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Al día

¿QUÉ HAY

de nuevo?

noticias
curiosas, datos
sorprendentes...
descubre lo que ha
dado que hablar.

Pandemia y
cuarentena, en el top
de palabras buscadas
en el diccionario

las videollamadas nos agotan

Resultan mucho más cansadas para el cerebro que las conversaciones
presenciales o las simples llamadas de voz. Así lo ha puesto de
manifiesto National Geographic, que ha analizado por qué realizar
videollamadas nos cuesta más. El motivo está en que requieren de una
atención extra para atender a distintos rostros a la vez y para descifrar
la parte de lenguaje corporal que no es visible a la cámara. Además,
suponen una exposición mayor del ámbito personal, que se mezcla con
lo profesional o con las relaciones sociales, y esto estresa.

La RAE (Real Academia
Española) ha hecho públicas
las palabras más buscadas en
su diccionario durante parte del
confinamiento por el covid-19.
Estas han sido: pandemia,
cuarentena, confinar, epidemia,
virus y triaje, entre otras, todas de
carácter médico. Pero también
ha habido consultas en otro
orden que han querido saber
el significado de altruismo,
solidaridad o resistir. En este
sentido, la RAE ha llevado a cabo
#QueLasLetrasTeAcompañen,
una acción para compartir
palabras que reconfortan.
Solo durante el mes de abril,
el Diccionario de la Lengua
Española (DLE) recibió 84
millones de visitas.

¿Es XÆA-12 el nombre más raro del mundo?

El cofundador de Tesla y magnate tecnológico Elon Musk y su pareja, la cantante Grimes, han decidido llamar así a su primer hijo
en común. Para ellos, todo tiene una explicación. La X hace referencia a la incógnita, la variable desconocida. La Æ es una variación
de las iniciales AI, que puede significar amor o inteligencia artificial. Con respecto a A-12 es un tipo de avión sin armas, aunque
también representa a Archangel, la canción preferida de la madre. ¿Les dejarán en California inscribirlo así?

Tom Cruise rodará en el espacio
con la NASA
A sus 57 años, Tom Cruise va a
convertirse en el primer actor en
rodar en el espacio. Así lo anunció la
propia NASA en la red social Twitter,
en donde expresó su intención de que
esta misión casi imposible de Cruise
sirva de inspiración para una nueva
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generación de científicos e ingenieros
que puedan hacer realidad los nuevos
proyectos de la NASA. Probablemente,
el intérprete americano grabe la cinta
en la Estación Espacial Internacional,
aunque las fechas aún se desconocen,
y dependerán de la coyuntura sanitaria.

Si vas al campo, no apiles piedraS
(por el daño a la flora y la fauna)
La moda de hacer
montículos de piedra
puede ser más
peligrosa de lo que
podría parecer. Un
estudio internacional en
el que ha participado el
CSIC (Consejo Superior
de Investigaciones
Científicas) ha
determinado que esta

práctica modifica el
hábitat de animales
y plantas, algunas
de ellas en peligro
de extinción. Así, se
pide no apilar piedras,
especialmente en zonas
áridas por el mayor
riesgo, ya que tiene un
efecto negativo sobre la
biodiversidad.

¿Nos hemos vuelto
más deportistas?

Un 36 % de los españoles confiesa que el
confinamiento por el covid-19 ha influido para
que hagan más deporte que antes. Así, el 51% de
los encuestados por Doctoralia asegura haberse
mantenido activo incluso en casa. Los que no han
practicado deporte durante la cuarentena tienen
distintos motivos. Un 34%asegura que no han
tenido la motivación necesaria para ello, mientras
que para un 20 % de los consultados ha sido la falta
de espacio, tiempo o materiales adecuados las
razones que los han llevado a la inactividad física,
aunque antes de la crisis practicaran ejercicio.

Trasplantes
de barba
para ser todo
un hÍpster
Las barbas pobladas
están de moda. Y los
trasplantes las hacen
posible para aquellos
hombres con poco
pelo en la zona facial.
Cuestan entre 3.000
y 6.000 euros y
pueden dejarla al
gusto: rellenar zonas,
superpoblada, ganar
densidad...

Autocines: ¿la nueva forma
de ver películas?
En América son todo un clásico. Lo vimos en la
película Grease. Y ahora quizá esta forma de
disfrutar del cine se traslade a muchos más países.
Los autocines pueden ser la alternativa a las
salas convencionales cuando es necesaria una
distancia social que pone en riesgo la rentabilidad
de estas últimas. Cine en el coche, sin riesgos
y en pantalla grande, mientras el riesgo pasa.
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En portada

Marion Cotillard
“miro cara a cara al miedo”

A

La actriz francesa Marion Cotillard, ganadora de un Oscar,
nos muestra su lado más íntimo y humano. por Jenny Davis (interview people)

sus 44 años, Marion Cotillard ha actuado en más de
50 películas; ha trabajado con cineastas
como Christopher Nolan, Michael Mann
y Woody Allen; ha protagonizado papeles junto a Johnny Deep, Christian Bale,
Brad Pitt y Leonardo DiCaprio... Es también la única actriz francesa que ha ganado un Oscar por una película en francés (La vida en rosa)... Y así podríamos
seguir. Aquí charlamos sobre su trayectoria y cómo ser madre la ha cambiado.
Primero, hablemos de tu último
filme, Annette, ¿por qué te atrajo?
¡Ah, sí! Estaba embarazada de mi segundo hijo. Me gustó el argumento y era
una historia única y profunda, muy poética y loca; una comedia musical y a mí
me gusta cantar. Además, compartía
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elenco con Adam Driver, un actor excepcional. No dije inmediatamente que
“sí”, era complicado porque mi personaje era una cantante de ópera y yo
hasta ahí no llego. No me creía capaz,
pero lo hice.
En más de una ocasión has dicho que
tu mayor problema es el miedo, pero
es difícil de creer viendo las películas
en las que has participado, la verdad.
Bueno, sí, es que no estoy segura de que
sea algo negativo. Ni siquiera de si aún
me sucede. Enfrentarme a mis miedos
es algo en lo que intento profundizar,
porque me he dado cuenta de que todos
los que he afrontado en el pasado han
terminado desapareciendo. Eso sí, todavía siento nervios, esas mariposas revoloteando ante lo nuevo. También

dudas o, si quieres, falta de confianza,
pero no creo que sea una desventaja per
se. Es algo que necesito para avanzar.
Tus padres fueron actores y tú
querías ser actriz desde muy joven...
Siempre quise serlo más allá de esto.
Tenía curiosidad por tratar de entender
cómo interactuaban los humanos entre
sí y consigo mismos. Yo me hice actriz
para estudiar la naturaleza humana,
tratar de comprenderla. Cuando empecé, más que emular a mis padres, lo que
perseguía era comprender los sentimientos y las emociones humanas.
Eres de las pocas actrices europeas
con un Oscar, ¿valoras los premios?
Sinceramente, no pienso demasiado en
ello. La necesidad de reconocimiento

“creo que Ninguno de nosotros ha descubierto el
abanico completo de sus posibilidades. el miedo nos
detiene para ser libres y nos frena”
puede ser obsesiva, y nunca se satisface,
siempre quedan metas por alcanzar. Eso
no tiene nada que ver con que a todos
nos gusta que nos valoren. Todos necesitamos que nos reconozcan.
Con Largo domingo de noviazgo,
ganaste tu primer premio Cesar...
Sí. Fue un poco aterrador el papel que
me dio Jean-Pierre Jeunet. Aterrador y
fantástico. Estuve enferma unos días
antes, él tenía un equipo médico para
emergencias en el plató que me atendía.
Un día en el que me sentía realmente
mal, me dijo: “Sé lo que te pasa. No estás
enferma, tienes miedo”. Era cierto. Lo
admití. Estaba aterrada. Llegué incluso
a darle nombres de actrices que podrían
hacer el papel mejor que yo. Nunca le
volveré a decir eso a un director. Menos
mal que no me hizo caso.
Otra película que cambió tu carrera
fue La vida en rosa. ¿Cuando ahora
escuchas la música de Edith Piaf, qué
te viene a la mente, qué piensas?
Mientras la hice sentí una conexión con
ella tremenda, una especie de hermandad; un vínculo que cambió mi vida por
completo. Quería conocer todo, comprender sus pasiones sus miedos, y me
sobrecogió. Me fascinó. Fue mágico.
Has trabajado en Estados Unidos.
¿Cambió algo tu forma de trabajar?
Bueno, cada proyecto es diferente. Todo
cambia. La oportunidad de trabajar en

otro país, con otra cultura, fue un sueño
infantil hecho realidad. Yo quería ser
actriz y explorar al ser humano, y hacerlo fuera de los parámetros de mi cultura
era todo un reto, muy enriquecedor, y
así lo viví. La primera película que hice
allí fue la de Michael Mann, en la que
interpreté a un personaje que existió,
Billie Frechette, medio india y medio
francesa. Fue una experiencia tremenda.
Se nota que amas el cine...
Profundamente. Tengo un enorme respeto por todos los que pertenecen a este
mundo. Algunos discuten sobre si los
actores son o no artistas, si lo que hacemos es arte. Yo no lo sé, me siento sobre
todo una intérprete y para mí ya es bastante hermoso. Ayudo a culminar un
proyecto. Me gusta el intercambio de
puntos de vista con los directores y ser
capaz de mejorar las cosas, los planteamientos iniciales.
Viéndote en la pantalla, nos olvidamos de que actúas. ¿Cómo logras ese
nivel de conexión con los personajes?
Bueno, primero pienso en introducirme
en el personaje, en su piel, sus emociones
e inquietudes, y entonces sucede lo contrario, el personaje se cuela en mí, me
habita por decirlo de alguna forma.
Cuando hice La vida en rosa, como
Edith Piaf, todo cambió, como te he dicho. Compartí una vida con ella, hubo
un camino que hicimos juntas. Fue como
si un destino nos atrapase a ambas y de-

cidiese por nosotras. Por eso, creo que
es el personaje el que te elige como actor.
Entonces, ¿crees en el destino?
Sí, creo que hay algún elemento invisible.
Bueno, es más complicado que eso, no
lo sé explicar bien. Como te digo, es el
personaje el que te encuentra cuando
lo necesitas. A lo largo de mi carrera,
han sido los personajes quienes me han
ido dando la oportunidad de explorar
sentimientos que yo necesitaba expresar
justo en ese momento. ¡Es impactante!
¿Ser madre ha cambiado tu forma de
afrontar tu carrera?
Sí, por completo. Cuando antes hacía
una película, no tenía necesidad de desconectar de mi personaje. Solo me iba a
casa y “me lo llevaba puesto”. Pero cuando tuve hijos, comencé a ser consciente
de que no podía hacer eso. No me lo
podía llevar a casa. Fue muy interesante
ser consciente del impacto que eso tenía
en mi vida. Así que empecé a dejar al
personaje en el plató. He puesto una
barrera entre el trabajo y mi casa, porque
mis hijos han experimentado algunas
películas fuertes conmigo y eso no es
justo para ellos. Ahora procuro “limpiarme” antes del personaje, aunque a veces
es imposible..., pero no quiero cargar
con ello a mis niños.
¿En qué momento te encuentras?
Creo que aún no he descubierto el abanico completo de mis posibilidades.
Ninguno de nosotros lo ha hecho. Tenemos miedo y eso nos frena a la hora de
construir lo que deseamos ser. Yo creo
en la energía vital, procuro alimentarla.
No hay límites para ninguno de nosotros. Somos pura energía.

más que una actriz

No solo es una excelente intérprete. Marion Cotillard,
la única actriz francesa poseedora de un Oscar por
una película de habla no inglesa, ha sido imagen de
los bolsos de Dior y en 2020 se ha convertido en la
de la emblemática fragancia de Chanel nº 5.
David Bowie le pidió que interviniese en uno de sus
últimos vídeos, El día siguiente. Lo hizo encantada.
“Un día escribí su nombre y el mío juntos como
un sueño imposible. Ya me bastaba simplemente
reunirme con él. Un día recibí un correo electrónico
de un agente norteamericano y en el encabezado
estaba su nombre y el mío. Estaba impresionada y
no pude abrir el correo. Me recordó lo que escribí”,
dijo al respecto.
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Actualidad

Salvador
Macip

“en meses,
la vida se
retomará
como era”
Es uno de los científicos españoles
más destacados y un gran conocedor
del comportamiento de los virus.
¿Qué opina del COVID-19?
por

terry Gragera

S

alvador Macip es experto en
biomedicina y profesor de Estudios de Ciencias de la Salud en la UOC
(Universidad Abierta de Cataluña). Su
carrera profesional ha transcurrido entre Estados Unidos, donde estudió el
sistema inmune y participó en el hallazgo de las bases genéticas de varios virus
causantes de pandemias, y, ahora, en
Reino Unido, donde investiga sobre el
cáncer y el envejecimiento.
¿Qué implica hablar de salud planetaria en un mundo globalizado como el
nuestro?
Es un concepto relativamente nuevo, pero
muy interesante, porque estamos hablando del calentamiento global y del cambio
climático, de cómo la actividad humana
está afectando al planeta. Pero este no es
el único aspecto en el que los humanos
estamos alterando nuestro entorno y alterando el ecosistema y el planeta. El
concepto de salud planetaria habla de
cómo la acción humana hacia el planeta
nos vuelve en forma de problemas de
salud. Un ejemplo es la pandemia y los
virus. Vemos una serie de virus que están
saltando de los animales a los humanos
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y en parte debido a que estamos invadiendo los hábitats y entrando en contacto
con animales que no tendríamos que
estar. Esto hace que en las condiciones
adecuadas puedan saltar microorganismos entre especies. Así ha sucedido con
el sida, con el ébola, con el SARS, con el
MERS y con el covid-19.
Aunque no es completamente evitable,
sí se podría reducir mucho el riesgo si
fuéramos más conscientes del impacto
de la acción humana sobre el planeta. La
salud planetaria necesitará la formación
de profesionales de diferentes disciplinas
que puedan orientar, diseñar hacia dónde va la sociedad y cómo integrarla mejor
en el entorno.
¿Cuáles serían esos profesionales?
Los grupos de trabajo que progresan son
muy heterogéneos. La idea de que cada
disciplina tiene que estar en su rincón y
hacer su trabajo, en el siglo XXI, es totalmente errónea. Necesitamos profesionales
que puedan trabajar juntos desde disciplinas muy diferentes. En mi laboratorio,
trabajo con químicos, farmacéuticos, médicos, profesionales de la bioestadística...
Para trabajar por la salud planetaria y

diseñar cómo debe ser la sociedad del
futuro tenemos que contar con médicos,
biólogos, políticos, arquitectos, expertos
en urbanismo, filósofos, humanistas...,
gente de todos los ámbitos para trabajar
juntos y encontrar un lenguaje común.
En la primera edición de tu libro, hace
diez años, hablabas de un súper virus.
¿Puede ser el covid-19?
Creo que ese súper virus al que me refería no es este. Hay otros que podrían ser
mucho peores que este. Está causando
muchos problemas, pero no es el peor
imaginable. En los virus hay dos parámetros básicos para determinar su agresividad: uno es su capacidad de contagiar
y otro es su letalidad, a cuánta gente
mata. Normalmente los que matan más,
infectan menos y los que infectan más,
matan menos. Por ejemplo, el ébola mata
a entre el 50 y el 80 % de las personas
que contagia, pero se propaga muy mal;
por eso sus brotes se quedan muy localizados y no pasan de epidemia a pandemia. En cambio, al otro lado del espectro
está el covid-19, que infecta muchísimo
y se propaga rápidamente, pero, en cambio, tiene una mortalidad relativamente

baja. Cuando tengamos todos los datos
dentro de unos meses, la mortalidad del
covid-19 seguramente estará sobre el
1-2%, no más alta, por eso no puede
considerarse muy letal.
¿Por qué no estábamos preparados?
Llevamos décadas avisando de que existía
esta posibilidad. Cualquier persona que
haya trabajado en virus sabe que estos
mutan constantemente y que las posibilidades de que uno de estos cambios de
genes pueda conllevar una alta tasa de
infección existen. No sabemos cuándo va
a pasar, pero la probabilidad está ahí.
Siempre ha habido pandemias a lo largo
de toda la Historia, desde que la humanidad empezó a vivir en grupo. Y siempre
las habrá. Hubo un aviso, la de la gripe de
2009, que empezó como esta y que se creía
que iba a ser más grave, pero luego no
sucedió. Se tomó como un alarmismo
falso y no como un aviso de que era la
primera pandemia de un mundo globalizado donde los virus pasan de país de
forma muy fácil, pues viajamos mucho. Se
perdió la ocasión de utilizarla para preparanos para las siguientes. De cara al
futuro habría que hacer lo mismo. Si esta
pandemia es grave, pero no la más grave
que podría haber, preparémonos. No sabemos si tardará diez, quince o cincuenta
años o la próxima pandemia será más
suave, pero falta previsión de futuro. A los
políticos les cuesta prepararse para cosas
que no saben cuándo van a pasar, a pesar
de que la Organización Mundial de la
Salud lleva tiempo intentando convencer
a los Gobiernos.
¿Crees que los políticos sí habrán
aprendido en esta ocasión?
Eso espero. Creo que esta pandemia ha
causado un impacto tan importante en
nuestros hábitos y en la población, además del número de muertos, que será un
revulsivo para pensar en el futuro.

El aire libre,
un aliado
antivirus
Los expertos ven improbable
un repunte de la enfermedad
durante el verano. La razón es
que hacemos mucha más vida
al aire libre. Los virus, también
el covid-19, tienen mucho más
difícil propagarse en espacios
abiertos. Esto no quiere decir
que el contagio sea imposible,
pero sí bastante más improbable.
Pero para que ello sea así, es
muy importante mantener las
medidas de distancia social de
2 metros y el lavado de manos
frecuente. De esta manera, las
probabilidades de contagio al aire
libre se minimizan de forma clara.
Todo ello mientras llega
la vacuna. Hay avances
prometedores en este sentido,
pues algunos estudios, tanto en
China como en Estados Unidos,
ya están en fase de ensayo clínico
para ser probadas en humanos.

¿Qué tres consejos darías si hubiese
una nueva oleada del covid-19?
Lo primero si aparece un brote es hacer
muchos test. Detectarlo lo antes posible,
para que si una persona está enferma se
sepa dónde se encuentra. Esto solo se
consigue haciendo test. Hay que optimizar la capacidad de cada país de hacer
test. Por otro lado, habría que establecer
una intervención muy rápida. Tener una
capacidad de reacción, que es lo que nos
faltó al principio de esta crisis. Se dudó
mucho, no se sabía qué hacer. Ahora ya
se sabe lo que pasa, así que habría que
tomar decisiones sin esperar mucho más,
una vez que tienes los datos.

Salud planetaria
En 2009, Salvador Macip
(1970) publicaba la primera
edición de “Las grandes
epidemias modernas”, una
obra escrita en tiempos de la
primera pandemia del siglo, la
que se denominó gripe
porcina en un principio y
luego pasaría a ser conocida
como gripe A (H1N1).
En su libro, el investigador

hablaba de la más que
probable llegada de
pandemias con distintos
grados de gravedad, debido a
la globalización del mundo.
Sus pronósticos se han
cumplido diez años más tarde
con la aparición del covid-19.
Por ese motivo, la obra toma
más relevancia que nunca y la
editorial Destino la ha

Y en tercer lugar, replicaría las cosas que
se sabe que funcionan, que son el aislamiento. Si hay nuevos casos, hay que frenar los contagios y para eso hay que confinar a la población. Todo ello hasta que
no tengamos algún fármaco que controle la enfermedad o una vacuna, que es la
clave, pero tardará aún en llegar.
¿Cómo encontramos el equilibrio entre
la alarma y la prudencia para trasladarlo a los ciudadanos en estas situaciones?
Es muy difícil y es uno de los campos que
habría que trabajar más en el futuro. Se
trataría de trasladar toda esta información a la población sin crear alarma. Porque si las únicas armas que tenemos son
el aislamiento y el confinamiento, hay que
implicar a la población. No se puede hacer de espaldas a la gente.
¿Crees que se generalizará el denominado pasaporte inmunológico?
En cuanto al pasaporte inmunológico,
parece una idea buena sobre el papel
dejar constancia de si la persona tiene
anticuerpos que lo protejan. Pero tiene
muchos problemas: conlleva hacer mucho test a prácticamente toda la población, lo que en países como España sería
complicado. Los test rápidos son poco
fiables, dan muchos fallos y harían falta
pruebas de laboratorio más caras. Y finalmente hay una cuestión ética: estarías
marcando ciudadanos de primera y de
segunda, que podrían o no hacer determinadas cosas.
¿Cómo imaginas la vida poscovid-19?
La vida se retomará tal como era antes
dentro de unos meses, un año, o el tiempo necesario para una nueva vacuna. No
creo que cambie mucho nuestro día a día.
Aunque debemos seguir así hasta que
tengamos suficiente inmunidad de grupo, consigamos una vacuna y ya no haya
riesgo de pandemia.

reeditado ahora. Su autor
explica, en un lenguaje
divulgativo y cercano, cómo
debemos enfrentarnos a los
nuevos peligros y riesgos
sanitarios que emergen en
esta nueva sociedad en la que
ya no hay fronteras para los
virus y de qué forma
podemos facilitar lo que ha
denominado salud planetaria.
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Expertos

Soluciona

tus dudas

los eSPECIALISTAS responden a las preguntas y los
problemas que te surgen en el día a día.

confinamiento:
¿Afecta a la salud mental?
Cristina
Otero.
Línea de
Rehabilitación
Psicosocial de
Hermanas
Hospitalarias.

respuesta: el
alargamiento del
confinamiento en el
tiempo puede agravar la
salud mental. No hay
que olvidar que la crisis
sanitaria actual traerá
consecuencias de índole
socioeconómica que
impactarán también en
cómo nos sentimos.
En el caso de las
personas que no
presentaban dificultades
previas antes del
coronavirus, lo más
habitual será encontrar
trastornos adaptativos,

propios de un deficitario
manejo de una situación
estresante, y trastornos
emocionales, como
ansiedad y depresión.
Por otra parte, en
aquellas personas que
hayan vivido situaciones
traumáticas podrían
darse otros cuadros
como trastornos de

estrés agudo y
postraumático o duelo
patológico, ya que el
contacto directo con
situaciones más
estresantes puede
aumentar el riesgo de
desarrollar algún
problema de salud
mental. Hay que buscar
ayuda en esos casos.

¿Por qué mi piel está tan apagada?
respuesta: es normal que la piel esté más seca por el estrés,
la sequedad ambiental, la falta de movimiento y el déficit de
descanso. Para recuperar la luminosidad y tener mejor tono:
1- Utiliza un limpiador suave y respetuoso con la piel.
2- Añade unas gotas de aceite de rosa mosqueta a la crema
diaria.
3-En los dos primeros pasos, aprovecha para hacerte un
pequeño automasaje. En las mejillas, con pequeños círculos
con los dedos, y en el contorno de ojos, dando pequeños
toques. Luego, desde el cuello desliza hacia el escote y
continúa con las cervicales.
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María
Serrano.
Esteticista
de Bellesa i
Benestar
Maria
(Ripollet,
Barcelona).

¿CÓMO PUEDO
GANAR SEGURIDAD
en mí misma?
respuesta: nuestro
autoconcepto, lo que
pensamos sobre nosotros
mismos, se conforma en
dos grandes momentos: la
infancia y la adolescencia.
Todos somos deudores a
lo largo de nuestra vida, en
mayor o menor medida, de
estas etapas. La carencias,
traumas, heridas... sufridas
y no sanadas entonces las
vamos arrastrando y
pueden verse incrementadas con lo que nos va
sucediendo. Lo importante
es saber que dicha
concepción de uno mismo
puede cambiarse. Ahora
bien, hay que trabajarlo a
fondo. ¿Lo primero?
Escribe tus cualidades, tus
virtudes. Si eres incapaz
de reconocerlas, pregúntaselas a alguien íntimo.
Luego, escribe qué no te
gusta de ti misma o bien lo
que deseas mejorar y pon
el motivo. ¿Por qué no?
¿Qué puedes hacer por
cambiarlo? Contesta a esa
pregunta. ¿Y cuáles de tus
virtudes te pueden ayudar
a disminuir estas? Se trata
de que te des cuenta de
que tus cualidades son tus
herramientas para avanzar.
Apóyate en ellas. Date
aliento:rechaza los pensamientos “rumiantes”
negativos en cuanto surjan
en tu cabeza. Cámbialos
por mensajes positivos.
Por ejemplo, frente a un
“soy tonta”, responde “soy
inteligente” y trabaja tu
formación. Lee más
infórmate, comparte
opiniones... Si necesitas
ayuda, los expertos
estamos a vuestro lado.

Francisca Barba.
Psicóloga de
Lmental (Jaén).

¿Qué hemos de eliminar de la dieta para
no engordar en vacaciones?
respuesta: las peores enemigas
son las grasas trans, son ácidos
grasos insaturados que se crean de
forma industrial al convertir aceite
líquido en grasa sólida. Estos ácidos
grasos afectan de manera muy
negativa al organismo y hacen que
nuestro metabolismo queme de
manera más lenta. Las grasas trans
se encuentran, fundamentalmente,
en bollería industrial, snacks, pizzas...
Además de estas debemos eliminar
refrescos, bebidas azucaradas,
frituras, rebozados y empanados.
Limitar el consumo de hidratos
(arroz, pasta) a una vez por semana

¿Me pueden dar un bono
por un vuelo cancelado?
respuesta: como
consecuencia de la pandemia,
muchos consumidores han
tenido que cancelar los servicios
contratados por causa de fuerza
mayor, y una solución intermedia
que dan las compañías es
ofrecer la devolución del
importe contratado en un bono.
Si ambas partes acuerdan la
devolución de esta manera, no
habría ningún problema. El
problema se produce cuando de
forma unilateral se obliga al
consumidor a aceptar el bono

como forma de reembolso, y es
que los consumidores pueden
aceptar el bono o exigir la
devolución íntegra del dinero.
Resolver un contrato por causa
de fuerza mayor (art. 1.105 del
Código Civil) implica que ambas
partes tienen que restituir lo
entregado por ambos y restituir
la situación en que se
encontraban antes de la
contratación.
Por lo tanto, se tiene que hacer
entrega por parte de la
compañía del dinero abonado
por los consumidores, así como
de las “tarifas no
reembolsables”. Si el
consumidor quiere su
reembolso, tiene derecho a
exigirlo y la empresa, obligación
de reembolsarlo.

Adrián Nicolás
Marchal.
Abogado y CEO
en iurisnow.com

te damos respuestas
¿Tienes alguna duda? ¿Un problema que solucionar?
Escríbenos. Buscaremos el mejor experto para darte
una respuesta eficaz y a tu medida. ¡Estamos contigo!

centralnacional@spar.es

y nunca para cenar. Las pautas a
seguir serían: comer 5 veces al día,
no picar entre horas, beber 1,5-2
litros de agua al día, no tomar
hidratos para cenar, tomar varias
piezas de fruta al día (la piña nos
ayudará mucho en la operación
bikini), aumentar el consumo de
verduras y realizar al menos 30
minutos de actividad física al día.
Sandra Vaquera Ruiz.
Nutricionista de
Mediterranean Luxury
(https: //
mediterranean.
restaurant/es/).

¿Cómo controlo el mal
comportamiento de
mi hijo pequeño?
respuesta: detrás de todo “mal”
comportamiento hay una emoción
difícil de expresar que requiere de
mucho amor y comprensión. Para
gestionar situaciones difíciles con
los niños debemos atender los dos
hemisferios cerebrales: el derecho,
encargado de las emociones, y el
izquierdo, responsable del
lenguaje y el razonamiento. En
primer lugar, atenderemos sus
emociones, conectando con cómo
se está sintiendo en ese momento,
pondremos nombre a esa
emoción, si podemos con su
ayuda, y validaremos todo cuanto
sienta; es decir, le daremos
permiso para sentirse así y
expresar su malestar. De esta
forma, la activación emocional se
reduce y estará más abierto a
escuchar. En ese momento
podremos buscar una salida
adecuada a su malestar,
proponiéndole algún ejercicio de
descarga o bien poniéndole un
límite a tal conducta y
ofreciéndole una alternativa
adecuada.

Raquel Tobar.
Psicóloga infantil y
familiar y experta en
gestión emocional.
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Entrevista

hablamos con

Enrique
Orellana

SOBRE LA
FATIGA VISUAL
Las circunstancias sanitarias han multiplicado el uso de dispositivos
electrónicos tanto en adultos como en niños. ¿Cómo puede afectar
a la salud de los ojos? por terry Gragera

E

ntre los cambios más significativos de la cuarentena y el confinamiento por el covid-19 está la
sobreexposición a pantallas. Enrique
Orellana, portavoz del Colegio Nacional
de Ópticos-Optometristas (CNOO),
desvela cómo puede afectar a la salud
visual y qué medidas llevar a cabo para
protegerse.
¿Cuándo hablamos de riesgo para la
salud visual en el tiempo de uso de las
pantallas?
Si se siguen unas normas mínimas, no
tiene por qué ser de riesgo. El riesgo no
está en el mayor o menor número de
horas, sino en cómo se gestiona. La postura tiene que ser adecuada, hay que
parpadear, vigilar el contraste de la pantalla, descansar... Si nos olvidamos de
todo eso, según avanza la tarea, es cuando se provoca cansancio, irritación, ojos
rojos y cefaleas, e incluso, en casos extremos, visión doble.
¿En qué consiste el síndrome visual
informático que han tenido algunas
personas?
Es el solapamiento de varias sensaciones
de diferente índole. La visión borrosa es
muy característica, también el lagrimeo
esporádico acompañado de sequedad
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ocular y el enrojecimiento de los ojos,
así como la visión doble y los mareos y
los dolores de cabeza. Se produce cuando no se tiene en cuenta la fisiología del
ojo. Y se resuelve con unas medidas relativamente sencillas, pero que hay que
aplicar con constancia.
¿En qué estriban esas medidas?
En primer lugar, en el caso de ser necesarias, hay que utilizar las gafas con la
prescripción que haya recomendado el
óptico, respetando las indicaciones de
distancia y de uso. También influye la
distancia de trabajo, que debería ser
proporcional a la estatura del individuo;
más corta si la persona es más pequeña
y más larga, si es más alta. La longitud
con respecto a la pantalla no debería ser
nunca inferior a la del antebrazo. Esta
distancia suele relajarse cuando nos recostamos y dejamos de estar erguidos.
Además, hay que descansar, irse a la
ventana, relajarse y mirar a distintas distancias. Tampoco hay que olvidarse de
utilizar un contraste adecuado en las

pantallas y poner colores mates y claros,
en lugar de colores estridentes.
¿Por qué es tan importante el parpadeo?
Conviene parpadear con regularidad y
no solo cuando el ojo se ha quedado seco,
sino realizar un parpadeo más natural,
que facilita la lubricación del ojo y la oxigenación de la córnea. Si no oxigenamos
la córnea utilizando la lágrima, tendremos que oxigenarla por otra vía, que es
el enrojecimiento del ojo. Los vasos sanguíneos del entorno trabajan entonces
para suministrarle el oxígeno que no le
llega por la vía lagrimal y eso da lugar a
un exceso de irritación en los ojos.
Al utilizar teléfono móvil, ¿son de aplicación también estas normas?
Sea el dispositivo que sea, la distancia
con la pantalla no debe ser inferior a la
longitud del antebrazo. Cualquier otra
distancia acaba forzando nuestro propio
sistema visual. La convergencia se haría
excesiva. El trabajo que realiza nuestro
ojo para focalizarse en el objeto si la dis-

Se debe descansar diez minutos cada hora,
mantener una postura erguida, parpadear de forma
natural y mirar a distintas distancias

Serían situaciones transitorias en la mayoría de los casos. Pero es importante
que los adultos estén pendientes de estas
situaciones que pueden pasar inadvertidas para los niños o, de advertirlas, no
saber cómo explicarlas. Por ejemplo, si
refieren que ven doble, hay que estudiar
por qué ese ojo se ha agotado más de lo
normal y ha roto la convergencia que
tenía planificada. En los niños, hay que
tener las mismas normas de descanso de
diez minutos cada hora, levantarse, mirar de lejos, parpadear...
Muchos videojuegos son en tres dimensiones, ¿cómo afectan?
No tienen por qué ser más dañinos que
otros, pero sí pueden ayudarnos a detectar los problemas de rotura de la convergencia y también mala alineación de los
ojos. Con este tipo de videojuegos, la
persona puede referir visión doble mucho antes si los ojos no están alineados.
También mareos y náuseas. Todo detecta que hay un problema de visión binocular que debe ser analizado con detalle
y compensado correctamente. Pero no
son un problema en sí mismos.
tancia es menor acabaría agotando la
musculatura del ojo e incluso, en casos
extremos, podría acabar forzando que
un ojo se desvíe. El hecho de trabajar a
una distancia inferior puede provocar
estos síntomas, pero no hace falta llegar
a estas situaciones para darnos cuenta
de que los ojos no se ponen rojos porque
sí, sino por el hecho de que los forzamos
demasiado.
¿Qué recomendaciones específicas hay
para ver la televisión?
La iluminación del entorno y de la pantalla del televisor son muy importantes y
deben estar correlacionadas y proporcio-

nadas. Cuanto más grande sea la pantalla, más alejados debemos estar. Y la estancia en la que vemos el televisor tiene
que estar suficientemente iluminada.
¿Hay riesgo en la población infantil de
fallos de visión por el uso de pantallas?
Trabajar mucho tiempo de cerca va a
hacer que focalicemos demasiado a una
distancia próxima y eso va a provocar
una sensación similar a la de un miope,
que normalmente ve bien de cerca y mal
de lejos. Si levantamos la mirada después
de haber estado mucho tiempo con la
vista fija de cerca, es probable que en el
caso de los niños vean borroso de lejos.

¿Estar un tiempo limitado al aire libre
puede perjudicar la salud visual? ¿Puede sufrir la visión por tener poco acceso a la luminosidad al cabo del día?
El tiempo al aire libre es un buen momento para descansar, pero no el único.
Hay que descansar a lo largo del día de
las pantallas porque si no, pueden aparecer problemas. Hay que mantener
unas pautas de descanso a lo largo de la
jornada y no acumularlas todas en un
momento determinado. En cuanto a la
luminosidad limitada a un tiempo al día,
no tiene por qué representar ningún
problema. Solo habría que protegerse
con filtros de sol si hay luz solar intensa.

Teletrabajar con salud visual
El CNOO (Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas) ofrece una serie
de consejos para teletrabajar sin dañar la salud visual. Así, hay que colocar
la pantalla perpendicular a la ventana, para evitar reflejos y
deslumbramientos. La parte superior de la misma ha de estar a la altura
de los ojos o ligeramente inferior a ella. Se debe configurar el tamaño de la
fuente para facilitar la legibilidad. También procurar que la imagen sea
estable para lo que habrá que incrementar, la velocidad de refresco. De este
modo, se puede orientar a voluntad para optimizar el ángulo de visión y
regular el brillo y el contraste. La pantalla tiene que permanecer limpia y se
ha de trabajar con texto negro sobre fondo blanco para facilitar la lectura.
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Claves para mantener

tu sistema inmune
fuerte
Las popularmente conocidas
como defensas son las que nos
protegen frente a virus, bacterias
y otros patógenos que provocan
enfermedades. Podemos
ayudarlas con un estilo de vida
saludable, donde el ejercicio, la
alimentación y el control del
estrés tienen mucho que decir.
por

terry Gragera

E

s vital para nuestra supervivencia. Sin él, estaríamos en manos de sucesivos agentes que nos harían
enfermar de forma continua. Se va perfeccionando desde que nacemos, pero
también con nuestra contribución podemos hacer que funcione de forma más
eficaz. Estas son las claves.

sistema innato y adaptativo

El sistema inmune sigue modelándose
a lo largo de toda la vida del ser humano,
aunque su desarrollo más importante
sucede durante la infancia. Para vencer
a los gérmenes, cuenta con dos modalidades de funcionamiento. Una es el
sistema inmume innato, que tenemos
desde el nacimiento, y que se activa de
forma automática en el caso de que haya
que controlar una infección. Y la otra es
el sistema inmune adaptativo, que aparece durante la evolución de esa infección. Los linfocitos (glóbulos blancos
que se fabrican en la médula ósea) son
los que la combatirían. Al entrar en contacto con el germen los linfocitos se convierten en células de memoria que defi-
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nirán la capacidad de responder frente
a nuevos contactos del mismo germen
de una manera muy rápida. “En ese entrenamiento previo del sistema inmune
adaptativo reside tanto el efecto beneficioso de las vacunaciones como el perjudicial de las alergias o de las enfermedades autoinmunes, en las que el sistema
ataca al propio organismo a partir de
una decisión inicial errónea”, explica el
doctor Daniel E. Pleguezuelo, especialista en Inmunología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, y

miembro de Doctoralia (www.doctoralia.
es), la plataforma que une a profesionales sanitarios con pacientes.

El nivel de defensas

Aunque coloquialmente todos hablamos
de subidas y bajadas de defensas, su capacidad para hacer frente a microorganismos invasores no se puede ceñir a un
número. Tal como explica el doctor
Pleguezuelo, “la inmunidad de las personas depende de un complejo entra-

mado de células y proteínas en las que
todos los elementos que la integran deben trabajar de forma coordinada para
obtener ese adecuado nivel de defensas”.
Hay que tener en cuenta que la cantidad
de las defensas no tiene por qué tener
una relación directa con su buen funcionamiento. “No es tan importante la cantidad como la adecuación y la capacidad
de respuesta de todo este sistema en la
lucha frente a los gérmenes invasores.
Gran parte de las diferencias en la respuesta inmune entre personas se debe
a las decisiones pasadas que tomó el sistema inmune, de manera que la historia
de batallas previas esculpe el comportamiento de nuestras defensas en el futuro”, aclara el especialista.

El papel del estrés

¿Quién no ha pasado por una época de
mayor nerviosismo que le ha acabado
pasando factura con alguna alteración
orgánica? Puede ser un problema de
estómago, llagas en la boca, ronchas en
la piel o cualquier otra manifestación
más o menos grave. Entonces, ¿puede el
estrés acabar debilitándolo y provocar
enfermedades?
La respuesta es afirmativa y la causa está
en los corticoides y las catecolaminas,
unas hormonas que el organismo produce en situaciones de estrés. La explicación nos lleva a la evolución humana.
Frente a las señales de alarma o peligro,
el hombre activa sus defensas para intentar evitar la proliferación de patógenos. Cuando las señales que recibe son
de estrés, su actividad cambia. Todo

se puede proteger con las vacunas
y evitando el sedentarismo, los hábitos
nocivos y los excesos en la alimentación
funciona por un complejo equilibrio
donde interviene el cerebro, la corteza
suprarrenal y el mismo sistema, que puede romperse cuando hay cambios bruscos como los motivados por el estrés. Por
tanto, para protegernos bien es necesario seguir un estilo de vida calmado
donde no haya un nivel de estrés considerable que nos haga enfermar.

hábitos tóxicos

Las sustancias nocivas, como el alcohol
y el tabaco lo perjudican seriamente.
“Sabemos que el alcoholismo puede polarizar la respuesta inmune predisponiendo la producción de mediadores
(citoquinas) inflamatorios que pueden
no ayudar a una eliminación correcta
de los gérmenes”, alerta el doctor Pleguezuelo. “El exceso de alcohol altera la
actividad de las células ciliares de la mucosa respiratoria, encargadas de la eliminación de gérmenes y tóxicos, produciendo todo ello un incremento de la
frecuencia y severidad de infecciones
como las neumonías”, destaca.
El asunto es importante, ya que muchas
de esas alteraciones que provoca el abuso de sustancias como el alcohol y el tabaco sobre el organismo son, en bastantes ocasiones, irreversibles.

alimentación saludable

“Su funcionamiento está regulado en
último término por la disponibilidad de

OPINIÓN DE EXPERTO

“El grupo de enfermedades que compromete más
la actividad del sistema inmune son las llamadas
inmunodeficiencias, en la que uno o más elementos
de las defensas están alterados o abolidos. Por otro
lado, los tratamientos que intentan modularlo son
causa de las llamadas inmunodeficiencias
secundarias, bastante más frecuentes que las
primarias. Por último, el cáncer y los estados
carenciales de nutrientes esenciales pueden
comprometer de forma importante su actividad,
pero también cualquier enfermedad que suponga
una alteración en las puertas de entrada a nuestro
organismo”.

Dr. Daniel E.
Pleguezuelo.
Especialista en
Inmunología del
Hospital 12 de
Octubre de
Madrid, y
miembro de
Doctoralia (www.
doctoralia.es).

nutrientes y metabolitos, siendo necesario un mayor consumo de recursos durante los procesos de activación del sistema inmune”, subraya el especialista.
¿Significa esto que hay barra libre para
comer? En absoluto. “En situaciones de
calma sabemos que la obesidad y el sedentarismo constituyen factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares.
La grasa no es únicamente un problema
estético, constituye tejidos activos desde
el punto de vista metabólico, hormonal
e inmunitario, promoviendo la actividad
inflamatoria en partes del organismo
como en la pared de los vasos sanguíneos y dificultando la circulación”, indica el miembro de Doctoralia.
¿Cuál es entonces la recomendación a
seguir para ayudarlo?
“La dieta mediterránea, compuesta por
la ingesta de aceite de oliva, frutas y pescado y reducida en carnes rojas y productos procesados, es una dieta ideal para
evitar el estado proinflamatorio si la
comparamos con la alimentación basada
en otras dietas”, apunta el inmunólogo.

ejercicio, SUEÑO y vacunas

Además de seguir una dieta saludable,
evitar los hábitos tóxicos y mantener a
raya el estrés, hay tres pautas más muy
importantes. Una de ellas es el ejercicio
físico. Evitar el sedentarismo es casi un
seguro frente a enfermedades prevenibles. El ejercicio físico ha de adaptarse
a las condiciones personales de cada uno
para evitar lesiones u otros problemas.
Por otro lado están las vacunas, que entrenan a nuestro organismo para cuando
deba enfrentarse a patógenos que nos
pueden hacer enfermar. En este sentido,
el especialista recomienda hacer uso de
todas las inmunizaciones disponibles.
Además, hay que hablar de la importancia de un descanso reparador. “La falta
de descanso nocturno se ha relacionado
con obesidad, diabetes y enfermedades
cardiovasculares. Está también relacionado con la respuesta inmune cuando
analizamos los componentes de la inmunidad por separado, relacionando
la falta de sueño con un aumento en la
susceptibilidad a infecciones y una alteración de la respuesta a vacunas”, alerta
el experto.
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¿Existe el corte

de digestión?
Tomar precauciones a la hora de bañarse
tras haber comido es un clásico en todos
los hogares. Pero ¿está justificado?
por TERRY GRAGERA

H

asta dentro de dos horas no
puedes bañarte. Tienes que
guardar la digestión”. ¿Quién no ha oído
esta frase en verano? Popularmente se
habla del temido corte de digestión, pero
la realidad es distinta. “Es un término
muy común y aceptado que no corresponde a ninguna entidad clínica reconocida y no tiene una evidencia acreditada. Se refiere al efecto de un cambio
brusco de temperatura corporal, que
puede ocurrir durante el proceso de la
digestión, pero no afecta expresamente
a ella”, aclara el doctor Alfonso Gálvez,
responsable de la Unidad de Nutrición
y Obesidad de Vithas Granada.

o pérdida de conocimiento, con el consiguiente peligro para la persona que,
si no está acompañada, puede sufrir un
ahogamiento”, alerta el experto.
Esta situación puede producirse por
realizar una inmersión en agua fría después de una comida abundante, tras
realizar ejercicio físico intenso o después
de una exposición prolongada al sol”,
indica el doctor Alfonso Gálvez.

¿qué sucede en realidaD?

cómo prevenirlo

El hecho de que no exista tal como lo
entendemos, no significa que estemos
protegidos del peligro en ciertas situaciones. Es cierto que al sumergirnos en
agua fría se pueden sufrir mareos, escalofríos, sudores fríos, calambres, náuseas, vómitos, bajada de tensión arterial..., “hasta desencadenar un síncope

Ya sabemos que no existe como tal, pero
sí podemos correr un riesgo importante
a no ser que tomemos algunas precauciones. ¿Qué pautas habría que seguir entonces para bañarse tras haber comido?
“Son unas reglas sencillas, como minimizar los contrastes de temperatura entre
el agua y nuestro cuerpo, duchándose

OPINIÓN DE EXPERTO

“Antes de darse un baño en la playa o en la
piscina tras haber comido conviene llevar a
cabo unas sencillas reglas de prevención.
Estas son iguales para todas las personas, ya
que pueden acontecer en cualquier edad,
aunque es más frecuente en ancianos,
adolescentes y niños pequeños que, por ser
impacientes para ir al agua provocan que se
produzcan este tipo de accidentes”.
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Alfonso Gálvez.
Responsable de la
Unidad de Nutrición
y Obesidad de
Vithas Granada.

antes, entrando poco a poco, evitando
antes de bañarse una exposición solar
excesiva, así como una actividad física
intensa, y evitando tanto el excesivo consumo de alcohol como las drogas y las
comidas copiosas”, detalla el experto.

el síndrome de hidrocución

Además de las ya mencionadas existe
otra circunstancia muy peligrosa que
puede acontecer en el agua; se trata del
síndrome de hidrocución, también llamado hidroshock o shock termodiferencial. “Está provocado por la diferencia
de temperatura entre la piel de la persona y el agua en la que se sumerge, sobre
todo cuando la temperatura está por
debajo de los 27 ºC”, indica el especialista de Vithas Granada. ¿Por qué es tan
peligroso este síndrome? “Al existir un
descenso rápido de la temperatura corporal se produce un espasmo laríngeo,
una inhibición del centro respiratorio,
una disminución de las pulsaciones y la
derivación de la sangre de los tejidos
periféricos hacia el corazón y el cerebro”.
Todo eso conlleva la “ejecución por el
agua” o el síndrome de hidrocución, que
viene de “hidro” (agua) y “cución” (ejecución). Y consiste en una parada cardiorrespiratoria casi instantánea, que
puede provocar la muerte, sobre todo si
el bañista se ha metido en el agua sin
compañía.
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¿Puedes cambiar
tu nómina de banco

sin que afecte
a la hipoteca?

Uno de los requisitos al firmar una
hipoteca suele ser la domiciliación
de tu sueldo en la entidad. ¿Qué
implica un cambio posterior?
por

terry Gragera

A

unque estés decidido a llevarte tu nómina de la entidad bancaria con la que tienes contratada la hipoteca, debes saber que no es
posible en todos los casos. Hay un requisito previo imprescindible: “Se puede
cambiar siempre y cuando la escritura
no lo impida”, indica Elisabet Ruiz-Dotras, profesora de Finanzas, Estudios de
Economía y Empresa de la UOC (Universidad Abierta de Cataluña).

En qué condiciones

Sin embargo, y aunque la escritura lo
permita, se deben estudiar muy bien las
condiciones en las que el cambio de
nómina a otro banco sea posible, pues
puede que no compensen al usuario.
“Hay que analizar bien qué condiciones
iniciales se habían pactado en caso de
domiciliar la nómina y qué penalizaciones supone no ingresarla en el mismo
banco donde se ha contratado la hipoteca”, advierte la experta.
“Puede ser que en el contrato se haya
firmado que el tipo de interés sea otro
y que haya comisiones adicionales. Así
que hay que valorarlo muy bien. Por
ejemplo, hay contratos donde la domiciliación de la nómina solo era opcional

para reducir el diferencial del tipo de
interés aplicado”, detalla la profesora
Elisabet Ruiz-Dotras.

¿Puede haber sanciones?

Imaginemos que has decidido cambiar
el ingreso de tu sueldo de banco asumiendo las nuevas condiciones. ¿Podría
haber alguna sanción por parte de la
entidad financiera de origen por llevarte tu dinero a otra? “En principio, no
pueden sancionarte. Solo pueden cumplir el contrato que se ha firmado”, aclara la experta. En todo caso, insiste en
que “hay que mirar bien qué dice la
escritura”. “A veces, señala que se detallan aparte las condiciones pactadas de
diferenciales en el tipo de interés. Y entonces hay que revisar el folleto que nos
facilitaron. De todos modos, los cambios
en el tipo de interés aplicado (no en el
diferencial) y las obligaciones contractuales deben detallarse en la escritura
de la hipoteca”, subraya. En este sentido,
todas las cláusulas firmadas deben estar
perfectamente explicadas. En caso contrario, pueden considerarse abusivas.
Así lo aclara la profesora de Finanzas,
Estudios de Economía y Empresa de la
UOC: “Son abusivas todas aquellas cláu-

“me obligan
a TENER VARIOS
PRODUCTOS
VINCULADOS”
La firma de una hipoteca suele
conllevar la adquisición de
otros compromisos con la
entidad bancaria, tales como
ciertos seguros, la gestión de
los documentos en una gestoría
particular o la domiciliación de la
nómina. ¿Es legal? “En realidad,
las entidades financieras no
pueden obligar al cliente; no
obstante, sí pueden guardarse el
derecho de conceder una hipoteca
si no es en las circunstancias que
ellos marcan”, indica Elisabet RuizDotras, profesora de Finanzas,
Estudios de Economía y Empresa
de la UOC.

sulas que no proporcionen una información clara y transparente para el
cliente o que no estén especificadas
adecuadamente o no se hayan notificado claramente al mismo”.
Por lo tanto, es posible cambiar la nómina de banco dejando la hipoteca en
otro, pero revisando lo pactado.
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Educar en casa

Algunas situaciones pueden obligar a que los niños tengan que aprender en sus hogares
en lugar de en el colegio. ¿Cómo deben actuar los padres?
por TERRY GRAGERA

día cuando los niños muestran una
mayor capacidad de concentración y
atención, pues su rutina diaria los ha
acostumbrado a que sea así desde su
escolarización”, puntualiza.

¿Y si no colabora?

E

l secreto para educar en casa
con éxito está en las rutinas.
“Los niños están acostumbrados a una
vida pautada, su día a día está organizado al detalle y en esa rutina se manejan
perfectamente. Por lo que un día estructurado a medida y con horarios marcados es lo mejor para manejar la situación
y propiciar un buen ambiente familiar,
así como un bienestar psicológico saludable para toda la familia”, explica Laia
Portero Capilla, psicopedagoga y responsable del Área de Psicopedagogía de
Psicotools. La importancia de los horarios es clara: “Estos horarios nos permitirán anticipar muchas situaciones y
evitar imprevistos o acontecimientos que
lleven a comportamientos ansiosos que
no sepamos gestionar. Si improvisamos
todo el tiempo, es muy posible que el caos
acabe por invadir nuestros espacios y
nuestras mentes”, advierte la especialista.
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El mejor momento

Laia Portero recomienda confeccionar
un horario semanal, al menos de lunes
a viernes, que incluya el tiempo de estudio y deberes en casa. Pero ¿cuál es
el mejor momento del día para que los
más pequeños estudien? “A poder ser,
la franja horaria de la mañana”, aconseja. “Es durante la primera mitad del

OPINIÓN DE EXPERTO

Ademas de la constancia a la hora de
implementar el horario de estudio, el
niño necesita motivación para sentarse
a la mesa y hacer sus tareas escolares.
¿Cómo ayudarle? “Deberemos implementar un refuerzo positivo justo después de haber hecho los deberes, que
sea suficientemente motivador para él.
No necesariamente hablamos de refuerzos materiales, pues no hay que dejar
de lado el reforzador social (lo has hecho muy bien, estoy orgulloso de ti)”,
explica la experta de Psicotools. En el
caso de que se nieguen a hacer sus tareas, también hay que controlar esas
consecuencias. “Debemos hacerle entender que el hecho de no realizarlas
conllevará la retirada de ciertos privilegios o reforzadores y especificárselos”,
concreta. Además, en esos momentos
más problemáticos, sobre todo si el niño
demuestra más agitación o descontrol,
por ejemplo si tiene rabietas, “es el momento en que como adultos tendremos
que mantenernos más serenos y tranquilos. Pasados unos días, si hemos sido
contingentes con los refuerzos y con el
horario, la situación debería empezar
a sobrellevarse mejor”, tranquiliza.

“La práctica de la meditación, el mindfulness y
el yoga pueden resultar buenas herramientas
para combatir el agobio y la intranquilidad que
pueden sentir muchos niños en casa. Mejoran
la atención, ejercitan el cerebro en la empatía y
Laia Portero.
ayudan a la calma y la gestión emocional.
Psicopedagoga
También puede ser muy útil hacer un diario
Responsable del Área
de Psicopedagogía
emocional durante esos días para proteger su
de Psicotools.
bienestar”.
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cómo
frenar la

ansiedad

Este problema puede complicar mucho la vida de quien
lo sufre. Pero no hay que conformarse. Se puede parar.
por

terry Gragera

E

s uno de los grandes males de
nuestro tiempo. Muchas personas la sufren y tienen que lidiar con
un día a día muy complicado. Además,
determinadas circunstancias externas
pueden agravar la tendencia a padecerla. Sin embargo, este problema se puede
controlar. No hay que darse por vencido.
Habrá momentos en que vuelva, pero
es posible mejorar su manejo.

periodos estresantes

Algunas épocas vitales son más estresantes que otras. “Por un lado, están los
momentos angustiosos que puede pasar
cualquier persona: duelo, divorcio, pérdida de trabajo, dificultades en los estudios, atraco, situaciones de emergencia
o catástrofe”, indica Neus Córdoba, psicóloga clínica del Instituto Klein, especializado en el tratamiento de los trastornos de ansiedad y la depresión.
Además, hay otros momentos del ciclo
vital en los que estadísticamente, según
la experta, se suele encontrar un repunte de la ansiedad. Son la infancia (por
sobreprotección, maltrato, desprotección o acoso escolar), la universidad (por
la exigencia en los estudios y las primeras
rupturas de pareja), al inicio de la vida

adulta (cuando la persona comienza a
trabajar), al casarse, en el nacimiento del
primer hijo y hacia los 40 años (cuando
se hace balance de la vida). “Son momentos del ciclo vital en los que la persona
ha tomado decisiones de relevancia y
puede vivirlas con una responsabilidad
que le angustie”, explica. Pero, aunque
puedan parecer inevitables, hay una serie de pautas para manejar con eficacia
estos episodios de ansiedad.

plantarle cara

“Este estado te hace entrar en un círculo vicioso de miedo al miedo; la misma
ansiedad genera más ansiedad”, detalla
Neus Córdoba. Así, al experimentar

miedo y descontrol se activa un impulso
de huida que va a reforzar el miedo.
“Cuando se tiene ansiedad, evitar las
situaciones que la provocan la retroalimenta”, advierte la psicóloga del Instituto Klein.
“Hay una parte de terapia de la ansiedad
en la cual el objetivo es que la persona
aprenda a manejarla. En esta parte se
enseñan herramientas como respiración
lenta, mindfulness y relajación progresiva”, puntualiza. Pero, además, hay otra
parte de la terapia que es más profunda:
“Trata de resolver qué conflictos interiores la han generado y la mantienen.
Muchas veces está relacionado con la
falta de asertividad, la dificultad para
tomar decisiones y la dependencia emocional, entre otras muchas cosas”, subraya Neus Córdoba. En todo caso, la ansiedad patológica debe ser tratada por
un profesional cuanto antes para que
no se cronifique.

OPINIÓN DE EXPERTO

“Aunque cada persona es un mundo, en la
terapia solemos encontrar ciertos rasgos
comunes en las personas con ansiedad.
Son: alta sensibilidad, autoexigencia,
perfeccionismo, tendencia a polarizar (ver
las cosas en blanco o negro), indecisión,
aprensión, excesiva importancia al criterio
externo, falta de asertividad y tendencia a
la autoculpabilización”.

Neus Córdoba. Psicóloga
clínica del Instituto Klein,
especializado en el
tratamiento de trastornos
de ansiedad y depresión.
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Tips para combatir

la soledad

Estar solo no tiene por qué
ser negativo, aunque a
muchas personas esta
situación se les hace muy
cuesta arriba. Pueden
aparecer sentimientos de
desánimo y dejadez.
Pero la soledad también es
una oportunidad para
descubrirse a uno mismo.
por
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terry gragera

E

ste estado es una vivencia con
distintas caras, según la persona que pase por él y según la situación
que le ha llevado a no tener compañía.
Experiencias buenas y malas pueden darse la mano, pero hay que saber que de una
situación que, en principio, podría parecer negativa también se pueden obtener
aprendizajes muy ricos e interesantes.

¿Qué podemos aprender?

Lo primero de todo cuando nos
enfrentarmos a la soledad es desdramatizarla. Claro está que no es lo

mismo sentirse solo a una edad que a
otra, ni si hay ciertas necesidades como
el cuidado de la salud. Pero, en todo caso,
hay que saber que en sí no es algo
negativo. Así lo entiende Aída María
Rubio, psicóloga de la aplicación móvil
y web de TherapyChat: “Depende más
bien del significado que nosotros le
demos. La soledad nos permite pasar
tiempos de reflexión, de experimentar
con nosotros mismos, de conocernos, de
probar nuestros límites... y esto nos
prepara para tener relaciones sanas con
los demás. Bien canalizada puede ser un
buen precursor de la creatividad”.

Por tanto, hay que intentar ver el lado
bueno de la situación y descubrirlo como
una oportunidad para vivir experiencias
o tener aprendizajes nuevos.

ocio en solitario

Una de las situaciones que más se pueden
resentir si la persona está sola es la del
ocio. Hay quienes son capaces de buscarse entretenimientos o hobbies para distraerse y sentirse realizados, como la
pintura, la escultura, la visita a museos,
la lectura, el senderismo, el deporte...
Pero a otras personas les cuesta tomar la
iniciativa si no están en compañía.
¿Qué se debe hacer cuando es así y no
hay motivación? “Es bueno tener varias
alternativas de ocio, no centrarnos en
uno solo, y que involucren distintos contextos y niveles de actividad. Por ejemplo,
el deporte al aire libre, la creatividad en
casa, la lectura relajada...”, recomienda
la psicóloga de TherapyChat.
“Encontrarse en una situación de soledad no elegida no es irreversible, por
tanto no debe ser un hándicap, sino
estímulo para romper barreras y valorar
alternativas de ocio con otras personas,
ya sea fuera de casa, como son las clases
de baile, o dentro de casa, como participar de juegos en línea”, subraya Aída
María Rubio. En todo caso, cada vez hay
más oportunidades para participar individualmente en recursos de ocio; hay
que buscarlas y atreverse a probar.

a entrenar sin pereza

Es cierto que el ejercicio físico realizado
en compañía resulta mucho más motivante. Pero no hay que dejar de hacer
deporte porque uno esté solo. Los beneficios tanto para el cuerpo como para
la mente son incontestables y no debería
haber excusas para lanzarse a una vida
sedentaria por el hecho de la soledad.
¿Qué trucos pueden seguirse para conseguir la motivación necesaria? El consejo de la experta comienza por buscarse
objetivos realistas y pequeños, ir día a día.
“Debemos, además, ir reajustándonos
con el tiempo, de modo que si vemos
que no estamos pudiendo alcanzarlos,
tendremos que bajar el nivel de exigencia, y si los cumplimos holgadamente,
podremos ir aumentándolos”, detalla.
El equilibrio entre sentirnos retados y
conseguir los logros es clave para una

Salud física
y soledad
Este estado puede tener
repercusiones si no es deseado.
“La mente y el cuerpo trabajan en
total conexión y las carencias de
uno afectan al otro y viceversa”,
como apunta la psicóloga Aída
María Rubio, de TherapyChat.
Las personas que viven solas
y experimentan por ello una
ansiedad intensa o mantenida en
el tiempo pueden tener afectación
negativa sobre el sueño, la fatiga,
el dolor muscular, el apetito y el
peso. “Además, la desmotivación
corre el riesgo de derivar en falta
de autocuidado en salud, higiene,
hábitos de alimentación y sueño”,
indica la experta.

adecuada motivación, por lo que hay
que fijarlos muy bien. “Nos ayudará en
este punto llevar unas tablas organizadas
de ejercicios marcados por días y semanas”, puntualiza. “Y no podemos olvidar
premiarnos, reforzarnos cada objetivo
logrado, cada día de esfuerzo. Este refuerzo puede consistir en pararnos a
pensar lo conseguido y darnos un aplauso mental. Pero también podemos usar
refuerzos más materiales, pequeños
caprichos o bien actividades que nos
gusten”, revela.

cuidar la alimentación

Afortunadamente, el mundo del “single”,
o persona sola, ya tiene su espacio en los
lineales de los supermercados. Cada vez
hay más productos pensados para un
consumidor único. Briks de leche más
pequeños, pizza con raciones reducidas...

El abanico se va ampliando con opciones
cada vez más diversas y atractivas. Pero
además de poder hacer la compra con
más sentido y variedad, hay que mantener el gusto por cocinar y alimentarse
bien, a pesar de ser uno solo a la mesa.
No vale basar la alimentación en
conservas y platos precocinados. “Estar
solo no debe ser excusa para no cocinar,
que suele ser lo que más pereza da en
estos casos”, destaca la especialista.
“Como en el resto de ámbitos, una
actividad es más atractiva si le añadimos
elementos agradables y no la hacemos
como mera rutina. Podemos buscar
nuevas recetas que investigar, jugar con
ingredientes, poner música mientras
cocinamos... Y así dedicar un momento
de atención plena a la cocina y a comer,
lo que se conoce como ‘mindful eating’”,
detalla la especialista.

Potenciar lo social

Cuando la familia no está cerca y la
persona vive sola en otra localidad, las
relaciones sociales y las amistades
pueden convertirse en su tabla
salvavidas. “Tener una red social de
calidad a nuestro alrededor nos protege
de problemas de salud mental”, afirma
Aída María Rubio. “Por ello es buen
momento de fomentar conversaciones
más allá de lo superficial. Compartir
con otros las emociones que estamos
sintiendo nos ayudará a aliviar la carga.
Debemos tener la imagen de una presa
hidráulica. Al igual que sucede con el
agua, si vamos liberando poco a poco
nuestras emociones, lograremos
mantenerlas en niveles adecuados para
que no se desborden”, destaca la
especialista de TherapyChat.

OPINIÓN DE EXPERTA

“Las personas que viven una soledad no elegida
pueden ver afectado su estado de ánimo.
Seguramente encontremos reacciones de tristeza,
incluso llegando a la apatía, la desmotivación y, en un
extremo, la depresión. En el caso del aislamiento a
causa del COVID-19, hemos visto sentimientos de
frustración y ansiedad, pensamientos irracionales de
duda personal acerca de la propia capacidad social o
de la calidad de las relaciones que se tienen, llegando
a experimentar una bajada en la autoestima”.

Aída María
Rubio.
Psicóloga de
la aplicación
móvil y
web de
TherapyChat.
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Cronoalimentación

Adapta la
dieta a
tus ritmos
biológicos

Además de importar lo que comemos,
influye cuándo lo ingerimos. Ajustando
la nutrición a tus necesidades
corporales, los beneficios se multiplican.
por

terry gragera

A

partir de los años 80 comienzó a hablarse de crononutrición, una corriente que defiende que
hay un momento ideal para comer cada
cosa. Así, el reloj biológico personal es
el que manda, ya que los alimentos impactarán de una forma u otra en el organismo, en función de la hora en la que
sean ingeridos.

la influencia hormonal

Esta teoría defiende que los alimentos
tienen un efecto directo sobre la segregación de hormonas que regulan el sueño, el hambre, los estados de vigilia... Por
este motivo, controlando qué se toma en
cada franja horaria, se puede aprovechar
al máximo sus beneficios y ayudar al
organismo en sus funciones básicas. Por
ejemplo, si tomamos por la tarde alimen-

tos ricos en triptófano, como el plátano,
estaremos colaborando con nuestro reloj biológico para conciliar el sueño.

Qué tomar a cada hora

No es lo mismo ingerir los hidratos o las
proteínas a una hora que a otra. Según
la teoría de la crononutrición, cuando
consumimos algo que no nos corresponde, según la hora, se asimila peor, y ade-

Proteínas (jamón), en el desayuno y la cena,
hidratos (pasta, arroz, legumbres), en la comida.
Aquí tienes diferentes propuestas de Spar.

22 /

más, se favorecen los depósitos de grasa,
con lo que es mucho más difícil adelgazar.
Así, los hidratos de carbono y las grasas
deberían tomarse o bien en el desayuno
o en la comida del mediodía. La razón
es porque en esos momentos es cuando
más activación necesitamos y más gasto
calórico se produce. Si la ingesta de calorías es más elevada en el desayuno que
en la cena, hay una mayor pérdida de
peso, un menor riesgo de desarrollar
diabetes tipo 2 y una mayor saciedad
durante toda la jornada. Con respecto
el menú del mediodía es importante
reseñar que, a igual cantidad de calorías
totales ingeridas, almorzar a la 1 del mediodía favorece mucho más la pérdida
de peso que hacerlo a una hora más
tardía.
Por su parte, en la cena es cuando hay
que servir platos ricos en proteínas,
como las carnes, los huevos, el jamón, ya
que estas ayudan a la reparación tisular
(de los tejidos) del organismo, que se
lleva a cabo fundamentalmente durante
el periodo de descanso.
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Celebrar en casa
con menos riesgos

C

El coronavirus ha impuesto otra forma de relacionarnos, también en casa.
¿Qué hay que tener en cuenta para no correr riesgos innecesarios de contagios?

on la apertura de fases en la
desescalada, las reuniones sociales van siendo posibles. Sin embargo,
el peligro de contraer la enfermedad
sigue ahí, por lo que continúa siendo
necesaria la prevención. No es cuestión
de reununciar al contacto con otros,
pero sí es vital hacerlo de forma segura.

Alimentos y coronavirus

Hasta el momento, no hay ninguna evidencia de que los alimentos puedan
transmitir el coronavirus. Así lo ha declarado la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, por sus siglas en inglés
(EFSA). Sin embargo, se trata de un vi-

Platos, fuentes,
vasos, pajitas...,
todo 100 %
biodegradable.
Para disfrutar y
cuidar el medio
ambiente.

por terry gragera

rus muy nuevo y las conclusiones podrían variar cuando haya más estudios.
Lo que sí se sabe es que, para evitar cualquier riesgo, la persona que manipula
los alimentos ha de hacerlo contemplando todas las medidas higiénicas. Por
ejemplo, lavar antes frutas y verduras,
secarlas con papel desechable y limpiar
muy bien las superficies. Se ha constatado que el virus permanece en materiales
durante tiempo, por lo que hay que seguir unas estrictas normas de seguridad.
Con respecto a la persona que prepara
la comida, no puede estar enferma ni

tampoco probar lo que esté cocinando
con una cuchara que luego vuelva a utilizar una vez que haya entrado en contacto con su boca. Debe usar un utensilio cada vez que pruebe el alimento.

Vajillas sin riesgos

La forma de presentar los platos en las
celebraciones tiene que cambiar, pues no
es recomendable servirse todos de la misma fuente: los platos han de ser individuales. Ni la comida ni los platos ni los vasos
ni los cubiertos se pueden compartir.
Para garantizar que la vajilla quede bien
higienizada tras su uso, hay que lavarla,
preferentemente en lavavajillas y a una
temperatura superior a 65 ºC. Si no se
puede asegurar esto, es mejor optar por
los servicios desechables. Una vez empleados, los platos se tirarán al contenedor
marrón y los canutillos y los vasos al azul.
Y, a la hora de repartirlos, no se deben
poner juntos y que cada uno coja el suyo.
Vajillas, servilletas, vasos y cubiertos desechables se colocarán en el lugar de la
mesa que ocupe cada uno para evitar
posibles riesgos.
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El semáforo

De los alimentos
Además de ser más o menos bellos por la tonalidad
que muestran, su color nos habla de sus nutrientes.
por

terry gragera

L

a naturaleza tiene múltiples
formas y aspectos, también en
lo que se refiere a la nutrición. El color
de cada alimento nos revela mucho más
de lo que podríamos creer en un principio, ya que los pigmentos que le dan
esa tonalidad esconden propiedades.

Rojos y morados

Los alimentos más oscuros, en la línea
de los rojos, como la fresa, la granada o
el tomate son ricos en licopeno. El licopeno es un excelente protector del corazón, de forma que contribuye a la salud
cardiovascular y mejora la circulación
sanguínea. Una de sus mayores virtudes
es que conserva sus propiedades aunque
esté procesado, por ejemplo, en el gazpacho.
Los frutos más oscuros, como las uvas,
los arándanos y las moras, contienen
antocianinas, que se caracterizan por su
gran poder antioxidante, por el que cuidan la reparación de los tejidos.

Naranjas y amarillos

Los cítricos, como el limón y la naranja,
las mandarinas y el pomelo, son ricos en
vitamina C y A y en fibra, potasio y magnesio. Mientras que la vitamina C actúa
como antioxidante y contribuye a la correcta asimilación del hierro, la vitamina
A ayuda a las defensas. En este apartado

están también los de color anaranjado,
pero que no son cítricos, como el mango,
la zanahoria y la calabaza. Estos carotenoides combaten el envejecimiento y
protegen, en general, a la piel, al ser precursores de la vitamina A, imprescindible
para tener una buena salud dermatológica.

los tonos verdes

El color más numeroso en el conjunto
de los vegetales es el verde. Hay frutas,
verduras y hortalizas con esa tonalidad,
como las espinacas, los guisantes, el
aguacate, las acelgas, los espárragos verdes... Las de tono oscuro suelen ser ricas
en ácido fólico y también en fibra y potasio. Contienen también luteína, que
es un potente protector de la salud ocular. Además, los alimentos verdes ayudan
al aparato digestivo, y al hígado, al tener
propiedades depurativas. Entre sus beneficios también está el de cuidar la salud cardiovascular.

y los blancos

La propiedad más sobresaliente de los
blancos o muy claros, como el ajo, el puerro, la coliflor o la cebolla, es que favorecen el buen funcionamiento del sistema
inmunitario, que es el que desarrolla las
defensas frente a las enfermedades. Además, su ingesta frecuente contribuye a
controlar la hipertensión arterial. Todo
ello gracias a sus fotoquímicos, como la
inulina y las alcinas. Los alimentos de este
color también se consideran unos grandes amigos de la salud intestinal.

Benefíciate de los nutrientes que te
aportan los alimentos en función de
su color. SPAR te lo pone muy fácil:
gazpacho, horchata, legumbres como
los garbanzos...
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Comer hoy
completa y
contundente,
es un buen
plato único

Ensalada
de pulpo,
aguacate
y frijoles
INGREDIENTES:
1 aguacate • 1 lata de frijoles
cocidos • 200 g de pulpo cocido
en rodajas • 1 tomate maduro
• 1/2 pimiento verde • 1 cebolleta
• 1 cucharada de cilantro picado
• 2 limas • 50 ml de aceite de oliva
• sal • 1 bolsa pequeña de nachos
de maíz para acompañar.
ELABORACIÓN:
❍ Enjuagar los frijoles bajo el
chorro del agua fría; reservar.
Lavar la cebolleta y picarla. Pelar el
tomate, quitarle las semillas y
cortarlo en dados pequeños.
Hacer lo mismo con el pimiento.
Mezclar la cebolleta, el pimiento
y el tomate con los frijoles. Regar
con el aceite mezclado con el
zumo de 1 lima y sazonar con sal
y cilantro picado.
❍ Pelar el aguacate y cortarlo en
láminas finas. Rociarlo con el zumo
de la otra lima. Montar la fuente
con la ensalada de frijoles en el
centro, rodeada de aguacate y
nachos, y con el pulpo por encima.
❍ Un plus: si te gustan los sabores
fuertes y el picante, añade un chile
jalapeño picado (en nuestros
supermercados).

La buena mesa

Disfrutar tanto elaborando como saboreando la comida es posible. Estas cinco recetas de
temporada te lo demuestran. ¡Buen provecho!
por marta adana
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‘Fusilli’ & salmón con
vinagreta de eneldo
INGREDIENTES:
250 g de fusilli • tornillos o cualquier otra pasta corta • 2 endivias
• 1 manzana ácida (tipo Granny Smith) • 2 pepinos • unas nueces
peladas • 200 g de salmón ahumado • unas ramas de eneldo
• 3 cucharadas de mayonesa • 1 cucharada de mostaza • 1 cucharada
de vinagre de manzana • 1 cucharadita de azúcar • sal • pimienta.
ELABORACIÓN:
❍ Cocer la pasta en abundante agua con sal. Escurrirla y pasarla
bajo el grifo del agua fría. Separar las hojas de las endivias. Pelar
la manzana y cortarla en dados; rociarlos con zumo de limón.
Pelar los pepinos y partirlos por la mitad a lo largo, retirar las
semillas y trocearlos.
❍ Mezclar la mayonesa con la mostaza, el vinagre y el azúcar y
sazonar con sal y pimienta molida.
❍ En una ensaladera grande, mezclar la pasta cocida con la
manzana, los pepinos y las nueces troceadas. Picar el eneldo
y mezclar la mitad con el aliño preparado.
❍ Aliñar la ensalada con la vinagreta de eneldo y disponerla en
una fuente. Adornarla con las hojas de endivia y repartir láminas de
salmón por encima. Espolvorear con el eneldo reservado.

Tartar de bonito
con guarnición de pimientos
INGREDIENTES:
600 g de bonito limpio • 2 limones • 1 naranja • 10 g de jengibre rallado
• 100 ml de vinagre de Jerez • 100 ml de aceite de oliva • 50 ml de agua con
gas • 1 cucharadita de mostaza • pimienta • sal.
Para la guarnición: 4 rodajas de pan • 1 pimiento rojo • 1 pimiento verde
• 1 pimiento amarillo • 100 ml de aceite de oliva • 50 g de cebollitas • 25 g de
alcaparras • 1 cucharada de cebollino picado • pimienta • sal.
ELABORACIÓN:
❍ Pelar las naranjas y los limones
a lo vivo y cortarlos en dados
menudos. Disponerlos en un bol.
Agregar el vinagre, el aceite de oliva,
la mostaza, el jengibre, la pimienta y
la sal. Mezclar todos los ingredientes
y añadir el agua.
❍ Cortar el bonito en láminas, y
picarlo con el cuchillo en dados lo
más menudos posible. Disponerlo
en una fuente plana y cubrirlo con
los ingredientes preparados. Pasarlo
a la nevera y dejar que se macere
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como mínimo durante 30 minutos.
Luego, remover bien.
❍ Abrir los pimientos por la mitad.
Retirar los filamentos y las simientes
y cortarlos en dados. Escaldarlos en
agua hirviendo 2 minutos. Pasarlos
por agua fría. Escurrirlos bien.
Saltearlos a fuego vivo. Escurrir y
dejar enfriar.Mezclar con las
cebollitas, las alcaparras, el cebollino,
la pimenta y la sal.
❍ Disponer el tartar en los platos
con la guarnición y unas rebanadas
de pan tostadas.

‘Taboulé’
con brocheta
de cordero
INGREDIENTES:
3 tomates pelados • 1 manojo de
perejil • 1 manojo de menta fresca
• 1 cebolla roja • 1 pimiento verde
picado • 180 g de cuscús
precocido • 1 pierna de cordero
deshuesada y cortada en trozos
• aceite de oliva • vinagre • sal
• pimienta • el zumo de 3 limones
o limas • 1 diente de ajo • pimentón
• comino molido.
ELABORACIÓN:
❍ Retirar toda la grasa a la
carne. Majar el diente de ajo con
un poco de sal, una pizca de
pimentón y otra de comino
molido. Verter un chorrito de
vinagre y untar los trozos de
cordero con este adobo. Dejar
reposar 1 hora.
❍ Remojar el cuscús precocido
con su misma cantidad de agua
caliente; dejar que la absorba.
❍ Cortar los tomates en dados
pequeños. Pelar la cebolla y picarla
menudo. Picar las hojas de menta
y las de perejil; también el pimiento
verde. Poner en un bol todas las
verduras y las hierbas y aliñarlas
con aceite de oliva, el zumo de
limón, sal y pimienta. Dejar que
repose en la nevera.
❍ Escurrir la carne del adobo y
ensartarla en brochetas. Asarlas en
el horno o a la parrilla (al gusto).
Mezclar el cuscús con las verduras
y las hierbas picadas. Servir el
taboulé junto con las brochetas de
cordero.

una receta
refrescante
acompañada de
una buena
fuente de proteína
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A la hora de comprar
fresas, fíjate en que
están enteras, sin golpes,
que mantengan sus
hojas verdes y el rabillo

Suflé helado de fresa
INGREDIENTES: 400 g de fresas o fresones en su punto óptimo de maduración • 2 claras de huevo
• 300 ml de nata líquida para montar • 100 g de azúcar • 1 cucharada de azúcar glas • 2 cucharadas de nata montada.
ELABORACIÓN:
❍ Forrar un molde redondo de 20 cm.
de diámetro y 10 cm. de altura con una
hoja de papel vegetal doblada varias
veces. Sujetarla con papel celo.
❍ Lavar las fresas, retirarles el rabillo
y las hojas -reservar 6 para adornar- y
triturarlas con 80 g de azúcar. Pasarlas por
un colador. Montar la nata y agregarla a las
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fresas trituradas. Montar las claras de
huevo a punto de nieve firme y añadir
el azúcar restante sin dejar de batir.
Incorporar las claras a la preparación
de fresas.
❍ Llenar el molde y meterlo en el
congelador durante 12 horas. Antes de
servir, retirar el papel vegetal con

cuidado. Adornar con las fresas
reservadas cortadas en láminas y la nata
montada. Espolvorear con el azúcar glas.
❍ Nota: también puedes hacer esta
receta en cuatro moldes pequeños. Una
opción para darle más sabor: agregar
a las fresas trituradas una cucharadita de
esencia de vainilla.

Comer hoy

Menú

rico en
vitamina D
¿Cómo podemos ayudar con la dieta a conseguir
sus niveles necesarios? La nutricionista Silvana
Lezzi, de Blua Sanitas, ha elaborado este menú
con alimentos que la contienen.
por

Terry gragera

Lunes

Desayuno

martes

Desayuno

Café con leche
con tostada de pan
integral, queso
fresco y tomate

Infusión con
muesli con leche
y plátano

Almuerzo

Fresa y piña

Yogur griego
con frutos rojos

Almuerzo
Comida

Espaguetis al
huevo con pollo
y portobello

Comida

Merienda

Yogur con fresas

Cena

Crema de calabacín,
ensalada de crudos
y huevo duro
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Desayuno

Leche con pan de
centeno con queso
fresco y aguacate

Almuerzo

Yogur con manzana
asada

Merienda
Cena

Yogur con arándanos

Mix de hojas
verdes con tomate,
queso fresco
y atún

jueves

Desayuno

Infusión con granola,
yogurt con frutos
secos y arándanos

Almuerzo

Dulce de membrillo
con queso fresco

Comida

Salmón al horno con
frutos secos y
guarnición de
ensalada de frescos

Flan de huevo

Caballa al horno
con hortalizas asadas

miércoles

Merienda
Cena

Crema de calabaza,
tortilla de espinacas y
queso

Comida

Ragout de ternera
con setas y salsa
de soja y boniatos
caramelizados

Merienda

Yogur con manzanas
asadas y canela

Cena

Quiche integral
de atún

silvana lezzi.
Nutricionista
de blua de
sanitas.

OPINIÓN DE EXPERTA

viernes

Desayuno

sábado

Desayuno

Café con leche
con tostada de
pan integral,
queso untable,
atún y tomate

Leche con cacao,
pan de centeno
con queso untable
y huevos revueltos

Almuerzo

Mix de frutos
secos

Yogur con
arándanos y
mango

Comida

Comida

Ensalada de
arenques y
patatas

Merienda

Natillas ligeras

Cena

Caldo de
verduras, revuelto
de calabacín
con cebolla y
queso

Almuerzo

Wok de verduras
con pollo
braseado

domingo

Desayuno

Café con leche,
pancake de
avena, miel,
arándanos,
plátano y fresas

Almuerzo

Kiwi y naranjas

Comida

Bonito
encebollado con
calabacín
salteado

Merienda

Gelatina con
frutas y yogur

Cena

Mix de hojas
verdes con
palmitos y
corazones de
alcachofas con
tortilla de patatas

Merienda

Smoothie de
frutos rojos,
naranja y plátano

Cena

Quiche Lorraine
con masa
integral

“Se ha observado en los últimos
años que la vitamina D influye en
un número importante de
funciones en nuestro organismo,
especialmente en relación con el
sistema inmune, es decir, con
nuestras defensas.
Sus reservas se encuentran en la
piel y es inducida, sobre todo,
por la radiación solar, pero
también proviene de los
alimentos que consumimos.
En estos tiempos de
confinamiento, en muchos casos
se ha visto disminuida la
exposición solar con lo cual
también se ha reducido la
producción de forma endógena,
por esta razón y al ser una
vitamina que está relacionada
con el sistema inmune, es
aconsejable poner especial
atención a la ingesta de la misma
desde los alimentos.
Hay algunos que en sí mismos
poseen esta vitamina y otros que
están enriquecidos con ella.
Los que la poseen en su
composición en cantidad
abundante son salmón, bacalao,
sardinas, sardinillas, caballa,
anchoas y atún, además de la
yema de huevo. Otros con menor
concentración son vísceras,
carnes grasas y quesos grasos,
poco recomendados
nutricionalmente, sobre todo, en
estos tiempos de confinamiento.
También disponemos de los que
están enriquecidos con vitamina
D como los cereales, las leches
tanto enteras como desnatadas y
las bebidas vegetales. De esta
manera, vemos que con una
alimentación equilibrada es
sencillo cubrir la necesidad de
vitamina D”.
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Helados

Descubre sus beneficios
Son uno de los alimentos preferidos casi a cualquier edad.
Pero, además de agradar al paladar, ¿qué nos aportan? por Loreto alonso

L

❍ Vitaminas y minerales. Los de leche

os españoles son unos grandes
consumidores de helados. Así,
el consumo individual cada año es de
más de diez litros. No en vano, España es
uno de los tres países que más gasta en
este alimento, y se confirma como uno
de los productos favoritos, especialmente
en épocas de calor.

un Plus de calcio y más

No son un alimento esencial de los que
deben configurar la dieta. Pero sí un
complemento interesante, especialmente en algunas situaciones.
❍ Hidratación. Los helados tienen un
alto contenido en agua, por lo que pueden ayudar en el objetivo de evitar la
deshidratación, especialmente en personas mayores a las que les cuesta beber
la cantidad adecuada de líquidos.
❍ Energía. La cantidad de calorías de
este refrigerio depende de su composi-

ción. Son más calóricos los que están
elaborados con leche o con crema, comparados con los de hielo. En general, su
aporte medio calórico es de 300 calorías/100 g, según la Asociación Española de Fabricantes de Helado (AEFH).

Disfruta de los helados SPAR para todas las edades.
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o de crema suelen contener vitaminas
del grupo B y vitamina A. También sodio, potasio, fósforo y magnesio.
❍ Calcio. El aporte de calcio de los helados de leche es de hasta 148 mg/100
gramos, mientras que el de los helados
de crema es de 99 mg/100 g, según la
AEFH. Por ello, pueden complementar
el menú en casos de déficit de calcio en
relación a las cantidades diarias recomendadas.
❍ Proteínas de calidad. La fuente proteínica básica de este producto procede
de la leche con la que se elabora. Por
tanto, su aporte en este sentido será mayor si se trata de helados de leche o de
crema. Las proteínas de la leche son de
elevado valor biológico.

Buenas sensaciones

Además de su perfil nutricional, aportan otros beneficios que tienen que ver
con el placer y el gusto.
Al tomarlo se libera serotonina, un potente neurotransmisor relacionado con
los estados de ánimo y con las sensaciones de bienestar. Así, el hecho de disfrutar de un helado es interpretado por
el cerebro como una recompensa y un
premio ante un esfuerzo.
Sus componentes (azúcar, leche, chocolate...) ya inducen por sí a esa sensación placentera que se refuerza por la
experiencia global al comerlo. El sabor
dulce hace que la degustación del producto sea muy satisfactoria para la mayoría de los comensales. Las sensaciones, además, son realmente variadas,
por sus distintos aromas, el frío en la
cavidad oral, las diferentes texturas...
Todo ello refuerza la experiencia placentera del helado.

Belleza

De la pasarela
a la calle
Te mostramos cómo adaptar la
última moda a tu presupuesto. Triunfa
con estos dos looks. por marta adana

Vestido cóctel
Pendientes de
el corte inglés
(6,35 d).

mono sin
mangas de
zalando
(59,49 d).

bolso con
perlas de uterqüe
(69,30 d).

sandalias de
tobillo de bershka
(25,99 d).
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estampado cebra

pañuelo de
tres tonos de
bijou brigitte
(6,95 d).

pendientes
de cadenitas de
elixa (45 d).

falda larga de
dorothy perkins
(20 d).

minivestido de
pretty little thing
(29,40 d).

Bolsito cuadrado
de xti (39,95 d).

salones con talón
abierto de zara (29,95 d).
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¿Crema o aceite solar?
¿CUÁL TE CONVIENE?

Ambos te protegen del sol, pero deberás decantarte por uno u otro en función de tu tipo de piel
y de tus preferencias. Descubre sus características y elige el mejor para ti.

C

on idéntico factor de protección solar, lo que conocemos
por SPF, tanto la crema como el aceite
solar te protegen con la misma seguridad
ante las quemaduras. Por tanto, a la hora
de elegir una u otro debes tener en cuenta las peculiaridades de tu piel y la comodidad que cada producto ofrezca para ti.

Así condiciona la textura

El aceite es más fácil de aplicar que la
crema, puesto que su base es oleosa. Esto
permite crear una barrera emoliente que
no deja que el agua se evapore, por lo que
la dermis cuenta con ese factor humectante que puede resultar agradable para
muchas personas, sobre todo si tienen la
piel seca. Para otras, sin embargo, especialmente si su dermis es grasa o con
tendencia al acné, no resulta una textura
adecuada.
Por su parte, la crema, aunque es más ligera por sus excipientes, es más difícil de
extender y deja sobre la piel una capa más
gruesa. Para algunas personas esto implica una mayor sensación de seguridad
al tener presente las partes del cuerpo

por loreto alonso

por las que se ha aplicado. Además, contiene agentes hidratantes que actúan
junto con los protectores para cuidar la
dermis y aportarle agua.
La textura también condiciona el tiempo
de duración del producto, puesto que el
aceite solar precisa de más cantidad,
mientras que la crema cunde más al necesitarse menos cantidad para cubrir las
mismas zonas.
Si se combinan ambas modalidades de
protección, la crema se puede aplicar
sobre el rostro y el aceite sobre el tronco,
los brazos y las piernas.

Piel oscura o clara

El fototipo también puede influir en la
elección entre crema y aceite. Estos últimos suelen facilitar el bronceado al incluir en su composición extractos vegetales como los carotenoides, que tienen
específicamente esa función. Por este
motivo, su factor de protección suele ser
más bajo que el de las cremas. Para pieles más oscuras (del fototipo III en adelante) puede ser un producto adecuado.
Sin embargo, para las más claras (foto-

Sea cual sea tu tipo de piel y sus necesidades, encontrarás tu crema
o aceite solar ideal en la amplia gama de SPAR.
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tipo I, II e incluso III), que necesitan de
una protección más intensa, pues se
queman enseguida, habría que optar
por una crema que ofreciera un SPF
mucho más alto. En este caso no se potencia el bronceado sino que el producto actúa frenando las posibles quemaduras por el sol.

Belleza

Luce
un pelo
sano
No es tan complicado como crees. El secreto está en seguir cierta
rutina a la hora de lavarlo e hidratarlo y en aliarse con productos
que lo respeten. Te lo contamos. por marta adana

M

antener un cabello saludable, con volumen, brillo y
sin caídas anormales no es complicado,
pero requiere de buenos hábitos de higiene y cuidado. Ten en cuenta que el
cabello está expuesto de forma continua
a la contaminación, el frío, el uso de los
secadores..., todos muy perjudiciales
para él. Por eso, existen ciertas reglas de
oro que hay que seguir:

cómo lavarlo

“Es el primer paso, para tener un cabello sano”, explica Loreto Romera Sánchez, técnico superior en estilismo y
peluquería del Centro Floreto (Madrid).
Para ello recomienda:
❍ Aplicar champús que respeten el pH

del cuero cabelludo y que no contengan
sulfatos, que puede irritar y deshidratar
la piel del cuero cabelludo, ni siliconas,

que falsean el aspecto del cabello. Además estas son “malas compañías”, ya que
van acumulándose en el cabello y taponan el folículo piloso, con lo que no le
dejan oxigenarse y aumenta su tendencia
a acumular grasa.
❍ El lavado ha de ser suave, sin apretar
mucho con la yema de los dedos, puesto
que si se presiona fuerte se estimula la
produción de sebo. La operación ha de
repetirse dos veces con una pequeña
cantidad de producto siempre.
❍ Respecto al agua, es mucho mejor
que sea templada, debido a que si está
muy caliente estimula la producción de
grasa. ¿Terminar con un aclarado de
agua fría? No es necesario si la temperatura no es excesiva, pero si quieres aumentar su brillo, hazlo. Puedes hacerlo
con una botella de agua mineral o probar a añadir unas gotitas de vinagre de
manzana en el último aclarado.

OPINIÓN DE EXPERTO

“La salud capilar es un fiel reflejo de la salud
de la persona. El pelo revela (entre otros) la
evolución hormonal, la falta de nutrientes
(como hierro o vitaminas) el envejecimiento
de la piel y los malos hábitos de vida. Todo
esto puede acarrear problemas como el
afinamiento progresivo, la pérdida de brillo
y de elasticidad, descamaciones y picores”.

Dr. Víctor
Salagaray.
Tricólogo
especializado en
alopecia y cuidado
del cabello.

Champú con aceite de argan
y granada y y mascarilla
para pelo teñido, de spar.
Para un resultado impecable.

cuida su hidratación

❍ Lo mismo que para la piel, es vital para

el cabello. Una melena con carestía de
agua es sinónimo de sequedad, falta de
brillo y tiene mucha más tendencia a
partirse y quebrarse. Cuando se padece
este problema, hay que recurrir a las
mascarillas y aplicarlas siempre de
medios a puntas. “Para beneficiarte al
100 % de sus ingredientes, una vez que
la hayas aplicado, envuelve el pelo con
una toalla caliente unos 20 minutos.
Después retíralo, pon la cabeza bajo el
agua y emulsiona con los dedos hasta
que el producto desaparezca”, dice el
doctor Víctor Salagaray, tricólogo especializado en alopecia.
❍ Usa acondicionador. Sus fórmulas
suavizantes conservan la elasticidad del
cabello largo y le suelen aportar movimiento. Extiéndelo desde la mitad del
largo total del cabello hasta las puntas y
distribúyelo de forma uniforme con un
peine de plástico.

/ 37

Belleza

Alimentos
para

pelo, piel
y uñas
Tenerlos saludables y bonitos no solo depende
de los cuidados externos, sino también de lo que
ingerimos. ¿Cómo nutrirse para ello?
por

terry gragera

S

omos lo que comemos también
en el aspecto estético. Así lo
reconoce la propia Academia Española
de Dermatología y Venereología, que
destaca cómo una buena nutrición afecta de forma decisiva a la salud de la piel.

vitaminas clave

Para cuidarnos por fuera, la despensa
tiene que contener siempre alimentos
ricos en vitaminas, minerales y ácidos
grasos esenciales, como los omega 3,
presentes en el pescado azul, que estimulan la producción de queratina, la
proteína que interviene en la estructura
de estas zonas del cuerpo. Son especialmente beneficiosas las vitaminas del
grupo B, pues ayudan a los procesos de
renovación celular. Así, el ácido fólico o
vitamina B9 puede encontrarse en las
legumbres, las verduras de hoja verde,
la levadura de cerveza y los cereales fortificados. El ácido fólico contribuye a
oxigenar los folículos pilosos y a hidratar
piel y uñas.
Otra vitamina destacada del complejo
B es la riboflavina o vitamina B2, que
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regula el exceso de grasa en la dermis y
el pelo. Alimentos que la contienen son
frutos secos, leche y sus derivados, legrumbres y huevos. Por su parte, la vitamina B3 o niacina participa activamente en la síntesis de la queratina. Carnes,
pescados, cereales integrales y frutas
desecadas son ricas en B3. Todo ello sin
olvidar a la vitamina E, que es la que
tiene un poder antioxidante más alto.
Está en semillas, frutos secos y aceites
vegetales.

MInerales en cantidad

Los minerales más importantes para
piel, uñas y cabello son el magnesio
(aguacate, espinacas, semillas), el silicio
(lechuga, cereales integrales, judías verdes, pepino), el cobre (frutos secos, marisco, legumbres) y el zinc (carne, pescado, huevos).

La vitamina C, presente
en los cítricos, interviene en
la síntesis del colágeno

Hidratarse
bien es
esencial

Tomar suficiente agua al
día, esto es, hidratarse bien,
es uno de los pilares de la
alimentación que repercute
en la buena apariencia
de la piel y el cabello. La
ingesta de agua debería ser
constante a lo largo del día,
y no solo cuando tengamos
sed, pues cuando aparece
esta necesidad de beber
agua, nuestro cuerpo la
venía precisando desde
mucho antes.
Hay algunas situaciones
que pueden aumentar los
requerimientos en su
consumo. Uno de ellos es el
estrés, junto con la exposición
al sol, las altas temperaturas,
el ejercicio físico y la
sudoración excesiva. En todos
estos supuestos, hay que
beber más agua para evitar
la deshidratación, que afecta
de manera muy negativa a
muchos órganos del cuerpo,
entre los que está incluida
de forma especial la piel.
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Detergente,
lavavajillas…
¿CUÁL ES LA
CANTIDAD JUSTA?

Obtener buenos resultados en la colada o con los platos
también depende de la dosificación correcta. Es importante
no pecar ni por exceso ni por defecto. por marina Gallego

L

a ley obliga a los fabricantes de
productos de limpieza a indicar
la dosis recomendada, según las circunstancias. Esta puede ser una primera guía
para acertar en la cantidad, pero hay
otros factores que también influyen y
que conviene tener en cuenta para no
pasarse ni quedarse cortos al poner estos
electrodomésticos.

Detergente para lavadora

Ya sean en presentación líquida como
en polvo, incorporan dosificadores para
medir la cantidad. En el caso de que se
trate de cápsulas, los fabricantes también
indican cuándo usar más de una. Además de esta orientación, hay que tener
en cuenta el estado de suciedad de la
ropa, la carga, la dureza del agua y la
eficiencia de la lavadora.
Parece evidente que cuanto más sucia
esté la ropa, especialmente si hay manchas difíciles, más producto hay que

aplicar. Pero se puede jugar también con
otras variables como el tipo de programa
que se elija y la cantidad de carga. Hay
que tener en cuenta que un exceso de
detergente obliga a la máquina a trabajar más en los aclarados, gasta más energía, compromete el funcionamiento del
electrodoméstico y puede dejar restos
en las prendas de ropa.
Por otra parte, cuanto más eficiente sea
una lavadora, menos detergente habrá
que emplear. Con respecto a la dureza
del agua, va variando según la localidad
en la que te encuentres. Cuando tiene
mucha cal, hay que utilizar más dosis de
producto que con un agua blanda.
Existen signos que alertan de que la cantidad de jabón es excesiva, como que
queden siempre restos en el cajetín, que
la ropa salga de la lavadora con manchas
como de grasa, que a la hora de plancharla quede muy rígida y que el olor a
detergente sea considerable una vez acabado el ciclo de lavado.

cuánto suavizante

La cantidad también viene indicada por
el fabricante (solo hay que leerla en las
instrucciones del envase). No hay que
pasarse de la línea marcada en la lavadora, ya que de lo contrario algunas
prendas, como las toallas, pueden perder
su capacidad de absorción. No conviene
echar suavizante en tejidos específicos
de membranas transpirables, como el
Gore-Tex, para no perjudicar su funcionalidad. Si en el cajetín quedan restos
tras el ciclo de lavado, es que se ha puesto demasiado.

en el Lavavajillas...

Es importante ajustar la dosis al depósito que trae el propio aparato. De esta
forma se garantiza que la máquina lava
de forma correcta y el aclarado es suficiente (se cuida el medioambiente y el
estado del producto). Deben ser productos específicos y no otro tipo de jabones
para otros usos como el lavado a mano.
Con respecto al abrillantador, hay que
ponerlo justo antes del lavado y solo hasta la marca indicada. Si se pone más
cantidad de la debida, generará un exceso de espuma que puede interferir en
el buen lavado y aclarado.

La amplia gama de spar de
detergentes, suavizantes y sales
para la vajilla y la colada te asegura
su cuidado y mantenimiento.
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¿Te hace feliz?

Deshazte

de lo que
no necesites
La mayoría de los hogares guardan más objetos
de los imprescindibles. ¿Somos capaces de renunciar a ellos o
acabamos convirtiéndonos en esclavos de lo material?

A

por

terry gragera

lgunos apelan a Marie Kondo, la nueva gurú del orden,
para aligerar sus pertenencias materiales. Otros, al minimalismo.
Sea como fuere, hay una corriente que
aboga por deshacerse de lo que no necesitamos y vivir en espacios menos
llenos de objetos. ¿Cómo conseguirlo?
¿Qué tienes que saber para renunciar
a lo que ya no usas?

por qué es importante

Podría parecer que los objetos no influyen en nuestra vida, pero lo hacen más
de lo que creemos, para bien y para mal.
Por un lado, nos evocan sensaciones,
emociones y recuerdos. Y, por otro, ocupan un espacio y precisan de un tiempo
para ser ordenados, mantenidos o almacenados. Aprender a desprendernos
de lo que no tiene una vinculación sen-
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timental con nosotros es importante,
pues, según el minimalismo, nos hace
más libres, nos permite ser más conscientes de lo que consumimos y nos
ayuda a ganar tiempo al tener que organizar menos cosas como los armarios
de ropa, las alacenas de la cocina o los
muebles del salón.

Hay una categoría de objetos que se
vuelve intocable. Son aquellos que nos
hacen felices. Si es así, no merece la pena
pensar en deshacerse de ellos. Pero si
no es así, y te resulta indiferente, lo mejor es concluir que ha llegado el momento de librarte de él.
Otra técnica para decidir sobre cosas
no sentimentales, como algún utensilio
de cocina, es pensar si lo has utilizado
en el último año. Si no es así y no tienes
previsión de usarlo en el mes siguiente,
debes deshacerte de él. Para evitar el
sentimiento de culpa que acecha cuando nos despojamos de algo, Marie Kondo aconseja “despedirnos” del objeto,
agradeciéndole lo que nos aportó.

Por áreas y en soledad

Entre las sugerencias de Marie Kondo
para hacer esa limpieza material de objetos que ya no usamos está acometer la
tarea en solitario. Cuando se hace con
otras personas, pueden surgir más dudas, especialmente si son niños pequeños, que nunca ven el momento de deshacerse de sus juguetes, aunque lleven
tiempo sin usarlos.
Además, es importante que la revisión
se lleve a cabo por áreas y no por habitaciones y que se empiece y acabe sin
dilaciones de tiempo.
Así, si se va a organizar la ropa, hay que
revisarla toda y quedarnos solo con la
necesaria. Es un buen comienzo para ir
desprendiéndose de cosas, ya que es
sencillo identificar si te has puesto una
prenda recientemente o solo está ocupando sitio en tu armario.
Tanto para la ropa que no se usa como
para los objetos “olvidados” en cajones,
Marie Kondo recomienda no buscar
otros lugares menos accesibles para
guardarlos, sino deshacerse directamente de ellos.

¿A dónde va lo que no
quiero?

Cuando te decidas a hacer limpieza de aquellos objetos materiales
que no necesitas, debes saber que hay una segunda parte que
resolver: ¿qué hacer con ellos? Puedes regalarlos o donarlos a
alguna institución benéfica (lo que dará más sentido a la dificultad
para desprenderte de ellos). También puedes venderlos en alguna
web o tienda de segunda mano. En este caso, debes pensar si te
compensa el esfuerzo en relación a lo recaudado. Y, por último,
está la opción de tirarlos a la basura o llevarlos a un punto limpio.
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Cambia de cabecero
Para darle un aire renovado a tu dormitorio no tienes
por qué cambiar todos los muebles. Prueba a poner uno nuevo en tu
cama y verás cómo consigues un resultado sorprendente.
por

marina gallego

1rústico y natural

2aire romántico y luminoso

3sencillo para habitaciones zen

4colorido para cuartos alegres

Este nos recuerda a la vida en el campo. Si buscas un aire
rústico para tu dormitorio, esta es tu elección. Puedes fabricarlo ensamblando tablas que envejecerás con tinte para madera o bien comprando un tablón de estas características.

Si buscas un cabecero poco recargado para habitaciones
minimalistas, este es el tuyo. Puedes hacerlo tratando la madera de unos palés o, simplemente, uniendo unas barras de
pino con algunos listones en horizontal y otros en vertical.

El blanco siempre es caballo ganador y ofrece muchas posibilidades. Utiliza un panel de ese color y luego, con un molde,
pinta los lunares. También puedes recortar círculos de adhesivo de vinilo y pegarlos para que dé un aire chic y romántico.

Este está pensado para habitaciones alegres donde destaque el color. Puedes hacerlo forrando una tabla con papel
pintado del tema que elijas y que mejor te vaya con el resto de
la decoración. Quedará espectacular.
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Una funda

para tus libros
Tu diario, tu cuaderno de anotaciones o tu obra
favorita quedarán personalizados en un momento.
Solo necesitas una tela bonita y tiempo.

antes de empezar

Utilizamos como base un libro de 23 x 15 x 2 cm. Lo colocamos sobre la
tela para saber cuánta vamos a necesitar. El ancho de la pieza será de 60
cm (de interior de portada a interior de contraportada). El largo de 27
cm (23 cm de la portada más 2 cm arriba y 2 cm de abajo).

material necesario

Vamos a necesitar: dos piezas de telas diferentes de 60 x 27 cm, 2 tiras
de 6 x 23 cm. Una pieza de friselina adhesiva, de 60 x 27 cm y 1 tira de
6 x 23 cm. Y 60 cm de cinta decorativa y dos bolas.

1

Fijamos la friselina con la
plancha a una de las piezas
grandes y a las pequeñas. Irá
justo al borde dibujado. Luego,
doblamos hacia dentro los
bordes.

4

Cosemos la cinta a todo lo
largo, del alfiler de un extremo
al alfiler del otro. Lo hacemos con la
máquina de coser para poder hacer
un borde en zigzag, aunque puede
ser un hilvanado normal.
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2

Colocamos la tela sobre el
libro con los laterales
metidos por dentro y ponemos
encima la cinta decorativa, justo
en la mitad y en sentido
horizontal.

5

Unimos las dos tiras de tela
de modo que el derecho
de la tela se toque. Serán de
estampado diferente y una de
ellas llevará pegada la friselina
adhesiva.

3

Fijamos con alfileres la cinta
decorativa a la tela. Tiene que
ir justo desde un borde y hasta el
borde del otro lado. Retiramos la
tela del libro con cuidado de que
no se mueva la cinta.

6

Cosemos las dos piezas
por los bordes, dejando
uno de los extremos pequeños
abierto. Por ahí daremos la
vuelta a todo. Una vez del
derecho, planchamos.

7

Colocamos esta
tira a 10 cm del
borde de la pieza de
tela que irá por el
interior de la funda, y
cosemos el borde
estrecho de arriba
abajo de modo que la
tira quede bien fijada a
la tela.

8

Juntamos las dos piezas
grandes, una encima de otra,
de modo que las cintas y la tira que
hemos cosido queden dentro,
entre las dos piezas.

11

Cosemos los 2 lados largos a
1 cm del borde y el lado
pequeño (en el que no está la
doblez) también lo cosemos, pero
dejando un agujero de unos 10 cm.

14

Por último, cosemos con la
máquina todo el lateral
pequeño en el que estaba el agujero
por el que hemos dado la vuelta a la
funda y, si queremos, volvemos a
planchar bien, incluidas las cintas.

materiales
1 m de tela de algodón estampada y 1 m
de otra con estampado diferente, 2 m
de friselina adhesiva solo por una cara
(la usada en patchwork), 1 m de cinta
decorativa, dos bolitas de madera con
agujero, máquina de coser o aguja e
hilo, tijeras y plancha.

9

Planchamos ese lateral y
volvemos a dar la vuelta a las
telas, pero dejando una doblez de
5 cm en cada lado. El borde
planchado debe quedar dentro.

12

13

Al darle la vuelta quizás
debamos ayudarnos con la
punta de unas tijeras para sacar
bien las esquinas, porque con la
friselina puede costar un poco más.

15

16

Cosemos uno de los 2 lados
cortos (el que está más alejado
de la banda que hemos cosido) y
damos la vuelta a todo. El derecho
de las telas debe quedar a la vista.

Cortamos el sobrante de la
tela de todos los bordes y
esquinas y damos la vuelta a toda
la pieza sacándola por el agujero
que hemos dejado abierto.

Así queda nuestra funda. Ya
solo falta pasar por los dos
extremos de la cinta decorativa las
bolas de madera con el agujero y
hacer un nudo en la punta para
que no se salgan.

10

La tira que hemos puesto en
un lado sirve para meter por
ella la solapa trasera del libro y la
funda. La de delante va enganchada
en el borde cerrado (se ve mejor en
la imagen de la izquierda).

/ 43

Hogar & ocio

¿Puede sufrir COVID-19

mi mascota?
El coronavirus que ha puesto
en jaque a los humanos parece
que no es tan dañino para los
animales, a raíz de los estudios
con los que se cuenta hasta
este momento.
por

terry Gragera

E

l origen del covid-19 es animal,
como ha confirmado la OMS
(Organización Mundial de la Salud).
Fue un murciélago el vector de contagio
hacia los humanos. Sin embargo, no se
trata de una enfermedad que afecte a
los animales especialmente. En este sentido, ¿qué hay que saber si se tienen mascotas en casa?

¿Se contagian?

Por lo que se conoce hasta ahora, en el
caso de las mascotas, los humanos infectados son más peligrosos para ellas que
ellas para los humanos. Así, se ha comprobado que tanto los perros, como los
gatos y los hurones pueden sufrir la enfermedad, aunque lo característico en
ellos, según el Consejo General de Colegios de Veterinarios de España, es que
no desarrollen una patología grave, aunque repliquen el virus en su organismo.

Además, hay que tener otra cosa en cuenta, “actualmente no hay evidencia de que
los animales infectados por humanos
jueguen ningún papel en la difusión del
covid-19”, indica Ernesto Larre Ramírez,
veterinario.

enfermos en casa

Una vez que se sabe que los humanos
pueden contagiar a sus mascotas, hay
que arbitrar una serie de medidas de
protección para estas cuando en el hogar
en el que viven aparezca la enfermedad.
“Hay que evitar el contacto de personas
infectadas con mascotas”, aconseja el
experto. Así, la primera recomendación

Un gato contagiado
en españa

“Negrito” es el primer gato español infectado por covid-19 y el sexto
en el mundo. La noticia saltó con alarma a los medios de
comunicación a principios del mes de mayo. Sin embargo, tras su
necropsia —tuvo que ser sacrificado dado su estado crítico—, la
conclusión de los veterinarios fue más tranquilizadora. El gato se
contagió tras haber estado en contacto con otras personas de la
familia que habían pasado la enfermedad. Pero su carga viral era
muy pequeña. Tenía otra patología grave de base que fue lo que
precipitó su estado y, posteriormente, su muerte.

44 /

es que el animal pase a ser cuidado por
otra persona sana. Si esto no fuera posible, hay que extremar las medidas de
precaución evitando el contacto estrecho
con la mascota, poniéndose mascarilla
en casa y lavándose las manos con la frecuencia que sea necesaria.
Cuando el animal sí pueda irse a otro
hogar, es importante minimizar las posibilidades de contagio tanto para él
como para la persona que lo va a cuidar.
De este modo, se desinfectará todo su
material, como la correa. Y si es posible
se llevará otro comedero y otro bebedero a la nueva casa, pues los suyos podrían
estar contaminados por el coronavirus.
Es muy importante también que en
cuanto se dé un caso de covid-19 en la
familia, se avise al veterinario de ello.

tras los paseos

Durante las salidas a la calle, los perros
pueden contagiarse. En este sentido, el
Colegio de Veterinarios de Sevilla recomienda no poner mascarilla a los animales, pues se pueden estresar, ni hacerles test por propia cuenta. Al llegar a casa
se les puede lavar el hocico y las patas,
pero solo empleando agua y jabón especial para mascotas y nunca con productos irritantes como las soluciones con
lejía u otros desinfectantes.
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Trucos caseros

que te sacarán de apuros
Aquí tienes soluciones para esas situaciones incómodas que te puedes encontrar en casa.

PLANTAS
BIEN NUTRIDAS

Si tienes en casa una pecera,
no tires el agua cuando la
cambies para limpiarla.
Utilízala para regar tus
plantas porque es muy rica
en nitrógeno y fósforo,
y será un excelente
fertilizante que mantendrá
las plantas siempre nutridas.
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el aroma
de tu hogAR

Mira qué buena idea:
puedes perfumar tu casa
mientras pasas el
aspirador a suelos y
alfombras. Es tan sencillo
como añadir unas gotas de
esencia o de tu colonia
preferida en el filtro del
aparato. ¿Fácil o no?

el poder de un
vaso de leche

Poner un vaso de
leche dentro del
frigorífico es un remedio
sencillo y muy efectivo para
eliminar los olores que a
veces dejan en él algunos
alimentos. La leche los
absorberá y en unos días no
quedará ni rastro. Cámbialo
cada cierto tiempo.

Periódicos viejos

No los tires. Puedes volver
a utilizarlos como material
combustible para encender
la chimenea. Para ello, pon
sus hojas en remojo,
escúrrelas bien y forma
bolas con ellas. Deja que se
sequen al sol y ¡listas para
utilizar!
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al día siguiente
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¡Ya verás!

blanquear las
juntas del suelo

Si quieres pintar las juntas
de las baldosas y no tienes
el producto adecuado,
existe una manera rápida y
cómoda de hacerlo. Utiliza
crema blanca reparadora
del calzado: aplícala con su
propia esponjita. Cuando
esté seca, podrás fregar el
suelo. normalmente. ¡Verás
qué bien queda!

en bandeja

Cuando sirvas vasos o
copas en una bandeja
de mano, evita que se
tambaleen y se derramen
con este truco: humedece
ligeramente unas servilletas
de papel y ponlas en la base
de la bandeja. Ahora coloca
las copas encima, llénalas y
sírvelas sin miedo.
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consigue

un balcón
frondoso
Disponer de una terraza en la vivienda
puede convertirse en todo un lujo.
Estos son los trucos para que luzca
verde y florida.
por

marina gallego

E

l balcón es una zona de la vivienda a la que no se ha dado
demasiada importancia en el pasado. Se
cerraba para ganar sus metros para otras
estancias o bien se utilizaba para almacenar cosas de poco uso. Pero, poco a
poco, está ganando adeptos y ha sido un
elemento clave de desahogo para muchas familias durante el confinamiento.
Estos son los consejos para tener un balcón frondoso.

¿De Qué tipo es?

Lo primero que debes tener en cuenta
a la hora de diseñar el jardín que quieres
tener en esa zona son sus dimensiones.
Dependiendo de estas y de la forma que
tenga, más cuadrada o más alargada,
podrás planificar qué tipo de plantas
pones y dónde las colocas: en macetas,

en enredaderas, colgadas sobre la barandilla. Ten en cuenta que se puede
jugar con las distintas posibilidades. Así,
hasta un balcón pequeño ofrece alternativas para apostar por el verde y la
frondosidad. Todo es cuestión de elegir
bien las opciones.

Aprovecha las paredes

Para crear un balcón frondoso tienes un
aliado importante. Las paredes y el techo
son lugares perfectos para poner enredaderas. Puedes usar celosías o una pequeña pérgola sobre la que vayan creciendo. Elige entre la madreselva, la
parra, la hiedra o la buganvilla, y si quieres que, además, huela de maravilla,
decántate por el jazmín. Eso sí, deberás

plantas colgantes y flores
Aunque el espacio del que dispongas sea pequeño, siempre hay
soluciones para que parezca más frondosa. Una de las más
socorridas es utilizar plantas colgantes. No quitan espacio del suelo,
pero sí dan sensación de más verdor. Las puedes poner sobre el
techo, o bien sobre la barandilla, dispuestas hacia afuera.
Puedes utilizar también las tonalidades vivas de algunas plantas.
Hay una gran variedad de flores que pueden hacer de tu pequeño
balcón una explosión de color. Piensa en la petunia, en el agapanto,
también conocido como flor del amor, en los geranios o en el
ciclamen. Cualquiera de ellas llenará tu balcón de colores y te dará
una sensación más agradable y luminosa.
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tener paciencia, pues las trepadoras necesitan su tiempo para crecer. Ten en
cuenta que, además de dar una sensación muy agradable, estas plantas refrescan y limitan la luminosidad, por lo que
son ideales para los orientados totalmente al sur.
Otra opción para aprovechar las paredes
es colocar una estantería, que puedes
hacer con palés, donde poner distintos
maceteros de colores o de materiales diversos con plantas de flor. Es una manera de darle un aire distinto a tu terraza.

árboles en maceta

Si las dimensiones te lo permiten, no
dejes de poner un árbol en maceta. Dan
un toque muy especial que te trasladará
al campo. Puedes plantar bambú, que
además transmite un mensaje zen y de
calma y que sirve también como barrera
visual ante los vecinos.
Otras propuestas interesantes son el arce
japonés, que destaca por sus colores verdes en primavera y sus colores rojizos en
otoño. Y el ciprés, que es uno de los más
frondosos. Además, aguanta muy bien
el frío y el viento y se puede quedar en
la estatura que convenga.
Para todos estos árboles en maceta, que
aportarán sombra y belleza, hay que instalar un sistema de riego adecuado, según
la variedad (algunos necesitan pulverización). Tenlo en cuenta a la hora de comprarlo para que no te pille de sorpresa.
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para vivir
por

terry gragera

Katy Perry

El 14 de agosto verá la luz KP5, el
quinto álbum de estudio de Katy Perry.
Pero para hacer más amena la espera,
la artista acaba de estrenar Daisies,
donde hace una celebración de las
buenas intenciones, la resiliencia y la
fidelidad a los propósitos de cada uno.

Manuel Carrasco

con el amor
bastaba
Máximo Huerta
planeta
La nueva novela del
periodista y escritor
Máximo Huerta
narra la educación
emocional de un
niño que sabe volar.
En esta fábula,
el autor hace un
canto a la búsqueda
de la aceptación,
la libertad y
del valor de la
diferencia frente a la
normalidad.

en primera línea
gabriel heras
península
Este médico
intensivista vivió en
primera persona
la erupción de los
primeros casos
de coronavirus
en España. Su
testimonio es un
relato emocionante
de esfuerzo y
superación: el de los
sanitarios que se han
tenido que enfrentar
a la mayor crisis de
los últimos años.

este libro te
cargará las
pilas
h. Fexeus y
c. ENblad
Diana
“No quiero hacer
menos cosas, quiero
tener más energía”.
Si es tu caso, este
es tu libro, donde
encontrarás trucos y
estrategias sencillas
adaptadas a ti para
recargar las pilas y
disfrutar de la vida
intensamente, incluso
cuando vayas a tope.

Los seguidores de Manuel Carrasco
tendrán que conformarse hasta 2021
con sus discos. El artista onubense
ha trasladado el cierre de su gira La
Cruz de Mapa al año que viene por la
situación de la crisis sanitaria por el
coronavirus. Las entradas valen para
las nuevas fechas.

Sarah Jarosz

Ha ganado tres premios Grammy
pese a su juventud. Después de cuatro
años sin publicar, la voz cautivadora
de Sarah Jarosz vuelve al panorama
musical con World on the Ground.
Un trabajo cuyo sonido se inspira en
la tradición clásica tejana y que ha
sido grabado en su estudio casero de
Manhattan.

Lady Gaga y Ariana
Grande
maría cristina
paula cifuentes
ariel
Una biografía que
recrea la agitada vida
de María Cristina,
que rompió los
estereotipos de reina
piadosa, honrada y
sumisa. La autora
recrea la historia de
una mujer que se
aferró al poder con
puño de hierro y que
fue amada y odiada
al mismo tiempo.

Sonriendo bajo
la crisis
Leopoldo abadía
Espasa
El veterano gurú, de
87 años, analiza en
el libro 25 cosas que
pasan en el mundo y
que han provocado
lo que él denomina
“el cambiazo”. Con
su particular sentido
del humor, ofrece
herramientas para
vivir todo ello con
optimismo.

el mensaje
de pandora
Javier sierra
planeta
Se trata de una
novela llena de
misterios, intriga,
información y
conocimiento, donde
el autor interpreta
antiguos relatos
para dar respuesta
a muchas de las
preguntas que nos
formulamos en esta
época de crisis.

Chromatica es el sexto y muy esperado
nuevo álbum de Lady Gaga, tras cuatro
años desde la publicación del anterior.
En sus 16 canciones se reconoce todo
el universo creativo de la singular
artista que ha contado en esta ocasión
con colaboraciones muy destacadas
como la de Ariana Grande, con Rain on
Me. Una canción de la que los fans han
podido disfrutar antes.

para
disfrutar
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escapadas a

Canarias
La belleza y la diversidad
paisajística y cultural de
sus islas la han
convertido en la tercera
comunidad más visitada
de España. Hay opciones
para todos los viajeros.
Lo difícil, realmente, es
quedarse solo con una.
por

TERRY GRAGERA
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E

s un destino privilegiado en
cualquier época del año por su
climatología y la posibilidad de disfrutar
de la naturaleza y de sus playas. Canarias
merece muchas visitas, y en todas se descubre algo nuevo que sorprende.

Lanzarote

Esta isla ofrece un paisaje único y evocador, gracias a los tonos negros y rojizos
que la caracterizan por su actividad
volcánica. Ya sea en sus playas, impre-

sionantes como la del Papagayo, o en
sus rutas, el visitante tiene la impresión
de estar en otra dimensión. Visita obligada es el Parque Nacional de Timanfaya, donde se puede recorrer la Ruta
de los Volcanes. Los cráteres y los restos
volcánicos están presentes en toda la
isla, creando escenarios únicos como El
Charco Verde, un cráter abierto al mar
que ofrece una tonalidad verdosa que
parece de otro planeta. Muy populares
son también los Jameos del Agua, uno
de los lugares más visitados, creado por
el artista lanzaroteño César Manrique.

La Palma

Conocida como la Isla Bonita, La Palma
reúne todas las características para deslumbrar al amante del senderismo. La
Caldera de Taburiente, su parque nacional, es una de sus joyas. En general,
las montañas, los volcanes y los bosques
centenarios conforman un paisaje muy
atractivo para los que disfrutan con la
naturaleza. No en vano es Reserva Mun-
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dial de la Biosfera. Además, también
ofrece mucho interés para los que disfrutan con la astronomía. Sus cielos
limpios permiten observar las estrellas
con mucha nitidez, lo que la ha convertido en uno de los lugares del mundo
más recomendables para ello. La riqueza de la isla permite alternar la montaña
con la playa. Un lugar curioso y recomendable es el Charco Azul, en San
Andrés y Sauces, un área recreativa con
piscinas naturales con agua de mar. Para
completar la visita se puede pasar por
la capital, Santa Cruz de la Palma, cuyo
aire colonial destila mucho encanto.

Tenerife

La isla de Tenerife son dos en una: la
zona norte y la zona sur. En la norte
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1. Playa del Papagayo (Lanzarote). 2. Costa Calma (Fuertenventura). 3. Playa de
un pueblo de pescadores (Gran Canaria). 4. Acantilado cerca de Barlovento (La
Palma). 5. Parque Nacional del Teide (Tenerife).

impresiona contemplar su mar de nubes,
mientras que la sur ofrece un clima más
cálido, ya que esas nubes son frenadas
por el Teide. Además de ser la formación
montañosa más elevada de España, el
Teide es el tercer volcán más grande del
mundo. Hacerle una visita es obligado.
Tenerife ofrece, además, un crisol de
naturaleza y centros históricos de mucho interés. Por un lado, están sus paisajes volcánicos y sus grandes bosques
de pino canario, destacando el Valle de
la Orotava, con su vegetación salvaje.
En cuanto a sus playas, en origen eran
de arena negra, por haberse formado
con roca volcánica, aunque en algunas
de ellas, como la Playa de las Américas
y la Playa de las Teresitas, cerca de Santa Cruz de Tenerife, la capital, se han
cubierto de arena fina. La isla merece
también un recorrido cultural por la
ciudad de La Laguna, Patrimonio de
la Humanidad, por Candelaria, donde
está la Virgen de la Candelaria, de gran
devoción popular, y por el Puerto de
la Cruz.

Fuerteventura

Es el paraíso de los que practican surf,
pues Fuerteventura es una isla muy ventosa, lo que permite que los amantes de
este deporte tengan posibilidades de

Paisajes volcánicos, dunas, cielos limpios, mares
paradisÍacos y una rica gastronomía hacen de canarias
un destino único que se disfruta siempre

disfrutarlo casi a diario. También ofrece
muchos escenarios únicos para los buceadores, gracias a sus aguas claras y a
la buena visibilidad que hay. Sus playas
son de arena fina y aguas cristalinas.
Muy interesante es acercarse hasta las
Dunas de Corralejo, donde el mar y el
desierto se dan la mano. Fuerteventura
ofrece lugares totalmente vírgenes como
la isla de Lobos, donde el turista puede
disfrutar de un paisaje único entre
aguas turquesa. Desde su faro, al que se
puede llegar en una ruta circular, se
disfruta de unas vistas impresionantes.

Gran Canaria

En Gran Canaria el visitante puede aunar playa y turismo cultural. Las Dunas
de Maspalomas son un referente para
quienes busquen un espacio natural
único. Es una visita imprescindible.
También en el centro de la isla hay que
pasar por el Roque Nublo, de origen
volcánico, y que con sus 80 metros de
altura sorprende siempre.
Gran Canaria está salpicada de pueblos
pintorescos como Tejeda, Puerto de
Mogán y Terón. En la capital, Las Palmas, está la Catedral de Canarias, para
todos los que disfruten del arte religioso, pues es el monumento de estas características más importante de todo el
archipiélago. En relación a su gastronomía, hay que probar las papas arrugás,
el gofio, la ropa vieja canaria... y el pescado fresco, del que se puede disfrutar
en numerosos enclaves con encanto
muy cerca del mar.
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Juegos

un ratito perfecto
para abstraerse
UN CLÁsICO

Queremos exactamente 3 litros
de agua, pero solo tenemos una
botella de 4 litros y otra de 9
litros. ¿Cómo podemos obtenerlos
exactamente utilizando solo las
dos botellas?

pecados
¿Puedes recordar los 7 pecados
capitales?

¿Qué número es el
siguiente en esta serie
de números romanos?

casi
iguales

x xxii xxxv ?

Forma nuevas palabras
añadiendo una letra más
a éstas de aquí abajo:

¡Quiérete!
Piensa en tus
innumerables
virtudes. ¿Podrías
decir una con cada
letra de tu nombre? Por ejemplo,
si eres Ana seguro
que eres amable,
noble y alegre.

Serie romana
XLIX (49. Se suma al
número 12, 13, 14, 15…).
Pecados
Pereza, gula, avaricia,
soberbia/orgullo, lujuria,
envidia e ira.

Casi iguales
Soluciones posibles: manto,
prensar, casta, miedo,
careta, blanco, pinzar, persa..
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Un clásico
Se llena la de 4 l. dos veces
y se vuelca en la de 9 l. Si lo
hacemos una tercera vez,
solo podremos echar en la
botella de 9 l. un litro más,
de modo que nos quedarán
tres litros en la botella de 4 l.

soluciones
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