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Las células epiteliales bronquiales de 
exfumadores tienen niveles de muta·

ciones similares a los que se han encon·
trado en las células de los no fumado·
res. De tal modo que, en comparación 
con los usuarios actuales, las personas 
que han dejado este hábito tienen cé·
lulas pulmonares genéticamente sanas. 

Así, estos resultados demuestran los 
beneficios de abandonar el tabaco por 
completo a cualquier edad, puesto que 
provoca la regeneración parcial del te·
jido pulmonar por células que no han 
sido dañadas ante su exposición.

Para entender los efectos celulares que 

tiene dejar de fumar, el grupo de pro·

fesionales estudiaron a cuatro grupos 

de personas diferenciados: niños, no 

fumadores, exfumadores y fumadores 

actuales.

El análisis, que forma parte del proyec·

to 'Mutographs of Cancer' que detecta 

las mutaciones de ADN para entender 

mejor las causas del cáncer y descubrir 

aquellas de las que aún no somos cons·

cientes, es el primero que verifica que el 

pulmón es capaz de repararse a sí mis·

mo del daño genético causado.

Gracias a esta investigación, se ha des·

cubierto que los exfumadores tienen 

hasta cuatro veces más células sanas 

que las personas que todavía fuman, lo 

que representa entre el 20 y 40% del 

total de sus células pulmonares.

El grupo de científicos ha querido 
dejar claro que fumar daña el ADN y 
aumenta el riesgo de cáncer de pul-
món, tanto, que alrededor del 72% 
de los 47.000 casos anuales de este 
tipo de tumor registrados en Reino 
Unido son causados por el tabaco.

Un grupo de células en los pulmones de exfumadores podría explicar por qué dejar de fumar reduce el riesgo de 
desarrollar cáncer en este órgano, como adelanta un nuevo estudio desarrollado en el Instituto Wellcome Sanger y 
en la University College de Londres (Reino Unido).

El daño genético que causa el tabaco
remite en los pulmones de exfumadores

David Petidier Romero
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SALUDSALUD

Hi ha molts tipus d'al·
lèrgies, les ambien·

tals ·Humitat, pols, etc., 
les alimentàries ·al glu·
ten, a l'ou, a la lactosa, 
etc.· i moltes més però 
avui parlarem de les pri·
maverals.

Ben sabut és que "La 
Primavera la sang al·

tera", i cert és, a l'arri·
bada de la primavera, 
moltes són les plantes i 
arbres que deixen anar 
el pol·len, i ell és un 
agent totalment estrany 
al nostre cos.

La primera vegada que 
un agent estrany entra 
en el nostre organisme, 

ell crea els anticossos i 
no tenim cap reacció, 
és en la segona ocasió 
quan els anticossos re·
accionen davant l'ele·
ment quan es provoca 
la reacció al·lèrgica, ella 
pot provocar diferents 
estats, des de picor d' 
ulls, al paladar de boca, 
mucositat abundant, 
esternuts o fins i tot cri·
sis asmàtiques.

Per desgràcia no hi ha 
tractament preventiu, 
per a les al·lèrgies, tan 
sols la vacunació quan ja 
coneixem el component 
al·lèrgic, per explicar·se 
de manera senzilla, es 
va administrant diluït en 
sèrum, el component 
al·lèrgic, per exemple 
si som al·lèrgics al pol·

len, es comença amb 
una dosi molt baixa de 
pol·len diluït en sèrum, 
i s'administra molt poca 
quantitat, progressiva·
ment es va augmentant 
concentració i dosifi·
cació perquè el nostre 
organisme deixi de tenir 
crisis al·lèrgiques davant 
d'ell, quan torni tenir un 
contacte primaveral.

Avui anem a parlar-vos de l'al·lèrgia, en concret de la primaveral, 
començarem per explicar molt breument que és una al·lèrgia, és 
la reacció de defensa que té el nostre organisme, davant d'un cos 
estrany, que entra en ell.

LES AL·LÈRGIES
Rubén Bermejo Pérez
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¿Qué es la miopía?

La miopía es uno de los defectos vi-
suales refractivos más comunes. El 

ojo miope tiene más graduación de la 
necesaria, provocando que la imagen se 
forme por delante de la retina, haciendo 
que la persona tenga una mala visión.

¿Qué nota el miope?

Normalmente se queja de mala agude-
za visual en visión lejana, teniendo una 
buena visión de cerca, acercándose mu-
cho al material de lectura.

¿Con la miopía podemos tener 
asociado algún defecto más?  

Si, ésta puede estar asociada a un as-
tigmatismo, que sería una diferencia 
de graduación según el meridiano, este 
produce una visión mala tanto de lejos 
como de cerca. Además, puede estar 
asociada con la presbicia o vista can-
sada, de estos temas hablaremos en los 
próximos números de esta revista.

¿Cómo se clasifica la miopía? 

Podríamos clasificarla en dos grandes 
grupos, uno sería la miopía axial, produ-
cida por un aumento de longitud del glo-
bo ocular, ésta es normalmente heredita-
ria y aparece desde el nacimiento. Como 

el ojo crece hasta aproximadamente los 
diecisiete años de edad, en estos casos 
se producirá un aumento de la miopía, 
pudiendo llegar a tener grandes valores 
refractivos de 6 a 32 dioptrías. Como es 
muy frecuente, en estos pacientes, tener 
asociado otras alteraciones a nivel de 
fondo de ojo, es importante realizar un 
examen minucioso del fondo ocular pe-
riódicamente en todos los casos.

El otro tipo de miopía seria la llamada 
miopía funcional, esta aparece sobre los 
seis o siete años de edad y va aumen-
tando normalmente hasta los 25 años de 
edad, es una miopía que se forma por 
estrés del sistema visual, cuanto más 
realiza el sujeto tareas de visión próxi-
ma, más se acerca o trabaja con una 
mala iluminación, más aumenta el defec-
to refractivo. Está demostrado estadísti-
camente que cuanto más alto es el nivel 
intelectual de una sociedad, más miopes 
hay; en el último curso universitario de 
una carrera, hay más miopes que en el 
inicio de la misma. 

¿Qué pasa en los niños? 

En los niños será importante detectarla 
precozmente ya que podremos tratar-
la con terapias visuales para frenar su 
evolución. 

Es importante su detección precoz, ya 
que una detección tardía puede con-
llevar que se hada desarrollado un ojo 
gandul o una ambliopía.

¿Cómo se corrige? 

Habitualmente se corrige con gafas, pero 
también hay la posibilidad de usar las 
lentes de contacto. En este sentido las 
lentillas semirrígidas tendrán un papel 
importante, ya que con ellas se estabi-
liza y se consigue que no aumente tanto. 

También tenemos las lentes de geome-
tría inversa, diseñadas para la reducción 
de la miopía; con este tipo de lentes el 
sujeto puede llegar a dormir con ellas y 
luego ir todo el día sin ningún tipo de 
corrección y con una buena visión. Otra 
solución a la miopía puede ser la cirugía 
refractiva, de la que hablaremos tam-
bién más adelante.

¿Podemos controlar su progresión? 

Actualmente tenemos técnicas de reha-
bilitación visual para frenar la evolución 
de la miopía, así como terapias visuales 
que incluso se pueden realizar de forma 
on-line para controlar dicha evolución, 
para ello debemos ponernos en manos 
de un profesional especializado.

SALUD VISUAL

La miopía
Hoy hablaremos del defecto refractivo más frecuente 
en la población, la miopía.

Excmo. Sr. Prof. Doctor Fernando-J. Palomar Mascaró. ARAED. PhD. MUOCV. MSc. DOO. DO. FIACLE. FAAO. - Director CENTROS PALOMAR Sergio Outerelo· Mandala bdn

TERAPIAS NATURALES

Un Damaru es un tambor usado en rituales dentro del budismo. 
Los tambores han sido usados desde hace miles de años por 
diferentes culturas para realizar ritos y prácticas chamánicas.

El Damaru y la práctica del Chöd

El Damaru tiene una singularidad con 
respecto al resto de tambores de las 

culturas antiguas; Es un tambor de doble 
membrana y con dos bolas batientes.

Es originario de la cultura hindú, donde 
es uno de los símbolos de Shiva Dios de 
la guerra y uno de los más venerados en 
India. En el budismo se hace referencia 
al sonido del Damaru, evocado por Buda, 
cómo la expansión del Dharma. Actual-
mente se construye con dos cavidades 
de madera invertidas unidas entre si y 
tapadas con piel de animal.

En el Budismo Tibetano lo usa el maestro 
de ceremonias para marcar el ritmo de la 
recitación de mantras.

El Damaru es usado dentro de la prácti-
ca del Chöd por la religión Bön, religión 
predominante en los himalayas antes de 
la llegada del Budismo. Y sirve para po-
nernos en contacto con el mundo de los 
espíritus.

El instrumento original por los Bön en 
sus prácticas se construía a partir de dos 
cavidades craneales humanas y la piel 
usada era también piel humana.

La práctica del Chöd de la tradición Bön 
es una doctrina esotérica, Transmitida de 
maestro a solo un pequeño grupo de dis-
cípulos preparados para poder recibirla, 
milenaria.

Chöd significa cortar. Con esta práctica 
se corta el aferramiento a la idea del YO 
cómo individuo, ya que es un concepto 
ilusorio y, según el budismo, la base de 
todo sufrimiento.

Esta práctica se ha empezado a realizar 
fuera del Tíbet, llegando a Europa de la 
mano de maestros Budistas de la Dinas-
tía Bön. Y en una de sus partes se tiene 
que visualizar cómo se entrega el propio 

cuerpo descuartizado para que se lo co-
man los Budas, Dioses y demonios. En 
esta práctica se usan instrumentos un 
poco especiales cómo el Damaru reali-
zado en hueso humano. También se usa 
un Kapala que es un recipiente donde 
se hace una ofrenda, actualmente vino, 
pero que antiguamente se ofrecía san-
gre humana y el recipiente era un cráneo 
humano. El Kapala simboliza la imperma-
nencia de todas las cosas y la renuncia al 
Samsara, que es el ciclo de vidas que tie-
ne un ser dentro de los reinos del sufri-
miento antes de alcanzar la iluminación.

Por último, dentro de la práctica del 
Chöd tenemos otro instrumento, el Kan-
gling que es una especie de trompeta 
hecha con un hueso de fémur humano, 
siendo los más buscados aquellos de 
mujeres que han fallecido mientras da-
ban a luz. El Kangling se toca tres veces 
para llamar a los espíritus y que asistan 
al banquete del ofrecimiento del cuerpo 
desmembrado del practicante. Al final de 
la práctica se toca una sola vez para que 
los espíritus, ya satisfechos, se marchen 
y no nos perturben más.



OSTEOPATÍA

FIBROMIALGIA 
               El dolor invisible

El dolor en la fibromialgia general-
mente es difuso, pero puede persistir, 

y puede ser más pronunciado en ciertas 
áreas: cervical, región lumbar, hombros, 
caderas, parte superior del pecho, codos, 
manos y rodillas. 

Es más común en mujeres que en hom-
bres.

Aparece en plena salud. También se pue-
de encontrar en niños y ancianos.

La fibromialgia requiere un tratamiento 
multidisciplinar, tendente a evitar el es-
trés, facilitar la realización de ejercicio 
diario, adoptar hábitos de higiene del 
sueño y conseguir la aceptación de la 

enfermedad a través de las técnicas de 
Psicología positiva, así como un trata-
miento específico para el dolor y para la 
fatiga. 

Las personas con fibromialgia también 
pueden tener algunos síntomas raros: 
Migrañas, síndrome del intestino irrita-
ble,  fluctuaciones en el peso corporal y 
mareos, tahipnee (respiración acelera-
da),  síndrome del dolor pélvico,  crónico 
dolor de la articulación, estreñimiento 
o diarrea, dolor abdominal y distención 
abdominal, mayor sensibilidad a los olo-
res, ruidos y luz fuerte, trastornos de la 
memoria, disturbios de  concentración,  
parestesia (hormigueo) en las manos y 
otras regiones del cuerpo, síndrome de 
piernas cansada y inquietas, ansiedad y 
depresión, síndrome de Raynaud.

Tratamiento de la fibromialgia

Evitando el estrés prolongado, evitando 
el frío, evitar traumas en general y es-
pecialmente los de la columna vertebral 
y tener una dieta equilibrada es esencial 

para tratamiento de la primera fibro-
mialgia.

Es necesario aumentar en consumo de 
alimentos ricos en magnesio, selenio y 
vitamina C.

Para superar la fibromialgia es muy 
importante adoptar un estilo de vida 
saludable: dormir lo suficiente y hacer 
ejercicio con regularidad.

A pesar de tener un carácter benigno 
porque no produce secuelas físicas, no 
destruye las articulaciones, no ocasiona 
lesiones irreversibles ni deformaciones, 
ni influye en la supervivencia del pacien-
te, el impacto que origina en la calidad 
de vida de que quien la padece es muy 
variable de unas personas a otras pu-
diendo ser limitante. 

El tratamiento osteopático para la fibro-
mialgia es una alternativa muy útil para 
aliviar los músculos y ayudar al cuerpo 
a recuperar energía  trabajar de manera 
óptima.        

Dra. Violeta Cornelia Bulai

La fibromialgia es un síndrome de larga duración, o crónico, que cursa con 
dolor generalizado en músculos, articulaciones y otros tejidos blandos.
La fibromialgia es una de las afecciones dolorosas crónicas más frecuentes en 
España.
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Eva Moreno
Sexòloga

Fundadora de Tapersex® 
     www.tapersex.com

PASSIONS I VIBRACIONS

Erecció en disfunció

Aquesta és una consulta sexual  masculina 
real i molt habitual en teràpia sexològica. 

Com ell, hi ha un elevat percentatge d'homes que 
es troba quasi de cop amb una disfunció sexual 
que no entenen. Una patologia que provoca molta 
frustració, davallada de l'autoestima i crea impor-
tants conflictes en la relació de parella.

En condicions normals, quan un home s’excita, el 
seu penis augmenta de mida assolint una erecció 
amb rigidesa que permet la penetració. El penis 
mesura entre set i deu cm. de llarg en relaxació. 
Un penis erecte conté sis o set vegades el volum 
d’un penis en flaccidesa. En els homes amb dis-
funció erèctil, les reaccions químiques que gene-
ren l’erecció no es produeixen normalment. Així,  
si els conductes sanguinis del penis no s’omplen 
necessàriament de sang, no hi ha erecció. O, si n'hi 
ha, és sense força i durada.

Fa temps es pensava que la disfunció erèctil estava 
íntimament relacionada amb l’edat. Ara sabem 
que pot tenir a veure, però que normalment està 
motivada per altres raons.

Motius psicològics: Ansietat o estrès. Conflic-
tes matrimonials o por a no donar la talla. Un 
home que ha perdut la seva feina i el sentiment de 
fracàs li pot arribar a produir una disfunció erèctil 
temporal. En aquests casos, potser cal ajut de l’es-
pecialista, però normalment resolent el problema, 
les funcions sexuals tornen a la normalitat. 

Motius físics: Els més habituals són la hiperten-
sió arterial, colesterol, diabetis, arterioesclerosis. 
Afeccions del cor. Traumatisme nerviós per lesió o 
malaltia que trenca la connexió entre el sistema 
nerviós i el penis. Cirurgia de pròstata o còlon. Els 
medicaments que  ajuden a portar millor aques-
tes malalties provoquen la disfunció erèctil com 
a efecte col·lateral. El consum de tabac, alcohol i 
drogues ajuda a afavorir el problema.

En la majoria dels casos de disfunció erèctil pro-

vocada per una raó  física, el metge especialista  
s’ocupa de sanar la malaltia. Poques vegades par-
len amb el pacient sobre els efectes secundaris del 
tractament mèdic. La desinformació  dels efectes 
en la funció sexual afegeix un patiment més al de 
la malaltia. Ara, un cop l'home es troba amb el 
problema,   hauria de preguntar sense vergonya al 
seu metge i demanar solucions. Pastilles o injecci-
ons que poden ajudar a assolir una bona erecció 
puntualment.

La disfunció erèctil es pot tractar.  Depèn de la 
causa i el grau, però es pot trobar una sortida 
que faci que les relacions sexuals siguin com-
pletes i pal·liar la desil·lusió consegüent. Quan 
abans s'encari el problema, més efectiva serà la 
solució.

Des de la Sexologia ajudem. Donem eines per 
canviar els hàbits sexuals. Pautes per fer un sexe 
més entretingut, més sensitiu. Els homes se senten 
fracassats, no desitjats si el seu penis no funciona, 
però la parella continua. Pautem una sexualitat 
descentrada del coit. Obrim el camí perquè la pa-
rella no s'abandoni. Treballant a mimar el contac-
te d'estima i comunicació.

Donem solucions des del món de les joguines erò-
tiques, proporcionant articles que col·laboraren 
positivament en el plaer de la parella. Com vibra-
dors o pròtesis penianes. Tot per no deixar de to-
car-se, d’estimar-se sexualment. Fins al final, po-
dem gaudir de la sexualitat amb erecció o sense.

 “Hola, em fa una mica de vergonya dir-li això a una dona, però tinc un problema. 
No se m’aixeca. No aconsegueixo l’erecció... Ho intento, ho intento i m’aguanta 
una mica, però de seguida, cap a baix... I no sé què fer. La meva dona m’ha dit que 
li vingui a fer la consulta, a veure si em pot donar una solució.” Pedro P. 57 anys.
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RECETAS PARA TI  
Pastelitos de queso y dulce de membrillo

Preparación

 ► Cortar con un vaso las tapas de tarta en círculos.

 ► Untar la masa con el queso crema y colocar por encima el dulce de membrillo.

 ► Tapar los pastelitos y cerrarlos con tenedor. Pincharlos.

 ► Pintar con huevo batido y hornear 25 minutos a 180°.

 ► Espolvorear con el azúcar glass.

Ingredientes:  ● 2 placas de hojaldre

 ● 200 gr de queso crema tipo filadelfia

 ● 400 gr de dulce de membrillo en 

dados

 ● Azúcar glass 

 ● 1 huevo batido

ALIMENTACIÓ

“Superaliments”
                               són reals o un mite més?
L’espelta, les llavors de chía, l’oli de coco, el te de maca, l’espirulina, i la quinoa 
entre d’altres són, des de fa ja un temps, catalogats com a “superaliments”. 
Se’ls atribueix suposades propietats beneficioses o fins i tot miraculoses com baixar 
de pes dràsticament o curar malalties només pel fet d’afegir-los a la nostra dieta. 
Però que tant cert es això?

Quim Llombart

Aquesta catalogació de “superali-
ment” és més aviat creada per el 

màrqueting que la comunitat científica. 

Així científics i nutricionistes asseguren 
que ningun aliment per si sol pot ser 
un “superaliment” ja que cada aliment 
te les seves propietats úniques, que tin-
dran alts valors nutricionals en un àm-
bit i carències en uns altres. 

Respecte els efectes que se’ls atribueix, 
en la majoria de casos no hi ha ningu-
na evidencia científica per recolzar-ho i 
la majoria d’estudis els quals afirmen 
aquets efectes solen ser dades donades 
per la mateixa empresa que produeix el 
producte en qüestió per així donar més 
credibilitat. 

Això no vol dir que no es puguin afegir 
a la dieta, al contrari, aquests ens dona-
ran més varietat, però indubtablement 
no hi ha cap aliment que sigui com una 
píndola màgica.

La FIAB (Federación española de in-

dustrias de la alimentación y bebidas) 
també assegura que el terme “supera-
liment” no es un terme científic sinó que 
es un nom donat per experts en màr-
queting.

La industria alimentària te la major res-
ponsabilitat ja que amb aquest tipus de 
màrqueting crea necessitats en el con-
sumidor que realment no te. 

Al ser un producte nou, desconegut, 
exòtic i amb un valor nutricional dife-
renciat, el consumidor pensa que al afe-
gir aquets aliments podran compensar 
els mals hàbits alimentaris però real-
ment no es així. 

El que s’ha de fer realment és alimen-
tar-se de forma saludable i equilibrada 
per tenir un aport de nutrients adequat. 

La desinformació es molt perillosa i ens 
pot fer vulnerables i generar descon-
fiança amb la nostra alimentació tra-
dicional, a més, la inquietud sobre els 
problemes de salut ens fan susceptibles 

a la desinformació proporcionada per 
els que s’aprofiten de  mitjos estudis i 
mitges veritats. 

Si alguna cosa sembla massa merave-
llosa com per ser real, probablement no 
ho sigui. 

Els productes miraculosos solen ser el 
intent de vendre’ns alguna cosa a través 
del engany i no ens fa falta consumir 
aliments que venen des de l’altre pun-
ta del món tenint en compte la riquesa 
nutricional dels aliments de temporada 
i proximitat.
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Juan José Asensio  • ACUARINATURA www.acuariosenbarcelona.com  • www.acuarinatura.es

Variedades de peces 
por familias 

MOLLYS  (Poecilia Shenops)

Como todos los vivíparos nece-
sitan aguas duras y alcalinas, 

llegando ph entre 7,5 y 8, aguas 
duras, algo de agua salobre, (sal, 
una cucharada pequeña por 10 
litros agua) aunque existen gran 
variedad de colores el color ori-
ginal salvaje es casi verde, sien-
do esta variedad más difícil de 
encontrar en comercios, los más 
comunes blancos y mayormente 
el negro.

Aquí los machos suelen ser más 
pequeños que las hembras, se 
distinguen como todos los vivípa-

ros por el gonopodio, aparato re-
productor en la parte inferior del 
abdomen, lo ideal mínimo es ma-
yor número de hembras que de 
machos, 1/3 hembras aproxima-
damente, entre los machos suele 
haber más competencia que en 
otras especies.

Los machos crecen hasta los 6 cm 
y las hembras algo más.

Existen hoy en día infinidad de 
colores y mezclas dando lugar a 
variedades espectaculares muy 
fáciles de mantener y reproducir.

La temperatura ideal es de 25º, 

aguantan 2/3 grados por encima, 
menos temperatura no es reco-
mendable.

Aquí destacamos otra variedad

POECILIA VELLFERA  
 (molly vellyfera)
Es todo igual, pero son bastante 
más grandes, aunque se pueden 
mezclar entre ellos

Los machos crecen hasta 10/15 
cm y las hembras hasta los 18 cm.

Ponen entre 20 y 200 alevines.

Siguiendo nuestra serie de artículos para daros a conocer diferentes variedades de peces y familias, seguimos 
con los vivíparos una de la familias más populares y peces más comunes en acuarios y tiendas especializadas.

NUESTRAS MASCOTAS
Maite Montalvo

El 80% de los animales mayores de tres años tienen problemas 
bucodentales. 
Este mes trataremos sobre este tema.

Prevenir estos problemas es sencillo. Sería bueno cepillar 
los dientes del animal a diario con una pasta específica para 
ellos, pero si es una tarea pesada para el propietario y difícil 
de aguantar para la mascota, puede pasar a ser tan sencillo 
como administrar diariamente golosinas que cuidan su salud 
dental. Con el uso frecuente de este tipo de alimentos se puede 
evitar la placa bacteriana y el mal aliento del animal.

Si no se atienden estos cuidados preventivos la formación de 
sarro y los problemas de las encías solo podrán tratarse con 
una limpieza de boca bajo control veterinario ya que requiere 
que el animal este anestesiado.

A largo plazo una boca sin cuidar puede ocasionar problemas 
de salud tan serios como los relacionados con el hígado o el 
corazón.

Salud bucal en 
perros y gatos
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LEGALIDAD

Los cambios en la valoración de inmuebles en 
cuanto al ITP (Impuesto de Transmisiones Patri-
moniales) y al IS y D (Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones)

La base imponible de estos dos im·
puestos ya no va a ser sobre el valor 

real de los inmuebles, sino sobre su va·
lor en el mercado. Y con toda seguri·
dad este va a ser el valor de referencia 
aprobado por la Dirección General del 
Catastro, para ver si se ha pagado co·
rrectamente el ITP por la compra de un 
inmueble o el IS y D por la herencia o 
donación de una propiedad. 

La Hacienda autonómica, no va a hacer 
ni visita ni una comprobación in situ 
sobre el inmueble vendido, heredado 
o donado, sino que la base imponible 
obtenida será el valor de referencia que 
apruebe el Catastro.

¿CÓMO SE EFECTUARÁ EL CÁLCULO? 

El valor de mercado será calculado a 
partir de precios de operaciones y tran·
sacciones de inmuebles, según la infor·
mación que han facilitado Notarios y 
Registradores, por lo que no habrá nin·
guna necesidad de visitar el inmueble y, 
por tanto, no habrá necesidad de saber 
el estado de conservación, materiales 
empleados, si está reformado o no, etc .                                                                                                                                   

Como bien se ha dicho, esta nueva valo·
ración de mercado será el valor de refe·
rencia del Catastro y, por tanto, afectará 
tanto al ITP, como al IS y D y al Impuesto 
sobre el Patrimonio. Así, que el contri·
buyente deberá tributar por dicho valor 
cuando compre, herede o reciba un in·
mueble en donación. 

PATRIMONIO  

En el Impuesto sobre el Patrimonio, 
actualmente los contribuyentes deben 
declarar los inmuebles de su propiedad 
conforme al mayor de estos tres valores:  
El valor catastral, el comprobado por la 
Administración o el real de adquisición. 
Con la aprobación de la nueva Ley, se 
añadirá un cuarto valor, que será el de 
referencia que marque el Catastro. Este 
nuevo valor de mercado afectará a todo 
aquel que tenga inmuebles con un valor 
de adquisición o catastral muy bajo, ya 
que estarán obligados a declarar y tribu·
tar, y antes no tenían que hacerlo.

Este valor de referencia oficial apro·
bado por el Catastro se presume ade·
más cierto, salvo que exista prueba en 
contrario. De este modo, se obligará al 
contribuyente a demostrar que el in·
mueble comprado o heredado tiene un 
valor de mercado inferior al que dice el 
Catastro. Es decir, se trasladará la carga 
de la prueba al contribuyente, ya que 
hasta ahora era la Administración la que 
debía demostrar cuál es el valor real de 
un inmueble, y si era diferente al fija·
do por el contribuyente. Con la nueva 
normativa, una vez entre en vigor esta 
carga de la prueba será asumida por el 
contribuyente.

Así, se podrá dar el caso de que la ha·
cienda autonómica exija al comprador 
de una casa muy barata o al heredero 
de una vivienda, un pago superior al 
que inicialmente abonó.  

La comprobación de valores también 
le llegará al vendedor del inmueble.

El Anteproyecto de ley también con·
templa que la comprobación de los 
valores que se notifique al comprador 
de una vivienda por debajo del valor 
oficial también le llegue a los vende·
dores o a los que transmitieron el in·
mueble (por donaciones o herencias).                                                                                                                                      
                                                                                          
Hacienda aplicará la nueva valoración 
tanto al que transmite la vivienda, como 
al que la adquiere. En el caso de los ven·
dedores, estos tendrán que pagar más 
IRPF porque Hacienda considera que el 
valor de escritura no es el de mercado 
(es decir, el valor de referencia de Ca·
tastro). 

Además, estas comprobaciones de va·
lores cruzadas podrían afectar en el 
impuesto de la plusvalía municipal. So·
bre las transmisiones realizadas en de·
claración de pérdidas, y que por tanto 
no tributaron, podrían verse obligadas 
a tributar, como consecuencia de una 
nueva valoración administrativa, im·
puesta a los vendedores. Eso sí, es cierto 
que la estimación de los recursos que, 
contra la valoración administrativa se 
presenten ya sea por el comprador o el 
vendedor, aprovechará a ambos. Por lo 
menos Hacienda fomenta la solidaridad 
entre ambas partes interesadas y perse·
guidas por la misma causa.

Gonzalo López · López i Ferrer Asesores, S.L.

Sin duda, esta es una escapada completa de vinos, paisaje y cultura, tierra entre el llano 
y las altas montañas, bañada por el río Ebro, La Rioja ha sido tierra de paso, de fronteras, 
cruce de caminos, campo de luchas, y encuentro de gentes, culturas y civilizaciones como 
los Belones, Pelendones y Vascones, muy vinculada al Reino de Nájera.

VIAJA POR EL MUNDO

Escapada a La Rioja
 Francesc Bonilla

Conozcamos 
la comunidad

Nuestra ruta de este mes arranca 
visitando Tudela, ciudad de origen 
islámico en la que convivieron du-
rante más de 400 años, musulma-
nes, judíos y mozárabes, mestizaje 
que se refleja al pasear entre sus 
callejas, pasadizos, murallas y 
atalayas, próxima también se en-
cuentra la ciudad de Haro. 

Donde después de comer reco-
mendamos pasear por esta bonita 
ciudad, conocida por sus vinos y 
que cuenta con un Conjunto His-
tórico Artístico donde destaca es-
pecialmente la obra civil con can-
tidad de palacios señoriales que 
podemos encontrarnos en varias 
de sus calles, la mayoría construi-
dos entre los siglos XVI y XVIII. 

La mezcla de estilos es patente en 
sus fachadas e interiores: rena-
centistas, barrocos, neoclásicos.... 
Todos ellos, nos transportan a 
una época en la que el poder de 
algunas familias se plasmaba 
en sus viviendas que por suerte, 
nos quedan como herencia hasta 
nuestros días.

La ciudad de Logroño, capital de la 
Rioja posee un casco histórico, con 
múltiples alusiones al Camino de 
Santiago, como un gran juego de 
la oca que marca los hitos princi-
pales del Camino. 

Podremos contemplar la Conca-
tedral, la Redonda con sus «Torres 
Gemelas» donde será ineludible 
pasear por la famosa calle del Laurel, 
sobre todo si se tiene hambre y sed y 
degustar los tradicionales pintxos y 
vinos locales. 

la ruta la proseguimos con una 
parada para conocer Laguardia, 
un bonito pueblo de la Rioja Ala-
vesa custodiado por la sierra de 
Cantabria y rodeado de viñedos 
que recuerda mucho a la Tosca-
na por su situación, en lo alto de 
un cerro, su muralla y las calles 
empedradas que le dan un aire 
medieval. 

Tal vez, la visita fuerte de nuestra 
escapada sea al Monasterio de Suso y 
Yuso, en San Millán de la Cogolla, que 
fue un antiguo cenobio visigótico y se 
cree que es el más antiguo de España. 

Continuamos hasta el Monasterio 
de Yuso considerado como el Esco-
rial de La Rioja. 

En su biblioteca se guardan las 

Glosas Emilianenses, los escri-
tos más antiguos de las prime-
ras letras castellanas.

A nuestro paso, se encuentran va-
rias bodegas importantes donde 
serán visita obligada, pasear por 
sus viñedos, visitar la profundi-
dad de las bodegas y conocer la 
elaboración de sus tan conocidos 
caldos.

Deberemos dejar sitio para otra 
de las visitas recomendadas como 
sería a la ciudad de Calahorra, 
fundada por los Kalakorrikos, su 
centro histórico guarda numero-
sos vestigios de su pasado, la Ca-
tedral, de alzado gótico tardío: la 
puerta de San Jerónimo y el casco 
antiguo musulmán.

Sabías que...?
El nombre de la comunidad puede 
proceder de la cantidad de hojas 
que arrastraba el río Oja a su paso 
por sus tierras.

En la iglesia de Santo Domingo 
se guarda en una jaula, cerca 
del altar, un gallo y una gallina 
en recuerdo a la historia que nos 
recuerda aquel milagro ocurrido 
cuando el joven Hugonell fue 
ahorcado injustamente por un 
robo que no cometió… 

«Vuestro hijo esta tan vivo como 
este gallo y gallina que estoy ce-
nando» espetó el comendador a 
unos tristes padres, y las dos aves 
saltaron del plato cantando y ca-
careando…

Gastronomía

De transición entre la cocina na-
varra, vasca y castellana, desta-
ca por su abundante repostería, 
gracias a la extensa herencia 
conventual. Como seña de identi-
dad, tenemos, como no, los vinos. 
La denominación «a la riojana» que 
poseen muchos de sus platos proviene 
del empleo abundante del pimiento o 
de algunos de sus derivados como el 
pimentón.

Los platos más típicos son la tra-
dicional caldera de caparrones 
“coloraos", la asadura a la rioja-
na, las chuletas al sarmiento…

En cuanto a las bebidas, no po-
demos pasar los tintos, pero tam-
bién tenemos una bebida típica 
regional como es el Zurracapote, 
o Zurra con base de vino y mace-
rado por días con varias frutas, 
muy típico también es el Licor de 
Valvanera, que toma nombre del 
monasterio del mismo nombre 
que aunque procede en origen de 
Navarra, es muy afamado en es-
tas tierras.

La repostería aquí recibe el nom-
bre de Golmajeria: las peras al 
vino tinto, la Camuesada o los 
Ahorcaditos o los Fardelejos… 



¿Qué son los sistemas ADAS?

Son sistemas avanzados y de apoyo 
para la asistencia en la conducción. 
Esto lo realiza con dispositivos auxilia-
res electrónicos en los que determinan 
situaciones de peligro y ellos mismos 
reaccionan sobre el vehículo.

La mayoría de accidentes están provo·
cados por errores humanos, el sistema 
ADAS es un apoyo para reducir al máximo 
el número de accidentes y ayudar al con·
ductor a realizar una maniobra o parada 
de emergencia electrónicamente. Recor·
dando siempre tener un buen estado de 
los neumáticos para que la eficacia de fre·
nado sea la correcta.

Estos sistemas pueden ir desde el frenado 
autónomo de emergencia con detección 
de peatones en la calzada, la detección de 
ángulo muerto de nuestro retrovisor, la 
detección de fatiga del conductor, el cam·
bio de carril involuntario, sistema de alum·
brado de largo alcance automático, alerta 
del tráfico delantero y trasero cruzado, o 
incluso reconocimiento de las señales de 
tráfico. Cada fabricante busca mejorar el 
sistema ADAS añadiendo todo tipo de 
ayudas a la conducción. Hay que recordar 
de llevar siempre una buena iluminación 
en el vehículo. 

Para que un sistema ADAS funcione, ne·
cesita tener unos “ojos” para ver lo que 
pasa en la carretera y recojan esa infor·
mación para después procesarla, y luego 
actuar en consecuencia y ayuda al con·
ductor a tomar la mejor decisión con la 
máxima seguridad posible.  

Estos “ojos” son diferentes sensores, 
cada uno de ellos con unas capacida-
des y limitaciones por su tecnología y 
naturaleza. La mayoría de las cámaras 
de los sistemas ADAS están montadas 
en el parabrisas del vehículo. 

Estas cámaras pueden reconocer colo·
res, tiene un rango de visión de 50 a 500 
metros con un ojo de pez de hasta 180º. 
Después disponemos de sensores de video 
más modernos que su medición es en 3D. 

Con estos sensores el vehículo detecta los 
peatones, animales, objetos e incluso, leer 
letras y números en las señales de tráfico. 
Siempre que se sustituya un parabrisas, 
hay que recalibrar las cámaras para asegu·
rar que funcionan con la máxima precisión 
y proporciona la información correcta. 

Después tenemos el radar que sirve para 
localizar objetos estáticos y en movi·

miento. Envía unas ondas de radar, que 
rebotan en los objetos del entorno del 
vehículo. Así mide la velocidad relativa y 
la distancia de los objetos con el efecto 
Doppler.

El radar tiene un alcance de 250 metros 
y un rango de 360º. Sus ventajas son su 
fiabilidad, no le influyen las inclemencias 
meteorológicas y que mide todos los va·
lores relevantes en uno (ángulo, distancia, 
velocidad, parámetros del material), sin 
necesidad de cálculos. Normalmente es·
tán instaladas tras la rejilla delantera del 
vehículo.

Los sensores de ultrasonido son muy 
fiables para el reconocimiento del en-
torno más cercano, pueden llegar de 0 
metros hasta 6 metros y funcionan a 
bajas velocidades. 

La tecnología es como la de un sonar, 
igual que los murciélagos, enviando im·
pulsos ultrasónicos que rebotan en los 
obstáculos y cuyos ecos son analizados 
para obtener información. Se emplean, 
sobre todo, para los asistentes de aparca·
miento. Estos sensores van instalados en 
los paragolpes delanteros y traseros.

Miguel Tripiana

Sistemas ADAS
Según la Dirección General de Tráfico, si todos los automóviles de 
España llevasen un sistema ADAS, se produciría una reducción del 
riesgo de siniestro del 57% con lo cual, hasta 51.000 accidentes se 
evitarían o sus consecuencias se verían reducidas significativamente.
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Atmos Beer
EXPOSICIONS

Del 12/03 al 31/05  RETRATOS – Exposi-
ció d'un conjunt de retrats en 
pintura i dibuix que pertany 
al Fons de d’Art del Museu de 
Badalona; Horari de visita: de 
dimarts a dissabte de 10 a 14h 
i 17 a 20h, diumenges i festius 
de 10 a 14h, al Museu de Ba-
dalona.

ACTIVITATS NADALENQUES

21 al 23/02 i 1/03 GALA FESTIVAL IN-
TERNACIONAL DE MÀGIA XX 
LI-CHANG – Finals de Febrer es 
sinonim a Badalona de Màgia, 
amb el Memorial a Li-Chang 
s’aplegan un grapat de actu-
acions de nivell internacional; 
al Teatre Principal de Badalona.

22 i 23/02 RUA DE CARNESTOLTES A 
BADALONA – Dissabte serà la 
tradicional rua de Llefià a partir 
de les 17h, amb recorregut per 
tot el barri; el diumenge serà el 
torn de la Bufalà amb la seva 
rua infantil des-de les 10:30h.

23/02  VISITA FÀBRICA ANÍS EL MONO 
– Visita guiada a les instal·la-
cions modernistes del passeig 

marítim;  a la Fàbrica Anís el 
Mono de Badalona, a las 11h, 
cal inscripció prèvia al Museu 
de Badalona.

29/02  NIT DEL SWING AL CÍRCOL  – 
Segona edició de la trobada 
d’amants als swing amb jam i 
concert de Three Cool Cats, al 
Teatre del Círcol; a las 20h.

01/03  CANTAUTISTA  – Ismael Dueñas 
presenta el seu últim treball per 
nom Cantautista, al Teatre del 
Círcol; a las 19:30h.

08/03 HOMENATGE A MARGARITA 
XIRGÚ – Col.locació de la pla-
ca homanetge a Margarita 
Xirgí al C/ Santa Madrona 118, 
a las 12h.

12/03 PRESENTACIÓ LLIBRE TEATRE 
– La Fundació Mercè Rodore-
da presenta aquest recull de 
obres de dramaturgia de l’au-
tora; a l’Espai Betúlia,  a las 19h.

13 al 28/03 FESTIVAL RITMES & BLUES 
DE BADALONA– Si t’agrada 
el rock, Blues i la resta d’es-
tils Americans, aquest és el 
teu Festival, on podràs gaudir 
d’actuacions nacional e inter-
nacionals; al Teatre Principal 
de Badalona.

14/03 EVA CONTRA EVA – Aquesta 
obra aprofita el teatre per par-
lar de la vida i la vida per par-
lar del teatre. Uns personatges 
que s’entreguen a aquesta 
professió amb tanta intensitat i 
devoció que sovint perden la 
capacitat de riure’s de si ma-
teixos; al Teatre Zorrilla de Ba-
dalona, a las 20:30h.

14/03  EL SEVILLA – El polifacètic can-
tant de els Mojinos Escocios 
actua a Badalona amb el seu 
show-monòleg carregat de 
bones històries - Sarau 09811 – 
22h – preu de 20€.

19/03  ANAR A MAR 2020 – Conferèn-
cia amb el títol l'aliança del 
mar y el vi que tan fructífera 
va ser a Baetulo, al Museu de 
Badalona; a las 19h.

29/03  GEOMETRIA – El nou especta-

cle de la companyia de dansa 
Roseland Musical se’ns presen-
ta com una gran experiència, 
una barreja irresistible de dan-
sa i tecnologia; al Teatre Zorri-
lla de Badalona, a las 18h.

MÚSICA

28/02  DEVOLUTIONAL MODE – Tribut a 
Depeche Mode - Sarau 09811 
– 23:30h – 12€ amb consumició.

29/02 VERSION IMPOSIBLE – Versions 
de pop/rock nacional e inter-
nacional - Sarau 09811 – 23:30h 
– 12€ amb consumició.

07/03  80 PRINCIPALES – Versions de 
pop/rock nacional e interna-
cional - Sarau 09811 – 23:30h 
– 12€ amb consumició.

13/03  DERIVAS – Tribut a Héroes del 
Silencio - Sarau 09811 – 23:30h 
– 12€ amb consumició.

14/03  MALA VIDA – Versions de pop/
rock nacional e internacional 
- Sarau 09811 – 23:30h – 12€ 
amb consumició.

20/03  WILLY & THE POORBOYS – Tribut 
a Creedence - Sarau 09811 – 
23:30h – 12€ amb consumició.

21/03  HOTEL COCHAMBRE – Versions 
de pop/rock nacional e inter-
nacional - Sarau 09811 – 23:30h 
– 12€ amb consumició.

27/03  EL ULTIMO TRIBUTO – Tribut a El 
Ultimo de la Fila - Sarau 09811 – 
23:30h – 15€ amb consumició.

ESPORTS

01/03  CF BADALONA - LA NUCIA – 
Partit de la 27ª Jornada de la 
2ª B Gruc C24/02 BADALONA 
DRACS - MURCIA COBRAS – 
Partit de la 4 Jornada de la 
LNFA – 11:30h.

04/03  CLUB JOVENTUT DE BADALONA 
- UNICAJA MALAGA – Partit de 
la Última Jornada de la Euro-
cup – 20:45h.

07/03  CLUB JOVENTUT DE BADALO-
NA - UNICAJA MALAGA – Partit 
de la 23 Jornada de la ACB – 
20:30h.

15/03  CF BADALONA - RCD ESPA-
NYOL B – Partit de la 29ª Jorna-
da de la 2ª B Gruc C – 

22/03  CF BADALONA - C E SABADELL 
– Partit de la 30ª Jornada de la 
2ª B Gruc C – 24/03  BADALO-
NA DRACS - MALLORCA VOL-
TORS – Partit de la 7 Jornada 
de la LNFA – 11:30h.

29/03  CLUB JOVENTUT DE BADALONA 
- VALENCIA BASKET – Partit de 
la 26ª Jornada de Lliga ACB – 
18:30h.

AGENDAMOTOR
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38a Rua de Carnestoltes a Llefià - 22 febrer
17.00 h  Arribada de la Reina Carnestoltes - CC Torre Mena
17.30 h  Inici de la Rua de Carnestoltes - CC Torre Mena
19.00 h  Ball de disfresses - Pl.Trafalgar 
20.00 h  Lliurament de premis - Pl.Trafalgar
Inscripcions a la rua abans del 20/02 al web carnestoltes.llefia.org

Carnaval Infantil a Bufalà - 23 febrer
10.30 h Arribada de la Reina Carnestoltes 
            i masterclass de ball - Masia Ca l’Andal 
11.15 h Inici de la Rua Infantil - Masia Ca l’Andal 
12.30 h Ball de disfresses - Escola Bufalà

carnaval
badalona 

22 - 23 FEbrEr

38  rua dE carnEstoltEs a llEFia 
carnaval inFantil a buFala

 

Comissió de
Carnestoltes
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Sudoku Sopa de letras

ABRIGO
CAMISETA
CHALECO
GABARDINA
IMPERMEABLE
JERSEY
PANTALON
POLO
REBECA
VESTIDO

PRENDAS DE 
VESTIR

Horóscopo
Aries Tauro Géminis

Es este un periodo muy espe-
cial por la confluencia de los 
astros para este signo del zo-
diaco de Aries, un momento 
para mirar al interior.

Para los Tauro se presenta un 
buen momento, especialmen-
te para conocer nuevas amis-
tades o comenzar una nueva 
relación de pareja.

Hay oportunidades laborales y 
empresariales  que te generen 
cierta ansiedad por lo que es 
bueno, que vigiles tanto tus ne-
gocios como la salud.

Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpio Sagitario

Capricornio Acuario Piscis

Si te cuidas emocionalmente, tu 
luz brillará de forma resplande-
ciente, sino puedes acabar con 
agobios y sin ganas de nada.

Tu relación de pareja será 
un buen apoyo durante este 
periodo, ya que puede haber 
tensiones, no es momento de 
discutir sino de estar unidos.

Todo lo relacionado con la 
profesión y el trabajo puede 
descentrarte, es necesario que 
mantengas firmes tus retos y no 
dejes la actividad.

El amor se presenta óptimo, 
tranquilo y sin sobresaltos, si 
tienes pareja. Si estas soltera es 
un buen momento para cono-
cer a alguien especial.

Tiempo de acontecimientos 
muy emocionantes y apasiona-
dos, déjate llevar y disfruta de 
los placeres más ocultos que 
siempre hay en un escorpio.

Ciertos problemas financie-
ros pueden aparecer en el 
horizonte, si bien se pueden 
arreglar pidiendo ayuda a tu 
círculo social.

En el amor no debes dejar de 
hacer cosas con tu pareja, es 
bueno que compartáis intere-
ses y ocios comunes para que 
el amor se afiance.

Los problemas se presentan en 
el plano familiar y amoroso, hay 
que fomentar la comunicación, 
el respeto al otro y sobre todo la 
generosidad en el amor.

En el amor se hace necesario 
mantener nuestra posición y 
no dejarnos comer terreno por 
nuestra pareja, es momento 
de no ceder.




