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Anna Frondoso, cuarta ganadora del vale de 50 € 
del concurso busca la mascota del mes de Junio, 
acompañada por Mireia Rojo de Beauty Studio, el 
negocio elegido por la ganadora. 

En la revista de agosto no pondremos "busca la 
mascota" próximo concurso en septiembre que pu-
blicaremos el ganador o ganadora de julio. 

  Pasad un buen verano!.
  Felices vacaciones para tod@s. 
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Revista A prop de tu Rubí

“La felicidad consiste en vivir cada día como si fuera el primer día de tu luna de miel y el último día de tus vacaciones” 

Lo primero que hay que 
hacer para ayudar es 

intentar colocar a la perso-
na que lo sufre en un lugar 
fresco. 

Después, hay que intentar 
hidratarla (bastaría con 
abundante agua que no esté 
caliente), retirarle las pren-
das innecesarias, mantener 
libres las vías respiratorias, 
y enfriarle la piel. 

Para ello, se deben aplicar 
compresas o paños de agua 
fría en zonas como el cue-
llo, inglés, axilas y cabeza. 

Esto no solo aplica a perso-
nas, sino a mascotas. 

Tanto los perros como gatos 
pueden sufrir golpes de ca-
lor durante una ola de calor. 

Los síntomas son similares 
(jadeos, agotamiento, de-
bilidad muscular…) por lo 
que conviene prevenirlos de 
las zonas más calientes de 
la casa, sacarlos a pasear 
en las peores horas de ca-
lor, así como es recomen-
dable que el agua de la que 
beben se mantenga siempre 
fresca. 

¿Cómo ayudo a 
alguien que tenga 
un golpe de calor?

SALUD
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Pasatiempos

Autodefinido
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Sudoku Sopa de letras

ACUARIO
AVEDELPARAISO
BALLENA
BERENICE
CAMALEON
CANMENOR
CAPRICORNIO
CASIOPEA
COCHERO
CORONAAUSTRAL
LEBRELES
PALOMA

12 CONSTELACIONES

ESTÉTICA

Consejos para cuidar tu piel en verano
Limpieza y preparación de la piel

Para disfrutar de una piel sana y 
gozar de un bronceado uniforme 
es muy importante que la piel esté 
limpia y preparada. Es muy impor-
tante, en especial en temporada es-
tival, la limpieza diaria de la piel con 
productos suaves que eliminen la 
suciedad sin alterar el manto ácido 
de la piel. 

Hidratación

Si hay algo realmente importante en 
verano es una adecuada hidratación 
de la piel tanto de forma externa 
como interna. 

La falta de agua e hidratación en la 
piel se traduce en un aspecto seco, 
apagado e incluso descamado. Las 
duchas, baños y el hecho de beber 
abundante agua pueden prevenir la 
deshidratación de la piel. 

Además, es conveniente aplicar 
cremas hidratantes en abundancia 
sobre todo el cuerpo después de 
cada ducha, y usar jabones syndet 
sin jabón u oleogeles de ducha, que 
la deshidratan menos. Esto ayuda a 
proteger la superficie cutánea, ha-

ciendo que el agua quede retenida 
en el interior, hay que prestar espe-
cial atención a la zonas más secas, 
como talones, codos y rodillas. Tam-
bién al rostro, cuya piel es más fina 
y requiere de tratamientos dermato-
lógicos específicos. 

Protección solar diaria

Uno de los principales errores que 
cometemos en verano es el de apli-
car protector solar exclusivamente si 
vamos a la playa o piscina a tomar el 
sol. Lo cierto es que el sol nos toma 
igualmente en cualquier zona exte-
rior aunque llevemos la ropa puesta. 

ZSPor ello, debemos incorporar a 
nuestra rutina de cuidado corporal y 
facial el uso de protectores solares a 
diario, siempre de factor 50 y reno-
varlos con frecuencia. 

Bebe mucha agua

Como ya hemos comentado, la hi-
dratación de la piel debe realizarse 
tanto por fuera como por dentro. Y 
es que el cuerpo pierde agua con el 
calor y es necesario reponerla. La 
falta de agua en el cuerpo puede 
producir envejecimiento prematuro 
y sequedad en la piel. 

Para mantener nuestra piel bien 
hidratada debemos beber mucha 
agua, unos 2 litros. 

Ropa adecuada

Otro aspecto a tener en cuenta para 
cuidar tu piel en verano es la ropa 
que usamos en verano, lo ideal son 
tejidos naturales, frescos que permi-
tan la transpiración. 

De esta forma evitamos excesiva 
sudoración, reacciones por falta de 
transpiración, etc. 

Cuando vayas a la playa o piscina no 
uses colonias o productos que lleven 
alcohol, ya que podrían causar irri-
tación o manchas en la piel. 

Debemos proteger y cuidar las zo-
nas que presentan mayor exposición 
al sol como el rostro, cuello, pecho, 
brazos, piernas y nuca. 

Utiliza fulares, sombreros, pareos, 
etc. Ya que ayudan a proteger estas 
zonas de una exposición muy pro-
longada y mantienen fresco el resto 
del cuerpo. 

Alimentación

Hay que comer de todo, pero es cier-
to que la ingesta de determinados 
alimentos ayuda a mejorar el aspec-
to y salud de tu piel. 

Para cuidar tu piel en verano consu-
me frutas, verduras y alimentos ri-
cos en antioxidantes, ya que ayudan 
a prevenir la degeneración celular y 
estimulan el flujo sanguíneo de la 
piel. 
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SALUD DENTAL

La salud oral y el verano
Durante el verano no siempre 

puede limpiarse la boca des-
pués de comer.  En estos casos, se 
recomienda –si fuera posible- rea-
lizar la limpieza justo antes de la 
comida. Y de forma excepcional, en 
aquellos casos de olvidos o en los 
que la limpieza no fuera posible, 
podría recurrirse a los chicles sin 
azúcar y con xilitol después de co-
mer ya que aumenta el pH bucal di-
ficultando la acción agresiva de las 
bacterias, estimulando la salivación 
y ayudando a expulsar de entre los 
dientes los restos de comida. 

No obstante, hay que aclarar que 
el chicle debe ser el último recurso 
y que, en ningún caso, sustituye al 
cepillado por lo que éste deberá ha-
cerse en cuanto sea posible. 

Su consumo debe realizarse de for-
ma moderada, y no deberá masti-
carse más de 20 minutos, estando 
desaconsejado en pacientes con 
ortodoncia o con determinados 
problemas en la musculatura maxi-
lofacial (como el bruxismo). 

De esta forma, los chicles sin azúcar 
y con xilitol, junto con los enjuagues 

con colutorios, podrían ser alterna-
tivas de emergencia que podrán uti-
lizarse de forma puntual en caso de 
un posible olvido o cuando no sea 
posible realizar una limpieza. 

MOMENTS DE LECTURA 

Tadeo Jones 3. El libro de la película

La tabla esmeralda 

Mediaset España Comunicación

Editorial: Planeta Junior

Temática: Infantil | Acción y aventu-
ras

Sinopsis de Tadeo Jones 3. El libro de 
la película: 

Infantil | De 6 a 8 años 

Colección: Tadeo Jones

El célebre arqueólogo español vuel-
ve a las andadas en una nueva y 
desternillante aventura. 

A Tadeo le encantaría que sus cole-
gas arqueólogos le aceptasen como 
a uno más, pero siempre acaba lián-
dola: destroza un sarcófago y desa-
ta un conjuro que pone en peligro 
la vida de sus amigos Momia, Jeff y 
Belzoni.  Con todos en contra y sólo 
ayudado por Sara, Tadeo emprende-
rá una huida llena de aventuras, que 
le llevará de México a Chicago y de 
París a Egipto, para encontrar la ma-
nera de acabar con la maldición de 
la momia

ADIOS, PEQUEÑO (PREMIO DE NOVELA 
FERNANDO LARA 2022)

MAXIM HUERTA 

Novela contemporánea Narrativa es-
pañola 

Resumen de ADIOS, PEQUEÑO (PREMIO 
DE NOVELA FERNANDO LARA 2022)

Cuando el pasado vuelve cargado de 
silencios. 

«Mi madre habría sido más feliz si yo no 
hubiera nacido.» Así arranca el desga-
rrador testimonio de un escritor enfren-
tado a la más dura de sus narraciones, 
la de su propia vida. Asaltado por los 
recuerdos mientras cuida a su madre 
enferma, el pasado se le presenta con 
vacíos que no logra llenar. 

A través de silencios y de un gran ta-
lento para la observación, el autor des-
nuda su intimidad y nos obsequia, con 
belleza y maestría, el retrato de un país 
y una época desde su propio universo 
familiar. Lo acompaña como confiden-
te su vieja mascota, una perrita leal y 
encantadora. 

Descubrir por qué elegimos amar a 
quien no amamos exige una sinceridad 
implacable, y eso es lo que no falta en 
este hermoso relato de despedida. 

FRANCESCA DE BARCELONA (PREMI 
NESTOR LUJAN 2022

LAIA PEREARNAU 

Novela contemporánea Narrativa en 
catalán 

PREMI NÈSTOR LUJÁN DE NOVEL·LA 
HISTÒRICA 

Una dona extraordinària que de-
sitja ser cirurgiana, un amor impos-
sible, una lluita insaciable. Un relat 
enlluernador de la Barcelona del 
segle XIV. 

Barcelona, 1382. La Francesca és 
una noia cristiana de quinze anys 
que ajuda la seva àvia Bonanada 
a fer de llevadora. L’àvia li ense-
nya els secrets de l’ofici i la intro-
dueix en el domini de les plantes 
remeieres, però ella no en té prou, 
i malgrat que viu en un entorn molt 
humil, té la ferma determinació de 
convertir-se en metgessa i cirurgi-
ana. Només hi ha un problema: 
aquesta és una professió reserva-
da als homes i fer-s’hi un lloc és 
gairebé una quimera. 

Gràcies al seu ofici de llevadora, 
visita sovint el Call. 
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¿Cómo mantener tu casa fresca en verano?
Puertas y ventanas

Por la noche se aconseja abrir las 
puertas de las habitaciones y ven-
tanas para que entre aire más fres-
co y para que haga un poco de co-
rriente. Por el día, en la medida de 
lo posible, deberíamos cerrar ven-
tanas y, sobre todo, bajar las persia-
nas para que el sol no caliente las 
habitaciones. 

Desconectar aparatos

Muchas veces dejamos los apara-
tos electrónicos conectados y no le 
damos importancia, pues bien, los 
aparatos electrónicos enchufados, 

aunque estén apagados o en stan-
dby, generan más calor de lo que 
pensamos y se deben desenchufar 
cuando no los usemos.

Plantas dentro de casa

Las plantas refrescan los espacios 
y proporcionan humedad al am-
biente. Tanto en el suelo como en 
estanterías, tener una planta en el 
interior es buena idea. 

Sábanas ligeras de algodón

Muchas veces el calor nos afecta 
más por la noche, que es cuando 
más cómodos nos debemos sentir 
para dormir. Las sábanas de algo-
dón y ligeras dejan pasar el aire y 
no las notamos tan pesadas, es por 
ello que son nuestras grandes alia-
das en contra del calor. 

Platos frescos y sin mucha cocina

Es obvio que en verano no vamos 
a tomar cocido o sopa y que nos 
apetecen platos más frescos, pero 
también hay que tener cuidado con 

lo que cocinamos: una ensalada de 
pasta nos obliga a hervir agua bas-
tante tiempo y una pizza nos hace 
encender el horno varios minutos. 
Debemos evitar generar este tipo 
de calor. 

Bombillas LED

Intenta cambiar las bombillas in-
candescentes por bombillas LED, 
ya que estas emiten menos calor y, 
además, gastan menos energía.  

Usa el extractor

Cada vez que cocines o te duches 
usa el extractor de la cocina o del 
baño.  Con eso conseguimos sacar 
el calor provocado. 

HOGAR

¿Quieres promocionar 
tu negocio?

ESTE ESPACIO

DESDE 25€
Contacta con nosotros en el

Telf. 617 026 168

Bebidas frías

No solamente hay que refrescar 
la casa. Lo que tomamos también 
juega un papel muy importante en 
nuestra temperatura y cómo per-
cibimos el calor. Las bebidas frías 
ayudan a sentirnos más frescos. 

Telas con colores claros

Los colores claros dan sensación 
de frescor. Igual que nosotros cam-

biamos nuestra ropa en verano, 
nuestra casa también debería ves-
tir acorde a la temperatura. Procura 
usar colores claros en las fundas de 
los sofás, las cortinas, las sábanas y 
las alfombras. 

Usa ventilador… con hielo

El ventilador es el mayor invento 
para el verano y un recurso muy 

práctico si en tu casa no hay aire 
acondicionado. Si quieres que salga 
aire más frío, pon un bol grande con 
hielo justo delante. También puedes 
usar botellas de agua congeladas. 

Estas son algunas ideas para man-
tener tu casa fresca en verano. 
Puedes comentar si has probado 
alguna de ellas o si te parece que 
nos hemos dejado alguna. 
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El golpe de calor se manifiesta por un aumento de la 
temperatura corporal por encima de los 40.5 grados 
centígrados, excesiva salivación, jadeos y respira-
ción acelerada. 

En ocasiones, el perro puede llegar a tambalearse, 
convulsionar e, incluso, perder la conciencia. 

Con los calores del verano, una gran idea es es-
capar de la costa para descansar y refrescarse 
en la montaña, os proponemos el pirineo de la 
Vall D´Aran.

 Francesc Bonilla

Conozcamos la ruta
La comarca se encuentra enclavada en Llei-
da, entre Aragón y Francia, su habla es el 
Aranés, una variante del occitano. El acceso 
al valle lo podemos hacer desde el Port de 
la Bonaigua o desde Ribagorça, atravesando 
el Tunel de Vielha, su capital. La mayoría del 
valle nos ofrece construcciones típicas de alta 
montaña, con edificaciones de piedra rústica 
y techos a 4 lados, de época románica o me-
dieval. Nos dejaremos perder por el pequeño 
casco antiguo «dalt de la vila» atravesado 
por el Rio Negro, con una visita a la Iglesia 
de Sant Miquel, donde se conserva parte de 
la imagen del Cristo de Mijaran de época ro-
mánica, la visita al Museu de la Vall nos dará 
una pequeña muestra de la vida y costumbre 
aranesa, se encuentra en la antigua torre del 
General Martinhon, casa señorial del S.XVII, 
otra visita interesante, la antigua fábrica de 
la lana, un telar de madera de finales del 
XIX accionada con las aguas del cercano rio, 
ejemplo de modernización textil de la zona. 

Contra el estrés  lo mejor un baño en las 
aguas termales de Arties con una tempera-
tura de 39ª y aguas sulfuradas, fotografiar 
la belleza del pico Montardo o visitar el mo-
numento al «Taro» en el solsticio de Verano 
e Invierno, en Arties existe la costumbre de 
quemar un abeto (hasta 8 metros de altura) 

mientras se canta y se baila a su alrededor, y 
se esparcen sus cenizas por el municipio, pues 
ahuyentan las malos espíritus, las fiestas son 
Patrimonio de la Humanidad, muy cerca se 
encuentra Salardu, antigua villa fortificada 
y amurallada debido a que se encontraba a 
la entrada del Valle desde el Port de la Bo-
naigua, pocos restos se pueden ver aún de su 
castillo, donde hoy se encuentra la Iglesia de 
Sant Andreu.
Garos, Tredos, Bagergue, Bossost son villas 

con encanto que si el tiempo nos lo permite, 
debemos visitar, Baqueira es otra población 
importante  con las pistas de esquí de Ba-
queira-Beret, lugar donde también nace los 
dos ríos importantes, el Garona y el Noguera 
Pallaresa. Pero no hemos de olvidar uno de 
los rincones mas bonitos  L´Artiga de Lhin y 
Uelhs deth Joeu.

En poco más de una hora recorreremos uno 
de los paisajes más sorprendentes del Valle 
de Arán, un pequeño circuito a pie hasta las 
fuentes del río Joèu «Uelhs deth Joèu»; por 
un camino bien definido pasando junto al re-
fugio de la Artiga de Lin, un pequeño camino 
nos lleva a la hermosa cascada de Pomèro. 
El paraje de la Artiga de Lin es considerado el 
rincón natural más bonito del Valle de Arán, 
formado por frondosos bosques y manantia-
les procedentes del Pico Aneto. 

Curiosidades
Con pocos cientos de metros nacen dos ríos, 
El Garona y el Noguera Pallaresa con la pe-
culiaridad que ambos discurren en sentido 
contrario, uno hacia la cuenca mediterránea 
y el otro hacia el atlántico.

Erulet
Dice una leyenda que al crearse el mundo, 
Erulet, un Gnomo muy malo fue rechazado 
del cielo y del Infierno y quedo atrapado en 
el valle, por eso se esparcen las cenizas del 
«Taro»

Gastronomía
Como toda zona de montaña, la gastronomía 
se basa en carnes y asados, potajes, cocidos, 
(a todo nos suena la Olla Aranesa muy si-
milar a la Escudella) al estar tan ligado por 
cercanía a la Gascuña y compartir idioma, los 
productos típicos son Pates, Souffles, caza o 
provenientes de la matanza… el Hereginat, 
plato típico medieval o los Caulets albóndi-
gas con col, el Torrin, una sopa de ajo muy 
gustosa… La cocina Aranesa es muy dulce 
a base de miel y crema como los Crespeth o 
Hariat, Milhes, crema aranesa, vamos… una 
delicia!
En cuanto a licores no dejemos de probar el 
Agua de Nodes, licor de Cassis, Vin Caud….

¡Vamos a descubrirlo!

ESCAPADA A LA VALL D'ARAN NUESTRAS MASCOTAS

El  golpe de calor en los perros

Este aumento de la tem-
peratura corporal pue-
de producirse por varios 
factores.

La anatomía de algunas ra-
zas, la edad, el sobrepeso 
y factores externo como el 
ejercicio intenso o la priva-
ción de agua y el confina-
miento del animal. 

Para bajar su temperatura 
debes actuar con rapidez 

trasladándolo a un lugar 
fresco y aplicando agua 
fresca por todo el cuer-
po (sobre todo cabeza, 
barriga y axilas), nunca lo 
sumerjas en agua fría de 
golpe 

¡¡Puede entrar en shock!! 

Intenta que beba agua, no 
demasiado fría pero todo 
lo fresca que sea posible. 
Si no puede moverse utili-
za una jeringa. 

No permitas que beba en 
abundancia porque podría 
ser contraproducente. 

Pets Lovers
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RECETAS PARA TI  

Ensalada campera

Preparación
 ► Cocer las patatas con los huevos lavados y sacar estos cuando hayan pasado unos 

9-12 minutos de cocción. 

 ► Continuar la cocción de las patatas hasta que se puedan atravesar con un cuchillo. 

 ► Escurrir y dejar enfriar hasta que podamos pelarlas sin quemarnos y aliñar en ca-
liente si se desea. 

 ► Cortar en cubos pequeños o tiras los pimientos sin las semillas. 

 ► Picar la cebolleta fina y trocear también los tomates, como más nos gusten. 

 ► Combinar todos los ingredientes en una fuente añadiendo las aceitunas cortadas por 
la mitad, añadir las patatas, salpimentar ligeramente y mezclar

 ► Preparar la vinagreta emulsionando el aceite con el vinagre, el limón y salpimentar. 

 ► Servir el atún o bonito escurrido repartiéndolo por encima, añadir los huevos pela-
dos y cortados y aliñar a discreción.

Ingredientes:
 ● 400 gr. de patatas nuevas 
 ● 1 cebolleta
 ● 3 tomates pera 
 ● 1 pimiento verde italiano
 ● 1 pimiento rojo italiano 
 ● 2 huevos 
 ● 1 lata de bonito en aceite 
 ● 10 aceitunas verdes sin hueso

 ● 60 ml de aceite de oliva 
virgen extra

 ● 15 ml de vinagre de Jerez 
 ● 5 ml de zumo de limón
 ● Pimienta negra 
 ● Sal  
 ● Perejil (opcional)

RECETAS PARA TI  

Salmorejo cordobés

Preparación
 ► Lavamos los tomates, retiramos lo verde del pedúnculo y trituraos sin pelar. 

 ► En un bol ponemos el pan troceado y cubrimos con el puré de tomate; deja-
mos 10 minutos. 

 ► Incorporamos el diente de ajo pelado y trituramos bien. 

 ► Añadimos el aceite de oliva virgen extra y volvemos a turbinar todo en el 
robot de cocina o a base de batidora y paciencia hasta que nuestro salmorejo 
sea uniforme, con un bonito color anaranjado y suficientemente compacto 
como para aguantar sobre su superficie los tradicionales tropezones de 
guarnición con los que se decora cada ración.

Ingredientes:
 ● 1 kg de tomate pera

 ● 200 g de pan de miga 

prieta

 ● 150 ml de aceite de oliva 

virgen extra

 ● 1 diente de ajo 

 ● Sal al gusto



Horóscopo Mes de Agosto

Aries  Tauro  Géminis
El cierre de un buen ne-
gocio o el fruto económi-
co del trabajo de meses 
anteriores empieza a ma-
nifestarse en este mes. El 
éxito está marcado en tu 
signo, sobre todo a final 
del mes de julio.

Podrás recibir algún in-
greso extra que ayude 
en tu economía, podrás 
empezar a tapar cier-
tos agujeros financieros 
que vienes arrastrando 
de meses anteriores.

En el trabajo no notarás 
grandes cambios, si bien 
puedes plantearte pro-
mocionar dentro de la 
empresa, o buscarlo en 
otro lado. Si eres empren-
dedor puedes intentar 
abrir nuevas actividades.

  Cáncer Leo Virgo

   Libra Escorpio  Sagitario

   Capricornio  Acuario Piscis

Puedes tener situaciones 
complicadas que te lleven 
a generar conflictos, cui-
dado con las decisiones 
tomadas meses atrás y que 
creías solucionadas, ya que 
pueden ser el origen de es-
tos vientos.

Posiblemente ese ascen-
so que estás esperando, 
o la obtención de un 
trabajo novedoso se 
producirá en los meses 
próximos, a más tardar 
en el  mes de octubre.

El horóscopo mensual 
establece en el plano 
emocional situaciones 
con cierta tirantez con 
tus seres queridos más 
próximos, que no hay 
que prolongar mucho en 
el tiempo.

No seas egoísta ni utilices 
el chantaje, se honesto y 
planteas las cosas con 
franqueza. Haz uso del 
dialogo constructivo, tó-
mate tu tiempo y busca 
lo mejor para todos.

Se presenta tiempos 
favorables para los es-
corpios, así que confía 
en tu intuición y talento, 
podrás conseguir todo lo 
que quieras. Es cuestión 
de creer en ello y querer-
lo con todas tus ganas.

En el campo financiero 
debes llevar un control 
sobre tus gastos. Sagita-
rio por norma general es 
un signo tremendamen-
te generoso, debes tener 
cuidado con despilfarrar 
dinero.

Tienes un mes que pue-
de ser complicado en 
tema relacional, quieres 
estar tranquila, pero las 
personas cercanas te 
van a exigir más aten-
ción por tu parte.

Es importante que fomen-
te las relaciones sociales, 
sobre todo en el ámbito 
laboral, ya que puedes 
conocer personas, que 
te brinden oportunidades 
para que puedas mostrar 
todo tu talento profesional.

En el plano sentimental 
vivirás experiencias muy 
placenteras y sobre todo 
muy libres. No te dejes 
oprimir por gente tóxica 
o creencias limitadoras 
que no van contigo.
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A la hora de realizar un viaje y con estas 
temperaturas, necesitamos verificar que el 
sistema de aire acondicionado de nuestro 
vehículo para que funcione perfectamen-
te. Un vehículo con el sistema de aire 
acondicionado defectuoso nos puede 
ocasionar más cansancio y falta de 
atención al volante. 

Hay que tener la precaución de no llevar 
conectado el botón de recirculación de 
aire. Esto supone que estamos respiran-
do durante todo el viaje el mismo aire de 
dentro del vehículo y, produce sueño y 
cansancio. 

También hay que comprobar el filtro de 
habitáculo, este filtra el aire que entra de 
la calle, al habitáculo interior del vehículo. 
Saber si está saturado es bastante sencillo, 
solo tenemos que poner la 1ª velocidad 
de aire y notar la fuerza de viento por las 
trampillas, si apenas apreciamos aire, esto 

significa que debemos sustituir el filtro de 
habitáculo.

Los neumáticos es otro punto impor-
tante que debemos revisar antes de ir-
nos de vacaciones. Tenemos que revisar 
su dibujo y la presión, pero acordaros de 
la rueda de recambio. Es muy importante 
y nunca se le presta ninguna atención. Si 
os acercáis a vuestro taller de confianza, 
os pondrán las presiones de ruedas co-
rrectas en los 5 neumáticos sin coste al-
guno y, mirarán la profundidad del dibujo 
para saber la vida útil que les quedan.

Por último debemos rellenar todos los nive-
les antes de salir de viaje. Hay que compro-
bar que los llevamos al máximo de su nivel. 

No nos puede faltar ni aceite de mo-
tor, es muy importante la cantidad y 
la calidad del lubricante para la vida 
de nuestro motor. 

El agua refrigerante (anticongelante) 
se debe comprobar con el motor frío y, 
nunca sobrepasar la marca de máximo. 
Hay diferentes marcas y colores de refri-
gerante, pero lo importante es saber el 
porcentaje de pureza, yo os recomiendo 
que utilicéis el 50%. 

El agua del limpia es imprescindible 
para realizar un viaje. Hay que intentar 
que contenga productos anti-mosquitos, y 
un poquito de refrigerante. Esto nos ayu-
dará a mantener el parabrisas en perfectas 
condiciones. También hay que revisar las 
escobillas, tenemos que asegurarnos que 
las escobillas barran bien el parabrisas y 
no nos dejen marca.

El líquido de frenos es otro de los nive-
les a revisar, debe estar entre el mínimo 
y máximo, si lo vemos muy bajo, antes de 
añadir, deberías de pasar por nuestro ta-
ller de confianza y nos revisen el estado 
de las pastillas y discos de freno. Un nivel 
bajo del líquido de frenos, supone un 
desgaste elevado de nuestras pastillas 
y es posible que fuese necesario susti-
tuirlas antes de ir de viaje.

En vuestro taller de confianza os pueden 
rellenar todos los niveles y revisar el esta-
do de todas las luces del vehículo sin pedir 
cita previa.

Antes de irnos de vacaciones hay que revisar una 
serie de puntos importantes en nuestro vehículo

Miguel Tripiana

MOTOR



A prop de tu Rubí|Agost 2022| Nº 1816


