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La felicidad no es una estación de llegada sino un modo de viajar. 

Tornar a la rutina
En A prop de tu t'ajudem a que el retorn a l'activi-
tat del dia a dia sigui el més agradable possible, així 
com consells per a estalviar llum i aigua entre moltes 
altres coses on poder distreure't una bona estona.Re-
corda que torna el nostre concurs, cerca la mascota, 
en la pàgina 20 tens tota la informació de com parti-
cipar. Ànims a tots i totes! 

P O R TA DA
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Les vacances, els caps de set-
mana llargs i, fins i tot, un 
dia festiu entre setmana, po-
den ocasionar una ruptura en 
aquesta repetició d'hàbits. 

Algunes persones experimenten 
aquesta ruptura com un període 
de descans, i pot ser que no tin-
guin complicació per a tornar el 
seu dia a dia habitual. 

Unes altres, no obstant això, 
tenen grans dificultats per a 
tornar al treball o a estudiar, la 
qual cosa els ocasiona un gran 
malestar en l'àmbit psicològic. 

Si formes part del segon grup, 
continua llegint i no perdis 
detall. 

Consells per a tornar a la ruti-
na amb actitud positiva.

1. Pren-te el teu temps per a 
adaptar-te

Cada persona necessita un 
temps determinat per a readap-
tar-se a la rutina. 

La clau perquè la volta a les 
obligacions i responsabilitats 
del dia a dia no sigui tan dura 
és planificar-se amb antelació. 

Convé que uns dies abans 
d'incorporar-se al treball o 
als estudis reprenguem els 
horaris i les rutines de mane-
ra escalonada. 

Així serà més fàcil acostumar-se 
al dia a dia una vegada no tin-
guem més remei que fer-lo. 

2. Cuida l'alimentació

L'alimentació influeix en la nos-
tra salut física i mental. 

Tenir uns hàbits saludables 
d'alimentació ens ajudarà a 
sentir millor i facilitarà la volta 
a la rutina. 

Evita els sucres refinats i els ali-
ments rics en greixos saturats. 

Per què és tan difícil tornar a la rutina? 
Els éssers humans organitzem les nostres vides a través de costums que es repeteixen amb el 
transcurs dels dies i construeixen el que anomenem "estil de vida". Algunes d'aquests costums són 
l'hora en la qual ens aixequem i ens adormirem, els horaris dels menjars diaris que fem, els horaris 
de treball o d'estudi, les activitats d'oci que realitzem en el nostre temps lliure, etcètera. 
Per a moltes persones, la seva rutina és sagrada i els aporta benestar emocional i psicològic. 
Per a unes altres, les rutines són com a cadenes que no els permeten avançar, ser creatius o donar 
curs a la improvisació en el seu dia a dia. 

En el seu lloc, augmenta el 
consum de fruites, verdures i 
llegums. 

A més, al setembre arriben 
les tan benvolgudes fruites de 
tardor. 

3. Enfoca't en els aspectes 
positius

La volta a la rutina també té 
uns certs aspectes que ens po-
den beneficiar. 

És important tractar de trobar 
la part positiva. 

Si no se t'ocorre res, et deixem 
algunes idees que a nosaltres 
ens ajuden a tornar a la rutina 
sense molta pena: 

 ● Les estones divertides amb 
els teus companys o com-
panyes de treball. 

 ● Tornar a veure a amics i fa-
miliars. 

 ● Reprendre velles o noves 
aficions. 

 ● Més moments de relaxació i 
desconnexió. 

 ● Més facilitat per a mantenir 
hàbits de vida saludables. 

 ● Reprendre activitats espor-
tives. 

4. No renunciïs a l'oci

Tornar a estudiar o a treballar 
no significa que hàgim de re-
nunciar al nostre temps lliure i 
a les activitats que fem per oci. 

És cert que no tindrem la ma-
teixa flexibilitat per a decidir 
què volem fer i quan ho volem 
fer, però si ens planifiquem amb 
temps podem aprofitar els dies 
i hores lliures per a fer el que 
ens agrada. 

Recorda que el descans també 
és essencial. 

5. Cerca la motivació allà on 
estigui. 

Tal vegada la volta a la rutina 
suposa una odissea perquè no 
s'està prou motivat. 

Si el treball que realitzes no 
t'agrada i portes temps pen-
sant en un canvi d'aires, cerca 
una nova motivació: 

 ● Un nou treball

 ● Un nou desafiament en el 
teu lloc actual

 ● Una nova meta o objectiu a 
curt

 ● Mitjà o llarg termini, etc.

Tracta de mantenir la teva mo-
tivació en alça i de reptar-te a 
tu mateix/a. 
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EDUCACIÓN

La vuelta al cole

La vuelta al cole está plaga-
da de sensaciones y emo-

ciones algunas positivas y 
otras negativas. 

Por un lado el reencuentro con 
los amigos, con la rutina, los 
deberes, maestros, etc. y por 
otro lado las cosas nuevas que 
trae el nuevo curso, tal vez un 
nuevo centro, nuevos amigos, 
profesores distintos, etc. 

Todos podemos recordar la 
ilusión que nos hacía estrenar 
mochila, lo bien que olían los 
libros nuevos, las ganas que 
teníamos de ver a nuestros 
amigos, pero también el miedo 
de ir a un sitio nuevo, la apatía 
con la que teníamos que ajus-
tarnos de nuevo a horarios, o 
la pereza de volver a madrugar 
y, por supuesto, el hastió de 
reanudar las tareas y posibles 
dificultades escolares. 

¿Por qué les cuesta la vuelta 
al cole? 

Volver al cole y retomar la ru-
tina escolar puede convertirse 
en una difícil tarea para mu-
chos niños. 

Es normal que tengan un pe-
ríodo inicial algo complicado y 
que les cueste adaptarse du-
rante los primeros días de cla-
se, ya que se produce la vuelta 
a la rutina, y con ella también 

el reencuentro con los conflic-
tos y las dificultades. 

A menudo los adultos reforza-
mos las dificultades al centrar 
nuestra atención en las mis-
mas. Si por el contrario, cen-
tramos nuestra atención en 
aquellos aspectos positivos de 
esta vuelta podemos ayudar a 
nuestros niños en su vuelta a 
la rutina y hacer de la misma 
un proceso positivo lleno de 
ilusión. 

La ilusión de volver al cole 

Familias y educadores pode-
mos transformar la vuelta al 
cole y hacer el proceso más 
ameno, cuando nos centra-
mos en la ilusión. Veamos al-
gunos consejos para una vuel-
ta al cole positiva: 

❶ Es normal que lo nuevo les 
cause emociones contradic-
torias y hasta cierto temor. 

Después de unos meses de descanso, de días de interminables 
juegos y diversión, llega Septiembre y la inevitable vuelta al cole. 

Al igual que a los adultos nos cuesta volver a nuestro día a día 
tras las vacaciones, los niños pasan por un período de reajuste 
al volver al cole que puede llegar a ser complicado en algunos 
casos.

Podemos ayudarles hablando 
con ellos, resolviendo sus du-
das y tranquilizándoles poco 
a poco. Lo nuevo causa temor 
porque es desconocido, si 
aclaramos sus dudas, hace-
mos posible un acercamiento 
que les hará sentir más segu-
ros y tranquilos.

❷ Por otro lado, el volver a 
las rutinas a todos nos cues-
ta un poco al principio. 

Debemos procurar que esta 
vuelta a horarios y rutinas sea 
paulatina y lo menos brusca 
posible. Para ello intentaremos 
que se adapten poco a poco, 
unos días antes iremos reto-
mando horarios y rutinas.

❸ Para que la vuelta al cole 
sea vista con algo positivo, 
debemos centrarnos en los 
aspectos positivos. 

Para ello les recordaremos las 
cosas buenas de volver al cole, 
como por ejemplo que van a 
poder ver a sus amigos todos 
los días, que podrán jugar en el 
patio, que aprenderán muchas 
cosas nuevas, que ya son un 
poco más mayores, etc.

❹ Otra cosa que podemos 
hacer, es preparar con ellos 
la vuelta al cole. 

A los niños les hace ilusión 
preparar el material nuevo, 
desde los cuadernos y lápices, 
hasta la ropa, el uniforme, etc. 
Si les dejamos que lo prepa-
ren y que se ilusionen con ello, 
estaremos ayudándoles a ge-
nerar una ilusión por volver al 
cole.

❺ También es muy positi-
vo reforzar positivamente la 
vuelta al cole. 

Si cargamos esa vuelta de 
sensaciones positivas ayuda-
remos a que se convierta en 
una fecha especial. Para ello 
es suficiente con hacer cosas 
que les gusten, desde un jue-
go, una comida, hacer alguna 
excursión, o vivista al al reco-
gerlos del cole, etc. 

❻ Por último intentaremos 
no recargar la vuelta al cole y 
dejar que se vayan adaptan-
do poco a poco. 

Para ello evitaremos comen-
zar con demasiadas tareas, o 
extraescolares.
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¿Qué es la exfoliación?

¿Qué tipos de exfoliantes 
existen?

Podemos diferenciar entre exfo-
liantes para la cara y para el rostro, 
aunque algunas versiones sirven 
para tratar ambas zonas. 

Además, también se distinguen 
entre dos tipos: 

 ● Físicos. Son aquellos que con-
tienen una serie de partículas 
de menor o mayor grosor, y 
que ayudan a eliminar la su-
ciedad y las células muertas.

 ● Químicos. Los exfoliantes 
químicos actúan a través de 
ácidos naturales, por lo que 
no incorporan ningún tipo de 
grano. En caso de pieles muy 
sensibles recomendamos que 
tengan una baja concentra-
ción en ácidos.

El 3 EN 1 EXFOLIANTE + LIMPIA-
DOR + MASCARILLA de Vichy es 
una opción perfecta para conse-
guir una piel limpia y radiante de 
forma rápida. 

¿Por qué exfoliar después del 
verano?

Si realizamos este tratamiento 
después del verano lograremos 
mejorar la aparición de brillos irre-
gulares, los daños producidos por 
el sol, las manchas, y estimulare-
mos la producción de colágeno 
para evitar que aparezcan nuevas 
arrugas o signos de expresión. 

A grandes rasgos, dividimos los 
tipos de dermis en los siguien-
tes grupos: normal, grasa, mixta 
o seca. Dependiendo cuál sea tu 
tipo deberás exfoliar de un modo 
u otro.  

Las pieles más grasas y mixtas con 
tendencia a acné han podido perci-
bir una mejora en verano debido a 

que la exposición solar ha actuado 
como un antiséptico natural. No 
obstante, es hora de repararlas y 
de utilizar exfoliantes para la piel 
grasa como medida preventiva a 
brotes acneicos. 

Por otro lado, las pieles secas son 
las más sensibles y las que más 
sufren en esta época del año. Utili-
za versiones suaves de grano fino 
y presta mucha atención a la hi-
dratación. Existen exfoliantes para 
la piel seca que contienen ingre-
dientes específicos los cuales evi-
tan la deshidratación y no son tan 
agresivos. 

A continuación, te mostramos los 
principales daños que causa el 
verano en la piel: 

 ● Hay un mayor riesgo a que 
se produzca envejecimien-
to en la piel. Es probable que 
aparezcan nuevas arrugas o 
marcas.

 ● Pueden aparecer rojeces, pi-
cores y otras irritaciones.

 ● La piel pierde su capacidad 
natural de mantener unos ni-
veles óptimos de hidratación.

 ● Las células se acumulan y se 
origina una capa más gruesa.

 ● Las manchas son uno de los 
efectos más temidos. Puede 
que no aparezcan en ese mis-
mo momento y que se mues-
tren tras pasar un tiempo.

Los beneficios generales de la 
exfoliación son: 

 ► Preparar nuestro rostro y 
cuerpo para recibir posterio-
res tratamientos.

 ► Arrastrar la suciedad y elimi-
nar las células muertas.

 ► Otorgar un tacto más liso y 
suave.

 ► Aportar una mayor lumino-
sidad.

 ► Mejorar el tono del bronceado.

 ► Es un tratamiento eficaz para 
mejorar la situación de la piel 
de naranja o celulitis.

 ► Evita la creación de vellos en-
quistados.

Cómo se realiza la exfoliación 
paso a paso

El método de empleo de los exfo-
liantes resulta muy sencillo. Solo 
tienes que verter el producto so-
bre las yemas de los dedos y ex-
tenderlo por el rostro y el cuerpo 
con un suave masaje. 

Algunas personas utilizan un guan-
te específico para lograr resulta-
dos más efectivos. 

Una vez que hayas realizado el ma-
saje, elimina el producto con agua 
tibia hasta que la zona quede total-
mente limpia. 

Por último, aplica una loción hidra-
tante o leche corporal para cuidar 
tu piel.  

¿Cuándo debo exfoliar?

Tras descubrir todas las ventajas 
y beneficios que proporciona la 
exfoliación, seguro que comienzas 
a prestar más atención a este paso 
para cuidar la piel, pero ¿sabes con 
qué frecuencia debes realizarlo? 

Lo recomendable es hacerlo una 
o dos veces por semana. Ade-
más, deben existir varios días de 
descanso entre cada sesión. Por 
ejemplo, si realizas la exfoliación 
un lunes, la segunda podría ser el 
jueves.   

¿Existe algún peligro?

Si empleamos productos de ca-
lidad y respetamos los días de 
descanso, no debe surgir peligro 
alguno.   

No obstante, en caso de abusar de 
este proceso corremos el riesgo 
de producir irritaciones. Además, 
la tez quedaría más debilitada y se 
protegería en menor medida de los 
rayos ultravioletas y de otros fac-
tores ambientales. 

Cuando regreses de tus vacacio-
nes, no olvides tratar tu rostro y 
cuerpo con un exfoliante para eli-
minar las células muertas y obte-
ner un mejor aspecto.  

Te aconsejamos escoger versiones 
específicas para tu tipo de piel. Por 
otro lado, en las zonas más sen-
sibles, como el rostro y el pecho, 
deberías emplear un exfoliante de 
grano fino para evitar que se pro-
duzcan alteraciones.  

Recuerda respetar los tiempos re-
comendados entre cada sesión y 
apuesta siempre por cosméticos 
naturales y respetuosos con la 
dermis. 

¡Este año luce una piel más 
sana tras el verano gracias a la 
exfoliación! 

ESTÉTICA

Consiste en un tratamiento que se encarga de eliminar 
las células muertas que se acumulan en la superficie de 
la dermis. 
Además, activa la regeneración celular y la microcircu-
lación, por lo que la piel vuelve a tener un aspecto más 
suave y flexible.
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SALUT DENTAL

¿QUÉ ES UN ESCÁNER INTRAORAL 
Y QUÉ BENEFICIOS APORTA?

El escáner intraoral es la he-
rramienta tecnológica que 

mayores beneficios aporta tan-
to al paciente como a dentistas, 
ortodoncistas, implantólogos y 
protésicos. 

Esta tecnología, permite una 
impresión en gran detalle de la 
topografía de la boca, ahorran-
do tiempo y a su vez reduciendo 
considerablemente la molestia 
de la toma de medidas tradi-
cional con cubetas permitiendo 
tener un registro en extremo 
detalle de la boca y de las piezas 
dentales. 

Este registro informático y grá-
fico, le permite a los profesio-
nales de la salud bucodental 
hacer una mejor planificación 
de los tratamientos dentales, 
ortodoncia e implantología. 

Por este motivo, en nuestra clí-
nica dental en Sevilla contamos 
con un escáner intraoral de alta 
definición de la compañía líder a 
nivel mundial. 

El escáner ha significado un 
avance significativo en la efi-
ciencia de tratamientos dentales 
para diferentes especialidades 

de la odontología. Sin embargo, 
aún existen muchas dudas entre 
pacientes y profesionales sobre 
sus aplicaciones técnicas, así 
como sus beneficios. 

Veamos algunos de los mayores 
atributos de esta tecnología que 
ha ganado terreno en los gabi-
netes de dentistas alrededor del 
mundo. 

¿Cómo funciona un 
escáner intraoral?

Un escáner intraoral, es un sis-
tema informático que básica-
mente, toma impresiones en 
tres dimensiones de la topogra-
fía bucal. Mediante una serie de 
mediciones de precisión milimé-
trica, el escáner toma medidas 
detalladas de cada pieza dental 
y la cavidad bucal. Mide la sepa-
ración interdental, áreas y super-
ficies de las piezas dentales, su-
perficies del paladar, encías y el 
resto de elementos que compo-
nen la arquitectura buco-dental. 

Todas estas mediciones se tradu-
cen en un mapa detallado de la 
boca en 3D. 

Este mapa permite enfocar en 
extremo detalle la dimensión 
bucal desde varios ángulos. Con 
ello, puede hacer proyecciones y 
planificar los tratamientos tera-
péuticos, correctivos y estéticos 
del paciente. 

Otra de las mejores aplicacio-
nes de esta tecnología, es que le 
permite al dentista compartir 
la información con el protésico 
dental en segundos. Con este 
alto nivel de detalle, el ortodon-
cista, implantólogo y otros es-
pecialistas, pueden planificar la 
aparatología, implantes u otros 
tratamientos de manera más efi-
ciente. 

El dentista y el protésico, compar-
ten la misma información digital, 
la cual puede ser compartida en 

cuestión de segundos y hace 
que los procesos de planifica-
ción de tratamientos, sean más 
eficaces, rápidos y precisos. 

Con esta información detallada, 
el protésico puede hacer una re-
construcción en 3D de la boca, 
empleando programas infor-
máticos de tecnología similar a 
la que usan los ingenieros para 
el diseño y fabricación de todo 
tipo de piezas de alta precisión, 
eliminando casi por completo el 
error humano en la toma de la 
impresión en el paciente. 

Ventajas del escáner 
intraoral

El escáner intraoral ha acelera-
do los procesos de implanto-
logía, ortodoncia y otros tra-
tamientos dentales de manera 
increíble. 

Su uso consigue lograr una ma-
yor eficiencia de todo el trata-
miento y permite a los profesio-
nales dentales obtener mejores 
resultados en un menor espacio 
de tiempo. 

Hasta ahora, para tomar una 
muestra de la cavidad bucal, se 
debía hacer una impresión en 
escayola u otros tipos de resinas 
epóxicas. Este proceso, se reali-
zaba introduciendo un molde en 
la boca del paciente y se tomaba 
una impresión en negativo de la 
cavidad. Esta muestra negativa, 
se rellenaba con materiales de 
resina o yeso, para obtener una 
impresión física de la boca, lo 
que se conoce como positivado. 

Estas impresiones debían enviar-
se de manera física al laboratorio 
dental, lo que en ocasiones de-
moraba el proceso en algunos 
días. Los tiempos de secado y 
contracción de los materiales 
usados para la toma de muestras 
bucodentales, así como movi-

mientos del paciente, factores 
ambientales u errores en la ma-
nipulación de la impresión, alte-
raban en ocasiones el resultado 
del trabajo protésico. 

Estas discrepancias podían ser 
milimétricas y causar imprecisio-
nes que generasen molestias en 
el paciente. Generalmente, esto 
conllevaba a la repetición del 
trabajo y retrasos innecesarios 
en el tratamiento. 

El escáner intraoral, es una he-
rramienta que elimina el error 
humano de manipulación en 
la muestra, es un proceso mu-
cho más cómodo para el pa-
ciente y que reduce los tiem-
pos de toma de impresiones a 
segundos. 
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Ahorrar electricidad en los elec-
trodomésticos

Una medida general para pagar me-
nos luz es comprar electrodomés-
ticos con etiqueta energética A+ 
o superior, puesto que consumen 
hasta un 55% menos que electro-
domésticos convencionales. Ade-
más, hay otras formas de ahorro 
energético: 

Nevera

 ∑ Mantén tu nevera alejada de 
fuentes de calor (radiador, hor-
no, estufa, ventana, etc.)

 ∑ Controla regularmente tu tem-
peratura (+5°C es suficiente 
para un frigorífico y -18°C para 
un congelador).

 ∑ Optimiza el almacenamiento 
en la nevera para que el frío se 
distribuya correctamente.

 ∑ Descongela el congelador una 
vez cada tres meses.

 ∑ Comprueba que no haya fugas.

 ∑ Limpia la parrilla trasera de la 
nevera cada año.

 ∑ No metas platos calientes en 
la nevera. Es mejor esperar y 
dejarlos enfriar naturalmente.

Lavadora 

 ∑ Reduce la temperatura de 
lavado de la ropa (un ciclo a 
40°C ahorra un 25% de ener-
gía en comparación con el ci-
clo a 60°C).

 ∑ Programa la lavadora para que 
funcione durante las horas de 
menor consumo.

 ∑ Asegúrate de llenar la lavadora 
en cada lavado.

 ∑ Evita los prelavados.

 ∑ Desincrusta la máquina y lim-
pia los filtros regularmente.

Secadora 

 ∑ Evita su uso al máximo.

Lavavajillas 

 ∑ Enciende el lavavajillas solo 
cuando esté lleno.

 ∑ Los últimos modelos de lava-
vajillas tienen un botón "eco" 
que puede reducir el consumo 
de electricidad hasta en un 
45% dependiendo del modelo.

 ∑ Deja secar los platos al aire 
libre.

Otros electrodomésticos de 
cocina 

Para reducir el gasto eléctrico se pueden realizar una 
serie de acciones que implican optimizar el uso de los 
electrodomésticos, los dispositivos electrónicos y el sis-
tema de iluminación de la vivienda. 

 ∑ Al cubrir la olla cuando hierva 
el agua, usará 4 veces menos 
electricidad (si tiene cocinas 
de inducción).

 ∑ Usa el microondas para calen-
tar la comida pero no para des-
congelarla.

 ∑ Si tienes que controlar la coc-
ción, evita abrir el horno para 
que no pierda calor.

 ∑ Recuerda limpiar el horno con 
frecuencia.

Limitar el consumo de los disposi-
tivos electrónicos

Un consejo fácil de aplicar para 
ahorrar energía y pagar menos por 
la luz en casa es controlar el con-
sumo de los dispositivos de los que 
disponemos. 

Al comprar un televisor se reco-
mienda elegir una pantalla de bajo 
consumo (menos de 800 W). No es 
recomendable instalar una televi-
sión en cada habitación porque el 
consumo energético aumentará. 

Otro consejo de ahorro de luz es 
utilizar tomas de corriente para 
desconectar los dispositivos multi-
media. Esto evitará que permanez-
can en modo de suspensión.  

En tercer lugar, hay que desen-
chufar el cargador del teléfono y 
el ordenador cuando no se estén 
utilizando. 

Del mismo modo, se debe apagar el 
ordenador y no dejarlo en stand by 
para ahorrar energía y prolongar la 
vida del disco duro.  

Por último, otra forma de ahorrar 
luz en casa es conectar el router a 
un temporizador para que se apa-
gue automáticamente dependien-
do de la configuración. 

Reducir el gasto en iluminación

Otra de las claves para pagar me-
nos luz y ahorrar electricidad es 
no descuidar la iluminación de la 
vivienda. 

Según un estudio de IDAE, las bom-
billas de un hogar español consu-
men de medio 248,25 kWh al año. 

Por ello, se deben seguir los si-
guientes consejos:  

 ● Reemplazar las bombillas con-
vencionales por bombillas de 
bajo consumo: aunque sean 
más caras, duran más y su 
coste se amortiza en menos 
de un año.   

 ● Utilizar bombillas LED: consu-
men un 80% menos de ener-
gía que las tradicionales. De 
este modo, se debe evitar el 
uso de bombillas halógenas o 
incandescentes, cuya duración 
es, además, mucho menor.  

 ● Apostar por la iluminación na-
tural: para aprovechar la luz se 
puede colocar el escritorio o 
zona de lectura cerca de una 
ventana para aprovechar la luz 
natural, que además es mejor 
para los ojos.  

Encontrar la tarifa de luz adecuada

Además de todos los tips mostra-
dos anteriormente, uno de los con-
sejos más sencillos para ahorrar 
electricidad es el de comparar pre-
cios para encontrar la tarifa de luz 
más barata. 

Para ello, se debe tener en cuenta 
el precio del kWh, la potencia con-
tratada y los hábitos de consumo. 

Además, recuerda que los consu-
midores domésticos tienen dos 
alternativas, por lo que deben 
decidir entre mercado libre o re-
gulado. 

HOGAR

¿Cómo ahorrar luz en casa?
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Consejos para no gastar 
tanta agua en casa

HOGAR
litros de año, fugas en la cis-
terna del inodoro pueden su-
poner más de 100 litros de 
agua al día. 

No enjuagues los platos antes 
de meterlos en el lavavajillas.

Si tienes esta costumbre ya 
no lo hagas, actualmente to-
dos los electrodomésticos 
pueden limpiar bien la vajilla 
sin necesidad de este prelava-
do manual. 

A carga completa

Utilicemos la lavadora y el la-
vavajillas siempre llenos y si 
puedes dejar de usar la seca-
dora, mejor, ahorrarás agua y 
electricidad. 

El consumo de agua en la co-
lada suele ser el 20% de nues-
tro consumo total en el hogar. 

Por cierto, siempre que pue-
das, no utilices el programa de 
prelavado. 

Agua que no has de beber, no 
la dejes correr

Llena una botella de agua y 
métela en la nevera, tendrás 
siempre agua fresca. 

No la dejes correr para conse-
guir agua fresquita. 

Usa reductores de caudal o ai-
readores en los grifos.

Los reductores son dispositi-
vos que se pueden incorporar 
a los grifos o la ducha e impi-
den que el caudal supere el lí-
mite fijado. 

Lo aconsejable para grifos son 
8 litros por minuto y para du-
cha 10 litros/minuto. Los ai-
readores son dispositivos que 
permiten introducir aire en el 
chorro de agua, consiguiendo 
un ahorro del 40 o el 50%. 

Si vas a cambiar los electro-
domésticos...

Trata de comprar aquellos que 
sean más eficientes energéti-
camente. 

Son inicialmente más caros, 
pero consumen menos energía 

y menos agua, con lo cual los 
costes se igualan a la larga. 

La eficiencia de los electrodo-
mésticos está regulada por la 
Unión Europea en una califica-
ción de la A a la G, siendo la A 
la más eficiente y la G la que 
señala a aquellos con peores 
prestaciones energéticas. 

Si tienes jardín o plantas de 
exterior que regar...

Hazlo por la noche. 

Al regar durante el día puedes 
perder hasta el 30% por la 
evaporación. 

Estas son algunas medidas 
que nos ayudarán sobre todo 
a cambiar hábitos y actitudes 
frente al uso que hacemos a 
diario del agua y que nos per-
mitirán ahorrar en este recur-
so imprescindible. 

No solo nos estaremos acos-
tumbrando a usar más eficien-
te y sosteniblemente  un re-
curso como el agua, sino que 
además, ahorraremos dinero.

Los grandes cambios son a menudo la suma de muchos pe-
queños. Ahorrar agua desde el ámbito doméstico es el primer 
paso para acercarnos a un sistema hídrico más sostenible 
para todos.  
A continuación, enumeramos una serie de consejos para aho-
rrar agua y que consisten en modificar ligeramente nuestro 
comportamiento en el hogar

Formas de ahorrar agua

Sé consciente

Siempre que abras un grifo o 
vayas a usar el agua para cual-
quier cosa, bañarse en una pis-
cina, en un río o lago limpio, en 
el mar… trata de pensar que tú 
eres uno de los afortunados 
en el mundo que dispones de 
acceso al agua y que debes 
hacer un uso sostenible de la 
misma y únicamente utilizar la 
necesaria. 

Dúchate en vez de bañarte

El baño gasta 15 veces más de 
agua que la ducha. 

Cierra el grifo mientras…

Te lavas los dientes, te afeitas 
o te enjabonas las manos… y 
si lavas los platos a mano, usa 
barreños y no lo hagas con el 
grifo abierto. Por ejemplo, si 
nos lavamos los dientes con el 
grifo abierto gastamos alrede-
dor de 6 litros, mientras que al 
abrirlo solo cuando lo necesi-
tamos gastaremos menos de 
medio litro. 

El inodoro NO es una papelera

Cada vez que usamos la cis-
terna del inodoro gastamos 
entre 9 y 10 litros de agua…a 
veces, para arrastrar solo una 
colilla o un papelito. Pon una 
papelera en el baño y úsala. 

Fugas no

Arregla las fugas de agua. Los 
grifos que gotean pueden lle-
gar a gastar en un año 11.000 
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Pasatiempos

Soluciones

Sudoku Sopa de letras

ACTINIO
ALUMINIO
ARSENICO
BERILIO
BERKELIO
BISMUTO
BOHRIO
CADMIO
CALCIO
CALIFORNIO
CARBONO
COPERNICIO

ELEMENTOS QUÍMICOS 
ÁTOMOS

Autodefinido
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El Parque Natural Els Ports es un macizo impresionante muy escarpado 
y abrupto que ha fue ocupado por el hombre desde tiempos prehistóri-
cos, como así lo atestiguan pinturas y cuevas con restos humanos, se en-
cuentra en la comarca de Terra Alta y se distribuye entre las comarcas 
de Castellón, Teruel y Tarragona, hoy en día, el territorio de Els Ports se 
nos presenta como un espacio natural indómito y lleno de vida salvaje. 
Presenta un especial interés botánico, geológico y faunístico, como es el 
caso de la cabra hispánica salvaje que se deja ver en las cimas de las 
montañas. ¿Has oído hablar de las Rocas de Benet? ¿Quieres pasear por 
el lado del río Els Estrets?, ¿Ir a la cueva de Picasso?, ¿Tienes ganas de 
respirar aire puro?, ¿De escuchar el silencio, de pasear y de hacer fotos? 
Esta es tu escapada...!!! 

Conozcamos 
la comarca

En esta ocasión, además, le 
pondremos un toque cultu-
ral a nuestra ruta siguiendo 
los pasos de uno de los artis-
tas más prolíficos de España

Picasso realizó dos estancias 
en Horta de Sant Joan. En la 
primera (1898 - 1899) llegó 
enfermo, pero las vivencias 
en contacto con la naturale-
za virgen del macizo de Els 
Ports lo llenaron de ener-
gía. En 1909, coincidiendo 
con el inicio del movimiento 
cubista, volvió a Horta. En 
esta época pintó, inspirado 
por los paisajes de Horta, La 
balsa de Horta y La fábri-
ca de Horta de Ebro, entre 
otros. 

En Horta de Sant Joan pode-
mos visitar la casa del Del-
me o los antiguos calabozos, 
el Centre Picasso de Horta, 
ubicado en un antiguo hos-
pital, que pretende homena-

jear a Picasso y mostrar al 
mundo los fuertes lazos de 
estima que se establecieron 
entre él y Horta, tanto por su 
aspecto artístico como afec-
tivo. De Horta llego a decir: 
«Todo lo que sé, lo aprendí 
en Horta». Si el tiempo nos lo 
permite, un pequeño paseo 
nos llevara hacia las afuera 
de la población y pode visitar 
el convento de Sant Salvador 
hoy abandonado.

Esta bonita población tiene 
un casco viejo declarado Bien 
Cultural de Interés Nacional 
al conservar su carácter me-
dieval con calles estrechas y 
tortuosas y casas de piedra 
apiñadas las unas con las 
otras. 

Muy cerquita hayamos la 
población de Arnes donde 
destacamos su casco tam-
bién medieval y el taller de 
Artesanía en Cera de Abe-
jas, la comarca está salpi-
cada por pequeñas pobla-
ciones que no nos dejaran 
indiferente…

No podemos abandonar 
Terra Alta ni els Ports de 
Beseit sin realizar una ruta 
en 4X4 al corazón del Par-
que Natural Els Ports en la 
que descubriran preciosas 
panorámicas de Els Ports 
con posibles rutas a pie ro-
deando el río Els Estrets o 
disfrutando de los caminos 
del Parrissal unas formacio-
nes calcáreas encontrando 
aquí el nacimiento del Rio 
Matarraña.

Curiosidades
¿Sabías que Picasso entró en 
el Libro Guiness por ser el 
artista con más obras (3.500 
pinturas, 100.000 impresio-
nes, 34.000 ilustraciones y 
300 esculturas)… y que su 
nombre completo consta de 
23 palabras?

En 1857 dos farmacéutico 
y botánicos, acompaña-
dos entre otros por el Tío 
Silverio, (alcalde  del Port) 
realizaron un viaje de una 

semana por las montañas 
de nuestra escapada,  reali-
zando importantes hallazgos 
botánicos.

Gastronomía
Como no podía ser de otra 
manera, la zona es emi-
nentemente agrícola, tierra 
de buen aceite y buen vino 
que acompañara platos 
tan típicos como: El conejo 
con all-i-oli, los caracoles 
salados, jabalí, habas, per-
diz “al cazador”. No pode-
mos olvidar la paella de la 
huerta, acompañado de un 
buen trozo de “Pa Estirat” en 
cuanto a dulces…. los típi-
cos casquetes de cabello de 
ángel o los almendrados, la 
coca fina, “el Coc de Sagi”

Siguiendo los pasos de Picasso

ESCAPADA AL PORTS DE BESEIT



Vuelve el concurso "Busca la Mascota"
participa y puedes ganar 

Tu puedes ser el próximo ganador. 

Cómo participar? 

1r: Buscar nuestra  mascota. 

2n: Indicar en qué anuncio y página se encuentra la mascota. 

    - Para comunicarlo, simplemente tienes que escribir un WhatsApp al número 
617026168 con tu nombre, teléfono y en qué comercio anunciante de la revista te gus-
taría gastarlo. 

    - Si te va mejor, puedes escribir un mensaje al Instragram @apropdetu o el Facebook 
@Apropdeturubí con la misma información mencionada anteriormente. 

3r: La persona ganadora se le llamará personalmente y saldrá publicado en el siguiente 
número de la revista. 

Recuerda que tienes que ser mayor de edad y tienes de tiempo hasta el 13 de Septiembre 
para enviar la información. 

El sorteo se hará el día 19 de Septiembre ! 

50€

      AQUEST MES FELICITEM A ...

Desearles a dos de las per-

sonas más importantes en 

nuestras vidas Chloe y Theo 

un Feliz Cumpleaños. 

Que Dios los llene de mu-

chas bendiciones y que to-

dos sus sueños se cumplan. 

Gaby, Isaac y Sury  

Si en el mes de Octubre quieres felicitar a alguien especial para ti, mándanos una foto 
antes del 15 de Septiembre con un breve texto y la publicaremos gratis.   
amartin@publi-ticket.es 
Si tu negocio cumple años, llama o envía un email, tendremos un detalle para ti. 
Telf. 617 02 61 68  ·  email: amartin@publi-ticket.es 

Theo cumple 39 años 

Chloe cumple 12 años 
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03 SEPTIEMBRE 2022 08:00 
Mercado de la numismática y el 
coleccionismo 
El primer y tercer sábado de cada 
mes 
Plaza Mercat 
Organizador:Associació Numismà-
tica de Rubí 2013Precio: Gratuito 
08 SEPTIEMBRE 2022 19:00 
Homenaje a la artista Georgia 
O'Keeffe 
Exposición del alumnado de Anna 
Tamayo 
ANTIGA ESTACIÓ, Calle Historiador 
Josep Serra, s/n 
Organizador:Ayuntamiento de 
Rubí, Museo Municipal Castell 
(MMUC)Precio: Gratuito 
10 SEPTIEMBRE 2022 10:00 
Rubí Brilla en el Mercado 
Punto informativo 
MERCAT MUNICIPAL, Plaza del 
mercado 
Organizador: Rubí Brilla 
Precio: Gratuito 
14 SEPTIEMBRE 2022 09:00 
Formación Personal de comercio 
¿Quieres formarte y aprender 
sobre uno de los trabajos más 
demandados? 
Formación Online. c/Primero de 
Mayo nº 43 

Precio: Gratuito Requiere inscrip-
ción previa:663 20 97 26 o miriam.
navas@creuroja.org 
14 SEPTIEMBRE 2022 18:00 
Taller de factura eléctrica 
Taller para entender la factura y 
aprender a ahorrar 
RUBÍ FORMA, Auditorio 
rubi_brilla@ajrubi.cat Precio: 
Gratuito 
16 SEPTIEMBRE 2022 20:00 
Escape room 
Cicle Gaudí 
TEATRE LA SALA, C. Cervantes, 126 
Precio: 4,5€ / 3€Venta entradas: 
https://teatrelasalarubi.koobin.cat 
18 SEPTIEMBRE 2022 17:30 
Peyu 
Espectáculo humorístico, progra-
mado por el Centenario del Casal 
y los Tocs de Sant Roc 
Casal Popular de RUBÍ. C. Pere 
Esmendia, 14 08191-RUBÍ 
Organizador:Asociación Casal 
Popular de Rubí Precio: 12 €Venta 
entradas:https://casalpopular.org 
20 SEPTIEMBRE 2022 19:00 
Autoconsumo en las urbanizaci-
ones 
Sesión informativa sobre el au-
toconsumo fotovoltaico en Can 
Serrafossà, La Perla, Ximelis y Tres 

Camins 
ESCOLA RIVO RUBEO, Gimnasio 
rubi_brilla@ajrubi.cat   93 581 39 00 
Vecinos y vecinas de las urbaniza-
ciones de Rubí 
Precio: Gratuito 
22 SEPTIEMBRE 2022 19:00 
Autoconsumo en las urbanizaci-
ones 
Sesión informativa sobre el au-
toconsumo fotovoltaico en Can 
Barceló, Vallès Park, Castellnou y 
Can Solà 
ESCOLA JOAN MARAGALL, Gim-
nasio 
rubi_brilla@ajrubi.cat 93 581 39 00 
Vecinos y vecinas de las urbaniza-
ciones de Rubí 
Precio: Gratuito 
28 SEPTIEMBRE 2022 19:00 
Autoconsumo en las urbanizaci-
ones 
Sesión informativa sobre el au-
toconsumo fotovoltaico en Sant 
Muç y Can Mir 
Por confirmar 
rubi_brilla@ajrubi.cat 93 581 39 00 
Vecinos y vecinas de las urbaniza-
ciones de Rubí 
Precio: Gratuito 

AGENDA SETEMBRE

Telèfons d’interès
Ajuntament 
T. 93 588 70 00
Ambulàncies 
T. 93 699 58 58
Atenció contra la violèn-
cia masclista (24 hores)  
T. 900 900 120
Ateneu Municipal  
T. 93 588 74 73
Autobusos urbans (Rubí 
bus)
T. 93 586 14 34
Biblioteca Mestre Martí 
Tauler 
T. 93 699 84 53
Bombers (urgències)
T. 93 697 60 80
Cap-1 Mútua Terrassa
T. 93 586 67 00
Cap-2 Anton de Borja 
T. 93 588 45 55
Cap-3 Sant Genís 
T. 93 699 17 29
Casal Gent Gran
T. 93 588 44 87
Cementiri 
T. 93 588 77 22

Centre Cívic la Cruïlla 
T. 93 588 70 00 ext 1460
Correu
T. 93 699 14 02
Creu Roja 
T. 93 697 92 04
Deixalleria
T. 93 699 49 95
El Celle
T. 93 588 70 00 ext 4424
Emergències
T. 112
Emergències Mèdiques 
(sem)
T. 061
Espai jove Torre Bassas
T. 93 699 16 63
Fecsa - Endesa (avaries)
T. 800 76 03 33
Gas natural (urgències)
T. 900 76 07 60
Hospital de Terrassa 
T. 93 731 00 07
Hospital Mútua de Terrassa
T. 93 736 59 00
Jutjat 1
T. 93 586 08 51

Jutjat nº 2
T. 93 586 08 52
Jutjat nº 3
T. 93 586 08 53
Jutjat nº 4
T. 93 586 08 54
Jutjat  nº 5
T. 93 586 08 55
Mossos d’esquadra 
(urgències)
T. 112
Museu Municipal el Castell 
T. 93 588 75 74
Oficina de gestió tributària 
(orgt ) 
T. 93 472 91 16
Oficina de informació al 
consumidor 
T. 93 588 70 32
Oficina local d’habitatge 
(Proursa) 
T. 93 588 66 93
Oficina del servei d’ocu-
pació de Rubí
T. 93 587 25 63
Policia local
T. 93 588 70 92

Policia Nacional
T. 93 588 69 69
Protecció Civil
T. 93 588 71 93
Ràdio Rubí
T. 93 588 70 00 ext. 1501
Registre de la propietat 
de Rubí
T. 93 697 78 02
Rubí forma
T. 93 581 39 00
Sorea (avaries)
T. 902 250 370
Tanatori
T. 93 588 66 55
Taxis Rubí
T. 93 699 24 89
Taxis Ràdio Taxi 
T. 93 586 08 88
Teatre Municipal La Sala 
T. 93 588 73 72
Telèfon verd
T. 900 130 130
Telèfon verd
(Si es truca des d’un 
mòbil)
T. 93 699 98 01
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RACÓ SALUDABLE
Georgina Blasco

Cada cop som més exigents en la nostra compra habitual. Després 
del furor que van causar les etiquetes "bio", "eco" o "veggie" ens hem 
acostumat a comprovar el lloc de procedència i la llista d'ingredients 
dels aliments que comprem, sorprenent-nos molts cops en descobrir 
que no son tan saludables com pensàvem.

La compra a granel, 
una aposta "à la mode"

A aquesta exigència dels 
consumidors s'hi su-

men diverses tendències: 
els moviments vegetarià i 
vegà sumen cada dia més 
adeptes, els real fooders 
fugen dels ultra processats 
i els intuitive eaters rebut-
gen tota classe de dietes 
miraculoses per a escoltar 
què els demana el cos. 

I quin és el denominador 
comú d'aquestes modes? 
Dur una alimentació sa-
ludable que s'adapti als 
interessos i estil de vida de 

cadascú. En una època en 
que tot es pot fer a mida 
del consumidor, el men-
jar no n'és una excepció, i 
busquem personalitzar els 
nostres àpats amb més i 
més freqüència.

Aquesta ha estat una de 
les principals raons del 
ressorgiment de les bo-
tigues a granel. Aquests 
locals ofereixen la possi-
bilitat de comprar al pes 
productes com arrossos, 
farines, llegums o fruits 
secs, cosa que permet que 

els seus clients puguin es-
collir la quantitat de cada 
aliment que prefereixin.

Comprar a granel, un 
costum molt habitual en 
temps dels nostres avis -o 
besavis, en cas dels lectors 
més joves- també permet 
controlar millor quant 
gastem en menjar, i el fac-
tor estalvi n'és un avantat-
ge molt apreciat. A més a 
més, moltes d'aquestes bo-
tigues aposten per produc-
tes de proximitat, oferint 
un producte més fresc i de 

temporada a l’abast de to-
tes les butxaques.

Per això es podria dir que 
les botigues a granel s'han 
convertit en locals indis-
pensables per a un públic 
d'allò més variat: des dels 
que volen copiar la recep-
ta de llenties de l'àvia fins 
els que han descobert un 
vídeo de com fer formatge 
d'anacards a Tiktok, tots hi 
podem trobar productes de 
qualitat que completin la 
nostra compra habitual.

Lentejas con verduras

Preparación
 ► Pelamos y lavamos todas las verduras y, en el caso de los pimientos, despepita-

mos. Las introducimos en una olla a presión junto con las lentejas (sin remojar), 
el pimentón y la hoja de laurel.

 ► Añadimos suficiente agua, caldo de verduras o mezcla de ambos para cubrir los 
ingredientes y cerramos la olla, colocando la válvula en la posición 2.

 ► En el momento en que empiece a salir el vapor, bajamos la intensidad del fuego 
(medio alto) y contamos 15 minutos.

 ► Retiramos la olla del fuego y dejamos que todo el vapor salga lentamente antes 
de abrir.

 ► Retiramos las verduras y las trituramos con un poco de líquido de la cocción y 
devolvemos el puré resultante a la olla. Salpimentamos al gusto, damos un últi-
mo hervor para homogeneizar y servimos.

 ► NOTA: Si preparáis las lentejas en una olla tradicional, el procedimiento es el 
mismo. Tendréis que cocer las lentejas y las verduras durante 50 minutos y con 
la tapadera puesta. Esto permite comprobar el punto en cualquier momento.

RECETAS PARA TI  

Ingredientes:

 ● 300 g de lenteja par-
dina

 ● 2 dientes de ajo

 ● 1 cebolla

 ● 3 zanahorias

 ● 1 pimiento rojo pe-
queño

 ● 1 pimiento verde pe-
queño

 ● 1 cucharadita de pi-
mentón dulce

 ● 1 hoja de laurel

 ● Agua o caldo de ver-
duras (o mezcla de 
ambos)

 ● Sal

 ● Pimienta negra mo-
lida



A prop de tu Rubí|Setembre 2022| Nº 1924 25A prop de tu Rubí|Setembre 2022| Nº 19

Albóndigas de cordero 
con salsa de zanahoria  

Preparación
 ► En un recipiente hondo mezclamos el medio huevo con la rebanada de pan de molde. Aplasta-

mos con un tenedor hasta obtener una papilla homogénea. Añadimos el curry y la carne picada 
de cordero. Salpimentamos y dejamos reposar en la nevera durante 30 minutos para que los 
sabores se mezclen bien y se asienten.

 ► Mientras tanto preparamos la salsa. Pelamos y picamos la cebolla finamente. Pelamos la za-
nahoria y la cortamos en dados. Calentamos un poco de aceite de oliva virgen extra en una 
cazuela y pochamos la cebolla a fuego suave durante diez minutos. Añadimos la zanahoria y 
cocemos diez minutos más. Regamos con el caldo de verduras (reservando unos 50 g para ajus-
tar el espesor al final) y dejamos cocer durante veinte minutos.

 ► Trituramos la salsa y la pasamos por un chino para que nos quede bien fina (si nos gustan los 
tropezones, nos podemos saltar este paso). Devolvemos la salsa a la cazuela, salpimentamos al 
gusto y ajustamos el punto de espesor añadiendo el caldo que tenemos reservamos o, si nos ha 
quedado muy líquida, usando un poco de maicena instantánea.

 ► Transcurrido el tiempo de reposo de la carne, tomamos pequeñas porciones y las boleamos. 
Las rebozamos en harina, sacudimos el exceso las freímos en abundante aceite sin pasarnos de 
tiempo (no queremos cocinarlas por dentro, solo sellar el exterior). Las retiramos y escurrimos 
sobre papel absorbente. Incorporamos a la cazuela con la salsa y dejamos cocer durante cinco 
minutos antes de servir.

Ingredientes:
 ● 250 g de carne picada 

de cordero
 ● ½ huevo M
 ● 1 rebanada de pan de 

molde
 ● 5 g de curry molido (1 

cucharadita)
 ● 20 g de harina de 

trigo
 ● 100 g de cebolla

 ● 100 g de zanahoria
 ● 200-300 g de caldo de 

verduras
 ● Maicena instantánea 

(opcional)
 ● Aceite de oliva virgen
 ● Sal 
 ● Pimienta negra molida
 ● Nueces picadas para 

decorar (opcional)

RECETAS PARA TI  

Tocino de cielo

Preparación
 ► Comenzamos por el caramelo y, para ello, en un cacito, a fuego suave, cocemos el azúcar sin 

dejar de remover. Cuando el azúcar se haya caramelizado y adquirido un tono ligeramente 
dorado, retiramos el cacito del fuego, le añadimos una cucharadita de agua y removemos 
bien hasta incorporar.

 ► Vertemos el caramelo sobre la base de una fuente apta para horno de 20x20 cm y reservamos.

 ► Para el tocino en sí, mezclamos el agua y el azúcar en otro cacito y los ponemos a hervir, a 
fuego suave, hasta conseguir un almíbar espeso (al levantar la cuchara ha de caer lentamente 
en forma de hebra). Para conseguir este punto necesitamos tener el almíbar al fuego unos 15 
minutos. Retiramos del fuego y dejamos atemperar 5 minutos.

 ► Mientras tanto, en un cuenco hondo y con ayuda de unas varillas metálicas, batimos ma-
nualmente los huevos enteros junto con las yemas (todos ellos habrán de estar a temperatura 
ambiente). Añadimos el almíbar lentamente, en forma de 
hilo, sin dejar de remover con las varillas.

 ► Vertemos la mezcla en la fuente de horno que tenemos 
reservada, sobre el caramelo, pasándola por un colador y 
cubrimos con papel de aluminio.

 ► Colocamos sobre una bandeja de horno profunda y la llena-
mos de agua, sin sobrepasar la mitad de la altura de nues-
tra fuente. Cocemos al baño maría en horno pre-calen-
tado a 180ºC (arriba y abajo, horno tradicional), durante 
unos 35-40 minutos.

RECETAS PARA TI  

Ingredientes:

 ● 100 g de azúcar (para el 
caramelo)

 ● 5 g de agua (para el cara-
melo)

 ● 3 huevos "M" enteros (a 
temperatura ambiente)

 ● 7 yemas de huevo

 ● 430 g de azúcar

 ● 250 g de agua
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NUESTRAS MASCOTAS

Comparte el juego 
con tu perro

Muchas veces nos encontramos 
a personas preocupadas por 

su perro y nos explica que le gus-
taría que su perro se cansara, que 
hiciera actividad física. 

Nosotros entendemos que buscar 
la felicidad de nuestro amigo no 
siempre lanzando la pelota una y 
mil veces va a ser el camino para 
encontrarla. 

El perro cómo animal social disfruta 
con nosotros, relacionándose con 
iguales y con personas; especial-
mente si estas forman su familia y 
es en esto donde queremos hacer 
incidencia con este pequeño artí-
culo. 

El juego lo podemos dividir en mu-
chas familias, para facilitar las co-
sas vamos a hacer una división muy 
sencilla relacionando la actividad 
planteada con el espacio del que 
disponemos. 

Sería fantástico disponer de múlti-
ples espacios,  de mil juguetes y de 
tiempo libre para disfrutar, pero no 
siempre puede ser así. 

Vamos a empezar en los juegos que 
podemos hacer en casa; Juegos im-
prescindibles los días de lluvia, frio o 
con perros que necesitan dosis ex-
tra de juego; o que por su condición 
física el paseo se antoja difícil. 

Nuestra recomendación son jugue-
tes fabricados con goma natural, 
caucho y muy resistentes. Juguetes 
donde podamos esconder recom-
pensas y donde el ingenio sea la 
nota predominante. 

Los juegos de olfato y habilidad 
mental son especialmente buenos 
para conseguir un estado mas re-
flexivo, aprender a tener paciencia 
y hacerse una risas con nuestro 
amigos. 

Si el espacio se amplia, si podemos 
jugar en un parque o en la montaña 
os proponemos diferentes cosas, 
habéis probado de jugar a perseguir 
a vuestro perro, de jugar al escon-
dite o aprovechar la vuelta a casa 
del paseo para hacer habilidades de 
obediencia básica, saltar, tumbarse, 
quedarse quieto, esperar, etc… 

Un último consejo, disfruta, corre, 
salta, juega, ríe y pásatelo bien a 
diario, juega en casa y en la calle 
nos lo merecemos y recuerda que 
juntos las cosas saben mejor. 

Pets Lovers

MOMENTS DE LECTURA 

Sigue mi voz

Ariana Godoy 

Libros románticos y de amor

Hay amores que te dan la mano y 
te acompañan en los momentos 
más difíciles. 

Todos conocemos el amor pasio-
nal que te nubla la razón, el amor 
a primera vista que te vacía el es-
tómago y el amor platónico que 
te llena el corazón de fantasía y 
admiración. 

Pero ¿es posible enamorarse de 
alguien sin tan siquiera conocer-
lo? ¿Puede una persona enamo-
rarse de otra sin haberla visto? ¿Es 
posible desarrollar sentimientos 
por una persona que solo has es-
cuchado? 

Klara encontrará la respuesta a 
esas preguntas, escuchando con 
dedicación todos los días su pro-
grama favorito de radio Sigue Mi 
Voz. 

Ariana Godoy (A través de mi 
ventana, A través de ti, Heist y 
Fleur. Mi desesperada decisión, 
entre otros) firma una historia de 
amor y de aceptación y supera-
ción propia tan preciosa como 
necesaria que nos enseña a lidiar 
con la (falta) de autoestima, la 
salud mental y muchísimas otras 
situaciones difíciles. Un libro que 
te rompe para volverte a construir 
pieza por pieza y que te enseña la 
lección de vida más importante: 
sentirte bien contigo mismo para 
volver a hacer todo lo que amas. 

El caso Alaska Sanders
Joël Dicker 
Novela negra  

Por fin, la esperada continuación 
del fenómeno La verdad sobre el 
caso Harry Quebert. 

Más de 15 millones de lectores. 

«Sé lo que has hecho». Este men-
saje, encontrado en el bolsillo del 
pantalón de Alaska Sanders, cuyo 
cadáver apareció el 3 de abril de 
1999 al borde del lago de Mount 
Pleasant, una pequeña localidad 
de New Hampshire, es la clave de 
la nueva y apasionante investiga-
ción que, once años después de 
poner entre rejas a sus presuntos 
culpables, vuelve a reunir al escritor 
Marcus Goldman y al sargento Perry 
Gahalowood. 

En esta Ocasión contarán con la 
inestimable ayuda de una joven 
agente de policía, Lauren Dono-
van, empeñada en resolver la tra-
ma de secretos que se esconde tras 
el caso. 

A medida que vayan descubriendo 
quién era realmente Alaska San-
ders, irán resurgiendo también los 
fantasmas del pasado y, entre ellos, 
especialmente el de Harry Quebert. 

Una nueva intriga literariamente 
adictiva, con la estructura en varios 
tiempos, las vueltas de tuerca y el 
ritmo trepidante que son el sello in-
confundible de Joël Dicker, «un fe-
nómeno planetario» (Babelia). 

Por si las voces vuelven

Angel Martin 

Un sorprendente testimonio sobre 
la locura. Un relato en primera per-
sona sobre lo que supone perder-
se y tener que reconstruirse desde 
cero. Una historia vitalista que te 
agarra desde la primera línea. 

Hace unos años me rompí por 
completo. Tanto como para que 
tuvieran que atarme a la cama de 
un hospital psiquiátrico para evitar 
que pudiera hacerme daño. 

No tengo ni idea de cuándo em-
pezó a formarse mi locura. 

A lo mejor nací genéticamente 
predispuesto. 

A lo mejor fui macerando una de-
presión al callarme ciertas cosas 
por no preocupar a los demás. 

O a lo mejor simplemente hay ce-
rebros que de la noche a la maña-
na hacen crec y se acabó. 

Si algo he descubierto en todo este 
tiempo es que cuando cuentas 
abiertamente que se te ha pirado 
la cabeza la gente enseguida le 
pone el sello de tabú. Aunque este 
libro lo he escrito para mí, por si las 
voces vuelven, es para cualquiera 
que haya pasado o esté pasando 
por algo parecido, y así romper de 
una vez por todas el estigma de 
las enfermedades mentales. Pero 
si simplemente te apetece jugar a 
ver el mundo como yo lo vi mien-
tras perdí el contacto con la reali-
dad, este libro también es para ti. 
Si escuchas bien las voces, descu-
brirás cosas fascinantes como esta: 

NO NECESITAS LLEGAR A TOCAR 
FONDO PARA RECONSTRUIRTE DES-
DE CERO  

Queremos explicarte porque compartir el juego con tu perro 
es una actividad que nos favorece a todos. El juego es la pri-
mera herramienta que tenemos para poder interactuar con 
nuestro peludo.
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MOTOR

El singular origen del con-
trol de crucero

El primer controlador de 
velocidad se creó en el año 
1945. Fue el control de cru-
cero, creado por Ralph Tee-
tor, un ingeniero ciego que 
se basó en sus sensaciones 
para evitar la incomodidad 
y brusquedad que sentía 
al viajar con su chofer, que 
aceleraba y frenaba con mu-
cha regularidad.  

El coche más vendido del 
mundo

Un coche que podemos ver 
muy a menudo es el Toyo-
ta Corolla; desde su lanza-
miento al mercado en 1966 
el gigante asiático Toyota ya 
ha fabricado más de 46 mi-
llones de unidades. Posee el 
título del coche más vendido 
del mundo desde 1997. 

El coche más vendido de la 
historia de España 

No es otro que el SEAT Ibiza 
presentado por primera vez 
en 1984. 

Se ha convertido en un claro 
preferido entre los conduc-
tores españoles, por sus ca-
racterísticas técnicas, apa-
riencia, y sobre todo por su 
precio.   

El atasco más largo del 
mundo

De media, un madrileño 
pierde 40 horas al año en 
atascos, y Madrid continúa 
siendo una de las ciudades 
con más atascos del país, 
ocupando el puesto 80 en 
el ránking de ciudades con 
más atascos del mundo. 

Este ranking lo encabeza Los 
Ángeles, donde el conges-
tionamiento del tráfico lleva 
a sus ciudadanos a perder 
hasta 104 horas anuales de 
media en atascos.  

Nadie quiere encontrarse 
en un atasco de más de 180 
kilómetros. Pero este es el 
caso del atasco que tuvo 
lugar entre París y Lyon en 
Francia en 1980, el más lar-
go del mundo hasta la fecha. 

El segundo fue 160 kilóme-
tros y se produjo en Alema-
nia cerca de Hamburgo en 
1993.  

El olor a nuevo de los 
coches

Muchas personas tienen 
atracción por el olor a nuevo 
de las cosas que compran. 

En el caso de los coches, la 
emoción de la compra tam-
bién se debe por ese carac-
terístico olor a nuevo que se 
siente al entrar por primera 
vez en el coche.  

Este aroma se crea con la 
combinación de 50 com-
puestos orgánicos volátiles 
que se emplean en la fabri-
cación de los coches. 

Afortunadamente, ninguno 
pone en riesgo la salud. 

¿El coche más caro del 
mundo? ¿Y el más rápido?  

El coche más caro del mun-
do según la distribuidora 
de Cars 2 es el Koenigsegg 
CCXR fabricado por el grupo 
sueco Koenigsegg, llegando 
a costar hasta 3.400.000 €. 

Otro de los coches más ca-
ros es el Bugatti Veyron, el 
superdeportivo biplaza más 
exclusivo y cotizado del 
mercado; cuesta alrededor 
de los 1.700.000 € y pue-
de pasar de 0 a 97 km/h en 
2,55 segundos. Alcanzando 
una velocidad máxima de 
430 km/h, es el coche más 
rápido de la actualidad y uno 
de los favoritos entre los 
amantes de los coches. 

Curiosidades del 
mundo del automóvil
El mundo del automóvil lleva con nosotros más 
de un siglo y ha dejado por su paso numero-
sos hechos que han marcado la historia. Des-
de acontecimientos históricos que marcaron 
un antes y un después en la industria del motor 
hasta datos realmente sorprendentes sobre los 
coches.
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Horóscopo Mes de Septiembre

Aries  Tauro  Géminis
Aries estará muy moti-
vado durante todo el 
mes. Tus jefes ven en ti 
a una persona de con-
fianza y les sobrarán 
razones para ver que 
resultas indispensable.

Tiempo para un gran ro-
mance en tu relación. Si 
estás soltero, tendrás un 
flechazo y, te sorpren-
derás teniendo pensa-
mientos enternecedo-
res hacia otra persona.

Respecto a la salud lle-
vas tiempo intranquilo 
por tu salud o la de al-
guien querido, es mo-
mento de visitar a un 
especialista o de cam-
biar el tratamiento.

  Cáncer Leo Virgo

   Libra Escorpio  Sagitario

   Capricornio  Acuario Piscis

Deberás poner suma 
atención con quien 
compartes tus ideas, es 
posible que alguien cer-
cano a ti no quiera que 
triunfes. Abre bien los ojos 
y planea con cautela.

Si estás soltero, se aproxi-
man cambios muy positivos. 
Si tienes pareja, aunque las 
relaciones no sean tu fuer-
te, el amor que sientes por 
tu pareja hará que te tomes 
la relación gustosamente.

En este mes tienes a Jú-
piter en la constelación 
de Virgo, eso te dará un 
gran optimismo, carisma 
y simpatía, por lo que es 
un buen mes para fomen-
tar tus relaciones sociales.

Recuerda que el respeto 
es importante ante todo, 
por lo tanto debes evitar 
las discusiones, respeta a 
tus superiones en cada 
momento y dales la hon-
ra que se merece.

En lo referente al traba-
jo, la sagacidad y la in-
tuición irán de la mano 
para concretar brillantes 
operaciones comercia-
les. No será recomenda-
ble invertir en inmuebles.

A final de mes, comen-
zarán a hacerse sentir los 
efectos del exceso de 
trabajo. Trata de rela-
jarte o de iniciar alguna 
actividad que te ayude 
a estar más calmado.

Podemos decir que duran-
te este mes Capricornio es 
el rey de todos los signos, 
se encontrará en un mo-
mento pletórico, que muy 
posiblemente se manten-
ga hasta final de año.

No te predispongas a dolo-
res que pudieras padecer 
pues éstos serán sólo super-
ficiales, sería bueno que 
acudieras a una especialis-
ta en medicina tradicional 
o alternativa para tratarte 
esas pequeñas molestias.

La relación con tus ami-
gos será productiva por 
lo que la debes aprove-
char al máximo, no de-
bes en dudar mostrarte 
siempre realista y comu-
nicarles lo que necesitas.

MOTOR

Durante el verano, los despla-
zamientos en el coche suelen 

ser mucho más largos y exigentes. 
Sumado a esto, el desgaste extra 
al que es sometido el coche por 
las condiciones del entorno en el 
que nos encontremos (playa, bos-
que, montaña) y el calor propio de 
la temporada hacen que sea nece-
sario tomar ciertas precauciones y 
darle algunos cuidados especiales a 
nuestro coche después del verano. 

Carrocería e interiores

Muchos elementos como el polvo, 
la arena, el sol e incluso el calor 
pueden propiciar algunos proble-
mas en la carrocería del coche. Una 
limpieza bien profunda puede evitar 
problemas como la corrosión o la 
oxidación de la pintura. 

Neumáticos

Otro aspecto de sumo cuidado para 
nuestro coche, especialmente des-
pués de la temporada de verano 
son los neumáticos. Lo más impor-
tante en este aspecto es verificar 
la presión y asegurarnos de llevarla 
en el nivel adecuado en caso de que 
haya variado. 

Además, es necesario comprobar si 
ha habido algún desgaste o posible 
deterioro que pueda implicar un 
cambio del neumático. 

Filtros

Queda claro que las partículas del 
ambiente pueden influir en diver-
sas zonas del coche y siempre será 
necesario hacer una revisión y lim-
pieza de los filtros para asegurar su 
buen funcionamiento. 

Nivel de líquidos

Después los largos desplazamien-
tos, los niveles de líquidos se redu-
cen, por lo que es necesario hacer 
un control del líquido de freno, re-
frigerante, lubricante e incluso del 
aceite. 

Esto dará una mayor garantía de 
que el motor funcionará sin ningún 
problema. 

Limpiaparabrisas

Con la llegada del otoño, los lim-
piaparabrisas pueden ser reque-
ridos constantemente, por eso 
es necesario comprobar que las 
gomas y escobillas de éstos no 
estén deterioradas. 

Cuidados del coche 
después del verano 

Para prevenir cualquier tipo de riesgo, lo mejor 
es revisar de forma profunda todas las partes 
del coche con la ayuda de profesionales. 




