia 
ESPAI EXPOSITIU MU-
NICIPAL AULA CULTU-
RAL, Av. Barcelona, 84 
Organitzador:Associa-
ció de Pessebristes de 
Rubí, amb la col·labo-
ració de la Federació 
Catalana de Pesse-
bristes 
Preu:Gratuït 

18DESEMBRE2022 
La marató de contes 
2022-12-18T12:00 
2022-12-18T13:00 
Espectacle familiar 
TEATRE LA SALA, C. 
Cervantes, 126 
Preu:6€ / 5€ 
Venda entrades:https://te-
atrelasalarubi.koobin.cat

18DESEMBRE2022 
Zambombada 
flamenca 
2022-12-18T12:00 
2022-12-18T13:00 
Cantada de nadales 
tradicionals 
Pl. Catalunya 
Organitzador:Herman-
dad Rociera Andaluza 
de Rubí 
Preu:Gratuït 

19DESEMBRE2022 
Bústia reial 
2022-12-19T09:30 
2023-01-04T20:00 
Fes arribar al teva car-
ta als Reis de l'Orient 
Finques Vallhonrat 
Organitzador:Funda-
ció Museu Vallhonrat 

19DESEMBRE2022 
CineXic: Pippi i el se-
nyor sense son + El vi-
atge de Bu 
2022-12-19T18:00 
2022-12-19T19:00 
Programa d’impuls del 
cinema infantil en ca-
talà 
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Ingredientes:
 ● 340 g de carne picada de 

vacuno-cerdo  
 ● 2 muslos de pollo  
 ● 2 jamoncitos de pavo  
 ● 2 huesos de jamón  
 ● 200 g de galets 
 ● 1 huevo 
 ● 2 cebollas, 2 dientes de ajo 
 ● 2 puerros 

 ● 2 patatas
 ● 2 nabos 
 ● 230 g de setas variadas 
 ● 75 ml de vino blanco 
 ● 3’5 L de agua mineral 
 ● Perejil fresco 
 ● Sésamo negro 
 ● Aceite de oliva 
 ● Sal  y Pimienta negra 

SOPA DE NAVIDAD
con galets rellenos

Preparación
 ► Pelar y cortar las cebollas, los nabos y el apionabo en dados medianos (mirepoix). Reservar.

 ► Pelar y cortar los ajos, retirando el germen, en dados muy pequeños (brunoise). Reservar.

 ► Pelar y cortar los puerros (las partes blancas) en rodajas. Trocear las setas. Reservar. 

 ► Pelar y cascar las patatas. Reservar.

 ► En un bol, mezclar la carne picada de ternera y cerdo con un diente de ajo, un poco de aceite de oliva, perejil picado (al 
gusto) y un huevo batido. Salpimentar y amasar hasta obtener una masa homogénea. Reservar en una manga pastelera 
en la nevera.

 ► Calentar un poco de aceite de oliva en una olla grande y rehogar las cebollas con un ajo a fuego medio.

 ► Desglasar con el vino y subir el fuego para que se evapore el alcohol.

 ► Incorporar el resto de las verduras y cocer todo junto durante 5 minutos, removiendo de vez en cuando. Salpimentar.

 ► Añadir las carnes junto con los huesos de jamón. Rehogar un par de minutos más.

 ► Incorporar el agua mineral y cocer durante 2-3 horas a fuego medio-lento, desespumando cuando se haga espuma.

 ► Transcurrido el tiempo de cocción, salar al gusto, colar y reservar en caliente.

 ► Rellenar los galets con la carne picada de ternera y cerdo.

 ► Cocer los galets en el caldo durante 17-20 minutos a fuego medio.

 ► Servir los galets rellenos con el caldo muy caliente y espolvorear sésamo negro por encima.

RECETAS PARA TI  BIBLIOTECA MESTRE 
MARTÍ TAULER, Auditori 
Preu:Gratuït 
22DESEMBRE2022 
El Pare Noel entrega 
joguines i recull cartes 
2022-12-22T17:30 
2022-12-22T20:30 
Activitat tradicional de 
l'AV Districte 5 El Portal 
Pl. Aragó 
Preu:Gratuït 

22DESEMBRE2022 
Campanilleros 
2022-12-22T18:30 
2022-12-22T20:00 
Cantada itinerant 
illa de vianants 
Organitzador:Herman-
dad Rociera Andaluza 
de Rubí 
Preu:Gratuït 

22DESEMBRE2022 
Inauguració 9 Merc'Art 
2022-12-22T19:00 
2022-12-22T20:00 
Mercat d'art de La 
Claraboia 
Claraboia. C. Sant Mi-
quel, 9 
23DESEMBRE2022 
Karaoke Paradise 
2022-12-23T19:00 
2022-12-23T20:00 
Projecció del Docu-
mental del mes i sessió 
de karaoke posterior 
ATENEU MUNICIPAL, C. 
Xile, 3 
25/26DESEMBRE2022 
Quinto de Nadal 
2022-12-25T18:00 
2022-12-25T23:00 
Partides de bingo po-
pular 
C. Sant Miquel, 31 
Organitzador:Escola 
de Sardanes Flor de 
Neu 

26DESEMBRE2022 
I per Nadal, nadales! 
2022-12-26T20:00 
2022-12-26T21:00: 
Concert a càrrec de 
l'Obrador Coral de 
Rubí 
Església de Sant Pere 
(pl. Doctor Guardiet) 
Organitzador:Obrador 
Coral de Rubí 

28-29-30DESEMBRE2022 
Oficina de Correus Reial 
2022-12-28T16:00 
2022-12-28T19:00 
Lliura la teva carta per 
a Ses Majestats 
CASA CONSISTORIAL, 
Pl. Pere Aguilera, 1 
L'Ajuntament vol facili-
tar que totes les cartes 
dels infants de Rubí arri-
bin correctament a Ses 
Majestats els Reis d'Ori-
ent. Per aquest motiu, 
els dies 28, 29 i 30 de 
desembre, la planta 
baixa de la casa con-
sistorial allotjarà de 
manera excepcional 
una Oficina de Correus 
Reial.  
Els treballadors i treba-
lladores postals hi reco-
lliran les cartes dels in-
fants i les faran arribar 
al seu Rei preferit. És un 
servei certificat!  

28DESEMBRE2022 
Nadales al carrer! 
2022-12-28T17:30 
2022-12-28T20:00 
Concert de cançons 
típiques nadalenques 
Illa de vianants 
Organitzador:Obrador 
Coral de Rubí, amb la 
col·laboració de l'As-
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Ingredientes:
Bizcocho

 ● 120 g de azúcar
 ● 120 g de harina
 ● 4 huevos

Cobertura
 ● 250 g de chocolate
 ● 100 g de nata para montar

Relleno
 ● 300 g de nata para mon-
tar, mínimo 35% MG

 ● Vainilla
 ● 2 cucharadas colma-
das de azúcar glass

Almibar
 ● 1 vaso de agua
 ● 1 vaso de azúcar
 ● vainilla

Tronco de Navidad

Preparación
Bizcocho

 ► Separamos las claras de las yemas

 ► Montamos las claras a punto de nieve

 ► Batimos las yemas con el azúcar hasta que 
se vuelvan de un color más blanquecino.

 ► Mezclamos las claras con las yemas con la 
ayuda de una espátula con movimientos 
envolventes.

 ► Añadimos la harina tamizada e incorpora-
mos con la espátula.

 ► Estiramos el bizcocho sobre una hoja de 
papel de horno y horneamos de 10 a 15 min 
a 180ºC

Cobertura
 ► Ponemos al fuego el chocolate con la nata 

hasta que de derrita por completo el chocolate.

 ► Reservamos y dejamos enfriar.

Almíbar
 ► Ponemos a hervir el agua con el azúcar y la 

vainilla y dejamos que reduzca.

 ► Reservamos y dejamos enfriar.

Montaje
 ► Cuando tengamos todos los elementos fríos, 

montamos la nata.

 ► Una vez la nata empiece a formar picos, 
añadimos la vainilla y el azúcar.

 ► Terminamos de montar con cuidado de que 
no se corte.

 ► Ponemos la plancha del bizcocho sobre una 
superficie lisa y mojamos con el almíbar.

 ► Extendemos la nata sobre el bizcocho.

 ► Envolvemos y recortamos las puntas.

 ► Echamos la cobertura por encima y dejamos 
que se solidifique un poco.

 ► Una vez solidificada la cobertura, hacemos 
unas líneas con ayuda de un tenedor.

 ► Espolvoreamos con azúcar glass y listo para 
disfrutar.

Ingredientes:
 ● 600 g de filetes de ternera

 ● 350 g de champiñones

 ● 1 cebolla

 ● 2 zanahorias

 ● 50 g de harina de trigo

 ● 75 ml de brandy

 ● 10 almendras y 1 rebanada de pan tosta-
do o 2 galletas maría

 ● Dos ramitas de perejil y dos dientes de ajo

 ● Aceite de oliva

 ● Sal y pimienta

Fricandó

Preparación
 ► Coloca una buena cantidad de aceite de oli-

va en una sartén al fuego. Reboza los filetes 
en harina y fríelos a fuego vivo para que no 
se sequen demasiado. Retíralos a un plato 
cuando estén hechos de los dos lados. 

 ► Rehoga la cebolla en el mismo aceite. 

 ►  Prepara una picada de ajo y perejil. Pica 
bien fino el ajo y el perejil y reserva. 

 ►  Prepara una picada de pan y almendras. 
Pon el pan y las almendras en la picadora 
y pícalo. 

 ►  Añade la zanahoria a la cebolla cuando 
esté transparente. Incorpora los filetes. Rié-
galos con el coñac y cubre con agua o caldo. 
Sazona con sal al gusto y con pimienta ne-
gra molida. Baja el fuego en cuanto empie-
ce a hervir y déjalo a fuego bajo y tapado al 
menos durante una hora. 

 ► Corta los champiñones y cocínalos en una 
sartén al fuego con un poco de aceite de oli-
va. Añade la picada de ajo y perejil cuando 
los champiñones tengan color. Remueve un 
poco y retíralos a un plato. 

 ► Espesa la salsa del fricandó con la picada de 
pan y almendras. No hace falta que utilices 
toda la picada. Añade los champiñones a la 
cazuela y deja que se acabe de cocinar du-
rante 5 minutos más. 

 ► Retíralo del fuego. 
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sociació de Comerci-
ants, Serveis i Restaura-
ció de Rubí 
Cercavila adreçada al 
públic familiar 
29DESEMBRE2022 
2022-12-29T18:30 
2022-12-29T20:30 
Cercavila adreçada al 
públic familiar 
Illa de vianants 
Organitzador:Associa-
ció d'Animació Les Ana-
des d'Olla 
Preu:Gratuït 

29DESEMBRE2022 
Concert de valsos i dan-
ses 
2022-12-29T20:00 
2022-12-29T21:00 
Orquestra Simfònica del 
Vallès 
TEATRE LA SALA, C. Cer-
vantes, 126 
Preu:20€ 
Venda entrades:https://
teatrelasalarubi.koobin.cat

31DESEMBRE2022 
Sortida de l'Home dels 
Nassos 
2022-12-31T10:30 
2022-12-31T12:20 
Tradició de l'últim dia de 
l'any 
Inici del recorregut: car-
retera de Terrassa, 10 
Organitzador:Colla de 
Geganters de Rubí 
Preu:Gratuït 

01GENER2023 
Festa de Cap d'Any 
2023-01-01T00:30: 

2023-01-01T02:30: 
Vine a ballar! 
Pl. Doctor Guardiet 
Preu:Gratuït 
Acomiadem el 2022 i 
donem la benvingu-
da al 2023 ballant a la 
plaça del Doctor Guar-
diet. La música anirà a 
càrrec de DJ Setaque-
habla, DJ resident a les 
sessions Zoco de Sala-
mandra i d'El Sucio de 
Razz.  
Accés lliure i gratuït. 

02/3/4GENER2023 
Campament del Mag 
Rubisenc 
2023-01-02T16:35 
2023-01-02T20:30 
L'emissari dels Reis d'Ori-
ent obre les portes del 
seu laboratori als infants 
EL CASTELL, C. Castell, 
35 
Preu:Gratuït 
Els dies previs a l'arriba-
da dels Reis d'Orient, 
l'emissari de Ses Majes-
tats, el Mag Rubisenc, 
obrirà el seu campa-
ment del Castell a tots 
els nens i nenes de Rubí. 
Com sempre, els rebrà 
en una audiència pri-
vada i recollirà les seves 
cartes. 

05GENER2023 
Lliura la teva carta a la 
Cartera Reial 
2023-01-05T16:30: 
2023-01-05T18:00: 
Última oportunitat per 
fer arribar la teva carta! 
Escardívol 
Just abans de l'arribada 
dels Reis d'Orient, tin-
dràs l'oportunitat de lliu-

rar la teva carta a la Cartera Reial, que s'instal·larà 
a l'Escardívol.  
A les 17 h, hi haurà xocolata calenta per a tothom. 

05GENER2023 
Arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient 
Melcior, Gaspar i Baltasar arriben a Rubí! 
2023-01-05T18:00 
2023-01-05T18:30 
Escardívol 
Ses Majestats els Reis d’Orient arribaran a Rubí en-
voltats de màgia. Ho faran cap a les 18 h a l'Escardí-
vol, guiats pel Mag Rubisenc i amb la col·laboració 
indispensable de tots els infants rubinencs. L'alcal-
dessa els farà lliurament de les claus de la ciutat 
perquè puguin deixar tots els regals a les llars dels 
nens i nenes i, seguidament, iniciaran la cavalcada 
pels carrers de la ciutat. 
Accés lliure. 

 
Itinerari de la Cavalcada

c. Joaquim Blume ─ c. Cadmo ─ c. Prat de la Riba 
─ c. Rafael Casanova ─ pg. Francesc Macià ─ av. 
Barcelona ─ rbleta. Joan Miró ─ pg. Les Torres ─ av. 
Can Cabanyes ─ pg. Ferrocarril ─ c. Monturiol ─ c. 
Mare de Déu de Fàtima ─ c. Tres d'abril ─ ctra. Sant 
Cugat ─ c. Joan Maragall ─ c. Bartrina ─ c. Lluís Ri-
bas ─ c. Cervantes ─ av. Barcelona ─ pg. Francesc 
Macià ─ c. Montserrat ─ pl. Doctor Guardiet 
Més informació : www.rubi.cat/nadal 
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NUESTRAS MASCOTAS

Peligros para animales 
en estas fiestas

Llegan las fiestas y nuestros amigos peludos son sensi-
bles de sufrir accidentes tanto por la alimentación típica 
en estas fechas cómo por los adornos. En cualquier caso 
lo mejor y principal sería la prevención, no dejar cerca de 
nuestros amigos ninguna de las siguientes cosas que a 
continuación explicamos.

El principal enemigo de nuestros pe-
ludos es el dulce, tanto los turrones 

como en mayor medida el chocolate, 
ya que posee un compuesto que es 
altamente tóxico para perros, la teo-
bromina. Pueden causar intoxicacio-
nes graves con dosis muy bajas en las 
que veremos taquicardias, arritmias, 
sensibilidad a la luz y una evidente 
descoordinación de las extremida-
des, entre otros síntomas. 

El marisco podría parecernos inofen-
sivo pero contiene una sustancia que 
los perros y gatos no son capaces de 
digerir, provocando vómitos, diarreas, 
incluso estreñimiento.  

Además tienen unos niveles de áci-
do úrico muy altos y en algunas razas 
puede predisponer a padecer gota. 
También, podrían sufrir de parásitos 
intestinales. 

El alcohol es otro gran enemigo que 
si dejamos al alcance en un descui-
do puede provocar una vez más 
diarreas, pero también convulsiones, 
problemas en el sistema respiratorio, 
arritmias e incluso paros cardíacos 
y aunque hay gente que defienda 
que toda la vida se ha dado huesos 
a los perros, tienen mucha facilidad 
para perforar intestino o estómago 
y aunque sea menos peligroso tam-
bién pueden verse atascados en las 
mandíbulas de los perros, provocan-
do infecciones y pérdida de piezas 
dentales. 

Las uvas y pasas pueden provocar in-
suficiencia renal y los frutos secos con 
muy poca cantidad tienen peligros 
neurológicos. Ambos son muy tóxicos. 

Y no nos olvidemos de las aves, para 
quienes el aguacate puede ser muy 
tóxicos. 

También lo es para otros animales 
aunque en menor grado, y con los pe-
rros hemos de tener cuidado, ya que 
pueden tragar el hueso y sufrir asfixia o 
una obstrucción en el intestino. 

Pero otros peligros acechan fuera de 
la nevera, decorando cada rincón 
del hogar. Hay varias plantas tóxicas 
para animales, sobre todo gatos. Si te-
nemos un abeto natural puede tener 
productos como pesticidas o fertili-
zantes en sus hojas que también al ser 
ingeridas se pueden clavar. El muér-

dago y el acebo tienen diversos sínto-
mas desde gastrointestinales a neuro-
lógicos. La planta tóxica más popular 
es la Flor de Pascua, que dejaremos 
en zonas altas e inaccesibles para ga-
tos y tendremos cuidado de recoger 
las hojas que caen, ya que tienen una 
savia que provoca irritación, náuseas, 
vómitos y diarreas. 

Otras cosas que tendremos que man-
tener alejadas de nuestros animales 
son los adornos del árbol, sean bolas, 
guirnaldas o figuritas, puesto que pue-
den obstruirse al ser ingeridas. Tam-
bién si son de cristal pueden ser mordi-
das y clavarse sus cristales en la boca. 

También casi todos los adornos bri-
llantes son tóxicos por sus pinturas, y al 
ser brillantes llaman la atención sobre 
todo a aves como los loros, agapornis, 
cacatúas y periquitos, por ejemplo. 

Y por último, aunque no sea por tó-
xicos, no olvidemos los cables, que 
tanto gusta a roedores, conejos y 
también aves y puede causarles una 
electrocución. 

Como veis lo mejor en todos los ca-
sos es la prevención. A veces es difícil 
cuando estamos muchos familiares 
distraídos con nuestras conversacio-
nes, pero no hay que bajar la guardia, 
nuestros peludos son muy listos y píca-
ros, ¡y aprovechan cualquier despiste! 

¡Felices fiestas a toda la familia! 

Pets lovers

En la sinergia empresarial 
es básico que cada com-

pañía aporte lo mejor de sí, 
de manera que ambas ac-
ceden a nuevos servicios y 
mercados sin la necesidad 
de grandes inversiones en 
recursos. 

Básicamente existen tres ti-
pos de sinergias empresaria-
les: de inversión, de dirección 
y de actividades operativas 
siendo esta última la más 
rápida de poner en marcha 
y que permite a proyectos de 
diferentes ámbitos empre-
sariales construir acciones 
conjuntas para captar más y 
mejor cuota de mercado. 

Los resultados de aplicar 
este tipo de estrategias de 
forma correcta pueden ser 
muchos y muy productivos 
para ambas compañías:

❶ Expansión del negocio 
sin inversión en infraestruc-
turas.

❷ Acceso a nuevos recursos, 
como pueden ser los tecno-
lógicos.

❸ Ampliación de la oferta 
de servicios y soluciones a 
los clientes en condiciones 
ventajosas.

❹ Difundir la marca a nue-
vos mercados bajo el amparo 
de una marca reconocida en 
los mismos.

Un ejemplo actual y cercano 
de sinergias entre proyectos 
empresariales es el acuer-
do de colaboración que ha 
suscrito Proservice Rubí con 
Alertis Brok Correduría de 
Seguros.

Un acuerdo que permi-
te ofrecer en Rubí, tanto a 
clientes como no clientes de 
Proservice Rubí, soluciones 
integrales y especializadas 
para la optimizar su cartera 
de seguros tanto a nivel de 
coberturas como económi-
co.  Soluciones para  Parti-
culares y Empresas que van 
desde el seguro de coche, 
hogar, comercio, RC hasta un 
Departamento de Seguro de 
Crédito.

Alertis Brok, colabora con 
54 compañías asegurado-
ras y cuenta con cinco ofici-
nas propias desde donde se 
da servicio a más de 16.000 
clientes. 

Más información: 
Tel. 934 885 233

LAS VENTAJAS DE LAS SINERGIAS PARA TU PYME
En coyunturas económicas como la de 
los últimos tiempos la sinergia es una 
estrategia ideal para el crecimiento de 
tu proyecto.
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Horóscopo Mes de Diciembre
Aries  Tauro

 Géminis

Se presenta un buen mes 
para el amor para aquellos 
que tengan pareja. La re-
lación se puede asentar si 
eres detallista con tu pareja 
y tendrás momentos llenos 
de felicidad y placer.

Este será un mes en donde 
debes enfocarte en valorar 
más a tus amistades, recuer-
da que las buenas compa-
ñías son importantes para 
que triunfes en la vida.

Tendrás grandes venta-
jas en tu vida profesional 
y laboral, este mes será 
un tiempo de buenas 
influencias para ti, prin-
cipalmente en las amis-
tades que tengas en el 
extranjero.

  Cáncer

Leo Virgo

   Libra Escorpio

 Sagitario    Capricornio

 Acuario Piscis

Es un buen mes para el 
amor sobre todo para 
aquellos que no tienen 
pareja. Se presenta como 
una buena oportunidad 
para conocer a alguien 
especial.

Tu pareja te colmará de 
amor, y si estás soltera 
tendrás la oportunidad de 
atraer a personas mara-
villosas. Es buen mes para 
trabajar tu salud tanto físi-
camente como emocio-
nalmente.

Puede que durante este 
mes se presente ciertos 
problemas en el amor, 
pero si actúas con inte-
ligencia y actitud dialo-
gante solucionaras estos 
pequeños obstáculos.

Mes muy bueno en el amor, 
donde también irá acom-
pañado de buenas dosis de 
pasión. La entrada de Marte 
en la séptima casa augura 
grandes momentos, tanto 
románticos como de pasión.

Es importante que en este 
mes te demuestres abier-
ta a tener una nueva re-
lación sentimental, tienes 
grandes oportunidades de 
encontrar a tu ser amado 
cerca de tu casa.

En el plano amoroso tocan 
momentos de cambios. Si 
tienes pareja puedes cam-
biar aquellas cosas o com-
portamientos que os perju-
diquen como pareja, así la 
relación saldrá reforzada.

En este mes de diciembre 
vas a gozar de una exce-
lente capacidad finan-
ciera, será un mes donde 
tendrás fuertes entradas 
de dinero producto del 
trabajo bien hecho.

Es un buen mes para estar 
en pareja, tener momentos 
íntimos en el hogar. Esto 
hará que la relación esté 
mucho más unida y permi-
ta que ambos conozcan 
los gustos del otro.

Con relación a tus finan-
zas, este mes de diciem-
bre será una etapa de 
gran suerte, es decir verás 
como recibes mucho di-
nero gracias a tu perseve-
rancia.

Pasatiempos
Sopa de letras

AFRODITA
ARTEMISA
ATENEA
DEMATER
DIONISO
HADES
HECATE
HEFESTO
HERMES
HESTIA
PERSAFONE
POSEIDON

DIOSES GRIEGOS
Autodefinido



Ioga per a tots els nivells
  
   de dilluns a diumenge 

   Apunta’t ara i gaudeix
 
 1 mes gratuït

Promoció vàlida per a les primeres 20 inscripcions 

informa't a la recepció del centre 
pagant 2 mesos a l'inscripció 

NOUS PROPÒSITS PEL 2023 
Classe intro al ioga 


