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RUBIÓ,
un municipio por descubrir

Municipio situado en la comarca de la Anoia, en la Cataluña Central, 
extenso en territorio y pequeño en habitantes, Rubió incluye los 

antiguos núcleos de Ardesa y Maçana. Se trata de un lugar tranquilo 
entre montañas y depresiones con un paisaje rural donde se continúa 

cultivando la tierra y cuidando del ganado, ideal para realizar 
senderismo y visitar edificios históricos.

Rubió es pueblo pequeño donde 
las casas están diseminadas y los 
vecinos se encuentran los fines 
de semana al salir de misa y en el 
local social del pueblo para hacer 
tertulia. Su principal atractivo es 
su entorno natural y la tranquili-
dad que se da.

Actualmente, después de la res-
tauración de las antiguas es-
cuelas del pueblo que estaban 
cerradas, se han abierto nueva-
mente las puertas con L’Escola 
del Bosc, una escuela para niños 
y niñas de 2 a 6 años, con un nue-
vo proyecto basado en descubrir 
y aprender del entorno natural. 
Este es uno de los primeros pa-
sos para conseguir hacer crecer 
poco a poco nuestro municipio, 
está también en proyecto hacer 
una urbanización de 21 parcelas 
de 1.000m2 cada una, en el Pla 

de Rubió y otra de 11 parcelas de 
300m2 en la zona del Castillo.
 
Se pueden hacer diferentes reco-
rridos, donde paseando se puede 
disfrutar de la naturaleza y de la 
riqueza del patrimonio cultural 
e histórico que nos ha dejado el 
paso de los años; ejemplos son la 
iglesia de Santa Maria de Rubió, 

templo gótico fortificado con un 
excepcional retablo; la iglesia de 
Sant Pere de Ardesa ejemplo del 
románico catalán del s. XI, y Sant 
Martí de Maçana inicialmente 
templo románico que fue total-
mente reformado en el s. XVIII.
 Rubió es un municipio muy 
rico en historia y que actualmen-
te también ha apostado por la in-
novación con el proyecto de los 
molinos del Parc Eòlic de la Serra 
de Rubió, donde también se ofre-
ce un programa de educación 
ambiental en energía y sosteni-
bilidad. La oferta donde comer 
y dormir también es amplía, con 
diferentes restaurantes y casas 
rurales, y un refugio por donde 
pasa el sendero del GR7 cruzan-
do la Sierra de Rubió, bastante 
concurrido por excursionistas. 

www. rubio.cat 

Núria Tomàs Salvans y Anni Fabré Tomàs, propietarias de Boutique Camil·la

“Ofrecemos moda exclusiva y 
asesoramiento de imagen”
Fundada en 1945 en Manlleu, Boutique Camil·la ofrece, además 

de sus colecciones prèt-a-porter y para ocasiones especiales, un 
nuevo servicio profesional de asesoramiento de imagen. Su filosofía: 

“Cada clienta tiene su propio estilo y hay que potenciarlo”.

-¿Qué es Boutique Camil·la?
Es un negocio familiar de ter-
cera genración, con más de 70 
años e historia, fundado por 
Camil·la Salvans. Nació como 
un pequeño establecimiento 
dedicado a la perfumería y la 
mercería bajo el nombre de “La 
Innovación”. Con ese espíritu, 
y en homenaje  a la mujer em-
prendedora de nuestra familia, 
hoy “Camil·la” es una boutique 

Plaça de Dalt de la Vila 2, Manlleu
Tel. 93 851 01 93 

www.camil-la.com 

ocasión muy especial para la 
mujer, y lo que quiere es brillar 
y sentirse a gusto consigo mis-
ma. Para nosotras no hay nada 
más gratificante que contribuir 
a hacer realidad ese deseo.

-¿Por dónde pasa el futuro de 
Boutique Camil·la?
La pasión que sentimos por 
nuestro trabajo nos lleva a po-
tenciar el servicio personaliza-
do de asesoría de imagen, para 
realzar más y más la belleza de 
cada mujer. Para nosotras la 
moda es muy importante, pero 
aun lo es más el estilo. Como dijo 
Coco Chanel, “la moda pasa de 
moda; el estilo, jamás”. Con ese 
asesoramiento y exclusividad  
de productos queremos ayudar 
a que cada mujer se sienta me-
jor, viva mejor y dé lo mejor de 
sí misma.

de referencia en el mundo de 
la moda.

-¿Quién compra en Boutique 
Camil·la?
Nuestras clientas abarcan eda-
des y estilos muy diferentes, 
pero todas ellas tienen algo en 
común: valoran el buen gusto 
y quieren un trato personaliza-
do. Saben que en Boutique Ca-
mil·la cada clienta es especial 

y única. Nuestra es principal-
mente de la comarca de osona, 
pero vienen también de otros 
lugares, como Girona o inclu-
so Barcelona.

-¿Qué encontrarán en su 
Boutique?
“Camil·la” es una boutique mul-
timarca que intenta ofrecer lo 
mejor para cada estilo de mu-
jer. Nuestro mayor empeño es 

seleccionar, de entre todas las 
marcas que hay en el merca-
do, las que cumplirán con los 
gustos y exigencias de nues-
tras clientas. Por eso viajamos 
y buscamos las mejores piezas 
de los distintos diseñadores, 
tanto nacionales como extran-
jeros, hasta conseguir tener lo 
que queremos en la tienda.

-Botique Camil·la también es 
muy conocida por sus vestidos 
para ocasiones especiales…
En efecto, ese es uno de nuestros 
puntos fuertes. Tenemos vesti-
dos de ensueño y diseños exclu-
sivos, que hemos seleccionado 
con la misma ilusión de quien 
los va a lucir. Sabemos que una 
boda o una celebración es una 

Comercio y ferias medievales en 

PALAU-SOLITÀ I 
PLEGAMANS

Los próximos 30 de abril y 1 de mayo el municipio acogerá la 14ª edi-
ción de su mercado medieval con 125 paradas y en el que se espe-
ran unos 30.000 visitantes. Además del exitoso mercado medieval, 

Palau-solità i Plegamans, municipio declarado de interés turístico por 
la Generalitat, ofrece otros atractivos a sólo 20 km de Barcelona.

Palau-solità i Plegamans tie-
ne “el Parc de l’Hostal del Fum, 
de 35 hectáreas, que cuenta con 
trenes en miniatura propios y al 
que cada fin de semana acuden 
centenares de personas a hacer 
picnic. Además, es el punto de 
partida de una ruta, la Vía ver-
de, muy transitada, y que nos 
sirve de acceso a la vila”, como 
explica Marc Sanabria, regidor 
de Comunicación.
 Junto a esta Vía verde Pa-
lau-solità i Plegamans presenta 
muchos atractivos culturales tal 
como nos explica Jaume Olive-
ras, regidor de Comercio y Tu-
rismo: “tenemos una ruta de 
masías, una iglesia románica del 
1200, el Castillo de Plegamans, 
un menhir megalítico denomi-
nado la Pedra Llarga. También 
contamos con varios museos 

como el de la Fundació Folch i 
Torres y un campus arqueológico 
egipcio de la Fundación Clos si-
tuado en la masía de Can Maiol.”
 La apuesta por la actividad 
comercial y ferial también es 
importante, como nos explica 
Miquel Rovira, regidor de Fe-
rias y Mercados, “además de la 
feria medieval, antes celebrare-
mos el Comerç Fest (9 y 10 de 
abril) en los dos pabellones de-
portivos. Allí los comerciantes 
de la asociación, en un formato 
dinámico, presentarán sus pro-
ductos y últimas novedades con 
una puesta en escena atractiva e 
innovadora. Después, en mayo y 
coincidiendo con Sant Isidre, ce-
lebraremos la Fira de la Terra, de 
carácter agrícola y con la esencia 
de la tradición histórica del mu-
nicipio, donde tendremos una 

mongetada popular”. Y además, 
Palau celebra el segundo sába-
do de cada mes una feria de an-
tigüedades que cuenta con una 
gran af luencia de visitantes. 
 La oferta gastronómica tam-
bién es destacable en Palau-soli-
tà i Plegamans. Sus mongetes del 
ganxet son un plato típico que 
pueden degustarse acompaña-
das de otras recetas tradiciona-
les de la cocina catalana en los 
más de 20 restaurantes con los 
que cuenta este municipio de 
poco más de 14.000 habitantes.

Fundación Museo Folch i 
Torres

Situado en la planta noble del 
Castillo de Plegamans, el mu-
seo archivo explica la obra y 
la vida de los cinco hermanos 
Folch i Torres: Manuel, Lluís, 
Josep Maria, Ignasi i Joaquim; 
quienes ocuparan un lugar des-
tacado en las letras, las artes y la 
pedagogía catalana durante el 
primer tercio del siglo XX. Los 
visitantes encontrarán origina-
les de obras como Les Aventures 
d’en Massagran, obra de Josep 
Maria o ejemplares de la revis-
ta Patufet.

www.palauplegamans.cat


