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Sobreviure a les vacances 
            en parella

Eva Moreno
Sexòloga

Fundadora de Tapersex® 
     www.tapersex.com

PASSIONS I VIBRACIONS

Les vacances d’estiu són una prova de foc per a moltes relacions de parella. D’estar només unes hores al dia 
junts, passeu a estar les 24 hores enganxats. A moltes parelles, la convivència estiuenca els hi passa factura. Plani-
ficar el dia a dia, la relació amb els familiars, la gestió amb els fills, quedar amb els amics...  Problemes de comuni-
cació i convivència que s’arrosseguen de tot l’any però que en estar més temps junts s’acusen intensament. Les 
esperades vacances es transformen en un autèntic malson. De fet, les estadístiques ho diuen,  un de cada tres 
divorcis es tramita durant el mes de setembre.

Si busquem les raons de les ruptures 
després de l’estiu, la resposta és molt 
curta. La parella ja estava trencada 
abans de les vacances. 

El temps junts durant les vacances només 
serveix per acabar de trencar, un temps 
aprofitat per incrementar la tensió entre 
els dos i no pas com a una oportunitat de 
reconnexió  amb la parella.

El treball per revitalitzar la relació de pa-
rella comença per un mateix. Reconèixer 
els teus errors, els aspectes personals del 
teu comportament que poden estar pro-
vocant el conflicte entre tots dos. 

Una lectura interior, un acte d’honeste-
dat que obrirà el camí de possibles so-
lucions. Aquest reconeixement ajudarà a 
deixar lastres pendents del passat de la 
relació, i allunyar els malaltissos i feridors 
retrets. 

Si tots dos feu aquesta evolució sincera, 
hi haurà una aproximació real i una bai-
xada de tensió en el malestar de la rela-
ció. El pas següent, provocar converses 

intimistes amb la parella. Un espai on 
poder obrir els vostres sentiments cap a 
l’altre, el desig de continuar el projecte 
comú. 

Aquesta comunicació des del cor col·la-
borarà en evitar els moments de conflicte 
entre tots dos. Units sou fort, separats 
i ferits tots dos sou molt més febles. 

Les vacances d’estiu us poden ajudar a 
trencar les rutines de malestar i discussi-
ons en la relació de parella. 

És un bon moment, teniu el temps junts 
a favor. Si vols tenir més eines per en-
carar l’estiu amb parella amb qualitat, 
et convido al taller «JUNTOS PERO NO 
REVUELTOS. Disfrutar de las vacaciones 
sin conflictos de pareja» que impartiré en 
TAPERSEX®BOUTIQUE el pròxim dijous, 
5 de juliol a les 20 h. És gratuït. 

Cal reservar plaça Tel. 934 663 606-  
651 817 191 o en info@tapersex.com

Salut i bon sexe!!!

SALUD 
Cefalea o dolores de cabeza
                        en la población infantil

Jordi Bermejo

¿Qué signos y síntomas pueden presentar?

En la mayoría de los casos la cefalea se percibe como 
un dolor agudo, o un dolor constante, pero no fuerte. 
Puede localizarse en uno o ambos lados de la cabe-
za. El niño puede sentir dolor en una sola zona de la 
cabeza.

Es importante indagar si el niño tiene otros sín-
tomas, como por ejemplo:

 ∑ Debilidad en un brazo o en una pierna

 ∑ Cambios en la visión o en la audición

 ∑ Fiebre

 ∑ Congestión

 ∑ Náuseas o vómitos.

Algunos desencadenantes de las cefaleas, pue-
den ser por ejemplo:

 ∑ Falta de sueño

 ∑ Dieta

 ∑ Usar videojuegos, mirar televisión o luces inter-
mitentes

 ∑ Antecedentes de lesiones en la cabeza (trauma-
tismo craniano).

Causas de la cefalea

Las cefaleas pueden ser primarias o secundarias. 
Las cefaleas primarias están relacionadas con cam-
bios en las sustancias químicas del cerebro, en la 
función nerviosa o de los vasos sanguíneos, o con una 
tensión muscular en la zona de la cabeza o del cuello.

La cefalea secundaria se produce a causa de otra en-
fermedad que su niño ya tiene. Estas incluyen:

• Infecciones menores o mayores

• Alergias

• Efectos causados por medicamentos, estrés o 
ansiedad

• Sensibilidad a ciertos alimentos o ingredientes

• Irritación sinusal

Es muy probable que la cefalea del niño sea un sín-
toma causado por resfrío, gripe o enfermedad viral; 
dolor de muelas u otros problemas dentales; agota-
miento; hambre.

Tipos de cefalea

Cefalea tensional

Si su niño se queja de dolor de cabeza crónico o recu-
rrente (que se repite), es posible que sufra de cefalea 
tensional. Éste es el tipo más común de cefalea en 
los niños. La cefalea tensional se percibe como 
la sensación de tener una banda ajustada al-
rededor de la cabeza. Los músculos del cuello 
también pueden doler y estar tensos.

Las causas de la cefalea tensional suelen ser el uso 
de computadoras, videojuegos u otras máquinas du-
rante un tiempo prolongado, sin realizar pausas. Su 
niño puede sufrir cefalea tensional porque se siente 
ansioso debido a conflictos con sus padres, maestros 
o amigos. Los cambios en las actividades habituales 
o rutinas del niño también pueden causar cefalea 
tensional.

Migrañas

Los niños pueden sufrir cefaleas migrañosas. Comien-
zan en la adolescencia, pero a veces los niños peque-
ños también pueden sufrirlas. Es más probable que 
los niños que sufren migrañas tengan uno o más fa-
miliares que también las sufren. Es posible que hayan 
sufrido de dolor de estómago recurrente o vómitos sin 
causa aparente cuando eran más pequeños.

Las cefaleas migrañosas son generalmente recurren-
tes. Esto significa que vuelven una y otra vez. Su niño 
puede presentar otros síntomas antes del comienzo de 

la cefalea. Puede sentir dolor en una sola zona de 
la cabeza, como por ejemplo detrás de un ojo. El 
dolor también puede ser más generalizado (en 
toda la cabeza).

En las mujeres jóvenes, las cefaleas migrañosas pue-
den estar relacionadas con el ciclo menstrual.

Las cefaleas migrañosas pueden empeorar al mirar 
luces brillantes u oír ruidos fuertes. Habitualmente 
mejoran si se permanece en un lugar silencioso y os-
curo. Su niño puede tener náuseas y vómitos.

En cualquiera de los casos, es importante siem-
pre ir al médico pediatra de cabecera o a un 
especialista.

Los dolores de cabeza en niños son muy frecuentes. Existen diversos tipos de cefalea; por 
nerviosismo o inquietud; la migraña, derivada en muchas ocasiones por la alimentación; 
cefalea de origen oftalmológico; otras producidas por sinusitis, fiebre o infecciones.
En cualquiera de estos casos, el dolor de cabeza en niños no responde a ninguna causa en 
concreto. Sí pueden existir algunos desencadenantes como la falta de descanso o sueño, 
la alimentación, olores fuertes. 
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Sergio Outerelo· Mandala bdn

SALUD NATURAL

De Sidarta a Buda (I)

¿Hablamos de Budismo?

Para empezar, tenemos que tener pre-
sente que Buddha no fue un Dios, ni un 
mesías, simplemente era un hombre, 
mejor dicho un príncipe.

Sidarta Gautama era hijo de reyes. 
Cuenta la leyenda que nació plena-
mente consciente y con la habilidad 
del habla desarrollada y que al andar 
crecían flores de loto a sus pies. 

En su juventud solo conoció la abun-
dancia, la salud y la belleza, ya que su 

padre, conocedor de la bondad de 
su hijo, no le permitía salir de palacio y 
descubrir la realidad de la vida. 

Un día Sidarta se escapó de palacio 
y por las calles de su reino vio a per-
sonas enfermas, viejos, moribundos,... 
encontrándose con una realidad di-
ferente a la que siempre había vivido, 
eso perturbó la mente del joven que 
tomó consciencia del sufrimiento.

Dejó atrás su vida en palacio, a su mu-
jer y a su hijo, dejó atrás una vida llena 
de riquezas y salió a encontrar la ver-
dad de la vida.

Sidarta se encontró con un grupo de 
Ascetas y decidió unirse a ellos. Expe-
rimentó durante seis años una vida 
totalmente opuesta a la que había 
llevado. Ropa sencilla y escasa, sin 
hogar, viviendo en el bosque, medi-
tando en la misma postura durante 
horas cada día, comiendo lo nece-

sario solo para sobrevivir, sufriendo las 
inclemencias del tiempo. 

Hasta quedar tan delgado que pare-
cía un fantasma.

En los sucesivos números hablaremos del Budismo, desde un punto de 
vista propio, desde mi vivencia y sobretodo desde el punto de vista de la 
filosofía de vida que representa, sin creencias y sin limitaciones.

Vinagre de manzana  
  para combatir la celulitis
La celulitis 
¿Quién no la sufre? 
Si eres mujer, seguro que tarde o temprano puedes padecer este 
problema. 
A veces puede ser casi imperceptible, en otras muy evidente. 

Decir que la celulitis es muy normal 
ya seas delgada o tengas sobrepeso 
y que se suele dar por cambios hor-
monales (Ej. Embarazo), herencia ge-
nética, llevar una vida sedentaria, una 
incorrecta alimentación, consumo de 
alcohol y tabaco o por problemas cir-
culatorios. 

Si es verdad que no la podemos elimi-
nar a no ser que sea a través de la ciru-
gía, sí que podemos reducirla bastante.

El vinagre de manzana nos ayuda a redu-
cir la grasa de nuestra células, también 
nos ayuda a depurar nuestro organismo 
siendo muy utilizado por aquellas per-
sonas que sufren sobrepeso y también 
nos  ayuda a cuidar nuestro sistema lin-
fático haciendo que mejore nuestra cir-
culación sanguínea, entre otras cosas.

Hay 2 formas de utilizar el vinagre de 
manzana para ayudarnos contra la ce-
lulitis, la primera es la vía oral y  la se-
gunda la vía tópica. 

En este caso voy a explicar la segunda. 

Lo que haremos será mezclar 15ml de 
vinagre de manzana en nuestra crema 
hidratante habitual o en nuestros acei-
tes esenciales (el vinagre de manzana 
siempre lo debemos diluir) y nos lo apli-
caremos 2 veces al día, una por la ma-
ñana y otra por la noche. 

Esto lo haremos dándonos un buen 
masaje que ha de ser circular y ascen-
dente para poder activar la circulación 
(puedes ayudarte con una esponja 
exfoliante para que el masaje sea más 
profundo).

Este tratamiento se aconseja que se 
haga a diario, ya que para reducir la 
celulitis se ha de ser constante, sino 
podríamos volver a la fase inicial del 
tratamiento y además acuérdate de 
llevar una alimentación adecuada y 
realizar ejercicio. 

Rosa María López Climent (Sbeltline)
http://youtube.com/sbeltline
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Detalles de la portada

Sweet Rou es una YouTuber extrovertida, carismática y atractiva capaz de crear verdadera adic-
ción a su canal. De hecho, vídeo tras vídeo, deja patente su intención de formar una legión de 
fieles suscriptores que la acompañen incondicionalmente en cada una de sus propuestas.

— ¿Desde cuándo y por qué 
decidiste ser YouTuber? 
¿Cómo llegaste a hacerlo 
realidad?

Subiendo vídeos con asidui-
dad llevamos desde Marzo de 
este año. Izan era y es muy 
consumidor de YouTube y me 
dijo: “Mamá, tú sirves para 
esto, divertirías a mucha gen-
te”. Me lo tomé como un jue-
go, decidimos probar… y aquí 
estamos.

— Hoy en día existe un 
gran número de mujeres 
YouTubers, ¿qué rasgos 
destacarías de tu persona-
lidad para desmarcarte del 
resto?

Creo que soy diferente por-
que, más que temas feme-
ninos, ofrezco un conteni-
do divertido donde exploto 
mi parte de niña y en el que 
disfruto mucho con mi hijo. 
Siempre he sido gamberrilla 
y creo que aporto ese toque 
poco común en las mujeres 
con una cierta edad. 

— ¿Qué tipo de vídeos po-
demos encontrar en tu ca-
nal?

Mi canal es como un centro 
comercial!! Hay una gran va-
riedad. Básicamente lo tengo 
dividido en 3 bloques:
Adrenalyn Xl: La colección de 
cartas de fútbol que lleva locos 
a todos los niños y también a 
los padres.
Retos y challenges: Hacemos 
diferentes retos de comida y 
otras cosas. Solemos poner un 
castigo divertido para el que 
pierde.
Vlogs y consejos: Explico cosas 
de mí, de cosas que me han 
pasado o aventurillas que voy 
viviendo. 

— ¿Qué opinas de los ha-
ters? 

Intento darles poca impor-
tancia. No me gusta la gente 
que disfruta intentando hacer 
daño. Son personas que se 
toman el derecho de insultar, 
faltar el respeto u opinar sobre 
los demás sin ser conscientes 

de lo que pueden causar. 
Y esto ya no va por mí, que 
estoy muy preparada para 
escuchar de todo, pero me 
sabe mal por personas que a 
lo mejor son más sensibles o 
que se toman los comentarios 
del resto (aunque no sepan ni 
quienes son) muy en serio y les 
causa malestar y problemas de 
seguridad y autoestima. Me-
nos odio y más amor. La crítica 
es buena, pero siempre desde 
el respeto.

— ¿Eres de las que piensa 
que “todo vale” para con-

seguir más suscriptores a tu 
canal? 

No. Como en todo, hay que 
tener unos límites. Tengo unos 
valores, y todo lo que salga de 
esos valores ni siquiera me lo 
planteo.

— ¿Cómo eres en tu día a 
día fuera de los vídeos?

Soy tal cuál veis en los vídeos. 
Obviamente, no todo es diver-
sión en mi día a día, pero la 
esencia que se ve en los vídeos 
es la real, no hay personaje.

Sweet Rou · YouTube: Sweet Rou· Instagram: @sweet_rou

La entrevistaPor Rubén dos Santos.
Instagram: @ruben.dos.santos
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CUIDA’T
Vicky Tondo  7defitness@gmail.com

Runnig, bicicleta, patinar...

Quina sensació de llibertat poder sortir 
per la ciutat, per la platja, per la mun-
tanya... però has de vigilar, no ho facis 
a les hores de més calor, hidratat molt, 
pots portar una ampolla d'aigua petita 
i anar-la omplin per no portar pes. so-

bretot en el cas d'anar amb bici o pa-
tins, fes-ho sempre amb casc i demeses 
proteccions.

Nadar al mar
si ets dels que t'agrada nadar al mar, et 
donarem unes quantes indicacions que 
et poden salvar la vida. Si no saps na-
dar bé, no t'arrisquis anar fins a la boia, 
pots nadar en paral·lel a pocs metres 
de la riva, faràs el mateix exercici. 

Per evitar accidents és molt recomana-
ble, tant pels nedadors més experts i 
sobretot, els que no ho són, mirar qui-
na bandera hi ha, aquestes es posen 
per evitar ensurts, 
no es posen per de-
coració, no anar sol 
i portar una boia, 
que ens servirà per 
fer-nos visibles, per 
les embarcacions, 
sobre tot si incom-
plint la normativa 
de sortir de la zona 

delimitada per les boies , i en cas d'es-
gotament ens ajudarà, a quedar-nos en 
flotació mentre descansem, si ens aga-
fem a ella.

És molt important que feu cas de les re-
comanacions dels socorristes, estan per 
ajudar-nos i salvar-nos la vida en cas 
necessari i recordeu que ells arrisquen 
la seva per nosaltres, no siguem irres-
ponsables, les nostres accions afecten 
a més persones. 

Dit això, espero que gaudiu molt de 
l'esport aquest estiu, i sobretot no 
deixeu de somriure!!!!!

Esport a l’estiu
Arriba el bon temps i ens bé de gust fer esport a l’aire lliure, 
però, atenció, hem de pensar què farem, a on i a quina hora 
del dia, aquests son els esports  més populars al estiu...

Si sois amantes de la naturaleza, la gastronomía y el turismo 
rural este es vuestro destino.

VIAJA POR EL MUNDO

Comarca Turolense del  
 Francesc Bonilla

Conozcamos    
la Comarca

Compuesta por una 
veintena de poblaciones, 
es conocida como “la 
Toscana Española” La 
zona es famosa por sus 
espacios naturales como 
els  Ports de Besseit, 

Pero sobre todo por las 
setas;  las poblaciones, 
de origen árabe y el en-
tramado de sus calles 
aún hoy de piedras, son 
de aire medieval, pue-
blos como Beceite,  Cre-
tes (o Queretes) donde 
destacan los hallazgos 
de pinturas rupestres. 

En nuestro recorrido po-
dremos visitar Calaceite, 
capital cultural, Rafales 
o La Fresneda,  donde re-
comendamos pasear por 
sus empinadas calles y 
descubrir bellos arcos, 
centenarias casas  y  an-
tiguas plazas, perderse 
por las calles de estos 
pueblos encantadores es 

la mejor manera de co-
nocerlos. 

La capital del Matarran-
ya es VALDERROBRES. 
La localidad ha sido de-
clarada Conjunto Histó-
rico Artístico. 

Pasear por sus calles y 
plazas es como regresar 
a la época medieval. 

Numerosos portales y 
casas de gran belleza se 
encuentra el visitante. 

De los monumentos des-
tacamos su ayuntamien-
to, el Castillo gótico y la 
Iglesia de Santa María 
La Mayor (s. XV).

Gastronomía
Una magnífica gastro-
nomía nos espera, el 
aceite de oliva virgen, el 

jamón y los melocotones, 
con Denominación de 
Origen… especialidades 
como el ternasco, cabri-
to o codorniz. 

Para los más golosos… 
los cocs, casquetes,  
mantecats, almendra-
dos, pandurmiendo, ro-
ques de Pascua y confi-
turas de calabaza.

Matarranya
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Rutas espectaculares
RUTA DURACIÓN DIFICULTAD

El Parrizal de Beceite 1:20 h Baja

El Salt de la Portellada 1:30 h Baja

Las Peñas de Masmut 2:30 h Media



RECETAS PARA TI
Sopa fría de puerro, manzana y limón

Preparación
 ► Retiramos el extremo verde de los puerros y guardamos para otros usos. Retiramos el extremo de las raíces y las desechamos. 

Hacemos unos cortes a lo largo en cada uno de los extremos, sin llegar al centro, y los lavamos a conciencia bajo un chorro de 
agua fría para retirar la tierra que puedan contener. Picamos y reservamos.

 ► Pelamos la cebolla, la manzana y la patata. Troceamos en pequeños dados cada una de ellas, retirando el corazón de la manza-
na, y reservamos por separado. Cortamos el limón por la mitad y exprimimos el zumo de una de ellas.

 ► Calentamos la mantequilla en una cacerola y, cuando tome temperatura, pochamos la cebolla durante 5 minutos. Añadimos 
el puerro y dejamos pochar durante 5 minutos más. Incorporamos la manzana y la patata, removemos unos minutos antes de 
regar con el caldo de verduras. Cocemos durante 10 minutos o hasta que la patata este tierna.

 ► Una vez bien cocida la verdura, ajustamos el punto de sal y pimienta y trituramos. Dejamos enfriar antes de añadir el zumo de 
limón y servir. Podemos agregar unas hojas de menta fresca antes de triturar para dar un toque de sabor extra o usarlas solo 
para decorar.

Ingredientes:

 ● 300 gr Puerro
 ● 100 gr Manzanas
 ● 1 Limón
 ● 100 gr Patatas
 ● 500 ml Caldo de verduras
 ● 30 gr Mantequilla
 ● 100 gr Cebolla
 ● Menta fresca (opcional)
 ● Sal y pimienta blanca
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A prop de tu | Juny 201814 A prop de tu | Juny 2018 15

NUESTRAS MASCOTAS

Los perros sufren más las altas temperaturas que 

nosotros ya que no tienen glándulas sudoríparas 

para eliminar el exceso de calor a través del sudor. 

Se deben evitar los paseos largos en ho-
ras del día en los que las temperaturas 
son muy altas, dejándolos para la noche 
o por la mañana temprano. 

También debes evitar el asfalto ya que si 
no llevan protección en las almohadillas 
pueden sufrir graves quemaduras. 

Por supuesto es muy importante una 
buena hidratación, vigilar que siempre 
tengan agua fresca y limpia. 

En caso de un golpe de calor, empapar al 
perro entero y darle de beber muy poco 
a poco. 

Protege a tu 
mascota del calor

Maite Montalvo

Juan José Asensio  • ACUARINATURA www.acuariosenbarcelona.com  • www.acuarinatura.es

PECES DISCO, el rey del acuario
             2ª parte. Reproducción

Como tratamos en el numero anterior, este es uno de los peces mas preciados en el mundo del 
acuario, recordad no es delicado, sí exigente y con unas calidades de aguas específicas.
En resumen acuarios de más de 100 litros.
Temperatura de 28 hasta 30 grados.
 PH   6,5   GH 7-10 /  KH 4/  NO3 MAX 0,20/ NO2  0/ NH4  0. 

La mejor manera de mantenerlos será 
en grupos, son peces jerárquicos, por 
lo que siempre suele haber un indivi-
duo dominante y siempre habrá otro 
que pasará a ser el que el grupo re-
chace o arrincone, deberíamos man-
tener números impares en caso de ser 
menos de 4 discos por acuario, si la 
intención es reproducirlos, aunque la 
distinción de sexo es bastante com-
plicada y existen muchísimas teorías, 
la mejor manera de criarlos sería in-
tentar mantener un grupo de peces 
y con suerte seguramente se nos for-
maran una o más parejas, llegan a la 
edad reproductora más o menos a 
partir del año independientemente 
del tamaño, las hembras incluso an-

tes, si logramos una pareja podremos 
disfrutar del cortejo, tembleques y de 
la parte que buscan, limpian y defien-
den la parte que eligen para colocar 
los huevos, al ser ovíparos la hembra 
depositará los huevos y el macho los 
fecundará echando el esperma por 
encima.

Hasta aquí, digno de ver y si logramos 
sacar adelante a las crías, esto en 
acuarios comunitarios es complicado 
lo ideal es separar la pareja solos en 
un acuario aislado, sin decoración, 
poca corriente de agua y cambios 
muy frecuentes mínimo semanales de 
agua, ideal cubo mínimo de 40/40/40 
y con solo un cristal visible, aquí hay 
mucho de que hablar....

Para mí la parte más alucinante es 
que los primeros días de vida, los 
padres segregan una mucosa en el 
cuerpo y las crías se alimentan (ma-
man) del cuerpo de los padres, algo 
asombroso y creo que único en los 
peces de acuario, a partir de este 
paso la cosa se complica ya que ten-

dremos que proporcionarle alimento 
vivo a los alevines, existen varios tipos 
de alimento vivo que tendremos que 
criar (cosa bastante sencilla) o bien 
intentar comprarlo ya vivo, cosa bas-
tante difícil en los establecimientos 
especializados por el poco tiempo de 
vida que tienen estos alimentos que 
además deben estar refrigerados 
para su mantenimiento.

Resumiendo, pez exigente pero no 
delicado, mantener en acuarios gran-
des de aguas blandas y ph acido.

La sensación de tenerlos, formar una 
pareja y hacerlos criar es algo indes-
criptible....

Symphysodon....AEQUEFASCIATA

Quieres anunciarte 
en este medio?

Contacta con 
nosotros en el

Telf. 617 026 163



❶ Colocar la mano en la pa-
lanca de cambios como si fue-
se un reposa manos. 
Haciendo esto, estamos forzando 
el varillaje del cambio y desgas-
tando los sincronizados que lleva 

la caja de cambios. 
❷ Colocar el pie encima del 
pedal de embrague. 
Aunque tengamos el pie enci-
ma del pedal, sin presionarlo, ya 
le ejercemos una fuerza que el 
cojinete de embrague entra en 
acción presionando el plato de 
embrague y creando un desgaste 
inútil del embrague, acortándole 
la durabilidad.
 
❸ Mover la dirección con el 
vehículo parado. 
No es bueno mover la dirección 
con el vehículo completamente 
parado, lo recomendable es girar 
mientras el vehículo se mueve, 
aunque sea muy despacio, así no 
sufren las copelas y las rótulas de 
suspensión y dirección.
 
❹ Estar en reserva. 
No es bueno circular mucho 
tiempo en reserva, el depósito de 
combustible acumula impurezas 
en el fondo y, si hacemos traba-
jar a la bomba de combustible 
siempre aspirando del fondo, lo 

único que conseguimos es acor-
tar la vida de la bomba y saturar 
el filtro de combustible. 

❺ No frenar en todas las si-
tuaciones.
Es lógico que el pedal de freno 
se tenga que utilizar en casi todas 
las ocasiones, pero hay veces que 
no hace falta. El ejemplo más fá-
cil de explicar sería, si vamos por 
una autopista y llegamos al peaje 
en 5ª velocidad, no es bueno pi-
sar el pedal de freno hasta para 
el vehículo, lo recomendable es 
ayudarlo a frenar, con el freno 
de motor. Mientras se pisa sua-
vemente el pedal de freno, ayu-
darnos a frenar el vehículo con 
el cambio de marchas. Un abuso 
excesivo de los frenos, lo único 
que consigue es deformar los dis-
cos y cristalizar las pastillas, obli-
gando así a tener que sustituirlos 
por otros nuevos. 

❻ Subirse a los bordillos. 
Por supuesto esto hay que evi-
tarlo, aquí sufre muchísimo el 
neumático porque para subir un 
bordillo, este se pellizca, hasta el 
punto en ocasiones de romperlo. 
También las rótulas de dirección 
sufren mucho y podemos variar 
la caída del neumático, teniendo 
que llevar el vehículo a alinear la 
dirección. 

❼ Un mantenimiento al año. 
Es muy bueno para el vehículo 
que una vez al año, vaya a la re-
visión. Siempre hay que llevarlo 
a un taller legalizado donde nos 
puedan dar una garantía de la 

reparación. Al realizar el man-
tenimiento se pueden observar 
muchísimas piezas de desgaste 
del vehículo y saber su durabili-
dad, así podemos ir reparando 
el vehículo sin llegar a tener una 
avería en carretera. Una buena 
diagnosis del vehículo reduce fu-
turas reparaciones caras. El caso 
más simple son las pastillas de 
freno, si nadie te avisa que se tie-
nen que cambiar, cuando estas 
lleguen al final rallarán el disco 
de freno, triplicando el precio de 
la reparación. Donde antes eran 
120€ de media sustituir unas 
pastillas, después serán 350€ de 
media sustituir pastillas y discos. 

❽ Verificar la presión de los 
neumáticos. 
Es muy importante la presión en 
los neumáticos, hay que pensar 
que lo único que une la carretera 
con el coche, son los neumáti-
cos, y acordaros que dentro de 
los vehículos vamos nosotros. 
Una presión errónea nos pueden 
ocasionar diferentes averías, una 
circulación incomoda, un exceso 
de frenada, que el vehículo no 
tenga adherencia a la carrete-
ra y nos patine provocando un 
accidente. Todos los vehículos 
tienen una nota técnica de que 
presión deben llevar, pero lo me-

jor es que os acerquéis a vuestro 
taller, legalizado, y el os ponga 
la presión correcta, por supuesto 
esto no tiene ningún coste para 
vosotros, pero si es un tema muy 
importante de seguridad. 

❾ Acelerar el motor en frío. 
Hay que pensar que el motor va 
lubricado internamente con acei-
te, este aceite necesita una tem-
peratura de trabajo para lubricar 
al 100%, por esa razón no es 
bueno acelerar el motor en frío. 
Esto es lo mismo que si nosotros 
vamos a una carrera sin antes ha-
ber calentado y estirado, lo más 
probable es que tengamos una 
lesión o rotura, pues en nuestro 
vehículo pasa exactamente lo 
mismo.

 
❿ Los vehículos con turbo, 
esperar 20 segundos para apa-
garlos.
Todos los vehículos que incorpo-
ren un turbo, hay que tener muy 
en cuenta que este gira aproxi-
madamente 10.000 veces más 
rápido que las revoluciones de 
motor, por esa razón, después 
de haber circulado en carretera o 
de un acelerón, no parar el mo-
tor enseguida. Hay que esperar 
unos 20 segundos para que el 
turbo baje de revoluciones. Esto 
se hace para que la bomba de 
aceite del motor vaya lubricando 
al turbo. Si paramos el motor, ya 
no tenemos presión de aceite y 
el turbo sigue girando sin presión 
de aceite desgastando el eje y 
muy probablemente gripándolo.

10 Vicios a la hora de conducir
Miguel Tripiana
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Actualizar desde Windows 7, 8, 8.1 
a Windows 10 de forma oficial

¿Qué necesitamos?

Desde siempre Microsoft ha 
querido que los usuarios va-

yan renovando las licencias de 
su sistema operativo pasando por 
caja, pero, con la llegada de Win-
dows 10, nos ha permitido actuali-
zar nuestra licencia original de sus 
sistemas anteriores a este nuevo.

Las ventajas son múltiples, pero 
debemos pensar primero en la 
antigüedad de nuestro equipo, 
ya que equipos muy antiguos o 
de fabricantes poco conocidos 
pueden darnos problemas con los 
controladores*.

Antes de empezar, necesitaremos 
espacio en el disco duro donde 
se hospeda nuestro sistema ope-
rativo, para eso, entraremos a “Mi 
equipo” y revisaremos el espacio 
que tenemos disponible:

Con unos 20GB deberíamos tener 
suficiente.

Una vez hecho eso, realizaremos 
una copia de seguridad de nues-
tros archivos (por si acaso, ya que 
puedes escoger no perder los ar-
chivos en el momento de la ac-
tualización, pero, nunca se sabe).

Nos dirigimos a “Google” y bus-
camos “Media Creation Tool”, que 
nos redirigirá a la página de des-
carga de la herramienta publica-
da por Microsoft:

https://www.microsoft.com/es-es/
software-download/windows10

Una vez tengamos la herramien-
ta descargada, haciendo doble 
click en ella, empezará el proceso 
de actualización.

Podremos elegir entre, “Mantener 
mis archivos” o “Quitarlo todo”, 
siempre recomendamos “Quitarlo 
todo” ya que nos hará una limpie-
za completa en el sistema opera-
tivo.

Seguimos los pasos “Siguiente, si-
guiente, aceptar etc…” y empe-
zará nuestra actualización gratui-
ta a Windows 10 de la mano de 
Microsoft.

*controlador: Software (programa) que 
gestiona uno o más componentes de nues-
tro ordenador.

Sergio Del Castillo Lite
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La vida en un instante 
EL CAMINO HACIA DELANTE

Estaba cansada.

Había recorrido un largo camino 
para llegar hasta allí, pero val-
dría la pena.

Durante el trayecto no dejó de 
pensar ni un solo segundo en sus 
padres, sus hermanos, el trabajo 
que dejaba allí y su pareja. 

Pero tenía que coger esa opor-
tunidad y lanzarse.

Puede que se equivocase. Pue-
de que todo saliese mal y tuviese 

que regresar de nuevo al punto 
de partida.

Pero lo que sí tenía claro era que 
los momentos debían vivirse tal y 
como venían.

Por experiencia propia sabía 
que jamás podía esperar que la 
oportunidad se presentase más 
de una vez, y, que si la dejaba 
escapar, obviamente, se iría.

Agarró con fuerza el volante y 
pisó el acelerador.

Tenía ganas de empezar su 
nueva vida cuanto antes.

Y que pasase lo que tuviese que 
pasar. 

Ella ya había tomado una decisión.

Un relato de Carla Marpe
carlamarpeoficial@gmail.com

@carlamarpeoficial
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AtmosphereBadalona
Más información en www.atmospherebadalona.es

EXPOSICIONS

Del 11/06 al 23/09  VICTORIA DE LOS ÁNGELES 
– Exposició amb fotografies i retrats de 
la artista; al CC el Carme de Badalo-
na.

Del 18/06 al 09/07 VISCA LA REVOLUCIÓ – Ex-
posició amb un seguit de llibres amb 
personatges que decideixen revolu-
cionar-se; a la Biblioteca de Canya-
dò-Casagemes de Badalona.

Del 05/07 al 07/10 EN RECUERD DE POMPEU 
FABRA – Exposició commemorativa en 
l’any de Pompeu Fabra amb objectes 
relacionats amb la seva persona; al 
Museu de Badalona.

Del 27/06 al 31/08  “MUJERES EN VANGUAR-
DIA. LA RESIDENCIA DE SEÑORITAS EN 
SU CENTENARIO (1915-1936)” – Exposi-
ció d’una iniciativa que va donar a la 
dona de l’època possibilitats inèdites 
de desenvolupament personal, lliber-
tat i igualtat; a la Biblioteca de Can 
Casacuberta de Badalona.

ACTIVITATS CULTURALS

21/06  NIT LITERARIA – Acte de lliurament dels 
Premis Literaris de Badalona 2018, al 
Teatre Principal, a las 20h, has de de-
manar invitació a Espai Betúlia, afora-
ment limitat.

21/06 JACQUARDS ARTÍSTICS – Presentació 
de la publicació a càrrec de Silvia 
Carbonell;  al Museu de Badalona, a 
las 19h.

22/06 CONCURS DE TALENTS – Associació La 
Rotllana organitza una tarda de ta-
lents per fer més refrescant aquest es-
tiu, a las 18h, a CC el Escorxador de 
Badalona.

23/06  LA FLAMA -  Una de les tradicions més 
arrelades a Catalunya i dóna el tret 
de sortida al Solstici d’Estiu amb la 
Revetlla de Sant Joan; cercavila per 
els carres del Centre, organitza el so-
ca-rel del Círcol de Badalona, a las 
17h.

25/06 al 28/07 ESTIU A LA PLAÇA – Associa-
ció La Rotllana organitza com cada 
estiu de dilluns a dissabte, activitats al 
aire lliure per el joves de la ciutat, a 
las 17:30h, a CC el Escorxador de Ba-
dalona:

 Espai Familiar, amb tallers, jocs, espe-
tacles de teatre i circ i activitats pels 
més menuts i tota la família.

 Espai Esportiu, Lliguetes de Ping Pong,  
Lliga setmanal de Futbol 3×3 per a 
diferents edats, Pràctica de Korfbal, 
Voley i Slackline. Es podrà pràcticar 
aquests esport de forma lliure o par-
ticipar en els tornejos que s’organitzin 
de forma setmanal.

 Música, a les nits de dissabte espai 
musical amb concerts.

 Cinema a la fresca, cada divendres 
de juliol.

26/06 i 3,10 i 17/07 JAM DE SWING A ENOLÒ-
GIC – Taller de nivell 0, per començar 
a ballar swing, al Enològic de Badalo-
na, Carrer Sant miquel,12; a las 20:30h.

27/07 ECONOMIA SOLIDARIA EN CENT PA-
RAULES –  Presentació del llibre de Jorsi 
García, al Espai Betúlia, a las 18:45h.

29 i 30/06, 6 i 7/07 CRYPTSHOW FESTIVAL -  el 
Festival alternatiu de Terror i cinema 
fantàstic de caire internacional arriba 
aquest 2018 amb 2 caps de setmana, 
al Círcol de Badalona, sessions de tot 
el dia, per 5€.

30/06, 14 I 21/07  LA NIT DEL SWING A LA RAM-
BLA - Els nois i noies del taller de #Swin-
gCírcol oferiran tres Jam’s Sessions 
obertes al públic  i GRATUÏTES a tocar 
de la platja just a la posta de sol; a la 
Plaça Roca i pi, organitza el  Círcol de 
Badalona, a las 20h.

2, 4,5 i 6/07 CLASES INTENSIVES DE SWING – 
Curs de nivell 0, per començar a ba-
llar swing, al Moviment 2 de Badalona, 
Carrer Sant Pere, 154; més informació 
a swingbadalona@gmail.com.

06/07  NITS D’ESTIU – Visita la fàbrica d’Anís 
el Mono i gaudeix d’una nit amb mú-
sica i art al teu voltant, actuació de 
Névoa, a la Fàbrica  del Front Marítim 
de Badalona, a las 21h, per 15€.

13/07  CINEMA A LA FRESCA 2018 – Viu una 
pel·lícula a l’aire lliure amb el mar de 
fons, en aquesta ocasió ‘Estiu 1993’, a 
la Platja de Badalona, a las 20h.

13/07  NITS D’ESTIU – Visita la fàbrica d’Anís el 
Mono i gaudeix d’una nit amb música 
i art al teu voltant, actuació de Martí 
Serra Standards Quartet, a la Fàbrica  
del Front Marítim de Badalona, a las 
21h, per 15€.

16, 18, 19 i 20/07 CLASES INTENSIVES DE SWING 
– Curs de nivell 0, per començar a ba-

llar swing, al Moviment 2 de Badalona, 
Carrer Sant Pere, 154; més informació 
a swingbadalona@gmail.com.

20/07  CINEMA A LA FRESCA 2018 – Viu una 
pel·lícula a l’aire lliure amb el mar de 
fons, en aquesta ocasió ‘Una chica 
fantastica’, a la Platja de Badalona, 
a las 20h.

20/07  NITS D’ESTIU – Visita la fàbrica d’Anís el 
Mono i gaudeix d’una nit amb música 
i art al teu voltant, actuació de Muc-
hacho & los Sobrinos, a la Fàbrica  del 
Front Marítim de Badalona, a las 21h, 
per 15€.

23, 25, 26 i 27/07 CLASES INTENSIVES DE SWING 
– Curs de nivell 0, per començar a ba-
llar swing, al Moviment 2 de Badalona, 
Carrer Sant Pere, 154; més informació 
a swingbadalona@gmail.com.

MÚSICA

29/06  WHO’S THAT GIRL – Tribut a Madonna 
- Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb con-
sumició.

30/06  MANEL FUENTES – Tribut a Bruce 
Springsteen, fent el repàs d’un altre 
dels seus grans LP’s - Sarau 09811 – 
23:30h – 12€ amb consumició.

01/07 JAM DE BLUES A ENOLÒGIC – Con-
cert del guitarrista Hernan ‘el Chino’ 
i Dj Ruffus, per una tarda de blues, al 
Enològic de Badalona, Carrer Sant mi-
quel,12; a las 19h.

06/07  BIG MOUTHERS – Tribut a Bon Jovi - Sa-
rau 09811 – 23:30h – 12€ amb consu-
mició.

07/07  DANCIN FEVER – Tribut a ABBA - Sarau 
09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.

13/07  DUNCAN 2 – Tribut a Duncan Dhu - Sa-
rau 09811 – 23:30h – 12€ amb consu-
mició.

20/07   LOGICAL GROUP – Tribut a Supertrump 
- Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb con-
sumició.

21/07  VERSIÓN IMPOSIBLE – Versions del mo-
ment - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb 
consumició.

21/07 II BUJARDROCK 2018 – Festival amb 
grups locals de rock, entre altres Toc-
ho, Via Crucis, Nozing i actuació es-
pecial de Sarkasmo, al Escorxador de 
Badalona, a las 20h, entrada gratuïta.

27/07  EL REY DEL GLAM – Tribut a Alaska - Sa-
rau 09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.

28/07 THE TUTSIES – Grup de pop - Sarau 
09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.

AGENDA

www.atmospherebadalona.es

Con todo esto, quien dice que en Badalona, no pasan cosas…? Te esperamos en nuestra web, con la Agenda de Badalona siempre actualizada. 

Horóscopo Mes de Junio
Aries Tauro Géminis

Busca realizar actividades que te per-
mitan estar en compañía de amigos o 
familiares, no busques la soledad por-
que te puede afectar tu plano emo-
cional.

Con tu pareja actual se mira un 
tiempo de gran armonía, planifica 
viajes, cenas románticas y excursio-
nes, no dejes que personas envidio-
sas dañen tu felicidad personal.

Momento oportuno para que perdones 
y olvides todo lo que te ha pasado. Ju-
nio es tiempo de una renovación de es-
píritu y de mente para que alcances la 
felicidad que necesitas en la vida.

Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpio Sagitario

Capricornio Acuario Piscis

Tendrás que tomar decisiones muy im-
portantes respecto a tu pareja que 
afectarán a tu vida no solo para lo que 
resta de año, sino también para años 
venideros.

A final de mes hay luna llena, por lo 
que es un buen momento para car-
gar las pilas. La luna llena te dará 
un impulso en todos los asuntos que 
necesites.

Si posees parejas, intenta ser flexible con 
ella, y gestiona bien las emociones. No 
busques el enfrentamiento y encuentra 
la solución en el dialogo.

En el ámbito laboral debes tener 
cierto cuidado ya que puede haber 
ciertas luchas de poder, por lo que 
puede haber conflictos y actos des-
leales entre compañeros de trabajo.

Es un mes indicado para que expreses 
cariño a las personas que te rodean, 
siempre demuestra ser una persona 
simpática y comprensiva para que te 
rodees de un ambiente de paz.

Si no tienes pareja no te dejes llevar 
solo por apariencias, es momento indi-
cado de valorarte como persona, las 
estrellas te indican que pienses bien las 
cosas y seas responsable.

Es un mes para conocer personas 
que comparten tus intereses, con 
las cuales podrás formar excelentes 
grupos de amistad. Siempre mantén 
el respeto y la buena cortesía.

Uno de los consejos del horóscopo es 
que tengas liderazgo personal, no te 
puedes quedar en la media, sé líder y 
toma las mejores decisiones en los dife-
rentes planos de tu vida.

Puedes tener relaciones sexuales pla-
centeras con tu pareja, por lo tanto 
es ideal que planifiques viajes o ce-
nas románticas acompañadas de 
una noche de pasión.

Sudoku Sopa de letras

ANOIA
BARCELONES
BERGUEDA
GARRAF
GARROTXA
MARESME
MONTSIA
OSONA
PRIORAT
SELVA

10 COMARCAS 
DE CATALUÑA



LA BONA PAPERERIA
Guifré, 280
Tel. 93 348 45 76

WET COLOR
Conquesta, 82 
Tel. 93 389 60 79

L'ÒPTICA MARTÍ PUJOL
Av. Martí Pujol, 462 
Tel. 93 383 45 04

GESTIÓ COMUNITATS
Muntaner, 19
Tel. 93 397 62 30

I LOVE SEX
Francesc Macià, 84
Tel. 93 383 45 04

SIN MÁS PIOJITOS
Mestre Antoni Nicolau,37
Tel. 931 586 873
       632 375 128

Guia de Serveis

Contrate 
en esta 
sección 
desde 

4€
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Ritual para los amantes
Los materiales que debéis tener al alcance para realizar este ritual son los siguientes:

• Una foto de la pareja: deben ser dos fotos, una de él y una de ella
• Una aguja o un clip
• Aceite esencial de la paz
• Quemador para el aceite
• Velas de rosas

Nos colocamos delante de una mesa o bien nos podemos sentar en el suelo. Colocamos las 
velas con fragancia de rosas en forma de media luna y las encendemos. Luego, es el momen-
to de prender el aceite esencial de la paz con el quemador.

Ahora, es momento de coger la foto de los dos amantes. Debemos pasar, cada una de ellas, 
por encima del humo del aceite y luego por el de la vela. Y, una vez lo hayamos hecho, es 
momento de ponerlas cara a cara.

Pasamos a apagar la vela y dejamos caer un poco de cera en la parte posterior de las fotos. 
Y, ahora, las pegamos de modo que por un lado veamos a una persona y, por el otro, la otra. 
Es el sentido inverso de cómo lo hemos hecho en el paso anterior.

Y, para asegurarnos que no se sueltan, ayudamos a que se sujeten con el clip.

Es un ritual muy efectivo que nos puede ayudar a resolver muchas situaciones, incluso antes 
de que estas lleguen a nuestra relación.

Los rituales de 
La Bruja Remei




